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X PLENO

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y ACTOS CONMEMORATIVOS DEL X ANIVERSARIO

DE SU FUNDACION

L As Reuniones Plenarias que anualmente celebra el
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas han

revestido este a•o especial solemnidad, debido a que en ‚l
se cumpl€a el X aniversario de su fundaciƒn . Con est‚ mo-
tivo, adem„s de los actos acostumbrados otros a•os, han
tenido lugar algunas reuniones cient€ficas de car„cter in-
ternacional, a las que han asistido' investigadores de todo
el mundo, que de esta forma se han asociado a los actos
conmemorativos, no sƒlo personalmente, sino en muchos
casos en representaciƒn de conocidas entidades culturales .

Las entidades representadas e investigadores extranje-
ros asistentes fueron los siguientes

ENTIDADES REPRESENTADAS
E

INVESTIGADORES EXTRANJEROS ASISTENTES

ALEMANIA.

En representaciƒn de la Mar-Plannck-Gesellscha ft: Pro-
fesor Otto Hahn, Premio Nƒbel, Director ; Prof. Erich
Regener, Vicepresidente ; Prof. Gunther Lehmann, Direc-
tor del Instituto de Fisiolo`€a del Trabajo, y Prof . Karl
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Ziegler, Director del Instituto de Investigaciones sobre el
Carb€n.

En representaci€n del De-ittscher Forschnngsrat : Pro-
fesor J. G. GASSNER, Presidente de la Biologische Zen-
tralandtalt des Vereinigten Wirtschaf tsgebietes ; Profesor
P. Martini, Director de la Med . Klinik der Universit•t
Bonn ; Prof. B. Snell, Leiter des Archivs f‚r Griechische
Lexicographie, Hamburgo, y Prof . W. Kunkel, de la Uni-
versidad de Heidelberg .

Prof. Wilhelm Kellermann, Prof . de Filologƒa Ro-
m•nica de la Universidad de Gotinga ; Prof. Edmund
Schramm, Rector de la Escuela T„cnica Oficial de Inter-
pretaci€n de Lenguas de la Universidad de Maguncia ;
Prof. G. Melchers, Institut f‚r Biologie, de la Max-
Planck-Gesellschaft ; Prof. Wilhelm Neuss, Profesor de
Arte y Arqueologƒa Cristianos de la Universidad de Bonn ;
Prof. Wilhelm Rudorf, Institut f‚r Z‚chtungsforschung,
de la Max-Planck-Gesellschaft ; Prof. August K‚ll, de
Munich ; Prof . Hans Rheinfelder, Vicedirector del Semi-
nario Rom•nico de la Universidad de Munich ; Profesor
Weidert, jefe del Departamento de Optica T„cnica del
Instituto de Optica del Consejo ; Prof. Matting y Profe-
sor K. Wirtz, del Max-Planck-Institut de Fƒsica de Go-
tinga .

AUSTRIA .

Prof. Walter Kubiena, del Bodenanstalt f‚r Alpine
Landwirtschaft de Admont .

B…LGICA.

En representaci€n de la Fondation Universitaire et
Fonds National de la Recherche Scientifigne : Los Profe-
sores Jean Willems, Director ; Charles Manneback, Pro-
fesor de Fƒsica Te€rica de la Universidad Cat€lica de Lo-
vaina, y Franz de Backer, Profesor de la Facultad de Fi-
losofƒa y Letras de la Universidad de Gante .

En representaci€n de la Universidad Cat€lica de Lo-
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vaina : Prof. Honor„ van Waeyenbergh, Rector ; Prof. Si-
monart, de la Facultad de Ciencias ; Prof. Le Chanoine
Groult, de la Facultad de Filosofƒa y Letras ; Prof. Ray-
mond Breckpot, de Quƒmica Inorg•nica, y Prof . Joseph
van der Wijer, de la Facultad de Filosofƒa y Letras .

BRASIL .

Prof. S. de Toledo Piza, de la Escuela Superior de
Agricultura de la Universidad de San Pablo .

CIUDAD VATICANA .

En representaci€n de la Pontificia Academia de Cien-
cias : Prof. Pietro Salviucci, Canciller, y Prof . Francesco
Severi, Presidente del Istituto Nazionale di Alta Matema-
tica de Roma .

CHILE .

Prof. Juan G€mez Millas, Decano de la Facultad de
Filosofƒa y Letras de la Universidad de Santiago de Chile .

DINAMARCA.

Prof. Albert Fischer, Director del Carlsbergfondets
Biologische Institut de Copenhague (Consejero de Ho-
nor) .

ESTADOS UNIDOS .

En representaci€n de la Library o f Congress o f
Washington y del American Council o f Learned Socie-
ties: Prof . Lewis Hanke, Director de la Fundaci€n His-
p•nica de la Biblioteca del Congreso.

En representaci€n de la Smithsonian In-stitution : Pro-
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fesor George M. Foster, director del Instituto de Antro-
polog€a Social.
En representaci•n delInstitute of International Edu-

cation: MissNuvart Parseghian, Adjunta del Director
del Instituto.
Prof. P. Debye, del Departamento de Qu€mica de la

Cornell University de Ithaca (Premio N•bel); Prof: Brian
O'Brien, Director del Instituto de Optica de la Universi-
dad de Rochester, y Prof. Selmann A. Waksmann, de la
Universidad de Rutgers.
En representaci•n de laUniversidad Cat•lica de
Washington: R. P . David Rubio.

FINLANDIA .

Prof. Rafael Karsten, de la Suomalainen Tiedeakate-
mia (Societas Scientiarum Fennicae), de Helsinki.

FRANCIA.

En representaci•n delCentre National de la Rech,er-
che Scientifique: Prof. Georges Jamati, Director adjun-
to; Prof. Pierre Grasse, miembro de la Academia de
Ciencias, Profesor de la Sorbona, y Prof. Jean Wyart, Pro-
fesor de la Sorbona y Director del Centro de Documen-
taci•n y Publicaciones.
Prof. Jean Cabannes, Decano de la Facultad de Cien-

cias de la Universidad de Par€s (Consejero de Honor);
Prof. Gaston Julia, Profesor de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Par€s y Presidente de la Academia de
Ciencias (Consejero de Honor); Prof. Pa-al Fallot, de la
Academia de Ciencias de Par€s (Consejero de Honor)
Prof. Braun-Blanquet, Director de la Estaci•n Interna-
cional de Geobot‚nica Mediterr‚nea y Alpina de Mont-
pellier; Prof. Pierre Fleury, Director general del Instituto
de Optica Te•rica y Aplicada de Par€s; Prof. Yves Le
Grand, Director del Laboratorio de F€sica del Museo de
Historia Natural de Par€s; Prof. Jean Cojan, Director
de la Sociedad General de Optica de Par€s.; Prof. Albert
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Arnulf, del Laboratorio del Instituto de Optica de la Sor-
bona; Prof. Pierre Birot, de la Universidad de Lille, y
Abbƒ Marcel, Centre National de la Recherche Scienti-
fique.

HOLANDA .

En representaci•n delCeotrale Orgauisatie Naturve-
tenischappelejk Onderzoek (T. N . 0 .) : Prof. F. K. Th. Van
Iterson, miembro del T. N. O .
Prof. H. J. Sirks, Presidente de la Uni•n Internacio-

nal de Ciencias Biol•gicas y Director del Instituto de Ge-
nƒtica de la Universidad de Groningen; Prof. C. F. A. Van
Dam, Profesor de la Universidad de Utrecht (Consejero de
Honor); Prof. A. C. S. Van Heel, de los Laboratorios de
Optica del Instituto de Tecnolog€a de Delft, y Prof. Van
der Velden, de Optica.

INGLATERRA .

En representaci•n de laRoval Society: Profesor
E. D. Adrian, O. M. F. R. S., de la Universidad de Cam-
bridge (Premio N•bel); Prof. E. C. Dodds, F. R. S., Ins-
tituto de Bioqu€mica de Midlesex Hospital de Londres, y
Sir George P. Thomson, F. R. S ., Departamento de F€sica
del Imperial College de Londres (Premio N•bel).
En representaci•n delBritishCouncil: SirEric

Maclagan, Director del Comitƒ de Bellas Artes; Sir Al-
fred Egerton, Profesor del Imperial College of Science and
Technology; Sir Howard Florey, Profesor de Patolog€a de
la Universidad de Oxford (Premio N•bel), y Prof. Wal-
ter Starkie, Director del Instituto Brit‚nico en Espa„a.

Los Profesores Harry Julius Emeleus, Profesor de Qu€-
mica Inorg‚nica en la Universidad de Cambridge (Con-
sejero de Honor); Christopher K. Ingold, Profesor de Qu€-
mica del University College de Londres (Consejero de Ho-
nor); G. W. Robinson, Profesor de Qu€mica Agr€cola del
University College of North Wales (Consejero de Ho-
nor); Todd, Profesor de la Universidad de Cambridge;

9



D. G. Catcheside, Botany School de la Universidad de
Cambridge ; L. G. Martin, del Imperial College of Scien-
ce and Technology ; Sir Henry Thomas, Director de la Sec-
ci€n de Libros Impresos del British Museum (Consejero
de Honor) ; L. B. Walton, Director del Departamento Es-
pa•ol de la Universidad de Edimburgo, y Davies, Subdi-
rector del British Council .

IRLANDA.

En representaci€n de la Royal Irish Academy : Profe-
sor Myles Dillon .

ITALIA .

En representaci€n del Consiglio Na,,-~,ionale delle Ri-
cerche: Prof. Eligio Perucca, Catedr‚tico de Fƒsica Ex-
perimental del Polit„cnico de Torino, y Prof . Giuseppe
Montalenti, Catedr‚tico de Gen„tica de la Universidad
cle N‚poles .

En representaci€n de la Universidad de Roma : Pro-
fesor Filippo Vasalli, Presidente de la Facultad de Juris-
prudencia ; Prof . Corrado Gini, Presidente de la Facultad
de Ciencias Estadƒsticas y Demogr‚ficas, y Prof . Monte-
verdi, Catedr‚tico de Filologƒa Rom‚nica.

En representaci€n de la Universidad de Pavfa : Los
Profesores Plinio Fraccaro, Rector ; Pietro Mascherpa,
Prof. de Farmacologƒa, y Adriano Buzzati-Traverso, Pro-
fesor de Gen„tica .

En representaci€n de la Universidad de Bolonia : Pro-
fesor Antonio Cicu, Director del Instituto jurƒdico ; Profe-
sor Felice Bataglia, Presidente de la Facultad de Filosofƒa y
Letras ; Prof. Giuseppe Gherardo Forni, Profesor de Ana-
tomƒa Patol€gica ; Prof. Paolo Dore, Presidente cƒe la Fa-
cultad de Ingenierƒa, y Prof . Angelo Mangini, Director del
Instituto de Quƒmica Industrial .

En representaci€n del Polit„cnico de Torino : Prof. An-
tonio Capetti, Presidente de la Facultad de Ingenierƒa .

Prof. Vasco Ronchi, Director del Instituto de Optica
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"Arcetri", de Florencia ; Prof. Claudio Barigozzi, Direc-
tor del Instituto de Gen„tica de la Universidad de Mil‚n ;
Prof . Carlo Jucci, Director del Centro de Gen„tica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, y Prof . Cesare Mo-
rais, del Ufficio di Ottica de "San Giogio", de G„nova .

PORTUGAL.

En representaci€n del Instituto para a Alta Cultura :
Los Profesores Gustavo Cordeiro Ramos, Presidente ; An-
tonio de Medeiros Gouvea, Secretario, y Zeferino Paulo,
Jefe del Centro de Documentacao Cientƒfica .

En representaci€n de la Universidad de Lisboa : Los
Profesores Jos„ Gabriel Pinto Coelho, Rector (Consejero
de Honor), y Luiz de C‚mara Pinto Coelho, Profesor de
la Facultad de Derecho .

En representaci€n de la Universidad de Porto : Profe-
sor Luiz de Pina .

En representaci€n de la Universidad de Coimbra : Pro-
fesor Maximino Correia, Rector (Consejero de Honor),
y Prof. Carlos Martins Moreira, Vicerrector .

En representaci€n de la Estacao Nacional Agronomi-
ca de Sacavem : Los Profesores Antonio Pereira de Sousa
C‚mara, Director ; Duarte de Castro, Carmo de Freitas
y Wagner. Los Ingenieros Tristao Sampaio, Viana y Sil-
va, Nydia Malheiros de Garde y el Dr . Costa Rodrigues .

Los Profesores Celestino da Costa, Director del Insti-
tuto de Histologƒa y Embriologƒa de la Facultad de Medi-
cina de Lisboa (Consejero de Honor) ; Flavio Resende,
Director del Instituto Bot‚nico de la Universidad de Lis-
boa ; Jos„ A. Serra, Director del Museo y Laboratorio
Zool€gico de la Universidad de Coimbra, y Abilio Fer-
nandes, Director del Instituto Bot‚nico de la Universidad
de Coimbra .

SUECIA.

En representaci€n de la Kungl Svenska Vetenskapsa-
bademiern. (Academia de Ciencias), de Estocolmo ; Profe-
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sor Ivar Waller, Profesor de Mec€nica, de F•sica y Mate-
m€tica de la Universidad de Upsala, y Prof. Ulf ven Eu-
ler Chelpin, Profesor de Fisiolog•a del Karolinska Institu-
to M‚dico Quirƒrgico .

En representaci„n del Swedisll, Natural Research Conn-
cil : Prof. T. Caspersson, del Institut f„r Cellforskning
del Karolinska Institutet de Estocolmo .

En representaci„n de la Universidad de Upsala: Pro-
fesor Gunnar Gunnarson .

En representaci„n del Nobelstif telsen : Prof. G. Lii-
jelstrand .

En representaci„n de la Universidad de Lund: Profe-
sor Erik Ljungner, Profesor de Geograf•a, y Prof . Alf
Lombard, Profesor de Lenguas Rom€nicas .

Los Profesores Erik Ingestam, Director del Instituto
de Optica de Estocolmo, y Dag Norberg, Catedr€tico de
la Universidad de Estocolmo .

SUIZA .

En representaci„n del Consejo de Rectores de las Uni-
versidades Suizas : Prof. Ammon, Presidente, Rector (le
la Universidad de Berna, y Prof. Aebischer, Profesor de
Lengua y Literatura francesas de la Universidad de Lau-
sanne .

En representaci„n de la Eidg. Techuuisclie Hochschule :
Prof. Pallmann, Rector .

En representaci„n de Pro Helvetia : Prof. L€tt, Vice-
presidente ; Prof. Mirko Ros, del Laboratorio Federal (le
Ensayo de Materiales de Zurich (Consejero (le Honor)
Prof. Enrst, Profesor de Literatura de la Eidq . Technische
Hochschule (Consejero de Honor) ; Prof. Arnold Steiger,
de la Universidad de Zurich (Consejero de Honor) ; Pro-
fesor Paul Scherrer, Director del Instituto de F•sica del
Polit‚cnico de Zurich, Consejero de Honor ; Prof. Heitz,
del Botanischer Institut de Basilea, y Prof. `V. Lie-
benskind, Decano de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Ginebra .
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SESION DE APERTURA

La sesi„n de apertura se verific„ en la ma…ana del d•a
12 de abril . Se celebr„ previamente una misa de Esp•ritu
Santo en la Capilla del Consejo, en los altos de la ca-
lle de Serrano. Fu‚ oficiada por el Patriarca de las In-
dias, Dr. Eijo y Garay, y a ella asistieron, con los Minis-
tros de Educaci„n Nacional, D . Jos‚ Ib€…ez Mart•n, y de
Industria y Comercio, D . Juan Antonio Suanzes, los car-
gos directivos del Consejo y los Consejeros que fueron es-
tos d•as hu‚spedes de nuestra capital con motivo de la
reuni„n plenaria.

Despu‚s, en el* sal„n de actos del edificio central del
Consejo, se verific„ la sesi„n inaugural, presidida por el
Ministro de Educaci„n, quien ten•a a su derecha al Minis-
tro de Industria, al Vicepresidente del Consejo de Inves-
tigaciones, Sr. Garc•a Si…‚riz, y al Subsecretario de Edu-
caci„n Nacional, D . Jesƒs Rubio ; y a su izquierda, al Pa-
triarca de las Indias, Dr. Eijo y Garay ; al Decano de Fi-
losof•a y Letras, D . Eloy Bull„n, y al Secretario general
del Consejo, D . Jos‚ Mar•a Albareda .

Constituida la presidencia, el Presidente del Consejo,
Sr. Ib€…ez Mart•n, abri„ la sesi„n dedicando unas pala-
bras de cordial bienvenida a todos los asistentes a la re-
uni„n de este a…o . Fu‚ describiendo el esp•ritu y la mi-
si„n de los varios Patronatos encuadrados en el Consejo
de Investigaciones y afirm„ que ‚ste, nacido del Estado,
ha sabido al mismo tiempo acoger en su seno otras enti-
dades cient•ficas a ‚l vinculadas por su car€cter y sus
prop„sitos . Siempre, cuando se 'cumple un aniversario m€s,
el Consejo quiere mostrar la realidad de la labor hecha y
ofrecer a los investigadores nuevos recintos y nuevos ins-
trumentos para su labor . Este a…o ser€ inaugurado, en
coincidencia con el decenio, el Instituto de Optica, y con
tal motivo se celebrar€ una gran reuni„n de „pticos de
universal prestigio . Habr€ tambi‚n una reuni„n de fil„lo-
gos : figuras ilustres y destacadas por su hispanismo se
congregar€n en torno a temas de Filolog•a, dando as• el
m€ximo relieve a la labor de nuestro organismo .

Las palabras finales de D . Jos‚ Ib€…ez Mart•n fue-
ron especialmente dirigidas a los ilustres investigado-
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res de las ciencias y las letras que desde distintos pa€-
ses asistieron a este Pleno de nuestro Consejo Supe-
rior. Sabed que hab•is venido a una tierra -dijo el Mi-
nistro- que tiene como una de sus caracter€sticas funda-
mentales la de la hospitalidad . Ver•is, dentro de un mun-
do angustiado por inil inquietudes, c‚mo nuestro pa€s tra-
baja unido y en orden, con el deseo de llegar a un mejora-
miento econ‚mico y espiritual dentro de un sentido huma-
no y cristiano. Bienvenidos, pues, a nuestro pa€s, y que en
•l vuestra estancia sea lo profundamente grata que desea-
mos. Que esta vez, ademƒs, no sea la „ltima con que nos
honr•is compartiendo nuestras tareas al servicio de la in-
teligencia .

Una larga y cƒlida ovaci‚n acogi‚ las palabras de sa-
lutaci‚n y bienvenida dirigidas por el Ministro a los miem-
bros del Consejo. Despu•s el Sr . Ibƒ…ez Mart€n concedi‚
la palabra a D. Amadeo Tortajada, Director de la Biblio-
teca del Consejo .

D . Amadeo Tortajada expuso las caracter€sticas de la
Biblioteca del Consejo, sus fondos actuales y la capacidad
que para los futuros aumentos poseen las instalaciones .
Afirm‚ c‚mo se han venido cumpliendo los prop‚sitos de
los d€as en que el Consejo fu• creado, deteni•ndose espe-
cialmente en lo relativo a la coordinaci‚n de los servicios
bibliogrƒficos .

A continuaci‚n, el Presidente de la Comisi‚n de Pu-
blicaciones, Dr. Cantera, inform‚ sobre el volumen de lo
editado y lo vendido . Existe un visible aumento en ambos
aspectos de las publicaciones lanzadas por el Consejo . Se
ha editado mƒs y se ha vendido mƒs, tanto en Espa…a
como en el extranjero.

Despu•s, el Interventor general del Consejo, Sr . To-
rroj a, di‚ a conocer algunas cifras del desarrollo . econ‚mi-
co del organismo, tanto en lo referente al a…o „ltimo como,
globalmente, en cuanto al decenio que ahora se conme-
mora.

Por „ltimo, el Presidente del Patronato para los cur-
sos de extranjeros, D. Blas Taracena, expuso la labor que
en este aspecto se ha desarrollado, y que sigue un ritmo
intensivo .

Seguidamente, el Ministro levant‚ la sesi‚n .
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Por la tarde, a las diecisiete horas, se celebr‚ una vi-
sita colectiva a la Ciudad Universitaria . En el bar de la
Facultad de Filosof€a y Letras les fu• servida una copa
de vino espa…ol. Los Profesores extranjeros visitaron to-
das las dependencias, bibliotecas y laboratorios de las dis-
tintas Facultades, resultando muy complacidos en su vi-
sita .

ACTOS DEL DIA I3

El d€a I3 se reunieron por separado cada uno de los Pa-
tronatos del Consejo a fin de dar lectura a las respectivas
memorias de actividades desarrolladas por cada uno de sus
Institutos .

VI†N DEL PATRONATO "RAIIVIUNDO LULIO" .

Este Patronato se reuni‚ bajo la presidencia del Pa-
triarca Obispo de Madrid-Alcalƒ, Dr . Eijo y Garay .

El Secretario, D . V€ctor Garc€a Hoz, di‚ cuenta de las
actividades generales del Patronato, entre las que figura
la agregaci‚n de la Majoricensis Schola Lul€stica .

Mons. Pascual Galindo expuso la actividad del Ins-
tituto "Padre Enrique Fl‚rez", de Historia Eclesiƒstica.
Dijo que se hab€a creado en Toledo una nueva Secci‚n,
que prepara la Regesta Documentorunz Ecclesiae Tolc-
tanae . Ademƒs de la publicaci‚n de obras de investigaci‚n
y de la aparici‚n peri‚dica de la Revista Hispania Sacra,
se ha concedido una atenci‚n preferente a la edici‚n cr€ti-
ca de textos lit„rgicos .

D . V€ctor Garc€a Hoz, Director del Instituto "San Jos•
de Calasanz", de Pedagog€a, expuso lo mƒs destacado de
este Centro docente, entre los que figuran la continuaci‚n
de los estudios experimentales sobre el vocabulario usual,
habi•ndose registrado otras 120.000 frecuencias de voca-
bulario. Se ocup‚ del Congreso Internacional de Pedago-
g€a celebrado en Santander, que fu• el acontecimiento mƒs
destacado de la vida de este Instituto durante el a…o . Fru-
to de •l es la creaci‚n de la Sociedad Internacional de Es-
tudios e Investigaciones Pedag‚gicas, de la que fu• nom-
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brado Presidente D. Victor Garcia Hoz . El Departamen-
to de Misiones Pedagogicas ha enviado 175 bibliotecas a
distintos centros docentes . Se ha comenzado la confeccion
de peliculas pedagogicas en la nueva Seccion de Filmolo-
gia. Se han reanudado por primera vez desde el ano 1936
las Misiones Pedagogicas, en numero de zo durante el ano .
Se han organizado ademas cuatro semanas de misiones
pedagogicas.

Informo a continuacion el Dr . Font y Puig de la inten-
sa actividad desarrollada por este Instituto en Barcelona .

Informo, asimismo, el Dr . Bruno, del Instituto "Fran-
cisco de Vitoria", y D. Severino Aznar, del Instituto
"Balmes".

Dio por terminada la sesion el Patriarca de las In-
dias, congratulandose de la labor realizada .

REUN16N DEL PATRONATO " MEN]' NDEZ PELAYO" .

En el salon de actos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientificas, el Ministro de Educacion Nacional
y Presidente del Consejo, Sr . Ibanez Martin, presidio la
sesion plenaria del Patronato "Menendez Pelayo", de
Filologia, Arte e Historia . Le acompanaban en la presi-
dencia los sefiores de La Torre y Balbin Lucas, Catedrati-
cos de la Universidad de Madrid .

El Ministro concedio el use de la palabra a los Direc-
tores respectivos de los Institutos que integran el Patro-
nato, quienes informaron de la labor realizada en el cur-
so precedente .

Informaron el Director del Instituto "Nebrija", de
Filologia Clasica, Mons . Galindo ; el Director del Ins-
tituto "Cervantes", D . Julio Casares ; el Sr. Garcia Go-
mez, del Instituto "Miguel Asin", de Estudios Arabes ;
el Director del Instituto "Arias Montano", Sr . Cantera ;
D. Antonio de la Torre, del Instituto "Zurita", de Histo-
ria ; el Director del Instituto "Fernandez de Oviedo", de
Historia Hispanoamericana, Sr. Bustamante ; el del Ins-
tituto Historico de Marina, D . Julio F. Guillen ; el de
"Santo Toribio de Mogrovejo" ; Mons. Angles, Direc-
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tor del Instituto de Musicologia ; el del "P. Sarmiento",
Sr. Sanchez Canton, y el Marques de Lozoya .

El Ministro, tras de agradecer su asistencia al muy
crecido numero de investigadores presentes, propuso la
provision de las dos plazas vacantes de Consejeros nume-
rarios del Consejo por D . Cayetano Mergelina y D . Ra-
fael de Balbin Lucas . Finalmente agradecio con muy cor-
diales palabras la labor realizada por todos los Institutos
en pro de la cultura espafiola .

REUNION DEL PATRONATO "RAA16N Y CAJAL" .

El Patronato "Ramon y Cajal" ha celebrado su re-
union plenaria en el Museo de Ciencias Naturales, bajo
la presidencia del Dr. Enriquez de Salamanca y con asis-
tencia de los ilustres miembros extranjeros Profesores
Adrian y Florey (premios Nobel) y Dodds, ingleses ; Fe-
oster, norteamericano ; Tavares, Da Costa, Correia y De
Pina, portugueses ; Forni, italiano ; Lehmann y Martini,
alemanes ; Fischer, de Dinamarca ; Grases, f rances ; Euler-
Cholpin, de Estocolmo, y Liljestrand, de Suecia .

Se leyo la Memoria de Secretaria de este ano, con la
labor de los Institutos comprendidos en este Patronato
Instituto Nacional de Ciencias Medicas, que ha creado
dos nuevas Secciones de Fisiopatologia, de Salamanca, y
de Otorounologia, de Barcelona ; adscribiendo ademas a
este Instituto el de Endocrinologia Experimental, que
dirige el Dr. Maranon ; Instituto Espanol de Medicina
Colonial, Instituto Espafiol de Fisiologia y Bioquimica,
Instituto "Jose de Acosta", Instituto Nacional de Parasi-
tologia, Instituto "Bernardino de Sahagun", Instituto de
Investigaciones Veterinarias, Instituto "Cajal", etc . Lue-
go se leyeron dos propuestas, una de nombramiento de
Consejero de honor del Prof . Raestrick, Catedratico de
Bioquimica de la Universidad de Londres, y la otra para
nombramiento de Vocal-Consejero de numero a favor de
D. Pedro Lain Entralgo. Ambas propuestas son aproba-
das por mayoria. Cierra la sesion el Presidente del Pa-
tronato, Dr. Enriquez de Salamanca, que dio la bienveni-
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da a los ilustres Profesores extranjeros y miembros es-
panoles asistentes al acto .

REUNION DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA".

Se reunio en el salon de actos del Instituto "Alonso
Barba", de Ouimica, bajo la presidencia del Excmo . se-
nor D. Juan Antonio Suanzes, Ministro de Industria y
Comercio, Presidente del Patronato, al que acompanaban
D. Federico Huguet, D. Aureo Fernandez Avila, D . Joa-
quin Planell y D. Manuel Lora Tamayo, Secretario gene-
ral del Patronato "Juan de la Cierva" .

El Sr . Suanzes . dirigio unas cordiales frases de salu-
tacion a los Profesores e investigadores extranjeros, en-
tre los que figuraban el Prof. Ross, Presidente del Labo-
ratorio Federal de Ensayos, de Zurich ; el Prof . Van Iter-
son, representante de la Centrale Organisation D . L. 0 . ;
el Prof. Dore, Presidente de la Facultad de Ingenieria de
la Universidad de Bolonia ; el Prof . Mattig, el Prof esor
Schroter y el Dr. De lels .

El Secretario general del Patronato, Dr . Lora Ta-
mayo, dio cuenta de las actividades del mismo, resumien-
do la labor realizada en el pasado ano por cada uno de
sus Institutos y centros de trabajo .

Tambien celebraron sesiones plenarias a las diez
y once horas, respectivamente, los Patronatos "Alon-
so de Herrera" y "Diego de Saavedra Fajardo", en los
que se resumio la labor realizada por cada uno de los Insti-
tutos durante el curso precedente .

RECEPCION EN EL AYUNTAMIENTO

A las trece horas fue ofrecida por el Ayuntamiento
de Madrid, y en honor de los Profesores asistentes al
X Pleno, una reception solemne. El Conde de Santa
Marta hizo los honores de la Casa Consistorial y .dio
la bienvenida a las representaciones cientificas extranje-
ras en un breve discurso, deseando a todos una feliz es-
tancia en Madrid y haciendo votos por su trabajo fruc-
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tifero en pro de la paz mundial y en progreso de la huma-
nidad. Tras la contestacion que D . Jose Maria Albareda,
Secretario del Consejo, formulaba en nombre de los asis-
tentes, fue servida en el Patio de Cristales una copa de
vino espanol .

CENA DE GALA

Por la noche se celebro en el Hotel Ritz la cena de
gala ofrecida por el Ministro de Educacion a las perso-
nalidades espafiolas y extranjeras asistentes a la reunion
plenaria .

A los postres hablaron diversos representantes ex-
tranjeros .

El Sr. Pinto Coelho, en representation de la Delega-
gacion portuguesa, despues de agradecer la gentileza es-
panola para con la misma, destaco la, participation de
Portugal en los trabajos de la Ciencia espanola, hoy in-
tensificada a traves de los contactos con el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, que representa un ver-
dadero intercambio y que es popularmente conocido en su
Patria, haciendo votos por que este intercambio admira-
ble perdure en bien de la ciencia y de la paz del mundo .

Dijo que en este Consejo intervenian representantes
del mundo entero, que ha salido de una lucha titanica de
intereses, y que, sin embargo, se ha olvidado esta pug-
na en la reunion de varias docenas de hombres de cien-
cia, lo que constituye la obra mas grande del Consejo, ex-
ponente claro de la ciencia y la cultura espafiolas, que
debe formar parte integrante del concierto de las nacio-
nes, con lo que se venceran verdaderas dificultades a los
hombres de ciencia de otros paises, permitiendo un estre-
cho contacto con el pueblo espanol .

Destaco como los investigadores portugueses han sido
los que primeramente han conocido el gran esfuerzo y la-
bor que representa el Consejo de Investigaciones, obra a
la que tan extraordinaria atencion dedico desde su naci-
miento el Jefe del Estado espanol .

Terming brindando por la grandeza y prosperidad del
Consejo, por el Sr . Ministro de Educacion Nacional y
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por Su Excelencia el Jefe del Estado espanol, que duran-
te su corta estancia en Lisboa cautivo la admiracion y el
respeto de todos los portugueses .

El Sr. Van-Dam, en representacion de la Delegacion
de Holanda, einpezo agradeciendo la cordialidad y afecto
con que han sido recibidos por los espanoles, recordando
is influencia del Siglo de Oro espanol en Holanda .

Recordo que los holandeses nunca olvidan que su pais
un dia pertenecig a la Corona del Emperador Carlos V .

Manifesto despues que, encargado por sus compane-
ros del Benelux de redactar la seccion espafiola de la en-
ciclopedia, en la que trabaja, faltaba en la misma un ar-
ticulo dedicado al Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas y otro a la Ciudad Universitaria, articulo que
estos dias habia redactado . Terming brindando por el
bienestar de Espana, el florecimiento del Consejo y sus
dignos Presidente y Secretario .

A continuacion hizo use de la palabra Mr. Adrian en
nombre de los investigadores ingleses actualmente en Es-
pafia, que comenzo lamentandose de no poder hablar mas
que en su lengua para demostrar su agradecimiento por
el recibimiento que les habian dispensado .

Destaco que mientras la investigacion se habia fomen-
tado en muchos paises con vista a fines inmediatos del Es-
tado, en Espana se habia orientado con mayor generosi-
dad en todos los campos de la ciencia .

Terming esperando con confianza en el futuro de la
ciencia espanola, que se encuentra en buenas manos, y
reiterando su agradecimiento al Gobierno espafiol por su
amable hospitalidad, brindo por el realce de las artes y
de las ciencias .

Se levanto a hablar a continuacion M. Jamati en re-
presentacion de los investigadores franceses, quien co-
menzo haciendo patente su admiracion por Espana, el
Ministro de Educacion Nacional y el Secretario del Con-
sejo por la hospitalidad espafiola con que se ven aten-
didos .

Se lamento de que entre Espafia y Francia no existan
mayores vinculos, que espera se intensifiquen en breve a
traves de relaciones culturales tanto historicas como filo-
soficas. artisticas . literarias, etc .
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Destaco su asombro ante la rapida reconstruccion de
Espana, que le habia permitido observar la visita recien-
te que habian hecho a la Ciudad Universitaria, y auguro
la importante aportacion en el futuro de nuestra Patria
a la cultura mundial, resaltando la autonomia que el Es-
tado espanol ha sabido asegurar a la cultura, con eviden-
te repercusion en el progreso de las ciencias .

Despues el Sr . Severi, en representacion de los inves-
tigadores de la Ciudad del Vaticano, manifesto que os-
tentaba la representacion de la Academia Pontificia de
Ciencias, y en su nombre hacia presente su gratitud y ad-
miracion al Presidente del Consejo y a sus mas destacados
representantes .

Destaco la transformacion que habia experimentado
Espana en el transcurso de los treinta anos que hacia
que no la visitaba, transformacion que hace de nuestra
Patria un pueblo ideal, que siente la cordialidad y la fra-
ternidad de todo corazon y que aporta con su inteligencia
un factor importante al progreso de la humanidad .

Expreso su esperanda de que el inundo se de cuenta
pronto de la necesidad de contar con la indispensable apor-
tacion del caudal de saber de Espana y de to que esta re-
presenta, y reafirmo que Espana e Italia son los paises
de Europa que mas fielmente estan en condiciones de ser-
vir a la civilizacion occidental sobre la armonica gama que
constituyen las ciencias, las artes, la filosofia y la ciencia
moral .

Terming haciendo votos por Espana y su Gobierno .
A continuacion el Sr . Hanke, en nombre de los inves-

tigadores de los Estados Unidos, manifesto que, como bi-
bliotecario, entendia que para su especialidad no hay f ron-
teras, ya que solo piensan en las ciencias y en las letras .
"En nuestro campo no hay el sector de la quimica ni de
la fisica . Estan todos unidos en los libros ."

Dijo que la voz de America es una voz internacional,
y que en todas partes hay problemas que interesan a los
americanos, agregando que el y sus colegas han venido
al Conse j o para manif estar que los norteamericanos gus-
tan de la actitud del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas y de la obra que el mismo representa, pidiendo
un regimen de mas intenso intercambio cultural .



A continuacion el Dr . Otto Hahn, premio Nobel, en
representacion de Alemania, mostro la profunda emocion
que siente en su corazon por la magnifica hospitalidad
que nuestro pais les ha dispensado .

Terming subrayando las fortisimas impresiones que
habia recibido en su breve estancia en nuestra Patria, `r

ofrecio su mas cordial colaboracion en esta obra de paz
por la cultura occidental, haciendo votos por el resurgir
de Espana y de Europa .
M. Ernst, en nombre de sus colegas suizos, manifesto

su satisfaccion por participar en este acto, agregando
que a los ideales de la vida humana, que sin ellos no es
tal, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ha
sabido afiadir un nuevo ideal, el de la hospitalidad, que
ennoblece a los espafioles, manifestando que no olvidaran
su estancia en esta capital de la hidalguia, tan repleta de
impresiones, ensenanzas y de ejemplos, agradeciendo al
Consejo tan alta leccion como esta dando .

Terming felicitando al Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientificas, a sus eminentes colaboradores v a
todo el pueblo espafiol .

Mr. Dillon, en nombre de Irlanda, recuerda los lazos
indestructibles de historia, de civilizacion y de libertad
civil y religiosa que unen a los irlandeses con Espana, y
cita como muestra de esta iiltima colaboracion el Colegio
de Irlandeses de Salamanca, que es el mejor soldado de
la mejor Legion en la mas grande batalla por Espafia .

Agrega que Irlanda corresponde con toda simpatia a
los afectos que Espana le prodiga, manifestando que la
cultura espanola es un exponente de la europea, haciendo
votos por el porvenir de nuestra Patria .

El Dr. Toledo Pizza, en nombre de los investigadores
del Brasil, muestra su agradecimiento por la magnificen-
cia de que han sido objeto, fiel reflejo de la amistad espa-
fiola, agregando que nunca sintio tanta satisfaccion ante
la grandiosidad de los actos que se estan celebrando, in-
fluidos de tanto calor, tanta espiritualidad v tanta genti-
leza como el recibimiento espanol que se les ha tributado .

Terming con el deseo sincero de que en otra decada el
Consejo Superior cle Investigaciones Cientificas adelante
lo que en otros paises precisa de mayor tiempo .
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1 :l Dr. Kubiena, por Austria, manifiesta que al venir
de su Patria, que ha tenido un gran pasado, a Espana, ig
nora el porvenir que la Providencia depararA a Austria,
pero esta seguro de que el de nuestra Patria sera grande,
segun le dice su corazon, al contemplar el resurgir que re-
presenta la Ciudad Universitaria y la obra maravillosa
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas . Ter-
mino brindando en nombre de Austria por el porvenir de
Espana y de la ciencia espanola .

El Dr. Van Vaegenberg, en nombre de la Universi-
clad de Lovaina, expreso su admiracion por la cordiali-
dad y generosidad espanolas, haciendo un canto a los ar-
tista flamencos que inspiraron sus obras en los castillos e
iglesias del Medievo, que reflejan el gran pasado de Es-
pana, manifestando que la Universidad de Lovaina, de
grandeza imperecedera, habla en sus aulas de este gran
pasado y de la cultura hispanica, esperando, como el Pro-
fesor Severi, que Espafia alcance en un futuro proximo
el puesto que le corresponde en el concierto de las nacio-
nes como def ensora de la cultura occidental y cristiana .

El Dr. Fischer, en nombre de la ciencia de Dinamar-
ca, agradecio al Consejo su designacion y le felicito sin-
ceramente por su decimo aniversario, haciendo votos por
clue constituya, como hasta ahora, un asombroso avance
en el campo de la investigacion para bien de las ciencias
y de la humanidad. Terming brindando por la ciencia es-
panola, gloria fresca y viva .

El Dr. Paulo Dore, en nombre de Italia, justifico su
presencia en el Congreso, porque la Universidad de Bolo-
nia ha estado siempre presente en toda reunion de tipo
internacional, anadiendo que en esta Universidad, de tan
arraigada cultura cristiana, se halla uno de los colegios
espanoles mas preclaros, el de San Clemente, que repre-
senta tanto como la presencia permanente de Espana en
aquella capital . Recuerda, como saben los que por alli pa-
saron, el concepto de la cultura que en aquella Universi-
(lad se tiene como servicio social indispensable para la
\ -ida elevada de un pueblo, y como por el Consejo se res-
1)onde a esta misma trayectoria para la reconstruccion de
la vida espanola en el orden cientifico .

Termina haciendo los mejores votos para el Consejo



Superior de Investigaciones Cientificas y el porvenir de
Espafia .

El Dr. Liljelstrand, por Suecia, elogio la labor del
Consejo y se felicito por el resurgimiento de la cultura
espafiola .

PALABRAS DEL MTNISTRO DE EDucAc16N .

A continuacion, el Ministro de Educacion Nacional
agradecio las palabras elogiosas dedicadas a Espafia, y
anadio, en nombre del Gobierno espafiol que sentia la in-
inensa satisfaccion de que este sea el primer Congreso
universal de investigadores, y que hombres de honda for-
macion, de concepcion clara, de un sentido riguroso del
deber, se hayan reunido en Espafia para tratar de temas
universales . Y es que cuando el alma y la vida del mundo
tienen que volver a la ruta universal, si quieren estar en
el camino cierto, tienen que volver a Espana, que no supo
vivir mas que para los demas .

Este primer Congreso universal de investigadores esta
lleno de un profundo sentido de tolerancia y de libertad
personal, y aqui boy estan hombres que concebimos la
historia desde diferentes puntos de vista, que profesamos
diferentes religiones y que aspiramos a vivir constituidos
siempre con un sentido de unidad moral, pero con mati-
ces diversos . Y todo esto puede ocurrir porque partimos
de una base moral que nos es comun, porque creemos to-
dos en Dios, porque sabemos que solo tin sentido cristia-
no puede salvar la humanidad y porque estamos seguros
de que por esta senda, con una mayor hermandad de to-
dos, puede salvarse la paz universal .

Ya no se como agradeceros los elogios que habeis ofre-
cido al Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .
Es cierto que el Consejo nacio con una suprema ambicion :
la de servir a la ciencia, desde la teologia a la ciencia apli-
cada : desde Dios creador de todas las cosas pasta las co-
sas que sirven para satisfacer los ideales y las ambicio-
nes de los hombres . Es verdad que hemos traba j ado con
todo entusiasmo, pero tambien es cierto que por una vez
nuestra altivez espafiola ha sabido, en el agape fraternal
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de esta noche, responder a la orientacion de uno de los
pensadores clasicos de Espafla, de Gracian, que aconseja-
ba, como todos los grandes pensadores, cosas sencillas
"Juntate siempre con aquellos que algo to puedan ense-
nar." Y si nos habeis llenado de elogios, a esos elogios
respondo yo diciendoos que los que valen, los que sirven,
los que han producido la mayor parte de lo que es la glo-
ria de la humanidad en la ciencia, sois vosotros, y nosotros
venimos aqui a aprender de vosotros y os hemos traido
para que veais nuestra modesta obra en esta comunidad
de hombres eminentes que trabajan por la cultura, que es
inantener la civilizacion ; por la cultura, que es sostener
nuestra Europa ; por la cultura, que mantiene los valores
espirituales v morales y todo aquello por lo que merece
vivirse. Dios me ha permitido esta noche apreciar que, a
pesar de tanta angustia como existe, todavia hay motivos
por los que merece,la pena vivir .

Por eso, recogiendo el pensamiento de todos vosotros,
puedo decir como consecuencia final que no sea esta re-
union una vana ilusion de todos los que aqui nos hemos
congregado, sino algo mas, que sea el comienzo de una
movilizacion espiritual de todos los hombres de ciencia,
que con su fuerza creadora para mejorar la vida espiri-
tual y material del mundo trabajen para afianzar el bien
y conseguir la paz en todos los paises. Porque para algo,
desde la catedra de San Pedro, se lucha, con el apoyo de
Dios, para elaborar con el trabajo una paz cristiana, que,
logrando una paz interior, nos perrnita ser utiles eficaz-
inente al bien de la humanidad .

Terming brindando por que la ciencia se ponga siem-
pre al servicio de la Justicia y por la prosperidad y la paz
de todos los pueblos .

DIA 14

Este dia continuaron las reuniones de trabajo de cada
uno de los Patronatos v Secciones del Consejo .



REUNION DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

A las diecisiete horas se reunio la Sociedad Espanola
de Pedagogia bajo la presidencia del Director general de
Ensenanza Primaria D. Romualdo de Toledo . Diserto
D. Jose Vila Selma sobre el terra La pedagogia en la ra-
diodi f usiou . A continuacion file proyectada una intere-
sante pelicula sobre el Congreso Internacional de Peda-
gogia .

A las dieciocho horas, y en el mismo local, celebro se-
sion la Sociedad Espafiola de Filosofia y el Instituto "Luis
Vives", presidida por D . Cayetano Alcazar, Director ge-
neral de Ensefianza Universitaria . Intervinieron el Sr . Font
Puig, que disert6 sobre el tema Descartes como promo-
tor de la ciencia fisico-mat emktica y del espiritu critico,
y el P. Ramon Cefial, S . J., sobre el tema Descartes en
Espai7a .

REUNION DEL PATRONATO "RAMON Y CAJAL" .

Los Profesores extranjeros miembros de este Patro-
nato, acompanados de sus colegas espanoles, se reunieron
a las ddiez de la manana en los Institutos de Investigacio-
nes Clinicas y Ciencias Medicas -que dirige el Dr . Ji-
menez Diaz- y en los de Fisiologia y Bioquimica, diri-
gidos, respectivamente, por los Dres . Corral y Santos
Ruiz, sitos en las Facultades de Medicina y Farmacia
de la Ciudad Universitaria .

Por la tarde, y a las diecisiete horas, los Prof esores
extranjeros y espafioles pertenecientes a este Patronato
visitaron los Institutos "Bernardino de Sahagun" y "Ra-
mon y Cajal", siendo recibidos por sus Presidentes res-
pectivos,, Profesores Sanz Ibanez y Perez de Barradas y
todo el personal colaborador de los mismos . La visita fue
minuciosa, deteniendose especialmente en lo que consti-
tuye el Museo Ramon y Cajal, del Instituto que lleva su
nombre. Terminada la visita fueron obsequiados con una
copa de vino espanol .
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REUNION DEL PATRONATO "ALFONSO EL SAB IO" .

Celebr6 su sesion plenaria en el salon de actos de los
Institutos de Fisica y Ouimica ; entre los numerosos Pro-
fesores espanoles y extranjeros asistentes se encontraban
los premios Nobel Dres . Peter Debye y George Thompson .

El Sr. Garcia Sineriz, Presidente, dirigio unas pala-
bras de salutacion a los asistentes, y a continuacion el Se-
cretario dio lectura a una extensa Memoria relativa a
]as actividades del Patronato durante el ano 1949 .

Seguidamente se acord6 elevar al Pleno del Consejo
una propuesta de Consejero de numero, vacante en el Pa-
tronato, la cual recayo en el Prof D . Antonio Torroja Mi-
ret ; por ultimo, pronunciO unas palabras el Presidente
para destacar el progreso logrado por el Patronato en
sus tareas a partir de su creacion en 1939 .

Por la tarde, a las diecisiete treinta, se celebr6 la se-
sion cientifica de los Institutos "Lucas Mallada", de In-
vestigaciones GeolOgicas, y Nacional de Geofisica. Presi-
di6 el Sr. Garcia Sineriz, al que acompanaban los Prof e-
sores Fallot, de Paris, y San Miguel, de Madrid .

Se comienza exponiendo la labor cientifica realizada
por el Instituto Nacional de Geofisica durante el ultimo
ano, dando cuenta el Sr. LOpez Azcona de los puntos mas
destacados, lo que da lugar a la intervencion de los seno-
res Sampelayo y P. Romana . El Sr. San Miguel expone a
continuacion la labor realizada por el Instituto "Lucas
Mallada", deteniendose especialmente en lo referente al
Laboratorio Petrografico, lo que da lugar a nuevas inter-
venciones de los Sres . LOpez Azcona y Fallot .

REUNION DEL PATRONATO "JOSE MARIA OUADRADO ".

El Patronato "Jose Maria Ouadrado", de Estudios de
Investigaciones Locales, se reunio bajo la presidencia de
D. Carlos Ruiz del Castillo, y con asistencia de todos los
Consejeros y representantes de los centros de las diver-
sas provincias .

Despues de comunicarse la incorporacion de la Insti-
tucion "Tello Tellez de Meneses" . de Palencia, del Institu-



to de Estudios Manchegos y del Instituto de Estudios Ybi-
cencos, que fue ratificada, se aprobo la del Museo de
Pontevedra.

Despues de tratar de los medios de que todos los cen-
tros locales se encuentren representados sucesivamente
de la Comision Ejecutiva del Patronato, se trato de la co-
operacion de los organismos oficiales a las instituciones
de caracter local y de las posibles formas de reglamen-
tarla .

En este debate, promovido por el Presidente del Insti-
tuto de Estudios Riojanos, intervinieron los Sres. Nava-
rro Latorre, Mateu y Llopis, Merino Urrutia, etc .

VISITA AL MUSED DEL PRADO .

Los Profesores extranjeros y espafioles invitados a
participar en las tareas del X Pleno verificaron, a las
doce treinta de la maiiana de este dia, una visita al Mu-
seo del Prado, donde fueron recibidos y guiados por la
direccion del Centro .

DIA 1 5

A las once horas, y en el salon de actos del Patronato
"Menendez Pelayo", Duque de Medinaceli, 4, se verifi-
ca la reunion plenaria del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas . Presidieron la sesion los Ministros de
Educacion Nacional, Industria y Comercio, Obras Publi-
cas y Agricultura, y el Secretario general del Consejo,
Sr. Albareda . En el estrado ocuparon asiento los Miem
bros de Honor del Consejo ; el salon estaba totalmente
ocupado .

El Sr. Ibanez Martin pronuncia unas palabras cle aper-
tura del acto . Despues, los Ministros impusieron meda-
llas de Consejeros de Honor a los miembros extranjeros
D. Augusto Pires Celestino da Costa, D . H. Pallmann .
1). Paul Fallot, D . G. W. Robinson, D . Walter Kubiena,
D. Braun Blanquet, D . M. Ros, I). Henry Thomas, D. Ha-
rry Julius Emeleus, D . Jean Cabannes, D. Francesco Se-
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veri y D. Gaston Julia, y a los Consejeros del Pleno, Di-
rector del Instituto de Estudios Politicos, D . Juan Jime-
nez Vargas, D. Manuel Mendizabal Villalba, D . Daniel
Sota Valdecilla, D . Jose Sinues Urbiola, D . Taurino Ma-
riano Losa Espafia v D . Vicente Aleixandre Ferrandis .

Despues, el Obispo de Tuy, Dr. Lopez Ortiz, informo
sobre la labor del Patronato "Raimundo Lulio" . Destaco
que los 37 volumenes que se publicaron en ese ano clan
prueba cle la investigacion, como asimismo la edicion nor-
mal de sus 13 revistas .

Hizo referencia a los trabajos que se realizan actual-
mente, como el del Corpits Hispanorum Theologorum, los
textos liturgicos, el vocabulario usual que prepara el "San
Jose de Calasanz" y las relaciones historico-geografico-
estadisticas de los pueblos de Espana .

Hizo alusion a las reuniones y Semanas Nacionales
que celebran los diferentes Institutos de este Patronato,
a los que asisten f recuentemente personalidadess extran-
jeras de destacado relieve .

D . Antonio de la Torre informo acerca de los traba-
jos realizados por el Patronato "Menendez Pelayo" . En-
tre los mas importantes senalo la creacion de un Semina-
rio Filologico de la Biblia Poliglota, cuya direccion se ha
confiado a D . Francisco Cantera .

El Sr. De la Torre informo sobre las propuestas de
nuevos Consejeros .

Informo el Dr. Enriquez de Salamanca, leyendo las
Memorias correspondientes a los Institutos "Ramon y Ca-
jal" y de Entomologia. Destaco que entre los estudios me-
dicos merecen citarse los avances en la investigacion so-
bre el virus de la poliomielitis (paralisis infantil) . Otras
investigaciones (influenza, desarrollo del simpatico, rege-
neracion hetero-genetica, etc .) demuestran la Bran acti-
vidad en el campo de la ciencia medica del Consejo cle
Investigaciones Cientificas . Se puso de relieve la impor-
tante labor que sigue realizando la Casa de Salud Val-
decilla .

El Sr. Garcia Sineriz informa sobre las actividades
del Patronato "Alfonso el Sabio", que se ha superado so-
bre etapas anteriores con una progresiva expansion de los
centros del Patronato por todo el territorio nacional y el



creciente intercambio de los centros del Patronato con el
extranjero . Senala como otro elocuente sintoma de vitali-
dad el desdoblamiento de diversos centros del Patronato
en otros nuevos . Asi, del Instituto "Jorge Juan", de Ma-
tematicas, el Seminario Matematico de Barcelona y el De-
partamento de Estadistica, proporcionandose la unidad a
traves del Instituto Nacional de Matematicas . Igual des-
doblamiento se ha producido con la Seccion de Electrici-
dad del Instituto de Fisica y la Seccion de Meteorologia
del Instituto de Geofisica. Senalo la reorganizacion del
Instituto "Daza de Valdes", de Optica, en el nuevo edifi-
cio construido para el mismo .

D. Juan Marcilla hizo el informe del Patronato "Alon-
so de Herrera", destacando las principales actividades de
los Institutos que lo forman .

El Ministro de Industria y Comercio, Sr . Suanzes,
como Presidente del Patronato "Juan de la Cierva", de
Investigacion Tecnica, informo sabre las actividades de
este organismo. Despues de felicitar al Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas y a los Patronatos del mismo
al cumplirse el decimo ano de su actuacion, el Sr . Suanzes
aludio a las razones por las cuales el Patronato "Juan de
la Cierva", de Investigacion Tecnica, no pudo alcanzar el
pleno desarrollo en su actividad hasta que le precedieron
los organos de investigacion pura y recibio igualmente el
ambiente necesario de los medios exteriores a el .

Al referirse a los distintos Institutos y Centros de tra-
bajo fue subrayando los puntos mas destacables de su
actuacion. Aludio asi al Instituto de la Construccion y del
Cemento, Instituto Nacional del Combustible, con sus
Secciones de Zaragoza, Oviedo (Instituto del Carbon), y
el Centro de Investigaciones de la Empresa Nacional Cal-
vo Sotelo, este coordinado ; Instituto de la Grasa, Institu-
to del Hierro y del Acero, Instituto de la Soldadura, Ins-
tituto de Racionalizacion del Trabajo, Instituto "Leonar-
do Torres Quevedo", de Instrumental Cientifico ; Institu-
to de Electronica, las Secciones de Plasticos, Fermenta-
ciones Industriales y Biologia Marina y los Institutos
coordinados de Investigaciones Tecnicas de Barcelona y
Forestal de Investigaciones y Experiencias .

Expuso como dentro del plan general de actuacion del
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Patronato "Juan de la Cierva" existe la modalidad de
subvencionar a Centros ajenos a su organizacion para
desarrollar temas concretos de investigacion .

Destaco las investigaciones sobre plantas cauchiferas,
que desarrollandose en el Instituto de Farmacognosia, han
conducido a un provechoso estudio del contenido y distri-
bucion de gutapercha en especies del genero Evoiiymus y
de caucho en distintas Asclepias . En el Instituto de Eda-
fologia, las investigaciones sobre ceramica de esteatita, a
base de pastas espafiolas, han llevado a conclusiones pre-
cisas que podran ser objeto de aplicacion en la fabrica-
cion de valvulas, nucleos de bobinas y otros . Un estudio
de las caracteristicas de las bentonitas espanolas, en el
mismo Instituto de Edafologia, ha conducido igualmente
a deducir aplicaciones como las de decolorantes de grasas
y lubricantes en jaboneria. En el Instituto de Quimica Fi-
sica se ha estudiado la eliminacion del hierro en las are-
nas destinadas a la fabricacion de vidrio, llegando a
gra,dos de pureza comparables con los mejores . En la
Seccion Valenciana del Instituto "Alonso Barba", se
desarrolla el estudio de temas relacionados con la indus-
tria de agrios, y la Seccion de Barcelona, del mismo Ins-
tituto, trabaja sobre el tema de Fitohormonas . El Insti-
tuto de Entomologia desarrolla unas importantes investi-
gaciones sobre plagas f orestales .

Por ultimo informaron, por el Patronato "Jose Maria
Quadrado", el Sr . Ruiz del Castillo, y por el ode "Saavedra
Fajardo", D. Jose Maria Otero Navascues .

CONCIERTO EN EL MARIA GLTERRERO.

En honor de todos los asistentes al Pleno -que a las
dieciseis horas de la tarde del mismo dia habian realizado
una visita detenida a los edificios centrales del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas- se celebro en el
Teatro Maria Guerrero un concierto de musica espafiola
por la Orquesta Nacional . El concierto, que comenzo a
las diecinueve horas en punto, se ajusto al siguiente pro-
grama
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PRIMERA PARTE

Melodias vascas, Jesus Guridi .

Concierto de Aranjuez, .7oaquin Rodrigo .
(Para gitarra y orquesta .)

I . Allegro con spirito .
11 . Adagio .

III . Allegro gentile .

Solista : Narciso Yepes.

SEC U_NDA PARTE

El Amor Brujo, Manuel de Falla .
Introducci6n .-Escena.- La noche .-El aparecido.-Danza del terror.-El circulo

magico.-Romance del pescador.-Media noche.-Los sortilegios .-Danza
ritual del fuego para ahuyentar los malos espiritus.-Escena.-Pantomima.-
Danza del juego de amor.-Las campanas al amanecer.-Final .

Triana, Albeniz-Arb6s.

La Orquesta Nacional actu6 bajo la direcci6n del maestro Ataulfo Argenta .

DIA

El domingo dia i6 se realizo una excursion a Segovia .
En esta excursion se celebro una visita detenida a los
monumentos artisticos en Segovia ; se celebro un almuer-
zo y fiesta tipica, con danzas populares, en el Alcazar y,
ya de regreso a Madrid, se hizo una parada en el Real Si-
tio de La Granja, donde todos los Profesores fueron ob-
sequiados con un vino, mientras que en tres de las monu-
mentales fuentes pudieron apreciarse juegos de aguas y
en el interior del Palacio los celebres tapices de la colec-
cion llamada del Apocalipsis .

DIA 17 : SESION DE CLAUSURA

Su Excelencia el Jefe del Estado presidio la solemne
sesion de clausura de la X Reunion Plenaria del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas.

El acto se celebro en el salon de plenos del Consejo y
revistio extraordinaria brillantez . A las once de la mana-
na llego Su Excelencia el Jefe del Estado al edificio cen-
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tral del Consejo. L e acompanaba en su coche, desde El
Pardo, el Ministro de Educacion Nacional y Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
Excmo. Sr. D. Jose Ibanez Martin .

n

El Jefe del Estado ocupo la presidencia y sento a su de-
recha al Cardenal Primado, Dr. Pla y Deniel ; Presidents
del Instituto para Alta Cultura de Portugal, Dr. Cordeiro
Ramos, y Vicerrector de la Universidad Central, Sr . Lora
Tamayo ; y a su izquierda, al Ministro de Educacion Na-
cional y Presidente del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientificas, Sr . Ibanez Martin ; Patriarca de las In-
dias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcala, Dr . Eijo y
Garay ; Vicepresidente del mismo Consejo, Sr. Garcia Si-
eriz, y Secretario general del organismo, Sr . Albareda .

COMIENZA LA SESION .

El Jefe del Estado declaro abierta la sesion y conce-
dio la palabra a D . Francisco J . Sanchez Canton, Vice-
director del Instituto "Diego Velazquez", de Arte y Ar-
queologia. El insigne investigador diserto acerca de "Li-
bros, cuadros y tapices que colecciono Isabel la Catolica"

Al buscar explicacion, apaciguadora de escrtipulos despiertos par
is conciencia de una modestia sincera, para intervenir en osta . so-
lemnidad, hube de encontrarla en los treinta y siete anos corridos
~clesde que ingress en el Centro de Estudios Historicos, antecedente
de varios Institutos del Consejo . Deduje que se me designabaa como
tnuestra, no digo como ejemplo, de continuidad, infrecuente en la
ida intelectual de Espafia, y acepte la invitacion para que mi voz

atestigiie el camino andado a partir de aquellos comienzos austeri-
simos, en locales prestados, o de alquiler, hasta la monumentalidad
presente y el crecimiento de aquel arbol, con tres o cuatro ramas
:niciales y hay frondosfsimo, reveladores de la re-creacion grandiosa
y fertil -timbre de una epoca de nuestra cultura-, y de su im-
iulso y su marcha perseverantes . Y, a la vez, para que proclame,
en nombre de los que entonces eramos, y siempre nos considerare-
mos, discipulos, la deuda que tenemos con los raaestros, a Dios
gracias todavia laborantes, que se llaman D . Racoon Menendez Pi-
dal, D . Manuel Gomez-Moreno y D. Elias Tormo y con los que,
desaparecidos de entre nosotros, siguen aleccionandonos : D . Ju-
lian Ribera y D. Miguel Asin ; unos y otros trazaron con sus ense-



nanzas y en sus obras las rutas para los estudios filolugicos, histo-
ricos y arqueologicos en Espafla dentro de aquel hogar cientifico
humilde, incomodo y trashumante, pero fecundo e inolvidable, dou-
de la escasez de recursos se compensaba con el entusiasmo desinte-
resado y el corto numero de colaboradores con la asiduidad .

Expuestos, segun los infiero, los motivos de mi presencia en
este lugar, Paso al desempeno del cargo, previa una disculpa

Quienes cultivamos la investigacion historica somos, a menudo,
juguete de la Musa -no se cual de las nueve- que la preside ; a
veces, premia los esfuerzos con cosecha pingbe ; otras, esquiva sus
favores y trueca en yermo el campo de nuestra labor . Yo, que le he
debido presentes generosos, tengo que deplorar ahora intentos frus-
trados en busca de novedades resonantes .

Puesto que no me sea dable hay comunicar noticias que muden
la vision de alguna figura, o de al gun suceso historico, aprovechare
la proximidad en que estamos de la conmemoracion medio-milena-
ria del nacimiento de la gran Reina afundidora de Espaiiaa para
organizar los datos llegados hasta nosotros referentes a uno de los
aspectos mas sugestivos, y apenas afrontados, de su proceridad .

Doria Isabel la Catolica era hija de Juan II, quien, segun Fer-
n 5.n Perez de Guzman : asabfa fablar e entender latin, leya muy
hien, plazfanle muchos libros e estorias, oya muy de grado los di-
cires rimados, e conocfa los vicios dellos . . . sabfa del arte de la
musica, cantaba e tahfa bien€ ' ; y era hermana de Enrique IV
que, al decir de Fernando del Pulgar : ((Era grand musico e tenia
buena gracia en cantar e taper . . . Usaba . . . de magnificencia en fa-
cer edeficios en los alcacares e casas reales, e en iglesias, e logares
sagradoso 2 . Tuvo, asf, la Reina en ninez y mocedad ejemplos que
contribuyeron a labrar su inclinacion hacia las letras y las artes que,
gobernante ya, acerto a propagar entre sus subditos .

Con frase bufda caracterizaba a su tiempo Juan de Lucena : • Ju-
gaba el Rey [Enrique IV], eramos todos tahures ; estudia la Rei-
n:, somos agora estudiantes€ 2 . Porque a quienes Dios coloca en
]as cumbres del mando encomiendales la doble funcion del ejemplo
y del impulso .

No he de entrar en ei estudio dificil y amplio de la Reina Ca-
tolica protectora de Letras y Artes ; menos ambicioso es mi pro-
yecto, reducido a valorar, historicamente, los libros, los tapices
y los cuadros que colecciono .

Cada dfa suscita mayor interes el conocimiento de las grandes
coleeciones ; mediante ellas se conservaron tesoros que gnardan lo

1 FERNiN P> REZ DE GUZMAN : Generaciones y semblanzas . (Madrid,
La Lectura, 1924), pig. 122 .

2 FERNANDO DEL PULGAR : Claros varones de Castilla . (Madrid . La
Lectura, 193 2 ), pig . 14.

s JUAN DE LuCENA : Vita beata . Carta exhortatoria a las letras a Fer-
nin Alvarez Zapata . (Madrid, 1902) . T. XXIX de la Coleccion de Biblio-
filos espanoles : Opusculos l'iterario.e de los siglos XIV al XVI .
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mejor del espfritu humano ; estudiar, hasta las destrufdas, o dis-
persa's, resulta aleccionador y provechoso, porque esclarece moda-
lidades de los tiempos idos. El coleccionista merece la atencion
del historiador como uno de los mejores testimonios, y uno de los
tipos humanos mas nobles, del pasado . Penetrar en las salas de
su palacio, curiosear los pluteos de su biblioteca, evocar a la vista
de ejemplares parejos, o proximos, las pinturas, las tapicerfas, los
muebles de que se rodeo en vida, escogidos par su gusto, vale
para ahondar en su sensibilidad y para explorar cual fue la in-
fluencia ejercida sobre sus contemporaneos y sucesores. Con me-
tafora, acaso excesiva, pero robustecedora de cuanto vengo dicien-
do, el Director del Museo Metropolitano de Nueva York, M . Fran-
cis Henry Taylor, publico en 1948 una amena historic de las co-
lecciones artfsticas, desde Ramses hasta Napoleon, titulada Gusto
de angeles ' . Por cierto que, pese a sus casi setecientas paginas, la
Reina Catolica no figura en ella como coleccionista de tapices, y
como coleccionista de pinturas queda despachada con siete ren-
glones .

Y, sin embargo, en este caso no puede culparse de negligencia
total a los investigadores espanoles, pues suministran datos sobra-
dos para bosquejar el capftulo de Isabel la Catolica coleccionista
los trabajos de D . Pedro de Madrazo ' , Conde viudo de Valencia de
Don Juan ' ; D . Elias Tormo', D . Manuel Gomez-Moreno 8 , Don
Antonio Gallego Burin s y la publicaci6n, apenas aprovechada, del
malogrado miembro de este Consejo D . Jose Ferrandis Torres : In-
ventarios Reales 10

Conviene salir al paso de una objecion probable : z No seran ar-
bitrarias las deducciones que se saquen de documentos referentes
a libros y obras de arte de la Reina por comprender piezas adqui-
ridas, o encargadas, por el Rey ? Por otra parte, z no abarcara tam-
6ien la formula politica del ((Tanto monta)) la exteriorizacion de
las preferencias sobre libros y sobre cuadros?

4 FRANCIS HENRY TAYLOR : The taste o f angels . A history o f Art col-
lecting from Rameses to Napoleon . (Boston. Little Brown and Company,
'94 8 ), pigs . 148-15o .

5 PEDRO DE MADRAZO : Viaje artistico de tres siglos por las colecciones
re cuadros de los Reyes de Espana . (Barcelona. ((Biblioteca de Arte y Le-
t ras)), 1884), Pigs. 11-23 .s

CONDE VIUDO DE VALENCIA DE DON JUAN : Armas y tapices de l
Corona de Espdfia . (Madrid . Vda. e Hijos de Tello, 1902), pigs . 12-1 3-

7 ELIAs TORMO Y MONZb : Las tapicerias de la Corona de Espana .
(Madrid, 19o6.) Tirada aparte del Boletin de la Sociedad Espanola de
l'xcursiones .

8 MANUEL ~GOMEz-MORENO : Un tresor de peintures inedites du XV ,
s"",ecle a Grenade . (Paris, 19o8 .) Tirada aparte de la Gazette des Beaux
Arts, t. XL .

‚ ANTONIO GALLEGO Y BURIN : La Capilla Real de Granada . (Grana-
da, 910

JoSE FERRANDIS : Inventarios reales (Juan II a Juana la Loca) .
T . III de Dafos documentales para la HistaLia del Arte espanol . ( ;Ma-
drid, 1943 . Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas : Instituto ((Die-
go Velizquez))) .
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El punto requiere examen .
Si se lee entre lfneas, cabe advertir cautela suma en los escri-

tores castellanos, ganosos de no suscitar la menor quiebra en cl
equilibrio conyugal ; llegase a extremos comp el revelado por Juan
del Encina en unas palabras del proemio a la traslacion, adaptada
a sit tiempo, de las Bucolicas de Virgilio

((Procurare seguir la letra aplicando a vuestras mas que Reales
personas . . . y atribuyendo cada cosy al que mejor se pudiere atribuir ;
y aunque en los mas de los lugares no hable sino del uno, sera
por mas verdaderamente Aeguir al poeta, y porque son vuestras
virtudes y excelencias tan pareadas y puestas en unidad que no
se pueden tocar ]as del uno sin que suenen las del otron " .

Que no siempre satisfacfa a los castellanos esta indistineion de
actividades y de glorias entre los monarcas se trasluce por algunos
textos ; cierta anecdota caricaturesca, recogida por tin dominico se-
villano a mediados del siglo xvi, lo muestra con rasgos deformado-
res, pero expresivos

Habfa ordenado la Reina a sit cronista Fernando del Pulgar que
edonde en tin hecho, o dicho, mentase al Rey, que la juntase tam-
bicn a ella)) [y viceversa] . ((El no lo hacia sino ctiando . . . la Reina
-,e hallaba en alguna cosa)) . ((Con todo eso Dona Isabel le impor-
tune qe no dejase de hacerlo . . . Habiendo la Reina parido . . . dixo
[Pulgar] : En tantos de tal mes y tal ano parieron los Reyes nues-
tros Senores . La Reina, maravillada de haberlos puesto en tal caso
juntos, mandAbale que lo quitase, y el no lo querfa hacer, pues
oue su Alteza se lo habfa mandado tantas veces . . .n el hecho,
inventado o cierto, da con sesgo burlesco el sentir del pueblo ante
-quel prurito prudentisimo de unidad .

Respecto de lo que ahora importa, no ya los documentos, sino
:ademas euanto sabemos de la Reina, obliga a referirio a su perso-
nal intervention . Sin pecar de ligereza deberAn atribufrsele com
rras y encargos .

No fueron prddigos los cronistas en pormenorizar los gustos ar-
tfsticos ni las lecturas de la Reina, puntos, en aquella sazon, de
corto interes historico .

Fernando del Pulgar se redujo a escribir
((Era mujer muy aguda e discreta, lo cual vemos pocas e raras

veces concurrir en una persona ; fablaba muy bien y era de tan
cxcelente ingenio que, en comtin de tantos e tan arduos negocios
como tenfa en la gobernacion de sus Reinos, se die al trabajo de

11 JUAN DEL ENCINA : Cancionero . (Madrid, 1928 . Facsimile, publ :cado
Ior la Real Academia Espanola, de la primera edition . Salamanca, 1446) .

Lz Floreto de anecdota-s y noticias diversas que recopilo unn fraile do-
minico residente en Sevilla a mediados del siglo XVI . PublIcalo F . J. SAN-
CHEZ CANTON. (Madrid, 1948) . T . XLVIII del Memorial Historico Es-
Fcnolo, pag . 34 .
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aprender letras latinas, e alcanzd, en tiempo de tin ano, saber en
ellas tanto, que entendia cualquier fabla o escritura latina)) 1'3

Acerca de esta formation de Dana Isabel hay textos conclu-
yentes.

Refiere Gonzalo FernAndez de Oviedo " que deseando la Rei-
na aprender la lengua latina ((envio por [Beatriz Galindo] . . . lla-
mada la Latina, e asi lo fue, e muy gran gramatica, e honesta e
virtuosa doncella, hijadalgo)) ; y de sit ensenanza, y del aprove-
chamiento de la regia discfpula, da testimonio el humanista Lucio
Marineo Sfculo : eper unius anni spacium, tantum profecit, tit
non solum latinos oratores intelligere, sed etiam libros interpre-
tari facile poterin "

Comenzo Dona Isabel sit estudio del latin antes de la guerra
de Granada, pues Fernando del Pulgar escribe en la undecima de
sus Letras

((Mucho deseo saber como va Vuestra Alteza con el latin que
aprendeis ; digolo, Senora, porque hay all-tin latin tan zahareno
que no se dexa tomar de los que tienen muchos negocios ; aunque
yo confio tanto en el ingenio de Vuestra Alteza que, si lo tomais
entre manos, par soberbio que sea lo amansareis, como habeis he-
cho /con/ otros lenguajesa ' g .

Cuales fuesen estos del6cese de los libros clue hobo de poseer
italiano y frances, ademas de los peninsulares Catalan v gallego ;
si bien se registran en los inventarios tres libros arabigos, en parte
alguna consta que conociese sit idioma .

Hacfase patente su manejo en diversas materias de estudio y
se documenta sit inter'venci6n en varias obras impresas : Nebrija,
en la edici6n de Zamora (1402?) de las Int.rodu,cciones latinan, de-
clara que va econtrapuesto el romance al latin por mandado de
Sit Altezan " ; y Mosen Diego de Valera, al publicar la ChMnica
de Espana (Sevilla, 1482), advierte : eabreviada por sit mandado , .

Mas sugestivo es todavfa el pasaje, lleno de augurios clarivi-
dentes, del prologo de Nebrija a sit Gramatica castellana, acabada
de imprimir en Salamanca corridas dos semanas desde que zarparan
las carabelas descubridoras : eCuando en Salamanca df la muestra

13 FERNANDO DEL PULGAR : Cronica de los Senores Reyes Catolicos,
t . LXX de la aBihlioleca de Autores Eespanoleso .

14 GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO : Batallas V Quincuagenas . Ms. de
:a Biblioteca National, t . II, fol . 70, texto aduddo por M . SERRANO Y

SANz : Apuntes jsara una Biblioteca de Escritoras esi5ai olas . (Madrid,
1003.) T . T .

"I Lucto MARINEO SicuLo : De rebus Hispaniae memorabilibus . (Al-
cal€, 1533) . Fol. CIXXII .

16 FERNANDO DEL PULGAR : LetriaS . . . (Madrid . La Lectura, I020), pa-
gina S9 . La fecha de la carta e 1482, segun el Sr . Dominguez Bordona,
su docto editor .

1"

Para C . HAEaLER : Bibliografia iberiea del simo XV . (La Haya-
Leipzig, 1903), pag . 210 ; la fecha de esta edition no es segura ; no consta
el ano en el libro y solo puede indicarse que salio hacia el 1492 .



de aquesta obra a Vuestra Real Majestad, e me pregunto para
que podrfa aprovechar, el rally reverendo Padre Obispo de Avila 18
me arrebato la respuesta e, respondiendo por mi, dixo : Que des-
pues que Vuestra Alteza metiesse debaxo de su iugo muchos pue-
blos barbaros, e naciones de peregrinas lenguas e, con el venci-
miento, aquellos ternfan necessidad de recebir las leies quel ven-
cedor pone al vencido e, con ellas, nuestra lengua€ . Lfneas antes
se lee aquella frase prenada de futuro : esiempre la lengua file
companera del imperion 19 .

Sobra con to aducido para que no nos sorprenda la observation
hecha por el viajero aleman Jeronimo Miinzer que, recibido en au-
diencia en Madrid, el 24 de enero de 1495, comenta : ((Son tales
sus conocimientos de ]as artes de la paz, tal su sabidurfa en ]as
antes de la guerra que parece increible que una mujer puedaa enten-
der de tantas cosasu 2• ; ni nos extrane el cuadro, en verdad atrac-
tivo, de la Corte castellana pintado asi por Lucio Marineo Sfculo
eomnes suae domus adolescentes utriusque sexus nobilium liberos,
llraeceptoribus liberaliter et honorifice conductis erudiendos coln-
mendabatn 21' La pintura es concorde con la frase de Juan de Lu-
cena que se copio .

Pero hay mas ; si de la Reina no se conoce muestra literaria
debesele, al parecer, la condensation en formula feliz de un con-
cepto estetico fecundfsimo. Menendez Pelayo intuyo, certero, su
origen espanol sobre un texto de Bernardo Trevisano 22 , sin sospe-
char que fuese fruto del ingenio de Dona Isabel . Melchor de Santa
Cruz de Duenas, en su Floresta de apotegmas y sentencias (Toledo,
1574), refiere que la Reina edecfa quel que tenfa buen gusto llevaba
carta de recomendacionn 23 .

18 Era obispo de Avila Fr . Hernando de Talavera, el primer arzobispo
de Granada . Lo fue, segun EUBFL : Series episcoporum, hasta el 23 de
enero de 1493 .

19 ANTONIO DE NEBRIJA : Gramdtica castellana . Edition crftica de Pas-
cual Galindo y Luis Ortiz Mufioz . (Madrid, 1946) . Discrepo de su opinion
al situar el dialogo de Salamanca en 1486 . Que Fr. Hernando de Talavera
no se referia a la sumision de la morisma, se prueha no solo porque la
frase -((muchos pueblos barbaros, e naciones de peregrinas lenguas))-
no es atribufble a Granada, sino porque lfneas antes se dice : odespues de
repurgada la cristiana religion . .. despues de los enemigos de nuestra fe
vencidos . . .u Nebrija aqui expresara la esperanza ante la expedition de
Colon .

2 0 JERONIMO MUNZER : Viaje por Espana y Portugal en los anos 1444
Y 1445 . Version . . . por Julio Puyol (Madrid, Tip . de la Rev. de Arch .,
Bibl. y Museos, 1924), pig . 168 .

21 Lucro MARINEO SfCULO : Ob . cit . Fol . 169 y sgs. d e un ejemplar
utilizado por DIEGO CLEMENCIN : Elogio de la Reina , Catdlica Doria Isa-
bel, lefdo en la Real Academia de la Historia el 3r de julio de 1807 y
publicado en el tomo VI de las Memorias . (Madrid, 1821), p‚g . 609 .

22 MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO : Histo!,ia de las Ideas Esteticas
en Espana . (Madrid, 1940) . Edition National . Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientificas, t . II, p‚g . 528 . El texto de Trevissano en sus
Reflexiones del Muratori sobre el buen gusto . (Venecia, 1736) .

23 MELCHOR EYE SANTA CRUZ : FZore'sta espanola . (Madrid, 1910) . ((Co-
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V apostilla Menendez Pidal : ((en este dicho . . . vemo9 lanzada,
l or primera vez en nuestro idioma, esa afortunada traslacion del
sertido corporal para indicar la no aprendida facultad selectiva que
sabe atinar, lo mismo en el hater que en el decir, con los modales
mas agradables, los que mas dulzor y grato paladeo dejan de si .
La expresion se usa, en seguida, tambien en Italia ; ya la usa
Ariosto, quiza tomada del espanobs 24 .

El concepto agudo y su expresion concisa van bien a mujer
de la que escribfa Marineo : ƒ Hispano sermone loquebatur graviter
et ornate)) 25 .

Fuera de estas vislumbres, del cultivo del espiritu de la gran
Reina, quedanos el examen de su biblioteca .

I
Los LIBRO'S .

Hace anos vengo trabajando, con reiteration, en averiguar el
contenido de las librerfas de figuras insignes de nuestra historia ;
estimo que pocas investigaciones hay mas fructfferas para acercar-
nos a ellas. Aunque se considere exagerado el apotegma de Alonso
de Herrera : ƒCual libro leemos tal vida hacemosn 26 -coma no se
trate del hombre temible y desgraciado de un solo libro-, nadie
dudara que conocer las lecturas de la persona objeto de estudio
ayuda a desvelarnos su temperamento .

Las horas, no pocas ciertamente, invertidas en puntualizar como
r23ueron ]as librerfas de Juan de Herrera 27 , de Diego Velazquez 2s

v del Marques del Cenete -esto es, la de su padre el gran Carde-
nal Mendoza--~ 29 , no las considero malgastadas para aclarar aquello
que mas nos intriga y apasiona respecto a las sombras historicas
el pensar y el sentir, moviles de sus actor y de sus obras .

Los inventarios de los libros de la Reina conocidos por mf son
cuatro :

Sera el mas antiguo el de los veinte volumenes entregados en
Granada a la princesa viuda D'ona Margarita de Austria, el 29 de
septiembre de 1499 . Lo public(( Ferrandis 3•

leccion de Bibliofiles madrilenosn, III, 2 .1 parte, cap . I. ((De Reyes)), nu-
mero 73 .2

R. MENENDEZ PIDAL : El lenguaje del siglo XVI . (Madrid, 1933)
p:lgs . 19-20 . Tirada aparte de Cruz y Raya .

25 L. MARINEO SicuLO : Ob. cit . Fol. CXXII .
26 ALONSO DE HERRERA : Breve disputa de ocho levadas contra Aristotil .

(Salamanca, 1517), citado por Gallardo en El Criticdn, ndm . 2 .
27 La Libreria de Juan de Herrera . (Madrid, 1941) . Consejo Supe-

rior de Investigaciones Cientificas . Instituto ((Diego Vel‚zquez)) .
26 La Libreria de Velazquez. (Madrid, 1925) . Homenale a Menendez

Pidal, t. III .
29 La Biblioteca del Mar ques del Cenete, iniciada fior el cardenal Men-

aoza (1470-1523) . (Madrid, 1942) . Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas . Instituto ((Nicol‚s Antonion .

30 Oh. cit ., pig . 29 y sgs . Los libros en las pigs . 59-60 .
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Sfguele, probablemente, el que, organizando sus asientos por
materias, imprimio Clemencin y registra los cargos do cincuenta y
dos libros que se hicieron a su camarero Sancho de Paredes, al quo
se tomaron cuentas en 1501, pero no consta el ano de la entrega .
Segun el academico que lo estudio : aP'or la calidad de los mas
de sus artfculos, y mal estado de sus encuadernaciones y de los
forros se puede creer que fueron los libros destinad'os a la ensefianza
del prfncipe y de sus hermanosn 31

En 1503 se formo el Libro die Las cosas que estan en el tesoro de
ios alcdcares de la cibdad de Segovia . . . el cual hizo Gaspar de Gri
t io, secretario ((de los Reyes y hermano de la Latinae, se-fin el du-
que de Maura ; lo imprimieron, ordenando sus asientos, que son
doscientos uno, Clemencin 32 , a plana y renglon, Ferrandis 33 .

Por fin, en 1591 se hizo relacion de los ciento treinta libros
que Felipe II mando trasladar desde la Capilla Real de Granada
a la librerfa de San Lorenzo de El Escorial . Fu6 conocida y mal
valorada por Clemencin 34 , y permanecfa inedita hasta boy 31 .

Si con estos documentos se intenta un fndice general, elimi-
nando los asientos repetid'as, obtendremos una vision relativamente
clara de la biblioteca de la Reina Catolica, si se suman los impre-
sos a ella dedicados y los que ostentan el escudo real, indicio de
niecenazgo, aunque no figuren en las relaciones dichas, pues resulta
inverosfmil que no estuviesen en los estantes regios . Ademas de los
libros guardad'os en Segovia y en Granada, habrfalos tambidn en
Toledo, y en Madrid, y en Arevalo, etc ., y, seguramente, en las
andanzas de la corte no faltarfa algun cajOn que portase a lomos
de ac6mila los de devocion y esp .arcimiento ; quo no ha de enten-
derse la librerfa de la Reina como instalacion unica, aparatosa y
sistematica .

Hechas estas prevenciones, organizare artificiosamente los fondos €
identificables en secciones amplias ; el revisarlas nos consentira
acercarnos a la figura inmortal . El cultivo de su inteligencia ha-
rfala gustosa de lecturas y, de seguro, en las temporadas de vivir
sosegado escucharfa entre sus damas y sus paje a la que leyes,
con voz bien timbrada y mejor sentido, mientras labraban con la
aguja las demas .

Los inventarios manejados son, en general, cuidadosos ; el do
Gricio puede considerarse un modelo, para to que se estilaba en
documentos tales ; no obstante, hay partidas en las que los datos
consignados no bastan para identificar los libros . Con todo, al que-
dar precisada la mayor parte de ellos se obtiene conocimiento no-
table de los fondos de la librerfa regia constitufda, segun mi re-
cuento, por unos cuatrocientos cuerpos .

31 CLEMENCIN : Elogio . . ., pags . 471-81 .
32 CLEMENCIN : Elogio . . ., pags . 435 - 7 1
33 FERRANDIS : Inventarios . . ., pags . 148-63 .
34 ;CLEMENCIN : Elogio . . ., Pigs . 434- 5 .ss Manejo la copia hecha por D. A. Gallego Burin .
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II

Porque eran escritos a la sazon basicos, y porque su recuerdo
robustece algo de lo ya expuesto, comencemos por curiosear el es-
tante imaginario en que se alineaban los libros latinos y, entre ellos,
Los instrumentales para el estudio .

Hasta ocho tratados con que aprender la lengua enumeran los
inventarios : el do Prisciano, De octo pa.tibns orationis, o Donai.us
minor ; el de Agostino Dato do Siena, titulado Elegantiae ; las
Lntroduccion.es latinas, de Nebrija ; las Materies gra.mnzaticae, de
Nepos ; las Notae, de Masparrautha ; los Rudimenta, de Peroto, y
dos que no reconozco . Para auxilio al traducir estaba el Universal
vocabulario en latin v en romance, de Alonso de Palencia (Sevill_(,
1490), y el Dictionarium latino43is~pa,nicum del Nebrisense, que s-
imprimio en Salamanca en el ano, por tantos motivos de gracia, de
1492 . Para los terminos de la retorica y la podtica podfase recurrir
al Catholicou del dominico genoves Fra Giovanni do Balbis, que
sndaba de molde desde que, en 1460, saliera de las prensas magun-
tinas, y el Mauuatreto de Fra Giovanni Marchesino, franciscano de
Modena que, publicado en 1470, en Maguncia tambien, cumplia Las
medidas de quienes lo requiriesen respecto a palabras empleadas on
la Sagrada Escritura v en el Oficio Divino ; cuando era necesario
aclarar cualquier dada de poesfa, alli -estaba la Margarita joetica
del candnigo de Banberg Alberto de Eybe .

Este alarde de instrumentos para el manejo de los textos Latinos
corresponde a un numtro considerable de libros de esta iengua . Si,
de momento, damos de Jado a los religiosos, morales y juridicos,
y nos concretamos a los elAsieos, veremos : la Etica, de Aristoteles,
en la version de Leonardo Bruno de Arezzo ; varias Decadas de
Tito Livio ; la Retorica, de Ciceron ; dos ejemplares de su tratado
De Officiis ; Las Epistolae, de Plinio, y obras de Virgilio, Salustio,
Terencio, Seneca, Justino, Valerio Miximo, Quinto Curcio Rufo y
Paulo Orosio .

Los clasicos vertidos al romance Sv del examen de los inven-
tarios se deduce quo vale como decir al nuestro, piles especifican
cuando se asientan libros en frances, en italiano, etc .- eran pocos
la Etica, de Aristoteles, aromanzada por el maestro Fr . Diego de
Belmonte•, no citado mas que en este documento ; otra tradeccion
de la misma obra, de que no se pormenor ninguno ; dos m-nuscri-
tos do Tito Livio ; las Vidas paralelas, de Plutarco ; Las Tragedies,
de Seneca, y otro manuscrito del mismo ; la obra do Valerio Ma-
ximo, y Las Eneidas, do Virgilio, giosado un pedaco do D . Enrique
de Villena• .

Mencion resaltada ha de hacerse del libro llamado Ysopeie en
Los inventarios ; es el leidfsimo entonces titulado La vila, d'le Ysojet
con sus fdbulas hystoriadas, que so imprimio por primera vez en
Zaragoza el ano do 1489 . De Los ejemplares propiedad de la Reina
consta que dos eran manuscritos v se infiere que serfan impresas
Los otros d'os . Sorprende esta predileccion, porque forman el volu-
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men, junto con las fabulas a nombre de Esopo, la vida de este
semimftico escritor narrada con prosa desenvuelta y adornada por
algun grabado escabroso, y relatos de otros autores, como los de
Poggio florentino, de muy libre, por no decir de muy desvergon-
zada, i2ctura .

Esta laxitud de la Reina Catolica, al guardar entre sus libros
varios nada ejemplares, se confirma al encontrar en el reducido nu-
.leo de los italianos el Decameron, de Boccaccio "

Del mismo Bran prosista posefa La caida de jrincipes -que ha-
bfa traid'o al castellano D . Pedro Lopez de Ayala-, y la Fiammeta,
novelita psicologica, breviario de finos amantes . Acompanaban a
Boccaccio en estas obras los Triomphi, de Petrarca, y un volumen
de cartas de Leonardo Bruno de Arezzo a Juan II, que creo desco-
nocidas .

De literatura francesa solo se anotan tres libros, que llaman Can-
cioneros ; por cierto que uno de ellos serfa bilingiie, par cuanto se
afiade : ((es de coplas o metros que comienca Vos debeis saber)) .

Las noticias precedentes abren boca para examinar el fond'o li-
terario espahol de la libreria de la Reina .

Las Cantigas de Santa Maria, del Rey Sabio, que el autor del
inventario crefa escritas en portugues, encabezarfan la serie nacio-
nal, si no le disputasen la antigiiedad el Calilaa e Dina y el Bonium
o bocados de oro, porque sera posterior la compilacion de maximas
polfticas atribufdas, las mas de ellas sin motivo, a Seneca e inter-
caladas en El Caballero Cifa .r .

Sorprende la seleccion de los escritos castellanos del siglo xiv :
junto con dos ejemplares de la Cronica troyana, figuraban en la bi-
blioteca el mejor libro en prosa, El conde Lucanor, y el mejor li-
bro en verso, el que menciona el inventario : Coplas del Arcipreste
de Hita .

Del siguiente, habfa las obras de los poetas mas famosos, con
is extrafiisima ausencia de las del Marques de Santillana, el padre
del gran cardenal Mendoza, tan privado de la Reina ; echasele en
falta al leer los nombres de Juan de Mena, Fernan Perez de Guz-
man, Alonso Alvarez de Villasandino, Juan Alfonso de Baena, co-
lector del Cancioneno . De prosistas, si prescindimos de asceticos e
historiadores, veremos, frente a frente, Los trabajos de Hercules,
contados con estilo bronco y latinizante por D . Enrique de Villena,
v el delicioso Corbacho, o reprobation del amor mundano, del arci-
preste de Talavera, mediante el cual el habla vivacisima del pue-
blo penetraba impetuosa en el cercado cortesano ; como a medio ca-
mino entre ambos, la prosa pulida de D . Alvaro de Luna en su
Jibro de las virtuosas c caaras mujeres que, en frase de Menendez

3s EL CONDE LAS NAVAS : Noticia de algunas bibliotecas de reyes de
Espana. (Madrid, 1g1o), pag ., LV, escribe, con evidente distraction : uBoc-
(accio esta representado, solamente, por La caida de los principes)) . El
curioso estudio del erudito Bibliotecario Mayor de S. M . se limita en esta
parte a extractar y, como se ve, con descuidos, a Clemencin .
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Pelayo, anos da e1 mejor trasunto de la urbanidad palaciana dA
siglo XV)) 37 .

z No causa asombro la anticipaci6n de la Reina Catolica a la
centencia secular en elegir las joyas literarias de su tiempo y del
precedente ?

Por ntra parte, no desd'efio la moda de los libros de caballerias y
adquirio La Historia de Lanzarote y El Baladro de Merlin y La
Demanda del Santo Grial . Y no se olvide que los contempo.raneos
1 eaccionaban ya, a veces acremente por razones morales, contra
tan extendidas ficciones ; el propio Gonzalo Fernandez de Oviedo,
clue fue de la camara del principe Don Juan, las condenaba en sus
Quincuagenas por atratados vanos e fabulosos, llenos de mentiras e
fundados en amores e luxuria e fanfarronerias . . . [que] mueven a
esos [necios] . . . e a las mujeres flacas de sienes a caer en errores li-
vidinosos e incurrir en pecados, que no cometieran si esas liciones
no oyeran€ 38 . Contrapongase el aspero juicio de un fiel servidor
con la acogida por la - Reina de los libros caballerescos, y se me-
dira su amplitud de criteria, ya por otros casos bien patente, y
que haci.an preguntar al apacible Don Diego Clemencin : ((i Y es
"osta la, princesa que se quiere pintar como de una religiosidad
sombrfa?)) 39

Claro esta que, cuando pretendan deducirse de la posesion de
determinados libros consecuencias excesivamente concretas, cabs
recordar la agudeza del obispo Sanabria, al decir del provisor de
Cadiz que ((tenfa hecha tregua con sus libros)), porque solo de tarde
en tarde los hojeaba h0 . Per mas que carezcamos de datos acerca de
las lecturas de Dofia Isabel, afiadase a cuanto va dicho, compro-
batorio de su aficidn a los libros, que mown Diego de Valera, al
fin de sit Cordnica do Espai a (Sevilla, 1482), encomia al impresor
aleman Michel Dachaver de emaravilloso ingenio e dotrina, inuy
esperto, familiar de Vuestra Altezao .

III

No es necesario razonar el porque la seccion de libros religiosos
ra en la biblioteca regia la mas nutrida .
Cuatro partidas del inventario hecho en Segovia corresponden a

nanuscritos de la Sagrada Escritura, tres de los cuales estaban en
omance : siete contenian partes del Antiguo Testamento -profe-
as, reyes y Salterio- ; cuatro, los Evangelios, en castellano, y
1110, el Apoca,lipsis, en latin .

30 En el prdlogo a la edicidn del libro de D . Alvaro de Luna en la
, Coleccidn de Biblidfilos Espanoles€ . (Madrid, 1891) .

38 G. FERNANDEZ DE OVIEDO : Las Quincuagenas de la Nobleza de
gst5ana, (Madrid, i88o), t . I, unico publicado, pig . 2 33-

39 CLEMENCiN : Elogio . . ., pig 44 .
40 M. DE SANTA CRUZ : Ob. cir . num. 861 .
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De exposiciones y comentos estaban los Morales, de San Gre-
gorio, sabre gel libro de Job, en ejemplar doble, y se advierte predi-
leccion por los quo versan sabre los salmos : el de Fr . Juan de Tor-
quemada, el de Fr. Pedro de Castrovol, los de San Ambrosio sobre
el CV y el CXVIII, y el de Fra Girolamo Savonarola sobre cl lMli.-
serere . Acerca del Nuevo Testamento, las Homilias de San Juan
Crisostomo, explicativas del Evangelio de San Mateo .

De escritos de los Doctores de la Igicsia latina poscia la Reina
La ciudaid do Dios, de San Agustin, impresa en latfn, y manuscri-
tos, en castellano, los libros VIII y XVIII ; las Homilias y los
Dialogos, de San Gregorio ; ]as Epistolas y las Exposicioncs ad
Paulinwm de studio Scripturaruin, de San Jeronimo, y las famosas
Vilas Patrum, a e1 atribuidas sin certeza .

Entre otros libros de los primeros siglos estaban las Viginli
Collationes Paarumn, de Juan Casiano, que tauto influyeron sobre
el monaquismo occidental, y una de San Isidoro .

Formaban el grupo hagiografieo, tras una ' Historia de Moysen,
un manuscrito .latino y otro romance titulados Vidas de Santos ;
otro se nombra ya F'los Sanctorumr, y ala Leyenda, de los S'antos,
en frances€, seria version de la Leye.nda du-rea de Jacopo de Vo-
ragine. Tres bienaventurados, por mayor devociOn, sin duda, tenfan
libro especial : •la Traslacidn e sn.ila.gros dc Santiago, en latfnn,
copia probable de parte del famoso Liber ,Sancti. Jacobi, contenido
en el Codices calixtino ; ala Vida de Santa Paula)), que se vencra
por cofundadora de ]as monjas jeronimnas, Orden predilecta de los
Reyes Catolicos, y ada Vida de .San Lsidoro€ , por duplicado .

Sospecho que cl asiento Epistolas y serrnonas de San Calixto, Papa
se referira a otros capitulos del citado codice, aunque Calixto II no
esta, ciertamente, en los altares, y del santo de su nombre solo se
sabe que tuvo actividad legisladora, y eso a traves de San Hipolito .

Del contemporaneo de Calixto II, San Bernardo, habia en Ho-
m.il'iario y la traduccion al castellano de la Doctrina a una monja .

Casi todos los otros libros devotos Bran de tiempos mas cercanes,
excepto los Breviarios y los de Horas, en cuanto al texto .

De apologetica se rcgistran dos escritos : la Same contra genti-
les, de Santo Tombs, escrita a instigacion de San Raimundo de Pe-
nafort, y el Tratado contra la here,jia, de Fr . Andres do M1`r: nda,
cue no he visto citado.

La coleccion ascetica formabanla ]as Alabanzas de la Cruz, do
Rabano Mauro, arzobispo d'e Maguncia del siglo ix ; el Kem pis ;
Ns Medita-ciones atribuidas a Sail Buenaventura, tail fecttndas pays
la devocion y para la iconograffa ; el libro D'e seJtrmm donis Spi-
7itus Sancti, de Nicolas Diekenspule, y la divulgadfsima Vita Christi,
del cartujano Ludolfo de Sajonia. Hay que subravar el crecido nii-
rncro de autores espanoles : Raimundo Lulio, con su Liber lrovcr-
biorum ; Fr. Francisco Eximesis, con la de La natura angdlica ; el
antipapa Luna, con el De consolatione theologiae alias vitae hunianae ;
el agustino Fr. Lope Fernandez, con Fl espejo del alma ; el domi-
nico Fr . Jacopo de Benavente, con Verged de consolaci6n ; Andres
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de Li, con la Swma de paciencia, dedicada a Dona Isabel ; Sobre la
venida , dtel Meisiais y la Virginidad de Maria, de Mlaestre Juan el
Viejo, do Toledo ; el Lucero do la, vila cristiana, de D. Pedro Xi-
ntenez de Prejano, discipulo del Tostado ; su encuadernacion rica,
descrita en ei inventario, senala estima especial del libro que, un
siglo despuos, sufrio el percance de entrar en el Indice expurgato-
r io ; cerraban la preciosa seccion las Obras del santo arzobispo de
Granada, Fr . Hernando de Talavcra, y su opusculo Avisacion a la
-*noble Seaaora Doha Maria Pacheco .

Como escritos coadyuvantes a la vida espiritual, entre diversos
no reconocibles, la Stoma de conjlesid-n, del Tostado, y hasta cuatro
cjemplares de El oracional de Ferndn Pdrez . . . respuesla a algolas
cu.cstiones que fizo al virtuoso prelado D . Alfonso de Cartaigena,
obra del cclebre obispo de Burgos, que publico su ltechura Diego
Rodriguez de Almela .

Los Libros de Horas -se registran siete, o nueve, segun se in-
terpreten las partidas-, mas que como te)tos interesan como ma-
nuscritos con pinturas, v ell donde se liable de ellas se insertaran .

Resta, por su rclacion estrecha con los religiosos, citar dos tftu-
los : el uno, identificable con la Visio Tondally, descripcion de sa-
plicios infernales inspiradora del Bosco, y el Tratado de la divinanza
y sus especies, que son las erpecies de la ante mdgica, eserito por el
cbispo de Cuenca Fr . Lope de Barrientos, el que quemo las obras
de D. Enrique de Villena ; la Reina encontraria particular compla-
eencia en su lectura, pues sabemos, por Fernando del Pulgar, quo
((aborrccia extranamente sortilegios c adivinos, c todas personas do
semejantes artes e intenciones)) " .

No induzcan el dicho, v e1 hecho que atestigua, al pensar in-
exacto de que Dana Isabel se adelanto a su epoca en lo que, ana-
cronicamente, se llamarfa aespiritu cientifico€ , y que no ha de con-
fundirse con la firmeza de su creencia en Dios, de la que nacfa . su
icpugnancia a la supersticion ; por el contrario, la seccibn de li-
bros sobre la naturaleza era muy pobre

La viejfsima enciclopedia isidoriana de ]as Etim,ologias y ci Li-
bro de 4strologia que hizo componer Alfonso el Sabio, se malcom-
pletaban con el Libro de, propietatibus rerum, de Bartolome Anglico,
en la version eastellana que Fr . Vicente de Burgos habia hecho
imprimir en Tolosa de Francia el aflo de 1494, a expensas, o con
la ayuda, de los Reyes Catolicos, puesto que su escudo adorna la
portada y otros grabados ilustran el texto . Sepal de buena salted
familiar parece la escascz do obras de medicina, abundantes en
etras hibliotecas contemporaneas ; citanse, solamente : el que ((se
dice Nicolao€ ; dtro, aescrito por Bernaldon, quc sera el Liliu .m
nucdicinae, de Bernardo Gordonio de Montpellier ; quiz* el de An-
.onio Cermisoni, Contra aegritudines ; el tratado del toledano Ju-
lque se titulaba de la Camara de los Reyes y que se llama De

F . DEL PULGAR : Cr6nica . . .
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regimini potvs in lapidis preservalione, y las Metaphoras medicinae
atribufdas al franciscano Fr . Francisco de Laredo .

Considerarfase entonces cientffico tambien aquel Libro de las
maravillas, del que habia en los pliiteos regios ejemplar manuscrito
e impreso, aquel en castellano y este en frances ; es el ameno y
fantastico tratado, escrito en el siglo x1v por el ingles Sir John
Mandeville, sobre los prodigies visibles en el viaje a Tierra Santa ;
se ledito en Milan el ano de 1480, cuando faltaban doce para que
ante los portentos verdaderos de un Mundo Nuevo palideciesen los
cnsonados tiempo atras .

IV

Prcocupaba a la Reina Catolica cuanto pudiese contribuir a la
formacion de sus hijos para el gobierno propio y el de sus sub-
ditos ; de aquf su afan para reunir los mejores tratados, gufas de
la conducta privada y publlica. Asf, vemos inventariados : un Go-
bernamiento de Principes, en romance, que sera traslado del de
Santo Tomas de Aquino, o del de su discfpulo Gil de Colonna ;
otro Regimiento de Principets, probablemente el que Fr . Francisco
Eximenis titulo Crestid o sec Regimentt de Princeps e de la cosa
publica, y la Informaci6n de Reyes y Princi es, manuscrite miniado
cuyo autor desconozco ; ya se mento antes la Caida do Principles, de
Juan Boccaccio y, come es natural, se registra, asimismo, el Doctrinal
de Principles que mosen Diego de Valera habfa dirigido en 1475 a
Fernando el Catolico, presagiandole : uhabreis la monarqufa de to-
das las Espanas€ . Llegaba el prurito de la Reina Catolica por pa-
seer libros que adoctrinasen para el buen gobierno a adquirir uno
en arabigo, titulado Lucero de Principes, que, se-61i nota que debo
a Garcia Gomez, seria uno de los machos catecismos politico-mo-
rales do los que el mas famoso era el de al-Turtusi (de Tortosa),
Ldmpara de Principles" . Para eje:mplo de la organizaeion de una
Casa Real estaban en la librerf.a las Orde,nacioneis hechas for Pe-
dro IV el Ceremonioso .

Si del circulo cortesano se pasa a escenario mas ancho, encuen-
transe el tratado De regimini doinus, puesto a nombre de San Ber-
nardo sin razon, porque lo escribio Bernardo Silvestro, carnotense,
al caballero Raimundo, sobrino suyo ; el De los oficios de los no-
bles que, segun Clemencin, es el Do noblezai y fidalguia, que de-
dico a Juan II Diego die Valera ; el Espeja den la vida humana, de
Rodrigo Sanchez de Arevalo, impreso en Roma el ano 1468 y q ,

'
, e,

en la edicion quo la Reina posefa, llevaba en l.a portada las armas
reaies ; y el titulado Do fortitudine, del purfsimo latinista Juan Jo-
viano Pontano .

Seis libros proporcionarfan solaz fntimo a la Reina y a sus da-

42 Lo tradujo M . ALARCON y to public6 el Instituto de Valencia de
Don Juan en 1930-1 .
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inas : el Do les Dones, o de las mujeres, de Eximenis ; el De las tres
virtudes para ensenamiento de las mujeres, escrito par Cristina de
Pisa bajo Carlos VI de Francia ; E'spejo de darn as, en frances, de
un franeiscano anonimo ; el Vergel de nobles doncellas, de Martin
Alfonso de Cordoba, y los del arcipreste de Talavera y del maestre
Don Alvaro de Luna, de que se dejo hecha referencia .

Para contrasts con esta profusion relativa, el numero de libros
militares era exiguo : el clasico de Vegecio, el codice latino, rico,
tluminado, con encuadernacion valiosa y desgastada por el uso, y
is primera parte del mismo en romance ; tambien en castellano el
Doctrinal de Caballeros, de D. Alonso de Cartagena, y C6mno se ha
de combatir uno corn otro con diversas armas, segfin Clemencin,
e` Libro llamado batalla de los dos, quo escribio Micer Paris de
Puteo y vertio a nuestra lengua el cronista Diego Enrfquez del
Castillo .

De fndole mas pragmatica habia en los lestantes del alcazar de
Segovia el Libro quo han do mantener los caballeros do la Panda,
esto es, los uEstatutosa de la Orden fundada por Alfonso XI, y el
Librico do cuarto pliego . . . que es la Regla de la Orden de Santiago .

Para el asueto de nobles y guerreros -la caza y el juego- no-
cesitabanse tratados y se contaban dos manuscritos del Libra do la
1lonteria, el de Alfonso XI, probablemente, y otros dos de Cetre-
ria, seguramente el uno el del canciller Ayala y el otro en frances
-acaso identificable, por cuanto el inventario pormenoriza el es-
cudo de su portada con dos osos, tenido por dos salvajes y por tim-
bre un leon estos libros aleccionaban sobre el deporte favorite,
mientras resolvian problemas del juego de ajedrez el Libro- de Al-
fonso ei Sabio y otros dos sobre to mismo : de uno dice el docu-
mento que era muy antiguo, y del segundo, que estaba en frances .

V

Dos secciones frondosas toca examinar ahora, ambas muy pro-
pias de una biblioteca regia : la de los cuerpos legales y sus co-
lnentarios y la de las historias .

Fue, como no se ignora, la justicia el arma principal en el buen
gobierno de los Reyes Catolicos, revelandose este aspecto de su
ieinado en la variedad y seleccion de este ((armario)) de su librerfa .

El asiento de uun manuscrito muy antiguo del Concilie de To-
ledo en tiempo del Rey Sisenandoa, to interpreto Clemencin como
teferente a un ejemplar del Fuero Juzgo .

Las obras de Alfonso el Sabio figuran en el renglon que men-
Clona el Fuero de Leyes, para Clemencin el Fuero Real, y en los
varios donde se registran Las Partida.s ; descrfbese en ellas un co-
dice completo, encuadernado con plata, labradas en sus tapas una
I' y una F y mencionanse otros de la tercera, cuarta, quinta y
sexta ; aparte, desde luego, de la impresion sevillana de 1491, pre-
lrarada por Alfonso Diaz de Montalvo .



Carezco de competencia, v me ha faltado fortuna, para identifi-
car hasty dieciseis obras juridicas ; de las que he conseguido reco-
nocer -varias gracias a Clemencin- : el Fuero viejo, de Don Pe-
dro el Cruel ; los Privilegios die Sevilla ; las Ordenanzas de Ma-
drid ; cinco tratados de 1a escuela de Bolonia por los famosos Bar-
tulo, Baldo, Juan Andres, Butrigario y Antonio de Butrio, y la Pe-
regrina., diccionario alfabetico de ambos derechos, de D. Gonzalo
de Bustamante, familiar de D . Pedro Tenorio ; la Reina Catolica
no poseia la impresion, preparada por Bonifacio lusitano, que, por
serlo, dedico la edicion a la Beltraneja, titulandola ((Reina de Cas-
tilla e Leon)) . . .

a no doctrinales, sino practicos, deben recordarse : la Divisi6n
de los obispados e arrobispados de Es'pa~na que, por estar en el mis-
mo codice que una Vida de San Isidoro, seria la discutida Hitacio-n
de Wamba ; el Padron grcnde de los Reynos e lugares de las rne-
rindades, y algunas ureglasa y avisitasa de interes regional o local .

La seccion de las cronicas era en la libreria muy cuantiosa y el
numero de los manuscritos que en ella figuraban de las obras es-
critas, y mandadas escribir por Alfonso ei Sabio -en esta y en
otras, segun hemos visto-, lleva a pensar, fundadamente, que en
la biblioteca permanecia el n6cleo de la patrimonial de los Reyes
de Castilla .

De la Grande e General Estoria se leen seis partidas en los in-
ventarios ; una referente a un manuscrito en papel, con la primera
plana iluminada y en lo bajo tin escudo de las armas reales, copia
encargada por Don Fernando y Doha Isabel .

De la Cr6nica general hay €siete asientos, entre los que resalta
un ejemplar ((en lenguaje portugiuesa que, como en el caso de las
Cantigas, confundio el autor del -nventario con el gallego ; segura-
mente es el mismo te_,fto que el Ca,tdlogo del Museo, o Bibliotecd
selecta del Sr. Marques de Montealegre llama ala gallegaa, ((en la
que se continuaban los sucesas hasta el ano de 1404• 43

Ademas de las compilaciones alfonsies, contenian los anaqueles
regios obras diversas en mayor o menor engarce con aquellas ; asi,
is que denomina el inventario aCoronica que comienca del ~reinado
adcl Rey Don Ramiro de Leon)) ; estaba duplicada y repetia la que
iiienciona Pedro Mantuano -citado por Menendez Pidal- ((Una
cronica manuscrita, en pergamino, desde el Rey Don Ramiro el
prmero hasta el Rev Don Fernando el Santo, que esta en la li-
breria del Condestable de Castilla)), escrita en gallego, y la que
llama la Cor6nica, de los Reyes de Castilla que empieza en Fer-
nando I, estudiada par el mismo maestro, quien anota : ((en el si-
glo xv se le daba ya el mismo nombrea 44, observacion que con-
firma el inventario .

43 JOSF MALDONADO Y PARDO : Catdlogo del Museo a Biblioteea se-
1(cia del Sr. Marques de Montealegre . (Madrid, 1677), fol . 105 .

44 RAMON MENIiNDrz PIDAL : Cronicas generates de Espaaa . Tercera
edicion, (Madrid, 1918), pigs . 1 49 - 53 .
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Disponia, asimismo, la Reina Catolica de resumenes y extrac-
tor : la compilacion hecha por Fernan Perez de Guzman, titulada
Mar de Historian ; El Valerio de las historias escoldsticas e de Es-
aiia, de Diego Rodriguez de Almela ; la Compendiosa historia his-

pdnica, de D. Rodrigo Sanchez de Arevalo, obispo de Palencia,
que imprimio, en latin, en Roma, siendo prefecto del castillo de
Santangelo, y la Atalaya de las Cr6nicas, de Alfonso Martinez de
Toledo, el arcipreste de Talavera, grave en esta obra cuanto rego-
cijado en su Corbacho . Participan igualmente del caracter compen-
dioso la .Soma de las Cor6nicas de Espana, debida a D. Pablo de
Santa Maria, el converso obispo de Burgos, padre de D. Alonso
de Cartagena, autor de otro resumen nombrado Genealogia de los
Reyes .

De cronicas particulares de monarcas espanoles se inencionan las
,,de Don Alonso el Emperadore, para Clemencin, el Rey Sabio,
aemperador de Alemania que fuea, coma dice el falso Libra de las
Querellas, pues de Alfonso VII no hay cronica romance ; la de
Don A l f on.so, que sera el onceno ; la de Don Pedro, por el Can-
ciller Ayala ; la de ((Don Fernando, padre del rey Don Juan de
Aragon)), esto es, el que siendo infante tomo a Antequera ; la de
Juan II y la de Enrique TV .

Sobre un suceso infausto, la batalla de Aljubarrota, versaria
tin libro que no se oonoce mas que par esta noticia : aRetribucion
sobre la cayda de Espaiia en tiempo del noble Rey Don Juan el
primeroa . Y, ya de dias muy cercanos a los del documento, el
Tratado sabre la conquista de lags islas Canaria''s, de D. Alonso de
Cartagena, probablemente ; el conocido por un codice latino de la
Vaticana Super Calnariae insulis pro Rege Castellae allegationes, y
los Cinco . . . del Doctor Alonso Ortiz . . . de la herida del Rey . . . con-
solatorio a la Princesa de Portugal, etc., que se imprimieron en
Sevilla en 1493 .

No corresponde a esta profusion de cronicas espauolas el nu-
mero de ]as historian extranjeras : el Speculum historiale, de Vi-
cente de Beauvais, es un ejemplario ; otro tanto ocurre con Las
Cartes hislor'iales de San Antonio de Florencia . Se registran : De
las guerras de Francia, en latin, por Julio Deso Constantino, y !as
Fiestas de la coronacio-n del rey de Francia, que serfan de natty
corto alcance ; sobre tierras lejanas solo habia la Flor de las his-
torias do Oriente, libro escrito por el premostratense Haiton, que
se decia pariente del rey de Armenia y al que el inventario hace
‚hermano del rey Arminioa . . . y, seguramente, la Guerra judaica,
de Flavio Josefo.

No se coma interpretar una partida que dice : ael Libro a ma-
nera de padron ; . . . tiene casos para mancra de hacer cronicas•,
3 menos que fuese borrador donde un Pulgar, o un Cura de los
Palacios anotarian los acaecimientos de que eran testigos, o de
que tenian relacion fidedigna, para luego redactar la historia .

Apenas se habia escapado a la diligencia de la Reina Catolica
libro de historia de sus reinos que mereciese lugar en su biblio-



teca ; el tino en escoger, notorio en otras secciones, alcanza en
esta timbre de ejemplar .

VI

Algunas notas no encajables en los apartados hechos perfilan
los rasgos de la libreria y, por consecuencia, los de quien is reunio
y disfruto .

Sea la primera el recuento de los libros de musica : seis habfa
ode canto llano apuntadoc, a saber : Misal, Calendas, Pasionario,
Fiestas de \uestra SeEora, Oficios de Santiago y Officio de la Toma
de Granada ; en este ultimo se mezclaban ((el canto llano y el or-
gano)) . Siete libros contenfan ((canto de organo)s y uno de ellos te-
itfa adjunto su Arte . -No puntualizan los inventarios el genero de
!as composiciones, verosfmilmen'te religiosoy aunque tambien las ha-
bfa profanas y que registran asf : ((Canciones de canto de organo€ ;
((Canto de organo€, en frances, y hasta 1-in ((Libro de danzas)), fran-
cesas tambien ; es de presumir que la Reina tuviese presente aque-
llos versos que el piadoso franciscano Fr . Inigo de Mendoza le ha-
bfa dirigido

non reprocho yo el dancar
e bailar
en los tiempos de Las fiestas,
mas con esto e sin estas,
muy honestas
deben las damns andaro 45 .

Como segunda nota debe insistirse en la existencia en la libreria
real de tres libros arabigoss : tin arte de Gra:md,tica,no identificable ;
el Lu,cero de Princip'es, de quo queda hecha consideraeion, y el
nombrado Floresta del amante que, segun parecer de Garcia Gomez,
((si no esQ la primera parte mataforica do un tftulo en prosa rimada,
que podrfa tratar de cualquier cosa, seria un tratado de crotismo que,
For muy platonico que fuese, chocaria encontrar en la libreria de
la Reina . . . Como curiosidad, dire que hay una obra famosa que
trata muy seria y honestamente del arnor : Jard'i-n de los arrantes,
del teologo oriental Ibn Qayyim al-Chawziyya ; pero me ch c . .rfa
mucho que estuviese tan difundida por Espaha)) .

Ponga de resalte la tercera nota la conmovedora de haber con-
servado los libros y cuadernos de estudio del hijo que se malo _ro,
pares desvfo de la ruta de Espafia . La prosa reseca del inventario
parece animarse al consignar : ((Cinco cartapacios de cuando cl prfn-
c ipe se mostraba latin, e dos cuadernos de papel de marca mayor
de canto de organo, e otro cuaderno de pergamino de canto llano . . .,
e el libro primero que declara ei Vascimiento de \uestro Sehor), ((e

45 FR . INIGO DE MENDOZA : Dechado e regimiento de Princifies /echo, . .
a la Senora Reina de Carstilla e d'Aragon en el Caincionero de ; Ram6n de
Ilavia . (Madrid, T945), edicion de la ((Sociedad de Biblidfilos Espafioles)) .
Segunda epoca, XVI, peg . 246 .
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cuatro cuadernitos . . . en latfn, que comienza el primero Qui jeritus
jam n0minis€ . . . ((y el lihro chequito ques escrito de mano . . . qee
tiene al comienzo cinco renglones de letras de oro y debajo un es-
cudo de las armas reales, sin corona . ., ques Remedial del dnima, y
aquel que -comienca Progiosa Sef- ora)), con miniatures, escrito por
Leonardo Aretino, y los libros de dibujar de box, y el libro pe-
oueno de figuras, y dos cartillas iluminadas, y cinco libritos para
escribir Inemorias . Y a la manera de flor muerta que no perdio el
.aroma, aquel que pares, la Reina seria la joya mas preciada de su li-
breria : ((el Libro pequeno, escripto de! mano, en pergamino, en la-
'in, ques tin Epistola fecha al Ilustrissimo Rey Don Fernando, mi
Senor padre)), (( . . . las cubiertas de cuero azul, que se encierran con
unas cintas)i 46 .

Tras •estos recuerdos Inelancolicos del prfncipe, segado a los die-
ciocho anus, anotese una muestra del humor, nada tetrico, de Doha
Isabel, colocada en los anaqueles de la biblioteca : cicrto libro en
cuyo lomo se lefa : Breviario sabre lai sed, y que carecfa de hojas,
l,orque era un barril cuya hechura y cuyo tejuelo disimulaban su
contenido espirituoso entre tantos frutos espirituales .

La visita y curiosco de la libreria de is Reina ilumina su figura
con claridades nuevas, que nos permiten imaginarnosla a la bu5ca
de Los mas varies escritos de devocion, doctrina y esparcimiento,
con criteria abierto ante epocas, generos y estilos muy diversos y,
rodeada de sus damas, deleitandose tal vez con unas paginas del
Flos Sanctorum, tal ntra con las gracias de los dos arciprestes cas-
tellanos ; tal otra, en fin, con una novela de Boccaccio previamente
escogida .

Los TAPICES

Fortuna menor que los libros y los cuadros posefdos por la Reina
Catolica tuvieron los tapices que colecciono : ni uno se conserva,
al parecer . Explfcase, en parte, su perdida por la dispersion que
luego se referira y porque las tapicerfas Bran de use continuo y des-
cuidado. Las mudanzas frecuentes de la corte andariega motivaban
Cl repetido colgar y descolgar, doblar y desdoblar de los patios, y
en las jornadas asendereadas, en fardos llevados por acemilas, ex-
ponfanse a inclemencias y azares, sfrmense las fiestas " .

4e DUQUE DE MAURA : El Principe que murio de amor . . . (Madrid. Es-pasa-Calpe, 1944), que publica los asientos anteriormente transcritcs, pa-Rinas 41-2, no repara en este .
" Cuando Dofia Juana la Loca y Don Felipe Ilegaron a Burgos, en

1 501, el flamenco Antonio de Lalaing se admird al contemplar las calles, dornadas con tapices, como hacian en circunstancias tales las ciudadesde su tierra .
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Gracias a los tapices se improvisaban camaras suntuosas en cas-
tillos y caserones desmantelados, cuando no en campamentos . En
el ajetreo, precipitado . casi €siempre, de su manejo, se desgarraban
a menudo y, desde luego, se rozaban y deshilachaban sin tiempo
para corcusirlos y sin que se aprovechasen las estancias largas para
el retupido . La vejez de tin tapiz solfa ser desastrada, sirviendo, en
jirones, para abrigar en la caballeriza a las bestias sudorosas, par-
turientes, o enfermas . Los panos en cuyo tejido habia entrado el
oro despertaban la codicia y, cuando el desgaste los arrumbaba, pe-
reclan al fuego para lucrar el metal .

Tan tristes finales tuvieron muchos riquisimos panos de Ras,
esto es, de Arras, nombre generico con que se les designaba, aun-
que hubiesen sido manufacturados en Tournay, en Bruselas,, o en
otra parte .

De intento, tras los libros y antes que los cuadros se examinan
los tapices de la Reina. Ya Wauters advirtio que, €entre la Litera-
tura y la Pintura, el arte de la tapiceria desempefia el papel de fa-
miliarizar a las gentes con las creaciones de la primera, para pre-
parar el efecto producido por la segunda, en la que surgen tantos
generos figurativos desconocidos en la Edad Media 48 .

Estan menos estudiados todavia los tapices que poseyo Doha
Isabel que sus demas colecciones . El conde viudo de Valencia de
Don Juan, especialista en la materia, no paso de prometer la publi-
cacion de documentos, que no realizd -y son los que en parte ma-
nejo, conservados en copia por el Instituto que fundaron su hija y su
yerno-, y de escribir

((Por curiosidad he practicado un recuento y resulta que [Dana
Isabel] llego a poseer mas de trescientos setenta tapices . . .• 49 .

No se han impreso mas inventarios de ellos que la lista de los
veintidas entregados a Dona Margarita en 29 de septiembre de
1499, y la de unos cuarenta que se describen en 1503 en el Libra
de las cosas que esian en el Tesoro; de las Aicccares de la cibdad
de Segovia, 50

Mediante las copias citadas de papeles de Sima ncas pueden su-
ministrarse datos abundantes sobre la historia, nf5mei -o de piezas y
calidad de la coleccion de la Reina .

Desconocense sus comienzos . Es probable que los mas antiguos
panos fuesen franceses, porque se atribuye osta condicion a los que
estaban mas usados . E1 florecimiento de la tapiceria en los Estados
borgonones no es anterior a la mitad del siglo xv y tiene por foco
principal a Arras que, antes de 147i, cede ante Tournay ; Aude-
narde, Gante y Brujas trabajan todavia dentro del siglo, y en la
raya del xvi se asienta definitivamente en Bruselas la principalfa
del arte .

4s A. WAUTERS : Les tapisseries bruxelloises. (Bruselles, 1878), pig . 1 3-
49 C . V. DE VALENCIA DE DON JUAN : Ob . cit ., pig . 1 3-
50 J FERRANDIS : Inventarias. . ., pigs . 48-9 y 140-6 .
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Iniciarase en la forma que fuese la coleccion de la Reina, el he-
cho es que en 1499 sufre una merma notable, al entregar a la que
habia sido su effmera nuera tres pafios de la Histtoria de Alejandro,
cuatro de la Santa Elena, tres del Credo, dos de las Santas Mujeres,
dos del Sacrcemento, uno del Arbol de Jese y siete de Verdurcus .
Al propio tiempo se le devolvieron cuatro de Asuero y Ester, dos de
Holof ernes y suna cama y siete piezas de bolanterfan que habia apor-
tado cuando vino a casarse .

Acaso este menoscabo en la tapiceria regia motivo numerosos
regalos, ademas de compras ; con unos y otras se repuso y crecio
la coleccion . La formula 'con que los documentos registran los pre-
sentes es la muy delicada uDado para servicio de Su Altcza .n

La enumeracion de tales regalos proporciona datos elocuentes
sobre la corte castellana . Primero, el marido de la Reina ; luego,
las hijas, los nobles, las prelados rivalizan en regalarle panos ricos,
la filtima y fastuosa, a la vez que praletica, moda de ultrapuertos .

El rey Don Fernando habia regalado a su mujer dos tapices
en el uno ((en casamiento de ones portales San Lucas retrataba
a la Virgen Maria con el Niflo en brazos, rodeabalo una orla de
reyes y profetasn ; en el segundo, Nuestro Sefior resucitaba a tin
difunto y se veia sun hombre herido e otro que c8ta echando me-
lecina en las llagasn . El primero habia salido, sin duda, de la : pin-
tura de van der Weyden, hoy del Museo de Munich ; y este dato
es base firme para precisar la intervencion del maestro en el arte
tapicero,, con frecuencia comentada por los especialistas .

Doha Juana la Loca regalo a su madre un pafio rico de la His-
toria de San Gregoria, tftulo que no eonviene con la descripcion,
porque se vefan en e1 La oraci6n del Huerto, El Prendimiento, Cris-
to con la Cruz a cuestas y, a los lados, David y San Agustin ; otro
del Noli )sic tangere, otro de La Pentecost6s con los Evangel_istas,
otro de La quinta arngustiai, y un frontal de la AnunciaciOn entre
San Juan y San Jerdnimo .

La princesa de Portugal, es decir, la hija primog‚vita, hubo de
regalarle en Burgos una cama con la Historia de Alejandro Magizo,
de cinco panos .

Tambidn en Burgos, la marquesa de Maya, fidelisima amiga y
servidora, le hizo el presente de sun entresuelon, en el que un rey
y tin peregrino, con el bordon en la mano, aparecian entre reinas,
damas y caballeros .

Los condos de Ribadeo mostraron reiteradamente su esplendidez ;
la condesa regalo a la Reina a una cama verde de tres panos de Ras,
el ano de 1494, estando en Medina, en cuyas ferias, gran mercado
de tapices y pintnras, is habrfa adquirido ; en otras ocasiones le
ofrendo un patio del Nacimiento y dos ((de arboledasn, el genero
nlenos fino ; en el mayor se figuraba a una cigiiefia que en el pico
llevaba una Culebra, y en el menor, una onza al pie de un arbol ;
Por su parte, el conde le dio una cama de tres panos y cuatro ((de
arboledasn de buena calidad .

El condestable le dono un tapiz de La resurrecci6n de Lazaro .



La condesa de Haro hizo el presente de un patio de gran des-
rrollo y muchas historias : la Virgen con el Nino estaba rodeada
de la Anunciacion, el Nacimiento, la Adoracidn de los Reyes,
un rey que recibe una carta y tin rey con otra reina . La descrip-
cidn, ingenua, revela que ya entonces habia en los tapices asun-
tos no comprensibles .

Los prelados mostraronse, asimismo, generosos : el inquieto y
voltario arzobispo Carrillo, con tin frontal rico, en el que se vela
a Cristo crucificado entre los ladrones, a la izquierda, camino del
Calvario y, a la derecha, resucitado ; el rumboso D . Diego Hur-
tado de Mendoza, sobrino predilecto del gran cardenal, con tura
Pentecostes, entregada en Sevilla el 2 de enero de 1502 ; el obispo
de Palencia, con uno del Nacimiento, que tenfa encima la Cruci-
fixion y, a los lados, a Adan y a Eva ; el €de Malaga, D . Diego
Ramirez de Fuenleal, Ilamado tambien de Villaescusa-por su cuna,
capellan mayor de la Rcina, lo regald un tapiz, que seria, segura-
mente, encargo exprofeso, rasgo ad'ecuado a un mecenas, como en
efecto lo fue : representaba el Calvario y tenia orla ade profetas
con las armas reales en loo baxoor .

Gentes de menos elevada condicidn hicieron a Dana Isabel ob-
sequios soberbios .

Don Juan de 'Estuniga -que, acaso, es el D . Juan de Zuniga
que fue arzobispo de Sevilla en 1504- le regald en Zalamea, en
1502, uno de la Anunciacion .

La hermana del obispo de Almeria 53, el que representaba a
•un rey debaxo de un doser . . ., a sus pies, dos pajesa, primera
mencidn de una clase de tapices que pronto fue copiosa en la re-
camara .

Don Diego de Guevara, maestresala del principe, el de San Jorge
a caballo.

El tesorero Rui Ldpez, antes de abril de 1498, regalara
pequeno, muy rico, con oro e alguna plataa, en el que la Virgen

con gel Nino estaba acompanada por el Bautista, Santa Catalina,
San Jorge y Santa Barbara .

Hernan N$fez Coronel, el patio en que la Virgen con el Nino
estaba rodeada por cuatro Angeles que la coronaban .

Petite Salazar, que ignoro quien fuese, presentd a Doria Isabel
el tapiz ((de como ponen a Nuestro Senor en el sepulero‚ .

Quedan otras aportaciones, como los dos patios ((de los
Adelantador>, que no puede asegurarse si fueron regalo de este
personaje, y otros dos que constan como tales, pero que, por ve-
nir de mercaderes a los que se compraron muchos, como Matys de
Guirla, establecido en Medina del Campo, deben considerarse como
alboroque mas bien .

De las compras de la Reina se documentan algunas a partir de
1494 ; sin embargo, las mavores son de sits ultimos anos ; docena y

5 ' Eralo el burgales D . Juan de Ortega entre 1490 Y 1515
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ouno

del

media adquiere a Guirla en el de 1504, en que muriel, y cuando no
le restaban mas que dos meses de vida le comprd La historia del
tiiurnfo del Amor .

Otra adquisicidn numerosa, de una docena, hizo en Granada en
iecha ignorada ; eran patios con uniforrmidad excesiva de compo-
sicidn ; en el centro habia, en todos, tin dosel, delante del cual, un
rey mono adulto o anciano aparejado o no, al que coronaban, o
prestaban pleitesfa, o le ofrendaban presentes, reinas, damas, caba-
lieros y pajes, en torno . Habrianse tomado escenas de pasajes de
novelas, no identificables por poco caracterfsticos, y que confirman
la observacidn de W.auters sobre la misidn difusora de los temas
literarios desempenada por la tapiceria. De esta serie dicen los in-
ventarios que era •nueva y que estaba traidae, esto es, usada .

Compra cuantiosa tambien fue la hecha para la setiora reina de
NApoles, que no se le envid ; entraron en ella una decena, analoga
a la resehada, mas un patio de la H'istoria de David y Betsabd .

Consta en la documentacidn el ingreso en la recamara de tapices
sueltos, como uno ((de arboledarr que se comprd a Pedro del Valle,
en Granada, ((con volateria . . . y una laguna y al un cabo tin olicor-
nio y 'tin ledna, o como aquellos dos reposteros con las armas rea-
les, que ((hizo el maestro de Barcelona)), noticia olvidada en la his-
toric de nuestras artes industriales .

No es necesario aclarar que Doha Isabel poseia mas tapices que
los enumerados de origen cierto, y que suman noventa ; lo acredi-
tan otros papeles, antique, iii de lejos, llegase su numero al calcu-
lado por el conde de Valencia de Don Juan ; dodo que pasasen do
doscientos cuando hubo mas en la recamara 52 .

II

Como si la variedad en la procedencia marcase el sino en la
dispersion, la esplendida tapiceria allegada por la Reina, salvo Un
conjunto de diecinueve patios que llegd a sit capilla real de Gra-
nada, y otras mandas que se puntualizaran, se puso en almoneda en
la ciudad de Toro en to primeros dias de 1505, apenas corrido mes
y medio de la muerte de Dana Isabel .

La costumbre, funesta para cl arte, de las ventas testamenta-
rias, fue desventura de nuestros reyes . Forzabala la e.scasez de nu-
merario con que atender a las cargas del anima y con que cumplir

muchas veces sin]as mandas a €deudos y criados,
largos anos de servicios .

Causa pena leer el inventario
antes de entrar en este episodio,
almoneda .

Del alcazar de Segovia sacaronse

otra paga por

de la yenta hecha en Toro . Mas,
consignese lo que no entrd en la

por orden del rey Don Fer-

52 Es hoy imposible el recuento exacto ; les documentos no cercioran
siempre de si se trata de patios tejidos, o de lienzos pintados, o bordados .



nando y do los testamentarios de la Rcina, fecha a 22 do julio de
1505, los diecinueve panos para enviar a Granada, quo despues se
sabra como acabaron .

En obediencia a la voluntad de la Reina se mandaron a la de
Portugal, su hija Dofia Maria, un pano rico con la Hisioria die San
Gregorioo y oun pafiecico rino, de oro e seda e plata e lana)) con
is Adoracion de los Magos ; y se dio a Beatriz Galindo €la latinan,
maestra, servidora y amiga, otro ((de Nuestro Senor crucificado en-
tre los ladrones . . . y debaxo muchos judios armadosn .

Por su parte, el rey viudo decreta la devolucion a su hija, la
reina Dofia Juana, apara descargo de sit anima [de Dona Isabel]
1os cinco tapices que habfa dado a su madre ; asimismo, retira de
la almoneda, sin pagarlas, dos antepuertas v compra para su ca-
mara tres pafi.os y un frontal, y para dar al infante Don Fernando,
que no atino con quien sea, al menos que llamen de este modo im-
propio al hijo de Don Fadrique, rey de Napoles, una cama y cinco
panos ((de arboledan .

Separados estos trein'ta y ocho tapices, en torno de la mnasa des-
lumbradora de los demas hormiguean los licitadores, al olor de la
compra vent.ajosa, si bien hubiese entre ellos -el cardenal Cisne-
ros, la fidelisima marquesa de Maya, el arrogante alcayde de los
Danceles, hermano del Gran Capitan . . .- quienes acudirian a Toro
para conservar memorias tangibles de la Reina inolvidable .

El resumen, curiosisimo, de la yenta es como sigue : Cisneros
compra tin modesto pano €de arboledan ; el obispo de Avila, Don
Alfonso Carrillo, La Resurrecci6n de Ldzaro ; el de Malaga, Cristo
crucificadlo entre los ladroneis y Add y Eva ; el de Mallorca, Don
Antonio de Rojas, dos ; la marquesa de Moya, dos ; el alcayde cle
los Donceles, cuatro ; el comendador de Avalos, otros cuatro ; siete,
una D.' Mencia de Quifiones ; tres, el secretario Almazan, servidor
relevante del principe ; igual numero adquiere D . Alfonso de Car-
denas ; •el licenciado Leon, cuatro, y con uno se contentan los tam-
bien licenciados Polanco y Gualla v otras personas de varia y no
muv relevante condicion : Sucro de Cangas, Fernan Duque de Es-
trada, Diego Sanchez de Quesada, Hernand Xuarez, Brizuelos, Jua-
na de Soto, Alonso Vazquez, Alonso del Marmol, Francisco de la
Hoz, vecino de Segovia ; tin tal Mercado, Martin Sanchez, oficial
de Relaciones ; y 11ledrano, que compra dos . . ., algunos de los cua-
les es probable quo los adquiriesen mediante encargo ajeno .

En este abigarrado concurso de compradores se destaca tin gru-
no que convida a maliciar ; formase con tres entre los que adquie-
ren veintidos tapices. Trece, un D. Inigo de Velasco ; cuatro doria
Maria de Velasco, y cinco, Juan Velazquez ; y se da la malhadacla
coincidencia que el tercero es nada menos quo el contador mayor,
a cuyo cargo estaba la almoneda ; la segunda es sit mujer, y el
primero suena. a hermano o deud.o proximo de osta . Digase, para
descuento de este mal pensamiento, que el contador, aunque tuvo
enemigos y hasta hay sospecha de que murio envenenado por elios,
gozo do fama de proho ; paje snyo fue Inigo do Loyola .
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De varios panos se anota al margen en e1 inventario que 110 se
vendieron, y de otro, sin acotacion, habra que suponer lo mismo ;
me refiero al de la Historia de Rafael, que es eel do que so servia
el Principe, que haya Santa glorian . Como al revisar Ins libros, al
recontar los tapices su memoria tine, melancolicamente, la evoca-
cion .

He ahi la manera nefasta como se diseminaron ins tapicerias
reunidas per la reina Isabel .

Pudiera presumirse que el reparto habrfa ayudado a la persis-
tencia de al-fin ejemplar ; ni en Espana ni fuera lie eonseguido re
conocerlo ; acaso la publicacion de sus inven'tarios facilite on ade-
lante la busca .

La esperanza se funda -on que solian tejerse varios ejemplares
de la misma composicion y, si no el pano quo pertenecio a la Reina,
puede hallarse otro igual . Confieso quo en tin caso he creido cncon-
trarlo : el tapiz en que se figura a Maximiliano, despues emperador,
jugando al ajedrez con su mujer Maria de Borgofla, que se fecha
hacia 1485 ; y la marquesa de Moya compra en la almoneda de
Toro el pano ado las figuras grandes francesas con un hombre e
una mujer que juegan al ajedrezn 53

La historia del conjunto legado a la capilla real de Granada foe
triste y es corta : en 1536 se mantenfa, incrementado con siete pa-
ilos heredados del Rey Ca'tolico ; los veintiseis redujeranse a dieci-
,siete en 1i37, y estaban ya €bien maltratados por sit antigiledad . . .
y algunos tan rotos y pasados que, solo de llegarles a mover, se
deshacenn ; en 1774 se guardaban sus retazos, tres afros despues no
existian, quemaranse para sacarles, el oro 54 . Lo preparado por la
desidia fuc rematado por la codicia torpe .

III

La importancia de la coleccion surte de la lectura de los docu-
ntentos, v sirs caracteres colaboran para modelar el retrato espiri-
tual de Isabel la Catolica .

Mas que en los libros y menos que en los cuadros predominan
en las tapicerias los asuntos devotos .

Los bIblitos comprendfan : Moysen en aan caballo ; tres de la
Histaria die Nabucodonosor ; cuatro o cinco do la de David ; uno,
cle la Visita a Salom6,n de la reina de Saba ; otro, de la Hi .ctoria
de Asuero y Ester -quiza de la serie famosfsima tcjida en Tour-
nay, comprada en 1461 por el duque do Borgona, Felipe el Buono-
y ((una cama con la historia do Gedeonn .

53 The Burlington Magazine (1927, December) .
sh Debo estas noticias documentales a D . Manuel GOmez-Moreno, de

las que se dio algiin extracto en ei libro en que colabore con mi maestro
D . ELIAS ToRMO Y MONZ6 : Los tapices de la Catsa del Rey . N. S .
(Madrid, 1g1q), pag . 1 3-

57



En los pasajes evangelicos Taros son los no representados entre
la Anunciacion -que denominan siempre La Salutation- y el Apo-
calipsis ; pero se echan en falta varios muy principales ; coma la
Visitation y la Ascension . Habia mas de un ejemplar de La Resu.
rrecci6n de Ldzaro, de la Crucifixi6n, y de la Quinta Angustia .

De Santos se encontraban los dedicados a San Juan Evangelista,
San Jorge, San Jeronimo, San Gregorio y Santa Barbara, mencio-
nandose tambien una cama de Santa Florencia, o Santa Florentina,
que no acierto a interpretar . Un pafio se registra, s guramente en-
cargo especial de la Reina ; era muy grande, pues media diez va-
ras, tenfa en medio a la Virgen con el Nifio y la rodeaban alos San-
tos de Espanae .

Los tapices mitol6gicos se reducfan a los de la Historic del rey
Jove, Venus y Cupido, El triunfo del Amor, Paris y Elena, y leis
de Los trabajos de Hercules, que avudarlan a los cortesanos de Dofia
Isabel a entender la prosa dificil de D . Enrique cle Villena ; y
es de advertir que no consta referencia de panbs de la Historia de
Trorya, scrie de la que restan tapices soberbios de fines del xv en
Zamora y en la Casa de las Duenas, de Sevilla ss_

Inspirados en la historic clasica habi .a cuatro y una cama que
narraba la de Alejandro, acaso la tejida en Arras, que valio para
rescatar de Bayaceto al que habfa de ser duque de Borgo ia, Juan
Sin lliedo ; tin pauo de R6mulo y Remo, otro del rev Dionisio y
otro de Trajano . lerece suhrayarse el que figuraba a Octaviano
ante la Virgen con el Nino, que se relacionarfa con la interpreta-
cion mesianica de la Egl'oga IV de Virgilio .

Las composiciones que traducian plasticamente relatos literarios
c onstitufan una section numerosa ; por desgracia, segfin apunte, de
su mayor parte ---los veintidos que ilamaremos ((de los doselese-
no he logrado averiguar de que fuente procede. Que ya en el tiempo
no eran asuntos bien sabidos to prueba el trabajo del inventaria-
dor al describirlos, sin concretar los temas . Tampoco alcanzo a des-
cubrir el texto inspirador de la Historic del Pelegrino, desarroll :rda
en cuatro o cinco patios, ni el de la del 11ficrocoslnus . En cambia,
nada mas claro que el origen de les tapices del Rev Artits~, y juzgo
muy probable que el de la Histoiria de Oriiande ha de ser testimonio
de una serie nunca citada de Amadis, en la que Oriana se hubiese
afrancesado en tal voz . El gusto por tejer escenas de las narracio-
ues mas lefdas estaba, a la sazon, muy extendido ; de reciente se
ha dado a conocer una tapiceria con pasajes de la novela de Diego
de San Pedro, Cartel de Amor 51 . Y si la difusion del Amadis pa-
rece en algunos anos posterior, pues no se conoce edition que pre-

55 M . GOMEZ-MORENO : Caidlogo monumental de Espana : Zamora .
(_Madrid, 1927), pags . 128-33, y el articula publicado en Ante Espailol
(lgrg), La gran tapiceria de la Guerra, de Troya .se g KURTH : Mediaeval romances in Rennaissavue tapestries : I. Three
Bench Tapestries illustrating the Spanish Love-Poem ((Cartel de Amor).
Publicado en journal of the Warburg Institute . (London, rg43), Pag . 237

a a la de laragoza uc

c itaba por los poetas desde el siglo xiv
a ' .

Otro genero de tapiceria figuraba en la coleccion regia : el de
alegorfas y moralidades, que en el primer tercio del siglo xvi se

r_on
:-ir66 en campo en el que extremaron sa ingenio y su pericia

humanistas, acartonistas€ y tejedores . Posey6 Dona Isabel p - hos
ilamados (de las cuatro compoisiones)), de alos tres estados€, ((de
\ icios y Virtudes)), ode la Famae, ((de la Vanidadn, ((de la Justicias
s ade l.a Muertee .

De menor precio Bran los puramente decorativos . Regfstranse al-
gunos de figuras francesas y otro con caballero v dama jugando al
ajedrez ; de la misma clase eran los que cubrfan cojines y almoha-
das de estrado, o colgaban coma antepuertas. Conocianse con el nom-
bre ((do arboledasn y tambien con el ((de verduras~) que, andando
el tiempo, -se generalize .

Come es sahido, en Espana no hubo manufacturas im.portantes
de tapices finos pasta la fundaci6n de la Real Fabrica de Madrid
por Felipe V, por virtud de aquel laudable y mal agradecido res-
l.eto que nuestros reyes tuvieron a las producciones tipicas de los
ceinos que eran florones de su corona . No era eso tin prob':ema
para la Reina Catolica ; per ello se pensaria en que se tejiesen ta-
pices en Espana v se ensayarfan les patios heraldicos menor com-
plejos ; el hecho es clue tin inventario describe dos, uno con !as
armas reales y otro repostero nuevo, ((en el medio las armas rea-
les, e a Las cuatro esquinas en cuatro escudos de armas las arias
de todos los Revnos, que hizo el Maestro de Barcelona)) . Por este
Tinico dato puede sugerirse si en el interminable haber de la -ran
Reina ha de sentarse tambien la initiation en Espana del arte de
la tapiceria ; no faltaban oficiales diestros, con suma probabilidad,
Dues entre moriscos habialos habilisimos tejedores .

La coleccion resefiada no tenia en su tiempo rival, fuera tal
vez de la ducal de Borgona, por herencia de 'Maria, en poder de
Maximiliano I, y todavia respecto a osta nacen dudas cuando se
comprueba que Dofia Margarita, un cuarto de siglo despues de
marchar a Flandes, ella tan aficionada a las artes, apenas habia
aumentado con una veintena los tapices historiados que la Reina
Catolica le entrego en Granada .

LOS CUADROS .

I

De las relaciones de las pinturas posefdas por Isabel la Catolica
no se pan publicado mas que dos : la que describe el poliptico de
cuarenta y siete tablas y la inserta en 1503 en el libro formadoo en

5, El Canciller Ayala, que murio en 1407, escribia : nPlogome otrosy
oyr muchas vegadas . . . Amadis, Lanzarote e burlas asacadas .n



Segovia por Gaspar de Grizio, ya citado . Don Pedro de lladrazo
disfruto de copias, bastante completas, pero las examino ligera-
mente y su calculo de que la Reina hubiese reunido cuatrocientos
sesenta cuadros es, a cualquier luz, exagerado 58 .

Los inventarios son documentos dificiles de aprovechar ; un
mismo objeto puede duplicarse y triplicarse si no se advierte que
su asiento, con mas o menos variantes, aparece repetido . Dase ade-
mas en los de la Reina imprecision en el empleo de las palabras
crtabla y pinturaa, €lienzo y parson . A menudo llaman tabla al ob-
jeto con superficie adornada, aunque no sea de madera ; en ca=os
es metalica, en casos de tela, y usan el tertnino apinturan aplicado
a figuras hechas, a lo mejor, de relieve o bordadas. En el papel
de la entrega a Dona Margarita en 1499, antes utilizado, del Ca-
pftulo Tablas de Pintura, que registra diecisiete, solo cuatro do
e1las puede asegurarse quo fuesen de pincel .

La rebaja que deba hacerse mantiene, sin embargo, tin ndmero
de cuadros no aventajado, probablemente, por ninguna otra co-
leccion del siglo xv, excepto la medicea .

Reparaba Madrazo, desaprobandola -con sentimiento muv dc-
cimononico-, la profusion abrumadora de las pinturas devotas y
la carencia, punto menos que total, de asuntos profanos, fuera de
algunos retratos . Los prejuicios conducen al famoso crltico a ase-
gurar muy seriamente : ((No solo carecieron do colecciones de pin-
turas, en el sentido moderno de la palabra, los predecesores de
Carlos V, mas carecieron tambien de aquel exaltado amor al arte
de donde se deriva el aprecio pilblico	59 . r Para q.'e seguir co-
pi ando ?

Si las consecuencias no son congruentes, el hecho seflalario Ls
verdadero .

Veamos, pues, que pinturas no religiosas poseyo la Reina, co-
menzando por los retratos pintados sabre tabla .

Ocho habia de la propia Dona Isabel ; cabe imaginar que el
lino fuese el que le habia pii tado, cuando tenla treinta anos, esto
es, on 1481, Maestre Michel Sithium, que en 1516 guardaba en su
palacio de Malinas Dona Margarita cle Austria 6•

; y que otro, o su
trasunto, sea el que de la Cartuja de Miraflores se trajo al Pala-

6o

1o do Madrid, donde se conseiva
61 . De Don Fernando habia ci

,no , ingenuamente, se registra as! : ((Un hombre de arluas que
linen que es de mi el Rey e . En otra tabla se figuraba a los re los
-onvuges y a ((Dios Padre como echa la bendicione . El Bautista
San Juan Evangelista, en sendas pinturas, estaban acompanados

,,Or el icy y el Principe Don Juan y por la reina y sus cuatro hijas . .
Este apartado lntimo, que agrupaba los retratos de familia de

haberse mantenido -y sit huella se pierde para siempre- fuera
:onmovedor coal ninguna seccion de Ins colecciones regias ; all!
.staban plasmados en rostros adolescentes los proyectos matrimo-
uiales que tanto desvelaron a los Reyes Catolicos y que tan poco
felices resultados obtuvieron .

Alli se vela el retrato de la hija del rey de Napoles, llegado
en 1486 -cuando el Principe Don Juan no habia cumplido los
nueve anos-. Deho a mi compafiero y amigo el infatigable inves-
tigador D. Antonio de la Torre noticia de to que Don Fernando
el Co.tolico encargaba desde Salamanca al comendador Jeronimo
Gonzalez, el 23 de diciembre de 1486, que dijese a su hermana
la reina de Napoles sabre los planes del doble enlace del Principe
espaflol con In infanta napolitana y del prlncipe de Capua con Doha
Isabel, la primogenita : edireys -escribla el rey-- quanto plazer
tomamos . . . con la pintura de la illustre infante . . . [que] nos em-
H6 por vas, y nos piaze nntcho embiarle la nuestra y del Illustrls-
simo Principe ; las quales ya. de presente le embiarlamos par vos,
sino nor no haver fallado aqul tal pintor ; pero, muy presto las
mandaremos pintar v le seran embiadasa 62 . Es chocante osta falta
de retratista, porque en aquella tierra y par aquellos anos debla
de trabajar Fernando Gallego, pintor excelente .

Guardabase en :Madrid, con este retrato de la primera novia en
ciernes buscada para Don Juan, el que hicieron ((con un perrico‚
y con la segunda, Dona Catalina, que habia de ser reina de Na-
varra, bola que tambien bubo de frustrarse .

Tres pinturas recordaban proyectos casamenteros de Dona Isa-
bel para la hija mayor, que llevaba su nombre ; en una tabla se
v,era a ha. , dos ; v en otros a Maximiliano, rey de Romanos, dos-
pues emperador, primer candidato a la mano de nuestra infanta,
y al Principe de Portugal, Don Alfonso, su primero aunque eflmero

61

58 Vease la nota 57 . El precisar el ntimero de las pinturas no es
factible por la vaguedad de muchos asientos ,eferibles, con dudas, tam-
bien, a tapices, bordados, etc .

59 p DE MADRAZO : Ob., y lug . cits .

	

,
66 H. MICHELANT : Inventaire des vaiselles, joyaux, tapisseries, pein-

marido .
De Dana Juana la Loca habia tres retratos ; el mas juvenil,

acaso, pueda reconocerse en la preciosa tabla que en el Museo de
Viena esta puesta a nombre de Juan de Flandes ; en ]as otras dos
se la pintaba ya archiduquesa .

lures, livres et manuscrits de Marguerite d'Autriche, Regente et GouTer-
nante des Pays-Bas (1523) . (Bruxelles . F . Havez, 1870), pag . 68, se des- b 1 A M . BARCIA : Retratos de Isabel la Catolica 1,rocedentes de
cribe un retrato de Dona Isabel : ua ung collier d'emeraudes, parles rsic]
et aultres pierres precieuees et une haque du coustel de son chief a n* ecarle [sic] y pendant), ; supongo que sera el mismo que el inventario c :1516 registra : ((Ung petit tableaul du chief de la roynne . . .en scn eage
de XXX ans, fait par maistre Micheh), po-que siete anos despues no seasienta otro .

dliraflores . Revista de Arch.ivos, Bibliotecas y Museos (1907), t. XVII,
hag . 76 y sgs .,
nuel G6mez-Moreno

las conclusiones a que arriba no son inconcusas. D . Ma-
ha estudiado, do reciente, las dos t abl .as de Palacio,

pero no ha publicado los resultados .
6z El Sr. de la Torre tiene en prensa el volumen en que saldri este

documento, que se custodia en el Archivo de la Corona de Aragon .



Tambien estaban retratada,s en el alcazar madrileiio Dona Ma-
ria, la hija penultima, que habia de casar con su cunado Don Ma-
line], o € Venturosa• de Portugal, y la mas joven, la infortunada
Doha Catalina. De osta se guardaban dos retratos sobre tabla y
dos sobre papel, todos de cuando princesa de Gales, por su boda
desgraciada con Arturo, previa a la infeliz que contrajo con En-
rique VIII. Del prfncipe in-16s y de sus padres habia asimismo
retratos . Y qui6n sabe si la tabla primorosa atribuida en Viena a
maestro Michel con el de Dana Catalina, segi6n prueba la repeti-
ci6n de la letra, K en su collar, sera una de las inventariadas, o
un ejemplar que la reproduzca .

Mezclados con estos recuerdos entraflables tenfa la reina los re-
tratos de la duquesa de Bretafia -en dfptico del que la otra tabla
era la pintura .de sus Estados- y de la de Braganza y los de otras
seis damas extranjeras innominadas, y los de dos principes, an6-
irimos ; acaso plantel de novias y novios malogrados .

Antes de penetrar en la seccidn de cuadros religiosos se enu-
meraran los escasisimos de terra profano . En rigor, no se mencio-
na mas que una : ((La historia de Lucrecia que se mata con un
punah), y, aunque sea rnuy extrano, la herofna romana de la cas-
tidad vestfa en el de ((robbe d'homme, fouree de martren 63 ; to
pormenoriza el inventario de madama Margarita, quien, mediante
su apoderada Diego Flores, comprd el cuadro en la almoneda de
Toro. Parece probable que, mas que merito artistico, tendrfan in-
teres informativo las ados batallas de unas ymagenes menudasa y
auna procesi6n de moros presos, que van atados con unas cade-
nasa, terra entonces cle innegable actualidad .

Algunas curiosidades y extravagancias introducfan entre to
cuadros notas estridentes ; asf, la amujer desnuda cubierta de vello,
sola, en unos prados y montanas verdesa, que suscita la idea de las
grotescas creaciones de Jer6nimo Bosco ; aquel alienzo blanco, pin-
tado de unos libros, e cuentas, e joyeles, e cuchillos, e tijeras, que
es muestra de tiendan de tan inadecuada instalaci6n de tin palacio ;
o el apapel colorado que tiene a Nuestra Senora con el Niio en los
brazos, eortado de tijeras, arranque del arte, o de la habilidad, de
is cisozraffa .

Grupo mas utilitario que artfstico formaban cartas geogr - aficas
y pianos ; dos mapamundi, ((dos pinturas largas del reino de Gra-
nada)) y otras de Ndpoles y ((de machos lugares que se cree que son
de tierra de Sepulvedan .

Los empeuos constructores de Isabel la Catolica explican la pre-
sencia de ala traza de un monesterion y de la del retablo para San
Juan de los Roves, verosimiimente, el esplendido dibujo sobre vitela
propiedad del Museo del Prado 64

Tambien sobre pergamino, pegado encima de una tabla, ala figu-

63 H. MICHELANT : Ob . cit ., Pig . 79 .
64 F J . SANCHEZ CANT6N : El dibujo de Juan Guas (Arquitscto es-

tanol del siglo XV) . (Madrid, 1928) . Tirada aparte de Arquit4ctura .
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ra de la Muerten invitaba a mcditar sobre la inanidad de las gran-
dezas humanas .

II

Al comenzar la ojeada a las pinturas devotas de la Reina con-
viene ordenar sus noticias, agrupandolas segitn la sucesi6n de la
historia evangelica . Precisamente poseia dos conjuntos que abarca-
ban adesde la Encarnacidn fasta el Dia del Juicioa .

El primero era un retablo de dos piezas -o tablas-, y acredita
su menudisima labor la pequefiez de dimensiones ; no revasaba cada
pieza de dos tercias por media vara .

Importantisimo conjunto era el segundo, constituido por cua-
renta v siete tablas, obra de los pintores de la Reina 'Catdlica Juan
de Flandes y maestre Michel Sithium . Por dicha, han llegado hasta
boy veintiocho de las pinturas que lo componian, y quince de ellas
pueden admirarse en el Palacio Real de Madrid . Por haber estu-

Sdiado hace anos este poliptico omito pormenores 6 :
.

En la almoneda. de Toro pusi6ronse en yenta tan primorosas
obras, de seguro encargadas por la Reina, que escogcria los pasa-
jes evangelicos represent.ados, y en los principios de la almoneda
compraron : diez la marquesa de Denia y una el alcayde de los
Donceles ; pero, pasados dos meses, adquirid treinta y dos Diego
Flores, aConseillier, tresorier et recepveura de madama Margarita
de Austria, quedando tres por enajenar . En su palacio de Malinas
las contemp16 Alberto Durero el dia de la octava del Corpus de
1521, y en sit diario escribi6 : ((ell perfeccidn y bondad no las he
visto igualesn 66 ; opini6n del grandisimo artista que avalora el
gusto de la Reina Cat6lica considerado desde la altura de una ge-
neraci6n posterior, casi nunca comprensiva de las preferencias pen-
$ltimas .

Resplandecen en estas tablitas cualidades quo serian gratisimas
para la Reina : ala falta de opulencia en el desarrollo de las corn-
posiciones ; la sobriedad y concentraci6n de las escenas ; el senti-
miento provocado por la expresidn directa, a veces tin poco descar-
nada, y ei desden hacia el episodio que distraigan 67 . En una de eilas
-La multiplicaci6n de los Panes v los 'peces- sic hizo retratar, y
se retrat6 Don Fernando, mezclados con la multitud, quo asi Bran
los ca'tdlicos monarcas .

Dentro del concepto tecnico, las tablitas de Juan de Flandes y
de maestre Michel marcan el nivel de la escuela flamenca en aque-
llos aiios y su tendencia venia a ser paralela de la de Gerard David .

65 El retablo de la Reina Catolica . (Madrid, 1930), y El Retablo de
hr Reina Catolica (Addenda et corrigenda). (Madrid, 1931). Tiradas aparte
de Archivo Espanol de Arte y Arqueologia .

66 Alber Durer a Venise et dans les Pays-Bas, ecrit far lui-meme .
1520-21 . (Paris, 1865), publicado por Ch . Narrey .

67 El retablo de la Reina Catolica, pAg . 22 .
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III

Cual se observo al recorrer las noticias de los libros v de los ta-
pices, la Reina no era exclusivista en sus Bustos, que, si caminaban
o compas de los tiempos, gozaban tambien con pinturas viejas y ar-
caizantes . Hasta ocho de las llamadas ((de Grecia€ constan en la
documentation . Que sit significado sea el de abizantinas€ no cabe
dudarlo, porque, aparte de la correspondencia exacta de los voca-
blos, permanece en la capilla real de Granada la que mediante dos
partidas inventariadas queda puntualizada 68 .

aDos tablas encharneladas, de las de Grecia, que en la una esta
\uestra Senora con su Hijo puesta en una nube [es, en realidad, la
zarza ardiendo], e alderredor cuatro ymagenes, e debaxo el sepul-
cro, con dos Angeles que tiene una Reina, Santa Catalina ; que tiene
de largo una vara c de ancho una tercia .a

De la coleccion de pinturas de la Reina Catolica se han conser-
vado, por rara fortuna, ademas de veintiocho del poliptico, otras
tantas en la capilla real ; si bien no en todos los casos correspondan
a asientos de los inventarios . En estos no se dan clasificaciones,
fuera de la generica de ]as tablas de Grecia y, por mala suerte, la
ttnica vez que mencionan a un pintor, maestre Michel, al decir que
habia copiado dos tablas del arzobispo de Granada no se rastrea
cuales fueren, porque, excepcionalmente, no se indican los asuntos .

Los estudios publicados por D . Manuel Gomez-Moreno en igo8
y por D . Antonio Gallego Burin en 1931 fig ahorran espacio y tiem-
po. Sobra . ahora con sehalar que los inventarios sirven para fijar
fxtremos dudosos ; por ejemplo : describe por menor el de 1503
((Un retablo cle pinzel . . . que esta hecho de tres piezas, e no tiene
mas de las dos . . . questa Nuestra Senora con el Niho en el regaco, e
a se de un libro que tiene Nuestra Senora en la mano, e Nuestra
Senora le tiene del braso . E, de la otra parte tiene dos Santas, e en lo
alto tiene un castillo, con almenas e ventanas, e dos imagenes che-
quitas, la una esta de espaldas, c la otra sentada, e las otras dos
pequehas debaxo de un arbol. E la otra tabla . . . es de la estoria de
San Gregorioa . La description minuciosa conviene con una tabla de
Granada que Friedlander clasificd entre las del maestro anonimo de
la leyenda de Santa Catalina y supuso que La mica de San Grego-
7io, asimismo en Granada, serfa portezuela del triptico ; una repe-
ticion del Museo de La Haya muestra que la portezuela que falta
en la capilla real tenfa un Sain Ildefonso ; el asiento del inventario
vigoriza la atribucion al documentar coma estaba el retablo cuando
niurio la Reina '• .

La transcription de los inventarios suscita reflexiones sobre di-

68 A. GALLEGO Y BURIN : Ob. cit ., pig. III, fig. 64, reproduce la
pintura .

as Estudios tits. en las notas 8 y 9 .
70 A. CABALLERO Y BURIN : Ob. cit ., pigs . 112 y i 15, figs. 66 y 68 .
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os aspectos, y aquf subrayare dos : de interes iconografico, el
artfstico, el otro .

El delicioso tema de la Virgen con el Nina abundaba nits que
ninguno en la coleccion regia ; al describir una tabla de este asunto
c c resalta un pormenor que logro imitaciones en la pintura espa-
nola dcl siglo xvi y en la del xvtl y que no se habia advertido en
cuadros anteriores al divine, Morales : Jesus niho con la Cruz en
la mano, o que la recibe de un angel . El devoto artista extremeho
anadio al terra un primor psicologico : la Virgen osta hilando y el
Niho, al ver la rueca que dibuja la cruz, presiente la P ;asion .

En una partida del inventario se especifica que la representa-
cion de la Natividad se fig-Lira de noche y la circunstancia carac:te-
riza la hermosa tabla que en la capilla real se adscribe a Memling,

de Loo sostiene que aun ((a comienzos del siglo xvi . . . la noche de
Navidad no se indicaba mas que, simbolicamente, por una cande-
la)) ", Doha Isabel posefa ya la tabla osta en que la luz brotaba
del cuerpo del Niho Jesus y de su reflejo en las vestiduras blancas
de Maria .

El desarrollo pictorico del relato evangelico segufase, aparte de
en los polfpticos, en cuadros y ((retablos)) desde la Anunciacion,
pasando per el Nacintiento -en Granada hay dos, el citado, mem-
ligniano, y el de Weyden-, y por ala Estoria de los Reyesa, no se
si identificable con la de Bermejo -que tiene al reverso el Ecce-
Homo, hoy limpio y realzado- ; viene luego un vacfo hasta el
Bautismo -en un triptico de San Juan- ; y, despues la Transfi-
gnracion -vendida en la almoneda a Doha Juana de Aragon, hija
natural del rey Don Fernando-, tura Ultitna Cena y la Pasion, so-
bre la cual, ademas de tres retablitos, habia bastantes pinturas .

Singular, por merito y estilo, es la Oracion del huerto, de Botti-
celli, que apunta rumbo nuevo en los gustos, como el hermoso Cris-
to muerto mostrando las llagas y erguido en el sepulcro, de Peru-
gino ; ambos cuadros, pruebas de que las auras renacentistas ha-
bfan llegado temprano a la corte . La simpatia por la tendencia ita-
liana renovadora hubo de mostrarla la Reina tambien en los orna-
mentos, de estilo toscano en sus bordados, con que doto a la fun-
dacidn granadina .

Esta misma generosa aceptacidn de modalidades artIsticas di-
versas resplandece en la serie de sus libros con pinturas, muchos
de ellos conservados y de merito tan subido que fuera fiesta sara
los ojos exhibirlos juntos en las cercanas conmemoraciones . Hasta
5o se identifican con seguridad, o con probabilidad grande ; desd.e
codices del siglo xri1, ilustrados por los miniaturistas de la corte del
Rey Sabio, hasta los Brebiarics y los Libros de horns, adornados
por los iluminadores de su tiempa franceses, flamencos, italianos o

71 G. HULIN DE LOO : Comment j'ai trouve Horenbauz (Annuaire des
Musees Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1939) .
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o a un pintor muy proximo -regalada a la Reina por D . 0 Maria
de Velasco, a quien y a conocemos- ; mientras que M . G . Ilulin



espafloles, como aquel Nicolas Gomez que, en Sevilla, se titulaba
en 1491 (fluminador de los libros de los Reyes nuestros Senores)) 72

No Bran ajenas a la Reina muy distantes formas de la belleza
pictorica ; ya la minuciosidad realista y el sentido devoto y fami'iar
de Flandes ; ya el modelado del desnudo a la clasica ; ya la lfnea
precisa y rftmica ; ya el sentido de la composition . Como si la
Reina Catolica, para ser en todo cifra de Espafla, trazase, con este
feliz engarce en su coleccion de los estilos pictoricos preponderan-
tes, el programa de nuestra pintura .. Weyden y Botticelli, Memling
y Perugino, ~ quien entre los coleccionistas de su epoca concibio un
sincretismo pictorico mas certero?

IV

Quedarfa truncado el examen de la coleccion de las pinturas de
la Reina si no se consignase que con el predominio flamenco y con
ias presencias italianas alternaban ejemplos espafloles .

Los mas grandes pintores nuestros Bran entonces, sin disputa,
Pedro Berruguete y Bartolome Bermejo . Del primero posee la ca-
pilla real granadina el San Juan evangelistaa escribiendoo, que, como
dice el inventario, € tiene un libro en la mano y en la otra una pen-
dola y junto con e1 el aguila• ; recibiose esta pintura en Madrid el
3 de mayo de 1499, dato para fecharla. Del segundo, el cordobes que
trabajo en Aragon y Catalufla, guarda la fundacion real la tabla
pintada por las dos caras antes resefiada .

t No se percibe, hasta en esta mezcla de artistas espafloles con
los maestros extranjeros, la mision iniciadora y directriz de Dofla
Isabel ?

Cuando se comparan los inventarios de nuestra Reina con los ri-
qufsimos de su nuera Doha Margarita 73 , salta a la vista la diferencia
entre el criterio cerrado de esta y el paladeo por Dofla Isabel de
los estilos mas distintos literarios y artisticos, y no se eche en ol-
vido que el ajetreado vivir de la Reina no daba holguras para el
goce contemplativo sosegado que saboreo muchos aflos la que ha-
bfa sido su nuera .

La € carta de recomendacions de su ((buen gusto)) encerraba la
forma artistica para sus sucesores en el trono castellano . Percfbese
coma su influjo a lo largo de la historia de las dos dinastfas que
lo ban ocupado ; incluso reyes coma Felipe III, Carlos II, Carlos IV
y Fernando VII tuvieron aficion a los cuadros hermosos, compran-
dolos, defendiendolos, entregandolos al general disfrute .

72 J . DOMfNGUEZ BORDONA : Manuscritos con pinturas . (Madrid, 1933) .
Veanse, especialmente, Madrid (Biblioteca Nacional) y El Escorial ; ade-
m‚s, consilltese de mismo el admirable Catklogo de la Exposition de Co-
dices Espanoles . (Madrid . Sociedad Espafiola de Amigos del Arte)), 1929) .

73 El de 1516 in6erto por LE GLAY : Correspondence de Maximilsen I
et Marguerite (1839) y H . MICHELANT : Ob. oit .
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Fue don del cielo que debera agradecerse que el tiempo y los
hombres con sus inclemencias no hayan impedido el que llegasen
a nosotros piezas magnfficas de la coleccion formada hate casi qui-
nientos anos, base firme y acertada de la pintura espaflola ; pues no
se consiguen en arte originalidad y continuidad fructuosas sin amar
la, tradition y sin conocer cuanto de nuevo se produzca, cerca o

lejos. El ejemplo de la Reina Catolica en la politica artistica vale
nara leccion permanente .

FINAL

El juicio elaborado al recorrer los documentos que nos revelan
como fueron las colecciones bibliograficas y artisticas de la Reina,
si lo desnudamos de los sentimientos admirativos, para mayor fuer-
za probatoria, veriffcase coincidente con los formados sobre otras
facetas de su personalidad .

Ni la modernidad en las predilecciones cegaba su comprension
de lo traditional, ni su religiosidad ensombrecfa la vida de la corte,
ni su severidad en la conducta la decidfa a prohibir las lecturas re-
gocijantes en camaras tapizadas con pafios de Arras donde gallar-
deaban heroes de los libros de caballerfas, y damas y galanes tren-
zaban amores y danzas, como en las novelas sentimentales, en boga,
y como en la vida real .

En literatura complacfanle los apologos venidos de Oriente y los
relatos caballerescos del ciclo breton ; Petrarca y Boccaccio, el arci-
preste de Hita y Juan de Mena .

La abundancia entre sus libros de cronicas de Espafla anuncia
la perduracion en los siglos siguientes, mediante el romancero y el
teatro, de la vitalidad entre nosotros de las memorias medievales .

La riqueza del fondo ascetico de la biblioteca preludia la flores-
cencia portentosa que no tardo en producirse, mientras la escasez de
escritos cientfficos fue a la manera de un mal augurio que hubo
de realizarse .

En la coleccion numerosa de sus tapices, polarizada dentro de to
flamenco, hay como la prefigura de una modalidad espaflola para
el adorn de los intereses, duradera a to largo de tres centurias .

La misma desigual aportacion de las escuelas de Flandes y de
Italia en la suma de los cuadros reunidos por ella, dijerase vaticinio
de lo que habfa de ser nuestra pintura castiza, mas fiel servidora de
la devotion y del realismo que de la belleza formal, de la composi-
clon arquitectonica y del saber humanistico .

Por todo ello, hemos de estimar las colecciones de libros, tapices
Y cuadros allegados por Isabel la Catolica como germen y profecfa
de lo que habfa de ser el desarrollo espiritual de Espafla .

Terminado el discurso del Sr. Sanchez Canton, que
fue acogido con grandes aplausos, el Caudillo concedio
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la palabra al Sr. Cordeiro Ramos, Presidente del Insti-
tuto para Alta Cultura de Portugal .

DISCURSO DEL SR. CORDEIRO RAMOS .

SENOR

Antes de dar comienzo a mis consideraciones tengo que cumplir
tin gratfsimo encargo que me ha sido hecho, no por meritos de or-
den personal ni por cualquier titulo inherente a la jerarquia de las
rlevadas funciones que ejerzo, sino exclusivamente por la circuns-
tancia de ser tambien, en cierto modo, de la casa, como pariente
mas allegado, mensajero, en este acto solemnisimo, de la patria lu-
sitana, balcon de Europa abierto sabre America, segun la feliz ex-
presion de Afranio Peixoto - hermana gemela de Espana la llama
Menendez Pidal-, cuya historia comun, en su marcha esplendorosa
a traves de los siglos, se desenvuelve en una cooperacion tan cons-
tante e fntima que, para comprender la mision de uno de los dos
pueblos en el concierto del mundo, es imprescindible considerarlos en
conjunto, estudiarlos en sus relaciones mutuas . Solo ellas, siempre
tan estrechas, desde los tiempos mas remotos, en todas las circuns-
tancias de la vida : en las grander empresas de los descubrimientos
y conquistas ; en el dominio politico y econornico ; en las Univer-
sidades, en la literatura, en el comercio, en la navegacion ; solo
ellas pueden explicar, a despecho de las disensiones, de las tormen-
tas interiores que momentaneamente hayan perturbado nuestra mu-
tua inteligencia, la afinidad en el sentir y en el pensar v la comu-
nidad de ideales que imprimen al bloque peninsular individualidad
indestructible; € individuo geografico, al decir de Teobaldo Fischer,
de rasgos tan profundos y caracteristicos que no hay otro igual en
Europan .

Por eso me enorgullece en extremo y me conmueve profunda-
mente poder hacer oir mi humilde voz en tan selecta asamblea, tra-
duciendo los unanimes sentimientos de la pleyade de figuras, entre
las mas calificadas de la inteligencia contemporanea, que han acu-
dido aquf desde todas las partes del mundo, para, en su nombre y
tambien en el del Instituto de Alta Cultura, a quien esta confiada
la mision de coordinar las actividades culturales del pals en sus
relaciones con el extranjero y, al mismo tiempo, fomentar la in-
vestigaciOn cientifica, su principal objetivo, ofrecer el respetuoso
homenaje y expresar el testimonio de imperecedera gratitud al in-
clito Jefe del Estado de la NaciOn Espanola, Su Excelencia el
Generalisimo Francisco Franco, a quien tenemos la dicha de con-
tar entre los doctores de la mas antigua y preclara Escuela portu-
guesa, por haber creado con su espada invencible Ian condiciones
para nuestra labor pacifica, al servicio del bienestar material y es-
piritual de ambas patrias peninsulares .
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En su persona augusta me permito exaltar las virtudes del gran
pueblo que, con el mismo vigor de las epocas pasadas, constituye
hoy uno de los pocos sustentaculos seguros en que se apoya la
Europa doliente, desorganizada, indecisa sabre el camino que ha
de seguir, corrofda por el virus del descreimiento, por la carencia
de verdadero ideal, al cual debe los titulos ma's excelsos, profunda-
mente afectada, si no irremediablemente comprometida en su uni-
dad cultural, como patria del humanismo, €Patrie de la memoire,
la memoire du monden, segun la definicion de Denis de Rouge-
mont (r) .

Al heroe considerabanlo los griegos siempre a la luz de las no-
bles tradiciones, de la estirpe, partfcipe de la aureola que envuelve
los hechos de los antepasados ; y estos fueron, como los nuestros,
dfgase en abono de la verdad y sin fingida modestia, de tal mag-
nitud que debemos a unos y otros los beneficios de la civilizacion
moderna, v mas parecen fantasias de una imaginaci()n exaltada que
acciones reales .

Cumplenos igualmente dirigir cordialisimos saludos, expresar pro-
fundo reconocimiento al ilustre ministro de Bducacion, Sr. Ibanez
Martin, estadista insigne, pionero de los mas denodados v cons-
tantes en la aproximacion cultural hispanolusitana, que, servido
por su inteligencia privilegiada, animado por una fe ardorosa y
por Ins sentimientos del mas alto patriotismo, idea, fundo v des-
arrollo con una amplitud que csombra a todos los que conocen
sus realizaciones, el Consejo Superior de Investigaciones Cientf-
ficas, noble instituci6n que quedara inscrita con letras de oro en
los angles de la, historia de la cultura .

Debemos, asimismo, agradecer las gentilezas y deferencias de
toda fndole con que fuimos acogidos desde que traspasamos la
frontera, de acuerdo con los tradicionales sentimientos de hidalga
hospitalidad orte son timbre del noble pueblo espanol, prototipo
de la distincion, de la caballerosidad y de la cortesfa ; queremos
testimoniaros nuestra admiracion por todo lo que hemos visto,
asombrados por las manifestaciones de grandeza de Espana en el
terreno que mejor define el grado de adelanto v progreso del pue-
blo : el terreno de la cultura, donde estais realizando una tarea de
tal magnitud que dificilmente podra ser superada ; deseamos con-
gratularnos por la convivencia con tantas personalidades de la mas
reputada autoridad cientifica, convencidos de que €la cultura in-
telectual europea, coino dijo Renan, es un vasto campo de inter-
cambio, en que cada uno da -v recibe por turno, en que el discipulo
de boy sera el maestro de manlana, un arbol en que cada rama par-
ticipa de la vida com$n, en que ]as unicas ramas esteriles son las
que se aislan y se niegan a comunicar con todas las demasn de-
seamos tambien aseguraros que este certamen, en que se agitaron

(1) Re GROUSSET : L'Humanisme Classique et le Monde Moderne, en €Pour
un Nouvel Humanisme•. Ed . de la Baconniere, pdg. 21 .



ideas, se debatieron cuestiones y se resolvieron problemas, siempre
en un plano elevado de discusion libre, eontribuira, sin duda, de
manera eficaz a la colaboracion espiritual de los pueblos aqui re-
presentados, tan necesaria para salvar de la catastrofe al mundo en
crisis, crisis de los valores dados o recibidos por el espiritu, por ha-
berse aventurado en rumbo tan arriesgado que podemos considerar,
de acuerdo con la agudfsima observacion de Valery, en via de des-
aparicion rapida las condiciones gracias a las cuales se creo y pudo
producir sus efectos todo el progreso intelectual y moral de la hu-
manidad .

Los hombres cultos que se conocen acabaran por estimarse y res-
petarse ; y el respeto es la forma mas decorosa de la amistad inter-
nacional, como alguien dijo : ((el nombre poco importa, lo que in-
teresa es la excelencia de la doctrinan .

Seflor : Portador de la honra suprema de pertenecer a la mas alta
institucion cultural de la Espana que ha llevadoo a cabo una obra
de renovacion en todas las esferas de la ciencia, del arte y de la
recnica y, simultaneamente, de regeneracion moral ; no dudando
en estahlecer, como ya tuvimos oportunidad de acentuar en otra
ocasion, ael encuentro tan util y provechoso entre la ciencia reve-
lada por Dios y la creada por los hombres)), no podia, sin quebran-
tar los deberes mas elementales de la cortesfa, dejar de asociarme
a las conmemoraciones del decimo aniversario de la fundacion de
aquel organismo, lamentando solo que, por falta de salud, no me
haya -sido posible seguir de ccrca todos los trabajos con que viene
siendo celebrado tan fausto acontecimiento .

Si nos sorprenden en esta organizacion portentosa los innume-
rables Institutos, coordinados en Patronatos y juntas que, por asf
decir, abrazan el saber humano y extienden su accion a toda Espa-
na, en el campo de la Teologfa, de la Filosoffa, del Derecho,
de la Economia, de los Fstudios Arabes y Hebraicos, de la Len-
gua, de la Historia y, en particular, de la Historia Hispano-Ameri-
cana, del Arte y de la Arqueologfa, de la Geograffa, de la Mate-
matica, de la Fisica, de la Qufmica, de l .a Astronomfa, de la Bio-
logfa, de la Medicina, de la Veterinaria, de la Agronomfa, y abar-
can la enorme distancia que media entre la pura especulacion cien-
tffica v la realizacion economica ; si nos emociona la grandeza de
esta construccion gigantesca, por la riqueza, solidez y gracia de
sus instalaciones, organizacion do laboratorios y oficinas, por el te-
soro valiosfsimo de publicaciones nacionales y txtranjeras que guar-
dan sus bibliotecas, por la comodidad de sus casas para estudian-
tes y profesores y, sobre todo, por la amplitud de su produccion
cientifica ; una co:sa nos impresiona mas todavfa y la consideramos
digna de particular elogio y admiracion : la actividad febril de sus
obreros ; la fe creadora que los estimula a empresas cada vez mas
arrojadas ; el espiritu de cruzada, de solidaridad y coordinacion de
todos los organismos que lo constituyen, pero sin exagerados y ab-
sorbentes designios centralizadores, pues tiene siempre la preocu-
pacion de crearlos en el lugar adecuado y donde se encuentren di-
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rigentes y ejecutores dignos, obedeciendo a una autorizada voz de
mando que pone en movimiento esta mole inmensa donde trabajan
los individuos mas representativos de la inteligencia nacional, agen-
te practico de iniciativas, abierto siempre a la influencia de nuevos
espiritus y de nuevas ideas .

Armadura tan fuerte, en que los esfuerzos de todos se unen para
el bien comun, constituyen la. mejor defensa del patrimonio moral
de la Nacion .

Un pedagogo ilustre, aunque reconociendo que el espiritu de
aislamiento o, mas bien, la falta del espiritu contrario ; que el
exceso de individualismo es honroso en sus causas y tiene en gran
parte origen en un sentimiento de dignidad y de reserva respeta-
hles, no deja de acentuar que esa idea de considerar el deber pro-
fesional como puramente individual es estrecha, puesto que tal de-
fer es esencialmente colectivo . V asf, preconiza para una obra am-
plia y fecunda de educacion ei concurso expreso de buenas volun-
tades, la unidad, cualidad fundamental de un espiritu y de un
caracter. ((La unidad en la inteligencia es la logica, la consonancia
consigo misma, la fidelidad a los mismos principios, sin lo cual no
hay espiritus superiores ; la unidad en la voluntad es la miasma
consonancia transportada a la practica, fidelidad a las mismas re-
glas de conducta, que era para los estoicos la virtud por excelen-
cia ; unidad que debemos fortalecer, si no queremos que la variedad
sea dispersion, y la libertad, inconsistencia)) .

La creacion del alto organismo cuya fecha de fundacion hoy se
conmemora con la pompa de los grandes acontecimientos obedecio,
como la de su congenere portugues, al deseo de remediar los ma-
les referidos, procedentes del malbaratamiento de esfuerzos por
falta de coordinaciOn ; en la conviccion de que las grandes bat-Alas
de la hora presente se riflen sabre todo en el campo de las ideas,
de que la mejor salvaguardia para el conocimiento fntimo que pue-
den tener unos pueblos de otros v el mejor camino que a tal fin
conduce es el estrechamiento de lass mutuas relaciones culturales .

No lo recuerdo bien, pero creo que la afirmacion es de Key-
serling : en una epoca en que la multiplicidad y la violencia de
los contrastes ha alcanzado la tension maxima, conviene desarro-
liar y formar el tipo ideal de hombre moderno, inserto ya en los
postulados de la conicencia universal . Si en sus aspectos intelec-
tual y tecnico este concepto adquiri6 ya forma, tornase necesario
darle sustancia, y osta solo pods extrarse de los principios y de
]as virtudes que iluminaron ininterrumpidamente el panorama de
la milenaria cultura iberica : el amor de Dios y el amor de la
Patria .

En el conocimiento esclarecido de un pasa.do lleno de afirma-
ciones vigorosas, de vitalidad espiritual, mas afin que polftica y
guerrera, encontramos la energfa que nos da la conciencia, el apre-
do de lo que somos y valemos ; el sentido de nuestra actuacion
presente y las perspectivas de nuestras posibilidades futuras .

He aquf el $nico bastion firme en la defensa contra los heral-
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dos de la revuelta moral, de los que todo to niegan y nada re -
petan en sus ataques satanicos : instituciones, tradiciones, creen-
cias, gobernados solo por el ideal de la destruccion, y que, aunque
consiguiesen su exclusivo objetivo -lo que, por otra parte, no
sucede-, valorizar la capacidad de produccion, no evitarfan el re-
bajamiento del nivel moral, la degradacion de las costumbres, la
estandardizacion en el terreno psicologico, lo que representa la .
catastrofe de toda cultura .

Vivimos en la era de la tocnica, en la aedad de la ciencian, y ,i
si no podemos cerrar los ojos a los beneficios que de aqui se hall
derivado para el bienestar de la humanidad, igualmente conviene
estar alerta frente a los serios peligros que los acompaflan . Si te-
nemos que estar de acuerdo con Bergson cuando proclama en una
de sus mejoras obras, tan rica de ensenanzas -Les deux sources
de la Morale et de la Religion-, que ((la maquina, lejos de im-
plicar el hundimiento de la civilizacion en la materia, representa,
por el contrario, la evasion del hombre fuera de to animal, el me
dio por el cnal se efectuara el triunfo progresivo del espfritu so-
bre la materia y de la libertad sabre la necesidad€ , tambicn nos
vemos obligados a reconocer que tiene la tendencia a descspiritua-
lizar la realidad, considerar solo el aspecto mecanico y materialis-
ta de la vida, la preocupacion de goce exagerado, de comodidades
ffsicas, considerando al hombre como mere, objeto entre los demas
objetos, desviandolo de su verdadero rumba : la aspiracion hacia
to alto, el ansia de perfeccion, el aprecio de los valores morales ;
destruyendo el respeto a la verdadera condicion humana, arruinan--
do toda su vida espiritual, robandole el alma, en una palabra,
deshumanizandole. Se ha roto con el pasado, se ha quebrado la
tradicion grecorromana, se ha olvidado la doctrina de Cristo v
boy se deplora el caos en que vivimos, sin descubrir la manera
de libertarnos de el . Hablase de tin ahumanismo nuevo€ -la ex-
presion es de Jaspers- que, compungido, muestra la urgencia de
velar por la conservacion de los gimnasios humanisticos, de res-
taurar el estudio de las lenguas clasicas y de la historia de la an-
tigiiedad, de reorganizar la fuerza moral del individuo .

Algunas de estas ideas parecen justas ; entendemos que con-
viene moderar el cultivo desmedido, por exclusivo, de las ciencias
de la naturaleza y valorizar cada vez mas las ciencias del espfritu,
a las que mejor se aplicaria la designacion de morales, evitando
en los sistemas educativos el predominio del saber utilitario sobre
los estudios desinteresados ; pero no podemos estar de acuerdo con
quienes creen en el fracaso del catolicismo para resolver el proble-
ma humano ; por el contrario, no vemos otro medio para evitar el
nihilismo amenazador que se aproxima a pasos agigantados, sino
volver, regresar al verdadero humanismo occidental, que es escn-
cialmente de naturaleza cristiana .

Esta es la arcion meritoria v primordial de la labor infatigable
del Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, al cual cua
drarfa como lema aquella advertencia de Carganhia al hijo de
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pantagruel cn la famosa novela de Rabelais : asapience n'entre
point en ante malivole, et science sans concience n'est que ruine
de l'amea . El principio orientador, el objetivo fundamental de la
fecunda actividad del benemerito organismo esta bien definido por
su ley estatutaria : arestauracion de la clasica y cristiana unidad
de las ciencias, acabando con el divorcio entre las ciencias especu-
lativas y experimentales, promoviendo en el arbol total de la cien-
cia su armonioso incremento y evolucion homogenea, evitando el
monstruoso desarrollo de algunas de sus ramas con el aniquilarniento
de otrasa . Por eso, hay que combatir la especializacion exagerada
y establecer entre los varios dominios del saber la debida jerarqufa,
coordinacion y conexion .

Al Ministro que to idea y creo con el sentido de las exigencies
presentes y futuras con una amplitud de miras excepcional y con
la nocion exacta y -seria de lo que debe ser el espfritu cosmopolita,
aprovechando lo que sea de autentica valfa, pero repudiando todo
lo que manche o pervierta las virtudes del caracter nacional, le cua-
dra perfectamente la definicion que, en frase lapidaria, nos da
Balzac del estadista de genio, por boca del Dr . Bcnassis en el
Medecin de Cam.pagne : (( Un Bran ministro es un gran pensamiento
inscrito sobre todos los anos del siglo cuyo esplendor y prosperidad
fueron preparados por el ; trabaja para el futuro mas afin que para
el presente .))

Un Estado que tan serenamente, en medio de dificultades de
todo orden, amenazado por obstaculos series que procuran estor-
barle su actuacion : unos, hijos de laepoca dificultosa que atra-
vesa?nos, a los cuales, con mayor o menor intensidad, ningtin pue-
blo escapa ; otros, originari •os de las pasiones, de los Mines ins-
tintos y de la estrechez de miras de los hombres ; un Estado que
no rehuye los mas penosos sacrificios para levantar bien alto el
nivel de la Nacion, colocandola en la vanguardia de los paises
ias progresivos, gastando anualmente en obras culturales sumas
fabulosas, abrio una nueva era de amplia influencia historica que
se viene traduciendo en fecundas relaciones espirituales con el mun-
do entero, en colaboracion con los mas afamados centros extran-
jeros, en su participacion en todos los grandes certamenes inter-
nacionales .

Por la ~arte que nos toca, comprendese bien que no podrfamos
mantenernos alejados de un movimiento renovador de tal alcance,
decoonocer que la peninsula, a despecho de la inalienable autono-
mfa polftica de los dos pafses que la constituyen, forma una uni-
dad indestructible con intereses comunes de orden historico, geo-
grafico y cultural, con problemas que atanen par igual a uno y otro
pueblo, en el terreno de lo espiritual, de lo politico y de lo eco-
nomico, cuya solucion solo puede ser dada por un entendimiento
recfproco .

Por eso estamos aqui, plenamente convencidos de la ventaja de
nuestra cooperacicin, que felizmente, dia a dia, se vigoriza y es-
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trecha, gracias, muy particularmente, a la acci6n arm6nica y con-
junta del Consejo y del organismo que representamos .

Fue este especialmente el medio por el cual conseguimos derruir
aquella muralla de China que, al decir de Ricardo Jorge, sin puer-
tas ni postigos, nos vedaba la convivencia mutua. Y asi sucede que
ya hoy el intercambio cultural de las dos naciones peninsulares se
muestra en pleno desarrollo, manteniendose siempre en un ritmo
creciente .

Para que se pueda medir el alcance de la labor comun, quiero
anotar aqui algunos datos esclarecedores, esbozar a grandes rasgos
el panorama de la cooperaci6n y confraternidad academica de uues-
tras patrias en algunos de los aspectos mas sobresalientes .

En el periodo que va de r94o a r95o inclusive obtuvieron becas
concedidas por el I . A. C . mas de cincuenta becarios, distribufdos,
entre otros, sobre todo por los siguientes sectores : Histologfa, Far-
macologia, Epidemiologia, Cardiologfa, Oftalmologfa, Neurologia,
Dermatologfa, Venereologfa, Cirugfa operatoria, Fisiologfa, Quimi-
ca, Ortopedia, Ingenierfa, Entomologfa econdmica (forestal y agrf-
cola), Ciencias juridicas, Historia, Arqueologfa, Filologfa, Escul-
tura, Urbanismo, Canto, etc .

Por el servicio de intercambio academico entre el Instituto de
Alta Cultura y el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
estuvieron en Espafia cerca de veinte becarios, para no hablar de
innumerables estudiosos e investigadores que, coma equiparados a
becarios, visitaron en fnisi6n de estudios clinicos de Neurologia,
Psiquiatrfa, Urologfa, Ginecologfa, dolencias reumaticas, pulmona-
res y de los ojos, las Maternidades de Madrid y de Sevilla ; las
instalaciones de clinica pediatrica de Madrid y la Casa de Salud
de Valdecilla, servicios hospitalarios de Traumatologfa y Cirugfa
de urgencia, de Anatornfa ; servicios pecuarios ; Institutos de Bac-
teriologia y Cancelorogfa, centros de industrias siderurgicas, cen-
tros medico-pedag6gicos y de psiquiatrfa infantil, laboratorios, mu-
seos, etc .

Recfprocamente, estuvieron en Portugal twos treinta becarios
espanoles, trabajando en nuestras bibliotecas, en la Facultad de
Derecho de Coimbra, en las de Letras de Lisboa y Coimbra, en el
Laboratorio de Fonetica experimental de Coimbra, en el Instituto
de Medicina Tropical, en el Laboratorio de Farmacologia de la
Facultad de Medicina de Lisboa, en la Estaci6n de Mejoramiento
de Plantas de Elvas, en el Instituto Botanico de Coimbra, en el
Jardfn Botanico de Lisboa, etc .

A prop6sito, deseo subrayar el aprecio en que es tenida en Es-
pana la actividad cientffica de uno de nuestros mas reputados or-
ganismos de investigaci6n, la Estaci6n Agron6mica de Sacavem,
donde han trabajado agr6nomos de la Estaci6n Agron6mica de
Pontevedra y Zaragoza y del Instituto de Farmacologia de Ma-
drid, bajo la orientaci6n de su director, profesor Sousa de Camara,
antiguo becario del Instituto, coino, por lo demas, sus principales
colaboradores, verdadero modelo de j6venes estudiosos, que mere-
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66 la honra de ser escogido para director honorario del Labora.to-
rio de Genetica del Instituto ((Jose Celestino Mutisu, de Madrid,
destinado a ser el nucleo coordinador de las investigaciones gene-
ticas dispersas por centros y laboratorios especiales, como la Mi-
si6n Biol6gica de Galicia y la Estaci6n de Biologia Experimental
de Zaragoza .

Este mismo profesor fue invitado a orientar los gasos iniciales
para la constituci6n en Zaragoza del Patronato de la Escuela Ex-
perimental de Cogullada, aportando asi una contribuci6n valiosa
para el desarrollo en Espana de esa rama de la investigaci6n que
en Portugal, gracias a su actividad y a la de sus abnegados coin-
paneros de trabajo, se ha distinguido por notables realizaciones .
su cargo esta tambien la direcci6n de la revista Geneli:ca, Iberica,
publicada por el Consejo, que se propone ser el receptaculo de los
estudios realizados por espanoles y portugueses en materia de Ge-
netica .

El intercambio intelectual de profesores de las Universidades y
de otros destacados institutos cientificos portugueses y espanoles
revisti6 gran intensidad : trasladaronse a Portugal para pronunriar
conferencias profesores de las Facultades de Derecho, Medicina, Le-
tras, Ciencias Polfticas v Econ6micas de la Universidad Central
de Madrid, de Santiago de Compostela, Oviedo y Cadiz, el director
del Instituto de Psicotecnia de Madrid y del Museo Arqueol6gico
de la misma ciudad, habiendo el Prof . Alvaro d'Ors desarrolbdo
un curso de Derecho Romano en la Facultad de Derecho de Coim-
bra, y el Prof . Joaquin de Entrambasaguas un curso de Literatura
espanola en la Facultad de Letras de Lisboa . Al Prof . Julio Pa-
lacios, de la Universidad de Madrid, se le confi6 la catedra do
Fisica de la Facultad de Ciencias de Lisboa y la direcci6n del res-
pective Centro de Estudios de Fisica . Por invitaci6n del Instituto,
el Prof. Julio Garrido, de la Universidad de Madrid, fue a. dar en
las Facultades de Ciencias de Lisboa y de Coimbra un curso sobre
estructura at6mica de los cristales .

A su vez, profesores de las Facultades portuguesas de Derecho,
Medicina y Letras, de la Escuela Superior de Medicina Veterina-
ria y del Instituto Superior de Agronomfa, pronunciaron conferen-
cias en las Universidades y Escuelas similares espafiolas. A este
respecto merecen particular referencia las jornadas juridicas reali-
zadas con pleno exito en Coimbra y Santiago, y la Somalia Cul-
tural Portuguesa, celebrada en esta ultima ciudad con igual exito .

Asimismo, el Instituto de Alta Cultura subvencion6 a licencia-
dos espanoles para que hicieran investigaciones en nuestras biblio-
tecas y archivos, con miras a la elaboraci6n de tesis doctorates so-
bre asuntos portugueses .

Desde hace afios el I . A. C. viene concediendo becas a los alum-
nos mas distinguidos de nuestros lectorados en Espana para que
vayan a frecuentar los cursos de vacaciones de las Fecultades de
Letras de Lisboa y Coitnbra, en regimen de reciprocidad con Espa-
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fla, que ha ofrecido becas a portugueses para que vengan a fre-
cuentar los cursos de verano en Espana .

Intima ha sido la colaboracion de espanoles y portugueses, en-
tre otras cosas, en los Congresos para el progreso de ]as Ciencias,
celebrados en 1940, 42, 44 Y 47, respectivamente, en Zaragoza .,
Porto, Cordoba y Santander ; en las Reuniones de la Sociedad Ana-
tomica de Compostela, Granada y Lisboa ; en el Congreso Hispano-
Portugues de Urologia, celebrado en Madrid en 11946 ; en el Con-
greso Luso-Espanol de Farmacia, celebrado en Madrid en 1948 ; en
el Congreso Luso-Espanol de Dermatologia, celebrado en Valencia
en 1946 ; en la Reunion del Instituto Internacional de Ciencias Ad-
ministrativas, celebrado en Lisboa el ano pasado. Citare todavia la
Reunion de los Botanicos, celebrada en Espana en 1946, con oca-
sion del centenario de Antonio Jose de Cavanilles, con numerosa
representacion de profesores portugueses ; como contrapartida se
celebro en Portugal, en 1948, una Reunion de Botanicos Peninsula-
res, organizada par I . A . C ., a la coal asistieron como invitados
profesores espanoles .

Debo, por ultimo, dar aun algunos factores mas, que pueden
considerarse como esenciales, fundamentales, marcos milenarios en
la evoiucion progresiva, cada dia mas intensa y amplia, de la apro-
ximacion cultural de los dos pafses .

Hemos creado la catedra de Cultura Portuguesa en la U -niversi-
dad de Madrid, donde se organizo en 1944 la Exposicion del Li-
bro portugues del ano aureo. Hemos establecido los lectorados de
lengua y literatura portuguesa en las Universidades de Salamanca
v Santiago de Compostela ; hemos fundado el Centro de Estudios
de Etnologfa Peninsular de la Facultad de Ciencias de Porto, y,
pace pocos meses, en la famosa Escuela Gallega vio la luz el. Ins-
tituto de Estudios Portugueses, destinado, tal vez, a constituir el
ndicleo central, coordinador, en que portugueses y espailoles deben
colaborar en el estudio de la cultura luso-gallega, campo donde hay
siempre nuevos y ricos materiales que explorar . Y todavia en 1948
inaugurabamos un aula de portugues en el Instituto ((Ramiro de
Maeztun, de Madrid .

Si nos fuese posible establecer lectorados en Barcelona Y Sevi-
Ila, esas dos grandes ciudades historicas, poseedoras de un manan-
tial inagotable de documentos, ofrecidos a la curiosidad y al saber
de nuestros trabajadores intelectuales, en el ambito de la historia
y de la filologia, quedariamos satisfechos por haber conseguido poner
en pie y establecer una red de centros de estudio e investigacion
capaces de aportar, al mismo tiempo que lograrian sus fines pro-
pios, una contribucion sumamente valiosa al desarrollo progresivo
de una cultura que, siendo hispanica, bien puede, por su intrinseco
valor humano, servir de modelo al mundo envejecido, que procura
restaurar su salud intelectual y moral, ayudandole a curarse de
los males que le afligen .

Acostumbrase a ensalzar, y con justicia, en los anglosajones y
en los demas pueblos germanicos, su espiritu de iniciativa, su tena-
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cidad y, sobre todo, su genio organizador, que se contrapone a la
vivacidad del espiritu latino, mas imaginativo que realizador, sutil
y brillante, mas poco perseverante, incapaz de grandes y duraderas
realizaciones .

La labor del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas es
documento que prueba bien claramente la vacuidad de esta afir-
macion .

Congratulemonos, pues ; sintamonos llenos de jubilo por mani-
festacion tan ostentosa y, sobre todo, profundamente convincente
de la vitalidad pujante de una institucion tipicamente espafiola,
pero con irradiacion ecumenica, por los fulgores con que deslum-
bra al Universo, de su excelencia intelectual y moral .

Finalizadas las palabras del Sr . Cordeiro Ramos,
subrayadas con grandes aplausos, el Ministro de Educa-
cion Nacional pronuncio el siguiente discurso

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACI6N NACIONAL .

SHNOR

En la calmada penumbra del laboratorio y en Oil callado recinto
de la biblioteca, los dias dejan oir apenas su Paso silencioso, y los
anos no son mds que eslabones de un quehacer inmenso y vanio .
.La Verdad exoede los aco'tados limites del tiempo, aunquo Por ca-
minos temporales se llegue a ella, y el ritmo del trabajo cientifico
no Pende de los externos giros del sol, sino que radica en los inti~
mos y esenciales imperatives de laa tarea investigad'ora. La ciencid
no varia en sus principios fundamentales, y una misma y serena
,6rbita espiritual, es duradeao y p,ermanente, cauce de la investiga=
cion: coda conocimiento poseido y comprobad'o llerea dentro de s:-i,
come, operante semilla, el camino y la llamada de nuevos conoci-
mientos, y hacia ellos avanza el hombre de ciencia, con la delsinte-
resada alegria del montar%ero que escala una nueva altura . Con an-
churosa libertad y riguroso esfuerzo, el investigador logra coronar
la dura cuynbre de su labor cientifica, y cuando alza los ojos Pares
medir la hondura del horizonte ganado, contem'pla ante si una azu,
lada teoria de nuevas altitudes, que agrandan y alejan la apasioL
nada, meta de su ideal .

Pero si la investigaci6n Permanece siempre igual a si misma, in-
satisfecha con sus logros Parciales, movida per desinteresada -coca-
cion y libre en la penosa busca de la verdad ; los valiosos resultados
del trabajo cientifico se incorporan en cambio al mudable curso
de la historia humana, como anzcha corriente que afluye cada vez en
diversa coyuntura cultural . La ciencia sigue hoy siendo un noble
oficio especulativo, pero su m.ansa siembra de haillazgos, inventor y
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experzlencias, que viene desde el siglo XVIII fecu,ndando la entrana
hist6rica de E'urorpa, ha da €d o a nuestra ePoca una titdnica slaz6n
primaveral, florecida en fundamentales aplicaciones del conocimienttio
cientifico, al humane quehacer de la medic na, a los lucrativos -me-
nest'eres de la. industria, y a la cruenta pugna de la guerra .

La creciente perfection do los metodos cientificos, ha cambiado
ya la faz externa de la sociedad contewnporanea, y comienza a
repercutir en la estructura civil de los Pueblos modernos . Un irres-
tafiable caudal de medios y energias naturales, perfeccionard en
lo que resta del siglo XX, muchas de lays formas de vida de . nue's-
tra civilization occidental; Pero podria tambi6n, destruir el tesoro
vital de la tradition cristiana, si la norma fume y prudente, no man-
tuviese et manarntio y torrential impetu de les medios, dentro del
armonioso cauce de los fines justos . La contrastada certidumbre do
estas realidades, ha llevado a los Estad'os modernos, a considerar la
>epercusion politica de la ciencia, y a establecer norrnas juridicas, que
encaucen y estinnulen los incontables y beneficiosos dones sociales
de la investigation cientifica .

L :1 FUNDACION DEL CoNSEJo .

Esta universal experiencia de las naciones cultas, la sintio Es'pana
con pronta y alertada preocupacion, y al fundar pace diez alos el
Consejo Superior de Investigaciones Cient!ificas, se busc6 crear una
corporation que fuera albergue y viveroi de los mas nobles planes
culturales de nuestros dias . De una parte estaba, la recta l'ibertad vo-
ca~cional del trabajo cientifico, y de otra parte existia, la evidence
trascendencia social de los hallazgos y dies cubrimientos de lay inves-
tigaci6n. En la conAitucion orgdnica del' Consejo de Investigacio-
nes, se han querido servir ambos imp,erativos historicos .

La libre prestacion del trabajo cientifico, se aseguro en primer
lugar, otorgdndole al Consejo plenaria libertad, en la designation y
nombramiento de las Personas que gobiernan y realizain el trabajo
investigador. El Consejo Superior estd constituido per ciento ochenta
iniembros vitalicios, Personalidades de actividad investigadora d'esta-
cada, y en ellos reside per entero la direction de las tareas cientificas .
Los Consejeros que iniciaron la organiza €ci6n del Consejo de Investi-
gaciones, a quienes bien pudieramos llaimar fundadores, fueron do-
,~ignados Per Decreto, segz.n laa tradition espamola seguida desde hace
dos siglos en las Reales Academias, y sit nombramiento fue hecho a
la vistaa de las propuestas acordadas per las Universidades, las Rea .les
Academias, los Centros do Investigation Tecnica y los Institutes de
Investigation Privada . Todas estas entidades, fueron entonces invita-
das a proponer re'presentantes suyos, en la nueva organization de las
actividades cientificas . A las Consejeros fundadores se les ha recono-
cido despues, la libre facultad de proponer los nuevos niie €m bros, que
hayan de cubrir las vacantes originadas, por eT inexorable € y natural
curso de la vida .
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El gobierno inmediato del Consejo Superior de Investigaciones,
estd encargado a un Consejo Ejecutivo, doltado de coinposicion
dual : dieciseis €miembros, son elegidos cozno representantes de los
Consejeros, agrupados par razon de su especiailid!ad investigadora en
echo Pdtronatos; y otros seis cargos, los de Presidente, tres Viclepre-
sidentes, Secretario e Interventor, vienen a representar la unidad
corporativa del Consejo . Estos seis cargos, son nombrados per De-
creto y sit propuesta unipersonal, es facultad reservada al Consejo
Ejecutivo .

La designation de los colaboradores, profesores agregado-s, beca-
	rios y auxiliares de investigation, lay hacen el Consejo Ejecutivo y
las Juntas de Patronato, atendiendo solo a la capacidad tocnica do
los designados, y con total autonomia. Con ello se ha logrado que el
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, no sea una Section
del Ministerio de Education National, ni un Depart'amento de la
Administration del Estado, sino una corporation cientifica, can fi-
nalidad diferenciada y libre, y con elementos person-ales Propios y
autonomos .

TRASCENDENCIA NACIONAL DE LA INVESTIGACION .

Es u,n evidente hecho hist6rico, la trascendencia do la inveistiga-
cion cientifica, en la vida, en la prosperidad y en la fortaleza de los
pueblos actuales; y esia realidad, peso tambien con noble peso, en
la organization del Consejo de Investigaciones, dicta,ndo sits direc,-
trices cardinales. El fruto sazonado y €madu.ro, se da en la natura-
ieza y en el espiritu, solo a cambio de un esfuerzo largo y nnante-
nido, y el Connsejo hizo suya esta fra,gante verd'ad, tonmando come
levy de sits actividades, la norma de oro de la continuidad : todas las
investigaciones cientificas generalles, que exisitian organizadas en Es-
Pana, el ano 1939, se integraron en el Consejo Superior, como va-
lio: as Piezas fundacionales, para que todo esfuerzo estudioso, recto
y constructive, alcanzase el condigno Prennio de la verdad dennos-
tcada .

Junto a la arraigada decision de conservar lo antiguo, se di6 en
el Consejo de Investigaciones, el dindmico ideal de perfeccionar la
orga,nizaici6n cientifica espailola, extendiendo los medios de trabajo
v el rigor do, los €m etodos, a los cameos del conocimiento que no
habian sido cultivados, hasta entonces, con esfuerzo corporativo :
tales eran, Par ejem'plo, las diseiplinas teologicas y juridicas, los
estudios filos6ficos y los geogrdficos, y la investiga .cion tecnica y
aplicada. La amplitud del horizonte espe ,culativo, determin6 la aigru-
Paci6n de los centres y organismos del Consejo, en seis Patronatos :
dos de ellos, el ((Raimundo Lulio)) y el •Marcelino Menendez Pela-
yo)), dedica,dos a las ciencias del espiritu. El mundo de la vida, es in-
vestigado en los Patronatos que llevan los nombres de ((Santiago Ra-
m6,n y Cajal)), y ((Alonso de Herrera)) ; el estudio de la materia in-
organiea, se confia al Patronato ((Alfonso el Sabio)) ; y la investi ;a-
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ci6n tecnica, se realize con nuevos y abundantes recursos en el Pa-
tronato (Juan de la Cierva)) .

Espaw"a es un viejo solar de civilizaci6n extendida y varia : su
vila hist6rica dotada de fuerte y activa unidad, se temPl6 siempre
con el vigor concreto y terrunero de las cutturas locales, llenas de
humana variedad y vital energia. El Consejo Superior recibi6 tam-
bidn, la misi6n de quebrar el aislamiento de los antiguos niscleos
centrales de trabajo cientifico, y el encargo, de llevar e-i estimulo de
su organiza_ci6n corporaitiva a tadas los lugares del dmbito espailol,
en donde la nnatizada variedad lingiiis'tica de los dialectos, el testi-
monio documental de los archivos, o los filones de la riqueza na-
tural, ofreciesen materia al estudio cientifico . Asi surgi6, el Patronato
((Jose Maria Quadradon, que agrupa veintisiete centros, nacidos de
la espontdnea iniciativa local, en Asturias, Vasconia, Navarra, Arca-
a6n, Cataluna, Valencia, Murcia, Andalucia, Extremadura, y Cas-
€illa .

Vive el hombre tan unido, a la varia tierra en que asienta sus
ties, que ail trazar la frantera met6dica quo separa las ciencias mo-
rales, de las ixvestigaciones sobre la materia, se da una indecisa
zona crepuscular, donde parece embotarse el fiTo de los criterion
diferenciadores . Hay un ammplio sector donde la especulacidn cien-
tifica tie,ne Por o'bjeto conjunto el espiritu y la materia . Esta vi-
gente realidad origina una intensa corriente de relaciowes intelec-
rrcales, a las que el Consejo, ha querido dar tambien ordenaci6n es-
iable, y apoya,da frecuentemente en fundamentos geograficos : Para
ello ha constituido el Patronato ((Diego de Saavedra Fajardon .

'CRECIMIENTO ORGANICO M L CONSEJO .

Estos ocho Paitroreatos, que trabajan can intern unidad corpo-
rativa, hacen del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
una obra nacional, que Coma la orientacidn de su labor, en los pas-
tulados esenciales de la civilizaci6n hispanica, donde ha nacido .
Los problemas hist6ricos vivos de la cultura espanola, teento en sus
aspectos materiales como en su repercusion espiritual, dan constante
estimulo al quehacer investigador del Consejo ; 'ero su labor, re-
gida per su exclusiva finalidad cientifica, se desarrolla separa-dca
de toda otra obra do gobierno, y sujeta s6lo, a la realidad dictada
Por la existencia de las personales vocaciones de estudio, y de los
medics instrumentales de trabajo .

El eficaz realismo de sus objetivos cientificos, llev6 al Consejo en
sus 'Primeros avos, a crear y fortalecer un 6rgano primordial del
trabajo investigador : el Instituto . Este centro, recogi6 los elementos
operantes que leg6 la organizaci6n cientifica anterior, y prepar6 log
desarrollos futuros . El Instituto ofrecia una fuerte y flexible uni-
dad: la prudencia y mesurada limitation de sus Planes, hizo mas
densas y nutridas las investigacioses empezadas, y el escogido y
espeeializado reclutamionto de las personas, facilit6 en los nuevos cen-
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tros, la humana cordialidad en la colaboraci6n estudiosa.. Los proyee-
tos de trabajo del Consejo, se trazaron con, generosa anchurat, y la
misma elevada amnplitud del nuevo Organismo, imponia la necesidad
de asentar con madura firmeza, los cimientos de una obra grande . Ha-
bia que edificar de abajo arriba, aunque en los primeras tiempos
no se: mainifestase el plenario rigor del sistema . Los 'primeros Insti-
tutos, fundados en 1940, eran s6la veintiuno . En las ciencias del
espiritu, once centros atendian a la inves'tigaci6n de' la teologia,
la filosofia, el derecho, la economia, la filologia, la filalogia semitica,
la hisloria, el arte y la geografia ; y en las ciencias de lay •materia,
diez organizaciones estudiaban las ciencias naturales, la biologia, la
botanica, la biologia agricola, la mateindtica, la fisica, la quimica,
la astronomic, la fisica aplicada, y la quimica del combustible . En
este reducido nzticleo de Institutes, la tarea fud aun d'ividid'a en
Secciones, Para que la especializaci6n resultase mas activa y pro-
f unda .

Pronto, la afanosa labor de algunas de estas Secciones, atrajo nue-
vos elementos personales, y reclam6 inas a,bundantes medios de tra-
hajo. Entonces hubieron de crearse nuevos Institutos, Para recoger
las directrices de investigaci6n que abrian Para ei Consejo, nuevos
sectores de conoeimiento . Pero esta ampliacion, no naici6 en el yer-
me campo de un esquema te6rico, sine en la fecunda gleba, que se
ha,bia enriquecido con el esfuerzo real y la animosa iniciailiva de los
especialistas. Asi nacen, Senor, en el aino 1941, el Institute Espanol
de Entomologia y el ((Bernardino de Sahagun)) de Antropologia,
como direcciones especializadas de las cicadas naturales ; en 1942,
pl Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal, y el ((Jose Celestino
Mutis)) de Farmacognosia, como ramas crecidas de las investiga-
ciones quimica y biol6gica; al mismo tiempo que se co-nstituyen 'CIA

Instituto Hist6rico de Marina, y la Escuela de Estudios HisPano-
americanos de Sevilla, como actividades separaidas y adultas de tai in-
vestigaci6n americanista . Mas adelante, el cultivo de las ciencias
sagradas, origina los Institutos de ((San Raimundo do Penafortn de
Derecho Can6nico, y ((Padre Enrique Fl6rez)) de Historic Eclesias-
lica ; el desarrollo de los estudios humani'stas, convierte antiguas see-
ciones, e.n los Institutes ((Santo Toribio de Mogrovejo)) de Misionolo-
gia, Espanola, Instituto National de Musieologia y ((Miguel de Cer-
vantes)) de Fjlologia Hispdnica . La biologia animal y hu-mana dilata
su actividad, en los Institutes de Fisiologia y Bioquimica, en el' de
Farmacologia Ex'peri'mental, y en el Laboratorio de Farmacia Gale-
nica; Para int)ensificar las investigaiciones de fisiologia general y va-
geta.l, se funden les Institutes de Microbiologia y de Aclimataci6n,
en Almeria, y la Estaci6n Experimental de Aula D'ei, en Zaragoza .
La fisica y la quimica especializan y extienden sus trabajos, en los
nuevos Institutos ((Daiza de Valdes)) de Optica, que hey abrird su
nu,eva sede, y ((Antonio de Gregorio Rocasolano)), de Quimica-Fisica ;
v la investigaci6n apticada, baja la doctor direcci6n de mi amigo eii
ilustre ingeniero D . Juan Antonio Suanzes, lleva el' esImulo de la
organizaci6n cientifica corporativa, a las tecnicas de racionatlizaci6n
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del trabajo, de la soldadura, del cennento, del hierro y del acero, do
is grasa, y del carbon .

LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS .

Sobre la firm.eza solitaria y exenia de la columna, es }deil lwantar
la constructiva sintesis de la arqueria, ya cierre u,n claustro con fron-
teros arcos, ya se cruce con proporci6n escalonada, Para cubrir las
paralelas y abiertas naves de una catedral . El Consejo, sobre la ais-
lada y adulta realidad del Instituto de investigaci6n, ha veni,d'o en
los ultimos aazos, levantando la vida y la efectividad de los Patrona-
tos, 6rganos coordinadores de las tareas cientificas andlogas . Servida
la especializada unidad de las direcciones de trabajo, en el rccinto
de ca,da Instituto, era forzoso atender tambien a la objetiva y 1e,-
tente variedad con que la vida y la verdad existen. La expeditiva
eficacia de los metodos cientificos, fracciona con frecuencia el objeto
de estudio con tajante corte; Pero es grarzde la ventaja de no ram--
per en la investigaci6n de los temas, los naturales nexos de , la mate-
ria estudiada, can el armdnico con junta die los sores eread'os . Es Pe,-
ligrosa vicisitud hist6rica, el separar la especulaci6n juridica, de los
;6rincipios de la teologia, y podria ser fuente de errores, el divorcie,
de la qui7nica y de las matenndticas : las renovaciones geniales de la,
ciencia, han nacido, SeiYor, niuchas veces, en el cruce de wnetodos de
inve;stigaci6n diferentes, cuyo injerto see ha fraguado en u,na gran-
de mentalidad abierta y varia .

La funci6n de los Patronatos, aun en sits comienzos, ha sido
cetera y ietil, y sit acci6n send mds intensa en lo sucesivo : sits
resultados to justifican . Las ciencias del espiritu, que son objeto de
inv'estigaci6n en el Patronato ((Rai-mundo , Lulio)), ban tenido es_tu-
dioso cultivo: las esPeculaciones cristol6gicas, y la mariologia, han
dada terra a las fructiferas y anuales Semanas de Teologia, y a
varies fundamentales estudios monogrdficos ; la exegesis biblica tra-
baja Per establacer las primitivas versio-nos hispanas de la Sagrada
Escritura, y ha dirigid'o , su ilustrado esfuerzo, a lal edici6n de urea
nueva Biblia Poliglata espamola, de las llamadas may ores . Los es-
tudios de historia eclesidstica, van sumando rigurosas aportaciones
monogrdficas, y en el campo de la filolofia, se mantienen con es-
Pecial activida.d los estudios de etica y los psicol6gicos . Los trabajos
sobre pedagogia, han investigado la teoria diddctica, sin dejar la
experime'ntaci6n pedag6gica ni la orientaci6n inmed'iata del profe-
sorado, a traves de las frecuentes y provechosas Semanas de Mi-
siones Pedag6gicas Las investigaciones econ6micas, reparten sit aten-
ci6n entre la exPosicidn hist6rica de la economia espanola, y los
problemas actuales de dineros y precios; y en sociologia, son los he-
chos denzogrdficos, tema Preferente de investigaci6n . Las ciencias
juridicas, reciben en el Consejo, una triple y reno-vadora dedicaci6n,
que ha dado forma y metodo nuevos en Espana, al derecho can6nico
y a los trabajos juridicos, civiles y pena :les .

El Patronato eMarcelino Menendez Pelayo)), tiene vigorosa vida
cor''orativa, y sus centros trabajan con abierta y esti'mulante cola-
boraci6n . La dialectologia espaiiola, ha tenido sisteindticas investiga-
ciones, y la historia literaria, Profundiz6 en el estudio del' siglo XIX
espaizol : varias colecciones de autores hispanos, hang remozado valiosos
textos de poetas liricos barrocos . Los estudios latinos y griegos, sos-
tienen una autorizada investigaci6n monogrdfica, y han editado tam-
bierz, una nutrid'a colecci6n textual . Se mantiene en la filologia
drabe, sit celebrada tradici6n investigadora, y en los estudios lze-
braicos, el cerf,ero esfuerzo del un grupo de especialistas de Madrid
y Barcelona, ha fundado y foitalecido un active nizcleo de sa,bias
actividades . Fundamentales contribuciones critica-s y documenta-
les, ha recibido el conocimiento cientifico de la, historic de EsPana :
del tiempo medieval, se han esclarecido Los origenes de Castilla,
las peregrinaciones jacobeas, y los reinados de Fernando I y Alfon-
so IX, entre otros temas . Y en la epoca maderna, han side, objeto
de documentado estudio : los viaijes y navegaciones de, los espano-
les; el exodo colonizador de los pasajeros a Indias ; y la, acci6n
rnisional de Espana en el Nuevo Mundo. Los, estudios de arglreo-
logia., haw preparado la edici6n, yet en curso, de la Carta Arqueo-

'.bgica de Espana, y los trabajos sabre el arte espad,ol, apartei de
monografias especiales, han im'pulsado la continuaci6n del Cati-
logo Monumental de Espana . Numeroso y exigente desarrollo, han
lenido en el Consejo, las investigaciones de musicologia : la recogida
de tetras y melodias populares, los trabajos sobre la musica pala-
tina desde los Reyes Cat6licos a Isabel II, y la publicaci6n do los
Jonumentos de la Musica Espanola, son fruto esplendido y sazo-
nado de s6lo seis ainos de labor. El denso sedi-mento cultural qua
vive en el dmbito de Galicia, ha side, estudialdo en su geografia,
en sits inscripciones y en los fastos d'e su insigne y antigua Uni-
v ersidad .

La biologia animal y las ciencias medicas, se han investigado
en el Patronato ((Santiago, Ram6n y Cajaly : los estudios antroPa-
16gicos, han buscado materia a traves de varias expeaiciones cien-
tifieas en African y en America, y han fundado en este ano la nueva
Revista de Antropologia y Etnologia ; la zoologia general, se cu .ltiva
desde 1946, en un centro especializado, que lleva, hecha una lucida
serie de Public-aciones monograficas, y viene a sumarse a la consideraF
blc labor editorial de los especialistas de entonnologia; los trabajos bio-
l6gicos, seguidores de las direcciones fundadas per el insigne Ral-
rrz6n y Cajal, mantuvieron las investigaciones histol6gicas, y han
dada nuevo imPulso a los estudios sobre virus . Las ciencias m6dicas,
loco atendidas antes del Consejo, ha,n creado u .na extensa red de nil-
eleos de trabajo, cuya especializacion investigadora, ha trabado eficaz
engranaje, con las tareas clinicas sostenidas ens las edtedras universi-
tarias : la fa.rmacologia experimental, cuyos Anales han comenzado
a publicarse, las activas investigaciones parasitol6gicas intensamen-
te llevadas a los territorios colaniales, y los estudios de endocrino-
logia cuyas instalaciones se prepare)), ofrecen nraduros brotes de
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nueva aclividad, con los que han venido a simultanearse, los na-
cientes trabajos histdrjcos sobre la medicina, recogidos tambien aha-
ra por prim era vez, en los recientes Archivos Hispanoamericanos de
Historia de la Medicina .

Las investigaciones de biologia vegetal y las ciencias agricalas,
dentro del Pa.tronato ((Alonso de Herrera)), se han desarrollad'o con
actividad destacadamente renovadora . Su arranque, lo constituy6 una
gloriosa t'radici6n de estudios botanicos, que habia languidecido, al
desviarse el interes de los naturalistas en otras direcciones de tra-
bajo; y justo aa este precedence doctrinal, existia dentro del Consejo,
una sola y valiosa Estacidn Experimental, la Misi6n Bioldgica de
Galicia, cuya labor celebrada y fecunda, Pedia desarrollo Propio y
ampliaci6n id6nea en otras regiones agricolas. Por e'llo, las inveis-
tigaciones de este Patronato, han tenido que trazarse con amplio y
nuevo esquema, que salvase obscuras lagunas de asieja desatencidn
Los estudios sisterndticos de botdnica, se realizan con la experimen-
tada colabora .ci6n de los Jardines Botanicos de Madrid y Barcelona :
€l centenario de Cavanilles, did ocasidn a, las primeras reuniones
Peninsulares de botanica. Pero el despliegue -do las investigaciones
de biologia vegetal, en sus derivaciones y en su aplicaei6n agricola,
ha sido amplisima: habia, que acrecer y dotar de nuevos impulsos, la
Misi6n Biol6gica de Galicia, liga.da a una nueva Instituci6n, densa
de laboraitorios, en Santiago . En el ano actual, terminara la cons-
trucci6n del edificio Principal en donde ha d'e funcionar la Estaci6n
Experimental de Aula Dei, en Zaragoza, a cuyos trabajos ya en
marcha, se van incor+porando tdcnicos que ahondaron sit especialidad,
con largos estudios en el Extranjero . El Instituto de Aclimataci6n
de Almeria, tendrd su Primer asiento Eijo, y un DePartamento de
Orienta,ciones Biol6gicas, empezard a difundir resultados y solucio-
nes . El estudio de los suelos, PrePara la publicaci6n del total estudio
edafal6gico de Espana, tanto desde el unto de nnira de sit cansti-
tuci6n natural, como bajo el aspecto de su riqueza en elementos nu-
bitivos de las plaantas . La fauna microbioldgica del suelo, se investi-
ga tambien con exacto metodo, y los trabajos de farmacognosia,
buscan en los vegetales, su aplicacion industrial y sus virtualidades
medicas. Creciente y renovadai labor en el campo dle la geneticai, ha
ileva,do la dedica.ci6n de nuestros laboratorios, a profundizar en el de-
licado y sugestivo conocimiento, del Proceso interno de la vida vege-
tal. El interes manifestado, en varias regiones agricolas de E~pama,
Por los trabajos de biologia vegetal, y sus gencrosas ofertas de me-
dios de colaboraci6n, han dict'ado un estricto plan de nuevas insta-
laciones, cuyos Proyectos ya definidos, consolidardn el beneficioso y
firme crecimiento de las tareas encamendadas al Pa;tronato ((Alonso
de Herrera)) .

Dentro del Patronato ((Alfonso el Sabio)), la, investigaci6n male,
rndtica, ha recogido sus considerables resultados en varies colecciones
de monografias, y hay dado notable y autorizado desenvolvimaiento a
los estudios de estadistica matemdtica . En el curso actual, se ha cons-
tituido el Institute Nacional de Maitematica, integrado por eil Insti-
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tuto ((Jorge Juan)), el Seminaria Matemdlico de Barcelona y el nuovo
D'epartamento de Esi'adistica Matematica . En fisica, se ham reali,
zado fundamentales trabajos de 6ptical, ques ham dada originates
conclusiones sobre vision, al nnismo tiempol que [as investigaciones
sobre electricidad, se amplia,n y consolidan, an un recien creado De-
partamento aut6nomo . Son especialmente, interesantes, en el cantpo
de la Quimica-Fisica, los resultados' obtenidos acerca de lo's fend-
menos electroquimicos irreversibles, y los trabajos sobre espectros-
copia molecular. Las investigaciones quimicas de sintesis orgdnica,
han tenido feliz y destacado cultivo, y los estudios cristalograficos,
se simultanean con la investigaci6n micropaleontol6gicai . Lay exPlo-
iacid,n de las riquezas minerales de Espama, progresa con cientificos
y originales metodos de prospecci6n, y los estudios astrondnnicos
perfeecio.nan, con estudioso esfuerzo, la obtenci6n de dates heliofi-
sicos, m,eteorol6gicos, magneticos y sismicos .

Las investigaciones dedicadas a las culturas locales, han Jado
v-ida y actividad al Paitronato dose Maria Quadradon : costosas y
acertadas restauraciones en los monumentos regionales ; inesti-mables
e.xposiciones hist6ricas, de los libros impresos en una ciudad; curses
sobre el arte de las p ,rovincias; largas excavaciones arqueol6gicas ;
trabajos d'e investigaici6n linguistica regional; edici6n de diplomza-
tarios locales ; y la jublicaci6n de cuidiadas revistas, son el' haber
copioso de las iniciativas dee inves ,tiga,ci6n quo se han coordinado en
centres propios, con los trabajos- geineral'es del Consejo. Y on el
Patronata ((Diego de Saavedra, Fajardon, los metodos investigadores
de la materia, y los modos espeeulativos del mundo espi-ritual, se-
han a.rtnonizaido 'Para dar auge y desarrollo a los estudios geogrbw
ficos, ya ver'sen sobre los problem.as generates de, la gcografia, ya
escojan, Para mas intensa labor, areas concretas del continents afri'-
cane a el ambito grande y complejo de los Pirineos . Los trabajos!
h-istdricos hispanoamericanos, han seguida beneficiando, con riguroso
esfzterzo, los augustos fondos documentales del' Archive de , Indies;
los estudios de prehistoria mediterrdnea, avanzaron con frecuente y
valiosa colaboraci6n extranjera ; y la etnologia, ha comenzado a eje-
cutar un notable plan de tareas, que comparrtireimos con los antori-
zados etn6logos do P'ortuga.l . Como semilla do mas amplios estudios,
han camzenzado a organizarse investigaciones sobre historic y l-ingiiis-
tica eslava, anglosajona y gennanica, en, el Departamento Into-rna
cional de Culturas Moderna .s .

La estimvrlante trascendencia de la eolaboracidn, no cierra sit ci-
clo en las limnitadas fronteras de ca,da Patronato : atros horizontes
rnayores, tiene la unidad funcional del Consejo de Investigaciones .
Leccidn y ejeinPLo de flexible coordinacidn, es el enlace ntialt-iple y
operante, con que el Patronato ((La Ciervaoc, sostiene investigaciones
y trabajos en los centres ded'icados al cultivol de la ciencia Pura . La
Seccidn de Fermentaciones industriales, en el Insti'tuto de Micro-
hiologia; el Departamento de silicates, en el Institute de Edafolo-
gta; la Seccidn de Plantas ca.uchiferas, en el Institute ((Celestino
:Vlutis)) ; y la de 6ptica tecnica, en el ((Daze de Valdes)), son mites-
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t.ra feliz y actual de una numerosa actividad coordinada . Intera-
sante y destacado desarrollo, alcanza tambien la Seccidn de biologia
marina, creada en condiciones andlogas, dentro del Instituto de
Biologia Aplicada, de Barcelona: sus investigaciones en tierra 1~
mar, exigen considerables medios, que ya modestarnente se con-
signan en el vigente presupuesto ; Pero el fruto de estos trabajos,
puede ser de trascendencia national, si logran acrecer la investiga-
cidn y la industria pesquera . Notables estudios iniciados en anos
anteriores, han hecho necesaria una nueva Revista de Plastieos, de
moderna factura v denso contenido .

MEDIOS V SERVICIOS INSTRUMENTAI,1;,S .

La inquieta actividad del esPiritu, que sondea el cosmos Para
c1smerar el conocimiento vivo y perfectible de la verdad, estriba
siempre en un rninimo dei medics instrument'ales . El Consejo ha
mantenido desde sit fundacidn, el tenaz propdsito de ofrecer a los
estu.diosos, los elementos de trabajo que hacen llevadera. y prove-
chosa la investigacidn . Anos de turbada convivencia international,
han venido a sumarse a las dificultades cl'imdticas interiores, con
que Dios ha querido acrisolar la viril sobriedad de los espanoles ;
Pero aunque el ritmo haya sido mds lento, ni un solo dia, en diez
anos, ha dejado el Consejo de' enriquecer sit instrumental, y hater
mds amplias y capaices sus instalaciones .

Los servicios bibliogrdficos del Consejo, se han organizado en
torno a la Biblioteca General, cuyos Tondos reunodos en los itltimos
anos, se acercan a los cien mil voltimenes . Su coPiosai section de
revistas, sus ficheros generates, y sus servicios de rnicropelicula,
sirven can flexible asiduidad la creciente demanda de informaciones
hibliogrdficas, encauzadas ahora con la publicaeion de un euidado
Boletin, de cardcter tecnico . Sin perjuicio de esta organization cen-
tral, cada Instituto del Consojo, cuenta con una biblioteca Propia y
c specializada .

Parte muy considerable de los Tondos allegados en nuestras Biblio-
tecas, han venido a titulo de honroso intercambio, con otras insti-
tuciones culturales . Nad'a encontro el Consejo organizado en estos
servicios y hubo de sufrir, en los pri €meros anos, la pertccrbadora y
externa anormalidad que imponia la guerra ;; pero a partir de 1945,
el cambio de publieac-iones ha ganado un poderoso ritnio, quo pone
anualmente en nuestras manos, cinco mil revistas y varios millares
de obras, edita;das en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Portugal,
Canadd, Hispanoamerica, Suecia, y otros paises .

El trabajo de nuestros especialistas, a traves de diez anos, ha
Permitido ail Consejo una cuantiosa y Propi-a labor editorial, de la
que tendrdis, Senor, de aqui a poco, laa nnuestrai anual y Palpable .
Poco a Poco, con la trabajosa arportacidn de toda obra fundacional,
se han aumentado las revistas editadas Par el Co,nsejo, desde ocho
existentes en 1939, hasty las noventa quo ahora se publican ; bien
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tudiera asegura-rse que ningunaa de las disciplinas cultivadas hoy en
Espana, con atencion solvente y asidua, se ve Privada, de ese esti.mu-
lante, flexible y eficaz vehiculo del cotidiano trabajo investigador,
quo llamamos revista. En el ano 9949, son seis las nuevas publican
ciones periddicas aparecidas . Tambien cuidd et Consejo de la pu-
blicacidn de libros, y sit catdlogo incluye yal novecientas sesenta
.obras, que hacen mds de un millon de ejemplares editados .

Los a'paratos experime.ntales y los libros, solo ayudan la
dad investigadoraa del hombre, cuando un recinto decoroso y sobrio,
esegura el silencio largo y resonance que despierta la idea, y tamiza
la blcnda luz, que alimenta los ojos rebeldes a la fatiga . Esta evi-
dente necesidad ha espoleado nuestros planes constructivos, y cada
afro hemos levantado un edificio nuevo, Para instadacidn y servicio
de los trabajos cientificos de Espana. Hoy vain, Senor, a inau.gurar
los anchos locales, que albergardn una de las mds fecundas direccio-
nes de la actual investigacidn espanola : la O'ptica . Sit feliz dese ; to-
110, logrado en el Consejo, reclamaba ya instalacion suficiernte .

Tambien las crocientes y decisivas actividades de la investiga-
cidn aplicada, ha hecho precisa la const.ruccidn de nuevos edificios,
cuyos sillares se arman ya : en Oviedo, se estd levantando el Insti-
tuto del Carbon, y el Instituto de la Grasa, se construye en Sevilla .
A estas fechas, estdn Proyectadac tambien las instalaciones de la
.sede central del Patronato ((La Ciervao), y de los Institutes del Hie-
rro, de la Soldadura, y de la Construction y del Cemento .

La activa categoric cientifica, la, sistesndtica laboriosidad y la
numerosa vida intelectual de la gran urbe mediterrdnea que es
Barcelona, han encontrado en el Consejo de Investigaciones, un aim-
plio y ate.nto cauce, par donde llevar al torrente vivo de la cultura
national, la vigilante y traditional aportacion de la sabia y rica Ca-
taluilla . Un grupo insigne de Consejeros, desde hate amos, escri-
be sus libros y compone sus revistas, sin que en sus tareas, reeiba
el esthn-u.lo de la sede prdpia y el hogar gratantente a .d'ecu.ado; estos
hombres de estudio, encuent ran tiempo todavia, Para geslionar la
construccion de unos edificios radicalmente neeesarios, y yo, que se
clue ningun esfuerzo generoso se consuma en vano, m .e cornplazeo
en ratificar la firme esperanza- de hoy, que un dia saludaremos come
nranada realidad

COI,ABORACION ECUMANICA .

Tai el aiio 1949, die favorable ocasion al Consejo de Inves-
tigaciones, Para cambiar los doves de una fraterna colaboracidn con
los hombres de ciencia de otros paises . At socaire de una Paz dificil
empobrecida, van restarurando Europa y America . las antiguas vias

del comercio intelectual . Las reuniones y congresos cientificos, man-
tienen la noble v abierta trad'icion de alctivo intereambio de las ideas,
ique es signo y decoro de la civilization occidental y cristiana; y la
arr €aigada voca;cion de Es'pana, Para las empresas universales, luz y

87



cumbre de su vida historica, ha tenido multiple oportunidad de
irascender mas alIa de las fronteras patrias, con lay eficaz ayzuda del
:ltinisterio que dirige mi ilustre cont-panero de gobierno, D . Alberto
Martin Artajo .

En el I Congreso Nacio,nal de Filosofia, de Argentina, celebrado €
en Mendoza, intervinieron nuestros especialistas, y Presentaron tam-
bien sus trabajos en la Asamblea de Gallarate, en Milan, que de-
liber6 tambien sobre temas filos6ficos ; en Berna, nuestros psic6lo ,-
gos, participaron en el IX Congreso International de Psicotecnia ;
nuestro Instituto ((San Jose de Calasanz)), organiz6 en Santander, un
fructifera y concurrido Congreso Internacional de Pedagogia, y tam,-
-Win concurrieron nuestros pedagogos, con asiduas aportaciones, al
Congreso Interiberoamericano de Education, c onvoca .do en Madrid
POT el Instituto de Cultuaa Hispanica; nuestros fil6logos, llevaron
,US eo7nunicaciones al III Congreso de Toponimia y Antroponimia,
reunido en Bruselas ; el Consejo, colabor6 en las fundam .entales ta-
reas del I Congreso Hispanoamericano de Historia, celebrado en Ma-
drid, en el Pasado octubre; los historiadores del ante, llevaron la voz
espanola al XVI Congreso Internacional de Historia del Arte, re-
u.nido en Lisboa, y los arquedlogos espanoles, dieron a conocer sus
trabajos, en el Curso de Arqueologia del Sureste de Espai"za y Balea
yes, en la XII Reunion de Estudios Ligures, tenida en Valance-
sur-Rhone, y en el III Curso Internacional de Prehistoria y Ar--
queologia, de Barcelona y Montpellier; en el Congreso de la So-
ciedad Internacional de Musicologia convocado en Berna, en el
Congreso de Bibliotecas Musicales, de Florencia, y en el Congreso
Interarnericano de Mitsica Sacra, reunido en M6jico, los mienzbros
del Consejo, hicieron sus comunicaciones en nonabre de Espana; y
nuestros ge6graifos, aportaron sus trabajos, al XVI Congreso Interna-
cional de Geografia, celebrado en la hermosa y gentil ciudad de
Lisboa .

Tambien en las reuniones dedicadas a las ciencias de la 'mat .eria, .
ha hecho presentes el Consejo, los resultados de su labor investiga-
dora, durante el Pasado an-o. A la Semtana de Estudios, organizada
en Roma, POT la Pontificia Academia de Ciencias, Para tratar el Pro-
blema biol6gico del cancer, fue convocada lay colaboraci6n espailzo-
la; nuestros medicos, comunicaron tambien sus investigaciones en el
VI Congreso Anat6mico Luso-Hispano-Americano, de Lisboa, y en
el V Congreso Internacional de Patologia Comparada, cuyas sesio-
nes tuvieron lugar en Estambul; en Londres, colaboraron los bi6lo-
aos espan"oles, en las tareas del II Congreso Internacional de Pro-
tecci6n de los Cultivos ; al Congreso Internacional de Estadistica, re-
unido en Berna, y al II Congreso Internacional de Biometria, de
Ginebra, asistieron los matentaticos que trabajan en el Consejo ;
nuestros especialistas de fisica han concurrido a la Conferencia Fo-
togrdfica Internacional de Zurich; y nuestros quimicos, llevaron sus
comunicaciones a la XV Conferencia de la Union Internacionall de
Quirnica Pura y Aplicada en Amsterdam, asi coma tam.biin al I Con--
greso Internacional de Bioquhnica, en Cambridge .
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Pero tenenzos, Sebor, rnds cerca de nosotros, algunas gozo .sas
muestras de esa libre y constructiva colaboraci6n universal, que es
honor y patrimonio de los hombres de ciencia . En estos mismos dias,
con ocasion de la X Reunion Plenarria del Consejo, los investigado-
res que hoy nos honran con su presencia, han sabido encontrar sitio
y tiempo, Para asociarse a, nuestras tareas, ya decenales, con la ilus-
tre aportaci6n de su sabiduria . Noticiosos y d'ocumentados Coloquios
de Filologia, han desvelado en los top6nimos y en otros hechos lin-
giiisticos y literarios, el rastro hist6rico y cultural marcado per el es-
Piritu humano, en la vida cambia.nte y rica del lenguaje . La experi-
mentada ciencia de los bi6logos, ha versado, en sabias deliberaciones,
sobre los principios y aplicaciones de la Genetiea, moderna y fun'
damental disciplina, que se adentra ell el centro d'e la vida, Pam
eontemplar su delicada arquitectura interior, y oir el ritmo interno
de su desarrollo. Los Problemas de la ciencia 6'ptica, han sido tam-
bien tratados, cost moroso y autorizado estudio : varias reuniones,
centradas en los temas de vision y superficies esfericas, hall ser-
vido Para profundizar, en el exacto conocimiento de la impalpable
y alegre realidad que llamamos luz .

Junta a estas reuniones convocadas POT el Consejo, he de recor-
dar, Sen"or, la privada y benemCrita actividad, con que se han unido
a nuestra celebraci6n, la Sociedad' Espanola de Filosofia, la Sociedad
Espanola de Pedagogia, la Sociedad de Microbi6logos espanoles, la
Sociedad Espanola de Ciencia del Suelo, la Real Sociedad Matemd-
tica Espanola, y la Real Sociedad Espahola de Fisica y Quiimica .

:\tEMORIA DE LOS FALLECIDOS .

En esta jubilosa y primaverail celebraci6n del primer decenio dcl
Consejo, viene a cruzarse como una rafaga de aire helado, la me-
moria Pdlida de quienes murieron en el ultimo auto . Y no quiero,
Senor, eludir sit ejemplar recuerdo : la vida honesta y trabajosa del
hombre de ciencia, nunca como en la muerte se corona de iuz ; en-
hontces, sin que to inribida la Personal modestia d'el sabio, vemos
agolparse sus meritos coma un rubio enjanibre que asciende, en
Prenda de justicia, hasta el dulcisimo se,no de Dios .

La muerte quebr6, en la Pasada Primavera, el noble fervor his-
Panista del Dr . Carlos Vossler, Miembro de Honor del Consejo .
Su pluma erudita y vivaz, habia ponderado con exaltada hondura
tos valores espirituales de la cultura hispana, y habia rema:nsado un
saber afectuoso, en las figuras de Lope de Vega y Fr . Luis de L e611 .

El catedrdtico y Poeta Carlos Obligado, primer Consejero de
Honor nombrado en las tierras australes, fallecid, cuando aiin lle-
vaba en sus vestidos el polvo de los ca-m.inos de Espaiia. Con oca-
si6n de las fiestas cervantinas, habia visitado demoradannente el am-
bito v ario . d e -esta tierra solar, y la pulidaa cultural con que adornaba
sit radical argentinidad, supo vibrar con acento espanol, en la con
ferencia sabia y en el transido poema.
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Tras de larga y pugnada enfermedad, inurio el Consejero del
Patronato ((Raimundo Lulio)), D. Carmelo Ballester Nieto, Arzobis-
po electo de Santiago. El Consejo recuerda las valiosas y delicadas
aportaciones venidas de sec ma.no, y lamenta el mortal silencio del
exegeta, que en sabia y cuidadosa vigilancia, anoto las pdginas vivas,
luertes y arnorosas del Santo Evangelio .

Los estudios de Historia bang perdido de entre nosotros un maes-
tro autorizado y ejemplar : D. Antonio Ballesteros, Consejero del Pa-
tronato ((Menendez Pela_von y Director del Instituto ((Gonzalo Fer-
narzdez de Oviedon, lleg6 pasta el borde postrero de sib vida, con in-
domable espiritu de trabajo . Sit pluma curiosa y sabia, fue el unico
ienitivo de sus icltimos y atereazantes dolores fisices . Para cimiento
e ugusto de nuestro amor a las patrias grandezas, no's hal dejadoe sag
estudios, sobre el celo conquistador de Fernando el Santo, la : lucida
obra intelectual del Sabio Rev Alfonso, y la ferrea € y tenaz geniali-
dad de Cristobal Col6n .
D. Angel Gonzalez Palencia, sobrio y tenaz investigador, muri6

en duro accidents sobre la tierra de set znaterna Castilla, cuando la
teenica dominada y la mente noticiosa, promotion urta labor larga .
Sus estudios sobre les mozarabes toledanos, sit version docurnentada
y fiel de la historia literaria de Espaha, y sag enonografins sobre los
arabes hispanos, no le impidieron ejercer una' gesti6n de gobierrtol,
que fue especialznente asidua en el Consejo Ejecutivo, en el Patro-
nato atllenOndez Pelayore, _v en la Escuela de Estudios Arabes, de
Madrid .

VALOR DEr, HOMBRE.

El gallardo ejemplo de los investigadores que hicieron de sit vida
consumada, una lecci6n de intelectual y humano magisterio, es tam-
bien shnbolo abreviado y vivo, de un hondo ideal de cult urn alim-en .
tado por el Consejo . Ni estos edificios acoged'ores y bellos, ni los
exactos y eulidos aparatos de nuestros gabinetes experimentales, ni
los innuinerables libros que velan derechos en nuestras bibliotecas,
son nada mas que ma-teria inerte, que espera con incansable y en-
traizad'a sed, la luz a.ctiva y formadora del espiritu. Y el esbfritu,
Senor, s6lo en el hombre arde .

El esfuerzo organizador que durante diez afros, lza labrado los
pesados sillares de unos cizuientos ambieiosos y anchos, no abati6
nunca el vu.elo de sus animosos planes, sobre el robusto brillo ma-
terial de unas -instalaciones, que sin embargo, ojrecen el digno de-
coro arquitectonico, deseado ya antes del Consejo por varias genera-
ciones de estudiosos . Con todo, es el hombre el termireo sin terznino
de nuestra esperanzada tarea espaizola .

La energia pugna desde el principio de los tiernpos, en el cen-
tro del dtomo, sin que el hombre la haya. llevado alli; la riquezd,
mineral yace en dormidos estratos, ?to fornzados por esfuerzo hunza-
no; y la vida corre, crece y se transmite, sin quo el hombre entienda
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su inc6gnita esencia irltiarza . Pero ni la energia, ni el rnirzeral, iii la
nzisma vida, adquieren ritmo lzist6rico, sin ser atzados a la orbita
del espiritu. Ester es la ardida hazana del hombre, que habiendo
recibido un cosmos entero, operante y hermoso, puede obrar tod'a
via una creaci6n segunda, con la palanca aetiva de su libertad .

Sobre el vivo haz de la tierra, todo giro y se hate en el hombre,
y la busca de la verdad cientifica, no us una exce'pci6n . Por eso el
Consejo, que al constituirse ha buscado sus especialistas, en la U,ni-
versidad, en las Reales Academias, y en las Ecuelas Tecnicas, y
en la actividad privada, ha side tambien la grave obligaci6n de for-
mar personalidades, cuidadamente id6neas, para ese estadio intenso
y corto del conocer humano, que llanzamos investigaci6rz . El lzog:rr
forma, la escuela educa, y la Universidad ensena, pero cl quehacer
oscuro, analitico, y hone de azarosa incertidumbre creadora, que es
la especulaci6n cientifica, requiere dedicaci6n propia y especiales
doles humanas . Entre nosotros, la actividad estudiosa desintercs~da,
ce ha vista fortalecida con los doves sociales de utza noble y austera
Prof esionalidad', que viene a dar a los que llamamos investigadores
cientificos y colaboradores cientifieos, la tranquila segurid'ad de una
consagraci6n independiente y coznpleta, a las experiencia .s y estud-ios
elegidos con el libre entusiasmo de la vocaci6n . Las necesarias y
perznanenies labores secundarias del laboratorio y la bibiioteca, tic-
izen tambien dentro del Consejo, un discrete y active vivero, en
la Escuela de Auxiliares de la InvestigaciOn .

C. IINO 1 HORIZONTE .

Con estas valiosas levas especializad'as, el Consejo quiere aumen-
tar sit aportaici6n, al inquieto y agil grupo de espanoles, que tocado~
],or un ansia de perfecci~6n, espiarz en cada hora las novedades de la
ciencia y los hallazgos del a.rte, para labrar con el buril desnudo de
la i.nteligencia, y el cuadrado martillo del sacrificio, una Espan-a
mejor. Ellos, coma arquitectos de los hdbitos y virtudes nacionales,
con los sillares estdticos y fumes de laa tradici6n recibida, trazan ei
nice actual -v dindmico de un porvenir lumi,noso .

Dichosamente, la tarea de fomiarr hombres sedientos de espiritu
y equipados de tecnica, es un trabajo -inacabable y largo, co-mo la
period-ica sementera en los cameos . Este 'cermanente y constructive
afdn, nos mantedrd, Senor, alejados de la 'pasiva y engaizosa tereta-
cidn de sentarnos scrtisfechos, a la fresca sombra de la t .area que
damns Jeer acabada . Nuestra decisi6n espaizola de aportar, en es-
trecha hermandad, contribuciones fu ndcun on tales al

-murado asiduo
de la ciencia universal, nos pace ver los diez alos de vida del Con-
sejo, no como una citpula redonda y cerra €da, sine come un horizonte
abierto y creciente . El canzsancio y la vanidad, nos podriazz lievar a
satisfacernos con aparentes perfecciones definitivas ; 'pero nuestra
alto vocacion de intelectuales, nos dice con remachada advertencia,
que la perfecci6n absoluta y Aura, se asienta mas aihi de la esfera
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azul, dozzde los astros cruzan sus blancas 6rbitas al acordado son
dc una ntizsica Prinzcra, increada, y divina .

lina prolongada salva de aplausos acogio las pala-
bras del discurso del Sr . Ibanez Martin .

DISCURSO DEL JEFE DEL ESTADO .

Al levantarse el Jefe del Estado para disponerse a
hablar, los asistentes al acto, puestos en pie, le tributaron
una entusiasta ovation .

Al inaugurar osta -mieva reunion plenaria de nitestro
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, al cltnt-
plirse los diez primcros anos de esta labor, me es grato
saludar a tantas f iguras destacadas de la ciencia, hom-
bres de laboratorio y biblioteca, espirittts selectos, apa-
sionados en la busca de la verdad, procede-ntes de tierras
tan distintas, y que con sit presencia dais solemnidad ex-
cepcional a este pleno de nuestros investigadores .

Frente a todo lo que pueda separar a los hombres se
alzan estas nobles empresas, que acercan y hermanan,
que funden en vehemente desco ilusiones dispersas y pen-
sainientos claborados cil clirnas distintos . La cictlcia, en
sit espiritu uni f icador, poses la virtud magni f ica de la
hermandad; por ella aparecen unidos aqui espiritus emi-
nentes. A vosotros, insignes representantes del murado de
la investigation, saluda hoy Espana con palabras de pa--
y esperanza. Sit saludo va hacia vosotros acompanado de
los mejores votos do fecundidad para, vuestras tareas y
de f elicidad para vucstros pueblos . Q, ue vuestras tareas
cientificas ilum,ineat el horizonte, cargado de nubes y de ne-
gros presagios, de nuestro viejo Continente, nunca tan dra-
inatico coma el presente, donde el hombre mira desolado
en torno suyo buscan.do atna luz que le orietlte en sit ca-
inino . Mas solo de la verdad y del espiritu pztede llegar
esta litz esperanzadora. Y esa verdad y ese espiritu son
los que animan el quehacer rultille de los hombres que
en las recatadas tareas de la investigaci6n luchan deno-
dada y silenciosarnentc.

Un cspi.rittt de pa,-- y de trabajo, una volutad firms
de supcracioai alumbraron hate diez aritios la creation de
vitestro Consejo Superior dc Investigaclones Cleuti f lcas .
A lo largo del tiempo dcsde entonccs transettrrido ha vi-
vido el mundo las mas tristes horas de sit historia, y todo
ha sido como nna pesadilla sombria dc la qua aids los pas-
ses v los hombres no han podido dcspertar; pero sin que
por cilo, y pose a las salpicaduras del ainbieltte de pasion
que se ha vivido, Espana se apartasc dc aquel camino em-
prendido entonces, gate perinitio a nuestros hombres de
ciencia scg-stir sits tareas sabre sits libros o sus microsco-
pios. Pensad glte aquellas tareas se iniciaron chan-do cs-
taban assn frescas las heridas dc una guerra que, si eat
mochas parses incomprendida, para nosotros era, forzoso
librar si habiamos de rescatar nuestos valores espirittta-
les, ofendidos y encadenados, a la par gate nltestra libcr-
tad c independencia. No se habian todavia borrallo los sur-
cos de nuestras trincheras, ni los destrozos de nuestras
ciudades, dramaticamcnte mutiladas, cuando se empren-
dian nuestras cmpresas dc iiIvestigacion .

A los diez anos de aquella f eclia, la labor se o f rece
con agradables perspectivas . Lo que pudo ser un dia uto-
pia o simple sumo es hoy una scri' de realidadcs cuaja-
das, do trabajos en marcha, de esfucrzos que crecen y se
multiplican con in f atigable ritmo . Libros, i,nstalaciones,
revistas. Toda una labor de siembra y . dc f ruto a la vez
se extiende ante nosotros en el orden de lo cientifico, con
esa gras variedad que va de lo espcculativo a lo experi-
mental, siempre bajo un sentido de armonia y de sintesis .
Al cabo de un decenio ventos como se asientai sobre fir-
mes raises la rcstauracion de la ciencia espanola, cimen-
tada sobrc principios que son etcrnos en la vila dc Espa-
na y en el espir-itu, y concebidos como scrvicio a la ver-
dad y a la vez como instr-umenato de la realization del pro-
greso humano. Afirmando estas ideas esenciales, Espana
ha querido realizar una obra de sustancia nacional, pero
ha aspirado al inisino tiempo -insistieiido asi, una vez
mds, en lo que es norma permanents dc sat historic y de
su actitud- a entregarse a tareas de universal aliento .
Los gate llegados desde otros passes os cncontrc is ahora
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aqui sois un signo de ese espiritu de unidad, de solidari-
dad v de amor con que nuestra Patria viene trabajando .

R ,conocida la filiaci6n dc E spaita como viva e ilumi-
iaada empresa de heroica rectoria en lo ideal, no Babe me-
nospreciar los esfuerzos y merecimientos de la ciencia
hispana, realizados con itea perspectiva universalista . Si
maliciosa o sectariamente nuestros contumaces detracto-
res han elegido este capitulo de la actividad intelectual
coma diana pre f erida para a f irmar itn dia la inca pacidad
de nuestra rata en la aportaci6n de cultura a la alta . ta-
rea de la civilizacion, ha sido precisamente porque les
urgia negar nuestro genuino concepto de la ciencia como
colaboradora de Dios y no como panteista, deidad en laa
que reposase el fin ultimo de las cosas y la ultima esencia
de lo creado. Entendemos que no hay, major manera de
ensalzar el ideal cientifico que infundirle una aspiracion
de eternidad, haciendole vchiculo de iteaa coniun historia
que, sin despreciar las conquistas de la tecnica, pone por
encinia de todos los valores la divina causa del hombre .

Pero escrito estc que las sornbras no prevalceerdn
contra la luz, y al fin hemos visto resplandecer, reconoci-
da imparcialmente por la investigaci6n y par la . critica de
nuestro tiempo, la hitella vigorosa de nuestros sabios en
todos los ambitos de la invencion y de la inteligencia ; los
caminos abiertos por nombres espaRoles en las mas ar-
duas singladuras del pensamiento, y, en fin, la perma-
nente donaeion de cultura. de nuestra Patria al comitii
patrimonio de la h-umanidad, transfusion generosa del es-
piritu de nitestro pueblo, en lo que Espana reconoce y
a f irma sit, genio y sit destino .

A lo largo de veinte siglos de historia difzcil y alerta
contra mil sireiuas y peligros, el surco que abrio en nues-
tros campos la f ecunda siembra de la latinidad se ha
mantenido recto y seguro. Las generaciones consagradas
al estudio en este reducto hispc vico se han sucedido con
renovada f e, legando unas a otras la antorcha inextin-
guible de sit espiritu, que en ocasiones fue estrella a cuya
luz guio el mundo sits pasos vacilantes .

Nadie pods negarnos este resplandor en la colosal
figura de Raimundo Lulio, puesto que a la sombra co-
piosa de su drbol hay nos reitnimos ; ni en la ingente obra
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de San Isidoro, recopilador del saber del murado ant-igu-o
en nuestra era mondstica; ni en la secular tarea de la Es-
euela de Traductores de Toledo, que llego a ser circa cu
!as dial del Roy Sabio, merced a laa cual se trasvaso in-
tacto a Europa el ancho saber de la civilizaciOn helenica,
clave del inmediato florecimiento humanista del Renaei-
i-nie-nto ; con las quillas y sextantes de nuestros barcos,
con las espadas de nuestros capitanes y con las sandalias
de nuestros niisioneros trazamos la clefinitiva fisonomia
del planeta, entregando dos mundos nuevos a la Historia
y a la Geografia, prodigios que supimos merecer y legi-
timar con leyes de procer categoria humana nunca igua-
ladas. Al misino tiempo que la mente de Sitdrez fijaba
los cimientos de la filosofia del Derecho, Vioria definia
con espIritu revoluci.onario el Derecho de gentes y las jun-
tas fronteras entre la paz y la guerra, mientras, en Tren-
to, teOlogos espaii-oles def e-ndian el futuro de la catolici-
dad. Hicimos del saber concepto de Imperio en sit senti-
do amplio y generoso, y por ello en nuestros dias aureos
el viejo y el nuevo Continente pudieron f ecundarse con la
hegemonia de la cultura espanola, que tuvo cdtedra en la
Sorbona y en Lovaina, en Insbruck e Iingolstaet, en Co-
lonia, Padua y Lisboa ; y noinbres cimeros en Vives, Le-
brija y Arias Montano; Laguna, bald -es, Acosta, Lainez,
GOmez Pereira, Servet, Fernandez de Oviedo y Bernar-
dino de Sahagitn . Universidades importantes y catedrat
les albergaron y expandieron pensamiento y doctrina, y
las ciencias geograficas, lingiiisticas, antropolOgicas y bio-
logicas nos deben extensos capitulos de sit desarrollo y
universalizacion, en la misnta medida de apogeo que las
bellas artes, el teatro, la poesia y la novela .

Si en algunos momentos la rnalicia ajena pudo discu-
tirnos nuestra aportacion a la cultura, han silo vencidos
ante los hechos concretos de nuestras realidades . Recien-
tes estdn los tiempos en que, ante los descubrimientos his-
tologicos de Raman y Cajal habia de arrancarse aquel
publico reconoeimie-nto de que "la luz venia de Espana" .

Hoy es la nueva generacion espanola la que nutre la po-
litica cientifica del nuevo Estado, que promueve y distingue
con singular preeminencia el trabajo tenaz de los investi-
gadores y estudiosos, consciente de la sustancia jerdrqui-
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ca del saber en la vida de la uacio-n . Con este ferviente
desvelo hacia las ciettcias anhela nuestro regiment ampa-
rar el desarrollo y f lorecinaiento de las actividades inte-
lectuales y de experinmutacion; ninguat empeno esta afin-
cado con mas firme decision en nuestra alma que el res-
tautrar aquella gloriosa ciencia espanola .

Si el hombre de ciencia, por el hecho de haberse en-
tregado con generosidad a la investigacion, ensanchando
los horizontes del progreso, le convierte en ciudadano de
honor de todos los pueblos y mcrece la adhesion y el res-
peto, cualesquiera que scan sit Patria y sus condiciones
sociales, ha de entenderse que no hay ciencia donde el
error domina, ni avance cientifico donde se interponga
el recto destino de la inteligencia . Nadie puede pro f esar
ya el criterio de que ese destino sea la hegemonia Aura de
la ciencia independiente sobre todos los demas valores de
la vida. No existe ciencia que merezca tal hombre sin un
estricto espiritit de serrvicio al biers, sin una, rendida fide-
lidad al progreso moral huniano . Reside aqui el grad pro-
blema del mundo de -nuestros dias, y es f uerza aludir a el
para empezar proclamando con la mayor fuerza que re-
cusariamos tod o progreso c-ienti f ico que no f avoreciese el
bienestar de la humanidad . Porque entendemos gate el sa-
ber es tributario del bien y sosteneunos q-ue la moral es
el valor deci sivo de la sociedad civilizada, repitdiando a
cuantos convirtiesen el trabajo investigador en :un medio
de cultivar la soberbia y el egoismo, y declarariamos eue-
migos de la humanidad a los que, arrancaudo a la ciencia
sit esencial m-ision de servicio al bienestar colectivo, la co n-
virtiesen en instrumento de olio, de la destruccion y del
pavor . Solo una ciencia enlazada a la vida espiritual, apo-
yada en los derechos de la persona humana es capaz de
establecer esa solidaridad que impone el origen comOn y
la igualdad de hat-uraleza de todos los hombres . Asi es y
sera el resurgimiento cientifieo de Espana, y ass entende-
mos que ha de ser el del mundo si se quiere qute la ciencia
sirva de a .utentico vinculo humano y no se prostituya como
agente corrosivo de desorden y enemistad de los pueblos .

Laa graze crisis universal contemporanea, acaso la mas
terrible de la historia humana, dernanuda imperiosamente
un titanico esfuerzo colectivo . Todos los investigadores se
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deben a laa cruzada social que procure la conservacion, el
desarrollo y el perf ecciona niento de la persona humana,
a cuyo servicio han de subordinarse las normas y valores
de todas las ciencias .

Deseanzos que se extiendaa y rob-ustezca el poder c-urar-
tivo de la ciencia en beneficio de los debiles y de los do-
lientes; que se dilaten y ensanchen las posibilidades de la
tecnica en pro de la prosperidad y felicidad humanas y
mejoren las condiciones vitales en el orden economico y
social. Pero, sobre todo, anhelamos que las ciencias nos
devuelvan, al imbuirse de nueva savia espiritual, la con-
ciencia de la -unidad del hombre en sit naturaleza, en sus
derechos y deberes, en sit destino y en la coexistcncia con
sits scinejantes .

Propugnamos, eat ulna palabra, una ciencia humani-
zada, cristianizada, que no se limite a ver tan solo aque-
lla realidad que f orjan sits hipotesis o aquellas concre-
ciones que sits leyes expresan, sino una ciencia idonea
para captar la norma del bien, bajo citya luz han de ser
resueltos los problemas que a todo hombre interesen ; una
cicncia, en fin, capaz de afrontar las supremas necesida
des y los supremos deberes del vivir de la humanidad .

La eolaboraeion cientifica puede ser primordial de
respeto mutuo, de amistad y hermandad pacifica entre
los hombres y los pueblos de solidaridad que la convierta
en piedra angular del concierto de las naciones e instru-
mento de la autentica paz . Espan"a, que se Bozaa en sit es-
piritut pacif-ico y tiende sit mano de amistad hacia, todos
los pueblos, ha elevado la investigacion cientifica al pri-
mer piano de sits preocupaciones nacionales, sintiendo la
satisfaceion legitima de haber cumplido, en la medida
hutnanamente posible, con sit deber, y se congratula de
albergar como huespedes de honor a esta pleyade de in-
vestigadores extranjeros, a los cuales brinda, con sit amis-
tad, su espiritu de colaboracion y sit afan fervoroso de
solidaridad cientifica en benef ieio de la prosperidad so-
cial y de la paz de todos los pueblos .

Y nada mas, senores, pues cuando se quiebra bajo la
angustia de nuestro tiempo la fe en tantas cosas ; cuando
el dolor y el mal acechan y conocemos que tantos hom-
bres de ciencia,, privados de sit libertad, se han converti-
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do en el moderno siglo en nuevos esclavos, en el botin de
guerra de la codicia extrana, que si por un lado revela el
valor del hombre cientifico moderno, encierra por el otro
la dolorosa tragedia de los cautivos y la crisis de los va-
lores morales, en que la libertad y la dignidad humanas,
conquistadas a tanta costa, han venido a caer, se com-
prende la imperiosa necesidad de que una cieneia enca-
minada al bien satisf aga a las ansias de los que suf ren,
ya que por la ciencia puede espiritualizarse la vida y
contribuir a apartar de esta pesares e incertidumbres .

Unamos con nuestra f e en la virtualidad de la ciencia
y en la supremacia eterna del espiritu nuestros votos y
nuestros esfuerzos, a fin de que este viva en nuestras at-
mas para el bien de todos. Con ello habremos colocado
nuestra piedra en los cimientos del edificio de la paz .

Al terminar su discurso el Jef e del Estado, la concu-
rrencia le tributo una f erviente ovacion . Y acto seguido
el Secretario del Consejo, Dr . Albareda, leyo el acta de
concesion de los Premios de Letras y Ciencias, que anual-
mente se otorgan

Disciplinas de Letras.

Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas .-Tra-

bajo : Lingiiistica general y espanola. Autor : D. Vicente
Garcia de Diego.

Premio "Antonio de Nebrija", de 20.000 pesetas.-
Traba j o : La primitiva lirica de Galicia y Portugal . Autor
D. Jose Filgueira Valverde .

Premio "Luis Vives", de 20.000 pesetas.-Trabajo :
Fernando el Catolico, Principe de Aragon, Rey de Sicilia .
Autor : D. Jaime Vicens Vives .

Premios "Menendez Pelayo" de 5.000 pesetas.-Tra-
bajo : La disputa de Tortosa . Autor : P. Antonio Pa-
cios Lopez .

Trabajo : Tres embajadores de Felipe II en la corte de
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i
la Reina Isabel de Inglaterra . Autor : D. Manuel Fernan-
dez Alvarez .

Trabajo : Espronceda y Lord Byron. Autor : D. Este-
ban Pujals Fontrodona .

Trabajo : Ser y Vida. Analisis fenomenologico de los
problemas basicos de la Filoso fia . Autor : D. Jose M.a Ru-
bert Candau .

Disciplinas de Ciencias .
Premio "Francisco Franco", de 50.000 pesetas.-Tra-

bajo : Funciones enteras de crecimiento regular . Autor :
D. Ricardo San Juan Llosa.

Premio "Santiago Ramon y Cajal" .-Desierto.
Premio "Alonso de Herrera", de 20.000 pesetas.-Tra-

bajo : Posibilidades de los aceites espanoles de animates
marinos. Autor : D. Ricardo Montequi Diaz de Plaza .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20.000 pesetas.-Tra-
bajo : Razas fisiologicas de "Puccinia Graminis Tritici"
en Espana . Autor : D. Manuel Jordan de Urries .

Premios "Leonardo Torres Quevedo", de 5.000 pese-
tas .-Trabajo : El grupo de la division algebraica sobre
las superficies con un haz de curvas elipticas y el teorema
Schwarz-Klein para las superficies . Autor : D. Federico
Gaeta Maurelo .

Trabajo : La afinidad en procesos termodinamicos de
interes meteorologico . Autor : D. Miguel Aspiroz Yoldi .

Trabajo : Estudio microbiologico y epidemiologico de
las leptospirosis en Espana . Autor : D. Agustin Pumarola
Busquets.

Trabajo : Localizacion de los portadores de fiebres tifi-
cas por medio del bacterio f ago. Autor : D . Roman Vicente
Jordana.

Premios del Pa,tronato "Juan de la Cierva" .

Primer premio, de 40.000 pesetas.-Desierto.
Segundo premio, de 20.000 pesetas.-Trabajo : Esta-

bilidad y comodidad de los vehiculos terrestres (ensayo de
una evaluacion ponderal y de sistematizacion de su estudio
analitico) . Autor : D. Victor de Buen Lozano .

99

bajo : Vans Latina Hispana . Autor : D. Teofilo Ayuso
Marazuela .

Premio "Raimundo Lulio", de 20.000 pesetas .-Tra-
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Trabajos de equipo .

Primer premio, de 40.000 pesetas y medalla de plata .-
Desierto .

Segundo premio, de 20.000 pesetas y medalla de bron-
ce.-Traba j o : El coef iciente de seguridad . Autor : D. Al-
fredo Paez Balaca, en colaboracion con D . Juan Belgrano
Perez, D. Jose M.' Urcelay Saiz, D . Rafael Pineiro Abril,
D. Carlos Rodriguez Ginestal y D . Ramiro Rodriguez-
Borlado Olavarrieta.

Los Directores de los Institutos integrados en el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas entregaron
sus publicaciones al Jefe del Estado por el orden siguien-
te y mediante las personas que se indican .

OFRECIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES

DEL CONSEJO AL JEFE DEL ESTADO.

Hicieron entrega de las obras publicadas en el curso ul-
timo, a S . E. el Jefe del Estado : el Sr. Patriarca de las In-
dias Occidentales, por el Instituto de Teologia ; D. Lorenzo
Miguelez, por el Instituto "San Raimundo de Penafort", de
Derecho Canonico ; el Sr. Obispo de Tuy, por el Instituto
"Padre Enrique Florez", de Historia Eclesiastica ; D . Juan
Zaragueta, por el Instituto "Luis Vives", de Filosofia ; don
Victor Garcia Hoz, por el Instituto "San Jose de Calasanz",
de Pedagogia ; D. Antonio de Luna, por el Instituto "Fran-
cisco de Vitoria", de Derecho ; D . Jose Maria Zumala-
carregui, por el Instituto "Sancho de Moncada", de Eco-
nomia ; D . Severino Aznar, por el Instituto "Balmes", de
Sociologia ; D. Alfonso Garcia Gallo, por el Instituto Na-
cional de Estudios Juridicos ; Mons. Pascual Galindo, por
el Instittito "Antonio de Nebrija", de Filologia ; D. Julio
Casares, por el Instituto "Miguel de Cervantes", de Filo-
logia Hispanica ; D. Mariano Bassols, por la Escuela de
Filologia de Barcelona ; D. Emilio Garcia Gomez, por el
Instituto "Miguel Asin", de Estudios Arabes ; D. Jose
Maria Millas, por el Instituto "Benito Arias Montano",
de Estudios Hebraicos ; D. Antonio de la Torre y del
Cerro, por el Instituto "Jeronimo Zurita", de Historia ;

D. Jesus Ernesto Martinez Ferrando, por la Escuela de
Estudios Medievales ; D . Rodolfo Baron Castro, por el
Instituto "Gonzalo Fernandez de Oviedo", de Historia
Hispanoamericana ; D. Julio Guillen, por el Instituto His-
torico de Marina ; P. Constantino Bayle, S . J., por el Ins-
tituto "Santo Toribio de Mogrovejo", de Misionologia
Espafiola ; el Sr. Marques de Lozoya, por el Instituto
"Diego Velazquez", de Arte y Arqueologia ; D . Cayetano
Mergelina, por el Seminario de Lstudios de Arte y Ar-
queologia, de Valladolid ; Mons. Higinio Angles, por el
Instituto Espafiol de Musicologia ; D . Francisco J . San-
chez Canton, por el Instituto "Padre Sarmiento", de Es-
tudios Gallegos ; D. Jose Perez de Barradas, por el Insti-
tuto "Bernardino de Sahagun", de Antropologia y Etno-
logia ; D. Santiago Alcobe, por el Instituto "Bernardino
de Sahagun", de Barcelona ; D . Emilio Fernandez Galiano,
por el Instituto "Jose de Acosta" ; D. Gonzalo Ceballos,
por el Instituto Espafiol de Enton ologia . ; D. Julian Sanz
Ibanez, por el Instituto "Santiago RaniOn y Cajal" ; D . Va-
lentin. Matilla, por el Instituto Nacional de Ciencias Me-
dicas, Espanol de Medicina Colonial e Instituto de Inves-
tigaciones Medicas y Clinicas de la Universidad de Madrid ;
D. Pedro Lain Entralgo, por la Seccion de Historia de
la Medicina ; D. Emilio Diaz-Caneja, por el Instituto Me-
dico Valdecilla, de Santander ; D. Justo Covaleda, por
el Instituto Nacional de Par. asitologia ; D . Angel Santos
Ruiz, por el Instituto Espanol de Fisiologia y Bioquimica ;
D. Benigno Lorenzo Velazquez, por el Instituto de Far-
macologia Experimental ; D. Roman Casares, por la So-
ciedad Espanola de Bromatologia ; D . Pedro Gonzalez Gue-
rrero, por el Instituto "Antonio J . de Cavanillas", de Bota-
nica ; D. Cesar Gonzalez, por el Instituto "Jose Celestino
Mutis" y el Laboratorio de Farmacia Galenica ; D . Antonio
Pereira de Sousa Camara, por el Laboratorio de Genetica ;
D. Lorenzo Vilas, por el Instituto de Edafologia y Fisio-
logia Vegetal ; D. Juan Marcilla, por el Instituto de Mi-
crobiologia General v Aplicada ; D. Cruz Angel Gallas-
tegui, por la Mision Biologica de Galicia ; D. Francisco
Garcia del Cid, por el Instituto de Biologia Aplicada, de
Barcelona ; D. R.amon Esteruelas, por la EstaciOn Experi-
mental de Aula Dei ; D. Jose Maria Orts, por el Insti-
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tuto "Jorge Juan", de Matematicas ; D. Jose Royo Lopez,
por el Departamento de Estadistica ; D . Jose Casares, por
el Instituto "Alonso de Santa Cruz", de Fisica ; D. Jose
Maria Otero Navascues, por el Instituto "Daza de Val-
des", de Optica ; D. Manuel Lora, por el Instituto "Alonso
Barba", de Quimica ; D. Antonio Rius, por el Instituto
"Antonio de Gregorio Rocasolano", de Quimica Fisica ;
D. Maximino San Miguel, por el Instituto "Lucas Malla-
da", de Investigaciones Geologicas ; D. Jose Garcia Sifie-
riz, por el Instituto Nacional de Geofisica ; P. Antonio
Romafia, por el Observatorio de Fisica Cosmica del Ebro,
Union Nacional de Astronomia y Ciencias Afines y Ob-
servatorio Astronomico de Santiago ; P. Antonio Due,
por el Observatorio Geofisico de Cartuja ; D. Juan Anto-
nio Suances, por el Patronato "Juan de la Cierva" ;
D. Joaquin Planell, por el Instituto del Combustible ;
D. Eduardo Torroja, por el Instituto Tecnico de la Cons-
truccion y del Cemento ; D. Aureo Fernandez Avila, por
el Instituto de Racionalizacion del Trabajo ; D. Alberto
Vilanova, por el Institut& de la Soldadura ; D. Agustin
Plana, por el Instituto del Hierro y del Acero ; D. Juan
Luis de la Infiesta, por la Seccion de Plasticos ; D . Manuel
Espinosa, por el Instituto Nacional de Electronica ; D. Sal-
vador Robles, por el Instituto Forestal de Investigaciones
y Experiencias ; D . Blas Taracena, por el Patronato "Jose
Maria Quadrado" ; Sociedad Castellonense de Cultura ; Ins-
titucion de Servicios Culturales, de Badajoz ; Instituto de
Estudios Manchegos ; Instituto "Diego Colmenares", de
Estudios Segovianos, e Institucion "Tellez de Meneses", de
Palencia ; D. Jose Alfonso Tarrago, por el Instituto de
Estudios Ilerdenses ; D. Jose Maria Sancho Izquierdo, por
la Delegacion de Zaragoza y la Institucion "Fernando el
Catolico" ; Sr. Arellano, por la Institucion "Principe de
Viana" ; Sr. Manso de Zuniga, por la Real Sociedad Vas-
congada de Amigos del Pais ; Sr. Areilza, por la junta
de Cultura de Vizcaya ; Sr. Barreda, por el Centro de
Estudios Montafieses ; Sr. Ochagavia, por el Instituto de
Estudios Riojanos ; Sr. Alvarez Gendin, por el Instituto
de Estudios Asturianos ; D. Tomas Carreras Artau, por
el Instituto de Estudios Gerundenses ; Sr. Delegado Pre-
sidente, por la Institucion "Fernan Gonzalez", de Burgos ;
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Sr. Beneyto, por el Centro de Cultura Valenciana ; Sr. Cer-
da y Reig, por la Institucion "Alfonso el Magnanimo",
de Valencia ; D. Joaquin de Entrambasaguas, por el Ins-
tituto de Estudios Malaguefios ; Sr. Almagro, por el Ins-
tituto de Estudios Turolenses ; Sr. Macua, por la Biblio-
teca Central de la Diputacion y Museo Arqueologico, de
Barcelona ; D . Eloy Bullon, por el Instituto "Juan Sebas-
tian Elcano", de Geografia ; D. Amadeo Tortajada, por
el Instituto "Nicolas Antonio", de Bibliografia ; D. Jose
Diez de Villegas, por el Instituto de Estudios Africanos ;
D. Agustin Duran, por el Centro de Estudios de Etnolo-
gia Peninsular ; D. Ciriaco Perez Bustamante, por la Uni-
versidad Internacional "Menendez Pelayo", de Santander ;
D. Luis Sole Sabaris, por el Instituto de Estudios Pire-
naicos ; D. Vicente Rodriguez Casado, por la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, de Sevilla ; D. Amando G .
Melon, por el Departamento Internacional de Culturas Mo-
dernas y Biblioteca General ; D. Luis Sole Sabaris, por la
Delegacion de Barcelona ; D. Rafael Calvo Serer, por la
Revista Arbor; D. Rafael de Balbin, por la Oficina de
Publicaciones del Consejo .

Presentaron sus obras Premio "Francisco Franco", de
Letras, 1943, los Sres. Galindo y Ortiz ; Premio "Fran-
cisco Franco", de Letras, 1945, los Sres . Lacarra y Vaz-
quez de Parga, y Premio "Francisco Franco", de Ciencias,
1948, el Sr. Lora Tamayo.

Entre las entregadas figuraban obras de Jose Ignacio
Alcorta, Jose Maria Millas, Jose Maria Font, Jose Fer-
nandez Huerta, Jose Luis Sureda, Antonio Perpina, Jesus
Rubio, Carmelo Vifias, Ramon Paz, J. Alvarez Delgado,
Angel Montenegro, Guzman Alvarez, E. Diez Echarri,
Enrique Segura, F . Almela Vives, Margarita Morreale,
Mariano Baquero, H . Hatzfeld, L . Santa Marina, Damaso
Alonso, Jose Luis Varela, P . Aebischer, M. Dolc, A. Grie-
ra, F. Perez Castro, M . Molho, Jose Maria Jover, Joa-
quin Iriarte, A . de la Torre, Jose Maria Doussinague,
Jose Maria Lacarra, J. Perez de Urbel, Constantino Bayle,
Luis Arroyo, J. Guerrero Lovillo, Elias Tormo, M. Gomez-
Moreno, Higinio Angles, G . Alvarez Gendin, Antonio C .
Floriano, Jose M .a Martinez Val, Conde de Castillo Fiel,
J. E. Casariego, Jose Maria Corominas, Manuel Alvar,
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F. Perez Embid, Raul Porras, Guillermo Lohmann, C . Ber-
mudez Plata, V. Rodriguez Casado, O . Gil Munilla, T. Ca-
rreras Artau, Pascual Galindo, Luis Ortiz Munoz, J . Uria,
J. Lopez Toro, J. Garcia Sineriz, Jose Subira, A. Mu-
darra, M. Querol, Alvaro d'Ors, F. Bouza, J. Roger,
E. Fernandez Galiano, Carl Ribbe, E . Gallardo, P . Lain
Entralgo, E. Diaz Caneja, Valentin Matilla, Gonzalo Pie-
drola, Mariano Losa, Jose L . Blanco, F. Botella, J. von
Neumann, C. Sanchez del Rio, Ramon M .a Aller, E . Vidal
Abascal, Manuel Lora, J. Antonio Suances, F . Ruiz Cun-
chillos, F. Arrebudo, E . Torroja, Felix Gallego, J . Ugarte,
Jose Maria Font Rius, Felipe Mateu Llopis, Jaime Vicens,
J. Camon Aznar, J. Navarro Latorre, F. Solano Costa,
R. Estrada, Enrique Lafuente, L . Vazquez de Parga,
J. Ramon Castro, J . Caro Baroja y R. M.a de Azkue .

INAUGURACION DEL INSTITUTO "DAZA DE V ALDLS",
DE OPTICA.

El Jefe del Estado, desde el edificio central del Consejo,
se dirigio al del Instituto "Daza de Valdes", de Optica, que
iba a inaugurar. En la puerta fue recibido por el Direc-
tor de dicho Organismo, Sr . Otero Navascues .

Su Excelencia entro en el local acompafiado del Mi-
nistro de Educacion Nacional y demas personalidades
que habian asistido al acto de clausura del Pleno del Con-
sejo de Investigaciones . El Jefe del Estado efectuo una
detenida visita a las instalaciones, comenzando poi - la sala
de disenos, pasando a continuacion a la de trabajos de la-
boratorio, talleres inecanicos y taller de optica .

Despues visito la dependencia en que se esta conclu-
yendo la instalacion del espectrografo, de io metros, para
an'lisis de materiales, que es el mayor de los existentes
en Espafia y uno de los mayores de Europa . Finalmente,

- visito los restantes laboratorios .
Despues de recorrer todas las dependencias del Ins-

tituto de Optica, el Jefe del Estado paso a uno de los
salones, donde quiso saludar a todos y cada uno de los
sabios extranjeros que ban asistido a las deliberaciones
del Consejo. El Secretario general del Consejo, Sr . Albare-
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da, en presencia del Ministro de Educacion Nacional, fue
presentando al Jefe del Estado los distintos sabios y Pro-
fesores .

Despues de permanecer durante mas de veinte minu-
tos con los congresistas, el Caudillo abandono el edificio
del Instituto de Optica poco despues de las dos y media
de la tarde, siendo despedido con los mismos honores que
a su llegada.

FUNCION DE GALA EN EL TEATRO ESPAA'OL .

Clausuradas ya las tareas del X Pleno del Consejo .
fue ofrecida en honor de todos los participantes una fun-
cion de gala en el Teatro Espafiol, que comenzo a las
veintidos treinta -de la noche, con la representacion de El
villano en su rincon, de Lope de Vega .
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OTROS ACTOS
ORGANIZADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



COLOOUIOS DE FILOLOGIA

El Patronato "Marcelino Menendez Pelayo", toman-
do ocasion de la X Reunion Plenaria del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, convoco varias reunio-
nes de estudio y deliberacion sobre temas de filologia, que
tuvieron lugar los dias 13 y 14 de abril . Presidio es-
tas sesiones D . Racoon Menendez Pidal, Consejero de
Honor de Investigaciones Cientificas y Presidente del Ins-
tituto "Miguel de Cervantes", de Filologia Hispanica .

Acerca de cuestiones generales de lingiiistica, se leye-
ron dos comunicaciones : D. Racoon Menendez Pidal ex-
puso su teoria sobre la accion del substrato linguistico,
continua en su desarrollo idiomatico, aunque falta de con-
tinuidad en manifestacion literatria y documental . Los
abusos frecuentes en el empleo del tecnicismo sintagina,
fueron expuestos y criticados, con autorizadas referen-
cias, por D . Julio Casares, Consejero de Honor de In-
vestigaciones y Director del Instituto "Miguel de Cer-
vantes", de Filologia Hispanica .

Sobre lexicologia espafiola hicieron comunicaciones el
Prof. Paul Aebischer, de la Universidad de Lausana, que
trato de la voz espafiola calzada, con atinado analisis de
su proceso linguistico ; y el Dr. Arnold Steiger, Catedra-
tico de la Universidad de Zurich, que informo de los tra-
bajos sobre lexico romanico medieval, que se realizan en
su seminario universitario . Tambien envio un estudio le-
xicografico el Profesor de la Universidad de Lisboa, Doc-
tor Harri Meier, que ha tratado el "Esp . loza, lozaiio,
loco ; port . loica, louca, lorrcdo, louco, told" .

El Consejero de Investigaciones D. Vicente Garcia
de Diego dio cuenta de una documentada comunicacion
acerca del castellano como complejo dialectal ; el Dr . An-
gel Monteverdi, Catedratico de la Universidad de Roma,
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diserto sobre un dialecto italiano desconocido analogo al
llamado dialecto sayagues ; Mons. Antonio Griera, Con-
sejero de Investigaciones, presento un estudio sobre ca-
racteres de los dialectos catalanes . D. Armando Cotarelo,
antiguo Catedratico de la Universidad de Madrid, leyo y
gloso un cuento popular gallego, y D. Damaso Alonso,
Catedratico de la Universidad de Madrid, expuso algu-
nas fundamentales conclusiones de sus estudios sobre las
fronteras lingiiisticas del asturiano y el gallego .

Trato de la toponimia en su comunicacion el Conseje-
ro adjunto de Investigaciones D. Luis Vazquez de Par-
ga, que expuso los problemas relativos al aborde topo-
nimico de la cuestion del desierto del Duero . Sobre esta
misma materia presentaron estudios D . Jose Maria Millas
Vallicrosa, Catedratico de la Universidad de Barcelona,
acerca de toponimia gerundense ; D. Emilio Garcia Go-
mez, Catedratico de la Universidad de Madrid, sobre al-
gunos toponimos arabes ; D. Jose Manuel Pabon, Cate-
dratico de la Universidad de Madrid, acerca de toponi-
mia andaluza, y D. Antonio Tovar Llorente, Catedratico
de la Universidad de Salamanca, sobre toponimos prerro-
manicos. El Profesor de Filologia germanica de la Uni-
versidad de Lovaina, Dr . Joseph Van der Wijer, presen-
to una comunicacion sobre el Comite International de
Sciences Onomastiques .

Temas de sintaxis se trataron en las comunicaciones
del Dr. Alf Lombard, de la Universidad de Lund, que ex-
puso los origenes y valoracion significativas de la cons-
truccion espanola "no se que me hacer" ; en ]as cuestio-
nes planteadas por el Prof. Adolfo C. F. Van Dam, de la
Universidad de Amsterdam, acerca de los pronombres la,
las, espanoles ; en la comunicacion de D . Mariano Bassols,
Catedratico de la Universidad de Barcelona, sobre evolu-
cion de las formas pasivas en la latinidad medieval, y en
un trabajo del Prof . Rafael de Balbin Lucas sobre la clau-
sula interrogativa en espanol .

El Prof. Fritz Ernst, de la Escuela Politecnica de Zu-
rich, leyo una comunicacion sobre la urgente necesidad de
reeditar las Novelas Picarescas apocrifas de los Siglos
de Oro .

Tomaron parte en estos Coloquios de Filologia, ade-
IIo

mas de quienes hicieron comunicaciones, los Profesores
Plinio Fraccaro, de la Universidad de Pavia ; Edmund
Schramm, Rector de la Escuela Tecnica Oficial de Inter-
pretacion de Lenguas de Germersheim am Rhein ;
Dag L . Norberg, de la Universidad de Estocolmo ; Doc-
tor Wilhelm Kellermann, de la Universidad de Gotinga ;
Dr. Henry Thomas, del British Museum ; Prof. Gunnar
Gunnarson, de la Universidad de Upsala ; Prof. Snell, de
la Universidad de Hamburgo ; Prof . Groult, de la Uni-
versidad de Lovaina ; Prof. Honore Van Waeyenbergh,
Rector de la Universidad de Lovaina ; Prof. Franz de
Backer, de la Universidad de Gante ; Prof. L. B. Walton,
de la Universidad de Edimburgo ; Prof. Hans Rheinfel-
der, de la Universidad de Munich, y los Catedraticos Doc-
tores Cantera, Lazaro, Fernandez Galiano, Sanchez Can-
ton, Rodriguez Adrados, Pariente, Blecua, Criado de
Val y otros .

Estas comunicaciones, en su mayoria, se leyeron en
las sesiones celebradas, y seran impresas mas tarde . Fue-
ron acogidas con vivo y atento comentario, que es deci-
siva prueba de que las conclusiones del trabajo cientifico,
habitualmente circuladas por escrito, ganan en precisio-
nes y fuerza espiritual, cuando han sido iluminadas por
el valor humano de la personal y directa deliberacion .

COLOQUIOS DE GENETICA

Durante los dias 13, 14 y 15 del mes de abril se
desarrollaron cinco sesiones de la reunion de Genetica,
que tuvieron lugar con ocasion de los actos conmemorati-
vos del X aniversario de la creacion del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas . La importancia de
esta reunion, a la que asistieron una veintena de es-
pecialistas extranjeros y otros tantos espanoles, queda
de manifiesto si se tiene en cuenta tanto el prestigio de
los nombres de los investigadores asistentes como el cre-
ciente desarrollo de los estudios de Genetica en Espana .

En la primera sesion (dia 13 por la manana), el mas
antiguo de los genetistas espanoles y Presidente de esta
reunion, Prof . Zulueta, del Museo Nacional de Ciencias
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Naturales, pronuncio unas palabras de bienvenida a to-
dos los representantes extranjeros e hizo una sucinta ex-
posicion historica del desarrollo de la Genetica en Espa-
na ; a continuacion, el Prof . Casperson (Estocolmo) dio
cuenta de los ultimos avances realizados en el campo de
la espectrografia ultra microscopica, tecnica a la que se
augura un campo fecundisimo de aplicacion en los pro-
blemas de la Citogenetica . Indico la influencia que, como
fuente de errores, tiene en este tipo de trabajo la luz di-
fusa en la preparacion, y expuso los esfuerzos que en di-
versos sentidos se realizan para obviar este obstaculo ; des-
cribio el reciente espectrografo de espejo universal con el
que se consigue trabajar en las mejores condiciones opticas
y los procedimientos de determinacion del contenido total
de sustancias absorbentes de determinadas radiaciones de
estructuras tan complejas como son las celulas vivas .

El Prof. Carlo Jucci, del Instituto L . Spallanzini y del
"Centro di Genetica" (Consiglio Nazionale delle Ricer-
che), de Pavia, informo sobre los trabajos mas importan-
tes actualmente en curso en dicho Centro, al mismo tiem-
po que dio noticias de los primeros resultados, aun inedi-
tos, cle algunos de ellos . Se refirio fundamentalmente a
los trabajos sobre Fisiogenetica de la pigmentacion en
los toma.tes, de la Profesora C. Manunta : Fisiogeneti-
ca de la anemia macrocitica, del Dr. A. Bianchi, y Ci-
togenetica de los mosquitos de la malaria, del Doc-
tor G. Frizzi . Tambien informo de los planes de trabajo
de una nueva Estacion de Genetica, que se esta estable-
ciendo en el monte Terminillo, a 1.&)o metros de altura,
para estudiar la genetica de las adaptaciones al ambiente
y las variaciones microevolutivas .

En esta misma sesion desarrollo el Prof . J. A. Serra,
de la Universidad de Coimbra, una teoria del gene, del
e f ecto de posicion y de la mutacion genica . Estudia el
Prof. Serra el concepto de "gene" como unidad fenoge-
netica, que se mantiene a pesar de la no equivalencia en-
tre los corpusculos que se observan durante la meiosis en
la fase "paquitene" y las bandas que muestran los cromo-
somas salivares, debida a que ni aquellos (cromomeros)
ni estas son verdadera representacion morfologica de la
unidad fenogenetica, indivisible como tal, que es el gene .
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En cuanto a los of ectos de posicion, se establecen dos tipos
diferentes : mimeticos, debidos a un reagrupamiento nue-
vo, bien entre eucromatina (accion genetica positiva) y
hetercromatina (geneticamente inactiva), bien afectando
solo a la primera, pero originandose en ambos casos una
inactivacion, total o parcial, de los genes del segmento
afectado, y puros, debidos a que la nueva disposicion de
los materiales cromaticos haya dado como resultado la
formacion de una nueva unidad hereditaria capaz de ul-
terior evolucion individual. En lo relativo a la mutacion
genica establece la hipotesis de que si el cromonema, en
su estado mas sencillo, esta constituido casi exclusiva-
mente por sustancias proteicas con una minima cantidad
de ribonucleotidos, a lo largo de el existe una larga serie
de cadenas polipeptidicas que forman pequefias unidades
(nemameros) enlazadas por fuerzas de Van der Waals,
por lo cual, despues de la ruptura cromosomica aun po-
drian ejercerse ciertas atracciones a pequena distancia .
Por otra parte, enuncia la idea de que los diversos esta-
dos de actividad posibles en un gene, cuyo numero maxi-
mo le caracteriza, corresponden a otras tantas zonas ac-
tivas representadas morfologicamente en los nemameros,
cada una de las cuales produce una cantidad constante h
de "haptogeno", que, por interaccion con el resto del pro-
toplasma, formaria el catalizador genico en cantidad hp,
siendo p el numero de zonas activas del gene . Existiria,
pues, un verdadero quantum de accion genetica .

En la sesion de la tarde del mismo dia intervino, en
primer lugar, el Prof. Sirks (Instituto de Genetica de
Groningen, Holanda), quien expuso los resultados de su
trabajo acerca de los llam,ados genes inestables, en el
que ha llegado a conclusiones totalmente opuestas a las
de Demerec (1931) sobre Dephinium ajacis, que supo-
nian una mutacion del caracter coloracion de la flor "rosa-
alfa" a su alelomorfo purpura. Un minucioso estudio de
la cuestion ha conducido al Prof. Sirks a concluir que, en
lugar de suponerse una posible mutacion de un gene p en
otro P, hay que pensar en una segregacion somatica .

El Prof. E. Heitz, de Basilea, presento un trabajo
sobre Heterocromatina en Valeriana dioica, exponien-
do las peculiaridades que ha observado en el comporta-
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miento de las particulas heterocromaticas durante las mi-
tosis de las celulas de los meristemos radicales de aquella
especie .

El Prof . Barigozzi, del Instituto de Genetica de la
Universidad de Milan, dio Tin avance de los resultados
de los trabajos que, ayudado por otros colaboradores, esta
realizando sobre el significado genetico del cromosoma y
de Drosophyla melanogaster y de otras especies, a conse-
cuencia de los cuales puede asegurar que, a pesar de que
a dicho heterocromosorna se le supone habitualmente casi
desprovisto de funcion genetica, existen caracteres en los
que se descubre una influencia de su accion innegable . Es
particularmente interesante el influjo que la aparicion de
anomalias en el aparato heterocromatico ejerce en la re-
produccion celular anormal . En numerosos carcinomas
humanos (en lengua, estomago, ittero, etc .) y sarcomas en
hombre y rata, ha sido posible comprobar inequivoca-
mente esta afirmacion . Tambien dio cuenta el Prof . Ba-
rigozzi de los trabajos en curso a cargo de otros investi-
gadores de su Instituto .

El Dr. Prevosti, de la Universidad de Barcelona y del
Instituto "Bernardino de Sahagun", del Consejo, pre-
sento un trabajo sobre Cromosomas gigantes de las gldn-
dulas salivares de cuatro especics de "Drosophila" per-
tenecientes al grupo de la "D. oscura" . Tomando como
punto de partida el estudio citogenetico de D . sieboscura
efectuado por Frizzi, en el que quedo de manifiesto la au-
sencia de cromocentro y la gran f recuencia de las inver-
siones, que induciria a pensar en un estado de heterozigo-
sis permanente en aquella especie, el autor ha tratado de
conf rontar aquellos resultados con los que proporcionan
otras especies proximas, en las que, sobre investigar la
presencia o ausencia de cromocentro y la frecuencia y
significado de las inversiones, ha procurado identificar
los brazos de cada cromosoma en V y su longitud re-
lativa .

El Prof . Catcheside, de Cambridge, expuso los resul-
tados de su trabajo sobre los cromosomas B (heterocro-
maticos) de la planta desertica Parthenium argentatum,
a traves del cual ha podido seguir su comportamiento du-
rante la meiosis en las celulas madres del polen .
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El Dr. Del Amo se refirio a los trabajos realizados por
e1 en el Instituto Botanico de la Universidad de Coimbra
sobre el fenomeno denonlinado por Darlington starvation,
que se supone provocado en los cromosomas por las ba-
jas temperatures y que Del Amo no ha podido confirmar,
a pesar de las cuidadosas y extensas experiencias que ha
realizado en varias especies vegetales .

En la tercera sesion (mafiana del dia 14), el Profe-
sor A. Fernandes, del Instituto Botanico de la Universi-
dad de Coimbra, expuso los resultados de su trabajo sobre
la meiosis de la forma "Alsace", de Narcissus poetaz (hi-
brido de N . tazeta y N. Poeticus), en el que, a traves del
estudio de la distinta manera de conducirse los bivalentes
formados por la alosindesis y autosindesis, ha llegado a
establecer el numero de cromosomas basico del genero
Narcissus L ., y ha conseguido explicar las anomalias ob-
servadas como consecuencia de la falta de sincronismo
entre los cromosomas y el mecanismo fusorial .

A continuation fue presentado un trabajo sobre la ac-
cion de algunas sustancias del grupo de las diazinas en la
mitosis de Allium Cepa, por sus autores, Maria Dolores
Angulo, T. Mello Sampayo y M. Noronha 'Wagner, del
Instituto "Jose Celestino ivIutis", de Farmacognosia, del
Consejo, y de la Estacion Agronomica de Sacavem . Par-
tiendo de un trabajo anterior, aun inedito, de uno de los
autores sobre la accion de la quinoleina, en el que se ob-
servo, en lugar de segmentation cromosomica, aglutina-
cion, se empieza a investigar por analogos metodos con
nuevas sustancias, con objeto de averiguar la influencia
de atomos insaturados de nitrogeno y de su posicion en el
anillo bencenico .

El Ingeniero agronomo Sr . Alcaraz Mira, Director del
Instituto de Biologia del Tabaco, de Sevilla, presento dos
interesantes trabajos, el primero sobre Mejora de la
combustibilidad del tabaco, por selection genetica de cru-
zamientos, y el segundo, en colaboracion con el Sr . Iz-
quierdo Tamayo, sobre Tetraploidia iriducida por la col-
chicina en el "Gen . Nicotiana". Puso el primero de mani-
fiesto que la complejidad de este caracter hereditario, de-
bida a la complicada segregation de factores, hace del
problema estudiado uno de los mas dificiles que, desde el



punto de vista genetico, presenta el tabaco, no obstante
lo cual ha sido posible seleccionar ya algunas estirpes en
las que el caracter de referencia ofrece una homogenei-
(lad y persistencia considerables, hasta el punto de hacer
suponer que en generaciones sucesivas podran alcanzarse
resultados practicos definitivos . En el segundo trabajo del
mismo investigador se consigna la disminucion de fertili-
dad de los tetraploides, obtenidos, por cierto, en propor-
ciones escasas en relacion con el numero total de semillas
tratadas, debido a la elevada toxicidad del alcaloide, dis-
minucion que en generaciones siguientes ha podido coln-
pensarse por seleccion de las estirpes mas fertiles, y cuya
causa citologica reside al parecer en la formacion de gru-
pos cromosomicos anormales que trastornan el ulterior
desarrollo del proceso meiotico. Tambien, y como dato de
interes practico, se consigna el aumento de riqueza en ni-
cotina de los tetraploides, que en algun caso (Nicotiaua,
rrrstica) alcanza cifras del orden de un 250 por Too mas
que en los diploides normales . Tambien tiene interes la
mayor resistencia al frio que ofrecen los tetraploides,
asi como la influencia de la temperatura sobre la meiosis,
asunto este sobre el que los autores realizan en la actua-
lidad una serie de experiencias de cuyos primeros resul-
tados se ofrece un avance en este trabajo .

El Prof. Melchers, del Max-Planck Institut fur Bio-
logie, de Tiibingen (Alemania), presento un trabajo, re-
sumen de sus investigaciones en curso, sobre Mutacionzes
en el mosaico del tabaco.

El Sr . Odriozola, de la Estacion de mejora de la pa-
tata, de Vitoria, en un trabajo sobre La resistencia a los
virus como cardcter ge-netico, establecio como conse-
cuencia de sus investigaciones el hecho de que, hasta el
momento presente, el metodo de seleccion de estirpes re-
sistentes no parece muy prometedor de resultados defini-
tivos, inclinandose a que el exito debe mas bien esperar-
se de los metodos de lucha directa.

El Prof. Toledo Piza, de la Escuela Superior de Agri-
cultura de Sao Paulo, dio cuenta de sus trabajos sobre
la posible dicentricidad de los cromosomas de algunos in-
sectos (Tytius) .

El mismo terra fue abordado en un trabajo presenta-
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do por el Prof. Duarte de Castro, de la Estacion Agro-
nomica de Sacavem, quien paso revista a los diversos
problemas citologicos que presentan las especies del gene-
ro Lip_-alia en relacion con la estructura y funciones del
centromero

Tambien sobre otro aspecto de la citogenetica del ge-
nero Lu ula, el trabajo de Malheiros de Garde, de la mis-
ma Estacion de Sacavem, viene a sugerir que tal vez la
fragmentacion pudiera formar parte del proceso evoluti-
vo de este genero, ya que se ha observado una reduccion
en el tamano- de los cromosomas correlativa al aumento
de su numero .

La cuestion de los cromosomas dicentricos volvio a
plantearse en la sesion cuarta por los Profesores Sears y
Camara (Universidad de Misouri, Estacion Agronomica
de Sacaven, Laboratorio de Citogenetica del I . "Mutis") .
en tin trabajo presentado por el segundo de estos autores,
relativo a los citados cromosomas dicentricos en el gene-
ro Triticum .

El Prof . Homedes Ranquini de la Universidad de Bar-
celona, diserto ampliamente sobre cariologia de Atropa

belladonia .
El Prof. Buzzati-Traverso, de Pavia, ofrecio una ex

posicion de sus puntos de vista sobre la prolificidad y se-
leccion, en que, partiendo de las ideas de Haldene y Fis-
her, segun las cuales la teoria de la seleccion de Darwin
conservaria su validez solo con sustituir la seleccion de
caracteres por la seleccion de genes, y presuponiendo que
el valor selectivo positivo debe, desde tal punto de vista,
estar condicionado por la prolificidad del individuo por-
tador del gene en cuestion, concluy e el autor que con tin
criterio genetico la supervivencia del mas apto equivale
a supervivencia del mas prolifico .

En la quinta sesion, el Prof . Viana e Silva, de la Es-
tacion de Sacavem, expuso algunos resultados de sus es-
tudios sobre la transmision hereditaria de la pigmentacion
antocianica en diversas formas de arroz cultivado y su
relacion con la de otros caracteres .

El Ingeniero agronomo Sr. Boceta Duran, del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agronomicas, presento
una comunicacion sobre Trabajos selectivos en ma ices,
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que abarcaba distintos extremos, tales como un esquema
del plan de trabajos a realizar por los Centros Naciona-
les de Mejora de Plantas, description de un nuevo meto-
do selectivo, posibilidades de los hibridos para aumentar
el rendimiento, etc .

Sobre el mismo tema del maiz hibrido presento un tra-
bajo el Prof. Costa Rodrigues, de la Estacion de Saca-
vern, en el que propugna una suma de todos los esfuerzos
peninsulares para la solution de diversos problemas cien-
tificos y tecnicos relacionados con la cuestion .

El Prof. Rudorf, del Max-Planck Institut, de Voldag-
sen, dio cuenta de los resultados obtenidos, con vistas al
mejoramiento en hibridos de Triticu'in y Aegilops .

Las palabras de clausura fueron pronunciadas por el
Prof. Camara, quien pudo al mismo tiempo ser conside-
rado como portavoz de los representantes extranjeros y
de los genetistas espanoles por la cooperation que, en
union de varios de sus colaboradores de la Estacion de Sa-
cavem, tambien presentes en esta reunion, ha prestado al
trabajo de diversos centros del Consejo, como el Labora-
torio de Citogenetica, la Estacion experimental de Aula
Dei y la Mision Biologica de Galicia .

COLOOUIOS DE OPTICA

Con motivo de la celebration del X aniversario del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas -y
coincidiendo con la inauguration del nuevo edificio
en que se alojara el, hasta ahora disperso, Instituto
"Daza de Valdes", de Optica- se han celebrado, en-
tre los dias 13 y 18 de abril de i95o, una serie de
reuniones que, anunciadas con el modesto titulo de Con-
f erencias y coloquios sobre temas de Optica geome'trica y
fisiologica, han constituido, en realidad, un pequefio con-
greso de ciertos aspectos de la Optica . Esto se ha debido
a la cantidad y calidad de los especialistas que han con-
currido. Bastard citar, entre los extranjeros, los nombres
del Prof. Martin, de Inglaterra ; el Prof. O'Brien, de Es-
tados Unidos ; los Prof esores Fleury y Le Grand y los
Doctores Arnulf y Cojan, de Francia ; el Dr. Kiihl, de
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Alemania ; el Prof . Ronchi y el Dr. Morais, de Italia ; el
Prof. Van Heel y el Dr. Van der Velden, de Holanda, y
el Prof. Ingelstam, de Suecia, para dar idea de las figu-
ras asistentes .

Los temas seleccionados eran de palpitante actuali
dad ; unos se referian a superficies y placas correctoras
no esfericas, como medio de aumentar las posibilidades
de correction de un sistema optico, terra que desde la pa-
sada guerra ha adquirido exceptional importancia dentro
de las investigaciones puras y aplicadas sobre instrumen-
tos de optica, ya que el use de estas superficies esfericas
permite el aumento del campo y de la apertura de los ins-
trumentos hasta limites imposibles de concebir con las
clasicas superficies esfericas, atacandose el problema, tan-
to desde el punto de vista del. calculo como de la realiza-
cion practica de tal clase de superficies .

El coloquio sobre vision se circunscribio casi exclusi-
vamente al estudio .de los valores umbrales absolutos y
diferenciales, y a algunos aspectos de la acomodacion y de
la agudeza visual .

Los coloquios se llevaron paralelamente en los dos te-
mas principales, corriendo a cargo de especialistas previa-
mente seleccionados la presentation de los temas. La Pre-
sidencia, que se turno por naciones en cada sesion, inicio
animadas discusiones, que Ilegaron a durar en algunos ca-
sos mas de hora y media despues de la exposition de los
temas, interviniendo en ellas casi todos los asistentes .

Con ello se lograron obtener resultados que marcan
avances positivos en las cuestiones debatidas, que hoy,
como hemos dicho, constituyen un f rente avanzado de
trabajo en la investigation optica .

Los actos comenzaron con una breve salutation del
Prof. Otero. En dias sucesivos se desarrollaron conferen-
cias sobre optica fisiologica y geometrica, seguidas de in-
teresantes dialogos entre los asistentes .

El Dr. Arnulf, Profesor de la Sorbona, hablo sobre
los limites de resolution foveales con luz monocromatica
y su aplicacion a los instrumentos visuales, y sobre la va-
riacion del umbral de contraste fotometrico en funcion
del diametro pupilar, siendo interesante -por lo que res-
pecta a este segundo tema- el metodo de observation
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por giro del ocular, que elimina sombras que aparecen en
otros procedimientos . La exposicion de los trabajos fue
seguida de un debate en el que intervinieron los senores
Le Grand, Martin, Otero y Ronchi. En otra sesion, el
mismo Dr. Arnulf describio dos nuevos instrumentos
una maquina para el tallado de superficies parabolicas y
un nuevo dispositivo de contraste de fase para micros-
copios ; en el coloquio tomaron parte los senores Van
Heel, Morais, Mendez Parada, Clavijo, Otero, Martin y
Ronchi.

El Prof Kuhl dio dos conferencias, una sobre el um-
bral diferencial como fundamento preciso de la percep-
cion luminosa y otra sobre una teoria general de la per-
cepcion luminosa para estimulos acromaticos .

Estos temas dieron origen a un interesante cambio de
opiniones, en el que intervinieron los senores Le Grand,
O'Brien, Ronchi, Van del Velden, Fleury, Otero, Martin
y Van Heel .

El Dr. Cojan diserto sobre los oculares de gran cam-
po -corregidos con superficies no esf ericas-, exponien-
do los resultados alcanzados recientemente en Francia en
este sentido. Recalco el caracter empirico de estos estu-
dios, caracter con el que no estaba completamente de acuer-
do el Dr. Morais, quien dio cuenta de algunos resultados
conseguidos por el ; tambien intervinieron en el coloquio
los senores O'Brien y Otero .

El Prof. Le Grand describio algunas investigaciones
recientes en optica fisiologica, refiriendose especialmente
a temas del cristalino. Fueron discutidos las resultados
los senores Cabello, Van Heel, Otero y Ronchi .

El Dr. Van der Velden explico el proceso que ha em-
pleado para tratar estadisticamente los problemas de las
fluctuaciones cuanticas de las umbrales, que le ha permi-
tido llegar a la conclusion de que bastan dos cuantos de
luz para producir la sensacion luminosa . En el coloquio
tomaron parte los senores Cabello, Van Heel y Le Grand .

El Prof. O'Brien se refirio, en una conferencia, a los
ultimos estudios sobre vision, efectuados en el Instituto
que dirige en Rochester, encaminados a establecer la teo-
ria del efecto Stiles-Crawford . Al final de su disertacion,
los senores Le Grand, Otero y Ronchi expusieron sus
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puntos de vista sobre la materia . En otra sesion, el Pro-
fesor O'Brien describio un nuevo aparato para cinemato-
grafia a gran velocidad, proyectandose una pelicula obte-
nida por este procedimiento .

El Prof. Weidert, antiguo Director del Instituto de
Optica de Berlin, y actualmente en el Instituto de Optica
de Madrid, trato en una conferencia del calculo trigono-
metrico de las superficies asfericas .

Finalmente, el Prof. Otero, director del Instituto "Daza
Valdes", diserto sobre la posicion de reposo del cristalino
y la causa principal de la miopia nocturna ; en relacion con
este terra expuso las ultimas experiencias realizadas en
Madrid para conseguir una prueba directa de la posicion
de acomodacion del ojo en reposo, que conducen a la ex-
plicacion del fenomeno de la miopia nocturna . En el colo-
quio que siguio a su exposicion intervinieron los senores
Cabello, O'Brien, Fleury, Ronchi, Le Grand, Kiihl y
Arnulf.

Ademas de las conferencias cientificas, y con caracter
privado, tuvo lugar un coloquio, bajo la presidencia del
Prof . Fleury, para tratar de varios problemas referentes
a la organizacion y funcionamiento de la Comision Inter-
tTlacional de Optica. Se pusieron de manifiesto opiniones
diferentes que dieron lugar a interesantes conclusiones,
entre otras, algunas referentes a la conveniencia de que
los Congresos que se celebren en el futuro esten dedica-
dos a temas muy concretos e intervengan en epos un nit-
mero limitado de personas . De este modo, se aumentaria
considerablemente su interes y, al disminuirse los gastos
de organizacion, podrian celebrarse con mayor frecuencia .

SOCIEDAD ESPANOLA DE FILOSOFIA

El Instituto "Luis Vives", de Filosofia, del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, y la Sociedad Es-
panola de Filosofia celebraron conjuntamente el dia 14 de
abril sesion cientifica extraordinaria, que presidio el
Sr. D. Cayetano Alcazar, Director general de Ensenanza
Universitaria ; con el ocuparon la mesa presidencial
D . Juan Zaragiieta, Director v Presidente de dichos Ins-
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tituto y Sociedad ; Mr. Maurice Legendre, Director de la
"Casa de Velazquez", y el Dr . Felice Bataglia, Profesor
de la Universidad de Bolonia .

El Sr. Zaragi eta, en breves palabras de presentacion,
expuso los especiales motivos que la Sociedad Espafiola
de Filosofia tenia para unirse a la celebracion del X ani-
versario de la fundacion del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas . Aunque de caracter privado y au-
tonomo, la Sociedad se siente intimamente vinculada al
Consejo, a traves del Instituto "Luis Vives" : su naci-
miento en los primeros meses del pasado ano fue iniciati-
va de un grupo de miembros de dicho Instituto ; estatuta-
riamente la Sociedad ha de procurar la mas estrecha co-
laboracion con todas las entidades de caracter similar y,
entre ellas, primeramente con el Instituto "Luis Vives",
como organismo rector de la investigacion filosofica en
Espana . Expuso a continuacion el Sr . Zaragileta las ra-
zones que habian decidido a la Sociedad a dedicar este
acto a la memoria de Descartes : la recurrencia en este
afio r9_~o del III centenario de 1a muerte del filosofo fran-
ces y su doble relevante significacion filosofica y cientifica
prestaban a Descartes especial interes en esta X reunion
del Pleno del Consejo, autorizada por la presencia de tan-
tos ilustres cultivadores de las ciencias filosoficas y expe-
rimentales .

Hizo despues use de la palabra D . Pedro Font Puig,
Vicepresidente de la Sociedad Espafiola de Filosofia y Ca-
tedratico de la Universidad de Barcelona . Desarrollo el
tema Descartes, como promotor de la ciencia fisico-ma .-
teiiiatica y del espiritu critico . El disertante hizo docu-
mentado estudio del matematismo cartesiano, en orden a
una precisa determinaci6n de lo que la matematica signi-
fica en el cuerpo filosofico de Descartes y, mas especial-
mente, en su filosof is natural . Examino tambien su criti-
cismo, enjuiciandolo sobre la base, indiscutiblemente rea-
lista, en que en todo momento se mueve el pensamiento de
Descartes. Aludio, finalmente, a la religiosidad del filoso-
fo frances, cuya firmeza inquebrantable el Dr . Font Puig
pondero con acertado juicio .

A continuacion, el P . Ramon Cenal, S . J., diserto sabre
Descartes en Espana, recordando las figuras de Juan
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Caramuel y Lobkowitz, el unico espanol corresponsal de
Descartes, con el cual le unian estrechas afinidades de es-
piritu y doctrina, y de Luis Rodriguez de Pedrosa, Cate-
dratico salmantino de mitad del seiscientos, decidido par-
tidario asimismo de las nuevas doctrinas corpusculares .
En los primeros decenios del siglo xviii, el cartesianismo
encuentra en Espafia fervorosos adeptos, principalmente
en Sevilla y Valencia. Los mas destacados propugnadores
de las nuevas tendencias fueron Diego Mateo de Zapata,
Juan Bautista Corachan, Tomes Vicente Tosca y Juan
de Najera. Hizo historia de la defensa de las doctrines
tradicionales sostenidas principalmente por Juan de Pa-
lanco y Luis de Lossada, y terming con el recuerdo de Be-
nito Jeronimo Feijoo y un rapido analisis de su eclecti-
cismo, haciendo notar, finalmente, la importancia del es-
tudio del cartesianismo espanol para fijar con precision
las causas determinantes de la evolucion del pensamiento
filosofico en Espana a partir del Barroco .

SOCIEDAD ESPANOLA DE PEDAGOGIA

Dentro del marco de las reuniones plenarias del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, celebro una
sesion extraordinaria la Sociedad Espafiola de Pedagogia .

El Director general de Ensefianza Primaria presidio
la conferencia sobre Pedaggogia de la Radiodifusiora,
pronunciada por D . Jose Vila Selma, Jefe de Produc-
cion de programas radiofonicos de intercambio con el ex-
tranjero de Radio Nacional de Espana, y profesor de la
Universidad de Madrid .

Partiendo del mas moderno concepto de pedagogia,
analizo el modo de realizarse la funcion pedagogica de la
radiofonia, medio de educacion para el oyente anonimo,
coincidiendo las caracteristicas basicas de la perfecta ra-
diofonia con los postulados, normas e ideales pedago-
gicos .

Analizo el hecho radiofonico como fruto sintomatico
de nuestro tiempo. Por un lado, consecuencia de la aplica-
cion del progreso tecnico, que pone en nuestras manos un
instrumento de difusion de ideas . De otro, medio provi-
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dencial que, valiendose de los frutos de la tecnica, nos en-
trega elementos de conocimientos sensoriales -visuales y
auditivos ; cinematografia, television y radiofonia-, ins-
trumentos para ordenar nuestra fuerza instintiva y poner
cauces a su accion posible y efectiva .

Terming profundizando en el aspecto de empresa que
tiene la labor radiofonica . Por eso hay que partir de las
virtudes humanas, y con ellas formar el cuadro : honra-
dez, reciedumbre, generosidad, guerra al mimetismo inte-
lectual, paciencia sin limites, desprecio del lucro, sacrifi-
cio, bondad, lealtad, capacidad de pasion, camaraderia y
union . Conjunto de virtudes humanas, basico y esencial
para una empresa radiofonica, porque, atentamente con-
sideradas, cada una de ellas se refiere a uno de los facto-
res caracteristicos conformadores de una empresa radio-
fonica .

Despues de la conferencia se proyecto un documental
comentado sobre el Congreso Internacional de Pedago-
gia, que se celebro durante el pasado verano en Santan-
der v San Sebastian .

SOCIEDAD DE MICROBIOLOGOS ESPAN- OLES

Entre los actos celebrados con motivo del X Pleno
del Consejo tuvo efecto una reunion extraordinaria de la
Sociedad de IT\Iicrobiologos Espafioles bajo la presidencia
de D. Juan Marcilla .

Hahlo en primer lugar el Prof . Sodas, Catedratico
de la Facultad de Ciencias cle la Universidad Central, so-
bre La etiologia del tracoma . Expuso los resultados oh-
tenidos durante los diecisiete afios en que ha venido tra-
bajando sobre este terra . Del conjunto de estudios efec-
tuados por el autor deduce este una nueva interpretacion
de la etiologia de dicha enfermedad en relacion con el ci-
clo evolutivo de ciertos microorganismos .

A continuacion, el Prof. Marcilla dig a conocer el nom-
bramiento de Miembro de Honor concedido por la Sociedad
a Sir Howard Floret', Premio Nobel de Fisiologia y Me-
dicina, que se encontraba en la reunion invitado especial-
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mente, nombramiento que el Prof . Florey agradecio con
unas palabras afectuosas, pronunciadas en espafiol .

SOCIEDAD ESPAIROLA DE CIENCIA
DEL SUELO

En coincidencia con el X Pleno del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas, celebro esta Sociedad una
sesion cientifica extraordinaria en los locales del Institu-
to de Edafologia y Fisiologia Vegetal, bajo la presidencia
del Prof. Albareda. En ella fueron designados socios de
honor los Profesores Braun-Blanquet, de la Estacion In-
ternacional de Geobotanica de Montpellier ; Kubiena, de
la Escuela de Agricultura de Viena ; Pallman, de la Es-
cuela Politecnica Federal de Zurich, y Robinson, de la
Universidad de Bangor (Gales) .

Primeramente, el Prof. Kubiena presento una intere-
sante comunicacion sobre tipos de terra rosa mediterra-
nea, disertando a continuacion brevemente sobre temas
de su especialidad los Profesores Braun-Blanquet, Palman
y Robinson .

Seguidamente se dig lectura a una comunicacion acer-
ca de Las arcillas coino catalizadores, firmada por los
Profesores Albareda, Aleixandre y Fernandez ; otra del
Prof. Gutierrez Rios y Dr . Gonzalez Garcia, Genesis de
la montmorillonita y, por ultimo, el Dr. Mufioz Taboa-
dela dig a conocer los resultados obtenidos en el Adlisis
mineralogico de los suelos .

Cerro el acto la entrega de los titulos de Socios de Ho-
nor, hecha por el Prof . Albareda, tras unas cordiales pa-
labras del mismo en nombre de la Sociedad .

REAL SOCIEDAD MATEMATICA ESPAIROLA

El dia 14 de abril celebro sesion cientifica la Real
Sociedad Matematica Espafiola en el aula de conferen-
cias del Instituto "Jorge Juan" . En ella dig una con-
ferencia el Prof. Gaston Julia, Presidente de la Acade-
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mia de Ciencias de Paris, desarrollando el terra : Per-
mutabilidad y antip'rmutabilidad de los operadores her-
mitianos . He aqui un breve resumen del tenia tratado .

Como es sabido, un operador p se dice hermitiano (o
hermitico y tarnbien autoadjunto) cuando para cada fun-
cion f el producto p X fp es real, esto es

pxfp=(p,<.fp)*

Los operadores hermitianos juegan en la Mecanica
cuantica un papel de importancia capital .

El Prof. Gaston Julia ha estudiado el caso en que en-
tre dos operadores p y q existen las relaciones

pq=qp
pq= - qp,

denominandose operadores permutables los que verifican
la primera relacion y- antipermutables los que cumplen la
segunda .

El objeto del problema a estudiar consistia en tratar
de reducir el caso de antipermutabilidad al de permutabi-
lidad, lo que ha conseguido el Sr. Julia, luego de reducir-
lo a otro, que parecia no guardar relacion con el anterior ;
el estudio de las pote ncias de los operadores y cuestiones
conexas. Felizmente, el mismo habia trabajado anterior-
mente sabre este terria, con lo que, aunque el problema
planteado es mas complicado que lo que a primera vista po-
dria sospecharse, pudo resolverlo completamente, hallando
las relaciones de perrriutacion que cumplen los operadores
antipermutables (u otros dedilcidos faciimente de estos) en
todos los casos que se presentan .

El aliciente principal de la conferencia del Prof . G. Ju-
lia consistio, mas que en el interes del tema, a pesar de lo
sugestivo de este en si, en la forma de exposicion usada
por el conferenciante . Lejos de limitarse a it desarro-
Ilando los asuntos de aquel, el Sr . Julia iba relacionan-
dolos a medida que los exponia, con otros del Analisis y
de la Geometria, exponiendo al mismo tiempo las ideas y
comparaciones en que se basaba cuando realizaba estas
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investigaciones, y que le fueron muy utiles para resolver
la cuestion. Es que, como afirmo el conf erenciante, en el
fondo, en la Matematica hay un numero limitado de ideas
y metodos generales ; ahora bien : es imprescindible para
el investigador conocerlos todos a Tondo y aprender a uti-
lizarlos con soltura .

REAL SOCIEDAD ESPANOLA DE FISICA
Y QUIMICA

Bajo la presidencia del Prof . Manuel Lora Tamayo,
la Real Sociedad Espanola de Fisica y Quimica celebro
sesion cientifica extraordinaria el dia 14 de abril, a las
seis de la tarde, en el salon de actos de los Institutos de
Fisica y Quimica . La sesion resulto muy brillante, tanto
por la presencia en la misma de una nutrida y selecta
concurrencia, entre la que figuraban numerosos Prof eso-
res nacionales y extranjeros, como por la cantidad y ca-
lidad de las comunicaciones presentadas .

Versaron estas acerca de Andlisis quimico para ra-
yos X (L. Rivoir), Teoria de las pilas galvanicas (J. Pa-
lacios), Capacidad de la doble capa electrica en el electro-
do de vena de mercurio (A. Rius y A . Marin), Asocia-
ciones moleculares en gases reales (0 . R. Foz), Acidos
2-hidroxi-clclopentauo-ca ;bolicos (J . Pascual y J. M . Cas-
tell), Estudio fisico de los campos lineales de movimiento
por medio de las rectas normales (F . Moran), Investiga-
ciones sobre f os f atasas (M . Lora y J. Calderon) . Estructura
del tiosulfato talioso (J . Castejon y M. Abbad), Aplicacio-
nes analiticas del sisters-ia Hg/(SCN) 2iHg2/(SCN)1Hg=
(F. Burriel y F . Lucena), Poliorganosiloxanos (J. L . In-
fiesta), Perdida de energia por histeresis magnetica en
los f errosilicios (V . Sanchez Giron) y Agudeza visual en
campos de esplendor umbral absoluto (J. M .a Otero y
M. Aguilar) .

Al final de la sesion, el Prof. Lora, como Presidente
de la Real Sociedad Espafiola de Fisica y Quimica, hizo
solemne entrega de los respectivos nombramientos de so-
cios de honor de la misma a los Premios Nobel, Profeso-
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res Otto Hahn, Presidente de la tiMax-Planck-Gesellschaft
Peter Debye, Director del Departamento de Quimica de
la Cornell University de Ithaca, y George P. Thomson,
Director del I)epartamento de Fisica del Imperial College
de Londres .
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DON CARM ELO BALLESTER NIETO

El Dr. Ballester Nieto, Obispo de Vitoria, habia nacido en Car-
tagena (Murcia) en 1881 . Estudio en el Seminario Conciliar de
Murcia . A los diecisiete afios pass a la casa madre de la Congre-
gacion de las Marias -Padres Paules- en Paris . Aqui terming su
carrera y se especializo en Sagradas Escrituras .

En 1919, despues de una corta estancia en Lisboa, volvio a Es-
pafia para regir la Congregacien de las Hijas de la. Caridad, de la
que fue Vicedirector, y poco mas tarde, en 1921, Director .

Promovido al episcopado en 1938, fue preconizado Obispo de
Leon. En junio de 1943 pass a regir la diocesis de Vitoria . En
1948 fue preconizado para la archidiocesis de Santiago de Com-
postela .

El Dr. Ballester fue el fundador del Instituto de Cultura Reli-
giosa Superior, el primero en Espafia de esta fndole . Entre su la-
bor de escriturario merece mencion especial su edicion con comen-
tarios, notas crfticas e indices analiticos y doctrinales sobre la ver-
sion de Nieremberg, del Kempis ; tambien su edicion del Nuevo
Testam'ento, acompafiadaa de mas de 7 .000 notas .

Era miembro de la Orden de San Raimundo de Peflafort y Con-
sejero del Coiisejo Superior de Investigaciones Cientificas .

DON CARLOS OBLIGADO

Nacio en Buenos Aires el afio 1888 y era hijo del hispanista Ra-
fael Obligado, que mantuvo correspondencia con D . Juan Valera .
EstudiO en la Facultad de Filosoffa y Letras de la capital argentina .

Profesor de frances en dicha Facultad bonaerense ; Secretario
academico de la Academia Argentina de Letras, a la que pertene-
cia desde 1932 ; miembro de la Comision Nacional de Coopcra-
cion Intelectual ; Presidente de la Comision de Bibliotecas Piibli-
cas y Municipales ; directivo del Instituto Sanmartiniano y miem-
bro correspondiente de la Real Academia Espan.ola, el Dr . Car-
los Obligado desarrollb una intensa labor cientifica y literaria .

Entre otros, su obra la constituyen los siguientes titulos : Poe-
mas (1920), De los grandes rownfnticos_ (1923), La, cue.va, del f6s€J
(1927), El argentinisnio de Rafael_ Obligadoo (1934), Antologia poe-
tica de Leapoldo Lugones (selecci6n y pr6logo) (1941), Lirica_'l de
Shelly (1942) y Patriai (1943) •
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Junto a distintos cargos directivos dentro de la docencia argen-
tine, fue Interventor nacional de la Universidad de Buenos Aires
en 1944 . Dos aflos antes de su muerte repreesent6 oficialmente a la
Academia Argentina de Letras ante la Asamblea Cervantina cele-
brada en Madrid. Posefa la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio .

KARL VOSSLER

'Carlos Vossler muri6 en Munich el 18 de mayo, a los setenta
y seis anos de edad . Habia iniciado en 1898 la labor docente con
el nombramiento de lector de italiano de la Universidad do Hei-
delberg. Despues de pasar par Wurzburg, fue nombrado en igi1
Profesor de Filologia romanica de la Universidad de Munich, de
to que no sali6 hasta su jubilaci6n, en 1938 .

Su interes por la literatura espanola es relativamente tardio y
senala la madurez de su talento . Se inici6 en 1924 con la famosa
Spanicher Brie ,f, dirigida al poeta Hofmannsthal. A esta carta si-
guen gran cantidad de tftulos : Realisnnus in der spanischen Dich-
tung d'er Blutezeit (1926), Die Bedeutung der s'panischen Fultur
fur Europa (1930), Lope de Vega and rein Zeita.ltei (1932), Poe-
sie der Einsannkeit in Spanien (1935-36), Luis de Leon (1943), etc .

El Dr Vossler conoci6, no solo las letras, sino laa vida espa-
fiolas. Para dictar cursos y conferencias, visit6 nuestro pals en 1813,
1929, 1933, 1935 Y 1944 . Con el desaparece uno de los mas ilus-
ties hispanistas y lingilistas del mundo . Era miembro de Honor
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .

DON ANTONIO BALLESTEROS BERETTA

Habia nacido en Roma el 19 de marzo de 188o . Curs6 la ca-
rrera de Letras en la Universidad libre de Deusto y la de Derecho
en la T'niversid2d libre de Ofiate . Se especializ6, desde mny joven,
en la Historia de Espana y America, materia que ensefi6 hasta su
muerte, en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de
Madrid, do la, que era catedratico numerario .

El Sr. Ballesteros habia representado a Espafia en el Congreso
Hist6rico de Venecia, en el de Bibliotecas de Roma, en el de Geo-
grafia Hist6rica de Bruselas y en el Congreso Americanista de
Hamburgo, entre otros .

Era academico de mimero de la de la Historia, correspondiente
de la de Buenas Letras de Barcelona, de la Gesellscl,aft der TVis-
senschaften de Gotinga, de las Academias do la Historia de Colom-
bia, Venezuela, Ecuador, Cuba, etc .

Aparte de numeroros estudios monograficos aparecidos en re-
vistas espanolas y extranjeras, es actor de Algunos datos sabre el
pueblo heteo (1906), Historia de Espana, y su influencia en la His-
toria Universal (io vols ., 1918 . . .), Cristobal Colon y el descubrin :ien-
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to de America (2 vols ., 1945), etc. Deja en publicaci6n todavia
flistori.a de Fernando III el Sainto, H'istoria del reinado de Alfan-
so X el' Sabio, Rey de Castilla, e Historia de la Marina edntabra y
I3iografia de Juan de la Cosa .

DON ANGEL GONZALEZ PALENCIA

Muri6 el 30 de octubre de 1949, cuando viajaba por tierras de
Cuenca,- su provincia natal, y se dirigia a Garci-Mufloz para rea-
lizar estudios en su archivo .

Habia nacido en Horcajo de Santiago el 4 de septiembre de
1889 . Se licencid en Letras en la Universidad de Madrid en 1gio .
Ingres6 en 1911 en el Cuerpo de Archivos, siendo destinado a To-
ledo . Nombrado mas tarde Profesor auxiliar de la Facultad de Fi-
losofia y Letras do Madrid, se incorpora al grupo arabista, del que
son ilustres maestros D . Miguel Asin y D . Julian Ribera. Opo-
sita, cuando la jubilaci6n de este, a la catedra de Literatura arA-
bigo-espanola de la. Universidad de Madrid, que gana . Al fallecer
Asin, se encarga tambien de la Direcci6n de la Escuela de Estu-
dios Arabes .
Era miembro de numero de la Real Academia Espadola desde

1940 . Realiz6 viajes y estudios par Marruecos, explic6 cursor de
Literatura espanola en la Stanford University de California, y pro-
nunci6 conferencias en varias Universidades extranjeras . Represen-
t6 a 'Espana en los Congresos de orientalistas de Leyden (1931) Y
Roma (1935) .

Entre su vasta bibliografia, recordemos Los vzozdrabes de To-
ledo en los siglos XII y XIII (1926-1930), Historia de la Eispana
niusulmana (1925), Historia de la Literatur'a ardbigo-espanola (1928)
y, en colaboraci6n de D. Juan Hurtado, la Historia de la. Litera-
tura espanola, cuya primera edici6n apareci6 en 1921, y de la que
acababa de salir la cuarta cundo le sorprendi6 la muerte . Lai cen
sura gubernatiea en Espana (1934-41), Don Diego Hurtada de Men-
doza y un gran numtro de artfculos monograficos aparecidos en
revistas espanolas y extranjeras .

Gonzalez Palencia, ligado desde su fundaci6n al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientificas, pertenecfa el dia de su fa-
llecimiento al Comite Ejecutivo y era Director de la Escuela de
Estudios Arabes de Madrid .
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INSTITUTO <<FRANCISCO SUAREZ€, DE TEOLOGIA

Section Bibliogrdfica Teologico biblica . - Esta Scccion co-
menzo a funcionar el dia, 1 . • de abril de 1949 . Las material objeto
de nuestra selection bibliografica son Teologia y Sagrada Escritura,
en todas sus ramificaciones, abarcando aquellai la Dogmatica, Moral,
Ascetico-Mistica y Pastoral ; y la parte biblica todo cuanto se refiera
v ordene a la Sagrada Escritura en el campo filologioo, arqueolo
gico, geogrdfieo, histdrico, exegetico, en ambos Testamentos ; mas
las ciencias auxiliares .

Section Biblica. - Organizo la X Semana Biblica Espaflola,
en la que hubo dos series de temas encargados por el Instituto a
traves de esta Seecidn, que respondian a las preocupaciones que en
los ultimos anos atraen la atencidn de los estudiosos en el campo
biblico. El Instituto organizo tambien la IX Semana Espafiola de
Teologia .

La, Encicl_ica Divino A f flante de Pio XII invitaba a los exe-
getas a aprovechar las investigaciones realizadas durante los ulti-
mos cincuenta afios en las disciplinas auxiliares para el estudio del
sagrado texto . Siguiendo la direction iniciada en el afio anterior,
la Semana Biblica estudio las aportaciones que a la exegesis biblica
suponen los ultimos adelantos en la Toponimia, Filologia semitica,
Papirologia e Historia de las Instituciones sociales, politicas y re
ligiosas . Por otra parte, la Pontificia Comisidn Biblica, en carta
del 1o de febrero de 1948 al Cardenal Segura, abordaba el terra
del carActer historico-literario de los once primeros capitulos del
Genesis, recomendando a los exegetas el estudio de los pro^_edi-
mientos literarios empleados por el autor sagrado, que nos descu-
briran lo que Dios ha querido decirnos con la narration de los on--
genes de la humanidad . Otra serie de temas de nuestra Semana se
ocupd del contenido doctrinal de las narraciones genesiacas sobre-
la creation del mundo, origen del hombre, formacion de la mu-
jer, pecado de nuestros primeros padres y Torre de Babel .

En cuanto a la revista Estu4ios Biblicos, se ha beneficiado de
:os mejores trabajos leidos en la Semana Biblica y con una nueva
Seceion de notas breves y enriquecimiento de la Seccidn Biblic'--
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grafica, gracias al generoso envio de las publicaciones de editoria-
les cle Espana y del extranjero .

Sccci6n de Teologia . - Su trabajo se ha desarrollado en la
doble direccion de la Historia de la Teologia y de los problemas
teologicos de actualidad .

En relaci6n con la Teologia del pasado, nuestra atencion ha
girado principalmente en torno a una empresa, de capital impor-
tattcia para el Instituto. Se echa de menos un estudio amplio y
documentado de la Teologia espanola y sus repercusiones en la
Teologia universal .

El Instituto (Francisco Suarez)) ha crefdo necesario aligerar el
trabajo de la Seccion de Teologia montando una nueva Seccion
que consagre de momento sus esfuerzos a la busca y ordenamiento
de las obras de teologos espanoles, con vistas a la futura publica-
cion de un Corpus Theologo~rum Hispanorum . Sri cometido darn
pie v cauce programatico, como esperamos fundadamente, a nu-
merosos trabajos de investigacion .

La Teologia moderna ha sido cl otro polo que ha centrado nues-
tra atencion. Sabido es que esta Teologia, como la ciencia moderna
en general, presenta a la investigacion una doble fase : la formada
por el conjunto de problemas ya planteados de antiguo, pero toda-
via sin resolver satisfactoriamente, y en cuya solucion es natural
que se afanen los investigadores de nuestros dias, y la constitufda
por una serie de problemas nuevos que plantea al teologo el inin-
terrumpido progreso de la ciencia .

En cuanto a la Revistai Espanola de Teologia, la abundancia de
original ha facilitado el rigor en la seleccion de los trabajos, y el
credito que se ha ganado por sus justas recensiones bibliograficas le
proporcionan numerosos y espontaneos envios de las publicaciones
de las mas renombradas editoriales de Espana v del extranjero .

Libros pitblicados.-Introductio in Sacraan Theologiai . Su autor
,el P. Bartolome M . Xiberta, O . C .

Repertorium biblicum medi aevi . Su autor Federico Stegmiiller .
Jer6nimo Nadal, .S' . J . .Sus obras y doctrinas espirituales . Su au-

tor el P. Miguel iNicolau, S. J .
De eoelest-i inediat'ione sacerdotali Christi juxta Nebr . 8, 3-4 .

Su autor el P . Enrique M . Esteve, O . C .
Comentaario a Esdras y Nehemias . Version literal del texto y

,comentario exegetico historico y toponfmico que ha preparado el
P . Anctres Fernandez, S . J .

Biblia medieval roinanceada judio-cristiana del siglo XIV . Es el
volumen I de IN coleccibn quo llevara por tftulo ((Biblias medievales
tonianc(2adas)) .

INSTITUTO (<SAN RAIMUNDO DE PENAFORT>, DE DERECHO CANONICO

La principal labor investigadora realizada por el Instituto en
,este curso queda en los articulos publicados en Revista Espanola
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de Derecho Can6nico, de la que abajo haeetnos merito . Son tam-
bien de senalar los Seminarios de investigacion dirigidos por miem-
bros del Instituto entre el alumnado de la Universidad Pontificia de
Salamanca, a los cuales han asistido tambien estudiosos extranos a
aquella, incluso seglares .

Publicaciones .-En este ano el Instituto ha publicado tres titu-
los, a saber

Siste,mas de dotaci6n de la Iglesia Catolica,, por Laureano Perez
Mier .

La penitencia en la Iglesia, primitiva espanola, por el P . Seve-
rino Gonzalez Rivas, S. J .

Observaciones al texto del €Codex Iuris Canonicic, por Pio Ci-
protti, version espanola de Tomas Garcia Barberena .

Durante el ano 2949 la Revista Espanola de Derecho Canonico
ha seguido saliendo a luz con toda regularidad .

En Memorias anteriores se ha senalado el numero de revistas que
se reciben por intercambio con la que edita este Instituto : en el
ano ultimo este intercambio ha aumentado en nueve revistas, con
lo coal podemos decir que ninguna revista de interes para las ma-
terias que cultiva este Instituto falta en la biblioteca del mismo .
Los pafses extranjeros de donde llegan dichas publicaciones son :
E'stados Unidos, Mejico, Peru, Colombia, Brasil, Argentina, Uru-
guay, Francia, Belgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Succia, Sui-
za, Italia, Ciudad del Vaticano, Portugal, Alemania, China y Fili-
pinas. El Instituto tiene en proyecto el desarrollo de otros planes
encaminados al mejor y mas complete, servicio del intercambio, al
cual se le concede extraordinaria importancia .

Semana de Derecho Canonico . - Tuvo lugar en la Universidad
Pontificia de Comillas, del 2 al 9 de agosto . La primera sesion se
celebro el dfa 2 por la tarde, en la que se leyo la primera ponencia
del P. Ramon Bidagor, Decano de la Facultad de Derecho Ca-
nonico de la Universidad Gregoriana ; lectura que realizo otro
asambleista por hallarse el autor de la ponencia en los Estados Uni-
dos. Los dias siguientes se tuvieron sesiones por la manana de
nueve a una y por la tarde de cuatro a seis, en las cuales se leyeron
y discutieron las siguientes ponencias

Sujetos del pa.trimonio eclesiastico : D . Antonio Hernandez Gil .
Fuentes de Derecho piiblico del paitrimonio eclesiastico : D. Lau-

reano Perez Mier .
Fu.e;ntes de Derecho privado del patrimonio ecle :sicistico : D . To-

mas Garcia Barberena .
Dotacidn en el presupuesto del Estado : eomo eanonista actuo

en este tema D. Eugenio Beitia Aldazabal y como ponente civilista
D . Mariano Sebastian Herrador .

Administrador del patrinionio eclesidstico : D . Manuel Log et
Muixi .

La comhetencia para lai ena.jenaci6n de bienes eclesiasticos
P. Marcelino Cabreros de Anta .
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Estructura del patrimonio eclesi€stico:D.LambertodeEcheverria.

La Iglesia y la legislation fiscal : ponente canonista, D. Manuel
Gonzalez ; ponente civilista, D. Gabriel del Valle Alonso .

La Iglesia y la legislaici'on de beneficencia : ponente canonista,
D. Desiderio Lopez Ruyales ; ponente civilista, D. Cesar Contreras .

Problemas que Plantean los c€nones 1513 y 1499 : ponente ea-
nonista, P . Eduardo Fernandez Regatillo ; ponente civilista, don
Amadeo de Fuenmayor Champfn .

Regulaci6n candnica y civil de las causas pias : D. Jose Mal
donado Fernandez del Torco .

Problemas de bienes eclesi€sticos que presenta, el Derecho de
Religiosos : P . Sabino Alonso .

El uti, frui de los beneficiaidos eclesi€sticos, segiin los c€nones -
1473 y 1529 : P. Francisco Lodos, S. J .

Se recibieron ademas dos comtmicaciones de Profesores extran-
jeros, la primera del Profesor portugues D . Sebastian Costa Cruz,
de Evora, y otra del Profesor parisino D. Carlos Lefevrc . El pri-
mero, que asistio a . la Semana, leyo personalmente un trabajo so-
bre el Concordato portugues en relacion principalmente con el terra
economico discutido y estudiadoo a lo largo de las ponencias de la
Semana. D. Carlos Lefevre, que tenfa anunciada su asistencia, por
dificultades surgidas a ultima hora no pudo estar presente en ella y
envio un valioso trabajo acerca de la situation legal de las Comuni-
dades religiosas francesas en relacion con los bienes eclesidsticos,
trabajo que se publicara en el volumen destinado a recoger las po-
nencias de la Semana .

En este mismo order de cosas son de senalar los cursillos dicta-
dos en la Universidad Pontificia de Salamanca por D . Manuel Bo-
net acerca de Beneficios eclesi€sticos ; por D. Laureano Perez Mier,
sobre Situ,aci6n economica, de la Iglesia en las d'istintas naciones, y
por D. Lorenzo Miguelez sobre el tema Peculiairidades del Procedi-
miento criminal ca,n6nico .

Otras actividades . - El P. Eduardo Fernandez Regatillo ha
continuado su intensa labor del Consultorio, en el que ha res-
pondido a innumerables consultas jurfdico-canonicas ; y a la vez
que colabora en interesantes trabajos que han vista la luz en nues
tra Revista, mantiene el contacto del Instituto con la Facultad de
Derecho canonico de Comillas .

En honor de su titular celebro el Instituto el dfa 23 de enero
-on acto academico en el Paraninfo de la Universidad Fclesiastica
de Salamanca, en el que se leyeron los siguientes trabajos

Los principios canonicos en la personalidad juridica romana,
por D . Elfas Fernandez, de is Universidad Eclesiasfica .

El trabajo y su . derecho en Roma, por D. Jose Puente Egido, de
la Universidad Literaria .

Derecho de la Posesidn y derecho de expolio, por D. Rafael Ta-
pia, de la Universidad Eclesiastica .
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1 El beato secular Contardo Ferrini, caitedr€tico e investigador ro-
manista, por D. Manuel Garcia Ibanez, de la Universidad Literaria .

D. Manuel Bonet continua en Barcelona realizando investigacio-
nes sobre la vida y la obra . literaria de San Raimundo de Penafort,
siendo intention y deseo do este Instituto publicar dichas investiga-
ciones cuando lleguen a un maduro termino .

Congresos en el extranjero .-Para asistir a una Semana de De-
recho canonico en Roma se acordo delegar al Vicedirector 2 .• del

Instituto y Director de la Revista, D . Lamberto de Echeverria, de-

signandose tambien a D . Manuel Bonet para que, caso de poder
asistir, pueda ostentar tambien la representacion del Instituto .

El Instituto invito para colaborar en las tareas de la III Semana
de Derecho canonico al Catedratico frances de Derecho canonico
D. Carlos Lefevre, el cual prometio su asistencia, pero a itltima
hora no pudo asistir, enviando en cambio un trabajo escrito a
aquella asamblea .

INSTITUTO <<PADRE ENRIQUE FLOREZ, DE HISTORIA ECLESIASTICA

Personal investigador . - A propuesta del Emmo . Sr . Cardenal

Primado, Presidente Honoraria del Instituto, se ha creado la Sec-
cion de Toledo, nombrando jefe de la misma al colaborador D . Juan

Francisco Rivera Recio .
Trabajos de invesitigacion.-La Seccion de Toledo ha iniciado la

preparaeion de un Regesta. Docu.mentorum Ecclesiae Toletanae, a
cuyo trabajo se ha asociado un grupo de colaboradores eventuales
de aquella ciudad .

Bajo la direction del Vicedirector 2 .• , D. Jose Vives, y con par-
ticipacion en la obra de casi todos los colaboradores, se esta prepa-
rando la edition crftica de una serie de textos liturgicos esparto-
les. El primer grupo de dichos textos estara integrado por los co-
dices que en los inventarios o catalogos llevan el tftulo general de
Off ieia et Missae .

El Vicedirector i .• del Instituto, Mons . Pascual Galindo, ha ul-
tiinado el proyecto de Episcofologio hiip€nico ; se ha inerementado
la recogida de materiales para el mismo, en cuya colaboracion estAn
interesados todos los colaboradores, repartiendose el trabajo de las
distintas diocesis segun las respectivas regiones .

Publicaciones.-La revista Hispania Sacra ha seguido su curso
normal, manteniendo su excelente acogida inicial en los medios in-
ternacionales historicos y eclesidsticos .

Se halla en prensa la obra del P . Olegario Porcel, O . S. B .,

sobre San Greigorio Magno y su Regula Monachorum .
Tambien se halla proximo a aparecer el interesante trabajo de

Mons. Galindo, cuvo titulo dice bien el alto interes practico del
mismo : Migne, Pa.trologia Latina et Gra.eca : Subsidia ad consnsl-
ta.tionom et Indices .
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Profesores extranjeros y eonferencias .-Invitado por el Instituto
ha pasado en Espana una temporada de estudio e investigacion el
Prof. Dr. William Neuss, de la Universidad de Bonn . Ha pronun-
ciado conferencias sobre diferentes temas de Historia y de Arte
eclesiasticos en Madrid (Salon del Consejo y Facultad de Filosofia
y Letras), Salamanca, Barcelona y Zaragoza .

El Instituto ha mantenido la comunicacion iniciadaa el ano an-
terior con el Profcsor belga P . Bonifacio Luyk, quien prepara su
gran obra sobre Historia de la Liturgia medieval espanola .

INSTITUTO LUIS VIVES€, DE FILOSOFIA

Publicaciones.-Los tres volumenes de las Actas del Congreso
de Barcelona, con un total de 1700 pigs .

Los naodos en Snarez, del Prof . J . Ignacio Alcorta .
Estudios sobre la Historia de la Cieneiai espadola+, del Prof . Jose

M.' Millas Vallicrosa .
Los cuatro volumenes correspondientes a la Revista de Filosofia

del ano 1949 .
El Director del Instituto, D. Juan Zaragiieta Bengoechea, ha

conclufdo el primer volumen de una amplia obra do Filosoffa con el
tema Filosofia y Vida, que ha side, enviada a la imprenta y apa-
recera en breve .

El Secretario, P . Jose Todolf, ha conclufdo su tratado de Fi
losofia de la Religion, que tambien esta en la imprenta .

El colaborador D. Jose M .' Sanchez de Muniafn ha ultimado
la preparacion de su obra Filosofia de la Propaganda : principios
eticos, esteticos y jurfdicos, que se halla ya en prensa .

Pronunciaron conferencias M . Etienne Gilson y el etnologo
aleman P. Schuniht .

Los colaboradores han tenido durante el curso varias reunio-
nes cle gran interes . El objetivo mas importante de ellas ha
sido la creacion de una Sociedad Espa.nola de Filosoffa, que si bien
no es una organizacion mas dentro del Instituto, sino totalmente
al margen del mismo, ha sido el Instituto el que ha lanzado la idea
y la ha patrocinado, creando unos Estatutos que han sido apro-
bados y prestando a dicho organismo los locales del Instituto y las
paginas de la Revista de Filosoffa para la Memoria de sus sesiones .

Otra de las reuniones de gran interes ha sido la tenida por los
colaboradores par los profesores hispano-amerieanos asistentes al
Congreso Ibero-americano de Educacion .

E.1 Instituto ha participado en el Congreso Internacional de Fi-
losoffa de Mendoza (Argentina), al que asistieron tres colaboradores
de este Instituto : P. Ramon Cereal, D . Angel Gonzalez Alvarez y
el P . Jose Todolf .

De la misma manera se enviaron, a peticion de sus organizado-
res, dos delegados al Congreso Internacional de Psicologia de Ber-
ne, en el que tomaron parte activa tambien el Jefe del Departa-
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mento de Psicologia, Dir . Jose Gerniain, y su colaborador, D. Ma-
riano Vela. Granizo .

Asimismo el Instituto estuvo presente en el Congreso de Filosoffa
tenido en Neuchatel y en Friburgo, en la persona del colaborador
D. Jose Pemartin, incorporandose en nombre del Instituto a la So-
ciedad de Agrupacion de Sociedades Catolicas de Filosofia, cuy a-
sede esta en la ciudad de Friburgo .

Finalmente, y en la persona del Director del Instituto y del
Secretario del mismo, P. Jose Todolf, hemos participado activa--
mente tambien en el Convenio de Gallarate (Milan) .

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

El Departamento de Psicologia Experimental, que fue creado en
mayo de 1948, inicio sus trabajos distribuyendo los locales que le
habfan sido designados con arreglo al esquema del Departamento=
que habfa sido presentado y aprobado por la superioridad .

Segun este esquema, el Departamento consta de los siguientes
servicios :

Una Seccion de Psicologia teorica, general, Historia de la Psico-
iogfa y Escuelas Psicologicas. (En curso de organizacion) .

Seccion de Psicologia Experimental y de Fisiologfa Psicologica .
(En curso de organizacion) .

Seccion de Psicologia de la Personalidad, Psicologia clfnica v
Psicoterapia, a cargo del Jefe- del Departamento .

Seccion de Psicbmetrfa y Test, a cargo de D . Mariano Yela
Granizo .

Seccion de Psicologia de la infancia y del desarrollo : P'sicologfa
infantil y Psicologia del desarrollo, y Psicologia : peda,gogiea, Psico-
tecnia del nino, Orientacion profesional, Consejo psicologico . (En
curso de organizacion) .

Seccion de Psicologia de la edad adulta ; Psicologia industrial ;

Psicologia social; Psicologia de la vejez ; Psicologia del adulto ; Se-

leccion profesional ; Consejo psicologico. (En curso de organiza-
cion) .

Durante el curso se han ido, por tanto, organizan_do los lo-
cales y servicios en forma de dar posibilidad practica de trabajo con
arreglo a la distribucion antedicha, habiendose amueblado ya la
mayorfa de los despachos y dotado algunos laboratorios de diversos
aparatos psicologicos .

Asimismo ha sido muy especialmente atendida durante este pri-

mer ano de funcionamiento del Departamento la Biblioteca de Psi-

cologfa .
Durante el curso, el personal tecnico del Departamento, consti-

tufdo hasta ahora unicamente por el Dr . Jose Germain Cebrian y

D. Mariano Yela Granizo, ha pronunciado diversas conferencias •
psicologicas en Madrid y en provincias . D. Mariano Yela ha pro-
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nunciado una serie de conferencias durante varios meses sabre Psi-
cologla industrial, y el Dr . Jose Gerrnain sobre Psicologia clinica,
en el Instituto Neuroldgico de Barcelona y en la Escuela Social de
Madrid .

Asimismo este personal tecnico ha participado en diversos Con-
gresos. En primer lugar en el Congreso Internacional de Pedago-
gia, organizado por el Instituto ((San Jose de Calasanz)), y en el
Congreso Inter-ibero-aincricano de Educacion . Pero fundamental-
rnente ha, participado en el Congreso Internacional de Psicotecnia de
Berna, celebrado en el rues de septiembre . La organizacion de la
participacion espanola a dicho Congreso ha sido a cargo del Jefe del
Departamento, que fue, al mismo tiempo, uno de los ponentes ofi-
ciales del Congreso .

En cuanto a publicaciones, el Departamento continua colaboran-
do activamente con la Revista de Psicologia General y Aplicadn,
en la cual se esty publicando, en forma de articulos ., un trabajo
sobre la tecnica del anylisis factorial, original de D . Mariano Vela
Granizo, terra que por primera vez se toca en Espana .

sRcc16N DE HISTORIA DE LA FII,OSOFIA ESPANOI,A

Los trabajos bibliogryficos, comenzados en el curso anterior, han
sido continuados y ampliados . La Seccion tiene en estudio el apro-
vechamiento del caudal bibliografico reunido para darlo a conocer
en forma de cuadernos, que apareceryn bajo el titulo de Archives
bibliograficos para la Historia de la Filosofia espiafiola .

Nuestra incipiente biblioteca ha sido aumentada . en buen nu-
mero de volrimenes .

El carycter de Delegacion general del Instituto ((Luis Vives~),
de Filosofia, en Barcelona, con el que esta Seccion empezd a actuar
en ocasion del Congreso Internacional de Filosofia, le ha sido ra-
tificado recientemente a peticion propia . En su virtud, y de acuerdo
con los deseos del Instituto, esta Seccidn procede ahora a ampliar
su esfera de actividades con el propdsito de promover los estudics
e investigaciones en todos lois dominion filosoficos en la medida de
sus posibilidades .

A manera de anticipo de esta nueva etapa, la Secci6n aprove-
cho la estancia en Barcelona del Prof. Eticnne Gilson, de la Sorbo-
na, para organizar bajo sus auspicios un conferencia piiblica sobre
el tema A quoi sert la mdtaphysique?, que fue pronunciada en la
Universidad el dia 31 de mayo, previas unas palabras do presenta-
cion por el Dr. T . Carreras .

Respondiendo a sugestiones de la direccion de la Union Inter-
nationale d'Histoire des Sciences, para que se constituya en Es-
pana, ratificando antiguas relaciones, una entidad filial que agru-
pary los diferentes investigadores en tal campo de actividnd, v to-
mando corno coyuntura la aparicion de la obra del Prof. Dr. `'hllys
Vallicrosa Estudios sabre historia de la Ciencia espanola, recien-

144

temente editada por osta Seccion, algunos estudiosos de la . Historia
de la Ciencia espanola -~en el amplio sentido dado hoy on dia al
concepto de Ciencia- han considerado oportuno agruparse en una
Asociacion para la Historia de la Ciencia espanola, que articulary
y relacionary los esfuerzos individuales y se honrary con la repre-
sentacion de la Union Internationale d'Histoire des Sciences . El
Prof. Dr. Millys actuary como organo de enlace entre esta entidad
y la Asociacion espanola, que cuenta con la inicial colaboracion
de los siguientes miembros : Prof. Dr. S. Alcobe, Prof . J . Carre-
ras Artau, Dr. E. Dubler y Prof . J . Vernet Gines. Provisional-
mente, la naciente Sociedad estary domiciliada en nuestra Seccion .

Publicaciones.-La Seccion ha inaugurado la . primera serie de
sus publicaciones con la edicion de la obra del Dr . Jose Maria
Millys Vallicrosa, Estudios sobre Historia de la Ciencia espanola,
que forma un volumen de mas de 500 pyginas en 4 .€ menor .

Otras publicaciones.-Del Dr . Tomys Carreras Artau : APor-
taciones hispanas al curso general de la Filosofia, discurso inau-
gural del Congreso Internacional de Filosofia de Barcelona, en el
volumen I de las Actas del Congreso, publicadas por el Instituto
((Luis Vives)), de Filosofia, Madrid, 1949, pygs . 41-136 .

Del Dr. Joaquin Carreras Artau : la Allocutio super t:etregram-
maton, de Arnaldo! de Vilanova, en la revista Sefairad, IX, pygi-
nas 75-105 .

Antecedentes de la doctrina juridico-internacional de Vitoria y
Suyrez en la filosofia espanola del siglo xv, en Revista de Filoso-
fia, VII, num . 27, pygs. 737-45 .

I3a.l-mes y el ideadisino trascendental, en las citadas Actas del
, Congreso Internacional de Filosofia, vol . III (en prensa) .

INSTITUTO KSAN JOSE DE CALASANZ>>, DE PEDAGOGIA

Seccion de estudios sobre educacidn .=Continuan los estudios
experimentales sobre el vocabulario usual . Se han corregido las
listas complementarias del vocabulario familiar, periodistico y cul-
tural ; en total, otras 120.000 frecuencias de vocabulario regis-
tradas .

Seccidn de Did•ctica .-D1d cima al trabajo iniciado para el Con-
greso Internacional do Pedagogia, con los siguientes enunciados

a) Obtencion y jalonamiento de varios tests de Ensenanza pri-
maria .

b) Determinacion de los factores fundamentales que se presen-
tan en este grupo de tests, a mas de los de Ballard y Otis, de inteli-
gencia general .

c) Preparacion de publicaciones . Se hallan en prensa las dos
-obras siguientes, preparadas por esta Seccion

Escritura (didyctica y escala gryfica) .
Las Pruebas objetivas en la Escuela primaria .
Seccidn de Historia de la Pedagogia.-En es‚ta Seccion las ac-

10
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tividades se han desarrollado en torno a tres puntos principales :
En primer lugar ha colaborado con articulos y conferencias en

los actos conmemorativos del Centenario de San Jose de Calasanz . .
Ha contribuido con, varias ponencias y com -unicaciones a la Sec

cion segunda del Congreso Internacional de Pedagogia que se habia
propuesto el estudio de la Evoluci6n hist6rica de la educaci6n cc
los tiemnpos modernos.

El haber de la Seccion se ha enriquecido con la publicacion de
dos obras como la Pedagogia social de San Juan Bosco, que se debe
al P. Rodolfo Fierro, y la de Aportaciones pedag6gicgs de las Es-
cuelas Pias, por el P. Valentin Caballero .

Seccion de Ensenanza primaria ..-;Su labor se ha centrado prin-
cipalmente en la terminacion del trabajo que lleva por titulo Selec'-
ci6n de libros escolares de lectura, realizado sobre la base de las
respuestas aportadas por Maestros, Directores de Escuelas gradua-
das e Inspectores de Ensenanza primaria de toda Espana a tin
cuestionario que anteriormente les habia dirigido esta Seccion .

Seccion de Bibliografia Pedag6gica.-La labor durante el pre-
sente curso se ha limitado a continuar la de afios anteriores .

Seccion de Esta,distica.-Se ha continuado la publicacion de la
estadfstica docente .

F,n colaboracion con el becario de la Seccion, D . Francisco
Azorin, se ha calculado un numero Indice generail, comprensivo
de los siguientes indices parciales : indice fisico en relacion con el
indice de Pignet ; indice intelectual en funcion del C . I . ; indice
de instruccion e indice de conducta, resultante este ultimo de va
rias eomponentes parciales .

Tambien, con la colaboracion del Sr . Azorin, se hizo tin estudio
sobre Interdependencia de calificaciones por aw€lisis de notas, en
el Instituto Nacional de Ensenanza Media ((Ramiro de AIaeztu)) .

Biblioteca.-Se han adquirido en este curso un total de 334 li-
bros, de los cuales 249 son espanoles y 85 extranjeros .

El numero de revistas recibidas en este curso es el siguiente
Revistas del Consejo, 70 ; Generales espanola-s, 114 ; Generales

extranjeras, 70 ; de Pedagogia espanolas, 232 ; idem extranjeras,
290 . Total, 776 .

Congreso Internacional de Pedagogia.-El Congreso se celebro
en las fechas comprendidas entre el i9 y el 26 de julio de 1949
en la Universidad Internacional ((Menendez Pelayo)), de Santan
der, que inicio con el sus tareas del verano proximo pasado .

Al Congreso se llevaron cinco grupos de cuestiones principales,
que dieron lugar a las cinco Secciones siguientes

Primera : cFundamentos filosoficos y teologicos de la educacion .•
Segunda : ‚ Evolucion historica de la educacion en los tiempos

modernos . a
Tercera : ‚Formacion del profesorado .c
Cuarta : uPsicologfa del educando y didactica .a
Quinta : ‚Educacion popular .))
En el Congreso estuvieron representados los paises siguientes
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Argentina, Austria, Belgica, Brasil, Canada, Colombia, Chile, Es-
tados Unidos, Francia, Hungria, Inglaterra, Italia, M-Iarruecos, Me-
jico, Peru, Polonia, Portugal y Suiza .

De los doscientos trabajos, ponencias, conferencias y comunica-
clones, presentados al Congreso, merecen destacarse par su numero
y calidad las colaboraciones nacionales, que acusaron en conjunto
un elevado nivel y una homogenea y solida directriz de criteria .

Acaso uno de los frutos mas tangibles del Congreso , sea la crea-
cion de una Sociedad Internacional de Fstudios e Investigaciones
Pedagogicas. I a Sociedad llevara el nombre de Paedagogica, y en
su Comite fundador figuran representantes de las Universidades de
Coimbra, F riburgo, Londres, Lovaina, Madrid, Milan, Roma y
Wisconsin . Por unanimidad fue elegido Presidente de la misma
D. Victor Garcia Hoz, Director del Instituto, a quien se le con-
fiaron las tareas preliminares para . l a constitucion definitiva de la
Sociedad . La sede de la Sociedad funciona en Madrid, donde se ha
publicado ya el primer numero de su boletin, Revista Internacional
de Peda!gog%a, en cinco idiomas .

Es de notar tambien la participacion que este Instituto y sus
miembros han tenido en reuniones internacionales .

Al Congreso de Filosofia celebrado en Mendoza (Argentina) du-
rante los meses de marzo y abril fue invitado el Director del Ins-
tituto .

Al Congreso de las Escuelas al aire libre celebrado en Italia
durante el mes de mayo, asisti6 la colaboradora de este Instituto
Srta . Maria Angeles Galino, que llevo tambien la representacion de
la Sociedad Espanola de Pedagogia .

En el Congreso Interiberoamericano de Educacion organizado
por el Instituto de Cultura Hispanica, celebrado en Madrid durante
el mes de octubre, tomaron parte todos los miembros del Instituto
con comunicaciones y ponencias.

A continuacion del Congreso Internacional de Pedagogia a que
se ha hecho mencion, se celebro en Santander la V Reunion de Fs-
tudios Pedagogicos, en la cual los Profesores de Ensefianza Media
se dedicaron al estudio de los problemas pedagogicos de las Lenguas
clasicas y de la Filosofia .

Por lo que a la Ensenanza primaria se refiere fueron estudiados
los problemas relativos a las Misiones Pedagogicas, interviniendo en
sus ponencias Profesores de Escuelas del Magisterio, Inspectores de
Ensenanza primaria y Directores de Grupos escolares .

Depa.rtamento de Misiones pedag6gicas .-Seccion de Bibliotecas .-
El nfimero total de las Bibliotecas remitidas es de ciento setenta y
einco .

Seccion de Labores .-Los trabajos realizados en esta Seccion
durante el ano 1949 han sido

Trabajos de investigacion sabre la indumentaria tradicional en
las zonas de Navalcan (Toledo) y Puebla de Guzman (Huelva),
habiendose conseguido algunas prendas (panuelo de talla, medial,
etcetera) .
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Igualmente se ha trabajado en la provincia de Caceres, princi-

palmente en la region de Montehermoso, consiguiendo muestrarios
de sus tfpicos deshilados .

Secci6n de Material .-Los prestamos durante el ano 1949, in-
clufdo el material del equipo de Misiones, han sido
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Durante el ano 1949 se ha dado un gran impulso a las Misiones
Pedagogicas Rurales, efectuando veinte Misiones de este tipo en
distintas provincias espanolas, aisladas o en combinacion con las
Semanas de Misiones Pedagogicas .

Secci6n del Departaimento do Fil'mologia .. - Las actividades des-
arrolladas por ester Seccion de material en torno a la Seccion de
Filmologia ha hecho posible, contando con la relacibn y el apoyo
valioso del Instituto de cinematograffa, la produccion de tres pelfcu-
las informativas de las actividades pedagogicas espanolas .

El interes despertado por las rnaterias filmolbgicas, asf comp el

.c.omienzo de recogida de materiales bibliograficos, ha mostrado la
conveniencia de crear un Departamento de Filmologia dentro del
Instituto ((San Jose de Calasanz)) .

Aprobada la correspondiente propuesta del Instituto en la Junta

del Patronato, quedo creado el Departamento de Filmologia en vir-

tud del acuerdo del Consejo Ejecutivo del Superior de Investiga-

ciones Cientificas .
Organizaci6n de la Sociedad Espanola de Pedagogia .-Tras al-

.gunas consultas en las reuniones previas celebradas durante el ano

1948, se ha llegado a la constitucion oficial de la Sociedad Espa-
nola de Pedagogia en relacion con el Instituto ((San Jose de Cala-

sanz)) .
La aprobacion oficial de la Sociedad fue obtenida por las auto-

ridades gubernativas con la correspondiente aprobacion de los Es-
tatutos, el dfa ro de abril del pasado auo .

En el mes de mayo se comenzo la publicacion de la revista Bor-
,d6n, coma organo de la Sociedad Espanola de Pedagogia y del De-
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partamento de Misiones Pedag6gicas . Se han . publicado los ocho
numeros correspondientes al ano de 1949 .

Al iniciars.e el curso de 1949 a 1950 la Sociedad Espanola de
Pedagogia organizo una serie de Sesiones cientfficas mensuales en
torno al terra central Media siglo de educaci6n espaizola . Estas Se-
siones vienen celebrandose normalmente .

Semanas de Misiones Pedag6gicas.-Durante el curso de 1949 se
celebraron cuatro, por este orden : Huelva, Zaragoza, Burgos y Me-
norca .

En estas Semanas, aparte de las conferencias pronunciadas, se
han hecho demostraciones de material pedagogico moderno y se
han proyectado varios programas de peliculas educativas y de di-
vulgacion de distintos tipos. El total de maestros asistentes a es-
tas Sesiones puede calcularse en 1 .400 .

Pit blicaeiones.-Revista Espaiiola de Pedagogia, cuatro numeros,
con un volumen total de 724 paginas .

Es de mencionar el numero 26, dedicado con caracter especial
a San Jose de Calasanz .

Fierro, Rodolfo : Pedagogia social de Don Bosco . Madrid, 1949 .
Tranque, Felipe : Estu.dio de la personalidad por el test psicodiag-

n6stico de Rorschach . 2 .a ed. Madrid, 1949 .
Urmeneta, Fermin de : Doctrinal psicol6gicas y pedag6gicas de

Luis Vives . Barcelona, 1949 .
Caballero, Valentin, Sch . P . : Aportaiciones pedagdgicas de las

Escuelais Pias . Madrid, 1949 .
En prensa : Fernandez Huerta, Josh : Escritura, DidcIclica y

Escala grafica y Las l uebas objetivas en la Escuela pr-imaria .
Garcia Hoz, Victor : El nacintiento a la intimidad .
Saiz Amor, Coneepci6n : Ideas pedag6gicas del P . Feijbo .
De Misiones Pedag6gicas .-Bord6n (en colaboracion con la So-

ciedad Espanola de Pedagogia), ocho numeros, con un volumen to-
tal de 381 paginas .

Segura Lacomba, Maravillas : Bordados Populares Espaiioles .
Madrid, 1949 .

En prensa :' Corroto, Senen : Yo leo y juego.
Colecci6n uCaueeu .-Font y Rfus, Jose M .' : Institucion.es medic-

vales espanolas .
Alonso del Real, Guillermo : La vida y sits problemas en el

mundo acu€tico .
En prensa : Colon, Guillermo : Una geologia elemental de las

Baleares .
Aleixandre, Vicente : Pl€sticos .
Garcfa Lopez, Jesus : Nuestra sabiduria racional de Dios .
Magarinos, Antonio : La ideaa de Ronia en sit Siglo de Oro .
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Prestamos Salida Misiones Total

Cines	 9 20 29
Elevadores reductores	 7 20 27
Gram6fonos	 3 20 23
Discos	 6 400 406
Ilamparas proyecci6n	 I 0 1

I,amparas de radio	 40 0 40
L imparas iluminaci6n	 75 o 75
Peliculas vistas fijas	 157 0 157
Proyectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 10

Aparatos de- radio	 2 0 2
Peliculas de 16 mm	 213 30 243 mudas

Peliculas de 16 mm	 150 15o sonoras
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SRCC16N DR BARCELONA

Publicaciones.-La obra Doctrina Psicol6gica y Pedag6gica de
Luis Vives, del Dr . Fermin de Urmeneta, con prologo del Dr . Font
Puig (640 gags .) .

Esta en mans de la Direccion del Instituto el trabajo de la
Dra . D .' Concepci6n Sainz Amor sobre las Ideas Pedag6gicas det
P. Feij6o, revisado por el Jefe de la Seccion .

Del Dr. Font P'uig : Posicion Psicol6gicai y Pedag6gica de Es-
Pana ante los valores dTel espiritu, discurso inaugural del Congreso
Internacional de Pedagogia, Santander-San Sebastian . La doble vida
orgdnica y Psiquiea en la : unidad del hombre, en las Actas del Con-
greso Internacionol de Filosofia, de Barcelona . Introduction general,
16gica y Ps'icoldgica, a la . Filosofia (obra de mas de 225 paginas) .
Fundamentaci6n moral, segun Balmes, de la doctrina y de las refor-
mas sociales (monograffa en la Revisl'ai Internacional de Sociologia,
del Consejo, en el numero extraordinario dedicado a Balmes) . Mente
en holocausto, inaugural del ciclo de conferencias de Profesores
de Universidades espanolas, en Vich, en conmemoracion del Cen-
tenario de Balmes . La 'Palabra, en el C'atalogo del Libro Pontificio
publicado por el Congreso Diocesano de Accion Catolica ; y varios
articulos de formation pedagbgica y de crftica de obras filosoficas,
psicologicas y pedagogicas en la prensa .

E1 Dr. de Urmeneta ha publicado, ademas de la citada obra y
de su colaboracion en la Revisita EsPamola de Ped'agogiai, articulos
en otras revistas pedagogicas, entre elias en el Pensamliento Cat6lico,
de Mejico, y articulos pedagogicas en la prensa diaria .

Congresos .-En el Congreso Internacional de Pedagogia de San-
tander-San Sebastian han eolaborado todos los miembros de la Sec-
cion : el Dr. Font Puig con el discurso inaugural indicado, con la
poneneia Reacciones del nin"o a los est'imulos educativos intenciona-
les, con el examen y calificacion de todas las eomunicaciones pre-
sentadas a la Seccion de P'sicologfa del educando y Didactica, con
la presidencia de esta Seccion v la vicepresidencia general del Con-
greso ; el Sr. Piquer y Jover con la comunicaci6n Com.entario a la
FFstladislic.a de factores, influyentes en la delincuencia juvenii, de log
Tribunales Tutela.res de Espana, ; el Dr . de Urmeneta con las comu-
nicaciones La. Psicolagia educativa de las Pasiones, segun Vives y
Descartes, y Fundainentos filos6ficos de la educaci6n moral (la otica
to)nista y la Pedagogia calasancia) ; el Sr . Junquera con ]as oomu-
nieaciones El museo Pedaig6gico y sit contribu .ci6n a la f orm,acion
del maestro y Formaci6n del maestro ; el Dr Roquer con su comuni-
cacion De lai €Paideian de Plat6n al oPedagogoe de Clemente de
Alejandria . Ademas, la Seccion promovio abundante aportacion de
comunicaciones de quince pedagogos de Cataluna, aparte de los
miembros de la misma Seccion .

En el Congreso Interiberoamericano de Fducacion, Madrid, ei
Dr . Font Puig colaborb con su ponencia PedLagogia de la concien-

cia est6tica hispanoamericana ante la: Naturaleza y su confereneia
en sesion plenaria La l•grima patrimonial espan"ola ; y el Dr. de, Ur-
meneta con su eomunieaci6n Diferencias entre instrucci6n y ense-
nanza, como conceptos fronterizos die la educaci6n .

En la XIII Asamblea General de los Tribunales Tutelares de
Menores de Espana, el Sr . Piquer aporto la comunicacion El 'pro-
blema de la inmigracion en Barcelona, en la cual, ademas de otros
capftulos, se estudia el psiquismo de los menores ingresados en tu-
tela por el Tribunal de Barcelona .

En el Congreso Diocesano de Accion Cat6lica el Dr. Font Puig,
en sesion plenaria presidida par los Rvdmos . y Exmos. Sres. Nun-
cio de Su Santidad, Obispo de Barcelona. y otros Prelados, desarro-
116 e1 tema Catolicismo y cultura : la cu.ltura, al servicio dtel cotoli.
cism o .

Fn el Congreso Internacional de Apologetics, de Vich, inter-
vencion del Dr. de Urmeneta .

Muse o 'pedag6gico.-Se ha trabajado en la selection de material
escolar para el Musco Pedagdgico de la Seccion, esperando actual-
mente la eonsignacion para mobiliario .

En el citado Grupo benefico, el Sr. Piquer y Jover ha : instalado
otro Museo Pedag6gico, con Secciones de Catecismo, Anatomfa, Zoo-
logfa, Entomologfa, Botanica, Mineralogfa, Tecnologia, Geograffa,
Ffsica y Qufmica .

Cursos y conf erencias.-Esta S'eceion, en eolaboraeion con l .a
Seccion de Pedagogia del Instituto de Estudios Hispanicos, ha
proseguido el ciclo bienal de estudios y cursos pedagogicos : Fu.n

sdamentos de la Pedagogia en relation con los valores his ,dnicos
(Dr. Font Puig) ; Historia de las ideas 'pedagogicas hisj dnicais (doc-
tor de Urmeneta) ; Los supuestos y los metodos de la Psicologia
em.Pirica (Sr. Piquer) ; Pedagogia d-id•ctica raciona,l y comParada
(Sr. Junquera) ; Concepto crisitiano del nino (Dr. P . Juan Tus-
quets, Catedratico de Pedagogia del Seminario Conciliar), y Peda-
gogia terapeulica (Dr. Jeronimo de Moragas, Director del Insti-
tuto de Pedagogia terapeutica) .

El Dr . Font Puig ha dado varias conferencias en Madrid, Bar-
celona, Manresa, Sabadell, Valls, Villafranca del Panades, entre
las cuales procede citar par su caracter, pedagogcco : San Jose de
Calasanz, maestro de Psicologia inoderna en el Instituto ((San Jose
de Calasanz)), en las fiestas del Centenario en la capital de Espana ;

Co,ntinuidaid y sintesis ; El trabajo liberal y servil y la ciantidad
y la calidad de la Production; Ad Deum qui laetificat juventuteam
mean ; Goethe : el esfuerzo Por la armonia. Ha intervenido tam-
bien en los Cursos de Verano del Monasterio de San Cugat del
Vanes, patrocinados por el Consejo Superior de Investigaciones

Cientificas, con una conferencia sobre Orientaciones esteticas con-
temPor•neas y su aplicacion a la Literatura y a [as Art'es .

El Dr . de Urmeneta ha dado oonferencias en el Instituto Filo-
sofico de Balmesiana y un ciclo de ellas en la € Maioricensis Schola
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Lullistica€ , en la cual ha sido promovido de (P'rofessorn a Ia su-
perior dignidad de uMagistern .

Fl Sr. Junquera ha dado varias conferencias e instrucciones a
los Directores de Grupos Escolares .

Otras actividades.-El Sr. Piquer v Jover ha proseguido su mi-
nuciosa elaboraci6n estadistica sobre el tema de la citada comuni-
caci6n presentada al Congreso Internacional de Pedagogia de San-
tander, con la determinaci6n de Ia desviaci6n cuadratica media para
cada una de las series de distribuci6n con que se presentan los f .ac-
tores psicol6gico, familiar y social de mas de dieciseis mil (16 .8iq)
Inenores de todos los Tribunales Tutelares de Espana, ingresados
en Ia tutela de correcci6n durante los anos 1942-1947, y la invcsti-
gaci6n de las relaciones entre las diversas series de datos con el es
tudio de las correlaciones mediante los coeficientes de Spearman,
Bravais-Pearson, Yule y Pearson ; anejo al Laboratorio Psicotecnico, .
ha instalado una Casa de Observaci6n y unas Escuelas Profesiona-
ies, con especiales providencias respecto a su internado, dirigiendo
l.a observaci6n, experimentaci6n y orientaci6n profesional de los-
muchachos ; y en el Laboratorio Psicotecnico, ademas de las tec-
iiicas resenadas en Memorias anteriores, se ha empezado a traba-
jar en los tests ABC, de verificaci6n de la madurez necesaria para-
el aprendizaje de la lectura y escritura .

INSTITUTO <<FRANCISCO DE `'ITORIA€, DE DERECHO INTERNACIONAL

Se crearon dos nuevas Secciones, la de Derecho Aereo y la de
Derecho Marftimo. El Jefe de la Secci6n de Derecho Aereo es
D. Luis Tapia Salinas, Comandante Juridico del Aire ; el Jefe de
Ia Seccidn cle Derecho Maritimo, D . Jose Luis de Azearraga, Cc-
mandante Juridico de la Armada . En el mes de diciembre, previas
negociaciones con los Ministerios de Marina y Aire, respecti-a-
mente, so lleg6 a un acuerdo con los mismos, en virtud del cual
el Instituto ((Francisco de Vitoria)) se obliga a mantener en su seno
ambas Secciones, que actuaran siguiendo ]as orientaciones que leF
marque la. Direcci6n del Instituto en materia cientifica y el Mi
nisterio del ramo en materia de tecnica y politica aerea o naval ;
cada una de las Secciones se compondra de un Jefe y dos colabo-
radores pertenecientes a los Cuerpos Juridico del Aire o de la Ar-
mada, propuestos por el respectivo Ministerio de entre aquellos
que demuestren tener meritos y aptitud para el desempeiio de los
cometidos que se le asignan en la Secci6n .

Han publicado : D. Antonio de Luna : La Carta de San Sebasti4~z
y la exposition de los derechos !del hombre de la, UNESCO ; Quad
natures non dot Salmantica non praeistait, y El asunto toledano ant,,
el Tribunal Mixto de T•nger .

D. Cesar G. F. Castan6n : Un ensayo sobre El Tratado ct:ngio
portugues de 1891 .

D. Federico de Castro y Bravo : Estudios sobre la nacioualic,d
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de la inujer casada, y Estudios sabre algunos j royectos extranje--
ros sobre legislaeionn en nnateria de Derecho internacional privado .

D. Nicolas Ramiro Rico : Ha publicado un ensayo en la Revista
de estc Instituto, vol. II, num . 2, titulado El porvenir de los dierc-
chas individuales ; igualmente, y sobre un problema mas actual, ha
preparado una nota sobre Espana y Europa, y a principios del auo-
pasado se public6 la edici6n de Baltasar de Ayala .

D. Antonio Truy of Serra : En el marco de las actividades del Ins
tituto ((Francisco de Vitoria€ ha traducido para la Revista Espafiola
ae Derecho Internacional (aflo II, num . i) el articulo de Carl Schmitt
titulado La justificacion de la ocupacion die nn nuevo mundo
(Francisco de Vitoria) . Fn otros Institutos del Consejo Superior
do Investigaciones Cientificas ha terminado la publicaci6n, en la
Revista Internacional de Sociologia, del Instituto uBalmesn, de una
serie de articulos titulada La filosofir jurid'ica y social en Ia cri
szs del mundo medieval . Ha redactado los articulos Derecho na-
tural y Derecho internacional p , aiblico de la Nueva Enciclopedia
,Juridical, que edita la casa F. Seix, de Barcelona., y que han sido
publicados con car'acter independiente con los tftulos Fund'annentos
de Derecho natural y Fundainentos de Derecho int'ernaicional pu-
blico . Este trabajo 'en una extensa Historia de la filosofia juiridica
v social, para el Instituto Nacional de Estudios Juridicos, de la que .
ha entregado ya la parte rela.tiva. al antiguo Oriente .
D. Mariano Aguilar Navarro : Un ensayo sobre Francisco Sueirez y

el Derecho internacionnal privado moderno ; nota sobre El Derecho
internacional privado y el c .aso prdctico ; nota sobre Nuevas per -s-
pectivas del Derecho internacional privado en la doct'rina frauzcesa .-
D. Luis Garcia Arias : Para la !Revista Espa^i,olat de Derecho Intei-

nacion .al, Breve historic de la doctrina h .ispanica de Derecho inter-
nacional, (Adieiones a la Historia del Derecho international, de
A. Nussbaum, Madrid, 1949, Edit . Rev . de Derecho privodo) ;
El primer dictanzen del Tribunal Interna.cianal de Justicia: Las
eoind'iciones de adni.ision de un Estado canna nuevo Jiennbro de Ia
O . N. U . (R . E . D . I ., vol . II, num . i) ; El 'prinner caso ante el Tri-
bunal Internacional de Jus't'icia . : El caAso dell Canal de Corfu. II .-
La senteneia sabre el f ondo (R . E . D. I ., vol . II, num. 2, Madrid,
1949) ; El segundo dictamen del Tribunal Internacional de Justicia
La jrreparacion de las anos sufridos al servicio de lass Naci'ones Uni--
dos (R. E . D . 1., vol . II, ndm. 3, Madrid, 1949) ; I)e Betekeois
Cornelis van Bijnkershaek voor de leer van het International Recht
(Rech,tskundig ll'eeblad . Amberes, 1949) . Recensiones, Noticias de
libros v Revista de revistas en el vol . II do la Reivsta Fspanala f,,3,,
Derecho Internacional .
D. Angel Losada Garcia : Ha publicado la obra de Juan Ginis do

Sepulveda a traves de sit epistolario y nuevos documentos, editada
por 'el Instituto. Segunda parte del artieulo J. G. de Scpulveda,
traducior y eoizentarista de Aristoteles (Revista de Filosofia) .

En cuanto a publicaciones de libros este Instituto ha llevado a
cabo las siguientes :
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Juan Gines de Sepizlveda a . tra €ves de: sit epistolario y nuevos
documentos, editado por el becario de este Instituto D . Angel Lo-
sada Garcia .

Instituciones politicas y sociales de Andorra, de D. Jose Maria
Vidal y Guitart .

Anuario de la Asociaeio'n Francisco de Vitoria, vol. IX, publi-
cado por este Instituto en colaboraci6n con la Asociaci6n Francisco
de Vitoria .

Anuario: de la Sociedad de Estudios Internationales y Coloniales,
volumen II .

Revista.-En cuanto a la Revista Espanola : de De~recho Interna-
c:ional, publicaci6n de este Instituto, merece destacarse su enorme
auge y la Bran difusi6n adquirida durante el ano de 1949, en el
que se han publicado tres numeros, y que han hecho de ella una
de las primeras de Europa . Como consecuencia de su biers ganado
prestigio cientifico han anunciado su colaboracion, aparte de los es-
paioles, internacionalistas tan eminentes como el Prof . Brierly, de
la Universidad de Oxford ; los Profs. Scelle y Sibert, de la de Pa-
ris, etc .

Biblioteca, ficheros y material de investigaci6n.-La Biblioteca
de este Instituto consta de tres Secciones : Seccion de Derecho In-
ternacional publico, Seccion de Derecho Internacional privado y
Secci6n de Politica exterior .

Durante el ano actual ingresaron en osta Biblioteca cuatrocien-
tos ocho volfimencs . De ellos son doscientos quince espafloles, cin-
cuenta y ocho hispanoamericanos, treinta y siete franceses, treinta
v uno italianos, veintitr6s ingleses, veintid6s holandeses y trece de
Estados Unidos, y el resto de distintos paises.

Referente a la participaci6n de los Profesores y becarios de este
Instituto en reuniones cientificas, congresos y conferencias cabe
senalar las pronunciadas por D. Antonio de Luna en el Congreso
Internacional de Apologetica de Vich ; D. C6sar Garcia y Fernan-
dez Castan6n ha dado un curso de seis conferencias sobre Les pre-
cu.rseurs espagnots d droit international en el Institut des Hautes
Etudes Internation ales de la Universidad de Paris .

El colaborador de este Instituto D . Antonio Truyol Serra ha
dado un cursillo monografico del doctorado sobre La guerra ante la
Moral' y el Derecho, y en los ultimos meses del ano di6 comienzo
.a otro cursillo monografico titulado La sabiduria Rica y politica
del antiguo Oriente . Tambi6n ha sido invitado por el Institut des
Hautes Etudes Internationales de la Universidad de Paris a dar un
cursillo extraordinario de cinco lecciones sabre Doctrinas contempo-
r•.ncas du droit des gens .

D. Luis Garcia Arias, colaborador de este Instituto, ha pronun-
ciado durante el curso 1949 en la catedra Francisco de Vitoria, de
la Universidad de Salamanca, una conferencia sobre El derecho- de
nentes en la obra de Jose Finestres . Tambi6n, invitado por la Es-
cuela Diplomatica, di6 una conferencia sobre Las Emnba.jaidas de
D Juan Antonio de Vera y Ziaftiga- en Itailia .
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D. Arvid de Bodisco (extranjero), pensionado par la Junta de
Relaciones Culturales y Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas, ha dado una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre La
l6gica do lo irracional .

En el mes de mayo de 1949 el Instituto Internacional de Es-
tudios Coloniales, boy den:ominado INCIDI, organiz6 la Semana
Tiniversitaria. de Amberes, en la que este Instituto estuvo repre-
sentado por el Director del mismo, D . Antonio de Luna, y por el
Jefe de la Secci6n cle Derecho colonial, D . Jose M .' Cordero Torres .

El Sr. Luna intervino en los trabajos de dicha Semana Colonial
con una conferencia sobre La polzltique coloniale et les Nations
Unies, y el Sr. Cordero con otra acerca de La pol'itique indigene de
l'Espagne clans ses dependances .

Pensionados.-D. Cesar G. F. Castan6n fu6 pensionado por el
Consejo con objeto de realizar trabajos de investigaciones en los ar-
chivos portugueses, principalmente en el archivo reservado del Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros de Lisboa, acerca de la politica
colonial de Portugal, Andrade Corvo, y de La intervenci6n militar
de Espariza en Portugal en 1847 como consecuencia de un acuerdo
internacional .

Visitas de profesores extranjeros.-Este Instituto tuvo el honor
de recibir en su domicilio social al Prof . George Schwarzenberger,
Vicedecano del University College, de Londres, que pronunci6 una
conferencia en el Salon de Actos sobre Los limites del Derecho in-
ternacional ; asi coma D . Victor Andr6s Belaunde, Profesor de la
Universidad de San Marcos, de Lima, Embajador v Delegado del
Peru en la O . N. U ., que disert6, en el local antes mencionado,
acerca de La fisonomia cultural coma elemento de la personal,_idad
internacional .

En un curso sabre Problem as de la Europa oriental disertaron
los Sres Stevek sobre la Situaci6n eslovaca, Lobodvski sobre Polo-
nia, Uzcatescu sobre Rumania y Sulukidze sabre El Cciucaso,

Sbbre la politica econ6mica espan €ola intervinieron en el curso
los Sres. Sainz, Bela, Perpina, Nosti, Sampedro y Garcia Arias .

La Seccion conmemor6 el L Aniversario del Tratado de Paris .
Organiz6 un ciclo de conferencias en el mes de abril, a cargo de
los Sres . Lago Carballo : Puerto Rico, 1897-1947 ; Cordero Torres
Espana y los Estados Unidos antes y de .spues de 1898, y Garcia
Arias : La negociaci6n del Tratado de Paris de 1898 . Ademas, la
Secci6n se dirigi6 a la representaci6n estadouniense, UnV)n Paname-
ricana y Ministerio de Asuntos Fxteriores espanol, pidiendo la in-
dependencia de Puerto Rico .

El Sr. Cortazar disert6 sobre La Repiiblica del Plata, Bra4sil y
Chile . El Sr Pastor sobre Los derechos olvidaldos, d'e Esparna en
llltramar . El Sr. Trujeda sobre Perspectivas actuates de MlTarriiecos .
El Sr . Azearraga sabre Teoria del cine colonial . El Sr . Civera sobre
Inzpresiones argelinas_ El Prof. Verplaetse sobre El Plan Marshall .
El Sr . Icaza sobre El hispanoa,mericanismo como politica interna-
cional, y el Sr. Chamorro sobre Tinaaufayaoa .

155



INSTITUTO <<SANCHO DE MONCADA> , DE ECONOMIA

Se ha publicado el numero 32 de Anales de Econo nla, correspon-
diente al ultimo trimestre del ano 1948, y los tres primeros nume-
ros del ano 1949, con to que A,nales de Economia lleva ya publi-
cados 35 numeros, y la coleccidn de esta revista constituye, en la
aetualidad, el exponente mas preciso de las actividades puramente
cientificas en el campo de la investigation econdmica realizada en
hspana, con posterioridad a 1939 .

Otros libros y jublicaciones .-Hacienda caistellana v los econo-
mistas del siglo XVII, por D. Jose Luis Sureda Carrion .

Pronto creemos poder publicar otros dos libros interesantes tam-
bien para la historia de la economic, espanola, uno de ellos el de
tin investigador malagueno, el Sr . Bejarano Robles, quien ha es-
tudiado concienzudamente la renta de la seda en Malaga durante
el siglo xvi .

La otra obra seria la de D. Leopoldo Zuni alacarregui, sobre la
Historia de la Bancal de Isabel' II .

Relaci6n con la, Facultad de Ciencias Polllticas y Eeon6micas .-
Creada y desarrollada, con posterioridad a la ordenacion fundamen-
tal del Consejo, la Facultad de Ciencias Politicas y Economicas de
la Universidad de Madrid, se plantea el problelna de la incorpora-
cion de los elementos mas valiosos de esta Facultad en su Seccion
de Ciencias Econdmicas y de la ayuda en las tareas de investiga-
cidn que estos puedan realizar en algunos de los Patronatos e Ins-
titutos del Consejo Superior .

Entiende la Direcci6n del Instituto ((Sancho de Moncada€ que a -
pesar de haberse nutrido este Instituto, preferentemente, en suss
origenes, con elementos procedentes de las Catedras de Fconomia
de la Facultad de Derecho, debe ser en el Instituto ((Sancho de
Moncada)) donde encuentren su hogar y sus posibilidades de per-
feccionamiento en los estudios economicos los licenciados surgidos
de la nueva Facultad .

En sintesis, la labor del Instituto ((Sancho de Moncada)) durante
el curso 1948- 1949 y comienzos del actual de 1949-1950, ha sido la
de proseguir, en un lento desarrollo de su ordenacidn interna, en
la continuation de su publication, la revista Angles de Econonila y
sus tres series de ediciones, y la intensification de la ayuda a los
jovenes licenciados procedentes de la Facultad de Ciencias Econd-
micas, desarrollando asi, en la medida que le es posible, el pro-
greso de los, estudios economicos de Espafia .

INSTITUTO <BALMES€, DE SOCIOLOGiA

La Seccion de Sociologia pura y aplieada del Instituto ha dadc
a la luz publica el primer volumen de la obra de nuestro colabora-
dor D. Antonio Perpina Rodriguez Teoria de la. real-idad social . El
libro es de hecho, como dice el autor, una introduction a las cien-

cias del espiritu . El Sr . Perpina ester ultimando el segundo volumen
para su publicacion en este ano . Se halla en prensa la obra de don
Francisco Fernandez Sanchez Puerta Las clases inedias en EsPasa,
que por diversas causas no pudo publicarse en anon anteriores .

Otros trabajos asimismo preparados en la Seccion de Sociologia
del Instituto han aparecido en la Revista International de Sociolo-
gia, entre ellos los siguientes : El individuo ante el Estadoo y las
fuerzas sociales, del Prof. Legaz ; Un esquema, critico de la Socio-
Trogia, de D. Jose Larraz ; La Psicologia adleriana y la, saciologia y
Contribuciones a la sociologia de la moda, ambos estudios de don
Francisco Oliver Brachfeld ; Sobre la necesidad de una sociologia
de la falmilia, del Profesor de la Universidad de Zurich Rene Ponig ;
El nivel de vida de las familias imodestas en Nlgicai, de Marcel La-
ioire ; Libertad, d'emacracia y cristianismo, de Salvatore Cultrera,
Magister agregaaus de la Pontificia Universidad Gregoriana ; La
com'1arabilidad en el tiempo y en el esj , a.cia de lois eva.luaciones do
la renta na:cional, del Prof. Corrado Gini ; Los vailores sociales, del
Prof. Perpina Rodriguez ; Las doctrines sociales de Ramdn d'e la
Sagra; , de D. Carmelo Vinas y Mey ; La filosof a, social y juria •iem
en la crisis del -inundo medieval, del Prof. Antonio Truyol, y otros .

La labor de mayor importancia iniciada en este curso es la crea-
cion de la Asociacion Espanola de Sociologia . Por iniciativa de la
Unesco se celebrd en septiembre ultimo en Oslo ; un Congreso Inter-
nacional de Sociologia, al cual fuo invitado el Instituto ‚Balmesn, y
en el se acordo la, constitution de la Asociacion International de
Soci.ologia, de la cual formaran parte los Centros y Asociaciones
europeos y americanos. Quedo constituida el 17 de diciembre ulti-
mo. De ella forman parte, entre otros, ocho Catedraticos de Filoso-
fia del Derecho ; cuatro que han sido o son Catedraticos de Sociolo-
gia cientifica ; dos Catedraticos de Metafisica y tres Profesores de
otras ramas .

La Delegation National de Sindicatos y el Ministerio del Tra-
hajo se han puesto en relation con nuestro Instituto, formulando
una propuesta de gran interds, en el doble aspecto cientifico y do
la legislation social espanola . Proyectan crear una Seccion de cs-
tudios de Derecho social, especialmente sindical, que sirva de base
y de ins.piracion al Ministerio para su labor de reglamentacion la-
boral, y a los Sindicatos para organizar y dar base cientifica a la
politica sindical y obrera . Proponen que dicha Secci6n actue en los
locales del Instituto y bajo sus auspicios, con objeto de que su la-
bor este orientada, inspirada y asesorada por el mismo .

Prosiguiendo su labor de intercambio y colaboracion con las en-
tidades cientificas extranjeras, el Instituto la ha establecido en este
ano con el Departamento de Ciencias Sociales de la Unesco y su
International Social Science Bulletin, qu.e ha solicitado el envio de la
coleccion completa de nuestra Re vista ; con la Fundation Nationale
de Sciences Politiques et Sociales de Francia ; con el Institut Ha-
vrais de Sociologic Economique y de Psichologie des Peuples ; con
el Seminaire de Sociologic de la Faculte de Droit de Lieja ; con el
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grupo intelectual de la Fier1eljaihrschrift fiir Sozial-und Wirtschafts
geschichte de la Universidad de Hamburgo ; con el Instituto de So-
ciologia y Planificacion de la Universidad de Tucuman ; con el Ins-
tituto Boliviano de Seguridad Social, etc . En la segunda Conferencia
de Sociologia Religiosa de Lovaina ha participado el Instituto por
media de un trabajo presentado por D . Severino Aznar .

No obstante las dificultades de divisas y recursos economicos
suficientes con que tropieza el Instituto, ha acrecentado el niumero
de sus revistas en el aiio en curso, que se elevan a 255, cifra digna
de seiialar, teniendo en cuenta que se trata de una Biblioteca espe-
cializada, habiendo aumentado el numero de lectores, especialmen-
te extranjeros .

Coma continuacion de la labor divulgadora que viene realizando
en este campo desde su fundacion, el Instituto Balmes inicio el
cuarto ciclo de conferencias demograficas el dia 7 de abril, dandose
en los meses de abril y mayo un total de siete conferencias .

Durante el pasado afio el Sr . Ruiz Almansa ha hecho un dete-
nido estudio de lass cuestiones de natalidad espanola, estudios que
se han publicado en los numeros 24 y 25 de la Revista (pendiente
aun de publicar el ultimo capftulo), con el titulo general de Un
breve an-€lrisis de las estadis'ticas de natallida'd, fecundidad y repro-
ductividad . El Sr. Ruiz Almansa ha continuado publicando sus No-
tas demogr€ficas en todos los numeros de la Revista. Interna_ciona1
de .Sociologia En dichas Notas se comentan las publicaciones, con-
terencias y sucesos que ofrece la actualidad espaflola en materia
demografica .

Se ha Jado a la luz publica el primer ~tomo de los ocho volitme-
nes de las Relacianes histdrico-geogr€fico-cstadisticas de los pue-
bloc de Espa.Tia hechas por iniciati-ca de Felipe II . D. Carmelo Vi-
has y D. Ramon Paz han publicado las relativas a la provincia de
Madrid y osta en prensa el primer tomo de la provincia de Toledo .
Tambien ha publicado el libro de D . Manuel Jorge Aragoneses sobre
Los 'mo-imientos y luchas sociales on la bajaa Edad Media .

El desarrollo y amplitud de los trabajos en curso ha exigido
la creacion par el Patronato de Historia Social de Espana de las
Secciones siguientes : Historia del Trabajo, Prevision y Ahorro,
Asistencia Social, Legislacion social historica, Historia del pensa-
miento social, Historia Primitiva y Etnologia social . En 21 de di--
ciembre ultimo se celebraron las III Jornadas de Historia So^ial
de Espaiia en el Patronato, aprobandose el plan de trabajos para .
el ano actual .

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS

Biblioteca .-Destacadisima atencion se ha prestado, a la Bibliote-
ca. En este aiio se ha conseguido ordenar y catalogar par complete
el importantfsimo fondo adquirido anteriormente a los herederos de
D. Felipe -Clemente de Diego . El numero total de obras que inte-
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gran la Biblioteca es el de 8.ooo, siendo naturalmente muy supe-
rior el de volumenes .

Labor de invest'igaci6,n.-Seeeion i .a Filosofia del Derecho. El
colaborador D. Antonio Truyol Serra ha concluido la parte refe-
rente al mundo antiguo de su Historia de la Filosofia del Derecho,
tanto en la parte expositiva como en la seleccion de textos originales
que sirven de fuente y ampliacion de aquella .

Seeeion 2 .' Historia del Derecho y Derecho romano . D. Josa
1',Ialdonado, Secretario de la misma, ha dirigido la edicion del to-
ma XVIII del Anuario de Historiaa del Derecho y los trabajos gene-
rales de la Seccion-

D. Alfonso Garcia Gallo, ,Secretario general del Instituto, ha
redactado un estudio sobre El 'proye,eto de recopilaci6n de las leyes-
de Indicts de 1636 .

El Exemo. Sr. Obispo de Tuy, Fr. Jose Lopez Ortiz y D . Al-
varo D'Ors y D . Jose Orlandis Rovira, colaboradores del Instituto,
continhlan la preparacion de los trabajos iniciados anteriormente
sobre Historia del Derecho ean6nice, Inscripciones juridical de la
Espana romana y Oblaciones a los monasteries en la Edad Media,
respectivamente .

D. Rafael Gibert ha redactado un estudio acerca de los Contra
i'os agrarios en la Edad Media .

En Santiago, bajo la direccion de D . Alvaro D'Ors, se ha cons-
tituido una Subseccion de Derecho romano, que con el concurso :
del becario D. Pablo Fuenteseca Dfaz, ha, atendido a la formacion
de una biblioteca especializada, al establecimiento de relaciones di-
rectas con los romanistas extranjeros, y ha colaborado en amplisi-
ma medida en la redaccion de critical e informacion bibliografica
con destino al Anuiario do Historia del Derecho . La Subseccion ha
::elebrado diversas sesiones en las que se han tratado diferentes to-
mas de Derecho romano, civil y canonico.

Seeeion 3 .a Derecho civil, cowmen y foral . D . Antonio Hernandez
Gil ha trahajado en la preparacion de un Tratado de Derecho do
sucesiones .

El colaborador D. Pascual Marfn Perez, aparte diversos trabajos
publicados fuera del Instituto, ha cuidado de la seccion informativa
y eritica del Derecho hipotecario en el Anuario de Derecho civil .

El becario D. Jose Luis Lacruz Berdejo ha preparado un estudio
sobre El regimen matrimonial de los Fueros de Ara .g6n, que ha sido
publicado por el Consejo de Fstudios de Derecho aragones .

El becario D . Jose Francisco de Castro ha terminado su tesis
acerca de L'ai isublicidad en pre,nsa .

Seeeion 4 .a Legislaci6n inmobiliaria y notarial . Ha continuado la
formacion del fichero bibliografico sobre estas materias y la labor
de extracto y sistematizacidn de las Resoluciones de la Direccion
General de los Registros y del Notariado, que se ha publicado en el
Anuario de Derecho civil .

El Secretario de la Seccidn, D . Arturo Gallardo Rueda, ha reali-
zado estudios sobre un anteproyecto de Ley Hipotecaria del Protec-
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torado de Espana en Marruecos y sobre otro acerca de vehiculos
de motor mecanico . Ha publicado en el Anuario citado tin estudio
sobre Fe pdbl-ica y seguridad juridica .

D . Rafael Ntiiriez Lagos, Vicedirector del Instituto, ha redactado
tin amplio y documentado estudio sobre Hechos y derechos en el
documento publico, que pr6ximamente sera editado por el Institu-
to ; y otro mas breve sobre Perf ilex de f e jiiblica, publicado en el
Anulario de Derecho civil .

El becario D . Santiago Perez Vicente ha preparado tin trabajo
sobre Los antecedentes historicos dee la Ley Hijo , t€ecaria esj adola
en 18.61 .

Secci6n S .' Derecho mercantil. El Secretario de la Secci6n, don
Rodrigo Uria, ha. preparado un estudio sobre El Derecho de re-
tracto en la, comunidad de bisques, que se ha publicado en el Anua-
rio de Derecho civil ; y otro sobre La factura€ de compraventa en su
doble aspect'o mercantil y fiscal .

El colaborador D. Jose Gir6n Tena ha ultimado un libro de
Introduccidn al Derecho mercantil inglds de la Economia de guerra,
que, no obstante sit valor, no ha podido ser editado por el Instituto
por falta de medios, habiendose autorizado su publicaci6n fuera de
el . Ha redactado asimismo un estudio sobre la Reforma de la So-
ciedad andnima, publicado en el Anu.ario d'e Derecho civil .

FT becario D . Evelio Verdera Tuells ha redactado un trabajo
acerca de Algunos aspectos de la simulaci6n, publicado en el Anna
rio eitado ; y ha dado cima a otro sobre La commenda mercantil,
en su aspecto hist6rico .

Bajo la direcci6n del Secretario de la Secci6n, los miembros de
osta y algunos licenciados en Derecho han trabajado conjuntamente
sobre La empresa mercantil .

Secci6n 6 . a Derecho Penal . Su labor se ha centrado en la publi-
eaci6n del Anuaaralo de Dergoho j-enal y Ciencias 'Penales, del que
han aparecido en este ano cuatro fasciculos, asi coma en incremen-
tar el fondo de la Biblioteca especial de la Secci6n .

El Secretario D. Eugenio Cuello C'al6n ha redactado un estudio
sobre Los nuevos metodos cientificos de la investigacion criminal
_v los derechos de la persona, publicado en el Anuario de Derecho
Penal .

Secci6n 7 .a Derecho procesal . Se ha trabajado activamente en la
formaci6n de tin fichero bibliografico, ya en curso avanzado de des-
arrollo, que comprende hasta ahora todas las obras fundamentales
de Derecho procesal civil .

D. Jaime Guasp Delgado, Secretario de la Secci6n, trabaja sobr,
Delitog contra, la administracion de Justicia. . Por ettcargo del Minis-
terio de Justicia y en cumplimiento de la funci6n asesora que el
Instituto tiene asignada, ha redactado un informe senalando las di-
rectrices fundamentales quo deberia darse a la reforma inmediata
del procedimiento en materia civil, que ha sido aceptado por el ex-

celentisimo Sr. Ministro de Justicia al encargar a la Secci6n tercera

i6o

,de la Comisi6n General de Codificaci6n del estudio y desarrollo de
las mismas .

El colaborador D. Victor Fairen Guill6n ha terminado un estu-
dio sobre La bilateralidad del desistimiento, que ha vista la luz en
el Anua,rio dle Derecho civil .

El becario D. Jose Luis Estevez ha redactado un estudio sabre
El objeto del jroceso, publicado en el Anuario de Derecho civil .

El becario D. Manuel Chaves Fernandez ha redactado un tra-
bajo sabre la Historic del J5roceso ejecutivo esjanol .

Publicaciones.-El Instituto ha mantenido la serie de los tres
Anuarios que edita : el de Histaria deil Derecho eesj anol, cuyo volu-
men XVIII esta a punto de aparecer ; el de Derecho civil y el de
Derecho Penal y Ciencias 'penales, que cumplen su segundo aria de
vida .

Se ha publicado tambien un cstudio monografico sabre La ins-
ieccion de Tribunales, debido a D. Rafael Rubio, y un breve fo-
lleto donde se resume la labor del Instituto Nacional de Estudios
Juridicos desde su fundacion .

Relaciones cientificas .-El Director, D. Isidro de Arcenegui, ha
visitado Argentina, Brasil y Uruguay, y el Vicedirector, D. Rafael
Nitnez Lagos, ha asistido a los Congresos del Notariado celebrados
en Napoles y Cannes, recorriendo otros puntos de Italia y Francia .

En el ano ultimo, el Instituto ha tornado parte muy activa en
los trabajos preparatorios para asistir al Congreso de Derecho com-
parado, que se ha de celebrar en Londres en 1950, y al que ha sido
invitado por la Academia Internacional de Derecho comparado .
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DE FILOLOGIA, HISTORIA Y ARTE

INSTITUTO <<ANTONIO DE NEBRIJA> , DE FILOLOGIA CLASICA

Las actividades del Instituto ((Antonio de Nebrija)) han seguido
desarrollandose normalmente durante el ano 1949 en la siguiente
forma

Revista.-Ha aparecido el volumen XVI, 1948, y esta en pren-
sa, muy proxima su aparicion, el XVII, 1949 .

Otras publicacioneis .-En la eoleccion Clasi~cos Ennerita han apa-
recido los siguientes volumenes T. Lucrecio Caro, De la naitura-
ieza de las cosas (libro I), edicion de E . Valenti ; y A . Persia Flaco,
Satiras, edicion de M . Dolc .

En los Anejos de Eneaita se ha publicado Sistemasl de numeral-
cion norteafricano, de J. Alvarez Delgado .

E,n las Theses et St'uadia Philologica Salmanticensia se ha pu-
Llicado La onom€stica de Virgilio, de Angel Montenegro .

Existe un buen n{lmero de obras en estado mas o menos avan-
zado de impresion .

Trabajos del Instituto en general .-Se ha eomenzado la prepa
racion de una Enciclopedia, Clasica, que oomprendera una serie de
manuales destinados a las distintas ciencias de la antigiledad .

Seccion de Linguistica Indoeuro!pea y Hel'enica .-Estan en eurso
de realizacion los distintos trabajos

Estudios sabre la evolucion genetica de los dialectos griegos, a
cargo del colaborador Sr. Rodriguez Adrados.

Preparacion de un catalogo general pa.pirologico, a cargo del
Jefe de la Seccion, Sr. Fernandez Galiano .

Suplemento bibliografico al Diccionario etimologicoo de la len-
gua griega .

La ,Seccion esta en contacto con el pr~oyectado Seminario Filo-
logico de la Biblia Poliglota, con vistas a la posible edicion de tex-
tos griegos biblicos .

Seccion de Lexicografia griega, y latina .-Aparte de otros tra-
bajos, principalmente relativos a la toponimia espanola ., la Seccion
se ocupa especialmente de la preparacion de un Diccionario cienti-
fico latino-espanol, que sera imprescindible para los estudios clasi-
cos de toda indole . Este Diccionario sera dirigido por los senores
Pabon y Vallejo .
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Tambien se procede a la confeccion de un lexico pindarico, que
sera el primero de una serie de lexicos de autores griegos y latinos .

SEcc16N DE BARCELONA . Los colaboradores de esta Seccion se
dedican principalmente a la edicion de textos comentados con des-
tino a la coleccion Cl€sicos Emerita .

SEcc16N DE SALAMANCA .-Ademas de los trabajos de investiga-
cion individualmente realizados por los eolaboradores, se recogen
activamente materiales para un Corpus hispanico de inscripciones
romanas .

Otras actividades.-Fl Congreso de Papirologia celebrado en Pa-
ris ha contado entre sus miembross con un representante de este
Instituto .

La Seccion de Barcelona ha tornado parte en la organizacion de
los Cursos de Verano de Puigcerda .

INSTITUTO •MIGUEL DE CERVANTES>>, DE FILOLOGIA HISPANICA

Durante el a.no 1949 la labor de este Instituto concluyo defini-
tivamente las obras colectivas en curso, emprendio otras nuevas o
continuo, simplemente, las emprendidas por cada una de sus See-
ciones . El ano 1949 trajo consigo, ademas, el incremento de la la-
bor realizada por las Delegaciones en provincial . La recientemente
concedida virtud de otorgar el titulo de Doctor a las Universi-
dades de provincias, colaboro a este incremento de que hablamos,
ya ;que los alumnos hubieron de seguir cursor monograficos para
postgraduados y la elaboracion consiguiente de Memorias doctora-
les bajo la direcci6n de Catedraticos, ligados, como los graduandos,
a organismos del Consejo .

Seccion de Literatura.-La Seccion de Literatura sigue prepa-
rando actualmente la bibliografia de Lope de Vega, y ha continua-
do normalmente la publicacion de sus revistas : Cuaidernos de Lite-
iatura -que han salido de los n{tmeros 7 al 12, con isus suplemen-
tos de literatura contemporanea Acanito, numeros 13 al 15-, y el
tomo II de la Revista Bibliogr€ifica y Documental .

La Coleccion de Indices de Publicaciones P'eriodicas tiene total-
mente concluidos doss nuevos : La. Palma -revista aparecida en Ma-
llorca en 1842-, por Gaspar Sabater, y El Cinif e, por Juan Sam-
pelayo .

El Director de la Seccion, Sr . Entrambasaguas, desarrollo una
amplia labor cultural en el extranjero, al ser invitado por diversas
Universidades hispanoamericanas y portuguesas . Ademas, tiene en
preparacion el volumen III de sus Estudios sobre Lope die Vega,
una Bibliografla de Antologias oca,sionales de la Literatura espanola,
y ha rematado totalmente su edicion sobre La Jerusalen conquistada,

de Lope de Vega .
El Secretario de la Seccion, Sr . Simon, acaba, de publicar el

volumen I de la Bibl'iografia de lads Literaturas hisp€nicas ; tiene
en prensa el volumen II y otros varios en preparacion . Da-
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rS,rn idea de lo ingente de esta tarea los datos siguientes : el vo-
lumen I to componen mas de 4 .500 fichas y aparecen localizados
ejemplares de !as obras citadas en ochenta y siete bibliotecas es-
panolas ; el total de fichas acumuladas hasta hoy rebasa la cifra
de 8o .000 .

El colaborador de la Seccion, Srta. Rama Arregui, ha pro-
nunciado varias conferencias sobre distintos temas de la lirica es-
pafiola. en el Instituto Italiano de Cultura, Academia de Docto-
res y Colegio Mayor Santa Teresa, de Madrid .

El becario de la Seccion, Sr . Varela, ha publicado El celtismo
de Pondal, en el Boletin de la Universidad de Santiaigo ; ha en-
tregado a Cuadernos de Literatura un estudio estilistico de Gil y
Carrasco, y ha concluIdo un libro sobre la lirica del renacimiento
gallego .

La Seccion ha publicado las siguientes obras : La cancidn pe-
trarquista en la lirica espanola, por E. Segura Covarsi ; El editor
D. Mariano Cabrerizo, por J. Almela Vives ; Fray Hernando de
Santiago, por el P. Quintin Perez ; La Minerva Sacra, de Miguel
Toledano, edicion de D. Angel Gonzalez Palencia ; y est6 a punto
de aparecer el volumen I de las, Obras de S'oto de Rojas, edicion
bibliografica de A . Gallego Morell .

Seccion de Estudios Gramaticales.-La labor general de esta
;Seccion se centro en el estudio de las normal generales para la
investigacion de la sintaxis historica de la prosa espanola .

El Director de la Seccion, Dr . Balbin, dicto un Curso de Sin-
taxis espanola en la Universidad Internacional aMcnendez Pelayo)),
de Santander, y publico un estudio sabre el capitulo XXXV de
la primera parte del Quijote, en la revista Mediterrdneo, de Va-
lencia .

El colaborador Sr . Criado de Val dio un Curso de Sintaxis
espanola, y trabaja actualmente en problemas sintacticos del verbo,
en Cervantes .

El Sr . Monge presento su tesis doctoral titulada Estudio lingu.is-
tico y literario de ((La Dorotea)), y dos trabajos mas : Aportaiciones
a la historic de la dialectologia espanola: estudio y edicidn de -tin
manuscrito del siglo XVIII, y otro trabajo sobre la posicion litera-
ria de Martinez de la Rosa .

El Sr. Gonzalez Muela estudia el lenguaje poetico de la gene-
racion Guillen-Lorca .

D. Jose Miguel Guitarte, del Instituto de Filologia de la Uni-
versidad de Buenos Aires, continua realizando en esta Seccion un
estudio sobre el orden de palabras en La Celestina .

Los Sres. Echarri, Baquero Goyanes y Lazaro Carreter, anti-
guos becarios de esta Seccion, han causado baja en ella por haber
sido nombrados 'Catedraticos de Universidad . La Seccion de Estu-
dios Gramaticales emprendio y cumplio en 1949 la publicacion de
sus tesis doctorales. La del Sr. Echarri, titulada Teorias mdtricas
-del Siglo de Oro, obtuvo, al igual que la del Sr . Baquero, El' cuento
espanol en el siglo XIV, el Premio ((Menendez Pelayo)), de este Con-

167



sejo . La tesis del Sr . Lazaro, Las ideas lingiiisticas en Espaina du-
rante el siglo XVIII, se public6 como Anejo de la Revista de Filo
logia Espanola.

Ademas de estas obras, la Secci6n public6 : El Quijote como
obra de a rte del lenguaje, de H . Hatzfeld, y Pedro Simon Abril,
de Margarita Morreale .

Section de Linguistica espanola.-Los trabajos de esta Secci6n
comprenden tres apartados principales : recogida de materiales para
el Diccionario etimol6gico, recogida de materiales dialectol6gicos y
estudio de documentos y textos medievales .

Al primer apartado pertenece el papeleteo de numerosas revistas
y la organization de este material ; colabora especialmente en este
trabajo el Dr . Hans tanner .

Al segundo apartado pertenecen los siguientes trabajos, en pre-
paraci6n o terminados : la Srta. Maria Jesus Gonzalez, su tesis so-
bre El habla die la AlPujarra, y la Srta. Julia Filgueira, la suya
sabre El gallego de Ria,njo .

El Sr. Fernandez Carrero ha terminado su tesis sabre Asturiano
oriental .

Se ha publicado coma Anejo de la Revista de Filologia Espa-
nola, El habla de Babia y Laciana, tesis doctoral de D . Guzman
Alvarez .

En el estudio de documentos y textos medievales, la Srta . Con-
cepci6n Casado transcribe actualmente una colecci6n de documen-
tos leoneses, realizando tambien su estudio -linguistico . El Sr. Mu-
noz Cortes estudia los problemas lingiifsticos del Fuero de Zamora
en relation con otros fueros leoneses ; el Sr. Pensado Tome estudia
la lengua de documentos medievales gallegos .

La Dra. Yo Ten Cate ha preparado su estudio sabre el Poema
de Aifonso XI, con la colaboraci6n de esta Secci6n y laa de Estu
dios Gramaticales.

El Director de la Secci6n, D . Damaso Alonso, ha publicado en
la Revista de Filologia Espanolai, Lo1pe, despojado por Marino Y
Cc nciones de amigo inoz€rabes, y tiene en prensa el libro Andlisis
de pluralidades: Andlisis de correlaciones .

D. Samuel Gili Gaya ha continuado la publicaci6n del Tesoro
lexicogr€fico, y ha investigado sobre el vocabulario popular bo-
tanico. Bajo su direcci6n, el Sr . Corraliza ha papeleteado el voca-
hulario de 'Colmeiro. El Sr. Gili ha publicado Cultismo y senzicul-
tismo en los noinbres de plantas, en la. Rcvista de Filologia- i sha-
p%ola . Ha dictado un curso de fonetica para alumnos postgradua
dos, con gran asistencia de oyentes .

Bajo la direcci6n provisional de D . Damaso Alonso ha conti-
nuado la publicaci6n de la Revista de Filologia Espanola, habiendo-
aparecido el tomo correspondiente a 1949 con trabajos investigado-
res espanoles y extranjeros .

Section Cervantina .-Los primeros trabajos realizados por esta
Secci6n fueron los relacionados con la formation de una biblioteca
Exclusivamente cervantin:a . La adquisici6n de la biblioteca especia-
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lizada del archivero D. Esteban Sancho supuso un gran incremento ,
de los fondos de la Secci6n .

Esta Secci6n ha publicado un muy escaso numero de trabajos-,
debido a lo reciente de su creation . Por carecer de un medio ex
presivo propio, los estudios de sus miembros aparecieron en distin-
tas revistas . Actualmente tiene en prensa unos Anales Cerva,ntinos,
ergano peri6dico de la Secci6n, que cuenta ya con originales de los
Profs. Garcia Blanco, L6pez Estrada, Alonso Cortes, Gerardo Die
go, etc .

El Director de la Secci6n, Sr. Maldonado de Guevara, public6
los siguientes estudios : La Maiestas Ces€rea en el Quijote, Infan--
tibilidad y quijotismo, Ociosidad y sanchoquijofismo y Los acordes
fund'anzentailes del Quijote .

El colaborador Sr. Tamayo public6 Los past ores de Cervantes .
El colaborador Sr. Sanehez, Historia y poesia on el Quijote .
DF,LHGAc16N DE BARCELONA .-La Secci6n de Literatura de osta

Delegation orient6 su trabajo sobre la literatura catalana en dos
direcciones : registros del Archivo de la Corona de Arag6n y ma-
nuscritos e impresos, incurables y g6ticos de la cultura humanists
que se conservan en las bibliotecas de Barcelona . Asi, se ha tra-
bajado sabre el texto del Torcimany de Averc6 ; sobre el epistola-
rio de Marineo Sfculo, muy importante para el estudio del huma-
nismo en Espana ; sabre los textos latinos del latinista mallorquin
Ferran Valantf .

Se ha conclufdo la confecciOn de un Diccionario de escritores
catalanes del siglo xv, en catalan y Latin .

La Secci6n presto su colaboraci6n a Las siguientes tesis docto
rales

Sr. Brian Tate, de la Universidad de Belfast, sobre el Cardenal
Juan Margarit .

D. Jorge Calf, sobre la transmisi6n de Salustio en la Corona de
Arag6n .
D. J. Morat6, sabre el humanista mallorqufn Ferran Valenti .
La Secci6n ha publicado, ademas, los siguientes libros : Erasm o

y Cervantes, por A. Vilanova ; La vida cotidiana: en nu.estros clasi-
cos (segunda serie), por L . Santa Marina .

La Secci6n de Filologia Romanica ha publicado : La toponiimia
en. el dominio cata dn, El actaa de consagracion de Santa Maria de
la Seu d'Urgeli y Fenyer el pa : amasar el pan, en .110an-ges Hop-
taer .

La Secci6n de Lengua Espaflola ha publicado tin cuestionario-
I-, ara la recogida de materiales de toponimia catalana . Hasta boy,
Se ban realizado encuestas en sesenta y dos municipios catalanes .

El Jefe de la Secci6n, Sr . Badfa, asisti6, junto con Monsenor
Griera, al III Congreso International de Toponimia y Antroponi-
mia, celebrado en Bruselas en julio de 1949 llevando la represen-
taci6n del Consejo . En este Congreso ley6 una comunicaci6n titu-
lada Aspectos metodoldgicos de la contribution de la bot€nic'a a
la toponimnia .
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El Sr. Badia ha publicado, ademas, Ensayo de una sintaxis his-
!orica de t-ien Vios : I, El preterito imperfecto de indicativo . Ha ter-
minado tambien el II : Si;ntaxis del' pme,sente de indicativo .

Dirige varias tesis doctorales sobre perifrasis verbal con verbo
de movirniento, oration concesiva, sintaxis del cancionero popular
catalan, etc .

SEccION DE VALLADOLID.-El Subdirector, D. Emilio Alarcos
Garcia, trabaja actualmente en un estudio sobre La lengua de Que-
vedo ; prepara una edicion de las poesias de Paravicino y otra del
Arte grande de la lengua espai oia castellana de Correas .

El becario D. Manuel Moragon ha realizado los siguientes tra-
bajos : La corte y la aldea en lai Edad do Oro, El teatro de Leo-
poldo Cano, y actualmente trabaja en el teatro de D. Ramon de la
Cruz .
D. Lucas Calvo prepara desde 1947 la biografia de D . Bernar-

dino de Rebolledo .
Colegio Trilingue de la U,niversidad de Zaragozai.-En el ano

1949 la coleccion titulada Tesis y estudios salmantinos publico su
volumen VIII, dedicadoo a un estudio sobre el Fuero de Viguera
y Valdefunes, realizado por D . Jose Maria Gonzalez Muriel .

La Seccion de Filologia Romanic.a colaboro en la redaction de
las siguientes tesis, leidas y presentadas en la Universidad de Sala-
manca en el ano de 1949

J. Polo Cuadrado : El Fuero de Tudela, edicion y estudio lin-
gnlstico .
L. Leocadio Cortes Vazquez : Contribution a la topomirnia

la provincia de Zamora .
Jose Maria Baz Argiiello : El habla de la comarca zaimorana

Aliste .
Bajo la direction del Sr. Garcia Blanco, Catedratico de is Uni-

versidad de Salamanca, se ha proseguido la recogida de materiales
lexicos para el vocabulario sahnantino y el vocabulario de las pro-
vincias de Zamora, Leon, Avila y Caceres .

INSTITUTO <<MIGUEL ASiN>>, DE ESTUDIOS ARABES

Escuela d'e Estudios Arabes de Madrid.-A fines de diciembre
quedo publicado el fasciculo 2 .€ del volumen XIII de la revista
Al-Andalus, conteniendo los siguientes trabajos de investigacion

Miguel Asin Palacios (t) : Sadilies y alumbrados . Parte 4 .'
~ Continuation) .

Robert Ricard : Documen os sobre las relaciones do Andalucia
con las plazas portuguesas de Ma,rruecos ( 1,541) y La ((Porte de la
Trahison)) ; sens et origine de l'expression .

Emilio Garcia Gomez : Sabre la monja Elvira, regente de Leon
(Guerreros y suegras) .

S. M . Stern : Les vers finaux en espagnol dans les Muwassahs
hispano-hebraiques .
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Jose M.' Millas Vallicrosa : La traduccion castellana del Tra-
tado de Agricultura, de Ibn Bassal .

Juan de Mata Carriazo : Una continuation inedita de la Rela-
cion de Hernando de Baeza .

Leopoldo Torres Balbas : Restauracion do las ruinas del salon
de `Abd al-Rahman III en Madinat al-Zahra, C•ceres y su cerca
almohade y R•bitas hispanomusulmanas .

Luis Seco de Lucena : Un documenta del sultan granadino Yu-
su' IV ibn al-Mawl .

Al terminar el mes de junio de 1949 quedo publicado el fas-
ciculo 1 . € del volumen XIV de la revista Al'-Andalus, en que apare-
cen los siguientes trabajos de investigacion

Miguel Asin Palacios

	

Sadilies y alumbrados . Parte 4 a

(Continuation) .
Louis Massignon : Investigaciones sabre Sustari poeta andaluz,

enterrado en Damieta .
Cesar E. Dubler : Los caminos a Coinpostela en la obra de

Idrisi .
J. Sauvaget: Les Ojritaphes royales de Gao .
Emilio Garcia Gomez : Nuevos testimonios sobre ((El odio a

Sevilla de los Poetas musulmanes.a
Dario Cabanelas, O . F. M . : Juan de Segovia y el primer Alco-

idn trilingue .
Manuel Oeana : La inscription fundacional de la nnezquitaa de

Bib al-Mardum en Toledo .
E. Levi-Provengal : Sum une inscription airabe de Denia .
Leopoldo Torres Balbas : Las casas del Portal' die la Alhambra de

Granada y Ventanas con vidrios de colores en Los edificios hispano-
musulma,nes .

Felipe Mateu Llopis : Hallazgas numisrn•ticas musulmanes . I .
Soledad Gibert Fenech : Sabre una extra/ia . wmanera de escribir .
S. M. Stern : Un muwassah arabe avec terminaison espagnole .
El Sr. Gonzalez Palencia se dedicaba a la reimpresion de la

obra Caltalogo do las ciencias, de Al-Farabi, y a la correction de
pruebas del tome, IV de las Obras escogidas del D. Miguel Asin
Publicb la Disciplina Clerical'is, de P. Alfonso .

El Sr. Garcia Gomez prepara la publication de los Anales pala-
tines deL Califa de Cordoba al-Hakam II ; de la traduccidn del Co-
llar de Dal Paloma, de Ibn Hazm de Cordoba ; de una monograffa
sobre el poeta Ramadi ; de la traduccion completa de las Memorias
de Abd Allah, el filtimo rev ziri de Granada, y de una Cro;nica
anonima do Abd al-Rahman III (estas dos filtimas obras en cola-
boracion con el profesor de la Sorbona E . Levi-Provencal) .

Fue invitado durante el mes de febrero de 1949 por las Univer-
sidades de Burdeos y Paris para dar cuatro conferencias que versa-
ron sobre poesia arabe y sabre Granada, en la primera, y con el
tema evocaciones literarias de la Alhambra y el tema Algunos as-
pectos do la poesia ar•bigo-andaluza en la segunda.

En el mes de abril asistib a la conferencia international cele-
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brada en Leiden para elaborar el proyecto de una nueva edicion
de la Enciclopedia del Islam .

Se ha terminado la publicacion de la obra del Sr . Sanchez Pe-
rez Lay Aritmetica en Roma, India y Arabia .

El P. Manuel Alonso prepara la edicion critica de la Fisica,
de Caelo et Mundo, de Ge,neratione et Corruptione, de Actionibus
et Passionibus y de Meteorologicis-, de Avicena, en colaboracion con
el Sr. Quires.

Ha realizado, ademAs, un viaje a Londres, Oxford y Paris para
tomar datos referentes a obras de filosofos espanoles de los siglos xII
y x111 y de los traductores Gunrisalvo y Salomon .

El Sr . Oliver Asin ha entregado para su impresion el original
de su trabajo acerca de El Principe converso Muley Xeque, que ha
sido galardonado por el Consejo.

El Sr. Casciaro ha terminado la traduccion y estudio de la Lam ha
al Badriyya, de Ibn al-Jatib .

La Srta. Gibert lleva muy adelantada la preparacion de la tra-
duccion del Diwan de Abu Yafar Ahmad ibn Jaitima .

En el mes de mayo de 1949 el ilustre profesor de la Sorbona
E. Levi-Provengal die una conferencia en el Salon de Actos del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas sobre el tema Ojeada
a la situaci6n actual del Pr6ximo Oriente .

Una nota triste que lleno de profundo dolor a todo el personal
de la Escuela de Estudios Arabes ha sido el fallecimiento del beca-
rio D. Sergio Castellano Teixeira, ocurrida en el mes de marzo en
el Sanatorio de Valdelatas . Que de Dios goce .

En la mas completa formaci6n de maestro y de investigador,
con salud y energfas que parecfan prometer muchos y valiosos fru-
tos de su intensa, labor, el dia 30 de octubre dejo de existir en tra-
gico accidente el que era Director de la Escuela, D. Angel Gon-
zAlez Palencia .

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, que tambien
sintio un dolor profundo al conocer la noticia fatal, nombro para
sustituirle en la direccion, can fecha 17 de diciembre, a D . Emilio
Garcfa Gomez .

Escuela de Estudios Arabes de Granada .-Esta Escuela consti-
tuye, juntamente con la de Madrid, el Institute ((Miguel Asin€ , de
Estudios Arabes .

Durante el curso anterior de 1948-49, ha atendido a los tres
fines sehalados en ei Decreto de su creacion : a) contribuir a la in-
vestigacion de la cultura hispano-musulmana ; b) atender a la for--
macion de funcionarios espanoles que hay.an de prestar servicio en
el Protectorado marroqui, y c) dirigir y vigilar la educacion de jo-
venes musulmanes que cursan ensefianzas de cultura moderna en
Espaiia .

En cumplimiento de los fines anteriormente expuestos, la Es-
cuela de Estudios Arabes de Granada ha desarrollado las siguientes
actividades

Trabajos de investigaici6n publicados .-D. Luis Seco de Lucena
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l'n documento •rabe de Yusuf b . al Mawl. Al-Andalus, vol. XIII,

facs . 2 .
D. Jose Vazquez Ruiz : Recension al trabajo de A . R. Nyakl,

(gonzalo Argate de Molina, Al-Andalus, 1949, vol . XIV, facs . i . 0 ;

:d. al trabajo Lofgren, Ph . D. Oscar, Ambrosia .n Fragments of an
illuminated Manuscript containing the Zoology of Al.Yahiz, en Up-
psala Universities Arsskrift (Recueil des travaux public par 1'Uni-
versit6 d'Uppsala), 1046 ; Al-Andalus, 1949, vol . XIV, facs . 1 . ‚

D. Miguel Cruz Hernandez : La Metafisica de Avicena: ( Publica-
ciones de la Universidad de Granada) .

D .a Joaquina Eguaras IbAfiez : Poema sobre Agricultura de Ibn
uyun .
D. Jose Vazquez Ruiz : Cont'ribucio'n al estudio del arabe gra-

nadino (La elegia de Boabdil) . Una nueva versi6n drabe diet cuento
d e la d oncella T eod or (tesis doctoral) .

Trabajos en preparaci6n.-D. Luis Seco de Lucena : Escrituras
Orabes granadinais del siglo XV .
D. Jose Vazquez Ruiz : Nuevos datos sobre el Faro de Alejaw-

dria, entresacados de la obra Tuhfat al-Albal, de Abu-Hamid al-
Garnati. Una version en arabe vulgar del Cucnto de los compameros
de la cueva (estudio del manuscrito, traduccion y notas) . Una nueva
version arabe del Cuento de Bulukiya ( estudia, traduccion y notas) .
El teatro entre les •rabes (estudio critico-historico) .

Curses monograficos .-En esta Escuela se dieron cursos mono-
grAficos sobre Arte islamico andaluz, per D . Jesus Bermudez Pa-
reja. Bajo la direccion de este mismo profesor los alumnos musul-
manes de la Casa de Marruecos han realizado visitas a diversos

monumentos de esta ciudad .
Influencias mutuas de la literatura ar•bigo espannola y lay l -

teratura castellana, por D. Emilio Orozco Diaz .
Otras activid'ades.-Bajo el patrocinio de esta Escuela el pintor

marroqui Muhammad al-Sargini expuso sus cuadros en la Asocia-

cion de la Prensa .

INSTITUTO <<BENITO ARIAS MONTANO>>, DE ESTUDIOS HEBRAICOS

Y ORIENTE PROXIMO

Actividades generates . Labor investigadora general .-Ha con`i-
nuado por los cauces trazados desde un principio para las activi-
dades del Instituto, es decir, el trabajo de sus colaboradores se ha
desarrollado ya en el campo de los Estudios hebraicos, en sus dos
aspectos de hebreo biblico y de hebreo postbiblico e historia del
judafsmo espanol en sus multiples aspectos, ya en el terrenoo del
Oriente Pr6ximo : Lingiiistica, Arqueologfa, Literatura e Historia .

Nuestra investigacion, dentro de estas direcciones generates, se

ha vertido en las publicaciones del Institute que a continuacion
se detallan
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Libros.-Los libros que al transcurrido periodo de trabajo del
Instituto corresponden y que ya han sido publicados son :

F . Perez Castro : Ell manuscr'ito ajalogeitlico de Alfonso de Za-
mora .
M. Moi U,sos y costumbres de los sefardies de & l6nicai .
Revistas.-Con toda exactitud han aparecido los dos fasefculos

de Sefarad, recogiendo las investigaciones de los colaboradores, que
pueden clasificarse asf

Secci6n hebreo;-biblica.-La hornonimia a paronomasia-all-muya,
nasa-las6n nofel 'al-las6,n, por Alejandro Diez Macho.

Nueva Biblial medieval judia e inedita, en romance castellana,
por Jose Llamas Simon .

Historia, ensenanzzas y poesia en el libra de Tobit, por Juan
Prado Gonzalez .

In margine al aMisereren, por E . Zolli .
En torna a las manuscritos doscubiertos en et Mar Muerta,

por J. M . Paul Bauchet .
Los manuscritos d'el Mar Muerta, nota de la Redacei6n .
Historia del judaismoo y filologia Post-biblica, y hebraico espanal'a .
Nuevas natician de- la aljantia judaica del Huesca, por R . del Arco

y F. Balaguer .
La €Allocutia super tetragrammaitonn de Arnaldo de Vilanova,

por Joaquin Carreras Artau .
El cemen!t'erio judio de Sal6inica, por Michael Molho .
Aportaciones dacurnentales sabre la juderia de Tarazona, por

Jose M .a Sanz Artibucilla .
La; conciliation de la Philosophie et de la loi religieuse (almal-

gala al-yami'a ban al-falsafa was=sar'iai) do Joseph b . Abraham ibn
hVaigar, por Georges Vajda .

Las l•pi'da.s sepulcrales antrapomorfas de los cementerio ,s israe-
litas de Alc•zarquuivir y Tdnger, por J . M. Millas y A . I. Laredo .

Seis mujeres hebreas practieando lay medicina e ;n el reino de Ara-
gon, por A. Cordoner .

The last years at Abraham Zacut, por C. Roth .
Acerca de las Midrasim falsificados de Raimundo , M.arrti, pot

A . Diez Macho .
Versos espanoles en las inuwassahas hispano ;-hebreas, por F. Can-

tera .
Estudios sabre his'loria de la ‚oesia hebraica, por J. M .a Millas .
Secci6n de Oriente Prdximo.-El registro die tributos de los prin-

cipes sirios en la estela de Kurh (857 a . C.), por Joaquin M . a Pe-
nuela .

Minoica, por E . Peruzzi .
Sabre las inscripciones monetiariias piunicahispanas, por J. M . Mi-

llas y F . Mateu .
Biblioteca . - Tenemos la satisfacci6n de senalar que el inere-

mento experimentado por nuestra biblioteca en el curso transcurrido
ha sido aun mas importante que en anos anteriores, pues se ha
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engrosado con multitud de obras (mas de un millar) procedentes
sabre todo de Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos e Israel .

Son tambien muy notables las relaciones bibliograficas que se
han entablado con los cfrculos cientificos del nuevo Estado de Is-
rael, los cuales han hecho llegar a este Instituto un importante lote
de libros, para entablar de este modo un interesante canje con otras .
publicaciones espaiiolas . Tales relaciones son de gran valor para nos-
otros, ya que la producci6n bibliografica actual de Israel es, in-
gente .

Asaimbleas na.cionales.-Tambien este curso el Instituto ((Arias-
Montano)) ha participado en la Semana Bfblica Espanola (ro .a) me-
diante la intervenci6n en ella de sus colaboradores P . Benito Ce-
lada y P. Juan Prado. El primero dis.erto sobre Aplicaci6n a la
exegesis biblica de algunas investigaciones rea,lizadas en log ulti ;
mos cincuenta ain"os en to filalogia semitica, y, el segundo sabre El
contenidia dogmdtica de la narra:ci6n genesiaca: La ciudad y Torre
de Babel .

Congresos y viaijes en el extranjero.-El Instituto ((Arias Mon--
tano)), representado por su Secretario, Dr . D. Federico Perez Cas-
tro, expresamente invitado a ello, ha participado en el Congreso
de la Society for Old Testament Study, celebrado en julio en Ban-
gor (Inglaterra) .

El Prof . Worth, juntamente con los Directores del Instituto y
el Prof. Diez Macho han realizado un viaje por Inglaterra, Fran-
cia e Italia, en orden a preparar una futura Biblia Poliglota, aco
piando reproducciones fotograficas de manuscritos y libros funda-
mentales para la realizaci6n de este trabajo, y llevando a cabo in-
teresantes entrevistas con diversos especialistas extranjeros en or_
den al mismo fin .

Visitas de Profesores extranjeros .-El Dr. Suessmann Muntner,
ilustre investigador de Historia de la Medicina y Academico de la
Lengua, de Israel, el dia 30 de abril, organizada por el Instituto
(Arias Montana)) y ante numerosa concurrencia de especialistas e in-
teresados por estas cuestiones, pronuncio en frances una conferen-
cia en el edificio central del Consejo sabre el tema : Rabin Moseh
ben Maim,on (Maimonide) le Medecin .

Asimismo, en Barcelona, el dia 2 de mayo disert6 sabre el tema
Averraes a traves de sits traiducciones cientificas . Estaa conferencia
fue organizada conjuntamente par nuestra Escuela de Estudios He-
braicos, de Barcelona, y par la Asociaci6n de Amigos de la Univer--
sidad de Jerusalen .

INSTITUTO <JERONIMO ZURITA>>, DE HISTORIA

Con fecha 16 de diciembre de 1949 fueron nombrados colabo-
radores del Instituto ((Zurita)) el Teniente Coronel de Infanterfa don
Jose Yaque Laurel y el Capita)) D . Jose Vazquez Martin, miem
bros ambos del Servicio Historico Militar .
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En relaci6n tambien con este Servicio, el i8 de mayo de 1949
y en los locales del mismo, realizaron una conferencia-exhibicion
sobre ((El funcionamiento do un Seminario hist6rico)), el Colabo-
rador del Instituto aZuritaa, Fr. Justo Perez de Urbel y los be-
carios D. Emilio Seaz v D . Alfonso Sanchez Candeira .

El Vicedirector del Instituto, D . Antonio de la Torre y del
Cerro y el catedratico de la Universidad de Barcelona y colabo-
rador del Instituto, D. Jaime Vicens Vivcs, realizaron un viaje a
Italia, con duraci611 del 7 de abril al 7 de mayo de 1949, para
visitar los Archivos italianos y con el fin de recoger la documen-
taci6n referents a los Reyes Cat6licos y reunir la bibliograffa so-
bre este pperfodo .

Como resultado de este viaje, en su visita a Espafia el profesor
Virgilio Titone, de la Universidad de Palermo, pronunci6 en el
Consejo de Investigaciones, bajo el patronato del Instituto ocZuri-
tan, una conferencia sobre Sicilia espanola, exponiendo las rela-
ciones entre Espafia y Sicilia a la luz de los conocimientos mas
recientes, negando muchos de los conceptos peyorativos que sobre
este punto existfan .

Durante el curso han ingresado en la Biblioteca 560 obras y
303 folletos, de cuyos fondos merecen destacarse 285 libros italia-
nos sobre la historic de Sicilia, Napoles, y algunos de Genealogfa .
Resultan un conjunto unico en Espana. Se ha incrementado con-
siderablemente la Secci6n de Historias locales .

El numero de revistas asciende a 148 colecciones completes y
28 incompletas. Ultimamente se ha establecido el intercambio con
Centros italianos, de los que se espera la llegada de sus publica-
ciones .

El colaborador D. Ram6n Paz ha trabajado en la bibliogra.ffa
de Ciencias hist6ricas, en la Revista de revistas de His'paania, in
formaci6n de los plenos del Consejo para la misma revista y en
la revision y correcci6n de pruebas del apendice documental de
la obra del Sr . Doussinague El testamento politico de . Fernando el
Catolicco .

El Dr. Berthold Beinert, investiga y prepara la edici6n com-
pleta de los Testamentos e inst'ruccionei politicas del F_m .reradar
Carlos V, de pr6ximaa aparici6n .

D. Pablo Alvarez Rubiano, varias recensiones bibliograficas y
notas informativas en la revista Hispania .

La Srta. Susana Gonzalez Rubio ha continuado copiando la
documentaci611 inedita relativa a la Historia de la Universidad
Central. Trabaja tambien en la documentaci6n referente a los rei-
nados de Felipe V y Fernando VI, en lo que se refiere a las rela-
ciones diplomaticas entre Espana y Francia .

Sabre la, vida del General Prim ha trabajado D . Luis de Sosa,
estando a punto para su publicaci6n los resultados de su trabajo .

En Barcelona, el .Dr. Vicens Vives ha completado un estudio so-
bre las relaciones do Fernando el C'at6lico con Sicilia, siendo aun
Principe heredero, y a la vezz ha proseguido la investigaci6n de la
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polftica interna de este monarca en la Corona de Aragon . Dirige
un trabajo para elaborar el fndice de los Anales de Aragon, de Je-
r6nimo Zurita .

En Murcia, D. Luciano de la Calzada, colaborador, y D . Juan
Torres ponies, becario, han continuado reuniendo la documenta-
tion correspondiente a los Reyes Cat6licos, conservada en el Ar-
chivo municipal de la ciudad .

En Valladolid, D . Vicente Palacio Atard, en la Secci6n Siman-
cas, ha publicado notas bibliograficas en Hispania sobre libros de
gran interes. En el Anuaria de Historic del Derecho Esparinol pu-4

blic6 un trabajo con el tftulo ((Un escritor politico de 1714€, asf
como en la revistar Arbor otros dos titulados ((Actitud de revancha
y actitud de superaci6n en el pensamiento tradicionab) y aRaz6n
de Espafia en el mundo modern)).

El P. Constantino Gutierrez, S. J., ha preparado 42 monogra-
ffas de los te6logos y Padres espafioles en el Concilio de Trento,
que forman parte de una obra pr6xima a aparecer con el tftulo
Espanoles en Tre:nto .
D. Ricardo Magdaleno ha terminado de redactar el Catalogo de

Estado referente a Sicilia, en los siglos xvll y xvIII y ha dada Ce-
mienzo al correspondiente a Milan en el siglo xvi . Maria Asunci6n
Mendoza, Concepci6n Alvarez Teran, Amando Represa y Amalia
Prieto, han continuado la catalogaci6n del Registro General del
Sello, correspondiente a los afios de 148o a 1488 .
D. Federico Suarez Verdaguer, Colaborador en Santiago de Com-

postela, ha realizado varios trabajos .

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

La Escuela de Estudios Medievales ha funcionado, durante el
ano de 1949, con la misma organizaci6n que tuvo en el ano ante-
rior, siguiendo en curso de publicaci6n el Cartulario de Ona, del
P . Juan del Alamo, el volumen II del Regesto Iberico de Cailix
to III, de D. Jose Rfus Serra. Se ha terminado la impresi6n del
primer volumen de la edici6n del Liber Comicus, por Fr. Justo
Perez de Urbel y D. Atilano Rodrfguez, Premio ((Nebrija)) del aho
1946, y de los tres tomos de la obra Las peregrinaciones ai Santiago
de Compostela, de D . Luis Vazquez de Parga, D . Jose Maria La-
carra y D. Juan Urfa, que obtuvo el Premio •Francon, de Letras,
en 1945 .

Fr. Justo Perez de Urbel ha terminado y vigilado la impresi6n
de un libro sobre Sancho el Mayor de Navarra. Ha llegado a re-
sultados de Bran novedad en relaci6n con la biograffa de Sampiro,
asi como en el embrollado asunto de los diferentes matrimonios de
Ordoho III de Le6n, tema de un articulo aparecido en la . Revista
de Archivos, Bibliatecas y Museos ; prepara tambien, en colabora
ci6n con D . Luis Sanchez Beida, tin extenso estudio sobre nnevos
textos en letra visig6tica . Por ultimo, ha contribufdo al Home-
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naje a D. Racoon Menendez Pidal con un estudio sobre las Re-
laciones culturales entre Castilla y la Rioja dura~ntei el siglo X .

D. Julio Gonzalez ha preparado la publicacion de su estudio so-
bre El repartimiento do Sevilla, al mismo tiempo quo trabajaba en
el acopio de materiales para un estudio, en preparacion, sobre Al-
fonso VIII . Public6 en la Revista de Archives, Bibliotecas y Mu,
seos un interesante estudio sobre el Origen de la Marina real de
Castilla .

D. Luis Sanchez Belda ha revisado y dada a la imprenta su
edicion critica sobre la Cr6nica de Alfonso VII (Chronica Adefonsi
ImPeratoris), con extenso prologo, notas e indice detallado, que
aparecera muy pronto. Tiene ademas en preparacion otros varios,
estudios sobre temas de paleografia y diplo €matica medieval .

c

D. Luis Vazquez de Parga ha dedicado preferentemente su ac-
tividad dentro de la Escuela a la preparacion de un estudio sobre
las Fuentes de la Historia G6tica de Jimenez de Rada, en relacion
on la edicion critica que piensa publicar con D. Luis Sanchez
Belda y tambien a un estudio sobre los documentos referentes a
l as Pre~suras del Obispo Odoario en oil siglo VIII y otro sobre los
Obispos de Lugo en to-s siglos VIII y IX, ademas de varias recen-
siones sobre obras de tema medieval en la revista Hispania .

Secci6n de Barcelona .-D . Agustin Duran Sempere y D . Luis .
Camps Cabruja preparan, en colaboracion, una edicion de la . Ru-
brica de Deliberaci6ns, de 1477, del Archivo Historico de la Ciudad .

D. Jose Maria Font Rius sigue trabajandoo en su obra, de largo
empelo : Corpus de las Cartas de Poblaci6n y fra,nquicias de la region
catalana, trabajo que lleva a la par con el estudio de las institu-
ciones de derecho local y regimen municipal . Ha publicado en la
colecci6n eCaucea, del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tifieas, Instituciones Medievales Espanolas .

D. Jesus Martinez Ferrando, Director de la Seccion, terming la
impresion de los dos volumenes que comporta su estudio sobre
Jaime II . Sit vida familiar .

D. Felipe Mateu ultimo una monografia sobre la . Historia del
florin do Aragon y publico varios trabajos sobre numismatic .a me-
dieval espafioia .

D. Federico Udina siguio trabaja .ndo sobre El Archivo condal
de Barcelona en el siglo X, habiendo dejado ultimada su segunda
parte, integrada por 250 documentos con sus comentarios y notas
y el estudio que formara la primera parte de la, misma obra .

D. Jose Rius prepara los Indices topo-onomasticos del Cartula-
rio de San Cugat, que edito en tres volumenes, y que formaran
el cuarto y ultimo volumen .

D . Jose Vives ha fotografiado el Cartulario de Tabernoles, del
Archivo Catedral de la Seo de Urgel .

Seccion de Valencia .-El Secretario de la Seccion, D . Manuel
Dualde, tiene en preparacion, entre otros varios tra1ajos, la co-
rreccion del texto y redaction de notas paleograficas v juridicas .
de la obra Fori Domini Iacobi regis y el Cat•logo de los registros
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de Curia del Archivo del Reino de Valencia, correspondiente al
reinado de los Reyes Catolicos .

El P. Jose Maria Garganta estuvo pensionado en Roma, traba-
jando en varios Archivos, compietando sus monografias sobre La
reform.a donzinicana en Valencia y sobre La Santa Sede y la Re-
for-ma de los mend'icantes, en el transito de la Edad Media a la
Moderna .

D . Federico Sevillano prepara la edici6n critica de los Privile-
gios de la ciuda;d de Valencia en el siglo XIII .

En Palma de Mallorca.-D. Antonio Pons ha terminado la im-
presion del Libre del Moslassaf de Maillorca y prepara la red'accion
de dos volumenes de Grenzios de Valencia durante los siglos XIV
y XV .
D. Alvaro Santamaria tiene pendiente de publicacion una ex-

tensa obra de eonjunto : Mallorca en la. baja Edad Media y en
preparacion estudios sobre la Universidaddd for4nea de Mallorca y
El Colegia de la Mercaderia en el siglo XV.

Centro de Estudios Medievales de Arag6n .-Ha editado el vo-
lumen III de los Estudios de Edad Media de la _Corona de Arai-
g6n y tiene en preparacion el volumen IV .

D . Jose Maria Lacarra, Director de dicho Centro, ha publicado,
entre otros varios trabajos, la segunda serie de Documentos Para
el estudio de la reconquista y repoblaici!6n del Valle del Ebro, Al'-'
fo,nso el Balallador y las paces de Tdmarai, La repoblaci6n de Zara-
goza Per Alfonso el Baitallador, Dos doicumentos interesantes P'ara
la historia de Portugal y Seznblanza, de Alfonso el Batallador .

Haa realizado un viaje de estudio a los Archivos de Pamplona,
con vista a la edicion del fondo documental de Irache, y prepara
una tercera serie de los Documentos Parra, estudiar la reconquista y
ie'oblaci6n del valle del Ebro .
D. Angel Canellas prepara la ediciOn de Exemplaa scrilturaruzn

latinarum, de cuya obra: tiene en la imprenta el segundo volumen ;
tambien esta editando un Libellus de naturis animalium . Trabajo
en Barcelona sobre los Registros de Cancillerfa de Jaime I .

La Escuela de Estudios Medievales organizo en Barcelona un
doble cursillo de conferencias sobre historia del siglo xv, en rela-
tion con la preparacion del Centenario de los Reyes Catolicos .
Este cursillo fue abierto por el Director de la Escuela, D . Anto-
nio de la Torre, con una conferencia sobre Espana en el siglo XV
Y a e1 contribuyeron con diversas disertaciones sobre diferentes te-
roas D. Alberto del Castillo, los seiiores Bague, Duran y Sempere,
D. Ernesto Martinez Ferrando, D . Felipe Mateu, D. Antonio Ru-
men de Armas, D . Jose M .' -Millas Vallicrosa y D . Jaime Vicens
Vives. El cursillo se clausuro solemnemente en la Universidad por
el Director de la ,Seccion de Barcelona de la Escuela de Estudios
Medievales con una conferencia sobre el Paipel desempenado Per
los Portugueses en la lucha de los catalanes contra Juan II .

Un segundo cursillo lo formaron veinte conferencias dadas por
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D . Jorge Rubio y Balaguer sabre La cultura catalana del Cuatro-
cientos .

Actuo de Secretario de los cursillos D. Jaime Vicens Vives .

INSTITUTO €GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO>>, DE HISTORIA
HISPANOAMERICANA

El primer hecho de que hay que dar cuenta es el doloroso del
fallecimiento del que durante nueve anos fue su Director, el ilustre
historiador D . Antonio Ballesteros Beretta, suceso acontecido el dia
15 de julio de 1949 .

Para sustituirle fue nombrado D. Ciriaco Perez Bustamante .
Las dificultades economicas, crecientes de continuo, y otras de

tipol general, a todos no-torias, y que han gravitado en especial so-
bre la industria tipografica, han impedido que el Instituto haya
podido hacer publicas las dos obras que tiene en prensa : Senorio
y barbaric en el Valle del Cauca, de su antiguo colaborador Sr . Her-
mann Trimborn, y Espan"a en: Mexico en el siglo XIX, de Jaime
Delgado, cuya aparicion es muy prbxima . La Revista de I,ndias ha
continuado su publicacion al ritmo lento que le han impreso las
aludidas circunstancias .

La Bibiioteca ha aumentado sus fondos ; el numero de libros
ingresado ha s:ido de 316 y el de revistas de 938 numeros, lo que
represents un fondo de intercambio de 450 revistas y unos 6 .ooo
libros, aproximadamente .

Desde un comienzo quedo asociado el Ins'tituto ((GonzaLo Fer-
nandez de Oviedo)) a la preparacion del primer Congreso Hispano-
americano de Historia organizado por el Instituto de Cultura His-
panica a traves de su Seminario de problemas hispanoamericanos .
Participaron como asistentes todos lois miembros del Instituto, que
presentaron diez trabajos y tomaron parte en las deliberaciones de
cada una de lass Secciones en que se dividio el Congreso .

Consecuencias del contacto verificado por los congresistas fue
la organizacion de una serie de conferencias dadas en los locales
del Instituto a cargo de diversas y cultas figuras de la historiogra-
ffa americana, aigunas de ellas de singular relieve en este campo .
Las conferencias fueron las siguientes
D. Rafael Garcia Granada's, Catedratico de la Universidad Au-

tonoma de Mejico, Director del Instituto de Historia v Academico
de la Mejicana de la Historia, sobre Estado actual dcla investiga-
ci6n arqueol6gica en Mejico, el 4 de noviembre ; D . Ernesto J . Cas-
tillero, Presidents de la Comision Nacional de Arqueologia de Fe-
nama, sobre Los nombres hist6ricos de la :Repdblica ds Panom•,
el 5 de noviembre ; D. Federico Gomez de Orozco, 'Catedratico
de la Universidad do Mejico, de su Instituto de Historia y Aca-
demico de la Mejicana de la Historia, sobre Aspectos d e la bi-
bliogra fia hispanoru eiicana, c , - de noviembre ; el P . Jose Bra-
vo Ugarte, S. J., Secretario de la Academia Mejicana de, la His-
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toria, sobre Proyectos de union hispanoamericana, el 8 de noviern-
bre ; D. Carlos Sanchez-Navarro, marques de Montehermoso, Ca-
tedratico de la Universidad de Mejico, sobre Panordmica historica
do IVueva Es'pada, dos conferencias los dias 11 y 14 de noviembre ;
D. Julio Alemparte Robles, de la Academia Chilena de la Historia,
sobre La rebeli6n de Lope de Aguirre, 16 de noviembre; el gene-
ral mejicano D. Jose Ortiz Monasterio, Profesor de la Universidad
de Loyola, de Nueva Orleans, sobre Relaciones entre angloamerica-
nos e hispanoamericanos, el 28 de noviembre ; la Srta . Ofelia Yar-
za, de la junta de Investigaciones Hi~storicas, de Mejico, sobre Los
Mayas, el 29 de noviembre ; la Srta. Guadalupe Perez San Vicen-
te, Profesora y de la misma Junta, sobre Mitologia prehisp•nica,
el 30 de noviembre ; y en sesion cientifica disertb el ingeniero me-
jicano D. Alberto Escalona Ramos, el 23 de diciembre, acerca do
In.terp~retaci6n de la cultura maya .

A estas conferencias hay quo anadir la de D . Manuel Cencillo
de Pineda sobre El 'Primer Almirante de los Estados Unidos do
America, David G. Fa.rragut, hijo de u,n men,orquin, el io de no-
viembre .

INSTITUTO HISTORICO DE MARINA

Obras editadas.-Cat•logo de los documentos de los legajos de
la Secci6n de ulndiferente‚ , del Archivo Central de Marina (i734-
1792), por el capitan de Navio D . Julio F . Guillen, Director del
Instituto .

La trascendencia de los fondos expresivamente resenados en el
aludido Catalogo se acentfta considerando que la Secretarfa del Des-
pacho de Marina to fue asimismo de Indias y luega de Ultramar,
mundo con el cual se relaciona parte del venero documental do
referencia .

Los pastas en Le'panto, par el Dr. Jose L6pez de Toro, del
Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos .

Dicha obra, que fue galardonada por la Real Academia Espa-
ttola con cl uPremio Cartagenae, a raiz del filtimo centenario de
tan trascendental acontecimiento, estudia las urelaciones‚ de esta
efemerides y el fundamento psicol6gico de la literatura lepantina,
asi coma el ascendiente ejercido par el citado triunfa de las arenas
catolicas en la's artes plasticas .

Obras redactadas .-In dice de la Colecci6n de Documentos do
Valrgas Ponce, existentes en el Museoi Naval, par el Teniente Vi-
cario de la Armada, P . Vicente Vela, Subdirector del Instituto .

Entre las valiesas series de documentos ace posee el Museo Na-
val -cede del Instituto-, figura la de ((Vargas Ponce)), asi lla-
mada en recuerdo de su colector, el ilustre marina, y academico
de tai nombre. Constituyese de 65 volimenes, cada uno de los
cuales se compone de unos 300 documentos, de varia proceden-
cia y distinto texto, que van desde la noticia de arsenales y cons-
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truccion de buques, hasta lo estrictamente biografico, de cuya ma-
teriaa ofrecen dichos volumenes importante filon : un largo desfile
de figuras de nuestra Armada -vascas especialmente- de los siglos
XVII y XVIII .

Real CoinJania de Guardias Marinas y Colegio Naval . Cat€logo
de iruebas de Caballeros a.~pirantes, por D. Dalmiro de la Valgoma,
Secretario del Instituto, y el capitAn de Fragata Baron de Finestrat
(V tomo) .

Con dicho volumen, que comprende un millar de expedientes de
ingreso en la antigua Real Armada, se enriquecen loss estudios ge-
nealogicos con nutridas referencias a numerosisimos linajes castella-
nos e hispanoamericanos, mas valiosas por su irrecusable autenti-
cidad .

Catdlogo de Map,as y Cartan Marinas, d'e D . Jose Mendoza y
Rios . Edici6n preparada y prologada por el Dr . Jose Ibafez Cerda,
Jefe de la Seccion de Cartografia de la Biblioteca Nacional .

Fruto de los estudios llevados a cabo en el extranjero, comisio-
nado por el Gobierno espanol, y de sus busquedas de documentos,
es, entre otras, la Coleccion cartografica que Mendoza y Rios re-
unio para la Secretarfa de Estado, cuyo Catalogo fue remitido por
este marina al Principe de la Paz, y que actalmente se conserva en
la Seccion Cartografica de nuestra Biblioteca. Nacional .

Navies en secuestro . La Escuadra esjarddola del Oceano en Brest
{?,799-?802), por el Dr . Jean Lozach .

En esta obra se trata de la estancia en el puerto frances de
Brest, durante el Directorio y el Consulado, de una Armada es-
nafiola de 15 navios al mando del Almirante Mazarredo y poste-
riormente de Gravina .

Cat€logo critico de los instru,nrentos nduticos del Museo Naval,
redactado por el Coronel Astronomo de la Armada D. Salvador
Garcia Franco, co?aborador honorario del Instituto .

Es un estudio de los medios, mecanicos y fisicos, de que dis-
pusieron los viejos navegantes para llevar a cabo sus derrotas, en
el dial se describen desde los mas remotos astrolabios hasta las mo-
dernas correderas, con explicaciones tecnicas adecuadas al proposito
de este libro : recordar que medios han tenido, los marinas para si-
tuarse en la mar .

INSTITUTO <<SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO>>, DE MISIONOLOGIA
ESPANOLA

Ha continuado la vida normal de labor callada v la puntual
publicacion de su revista Missionalia Hispainica . Se ha editado el
ultimo volumen, el IX, de la monumental Historia de la Provincia
Ide l'a ComPania de Jesus en el Paraguay, comenzada por el P . Pa-
blo Pastells y terminada por el P . Francisco Mateos ; volumen este
que con el anterior abarca el periodo mas interesante de ]as cele-
bres Reducciones, par recoger la documentacion exponente de su
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apogeo, y a las campafias contra ellas y sus misioneros, con oca:
lion del imaginado reino paraguayo-jesuftico, -de los alborotos con-
siguientes a la entrega de los nueve pueblos a la corona de Por-
tugal y a la expulsion de los misioneros y ruing de aquella cris-
tiandad sin segunda, A esta publicacion, que merecio un voto de
aplauso en el Congreso de Historia hispanoamericano, acompafian
la de El Comisario de Indias en el Peru, de Fr. Luis Arroyo,
iO . F . M., y la de El cleroo secular en la evangelizacidn de Ame-
rica, por el Director del Instituto .

Como trabajos especiales pueden anotarse la intervencion de
Fr. Fidel Lejarza, O . F . M ., en la Semana Misionera de Burgos ;
la del P . Francisco Mateos en el Congreso do Historia antes men-
cionado, y un Cursillo de Historia EclesiOstica americana para los
primeros sacerdotes de la cooperacion sacerdotal hispanoamericana,
que acaban de salir para aquellas diocesis .

La Biblioteca del Instituto se ha enriquecido con unos cientos
de volulenes ; a los lotes adquiridos en Espana y venidos de Me-
jico esperamos han de seguir otros de las diversas republicas, todos
escogidos par su relacion con el campo de la historia misional es-
pafiola propio del Instituto.

INSTITUTO <<DIEGO VELAZQUEZ>, DE ARTE Y ARQUEOLOGIA

El ano 1949 el personal del Instituto ((Diego Velazqueza ha su-
frido solamente el cambia de becarios a colaboradores correspon-
dientes de D . Enrique Pardo Canalis y D . Luis F,ernandez Fuster,
y la baja de D. Jose M.a Azcarate Ristori, que ha cesado en su
beta por haber ganado mediante oposicion la Catedra -de Historia
del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela .

Este ano la Biblioteca acrecio sus fondos con 336 volumenes,
obtenidos 33 par compra, 201 por intercambio y 132 por donacion,
y de los que 55 son espafioles, 23 hispanoamericanos y los restan-
tes de otras naciones, principalmente franceses y norteamericanos,
con los que rebasa ya la cifra de 12 .500 volumenes. Y con 146 re-
vistas, de las que 44 son espafiolas, 26 hispanoamericanas y 76 de
otros paises, principalmente de Norteamerica, Inglaterra, Francia e
Italia .

El Fichero Artistico Nacional adquirio 716 fotografias de arte
espaflol, en las que merece destacarse que mas de 300 fueron rega-
ladas por el Prof. Walter W. S. Cook, Director del Institute de
Bellas Artes de la Universidad de Nueva York y corresponden a
pinturas, esculturas y obras de artes industriales espanolas que se
conservan en Museos y Colecciones de Norteamerica . Nuestro Fi-
chero ooinienza tambien a establecer cambia de sus duplicados con
fotograffa. tambien de obras de arte espafiol de aquellos Museos y
Colecciones .

Las revistas que el Instituto edita, Archivo Espariiol de Arte,
Archivo Es1 ailol de Arqueologia y Revista de Ideas Esteticas, han
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continuado al dia su aparicion normal y tambien se ha publicado
la obra de D . Manuel Gymez-Moreno titulada . Miscel€ne.a • . Historic .
Arte. Arqueologia . l .a Serie. La Antigiiedad .

En las actividades docentes del Institute hay que situar en lu-
gar destacado las conferencias que pronunciaron en el mes de abril
el Prof. Walter W. S. Cook sobre los temas El Arte espaiiol en la
Hispanic Society of America, Las obras de Arte espaiiol en el Me-
tropolitan Museum of Art de Nueva York, The Cloisters, the Frick
Collection y La Pierton Morgan Library, y el Prof . T . N . Rama-
chandram, Superintendente de Arqueologia de Madras (India), so-
bre Buddhist Sculture in India y Recent Archaeological Excavar
tions in South India, y en el mes de noviembre el Dr . Wilhelm
Neuss, Catedratico de la Universidad de Bonn, sobre La. Historia
de la Iglesia a la luz del arte cristiano .

Y, per ultimo, la participacion del Instituto en la organizacion
del I Congreso Nacional de Arqueologia y V del SE. espan•ol, ce-
lebrado con gran exito en Almeria los dias i8 al 21 de etayo, y la
celebracion del Curso de Arqueologia que, organizado • per el Insti-
tuto con el entusiasta apoyo del senor Almirante D . Fran-
cisco Bastarreche, que facility para los viajes el canonero eMaga-
llanesa, y el apoyo de las ciudades que visitaron, pudo realizarse
los dias 28 de mayo a 16 de junio, recorriendo los monumentos y
cameos de ruinas de Cartagena, Murcia, Alicante, Ibiza, Menorca,
Mallorca y Valencia y al que asistieron cerca de treinta y cinco alum-
nas espanoles, -en su mayor parte conservadores de Museos Arquco-
logicos, algunos extranjeros y tomaron parte les profesores senores
Taracen.a, Garcia, Bellido, Pericot, Beltran, Lantier, Benoit, Lam-
boglia y Sra. Marconi .

INSTITUTO ESPANOL DE MUSICOLOGIA

Actividades ge•nerales. Labor investigadora del personal . - El
Director del Instituto, Mons. Higinio Angles, ha preparado la pu-
blicaeion del volumen II del Cancionero- Musical de Palacio (siglos
xv-xvii) . Ultimo, con el Secretario Sr . Subira, la correccion de prue-
bas y revision de Indices del volumen II del Cat€logo Musical do
la Biblioteca Nacional de Madrid, publicado recientemente . En co-
laboracion tambien con dicho Sr . Subira dio la ultima mano al
original del tercer tomo del susodicho Catdlogo, el cual ya esta en
la imprenta para su proxima publicacion. Recogio nuevos materia-
les sobre preterita miisica espanola en archives y bibliotecas de di-
verses paises ; invitado por la Direccion de la Biblioteca del Con-
greso de Washington fue desde 11Mjico a Washington para trabajar
unos dias en aquella Biblioteca .

El colaborador del Instituto y Secretaries del mismo en Madrid,
D. Jose Subira, ademas de sus tareas inherentes a la Secretaria, ha
proseguido sus investigaciones en ]as Bibliotecas madrilenas y muy
especialmente en la Biblioteca Nacional, Biblioteca del Palacio Na-
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cional, la Municipal, la del Conservatorio y en el Archivo del
Palacio Nacional, para recoger nuevos materiales con destino a las
obras que actualmente se hallan en prensa, muy proximas a apare-
cer, y a otras en preparacion sobre diversos aspectos de la mAs.ica
teatral espanola en el siglo xviii ; estas son dos obras relacionadas
cronologicamente con sendos ecntenarios . La titulada El compositor
Jriarte y el cultivo espanol del melologo (melodranz.a), presentara
un panorama literario-musical que habia pasado casi inadvertido
a los investigadores . La titulada El teatro del Real' Palacio (1849-
1851), con un bosquejo preliminar sobre la rniisica palatina desde
FeliPe V hasta Isabel II presenta numero,sos documentos de pri-
mera mano y amplias informaciones sobre diversos fondos musica-
les desconocidos hasta ahora, entre ellos varias operas cantadas
en el Coliseo del Buen Retiro, bajo la proteccion de los monarcas
borbonieos. Ademas, el Sr. Subira ha corregido las pruebas, en
union de Mons . Angles, del segundo tome, del Cat€logo Musical de
la Biblioteca Nacional, que registra obras lit-trgicas y libros tee--
ricos yl que acaba de aparecer ; trabajo al lado de Mons . Angles,
durante su estancia en Barcelona, para dar la ultima mane al ori-
ginal del tercer tome del mismo Cat€logo, que ya esta en la im-
prenta. Ademas, ha visto impre :sas varias publicaciones (libros y
articulos) y ha escrito ur ; extenso trabajo que presenta un avance-
del fruto de sus investigaciones en la Biblioteca del Palacio Na-
cional (donde halls un valioso fondo, ahora desconocido, de mii-
sica de camara de fines del siglo xviii y principios del xix), cu-
yas pruebas estan corregidas y saldra en la Revista de Bi:blioteca_s,
Archives y Museos .

El colaborador del Instituto y Secretario en Barcelona del mis
mo, D. Miguel Querol, ademas de los trabajos inherentes a su
cargo de Secretario tecnico-administrative, ha terminad-o el estu-
dio literario-musical de la Introduccion al CAncionero musical de
la Casa Medinaceli (s. xvi), transcrito tambien per el mismo se-
nol Querol y que aparecerA en dos volumenes de Monumentos de
la Micsica Espanola, estando grabada ya la mitsica del primero y
entregados a la imprenta les originates de la Intraduccion . El se-
nor Querol, en el mes de abril, leyo su tesis doctoral sobre La
Fscuela Estetica Catalana Conternpordnea, obteniendo la califica-
(ion de sobresaliente per unanimidad . Esta voluminosa tesis viene
a llenar una parte del programa que Menendez Pelayo tenia pro-
yectado sobre la Estetica, espanola del xix y que no tuvo tiempo
de realizar. Actualmente, el Sr . Querol estA revisando la trans-
cripcion del volumen II del mencionado Cancionero de la 'Casa Me-
dinaceli para su inmediata grabacion ; ademas, estudia la notacion
musical de los siglos xiv y xv y ha hecho acopio de datos, tornados
directamente de las fuentes, para escribir, en su dia, la Historia de
la Estetica. Musical Espairola .

El colaborador D. Francisco Baldello ha transcrito durante este
curse • ocho micas de Gloria y una de Difuntos, de Francisco Gue-
rrero (s. xvi) con destino a la Seccion de Monumentos de la Mii-
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sica Espafiola . Actualmente esta trabajando en l.a transcripcion de
salmos y motetes polifonicos del mismo autor . Ha llevado, ademas,
una notable aportacion de nuevos documentos para biograffas de
musicos espanoles, que vienen a enriquecer el fiches del Instituto
y ha contribufdo a laa historia del organo con nuevos materiales re-
ferentes a los organos de las iglesias de Barcelona .

El Dr . Marius Schneider, entre otros trabajos, ha hecho un es-
tudio comparative de ciento veinte variantes del romance Gerineldo
y de la meladfa del Coornte Arnau, de la monografia de este tftulo,
original de Jose Romeu . Ha terminado la Introduccion al Cancio-
nero Popular de la Provincia de Madrid, y ha hecho la clasificacion
sistematica del material, extractado por el P . Donostia, de la litera-
tura folklorica de las colecciones ineditas del Instituto . Con el fin
de aumentar el fichero de musicologfa comparada, estuvo unos
dfas en Madrid, donde consulto las Bibliotecas del Museo Etnogra-
fico y del de America y selecciono cerca de mil quinientas melodias .
Asimismo estuvo en Menorca para examinar tin litofono en loss mo-
numentos megalfticos de la Ciudadela. Ha explicado en el Curso
de Musicologfa en la Universidad las capas mas antiguas del folk-
lore espanol sobre Ia base de las culturas megalfticas, versando el
curso actual sobre Bach y la mzzsica de so tiempa, en atencidn a
que en 1950 se celebra el centenario de dicho compositor . Ademas,
ha escrito los siguientes trabajos : Primitive music, para Ia New Ox-
ford History of :Music (Oxford) . Vom ursPru.ngl Sinn der Musik
(Munchen) . Varios estudios de Etnograffa musical en Die Musik
in Geshichte und' Gegenwart (Kassel) . Varios artfculos sabre bailes
populares para el Diccionario de miusica Labor, Barcelona .

El colaborador P. Dono-stia sigue extractando, mediante fichas
bibliograficas, todo lo relativo a la cancion popular espaiiola y :su
folklore. Ha colaborado en diversas revistas (Estudios Franciscanos,
Bolet'in de la R . S. de A . del Pais) y publicado artfculos de folklore
vasco . Tambien ha editado Tiento y cancion., pares piano, Mendi-
Lore ; Poema de la. Pasion, a ocho voces mixtas, dogs sop . solistas
v coro ingles ; Cainciones Sefardies (canto y piano) ; Missa pro de-
fu .ntis (a cuatro v. m . y org .), y Paginai Romantica para piano y
violin, obras todas ellas de su invencion . Ha recogido canciones
vascas y hecho discos de algunas de ellas .

El colaborador D . Juan Tomes ha continuado incrementando el
fichero rftmicoo-melodicoo (tematico) de less cancioneros populares,
asf publicados coma ineditas, existents en el Instituto . Ha metri-
ficado un gran numero de canciones populares y ha seleccionado
melodfas en vistas a la publicacion del Cancionero Popular de la
Provincia de Madrid . Actualmente procede a la selection de can-
tos de todas las colecciones ineditas y archivadas en el Instituto
para la publicacion del Cancionero Escolar Espafiol .

El colaborador D. Emilio Pujol, ademas de la introduction a les
Tres libros de musica en cifra para vihueEa, de inminente apari-
cion, ha terminado la transcription de la voluminosa obra de VII 1i-
bros en cifra para vihuela, de Enriquez de Valderrabano, titulada
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Silva de sirenais (Valladolid, 1547), una de las obras de mas ex+ten-
so v valioso contenido entre las de su genera y epoca .

El colaborador D. Santiago Kastner, durante el curso, ha trans-
crito todo el volumen II del libro de Tientos intitulado Facultad
organica (Alcala de Henares, 1626), de Correa de Arauxo, y va-
rias obras para dos pianos del P . Antonio Soler, ineditas y comple-
tamente desconocidas y que formaran otro volumen de la serie de
Monumentos. Asimismo ha buscado y encontrado numerosfsimos da-
tos en diversos archivos de Castilla para una Bran biograffa de An-
tonio Cabezdn, que tiene ya muy adelantada y que se anadira a la
Seccion de Monograffas del Instituto. Ademas, el Sr. Kastner ha
traducido en diversos idiomas varios trabajos que le han sido en-
comendados por el Instituto .

El colaborador D. Jose Romeu esta ultimando la catalogacion
del material literario y la redacci6n del prblogo del Cancionero Po-
pular de la Provincia de Madrid . Ha emprendido un trabajo de ras-
treo v sistematizacion de la Ifrica en los Cancioneros musicales de
los siglos xv-xvlrs . Ha preparado un articulo para el Anuario Mu-
sical (vol. IV), en que pone de relieve Ia importancia de diccos
cancioneros como fuentes para el estudio de la lfrica peninsular y
extranjera . Ha publicado en Ia revista Pirineos (num . 8, vol . IV,
'948) un articulo titulado La leyenda del Comte Arnau en Grom-
breny y sus alrededores . Ha redactado y entregado para . la misce-
lanea en homenaje a D . Racoon Menendez Pidal, el estudio Sabre
una cancion tradicioanal cataiana : Els estudiants de Tolosa .

El becario D. Jaime Moll esta elaborando su tesis doctoral sobre
La eulturaa musical en el Monasterio de San Millan de la Cogolla .

El becario D . Arcadio de Larre.a, ha efectuado misiones folklo-
ricas en varias regiones de Andalucia ; ha escrito un largo artfculo
sabre La saeta para el Anua.rio Musical (ano 4.€), y filmado va-
rias danzas folkloricas . Actualmente prosigue la busqueda de las
varias clases del canto andaluz, Ilevando consigo un aparato mag-
uetofonico, propiedad del Instituto, para grabar las canciones re-
beldes a las transcripciones corrientes .

Publicaciones.=-Ha aparecido el volumen III del A,nuaria Mu-
sical, conteniendo los traba.jos siguientes : Tipologia musical y li-
teraria de la canci6n de tuna en Es'pana, por Marius Schneider ;
El archivo nrnsieaal de la catedral de Valladolid, por H . Angles ;
Nine Facto y su obra musical en Madrid, por Jose Subira ; el
Canto dialogado en la cancion popullair, par J. Romeu ; Notas acer-
ca de las canciones de trabaio en el Pais Vasco, por P. Donos-
tia ; Nuevas aPortaciones a la biografia de Carlos Broschi (Fari-
nelli), por N . Solar Quintes ; El organo en la eatedral de U'rida
en 1543-1556, por H. Angles ; Documentos para la historia de maes-
tros de ca'pilla, infantes de coro, maestros die mu.siea y d'anz(at y
ministriles en Barcelona (siglos XIV-X VIII), por J. Madurell .

El volumen II del Caitalogo musical de la B. N. de Madrid,
Uor Angles-Subira, conteniendo los titulos y description de los li-
bros de musica existentes en dicha Biblioteca . Podemos dar tambien

187



coma publicadas las siguientes : Seccidn de Monografias hist6ricas del
Teatro Principal de Ma-drid y El Mel6logo en Espana, ambas ori-
ginates del Sr . Subira . La primera es un estudio documental y anec-
dotico de las vicisitudes de dicho teatro y de los artistas mas famo-
sos qui por el mismo desfilaron . La segunda, una historia completa
del Melologo en el extranjero, de su adaptacion en Espana y del
poeta D. Torras Iriarte, compositor de un Melologo, Seccion de --L\I,o-
numentos de la musica espanola : Los tres libros de musica en cifra
de A. Mudarra, (Sevilla) . Contiene, ademas de las fantasias para vi-
huela, varios textos en castellano y latin para voz y acompaiia-
miento de vihuela Cancio;nero 'musical de la Casa Medinaceli (si-
glo xv1) . Con la publicacion de esta obra se habra dado un paso
definitive en el conocimiento del siglo de ore de la Polifonia es-
panola .

Una nueva Seccidn.-El Instituto Espanol de Musicologia, con-
iuntamente con el de Pedagogia del Consejo Superior, esta estudiando
la elaboracion de un Cancionero Escolar Espanol con destino a to-
das las Escuelas de Ensenanza primaria de Espana . A este, fin, el
Instituto Espanol de Musicologia ha encomendado al maestro To-
mas la seleccion de las canciones .

Bibliotecas y material de investigaci6n .-Gracias a las innume-
rables relaciones internacionales que tiene el Instituto de Musicolo-
gia se ha podida organizar un intercapibio directo de las publica-
ciones de dicho Instituto con los centros similares del extranjero ;
merced a este intercambi€oo se han podido adquirir cbras como Los
monwmentas de la musica danesa ; los soberbios volumenes de Al-
fred Einstein sobre The italie,n madrigal ; la Revue de Musicologie
completa, etc . Asimismo se han conseguido a muy medicos precios
obras de valor inapreeiable, como L'Antica musica ridotta alIa mo-
derna . . . Roma, 1555 ; Arte de canto llano, del P . Martin Coll (Ma-
drid, .1714) ; Reglas generales de acom'panair en 6rgano, clavicordio
y harpa (Madrid, 1736) ; Guitarrar espadola y v•ndola en des ~ma,
neras, de Carles Amat, el primer tratado de guitarra impreso que
se conoce, etc .

El Instituto Espancl de Musicologia ha adquirido tin aparato mag-
netofonico con el fin de grabar aquellas canciones que por la sutileza
de matices y peculiaridades caracteristicas del genera hacen casi im-
posible la transcripcion a pluma ; al mismo tiempo, el Instituto
tiene el proyecto de trasladar del hilo magnetofonico a los discos
las canciones mas significativas del folklore espanol, para asi dar-
los a conocer al mundo y hacer intercambio con discos similares de
otras naciones .

Conferencias.-Moos. Higinio Angles, el dia 12 de marzo, di()
en el Pontificio Instituto de Musica Sacra, de Roma, una confereu-
eia-eoncierto sobre La canci6n religiosa medieval y las Cantigas de
Santa Maria del Rey Alfonso el Sabio, con ejemplares cantados por
les Colegios de Roma de habla castellana (Colegio Espanol, La-
ILtino-americano, Portugues, etc .) .

Durante los ineses de .abril y mayo el Instituto celebro su II Cur-
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sillo anual de conferencias a cargo de sus colaboradores, con el
siguiente orden : 24 de abril : La musica en Barcelona pasta el si-
glo X VI, por F . Baldello .

io de mayo : La polifonia de los siglos XV y XVI : el Madrigal,
por M. Querol, con ilustraciones musicales a cargo del Cuarteto Phi-
larmonia .

13 de mayo : El canto gregoriano y la voz humana, por
M. Schneider .

20 de mayo : Nuestra musica palatina en el siglo X VIII, por
J. Subira .

25 de mayo : Miusica popular en la provincia: de Leon, por J. To-
mas, con ilustraciones musicales a cargo del core femenino de Nues-
tra Senora de la Esperanza .
31 de mayo : Las danzas y el Txistu en el Pais Vasco, por

J. Donostia .
3 de junio : El elemento 'popular en la lirica de los cancioneros

musicales, por J. Romeu .
9 de junio : Arraigo y difusi6n de la guit'arra latina, per E . Pu-

jol, con ilustraciones musicales a cargo de Matilde Cuervas y el
propio conferenciante .

Asambleas.-Mon!s. Higinio Angles asis :ti6 al Congreso Inter-
nacional de Musicologia celebrado a filtimos de junio en Basilea .
Leyo una comunicacion sobre El ritmo de la lirica musical en la-
tin1 y en vulgar de la Edad M''edia, en aleman ; otra en frances
sobre La obra del Institute Espanol de Musicologia . Se nombro
una comision para los preparativos de la nueva edicion del Musik-
Lexikon, de Robert Eitner, compuesta del Prof. Jeppesen, Prof . Blu-
me de Kiel y Mons. Angles . Tambien asistio el Dr . Schneider, quien
leyo una comunicacibn sobre los Fundamentos megaliticos del folk-
lore espan"ol . En el Congreso Mundial de Bibliotecas Musicales ce-
lebrado en Florencia en octubre pasado, Mons . Angles presento
una comunicacibn sobre La caitalogaci6n detalla~d-a: de los codices
musicales medievales, y tomb parte en todas las sesiones .

La Sociedad Internacional por la musica sagrada contemporanea
celebro sesibn en septiembre pasado en Colonies, nombrando a mon-
senor Angles miembro del ((Praesidium)) de la Sociedad . La. Acade-
mia de las Ciencias de Munich le nombro Miembro de Honor para
el extranjero ; to mismo hizo la Real Academia de Arqueologia y
de Arte de Belgica .

Invitado por la Direccion del Congreso Interamericano de Mu-
sica Sagrada celebrado en Mejico, 11-22 de noviembre, fue monse-
nor Angles a Mejico y tome parte muy activa en cada, sesion . Ha-
N6 especialmente sobre el Instituto Pontificio de Musica Sacra de
Roma y sobre la Asociacion de Amigos del mismo Instituto .
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INSTITUTO <<PADRE SARMIENTO€, DE ESTUDIOS GALLEGOS

En el ano 1949 se establecio la adaptacion al Reglamento del
Patronato (JMenendez Pelayo)), de la estructura del Instituto . Ve-
nia esta influfda, desde su creacion, por el numero de Secciones
en que se desenvolvfa la actividad de su precedente, el Seminario
de Estudios Gall-egos. Redujeronse a dos sin especial denomina-
cion, en las que se agruparon los colaboradores y becarios ; al fren-
te de la segunda se puso a D. Paulino Pedret Casado, Vicedirec-
tor del Instituto y Catedratico de la Universidad de Santiago, y
se hizo cargo de la primera D . F . J . Sanchez Canton .

Las publicaciones de este periodo son las siguientes :-
El III y ultimo volumen de la importante Historia de la, Uni-

versid'ad de Santiago que, sobre materiales allegados por D . Sal-
vador Cabeza de Leon, elaboro y complete D . Enrique F. Villamil .

El primer fasciculo de Inscr_i1cioines roniatnas de Galicia, que
comprende las de Santiago de Compostela, editadas par D . F. Bou-
za Brey y D. Alvaro D'Ors . A esta publicacion se aplico el dona-
tivo hecho por D . Jose Fernandez y hermanos. Seguira, proxima-
mente, el fasciculo con las lapidas lucenses .

El anejo III de Cuadernos de estudios gale gas contiene eil
Viaje ai Galicia en 1754-55, de Fr. Martin Sarmiento, curioso ma-
nuscrito autografo de' la Biblioteca de Silos, que tiene valor espe-
cialmente para el estudio de la toponimia gallega . La edicion se ha
hecho ssobre copias de los benedictinos Fr. Mateo del Alamo
(q. e . p. d .) y Fr. Justo P'erez de Urbel .

Como en el ano de 1948, tambien se organize en el mes de Ju-
lio una exposicion monografica en el local del Instituto ; tuvo la
de este par terra El grabado coiinpastelano y constituyo una ver-
dadera revelacion de tan ignorada faceta del arte regional en los
siglos XVII y XVIII . El catalogo sumario lleva un extracto de las
investigaciones del colaborador del Instituto D . Jose Fernando Fil-
fueira Valverde, que, en libro exhaustivo, habran de publicarse
en breve .

No ha podido terminarse la impresion de la version a1 caste-
llano trabajada por los Profs . Moralejo, Feo y Torres del Liber
Sancti Jacobi .

La salida regular de Cuadernos de Estudios Gallegos ha cen-
trado la actividad de las secciones . En los tres numeros corres-
pondientes al ano han colaborado, ya con estudios, ya con notas
o documentos, los miembros del Instituto Sres . Sanchez Canton,
Pedret Casado, Otero Pedrayo, Moralejo Laso, Carro Garcia, Lo-
pez Cuvillas, Bouza Brey, Chamoso Lamas, Fraguas y los beca-
rios Sres . Varela Jacome y Blanco Freijeiro . Si bien sin cargo en
el Instituto, ligados a el por sus trabajos, lois Sres . Torres, Gar-
cia Conde y Alvarez Blazquez han enviado, asimismo, estudios y
notas y debe seiial.arse tambien la, labor de lois Sres. Otero Alva-
rez, Rabanal y Taboada .

Una tarea nada facil ha isido la de recoger y revisar los capi-
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tubs encargados para Galicia Historica, empresa en que el Insti-

tuto tiene puestas grandes ilusiones . El esfuerzo realizado es ya
considerable, aunque, por retraso de alg$n colaborador, no ha po-
dido darse a la imprenta el primer volumen, que comprende la
Prehistoria y la Edad Antigua. En esta tarea ha empleado entu-

siasmo y trabajo el Sr. Filgueira Valverde. Han entregado los tex-

tos encargados los Sres. Carro Garcia, Portela Pazos, Otero Pe-
drayo Y Monteagudo .

El Institute ha tenido la satisfaccion de que su becario D . Jose

Manuel Pita Andr.ade haya sido pensionado por el Institute of
Fine Arts de la Universidad de Nueva York durante el curso de

1949 -1950 -
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PAT R O NATO < R A M O N Y CA JAL>>,
DE MEDICINA Y BIOLOGIA ANIMAL

INSTITUTO KBERNARDINO DE SAHAGUN>>, DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA

E1 Instituto ((Bernardino de Sahagiin)), de Antropologia y Et-
nologfa, ha proseguido durante 1949 las investigaciones iniciadas
en los anos anteriores .

El Secretario del Instituto, Dr . Fernandez Cabeza, ha prose-
guido el estudio estadfstico de las series de crecimiento infantil de
Espaha y el estudio constitucional del negro de nuestras posesio-
nes de Guinea., sobre cuyo terra dio una conferencia en la serie
patrocinada por la Direccion General de Marruecos y Colonias .

Los doctores Quiralte y Hernandez Gimenez ban iniciado el es-
tudio estadfstico de los valores normales de acido urico y urea en
sangre, linfocitemia, espirometria y perimetro toracico y dinamo-
metria, en colaboracion con el personal medico de la Escuela Cen-
tral de Educacion Fisica de Toledo .

El Director del Instituto, Dr . Perez de Barradas, en colabora
cion con la Dra . Gonzalez Almejun, dirigen la elaboracion estadis-
tica de mas de dos mil fichas de estudiantes espanoles .

El colaborador D . Julio Cola ha oontinuado la preparacion de
su tesis doctoral, que se hace sobre marroqufes de nuestra zona de
Protectorado correspondientes a zonas que no estudio el Prof . Coon .

El colaborador Dl. Carlos Crespo Gil-Delgado ha realizado un
viaje, par encargo de la Direccion de Marruecos y Colonias, a Li-
beria y Tombuctu y a la Republica de Haiti, de donde ha traido
una coleccidn de objetos, que ha hecho donacion al Museo Etno-
logico .

Respecto a las investigaciones etnologicas, cabe indicar que du-
rante 1949 el Director del Instituto, Prof . Perez de Barradas, ha
entregado a la Seccion de Publicaciones dos nuevos volumenes de
la serie Pueblos indiigenas de Colombia . El colaborador P. Fray
Marcelino de Castellvi, durante su estancia en Madrid, ha hecho,
igual respecto a los tomos de esa misma serie titulados : Pro j edeu-
tica einioglotologica y diccionario clasificador de leas lenguas ind'd-
a'mericanas y Documentas linguisticos Witoto ineditos a poco Co-
nocidos . El colaborador P. Lucas Espinosa prepara dos tomos sobre
lingi fstica y etnologia de pueblos indfgenas de la A z nia pe-
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ruana . El colaborador Dr . Jean Roger ha entregado a la Section
de Publicaciones una obra titulada Etnologiaa de la religion romana .

Publicaciones .-Durante el pasado an.o han aparecido, ademas
de los volumenes VII y VIII de los trabajos del Institute editados
por la Secci6n de Barcelona, el volumen IX, integrado por el es-
tudio del Dr . Jean Roger que lleva por titulo Estudia etnol6gico
comparativo de las formais religiosas primitivas ; de las tribus sal-
vajes de Filipinas . En colaboracion con el Instituto de Estudios
Africanos, se ha publicado la obra del Conde de Castillo Fiel ti-
tulada Notas Para un estudio antropol6g-icol del bubi de Fernan-
do No .

Tambien ha aparecido el primer tomo de la revista Antropolo--
gia y Etnologia, en el que hay que resaltar el estudio de D . Luis
de Hoyos Sainz, Director honorario del Instituto, dedicado a La
raza vasca, primero de una serie de cuatro consagrados a las In-
vestigaciones 'de Antropologia prehistdrica de EsPan"a. .

ARCHIVO DE ETNOGRAFfA Y FOLKLORE DE CATALUNA

Actividades.-Ha continuado la clasificacion sistematica de los
materiales folkloricos y etnografioos existentes . Ha sido incremen-
tada la biblioteca especializada en su section folklorica y etnolo-
gica . Como trabajo de conjunto se ha procedido a fichar los fon-
dos paremiologicos del Archivo, habiendose redactado mas de diez
mil papeletas de refranes y frases y unas dos mil fichas de pala-
bras significativas de clasificacion, trabajo basico Para la contri-
bucidn del Archivo al Corpus Paremioldgico catal€n, y que ha de
continuar el ano proximo . D. Augusto Panyella ha efectuado una
recoleccion paremiologica en Denia (Alicante), que pasa a incre-
mentar los fondos del Archivo .

Cursos y conferencias .-Pronunciaron conferencias los
D. Tomas Carreras Artau y D . Augusta Panyella .

Museo Etnol6gico y Colonial.-Fue inaugurado el dia 5 de fe-
brero del presente ano por el Excmo . Sr . Marques de Lozoya,
Director general de Bellas Artes, y por D. Tomas Carreras y Ar-
tau, en representation del Alcalde de Barcelona .

Quedaron abiertas al publico despues de la inauguration las
cinco salas de la planta baja del edificio : Sala africana, vestfbulo,
Sala americana, Sala japonesa y Sala filipina .

Publicaciones .-El mito de ((El Comte Arnau) en l canci6n
Popular, la trad'icidn legendaria y la literntura, por D. Jose Romeu
Figueras, y Co;ntribuci6n al refranero international de la naidsica
y la da,nza,, par D. Jose Ricart-Matas .
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senores

SECCI6N DE VALLADOLID

El becario D. Olegario Ortiz Manchado finalize el trabajo que
venia realizando sabre las Huellas Palmares de los distintos gru'pos
raciales espaiioles .

El tambien becario y auxiliar de la Seccion D . Jesus Casas
Carnicero ha realizado el estudio estadistico de las medidas reali-
zadas sobre ei maxilar inferior en los anos precedentes . Al mismo
tiempo, ha, iniciado el trabajo dificil, por to costoso, del estudio
radiologico del pie, desde el punto de vista antropol6gico .

I

SECCI6N DE ANTROPOLOGIA DE BARCELONA

Los siguientes epfgrafes resumen las actividades de esta Seccion
A.ntropologia de las comarcas Pirenaricas y AntroPologia hist6ri~ca .
Esta labor ha sido encomendada a D .' Maria Monclus .

En los trabajos del Instituto se publican los dos siguientes de
Antropologia historiea :- Cr€neos de la culltura helenistiic_arromana
de Baleares, del que es autor el Sr . Fuste, y Otros cr€neos Proce.-
dentes de un convento de Servitas de Anipurias (Gerona), redac-
tado por el Sr. Pons .

Morfologia de la mano hwmana es la tesis doctoral del senor
Fuste .

Estadistica antroPol6gica . - Una publicaci6n del Sr. Prevosti
Ileva por titulo Estudio die algunas asp ,ectos de la proportion de
los sexos en el hombre .

Durante el pasado mes de febrero, el Prof. Corrado Gini,
la Universidad de Roma, die en esta Seccion un cursillo de diez
lecciones, que versaron sobre Bioestadistica.

Antrojologia de los indigenas de la Guinea Espanola . Se han
elaborado, en parte, les dates recopilados por la expedition rela-
tada en la Memoria del ano pasado. Como , primer resultado de
este estudio, el Sr . Alcobe promuncio en Madrid una conferencia
en ei ciclo del Instituto de Estudios Africanos, titulada Lois Par
tnues en el complejoo racial d'el Africa negra . En el num. zo de
los Archivos del mismo Instituto (diciembre de 1949), se halla el
texto de otra conferencia anterior, que versa, sobre Una expedition
cientifica, a los territories espauales del Golfo de Guinea .

INSTITUTO KJOSE DE AC05TA> (MUSED DE CIENCIAS NATURALES)

Seccion de Geagrafia fisica.-Estudios y prosPecciones de caam-
Po.-En el mes de enero, y en su primera quincena, se siguieron
los estudios y recorridos por los alrededores de Albala Y Aldea
del Cano (Caceres), para hacer la prospeccion geologica de este
campo granitico, asi como los filones metaliferos de casiterita y

de
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wolfram y de los de fosforita que acusan en tales rocas y que con-
tienen minerales radiactivos .

En el mes de junio y primeros de julio se continuaron los
recorridos por el campo paleozoico y granftico de la Sierra de
Montanchez (Caceres), estudiandose las zonas de contacto y de
migmatitas de la comarca, asf come los rasgos geologicos de las
diferentes formaciones y de las cocas eruptivas . En esta ocasi6n
tambien se hizo el estudio gea-morfologico de la Sierra de San
Pedro y la divisoria entre Tajo y Guadiana en zona extremena,
pudiendo delimitarse un importante manchon dev6nico fosilifero
hasta ahora desconocido .

En el mes de agosto se recorrieron algunas zonas del pals gui-
puzcoano y navarro, con objeto de hacer la sfntesis geol6gica de
tal zona, teniendo coma base el importante trabajo de Lamare .

En septiembre y primeros de octubre se hizo el estudio geo-
grafico-geol6gico de los campos de Trujillo (Caceres), pudiendo en
ellos limitarse las diferentes superficies de erosion, asi como de-
terminar las zonas de migmatizaci6n, de un gran inter6s .

En estos campos se recogieron ademas variadas e importantes
muestras minerales de los cotos mincros de Plasenzuela y de la
mina (Josefina)), de blenda ferrifera y galena .

En el mes de diciembre se recorrio el territorio de Nigeria
(Africa tropical) y la isla de Fernando No, con motivo del Con-
greso Internacional de Africanistas Occidentales (C. I . A . 0.), vi-
sitandose en el primer pats la Meseta de Sos y sus importantes
minas de casiterita y wolfram, asi como los territories volcanicos
y plataformas granfticas, en donde se estudiaron importantes pro-
blemas morfol6gicos .

En Fernando Poo se estudio fundamentalmente el problema de
la existencia de niveles de erosion y playas levantadas, asi como
la relaci6n geolngico-volcOanica con la hidro'--geologia, con miras a
un aprovechamiento hidroelectrico .

Trabajos de laboratories.-Se han ultimado los trabajos de re-
dacci6n e ilustraci6n de las hojas geologicas, a escala i :5 .ooo, de
Alcu6scar y Trujillo (Caceres) . Se han terminado tambien los do-,
trabajos que como aportaci6n cientffica se llevaron 'al Congreso
de la Union Geografica Internacional, celebrado en Lisboa en el
mes de abril de 1949 .

Se ha entregado un trabajo al Instituto Geol6gico y Minero de
Espana, para que se publique en el tomo del centenario de la
fundaci6n de tal Centro cientffico .

Publicaciones cientificas del Jefe de la Secci6n, D . Francisco
Hernandez-Pacheco : La, tect6nsca peninsular y sits re7a,ciones coil
las aguas nainero-mnedicinales ; Discurso de reeepcion en la Real
Academia de Ciencias Madrid, iogg ; Las cuencas terciaaias de
la Extremadura central (Bol. Real. Soc. Esp. de Hist . Nat . Ma-
drid, 1949) ; El Sahara espanol (Instituto de Estudios Africanos,
C. S. de I. C. Madrid, 1949) (en cola,boraci6n) ; Las aguas subte-
rraneas del territorio de Ifni . Las cocas gnd6gen .as y edad de' tan
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mismas en el territorio de Ifni (Conferencia Internacional de Afri-
	 canistas Occidentales . Ibadan-Nigeria, 1949) ; Las raiiias de la Ex-
tremadura central . Las rocas de la costa cantabrica (Congreso de
la Union Geografica Internacional . Lisboa (Portugal), 1949) .

Secci6n de Geoiogia.-El Jefe de la Secci6n, D . Eduardo Her-
nandez-Pacheco, ha realizado la siguiente labor

Ha terminado, estando en la actualidad ocupado en la ilustra-
cion de la obra titulada El solar y la flora Hispania .

En el tomo extraordinario del 75 aniversario del Bode tin de la
Real Sociedad Espanola de Historia Natural ha publicado los tra-
bajos titulados Concelpto y desarrolie hist6rica-geogr€fice de la Hes-
peria Africaiia y Antecedentes, origen y desarrollo de la Sociedad
Esjanola de Historia Natural .

Durante la primavera y el verano ha proseguido los estudios
de la region extremena y fundamentalmente de sus zonas cen-
trales .

Contribuyb en los trabajos de la Seccion de Geografia FIsica
del Congreso de la Union Geografica Internacional, celebrado en
Lisboa en el mes de abril, con el trabajo titulado Los niveles de
terrazas marinas y fluviales del NW . africano .

En el mes de octubre asistio a la Asamblea de Estudios Extre-
menos, celebrada en Caceres, leyendo el discurso inaugural, titu-
lado Sintesis geografico-geol6gica de Extremadura central .

El Prof. Sr. Vidal Box, durante el pasado aflo 1949, terniino,
con destino a la Sala de Zoologfa, una maqueta del macizo de la
Sierra de Gredos, como complemcnto de la Exposici6n de Cabras
Monteses .

Tambi6n fu6 terminada, con destino a la Sala de Geografia Ff-
sica, una nueva maqueta o mapa en relieve de la region del Es-
trecho de Gibraltar, a escala 1 :50 .000 y dimensiones en cuadro
de 1,20 m ., comprendiendo el Stir de la provincia de Cadiz y el
Norte de la peninsula de Yebala marroquf .

Continuo la reinstalacion de '_a Biblioteca de los Laboratorios
de Geologfa y Geograffa Ffsica, en colaboracion con la senorita
Carazo .

Efectu6, con la colaboracion artistica del Sr . Carreras, la pre-
sentacion casi completa de la coleccion de cuadros cientfficos pa-
leontol6gicos para la sala correspondiente .

En el pasado mes de noviembre de 1949 comenz6, bajo la di-
recci6n del Sr . Hernandez-Pacheco (E.) y la colaboracion t6enica
del Preparador Sr . Vargas, el montaje del valioso f6sil de ((Mega-
therium)), que fu6 desmontado en el traslado de las colecciones
desde el edificio de la calle de Alcala .

Public6 en el tomo extraordinario del Bol . de la Real Sociedad
Esp. de Hist. Nat ., un trabajo titulado Las cocas eru,ptivas del
Sahara espaniol .

Ultimamente •fu6 publicado el libro El Sahara espan"ol . Estu-
dio geografico, geol6gico y botanico, de 9og paginas, y en cuya
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redaction colaboro con los Sres . Hernandez-Pacheco, Alia Medina
y Guinea Lopez.

En la actualidad, en colaboracion con el Sr . Hernandez-Pa-
eheco (F .), prepara un trabajo sobre Morfologia del Rif central. .

Secci6n de Mineralogfa .-La actividad de esta Seccion se ma-
nifesto en nuevas ordenaciones del material de exposicion, entra-
da y catalogacion de ejemplares nuevos recibidos en concepto de
donativos e intercambio, entre los que destacan una interesante
coleccion de minerales enviada por el Servicio Geologico de Tu-
nez, formada por cuarenta ejemplares de aquella region, y con
cuya entidad se correspondio enviando otro numero de ejemplares
equivalente de especies tfpicamente espaflolas .

De la Smithsonian Institution (United States National Museum
de Washington, se recibieron cuatro ejemplares magnfficamente
pulimentados de meteoritos mostrando las figuras Widmamostatter
(peso global, 1 .057 gm.), procedentes, segun su cafda, de 1, Ed-
monton (Kentuky) ; 2, New Westville (Ohio) ; 3, Drum Mts .
(Utah), y 4, Mejillones (Chile) .

La Seccion de Mineralogfa correspondio a este envfo con otro
de seis ejemplarcs de fragmentos de meteoritos cafdos en Espafia .

Trabaljos de investigaci6n y publicaciones .-E1 Sr. Martin Car-
doso, Jefe de la Seccion de Mineralogfa, public6 en el Bolelin
de la Real Sociedad! Espanola de Historia Natural los siguientes
trabajos : Minerales do wolframio de los Barrios de Sales (Leon),
Cloritas cromiferas de la Sierra de la Capelada (Coruna), Necro
logic del profesor L acroix, Caliza cristalina de Cervera de los Mon
tes (Toledo), publicada en la revista Las Ciencias, v varias notas
bibliografieas en el Boletin de la Real Soc . Esp . de Hist . Nat .

El Prof_ D. Gabriel Martin Cardoso ha continuada sus inves--
tigaciones sobre los minerales de Galicia, colaborando tambien con
el Dr. Parga Pondal en los estudios petrograficos de aquella region .

Al mismo tiempo, y coma representante de Espafla en la Co-
mision Internacional para ei estudio de los Meteoritos, ha comen--
zado la revision de los espanoles con la colaboraciOn de la doctora
J. Perez Mateos . Asimismo, esta contribuyendo a la formation del
Indice general de los trabajos publicados en Espafla sobre Cris-
talograffa .

La Conservadora de la Seccion, Josefina Perez Mateos, publico
en los Anales del Instituto dei Edafologiai y Fisiologia Vegetal,
tomo III, un trabajo sobre Estudio minerail6gico de arenas .

Secci6n de vertebrados.-La Srta . Sanz ha eontinuado su inte-
resante trabajo sobre los otolitos de los peces de nuestra fauna .

El Prof. Lozano reanudo sus labores de clasificacion de peces
procedentes de algunas de sus campanas y que estan pendientes
de estudio . Prepara tambien algunos trabajos sobre la fauna ictio-
logica de las aguas salobres litorales, y estudio de los escombridos
de Espafla y de la costa de Sahara, para cooperar a los trabajos
que en ese sentido se estan llevando a cabo por el Comite del At--
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lantieo Norte del Consejo International para la Exploration del
Mar, a cuyas reuniones en Malaga y Ti3nez asistio el S . Lozano .

Dicho profesor ha publicado en la Direction General de Pesca
la segunda edition de su obra titulada Los principales peces ma-
rinos y fluviales de Espana . Y prepara una obra nueva, de base
cientffica, pero destinada al publico en general, sobre los peces flu-
viales de Espana .

Seccion de invertebrados .-Durante el aflo 1949 el trabajo efec-
tuado por esta Seccion ha sido el siguiente

Publica.ciones .-En el Bol . de la Real Soc. Esp. de Hist . Nat .,
an trabajo titulado Revision de las especies espaiiolas del genero-
;b7onostira, por Juan Gomez-Menor .

En preparaeion, Nota sabre ((Ancylus
dura, por la Sra. Garcfa San Nicolas .

Estudio sabre rnalus~cos terrestres, por D. Adolfo Ortiz de Za
rate, colaborador honorario .

Ademas se ha efectuado la revision de un estudio sobre 11o-
luscos nudibranquios de Espana, por D . Siro de Fez, poniendo la-
nomenclatura al dfa

Tambien el Sr. Gomez-Menor continua el estudio sobre Cica-
didos de Espaiia, para su publication, con dibujos hechos por el
Colector interino Sr . Hernandez .

Per la Sra . Garefa San Nicolas se clasifico una especie del
gen . Rapa .

D. Luis Alaejos continua la ordenacion de la coleccion de es-
ponjas, celentereos y gusanos .

Las senoritas Rosa Lasso y Trinidad del Pan, la primera con-
tinua con el estudio de los tiflocibidos y la segunda con el de los
anffpodos y revisando los isopodos para su conservation .

Centro de Investigaciones Zool6gicas . - Bajo la direction de
D. Emilio Fernandez Galiano, ha continuado la labor de Semi-
nario sobre temas histologicos, e n la que han tornado parte los
alumnos subvencionados D. Emilio Palafox, D.' Ana Maria Ri-
poll, D. Baldomero Guinea, D. Amadeo Sanudo, D . Joaquin Tem-
plado y D. Eugenio Ortiz de Vega .

Durante el aflo 1949 han visto la luz los siguientes trabajos,
redactados por el personal de este Centro

Sobre el tejido conjuntivo de los iniisculos aductores de uTa-
les decussatns L .€, por E. Fernandez Galiano ; Notas sobre tec-
nica histlolOgica, por el colaborador D . Luis Vallmitjana ; Estudios
sobre el aparato digestivo de los epifigerinos, por el colaborador don
Emilio Anadon ; Sabre el aparato neuramotor y atras estiucturas
proloplasmaticas de uOphryocoleix Purbinjein Stein, por el eolabora-
dor D. Dimas Fernandez Galiano ; Sobre; la existencia del un trophos-
pongiuni conectivo en las celulas de Los ifoliculos uncinigeros de los
aielidos, por el Prof . D. Salustio Alvarado ; Nota sobre un cherne
(( ; Epineplaelus can inns Val .))) de grain tain-a.no, 'pescado en el delta
del Ebro, por el colaborador D . Buenaventura Andreu ; Procesios
digestivos obser-ecedos en el ovario de eLepas pectinata) Spengl'er .

fluviatilise en Extremar-
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por el colaborador D. Buenaventura Andreu ; Observaeionies mort-
fol6gicas sobre los niscleos de las celulas musculaires, por D. Emilio
Fernandez Galiano, y Morfologia del condriosorua de la fibra muscu-
lar estriada y su i-n €uervenci6n en la fonn,c{ici6n de grasa, por el co-
laborador D . Luis Vallmitjana .

INSTLTUTO ESPANOL DE ENTOMOLOCIA

Durante el aflo 1949 vieron la luz en nuestras publicaciones los
siguientes trabajos : F. Espanol Coll : Dos nuevos • Troglorrhynchusn
ibericos (Col. Curculionidae) ; V . M . Dirsh : Revision of Western Pa-
lacartic species of the genus •Acridia,n Linne (Orthoptera, Acrididae) ;
M. Beier : Korp,ebau and Lebensweire der Larve van aHelodes haus-
onanni‚ Gredler. (Col . Helodidael) ; G. Pilleri : Studi rnorfologici
e sisternatici sul genere • Anisoplian Serv . III ; C. Koch : Die bea-
den Rassenkreise der •Adesmia biskrensise und' •rnontanao) ;
E . Morales Agacino : Mas notas sore _Orto'pteroides del Sahara
Occidental e Ifni ; G. Pilleri : Studi morfologici e sistem .atici sul
genere •Anisof lian Serv . IV ; F. Espafiol Coll : Contribucidn al
conocirniento de los aCrypticusn del grupo del apruinosus ,n : El
subgenero •Pseudoserisciusn Espan . (Col. Tenebrionidae) ; G. A .
Mavromoustakis : New bees of the family aMegaichilidaeu (Hyme-
noptera, nApoidean) from Palestine ; F . Schmid : Les Trichopt&-
res de la Collection Naivas ; L. B. Holshuis : On some species of
vMacrobrachiumn (Crust . uDecatpodan) from West Africa ; E. Wag-
ner : Zwei neue Myriden aus Sjanien (Hem. Net .) ; B . Pittioni
Beitraig our Kenntnis der Bienenfauna S . O.-Chinas ; A . Varea
de Luque : Algu,nas observaciones lepidopteroldgicas sobre rnis
canhaiaas 1946-9947 ; F . E+spanol Coll : Los colidiidos ciegos del
Mediterrƒneo Occidental (Col .) ; G . Ceballos : Las sociedadas de
los insectos y las humanas ; A. Benftez Morera : El hero eScarri-
resn ; J. M.' Fernandez : A la caza del aCarabus faustusn ; J. Mon-
cada Brunet : Cole6pteros interesantes del macizo de Montseny
(Barcelona) ; J. M.„ Fernandez : La nAcherontia atropose y su
parƒsito especifico ; F. Espanol Coll : Coledptero-s de Lanzarote ;
R . Agenjo : Acerca de la noinenclatura de varias especies del ge-
nero aAdscita Ret'ziusn 1873 (Lep . Ant'hroc .) ; A. Varea de Lu-
que : Apuntes sobremariposas del Guadarrama ; C. Ribbe : La
fauna lepidopterol6gica, andaluza .

Aparte el Instituto ha editado : E. Zarco Segalerva : El genera
t(Pissodes)) Germar en. Espa-na ( 1949) ; este ultimo trabajo en co-
laboracion con el Instituto Forestal de Investigaciones y Expe-
riencias y a solicitud del mismo, ya que se trata de la biologia,
sistematica y medios profilacticos y de combate de un genero de
insectos altamente perjudicial para ]as coniferas .

El Catalogo ordenador de los Lepidopteros diurnos de Espana,
sabre el que venfa trabajando desde hace tiempo el Sr . Asenjo,
ha terminado ?- publicarse . Dicho senor ha conclufdo tambien du-
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Iante el ano 1949 el estudio de la fauna lepidopterologica de Al-
meria .

El Sr. Gomez-Menor prosiguio sus estudios sabre la fauna es-
paiiola de Aphidae, obra ilustrada con numerosisimos dibujos y
que esta solamente pendiente para su edicion de algunas consul-
tas bibliograficas extranjeras .

El Sr. Morales Agacino ha continuado el estudio y ordenacion
sistematicos de los Ortopteros, especialmente en 1o que se refiere
a la fauna norteafricana .

El Sr. Baguena Corella, pensionado durante el pasado ano en el
Instituto para realizar estudios sobre la fauna coleopterologica de
Guinea espafiola, ha dada fin a una nueva contribucion al cono-
cimiento de los Cerambicidos de dicha region y ha comenzado un
estudio sistematico sabre los Laminae, tanto del Continente como
de Fernando Poo .

El Sr. Zarco prosiguio los trabajos y estudios sabre insectos de
interes forestal, procediendo a la catalogacion de los mismos, rea-
lizando tambien diversos estudios biologicos, en relacion con al-
gunas de las plagas mas importantes, observadas ultimamente .

El Sr. Espafiol ha continuado sus investigaciones sabre la fau-
na espeleologica iberica, asf como la familia de los Tenebrionidos,
tanto espafioles como africanos, y el Sr . Mateu ha contribufdo al
conocimiento de dichas faunas con interesantes estudios sobre las
familias Carabidos v Escarabeidos .

Diversos viajes de estudio y exploracion se llevaron a cabo por
el personal del Instituto . El Sr. Morales Agacino y el Sr . Chaves
recorrieron la zona montafiosa comprendida entre la provincia nor-
te de Leon y Asturias (region de Villablino, Somiedo, etc .) . El
Sr. Abajo, la Srta . Bohigas y el Sr. Mateu Sanpere exploraron
detenidamente las selvas de Oza y Zuriza, en el Pirineo Central .
El Sr. Agenjo continuo sus recolecciones en los territorios de la
provincia de Burgos y llevo a cabo diversas exploraciones por la
zona limftrofe entre las provincias de Lugo y Asturias. En todos
estos viajes se recolecto un material copioso e interesante, con di-
ferentes especies nuevas, no solo para la fauna peninsular, sino
para la_ paleartica .

Multiples consultas han sido hechas al Instituto, tanto particu-
lares como de organismos oficiales, habiendose dada en cada caso
la orientacion o emitido el dictamen correspondiente .

Durante los meses de may o a septiembre se realizaron una se-
rie de trabajos de Entomologfa forestal en la Estacion de Ensayos
del Ventorrillo (Sierra de Guadarrama), orientados especialmente
a la crfa de parasitos en gran escala, que fueron empleados en
la lucha biolOgica, contra algunas plagas forestales . En este aspecto
destacan los resultados conseguidos en la obtenci6n pariisitos de la
Plaga de Diprion pini, que han sido utilizados con rnagnifico resul-
tado en los pinares de la Sierra de Albarracin .

Tambien en la Estacion del Ventorrillo se hall llevado a cabo
ensayos y estudios preliminares para orientacion biologica y qui-
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mica contra ]as importantes plagas que constituyen en los pina-
res la TharumetoPoea pyt'iocampa y la Lymantria monacha, en-
sayos que, hasta el presente, han dado buenos resultados y que en
breve, resueltos algunos problemas de fndole tecnica, seran lle-
vados a la practica por los organismos competentes .

Ha sido terminado el primer documental cinematografico sobre
cl estudio de la biologfa del Diprion pini y sus parasitos, para
cuya realizacion ha prestado su concurso el Instituto de Investi-
gaciones y Experiencias Cinematograficas .

La Biblioteca se ha vista enriquecida con nuevos volumenes,
tanto de libros como de revistas .

INSTITUTO < SANTIAGO RAMON Y CAJAL€, DE BIOLOGIA

Seccion de virus.-En la Seccion de virus se ha trabajado so-
bre la purificacion del virus y de la poliomielitis por medio del
metanoi y de la ultracentrifugacion . Se estan llevando a cabo in-
vestigaciones sobre la histopatologia del sistema nervioso en la en-
cefalitis equina del Este, con especial atencion del components
oligodrendolico .

El virus de la influenza se estudia en lo que -se refiere al me-
canismo de la heritroaglutinacion y de los factores inhibidores del
mismo .

Se trabaja tambicn sobre virus tumorales, con especial aten-
cion sobre el sarcoma del polio cuando se inoculan polluelos recien
nacidos para estudiar la enfermedad hemorragica .

El Dr. Tello, durante el aflo 1949, ha continuado sus investi-
gaciones sobre el desarrollo del simpatico .

Nuevas observaciones en embriones de polio v raton, con los
metodos neurofibrillares y la investigacion en embriones de cone-
io que utilizo Mihalik, han permitido confirmar de manera con-
vincente, tanto la emigracion dorsipeta coma la diferenciacion de
los elementos de la cadena sobre la aorta .

Al mismo tiempo, ha reunido sus observaciones para el estudio
de la formacion de los ganglios simpaticos de la cabeza .

El Dr. De Castro continua sus trabajos sobre Regeneraici6n
eterogenetica y ha trabajado en la Ponencia que se le designo
para el Congreso Internacional de Patologos de Wiesbadem .

Congresos y reuniones cientificas.-En el Congreso Internacio-
nal de Wiesbadem presento una oomunicacion el Prof . De Castro
sobre El probleima de la sinapsis, investigaciones anat6micas y ex
perimentales .

En el Congreso de Lisboa, presento una comunicacion sobre
Inervaici6u aferente (presoreceptores) en los vasos sangulneos del
sistema nervioso vegetativo periferico de los ganglios .

En la reunion de la Asociacion des Anatomistes que se celebro
en Lyon en abril de 1949, presento una comunicacion el Dr . De
Castro sobre El problema de la sinapsis, por el cual fue invitada
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en ese Instituto para participar en la discusion el Dr . De Castro
v Dr. Picon.

Al Congreso que se celebr6 en el mes de junioo de 1949, el
Prof. Sanz Ibaflez fue invitado por la Academia Pontificia deCiencias, el cual tuvo lugar en la Ciudad del Vaticano, sobre el
tema de cancer .

Secci6n de Anatojnia.-Las miras en la Seccion, aflos anterio-
res, sobre investigaciones anatomicas perseguian el significado de
la forma, estructuras y organizaciones, para lo cual la diseccion
del adulto y otras macrotecnias planteaban el problema morfoge-
nico que era llevado a resolver al campo embriologico . Este cri-
terio ha silo seguido el aiio presente en la realizacion de los tra-
bajos oportunos .

En el campo neurologico el criterio anterior se hizo extensivo
a los procederes de degeneracion experimental, con lo que el De-
partamento dispone de las tecnicas estereotaxicas y aparato de Hors-
icy-Clarke, equipo electrolitico de destruccion, asi coma el mapa
y pianos encefalicos aplicados al gato, que es el animal elegido .
Las tecnicas de contraste Marchi y Rasdolskv, asi coma las recons-
trucciones de His y Sobotta-Neumayer son aplicadas finalmente .

En el curso actual fueron realizados y terminados los siguien-
tes grupos de trabajos

Tesis doctorales .-Degeneraci6,n wallerianna precoz a Partir del
telencifalo, por D. Jose Rodrigo Lazaro ; Desarrotlo sitnpdt'ico,~var
gal yusitaca,rdiaico, por D. Manuel Andres Lujan ; Degeneracidn
wall. precoz en lesiowes cerebelosas, por D . Jose Chacon Garcia ;
Vias auditivas par lesiones la'berinticas, por D . Jose Sanehez Jo-
fre ; Wallerianisino 'precoz par lesiones medulares, por D . Miguel
Guirao Perez ; Sis4ema,tizaci6n de las raices sensibles raqu.ide'as,
por D. Jose Soler Viflolo ; Viais centrifugal coli'culares in feriores,
por D. Jose Martinez Oiia ; Desarrolla del plexa hipogdstrico y
retin•culo, por D. Antonio Jimenez Hurtado ; Sistematizaci6n ne-
grifuga, por D. Jose Jimenez Hurtado ; Wall . a, travels del cuerpo
geniculado, por D. Felix Gonzalez Carbajo ; Vias trigeminales pri-
inaria's, por D. Alfredo de Federico Antras .

Trabajos 'publicados y en prensa (1949) .-Desarrollo del nucleo
cetrum medianum y Complemento neuroelectrdnico de la degene-
raci6n walleriana, por D . Jose Escolar Garcia ; Morfogenesis del
tejido yusta-a6rtico humaino, Nueva metodo reconstructivo en la
estereotaxis cerebral, Atlas of diencephaton on de cat in Horsley-
Clarke y The amidaloid complex of the monkey by reconstruc-
tional, por D . Juan Jimenez-Castellanos ; Aportaciones a la arqui-
tectonia pretuberiana y d'el septum y Notas sobre un nuevo proce-
der para estudio de gr•nulos Marchi, Rasdolsky y 'panorama rnie-
linico, por D . Jose Soler Viflolo ; Desarrollo de los vasos venosos
innominados y Marcha de la degeneraci6n walleriana en el mese,n-
cefalo, por D. Fernando Reinoso Suarez .

Plan a seguir.-Trabajos de post-graduados, emprendidos para
obtener la tesis doctoral : Sr. Martin Cazorla : Relaci6n ent're el
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aesarrotlo esqueletico y el sistema endocrino ; Sr . L6pez de la
Torre : Estereotaxis de los niicleos estatico ,Posturales ; Sr . I ar-
delli : Ap,ortaciones al desarrollo del Paladar ; Sr . Garrido Yduez
Estereotaxis del coliculoa su'Perior ; Sr. Jimenez Ferndndez : Dege-
neraciones neurales en la esplacnicep-tomia ; Sr . Garcia Requena
Wallerianismo en la lobotomies total ; Sr . Valenzuela Casas : Dege-
neraciones neurales en la vagotomia ; Sr . Espejo Garcia : Desarra
llo de las visceras iliaeas .

Trabajos emprendid'os de investigacion del Personal tecnico,.-
Dr. Escolar Garcia : Relaciones fronto-ta .lamicas ; Dr. Jimenez-Cas--
tellanos : Morfologia neuroymusculaLr ; Dr . Soler Vinolo : Anato--
mia experimental del hipotalamo ; Dr. Guirao Perez : Anatomia
experimental del niticleo facial ; Sr . Reinoso Sudrez : Sobre anato-
mia experimental del nucleo rojo (tesis doctoral) ; Dr . Luidn (pro-
puesto becario) : Morfogenia del haz de His ; Dr. A. de Federico
(propuesto becario) : Vices secundarias del trigemino .

SECCI6N DE NEUROLOGIA DE VALENCIA

Labor investigadora .-Aunque la labor investigadora de la Sec-
cion ha sido amplia y en to-do memento ha estado al Servicio de
los problemas que ha planteado la prdctica clinica, como pods
verse en los apartados siguientes, la Seccion de Neurologia estd
realizando en la actualidad una serie de trabajps de investigaci6n .

La Dra. Bataller Sallee y el Dr . Malabia Navarro estdn traba-
jando sobre Los centros leucocitogenos corticales, el Dr. Zunzu-
negui Freire se ocupa de La relaci6n nervio-musculo en el hombre,
el Dr. G6mez Garcia trabaja sabre El me'canismo dee la contrac
cion esplenica durance el electroshock, el Dr . Espin Herrero estd
ocupado en un trabajo sobre La reigulacion nerviosa de la te!mpe-
ratura . Se estdn iniciando unas investigaciones sabre La via Pro--
tuberancial del nervio otolitica, por los Dres. Zunzunegui y Mar-
co, y el Dr. Selfa ha comenzado un trabajo sobre Elect roencefa-
lograma en los niii-os oligofrenicos .

Se ha iniciado una Secci6n de Patologia mental infantil a car-
go de la Dra . Cuenca, quien ha permanecido dos meses en el
Instituto Moragas, de Barcelona, interesdndose por estos problemas .

Fruto de esta labor investigadora han sido varias de las co-
municaciones y publicaciones que se detallan :

Ha sido presentada y calificada de sobresaliente la tesis
toral del Dr. Recio Amat sabre Anatomia quiricrgica de las
de acceso al trigemino .

La Dra . Bataller Sallee ha obtenido el Premio de la Fundacion
Roel del Instituto Medico Valenciano con su trabajo sobre Influen-
cia de la hipercapnia sobre los centros hemorreguladores .

Publicacianes.-Durante el a.no 1949 se han publicado los nu
meros 21 a 26, ambos inclusive, de Archivo Espanol de Morfologia . .
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Los trabajos publicados durante el citado ano ban sido los si--

guientes
Barcia Goyanes : El metodo de Wilkins de radicotomia del V

par ; Barcia Goyanes y Espin Herrero : Nues:tra exPeriencia con
una esIuma de fibrin, fabricada en Espiaila ; Barcia Goyanes : La
leucotomia unilateral en el tratamientof del dolor y Nuestra exPe-
riencia en el tratamiento quirurgico deil vertigo dle Meniere ; Bor--

des Valls : El Plexiglas come, material Pl€stico en Neurocirugia ;

Malabia Navarro : Influencia funcional del Primer ganglia simrnpa-
tico cervical sabre el edema cerebral ; Recio Amat : Consid''eracia
nes anatomical sabre la via Posterior de acceso al trigemino ; Cal

vo Garra : Algunos cases Poco frecuentes de tumores cerebrales ;

Barcia Goyanes : Las actuates orienta .ciones en Marf ologia ; Espin-

Herrero y Vento Ruiz : Nuevos hemostdticos en Neurocirugia ;

Bataller Sallee y Malabia Navarro : La reigulacion cortical de [as

leucovariaciones ; Bordes Valls : La via transtegmentaria en el tra-
tamiento de lois vertigos de Meniere Sancho Ripoll : Exlloracidn

clectrica en las of ecciones neurological del raquis ; Bataller Sallee
Iniluencia de la hiPercapnia sabre los centros hemorreguladol

Ademds de estos trabajos publicados, el Prof . Barcia Goyanes,
Jefe de la Secci6n, tiene a su cargo la Secci6n de Neurologia de .

!a revista Medicina espaiaola, y los Dres. Malabia Navarro y Es-

pin Herrero tienen a su cargo las Sections de Psiquiatria y Neu-
rologia, respectivamente, de la citada revista .

Habitualmente, los miercoles, a las siete y media de la tarde,
la Seccion de Neurologia ha celebrado sesiones en las que se han
expuesto y discutido temas clinicos y bibliogrdficos, asi como tam-
bien los resultados de los trabajos de investigaci6n realizados .

Conferencias, Congresos y reuniones cientifi~cas .-El Jefe de la
Secci6n pronunci6, con motivo del Cursillo de Per•eccionamiento
Medico, una conferencia sobre Cirugia del dolor .

Con motivo de su ingreso como academico de numero en la
Real Academia de Medicina de Valencia, el Prof . Barcia leyb um

trabajo sabre Actualesi orientaciones en Morfologia .
Durante los dias 12 al 15 de mayo se celebr6 en Valencia la

II Reuni6n de la Sociedad Luso-Espanola de Neurocirugia, en
cuya organizaci6n tomaron parte activa todos los miembros de la
Secci6n de Neurologia. A dicha Reunion se presentaron las si-
guientes comunicaciones

Prof. Barcia Govanes : La leucatomaia unilateral y Nuestra ex-
ierie,ncia en el tratamiento quiriergico del vertigo de Meniere ;
Prof . Barcia Goyanes y Dr . Calvo Garra : Sarcoma de la dura-
madre ; Dres. Espin Herrero y Vento Ruiz : Nuevos hemost€ticos
en Neu.rocirugia ; Dra . Bataller Sallee y Dr . Malabia Navarro : La

regulation cortical de less leucovariaciones ; Dr. Bordes Valls : La
via transtegmentaria en el tratamiento de low vertigos de, Menie-
re ; Dr. Sancho Ripoll : ExPloracion eldctrica en lais afecciones
neurologieas del raquis .

Al IV Congres Neurologique International, celebrado en Paris
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del 5 al zo de septiembre ultimo, fueron presentadas las siguien-
tes comunicaciones : Prof. Barcia Goyanes : La lobotomia unila-
tcrail en el tratam,iento del dolor en las enfermedades incurables,
Prof. Barcia Goyanes y Dr . Casellas Condom : Nuevos Puntos de
referencia para la adecuada realization de la lobotomia prefrontal .

A la Reunion de la Sociedad Espanola de Neurologfa, celebra-
da en Barcelona el ig de diciembre, presento el Prof . Barcia Go-
yanes una comunicacion sobre La op)eracion de Ebin y mestras
ideas sobre la via piramidal .

Cursos Para postsgraduados . - Se han organizado durante los
meses de octubre y noviembre dos cursos para alumnos de Neu-
rologia de la Facultad de Medicina y para post-graduados : uno
de Neuroanatomia a cargo del Dr . Recio Amat, y otro de Semio-
logfa a cargo de la Dra . Bataller y de los Dres . Bordes, Casellas,
Espin, Malabia, Zunzunegui y Gomez .

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS

Se propuso la creacion, que se acepA oportunamente, de alguna
Seccion nueva, tal como la de Fisiopatologia, de Salamanca, a cargo
del Prof. Dr . D. Manuel Valdes Ruiz, Catedratico de Patologia
M6dica de aquella Facultad de Medicina .

En reconocimiento a los altos meritos cientificos v pasitiva ca-
lidad t6cnica y de investigacion del Dr . D. Adolfo Azoy C'astan6,
reputado otorrinolaringologo de Barcelona, se ha creado, con carac-
ter honorario, la Seccion de Otoneurologia en aquella ciudad y bajo
la jefatura del referido especialista .

Merece parrafo aparte la creacion, despucs de rendida la Memoria
del pasado curso, del Instituto de Endocrinologfa Experimental,
al frente del coal figura el Prof . Maranon .

Por ntra parte, se ha adscrito a nuestro Instituto la Seccion de
Fisiologia de lay nulricion, cuva jefatura ostenta el Prof . Dr . Ortiz
de Landazuri, Catedratico de Patologia general de la Facultad de
Medicina de Granada . Esta Seccion, vinculada con anterioridad al
Instituto Espanol de Fisiologfa y Bioquimica, ha sido baja en 61
para pasar a formar parte del nuestro .

Con el 'caracter de Profesores Agregados han silo designados
en el presente curso los Catedraticos de Zaragoza y Santiago, doc-
tor D. Luis de Azua Dochao y D . Antonio Aznar Reig, respecti-
vamente .

Con estas recientes designaciones ha llegado nuestr .a organiza-
cion a una situation bastante compleja, ya que hay veintisiete Sec-
ciones, que hay funcionan distribuidas por todo el ambito national
y fundamentalmente en conexion la inmensa mayoria con las Fa-
cultades de Medicina .

Las actividades desarrolladas en el ultimo ano por nuestro Ins-
tituto han tenido una expresion objetiva y bastante aproximada
en nuestra publicacion periodica Archivuos de Medicina Experinien-
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ta.l, de la que se han publicado tres fasciculos con un total de 765
paginas.

A lo largo de ellas han visto la luz cuarenta y ocho trabajos de
investigacion .

Excluimos detalladamente de la enumeracian de los trabajos an-
tecedentes (que va a continuacion) la de otra serie de estudios doc-
trinales, de revision, conferencias, labor de seminario, etc ., que por
el personal de este Instituto se ha llevado a cabo profusamente .

Mention especial debemos hacer de las tesis doctorales que, su-
perando a una veintena, han merecido la calificacion maxima y han
sido realizadas fntegramente bajo el patronato de este Instituto .

Asimismo recordaremos ]as conferencias (algunas de ellas de in-
teres trascendental) pronunciadas por los Profesores extranjeros doc-
tores Lorente de No, Paiva Correa, Bantuj, Bernhard, Kuffler y
Carlo Faelli .

Como prometemos en parrafo anterior, a continuacion va la si-
guiente relation de los trabajos de caracter de investigacion publi-
cados en nuestros Archivos

Trabajos publicados en el volumen XII, fascfculo I :
Extraction y valora .cion de copro y urdporfirina en orina, por

F. Enriquez de Salamanca, F . Poggio y J. Otero de la Gandara .
Velocidad de secretion g€strica (La secretion de acido clorhi-

drico) . IV comunicacion, por F . Enrfquez de Salamanca y J . Ta-
marit Torres .

La absorcion intestinal de calcio . III comunicacion . Eliminar
cio'nu fecal y u .rina,ria tras sobreca.rgas orales, por A. Aznar Reig,
J . Gonzaiez Alvarez y A . Valladolid del Val .

La absorcion intestinal del calcio . IV comunicacion . Influencia
del coeficiente CA/P en la absorcion, por A . Aznar Reig, J . Con-
zalez Alvarez y A . Valladolid del Val .

Lcu absorcion intestinal del calcio . V comunicacion. Absorcion
c€lcica con distintas combinaciones de sales, por A. Aznar Reig,
J. Gonzalez Alvarez y A . Valladolid del Val .

La absorcion intestinal del calcio. VI

comunicacion

. Absorcion
de otras sales de calcio y su influenciabilidad per el,.€cido dehidro-
calico, por A . Aznar Reig, S. Rodriguez Gallego y L . Caballero
Pastor .

El dicloro-difenil-triclorometilmetano en la lucha contra el (Or-
nitrodoro Erra.ticus)), por Gonzalo Pi6drola Gil y Jose Bravo Oliva .

Influencia de las acciones mecdnicas diversas sobre la formation
del callo de fractura, por F . Martin Lagos, M. Zarapico y J . Go-
mez .

Lutectonnia en el embarazo y su efecto sobre la production de
Progesterona, por J . Botella Llusia y M . Ladron cle Cegama .

Nota sobre una nnodificacion al imetodo, de Guterman para la
determinaci6,n del pregnandiol urinario, por J . M . Bedoya y .

I . L. Cegama .
La funcion gcistrica en el embarazo, por J . M. Bedoya y P . de

-Austin .
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Estudio sobre la dindmica de las trompas de Falopio . I comuni-
cacion . Sobre la tecnica de la investigac6n de la motilidad tubarica
en l!a mujer, por F. de la Fuente Gomez .

Teoria de la evacuacidn g€strica, por J. Tamarit Torres y J. Tru-
chuelo Negrete .

Marfologia del territorio de acci6n eficao del sistema neuroveget-
tativo Periferica . IV comunicacion . El problema die las celulas in-
tersticiales y la teoria de las neuronas en el sistema neurovegeta-
tivo, por V. Jabonero .

Contribuci6n ail estudio de la hehnatologia senil, por M. Beltran
Baguena, G. Forteza Bover y E. Martinez Ramon .

Las alteraciones morfol6gicas y estructurales del promielocitos .
V comunicacion . El ePromielocito atipico,n can granulaciones meta-
crom€ticas en la leucemia 'mieloide, par F . Mas y Magro .

Nota sabre una modificaci6n del metodo de la bendicina ailum-
bre de hierro Para coloraici6n de las 'Peroxid!asas, por F. Mas y
Magro (hijo) .

Fasciculo II
C€lcula de errores en la prueba del to de Enriquez de Salamanca,

por F. Enriquez de Salamanca, J. Tamarit Torres y V . Garcia-
Morato .

Una reacci6n de fijaci6n del complemento Para el diagn6stico del
Paludismo en la inf ecci6;n experimental Por •Plasmodium gallina-
ceusmn, por F. Diez Melchor y J . Aparicio Garrido .

Investigaciones acerca de la toxicidad del D . D. T . Para el hom-
bre, por Gonzalo Piedrola Gil y Bernardo Fernandez Miron .

Acerca de la acci6n extratiroidea del tiouracilo, por Juan A. Pa-
niagua Arellano .

El hierro en la leche materna (humana) y sus variaciones depen-
dientes del estado de nutrici6n y regimen dietetico . Nota previa, por
Maria de la Iglesia Navarro .

El macho de la rains Esculenta en la valoraci6n de gonadot :rof4i-
nas, par J. Botella Llusia, J . M. Bedoya y F . Plaza .

Adaptaci6n del macho de lai rana Esculenta a la reaction de
Houssay Para el diagn6stico precoz del embarazo, por J. M . Bedoya
y A . Puras .

Estudio sobre la dincbmica de las trompas de Falopio . II comu-
nicacion . Cambios de la mmatilidad tub€rica en las a.lteraciones fuw-
cionales del ovario, por F. de la Fuente Gomez .

La i.nsuficiencia coronaria prowaca.da par la inyeccidn de Pen .ta-
metilentetranol a dosis convulsivantes, par A. Gallego' Fernandez y
F. Diaz Gonzalez .

Estudio sobre un tipo de lesi6n renal observadhs en ratas some-
tidas a diferentes dietas carenciales (mecanismo de production de
las lesiones), par A . Gallego Fernandez y Francisco Diez Gonzalez .

Secreci6n biliar en anoxemia, por A . Gallego Fernandez y F . Diaz
Gonzalez .

Accidn de la anoxia sabre la eliminaci6n de biliriubina, por
F . Diaz Gonzalez y V. Martinez Llinares .
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Nota previa sobre la estructura vasculo-nerviosa del limbo ocu-
lar, por A. Llombart y E . Fornes .

Estudio morfol6gico y experimental die la medula! 6sea hema-
topoyetica . II comunicacion . Las celulas Primordialess de la fase
de maduraci6n granulacitica, por F. Mas y Magro .

Estudio m.orf ol6gico y experimental de la medula 6sea hema-
topoyetica . IV comunicacion . Efectos de los ganglios linfaticos sa-
bre la maduraci6n de promielocitos, por F . Mas y Magro .

Las alteracion.e s morfol6gicas y estructurales del promielocito .
IV comunicacion. Investigaciones experimentales sabre el Promie-
Iccito atiPico de granulaciones metaicromaticas, por F. Mas y Magro .

La inoculaci6n experimental -intrap eritoneal del contenido de la
vexicula de la varicela (estudio citologico), por Angel Tello Ortiz .

Fasciculo III
Estudio del indice fen6lico y del poder de difusi6n de do's sales

die fenil-mercuric, por V . Matilla Gomez, J . Bravo Oliva y G . Pie-

drola Gil .
Estudio de fisiologia gdstrica en el perro, por F . E. de Sala-

manca, J. R .
La coloration con ei carbona,to de Plata en los frotis vaginales

Para el estudio del cdncer uterino, por Luis Montalvo Ortiz .
La insuflaci6n quimogr€fica irtero-tub€rica, por Eduardo Vilar

Dominguez .
Observaciones complementarias en la inervaci6n del aparato ge=

nital de la oveja (Nota previa), por Diego Ferrer y Joaquin Jime-
nez de Anta .

Posible existencia de un corpiesculo
corpicsculos de Wagner-Meissner (Nota previa), por Diego Ferrer
y D. Ribas Mujal .

Morfologia del caPila.r biliar en [as cirrosis hepdticas, por F . Al-
cocer .

La existencia de circuitas circulares en los ganglios intramurales
del es6fago humano, por V. Jabonero, F. Bordallo y A . Perez Ca-
sas .

La reactividad vascular a diferentes estimulas en log enfermos
tuberculosos pulmonares, por A. Fernandez Cruz y A . Alves Garcia .

Estudio del ((Indice ictericon en la tuberculosis pulmo,nar, por
A . Fernandez Cruz y C . Masa Domingo .

Nitr6geno total urinaria en las ((Diabetes mellitus)) y su influen-
Cia Par las sulfa,midas, por M . Valdes Ruiz, A . Juanes Gonzalez y
J ‚ L, del Alamo Lorenzo .

Estudio morf oldgico y experimental de la medula 6sea hetnalo-
Poyetica: . III comunicacion . La segmentaci6n del nucleo del granu-
locito, por F . Mas y Magro .

accesorio o sa.telite en los
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS Y MEDICAS,
DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

Section de Fisiologia.-Se ha continuado el estudio del papel
del rinon en el metabolismo de los hidratos de carbono y su im-
portancia en las genesis de las diabetes aloxanicas y en otros tipos
de diabetes experimental . Algunos de estos trabajos fueron presen-
tados en la reunion de la Sociedad de Fisiologia inglesa en St . An-
drews (Escocia) . El jefe de esta Seccion, Dr Grande 'Cobian, se
encuentra actualmente en Cardiff (Neuropsychyatric Research Cen-
tre) estudiando el metabolismo del fosforo en el sistema nervioso .

En la Subseccion de Neurofisiologia se hall seguido los estudios
clinicos y experimentales electroencefalograficos y electromiografi-
cos ; se ha hecho una tesis sobre el valor del electroencefalograma ;
estudios sobre la fisiologia de las localizaciones y sabre la locali-
zacion de tumores cerebrales .

Secci6n de bioquimicai.-Se ha continuado el estudio del metabo-
lismo de los pigmentos biliares y la funcion metabolica del rinon en
varios aspectos, asi como el metabolismo del acido {lrico en relacion
con la glucosa .

Secci6n de Medicina experimental .--Ha continuado el estudio
experimental de la presion arterial (mccanismo de la hipotension,
patogenia del schok por hemorragia, estudio clinico de la substan-
cia presora que se libera en el estimulo vagal, etc .) .

En la Subseccion de Warburg ha continuado el estudio de la
colinesterasa en los enfermos del higado ; se ha estudiado el fibri-
nogeno B del plasma ; las modificaciones irrogadas por la aloxana,
el arsenico, el sublimado y el uranio sabre los cocientes de resl i ra-
cion. de anim.acion y glucolisis anaerobiotica de la corteza renal de
las ratas .

.Secci6n de, Ancztomia Pa,tologica y Henzailolog a .-Estudios sabre
las periarteritis nudosas experimentales, sobre leucemia monocitica ;
sabre la enfermedad en las ratas producida por el laithyrus sativum ;
sobre nefropatias producidas por la safranina ; sabre -el estudio ana-
tornopatologico del rinon endocrino . Ademfis, los diagnosticos cii-
nicos dc las piezas anat6micas encomendadas a esta Seccion .

Secci6n de Vitaminas y Nit trition .-Estudio de la toxicidad de
distintas es:pecies de laithyrus ; sobre el latirismo experimental en
ratas y perros ; estudio de distintos aminoacidos en la sangre de
enfermos y animales de experimentation ; determination de 17 ce-
toesteroides, gonadotrofinas y hormonas corticales en distintos esta-
dos patologicos ; estudio del glucogeno en higado y musculo en di-
ferentes condiciones experimentales en relacion con el papel del
rinon sabre el metabolismo hidrocarbonado ; continuation del es-
tudio de los alimentos espanoles y control de los productos dietetico-
alimenticios presentados a analisis al Instituto Nacional de la Hi-
giene de la Alimentation y de la Nutrition .

Bacteriologia, Inimunologia y Alergia.-Estudio del contenido
de histamina en las heces de sujetos normales y enfermos alergi-
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can, asi como la influencia de la flora intestinal sobre el contenido
de histamina en ]as heces y sus variaciones por laa adicion de sus-
tancias bacteriostaticas ; se ha seguido estudiando las micropreci-
pitinas en enfermos alergicos y actualmente se investiga la posi-
bilidad de su existencia en los enfermos reumaticos ; estudios ex-
perimentales sobre el mecanisrno de la enfermedad reumatica .

Durante el aflo pasado hall sido realizadas varias tesis do .to-
rales .

Igual que en anos anteriores, trabajan en ei Instituto, como
becarios, algunos medicos hispa .noamericanos .

El Dr. D . Antonio Fernandez MIoiina ha sido pensionado por el
Instituto Sandoz, para estudiar en Berna (Prof . v. hluralt) .

Nuestro Bole tin sigue manteniendo intercambio con publicacio-
nes extranjeras similares .

INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA

Entre la labor cotidianamente desplega .da, par el Instituto Na-
cional de Parasitologia, tanto en su domicilio central de Granada
cuanto en sus Secicones de Madrid y Barcelona, merecen destacarse
factores ya insinuados en anos precedentes, pero en el actual pa-
tentizados con absoluta claridad, cuales sell el incesante aumento
de consultas solicitadas por muchos cientificos nacionales y, to que
es mas importante, de otros nat :urales y residentes en el extranjero
y, por otra parte, is demanda de intercambio de centros eientfficos
de otros paises con nuestro organo de publicidad, la Revi:sia Ibdr-ica
de Para:sitologia .

Aparte de ambas halagadoras resultantes, debemos senalar la
labor docente, incrementada al ana .dirse los dos cursillos sobre pun-
tos concretos de la especialidad, normalmente profesado, otros dos
organizados a petition de las Direcciones Generales de Sanidad y
Ganaderia, respectivamente, para personal sanitario y tecnicos ya
formados que descan especializarse en cuestiones parasitologicas .

Como es habitual, en el presente ano academico se hall profesa-
do los dos acostumbrados cursillos de tipo monografico, anadidos
de dos conferencias, explicados durante los meses de enero, febrero
Y marzo con arreglo a los programas siguientes

Cursillo sabre vectores de enferm :edaides .-Acci6n vectorial rer-
midiana, C . R. Lopez,Neyra ; Los artrdpodos en general coma vec-
tores, J . Covaleda Ortega ; Ar€cnidos vectores, L. Gomez Fernan-
dez ; Insectos hemiiteros y punt-idos, D . Guevara Pozo ; Dfpteros,
culicidos, L . Gomez Fernandez ; Meca,nismos de ucha arnofelina,
J. Gonzalez Castro, y Propiedaides fundamentailes de los Insecticidas
sinteticos . Tdcnicas generales de empleo . Concefto actual de c6mrco
debe realizadae la lucha : contra las moscas, G . Piedrola .

Cursillo sobre par€sitos ddrmicos .-Protozoon y Espiroqudtidos
1roductores de destacadas nzanifestaciones ddrmicas, C . R. Lopez-
Neyra ; Leishmaniosis, 11 I . Gallego Burin ; Gusanos dermopar€si,-
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tos ; sarna, filariana y helmintiasis emigrants, C. R . Lopez-Neyra ;
Piliarosis y dracunculosis, J . Gonzalez Castro ; Los artro`podos y la
piel . Sarna, L . G6mez Fernandez ; Dipteros . Miasis, L . G6mez Fer€
nandez ; Hongos dermicas, J . Dominguez Martinez, y Tinas, M. Ga-
Lego Burin .

Conferencias.-El €microscopio electronico, por J. M.a Clavera
Armenteros, y Consideraciones bioquimicas sabre ultravirus, por
A . Lopez Prior .

La Direcci6n General de Ganaderia ha enviado durante la pri-
mera quincena de octubre la tercera promoci6n de Veterinarios de-
seosos de especializarse en Parasitologia, los cuales han recibido en.
sesiones diarias intensivas ]as veintiuna lecciones te6ricas del pro-
grama, continuadas por diez sesiones practicas de tres horas de
duraci6n, habiendo asumido el conjunto los Profesores del Instituto
Dres. Rodriguez L6pez-Neyra, Dominguez, Gonzalez Castro, G6-
mez Fernandez, Guevara Pozo, el Inspector Provincial de Sanidad
Dr . L6pez Prior, el Jefe de Ganaderia D . Horacio Ruiz y el Cate-
dratico de la Facultad cle Veterinaria de C6rdoba Sr . Jordano Ba-
rea, auxiliados por el personal ayudante y becario del Instituto .

En colaboraci6n con la Escuela Nacional de Sanidad se ha ex-
plicado en Granada parte del programa del tercer Curso mdvil de
Parasitologia v Epidemiologfa parasitarias de la Obra de Perfeccio-
namiento Medico, desarrollandose las 12 lecciones que se le ha-
bian encomendado, asf como otras tantas sesiones practicas, explica-
das por los Profesores Rodriguez L6pez-Neyra, G6mez Fernandez,
Dominguez Martinez, Gonzalez de Vega, Gonzalez Castro, Guevara
Pozo y L6pez Prior . En Madrid v en la Secci6n de Biologfa para-
sitaria de este Instituto de Parasitologia, los Profesores de la misma,
Dres. Gracia Dorado, Gallego Berenguer y Gil Collado, desarrollan
en dicho Cursillo otras nueve lecciones .

El Jefe de la Secci6n de Hemoparasitologfa de Barcelona, doc-
tor Covaleda Ortega, ha desarrollado integra la parte de Bacterio-
logia y Parasitologia del Curso de Diplomados sanitarios realizado
en la Ciudad Condal, explicando ]as 6o lecciones de que consta .

Labor investigadora .-El 6rgano de difusi6n de las resultantes
positivas de investigaciones Ilevadas a cabo en las diversas Seccio-
nes del Instituto, que es la Re-vista, Iberica de Parasitologia ., ha re-
partido sus cuatro acostumbrados numeros trimestrales .

Pero como la labor desarrollada es mas intensa de la necesitada
para el sostenimiento de nuestra publicaci6n, sin extra limitaciones
de volunien, venimos segregando de ella los trabajos no estricta-
mente parasitol6gicos, aun cuando conexionados con la especiali-
dad, que son publicados en otras revistas . Miembros del Instituto
hail publicado ademas en otras revistas los siguientes trabajos

Notas historical sabre la muerte Per el veneno, por el Profesor
J . Dominguez Martinez ; El per-itaje en las cauras de nulidad ma ,
libnonial, por el Prof . J. Dominguez Martinez. Conferencia en la
Facultad de bedicina de Granada, en ocasi6n de las III Jornadas
de Perfeccionamiento Medico Forense, noviembre 1 0 48 ; Una i n +ro-
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du.ccion al estuidio de los alergenos pol_inicas de Granada . Discurso
de ingreso en la Real Academia de Medicina de Granada, por el
Academico numerario Prof . J. M.' Munoz Medina.; Sobre algunas
fecnicas seguidas en los analisis polinicos, por el Prof. J. M .a Mu-

uoz Medina ; Fasciolosis humana y animal, por el Dr . J. Gonzalez

Castro ; Diagnostico de laboratorio de las fasciolisis huma,na y ani-
mal, por el Prof. Dr . J. Gonzalez Castro ; Algunas considezaciones
sabre preparacion y modo de accion de las !vacunas mzicrobianag,
por E. Suarez Peregrfn ; La reaccion de Meiniek (M . K. B. II) cua-
litativa, par S. Marquez y E. Suarez P'eregrfn ; Determinacio,n de
sodio en sangre, por A. Mallol Garcia y L. Fernandez Sanchez ;
Contribution al estudio de la estrongilosis pulmonar en Espanai,
por J . Lizcano Herrera ; Con.tribucion al trata niei too quirurgico de
1a elefantiasis, con algunas consideraciones generales sobre las mis-
mmas y en particular ,sobre alas presentes en les territories espanoles
del Golf o, de Guinea . TNIemoria del Doctorado en Medicina, por
M . de Reyes Pugnaire ; El microscopic electronico, por el Profe-
sor Dr. J. M .' Clavera Armenteros ; El pan en la alim outacidn hat
mane . por el Prof. Dr. J. M . 6 Clavera Armenteros . Conferencia pro-
nunciada en marzo de 1949 en el Centro Cultural de la Caja de
Pensiones do Tdrrega (Lerida) ; Primer caso de miasis urinaria en
EspaN a, por C. Rodriguez L6pez-Neyra y M . Santiago Esteban, y
Enfermedades ',parasitarias pulmonares . Discusion sobre urn caro do
probable pentastomiasis pulmonar, por los Dres. N. Gonzalez de
Vega, C. G6mez-Moreno Villar y L. Pardo L6pez.

Atendiendo a consultas de hospitales y centros bencficos locales
es cada dia mayor el nfimero de analisis clfnicos de orden para-
sitario que se efectdan cotidianamente, dando en el ano actual un
promedio diario de cuatro . Ademas, procedentes de otras localidades
peninsulares y extraterritoriales, se han recibido dos consultas, una
de Italia y otra de Suramerica y varias docenas espafiolas .

Museo.-Designamos de este modo un local que hemos podido
anexionarnos, formando un sal6n de siete por cuatro metros, al que
dan las puertas de entrada de la Biblioteca y Laboratorios del Insti-
tuto, asi como la de los Laboratorios de Farmacia Galenica y Gea
logfa .

En tal recinto, dotado de buena luz, se han instalado cinco ar-
marios-vitrinas y tres nuevas vitrinas, conteniendo dos microsco-
pios rev6lver antes indicados, un verascopo con 5o microfotografias,
ctiatro negatoscopios y hasta 500' piezas conservadas en liquidos
adecuados que forman un conjunto instructivo y agradable en su
Visita .

INSTITUTO ESPANOL DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA

En el aiio 1949, tercero de vida de este Instituto, entr6 a formar
parte de el una nueva Agregaci6n de Fisiologia de Santiago de
Compostela, a cargo del Profesor de Fisiologia de la Facultad de
Medicina de aquella Universidad, D. Ra.m6n Dominguez Sanchez .
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Con caracter temporal fue adscrita al Instituto una Seccion de
Quimica de la Alimentacion animal, a cargo de D . Nicanor Galvez.
Morales, Catedratico de Ffsica y Quimica de la Facultad de Vete-
rinaria de Madrid .

La Seccion de Fisiopatologfa de la N utricion, que funcionaba en
la Catedra de Fisiopatologfa general de la Facultad de 1\-ledicina
de Granada, ha pasado a formar parte del Instituto Nacional de
Ciencias Medicas

Seccion de Bioqufmica de Madrid.-Invitado por el Instituto, el
Prof. Dr . Laurenz Seekles, Decano de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria de la Universidad de Utrech, Profesor de Bioqufmica Vete-
rinaria de la misma Universidad, dio tres conferencias en el perfo-
do comprendido entre el 18 al 21 de abril de 1949 en los locales
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Duque de Me-
dinaceli, 4, sobre los temas siguientes : La Biochimie, base de t'e'4
nude des troubles fonctionnels dans les processus vitaux, Les auto
intoxications d'origine gas tro-int estinales y Les carences reelles et
conditionnees des oligo-elements .

En el mes de octubre, y durante los dfas i- y i9, fueron pro-
nunciadas otras dos conferencias por el Prof . Harold Raistrick, Ca--
tedratico de Bioqufmica de la Universidad de Londres y Miembro
de la Royal Society, invitado tambien por el Instituto . Las confe-
rencias se dieron en el local del Instituto ((Alonso Barba)), sobre
los temas siguientes : Interrelaiciones en la estructuraa quimica de
los productos -metabolieos de mohos y Dos nuevos antibioticasi de
inrportancia cliiiica : Au.reomicina y Cloronticetina .

El I Congreso Internacional de Bioquimica se celebro en Cam-
bridge del ig al 25 de agosto de 1949 y 10s Sres . Santos Ruiz y
Comenge Gerpe llevaron la representacion del Consejo Superior de
Investigaciones Cientfficas. La aportacion al Congreso fue la si-
guiente
M . Comenge Gerpe y M . Dean 'Guelbenzu : Oligoelement rneta

bolism in Herbivorous larvae .
A. Santos Ruiz, V. Villar Palasi, J . Portus Serrano y M . Sanz

Munoz : Biochemical remarks in connection with the probleme of
_Lathyrisrn .

J. Lucas Gallego y A . Santos Ruiz : About the biochemical me-
chanism of 'production of serum Polarograuis .

El Dr . Santos Ruiz fue nombrado Presidente de la Seccion 23
del XXII Congreso Internacional de Quimica Industrial celebrado
en Barcelona en octubre de 1949 .

El Dr. Sanz Munoz fue pensionado por el Consejo Superior de
Investigaciones Cientfficas para trabajar en Cambridge durante cua-
tro meses, junio-octubre, sobre el empleo de isotopos radioactivos
en el metabolismo .

A D. Vicente Viyar Palasi le fue concedida una pension de am-
pliacion de estudios en Inglaterra . Estudia las tecnicas actuales y
las perspectivas de desenvolvimiento de los metodos cromatografi-
cos y microbiologicos de valoracion de aminoacidos e igualmente

216

las aplicaciones actuales y potenciales de las mismas tecuicas (uti-
iizando papel de filtro y otros absorbentes) a otras substancias, glu-
cidos, acidos grasos, materias colorantes naturales, etc .

Continua disfrutando de su pension en el extranjero D . J . A. Ga-
rralaga Ituarte, quien trabaja en el Departaniento de Bioqufmica de
1a London School of Hygiene and Tropical Medecine .

J

Trabajos de investigacion .-A. Santos Ruiz, J. Lucas Gallego
y F. Argiiello Rufilanchas : Fisiopatologia del Glutatiou (2 . a eo-
rnunicacion) ; A . Santos Ruiz y A . Santos Merino : Algunos da-
tos qu micos-analiticos sabre al latex del carbon ; A . Santos Ruiz,

. M. Lopez Azcona y A . Sampedro : Oligoelcmentos en a.limen-
tos espaiioles de origen animal . I. Mamiferos ; T . M . Lopez Azcona,
A Santos Ruiz y A. Sampedro Pineiro : Ol-igoclenientos en alimen-
tos espanoies de origen aorimal . II. Feces, crusta.ceos y rvnaluscos ;
A . Sampedro Pineiro, J . M . Lopez Azcona y A . Santos Ruiz : Oli-
goelem.entos en alimentos espamoles de origen animal . III. E'mbu-
lidos, leche y productos lacteos ; A . Santos Ruiz, J. M . Lopez Az-
cona y A. Sampedro Pineiro : Oligoelementos en alimentos eispa:no-
les de origen animal . I h. Ayes y varios ; J. i\I . Lopez Azcona,
A . Santos Ruiz y M . Dean Guelbenzu : Oligoelementos en semi-
11as de gramin€ceas ; M. Comenge Gerpe y L . Garcia Tabares
Datos bioqubnicos sabre gramindceas es'j%a.uolas ; M. Comenge Ger-
pe y J. Lopez Lopez : El pimenton espa,noli ; Juan Jose Rivas Go-
day : Problema,s quimicos de la dietetics infapstil ; J . Portus Serra-
no : Leche de nodriza . Consideraciones sabre su an€lisis biaquimi-
co; J . Lucas Gallego : Aplicaciones del Polarogra •fo en (a1 electto-
fisiologia del nervio ; V. Villar Palasi : Esiudio des las reaecion,~s
colorea:das de esteroides y tripterponos_ y Sapogeninas de tipo es-
teroides ; R . Cosin Garcfa : Sabre el re,ndimiento cardiaco ; A . San-
tos Merino : Investigacion de lactosa en medicamentos y alimeutos .

Tesis doctorales .-D . Luis Rubira Campos : Estudia quimico-ana-
Utica de la ((Pellia Epiphylla)) . (Calificada de sobresaliente en la Fa-
cultad de Farmacia, 1949)

D. Antonio Rodrfguez Ortea : Aplicacion de la tecnica polaro-
gr€fica en Otorrinolari.ngologia . ( Calificada de sobresaliente en la
F acultad de Medicina, 1949)
D. . Jose Guillermo Regueiro Castro : Con tribucion ail estudio

de la excrecion urinaria en la ncu.jer de j7 . a cetoesleroides neutros .
(Calificada de sobresaliente en la Facultad de Medicina, 1949) .

Libros y rnonograjIas .-V . Villar Palasi : Sdponinas en el reino
vegetal . Contribucion al estudio de lays sapogeninas eLsteroides .

Conferencias y revisiones de conjunto.-A . Santos Ruiz : Bio-
quim•ica de los corticosteroides ( conferencia pronunciada en la Uni-
versidad de Valladolid, mayo 1949) ; Bioqufmica general de los an-
tibioticos .

El Dr. J. Lucas Gallego pronuncio en la Academia de Sanidad
de Aviacion la seric de conferencias siguientes : Efectos de las ce-
rrientes electricas sobre la celuda viva; Efectos fisiopatoiogicos de
las radiaciones sobre la celu.l a viva y su mecanisnao de accion ; Efec-
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los fisiopatol6gicos de las radiaciones sabre el tiroide :s; Efectosi fisio!-
patal6gicos de, los is6topos radioactivos sabre los 6rganzos hemato-
Poyeticos; Efectos terapeuticos de los isbt :opos radioactivos; Radio-
genetica animail .
M. Dean Guelbenzu : Oligoelementos alcalinos y alcalinoterreos .
Juan Jose Rivas Goday : A'Portaci6n de la Fisico-Qui€mica y de

la Bioquimica a los problemas de inseminaci6n artificial. (Conferen-
cia pronunciada por su autor en la Sala de Actos del Ministerio de
Agricultura durante los Cursillos de Inseminaci6n artificial gana(le-
ra, 29 de octubre de 1949)

Manuel Sanz Mufloz : Bioquizica del musculo . (Publicado cn
Medicaznenta, Revista de estudios y trabajos profesionales, num . 12,
agosto de 1949) .

Colquios .-Como en anos anteriores, el Seminario de la Seccibn
ha continuado sus reuniones especificas, en las que se han expuesto
los siguientes coloquios

Sr. Dean Guelbenzu : Oligoelementos alcalinos y alcalirmoterreos ;
Sr. Fontan Candela : Mecanismos de _lass reacciones coloreaddas 'ode`
vita-mina D y su aplica.ci6n en el an•lisis cuantitativo ; Sr. Cosin
Garcia : Dinannica circulatoria ; Sr. Villar Palasf : Aplicaciones bio-
quimicas de la espectrografia en el infrarrojo ; Sr. Rodriguez Ortea :
Polarogrannas del suero sanguinea normal y Pat'.ol6gico ; Srta. Stam
Menendez : Metaboliswno de los amino•cidos ciclicos ; Sr. Portus
Serrano : Recientes avances en el an•lisis bioquimico ; Sr. VillaA
longa : Hormonas y hematopoyesis ; Sr. Comenge Gerpe : Bi-aqu .f-
mica de la floracion ; Sr. Sanz Muiioz : Isbtopos y m.etabolismoo
protidico ; Sr. Santos Merino : Radiofosfora y metabolisrna lipidic o,
y Sr. Yusta Almarza : Otras is6topos' radioacttivos y metabolisbnio
lipidico

Seccibn de Fisiologia humana de Madrid .-Trabajos publicados :
Dr . D. Jose M .' de Corral : Olfaci6n y cspe_ctro raman; Eritzoblas
tosis fetal ; Las coznpeeticiones juveniles deportivals, y Virus y ge-
nes Molecular vivientes? ; Dr . Antonio Gallego Fernandez : Es-
tudio sabre un tiPo de lesi6n renal comzprabable en las ratas so-
rnet'idas a dif erentes dietas carenciales ; Dr . Antonio Gallego Fer-
nandez y Dr . Francisco Diaz Gonzalez : La insuficiencia cerom,ai - ic
pzovocada par la inyecci6n de Pentametileno letrazol a dosis con-
vulsivantes ; Dr. Jose Manuel Rodriguez Delgado : Hidden cortex
of the frontal lobe ; Cortical responses ad qualitative variations of
Stimuli; Aggunos datos fisiolbgicos Para la arquittectura del ‚Gyrzzs
Orbitalisa ; Dr. D. Manuel Rodriguez Delgado y D. Jose M .' Rn-
bio Paredes : Sobre la aicci6n central de la ad'renalina (2 . a eomn-
nicacion) ; Dr. Jose Manuel Rodriguez Delgado : Movimientos tic
nzarcha provocados par excit'aci6n de un Punta profundo en la cor-
t.eza cerebral del perro ; Dr. Rambn Dominguez Sanehez : Veratri-
na y excitabilidad medular, y AmPlificadores de salida simefrico-s .

Seccibn de Quimica bromatol6gica de Madrid.-Trabajos publi-
cados :

Casares I,bpez, R . : Geografla de la alinnen.taci6n ; Casare, I,O-
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pez, R., y Santonja, D . : Intaxicaciones colectivas Pay harinas con
cizaiia; C. C. Coutinho, R . Casares, R . Guedes y h . Villanua
Detcrminarao das durezas dunga agua ; Casares, R ., y G . Olmedo
R. : Estudio analitico de algunos con ics espanoles ; Villanua, L .
j as aceitunas comestibles (eontribucion a su estudio brornatologi-
co) ; Villanua, L . y Garcia-Puertas, P . : Det'ermina,ci6n bramato-
vnetriea de bases xanticas en alinae-ntas ; Borrell, S . : Algunas de-
Ierminaciones Para la insp!ecci6n 'higienico-bromatol6giea de la le-
c,he, y Determinaci6n mercurimetrica de cloruras en la leche .

Trabajos en prensa .-Casares, R . : Infornie sabre -modificaciones
v aclaraciones de la propuesta U . N . E. 34.100 Leclae de vaca ;
La Bronzatologia, ciencia farmaceuti-ca ; Informe sabre visita a cen-
tros bromaitol6gicos del extranjero ; Proteinas del trigo, y Proteinas
del pan; Casarcs, R ., G. Olmedo, R ., y Peralta, T . : Estvdio sa-
bre la composiciOn de la semilla, de ((Trigonella Foenum Graiecnrn)) .

Conferencias y viajes de estudio .-El Dr. Casares en diferentes
oportunidades ha visitado y ha dado conferencias en distintos cen-
tros bromatolbgicos del extranjero, entre los que se encuentran
Paris, Bruxelas, Lovaina, Amsterdam, Suiza, Zaragoza, Sevilla,
Cordoba y Zona del Protectorado espanol en Marruecos ; habiendo
asistido al Congreso Internacional de Farmacia en Amsterdam como
representante oficial de Espaiia .

Quhnica de la Alimentaci6n animal .-Se han realizado los si-
euientes trabajos de investigacion

N.- Galvez, A . Barrera y A . Malo Lozano : Determinaci6n de
los coeficientes de digestibilidad de los principios inmedicrtos con-

oidos en lai cebada, operando con gallinas .
N. Galvez y A. Barrero : Breve estudio sabre la determinacicn
acido Arica en las excretas de ayes .
N . Galvez y A. Barrero : Valoracibn de nitr6geno de la crea :

ilea y aznoniacal contenido en las excretas eliminadas Par las ayes .
A . Barrero : Ensayo critico de los metodos Kjeldhal aplieado al

camilisis de piensos .
N. Galvez y E. Soto : Determninaici6n del calcio y f6sforo en

hicucos y excretas de gallinas .
N . Galvez y A. Barrero : Variaci6n del Peso de los huevos en

iuaici6n del tiemPo .
\demas de esta labor totalmente realizada, se estan acabando

1m siguientes trabajos de investigacion : Coeficientes de digestivi-
Iiad de los principios iinmediatos contenidos en el salvado, en ga :
%liiias ; Coeficientes de digestividad en los principios inniediatos con-
ehuidos en la harina de carne, en gallinas ; Bailance mineral con
l-cci6n a los elementos f6sforo y calcio en ali€mentaci6n de ayes ;

lishcdio sabre la energia metabolizaida, en la, alimentaci6n de ayes;
"_ .audio critico de las f6rmulas de Katayama, Para reducir la cam-
''osici6n te6rica del estiercol eliminado 'par las arues .

Estos trabajos no han sido publicados y sus correspondientes ori-
inales acompanan al informe remitido a la Secretarfa General del

Consejo Superior de Ilivestigaciones Cientificas .



Seccidn de Fisiologia hunzana de Barcelonai.-Pu,blicaciones .
J. Jimenez Vargas y S . Vidal Sivilla : Observaciones sobre un. -md-
tod'o de registro del tano branquial ; J . Jimenez Vargas y J . La-
rralde : Sabre uan posible coinbinacidn de la hista'mina. por las pro-
teinas 'plaszncticas ; J. Jimenez Vargas y S . Vidal Sivilla : Efectos
de substancias valsocanstrictoras y vasodilaitadoras sabre la circula-
cidn pulmonair ; A . Sols : Micromdtodo colorimdt_rico para la deter-
minacidn de la glucemia ; VaIor clInico de la Amilasa, Lipasa. y
Esterasa en sangre ; A simple micromethod for the estimation of
free and esterified cholesterol in serum, y Rate of Haemolysis by
Salonins ; S. Vidal Sivilla y J . Jimenez Vargas : La presidn plev.-
ral en relation con las variaciorzes del calibre bronquial y de la
elasticidad pulmonar ; S. Vidal Sivilla, J . Larralde y J . Jimenez
Vargas : Efectos de la anoxiaa e hipercapnia sabre la concentraci6n
de histami'na del 'plasma sangu4neo; J . Monche y S . Vidal Sivilla
La Fenolftaleina en la investigation analitica de la acetona, y En-
seyos de apl'ica.cidn del Fenalftalein-alfa; hidroxisulfonato s6dico en
ancilisis clinica ; J . Monche : Estudios sabre la sintesis v p)opieda-
des del 2-Amino-4-Metiltiazol ; Estudios sabre la sintesis, propie-
dades y toxicid'ad del 2-Szclfanilazzrido-l-Metiltiazol, y Adicidn . de
cloro al benceno operanda a presi6n en medio acuoso y sin ilmmi-
n-aci6n . ; J . Aznar Ferreres : Pregnarney test using male anura ;
T. Aznar Ferreres y A . Sols : ArzurorreaccidrA del embarazo.-Lec-
tura macrocdpica con el aglutinoscopio, y A . Sods : Fosfatasasli
Revision de la literatura de 1947-1948 .

Trabajos en prensa.-J . Monche y S. Vidal Sivilla : Estudios
sabre la toxicidad de la mezcla de hexacloraciclohexarnos isdmeros,
rica en is6nmros Gamma, obtenida por adici6n de tbro al benceaza
operando a presi6n en medio acuoso y sin iluminacidn .

S. Vidal Sivilla, y J. Larralde : Estudio comparativo sabre la ac-
cion provocada en los centras nerviosos par el Gannza ;hexacloro-
riclohexano (666) y el D . D . T . v Estudia olectioencefalografica
de la: acci6n co-7njarativa del Gamma-,hexaclorocicloahezano (666) v
del D . D. T .

A . Sols : 1 ,'aloracidn de las
la media normal .

S . Vidal Sivilla : Observaciones sabre un mdtodo de absorcio'nes
szzcesivas aidieado a gliecidos y Efecto inmodiato del Percor_ten hi-
drasoluble sobre la absorci6n do glucose. en rmt.a s normoiles ad'rena,
lectomizadas .

A. Viladot Pence : Observaciones clinicas sabre el sincope dcl
servo carotideo .

Actividades de car€cler general .-Durante el ano en curso han
visitado los laboratories de esta Secci6n de Fisiologia, informandose
detalladamente de cuantos trabajos se llevaban a cabo en los mis-
mos, los Profesores E . C . Dodds y Bishop . Visitation tambien los
Laboratorios de esta Secci6n el Prof . H. Raistrick, Chairman of
the Biochemical Society, y el Dr . W. Kopaczewski .

Section de Fisialogia Animal de Barcelona . . - Trabajo.s reali a-
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proteinas del sues por ieferencia a

dos : F . Ponz y J. Larralde : Ef ecto del aloxana sobre la f osfataisa
acida y On the inhibition of phosphatases by Allaxan ; F . Ponz :
i fluencia de compzcestas de fdsforo sabre la ebsorci6n intestinal ;
J . Larralde : Actividad fosfat€siica del intestine delgada en rata's dia-
bilicas par el aioxaozo e Inflzcencia del ayuno sobre la actividad de
la fosfatasa alcalina en intestin-o y rin6a de rata ; E. Balcells : Es-
tudio morfol6gico, biol6gico y ecol6gieo de aAlt-ica Lythri Sep .
Anzpelophagan (Guer) ; M . Estartits : Fisiologia de la locomotion
de eBlatta. Orienta.lisn, y R. Margalef : Las pa.pilas anales de las
lay-vas de los culicidos y la absorci6n de •vxicos .

Trabajos en preparaci6n.-D. Ram6n Margalef esta estudiando
el efecto morfogenetico de la temperatura en diversos microorga-
nismos .

La Srta. Queralt6 continua sus estudios sobre el metabolismo del
f6sforo en los procesos de absorci6n de azucares .

El Sr. G6mez Larraneta ha terminado sus investigaciones sobre
las fosfatasas de gaster6podos terrestres y su variaci6n a to largo
del desarrollo de Linznaea, continuando con el de la carboanhidrasa .

El Dr . Balcells estudia la morfologfa y biologfa de insectos pen-
tat6midos y crisomelidos parasitos de plantas ; los cambios de color
en is6podos acuiticos y el deterininismo de la diapausa en los in-
sectos .

El Dr. Larralde prosigue sus trabajos sobre absorci6n de azticares
y vitaminas y estudia la acci6n de diversos farmacos sobre los cen-
tres nerviosos .

El Dr. Ponz se dedica a la investigaci6n de los mecanismos de
absorci6n selectiva y a diversos aspectos de la Bioqufmica com-
parada .

Los Dres. Ponz y Larralde presentaron una comunicaci6n sobre
la inhibicihn de las fosfatasas por el aloxano en el I Congreso In-
ternacional de Bioqufmica, celebrado en Cambridge en agosto do
este ano .

Seccidn de Fisiologia general de Valencia.-Durante el ano 1949
se ha trabajado en los problemas indicados a continuaci6n
T . Aleober : Mitodo para la determina.ci6n de azufre total en

aguas n-incro miedicinales .
J. Avin6 : Estudio de las variaciones estrales del epitelio va-

ginal, to ;ijdo con tetrabro-mofenolsulfoftaleina .
J. Garcia Blanco y J . Vina : Acci6n de ffirmacos neu-t6trahos

,administrados par via int:rarterial .
S. Grisolia : Esiudio d'el papel del €cido glut€.mico erz el r'eeam-

i:io intermedio . (En colaboraci6n con investigadores del Departa-
mento de Qufmica Fisiol6gica de la Universidad de Wisconsin) .

F . Royo y F . Marco : Detennina,ci6,n del cobalto en medics bio-
ldgicos .
M . Solsona y M . Mora : Sobre desaminaci6n peroxidasica do los

amino€cides .
Agregaci6n de Bioquimica de Santiago.-El trabajo pendiente,

,de cuya marcha ya se habia dado cuenta en anos anteriores, sobre



producto de hidrogenacion del dietilestilbestrol, tan solo falta co-
nocer el resultado del analisis elemental y los ensay os fisiologicos
de ]as substancias encontradas y su redaction .

En relation con el trabajo anterior, se ha comenzado otro en
este curso, buscando la sintesis de compuestos dihidroxilados (dial-
coholicos o alcohol-fenolicos) derivados de biciclos con ambos ani-
llos ciclenicos o con uno ciclenico y otro bencenico .

Nos propusimos tambien la sintesis de la di 4-chaulmogrilamino-
fenil-sulfona, con objeto de ensayar su action frente a los bacilos
de la lepra y la tuberculosis . Despues se penso en ampliarlo sinte-
tizando la [4-amino] - [4'-chaulmogril-amino] - difenil-sulfona .

Hay un compuesto con actividad sobre el bacilo de Kock, por lo
que se ha de ensayar tambicn la actividad bacteriostatica de un
cuerpo derivado .

Agrega,cidn do Fisiologia do Santiago.-El Profsor Agregado,
Catedratico de Fisiologia de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Santiago, con la colaboracion del personal de su Catedra,
ha realizado la siguiente labor

El Ayudante de clases practicag, Dr . Acun.a Lagos, publica en
la Revista Espanola, de Fisiologia : Accidn de algunas vitaminas
sabre los movimientos de la vesicula, biliar; Accidn de la vitamina
B6 sobre los movimientos del est6mngo aislado .

El Dr. Acufia ha terminado en el mismo perfodo sus trabajos
sobre : Accidn del Electroshock en la recuperaci6n de los reflejos
condicionados, y Accidn del frio en la recuperacidn de los reflejos
condicionados .

El alumna interno de la Catedra, Sr. Reboredo, realiza un tra-
bajo sabre La determination del amoniaco por oxidation en pre-
sencia del fenol, que fue lefdo en una sesion de la Sociedad Es-
panola de Ffsica y Qufmica y que esta -en vfas de publicacion en
la revista de la Sociedad .

Finalmente, D. Eduardo Gonzalez Menendez hizo su tesis doc-
toral titulada Mod'ificaciones eleetrocard'iograficas en la anoxia, que
fue lefda on la convocatoria de junio del presente afio y obtuvo la
calificacion de sobresaliente .

Agregaci6n de Fisiologia de Valladolid .-Trabajos publicados .-
Dr. Enrique Romero Velasco, Profesor Adjunto de la Facultad de
Medicina de Valladolid : La cortico,suprarrenale dans les phenome-
nes de nature allergianc, y Dr. Enrique Romero Velasco : Papel de
la eorteza subrarrenal en la faitiga muscular 'del enfermo infeccioso .

Trabajos para lublicar.-Dres . Manuel Gandarias Bajon v An-
gel Solohan Calderon : Variaciones del centenido en €cido as-
c6rbico de las suprarrenales en distintos estados fun.cionales (esti-
mulacion del esplacnico y coma insulfnico) .

Dr. Manuel Gandarias Majon : Nueno mdtodo dle detcrnzinaici6n
de la vita'mina C can la celula fotoeldctrica .

Dr. Juan Ortega Nuez : Mdtodo do deternzinaci6n de glucdgeno
en tajidos y liquidos biol6gicos (modification del de Pfluegger) .

Trabajos en torso.--Dr . Juan Ortega Nuez : Contribution al
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estudio de la fatiga muscular ; Modificaiciones de los distintos com-
puestos do f6sforo, glucdgeno y potasio en el miusculo de animales
normales y adenoprivos en estados de reposo, fatiga y recuperacidn
y su comportamiento bajo la action de los preparados corticales y
acido asc6rbico .

INSTITUTO ESPANOL DE MEDICINA COLONIAL

El Instituto Espaiiol de Medicina Colonial ha intensificado pro-
gresivamente el intercambio de todo orden con las organizaciones
y personal sanitario de nuestra colonia del Golfo de Guinea y del

Protectorado marroquf .
De ambas Zonas se recibe cuantioso e interesante material de

estudio que nos permite actuar en labor de investigacion y a favor
de multiples problemas epidemiologicos, etnicos y sanitarios de

aquellos territorios .
La labor de investigacion del Instituto ha visto la luz expre-

sada en dos tipos de publicaciones . La revista L ai Medicina Colo-
nial (que ya lleva siete afios de ininterrumpida publicacion), de la
que han aparecido doce numeros en este ano, integrando dos tomos
con un total de 1263 paginas y 58 trabajos originales, debidos en
su mayoria al personal de este Centro .

Se ha realizado un conjunto de trabajos de investigacion pura,
cuya publicacion se ha realizado principalmente en los Archivos de
Medicina Experimental del Instituto Nacional de Ciencias Medicas .

Se ha publicado un libro muy interesante sobre el problem .a de
los Roedores v Raticidas, en el que se trata por primera vez en
Espana de una serie de problemas de gran interes epidemiologico
y se exponen tecnicas actuales, algunas de notoria originalidad .
Este libro, de la serie de publicaciones de nuestro Instituto, se debe

a los Dres- Matilla y Piedrola .
Deben destacarse entre los trabajos publicados los siguientes
El dicloro-,difenil- tricloroanetilmetano en la lncha contra el ((Or-

nithodo,ro erraticus)), por los Dres. Gonzalo Piedrola Gil y Jose
Bravo Oliva .

Una reacci6n de fijacidn del complemento para el diagn6stico
del paludismo en las infecciones experimentales, por ((Plasmodium
galli.naceuan•, por los Dres . F . Diez Melchor y J . Aparicio Garrido .

Investigaciones acerca de la toxicidad de D. D . T . parra el hom-
bre, por los Dres . Gonzalo Piedrola Gil y Bernardo Fernandez Mirdn .

Estudio del indice fendlico y del poder de difusidn de dos sales
de fenil-mercuria, por los Sres . Valentin Matilla Gomez, Jose Bravo
Oliva y Gonzalo Piedrola Gil .

Se han confeccionado en nuestras Secciones doce tesis doctorales .
A los dos Cursos de especializacion realizados han concurrido

medio centenar de medicos y se ha hecho una anortacion personal
por el Director y dos tecnicos mas, a un Curso dado en Tetuan para
el personal medico de Marruecos .
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INSTITUTO DE FARM1iACOLOGIA EXPERINIENTAL

Las diversas Secciones de este Instituto han seguido trabajando
por el cauce emprendido durante los anos anteriores .

Secci6n de Haidrid .-Despues de los ultimos trabajos publica-
dos sobre la Bacteria. histaminolitica encontrada en la atm6sfera y
confirmados por los farmac6logos suizos, los Dres . Ando'.z y Elio
siguen estudiando la posibilidad de activaci6n de la bacteria me-
diante cationes y vitaminas . El problema cle la Accion co€nvulsi-
vante del pasaild!ehido se termin6 de estudiar a principios de este
curso y ha sido motivo de varias publicaciones .

Los Dres. Figuera, Elio y Jal6n estudiaron ins Acciones de la
veratrina sobre el rnisculo, que fue objeto de algunas publicacio-
lies. El Dr. Torres Acero, y como continuaci6n de los trabajos
de los Dres. Jal6n y Bayo sobre hailoraci6n de la aicetilcolina en
intestine de cobaya, se dedic6 a seguir estudiando el metodo con
sus diversas modificaciones, que en trabajo de interes aparece en
el Volumen II de los Archivos del Instituto .

Los Dres. jal6n y Elio estan estudiando €el interesante proble-
ma del edema cerebral postoperatorio, desde el punto de vista far-
macol6gico, que va cristalizando en hechos que merecen la opor-
tuna publicaci6n que se hara en breve . Par las Dras . Perez Car-
nicero y Urta:sun se ha terminado de estudiar la Accion de algu-
nos avestesicos locales sabre el prepairaido frenico-diafragnua de co-
baya y rata, que es motivo tambien de otra publicaci6n .

El Dr. Aparicio ha trabajado {iltimamente sobre Deteirminados
antag6nicos de la acetilcolina y sobre Esitintacion mnicrobiol6gica
de la vitanima B 12 en miateriales na;tura,les y productos org•nicos .

Los Dres. Torres Acero y Andolz realizaron un trabajo sobre las
:l cciones del glicerofosfato s6dico sobre la, glucemia y canto mo-
dificador de la acci6n de la jinsulina .

Los Dres. Elio, Obrador y Vela han realizado estudios experi-
nientales sobre la Farmac&logia de la novocaina, ademas de sobre
Accion anticur•rica de la veratrina, y un estudio de la Anestesia
por el ciclopropano .

Al Director del Instituto, Dr. Lorenzo Velazquez, le fue enco-
mendada la Memoria de la Espasmolisis Uterina en la Ponencia
cle Farmacologia del Utero, para el Congreso de Obstetricia y Gi-
necologia Hispano-lusitano que se ha celebrado en Barcelona en
el mes de octubre. Como en este momento estaban trabajando so-
bre este tema loS Profesores Garcia cle Jal6n, Jefe de la Secci6n
de Cadiz, y Bayo, Jefe de la Secci6n de Santiago de Compostela,
el Director propuso a la Directiva de este Congreso que fuesen di-
chos dos senores los que estudiasen y redactasen dicha ponencia ;
ello fue acept ;tdo y tuvieron ocasi6n de presentar un trabajo que
ha sido elogiado por todos los congresistas .

Actualmente la Secci6n de Madrid y la Direcci6n de este Ins-
tituto se estan instalando en la Ciudad Universitaria, donde se
cuenta con magnificos locales para laboratorios y biblioteca, qui-
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r6fano aseptico, camara blindada, etc ., donde, una vez en pose-
FiGn del material suficiente, los trabajos podran realizarse mejor .

Secci6na de Barcelona.-Esta Secci6n ha realizado una serie de
trabajos, algunos de los cuales, ya terminados, aparecen en el
Vohunen II de los Archivos del Instituto, pr6ximos a aparecer .

Los Dres. Garcia Valdecasas y Casellas estudiaron la Acci6n
de l.a colin.esterasa sobre ell cloroinanganato de acetil'colina . Tam-
bien realizaron un trabajo sobre la Accion del ganiniahexano so-
bre las levadwras de -interes derniatol6gico . Los Dres . Garcia Val-
decasas y Badell Suriol estudiaron la Accion de la estro-fal so-
bre el clectroc,ardiogranma de la rata .

Los Dres . Salva Miquel y Badel Suriol estudian las Acciones
de 'on antihistaininico, ell 3277 R . P. sobre la ?enfierinedad de irra-
d-iaci6n . Los Dres. Glanzmann y Salva Miquel ven los Ef ectos
del fenergdn sabre los vasos .

Los Dres. Massons y Laporte estudian la Tolerancia de la rata
blanca a la ,adm-inistraci6n de las hroteInas formoladais 5 algunas
1ropied''ades aglutinantes de los 'plasmas formolados estudiands se-
in la t6cnica lde Wiener .

El Dr . Glanzman hace un estudio de Algunas sustancias far-
€

	

inacologicas modifcaciones de la acciln de la acetilcolina y del
potasio sobre la fibra muscular, y la Aocidn die la morfina sabre
la sensibilidael del miisculo esquel6tico de la rana a la acetilcol'ina
y poiasio .

.Secci6n de Cdd'iiz .-Se hall publicado varios 'trabajos, y otros
que estan en marcha, sobre los temas siguientes : Determninaci6n
cuantitativa del boder peplieo de ann jugo empleado en substrato
de olbumina-rojo Congo y reailizando determinaciones cotorimetri-
cas des'pues de una incubaci6n de veinticuatro horns a 37‚ .

Investigaciones sabre taquifilaxia niedicarnentosa, utilizarndo como
animal de experinie,ntaci6n el gato espinal, el desce-rebrado ,y ell
gate anestesialdo .

Nuevos denotcros para la de€terniinacion cuantitaliva de la oxi-
tocina en utero aislado de cobaya, por el llantado tiempo die res-
luesta del efecto .farmacol6gico .

El Prof: Garcia de Jal6n, con el Prof . Bayo, fueron encarga-
dos do la Ponencia de Espasmolisis del utero en el Congreso His-
pano-lusitano de Obstetricia y Ginecologfa celebrado en Barcelona
en octubre ultimo .

Secci6n de Granada .-Han sido realizados los siguientes tra-
bajos de investigaci6n : Dr. Peran Torres, Accion local sobre el
inlestino in situ del sulfato s6dico y del sul,fato magnesico, ademas
do otros trabajos del mismo autor .

El Dr. Martin Vivaldi, Nueva aPortacion sobre la suPuesta all
cion occit6cica de la faliculinai, y afros trabajos .

El Dr . Mundo Fuertes ha trabajado en diversas temas del ma-
ximo interes sobre Bazo y hemorregulaci6n . Accion sabre el cua-
dro sanguinea del fierfundido del bafio . Nuevos estudios sobre er

15
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re-flejo de la arteria, esple,nica. Accidn de las sulfonamidas s obre. l a-
contraction del bazo .

En la Accidn sobre el intestino de la vitamina C y sulfon ce
midas han trabajado los Dres . llundo Fuertes y Leon Zabala .

Seccidn de Salamanca.-El Dr . Del Castillo NicolOu ha remi--
tido para su publieaeion un trabajo sobre Contribuc_idn al estudio
de las cacciones de la nicotina sabre '.los reflejos espinales.

Seccidn de Santiago de Compostela.-El Prof. Bayo y Bayo,,
que dirige esta Seccion, ha publicado ya, o estan en vias de pu-
blieaeion, los siguientes trabajos

Melcanismo de, accidn de' la histamina y Benad'ril erz intestino
((in situ)) de cobayo ; U,n nuevo m.dtodo paraa el registro gr€fico del
tono y motilidad intestinal ((in situ)) ; Anoxia en colon aislado del -
conejo ~y sus ;inc-dificaciones par los lcuerpos lde nucleol ciclopezztano-
s'erhidrofenan.treno, y otros .

Juntamente con el Prof . Garcia de Jalon, fue ponente en el Con-
greso de Obstetricia y Ginecologia de Barcelona (Dres . Garcia de
talon y Bayo) . El Dr. Bayo ha sido nombrado Miembro de is So-
ciedad Farmacologica de Suiza .

Seccidn de Valladolid.-El Prof. Armijo Valenzuela es profe-
sor agregado a Valladolid, en espera de constituirse esta Seccion .
Ha publicado diversos trabajos

Dilzidroestreptoonicizza; Orientacioncs actuales en el campo de la
antisepsia y de la desinfeccidn ; Fragil'id'ad capilar. Ha continuado
estudios en union de alguno de sus colaboradores .

Seccidn de Zaragoza.-Esta Seccion, dirigida por el Prof . Ma-
riano Mateo Tinao, ha realizado trabajos :sobre los siguientes te-
mas : los Dres. Aisa, Idopipe y Trinchan, sobre Ila via intraven
tricular en Farmacologla, y los Dres . Idopipe y Trinchan, sobre
Contribution a la Fisiologia y Farmacologia do los centros ner-
viosos ; los Dres. Mateo Tinao y Aisa Garces, sobre Estudios far-
macoldgicos realizaid'os en la cafeina y lobelina ; el Dr. Mateos
Fernandez, sobre Modificacidn d'el quimismo g€strico por algunos
fcirmacos. Acerca del tema Modificacidn de la accidn farmacoldgica
del ion Zinc _y fdrmacos antihi .staminicos ha trabajado el Dr . Ro-
tellar Lampre ; el Dr. Francisco J . Mann Gorris, sobre Accidn de
las radiaciones en el crechniento de los tionorcs experimentales Pro
ducidos for virus ; el Dr . Galindo Anton, acerca del tema Accidn -
de la vitamina B, sabre la sa .licilernia .

Invitado por la Seccion de Madrid, el Prof. Rocha e Silva, de
Sao Paulo (Brasil) y relevante personalidad en el campo de los
antihistaminieos, dio una conferencia sobre El mecanismo de: ac-
cidn de los antihistaminicos en el Servicio del Instituto de Far-
macologia, en Madrid .

LABORATORIO DE FARMACIA GALENICA

Los trabajos experimentales realizados en el Laboratorio de Far-
macia Galenica del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
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durante el ana 1949, se publicaron en Galenica Acta, organo del
Laboratorio, en sus fasciculos I, II, y III-IV, correspondientes al
Segundo ano de su publieaeion .

A. del Pozo : Gravimetrias galdnicas de alcaloides, con sal de
Rcinecke; Volumetrias de las tinturas de Nuez vdmica y quinai,
in.ediante fonnacidn de reineckatos .

F. Alvarez de is Vega : Plantas con Sevenoles. Los Grelos ga-
Ilegos .
F. Alvarez de la Vega y A. Fernandez Ruiz-Capillas : Valcra-

cidzz de Senevoles erz sennillas de inostaza y otros materiales .
F. Alvarez de la Vega : Sobre la valoracidn de vitamina C en

diversos materiales v Pruebas en tinturas .
A. del Pozo : Diferenciacidn sistcmc•tica de las tinturas alcohd-

licas de F . E. VIII .
F. Alvarez de la Vega : La adsorcidn cronnatografica en forma

cia galenica .
J. Biichi : Histamina: y antihistaminicos .
A. del Pozo : Sobre las saluciones inyectables isotdnicas con el

mere sanguinea .
F. Alvarez de la Vega y A . del Pozo : Criticaa de: los Procedi-

nientos de valoraicidn de los aicaloides de nuez vdmica (estudio teo-
rieo), y Critica de los procedinnientos de valoracidn de los alcaloides
de nuez vdmica (estudio experimental) .

G . Folch Jou : Los lciud'anos. Formulas magistrates centenarias .
F. Alvarez de la Vega Sabre la conservacidn de los p-re1ara-

dos de Filix Mas .
A . del Pozo : Valoraciones colorimetricas de alcaloides con sal

de Reinecke .
E. Sellds : La Fitofarnsacia, rama de la Galenica .
A. del Pozo : Estudios acerca del extracto seco dc belladona .
J. Padilla Vieioso : Las valoraciones electrgm.dtricas aPlicadas a

los medica-mentos galenicos .
A . del P'ozo : Los emulgentes en la Farmacia y en la tOcnica .
J. Padilla Vieioso : El extracto de regaliz .
Pensionados al extranjero .-Recientemente y por el Ministerio

de Asuntos Exteriores, ha sido concedida una beca para ampliacion
de estudios en el extranjero (Pharmazeutisches Institut die la E. T .
H., do Zurich), al Ayudante de este Laboratorio, Dr . Alonso del
Pozo Ojeda .

Asimismo tiene concedida una beca para ampliar estudios en el
extranjero el Auxiliar del Laboratorio, Dr . Felix Alvarez de la
Vega .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS

El Instituto de Investigaciones Veterinarias, incorporado al Pa-
tronato ((Santiago Ramon v Cajah>, ha sufrido en este ultimo ano
una profunda reorganization en su estructura, encaminada a lograr
una mayor efectividad en la mision que le ha sido encomendada .
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Por Orden del \Iinisterio de Educacion - acional de 4 marzo de
1949, las cuatro plazas de tecnicos de que disponfa, ocupadas inte-
rinamente pasta fin del ano 1949, se declararon incompatibles con
el cargo de C'atedratico, convocandose concursoi-oposicidn para cu-
brirlas, y desde primero de enero las desempeuan jdvenes investiga-
dores que pueden dedicar a la investigacion el tiempo y el esfuer-
zo necesario, a la vez que terminan su formacion en esta disciplina .

Tambien se pan cubierto por concurso oposicidn las tres plazas
de preparadores, con lo que ha quedado completada la plantilla del
personal del Instituto .

Microbiologia y virologia .-El Prof. D. Victoriano Colomo ha
preparado una lacuna contra lai peste aviar, recogiendo productos
de organos lesionados, de los que se obtuvo por los procedimientos
usuales, el virus, que fue pacientemente adaptado al embrion de
_polio .

En este rnismo Servicio se han realizado analisis bacteriologicos
y reacciones serol6gicas sobre distintos productos remitidos desde
ins clinicas y por profesionales y ganaderos, diagnosticandose las
enfermedades existentes.

Fisiolog-ia.-El Dr. D . Jose --\Iorros Sarda estudia en el trabajo
El Papel de [as suprarrena.les en la protecci6n del organisnio, la mi-
sidn de la corteza suprarrenal en la defensa contra las infecciones,
choque traumatico, choque anafilactico, choque histaminico, etc .

Patologiaa quirizrgica y de la reproducci6n .-Los Dres . Garcia
Alfonso y Perez, estudian Lay penicilina en el tratamiento dc la zna
mitis estreptoc6cica de la vaca, utilizando diversos preparados de
aquella a base de soluciones aceitosas (aceite vegetal, sera de abeja) .

Los Profesores Garcia Alfonso y Gallego tratan de La tuberczz-
losis del gate en casos presentados conviviendo con personas que
pad.eeian tuberculosis pulmonar .

El Prof . Castella investiga La fosfoinzonoesteraset dcida en el
tractus genital y esperzna'del Perro . Ei trabajo La fosfomonoestera,
sa en el huevo de gallina, del mismo Prof . Castella, completa el
anterior .

Farm.aicologia y terapeutica..-Los Dres. Sanz Sanchez, Ldpez
Llorente y Castella, presentan la siguiente labor : Sistematica far-
nzacoldgica del formol, Farmacologia del aintrycide, Toxicidad del
13. A . L . en los animates d'onzesticos, Accion .es antihel ;ninticas de
los fluoruros y Rod.anasa .

Patologia cam arada .-El Prof. D. Pedro Carda Aparici, asistio
al Congreso de Pa'tologfa comparada, de Estambul, pensionado por
el Conseja Superior de Investigaciones Cientificas .

Investigaciones sobre la Pat.ogenia de la peste porcina cxperi-
mental--El primer trabajo de la serie sobre tiempo de protrainbina
es del Dr. Carda. El segundo trabajo sobre nzielograsnas es de los
Profs. Carda y Gallego. El autor de Estudio experimental de una
gonadotrafina espan"ola es el Prof . Carda Aparici .

Han trabajada sobre Lais reacciones de globulinas en el diagnds-
lico del moauillo d'el tcrro los Dres_ Carda v Luque .
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Aznataniia patot6gica e histopatologia .-Los Dres. Gonzalez Al-
varez y Gallego hacen el Estudio azza,toono-clinico de rzn condiosa .r-
conza ezz pared costal en el 'perro .

En este Servicio se efectuaron 23 necropsias en animales pro-
cedentes de las clinicas y se hicieron 21 analisis histopatologicos
correspondientes a lesiones organicas cle caracter degenerativo, in-
flamatorio 0 neoplasico .

Asimismo se llevo a carbo el estudio de 25 formulas leucocitarias
en sangre, 3o recuentos globulares y 48 mielogramas .

Trabajos en marcha,.-E1 Servicio de Microbiologia y Virologfa
trabaja en la preparacion de vacunas contra la peste porci,na, viruela
o-eina y -moquillo del Perra, al hidroxido de aluminio y el virus
correspondiente pasado por huevo embrionado . V. Colomo .

Alergenos brucel6sicos y AdaPtacidn del virus rabieo al huevo
embrionado . G. Colomo .

Servicio de Anatolnfa Patologica e Histologfa .-Estudio de los
blasitonzas d''e estirpe henzatopoyetiea en el Perro. R . Gonzalez y
li. . Gallego .

El problenzai de la anisocitosis eritrocitica en la cabra. R . Gon-
zalez y E . Gallego .

Esiudia del 'Porcezztaje normal de reticulocitos en la sangre de
los animates daznesticos . E . Gallego y S . Luque .

Valor de lai fdrnzula leucocitaria en el enjuiciantiento de las
afecciozzes resPiratorias de los equidos . S. Luque y E . Gallego .

I'nvestigacion de posibles dispositivos crlnatdmicos relacianados
con el autoniatismo contrtictil de la versa Aorta en el terra . E . Ga-
llego .

Algunos aspectos de la neuroaxitis per peste avian en la galling .
E. Gallego .

Ademas se esta laborando en !as tesis doctorales siguientes : Es; -
tudios sabre Porfirinas ; Estudios sabre alantoina y ccidoo u.rico en
diversas especies de arniznales ; Estudios sabre pruebas f unciozzales
de rin6n en las graindes especies dome sticas ; Estudios sobre diag-
ndstico y tratanzientoa de las reticula,pericarditis traurnaticas en los
o idos ; Revision tdcnica del adooPingn en los caballos de carreras ;
Estudios sobre raticidas ; Conservaicidn biolOgica, del pescado ; Estu-
dios hematol6gicos y parasitoldgicos sabre las verzninosis intestina,
les en dquidos; Problenzas veterinarios ezz relacidn con los agresivos
qufmicos de guerra .

CION DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS NATURALES

Aunque en plena tarea de organizacidn, 1a Seccibn de Historia
de la lledicina ha llevado a cabo durante el pasado aflo 1949 la
realizacion del primer tomo de los Archivos Iberoam.ericanos de
Hisfaria de la Medicina, que, aparte de su significacion cientifica
-por ser la primera publicaci6n de este tipo (itte aparece en Es-
iafia-, reviste tin caracter de autentica colaboraci6n e inteream-
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bio cultural iberoamericano, habiendose conseguido para su Con-
sejo de Redaccion un cuanro de personalidades extranjeras de ma-
ximo relieve, como los Profesores Ruiz, Moreno, Ahumada, Araoz
Alfaro, Castex, Furlong y Anibal Risolia, de Buenos Aires ; Cha-
vez y Fernandez del Castillo, de Mejico ; Delgado, Lastres y Paz
Soldan, de Lima; Martinez Duran, de Guatemala ; Schiaffino, de
Montevideo ; Vasconcelos, de Brasil ; Da Rocha Brito, de Coim-
bra . Por otra parte, integran tambien el Consejo Profesores espa-
holes de identico relieve. La direccion es conjunta, a cargo de los
doctores Lain Entralgo, de Madrid, y Ruiz Moreno, de Buenos
Aires. La publicaci6n se hard en volumenes semestrales, de 350 a
400 paginas cada uno .

A mas de estos trabajos de conjunto, los miembros de la Sec-
cibn han proseguido su labor de investigacibn : El Dr. Valle-In-
clan. concluyo su tesis sabre Flirt aria de la terminologia anrat6mica
castellana, que obtuvo la maxima calificaci6n .

Asimismo concluyd y obtuvo sobresaliente la tesis del Dr . Gran-
jel, de ~Salamanca, sobre la obra de Jung .

El Dr . Alberti inici6 un trabajo sobre la influencia del metodo
experimental -en especial la obra de Claudio Bernard-, sobre
diversos aspectos de la cultura del siglo xix .

Los becarios Sres. P'alafox y Albarracin prosiguen sus trabajos
de tesis sobre El pensaimiento medico de Letamendi v sobre La
Itfed'icina en el teatro espanol del Siglo de Oro, respectivamente .

Hay que anadir a esto, aparte los trabajos del Director, los ar-
ticulos de colaboracion para el primer tomo de los Archives, escri-
tos par los Dres. Paniagua, Valle-Inclan, Janini, Granjel, Lapuente,
Castillo de Lucas y Palafox .

INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGiA EXPERIMENTAL

Durante el aflo 1949, primero de su existencia, el Instituto de
Endocrinologia Experimental ha dedicado la subvenci6n integra
que tiene asignada por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas a la a,dquisicion de material de laboratorio .

Es nuestro proposito que en cuanto sea hacedero, por las ra-
zones expuestas, empiecen a funcionar dos Secciones de las tres en
que esta proyectado el Instituto : la de Histologia y Anatomia Pa-
tol6gica Endocrinas y la de Investigaciones Quimicas y Bioquimicas
Endocrinas. La tercera seccion, de Fisiologai. Endo-crina, se ponds
en marcha mas adelante, cuando las posibilidades actuales se hagan
mas amplias .

Se ha contado para los trabajos preparatorios con la desintere-
sada y eficac%sima cooperaci6n del Prof . Arteta y de los Dres. Pucli
y Aza, asi coma con la del Dr . Konig, experto quimico aleman .

A pesar de !as naturales dificultades de esta fase previa en que
cl Instituto se encuentra, pueden considerarse como producto de su
espiritu, como trabajo de sus colaboradores y, en parte, corno ren-
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dimiento de su material, las publicaciones que a continuaci6n se

cansignan
Boletin del Instituto de Patologia, M6dica (Hospital General y

Catedra de Endocrinologi.a) . Desde el ano 1949 figura coma Boletin
del Instituto de Endocrino-logia Experimental, adjunto a la Ca-
tedra de Endocrinologia de la Universidad de Madrid . Han apa-
recido en el gran numero de trabajos originales, revistas criticas y
anotaciones bibliograficas . Los trabajos mas importantes, en rela-
ci6n con las actividades del Instituto de Endocrinologia Experimen-
tal, son los siguientes

Dr. M. Blanc : 3liongolisnao en gemelo de niiio samo ; Dr . C. Pe-

rez Vitoria : Estudios hormonales-en el aXenopus laevis Daudin€ ;

Dr. F . Galindez Iglesias : Alteraciones rotinianas en casos de aso-
cia,ci6n de diabetes e hipertensi6n arterial ; Dr. J. Morros Sarda
Papel de la carteza suprarrenail en la _defensa del organisma ; doc-

tores E . Garcia Ortiz, F . Galvez, F . Lopez Arribas y M . Casama-

vor : (In caso de lmongolismo y cardiolpatia cangenita ; Dr. G. Ma-

raii6n : Sindrovnes abdoininales agudos en el hiperliroidismo ; doc-

tor A . Kapper : Prablem,as clinicos y terapeuticos de la insuficiencia
suprarrenal ; Dres . Botella Llusia, A . de la. Pefia, F . Nogales Ortiz

y M . Rabadan : Sabre un case de herma,froditismo verdadero , , alter-

nante ; Dr. G. Maraf16n : Notas sabre la etiologia de la diabetes in-
sipida ; Dr. V. Aza Sanehez : El diagndsttico biol6gicoa del emba-
raizo con la rana connun ; Dr. G . Marafibn : Miexedema post-tiura-
cil Per dosis minimas de esta droga; Dres. F. Cano Iglesias, A. Bon-

sono y A. Pacheco : La sensibihzucidn del metabolisms basia_, ,cvrc
Adrenalina ; Dres. G. Maran6n y A . Lopez Herce : Artro,patia si-

ringomielica destructi-ca ; Dr. J . Ortiz Vazquez : HemidiYscromia ;

Dres. G. Maran6n y F. Galvez Armengaud : El exoftalmas en los
tumares hiPofisarios ; Dr. R. Mejia Gomez : La prueba de las dos_
horas y su aplicacidn en la insuficiencia Secprarrenal ; doctores

1.1. Gallego, J . Cubillo, M. Zaforas y J. Zamarro : Casufstica ape-

ratoria de cirugia neuro-endocrina ; Dres. M. Merchan, J. Gimena

y F. Galvez Armengaud : Displasia metafisaria multiple ; doctores
J. Gimena, A . Benitez de Huelva y G. Cabrera : Movilizaci6n del
dcido uricoa Por los estr6genos, y Dr . A. Estape : Fibrilaci6n auricu-
lar en la enfermedad de Basedow .
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PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•,
DE BIOLOGIA VEGETAL

INSTITUTO <<ANTONIO JOSE DE CAVANILLES>>, DE BOTANICA

Labor' realizada.-Este Jardin Botanico ha desarrollado sus ac-
tividades con ritmo normal, sin haber aumento de Secciones ni mo-
dificacien en el personal cientifico .

A modo de resumen de sus actividades, enumeramos los si-
guientes extremos

Fanerogamia. - El Director, D . Arturo Caballero Segares, ha
continuado sus estudios sobre la flora fanerogamica espaflola, ha-
biendo herboriz_ado en el verano de 1949 por la Sierra de Guada-
lupe. Ademas ha continuado dirigiendo la publicacidn de las h as-
raci,ones de lai flora enddrnica espanola .

Doria Elena Pauncro, Jefe del Lahoratorio de Agrostologia, ha
continuado sus estudios monograficos de algunos generos de gra-
rnineas de la flora espaflola .

D . Carlos Vicioso realize el estudio de las plantas recolectadas
en Navarra, Pirineo Aragones y Catalan, prosiguiendo el estudio
del genero Quercus en Espana. .

Tres becarios se han ocupado en estudios de Fanerogamia . De
egos, D. Jose Borja Carbonell sobre flora de Valencia ; D. Ricar-
do Tellez, sabre el material que sirvie a Lagasca para su trabajo
Ceres d'e EsJaf1a, hasta ahora inedito ; D. Francisco Bernfs revisd
las especies del genero Arnreria, para to cual se destac6 a Portu-
gal, donde consult6 los Herbarios de Coimbra y Oporto .

Fisiologiaa vegetal .-E1 Jefe de la Secci6n, D . Florencio Bus-
tinza Lachiondo, ha seguido con sus experiencias de aislamiento
de mohos v \ctinomicetos de muestras de tierras, y ha procedido al
estudio de sus facultades antagonistas frente a diversas bacterias .
Tambien ha estudiado ciertos antibi6ticos aislados de liquenes de
la flora espanola .

El Jefe del Laboratorio de osta Secci6n, D . Arturo Caballero
L6pez, ha proseguido sus experiencias en relaci6n con las hormo-
nas en los vegetales .

Criptogamia . D . Pedro Gonzalez Guerrero, Jefe del Laborato-
rio de Ficologia, realiz6 una excursi6n por la costa de las provin-
cias de Huelva y Cadiz, desde Avamonte a Chiclana de la Fron-
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tera, asi corno por la cuenca del rio Tinto, donde recogio abun-
dance material de trabajo que estudia en la actualidad .

La Srta_ Caballero Lopez, Ayudante de este Laboratorio, pro-
siguc en sus estudios de las algas de Espafla, dedicando principal
atencion al placton de agua duke .

El becario D . Fernando Camara Niflo estA terminando tin es-
tudio sobre la microflora de las aguas minero-medicinales .

El Laboratorio do Micologfa ha inaugurado un nuevo local,
dotado do los elementos de trabajo de que hasta ahora ha carecido .
El Jefe do Laboratorio, D . Manuel Jordan de Urries, continua
el estudio do la especializacidn biologica do las royas, y de modo
especial de las razas espaflolas de Pucciniai gramiinis, que atacan
al trigo . Alterna estas experiencias con estudios de citologfa do
los Ascomicetos . En el verano realizb una excursion por el Piri-
neo navarro v en la actualidad estudia el material recogido .
. D .' -Maria Bausa Alcalde realiza experiencias de cultivo de te-
jidos vegetales .

El Profesor a,-regado, D. Enrique Alvarez Lopez, so dedica a
estudios liistorico-botanicos .

D. Cayetano Cortes continua estudiando las briofitas espaflolas .
Trabajos publicaidos.-D. Enrique Alvarez Lopez : De la ((l lu-

loso'phia Bot€suica) de Lin -neo aa algunos tevnas fu ndamentales de
la Biologia y En torno a irna teoria general d'e la regulaci6n bio-
;6gi.c a ; D . Arturo Caballero Lopez : Fertilidad conseguida en es-
pecies del gdnero ((Gasteria) Duval mnediante tratanijento hornid-
nico ; D . Pedro Gonzalez Guerrero : Nuevos datos ficoldgicos de
Fspana v Observaciones ficobiol6gicas era la . Sierra do Geres (Por-
tugal) D.' Francisca Caballero : I,,na aMougeotia• nueva de Gua .-
dalnpe ; D. Cayetano Cortes Latorre : Aportaciones a la briologia
cspahola ; D. Florencio Bustinza Lachiondo : Aislanniento de nun
estirpe de uStreptomnyces griseusn no procIuctora de estrepitonii-
cina ; D .' Elena Paunero Ruiz : Revisidu de las es'pecies espaiiio-
las del gdnero uPhalarisn ; D . Arturo Caballero Segares : Ilustra-
ciones de la flora end6inica espaiola .

Otros trabajos pendientes de publicaci6n . - D . Pedro Gonzalez
Guerrero : Algas del rio Tinto (Iluel-ca) y Algas y ciano .iiceas de
is Sierra do Gerds (Portugal) ; D. Cayetano Cortes : Aportaciolnes

lay brioloeia, espanola : D. Manuel Tordan de Urries : La forma--
ci6n del picnidio en a Tryblid.iella elevatae, aPugillus Fun gornm
_Mauritaui,corum• a cl . P. Tlnaniuno collect y Rams fisiol6gicas de
aPuccinia granninis triticin en Esjaiia .

I\STITUTO BOTANICO DE BARCELONA

La Seccion de Barcelona ha desenvuelto sus actividades con
ritmo parecido a los aflos anteriores, tanto en lo relacionado con
trahajos de campo como en publicaciones .

Herborizaciones.-La mas importante ha sido rata por ]as Gui-
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llerias, tomando como centro Rupit, con el fin de recoger lo mas
importante de la flora quo por cstas montaflas se encuentra .

En la segunda quincena de julio se visitd el Norte do la pro-
vincia de Palencia .

En el mes de agosto se trabajo en Andorra, recorriendo la
zona del rio Valera de Ordino ; las cumbres do Casamanya, Coma
Padrosa, con sus 2 .goo ni . ; El Estranyol, 2 .850, y el valle del
rio Madriu se herborizaron con detenimiento .

Publicaciones.-La Seccion ha publicado como Memoria un tra-
bajo sobre la vegetacidn y flora de los montes de la provincia
do Zamora proximos a la provincia de Orense -Sierra Segundo-
ra . Sierra Clavo y Moncalbo-, region quo fue recorrida en parte
en los aflos anteriores . En los Anales del Jardin Bot€nico so ha
nublicado un trabajo sobre Micromicetos encontrados en el Valle
de Ordesa, enumerandose mas de i5o especies, algunas nuevas .
En Colect€nea bot€nica., revista del Instituto Botauico de Barcelona,
se publicd tin trabajo sobre Micologfa catalana ; principalm elite so
describon en el Uredinales e Hiphales ; on preparacion tenemos
algunos trabajos relacionados con estas materias, que es posible
se publiquen en este aflo .

Dos cursillos se han Jado sobre Micologfa ; uno en el Colegio
do Farmaceuticos de Zaragoza, para Inspectores Farmaceuticos, de
ocho lecciones teorico-practicas sobre parasitologfa vegetal y otro
de 12 lecciones sobre Micromicetos on general, tambien tedrico-
prActicas, en el Laboratorio Municipal do Barcelona, al quo asis-
tieron personal del Laboratorio, del Instituto Leti y algunos me-
dicos do Barcelona .

Se sigue aumentando, con el material que se recoge y con la
aportacion conseguida por cambios, el Herbario do la Facultad de
Farmacia y el Herbario del Pirineo, en el que habra va mas de
7.500 plantas exclusivamente pirenaicas .

INSTITUTO <JOSE CELESTINO MUTIS•, DE FARMACOGNOSIA

Trabajos realizados en la Seccion publicados on los Anales del
Instituto aJosd Celestino Mutisn

Acerca de una especie vegetal interesante, conic fuente produc-
tora de caucho : la aAscle'pials S'yriacai La, por D . Cesar Gonzalez
Gomez, D. Federico Gallego y Gomez y D . Alejandro Swiatopolk-
Mirski .

En el cuadro de las investigaciones de fuentes productoras de
caucho nacional, que han sido encomendadas a este Instituto por
el Patronato (Juan de la Ciervan, de Investigacion Tecnica, que
subvenciona estos trabajos, este Instituto ha dirigido particular-
mente su atencion hacia la Asclepia syriaca, y hemos podido efec-
tuar en su seno trahajos para el estudio de las posibilidades de su
cultivo y explotacian on Espaila, obteniendo resultados satisfac-
torios, asi como diversas muestras de caucho, de fibras cotoniza-
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gas y de plumon vegetal, como ]as que fueron expuestas con cca-
sion de laa inauguraci6n cle este Instituto de Farmacognosia por
S. E. el Jefe del Estado .

Mutis y la Quinologia, por D. Cesar Gonzalez G6mez ; I_a in-
fluencia de varios alcaloides en el crecimiento de pl€ntulas de tri-
go, por D. Luis Recalde Martfnez ; Estudio de la aGrindelia Ro-
bustaa y sits preparadbs galenicos, por D. M. Garcfa de Mira-
sierra .

Actualmente, por el Jefe de esta Seccion se verifican estudios
acerca del S'trophainthus gra .tus de la Guinea espafiola, habiendose
determinado sus caracterfsticas macro y microscopicas, su riqueza
en primitivo activo, la precision del metodo de valoracion de la
g-estrofantina .

Tambien por el Jefe de la Seccion se realizan trabajos para in-
tentar aclarar las modificaciones estructurales experimentadas por
la molecula de g-estrofantina sometida a la accion de los ultra-
sonidos, habiendo sido va estudiada la n-arte lact6nica de la mc-
lecula .

Asimismo se realizan trabajos acerca del tratamiento ultrasonic)
de la ergotamina, con el proposito de ver la influencia de los ultra-
sonidos sobre la cadena polineptfdica unida al nOcleo bencenico .

En el Laboratorio Stoll, de Qufmica Vegetal, efectuan e1 doc-
tor Gallego y sus colaboradores trabajos de investigacion sobre
plantas con alcaloides, esencias y con sustancias tanicas y celu-
lbsicas .

Entre otros, se hallan pendientes de publicacion en los Anodes
del Instituto los siguientes trabajos realizados en osta Seccion

Estudia de la raIz de ((Dentariai jinnata)), Estudios aeerca de
los inucilaigos de diferentes algas de nuestras costas, Es'tudio de
los infertos de eAtropre belladona L.)) sobre uLycopersicumz escu-
lenti nz 2Iilln, con vistas a to determinaci6n del lucar de fo?-
nzaci6n de sus alcaloides v Estud'io acerca de los genalcaloides de la
eAtropa belladona I-)) .

En co nexion con esta Seccion, se contintian 'en este Instituto
las investigaciones . subvencionadas por el Patronato ((Juan de la
Ciervan, de Investigacion Tecnica, sobre plantas cauchfferas v gu-
taperchfferas, que vienen realizandose en arm6nico plan de con-
junto desde el triple punto de vista de cultivos experimentales,
histologico v quimico, habiendose obtenido hasta ahora resultados
altamente satisfactorios para el fin propuesto .

Secci6-n de T isiologia Vegetal .-Las actividades de esta Seccion
durante el presente afio han sido las siguientcs

En el Departamento de nutricion mineral de las plantas con-
tinuan los trabajos comenzados el afio anterior, v que va fueron
resefiados en la Memoria correspondiente . Los resultados seran pu-
blicados proximamente en los Angles del Instituto .

El Jefe de esta Seccion pronuncio una conferencia sobre Las
radiaciones y sit influencia sobre las ptant'as, en el Curso de Ra
dioactividad, en marzo de 1949 .

En junio de este mismo ailo, el Jefe de la Seccion asistio al
II Congreso Internacional de Proteccion de Cultivos, en Londres .
En el mismo se recogio interesantIsima informacion en el campo .
de las fitohormonas, insecticidas, fungicidas y herbicidas, princi-
palmente .

Trabajos publicados en los Angles del Instituto (Jose Celesti-
no Mutisn : El eloro-hi1oclorito cdlcico coma estimulanie de la
germinacion, Estudios fisiol6gicos sobre hornzanas vcgetales. I . Me-
todos de valoraci6n. Estudios fisiol6gicos sobre ho;nonas vegetales .
II . Extraccidn, v Los fen6nrenos de inhibicion on la aAtroja be-
lladona L.n

La Srta. Carmen Luna Moreno, Ayudante do esta Seccion, rea-
liza actualmente estudios morfologicos e histologicos de los tejidos
cultivados (in vitro)) .

D. Juan Bautista Abad Manrique, Ayudante de esta Seccion,
realiza actualmente trabajos sobre Otros metodos de valoracion,
Condiciones nzateriales y tecnicas del cultivo de tejidos vegetates,
y Las nutrientes en el cultivoa de tejidos veget'ailes . Finalmente, es-
tudia tambien la accion de los An.tisejiticos como estirnulantes de
la germina:cion .

La Srta. M .' Eugenia Lacalle, becaria del Patronato (Juan de
la Ciervan, realiza en esta Seccion su tesis doctoral sobre un asun-
to relacionado con la nutricion de la Atropa belladona .

D. Mariano Gonzalez, becario del mismo Centro, realiza tam-
Lien en esta Seccion su tesis doctoral sobre procesos de humifi-
cacion, amonizacion y nitrificacion, sobre diversos tipos de suelos .

Secci611 de Fa,rmacotogia Exjeerirnental .-Entre los trabajos ba-
sicos y sistematicos realizados en esta Seccion durante el presente
curs) figuran como principales los siguientes

Ensayos biologicos seriados y determinaciones colorimetricas de
comprobacion para establecer las valoraciones de las estrofantinas,
aisladas por la Seccion de Farmacognosia Aplicada en sus dife-
rentes extracciones del Strophanthus grates de nuestra Guinea .

Ensayos biologicos y valoraciones seriados comparando los an-
teriores valores con los obtenidos despues de someter las solucio-
nes de la estrofantina gin vitro)) a la accion de los ultrasonidos
con diversos valores en kilociclos .

Se investigo la accion colagoga de varias muestras de Boldo y
de Combretum, practicando los ensayos biologicos en perros, pre-
via fisturizacion del colestoro a la pared abdominal .

Ensayos biologicos de accion curarica de varias muestras de
Erythroidina, extrafda de varias Erythrinas americanas, montan-
dose la tecnica de frenico-diafragma, en rata y cobaya, para com-
parar su acciOn con la del standard de d-tubocurarina .

Se continuaron intensamente los trabajos de investigacion so-
bre la hipertension con gran numero de animales, tema basico de
la labor de esta Seccion en los iiltimos anos, y cuyos primeros re-
sultados acerca de drogas de accion hipotensora fueron presentados
en el Primer Congreso Hispano-Luso de Farmacia .
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El Jefe de la Seccion, D . Fernando Fernandez de Soto; Mora-
les, pronun_ci6 en el Instituto de San Isidro, de Madrid, una con-
fereneia acerca de

	

vas ideas de Trueta- sobre fisiologia del ri-
a6r, con proyeccidn de peliculas sobre el trabajo del rih6n .

Asimismo, por el Dr . Fernandez de Soto Morales, se han pu-
blieado los siguientes trabajos en la revista Fa.rnnacoterapia actual :
F_tilestilbestrol y estr6genos activos en suspensi6n acuosa, Pento-
tal, curare y erythrinaa en la a,nestesia general, Antibi6ticos en /all
faner6gaonas, Nuevos an_tibi6ticos pr€cticos : Clo-romicelina,
micina, Polinixina v Cortisona, hornaona, del reu ;natismo .

Esta 'Seccion resolvid cuantas consultas farmacoldgicas se plan-
-tearon por las demos Secciones y por otros Institutos, emitiendo
los correspondientes informes .

Secci6n de Farrnacobotanica .-Trabajos realizados en la Seccion
y publicados en los Anales del Institute ((Jose Celestino 1llutis)) Acerca

del €rew ecoldgica de la adelfa (eNeriuni Oleander I_ .e), par
D. Salvador Rivas Goday y D . Carlos Manuel Pinies .

Trabajos realizados en la Seccion publicados en otras revistas
Acerca del grado de vegetaici6n subalpina en ta. Peninsula Iberica
y Proyecto de nuevas alianzas de la close nCisto-Lavandulctean,
par D. Salvador Rivas Goday .

Organizadas por esta Seccion, se realizaron las siguientes cam-
paflas botanicas : junio y julio, Cursillo practico de Sistematica y
Ecologfa en las sierras de Aitana, Mariola v Benicadell ; septiem-
bre, Campafla ecologica en los rodenos de la comarca de Torralba-
Sigdenza (provincia de Guadalajara) ; octubre, Campafia en la co-
marca de Zurnaya-Deva, orientada al reconoeirniento de las pre-
climax edaficas costeras, patrocinada por el Instituto de Edafo-
logia, y Campana en la comarca de Morella y alto Maestrazgo .

Secci6n Laboradorio de Citogendiica .-Este Laboratorio ha di-
rigido especiahnente su atencidn hacia los estudios de Citogenetica
relacionados con problemas de Farmacognosia que promueven tin
mayor impulso a la mejora de plantas de valoi medicinal. A este
efecto parecia del mayor interes iniciar el estudio de la flora me-
dicinal espaflola desde el punto de vista cariolbgico como medio
de llegar a un completo conocimiento de las especies, poniendo a
contribucion todos los elementos que las modernas investigaciones
citogeneticas, aportaron a. los estudios de sistematica clasica .

Simultaneamente se continuan las investigaciones emprendidas
por el Jefe de la Seccion de Citogenetica Dra . D .' -K .a Dolores An-
gulo Carpio, sobre el efecto de nuevos alcaloides, Para determinar
su valor funcional y la accion de estos agentes qufmicos sobre el
mecanismo de divisi6n celular . Actualmente realiza un estudio com-
parativo de las propiedades c-mitdticas de la cocaina, ecgonina v
metilecgonina para establecer la relacion entre los diferentes gru-
pos funcionales y su accion c-mitotica .

Asimismo realiza un estudio cariologico de las formas del An-
d-rocyinbium Gramineum y de las propiedades c-mitd'ticas de la
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colchicina extrafda del mismo en comparacidn con los efectos pro-
ducidos por la colchicina de Colchicum autumnale .

Asimismo prosiguen los estudios cariologicos en distintas espe-
cies con objeto de determinar su ntimero cromosomico por medio
de cuidadosos contajes . En este sentido, el becario de esta Seccion
D. Julio Alvarez ha realizado un trabajo sobre Contribuci6n al ca-
nocimiento de la cariologia del gdnero ((Silene L .)) .

Colaboracidn con Portugal.-Como fndice de la actividad del
Laboratorio podemos seflalar que la colaboracion portuguesa man-
tiene un ritmo, creciente con aportaciones del mayor valor a las
tareas investigadoras del mismo .

Durante el presente aflo fue visitado este Laboratorio periodi-
camente por los prestigiosos investigadores de Sacavem : Prof. Ca-
mara, Director de la Estagao Nacional Agrondmica ; Ingenieros
Agronomos Azevedo Coutinho, Jefe de la Seccion de Genetica del
mismo C'entro ; Marques de Almeida y seflora, D. Alberto Garde
y su esposa la naturalista D.a Nydia Malheiros Garde ; Ingenieros
Agronomos D. Duarte de 'Castro y D. Miguel de Noronha W,ag-
ner, que prolongaron mas o menos su estancia segun las necesida-
des de trabajo .

Esta colaboracion se refleja en los trabajos realizados total o
parcialmente en el Laboratorio de Citogenetica, que son los si-
guientes : Influsncia de la morfina sobre la meiosis de uTriticumn,
por el Prof. D. A . Camara y D.a M.' Dolores Angulo Carpio ; Va-
riacoes cromos6micas em dos es-pecies do gd,nero ((Sideritis L .)), por
D. Miguel de Noronha Wagner ; Influencia da morfina sabre a mi,-
tose da ((Luzula Purpureas, por D.a Nydia Malheiros Garde ; Ca n-
tribuaao Para o estudo cariol6gico da farre . • Umbellifera~e In, por
D . Alberto Garde y D . a Nydia Malheiros Garde : Accao da qui-
noleina vas mitoses de •Allium cejan, por D. Tristao de Mello
Sampayo ; X-rays in the centromere Problem of nLuzula puf'u-
rea, L.n, par D. Duarte de Castro, D . A. Camara y D.a Nydia Mal-
heiros Garde .

Coloquios.JDurante este curso se tuvieron periddicamente una
serie de coloquios que reflejaron, en parte, la marcha de las in-
vestigaciones emprendidas y otros que obedecfan a la necesidad de
procurar una mejor formacion para el personal auxiliar .

Revista.--Como recopilacion y sfntesis de la labor realizada, el
Laboratorio de Citogenetica ha editado una . revista peninsular de
Genetica denominada Genetica Ibdrica, en colaboracion con impor-
tantes Centros espafioles y portugueses que ha merecido una aco-
gida muy favorable, tanto en Espafla como en el extranjero .

Secci6n de Fairmacoergasia ._Experie,ncias de cul'livo : Las ca-
racteristicas climaticas del aflo agrfcola 1948-49 se han reflejado en
el cultivo de las plantas medicinales . Con un invierno muy bcnig-
no y una primavera seca y templada, las nascencias se realizaron
en buenas condiciones para muchas plantas, mientras que otras,
Como la mostaza blanca, la bardana, el beleflo, no nacieron hasta
el otoflo actual, cuyas primeras liuvias hicieron posible el desarro-



llo de estas plantas . Las plantas vivaces soportaron la escascz de
riegos y el verano, excesivamente seco y caluroso, pero las espe-
cies anuales, asi como las vivaces sembradas de asiento o trasplan-
tadas en primavera, sufrieron grandemente durante esta estacion,
sucumbiendo algunas coma el Trifolium subterraineum, Arcthosta :-
p4zyllos Uva,-Ursi y Lespedeza sericen, que se consideran general-
mente como muy resistentes a la sequia .

En las plantas afectadas se ha podido caracterizar un estado de
verticilosis, con flacidez progresiva de las hojas, clorosis general,
nancismo y podredumbre blanda de las raices .

Se ha continuado el cultivo de las plantas medicinales tradi-
cionales en nuestra parcela de experimentation y se ha iniciado el
de nueve especies mas .

Subseccion de Farmacohistoriaa .-Durante el curso actual, esta
Subseccion ha continuado sus investigaciones, ya iniciadas en el
curso anterior, recopilando nuevos datos y elementos de trabajo
referentes a esta rama de la ciencia .

Se ha incrementado notablemente el fichero de Personal cienti-
fico, el Bibliografico, el de Materiales farmaceuticos y el de In-
formacion grafica .

Por la Srta. Paula Millan Alosete se han continuado trabajos
de reproduction de plantas medicinales para el, album que confec-
ciona este Instituto.

Conferencias.-El Prof. Dr. Jany Renz, de la Universidad de
Basilea, pronuncio, invitado por este Instituto, las siguientes con-
fereneias : Distribution de los gluc6sidos cardiot6nicos en el reino
vegetal (primera y segunda parte) y Glucdsidos cardiot6nicos : Es-
tereoquimica de sus geninas .

Asimismo, el Prof . Dr. Hans Fliick, del Pharmazeutisches Ins-
titut der E. T. E. de Zurich, pronuncio, invitado por este Insti-
tuto, las siguientes conferencias : La conservation de drogas ve-
getales, Influential del climes y del sol en lai formaicion de los prin-
cipio.s activos en las 'plantas medicinales, La estructura subm,icros-
c6pica de los tejidos vegetales y su importavcia parra la, Farmacia
y La formaaci6n de eseneias en las plantas medicinales .

Seccion de Farmacognosia aplicada de Ba,rcelona .-Trabajos pu-
blicados : D. R. San Martin : Sobre el valor farmacol6gico de los
hibridos del geneao €Atropa> .

Trabajos en preparation .-D. J. Isamat : Investigaiciones sobre
el curare y iubocurare ; D . A. Mosqueira : Determinaciones de al-
caloides .
D. R . San Martin continua sus trabajos sobre las abelladonas•

y de separation de glucosidos en la Acocanthera spectabilis .
D. L . Girau, proxima a terminar su tesis doctoral sobre la Ca-

lluna vulgaris .
El Jefe de la Seccion ha asistido al Congreso Panamericano de

Farmacia, en diciembre de 1948 (pasado curso academico), donde
presento dos comunicaciones : una sobre Valoraci6n de digit‚licos
y otra sobre Cultura farrnceutica hisp‚nica .
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Tambien ha asistido al Congreso de la Federation Farmaceu-
tica International, en septiembre de 1949, donde pronuncio una
eonferencia sobre Consideraciones sabre la Fitoterapia carrdiaca
actual .

En ambos Congresos represento al Instituto de Farmacognosia,
edemas de a la Facultad de Farmacia y al Colegio de Farmaceu-
ticos de Barcelona .

Tambien el Jefe de la Seccion pronuncio en el Instituto de
Farmacologfa de la Universidad de Pavia una conferencia sabre
Mejora farrmacalogica en plantas medicinailes : la belladona

El profesor italiano P. 1\lascherpa pronuncio en la Facultad de
Farmacia y esta Seccion una conferencia sobre Organatropismo de
Los idrmacos .

Seccion de Genetica Aplicada de Barcelona .--El Jefe de la Sec-
cion, Dr . Homedes, prosigue los estudios sobre los hfbridos de
Atropai . Continua la experimentation sobre los segregados del hi-
brido, A . baetica y A . belladona, asi como la relativa a la obtencion
de tetraploides en A . belladona . Estas filtimas experiencias se es-
tan realizando en colaboracion con el Dr . D. Francisco Haro Garcia .

Se ha fijado el cariograma de algunas especies del genero , Digr-
talis, entre ellas la D . Tapshi, de especial interes, cuyo estudio
estaba en marcha en el curso anterior .

Continua el estudio citologico de algunas variedades de olivos .
El becario Sr. Esteban y Fernandez ha terminado su tesis doc-

toral sobre La revision de los cariogramas den los animales domes-
ticos .

El Jefe de la Seccion pronuncio una conferencia sobre Lucha
biol6gica ontilarvaria en los Nematodes en el Colegio Oficial de
Farmaceuticos de Baleares, la coal ha sido publicada en Acta Phar-
maceutica Balearica, junio-julio de 1949 .

.Seccion de Fitoqulrnica de Barcelona .-Trabajos publicados en
los Anailes del Instituto (Jose Celestino Mutise

Sobre la presenciaa de un derivado antraquin6nico en una p'larn-
ta de la ,famil'ia, de las campuestas y Saponinas del ((Thymus vul-
garis L.e, por D. Juan M. Garcia Marquina y D- . Rodrigo Gallardo
Villa .

Seccion de Farmacognosia Aplicada de Valencia.-E1 Jefe de la
Seccion continuo sus trabajos sobre cultivos de plantas medicina-
les en el Jardin Botanico de Valencia y llevo a cabo sus trabajos
sobre la flora en el reino de Valencia, a los cuales viene pres-
tando su atencion desde hace varios aiios, principalmente en cuan-
tc se relaciona con las plantas medicinales y sus efectos .
D. Francisco Bosch Arino, despues de los magnificos resulta-

dos logrados por el metodo bromometrico propuesto por el mismo
para la determination de nitrogen y publicado en los Anales de
la Real Sociedad de Fisica y Quimica, en 1948, amplio sus estu-
dios hacia aplicaciones concretas que motivaron tura publication
en colaboracion con el Sr. Peris Gomez en los Analeu die Ediafologia,
Y Fisiologia Vegetal, titulada Determination bromometrica, del nitro-
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geno en suelos . Dejo tambien ultimada la aplieacion del metodo a
Ia determinacibn del nitrogeno en los vegetales .

En colaboracion con el Sr . Peris Gomez, viene aplicando el
metodo bromatometrico a la determination de az$cares .

Con el Sr . Gallego viene tambien prestando atencion a la apli-
cacion de corrientes de alta frecuencia a los metodos volumetricos .
No debemos pasar por alto el impulso dado por el Sr . Bosch a la
elaboracion del mapa botanico del rein de Valencia, coma igual-
ii.ente a los trabajos que lleva entre manos sabre la cromatografia
sabre el papel como metodo cualitativo .

El becario Sr . Casabuena Puig ha determinado la action hipo-
glucemica de diez especies regionales del genero Ce:ntaurea, estu-
diando tambien s-it toxicidad y obteniendo en varias de ellas pro-
ductos solidos activos .

El Sr. Santa Pau Vota ha estudiado la obtencion de los alca-
loides de la belladona, estudiando los rendimientos de recupera-
cion y las condiciones de minima racemizacion, en un trabajo en
colaboracion con el Sr . Primo Yufera, pendiente de publication en
los Anules del Instituto ((Jose Celestino Mutis€ .

D. Eduardo Primo Yufera ha venido dirigiendo los trabajos de
los dos expresados becarios y tomando parte activa en los mismos .
Igualmente sus trabajos sobre fitohormonas vegetales, sobre las
cuales die una oonferencia en esta Facultad de Ciencias y tradujo
tin importante libro sobre esta especialidad, pendiente de publi-
cacion .

El Jefe de la Seccion pronuncio una conferencia sobre Funcio-
ninas, su interes en Biologia vegetal y en cardiopatias .

Seccion de Santiago de ComPostela . --r Trabajos publicados en
los Anales dell Instituto ((Jose Celestino Mutis!€

Dates quimicos comparativos sobre diferentes especies de •Ade-
nocarpuse, por D. M . Gomez Serranillos y D . A. Santos Ruiz .

Esta proximo a concluirse otro trabajo sabre el cultivo del cor-
nezuelo de centeno . Se han obtenido ]as ascosporas y conidiosporas
por medios artificiales en el Laboratorio de la Seccion y se ha
practicado la infection en un campo de centeno situado en Be-
eerrea (Lugo) .

Se ha terminado el estudio farmacognostico del Simethis bico-
lor Kth ., trabajo presentado como tesis doctoral por el becario de
1_a Seccion .

En la actualidad se estudia el Solainum sodomeum L .
Se procede a la recoleccion de helecho macho para realizar su

estudio .
Delegation de Leon.-Se ha empezado a hacer un estudio

botanico de las zonas ganaderas de la provincia, habiendose
cretado en principio al estudio y clasificacion de las asociaciones
y especies pratenses de predios que presentan las caracteristicas
medias de la zona .

Nuestras investigaciones sabre el suelo ban tendido principal-
mente a la investigacion de oligodinamicos y reaction actual (pH) .,
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Se ha iniciado el estudio de la flora espontanea, util para la
alimentacion del ganado, y especialmente sobre un aprovechamien-
to rational, para ahorrar forraje y heno .

Siguiendo los moderns estudios de la escuela inglesa, se ha
acometido el estudio y clasificacion de las plantas toxicas de les
prados, sus posibilidades de ingestion por el ganado y los trastor-
nos que dichas especies toxicas pueden causar en les mismos .

Se ha trabajado, dandole la maxima atencion, sobre los cua-
dros y sintomas patologicos carenciales, buscando e investigando
sobre una correlacion con las deficiencias vestigiales .

Se han hecho estudios de los factores ecologicos de esterilidad,
partiendo de la localization de zonas de minimos de natalidad y
correlacion sabre la compositioni del suelo, y posible mejora por
la correction mineral .

Se ha iniciado el estudio histologico y qufmico biologico de las
glandulas endocrinas de los animales de abastos y relation con la
alimentacion del ganado .

Se ha comenzado un estudio sobre el peso y rendimiento de
las reses segun la zona de procedencia y correlacion con los fac-
tores ecologicos correspondientes .

Se ha estudiado tambien la vegetation de las praderas natura-
les, de pastizales y montes, en zonas bien delimitadas, desde el
punto de vista ecologico y economico, persiguiendo con ello obje-
tivos eminentemente practicos .

Tambien se han comenzado trabajos de investigacion de pa-
rasitos transmisibles por los pastos, con el fin de estudiar la pro-
filaxis y prevention de muchos parasitos .

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL

Durante el ano actual, completadas las instalaciones, han em-
pezado su labor las Secciones de Tipos de Suelos y Petrografia Se-
dimentaria creadas en el pasado aiio . Desde octubre del actual
realiza investigaciones en este Centro el Jefe del Laboratorio de
F'dafologia del Institute para las Investigaciones Agricolas Alpi-
nas, de Admont, y Profesor del Institute de Geologia y Edafolo-
gia de la Escuela Superior para el Cultivo del Suelo, de Viena,
Dr. Walter Kubiena, una de las prim‚eras autoridades mundiales
de la Ciencia del S'uelo ; el Dr. Kubiena contra actualmente su
atencion sobre los problemas morfologicos y tipologicos de los sue-
los espanoles, alternando esta labor con trabajos de laboratorio so-

bre biologfa de suelos .
Respondiendo a necesidades planteadas por el volumen de tra-

bajo alcanzado, han sido creados nuevos servicios y laboratorios,
1-ma Seccion de Tecnologia Mecanica del Suelo, de la que ha sido
nombrado Jefe el Profesor de la Escuela Especial de Ingenieros
Agronomos, Ingeniero D . Eladio Aranda Heredia .

Labor investigadora general.-Ha continuado en el transeurso
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de 1949 el analisis sistematico de los suelos espanoles, que permi-
tira en su dfa trazar el mapa edafico total de nuestra Patria, y se
han montado nuevas tecnicas para el analisis de los elementos iiti-
les a ]as plantas. En cuanto a las arcillas se refiere, se ban efec-
tuado estudios sobre analisis termico diferencial de las mismas y
caolines, y tambien trabajos desde puntos de vista ffsico qufmicos
y tecnicos acerca de ellos . Subvencionados por el Patronato ((Juan
de la Cierva)), de Investigacion Tecnica, se han llevado a cabo
estudios de aplicacion sobre talcos espanoles y masas ceramicas
esteatfticas, y paralelamente otros de identificacion de materiales
arcillosos nacionales de interes industrial .

En ffsica del suelo han sido objeto de atencion, entre otros
temas, la comparacion de diversos metodos de medida de l .a hu-
medad y el potencial capilar del suelo en el campo . Por ntra
parte, las condiciones de formacion de tierras pardas espanolas,
el examen de los tipos de suelos de nuestra zona de Protectorado,
la resolucion de problemas de Petrologfa sedimentaria en su doble
aspecto cientifico e industrial y ]as determinaciones de materia
organica de ]as tierras de nuestro pals, han constitufdo direcciones
de trabajo para los investigadores de otras ramas . Asimismo, han
sido iniciados trabajos cartografico,s de suelos, encontrandose en
curso la elaboracion del Mapa tipoldgico de Espana .

Finalmente, en el campo biologico podemos citar, entre otras
investigaciones a cargo de las Secciones correspondientes, las re-
lativas a polifenoles en semillas de algarrobo, prados naturales,
viabilidad de ]as esporas del carbunco en distintos tipos de sue-
los, fermentacidn bacteriana en humus estables y diversos estudios
sabre penicilinas .

Publicaciones.-En la Coleccidn de Monograflas d'e Ciencia \To-
derna ha aparecido la titulada Genesis de la arcillai, de la que son
autores el Prof . Hoyos de Castro y el Dr . Gonzalez Garcia .

Otro miembro del Instituto, el Prof . Gutierrez Rios, ha pu-
blicado, editada por el Patronato ((Juan de la Cierva)), su obra
Betonitas espanolas, que obtuvo el primer premio ((Juan de la
Cierva)) 1948

Revista.-Creados los Anales del I,nstituto Eslainoll de Edafo-
lolgia y Fisiologia Vegetal como organo del Instituto, el aumento
del ritmo de trabajo transformaba la revista en semestral primero
y cuatrimestral mas tarde . El continuado crecimiento de ]as tareas
del Instituto y, por otra parte, laa mayor amplitud para las cola-
boraciones de la revista acordada por la direccion de la misma,
determinaron el cambio de nombre y periodicidad de ella . : a par-
tir del primero de aflo, los Angles de Edaifologia y Fisiologla Vo-
getal, continuadores de los anteriormente citados, aparecen cada
dos meses .

En las 824 paginas del tomo VIII, correspondiente a 1949, hall
aparecido, junto a las firmas de miembros del Institute, y de otro-
Centros cspanoles, ]as de destacados colaboradores extranjero~
Prof . Dr. A . Frey Wyssling, Director del Pflanzenphysiologischc'~
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l,l titut de la Fidg . Technische Hochschule, de Zurich ; Dr. Franc
vhhelcic de Osttirol, Austria; Dr. Douglas M. C . MacEwan, de
la Rothamsted Experimental Station, de Inglaterra, y el Prof. doc-
tor Paul Schaufelberger, Jefe del Instituto de Pedologia de la Fe-
clcracion Nacional de Cafeteros, de Colombia, han publicado in-
toresantes trabajos y, al lado de lo que a la investigacion se refie-
re, las Secciones de Informacion y Bibliograffa han recogido no-

is, comentarios y recensiones sobre temas espanoles y extran-
jcros del mayor interes para todos los dedicados a los estudios
gore el suelo y planta .

Biblioteca, ficheros y material de investigacion .-Durante el ano
,actual se ha visto incrementada notablemente esta Biblioteca, es-
pecialmente en las Secciones de Agricultura, Qufmica y Ciencia
del Suelo, contando actualmente con un total de 1 .70o libros y
r r .ooo separatas y folletos, recibiendose normalmente alrededor de
ias 140 revistas .

En cuanto al material de investigacion se refiere, cabe dh :sta-
car la adquisicion, entre otros aparatos, de un dilatometro dife-
r .€ncial, maquina par(( medir resis'tencias mecanicas de tierras, hor-
no de fritar, puente de Wagner, un permeametro y tin espectro-
grafo Hilger .

Asambleas nacionales, reuniones, conferencias seminarios.-En
el Congreso Internacional de Pedagogia celebrado en Santander
durante el mes de julio, los Dres. Vilas y Alvira presentaron va-
rias comunicaciones en relacion con el regimen de funcionamiento
cic los Institutos de Ensenanza Media y Profesional .

Al igual que en anon anteriores, han pronunciado , conferencias
In el Instituto destacados cientificos extranjeros .

El Dr. Paul Schaufelberger, Director de Suelos de la Federa-
tion Nacional de Cafeteros de Colombia, desarrollo en el mes de
.narzo un ciclo de conferencias con los siguientes temas : Geolo-

via de Colombia, Relaiciones del suelos con la Geologia, El clines

do Colombia, Relaciones del suelo con el clima, Edad de los sue-

1 (, s v Suelos colombianos y su clasificacion .
En el mes de mayo fueron dos los cientificos extranjeros que

oenparon la catedra del Instituto : e1 Dr. Gunnar Erdtman, Di-
rcctor del Instituto de Palinologia de Estocolmo, pronuncio dos
conferencias con los titulos Unm nueva ciencia : la Palinologia y

La morfologia del polen y sus rela.ciones con la sistematica de [as
f lantas . El Dr. W. A. Roach, Jefe de la Seccion de Bioqufmica
de la EstaciOn Investigadora de East Mailing (Inglaterra), tress una
conferencia-introduccion acerca de El diagndstico de los excesos ,v
deficiencias minerales en las plantas por an•lisis e inyeccio,n, des-
arrallo un cursillo teorico-practieo sobre la especialidad .

El Dr . Douglas M . C. MacEwan, de la Estacion Experimental
Rothamsted (Inglaterra), pronuncio tres conferencias durante

i mes de julio : Estructura de las 'micas hidra.tadas, Una clasifi-
cacidn provisional de Tos minerales arcillosos, El analisis de la
Jaontmorillonita por series de Forcrier y La adsorcidn interlaaninar
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de nwlecudas e Tones . Ya en el mes de octubre, el Catedratico de
Quimica analitica de la Universidad de Gante (Belgica), Dr . J. Gil-
lis, ditto dos lecciones acerca de La espectroquimica : sus a :pli-
caciones al analisis quinaico .

Durante los nifeses de febrero a mayo, y a cargo de los Pro-
fesores Aleixandre y Gutierrez Rios, tuvo lugar en el Instituto
una segunda parte del curso Origen, constitution y clasificaci6n
de los suelos. Sit influencia, en la vegetaci6n y sus ap,lica.ciorzes
t'ecnicas, perteneciente a loo de Introduction a la Investigation,
organizados por el Patronato (Juan de la Cierva€ y cuya primera
parte fue desarrollada en el ano anterior por el Prof . Albareda .

Semanalmente se han seguido celebrando, a cargo de los miem-
bros del Instituto, los coloquios establecidos segue programa pre-
vio. En el curso 1949-So ha habido dos coloquios, uno a cargo
del Catedratico de Patologfa de la Facultad de Veterinaria de Ma-
drid, Prof. Carda Aparici, y otro por el Prof . Alia Medina, Ca-
tedratico de Geologia de la Facultad de Ciencias de Valladolid,
sobre temas de marcado interes para nuestro Instituto .

A las sesiones cientfficas de la Sociedad Espanola de Ciencia
del Suelo han sido presentadas numerosas comunicaciones por los
investigadores del Instituto de Edafologfa .

Otras actividades y noticias.-Han continuado, en conexian con
el Patronato (Juan de la Cierva)), las investigaciones sobre temas
de aplicacion en las Secciones de Quimica-Ffsica de Madrid y de
Granada . Asimismo, el citado Patronato concedio cinco becas a
este Instituto para trabajos relacionados con sus fines .

El Secretario Internacional de la junta de Petrologos sedimen-
tarios envio una comunicacion invitando a formar parte de dicha
entidad y crear el Secretariado national correspondiente a los es-
pecialistas de este Instituto, siendo aceptadas ambas proposiciones .

En la sesion de clausura del P'leno del Consejo Superior de
Investigaciones Cientfficas fue concedido el primer premio ((Juan
de la Cierva>> 1948 al Jefe de la Secciorn de Quimica-Ffsica de
Granada, Prof. D. Enrique Gutierrez Rios, por su trabajo Beto-ni-
tas espanolas .

Constitufda la Sociedad Espanola de Mecanica del Suelo, fue
nombrado Secretario de ella D. Jose Antonio Jimenez Salas, Jefe
de la Seccion de Ffsica del Suelo de este Instituto . El Jefe de
la Seccion de Quimica Analftica, Prof. D. Fernando Burriel, acep-
to la invitation hecha por la revista Analytical Chimica Acta, para
formar parte del Comite de redaction de la misma .

Las excursiones realizadas durante el presente ano por el Ins-
tituto para recoger muestras de suelos y materiales vegetales hail
sido las siguientes : una a Calatayud, Zaragoza (con visita a la
Estaci6n Experimental de ((Aula Dein), Arino y Remolinos, en cl
mes de abril ; otra, en julio, a los valles de Ordesa, Plan y Be-
nasque ; una tercera, mediado el mes de septiembre, a las provin-
cias de Palencia y Asturias, y otra, organizada por las Secciones
de Granada, a Sierra Nevada, Alpujarras y Almeria, en octubre .
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A estas dos filtimas asistio el Prof. Kubiena . De los resultados
obtenidos cabe destacar los correspondientes a la tercera, ya que
en ella se recogieron, par primera vez en Espana, podsoles perfer-
tamente definidos en la region asturiana .

Congresos en el extranjero.-Al II Congreso Internacional para
la Protection de las Cosechas, celebrado en Londres en el mes
de julio, asistio como representante espanol el Prof. Perello Bar-
cel6, Jefe de la Seccion de Fisiologia Vegetal del Instituto (Jose

Celestino Mutis€, de Farmacognosia, y Profesor Agregado del de
Edafologfa y Fisiologia Vegetal .

Formando parte de la correspondiente delegation Epanola, asis-

tio a la XV Conferencia de la, Union Internacional de Quimica
Pura y Aplicada, celebrada en Amsterdam durante la primera quin-
cena de septiembre, el Prof . Burriel Marti .

Han sido pensionados para el extranjero 13 miembros del Ins-

tituto .
Seccion de Quimica Analitica.-En esta Socci6n, aparte de los

trabajos que vienen realizandose desde anos anteriores sobre ana-
lisis sistematico de suelos, se han planteado y puesto en marcha
nuevas orientaciones de gran interes, tanto para la Agricultura en

general como para otros Centros del Consejo .
Se estudian y experimentan los metodos mas iitiles para

analisis de los diversos elementos fertilizantes, tanto en suelo como

en plantas. Especialmente respecto al fosforo, se ha hecho un cs-
tudio muy completo de sus diversas formas de presentation en los

suelos y se ensayan aetualmente tecnicas radiactivas para conocer

el metabolismo de determinados elementos en las plantas. Se efec-

t{ta tambien un estudio de seleccion de los metodos analiticos del

potasio .
Se ha puesto a, punto la tecnica del analisis espectroqufmico

para diferentes elementos traza, disponiendose tambien de una

completa instalacion para determinaciones polarograficas . Actual-

mente, esta planteada la ampliacion y reorganization de los ana-

lisis organicos y problemas con ellos relacionados .
Trabajos 'publicados . - F . Burriel y J . Ramirez Munoz : Pre-

cipit'acion analitica del aluminio en presencia de tintura arncusai ;

F. Burriel y F . Pino : Application of the chromatographic tech-
nique to the qualitative analysis of nickel traces ; F. Burriel y F .

Lucena : Contribution to the study of the redluction of ferric salts
with sulphurous acid y Sabre el eoncepto del potential actual' en
los sistemas de dxido reducci6n ; F . Burriel y A . Rodriguez Pe-

rez : Sobre un analisis espectroqulmico de rocas sildricas ; F. Bu-

rriel Y E. Fernandez Caldas : Coprecipitaci6n del vanadio por hi-
droxidos de hierro, cobre, cromo y aluiminio ; F . Burriel y R . Sua-

rez : Sobre la destruction de ni ,tritos par sales am6nicas. III .

Seccion de Quimica Fisica .-'Durante el aflo la Seccion ha con-
tinuado ocupandose de los problemas de anos anteriores, al propio

tiempo que ha empezado el estudio de otros nuevas de interes
agricola y tecnico . Prosiguiendo la estrecha relation con la Sec-

el
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cion de tierras de moldeo del Institute del Hierro y del Acero,
se han remitido los informes solicitados por este Centro sobre di-
ferentes materiales empleados en la industria de la fundicion ; esta
colaboracion continuara en el proximo ano, en el que son de pre-
ver nuevas tecnicas y estudios a realizar, que rcdundaran en po-
sitivas ventajas para la industria espafioea del hierro y del acero .

Trabajos publicados .-D . Vicente Aleixandre Ferrandis : An€-
lisis term.ico diferencial de algunas arcillas y caolines espajiioles;
D . Jose M.' Albareda, D . Vicente Aleixandre y D .' Carmen San-
ehez Calve : Contribucidn al estudio de las ''izarras esPaiolas del
sill rico ; D Vicente Aleixandre v D. Demetrio Alvarez Estrada
Estudio de algunos talcos espafioles y die masas cerdruicas esteati-
ticas ; D. Jose Garcfa Vicente : La determinacidn del PH en los
suelos .

Otros trabajos realizados y en curse.-D . Jose M.a Albareda,
D. Vicente Aleixandre y D . Teofilo Fernandez : Accidn catalitica
de las arcillas ; D . Vicente Aleixandre y D. Antonio Garcfa Ver-
duch : Estudio We las praPiedades fisico-quimicas tecnicas de algu-
nas arcillas de interes industrial ; D. Vicente Aleixandre y D . Elfas
Aparicio : Poiosidades mec€nicas y tdrmicas de algunas masas ce-
r€micas esteatiticas ; D. Jose M.' Albareda, D . Vicente Aleixandre
y D. Jose Gareia Vicente : Estudio f-isico-quiinico de bas arcillas
en fu.ncion del tamana de grave . II .

Seccidn de tipos de suelos .-En esta Seccion, creada, al igual
que la de Petrograffa Sedimentaria, el ano anterior, se han veri-
ficado los siguientes trabajos durante el ano 1949 : D. Jose M. Al-
bareda, D. Tomas Alvira y D. Antonio Guerra : Contribution al
astudio de las tierras pardas esPailolas ; D. Tomas Alvira Alvira
Suelos de la zona forte del Protectoradoo de Espana en Marruecos .

Trabajos en curso .-D. Jose 111 .' Albareda y D. Ramon Fabre-
gas realizan actualmente el estudio de los suelos de Asturias, del
maximo interes porque en dicha region fue hallada recientemente,
en una de ]as excursiones cientfficas organizadas por el Instituto,
podsoles, por primera vez en Espana .

D . Jose M.' Albareda, D . Tomas Alvira v D.' Pilar Arevalo
estudian los suelos calizos espanoles correspondientes a la zona
orida, especialmente los de las Islas Balea .res .
D. Jose

	

Albareda y D. Francisco Monturiol se ocupan de
los suelos del Pirineo- en su zona oriental .

D . Manuel Alfa y D. Tomas Alvira terminan actualmente un
estudio geologico-edafico de once perfiles de suelos, recogidos por
el primero de ellos en su reciente viaje a la Guinea continental es-
pahola .
D. Antonio Guerra y D . Francisco Galiano estan efectuando

un trabajo sobre Movilizacidn d'el fdsforo en los procesos de forma-
66n de los suelos .

Se desarrollan tambien diversas tecnicas para el conocimiento
del valor nutritivo del suelo a base de tin servicio informativo
los agricultores .
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Creado el servicio de Cartografia de Suelos, se ha desplazado
durante varies meses el Dr . D. Antonio Guerra a la Estacion Ex-
oerimental de •Aula Deie, de Zaragoza, en donde, bajo la direc-
cion del Ingeniero Agronomo D. Jose Ricardo Abad, de la misma
Estacion, efectuo trabajos de la especialidad .

Finalmente, cabe destacar la elaboracion del mapa tipologico
de los suelos espafioles que actualmcnte se lleva a cabo par el pro-
fesor Kubiena, come resultado de los trabajos que en este Insti-
,ituto realiza y que han sido indicados al comienzo de esta Me-
moria .

Seccidn de Fisica del suelo .-El Jefe de la Seccion ha termi-
nado durante el afio un estudio sobre la posibilidad de aplica-
cion de la tecnica de estabilizacion de suelos con cemento en la
carretera de Bonanza a Almonte y otro sobre corrimientos en las
laderas del vaso del Pantano de Tranco de Beas . Actualmente tie-
no en curso un estudio sobre los fangos de algunos puertos del
sur de Espana y en particular sobre los notables fenomenos tixo-
tropicos que se observan en los de Cadiz y Huelva .

El becario D. Jose M .' Serratosa Marquez se ha dedicado du-
rante el ano al estudio de las propiedades fisicas de las arcillas
en relacion con su naturaleza, cation de cambia y forma de las
partfculas. Paralelamente, lleva a cabo tin investigacion sobre el
efecto de suspension, con el fin de determinar el punto de transito
entre los efectos de suspension icido y alcalino para los distintos
hidroxidos, y ha procedido tambien a la puesta en marcha de la
tecnica para analisis rapidos de sulfates en suelos por el metodo
nefelometrico, introduciendo modificaciones originales .

La Srta. Julia 11L ' Gonzalez Pena, efectiia un amplio estudio
comparativo sobre los diversos metodos de medida de la humedad
y otro sobre el potential capilar del suelo en el campo .

Seccidn de Petrografla sedim.entaria . - Creada esta Seccion en
el pasado afio, ha iniciado en el presente sus actividades . Duran-
te 1049 se han estudiado fracciones aisladas de suelos y sedimen-
tos detriticos de distintos puntos, arenas para, la industria del vi-
drio, tierras de moldeo, fracciones detrfticas de bentonitas, etc . A
partir del conocimiento de los sedimentos detriticos espafioles, se
tiende : i .‚, a la formation de una coleccion de estos minerales ;
2 .‚, al inontado de series de preparaciones de especies tipo, que
en su dia formaran parte de una monograffa de minerales de se-
dimentos .

Los Dres . D. J. Perez Mateos y D. 1I. Munoz Taboade'a han
realizado un trabajo que estudia los sedimentos detriticos recien-
tes de la zona de metamorfismo de Montejo de la Sierra .

Seccion de humus.-Los Dres . Rodriguez Munoz y Claver rea-
lizaron un trabajo titulado Sobre la Presencia de jolifenales en las
semillas de ailgarrobo (aCeraitonia siliqua L.a), publicado on los
Anales de Edafologia y Fisiologia Vegetal, 1949 .

El Dr. Claver ha iniciado un trabajo sobre los endurecimientos
locales quo se presentan en el suelo del encinar de El Pardo .
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La Dra . Martin Retortillo ha continuado sus estudios sabre
la determinaci6n de humus en diferentes tipos de suelos, mediante
los metodos fotometrico y oxidimetrico .

La Srta . Asunci6n Hernandez Chesa ha continuado sus tra-
ha jos para la determinaci6n y caracterizaci6n de materia organica
por distintos procedimientos en los suelos de Galicia .

La Srta . Tomasa M.' P-Tartinez ha iniciado los trabajos preli-
minares para su tesis doctoral, practicando diversas tecnicas que
han de servir de base a sus trabajos .

El Dr. D. Gaspar Gonzalez realiz6 un trabajo sobre Algunos
aspectos del estudio cientifico de los prados naturales, publicadoen Anales de Edafologfa y Fisiologia Vegetal, 1949 .

Seccidn de Microbiologi'a . - Trabajos publieados : Un bongo
(€Eym.yceton) se transform .a en una bacteria; (aSchizo-m.ycetom), porD. Arnaldo Sodas Amor6s ; Influencia de la, penicilina en la action
de la ribonucleasa, par D. Benito Regueiro Varela .

Trabajos realizados .-Bacteridfagas errs las aguas residuales de
Madrid, por D. Roman Vicente ; Viabilida id d'e las eshoras del car-
bunco en distintos tipos de suelos, por D. Gaspar Gonzalez ; Ent-
pleo del Euconostoc en las valoraciones de vitaminas, Valoracidn
cromatografica dde penicilinai (trabajo verificado durante su beca en
la Universidad de Wisconsin) y Estudio del metabolismo del €pe-
nicilluni SP.)) durante la, prod-uccidn de 'penicilina (efectuado tam-
bien en Wisconsin), por D . Benito Regueiro Varela .

Trabajos en curse . - Estudio de las colonial gelatinosas del
((Pseudarnonas aeruginosa),, por D. Roman Vicente ; Estudios mi-
crobioldgicos sobre la formation de humus estables, por D. Agus-
tin Prieto ; Bacteriologia de las especies del genero €Rlzizobiu.mn,
por D. Manuel Hernando ; Nodulacion de aRhizobill) • en raices
explantadas, por D. Gregorio Fraile .

Section de lisimetros.-Se han proseguido los trabajos iniciados
en aflos anteriores, que presentan su mayor amplitud v desarrollo.
en la Estaci6n de Lisimetros de la Ciudad Universitaria . Ha sido
posible realizar en este ano hasta 15 trabajos sobre el cultivo, con
ciclo completo, de las siguientes plantas : trigo, avena, maiz, veza,
trebol rojo, guisantes, habas, judias, patatas, remolacha azucare-
ra, pimientos, berenjenas, tomates y coles .

Se han proseguido igualmente los trabajos lisimetrieos con tie-
rra desprovista de vegetation, sobre dos nntestras tipo, de suelos
de los cameos de cultivo de la Escuela Especial de Ingenieros
Agr6nomos .

Ha, continuado en la misma forma la colaboraci6n con el Ins-
tituto ((Jose Celestino Mutisa, de Farmacognosia, y con el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agron6micas . En los laborato-
rios del primero de dichos Institutos se viene haciendo el estudio
estomatico de hojas de maiz y judias, comparando plantas some-
tidas a distinto regimen de humedad mediante riegos mas o me-
nos abtindantes o escasos .

La colaboraci6n del Tnstituto Nacional de Investigaciones Agro-
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n6micas ha versado sobre la calidad panadera de trigos cultiva-
dos tambien eon diferentes grados de humedad en el suelo .

En ‚cuanto a las Estaciones de Lisimetros de Pontevedra y
Zaragoza, aunque de capacidad mas reducida y creaci6n mas re-
ciente, van desarrollando trabajos enteramente analogos y coor-
dinados con los de las demas Estaciones lisimetricas .

Secciones de Granada .-Trabajos publicados: E. Gutierrez Rios
l3entanitas espanolas (obra que obtuvo el premio (Juan de la Ciervau
1948) ; A . Hoyos de Castro y F . Gonzalez Garcia : Genesis de la ar-
cilia : E . Gutierrez Rios y J. L. Martin Vivaldi : Hidratacidn de silica-
tos de estructura laminar con cationes de cambio, Silicatos de estruc-
tura laminar . I, Hidratacidn ; II, Imbibicidn; E . Gutierrez Rios y
F. Gonzalez Garcia : Genesis de la montmorillonitai del Marruecos
espanol ; F. Gonzalez Garcia y J. L. Martin Vivaldi : Carraicteriza-
cidn y propiedades de una bentonita de Almeria ; F . Gutierrez
Rios y F. Gonzalez Garcia : Sabre los silicates de la serie isomor-
fa zontmoorillonital--b,e~idellita ; F . Gonzalez Garcia : Influencia del
pH en la capa.cidad de cambio de cationes de montmorilloanita y
eaolinita e Influencia del trataimiento termieo sobre la capacidad
de la mantmorillonita ; A. Hoyos de Castro y M. Ahumada Buesa
Procesos de erosion y formacidn de suelos en Sierra Elvira, y Pro-
cesos de erosion en climas semiaridos ; A. Hoyos de Castro y
J. L. Garcia Chicano : Geoquim-ica del manganeso en les yacimien-
tos de bentonita en Marruecoss esPanol ; A . Hoyos de Castro y
M . Delgado Rodriguez : Genesis del yacimiento de caolin de Ca-
rataunas (Granada) .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA GENERAL Y APLICADA

Estructura del Instituto.-Para continuar la realizaci6n del plan
de organization que fue aprobado por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientificas en 1947, se ha ultimado la instalacidn de
la Subsection de Lactobacteriaceas con el montaje de dos labora-
torios con anexos para los frigorificos, aparato de lyofilizaci6n, :es-
tufas de cultivo, armarios para ]as colecciones, etc . Se ha avanzado
mucho en la instalaci6n de la Secci6n de Bacteriologia General .

Labor investigadora .-La Secci6n de Levaduras ha continuado
su actividad en trabajos sobre los temas siguientes

1 .ƒ Formation de colecciones de levaduras cultivadas y sal-
vajes de la microflora espontanea espaflola . Se dedic6 especial aten-
ci6n al estudio sistematico y fisiol6gico de una estirpe de Oidium,
probablemente de la esp&cie lactis y nueva variedad, que predomi-
n6 espontaneamente sobre lejias alcalinas residuales del proceso
Beckman de deslignificaci6n de pajas de cereales y que presenta
muy notables caracteristicas en orden al aprovechamiento . Con este
estudio se ha colaborado con la Secci6n de Fermentaciones Indus-
triales que investiga ]as aplicaciones de tan interesantes caracte-
ri sticas .
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a .€ Han continuado las investigaciones acerca del mecanismo
bioqufmico del metabolismo de las levaduras que crecen formando
velo sobre ciertos vinos de elevado grado alcoh6lico (((flora de los
vinos de Jerez, Montilla, Sanlucar, etc .) .

3 .€ Han continuado tambien los estudios sobre el contenido
vitaminico (vitaminas del grupo B y otras no liposolubles) de las
levaduras alimenticias . La primera comunicaci6n acerca de la fija-
cain, sintesis y metabolismo del acido niootfnico por la Can,didapulcherrima nov. var . liquefaciens (Marcilla y Feduchy), segun las
condiciones de oxibiosis o anoxibiosis en que se realizan los eulti-
vos, fue publicada, con las firmas de Marcilla y Dra . Aznar Ortiz,en la revista Micro :bialogia Espafiiola, y a esta comunicaci6n ha
seguido otra, en prensa, acerca de la facultad de sintesis de la
niacina por la levadura arriba citada y por la Torulopsis litilis var .magna (Thaysen) .

4 . € Colaborando tambien con la Seccion de Fermentaciones In-
dustriales y aprovechando la instalacion-piloto de desulfitaci6n de
mostos azufrados (sistema C . Mestre), se han seguido fermentacio-
nes de mostos de uva con muy numerosas razas de levaduras vi-
nicas y se estudian cuantitativamente los productos formados en
los vinos, las caracteri.sticas de ellos y ]as de las fermentaciones
respectivas (velocidad de fermentacion, poder fermentativo, etc .) .

5 . € Se redacta una comunicaci6n acerca del tema, ya abord .:do
en ntra, anterior, de Estudio de la flora espontanea espanola de le-
vaduras .

Ha colaborado tambien la Secci6n de Levaduras con la de Fer-
mentaciones Industriales en la tarea manual de preparaci6n de le-
vaduras puras para siembra y en la de conteos del nurnero de ce-
lulas existentes en cada momento en los caldos utilizados para la
ofabricacionn de levaduras-piensos .

La Seccion de Mycologfa comienza a ampliar laa colecci6n de
hongos filamentosos, hasta ahora especializada en Aspergillus y Pe-
nicillium, con aplicaciones industriales a otros generos cultivados
y espontaneos, sin inmediata aplicaci6n, pero que son interesantes
para el estudio de las diversas razas y mutantes de cada cspecie .

La Secci6n de Enz_ymologia ha ultimado un trabajo acerca de
la accion aceleradora del proceso fermentativo v de la multiplica-c;6n de levaduras por alcaloides de los tipos colchicina y harmina .
Continiian los estudios de enzymas pectoifticos (filtracion-enzy-
nien), operando comparativamente con un Pectinol W, comercial,
fabricado por Rohm R Haas Company, de Philadelphia, con otro
sin designacion, pero tambien comercial, procedente de Suiza y
con otros preparados en el laboratorio de la Seccion a partir de
Aspergillus niger y Aspergillus oryzae, de diversas razas .

La Secci6n de Bacteriologfa General no dispuso hasta el segun-
do semestre de 1949 de laboratorios propios . En espera de la com-
pleta instalaci6n de la Secci6n de BacteriologIa General, no se nom-
br6 pa.ra ella personal colaborador ni auxiliar, actuando el Jefe de
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Ia citada Seccion con trabajos propios, que quedan detallados en
la relacion de Publicaciones del Instituto .

La Secci6n de Lactobacteriaceas ha entregado para, su publica-
cion en la revista Microbiologia Espaiiiola un estudio, con caracter
de revision, del estado actual de los conocimientos acerca del pa-
per que desempena la vitamina B 12 en Bacteriologia y una pri-
luera comunicaci6n sobre resultados experimentales obtenidos con
un nuevo medio do cultivo, agar de grarna, para aislamiento, ca-
racterizaci6n y conservaci6n de lactobacteriaceas, levaduras y hon-
gos filamentosos . Han continuado los estudios de diversas bacterias
acetonobutflicas e isopropilbutilicas y se prepara para publicaci6n
un trabajo acerca de las ultimas . Estan en curso investigaciones
sobre influencia de diversos microfactores y de diferentes sustan-
cias nitrogenadas y ternarias sabre la velocidad e intensidad de
la multiplicacion de las levaduras alimenticias que se estudian por
otras Secciones del Instituto .

Utilizando el aparato lyofilizador adquirido por el Instituto y
construido par el ((Leonardo Torres Quevedo)), han comenzado las
deseca.ciones de cultivos congelados para comprobar en su dfa. l a
conservacion o variaciones de algunas caracteristicas de las razas
de bacterias, levaduras y hongos filamentosos (esporas) y para fa-
cilitar el envfo de estirpes que son pedidas a tituloo de intercambio .

La Seccion del Instituto en Barcelona ha visto aumentado su
equipo cientifico con el electrodializador ((Solutr6n)), utilizable en
muchos trabajos biofisicos y bioquimicos y con una centrffuga de
7o.00o revoluciones por minuto .

El Jefe de la Seccion, R . P. Juan Puiggros, ha estado en Norte-
america desde noviembre del aiio 1948 hasta octubre de 1949, pen-
sionado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Ha
realizado trabajos de investigaci6n sobre algunos factores de des-
arrollo del Streptomyces griseus (raza industrial de Waksman), y
sobre la producci6n de mutantes de mayor rendimiento en la pro-
ducci6n de estreptomicina por medio de los rayos ultravioleta .

El becario D. Manuel Portabella ha seguido su trabajo sabre
las razas de neumococos recurrentes existentes en Barcelona, es-
pecialmente en relacion con las personas atacadas por el myco-
bacterium tuberculosis .

Trabajos den los becarios y de Los alumnus a los que, conforme
a las d'is•osiciones del Consejo, se ha permitido trabaijar temporal-
mente en el Instituto.-Como se detalla en la Memoria especial
de la Seccion de Fermentaciones Industriales, el becario D . Alfon-
so Mareca Cort6s dedic6 su actividad al estudio bibliografico de
ios procesos de desulfitacion y del fen6meno fisico-qufmico de equi-
i:brio de disoluci6n-combinacion de los gases SO, y CO 2 en los
mostos de uva . Su trabajo sera presentado coma tesis doctoral .

El alumno de la Escuela Especial de Ingenieros Agr6nomos
Sr. Hidalgo trabajo acerca del tema Velocidades de ferment.acidn
V poder fermentativo de diversas levaiduras .

Los alumnos de la misma Escuela resumieron su larga tarea



experimental en un trabajo que fue leido en la Sociedad de Mi-
crobialogos Espanoles aeerea de Las curvas de multiplicaci6n y
mortalidad de lag Poblaciones de € ToruloPsis ietilis)) en cultivo, con
inyeeci6n de aire, sobre jugos de Pataca . Por acuerdo de la So-
ciedad, este trabajo sera publicado en la revista Microbiologia Es.
Pa-n ola .

El Ingeniero civil chileno Sr . Castro ha iniciado investigacio-
nes para desarrollar el tema Ferrnentaiciones no vinicas sabre mos-
tos de uva .

Pit blicaciones .-Durante el ano 1949 han sido publicados los
siguientes trabajos originales del personal investigador y colabora-
dor del Instituto : D . Juan Marcilla : Los fundmmentos cientificos
de la fabricaci6n de levaduras alimenticias y de levaduras Pren-
sadas (publication de la Real Academia de Ciencias Exactas, Ff-
sicas y Naturales, con ocasion de su primer centenario) ; D. Juan
Marcilla y D.a Pilar Aznar : El 'Poder sintetizarnte del acido nico-
tinico en lag levaduras alimenticias ((Candida( Pulcherriman, nov .
var . aliquefaciens)) (Marcilla y Feduchy) y ((Torulopsis utilise
(Henneberg. ennm. Ladder) y el metabolismo del citado acido Par
las mismas levaduras aalimenticias• ; D . Juan Marcilla : La f or-
macion del investigador en Ciencias Agron6m.icas y Las nuevas
industrias de fermentation y la fabricaci6n de nuevos piensos. Es-
tudio de Posibilidades ticnicas y econ6micas ; Dr. D. Arnaldo So-
rias : Un hongo (((Eumyceto))) se transformal en bacteria (aShiza-
mycetoa) y Sobre la colonia gelatinosa de oPreudomonas aerugi-
nosa•) ; D. Juan Santa Maria Ledochowsky : La vilamina. B‚ en
Bacteriologia y Un nuevo medio de cultivo . Agar de gra ,ma ; don
Juan Marcilla y D. Jose M.' Xandri : La inoculaci6n de legumi-
nosas con bacterias radicicolas . Experiencia sobre, inoculaci6n de
garbanzos can Preparados comerciales de aRhizobium ciceriia ; don
Juan Marcilla : La, deslignificacion (aacondicionamiento))) de lag
Pajas de cereales y el Posible a'Provechamiento de lag lejias resi-
duales en industrias de ferm,entacion (primera eomunicacion) .

La biblioteca del Institute ha sido notablemente incrementada
durante el ano . El Institute recibe directamente 16 revistas .

Los intercambios de cultivos y de publicaciones continuan con
los Centros de investigation que se citaron en la Memoria de los
trabajos del Institute en 1948 y se han iniciado otros con la Ne-
derlandsch Proefstation voor Strooverwerking, de Groningen, con
el Instituto de Microbiologia de la Universidad Nacional de Tu-
cuman, con el Institut Nationale des Industries de Fermentation,
de Ceria -Bruxelles-, con el Biochemistry Department of the
University of Wisconsin . Se han adquirido cultivos de la Nationa-
le 'Collection of Type Cultures, de Londres, etc .

Los Sres. Marcilla, Feduchy y Xandri explicaron un Cursillo
practico de Microbiologia etnologica, en Orense, al que asistieron
40 alumnos ce~~rrinnaAnc o,,+, 1,.,. ,.o
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MISI6N BIOL6GICA DE GALICIA

En la festividad de San Isidro, el Catedratico del Instituto de
poutevedra D. Mariano Garcia leyo una disertacion titulada Nuevas
t onsideraciones sob-re la heterosis . A eontinuacion se reunio la D'e-
legacion del Patronato ((Alonso de Herrera .)), dando cuenta en ella
su Presidente de la ampliacion de Vocales y despidiendo con frases
de afecto a los Vocales de la Delegation existente .

E1 6 de mayo siguiente, y con asistencia del Sr . Rector de la
Universidad de Santiago, D . Luis Legaz, de los cuatro Presidentes
de las Diputaciones de Galicia y de otras personalidades, se proce-
dio a constituir el Patronato ampliado, dando posesion a los nuevos
miembros D . Ignacio Ribas Marques, D . Jose Lopez de Mino, don
Jose Filgueira Valverde, D . Francisco Javier Sanchez Canton, don

Arturo Serantes y D. Ramon Esteruelas .
Maiz .-La labor realizada en el maiz Ilevo las siguientes orien-

taciones : Selection de lineas consanguineas, Ensayos de hibridos y
Ifu.ltiplicaci6n de variedades en polinizaci6n fibre .

Canada de cerda.-Los trabajos en esta especie han seguido rea-
lizandose sabre la piara experimental de raza Large White que la
Mision sostiene en regimen de consanguinidad progresiva y que ha

entrado va en su ƒdecimonono ano de existencia .
Laboratorio de Citogenetica.-Se ha seguido estudiando en el

aparato cromosomico de los maices la influencia del grado de con-

sanguinidad en el numero de chiasmata que origina .
Queriendo extender este trabajo a otros organismos distintos del

maiz se ha iniciado en el insecto Drosophila melanogaster . Con-lo es

dificil ver en el la formation de chiasmata se estudia la influencia

do la consanguinidad en el numero de individuos ((Crossovers)) que

surgen en la descendencia .
Asimismo se ha continuado el analisis de la influencia de la

consanguinidad en el tamano de los granos de polen del maiz, al

objeto, de poder predeterminar el valor practico de las lineas puras
para la elaboration de hibridos mas productivos, ensayandose a la

vez diversos procedimientos para la medicion rapida de los granos

de polen .
En el mismo laboratorio se han inaugurado ]as primeras tecni-

cas micrograficas para iniciar en breve el estudio cariologico de la

flora regional .
Publicaciones.-Jose L . Blanco : lrfeiotic abnormalities in rela-

tion with inbreeding . (Paper read in the VIII International Con-
gress of Genetics, Stockholm, 1948), y Una mod'ificaci6n en los me-

todos de Prejaraci6n rdpida de cromoƒsomas . Separata de Trabajjos
del Instituto Cajal de Investigaciones Biol6gicas .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA DE BARCELONA

Activid'ades.-D . Ricardo Aldama y D . J . M.a Camps termina-
Nn sus estudios sobre inmunizacion del papel contra los insectos
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celulofagos, publicando un trabajo con el resultado de sus ensaycs
en el volumen V de nuestras publicaciones . Han emprendido tra-
bajos experimentales para determinar la eficacia de un producto
preparado par Camps, que se aplica a las planchas metalicas que re-
cubren el casco de ]as embarcaciones, con objeto de protegerlos, no
solo contra la oxidacion, sing contra la fijacion de numerosos se-
res marinos que las deterioran seriamente .
D. Enrique Gadea terming su estudio de algunos Quetosomati-

d'os, publicandolo en nuestro volumen V . Esta trabajando en su
tesis doctoral referente a Nematodes libres de nuestra fauna y si-
multaneamente prepara un trabajo sobre Contribuci6€n al estudio
de los Oligoquetos dulceacuicolas . Tambien esta estudiando las Sa-gitta del Mediterraneo occidental .

La actividad de D. Ramon Margalef se ha revelado en doce
trabajos que se enumeran a continuacion entre las publicaciones .

D.' Monserrat Bassedas sigue estudiando y clasificando los crus-
taceos procedentes de los laboratorios costeros de Blanes v Caste--
llon . Tambien estudia € las muestras de plancton que se reciben de
la misma procedencia, determinando en ellos preferentemente los
crustaceos. Tiene en publicacion un trabajo sabre Mytilicola intes-
tinalis, parasito del mejill.on, y va recaudando los datos de sus es-
tudios con objeto de publicar notas sabre la fauna cancinologica
mediterranea.

D.' Dolores Selga comparte con D .' Monserrat Bassedas el estu-
dio de la fauna marina que nos remiten los citados laboratorios cos-
teros, estando encargada de clasificar e inventariar los moluscos v
celentereos .

D . M. Garcia del Cid prosigue su recopilacion de nombres
vulgares .

Fl jefe de la SecciOn, sin abandonar sus actividades de siempre,
ha vista absorbido su tiempo, durante el ejercicio que se resena, por
la creacion de una cadena de laboratorios costeros, de los que ha-
bremos de ocuparnos en la Seccion de Biologfa marina .

Se han presentado y estan pendientes de ser juzgadas las tesis
doctorales de Rodrfguez-Roda sobre Tardfgrados de nuestra fauna,
y Balcells sobre Haltica .

Publicacciones.-Han aparecido los vol$menes V y VI de nues-
tras publicaciones, asf como un trabajo destinado al estudio del
plancton marina, del cual nos ocuparemos en la Secci6n correspon-
diente-

E. Gadea Buisan : Corntribuci6n al estudio de los Quetosomati-
dos; R . Margalef : aEucypris aragonite)), now . sp., nuevo, ostracodo
de una laguna salada de lois Monegros (en colaboracion con
V. Brehm) ; Fitoplancton neritico de la Costa Brava en 1947-48 :
Miscel•nea de zooloopfa dulciacufcola : Dates 'parra Ta laidrobiolo~,Yia
de la Sierra de Guadarranna ; Importancia de la neoltenia en ha
evelvci6n de los crust•ceos die agua, dulce ; Tina aplicaci6n de [as
series logaritmicas a la fitosociologfal; Sabre la ecologfa de las lar-
vas del mosquito ((Aedes Mariae)) ; Las asociaciones de algas en las-
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aguas dulces de pequeno volumen del Noroeste de Espana; Algu-
nos cicl6pidos (crustaceos cope'podos) de C'ataluna . ; Maiteriales paraa

una flora de las algas del NE . de Espaira ; Los ((Gamrmarusi)) de
las aguas dulces de Mallorca; Int'roduccidn at estudio d'el plancton

marine (en colaboracion con M. Massuti) .

C. Oliver :Inf luoncia de [as sales de metales 'esaidos del •cido
a.nafiilacetico sobre el' crecimiento y desa €rrollo de la plantar (en co-

laboracion con G. Naundorf) .
M. Massuti Alzamora : Estudio de dieciseis muestras de plancton

del golf o de N•poles .
Vives Comallonga € y Bardfa Bardia : La ((Evetri,a (Tortrix, Re-

tinia) buoliana Schiffa, sob so (Pinus Insignis Douglas)) .

R . Aldama y J. Camps : Estudios do inmunizaci6n del papel
contra la acci6n destructora de los insectos .

J. Rodriguez-Roda : Tardigrados del Centre de Espana .
C . Bas : Influencia do algunas sales pot'dsicas en la germinaci6n .
Secci6n de Genetica Experimental .--Aetividades : Mejora Gene-

lice Cerealicola, a cargo de D. Jose M.' Soler Coll, con la colabora-
cion de D. Manuel M.' Arago Cabanas .

Como exponents de la perfeccion lograda en las tareas inheren-
tes al perfeccionamiento genetico de los cereales, cabe destacar en
lugar preferente las demandas de colaboracion recibidas del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agronomicas y del Instituto Na-
cional para la Produecion de Semillas Selectas. A instancia del pri-
mero se han oornparado por bloques al azar 14 razas de trigo y
i8 variedades e hibridos de maiz . A peticion del segundo y con
semillas e instrucciones recibidas de la F . A. O . de las Naciones
Unidas, se ha planteadoo una experiencia por Latice Simple de 49
mafces (4r norteamericanos), habiendose tornado 2 .889 datos en
sus 196 parcelas .

D. Jose M .' Soler Coll ha sido invitado al Congreso Internacio-
nal del Maiz, celebrado en Pau (Francia), habiendo recibido el
oombramiento de Vocal €de la junta de las E'staciones Experi-
mentales del Patronato ((Alonso, de Herrera)) y de Delegado del
Consejo en el Asesor Tecnico del Laboratorio de Investigacion Ce-
realicola de Barcelona .

Mejora Gendtica Pomol6gica, a cargo de D. Francisco J. Riera

Cabrafiga, con la colaboracion de D . Juan Salom Calafell y de don
Juan Sancho Martinez .

a) Fstudios de polinizacion y fecundacion en frutales .
b) Seleccion y multiplicacion de porta-injertos .
c) Homologacion de variedades fruticolas .
d) Estudios fitohormonales .
Mejora genetica zootdnica, a cargo de D. Jose Ferrer Palaus,

con la colaboracion de D . Jose Valle Arribas .
a) Selection del ganado bovinolechero .
b) Mejora genetica del garanon catalan .
Secci6n de Fitolhaitologia Agricola y Forestal.-Aetividades : Han

continuado los ensavos de tratamiento contra la Phit'ophtora cambi-



vora Petri, a base de sales insolubles de cobre, en los focos existen-
tes en la provincia de Gerona . Se prosigue la multipdicacion del
Castania crenata (inmune a la enfermedad), en los viveros de la
Diputacion . Se ha realizado la primera plantacion en campo libre
de algunos ejemplares de esta especie en la montana del Montseny .
Se han descubierto nuevos focos de ((Tinta del castano€ en la mis-
ma provincia de Gerona .

Se ha seguido a pleno campo la biologfa de la oruga del fresno,
Abraxas Pantaria, que ya ha sido motivo de estudios por esta Sec-
cion, publieando-se las Observaciones biologicas sobre la oruga del
Fresno ((Abraxas Pantaria L . )) . Se estan recopilando datos meteoro-
16gicos para redactar una nota sobre las observaciones realizadas .

Se ha iniciado el estudio de una importante plaga aparecida en
los bosques del Pirineo leridano . En las muestras recogidas se han
descubierto un Hylesinus y un cerambicido, asf coma tambien un
hongo que se esta estudiando .

Se ha continuado el estudio biologico de la Sfihenaptera, que
ataca a la esparceta en la comarca del Valles (Barcelona) . En el
laboratorio prosiguen los estudios biologicos de diferentes especies
entomologicas que atacan a diversas plantas agrfcolas y forestales .

Durante el presente ejercicio se ha publicado por esta Seccion
un trabajo sobre Edetria bouliana Shiff .

Seccion de Fitohor7nonais .-Habiendo trasladado su residencia a
la Republica de Colombia el Jefe de la Seccion, Dr. D. Gerardo
Naundorf, y creada recientemente una Seccion de este nombre e
identica finalidad, dependiente del Instituto de Edafologia y regida
por el Catedratico de Fisiologia Vegetal de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Barcelona, Dr . D. Arturo Caballero, hemos
resuelto suprimir la Seccion de Fitohormonas del Instituto de Bio-
logia Aplicada, pasando a depender desde este curso del citado Ins-
tituto de Edafologia .

Seccion de Biologia Marina .-Se ha de consignar el fallecimiento
del Jefe de la Seccion, Dr . D. Miguel Massuti Alzamora, que cons-
tituye una perdida diffcil de Ilenar .

El dia 15 de marzo de 1949 comenz6 un cursillo de Biologia ma-
rina a cargo del malogrado Dr . Massuti y del colaborador Sr . An-
dreu, con intervenci611 del Sr . Ma.rgalef, que desarrollo tres confe-
rencias teorico-practicas sobre fitoplancton, y del Sr. Camps, que
explicd los fundamentos y manejo del potenciometro en la determi-
nacion del pH del agua del mar .

A partir de la mencionada fecha, la Seccion de Biologia Marina
ha pasado a depender del Patronato (Juan de la Cierva)), sin sepa-
rarse del Instituto . El resumen de las actividades de la Seccion se
consigna dentro de las del Patronato (Juan de la Ciervae .
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INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA DE <<BON REPOS>>, LERIDA

Este Centro, adscrito a la Seccion de Ciencias Naturales del Ins-
tituto de Estudios Ilerdenses, tuvo su origen en la necesidad hon-
damente sentida en la provincia de tener una Estacion Experimen-
tal Agronomica . Data del ano 1943 la primera realizacion, con la
adquisicion, por la Diputacidn Provincial de Lerida, de la finca
de aBon Repos>, de 700 hectareas de extension, situada en la
parte central de la provincia, en el kilometro 27 de la carretera de
Artesa de Segre a Tremp . A continuacion fue cedida al Patronato
de aBon Repose, con la obligacion precisa de ser dedicada a activi-
dades de estudio y mejora agronomicas, entidad que desde enton-
ces ha presidido su desarrollo y evolucion hasta el actual Instituto
de Biologia Aplicada de aBon Repose, Lerida .

Las condiciones ecologicas de la finca, altura 1 .000 metros, llu-
viosidad alrededor de ,500 mm., exponente medio de las de la parte
montanosa (pirenaica) de la provincia, hacen polarizar los trabajos
principalmente sobre patatas, cereales y esparceta, cultivos bAsicos
en la misma .

Se mantiene en observacion y estudio gran coleccion de varie-
dades de patatas en reproduccion seleccionada y varietalmente in-
dividualizada. Interesd la variedad indigena provincial, ademas de
todas las antiguas variedades locales, ya difusas y practicameute
desaparecidas, por absorcion, dentro de la masa de posteriores no-
vedades, manteniendose diferenciadas .

En contacto con las directivas nacionales para la mejora de la
patata, se han seguido sus orientaciones y dado difusion a las
mismas .

Se prosigue el estudio de la resistencia especifica de cads va-
riedad a las diversas enfermedades criptogamicas y virdsicas, in-
formacion necesaria para valorizar cada variedad en nuestras con-
diciones .

Se proyecta, y va realizandose, cruzar la variedad indigena con
otras de mejores caracteristicas cle produccion y sanidad, en busca
de variedades mas satisfactorias para las necesidades provinciales .

Se van comprobando algunos de estos cruces .
Se mantiene relacion de estudios e intercambio con los cen-

tros de mejora de la patata de Beltsvidle (Maryland) y Presque
Isle y Orono (Maine), del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, coma continuacion de la establecida por el Direc-
tor de este Institute, D . Racoon Sala, en la visita de estudios a
los referidos centros, realizada en 1946 .

Se han publicado tres folletos de estudio sobre patatas .
En plan de mejora de la esparceta se van fijando lineas puras

para producir semilla hibrida capaz de mejores rendimientos agro-
nomicos. Se ensayan modalidades de multiplicaci6n agamica de
esta plants, pretendiendo acortar el proceso de produccion de la
semilla hibrida .

Se ha publicado un folleto de estudio sobre esparceta .
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Se ensayan cereales para las zonas frfas de nuestra provincia .
El Sr . D. Enrique Balcells realiza estudios de entomologfa y

D. Agustin Bou, de densidades y otros sobre patatas, relacionan-
dolos con las actividades de este Instituto .

ESTACION EXPERIMENTAL DE AULA DEI (ZARAGOZA)

La situaci6n de la Estaci6n Experimental de Aula Dei, en la
nnca ((La Cartuja)), a dace kil6metros de la ciudad de Zaragoza,
aconsejaha la instalaci6n de una. Residencia que permitiera la con-
tinuidad en la jornada laboral sin la interrupci6n a que hubiera
sido obligada, con motivo de los frecuentes desplazamientos a la
poblaci6n del personal del Centro . Para atender a ese fin se cre6
la Residencia de la. Estaci6n Experimental de Aula Dei, que, aun
no totalmente instalada, permite sean atendidos los servicies de
omedor para la totalidad del personal del Centro, que de este

modo puede atender a sus trabajos sin interrupciones settsihles .
Estructura del Centro . Instalaciones .-Durante el ano de re-

ferencia se han completado las instalaciones relativas a los De-
partamentos de Citogenetica, Mejora de Especies Ve .getales y Fco-
logfa, en los laboratorios provisionales emplazados en la finca ('La
Cartuja)), que posteriormente habran de ser trasladados al er€i ficio
que para tal fin se construye coino sede del Centro a expeiisas
del Patronato (Juan de la Cierva•, en terrenos cedidos por la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Arag6n N, Rioja .

Los trabajos - del Departamento de Fisiologfa Vegetal se rea-
lizan, igualmente con caracter provisional, en el laboratorio de
E.dafologfa del Departamento de E'cologfa .

Se ha completado la instalaci6n de la Residencia aneja ai Cen-
tro, en la parte referente a los servicios de comedor, periuit cndo
la continuidad en la jornada laboral, proyectandose el acondicio-
namiento de alojamientos para personal investigador, becarios y
auxiliares, que sucesivamente se ira implantado a medida que el
curso de las obras y disponibilidades de locales lo permitan

Han disfrutado becas durante el ano actual los siguientes c o-
laboradores

D. Bartolome Frontera Marques, en la Estaci6n de Mejora de
Especies Forestales de Placerville y Universidad de Berkeley (Ca-
lifornia, Estados Unidos), para estudios sobre Citogenetica de es-
pecies forestales .

D. Joaqufn Herrero Catalina, en East Malling (Inglaterra), para
estudios de Fisiogenetica en relaci6n con las especies frutales .

D . Miguel Rubio Huertos y D . Felix Martinez Cord6n, en e :
laboratorio de Virologia del Molten Institute, Cambridge Univer-
sity (Inglaterra,), para estudios sobre virosis vegetales .

D .' Julia Lerida Garcfa, en el laboratorio de Micologfa del
Jardfn Botanico de Madrid, para estudios sobre micosis vegetales

D . Mariano Cambra Ruiz de Velasco, en la Station de Re-

cherches Viticoles et D'Arboriculture Fruitiere La Grande Ferra-
de, Bordeaux (Francia), para estudios de Pomologia .

Los restantes becarios se han incorporado , a los diversos De-
partamentos del Centro, finalizando las becas que les fueron con-
cedida.s para su especializaci6n .

Labor investigadora .-Las actividades investigadoras llevadas a
c abo en los diversos Departamentos y Secciones han sido las si-
gnientes :

En el Departamento de Citogenetica se ha continuado el estu-
dio de la acci6n de diversas sustancias quimicas inorganicas en
7a mitosis, asf como de compuestos organicos derivados de los fe-
noles, acridina y quinolina, habiendose logrado diferenciar laa es-
tructura del centr6mero .

Prosiguen los trabajos relativos a la inducci6n de poliploides
en. diversas especies vegetales .

En ctogenetica de trigos se ha continuado el estudio de la
segregaci6n cualitativa de los mutantes espeltoides y compactoides,
cuyos resultados han sido objeto de publicaci6n en revistas na-
cionales y extranjeras y en los Analcs de la Esta.ci6n Experi'men .-
tol de Aula Dei

El estudio cariol6gico de la flora espontanea de la estepa de
Arag6n, iniciado en nuestro Centro, ha continuado, habiendose
realizado el de Bran numero de especies .

El estudio citologico de laa meiosis de los subcompactoides se
ha continuado durante el ano actual .

Se han iniciado los trabajos relativos a estudios citol6gicos en
diversas especies de frutales, como el almendro, melocotonero, a .l-
baricoquero y olivo .

En el Departamento de Citogenetica se han estudiado, asimis-
mo, los diversos problemas citol6gicos suscitados en el Departa-
mento de Mejora. .

En el, Departamento de Mejora de Fspecies Vegetates ha pro-
seguido la labor iniciada en trigo, main, avena v centeno .

En cuanto a trigos, se prosiguen los trabajos para el estudio
hotanico v agron6mico de una colecci6n de variedades de trigo,
seleccionadas entre las de mayor importancia mundial .

Se han planteado diversos ensavos comparativos entre varieda-
des de trigos para regadfo, en colaboraci6n con el Instituto Nacio-
nal de Investicaciones Agron6micas .

Fueron realizados, y son objeto de estudio, diversos cruzamien-
tos efectuados entre variedades de trigos .

Han sido objeto de multiplicaci6n algunas variedades de tri-
gos seleccionadas .

Se ha realizado tin ensavo comparativo de diversas avenas na-
cionales v extranjeras, cuyos trabajos proseguiran durante el ano
pr6ximo .

Con vistas a la producci6n masal de anfidiploides, trigo cente-
no (triticales), se ha iniciadn el aislamiento de lineal consanguf-
neas de centeno v la multiplicaci6n vegetativa del mismo .
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Fueron ensayados durante el afio agrfcola actual un gran nu-
inero de hibridos y variedades de maiz, con material procedente
de la Mision Biol6gica de Galicia, Centro de Cerealicultura del
Instituto National de Investigaciones Agronomicas, Servicios Agri-
colas de la Diputacion de Barcelona y Estaci6n Experimental de
Aula Dei .

Igualmente se ha realizado an amplio ensayo en colaboracion
con el Instituto Nacional para la Producci6n de Semillas Selectas,
de diversos hibridos de maiz norteamericanos procedentes de la
F . A . O . y diversas casas comerciales .

Se ha continuado la obtencion de lineas a partir de diversas
variedades aragonesas de maiz, utilizando ligeramente modificado el
((Coneccticut method)) .

Planteamiento de un estudio biometrico de la ((general combin-
ing ability)) en los ((top-cross)) de variedades de maiz, con dos
testigos .

En cooperation con la Misi6n Biologica de Galicia, plan-
teamiento estadfstico de un estudio de los caracteres del polen en
relacion con la ((combining ability)) en el maiz .

Planteamiento de la obtencion de variedades sinteticas de maiz
por el metodo de Harland, partiendo de diverso material hibrido .

Obtenci6n de hibridos de maiz, con inclusion de variedades in-
digenas y estudio de los mismos en relacion con la resistencia a
los ataques del Pyrausta nubilalis y Sesaimia vuteria .

En el Departamento de Pomologia se han continuado los es-
tudios de incompatibilidad entre portainjerto e injerto en diversas
especies frutales .

Ila sido estudiada la polinizaci6n en el ciruelo aReina claudia
Verde .

Se ha- continuado la tom(( de datos de floraci6n de frutales en
diversas zonas pomol6gicas aragonesas, como iniciaci6n a los tra-
bajos de mejora, y asimismo se ha continuado la selecci6n de por-
tainjertos, cuya multiplicacion se iniciara el ano proximo .

Igualmente se ha continuadoo el trabajo de sistematica de va-
riedades en diversas especies frutales .

En el Departamento de Fisiologfa Vegetal se han iniciado los
trahajos relativos al estudio de las carencias en oligoelementos .

En el Departamento de Ecolo_gla, en sus diversas Secciones de
Edafologia, Climatolo,gfa y BotAnica, se ha continuado con les tra-
hajos iniciados para la confection del mapa de suelos de la region
aragonesa, especialmente en zonas de futures regadfos o de repo-
blacion forestal, recopilandose igualmente los antecedentes clima-
tol6gicos, coerced a una red de estaciones establecidas por el Cen=
tro en colaboracion con el Servicio Meteorol6gico Nacional . Com
plementaria de la labor anterior, ha sido la del estudio de la flora,
especialmente en lo que resrecta a las asociaciones vegetales .

Publicaciones.-Ha comenzado la publication de los Anales de
la Estacion Exfierirnentail de Aula Dei, que recopilan los trabajos
de investigation Ilevados a cabo en el Centro .
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Durante el aho actual han aparecido, asimismo, las siguientes
publicaciones sobre temas pomologicos y otros varios : Cria de f ru-
tales, Los aleurites y el aceite de maidera, El riego de los huertos,
Plantation de frutales y Conservation de manzanas, por D. A. Ace-
rete .

La aparici6n de los Anales y de las. publicaciones mencionadas
ha permitido establecer un amplio intercambioa con diversos Cen-
tros nacionales y extranjeros, que se eleva en la actualidad a 15

para los primeros y 82 para los segundos, lo cual proporciona nue-
% , os Tondos para la biblioteca del Centro .

Cola boraciones .-Se ha proseguido la colaboracion iniciada con
Centros nacionales y extranjeros, destacando entre los primeros
la llevada a cabo con los Centros dependientes del Conscjo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agron6micas, Instituto National para la Producci6n de
Semillas Selectas y Servicios Agrfcolas de la Confederaci6n Hidro-
grafica del Ebro . Entre los segundos merece destacarse la continua
y estrecha colaboracion con la Estaci6n Agronomica National de
Sacavem, con la coal so ha mantenido un intercambio de trabajos
y personal en varios Departamentos de nuestro Centro .

Visitas de Profesores o investigadoires extranjeros .-Nuevamente
uuestro Centro ha recibido la visita de los investigadores do la
Estacion Agron6mica Nacional de Sacavem, cuyo Director, Profe-
sor A . Camara, y Sr. Azevedo Coutinho, han colaborado en nues-
tros trabajos .

En el Departamento de Citogenetica de la Estacion colabora,,
de modo permanents, el investigador JIr . Tjio Joe Hin y sehora
de Tjio .

INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMERIA

Labor investiga.dora .-Seccion Quimica~.-Con el laboratorio ya
mas completo, se ha continuado la labor del pasado ano en Loa

asppectos de aanalisis€ v de ((obtencion de productos)) .
En cuanto a los primeros, se han dirigido principalmente al

estudio de aguas y de tierras de diversas zonas de la provincia,
con vistas a la confection de la carta do posibles cultivos y acli-
mataciones .

Se han realizado tamhien analisis de fertilizantes y se han ini-
ciado los do necesidades nutritivas do algunas plantas en estudio .

Respecto a obtenciones, debernos destacar la de ((colchicina))
extrafda de la liliacea Androcymnbium gramineum . Se ha conse-
guido un producto cuya plena eficacia para las investigaciones ge-
neticas ha sido comprobada por el Laboratorio de Citogenetica del
Instituto uJosd Celestino Mutis>, de Madrid, tanto con la obtenida
del bulbo como con la procedente de semilla .

Section de Faunisticai .----La labor llevada a cabo por esta Sec-
tion, nodemos sintetizarla en los siguientes epigrafes
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Excursio,nesi .-Ademas de la exploracion sistematica de los al-
rededores de Almeria y pueblos inmediatos, se efectuaron a Adra,
Sierra de los Filabres, Puerto de la Ragua (Sierra Nevada), Lla-
nos de Dallas, Sierra de Lucar, Sierra de Gador, Berja, Alpuja
rras, La Sagra, Molinicos, Huercal-Overa y Maria .

De todas las excursiones se trajo abundante material de estu-
dio, la mayor parte va determinado y preparado durante el ano,
destacandose buen numero de ejemplares nuevos para la ciencia
o de notable interes .

Intercambio cientifico.-Durante el ano 1949 se ha mantenido
relacion cientifica con los siguientes Museos e Instituciones : Es-
tacion Central de Fitopatologia Agricola, de Madrid ; Institut Ro-
yal des Sciences Naturelles, de Bruselas ; Instituto Espanol de En-
tomologia, de Madrid ; Laboratoire de Zoologie de la Faculto des
Sciences, de Allees (Toulouse) ; Museo Civico di Storia Naturale,

TOTAL	2 .110 especies con 9.948 ejemplares .

Secci6n de BoNnica.--Ademas de una seric de salidas por los
alrededores de la capital, en las .lue se ha recogido material abun-
dante e interesante (y se han localizado mas terrenos colonizados
por la liliacea Androcymbium gramineum, antes mencionado), se
han efectuado varias excursiones fuera y dentro de la provincia .

Actualmente nuestra coleccion de Herbario cuenta con 1 .700
pliegos y se ha iniciado ya el intercambio con varios Centros bo-
tanicos .

Se han continuado asimismo los trabajos de recoleccion y es-
tudio de apolene, teniendo ya cerca de 200 preparaciones con la
determinacion especifica correspondiente .

Secci6n de Experimentaici6n- . Se han continuado las experien-
cias iniciadas el pasado a,no sobre el aprovechamiento industrial
del fruto de la chumbera, tan abundante en estas zonas secas .

El alcohol obtenido este arno ha servido ya en la extraccion de
la colchicina de Androcyrnbium .

En cuanto a cultivos, se ha continuado multiplicando la cebada
del Sahara comparativamente con dos buenas variedades de la re-
gion (del Milagro y Tremesina) y, en varios terminos de la pro-

vincia, los colaboradores la han experimentado tambien, compro-
bandose su rendimiento francamente mas clevado en nuestros se-
canos .

Actualmente se osta intentando la aclimatacion del cafeto, a
base de semilla procedente de Canarias y de Indigofera arrecia,
Cajanus indicus y Crotalaria retusa, traidas de Guinea por DD . Joa
quip Mateu .

Tambien se ha emprendido la multiplicacion de Androcym,bium
arannineum, a base de semilla y de trasplante, con el fin de pro-
ducir toda la planta necesaria para tura extraccion de colchicina
de cierta importancia .

Visitas cientificas .-Durante el ano hemos recibido tres visitas
de cientificos extranjeros . Primeramente, el Prof . Breuning, ento-
malogo austriaeo, actualmente en el Museo de Historia Natural de
Paris. Luego estuvo el Prof . Sermet, geografo de la Universidad
de Toulouse, y por ultimo el Prof . Kubiena y senora, edafologos
austriacos .

Corresponsales.-Continuamos con nuestra red de maestros-co-
rresponsales, distribuidos por mas de la mitad de los terminos de
la provincia .
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de Trieste ; Museo de Ciencias Naturales, de Barcelona ; Museum
National d'Histoire Naturelle, de Paris, y Service de la Defense
des Vegetaux, de Rabat .
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PATRONATO < ALFONSO EL SABIO> ,
DE MATEMATICA, FISICA Y QUIMICA

INSTITUTO <<JORGE JUAN€, DE MATEMATICAS

Labor investigadora .-Seccion de Geometria : El profesor doctor
D . TomAs Rodriguez Bachiller, ademas de haber continuado sus tra-
bajos de investigacion sabre Topologfa, dio cursillos sobre la misma
disciplina, acerca de eSuperficies de Riemannu y sobre ((Teorfa mo-
derna de la integraciom) .

Seccidn de An•lisis : El Prof. Dr. D. Sixto Rios Garcia ha diri-
gido los trabajos ssobre ((Series de Dirichlet)), ((Series de faculta-
des)), etc ., de cuatro becarios .

Tiene en curso de publicacion una Memoria sobre ((Sondeos
estadfsticose), en Arbor, y otra sobre uP'roblemas de reordenacion
de series)), en Collectblnea Mathemafica .

Publicaciones.-Bajo la direccion del Comite de publicaciones
y la inmediata gestion del Prof . D. Joaquin Garcia Rua, continuo
is publicacion de las revistas Malte-m•iica HU]ano-.American, y
Gaceta Matem•tica (hasta ahora denominada Matein•tica Elemental) .
Continuo la publicacion de las Memorias de Mat'eimftica mires . 9 y 10 .

En la coleecion ((Monograffas de MatemAtica)) se publics la tra-
duccidn por D. R. Ortiz de la obra de J . von Neumann Funda-
mentos mafem•ticos de la Mec•nica I cudntica .

Bibliiotecas .-En la Biblioteca, en pleno perfodo de instalacidn
durante este curso, se registro coma primer numero ingresado en
4 de octubre de 1948 el numero 1951, y coma ultimo de los in-
gresados durante el curso en 26 de septiembre de 1949 el numero
2 .068, habiendo ingresado, por tanto, 117 obras .

Las revistas extranjeras continuaron completando las coleccio-
nes que la guerra habfa interrumpido .

Los Profs. Rios y Cansado Maceda, ambos del Instituto, par-
ticiparon en la representacion espanola que acudio al Coloquio In-
ternacional de eCalcul des Probabilites et de Statistique Mathema-
tique)) celebrado en el Institut de Mathematiques de la ciudad de
Lyon .

Tambien el Prof . Dr . D. Sixto Rios concurrio al Congreso In-
ternacional de Filosoffa de las Ciencias, celebrado en Paris del 17
al 22 de octubre de 1949 .
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Y en la Reunion International de Algebra Moderna y Teorfa
de los numeros, celebrada en Paris en el mes de noviembre de
1949, participo el Prof . Dr . D . Tomas Rodriguez Bachiller, Di-
rector de este Instituto .

Conferencias de Profesores extra njeros .-Con motive, del cente-
nario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Natu-
rales, dieron conferencias de indole matemAtica en este Instituto
distinguidos profesores extranjeros .

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA .

Labor investigadora.-Durante el ultimo curso ha proseguido la
aportacion de todos los Profesores, colaboradores y becarios del
Seminario, coma estA presente en las revistas Collectanea Mathema-
tica, Revista Matem€tica Hispano-Americanai y Gaceta Mate-rn€tica,
debiendo mencionarse los trabajos del Dr . Lines Escard6 .

Ta.mbien el Dr. Auge ha contribufdo con una Memoria titulada
•Sobre la clasificacion e integration de las ecuaciones en derivadas
parciales de tercer orden‚ .

Merece especial mention la contribution de los colaboradores
Sres. Sunyer Balaguer y Teixidor Batlle por sus trabajos sabre se-
ries de Taylor lagunares y acerca de las hipersuperficies que co-
rresponden a los discriminantes .

Se han publicado las Co,nferencias sabre los operadores lineales
en el es'pacio de Hilbert .

Esta actualmente en curso de publicacion el se .-undo volumen
de Collectanea Mathematica .

Colaboraci6n de Profesores extranjeros .-Aparte del curso sobre
Operadores lineales en el espacio de Hilbert>, desarrollado por el

Prof. Julia, de la Facultad de Ciencias de Paris, hay que destacar
la visita del Prof . Blaschke, de la. Universidad de Hamburgo, quien
dio dos conferencias acerca de ((Geometrfa diferenciab) y ((Geome-
trfa integral)) .

En el filtimo concurso del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas han obtenido sendos premios ((Torres Quevedo)), los se-
nores Sales Valles y Teixidor Bathe por sus Memorias (CContribu-
cion a la Teoria geometrica de los errores)) y ))Resolution en ter-
minos finitos del problema de Cauchy para una familia de ecua-
ciones derivadas parciales de cuarto Orde)) .

SEMINARIO MATEMATICO DE ZARAGOZA .

Labor realizada por el Prof. Abellanas Cebollero : En la revista
Malem€tica Hispano-Arnericana publico como trabajo de investiga-
cion • Descomposiciones producidas par una colineacion‚ y aCuer-
pos ordenables con automorfismo unicoa .

Labor realizada par el Prof. Ifliguez Almech : Redaction y edi-
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cion de la obra euMecanica cuanticaa . Initiation, con un grupo de
cuatro licenciados, en la Seccion de Matematicas, de un estudio
sobre ((Los espacios de Banach y las propiedades de los funcionales
v operadores de estos espacios)) .

INSTITUTO <ALONSO DE SANTA CRUZ‚, DE FISICA

Seccion de - Fisica General -v Termologia.-Aetualmente el Jefe
de esta Seccion se encuentra en Lisboa, autorizado por el Consejo,
para dirigir el Laboratorio de Fisica Aplicada .

Seccion de rayos X.-Trabajos en curso de publicacion : El se-
nor Rivoir, en colaboracion con los siguientes senores : D. Fer-
nando Huertas : Metodos nec6.nicoss Parra el c€lculo do la 's sei
de Fourier, aplicadas al estudio de estructuras cristalinas par ra-
yos X ; Srta. Pilar Smith : Estructura del sulfato talioso ; senori-
ta. M .' del Sagrario Martinez Carrera : Estructura del clorato to-
Nose ; D. Isidoro Asensio Amor : Estudio de la reaction en estado
61ido del bi6xido de titanio y el 6xido de cinc ; D . Florentino
Gomez Ruimonte : Estudios de productos cerdrnicos Par rayos X .

D_ Manuel Abbad, en colaboracion con los siguientes senores
D. Florentino Gomez Ruimonte : Estudio Par rayos X del sistema
cobre-silicio a partir de Productos sisterizados ; Srta . Virtudes Go-
mis : Estructuras del titionato bairicobididratado ( segunda parte) ;
D. Severino Garcia Blanco : Estructura del titionato talioso ; se-
iiorita Virtudes Gomis y D . Severino Garcia Blanco : Estudio de
una zona del sistema bi6xido do titana-Y6xido de ba.rio ; D. Jo'so
Ors Martinez : Metodo Para medir la radiaci6n difusa en relaici6,n
con el campo banado par los rayos X en el cone, del aluminio co-
mercial .

Cursos.-D. Manuel Abbad ha desarrollado un curso en la Real
Academia de Ciencias sobre el tema Los metodos Para deterrnina-
ci6n de estructuras par rayos X ; D. Luis Rivoir desarrollci un
curso en la Facultad de Ciencias de Madrid acerca de la Cristalo-
quimica .

Equipa de C€lculo Electr6nico .-Trabajos presentados : D. An-
-el Gonzalez del Valle : Efectos de piezoelectricidad en cristales de
core X, presentado en la sesion de junio de la Real Sociedad de
Fisica y Quimica ; Calculadoras electr6nicas, presentado en la se-
sion de julio de la Real Sociedad Matematica Espanola, y Teoria
general de tripolos . El concepto de tripolo. Rela,ciones fun:damerc-
tales entre los dife!rentes grupas de Parr€metros, presentado en la
sesion de diciembre de la Real Sociedad de Fisica y Quimica .

Cursos.-El Prof. D. Angel Gonzalez del Valle ha explicado un
curso monografico acerca de la teorfa general de redes electricas .

Seccion de Fisica de Vailladolid.-Labor efectuada : D. Angel
Tobalina : El campo coercitivo de capas electroliticas de hierro .

En el primer nfimero de este ano de los Anales de Fisicaa y QuI-
mica, Seccion de Fisica, ha apareeido el trabajo Instalaci6n de un
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magnet6metro muy sensible . El campo- coercitivo de capas delga-
das de hierro electrolitico .
D. Victor Sanchez Giron : Perdida de energia por hisferesis

magnetica en los f errosiliceos ; Srta . Felisa Nfrnez Cubero : Pro-
piedades magneticas de los inaiteriates d'estinados a la construction
de imanes permanentes ; D. Miguel Pedro de Andres Sanz : La
perdida de energia en los -procesos ciclicos de ima-nacio'n de la
chapa nnagn6ticai ; D. Roman Gonzalez del Campo : El momento
magnetica de les nucleon ato'micos .

Seccio'n de Electricidad y Radiaciones de Barcelona .-€Activida-
des de la Seccion : D . Agustin Tanarro Sanz ha estudiado la in-
fluencia de las corrientes de Foucault en el ciclo de histeresis de
un nucleo ferromagnetico con vistas a determiner la distorsion oca-
sionada por un transformador de audio-frecuencia . En i . 0 de no-
viembre, el Sr . Tanarro ha pasado a, la Seccion de Rayos Cosmicos
del Instituto de Optica (D'aza de Valdes) .

D a Irene Cabrero Ros ha trabajado en el estudio de la varia-
cion con la temperatura de la constante dielectrica de tres etil-
glicoles .

D. Jose M.' Serra Martinez ha llevado a cabo los siguientes
trabajos : La temp'eiratura e!n el interior de una masa panificable
durante su coccio'n y Un procecdirmiento de desulfaitaeio'n de acu;
muladorers electricos . Los dos han sido publicados en Anales de
la Real Sociedad Espanola de Fisica y Quimica .

Ha colaborado en la Seccion el Prof . Dr. D . Manuel Alvarez-
Castrillon, el cual estudia la polarization de la luz del cielo, y
tiene terminada la parte preliminar .

El Dr. D. Isidro Polit, Jefe de la Seccion, leyo el discurso aca-
demico en la fiesta patronal de San Isidoro, titulado Del mundo
at6mico al inundo de las estrellas . Tiene terminado un trabajo re-
lativo al estudio, mediante lois rayon Roentgen, de la verdadera
naturaleza de los pigmentos blancos para pintura al oleo que se
encuentran en el comercio .

Seccion de Zaragoza.-Durante este curso se han realizado tra-
bajos de investigation en la Seccion del Prof . Velasco, y bajo su
direction, unos con la colaboracion del Profesor adjunto de la Fa-
cultad, Sr. Cuevas Redrado, encaminados al estudio de Estru.ctuias
moleculares par los espectros Raiman, y otros con la colaboracion
de los Dres. Bartero y Sangiiesa Isobre estudios de los Espec_tros
ultra,violeta y de fluorescencia de diversais sustancias org•nicas .

En la Seccion del Prof . Gonzalez-Salazar continuo el anterior
becario D. Enrique Escudero Molins su trabajo sabre Polarization
en electrodes -media.nte el oscil6grafo de rayon cato'd'icos, hasta que
recientemente ha tenido que suspenderlo por su traslado de residen-
cia . Actualmente, con la colaboracion del Dr . Galvez Laguarta, se
trabaja con el horn de capacidad de alta frecuencia, estudiando
]as posibles variaciones en las propiedades de la resina como con-
secueneia de tal tratamiento termico . Tambien se hacen investiga-

ciones sabre la posibilidad de obtener disoluciones valoradas up.r
$e,,, a partir de diferentes sustancias quimicas .

El Dr. Galvez Laguarta tiene en prensa, en la revista Univ, er-
,idad, una nota sobre Fo'rmu'las de las lentes delgadas, continua-
cion de la publicada el ano pasado sobre diopticos. Ademas ha
publicado otras dos de aplicacion de los metodos estadfsticos a la
Jleteorologia y la Pedagogia, respectivamente titulados : Probabi-
lidad dee acierto en la prediccio'n del' tiempo y Metodologia esta-
distica . Ahora tiene en preparacion otras notas .

INSTITUTO RDAZA VALDBS‚, DE OPTICA

Durante el aflo 1949, el Instituto ha continuado su tarea de in .,
vestigacion y preparacion de sus hombres y de sus medios . Con-
tinuando y ampliando la tendencia de anos anteriores, ha realizado
un intercambio importante con el extranjero . Insistiendo en abor-
dar los problemas vitales de la realidad espanola, y contando con
el apoyo del Patronato (Juan de la Cierva)), ha seguido investigan-
do en la optica tecnica aplicada. Preparandose para una labor de
mayor envergadura, ha alzado un edificio de su nueva sede, situa;
do en las inmediaciones del que alberga todos los Institutos de
Fisica y Quimica, construction de cinco plantas en las que el Ins-
tituto podra quedar debidamente alojado .

Organization actual del Instituto y trabajos de cada una de sun
Secciones .-El Instituto cuenta en la actualidad con tres grandes
Departamentos, uno de ellos subvencionado por el Patronato (Juan
de la Cierva)), y cinco Seciones independientes .

Departamento de vision .-Este Departamento agrupa a . el los
investigadores dedicados a los temas de Vision, tema mas antiguo
y fructffero del Instituto de Optica, iniciado por su Jefe en la
etapa de su colaboracion al Instituto ((Alonso de Santa Cruz)) .

Ha de hacerse notar aqui que en el ultimo Congreso de la Comi-
sion Internacional de Optica de !_a Union International de Fisica
Pura y Aplicada se encargo a la Escuela de Madrid, a propuesta
de la DelgaciOn americana, la ponencia, Vision nocturna .

El Departamento esta estructurado en las siguientes Secciones
Seccion de Optical Fisiol6gica . - En esta Seccion se ha con-

tiniado el estudio de los fenomenos generales de vision nocturna
y agudezas visuales minima y origen de las ametropias a los que
dan lugar. Simultaneamente con las investigaciones en este tema,
ha venido funcionando la comision encargada de redactar la po-
nencia para el proximo Congreso de Londres de la ComisiOn In-
ternacional de Optica .

Los trabajos publicados han sido los siguientes : D . J. M.' Ot -
ro, D. L. Plaza y D. F . Saltaverri : Absolute thresholds an'di nigth
M.1'opia ; D. J. M.a Otero : T eoria y represen.taici6n del color .

.Seccion de Optometria optica, biologica y sensorial' . - Se han
continuado las experiencias con el prototipo del proyector oftalmo-
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logico, sacandose de ellas una serie de modificaciones mediante las
cuales el modelo definitivo presentara muchisimas ventajas sobre
los aparatos correspondientes .

Se han iniciado ademas los trabajos precisos para los estudios
histologicos y biologicos del ojo . Estos trabajos han silo publica-
dos en la revista Archivos de la Sociedad Oftal`mol6gica Hispano-
america,na, : A prop6sito de la presencia de fibras meduladas en
la retina .

Secci6n de Radiometria, Fotornetria e Iluminacidn . - Esta Sec-
cion esta en potencia hasta tanto que regrese a Madrid D. Jose
Cabello, doctor en Ciencias Ffsicas, que ha, pasado casi todo el
afio 1949 trabajando sabre este problema con el Prof . Stiles en ei
National Physical Laboratory .

Secci6n de Color y Espectrofotoinetria .-Esta Seccion esta tam-
bien en potencia hasta tanto que regrese de America D. Lorenzo
Plaza Martin, nue ha pasado alli todo el ano 2949, de trabajos
con el Prof. Judd, del National Bureau of Standards .

Depart'a!mento de Espectros.-Comprende este Departamento el
conjunto de los estudios teoricos y aplicados que desde el punto
de vista ffsico estin relacionados con la Espectrografia y sus ma-
te:rias afines. Para dirigir este Departamento, el Consejo Ejecutivo
ha designado al Prof. Catalan Sanudo, catedratico de la Univer-
sidad de Madrid .

Secci6n de Espectros Atanvicos . - Durante el ano 1949 varies
colaboradores del Sr. Catalan han venido trabajando, con becas del
Instituto de Optica, sabre tenaas relacionados con esta materia .

Consecuencia de ello ha sido la tesis doctoral presentada por la
Srta. Olga Garcia Riquelme y los trabajos siguientes : Srta . Olga
Garcia Riquelme : Estructura, y nuevos niveles energeticos en ei
espectro de arco del' manganeso ; D . R. Velasco : Estructura; del
espectro de arco del Re .

Seccion de Espectros Moleculares.-Esta Seccion esta enearga
da del estudio de espectros infrarrojos v_ Raman, continuando asi
la labor realizada por el Dr . Barcelo en el National Bureau of
Standards, en el que permanecio mas de un ano . Se han comple-
tado dos instalaciones del infrarrojo €y Raman, modernizarido el
sistema de iluminacion del primero .

Las publicaciones realizadas han sido las siguientes : D . J .
R . Barcelo : El espectro infrarrojo de log deriva,dos bromados del
etano y El espectro infrarrojo de les derivados fluorados del etileno .

Departamento de Optica Tec,nica.-Reune todas las investiga-
ciones y servicios que el Instituto de Optica ha venido realizando
en el campo aplicado y en contacto con otros Centros, singular-
mente con el Patronato ejuan de la Ciervaa y con el Laboratorio
y Taller de Investigation del Estado Mayor de la Armada .

Para dirigir el Departamento se ha, podido conseguir la venida
a Espa:na de una personalidad tan destacada en el campo de la
Optica teorica v aplicada como el Prof. Weidert, fundador del Ins-
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tituto de Optica de Berlin y Director del mismo hasta la calda
de Alem.ania .

El Departamento se ocupara de todos los problemas relaciona-
dos con la investigation aplicada. Junto a el funcionara un taller
>Nperimental para ei estudio de todas aquellas mnodalidades del
trabajo del vidrio que se salen por completo de la escala indus-
trial y semiindustrial, pero que permita dar normas y avances en
la tecnica de la fabricacion de los medios refringentes . En este
Departamento se agrupan, en forma de semin.ario, el calculo de
,istemas opticos y el problema de vidrio de alta precision, con co-
laboraciones y aportaciones de otros Centros del Consejo y de fuera
de el, a quienes interesan estos problemas .

Este Departamento comprende
.Secci6n de Medida, de constantes y Teoria de Instrumentos.-

En osta Seccion se abordarfin los estudios relacionados con teorias
generates de los instrumentos de optica, con la medida y compro-
bacion do todas las constantes y caracteristicas que determinan el
funcionamiento y eficacia de los mismos .

Por pacer tan porn tiempo que el Prof . Weidert ha llegado a
Espana, todavia no ha aparecido ninguna publicacion correspon-
diente a esta, Seccion .

Secci6n de Optica Geometrica y c•lculo de sisteinas .-Esta Sec-
cion ha continuado el estudio y proyecto optico de objetivos de mi-
croscopios, un cstefanogr;afo para la observacion de la corona so-
lar, sin necesidad de eclipse, etc .

Se han realizado tambien investigaciones sobre las aberraciones
de 6rdenes superiores y el proyecto, fabricacion y control de su-
perficies asfericas .

Los trabajos publicados han sido los siguientes : C . Morais : To-
lerancias do la observation asf6rica ; P . Jimenez Landi : C'urvatura
del campo binocular, y L. Reymond : Apl'icaci6n de una superficie
asfdrica a un ocular .

Seccion de Tecnologia del vidrio y tratamientos superficiales .--
Esta Seccion esta en potencia, esperando a que terminen de regre-
car de les Estados Unidos diversos colaboradores de este Instituto
que han estado estudiando problemas relacionados con la fabrica-
cion y control del vidrio optico, los tratamientos superficiales del
mismo par via fisica y qufmica y los distintos tratamientos que
pueden interesar aplicar al mismo . En esta Seccion -se esta abor-
dando la fabricacion en escala semiindustrial de los tipos mas sen-
cillos de vidrio 6ptico, la determinacion de las caracteristicas fisicas
y quimico-ffsicas del vidrio, etc .

Los trabajos publicados por les miembros de la Seccion han sido
les siguientes : P. de la Cierva v Francisco €Cacho : Ldminas anti-
rrefl'ectoras, y Leo . Shatsis y R . Canga : Tension superficial do bo-
ratos de tint fundidos .

Secciones indejendie,ntes.-Ademas de los Departamentos men-
cionados, subsisten algunas Secciones independientes, si bien coor-
dinadas con la norma general del Instituto .



Section de Optica Fisica y Teorica ..-En esta Seccion se ha con-
tinuado el estudioo general de los problemas teoricos y practicos re-
lacionados con difraccion e interferencias luminosas, sus aplicacio-
nes y las resoluciones de distinttos problemas mecanicos .

Aparte se continua con l.a aplicacion de los metodos fotoelasti-
cos. Se han hecho los estudios precisos para dotar al Instituto de
'as instalaciones necesariais para el estudio de movimientos de lfqui-
dos, y del paso a traves de estos de ondulaciones, siguiendo la-,
medidas de las sombras, de las estrias e interferometrico . Si bien
tales aspiraciones no se cumpliran hasta que el Dr. Villena re-
grese del viaje que tiene planeado par distintos centros de investi-
gacion de America, a los que va a recoger la information previa ne-
cesaria .

Los trabajos publicados son los siguientes : C. Sanchez del Rio
Introduction a € la interferom,etria, y L . Villena Pardo : Sobre les
estados de tension . Justification teoriaa de los nmdtodos fotoelas-
ticos .

Opticcl Eldctrica .-Durante el ano 1949 se ban realizado diver-
sos trabajos de investigacion aplicada en oolaboracion con otros
distintos Centros .

El Prof. Garcfa Santesmases estuvo en Inglaterra estudiando la
Ilamada ((Tecnica de replica)), que se va a montar en el Instituto .
Se han hecho ya leas experiencias previas y esta encargada la ins-
talacion necesaria al Institute . ((Leonardo Torres Quevedo• .

Se publico el siguiente trabajo : J. G. Santesmases y J . Manas
Diaz : Circuitos de derivation, e integraci6n .

Seccion de Fotografia, y Fotoquvmica .-Se ha terminado de mon-
tar la Seccion con todo el material necesario para estudiar las emul-
siones extrafinas y ultrasensibles, asf como la fotograffa en color .
La Dra. Vigon asistio, en representation del Instituto, al Con-
greso International de Fotografia celebrado en Zurich .

Se han publicado los siguientes trabajos
Jhon Eggert : Naturaleza y revela(do de la imagen fotogr‚fica

latente, y Los procedimientos mds importantes de fotografia € en color .
Seccion de Material luminiscentes y An‚lisis espectrogr‚ficos .--

E;sta Seccion agrupa ]as dos canteras de trabajo que ha venido diri-
giend€o el Dr . Poggio, con un gran numero de colaboradores .

Durante el ano 1949 han continuado en esta Seccion los cursi-
llos de capacitacion con numerosas experiencias, preparandose ade-
mas la labor a. desarrollar en el nuevo edificio .

Las tecnicas espectrografica.s y la preparation de sus estancias
luminiscentes han continuadoo activamente con las mas halagiienas
perspectivas .

En esta Seccion el Sr . Saenz Breton ha realizado uua tesis doc-
toral sobre La utilization) del electrode de carbono come elemento
de referencia, que sera presentada en el proximo ano 1950 .

Ademas se han hecho las siguien~tes publicaciones
F. Poggio : Tecnica de extracci6n de por_firinai para sit ca.racte-
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vizaci6n por les metilesteros, y Extraction y valoraci6n de copro -v
u,ro porfirina .
A . Saenz Breton : Prepara.cion y purificq,cion de electrodos de

carbon para an‚lisis espectral .
Seccion de Rayos Cosinicos .-Esta Seccion, dependiente de la

Direction, esta organizandose a base de personas especializadas en

Italia y Suiza. Se espera que durante el ano 1950 sea posible do-
tarla de todos los medios necesarios para el estudio teorico y expe-
rimental de la . radiation cosmica .

Relation con el extranjero.-Continuando la € trayectoria iniciada
en el ano anterior se han venido desarrollando en este Instituto una
serie de conferencias a cargo de Profesores extranjeros especializa-

dos en las distintas materias a que se dedica este Instituto .
En los primeros dias de febrero pronuncio cuatro conferencias

el Dr. W. S. Stiles, del National Physical Laboratory de Tedding-
ton, sobre el tema general de La sensation visual, en el que tanto
ha contribufdo dicho doctor .

El dfa 24 del mismo mes, el Prof . Cabannes, Decano de la Fa-
cultad de Ciencias de Paris, pronuncio una conferencia sobre Ance-

lisis de lai luz del cielo nocturno .
En los iiltimos dias del mes de marzo, el Prof . J. Eggert, Direc-

tor del Instituto Fotografico de la Escuela Tecnica Superior de

Zurich, dio cuatro conferencias con los tftulos siguientes : La capa
totogr‚fica negativa moderna y sit control sensitomdtrico ; La natu-

ialeza de la imagen € latente y su reveladb ; Procedimientos was im-
bortantes de la fotografia en colores; Los 6rganos hu-manos de la
vision y la f otografia .

El dfa 4 de mavo, el Prof . Ludwig Foppl, Rector de la Escuela
Tecnica Superior de Munich, pronuncio una conferencia sobre el

,,:ma, Problem as modernos de la fotoelasticidad tridimensional, pro=

vectando una pelicula extraordinariamente interesante .
Tambien en los primeros dias del mes de mavo, el Dr . Thomas

Smith dio tres conferencias con los tftulos Matrices y la teoriar de
les instrumentos opticos, Lentes delgadas y sus aberraciones y Fun-
cion caracteristica de Hamilton .

A mediados de mavo, el Prof . Dr. Deane B . Judd, del National
Bureau of Standards, pronuncio cuatro conferencias sobre los temas
Bl sistema internacional de la especificacion de colores . (Sisterna
[CI), Ceguera, del color y teorias de la vision crom‚tica, Tolerancias
cronacdticais y especificacion del color en el Comercio y en la Indus-
trioI v Discriminaci6n de dif erencias crorn‚ticas .

En los primeros dias del mes de noviembre, el Dr . K. Plyler,
Jefe del Laboratorio de Infrarrojo del National Bureau of Standards,
de Washington, pronuncio cuatro conferencias sobre los temas : Es-
pectros infrarrojos y andlisis quimico, Estructura de las moldculas,
.9nalisis quimico € por ;espectros infrairrojos y A_plicaciones den los
metodos infrarrojos .

En los iiltimos dins del mes de noviembre, el Prof. Dr. Schemer,
Director del Instituto de Ffsica del Politecnico de Zurich, pronun-
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cio cuatro conferencias sabre los temas : La energia ait6rnica, Inves-
ligaciones sabre Fisica nuclear realizad'a en el Instituto de Fisica
del Paliticnico de Zurich, y Problemas actu.ales de Fisica nuclear .

Finalmente, a ultimos del mes de noviembre, el Prof . C. To-
rraldo de Francia, de la Universidad ', Florencia, pronuncio cua-
tro conferencias sobre los temas : Utilizaci6n de los datos trigono-
mdtlricos para estudiar el courpartamriento de los rayos pr6xinaos at
considerado y Fotometria de los instruimentos de optica .

Durante el auo 1949 han permanecido total . o parcialmente en el
extranjero los siguientes colaboradores del Instituto

Dr. Jose Barcelo, trabajando con el Dr . Earle K. Plyler, Jefe
del Labora,torio del National Bureau of Standards, de Washington,
sobre espectroinfrarrojos ; Dr . Jose Cabello, con el Dr . W. S. Stiles,
del National Physical Laboratory, de Tenddington, sobre radiome-
tria, ; Srta . M .' Aranzanzu Vigon y Dr. Sanchez del Rio, en Roma
y Milan, trabajando sabre Rayos Conicos ; Dra. Pilar Cierva, en el
National Bureau of Standards, de Washington, trabajando sobre fa-
brieacion y conmprobacion del vidrio optico ; Dr . Ortiz Fornagera,
en Italia Y Estados Unidos, estudiando problemas teoricos relaciona-
dos con radiaciones ; los Licenciados Sres. Plaza y Guijarro, en el
National Bureau of Standards, de Washington, trabajando sobre pro-
blemas de colorimetria y manufacturas del vidrio ; el Licenciado
Sr. Garcfa Abrines, en la Universidad de Stanford (California), sa-
bre optica electrdnica .

Finalmente, el Director del Instituto, Sr . Otero, ha realizado
viajes por Italia, Suiza, Alemania y Francia, visitando varios la-
boratorios y manteniendo contacto con los distintos grupos inves-
tiga.dores de la Optica .

Cursos.-Durante 1949 se han celebrado en el Instituto de Op-
tica los siguientes cursillos

Apl'icaci6n de espectros en las diferentes ramas del an€li.s i
per el Dr. Poggio, las Srtas . Garcia Riquelme y Otero de la Can-
dara y el Sr . Saenz Breton .

Materiales luminiscentes, por el Sr. Terol .
Aparte de ello comenzo, a primeros de febrero, el primer curso

de Optica; Tecnica, que se ha venido desarrollando con la interven-
cion de los Sres. Otero Duran, Weidert, Reymond, Jimenez-Landi,
Clavijoo y Ayllon, y Ins Srtas . Vigon, Egues y de la Cierva . El
curso consta en total de dos anos, divididos en cuatro semestres .
A lo largo de el se realizan los siguientes estudios

Injstrumentos de Optica .-Los mecanismos y el Proyecto de la
Mecanica, de precrsion .-Optica geometrica..-C'alculo de sistemas
opticos .-Materiales y manufactura de elementos opticos .-Procesos
de fabrication especiales de la mecanica de precision .-Optica Fisio-
logica.= Fotometria y radiometria .-Fisico-quimica y fabricacion del
vidrio optica .-Fotografia y sensitometria .-Idiomas tecnicos .-Op-
tica fisica .-Resistencia y trabajo de materiales .-Espectros .-Ins-
trumentos hpticos militares .

En el ultimo semestre, aparte de las a :signaturas anteriormente
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resenadas, se cursan las dos especializaciones que cada alumna eligc
entre varias, todas ellas aplicadas . El curso termina con un proyecto
o una tesis doctoral. En el presente curso siguieron sus estudior
tres licenciados en Ciencias Fisicas, dos Ingenieros Aeronauticos y
cuatro ingenieros de Armas Navales .

INSTITUTO <<ALONSO BARBA•, DE QUIMICA

Departamento de Quimica orgcinica . - Trabajos de investigacion
publicados : M . Lora Tamayo y J. L. Leon : .Sabre los ad?octos dc
2-3.dimetilbu-tadieno y p-benzoquinona ; M . Lora Tamayo, F . M . Pa-
nizo v F . Bonnet : Conjugaei6n de un dable enlace con un n-dcleo
aram€tieo; Condensation con anhidrida malei~eo y 'p-benzoquinons'
de la 7'l.-benzal-3-axis-anisidina: ; M . Lora Tamayo y G. Ramon
Cebrian : La preparacidn de ds ,teres fosf6ricos por los clorofenilfos-
fatos . Esteres de benzoil y naftoilcarbinol ; R. Fernandez Cellini :
La obtenci6n de met;aerilato de picrilo (Nota experimental) ; M. Lora
Tamayo : Las conjuga,ciones con nitr6geno en la reaccidn de Diels .

En prensa : M. Lora Tamayo, F. Martin Panizo y R. Perez

A-4Ossorio : The bror?tinatian of all ylbenzene; M. Lora Tamayo y
A. Martin Munieio : Investigacianes sobre fasfatasa . VII . La action
de Tones met€l'icos sabre modelos de fosfatasa, y M. Lora Tamayo y
M. Pinar : La selenio-deshidrogenaci6n de aductos de Diels .

Conf erencias .-El Prof. Dr. Pl . A . Plattner, de la Escuela Po
litecnica de Zurich, ha dado tres conferencias en el mes de marzo
sobre los temas siguientes : Rdcents ddveloppenrents de la chimie
des sesquiterpenes, Les azulenes, colorants bleues des essences na-
turelles y Substances d action fldtrissante et ant'ibioatique .

El Prof . C . K . Ingold, del University College, de Londres, ha
dada en el mes de mayo tres conferencias tituladas : Mecanismo dc
la nitration arorn.€tica, Tautomeria y disociaci'6n i6nica y Espec-
troscopia y la m.oldcula de benceno .

El Dr . J. Baker, del Departamento de Quimica Organica de la
Universidad de Leed, dio asimisino tres conferencias en mayo, titu-
ladas : Resonancia y su rela,cidn con la re2ctividad de las moidculas
org€nicas, La intj ortanci.a de la hipereonjugaci6n en la quimica
de las olefinas y Reacciones de olefinas con el grupo carbonilo
adicidn de olefinas ai isocianato de fenilo .

El Prof. Dr. M. Lora Tamayo dio una conferencia en ei Con-
greso Internacional de Quimica Pura y Aplicada, de Barcelona, sa-
bre COPolimerizaci6n . Forma parte asimismo, junto con el Profesor
Dr. J. Pascual Vila, de la representation esnan.ola en la Asamblea
de la Union Internacional de Quimica, celebrada en Amsterdam
en septi.embre de 1949 .

Tesis dactoral es.--Gregorio Ramdn CebriAn : La preparacidn de
6steres fosf6ricos; Finpleo do las Clorofenilfosfall'os cosmo ugentes
de felsforilizaci6n . Mariano Pinar Martinez : La deshidragenaci6n
de aductos de Diels procedentes de conjugaciones vinil-arom€,tieas .



Pensionados an el extranjero .-Continuan pensionados en Ingla-
terra Los becarios de este Instituto Dr . D. Jose Ramon Garcia Con-
de, en el Instituto del Carbon de Sheffield, y Dr. D. Rafael Perez
Alvarez-Ossorio, en el University College, de Londres.

Secci6n de Quimica Analitica A'plicada.-Trabajos realizados
En prensa : A . Doadrio y R . Montequi : An€lisis y enssayo de reac-
tivos desdobladores de grasas ; M.' Antonia, de Lamo, R. Montequi
y A. Doadrio : Extraction selectiva de un aceite de Pescado can
furturol ; R. y D . Montequi : Estudio sistem€tieo de un aiceite P'a •ra
revestimientos Piotectores .

El Profesor Agregado D . Fernando 1-lontequi ha presentado en el
Congreso de Quimica Industrial celebrado en Barcelona, en noviem-
bre de 1949, una oomunicacion con el titulo de : Algaunos ejemPlos
de an€lisis de esPecialidades farmaceuticas, y en la actualidad esta
realizando un trabajo acerca de Investigation de Pequenas cantida,
des de aldehido f6rmico y otros aldehidos enn especialid(ades farmar-
ceuticas .

Secci6n de Quimica Orgdnica .Farmaceutica .-Con la eolaboraeion
del becario Sr. Gonzalez Trigo se ha dado fin a las investigaciones
sobre Co iponentes de lai Parte c6rea de la esencia de naranja espa-
nola .

Con la colaboracion del becario Sr . Ruiz-Seiquer Gallego se ha
,estudiado el Aceite esencial de T:anacetuin Microphyllum D . C . ex-
demismo espanol . Este trabajo ha sido presentado para su publica-
tion a la Real Academia de Ciencias y se encuentra en prensa .

Secci6n de Quimica Organica, de Barcelona .-Trabajos de investi-
t;aci6n publicados : J. Pascual y M . Ballester : Acerca de los pseudo-
esteres f t€lic:os . Una reaction dif erencial con los dst'eres f t€licos nor-
males y Condensation die ortoesteres y gruPos metileno activados . V)
Una condensaci6n sin anhidrido acetico; J . Pascual, J . Sanchez y
R. Crespo : Derivados del €cido X-benzoil-but!irico ; J . Pascual, J. Sis-
tare y A . Regis : Configuration of the cyclo-hexan-.2-0I-h-carboxylic
acids and their derivates .

En prensa : M. Ballester : Sabre el dia,tilester ftdlico ; J . Pas-
cual y J. M.' Urgell : Obtenci6n del cis- y trans-I-fenil-4-difen_il . .
metilol-ciclohexan-h-Ol (fenilterrinais) .

Otros trabajos, - D. J. Pascual : Pseudo-esteres de los €cidos
I .4-neocarbaxilicos y I .4~dicarboxilicos ; D. Jose Maria Urgell :
Obtencidn del cis- y trans-I-fend-4,-difenilnaetilol-ciclohexarnol (I)
;Fenilterpinas) ; D. J. Pascual, D. J. Sistare y D . A. Regis : Confi-
guration of the cyclahexan- •2-ol-I carboxylic acids and their d'eri-
vatives .

Nornbratmientos de Personal de la Seccion.-Los Dres . D. Ma-
nuel Ballester y D . Jose Sistare han pasado a ser colaboradores
numerarios del Consejo, en virtud de oposicion .

Al Dr. D. Manuel Ballester le ha sido concedida una pension
para trabajar en Norteamerica con el Prof . P. D . Barlett, Harward
University, Cambridge, Massachussets . Salio en el mes de octubre
para ese destino .
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Section de Quimica Analitica de Barcelona .-Trabajos de inires-
!igacion Publicados : D. F . Buscarons y D. F . Capitan : Sobre nu .e:-
as arilidas del dcido tioglic6lico y sus aplicaciones anaditicas .

i . El p-tiolacetilamino--acetilamino •• b enceno. Su preparation y 'Pro`
iedades ; D. F . Buscarons y D . A . Herrera de la Sota : Sobre la

determina:cion cuan.titativa de wolframatos en Presencia de sulfa-
tos v silicatos ; D . F . Buscarons, D . J . L . Marin y D . J . Claver :
Nouvelle recherche qualitative des alcools avec le complexe vana-
dium-oxina y Macro et semimicro recherche des alcools en Presen-
ce des autres dissolvants au moyen d.u cornplexe vanadium-oxine. .

En Prensa.-D. F . Buscarons, D . J . L. Marin y D . J . Claver
Reconocitniento de polialcoholes con el com .'Plejo va.nadio-oxina y
aplicaci6n general del nuevo reactivo .

Tesis doctorales.-Dr . D. Fermin Capitan Garcia : Sobre nue-
,:as aimidas del €cido tioglic6lico . El p-tiolacetilamino-acetila .mino-

l•enceno y sus aplicacianes analiticas .
Otras actividades .-Con destino a la Comisi6n de Ensayos y

Materiales del Instituto de Racionalizacion del Trabajo, de la que
es Vocal el Jefe de esta Seccion, se han estudiado varios metodos

de ensayo y analisis y propuesto la norma titulada : Motod'o de
ensayo de la acetona .

Publicaciones en revistas extranjeras.-D . F . Buscarons, D . Jose
Luis Marin y D . J. Claver : Nouvelle recherce qualitative des al-
cools aniec le comPlexe vanadiumu-oxine v Macro et semi-micro re-
cherche des alcools en Presence des autres dissolvents au rnoyen
du • comPlexe vanadium-oxine . Ambas publicadas en Analytica Chi-
mica Acta .

Seccion de Quimica Org€nica de La Laguna . - Trabajos reali-
zados : Publicados : D. A . Gonzalez y D. A. Calero : A'Portaci6n
al estudio del latex de las Euphorbias canarias . I. Latex de la
aEuphorbia Canariensis‚ . Pendientes : D . A . Gonzalez, D . A. Ca-
lero y D . R. Calero : Aportaeidn al estudio del l€tex de las Euphor-
lias canarias . II . L€tex de la aEuphorbia Handiensis Bucha .rdn ;
D. A. Gonzalez y D . L. Galvan : Alcaloides del nArdenocarPus
iscosus‚ ; D. A. Gonzalez v D. A. Calero : APortaLcidn al estudio
del I€tex de las En horbias canarias . III. 'Co,nsideraciones sabre los
toiterpenos aislados de la ƒE. Cana.riensise y de la ((E . Handiensis,
Bu.ch.ardn ; D. A . Gonzalez y D. J. L . Breton : Aportaci6n al estu-
die del latex de las Eu'phorbias canarias . IV. L€tex de la aEuPhor-
bia Regis-Yubea‚ .

Agregacion de Quimica Inorg€nica de La Laguna. - Trabajos
realizados .--Publicados : D . J . Beltran y D. B . Rodriguez Rios
Electrolisis mediante descarga silenciosa . I. Oxidaci6n de sales
de Mn , en disolucidn acidificada con sulfurico y Electrolisis -me,
diante descarga silenciosa de las sales de Mn" . Nota 2 . ' ; D.
T . Beltran : Contribution al estudio de los peroxicrornatos ro .ios ;
D. J . Beltran y D. R. Trujillo : La. action del Perdxido de hidrd=
aeno sabre los isopo-livanada.tos .

Seccion de Quimica Orgdnica de Murcia .-Trabajos realizados :
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Publicados : D . A Soler y D. A . Ortuno : Contribution al estudio
del metabolismo de algunos hongos frento aa substrates Pectinicos;
D. A. Soler y D_ V. Pla : Estado actual de la sntesis de sistem.a s
macrocicl'icos .

En prensa.-D . A . Soler y D. A . Ortuflo : Estudio de las pcc
tinasas del aAspergillus Ochraceusn y del ePenicillium Crysogenus€ .

Secci6n de Quimica Analitica de Murcia .-Trabajos realizados
Publieados : D. 0 . Carpena Artes : Volurnetrias y Patenciomaetrias
de sulfatos por adsorci6n hid'rolitica (tesis, doctoral) ; D. Jose Sie-
rra Jimenez ( -j - ) : Nuevas reacciones con sulfocianuros cornplejos
(tesis doctoral) ; D. F. Carceles Martinez : Empleo de los mercuc ;i-
sulfocianuros en algunos recovocimientos y vailoraciones (tesis doc-
toral) .

En prensa.-D. F. Sierra y D. E. Monllor : Estudio critico _o
nueva aplicaci6n de la precipitaci6n canju.nta de Cu+ 2 y Zn+2 con
[Hg(CNS)4] = para diferentes relaciones Cu+ 2/Zn+ 2 y Sabre el po-
sible mecanisrno caitalitico de algunas reacciones analiticas ; don
F. Sierra y D. 0. Carpena : I,nterpretaci6n de los fen6menos do
adsorci6n hidrolitica en la precipitaci6n del s -ulfato b•rico y Volu-
metrias y potenciametrias de sulfatos Par adsorci6n hidrolitica ;
D. F. Sierra y D. J. Hernandez Nuevo mdtodo de dosifieaci6n
del cinc ; D F . Sierra y D. F . Carceles : Nuevas valoracioues del
cobalto y de este elemento en presencia die otros metales .

Secci6n de Quimica Orgdnica de San tiago .-Traba_ijos publica-
dos : D . Ignacio Ribas, D. E. Seoane y D. S. Novoa : Sabre la
quimica del corcho. VI. El blainqueo del corcho con cloruro de
cal (hipoclorito) y acido axali.co ; D . J. Dominguez y D . I. Ri-
bas : Sobre el aceite de co'rnezuelo . III. Comportamiento del aceite
on la destilaci6n a vacia ; D. I . Ribas y D. J. Dominguez : Sobre
el aceite de cornezuelo. III. La elevasda actividad 6ptica die este
aceite ; D. I . Ribas y D . E. Seoane : Sulfa;nilainidas arsenicales .
1 . Sintesis de los correspondientes a las series del Atoxilo y de la
Triparsamida ; D. I . Ribas, D . F. Fraga y D.a Maria D . Vazquez
Gesto : Sobre los alcaloides de la retama aShaerocarpan .

En prensa.-D. E. Seoane y D . I. Ribas : Sulfanilaimidas arse-
nicales. II. Sintesis de las correspondientes al Estovarsol, Salvar - -
san y Mapharsen ; D . F. Fraga y D. I . Ribas : Sabre los alca-
loides de la retarna ‚Sphaerocarpan . III. De la funci'6n alcoho'lica
de la Retamina ; D. L Ribas y D .a Co-ncepcion Seoane : Sobre el
i icrato de retamina .

Section de Quimica Analitica de Santiago .-Trabajos realize-
dos : Publicados : D. J. Gonzalez Carrero y D .a Obdulia Carba-
llido : Acerca de las combinaciones del acido bdrica con los poli
alcoholes y los alcahohaeidos . I . Nueva volumetria del acido hchico
y las boratos ; D . J. Gonzalez Carrero : Farmacia y cosmetica y
Lo que samos quimieaunente ; F . Bermejo : Metodo de ain•lisis cu .a-
litativa Por electrolisis : Electrografia. Idiem, not, II y Algunos
nuevos a:paratos Para la Quimicai analitica .

En j rensa .-D . V . Martfnez de la Riva : El F' en los suPer-
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fosfatos . I. Influencia de los floruros en la de,terminaci6n de, la's
diversas fracciones de P 205 .

Section de Quimica Organica do Sevilla.-Trabajos realizad'os
En prensa : D. F. Garcia Gonzalez y D . J. Fernandez Bolaiios
Sintesis de tiolglucimidazoles . II y Tiolglucimidazoles . III ; don

F. Garcia Gonzalez, D. F . J . Lopez Aparicio y D . A . Vazquez

Roncero : Derivados del furano . III ; D . F. Garcia Gonzalez v

D . F. J. Lopez Aparicio : Derivados del furano . IV ; D. F. J . L6-

pez Aparicio y D . A . Vazquez Roncero : Influencia del ndcleo
aram•tico en la deshidrataci6n de cadenas i5olihidraxiladas . IV ;

D . J Fernandez Jimenez y D. A. Vazquez Roncero : Condensa-
eiones de derivaidos del furfurol y del alfa-pirralaldehido ; don

F . Garcia Gonzalez y D. R . de Castro Brzezicki : Sintiesis do de-
r-ivados pirr6licos IV e Influencia del micleo arovn•tico on la des-
hidrataci6n de cadenas polihidroxiladas . V .

Secci6n de Valencia .-Trabajas realizadas : Publicados : D. Jose

M . a Viguera, D . E. Primo, D. A. Casas, D. B . Lafuente y don

A. Caridad : Primeros resultados de crecimiento de uT6rula utilis€
era hidrolizados de cascarilla de arroz .

En prensa.-D.

	

Primo y D. A . Santa Pau : Obtenci6n de
ai opina y hiosciamina de la belladona Por icambio-i6n .

Pendientes.-D . Jose M . ƒ Viguera, D. E. Primo, D . B . Lafuen-

te y D. A Casas : Aprovechamiento industrial de les subproducltos
del airroz . I . La hidrolisis suave de la Pa,ja y cascarilla as la Presi6n
alazosfdrica ; D . Jose M .ƒ Viguera, D . E. P'rimoy D. A . C'asas y

D. B . Lafuente : Aprovechamiento industrial die los subprodwctas
del arroz. II. La hidrolisis suave de la `paja y casearilla a 121 ƒ ;

D. Jose M . a Viguera y D. J. Royo : Preparaci6n y estudio cle,o me-

lazas procedentes de liquidos de prensa de naranjas ; D. Jose ita4

ria Viguera, D. P. M. Perez Marin y D. J . Royo : El aceite de se-

Willa de naranja levaintina ; D . Jose AL' Viguera y D. F. Artigas

Transformaciones que sufre la aceituna dkurante el aiderezo . II . "4z6-

cares y redu.ctores Presentes en la lejiai residuail ; D. F. Beltdan,

D. J . M .a Viguera, D . E. Primo y D. A. Casabuena : Acci6n hi-

poglucemiainte de la Centaurea . I. Actividad comparada de diversas
esfhecies de Centaurea ; de la region .

Section die Quimica Inorgcfnica de Valladolid .-Trabajas reali-
zadas : Publicados : D. T. Gaspar y D. A. Matesanz : Contribution

ai estudio de carbonates y sulfitos . VI. Sejaraciomes die sulfitois 14

earbonatos; I . En medio aicdtico hiidroalcoh6lico . Separaci6n con
el Cl 2Sr, coma PreciPitante . Separacianes cuantitativas ; D . T. Gas-
par y D . A. Matesanz : Contribution al estudio de carbanatos y srsl-
fitos . VII. Separaei6n de sulfitos y carbonates; II . En medio act1-
fico e hidraalcoh6lico . Separaciones con Cl2Ca,, (l2Ba y (NO3)21`b,
Come preeiPitantes. Determinaciones cua.ntitaitivas garvimetricas, y
Contribution al estudio de sulfitos y carbonatos . VIII. Determina-
ciones cuaintitativas gra,vimetricas do las cantidades de sulfite s6d 1co
y carbonate sodica, existentes on una mezcla . Determinaciowes cuan-
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iitativas gravim.6tricas de Los Tones : SO,=, S03 =, t (.0,=, existen-
tes en una 'niezcla de ellos formada de', sales solubles .

En prensa.-D. T . Gaspar y D . J . Miner : APlicaciones de sul-
fiitos y sulfates en analisris quimicos . (Varias comunicaciones) ; D .
T. Gaspar y Srta. Joaquina Vega : Procedimiento rapid'o y de exac-
titud conveniente Para las determinaciones cuarntitativas do Tones,
z.utilizando el reactivo eGasjare, en volumetric direct'a y con indi.-
cador externo . (Varias comunicaciones) .

Secci6n de Zaragoza . - Trabajos realizaidios : Publieados : dcn
J. M . Gamboa : Preparation de aurotiosulfatos y estructura cristali-
na del de sodio ; D. E. Eseudero : Limitaciones de lay ecuaci6n do
IfKOVIC on la polarografia cuantitaitiva absoluta ; D. A. Ara Ble-
sa : Influencia del cianuro Pot€sico en la descom'Posici6n del Per6-
xidlo de hidr6geno par un electroj latinsol ; D. M. Tomeo y don
F. Men& : 1aterias celulosicas nacionales . IV . Carrizo y cafias de
maiz ; D. M. Tomeo, D . F . Men& y D . L . Herrero : Material celu-
l6s'icas nacionales. V. Alba~rdin, paja de lina y esto'pa d'e lino .

En Prensa.-D. M . Tomeo y D . N. Ribas : Estudios sobre la
serie terp, 6nica. VI . Canfeno-bornileno; D. 1\I. Tomeo y D . F. D.ie-
so : El proble-ma agricolai del nitr6geno . IV. Resultados de les anon
agricolas 1943.-1947 .

Otras publicaciones .-D. M. Tomeo : Activadores quimicos do la
vegetation ; D. M . Tomeo y D. F . Dueso : El Problema a.gr_coia
del nitr6geno. V . Ensayos con lignite; D. M. Tomeo y D . L. He-
rrero : Materia.s celul6sicas nacionales. VI. Ensayos de ennobleci-
nniento . Pajas de trigo y centeno ; D . M . Tomeo y D . E. Blanchard
Medidas el€sticas y conductiin6tricas en la viscosa .

AsambLeas, reuniones, con ferencias y seminaries.-Participation
en el XXII Congreso International de Quimica Industrial de Bar-
celona, con la presentation de los trabajos de los Sres . Tomeo, Due-
so, Herrero y Blanchard anteriormente resenados .

Conferencias.-D M. Tomeo : El fomento de la riqueza forestal,
pronunciada en el Instituto de Estudios Turolenses, y de D . J. Ber-
nal : El iroblema de la corrosion metdlica, pronunciada en el Colegio
del Pilar de los HH . Maristas .

Los Profesores Tomeo v Bernal desarrollaron en el curso 194b-
I949 y en los Estudios Monograficos organizados por la Facultad
de Ciencias de Zaragoza, los Cursillos de Ffsico-qufmica industrial
y Metalograffa, respectivamente .

Pensionados .-Terminada su pension en la Universidad de Cam-
bridge el becario D . Jos& Miguel Gamboa Loyarte, realize con &xito
satisfactorio las oposiciones a Colaborador Cientffico del Consejo
Superior de Investigaciones Cientfficas . Tambi&n terming su pen-
sion en el Bureau of Standards de Washington el becario D . Enri-
que Escudero Molins. El becario D. Luis Cabra Fernandez realize
al terminar su beta en el Instituto del Pino, de Burdeos, oposiciones
a las Catcdras de (Primeras Materias y Mercancfas)) de Escuelas
de Comercio, obteniendo la plaza de Malaga .

Actividades especiales.-Hemos proseguido nuestra colaboracion

,QF

con los trabajos de la Estacion de Estudios Pirenaicos, Estacion
de Biologfa Experimental de ((Aula Dei)) y Quimica . Forestal, coor-
dinados con el Patronato ((Juan de la Cierva)) .

Otras Secciones de este Instituto .-Seccion de Quimica. Org€nica
do Sa lam an ca .-Prof esor Agregado Dr. D . Joaquin de Pascual Te-
resa. Incorporado a las labores docentes a principio del presente cur-
so acad&mico, se han organizado los trabajos de investigation sobre
los dominios siguientes : Anhidroaziicares y sus aPlicaciones ai la
sIntesis de gluc6sidos y Estudio de combina .ciones complejas de suul-
furos org€nicos'y sales inorganicas .

Section de Quimica Orgdnica de Vallad o lid . -Profesor Agregado
Dr. D. Ricardo Granados Jarque. Becarios : D . Francisco Daura de
la Plaza. D. Antonio Garcfa Santos y D' . Felipe Munoz Sardon . Tray
bajos de investigation : Completadas progresivamente las t6cnicas
de este Laboratorio, se espera presentar proximamente las prime-
ras comunicaciones sobre preparacion y estudios espectroscopicos
en la seric de los nitro, nitroamino, nitrohalogeno y hal6geno de-
rivados del tolueno y sobre preparacion y propiedades de los nitro-
y amino etilen derivados .

Secci6n de Quimica Analitica de Valladolid.-Profesor Agrega-
do : Dr. D . Luis Garcia Escolar . Becario : D. Adolfo Moran Rojo .
Trabajos de investigation : Estan proximos a publicarse los traba-
jos titulados APlieaciones am.a:liticas volumetricas del cation plata
mediante su transformation en oxide de Plata Ag 2O y D'etermnina
ci6n del ploino en el PbEt, y en gasolinas etiladas .

Secci6n de Quimica Org€nica de Granada . .Jefe de Seccion
Dr. D. Gonzalo Gallas Novas . Becarios : D. Manuel de la Morena
Calvet y D. Victoriano Martin Viva'.di . Trabajos d'e investiga :ci6n :
Esta Seccion se encuentra trabajando sabre la utilization de los
bisulfatos sddico y potasico, con miras a la preparacion de cuerpos
organicos. Asimismo se esta efectuando un trabajo sobre derivados
de Sulfocarbanilida en vfas de preparar amidinas sint&ticas junta)-
mente con cetona y sulfonamidas .

INSTITUTO <<ANTONIO DE GREGORIO ROCASOLANO>>, DE QUIMICA Y FISICA

.Secciones de Electroquimica y Qui-mica, Fisica de los procesos
indust'riales .-En lo fundamental, el estudio de los fenomenos irre-
versibles de polarization con electrodos estaticos y con electrodos
(ontinuamente renovados (electrodos de gota y de vena) continua
siendo el objetivo mas importante de los trabajos de la Seccion de
Electroqufmica .

Con los electrodos estaticos se ha emprendido tin estudio siste-
matico de la action de los inhibidores organicos de la corrosion me-
talica, en su dependencia con la sobretension del hidrogeno y la
reduction catodica del oxfgeno . Se ha continuado el estudio de los
fenomenos de pasivado y corrosion del hierro .

ICon la t6enica de los electrodes de vena se ha conclufdo un es-
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tudio do la polarogr.affa del hierro y se continlian las investigaciones
acerca de la estructura de la doble capa electrica . Asimismo se es-
tudiaa un proyccto de construcci6n de polar6grafo con electrodo de
gotas .

Se continua traba.jando sobre la oxidacion anddica de fosfatos
potasicos, tratando de encontrar las condiciones 6ptimas de forma-
ci6n de perfosfatos y monoperfosfatos y estudiando, al mismo tiempo
la diferenciacion analitica del perfosfato y monoperfosfato .

Se ha puesto a punto la tecnica para la medida de coeficientes
medios de actividad del acido bromhidrico .

Se ha comenzado un trabajo sabre la formacion de nuevos do-
bles enlaces en las moleculas de acidos grasos superiores no satura-
dos por hidroxilacion v posterior deshidrataci6n .

Se ha iniciado de nuevo el estudio de la oxidaci6n del carbon
a bajas temperaturas, con objeto de investigar su cinetica .

Finalmente, en colaboracion con el Patronato (Juan de la, Cier-
van, se han continuado las investigaciones sobre extracci6n con di-
solventes en materias grasps y sobre la teoria de la columna de
rectificacion .

Trabajos jublicados.-Rius, A . : Mecanismo fisicoquimico de la
connbusti6n del carbon y Fundamentos y Olicaciones del electrodo
de vena de mereurio ; Rius, A ., y Gutierrez Jodra, L . : Diagramas de
solubilidad para la eliminaci6n de €cidos grasos libres de los acei-
tes de pescado por extracci6n con disolventes ; Rius, A., v Terol, S . :
!)xidaci6n an6dica de sulfocianuros . III. Productos de electrolisis ;
Rius, A ., Llopis, J ., y Polo, S . : Polarizaci6n de eoncentralcidn en su
rlcpendencia del tiemp.o. I. Procesos regidos por difusi6n y Polari-
eaci6n de concentraci6n en su de'pendencia'del • iempo. IT. Procesos
regidos por difusi6n y ernigraci6n i6nica ; Rius, A., y Vale Serrano,
J. F . : El eleetrodo de vena de mercuric en has valoracionesi ampe-
iometricas ; Rius, A ., y Rife, P. : Oxidacidn del acido abijtico con
a(ido hipoeloroso . I. Preparaci6n del acido dicloro-dioxi-abi6tico v
Oxidaci6n del €cido abidtico con acido hipocloraso . Ii. Safionifica-
ci6n del €cido dicloro-dioxi-abietico ; Rius, A., y Terol, S . : In_fluen-
cia de los sulfocianuros como adici6n en la obtenci6n electroquinhica
de persales ; Rius, A ., Polo, S., y Llopis, J . : Polarizaci6n de concen-
iracidn en su dependencia del tiempo . III. Electralito agitada ; Po-
iarizaci6n de concentraci6n en sit dependencia del 'tiempo . IV . Di-
fusi6n esferica y cilfndrica, y Polarizaci6n de concentraci6n en sin
dependencia del tiempo. V. La difusi6n en el electrodo de vena ;
Rius, A ., y Molera, M, J . : Es)tudio polarogr€fice de los metale's del
grupo del platino ; Rius, A., y Polo, S . : Sabre la relaci6n entre el
potencial y la densida'd de corriente de un electrode active ; Gu-
tierrez Jodra, L . : Extracci6n con disolvente del insaponificable de
las aceites de higado de,''pescado .

Congresos.-El Jefe de la Seccion, Profesor Rius, asistid, comp
representante del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
a la Reunion de la Union Internacional de Quimica celebrada en
Amsterdam en el mes de septiembre .
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Secci6n de Quimica-Fisical Pura.--LSe han continuado las direc-
trices de trabajo iniciadas en anos anteriores . Se ha perfeccionado
y montado de nuevo la tecnica experimental para medida de la
variacion de conductividad calorifica de los gases reales con la
presion, con la que actualmente se procede al estudio de vapores
de acidos grasos y de alcoholes de cadena ramificada . En relacion
con este trabajo se mantiene correspondencia con los Profesores
K. Schafer (Heidelberg) y R. Mecke (Freiburg) .

Utilizando la tecnica para la medida de compresibilidades de
gases reales, puesta a punto el ano pasado, se ha medido la de
los vapores de acido acetico, calculandose la correspondiente ecua-
cion de estado y la energia de asociacidn molecular por puentes
de hidrdgeno. Terminado este trabajo se ha perfeccionado y mon-
tado de nuevo la tecnica experimental ya citada, para proceder
con ella al estudio, de nuevas substancias, siempre en relacion con
las medidas antes indicadas de conductividad calorifica y con el
objetivo comun de un mejor conocimiento de l.os gases reales aso-
ciados .

Siguiendo el estudio calorimetrico de disoluciones, por aplica-
ci6n de la misma tecnica utilizada anteriormente, se encuentra muy
avanzado un trabajo sobre el comportamiento de los calores molares
aparentes de diversos aniones en solucion acuosa .

Se ha terminado el estudio de la eliminacion de hierro, en arenas
destinadas a la fabricaci6n de vidrio, trabajo subvencionado por el
Patronato eJuan de la C'iervan . Actualmente se esta procediendo al
perfeccionamiento de la tecnica experimental de flotacion para su
aplicaci6n a nuevos problemas de esta especialidad .

El Profesor Agregado Dr . Jose Vicente Rubio ha continuado sus
investigaciones sobre coloidequfmica, habiendo concluido tin tra-
bajo sobre Coagulaci6n en pectografia .

Trabajos publicados .-D. M . Colomina y D . J. Nicolas : Calores
de d'isoluci6n y diluci6,n en redio acuoso del clorato y jerclorato
s6dicos y magnitudes con ellos relacionadas . I. lResultados experi-
mentales ; D. O . R. Foe, D. M . Colomina y D. J. Nieolas : Calores
de disoluci6n y diluci6n en medio acuosa del clorata y perclaralto
sOdicos y magnitudes con ellos relacionadas. II. Discusi6n de los
resultados ; D. O . R. Foz y D. J. Morcillo : Compresibilidad y
asociacion en vapores de acido acdtico . I. Determinaci6n experi-
mental y Compresibilidad y asociaci6n en va'pores de €cido a .cetico .
II . Discusi6n de resultados ; D. O. R . Foz : La Fisica on visperas
de, mitad de siglo; D . J. V. Rubio : La coagu,laci6n de la plecto-
~p afia .

Secci6n de Espectro,quimica.-Prosigue con buenos resultados
el etudio del ((efecto de estado ffsico)) de las aleaciones en el ana-
lisis espectrografico iniciado el ano 1945 en colaboracion con el
Dr. Camunas . Los resultados obtenidos con las aleaciones de los
sistemas Cu-Sn y Cu-Al son sumamente satisfactorios v en concor-
dancia con los diagramas de equilibrio de ambos sistemas . Para el
caso de los bronces al estado se identifica la nueva fase a + a'
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recientemente descubierta por metodos roentgenograficos . Se ha.
becho extensiva la tecnica empleada a otros sistemas.

Continua la valoracion espectroqufmica cuantitativa con exci-
taci6n por chispa, de productos minerales no conductores y su
aplicacion al caso del niobio y tantalo .

La influencia de terceros elementos en gas valoraciones cuanti-
tativas ha! sido objeto de la tesis presentada por el Dr . Jimeno .
En ellas se estudia el sistema ternario Zn Pb - Sn .

Se ha continuado la determinacion de oligoelementos en ceni-
zas de vegetales, en colaboracion del Instituto de Fisiologia y-
Bioqufmica.

Se ha iniciado el estudio espectroquimico de la difusidn de
metales por contacto .

Se estudia la valoracion espectroqufmica de uranio en cenizas
de animales y en minerales, en colaboracion con el Instituto Na
cional de Geoffsica .

Se ha conclufdo el espectrdgrafo de grin dispersion sistema
L ittrow para la zona visible del espectro, cuya parte mecanica ha
sido construfda, bajo la. direccion del Dr. Camunas, por el taller
de este Instituto y el pintado y cromado par el Instituto ((Torres
Quevedo)) . Faltaa solamente el reglaje optico, efectuado por el doc-
tor Camunas .

Trabajos publicados.-D. J. M . Lopez Azcona y D . A. Camunas.
Puig : Relaeion entre las densidades de ennegrecimiento de las li-
neas espectrales y el estado de las aleaciones de t rip:o d'uraluminio;
Srta. Josefina Perez Mateos y Srta . M.' Teresa Garate : Connposi-
cion elemental por €metodos espectrates de las anti'monitas ; don
J. M . Lopez de Azcona y D . A . Camunas, P'uig : Variation du noir--
sissiment raies spectrales des alliages sindustriells 'pendant le traite-
inent thermique; Di. A. Santos Ruiz, D. J. M . Lopez Azcona Y
D. A. Sampedro : Ol'igoelementos en al'imentos es'panoles de origen
animal. I. Mamiferos; Oligoelementoc en allimentos espaiioles de
origen animal. II . Peces, crustdceos y mo~luscos ;l,Oligoelernentos en-
alimentos!espaiioles de arigen animal. III. Embutidos, leche y pro-
ductos l•cteos, y Oligoelementos en alimentos espa .iloles de otzig0A
animal . IV. Aves y varios ; Srta . Josefina Perez Mateos y Srta. Ma-
ria Teresa Garate : Estudios geoiquimicos de sul'furos de cobre ; se-
norita Maria Domfnguez Astudillo : An•lisis espectroquimico de los
elementos que impurifican a los sulfuros de Pllata. Conseeuencias
geoquimicas; D . E. Sanchez Serrano : Ioniza!cion radiactiva y su
aplicacion al andlisis espectroquimico .

Conferencias .-E1 Jefe de la Secci6n pronuncio una conferencia,
invitado por la Universid.ad de Lovaina, sobre Verificaci6n espec-
tral del tratamiento termico, pronunciando un coloquio en el Cen-
tro Metalurgico de Charleroi sobre Aplicaciones industiiales del
efecto de estado fisico .

Congresos .`Ei Jefe de la Seccion presento en el XII Congreso
del G. A. M. S. en Paris, en octubre de 1949, un trabajo en co-
laboracion con el Dr. Camunas sobre Efecto de estado fisico en los=
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broncos . Tambien el Ayudante de la Secci6n, Sr . Sanchez Serrano,
present6 en el mismo Congreso una comunicacion sobre La ioniza-
cion auxiliar en espectroquimica.

Secci6n de Quimica-Fisica Biologica.-Durante este curso se han
continuado los trabajos iniciados en el anterior, muchos de lose cua-
les han conducido a resultados que han sido origen de comunica-
ciones presentadas en la Real Sociedad Espafiola, de Ffsica, y Qui-
mica y en la Sociedad Espanola de Bromatologia, habiendose inicia,
do por otra parte estudios sobre potenciales de membrana y equili-
brios Donnan .

Trabajos publicados .-D . R. Portillo y D. M. Ortega : Estudios
polarogrcfficos . VI. Sobre el indice de proteinas en sueros huma-
nos paitologicos; D . G. Varela y Srta . I. Bernal : El m.etodo den-
simetrico de suspension aplicado a la determinacion de proteinas
sanguineas. I. Estimacion de fibrinogeno en conejos ; D'. R . Por-
tillo y D. M . Ortega : Sobre la identificaeian y valoracion 'polaaoa
o :dficaLs de cistina en hidrol%zados de proteinas ; D. R . P'ortillo Y
D . P. Sanz Pedrero : Estudios 'polarogrdficos con el' eleetrodo de
sofas de Heyrona ski . VII. Sobrea la determinacion de elementos me-
'dlicos en cantidades minimal (i .' nota) y VIII . Estud_ios polarQ~
graficos soibre la determinacion de elementos met•licos en cantida',-
des minimas (2 . ‚ nota) ; D . G . Varela y Srta . . I. Bernal : Sobre el
empleo de la metilcel'ulosai en experiencia de plasmaforesis : parrciall;
D. R. P'ortillo y D. P'. Sanz Pedrero : Estudios potarogz•ficos . IX .
Aplicaciones del mul'ticapilar a la determinacion de -cantidaldes mi-
n-imas de elementos met•licos .

Cursillos.-Como en cursos anteriores, esta Seccion estuvo en-
cargada del Cursillo de Medidas Fisico-Qufmicas organizado por
el Patronato (Juan de la Ciervan, como iniciacion a la, investigacion .

Conferencias .-Asimismo, el Jefe de la Seccion dib una confe-
rencia en la Universidad de verano de Santiago de Compostela, en
Vigo, sabre el siguiente tema : La im'portancia del met ado pola .ro-
gr•fico en las investigaciones quimicas moderns .

Damos a continuacion los titulos y fechas de las conferencias
pronunciadas durante ei ano 1949 por los Profesores extranjeros
invitados por este Instituto

Prof. Dr. Jean Cabannes, Decano de la Facultad de Ciencias de
Paris. P'ronunci6 en el mes de febrero las siguientes conferencias
,'lpplication des methodes optiques a la Physique ~moleculaire; La
symetrie des molecules. Principes de sa determination par l'analyse
spectrale; Resolution de quelques 'problemes chimiques actuels .

Dr. H. W. Thompson F . R. S ., Jefe de Espectroscopia del Ins-
tituto de Qufmica-Fisica de Oxford. Pronuncia en el mes de marzo
tres conferencias acerca del tema general Aplicaciones quimicas re-
cientes de lai Espectroscopia Infrarroja, Ramam y Ultrauioleta .

Dr. G. E. Coates, de la Universidad de Bristol . Pronunci6 en
el mes de marzo las siguientes oonferencias : Some aspects of the
Chemistry of organo_metallic compounds ; Electron deficient mole-
cules; The Electrolytic corrosion of metals .
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El Prof . Theodor Svedberg, Director del Instituto de Fisico-
Quimica de la Universidad de Upsala, pronunci6 en el mes de abril,
en idioma espanol, una conferencia acerca del tema Investigaciones
sabre la . sedhmentaci6n, difusi6n y presi6n asm6ticai de Dais inacroi-
mol6culas en soluci6n .

El Prof. Sir Cyril N. Hinsheiwood, F . R. S ., Director del Ins-
tituto de Quimica-Fisica de Oxford, pronunci6 en el mes de abril,
en idioma espanol, las siguientes conferencias : Reacciones de oxi.-
daci6n en fase gaseosa y Aspectos generates de lay Cinetolquimica .

El Prof . Dr . F. A . Paneth, F . R. S., de la Universidad de Dur-
ham, Director del Eaboratorio Londonderry de Radioquimica, pro-
nu'nci6 en el mes de octubre las siguientes conferencias : Radioac-
tive Elements in the Cosmos y Chemical Exploration of the Sta-
tosphere .

Prof. Dr. Josef Goubeau, titular de Quimica Inorganica de la
Universidad de Gottingen, pronunci6 en el mes de octubre cuatro
conferencias sabre el tema general Importancia del efecto: Roman
Para la Quimica .

Secci6n de Electraquimica de Barcelona.-Se han continuado
los trabajos de inves,tigaci6n en curso, los cuales se encuentran en
la fase de desarrollo siguiente

iSe ha ultimado el estudio de los metodos analfticos de las diso-
luciones de hipoclorito s6dico, publicandose dos trabajos : Valoro-
cidn de cloritos, en presencia de cloritos y Valoracidn conjuntd
de hipacloritos, cloritos y cloritos, los cuales dan cuenta detallada
de los resultados conseguidos .

Se sigue trabajando en el estudio cinetico de la descomposici6n
de las disoluciones de hipoclorito bafio distintas condiciones de aci-
dez, concentraci6n y temperatura .

Se ha continuado el estudio sabre lasi disoluciones de cromado
electrolitico . En el XXII Congreso de Quimica Industrial celebrado
en octubre ultimo en Barcelona, se present6 una nota sobre Estud-ios
do corrosion de los recubrimientos de cromado duro, la cual forma
parte del conjunto de investigaciones proyectadas .

Se ha terminado la investigaci6n sabre el amarillo de cadmio,
la cual forma parte del estudio general proyectado sabre pigmen-
tos minerales .

Traba.jos publicados . D . J. Ibarz y D. J. Virgili : Valoraci6n
de cloritos en presencia de cloratas y Valo+raci6n conjuntal de hipa-
cloritos, cloritos y cloratos .

Conferencias.-Ei Jefe de la Seccion, Dr . D. Jose Ibarz, pro-
nunci6 una conferencia sobre El atoino, fit cute de energia del por-
venir, en el Colegio Oficial de Farmaceuticos de Baleares, el 2 de
Julio de 1949 .

Secci6n de Coloidequimicai de Barceloin ai.-Durante el aflo 1949
se han estudiado diferentes tipois de filtros de luz ultravioleta, para
su aplicaci6n a la investigaci6n del mecanismo de polimerizaci6n
por emulsi6n. Estos filtros tienen utilidad en las polimerizaciones
que se quieren seguir al microscopio con 6ptica de cuarzo .

Se prosigue el estudio del hidr6xido de cromo sobre las solucio-
nes acuosas de gelatina .

Tambien se estan estudiando las modificaciones fisico-quimicas
que acaecen en el transcurso de la lisis bacteriana por los: bacte-
riofagos .

Esta en marcha otro trabajo aplicandoo la accion precipitante del
hidr6xido de eromo sabre los coloides plasmaticos para el estudio
de los diferentes componentes hematicos, lo mismoo en el organismo
sano que en el enfermo .

Sigue el estudio de la aplicaci6n de las t6enicas de ultrafiltra-
cion con carborundo para el aislamiento o identificaci6n de los co-
loides eliminados por via, renal .

Trabajos publicados .-D. Miguel Amat : Contribuci6n al estu-
dio del' hidr6xido de croamo coloidal .

Secci6n de Quimica Fisica de Santiago de Com'postela .-Siguien-
do las dos direcciones principales de investigaci6n de esta Secci6n,
se han coneluido dos trabajos acerca de Investigaciones experimen-
tailes sabre gases en relaci6n con las densidades limites . Reshulta-
dos olbtenidos para el SO2 y 0 2 ; masai atolmica del azufre e Inves-
tigaciones picnometricas de precisi6n sabre cuerpos piuros. Densi-
dad, a 0 € C, del euarzo, galena, azufre, ro1mbico y tri6xida d!e air-
se'nico. Masas at61nicas del silicio, 'platno y arsenico .

Se ha iniciado el estudio de las isotermas de compresibilidad
a o€C y a presiones inferiores a una atm6s-fera de oxf,geno, hidr6-
geno y nitr6geno .

Asimismo se ha iniciado el estudio de la determinaci6n de ma-
sas at6micas por el metodo picnorongenometrico, con una modi-
ficaci6n experimental que permite determinar densidades, no solo
a la temperatura de O€C, sino a otras, lo que sieguramente haro
que los resultados scan mas exactos, puesto que resulta innece-
sario utilizar coeficiente de dilataci6n para referir densidades de
unas a otras temperaturas .

Trabajos publicados .-D. T. Batueea.s : Ideas modernas aicerca
de la naturaleza de los acidos y lag bases y Valor de tai constainte
quimica verdadera del magnesia ; D. T. Batuecas y D. G. Gareia
Malde : Dispositivo sencillo, de laboratorio. paraa destilar mercurio .

Secci6n de Quimica Fisica Biol6gica de Santiago de Composte-
la.-Los temas objeto de estudio por esta Secci6n, iniciados en
anos anteriores, son los siguientes : Estudio de ailgunas propiedades
de las sales alcalinais de los acidos grasos, Separaci6n de •cidos
arasos Per espumaci6n Estudio de las propiedades de lo,s films do
aceite de sardina, Estudio de la bilis humanai desde el unto de
vista fisico-,quimico, Estudios sobre el •cido alginico y Estudios
sabre hidrolizados de proteinas .

Trabajos publicados .-D. 'E . Otera y D. S. Garcia : Aclaracio-
nes ai un trab!ajo sabre espumacion de jabones en solucidn aicuo-
sa ; D . E . Otero, D. R. Cad6rniga y D . S. P'omares : Sabre al-
gunas propiedades de las sales alcalinas de los acidos grasos . I . Ca-
pacidad humectante y actividad capilar .
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Conferencias .-Durante el ano 1949 esta Seccion organizo, en
colaboracion con la Facultad de Farmacia de Santiago, un cursillo
teorico-practico sobre Optica . El Jefe de esta Seccion ha pronun-
ciado una conferencia en la Escuela Naval de Marin sobre Fisico, -
quimica de los snares y iotra en los Curses de verano de Vigo sobre
La vida en los Oceainos .

Seccion d'e Fisica de Sevilla .-La Seccion prosigue sus traba
jos en dos direcciones fundamentales . Una, la de la difraccion,
con su aplicacion a la determination de estructuras molecular y
de superficies, y otra en la de medida de conductividades y cons-
tantes fisico-quimicas .

Trabajos publicados .-D. L. Bru y D. C . G6mez Herrera :
Estudios te'oricos sabre la crama .tografia ; D. A . Zoido y D. C. Go-
mez Herrera : Electroquimica de los coiiductares de nucleo .

Cursillos imonograficos .-El Dr. D . Luis Bru diS un cursillo
de i8 lecciones sobre el tema Operadores .

DEl Jefe de la. Seccion, Prof . Bru, se traslado en mayo a Lon-
dres para trabajar, pensionado por el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas, en el Imperial College, con el Prof . Finch .
Permanecio alli tres meses, perfeccionando la tecnica de difraccion
de electrones .

Seccion de Quimica Fisica do Sevilla.-Los trabajos realizados
en esta Seccion responden a las directrices ya indicadas en la
Memoria del pasado afio .

Trabajos publicados .-D . J . R . Velasco y D. C. Piazza : Con,-
tribucion ail estudio de [as grasas vegetales . XI. Absorcion del brd-
mo por el alceite de ricino ; D. J. R. Velasco y D. F . Ramos
Ayerbe : Contribution al estudio de las grasas vegetales . III. Ab-
sorci6n deil hidrogeno por los ac-eites do olliva y ricino ; D . J . R. Ve-
lasco y DD . L. Roffe : .Suelois aigricol'as fertiles . Las catalasas ; don
J. Oliver Ruiz y Srta. I. Borrero : Termoquimica de las grasas
vegetales. Calor de adicion de bromo a los aceites de olliva ; don
J. Oliver, D'. J. de la Maza y Srta.. I. Borrero : Termnoqufmica de
las grasas vege'tafes. II. Cailores esfecificos y deinsidadeis de disa-
luciones industriales de aiceite de oliva ; D. J . Oliver : Hidralisis
y alcoholisis simultaneas de hailogenuros de acilo .

Cursillos desarrollados .-D. J. R. Velasco : Sobre reacciones en
cade"na ; D. J. Oliver Ruiz : Aplicaciones teoricas industriales de
la Quimica Fisica .

Seccion de Quimica Fisica de-Valencia . Siguiendo las directri-
ces de trabajo iniciadas en el afio 1948, se han concluido unos
trabajos sobre Hidratacion ionica.. Resultados obtenidos con el clo-
ruro yy iodura potasicos y Estudio fisica-quimica de las aircillas del
Levante espafiol, que estan pendientes de publication .

Estamos realizando unos trabajos acerca de Estudios fisico-qui-
m.icos sobre formation de sem .iacetales y Det'ernuinacion picnoine-
trica del densidades y masas atomicas .

Actualmente se estan montando las siguientes tecnicas de
trabajo
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a ) Medida de momentos dipolares y estructura molecular .
b) Pruebas sobre eficiencia de columnas de fraccionamiento .
c) Determination de coeficientes de actividad por el metodo

isopiestico .
Seccion de Quimica Fisica de Valladolid .-Siguiendo las diree-

trices iniciadas en afios anteriores, se ha concluido la construction
de un nuevo tensiom,etro para la medida de la tension superfi-

cial. Actualmente las investigaciones se dirigen a la aplicacion de
la tecnica citada al estudio de las series homologas de compuestos
organicos .

Se han concluido dos trabajos sobre Justification qui€inico-fisica
de las diversas configuraciones del dtamo de carbana y Revision
de la teoiia de las valencias dirigidas, que seran publicados en
breve .

Seccion de Colloid equimica de Zaragaza .-El Prof. Martin Sau-
ras, que anteriormente pertenecia a la Seccion de Quimica del
Instituto (Alonso Barba)), ien Zaragoza, en el afio 1949 ha pasado
a depender del Instituto ((Antonio de Gregoria Rocasolano• , como
Jefe de la, Seccion de Coloidequimica .

Actualmente se estan realizando en esta Seccion dos trabajos de
investigacibn acerca de los temas Obtencion de un coloide de aro
veversible y Estudio del tiosul'fato de magnesio .

INSTITUTO ‚LUCAS MALLADA, DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS

El Instituto ha continuado durante el afio 1949 la labor inves-
tigadora general de que se dio cuenta en la Miemoria presentada
el afio pasado. Los trabajos de diversas clases de campo, de labo-
ratorio, investigation en las distintas especialidades que cultiva el
Instituto, efectuadas por el personal que integran lays distintas See-
cciones, han continuado con el mismo ritmo, comp la prueban los
resultados obtenidos, y las publicaciones que dentro del Instituto
o en otras revistas de entidades cientificas diversas han aparecido .

La Seccion de P'etrografia ha continuado su labor, mejorada
considerablemente gracias a la adquisicion de material y aparatos
Y a la buena instalaciOn del laboratorio que funciona en la Uni-
versidad Central . Los trabajos de Micrografia petrografica han con-
tinuado bajo la inmediata direction del Director del Instituto, por
las Srtas. Santoyo y Gil Lopez .

En el laboratorio de Petroquimica de Madrid se han realizado
setenta analisis completos de rocas de Marruecos, Guinea y re-
gion central espafiola, por el Sr. Fuster . En Micrografia se han
analizado unas cien rocas eruptivas por la Srta . Gil Lopez, me-
diante la plating integradora .

En Barcelona, el Dr . San Miguel Arribas ha continuado sus
trabajos de Petroqufmica y Micrografia, de los que han resultado
varias publicaciones .

Tambien se han realizado importantes trabajos de campo por
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, el Director del Institute y per sus colaboradores Sres . Fuster y -
San Miguel Arribas .

En el taller de preparaci6n de la Secci6n se han confeccionado
unas mil preparaciones microsc6picas, en su mayor parte para la
investigacion de la propia Secci6n y algunas encargadas por otras
Secciones o Institutos y por otros Centros oficiales o particulares .

En la Seccion de Paleontologia de Granada se han realizado
varias excursiones para la recolecci6n de f6siles, que ya se han
publicado o que se publicaran en fecha pr6xima, mereciendo ci-
tarse los trabajos del Sr . Moreno Cardona sabre microf6siles ter-
ciarios .

En la Seccion de Barcelona han continuado su activa labor in
vestigadora los Paleont6logos Sres . Bataller, Crusafont y F . Vi-
llalta, que se refleja en las numerosas publicaciones recientemente
aparecidas

El Sr. Colom, en Mallorca, continua sus interesantes trabajos
sabre Micropaleontologia, habiendo dado cima al estudio de los
Tintinidas, que constituyen una d€c las novedades paleontologicas
que justamente ha llamado la atenci6n de los paleont6logos nacio-
nales y extranjeros .

En San Sebastian, el P. Maximo Ruiz de Gaona y el Catedra--
tico del Instituto Pena-Florida, Dr . G6mez de Llarena han rea
lizado interesantes estudios sobre Numulitidos y sobre flora hu
ilera, respectivamente .

La Secci6n de Investigaciones Crist.alograficas y Mineral6gicas
prosigue sus trabajos,especialmente sobre Rontgenografia, desta-
cando la labor del Sr . Amor6s, que ha perfeccionado las tecnicas
de investigacion que tuvo la oportunidad de estudiar en Inglaterra .

Los investigadores de la Secci6n de Estatigrafia han continua-
do sus trabajos de campo per la peninsula, en el Sahara y Guinea
espanola, publicando numerosas e interesantes monograffas .

La Seccion de Geomorfologia de Barcelona continua con ritmo
acelerado sus trabajos, especialmente en Cataluna, habiendo reali-
za:do los trabajos necesarios para el levantamiento de varias hojas
del mapa geol6gico, a escala I :50.ooo, en colaboraci6n con el Ins-
tituto Geol6gico y Minero de Espana . En compania de los Profe-
sores Birot, de la Universidad de Lille ; Fallot, del Colegio de
Francia ; Cabet, de la Universidad de Angers ; Macar, de la de
Lieja ; Lapparet, de Paris, y Van der Sijp, de Utrech, han rea-
lizado los miembros de ester Secci6n diferentes excursiones por Ca
taluna y Sierra Nevada .

La Secci6n de Fisiogra•ia sigue sus €estudios en Marruccos Y
Africa Occidental espanola, asi comp en diversas regiones de la
Peninsula, especialmente en Extremadura .

Publicaciones .-Libros : Se han publicado estc aflo los siguien -

tes : Tratado de Paleontologia, tome II : Artr6podos y inolusces
f 5siles, por el Prof . D. Bermudo Melend€ez, con un total de 625
paginas, y Estudio de la region volc‚nica del bajo Ebro, por el

Prof . D. Alfredo San Miguel A .rribas, de 224 pigs .

Revistas .-Ha continuado la publicaci6n de la revista del Ins-
titute Estudios geol6gicos, habiendo aparecido retrasado el ntume-
ro 8, correspoildiente al ano 1948 y publicado en Barcelona, y loss
numeros 9 y io, publicados en Madrid, que son los correspondien-
tes al aflo 1949 .

Publicaciones en otras revistas.-D. Maximo San Miguel de la
Camara : Las regiones volcanicas recienteznente descubiertas e i-nt-
vestigadas en Espaiia y Cien ailos de investigaci6n en las regiones
volc‚nicas de Espaiaa ; D . Alfredo San Miguel Arribas : Re'pre-
sentaciones gr‚ficas Petroqu,imicas ; D. Jose M.' Fuster Casas :
Aportaciones a la Petrografia de la isla de Fernando, P6o, Gwineo.
Espai ola, y Las rocas ultrab‚.sicas de Annob6n y sit relaci6n coil
los magmas bas‚lticos de otras islas del Golfo de Guinea ; D . Ber-
mudo Melendez : Un miri‚podo f 6sil en el' Estefaniense de Llom--
bera (Leon), Un notable Otolito f6sil del Pliocenoo de Granada, Las
nuevas tendlencias do sintesis en ell transformiszno, Notas Paleon-
tol6gicas regionales, El problezna de la sincropnizaci6n en el Hu-
llero, Sobre los eAtractitesa del Lias Alpino Betico y Los piuentes
irztercontinentalles en Paleomtologia ; D.' Asuncion Linares Rodri-
guez : Contribucion al estudio de los uPHocoPsn es'panoles ; don
Guillermo Colour Casanovas : ( Fossil Tintinnids)) y Sabre dos al-
gas cloroficeas f6siles del Tit6nico de loo Alpides esPaiioles ;don.
Jose Ram6n Bataller : Sinopsis de lays especies nuevas del Cret‚-
cico die Espaina.. Lanielibranquios . Gasterdpodos ; P . Maximo Ruiz
de Gaona : Los Orbitoides de la Sierra de Urbasa y Encia ; D . Joa-
quin G6mez de Llarena : Dates Para el estudio de la Babia Baia
(Le6n), Dates paleoicnol6gicos, Sobre lay distribuci6n geogr‚fica do
los moluscos calc6fa;gos terrestres y Huellas del glacial_isimo cua
ternario en la Sierra del Aralar ; D . Miguel Crusafont Pair6 : El
primer represent'ante deil generoo eCanise en ell Pontiense Furasid--
tico ; D. Primitive Hernandez-Sampelayo : Fundannentos de una
morfologia asturiana . Nota preliminar, Pelecipodos limnicos del Car-
bonifero de Cinera (Le6n), Estudio geol6gico de un embalse en el
9i0 Coa (Portugal) Beira Baixa ., Cria.deros de mineral de Hierro en
la Sierra de la Dem €anda, Deux nouveaux lignes tecto;niques a la
Galice et Portugal, Oil in Spain, Coralarios devonianos del Sahara
esPanol, ƒ Pradoceras Kobayashia ; D . Primitive y D . Alejandro
Hernandez-Sampelayo : Fauna carbo,nifera de Villablino (L,eon) ;
D. Miguel Crusafont, D. Jose F . de Villalta y D . Rene Lavocat
Sobre un nuevo grujo de rumziantes f6siles europeos ; D . liiguel
Crusafont : El valles en los tiem'Pos 7nioceni €c os ; D. Jose l\I .a Rios
La geologia cant‚brica en parte de las provincias de Vizcarya y
Saintander ; D . Manuel Alia Medina : La Semana Colonial de Am-
beres y Contribuci6n al conocimiento geomorfol6gico de las zonas
centrales del Sahara espanol ; D. Luis Sole Sabaris : Es'tudio mor-
fologico co €mparado de tres macizos hercinianos espatiioles ; D. Noel
Llopis Llado : Estudio ge:odogico de lai caveirna de Ataun (Gui
Puzcoa) ; D. Valentin Masachs y D . J. R . Bataller : Explicaci6n
de la hoja de Isona del nzapa geol6gico' 1 :50.000 ; D . Valentin Ma.
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sachs y D . J. R . Rios : Expiicaci6n de lal hoja de Banolas del
mapa geol'6gico 1:50.000 ; D. Luis Sole Sabaris y D . J . Marcet
Fxhlicaci6n de la hoja de Gerona d'el mapa geologico 1:50.000 ; don
Jose M.€ Fontbote : Observations au sujet du rnetamorphisme dams .
le haut bassin du Ter .

Conf erencias .-El Director del Centro ha dada una conferencia
sobre El volcanismo y las rocas volc•nicas de las Provincias Vas-
congadas en la clausura del cursillo de Ciencias Naturales cele-
brado en agosto de 1949 en San Sebastian .

El Sr. Fuster Casas die una conferencia sabre Cairacteristicas
petrogrdficas de- los territories espanoles en el Golfo de Guinea,
en el salon de actos del Consejo .

El Jefe de la Seccion de Paleontologfa, Prof . Melendez, ha
dado tres conferencias sobre La hip6tesis tra.nsf ormista en Santa
Cruz de Tenerife (Canarias), invitado por el Cabildo Insular, y
otras dos sobre El origen de los vertebrad'os terrestres en la Uni-
versidad de Oviedo .

Cursillos .-El Prof. San Miguel de la Camara explico dos lec-
ciones en el cursillo do verano do Ciencias Naturales, celebrado
en el mes de agosto en San Sebastian .

El Prof. Melendez ha explicado dos lecciones en el curso de
verano de la Universidad de Oviedo, sobre Paleontologia del Ca,r-
bonifero .

En la Universidad de Barcelona, en las sesiones del Semina-
rio dedicadas a discutir temas de investigacion, so han desarrollado
las siguientes : los Sres. Bataller, Crusafont, Villalta y Masachs
ban disertado sobre temas relacionados con el cuaternario catalau .
El Prof. Deffontaines : Discusi6n sobre el relieve glaciar del Ca
nad• Frances . El Prof. Parde, do la Universidad de Grenoble : In-
fluencia de la naturaleza del suelo sobre el regimen de los rios .

El Prof. Paul Fallot, del College de France, ha desarrollado
dos cursillos sobre Tect6nica cornparada uno en Madrid y otro
en Barcelona, de tres . conferencias el primero y cinco el segundo .

Congresos en el extranjero .-El Director del Instituto, Profe-
sor San Miguel de la Camara, asistio al Congreso Internacional de
Geografia celebrado en Lisboa, formando parte de la representa-
cion espanola como vocal del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas . A este Congreso asistieron ademas los Profesores Sole
Sabaris, de Barcelona, y Hernandez-Pacheco, de Madrid .

A este Congreso presentaron ademas comunicaciones los seno-
res Masachs, Llobet y Vila .

Al Congreso de Africanistas Occidentales, celebrado en Nige-
ria, ha asistido, en representacion del Consejo, el Prof . Hernan-
dez-Pacheco, de Madrid .

Como representante del Instituto Espanol de Estudios Africa-
nos, el Prof. Alia Medina ha asistido a la Semana do Estudios
Coloniales, celebrada en Amberes en el mes de abril .

Otras actividades y noticias .-La mayorfa de los miembros de
este Instituto han colaborado en los trabajos de levantarniento del
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Napa Geologico Nacional de escala 1 :50 .000, que publica el Ins-
titute Geologico y Minero de Espana .

El Prof. San Miguel de la Camara, en dos largas campanas de
investigacion, ha recorrido y estudiado los terrenos en que estan
enclavados los yacimientos de bauxitas del NE . de Espana .

El Sr . Fuster Casas fue comisionado por el Instituto de Es-
tudios Africanos para completar las investigaciones que ya se ha-
bian iniciado el ano anterior, en la Guinea Continental espanola,
durante los meses de junio, Julio v agosto .

El Sr. San Miguel Arribas ha dedicado parte do las vacaciones
veraniegas a trabajos de campo, particula.rmente en la zona de
\Iontseny .

El Sr. Melendez ha realizado diversas excursiones por las Islas
Canarias, para estudiar los terrenos sedimentarios y recoger fosiles,
que so encuentran actualmente en estudio . Durante el verano pa-
sado, el mismo profesor ha realizado diversas excursiones en As-
turias : Cabrales y Hoz del Cares, para estudiar el Culm de las
proximidades del pueblo, reeogiendo fosiles actualmente en estudio .

El Sr. Moreno Cardona, de la Seccion de Paleontologfa de Gra-
nada, ha realizado una excursion a Malaga para la recogida de
muestras con Microforaminigeros, y otras a Sierra Elvira y Jun,
con el mismo obj6to .

El Prof . Sr . Colorn ha realizado en Mallorca numerosas excur-
siones, especialmente a la zona de Alcudia, a la region de An-
draitix y Pui.gpunyet, en la Sierra de Mallorca .

El Prof. D. Manuel Alia ha realizado dos expediciones al Sa-
hara espanol, para proseguir la investigacion de los yacimientos
de fosfatos, la primera, y para realizar investigaciones geologicas
en la region del Tiris, la segunda .

El Prof. Hernandez-Pacheco ha realizado diversas excursiones
por Extremadura central, continuando sus estudios sobre la geo-
logfa y tectonics del granito .

En la Seccion de Barcelona, el Sr . Sole ha realizado una cam-
pana por el valle medio del Ebro ; acompanando al Prof . Birdt,
ha, realizado excursiones a la Sierra de Gredos, y por ultimo, en
la Sierra do Baza, una importante campana en campania del pro-
fesor Fallot .

El Sr. Fontbote, en compania del Prof . Cavet, realize excur-
siones por la vertiente francesa del Pirineo, v, acompanando a
los Profesores Macar, Lapparet y Van der ;Sijp, otras diversas .

El Sr . Crusafont ha continuado explorando los yacimientos mio-
cenicos catalanes, y el Eoceno de Montserrat en campania del
P. Ruiz de Gaona .

El Sr. F. de Villalta ha realizado diversas excursiones paleon-
tologicas en las provincias de Barcelona v Huesca .

La Srta . Virgili ha iniciado su estudio sobre el triasico levan-
tino, recorriendo algunos yacimientos de Barcelona y Mallorca .

Visita de Profesores extranjeros .-E1 Prof. Paul Fallot ha rea-l en compania del Sr . Sole Sabaris, importantes investigacio-



nes en la Sierraa de Baza y Alpujarras (Granada), que han dado
como resultado la terminacion del estudio tectonico de un amplio €
sector de la Cordillera Penibetica, y cuyas conclusiones seran ob-
jeto de una extensa Memoria .

Este mismo profesor ha explicado dos cursillos de Tect6nica
comparada en las Universidades de Madrid y Barcelona .

El Prof . Birot, de la Universidad de Lille, ha realizado otra
breve campana en la Sierra de Gredos, acompanado por el Sr . Sole,
estudiando el relieve policiclico de dicha region . Ambos senores
han realizado otra breve excursion, a los Picos de Europa .

Los profesores Macar, de Lieja ; Lapparent, de Pariss ; Van der
Sijp, de Utrech, con el Sr. Fontborte, han realizado diversas ex-
cursiones, con provechosos cambios de impresiones sobre diver<os
aspectos de la geologia de las regiones recorridas .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA

Seccion de Geofisica Pura.-Durante el curso pasado, esta Sec-
cion ha continuado los estudios sobre la distribuciOn de densida-
des y presiones en lo interior de la Tierra, lleganda a sendas ex-
presiones empfricas para ambas magnitudes, tanto en el manta
como en el ndcleo. Los resultados de esitas investigaciones se han
publicado en cl mum . 32 de la Revisita do, Geofisica .

Tambien se han continuado las investigaciones encaminada,s a
buscar una formula para la gravedad normal de Espana que ofrez-
ca menores discrepancias con los valores observados que todos los
existentes hasta el dia . El proposito se ha logrado, al parecer cum-
plidamente, faltando solo los trabajos de interpretacion comple-
mentarios .

Es oportuno sefialar que cuanto se refiere a la Geofisica Aura,
en sus ramas de Gravimetrfa, Sismologfa, Magnetismo terrestre y
Geoelectricidad, no puede tener en el Instituto otro caracter que
el de seminario teorico, pues se halls, confiado desde hace mucho
tiempo a un Centro oficial, que es el Instituto Geografico, y Ca
tastral .

Seccion de Geofisica Ajlicada.-La rama de la Geoffsiea apli-
cada tiene en el Instituto Gcologico y Minero de Espana su fuente
de colaboracion, en forma tan estrecha, que la. Seccion de Geofi-
sica de el no trabaja solam.ente con la finalidad industrial y tec-
nica. que es su principal mision, sino en un continuado analisis
de su propia labor en tarea de critics cientifica y de verdadera in-
vestigacion, para la cual recibe de nuestro Instituto apoyo~ de todo
genero sin necesidad por parte de este, como se duo anteriormente,
de duplicar y repetir una labor que ya, tiene efectuada aquel or-
ganismo .

Con este espiriitu de colaboracion, se han llevado a efecto los
siguientes trabajos

r .• Investigacion hidrologica por el metodo electrico
(Almeria) .

2 .• Investigacion sismica en Monforte del Cid (Alicante) .
3 .• Investigacion sismica en Bujalance .
4.• Investigacion hidrologica por ei metodo gra.vimetrieo en

San Javier (Murcia) .
5.• Investigacion hidrologica por el metodo sfsmico en La

Roda (Albacete) .
6.• Investigacion sismica en Aviles .
7.• Segunda ampliacion a la investigacion sismica en Guardo

(Palencia)
Seccidn de Meteorologia Teorica.-La Seccion ha llevado a cabo

los trabajos siguientes
i .• Los procesos termodinamicos irreversibles de interes me-

teorologico .
2 . • La convergencia por rozamiento en Espana .
3 . • Estudio de los problemas bidimensionales de Meteorologia .

Esta. Memoria e9ta a punto de ser ultimada .
4.• Deduccion inmediata de la ecuacion de Airy do la onda

emergente de una gota esferica .
5.• Dinamica de las gotas de aire frio .
6.• Indices de la circulacion a.tmosferica para la prediccion a

largo plazo en Espana .
7.• Agentes fisicos del influjo fisio-patologico de los meteoros .
Seccidn de Meteorologia Aplicada . - Los trabajos de osta Sec-

cion, que estuvo reducida a su Jefe, el Meteorologo Sr . Lorente,
y al colaborador en Palms, de Mallorca D . Jose Jansa, han sido
uno de este ultimo titulado Chubascos de f ri€mavera en Baleares
y otro del colaborador honorario Sr . Font acerca de El regimen de
vientos superiores en Izaina . Ambos han salido en la revista del
Instituto .

Se continua otra, asimismo, del Sr . Jansa referents a las llu-
vias en Mallorca y su relacion con las aguas subterraneas .

El metodo de amortiguamiento empleado en Metearoologia, otro
trabajo del mismo autor .

El Jefe de la Seccion, en union de sus colaboradores, esta sen-
tando los puntos basicos de una prediccion a largo plaza .

Seccidn de Radiactividad .-Subsecci6n de Radiactividad Te6ri-
ca.--cHan continuado los estudios iniciados en anos anteriores so-
bre aceleradores de Tones y aceleradores de sincromismo electrico y
magnetico, con el asesoramiento en todos los momentos del pro-
fesor Balta . E1 Sr. Prats continuo sus trabajos sobre fuerzas nu-
cleares .

Subseccidn d'e Radiofisica .-Los trabajos realizados han sido los
siguientes : Revision y comprobacion de los patrones y tubas de
tadio perteneci€entes a la Seccion de Radiactividad, hechas por el
metodo de radiacion gamma . Medida de radiactividad en muestras
de diversas substancias minerales, aguas, tierras, lavas volcanicas,
etcetera . Instalacion y ajuste del electrometro . Instalacion del con-
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tador Geiger Miiller escala de 32, Philips . Proyecto y realizacion
de los accesorios necesarios para la preparacion y filtracion de pre-
cipitados, su medida y la de muestras de minerales en cantidades
clevadas . Fabricacion de patrones de oxido de uranio nacional, por
procedimiento original sobre plasticos tambien espafloles .

Subsecci6n de Radioquimica.-El Sr . Barcia continuo la prepa-
racion de compuestos quimicos derivados de minerales de uranio
espaflol, preparandose varias cajas de muestras conteniendo ura,
nato sodico, nitrato de uranilo, acetato de uranilo, oxido verde de
uranio (U3Od), oxido negro de uranio (UO2), acetato doble de ura-
nilo y cinc. Se obtuvo, a partir de los mismos minerales, plomo
radiogenico .

Se ha preparado el reactivo de Blachetiere (reactivo del sodio
acetato doble de uranio y cinc) cristalizado y dispuesto € para in-
mediata utilizacion .

Continuan los analisis de minerales radiactivos para determinar
su composicion cualitativa y cuantitativa . .

Tambien se han realizado ensayos para tratar de conseguir un
nuevo metodo de valoracion alcalimetrica de los compuestos de
uranio .

Subsecci6n de Raidiobiologia . - El Jefe, Sr. Leal Luna, prosi-
guio las investigaciones acerca de la influencia de la radiactividad
en diversas bacterias cocaceas, estudiandose las especies Staphilo-
coccus aureus, St . albus, St . citreus, del genero estafilococo, v las
especies Rhodococcus rhodocrocus y Rhodococcus cinabareus, del
genero rodococo .

Asimismo la intoxicacion por uranio, como determinacion de
lesiones en tejidos animales por este elemento .

Influencia de l .a radiactividad sabre la funcion clorofilica, uti-
lizando como material la Helodea canadie,nsis, cultivada en acua
rium en nuestros laboratorios, y empleando coma medio nutritive
la solucion de Kuop_

Subseccion de Pros'peccidn y Genesis de minerales radiaictivos
y radiogenicos.-El Dr. Lopez de Azcona continua sus trabajos
sobre genesis de elementos radiactivos y radiogenicos, formacion
de elementos e historia termica del planeta .

Se hicieron algtmas prospecciones radiactivas en las provincias
de Madrid y Segovia .

VI Curse de Radiactividaid . - Durante el aflo se desarrollo el
VI Curso de Radiactividad, que consto de 17 conferencias .

Pitblicaciones .-Subseccion de Radiactividad Teorica : Sr. Bal-
ta : Balistica de particulas electrdnicas . Subseccion de Radiofisica
Sr . Sanchez Serrano : Ionizaci6n radiacti-ca y su aplicacidn al an .•lisis
espectroquim.ico . Subseccion de Radioqufmica : Sr. Garefa : Detec-
tion y valoraczldn del Torio . Subseccion de Radiobiologia : Sr . Leal

Luna : Bacterias y radi.aciones ; Naturaleza fisico-quimica del fen6-
meno radiobioldgieo . Sr. Otte : Los riesgos radiactivos y su prote_c-
ci6rn . Subseccion de Prospecci6n y Genesis de minerales radiacti-
vos y radiogenicos . Sr. Lopez de Azcona : El uranio en nue_stro

pla.neta; Evoluci6n del tone y Pb 208 ; The necessity for different
values for the crust and rest of the planet .

Viajes y congresos.-El Sr. Balta visito las fabricas de acelera-
dores de impulsos que existen en Holanda .

El Sr. Lopez Azcona visito el establecimiento mas importante
que cultiva la radiactividad en Belgica y Francia .

Este mismo senor die cuenta en el XII Congreso del G . A . M . S .
de un trabajo del Sr. Sanchez Serrano titulado Influencia de laa io-
nizacidn auxiliar en espectroquimica .

El Sr. Otte participo en el I Congreso Internacional de Bioquf-
mica en Cambridge y en la VI Reunion de la Sociedad Alemana
de Radiologia, desarrollando las ponencias : Biofisica de la acci6n
no letal de la lesion celular Por radiaiciones y Quimiot'erapia del
ccuncer .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO

Durante el ano 1949 se ha seguido desarrollando la labor nor-
mal del Observatorio, tanto por lo que se refiere a1 trabajo habitual
de las Secciones, como al de colaboracion con diferentes organis-
mos internacionales .

En la Seccion de Heliofisica se han obtenido 334 fotograffas de
la fotosfera . Ademas de seguir colaborando en los trabajos de la
Comision Internacional de Fenomenos Fotosfericos para la deter-
rninacion de los indices de actividad solar o nfimeros de Wolf, se
ha comenzado a hacerlo asimismo en el estudio de la evolucion in-
dividual de cada grupo de manchas solares . Asimismo, vista la ex-
celente acogida dispensada al Catalogo general de manchas solares
fotografiadas en el Ebro, comenzado a publicar en 1942, se ha pre-
parado su extension a los aflos anteriores, a partir de 1910 .

En la Seccion de Meteorologia se ha instruido al personal auxi-
liar en el use de la nueva clave internacional para los partes de
Proteccion de Vuelo ; y ademas de las observa €ciones y registros
ordinaries, se han llevado a cabo 283 sondeos de la atmbs .fera con
globos pilotos, alcanzandose alturas superiores a las conseguidas en
1 948 .

En la Seccion Magnetica se ha terminado la reconstruccion del
pabellon para medidas absolutas y la construccion del pabellon para
el nuevo equipo ma.gnetico tipo QHM y BIZ, acondicionados am-
bos con todos los perfeccionamientos tecnicos sugeridos por la prac'-
tica del Observatorio de cuarenta y cinco aflos y la visita reciente
de los mejores Observatorios similares europeos. Previo calibrado de
los aparatos sabre el terreno, el nuevo equipo ha entrado en fun-
cionamiento regular el 1 . ‚ de enero de 1950 . Se ha seguido colabo-
rando en los trabajos de la Comision Internacional para la Caracte
rizacion Magnetica de los Dias, ampliando los relativos a. la deter
minacion de los indices de perturbation C y K, con los de obser
vacion de principios bruscos de tempestades magneticas y control
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de efectos geomagn€ticos de fulguraciones cromosf€ricas
. Cumplien

do el encargo recibido en la Asa.mblea de Oslo, se ha preparado la
campana de medidas de la amplitud de la variacion diurna de la
fuerza ma,gn€tica horizontal en Guinea espanola, vali€ndose para
ello de los Avudantes de Meteorologfa, capitan D . Juan Sanchez
M7 artfnez y alf€rez D . Rafael Capuz Bonilla, destacados en Santa
Isabel y Bata, respectivamente ; loo cuales, previa una temporada
de estudio en el Observatorio del Ebro durante los meses de abril
y mayo, cuidaran de la realizacion de dichas medidas con el ca-
racter de becarios del mismo, a partir de enero de 1950 . Se han
preparado para ello dos magnetometros QHM y un teodolito Laguna
de Rins y se ha elaborado un plan de conjunto, adaptando el proyec-
tado por la Comision Internacional a lo que sugieren los resultados
de las excelentes observaciones realizadas en Moka (Fernando P6o)
durante el ano polar 1932-33, por el Ingeniero geografo D . Juan Bo-
nelli, del Instituto Geogr'fico y Catastral . Los resultados prelimi-
nares obtenidos durante los ultimos meses de 1949 han sido muy
satisfactorios .

Fn la Seccion Sismica se ha comenzado a publicar mensualmente
un Boletin Sismico provisional .

Se han dado a luz los numeros 1-9 del volumen XXXV de la
serie A del Boletin del Observatorio y la Memoria num . 10, Bahias
geomagneficas, tesis doctoral de D . Jose M.' Princep Curto. H,an
aparecido asimismo los numeros 4, 5 y 6 de la eoleccion Misceldnea,
El numero 4, Sobre el periodo anual y diurno en la frecuencia de
terremotos, por el P. Antonio Romana, S. J. y la. Srta. Aurora Lo-
b~ato, es una ampliacidn del trabajo presentado por los mismos a
la asamblea de Oslo ; el numero 5, Ein Beitrag zu einer dynamis-
chen Klim.atologie, debido al Prof . H. Trojer, de la Universidad
de Graz, actualmente en Santo Domingo, lleva como ap€ndice su
traduccion al castellano ; finalmente ei numero 6, Sabre la, influen-
cia de la Luna en las corrientes teluricas, por los PP. A. Roma-
na, S. J., y J. O . Cardus, S. J ., es la version espanola alga
am- del trabajo presentado tambi€n a la asamblea de Oslo . Don
Constantino Gaibar ha presentado a la Academia de Ciencias de
Parts, por medio del Prof. Fallon, para su publication en Conaptes-
Rendus, una nota sobre La variation secular de la componente ver-
tical del campo ma;gnetico terrestre .

Tanto este becario coma D . Jos€ M .' Princep han continuado
desarrollando los estudios sobre variation secular y desplazamiento
de focos isoporicos el primero, y sabre perturbaciones magn€ticas
menores el segundo . Asimismo el P. F€lix Sanchez-Blanco, S. J .,
ha continuado sus investigaciones sobre la expresion del tiempo
lunisolar por medio de series de Fourier de perfodos inconmensu-
rabies entre sf, con especial aplicacion a la cuestion de la llamada
icy de las fases en los efectos geoffsicos debid'os a influencias si-
multaneas del Sol y de la Luna . Ha pasado, par ultimo, una larga
temporada en el Observatorio realizando practicas de Astronomfa
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el P. Dionisio Rosillo, del Observatorio de Pueblaa de los Angeles,
en Mejico .

El Director del Observatorio, P . Antonio Romana, dia en Ma-
drid, en la Real Sociedad Geografica, una confrencia sobre el
estado actual del problema de la edad del Universo, y otra en Tor-
tosa, sobre la vida de los astros y las fuentes de la energfa estelar,
como inauguracion del ciclo de conferencias culturales organizadas
para el curso 1949-50, por el Cfrculo Artfstico de dicha ciudad .

OBSERVATORIO CEOFISICO DE CARTUJA

Comprende el Observatorio tres Secciones : Astron.omica, Me-
teorologica y Estacion sismologica ; en cada una de ellas la labor
ineluye las observaciones, bien directas, bien par media de registro
automatico ; la interpretation de las graficas por el calculo y apli-
caeion de formulas y tablas, y los estudios e innesitiga.ciones, gene-
ralmente publicados despu€s en diversas revistas cientfficas ; entre
otras actividades accesorias figuran varios servicios prestados a en-
tidades oficiales, consultas t€cnicas y reformas a construction de
aparatos registradores .

Seccion Astronomica .-Diariamente, a no impedirla el estado del
cielo, se hacen observaciones de actividad solar mediante el ecua-
torial GRUBB (o :152 mm .-F : 2,300 m .) con helioscopio de 330
aumentos ; la calidad de estas observaciones, a cargo de D. Jose
Alonso Burgos desde 1946, ha mejorado notablemente en la exac-
titud y copia de datos corisignados en la estadfstica solar, que, ademas
de publicarse en el Boletin, se envfan trimestralmente, par medio
del Observador Astronomico de Madrid, a la Central Helioffsica de
Zurich (Suiza), despu€s de calculados par el mismo observador los
numeros de Wolf correspondientes a cada dia . En la filtima re-
sena publicada en Zurich sobre la colaboracion de los observatorios
extranjeros, el coeficiente K de nuestras observaciones, que de-
pende de la potencia de los aparatos y pericia del observador, es
el mismo del Observatorio de Madrid, algo mejor que el del Monte
Wilson y bastante mejor que el de Greenvich .

Seccion Meteorol6gica .-Observaciones directas, tres veces al dia
a las homs reglamentarias, y registro continua instrumental de tem-
peratura, presion, variaciones rapidas de €sta (variografo ((Cartuja))),
humedad, lluvia (pluviometro normal y pluviogra,fos el€ctricos aCar-
tuja)) para diferentes intensidades), evaporation, temperaturas del
rubsuelo a tres profundidades, viento (recorrido, velocidad, rafagas
y Corrientes verticales en sus dos sentidos opuestos), observation de
nubes y registro de insolacion .

Partes meteorologicos por tel€grafo al Servicio Meteorologico
Nacional, por tel€fono al aerodromo militar de Armilla (Granada)
y a la prensa y radio locales . Resumenes mensuales y trimestrales
a la Confederation Hidrografica del Guadalquivir (Sevilla), Delega-
tion de Estadistica, Jefatura Agronomica y otras entidades . Comu-
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nicacion extensa mensual de Climatologfa al Servicio Meteorologico
Nacional y publicacion en el Boletfn de todos los dates citados para
cada hora de cada dfa, con valores medios horarios, diaries y men-
suales .

En este ano se han reformado ventajosamente dos aparatos re-
~-i-€tradores construfdos en el Observatorio : el hormanemografo para
rafagas, cuya sensibilidad se ha logrado aumentar, y el anemografo
verticals doble, cuyo funcionamiento se ha simplificado y construf-
do caseta nueva, asf como tambi•n instalacion general .

Estacion Sismologica .-El registro sfsmico continuo se verifica
por medio de tin grupo complete de las tres componentes ma.gneto-
fotograficas : Belarmino (Z), y dos Canisio (N-S y E-W), dos com-
ponentes horizontales ((Cartuja)) y un macrosismografo ((Cartuja))
para sacudidas sfsmicas violentas o locales . Durante este ano se
ha llevado a cabo felizmente la co,nstruccion de un gran pendulo
bifilar, modelo ((Cartuja)), de 4 .500 kilogramos de masa, aprove-
chandoo parte del material del antiguo Berchmans invertido, lo-
grandose un notable mejoramiento en sus caracterfsticas de au-
mento inicial, perfodo y coeficiente de rozamiento ; este ultimo, que
en modelos semejantes suele ser del orden de las milesimas, es tan
solo de 0,00007 mm .

Todas las graficas son interpretadas y analizadas en orden a
la confeccion de partes cifrados, boletfn sfsmico provisional a fin de
cada mes y, por ultimo, definitivo impreso ; los partes se envfan
al Institute Geografico y estaciones sismologicas nacionales, y a pe-
ticion de la U . S. C . G. S ., de Washington, tambien a esta enti-
dad por cablegrama mediante el consulado norteamericano ; se ha
aumentado la edici6n mecanografiada de los boletines provisionales
en un tercio mas, y come a cambio de nuestra cooperacion nos en-
vfan de Washington por correo aereo los resultados de la compare-
cidn de numerosos cablegramas ally recibidos, todos nuestros datos
van ya corregidos y en forma casi definitiva ; en el boletfn impreso
figuran, ademas de un analisis complete de los sismogramas, que
este afio son 295, numerosos dates macrosismicos y otros elementos
deducidos del estudio -de los boletines recibidos a intercambio del
extranj ero .

Otras actividades.-En la Universidad de Granada, Seccion pre-
v ineial cle la R . S . E. de Historia Natural, presento el 24 de abril
el P. Vicedirector tin trabajo sabre los movimientos sismicos en
Espana durante el afio 1947, y una nota bibliografiea el P . Di-
rector; este ha presentado asimismo en dos sesiones de la R . S. E .
de Ffsica y Qufmica una comunicacibn sobre analisis de explosiones
en el Observatorio de Cartuja y otra sobre el estado actual del es-
tudio de los rayos cosmicos y radiacion cosmica ; ademas, toms par-
te en la Semana Pedagogica celebra.da en Granada por la Escuela
Normal de Maestros, con una conferencia sobre el terra Astronomic
y Geofisica modernas, el 16 de mayo .

Se ha habilitado una nueva sala de trabajo en el edificio del Ob-
servatorio, adonde se ha trasladado la parte mas moderna de la bi-
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blioteca y el fichero, que cuenta en la actualidad con mas de 70.000
fichas por material y autores de cada uno de los trabajos cientfficos
inclufdos en las revistas o en tiradas aparte recibidas a intercambio ;
este ha seguido aumentando despues del viaje del Director a Norte-
america .

Publicaciones.-Del Boletin Mensual no solamente se han publi-
cado cuatro trimestres (2 . ‚ , 3 . ‚ y 4 . ‚ de 1946 y 1 . ‚ de f947), sino qe
esta muy avanzada la impresion del 2 . ‚ de 1947 ; ademas, los siguien-
tes trabajos del P . Director : Actualidades geofisicas en los Estados
Unidos; Resultados de las investigaeiones sobre la altar atmosfe-ra;
The blister hytothesis, reseiia bibliografiea ; El nuevo sisinografo de
la Estaci6n Sismol6gica de Cartuja ; Moviinientos sismicos en Es-
pana durante el ano 1946 ; Dos nuevos aparatos registradores' del
Observatorio de Cartuja; La Astronomia y Geofisica en los Estados
Unidos; Aetuailidades astrondmicas; Microturbonadas; Alusiones bi-
blicas a la astronomia y geofisica; La Estacion sismol6gica del Ob-
servatorio de Cartuja; Las vibraciones lunares (traduccion del in-
gles) ; Nota sabre heliofisica y sus origenes; y del P . Vicedirector,
Movimientos sismicos en Espaiiia durante el ano 1947 .

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SANTIAGO

El trabajo de observacion con el ecuatorial de Steinheil para
mediciones de estrellas dobles no ha sufrido modificacion respecto
a la forma en que suele realizarse . El n6mero de noches utilizables
para este g•nero de trabajo ha side menor de to que el de dfas des-
pejados permitfa esperar. Ademas, la circuns'tancia de ocupar otro
g•nero de observacion con el anteojo de pasos tin lugar preferente
para continuar investigaeiones comenzadas, tambien fu• causa de
que el numero de! medidas sea poco considerable .

En cambio, las observaciones de pasos en verticales perpendicu-
lares entre si han tenido particular interes, y ya antes de la discu-
sion general de todas las realizadas y de las que se proyectan, se
ha crefdo conveniente dar a conocer los complementos de los me-
todos publicados en Memorias anteriores e ilustrarlos con ejemplos
numericos tornados de las determinaciones comenzadas a principios
de este ano . Para proseguir los ensayos y aplicar el tnicrometro im-
Personal en las observaciones fuera del meridiano, como los medios
de que se pudo disponer en la localidad no permitieron la cons-
truccion de un mecanismo para pacer variar la distancia cenital del
anteojo manteniendo enfiladas las estrellas en la carrera, hemos
buscado una solucion, acaso preferible en nuestro instrumento, con ,
sistente en agregar un pequeno anteojo con el cual un auxiliar pue-
de mantener la debida enfilacion, mientras que el observador se
concreta a seguir la estrella con el hilo movil .

Los prograanas para observacion y estudio de estrelias dobles se
han complementado con la formacion de ficheros con dates nume-
ricos y graficos, a fin de analizar y clasificar los casos en que puede



ser conveniente el calculo de 6rbitas en los pares en que aun no
se hayan calculado, o en los que puedan mejorarse las conocidas, y
de un modo particular aquellos en que se vislumbre la existencia
de algun tercer cuerpo .

Los estudios sobre Geometrfa integral a que se referfa una nota
dc la Memoria del ano pasado han tenido un resonante €xito, pues
le fue concedido el premio ((Alfonso el Sabio)) a la Memoria del
Dr. D. Enrique Vidal Abascal, Jefe de la Secci6n • Doran L6riga‚
del Observatorio .

Tambien hemos tenido la fortuna de que el eminente Profesor
Dr. D . Esteban Terradas nos enviase un trabajo para figurar entre
nuestras Comunicaciones .

El Prof . D. Eduardo Garcfa-Rodeja ha remitido un trabajo para
la revista holandesa Nieuw Tijdschrift voaor Wiscunde, como con-
secuencia de las relaciones establecidas con algunos sabios de aquel
pals .

Publicaciones y obras'pendientes de publicacion .-D. E. Terradas :
Acerca de la amplitud y extension de laa ola de rnarea en Bahia Gran-
de (Argentina) ; D. E . G . Rodeja F . : Nota sobre nihneros pzimos ;
D ƒ . E. Vidal Abascal : Curvas paralelas so ,bre superficies de curvatura
constante ; D. R . M . Aller : Las estrellas doles visuales. Investiga-
ciones en el Observatorio de la Universidad de Santiago de Coin,
postela, y Sobre observaciones de gasos por dos ver_ticales . En
prensa : D . E . Vidal Abascal : Geometria ƒ integral sobre las super
fiices curvas (premio ((Alfonso el Sabio))) ; D . E. G . Rodeja : Sobre
una formula del area de la elipse ; D. R. AI . Aller : Notas biblia-
gr„ficas .

Ademas del trabajo remitido a Holanda por D. E . G . Rodeja,
ya mencionado, pronto se publicara la Memoria del Dr. D . Rafael
Cid Palaeios sobre Contribution al estudio de las estrellas dobles
visuales .

OBSERVATORIO GEOFISICO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

Durante el aho 1949 se ha continuado el registro diario de la
fuerza magn€tica horizontal y de las corrientes telOricas . El de
estas ultimas ha sufrido varias interrupciones de resultas de ave-
rfas producidas en la lfnea N.-S ., por una chispa el€ctrica tormen-
tosa, y en ambas por la cafda de varios pastes bajo la acci6n del
viento y la lluvia .

Los datos relativos a la variaci6n diurna ƒ normal de los elemen-
tos registrados, to mismo que a las tempestades, saltos bruscos, ba-
hIas y corchetes geomagn€ticos, se han suministrado por medio del
Observatorio del Ebro a la Comisi6n Internacional de Caracteriza-
ciones Magn€ticas, para el estudio de la correlaci6n de estos fen6-
menos con las diversas manifestaciones de la actividad ƒsolar .

Asimismo se han preparado cuadros estadfsticos de estos fen6-
menos para su publicacion en la revista Urarnia .

~o8

UNION NACIONAL DE ASTRONOMIA Y CIENCIAS AFINE5

Durante el ano 1949 se ha terminado la publicacion de los nu-
meros de 1948 de la, revista Urania: y se ha dada asimismo a la luz
1os de 1949 . Prueba de la aceptaci6n cada vez mayor con que va
siendo recibida en el extranjero la revista es el numero creciente de
colaboradores de otros pastes que han enviado trabajos de investiga-
ci6n para su publicaci6n en la misma . En el nfimero del segundo
semestre de 1948 apareci6 uno de Mr . Caron, de la Sociedad Astro-
n6mica de Francia, sobre un nuevo fndice de expresi6n de la ac-
tividad solar ; y en 1949 uno del meteor6logo austrfaco Prof. Tro-
jer sobre Climatologia dinamica, y dos de los astronomos finlande-
ses Prof. Vaissala y Srta . Oterma, sobre Observaciones y orbitas
de pequeiios plane.tas .

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid se ha
organizado el Seminario de Astronomfa bajo la direcci6n del Cate-
dratico de la asignatura, Prof . Torroja Menendez . Como tarea pri-
mordial se ha colaborado en los trabajos de la Comisi6n Internacio-
nal de Pequenos Planetas, calculandose los elementos de 61 as-
teroides en su oposici6n de 1950 . Los resultados han visto la luz
en el nlmero i de las publicaciones de dicho Seminario . Asimismo
se ha trabajado en problemas de periodicidad de manchas solares
y correcci6n de orbitas de estrellas dobles .

El Secretario, P . Antonio Romana, di6 una conferencia en Bar-
celona sobre los grandes Congresos astron6micos y geoffsicos de
1948 con motivo de la inauguraci6n de los nuevos locales de la So-
ciedad Astron6mica de Espana y Am€rica .

Finalmente, para facilitar la colaboraci6n de varios Observato-
rios y entidades dependientes de otros organismos estatales 0 pri-
vados, el Coƒnsejo Ejecutivo ha aprobado algunas pequenas modi-
ficaciones del reglamento definitivo de la U . N . A . C. A .
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PATRONATO €JUAN DE LA CIERV A> ,
DE INVESTIGACION TECNICA

Se ha creado la Secci6n de Biologia Marina, en el Instituto de
Biologia Aplicada de Barcelona, cuyo plan fue estructurado el aflo
ultimo, y un departamento de Optica Aplicada en el Instituto
eDaza de Vald•s‚ . Se han refundido las actividades de los Ins-
titutos de la Construcci6n y del Cemento en un Centro unico,
designado come, Instituto de la Consttrucci6n y del Cemento . Se
ultima en el momento de redactar este informe, la organizaci6n
del departamento de Silicatos, Investigaciones sobre Frio, Inves-
tigaciones sobre Frutos Secos y un departamento de Quimica Ve-
getal en Valencia .

Premios uTuan de la Ciervao .-Se ~otorg6 el primer premio de
trabajos individuales al de Bentonitas espailolas, del que es autor
el Prof. E . Guti•rrez Rios. El segundo premio para esta misma
clase de trabajos, al de Contribuci6n al aprovecha.miento de ma.terias
priimajs y naicionales : el aiceite de pizarra de Puertollano, del que
son autores los Sres . Blasco, Doblas, Izu, Mora, Salazar y Vian . Y
el segundo premio a trabajos de equipo, al de contribucion ail des-
arrollo de unai t6cnica prolpia de alto va;cio : la destilacidn molec--
lar en Espa41a, del Equipo de trabajo del Laboratorio de Alto Va-
cio del Instituto ((Leonardo T'orres Quevedon, formado por lois se-
nores D. Emilio Blasco Santiago, D . Luis Miranda G. Montes,
D. Rafael Soriano, D . Crist6bal Martin P•rez, D . Jose M"ontull,
D. Vicente Urbistondo, D . Domingo Martin Garcia, D. Ricardo
Aracil, D. Juan Garcia Redondo, D . Marcelo Gil Blas y D. Jose.
Luis Vizoso Ruiz .

Publicaciones.-Durante el aflo 1949 han aparecido los nfime-
ros 6, 7, 8, 9, 1o y ii de la Revist'a de Ciencia Apluicada, que en
el ano ultimo se public6 con caracter bimestral ; asimismo los nu-
meros 11 al 29 inclusive del Boletin d_e Informaci6n Ext'ralnjera .
La revista mantiene intercambio con 39 revistas nacionales y 46
extranjeras .

Ademas se han hecho por la Organizaci6n Central las siguien-
tes publicaciones

Informe del Exomo. Sr. Pr,esidente del Patrona,to ante el IN'
Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas; Regla-
mento del Patronato uJuain de la Ciervaon, de Investiga .cion Tec-
nica; Memoria de las actividades desarrolladas por el Patronato
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((Juan de la. Ciervow, de Investigaci6n Tecnic'a, en 1948 ; Seglind-a
lista de los informes angloamericanos sabre las industrias alemarna
y japonesa ; Patronwt,o ((Juan de la Cierva)), de Investigaci6n Tec-
nica. Orga,nizaci6n y desarrollo (edicion espanola) . En prensa la
edicion inglesa y francesa ; En tornoi al la Investigaci6n Cientific2 .
Conferencia del Secretario general en los Cursos de verano de la
Universidad de Jaca ; Ben.tonitas es€anolas . Premio ((Juan de la
Cierva)) 1948 ; La destilaci6n molecular en Es pane. Premio (Juan
de la sCierva)) 1948 ; El aceite de Pizarras en Puertollano . Pl•emio
((Juan de la Ciervac 1948 .

Biblioteca.-Se reciben regularmente 362 revistas . Existen 277
obras en 348 volumenes. Los servicios realizados a lectores en la
misma Biblioteca han sido de 1 .768 ; los prestamoS, 249, y las fo-
tocopias servidas, 7.976 .

Otra.s actividades .-El Secretario del Patronato formo parte de
la representacion espaflola que asistio al Congreso de la Union In-
ternacional de Quimica, celebrado en Amsterdam, en el que se
designo miembro de la Comision de Grasas a D . Juan Martinez
Moreno, del Instituto de la Grasa . Algunos Institutos, como eni
cada caso se detalla, y la propia Organizacion Central, en la per-
sona de su Secretario, con una conferencia plenaria sobre ((Copo-
limerizaciom), participaron en el XXII Congreso Internacional de
Quimica Aplicada celebrado en Barcelona, presentandose 15 cO-

municaciones. Se ha admitido una representacion espanola en la Co-
mision Internacional para el estudio de las Materias Grasas, que esta
integrada por los Sres. Pinar Miura., Ranedo y Marttinez Moreno,
del Instituto Espafiol de la Grasa .

INSTITUTO <<LEONARDO TORRES QUEVEDO>, DE INSTRUMENTAL CIENTIFICO

Las finicas variaciones registradas durante el presente afio en
el personal directive de este Centro, han sido las de Vicedirector,
por renuncia a, dicho cargo de D . Alfredo Guijarro Alcocer, Pre-
sidente del 'Consejo de Administracion, y subsiguiente nombramien-
to de D. Armando Duran Miranda .

Su estructura y mision continuan siendo las primitivamente asig-
nadas, segun se describe en la Memoria del Patronato (Juan de la
Ciervac, de Investigacion T‚cnica, de 1948 .

Prototi€os terminaidos durantee el ana 1949.-Capacimetro-Oh -

metro, Mod . EG 47-23 ; Ondametro de absorcion, Mod . EB 47 -74 ;
Oscilografo de rayos catodicos, Mod. EG 48-0r ; Vacuometro de
hilo caliente, Mod . FD 48-11 ; Comparador de nieves, Mod . EG
48-12 ; Amplificador de audiofrectencia de 20 W ., Mod. EC 48-14
Detector de grisu, Mod. FH 48-IS ; Decibelimetro, Mod . EC 4S-
26 ; Bomba de difusion de mercurio, Mod . FD 48-27 ; Bomba de
difusion de mercurio, Mod . FD 48-63 ; Bomba de difusion de aceite,
Mod. FD 48-48 ; Perfilografo transversal, Mod . MA 48-15 ; Camara
de Jong-Bouman, Mod. MA 49-05 ; Indicador de valoraciones ho-
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tenciom‚tricas, Mod . EH 49-u ; Plataforma de balanceo para te-
lemetristas, Mod. MB 49-41 ; Instalacion de destilacion molecular
de un disco, Mod . FD 48-42 ; Amplificador de audiofrecuencia de
40 W., Mod. EC 49-0r ; Maquina para pulir pianos, Mod . MA 49-
08 ; Mezclador Simpson, Mod . MB 49-18 ; Linterna para galvano-
metros, Mod. FE 49 -29 .

Series y encargos terminados .-25 Medidores de ((pH)) eleetro-
nicos, 15 Puentes de hilo circulares, 2 Soportes de aerotop5grafo
para proyectores, 1 Mesita de proyector, , Mesita supletoria, 5
hlesitas para puntos situados con arrastre lento, 3 Transformadores
para aerotopografo, r Decibelimetro, 9o Electrodos de ((pH)), 3 Al-
tavoces de control, 8 Soportes de microfono de sobremesa, 1o Bo-
binas de repuesto con destino al Indicador de vacio, i Pulidora
de optica de un Plato, 2 Camaras de Bragg, 4 Camaras de Weis-
semberg, 10o Casquillos para lamparas miniaturas de filamento
recto, 8 Cabezas goniom‚tricas, 6 Anteojos para centrado de cris-
tales, 10o Resistencias para bombas de difusion, 1o Amplificadores
de 20 W, 1o Amplificadores de 40 W, 30 Condensadores con arras-
tre micrometrico, 15 Elevadores reductores, 6 Amplificadores se-
paradores, 4 Amplificadores previos para microfono, 2 Bandejas
para amplificadores previos de microfono, , Bastidor de equipo,
i Panel con tres decibelimetros, i Panel con dos regletas de 10
Jacks con avisador de llamada, 2 Paneles con 30 Jacks de tres con-
tactos cada uno, 2 Agitadores rotaltorios, i Instalacion de destila-
cion molecular de cono cerrado, r Pulidora de cuatro brazes optica,
i Maquina de desbaste de dos platos, r Arco para espectrografo, r
Maquina para cortar vidrio, 1o Osciladores de tone variable, 15
Vacuometros Piranis, 3 Barometros para calibrado de altimetros,
3 Racks, 6 Piranis de Racks con destino a la Instalacion de destila-
cion molecular de cono cerrado, 2o Accesorios opticos para galva-
nometros, 1o Ondametros de adsorcion, i Panel de distribucion de
la Instalacion de destilacion molecular de cono cerrado, 15 Pufios
de vacuometros de bile caliente, , Mesa de calibrado de Piranis,
4 Llaves de tres vfas con destino a la Instalacion de destilacion
molecular, 1 Debastadora de dos brazos, 2 Pulidoras de optica de
cuatro brazos, 2 Tornos de pedal, 9 Estereoscopos, 1o Reostatos
de cursor, Tallado de siete coronas, 20, Piezas del conjunto de
tuerca y tubo terminado en cone s/muestra, Construccion de seis
adaptadores para soporte de microfono, cuatro para soporte de
pie y dos para los de sobremesa ; Mecanizar y templar cuatro
piezas de acero s/croquis, Construccion de tin accesorio de duro-
metro, Temple y mecanizacion de una pieta s/,piano, Fa,brica-
cion de cremallera y eje con pinon, Mecanizacion de cuatro pie-
tas s/pianos, Construccion de dos valvulas de doble cierre, Cons-
truccion de cuatro conjuntos s/croquis, Construccion de tres ru-
letas ndms. 62 y 3, num. 71, Construccion de dos juegos de pie-
tas para un reductor de velocidad, Construccion de un transfor-
mador especial para una bomba rotatoria, Construccion de dos
carcasas de variometro s/muestra, Construccion de dos soportes
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de resistencia de vari6metro, Construccion de tres ejes de acero
templado de 30 mm . de largo, Construccion de una resistencia de
bombas de difusion de 5oo W. iio V., Construccion de dos pi-
nones para la puesta en marcha de un cache, Construccion de
dos piezas en acero s/muestra, Construccion de dos pifiones ))/mues-
tra, Construccion de herramientas s/croquis, Construccion de una
bomba de vacfo de gotas, Construccion de dos ejes s/muestra y rec-
tificaci6n de un volante, Tallar un pinon helicoidal de 185 mtn .
diametro v 8s dientes, Construccion de un micr6fono especial de
cinta, Construccion de dos crisoles y dos probetas, Construccion
de dos reguladores de velocidad, Construccion de 25 carretes de
magnetof6n, Rectificado de dos columnar y una placa, Construc-
cion de 2 .000 casquillos para fusibles, Construccion del cortadcr
C-4, Construccion de 5oo tornillos alomados para panel, Construc-
cion de 500 casquillos remaches de tornillos para panel, Cortado-
res para alojamientos de z6calos de valvulas y enchufes en los
chasis de los aparatos electr6nicos, Construccion de seis torretas,
Construcci6n de una fuente de alimentation para el frecuencime-
tro, Construcci6n de 5oo tornillos remache para panel, Construc-
cion de 250 ovalillos separadores de 4 x 7 X 2,5 rrrm., Construc-
cion de 250 ovalillos separadores de 3 x 5,5 x 2 mm., Construc-
ci6n de 100 sujeta-cables, Construcci6n de 100 juegos soportes re-
sistencias, Construcci6n de 100 bridas abrazaderas para condensa-
dores electroliticos, Construcci6n de 5 .000 tuercas de lat6n de 3
milimetros, 'Construccion de 300 tornillos alomados para panel de
3 mm ., Construccion de 100 bornas de lat6n niquelado, Construc-
cion de 6 cascos para auriculares telefonicos, Construccion de un
(ttil y 5o tarjetas para el probador de valvulas Philips, Terminalcs
telefonicos s/c_roquis, Reforma de los atenuadores, Construccion de
250 palletas, Construcci6n de 12 bandejas para los armarios del taller,
Construccion de tin plato para el torso del carpintero, Construccion
de un dispositivo para comprobaci6n de las bombas de difusi6n, Ada --
tacion de motor de gram6fono, modelo melodial, a un Tensi6metro
absoluto, Construccion de 20 piezas del conjunto A y 5o del conjunto
B, Construccion de 3 .000 tornillos de lat6n IFA 8 M-3 x 10, Construc-
cion de 3 .000 tornillos de laton IFA 8 M-3 x 6, Construccion de 3 .000
tornillos de lat6n IFA 8 M-3,5 x 10, Construccion de 2 .500 tornillos
d €e laton IFA g M-4 x 15, Construccion de 5 .000 tuercas de hierro
IFA 18 1'I-3, Construccion de 5 .000 tuercas de hierro IFA I8 M-4,
Construccion de 250 botones IPA de 25 mm. section s/muestra,
Construccion de 250 bornas especiales s/muestra, Construccion de
300 tornillos alomados para panel, Construccion de un contraplato
para torsos Skoda, Construcci6n de 100 botones para asas de cue-
ro, Construccion de manometros Mac Leod, Construccion de 100
punteros para bot6n de mando tipo Marconi (tamano medio), Cons-
trucci6n de 100 punteros para baton de mando tipo Marconi (tama-
n+o grande), Construcci6n de 100 punteros para botdn de mando
(tamano pequeno), Construccion de 265 casquillos de laton, con sUs
prisioneros, para mandos 6-M . s/croquis, v torneado interior de los

mandos ; Construccion de una prensa para ensayos de compresion,
Construccion de sujeta-valvulas : 300 tipo 1 .•, 200 tipo 2 . • y 250
tipo 3 € • ; Construccion de 400 bornas banana .

Han sido, ademas, cumplimentadas otras 244 ordenes de traba-
jo para Talleres y Laboratorios, en las que van inclufdos pequeflos
encargos del exterior o del interior, reparaciones de aparatos, ac-
cesorios de maquinaria, montajes de prueba para los laboratorio
etc‚tera .

INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO

Dos hechos caracterizan la labor de esta entidad durante el pre-
sente ano : En primer lugar, la fusion de los antiguos Institutos
del Cemento y Tecnico de la Construccion, que se llevo a cabo en
el mes de junio, en un solo orcanismo denorninado Instituto Tec-
nico de la Construccion y del Cemento . Las transformaciones que
por este motivo han tenido lugar en los distintos organos directi-
vos y de trabajo del Institute, seran analizadas en cada uno de
los epigrafes correspondientes .

En segundo- t‚rmino, el traslado de has oficinas respectivas de
los Institutos fundidos en el nuevo organismo, sitas en las caller
Ruiz de Alarcon, sum . 25, y Lista, nfrm . 58, a los nuevos loca-
les de Velazquez, n6m . 47, donde han quedado instaladas a par-
tir del 15 de julio las distintas Secciones de ambos Institutos .

Entre los trabajos que se desarrollan en la actualidad, se pue-
den citar los signientes : Coeficientes de seguridad ; Sobrecargas
equivalentes ; Contribution a tin libro de hiperestatica ; Hormi,2:6n
lretensado ; Experiencias en obras sabre empleo de encofrados
para obras de hormigon armado; Instruction de encofrados en edi-
fi.cacion ; Empleo de herramientas y ensefianza de obreros ; Ma-
quinaria en obras (organization y rendimiento) ; Estudio experi-
mental de las diversas fabricas de ladrillo ; Formation y estudio
experimental de forjados empleados en construction ; Materiales
de construction; Materiales aglomerantes ; Puesta a punto do los
diversos sistemas de calefaccion v edification .

Labor desarrollada jor este Institute en La'boraito'rios aVieinosi al
rnismo.-El Laboratorio del Instituto de Investigaciones T‚cnicas,
de Barcelona, trabaja en los temas : aInfluencia que en el compor-
tamiento de los cementos tiene su contenido de magnesia)), aIn-
fluencia de la presencia del sulfato cal_eico sobre el fraguado del
cementos e aInfluencia de la finura del cemento en sus propie-
dades)) .

El Laboratorio de Ingenieros del Ej‚rcito, sabre : ((Acci6n del
Yeso en la regulation del fraguado)), aEstudio del calor del fragua-
do en los cementos Portland)) y ))Determination de la finura de
molido v su influencia en las caracteristicas del Portland)) .

El Laboratorio Central para ensano : de materiales, de la Es-



cuela Especial de Ingenicros de Caminos, sobre : aInfiuencia
magnesia en los cementosa .

P'ubli.caciones .-Libros : Este Instituto ha publicado en el ania

en curso 17 monografias, cuyos titulos y autores se relacionan a

Plantoaaniento de. los jrabtemais que sei pres,entan al dise~Flar
huecos exteriores de los edificios, por D. M . Lucini .

Completarniento a impacto de hormig6n armado y su aplicacion
al e€lculo dc estructuras en construcciones militares, por D. Merit
P . White .

Hormigones ligemos, por el Prof . D. M. Lea .
Aplicacion.es de losi yesos en la construceion, por D. M. Lea .
Estabilidad aerod'in€mica de puentes colgantes, por D. F . Arre-

dondo .
La nnadera en la ccnstrucci6n, por el Prof. D . M. Res .
Situaci6n actual de la quimica del cemento, por D . J. M . Co-

rona .
La investigation en la t6cnica de la construcc_i6n, por D. Jaime

Nadal.
Resolution die un problenna de e~laisticid'ad, Diseusion, aplica-

ciones y solution del 1roblema die G . B . Jeff ery, por D. Federico

Goded Echevarria .
Calor para usos domesticos, por D. Jose Laorden .
Revistas .-Durante el presente ano, y persistiendo en el de-

seo de informar a los t•cnicos espanoles de los avance :s que en ma-
teria de construceion se logran en otros passes, se ha seguido la
publication de la revista, titulada Informes de la Constru-ccibn, de
la que han aparecido diez numeros con un total de 18.500 ejem-

plares y 2 .775 .500 paginas .
Con objeto de reunir las noticias de mayor actualidad en orden

a matcriales de construceion, y especialmente el cemento, se ha
iniciado a partir del mes de junio la publicacidn de un Boletin
con el nombre de Ultimos arvances en rmateriales do construceion,
del cual han aparecido ya seis numeros .

Ademas, y visto el exito alcanzado por esta primera publicacidn ,
se ha organizado, a partir del mes de octubre, otro Boletin de circu -

1acion limitada, analogo al anterior, con el nombre de I % 1 tinn os
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de la avances t6cnicas de edificac-ion, que esta fundamentalmente dirigido
a los arquitectos. De este Boletin han salido ya tres numeros .

Este Instituto ha publicado, por consiguiente, 4 .004 .000 paginas
en el presente ano, con un aumento, por tanto, respecto al ano
anterior, de orden del 400 por ciento .

Asambleas na.cionales, reuniones y conferencias . - Durante los
primeros meses de este ano han tenido lugar las siguientes confe-
rencias con publico limitado : El Instituto en re_lacion, con al pro-
blema de la orgalnizaci6-n de los trabajos en obras, por D. Jaime Na-
dal Aixala ; Dimenzsiones y norinalizaci6n de ventanas, por D. Fran-
cisco Lucini Bayod ; Ensewanzas de un viajea a los Estados Unidos,
por D. Francisco Saiz Oiza ; Comentarios del infornie de Ergerton,
por D. Jos• Laorden ; un cursillo de 17 conferencias, a cargo de
D. F•lix Valdes Patac, sabre el tema Elasticidad ; un cursillo de
cinco conferencias, a cargo de D . Juan Belgrano P•rez, sobre Las
posibilidades de representacidn monogrdfica en funciones dei ties y
cuatro variables independientes ; por ultimo, y tambi•n con carae-
ter de auditorio restringido, una conferencia, a cargo del arquitecto
D. Casto Fernandez Shaw, sobre Los diferentes estilos arquir_tect6-
nicos.

Ademas de estas reunions han tenido lugar en este Instituto
diversas conferencias pronunciadas por destacados tecnicos y profe-
sores nacionales y extranjeros con los titulos que a continuacion
se expresan

Nuevas apl'icaciones de la nnadera en las construcciones, por el
Prof. D. M. Ros ; Planteanniento de los problemas quei se presenta,n
al disen"ar huecos exteriores en edificios, por el arquitecto D. Fran-
cisco Lucini Bayod ; Colocacidn del hormigo6n en presas, por D . Ma-
nuel Echanove Casas ; La ciencia del hormigdn, por 111. Robert
L'Hermite ; El papel del laboratorio en la co;nstrucci6n y obras
pi'tblicas, por el Prof . Robert L'Hermite ; Hormigones ligesos, por
el Dr. D. F. Al. Lea ; Nuevais aplicaciones de los yesos en cons:
trucci6n, por el Dr . D. F . M. Lea ; Horrnig6n pretercsado, por el
Prof. Ferdinand Campus ; Hormigdn pretensado, par el Prof . Fer-
dinand Campus ; La i,nvestigacion en la tecnica de la construcei6n,
par D. Jaime Nadal Aixala ; Estructuras i od_ernas de madera, ace
70 y hormig6n armada en Suecia, por e1 Prof. Georg- Wasthrnd ;
Investigaciones sobre el comportamiento 'est€tico de Las pistas de
aterrizaje en hormig6n, par el Prof. Georg Wastlund ; Los pro-
blemais te6ricos de la doctrina de los cementos, por el Prof . Henri
Lafuma ; Election y cond'iciones de empleo de los cementos, por
el Prof. Henri Lafuma ; La colaboraci6n do arquitectos e ingenie-
ros en la arquitectura contempor€nea, par D. Porfirio Pardal Mon-
teiro ; La tecnicai de la ediGcaci6n en Inglaterra, por Mr. Roberts
Fitzmaurice .

Viajes al extranjero .-El Director del Instituto ha visitado en
varias ocasiones los centros de investigation en diversos passes
europeos. Son de destacar cuatro viajes a Suiza, en los que se de-
tuvo especialmente en Zurich y Lausanne ; otros tantos a Fran-
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continuacion
Fundaimentos arcs el e€lculo de estrueturas lineales plans, por

D. Eduardo Torroja .
Una aplicaici6n de la estabilidad de

tructuras, por D. E. Miranda Lafuente .
flotation al edlculo de es-

La estabilidlad al ia,ndeo, por el Prof. Dr. D . M. Roes .
Deternunaci611 de esfuerzos en vigas simples y triangulaires, por

D. Eduardo Torroja .
cargas normales, a

Jose Maria

Placais triaingulares sornetidas a flexion p-or
so plano, par D . Francisco

cerchas die
Garcia Monge .
harmig6n arrn.ado, por D.Colecci6n de

Lymar .
Colocaci6n en prensas, por D . M .dell harmig6n Echanove .



cia, en los que visito las entidades investigadoras de Paris, y dos

mas a Italia, especialmente a Milan .
Asimismo, el Consejero Sr . Escolano, aprovechando viajes re-

lacionados con otras actividades, se ha entrevistado en Estados
Unidos y en Inglaterra con varios profesores, habiendo, hecho otro
tanto en Francia el Consejero Sr . Aguirre .

El Secretario, Sr. Nadal, acompanado del Arquitecto Sr . Lu-
cini, ha efectuado dos viajes (Inglaterra, Francia, Suiza, Holanda
y B€lgica), para visitar los centros de investigacion analogos a
este Instituto, asf como para estudiar la puesta en practica de los
inodernos metodos de trabajo en obras . Y el Ingeniero del Insti-
tute Sr. Nadal visito en Francia diversas obras de construcci6n de
presas, en el macizo central, amablemente invitado por la casa

Blow-Knox .
Visitas de profesores extranjero ,s.-Han visitado nuestro Insti-

tuto todos los profesores que por el mismo fueron invitados para
pronunciar conferencias : M. Rbs (suizo), M. L'Hermite y M. La-
fuma (franceses), M . Campus (belga), Mr . Lea y Mr. Fritzmau-
rice (britanicos) y el Sr . Pardal Monteiro (portugues) .

Asimismo han visitado nuestras instalaciones quince
del Instituto Poilt€cnico de Zurich y los Sres . Thorsten Pramberg
y Jon Bjork, altos directivos de los Reales Ferrocarriles Suecos .

INSTITUTO NACIONAL DEL COMBUSTIBLE

Instituto del Carbon, de Oviedo .---Aetividades del Instituto .-Pu-
blicaciones : Se ha publicado el primer volumen de una obra que lleva
por titulo El carbon : Algunos aspectos de los estudios sobre su origen,
propiedades, preparacion y utilizacion . Este volumen consta de 339
y xII paginas impresas, tamano 24 X 17 centimetros .

Ademas, se procedio a la preparacion de un volumen que reco-

gera las conferencias del uCursillo• a que se hace referencia a con-

tinuacion .
Conf erencias : Bajo el titulo general de ‚Cursillo de introduc-

cion a la investigacion sobre las hullasn se di6 un ciclo de conferen-
cias, entre los dias 31 de agosto y 23 de septiembre, en la Univer -

sidad de Oviedo . Los temas desarrollados fueron
Necesidad de la investigacion y escalas en que debe realizarse,

per el Dr. F . Pintado Fe ; Constituci6n, f orrnacion, propiedades
y clasificacion general de Las hullas, por el Dr. Rodriguez Pyre;

Ensayos relacionados con las aplicaciones industriales de las hu-
llas, por el Dr. Rodriguez Pyre ; A'plicaci6n de ensayos _especiales
a la preparacion de mezclas sustitutivas de lost carbones' naturales
tipicos para las industrias de carbonizacion, por el D. F. Pintado

Fe; Preparaccion y utilizacion del carbon (lavado, ag_ioineracion y
carbon pulveriza!do), por el Dr. C. Bertrand ; El Instituto National
del Carbon, por el Dr . F . Pintado Fe .

alumnos
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Para este cursillo se matricularon 44 algmnos, entre ingenieros
y licenciados en Ciencias Qufmicas ; la asistencia media diaria fu€
de unas 65 personas .

Biblioteca .-E1 milmero total de revistas que se recibe periodi-
camente es de 36. La Biblioteca tiene en la actualidad 271 volume-
lies, de los cuales 56 se han incorporado durante el afio que acaba .

Material de investigacion .-Dificultades de diversa fndole han
impedido la adquisicion de material extranjero cuya compra fue
decidida en el afio . Enr cuanto a material nacional, se ha recibido
el siguiente : Dos aparatos para clasificacion densim€trica ; los apa-
ratos que constituven, en su parte principal, el tren de recogida
de subproductos de la insta.lacion para ensayos de carbonizacion a
escala intermedia ; 24 cajas especiales para la recogida de mues-
tras; una pequena instalacion para clasificacion granulom€trica .

Actividaides especiales de cada Seccion .-Seccion de Ingenieria :
Continuo la recogida sistematica de muestras de carbones asturia-
nos, con vistas al estudio de conjunto de clasificacion de nuestras
producciones y reservas y de mezclas coquizables . Durante el ano se
han efectuado 26 tomas de muestras y se han construfdo 22 cur-
vas de lavabilidad, con objeto de determinar el minima de ceni-
zas en cada carbon lavado compatible con la coquizacion y con el
rendimiento de la depuracion .

Para el trazado de dichas curvas y para trabajos realizados a
instancias de algunas Empresas, se han efectuado las siguientes
deterininaciones : Humedad, 1 .747; cenizas, 1-758 ; volatiles, i .6o8 .

Seccion de Quimica : Se han estudiado en el ano las 22 mues-
tras de carbon lavado recibidas de la Seccion de Ingenieria. El
estudio de cada muestra se ha circunscrito por ahora a la realiza-
cion de las siguientes determinaciones : analisis inmediato, indice
de aglutinaci611, indice de hinchamiento al crisol, azufres total y
fijo, nitrogeno, analisis qufmico de cenizas .

Tambi€n se han iniciado algunos estudios especiales, coma el
de disolucion del carbon para el aislamiento de macrosporas, la
investigacion de m€todos muy sensibles para la apreciacion de pe-
quenas cantidades de algunos elementos en las cenizas, etc ., y
otros estan en curso de preparacion, como la elaboracion de un
Inetodo practico para determinar la reactividad y combustibilidad
del coque, fusibilidad de cenizas, poder calorifico, etc .

Seccion de Zaragoza.-Han sido definitivamente redactados, y
estan publicados o en vias de publicacion, los que corresponden
a los numeros del I al VI de la lista de trabajos que se inserta a
continuacion

Estudio de unas instruccienes para toma de muestras y prepar
radon de las mismas parra el trabajo de laboratorio, por D. Felipe
Gonzalez Sanchez. Trabajo terminado y publicado en los nume-
ros 47 y 48 de la revista Combustibles .

Determination de cenizas, por D . Vicente Gomez Aranda y
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numero 48 de Combustibles .

Determination de las m.steaias volatiles y carbono Eijo, por don
Vicente Gomez Aranda y D . Felipe Gonzalez Sanchez . Trabajo
terminado y publicado en el numero 48 de Combustibles .

Estudio critico de los metodos de determinacion de huonedad
aplicados a los lignite-s arragoneses, por D. Vicente Gomez Aranda
y Srta . Maria Luisa Gonzalez Miranda . Trabajo terminado y pen-
diente de publicacion .

Determination del azufre total y en sus dis_tintas formas, por-
D. Vicente Gomez Aranda y D. Felipe Gonzalez Sanchez . Tra-
bajo terminado y pendiente de proxima publicacion .

Det'erminaci6n del poder calorifi-co en los carbones, por D . Vi-
cente Gomez Aranda y Srta . Maria Luisa Gonzalez Miranda . Tra-
bajo terminado y pendiente de publicacion .

Estudios para el estaiblecimiento de la formula aproximada Paraa
calcular el pode'r cal'orifico del los lignitos de la zona Utrillas-Val
dle Arino . Trabajo en curso de realizacion .

Estudio de las alt'eraciones de lois lignitos alragom.eses durante

la conservation : A) Influencia del estado higrom€trico (en curso de
realizacion) . B) Encendido espontaneo (en informacion bibliografica.) .

An•lisis de muestras de carbon.-Continuando la labor iniciada
en el afio anterior, ha proseguido el estudio de muestras de car-
bones aragoneses en orden a la realizacion de un inventario de
los mismos que permita proceder en su dia a una adecuada clasi-
ficacion geologica y quimica .

Numero de ensayos realizados : Humedad, 487 ; cenizas, 611 ;

materias volatiles, 323 ; carbono fijo, 323 ; azufre total y en sus
distintas formas, 713 ; potencia calorffica, 84 .

Analisis de cenizas, - Se determinan, por ahora, SO,, Si02,
ALO,, Fe 20,, CaO, MgO, Na2O, K 20. Se esta en tramite para la
adquisicion de un horno para la determinacion de la fusibilidad
de las cenizas .

Numero de ensaybs realizados : Azufre de cenizas, 243 ; ana-
lisis completos de cenizas, 39 .

Anc‚lisis elemental do carbones.-En el aflo quo termina, por
dificultades de adquisicion de los elementos necesarios para el ana-
lisis elemental por via semimicroanalrtica, no ha sido posible Po -
ner en funcionamiento los aparatos a el destina:dos, lo que se es-
pera poder realizar en 1950 . Por ello se ha prestado tambi€n aten-
cic n al macroanalisis, habiendose empezado la determinacion de
N por el m€tcdo de Kjeldahl y terminado el montaje del aparato
para la determinacion de carbono e hidrogeno, en marcha actuai-
mente .

Determinaciones de nitrogeno, 32 .
Destilacion a baja temperatura.-El estudio del comportamiento

de los lignitos aragoneses en la destilacion a baja temperatura, como
media de identification de su composicion y como primer Paso'
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de ]as actiivdades de la Secci6n una atencion especial .
--$mero de ensavos realizados : en la retorta Fischer, 68 ; en

el aparato para pequefias cantidades de muestras, 55 .
AI)ror-,,echarniento del azufre y del nitrogeno contenidos en los

gases de la destilacion de: carbones, con recaperacion al estado do
s ill fato am6nico.-Las investigaciones sobre este tema se orientan
hacia la depuracibn de gases de destilacion ricos en S1121 COMO son
los obtenidos do los lignitos aragoneses, con recuperation del mis-
mo en forma do sulfato amonico mediante el desarrollo de w1
procedimien'to economico para instalaciones de pequena capacidad .
Se han puesto a punto los m€todos de toma do muestras y anali-
sis de los gases, medida de volumenes, etc .

Estudio sobze el bitumen do los cairbones aragoneses,-Para com-
pletar el estudio de la composicion y naturaleza de los lignitos ara-
goneses so ha procedido a la extraccion del bitumen de los mismos
con diferentes disolventes .

Numero de extracciones realizadas, 203 .
Estudio de los comnponentes hu.m,inicos de los lignitos az'agone-

ses.-Como complemento del estudio de los carbones aragoneses
par des'tilacion a baja temperatura y por extraccion coil disolven-
tes, se ha iniciado el estudio de los componentes huminicos de
los mismos . Los lignitos, como carbones inferiores quo son, tie-
nen una cantidad considerable de compuestos solubles directamente
en alcalis . El estudio a foiido de estos compuestos -peso molecu-
lar, indice de acetilo, indice de hidiroxilo, de carboxilo, etc .- per-
mitira obtener una valiosa fuente do informacion sabre la compo-
sicion del carbon de partida .

Estudios 6pticos sobre carbones aragoneses.-Aproveehando la
instalacion para estudios metalograficos de que dispone la Facul-
tad de Ciencias de Zaragoza, que ha sido puesto a disposition del
Institute para la realizacion de estos trabajos, se realizan estudios
petrografieos de los carbones aragoneses .

An•lisis de vnezclas conplejas de hidroearburos .-Continuando
los trabajos ya hate tiempo iniciados por el Prof . Dr . Gomez Aran-
da, y sobre los que se han publicado ya, algunas Memorias, se ha
iniciado una revision acerca de los metodos propuestos para el ana-
lisis de carburantes, lubricantes, etc .

Contribution a la quihmicaa de las o'lefinas .-a) Estudio do la
reaction del etileno con las sales mercuricas, con la colaboracion
de D. Octavio Sanz Pastor . Trabajo pendiente de publicacion . b)
Estudio de la reaction del propeno, butenos y pentenos con sales
mercolricas, con la colaboracion de D . Jose Luis Martfnez Cordon .
Trabajo en curso de realizacion .

Publicaiciones.-Ha continuado la publicacion de la revista Cozn-
bustibles . Dentro de 1949 han visto la luz los mimeros 44, 45, 46,
4% Y 48, de los cuales los tres primeros corresponden a la colec-
eion de 1948 .



Publicados o en vfas de publicacion estan los siguientes traba-
jos realizados por el personal de la Seccion, desde la instalacion
de sus laboratories en 1 . € de enero de 1948 :

Toma de muestras de : combustibles sol-idos y preparac'i6n do
las mismas para su andli'sis, por D. Felipe Gonzalez Sanchez. Pu-
blicado .

Metodios de trabajo en la Quimica de los carbones . I. An•lisis
inmediatos : A) Cenizas . B) Materias, vol•tiles y carbono fijo, por
D. Vicente Gomez Aranda y D . Felipe Gonzalez Sanchez . Publi-
cado .

Metodos de trabajo en la Quimica de los carbones. II. Deter-
minaci6n del azufre total en sus d_istintas form,es, por D. Vicente
Gomez Aranda y D. Felipe Gonzalez Sanchez . En impresion .

Metodos de trabajo on la Quimica de los carbones . I. An•lisis
inmediatos. C) Detiermina'ici6ns de la humeldad, por D . Vicente Go-
mez Aranda y Srta . Maria Luisa, Gonzalez Miranda . Impreso y
pendiente de encuadernacion .

Metoidas de trabajo en la Quimica de los carbones . III . Desti-
lacian, a baja ternpe'raitura . Sit ensayo en et laboratorio, par don
Vicente Gomez Aranda y D. Jose Luis Martinez Cordon. En im-
presion .

Con f erenciais.-El Director de la Seccion, Dr . D. Vicente Aran-
Za, pronuncio una conferencia en Zaragoza el dfa 12 de marzo, co-
rrespondiente al curso de conferencias organizado en homenaje a la
memoria de D. Paulino Savir6n Caravantes, por la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, y la. Academia de Cien-
cias de la misma, sobre el tema Veinticinco alnas de evoluci6n en
las tdcnicasi d'e aprovechamiento de los carbones .

Congresos.-La Seccion asistio al XXII Congreso Internacio-
nal de Qufmica Industrial, que se celebro en Barcelona en las fe-
chas del 23 al 3o de octubre de 1949 . El Director de la Seccion,
Dr . D. Vicente Gomez Aranda, fub nombrado Vicepresidente de
la S'eccion 5 .ei, ((Combustibles solidos y gaseososa, del citado Con-
greso .

Se presentaron al mismo las tres comunicaciones siguientes
Destilaci6n a baja temperature. E'sltudio comaparativo de los rey-

sultados obtqnidos en relo-rta Fischer y en ajaraito de vidrio para
pequemais cantidades de mu,estra j por D. Vicente Gomez Aranda y
D. Jose Luis Martinez Cordon .

f Determinaci6n de la humedad en; los carboness, por D. Vicente
Gomez Aranda y Srta. Maria Luisa 'Gonzalez Miranda .

Los nuevos laboratories deil I ;nstituto del Combustible en Zara'
Boza, por el Prof. Dr. D. Vicente Gomez Aranda .

Actli,vidades esPeciales.-I . La ;Seccion ha colaborado con la
Facultad de Ciencias de Zaragoza para explicar el curso de Quf-
mica de Combustibles correspondiente a su organizacibn de Cursor
Postescolares de 1948-49 . Dicho curse esta a cargo del director
de la Seccion . Prof. Dr . D. Vicente Gomez Aranda .-II . A to
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largo de todo el ano se ha continuado Ia preparacion del personal
auxiliar, a fin de adiestrarle en las t‚cnicas de trabajos que se
practican en estos laboratorios .

Centro de Investigaei6n de la Empresa Nacional ƒCalvo Sotelo>,
de Combustibles liquidos y Lubrieantes .-Trabajos de laboratorio.-
Fernrentaeiones industriales : Los trabajos de laboratorio relativos a
fermentaciones industriales se han concretado en tres direcciones
fermentacibn butirica tecnica, fermentacibn lactica y producci6n de
levadura alimenticia .

Los relatives a la fermentacibn butirica t‚cnica siguen orienta-
dos a la obtencibn de cetonas carburantes o disolventes y a la. de
esteres de los acidos producidos para aplicaciones diversas, asf come
al aislamiento de los acidos en estado de pureza suficiente para apli-
caciones t‚cnicas. Los estudios sealizados se han referido a

Aislamiento y aclimatacibn de nuevos cultivos, Continuacibn
de los trabajos sobre temperaturas para mantenimiento de la sim-
biosis, Ensayos de pretratamiento y fermentacion. d e diversos subs-
tratos alimenticios (hidrolizados de cana de mafz y de algodbn,
pajas de trigo, avena, centeno y cebada, sarmientos de vid y orujo
de aceituna), Ensayoss sobre aiteraciones de los componentes de la
simbiosis para obtener en mejores condiciones ei producto fermcn-
tado, Ensayos sobre concentracion y secado de liquidos de fermen-
tacion, Ensayos con diferentes suertes comerciales de carbonato eel-
cicoo y otros neutralizantes, Ensayos sobre purificaci6n de las sales
calcicas de fermentacibn y obtencibn de sales sodicas, Obtencibn
de ‚steres etilicos en fase vapor, Estudio sobre pirogenacion de las
sales en diferentes clases de aparatos, Ensayos sobre refino de ce-
tonas por distintos procedimientos, Obtencibn de ‚steres etilicos de
los acidos grasos, de fermentacibn en esterificador de 50 litros de ca-
pacidad, Preparacibn de diferentes suertes comerciales de disolven-
tes para experimentacion a partir de cetonas y esteres etilicos .

Los estudios sobre fermentacibn lactica han versado sobre aisla-
miento de bacterias productoras de acido lactico a partir de produc-
tos n.aturales y diversos ensayos de fermentacion .

Como se indica en Ia Memoria anterior, los ensayos de obtencibn
de levadura alimenticia se limitan exclusivamente a comprobar la
adaptabilidad de los mostos producidos por hidrolisis para, esta clase
de fermentaciones .

A1rovechamiento del orujo de uva : Continuando con el estu-
diopara el aprovechamiento del alquitran de briquetas mixtas de
orujo de uva y de hulla bituminosa, se ha aislado de la fraccion
gaSolina pesada una mezclaa de cresoles en estado de suficiente pu-
reza para que puedan servir como base de empleos tecnicoa. Tam-
bien se ha completado el estudio iniciado en el ano anterior de des-
fenolado de la fraccidn que destila par encima de 210€, previamente
desasfal_tada por destilacion, empleando como disolvente selectivo
Para esta extraccibn el metanol, tanto anhidro come acuoso. Asi-
missno, con la finalidad de obtener de la fraccibn media desfeno-



lada con metanol un gas-oil utilizable en motores, se han realizado
experiencias de extracci6n de este con furfurol .

Se han continuado los estudios iniciados el ano anterior para la
obtenci6n de un aceite secante a partir del aceite neutro obtenido
por refino selectivo del aceite bruto de pepita de uva con metanol .

Aprovechanniento del lignito de Puentes de Ga~rcia Rod .r-iguez :
Aparte de que el problema de la destilaci6n industrial en horncs
de tipo de gas de convecci6n del lignito de Puentes de Garcia
Rodriguez sigue en pie, en espera de poder realizar un ensayo en
gran escala, como ya se ha indicado al tratar de la instalaci6n de
destilaci6n, se han continuado los trabajos sobre el alquitran ob-
tenido en los hornos de laboratorio, modelo Reithel modificado, v
en l.a reducida campafia que se realiz6 con briquetas en el horno
semiindustrial .

Se ha adquirido idea exacta de las posibilidades de aumento
de rendimiento en gasolina por lavado de los gases de destiiaci6n
del carbon, concretando to relativo al refino de la misma por via
auimrca .

Lubriciarates si, rte'ticos : Durante el ano 1948 se estudi6 la ob-
tenci6n do lubricantes a partir de gas-oil del lignito de Puentes ;
como consecuencia, se obtuvieron aceites de buena calidad, tipo
motor, e incluso mas viscosos y tambi€n de Bran viscosidad, cstos
ultimos no completamente .aceptables en todos los casos, a causa
de su bajo fndice de viscosidad y su alto residua carbonoso .

Durante el aflo 1949 se han ensayado de manera detallada como
materias primas para l.a obtenci6n de lubricantes por el m€todo de
cloraci6n y condensaci6n Friedel y tambi€n de tin proceso mixto
de autocondensaci6n al principioi y Friedel al final, las siguientes

1 .' Parafina dura de lignito de Puentes refinada con dcido y
tierra . -2 . a Parafinas blandas de igual procedencia, refinadas s6lo con
tierra.-3 .a Refinado por procedimiento selectivo y dcido al final de
gas-oil de petr6leo.

Mejoradores de lubricantes : Se han preparado durante el ano :
1 .• Fosfato de arilo para lubricantes de alta presi6n . 2 . • Estereato
de pentaeritrita . Como aditivo detergente y mejorador de untuosi-
dad, sustituyendo ventajosamente a los glic€ridos naturales por, su
mayor estabilidad . 3.• Estereato de aluminio, recomendado especi-
ficamente como detergente .

Xilosa y furfurail : Se ha estudiado un m€todo para la prepara-
ci6n de xilosa a partir del hidroliza,do de orujo de aceituna, pero
con ligeras modificaciones puede aplicarse a hidrolizados de cual-
quier otro residuo agricola . Tambien se ha realizado el estudio ci-
netico de la transformaci6n de xilosa en furfural en condiciones
favorables de presi6n y temperatura, con lo que se han obtenido
lo,s datos necesarios para abordar el estudio de la obtenci6n en plan -
ta piloto de aquel compuesto a partir de mostos de hidrolisis, coals-
tituidos en su mayor parte por 'pentosas .

Anhidrido 7naleico : Los estudios sobre la obtenci6n de este
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compuesta por oxidaci6n eatalitica en fase vapor del furfural, han
dado como resultado el establecimiento de un proceso por el que
se obtiene anhidrido maleico cop rendimientos superiores al 65 por
ciento mediante el empleo de un catalizador de oxidaci6n espe-
cialmente preparado .

Deaivados del ‚cido l‚etico : Se ha conseguido la obtenci6n de
los lactatos de metilo y etilo por esterificaci6n en fase vapor y en
forma continua con rendimientos de 85-9o por ioo el primero y
$0-85 por zoo el segundo .

Se ha preparado e1 acetoxipropionato de metilo como producto
intermedio para la sintesis del acrilato de metilo, con rendimiento
superior al So por zoo .

Con vistas a la preparaci6n del dcido lactico puro en concen-
traci6n superior a 80 por 100, se ha estudiado la cinetica do la
hidr6lisis del lactado de metilo .

Hidrolisis de materias lignocelul6~sicas : La actividad en esta
rama durante el aria 1949 se ha concretado principalmente a con-
ducir y controlar los resultados de la experimentaci6n en la planta
semiindustrial, a la que antes nos hemos referido .

Af'rovechaniiento de l'igninas : Se ban continuado los estudios
sobre el aprovechamiento de ligninas que se realizaron durante el
ano 1948, extendi€ndolos a los residuos lignocelul6sicos de la hi-
dr6lisis de diversos subproductos agricolas . Merecen especial men-
ci6n los estudios de briqueteado y destilaci6n de residuos do hidr6-
lisis de sarmientos de vid solos y mezclados con hullas y con dis-
tintos aglomerantes, asi come los ilevados ,a cabo con residuos de
cana de maiz . Se han realizado tambien otros diversos estudios de
briqueteado y carbonizaci6n en estas instalaciones, asf como de
ensayos de las briquetas obtenidas .

Finalmente, se ha inicia.do el estudio do la destilaci6n, emplean-
do la t€cnica de fluidificaci6n, mediante un aparato especialmente
coneebido y construido para este objeto .

Hidrogenaci :on : Continuando los estudios iniciados en ei ano
anterior, se ha . llegado a la preparaci6n de un catalizador apropiado
para la hidrogenaci6n saturante de aceites, cuya actividad cs muy
superior a los corrientemente utilizados en la industria de hidroge-
naci6n de grasas, ,a tal punto que hace posible econ6micamente la
hidrogenacion completa de aceites de elevada acidez o acidos gra-
sos y en general de productos que no hayan sido sometidos a pro-
ceso de refino alguno .

Por el contrario, los ensayos de hidrogenaci6n saturante del acei-
te metio de orujo de uva ya desfenolado no ban dado resultado
positivo alguno, sin duda a causa de su eleva.do contenido en azufre .

Gran parte del trabajo en esta secci6n de hidrogenaci6n ha sido
dedicado a la obtenci6n de alcoholes grasos por hidrogenaci6n de
aceites saturados, aunque tambien se ha empleado directamente el
aceite crudo de pepita .

Aceites de imjregnaci6n : Comoquiera que las especificaciones
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normales de los aceites de impregnaci6n indican que han de ser pre-
parados a partir de alquitran de hulla destilada a alta temperatura,
hemos considerado necesario el informe de un centro especializado,
tal coma el Institute Forestal de Investigacion y Experiencias, so
bre la utilidad de los preparados a partir de las materias primas
ensayadas en este centro . A este fin, y coma se hizo a su tiempo
con el aceite de creosota obtenido del alquitran de lignito de Escu-
cha, se han preparado varias muestras y se remitieron en marzo de
1949 al citado organismo para su ensayo . Estas muestras son

Fraccion soluble en metanol del alquitran primario de lignito de
Puentes de Garcia Rodriguez, previamente descabezado hasta 210€
y desasfaltado por destilacian a vacfo .

Fraccion soluble en metanol de alquitran primario de orujo de
uva previainente descabezado hasta 210€ y desasfaltado por destila-
cion .

Alquitran primario de orujo de uva, descabezado hasta 210€ y
desasfaltado por destilacion y desparafinadoi .

Alquitran primario de residuo de hidrolisis de orujillo de acei-
tuna, descabezado hasta 278€ C y desasfaltado por destilacion .

Publicacionels .-En el XXII Congreso Internacional de Quimica
Industrial se presentaron los siguientes trabajos, realizados en este
Centro :

Estudio de alquitranes espaimoles : I. Alquitran de baja tempera-
tura de lignito de Puente de Garcia Rodriguez (Sr . Rodriguez Ju--
rado) .-II. Sintesis de lubricantes a partir de productos parafini-
cos clorados (Sr . Rodriguez Jurado) .

Destilaci6n a baja temperatura cle residues agricolas : I. Residuos
de hidrolisis del orujo de aceituna (Sr . Rodriguez Santos) .-II . Sa-
carificaci6n de residuos agricolas espanoles (Sr. Rodriguez Santos) .

Estudio de hidrolizadios de residuos agricolas espa .iiooles : I . Xi-
losa del orujo de aceituna (Sr . Cabra) .-II . Obtencion de levadura
alimenticia (Sr . Toledano) . - III. Fermentacion butirica t•cnica
(Sr. Toledano) .

Hidragenaciones cataiiticas : I . Hidro:genacion de aceites con ca
talizadores niquel-cobre (Sr. Sanchez Delgado),

Oxidaciones calttaliticas : I. Oxidacion de furfural en fase vapor
(Sr. Cabra) .

Estudio del aceite d)ei pepit''a dlei uva : I . Extraccion por disolven--
tes (Sr. Miranda) .

Conferencias.-Prosiguiendo la labor iniciada en el afio : anterior,
el Instituto del Combustible orga.nizo un cursillo de conferencias
en Madrid, que tuvo lugar en los dias 3, 4 y 5 de octubre, des-
arrollando el Prof . R. J. Sarjant, profesor de Tecnologia de Com-
bustibles de la Univeri :sdad de Sheffield, los temas siguientes

Rendimiento en el use indusitriaal del combustible, (I'ecnicas '1mmo'
dernas en la carbonizaci6n y gasificaici6n del carbon y Tec,nicas y'
nuevos procedimientos en la sintesis de cormbus ,tibles .

INSTITUTO ESPECIAL DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS

Debe citarse la admision de Espana en la Comision Internacional
para el Estudio de las Grasas, en la que el Instituto esta repr :---
scntado por tres de sus miembros, segiin acuerdo tornado en la
reunion celebrada en Amsterdam en el mes de septiembre de 1948 .

Una de las principales preocupaciones del Instituto desde su
creacion ha sido la formacio'n de una biblioteca especializada que
reuna lo mas importante de lo publicado en el mundo sobre gra-
sas y materias afines . Al finalizar el ano contamos con una biblio-
teca de -ran utilidad, en la que existen varias colecciones comple-
tas de revistas de grasas y algunas otras de interes general en los
trabajos de indole qufmica .

En el mes de junio pasado fue acordado por el Consejo T•cnico-
Administrative, y aprobado por el Patronato (Juan de la Cierva‚,
la edicion de una revista trimestral de inforlnacion bibliogrifica,
que esperamos salga a la luz en breve .

Mientras tanto, los trabajos producidos en el Instituto se editan
en folletos separados, que se distribuyen entre los centres y per-
sonalidades nacionales y extranjeros interesados en los mismos .
En el ano 1949 se han hecho tres publicaciones de este tipo .

En el ultimo trimestre de este ano se ha organizado un cursillo
teorieo-practico de capacitacion y selecciOn de futuros becarios . Laa
convocatoria de este cursillo, para licenciados en Ciencias Quimi-
cas, desperta gran interes, como lo demuestra el elevado nume o
de solicitantes . A 1_a finalizacion de este cursillo se establecera tin
turno de preferencia, otorgandose cuatro becas .

Secci6n, de Ingenieria .-Terra : Extra.cci6n continua del aceite
de oliva sin el emnplea de capachos.-Durante el ano actual se ha
realizado una serie de expcriencias concretes con determinados apa-
ratos, entre ellos con el prototipo original del Sr. Buendia, y con
otros construfdos por casas espanolas . Frntos de estos ensayos y es-
tudios ha side el proyectar dos maquinas : una deshuesadora de
aceituna y tin extractor continua para pasta deshuesada .

Secci6n de Quimica.-Tema : Aderezo de aceitunas verdes . --
Camj2an.a de 1948-49 : Se efectfian determinaciones para establecer
'. :, proporcion en que se encuentran los diversos componentes (azu-
cares, taninos, grasa, etc .), en aceitunas manzanillas y gordalcs,,
antes y despues del tratamiento con lejfa . Se comienza un estu-
dio comparativo sobre los metodo.s de determinacion de azucares .
Se continuan las determinaciones de cloro y de conductividad elec-
trolitica en jugos de aceitunas aderezadas y salmueras . Se prosiguen
las determinaciones de acidez en salmueras de bocoyes y barrilitos
en almacenes de Sevilla y Alcala de Guadaire .

Se realizan visitas a los almacenes de Sevilla, Alcala, Dos Her-
manas y Utrera .

Se han redactado y publicado dos comunicaciones : 1 .' ((La in-
dustria de aderezo do aceitunas verdes‚, par J . M. R . de la Bor-
bolla y C. Gomez Herrera, en Revista de Ciencia Ablicada, 7, 120,
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1949 ; y 2 . ' €Estudios sobre aderezo de aceitunas verdes . I. La
penetracion de la sal en los frutos•, por C . Gomez Herrera, R. de
Castrol y J . llI . R. de la Borbolla, en Anapes d.e Fisica y Qudmic444
B . 45, 795, 1949 .

Esta Seccion ha presentado al XXII Congreso Internacional de
Qufmiea Industrial una comunicacion sobre ((La fermentacion en
las aceitunas verdes)), que desperto gran interes entre los congre-
sistas asistentes, lo,s cuales elogiaron las investigaciones sobre una
industria de tanta importancia nacional .

Se ha redactado y enviado para su publicacion en Anales de
Fisica y Quimica un detallado trabajo : uEstudio sobre el aderezo
de aceitunas verdes . II. La fermentacion• . En este se inscrtan la
mayor parte de los datos obtenidos en las campafias 1947 -48 y
1948-49, unas i .6oo valoraciones .

Cann'pai,iiia 1949-50 : Estudiada en la campafia anterior la fermen-
tacion en barriles de distinta capacidad, nos encontrabamos en con-
diciones de comenzar la experimentacion sobre aceitunas sin rea-
lizar gastos innecesarios . Estas primeras experiencias sirven I ara
orientar definitivamente el plan a seguir en lo que respecta a este
terra de trabajo, el cual ha sido ya redactado .

La labor desarrollada hasta la fecha es la siguiente
Se ha instalado -,in laboratorio provisional en el almac‚n del

Sr. Abascal . Se han realizado experiencias sobre el objeto del ade-
rezo o influencia de la concentracion de la salmuera . Los primeros
resultados parecen demostrar que, si bien uno de los objetos del
acocido• es 1_a destruccion del glucosido a.margo, no es el unico
ni quiza el mas importante .

Respecto a la influencia de la concentracion de la salmuera,
puede cstablecerse en principio : a) El desarrollo de la acidez es
tanto mayor cuanto mayor es la concentracion inicial de la sal-
muera . b) La penetracian de la sal en el fruto aumenta con la
concentracion de la salmuera, disminuyendo dsta, a veces, hasta
un 5o por ciento de n valor inicial en pocos dias ; y c) Las sal-
mueras de alta concentracion, 15 por 100 de sal, preducen el
((alambrado)) en una grail proporcion de aceitunas .

Otras experiencias se han realizado para estudiar la influencia
en la fermentaci6n de la concentracion de la lejia . Los resultados
indican que al aumentar esta se produce una mayor cantidad de
acid; en la salmuera, sobre todo en la de gordales .

Tambi‚n se han efectuado ensayos sabre la influencia de la
duracion del cocido .

Se inicia un estudio estadistico sobre laa fermentacion mediante
determinaciones en un gran numero de bocoyes (de 6o a too por
cada almac‚n), en industrias de Sevilla, ,Alcala de Guadaira, Dos
Hermanas, Utrera, etc. Este estudio, al cabo de un cierto ndmero
de aflos, permitira establecer los valores de acidez que deban te-
ner, en las distintas ‚pocas, las salmueras de bocoyes en fermen-
tacion normal .

Terna : Tierras decolorantes . - Se ha partido de seis mues -
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tras diferentes de tierras procedentes de Lebrija, de una muestra
de tierra Tonsil, alemana, y de otra de Gador, espanola .

Despu‚s de sometidas a molienda y tamizado se ha tornado la
parte que pasa por un tamiz de 2 .000 mallas por centfmetro cua-
drado y se ha sometido a una activacion realizada con acido cl_or-
hidrico de varias concentraciones (N/4, N/2 normal y 2 N) du-
rante hora y media y una activacion de tres horas con acido N/2 .
De esta forma se han obtenido 30 muestras diferentes de tierras
activadas .

Se ha determinado el pH de las tierras, en suspension en agua,
antes y despu‚s de la activacion . Tarbi‚n se hay determinado en
ambos casos las sales solubles totales . Los extractos clor'hidricos
resultantes del ataque se han evaporado hasta reducir su volumen
a 500 c. c ., con el fin de determiner en ellos los sesquioxidos so-
lubles. Se ha iniciado este anAlisiss en seis muestras. Las tierras
originales no gastan NaOH N/to al agitarlas con agua o en muy
pequena cantidad . Se ha determinado la densidad aparente de las
seis muestras de tierras . Habiendo ensayado el poder de hincha-
miento de estas tierras, nos hemos encontrado con valores que ha-
cen sospechar la existencia de productos de caracter , bentonftico .
Las curvas de deshidratacion obtenidas despues de separar de las
tierras los carbonatos y la materia organica han permitido clasifi-
car a aqu‚llas en tres grupos diferentes . Se ha iniciado la medida
del poder decolorante, habi‚ndose llegado en las 14 muestras hasta
ahora ensayadas a resultados bastante satisfactorios . Teniendo en
cuenta que las tierras activadas pueden dejar acido en el aeeite,
se ha determinado esta acidez antes y despues de la decoloracion,
habi‚ndose encontrado tierras que aurnentan ‚ster y otras que, como
la Tonsil, la reduce .

Tema : Sulfonacidn . - Se preparan, variando las condiciones
de obtencdon, muestras de s'ulfonatos a partir de aceites de orujo de
alta acidez. Tambi‚n, y corno termino de comparacion, se sulfona
aceite de oliva refinado. Se determinan en todos ellos. algunas de
sus caracteristicas mas interesantes, tales como contenido de SO,
pH en sus soluciones, etc . Se montan y ensayan los aparatos nece-
sarios para. medidas de tension interfacial, poder emulsionante y
capacidad de espumacian . Se hacen medidas de tension interfacial
de las soluciones de los productos preparados y se comparan con las
de sulforricinato puro . Los primeros resultados parecen indicar que
algunos de los productos obtenidos presentan poder emulsionante
parecido al de ciertos detergentes tipicos, segun los datos biblio-
graficos . Se han comenzado las medidas sobre capacidad de espu-
macion y estabilidad de la espuma . estudiandose la influencia de
ciertos factores, tales como velocidad de circulacion del gas, pH,
noncentracion, etc . Se redacta y envfa para su publicacion a la
Revista de Ciencia Aplic,alda un trabajo informativo y bibliogra-
fico general sobre la Qufanica de la Detergencia .

Tema

	

F,nranciarnienta . - Se ha realizado un estudio biblio-
grafico extenso de los distintos m‚todos empleados para determi-
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nar el enranciamiento en las grasas. Se han montado diversos
artificios para la oxidaci6n del aceite a elevada temperatura y en
corriiente de oxfgeno o aire . Entre 6stos, el lugar mas importante
lo ocupa el preparado para la prueba de Swift . Se han acondi-
cionado recipientes adecuados para conservar y tomar muestras
de los aceites sometidos a las pruebas anteriores, en ausencia de
la luz y bajo atm6sfera inerte, incluso en el momento de la toma
de muestras . Se han realizado ensayos previos y determinacioness
de fndice de per6xidos, iniciandose el estudio comparativo de al-
gunos de estos m€todos .

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION DEL TRABAJO

Labor investigadora general .-En Organizaei6n Cientffiea se con-
tinuan con la misma orientaci6n que hasta la fecha las investiga-
ciones eniprendidas, habi€ndose establecido contacto con ai gunas
empresas, a las que se ha fecilitado documentaci6n y orientaciones
para realizar ensayos .

Per lo que a Normalizaci6n se refiere, la labor de investiga-
ci6n se concentra en is obtenc16n de datos, para facilitar la infor-
maci6n precisa para el estudio y elaboraci6n de las normas UNE
por las Comisiones Tdcnicas de Trabajo, y ulteriormente, al es-
tudio critico de las propuestas por estas formuladas antes de su
incorporaci6n al cuerpo de normas UNE .

Finalmente, en el Departamento de Aprovechamiento de Resi-
duos se esta estudiando, en colaboraci6n con la C . T . T. num. 25,
((Material ferroviario)), la composicidn de las escorias del carb6n,
producidas en los distintos dep6sitos de la RENFE, con el fin de
determinar la posibilidad y rentabilidad de recuperaci6n. d e su
parte metalica .

En colaboraci6n con la C . T . T . numero 34, aIndustrias agri-
colas y alimenticiasu, la posibilidad de utilizaci6n del germen de
arroz (morret), de la misma forma que el germen de trigo, que ya
fue estudiado en el afio pasado por la indicada C . T . T. Se inici6
tin contacto con la Cooperativa Nacional del Arroz, que habfa ya
efectuado ensayos sobre la extracci6n del aceite de morret, asi
como su analisis y el de la torta de extracci6n . El primero con-
tiene diferentes vitaminas, en especial la B,, B, y E .

En colaboraci6n con la C . T. T . numero 43, ((Industrial sflico-
t€cnicas e Industrias 6pticas)), se estudia el aprovechamiento en
ei esmaltado de la porcelana del hidrofluosilicato s6dico residual
de la purificaci6n de los gases de las fabricas de superfosfatos .

En colaboraci6n con el Ingeniero Jefe del Servicio de Limpieza
del Ayuntamiento de Madrid, la situaci6n actual del aprovecha-
miento de basuras de las poblaciones y sus posibilidades .

Publ'icaciones, ficheros y material de investigalciosz.-Durante el
afio se han traducido y distribufdo en edici6n de circulaci6n linli-
tada, a los miembros de las Comisiones T€cnicas de Trabajo, el
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cuaderno DIN num . 3 de Normas, (Abreviaturas para materiales
metalicos)) y la uDenominaci6n abreviada met6dica de materiales
metalicos• , trabajo complementario del anterior .

Se ha publicado el Boletin de Informalci6n num . 17, conteniendo
Cl cuaderno DIN i de Normas, traducido, y un trabajo sobre ((La
normalizaci6n de la empresae .

El archivo de Normas de organismos extranjeros alcanza a unas
20.ooo normas originales, de las cuales existen las correspondientes
fichas .

Se han publicado durante el aflo, en edici6n definitiva, las nor-
mas UNE, que se detallan al final cle la Memoria de este Instituto .
En conjunto se encuentran en elaboraci6n 391 normas UNE, to
que representa un avance de 206 sobre el afio anterior .

Tomando coma base revistas y publicaciones nacionales y ex-
tranjeras, y muy en particular los informes de las Comisiones an-
glosajonas sobre la industria alemana, existentes en la Biblioteca
del Patronato (Juan de la Cierva)), se ha levantado un fichero in-
formativo sobre aprovechamiento de residues .

Independientemente se continua el acopio de dates para el es-
tudio de la influencia de la racionalizaci6n de la industria (orga-
nizaci6n y normalizacidn) en la disminuci6n de desechos .

La Revista del Instituto continua su normal publicaci6n, dedi-
candose una parte de cada numero a la publicaci6n de trabajos ori-
ginales, otra a informaciones diversas, relacionadas con las activi-
dades del Instituto, y otra a la publicaci6n de las normas que se
someten a encuesta publica .

Asambleas taocionales, geuniones, conferrencias y seminarios . ~-
Asambleas : Se ha considerado preferible aplazar la constituci6n de
la Asamblea, a que se refiere el articulo i9 de los Estatutos, porque
se estima que el desarrollo del Instituto no ha. alcanzado aun la
madurez precisa para asegurar la eficacia de la misma .

Hasta el momento actual el numero de miembros con que se
cuenta es de 496 .

Conf erencias y seminaries : Durante los dfas 30 y 31 de mayo,
v I, 2, 3, y 4 de junio, se celebraron las ((Reunions T61enicas de
Informaci6n sobre movimientos y tiempos de trabajo en la indus-
tria)), en las cuales se desarrollaron las siguientes conferencias

Movimientos y tiempos elementales, por D. Fermin de la Sie-
rra ; Simplificaci,on de operaciones y economua de rnovi,miento~, par
D. Fermin de la Sierra ; Objeto del estudio' de movimiento's y tiem-
pos de. trabajo, por D. Fermin de la Sierra ; Medida dell tism.pa
de trabajo, por D. Fermin de la Sierra ; Salaiios con incentives,
valoraci6n de trabaijos y coshes tiipos, por D. Fermin de la Sierra ;
Estudio y andlisis de tiempos eleme_ntales, par D. Jesfis Sacristan ;
Esttudio de tiempos y Iestfmncion de cantidades horarias len opera:
ciones de acabiaidos electroliticos, par D. Andr€s Grande ; Aplica .
ci6n del estuld!%o de tiempos y movimientos y su costo., par D. Igna-
eio Echaide ; Aplicalciones del estudio de niQvimientos y tiemmpos
de trabajo en diversosl lde'partamentos de tuna ',industria rquirnical,

333



por D. Victor Rubio- ; Registro de tie_mpos etementales automatica-
mente y an€lisis estaidistica de dicho registro, por D . Baltasar Mar-
quez ; Experiencias personales en relaci6n con el factor humano en
la Producci6n, por D!. Ernesto Vinkler ; Apti~caci6n de la estinaci6n
de tiemjos de trabaje en la repara'ci6n de vagones del ferracarril,
por D. Eduardo Labrandero ; Los- tiempos-tipos y su utiliza,ci6n por
la Direcci6n para diferentes fines, por D. Miguel Guinea .

Del 12 al 16 de diciembre ha tenido lugar un ciclo de conferen-
cias, en el que, bajo, la denominacion de eSemana de Psicologia in-
dustriala, se ban tratado las siguientes materias

Problernas y m.etodos de ila Psicotecnia, sit evolu.ci6n hist6rica y
resultados obtenidos, por D . Jose Germain Cebrian ; Lais diferencias
individluales y su aProvechamiento industrial, por D . Mariano Yela
Granizo ; Fatiga industrial y accidentes de tralbajo, por D. Ricardo
Ibarrola Monasterio ; La orientaci6n profesiona.l, preaPrendizaje -v
aPrendizaje, por D. Ricardo Ibarrola Monasterio ; La selecci6n Pro-
fesional desde el punto de -vista) Psicoitec .nico, beneficiosos kresulta ;
dos en el mejoramientoi die la- tecnicai laborail, por D. Manuel Villar
Lopesino ; El p~roblema de la adapl'ac!io'n individv,al y la htigie_ne
mental en ell trabajol, por D. Jos• Germain Cebrian ; La influencia
de los factores jsicosomaticos y ambientailes (sobre el rendi'miento,
la economia ;y la segur-idad .-Causas que favorecen of dificulta, n el
exito de la; seleccien Profesional,, por D . Carlos Soler Dopff .

Comisiones T'6enicas de Trabajo .-Las principales actividades
desarrolladas por estas Comisiones se detallan a continuacion

Comisi6n Tecnicai de Trabajo nttm. 1 .-A~,untos generales : Esta
Comision, cuyo funcionamiento data de 1947, desarrolla una la-
bor de investigacion en los probiemas referentes a bibliotecas pd-
blicas, tales coma investigaciones, servicio de lectura, prestamo do
libros, cambia de publicaciones, etc ., con vistas a resolver t•cnica-
mente, desde ei punto de vista cultural, todos los problemas del
libro .

Comisi6n Tecnica de Trabajo num . 3.-Psicologia : Se consti-
tuyo el dia 4 de mayo del ano en curso . Las actividades de osta
Comisi6n se ban orientado hacia la iniciacion de los estudios de
Psicologia industrial, procurando la coordinacion de su actuacion
con la de los principales centros nacionales dedicados a la mi-ma
materia .

Entre las principales actividades desarrolladas por esta Comisi6n
merece destacarse la organizacion de la ((Semana de Psicologia in-
dustrial)), de que se ha hecho mencion .

Cosnisi6n Tecnica de Trabajo nirm. 4 .-Ciencias Sociales : Tiene
en estudio normas sobre problemas tan importantes como Nota -
cion en Estadistica, Normalizacion de ajustes, Calibres de traba-
jo, etc .

Comisi6n Tecnica de Trabajo niim . 5.-Cienc_ias generates : Tie-
ne en estudio las normas correspondientes a problemas tan impor-
tantes como Signos matematicos, Magnitudes, Angulos y ejes en
Geodesia y Topografia, etc .
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Conaisi6n Tecnica de Trabajo nigm . 7 . Ensayos de materiales :
Realiza estudios sobre los siguientes temas : Ensayo mecanico de
ladrillos ceramicos . Ensayo mecanico y quimico de los aceros al
carbono utilizados en construccion . Determinacicn do las caracte-
risticas fisicas y quimicas de los betunes asfalticos y de las pin-
turas al aceite . Ensayo y viscosidad en los aceites minerales .

Coinisi6n Tecnica die Trabajo nium . 10 . ' Motares t.ermicos :
Estudia el problema de las aTolerancias de fabricacion‚, del mayor
inter•s para sus futuros trabajos, asi come para el de otras Comi-
siones. Ha producido una nomenclatura en casteliano, para turbi ƒ
nas de combustion interna, con sus correspondientes traducciones
en in-16s, franc•s e italiano, que actualmente se encuentra en es-
tudio de la C . T . T. num . 27, aConstruccion naval)) .

Comisi6n Tecnica de Trabajo num . 14 .-Soldadura : Actual-
mente estudia esta. Comisi6n los siguientes problemas : Metales de
aportacion para soldadura oxigas ; Espeeificaciones concernientes a
las varillas para soldadura electrica por arco ; Terminologia de los :
procedimientos y motodos de soldadura electrica. ; Terminologia
concerniente a los aparato-s para soldadura el•ctrica par resisten
cia ; Normalizacion de ensayo de soldabilidad .

Tambi•n so estudian los perfiles ferricos, especiales para sol
dadura en construcciones navales y grandes estructuras . En ma-
teria de Organizacion Cientifica, se considera la posibilidad de
aplicar el estudio de tiempos y movimientos a las industrias que
producen materiales para la soldadura, y en relacion con el apro-
vechamiento de residuos, el de la lechada de cal, residuos de la
fabricacion de gas acetileno .

Comisi6n Tecnica de Trabajo nirm . 15 .-Herralmientas. M€qui-
nas herramientats : Esta Comisi6n es de reciente creacion, habiendo
iniciado sus tareas el 28 de septiembre . Tiene en estudio distintos
problemas, que cristalizaran en las normas, UNE .

Comisi6n Tecnica de Trabajo n(m . 16 .-Elementos de ,mdquri-
nas : Se ha constituido el 23 de noviembre del ;ano en cursor, y
solo ha celebrado una reunion, donde se considero el problema de
las ranuras en T de las plataformas portapiezas de las maquinas-
herramientas, y se estudio el posible plan de trabajo futuro de la
Comision .

Comisi6n Tecnica de :Trabajo nirm. 18 .-Tranishnisiones. 'Roda
miento de bolas, Ruedas dentadas : Se haa eonstituido el 16 de no-
viembre del ano en curso .

En la imica reunion que ha celebrado se ha establecido el fu-
turo plan de trabajo, orienta)do inicialmente sobre los problemas
relacionados con „Rodamientos a bolas, engranajes y transmisio-
nes por correa o cadenan, sabre cuyas materias se estan recogiendo
informaciones extranjeras .

Comisi6n Tecnica de Trabajo niem . ,20.-Electrotecnja : Tiene
en estudio y on vias de ensayo la fabricacion de ndcleos para
transformadores, utilizando desperdicios de chapas y limaduras, y
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€tambi6n la recuperacidn de aceites, aislantes, problemas de apro-
vechamiento de residuos .

Comisi6n Tdcnica de Trabajo 21 .-Exjlolaci6n de lineas
electricas : Tiene en estudio las siguientes normas : Aisladores de
porcelana para lineas el•ctricas ; Aisladores de vidrio para lineas
el•ctricas ; Postes de madera para lineas electricas ; Conductores
desnudos para lineas electricas ; Conductores aislados para lineas
el•ctricas ; Herrajes para lineas el•ctricas .

Comisi6n Tdcnica de Trabajo nitin . .2 .2 .-Industrias pnrineras y
extraiclivas : Tiene en estudio las siguientes normas : Cables para
minas ; Carril para minas; Coladeros o resbaladeros ; Tubos y
bridas .

Comisi6n Tdcnica de Trabajo ndin. ,24 .-Ingenieria _civil : Ester
hacienda estudios sobre la fabricacion central de hormigdn, a.basteci-
mientos de materiales en las construcciones y redacci6n de pliegos
de condiciones para hormigones y mamposterfas .

Comision Tdcnica de Trabajo nom . ,25.-Materiall ferroviai io
Trata de normalizar los elementos que se emplean en mayor ni-
xnero en ferrocarriles . Actualmente ha tomado en consideracidn nor-
mas sobre grifos, tubos de nivel y tapones fusibles de locomotoras ;
desgaste de ejes en aros y manguetas, cadences de seguridad y to-
pes para material movil, y los elementos el•ctricos de alumbrado,
interruptores de material m6vil y sefiales, interruptores, enchufes
de carga de bateria e intercomunicacidn, baterias y terminales de
baterfa .

Por lo que a ferrocarriles de via estrecha se refiere, se va aa to-
mar en consideracidn una norma sabre dispositivo de choque y trac-
cidn, y en relacidn con tranvias, los problemas de carriles e hilo
de contacto .

Finalmente, ha facilitado el Departamento de Aprovechamiento
de Residuos informacidn sobre los producidos en la RENFE, ex-
poniendo cantidades y lugares en que se obtienen y aprovecha-
miento actual. Tambi•n ha facilitado datos de las diferentes cla-
ses de escorias obtenidas en ferrocarriles .

Comision Tdcnica de Trabajo nitim . 26.-Material autorndvil :
Esta Comision, conjuntamente con la io, ha hecho estudio sobre
((Tolerancias de fabricacion)), al que antes se hizo mencion y del
que ya estan terminados los fasciculos .

Tambien ha realizado la traduccidn al castellano de un voca-
bulario sobre piezas y elementos de automdvil, internacional, que
,ya estaba redactado en cuatro idiomas .

Dispone en su seno de una Ponencia para los problemas de
Organizaci6n Cientifica, y de otra, para los de Aprovechamiento
de Residuos, que man'tienen contacto con los respectivos Departa-
mentos .

Comisi6n Tdcnica de Trabajo niim . ,27 .-Const_rucci6n naval :
Se tiene en estudio porr esta Comision la posibilidad de aplicar el
estudio de tiempos y movimientos a, los trabajos de carpinteria, re-
machado y otras actividades de los astilleros .
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Se estudia el problema de los remaches, cables, estachas, porti-
llas y elementos de electricidad en los buques, algunos de los cua-
les ya han tornado estructura de normas . Para todos estos estudios
se encuentra en contacto con los principales astilleros de Espana .

Comnisi6n Tdcnica 'die Trabajo num. 3l .-P61voras y explosivos :
Las principales cuestiones estudiadas durante el ano por osta Co-
mi~sidn son : Ensayo de nitracidn del tolueno ; Azufre en tolueno ;
Especificacidn de la nitroglicerina; Estabilidad de la nitroglicerina ;
Papel soporte para indicadores ; Indicadores y aparatos empieados
en la prueba Abel ; Humedad de la glicerina ; Riqueza (propano-
triol) de la glicerina .

Mencidn especial merecen los proyectos de investigacidn para el
ensayo de la estabilidad de la nitroglicerina, mediante la determina-
ci6n potenciom•trica de la, concentraci6n de Tones hidrdgeno (pH) .
Los trabajos experimentales relacionados con ester investigacidn se
cspera poder llevarlos a cabo durante el prdximo ano 195o, en al-
gim laboratorio especializado.

Se encuentran en estudio para redactar las correspondientes nor-
mas los siguientes problemas : Nitrocelulosa, Metilanilina, Celu-
losa, Acido nitrico, Acido sulfdrico .

Comisi6n Tdcnicai de Trabajo nuvm . 134 .-Industirias ,agricolas y
a.limenticias . : Se estan estudiando los ciclos o procesos de obten-
cidn del azilcar, harina y derivados de la leche, para determinar la
forma en que puede establecerse su ordenamiento por media de
normas.

En materia de aprovechamiento termind la Comision el estudio
del' aprovechamiento del gerinen de trigo, iniciado en el ano ante-
rior . Tambi•n ha elevado propuestas relativas al aprovechamiento
de los residuos en las industries del azucar, del aceite, chocolate y
leche y sus derivados, que se encuentra en estudio en el Departa-
mento correspondiente del Instituto .

Se ha iniciado el estudio del aprovechamiento de los subproduc-
tos, y particularmente del germen del arroz, en contacto con la Co-
operativa Nacional del Arroz, y se ha designado una Ponencia para
el estudio del aprovechamiento de residuos de carves, pescados y
aceites .

Comisi6n Tdcnicai de Trabajoo num . 36 .-Siderurgia : Esta Co-
mision trabaja en fntimo contacto con el Instituto del Hierro y del
Acero, a fin de procurar conseguir una correlacidn efectiva de su
labor con la de este Centro .

V los asuntos sobre los que actualmente contra sus actividades
investigadoras son : Aceros finos de construccion, perfiles y produc-
tos laminados ; aceros comerciales ; aceros para utiles y herramien-
tas y fundiciones .

Comision Tdcnica de Trabajo nom . 37.-Metales. Bronces. La-
tones : Se ha. constituido esta Comision el dia 27 de mayo del aflo
en curso .

Tiene en estudio normas como Aleaciones de cobre, entre otras .
Comisi6n Tdcnica de Trabajo niim . 38.-Aleaciones' 'ligerats y

X37



especiales : Se constituyo esta Comision el ro de enero del afio en
curso .

Por ahora estudia las aleaciones de aluminio puro, aluminio
para fundicion y aluminio para trabajos de deformacion plastica .
De estos tres puntos, solamente el primero ha llegado a cristalizar
en propuesta de norma .

Coomisi6n Tecnica de Trabaijo Vnini . 43 .-Indus t rias silico'tecni-
cas e indrtstrias 6pticas : Los asuntos sabre los que esta Comision
realiza estudios son los siguientes : Clasificacion y terminologia del
vidrio, espanola e internacional ; Fibras de vidrio textiles y no
textiles; Vidrios pianos de seguridad ; Defectos del vidrio ; Segundo
use de envases ; Clasificacion previa de botellas : dirnensiones y to-
lerancias en cada uno de los tipos ; Term6metros clfnicos ; Anteo-
jerfa ; Materias primas : vidrio blanco, absorbente, correctores, esfe-
ricos, esferotoricos, puntuales y tdricopuntuales y recetas medicas ;
Gafas de proteccion profesionales : vidrios para gafas de proteccion ;
condiciones tecnicas ; con armadura de metal, procedimiento de en-
sayo; con proteccion lateral, proteccion Stroof ; con armadura de
acero ; proteccion contra radiaciones, proteccion de picapedreros ;
proteccion para limpiadores de fundicion ; proteccion para trabajos
qufmicos, con montura de goma ; caretas de proteccion ; pantallas
de proteccion para soldadura autogena; Productos ceramicos : no-
menclatura y clasificacidn .

En relacion con aprovechamiento de Residuos y Desperdicios,
se han estudiado los asuntos siguientes : Moldes de yeso, en las
fabricas de loza ; Empleo del flusilicato sodicoo en los barnices opa-
cos para la produccion de loza ; Aprovechamiento en la decoracion
del vidrio del selenio de los barros recogidos en las camaras del
plomo de las fabricas de acido sulfdrico .

Relaci6n de las normas UNE editadas defini€t!ivaanente .-Fichh
de editor : banderfn (de fndice, sumario, descriptivo, crftico, etc .) .
Ficha bibliografica ; Escritos e impresos tecnicos : numeracion de-
cimal de capitulos ; Revistas : lfnea de referencia en la printera
plana de cubierta ; Material para archivo : clasificadores, cuader-
nos, carpetas, cajas para archivo ; Formatos de papeles : ordena-
cidn de formatos, plegados, formas usuales, notas de impresion ;

m•tricas decimales ; Numeros normales, h. z : aclaracion ; Tem-
peratura de referencia, para herramientas de medidas y piezas ;
Determinaci6n del peso especffico real de un terreno ; Determina-
cion del lfmite lfquido y del fndice de fluidez de un terreno ; le-
todo de ensayo del anhidrido acetico destinado a la acetilacion en
las industrias de acetato de celulosa, colorantes organicos y arti-
ficiales y farmac•uticos ; Determinacion del agua en los materiales
bituminosos ; Determinaci6n de la solubilidad en sulfuro de car-
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bono de los materiales bituminosos ; Determinaci6n de la densidad
aparente, en baldosas y baldosines de cemento ; Determinacion del
coeficiente de absorcion de agua, en baldosas y baldosines de ce-
mento ; Metodo de ensayo para esteres disolventes, utilizados en
barnices y pinturas celulosicas ; Distribuidores, modelo de 27 mm.
dimensiones y montaje ; Bridas ajustables ; Electrodos para. scl-
daduras y corte por arco : terminologfa ; Nomenclatura de las pie-
zas de locomotoras de vapor ; Tensiones de tranvfas urbanos; Vo-
lantes de direccion : fijacion por cono ; Empufiaduras roscadas
para palancas de velocidades ; Bridas de las cajas de velocidades
bridas de la caja y del motor ; Rotulas para varillas de mando, con
eje conico y roscado ; Ruedas de disco : de chapa embutida ; po-
siciones de la palanca de velocidades ; parachoques : montaje en au-
tobuses y camiones ; Parachoques : montaje en caches ; Montaje
de los faros : fijacion por rotula ; Acumuladores electricos : bate-
rias de plomo-plomo, tapones y bornes ; Bita€ de cruz ; Biton de
cruz ; Escob•n de amarre; Gatera ; Roletes guia ; Bitones ; Guias
sencillas ; Prueba Trauzl : ensayo de explosivos en bloque de plo-
mo ; Calculo de las principales caracterfsticas de polvoras y explo-
sivos; Trilita .

INSTITUTO DE LA SOLDADURA

Entre los trabajos que el Instituto tiene en curso de ejecucion
merecen sefialarse los siguientes

Temjeratura de transici6n de algunos aceros espaiioles .-En el
I,aboratorio Central para Ensayo de Materiales de Construccion
se ha continuado la serie de ensayos de rotura de probetas de re-
sistencia de algunos aceros espafioles e diferentes temperaturas,
comenzandose la ordenacion de los resultados obtenidos .

Estudio de l'a sol'd'abilidald de tvnrios aceros esj anoles tar media
de las curvas en ((S)) .-En colaboracion con el Instituto de Inves-
tigaciones T•cnicas de Barcelona y del Ingeniero de Minas D. Cel-
so Penche Felgueroso, se han iniciado algunos trabajos prelimi-
nares, disponi•ndose ya, de 6o probetas .

En tanto que el Instituto completa los medios de que dispone
para realizar una labor propia de investigacion, dedica especial
ateneion al estudio de lo que en este campo se hace en otros pa,'
ses. En el nitmero 3 del Boletin de Informaci6n del Instituto se
han publicado dos resfimenes muy completos de lo que en el cam-
po de la investigacion en soldadura se esta hacienda en Efstados
linidos de Americaa del Norte y en Inglaterra . A la publicacion
de estos res6menes seguira en breve la de otros mas detaliados
relatives a determinadois aspectos de la soldadura .

Publicaciones .-Libros y folletos : Continua en preparacion la
edieion de la traducci6n espanola de The Welding Engineer's Poc
ket Book, publicado en Inglaterra bajo la direccion de E . Molly,
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Formatos de papeles UNE iori : aplicaciones de la serie A ; For-
?natos para sobres ; Sobres con ventana (de cuadro transparente) ;
Formatos de placas ; Bloques y libros con copia ; Preparacion de
normas (materiales, maquinas y aparatos) ; Hoja de norma : di-
mensiones y composicion ; Nitmeros normales, h . i : series geo-



traduccion que probablemente podra ser distribuida dentro del
mer semestre del ano 1950 .

En su coleccion de publicaciones monograficas el Instituto ha
distribuido durante el afio 1949 las siguientes

Num . 5.-Norrnas sobre electrodos revestidos Para la sol_d,adu.ra
Por arco metdlico de hierra forjado y a;cera du,lce, norma numero
639 -1 935, de la British Standards Institution, y Clasificaci6n de
electrodes Para to soldadura por arco, par un Comite nombrad'o
por el Instituto Ingl€s de la Soldadura y por la B . E. A . M . A .
(British Electrical and Allied Manufacturer's Association) .

Num. 6.-Radiografia de soldaldwras, par Rafael Calvo Rodes,
Luis Rivoir Alvarez, Zosimo Garcia Martin y Vicente Castro Cu-
bells .

Num. 7.-Determi-nacion y atenuacion dle tensiones
Roturas par decohesion, por el Prof. W . Soete .

Num . 8.-Estudio experimental de la soldabilidad de les aceras,
por R. J. Mouton .

Ndm . g.-Est,ado actual del problema, de la rotarai de los me
tales, por Carlos Fernandez Casado .

Las publicaciones numeros 6 y 9 corresponden a trabajos ori-
ginales o de recopilacion por autores espanoles. La publicacion
numero 7 recoge el texto de las conferenciars pronunciadas en el
Instituto en diciembre de 1948, par el Prof. H. Soete ; y las nu
meros 5 y 8 son traducciones de trabajos extranjeros cuya difu-
sion en nuestro pals se considero por el Instituto de especial in-
terns .

Revistas : En el curso del ano 1949 el Instituto ha distribuido
los numeros 2, 3 y 4 de su Boletin de Inforniaci6n .

Una gran parte del Boletin de Informnaci6n ha estado dedicada
a resehar los libros y folletos que durante el afio han entrado en la
Biblioteca del Instituto y a presentar un breve resumen de los
principales articulos aparecidos en lays revistas recibidas . En total
se han publicado en el Boletin 725 referencias de libros y folletos
Y 534 resumenes de otros tantos articulos de revistas .

A,saaubleas nacionales, reuniones, conferencias y seminarios . -
Del 14 de febrero al 18 de junio de 1949 el Instituto desarrollo
su Tercer Curse de Especializacion de Soldadura, en locales ama -
blemente cedidos por la Escuela Especial de Ingenieros Indus-
triales de Madrid .

A lo largo del curso se han estudiado : soldabilidad de los me-
tales ; soldadura de aceros de construccion, fundiciones y diferen -
tes metales no ferreos; oxicorte ; temple superficial oxiocetilenico
y los diferentes procesos fisicoqufmicos que se observan durante
estas operaciones .

Conio final del curso se realizaron diferentes visitas a obras y
talleres, y el curso (se term con vaarias conferencias pronunciadas
por los senores siguientes : D. Celso Penche, sobre el tema Un es-
tudia de uniones soldadas en construccione~s met•licczs ; D. Anto-
nio Villanueva . sobre el tema iMetodos no destructivos de inspec
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pri-

residuales .

ci6n de las costuras ; D. Jos€ Martinez Paris, sobre el terra D_es-
arrollo de las estructuras soldadc s e,n Espana, y D. Huberto Sa-
myn, sobre el tema Temple superficial .

Otras actividades y noticias.-Durante el ano 1949 se recibie-
ron diversas consultas de distintas Empresas industriales sobre prc-
blemas de soldadura, entre las que destacaron por su interes las de
Sociedad Iberica del Nitrogeno, Empresa Nacional Calvo Sotelo y
Compafifa Espanola de Petroleos .

Congresos en el extranjero.-Una representacion del Instituto,
formada por su Consejero D . Eduardo Torroja Miret y el Ingeniero
Industrial, Jefe de la Seccion de Investigacion y Laboratorios,
D. Manuel Miro Ramonacho, asistio a las reuniones que en el
mes de mayo celebraron el Comit€ directive y las doce Comisiones
Tecnicas del Instituto Internacional de la Soldadura en Delft (Ho-
landa) . En el numero 4 del Boletin de In for)nac-ion del Instituto
se ha publicado una informacion sobre estas reuniones .

Con fecha 3o de abril de 1949 ha side otorgada una beca para
estudios de soldadura al licenciado en Ciencias Quimicas D . Z6-
simo Garcfa Martin, que forma parte del personal del Instituto, y
que ya se ha trasladado a Inglaterra, donde comenzara su trabajo
en la Universidad de Sheffield .

INSTITUTO DEL HIERRO Y DEL ACERO

Labor investigadora general.-Ha continuado la labor investiga-
dora sobre los distintos temas iniciados en el ano anterior y se ha
ampliado a otros nuevos, de acuerdo con las orientaciones sugeri-
das en las reuniones de las diversas Secciones. Se ha trabajado en
los siguientes temas : Estudio y reconocimiento del criadero de
mineral de hierro Vizcaya-Santander ; Estudio y reconocimiento
del criadero de mineral de hierro Asturias-Galicia-Leon ; Sinteriza-
cion de minerales ; Procesos de metalurgia rapida ; Lingotes de ace-
ro ; Tipificacion de perfiles; Estudio de los problemas de lamina-
tion ; Ensayos mecanicos de la fundicion ; Tierras de moldeo ;
Fundiciones especiales ; Estudio del proceso de fusion ; Lingotes y
piezas de forja ; Esponja de hierro Hogan is y Wiberg; Horno el€c-
trico de cuba baja ; Tipificacion de aceros ; Unification de m€todos
de analisis .

Publicaciones .-Libros : Ultimada ya la traduccion de la obra
Iron and Steel, cle Hugh P. Tiemann, el libro quedara editado el
30 de abril proximo .

A principios de ano quedo ultimado y repartido el Extracto de
la Clasificacion Decimal Universal, adaptada a la informaeion t6c-
nica siderurgica que publica el Instituto .

Se ha editado la Tabla de Tipificacion de los aceros finos de
construccion (octubre 1949) y distribuido entre los miembros y
asociados.

Revistas : Ha continu.ado la publicacion trimestral de la revista

341



del Instituto, de la que se han distribuido regularmente los nu-
meros 2, 3, 4 Y 5, correspondientcs al {t1timo trimestre de 1948 y
a los tres primeros de 1949 .

.Asimismo ha continuado regularmente la publicacinn de los
cuadernos de fichas tecnicas, habiendo publicado doce cuadernos,
numeros 13 al 24 . El numero total de fichas publicadas hasta la
fecha es de 1 .440 .

Biblioiteca, ficheras y material de investigaci6n.--La Seccion de
Biblioteca ha experimentado un notable aumento en su actividad
durante el ano 1949, reflejada en ]as cuatro Subsecciones de que
consta : Libros, revistas, artfculos y fotocopias .

Actualmente la Biblio'teca cuenta con 761 libros, en su mayor
parte de tecnica extranjera: sobre temas y estudios relacionados
con la siderurgia, y con 65 revistas .

La Subseccion de artfculos cuenta actualmente con 220 de au-
tores especializados, 'tanto espanoles como extranjeros .

Las fotocopias para el servicio del Instituto, asi como para el
de sus miembros y asociados, sobrepasa el n{tmero de 2 .000 .

Asamblea, general.-Durante el ano 1949 no use haa celebrado
Asamblea general, habiendo sido reemplazada por reuniones de
las distintas Secciones, de las cuales varias tuvieron lugar en di-
versas provincias ; asi, en Barcelona, la de Aplicaciones industria-
les de los productos siderirgicos, en fecha 8 de junio ; en Bilbao,
la de Hierro, en fecha 14 de Julio ; en Oviedo, las del Acero y
Forja, en fecha 21 de octubre .

En los dial 22 al 25 de noivembre se celebraron en Madrid
las reuniones de las Secciones restantes, y al mismo tiempo tuvo
lugar un corto ciclo de conferencias a cargo de destacadas perso-
nalidades en el ambito sideriargico; el desarrollo de estos actos
fue como se indica a continuacion

Se'ccidn de Lamimaci6n : Conferencia a cargo de M . Albert Por-
tevin, Miembro de la Academia de Ciencias francesa y Consejero
cientifico del Institut de Recherches de la Siderurgie, que diserto
sobre el tema Esta,do actual de las pracedi:nrientos de metolurgia
rdpida Ugine-Perri,n .

Seccion de Laboratoirio : Conferencia a cargo de Mr . Howard
Biers, de Union Carbide & Carbon Corporation, de Nueva York,
que diserto sobre ei tema EIl horno alto a elevadai presi6a .

Seccion de Es'peciailes : Conferencia a cargo de M . Georges Del-
bart, Director del Institut de Recherches de la Siderurgie, de Saint
Germain-en-Laye (Francia), que riserto sobre el tema ContribuciOn
al estudio de las relaciones entre la estructura microgrdfica del acero
y sit earnportamiento 'en 'a flu.enciat .

Otras aictividades y noticias .-Departamento de metales : El Con-
sejo Tecnico-Administrativo considers, en su reunion del r4 de
diciembre de 1948, la aspiracion que se hizo manifiesta durante los
actos de la I Asamblea general (1948), relativa a la ampliacion
de actividades del Instituto al carnpo de los metales no ferreos Y,
estimandola de interes, elevo a la superior aprobacion del Patro-

nato (Juan de la Cierva)), de Investigacion Tecnica, con fecha 16
del mismo mes, la propuesta de creacion, dentro del Instituto, del
Departamento de metales .

Esta propuesta fue aprobada por la Comision permanente de
la Junta de gobierno del Patronato con fecha 7 de febrero de 1949 .

Con f erencias : Debense destacar aquf las dos conferencias pro-
nunciadas por el Director del Instituto durante el mes de junio en
Barcelona ; una, el dia 7, con motivo de tomar posesion de su cargo
de Academico correspondiente en Madrid, de la Real Academia de
Ciencias y Artes, y que verso sobre Las calidades de hierra en
Espana, y la otra, como clausura del VI Ciclo de Conferencias or-
ganizado por la A. T. E. E. M ., sobre el tema Siderurgia . Pro
blem,as de la prodd'ucci6a nacio'nal, en el Aula Magna de la Uni-
versidad, el dia 10 .

Congresos en el extranjero .-El Instituto fue invitado a parti-
cipar en las Jornadas Metalurgicas de Otono de la Societe Fran-
caise de la Metalurgie, celebradas en Paris del 3 al 8 de octubre,
si bien no fud posible enviar representante alguno .

Vi,sita-s de Jrofesores extranjeras .-A principios de ano el Ins-
tituto recibiO la visita de M . Andre Michel, Ingeniero diplomado
de la Escuela Politecnica de Paris, Director de Estudios t6enicos
de la Camara Sindical Francesa de Fabricantes de Aceros Finos y
Especiales, quien pronuncio una interesante conferencia sobre el
tema Algu,nos trabaljos de los laboratorios sideriargicos franccses'_

Durante los dial 22 al 25 de noviembre, fueron tambien hues-
pedes las personalidades siderurgicas extranjeras M . Albert Port--
vin, Miembro de la Academia de Ciencias Francesa y Consejero
cientifico del Institut de Recherches de la Siderurgie ; M. Geor-
ges Delbart, Director del Institut de Recherches de la Siderurgie,
de Saint Germain-en-Laye (Francia), y Mr . Howard Biers, de Union
Carbide & Carbon Corporation, de Nueva Kork, quienes en el corto
ciclo de conferencias celebrado los dins citados y detallado en el
epigrafe correspondiente a la Asamblea general, pronunciaron sen-
das e interesantes conferencias .

Constituci6n de ,nuevas Secciones.-Seccion de Acero en Oviedo :
En la reunion que el Consejo Tecnico-Administrativo celebro el 22
de febrero de 1949 se acordo fuera creada en Oviedo la Seccion de
Acero. En este sentido fue hecha la correspondiente propuesta al
Patronato ((Juan de la Cierva)), de Investigacion Tecnica ., el cual
din su aprobacion el 13 de junio .

El acto de constitucion tuvo lugar en Oviedo, el dia 21 de oc-
tubre, y con el se hicieron coincidir las reuniones anuales de las
Secciones de Acero y Forja .

Futuras Secciones : Tambien fue qprobado por el Consejo, en su
reunion del 24 de mayo, la creacion de la Seccion de Fundicion en
San Sebastian, y asimismo, en su reunion del 12 de diciembre, se
acordo estudiar la posibilidad de crear en Sevilla otra Seccion, to-
davia sin determinar . Ambas Secciones destacadas seran constituf-
das en el momento onortuno .
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRONICA

Trabajos do lab oratorio .-Los Sres. Schlayer, Alia y Garcia de
Giidal han proyectado, disefiado y construfdo un aparato de telefo-
nia secreta par inversion de la banda de frecuencias, con el que se
han obtenido resultados altamente satisfactorios. Se ha empezado,
asimismo, el estudio de un sistema de telefonia modulada de un
solo canal que se pretende sea sencillo, portatil y de reducido vo
lumen .

D. Rufino Gea Sacasa trabaja desde la primavera pasada en el
estudio experimental sobre la propagacion entre Washington y Ma-
drid con frecuencias comprendidas entre 2,5 Y 35 Mc/s por segundo .
Los resultados de este estudio y conclusiones que de e1 se deducen
se han publicado en la Revista de Telecomunicaci6;n (numero 17,

septiembre 1949) .
Publica;ciones en preparaci6n.-Esta en prensa un tratado sobre

Servarnecanismos, debido al Consejero Sr . Colino, quo el Instituto
editara proximamente .

El Consejero Sr. R. de Gopegui ha preparado un estudio sobre
Sist:emaI.izaci6n de las oonnun_icaciones el6ctricals, que sera presen-
tado al proximo Congreso Nacional de Ingenierfa .

Conferencias .-Se han dado los siguientes ciclos de conferencias
por los cientificos que se indican y los temas que se sefialan :

Teoria de [as cavidades resonant_esi y sits aplicacio_nes (tres con-
ferencias), por el Dr. H. B. Casimir ; Resultados ob'tenido:s. en los
Laiborato,rios Philips conceirnientes al instrumental cient fico, por
el Dr. H . B. Casimir ; Aplicaciones industriales de la tec.nicaa elec
tr6nica, por el Dr. H. A. Thomas ; La Electr6nica ap1_cada a la
Quimica, por el Dr. H . A. Thomas ; Aplicaciones de la Electr6nica
a la investiggci6n en general, por el Dr . H. A. Thomas ; Estabili-
zaci6n de frecuencia en circuitcas: electr6nicos, par el Dr. H. A. Tho-
mas ; La Electrbnica y su co;ntribucj6n al bienestar nacional, por el
Dr. H . A . Thomas ; Problemas de interacci6n entie hates electr6
nicos y ondas irogresivas electrornagn6ticas, por el Dr. Werner
Kleen ; El ruido en los receptores, por el Dr . Werner Kleen ; Ad
nnitancias y resistenciais negativas y su competencia en la iteoriC
de las oscialdores, por el Dr . Werner Kleen ; Ferritas : Sits- pro`
piedades y sus ajlicaci.ones en Telecoinunicaci.6n (tres eonferen
cias), por el Dr . Strutt .

Todas estas conferencias seran publicadas en espafiol y en fe-
cha proxima por el I . N. E €. .

Estudios en el extranjero, aisistencias a Congresos, etc.-El Con-
sejero Sr . Garcia Santesmases fue pensionado, a Inglaterra en febre-
ro del afio actual . Alli trabajo durante tres meses y media, en el
Cavendish Laboratory, en Cambrigde, con el Dr . Cosslett, con
quien practice las nuevas tecnicas de microscopia electronica, par-
ticularmente el shadow casting (sombreado) y el metodo de la re-
plica para el estudio de los metales . Despues visito otros labora-
torios. entre ellos los de Fisica e Inoenieria Electrica del Impe -

rial College de Londres, el King's College, los de las Universida-
des de Manchester, Birmingham, etc ., y el National Physical La-
boratory. Mas tarde, y en su vuelta a Espafla, estuvo en los labo-
ratorios de la Casa P'rilips, en Eindhoven ; en los de la Universidad
de Delft, en Holanda ; y, finalmente, en Paris visito el laboratorio
de Fisica Atomica y Molecular del College de France y algunos
otros de empresas particulares .

El Director del I . N. E . hizo una detenida visita a los labora-
tories de las fabricas Philips, en Eindhoven (Holanda) y despues
asistio en Milan al I Congreso Internacional de Television, en ca-
lidad de pensionado por el Patronato (Juan de la 'Ciervan, de In-
vestigacion Tecnica . Asimismo asistio ,a algunas de las sesiones
del Congreso do Fisica de los Ra,yos Cosmicos, do Como, organi-
zado conjuntamente por las Sociedades Suiza e Italiana de Fisica,
bajo los auspicios de la Union Internacional de Fisica v con el
concurso de la U . N . E. S. C . 0 . De la importancia de este Con-
greso puede juzgarse no solo por la cantidad de congresistas (cer-
ca de 5oo fisicos de todas las partes del mundo) y por la alta ca-
tegoria de muchos de ellos (Fermi, Heisenberg, Pauli Blackett,
por no citar mas que premios Nobel), sino tambien por la impor-
tancia de los numerosos trabajos presentados y las discusiones sub-
siguientes a que dieron lugar .

SECCION DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

Estructura die la Seccion .-No ha sufrido cambio durante el afio,
p zero ha sido posible comenzar el trabajo en escala de instalacion-
niloto en lo que se refiere a fabricacion de levaduras alimenticias,

fermentaciones oxidativas (citrica y gluconica) y a sacarificacio-
lies de materias y residuos vegetales .

En Villafranca del Panades han continuado trabajando bajo la
direccion do la Seccion los beneficiarios de bolsas de estudio, se-
diores Estalella Ayxela y Garcia Barcelo, los cuales han copse-
uido notables avances en las tecnicas de sarificacion de sarmientos

v orujos destilados, de uva, para la fabricacion de levaduras-pienso
sobre los hidrolizados .

Actividaties geiicrales .-Labor investigaidera : Conforme al pro-
grama de trabajo elevado al Patronato en el comienzo del afio
1949, se han dosarrollado durante el mismo los estudios acerca de
los siguientes temas

1 . 0 Materias primas nacionales que pueden ser econ6inicaai cite_
utilizables Para la abtenci6n de substrates apropiados Aura ferinen-
taciones industriales del was urgente interts national (incluidas en-
tre ellas la fabricacion de levadurais prensadas y ;aliinenticias) . =-
Como se preveia, el tema ha absorbido una gran parte de las activi-
dades del personal de la Seccion, y los resultados han sido may

iienos, seg{ln puede apreciarse por el siguiente resumen
la sacarificacion mediante nrehi-

945



drolisis e hidrolisis de los carozos y de las canas secas de mafz han
sido completadas mediante experiencias sistematicas, con las que se
refieren a la fijacion de las condiciones optimas de preparacion de
los prehidrolizados brutos para ponerlos er_ condiciones de obtener
con ellos las maximas cosechas de levaduras-pienso con los generos,
especies y razas : To ,rulopsis utilis, var . major, de Thaysen; Can-
dida pulcherrima, nov. var . liquefaciens, de Marcilla y Feduchy,
y Oidium lactis, estirpe aislada de paja de cereales, aun no clasifi-
cada definitivamente . Estudiados separada y conjuntamente los fac-
tores de pH, temperatura, concentracion de sales amoniacaless que
es preciso adicionar, microfactores presentes y ausentes en el medio
y que deben ser anadidos en forma de corn-steep o preparados ana-
logos obtenidos con cebada, avena y centeno, intensidad de la airea-
cion, etc ., se espera elevar al Patronato en los primeros meses del
ano 1950 un proyecto de petici6n de patente de invenci6n para el
proceso completo de fabricaci6n de levaduras y de glucosa a partir
de las citadas materias primas o residuales del cultivo .

Se realizaron por los Sres . Marcilla e Hidalgo investigaciones
iniciales acerca de la posibilidad de utilizar Ins prehidrolizados a que
se pace referencia yen el pArrafo anterior para la fabricacidn de le-
vaduras prensadas, y ante los primeros resultados, stisfactorios desde
el punto de vista del poder fermentativo de las levaduras obteni-
das, Ins citados senores presentaron una comunicaci6n sobre el terra
al XXII Congreso Intern.acional de Qufmica General y Aplicada,
celebrado en Barcelona en el presente ano .

Los resultados de las investigaciones acerca de la prehidrolisis
y de la hidrolisis, acid :as, de pajas de cereales, permiten esperar
en plazo breve resultados igualmente alentadores, especialmente
para las pajas de arroz, con cuyos prehidrolizados se han obtenido
cosechas de Oidium lactis bastante considerables, a pesar de que
no estan totalmente fijadas las condiciones optimas del proceso .

Algunas experiencias, no proyectadas, sabre la deslignificacion
de pajas para aumentar su digestibilidad por los animales, condu-
jeron de modo inesperado a la demostracion del hecho de que de-
terminadas levaduras de Ins generos Oidium y Caindida, apropia-
das para las finalidades alimenticias, crecen abundantemente sobre
las lejias residuales procedentes de la deslignificaci6n, no obstante
la ausencia casi total de azucares reductores y de pentosanas y
hexanas en tales caldos . De este resultado han derivado una serie
de investigaciones, analfticas y bioqufmicas, que permiten sup€-
ner, con fundamento, la posibilidad de crear una nueva industria
de la que se deriven, a la vez y por procesos sencillos, piensos ce-
lulosicos de volumen, de amplia relacion nutritiva, y de piensos
concentrados (levaduras secas) con relacion nutritiva muy estrecha .
Dada la abundancia de pajas de cereales en muchas comarcas es-
panolas, con sobrante en los afio-s de cosechas normales, esta in-
dustria tendrfa un extraordinario interes .

Tambien han continuado las investigaciones, en escala de la-
boratorio . v ins analisis do las leifas nem-as (a la sosa) que se tiran
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como residuos inutiles en muchas fabricas espaiiolas . Por u:tirno,
continiran tambien investigaciones de laboratorio acerca de los po-
sibles aprovechamientos "para industrias de fermentacidn de 3as
cascarillas y salvados de arroz y de alpechines de almazara, y de
residuos de extraccion de agar y mucflagos de algas .

2 . € Investtigaciones relativas a la afabricaci6nu de levaduras
ailbnenticias sob-re algunos de los Wn.edios anteriormente Citados.-
Durante el ano 1949 ha sido adquirido un fermontador tipo Wal-
dhof, de 40 litros de capacidad, construido a partir de pianos dibu-
jados por el personal de la Seccion . Con este fermentador se han
obtenido levaduras sobre prehidrolizados diversos, jugos de gamones
(asphodelus) y lejias residuales de la deslignificacion de las pajas .
E,n una larga serie de investigaciones sistematizadas se ha conse-
guido establecer las mejores condiciones de trabajo, mediante mo-
dificaciones de pequenos detalles del fermentador, creando asi un
tipo de aparato que creemos aplicable a la industria .

En estos ensayos han sido utilizadas las levaduras alimenticias
de las especies y razas arriba citadas, y se procede, de una parte,
a los analisis de las levaduras-pienso, obtenidas, y de otra, a los
primeros estudios de alimentacion de pequenos animales (especial-
mente conejos y gallinas), facilitados par los Sres . Barroso, de Ma-
lag6n .

3.€ Desulfitavidn, por el mitodo de C . Mestre, de mostos de
uva azufrados y fer-mentacion de los mis,mos con levaduros pu-
ras seleccionadas.-En este tema se ha avanzado mucho durante el
ano 1949 . Bajo la direcci6n del mismo D . Cristobal Mestre fue
construido un desulfitador de tipo seniiindustrial, con bandejas de
hierro esmaltado y rosarios de bolas de madera, que ha servido para
numerosas series de experiencias de desulfitacion en frio, obtenien-
do excelentes resultados, pero observrndose la necesidad de modi-
ficar algunos detalles para pacer mas comodas las manipulaciones
de circulaci6n de Ins caldos . Proyectado un nuevo aparatito en el
que se salvan estas pequefias deficiencias, se procede a la construc-
ci6n de otro con bandejas fijas, rosario de elipsoides de vidrio y
elevacidn de los mostos, por presi6n del mismo gas carb6nico pro
ducido en la fermentacian de mostos anteriormente tratados .

Con los mostos perfectamente desulfitados y, par haberlo sido
en frio, sin la rnenor caramelizacion de los az{rcares y sin aporta-
ci6n de Tones metalicos, tan temibles en los desulfitadores usuales,
se han seguido mochas fermentaciones que han permitido fijar al-
gunas caracterfsticas muv interesantes de determinadas especies y
razas de levaduras vfnicas procedentes de la coleccion del Instituto
de Microbiologfa General y Aplicada .

El becario de dicho Instituto Sr . Mareca desarrol16 como tema
de trabajo el estudio del equilibrio de disoluci6n en mostos de uva
oel anhfdrido sulfuroso y del gas carb6nico, contenido el primero
en forma libre y combinada en Ins citados mostos e inyectado el
segundo continua e ininterrumpidamente en Ins mismos. De este'studio tecnico se ha pretendido declucir la posibilidad de decu'fitar
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los mostos por saturacion de gas carbonico, producioo por termen-
taci6n . Se han ensayado diversos montajes, sin haber llegado to-
davfa a resultados concluyen'tes .

4 . € Fermentation citrica.-Han sido pocos los progresos logra-
dos en la industrializaci6n de esta dificil fermentaci6n, dominada
por la Secci6n en cultivos con los Aspergillus adecuados, en velo,
pero que sigue presentando dificultades cuando se desea, para ma-
yor posibilidad de industrializaci6n rentable, operar en cultivo su-
mergido en cuba profunda y con aireaci6n forzada . Se ensaya en la
actualidad la sustituci6n del agitador de sacudidas Wifug por uno
rotatorio, y el aislamiento y cultivo de razas de AsPergillus nige_r,
especialmente adecuadas y que den rendimientos tan altos como sea
posible en este segundo tipo de fermentacion, que tampoco parece
haberse logrado industrializar en gran escala en el extranjero .

5,€ Colecciones de niicroorga,nisnaols con aiklicaciones , ind2cstr2,a
les.-Durante 1949 han sido incrementadas, especialmente las de
levaduras, razas de AsJergillws niger, !Vlentii y Oryzae v lactobac-
teriAceas, procedentes de aislamientos realizados por otras Seccio-
nes del Instituto de Microbiologia General y Aplicada y de inter-
cambios y adquisiciones . Los intercambios con el N . R. R . L., de
Peoria (U . S. A.) y con la Netherlands Experimental Station for
the Elaboration of Straw, de Groninga (Holanda) --con el primero
en lo que se refiere a cultivos y publicaciones, y con la segunda
en las ultimas solamente-, han sido especialmente activos .

6 .€ Investiga.ciones iniciadas y en Prei a 1acion .-Se montan apa-
ra'tos de laboratorio para el estudio de la producci6n de metano porr
fermentacion de estiercoles y residuos vegetales . Continua el estudio
de los posibles montajes de instalaciones para investigaci6n de la
posibilidad de producci6n de combustibles liquidos por via micro-
biana . Acerca de esta interesantisima cuesti6n s6lo existe, como
hibliografia, un breve trabajo que se refiere a estudios que se si-
guen en el Instituto Pasteur, de Ti nez, y los numerosos relativos
a la flora microbiana de Jas tierras y rocas pr6ximas a los vaci-
mientos petroliferos .

Visitas de esfieciaili.stas extranjero~s y trabajos de ;a.lguno-s de ellos
en la Seccion.-Las primeras han sido muv numerosas . Actualmell-
te, el Ingeniero chileno Sr . Castro hobos trabaja, con autorizacion
del Consejo, en el Instituto de Microbiologia General y Aplicada,
sobre aplicaciones fermentativas no vfnicas de los mostos de uva .

SECCION DE PLASTICOS

Actividades generales .-Labor investigaidora : El trabajo de la
Secci6n se encuentra orientado hacia el estudio de nuevos mate-
riales plasticos, de sus propiedades y aplicaciones . Siguiendo los
trabajos anteriormente realizados y que se, realizan como labor de
conjunto, se encuentra un amplio estudio de los materiales collo-
cidos con el nombre gen6rico de Siliconas, estudiandose su obten-

artlr de dos metodos

	

no a traves de reacciones de Gri-
gnard y otro por sfntesis directa entre el silicio metalico y cloruro
de metilo. Simultaneamente han surgido en estos trabajos diversas
ramificaciones que en algtun caso han llevado a algunas publica-
clones .

Otro tema de trabajo orientado con vistas a su aplicaci6n inme-
diata es la preparaci6n y estudio de resinas cambiadoras de ion,
]as cuales pueden ser empleadas en la desmineralizaci6n de aguas,
o bien en la separaci6n y aislamiento de sustancias organicas . Se
han conseguido algunos nuevos tipos de estas resinas, de los que
se clan cuenta en la publicaci6n correspondiente .

Estudio de nuevos catalizadores de polimerizaci6n . Los Acidos
sulffnicos en la polimerizaci6n de vinilos . Se ha iniciado hace poco
tiempo y se ha planteado el estudio de la velocidad de polimeriza-
ci6n y los calores de la misma, de cada uno de los tipos de cata-
lizador preparados .

Se ha colaborado con diversas industrial nacionales, bien a tra-
ves de nuestra Biblioteca, o bien facilitandoles productos de difi-
cil adquisici6n .

En colaboraci6n con el Catedratico de Patologfa Quiritrgica de
la Universidad Central, se han realizado diversas piezas de pr6te-
sis interna, en material plastico, en sustituci6n de las procedentes
del extranjero ; todas ellas han dado excelentes resultados . Debcn
citarse, entre otras : piezas craneales, cabezas de femur, capsulas,
tubos de coledocos y de uniones de arterias . Se prepara una publi-
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cacion sabre este tema .
Publica,ciones : Han sido publicados dos trabajos en los Ana

les de Fisica y Quimica, titulados uCoiumnas de rectificacion de
laboratorio‚ y ePoli6rganosiloxanos por el metodo de Grignard .
II. Productos de condensaci6n de metilpolisilanoles obtenidos por
hidr6l_isis directaa, realizados por D . J. Infiesta y D. Marco A .
Achon, el primero, y por D. J. Infiesta y D. G. Martin Guzman, el
segundo. Estos trabajos fueron publicados en los numeros de los me-
ses de junio y julio, habiendose dado cuenta de los mismes en las
sesiones de la Real Sociedad Espanola de Ffsica y Qufmica .

En la Revistai de Ciencia Aplicaida se han publicado los traba-
jos siguientes : ƒ Estructura y propiedades mecanicas de los altos
polfmeros‚ , por M . A. Ach6n ; eSemimicrometodos de Meulen-
Heslinga para el analisis organico cuantitativo)), por G . M . Guz-
man, y ((Los plasticos en Medicina . El perist6n, plasma sintetico)),
por A. Rubio Alberola .

Ademas de los citados existen, pendientes de publicaci6n, los
trabajos presentado en el XXII Congreso Internacional de Quf-
mica Industrial, que se celebr6 en Barcelona el pasado mes de oc-
tubre .

Conferencias : El Jefe de la Secci6n realizo un curso monogra-
fico sobre Macromoleculas de sintesis en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central .

Congresos : Con el caracter de congresista colaborador particip6
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esta Seccidn en el Congreso Internacional de Qufmica Industrial,
celebrado en Barcelona, estando representada por el Jefe de la
misma, Dr. Juan Infiesta, y los colaboradores Dres. Jose Gonza-
lez Ramos, Gonzalo Martin y Marco A. Achon, que presentaron
los trabajos siguientes :

El ablandamiento de aguas Per AesinaO sinteticas . Nuevas resi-

nas cajnbiadoras ode 'cati6n ; Estudio critico de ^la preparaci6n (do
metilsiliconas por el metodo Grignard, y La des_tilaTei6n fraceiona,da
de mezclas de metilclorosilanos .

De acuerdo con la organizacion del Congreso fueron lefdos : el
primero en la Seccidn III, sobre Aguas ; el segundo, en la Sec-
cidn XV, sobre Resinas sinteticas, y el tercero, en la Seccidn IV,
sobre Metodos de fabricacidn .

SECCION DE BIOLOGIA MARINA

Actividades desarrollada .s.-Ante todo se organizo un cursillo,
cuyo programa fue previamente aprobado por el Patronato, curso
que did comienzo en el laboratorio de Biologfa Aplicada de la Uni-
ver*idad de Barcelona el 15 de marzo del aiio en curso . Dirigieron
el cursillo los Sres . Andreu y Massutf, con la colaboracion del se-
nor Margalef, quien desarrolld tres conferencias teorico-practical
sobre fitoplancton, y del Sr . Camps, becario quimico del Instituto,
que explicd los fundamentos y el manejo del potenciometro en la
determinacion del pH del agua del mar .

La parte principal del cursillo se ha dedicado a trabajos prac-
ticos que realizaron individualmente los cursillistas, abarcando los
siguientes extremos

Influencia del medio marino sobre la fauna costera ; obtencion
de otolitos procedentes de diversos peces para determinar la edad
y crecimiento de los mismos ; Estudio de las escamas de los peces
en cuyas lfneas de crecimiento puede leerse la edad ; Estudio de
la talla, peso, estado sexual, media vertebral, engrasamiento, re-
plecidn y contenido gastrico en lotes de pesca procedentes del puer-
to pesquero de Barcelona y facilitados por la Cofradfa de Pescado -
res del mismo ; Estudio sistematico del plancton y determinacion
cuantitativa del mismo mediante el estudio de los recuentos ; Deter-
minacidn histologica del estado de maduracion de los elementos se-
xuales de diversos peces a traves de todo su ciclo bioldgico, perm:-
tiendo comprobar el aspecto de las g6nadas pasta el momento de la
freza ; Determinacidn del pH en el agua del mar mediante el po-
tenciometro y ;anAlisis cuantitativos de nitrdgeno par metodos colo-
rimetricos .

El 15 de julio terming el cursillo de Barcelona, cuyas tareas se
cumplieron de acuerdo con los planes previstos, y cinco dIas mas
tarde, debidamente instalados investigadores y becarios en Blanes,
inici6se allf el cursillo l:ractico proyectado desde un principio .

Las nrimeras actividades de los colaboradores consistieron en l .a
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organizacion y montaje del laboratorio, preparacidn de material
para pescas planct6nicas, dragados, etc .

Asociando los trabajos practicos con las caracterfsticas de la
pesca en el puerto de Blanes, se han efectuado salidas bisemanales
al mar, utilizando las embarcaciones dedicadas a la pesca de arras-
tre y recogiendo en las mismas cuanto material y datos de interes
creydse necesarios .

Los trabajos realizados pueden agruparse en tres secciones
I .a Conocimiento de la fauna y flora marina, .-Con este fin se

recolectd todo el material posible procedente de las pescas de arras-
tre efectuadas desde 5o a 50o metros de profundidad, ademas de
la fauna litoral y la procedente de dragados entre 5 y 5o metros
de profundidad . El material recolectado, previa seleccion, ha sido
fijado y envasado y constituy e actualmente un principio de museo
que contiene la fauna y flora marinas de Blanes . Al propio tiempo
se desarrollaron estudios sistematicos sobre peces, fauna litoral y
su distribucidn, plancton, copepodos, anffpodos, sifondforos, gusa-
nos, etc .), y sobre la flora litoral .

2 .a Estudio de las especies pesqueras.-Se iniciq el trabajo con
el estudio de ]as tres especies pelagicas quo mayor importancia tie-
nen en esta zona : la sardina, la anchoa y la caballa.

3 .a Quhnica del mar.-Se ensayaron metodos para la determi-
nacion en el agua del mar de los siguientes elementos : Nitrogeno,
fosforo y oxfgeno y, ademas, salinidad, materia organica y pH .

En el nuevo laboratorio costero del Grao d'e Castellon prestan
sus servicios los Sres . Andreu, Rodrfguez-Roda y G6mez Larra-
fleta, habiendose encomendado al primero la jefatura del Centro .
Se ha instalado alli el material, muebles y los aparatos de acc--so-
rios que se utilizaron para el cursillo de Blanes, y en esta pobla-
cion ha quedado unicamente el indispensable para que continue
sus tareas el Sr . Bas, que sigue en dicho puerto .

Actualmente los tres investigadores residentes en Castellon de-
dican su actividad al estudio de lotes de sardina v alacha, especial-
mente de la primera, que aparece en dicha localidad en cantidades
muy considerables, habienda confeccionado una escala empfrica del
estado sexual de la sardina, para machos y hembras . Para los pri-
meros se establecen ocho estados, teniendo en cuenta el aspecto de
la gonada y el tarnaflo de la misma, ademas de otras observaciones,
tales como la talla, peso, etc . Para las hembras han establecido tam-
bien ocho estados teniendo en cuenta el aspecto del ovario, su ta-
mano, diametro de los huevos y otras observaciones . Asimismo han
comparado estos estados con los establecidos para el arenque .Publicacione .-Los trabajos redactados por investigadores y be-
carios, que se hallan en curso de publicacion, son los siguientes

Estudio de la distribuci6n de 'Ila faunas litoral de Blanes -y for-1111's de adaptaci6n del genero Patella, por M. Duran y M. Mss^tf ;Cantribuci6n at conocinaientoy algol6gico de la costa catalasna, par Car-10s
Ila

Bas, Notas sobre la localizaci6n de un drea de puesta den Sardiy



Cambrils, Vinaroz y Castell6n de la Plana, por Antonio Planas ;
Algunos peces notables del literal de Blanes, por Pedro Arte ;
Claves para la 'determinaci6n del ptancton del Mediterrdneo occi-
dental, por R. Massutf y R. Margalef .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICAS, DE BARCELONA

A finales del afio anterior el Instituto concurrio a la Primera
Asambea Nacional del Hierro y del Acero, contribuyendo con dos
comunicaciones .

Cola boraciones.-Continua la estrecha colaboracion entre nues-
tra Seccion de Metalurgia y Metalografia y el Instituto del Hierro
y del Acero .

Durante el segundo triniestre se terming el trabajo relativo a
tin procedimiento de nitruracidn liquida y bonificaci6n de un ace-
ro mangano-silicoso .

El Institute colabora tambien con el de la Soldadura, el cual
ha propuesto los dos temas siguientes : Estudio del recocida de la
soldadura; Soldabildad en funci6n de las curvas en S.

Se ha llegado finalmente a puntualizar la reglamentacion per
la que debe regirse la colaboracion del Instituto con el Instituto
Tecnico de la Construccion y del Cemento, aceptandose los temas
siguientes : Influe,ncia que en el comportamiento de los cementos
tiene ,su contenid'o on magnesia ; '\Influencia. d e lea presencia ddel
sulfato cdlcico sobre el fraguado del ~,emento ; Influencia de la ~f-
nura del ceme ;nto en fsus Vprropieda,des.

Se han establecido relaciones con los Profs . P . Schuepp Y,
L. Gion para poder continuar en nuestro pals el estudio sobre Les
essais t'hermiques des isolateurs de grands dimensions ; dicho tra-
bajo se iniciara en Espafia con los mismos aparatos de medida que
se han empleado en ]as instalaciones originales, y el interes de
nuestra aportacion se contra en las diferencias climatologicas exis-

tentes entre Francia y Espafla .
Visitors, reuniones, conf erencias y Congre .sos .-S . E. el Jefe del

Estado visito el recinto de la Universidad Industrial, siendo reel-
bido y acompafiado en el Institute de Investigaciones Tecnicas por
el Vicepresidente, Director y Vocales del Consejo . Acompanaban a
S. E. el Ministro de Industria y Comercio, Excmo . Sr. D. Juan

Antonio Suanzes, Presidente del Patronato (Juan de la. Cierva€ , Y
autoridades provinciales .

El 8 de junio visito nuestro Instituto el Director del Instituto
del Hierro y del Acero, DD . Agustin Pana, con cuyo motive tuvo
lugar una reunion en la sala de actos de la Asociacion de Ingenie -

ros Industriales, para presentar una Tablai de tipificaci6n de aceros
fines de construccidn y aceros comun_e.s e informar sobre los traba -

jos desarrollados por la Seccion de Aplicaciones Industriales de la

Siderurgia, destacada en Barcelona y con cede en nuestro Insti-

tuto .

Tambien visito el Instituto el Director del Instituto Interna-
cional del E,stado (Gran Bretafia), Prof . Hedges .

Durante su estancia en Barcelona se atendio el Dr . Georg Wats-
lund, profesor de la Real Universidad Tecnica de Estocolmo, que
procedente de Madrid se dirigia a Francia .

El Dr. H. G . B . Casimir, profesor de is Universidad de Delft,
Ingeniero de los laboratories Philips, de Eindhoven, die una con-
ferenci.a sobre el terra Resul_tados obtenidos en los laborcctorios Phi-
lips concernientes +al instrumental cientifico .

El Vocal del Consejo Tecnico D . Gil Triginier Artigues pro-
nuncio una conferencia en el Aula Magna de la Universidad de
Barcelona, disertando sobre Consideracio•nes metalitrgicas sabre la
teoria del acero mold coda, y designado por el Consejo Tecnico
pronuncio tambien la conferencia inaugural del septimo ciclo or-
ganizado par la Asociacion Tecnica Espanola de Estudios Meta-
lfirgicos, sobre el terra Invest-igaci6n tecnica y desarrollo indus
trial .

El Vocal del Consejo Tecnico D . Gil Triginer Artigues pro-
nuncio una conferencia .

Sabre la celulosa del pedumculo del racimo del' pldtano en Ca-
narias, por D. Leon Bergada Girona; Prepara.ci-6n del glicol-monoe-
tileter, per D. Fernando Estalella Prosper ; Algunos resultados del
ensavo de templabil'idaid Jominy en aceros especiales espanol'es, por
D. Francisco Joanxich Ayma.

Pit, blicacianes.-Durante el presente ano se ha publicado un
trabajo sobre Reactivos de altaque para la detprminlacidn del to naSo
del grano de la annstenita,, de D. Francisco Joanxich Ayma, Jefe de
la Seccion de Metalurgia y Metalografia, y un Informe de los tra-
bajos desarrollados por la Secci6n do A'plicaciones Industriales dc
?a Siiderurgia, destacada en Barcelona, de D. Manuel Torrado Va-
rela, Consejero ponente de Metalurgia y Metalografia .

Trabajos en curso.-Secci6n de Electricidlad : Esta Seccion esta
terminando la construccion de la maquina acfclica cuyas caracte-
risticas se han dado en anteriores ocasiones .

Siguiendo las indicaciones recibidas del Patronato (Juan de la
Ciervan relativas a los planes de investigacion propuestos por las
diversas Secciones del Instituto, se escogio como tema el estudio de
los rectificadores de vapor de mercurio para regular la velocidad de
los motores de corriente continua .

Come consecuencia de unas pruebas realizadas con un rectifica-
dor hexafasico, provisto de seis excitrones, se creyo que podia ser
interesante el estudio de las caracterfsticas de los tubos empleados,
para que con ellas pudiera conocerse exactamente el comportamien-
to de tales excitrones, dotandolos de aquellos elementos de gobierno
que, por falta de un estudio a fondo, se habrian resuelto solo de tin
modo aproximado .

El programa actual de trabajos de la Seccion de Electricidad
sobre los excitrones comprende : Curvas de temperatura de los
anodes en funcion de la corriente en el arco, con diversos sistc-



mas de refrigeracion ; Caracteristicas del arco en excitrones sin
mancha catodica localizada ; Influencia del area de paso en la
rejilla sobre la tension de gobierno del encendido .

Secci6n de Quimica : En el estudio de la preparacion de oxido
de etileno ha sido necesario preparar clorhidrina, la cual, por ul-
terior reaccion con cal, se ha transformado en el oxido deseado .

Con el producto obtenido se ha preparado glicol y acetato de
glicol, el primer producto por hidrolisis acida del oxido, y el se-
gundo por su reaccion con acido acetico glacial en presencia de
catalizadores acidos .

Par accion del alcohol etflico a elevadas presiones y tempera-
turas sobre el oxido de etileno, se preparO el titer monoetflico del
glicol, de gran interes coma disolvente . Esta preparacion fue mi-
nuciosamente estudiada en diversas condiciones de presion y tem-
peratura, y con los resultados obtenidos se presento una comuni-
cacion al XXII Congreso Internacional de Quimica Industrial .

Finalmente, se preparo trietanolamina a partir del oxido de
etileno y amonlaco y se compararon los resultados de los ensayos
para al obtencion de oxido por el proceso de oxidaci6n humeda y
por el tratamiento catalitico en fase gas .

Secci6n de Cernentos y Hormigones : Esta Secci6n ha conti-
nuado sus investigaciones sobre la Acci6n corrosive de lets agues
sobre los morteros, y ha corregido las anomalias que se observaron
al medir el grado hidrotimetrico en agues con pH distinto de 7 .

Se ha proseguido la construccion de los pendulos sfncronos de
gran tamano para la Determ.inaci6n de los m6dulos de ela_ticidad
del cemento y del hormig6n, y se ha ajustado un deflectometro
construfdo ex profeso en el Instituto para la comprobacion del apa-
rato anterior .

Se ha seguido preparando series de probetas endurecidas con
fluosilicato sodico, para el estudio de los Endurecedoies de super -
ficie .

Continfian los ensayos sobre Depuracidn del agua par el cemen-
to ; estos ensayos se han extendido a la puzolan,o, y se trabaja con
distintos tamanos de grano para mejorar la eficgcia del efecto per-
seguido .

Secci6n de Mefailurgia y Metalografia : Ademas de los trabajos
mencionados anteriormente, presentado uno al XXII Congreso In-
ternacional de Quimica Industrial, y otro entregado al Instituto
del Hierro y del Acero para ser elevado al Estado Mayor, esta
Seccion ha empezado ya los primeros estudios experimentales Sa-
bre las transformaciones isotermicas de la austenita, € Curvas de
la S•, en un acero al carbono hipo-eutectoide . En la actualidad
se desarrollan las incubaciones, los ensayos de dureza y el estudio
de las texturas metalograficas resultantes .

Prosigue tambien el trabajo sobre la Determinaci6n metalogra -
fica de la fase aSigman, asi como el estudio del Tam.an.o del grano
austenitico, con la finalidad, en este caso, de poner a punto un

metodo rapido con el que se determine el tamafio del grano auste-
nitico en los aceros de bonificacion y en otras aplicaciones .

Otro trabajo cuyas experiencias estan ya adelantadas se refiere
a los Reactivos para el estudio de la precipitacion de carburos en
los ,aceros inoxidables 18/8 y 25/20 .

De'partamento d'e la Celulosa : La labor de investigacion ana-
litica sabre el esparto ha sido complementada con el estudio del
metodo de Schmidt (sustancia esqueleto) y con el de las cenizas .

La presencia del ion PO 4 en orden de un 2,5 por ioo ha obli-
gado a la revision analftica de las cenizas, habiendose tabulado
definitivamente los principales aniones y cationes .

Asimismo han sido estudiadas cuantitativamente las cenizas de
las celulosas obtenildas segue Cross y Bevan, Ritter y Fleck, Schmidt
v Jaime, en coniparacion coil las obtenidas par Kurschner y Hoffer .

Finalmente, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Tec-
nico, el Departamento de Celulosa tomo parte en el XXII Congreso
Internacional de Quimica Industrial con un estudio sobre la celu-
losa del eje fructifero del racimo del platano de Canarias, segun
se ha indicado anteriormente . Se han determinado los caracteres
morfologicos de dicha fibra y tabulado su composicion quimica .

Ha sido estudiado un proceso de fabricacion que comprende el
tratamiento previo de la materia prima y un lejiado bifasico por hi-
drolisis, que se estudia analfticamente en cada estadio .

Con la celulosa sin blanquear se han preparado gran cantidad
de hojas de papel en el Rapid-KOtten y se han determinado los in-
dices tecnicos . Tambien se han senalado los de la celulosa blan-
queada .

En consecuencia, se han indicado aigunas aplicaciones interesan-
tes de esta pasta celulasica y la posible recuperacion de la ra yor
parte de las sales potasicas contenidas en la materia prima, utili-
zando los jugos de prensado y lej:as residuales en el riego de las
plantaciones .

INSTITUTO FORESTAL DE INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS

Los trabajos realizados durante el presente ano to han sido de
acuerdo con el Plan de trabajos oportunamente formulado y apro-
bado par el Consejo de la Coordinacion .

Especial atencion se dedico a la Seccion de Celulosas, que ha
cumplido en todas sus partes los planes previstos, y que en el pr&-
.eimo ano tendra ultimada casi por completo su importante fabrica
piloto .

En el presente ano se ha editado par este Instituto, aparte de
otras obras que no tienen relacion con esta coordinacion, la que
lleva por tftulo Investigaciones sobre nuevos der ;vados de la colo-fania (reaccion del acido abietico con el hipoclorito sodico p"ra
Obtener productos de aplicaci6n industrial), de la que es auto a
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la doctora en Ciencias Qufmicas de este Instituto D .' Maria del
Pilar Rife Lamprecht .

Esta publicacion constituye el num . 43 de la serie de boletines
del Institute Forestal, y tiene 120 paginas, 9 laminas y un grafico .

Secci6n de Celuloisas .-Trabajos de laboratorio : Ann cuando
los trabajos de instalacion de la maquinaria piloto han absorbido
la mayor parte del tiempo y se ha disminuido la intensidad de los
estudios de laboratorio, se han atendido aquellos temas que por
afectar a problernas vivos de la eccnomia no admiten schlcc n de
continuiclad .

Tal es el estudio del esparto en su aplicacicn a la industria
textil . No nos referimos al empleo en el tejido basto, que consti-
tuye la base de una de las mas antiguas industrias de artesania
espanola, sino al esparto ennoblecido mekliante una preparacion
previa para sustituir al yute, cuestion que desde hace anon viene
siendo una obsesion mundial y que no esta resuelta .

Este estudio se inicio el afio 1947 y se esta desarrollando den-
tro de un plan sistematico que abarca unos ensavos quimicos y
otros microbiologicos . Los de este ano son, por tanto, una conti-
nuacion de los realizados en el primer grupo de ensayos .

Invesitigaciones -sobre el nucalipto, el P . pi-zionero, et P. pinas-
ter y el P . insign-is : Las investigaciones sobre las dos primeras es--
pecies indicadas, como todas las de este tipo, abarcan un perfodo
de varios anos, y la explicaci6n de los estudics practicados durante
este an €o resulta fragmentaria y sin conexion con el plan de con-
junte, ya explicado en Memoria y Planes de ejecucion anteriores .

Los de este ano, dentro de los propositos de conocer la produ :-
cton. normal y turno del E . globukrs en el Norte y del P . pinea en
Huelva, han abordado un segundo tema inexcusable para futuros
planes de industrializacion, cual es el conocimiento de las leyes de
crecimiento del eucalipto, despues de practicada la primera corta,
en la que se produce la repoblacion natural por el brote de las cepas .

Parecidas experimentaciones se han practicado con el P. insigni-
para responder a este interrogante : zLa segunda repoblacion time
los mismos crecimientos por hectarea y ano que la primera planta -
cion efectuada sobre el mismo suelo? 0 sea : tPierde fertilidad el
suelo si se emplea para cubrirlo el P . insignis? La cuestion azecta
a la extension forestal necesaria para abastecer una fabrica de deter-
minada capacidad de produccion .

Publicaciones.-La junta de Coordinaeion del Patronato (Juan
de la Cierva)), con el Instituto Forestal, estim6, conveniente se
rublicara el estudio que se practico en los laboratorios de celulosa
acerca del aprovechamiento industrial celulosico de la madera de
castailo, de la cual han sido extraidas las sustancias curtientes, es-
tudio solicitado por una Sociedad de Extractos Curtientes EsPa -
h oles .

Seccidn de co,nservacidn de incrderas .-Publicaciones en ,prepal'a-
cion : I . Modernos antisepticos y procedimientos para conservar la
madera. II. Conservacion de traviesas en Espana (procedimientos
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para sustituir total o parcialmente la creosota por antisepticos mo-
dernos de tipo de solucion acuosa) .

Investigaiciones del valor ieficaz de 'los (ontise'pticos, desde el
hunto de vista dee la ccnservaci6n de la naadecra : I . Informe so-
licitado por Industrias Arsenicales Reunidas, S . L . (La Coruna)
sobre dos antisepticos arsenicales, de tipo de solucion acuosa : Ma-
darsen ntim . i (de composicion parecida al producto sueco llamado
Sal Boliden) y Madarsen num . 2 (metarsenito de cinc, prepara!do
,)or un procedimiento espafiol original, a base de trioxido de ar-
senico y sulfato de cinc en solucion amoniacal) .

II . Se continuo la investigacion de las tres muestras remitidas
por la Empresa Nacional uCalvo Soteloe : Muestra, num. I (frac
cion soluble en metanol, del alquitran primario de lignite, de Puen-
tes de Garcia Rodriguez, previamente descabezado hasta 210 ' y
desasfaltado por destilaciOn a vacfo) . Muestra nzlc~m . 2 (fraccion
soluble, en metanol, de alquitran primario de orujo de uva, pre-
viamente descabezado hasta 210• y desasfaltado por destilacion) .
llfuestra nibn . 3 (alquitran primario de orujo de uva, descabezado
liasta 21o•, desasfaltado por destilacion y desparafinado, habiendo
logrado localizar, al fin, el punto toxico de la muestra nizm . 2 .

III . Nota acerca de las caracterfsticas (dosis de naftalina y
viscosidad especialmente) que ha de reunir la creosota € empleada
en la inyeccion de traviesas (informacion solicitada por el Labo-
ratorio de Investigaciones Ferroviarias de la Escuela Especial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos .

IV . Informe solicitado por la firma Rentokil, Limited Lon-
don, sobre resultado de los ensayos realizados en este laboratorio
con el producto Rentokil Timber Fluid, como media preventivo y
dectructivo contra los Lyctus que causan graves daiios en las ma-
deras de Guinea .

Investigacidn de la duraci6n natural de la maidera : Se han ter-
nunado los ensayos de resistencia micosica, con respecto a los hon-
gos : Coniophora cerebella, llerzilius laeryin ns, Polysitictus versi~-
color y Polystictus sanguineus de las siguientes maderas de Gui-
nea : 1, Okume; 2, Elon ; 3, Nvero ; 4, Miana ; 5, Af6 ; 6, Alona ;
7, Anguekon ; 8, Bokapi ; 9, Elelon ; 10, Ayun ; ii, Palo rojo ;
12, Ukola ; 13, Oguoma ; 14, Akoga .

E,nfernaedades de las plaintitas de log viveros y de las iepobla-
ciozzes jovenes : I . Informe sobre tin caso de fusariosis radical du
unas plantitas de pino del Vivero de Archivel, del Patrimonio Fo-
restal dei Fstado (Jefatura de Murcia) .

II. Informe sobre la enfermedad de las plantas de eucaliptoen 10 s viveros de la S . N. I . A . C. E., en la provincia de San-tander .
Causas de destrucci6n de la maidena, de origen animal : Infor-

maci6n sobre una plaga de termitos, que destruye las escuelas y
otros edificios, en el pueblo de Martinez (Avila) .

Viajes de estudio y recolecci6n de material ,ad'ecuado, para su
i ' z veJtigaci611, del personal de este laboratorio : I . A .A hama de Ara-
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gen, para recolectar hongos xilofagos propios del nogal ; y a Loe-
ches y Aranjuez, con motivo de los dafios ocasionados por el Picus
'Major (picapinos o carpintero), en los pastes de lineas de conduc-
cion electrica .

II . A Jaca, con el fin de recolectar y determiner las causas
de destruccion de Bran parte del maderamen de la catedral de Jaca .

III . A Santander y Bilbao, para observar la evolucion de la
enfermedad del castafio, conocida con el nombre eeChancro del cas-
tano americano€, y a Huelva, para recolectar las especies de mo-
luscos y crustaceos destructores de la madera de los muelles y al
mismo tiempo plantitas de eucalipto, afectadas, al parecer, de una
grave bacteriosis, en los viveros y repoblaciones de distrito forestal .

IV . A Manresa, con el fin de visitar l .a instalacion Riiping,
de la casa Alter, que pasts por ser la mas importante de Espana .

Seccion de resinas.-I. Trahajos Para las Publicaciones en cur-
so : Se tienen en preparacidn dos clases de publicaciones .

Ilna, inmediata, dando un avance de los resultados obtenidos,
hasta la fecha, con la resinacion, empleando eomo estimulantes los
acidos clorhidrico y sulfurico .

Otra, estudiando los diferentes sistemas de resinacion seguidos
hasta la fecha y especialmente cuanto se relaciona con_u los estimu-
lanres quimicos .

Estos dos trabajos se llevan a cabo en colaboracion por el In-
geniero D. Miguel Ganuza y 1a doctora en Ciencias quimicas del
Instituto Srta . Rifle .

Un estudio critico del sistema de resinacion Hugues, reglamen-
tario en Espafia, especialmente desde el pi-into de vista de la per-
dida de madera que ocasiona y de las modificaciones que pueden

introducirse para evitar estas perdidas .
II . Sistema de ressi,nacidn del Dr . Mazek : Con el fin de estu-

diar !as posibles ventajas que podrfa reportar a nuestro pais la
resinacion por el sistema del Dr . i\Tazek, se invite a venir a Es-
pafia a su autor, to que tuvo lugar en el mes de mayo ultimo ;

con este motivo se visitaron los pinares de Coca y Las Navas y
se prepare el personal necesario para seguir dicho sistema .

III . Lvgares de ensayo de ex'periencias de Producci6n : Se
han continuado los trabajos de experiencias de produccion de miera
en los tres sitios de ensayos establecidos en : z, Tomifio (Ponteve -

dra) : para la resinacion con C1H como estimulante ; 2, Coca (Se-

govia) : para la resinacion con C1H como estimulante ; 3,, Las
Navas (Avila) : para la. resinacion con ,SO 4H2 como estimulante y
ensayos con el sistema Mazek .

IV. Trabajos de laboratorios : Los trabajos de laboratorio co -
rresponden a la determinacion de las caracterfsticas fisicoquimicas
de las mieras procedentes de los distintos grupos de experiencias ,

asi como el estudio analitieo de la influencia que los distintos tra-

tamientos -clase de estimulante, diversas concentraciones y frc -

cuencia del tratamiento- nuedan tener sobre ]as propiedades ~'
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aplicaciones industriales de los productos resinosos derivados de
la destilacion de mieras .

Seccion de fnaderas .-I. -Trabajoa Para las Publica,ciones en
curso : Dos son las publicaciones preparadas durante el presente
ado : A, Aplicacion de las maderas coloniales espafiolas para las
traviesas de ferrocarril ; B, Manual de cubicacion de maderas : mon-
tes altos, maderas en rollo y aserradas .

La primera publicacion se encuentra en curso de tirada y la
segunda entrara en caja al terminarse de imprimir aquella .

II . Publicaciones en pireParaci6n : Se han realizado diversos
trabajos en relacion con las dos publicaciones siguientes : Estudio
de los separadores de madera para las baterias de acumuladores y
clave universal para la diferenciacion de las maderas de frondosas,
especialmente tropicales .

III . Trabajos de investigacion indepen .dientes : Se han llevado
a cabo numerosos trabajos de investigacion micrografica de la es
tructura anatomica de numerosas clases de maderas con destino a
los estudios en curso y para el archivo micrografico de la Seccion .

Se han realizado los estudios de las caracterfsticas ffsicomeca-
nicas de varias clases de maderas peninsulares y coloniales .

A peticion de otras Secciones del Institute se han realizado los
estudios completos de las maderas del castano de tres procedencias
distintas y del ping canariensis de cinco procedencias y de Explo-
taciones Mangle, S . A., el referente a la madera de mangle con
destino a traviesas de ferrocarril .

Se han llevado a cabo diferentes identificaciones de maderas a
peticion de varies organismos y particulares .

Tambien se han realizado numerosas microfotograffas de distin-
tos aumentos, con destino a diferentes trabajos .

Se han estudiado, por filtimo, los distintos sistemas para fabri-
car los separadores de madera de las baterias de acumuladores, con
el fin de lograr la menor perdida de madera, actualmente muy ele-
vada. .

IV. Vi'ajes de estudios : Aprovechando un viaje a Paris para
asistir al Primer Congreso Internacional de Ingenieria Colonial,
han sido visitados por el Ingeniero Director los diferentes Centros
franceses, que se dedican al estudio e investigacion de la madera . .

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ELECTROACIJSTICAS < LAFFON-SELGAS€

Labor investiga idora.-Estudio para la determinacion de las per-
didas originadas por corrientes de Foucault, engendradas en el cir-
cuito magnetico de los oscilegrafos inductivos .

Fstudio y realizacion de un circuito magnetico para los oscilo-
grafos inductivos que reducen a un minimo las perdidas originadas
por corrientes de Foucault .

Calculo, construction y ensayo de transformadores de audiofre-



cuencia, especialmente estudiados para la transmisi6u de sefiales
cuya potencia varfa en funci6n de frecuencia .

Aplicaci6n a los oscil6grafos inductivos de circuitos magneti-
cos remanentes utilizando aleaciones de Ti, Co, Ni y Al, con
temple magnetico .

Estudio de tin prototipo de frecuencimetro registrador para las
variaciones de frecuencia de las sistoles del coraz6n .

Patentes obtenidas.-Espafia . - Num . 189.325 . Certificado de
Adici6n a la Pat . num . 180.548 (€Nucleos magneticos para dismi-
nuir las perdidas por corrientes de Foucault•) .-Inglaterra .-Nu_
mero 618 .879- Pat. (AA photographic numbering apparatus applica-
ble to sound films)) .-Italia .-Num . 452 .170 . Pat. aGalvanometro a
rifrazione della lucea .-Argentina.-Num . 71 .042 . Pat. adiciona l a
la niSm . 69 .335 por aUn galvan6metro de refracci6n de la luzu .

ASOCIACION ELECTROTECNICA ESPAN OLA

Actividades generales.-En el cuarto afio de sus actividades
como Instituto coordinado del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, a traves del Patronato (Juan de la Ciervan, la Asocia-
ci6n continu6 desarrollando sus trabajos segun se detalla segui-
damente
Estudio de nannies.-Se ha terminado el estudio de normas de

€Generadores convertidores para corrielite continua y transforma-
dores para soldadura• y las de aAluminio para aplicaciones elec-
tricas•, y estan para publicarse las de €Barnices aislantes• .

Pendientes de informaci6n y pr6ximas aa editarse, las de ((Es-
cobillas de carb6n)), y, por ultimo, en estudio y muy adelantado,
las de (Pastas aislantesu, ((Transformadores de potencia y medid_a
v ]as do €Motores de tracci6m( .

Publicaciones.-Durante el presente curso nian sido editadas
las siguientes publicaciones : Catdlogo de la Biblioteca de lai Agru-
paci6n die Barcelona; La aplicaci6n pacifica de lai energiai nuctear .
(Conferencia pronunciada por D. Jose Marfa Alonso Viguera) ; El
nuevo textil seda de vidrio (Fiberglas) en los aislamientos electri-
cos. (Conferencia pronunciada por D. Miguel S . Gatuellas Ferrer) .

Bibliotec;a de la Agrupaci6n de Barcelowa..-Se ha editado Y
distribuido el Catalogo de las obras que forman la Biblioteca, or-
denadas segfin ]as normal internacionales de la clasificaci6n de -

cimal .
La Biblioteca ha sido enriquecida con la adquisici6n de 20 obras,

con lo que actualmente se cuenta con 739 volumenes .
Con f erencias.-El 27 de enero, y en la sala de conferencias del

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, pronunci6 D. Jose
1La Alonso Viguera, Ingeniero industrial, Presidente de la Agru -

paci6n de Madrid de la Asociaci6n de Ingenieros Industriales, una
conferencia con el titulo ((La aplicaci6n pacifica de la energfa i1L1-

clear)) .

El dia 31 de marzo tuvo lugar en la sala de actos de la A . F,. E .
de Barcelona otra conferencia a cargo de D. Eduardo L . Arangu-
ren, Ingeniero Director de la Asociacio'n para el Fomento de Apli-
caciones de la Electricidad (A . F . E.), de Madrid, y miembro de la
Junta Central, sobre el terra €Algunos aspectos del mercado elec-
trico y la marca de calidad de la Asociaci6n Electrotecnica Espa-
iiola• .

El 27 de mayo fue ocupada dicha tribuna por D . Miguel S . Ga-
tuellas Ferrer, desarrollando el tema ((El nuevo textil seda de vi-
drio (Fiberglas) en los aislamientos electricos)) .

Actividades especiales . - Reglamento oficial : La Comibi6n de
\Tormas de la Agrupaci6n de Barcelona estudi6 el ((Reglamento
para la instalaci6n y funcionamiento de centralcs, lineas y estacio-
nes transformadoras)), publicado en el Boletin O{icia_l del Estad'o
numero 100, del 1o de abril de 1949, y formul6 las observaciones
pertinentes .

Maircas de calidad : Continua esta A . E . E. otorgando la
€Marca de calidadn para aparatos electricos de use domestico, en
estrecha colaboraci6n con la Asociaci6n para el Fomento de Ap'i-
caciones de la Electricidad (A . F . E.), y esta a punto de publi-
carse el nuevo Reglamento para la concesiOn de la aMarca de ca-
lidade, redactado de acuerdo con la A . F. E . En el se introduces
diversas modificaciones y mejoras respecto al anterior de 1941 y
se recogen las cxperiencias de los ocho afios transcurridos .

Visitas colectivas : El dfa 25 de marzo, la A . E. E. efectuO
una visita a los Enlaces Ferroviarios de Madrid, y posteriormonte,
Cl 28 de junio otra a la electrificaci6n Madrid-Avila-Segovia .

Relaciones internacionales : Hemos mantenido relacion con Aso-
ciaciones similares a la nuestra de diversos paises del extranjero,
e igualmente con la Conferencia Internacional de Grandes Redes,
de la que forma parte nuestro Vocal D . Angel Garcia de Vinuesa .
Este Vocal ha asistido con nuestra representaci6n al Congreso de
la Uni6n Nacional de Productores y Distribuidores de Electrici-
dad, celebrado en Bruselas el pasado septiembre .

Tambien y en identica fecha asisti6 a la Conferencia TCCn.ca
\~acional de Fstados Unidos, de la Asociaci6n Luminotecnica de
Ingenieria, en la ciudad de French Lick, el Vocal D . Jose Luis
Sagrera .
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PATRONATO <<JOSE MARIA OUADRADO>,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

Fl Patronato ((Jose Maria Qua.drado)), de Estudios e Investiga-
ciones Locales, qued6 constituido con arreglo a la nueva forma que
le impuso el Decreto de 19 de diciembre de 1948, en sesi6n plenaria
celebrada el dia 26 de enero de 1949 . Con arreglo a la modificacicn
dcl Decreto de 1 .€ de febrero de 1946, por el que habfa sido fun-
dado el Patronato, quedo constituido por treinta Vocales de nf-
mero, de los cuales veinte son tambien Vocales de honor de los de-
mas Patronatos del Consejo y los otros diez Vocales han sido de-
signados por el Ministerio de Educacion Nacional entre personas de
perseverance historial cientffico, recayendo el nombramiento de Con-
sejero de Honor en el Excmo . Sr. D . Julio de Urquijo . Forman
T~arte tambien del Patronato los Conscjeros adjuntos designado ;
par los Institutos incorporados al mismo, que tienen el caracter de
representantes de dichos Institutos . Y finalmente, en dicha, sesi6n
constitutiva fueron designados Vocales en representaci6n del Pa-
tronato para formar parte del Consejo Ejecutivo, del Consejo Su-
,erior de Investigaciones Cientfficas .

En la misma sesion plenaria quedo aprobado el proyecto de
he;lamento del Patronato ((Jose Maria Quadrado)) que, conforme
al acuerdo adoptado par el Consejo Ejecutivo del Superior de In-
vestigaciones Cientfficas en sesion celebrada en 24 de enero de
7=;40 . se denominara en lo secesivo Patronato ((Jose Maria Quadradoo
de Estudios e Investigaciones Locales . Se aeord6 por el Patronato
la incorporacion del Instituto de Estudios Malaguenos y del Ins-
tituto de Estudios Segovianos ((Diego de Colmenares)), quedando pen-
diente de estudio de la Comisi6n Ejecutiva la solicitud formulada
por el lnstituto de Estudios Turolenses, el Instituto de Estudios
''Ianchegos y el Instituto de Estudios Ibicencos . La Conrisi6n Eje-
cutiva que fue designada en la sesi6n plenaria de 20 de enero qued6
cunstitufda en sesi6n celebrada el dia 3 de febrero y ha venido ac-
tuando durante todo el ejercicio, celebrando diferentes reuniones
paraa el cumplimiento de sus fines .

Se inform6 favorablemente par la Comisi6n el Reglamento dcl
Instituto de Estudios Malaguenos y su petici6n de incorporaci6n
al Patronato, y despues de haber solicitado ampliaci6n de datos del
Instituto de Estudios Turolenses, se acord6 igualmente dictaminar
en sentido favorable su incorporaci6n . E1 mismo acuerdo de la Co-
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misi6n reeay6 en la petici6n formulada por la Instituci6n aTello
'1'ellez de Menesesa, de Palencia, Instituto ((Diego de Colnienares)),
de Segovia, e Instituto de Estudios Ibicencos, de Ibiza . LJ ltima-
mente y una vez que la Comisidn pudo obtener la informaci6n ne-
cesaria, se dictamin6 en sentido favorable la incorporaci6n al Pa-
tronato del Instituto de Estudios Manchegos .

La Comisi6n, realizando uno de los acuerdos adoptados en una
de sus primeras sesiones, tiene ultimada la preparaci6n necesaria
para la edici6n de un Boletfn informativo que sea un panorama de
la investigaci6n local, recogiendo sus diversas manifestaciones a
traves de los Institutos incorporados al Patronato .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES

Con la solemnidad de rigor se celebr6 la sesi6n inaugural del
curso con la intervenci6n del miembro correspondiente de la Insti-
tuci6n, Dr. D. Jase M.a Millds Vallicrosa, que disert6 sobre el
tema Algunos aspectos de lai dominacidn €musulmana: en tierras de
Lerida .

La solemnisima conmemoraci6n del Santo titular del Cons•jo
Superior de Investigaciones Cientfficas tuvo lugar el dia 4 de abril
con una sesi6n academica precedida de Misa de Espfritu Santo .
En dicho acto intervino el Consejero de la Instituci6n D . lose Ma-
ria Alvarez Pallas, ocupandose del terra Nuevais apo?taacianes a la
13ibliografia ilerdense del siglo XVLII .

La cuidadosa organizaci6n de los ficheros generales del InGti-
tuto, donde paulatinamente se van reuniendo diversos materiales
sobre la provincia, para facilitarlos a los investigadores, ha con-
tinuado su ritmo hasta completarse nuevas secciones e iniciarse
otras .
El Servicio Fotografico ha proseguido su misi6n de incrementar

la colecci6n de fotograffas en las tierras de , Lerida . Con la adqui-
sici6n de un aparato lector ‚Hueb tipo 3-7 y otros elementos
auxiliares se ha podido instalar definitivamente el aGabinete de
lectura)) para microfato,grafiar y fotocopias, servicio que funciona
gratuitamente como anejo a las Secciones de Investigaciones His-
t6ricas y Bibliograficas, Biblioteca y Hemeroteca de la Instituci6n .

Asimismo se ha iniciado ya con importantes materiales la filmo-
teca de la Tnstituci6n .

Las distintas Secciones de Historia, Geograffa, Epigraffa y Nu
mismatica, Geologfa y Filologfa han realizado interesantes trabajos
de investigaci6n, iniciandose los conducentes a la conmemoraci6n
del VIII Centenario de la Reconquista de Lerida y de formaci6n
del nomenclator de la provincia y de los ficheros de Epigraffa pro-
vincial . Se ha efectuado la IX Exposici6n del Libro Leridano Y
la VIII Exposici6n del Libro Cervariense, en la, que se reunieron
libros y folletos de Teologfa de la Universidad de Cervera . En ma-
teria de Folklore se han proseguido los trabajos para incrementar

los ficheros de esta Secci6n y se lia iniciado la formaci6n de un
conjunto de vestuario antiguo leridano . En la Secci6n de Arte tuvo
lugar la celebraci6n de una Exposici6n de pintura de Jaime Morera
y una conferencia sobre este Bran pintor ilerdense .

El cometido funcional del Instituto, montado con una misi6n
de tutela orientada hacia el agro provincial, se ha continuado por el
Instituto, manteniendo contacto con las comarcas por medic, de Ex-
posiciones circulantes y emprendiendo investigaciones que les afectan
direetamente. Fl Centro Comarcal de Cultura de Cervera, con su Bi-
blioteea, Hemeroteca y Museo ha presentado su labor ducativa en
aquella comarca, incrementada con el establecimicnto de filiales de
la Biblioteca en diversos nmnicipios y con la celebraci6n de actos
de extension cultural, tales como exposiciones y conciertos .

INSTITUCION <<FERNANDO EL CATOLICO>

Durante el ago 1949 han sido designados nuevos Consejeros de
Honor de esta Instituci6n el Dr . D. Benigno Lorenzo Velazquez,
Catedratico de Farmacologfa experimental, y el Sr . Presidente de
la Instituci6n (Principe de Vianan .

El dia io de marzo, fecha del nacimiento del monarca Fernando
el Cat6lico, se organizaron unos actos en su recuerdo que tuvieron
l'lgar en Cortes de Navarra ., donde Don Fernando fue jurado L' .'gar-
teniente del Reino. Prestaron su valiosa colaboraci6n el Ayunta-
miento de aquella villa y la . Sra . Duquesa de Miranda, en cuyo pa-
lacio se coloc6 una placa conmemorativa, celebrandose con tal oca-
si6n una sesi6n conjunta con la renresentaci6n de la Instituci6n((Principe de Vianaa .

Por acuerdo del Consejo se decidiO celebrar un ciclo de confe-
rencias con motivo del centenario de Aurelio Prudencio, en honor
de este gran poeta latino cristiano, natural de Zaragoza, encargan-
dose a la Secci6n de Literatura la edici6n del Himno a San Lo-
renzo .

En el mes de febrero se aprob6 la creaci6n de una Secci6n de
Estudios bajo el epfgrafe sExposiciones de Artee, dedicada a or-
ganizar la exposici6n de obras y objetos artfsticos, y de la propa-
ganda de las actividades artfsticas peculiares, nombrandose Jefe
de la nueva Secci6n a D . Arturo Guillen .

A propuesta del Sr . Rector de la Universidad se acord6 la orga-
nizaci6n de una Exposici6n del traje aragon6s en colaboraci6n con
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis . Asimismo,
con el fin de perpetuar grafictmente la historia del vestido usado
por las diversas regiones de ]as tres provincias aragonesas, se abri6
Un concurso de fotograffas relativas al traje regional y escenas ti-;Picas aragonesas .

Bajo la direcci6n de D . Jose Galiay se celebr6 un cursillo sobre
el tema Es'tu,dias de los tecnicismos de arte coma base ƒara el' md:s
rdpido conociiniento de los estilas artisticos, abarcando las artes ma-



y ores, arquitectura, escultura y pintura, y las antes menores como
artes de la tierra, de los metales y de la madera .

Con objeto de fomentar el resurgimiento de las agrupaciones
populares de Muel, en trance de desaparcer, la Institucion ha in-
teresado de la Diputacion Provincial la creacion de una Escuela de
Ceramica en aquelia localidad .

Merced a las gestiones Ilevadas a cabo por la Institucion con el
fin de restaurar y conservar las pinturas existentes en la ermita de
Nuestra Senora de la Fuente de Muel, atribuidas a Goya, la Dipr-

taci6n Provincial destino un credito de ro.ooo pesetas para obras
de urgente reparaci6n en las ciipulas de la ermita que cobija las

pinturas .
Organizado por la Catedra ((Martin Cortes€, ha tenido lugar du-

rante el ano un brillante ciclo de conferencias bajo la direccion del

Dr . Lon Romeo, que posteriormente se enumeran .
Pr6ximo ei centenario de Fernando el Cat6lico, su conmemora-

cidn no ha de ser exclusiva de .Aragon, sino de todos los Estados
que formaron el aiutiguo reino, que han nombrado diversas Comi-

siones organizadoras del V Congreso de Historia de la Corona de
Aragon, figurando entre las entidades colaboradoras la Real Acade-
mia de la Historia, la Biblioteca Central de la Diputacion Provincial
de Barcelona y la Sociedad Catalana de Estudios Historicos, el Mu-

seo Arqueoldgico de Tortosa y la Instituci6n Alfonso V el Mag-

nanimo, de Valencia. Con igual finalidad se ha creado un premio
mensual para el mejor trabajo relativo al monarca aragones Fer-
nando el Catolico que aparezca en cualquier periodico o revista edi-

tado fuera de Arag6n, habiendose otorgado durante varios meses
dicha recompensa a diversos articulos publicados en la prensa de

diversas provincias espanolas .
Han pronunciado conferencias los senores D . Manuel Alvar L6-

pez, D. Dalmiro de la Valgoina, D. Eduardo Lon Romeo, D . Julio

F. Guillen, D. Rafael Estrada y Arnaiz, D. Benigno Lorenzo Ve-
lazquez, D. Miguel Allue Salvador y Fr . Leon Villuendas .

Las obras publicadas durante el ano han sido las siguientes :

Costumbres y tradiciones . Contiene : Despertadores del Bajo
Aragon, por D.' Elisa Sancho Izquierdo ; Villas y aldeas en rome-
ria, por D. Pedro Arnal ; La sftira, en la Poesia popular arc(gonesa,
por D. Ricardo del Arco ; Una solucidn de pusamaarnos continuo, POT

los hermanos Sres. Albareda ; La Sanchuanadai, por D. Veremundo
_d ndez .

Al-Bakri : dos fragmentos sobre Barbastro en el Bayanal Mugrib,
de Ibn Idari y en el Rawd Al-Mictar, por D. Jacinto Bosck Vila .

Goya : cinco estudios, par D. Enrique Lafuente Ferrari, D . Jose

Subira, D. Francisco J . Sanchez Canton, D . Jose Cam6n Aznar Y
D .' Maria Luisa Caturla .

El Principe Don Fernando (el Catolico), rey de Sicilia, por don
Jaime Vicens Vives .

La influencia del mar en la Historia de EsPana, por D . Rafael

Estrada Arnfiiz .

La Seccion de publicaciones ha mantenido un interesante in-
tercambio con diversos organismos culturales de la nacion y del
extranjero .

INSTITUCION <<PRINCIPE DE VIANA>>

La Institucion ((Principe de Viana .€ fue creada por la Excelen-
tisima Diputacion Foral de aquella provincia en el ano 1940 coma
Consejo de Cultura de Navarra .

Desarrolla su labor a traves de las Secciones siguientes
a) Patrimonio Artistico .
b) Publicaciones y Cultura popular .
c) Museos, Archivos, Bibliotecas, Artesania .
d) Derecho .
Cada Seccion se compone de un Director y tres Vocales, ade-

mas del personal tecnico necesario, siendo facultad de los direc-
tores presentar los planes e iniciativas para su aprobaci6n .

La Institucion viene editando a partir de 1940 la notable re-
vista Principe de Viana, que es el 6rgano oficial de dicho Centro
cultural .

Durante sus diez anos de existencia la Instituci6n ((Principe
de Vianaa ha realizado una magnifica labor, especialmente en ma-
teriaa de conservaci6n de monumentos y cultivo de las Bellas Artes .

La vida ~econ6mica de la Instituci6n se rige por un presupuesto
anual que el Consejo permanente eleva a la Diputaci6n foral y pro-
vincial para su ,aprobaci6n .

REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS

La Sociedad Vascongada cre6 un seminario de lenguas pire-
naicas, organizandose un cursillo a cargo de los profesores senores
Vallejo y Caro Baroja . Se ha iniciado la edici6n de algunas obras
de interes para el estudio del vascuence y se ha dada realidad al
proyecto de rendir un homenaje a D . Julio de Urquijo, habiendose
publicado hasta ahora los dos primeros tomos de los tres que
formaran esta obra que constituye un verdadero esfuerzo . El valor
del libro homcnaje es inestimable, representando la mejor suma
de trabajos vascologicos que se han publicado hasta el presente .
Tal es, en lfneas generates, el resumen de la actuaci6n realizada
Por la Sociedad Vascongada en los ultimos anos .

JUNTA DE CULTURA DE VIZCAYA

Los cuatro centenarios de Goethe, Edgar Poe, Martinez Monta-
nes y Chopin han sido conmemorados por la Junta . Han pronun-
ciado conferencias los senores D. Fernando Perez Acosta, S. J.,
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D Jose Miguel Azaola, W. M . Reinhart, D . Luis Morales Oliver,,
D. Julio Caro Baroja, D. Jose Maria Peman, D . Luis Pericot y don
Esteban Calle Iturrino (conmemoracion de la muerte de Chopin
con la cooperaci6n de la Sociedad Filarmonica y de la pianista se-
norita Sara Algarate) .

Entre otros actos merecen citarse la toma de posesi6n del escul-
tor D. Juan Seminario de su cargo de Academico de la Lingua_
Vasca, quien desarroll6 el tema Del neologismo en general y es$e-
cialmente ecn el idioma vasco, y el homenaje tributado a la memoria
del escritor vizcaino D. Fernando de la Quadra Salcedo, con el
descubrimiento en Guenes y en su casa solariega de una lapida con-
memorativa.

Se han publicado durante el ano las siguientes obras
Fray Valentin de Berriochoa, por D. Jesus Zuloaga ; El va9-

cuence y varias lenguas cultas, por D. Resurrecci6n Maria de Az-
kue ; Literaitura essa,nola del mar y Hombres de mar de Vizca'ya,
por D. E'steba.n Calle Iturrino ; Vizcayai y su €'aisaje vegetal, por
D. Emilio Guinea. La obra de Pedro Garmendia y obras musicales .
del compositor bilbaino D. Juan Crisostomo de Arriaga .

Las obras del Secretaries de la junta merecieron del Estado es-
panol el premio nacional ((Virgen del Carmen)) .

CENTRO DE ESTUDIOS MONTANESES

Entre las actividades de este Centro durante el pasado ano pue-
den citarse las siguientes

Excavaciones y visitas de estudio.-Trabajos de exeavaei6n para
el estudio del tumulo descubierto en el pueblo de Guarnizo. Se ha
encontrado una parte del muro de piedra, de construcci6n cicl6pea,
que rodea a dicho tumulo .

Se han realizado visitas de estudio y de investigaci6n al pueblo
de Las Henestrosas, Ayuntamiento de Valdeoles (Reinosa), las cua-
les han dada por resultado el conocimiento de la existencia de una
importantisima zona para las investigaciones arqueol6gicas .

Publicaciones.-Durante este mismo afio ha publicado el Centro
el tomo segundo de sus Manuales, dedicado al estudio de los Ani--
m!ales Al-centres utiles de lai fauna montainesa, por Di . Arturo de la
Lama y Ruiz-Escajdillo, con pr6logo de D. Tomas Maza Solano ;
se ha terminado completamente la publicaci6n de la obra El len-
IgUalje fro1u.lair de las montanas de Satntlatnder, por D . Adriano Gar-
cia-Lomas, y se halla en prensa el numero de la revista Altam.ira
correspondiente al aflo actual .

El Centro de Estudios Montaiieses ha colaborado en los actor
celebrados con motivo de la coronation de la Virgen del Puerto,

de Santonla, y del centenario de Juan de la Cosa . Con tal ocasi6n
D. Agustin Perez de Regules levo su estudio sabre el tema LOS

in.dianos montaneses : D. Juan Manuel de Manzanedo, Primer Mla!r-
ques de Manzancdo y Duque de Santona.
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'En el cursillo de conferencias sobre Juan de la Cosa, el Secre-
tario del Centro de Estudios Montafies.es y Cronista de la Ciudad
de Santander, D . Tomas Maza Solano, ley6 un trabajo acerca del
tema Presencia de los monta4-ieses en el' descubrimiento, c_o_nquis_ta
y civilizacion de America .

Asimismo en el concurso internacional convocado , pares premiar
el mejor estudio acerca de La Marina de Castilla y el montanes Juan
de la Cosai, obtuvo el premio de 30 .000 pesetas el ilustre academico
D. Antonio Ballesteros y Beretta .

En la Exposici6n del Avance Montanes, que con tanto exito ha
estado abierta en Santander durante el verano ultimo, colabor6 el
Centro, formando parte de la Comisi6n organizadora varios de los
Vocales de su junta de Trabajo .

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS

En conmemoraci6n del tercer aniversario del Instituto de Estu-
dios Riojanos y siguiendo la costumbre establecida desde la funda-
ci6n de este Instituto, el dia 30 de mayo se realiz6, con asistencia
de todos sus miembros numerarios y sus Delegaciones, una visita
de estudios a Briones, San Vicente de la Sonsierra, Abalos y casa
del Sr. Marquis de Legarda y Laguardia .

El resultado de esta visita fue el acuerdo de solicitar la decla-
raci6n de monumentoo nacional para la Iglesia de Briones, y el de
evitar la destrucci6n, para conseguir su posterior reparaci6n, del
hist6rico monumento medieval de Santa Maria de la Piscina . A
estos efectos, el Instituto ((Principe de Viana)), de quien por su
ebundancia de medios se solicit6, acord6 en sesi6n celebrada en el
mes de septiembre acometer su restauraci6n tan pronto como to
haga posible la reparaci6n de los monumentos de Navarra en que
ahora se ocupa, habiendcse conseguido varias subvienciones con
dicha finalidad .

El dia 9 de octubre tuvo lugar la celebraci6n' en Arnedo del
Segundo centenario del nacimiento , de D. Francisco Xavier de Li-
zana Y Beaumont, nacido en aquella ciudad, Arzobispo de Mexico
Y Virrey de la Nueva Espafia .

Aparte de la revista Berceo y su suplemento Codal, se han edi-
tado los siguientes libros : Leyendas y tradiciones de la Riaja, porD.a Luisa Iravedra y D. a Esperanza Rubio ; Castill .os de la . Riojai,
por D. Cesareo Goicoechea ; El folklore en el Valle de Ojacastra,
por D. Juan Bautista Merino Urrutia ; y se proyecta la publica-
tion de Historia de la villas de Cerve.ra del Rio Alhama, por D. Je-
sus Saenz .

Se proyecta asimismo la creaci6n de una Biblioteca riojana con
una Seccion de Estudios cientificos sobre la Rioja .

Conferenciais .-En la sede del Instituto, en Logrono, se han ce-
lebrado conferencias sobre temas riojanos a cargo de los senores
larques de Lozoya, Pericot, Fr . Justo Perez de Urbel, Taracena,
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Aguirre, Morales Oliver y otros . En las Delegaciones de Haro y
Calahorra han tenido lugar igualmente diversos actos culturales or-
ganizados por el Instituto .

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES
DE C6RDOBA

En el ultimo ano, la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras
v Nobles Artes de C6rdoba ha continuado su activa labor cultu-
ral, organizando frecuentes conferencias y lecturas, entre las que
merecen destacarse las siguientes

D. Vicente Garcia Figueras : Relaicianes de Espauiaa con el mun-
do drabe D'. Xavier Criado y Rodriguez Carretero : Unal ciencia
nuevau la metodologia dinamica int'erna ; Srta. M .' Teresa Garcia
Moreno : Un centenario y una evocaci6n : Federico Cho'Pin ; don
Rafael Castej6n : Edici6n de la obra ((Rinras de Don Antonio de
Paredes)), impresa en C6rdoiba a principias deal' s'iglo XVII ; D. Da-
maso Torres Garcia : La imusica y los ttros ; DD . Daniel Aguilera
XIV centenario de Prud'encio Aurelio Clemente y La Innzaculadaa
Conc.epci6n y lad Real Acaidemia de C6rdoba ; D. Antonio Guzman
Reina : Introidacci6n al estudio de la demografia historica y Unai
table, de mortailidad ein el Digesto de Justiniano ; D . Rafael Cas-
tej6n Glosas all tratado de cuestiones naturales die Seneca y Ave-
rroes en el 850 0 aniversario de su muerte ; D. Antonio Gala : El
espiritu de las Leyes do Indies .

En ei mes de febrero, la Real Academia celebr6 una sesidn de-
dicada al Inca Garcilaso, historiador del Peru, en la que se acord6
solicitar la cooperaci6n del Ayuntamiento de la ciudad para rogar
al Cabildo Catedral que no se acceda a la exhumaci6n de aquel
historiador de su cripta de la Mezquita-Catedral, de donde se pre-
tende devolver sus resto€s a su patria nativa .

La Academia ha continuado publicando su Boletfn trimestral,
en el que se insertan trabajos literarios y de investigaci6n local .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Fueron recibidos en el Instituto, como miembros de numero,
los Sres. D . Joaqufn Mier y Vigil-Escalera, D. Martin Andrea
Valdes Solis, D . Joaqufn Alonso Bonet, D . Antonio Garcia Olive-
ros y D. Enrique Garcia Rendueles y Gutierrez .

Las conferencias organizadas por el Instituto de Estudios Astu-
rianos han corrido a cargo de los siguientes sefiores : D . Ignacio
Patac, D. Jose Maria R. Villamil, D. Jose Mufioz Sandino y D . Je -
sus Evaristo Casariego .

Publicaciones.-Han aparecido, en el curso a que se contrae la
presente Memoria, los numeros V. VI v VII del Boletfn . El pri-
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mero de ellos fue dedicado exclusivamente a la conmemoracion
del XI Centenario de los Monumentos Ramirenses .

Ademas han visto la luz los siguientes volitmenes : Laa capilla
Ide! Nuestra Senora de Begona en Gijdn, por D~. Sabino Alvarez-
Gendfn ; Teodoro Cuesta, por D. Antonio Garcia Oliveros ; Agus-
tino VClez Albo, por D . Joaquin Mier y Vigil-Escalera ; Actas de
la. Junta General' del Princi'pado . Primera dicada (1594-1605), trans-
cripci6n de la Srta . Maria Luisa Velasco y de D . Carlos Floriano ;
Diplonndtica eslaT ola del periodo aster (an"os 717 all 910), por don
Antonio C. Floriano Cumbrefio .

En el curso que acaba de terminar, el Instituto ha concedido
subvenciones al miembro de numero D. Angel Mufiiz Toca, para
asistir al Curso Internacional de Directores de Orquesta, en Sie-
na, y al pintor asturiano D . Rafael A . Borbolla, para un viaje
a Buenos Aires, donde ha verificado la exposici6n de sus paisajes
regionales .

El Instituto ha celebrado un Segundo Concurso de Cnentos
Asturianos, dotado con tres premios en metalico de 1 .500, 1 .000 y

Soo pesetas, respectivamente, al que han acudido mas de cuarenta
escritores de Asturias v otras provincias. Fueron adjudicadas cua-
tro menciones honorificas y los tres premios de referencia .

Como consecuencia de la conmemoraci6n ramirense, la Seccidn
de Historia del Instituto abri6 un concurso a base de un solo
premio de 5 .000 pesetas, con el tema Historia diet reinado de Ra-
miro I de Asturias, que, fallado oportunamente por el Jurado co-
irespondiente, fee discernido a favor del ilustre cronista de Ovie-
do D . Juan Urfa Riu .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES

En el transcurso del afio no ha habido modificaci6n alguna en
su Junta directiva . Tampoco ha habido ninguna modificacidn en
la estructura del Instituto .

La labor investigadora en general la realizan lo,s miembros del
Instituto sobre diversas actividades culturales v queda reflejada en
un volumen de mas de 300 paginas, que se publica anualmente, ti-
tnl .ado Angles del Instituto de Estudios Gerundenses .

Durante el afio 1949 ha publicado el Instituto el volumen ter-
cero de estos Anales, y en la actualidad se prepara el volumen
cuarto, correspondiente a 1949 . A fines de afio se empez6 la pu-
blicaci6n del volumen segundo de la serie de monograffas con la
obra de Fr . Manuel Cimdaro Historia Politico-cr-i.tico-inilitar de la.
Plaza de Gerona en los sitios do 1808 y 1809 .

La Biblioteca se ha incrementado con algunos volumenes pro-
cedentes de intercambio de publicaciones .
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INSTITUCI6N <<ALFONSO V EL MAGNANIMO>>, DE VALENCIA

Bajo los mas halagiienos auspicios se inici6 el curso 1948 -49 por
D . Jose M .' Albareda Herrera, Secretario general del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientificas, con su conferencia aOrgani-
zaci6n cientifica de la investigaci6ne, pronunciada en la solemne
sesi6n inaugural, que ha constituido la primera de las publicacio-
nes editadas por la Instituci6n .

Uno de los premios ((Menendez Paleyo)), de Letras, fue otor-
gado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas a don
Manuel Gual Camarena, colaborador del Instituto Valenciano de
Estudios Hist6ricos por su Colecci6n y estudio de las cartas de
poblaici6n del Reino We Valencia.

E1 Archivo-Biblioteca de la Instituci6n se ha visto enriquecido
con copiosos envfos, por corporaciones y entidades, de libros y pu-
blicaciones diversas .

Actois y conferencias .-El resumen de actos celebrados por la
Instituci6n es como sigue
Dia de la inauguraci6n, 6 de diciembre de 1948 ; Exposicion Pi-

nazo, marzo de 1949 ; Exposici6n Martinez Penella, marzo 1949 .
Servicio de Investigaci6n P'rehist6rica .-Conferencia del Sr. Pe-

rioot sobre ((Algunos aspectos de la cultura primitiva . El tejido . La
navegaci6n . Los juegosa .

Institute Valenciano de Economnia .-Cursilo sobre ciencias eco-
n6micas. Se inicia con la conferencia del Dr . D. Jose M.a Zumala-
carregui sobre ((Sistemas econ6mi~os)) .

Ins!tituto de Esitudios Historicos.-Conferencia de D . Salvador
Carreres Zacares sobre el tema uElogio de Alfonso el Magnanimo> ; .
Conferencia del Dr . Calvo Serer sobre el tema ((Europa 1949 . Co-
mentarios a dos discursos de Donoso Cortes)) . Primer curso de His-
toria medieval : Primera conferencia : Sr . Calvo Serer, sobre ((In-
trodueci6n a is Filosofia de la Historia)) .

Instituto de Musicologia y Folkloree . - Cursillos sobre motivos
de arte musical. Primera serie por D . Eduardo L6pez Chavarri .
Terra de sus conferencias : 1 . a ((Existencia de la Musica en los tiem-
pos anteriores a Jesucristo)) . 2.' ((La Musica en las primeras CIV11I-
zaciones hist6ricas)) . 3 .a aEpoca bizantina y Edad Median . 4 .' €Mu -
sica visig6tica . La Valencia musical) . 5.a ((El Renacimiento. La
Valencia musical renacentista)) . 6 . a ((Preparaci6n de la epoca cla-
sica. Compositores valencianos)) . Segunda serie por D . Vicente Gar-
cfa Julbe : 1 . a ((Canto gregorianoe . 2 .' ((Canto litfirgico : Notaci6n
y modalidad del canto gregoriano)) . 3 .' ((Canto liturgico : Nociones
de ritmo musical . Ritmo libre de canto gregoriano)) . 4 . a ((Formas
musicales del canto gregoriano : Ejemplos de las principales for
mas)) . 5 . a ((El canto gregoriano en la liturgia de la Iglesia catolica)) •

Institute de Literatura y Est'udios Filol6gicos.-Conferencia del
P. Batllori, S . J., sobre ((Costa y Llobera : El poeta clasico y Va-
lencia)) ; ((Introducci6n a la historia lingiiistica de Valencia)), por
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D. Manuel Sanchis Guarner ; y ((Madrigales del lv actmlento act
Senor)), lectura poetica por su autor, el P. Juan Bautista Bertran .

primer cursillo de Filologia : Cuatro conferencias por D'. Ma-
nuel Sanchez Guarner ; conferencia de D . Martin de Riquer sabre
((Caballeria andante de verdad y de novela en la Valencia del Mag-
nanimoa ; conferencia de Xavier de Casp sobre algunos poemas
de su libro inedito sobre la Pasi6n, titulado On vaig, Senyor ? . . .

Servicio de Estudios ArtisticcS.-Dos conferencias por D . Al-
fonso Roig sobre ((El Vaticano en la Edad clasicaa, y ((Las exca-
vaciones en la Basilica de San Pedro : In Vatica.no)) . Exposicion
y conferencia con motivo de los trabajos arqueol6gicos de Mon-
tesa, patrocinados por este Servicio . Conferencia de D . Antonio
Igual Ubeda sobre ((Iconografia de Alfonso el Magnanimoa .

INSTITUCI6N €FERNAN GONZALEZ>, DE BURGOS

Academia Burgense de Historia' y Bellas Artes .-Los miembros
componentes de la Instituci6n han sabido dar valiosas muestras
de erudici6n y celo por la historia y arte burgaleses en meritorios
trabajos de investigacibn . Tales han silo los Sres . L6pez Mata en
su obra La, ciudad y castillo de Burgos ; Garcia Ramila, en su His-
toria documental del Monasterio de Ntra. Sra. del Carmen, de Des-
calzos de la ciudaad de Burgos ; Diez de la Lastra, en su trabajo
titulado Escudo, pend6n, eolores do la ciudad, anteeedent''es histo-
ricos, caracteristicas y estaido actual, y Zamora Usabel, en su ins-
pirado Romancero burgailes a Nuestra Senora la Mayor .

La Instituci6n di6, asimismo, pruebas de actividad en la labor
de informes y de asesoramientos, entre ellos los emitidos a peti-
ci6n de la Diputaci6n provincial sobre el valor documental e his-

t6rico de las obras tituladas Historia do ias Merindades de Cas-
tilla y Vida del Divino Valles, debidas, respectivamente, a los se-
nores Sainz de Baranda y Gutierrez Moral . Asimismo, y a petici6n
tambien de la Diputaci6n provincial y del Ayuntamiento de Mel-
gar de Fernamental, varios senores Academicos redactaron un de-
tenido estudio referente a la conveniencia de celebrar o no en
1950 el Milenario de la promulgaci6n par el Conde Fernan Ar-
mentalez del Fuero dado a esta villa y tierras de su jurisdicci6n .

El eminente arque6logo austriaco Dr . Guillermo Reinhart des-
arroll6 una conferencia sabre La tradici6n visigoda en lai creaci6n
de Castilla, a traves de la cual di6 a conocer el proceso del influjo
V tradici6n visigoda en los origenes del reino castellano . Con oca-
si6n de la Fiesta del Libro, se celebr6 otra . conferencia bajo el
titulo de El Quijoto came tema de ins‚iraei6n musical, a cargo
del Sr. Lizondo Gascuena . Otra conferencia de D . Jose Maria Co-

,d6n vers6 sobre los epigrafes La idea hispanica de la comunild4d
de las naciones aportaci6n de los grandes juristas burgaleses .
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SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA

Se han publicado las obras siguientes : Histaria eclesidstica de
Chart, por D. Miguel Segarra Roca, P'bro ; Sabre el primer teatro
valencif, por D. Jorge Rubio Balaguer ; El gobernador Bermicdez
de Castro . Notas para el estudio de una epoca en Castell6n . 1791-
1807, par D~. Jose Sanchez Adell ; La andfora en la lirica de
Quevedo, por D. Ernesto Veres d'Ocon ; Reconquista de la zona
castellonense, por D. Miguel Gual Camarena .

Cuaderno jubilar conmemorativo de los veinticinco aflos de la
fundaeion del Boletin de la Sociedaid Castellonense de Cultura .

En el pasado ano se han celebrado varias excursiones por las
tierras del Maestrazgo y territorios del antigun Ducado de Segor-
be, recogiendo material grafico para el archives.

Otras a Ares del Maestre, para conseguir calcos de las pintu .
ras del conjunto de Casulla, Dogues, etc ., que han sido expuestoss
en la exposicion celebrada en Madrid .

Se han verificado dos cursor organizados por la Sociedad. Uno
de Paleograffa, en el Archivo Municipal, por D . Luis Revest, Se-
cretario general de la Sociedad, y otro de Bibliografia, en la Bi-
blioteca Municipal, por D. Eduardo Codina, Director de este Bo-
letfn .

Esta ya terminada la catalogacion del fondo de pergaminos del
Archivo Municipal de Castellon, labor realizada por el profesor
D. Jose Sanchea Adell, y se procedera a su publicacion .

Se ha proseguido la publicacion del Refralnero valenciano . Fi-
nalmente, han pronunciado conferencias el Presidente de la So-
ciedad, D . Carios G . Espresati y otros miembros de la misma .

ACADEMIA DE <<ALFONSO X EL SABIO€, DE MURCIA

La Diputacion Provincial de Murcia, en febrero de 1930, a pro-
puesta de su entonces Presidente, D. Jose Ibaiiez Martin, actual
Ministro de Educacion Nacional, acord6 la creacion de la ((Aca-
demia de Alfonso X el Sabion, aprobando sus Estatutos y Regla-
mento. La finalidad de esta Academia es el fomento de la cultura
murciana .

Ha rendido homenajes al insigne humanista murciano Fran-
cisco Cascales, en el tercer centenario de su muerte ; a Fr . Diego
Jose de Cadiz y al Cardenal Belluga ; conmemoracion del septimo
centenario de la reconquista de Murcia por Don Alfonso el Sabio,
con cuyo motivo se organizo un Concurso nacional de Literatura,
Historia, Pintura, Escultura y Mlisica, y un ciclo de conferencias
sobre temas alfonsinos .

Entre las publicaciones que proyecta la Academia de Alfonso X
el Sabio figura uria •Biblioteca de autores murcianosn, en la que
se ha publicado el tomo I, dedicado a las obras completas de Sal-
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niena, Catedratico de Historia de la Universidad de Murcia .

En vfas de publicacion se halla la obra, premiada en el Con-
curso nacional, Biografia de Alfonso X el Sabio, de que es autor

~ . Antonio Ballesteros, Catedratico de Historia de la Universidad
e Madrid, y una edicion crftica de los Discursos hist6ricQs de Cas-

cales .
Sus Secciones permanentes son las de Historia y Geograffa, Li-

teratura, Economfa, Sociologfa y Ciencias .
En 1949 organizo una exposicion de las obras del escultor don

Roque Lopez, discfpulo de Salzillo, y recientemente ha publicado
Ia biograffa y estudio crftico de este artista murciano, premiada
al Director del Museo Salzillo, D . Jose Sanchez Moreno, en el
concurso convocado por la Academia .

SERVICIOS CULTURALES EXTREMENOS

Se ha continuado publicacdo SU 22 Revista de Estudios Extre-
menos, cada dfa mess estimada y solicitada desde todo el mundo .

Se han hecho tiradas especiales de los principales trabajos apa-
recidos en isus paginas, entre los que figuran Catdlogo de los do-
cumentos de America existentes en la coleccim6n de- jesuiitas en
la Academia de la Historia, por el Sr. Rodriguez Molina ; Cdceres
ante la Historia, por D . A. Soriano ; Viaje a Oriente de Pray An-
ionio de Lisboa y La capilla funeraria de la Dehesa de la Cocosa, ;
por el Sr . Serra Rafols ; La Cofradfa cacereila de Nuestra Senora
de la Paz, por el Sr . Munoz de San Pedro, y Don Juan Alfonso
de Albuquerque, por el sr. Rodriguez Amaya .

En el campo arqueologico, ha costeado la Institucion el arran-
que e instalacion de un mosaico de la Cocosa en el Palacio Pro-
vincial y el levantamiento de pianos de todo lo excavado, llevado
4 cabo por el Sr. Serra Rafols .

Igualmente ha costeado la, exposicion de pinturas del Sr . Fer-
nandez Moreno, pensionado de la Diputacion .

Ha celebrado, en combinacion con los Servicios Culturales de
Caceres, la II Asamblea de Estudios Extremeflos, celebrada con
gran exito en Caceres en los Iiltimos dias de octubre .

Ha fomentado e incrementado ei intercambio de libros y re-
vistas con el extranjero, especialmente con Portugal y la Ame-
rica espanola

INSTITUTO DE ESTUDIOS SEGOVIANOS <IEGO DE COLMENARES>>

Ha comenzado a publicarse la revista Estudios segovianos, en
cuadernos cuatrimestrales de 200 paginas, con trabajos originales
de investigacion sobre historia de Segovia . Tambien se ha editado
un folleto titulado Periodismo segoviano, por D. Mariano Saez y
Romero, resumen historico de esta actividad cultural .
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La segunda exposicion de arte antiguo organizada por el Ins-
tituto ha sido sobre € Retratos segovianos del siglo xlxa, y se ha
celebrado en el Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos duran-
te los meses de junio y julio .

La sesion inaugural del curso 1949-1950 se celebro en el mes
de octubre y estuvo a cargo del Vicedirector del Centro de Estu-
dios Segovianos, D . Eugenio Colorado y Laca, que diserto sobre
Origenes de la cultura .

En abril y mayo, con motivo de la inauguracion del Museo Zu-
loaga por el Excmo. Sr. Ministro de Educacion Nacional, se orga-
nizaron por el Centro tres conferencias sobre los ilustres artistas
Ignacio y Daniel Zuloaga, pronunciadas par los catedraticos se-
nores Marques de Lozoya, Lafuente Ferrari y Quintanilla .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUENOS

A principios del ano 1949, fue admitido el Instituto en el Pa-
tronato ((Jose Maria Quadradon, del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientificas, estando organizado en cinco Secciones : Li-
teratura, Arte, Historia, Ciencias y Publicaciones .

El Instituto se propone editar Ia revista Gibralfaro, cuyo pri-
mer numero saldra en breve .

Funciona el Seminario de Investigacion de Literatura, que di-
rige lel Secretario de la Seccion eorrespondiente, y se esta editando
par la Seccion de Ciencias el libro La 'pesca del boqueron en las
costas de Mdlaga, del que es autor D . Luis Bellon Uriarte, Direc-
tor del Laboratorio Oceanografico .

Ademas, por los distintos organismos que encuadra el Instituto,
se tienen en prensa diversas publicaciones, entre ellas Mdlaga mu-
sulma .na, de D. Guillen Robles, anotado por la Escuela de Estudios
Arabes de Granada, y un estudio sabre Los plateros malague~nos do
los siglos XVI v XVII, del Academico de Bellas Artes D . Juan
Temboury. La Diputacion ha publicado Un mministro de Carlos III,
de D.' Angeles Rubio Argiielles .

Dentro del Instituto se constituyo, con toda solemnidad, el Pa-
tronato de la Catedra ((Jose Sanmartin•, en la cual han dado con-
ferencias los profesores argentinos Sr . Gonzalez Sola y D. Julio
`Cesar Raffor de Larreta .

INSTITUCION CTELLO TELLEZ DE MENESES•, DE PALENCIA

Se celebro la sesion inaugural el 22 de abril de 1949 .
Los proyectos de la Institucion se refieren al estudio del folk-

lore en la provincia, correccion del Catalogoo Monumental Per
partidos judiciales, proteccion de las Bellas Artes en el ambito
provincial, estudios sobre pintura y escultura, exposiciones, docu-
mentacion de archivos hasta el siglo xvi, jornadas de Carlos V en
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Palencia, restauracion de Palencia por D . Sancho Martin V y el
Cabildo de Palencia, sinodos, estadfsticas, catalogos, etc .

La Institucion ha colaborado en la celebracion del Dia de la
Provincia con certamenes folkloricos, que la Diputacion ha esta-
blecido para las cabezas de partido judicial .

La Comision de Monumentas Historicos y Artisticos comenzo
la publicacion de un Catalogo de la provincia . Se ha reeditado el
volumen II, que abarca los partidos de Carrion y Frechilla .

Una de las Secciones tiene a su cargo la revision de protoco-
los por el distrito notarial de Astudillo . La Seccion quinta ha ini-
ciado estudios orientados hacia la Geologia . Se proyecta organizar
Ia Biblioteca palentina, que recogiera las obras convenientes, y
para ello adquirio Ia Historia secular eclesidstica de Pailencia, par
Pedro Fernandez del Pulgar, aspirando a reunir documentos histo-
ricos y a formar colecciones arqueolbgicas en interes de Palencia
y de la provincia .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

La creacion oficial del Instituto de Estudios Turolenses como
entidad cultural tuvo lugar en 1948 y se obtuvo la legalizacion
oficial en junio de 1949 .

Ha aparecido el primer nfxmero de la revista T eru;el .
Se ha concretado el intercambio, hasta el momento, con el Ins-

tituto de Prehistoria Mediterranea (Barcelona), el Instituto di Studi
Liguri (Bordighera, Italia) y del Centro de Estudios de Edad Me-
dia de la Corona. de Aragon (Zaragoza) .

En relacion con la importancia primordial que igualmente re-
viste para el Instituto de Estudios Turolenses la funcion divulga-
dora directa del acervo y problemas culturales de la provincia, se
organizo una exposicion bibliografica-arqueologica y un ciclo de
conferencias . Se pronunciaron tres conferencias, que estuvieron a
cargo, sucesiva y respectivamente, de D . Martin Almagro Basch,
D. Mariano Burriel Rodrigo y D . Mariano Tomeo Lacrue .

Conjuntamente con el Ayuntamiento de la . ciudad de Alcaniz,
y a su iniciativa, se ha llegado a Ia creacion de un premio anual,
de cuantia variable, a cargo de la misma Corporacion, bajo el nom-
bre del ilustre alcanizano Bernardino Gomez Miedes y destinado
a impulsar los estudios historicos sobre temas bajoaragoneses .

Par D. Jaime Caruana Gomez de Baneda, ha concluido la pre-
paracion de la reedicion del poema sabre Ia historia de los Aman-

tes de Teruel, compuesto en el siglo xvii por Juan Vague de Sa,
las, obra que editara la Institucion en el ano 1950 .
D. Oriol Riba Arderin, como becario de la Institucion, ha rea-

lizado una campana de investigacion geologica por los pontes Uni-
eersales de la comunidad de Albarracin .
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GH_V'1'HU DE CULTUHA VALENCIAN'U

Se inauguro el curso por el Director de numero, D. Joaquin
Reig, que diserto sobre Tres humanistas del siglo XVI, Erasrno,
Moro y Vives .

En el ultimo curso ban sido muchas las conferencias dadas ;
entre ellas la de D. Manuel Gonzalez Marti, Director de nfimero,
y Presidente de Lo Rat-Penat, sobre Lai pint'urai rebelde y cerebral
de Pedro d'e Valencia ; la de D. Carlos Salvador, que tra.t o de La
Poesia de Teodoro Llo'rente y los niilos ; la del Sr. Walter Starkie,
que hablo de la Necesidad de un nuevo~ hunnanismo; D. Alfredo
Roig, que did a conocer muchos detalles de Las catacumbas ro-
nzanas ; el Sr._ Roda Soriano, concejal y ponente de Cultura, que
trato con gran competencia de Anot'aciones marginales del Puig
d'e Santa Maria ; el profesor de Lengua y Literatura hispanicas de
la Universidad de Los Angeles, D. Hermenegildo Corbato, diserto
sobre Misterios y autor del teatro mtisiane!ro en Mojico durante el-
siglo XVI ; D. Francisco Carreres y de Cala €tayud' hablo de La
j oesia del Gaspar Aguilar, y D . Domingo Fletcher Valls diserto
sobre Origenes del ante I,rotohistorico valencirno . 'El Arquiteeto
D. Javier Goerlich Lied leyo un interesante estudio de Coma en-
tendem s y sentimos el plan de ordenarcion urbana de la zona his-
torico-artistica de nuestra ciudad .

Bajo la direccion del Director de numero D . Carlos Salvador,
se ha inaugurado la Seccion de Lengua y Literatura .

Ademas de las conferencias dadas en este Centro per distintas
personalidades y de los trabajos llevados a cabol por las Secciones
de Toponimia, Arqueologia, Literatura y Folklore en sus sema
hales sesiones, se ha continuado la nublicacion de la revista Ana-
les, cooperandose a las ediciones de los discursos de los senores
D Joaquin Reig, sobre Tres humanis'tas del siglo XVI : Erasma,
Moro y Vives y Orige"nes del a rte jrotohistorico valenciana, por
D. Domingo Fletcher .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS

En su -Seccion de Historia y Letras, ha comenzado, y se halla
muy adelantada, la catalogacidn del Archivo Historico de Ibiza .

Esta terminand'ose un cancionero popular y muy pronto que-
dara tambien ultimado un libro sobre el Corso Ibicenco .

En la Seccion de Geografia, Etnolo_gia y Costumbrismo ha pre-
parado una exhibicion de trajes, cantos y danzas populares, efec-
tuada ultimamente con gran exito en Barcelona, con motivo del
homenaje dispensado a Ibiza por dicha ciudad .

c, .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS

El Instituto de Estudios Manchegos se constituyo en Ciudad
Real a fines de noviembre de 1946, bajo un Patronato de autori-
dades civiles, academicas y eclesiasticas, presidido por el Gober-
nador civil de la provincia, siendo designado Director D. Jose Ma-
ria Martinez Val, Catedratico y Abogado, y Secretario, D. Dario
Zori Bregc n, Dole-ado, provincial de Educacion . Sus actividades se
agrupan en las Secciones de Letras, Ciencias, Economia, Arqueo-
logia y Arte .

El Instituto de Estudios Manchegos ha realizado diversas expo-
siciones para fomentar la vocacion artistica de la juventud y en
!as conmemoraciones de la Fiesta del Libro de 1947 y 1948 ha or-
ganizado dos exposiciones una de libros de Arte y otra de Ar-
queologia . Durante dichos aiios, el Instituto ha organizado en Ciu-
dad Real dos cursillos de Ciencias, el primero dedicado a temas
cervantinos. Tambien ha tornado parte en la organizacion de unas
Semanas de Misiones Pedagogicas en Ciudad Real . En la conme-
moracion cervantina del aho 1947, el Instituto de Estudios Manche-
gos tuvo una destacada participacion .

Ha publicado tres nfimeros de los Cuadernos de Estudias Man-
chegos, donde se insertan los trabajos de las distintas Secciones
del Instituto, y constantemente realiza una interesante labor di-
vulgadora de temas literarios, cientificos y economicos .
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PATRONATO <<DIEGO SAAVEDRA FAJARDO> ,
DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

INSTITUTO <<JUAN SEBASTIAN ELCANO€, DE GEOGRAFIA

Debe destacarse la participation en el XVI Congreso Interna-
ccional de Geograffa, celebrado en Lisboa en el mes de abril de 1949 .

A esta Asamblea cientifica concurrio, en union con otros hom-
bres de ciencia espanoles, una representacion del Instituto (Juan

Sebastian Elcanon, compuesta par los Sres . Melon, Sole Sabaris,
Teran, Casas Tcerres, Garcia Sainz y Gavira, ostentando este ul-
timo tambien la representation de la Real Sociedad Geografica
de Madrid .

Los trabajos y comunicaciones presentados fueron, entre otros,
los siguientes : Los moidernos censos de poblaicion de Espana, por
D. Ainando Melon ; La evolution morfologica comparad'a entre los
macizos Hercinianots espanoles, por D. Luis Sole Sabaris ; Modos
de vida pastoril y vida ganaidera : en la provincia de Santander,
por D. Manuel de Teran ; La trashum.alncia en la Navarra espa-
nola y Nota sabre el estado actual de la trashumancia en la pro-
vincia de Soria, por D Jose Manuel Casas Torres ; O?igen de los
glaciares -ibericos cuaternarios y la trayectoria ciclonal del Atlan-
tico y La tectonica local herciniana y alpina on los Pirineos cen-
trales, por D. Luis Garcia Sainz, y Las linens isocronas de Ma-
drid, por D . Jose Gavira .

La revista Estu,dios geogrdficos ha superado el decimo ano de
su publication .

Entre los trabajos publicados en dicha revista durante el ano
1949 pueden citarse, por su particular interes, los siguientes
La production y comercio de la avellana en Espaiia y especial-
mente en la provincia de Tarragona, por D. Manuel de Teran ;
Expresion geogrdfi:ca de las obras de ingenieria, por D. Carlos Fer-
nandez Casado ; Las divisiomes territoriales napoleonicas en el Prin-
cipado de Catalun"a, por D. Juan Mereader ; Relaciones topogrdfi-
cas references a Extremadura, por D. Justo Corchon Garcia ; Car-
tagena. Notas de geogr;afia urbama, por D . Joaquin Bosque Mau-
rel, y Las relaciones entre los marinos de Paniente y del Puerto
de Santa Maria en el decenio 148.2-92, por D. Hipolito Sancho de
Sopranis .

El Sr . Revenga ha proseguido sus trabajos sobre cartografia
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espanola ; el Sr . Gavira continua sus cronicas geogrdficas. Se ha
procurado dar la mayor amplitud e intensidad a la informacibn y
crftica geograficas .

De inmediata publicacion son los estudios de D . Pedro Gon-
zalez Quijano sobre el Regimen de los rios espauroles ; D . Manuel
de Teran sobre Laa comai ,ca de la Liebana y sobre tin Censo tri-
bu,tario y estaidistico del tieinpo de Carlos V, que so eonserva ine-
dito en la B'iblioteca de El Escorial .

Estan igualmente muy adelantados los estudios de D . Amando
Mel6n sobre Censos y nomnenclaturas espaizolas ; do D. Jose Tcr-
tajada sobre La huerta de Murcia ; de D'. Antonio Lopez sobre
La serraniai de Guadalajarai y de D. Justo Corch6n sobre El carn-
po Aranuelo .

En colaboraci6n con el Instituto (Jaime Balmesu, so ha pu-
blicado un volumen sobre la parte de Las relaciones topograficas
dc Felipe II que oorresponde a la provincia do Madrid . E ignal-
mente el libro Las misiones espaiiolas do California y sit influ .cncia
actual, For el Prof . James M. hey .

La Biblioteca ha tenido un importante acrecentamiento de pu-
blicaciones nacionalcs y extranjeras, tanto de libros como de car-
tografia . Pasan de 368 los volumenes adquiridos en el ano ultimo .

Las revistas de la especialidad que se reciben periddicamente
son mas de 6o, atendicndo a ello de modo preferente modiante el
intercambio do publicaciones .

La Seccion del Instituto (Juan Sebastian Elcano€ establecida
en Zaragoza prosigue su labor cientffica .

Entre los trabajos ya terminados bajo, su direcci6n, y que muy
pronto veran la luz publica, pueden mencionarse : La ribera tu-
delana de Navarra, por D. Alfredo Floristan ; Mercados geogrdfi-
cos y Jerias vascongadais, par D. Pablo Basterrechea ; La hueria
de Gandia, per D Vic2ntc Fontavella, y Lay ribera del Jdd.car, por
D. Vicente Vicens Cortina .

INSTITUTO •NICOLAS ANTONIO€, DE BIBLIOGRAFIA

Se clasifican sus publicaciones en dos tipos : bibliografia de
caracter actual y retrospectivo .

La bibliografia actual tiene su 6rgano de expresion en la re-
vista Bibliotheca Hispana, que se divide en tres secciones, segiin
el campo propio de las materias que abarca ; cada una de dichas
secciones se publican con caracter trimestral y equivalen, per su
contenido, a tres revistas de un mismo; titulo . Se dan a conocer
en dichas secciones todas las obras y los articulos de las revistas
cientificas o de interes cultural publicadas en Espafia ; tambien se
i ublica una selecci6n de bibliografia actual extranjera .

En el decurso del ano 1949 se ban publicado todos los ndmerOs
de laa segunda secci6n y estan en la imprenta los del ultimo tri-
mestre correspondiente a las secciones primera y tercera .
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Aparte do los indices anuales do dicha revista se lialla termi-
nado el indice acumulado del primer quinquenio 1943 -1948 .

Para los trabajos do fndole tecnica y retrospectiva cuenta el
Instituto con la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, la cual
esta a. cargo de la junta tecnica del Cuerpo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arque6logos y se conecta a dicho efecto con este Ins-
tituto .

La Delegacion de Barcelona continua publicando la revista Bi-
bliotecocnomIa, cada vez con mayor nivel cientffico en sus colabo-
raciones .

La Seccion -de Biblioteconomfa do Madrid tienc a su cargo la
publicaci6n del Catalogo de las revistas existentes en todos los
Centros culturales de la capital, hallandose en vias de publicaci6n .

En el decenio 1939-49 lleva publicados este Instituto alrededor
de 20 obras do grin interes bibliografico .

Bibliotheca Hispana .-La principal do las publieaciones peri6di-
cas del Instituto consolida y extiende sri arraigo dentro y fuera
del pals, entre los amantes de la bibliografia, Dues -comp va se
ha consignado en otras ocasiones y cumple a su cometido pro`esio-
nal- viene recogiendo en sus columnas la ficha y la sintesis del
contenido de cuantas obras llegan a conocimiento de la misma .

Limitandcse a lo ya publicado o compuesto, puede eifrarse la
labor realizada hasta la fcha por to quo a tal respecto atazle---
en el siguiente estado

.Seccion

	

Ndni . de fichas

1 . a

	

38 .552
2 . a

	

40.041
3 ‚a 37 .053

TOTAL . .

	

!T5 .646

Se ha introducido en la primera parte de estas secciones la pro-
duccidn hispanoamericana, en CI mismo grado y forma que los de
la nacional .

Se ha de recordar tambien la adicion de un nuevo apartado on
sus columnas : aMiscelanea€ .

Publicaronse en la secci6n primera dos trabaj-os : Un tesora de
erudicion. La bibliateca, 4?dblica, de Nueva York . Articulo de Paul
D. Green, aparecido en el Think, vertido al castellano por D . Ama-
deo Tortajada Ferrandis e inserto con oportunas ilustracioncs, y
Biblioteca eolombina. Aplau,diendo y comentando unaa iniciativa,
en que se ponen de relieve la procedencia y valfa do esta coleccion
de libros selectos, boy rarisimos en su mayor parte, a la vez quo
se encarece la necesidad de la publicaci6n de tin catalogo dignn
de la misma ; en la tercera scccion so ha publicado un trabajo
titulado El Arclrivo Vaiticano . Sits antecedentes, su organizaci6n y
caracteristicas de sits principales Tondos, por el Dr. D. Juan Rover,
diplomado en Archivfstica v Paleocraffa en el Vaticano .
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Anadase que en Orientaiciones bibliogrdficas, eorrespondicnte s
al tomb VI, 194 .8, salio un estudio €sobre Bibliotecas irifantiles . Las a'e
escu,elas y colegios, escrita par D .' Maria Luisa Poves Barcenas .

Esta ya concluido, preparado casi integramente para la impren-
ta, el indice acumulado del primer quinquenio de la revista Bi-
bliotheca Hispaina . Comprende dicho quinquenio de 1943 a 1948 y
tiene un caracter de bibliografia nacional, ya que se clan a cono-
cer todas las obras y articulos cientificos publicados en Espana du-
.ante los cinco anos que abarca .

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS

Publicaciones periddicws y bibliografia.-Durante 1949 se ha ve-
rificado el XXV aniversario de la fundacion, en Ceuta, par el
Caudillo, de nuestra revista de divulgacion Africa, . Ello nos dio
ocasion para publicar el numero extraordinario de marzo .

Africa, que mantiene para ella constante contacto con el publi-
co espanol, ha pasado rapidamente, en la administracion del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient%ficas, a ocupar, tras de Arbor,
lugar preferente, por la cuantfa de sus lectores y suscriptores,
distanciada de las demas revistas editadas por el propio Consejo .

Con Africa,, la otra revista del Instituto de Estudios Africanos,
Archivos, intensifica su tarea . En vez de los dos nitmeros por ano
habituales, Archivos ha publicado cuatro durante el ano que
termina,

Los libros publicados en 1949 ban sido los siguientes : D . J . Saez
Martinez : La vivienda en el territorid de Ifni ; Fr. Esteban Iba-
nez : Diccionario rifeizo espanol ; D. A . Flores : Africa a tra.ves del
iensamie,nto espanol ; D. J. Gavira : El viajero espanol por Ma-
rruecos, Don Joaquin Gatell ; D. J. Nosti : C6mo es y coma se
poda el cafeta Liberia ; D. L. Baguena : Los taladros de los ca-
caoteros, cafetos y otros cultivos ; D. C. Crespo y Gil Delgado
Ni paira un estudio antropol6gico y etnol6gico del bubi de Fer.-
naando P6o ; D'. J . Benamu y D. E. Arrojas y Tabernero : Espana
en Africa . Protectorado marroqul, las colorzias dc Guinea y dpi
Africa occidental ; D. E . Guinea : En el pa,is de los bubis ; don
M . Alia Medina : Contribuci6n al conocimiento geomorrfol6gica de
las zonas centrales del Sdhara espairol ; D. E . Huguet del Villar
Contribucibn al conocimiento de los suelos marroquies de especial

interes ; D. I . de las Cagigas : Los mozdrabes, tomo II ; senores
D. E . y D. F. Hernandez-Pacheco, D. M. Alia Medina ; don
C. Vidal Box y D. E. Guinea Lopez : El Sdhara espanol ; sefiores
Diaz de Villegas, Ochoa, Bonelli, Beltran de Lis, Hernandez-Pa -
checo y Lombardo : Espana€ en Africa ; D. T . Garcia Figueras
Africa en la acci6n .espam,ola, (2 .' edicibn) ; D. E . Arques : El ca-

mina nuestro ; D. F . J. Mopila : Memorial de un congolOs ; don

J. Cola Alberich : Arnuletos y tatuajes marroquies ; P . Ambrosio
Ruiz : Territorio del Muni . El patriotismo de los rnisioneros en la'

cuesti6n del Muni ; D. J. M. Capdevielle : Tres estudios y un en-
cayo sabre tenaas forestales de la Guineas continental espainola ;
D J. Romano : Vida de los exploraidore_s D'Almonte, y Benitez ;
D, E. J. Casariego: : Los grandes periplos de la antigiiedad ; don
F. Garcia Ontiveros : Lay politica norteafricana de Carlos I ; tenor
Alvarez Gendin : La administracio'n espanolai en el Protectoraido
de Marruecos, las plazas de soberania y colonias de Africa .

Conferencias .-Por orden riguroso de disertaciones, nuestro pro-
grama desarrollado de conferencias, desde nuestra ultima exposi-
cion, compende las siguientes : D. Jose Frances : La Guinea y
Carlos Tauler, su 'pintor ; D. Santiago Alcobe : Una expediciOOn
cientifica a los territorios espanoles del Golfo de Guinea ; D. Ma-
nuel Alfa Medina : Impresiones geol6gicas de un viaje a la Gui-
nea continental espanola ; D. Miguel Terradell y Mateu : Arqueo-
logia romana en el Protectorado de Espana en Marruecos ; D . Je-
sus Gomez-Menor : Algunas caracteristicas de lai fauna entomolo-
gica de la Guineai espaiiola ; D. Heriberto Ramon Alvarez ; La
cultura, problema fundamental en colonizaci6n ; D . Julio Cola Al-
berich : S'upersticiones y leyendas marroquies, ; D . I!~idro de las
Cagigas : Las minor'ias del Islam y oil easo de P'al)estina ; D. Joa
quin M'ateu Sempere : Fauna de los territories espadoles del Golfo
de Guinea ; D. Carlos Lopez Monis : Aspectos de la lucha sanit .a-
ria en la Guinea espanola ; D. Augusta Pan_vells : Aspectos de la
tipologia cultural de Guinea ; P . Cesar Morin : Antiguas poblacio-
nes del Ri .f ; P. Carlos Quires : La aidquis'icidn originaria de la
tierra en el Derecho musulmdn Malekita ; D. Jose M .' Fluster :
Algunas caraicteristicas petrogrdficas de los territoirios espanoles del -
Golfo de Guinea ; D. Luis Baguena Corella : La vida de los pd-
nines ; D. Tomas Garcia Figueras : Viajeros y ge6grafos esiano-
las . Luis del Mdirmol Carvajal ; P . Patrocinio Garcia : La musico
hispanomarroqui y Folklore musical de Marruecos ; D . Santiago
Aleobc : Los pdm.ues en el complejo racial del Africa Negra ; don
Luis Seco de Lucena : Los izltimos abencerrajes ; D. Jose R. B'oe-
ta : 1'n magnetof6n entre los baatmaranis de Ifni ; D . Jesus Fer-
nandez Cabeza : Al,gunos rasgos de biotipologia pdmue ; D. Ma
noel Lombardero Vicente : El Servicio Geogrdfico del Ejercito en
colonial; on ano ends en trabajos del mapa .

Exposiciones .-Se ban realizado varias durante el curso, de arte
propio e indigena, ass como una interesante de los trabajos del
\Iapa Forestal de Guinea, ya en publicaeibn muy adelantada .

La labor de investigacion directa sobre cada pals ha tenido
tambien impulso en 1949 por parte del Instituto de Estudios Afri-
canos .

La MisiOn Cientifica de Guinea de 1949 se organize en tres
subcomisiones : zoologica, geologica y psicotecnica, integrando la
Primera los Sres . Gomez-Menor y Espana ; la segunda, el Sr . FAs-
ter, y la tercera, los Sres . Ibarrola y Velez .

Los resultados de esta elision, comunicados al Consejo en tiem-
Po oportuno, senalan : por parte de los entomOlogos, la realiza-
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cion de dos itinerarios, en los que se recogieron Soo y 2 .500 in-
sectos, respectivamente, y se estudiaron algunas de las plagas de
cultivos coloniales de la vuca, cafeto y de la palma de aceite, prin-
cipalmente. La investigacion mastozoo'ogica, permitira preparar un
Mapa ilustrado de la fauna colonial .

La geoldgica fue enderezada a completar ciertos conoeimientos
generales, estudiar la petrografia y rcalizar ciertas prospecciones
mineras -algunas de indole man.anesffera-, asf como determi-
nar las posibilidades diamantfferas y de minerales filonianos .

Los trabajos de investigacion psicologica realizados por la Co-
,nision se han dirigido a estudiar la sensibilidad visual y reaccidn
auditiva de logs indfgenas, sometidos a diversas pruebas . Los exa-
minados, todos hombres, han sido 339 ninos y 100 adultos, con
un total de unas 3 .000 pruebas .

Otra Misidn se ha enviado al Africa Occidental . Esta, en p eno
verano y a la region del Tiris ; esto es, al interior del desierto,
a la altura del tr6pico de Cancer . Fue llevada a cabo por el Ca-
tedratico Sr . Alfa .

Se ha inclufdo en Presupuesto una consignacidn para confiarie,
avudado por dos colaboradores, la confecci6n de un esbozo geold-
gico del Sahara espa,nol y de un plan de investigacion minera .
Se ha montado un laboratorio para las tareas que han sido enco-
mendadas al Dr . Alfa .

Espana ha sido requerida para asistir a la Semana Colonial de
Amberes, celebrada en fibril ultimo, en la que intervino, en re-
presentacion dcl Instituto de Estudios Africanos, el citado P'rofe-
sor Sr . Alfa Medina, juntamente con los tambien Catedraticos se-
nores Luna y Cordero . L,a representaci6n espanola presento Me-
morias sobre nuestra modalidad colonizadora, la poblac16n marro-
quf y la lucha contra el analfabetismo en Africa espanola .

En septiembre ultimo -del 19 al 24- Espafia estuvo presente
ignalmente en la Confercncia Internacional de la F . A . O .
(0. N. U.) del Libano, sobre la langos,ta llamada marroqui . En-
tre la representaci6n espafiola figuraba uno de nuestros miembros,
el Prof. Sr. Morales Agacino .

Recientemente, con ocasidn de la estancia en Paris del Catedra-
ti.co Sr. Alcobe, tuvo ocasion de intervenir en la Sorbona, sobre
antropologfa del Africa occidental .

CENTRO DE ESTUDIOS DE ETNOLOGIA PENINSULAR

Relaciones con Portugal .-Como fruto de reiteradas conversacio -
nes sostenidas con el Sr . A . de Madeiros Gouvea, Secretario do
Instituto para a Alta Cultura, de Portugal, y el Dr . D. Antonio
Jorge Dias, de Oporto, se fueron precisando las relaciones que Ce-
berfan sostener los Centros de Portugal y de Espana, para alcan-
zar mayor eficacia en su respectiva labor . Asf se convino en de-
elarar la conveniencia de elaborar de comun acuerdo, y publi_ar

en su dfa, el Atlas etnolog'ico peninsular, una seric de Monad a-
tlas etnol6gicas regionales, unos Anales de estudios de etnolog_a
peninsular y la Bibliografia etnol6gica de Espaina y Portugal .

De acuerdo con este convenio, la Bibliografia; etnol6gi'.ca de Es-
pana, que estaba ya en prensa, ha debido sufrir importantes trans-
formaciones para dar cabida en la misma a los articulos de rr .vistas
al lado de libros y folletos .

La Srta. De Hovos Sancho, al asistir en abril de 1949 al Con-
greso Internacional de Geografia celebrado en Lisboa, llevd la re-
prcsentacidn de nuestro Centro a aquella importante reunion y pre-
sentd en ella una comunicacidn sobre La casa 'popular manchega .
Fruto de sn reconocida actividad y de este viaje ha sido su nom-
bramiento coma socio de las importantes corporaciones lisboetas
Real Sociedad de 'Geograffa y Sociedad de Antropologfa y Etno-
graffa . En el campo de la colaboracion lusohispana es de desta-
car tambien la que esta senorita presenta al Sr . A . Jorge Dias,
Secretario del Centro de Estudios de Etnologia Peninsular de Por-
tugal, al preparar con el el trabajo La querna del Judas en la
Peninsula Ibnrica, estudio comparativo; con otros pafses .

Atlas Etnol6gico Peninsular .-Para la formacion de este Atlas,
base de futuros es:tudios, se crey6 conveniente proceder por pro-
vincias; a fin de coincidir con intereses, posibles colaboraciones de
atatoridades y corporaciones. Sobre un mapa a escala 1 ; 200,000 Se-
rian sefialados los siguientes hechos : estructura agricola, densidad
de pobla,cion, divisiones municipales, eclesiasticas, etc . Para:ela-
monte a estos mapas actuales se elaborarian los his .tcricos y cultu-
rales : distribuci6n prerromana, localizacion de hallazgos arqueol6-
gicos, toponimia . antiguas divisiones politicos, tierras de castillos,
de monasterios y senorios, caminos, ferias, mercados, aparici6n de
nuevos nficleos urbanos .

Este trabajo se haria principaimente sobre bibliograffa existents .
Las comprobaciones y los estudios directos constituirfan una se-
gunda etapa .
D. Julio Caro Baroja ha seguido trabajando en la formacion de

los mapas correspondientes a las Provincial Vascongadas, coinci-
diendo con otros trabajos de cartografia etnoldgica del Norte de
Espana .

Conferenciais .-D. Racoon Violant Simorra : Navidades rurales
en Catalugaa (1946) ; Ritos y ceremonias a'gricolas de la siega y de
lc,G trilla (1947) ; Ritos aagrarios (194.9) ; D . Agustfn Duran Sanpere
Documentoss inedievales de interns etnol6gico (1949) ; D . Jose Ma-
ria MZadurell : Antigu.os n,aipes y naiiperos de Barcelona (1949)-

D, . Vicente Garcia de Diego ha pronunciado una serie de confe-
rencias sabre temas lingiifsticos en el Ateneo de Madrid y did tres
conferencias en lo,s curses de verano de Sa -ntander en 1949 .
D. Julio C :aro Baroja did un cursillo en Granada en marzo de

1949 y otro en San Sebastian en septiembre del mismo ano sobre
metodos etnologicos .

La Srta. Nieves de Hoyos pronunci6 uan conferencia sabre Al-



gunos aspectos de las fiestas spadalas, en los cursos de verano
para extranjeros en Burgos .

Ademas, han tenido efecto reuniones periodicas de los miem
bros del Centro y otros elementos interesados en los estudios etno-
logicos, en los cuales fueron presentauas y comentadas interesantes
colnunicaciones .

Publicaci:ones de la Seccidn de Madrid .-Ademas de la Revista
de Dialectologia y Trai4ciones Populares, publicada puntual y pe-
riodicamente en cuadernos trimestrales, habiendo salido los nume-
ros 1 .€, z .€, 3 .€ Y 4 . €, correspondientes al tomo V de 1949, la Sec-
cidn de Madrid ha publicado las siguientes obras : D. Ricardo del
Arco y Garay : Notas. del folklore altoaragonds; D. Pedro Arnal Ca-
vero : Vocabularjo del Altoaragones ; D. Marciano Curiel Merchan
Cuentos extremenos; D. Jose Augusto S'anehez Perez : El culto ma-
riano en Espana ; D. Antonio Castillo de Lucas : Refrainero medi-
co; D. Julio Caro Baroja : La vida rural en Vera de Bidasoa (Na-
varra) ; D . Angel Gonzalez Palencia y D . Eugenio Mole : La maya:
D. Santiago Alonso Garrote : El dialect:o' vulgar leones hablado en
Maragateria y tierra de Astorgai . En espera de publicacion : Don
Pedro Chico y Rello : Fiestas de Soria .

Las anteriores obras forman parte de la Biblioteca de Tradicio-
nes Populares aneja a la Seccion del mismo nombre .

Publ'icaciones de la Seccidn de Barcelona .-E1 Sr. Caro Baroja
publico un libro que se titula Andlisis de la Cultura. Etnologia-His-
toria-Folklore, publicado por el Centro de Estudios de Etnologfa
Peninsular de 1949 . Su autor sistematiza el tema, analizando el pro-
ceso de formacion de las nuevas cienicas hi'storicas, para terminar
con el analisis de los problemas generales que en la actualidad pre-
senta la Etnologia europea y la espanola .

Otras publicaciones de los m.iembros y colaboradores del Cen-
tro.-D. Juan Amades publico : Els Pirineus, traidicidn y llegendes,
Les diades papulars catalaraes, Les cent millors cantons de Nadal
y Costunnari nadalenc . D . Ramon Violant Simorra publico los si-
guientes trabajos : Not as de EEfnografiai pastoril Pirenaica, El llibre
de Nada.l, Art popular decoratiu a Catalunya, El Pirineo espa4lol ;
Termin.olo-gia sabre el fo,c, la llar y la Hum al Pallars Sobira ;
El nom, les habituus, les foncions biologiques y les maladies de les
ovelles al Pallars Sobird ; Paralelismes culturals entre Sardenya, Ca-
talunya y Balears; Casas antiguas agro-ganaderas cubiertas con tea-
rlado en el Pallars Sobirti ; Descub$'i'nviento de un g7upo megal''itiro
en las estribaciones pirenaicas de la Ribagorza oscense ; Natas de
Prehistoria pirenaica y Caracteristicas tradicionales antiguas y evo-
lucioVnadas del hogar domaestico en Cataluna . Ademas, ha dejado
preparada para su publication par el Centro de Estudios de Etno-
logia Peninsular El arte de los lastores jireneicos .

D. Aurelio Capmany ha publicado El' ball de bastons de Gelida ;
D . Vicente Garcia de Diego : El cataldn, lengua pirenaica; Antolo-
gia de leyendas ; Filologia catalantia y Lingiiistica general .

La Srta . Nieves de Hoyos ha sido invitada por la Diputacion

de Badajoz para tomar parte en la I Asamblea de Estudios Extre-
meiios; en cuyas tareas participo, asf como en las de la II Asam-
blea celebrada en Caceres, disertando sobre El traje regional de Ex-
tremadura y Los maipas folkldricos etnogrdficos . Ha intervenido en
el curso para extranjeros de la Universidad de Valladolid, celebra-
do en Burgos en 1949, en los Congresos de la Asociacion para el
Progreso de las Ciencias, de Santander, Cordobaa y San Sebastian .
Es colaboradora de la Seccion de Bibliograffa de la ComisiOn In-
ternacional de Artes Populares. Ha publicado con D . Luis de Ho-
yos el Manual d'e Folklore, artfculos en otras publicaciones del Con-
sejo Y Las fiestas populares espanolas, editado por la Vicesecreta-
ria de Educacion Popular .

El Sr. Perez Vidal ha publicado varios estudios en la Revista
Hispanicai Moderna, en Hispanic Institute, en el Boletin de la Real
Sociedad Ge'ografica, en la Revista General de Marinai y en la Re-
vista de Historia de la Universidad de Lay Laguna . Se le debe tam-
bien un estudio sobre Voces y frases provinciales de las Islas Cana-
rias, Medi,cinc popular canaria y Fiesta dc San Juan en Canarias .

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL <MENENDEZ PELAIO•, DE SANTANDER

El curso general de la Seccion de Humanidades verso sobre El
siglo XIX espanol, corriendo las conferencias a cargo de los Pro-
fesores D. Emilio Alarcos Garcia, D . Cay et.ano Alcazar Molina,
D . Jean Louis Aussel, D . Manuel Ballesteros Gaibrois, D . Nicolas
Benavides Moro, D. Luciano de la Calzada, D. Emilio Camps
Cazorla, D. Jose Maria de Cossio, D . Jaime Delgado, D . Guillermo
Diaz Plaja, D . Ramon Ezquerra Abadia, D. Nelson Fischer, don
Antonio Garcia Bellido, D . Manuel Garcia Blanco, D. Ricardo Gu-
1lon, D. M . E. GOmez-Moreno, D. Enrique Lafuente Ferrari, don
Santiago Montero Diaz, D. Ramon Otero Pedrayo, D . Jose del Rio
Saint, D. Leopoldo Rodriguez Alcalde, D . Enrique Rodriguez Co-
bo, D. Luis de Sosa Perez, D. Walter Starkie, D . Federico Suarez
Verdeguer, D . Jose Antonio Vaca de Osma, D . Carmelo Vinas Mey,
D. Francisco Indurain Hernandez .

Patrocinado por la Direction General de Relaciones Culturales,
la Seccion de Humanidades organizO tambicn un Curso de Lir.-
giiistica, especialmente dedicado a Profesores de espafiol y que fue
explicado por los Profesores D. Ignacio Aguilera, D . Emilio Alar-
cos, D. Damaso Alonso, D. Rafael de Balbin Lucas, D . Julio Ca-
sares, D. Manuel Garcia Blanco, D . Vicente Garcia de Diego y
D . Francisco Indurain .

Los Profesores Aussel y Fisher explicaron unos cursos, de cla-
se diaria, sobre textos literarios de los autores franceses e ingleses
del siglo xix .

La Seccion de Problemas Contemporaneos estudio los problemas
culturales, espirituales, politicos y economico-sociales de la actua-
lidad, pronunciando conferencias en este curso los Profesores don
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Sforza Cesarini, D . E. Tierno Galvan, D . Jorge Uscatescu, D . Jose
Vergara Doncel, D . AntOn Wurster .

La Seeci6n de Ciencias Biol6gicas desarro116 en las clinicas y
aula de la Instituci6n Valdecilla su curso general sobre cuestiones
medicas, y uno especial, a cargo del Prof . I) . J . Sanz IbSfiez sobre
Tecrzic.a histol6gica del sistenaa nervioso . Las demas lecciones co-
rrieron a cargo de los Profesores D . E . Branez Cepero, D . Fernan-
do de Castro, D . J. Chaminade, D . F . Enriquez de Salamanca ; don
Pascual de Juan Rodriguez, D . Pedro Lain Entralgo, D . Jose Anto-
nio Lamelas, D . Gregorio Maraui6n, D . Emilio Molinero, D . J. A. Pa-
lanca, D. Julio Sanchez Lucas, D. A-liguel Sebastian Herrador, don
Rafael Vara L6pez, D. Jesus Villar Salinas, D . Jose Zapatero, don
E . Zapatero Ballesteros .

Se celebr6, del i al 31 de agosto, el Curso para extranjeros, ex-
plicandose las clases practicas bajo la direcci6n del Dr . Gild Gava
per les Profesores D. M . Barquin, D. M. Castern, D . E. Catena,
D. J . Cepeda, D . J. Cruzado, D . E. Diez Echarri, D . J. Domin-
guez, D. C. Galan, D . J. Garcia, D. E. Lorenzo Criado, D . P. _Ali-
llan, D. F. Monge, D, -G . Quintanilla, D' . G. del Rio, D . -l. T . Rio,
Srta . J. Romo, D. T. Sanchez Mazas, D . J. Sim6n Diaz .

Las conferencias te6ricas corrieron a cargo de los Profeso-res don
Ignacio Aguilera Santiago, D . Cayetano Alcazar Molina, D . Rafael de
Balbin Lucas, D . Enrique Lafuente Ferrari, D. Francisco L6pez Es-
trada, D. Tomas Maza Solano, D. Luis Morales Oliver, D . Ciriaco
Perez Bustamante, D . Angel Vaibuena Prat .

Singular importancia tuvieron en este curso las actividades en
torno a los temas pedagOgicos, ya que a la V Reuni6n precedi6 la
celebraci6n, dentro do la Universidad, de las mas de las sesiones
del Congreso Internacional de Pedagogia . Funcionaron en este cinco
Secciones : de Fundamentos filos6ficos y teol6gicos de la educa-
ci6n ; de Evoluci6n hist6rica de la educaci6n en los tiempos me-
dernos ; de Formaci6n del profesorado ; de Psicologia del educan-
do y didactica, y de Educaci6n popular. Terminado el Congreso,
se celebraron los actos de la V Reunion de Estudio ,s Pedag6gicos,
que abarc6 los tres apartados do curso general, Ensenanza prima -
ria y Ensenanza media, centrandose la actividad, en lo que al ulti-
mo se refiere, en la metodologia de las lenguas clasicas y de la
Filosofia . En esta V Reunion intervinieron numerosos Profesores .

C. Martin Bufill, D. Luis Morales Oliver, D . C. Perez Bustamante,
D. Jos6 M .' Riaza, D. M . Sebastian Herrador, D. F. Zelada de
Andres Moreno .

En este curso, las cnsenanzas del dedicado a extranjcros se ce-
lebraron en el edificio central de la Universidad ; en este edificio y
en el de la Residencia universitaria de Monte Corban tuvieron in-
gar las sesiones del Congreso Internacional de Pedagogia. En li,
i esidencia universitaria de la Magdalena -que funcion6 este ano
par vez primera, bajo la direcci6n de D . Angel Antonio Lao Car-
ballo-- se dieron las ensenanzas del Curso de Problemas coutempo-
raneos . Como de costumbre, el Curse, de Ciencias biolOgicas se ce-
lebr6 en la Instituci6n Valdecilla . El recto de las ensenanzas se
profesaron en la Residencia Universitaria de Monte Corban .

En la sesi6n de apertura de Curso, que lo fue tambien del Con-
greso Internacional de Pedagogia, ley6 la lecci6n inaugural, sobre
Posicidn Psicoldgica y pedlagdgica de Esparrza ante los valores del
eshiritu, el Prof. Dr. D. Pedro Font Puig, pronunciando a conti-
nuaci6n importantes discursos el Sr. Rector Magnifico de la Uni-
versidad y el Sr . Director general de Ensenanza Primaria .

En la sesi6n de clausura ley6 la ultima lecci6n del curso el Pro-
fesor Fr . Albino G Menendez Reigada, que desarroll6 el intere-
saute terra Justa ret-ribucidn del trabajo . En este acto, que fue pre-
sidido por el Exemo . Sr. Ministro de Educaci6n Nacional se repar-
tieron los Diplomas v Certificados a los universitarios de los distin-
tos cursos que por su _ labor durante los mismos se hicieron acree-
dores a tal distinci6n .

El elumnado.-Puede apreciarse el volumen de 1a poblaci6n es-
colar durante los cursos universitarios de 1948 y 1949 . Ademas de
los alumnos que se matricularon libr .emente y que fueron los mas
en lo que se refiere a los alumnos extranjeros, designaron becarios
la Subsecretaria del Ministerio d .e Educaci6n Nacional, la Direcci6n
General de Relaciones Culturales, la Direcci6n General de Prensa,
la C. N. S .

'
el Institute, de Cultura Hispanica y el Consejo Supe-

rior de Investigaciones Cientificas .
Publ-icaciones de la . Universidad.-Discursos leidos en el acto

de apertura del curso academico de los anos 1947, 1948 y 1949 .
Discurso leido en el acto de clausura del curso academico de 1949 .
D. Jaime Delgado : Pregdn de la Universidad Internacional Menen-
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C. Alonso del Real, D . A . Alvarez Miranda, D. A. Andres Orte-
a, D. Josc itlaria Aviles, D . Oskar Bauhofer, D . R. Calvo Ser,r
D. J. Castaneda, D . Enrico Castelli, D . Jose Corts Grau, d on
S . Dockx, D . \V}alter Eucken, D . Torcuato Fernandez Miranda,
D. Jose M .' Garcia Escudero, D . Angel Gonzalez Alvarez, D. Ro-
mano Guardini, D . Friedrich H. Hayek, D . Rene Koalig,, dc'n
V A . Lago Carballo, D . Pedro Lain Entralgo, D. Ernesto La Or-
den, D. Osvaldo Lira, D . Jorge Luna Yebes, D . M . Magarinos, don
James A. Magner, D . Antonio Millan Pueyes, D . Adolfo Mane,:
Alonso, D. Jose M.' Naharro, D. Florentino Perez Embid, don
Arturo Piga, D. A. Sanchez Bella, D . J . Sarda Dexeus, D. Widar

Del 15 al 31 de agosto se celebr6 e1 Curse, de Periodismo, c n
la colaboraci6n de los Profesores D. Lucie, del Alamo, D. Maurice
Allaire, D . Francisco de Cdceres, D . Luis Calvo, D . Ram6n Celma,
D. Santiago Galindo, D . J. A. Garcia de Cortazar, D . J . M . Gar-
cia Escudero, D . Pedro G6mez Aparicio, D' . Manuel Gonzalez Ho-
vos, D. F. Martin-Sanchez, D . A. Morcillo, D . Bartolome Mostaza,
D. A. Sanchez G6mez y D . M. Vigil .

En el curso para dirigentes sociales -aparte los celoquios y se-
minarios dirigidos per los Sres . Riaza y Martin Bufill- pronun-
ciaron conferencias los Profesores D . Felipe

D . E .
Arche Hermosa,

Lafuente Ferrari,
don
donPedro Cantero, D. Marcelo Catala,



dez Pelaya, y Vi~da y semblanzas de la Universidad Intern ,acional . -
La Universidad ha editado, en ediciones muy numerosas, car-

teles, calendarios y i\Iemorias y programas de sus cursos .

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA DE SANTA MARIA DE LA RABIDA

El primer dia del mes de septiembre de 1949 tuvo lugar el so-
lemne acto de apertura del VII Curso de la Universidad, disciplinaco
en torno al tema general Instituciones polIticas en Indias, sin per
juicio de algunas conferencias dedicadas a temas de muy distinta
naturaleza -dentro siempre del cameo americanista- por la flexi-
bilidad que se viene dando a estos cursos, sin mengua de la unidaj
tematica impuesta por el riguroso metodo cientifico que preside las
attividades de aquelia .

Cincuenta y siete alumnos espanoles, hispanoamericanos, portu-
gueses y extranjeros -ingleses, irlandeses, suizos e italianos ha-
bian llegado la vfspera a los historicos lugares colombinos, insta-
landose en lay Residencia de la Universidad .

El ciclo academico, dividido en las dos Secciones -Jurfdica e
Historica- acostumbradas, cornprendio, aparte de las lecciones inau-
gural y de clausura, a cargo de los Dres . Bermudez Plata y Bar(>n
Castro, treinta y seis cursillos .

Se incorporaron por primera vez al cuadro de conferenciantes
los Dres . Aguilar Navarro, Garcia Oviedo, Lopez Estrada, Porras
Mufioz, Santillan Ortiz y los Profs . Mufloz P'erez y Sanchez Pe-
drote .

A lo largo de las actividades universitarias se realizaron ex-
cursiones dominicales a Mazagon, Palos de la Frontera, Moguer,
Niebla, La P.alma del Condado, Bolluilo del Condado, Ayamonte,
Isla Cristina, Zalamea la Real, Aracena y Alaj .a ; las aetividad--s
deportivas -campeonatos de futbol y ping-pang- y las sesion-s
cinematograficas nocturnas restaron aridez a la intensa labor into-
lectual desarrollada por P'rofesores y alumnos, proporcionando un
adecuado reposo mental .

Coma en el curso anterior, la Escuela de paisajes fue dirigida
por el Sr. Cantarero y asistieron tres becarios de la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungrfa, de Sevilla, y de
la Escuela Superior de Bellas Artes un alumno. El resumen cle
esta labor pictorica fue la Exposicion celebrada en los locales de
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, que tan re-
sonantes exitos de crftica tuvo .

INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS

Resuumen de la Memoria anual 1950 .--Ha continuado normal-
mente la publicacion de la revista, con sus cuatro numeros anua-
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les, que contienen numerosos artfculos de Historia, Fiiologfa, Folk-
lore, Geografia, Arte, etc .

Obras publicadas . -- Actas de la I Reunion de Taponimia pi-
renaica ; Toponimia dwil alto valle del ria Arag6n, por D. M. Al-
var ; Les norms populaires des planter d,ans les Pyrenees Centrailes,
par M. J . Seguy ; Materi.aLles prehistdricos de Serinya ., t . III, pots
D. J. Maluquer ; t. IV, Ya,cimientos postpaleolit-icos, par D. Luis
Pericot ; Excavaciones arqueol6gicas en eel Pa,llars, t . I : La cueva
de Toralla, por D. J. M.aluquer ; Fiestas populares espaholas, por
D. Julio Caro Baroja ; Catalogue illustre du Mush Pyr6neenne du
Chdteau-Port de Lourdes, par M . Gaston Balancie y M . Le Bon-
dieu ; El halbla del valle de Bielsa, por D. A . Badfa ; La trashuman-
cia en Navarra, por el Sr. Casas Torres ; Mercados y ferias de Vas-
congadas, por D. Pablo Basterrechea ; La Reconquista espahola y
is repoblaci6n del Pals, curso de Historia medieval celebrado en
Jaca .

Secci6n de Geologia .-Han proseguido los trabajos sabre carto-
graffa geoiogica del Pirineo, por los Sres . Sole Sabaris, Llopis Lla-
do, Fontbote, Masachs y Bataller . Se han realizado, ademas diversas
campaflas de exploracion por el Sr Sole en la zona subpirenaica,
que ha dada por resultado la interpretacion geomorfologica del hor-
de de contacto con la depresion del Ebro ; por el Sr . Fontbote, en
colaboracion con el Prof. Cabot, de la Universidad de Angers, plara
enlazar los estudios tectonicos sobre las dos vertientes de la zona
axial pirenaica .

Secci6n de Botdnica .- Se han realizado dos campaflas de herbo-
rizacion en Andorra, una en primavera, para recoger la flora prime-
riza, y otra en agosto . Con ello se completa un ciclo de tres cam-
panas, que han proporcionado un magnifico y completo herbario
del valle y los materiales para una extensa monograffa sobre la flora
y vegetacion de Andorra, en curso de elaboracion .

El Dr. Oriol Bolos ha empezado la confeccion de una hoja del
mapa geobotanico del Pirineo, a escala 1 :25 .000, seg$n los meto-
dos fitosociologicos preconizados por el Prof. Braun Blanquet, el
cual ha orientado personalmente los trabajos . Es el primer mapa
de este tipo que se hace en Espafla .

Secci6n d!e Entarnologia .-Diversas campafias de exploracion en
el Pirineo oriental y en el Pirineo navarro, con lo que se ha, obte-
nido abundante material de estudio que ha permitido avanzar un
estudio sobre los Carabus del Pirineo espafiol .

Secci6n de Geografia.-La Seccion ha trabajado en el estudio de
la trashumancia en Catalufla y en Navarra, con encuestas sobre el
terreno, recogid.a de materiales y eonsulta de archivos . Se han pre-
sentado varias comunicaciones sobre este tema en el Congreso In-
ternacional de Geografia celebrado en Lisboa .

Secci6n de Prehistoria y Arqueologia . Excavaciones en la
cuenca del rio Noya y en el Altos Pallars . La Seccion ha organizado,
con la colaboracion de otros organismos, el III Curso Internacional
de Arqueologfa en Ampurias .



s

Secci6n dc Historia .-Ha recogido abundante documentaei6n so-
bre la repoblaci6n pirenaica a consecuencia de la Reconquista, con
coves rnaterialc:s ha elaborado varios trabajos que figuran en el
tomo publicado sobre este terra .

Seccion de Filologia.-Ha organizado una encuesta toponimica
por ci Pirineo aragon6s y navarro, de acuerdo con las conclusiones
de la I Reunion de Toponimia Piirenaica . El Prof . Griera prosiguio
sus investigaciones sobre los nombres de canto y de lugar en la
di6cesis de Urgel. Los Profs . Griera y Badfa han dirigido dos
campanas de rectificaci6n toponfmica del Mapa Nacional a escala
s :5o.000, realizadas por varios colaborad .ores de la Secci6n .

Secci6iz de AntroJoloaia.-Recogidos los dates somato 6gicos re-
ferentes a ocho de los altos valles pirenaicos, se ha procedido a la
ordenacidn del material en que ha de basarse el estudio biol6gico
de los pobladores de lo~s mismos .

Una nueva etapa de estudios pirenaicos empez6 on Andorra .
Como principal fuente informativa se utiiizaron los archivos parro-
quiales. En ellos las inscripciones alcanzan hasta el siglo xvii .

Se ha prestado atenci6n especial a las caracteristicas que ofre-
cen, desde el punto do vista colectivo, la natalidad, endogamia, co-
marcal, matrimonios consanguineos, infiltraci6n do forasteros y las
cousecuencias biologicas que ello acarrea, etc . Hall proseguido adt-
mas las recopilaciones de material y estudio anteriormente iniciados .

Actividadcs do cardcter general .-El Instituto ,, en el afio x949,
prefiri6 dedicar sus actividades hacia las campanas sobre el terreno,
por cuya raz6n sus cursos monograficos de verano ise han reducido
a prestai su eoncurso a los de Filologia celebradcs en San Cugaf
del Vall6s y Puigcerda y a los de Arqucologia do Ampurias . De
esta forma se ha podido lanzar _.on la debida antelaci6n a la pre-
paracion de tin Congreso Internacional de Pirencistas quo so pro-
yecta celebrar en San Sebastian en el trascurso do este ano y al
que han cnviado ya valiosas aportaciones, dcstacados especialistas
de las Universidades do Burdeos, Toulouse, Montpellier, Paris, Gre-
noble, Zurich y-Situttgart .

La Residencia de Jaca ha acogido a numerosos grupos de inves-
tigadores espanoles y franceses que han hecho de ella -su base de
trabajo para di -ersas campanas de investigaci6n .

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS, SEVILLA

Aclividades de las Secciones do la Escuelai y de sus seminaries . --
Secci6n Jrirnera : Historiografia .-En esta Secci6n, dirigida por el
Dr . D. Juan de Plata Carriazo y Arroquia, auxiliado por sus alum-
uos de la Universidad, se prosigue el fichero bibliografico comploto
de la historiografia hispanoamericana -textos, ediciones y estudios-
iniciado, por cousiderarlo tarea previa e indispensable para una
futura labor colectiva y sistematica . Al Jef'e de la . Secci6n, p :r_a-
nalmente, se debe el trabajo realizado en torno ; a la edici6n de la
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Cr6nica do lo., Reyes Cat6[icos -hasta ahora in dita- de Alon-
so de Santa Cruz, segun el manuscrito del Museo Britanico . Estan
va impresos los dos tomos del texto, con 367 y 392 paginas, res-
pectivamente ; y proximos a entrar en maquina los indices -zo .oo0
papeletas en el alfabeto- y el estudio- preliminar : Alonso de Santa
Cruz y su Cr6nicaj de los Reyes Cat6licos . El Dr. Carriazo, por otra
j ante, ha publicado Una continuaci6n inedifa de la. Relaci6n do
1-lernando do Baeza, y tiene en prensa, en el Homenaje a Men6n-
dez Pidal, una comunicaci6n sobre el terra Natas parai una edic_idn
de la Cr6nica de Alvar Garcia .

Secci6n segunda : Literallura hispanoaanerica.na . La preocuoa-
ci6n primera do esta Seccion estriba en intensificar la adquisicion
de libros de literatura hispanoamericana . El trabajo de conjunto
atiende a una triple catalogaci6n de los fondos de literatura de la
Biblioteca de la Escucla de Estudios Hispanoamericanos, cataloga-
ci6n que se enfoca topograficamente, por materias y autores . El.
Pr. D. Francisco L6pez Estrada estudia la literatura del Peru co-
lonial. Dentro de ella, v de modo especial, el poeta Rodrigo de Car-
vajal y Robles . Tambien tiene ultimada la edici6n de otro rarfsimo
libro do la imprenta limena, el Poema de la conquisla y asailto do
Antequera, segun el unico ejemplar conocido, custodiado en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid .

El Prof . D. Higinio Capote Porrua, ecmo traba,jol individual, estu-
dia para su prbxima publicaci6n tin manuscrito de Juan de la Cue-
va que contiene poesias ineditas, de terra americano . L;1 Dr . D . Gui-
llermo Lohmann Villena, colaborador tmbien de la Secci6n, pre-
para una m6nografia sobre los corregidores de indios en el Peru,
aparte do una publicacion en preparaci6n titulada Tratado sobre el
Gran Canciller do las Indias . Asimismo el Dr . D. Julio Ca'onge Ruiz
trabaja en el estudio do las infiuencias latinas on la sintaxis y enn la
sufijaci6n del catecismo quichuense do Bartolom6 Jurado Palomino,
al mismo tiempo que prepara una monografia sobre interpretaciones
eliriosas de algunos vocablos quechuas en la 6poca de la conquista .

Secci6n l'erccra : Arte hispanoamericano .-Prop6sito del Dr . don
Enrique Marco Dorta, Jcfe de la Secci6n desde la creaci6n de 6,ta,
foe el llevar a cabo una investigaci6n sistematica de los ricos fon-
dos del Archivo General de Indias, a fin do reunir datos de inter6s
para la Historia del arte espafiol en America y procurar una soiida
documentaci6n de las obras en proyecto, asi como el aclarar los
muchos problemas que estan pendientes del hallazgo documental que
1o resuelva . El material reunido hasta el rnomento es muv abun-
dante y parte de 61 esta elaborado y dispuesto para su entrcua a la
imprenta, formando los dos primeros volumenes de una serie que
se titulara Estudios y docionentos do Arte hisPanoia-mericano .

Tambien del Sr . Marco Dorta se esta imprimiendo en la Sec-
cion de P'ublicaciones de la Escuela la obra Cartagena; de Indias .
La ciudad y sus monumentos .

El Dr. D. Francisco Xavier Mencos-Guajardo ultimo la elabo-
racibn de su tesis doctoral sobre el terra La Arquitectura hisj auo-



americana en la Capitania General de Guatemala . Tiene preparados
para su publicaci6n distintos articulos de tema monografico. Y ade-
nas de ello trabaja en el Archivo de Indias sobre el ingeniero don
Juan Garland y las fortificaciones de Chile en el siglo xVIII .

El Dr. D. Jose Guerrero Lovillo publico en el numero 3 de la
Revista El tema del hombre e,n la pintura de Jose Clemente de
Orozco . El Dr. D. Antonio Martin de la Torre ha publicado en el
mismo numero 3 de Estudios Americanos su trabajo El concepto
moderno de la Atldnt'ida en America y eu Europa, teniendo en pre-
paraei6n Barcos y marineros en tiem.pos de Coldn y Los l'ugares
colombinos en la Protohistoria andaluza .

Seccion cuarta: Historia de Amerioa jrehispdnica, Geografia de
America y fuentes documentales .-Como trabajo de conjunto, en
septiembre del pasado ano la Seccibn de Publicaciones de la Escue-
la de Estudios Hispanoamericanos imprimi6 el primer volumen del
Catalogo de Documentos de la Seceion IX del Archivo General
de Indias, fuente de gran valor para el estudio del problema de la
independencia de America . El Dr. Bermiidez Plata, dirige al mismo
tiempo la redaction del Catdlogo de pasajeros a Indias durante los
siglos XVI, XVII y XVIII .

Tambien pertenecen al marco de esta Seccibn los trabajos de don
Emiliano Jos : Historia y l'iteratura; sobre la ex'ped'ition de Ursda
y rebelion de Lope de Aguirre y Ciencia, y osad'i.a de Lope de Agui-
rre el Peregrino, publicados por la Escuela de Estudios Hispano-
americanos, teniendo pr6ximos a terminarse estudios sobre El ori-
gen del morbo antillano y su difusion por Europa y Una Sociiedad
Hispdnica dle Naciones de 1820 .

Igualmente pertenecen al ambito de esta Seccion los trabajos del
Dr. D. Florentino Perez Embid, algunos ya publicados, coma Los
descubrimientos en el Atldntico hasta el Trcrtaldo de Tordesillais y
Construcciones militarcs del virrey Amat -este en colaboraeion con
el Dr . Rodriguez Casado y otros muy avanzados .

Tambien pertenecen a los estudios de esta Seccion los trabajos
del Prof. D. Jose Pulido Rubio, el cual tiene entregada a la Sec-
661; de Publicaciones de la Escuela la obra El Piloto Mayor de' la
Casa de la Contrat'acion .

El Dr. D. Manuel Hidalgo Nieto, asimismo colaborador de esta
Seccibn, ha publicado en el numero 4 de la revista Estudios Arne-
ricannos, un articulo titulado Bonam'pak, encontrandose actualmente
preparando otro, de inmediata publicacion, sobre los restos de
Cuauhtemoc .

Por ultimo, la Srta . Julia Herraez Sanchez de E'scariche, cola-
boradora de la misma Seccibn, ileva a cabo tambien trabajos de in-
vestigaeion en el Archivo General de Indias sobre La beneficencica
de Espana en Indias .

Seccibn quinta : Hisit'oriaa de America inoderna y contempordneal .-
La preocupaci6n actual de la Seccion, que marca las directrices
de la tarea de conjunto, esta constituida par la, edici6n comenzada
de las Memorias de gobierno de los Virreyes de Nueva F spans, a
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base de trabajos monograficos e individuales que permitan, por ril-
timo, construir una sintesis del perlodo y virreinato estudiado .

El Dr. Rodriguez Casado public6, en colaboraci6n con el doc-
tur D . Florentine Perez Embid, el pasado ano, la obra Construcciones
-militares del virrey Amat, y actualmente tiene ultimado, a punto
de darlo a la prensa, La Cownandlanciai General de Provincias In-
ternas .

Tambien durante el pasado ano se publicaron Malvinas y El Rio
de la Plata em la politics lnternacional . Genesis del Virreinalto,
del Dr. D. Octavio Gil Munilla .

Actualmente se estan realizando otros trabajos de inmediata pu-
blicacion : Las fortificaciones de Nueva Espai a, del Dr . D. Jose
Antonio Calder6n Quijano ; Estudios sociales diet Virreinato del
Peru,, del Dr. D. Guillermo Cespedes del Castillo ; Las rel'aciones
hispano'-Portuguesas en la epoca de Pombal, del Dr. D. Octavio Gil
Munilla; Biograifia del virrey Abascal del Peru, del Dr. D, . Fernan-
do Diaz Venteo, que constituira la segunda parte de su libro ya
publicado sobre las campanas militares de dicho virrey .

Section sexfa : Historia del Derecho indisno .-El Jefe, Dr. don
Juan Manzano y Manzano, tiene a punto de ultimar la Historia de
las Recodpilaciones de Indias . Dicha obra constara de tres volumenes
el primero, ya en prensa, comprendera todas las recopilaciones del
siglo xvi, desde el i56o al z6oo, por lo que en el figura.ra la tarea
recopiladora de Vasco do Puga, de Toledo, de Ovando, de Zorita
y de Encinas .

El Dr. D . Antonio Muro Orej6n tiene preparado para su inme-
diata publicacion el tomo I dei Cedulario aimericano' del siglo XVIII .
Un avance de este estudio fue enviado como comunicaci6n al Con-
greso Internacional de Americanistas celebrado en Nueva York .

Seccion sePtima : Instituciones canonicas hispanoamiericanas .
Esta Seccion tiene como preocupacion actual el investigar aa fondo
sobre los problemas que plantea en la historia de las Constituciones
indianas el criticismo dominicano y las doctrinas lascasianas .

Al Jefe de la Seccion se debe la contribuci6n del-trabajo ya pu-
blicado El esta ut'o de la Tierra de Casas, y tiene en prensa otro
'trabajo intitulado Las Caisas y el Peru, asi comp en preparaci6n El
Plan Cisneros Para la reformation de las Indiass, Las Cal y rL0
Comisarios Jeronimos .

E1 Dr. D. Manuel Gutierrez de Arce ultima un trabajo que su-
pone la introduction al Bularrio indico de Bad't'hasar Tobar.

Seccion octava : Instituciones econ6m.ico~-sociales hisPa[noameri-
canas.-El Dr. D. Jose de la P'ena y de la Camara, linico adscrito
actualmente a esta Secci6n, prosigue Ia confection del fichero do-
cumental relativo a estas disciplinas a base de los documentos cus,
todiados en el Archivo de Protocolos y en el Archivo General de
Indias, ambos de Sevilla. La preocupaci6n actual de la Secci6n mss
Airectamente abordada esta constituida por la empresa estadistica
cle Juan de Ovando y, en especial, su Instruccion Para lgs descrip-
ciones, de 1573, hasta ahora desconocida .

26 401



Seccion novena : Derecho america~no cointempordneo . - Dirigida
esta Seccion por el Dr. D. Alfonso de Cossio y Corral, su preocupa-
cion actual es la publicacion de todos los textos legales vigentes en
las distintas Republicas americanas de habla espaiiola y portuguesa .

El Dr. Cossio, ademas de las conferencias que sobre Derecho de
obligacio,nes anglosaj6n pronuncio en los ultimos cursos de verano
de la Universidad Hispanoamericana de Santa Maria de La Rabida,
ha entregado ya a las prensas de la Seccion de Publicaciones de la
Escuela el primer tomo de la edition de los Codigos civiles ameri-
canos, el cual contiene los de Argentina, Brasil, Colombia, Mejico,
Peru y Venezuela, y tiene muy avanzado un estudio de sintesis
sabre la legislacion civil positiva en America .

El Di . D. Ignacio Maria de Lojendio e Irure, ademas de su traba-
jo sobre Lai idea de libertad, desde el Pacto del Mayflower a la
Declaraci6n de Independencia, 1620 .9776, tiene en preparaeion Bo-
livar o ei exit'o al servicio del fracaso y La libertad americarnai; dos
corrientes y dos semblarnzas .

El Dr. D . Mariano Aguilar Navarro, ademas de su trabajo, ya
publicado en la revista Estu,dios americainos, El Panaimericainismo
y el Pal del Atlantico . Cansideraciones en torno, a la carta de la
Organizalci6n de los Estados amiericanos, tiene en preparaeion otros
trabajos sabre El Pact'.o de Bogota, El cuarto Punta de Truman y
Los hispanoamericanos en lal O . N. U .

El Dr. D. Faustino Gutierrez Alviz ha publicado Dos intentos
americanos de codificaici6n procesal civil: los Pro, ectos Couture Y
Ducoudray .

Y el Dr. D. Carlos Lopez N6fiez, ademas de su trabajo, ya
publicado, Carlos Cossio on la filoso€ia juridico-argentine, tiene en
preparaeion, para su inmediata publicacion, otro titulado El rom.a-
nismo en la politica indiana, al que seguiran otros dedicados a es-
tudiar los precedentes romanisticos del Derecho indiano, tanto en
los tratadistas de Indias como en la misma legislacion, dentro del
tema general La influencia del romanismo en la legislaici6n 'de
Indias .

Por ultimo, el Dr. D. Vicente Romero esta trabajando sobre La
situaci6n juridica de los menores de edad en el Derecho inl

Secci6n d'ecima : Historia de ice ciencia en America.-La diree-

cion que disciplina las actividades de esta Seccion consiste en corn-
pletar los datos documentales autenticos indispensables para for-
mar, a base de monografias, la, hstoria de la Expedici6n botanica
de Nueva Espana, asi como la de las demos expediciones cientifi-
cas realizadas en el siglo xviii .

Su Jefe, el Dr. D. Francisco de las Barras y de Aragon, tra-

baja actualmente sobre Los gramdes viajeros espan"oles del si
glo XVIII y Los ieltimos escritores de Indias -trabajo bibliogr ra-

fico referente al siglo xix-, cuya primera serie fue publicada en

el Boletin de la Sociedad Geogrdfica en 1949, teniendo actualmente-

en preparaeion la segunda serie .
El doctor en Medicina D. Juan Cascajo Romero, colaborador
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dQ esta Seccion, dentro de la direction enmarcada por la Historia
de la Medicina, continua investigando sobre la. Patoarafiaa de Her-
nan Cortes, trabajo que lleva en curso desde su primera comunica-
cion, sabre el terra en la Asamblea de Americanistas, de octubre
de 1947 .

Seccion undeciina: Historiai del pe,nsamaiento hispannoamericano .-
Tsta Seccion esta dividida en dos Seminarios : Uno de Filosoff'a,
dirigido personalmente por el Jefe de la Seccion, Dr. D. Jesus
Arellano Catalan ; el segundo Seminario, de Cultura hispanoameri-
cana, esta a cargo del colaborador de la Escuela de Estudios His-
panoamericanos Dr . D. Octavio Gil Munilla .

Seccion Tecnica de Biblioteca -El numero de libros recibidos
durante el aiio en la Biblioteca, tanto en concepto de compra como
de canje, ha sido de 1 .257 voliimenes . Revistas se han recibido
1 .711 volumenes .

Se ha iniciado la Seccion de Mapas y Pianos anericanos de los
siglos xvi, xv1I y xvrll .

Seccion Tecnicaa de Publicaciones .-Esta Seccion prosigue, ya
por sus propios medios de modo exclusivo, la intensiva publica-
cion de las obras ultimadas por los miembros de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, segun se ha venido hacienda men-
cion al reseflar las actividades desplegadas en el seno de las S-c-
ciones cientificas .

En esta Seccion se han editado durante el curso academico pro-
ximo pasado los siguientes libros : Construcciones niil'itaires del Vi-
irey Amat, de los Dires . D. Vicente Rodriguez 'Casado, y D . Flo-
rentino Perez 'E-mbid ; Los desc-ubrimientas en el :Itldntico hasta
eel Tratado de Tordesilla's, de D. Florentine Perez Embid ; C,r6-
nica de la c'onquista del Peru, de D. Alonso Borregin ; El gober-
nador de Nicaragua en el siglo YVI, de D . Carlos Ylolina Argiile-
Ilo ; Relation del descubrimien-to del Reyno del Perri, de D. Diego
de Trujillo ; Las minas de Huancacelica en los siglosXVI y XVII ;
Ca.talogo de documentos de la Secci6n IX del Archivo General do
Indias, dirigido por el Dr . D . Cristobal Bermudez Plata ; El Rio, de la
Plata en la Politica international . Genesis del Virreina'to, de don
Octavio Gil Munilla ; revista Estudios americanos, vol . 1, nume-
ros 1 a 4 ; Anuarios de etudios americarnos, tomos IV, 1947, y
V, 1948 ; habiendose publicad'o separatas de los siguientes traba-
jos, contenidos en el ultimo de dichos dos Anuarios : Malvinas. Et
conflicto angloespai-iol de 1770, de D. Octavio Gil Munilla ; La
Enciclica de Pio VII (30 de enero de 1816) sabre la. Revoluci6n
hisparnoamericaena, del P. Pedro de Leturia, S . J ., yHernan Cortes
Y su revoluci6n commrrnera en la Nueva Egpaiia, de 13. Manuel Gi-
menez Fernandez .

INSTITUTO DE PREHISTORIA MEDITERRANEA

Durante el ano 194o ha continuado el Institute de Prehistoria
Mediterranea de Barcelona la labor iniciada en anus anteriores en
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los diversos campos de acci6n, habiendo sido feeunda su actividad
en todos los aspectos .

Hemos de destacar, en primer lugar, la revista Ampurias, 6rgauo
oficial del Instituto, de la Secci6n de Arqueologi4 del Institute
((Diego Velazquez€ y del Servici•o de Investigaciones Arqueol6gi-
cas de la Excma . Diputaci6n, la cual ha conseguido este ano la
maxima regularidad. Forma un libro de 276 paginas con 9o figu-
ral y 32 laminas y en el figuran trabajos de gran interes y consta
tambien de un nutrido noticiario arqueol6gico y comentario cien-
tffico dc los problemas actuales de la investigaci6n arqueol6gica
y sigue una extensa bibliograffa en la que se comentan 32 obras
por parte de nuestros mas reputados arque6logos y una secci6n de
Revista de Revistas en la quo se da el sumario de la mayorfa de
las que aparecen en Espana y fuera de ella dedicadas a nues-
tra especialidad . De todo cuanto decimos dara la mejor idea su in-
dice sumario

Bernabo Brea, L . : La cueva Corruggi en el t :eriitorio de Pa-
china ; Martin, H ., Taffanel, J., y Arnal, J . : Lai cueva de la
Treille ; Arnal, J . : Las d6hnenes de cor_redor con imuros de piedra
seca en el Herault (Francia) ; Lamboglia, N . : La estra:tlgrafia de
aAlbintilmilium€ y la cronologia de la cerdmica romrana ; Bovini,
G. : La pintura etrusca del periodo orientalizado (siglos VII-VI
a. de J. C.) ; Cid Priego, C . : El' s_epulcro de terre mediterrdneo y'
sus rela.cioines con la tipologia monumental ; Palol, P . : Pondera-
Les y exagia romanobizanainos en Espan.ai ; Navascu6s, J . M .a de :
La fecha del epigrafe emeritense de la mdrtir Eulalia (334, V 348) .

Varia..-Perieot, L . : Nuevos hallalzgos antropoi6gicos en Africa,
La dataci6n de los huesos prehist6ricos per su centenido en fluo-
rina, Nuevas aportaciones a la Geocianologia y Una rect_ific.aci6n a
la larga cronologia del magdaleni~ense ; Vilaseca, S . : El primer se-
pulcro megailitico del Bos-c del Pla de la Sa.la, do Pas4anant ; Cava-
lier, M . : Sabre la distribuei6n de la cerarnica decorada co^n aboto-
nes€ en relieve ; Maluquer, J . : Conceplc y periodizaci6n de la Edad
del Bronce peninsular ; Colominas, J . : C'ascos etruscos de la Tene
en Mallorc'a ; Almagro, M . : Haliazgos de monedas ampuritanas en
el Lainguedoc ; Serra Rafols, J: de C. : Monedas de la ',Re'pitiblic_a
romana procedente de Tivisa ; Cid Priego, C . : Actividades de las
excavaciones de la Universidad de Nueva York en Samotracia ;
S. R . : Reuni6n del Consejo Permanente del Congreso Internacional
de Ciencials Prehis't6ricas y Profohist6ricas ; Panyella, A . : ExPe-
dici6n cientifica a los territories espaiioles del Goifo de Guinea Y
L a creaci6n del Museo Etnol6gico y Colonial de Barcelona; Peri-

,cot, L . : El Curso del Instituto Internacional de Estudios Ligures ;
M . de M., J . : Primer Congreso Nacional de,Arqueologia e_n Alme-
ria ; Vernet, J . : ‚Sumfer€ .

La labor de prospecciones y excavacidn ha seguido con gran
actividad . En Ampurias las excavaciones han continuado su curs'
normal, concentrandose principalmente el trabajo en la ciudad ro-
mana y en las necr6polis helenfsticas y romanas . Pero aun siendo
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estas las,excavaciones de mayor importancia, a las que se viene de-
dicando una atenci6n principalfsima durante tantos afios, se ha tra-
bajado tambien en otros sectores como : Villafr:anca (poblado del
i\Tas Castellar), Llavaneras (villa romana), La Garriga (otra villa
romana), Matar6 (restos de la ciudad romana de Iluro), Arenys de
.far (poblado iberico de la Torre dels Encantats) y Sabadell (esta-
ciones diversas) .

Tambien ha continuado este ano la labor de formaci6n del Cata-
logo de pruebas fotograficas de materiales arqueol6gicos, aunque
haya cedido en intensidad respecto del ano anterior por cuanto tiene
que dedicarse a catalogaci6n y archivo el mismo personal que debe
atender la Biblioteca, y esta ha experimentado, este pasado ano
1949, un notable incremento . Se han registrado y catalogado io6
cliches, habiendose obtenido 120 cliches nuevos y 171 copias por
triplicado .

En cuanto a la Biblioteca, coma acabamos de decir, haa alcan-
zado su actividad un volumen mayor que en anos anteriores, siendo
ello debido, de una parte, al incremento de los intercambios efec-
tuados con la revista Ampurias y, sobre todo, al notable aurnento
de subvenci6n por la creaci6n de este Instituto de Prehistoria Me-
diterranea, que unida a la de la Secci6n de Arqueologfa de Barce-
lona del Institute ((Diego Velazquezu, le ha proporcionado mas
amplios recursos y ha permitido llenar muchas lagunas bibliografi-
cas existentes en sus fondos . Asf se han ingresado 378 obras en
425 volfimenes y 1gg revistas en 370 unidades bibliograficas, entre
fasciculos y volumenes. Ademas se han encuadernado 73 volume-
nes. Entre las obras ingresadas hay algunas de capital valor, tanto
ynaterial como por su calidad, y lo mismo puede afirmarse por to
que respecta a las revist:as, y no citamos ni unas ni otras, plies se-
rfa muy prolija su enumeracidn . Pero sf deseamos hacer constar
una vez mas la importancia adquirida por esta Biblioteca, uno de
los valores mas s6lidos en el campo de la investigaci6n arqueol6-
gica espafiola gr:acias a la constante preocupaci6n por parte de la
Direcci6n, a la que no escapa, sin embargo, to mucho que queda
aun por hacer para irla manteniendo al dfa y, sobre todo, en la
parte de revistas, pues ademas de it completando series anteriores
hay que ampliar los cambios en otros sectores, aunque menos esen-
ciales si tambien dignos de ser tenidos en cuenta para el trabajo
de los investigadores que acuden a la Biblioteca .

En el mes de septiembre tuvo lugar el III Curso Internacional
de Arqueologfa en colaboraci6n con las Universidades de Barcelo-
na y Montpellier, y el Instituto di Studi Liguri . El Curso altern6
las lecciones practicas y te6ricas, practicandose excavaciones en
Ampurias y en Enserune . Se profesaron lecciones en Barcelona, Am-
purias, Vilafranca, Tarragona, Reus, Gerona, Caldas de Malavella,
Palam6s, Figueras, Perpignan, Beziers, Narbona y Montpellier . Di-
rigieron el citada Curso, por lo que se refiere a la parte espafiola,
los Sres. Almagro y Pericot, actuando de Secretario el Sr . Malu-
quer. Por la parte francesa los Sres . Louis, Jannoray y Lamboglia .
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SECCION DE CAMBIO INTERNACIONAL

La labor de la Seccion de Cambia Internacional durante el avo €
3949 y primeros meses de ig5o puede decirse ha tenido todavfa
una mayor intensidad que en los anos precedentes . No solamente
en lo que se refiere a las relaciones bibliograficas con los demas
pafses, sino tambien en el intercambio personal se aprecia un con-
siderable aumento .

Como consecuencia de planes de trabajo formados previamente
por los diversos Institutos del Consejo, y en los que interesa la
colaboracion de destacados especialistas de otros pafses, ha sido
invitado a venir a Espana un crecido numero de profesores e in-
vestigadores extranjeros, que han prestado su valioso apoyo a nues :
tras investigaciones con el desarrollo de cursor de conferencias u-
otras actividades analogas . Unos 65 investigadores han venido res-
pondiendo a estos planes de trabajo de nuestros Institutos, y a ese
numero, ya muy elevado, hay que anadir los 135 profesores clue
asistieron a Ins sesiones conmemorativas del X aniversario de la
Fundacion del Consejo y los que han tornado parte en los cursos
de las Universidades de verano .

El numero de becas concedidas a investigadores espanoles para
que amplien sus estudios en diversos centros extranjeros se ha
elevado de un modo notable. El 'Consejo ha otorgado becass con este
objeto a 11o estudiosos espanoles y ha prorrogado diez de las an-
teriormente concedidas. Asimismo, en su deseo de promover en to
posible el intercambio con el exterior, ha restablecido la beca es €- -

panola en la Ramsay Memorial Fellowships Trust, de Londres, que
anteriormente se sostenia y que habfa sido suspendida en 1935 .

Uno de los deseos del Consejo es llegar a mantener becas de
intercambio con centros de otros pafses, deseo que hasty ahora
no habfa podido realizarse ; en este afio ha quedado establecida la
primera beca de intercambio con el Almo Collegio Borromeo, de
la Universidad de Pavfa, y los becarios espanol e italiano han ini-
ciado sus trabajos, uno en la citada Universidad y el otro en el
Institute ((Antonio de Nebrija•, del Consejo .

Como consecuencia del viaje hecho a Inglaterra en el mes de €
febrero de 1950, por el Secretario del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientfficas, invitado especialmente por el British Coun-
cil, se ha establecido la segunda beca de intercambio con dicho
Centro, que entrara en vigor en el curso 1950-51 .

Hay gestiones con varias Universidades de Belgica, Alemania y



Suiza encaminadas al establecimiento de becas de este caracter y
se espera que estas gestiones den el resultado apetecido en el pro-
ximo ano .

Tambien, como en anos anteriores, el Consejo ha estado pre-
sente en los Congresos Internacionales celebrados en el mundo,
entre los que citaremos, como de mayor importancia, el de Toponi-
mia y Antroponimia de Bruselas ; el de Papirologfa, de Paris ; la
Asamblea de Qufmica Pura y Aplicada, de Amsterdam; el Con-
greso de Bioqufmica, de Cambridge ; el de Geografia, de Lisboa ;
el de Proteccion de Cosechas, de Londres ; el de Musicologia, de
Basilea ; el de Psicotecnia, de Berna, y el de Patologia Compa-
rada de Estambul .

Para terminar esta breve resefia de actividades en el campo de
las relaciones culturales con el exterior, hay que anotar, ante todo,
en el aspecto bibliografico, el comienzo de un intercambio con el
Japon que ha desbordado todo cuanto se habia previsto . Las pri-
meras propuestas que en este sentido se hicieron al Ministerio de
Fducaci6n Nacional de aqu!el pais y otras instituciones de alta cul-
tura, por la representante de esta Seccion en Tokio, fueron aco-
gidas con is mayor simpatia, y un inmensoo volumen de publica-
ciones japonesas ha llega.do y continua recibiendose en el Consejo,
entre ellas las colecciones completas de varias revistas, de un ex-
traordinario valor cientffico, que dificilmente podra encontrarse en
otro pals de Europa .

Por su parte, el Ministerio de Educaci6n Nacional japones ha
organizado una exposicion con las publicaciones del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientfficas que le fueron enviadas en vir-
tud de este intercambio, exposicion que se celebrara primero en
Tokio y se exhibira despues en las Universidades mss importantes
~de la nacion.

El intercambio con otros paises ha continuado normalmente su
ritmo creciente, mereciendo destacarse la relaci6n iniciada con el
Ministero della Publica Istruzione de Italia, a traves de la Direzione
Generali degli Scambi Culturali . Por media de este intercambio el
Consejo facilitara sus publicaciones a la Biblioteca Nazionale de
Roma, rec:biendo a cambio aquellas italianas que le interesen .

Los cambios establecidos durante el ano 1949 han sido 357,
mss del doble de los que se iniciaron el pasado afio ; 2.308 obras
se han recibido por este concepto, asi como 925 nuevas revistas .
La totalidad de los numeros de revistas que han llegado durante
este afio ha sido de 13 .628, y aunque la valoraci6n no puede ha-
cerse con exactitud, por tratarse en muchos casos de revistas que
no estan a la yenta o de colecciones completas, cuyos numeros
.agotados alcanzan un valor muy superior, y que se ofrecen al
Consejo por una especial atencion de los centros editores, puede
calcularse en mss de 250.000 pesetas el valor total de las revistas
recibidas .

Todas estas cifras se refieren unicamente a las publicaciones
que han llegado al Consejo a traves de la Seccion de Cambio In-
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ternacional, y hay que anadir a ellas, para obtener una estadfstica
completa, lo que algunos Institutos reciben directamente y que
constituye tambien un notable volumen .

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CULTURAS MODERNAS

La Seccion Francesa va en camino de conseguir, si no lo ha
conseguido ya, ser en la Biblioteca General del Consejo la primera
entre las espafiolas en fondos expresivos de la moderna cultura de
Prancia .

Organiz6 la conferencia del ilustre Dr . Etienne Gilson, de la
Academia Francesa. Su contenido vers6 sobre la actual filosofia
tomista en Francia .

Ya esta en l.a imprenta el libroo del Sr . Roger sobre El perfil
del l5ensamienito frances en 1949, monografia matizada por los si-
guientes capftulos : Valores directores del pensamiento frances, las
corrientes filos6ficas contemporaneas, el problema religioso, la cri-
sis do la Escuela francesa, las corrientes literarias contemporaneas
y las artes en la cultura francesa .

La Seccion Inglesa ha realizado eficaces gestiones para la ad-
quisicion, diffcil por varias circunstancias, de selectos libros in-
gleses .

El 1 .€ de marzo de 1949 y en el Salon de Conferencias del
edificio del Consejo de Medinaceli, 4, pronunci6 el Sr . Pastor una
conferencia sobre Int'roducci6n a la Historiografia inglesal .

El Sr. Pastor, con la colaboracion del Sr . Pujals, lleva a cabo
en el presente ano academics un curso de tipo universitario sobre
Introduction to the Study of English Literature and History based
on the reading of selected Text's with commentary .

Igualmente, en el actual curso, el Sr . Moorson, graduado por
Cambridge, se ha encargado de la ensenanza sobre Introducci6n
de la cultura inglesa, pasando en sus clases interesantes peliculas
documentales .

El Departamento ha acordado la publicacion, cuyo original ya
esta en su poder, del libro del Sr . Pujals sobre La filosofia de la
cultura de Christopher Dawson .

La Seccion Germanica continua concediendo primordial impor-
tancia a la constituci6n de una buena biblioteca coma base im-
prescindible de trabajo . Se ha conseguido adquirir un fondo muy
apreciable de obras literarias y se procede ahora a completarlo con
publicaciones hist6ricas y sociolo,icas . Como las circunstancias ac-
tuales no facilitan esta tarea, se prosiguen al mismo tiempo con
la confeccion de un catalogo de materias de publicaciones a'ema-
nas a base de las diferentes bibliotecas especializadas del Consejo
y otras instituciones de la capital .

De acuerdo con el Seminario aleman de la Facultad de Filoso-
fia y Letras de Madrid, se impulsan estudios de investigacion so-
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bre literature comparada y relaciones culturales entre Alemania y
Espana, asi coma trabajos sobre diversos aspectos de la historia
inoderna contemporanea de Alemania .

Se preparan en l.a S'eccion dos libros informativos sabre la Ale
mania actual . El primero trata de la literatura contemporanea en
funcion con la historia de los ultimos decenios ; el segundo se
hace con el proposito de dar una vision de conjunto sabre las,
instituciones culturales y de investigacion en la postguerra y sus
condiciones generales .

En mayo del afio pr6ximo pasado dio una conferencia D . Pe-
dro Lain Entralgo sobre Enfermcdadi y biografia en la Medicina
alemana contemporanea, en Medinaceli, 4, y en diciembre del mis-
mo ano el Prof. Wilhelm 'Neuss, de Bon, sobre La situaci6n actual
de la Univeirsidad alemana .

Con el mayor exito funciona en la Seccion Eslava un curso de
Introducci6n a la eslavistica, que ofrece a sus asistentes todos los
elementos fundamentales de preparacion cientffica para los estudios
eslavos. Corre a cargo del Sr. Tijan y se desarrolla a razon de dos
clases semanales .

Igual cabe decir respecto al curso de idioma ruso,
la Srta, . Chernova .

El Sr. Tijan ha dada dos, conferencias en el Seminario de Fi-
losoffa de la Historia, dirigido por el catedratico Sr . Calvo Serer,
sabre La filosofia de la Historia en la historiografia rusa . Ha pu-
blicado en Arbor los siguientes trabajos : Origenes dal ideal es-
la,vo, Evoluci6n del ideal eslavo en los ulti:mos cien auias y la His-
toriografia rusa dirigida por los soviets . Ademas espera, terminar -
muy pronto el libro, que ha de publicarse por el Departamento,
sobre Genesis y morfologia de la idea eslava .

D. Teodoro Lascaris, becario de la Secci6n Eslav :a, prepara tin
estudio sabre Donoso Cortes y Balmes ante el mundo eslavo .

BIBLIOTECA GENERAL

Adquisiciones.-El proceso propio de las adquisiciones se viene
realizando de dos maneras : par adquisicion directa de los Insti-
tutos o nor adquisicion a traves de la Biblioteca General .

La Biblioteca General ha adquirido en el ano 1949 la suma to-
tal de 6 .209 obras, si bien han sido registradas 9.582

Coordinaci6n de servicias .-En la Biblioteca General hay esta-
blecidos come factores de coordinacion los siguientes servicios : El
Cambio Internacional, el Departamento Internacional de Culturas
Modernas, el servicio de microfilm, el de informacion documenta .l
y bibliografica y la formacion del catalogo colectivo y dos publi_
caciones periodicas .

El Cambia Internacional difunde por el mundo entero nuestras
publicaciones, la obra realizada por este servicio la traducen laQ€
siguientes cifras

a cargo de

Obras enviadas al extranjero en concepto de
cambio : 1 .148, representan un valor de	46.069,50 ptas.

Revistas enviadas : 13 .133,- valor de las mismas

	

186.614,00 ))

`Total de ejemplares anviados : 14.281, su valor

	

232 .683,50 ptas .

Obras recibidas en concepto de cambio en el
propio ano 1949 : 2 .308 (mas de 1 .ooo mas),
con un valor de	 60.980,00 ptas .

Revistas recibidas : 13 .628 (aproximadameate
igual), su valor	 272.560,00

Esto representa un total de 15 .936 ejemplares re-
cibibos, con un valor de	333.540,00 ptas.

Marcan siempre superavit to recibido en numero y valor con
respecto a lo que se ha envaado.

Es grande la, importancia que tiene el servicio de microfilm,
acreditado por la calidad, baratura y utilidad de su servicio .

Empezo a, publicarse en el pasado ano el Bo!letin de la Biblia-
teca General .

OFICINA DE PUBLICACIONES

'Resumen de los dates ,co,ntaibles para Da Meemoria de 1949 . -
Venta total alcanzada en 1949 :

Obras	3.289.53453
Revistas	483 .45638

Total	3 .772.99091

El incremento de la yenta en 1949 sobre la de 1948 (3.247.710,15
en 1948) es de pesetas 525.280,76 .

De esta yenta, 2 .730.611,65 pesetas corresponden a Espana, y
1 .042 .379,26 al extranjero. Dentro de Espana las provincia.s donde
mas libros y revistas se han vendido son Madrid y Barcelona . Ar-
gentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Me-
jico ocupan los primeros puestos entre las naciones compradoras
de obras del Consejo .

El incremento de las ven'tas en Espana con relacion al aflo 1948
es de 5 16 . 543,40 pesetas y en el extranjero 8.737,36 .

Servicio de gratuitos.-El valor de las salidas de obras y re-
Vistas es este ano de 2 .118.913,70 pesetas, de las que 1 .508 .64325
corresponden a obras y 610 .270,45 a revistas. El incremento al-
canzado sobre la cifra de 1948 ( 1 .178.54029) es de 940.37341 . De
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este servicio de gratuitos 1 .702 .79i,20 (obras y revistas) correspon
den a Espana ; al extranjero (obras y revistas tambien) 416.116,50 .

El numero de revistas editadas per el Consejo es de 79, con cin-
co nuevas durante el ano 1949 .

Los suscriptores, que en 1948 eran 13.700, ascienden en 1949 a,

14.037, lo que supone un aumento de 337 suscriptores. El mayor
numero de suscriptores corresponde a la revista Arbor, seguida por
las de Filosofia, Africa, Cu.adernos de Lit'eratura, Ped'agogia, Teo-
logia, Filologia, Arte y Arqueologia . El numero de suscriptores en
Espafia es de 12 .607 y de 1 .430, en el extranjero . Dentro de Es
papa las provincias que alcarizan mayor numero de suscriptores, son
Madrid y Barcelona. Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Ho-
landa y Portugal ocupan los primeros puestos .

Se han servido durante el afio 25.i98 paquetes de libros, de los
que 13 .366 corresponden a envfos a provincias, 4.230 a Europa y
8.202 a America. Las bolsas con revistas enviadas a provincias as-
cienden a 14.773, 12 .029 ]as remitidas a Europa, y a 2 .814 las Ca-
rrespondientes a America, siendo tin total de 19.616 bolsas .

El fondo de existencias recibido en 1949 asciende a 2 14 .732
libros y a 141 .386 revistas. Entre las material de los libros edita
dos figuran a la cabeza Filologfa y Literatura ; Ciencias Exactas,
Ffsica y Quimica ; Historia ; Ciencias Biologicas ; Filosoffa y P'e-
dagogfa ; Derecho, Economfa y Polftica ; Geograffa, Prehistoria
y Etnograffa . Entre las de revistas figuran en primer lugar las
Ciencias Biologicas ; Ciencias Exactas, Ffsicaa y Quimica, Filolo-
gia Y Literatura ; Bigliograffa ; Geograf'fa, Prehistoria y Etnogra-
ffa ; Arte y Arqueologfa y Derecho, Economfa y Polftica .
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IX Y X CURSOS PARA EXTRANJEROS EN MADRID

Como en anos anteriores, se han celebrado los cursos de prima-
vera y otono para extranjeros en Madrid con arreglo al siguiente
programa de disciplinas y profesores :

Lengua Espanola: Fonetica .-De once a doce, quince lecciones,
por el Dr . D. Joaquin de Entrambasaguas .

Gramatica.- De once a doce, quince lecciones, por el Dr . D. Ra-
fael de Balbin Lucas .

Practicas de pronunciacion y redaccion (diarias), de diez a once,
por grupos de alumnos, a cargo de profesores de la Facultad de Filo-
sofia y Letras .

La Espana renacentista ~(La Espana contemporanea) .-De doce
a una, ocho conferencias, por el Dr . D . Cayetano Alcazar .

La Literatura renacentista espanola (La Literatura espanola con-
temporanea) .-De doce a una, diet conferencias, por los Sres . Doc-
tores D. Joaquin de Entrambasaguas y D . Enrique Segura Corvasi .

El Arte renacentista espanol (El Arte contempordneo espanol) .-
De doce a una, ocho conferencias, por el Dr . D. Jose Camon Aznar .

La Musica renacentista espanola (La Musica contemporanea) .-
De seis a siete de la tarde, dos conferencias, por la Srta . Juanita Es-
pinos .

SANTANDER

Inauguracion del curso .-El i .0 de agosto de 1949, a las doce de
la manana, en el Salon de Actos de la Universidad Internacional"Menendez y Pelayo" .

Lengua Espanola: Fonetica .-Clases alternas, por el Dr . D. Joa-
quin de Entrambasaguas y el Dr. D. Francisco Lopez Estrada .

Gramdtica.-Clases alternas, por los Sres . Dr. D. Rafael de Bal-
bin Lucas y Dr. D. Luis Morales Oliver .

Hubo tambien clases practicas de Transcripcion Fonetica y Re-
daccion gramatical, por grupos de alumnos, a cargo de Profesores
universitarios, bajo la direccion del Sr . Dr. D. Samuel Gili Gaya .

Literatura Espanola.-Clase dirigida por los Sres. Dres. D. An-
gel Valbuena Prat, y D . Joaquin de Entrambasaguas .

Historia de Espana.-Clase diaria, por los Sres . Dres. D. Ciria-
co Perez Bustamante y D . Cayetano Alcazar .

Arte Espanol .-Ocho lecciones, por el Sr . Dr. D. Enrique La-
fuente Ferrari .

Folklore espanol .-Dos conferencias .

27 417



Clausura del curso.-El dia 3o de agosto de 1949, a las doce de la
mafiana, en el Salon de Actos de la Universidad Internacional "Me-
nendez y Pelayo" .

JACA

Curso superior . - Este curso esta dedicado a aquellas perso-
nas que, teniendo ya alguna nocion de nuestro idioma y cultura, de-
seen un mas preciso conocimiento de los mismos . El caracter teorico-
practico de sus ensefianzas y la profusion de ejercicios foneticos, de
traduccion, redaccion, lectura y comentario de textos sobre temas
literarios, artisticos, historicos, etc ., contribuyen al mayor exito de
quienes aspiran a un conocimiento preciso de la significacion cultural
de Espafia y de su idioma . Duracion, cuatro semanas : 7 de agosto a
4 de septiembre .

PLAN DE ENSENANZAS :

Curso elemental I (1o de julio a 6 de agosto)
Lengua Espanola.-Bajo la direccion del Profesor Dr . D. Fran-

cisco Yndurain Hernandez, comprendio las siguientes ensefianzas
Fonetica.-Por el Profesor D. Tomas Buesa Oliver, una horn

diaria .
Gramdtica y comentario de textos.-Por el Profesor D . Jesus Ma-

nuel Alda-Tesan, una hora diaria .
Literatura espanola .-Por el Profesor Dr. D. Francisco Yndurain

Hernandez, dos horas semanales .
Historia de la cultura espanola.-Por el Profesor Dr. D. Jose Ma-

ria Lacarra y de Miguel, dos horas semanales .
Arte espanol.-Por el Profesor D . Federico B . Torralba, dos horas

semanales .
Curso elemental II (7 de agosto a 4 de septiembre) .
Lengua espanola. Fonetica .-Por el Profesor D. Tomas Buesa

Oliver, u.ia hora diaria .
Gramdtica y comentario de textos .-Por el Profesor D . Felix Mon-

ge Casao, una hora diaria .
Literatura espanola .-Por los Profesores Dr . D. Manuel Garcia

Blanco y D . Jose Manuel Blecua, tres horas semanales .
Historia de la cultura espanola .-Por el Profesor Dr. D. Angel Ca-

nellas Lopez, dos horas semanales .
Arte espanol.-Por D . Enrique Lafuente Ferrari, tres horas se-

manales .
Curso superior (7 de agosto a 4 de septiembre) .
Historia de la lengua.-Por el Profesor Dr . D. Manuel Alvar .

una hora diaria .
Gramdtica y conientarios estilisticos.-Por el Profesor Dr. D. Fer-

nando Lazaro Carreter, una hora diaria .
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Literatura espanola.-Por los Profesores Dr. D. Manuel Garcia
Blanco y D. Jose Manuel Blecua, tres horas semanales .

Arte espanol.-Por D . Enrique Lafuente Ferrari, dos horas se-
manales .

Historia de la cultura espanola ..-Por el Profesor Dr . D . Angel
Canellas Lopez, dos horas semanales .

PUIGCERDA

La Escuela de Filologia de Barcelona, del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientificas, organizo nuevamente en Puigcerda, capital
de la Cerdafia, tin Curso especial para extranjeros, asi como un Curso
superior de Literatura y Lingiiistica .

Se desarrollaron de acuerdo con los siguientes programas
I.-Curso para extranjeros :
Lecciones :
Fonetica espanola, 14 lecciones a cargo del Dr. D. Manuel Garcia

Blanco .
Morfologia del espanol, 10 lecciones a cargo del Dr . D. Antonio

Badia Margarit y D . Jose M.a Casas Homs .
Sintaxis del espanol, 10 lecciones a cargo del Dr . D. M. Bassols de

Climent .
Literatura espanola, 20 lecciones a cargo de los Profesores D. Mar-

tin de Riquer y D. Antonio Vilanova .
Ejercicios prdcticos y conversacion, a cargo de D .a Amelia Juncal

Lerroux y D.a Dolores Soler Tinto y D . Francisco Salva Miquel .
Con f erencias :
Fnguraban entre los conferenciantes encargados los Profesores

D. Cayetano Alcazar, D . M. Bassols de Climent, D . Jose M.a Casas
Homs, D. Jose M.a Castro y Calvo, D . Miguel Dolc, D . Joaquin de
Entrambasaguas, D . Juan Estelrich . D. Manuel Garcia Blanco,
M. A. Juret, D . Jose Antonio Maravall, M . J. Marouzeau, D . Antonio
Marin Ocete, D . Juan Ramon Masoliver, D . Luis Pericot, D . Martin
de Riquer, M . W. Starkie, D . Antonio de la Torre, D . Antonio Vi-
lanova, etc .

II .Curso superior de Literatura y Linguistica :
Temas y conferenciantes :
D. Cayetano Alcazar .-"La vida social en el siglo xv111
D. Mariano Bassols de Climent .-"Usos estilisticos del relativo es-

panol" ; "Influencia de Tacito en las letras espafiolas" .
D. Jose M.a Casas Homs.-"Un aspecto moderno de la iteracion" .
D. Jose M.a Castro y Calvo .-"Pilar Prim, de Narciso Oller" .
D. Miguel Dole.-"Un poeta espafiol del Imperio romano : Mar-

cial" .
D. Joaquin de Entram.basaguas.-"Tirso de Molina en Cataluna" .
D. Juan Estelrich .-"Juan Luis Vives y la idea del Renacimiento"

(dos conferencias) ; "Los clasicos grecolatinos y los problemas del
mundo actual" .

419



D. Manuel Garcia Blanco .--"El romancero y los romances en el
siglo x1x" (tres conferencias) .
M. A. Juret.-"La methode de la linguistique comparative et l'etude

de la formations des idees" (cuatro conferencias) .
D . Jose Antonio Maravall.-"La polemica sobre el humanismo en

Espana" ; "La estimacion de lo antiguo y lo moderno como problema
historico" ; "Historia y naturaleza en el pensamiento de nuestros hu-
manistas" .
M. J. Marouzeau.-"Langue et style" ; "Aspects de la langue

noble (sermo sublimis) . Aspects de la langue familiere (sermo humi-
lis)" ; "Elements du poetique" .

D . Antonio Mann Ocete.--"Tradicion e italianismo en la lirica es-
panola del siglo xv1" ; "Significacion de Pedro Lainez en la lirica es-
panola del siglo xvi" .

D . Juan Ramon Masoliver .-Medio siglo de lirica castellana : "La
herencia de Ruben" ; "La poesia de universitarios y sus dos dimen-
siones" ; "Una generacion sin textos" ; "Neosurrealismo y existencia-
lismo" .
D. Luis Pericot.-"La cultura primitiva en el Pirineo" .
D. Martin de Riquer.-"T a, historia de la poesia de Cerveri de Gi-

rona" ; "La poesia de Arnaut Daniel" .
Mr. Walter Starkie.-"El teatro moderno ingles, primer periodo

1900-1920" ; "El teatro moderno ingles, segundo periodo 1920-1949" ;
"La novela moderna inglesa, primer periodo 1900-1922" ; "La novela
moderna inglesa, segundo periodo 1922 -1949" .

D . Antonio de la Torre.-"La vida en tiempo de los Reyes Cato-
licos" (tres conferencias) .
D. Antonio Vilanova.-"La genesis del Criticon" ; "La poetica del

Tasso en el Persiles de Cervantes" : "La idea del Gran Teatro del
Mundo" .

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Inauguracion del Curso .--El dia 5 de julio a la una de la tarde en
la Universidad .

Curso para extranjeros :
Lengua espanola : a) Curso elemental .
Fonetica y pronunciation .-Cuatro semanas . Hora y media de lec-

cion alterna, por el Prof . D. Julio Feo Garcia .
Gramdtica y comentario de textos .-Cuatro semanas . Hora y media

de leccion alterna, por el Prof . D. Hilario Sainz-Pardo .
(Con ejercicios practicos de redaccion, conversacion y dictado, bajo

la direccion de dichos Profesores .)
b) Curso superior .
Gramdtica historica e historia del espanol .-Cuatro semanas . Una

hora de clase alterna, por el Dr . Prof. D. Abelardo Moralejo Laso .
Curso comiin para extranjeros y espa-holes :
Literatura medieval castellana y galaico-portuguesa .-Diez leccio-

nes, por el Prof . Dr. D. Jose Filgueira Valverde .
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Literature cldsica espanola :
a) La lirica.-Seis lecciones, por D . Jose Fernandez Rofast .
b) El teatro y la novela.-Seis lecciones, por el Prof . Dr. D . Ma-

nuel Garcia Blanco .
Literatura espan"ola contempora'nea .-Diez lecciones . por el Profe-

sor D. Gonzalo Torrente Ballester .
Historia de Espana :
a) Medieval y especialmente de Galicia.-Seis lecciones, por don

Angel Rodriguez Gonzalez .
b) Moderna y contempordnea.-Seis lecciones, por la Profesora

Srta. Maria del Carmen Rey Martinez .
Arte espan"ol .-Seis lecciones, por el Dr . D. Francisco J. Sanchez

Canton .
Arte compostelano.-Seis lecciones, con visitas a los monumen-

tos artisticos de Santiago, por el Prof . Dr. D. Manuel Chamoso
Lamas .

Folklore gallego .-Tres lecciones, por el Prof. D. Fermin Bouza
Brey .

Misica espanola con.temporanea.-Dos conferencias, por el Pro-
fesor D. Antonio Fernandez Cid de Temes .

OVIEDO

En estos Cursos las ensenanzas de desarrollan mediante confe-
rencias agrupadas por materias y pronunciadas por Bran numero de
especialistas en las disciplinas cursadas.

Conforme a este criterio, relevantes personalidades cientificas es-
pafiolas pronunciaron conferencias sobre Derecho, Ciencias, Filosofia
y Letras, Arte, etc ., junto a excursiones de estudio a lugares artisticos
y centros industriales .

SEGOVIA

Aunque los Cursos de Verano para extranjeros, fundados por el
Instituto "Diego de Colmenares", tienen personalidad independiente y
se rigen por una Junta de Profesores, como el Instituto ejerce el pa-
tronato efectivo de los mismos, incluimos sus actividades en esta Me-
moria .

El exito de los Cursos en su segundo ano de existencia ha supera-
do el del verano anterior . Cerca de un centenar de alumnos france-
ses (en su mayor parte), ingleses, croatas y de otras nacionalidades han
permanecido en Segovia del 2o de julio al 2o de agosto, alojados en las
residencias que ya funcionaron en 1948 .

La conferencia inaugural estuvo a cargo de D . Ramon Menendez
Pidal y la de clausura de D . Eugenio d'Ors . Las lecciones sobre His-
toria del Arte fueron dadas por los Sres . Sanchez Canton, Lafuente
Ferrari, Camps Cazorla, D .a Maria Elena Gomez-Moreno y Marques
de Lozoya ; las de literatura espanola, por los Sres . D. Damaso Alon-
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so, Morales Oliver, Alarcos, Rodriguez Pastor, D .a Rosa Turcio de
Vaquero, D. Gonzalo Menendez Pidal, Quintanilla y Romero Flores,
y las de Historia de Espana, por los Sres . Perez Villanueva, Perez
Embid, Perez de Urbel, Palacio Atard y Vinas Navarro . Tambien
pronunciaron conferencias sobre diversos temas los Profesores fran-
ceses Sres . Fouche, Bouzet, Legendre y Guinard y el ingles seiior
Starkie. Tambien intervinieron en las clases de Gramatica y Fone-
tica los Sres . Gaulhiac y Revilla .

Las lecciones de Musica estuvieron a cargo de los Sres . Rodrigo
y Sopefia .

SITGES

Curso general .
Lengua espanola (clase diaria), a cargo del Dr. D. Antonio Badia

Margarit .
Historia de Espa?aa (diaria), a cargo del Dr . D. Luis Pericot Gar-

cia y del Dr. D. Federico Udina Martorell .
Literatura espanola (diaria) : Edad de Oro y siglo xix, a cargo del

Dr. D. Jose M . 8 Castro Calvo, en colaboracion con D . Agustin del Saz .
Historia del Arte (diaria), a cargo del Dr . D. Alberto del Castillo

Yurrita y de D. J . Domingo Milicua Illarramendi .
Literatura contemporcnea (alterna), a cargo del Dr . D. Jose Maria

Castro, en colaboracion con D. Jose M.R Anton Andres .

AMPURIAS Y MONTPELLIER

El Instituto de Prehistoria Mediterranea, del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, celebro, del 4 al 24 de septiembre, un
Curso destinado a la exposicion y discusion de los problemas que plan-
tea la Prehistoria y Arqueologia del Mediterraneo occidental .

Los Cursos estuvieron dirigidos por los Dres . D . Martin Almagro
Basch y D. Luis Pericot Garcia, y tomaron parte en los mismos, como
expositores de distintas materias, profesores espanoles y extranjeros .
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EL INSTITUTO DE 6PTICA CDAZA DE VALDES>

Las obras del nuevo edificio en que ha sido instalado el Instituto
€Daza de Valdesa, dirigidas por el arquitecto D . Miguel Fisac,
fueron comenzadas en Noviembre de 1948, habiendose invertido
en su realizacion solamente dieciseis meses . La planta del edificio
tiene la forma de una U, elevandose su coste a mas de seis millo-
nes de pesetas .

Algunos departamentos han exigido un estudio minucioso de
todos los detalles de su construccion, a fin de que reunieran las
condiciones necesarias de temperatura, iluminacion, etc., para po-
der realizar en ellos las investigaciones tecnicas especiales a que
se les destina . Los tabiques transversales de agunos laboratorios
son movibles, lo que permite convertirlos, en casos necesarios, en
uno solo .

La decoracion del edificio, cuya superficie es de 4.845 metros,
cuadrados, poseyendo cerca de 250 ventanas, es sencilla, y se ha
tratado de interpretar con elementos espanoles las mas modernas
concepciones de la construccion, procurando obtener de los mate-
riales su calidad mas expresiva .

Con la inauguracion de este edificio, realizada por S. E. el
Jefe del Estado durante las fiestas jubilares del Consejo Superior
de Investigaciones Cientfficas el dfa 17 de abril de I95o, se ha efec
tuado en la estructuracion interna del Instituto una nueva organi-
zacion, reuniendose en tres Departamentos las direcciones de tra-
bajo que tenfan mas solera en el Instituto y que habfan logrado
agrupar un mayor nfimero de investigadores . Paralelamente, cuatro
secciones autonomas dirigen la actividad investigadora en aquellos
temas en cuyo estudio no se ha adquirido aim la experiencia quo
en los anteriores, pero que son de gran importancia intrinseca

Los departamentos son los siguientes : Departamento de Vision,
que engloba todas las actividades investigadoras sobre el ojo, bien
coma instrumento optico o bien como receptor de radiaciones, y
aquellas en que este juega un papel principal . En este departa-
mento, dirigido por el Prof . Otero, existe una Seccion de Optica
Fisiologica en la que se siguen desenvolviendo las investigaciones
sobre la vision nocturna, acomoda.cion, agudeza visual y valores
umbrales ; otra Seccion de Fotometria y Colorimetrfa, dirigida par
e1 Sr. Plaza, que se ocupa de todos los problemas de medida de
radiaciones luminosas por procedimientos subjetivos u objetivos, asi
como todos los problemas del color, desde su aspecto fisiologico y
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psicologico hasta la colorimetrfa ffsica, y, par i,itimo, una tercera
seccion, dirigida por el Dr . Lopez Enrfquez, trata de todos los rne-
todos de exploracion ocular .

Este Departamento cuenta con nueve laboratorios en la tercera
planta y dos en la planta baja, de los cuales cuatro pueden conver-
tirse en uno solo, permitiendo realizar medidas con acomodacion
natural a distancias relativamente lejanas . En el iaboratorio de Fo-
tometrfa merece destacarse una esfera de Ulbricht, de cinco metros
de didr etro, la mayor de Espana, que permitira realizar investiga-
,ciones sabre el flujo total de tubos luminiscentes .

Entre las ultimas investigaciones realizadas por este departa-
mento destacan las referentes a is posicion natural del cristalino
y a standards de color para television .

El Departamento ntum . 2 se ocupa de cuestiones de Optica Tec-
nica y lo dirige el Prof . Franz Weidert, director y fundador qu
file del Instituto de Optica de Alemania . En este Departamento
existen Secciones de Optica Geometrica, Calculo de Sistemas Opt'!_
cos y Medida de Constantes Opticas . Especial atencion merecen los
problemas de instrumentos oftalmologicos . La Seccion de Calculo
de Sistemas esta dirigida por la Dra . Egiies de Cacho, con quien
colaboran cuatro postgraduados y trece calculistas . La Sccci6n de
Instrumentos de Optica y Medida de Constantes esta dirigida per-
sonalm.ente por el Prof . Weidert, mientras que el comandante Cla-
vijo se ocupa de los instrumentos oftalmol6gicos . En la actuali ,~al
todo el Departamento, con la colaboracion del Prof . Reymond,
agregado a &1, y del Dr . Morais, se ha oeupa.do de las superficies
y placas correctoras esfericas, tanto desde el punto de vista de los
metodos de calculo como de su fabricacion . Este tema, confiado
internacionalmente al Instituto de Optica espanol, es de sumo in-
teres, ya que abre horizontes nuevos y da posibi'idades extraordi-
nariamente grandes a la correccion de aberraciones en sistemas muy
abiertos o que abarquen grandes angulos .

El Departamento c-td alojado en la planta segunda, disponiendo
de once laboratorios una sala de coloquios . Uno de los instru-
mentos de mayor interes es un gran banco optico universal con mo-
noeromador, plataforma autocentrante y soporte de tornillo micro-
mdtrico, realizado todo en Espafia bajo la direccion del Instituto
y con la fundamental colaboracion del Laboratorio y Taller de In-
vestigacion del Estado Mavor de la Armada . El Departamento esta
financiado por el Patronato (Juan de la 'Cierva)) .

El Departarnento num . 3, de Espectros, dirigido por el Prof. Ca-
talan, tiene diez colaboradores v se ocupa fundamentalmente de
descifrar los espectros de atomos con fuertes estados de excitacion .
Otra seccion del Departamento, dirigida por el Dr . Barceld, se ocu-
pa de los estudios de los espectros de infrarrojo y espectros Ra-
man. Este Departamento puede oonsiderarse como muy bien equi-
pado y lo estara aun mejor en el futuro, cuando acabe de cons-
truirse y se reciban las redes de los dos grandes espectrografos si -
tuados en el sotano del edificio, en departamento de clima artifi-
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vial y con montajes Rowland, de 6,40 y ro metros, respectivarnen-
te, constituyendo dos unidades de trabajo de igual potencies y ta-
mafio que las mayores existentes en el mundo, en el 1I . I. T de
Cambridge (Mass.) y Bureau of Standards de Washington . Aparte
de ello, el Departamento posee tin espeetrografo de gran dispers dn,
sistema Litrow, de la casa Hilger ; otro de dispersion media, mo-
dernfsimo, de la casa Bausch & Lomb, y dos de gran luminosidad,
especiales para espectros Raman, de las casas Zeiss y Socidte Gd-
nerale d'Optique. Todos estos aparatos estan dispuestos en el so-
tano, en camaras de temperatura constante, y un espectrografo de
infrarrojo que tiene el Instituto, propiedad de la Marina, en una
camara que, ademas de temperatura constante, posee, mediante
dispositivos especiales, un bajo grado de humedad . El Departa-
mento dispone de doce laboratorios y, lo mismo que los numeros
z y 2, mantiene tin seminario .

Las Secciones autonomas ofrecen un panorama muy alentador,
aunque estan en la fase de crearse su propia tradicidn . La Secci6n
de Optica Fisica v Teorica se ocupa fundamentalmente de proble-
mas de fotoelasticidad y la dirige el Dr . Villena, Secretario del
Instituto . La Seccion de Optica electronica, organizada por el pro-
fesor Santesmases y el Sr . Maiias, tiene en marcha el microscopio
electronico R . C . A . v da servicio a un gran numero de Institutos
del Consejo que precisan servirse para sus investigaciones de las
tecnicas de la microscopia eleetrdnica . Otra nueva Seccion, diri-
gida por el Dr. Poggio, esta estudiando el interesantfsimo pro-
blema de las materias luminiscentes, en el que convergen inve=ti-
gaciones de Qufmica, Fotometrfa de bajas luminosidades y Colo-
rimetrfa . Por ultimo, esta en organizacion una Seccion dedicada
al estudio de la Radiaci6n Cdsmica, para la coal ya se ha formado
personal en el extranjero . Esta Seccion, de tan gran porvenir, es
mantenida economicamente por entidades ajenas a este Instituto,
y ha logrado reunir tuna notable biblioteca de trabajos sobre la
especialidad, que es hov con gran diferencia la mejor del pats .

Aparte estos departamentos v secciones de pura_investigacion,
existen una serie de servicios auxiliares, como Delineacion y Pro-
yeetos, Taller Mecanico y Taller de Optica, este ultimo con clima
artificial, servicios para suministrar energfa eldctrica en las con-
diciones que se precisen (hay que tener en cuenta que Codas ]as
inedidas fotometricas y de vision exigen una constancia de voltaje
rigurosfsima y muy dificil de obtener) y, por ultimo, una biblioteca,
boy dfa muy especializada v modesta, pero que es tarea primor-
dial del Instituto eompletar y mejorar . Dos salas de conferencias
Y coloquios y otras dos de refrigerio v esparcimiento del personal
(Club Newton) completan la instalacion .
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PRESUPUESTOS Y CUENTAS

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



ANO 1949

RESUMEN DE CUENTAS

CREDITOS AFE'CTOS AL CONSEJO DEL PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Pesetas

i .-Subvencion para la creacion de nuevos Insti-
tutos, Delegaciones de proviucias y para am-
pliar los creditos que se consignan a los ya
creados, segun necesidades que se produzcan
durante el ejercicio economico	150.000,00

2 .-Subvencion para gastos generales del Consejo,
sostenimiento general de la Capilla del Espi-
ritu Santo, servicios administrativos, hornena-
jes, invitaciones, actos de caracter social y los
que se celebren con motivo de visitas de per-
sonalidades nacionales y extranjeras	9i5.000,00

3 .-Subvencion para adquisiciones generales, obras,
mobiliario e instalaciones, conservacion y re-
para.cion de edificios	3 .000 .000,00

4 .-Subvencion para gastos generales de la Resi-
dencia de Investigadores del Consejo . . .

	

150.000,00

Suma y s7gur	 4 . 275-000 ,00,
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cion de Publicaciones	 2 .400 .000,00
9.-Subvencion para la Escuela de Estudios Auxi-

liares de la Investigacion y su Residencia . . . .

	

325.000,00
1o.-Subvencion para las Delegaciones del Consejo

en provincias	 275.000,00
ii .-Subvencion para la adquisicion de material

cientifico nacional y extranjero . . .

	

1 .788.000,00
12 .-Para el pago de 40 Investigadores de Ciencias

y seis de Letras, con el sueldo anual de 18 .ooo
pesetas, conforme a lo establecido en los De-
cretos de 23 de mayo de 1947 Y 9 de enero de
1948	 528.000,00

13 .-Para el pago de 65 Colaborado-
res Cientffices de Ciencias y seis
de Letras, con el sueldo anual de
12 .000 pesetas, conforme a lo es-
tablecido en los Decretos de 14 de

Su1na y sigue . . . .

	

12.873.000,00
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Suma anterior	

5 .-Subvencion para la adquisicion de libros na-
cionales y extranjeros, servicios bibliograficos,
Seccion de Intercambio Bibliografico y gastos
generales de la Biblioteca General del Consejo

6 .--Subvencion para becas especiales y extranje-
ras, becas de los Institutos para Alta Cultura
de Portugal y de Estudios Hispanomejicanos,
gastos de viaje y estancias ocasionados con mo-
tivo de la visita de Profesores extranjeros a

7 .-Subvencion para premios a la investigacion y
su publicacion	:	

S.-Subvencion para continuar is edicion de las
obras de D. Marcelino Menendez y Pelayo,
clasicos espafioles, otras publicaciones de ca-
racter nacional o especial, :evista general del
Consejo ((Arbor)) y gastos generales de la Sec-

.15 .-PATRONATO ((RAIMUNDO LUI,IOD .

a) Subvencion para atender a los gastos ge-
nerales del Patronato	

b) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto ((Francisco 'Suarez)), de Teo-

28

c) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto ((San Raimundo de Pefiafort€,
de Derecho Canonico	

d) Subvencion para atender a las necesidades
del Institute (P . Enrique Fl6rez)), de His-
toria Eclesiastica	

e) Subvencion para atender a las necesidades
del Centro de Estudios e Investigaciones
de ((San Isidoro)), de Leon	

f) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto ((Luis Vives€, de Filosofia

g) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto ((San Jose de Calasanz)), de
Pedagogia, y su Seccion de Barcelona,. . .

	

315.000,00

Suma y sigue	 16.349.000,00

20.000,00

320.000,00

15

152 .000,00

40 .000,00

350.000,00
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Pesetas Pesetas

4.27 5 .000,00 Sura anteriorr	 12.873.000,00

junio de 1946, 2o de septiembre
852 .000,00de 1946 y 9 de enero de 1948 . . .

i .6oo .ooo,oo
Idem id . de 95 Auxiliares, con

570.000,00

el idem id . de 6 .ooo pesetas, con-
forme a los Decretos de 5 -7 -45 Y

Idem id. de 65 Laborantes, con

260.000,00
el idem id . de 4 .000 pesetas, con-
forme a los idem	

1 -072 .000,00 1 .682 .000,00

310.000,00
14.--Para la publicacion de la Biblia poliglota en

colaboracion con la Biblioteca de Autores Cris
tianos	 445 .000,00



I I A

h) Subvenci6n para atender a: las necesidades

de la Secci6n de Misiones Pedag6gicas, del
Instituto ((San Jose de Calasanzn	

i) Subvenci6n para atender a las necesidades

del Instituto ((Francisco de Vitoria)), de

Derecho Internacional, y Sociedades Adhe-

j)

k) Subvenci6n para atender a las necesidades
del Instituto € Balmesu, de Sociologia, y

su Secci6n de Barcelona	

1) Subvenci6n para atender a las necesidades
del Instituto Nacional de Estudios Juridi-

cos y su Secci6n de Valladolid	

U) Subvenci6n para atender a las necesidades

del Centro de Estudios de Derecho Ara-
gones . . .. .	

16.-PATRONATO ((MARCELINO MEN$NDEZ Y PELAYO)) .

a)

b)

c)

Suma anterior	

Subvenci6n para atender a las necesidades

del Instituto € Sancho de Moncada, de Eco

Subvenci6n para atender a los gastos ge-

rales del P'atronato	
Subvenci6n para atender a las necesidades
del Instituto ((Antonio de Nebrijan, de Fi-

.ologia, y sus Secciones Colegio Trilingiie
de Salamanca, Filologia Griega y Bizanti-

nistica y Escuela de Filologia de Barcelona
Subvenci6n para atender a las necesidades

del Instituto ((Miguel de Cervantes Saave-
dra)), de Filologia Espanola, con sus Sec-

ciones e Instituto de Hispanismo	

Suma y sigue	

Pesetas

16.349.000,oo

550 .000,00

240 .000,00 .

16o.ooo,oo .

176.ooo,oo.

Ioo.ooo,oo .

35.000,00-

250.000,00

459.000,00

445 .000,00

18 .764 .000,00•

Suma anteriorr	

d) Subvenci6n para atender a las necesidades
del Instituto uMiguel Asinn, de Estudios

i) Subvenci6n para atender a las necesidades
del Instituto ((Santo Toribio de Mogrove-
jon, de Misionologia	
Subvenci6n para atender a las necesidades
del Instituto Ilist6rico de Marina	
Subvenci6n para atender a las necesidades
del Instituto Espanol de 'lusicologia	

1) Subvenci6n para atender a ]as necesidades
del Instituto (Padre Sarmienton, de Estu-
dios Gallegos	

11) Subvenci6n para atender a las necesidades

Suma y sigue	

j)

k)'

Pesetas

18.764.000,00

220 .000,00

50.000,00

454 .000,00

150.()00,00

21 .493 .750,00
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Arabes
Escuela de Estudios Arabes,
de Madrid	 223 .000,00
Idem de id . id., de Granada

	

140.000,00

363 .000,00
e) Subvenci6n para atender a las necesidades

del Instituto ((Benito Arias Montano)), de
Estudios Hebraicos y Oriente Pr6ximo
Escuela de Madrid	 264.i50,00

Idem de Barcelona	 76.ooo,oo

340 .750,00
f) Subvenci6n para atender a las necesidades

377 .000,00

del Instituto uJer6nimo Zuritan, de Histo-
ria, con su Secci6n de Historia
de Simancas (Valladolid)	

Moderna,
	

-g) Subvenci6n para atender a las necesidades

425.000,00

de la Escuela de Estudios Medievales, con
sus Secciones de Madrid, Barcelona, Va-
lencia y Zaragoza	 . . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .
Subvenci6n para atender a las necesidades
del Instituto € Gonzalo Fernandez de Ovie
don, de Historia Hispanoamericana	 350 .000,00
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Suma anterior...-

del Instituto ((Diego Velazque)), de Arte y
Arqueologia, con sus Secciones de Barce-
lona, Sevilla, Valladolid y Valencia, y Sec-
cion de Numismatica

	

. . .

	

.	
m) Subvencion para atender a las publicacio-

nes del Mapa Romano de Espana, Corpus
Vassorum Antiquorum y Catalogo Monu-
mental de Espana, confeccion del Fichero
Artistico Nacional	

17 .-PATRO'NATO ((SANTIAGO RAMtN Y CAJAI,)) .

a) Subvencion para atender a los gastos ge-
rales del Patronato	

b) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto aCajab), de Investigaciones
Biologicas
Instituto ((Cajab), de Madrid . 515 .000,00

Seccion de Neurologia, de
Valencia	
Seccion del Instituto en Gra-
nada	 6o.ooo,oo

go .000,00

c) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto Espanol de Fisiologia y Bio-
qufmica, con sus Secciones de Barcelona,
Valencia y Valladolid

d) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto Nacional de Ciencias Me-
dicas
Instituto de Medicina Expe-
rimental . . .

	

.	741 .000,00

Historia de la Medicina	14.000,00

Instituto de Farmacologia Ex-
perimental	206 .000,00

Sumas y sigue	g6l .ooo,oo

Pesetas

21.493 .750,00

510 .000,00

7 6 .000,00

12 .000,00

665.000,00

474 .000,00

23 .230.750,00

18 .-PATRONAT'O ((A1,ONSO DE HERRERAa .

a) Subvencion para atender a los gastos ge-
nerales del Patronato y de la junta de Insti-

Suma y sigue	26.541 .650,00
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Pesetas

Sumas anteriores	 961.000,00 23 .230.750,00

Idem de Investigaciones Cli-
nicas y Medicas	 300.000,00

1 .261.000,00

e) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto de Medicina Colonial	 53 .000,00

f) Subvencion para atender a los servicios do-

215 .000,00
centes, y cientificos de la Casa de Salud
((Valdecilla)), de Santander	

g) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto- de Endocrinologia Experi-

150 .000,00

11) Subvencion para atender a las necesidades
del Laboratorio de Farmacia Galenica . . . 58 .000,00

i) Subvencion para atender a las necesidades
de la Sociedad Oftalmologica Hispanoame-

15.000,00

j) Subvencion para atender a las necesidades

500 .000,00

del Instituto ((Jose de Acosta)) (Museo de
Ciencias Naturales), C'entro de Investiga-
ciones Zoologicas y Real Sociedad de His-
toria Natural	

k) Subvencion para atender a las necesidades

303 .500,00

del Instituto Nacional de Parasitologia y
sus Secciones de Madrid y Barcelona . . .

1) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto ((Bernardino de Sahag{tn)),

290 .000,00
de Antropologia y Etnologia, y sus Sec-
ciones de Barcelona y Valladolid	

11) Subvenci6n para atender a las necesidades
del Instituto Espanol de Entomologia . . . 465 .400,00
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h)

Pesetas

Suma anterior	26.541 .650,00

tutos y para atenciones de ensayos y ex-
periencias cientfficas especfficas	1 .000 .000,00

b) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto de Microbiologfa General y
Aplicada, con su Seccion de Barcelona y
Real Sociedad de Microbiologos Espanoles

c) Subvencion para atender a las necesida:des
del Instituto de Biologfa Aplicada de Bar-

d) Subvencion para atender a las necesidades

de la Estacion Experimental ((Aula Dei))
(Zaragoza)	

e) Subvencion para atender a las necesidades
de la M'ision Biologica de Galicia	

f) Subvencion para atender a las necesidades

del Instituto de Biologfa Aplicada (Bon Re-
pos), de L6rida	 25 .000,00

g) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto ((Antonio Jose de Cavanilles)),

de Botanica
Jardfn Botanico de Madrid y

Seccion de Barcelona	500.000,00

Instituto Botanico Municipal
de Barcelona	52 .000,00

416 .5oo,oo

358.000,00

822 .490,00

325 .000,00

552 .000,00

Subvencion para atender a las necesidades

del Instituto de Edafologfa y Fisiologfa
Vegetal, con sus Secciones de Granada y
Santiago	 885 .000,00

i) Subvencion para atender a
las necesidades del .Instituto

((Jose Celestino Mutis)), de
Farmacognosia, y sus Seccio-

nes de Barcelona, Valencia y

Suma y segue	30.925.640,00

j) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto de Aclimatacion de Almeria

z9 .-PATRONATO ((ALFONSO X E1, SABIOn .

a) Subvencion para atender a los gastos ge-
nerales del Patronato	

b) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto (Jorge Juan), de Matemati-

cas, y su Seccion de Barcelona	
c)' Subvencion para atender a las necesidades

del Instituto ((Lucas Mallada)), de Investi-
gaciones Geologicas, y sus Secciones de

Barcelona	
d) Subvencion para atender a las necesidades

de los Observatorios de Ffsica Casmica del
Ebro y Geoffsico de Cartuja ; Union Na-

cional de Astronomfa y Ciencias Afines y
Observatorios Astronomicos de Santiago y
Villafranca de los Barros

,e) Subvencion para atender a las necesidades
de los Institutos ((Alonso de Santa Cruz)),
de Ffsica ; ((Daza de Valdo's)), de Optica ;
((Alonso Barba)), de Qufmica, y ((Antonio

1.135.000,00

230.000,00

12 .000,00

300.000,00

300 .000,00

218 .000,00

Suma y sigue	33.120.640,00

LAG

Suma anterior	

Pesetas

30.925 .640,00

Santiago
Genetica

y Laboratorio de
885 .000,00. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . . . .
Idem para los trabajos de in-

vestigacion y pensionados de
la Estacion Agronomica de
Sacavem (Portugal), en rela-

y la
((Aula

250 .000,00

cion con este Instituto
Estacion Experimental

Dei)) . . .
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Suma anterior	

Pesetas

3 3 .120.640,00..

de Gregorio Rocasolano€ , de Quimica-Fl-
sica, con sus Secciones de provincial y
Real Sociedad de Ffsica y Quimica	

f) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto Nacional de Geoffsica	307 .000,00.

20,-PATRONATO ((JUAN DE LA CIERVA)) .

21.--PATRONATO ((JOSE MARIA QUADRADO)) .

Subvencion para atender a los gastos genera-
les del Patronato y de los Centros e Institutos
incorporados : Instituto de Estudios Canarios,
Museo Canario ; Instituciones ((Principe de
Viana)), ((Fernando el Catolico)), ((Alfonso el
Magnanimo)) y ((Diego Colmenares)) ; Institutos

Suma y sigue	

3 .000 .000,00

Subvencion para atender a las necesidades de
los Institutos ((Leonardo Torres Quevedo), de
material cientffico ; Tecnico de la Construccion,
del Combustible, de Investigaciones Tecnicas
de Barcelona, Nacional de Racionalizacion del
Trabajo, Especial de la Grasa y sus deriva-
dos, de la Soldadura, del Hierro y Acero, del
Cemento, Seccion de Fermentaciones Industria-
les, Seccion de Plastica y para nuevas creaciones
de Institutos y toda clase de trabajos relacio-
nados con los fines del Patro-nato, asI como
para ayuda de los Institutos, Centros e instala-
ciones de los Patronatos ((Alfonso el Sabio)) y
((Alonso de Herrera)), que esten o puedan es-
tar relacionados con la investigacion tecnica
(Decreto 23-3-46)	 15 .7 76 .ooo,oo

5 2 .203 .640,00

Suma anterior

de Estudios Irlendenses, Gerundenses, Astu-
rianos, Extremefnos y Manchegos ; Academia
de Buenas Letras de Cordoba ; Academia ((Ai-
fonso el Sabio)), de Murcia ; Sociedad Arqueo-
logica Tarraconense, Sociedad Castellonense
de Cultura y otros Centros locales en cone-
xion con este Patronato	

22.-PATRONATO ((DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO)) .

a) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto ((Juan Sebastian Elcano)), de
Geografia, y sus Secciones de Barcelona y

b) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto ((Nicolas Antonio)), de Biblio-

c) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto de Estudios Africanos	

d) Subvencion para atender a las necesidades
del Centro de Etnologfa Peninsular	

e) Subvencion para atender a las necesidades
de la Universidad ((Marcelino Menendez y
Pelayo)), de Santander, Cursos para ex-
tranjeros y Reuniones cientfficas organiza-
das por los Institutos	

f) Subvencion para atender a las necesidades
del Instituto de Estudios Pirenaicos e Ins-
tituto de Prehistoria Mediterranea, en co-
laboracion con el Instituto de Estudios Li-
gures e Institutos analogos	
Subvencion para atender a las necesidades
de la Escuela de Estudios Hispanoamerica-
nos y sit Residencia y Cursos en la Uni-

Suma y sigue . . . .

g)

Pesetas

52.203.640,00

345.000,00:

365 .000,00

340 .000,00,

100.000,00

100.000,00

350 .000,00

400 .000,00

54.203.640,00
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versidad Hispanoamericana de ((Santa Ma-
ria)), de La Rabida

h) Subvencion para atender a las necesidades
de la Delegacion del Consejo en Roma e
intercambio cientifico y cultural con dife-
rentes paises extranjeros	

i) Subvencion para atender a las necesidades
del Departamento Internacional de Cultu-
ras Modernas, Instituto de Estudios His-
panomejicanos y otros gastos del P'atro-
nato . .

Pesetas

Sunza anterior	 54.203 .640,00

800.000,00

600.ooo,oo

188 .000,00

SUMA TOTAL	 55 .791 .640,00
REMANENTE DEL EJERCICIO DE 1948	1 .084 .436,61

TOTAL GENERAL . . .

	

. . .

	

56 .876 .076,61

PERSONAL

Investigador y administrativo	io .68o .378,85

Colaboradores, gratificaciones y dere-

chos de autor	 3 .208 .230,08

Gastos generales de los Cursos para
extranjeros y Reuniones Cientificas

	

500.000,00

Becas especiales, pensiones y visitas
de Profesores extranjeros a Espafia 1 .030 .224,95

Escuela de Estudios Auxiliares de la

Investigacion	 78.63 1 ,97
Investigadores y Colaboradores Cien-

tificos, Auxiliares y Laborantes de
la Investigacion	

Jornales de mozos, obreros especia-

listas y subalternos	

MATERIAL

Publicaciones : gastos de impresion y

Biblioteca : adquisicion de libros y
encuadernaciones	

Adquisicion de material cientifico na-
cional y extranjero	

Laboratorio : adquisicion de aparatos
y productos quimicos	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS EFECTUADOS

2 .510.000,00

1 .909 .386,06

7.383 .98793

1 .697 .781,32

1 .788 .000,00

3.379.193,80

Pesetas

19 .916 .851,91

Sumas y sigue	14.248 .963,05

	

19.916.851,91



Sum as anteriores	 14 .248 . 973 ,0 5

Instalaniones y mobiliario	3 .920.993,98
Pedagogico, fotografico, ficheros y
reproducciones . . . X36.764,93

Oficina	 583 .992,92
Servicios : telefono, alumbrado, gas,

agua, carbon y energfa electrica .

	

1 .514.241,12
Gastos varios	

TOTAL GENERAL DEL GASTO . . .

177 .4 10,86

Pesetas

19.916 .85 1,91

21 .182 .366,86

4

LIQUIDACION GENERAL

REMANENTE NO ABONADO	857, 84

NOTA . - El remanente no abonado corresponde a reintegros de
pequelias cantidades de diversos creditos cuya inversion no ha sido
totalmente realizada por su dificil ajuste al importe de los mismos .

445

Pesetas

Importe de la subvencion . . . 41 .100.076,61

Importe total del gasto . . . 41 .099 .218,77



RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

Pesetas

PATRONATO €RAIMITNDO LuLIO• .

44 (

84- 081 ,2 0

19.991,54-

Institute (Francisco Suarez•, de Teologia .

Personal

Investigador	62 .757,45
Jornales	 584,50
Gratificaciones	20 .739,25

Sumas y sigue	 84.081,20

	

1g.991,54-

laterial ;

publicaciones	223 .075,26
Biblioteca	8.960,08
Oficina	 3 .103 ) 25

777,50

Institute, ((San Raimundo de Peiafort),
de Derecho Canonico .

Personal

Investigador	37 .83294
Jornales 1 .996,68
Varios	 23 .399,60

Material

Publicaciones 79-994,74
Biblioteca	5 .830,85
("ficina	 2 .069,90
Varios	 872,50

Instituto ((Padre Enrique F16rezn,
de Hisioria Eclesicistica .

Personal

Investigador	
Varios

	

12.090,00
47.78974

Sumas y sigue	

235 .916,09

-

	

319.997,29

63 .229,22

88.767,99

59 .87974

59.879,74

Pesetas

Sumas anteriores	84.081,20

	

19.991,54

151-997,2 1

491 .986,04
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Personal

Administrativo	 9.749,94
Jornales	 274,00
Varios	 2.887,00

12 .910,94

Material

Maquina escribir	 3 .500,00
Oficina	 3.580,60

7 .o8o,6o



Material :

Sumas anteriores	

Publicaciones	63 .572,85
.Biblioteca	16.612,00
Oficina	3 .516,60
Servicios	5 .333,25
Varios	2 .588,50

4d9

59.87974

92 .123,20

188 .032,23

Sumas y sigue	188 .032,23

	

683.988,03

Pesetas

491 .986,04

152 .002,94

29

101 .968,20
290 .000,43

Instiluto ((Luis Vivesn, Seccion de Barcelona .

22 .074,92

37.925,00

163 .424,4 1

59 .999,9 2

Sumas y sigue	163.4244 1

	

1 .03 3 .988,38

449

Centro de Estudios e Investigaciones

(San Isidoro)), de Leon . Personal

Investigador	 10 .999,92

Varios	 11 .075,00
Material :

Publicaciones	15 .602,50 Material ;
Biblioteca	15.480,50

Mobiliario	5 .416,05 Publicaciones	 3 1 .725,00

Maquina de escribir	3.500,00 Biblioteca	 964,75

39 .999,05 Reformas	 4 .830,00

- 39.999,0 5 Varios	 405,25

Institute ((Luis Vives)), de FilosofIa . Instituto ((Sax Jose de Calasanzn,

de Pedagogia .

Personal :

Investigador 121 .994,53

Personal

Investigador	 134 .984,23 . . . . . . . . . . . . . . . . .

?ornales 25 .276,50Jornales	 23 .028,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Varios 16.153,38Varios	 30 .020,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pesetas

Sumas anteriores	 188.032,23 683.988,03

Material

Publicaciones	 62.514,40

Biblioteca	 12.327,45

Reparacioues	 4.800,00

Qficina	 9.523,75

Servicios	 10 .885,25

Varios	 1 .917,35



Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Servicios	
Varios	

listituto (San Jose de Calasanz)),

Secci6n de Barcelona .

Personal

Investigador	20.488,19

Jornales	5.598,00

Varios

	

20.150,00

Material

Biblioteca	6.028,30
Oficina	2.989,35
Servicios	95,00
Varios

	

275,00

Instituto ((San Jose de Calasanz)),
Secci6n de Misiones Pedag6gicas .

Personal

Investigador	41 .802,70

Jornales	42 .407,50

Varios	120.788,73

450

Sumas anteriores	163 .424,41

	

1 .033.988,38-

89.685,42
4 .475,88
1 .298,90

489,35

Sum as y sigue	

95-949,55

9 .387,65

204 .998,93

Pesetas

259.373,90

55 .623,84

204.998,93

	

1 .348.986,18

Material
Publicaciones	
Biblioteca	
Semanas Pedagogicas . . . .
Oficina	
Servicios	
Varios	

Instituto ((Francisco de Vitoria)),

de Derecho Internacional .

Personal
Investigador	67.371,72
Jornales	11 .300,84

46 .236,19

	

Varios	27 .945,00

Sum as anteriores	

138 .527,78
111 .279,70
13.858,84
23 .369,60

50.463,96
7 .499, 10

Material
Publicaciones	67.302,35
Biblioteca	54.616,11

Oficina	4 .684, 75
Servicios	4.915,60

Varios	1 .860,30

Insi'ituto ((Sancho de Moncada)), de Econom,ia .

Personal
Investigador	
Jornales	
Varios	

65 .707,81

4 .136,43
29.345,76

204.998,93

344.998,98

106.617,56

133.379, 11

99.190,00

Pesetas

1 .348.986,18

549.997,9 1

239 .996,67

Sumas y sigue	99.1go,oo

	

2.138.980,76

451



452

2.138.980,76

	

Sumas anteriores	66.409,48

	

2.474,976,51

Institute Nacional de Estudios Turidicos .

Personal
Investigador	13 .071,00
Jornales	37 .643,08
Varios	15.69540

60.806,59

100 .83598

66.4o9,4S

66.409 .48

	

2.474.976,5 1

Material

Serviclos	30 .221,46
Varios	3 .361,00

Centro de Estudios de Derecho Aragones .

Publicaciones	35.000,00
35 .000,00

PATRONATO •MARCELINO MENI NDEZ PELAYOe .

Gastos generales del Patronato .

Personal

Tnvestigador	59.721,01
Jornales 75.67 2,01
Varios	5.580,00

Material -

Biblioteca	
Instalaciones	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Suma y sigue	

250,00
34 .034,75
14 .52585

132 .658,71
10.846,71

33 .582,4 6

140 .973,85

192.316,02

Pesetas

99 .99194

35.000,00

333 .289,87

2.943 . 2 5 8, 3 2

453

Instituto uBalm .e s€, de Sociologic,

Personal
Investigador	 40.530,53
Jornales	 *88,00
Varios	 33.644,65

75.163,18

Material :
Publicaciones	 84-,574,11
Biblioteca	 8.86o,oo
Instalaciones	 500,00
Oficina	 4 .510,90
Servicios	 311,83
Varios	 2 .079, 14

Sumas anteriores	99.190,00

Material
Publicaciones	 39.00524
Biblioteca	 1 .465,50
Instalaciones	 1 .596,00
Muebles	 8.925,00
Oficina	 1 .967,85
Servicios	 6.961,30
Varios	 185,70



Personal
Investigador	
Varios	7-500,00

454

Suma anterior	2.943.25832

Instituto ((Antonio , de Nebrija)),
de Filologia .

Personal :
Investigador	112 .401,64
Jornales	8 .517,40
Varios	35.018,60

Material
Publicaciones	174.549,66
Biblioteca	2 .396,00
Servicios	3.488, 7 6
Varios	1-7 1 2,70

Colegio Trilingue de Salamanca .

Personal
Investigador	6 .999,96

Material
Publicaciones	 8 .593, 75

12 .4. T6,27

155 .937,10

182.747,12

6.999, 96

8 .593, 75

19 .916,27

Pesetas

338.684,22

15 .593,7 1

19 .916,27

Seccion de Filologia Griega y Bizantinist-ica .

	

Institu.to ((Miguel de Cervantes Saavedra)),
-de Literatura Ctdsica .

Personal

Investigador	134.082,52
Varios	26.375,00

16o .45 7, 5 2

Pesetas

Suma anterior	3.3 1 7.45 2, 5 2

Escuela de Filologia de Barcelona .

75 .359,96

Instituto ((Antonio de Nebrija)),
.Seccion de Literatura Espanola .

Personal

9.448,40

Suma y sigue	3.3 1 7 .45 2, 5 2

	

Sumas y sigwe	160.457,52

	

3.402.260,88

455

Personal :

Investigador	 35 .441,46
Jornales	 405,00
Varios	 9 .533,00

45.379,46

Material :

Publicaciones	 25.415,05
Oficina	 3 .488,50
Varios	 1 .076,95

29.980,50

Varios	 5 .392,00
5.392,00

Material

Biblioteca	 1 .663,00
Oficina	 2.393,40

4 .056,40



Material ;

Publicaciones	
Oficina	
Varios	

Instituto ((Miguel de Cervantes Saavedra)),
.Seccion de Barcelona . .

Personal

Investigador	
Varios	1 .287,50

45J

Sumas anteriores	

37-499,73

160.457,52

38.787,23

107.929,Q0

Pesetas

3.402 .260,88 .

Material :

240 .696,61

	

publicaciones	 83 .184,29

3.277,43

	

Biblioteca	6.888,o5

1 -498,77

	

Instalaciones

	

5 .775,00

245.47 2,81

	

Oficina	2.846, 70

405 .930,33 €

	

Servicios	13.745,03

Varios	2 .630,10

Materia :

Oficina	274,00

Institute ‚Miguel Asina, de Estudios Armbes .
Escuela de Madrid .

Personal

Investigador	71 .728,10
Jornales	9 .579,80
Varios	26.622,00

2Of nai4 0o
06 2 Servicios

	

3,

Sumas y sigue	107.929,90

	

3.847.2 52,44

Pesetas

Sumas anteriores	107 .929,90

	

3 .847 .25 2,44-

Varios	2 .095,00

Instituto ((Benito Arias Montano)),
de Estudios Hebraicos y Oriente Prdximo .

Personal
rnvestigador	64 .442,43
Jornales	2 .512,90

Varios	25 .112,10

42 .86o,68

92 .367,43

140.004,02'

Sumas y sigue	92.367,43

	

4.210.255,53

3

115 .069,1,`

222 .999,07

Instituto ((Miguel Asin•, de Estudios Armbes .

Escuela de Granada .

Personal :
Investigador	82.897,34

Jornales	13.378,00

Varios	 868,oo

Material

97 .143,34

Biblioteca	2-751 ,00



46 .025,50
87.616,23

Institute uJer6ninzo Zurita€, de Histolria .

Personal

Investigador	82.165,70
Jornales	2 .886,16
Varios

	

37.591,00
122 .642,86

Sumasy sigue	122.642,86

	

4.558.366,44

458

Instituto (Jer6nimo Zuri-t .a .n,
Seccion de Valladolid .

Personal :

(nvestigador	
Jornales	
Varios	

49.332,96
2 .050,00
500,00

Sumas y sigue	

51 .882,96

51.882,96

32 .999, 84

4.877.697,48

459

Pesetas

Sumas anteriores	 122 .642,86 4.5 58-3 66,44

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios
Varios	

115 .866,30

42 .172,84
2 .650,00

1 .997,55
1 .001,65

163 .688,34
286 .331,20

Instituto aJer6nimo Zurita>>,
Seccion de Barcelona .

Personal

Investigador	 21 .999,84
Varios	 575,00

22 .574,84

Material :

Instalaciones	 9.073,55
Oficina	 1 .35 1 ,45

10 .425,00

Pesetas

Sumas anteriores	

Material :

Publicaciones	98 .031,92
Biblioteca	41 .593,18
Instalaciones	5 .939,30
Oficina	5 .338,55
Servicios	13 .000,00
Varios	4 .1-24,30

92 .367,43 4.210.25553

168.127,25
260 .494.,68

.Institute ((Benito Arias Montano),,
Seccion de Barcelona .

Personal

Investigador	30 .318, 23
Varios	11 .272,50

41 .590,73

Material :

Publicaciones	43 .372,25
Biblioteca	1 .178,00
Oficina	577,00
Varios	898,25



Material :

Bibliotcca	1 .887,00
Instalacione ;;	718,21
Servicios	729,80

Escuela de Estudios Medievales de Madrid .

Personal

Investigador	50 .530,36
Varios	6.593,00

Material :

Publicaciones	96.683,37
Biblioteca	63-087,04
Servicios	2 .249,45

Escuela de Estudios Medieva.les,
Secci6n de Barcelona .

Personal

Investigador	51 .999,48
Jornales	2 .370,00
Varios	6.280,00

Material :

Sumas anieriores	

Publicaciones	
Oficina	

Suma y sigue	

31 .853,30
4 24,00

51 .882,96

	

4.877.697,48.

5 .783,06

57.123,36

162.019,86

60 .649,48

32.277,30

Pesetas

92 .926,78

5 .247 , 433 , 50'

Escuela de Estudios Medievales,
Secci6n de Valencia .

Personal

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Mobiliario	
Oficina	
Varios	

Suma anterior	

30.999,75
250,00

7 .290,00
1 .833,50
3.546,60

3.091 ,50
428,55

31 .249,75

16 .190,15

28.462,53

Pesetas

. . .

	

5 .247 .4335 0

47 .439,90

65 .490,31

Suma y sigue	 5 .360.363,71

461

Escuela de Estudios Medievales,
Seccion de Za .ra,goza .

Personal

Investigador	 20.999,88

Varios	 16.027,90
37 .027,78

Material

Publicaciones	 19 .282,30
Biblioteca	 6.004, 28
Oficina	 2 .997,60
Varios	 178,35



Investigador	89.298,15
jornales	6.715,68
Varios	40.089,00

Material :

Publicaciones	192 .461,65
Biblioteca	10.11,08
Oficina	7 .095,06
Servicios	3.151,60
Varios	 b75,05

Instituto ((Santo, Toribio de Mogrovejo)),
de Misionologia Espan"ola .

Personal

Investigador	40.166,38
Varios	14.121,00

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Servicios	

462

147 .646,05

17.785,34
279,75

Suma y sZgue	

136.102,83

213.894,44

54.287,00

165 .711,14

Pesetas

Surna anterior	 5 .360.36371

Instituto ((Gonzalo Fernandez de Oviedo)),
de Histaria Hispainoamericana .

Personal

219.998,52

. . .

	

5 .930.359 , 5 0

Instituto Espanol de Musicologia .

Personal :

Investigador	
Jornales	
Varios	

140.499,79
4.352,00
90.112,95

349-997,27

	

Material

Publicaciones	167.195,00

Biblioteca	12.354,50
Instalaciones	7.075,00
Oficina	23.322,40
Servicios	4 .563,063,20

Varios	4.217,10

Instituto ((Padre Sarniientom,,
de Estudios Gallegos .

Personal

Investigador	63.749,43
Jornales	4.759,65
Varios	16.793,60

Sumas 9' sigue	

234 .964,74

219 .027,20

85.302,68

85 .302,68

50.000,00.,

453 .99194

6.434.3 51,44

463

Pesetas

Suma anterior	 5 .930.3595 0€

Instituto Historico de Marina . .

Personal

Investigador 33 .580,28

33 .580,28

Material

Publicaciones	 16-41 9,72
16.419,72



Publicaciones	
Biblioteca	
Oficina	
Servicios	
Varios	

464

Sumas anteriores	85 .302,68 6.434.351,44

50 .946, 14
5.47835
1.45315
4.486,96
2.333,64

Sumas y sigue	

64.698,24

45 .019,48

45 .019,48

Pesetas

Material

6.938.964,2E

30

Sumas y sigue	

13 .499, 88

13-499,88

Pesetas

7.o68.862,58

465

150.000,92

Instituto ((Diego Veldzquez€,
de Arte y Arqueologia .

Personal

Investigador	 '6 1 .520,44
Jornales	 14 .642,00
Varios	 12 .821,00

208 .983,44

Material :

Publicaciones	 130.9=505
Biblioteca	 520,00
Instalaciones	 12.365,00
Oficina	 556,00
Varios	 1 .262,43

145 .628,48
354 .611,9 2

Instituto ((Diego Veldzquez)),
Seccion de Barcelona .

Personal :

Investigador	 35 .499,48
Jornales	 7.800,00
Varios	 1 .720,00

Sumas anteriores	 45 .019,48

9 .433,30

6.938.964,28

54.45278

1Material

Biblioteca	 9.43330

Institute ((Diego Veldzquez€ ,
Seccion de Sevilla .

Personal

Investigador	 23 .249,76
23 .249 76

Material

Publicaciones	 14 .296,oo
14.296,00

37 .54576

Institute , ((Diego Veldzquez€,
Section de Valladolid .

Personal

Investigador	 20 .999 i 76
20.99976

Material

Publicaciones	 16.goo,oo
16 .ooo,oo

37 .89976

Instituto ((Diego Veldzquez)),
Seccion de Valencia .

Personal

Investigador	 13 .499,88



Material :

Publicaciones	

Jornales	
Varios	

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Instalaciones	
Oficina	
Varios	

11 .977,85

Mapa Romano, Corpus Vassorum, Catdlogo

Monumental de Espaiia . Fichero Artistico .

Personal

316,92

17.499,10

49 .877,55
2 .700,bO

2.062,00

2.090,25

945,35

PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJA1,€ .

(,astos generates del Patronato .

Personal

Investigador	6 .ooo,oo
Varios	

Material

Oficina	1 .020,44

466

4 .967,00

Z1.977,85

18.316,02

57 .67 5, 75

10 .967,00

1 .020, 44

Suma y sigue

Pesetas

Sumas anteriores	13 .499,88

	

7 .o68.862,58..

25 .477,73.

75 .991,77

II .987,44-

7 .182 .319,5 2'

Institut'o ((Cajal,),

260 .213,67
516 .292,24

89.919,96

Suma y sigue	 7 .788 .531,72

Pesetas

Suma anterior . . . 7.182

Institute "Caja!lu,

de Investigaciones Biologicas .

Personal

Investigador	 166.677,82

Jornales	 79.4 15,75

Varios	 9.985,00

256 .078,57

Material :

Publicaciones	 36 .oo8,05

Biblioteca	 3 .269,00

I,aboratorio	 118.808,38

Instalaciones	 19.259,85

Oficina	 4.377,25

Servicios	 70.881,44

Varios	 7.6o9,70

Section de Neurologia, dle Valencia .

Personal

Investigador	 41 .499,96

Jornales	 4 .825,00

Varios	 8 .000,00

54.324,96

Material

Publicaciones	 3 .346,00

Laboratorio	 30 .209,00

Oficina	 2 .040,00

35.595,00



88 .033,85
271 .478,3 1

58.784,46

Suma y sigue	 8 . 118.794 ,49

21.697,46

56.968,60

57.463,60

Suma y sigue	 8.248.627,68

469

Pesetas

Suma anterior	 8.118.794,49

Instituto Espanol de Fisiologia y Bioquiimica .

Secci6n de Barcelona .

Personal

Investigador	45 .740,63
Jornales	 4.931 ,50

50 .672,13

Material

I,aboratorio	20 .619,50

Oficina	 1.059,25
Servicios	 18,71

72.369,59

Revista Espanola de Fisiologia .

Personal

Jornales	 495,00

495,00

Material

Publicaciones	54.883,60

Biblioteca	 235,00
Oficina	 550,00

Servicios	 1 .300,00

Instituto Espalnol de Fisiologia y Bio,quimica .

Personal

Investigador	 156.496,00

Jornales	 23 .454,12
Varios	 3 .494,34

183 .444,46

Material :

Publicaciones	 11 .150,45
Biblioteca	 10 .220,00

Laboratorio	 35 .135,35
Instalaciones	 10 .763,00

Maquina de escribir	 5 .400,00

Oficina	 1 .903,10

Servicios	 11 .470,00

Varios	 1 .991,95

Pesetas

Suma anterior	 7.788.531,72

Instituto aCajal€,

Secci6n de Granada .

Investigador	 30.583,26
Jornales	 4.467,00

35 .050,26

Material :

Biblioteca	 800,00

Laboratorio	 22 .934,20
23 . 734,20



470

59 .744,50
86.320,99

Instituto Espa.nol de Fisiologia y Bioquimica .
Seccion de Valencia.

Personal

Investigad-or	27 .499,86

Material :

Biblioteca	1 .394,80
Servicios	118,80
Varios	155,00

Suma y sigue .

27.499,86

1 .688, 6o
29 .168,4 6

8.364.117, 1 3

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Aparatos	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Investigador	256. 153,04
Jornales	54 .909,00
Varios	3.289,00

-

	

314 .35 1 ,04

22 .394,20
13.471,85
110.397,21

6 .94 1 ,40
7 .800,00
4.604, 75
3 .100, 25
505,70

13.249,92

1-505, 65

169.215,36

Pesetas

Suma anterior	 8.364.117,13

Instituto Espanol de Fisiologia y Bioquinaica .

Seccion de Valladolid .

Personal

Investigador	13 .249,92

Material

I,aboratorio	1.182,15
( )ficina	226,00
Varios	97,50

Institute- de Medicina ; Experimental .

Personal

14.755,57

483 .566,4 0

Suma y sigue	 8.862 .439, 10

471

Pesetas

Suma anterior	 8.248.627,68

Instituto Espa.nol de Fisiologia y Bioquim,ica .
Seccion de Fisiologia Animal de Barcelona .

Personal

Investigador	 23 .666,49
Jornales	 1 .065,00
Varios	 1 .845,00

26.57649

Material

Publicaciones	 8.110,00
Biblioteca	 11 .429,65
Laboratorio	 38-897,70
Oficina	 1 .172,6o
Varios	 134,55



Material :

Laboratorio	5.830,00
Oficina	 300,00

Instituto de Medicina Experimental .
Seccion de Granada .

Personal

Investigador	21 .124,84
Jornales	

Material :

Laboratorio	
Servicios	
Varios	

472

3 .357,50

14 .250,53

1 .23500
17500

Instituto de Medicina Experimental .
Seccion de Salarmanca .

Personal

Investigador	14 .666,52

78.652,81

6.130,00

24 .482,34

15 .660,53

14.666€52

Pesetas

Suma anteriorr	8.862.439,10,

Instituto de Medicina Experimental .
Seccion de Barcelona .

Personal

investigador	71 .207,81
jornales	 4.570,00
Varios	 2.875,00

84.782,81

40 .142,57

Sumas y sigue	14.666,52

	

8.987.364,78 '

1 nstituto de Medicina Experimental .
Seccion de Santiago .

Personal

Investigador	
jornales	

Instituto de Medicina Experimental .
.~ecci6n de Valladolid .

Personal

Investigador	22.874,76

Jornales	 200,00

Varios

	

175,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TvIaterial :

Iaboratorio	
Oficina :	
Varios	

31 -449, 68

3 .950,00

1 .170,60

111,30

118,10

Sauna y siguc	

35 .399, 68

23 .249, 7 0

1 .400,00

35.399,68

24.649,7 (y

9.067.3 36,69

473

Pesetas

Sumas anteriores	 13.666,52 8.987-364,7 8-

Material :

Laboratorio	 45595

?,Iaquina de escribir	 4 .800,00

5 .255,95
19 .922,47



Personal

I nvestigador	16.716, 5o

474

16.716,50

II 047,05

Sumas 9' sigue	16.716,50

	

9.126.75342

Investigador	
jornales	
Varios	

Institute de Medicina Experinlentail .

Seceidn de Alicante .

Personal

investigador	 11 .49986
11 .49986

(-)c),`6

Section die Historia de la :Medicinaa

y de las Ciencias Naturales .

Personal

1nvestigador	16 .848,30

\ arias	 350,00

Instituto de Parniacologia. Expcrintental .
Iusiituto de Ilcdicina Experinienta,l .
Section de Estu.dios Geridtricos de Valencia .

	

Personal :

47.49956

5 .135,00
2 .411,00

Sumas y sigue	

17 .198,30

Material

Servicios

	

13325
133,25

55 .04556

I7 . , ;31,55

55 .045 .56

	

9.175.70133

475

Pesetas

Sumas anteriores	 16.716,5o 9.126.753,42

Material

I;aboratorio 3 .400,00

3.400,00
-- --- 20.116,50

Sunza anteriorr

Pesetas

9.067.336,69

Instituto de Medicina Experimental .
Section de Zaragoza .

Personal

investigador	28 .999,68
jornales	2 .370,00

31 .369,68

4 .000,00

Material :

Laboratorio	4.000,00

35 .36968

Institute de Medicina Experimental .
Section de Morfopatologfa+ de Valencia .

Personal

Investigador	22.383, r0

jornales

	

000,00
Varies

	

500,00

23 . ;83,10

Material :

Varios

	

:;6 c)5
z63,95



476

Suma y sigue .

39 .788, 67

9.347 .5 02,06'

Suma anterior	

Instituto de Farmacologia Experimental .

7.623,38
32 .373, 14

200.050,00

Pesetas

9.347.502 ,06

16 .828,85

Instituto, de Investigaciones Clinicas
y Medicas .

Personal

Investigador	199.800,00
Varios	250,00

Sumasy sigue	200.050,00

	

9.396.704,05

477

Secci6n de Zaragoza .

Personal

I nvestigador	 24.749,76
24 .749,76

Material

Biblioteca	 2 .238,88
Laboratorio	 4.548,50
Oficina	
Varios	

6oi,oo
235,00

Instituto de Farmacologia Experimental .
Secci6n de

Personal

Investigador

Cddiz .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 14.999,85
14.999,85

Material

Laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .829,00
1.829,00

Pesetas

Sumas anteriores. . . .

Material

Publicaciones

	

22-936,6o
Biblioteca	620,20
Laboratorio	1.842,90
instalaciones	2.689,55
Oficina	828,00
Varios	686,25

55.045,56 9.175 .701,33

29.603,30
84.648,86

Instituto de Farmacologia Experimental .

Personal

Investigador	32.583,10
jornales	7.280,00
Varios	1 .000,00

40.863,10
Material :

Instalaciones	6 .500,10
6.500,10

47-363, 20

Institute de Farmacologla Experimental .
Secci6n de Granada .

Personal

Investigador	29.333,02
Jornales	3.950,00

33 .283,02
Material

Laboratorio	6.505,65
6 .505,65



Personal

Varios	113.459,60

Material

Laboratorio	

478

101 .53792

Suma y sigue	

21.200,90

113 .459, 60

101 .537,92

Pesetas

299 .999,82.

52 .99 8,74

214.9975 2

9.964.700, 1 3-

Sumas anteriores	200.050,00 9 . 396-704,O S

	

Suma anterior	

Material :

	

Instiluto de E.ndocrinologia Experimental .

Bibliateca	1 .625 ,00

Laboratorio

	

81 .468,33

	

Material

Oficina	178,00

	

Biblioteca	783,00

Servicios	16 .678,49

	

Laboratorio	 146 .77775

99.949,82

	

Oficina	2 .442,70
150.003,45

Laboratorio , de Farmacia Gadenica .

Personal :

i nvestigador 16 .99980
Jornales	3 .951,00
Varios	1 .845,00

Material

Publicaciones	28 .199,05

.Biblioteca	934,11
Laboratorio	5 .902,95
Oficina	 167,00

Instituto, Medico de Post-+Graduados

de la Casa de Salud Valdecilla,

ae Santander .

	

35.203,11

Sociedad Oftalmologica His panoamericana .

Material :

Publicaciones	 15 . 19755

22.795,80

15 .197,55

Pesetas

9.964-70 0, 13.

150 .003,45.

57.98,91

15.19755

Suma y sigue	 10.187 .900,04

479,

Instituto de Medicina Colonial .

Personal

:nvestigador	 17 .499,84
Jornales	 3 .298,00

Varios	 11 .000,00

31 .7 9784

Material

Laboratorio	 20.512,70

Varios	 688,20



480

Real Sociedad de Historia Natural .

Material

Publicaciones	19.338,50

88.587,23
390.463,95

Centro de Investigacio,nes Zoologicas .

Personal

Investigador	90.196,95
90.196,95

90.196,95

19 .338,50

Pesetas

Suma anterior	10.187.900,04

Instituto ((Jose de Acosta))
(Museo National de Ciencias Naturales) .

19 .338,5€

Suma y sigue	10.687.899,44

31

Suma y sigue	

10 .651,30

Pesetas

Suma anterior

Jnstituto National de Parasitologia.

i 0 .687 .899,44

44.841,10

10.964 .906, 5 3

481

Personal

Investigador

	

138.660,43

jornales	7 .635,00
\arios	4 .385,00

150.680,43

81 .485,56
232 .165,99

Material

Publicaciones	18 .137,80
Biblioteca	9 .733,55
Laboratorio	33.309,91
Mobiliario	5 .350,00
Oficina	5 .072,95
Servicios	2 .132,00
, arios	7.749,35

Instituto Nacional de Parasitologia .
Secci6n de Madrid .

Personal

lnvestigador	31.999,80
Jornales	2.190,00

34 .189,80

Material :

Biblioteca	140,00
Laboratorio	9.519,70
Oficina	831,60
Varies	16o,oo

Personal

Investigador	 186.233,32
jornales	 109.830,00
Varios	 5 .813,40

301.876,72

Material

Publicaciones	 24.701,40
Biblioteca	 11 .745,00
Laboratorio	 1 .167,01
Instalaciones	 14.739,81
Oficina	 3 .197,90
.Servicios	 29.419,95
Varies	 3 .616,16



Investigador	
Jornales	

33- 199 , 7 6

645,00

Sumac y si;ue	

118 .550,44
,36 .045,13

Instituto (l3ernardino de Sahagi l)),
Secci6n de Barcelona .

Personal

Pesetas

Suma anterior . . . . 10.964. go6, 5 3

3 3

	

11 .2 2

	

1,62

ti l ) -c ; tol ins o a on e .
Section de Barcelona .

Persona :

investigador	26 .499,96
26 .499,90

	

7 .858,60
26.499,96,

Instituto ((Bernardino de S'ahagitn€ ,
Section de Valladolid .

Personal

investigador	12.249,96
12 .249,96

41 .703,36

33.844,76

	

36.771,10

Srruea y sill lie . . 1 1

483

Pesetas

Sum as anteriores	 33 .844,76 I I .22 7 .45I,62

Material

Biblioteca 76 00

Laboratorio	 2 .510,00
1-1ficina	 729,10
Servicios	 850,50

12 .249,96

A rchivo de Etnologia y Folklore
de Barcelona .

Personal

Investigador	19.419,80
Jornales	7.912,00
Varios	1.400,00

28 .731,80

Material :

Oficina	935,30
Servicios	7 .104,00

8.039,30

Instituto ((Bernardino de Sahagiun)),
de Antropologia y Etnologia .

Personal :

Investigador 67.976,40
Jornales	 32 .93129
Varios	 16 .587,00

117 .494,69

Material

Publicaciones	 39.059,59
Biblioteca	 14.951,oo

Instalaciones	 8.722,00

Maquina de escribir	 5.400,00

Oficina	 6 .789, 75
Servicios	 40 .650,22

Varios	 2 .977,88



Sunna y sigue	

209 .51448

465 .3997 1

28 .259, 12
66.071,8 8

11 .849.647 ,6 3

Suma anterior	

Experieneias Inmunologicas y Antibacteriulm .

Personal

Investigador	128 .266,24

Jornales	34 .649,30
Varios	 9.082,95

Material

Biblioteca	7 .140,50

Laboratorio 420.269,29

Instalaciones 184.638,56

Maquina de escribir y gru-
po electrogeno	97.400,00

Oficina	15.082, 20

Servicios	34.16985
Varios	 3 .234,23

I-nstituto de Microb-iologia General y Aplicada .

Personal

Investigador	100.526,88

Jornales	22 .678,50

t% arios	 3 .279,00

Material

Biblioteca	
I,aboratorio	
Instalaciones	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Soma y sigue . .

870,45

155.41857
35-349,35
6.549,45
22-084,11
4 .110,33

171 .998,49

761.934,63

126 .48438

224.427 i26

Pesetas

. . .

	

11 .849.647,63

933 .933, 12

350.911,64

13 .134.492,39

Pesetas

Suzna anterior	€ € . .

	

I1 .318.176,04

I nstituto Espanol de Entomologia .

Personal

Investigador	 152.165,96
Jornales	 55 .79986
Varios	 47 .91941

255 .885,23

Material

Publicaciones	 53 .054,7
Biblioteca	 13.077,88

Laboratorio	 25 .520,22
Instalaciones	 18.027,10

Oficina 2 .798,45
Servicios	 87.969,96
Varios	 9.066,50

PATRONATO ((Ar,ONSO Du HERRERA)) .

Gastas generales d'el Patronato .

Personal

Investigador	 31 .49996
Jornales	 3 .426,00

Varios	 2 .886,80

37 .512,76

Material :

Instalaciones	 25 .835,12
Oficina	 724,00

Varios	 1.700,00



Personal

investigador	18 -750,00

Material

La.boratorio	

Suma anterior	

institute de Microbiologia General y Aplicada,
Section de Barcelona .

7.92935

Instituto de Biologia Aplicada de Barcelona .

Personal :

Jnvestigador	109,030,00
Jurnales	20.567,90
Varios

	

39.587,30

486

18 .750,00

169 .185,20

Sumas y sigue	169.185,20

Pesetas

1 3- 1 34-492,39
Sum as anteriores	

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	

I,aboratorio	100.298,05

Instalaciones	25 .692,45
Oficina	
Varios	

47.615,00
11 .962,00

2 .768,95
478,00

7 .92935

13-183-874,57

Mision Biologica de Galicia .

Personal

Investigador	106.899,67

Jornales	30.463,25
Varios	 16 .goo,15

169.185,20

188.814,45

Varios	 22.800,27
22 .702,83

	

436.809,77

154 .236,07

Pesetas

13 .183 .874,57

357.999,65

822 .395,9 1

Surnas y sigue	154.236,07 14.364 .270,13

487

26 .679,35

Sociedad de Mierobiologos Espa,noles .

Personal

Varios

	

3.788,33

3 .788,33

Material :

Publicaciones	16 .340,00
Oficina	 2.113,60
Varios	 460,90

18.914,50

Estaci6n Experimental eAula Deb),
de Zaraigoza .

Personal

Investigador	33.99984
Jornales	67 .184,16

Varios

	

284.402,14

385 .586, 14

Material

Biblioteca	48.700,45
Laboratorio	145 .242,45
Instalaciones	72 .763,24

Oficina

	

26.635,05
Servicios	120.668,31



Material :

Publicaciones
Biblioteca	
Laboratorio	126.501,88
Instalaciones	2.290,00
Oficina	 11.33145
Servicios	15 .320,00
Varios	 395,00

Instititto de Biologia A'plicada
((Bon Repose, de Lerida .

Personal

Jornales	
Varios	

Material

Biblioteca	1 .360,00
Laboratorio	10 .059,90

. . . . . . . . . . . . . . . 1 .500,00
13.425,60

9 .580,00
4 .000,00

Institiato ((Antonzio Jose de Ca-, , a,niIles), .
(Jardin Botdnico de Madrid .)

Personal

Investigador	161 .985,94
Jornales 170.876,80
Varios	 11 .455,00

C L

Sumas y segue	

170.76393

13 .580,00

11 .419,90

-- 344.317,74

Pesetas

Sumas anteriores	154.236,07 14.364.270,13 .

325 .000,00 .

24 .9D9,92'

344.317,74

	

14 .714 . 2 70,03

1 nstituto~ Botanico Municipal de Barcelona .

Personal

Investigador	19 .566,3

Suma y SI41K .- .

19.566,37

49-5 1 7, ,3

19 .566,3 .7'

1 5 .266 .263,41

489

Pesetas

Sum as anteriores . . . . 344 .3 1 7,74 14 .7

Material :

Publicaciones	59.46345
Biblioteca	10,065,10

Laboratorio	17 .180,76

Instalaciones	8.322,00

Oficina	 11 .036,85

Servicios	27.073,68

Varios	 5 .449,60

138.591,44
482 .909,18

1 nstituto' ((Antonio Jose de Cavanilles)) .

(Jardin Bot'dnico de Barcelona .)

Personal

Investigador	25 .777,23
Varios	 4 .170,00

29 .947,23

Material

Publicaciones	19.304,60

Varios	 266,00
19 .5 7 o,6o



490

Suma anterior	

Instituto de Edafologia y Fisiologia
Vegetal .

276.875,94
734 .268,93

Pesetas

15 .266.263,41

64.995, 61

Suma y sigue	 16,o65.527,95

Investigador	
Jornales	
Varios	

Instituto de Edafologla y Fisiologia
Vegetal .

Seccion de Santiago .

Personal

investigador	10.082,22

Instituto ((Jose Celestino Midis)),
ae Fartinacognosia .

Personal

245 .998,6 1

86.023,30

54 .365,51

10.o82,22

386.387,42

91 .857,40

10.082,22

Sumas y sigue	386.387,42 16.167.467,57

491

Pesetas

Suma anterior	

instituto de Edafologia y Fisiologia
Vegetal .

16.065 .5 2 7,95

Seccion de Granada .

Personal

;nvestigador	 65 .999,88

ornales	 7.482,72

Varios	 2 .080,55

75.563,15
Material

Biblioteca	 1 .330, 15
Laboratorio	 14.589,00

Oficina	 208,10

Varios	 167,00
16.294,25

Personal

Investigador	 297.700,34
Jornales	 57.945,20
Varios	 101 .747,45

457.392,99

Material :

Publicaciones	 7() .876,o3-
Biblioteca	 1 .681,85
Laboratorio	 118 .797,13
instalaciones	 II .206,95
Oficina	 5.821,95
Servicios	 50 .628,68
Varios	 S-863,35

Seccion de Lisimetros, Madrid .

Personal

(nvestigador	 29 .992,71
Jornales	 30.142,05
Varios	 2.7 28, 20

62 .862,96

Material :

)ficina 41,oo
.Servicios	 1.225,00
Varios	 866.65

2 .132,65



Instituto aJosd Celestino Mutisn,

Secci6n de Valencia .

Personal

Investigador	

te .

21 .749,76

Sumas y sigue	

21 .749,76

127.510,26

21 .749, 76

	

17 .015,8 16,14

250 .000,00

Sumay sigue	 17.302 .034,01

ct

Pesetas

Sumas anteriores	

Material :

Servicios	i.916,72

21 .749,76

i.916,72

17 .015 .816,14

23.666,48

Instituto aJosd Celestino Mutisn,

.Secci6n do Santiago .

Personal

Investigador	10.999, 89
10 .999,89

1 .551,50

N aterial

Laboratorio	1 .55 1,50

12 .551,39

Estacion Agron6mica de Sacaveln

(Portugal) .

Personal

V arios	 70.468,50
70.468,50

>\Lia,terial

Biblioteca	8.7 95,00
Laboratorio	170 .736,50

179.53 1 ,50

Pesetas

Sumas anteriores	 386.387,42 16.167.467,57

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Oficina	

Servicios	
Varios	

67.486,75

2.879,40
161 .158,86

30- 884,33
17 .404,85
44.754,82
9.881,88

334.450,89
720.838,31

Instituto aJosd Celestino

Secci6n do Barcelona .

Personal

Investigador	

Mutis)),

71 .832,81
Jornales	 3.160,00

74.992,81

Material

Biblioteca	 4.462,50
Laboratorio	 44-159,95
Oficina	 3 .895,00

52 .517,45



Instituto de Aclimatacion de Almeria .

Personal

Investigador 	
Jornales 	

Material :

Biblioteca 	
Laboratorio 	

lnstal'!aciones 	
Maquina de escribir 	

Oficina 	
Servicios 	

'arios 	

PATRONATO eALFONSO EL SABIOD .

Gastos generales del Patronato .

Personal

Directivo 	 10 .500,00
Varios 	 1 .026,00

Material :

Oficina 	 480,00

494

Suma anterior 	

73 .763,86

13 .010,00

9 .653,33
91 .924,15

2 .457,50

3 .500,00

2 .714,00

27 .748,72

4 .969,92

86 .773,86

142 .967,62

11 .526,00

480,00

Srtnta y stgtte 	

Pesetas

17 .302 .034,01

	

Suma anterior 	 €

	

17 .543 781

229 .74 1 ,48

12 .006,00

17 .543 .7 81, 49

Instituto (Jorge Juan)), de Matemdticas .

92 .444,45

Pesetas

io8 .819,93 .

Suma y sigue 	 17 .843 . 77 2,80

495

Personal

Investigador 	 84 .662,43

Jornales 	 8 .017,50

Varios 	 6 .047,00
98 .726,93

Material :

Publicaciones 	 77-808,10

Biblioteca 	 10 .285,20

Oficina 	 3 .987,5 0

Varios 	 363,60

191 .171 .38,

Instituto (Jorge Juan)),

Seceion die Barcelona .

Personal

lnvesti ador 102 .526,08

Jornales 	 3 .160,00

Varios 	 2 .4 2 5,00
108 .111,08

Material :

Oficina 	 7o8,85
708,85



Suma anterior

.Instituto ((Lucas Mall.ada€, de Geologia .

Personal

investigador	
ornales
Varios

Material

Publicaciones	
Laboratorio	
Oficina	
Varios	

496

89.907,70

Suma y sigue	

Pesetas

17.843.772,80

16 .209,16

18.038.023,77

32

Pesetas

Susna anterior	 18.038.023,77

Instituto ((Lucas Malladao),

Section de Geomorfologia de Barcelona .

30.586, 63

Suma y sigue	 18.137.772,80

497

Personal

Investigador	43 .999,80
Varios	7 .533,3,70

51 .533,50

17 .628,90
69.162,40

Material

Biblioteca	9 .526,00
Laboratorio	2 .653,90
Oficina	1 .13990
Servicios	4.309,10

Instituto ((Lucas Mallada)),

Secci6n de Cristalografia de Barcelona .

Personal

Investigador	26.24988
Varios	403,00

26 .652,88

Material :

Oficina	3 .750,00
Varios	183,75

3 .933,75

75.749,11
1.250,00

11 .135,00
88 .134,11

77 .17524
11 .241,20

541,40
949,86

178 .041,81

Instituto ((Lucas Malladau,

Section de Granada .

Personal

Investigador	 11 .49996
Tornales	 1 .97500

13 .474,96

Material

T,aboratorio	 2 .734,20
2 .734,20



498

Suma anterior	

Instituto ((Lucas Mallada)),
Seceion de Petrografia de Barcelona .

Personal

Investigador	b .ooo,oo

Observatorio de Fisica Cosmica del Ebro .

Personal

Investigador	36.000,00

Material :

Publicaciones	 51 .798,75
Varios	180,00

Observator-io Geofisico de Cartuja

Personal

Investigador	10.800,00

Jornales	

Material

3 .32445

Publicaciones	9 .413,15
Biblioteca	877,85
Laboratorio	2 .556,95
Oficina	408,00
Varios	1 .026,30

Slimy v sIcue	

6.ooo,oo

36.000,00

51 .978,75

14 . 1 2445

14 .282,25

Pesetas

18.137 .772,80,

6.ooo,oo.

87-978,75 ,

28.4o6,70

18.260 . 1 58,25

Material

Publicaciones	35.385,88
I,aboratorio	4.686,00
Oficina	235,00
Servicios	1.263,50

Suma anterior . . . .

Union Nacional de Astronomia
y Cie:ncias Afines .

Personal

Investigador	12 .000,00
Varios	4 .500,00

Observatorio Astronomico de Santiago .

Personal

Investigador	21 .360,84
Jornales	5.925,00

Material

Publicaciones	3.15400
Biblioteca	604,00
L,aboratorio	6oo,oo
Instalaciones	2 .170,00
Oficina	1 .699, 20
Servicios	294,50
Varios	648,63

Szozza )' si ue .

16.500,00

41 .5 70, 38

27.285,84

9 .170,33

Pesetas

18 .26o .15 8,2 5

58.070,38

36.456, :7

18 .3 54.684,80

499



Instituto €Alonso de Santa Cruz,),
Secci6n de Zara .goza .

Personal

300

Investigador	23 .500,00

Sumas y sigue	

i .688,oo

103 .392,29

23 .500,00

Pesetas

Suma anterior	 18.354.684,80

Observatorio Astron6mico de Villa franca de los Burros .

Personal :

Vari:os	 5.400,00

5 .400,00

Material :

Instalaciones	1 .073,05
Varios	 614,95

Instituto uAlonso de Santa Cruz)),
de Fisica .

7 .o88,oo

Instit'uto € Alo;nso de S'ant'a Cruz .),
Secci6n de Electricid id y Radiaci6n de Barcelona .

Instituto €Aloniso de Santa Cruz)),
Secci6n de Valladolid .

Investigador	6.ooo,oo

Material

Laboratorio	 17 .060,90

10.85530

6.ooo,oo

17 .060,90

25 .480,22

23 .060,90

23.500,00

	

18 .648 .368,82

	

Suma y sigue	 18 .729.909,94

5O1

Pesetas

Sumas anteriores	 23.500,00 18.648.368,82

Material

I,aboratorio	9 .500,00
9.500,00

33.000,00

Personal

investigador	 10.999,92
Jornales 3 .625,00

14.624,92

Material

Biblioteca	 2 .565,00
Laboratorio	 3 .190,85
Maquina de escribir	 4.800,00
Oficina	 299,45

Personal

Investigador	 173,995,73
Jornales	 8 .908,00
Varias 300,00

183 .203,73

Material

Publicaciones	 1.97470
Biblioteca	 1 .418,75
Laboratorio	 97 .73564
Oficina	 2 .263, 20



Material

Instituto € Daza d!e Val'dds•,
Seccion de Valencia .

Personal :

Investigador	

107.721,77

Publicaciones	16.641,50
Biblioteca	5.321,90
Laboratorio	56.409,25
Instalaciones	2 .126,00
Oficina	6.131,15
Servicios	3.436,70
Varios	i .9o8,oo

7 .999,92

Material :

Laboratorio	15.185,oo

nstitu,to €Alonso Barrbal•, de Qufmica .

Personal

Investigador	192,729,68
Jornales 1 .406,00
Varios	16.649,00

502

297 .120,63

91 -974,50

7 .999,92

15.185,00

210 .784,68

Pesetas

Suma anterior	18.729.909,9 4

Instituto € Daza de Valdesu>, de O‚tica .

Personal

Investigador	189 .398,86
Varios	

389,095,13

23 .184,92

Sumas y sigue	210.784,68

	

19.142.189,99

Institute €Alonso Barbara,
Secci6n de Sevilla .

Personal

investigador	 33.040,14

Sumas y sigue	

33 .040 , 14

121 .263,58

33-040, 1 4

	

19-579-539,3 2

503

Pesetas

Sumas anteriores . . . . 210.784,68 19.I42.I8g,gg

Material :

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Oficina	
Servicios	
Varios	

12.819,30
140,00

77 .666,53
10 .017,84

2 .873,25
569,30

1 .214,85
105 .301,07

316 .085,75

Instituto ((Alonso Barba)),
Seccidn de Zaragoza .

Personal

Investigador	 42-999,83
Jornales	 5.340,00

48 .339,83

Material

Laboratorio	 35.000,00
Muebles	 35.005,00
Varios	 2 .918,75

72 .923 ,75



56.163,16
100 .053,0..

Instituto ((Alonso Barba)),
Seccion de Quimica Analitica de Barcelona .

Personal

Investigador	26 .313,63
Varios

	

390,55
26 .704,18

Sumas y sigue .

	

26.704,18 19.717.715,85

504

30 .221,90
56.926,08 ,

Instituto ((Alonso Barba)),

Suma y sigue	

12 .287, 70
23 .712,65..

23 .455, 0'

19.821 .810,08-

505:

Pesetas

Sumas anteriores . . 26.704,18 19.717.715,85

Material

Biblioteca	 4.271,00
Laboratorio	 20 .648,90
Maquina de calcular	 3 .890,00
Oficina	 1 .412,00

Instituto ((Alonso Barba)),
Seccion de Quimica' Analitica de Santiago .

Personal

Investigador	 15 .499,95
15.49995

Material :

Biblioteca	 724,00
Laboratorio	 7 .231,55

7 .955,55

Sumas anteriores. . . .

Pesetas

33 .040,14 19 .579 .539,32.

5.083,35

Material

Laboratorio	 5.083,35

38.123,49

Instituto ((Alonso Barba)),
Seccion de Quimica Orgdnica de Barcelona .

Personal :

Investigador

	

35.99988
Jornales	5.530,00
Varios

	

2 .3 60,00
43.889,88

Material :

Biblioteca	3 .130,00
Laboratorio	50 .637,31
Oficina

	

2-055,70
Varios	. . . . . . . . . . .

	

340,15

Seccion de Quimica Orgc nica de Santiago .

Personal

Investig or	 49995
Jornales

	

1 .925,00
11 .42495

Material

Laboratorio	12 .287,70



Instituto ((Alonso Barba)),
Seccion de Quirnica Orgdnica de Valladolid .

8.99997

9 .499,95

Laboratorio	10 .403,00

Instituto €Alonso Barba•,
Seccion de Quimica Anatitica de Murcia .

Investigador	9.499,95
Jornales	 114,00

9 .613,95

Sumas y sigue	9.613,95 19.850 . 7 1 3 ,00

_506

8.999,97

9 .499,95

10.403,00

Pesetas

Suma anterior	18.821.810,08

Instituto ((Alonso Barba)),
Seccion de Quimica Inorgdnica de Valladolid .

Personal

Investigador	

8 .99997

19.902,95

Institute ((Alonso Barba)),
Seccion de Quimica Aj,licada de Oviedo .

Investigador	 1 .500,00

Institute ((Alonso Barba)),
Seccion de Quimica Orgdnica de Valencia ..

Personal

Investigador	12 .416,61

Varios	 3.200,00

2 .732,20

15 .38455

1 .500,00

15.616,61

2-732,20

24.998, 50

1 -500 ,00

18 .348,81

Suma y sigue	 19.895.56o, 3 1

I

507

Pesetas

Sumas anteriores	 9.613,95 19.850.7 1 3,00

l a.terial :

Biblioteca	 641,50

Laboratorio	 10 .933,25

Instalaciones	 1 .885,00

{)ficina	 1 .824,80

Varios	 100,00



Suma anterior	

Instituto aAlonso Ba,rba>,
Secci6n de Quinaic.a Orgdnica de La Laguna .

Sumas y sigue	

7.382,05

Instituto ((Antonio do Gregor-io Rocasolain o)),
de Quimic~,Fisica .

Personal

Investigador	190 .096,14
Varios	5 .893,20

196.88934

Pesetas

1 9- 895-56o,31 .

22 .966,91

Instituto uAlonso' Barbaa>,
Secci6n de Quimica Inorgdnica de La Laguna .

15.381,97

196.889, 34

	

19-933 .9()9,19'

Instituto ((Antonio de Gregorio Rocasolano)),
Secci6n do Santiago .

Personal

Investigador	
.Jornales	

15.499,86

5 .530,00
21 .029,86

72 .841,22

Sumas y sigue	21.029,86 20 .331 .604,18

509

Pesetas

Sumas anteriores	

Material

publicaciones	12.056,45
Biblioteca	2.383,24
Laboratario	94.732,14
Instalaciones	7 .304,05
Maquina de escrihir	4.800,00

Oficina	4.425,30
Servicios	2 .036, 25

Varios	 227,00

196.889,34 19.933 .909,19

127.96443

324.853,77

Instituto ((Antonio do Grego~rio Rocasolano€,
Secci6n de Sevilla .

Personal

Investigador	27.999,72
Jornales	5.987,50

33 .987,22

Material :

Biblioteca	5 .972,00

Laboratorio	27.482,00

Maquina de escribir	5.400,00
38.854,00

Personal :

Investigador	 9.49995
9.499,95

Material :

Biblioteca	 5.250,00
Laboratorio	 8.216,96

13 .466,96

Personal

Investigador	 7-999,92
7.999,92-

Material

Biblioteca	 1 .105,00
Laboratorio	 5.46905
Varios	 808,00



510

177 .565,81

io.8oo,oo

17 .565,81

12 .009,20

Pesetas

21 .999,92

Pesetas

Suma anterior	 20.412 .208,89 .

Instituto ((Antonio de Grego'rio Roeasolano€,

19 .33327"

Becas de provincias de los Institutos
de Fisica-Quimica, y OPtic

Personal

Investigador	204.136,91
204.136,91

204.136,81

Suma y sigue	 20.655 .648,54

S11

.

Section de Valladolid .

Personal

Investigador	6.ooo,oo
6.ooo,oo

Material

Laboratorio	13 .186,47

00Instalaciones	783,00783
13.969,47

19 .969,47

Instituto ((Antonio de Gregorio Rocasolanoo),
Section de Zaragoza .

Personal

Investigador

	

9-333,27
9.33327

Material :

Laboratorio	10.000,00

10.000,00

Institute ((Antonio , de Gregorio Rocasolano)),
Section de Electroquimica de Barcelona .

Fersonal :

Investigador	 7.999,92
Jornales	 3.200,00

11 .199,92

Material :

Laboratorio	 10.800,00

Instituto ((Antonio de Gregorio, Rocasolano)),
Section de Coloidequimica de Barcelona .

Personal

Investigador	 7.99992
7.999,92

Material :

Biblioteca

	

560,00
Laboratorio	6.668,90
Instalaciones	4.430,00
Oficina

	

350,30



Personal

Investigador	
Jornales	
Varios	

Material

Publicaciones	
Biblioteca	
Laboratorio	
Instalaciones	
Oficina	
Servicios	
Varios	

Material :

Laboratorio	

512

Suma anterior	

Gastos generales de los Institutos
ae Fisica .1' Quinuca .

34 .425,08
287 .909,23
11 .479,30

333 .813,61

25 .000,00

23 .522,25
139.435,67
58 .500,98

6.333,55
81 .656,35
18.721,61

Instituto ((Antonio de Gregorio Rocasolano)),
Secci6n de Valencia .

Personal

Investigador	 5 .000,00

14.071,55

353 .170,41

5.000,00

14-07 1 ,55

Suma y sigue	

Pesetas

2o.65 5 .648,54

686.984,02

19.071 .55

21.361.704,1 1

Suma anterior . . . .

Institute Nacionail de Geofisica .

33

39.334,58

Pesetas

21 .361.704,11

19.875,14

Suma y sigue	 21 .688.580,38

513

Personal

Investigador	 240.895,01
Jornales	 16.771,54
Varios	 10.000,00

267 .666,55

Material

Publicaciones	 11 .288,90

Biblioteca	 6 .38o,49
I,aboratorio	 6.354,09
Instalaciones	 1 .865,70

Oficina	 1.318,45

Servicios	 9 .857,70
Varios	 2 .269,25

307.001,13

PATRONATO (JOSH: MARIA QUADRADO€ .

Gastos generales del Patronato .

Personal

Investigador	15.999,84
Varios	 i .o68,oo

17 .067,84

Material :

Publicaciones	 1 -735,00
Oficina	 990,80
Varios	 81,50

2 .807,30



Suma anterior	

Instituto de Estudios Ca,narios .

Personal :

Jnvestigador	6.ooo,oo
6.ooo,oo

Material

Publicaciones	

Musco Arqueol6gico .

Material

Publicaciones	15.000,00

Centro de Cultura Valenciana .

Material

Publicaciones

	

5 .000,00

Instituci6n aFerna.n Gonzalez€ .

Material

Publicaciones	10.000,00

514

9 .000,00

Suma y sigue	

9.000,00

15 .000,00

5 .000,00

10.000, 00

21 .688 -580,3&

15 .000,00

15.000,00 ,

5 .000,00

10.000,00

Museo Canario .

Material

Publicaciones

	

10.000,00

Material

Pesetas

Suma anterior	 21 .733 .580,38

Instituto de Estudios Gerundenses .

Publicaciones	20.000,00

Inslituto de Estudios Ibicencos .

Material

Publicaciones	5.000,00

Inst-ituto de Estudios Malaguenos .

Material

Publicaciones	8.000,00

Instituci6n ((Alfonso el Magnanimo)) .

Material

Publicaciones	12 .000,70

10.000,00

20 .000,00

5.000, 00

8.000,00

12.000,70

10.000,00

20 .000, 00

5.000,00

8 .000,00

12-000,70

Suma y sigue . . . .

	

21 .788.581,08



Suma.anterior	 21 .788.581,08

Institute de Estudios Montaneses .

Material :

Publicaciones	10.000,00

Junta de Cultura de Vizcaya .

Material

Publicaciones	

Instituci6n ((Principe de Viana)) .

Material :

Publicaciones	15.000,00

Instituci6n ((Fernando el Cat6lico)),
de Zaragoza .

Material

Publicaciones	15.000,00

S16

15.000,00

Suma y sigue	

10.000,00

10 .000,00

Institute, de Estu.dios Riojanos .
Instituto de Estudios Ilerd'enses .

Material

Public- 2508450

	

Personal :	 ,
25 .084,50

Pesetas

25 .084,50

. . .

	

21.868.665,5 8

Suma anterior

Instituto ((Diego de Colnrenares)) .

Material

Publicaciones	14-999,70

Investigador	8.750,00
Varios	 7.255,00

Material

Publicaciones	40.270,00

15 .000,00

		

I3iblioteca	3.725,00
15 .000,00

Instituto de Estudios Asturianos .

Material

15 .000,00

	

Publicaciones	
15.000,00

Real Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de C6rdoba .

Material

10 .000,00

15 .000,00

		

Publicaciones	12.000,00
15.000,00

10.000,00

12 .000,00

10.000,00

12 .000,00

Suma y sigue . .

	

. . . 21.965 .665,28
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Pesetas

21 .868.665,58

14.999,70
14.999, 70

16 .oo5,oo

43 .995,00
6o.ooo,oo



Suma anterior . . .

	

2 1 .965 .665,28

Academia ((Alfonso X et Sabio)) .

Material

Publicaciones

	

30 -000 ,00
30.000,00

30 .000,00

Sociedad Castellonense de Cultura.

Material

Publicaciones	

Institute de Estudios Turulenses .

Material

Publicaciones

Personal

518

10 .000,00

8.040,00

PATRONATO ((DIEGO SAAVEDRA FAJARDO€ .

Institute (Juan Sebastidn Elc'ano)),
de Goografia .

Investigador	71.196, 73

ornales	 5-043,71
Varios	 62 .437,67

10.000,00

8 .040,00

138.678,11

Pesetas

10.000,00

8.040,00

Sumas y sigue	138.678,11 22.013.705,28

Instituto •Juan Sebastian Elcano€,
.Seccion de Zarragoza .

Personal

Varios	
Investigador	19 .249,92

2 .028,00

21 .277,92

19 .407,96

Sumas y sigue . . . .

	

21.277,92 22.330.974,88

519

Pesetas

Sumas anteriores	 138.678,11 22 .013 .705,28

TvIaterial

Publicaciones	78.172,50

Biblioteca	53-040 ,03
instalaciones	10 .495,00
ADficina	 5 .182,25

Servicios	‚	9.487,70
arios	 2 .806,05

159 .18353
297 .861,64

Instituto (Juam Sebastidn Elcano)),

Seccion de Barcelona .

Personal

Investigador	11.499,96

Varios	 4 .505, 50
16 .005,46

Material

Biblioteca	3 .354,50
Varios	 48,00

3 .402,50



Personal

Investigador	26 .037,28

Jornales	 253,20
Varios	 29 .792,57

56 .083,05

340.000, 76

Instituto de Estudios Africanos .

Sumas y sigue	56.083,05 22 .718 .706,04

520

Material

Publicaciones	42 .338,35
Oficina	 192,00

Varios	 1 .386,60

43 .916,95

Centro de Estudios de Etnologia Peninsular .

Personal

lnvestigado,r	54 .833,05

Jornales 3.055,41

Varios	 9 .116,50

Material

Publicaciones	30.834,81

Biblioteca 988,00

Varios	 I .i 66,o8

Sumas anteriores	56.083,05 22.718.706,04

100 .000,00.,

Universidad uMa.rcelino Menendez Pelavo€,
de Santander .

Personal

Investigador	3 .999,96

Jornales	 14 .830,00
Varios	 41 .892,00

Sumas y sigue	60.721,96 22.918.699,89 .

521.

67 .004,96

32-988,89

60.721,96

99.993, 85 ,

Sumas anteriores	 21 .277,92

	

22 -3 30-974,88 .

Material

Biblioteca
Oficina	
Servicios	
Varios

22 .806,88

2 .123,60
970,00

552,00

26.452,48
47.730,40

Instit'uto aNicolds Antonio)),
de Bibliografia-

Personal

Investigador	 116.155,79
Jornales	 345,00
Varios	 36.508,05

153.000,84

Material

Biblioteca	 186.808,17

Oficina	 183,75
186 .991,92



Material

Publicaciones	
Laboratorio	

,Oficina	
Servicios	

522

4.794,5 0

3.329,80

2 .350,35

35 .390,00

Varios	 124,95

45.989,6o

-Congresos y Reuniones cientificas .

Personal

Varies	 36 .809,50

54.219,50

	

Servicios	 1 .009,00
--

	

206.483,38

36 .809,50
36.809.50

Suma y sigue . . .

	

23 .268.704,33

Suma anterior	 23 .268.704,33

Instituto de Estudios Pirenaicos de Jaca .

Institute de Prehistoriai Mediterrc nea .

Material

Publicaciones	49 .965, 75
Biblioteca	49.025,25

Escuela de Estudios Hispanoameriea,nos

+1e Sevilla .

Personal

!nvestigador	175 .612,66
jornales	 14.611,oo

169.244,83

299.965,41

100.000,00

190.223,66

100 .000,00

Sumas y sigue	190.223,66 23 .668 .669,74

523

Personal

:nvestigador 21 .999,96
Jornales	 2 .032,47

Varios 106.688,15

130.720,58

Material

Publicaciones	 132 .629,56

Biblioteca	 2 .827,35
Instalaciones	 2.674,36

Oficina	 12 .675,47
.Servicios 16 .646,59
Varios 1 .791,50

106.711,56

Cursos para extranjeros .

Personal

Investigador	 20.834,83

Varios	 131 .429,05
152 .263,88

Material :

Publicaciones 47.~06E ,6o

	Oficina	 2.908,10

Varios	 3.804,80



Pniversidad de Santa Maria de la Rdbida .

Personal

Investigador	4.363,94
Jornales	5.925,00
Varios	140.000,00

Suma y sigue	

$24

45 .351,28

150.288,94

Sumas anteriores

Material

Publicaciones	305 .751,60
Maquina minera	83 .800,00
Oficina	10.584,74

Residencia de la . Escuela de Estudios

150.288,94

24.468 .669, 88

599.993,44

59-35 1 ,20

Pesetas
0 Pesetas

Suma anterior	 24.468.669,88190.223,66 23.668 .669,74_
Delegation del Consejo en Roma .

Personal

Varios	536.03994
536.039,94

400- 136 ,34 Material :
590.360,00

Biblioteca	56.57350
Oficina

	

7.380,00
63 .95350

Departannento de Culturas Modernas .

Personal

Investigador	85.593,42
Varios	38.415,91

124.009,33

Material

Biblioteca	2 .552,00
Maquina de escribir	12 .000,00
Oficina	14.32945

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicos

	

6.240,95
Varios	767,34

35 .889,74
- 159.89907

Institute de Estudios Hispa.nomejicamos.

6go,oo

Personal

Varios

	

690,00

Sumas y sigue	 6go,oo 25.228.562,39

525

Hispanoa;nerica,nos de Sevilla .

Personal

Investigador	 13 .999,92
13.999,92

Material :

Instalaciones	 27.539,70
Oficina	 383,55
Servicios	 16 .852,03
Varios	 576,00



5 .172,6o
27.297,73 ,

CRI DITOS G$NERALUS .

Seere.aria General del Corrasejo .

Personal

Administrativo	370 .385,16
Jornales	134.020,86
Varios	82.933,70

587.339,72

Surnas y sigue . . .

	

587.33972 25 .256.663,3 2

526

Sumas anteriores . '	

Material

Publicaciones	55.603,87
Biblioteca	5.513,00
Instalaciones	69.342,52
Reunion Pleno	38.318,62
Oficina	58.829,20
Servicios	214.396,68
Varios

	

17.255,80
-- - 459,260,69

Obras, mobiliario e instala~ciones .

Personal :

jornales	801.426,69

Material

Instalaciones 1 .002 .595, 74
Adquisicion solares	2 .082 .848,72
Servicios 33 .157, 60
Varios	 93210,

Residencia de Investigadores .

iV5aterial

Varios	15o.oo6,i6

587 .33972

15o.oo6,16

Pesetas

25.256.663,32 :

1 .046 .600, 41

801 .426,69

3 .119.534, 16
- 3 .920 .960,85::

150.oo6,16-

Suma y sigue .

	

30.374 .230,74-

527

Sumas anteriores . . . .

Material

Pesetas

69o,00 25 .228.562,3

113,20
803,20 :

:

Oficina	 113,20

Secretaria del Patronato
€Diego Saarvedra Fajardo)) .

Personal

Investigador 20.249,91
Varios 1 .875,22

22.125,13

Material

Oficina	 4.926,90
Servicios 53,95
Varios	 191,75



Suma anteriorr

Biblioteca General del Consejo .

Personal

Investigador	
Jornales	
Varios	

Material

Publicaciones	187.690,80
Biblioteca	682.397,67
Instalaciones	5.185,55
Oficina	62.535,20
Servicios	95.428,27
Varios	19.518,18

Becas, conferencias, visitais de profesores, etc .

Personal

Investigador	248 .786,61
Varios	781.438,34

Material

Servicios	41 .7 71,60

Preinios a la investigacion .

Personal :

Premios	274.396,00

528

304 .456,40
76.373,32
166.417, 40

547 .247,12

1 .052 .755,67

1 .030.224,95

41 .771,60

27 4 .396,00

Pesetas

30.374.23074

1 .600.002,79

1 .0 71 .996,,-- 5

Sumas y sigue	274.396,00

	

33 .046.230,08

Material

Publicaciones	35.600,25

Revista general del Consejo ((Arbor)) .

Sumas anteriores

34

Suma y sigue	

1 .984.294,37

35 .756.227,42

529

Pesetas

274.396,00 33 .046.230,08

35 .600, 25

309.996, 25

I ersonal

Investigador	 130.499,76
Jornales	 2.448,00
Varios	 28.962,80

161 .910, 56

Material

Publicaciones	 236.493,21
Oficina	 15.588,65
Servicios	 1 .269,30
Varios	 445,00

253 .796,16

415.7o6,72

Seccion de Publicaciones .

Personal

Investigador 172.767,49
Jornales	 62.161,00
Varios	 78.936,91

313 .865,40

Material :

Publicaciones	 1.628.230,97
Oficin.a	 17.300,95
Servicios	 22.659,89
Varios	 2.237,16

1 .670428,97



78 .313,88
156.951 ,5y

530

Suma y sigue	

153 .333,50

Pesetas

Suma anterior	 35 .756.227,42

Escuela de Estudios Auxiliares

168,042,96

36.081 .222, 2 3

Dclegacion del Consejo-

Personal

Investigador	14.936,68
Jornales	 8.314,00

en Sevilia .

Sumas y sigue	

23 .250,b8

3 .747,00

23.250,68

	

36.194.091,10

531

Pesetas

Suma anterior	

Delegation del Consejo en Barcelona .

36.081 .222,23

Personal

Investigador	24.843,78
Jornales	 8 .223,00
Varios	 12 .941,66

46 -008,44
-Material

Publicaciones	29.217,00
Instalaciones	16.620,00
Oficina	 6.363,30
Servicios	10 .535,23
Varios	 377,90

63 .113,43
109 .121,87

Delegation del Consejo en Granada .

Personal

Investigador	2 .750,00
Jornales	 728,00

3.478,00

Material

Varios	 269,00

269,00

de la Investigation .

Personal

Investigador 70.299,72

Jornales 558,25

Varios	 x .780,00

78.637,97

Material

Biblioteca	 1 .130,00

Laboratorio	 43 .7z8, 19

Instalaciones	 19.262,63

Oficina	 2 .378,80

Servicios	 8.443,56

Varios	 3 .190,70

Residencia de Auxiliares de la Investiga,cion .

Personal

Investigador	 9 .999,96

Jornales	 1 .960,00

Varios	 2 .749,50
14.709,46

Material

Biblioteca	 8.959,7 1

Instalaciones	 19 .716,25

Oficina 5 .203,35

Servicios 111-958,3 1
Varios 7 .495,88



6.ooo,oo
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3.273,67
226 .5224,35

Delegation del Consejo en Valencia .

Personal

Investigador	5 .452,49

Material

Oficina	2 .000,00

Delegaci6n del Consejo en Zaragoza .

Personal

Investigador	5 .$24,49

Jornales	4.368,00

Material

Instalaciones	6 .700,28

.Servicios	5 .250 ,00

5.452,49

2.000,00

10.192,49

11 .950,28

Suma y sigue	

7 .452,49

22.142,77

36.250.210 , 7 1

Suma anterior	

Delegacion del Consejo en Vizcaya .

Personal

Investigador	6.ooo,oo

L'niversidad International €Mendndez Pelayon .

Personal

Jornales	10.722,00
Varios	64.047,00

Material

Oficina	23 .072,25
Servicios	2.160,00

Adguisieion dc material cicizlifico

national y extranjero .

Material

Laboratorio	1 .697.597,81
Instalaciones	19 .260,00

Aparatos	71 .149,00

Investigadores cientificos .

Personal

Investigador

	

828 .000,00

74.76900

25 .23 2, 25

I-788.006,81

828.000,00

Pesetas

36.250.210,71

6 . ooo,0o.

100 .001,25,

1.788.006,81

828.000,00

Saura ;y sigue . .

	

38 .972 .218,77
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Pesetas

Sumas anteriores . . . . 23.250,68 36.194.091,10

Material

Instalaciones	 500,00

OOficina	 60995

Servicios 1 .933,72

Varios	 230,00



Sura anterior	38.972.218,77

Colaboradares cientificos .

Personal :

Investigador	852 .000,00

852 .000,00

Auxiliares de la investigaei6;n .

Personal

Investigador	5i0.000,00

Laborantes de la investigaci6n .

Personal

Investigador	260.000,00

Edici6n de la Biblia Poliglota
en colaboraci6n con la Editorial Cat6l'ica .

Material :

Publicaciones	

534

TOTAL	

445.000,00

570.000,00

260 .000,00

445 .000,00

Pesetas

852 .000,00

5i0.000,00

260 .000,00

445 .000, 00

. . . 41 .099.218,77

CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO
Y

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO



5 37.

I .

CONSEJEROS DE HONOR

Excmo. Sr. D. Ramon Menendez Pidal .
II . Excmo. Sr. D. Jose M .a Dusmet Alonso.

III . Excmo. Sr. D. Jose M .a Diaz de Mendivil .
IV. Excmo. Sr . 1). Julio Rey Partor .
V. Excmo. Sr. D. Ramon M.a Aller Ulloa.
VI. Excmo. Sr. D. Enrique Pla y Deniel .
VII . Excmo. Sr. D. Severino Aznar Embid .
VIII. Excmo. Sr. D . Manuel Gomez - Moreno y

IX.
X.
XI.
XII .
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII .
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

XXIII .

Excmo. Sr .
Excmo . Sr .
Vacante .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo . Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo . Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

Martinez.
D. Elias Tormo y Monzo .
D. Jose Casares Gil .

D . Jose Castan Tobefias .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D .

Salvador Minguijon Adrian .
Armando Cotarelo Valledor .
Julio Casares Sanchez .
Cristobal Bermttdez Plata .
Fernando Rodriguez Fornos .
Misael Bafiuelos Garcia .
Hermenegildo Arruga Liro ...
Ramon Castroviejo Briones .
Antonio Piga Pascual .
Anselmo Maria Albareda,
O. S. B .

Excmo. Sr. D. Amandio Tavares.
XXIV. Excmo. Sr. D. Antonio Pereira de Sousa da .

XXV.
XXVI .
XXV II .
XXVIII .
XXIX .

Camara .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

D.
D.
D.
D.
D.

Arnold Steiger .
Jorge Ignacio Rubio Mane ..
Rodolfo Baron Castro .
Albert Fischer .
Artur Stoll .



2.
3 .
4 .
5 .
6.

7 .
8.
9 .

10 .
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VOCALES CONSE j EROS DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

E . Excmo. Sr. D . Carlos Ruiz del Castillo y Catalan
de Ocon.

Excmo. Sr. D. Eugenio Cuello Calon .
Excmo. Sr. D. Eloy Montero Gutierrez .
Excmo. Sr . D. Jose M .a Zumalacarregui
Excmo . Sr. D. Manuel Torres Lopez .
Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay,

Madrid-Alcala .
Excmo. Sr. D. Jose Pemartin Sanjuan .
Excmo. Sr. D. Marcial Solana Gonzalez-Camino .
Excmo. Sr. P. Bruno Ibeas Gutierrez, O . S. A.
Excmo. Sr. D. Fernando M . a Castiella Maiz .

v Prat .

Obispo de 38 .
39-
40.
41 .
42 .
43

31 . Excmo. Sr .
32 . Excmo. Sr. D. Pio Zabala Lera .
33, Vacante .
34 . Vacante .
35 . Excmo. Sr.

Urbina .
36 . Excmo. Sr. D. Eloy Bullon Fernandez .

Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y Lopez de
Ayala .

Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

37 .

D. Jose Ibanez Martin .

D. Jose Manuel Pabon y Suarez de

D. Pascual Galindo Romeo .
D. Jose M.a Millas Vallicrosa .
D. Diego Angulo Iniguez .
D. Francisco Cantera Burgos .
D. Antonio de la Torre y del Cerro .
P. Justo Perez de Urbel, O . S . B.
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XXX.
XXXI .

Excmo.
Excmo.

Sr. D . E. E. Ecker .
Sr. D. Gustavo Cordeiro Ramos .

i i .
12 .

Vacante .
Excmo. Sr. D. Jose Lopez Ortiz, Obispo de Tuy .

XXXII. Excmo . Sr. D . Maximino Correia . 1 3. Excmo. Sr. D. Francisco Barbado Viejo, Obispo de
XXXIII .
XXXIV% .

Excmo.
Excmo.

Sr . D. Jose Gabriel Pinto Coelho .
Sr. D. Augusto Pires Celestino da 1 4.

Salamanca .
Excmo. Sr. D. Jose Vives Gatell .

Costa . 1 5. Excmo. Sr. D. Tomas Carreras Artau .
XXXV. Excmo. Sr. D . Charles Thom . 16 . Excmo . Sr. D. Teofilo Ayuso Marazuela .
XXXVI. Excmo . Sr. D . Tomas Verner Moore, O . 17. Excmo. Sr. D. Victor Garcia Hoz .

S . B . I8 . Excmo. Sr. D. Jose M.a Porcioles Colomer .
XXX VII. Excmo . Sr. D . Cristopher Kelk Ingold . I9 . Excmo . Sr. D. Juan Francisco Yela Utrilla .
XXXVIII. Excmo . Sr. D . Fritz Ernst . 20. Excmo. Sr. D. Raf ael Ntunez Lagos .
XXXIX. Excmo. Sr. D . M. Ros . 21 . Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas .

XL. Excmo. Sr. D. Carlos Obligado . 22 . Excmo. Sr. D. Juan Zaragueta Bengoechea .
XLI . Excmo. Sr. D. C. F. Adolf o van Dam . 23. Excmo. Sr. D. Antonio Luna Garcia .
XLII. Excmo. Sr. D . H. Pallmann . 24 . Excmo. Sr. D. Jesus Rubio Garcia-Mina .
XLIII . Excmo. Sr. D. Paul Fallot . 25 . Excmo. Sr. D. Jose M. Bover Oliver, S . I .
XLIV. Excmo . Sr. D . Walter von Wartburg . 26 . Excmo. Sr. D. Lorenzo Miguelez Dominguez .
XLV. Excmo. Sr. D. G. W. Robinson . 27 . Excmo. Sr. D. Pedro Font Puig .
XLVI . Excmo. Sr. D. A. Frey-Wyssling . 28. Excmo. Sr. D. Joaquin Carreras Artau .
XLVII. Excmo. Sr. D. Walter Kubiena . 29 . Excmo. Sr . D. Alfonso Garcia Gallo .
XLVIII. Excmo . Sr. D . J. Braun Blanquet . ,30 . Excmo. Sr. D. Federico Castro Bravo .
XLIX .

L .
LI .

Excmo . Sr. D . Cornelius Hendrick
mann.

Edel-

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO " MARCELINO

MENENDEZ PELAYO"
Excmo. Sr. D. Wilhems Neuss .
Excmo. Sr. D. Henry Thomas .



61 . Excmo. Sr. D .
62. Excmo. Sr . D .

Davila .
63. Excmo. Sr . D .
64. Excmo. Sr. D .
65. Excmo. Sr. D .
66 . Excmo. Sr. D .

Gorgot.
67. Excmo. Sr. D .
68. Excmo. Sr. D .
69. Excmo. Sr. D .
70. Excmo. Sr. D .
71 . Excmo. Sr. D .
72. Excmo. Sr. D .
73. Excmo. Sr. D .

zaneque .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .

nueva .

74.
75.
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VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "RAMON Y CAJAL"

Emilio Fernandez Galiano .
Fernando Enriquez de Salamanca

Carlos Jimenez Diaz .
Juan Jose Lopez Ibor .
Victoriano Colomo Amarillas .
Carlos Rodriguez Lopez-Neyra de

Emilio Diaz-Caneja Candanedo .
Julian Sanz Ibanez .
Jose Perez de Barradas .
Santiago Alcobe Noguer .
Angel Santos Ruiz .
Juan Jose Barcia Goyanes .
Jose Luis Rodriguez-Candela Man-

Valentin Matilla Gomez .
Benigno Lorenz o-Velazquez Villa-

91 .
92 .
93 .
94.
95-
96.
97-
98 .
99 .
100 .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Excmo. Sr. D. Jose M.a Albareda Herrera .
Excmo. Sr . D. Juan Marcilla Arrazola .
Excmo. Sr. D . Manuel Goitia Angulo .
Excmo. Sr. D. Florentino Azpeitia Floren .
Excmo. Sr. D . Francisco Garcia del Cid .
Excmo. Sr. D. Cesar Gonzalez Gomez .
Excmo. Sr. D . Cruz Angel Gallastegui Unamuno .
Excmo. Sr. D. Ignacio Echeverria Ballarin .
Excmo. Sr. D. Arturo Caballero Segares .
Excmo. Sr. D . Luis Ceballos y Fernandez de Cor-

doba .
1o1 . Excmo. Sr. D. Miguel Odriozola Pietas .
102. Excmo. Sr. D . Cayetano Tames Alarcon .
103. Excmo. Sr . D. Miguel Benlloch Martinez .
104 . Excmo. Sr. D. Jose Benito Martinez .
105. Excmo. Sr. D. Eladio Aranda Heredia .
io6. Excmo. Sr. D . Salvador Rivas Goday .
107 . Excmo. Sr. D . Lorenzo Vilas Lopez .
108 . Excmo. Sr. D. Florencio Bustinza Lachiondo .
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/111 . Excmo. Sr. D. Luis Ortiz Mufioz . 76. Excmo. Sr. D. Manuel Bermejillo Martinez .
45. Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sanchez Canton . 77- Excmo. Sr. D. Ciriaco Laguna Serrano .
46. Excmo. Sr. D. Joaquin de Entrambasaguas y Pena . 78. Excmo. Sr. D . Francisco Martin Lagos .
47. Excmo. Sr. D. Higinio Angles Pamies . 79. Excmo. Sr. I). Juan Jimenez Vargas .
48. Excmo. Sr. P. Constantino Bayle Prieto, S . I . 8o. Vacante .
49. Excmo. Sr . D. Julio Guillen Tato . 81 . Excmo . Sr. D. Gregorio Maranon Posadillo .
50. Excmo. Sr. D . Ciriaco Perez Bustamante . 82. Excmo. Sr. D. Jose Ma de Corral Garcia.
51 . Excmo. Sr. D. Cayetano Alcazar Molina . 83. Excmo. Sr. D. Jose Garcia-Blanco Oyarzabal .
52 . Vacante . 84. Excmo . Sr. D. Francisco Garcia-Valdecasas Santa-
53. Excmo. Sr. D. Jose de Rujula y Ochotorena . maria .
54. Excmo. Sr. D. Damaso Alonso y Fernandez de las 85. Excmo. Sr. D .

doba .
Gonzalo Ceballos Fernandez de Cor-

Redondas.
55 . Excmo. Sr. D. Mariano Bassols de Climent . 86. Vacante .
56. Excmo. Sr. D. Jose Vallejo Sanchez . 87. Vacante .
57 . Excmo. Sr. D. Emilio Garcia Gomez . 88. Excmo. Sr. D . Rafael Estrada Arnaiz .
58 . Excmo. Sr. D. Jesus Ernesto Martinez Ferrando . 89 . Excmo. Sr. D. Carlos Mendoza y Saez de Argan-
59 . Excmo. Sr. D. Antonio Garcia Bellido . dofia .
60 . Excmo. Sr. D. Jose Camon Aznar. go. Excmo. Sr. D. Paulino Castells Vidal .



Toy . Excmo. Sr. D . Luis Cavanillas Rodriguez .
1 io . Excmo. Sr. D. Fernando Burriel Marti .
111 . Excmo. Sr. D . Ramon Esteruelas Rolando .
112 . Excmo. Sr. D. Manuel Mendizabal Villalba .
113 . Excmo. Sr. D. Manuel Jordan de Urries y Azara .
114. Excmo. Sr. D . Jose Sinues Urbiola .
II5 . Excmo. Sr. D . Juan Rodriguez Sardifia .
116. Excmo. Sr. D. Taurino Mariano Losa Espana .
117 . Excmo. Sr. D. Vicente Aleixandre Ferrandis .
118. Vacante .
119 . Excmo. Sr. D . Pedro Muguruza Otano .
120 . Excmo. Sr. D. Miguel Garcia Ortega .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

121 . Excmo. Sr .
122 . Excmo. Sr .
123 . Excmo. Sr .
124 . Excmo. Sr .
125 . Excmo. Sr .

coso .
126 . Excmo. Sr. D. Fernando Pefia Serrano .
127 . Excmo. Sr . P. Enrique de Rafael Verhults, S. I .
128 . Excmo. Sr. D. Maximino San Miguel de la Ca-

mara .
Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo .

129 .
130 .
131 .
132 .

1 33 .
1 34 .
135 .
136 .
137 .
138 .

1 39-
140.
141-
1 42.

143 .

542

D . Emilio Jimeno Gil .
D. Antonio Rius Miro .
D. Julio Palacios Martinez .
D. Pedro de Novo Fernandez-Chicarro .
D. Jose Garcia-Sineriz y Pardo-Mos-

Sr. D. Francisco Navarro Borras .
Sr . D. Manuel Lora Tamayo .
Sr. D. Jose M.a Orts Aracil .
Sr. D. Jose M .a Otero Navascues .
Sr. P. Antonio Romany Pujol, S . I .
Sr. D. Luis Sole Sabaris .
Sr. D. Jose Pascual Vila .
Sr. D. Mariano Tomeo Lacrue .
Sr. D . Ricardo Montequi Diaz de
Sr. D. Francisco Pardillo Vaquer .
Sr. D. Tomas Rodriguez Bachiller .
Sr. D . Clemente Saenz Garcia .
Sr. D. Octavio Rafael Foz Gazulla .
Sr. D . Isidro Polit Buxareu .
Sr. D. Armando Duran Miranda .

Plaza ..

1 ]1 -

145) .
146 .
147 .
148 .

149-
I10 .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA"'

Excmo. Sr. D . Juan Antonio Suanzes Fernandez_
Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo .
Excmo. Sr. D. Aureo Fernandez Avila .
Excmo. Sr. D. Alfonso Pena Boeuf .
Excmo. Sr. D. Jose Antonio de Artigas Sanz .
Excmo. Sr. D . Alfredo Guijarro Alcocer .
Excmo. Sr. D. Alberto Laffon y Soto .
Excmo. Sr. D . Ezequiel de Selgas y Marin .
Excmo. Sr. D . Manuel Escolano Llorca .
Excmo. Sr. D. Felipe Lafita Babio .
Excmo. Sr. D. Ignacio Echeverria Ballarin .
Excmo. Sr. D. Cayetano Tames Alarcon .
Excmo. Sr. D. Emilio Jimeno Gil .
Excmo. Sr. D. Antonio Rius Miro .
Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .
Excmo. Sr. D. Jose Pascual Vila .
Excmo. Sr. D. Jose Balta Elias .
Excmo. Sr. D. Jose M.a Fernandez Ladreda .
Excmo. Sr. D. Jose M.a Torroja Miret .
Excmo. Sr. D. Juan Marcilla Arrazola .
Excmo. Sr. D. Esteban Terradas Illa .

151 .
152.

153 .
154.
155 .
156 .
157 .
158 .

159 .
i 6o.

161 .
162 .
163 .
164.

Excmo . Sr. D . Esteban Terradas Illa .
Vacante .
Excmo. Sr. D. Jose Balta Elias .
Excmo. Sr. D. Jose M .a Fernandez Ladreda .
Excmo. Sr. D. Jose M.a Torroja Miret .
Excmo. Sr. D. Pedro Gonzalez Quijano .
Excmo. Sr. D. Juan M.' Torroja Miret .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "JOSE MARIA
QUADRADO"

Excmo. Sr. D. Vicente Garcia de Diego .
Excmo. Sr. D . Blas Taracena Aguirre .
Excmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis .
Excmo. Sr. D. Luis Pericot Garcia .
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Excmo. Sr. P. Justo Perez de Urbel, O. S. B .
Excmo . Sr. D . Francisco Cantera Burgos .
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sanchez Canton .
Excmo. Sr. D . Damaso Alonso y Fernandez de

las Redondas .
Excmo. Sr. D. Jose M .a Porcioles Colomer .
Excmo. Sr . D. Jesus Ernesto Martinez Ferrando .
Excmo. Sr. D. Jose Camon Aznar .
Excmo. Sr. D. Santiago Alcobe Noguer .
Excmo. Sr. D. Cruz Angel Gallastegui Unamuno .
Excmo. Sr. D . Luis Ceballos y Fernandez de Cor-

doba .
Excmo. Sr. D. Eloy Bullon Fernandez .
Excmo. Sr. D. Manuel Mendizabal Villalba .
Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas .
Excmo. Sr. D. Luis Sole Sabaris .

VOCALES CONSEJEROS DEL PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA
FAJARDO"

35

Excmo. Sr. P. Constantino Bavie Prieto, S .
Excmo. Sr. D . Ciriaco Perez Bustamante .
Excmo. Sr. D . Emilio Garcia Gomez .
Excmo. Sr. D . Antonio Garcia Bellido .
Excmo. Sr. D . Jose M.' Torroja Miret .
Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas Lopez .
Excmo. Sr. D . Ramon Esteruelas Rolando .
Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .
Excmo. Sr. D. Jose M.' Otero Navascues .

I .
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165 . Excmo. Sr . D. Martin Almagro Basch .

	

177. Excmo. Sr. D. Jose M.' Doussinague y Texidor .
166 . Excmo. Sr . D . Antonio Griera Gay a .

	

178. Excmo . Sr. D. Carlos Canal y Gomez-1naz .
167. Excmo . Sr . D . Jose M .a Castro y Calvo .

	

179- Excmo. Sr. D . Jose Diaz de Villegas .
168 . Excmo . Sr . D . Jose M.a Lacarra de Miguel .

	

180 . Excmo. Sr. D . Vicente Rodriguez Casado .
169 . Excmo. Sr . D . Jose Filgueira Valverde . Excmo. Sr. D . Fernando M.a Castiella Maiz .
170. Excmo. Sr . D . Mariano Dominguez Berrueta . Excmo. Sr. D. Juan Zaragiieta Bengoechea .

Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.

Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

D. Carlos Ruiz del Castillo
D. Victor Garcia Hoz .
D. Alfonso Garcia Gallo .
D . T omas Carreras Artau .
D. Juan de Contreras y Lopez de

Excmo. Sr. D. Antonio Luna Garcia.
Excmo. Sr. D . Jesus Rubio Garcia-Mina .
Excmo. Sr. D. Pascual Galindo Romeo .
Excmo. Sr. D . Jose M.a Millas Vallicrosa .
Excmo. Sr. D. Diego Angulo Ifiiguez .
Excmo. Sr. D. Joaquin de Entrambasaguas Pefia .
Excmo. Sr. D. Higinio Angles Parries .

Ayala.
Excmo . Sr. D . Antonio de la Torre y del Cerro .

171 . Excmo. Sr. D. Amando G. Melon y Ruiz de Gor-
dejuela .

172 . Excmo. Sr. D. Jose Manuel Casas Torres .
173 . Excmo. Sr . D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
174 . Excmo. Sr . D. Agustin Gonzalez de Amezua
1 75. Excmo. Sr . D. Benito Sanchez Alonso .
176 . Excmo. Sr . D. Agustin Duran y Sampere .
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CONSEJO EJECUTIVO

Pres-idente : Excmo. Sr. D. Jose Ibanez Martin, Minis-
tro de Educacion Nacional .

Vicepresidente z .€ : Excmo. Sr. D. Jose Garcia-Sineriz
y Pardo-Moscoso .

Vicepresidente 2.€ : Excmo. Sr. D. Juan Marcilla Arra-
zola .

Vicepresidente 3 .€ : Excmo. Sr. D. Jose Lopez Ortiz,
Obispo de Trzy .

Secretario general: Excmo. Sr. D. Jose M . a Albareda-
Herrera .

Interventor general : Excmo. Sr. D. Jose M .a Torroja .
Miret.

Vocales:

En representacion del Patronato "Raimundo Lulio",
Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay y Excmo . Sr. D. Al-
fonso Garcia Gallo .

En representacion del Patronato "Marcelino Menendez
Pelayo", Excmo. Sr. D. Juan Contreras y Lopez de Ayala
y Excmo. Sr. D . Angel Gonzalez Palencia .

En representacion del Patronato "Santiago Racoon Y
Cajal", Excmo . Sr. D. Fernando Enriquez de Salamanca
Davila y Excmo Sr . D. Gonzalo Ceballos y Fernandez
de Cordoba .

En representacion del Patronato "Alonso de Herrera",
Excmo. Sr. D. Ignacio Echeverria Ballarin y Excelen-
tisimo Sr. D. Cesar Gonzalez Gomez .

En representacion del Patronato "Alfonso el Sabio",
Excmo. Sr. D. Jose Casares Gil y Excmo. Sr. D . Fran-
cisco Navarro Borras .
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En representacion del Patronato "Juan de la Cierva",
Excmo. Sr . D. Manuel Lora Tamayo y Excelentisimo
Sr. D. Aureo Fernandez Avila .

En representacion del Patronato "Jose M .a Quadrado",
Excmo Sr. D. Carlos Ruiz del Castillo y Catalan de
Ocon y Excmo. Sr . D. Blas Taracena Aguirre .

En representacion del Patronato "Diego de Saavedra
Fajardo", Excrno . Sr. D. Jose M.a Otero Navascues y
Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

Representante de la junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Excmo .Sr . D. Carlos
Canal y Gomez-Imaz .
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COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

Vicepresidente i .€ : D. Jose Garcia-Sineriz .
Vocales: D. Juan Contreras y Lopez de Ayala, D . Ce-

sar Gonzalez Gomez y D. Manuel Lora Tamayo .
Interventor: D. Jose M.' Torroja Miret .
Secretario : D. Jose M.' Albareda y Herrera .
Vicesecretario general : D. Jose Royo Lopez .
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PATRONATOS E INSTITUTOS
DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

Presidente : D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcala .

Vicepresidente: D . Jose Lopez Ortiz, Obispo de Tuy .
Secretario : D. Victor Garcia Hoz .

Instituto <Francisco Sudrez,, de TEOLOGfA .

Director : D . Leopoldo Eijo Garay ; Vicedirector: D . Jesus Enciso
Viana ; Secretario : D . Joaquin Blazquez Hernandez .

Instituto <<San Raimundo de Penafort€, de DERECHO CAN6NICO .

Director : D . Francisco Barbado Viejo ; Vicedirector z .• : D . Lorenzo
Miguelez Dominguez ; Vicedirector 2 .• : D . Lamberto de Echevarria
y Martinez de Marigorta ; Secretario : D . Tomas Garcia Barberena .

Instituto KPadre Enrique Florez€, de HISTORIA ECLESIASTICA .

Presidente : D . Enrique Pla y Deniel ; Director : D. Jose Lopez
Ortiz ; Vicedirector z .• : Monseior Pascual Galindo Romeo ; Vicedirec-
tor 2 . • : D . Jose Vives Gatell ; Secretario : D. Tomas Marin Martinez .

Instituto Luis Vivesr, de FILOSOFIA .

Director honorario : P . Santiago Ramirez Ramirez, O . P .; Direc-
tor : D. Juan Zaragueta Bengoechea ; Vicedirector : D. Juan Francisco
Yela Utrilla ; Secretario : P . Jose Todoli Duque, O . P .

Instituto -San 5ose de Calasanz€, de PEDAGOGIA .

Director: D. Victor Garcia Hoz ; Vicedirector r . • : Sr. Director del
Instituto KRamiro de Maeztu> ; Vicedirector 2 . • : D. Jose Royo Lopez ;
Secretario : D. Emilio Hernandez Rodriguez .

Instituto Francisco de Vitoria€, de DERECHO INTERNACIONAL .

Director : D . Antonio de Luna Garcia; Vicedirector : D. Fernan-
do M.a Castiella Maiz ; Secretario : D . Cesar Garcia Fernandez Cas-
taiion .
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Instituto KSancho de Moncadan, de ECONOMIA .

Director : D. Jose M.' Zumalacarregui Prat ; Vicedirector : D. Higi
nio Paris Eguilaz ; Secretario : D. Mariano Sebastian Herrador .

Instituto ((Balmes€, de SoCIOLOGiA .

Director : D. Severino Aznar Embid ; Secretario : D. Carmelo Vi
nas Mey .

Instituto National de Estudios 7uridicos .

Presidente : Excmo. Sr. Ministro de Justicia ; Vicepresidente : D. Es-
teban Gbmez Gil ; Director : D . Isidoro P. Arcenegui ; Vicedirector :
D. Rafael Nlinez Lagos ; Secretario : D. Alfonso Garcia Gallo ; Vicesecre-
tario : D . Luis Lopez Ortiz .
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PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ
PELAYO"

Presidente: D . Jose Ibanez Martin .
Vicepresidente : vacante .
Secretario : D . Rafael de Balbin Lucas .

Instituto ((Antonio de Nebrija*, de FILOLOCIA .

Director honorario : D . Ramon Menendez Pidal ; Director : Monse-
nor Pascual Galindo Romeo ; Vicedirector z .• : D . Jose Manuel PabOn-
y Suarez de Urbina ; Vicedirector 2 . • : D . Antonio Tovar Llorente ;
Secretario : D . Rafael de Balbin Lucas .

Instituto KMiguel de Cervantes),, de FILOLOCIA HISPANICA .

Presidente : Sr. Director de la Real Academia Espafiola ; Direc-
tor : D . Julio Casares Sanchez ; Vicedirectores : D . Joaquin de Entram-
basaguas Pena, D . Damaso Alonso y F. de las Redondas y Sr . Di-
rector de la Casa ((Lope de Vega, ; Secretario : D. Rafael de Balbin
Lucas .

Instituto ,Miguel Asin€, de EsTUnros ARABES .

Director : vacante; Vicedirector : D . Emilio Garcia GOmez ; Secreta
rio : D. Jose Augusto Sanchez Perez .

Instituto Benito Arias Montano-, de ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE
PROXIMO .

Directores : D . Francisco Cantera Burgos y D . Jose M.' Millas-
Villacrosa ; Secretario : D . Federico Perez Castro .

Instituto tyerdnimo Zurita€, de HISTORIA .

Director : D . Pio Zabala Lera ; Vicedirector : D . Antonio de la Torre
y del Cerro ; Secretario : D . Cayetano Alcazar Molina .

Escuela de Estudios Medievales .
Director: D. Antonio de la Torre y del Cerro ; Secretario : D . Al-

fonso Garcia Gallo .
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institute K Gonzalo Fernandez de Oviedo€, de HISTORIA HlsPANoAnfs .
RICANA .

Director: vacante; Vicedirector : D. Rodolfo Bar6n Castro ; Secre .
tario : D . Ciriaco Perez Bustamante .

Instituto Histdrico de Marina .

Director: D. Julio Guillen Tato ; Vicedirector : D . Victor Vicente
Vela Marqueta ; Secretario : D . Dalmiro de la Valgoma y Diaz Varela .

Instituto •Santo Toribio de Mogrovejo€, de MISIONOLOGIA ESPANOLA .

Director: P . Constantino Bayle Prieto, S . J. ; Vicedirector : P . Fidel
Lejarza, O . F. M . ; Secretario : P . Manuel Merino, O. S. A .

Jnrtituto •Diego Velazquez>, de ARTS Y ARQUEOLOGIA .

Director honorario : D. M4anuel G6mez-Moreno ; Director: D . Juan
de Contreras y Lopez de Ayala ; Vicedirector : D . F. Javier Sanchez
Canton; Secretario : D. Blas Taracena Aguirre .

Instituto Espahol de Musicologia .

Director : D . Higinio Angles Parries ; Secretario : D. Miguel Querol
Gavalda ; Secretario en Madrid: D. Jose Subira Puig .

Instituto KPadre Sarmiento€, de ESTUDIos GALLEGOS .

Director : D . Francisco Javier Sanchez Canton ; Vicedirector z . ‚ :
D . Paulino Pedret Casado ; Vicedirector 2 . ‚ : Sr. Decano de la Facultad
de Filosofia y Letras de la Universidad de Santiago ; Secretario : D . Fe-
lipe Cordero Carrete .
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PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

Presidenle: D. Fernando Enriquez de Salamanca .
Vicepresidente : D. Julian Sanz Ibanez .
Secrelario: D. Angel Santos Ruiz .

Institute KBernardino de Salzagun€, de ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGiA .

Directores honorarios : D. Francisco de las Barras de Aragon y D . Luis
de Hoyos Sainz : Director : D . Jose Perez de Barradas ; Vicedirector :
D . Santiago Alcobe Noguer ; Secretario : D . Jesus Fernandez Cabeza .

Instituto K_7ose de Acosta* (Museo Nacional de Ciencias Naturales) .
Director : D . Emilio Fernandez Galiano ; Secretario : D . Rafael Ibarra

Mendez .

Instituto Espanol de Entomologia .
Director : D . Gonzalo Ceballos Fernandez de Cordoba ; Secretario :

D. Eduardo Zarco Segalerva .

Institute KSantiago Ramon y Cajal- .
Director : D. Julian Sanz Ibanez ; Secretario : D . Enrique Bran'ez

Cepero .

Instituto National de Ciencias Medicas .
Director : D. Fernando Enriquez de Salamanca Davila ; Secreta-

rio : D. Valentin Matilla G6mez .

Instituto de Medicina Experimental.
Director : D . Fernando Enriquez de Salamanca ; Secretario : D . Va-

entin Matilla G6mez .

Instituto de Farmacologia Experimental .
Director : D. Benigno Lorenzo Velazquez .

Instituto de Endocrinologia Experimental.
Director: D . Gregorio Maranon Posadillo .
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Instituto Municipal de Nutricidn y Alimentacidn de Madrid .
Director : D . Carlos Blanco Soler .

Instituto de Investigaciones Medicas y Clinicas de la Universidad
Madrid .
Director: D . Carlos Jimenez Diaz .

Instituto Medico de Post-graduados de la Casa Salud Valdecilla
Santander .
Director : D. Emilio Diaz-Caneja Candanedo .

de

de

Instituto Nacional de Parasitologia .
Director : D . Carlos Rodriguez Lopez-Neyra de Gorgot ; Vicedirec-

tor : D. Justo Covaleda Ortega ; Secretario : D . Jose Dominguez Mar-
tinez .

Instituto Espanol de Fisiologia y Bioquimica .
Director : D. Angel Santos Ruiz ; Vicedirector : D . Juan Jimenez

Vargas ; Secretario : D. Miguel Comenge Gerpe .

Instituto Espanol de Medicina Colonial .
Director : D. Valentin Matilla Gbmez ; Secretario : D. Jose Aparicia

Garrido .

Instituto de Investigaciones Veterinarias .
Director : D . Cristino Garcia Alfonso .

Laboratorio de Farmacia Galenica .
Yefe : D . Eugenio Selles Marti .

556

1

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Presidenle : D. Juan Marcilla Arrazola .
Vicepresidenle : D. Jose Maria Albareda Herrera .
Secrelario : D. Eladio Aranda Heredia .

Instituto "Antonio ,1. de Cavanilles€, de BOTANICA .

Director: D . Arturo Caballero Segares ; Secretario : D . Pedro Gon .
zalez Guerrero .

Instituto r_7ose Celestino Mutis•, de FARMACOGNOSIA .

Director: D . Cesar Gonzalez Gbmez ; Secretario : D. Jose M .a Perello
Barcelo .

Instituto de Edalogiay Fisiologia Vegetal .fo
Director : D . Jose M . a Albareda Herrera ; Vicedirector: D. Lorenzo

Vilas Lopez ; Secretario : D. Tomas Alvira Alvira .

Instituto de Microbiologia General y Aplicada .
Director : D . Juan Marcilla Arrazola ; Secretario : D . Jose M.' Xandri

Tagizena .

Misidn Bioldgica de Galicia .

Director : D . Cruz A. Gallistegui Unamuno ; Secretario : D. Jose
Luis Blanco Gonzalez .

Instituto de Biologia Aplicada de Barcelona .
Director : D. Francisco Garcia del Cid ; Vicedirector: D. Jose Maria

Soler Coll ; Secretario : D . Enrique Gadea Buisan .

Estacidn Experimental de ‚Aula Dei• .
Director : D . Ramon Esteruelas Rolando .

Instituto de Aclimatacidn de Almeria .
Director : D. Manuel Mendizabal Villalba .
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PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Presidenle: D. Jose Garcia-Sineriz .
Vicepresidente: D . Antonio Rius Miro .
Secrelario : D. Armando Duran Miranda .

Instituto ,gorge -7uanr, de MATEMATICAS .

Directores honorarios: D . Julio Rey Pastor y D . Francisco Navarro
Borrss ; Director : D . Jos6 M.' Orts Aracil ; Vicedirector : D. Tomas
Rodriguez Bachiller ; Secretario : D. Ernesto de Caiedo-Arguelles .

Instituto ,Alonso de Santa Cruz€, de FisICA .

Director : D. Jos6 Casares Gil ; Vicedirector : D . Julio Palacios Mar-
tinez ; Secretario : D. Manuel Abbad Berger .

Instituto'Daza de Valdes€, de OPTICA .

Director : D. Jos6 M .a Otero Navaseues ; Vicedirector: D. Armando
Duran Miranda ; Secretario : D. Leonardo Villena Pardo .

Instituto 'Antonio de Gregorio Rocasolano€, de QUIMICA-FISICA .

Director : D . Antonio Rius Mir6 ; Vicedirector : D. Octavio Rafael
Foz Gazulla ; Secretario : D . Manuel Colomina Barbers .

Instituto 'Alonso Barba>, de QuIMICA .

Director : D . Jos6 Casares Gil ; Vicedirector : D . Manuel Lora
mayo ; Secretario : D. Juan Luis de la In fiesta Molero .

Instituto 'Lucas Mallada€, de INVESTIGACIONEs GEOLOGICAS .

Director : D . Maximino San Miguel de la Camara .

Ta-

Instituto National de Geofisica .

Director: D . Jos6 Gareia-Sin6riz y Pardo-Moscoso ; Vicedirector :
D . Wenceslao Castillo G6mez ; Secretario : D. Juan Manuel L6pez de
Azcona .
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Observatorio de Fisica Cdsrnica del Ebro .
Director : P. Antonio Romafa Puj6, S . J .

Observatorio Geofisico de Cartuja (Granada) .
Director : P. Antonio Due Rojo, S . J . ; Vicedirector: P . Antonio Gi.

meno Riutort, S . J .

Observatorio Astrondmico de Santiago de Compostela .
Director: D. Ram6n M.a Aller Ulloa .

Observatorio Astrondmico de Villafranca de los Barros .
Director: P. Emilio Ortega, S. J .

Unidn National de Astronomia y Ciencias Al nes .
Secretario : P. Antonio Romans Puj6, S . J . ; Vicesecretario : D . Jos6-

M. a Torroja Men6ndez .
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PERSONAL DIRECTIVO
DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA",
SUS INSTITUTOS Y CENTROS COORDINADOS

Presidentes honorarios: D. Rafael Benjumea y Burin
y D. Esteban Terradas Illa .

Presidente : D. Juan Antonio Suanzes .
Vicepresidente : D. Manuel Soto Redondo .
Secretario : D. Manuel Lora Tamayo .

Junta de Gobierno .-Pleno: Presidente del Patronato,
Vicepresidente del Patronato, Secretario del Patronato, Se-
cretario del Consejo Superior de Investigaciones Cientifi-
-cas, Interventor del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, Rector de a Universidad de Madrid, Presi-
dente de la Real Academia de Ciencias, Presidente del
Instituto de Ingenieros Civiles, Presidente del Consejo de
Economia Nacional, Presidente de la Diputacion de Bar-
celona, Alcalde de Madrid, Delegado Nacional de Sindica-
tos, D. Jose M.a Fernandez Ladreda, D. Rafael Estrada
Arnaiz, D. Felipe Lafita Babio, D . Carlos Rein Segura,
D. Aureo Fernandez Avila, D. Emilio Jimeno Gil, D . Ju-
lio Arteche, D. Francisco Gomez Llanos, D . Eugenio Go-
mez Pereira .

Comision pernianente de la Junta de Gobierno : D. Juan
Antonio Suanzes, D. Manuel Soto Redondo, D. Jose
M.a Albareda Herrera, D . Jose M.a Torroja y Miret,
D. Aureo Fernandez Avila, D . Fermin Sanz Orrio,
D . Manuel Lora Tamayo .

Consejo teenico asesor: D. Jose M.a Fernandez La-
dreda, D . Carlos Rein Segura, D. Eduardo Merello Lla-
sera, D. Juan Marcilla Arrazola, D. Joaquin Planell Rie-
ra, D. Manuel Soto Redondo, D . Aureo Fernandez Avila,
D. Felipe Lafita Babio, D. Jose Pascual Vila, D . Antonio
Rius Miro, D . Emilio Jimeno Gil, D. Agustin Marin Ber-
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Iran de Lis, D. Miguel Puebla Camino, D . Antonio Lafont
Ruiz, D. Eduardo Torroja Miret, D. Jose Otero Navas-
'cues, D . Ignacio Echeverria Ballarin, D. Arsenio Jimenez
Montero, D. Francisco Riaza Rubio, D . Francisco Planell
Riera, D. Jose M .!' Torroja Miret .

Instituto -Leonardo Torres Quevedo€, DE INSTRUMENTAL CIENTIFICO .

Presidente: D. Alfredo Guijarro Alcocer ; Director: D. Juan M.a To-
rroja Miret ; Secretario: D. Pedro Mendez Paradas.

Instituto Tecnico de la Construccidn y Edification .
Presidente : D . Federico Turell Boladeres; Director: D . Eduardo

Torroja Miret .

Instituto del Combustible .

Presidente : D. Joaquin Planell Riera ; Secretario: D . Juan Garcia
Duenas .-Seccion de Zaragoza . Director: D . Vicente Gomez Aranda .

Instituto del Carbon de Oviedo .
Director : D . Francisco Pintado Fe .

Instituto Especial de la Grasa y sus Derivados .
Presidente: D. Cayetano Tames Alarebn .

Instituto Nacional de Rationalization del Trabajo .
Presidente: D. Aureo Fernandez Avila; Secretario: D. Antonio

Gonzalez de Guzman .

Instituto de la Soldadura .
Presidente : D . Jose Rubi Rubi; Director : D . Francisco Bustelo

Vazquez; Secretario: D . Edmundo Nunez Limon .

Instituto del Hierro y del Acero .
Presidente : D. Alfonso Churruca; Director: D. Agustin Plana

Sancho; Subdirector : D. Isidro Sans Darnis .
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Instituto del Cemento .

Presidente : D. Fe1ix Gonzalez Gutierrez ; Director : D. Felix
zalez Gutierrez ; Secretario : D . Liberato Moralejo .

Seccidn de Fermentaciones Industriales .

Director : D. Juan Marcilla Arrazola .

Seccidn de Pldsticos .

jefe : D. Juan L. de la Infiesta .

Instituto National de Electrdnica .

Presidente : D. Esteban Terradas Illa ; Secretario : D . Jose Ruiz de
Gopegui .

Instituto de Investigaciones Tecnicas de Barcelona (Coordinado) .

Presidente : D. Patricio Palomar Collado ; Director : D. Antonio
Cumella Pau .

Instituto de Investigaciones Electroaczisticas Laffdn-Selgas (Coor
dinado) .

Directores : D . Alberto Laff6n y D . Ezequiel Selgas .

Asociacidn Electrotecnica Espanola (Coordinado) .

Fresidente : D. Carlos Laffite Martinez; Secretario : D. Jose Valenti
de Dorda .

Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (Cordinado) .

Presidente : D. Salvador Robles Trueba ; Director : D. Miguel Ganud
za del Riego ; Secretario : D . Manuel Prats Zapirain .
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Gon-

PATRONATO "JOSE MARIA OUADRADO"

Presuienle: D . Carlos Ruiz del Castillo y Catalan de
Ocon.

Vicepresidente: D . Blas Taraeena Aguirre .
Secrelario : D . Juan Guerrero Ruiz .

Instituto de Estudios Canarios .

Presidente : D. Andres de Lorenzo Caceres
D . Juan Alvarez Delgado .

y Torres ; Secretario :

Museo Canario .

Presidente: D. Eduardo Benitez Ynglott ; Secretario : D . Alfonso
Arinas Ayala .

Instituto de Estudios Ilerdenses .

Presidente : D. Jose Pages Costart; Secretario : D . Jose A . Tarrag6
Pleyan .

Institute Fernando el Catdlico .
Presidente : D . Fernando Solano Costa ; Secretario : D . Antonio

Serrano Montalvo .

Institucidn Principe de Viana .

Presidente : Excmo. Sr. Presidente de la Diputacion de Navarra ;
Secretario : D. Esteban C. Uranga .

Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais .
Presidente : D. Julio de Urquijo e Ibarra ; Secretario : D . Mariano

Ciriquiain Aiztar .

junta de Cultura de Vizcaya .
Presidente: D. Javier de Iharra ; Secretario : D . Esteban Calle

Yturrino .
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Centro de Estudios Montaneses .

Presidente: D . Fernando Barreda ; Secretario : D . Tomas Maza
Solano .

Institute de Estudios Riojanos .

Presidente : D . Diego Ochagaria ; Secretario : D . Jose Simon Diaz .

Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Cordoba .

Presidente : D . Jose Amo ; Secretario : D. Jose M . a Rey Diaz .

Institute de Estudios Asturianos .

Presidente : D . Sabino Alvarez Gendin ; Secretario : D . Fernando
Valdes-Hevia .

Institute de Estudios Gerundenses .

Presidente : D . Joaquin Pla Carboll ; Secretario : D. Luis Batlle Prats .

Institution Alfonso el Magndnimo, de Valencia .

Presidente : D . Adolfo RincOn de Arellano ; Secretario : D. R . Gil

Cortinas .

Centro de Cultura Valenciana .

Director Decano : Excmo. Sr. Baron de S . Petrillo ; Secreta7io :
D. Salvador Carreres Zacares .

Insttitucion Ferndn Gonzalez .

Presidente : D. Rafael Ibanez de Aldecoa ; Secretario : D. Ismael

Garcia Ramila .

Sociedad Castellonense de Cultura .

Presidente : D . Carlos G . Espresati ; Secretario : D . Eduardo Codina .

Academia de Alfonso X el Sabio .

Presidente : D . Jose Perez Mateos ; Secretario : D. Victor Sancho
Larrea .

Servicios Culturales Extremenos .

Presidente : D. Esteban Rodriguez Anaya ; Secretario : D . Rufiano

Perez de Acebedo .

Instituto de Estudios Segovianos Diego de Colmenares .

Presidente : Sr. Marques de Lozoya ; Secretario : D. Mariano Grau .
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PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO"

Presidente: D . J . M.' Otero Navaseues .
Vicepresidente: D . Carlos Canal .
Secretario: D . Rafael Calvo Serer .

Institute €.1uan Sebastidn Elcano•, de GEOGRAFIA .
Director : D. Eloy Bullon Fernandez ; Vicedirector: D. Amando

G. Melon y Ruiz de Gordejuela ; Secretario : D . Manuel de Teran Al-
varez .

Institute <Nicolds Antonio),, de BIBLIOGRAIPiA .
Director : D . Amadeo Tortajada Ferrandis ; Vicedirector : D. Nieo-

las Fernandez Victorio Pereira ; Secretario : D. Guillermo Arsenio de
Izaga y Ojembarrena .

Instituto de Estudios Africanos .
Director : D . Jose M.a Diaz de Villegas Bustamante ; Secretario :

D. Manuel Melis Claveria .

Centro de Estudios de Etnologia Peninsular .
Director: D. Agustin Duran y Sampere ; Secretario : D. Julio Caro

Baroja .

Universidad International gMenelndez Pelayo• de Santander .
Rector: D . Ciriaco Perez Bustamante ; Secretario : D . Ignacio Agui-

lera Santiago .

Universidad Hispano-Americana de Santa Maria de La Rdbida .
Presidente : D. Jose Mariano Mota Salado, Rector de la Universi-

dad de Sevilla ; Secretario : D. Vicente Rodriguez Casado .

Instituto de Estudios Pirenaicos de --aca .
Director : D . Luis Sole Sabaris ; Vicedirector : D . Jose Manuel Casas

Torres ; Secretario : D. Jose Antonio Cremades Royo .
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Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla .

Director : D . Cristbbal Bermudez Plata ; Vicedirector : D . Vicente
Rodriguez Casado ; Secretario : D . Antonio Muro OrejOn .

Departamento de Cultura Internacional de la Biblioteca General .

Director : D. Amadeo Tortajada Ferrandis ; Secretario : D . Amando
G . Melon y Ruiz de Gordejuela .

Institute de Estudios Hispano-Mejicanos de Investigaciones Cientificas .

Secretario : D . Jorge Ignacio Rubio Mane .

Instituto de Prehistoria Mediterrcinea .

Directores: D . Martin Almagro Basch y D . Luis Pericot Garcia .
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DELEGACIONES DEL CONSEJO

DELEGACION DE BARCELONA

Presidente honorario : Sr. Presidente de la Diputacion Provincial
de Barcelona ; Presidente y Vocal : D. Jose Vives Gatell ; Vicepresidente
y Vocal : D. Jose Pascual Vila ; Secretario : D. Luis Sole Sabaris .

DELEGACION DE GALICIA

Presidente: Sr. Rector de la Universidad de Santiago ; Secretario :
D. Amadeo Fuenmayor Champin .

DELEGACION DE GERONA

Piesidente : D. Tomas Carreras Artau ; Vicepresidente : D . Luis Pe-
ricot Garcia ; Vicepresidente 2 .€ : D. Joaquin Pla Cargol ; Secretario :
D. Luis Batlle y Prats ; Bibliotecario: D . Tomas Noguer .

DELEGACION DE GRANADA

Presidente : D. Antonio Marin Ocete ; Vicepresidente : D . Carlos Ro-
driguez Lopez-Neyra de Gorgot ; Secretario: D . Enrique Gutierrez
Rios .

DELEGACION DR LAS ISLAS CANARIAS (LA LAGUNA)

Presidente : D . Andres Lorenas-Caceres Torres ; Secretario : D. Juan
Alvarez Delgado .

DELEGACION DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presidente : D. Jose Diaz de Hernandez ; Secretario : D . Eduardo
Benitez Inglott .

DELEGACION DE NAVARRA

Presidente honorario : Sr. Vicepresidente de la Diputacion Foral
de Navarra ; Presidente : D. Francisco Uranga ; Secretario: D . Jose
Ramon Castro .



DELEGACI6N DE SANTANDER

Presidente : D . Emilio Diaz-Caneja Candanedo ; Vicepresidente :
Sr. Alcalde de Santander ; Vicepresidentes : Sr. Presidente de la Dipu-
taci6n de Santander y Sr . Rector de la Universidad de Valladolid ;
Secretario : D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega .

DELEGACION DR SEVILLA

Presidente: Sr. Alcalde de Sevilla ; Vicepresidente r . € : D. Francisco
Murillo Herrera ; Vicepresidente 2.€ : D . Patricio Penalver Bachiller ; Se-
cretario : D. Vicente Rodriguez Casado .

DELEGACI6N DE VALENCIA

Presidente : D. Juan Barcia Goyanes ; Vicepresidente : D . Rafael
Cort ; Secretario: D . Antonio Llombart Rodriguez .

DELEGACI6N DE VIZCAYA

Presidente : Sr. Presidente de la junta de Cultura de la Diputaci6n
de Vizcaya .

DELEGACI6N DE ZARAGOZA

Presidente: Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza ; Vicepresi-
dente : D . Jose Saliay ; Secretario: D . Mariano Tomeo Lacrue .
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CONVOCATORIA de los Premios anuailes del Consejo Superior
de Investigaciones Ciewt-ificas Para el ano 9949 .

De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 8 .€ de la Ley
fundamental de este Consejo Superior de Investigaciones Cienti-
ficas, y en cumplimiento de los articulos 18 y i9 del Decreto de
16 de diciembre de 1942, modificado por Decreto de 26 de enero
cle 1944, de conformidad con lo acordado por el Consejo Ejecutivo
y la junta de Gobierno del Patronato ((Juan de la Cierva)), se
abre convocatoria para la presentaci6n de los trabajos que aspi-
ren a los premios instituidos para reeompensar la investigacion
cientifica, en las condiciones siguientes

1 .a Los premios ((Francisco Franco)) seran dos : uno de las dis-
ciplinas de Letras y otro para las Ciencias, de 50 .000 pesetas cada
uno, otorgables a obras que ofrezcan relevante merito tecnico y
trascendencia cientifica nacional .

2 . a Habra 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 Ram6n y Cajab) y ((Alonso de
Herrera)), para las de Ciencias, de pesetas 20 .000 cada uno, desti-
nados aa premiar la labor investigadora .

b) Cuatro premios • I\Ienendez y Pelayooo, para las disciplinas
de Letras, y cuatro premios ((Leonardo Torres Quevedoo), para las
de Ciencias, de 5 .000 pesetas cada uno, para premiar la vocaci6n
cientifica de la juventud estudiosa .

Para estos premios no se admitiran los trabajos de sintesis, los
de caracter general, ni aquellos que no signifiquen una aportaci6n
cientifica original .

3 .' A los premios ((Menendez y Pelayo)) y ((Leonardo Torres
Qrevedo), no podran concursar quienes tengan una situacicn defi-
nitive en la docencia oficial o privada o en cualquier Cuerpo del
Estado. Estos premios seran destinados a los estudiosos que, ter-
minados sus estudios, prepares su paso a situaci6n oficial defini-
tiva en la organizacion de la ciencia espaiiola .

4 .a Instituidos par la Junta de Gobierno del Patronato ((Juan
de la Cierva‚, a fin de que sirva de estimulo a los trabajos de in-
vestigacion tecnica individual o colectiva, se establece un premio
de 40.000 pesetas y otro de 20.000 para el autor o autores de un
trabajo de investigacion tecnica de libre tema, y Medalla de plata
dorada, con un premio de 40.000 pesetas y Medalla de bronce,
con un premio de 20.000, para los trabajos de investigacion tec-
nica de tema libre, desarrollados en equipos, por un Instituto,
Centro experimental, Laboratorio oficial o de empresa, etc ., cual-
quiera .

5 ƒ a Un mismo trabajo no podra aspirar simultaneam.ente a los
premios generales del Consejo v a los especificos del Patronato
((Juan de la 'Cierva)) .
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6 .a Los trabajos que concurran a la presente convocatoria se-
ran admitidos hasta las veinte horas del dia 2o de octubre de 1949 .

; .' Los originales estaran escritos a maquina, pudiendo serlo
por ambas caras del papel, y seran designados por un lerna . El
nombre del autor se consignara en sobre cerrado, no transparente,
y lacrado, sin marca especial ; el lema figurara en la parte exterior
del sobre .

S .' La Secretaria del Consejo dara un recibo del trabajo presen--
tado si la entrega se hiciera personalmente .

9 .' Los trabajos premiados quedaran de propiedad del Con
sejo y en ningun caso seran devueltos a su autor . Los autores
vendran obligados a pasar por Secretaria dentro del mes si4uiente
a la concesi6n de los premios .

1o . Los autores no premiados podran retirar sus trabajos pre-
via identificaci6n de su personalidad .

ii . El Consejo Ejecutivo y la Junta de Gobierno del Patro-
nato (Juan de la Cierva)) designaran las personas encargadas de
juzgar los trabajos presentados . El fa_ilo del concurso de adjudi-
caci6n de estos premios se hara publico en la sesi6n anual del
Pleno del Consejo .

12 . El Consejo publicara por su cuenta las obras premiadas .
En este caso, los autores vendran obligados a : realizar los trabajos
necesarios para la edici6n definitiva dentro del plaza que senala
el Consejo y a aceptar las ediciones o modificaciones que se esti-
men come complementos necesarios .

13 . La remisi6n de los trabajos se hard por persona autorizada,
por correo certificado o envio asegurado, al Excmo . Sr . Secretario
del Consejo, Serrano, 117, Madrid, o al Excmo. Sr. Secretaria
del Patronato (Juan de la Cierva)), Alcala, 95, segun a los pre-
mios a que aspiren los concursantes .

Madrid, 29 de diciembre de 1948.-Jose IbdiTez Martin, Presi-
dente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .

CONVOCATORIA de aposicion aa dieciochoo plazas de Auxiliares
de lai Investigacion, en sits secciones de' fecnicas cientificas .

Creadas por Decreto de 5 de julio de 1945, modificado por el
de 2o de septiembre de 1946, plazas de Auxiliares de la Investiga-
ci6n en el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, el Con-
sejo 'Ejecutivo de este organismo, en su sesion de 22 de diciem-
bre actual, acord6, segun lo dispuesto en dichos Decretos, lo si--
guiente

1 . € Convocar a oposici6n dieciocho plazas de Auxiliares de la
Investigaci6n para ]as tecnicas cientificas cultivadas por los distin--
tos Institutes del 'Consejo .

2 . € Para concurrir a estas oposiciones sera necesario estar en
posesidn del titulo de Auxiliar de la Secci6n de Ciencias de la .
Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigaci6n .

572

3 .€ Los documentos que han de presentarse para poder tomar
parte en estas oposiciones son

a) Partida de nacimiento, legalizada .
b) Certificado negativo de antecedentes penales .
c) Titulo de Auxiliar de Investigacion o certificado de este

grado, expedido por la Escuela de Estudios Auxiliares del Consejo .
d) Certificado acreditativo de haber practicado en algun Ins-

tituto del Consojo, el cual ha de estar expedido por el Director del
Instituto correspondiente .

4 .€ Las instancias habran de it dirigidas al Excmo . Sr. Presi-
dente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y se pre-
sentaran, en union de los docurnentos necesarios, hasta el 31 de
enero pr6ximo, en la Secretaria General del Consejo (Serrano, 117) .

5 .€ A los ocho dias de terminado el plazo se fijara en el ta-
bl6n de edictos de la Secretaria General la relaci6n de los oposi-
tores admitidos y la de aquellos a quienes faltare algun docu-
niento, que podran presentar dentro de los ocho dias siguientes,
fijandose cuatro dias mas tarde la relaci6n definitiva de admitidos .

6 .€ Los cuestionarios correspondientes se pondran a disposici6n
de los opositores al anunciar el - comienzo de los ejercicios de opo-
sicion, que sera senalado por el Presidente del Tribunal con diet
dias de antelaci6n, indicando sitio y hora en que tends lugar .

7 . € En el momento de la presentacion, los opositores entrega-
ran al Sr. Presidente del Tribunal el recibo de haber abonado cin-
cuenta pesetas, por derechos de formaci6n de expediente, en la Se-
cretaria del 'Consejo .

8.' Los ejercicios de la oposici6n se practicaran en la forma
-que el Tribunal determine, siendo de caracter eliminatorio aquellos
que el Tribunal acuerde, y se fijara, al terminar cada ejercicio, en
el lugar de la oposici6n, la relaci6n de los opositores que pueden
actuar en el siguiente .

9 .€ Terminados todos los ejercicios, el Tribunal, por tres vo-
tos, cuando menos, propondra al Consejo Ejecutivo los nombra-
mientos de Auxiliares de la Investigacion para tecnicas cientificas,
en numero que no pods exceder de las plazas convocadas .

10 . De todas las reuniones levantara acta el Tribunal, la cual
estara firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente,
excepto la de constituci6n y la final de propuesta, que seran auto-
rizadas por todo el Tribunal .

11 . Las reclamaciones que pudieran presentarse ai Tribunal de-
beran ser por escrito y seran resueltas por el mismo (en un plazo
de veinticuatro horas), y sus resoluciones seran inapelables . Do
estas reclamaciones y resoluciones se levantara el acta correspon-
diente .

12 . Terminados los ejercicios, el Presidente del Tribunal en-
viara el expediente de las oposiciones a la Secretaria del Consejo,
que elevara al primer Consejo Ejecutivo que hubiere la propuesta
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del Tribunal o el expediente completo, si hubiera alguna reclama-
clon .

13 . El Consejo Ejecutivo (de conformidad con la propuesta del
Tribunal) tomara los acuerdos oportunos y ordenara los correspon-
dientes nombramientos .

Madrid, 29 de diciembre de 2948 .Jose Ibdnez Martin, Presi-
dente del Consejo Superior de Investigaciones CientIfica .s .

DECRETO de 20 de enero de 1949 (rectificado) por el que se
nombra Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cicn-
tificas a D . Jose Ibaaicz Martin .

De conformidad con lo establecido en la Ley organica del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientfficas, y a propuesta de su
Consejo Ejecutivo,

Nombro Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tfficas a D . Jose Ibanez Martin .

Asf lo dispongo par el presente Decreto, dada en Madrid a
20 de enero de 1949.-FRANCISCO FRANCO .

CONVOCATORIA de oposicion a plazas deo Investigadores Cicn-
tificas del Consejo Superior de Investiga+ciones Cientificas .

Creadas por Decreto de 23 de mayo de 1947, modificado per
el de 9 de enero de 1948, plazas de Investigadores Cientificos del
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, el Consejo Ejecu-
tivo, en su sesion del (Ifa 24 de enero del corriente alo, acordo,
segun to dispuesto en dichos Decretos, lo siguiente

1 .€ Convocar a concurso-oposicion diez plazas de Investigado-
res Cientificos, con esta distribucion : dos de Ffsica, cuatro de
Qufmica y cuatro de Biologfa vegetal .

2 .€ Para poder concurrir a este concurso-oposicion se necesi-
tara

a) Ser Doctor, Ingeniero o Arquitecto .
b) Acreditar una dedicacion continuada a la investigacion du-

rante un mfnimo de cinco anos, habiendo pertenecido con tarea
investigadora a tin Instituto del Consejo durante ese tiempo .

A efectos de computo de tiempo consagrado a la investigaci('n
se considerara el invertido en pensions en el extranjero, otorga-
das por el Consejo, cuando el pensionado hay a sido enviado por el
Instituto respectivo, v a la vista de la labor desarrollada, la Direc-
cion del Instituto informe favorablemente a este respecto .

3 . € Los documentos que se ban de presentar para tomar parte
en dicho concurso-oposicion seran los signientes

a) Partida de nacimiento, legalizada .
b) Certiflcado negativo de antecedentes penales .
c) Tftulo de Doctor, Ingenicro, Arquitecto oo certificado de ta-

les grados .
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d) Certificacion de la Secretarfa del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cicntificas en la que consten las fechas y nombra-
mientos de haber pertenecido con tarea investigadora a un Instituto
del Consejo .

e) Informe detallado de la Direccion del Instituto, que acre--
dite el tiempo do trabajo en el mismo y condiciones de competen-
cia y laboriosidad del solicitante .

P Declaracion de no tener cargo fijo en la Administracion del
Estado ni de entidad publica o privada .

g) Documentos acredit.ativos de meritos alegados por el oposi
tor. Los Colaboradores Cientificos del Consejo quedan exentos de
presentar la documentacion exigida en las letras a) b) y c) de este
apartado .

Las instancias seran dirigidas al Excmo . Sr. Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cicntificas y presentadas, con los
documentos necesarios, en la Secretaria, General, Serrano, num . 117,

dentro del plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la
publicacion de esta convocatoria en el Boletin Oficial del Estado .

4 .€ A los ocho dias de terminado el plazo, se fijara en el ta-
blon de anuncios del Consejo la relacion de opositores admitidos y
is de aquellos a quienes faltare algun documento, que podran pre-
sentar durante los ocho dias siguientes. Al final de los mismos se
fijara la relacion definitiva de admitidos, el Tribunal que ha de
juzgar el concurs o-oposicion en cada materia y la fecha en que
darn comienzoeste .

5.€ En el momento de la presentacion al Tribunal, los oposito-
res entregaran al Sr . Presidente del mismo el recibo de haber abo
nado en la Secretarfa del Consejo i5 pesetas por derechos de forma--
cion de expediente, sus trabajos de investigacion, una breve Me-
moria de los meritos y labor de investigacion desarrollada, mostran-
do los objetos cientfficos, los resultados obtenidos, la concatenacion
de propositos y realizaciones logradas o buscadas, y un plan de in-
vestigacion en el que se sef alen puntos de partida, finalidades tec-
nicas adecuadas y cuantos elementos deban combinarse para la eje-
cucion del plan .

6.€ El Tribunal estudiara y juzgara la documentacion presen-
tada para valorar las cualidades establecidas en el artfculo 3 . € del
Decreto de 23 de mayo de 1947 y elegirA de entre los aspirantes a
quienes presenten destacadamente esas cualidades, los que pasaran
a los ejercicios de la oposicion . El juicio del Tribunal se formulara
por escrito .

Los Colaboradores Cientificos del Consejo que Ileven dos anos de
trabajo despues de haber obtenido por oposicion la plaza que des-
empenan ;seran admitidos directamente a la oposicion, con un in
forme favorable del Instituto respectivo, en el que se aquilaten las
cualidades mencionadas en el parrafo anterior, al que acompana-
ran toda la documentacion de trabajos, certificados y demas meri-
tos que consideren oportuno alegar.
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La oposicion para estos Colaboradores constara solamente de
los ejercicios b), c) y e), que preceptua el articulo 4 .€ del Decreto
de 23 de mayo de 1947 .

7 . € Los ejercicios de la oposicion se practicaryn en la forma
que el Tribunal determine, ajustyndose al Reglamento establecido
por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .

8 .€ Cada uno de los ejercicios sera eliminatorio, si el Tribu-
nal lo acuerda por mayoria de votes, fijandose en el lugar de la
oposicion, al terminar cada ejercicio, la relacion de opositores que
pueden actuar en el siguiente

9 .€ Terminados todos los ejercicios, el Tribunal, por tres vo-
tos cuando menos, propondry al Consejo Ejecutivo los nombra-
mientos de Investigadores Cientfficos, en numero que no podry
exceder al de plazas convocadas .

io . De todas las reuniones levantara acta el Tribunal, la cual
estara firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente,
excepto la de constitucion y la final de propuesta, que seran auto-
rizadas por todos sus miembros .

ii . Las reclamaciones que pudieran presentarse al Tribunal de-
beryn ser por escrita y seran resueltas por el mismo en tin plazo de
veinticuatro horas, siendo sus resoluciones inapelables . De estas re-
-clamaciones y resoluciones se levantara el acta correspondiente .

12 . Terminados los ejercicios, el Presidente del Tribunal en-
viary el expedients de las oposiciones al Consejo, con la propuesta
del Tribunal .

13 . El Consejo Ejecutivo, de conformidad con la propuesta del
Tribunal, tomara tos acuerdos oportunos y ordenara los correspon-
dientes nombramientos .

Madrid, 31 de enero de i949.-El Presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, Jose Ibanez Martin .

REGLAMENTO DEL PATRON ATO ((JUAN DE LA CIERVA)),
DE INVESTIGACION TECNICA

CAPITULO PRIMERO .

De la mision d'el Patronato .

Artfculo i.€ El Patronato (Juan de la Ciervan, de Investiga -
cidn Tecnica, perteneciente al Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientificas, es el drgano del mismo que tiene especialmente en-
comendadas las misiones investigadoras de caracter tecnico e indus-
trial con sujecion a las directrices fundamentales de unidad de la
ciencia y servicio del interes nacional . Actuary bajo la depen(lencia
del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cientificas,
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con plena personalidad jurfdica y autonomfa economica y adminis-
trativa para el desarrollo de sus fines propios, pudiendo, en con-
secuencia, adquirir, administrar, gravar y enajenar toda clase de
bienes y, en general, realizar todo acto jurfdico de catheter pa-
trimonial, con las limitaciones que para el propio Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas establece el articulo ii de su
Ley fundacional .

Art . 2 .€ Para el debido cumplimiento de la mision encomen-
dada a este Patronato, corresponds :

a) La crcacidn y organizacion de los Institutos o, en general,
Centros adecuados para realizar la investigacion tecnica .

b) La utilizacion, en la medida precisa, de los Centros investi-
gadores dependientes de otros Patronatos del Consejo Superior de
Tnvestigaciones Cientificas, y aun ajenos a este, que deban ser
coordinados en su labor, gestionando o estimulando, en todo caso,
la creacion y desenvolvimiento de l.os necesarios .

c) La emision de informes sabre los problemas tecnicos nacio-
nales sometidos a su dictamen .

d]) La constitucion de los organismos adecuados para su nor-
mal funcionamiento .

e) La administracion de sus recursos, tanto los procedentes de
las consignaciones oficiales coma de los organismos y corporaciones
de todas clases, cuya cooperacion debera promover por los medios
a su alcance, distribuyendolos entre los Institutos y otros centros
de investigacion, en relacion con sus necesidades y con los medios
e ingresos propios de que estos puedan disponer .

Art . 3 .€ Los recursos economicos de que el Patronato dispon-
dra para el cumplimiento de sus misiones seran los siguientes

a) Consignaciones del Presupuesto general del Estado .
b) Subvcnciones otorgadas por otros organismos .
c) Donaciones o aportaciones .
d') Ingresos procedentes de la labor de los distintos Centros del

Patronato .
Estos medios econdmicos, segfin su caracter y origen, pueden aer

atribufdos al conjunto del Patronato o especialmente a uno o mas
de sus Institutos o Centros de investigacion . Estos ultimos se apli-
caran al fin para que fueron destinados, cooperando en la justa me-
dida al sostenimientoo do los organismos centrales del Patronato y
exigencias generales de la funcidn de este .

CAPiTUT.o II .

De la organizaci6n general.

Art . 4.€ El Patronato ((Juan de la Ciervan, de Investigacion
"Tecnica, que integra los Institutos y Centros investigadores de
este caracter, de acuerdo con el Derecho, de io de febrero de
1940, determinante del funcionamiento general del Consejo Supe-
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rior de Investigaciones Cientfficas, y posteriores modificaciones del-
mismo, se organiza para el cumplimien'to de sus fines en

Presidencia .
Secretarfa General .
Junta de Gobierno y su Comisidn Permanente, como organos

drectores .
Consejo Tecnico Asesor ; y
Comisiones Tecnicas especializadas, como organos de asesora-

miento y consulta .
Art . 5 . € Al Presidente del Patronato, que sera designado por el

Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cientificas, co-
rresponden 'todas las atribuciones que el Reglamento General del
Consejo Superior de Investigadores Cientfficas le asigna, y como
funciones especfficas las siguientes

a) Ejercer la alta inspecci6n de todos los servicios del Pa-
tronato .

b) Convocar y presidir la Junta de Gobierno y el Consejo
Tecnico-Asesor Permanente v, cuando lo crea conveniente, las Co-
misiones Tecnicas especializadas .

c) Convocar y presidir la Junta coordinadora de los Patrona-
tos ((Juan de la Cierva)), ((Alfonso el Sabio) y (Alonso de Herre-
ra)), a efectos de trabajos comunes y relaciones mutuas .

d) Proponer, de acuerdo con la Junta de Gobierno, al Con-
sejo Ejecutivo del Superior, de Investigaciones Cientfficas, los pla-
nes generales de investigaci6n y creacidn o reorganizacidn de Inztitu-
tos o Centros de investigacidn .

e) Establecer, de acuerdo con la Junta de Gobierno, los conve-
nios adecuados con Centros o entidades de cualquier clase, en rela-
ci6n con los planes de investigacidn .

f) Formular, de acuerdo con la Junta de Gobierno, v elevar y
someter al Consejo Ejecutivo, los presupuestos anuales del Patro-
nato, en los que figuraryn con suficiente detalle los correspondien
tes a los Institutos y demys Centros dependientes del mismo .

g) Ordenar los gastos propios del Patronato dentro de los pre-
supuestos aprobados por el Consejo Ejecutivo .

h) De acuerdo con la Junta de Gobierno, elevar al Consejo
Ejecutivo las Memorias anuales tecnicas y administrativas del Pa-
tronato despues de estudiar y aprobar, en su caso, las correspon -
dientes a los diferentes Institutos y organismos que, en la medida
precisa, se integraryn en aquellas .

i) De acuerdo con la Junta de Gobierno, proceder al nombra
miento del alto personal de los distintos organismos y servicios •

Los nombramientos de los Presidentes de 'Consejos y Directores de
Institutos o Centros requieren la aprobacidn del Consejo Ejecutivo .

j) Nombrar el personal administrativo y subalterno propio dcl
Patronato .

Art. 6.€ Habry tin Vicepresidente, designado por el Consejo
Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cientfficas, en el que

-
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pods delegar el Presidente alguna o algunas de sus funciones y
le sustituiry en sus ausencias .

Art. 7.€ Sera de la competencia del Secretaric, General, nom-
brado asimismo par el Consejo Ejecutivo del Superior de Inves-
tigaciones Cientfficas

a) Ejercer las funciones de su cargo en la Junta de Gobierno,
Consejo Tecnico-Asesor Permanente y Junta Coordinadora de los
Patronatos (Juan de la Cierva)), (Alfonso el Sabio)) y (Alonso de
Herrera)), llevando los libros de actas correspondientes .b) Coordinar la labor de los distintos organismos del Patro-
nato y de los que colaboren con 61 .

c) Comunicar y ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno
y de la Presidencia .

d') Desempeflar la Jefatura de los Servicios Centrales del Pa-
tronato organizados en la Secretarfa, proponiendo al Presidente el
nombramiento del correspondiente personal .

e) Preparar la Memoria anual de las actividades del Patronato .
f) Desempenar par delegacidn de la Presidencia las funciones

que esta le encomiende .
Art. 8 .€ La Junta de Gobierno del Patronato pods propcner al

Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cientfficas la de-
signaci6n de un Vicesecretario, que auxiliary al Secretario en sus
funciones y lo sustituiry en caso de ausencia o en los que especial-
mente y con autorizaci6rj de la Presidencia se le delegue por el Se-
cretario .

CAPITULO III

D$ LA JUNTA DR GOBIERNO .

Art. g .€ La Junta de Gobierno del Patronato es el organisms
superior del mismo, al que incumbe su gobierno y administracidn
y la responsabilidad del adecuado desenvolvimiento de la investi-
gaci6n tecnica.

Art. io . Son funciones de la Junta de Gobierno
I .' Acordar el nombramiento de los Vocales del Consejo Tec-

nico-Asesor Permanente y de las Comisiones Tecnicas especiali-
zadas .

2 . a Estudiar y aprobar la organizacidn de los distintos Insti-
tutos o Centros, asf como sus Estatutos .

3 • a Estudiar y aprobar los planes de investigaci6n y trabajo,
asf como los presupuestos y Memorias anuales de los distintos or-
ganismos del Patronato .

4 • a Estudiar y aprobar la \lemoria y presupuesto anual del
Patronato .

5 . 8 Proponer el nombramiento de los miembros de los distintos
Consejos, Comisiones Gestoras y Directores de Institutos .

6 . a Distribuir entre los distintos organos del Patronato o de-
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pendientes de e1 los Vocales de numero del mismo, designados por
Decreto, segun el de 9 de enero de 1948 .

7 .a Gestionar la obtencion de los medios para el desarrollo de
sus planes .

8.a Deliberar sobre las cuestiones que le sean sometidas por el
Presidente .

Art . ii . La Junta. de Gobierno estara presidida por el Presi-
dente del Patronato y constitufda por el Vicepresidente del mismo,
Secretario General e Interventor del Consejo Superior de Investi-
gaciones 'Cientfficas, Secretario General del Patronato y un cierto
numero de Vocales que, representando actividades cientfficas y eco-
nomicas, propondry el Presidente del Patronato al Consejo Ejecu-
tivo. Previa citacion podran formar parte de la Junta de Gobierno
uno o mys representantes del Centro o Institutos a que afectasen
sus deliberaciones .

Actuary como Secretario el del Patronato .
Se reuniry dos veces al ano para conocer de la marcha del Pa-

tronato en los dos semestres y aprobar en el se.-undo. l a -'N'lemoria
y presupuestos anuales,

Los Vocales de la Junta de Gobierno seryn renovados cada tres
anos, pudiendo ser reelegibles para nuevos perfodos de igual du-
ra,cion .

Art . 12 . La Comision Permanente de la Junta de Gobierno, que
asume todas las funciones de esta, excepto las referibles al ar-
tfc"ulo ii, en una continuidad de actuacion, estara constitufda por
el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Patronato y cuatro
Vocales de su Junta de Gobierno, designados por esta, a propues-
ta de la Presidencies. Uno de ellos podra ser nombrado Consejero
Economico, actuando como Ponente en los asuntos de este ca-
racter .

La Comision Permanente se reunira cuantas veces lo estime
necesario el P'residente para la debida marcha de los asuntos .

Art . 13 . Se constituye asimismo, con caracter permanente, una
Junta Economica integrada por el Consejo Economico, el Secretario
General del Patronato y el Interventor, que resolvery sobre los
asuntos que vayan promoviendose en el desarrollo de los presu-
puestos general del Patronato y de los Institutos, preparando, ade-
mys, el presupuesto anual de aquel para su estudio y aprobacion
por la Junta de Gobierno .

CAPITULO IV

DEL CONSEJO TECNICo-ASESOR PERMANENTE .

Art . 14 . El Consejo Tecnico-Asesor Permanente es el organo
superior de asesoramiento tecnico de la Junta de Gobierno del Pa-
tronato .

Art . 15 . Bajo la presi-dencia del Presidente del Patronato, es-
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tara constitufdo por un cierto numero de Vocales elegidos entre las
personalidades nacionales de mayor reputacion cientffica o tecnica
en ]as actividades propias del Patronato . Actuary como Secretario
el de dste .

Art. 16 . Los Vocales seryn nombrados por €cl Presidente de?
Patronato, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, y por una du-
1 acion de tres anos. Podryn ser reelegidos por iguales perfodos de
tiempo .

Art. 17 . Es mision fundamental de este Consejo la de asesorar
y auxiliar a: la Junta de Gobierno del Patronato en todas las ma-
terias relacionadas con la creacion y organizacion de nuevos Insti-
tutos o Centros de investigacion, desenvolvimiento de los existen-
tes y coordinaci6n entre los mismos, examen de los planes de tra
bajo de los distintos centros, informes sobre inventor, elaboracion
de planes de conjunto y, en general, en todas aquellas materias
que conduzcan a conseguir una efectiva unidad de direccion en la
investigacion tecnica espanoia y una orientacion de la misma en
el sentido que ieclamen en cada momenta los intereses nacionales .

Art . 1S . Los Vocales de este Consejo constituiryn ponencias
permanentes para asesorar sobre los informes trimestrales de los
Institutos y labor general de los mismos, pudiendo solicitar de los
Directores de estos cuantas aclaraciones estimen necesarias para cl
inejor cumplimiento de esta f'uncion .

CAPITULO V

DE LAS COMISIONES TACNICAS ESP'ECIALIZADAS .

Art . 1g . Las Comisiones T'dcnicas especializadas tendran por
misiones :

a) Asesorar a la Junta de Gobierno en todo lo referente al
planeamiento a desenvolvimiento de una especffica actividad inves-
ti gadora .

b) En relaeion con a), efectuar todos los estudios que se le
encomienden para la creacion y reorganizacion de un Instituto 0
Centro de investigacion, y para coordinar las distintas actividades
.7ue afecten a la rama de investigacion de que se trate .

Art . 20 . Presididas par la personalidad que acuerde la Junta de
Gobierno, estaran constitufdas por un numero de Vocales especiali-
zados, que podran ser o no miembros del Patronato, y por un Se-
cretario designado al efecto .

Unos y otros podran ser nombrados previo acuerdo de la Junta
de Gobierno .

Art . 21 . Las Comisiones Tecnicas especializadas, terminada la
mision a cada una encomendada, podran subsistir, disolverse o in-
tegrarse, total o parcialmente, en los Consejos de los Institutos o
Centros correspondientes .
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CAPITULO VI

DR LOS INSTITUTOS Y ORGANOS DR TRAIIAJO .

Art . 22 . La investigacion tecnica encomendada al Patronato
se realiza por una serie de Institutos y, en general, Centros de in-
vestigacion, cuya organizacion y regimen seran establecidos en cada
caso par la Junta de Gobierno del Patronato y sometidos oportuna-
mente a la aprobacion del Consejo Ejecutivo del Superior de In-
vestigaciones Cientificas .

Art . 23 . El Patronato dispondra de Centros propios y estara en
relacion con aquellos otros, nacionales y extranjeros, interesados
en las materias de su competencia .

Art. 24 . Los Centros propios del Patronato recibiran la denomi-
nacion de Institutos o la de Laboratorios, Fundaciones, Departa-
mentos, Secciones, Estaciones u otras, segun la amplitud, impor-
tancia y caracter de los mismos . Responde a la denomin.acion de
Instituto una organizacion completa constitufda por Laboratorios,
Seminarios y Departamentos de experimentacion, cuya actividad se
dirige a un fin determinado .

Art . 25 . Los Institutos propios del Patronato se clasifican en
dos grandes grupos :

a) Institutos Generales, que son aquellos que tienen coma base
de su actividad el estudio de las niaterias correspondientes a una
rama fundamental de la ciencia . Su campo de accion es de grall
amplitud y en ellos se estudian problemas de caracter general y
aplicacion multiple .

b) Institutos Especiales, que son aquellos fundamentalmente de-
dicados a la investigacion de los problemas tecnicos referentes a
una determinad.a aplicacion industrial .

Es caracteristica especial de los mismos el estar o poder lle-
gar a estar vinculados a un conjunto de intereses economicos que
justifiquen a garanticen su creacion y desenvolvimiento .

Art. 26 . Los Institutos o Centros de toda clase propios del
Patronato seran creados o desarrollados por acuerdo de la Junta de
Gobierno, previos los oportunos asesoramientos . Estos acuerdos seran
elevados por la Presidencia del Patronato a la aprobacion del Con-
sejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cientificas .

Art . 27 . Al frente de cada Instituto o Centro de investigacion
propio habra un Director, propuesto por la Junta de Gobierno Y
aprobado por el Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones
Cientificas y coma organo representative de los intereses cientificos,
tecnicos y economicos vinculados a la esnecialidad quo cultive el
Instituto un Consejo Tecnico A.dministrativo no:ubrado por el Pre-
sidente del Patronato, . previo acuerdo de la Junta de Gobierno, Y
constituido par personalidades calificadas en aquel order de acti-
vidad . De estos Consejos seran miembros ademas
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Un representante del Patronato que asuma le Presidencia v el
'Director de) Centro respective .

Los nombramientos de Vocales de los Consejos Tecnico-Admi-
nistrativos seran hechos por tres aflos, pudiendo reelegirse par
iguales periodos de tiempo .

Art. 28 . Los Directores del Instituto, para euya designacion se
atendera muy fundamentalmente a su labor investigadora y tecnica,
acreditada en publicaciones, realizaciones y pray ectos, tendran como
misiones especificas

a) Proponer al Consejo Tecnico-Administrative el plan de tra-
bajo para el desarroilo de las actividades del Instituto .

b) Presidir y cuidar el trabajo de orden cientifico, tecnico y
administrative, siendo responsable ante el Consejo Tecnico-Admi-
nistrativo de toda la marcha del Institute .

c) Dictaminar mensualmente ssobro el rendimiento tecnica y cien-
tifico del Instituto .

d') Formular propuestas de nombramientos, premios, ascensos
y, si hubiera lugar, sanciones, a los que, en caso de urgencia, po-
dra dar caracter ejecutivo, justificandolo despues ante el Consejo
Tecnico-Administrativo .

e) Redactar los informes trimestrales y la Memoria anual para
el conocimiento del Consejo, y cuidar y ordenar la eonfeccion del

-presupuesto .
f Proponer a la Presidencia del Patronato la ordenacion de los

gastos del Instituto dentra del presupuesto aprobado por el Con-
sejo mismo y por el Patronata .

Art. 29 . Los Consejos Tecnico-Administrativos de los Institu-
tos o Centros tendran las misiones siguientes

a) Cumplir y Ilevar a, la practica el programa, de actuacion .
Estatuto fundamental v Reglamento del Institute a Centro de que
se trate .

b) Estudiar y formular, a propuesta del Director y para ele-
t arlos a la Presidencia, del Patronata, el plan anual de trabajo y
presupuesto correspondiente, en el que se recegeran las propios
iniciativas y las directrices y orientaciones de la Superioridad .

c) Proponer en igual forma aquellas modificaciones a amplia-
ciones del plan anual aprobado que suponga una alteracion sustan-
cial del mismo .

d) Elevar al Presidente del Patronato informes trimestrales, Me-
maria anual y balances de la situacion economica .

e) Informar y proponer, en su case, al Patron ate sabre el
nombramiento de Director, asf coma del personal tecnico-facultativo
y administrative superior, dentra de las normas generales de nom-
bramienta de personal que acuerde el Patronato .

f) Nombrar el personal tecnico, administrativo' y subalterno,
dando cuenta de ello al Patronato.

Art . 30 . Los medios economicos destinados al sostenimiento de
los Institutos y Centros propios del Patronato podran proceder del
Estado, per sus diversos organismos ; de aportaciones a traves de
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I s industria, debidamente autorizadas ; de organizaciones provin
ciales y locales, de empresas privadas y aun de particulares, ya sea
en forma de subvencion . E'stos medios, segfin su procedencia y ob--
3etivo, seran distribuidos por el Presidente del Patronato, a propues
to de la Junta de Gobierno, entre varios Institutos, o directa y ex-
presamente aplicables a uno determinado, de aeuerdo con las con-
diciones de concesion y previa detraccion de la parte proporcional
con que hayan de contribuir a subvencionar trabajos de investi-
gacion pura, afines con las especialidades del Patronato, asi comp
los 6rganos centrales de este y exigencias generales de su fun-
cionamiento .

Art. 31 . El Patronato pods tambien utilizar para sus fines Cen-
tros no propios, de acuerdo con to dispuesto en el articulo 3 .€ del
Decreto del 24 de mayo de 1941. Los convenios de colaboracion y
trabajo -entre los cuales podran sefialarse las modalidades de au-
xilio economico- seran aprobados por la junta de Gobierno y pre-
viamente estudiados por ia. Junta Coordinadora de los Patronatos
(Juan de la Cierva)), ((Alfonsa el Sabioo y ((Alonso de Herrera)),
cuando se refieran a Institutos dependientes de estos .

Art. 32 . Entre los Centros a que se refiere el •artfculo anterior
se denominaran Institutos coordinados aquellos que por la conti-
nuidad e importancia de su contribucion a la obra del Patronato
merezcan tal distincion . Estos organismos, en su conjunto o en-
alguna de sus partes, pueden quedar afectos al Consejo Superior de
Investigaciones Cientfficas, sea de modo permanence o tran'sitorio •,
para la realization de tin fin concrete .

Art . 33 . La consideracion de Institute coordinado sera otorga-
da a Los Centros que colaboren con el Patronato, cuando las cir-
cunstancias asf lo aconsejen . Esta consideracion sera hecha, a pro-
puesta del Presidente del Patronato, previa aprobacion de la junta
de Gobierno, por el Consejo Ejecutivo del Superior de Investiga-
ciones Cientificas .

Art. 34. La colaboraci6n de los Institutos coordittados, salvo
cuando se establezcan acuerdos especiales, se entiende sin perjuicio
do la autonomia y funcion privativa de cada uno de epos y al solo
efecto de que sus elementos, tanto en material como de personal,
puedan ser empleados al servicio del plan de investigation tecnica
aue desarrolla el Patronato (Juan de la Cierva)) .

Art. 35 . Los Institutos coordinados podran recibir del Patro-
nato auxilios economicos, si asi conviene, en funcion de su con-
tribucion a los fines de aquel .

Art. 36 . La utilization de las patentes o invenciones debidas al
personal de los Institutos del Patronato o al subvencionado por
este se ajustara a las disnosiciones vigentes y a las que, de acuerdo
con esters, fije el Patronato en sus contratos de trabajo .

Artfculo adicional. Per la Junta de Gobierno del Patronato se
claborara un Reglamento de regimen interior, que habra de ser
aprobado por el Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones •
Cientfficas .
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Aprobado por Sn Excelencia el Jefe del Estado.
Madrid, 4 de febrero de 1949 .-El liinistro de Educacion Na-

,cional, Jose I banez Martin .

DECRETO de 11 de ,febrero de 1949 for el que se no;nbrani Con-
sejeros de loss 1'at onai.os gale se indican d'el Consejo Superior
de Investigaciones C'ientificas a los seilores que se ox resaa.

De conformidad con lo establecido en el artfculo 3 .€ del De-
creto de io de febrero de 1940, modificado por varias disposicio-
nes y filtimamente por el arfculo finico del de 9 de enero de 1848,

A propuesta del Ministro de Educacion Nacional,
Dist)ongo
Artfculo unico . Quedan nombrados Consejeros de los Patro-

natos que se indican del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
uficas los senores siguientes

Patrol ate ((Marcelino Menendez Pelayo)): D. Miguel Lasso de
la Vega .

Patronato ((Santiago Racoon y Cajaln : D. Fernando de Castro
y Rodriguez.

Patronato ((Alonso de Herrera)) : D. Daniel de la Sota Valde-
cilla, D . Jose Samues Urbiola, D. Juan Rodriguez Sardina, don
T. Mariano Losa Espana y D. Vicente Aleixandre Ferrandis.

Asi to dispongo por el presente Decreto, dado en Madri(l, a
ii de febrero de 1949 .-FRANCISCO FRANCO.-EI Ministro de Edu-
cation National, Jose Ibiiiiez Martin .

CONVOCANDO opvosicidn a. 1tazas de Investigadores Cientificos de ,
este Consejo Superior .

Creadas por Decreto de 23 de mayo de 1947, modificado por el
de 9 de enero de 1948, plazas de Investigadores Cientificos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientfficas, el Consejo Ejecutivo en
su semen del dfa 1o do junio del corriente afio, acordo, segfin to
dispuesto en dichos Decretos, lo siguiente

1 .€ Convocar a concurso-oposicion cinco plazas de Investigado
res 'Cientificos, con esta distribution : dos de Ceologia y tres de
Iiiologfa Animal y Medicina.

2 .€ Para poder concurrir a cste concurso-oposicion se necesi-
tara

a) Ser Doctor, Ingeniero o Arquitecto .
b) Acreditar una dedication continuada a la investigaci611 du-

rante un minimo do cinco anos, habiendo pertenecido, con tarea in-
s'estigadora, a un Institute del Consejo durante ese tiempo .

A efectos del c6mputo de tiempo consagrado a la investigation,
se considerara el invertido en pensioner en el extranjero otorgadas
por el Consejo, cuando el pensionado haya side enviado por el Ins-
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tituto respectivo y, a la vista de la labor desarrollada, la Direction
'dcl Instituto informe favorablemente a este respecto .

3 .€ Los documentos que se han de presentar para tomar parte
en dicho concurso-oposicion seran los siguientes

a) Partida de nacimiento legalizada .
b) Certificado negativo de antecedentes penales .
c) Titulo de Doctor, Ingeniero, Arquitecto o certificado de ta-

les grados .
d) Certificaci6n de la Secretaria del Consejo Superior de In-

vestigaciones Cientificas en la que consten las fechas y nombramien-
'tos de haber pertenecido con tarea investigadora a tin Instituto del
Consejo .

e) Informe detallado de la Direction del Instituto que acredite
el tiempo de trabajo en el mismo y condiciones de competencia y
laboriosidad del solicitante .

f) Declaration de no toner cargo fijo en la Administration del
Estado ni de entidad publica o privada .

g) Documentos acreditativos de meritos alegados por el opo-
sitor .

Los Colaboradores Cientificos del Consejo quedan exentos de
presentar la documentaci6n exigida en las Tetras a), b) y c) de este
-apartado .

Las instancias seran dirigidas al Excmo . Sr . Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas y presentadas con los
documentos necesarios en la Secretaria General, Serrano, 117, den-
tro del plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la pu-
blicacidn de esta convocatoria en el Boletfn, Oficial del Estado .

4 .€ A los ocho dias de terminado el plazo se fijara en el tabldn
do anuncios del Consejo la relacion de opositores admitidos'y la de
aquellos a quienes faltare al .-fin documento, que podran presentar
durante los ocho dias siguientes . Al final de los mismos se fijara
la relacion defin_itiva de admitidos, el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposicion en cada materia y la fecha en que darn comienzo
este .

5 . € En el momento de la presentation al Tribunal, los oposi-
tores entregaran al Sr . Presidente del mismo el recibo de haber
abonado en la Secretaria del Consejo 75 pesetas por derechos de
1 ormacidn de expediente, sus trabajos de investigacion, una breve
Memoria de los meritos y labor de investigacion desarrollada, mos-
trando los objetivos cientificos, los resultados obtenidos, la concate-
nacidn de prop6sitos y realizaciones logradas o buscadas y un plan
de investigacion en el quo se senalen puntos de partida, finalida-
des, tecnicas adecuadas y cuantos elementos deben combinarse para
la ejecucion del plan .

6 .€ El Tribunal estudiara y juzgara la documentation presen-
tada pare: valorar las cualidades establecidass en el articulo 3 .€ del
Decreto de 23 de mayo de 1947 y elegira de entre los aspirantes a
quienes presenten destacadamente esas cualidades, los que pasaran
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a los ejercicios de la oposicion . El juicio de la oposicion se formu-
las por escrito .

Los Colaboradores Cientificos del Consejo que lleven dos anos
de trabajo despues de haber obtenido por oposicion la plaza que
desempenen, seran admitidos directamente a la oposicion, con un
informe favorable del Instituto respectivo en el que se aquilaten
las cuaiidades mencionadas en el parrafo anterior, al que acompa-
narfin toda la documentaci6n de trabajos, certificados y demas me-
i itos que consideren oportuno alegar .

La oposicion para estos Colaboradores eonstara solamente de los
ejercicios b), c) y e) que preceptua el articulo 4 .€ del Decreto de
23 de mayo de 1947 .

7 . € Los ejercicios de la oposicion se practicaran en la forma
que el Tribunal determine, ajustandose al Reglamento establecido
por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .

8 .€ Cada uno de los ejercicios sera eliminatorio si el Tribunal
lo a.cuerda por mayorfa de votos, fijandose en el lugar de la opo-
sicion, al terminar cada ejercicio, la relacion de opositores que pue-
den actuar en el siguiente .

9 . € Terminados todos los ejercicios, el Tribunal, por tres votos
cuando menos, propondra al Consejo Ejecutivo los nombramientos
de Investigadores Cientificos en niimero que no pods exceder al
de plazas, convocadas .

10 . De todas las reuniones levantara acta el Tribunal, la cual
estarfi firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente,
excepto de la constitution y la final de la propuesta, que seran
autorizadas por todos sus miembros .

ii . Las reclamaciones que pudieran presentarse al Tribunal de-
beran ser por escrito y seran resueltas por el mismo en tin plazo
de veinticuatro horns, siendo sus resoluciones inapelables . De es
tas reclamaciones v resoluciones se levantara el acta corresnondiente .

12 . Terminados los ejercicios, el Presidente del Tribunal en-
viara el expediente de las oposiciones al Consejo, con la propuesta
del Tribunal .

13 . El Consejo Ejecutivo, de conformidad con la propuesta del
Tribunal, tomarfi los acuerdos oportunos y ordenara los correspon-
dientes nombramientos .

Madrid . 13 de junio de 1949.-El Presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, Jose Ibanez Martin .

CONVOCATORIA de ofiosieion a plazas de Colaboradores Cienti-
ficos .

Creadas por Decreto de 5 de julio de 1945, modificado por los
de 1q- de junio de 1946 v 9 de enero de 1948 plazas de Colaborado-
res Cientificos del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
.el Consejo Ejecutivo, en su sesion del 29 de septiembre actual,
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acordo, segun lo dispuesto en dichos Decretos y la reglamentacidn
establecida por Orden de 16 de febrero de 1946, lo que sigue

1 . € Convocar aa oposicidn siete plazas de Colaboradores Cien--
tificos de Biologia .

2 .€ Para poder concurrir a esta oposicidn se necesitara
a) Ser Doctor en ]as, Facultades de Ciencias, Medicina, Farma-

cia o Veterinaria, In(zenieros, o Arquitectos .
b) Haber trabajado en los Institutos del Consejo tres afios como

minimo, dos de ellos eu la eategoria de Becario o Ayudante . Se
r~1itara como tiempo de trabajo en el Consejo el que se hubiera .
ernpleado en pensiones en el extranjero otorgadas por el Consejo a
peticion del respectivo Instituto y siempre que la Direccidn del
mismo, a la vista de la labor desarrollada, informe favorablemente .

3 . € Los documentos que se pan de presentar para tomar parte-
en dicha oposicidn seran los siguientes :

a) Partida de nacimiento, legalizada .
b) Certificad,o negativo de antecedentes penales .
c) Titulo de Doctor, de Ingeniero o de Arquitecto, o certifica-

do de tales grades, al comenzar la oposicidn .
d) Testimonio de la Direccidn del Institute

tiempo de trabajo en el mismo .
e) Certificado de la Secretaria del Consejo Superior de Inves-

t ; gaciones Cientificas acerca de las condiciones del Becario o Ayu--
dante del solicitante .

Ademas, v a peticidn de la Secretaria del Consejo, sera remi-
tido a esta por el Director del Institute donde hubiera trabajado ei
aspirants, informe sobre sus condiciones de competencia y laborio-
sidad . Si dicho informe fuese negativo, el solicitante no sera admi-
tido a la oposicidn .

f) Declaracidn de no tener cargo fijo en Institutos o Laborato-
rios oficiales ni pertenecer al Profesorado numerario o auxiliar de
Insenanza Universitaria o Media .

Las instancias seran dirigidas al Excmo . Sr . P'residente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas v presentadas con los
documentos necesarios en la Secretaria del Consejo (Serrano, 11 ;),
dentro del plazo de treinta dias natur.ales, contados a partir de la
publicacion de esta eonvocatoria en el Boleittn Oficial de'l Estado .

4 .€ A Ins ocho dias de terminado el plazo se lijara en el tab"dn
de edictoss de la Secretaria del Consejo la relacion de opositores ad-
mitidos y la de aquellos a quienes faltare algftn documento cue-
presentar dentro de los ocho dias siguientes, fijandose cuatro dias
mass tarde la relacion definitiva de los admitidos .

5 .€ Los cuestionarios correspondientes se pondran . a disposici6n
de los opositores al anunciar el comienzo de los ejereicios de opo-
sicidn, que sera sefialado , por el Presidente del Tribunal con tin mss
de antelacion, indicando sitio y hora en que tends lugar .

6 .€ En el momento de la presentacidn al Tribunal, los oposi-
tores entregaran al Sr . Presidente del mismo los recibos de haber
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que acredite el

.abonado en la Secretaria del Consejo ; 5 pesetas por derechos de
formacidn de expediente, sus trabajo-s de investigacion v una Mc-
moria comprensiva de los meritos que el opositor alegue .7 .€ Los ejercicios de la oposicidn se practicaran en la forma
que el Tribunal determine, ajustandose a lo dispuesto en la Or-
den de 16 de febrero de 1946 .

S .€ Cada uno de los ejercicios sera eliminatorio, si el Tribunal
io acuerda por mayoria de votes, fijandose en el lugar de la o1 osi-
cion, al terminar cada ejercicio, la relacion de opositores que pue-
den actuar en el siguiente .

9 .€ Terminados todos los ejereicios, el Tribunal, por tres vo-
tos cuando menos, propondra al Consejo Ejecutivo los nombramien-
tos de Colaboradores Cientificos, en nfimero que no pods exceder
al de plazas convocadas .

10 . De todas las renniones levantara acta el Tribunal, la cual
estara firmada par el Secretario, con el visto bueno del Presidente,
excepto la de constitucion y el final de la propuesta, que seran
autorizadas por todos sus miembros .

.11 . Las reclamaciones que pudieran presentarae al Tribunal
deberan ser por escrito y seran resueltas per el mismo en un pla-
zo de veinticuatro horas, siendo sus resoluciones inapelables . Do
estas reclamaciones y resoluciones se levantara el acta correspon-

	diente .
12 . Terminados los ejercicios, el Presidente del Tribunal en-

viara el expediente de las oposiciones al Consejo, con la propuesta
-del Tribunal .

13 . El Consejo Ejecutivo, de conformidad con la propuesta
del Tribunal, tomara los acuerdos oportunos y ordenara los co-
rrespondientes nombramientos .

Madrid, 3o de septiembre de 1949 .-El Presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, Jose Ibdnez Martin .

ORDEN de 30 de junio de 1949 por la que se aprueban obras en
la, Esta,cion de Biologia, Alpina, del Consejo Superior de Inves-
tigaiciones Cientificas .

-ORDEN de 22 de julio de 1949 por la que se aprueba la-adqu'isicion
de mobiliario y enseres destinados a la Estacion de Biol'ogio Al'-
pina de Cercedillat, dependiente del Consejo Superior de Invese-
tigaciones Cientificas .

ORDEN de 15 die diciembre de 1949 por la que, se dpnteban obi -as
de construccion de la ermita de Nuestra Senora de los Angeles,
aneja a la Estaci6n Biol6gica Alpina de Navacerrada . (Madrid),
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .
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CONVOCATORIA de oposieiones a plazas de Colaboradores Cien,-
tificos .

Creadas por Decreto de 5 de judio de 1945, modificado per los
de 14 de junio de 1946 y 9 de enero de 1948, plazas de Colaborado-
res Cientificas del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
ei Consejo Ejecutivo, en su sesion del 16 de julio actual, acord6,
segun lo dispuesto en dichos Decretos y la Reglamentaci6n esta-
blecida por Orden de 16 de febrero de 1946, lo siguiente

1 . € Convocar a oposicion trece plazas de Colaboradores Cientf--
ficos de Qufmica .

2 .€ Para poder concurrir a esta oposicion, se necesitara
a) Ser Doctor en ?as Facultades de Ciencias, Medicina, Farma-

cia o Veterinaria, o Ingeniero o Arquitecto .
b) Haber trabajado en los Institutes del Consejo tres afios,

como mfnimo, dos de ellos con la categorfa de Becario o Ayudan-
te. Se contara comp tiempo de trabajo en el Consejo el que se hu-
biera empleado en pensiones en el extranjero otorgadas por el Con-
sejo a, peticion del respectivo Instituto y siempre que la Direcci6n
del mismo, a la vista de la labor desarrollada, informe favorable-
mente .

3 .€ Los documentos que se han de presentar para tomar parte
en dicha oposicion seran los siguientes

a) Partida de nacimiento, legalizada .
I-, ) Certificado negativo de antecedentes penales .
c) Titulo de Doctor, de Ingeniero o de Arquitecto, o certificado

de tales grades, al comenzar la oposicion .
d') Testimonio de la Direccion del Instituto que acredite el

tiempo do trabajo en el mismo .
c Ccrtificacion de la Secretarfa del Consejo Superior de In-

vestigaciones Cientificas acerca de la condici6n de Becario o Ayu-
dante del solicitante .

Ademas, a peticion de la Secretarfa del Consejo, sera remitido
a esta por el Director del Instituto donde hubiera trabajado el as-
pirante, informe sobre sus condiciones de competencia y laborio-
sidad . Si dicho informe fuese negativo, el solicitante no sera admi-
tido a la oposicion .

f) Declaracion de no tener cargo fijo en Institutos o Laborato-
rios oficiales ni pertenecer al Profesorado numerario o auxiliar de
Enseiianza Universitaria o Media .

Las instancias seran dirigidas al Excmo . Sr. Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas y presentadas, con los
documentos necesarios, en la Secretarfa. del Consejo, Serrano, 117,
dentro del plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la
publicacion de esta convocatoria en el Bole tin Oficial del Estado .

4 . € A los ocho dins de terminado el plazo se fijara en el tablon
de edictos de la Secretarfa del Consejo la relacion de opositores ad-
mitidos, v la de aquellos a quienes faltare algun documento, que
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podran presentar dentro de los ocho dias siguientes, fijandose cua--
tro dfas mas tarde la relacion definitiva de admitidos .

5 .€ Los cuestionarios correspondientes se pondran a disposicion
de los opositores al anunciar el comienzo de los ejercicios de opo-
sicion, que sera seiialado por el Presidente del Tribunal con un n .es
de antelacion, indicando sitio y h!ora en que tendra lugar .

6.€ En el momento de la presentacion al Tribunal, los oposi-
tores entregaran al Sr . Presidente del mismo el recibo de hab~- r
abonado en la Secretarfa del Consejo 75 pesetas por derechos de
formacion de expediente, sus trabajos de investigacion y una Me-
moria comprensiva de los meritos que el opositor alegue .

7 .€ Los ejercicios de la oposicion se practicaran en la forma
que el Tribunal determine, ajustandose a lo dispuesto en la Ord-n
de 16 de febrero de 1946 .

8 .€ Cada uno de los ejercicios sera e-liminatorio, si el Tribunal
to acuerda por mayorfa de votos, fijandose en el lugar de la opo-
sicion, al terminar cada ejercicio, la relacion de opositores que -,.)no-
den actuar en el siguiente .

9 .€ Terminados todos los ejercicios, el Tribunal, por tres vctos
cuando menos, propondra al Consejo Ejecutivo los nombramientos
de Colaboradores Cientificas en nfimero que no podra exceder el
de plazas convocadas .

10 . De todas las reuniones levantara acta el Tribunal, la cual
estara firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente,
excepto la, de constitucion y la final de propuesta, que seran au' .o-
rizadas por todos sus miembros .

ii . Las reclamaciones que pudieran presentarse al Tribunal
deberan ser per escrito y seran resueltas por el mismo en un p'azo
de veinticuatro horas, siendo sus resoluciones inapelables . De cstas
resoluciones y reclamaciones se levantara el acta correspondiente .

12 . Terminados los ejercicios, el Presidente del Tribunal en-
viara el expediente de las oposiciones al Consejo, con la propuesta
del Tribunal .

13 . El Consejo Ejecutivo, de conformidad con la propuesta del
Tribunal, tomara los acuerdos oportunos y ordenara los correspon-
dientes nombramientos .

Madrid, 2o de julio de 1949 .-El Presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, Jose Ibdnez Martin .
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pesetas .
Fernandez, S. I., AndrOs.

COMENTARIOS A LOS LIBROS DE ESDRAS Y NEHEMIAS . (24 X 17), 484 pags . ; g0
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LA TEORIA DEL INTERES EN LA ESCUELA DE ESTOCOLMO. (22 X I6), 224 pags . ;



Floriano, Antonio C .
LAS FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA PEDAGOGIA ESPANOLA . (24 X 17), 136 pa-

ginas ; 2 pesetas .
Font Rius, Jose Maria.

INSTITUCIONES MEDIEVALES ESPANOLAS . (19,5 X 12,5), 160 pagS . ; 16 pesetas .
Font Rius, J. M . ,

ORIGENES DEL REGIMEN MUNICIPAL DE CATALUNA . Premio "Menendez Pelayo-
1944. (24 X 17), 504 Pags ; 54 pesetas .

Fraga Iribarne, Manuel.
LUIS DE MOLINA Y EL DERECHO DE LA GUERRA . (24 X 17), 514 Pigs . ; 72 pesetas .

Fuenmayor Champin, Amadeo de .
LA REVOCACI6N DE LA PROPIEDAD . (24,5 X 17,5), 208 pags . Agotado .

FUERO DE LE6N.-Edicion de Luis Vazquez de Parga . (24 X 17), 40 pags . ;.
5 pesetas .

FUERO DE MIRANDA DE EBRO.-Edicion de Francisco Cantera Burgos . (24 X 17),,
194 pags. con ilustraciones papel couche ; 23 pesetas .

Gaivs .
INSTITUTIONES .-Coleccion Escolar de Fuentes Juridicas Romanas . Textoss

latino y castellano . (18 X 12), 236 pags . Agotado .
Galdos, S . I., Romualdo .

MISCELLANEA DE MALDONATO . Anno abeius nativitate quater centenario (1543?-
1934) . (24 X 17), 152 pags . ; 20 pesetas .

Galindo Romeo, Mouse nor P .
LA DIPLOM,1TICA EN LA "HISTORIA COMPOSTELANA " . ( 24 X 17), 56 pags . ;.

1o pesetas .
Galino Carrillo, Maria Angeles .

LOS TRATADOS SOBRE EDUCACI6N DE PRINCIPES . SiglOS XVI Y XVII . (21 X 14), .
336 pags . ; 27 pesetas .

Gambra Ciudad, Rafael .
LA INTERPRETACION MATERIALISTA DE LA HISTORIA . (21 X 14), 260 pagS . ; .

22 pesetas .
Garcia Diego .

PLANETA.-Edicion de Manuel Alonso, S . I .-9 laminas . (24 X I7), 498 pags . ;
45 pesetas .

Garcia Gallo, Alfonso .
LOS ORIGENES DE LA ADMINISTRACI6N TERRITORIAL DE LAS INDIAS . (21 X

ioo pags . ; 8 pesetas .
Garcia Hoz, Victor .

PEDAGOGIA DE LA LUCHA ASCETICA . Tercera edicibn . (21 X 14), 420 pags ..
R6stica, 25 pesetas ; tela, 30 pesetas .

Garcia Hoz, Victor.
SOBRE EL MAESTRO Y LA EDUCACI6N . (19 X 14), 200 pags . ; 12 pesetas .

Garcia Hoz, Victor .
FORMULARIO Y TABLAS DE ESTADISTICA APLICADA A LA PEDAGOGIA . (16,5 X 12,5), .

72 pags ., mas 4 tablas (91 X 16) ; 9 pesetas .
Garcia Hoz, Victor .

UN PROGRAMA DE ENSENANZA SOCIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA . (I6 X 12),
64 pags . ; 4,50 pesetas .

Garcia Lopez, Jesus .
NUESTRA SABIDURIA RACIONAL DE DIOS . Coleccion Cauce, num . 4. (19,5 X 12,5), .

188 pags. con ilustraciones ; 15 pesetas .
Gillet, M . S.

LA EDUCACION DE LA CONCIENCIA .-Traduccion, notas e indice analitico de
Ildefonso Mediavilla . (20 X 14), 216 pags . ; 12 pesetas .

Gillet, M . S .
RELIGI6N Y PEDAGOGIA.-Traduccion de Alfonso Mediavilla . (21 X 14),

336 pags . ; 26 pesetas .
Giron Tena, Jose .

LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA IMIIXTA . (25 X 17), 264 pags . ; 20 pesetas .

17,5),

Gomis, O . F. M., Juan Bautista .
CRITERIO SOCIAL DE LUIS VIVES . (17,5 X 12 i5), 372 pags. ; 25 pesetas .

Gonzalez Alvarez, Angel .
EL TEMA DE DIOS EN LA FILOSOFIA EXISTENCIAL . - Encuadernacibri tela, .,

(20,5 X 13,5), 328 pags. Agotado .
Gonzalez Alvarez, Angel .

TEOLOGIA NATURAL . Tratado metafisico de la primera causa del ser . (24 X 17),
572 pags . ; 72 pesetas .

Gonzalez Rivas, S . I., Severino .
LA PENITENCIA EN LA PRIMITIVA IGLESIA ESPANOLA . (24 X 17), 228 pagS . ; 80

pesetas .
Graf, Pablo .

LUIS VIVES COMO APOLOGETA .-Traduccion directa del aleman per Jose Maria
Millas Vallicrosa . (25 X i7,5), i6o pags . ; i6 pesetas .

Hernandez Gil, Antonio .
EL TESTAMENTO bIILITAR .-(En torno a tin sistema hereditario militar roma

no.) Monografias de Derecho espafiol . (20 X 14), 242 pags . Tela, 34
pesetas .

Hernandez Rodriguez, Emilio .
LAS IDEAS PEDAGOGICAS DEL DOCTOR PEDRO LOPEZ DE MONTOYA. (21 X 14), 420-

paginas con ilustraciones ; 4o pesetas .
Hernandez Tejero, Francisco .

LA PROPIEDAD PRIMITIVA DE LAS "RES NEC MANCIPI " . (24 X I7), 56 pags . ;

6 pesetas .
Herndndez Tejero, Francisco .

REGLAS DE ULPIANO.-Textos latino y castellano . Textos juridicos antiguos .
Coleccion Escolar de Fuentes Juridicas Romanas . (17 X 12), 156 pags .

Tela, 21 pesetas .
Higuera, Gloria .

JUEGOS Y COSAS DE NINOS.-Cuentos, canciones y parte musical . (22 X 16),
88 pags . Cartone, 7 pesetas .

Hinojosa y Naveros, Eduardo de .
OBRAS. Tomo I . Estudios de Investigacion . Con un estudio de Alfonso Gar-

cia Gallo sobre Hinojosa y su obra . (24 X 17), 426 pags . ; 65 pesetas .

Hispano, Pedro .
DE ANIMA .-Edicion y notas de Manuel Alonso, S. I . (22 X 15,5), 572 Pags . .

Agotado .
Hispano, Pedro .

COMENTARIO AL "DE ANIMA" DE ARISTOTELES .-Edicion de Manuel Alonso, S . I . .
(25,5 X 16,5), 784 Pags € ; 55 pesetas .

Huerta Ferrer, Antonio .
LA RELACI6N DE CAUSALIDAD EN LA TEORIA DEL DELITO . (20 X I4), 380 pags . .

Tela, 50 pesetas .
Ibarra y Rodriguez, Eduardo .

EL PROBLEMA CEREALISTA EN ESPANA DURANTE EL REINADO DE LOS REYES CATO----
LICOS . 1475-1516 . (25 X 17,5), 194 Pags . ; 28 pesetas .

Iglesias, Juan .
VISION TITOLIVIANA DE LA HISTORIA DE ROMA . (24 X I7), 32 pags . ; 6

Iriarte, S. I., M. de .
EL DOCTOR HUARTE DE SAN JUAN Y SU EXAMEN DE INGENIOS . (24 X 17), 428 pa-

ginas ; 50 pesetas .
Larran`aga, S . I ., Victoriano .

LA ASCENSI6N DEL SENOR EN EL NUEVO TESTAMENTO .-DOS vols. (25 X I8),
64o pags . ; 55 pesetas .

Linares Herrera, Antonio .
ELEMENTOS PARA UNA CRITICA DE LA FILOSOFfA DE LOS VALORES . (21 X I5),

192 pigs . ; 24 pesetas .
Ldpez-Amo y Marin, Angel .

EL PENSAMIENTO POLITICO DEL EXIMENI9 EN SU TRATADO DE "REGIMENT DE PRIN-
CEPS" . (24 X 17), 140 pags . ; 18 pesetas .

pesetas .



Lopez Olivdn, J .
REPERTORIO DIPLOMATICO ESPANOL.-Coleccibn de Fuentes de Derecho Inter-

nacional .-Indice de los Tratados ajustados por Espana -1125 a 1935-
y de otros documentos internacionales . (25 X 17,5), 672 pigs. Encuader-
nado en tela ; 85 pesetas .

Lopez Ortiz, Fray Jose, Obispo de Tuy .
LA COLECCI6N CONOCIDA CON EL TiTULO "LEYES NUEVAS" Y ATRIBUIDA A ALFONSO X

EL SABIO. (24 X 17), 70 pigs . ; 9 pesetas .
Losada, Angel .

JUAN GINES DE SEPISLVEDA . A traves de su "Epistolario" y nuevos documentos .
(24 X 17), 684 pigs . Y 4 laminas ; 1o8 pesetas .

Maldonado y Ferndndez del Torco, Jose .
LA CONDICI6N JURfDICA DEL "NASCITURUS" EN EL DERECHO ESPANOL . (20 X 14),

270 pigs . Tela, 30 pesetas .
Manser, 0. P., G. M.

LA ESENCIA DEL TOMISMO . Traduccion de la edici6n alemana por Valentin
G . Yebra . (24 X 17), 816 pigs. Rustica, 9o pesetas ; tela, agotado .

Mansilla Reoyo, Demetrio .
IGLESIA CASTELLANO-LEONESA Y CURIA ROMANA EN LOS TIEMPOS DEL REY SAN

FERNANDO.-Estudio documental sacado de los Registros Vaticanos .
(25,5 X 17,5), 412 Pigs . ; 45 pesetas .

.Marie Cabrero, Rosa.
PEDAGOGIA DEL EVANGELIO . (19,5 X 13,5), 348 pigs . ; 28 pesetas .

Mdrtil, Germdn .
LA TRADICION EN SAN AGUSTIN A TRAVES DE LA CONTROVERSIA PELAGIANA .

(20 X 14), 240 pigs . ; 12 pesetas .
Martinez de Toledo, Alfonso (Arcipreste de Talavera) .

SAN ILDEFONSO DE TOLEDO .-Biblioteca de Antiguos Escritores Cristianos Es-
palioles . Edici6n de Jose Madoz, S . I . (25 X 17), 196 pigs . ; 2o pesetas .

Martins, Diamantino .
BERGSON. La intuici6n como metodo en la Metafisica . (21 X 14), 324 Pigs . ;

18 pesetas .
Masip Acevedo, Julio .

LA DERRELICCION DE BIENES MUEBLES EN EL ACTUAL DERECHO CIVIL ESPANOL.-
Monografias de Derecho Espanol . (2o X 14), 142 pigs . Tela, 22 pesetas .

Merea, Paulo .
ESTUDIOS DE DIREITO PRIVADO VISIGOTICO . (24 X 17), 46 pigs . ; 5 pesetas .

Milldn Puelles, Antonio .
EL PROBLEMA DEL ENTE IDEAL. Un examen a traves de Husserl y Hartmann .

(20 X i4), 196 pigs . ; 20 pesetas .
Millds Vallicrosa, Jose Maria .

ESTUDIOS SOBRE HISTORIA DE LA CIENCIA ESPANOLA. (22 X 14), 504 Pigs . ; 100
pesetas .

Nebrija, Antonio de .
LEXICO DE DERECHO CIVIL .-Texto latino y Castellano . Edicion de Carlos Hum-

berto Nunez . (18 X I3), 6oo pigs . ; 28 pesetas .
Nicoldu, S . I., Miguel.

JERONIMO NADAL . OBRAS Y DOCTRINAS ESPIRITUALES . (24 X 17), 6o8 pigs . con
ilustraciones ; ioo pesetas .

NOVI TESTAMENTI . BIBLIA GRAECA ET LATINA.-Papel Biblia ; encuadernacion tela .
Io), 1540 pigs. En reimpresibn .Edicion de Joseph M . Bover, S . I .

Ochoa y Vicente, Julia .
BIBLIOGRAFIA PEDAGOGICA DE OBRAS PUBLICADAS EN LOS ANDS 1930-1935 .

(21,5 X 15), 528 pigs . ; 40 pesetas .
Orlandis, Jose .

SOBRE EL CONCEPTO DEL DELITO EN EL DERECHO DE LA ALTA EDAD MEDIA .
(24 X 17), 86 pigs . ; io pesetas .

(I6 X

Ortega Pardo, Gregorio .
NATURALEZA JURIDICA DEL LLAMADO "LEGADO EN LUGAR DE LA LEGfTIMA" .-Pu-

blicaciones del Instituto Nacional de Estudios Juridicos . (20 X 14),
176 pigs. Encuadernado en tela, 20 pesetas .

Ortiz de Urbina, S . I., Ignacio .
EL SIMBOLO NICENO . (24 X 17), 304 Pigs . ; 40 pesetas .

Pacios Lopez, Arsenio .
FILOSOFIA DE LA EDUCAc16N . (21 X 14), 340 pigs . ; 30 pesetas .

Palomeque Torres, Antonio .
EL SENORIO DE VALDEPUSA Y LA CONCESION DE UN PRIVILEGIO DE VILLAZGO AL

LUGAR DE NAVALMORAL DE PUSA EN 1635. (24 X 17),. 96 pigs . ; 12 pesetas .
Paris Eguilaz, Higinio .

EL MOVIMIENTO DE PRECIOS EN ESPANA . Su importancia para una politica de
intervencion . (24 X 17,5), 174 pigs . ; 20 pesetas .

Paris Eguilaz, Higinio .
LA EXPANSION DE LA ECONOMfA ESPANOLA . (24 X 17,5), 318 pigs . ;

Paris Eguilaz, Higinio .
TEORIA DE LA ECONOMIA NACIONAL . (24 X 17,5), 408 pigs . ; 35 pesetas .

Pecorelli, Alberto .
IL RE CATHOLICO .-Edicion de Juan Beneyto Perez . (25 X 17,5), 118 pigs . ;

12 pesetas .
Perez de Barradas, Jose .

LA FAMILIA . (23 X 15), 300 pigs . Agotado .
Perez Mier, Laureano .

SISTEMAS DE DOTACION DE LA IGLESIA CATOLICA . (24 X 17), 336 pigs . ;
setas .

Perpind Rodriguez, Antonio .
TEORIA DE LA REALIDAD SOCIAL . Los problemas del hombre y de la vida hu-

mana. Tomo I . (24 X 17), 444 pigs ._ ; 68 pesetas .
Piquer y Jover, Jose J.

EL NINO ABANDONADO Y DELINCUENTE. Consideracibn etiolOgica y estadistica .

(24 X 17), 484 Pigs . con grificos y figuras, mis 88 laminas en papel
couche ; 75 pesetas .

Ramirez, 0 . P ., J. M .
DE HOMINIS BEATITUDINE. TRACTATUS THEOLOGICUS .

Vol .

	

I. (24 X 17), 436 pigs. Agotado .
Vol . II . (24 X i7), 350 pigs . Agotado .
Vol. III . (24 X 17), 576 Pigs . ; 70 pesetas .

Relano, Emilio y Alfredo .
HISTORIA GRAFICA DE LA ESCRITURA . (19,5 X 12,5), 244 pigs . con 82 figu-
ras y 12 laminas ; 22 pesetas .

Rey Altuna, Luis.
QUE ES LO BELLO.-Introducci6n a la Estetica de San Agustin . (20,5 X 14),

200 pigs . ; 14 pesetas .
Rodriguez Devesa, Jose Maria.

EL HURTO PROPIO.-Monografias de Derecho Espanol . (20 X 14), 252 pigs .
Tela, 34 pesetas .

Rodriguez Vicente, Antonio .
HIGIENE DE LA EDAD ESCOLAR 0 PAIDOCULTURA . (24 X 17), 584 pigs . En rustica,

50 pesetas . En tela, 57 pesetas .
Roig, S. I., Juan .

LA FILOSOFIA DE LA ACCI6N . (24 X 17), 326 pigs . ; 25 pesetas .
Romeu Figueras, Jose .

EL MITO DE "EL COMTE ARNAU" EN LA CANCION POPULAR, LA TRADICION LEGEN-
DARIA Y LA LITERATURA. Premio "Menendez Pelayo" 1947 . (24 X 1 7),
298 pigs. mis 31 figuras y 5 laminas ; 96 pesetas .

Rosal, Juan del.
ESTUDIOS PENALES . (20 X 14), 325 pigs . Encuadernacibn tela, 45 pesetas .

39

30 pesetas .

74 PC-



Rubio, Jesus .
SAINZ DE ANDINO Y LA CODIFICACI6N MERCANTIL . (21 X 15), 368 pags . Tela, .

8o pesetas . Rustica, 75 pesetas .
Ruiz Almansa, Javier .

LA POBLACI6N DE GALICIA, 1500-1945 . Tomo I . (24 X 17), 328 pags . ; 63 Pe-
setas .

Sala Balust, Luis.
LA CAUSA DE CANONIZACI6N DEL BEATO MAESTRO JUAN DE AVILA . (24 X 17), . .

40 pags . ; 5 pesetas .
Sanchez de Ardvalo, Rodrigo .

SUMA DE LA POLITICA .-Publicaciones del Seminario de Historia de las Doctri-
nal Politicas . II.-Edici6n y estudio de Juan Beneyto Perez . (25,5 X i8), .
144 pags . ; 15 pesetas .

Sanchez Ramos, Francisco .
LA ECONOMiA SIDERURGICA ESPANOLA .-Vol . I . Estudio critico de la historic.

industrial de Espana hasta i9oo . (24 X 17), 384 pags . ; 4o pesetas .
Sanchez Ramps, Francisco .

EL DESCUENTO Y LA TEORIA DEL CICLO .'(22 X I6), 230 pags . ; 35 pesetas .
Sdnchez Ramps, F .

ECONOMIA Y POLITICA DEL TRANSPORTS EN ESPANA . (24 X I7), 64 pags . ; 10 Pe-
setas .

Santo Tomds, 0 . P., Fray Juan de .
LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO Y LA PERFECCI6N CRISTIANA . Edicion de Igna-

cio G . Menendez-Reigada, 0 . P . (24 X 17), 62o pags . ; 85 pesetas .
Sardd, Juan .

LA POLITICA MONETARIA Y LAS FLUCTUACIONES DE LA ECONOMIA ESPANOLA EN EL .
SIGLO XIX . (22 X 16), 368 pags . ; 50 pesetas .

Segura Laco,nnbac Maravillas .
BORDADOS POPULARES ESPANOLES. (24 X 17), 252 pags . con 174 fotografias y-

33 laminas en colores . Tela, 95 pesetas. Rustica, 82 pesetas .
Serrano Rodriguez, Manuel .

CULPABILIDAD EN DERECHO PENAL . ESPECIAL REFERENCIA A LA CULPA . (23 X 17),
48 pags. Agotado .

Sureda Carrion, Jose Luis .
LA HACIENDA CASTELLANA Y LOS ECONOMISTAS DEL SIGLO XVIL (22 X I6), 244 pa--

ginas ; 28 pesetas .
Tejada, Francisco Elias de .

LAS DOCTRINAS POLITICAS DE JER6NIMO OSORIO . (24 X 17), 52 pags . ; 6 pesetas .
Toledo, Alvaro de .

COMENTARIO AL "DE SUBSTANTIA ORBIS", DE AVER ROES . -EdiCiOn de M. Alon-
so, S . I . (22 X 15,5), 284 pags . Agotado .

Torres, Manuel de .
EL PROBLEMA TRIGUERO Y OTRAS CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA AGRICULTURA,

ESPANOLA . (25 X 17), 304 pugs.; 25 pesetas .
Torres, Manuel de .

TEOR.IA GENERAL DEL MULTIPLICADOR. (25 X 17,5), 316 pags . ; 18 pesetas .
Tranque, F .

ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR EL TEST PSICODIAGN6STICO DE RORSCHARCH .
Segunda edition, modificada . (21 X i5), 252 pags . ; 4o pesetas .

Urmeneta, Fermin de .
LA DOCTRINA PSICOL6GICA Y PEDAG6GICA DE LUIS VIVES . (21 X I5), 64o pags . ;

85 pesetas .
Veldt, 0 . F. M., James A . van der .

CUESTIONES DE PSICOLOGIA . (24 X 17), 116 pags . ; 15 pesetas .
Verner Moore, Thomas .

CONFERENCIAS DE PSICOLOGIA DINAMICA . (24 X 17), 392 pags . ;
Vidal y Guitart, Jose Maria.

INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES DE ANDORRA . (24 X 17), 504 Pags . ; 95,,
pesetas .

45 pesetas .

Villarejo Minguez, Esteban .
ESCALA DE ORTOGRAFIA ESPANOLA PARA LA ESCUELA PRIMARIA .ginas ; 26 pesetas .

Villarejo Minguez, Esteban .
ANEXO ESC ALA DE ORTOGRAFIA ESPANOLA PARA.

	

LA ESCUELA PRIM-- 1A . (2I X 14,5),

(22 X 16) ; 264 pa-

30 pags € ;

5 pesetas

.
Vives, Jose .

ESQUEMAS DE METODOLOGIA . (24 X 17), 86 pags . ; 12 pesetas .Vives, Jose.
INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE LA ESPANA ROMANA Y VISIGODA .-20 laminas, 2mapas (r, X If) 30o pags Agotado.

	

, . .
Waehlens, A. de .

LA FILOSOFIA DE MARTIN HEIDEGGER .-Nota preliminar
R. Cereal, S . I . (24 X 17), 384 pags . Agotado .

Willmann, Otto .
TEORIA DE LA FORMACION HUMANA.

Tomo I . (27 X 19), 408 Pkgs . ; 55 pesetas .
Tomo II. (27 X 19), 520 pags . ; 6o pesetas .

Xiberta, Bartholomaeo M .
INTRODUCTIO IN SACRAM THEOLOGIAM . (24 X 17), 372 pags . ; 80 pesetas .Zaragiieta, Juan.
EL LENGUAJE Y LA FILOSOFIA . (24 X 17), 400 pags . En rilstica, agotado . Entela, 6o pesetas .

ANUARIO DE DERECHO ARAGONdS .
Aporta a los problemas de la unificaci6n del Derecho privado espanol, por

medio del estudio de los antiguos Derechos hispanicos, los trabajos referentes
a las viejas y gloriosas tradiciones juridicas del antiguo Reino de Arag6n .-Precio del tomo anual, 45 pesetas .

ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPANOL.-Publicaci6n del Instituto Nacionalde Estudios Juridicos.
Publica trabajos referentes a la historia del Derecho espanol en su sentido

extenso, abarcando de las mas remotas a las mas recientes etapas de nuestra
evolueibn juridica, estando integrada por investigaciones de historia del De-
recho, informacion bibliegrafica y edici6n de textos juridieos ineditos .-Precio del tomo anual, 6o pesetas .

ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES .-PublicaciOn del Instituto Na-cional de Estudios Juridicos .
Inserta trabajos de ]as mas prestigiosas figuras nacionales y extranjeras ;recoge ]as novedades legislativas de Espana y de todo el mundo ; comentaampliamente algunas de las mas importantes sentencias del Tribunal Supremo ;dedica algunas paginas a recensiones y noticias referentes al movimiento cien-

tifico en relacibn con el Derecho pen al .-Cuatrimestral . Ejemplar, 25 pese-tas. Suscripcion, 6o pesetas .
ANUARIO DE DERECHO CIVIL . -Publicaci6n del Instituto National de Estudios

Juridicos .
Esta revista nace con el propbsito primario de ser instrumento en la tarea

de la defensa juridica de la persona y de la familia y, ademas, con la esperanza
de contribuir, -en lo posible, a la necesaria renovation de la tecnica y de Ia cien-
cia del Derecho .-Trimestral. Ejemplar, 50 pesetas . Suscripcion, 125 pesetas .ANALES DE ECONOMIA .-Publication del Instituto "Sancho de Moncada" .

Investigaciones sobre la historia de la economia espanola y las ideas eco-
nomicas de Espana, con amplios resumenes de otros trabajos publicados en
revistas nacionales y extranjeras :-Trimestral. Ejemplar, 15 pesetas . Sus-cripcion, 50 pesetas .

REVISTA ESPANOLA DE DERECHO INTERNACIONAL .-PublicaciOn del Instituto "Fran-
cisco de Vitoria" .
Dedicada al examen de las cuestiones juridico-internacionales, tanto de De

recho Publico como Privado ; recoge ]a labor de especialistas espanoles enEstudios, Notas, Crbnicas, Recensiones, Noticias de libros, Revista de Revis-

y traducci6n por



tas y Bibliografia .-Cuatrimestral . Ejemplar, 35 pesetas . Suscripci6n, 8o pe-
setas .

REVISTA ESPANOLA DE DERECHO CANONICO.-PublicaciOn del Instituto "San Rai-
mundo de Penafort" .
Inserta trabajos muy interesantes y valiosos para todos aquellos que sien-

tan afici6n a los estudios can6nicos y para todos los que, por raz6n de su
profesi6n, tengan necesidad de conocer mas a fondo las leyes de la Iglesia.-
Cuatrimestral . Ejemplar, 17 pesetas . Suscripci6n, 44 pesetas .

REVISTA ESPANOLA DE TEOLOGIA.-Publicacion del Instituto "Francisco Suarez " .
Abarca la investigaci6n de todas las ramas de la ciencia eclesidstica y, en

especial, lo que se refiere a Espafia.-Trimestral . Ejemplar, Io pesetas . Sus-
cripci6n, 30 pesetas .

REVISTA ESPASIOLA DE PEDAGOGIA.-Publlcaci6n del Instituto "San Jose de Ca-
lasanz" .
Difunde la realidad educativa y docente de Espafia y aspira a establecer

vinculos de conocimiento a cuantos se afanan en nuestra Patria per realzar los
estudios pedag6gicos . Informa a sus lectores del movimiento educativo y pe-
dag6gico national, con preferencia en las naciones que hablan nuestra len-
gua . Al mismo tiempo se honrara con la colaboraci6n de autores extranje-
ros.-Trimestral . Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci6n, 45 pesetas .

ESTUDIOS BIBLICOS .-Publication del Instituto "Francisco Sudrez" .
Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Testamento, poniendo

de relieve los trabajos de los escritores espanoles antiguos y modernos .-
Trimestral. Ejemplar, 10 pesetas. Suscripci6n, 35 pesetas .

REVISTA DE FILOSOFIA .-PublicaciOn del Instituto "Luis hives" .
Esta revista da a conocer el fruto de las investigaciones de cuantos en

Espafia cultivan los estudios filos6ficos, y suministra una amplia y fiel in-
formaci6n de los movimientos filos6ficos nacionales y extranjeros .-Trimes-
tral. Ejemplar, 12 pesetas. Suscripci6n, 4o pesetas .

HISPANIA SACRA.-Publication del Instituto "Enrique Floret" .
Publica estudios y notas de investigaci6n sobre temas estrictamente his-

t6rico-eclesiasticos . Da preferencia a temas espanoles, y entre estos a todos
aquellos que no sean ya objeto principal de otras publicaciones . En la segun-
da parte,Secci6n de documentaci6n y bibliografia, se inserta cuanto se refiere
a fondos de archives eclesiasticos.-Semestral. Ejemplar, 32 pesetas . Sus-
cripci6n, 58 pesetas .

REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGiA.--Publication del Instituto "Balmes" .
Revista dedicada a la investigaci6n sociol6gica en sus variados aspectos,

sociologia pura y aplicada, sociologias especiales, demografia y problemas de
poblaci6n, historia social y del pensamiento social . Contiene una amplia sec-
ci6n informativa (informaci6n extranjera, americana, espanoea y catolicismo
social) y una copiosa secci6n bibliogrhfica y de pensamientos sociales .-Tri-
mestral. Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci6n, 50 pesetas .

Patronato 0 arcelino Menendez Pelayo> .

Abraham Ibn'Ezra.
EL LIBRO DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS TABLAS ASTRONOMICAS . Edici6n de Jose
M.' Millas Vallicrosa . (24 X 17), 176 pags . ; 54 pesetas .

Aebischer, Paul.
ESTUDIOS DE TOPONIMIA Y LEXICOGRAFIA ROMANICA. (24 X 17), 16o pags . ; 45

pesetas .
Aguado, Emiliano .

CUENTOS DE HADAS Y DE VIEJOS . (19,5 X 13), 280 pags . ; I8 pesetas .
Ainaud, Juan ; Gudiol, Jose; herrie, F. P.

CATALOGO MONUMENTAL DE ESPANA . LA CIUDAD DE BARCELONA . Dos volumenes

(24 X 17), uno de texto con 400 pags ., y otro ilustrado con 1 .420 foto-

grafias, mas go pags . con indices de ]as ilustraciones . Encuadernaci6n en
tela, 25o pesetas .

Alarcos Llorach, E .
INVESTIGACIONES SOBRE EL LIBRO DE ALEXANDRE, (24 X 17), 196 pags . ; 32 pe-

setas .
Albareda, Gines.

ROMANCERO DEL CARIBE.-Segunda edici6n. Premio "Fastenrath" de la Real
Academia Espaiiola . Publicaciones de Cuadernos de Literatura (18 X 13),
128 pags . con ilustraciones ; 17 pesetas .

Alfay, Josef .
POESIAS VARIAS DE GRANDES INGENIOS ESPA\OLES .-Zaragoza , 1654 . Edici6n de

Jose Manuel Blecua . (24 X 17), 228 pags . ; 25 pesetas .
Alf onso, Pedro .

DISCIPLINA CLERICALIS . Edicihn y traducci6n del teXto latino, por Angel
Gonzalez Palencia . (20 X 13), 280 pags . ; 39 pesetas .

ALFGNSO EL SABIO . Selecci6n y notas de Manuel Cardenal de Iracheta . Biblioteca
Literaria del Estudiante . Tomo XXIX . (19 X 12), 248 pags . ; 8 pesetas .

Almagro Basch, Martin ; Serra Rafols, Jose de C ., y Colominas Roca, Jose .
CARTA ARQUEOLOGICA DE ESPAnA . "BARCELONA" . (27 X I9), 256 pags . con 29

figuras y 16 laminas papel couche ; 56 pesetas .
Alonso, D zmaso .

LA LENGUA POETICA DE G6NGORA. (Parte primera, corregida .) Anejo XX
(Segunda edici6n) de R. F. E . (24 X I7), 234 pags . ; 45 pesetas .

Alonso, Damaso .
LA POESIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ . (I6 X 12), 204 pags . Agotado .

Alonso, Ddmaso .
VIDA Y OBRA DE MEDRANO . VOI . I . (24 X 17), 332 pags . Y 13 laminas couche ;

50 pesetas .
Alonso Garrote, Santiago .

EL DIALECTO VULGAR LEONIN HABLADO EN MARAGATERIA Y TIERRA DE ASTORGA.-
Notas gramaticales y vocabulario . Segunda edici6n, aumentada . (24 X 17),
352 pags . ; 4o pesetas .

Alonso Munoyerro, Luis (Obispo de Siguenza) .
LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES .

(25 X 18), 316 pags . ; 32 pesetas .
Alonso, S . I., Manuel .

TEOLOGIA BE AVERROES . Estudios y documentos . (24 X 17), 386 pags . ; 55 pe-
setas .

Alvar, Manuel .
EL HABLA DEL CAMPO BE JACA . Premio "Menendez Pelayo" 1946 . (24 X 17),

276 pags ., 51 fotografias, 6 planes y 9 mapas ; 54 pesetas .
Alvar, Manuel.

ESTUDIOS SOBRE EL "OCTAVARIO" DE DONA ANA ABARCA DE BOLEA .-ArChivo de
Filologia Aragonesa . Serie A . II (24 X 17), 92 pags . Agotado .

Alvarez Delgado, Juan.
SISTEMA DE NUMERACION NORTEAFRICANO . Premio "Antonio de Nebrija" 1947-

(24 X I7), I88 pags . ; 30 pesetas .
Alvarez, Guzmdn .

EL HABLA DE BABIA Y LACIANA . (24 X 17), 340 pigs . Y 46 laminas; 120 pesetas .
Alvarez Rubiano, Pablo .

PEDRARIAS DAVI1. .A .-Premio Nacional de Literatura i944 .-Contribuci6n al
estudio de la Figura del Gran Justador, Gobernador de Castilla del Oro
y Nicaragua .-Ilustrado con disefios de mapas dibujados hacia i6oo, au-

184 pags . ; I8 pesetas .

t6grafos y fotografias . (25,5 X 17,5), 372 pags . ; 65 pesetas .
Allison Peers, E .

MADRE DEL CARMELO . Retrato de Santa Teresa de Jesus . (22 X 14), 268 pa-
ginas ; 40 pesetas .

Ambia, Isabel de .
UN HUECO EN LA LUZ . Publicaciones de Cuadernos de Literatura . (i8 X 12),



Amezda, Agustin G . de .
UNA COLECCION DE COMEDIAS DE LOPE DE VEGA . (23 X 15), 144 pagS . ; 20 pesetas .

Angles, Higinio .-Subird, Jose .
CATALOGO MUSICAL DE LA B1BLIOTECA NACIONAL DE MADRID.-VOl . I . Manuscrl-
tos . (24 X 17), 490 pigs . mis 27 laminas papel couche ; loo pesetas .

Ang,'es, Higinio .-Subira, Jose.
CATALOGO MUSICAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID . Vol . II . Libros litUr-

gicos y te6ricos musicales . (24 X 17), 308 pigs . y 6 laminas ; 110 pesetas .
Angles, Higinio .

CONTRIBUCI6N DE ESPANA A LA HISTORIA DE LA MUSICA UNIVERSAL . (24 X 17),
64 pigs . ; 12 pesetas .

Angles, Higinio .
LA M6SICA EN LA CORTE DE CARLOS v.-Con la transcripciOn del "Libro de Ci-

fra Nueva para tecla, harpa y vihuela", de Luis Venegas de Henestrosa .
Alcala de Henares, '557. (31 X 22), 205 pigs . d e texto y 217 pigs . d e
Parte Musical . Encuadcrnaci6n tela ; 75 pesetas .

Angles, Higinio .
LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATOLICOS. MONUMENTAS DE LA MUSICA

ESPANOLA .
Tomo I : POLIFONiA RELIGIOSA . (32 X 22), 144 pigs. d e texto y 182 de Parte

Musical ; 6o pesetas .
Tomo IT : POLIFONIA PROFANA . CANCIONERO MUSICAL DE PALACIO (Siglos XV-XVI) .

Vol. I . (32 X 22), 48 pigs . de texto y 25o de Parte Musical ; 70 pesetas .
ANONYMI ALTERCATIONES CHRISTIANAE PHILOSOPHIAE CONTRA ERRONEAS ET SEDUC-

TILES PAGANORUM VERSUTIAS . EXCERPTAS EX S . AUGUSTINI LIBRIS ALIQUOT .-
Edici6n de A . E. Anspach . (25 X 17,5), 288 Pigs.; 25 pesetas .

Araujo Costa, Luis .
SAN ISICORO, ARZOBISPO DE SEVILLA . (19,5 X 13), 194 Pags . Agotado .

Arco y Garay, Ricardo del.
NOTAS DEL FOLKLORE ALTOARAGONIS .

Arco y Garay, Ricardo del .
EL TEMPLO DE NUESTRA SENORA DEL PILAR EN LA EDAD MEDIA . -COntribuci6n a

la historia eclesiastica de Arag6n . (24 X I7) . 144 pigs . Agotado .
Arco y Garay, Ricardo del .

REPERTORIO DE MANUSCRITOS REFERENTES A LA HISTORIA DE ARAGON . (25 X 17,5),
420 Pags . ; 30 pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del .
SEPULCROS DE LA CASA REAL DE ARAGON . (28 X 20), 704 pigs . mas 34 laminas

papel couche . En r6stica, 95 pesetas . En tela, 110 pesetas .
Arco y Garay, Ricardo del .

CATALOGO MONUMENTAL DE ESPANA . "HUESCA" .-Dos volimenes . (27 X 17),
1.025 laminas, 448 pigs . ; 6o pesetas .

ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA . Vol. II . (29 X 2I), 484 Bags ., 154 figural
y 467 grabados ; 150 pesetas .

Arnal Cavero, Pedro .
VOCABULARIO DEL ALTOARACONiS . (24,5 X 17), 32 pigs . ; 5 pesetas .

Arroyo, 0. F. M., Luis .
COMISARIOS GENERALES DEL PERU . (21 X 13), 62o pigs . ; 8o pesetas .

Arteaga, Esteban de .
LETTERE MUSICO FILOLOGICHE . DEL RITMO SONORO E DEL RITMO MUTO NELLA

MUSICA DEGLI ANTICHI .-Ediciin de Miguel Batllori, S. I. (25 X 17),
450 pigs . ; 45 pesetas .

Asin Palacios, Miguel.
OBRAS ESCOGIDAS . Vol . I . (23 X 16), 348 Pags . ; 40 pesetas .

Asin Palacios, Miguel.
OBRAS ESCOGIDAS . Vols. II y III. (23 X 16), 632 pigs. con ilustraciones ; 9o

pesetas .
Asin Palacios, Miguel .

LA ESPIRITUALIDAD DE ALGAZEL Y SU SENTIDO CRISTIANO .
Tomo I (23 X I5,5), 556 pigs . Agotado .

(24,5 X 17), 544 Pags . ; 45 pesetas .

Tomo II (23 X 15,5), 568 Pags. Agotado .
Tomo III (23 X 15,5), 338 pigs . Agotado .
Tomo IV : CRESTOMATIA ALGAZELIANA . (23 X

Asin Palacios, Miguel .
LA ESCATOLOGIA MUSULMANA EN LA DIVINA COMEDIA . - Segunda edici6n .

(25 X 17), 616 pigs . ; 55 pesetas .
Asin Palacios, Miguel.

CRESTOMATIA DE ARABE LITERAL . Con glosario y elementos de gramitica .-
Tercera edicion . (25 X 16,5), 210 pigs . En ri5stica, 20 pesetas . En tela,
25 pesetas .

Asin Palacios, Miguel .
GLOSARIO DE VOCES ROMANCES REGISTRADAS POR UN BOTANICO ANONIMO HISPA-

NO-MUSULMAN, SIGLOS XI Y XII . (26 X 17), 420 pigs . Agotado .
Asin Palacios, Miguel .

CONTRIBUCION A LA TOPONIMIA ARABE DE ESPANA.-Segunda edicion . (20 X 13),
16o pigs . ; io pesetas .

Avempace .
EL RiGIMEN DEL SOLITARIO . Edici6n y traducci6n de Miguel Asin Palacios .

Textos arabe y espanol . (22 X 16), 214 pigs . ; 3o pesetas .
Avila, Francisci di .

DE PRISCORUM HUARUCHIRIENSIUM ORIGINE ET INSTITUTIS .-Edidit Hippoly-
tus Galante . (25 X 17,5), 539 Pags . ; go pesetas .

Badia Margarit, Antonio M ."
LOS COMPLEMENTOS PRONOMINALO-ADVERBIALES DERIVADOS DE IBI E INDE EN LA

PENINSULA IBS.RICA . Anejo XXXVIII de Revista de Filologia . (24 X I7),
288 pigs . ; 32 pesetas .

Baquero Goyanes, Mariano .
EL (;UENTO ESPANOL EN EL SIGLO XIX . Premix "Menindez Pelayo" 1948 . Ane-

jo L Revista Filologia Espafiola . (24. X 17), 700 pigs . ; 105 pesetas .
Baron Castro, Rodolfo .

LA POBLACION DE EL SALVADOR . -Estudio acerca de su desenvolvimiento, desde
la epoca prehispinica hasta nuestros dias . (25,5 X 18), 652 Pags . ; Too
pesetas .

Bassols de Clintient, M .
SINTAXIS HIST6RICA DE LA LENGUA LATINA .-Tomo I : Introducc:6n. Genero .

Niimero . Cases . (22 >( 14), 544 pigs. En rustica, 85 pesetas . En tela, 95
pesetas .

Tomo 11-i .' Premio "Francisco Franco" 1947. (22 X 14), 700 pigs. En rus-
tica, 11o pesetas. En tela, 125 pesetas.

Batlle Huguet, Pedro .
EPIGRAFIA LATINA . (24 X 17), 256 pigs . mas 16 laminas . R6stica, 4o pesetas .

Tela, 45 pesetas .
Bayle, S . I ., Constantino .

DESCUBRIDORES JESUITAS DEL AMAZONAS . (24 X 17), 66 pigs . Agotado .
Bayle, S . I ., Constantino .

EL IV CENTENARIO DE DON FRAY JUAN DE ZUMARRAGA . (24 X 17), 68 pigs . ; IO

pesetas .
Bejarano, Francisco .

HISTORIA DEL CONSULADO Y DE LA JUNTA DE COMERCIO DE MALAGA . 1 7 8 5 -1859 .
Premio "Menendez Pelayo" 1945 . (24 X 17), 444 pigs . mas 17 laminas ;
5o pesetas .

Bermgdez Plata, Cristobal .
CATALOGO DE PASAJEROS A INDIAS DURANTE LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII .

'BIBLIOTECA CONQUENSE
Tomo I : Fuentes para la historia de Cuenca . Edici6n de Angel Gonzalez

Palencia . (24 X 17), 452 pigs . ; 35 pesetas .

15,5), 400 Pags . ; 30 pesetas .

Vol . I (1509-1K34) (22 X 16), 524 pigs. Agotado .
Vol . IT (1535-1538) (22 X 16), 512 pigs. Agotado .
Vol . III (1539-1559) (22 X T6), 536 pigs . ; 50 pesetas .



Tomo II : El senorio de Valverde . Edicion de Miguel Lasso de la Vega, .
Marques del Saltillo . (24 X 17), 230 gags-; 24 pesetas .

Tonics III y IV : Historia genealogica de la Casa de Mendoza, por Diego
Gutierrez Coronel. Edicion de Angel Gonzalez Palencia . Dos volumenes . .
(24 X 17), 646 pags . ; 65 pesetas .

Bonnet y Reveron, Buenaventura .
LAS EXPEDICIONES A LAS CANARIAS EN EL SIGLO XIV. (24 X 17), 136 pags . ; 12

pesetas .
Cabanas, Pablo .

EL MITO DE ORFEO EN LA LITERATURA ESPANOLA . Premio "Menendez Pelayo"
1947 . (24 X 17), 416 pags . mas 14 laminas ; 62 pesetas .

Cabeza de Leon, Salvador .
HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA . Tres vol6menes .

(24 X I7), 1652 pags . Tela, 280 pesetas .
Cabre Aguilo, Juan .

CORPVS VASORVM HISPANORVM . "Ceramica de Azaila . Museos Arqueologicos
de Madrid, Barcelona y Zaragoza" .-63 laminas (32 X 24,5), con 282
reproducciones y 88 figuras intercaladas en el texto . (32,5 X 25,5), 162
pags . ; 100 pesetas .

Calvete de Estrella, Juan Cristobal .
ELOGIO DE VACA DE CASTRO . Estudio y traduccidn por Jose Lopez de Toro .

(24 X 17), 218 pags . ; 30 pesetas .
Camon Aznar, Jose .

LA ARQUITECTURA PLATERESCA .-Dos vol6menes encuadernados en tela, con
460 paginas de texto y 602 reproducciones en fotograbado sobre papel
couch( . (24 X 17), . Agotado .

CANCIONERO BE 1628 .-Edicion y estudio del Cancionero 250-2 de la Bibltoteca
Universitaria de Zaragoza, por Jose Manuel Blecua . Anejo XXXII de la
Revista de Filologia Espanola . (25 X I7), 672 pags . ; 45 pesetas .

CANCIONERO DE PALACIO.-Manuscrito nOmero 594 . Premio "Menendez Pelayo"
1943. Edicion de Francisca Vendrell de MillOs . (24 X 17), 472 pags- mas 7
laminas-reproducciones facsimiles ; 6o pesetas .

CANCIONERO DE ROMANCES IMPRESO EN AMBERES, sin alto .-Edicion facsimil, con
una introduction por R. Menendez Pidal . Encuadernacion tela (I7 X 10,5),
602 Pigs . ; 50 pesetas .

Canedo, J.
RESUMEN DE LITERATURA SANSCRITA . (25 X I8), 136 pags . ; IO pesetas .

Canellas, Angel .
UN DOCUMENTO ORIGINAL DEL REY SANCHO GARCES II ABARCA. (24 X 17), 46 pa--

ginas. Agotado .
Canellas, Angel .

ARAGON Y LA EMPRESA DEL ESTRECHO EN EL SIGLO XIV. (24 X 17), 70 pags . ;
8 pesetas .

Canellada, Maria Josefa.
EL GABLE DE CABRANES .-Anejo XXXI de la Revista de Filologia Espanola.

(25 X I8), 384 Pags . ; 38 pesetas .
Carreras y Artau, Joaquin .

DE RAM6N LULL A LOS MODERNOS ENSAYOS DE FORMACI6N DE UNA LENGUA UNI-
VERSAL. (I6 X 11,5), 42 pags . ; 12 pesetas .

Caro Baroja, Julio .
LA VIDA RURAL EN VERA DE BIDASOA . (25,5 X ,8), 244 pags . de texto, 95 ilus-

traciones y cuatro melodias ; 25 pesetas .
Carreres y de Calatayud, Francisco do A .

LAS FIESTAS VALENCIANAS Y SU EXPRESION POETICA . SiglOS XVI-XVIII . (24 X 17,)
496 pags . Y 43 laminas ; 95 pesetas .

Cartagena, Alonso de .
DEFENSORIVM VNITATIS CHRISTIANAE . -Edicion de Manuel Alonso, S . I-

(20 X 14), 388 pags . ; 35 pesetas .

CARTULARIO DE SANT CUGAT DEL VALLES . Edicion de Jose Rius Serra .
Vol .

	

I . (25,5 X I8), 304 pags . ; 43 pesetas .
Vol . II . (25,5 X I8), 460 Pigs.; 52 pesetas .
Vol . III . (25,5 X I8), 512 pags . ; 65 pesetas .

Casado Lobato, Maria Concepcian.
EL HABLA DE LA CABRERA ALTA . (24 X 17), 218 pags., 29 grabados, IO laminas -
y un mapa ; 5o pesetas .

Castillo de Lucas, Antonio .
REFRANERO MEDICO .-Refranes de aplicacion medica, seleccionados de clasicos

autores de obras de paremiologia y en parte directamente recogidos y
anotados por el autor . (26 X 18), 312 pigs. Agotado.

Castro Guisasola, F.
EL ENIGMA DEL VASCUENCE ANTE LAS LENGUAS INDEUROPEAS . Anejo XXX de

Revista de Filologia Espannola . (24,5 X 18), 296 pags . ; 30 pesetas .
Castro y Calvo, Jose Maria .

EL ARTE DE GOBERNAR EN LAS OBRAS DE DON JUAN MANUEL.-Tratado sobTe el
pensamiento social y politico de la Edad Media . (25 X 17,5), 428 pags . ;
45 pesetas .

Caturla, Maria Luisa.
ARTE DE EPOCAS INCIERTAS .-Pubhcaciones Arbor . (20 X I3), 176 pags .

24 laminas papel couche ; i8 pesetas .
Ciceron .

DEFENSA BE AVLO CECINA .-Clasicos Emerita . Introduction y comentario de
Alvaro d'Ors Perez-Peix. (19 X I3.5), 152 pags . ; 9 pesetas .

Ciceron .
DEFENSA DEL POETA ARQUIAS .-Clasicos Emerita. Anotado por Alvaro d'Ors

Perez-Peix . (20 X 14), 6o pags . Agotado .
Ciceron .

SUENO DE ESCIPION .-Clasicos Emerita. PrOlogo y notas por Antonio Maga-
rinos . (18,5 X 13), 66 pigs . Agotado .

Cirac Estopanan, Sebastian .
LOS PROCESOS DE HECHICERIAS EN LA INQUISICION DE CASTILLA LA NUEVA .-T ri_

bunales de Toledo y Cuenca . (25 X I8), 344 pags . Agotado .

Cirac Estopanan, Sebastian .
BIZANCIO Y ESPANA . EL LEGADO DE LA BASILISSA MARIA Y DE LOS DESPOTAS THO-

MAS Y ESAU DE JOANNINA .--DOS volumenes . (24 X 17,5), 310 pags . ; 65

pesetas .
Claveria, Carlos.

CINCO ESTUDIOS DE LITERATURA ESPANOLA MODERNA . (24,5 X 17,5), 120 pags . ; .

14 pesetas .
Clavijo y Clavijo, Salvador.

LA TRAYECTORIA HOSPITALARIA DE LA ARMADA ESPANOLA .--91 figuras, fotogra-

fias, mapas, pianos . Ilustrado en colores e indices por separado . (24 X 17),

327 pags . ; 35 pesetas .
COLECCION DE DIARIOS Y RELACIONES PARA LA HISTORIA DE LOS VIAJES Y DESCUBRI-

MIENTOS .
Vol . I : Edicion de Luis Cebreiro Blanco . Camargo, 1539 ; Rodriguez Ca-

brillo, 1542 ; Pedro de Valdivia, 1552 ; Antonio de Vea, 1675 ; Iriarte,

1675 ; Quiroga, 1745-8 mapas en colores (24 X 17), 256 pags . ; 22 pe-

setas .
Vol . II : Edicion de Luis Cebreiro Blanco . Pedro de Valdivia, 1540-50 ; Me-

nendez de Aviles, 1563-66 ; Flores Valdes y Alonso de Sotomayor, 158i-

83 ; Bodega y Quadra, 1775-5 mapas en colores (24 X 17), 144 pags . ;

20 pesetas .
Vol . III : Edicion de Julio F. Guillen. Sarmiento de Gamboa, I579-80 .-

5 mapas en colores (24 X 17), I34 pags . ; 2o pesetas .

Vol. IV : Edicion de Luis Cebreiro B .'anco . Diego Garcia, 1526-27 ; Pascual

de Andagoya, 1534 ; Sancho de Arce, 1586 ; Sebastian Vizcaino, ,6o2-03 ;

Francisco de Ortega, 1631-36 ; Andres del Pez, 1687-8 mapas en colo--
res (24 X 17), 150 pags . ; 20 pesetas .

la

mas



Vol . V : Edici6n de Manuel Valdemoro . (24 X 17), 174 pigs . Y 5 mapas en
colores ; 20 pesetas .

COMUNICACIONES DEL SERVIC10 DE INVESTIGACION PREHIST6RICA AL PRIMER CONGRE-
SO ARQUEOL6GICO DEL LEVANTE . (24 X I7), 92 pigs . con 17 figuras y i i lami-
nas . Monografias de varios autores ; I5 pesetas .

Correa de Arauxo, Francisco .
LIBRO DE TIENTOS Y DISCURSOS DE MVSICA PRACTICA Y THEORICA DE ORGANO IN-

TITULADO FACULTAD ORGANICA . Alcala, 1626. Vol . I . Transcripci6n y estu-
dio por Santiago Kastner . (32 X 24), 76 pigs . d e texto y 21o de Parte
Musical ; go pesetas .

Criado de Val, M .
SINTAXIS DEL VERSO ESPA :NOL MODERNO. Vol. 1 . (24 X I7), 196 Pigs . ; 32 pe-

setas .

PASTOR D1AZ DENTRO DEL ROMANTICISMO . (24 X 17), 704 pigs. mas 31 laminas ;
85 pesetas .

-Chueca Goitia, F .
LA CATEDRAL DE VALLADOLID . (28 X 21), 242 pigs. con 41 figuras mas 50 la-

minas papel couche . Encuadernaci6n tela, ioo pesetas .
Diaz del Castillo, Bernal.

HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPANA .-Ediei6n critica.
Tomo I . (33,5 X 2 ;;), 324 pigs. Encuadernaci6n tela . Agotado .

Diego, Gerardo .
LA SORPRESA . (i8 X 12,5), 185 pigs . ; 15 pesetas .

Diez Echarri, Emiliano .
TEORIAS ME TRICAS DEL SIGLO DE ORO . Premio "Menendez Pelayo"

(24 X 17), 36o pigs . ; 57 pesetas .
DOCUMENTOS SOBRE RELACIONES INTERNACIONALES DE LOS REY'ES CATOLICOS . Vol . 1 .

1479-1483 . Edici6n de Antonio de la Torre . (24 X 17), 502 pigs . ; 90 pesetas .
DOMINGO FFONTAN Y SU MAPA DE GALICIA.-Anejo I de Cuadernos de Estudios

Gallegos . (24 X 177), 208 pigs ., con ilustracioneS ; 30 pesetas .
Don Juan Manuel.

LIBRO DE LA CAZA.-Edici6n de Jose Maria Castro y Calvo . (16 X 11), 192
paginas ; 20 pesetas .

D'Ors Perez-Peix, Alvaro .
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL EGIPTO ROMANO. Manuales

y anejos de Emerita, VI . (24 X 17), 212 pigs . ; 33 pesetas .
D'Ors Perez-Peix, Alvaro .

PRESUPUESTOS CRITICOS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO . (25,5 X 17),
150 pigs . ; 15 pesetas .

D'Ors Perez-Peix, Alvaro .
TRES TEMAS DE LA GUERRA ANTIGUA . (24 X 17), 70 Pigs . ; 12 pesetas .

Dualde Serrano, Manuel.
TRES EPISODIOS ZARAGOZANOS DE LA LUCHA "PERE EL DEL PUNYALET" Y LA UNION

ARAGONESA . (24 X 17), 86 pigs . ; 1o pesetas .
Eguia Ruiz, S. I ., Constancio .

LOS JESUITAS Y EL MOTIN DE ESQUILACHE. (24 X 17), d32 Pigs . ; 4o pesetas .
EL DEAMBULATORIO DE LA CATEDRAL DE ORENSE . Anejo 11 de Cuadernos de Estu-

dios Gallegos . (24 X 17), 112 Pigs . Y 4 laminas ; 25 pesetas .
EL INSTITUTO "PADRE SARMTENTO", DE ESTUDIOS GALLEGOS . (20 X 14), 136 pigs . con

ilustraciones ; 25 pesetas .

1948 .

Entrain basaguas, Joaquin de .
VIVIR Y CREAR DE LOPE DE VEGA . Vol. I . PUblicaciones Arbor. (21

582 pigs. mas 120 laminas papel couche . Encuadernado en tela, 110 pe-
setas .

Entrambasaguas, Joaquin de .
PROSA ESPANOLA MODERNA Y CONTEMPORANEA. Texto para ejercicios de lectura

y comentario gramatical . Segunda edici6n . (24 X 17), .300 Pigs . ; 32

UNA FAMILIA DE INGENIOS . LOS RAMIREZ DE PRADO . (25 X I8), 248 Pigs . ; 22
pesetas .

Entrambasaguas, Joaquin de .
ESTUDIOS SOBRE LOPE DE VEGA

Tomo I . (24 X17), 586 pigs. Encuadernado en tela, 65 pesetas .
Tomo II . (24 X 17), 654 pigs . Encuadernado en tela, 70 pesetas .

Escrivd de Roinani

	

de la Quintana, Nlanuel, Conde de Casal .
HISTORIA DE LA CERAMICA DE ALCORA .-Segunda edicion . Estudio critico de la

fibrica. Recetas originales de sus mas afamados artifices . Antiguos re-
g'amentos de is misma . (27,5 X 19), 400 pigs . mas 95 laminas papel
couche . Encuadernado et : tela, 14o pesetas .

Esopo .
FABULAS ESCOGIDAS .-Clasicos Emerita . Introducci6n y comentario do Maria

Socorro Andujar Espino . (20 X 14), 88 Pigs . ; 5 pesetas .
Espinosa, Aurelio M .

CUENTOS POPULARES ESPANOLES. Recogidos de la tradici6n oral de Espana .
Textos y notas comparativas . (24 X 17), 166o pigs . ; tres tornos . Rustica,
210 pesetas . Tela, 230 pesetas .

Espinos, Victor .
EL "QUIJOTE" EN LA MUSICA . (24 X 17), 154 Pigs. de texto mas 38 laminas pa-

pel couche con reproducciones ; 28 pesetas .
Espinosa, Juan de .

DIALOGO EN LAUDE DE LAS MUJERES . Biblioteca de Antiguos Libros Hispanicos .
Serie A. Vol . VII.-Edicibn de Angela Gonzalez Sm6n . (18 X 13),
356 Pigs . ; 36 pesetas .

ESTUDIOS DEDICADOS A MENbNDEZ PIDAL . Cinco volumenes (24 X 17) ; 500 pesetas .
ESTUDIOS SOBRE LAS CUEVAS PALEOLITICAS VALENCIANAS . COVA-NEGRA DE BELLUS Y

c6VA DEL PARPALL6 . Monografias de varios autores . (24 X 17), 64 Pigs. con

ciones ; 95 pesetas .
Ferrandis, Jose .

DATOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPANOL .-Inventarios Rea-
les. Juan II a Juana la Loca" . (25 X 18,5), 416 pigs-; 40 pesetas .

Fontecha, Carmen .
GLOSARIO DE VOCES COMENTADAS EN EDICIONES DE TEXTOS CLASICOS . (23

412 Pags . ; 18 pesetas .

X 14),

pe-

X 16),

6 figuras Dais 6 laminas ; 15 pesetas .
ESTUDIOS DE EDAD MEDIA DE LA CORONA DE ARAGON .

Vol . I . (24 X 17), 344 pigs . ; 40 pesetas .
Vol . II . (24 X 17), 580 pigs . ; 70 pesetas .
Vol. III . (24 X 17), 776 pigs . ; 13o pesetas .

ESTUDIOS CORTESIANOS . Recopilados por el Instituto "Gonzalo Fernandez de
Oviedo", de Historia Hispanoamericana, con motivo del IV Centenario de

la muerte de Hernan Cortes . 1547-1947 (24 X 17), 624 Pigs. con ilustra-

setas .
Entrambasaguas, Joaquin de .

EL LATIDO DE LOS sERES .-Ensayos . II . (Ensayos sobre ]as gentes .) (2o X 13,5),I96 pigs . ; 16 pesetas .
Entrambasaguas; Joaquin de .

LA MIRADA ALREDEDOR .-EnSayOS . I . (Ensayos sobre las cocas .) (20 X I3,5),
168 pigs . ; 15 pesetas .

Entrambasaguas, Joaquin de ..CR6NICA DEL III CONGRESO ARQUEOL6GICO DEL SUDESTE ESPANOL . (23 X I6), 496
pigs. mas 122 laminas . ; go pesetas .

CR6NICA DEL IV CONGRESO ARQUEOLOGLCO DEL SUDESTE ESPANOL .
ginas y 53 laminas ; 9o pesetas .

Curiel, Marciano .
CUENTOS EXTREMENOS . (24,5 X 17), 376 Pigs . ; 30 pesetas .

Chao Espina, Enrique .

(23 X 16), 538 pa -



Garcia y Bellido, Antonio .
BANDAS Y GUERRILLAS EN LAS LUCHAS CON ROMA . (24 X I7), 62 pags . mas 8

laminas papel couche con 22 figuras . Agotado .
Garcia y Bellido, Antonio .

FENICIOS Y CARTHAGINESES EN OCCIDENTE . (25 X 17,5), 352 pags . Agotado .
Garcia y Bellido, Antonio .

LA DAMA DE ELCHE Y EL CONJUNTO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS REINGRESADAS EN
ESPA-\A EN 1941 .-136 figuras y 52 laminas . (27 X 20), 2o6 pags . ; 75 pe-
setas .

Garcia Chico, Esteban .
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE EN CASTILLA .

Tomo I : Arquitectos . (25 X 19,5), 256 pags ., con ilustraciones papel cou-
che. Agotado .

Tomo II : Escultores . (25 X 19,5), 370 Pigs ., con ilustraciones papel con-
c116 . Agotado .

Tomo III : Pintores .Vol . I . (25 X 19,5), 320 pags ., con ilustraciones papel
couche ; 50 pesetas . Vol . II (25 X 19,5), 420 pags ., con ilustraciones
papel couche ; 50 pesetas .

Garcia de Diego, Vicente .
CONTRIBUCI6N AL DICCIONARIO IIISPANO ETIMOLOGICO. - Segunda edicion .

(25 X 16), 212 pags . ; 16 pesetas .
Garcia Franco, Salvador .

CATALOGO CRITICO DE ASTROLABIOS EXISTENTES EN ESPANA . (24 X 17), 448 pa-
ginas con 84 figuras mas 57 fotografias, algunas de ellas en colores ;
45 pesetas .

Garcia Franco, Salvador .
HISTORIA DEL ARTE Y CIENCIA DE NAVEGAR. Dos tomos (24 X 17), 604 pags . ;'

9o pesetas .
Garcia Gomez, Emilio .

UN ALFAQUI ESPANOL . ABU ISHAQ DE ELVIRA . (23,5 X 15,5), 192 pags . ; 30 pe-
setas .

Garcia Matamoros, Alfonso .
APOLOGIA . PRO ADSERENDA HISPANORUM ERUDITIONE.-Edici6n, estudio, traduc-

ciOn y notas de Jose Lopez de Toro . (25 X 17), 276 pags . ; 2o pesetas .
Garcia Navarro, 0 . de M., Fr. Melchor.

REDENCIONES DE CAUTIVOS EN AFRICA (1723-1725) .-Edicion de Manuel VAz
quez Pajaro, 0 . de M . (25 X I8), 6oo pags . ; 7o pesetas .

Garcia Ramila, Ismael .
ORDENAMIENTOS DE POSTURAS Y OTROS CAPITULOS GENERALES OTORGADOS A LA

CIUDAD DE BURGOS POR EL REY ALFONSO X . (24 X 17), 166 pags . Agotado .
Gasparini, Mario .

EL LIBRO QUINTO DE LA "PSYCHE" DE JUAN DE MAL LARA . (24 X 17), 32 pags . ; -
8 pesetas .

Gaya NuOo, Juan Antonio .
EL ROMANICO EN LA PROVINCIA DE SORIA . (28 X 20), 284 pags . con 67 dibujos.

mas 102 laminas papel couche . Tela, loo pesetas .
Gella Iturriaga, Jose.

REFRANERO DEL MAR .-DOS volumenes . (24 X 17), 450 pags . ; 42 pesetas .
GENEALOGIA Y HERALDICA .

Vol . I : NOBLF-ZA DE ASTURIAS, por Jose de Rujula y de Ochotorena, Marques
de Ciadoncha . Encuadernacion tela . (24 X 17), 408 pags . ; 45 pesetas .

Vol . II : ESTATUTO NOBILIARIO . Proyecto redactado por la Comision Oficial de
Heraldica . Encuadernacion tela . (24 X 17), 500 pags ., 4 ; pesetas . _

Vol. III : INDICE DE LOS COLEGIALES DEL MAYOR DE SAN ILDEFONSO Y MENORES
DE ALCALA, por Jose de Rujula y de Ochotorena, Marques de Ciadoncha
Encuadernaci6n tela . (24 X 17), 982 pags . ; 8o pesetas .

Vol . IV : LA NOBLEZA DE LE6N EN LA ORDEN DE CARLOS III, por Dalmlro de la
Valgoma y Diaz-Varela . Encuadernacion tela . (24 X 17), 406 pags . ; 45
pesetas .

Vol. V : EL SOLAR DE VALDEOSERA, por Racoon Jose Maldonado y Cocat .
(24 X 17), 34o pags. Tela, Ioo pesetas . Rustica, 8o pesetas .

Gili Gaya, Samuel .
TESORO LEXICOGRAFICO, 1492-1726 .

Fasciculo I . Letra A . (33 X 24), 314 pags . ; go pesetas .
Fasciculo II . Letra B . (33 X 24), 110 pags . ; 55 pesetas .

Gimenez Fernandez, Manuel .
LA INSTITUCION MATRIMONIAL SEGUN EL DERECHO DE LA IGLESIA CATOLICA . Se-

gunda edicion, aumentada . (22 X 16), 312 pags . Rustica, 35 pesetas . Tela,
40 pesetas .

Gomez Canedo, 0 . F. M., Lino .
DON JUAN DE CARVAJAL . Un espafiol al servicio de la Santa Sede . Premio "Me-

nendez Pelayo" 1945 . (24 X I7), 372 pags. con ilustraciones ; 6o pesetas.
Gomez del Campillo, Miguel .

RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE ESPANA Y LOS ESTADOS UNIDOS .
Vol . I : Nota preliminar y catalogo, con reproducciones fotograficas d ;
documentos ; pianos y mapas, 1741-1788 . (25 X 18), 56o pags . ; 55 pe-
setas .

Vol II : Indices cronologico y alfabetico . (25 X 18), 672 pags . ; 55 pe-
setas .

Gomez-Moreno, Manuel.
EL PANTEON REAL DE LAS HUELGAS DE BURGOS . (28 X 20), 114 pags . d e texto mas

143 laminas papel couche . Encuadernado en tela, 8o pesetas .
Gomez-Moreno, Manuel.

LAS AGUILAS DEL RENACIMIENTO ESPANOL. "Bartolome Ordoiiez, Diego Silce
Pedro Machuca, Alonso Berruguete, 1517-1558" . (26 X Ig,5), 612 pags .
Agotado .

Gomez-Moreno, Manuel.
LA ESCRITURA IBLRICA Y SU LENGUAJE . (27 X 20), 76 pags . con ilustraciones ;

25 pesetas .
Gonzalez Iglesias, Lorenzo .

LA CASA ALBERCANA.-Premio de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. (25 X 17,5), 82 pags . con ilustraciones, mas 30 fotografias en
papel couche ; 20 pesetas .

Gonzalez, Julio .
REGESTA DE FERNANDO 1I.-Premio del Consejo Superior de Investigaciones

Cientificas 1942-14 laminas en papel couche con fotografias de docu-
mentos . (21,5 X 18), 557 pags . ; 50 pesetas.

Gonzalez, Julio .
LOS SELLOS CONCEJILES DE ESPANA EN LA EDAD MEDIA . (24 X 17), 52 pags ., mas

ii laminas papel couche ; 8 pesetas .
Gonzalez, Julio .

LAS CONQUISTAS DE FERNANDO III EN ANDALUCIA. (24 X 17), 128 pags . ; 12 pe-
setas .

Gonzalez, Julio .
ALFONSO Ix .-Sfntesis historica y coleccion diplomatica. Premio "Raimundo

Lulio" 1943 . (24 X 17), 1468 pags ., 37 laminas papel couche y numerosos
grabados . Dos volumenes ; 10o pesetas .

Gonzalez Palencia, Angel .
GONZALO PLREZ, SECRETARIO DE FELIPE II . Premio "Raimundo Lulio"

(24 X 17), dos volumenes con 688 pags . ; 85 pesetas .
Gonzalez Palencia, Angel .

VERSIONES CASTELLANAS DEL "SENDEBAR" . (20 X 13), 352 pags . ; 30 pesetas .
Gonzalez Palencia, Angel .

HISTORIAS Y LEYENDAS .-Estudios literarios . Primera serie . (20 X 14), 636
pags . ; 4o pesetas .

Gonzalez Palencia, Angel .
ENTRE DOS s,GLOS .-Estudios literarios. Segunda serie. (2o X 14), 376 pags . ;

25 pesetas .

1945 .



Gonzalez Palencia, Angel .
MOROS Y CRISTLINOS EN LA ESPANA MEDIEVAL. (20 X 14), 350 gags. Encuader-

nado en tela, 35 pesetas .
Gonzalez Palencia, Angel .

DEL LAZARILLO A QUEVEDO . - Estudios historico-literarios . Cuarta serie .
(20 X 14), 432 pigs ., con ilustraciones . Encuadernado en tela, 30 pesetas .

Gonzdlez Palencia, Angel .-Mele, E .
LA MAYA.-Biblioteca de Tradiciones Populares . (25 X 17,5), 168 gags . ; 17

pesetas .
Gonzdiez Palencia, Angel .

ERUDITOS Y LIBREROS DEL SIGLO XVIII . Estudios hist6rico-literarios . (20 X 14),.
456 gags . ; 38 pesetas .

Griera, A .
BIBLIOGRAFIA LINGUISTICA CATALANA . (24 X I7), 88 pigs . ; 28 pesetas .

Guerrero Lovillo, Jose .
LAS MINIATURAS DE LAS "CANTIGAS" . - Premio "Raimundo Lulio" 1946 .

(31 X 23), 436 pigs . d e texto con 366 figuras mas 212 laminas papel
couche, reproducci6n de ]as miniaturas . Encuadernaci6n en tela, 350 pe-
setas .

Guillen, Julio F .
EL PRIMER VIAJE DE CRISTOBAL COLON .-Profusamente ilustrado . (24,5 X 17),

164 pigs . ; 20 pesetas .
Hatzfeld, Helinut.

EL "QUIJOTE" COMO OBRA DE ARTE DEL LENGUAJE . (24 X I7), 436 pigs . ; 6o pe-
setas .

Herrera, Fernando de .
RIMAS INEDITAS . Edici6n de Jose Manuel Blecua . Anejo XXXIX de Revista

de Filologia Espariola . (24 X 17), 256 pigs . ; 35 pesetas.
Herrera Oria, S . I ., Enrique .

FELIPE II Y EL MARQUIS BE SANTA CRUZ EN LA EMPRESA DE INGLATERRA .
(24 X 17), 176 pigs . ; 30 pesetas .

Herrero Garcia, Miguel.
CONTRIBUCI6N DE LA LITERATURA A LA HISTORIA DEL ARTE . (25 X 18), 272 pa-

ginas ; 22 pesetas .
Hidalgo Nieto, Manuel .

LA CUESTI6N DE LAS MALVINAS . Contribuci6n al estudio de las relaciones hispa-
no-inglesas en el siglo Xvili . (24 X 17), 786 pigs., mas 52 laminas con-
ch-. Agotado .

HISTORIA DE LA COMPANlA DE JESUS EN LA PROVINCIA DEL PERU .-Edici6n de F. Ma-
teos, S . I . Dos volumenes (25,5 X 18), con un total de io2o pigs . ; 7o pe-
setas .

HISTORIA DE LA COMPANIA DE JESUS EN LA PROVINCIA DEL PARAGUAY, por Pablo

ILIADA . CANTO i.-Edicion de Daniel Ruiz Bueno . (20 X 13), 140 Pigs.; 12
pesetas .

Ibn Tufayl.
EL FIL6SOFO AUTODIDACTO. Segunda edici6n. Traducci6n de Angel Gonzalez

Palencia . (20 X 14), 210 pigs . ; 24 pesetas .
INSCRIPCIONES ROMANAS DE GALICIA . VOl . I : SANTIAGO DE COMPOSTELA. Edici6n de

Fermin Bouza Brey y Alvaro d'Ors . (24 X 17), 6o pigs . y 22 reproduccio-
nes ; 25 pesetas .

Israeli, Ishaq .
TRATADO DE LAS FIEBRES .-Edici6n de Jose Llamas, 0. S. A. (24 X 17),

304 pigs . ; 32 pesetas .

JACINTO VERDAGUER.--Edicion de Jose Maria Castro y Caivo . (,6 X L1), 356 pa-
ginas ; 25 pesetas .

JaureguL, Juan de .
ORFEO. Edicion de Pablo Cabanas . (18 X 13), 136 pigs . ; 16 pesetas .

Javierre Mur, Aurea L .
MARIA DE LUNA, REINA DE ARAGON.-PrCmio del Consejo Superior de Investiga-

ciones Cieutificas 1941 . (22,5 X 17,5), 336 pigs . ; 30 pesetas .
Jeno f onte .

APOLOGIA DE S6CRATES .-Edicion del Seminario de Lenguas Clasicas de la .
Universidad de Salamanca . (I8 X 13,5), 40 Pigs.; 5 pesetas .

Jover, Jose M . ,
1635 . HISTORIA DE UNA POLEMICA Y SEMBLANZA DE UNA GENERACION . Premio

"Menendez Pelayo" 1947 . (23 X 17), 568 pigs . y 20 laminas . Rustica, 92
pesetas . Tela, 11o pesetas .

Juradi, Bartholomaei .
CATECHISMUS QUICHUENSIS .-Textos quichua, latino y espanol . (25 X 18),

784 pigs . ; 125 pesetas .
Kastner, Santiago .

FEDERICO MoMPOU .-Publicaciones de Anuario de Hispanismo . (22 X 16), .
108 pigs . ; 14 pesetas .

Kehr, P .
EL PAPADO Y LOS REINOS DE NAVARRA Y ARAGON HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XII .

(24 X I7), 114 pigs . ; 1o pesetas .
Kehr, P .

COMO Y CUANDO SE HIZO ARAGON FEUDATARIO DE LA SANTA SEDE . (24 X 17),
46 pigs . Agotado .

Koneteke, Richard .
EL MESTIZAJE Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE LA POBLACI6N HISPANO-

AMERICANA DURANTE LA iPOCA COLONIAL . (24 X I7), 6o pigs . ; 8 pesetas .

Kreschtmer, Paul .
INTRODUCCI6N A LA LINGUISTICA GRIEGA Y LATINA.-Tradiicei6n de F . Fernan-

dez Ramirez y M. Fernandez Galiano . (24 X 17), 272 pigs . En riistica,

28 pesetas . En tela, 32 pesetas .
Kriiger, Fritz .

EL LiXICO RURAL DEL NOROESTE IBERICO. Anejo XXXVI de Revista de Filo-
logia Espantola . Traducciin de Emilio Lorenzo Criado . (24 X 17), 144 pa-

ginas ; 28 pesetas .
Lacarra, Jose Maria .

TEXTOS NAVARROS DEL C6DICE DE RODA . (24 X I7), 94 pigs . d e texto mas 16
de reproducciones, papel couche . Agotado .

Lacarra, Jose Maria .
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA RECONQU1STA Y REPOBLACION DEL VALLE

DEL EBRO . (24 X 17), 106 pigs . Agotado .

Lacarra, Jose Maria.
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA RECONQUISTA Y REPOBLACION DEL VALLE

DEL EBRO. (Segunda serie .) (24 X 17), 232 pigs . ; 23 pesetas .

Lacerda, A . de.-Canellada, Maria Josefa .
COMPORTAMIENTOS TONALES VOCALICOS EN ESPANOL Y PORTUGUES . - Anejo

XXXIII de la Revista de Filologia Espainola . (24 X ,7), 272 pigs. ;
25 pesetas .

Lacerda, Arsnando de .-Badia Margarit, A .
ESTUDIOS DE FONETICA Y FONOLOGIA CATALANAS . (24 X 17), 164 pigs . ; 40 pe-

setas .
Lafuente Ferrari, Enrique .

EL VIRREY ITURRIGARAY Y LOS ORIGENES DE LA INDEPENDENCIA DE MEJICO .

(25 X 17), 456 pigs . ; 6o pesetas .
LA IMPRENTA COMPOSTELANA . PRIMERA EXPOSICI6N . LIBROS Y FOLLETOS HASTA 1808 ..

(24 X 17), 12 pigs . ; 3 pesetas .

Pastells, S . I . Continuaci6n por F . Mateos, S . I .
Tomo VI, 1715-1731 . (24 X 17), 762 Pigs.; go pesetas .
Tomo VII, 1 73 1-1 751 . (24 X 17), 912 pigs . ; 115 pesetas .
Tomo VIII . 175,-176o . (24 X 17), 752 pigs . ; Iio pesetas .
Tomo VIII, 2 .a parte . 1760-1768 (24 X 17), 698 pigs . ; 115 pesetas .

Homero .



Landin Carrasco, Amancio .
VIDA Y VIAJES DE PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA . (24 X 17), 308 gags. y 4 ma-

pas en colores ; 42 pesetas .
Layna Serrano, Francisco .

HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MENDOZAS EN LOS SIGLOS XV Y XVI .-Cuatro
volumenes, 86 laminas (28 X 20), 1868 Pigs.; 200 pesetas .

Layna Serrano, Francisco .
LOS CONVENTOS ANTIGUOS DE GUADALAJARA .-IlUstrado con 16 laminas . (28 X 20),

524 pegs . ; 6o pesetas .
Layna Serrano, Francisco .

HISTORIA DE LA VILLA DE ATIENZA . (28 X 20), 616 pagS . y 30 laminas papel
couche ; 9o pesetas .

Ldzaro Carreter, Fernando .
LAS IDEAS LINGUISTICAS DE ESPANA DURANTE EL SIGLO XVIII . (24 X 17), 296 pa-

ginas ; 50 pesetas .
Lejarza, 0 . F. M., Fidel.

CONQUISTA ESPIRITUAL DEL NUEVO SANTANDER .-Vol . IV de Biblioteca "Missio-
nalia Hispanica" . (24 X 17), 640 pegs . ; 75 pesetas .

LIBER FEUDORUM MAIOR .-Cartulario Real que se conserva en el Archivo de la
Corona de Aragon .-Reconstitution y edition por Francisco Miquel Roseli .

Vol. I . (24,5 X I7,5), 576 Pigs.; 70 pesetas .
Vol . II . (24,5 X 17,5), 6o8 pegs.; So pesetas .

LIBER SANCTI JACOBI CODEX CALIXTINUS .
Vol. I : Texto . Transcription de Walter Muir Whitehill .
Vol. II : Musica. Reproduction en fototipia, seguida de la transcripci6n

por Dom German Prado, 0. S . B .
Vol . III : Estudios e indices . (24 X 18), 647 pegs . Agotado .

LIBRE DE SAVIESA DEL REY DON JAIME I.-Edicion de J . M. Castro y Calvo .
(16 X I I,5), 9o pegs . ; 18 pesetas .

Lisias .
DISCURSOS EscOGIDOS .-Texto de Manuel F . Galiano . Clasicos Enierita, grie-

gos y latinos, sin notas . (20 X 14), 156 pegs . ; 20 pesetas .
Lohmann Villena, Guillermo .

LOS AMERICANOS EN LAS 6RDENES NOBILIARIAS . 1529-1900 .-SANTIAGO, CALATRAVA,
ALCANTARA, MONTESA, CARLOS III, MALTA . Dos volumenes (24 X 17), 1148
pagS . ; 225 pesetas .

Lopetegui, S. I ., Leon .
EL PADRE JOSE DE ACOSTA, S . I ., Y LAS MISIONES . (24,5 X 17,5), 678 pagS . ; 55

pesetas .
Lopez, 0 . F. M., Atanasio .

NUEVOS ESTUDIOS CRITICO-HIST6RICOS ACERCA DE GALICIA . -Edici6n de Lino
Garcia Canedo, 0. F . M .

Tomo I . (24 X 17), 462 gags.; 55 pesetas .
Tomo II . (24 X 17), 424 pegs . ; 50 pesetas .

Lopez Serrano, Ma tilde .
BIBLIOGRAFIA DE ARTE ESPANOL Y AMERICANO, 1936-1940 . (27 X 19), 244 pa-

ginas ; 35 pesetas .
Losada, Angel .

UN CRONISTA OLVIDADO DE LA ESPANA IMPERIAL : JUAN GINES DE SEPULVEDA .
(24 X 17), 8o pegs . ; 12 pesetas .

LOS DOCUMENTOS ARABES DIPLOMATICOS DEL ARCHIVO DE LA CORONA
Editados y traducidcs por Maximiliano A . Alarcon y Santon y Ramon Gar-
cia de Linares . (30 X 23), 452 pigs . ; 6o pesetas .

Llorente Maldonado de Guevara, Antonio .
ESTUDIO SOBRE EL HABLA DE LA RIBERA . (24 X 17), 252 pegs . ; 36 pesetas .

_Macinaeira y Pardo de Lama, Federico .
BARES. PUERTO HISPANICO DE LA PRIMITIVA NAVEGACI6N OCCIDENTAL. Edicion

de Fermin Bouza-Brey . (24 X 17), 434 Pags . mas 32 laminas ; 6o pesetas .

DE ARAGON .--

Madrigal, Miguel de .
SEGUNDA PARTE DEL ROMANCERO GENERAL Y FLOR DE DIVERSA POESIA. Edici6n

de Joaquin de Entrambasaguas . Dos volumenes (24 X 17), 796 gags.; 90
pesetas .

Maldonado de Guevara, Francisco .
LA MAIESTAS CESAREA EN EL "QUIJOTE" . (24 X 17), io8 pag S . ; 20 pesetas .

Martinez Ferrando, J . Ernesto .
PRIVILEGIOS OTORGADOS POR EL EMPERADOR CARLOS V EN EL REINO DE NAPOLES .-

Serie conservada en el Archivo de la Corona de Aragon . (24 X 17,5),
296 pigs . ; 30 pesetas .

Martinez Ferrando, J . Ernesto .
TRAGEDIA DEL INSIGNE CONDESTABLE DON PEDRO DE PORTUGAL. (25 X 17,5), 368

pigs. Agotado .
Martinez Ferrando, J. Ernesto .

JAIME II DE ARAGON. SU VIDA FAMILIAR . Dos vol6menes . Texto y documentos .
(24 X 17), 772 pigs . ; 130 pesetas .

Martinez, Pero .
OBRAS DE.-Escritor catalan del siglo xv . Edition, prologo y notas por Mar-

tin de Riquer . (16 X 11,5), 154 pigs . ; 24 pesetas .
Masia de Ros, Angeles.

GERONA EN LA GUERRA CIVIL EN TIEMPOS DE JUAN II . (25 X 17), 262 pegs . ; 25
pesetas .

Mateu y Llopis, Felipe .
GLOSARIO HISPANICO DE NUMISMATICA . (22 X 16), 230 pigs . de texto, mas 28

laminas-reproducciones de monedas . Tela, 6o pesetas . Rustica, 55 pesetas .
Medina, Pedro de .

OBRAS.-ClasiCOS Espanoles . Vol. I . Libro de Grandezas y cosas memorables
de Espana . Libro de la Verdad .-Edicion de Angel Gonzalez Palencia .
(26 X 19), 546 Pags . ; 45 pesetas .

Menendez Pelayo, M .
ESTUDIOS SOBRE EL TEATRO DE LOPE DE VEGA. Seis volumenes (21 X 14), 2488

pegs . ; 300 pesetas .
Menendez Pelayo, Marcelino .

HISTORIA DE LA POESIA HISPANO-AMERICANA. Dos volumenes (21 X 14), 950 pa-
ginas ; So pesetas .

Menendez Pelayo, I14arcelino .
ENSAYOS DE CRITICA FILOS6FICA. (21 X I4), 424 Pags . ; 4o pesetas .

Menendez Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE LAS IDEAS ESTET!CAS EN ESPANA .-2 . a edici6n . Cinco vol6menes

(21 X 14), 2776 pegs.; 120 pesetas .
INDICE BE HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS EN ESPANA . (21 X I4), 106 pa-

ginas ; 5 pesetas .
Menendez Pelayo, Marcelino .

ESTUDIOS Y DISCURSOS DE CRITICA HIST6RICA Y LITERARIA .-Siete volumenes
(21 X 14), 2880 pagS . ; 140 pesetas .

Menendcs Pelayo, Marcelino .
oRfGENES BE LA NOVELA.-Cuatro volumenes (21 X 14), 1692 pegs . ; 8o pe-

setas .
Menendez Pelayo, Iviarcelino .

ANTOLOGIA DE POETAS LIRICOS CASTELLANOS .-Diet volumenes (21 X 14), 4546
pagS . ; 200 pesetas .

Menendez Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPANOLES .-Ocho voluumenes (21 X 14) ; 240

pesetas .
Mercader Riba, Juan .

BARCELONA DURANTE LA OCU1'ACION FRANCESA, 1808-I8I4 . Premio "Menendez
Pelayo" 1946 (24 X 17), 544 Pags . con ilustraciones . Rustica, 88 pesetas .
Tela, 120 pesetas .
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Metge, Bernat.
LO soMNI.-Edici6n, prologo y notas de Antonio Vilanova Andreu . .

(16 X Li,S), i68 pigs . ; 24 pesetas .
Millds Vallicrosa, Jose Maria .

Y>?HUDA HA-LEVI, COMO POETA Y APOLOGISTA. Biblioteca Hebraicoespafiola .
Vol. II . (I8 X I3), 288 pags . ; 26 pesetas .

Millas Vallicrosa, Jose Maria .
s i LoMO IBN GABIROL, COMO POETA Y FIL6SOFO . Biblioteca Hebraicoespanola .

Vol. I . (18 X 12,5), 208 pags . ; 12 pesetas .
Millas Vallicrosa, Jose Maria .

LAS TRADUCCIONES ORIENTALES EN LOS MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA CATEDRAL .
D E TOLEDO.-Obra laureada con el premio "Francisco Franco", de Letras,
1941 . (27,5 X 20,5), 376 pags . ; 8o pesetas .

Millds Vallicrosa, Jose Maria.
LA POESIA SAGRADA HEBRAICOESPANOLA . 2 . € edici6n . (27 X 19), 384 pags . ; 100,

pesetas .
Miralles Sbert, Jose (Arzobispo-Obispo de Mallorca) .

CATALOGO DEL ARCHIVO CAPITULAR DE MALLORCA .-Tres volumenes (25,5 X 17),
2596 pigs . ; 75 pesetas .

MISCELANEA NEBRIJA .-Vol . I . Diversos trabajos sobre la vida y obras de Elio
Antonio de Nebrija . (24 X 17), 320 pags., con ilustraciones ; 35 pesetas .

Molho, Michael .
USOS Y COSTUMBRES DE LOS SEFARDIES DE SAL6NICA . (18 X 13), 344 pags. con

ilustraciones ; 45 pesetas .
Montenegro Duque, Angel.

LA ONOMASTICA DE VIRGILIO Y LA ANTIGUEDAD PREITALICA . Vol . I . (24 X 17),

324 Pigs . ; 75 pesetas .
Montero Diaz, Santiago .

REFLEXIONES SOBRE EL TEATRO NORTEAMERICANO . (24 X 17), 26 pags . Agotado . .
Montoto, Santiago .

IMPRESOS SEVILLANOS . SIGLOS XII-XVIII . (24 X 17), 256 pigs . Y 32 laminas ;
46 pesetas .

Moreno Bdez, Enrique .
LECC16N Y SENTIDO DEL GUZMAN DE ALFARACHE .-(24 X 17), 194 pags . ; 26 pe-

setas .
Morre.ale de Castro, Margherita .

PEDRO siMON ABRIL. Anejo LI de R. F. E . (24 X 17), 332 pags . ; 55 pesetas .

Murida, 0. M., Fray Martin de .
HISTORIA DEL ORIGEN Y GENEALOGIA BE LOS REYES INCAS DEL PERU .-Edicion de

Constantino Bayle, S . I . (24 X 17), 464 PA .-s . ; 52 pesetas .
Nardiz, Francisco de .

LA ESPANA UNIVERSAL DE FELIPE II .-(18,5 X 13), 48 pags . ; 5 pesetas .

Narvaez, Luis de .
LOS SEYS LIBROS DEL DELPHIN DE MOSICA DE CIFRA PARA TA\ER VIHUELA . Valla-

dolid, 1538 .-Transcription y estudio por Emilio Pujol . (3I X 22), 6o pi-
ginas de texto y 91 de partitura musical ; 6o pesetas .

NORMAS DE TRANSCRIPCION Y EDT COON DE TEXTOS Y DOCUMENTOS .-ESCUCa de'
Estudios Medievales. (21 X 15), 56 pigs.; 8 pesetas .

Ni%hez, Indalecio .
EL TENIENTE GENERAL DE LA ARMADA D . JOSh DE MAZARREDO Y GORTAZAR-IlUS-

trado con erabados y fotografias . (21 X 16), 122 pags . Agotado .

Oeaila Jimenez, Manuel .
TABLAS DE CONVERSION DE DATAS ISLAMICAS A CRISTIAN?4S Y VICEVERSA .-FUn-

damentadas en nuevas formulas de coordinacihn y compulsa . (24 X 17),-
192 pags . ; 5o pesetas .

Olives Canals, Santiago .
BERGNES DE LAS CASAS, HELENISTA Y EDITOR, 1801-I879 .-(22 X 14), 342 Pa--

ginas ; 65 pesetas .

Olmos y Canaldas, Elias .
LOS PRELADOS VALENTINOS .-(24 X 17), 428 gags . con IluStraciones ; 65 pe-setas .

ORACIONAL vISIGOTICO.-VOI . I de la Serie Liturgica de Monumenta HispaniaeSacra . Edicion critica por Jose Vives. Estudio paleografico de los Codices
por Jeronimo Claverias . (24 X I7), 492 pags . En rustica, 75 pesetas . En tela,
go pesetas .

Orico, Osvaldo .
POETAS DEL BRASIL .-(24 X 17), 216 pags . ; 45 pesetas .

Palma Chaguaceda, Antonio .
EL HISTORIADOR GONZALO ARGOTE DE MOLINA .-(24 X I7), 180 pags . y 9 lami-

nas ; 30 pesetas .
Pastor, Antonio .

BREVE HISTORIA DEL HISPANISMO INGLLS .-(24 X 17), 48 pags ., 8 laminas ;
,o pesetas .

Paz, Julian .
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS . CATALOGO II . SECRETARfA DE ESTADO .-Capitula-

ciones con la Casa de Austria y negociaciones de Alemania, Sajonia, Pru-
sia y Hamburgo . 1493 -1796 . (24 X 17), 428 Pigs . ; 40 pesetas .

CATALOGO III . Documentos de las negociaciones de Flandes, Holanda y Bru-
selas y papeles genealogicos . i5o6-1795 . Segunda edici6n . (24 X 17), 452
pags . ; 5o pesetas .

Paz, Ram6n .
BIBLIOGRAFIA DE CIENCIAS HISTORICAS . A

Ano 1941 . (24 X 17), 61 pags . Agotado .
Aft 1942. (24 X 17), 54 pags . Agotado .
Ano 1943. (24 X 17), 76 pags . ; 6 pesetas .
Ano 1944. (24 X I7), 107 pags . ; io pesetas .

Paz, Ram6n .
REVISTA DE REVISTAS . Ano 1945 . Revistas espanolas, portuguesas e hispano-

americanas y extranjeras . (24 X 17), 240 pigs . ; 35 pesetas .
Pazos, 0. F. M., Manuel R.

EPISCOPADO GALLEGO.-Tomo I : Arzobispos de Santiago, 1550-1850 .-Tomo II :
Arzobispos de Tuy y Orense, 1540-,855 Y 1542-1851 .-Tomo III : Obispos
de Lugo y Mondofiedo, 1539-1839 Y 1550-1839. (24 X 17), 1652 pags .
Los tres tomos : rustica, 195 pesetas ; tela, 210 pesetas .

Pemdn, Cesar.
EL PASAJE TARTLSSICO DE AVIENO.-(27,5 X 20), 118 pigs . Agotado .

Pemdn, Jose Maria.
ANTIGONA .--Publicaciones Arbor. (22 X I6), 198 pags . con ilustraciones pa-

pel couche . Cartone, 26 pesetas .
Perez Castro, Federico .

EL MANUSCRITO APOLOGhTICO, DE ALFONSO BE ZAMORA . (24 X 17), 584 pags . ;
135 pesetas .

Perez de Montalban, Juan .
ORFEO EN LENGUA CASTELLANA. Edicion de Pablo Cabanas . (i8 X 13), 180 pA-

ginas ; 2o pesetas .
Perez, S. I., Ouintin .

FRAY HERNANDO BE SANTIAGO. Predicador del S'iglo de Oro (1575-1639) .
(24 X 17), 216 pigs . ; 35 pesetas .

Perez de Urbel, Fray Justo .
HISTORIA DEL CONDADO DE CASTILLA .-Premix "Francisco Franco " 1 .044. Tres

volumenes encuadernados en tela. Ilustrado con 198 grabados, 120 lami-
nas y io mapas papel couche . (24 X I7), 1518 pags . ; 230 pesetas .

Pericot Garcia, Luis .
LA CUEVA DEL PARPALLO (GANDfA) .-Premio "Martorell", del Ayuntamiento de

Barcelona, 1942 . (32 X 22,5), 388 Pigs . ; 75 pesetas .
Peruzsi. Emilio .

APORTACIONES A LA INTERPRET.ACION DE LOS TEXTOS MINOICOS . (24 X 17), 136
pags. y 5 laminas ; 77 pesetas .



PERSIO FLACO . SATIRAS . Edicion de Migual Dolq~ . Clasicos Emerita griegos
latinos, con notas . (2o X 14), 296 pags . ; 49 pesetas .

PIEZAS TEATRALES coRTAS .-Biblioteca Literaria del Estudiante . Edicion de
E. Julia . (i9 X 12), 304 pags . ; 8 pesetas .

Pindaro .
OLIMPICAS .-Clasicos Emerita . Dos vol6menes (2o X 12) . Comentario de
M. Fernandez Galiano .

Vol . I : 19o pags . ; 2o pesetas .
Vol . II : 146 pags . ; 18 pesetas .

Pinto Llorente, 0 . S. A., Miguel de la .
PROCESO CRIMINAL CONTRA EL HEBRAISTA SALMANTINO MARTIN MARTINEZ DE

CANTALAPIEDRA. (24 X 17), 574 pags . R6stica, 58 pesetas ; tela, 65 pesetas .
Pinta Llorente, 0 . S. A., Miguel de Ia .

CAUSA CRIMINAL CONTRA EL BIBLISTA ALONSO GUDIEL, CATEDRATICO BE IA UNI-
VERSIDAD DE OSUNA . (25 X 17,5), 280 pags . ; 28 pesetas .

Plat6n .
FED6N.-Introduction, texto y notas de Angel Alvarez de Miranda . (20 X 13),

232 pags . ; 3o pesetas .
PLINIO EL JOVEN . CARTAS . LIBRO PRIMERO . Texto y comentario, por Vicente

Blanco Garcia. Segunda edicion . Clasicos Emerita, griegos y latinos, con
notas . (20 X 14), 136 pags . ; 12 pesetas .

POESIA MEDIEVAL.-Biblioteca Literaria del Estudiante . Edicion de Luis Gon-
zalez Simon . (i9 X 12), 292 pags . ; I I pesetas .

POESIA NUEVA DE JESUITAS . Edicion de Jose Maria Peman . (24 X 17), 280
ginas ; 32 pesetas .

Polentinos, Conde de .
EPISTOLARIO DEL GENERAL ZUBIAUR (1568-1605) . (24 X 17), 168 pags . ; 35

setas .
Pons, Antonio .

LIBRE DEL MOSTASSAF DE MALLORCA . (24 X 17), 448 pags . ; 110 pesetas .
Prudencio .

HIMNOS A LOS MARTIRES .-Edicion, estudio preliminar y notas por Marcial
Jose Bayo. Clasicos Emerita . (2o X 13), 242 pags . ; 24 pesetas .

Quecedo, 0. F. M., Francisco .
EL CONVENTO FRANCISCANO ESPANOL DE TIERRA SANTA, EN PERA (STAMBUL) .

(24 X 17), 64 pags . mas 4 laminas ; 1o pesetas .
Quintana Vives, Jorge .

APORTACIONES A LA INTERPRETACI6N DE LA ESCRITURA PROTO".NDIA . (24 X 17),
i6o pags . mas 8 laminas papel couche con 50 grabados ; So pesetas .

Quintiliano, M. Fabio .
INSTITUCI6N ORATORIA . LIBRO DECIMO.-Clasicos Emerita griegos y latinos,

con notas . Edicion de Miguel Dolc . (i9 X 14), 36o pags . ; 35 pesetas .
RATIONES DECLMARVM HISPANIAE. 1279-1280 .-EdiCibn de Mons . Jose Rius Serra .

Vol. I . : Cataluna, Mallorca y Valencia . (24, >< 17), 352 pags . ; 40 pesetas .

Vol. II : Aragon y Navarra. (24 X 17), 394 Pigs . ; 5o pesetas .
Rauta, Aurelio .

GRAMATICA RUMANA. (24 X 17). 400 pags . Rustica, 75 pesetas ; tela, 80 pe-
setas .

Recio, S . I., Bernardo_
COMPENDIOSA RELACI6N DE LA CRLSTIAtiOAD DE QUITO .-Biblioteca Missionalia

Hispanica. Serie B . Vol . II . Edicion de Carlos Garcia Goldaraz, S. I .

(21 X i4), 696 pags . ; 50 pesetas .
Reig, Carola .

EL CANTAR DE SANCHO II Y CERCO DE ZAMORA.-Anejo XXXVII de Revista de

Filologia Espajiola . (24 X 17), 408 pags . ; 45 pesetas .
Riquer Morera, Martin de .

LA LIRICA DE LOS TROVADORES . Tomo I . Poetas del siglo XII . (22 X 14), 548

pags . ; 90 pesetas .

y

pa-

pe-

Rius Serra, Jose .
REGESTO IBERICO DE CALIXTO III . Vol . I . (24 X 17), 516 gags . Rustica, Too

pesetas ; tela, 11o pesetas .
Rivero Casto, M . del .

INDICE DE PERSONAS, LUGARES Y COSAS NOTABLES QUE SE MENCIONAN EN LAS TRES
CRONICAS DE LOS REYES DE CASTILLA : ALFONSO X, SANCHO IV Y FERNANDO IV.
(25 X i8), 224 pigs. Agotado .

Roa y Ursda, Luis de .
EL REYNO DE CHILE.-Estudio historico, genealogico y biografico . (22 X 20),

1035 pigs., con grabados papel couche . Encuadernado en tela, 20o pe-
setas .

Rodriguez Adrados, Francisco .
ESTUDIOS SOBRE EL LLXICO DE

pesetas .
Rodriguez Adrados, Francisco .

EL SISTEMA GENTILICIO DECIMAL DE LOS INDOEUROPEOS OCCIDENTALES Y LOS
ORIGENES DE ROMA .-Manuales y anejos de Emerita, VII . (24 X 17), 192
pags . ; 30 pesetas .

Rodriguez de Almela, Diego .
COMPILACION DE LOS MILAGROS DE SANTIAGO.-EStUdiO por Juan Torres Fontes .

(24 X 17), 124 pags . ; 25 pesetas .
Rodriguez Casado, Vicente .

POLITICA MARROQUI DE CARLOS 111 . (22 X 16), 533 Pags. mas 25 laminas papel
couche . Encuadernado en tela, 55 pesetas .

Rodriguez Casado, Vicente .
PRIMEROS A&OS DE DOMINACI6N ESPA90LA EN LA LUISIANA.-PremiO del Con-

sejo Superior de Investigaciones Cientificas 1941 . (25 X i7,5), 504 pa-
ginas ; 60 pesetas .

ROMANCERO GENERAL (i6oo, 1604, I6o5).-Dos tomos . Vols . III y IV de Clasicos
Espanoles .-Edicion de Angel Gonzalez Palencia . (26 X 19), 1022 pags . ;
I10 pesetas .

Romera-Navarro, Miguel.
INTERPRETACI6N PICT6RICA DEL "QUIJOTE" POR DORC (22 X 16), 6o pags . de

texto, mas 32 laminas papel couche . Encuadernado en cartone, 25 pesetas .
Ronzera-Navarro, Miguel.

ESTUDIO DEL AUT6GRAFO DE "EL HEROE " GRACIANO .-(Ortografia, correcciones y
estilo .) Anejo XXXV de la Revista de Filologia Espaniola . (24 X 17),
232 Pags . ; 34 pesetas .

Romo Arregui, Josefina .
VIDA, POESIA Y ESTILO DE DON GASPAR NTJNEZ DE ARCE .-AneJO XXXIV de Ia

Revista de Filologia Espanola . (24 X 17), 28o pags. Rustica, 34 pesetas ;
tela, 41 pesetas .

Saez, Emilio .
LOS ASCENDIENTES DE SAN ROSENDO . (24 X I7), 136 pags . ; 15 pesetas .

Saez Sdnchez, Emilio .
NOTAS AL EPISCOPOLOGIO MINDUNIENSE DEL SIGLO X . (24 X 17), 88 pags . Ago-

tado .
Sdez Sdnchez, Emilio .

EL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE RIBEIRA . (24,5 X 17), 76 pags. mas Un
grafico en papel couche . (32 X 24,5) . Agotado .

Salazar, 0 . R. S. A., Jose Abel .
LOS ESTUDIOS ECLESIASTICOS SUPERIORES EN EL NUEVO REINO DE GRANADA, 1563-

i8io.-Biblioteca Missionalia Hispanica, III . (24 X I7), 8o6 pags . con
ilustraciones ; 85 pesetas .

Salustio .
CONJURACi6N DE CATILINA.-Clasicos Emerita . Edicion, prologo y notas de

Jose Manuel Pabon. Segunda edicion . (19 X i4), i60 pags . ; 15 pesetas .
Salvd, Jaime .

LA ORDEN DE MALTA Y LAS ACCIONES NAVALES ESPANOLAS CONTRA TURCOS Y BER-
BERISCOS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII . (24 X 17), 448 pags . ; 35 pesetas .

LAS FABULAS ESOPICAS . (24 X 17), 298 pags . ; 6o



Tdcito .
HISTORIAS.-Clasicos Emerita . Libros I y II, sin notas . Edicion de J . Va--

llejo . (2o X 13), 156 pags . ; Io pesetas .
Tdcito .

IIISTORIAS.-Libro II . Clasicos Emerita, griegos y latinos, con notas. Edi-
cion y comentario por M. Bassols de Climent . (i9 X 14), 278 pags . ; 25
pesetas .

Tdcito .
HISTORIAS.-Libros I-III . Segunda edicion, revisada por Jose Vallejo.

(20 X 13), 172 pags . mas tres mapas y un piano ; 24 pesetas .
Taracena Aguirre, B .

CARTA ARQUEOL6GICA DE ESPANA . "SORIA" . (27 X 19,5), 192 pags . ; 25 pesetas .
TEATRO MODERNO.-Biblioteca Literaria del Estudiante. Edicion de Eduardo

Julia Martinez . (19 X 12), 412 pags . ; 14 pesetas .
Teixidor, Jose.

SAN VICENTE FERRER .-EdiCi6n de Federico Suarez Verdeguer . (20 X 14), .
117 pags. ; 16 pesetas .

Terencio .
ADELPHOE.-Clasicos Emerita griegos y latinos, con notas . Texto y notas de

Bernardo Alemany Selfa . (20 X 13), 138 pags . ; 2o pesetas .
Tibulo .

SELECc16N DE ELEGIAS .-Clasicos Emerita griegos y latinos, con notas. In-
troduccion y notas de Jose Crecente . (20 X 13), i6o pags . ; 15 pesetas .

TIRSO DE MOLINA .-Biblioteca Literaria del Estudiante . Edicion de J . A. Tama
yo. (19 X 12), 328 pags . ; 9 pesetas .

Tito Livio .
AB URBE CONDITA .-Clasicos Emerita. Libros XXI y XXII, sin notas .

(18 X 13), 172 pags . ; io pesetas .
Tito Livio .

LIBRO xxi.-Clasicos Emerita . Con un indice de las notas gramaticales, ma
pas y otros grabados . Edicion, estudio preliminar y comentario por Jose
Vallejo . (2o X 13), 280 pags . ; 23 pesetas .

Tito Livio .
LIBROS XXI Y xxii .-Clasicos Emerita, griegos y latinos, sin notas . Segunda

edicion revisada, con mapas y grabados. Edicion de Jose Vallejo . (20 X 13),
168 pags . ; 20 pesetas .

Tito Lucrecio Caro .
DE LA NATURALEZA .-Libro I . Edicion de' Eduardo Valenti . (i9 X 14), 296

pags . ; 44 pesetas.
Toledano, Miguel .

MINERVA SACRA.-Edicion de Angel Gonzalez Palencia . (IS X I3), 376 pa-
ginas ; 37 pesetas .

Tormo, Elias.
LAS MURALLAS Y LAS TORRES, LOS PORTALES Y EL ALCAZAR DEL MADRID DE LA RE-

CONQUISTA, CREACI6N DEL CALIFATO . (24 X 17), 248 pags . de texto, mas 44 .
laminas papel couche . Encuadernado en tela, 6o pesetas .

Torre, Antonio de Ia .
LOS REYES CAT6LICOS Y GRANADA.-Segunda edicion aumentada . (24 X I7),

232 pigs . ; 20 pesetas .
Torre, Antonio de la .

SERVIDORES DE CISNEROS . (24 X 17), 75 pags . ; 6 pesetas .
Torres, Pedro .

LA BULA OMNIMODA DE ADRIANO vi .-Biblioteca Missionalia Hispanica . Serie B .
Vol . I (2o X I3), 340 pags . ; 28 pesetas .

Torres Fontes, Juan .
ESTUDIO SOBRE LA "CR6NICA DE ENRIQUE IV " DEL DOCTOR GALINDEZ DE CARVAJAL .

(24 X 17), 546 pags . ; 70 pesetas .
Tovar, Antonio .-Pinta, O . S. A . ; Miguel de Ia.

PROCESOS INQUISITORIALES CONTRA FRANCISCO SANCHEZ DE LAS BROZAS .-
(21 X 14,5), 182 pags . ; 1o pesetas .

Trimborn, Hermann .
SENORIO Y BARBARIE EN EL VALLE DEL CAUCA . (24 X 17), 532 pags . Con ilustra-

ciones y mapas en colores ; 120 pesetas .
Tucidides .

LIBRO ii .-Clasicos Emerita . Texto y notas de Jose M . Pabon . (20 X 13),
176 pags . ; 21 pesetas.

Udina Martorell, Federico .
EL "LLIBRE BLANCH " DE SANTAS CREUS . Cartulario del siglo XII . (24 X 17),

512 pags . ; 100 pesetas .
UNA EMBAJADA DE LOS REYES CATOLICOS A EGIPTO .-Segbn is "Legatio Babylonica"

y el "Opus Epistolarum" de Pedro Martir de Angle ria .-Traduccion, prologo
y notas de Luis Garcia y Garcia . (22 X 16), 222 pags . y un mapa ; 30 pesetas .

Urriza, S. I ., Juan .
IA PRECLARA FACULTAD DE ARTES Y FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE

HENARES EN EL SIGLO DE ORO (1509-1621) . (25 X 17,5), 544 pags. Agotado .
Vdlgoma, Dalmiro de Ia ; Baron de Finestrat .

REAL COMPANIA DE GUARDIAS MARINAS Y COLEGIO NAVAL.-Catologo de pruebas
de Caballeros aspirantes (1717-1865) .

Vol .

	

I : Expedientes i al 999 (1717-1751) . (24 X 17), 256 pags . ; 35 pesetas .
Vol. II : Expedientes i .00o al 1 .999 (1751-1776) .

pesetas .
Vol. III : Expedientes 2 .000 al 2 .999 (1776-1811) . (24 X I7), 536 pags . ; 8o

pesetas .
Vol. IV : Expedientes 3.000 al 3.999 (18i1-1823) . (24 X ,7), boo pags . ; 110

pesetas .
Varela, Jose Luis .

ROMERO LARRANAGA, SU VIDA V OBRA LITERARIA . (24 X I7), 374 pags . eon 17
grabados ; 54 pesetas .

Vdzquez, Juan.
RECOPILACI6N DE SONETOS Y VILLANCICOS A QUATRO Y A CINCO.-Sevilla, ,56o .

Transcripcion y estudio por Higinio Angles . (31 X 24), 48 pags . de texto
y 228 de Parte Musical ; 70 pesetas .

Vdzquez de Parga, L .-Lacarra, J . It/J.- Uria, J .
PEREGRINACIONES A SANTIAGO DE COMPOSTELA . Premio "Francisco Franco" 1945 .

Tres tomos (24 X 17), 1450 pags. con mapas, pianos, grabados y croquis
geograficos del camino de Santiago . El tomo tercero lleva 148 Laminas
en papel estucado y un mapa 8o X 24 en colores . Tela, 420 pesetas . R6s-

tica, 390 pesetas .
Vdzquez de Parga, Luis .

LA DIVIsI6N DE wAMDA .-Contribucion al estudio de la Edad Media espanola .

(24 X 17,5), 134 pags . ; 12 pesetas .
Vega Carpio, Lope de .

SANTIAGO EL VERDE.-Teatro antiguo espanol . Textos y estudios . Edicion de

Ruth Annelise Oppenheimer . (23 X 14,5), 224 pags . Agotado .
Vega Carpio, Lope de .

FLOR NUEVA DEL "FFNIx" .-Poesias desconocidas y no recopiladas . Edicion de

Joaquin de Entrambasaguas. (2o X I3), 200 pags . ; 1o pesetas .
Verzosa, Juan .

EPfSTOLAS DE .-Vol . II de Clasicos Espancles. Edicion de Jose Lopez de
Toro . (26 X 19), 388 pags . ; 35 pesetas . -

VIAJE A GALICIA DE FRAY MARTIN SARMIENTO (1754-1755) . Ms . de Ia Abadia de

Silos, transcrito por Fr . Mateo del Alamo y Fr . Justo Perez de Urbel . Edi-

cion de F . J . Sanchez Canton y J . M . Pita Andrade . (24 X 17), i44 pags . ;

3o pesetas .
Vicens Vives, Jaime .

HISTORIA DE LOS REMENSAS EN EL SIGLO XV . (25 X 17), 380 pags . ; 25 pesetas .

Vicente, Gil.
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS .-Biblioteca Hispan o-Lusitana . Edicion de Da--

maso Alonso . (16 X ii), i6o pigs . ; 6 pesetas .

(24 X 17), 544 pags . ; 45



Tdcito .
HISTORIAS.-Clasicos Emerita . Libros I y II, sin notas . Edicion de J . Va--

llejo . (2o X 13), 156 pags . ; Io pesetas .
Tdcito .

IIISTORIAS.-Libro II . Clasicos Emerita, griegos y latinos, con notas. Edi-
cion y comentario por M. Bassols de Climent . (i9 X 14), 278 pags . ; 25
pesetas .

Tdcito .
HISTORIAS.-Libros I-III . Segunda edicion, revisada por Jose Vallejo.

(20 X 13), 172 pags . mas tres mapas y un piano ; 24 pesetas .
Taracena Aguirre, B .

CARTA ARQUEOL6GICA DE ESPANA . "SORIA" . (27 X 19,5), 192 pags . ; 25 pesetas .
TEATRO MODERNO.-Biblioteca Literaria del Estudiante. Edicion de Eduardo

Julia Martinez . (19 X 12), 412 pags . ; 14 pesetas .
Teixidor, Jose.

SAN VICENTE FERRER .-EdiCi6n de Federico Suarez Verdeguer . (20 X 14), .
117 pags. ; 16 pesetas .

Terencio .
ADELPHOE.-Clasicos Emerita griegos y latinos, con notas . Texto y notas de

Bernardo Alemany Selfa . (20 X 13), 138 pags . ; 2o pesetas .
Tibulo .

SELECc16N DE ELEGIAS .-Clasicos Emerita griegos y latinos, con notas. In-
troduccion y notas de Jose Crecente . (20 X 13), i6o pags . ; 15 pesetas .

TIRSO DE MOLINA .-Biblioteca Literaria del Estudiante . Edicion de J . A. Tama
yo. (19 X 12), 328 pags . ; 9 pesetas .

Tito Livio .
AB URBE CONDITA .-Clasicos Emerita. Libros XXI y XXII, sin notas .

(18 X 13), 172 pags . ; io pesetas .
Tito Livio .

LIBRO xxi.-Clasicos Emerita . Con un indice de las notas gramaticales, ma
pas y otros grabados . Edicion, estudio preliminar y comentario por Jose
Vallejo . (2o X 13), 280 pags . ; 23 pesetas .

Tito Livio .
LIBROS XXI Y xxii .-Clasicos Emerita, griegos y latinos, sin notas . Segunda

edicion revisada, con mapas y grabados. Edicion de Jose Vallejo . (20 X 13),
168 pags . ; 20 pesetas .

Tito Lucrecio Caro .
DE LA NATURALEZA .-Libro I . Edicion de' Eduardo Valenti . (i9 X 14), 296

pags . ; 44 pesetas.
Toledano, Miguel .

MINERVA SACRA.-Edicion de Angel Gonzalez Palencia . (IS X I3), 376 pa-
ginas ; 37 pesetas .

Tormo, Elias.
LAS MURALLAS Y LAS TORRES, LOS PORTALES Y EL ALCAZAR DEL MADRID DE LA RE-

CONQUISTA, CREACI6N DEL CALIFATO . (24 X 17), 248 pags . de texto, mas 44 .
laminas papel couche . Encuadernado en tela, 6o pesetas .

Torre, Antonio de Ia .
LOS REYES CAT6LICOS Y GRANADA.-Segunda edicion aumentada . (24 X I7),

232 pigs . ; 20 pesetas .
Torre, Antonio de la .

SERVIDORES DE CISNEROS . (24 X 17), 75 pags . ; 6 pesetas .
Torres, Pedro .

LA BULA OMNIMODA DE ADRIANO vi .-Biblioteca Missionalia Hispanica . Serie B .
Vol . I (2o X I3), 340 pags . ; 28 pesetas .

Torres Fontes, Juan .
ESTUDIO SOBRE LA "CR6NICA DE ENRIQUE IV " DEL DOCTOR GALINDEZ DE CARVAJAL .

(24 X 17), 546 pags . ; 70 pesetas .
Tovar, Antonio .-Pinta, O . S. A . ; Miguel de Ia.

PROCESOS INQUISITORIALES CONTRA FRANCISCO SANCHEZ DE LAS BROZAS .-
(21 X 14,5), 182 pags . ; 1o pesetas .

Trimborn, Hermann .
SENORIO Y BARBARIE EN EL VALLE DEL CAUCA . (24 X 17), 532 pags . Con ilustra-

ciones y mapas en colores ; 120 pesetas .
Tucidides .

LIBRO ii .-Clasicos Emerita . Texto y notas de Jose M . Pabon . (20 X 13),
176 pags . ; 21 pesetas.

Udina Martorell, Federico .
EL "LLIBRE BLANCH " DE SANTAS CREUS . Cartulario del siglo XII . (24 X 17),

512 pags . ; 100 pesetas .
UNA EMBAJADA DE LOS REYES CATOLICOS A EGIPTO .-Segbn is "Legatio Babylonica"

y el "Opus Epistolarum" de Pedro Martir de Angle ria .-Traduccion, prologo
y notas de Luis Garcia y Garcia . (22 X 16), 222 pags . y un mapa ; 30 pesetas .

Urriza, S. I ., Juan .
IA PRECLARA FACULTAD DE ARTES Y FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE

HENARES EN EL SIGLO DE ORO (1509-1621) . (25 X 17,5), 544 pags. Agotado .
Vdlgoma, Dalmiro de Ia ; Baron de Finestrat .

REAL COMPANIA DE GUARDIAS MARINAS Y COLEGIO NAVAL.-Catologo de pruebas
de Caballeros aspirantes (1717-1865) .

Vol .

	

I : Expedientes i al 999 (1717-1751) . (24 X 17), 256 pags . ; 35 pesetas .
Vol. II : Expedientes i .00o al 1 .999 (1751-1776) .

pesetas .
Vol. III : Expedientes 2 .000 al 2 .999 (1776-1811) . (24 X I7), 536 pags . ; 8o

pesetas .
Vol. IV : Expedientes 3.000 al 3.999 (18i1-1823) . (24 X ,7), boo pags . ; 110

pesetas .
Varela, Jose Luis .

ROMERO LARRANAGA, SU VIDA V OBRA LITERARIA . (24 X I7), 374 pags . eon 17
grabados ; 54 pesetas .

Vdzquez, Juan.
RECOPILACI6N DE SONETOS Y VILLANCICOS A QUATRO Y A CINCO.-Sevilla, ,56o .

Transcripcion y estudio por Higinio Angles . (31 X 24), 48 pags . de texto
y 228 de Parte Musical ; 70 pesetas .

Vdzquez de Parga, L .-Lacarra, J . It/J.- Uria, J .
PEREGRINACIONES A SANTIAGO DE COMPOSTELA . Premio "Francisco Franco" 1945 .

Tres tomos (24 X 17), 1450 pags. con mapas, pianos, grabados y croquis
geograficos del camino de Santiago . El tomo tercero lleva 148 Laminas
en papel estucado y un mapa 8o X 24 en colores . Tela, 420 pesetas . R6s-

tica, 390 pesetas .
Vdzquez de Parga, Luis .

LA DIVIsI6N DE wAMDA .-Contribucion al estudio de la Edad Media espanola .

(24 X 17,5), 134 pags . ; 12 pesetas .
Vega Carpio, Lope de .

SANTIAGO EL VERDE.-Teatro antiguo espanol . Textos y estudios . Edicion de

Ruth Annelise Oppenheimer . (23 X 14,5), 224 pags . Agotado .
Vega Carpio, Lope de .

FLOR NUEVA DEL "FFNIx" .-Poesias desconocidas y no recopiladas . Edicion de

Joaquin de Entrambasaguas. (2o X I3), 200 pags . ; 1o pesetas .
Verzosa, Juan .

EPfSTOLAS DE .-Vol . II de Clasicos Espancles. Edicion de Jose Lopez de
Toro . (26 X 19), 388 pags . ; 35 pesetas . -

VIAJE A GALICIA DE FRAY MARTIN SARMIENTO (1754-1755) . Ms . de Ia Abadia de

Silos, transcrito por Fr . Mateo del Alamo y Fr . Justo Perez de Urbel . Edi-

cion de F . J . Sanchez Canton y J . M . Pita Andrade . (24 X 17), i44 pags . ;

3o pesetas .
Vicens Vives, Jaime .

HISTORIA DE LOS REMENSAS EN EL SIGLO XV . (25 X 17), 380 pags . ; 25 pesetas .

Vicente, Gil.
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS .-Biblioteca Hispan o-Lusitana . Edicion de Da--

maso Alonso . (16 X ii), i6o pigs . ; 6 pesetas .

(24 X 17), 544 pags . ; 45



Vicente, Gil.
TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS .-Biblioteca Hispano-Lusitana . Edicion, estu-

dios y notas de Dainaso Alonso . (I6 X ii), 332 pigs . Agotado .
Vicente, Gil.

AUTO_ DA DARCA DO INFERNO .-Biblioteca Hispano-Lusitana . Edicion de Charles
David Ley . (I6 X Ii), 88 pags . ; 12 pesetas .

Vicente Vela, V .
INDICE DE LA COLECCION DE DOCUMENTOS DE FERNANDEZ DE NAVARRETE QUE POSEE

EL MUSEO NAVAL . (33 X 24), 430 pags . ; I5o pesetas .
Vigon Suerodiaz, Jorge .

HISTORIA DE LA ARTELLERfA ESPANOLA.-Tres tomos . (24 X I7), 1728 pags . con
33o grabados, mas III laminas ; 35o pesetas.

Vilanova, Antonio .
ERASRIO Y CERVANTES . ( I6 X 12), 66 pags . ; 12 pesetas .

Vinago Gonzdlez, A .
SAN MARTIN DE LE6N Y SU APOLOGETICA ANTIJUDIA . (24 X 17), 312 Pigs., mas 17

laminas ; 45 pesetas .
Visas y Mey, Carmelo .

EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN LA ESPANA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII . (25 X I8),
244 pags. Agotado .

virgilio .
ENEIDA .-Clasicos Emerita . Libro VI. Introduction y comentario de Helio-

doro Fuentes, S . I . (20 X 13), I44 pags. Agotado .
virgilio .

ENEIDA. Libro VIII.-Clasicos Emerita . Edicion de H . Fuentes, S . I .
(20 X W, 112 pags . ; Io pesetas .

Vossler, Karl .
r€ILOSOFIA DEL LENGUAJE.-Ensayos . (20,5 X 13), 276 pags . Agotado .

Ybarra, Javier de .-Garmendia, Pedro de .
TORRES DE VIZCAYA .

Tomo I : Las Encartaciones . Ilustrado con 105 laminas papel couche .
Un vol . (24 X i7), 288 pags . d e texto . En r6stica, 55 pesetas ; en tela,
62 pesetas .

Tomo II : La merindad de Uribe . Ilustrado con 97 laminas papel couche .
(24 X 17), 29o pags. de texto . En r6stica, 55 pesetas ; en tela, 62 pe-
setas .

Tomo III : Las merindades de Busturia, Marquina, Durango, Zornoza
Arratia Vedia y Orozco . Ilustrado con 117 laminas papel couche .
(24 X I7), 430 pigs . d e texto . En r6stica, 65 pesetas ; en tela, 75 pe-
setas .

Zamora Vicente, Alonse .
EL HABLA DE MERIDA Y SUS CERCANIAS.-AneHo de la Revista de Filologia, n6-

mero XXIX . 28 laminas, mapas y multiples figuras . (25,5 X i6), 156 pa-
ginas ; 25 pesetas .

.AL-ANDALUS .-Publicacion del Instituto "Miguel Asin" .
Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura, arte y ar-

queologia de la Espana musulmana.-Semestral. Ejemplar, 30 pesetas. Sus-
cripcion, 5o pesetas .

ANUARIO MUSICAL.-Publicacion del Instituto EspaIiol de Musicologia .
Es Un exponente de los problemas que encierran nuestro folklore y el

estudio cientifico del pasado musical de Espana . Aparte de todo to referente
a la cuitura musical espanola, da tambien cabida en sus paginas a temas uni-
versales de indole musicografica, relacionados directa o indirectamente con
ella .-Precio del tcmo anual, 6o pesetas .

ARBOR .Revista General de Investigation y Cultura .
Recoge, en su plena sintesis humana y doctrinal, los temas cultivados por

todos los Institutes del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, dan-
do a sus paginas una abierta e interesante universalidad .

Se publican diez numcros al ano .-Ejemplar, 12 pesetas . Suscripcion, ioo
pesetas .

ARCHIVO ESPANOL DE ARTE .-Publicacion del Instituto "Diego VeI,Iyzquez" .
Revista de Arte medieval y moderno . Aunque fundamentalmente se con-

sagra al arte espanol y americano, publica tambien trabajos sobre arte
extranjero.-Trimestral, Ejemplar, IS pesetas . Suscripcion, 6o pesetas .

ARCHIVO ESPANOL DE ARQUEOLOGIA .-Publicacion del Insttituto "Diego Ve ;azquez" .
Revista dedicada al estudio de la arqueologia y al arte durante la pre-

historia y la Edad Antigua, tanto en Espana como en el extranjero .-Tri-
mestral . Ejemplar, 18 pesetas . Suscripcion, 6o pesetas .

(La suscripci6n conjunta de Arclnvo Espadol de Arte y Archivo Espaiiol
de Arqueologia tiene option al 25 por loo de descuento en el importe de una
de estas revistas .)

REVISTA BIBLIOGRAFICA Y DocUMENTAL.-Publicacion del Instituto "Miguel de
Cervantes" .
Dedicada a la investigaciIn bibliografica espafiola . Reproduce textos inedi-

tos o raros . Inserta estudios y notas sobre impresos y manuscritos valiosos
o desconacidos . Publica en laminas sueltas colecciones de aut6grafos y ma-
nuscritos notables, obras tipograficas artisticas e interesantes, encuaderna-
ciones y retratos de bibli6grafos, bibli6filos e impresores famosos .-Trimes-
tral . Ejemplar, 20 pesetas . Suscripcion, 70 pesetas .

BOLETIN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA.-Pub licacion de la
Facultad de Historic de la Universidad de Valladolid .
Dedicada a estudios arqueoldgicos y de arte, contiene trabajos extensos

sobre estos temas, mas la aportacion de las Secciones de Cuadernos de Tra-
bajos, Varia, Datos y Documentos sobre Arte, Revistas y Bibliografia, en
un volumen de mas de 300 paginas de texto y un centenar de laminas papel
couche .-Precio del volumen, 9o pesetas .

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS .-Publicacion del Instituto "Padre Sarmiento " .
Recoge textos, documentos e indicaciones de provecho, para quienes tra-

bajan dispersos, sobre puntos de historia, filologia, arqueologia o etnografia
de Galicia, divulgando ademas, ampliamente, la bibliegrafia sistematizada.-
Trimestral. Ejemplar, 20 pesetas . Suscripcion, so pesetas .

CUADERNOS DE LITE RATURA.-Publication (lei Instituto "Miguel de Cervantes" .
Publica en cada fasciculo estudios criticos extensos, ensayos breves, notas

de lecturas, etc ., dedicados a la literatura en toda su amplitud ; una Cronica
general del movimiento literario y otras de aquellas manifestaciones cultu-
rales relacionadas con el -Teatro, Cine, Mi d sica-, asi como criticas de los
libros mas notables y una Bibliografia, que da al lector el movimiento lite-
rario mundial .

Incluyc, en cada u.nc de sus fasciculos, tin suplemento titulado "HOJAS LITE-

F, `.RIAS", en que apar ecen obras de escritores consagrados,- y las olvidadas
en viejos manuscritos y libros .-Bimestral. Ejemplar, 12 pesetas. Suscrip-

cion, 6o pesetas .
REVISTA DE FILOLOGIA ESPANoLA .-Publicacion del Instituto "Miguel de Cervantes" .

Comprende esta revista estudios de lingiiistica y literatura espanolas, y da
information bibliografica de cuanto aparece en revistas y libros espafioles y
extranjeros referentes a filologia espafiola .-Trimestral . Ejemplar, I8 pesetas .

Suscripcion, 6o pesetas .
EMERITA.-Publicacion del Instituto "Antonio de Nebrija" .

Unica en su genero en lengua espafiola, aspira a mantener a los estudio-
sos espafioles al corriente de los estudios e investigaciones de linguistica
indoeuropea y filologia clasica, y a la vez a ser un indice del pregreso de
estos estudios en Espana.-Semestral. Ejemplar, 35 pesetas . Suscripcion,

6o pesetas .
TUSPANIA .-Publicacion del Instituto "Jeronimo Zurita" .

Dedicada al estudio de lo ,; problemas historicos, metodologia, fuentes y
bibliografia de historia de Espana y universal .-Trimestral . Ejemplar, i8

pesetas. Suscripcion, 6o pesetas .
REVISTA DE IDEAS EST4TICAS .--Publicacion del Instituto "Diego Velazquez" .

La Revista de Ideas Esteticas abarca estudios no limitados a Estetica filo-
sofica, sino extensivos a teoria y ciencia del arte estilistico, poetico, teoria de



Alberti Lopez, Luis .
LA ANATOMfA Y LOS ANATOMISTAS ESPANOLES DEL RENACIMIENTO. ( I8 X 12), 276,

pags . ; 22 pesetas .
Alia Medina, Manuel .

CARACTERISTICAS MORFOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA ZONA SEPTENTRIONAL DEL
SAHARA ESPANOL .-Trabajos del Instituto "Jose de Acosta", de Ciencias
Naturales . "Serie Geol6gica" . Tomo II. (24 X 17), 26o pags ., 38 lami-
nas papel couche con 86 figuras ; 35 pesetas .

Alvarez de la Vega, F .
LA CARACTERIZACI6N DE LAS AGUAS DESTILADAS GALLNICAS .-Publication del La-

boratorio de Farmacia Galenica . (24 X 17), 18 pags . ; 5 pesetas .
Anadon, Emilio .

STUDIOS SOBRE EL APARATO DIGESTIVO DE LOS EPHIPPIGERINOS . (24 X 17), I6o-
pags

o
con 32 figuras y 18 laminas ; 46 pesetas.

Aparicio Garrido, J.-Diez Melchor, F .
RELACIONES ENTRE LA VITAMINA K Y OTROS FACTORES HEMATICOS EN LA TU-

BERCULOSIS PULMONAR . (24 X 17), 14 pags . ; 3 pesetas .
ANTROPOLOGIA-ETNOLOCIA .-Trabajos del Instituto "Bernadino de Sahag6n", de

Antropologia y Etnologia .
Vol .

	

I : Antropologia . Con ilustraciones . (24 X 17), 264 pigs . ; 25
pesetas .

Vol . II : Antropologia . Ccn ilustraciones . (24 X 17), 336 pags . ; 35
pesetas .

Vol. III : Antropologia . Ilustrado con 84 figuras en papel couche .
(24 X 17), 182 pags . ; 45 pesetas .

Vol . IV : Etnologia . Con ilustraciones . (24 X 17), 342 pags . ; 50 pesetas .
Vol . V : Antropologia . Con ilustraciones papel couche (24 X

pags . ; 50 pesetas .
Vol. VI : Etnologia . (24 X 17), 264 pigs . con ilustraciones ; 35 pesetas .

Barras de Arag6n, Francisco de las.
cRANEOS DE FILIPINAS . (20 X 14), 31 laminas, 248 pags . ; 2o pesetas .

Barreiro, O . S . A ., Agustin J .
EL MUSED NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES . Publication del Instituto "Jose

de Acosta", de Ciencias Naturales . (25 X i8), 386 pags . Agotado .
Bassedas Ardevol, Monserrat .

	

X

CLASIFICACI6N DE LOS CRUSTACEOS . (24 X 17), 56 pags. con 51 figuras ; 15
Pesetas .

17), 338

PREHISTORIA DEDICA A SUS MARTIRES . ( 27 X 1 7,5), 472 pags . Agotado .
Dies Melchor, Francisco.

LA BACILOSCOPIA EN EL CONTENIDO GASTRICO . (24 X 17), 14 pags . ; 3 pesetas .
Diet Melchor, F .-Aparicio Garrido, J .

VALORACI6N DE LAS REACCIONES BIOL6GICAS EN EL DIAGNOSTICO DE LA HIDATI-
DOSIS . (24 X 17), 14 pags . ; 2 pesetas .

Duclos, Francisco .
LA FASE SUPERNORMAL EN EL ELECT ROCA RDIOGRAMA HUMANO . (22 X 16), 120

pags ., con ilustraciones : 18 pesetas .
Enriquez de Salamanca, F .-Poggio, F .-Davila, E .

LA ESPECTROMETRIA DEL SUERO EN LOS LATIRICOS . (24 X 17), IO pags . ; 2 pe-
setas .

Enriquez de Salamanca, F .--Agustin Jimcnez, P.-de Poggio . F .
COMPROBACI6N ESPECTROMLTRiCA DE LA DOSIFICACI6N QUIMICA DEL COBRE EN EL

PROCEDIMIENTO DE EXPLORACION GASTRICA DEL PROFESOR F . ENRIQUEZ DE
SALAMANCA . (24 X 17), 12 pags . ; 3 pesetas .

Enriquez de Salamanca, F .-Poggio, F .-Otero de Gdndara .
VALORACI6N ESPECTRAL DE LAS PORFIRINAS . COPROPORFIRINURIA EN LOS LATI-

RICOS . (24 X 17), 12 pags . ; 3 pesetas .
Ferndndez-Galiano Ferndndez, Dinias .

ODSERVACIONES CITOL6GICAS SOBRE LAS - OPALINAS . (24 X 17), 68 pags. mas 13
laminas con 43 figuras ; 2o pesetas .

Ferndndez-Galiano Ferndndez, Dimas .
SOBRE EL APARATO NEUROMOTOR Y OTRAS ESTRUCTURAS PROTOPLASMATICAS

"OPHRYOSCOLEX PURKINJEI" STEIN . (24 X 17), 52 PA .-s . y 44
papel couche ; 23 pesetas .

Gadea Buisd , Enrique .
CLASIFICACI6N DE LAS ESPONJAS . (24 X 17), 56 pags. con 8o figuras ; 15 pe-

setas .
Gadea Buisdn, Enrique.

CLASIFICACI6N DE LOS PROTOZOOS . (24 X 17), 84 pags. con 175 figuras ;

pesetas .
Galarraga. Juan Antonio .

CONTRIBUCI6N AL ESTUDIO QUIMICO-ANALTTICO DE LAS LEVADURAS DE HECES DE
VINO. Premio Juan de la Cierva 1945 . (21 X 14), 104 pags . ; 18 pesetas .

,Gallardo, Eduardo.
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL VIRUS VACUNAL . Premio Santia-

figuras
DE
en

17

la Musica y Bibliografia .-Trimestral. Ejemplar, ii pesetas . Suscripci"n, 40 .pesel.a s .
REVISTA DE INDIAS .-Publication del Instituto "Gonzalo Ferndndez de Oviedo" .

Versa sobre historia, arqueologia, arte, filologia, literatura, geografia y
etnografia de los paises hispanoamericanos en el periodo colonial ; bibliogra--
fia general e informaci6n contemporanea .-Trimestral . Ejemplar, 2o pese-
tas. Suscripci6n, 72 pesetas .

MISSIONALIA HISPAN1CA.-Publication del Instituto "Santo Toribio de Mogro-
vejo"
Describe todo ei esfuerzo espiritual y material realizado por nuestros misio-

neros en las cinco partes del mundo, exponiendo los metodos empleados en
cada una de ellas .-Cuatrimestral . Ejemplar, 14 pesetas. S-uscripci6n, 35pesetas .

SEFARAD .Publication del Instituto "Benito . Arias Montano" .

,Braiiez Cepero, Enrique .
IIISTOPATOLOGIA EXPERIMENTAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN LA ENCEFA-

LITIS EQUINA . Premio "Santiago Ram6n y Cajal" 1948. (24 X 17), 112 pa-
ginas con 89 figuras ; 28 pesetas .

Caro Baroja, Julio .
LOS PUEBLOS DEL NORTE DE LA PENINSULA IBLRICA .-AnAllsis .hiSt6rico-CUltu-

ral . i6 mapas, 4o figuras . (25 X 16,5), 241 gags . ; 25 pesetas .
Ceballos, Gonzalo .

LAS TRIBUS DE HIMENOPTEROS DE ESPAAIA . (24 X 17), 422 pags. con 284 figu-
ras ; 25 pesetas .

CIENCIAS MLDICAS .-Trabajos del Instituto Nacional de Ciencias Medicas .
Vol .
Vol .

I :
II :

1942-43
1943-44

(24 X
(24 X

17),
17),

406 pags . ; 4o pesetas .
744 pags . ; 6o pesetas .

Vol . III : (24 X 17), 464 pags . ; 40 pesetas.Estudia los problemas culturales hebreo-biblicos, las culturas del proximo
Vol . IV :

1943-44
1944-45 (24 X 17), 422 pags . ; 4o pesetas .Oriente en relaci6n con el pueblo hebreo y el judaismo espaiiol . Ofrece Vol . V : 1944-45 (24 X I7), 376 pags . ; 35 pesetas .rica secci6n bibliografica, con detenido examen del estado ultimo de las

Vol . VI : 1945-46 (24 X I7), 544 pags . ; 50 pesetas .cuestiones.-Semestral . Ejemplar, 3o pesetas. Suscripci6n, 50 pesetas. Vol . VII : 1945-46 (24 X 17), 588 pags . ; 75 pesetas .
Vol. VIII : 1946-47 (24 X 17), 274 pags . ; 40 pesetas .
Vol . IX : 1946-47 (24 X 17), 392 pags . ; 6o pesetas .

Patronato .Santiago Rain6n y Cajaiz . Vol . X : 1947-48 (24 X 17), 212 pags . ; 30 pesetas.
CORONA DE ESTUDIOS QUE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE ANTROPOLOGIA, ETNOGRAFIA Y



go Ram6n y Cajal 1945. (24 X 17), 64 pigs. con 6o figuras papel couche20 pesetas .
Garcia Gras, Pedro .

ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA CERAMICA DENTAL EN ESPANA. Pre-
inio del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 1941. (25 X 17),48 Pags . ; 7 pesetas .

Gil Lletget, Augusto .
SINOPSIS DE LAS AYES DE ESPANA Y PORTUGAL .-TrabaJoS del Instituto "Jose -

de Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie Biol6gica" . Tomo I, num . 2 .
(24 X 17), 348 Pegs.; 30 pesetas .

Giner Mari, J .
HIMEN6PTEROS DE ESPA\A .

Vol .

	

I : "Familia Sphecidae" . 394 figuras . (24 X I7), 272 pigs . ; 23
pesetas .

Vol. II : "Familias Apterogynidae y Mutillidae" . (24 X I7), 128 pigs . ;
15 pesetas .

Vol . III : "Familias Vespidae, Sapygidae, Scoliidae y Tlaynnidae" .
(24 X 17), 144 Pags . ; 2o pesetas .

Gomez-Llueca, Federico .
MAMIFEROS F6SILES DEL TERCIARIO.-Trabajos del Instituto "Jose de Acosta",,

de Ciencias Naturales . "Serie Geol6gica" . Tomo I, num . 2. (24 X 17),
208 Pags. profusamente ilustradas, mas 13 laminas en papel couche con
24 figuras ; 20 pesetas .

Gonzalo, Justo .
INVESTIGACIONES SOBRE LA NUEVA DINAMICA CEREBRAL . Premio del Consejo

Superior de Investigaciones Cientificas 1941. Vol. I. (23,5 X 17), 394
pegs. con 84 figuras . Encuadernaci6n tela, 45 pesetas .
Vol. II . (23,5 X 17), 456 pigs. con 8o figuras . Tela, 126 pesetas. Rustica,

11o pesetas .
Gracia Dorado, Felipe .

PROTOZOOSIS 1NTESTINALES EN LA PoBLACI6N DE MADRID . (24,5 X 17,5), 87 pa-
ginas ; 8 pesetas .

Gutierrez del Olmo, Julian .
ESTUDIO DE LA FUNCI6N MOTORA DEL EST6MAGO, POR MEDIO DE LA ROENTGEN-

QULMOCRAFIA Y SU COMPENSACI6N CON LA EVACUACI6N DEL TL DE PRUEBA .
(24 X 17), 8 pigs . ; 2 pesetas .

Hernandez Gimenez, Juan.
CONTRIBUCI6N AL ESTUDIO DE LOS SUBGRUPOS SANGUINEOS A, Y A, . (21 X 14),

128 pagS . ; 12 pesetas .
Janini Cuesta, Jose .

LA ANTROPOLOGIA Y LA MEDICINA PASTORAL DE SAN GREGORIO DE NISA . Premio
"Juan de la Cierva" 1945 . (21 X 15), 202 pegs . ; 22 pesetas .

Lain Entralgo, Pedro .
LA ANTROPOLOGIA EN LA OBRA DE FRAY LUIS DE GRANADA . (18 X 12), 368 pigs . ;

30 pesetas .
Lain Entralgo, Pedro .

LA HISTORIA CLINICA . Historia y teoria del relato patogrifico . (24 X 17),
776 pigs . Tela, 110 pesetas . Rustica, 95 pesetas .

Lopez de Letona, Angel .
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCEDERES DE QUICK Y SCOZ PARA LA DETERMI-

NACI6N DE LA PROTROMBINEMIA . (24 X 17), IO pegs . ; 2 pesetas .
Lopez de Letona, Angel .

PROTROMBINEMIA EN ENFERMOS TUBERCULOSOS . (24 X 17), IO pagS . ; 2 pesetas .
Lopez de Letona, Angel .

CONTRIBLTCI6N AL ESTUDIO DE LAS GASTRITIS EXPERIMENTALES . (24 X 17), 12 pa-
gina y 4 laminas con 8 figuras ; 4 pesetas .

Marcet Riba, J .
LA DETERAHNACI6N DE_ LOS MINERALES PETROGRAFICOS FOR VIA 6PTICA .-I . La

orientaci6n cristalogrifica de ]as secciones practicadas en los minerales

petrograficos. Publicacidn del Instituto "Jose de Acosta", de Ciencias-
Naturales . 74 figuras intercaladas . (24 X 17), 168 Pags . ; 14 pesetas .

Marciila Arrazola, Juan .
POSIBILIDADES ESPANOLAS PARA LA SINTESIS BIOL6GICA DE LAS PROTEINAS .

(24 X 17), 28 Pags . ; 8 pesetas .
Nlassuti Alzamora,- Miguel .

CONTRIBUCI6N AL ESTUDIO DEL PLANCTON DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL .-LOS
copepodos de la bahia de Palma de IVlallorca . Publicaciones del Instituto
"Jose de Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie Biol6gica" . Tomo I, nu-
mero 1 . (24 X I7), 128 pigs . ; 14 pesetas .

Matilla GOmez, Valentin . Piedrola Gil, Gonzalo .
LOS ROEDORES RESERVORIOS Y VECTORES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARA-

SITARIAS . ESTUDIO ESPECIAL DE RATAS Y RATONES. DESRATIZACI6N EN LA CIU-
DAD Y EN EL CAMPO CON LOS NUEVOS RATICIDAS SINTETICOS . (21 X 15), 104-
pags

4
con 26 figuras ; 3o pesetas .

Matilla, V.
NUESTROS HALLAZGOS EN RELACI6N CON LA PARASITOLOGIA DE LA MALARIA .

(24 X 17), 14 Pags . ; 3 pesetas .
Melendez y Melendez, Bermudo .

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL PALEOZOICO ARAGONES .-TrabaJoS del Instituto
"Jose de Acosta", de Ciencias Naturales. "S-erie Geol6gica" . Tomo III,
num . 1 . (24 X I7), 150 Pags ., 24 laminas papel couche y un mapa en co-
lores ; 25 pesetas .

Melendez y Melendez, Bermudo .
LOS TERRENOS CAMBRICOS DE LA PENINSULA HISPANIeA .-TrabaJoS del Insti-

tuto "Jose de Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie Geol6gica" . Tomo I,
num . 1 . 38 laminas en papel couche . (24 X 17), i8o pegs.; 20 pesetas .

MUSEO ETNOL6GICO, GT7TA DEL . (21 X 13), I6o pigs. con 48 laminas ; 9 pesetas ..
Olmes de Carrasco, H .

LA EXPLORACION ESPIROMETRICA DE LA FUNCI6N PULMONAR. (24 X 17), 48 pa-

ginas ; 8 pesetas .
PARASITOLOGIA . HOMENAJE AL PROFESOR DON CARLOS RODRIGUEZ L6PEZ-NEYRA DE .

GORGOT.-Tomo extraordinario de la Revista Iberica de Parasitologia .

(24 X 17), 364 Pegs . ; 35 pesetas .
Pena Ya-nez, A.-Alvarez de Lara, R .

INMUNIZACI6N ACTIVA DE LOS SUBALIMENTADOS CR6NICOS . INFLUJO DEL DEFICIT'
PROTEICO EN LA FORMACION DE AGLUTININAS . (24 X 17), 18 Pags . ; 3 Pe-

setas .
Peraza de Ayala, T .

LA PSIQU1ATRIA ESPA -KOLA EN EL SIGLO XIX . (17,5 X 13), 176 pagS . ; 12 pe-

setas .
Perez de Barradas, Jose .

EL ARTE RUPESTRE EN COLOMBIA . (23 X 15), 248 pagS . ; 25 Pesetas .

Perez Ma teas, Josefina .
INVESTIGACI6N DEL COLOR EN LA TURMALINA .-TrabaJoS del Instituto "Jose de

Acosta", de Ciencias Naturales . "Serie Geol6gica" . Tomo I, num, 3 .
(24 X 17), 90 Pals ., mas 7 laminas en papel couche con 17 figuras, al-

gunas de ellas en colores ; 1o pesetas .
Piedrola Gil, Gonzalo .

NUEVOS INSECTICIDAS Y AHUYENTADORES .-Su estudio, importancia y tecnicas
de empleo. Premio Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina .

Edici6n papel couche, con ilustraciones . (24 X 17), 248 Pags . Agotado .

Piedrola Gil, Gonzalo .
RECIENTES ADQUISICIONES Y TECNICAS DE EMPLEO DEL D . D . T . (24 X 17), 320 pa-

ginas, mas J4 figuras papel couche ; loo pesetas .
Pons Rosell, Jose .

RESTOS ITUMANOS PROCEDENTES DE LAS NECROPOLIS DE EPOCA ROMANA PE TARRA-

GONA Y AMPUBIAS . (24 X 17), 208 pigs. con go figuras ; 72 pesetas .

Ponz Piedrafita, Francisco .
CONTRIBUCI6N AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES FUNCIONALES ENTRE VITAMINA C"



Y TIROIDES .-Prof usamente ilustrado . Premio del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas 191? . (25 X i8), 132 pags . ; 2o pesetas.

Pozo, A . del .
APORTACIONES A LA VALORACI6N DE TANINOS EN DROGAS .-Publicati6n del Labo-

ratorio de Farmacia Galenica. (24 X 17), z4 pesetas . Agotado .
Prevosti Pelegrin, Antonio .

ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EN ESCOLARES BARCELONESES . (24 X 17), 336 pags .
con 214 figuras ; 85 pesetas .

Rambur, P .
QUINTA ENTREGA DE LA "FAUNS ENTOMOLOGIQUE DE L'ANDALOUSIE" .-Segunda

edition . (2o X 14), 240 pags . ; 18 pesetas .
Ribbe, Carl .

LA FAUNA LEPIDOPTEROL6GICA ANDALUZA . (24 X 17), 82 pags . ; io pesetas .
Rodriguez Lopez-Neyra, Carlos.

DIVISI6N DEL GENERO HIMENOLEPIS WEINLAND (S . L.) EN OTROS MAS NATURALE JS .
(24 X 17), 208 pags . Agotado .

Rodriguez Lopez-Neyra, Carlos.
HELMINTOS DE LOS VERTEBRADOS IBERICOS . Tres tomos. Premio "Francisco

Franco" 1947. (24 X 17), 1214 pags. con 174 laminas ; 215 pesetas .
Rodriguez Lopez-Neyra, Carlos.-Soler Planas, Maria de los Angeles .

LA EQUINOCOCOSIS EN ESPANA . (24,5 X 17,5), 316 pags . ; 30 pesetas .
Roger, Juan.

ESTUDIO ETNOL6GICO COMPARATIVO DE LAS FORMAS RELIGIOSAS PRIMITIVAS DE LAS
TRIBUS SALVAJES DE FILIPINAS . (24 X 17), 208 Pigs . Y 5 laminas ; 35 pesetas .

Ruiz Castro, Aurelio .
FAUNA ENTOMOL6GICA DE LA VID EN ESPANA .

Vol . I : Estudio sistem atico-biologico de las especies de mayor importan-
cia economica . (24 X 16), 150 pags. con 54 figuras y io laminas en co-
lores ; 20 pesetas .

Vol . II : HEMIPTERA . (24 X 16), 192 pags. con 144 figuras y io lami-
nas en colores ; 22 pesetas .

Vol. III : DIPTERA . (24 X 16), 104. pags. con 55 figuras y tres laminas en
colores ; 15 pesetas .

Vol. TV : cOLE6PTERA . (24 X i6), 134 pags. con 51 figuras y 8 laminas en
colores ; 28 pesetas .

Ruiz Castro, Aurelio .
FAUNA ENTOMOL6GICA DEL OLIVO EN ESPANA . Tomo I : Generalidades, coleop-

tera y diptera . (24 X 17), 184 pags ., 96 figuras y 9 laminas ; 44 pesetas .
San Mi,guel de la Camara, Maxiniino .

LAS CLASIFICACIONES MODERNAS DE LAS ROCAS ERUPTIVAs .-Publicaciones del Ins-
tituto "Jose de Acosta", de Ciencias Naturales . "Section de Petrcgrafia" .
Vol. I : Las clasificaciones mineralogicas cualitativas y cuantitativas .

(24 X 17), IIo pags . ; io pesetas .
Vol. IT : La composition quimica y ]as clasificaciones de las rocas erup-

tivas . (25 X 18), i6o pags . ; 14 pesetas .
Santos Ruiz, Angel.

BIOgUIMICA DE LOS ELEMENTOS .-Monografias de Ciencia Moderna . (24 X 17),
112 Pigs . ; io pesetas .

Santos Ruiz, A.-Sane Muiloz, 11 .
ALGUNOS ASPECTOS DE LA BIOQUIMICA DE PR6TIDOS . (24 X I7), 193 pags . ; 20

pesetas .
San.- Ibaiiez, Julian .

POLIOMIELITIS EXPERIMENTAL . -Premio "Francisco Franco " de Ciencias 1943 .
(24,5 X 17,5), 128 pags. en papel couche, con 78 figuras, algunas de ellas
en colores ; 25 pesetas .

Selles, A ., y A . del Pozo .
coNCEPTO ACTUAL DE LA GALENICA .-Publication del Laboratorio de Farmacia

Galenica . (24 X 17), 18 Pigs . ; 5 pesetas .
Usandizaga, Manuel .

HISTORIA DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA PE SAN CARLOS DE MADRID, 1787-1828 .

(i7,5 X 13), 130 Pigs ., mas 17 laminas couche ; 16 pesetas .

Vallmitjana Rovira, Luis .
SOBER LOS CONDRIOSOMAS DE LA FIBRA MUSCULAR ESTRIADA . (24 X 17), 92 pa-

ginas, mas 9 laminas con 28 figuras ; 30 pesetas .
ANALES DE BROMATOLOGIA.-Publieaeian de la Sociedad Espanola de Broinatologia .

Recoge esta revista los trabajos sobre alimento efectuados en diversos
Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .-Trimestral .
Ejemplar, 30 pesetas . Suscripcion, ioo pesetas.

ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA.-Publication del Instituto "Bernardino de Sahagiin" .
Revista dedicada a la Antropologia, Etnologia y en general a ]as Ciencias

del Hombre : Trabaj os originales ; Noticiarios ; Resenas bibliograficas .-Se-
mestral. Ejemplar, 6o pesetas . Suscripcion, loo pesetas .

ARCHIVO DE LA SOCIEDAD OFTALMOL6GICA HISPANO -AMERICANA .
Son sus colaboradores todos los miembros de la Scciedad Oftalmologica,

sin que ello excluya otras colaboraciones, y sus paginas se veran honradas
con la aportacion de los medicos, naturalistas, fisicos, quimicos y, en general,
de todo cuanto pueda contribuir al mejor conocimiento de esta ciencia .-
Mensual. Ejemplar, 20 pesetas . Suscripcion, 210 pesetas .

~ARCHIVO ESPA/OL DE MORFOLOGIA.-Publication del Instituto Nacional de Cien-
cias Medicas .
Publica trabajos de Morfologia general, Anatomia y Embriologia . Dedica

una section a referata de los trabajos de las especialidades que cultiva, asi
como a la critica de libros .-Trimestral . Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci6n,
50 pesetas.

, ARCHIVOS DE MEDICINA EXPERIMENTAL .-Publication del Instituto Nacional de
Ciencias Medicas.
En esta revista, ilustrada con numerosas fotografias de los casos de ex-

perimentacion, se reunen todos los trabajos que se realizan en las distintas
Secciones del Instituto Nacional de Ciencias Medicas -Cuatrimestral . Ejem-
plar, 30 pesetas . Suscripcion, 75 pesetas.

BIOLOGIA APLICADA .
Estan dedicados sus tomos al estudio y exposition, con graficos e indices

bibliograficos, de la Zoologia aplicada, Biologia marina, Fitopatologia, Ca-
riologia, Genetica experimental, Fisiologia animal, etc .-Precio de cada tomo,
40 pesetas .

BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL.-Publication del
Instituto "Jose de Acosta" .
Se publican cinco numeros al ano .-Suscripcion anual, 40 pesetas .

REVISTA DE ENTOMOLOGIA "EOS ".-Publication del Instituto Espaiiol de Entomo-
li gia .
Estudios sobre Biologia, Anatomia, Sistematica, Biogeografia o de aplica-

cion relacionados con el phylum "Arthropoda" .-Trimestral . Ejemplar, 15 pe-
setas . Suscripcion, 50 pesetas .

-,REVISTA ESPA\OLA DE FISIOLOGIA .
Publica trabajos de investigacion sobre temas de Fisiologia humana, nor-

mal y patologica, Fisiologia animal y comparada y Bioquimica . Inserta, a
continuation de los originales, un resumen de los mismos en idiomas extran-
jeros . La section de libros recibidos publica notas criticas de cuantos, espano-
les o extranjeros, se envien a la redaction de la revista .-Trimestral . Sus-
cripcion anual, 6o pesetas .

GALENICA AcTA.-Publication del Laboratorio de Farmacia Galenica .
Recoge en sus paginas la investigacion realizada sobre temas que interesan

a farmaceuticos y medicos, ocupandose en la correcta preparation y valora-
cion de los medicamentos y en el de ]as formas farmaceuticas mas apro-
piadas para su administration, y abarca un amplio conjunto de cuestiones con
la Quimica, Farmacognosia, Terapeutica y tecnica industrial .-Semestral .
Ejemplar, 25 pesetas . Suscripcion, 45 pesetas .

GRAELLSIA .-Publication del Instituto Espanol de Entomologia .
Destinada a relacionar entre si a todas aquellas personas que, sintiendo una

aficion a los estudios sobre insectos, carecen de medios de orientation y guia .
Publica Secciones de Entomologia general y Entomologia aplicada, indice de
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Ejemplar, I5 pesetas Suscripcion, 5o pesetas .
TRABAJOS DEL 1NST1 .'!TTO CAJAL DE INVESTIGACIONES BIOL6GICAS . Publicacion del

Instituto "Santiago _Ramon y Cajal" .
Revista Micrografica . --Trimestral . Suscripcion anual, 50 pesetas .

Patronato €Alonso de Herrera2.

Acerete, A .
CRIA DE FRUTALES . (21 X 15), 344 Pigs . y 49 figuras papel couche . Cartone,.

70 pesetas
Acerete, A .

LOS ALEURITES Y EL ACEITE DE MADERA. (21 X I5), 88 pigs . y 1o figuras papel
couche ; 35 pesetas .

Acerete, A .
EL RIEGO DE LOS HUERTOS . (21 X I5), 112 pigs . Y 27 figuras papel couche ;

35 pesetas .
Acerete, A .

PLANTACI6N BE FRUTALES . (21 X I5), 144 pigs . y 28 laminas papel couche con
4o figuras . Cartcne, 45 pesetas .

Acerete, A .
CONSERVAci6N DE MANZANAS . (21 X 15), 96 pigs . y IO laminas con 23 figu-

ras ; 30 pesetas .
Albareda, Jose Maria .

ORIGEN Y FORMACI6N DEL HUMUS . - Monografias de Ciencia Moderna .
(24 X 17), 92 pigs . ; Io pesetas.

Benito Martinez, Jose .
LA INVESTIGACI6N DE LAS ALTERACIONES MICOL6GICAS DE LA MADERA .-47 figu-

ral, 25 laminas papel couche . (23 X 17), 116 pigs . ; 35 pesetas .
Blanco, Jose L .

ANORMALIDADES MEIOTICAS EN RELACI6N CON LA CONSANGUINIDAD EN "ZEA
MAYS" L .-No esta a la yenta .

Braun-Blanquet, J.
LA VEGETATION ALPINE DES PYRENEES ORIENTALES . (24 X 17), 308 pegs . con 48

figuras mas 32 Tablas ; 125 pesetas .
Gonzalez Gomez, Cesar .

ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES EN LA INVESTIGACI6N DE LOS ALCALOIDES TRO-
PANICOS PARASIMPATICOLITICOS . (24 X I7), 6o pigs . ; IO pesetas .

Hoyos de Castro, Angel .
GEOQu1MICA.-Monografias de Ciencia Moderna .

Vol. I : Parte general . (24 X 17), 98 pigs . ; io pesetas .
Vol. IT : Parte especial . (24 X 17), 104 pigs . ; Io pesetas .

Hoyos de Castro, Angel .-Gonzalez Garcia, Francisco .
GENESIS DE LA ARCILLA. Monografias de Ciencia Moderna . (24 X 17), 128 pi-

ginas con ilustraciones ; 30 pesetas .
Kubiena, Walter .

SUELO Y FORMACI6N DEL SUELO DESDE EL PUNTO DE VISTA BIOL6GICO .-32 figU-
ras ; I8 de ellas, tricromias . (24 X 17), 72 pigs . ; Io pesetas .

Losa Espaiiia, T. Mariano .
CONTRIBUCI6N AL ESTUDIO DE LA FLORA Y VEGETACION DE LA PROVINCIA DE ZA-

MORA. (24 X 17), 172 pigs. con 6o grabados ; 35 pesetas .

EL CERDO VITORIANO Y OTROS GRUPOS NACIONALES .--Vol . II de Estudlos en el
cebadero de Pcrrino . Mision biologica de Galicia .-No esti a la yenta .Odriozola, Miguel .

ECLIPSE DEL EXPERIMENTO . (24 X 18,5), 20 pigs . Agotado .
Padilla Vicioso, J .

ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNOS METODOS QUIMICOS DE VALORACI6N DE LAS
HOJAS DE BELLADONA .--Publicacionn del Laboratorio de Farmacia Galenica .
(24 X I7), 14 pigs . ; 5 pesetas .

Stoll, A .
CONFERENCIAS : EL CORNEZUELO DE CENTENO . LOS GLUC6SIDOS CARDIOACTIVOS Y

SUS APLICACIONES TERAPEUTICAS . (24 X 17), 74 pigs . ; 24 pesetas .
FARMACOGNOSIA .-Publicacion del Instituto "Jose Celestino Mutis" .

Esta revista esta dedicada al estudio de los problernas de Farmacognosia tal
como se concibe en el momento presente, siendo sus finalidades, una propia-
mente cientifica, que trata de botanica, analisis quimico, experimentacion fisio-
logica y clinica, y otra de orden practico, relativa al cultivo y receleccion de
materias primas idoneas, no solo para la Medicina, sino para la Dietetica y Ia
industria .-Semestral . Ejemplar, 30 pesetas . Suscripcion, 50 pesetas .

ANALES DEL JARDIN BOTANICO DE DIADRID .-Publicacion del Instituto "Antonio
J. de Cavanilles" .
Publica trabajos y notas cientificas que abarcan todos los campos de la
Botinica.-Precio del tomo anual, ieo pesetas .

ANALES DE EDAFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL .-Publicaeion del Instituto de Edafa-
logia y Fisiologia Vegetal .
Continuadores de los "Anales del Instituto de Edafologia, Ecologia y Fi-

siologia Vegetal" . Abiertos a una amplia colaboracion, recogen en sus pigi-
nas trabajos sobre suelos y fisiologia vegetal, tanto del Instituto de origen
corno de otros Centros investigadores espanoles y extranjeros, y asimismo,
estudios de tipo informativo y bibliografico .-Bimestral . Ejemplar, 20 pesetas .
Suscripcion, ioo pesetas .

ANALES DE LA ESTACI6N EXPERIMENTAL DE AULA DEI .-Publicacion de la Estacion
Experimental de Aula Dei (Zaragoza) .
Estes "Anales", de reciente aparicion, presentan anualmente el conjunto de

los trabajos y estudios, publicados o no con anterioridad, que sobre temas pro-
pios de Biologia Vegetal sean llevados a cabo por los miembros de este
Centro .-Precio del tomo anual, 30 pesetas .

COLLECTANEA BOTANICA .-Publicacion del Instituto Botdnieo de Barcelona .
Dedicada a Ia Botinica en general, viene a ser un organo exterior de la

actividad del Instituto Botanico de Barcelona, elemento de en'.ace con los de-
mas centros de investigacion .

Publica trabajos sobre las distintas disgiplinas de la Botinica : Sistematica,
floristica, fitosociologia, fisiologia, micologia, briologia, algologia, etc .

Dedica una parte a resenas bibliograficas y a la informacion .-Semestral .
Ejemplar, 15 pesetas . Suscripcion, 25 pesetas .

GENETICA IBERICA .-Publicacion del Instituto "Celestino Mutis" .
Publica trabajos sobre Citologia, Citogenetica y Genetica de los diversos

materiales que constituyen el terra especifico de investigacion en los distintos
Centros colaboradores de la revista, en Espafia y Portugal, y los relacionados .
con la mejora de ]as especies vegetates que interesan en la Farmacognosia .-
Trimestral . Ejeiplar, 20 pesetas . Suscripcion, 70 pesetas .

MICROBIOLOGIA ESPANOLA
En esta revista aparecen originales microbiologicos espanoles y extranjeros,

siendo el organo de publicacion de los trabajos leidos en las reuniones de la

revistas, noticias y Bibliograria .-Bimestral. Ejemplar, 6 pesetas . Suscripcion,
25 pesetas .

Margalef, Ramon .
LI :.INOSOCIOL0G1A .-Monografias de Ciencia Moderna . (24 X 17), 94 pigs . ;REVISTA IBERICA DE PARASITOLOGIA . Publicacwn del Instituto Nacional de Para-

sitologia .
Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitologia en la Peninsula Ibe

rica y sus colonias . Organo de publicidad de las investigaciones realizadas
por la Seccion de Helmintolcgia del Instituto "Jose de Acosta" .-Trimestral .

Io pesetas .
Odriozola, Miguel .

ALREDEDOR DE UNA PIARA CERRADA .-Vol . I de Estudios en el cebadero de Po-
rrino . b-Sision biologica de Galicia .-No esta a la yenta .

Odriozola, Miguel .



Sociedad de Microbi6logos Espanoles y de los efectuados en el Instituto de
Microbiologia General y Aplicada .-Trimestral . Ejemplar, 22 pesetas . Sus-
cripci6n, 8o pesetas .

Patronato <A1fonso el Sabio} .

Alastrue y Castillo, Eduardo .
BOSQUEJO GEOL6GICO DE LAS CORDILLERAS SUBBETICAS . Premio "Juan de la

Cierva" 1943 . (24 X 17), i6o pigs . ; prefusamente ilustrado con fotogra-
fias y mapas en colores ; 55 pesetas .

Allen, Ramon M .
ENSAYOS DE OBSERVACIONES DE PASOS POR DOS VERTICALES .-Publicaciones del

Observatorio de Santiago . (27 X 21), 6o pags . ; 12 pesetas .
Allen, Ra?non M.

NUEVOS M> TODOS BE OBSERVACIONES DE PASOS .-Publicaciones del Observatorio
de Santiago. (27 X 21), 32 pigs . ; 7 pesetas .

Allen, Ramon M.
LOS OBSERVATORIOS BE LALIN Y DE SANTIAGO .-Publicaciones del Observatorio

de Santiago. (27 X 21), 64 pigs . ; 1o pesetas .
Aller, Ramon M.

INTRODUCCI6N A LA ASTRONOMIA . (24,5 X 17,5), 486 gags . ; 75 pesetas .
Allen, Ramon M .

SOBRE OBSERVACIONES BE PASOS POR DOS VERTICALES. (27 X 21), 16 pigs . y 2
figuras ; 5 pesetas .

Aldanondo, I .
GENERALIZACI6N DEL CONCEPTO DE SUMAS Y DIFERENCIAS FINITAS Y ALGUNAS

APLICACIONES DE LAS MISMAS . (24 X 17), 48 pigs . ; 10 pesetas .
Astudillo, Maria D .

INICIACI6N SOBRE ISOTOPIA Y RADIOQUIMICA . Monografias de Ciencia Moder-
na . (24 X ,7), 176 pigs . con ilustraciones ; 32 pesetas .

Barcelo, Jose .
LOS REACTIVOS ORGANICOS EN ANALISIS INORGANICO

Vol. I . (24 X 17), 144 Pigs.; 18 pesetas .
Vol. II . (24 X 17), 130 pigs . ; 18 pesetas .

Bejar Alamo, Juan .
FUNCIONES DEFINIDAS FOR SERIES BE DIRICHLET CON EXPONENTES COMPLEJOS .

(24 X 17), 126 pags . ; 24 pesetas .
Blumenthal, Leonard M .

METHODS AND PROBLEMS OF DISTANCE GEOMETRY . (24 X 17), 48 pigs . ; 6 pesetas .
Botella Radudn, Francisco .

LOS ESPACIOS DE RIEMANN Y LA TEORIA DE FUNCIONES.-Premix del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientificas 1941 . (24 X 17), 74 pigs . Agotado .

Botella Radudn, F .
GEOMETRIA DIFERENCIAL DE LOS ESPACIOS . (24 X 17), 112 pags . ; 15 pesetas .

Cansado, Enrique .
INTEGRAL BE STIELTJES-LEBESGUE Y SUS APLICACIONES A LA ESTADISTICA .

(24 X 17), 66 pigs . ; 13 pesetas .
Colour, G .

ESTUDIOS SOBRE LA SEDIMENTAC16N PROFUNDA DE LAS BALEARES DESDE EL LIAS
SUPERIOR AL CENOMANENSE-TURONENSE . (24 X 17), 152 pigs. mas 28 Iiini-
nas couche ; 42 pesetas .

Colour, G .
INTRODUCCI6N AL ESTUDIO DE LOS MICROFORAMINIFEROS F6SILES .-Ilustrado

muititud de figuras en 30 laminas papel couche . (24 X 17), 378 pags . ;
65 pesetas .

Egues, Maria; Jimenez Landi, Pedro .
OCULARES .-Monografias de Ciencia Moderna. (24 X 17), 76 pigs.; So pe-

setas

con

ESTUDIOS GEOL6Gicos.-Publicaciones sobre Geologia de Espafia .
Numero I . Contiene las siguientes Memorias :

I . Nota sobre los plegamientos perimeseticos y Su parte surpirenaica y
balearica, por Hans Stille.-II . Sobre los enlaces de las cadenas de
montafias del Mediterraneo occidental, por Hans Stille.-III . La po-
sici6n de las Baleares en las orogenias varisca y alpina, por
J. S. Hollister.-IV . Constitucidn geol6gica de la Cadena Costera
Catalana entre la desembocadura del Ebro y del Ampurdin, por
Walter Schriel . (27 X 17), 178 Pigs.; 20 pesetas .

Numero 2 . Contiene las siguientes Memorias
I . Investigaciones estratigraficas y tectdnicas en las provincias de Teruel,

Castell6n y Tarragona, por Carlos Hanhe .-II . Las cadenas celtibe-
ricas al Este de la linea Cuenca-Teruel-Alfambra, por Carlos Hanhe.-
III . El paleozoico del Pirineo espanol, por Germdn Schmidt.-IV . La
terminaci6n de los Pirineos Orientales, por H. Ashauee . (25 X 17,5),
344 pigs . ; 4o pesetas .

Numero 3 . Contiene las siguientes Memorias
I . Origen y desarrollo de ]as cordilleras variscas y alpidicas, por

Hans Ashauer y Rolf Teichmiiller .-II . La evoluei6n postvariscica
de la cordillera cintabro-asturica, por Heriberto Karrenberg .-III . La
constitucibn geol6gica de Espana y de la regi6n del Mediterraneo oc-
cidental, por W. von Seidlitz .-IV . Sobre el metamorfismo moderno
y ]as series eruptivas del Pirineo oriental, por Hans Ashauer.-
V. Fauna del silurico superior de los Pirineos espafioles, por Hans
Rudold von Gaertner .-VI . Sobre los cambios de vergencia con ejem-
plos del Pirineo occidental, por Franz Lotze .-VII . Unilateralidad en
la tect6nica de tipo germanico del Noroeste de Espana, por Hans
Stille.-VIII . Territorio tabular y plegado en el Sur de Catalufia, per
Rolf Teichmiiller .-IX . Elementos estructurales dirigidos del NE . que
intervienen en la constituci6n de los Pirineos occidentales, por Franz
Lotze.-X . Estructura de la sierra de Baza y regiones adyacentes en
el Sur de Espafia, por H. A. Brouver y H . Jansen . (24 X 17), 336
pags . ; 85 pesetas .

ESTUDIOS GEOL6GICOS.-Publicaciones sobre Geologia de Espana . Monografias
por varios autores . Con ilustraciones y mapas en colores . Vol . IV (24 X 17),
504 pags . ; i8o pesetas .

Fallot, Pablo .
EL SISTEMA CRETACICO EN LAS CORDILLERAS BETICAS .-24 figuras . (25 X 17,5),.

112 pigs . ; 12 pesetas .
Fallot, Pablo .

ESTUDIOS GEOL6GICOS EN LA ZONA SUBBETICA ENTRE ALICANTE Y EL RIO GUADIANA
MENOR. (24 X 17) . 720 pags . y nn aparte, con un total de 248 figuras y ii
laminas ; iGo pesetas .

Fantappie, L .
TEORIA DE LOS FUNCIONALES ANALITICOS Y SUS APLICACIONES.-Recopilacidn de

R . Rodriguez Vidal . (25 X 17,5), 176 pigs . ; 22 pesetas .
Ferndndez Baflos, Olegario .

TRATADO BE ESTADISTICA . (24 X 17), 516 pags . Encuadernacibn tela ; 76 pesetas .
Garcia Santesmases, Jose.

CONTRIBUCI6N AL ESTUDIO DE LA FERRORRESONANCIA Y DE LA AUTOINDUCCI6N.-
Premio "Juan de la Cierva" 1943 . (24 X 17), 112 pigs . ; 2o pesetas .

Garcia Sideriz, Jose .
LA INTERPRETACI6N GEOL6GICA DE LAS MEDICIONES GEOFISICAS APLICADAS A

PROS PECCI6N .-Tom os I, II y III . (24 X 17) . Agotado .
Gonzdlez del Valle, Angel.-Gomez Garcia, Juan Antonio .

ANTEPROYECTO DE LA MAQUINA ELECTR6NICA PARA LA RESOLUCI6N DE ECUACIONES
ALGEBRAICAS. (24 X 17), 68 pags . ; 12 pesetas .

Iglesias Garrido, Tomds.
ESTUDIO DE LA REORDENACI6N BE SERIES DE DIRICHLET . (24 X 17), 112 pigS . ;

20 pesetas .

LA



Infiesta, Juan L . de la .
ASPECTOS QUIMICOS DE LA MODERNA TLCNICA DE CARRURANTES .-Monograflas de

Ciencia Moderna . (24 X I7), 84 Pigs . ; Io pesetas .
Jakob, J.

GUIA PARA EL ANALISIS QUIMICO DE LAS ROCAS .-Traducido directamente de la
edition alemana por F . E . Raurich Sas y M . Castillo Cofino . (24 X 17),
132 pigs . ; 15 pesetas .

Klein, Felix .
MATEMATICA ELEMENTAL DESDE UN PUNTO DE VISTA SUPERIOR . ARITMETICA, AL-

GEBRA, ANALISIS Y GEOMETRIA.-DOS voliimenes . (23 X 16), 746 pigs . ; 140
pesetas .

Lines Escardo, Enrique.
APLICACIONES DE LA TEORIA DE REDES REGULARES AL ESTUDIO DE LAS FUNCIONES

CUASIPERI6DICAS .-Premio del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas 1942. (24 X 17), 77 pigs . ; 8 pesetas .

Llopis Llado, N.
CONTRIBUCI6N AL CONOCIMIENTO DE LA MORFOESTRUCTURA DE LOS CATALANIDES .-

Premio "Juan de la Cierva" 1944. (24 X 17), 372 pigs ., 22 laminas y 40
figuras : 9o pesetas .

Martinez Salas, Jose .
GENERALIZACI6N DE LAS INTEGRALES SINGULARES A LA INTEGRAL DE STIELTJES .-

Premio "Juan de la Cierva" 1946. (24 X 17), 68 Pigs . ; 21 pesetas .
Masachs Alavedra, Valentin .

EL R1 GIMEN DE LOS RfOS PENINSULARES.-Premio "Alonso de Herrera" 1945 .
(24 X I7), 592 pigs . ; 120 pesetas .

Melendez y Melendez, Bermudo .
TRATADO DE PALEONTOLOGiA .-Tomo I : Invertebrados . (24 X 17), 536 pigs. con

259 figuras y 9 laminas papel couche ; 125 pesetas .
Navarro Borrds, F .

CONFERENCIAS SOBRE LA TEORIA DE LAS ECUACIONES INTEGRALES (LINEALES Y NO
LINEALES) . (23,5 X 16,5), 186 pigs . ; 15 pesetas .

Neumann, J, von .
FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE LA MECANICA CUANTICA . (24 X 17), 36o pigs . ;

9o pesetas .
Otiiate Guillen, Jose.

LA PRECISION EN LA TEORIA DE MAGNITUDES Y UNIDADES FISICAS . (24 X 17),
72 pigs . ; io pesetas .

Ortiz Fornaguera, Ramon .
INTRODUCCION A LA'TEORfA CORPUSCULAR DE LA LUZ . (24 X 17), 64 pigs . ; IO

pesetas .
Otero, Jose Maria.

TEORIA Y REPRESENTACION DEL COLOR . (24 X 17), 48 pigs . ; 12 pesetas .
Perez Cacho, L .

FUNCI6N SUMA DE INDICADORES SUCESIVOS . - Memorias de Matemitica .
(24 X I7), 26 pigs . ; 5 pesetas .

Portillo Moya, Ramon.
INTRODUCCI6N A LA TEORIA Y PRACTICA DE LA POLAROGRAFIA .-Monograflas de

Ciencia Moderna . (24 X 17), 128 pigs . ; Io pesetas .
Rios, Sixto .

LA PROLONGACION ANALITICA DE LA INTEGRAL DE DIRICHLET - STIELTJES .-Premlo
"Alfonso el Sabio" del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
1943. (24 X 17), 96 pigs . ; 12 pesetas .

Rios, Sixto .
CONCEPTOS DE INTEGRAL . - Monografias de Ciencia Moderna . (24 X 17), 80

pigs . ; Io pesetas .
Royo Lopez, Jose .

METODOS DE PROLONGACION ANALITICA DE LAS SERIES DE INTERPOLACION.-M0 -
nografias de Ciencia Moderna . (24 X 17), 6o pigs . ; io pesetas .

Saiz de Bustamante, Juan Jose .-Lozano Calvo, Luis .
CONFERENCIAS SOBRE VIBRACIONES . (24 X 17), 202 pigs . ; 25 pesetas .

Sales Valles, Francisco de A .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE UNA LEY DE PROBABILIDAD . PRIMERA LEY BE ERRO-

RES DE LAPLACE . (24 X I7), 76 Pigs . ; 25 pesetas .
San Miguel Arribas, Alfredo .

ESTUDIO DE LA REGION VOLCANICA DEL BAJO EBRO . Premio "Juan de la Cierva"
1947. (24 X 17), 224 pigs . y 60 laminas ; 6o pesetas .

San Miguel de Ia Cdmara, Maximino .
DICCIONARIO PETROGRAFICO .-VOI . I : Rocas eruptivas . (25 X 17,5), 176

ginas ; 25 pesetas .
Sanchez Perez, Jose Augusto .

LA ARITMETICA EN BABILONIA Y EGIPTO . (24 X 17), 74 pigs . ; 8 pesetas .
Sanchez Perez, Jose Augusto .

LA ARITM .TICA EN GRECIA . (24 X 17), 26o pigs . ; 35 pesetas .
Sanchez del Rio, C .

INTRODUCCION A LA INTERFEROMETRIA . (24 X I7), 140 pigs . ; 22 pesetas .
Sancho de San Roman, Juan .

SOBRE CURVAS ALABEAIIAS, CERRADAS, EN ESPECIAL DE ANCHURA CONSTANTE .
(24 X 17), 74 pigs . ; 18 pesetas .

Sans Huelin, Guillermo .
MANUAL DE GRAVIMETRIA . (22 X 15), 156 pigs . ; 3o pesetas .

Sanvicens Marfull, Francisco .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO ESTACIONARIO DE LOS HILOS IN-

EXTENSIBLES . (24 X 17), 64 pigs . ; 20 pesetas .
Senent Perez, Salvador .

ESTADO METALICO Y ESTADO SOLIDO SEGON LA QUIMICA FISICA MODERNA .-MOriO-
grafias de Ciencia Moderna . (24 X 17), g6 pigs. Agotado .

Severi, Francesco .
LE VARIETA MULTIPLE DIRAMATE E IL LORO TEOREMA DI ESISTENZA . (24 X 17),

IS pigs . ; 5 pesetas .
Torroja Menendez, Jose Maria .

CONTRIBUCION AL ESTUDIO GENERAL DEL PROBLEMA DE LA REPETICION DE LOS
ECLIPSES .-Memorias del Observatorio del Ebro . (31,5 X 21,5), 100 pigs .
Agotado .

Vidal Abascal, Enrique .
GEOMETRIA INTEGRAL. SOBRE LAS SUPERFICIES CURVAS . Premio "Alfonso el

Sabio" . (27 X i9), 64 pigs . ; 30 pesetas .
Vidal, Enrique.

EL PROBLEMA DE LA 6RBITA APARENTE EN LAS ESTRELLAS DOBLES VISUALES .-PU-
blicaciones del Observatorio de Santiago . (27 X 21), 64 pigs . ; 12 pesetas .

Vidal, Enrique .
SOBRE LAS ORBITAS APARENTES DE LAS ESTRELLAS DOBLES VISUALES .-Publicacio -

nes del Observatorio de Santiago . (27 X 21), 68 pigs . ; 2o pesetas .
Villalta y Comella, Jose F . de .-Crusafont Pairo, M .

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL ALBANOSMILUS JOURDANI FILHOL.-PrOfu-
samente ilustrado . (25 X 17), 64 pigs . ; Io pesetas .

ANALES DE FISICA Y QUIMICA. -Publicaciones del Instituto "Alonso Barba" y
"Alonso de Santa Cruz" y de Ia Real Sociedad Espanola de Fisica y
Quimica .
Trabajos originales sobre temas de Fisica y Quimica Aura y aplicada ; in-

formacidn sobre asuntos y materias de la ciencia pura y de la tecnica, e indi-
ces y resumenes de trabajos publicados en otras revistas nacionales y extran-
jeras .
Seccidn A : Fisica .-Seccidn B : Quimica.--Se publican mensualmente los dos

titulos.-Suscripcidn a ambas secciones, ioo pesetas . A una sola section, 70
pesetas .

;BOT ETIN DEL OBSERVATORIO DE LA CARTUJA, GRANADA .-Publicacaon del Observato-
rio Geofisico de Ia Cartuja .
Suscripcidn anual, 40 pesetas .

pi-



BOLETIN DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.-Publicaeidn del Observatorio de Fisica
Cdsmica del Ebro .
Suscripcion anual, 40 pesetas .

ESTUDIOS GEOLbGICOS .-Publicacidn del Instituto "Lucas Mallada " .
Recoge no solo las tareas del Institute, sino cuantos estudios geologicos

particulares merecen ser publicados, dando cuenta, ademis, de todos los tra-
bajos que sobre Geologia de Espana aparezcan en otras publicaciones espano-
las o extranjeras, para lo cual se incluye en cada cuaderno una seccion biblio-
grifica .-Semestral. Ejemplar, 30 pesetas. Suscripcion, 50 pesetas.

GACETA MATEMATICA .-Publication del Instituto "Jorge Juan" .
Contiene articulos y problemas de tipo elemental, intercalando algunos de

aquellos como introduction a otras teorias de caricter mis elevado . Se dedica,
principalmente, a los estudiantes de Matemiticas .-Ocho numeros al ado .
Ejemplar, 4 pesetas .

REVISTA DE GEOFISICA .-Publicaci6n del Instituto National de Geofisica .
Destinada a encauzar y difundir por todos los paises cuanto en la Geofisica

se investiga y trabaja en Espafia . Organo de la Investigation patria y tam-
bien de divulgacion de los adelantos realizados en el extranjero en esta rama
cientifica.-Trimestral . Ejemplar, 15 pesetas . Suscripcion, 5o pesetas .

REVISTA MATEMATICA HISPANO-AMERICANA . -Publicacidn del Instituto "Jorge
Juan" .
Da a conocer trabajos de investigacibn sobre matemiticas superiores puras

y aplicadas, con criticas bibliogrificas y seccion de cuestiones propuestas .-
Publica seis numeros al adio . Precio del ejemplar, 5 pesetas . Suscripcion,
25 pesetas .

TRABAJOS DEL LABORATORIO DE BIOQUIMICA Y QUIMICA APLICADA.-Publlcaczdn del
Instituto "Alonso Barba" .
La seccion de Bioquimica realiza trabajos sobre Coloideoquimica, Bioqui-

mica medica y Bioquimica agricola relacionados en particular con la consti-
tucion de coloides, terapeutica y fisiologia coloidales y fertilizaci6n de suelos .
En la seccion de Quimica aplicada se investigan problemas relacionados con
el aprovechamiento de materias primas y nationalization de metodos indus-
triales .-Trimestral . Ejemplar, 6 pesetas . Suscripcion, 20 pesetas .

Patronato <Juan de la Clerva .€

Aguila, Antonio del .
VERTEDEROS DE SUPERFICIE DE LAS PRESAS DE EMBALSE.-IO pesetas .

Arias Paz, Manuel .
SUSTITUTIVOS DE LA GASOLINA . (21 X 14), 24 pigs . Agotado .

Blas Gdmez, Isidoro de .
PUESTA EN. OBRA DEL HORMIG6N ARMADO.-40 pesetas .

Broglio, Luigi de.
PRINCIPIO DEL TRABAJO MAXIMO.-20 pesetas .

Cabellos Sabio, Ventura .
14), 20 pa-

ginas ; 2 pesetas .
Carinena Castell, Vicente .

FLEXI6N ESVIADA .-25 pesetas .
C'.ENCIA E INDUSTRIA EN LA GRAN BRETANA . (24 X 17), 292 Pigs . ; 30 pesetas .
Daxelhofer, J. P .

LA MISI6N DE UN LABORATORIO DE GEOTECNIA EN LA CONSTRUCCI6N MODERNA .-
10 pesetas .

Escario, Jose Luis .
UN PROBLEMA TRASCENDENTAL : EL TRANSPORTE TERRESTRE . (EnseIianzas de un

viaje a Estados Unidos .)-Io pesetas .
Ferndndez Ladreda y M. Valdes, Jose M.•

DETERMINACI6N DEL NIQUEL EN ACEROS . (21,5 X 15), 9 pigs . Agotado .

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES CON GAS DE GASbGENO . (2T X

Ferndndez-Shaw, Caste .
ARQUITECTURA AEREA Y ANTIALREA.-IO pesetas .

Ferndndez Vega, Cdndido .
EL ACETILENO COMO CARBURANTE . (21 X 14), 44 pigs . Agotado .

Folguera, Jose .
CARBURANTES DE SUSTITUCION . (21 X 14), 64 pigs . Agotado .

Fresno, C . del .-Arias Ferndndez, A .
SOBRE LA FLOTACI6N DE MINERALES COMPLEJOS DE COBRE Y COBALTO. (24 X 17),

22 pigs . ; 3 pesetas .
Fresno, C. del .-Alvarez Piqucro, Luis .

POTENCIOMETRIAS DEL MERCURIO EN SOLUCI6N ALCALINA CON SOLUCIONES DE AR-
SLNICO Y ANTIMONIO TRIVALENTES . (24 X 17), 10 pegs. mis 9 tablas ; 2
pesetas .

Garcia Monge, F .
ESTUDIO DE BARRA SOMETIDA A ESFUERZO AXIAL SOLDADA A UNA PLACA SEMI-

INDEFINIDA.-IO pesetas .
Garcia Monge, F .

PROYECTO Y CALCULO DE VIGAS DE GRAN CANTO.-I5 pesetas .
Garcia Monge, F .

PLACAS RECTANGULARES SOMETIDAS A FLEXION POR CARGAS NORMALES A SU

PLANO.-20 pesetas .
Garcia Ortega, Miguel .

CALCULO DE ESTRUCIURAS RETICULARES .-Premio " Francisco Franco " 1945 . .
(24 X 17), 228 pigs. Rbstica, Ioo pesetas. Tela, 120 pesetas .

Gayoso Besteiro, Rafael .
ESTUDIO CRITICO DEL MLTODO STANDARD "A . S . T . M. METHOD D. 128-27", PARA

EL ANALISIS DE GRASAS LUBRICANTES Y PROPUESTA DE UN NUEVO MLTODO.
(21 X 14), 32 pigs . Agotado .

Goded Echeverria, Federico .
EL PROBLEMA DE LA GRANULOMETRIA EN LAS PRESAS.-25 pesetas .

Gdmez Aranda, Vicente .
BRIQUETACI6N SIN AGLOMERANTE. (21 X 14), 26 pigs . Agotado .

Gdmez Aranda, Vicente .-Martin Panizo, F .
EL CRAQUING HIDROGENANTE DE LA CERA DE ABEJAS . (21 X 14), 24 pigs . Agotado .

Gdmez Navarro, Jose Luis .
FEN6MENOS DE CAVITACI6N EN HIDRAULICA .-IO pesetas .

Hernandez-Pacheco, Eduardo .
LA GEOLOGIA EN ESPANA EN RELACIbN CON LAS OBRAS HIDRAULICAS .-IO pesetas .

Hernandez-Pacheco, Francisco .
CARACTERISTICAS GEOL6GICAS DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS DE LA SERRANIA .

DE RONDA (MALAGA) . (21 X 14), 28 pigs . Agotado .
Ives Alvarez, Ramiro .

UTILIZACI6N DE LOS ACEITES VEGETALES COMO COMBUSTIBLES EN LOS MOTORES-
DE COMBUSTI6N INTERNA . (21 X 14), 68 pigs . Agotado .

Jimeno, Ensilio .-Modolell, Antonio . .
ESTUDIO DE LA FUNDICI6N GRIS Y DE DIVERSAS MODALIDADES DE APLIcACI6N .-

Obra laureada con el premio "Francisco Franco", de Ciencias, 1941 .-

183 figuras intercaladas en el texto . (24 X 17), 124 pigs . ; 32 pesetas .

Laffon y Soto, Alberto .
RADIO ESTRUCTURAS . Libro primero . Teoria general . (24 X 17), 1o8 pigs . con

23 figuras ; 27 pesetas .
Lahuerta, Pascual.

LA SINTESIS FISCHER-TROPSCH .-EStudiO bibliogrifico . (21 X 14), 88 pigi-
nas con To figuras ; 12 pesetas .

Lora Tamayo, Manuel .
CONTRIBUCI6N A LA SINTESIS DE DIELS EN DIENOS ETILENAROMATICOS . Prelnl0

"Francisco Franco" 1948 . (24 X 17), 148 pigs . ; 30 pesetas .

Lied de la Vina, A .
PUENTES EN ARCO CON TABLE'RO SUSPENDIDO POR PLNDOLAS OBLICUAS .-25 pesetas .



_Medialdea 0livencia, Fernando .
AEROPROPULSORES POR REACCI6N. Premio "Juan de la Cierva" 1947 . (24 X 17),

128 pigs ., 24 figuras y I8 laminas ; 44 pesetas .
Miranda Lafuente, E .

UNA APLICACI6N DE LA ESTABILIDAD DE FLOTACI6N AL CALCULO BE ESTRUCTURAS.-
20 pesetas .

Morales, Vicente .
NOTAS RELATIVAS AL ENSANCHAMIENTO DE UN DIQUE SECO .-Io pesetas .

Olaya, Luis.
ACTUALES BASES TECNICAS Y ECONOMICAS BE LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES

SUCEDANEOS DEL PETR6LE0. (21 X 14), 6o pigs . ; 4 pesetas .Olaya, Luis .
EL ESTADO ACTUAL DEL EMPLEO DE CARBURANTES DE SUSTITUCI6N BE LOS PETRO-

LIFEROS EN SUIZA . (21 X 14), 20 gags . ; 2,50 pesetas .
Orduna, Fernando .

EL ESTUDIO DE LA CURVA A. S . T. M. DE DESTILACI6N DE LAS GASOLINAS .
(21 X i4), 88 pigs. Agotado .

Ordun"a, Fernando .
EL PROBLEMA DE LOS CARBURANTES EN SUIZA . 21 X 14), 24 Pigs.; 2,50 pesetas .Pen"a Boeuf, Aifonso .
ELECCI6N DEL TIPO BE PRESA .-IO pesetas .

Penn Boeuf, A'fonso .
CUBIERTA DE I-IORMI,6.N ARMADO PARA EL COBERTIZO DEL AEROPUERTO DE SEVI-

LLA.-1O pesetas .
Pertierra, Jose Manuel.

NUEVO APARATO PARA ENSAYO DE FLOTACI6N BE CARBONES . (24 X I7), 68 pigs . ;
7 pesetas .

Pertierra, Jose Manuel.
NUEVAS CONTRIBUCIONES AL PROCESO DE HIDROCENACI6N DEL CARBON EN DISO-

I.UCI6N DISCOIDAL. (21 X 14), 40 pigs. Agotado .
Petit Montserrat, Mario .

LOS COMBUSTIBLES EN EL MOTOR DE EXPLOSION . (2I X 14), 56 pigs . ; 4 pesetas .
Pujol, Ignacio .

ESTABILIDAD DE LAS GASOLINAS . (21 X 14), 16 pigs . ; 2 pesetas .
.Rodrriguez Vita, Ramon .-Fernandez, Jose Gabriel .

LA SINTESIS DEL PETROLEO BE FISCHER-RUIIRCHEMIE . (21 X 14), 40 gags.;

3,50 pesetas .
Ros, M.

PROGRESOS TECNICAS EN BUIZA, REFERENTES A CONSTRUCCIONES .-50 pesetas .
Ruiz Castillejos, Cecilio .

COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL . (21
.Ruin Cunchillos, Francisco .

TECNICA Y CONSTRUCCION DEL AUTOMOVIL . VOl . 1 . (24 X 17), 420 pigs . Coll 101
figuras y 26 laminas ; 115 pesetas .

Samaniego, Jose Maria .
ORIENTACIONES ACTUALES ACERCA BE LOS COMBUSTIBLES SOLIDOS PARA GAS6GENOS .

(21 X 14), i6 pigs. Agotado .
Sdnchez Arcas, Manuel.

CASOS PRACTICOS DE ESTUDIO DE ILUMINACION NATURAL-10 pesetas .
Sanchez Delgado, R.-Rodriguez Santos, E.

DESTILACION DEL CARBON A BAJA TEMPERATURA . (21 X 14), 22 pigs. Agotado .
Sanchez Delgado, R.-Rodriguez Santos, E .

BRIQUETEADO DE CARBONES . (21 X I4), 24 pigs. Agotado .
Sanz, Ruperto .

NOTAS SOBER COMBUSTIBLES PARA GASOGENOS BE VEHICULOS AUTOMOVILES .
(21 X 14), 12 pigs . ; 1,50 pesetas .

Saviron, Paulin0 .
ESTUDIO 5011E LOS CARBONES DE LA CUENCA DEL EBRO . (21 X 14), 138 pigs . ;

12 pesetas .

X 14), 48 pigs . ; 3,50 pesetas .

Schaffhauser .
EL HORMIG6N ARMADO EN

Schaffhauser .
CONTRATACI6N, SUBASTA

MANIA-10 pesetas .
Strutt, M . J. 0 .

LA INTENSIDAD DE LA SENAL

LA NUEVA ALEMANIA .-IO pesetas .

Y PRESUPUESTO BE LAS OBRAS BE INGENIERIA EN ALE-

TRANSMITIDA EN RELACION CON EL RUIDO QUE LA
ACOMPANA DURANTE LA RECEPCION DE FRECUENCIAS MUY ELEVADAS . (24 X 17),
72 pigs, con 12 figuras ; 30 pesetas,

Terradas, E .
BREVE Y ELEMENTAL RESENA DE LAS BASES CIENTIFICAS Y APLICACIONES TECNICAS

DE LA ELECTRONICA. (24 X 17), 104 pigs. con 22 figuras ; 30 pesetas .
Torroja, Eduardo .

CUBIERTAS LAMINARES
Torroja, Eduardo .

EL PROBLEMA GENERAL
Torroja, Eduardo .

ESTUDIO BE UN MURO

DE IIORMIGON ARMADO.-20 pesetas .

BE LA AUSCULTACION.-IO pesetas .

DE CONTENC16N, FORMADO POR MEMBRANAS EN COINCIDE,
UTILIZABLE PARA MUELLES DE ATRAQUE .-IO pesetas .

Torroja, Eduardo .
DETERMINACI6N DE ESFUERZOS EN VIGAS SIMPLES Y TRIANGULADAS .-25 pesetas .

Torroja, Eduardo .
FUNDAMENTOS PARA EL CALCULO DE ESTRUCTURAS LINEALES PLANAS .-25 pesetas .

Torroja, Eduardo .
LAS DEFORMACIONES DEL HORMIGON POR EFECTO DE LAS CARGAS .-I0 pesetas .

Torroja, Eduardo .
COEFICIENTES BE SEGURIDAD EN LA COMPROBACI6N BE SECCIONES DE HORMIGON

ARMADO.-IO pesetas .
Torroja, Eduardo .

METODOS HETERODOXOS PARA LA COMPROBACION BE SECCIONES DE HORMIGON
ARMADO .-10 pesetas .

Torroja, Eduardo .
ENSAYO DE BASES PARA UNA RESISTENCIA DE MATERIALES ANELASTICA, APLICABLE

AL HORMIGON ARMADO.-I0 pesetaS .
Torroja, Eduardo .

ESTABLECIMIENTO BE UN NUEVO METODO DE CALCULO ANELASTICO BE PIEZAS BE

HORMIGON.-10 pesetas .
Torroja, Eduardo .

C LCULO ANELASTICO DE SECCIONES BE HORMIGON ARMADO.-10 pesetas .
Torroja, Eduardo .

REGLAS Y FORMULAS PRACTICAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO BE SECCIONES .-

2.' edici6n ; 1o pesetas .
Torroja, Eduardo .

SOBRE EL COMPORTAMIENTO ANELASTICO DE HORMIGON ARMADO EN PIEZAS PRIS-

MATICAS.-40 pesetas .
Torroja, Eduardo .-Garcia Monge, F .

DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACION RAPIDOS BE ARCOS EMPOTRADOS PARA PUEN-

TES.--90 pesetas .
Torroja ,E .-Bouso, M.

REPRESENTACION ICNOGRAFICA BE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO NORMA-
LES EN EDIFICACION ( modelo E. T . 47) ; 25 pesetas .

White, Merit P.
PREDICCI6N DE EFECTOS DESTRUCTORES DE CARGAS IMPULSIVAS SOBRE VIGAS DE

HORMIGON ARMADO.-I5 pesetas .
CIENCIA APLICADA.-Publicacion del Patronato "Juan de la Cierva" .

Esta nueva revista tiene como mision dar a conocer las actuaciones del
Patronato en el campo de la Ciencia aplicada ; recoger la actualidad viva del
mundo de la tecnica y facilitar al investigador y al industrial la necesaria do-
cum entacion .-Trim estral . Ejemplar, 2o pesetas . Suscripcion, 75 pesetas .



COMBUSTIBLES .-Publication del Instituto del Combustible.
Trabajos referentes a la ciencia, la techica, la economia y la politica de los

combustibles . Contiene una abundante documentaci6n sobre la especialidad,
recogida en las mas importantes publicacicnes de todo el mundo .-Trimestral .
Ejemplar, 12 pesetas . Suscripcion 40 pesetas .

INFORMES DE LA CONSTRUCCION.-Publicaci6n del Instituto de la Construction.
Revista dedicada a difundir las ideas y metodos practicos, nacionales y ex-

tranjeros, referentes a Ia Industria de la Construccion y Edification . Recoge
y propaga ]as iniciativas de los tecnicos espafioles sobre el proceso construc-
tivo actual ; calculo de estructuras diversds ; organizaci6n de trabajo ; aplica-ci6n de maquinaria ; informaci6n de caraeteristicas econ6micas e industriales,
medios y materiales accesorios para inici ar la construction . Dedica tambien
una seccion a bibliografia sobre el tema de la Construccion en general .-
Diez numeros al ano Ejemplar, 25 pesetas. Suscripcion, 200 pesetas .RACIONALIZACI6N DEL TRABAJO.-Publication del Instituto de Racion.alizacion delTrabajo .
Su finalidad es promover en nuestro pais la Racionalizaci6n de la produc-

tion, mediante la adoption de los procedimientos mas eficaces en los diversos
procesos industriales . Esta revista, ademaa de la seccion dedicada a articulos
originales, da a conocer la marcha de la Normalization national y extranje-
ra, publicando las normas UNE, sometida s a encuesta publica, antes de su
aprobacion definitiva.-Bimestral . Ejemplgr, 20 pesetas . Suscripcion, 10o pe-setas .

REVISTA DEL HIERRO Y DEL ACERO.-Publication del Instituto del Hierro y delAcero .
Divulga los ultimos avances de la tecnica sider6rgica nacional y extranjera ;

recoge los temas de interes cientifico, tanto de investigation especulatica como
de aplicacion industrial ; inserta trabaj es, reseiias y noticias ; difunde el cono-
cimiento de nuestras factorias y plantas irdustriales, y la de otros paises .-No esta a la yenta .

Patronato 'Jose Mari, Quadrado€ .

Alvarez Delgado, Juan .
TEIDE.-Nuevas investigaciones de los

de los aborigenes de Tenerife . (24
AIreitio, Dario de .

EL GOBIERNO UNIVERSAL DEL SENORiO DE VIZCAYA . (24 X I7), 500
pesetas .

Balparda, Gregorio .
HISTORIA CRITICA DE VIZCAYA .

Bertrdn, S . I ., Juan Bautista .
DEL ANGEL Y EL CIPRLS. Poemas . (I7 X

Bonnet y Reveron, Buenaventura .
LAS CANARIAS Y LA CONQUISTA FRANCO -NORI,IANDA.-Vol . I . Juan de Bethen-

court . (21,5 X 15,5), i68 pigs . con ilustraciones . Agotado .
Camacho Perez-Galdos, Guillermo .

LA HACIENDA DE LOS PRINCIPES .-Monograiias . Seccihn I . Ciencias HistO-
ricas y Geograficas . Vol. VI . (Section I, num . 2 .) (22 X
Agotado .

Casas Torres, J. M.-Fioristdn Samanes, Alfyedo .
BIBLIOGRAFIA GEOGRAFICA DE ARAGON. (24 X I7), 174 pigs . ; 15 pesetas .

Casas Torres. Jose Manuel .-Abascal Garayoa, Angel .
MERCADOS GEOGRAFICOS Y FERIAS DE NAVARRA . (24 X 17), 202 pigs. con

ilustraciones papel couche y 3 mapas en colores ; 25 pesetas .
Casp, Xavier .

ON VAIG, SENYOR? Sensacions de la Passio . (17 X 12), 120 pigs . ; 22 pesetas .

Probleinas lingiiisticos y culturales
X I7), 88 pigs . ; 15 pesetas .

pigs . ; 30

(25 X IS), . 66 Pigs . ; 25 pesetas .

12) , 116 pigs . ; i8 pesetas .

15,5) .

Ciriaquiain, Mariano .
MONOGRAFIA HISTORICA DE LA MUY NOBLE VILLA Y PUERTO DE PORTUGALETE .-

Con ilustraciones fuera de texto en papel couche . (26 X
15 pesetas .

Delmas, J . E .
GUIA HIST6RICO-DESCRIPTIVA DEL SE'IORIO DE VIZCAYA .-Con piano tOpOgra-

fico del Seiiorio . (19 X 13), 602 pigs . ; 3o pesetas .
Eizaga y Gondra, Martin de .

UN PROCESO EN EL LIBRO BE BURN AMOR .

Ferrer, Antonio .
MONOGRAFIA SOBRE LAS CAVERNAS Y SIMAS DE VIZCAYA .-Con ilustraciones de

pianos . (24 X 17), 100 Pigs . ; 14 pesetas .
Fuentes, Francisco .

CATALOGO DE LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS BE TUDELA . (25 X
Agotado .

Galiay Saranana, Jose.
LA DOMINACI6N ROMANA EN ARAGON. (24 por 17), 252 pigs. mas 23 laminas

papel couche con 47 fotograbados ; 50 pesetas .
Gomez-Moreno, Manuel .

LA MEZQUITA MAYOR DE TUDELA . (24 X 17), 21 pigs . mas 23 laminas papel
couche con 46 figuras ; Io pesetas .

Goyoaga, Jose Luis de .
QUEVEDO Y SU SIGNIFICACION EN LA LITERATURA ESPANOLA . (25 X 17), 44 Pa-

ginas ; 3 pesetas .
Gutierrez Albelo, E .

CRISTO DE TACORONTE .-Coleccion Retama . Vol. I . Poemas . (17 X 11,5),

114 pigs. Agotado .
Iravedra, Luisa .-Rubio, Esperanza .

LEYENDAS Y TRADICIONES DE LA RIOJA. (22 X I6), 140 pigs .

Latre, Luis.
MANUSCRITOS E INCUNABLES DE LA BIBLIOTECA DEL REAL SEMINARIO DE SAN

CARLOS DE ZARAGOZA .-Papel couche, 28 laminas de manuscritos y 18 de

incunables . (24 X 17), j68 pigs . Agotado .

MERCADOS DE ARAGON.-Trabajo del I.aboratorio de Geografia de la Universi-

dad de Zaragoza . (24 X 17), 124 pigs . Profusamente ilustrado con ma-

pas y fotografias ; 20 pesetas .
Melon y Ruiz de Gordejuela, Amando .

ESQUEMA SOBRE LOS MODELADORES DE LA MODERNA CIENCIA GEOGRAFICA .

(24 X 17), 54 pegs. Agotado .
Perez de Urbel, Fray Justo .

RELACIONES ENTRE LOS REYES DE NAVARRA Y LOS CONDES DE CASTILLA .

(27 X 19), 56 pigs . Agotado .

Pinedo, 0 . S. B., Ramiro .
LA CRUZ DE BURANGO. -Cell ilustraciones papel couche . (24 X 17), 22 pi-

ginas ; 3 pesetas .
Rodriquez, Angel .

	

X I7)fNDICE DEL BOLETIN DE LA COMISI6N DE MONUMENTOS DE VIZCAYA . (24

8o pigs . ; 8 pesetas .
Sanchis Guarner, Manuel

INTRODUCCION A LA LINGLISTICA BE VALENCIA . (I8 X 13), 184 Pigs , ; 30 pesetas .

Saralegui, Leandro de .

	

I8 laminas ; 35
EL MAESTRO DE SANTA ANA Y SU ESCUELA . (24 X 17), 74 Pigs . Y

pesetas .
Serrano, 0. S. B., Luciano .

ORIGENES DEL SENORIO DE VIZCAYA . (22 X 15), 24 Pigs . ; 3 pesetas .

Taracena Aguirre, B.
MEMORIA SOBRE LAS EXCAVACIONES EN EL CASTRO BE NAVARNIZ (VIZCAYA) .-

Con ilustraciones y laminas fuera de texto . (25 X 17), 46 pigs . ; 8 pe-

setas .

I8), 272 Pigs . ;

(22 X 15), 56 pigs . ; 5 pesetas .

17), 476 pigs .



Tomeo Lacrue, Mariano .
TEMAS FORESTALES .--Profusamente ilustrado . (21 X 15,5), 224 pags . ; 20,

pesetas .
TRADICIONES POPULARES . COLECCION DE ENSAYOS Y NOTAS DE FOLKLORE CANARIO .

Vol .

	

I . Palabras y cosas. PrOlogo del Dr . E . Serra Rafols .(2I,5 X 15,5),
224 Pags . con 47 figuras . Agotado .

Vol. II . Folklore infantil, por Luis Diego Cuscoy . (21,5 X 15,5), 264
Pags. Agotado .

Vol . III . La fiesta de San Juan en Canarias, por Jose Perez Vidal .
(21,5 X 15,5), loo pags . Agotado .

Verdugo, Manuel .
HUELLAS EN EL PARAMO .-Coleccion Retama . Vol . II : Versos . (17 X 11,5), .

152 pags . ; 1o pesetas .
BERCEO.-Publication del Instituto de Estudios Riojanos.

Inserta estudios sobre Historia, Arte, Arqueologia, Filologia, Literatura
y Ciencias en sus relaciones con las tierras y los hombres de la Rioja . Pu
blica periodicamente la bibliografia referente a las nlismas cuestiones y ana-
liza las obras que con ella se relacionan .-Trimestral . Ejemplar, 12,50 pe-
setas . Suscripci6n, 44 pesetas .

BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS .
Publicacion dedicada especialmente a toda clase de temas referentes al'

pals vasco, su iengua, historia, flora, fauna, folklore, etc .-Trimestral .
Ejemplar, 8,50 pesetas . Suscripcion, 25 pesetas .

CUADERNOS CANARIOS DE INVESTIGACION.-Publicacion de la Delegation del
Consejo en Canarias.
Inserta estudios filolOgicos, literarios e hist6ricos sobre temas o asuntos

de Canarias, del Africa cercana, de Iberia y del Mediterraneo .-Semestral .
Ejemplar, 30 pesetas . Suscripcion, 5o pesetas .

ILERDA .-Publicacion del Instituto de Estudios Ilerdenses .
La provincia de Lerida y los estudios ilerdenses tienen expansion en esta.

Revista, dedicada especialmente al Arte, Arqueologia, Historia, Folklore, Bo-
tanica, Arquitectura popular, Bibliografia y todo lo referente a Lerida .-
Semestral . Ejemplar, 20 pesetas . Suscripcion, 30 pesetas .

PRINCIPE DE VIANA.-Publicacion de la Institution Principe de Viana, de Pam-
plona .
Esta revista ha sido creada Para honrar el pasado glorioso de Navarra,

conservation de los monumentos quo la conmemoran, cultivo de las Bellas
Artes, 1-Iistoria, Derecho y todo lo relacionado con el presente y pasado de
esta provincia espa6ola .-Trimestral . Suscripcion, 2o pesetas .

TAGORO.-Anuario del Instituto de Estudios Canarios .
Publica articulos, documentos y toda clase de trabajos sobre Canarias, su

historia y su folklore, ademas de las Actas y Memorias que resumen las ta-
reas del Instituto .-Precio, 40 pesetas .

Patronato < Diego Saavedra Fajardo>> .

Abascal y Sousa, Jose Fernando de, Virrey-del Peru (x806-r8r6) .
MEMORIA DE GOBIERNO.-Edicion de Vicente Rodriguez Casado y Jose An-

tonio Calderon Quijano . Dos tomos (20,5 X 13,5), 1290 pags . ; 23 laminas
papel couche . Encuadernacion tela, 70 pesetas .

ACTAS DE LA PRIMERA REUNION DE TOPONIMIA PIRENAICA . Jaca, agosto de 1948 .
(24 X 17), 212 pags . ; 50 pesetas .

Adam de la Parra, J.
CONSPIRACION HEROTICO -CRISTIANISIMA.-Edicion de Angeles Roda Aguirre

(25 X 17), 248 pags . ; 22 pesetas .
Agia, Fray Miguel.

SERVIDUMBRES PERSONALES DE INDIOS .-Edicion de F . Javier de Ayala_
(24 X 17), 200 pags . ; 35 pesetas .

Alia Medina, Manuel .
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO GEOMORFOLOGICO DE LAS ZONAS CENTRALES DEL ..

SAHARA ESPANOL . (24 X 17), 234 Pags . con 32 figuras y 30 laminas ; 35
pesetas .

Almagro Basch, Martin .
PREHISTORIA DEL NORTE DE AFRICA Y DEL SAHARA ESPANOL . (28 X 22), 304 pa

ginas con 261 figuras ; 9o pesetas .
Almela y Vives, Francisco .

EL BIBLIOGRAFO JUSTO PASTOR FUSTER.-Coleccion Bibliografica, VII .
(16,5 X 11), 208 pags . ; 14 pesetas .

Almela y Vives, Francisco .
EL EDITOR DON MARIANO DE CABRERIZO . (16,5 X I1), 344 pags . Y 7 laminas ; 36

pesetas .
Alonso Getino, 0 . P., Luis.

INFLUENCIA DE LOS DOMINICOS EN LAS LEYES NUEVAS . (24 X 17), 96 pags . ; 16
pesetas .

Alvar Lopez, Manuel .
TOPONIMIA DEL ALTO VALLE DEL RIO ARAGON . (24 X I7), 112 pags . ; 25 pesetas .

Alvarez Garcia, Heriberto Ramon .
HISTORIA DE LA ACCI6N CULTURAL EN GUINEA ESPANOLA . (24 X 17), 558 pa-

ginas con 34 figuras mas 52 laminas ; 6o pesetas .
Alvarez Gendin, Sabino .

LA ADMINISTRACION ESPANOLA EN EL PROTECTORADO DE MARRUECOS . LAS PLAZAS

DE SOBERANIA Y COLONIAS DE AFRICA . (24 X 17), 144 pigs . ; 26 pesetas .

Angulo Is-iiguez, Diego .
EL GOTICO Y EL RENACIMIENTO EN LAS ANTILLAS . Arquitectura, Escultura, Pin--

tura, Azulejos, Orfebreria . (24 X 17), 102 pags . con 81 figuras ; 35
pesetas .

ANUARIO DE ESTADISTICA Y CATASTRO DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA DE LOS TE-
RRITORIOS ESPANOLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1944 . (24 X 17), 16o pags . y dos

mapas en colores ; 40 pesetas .
ANUARIO DE ESTADISTICA Y CATASTRO DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA DE LOS TE-

RRITORIOS ESPANOLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1947. (24 X 17), . 204 pags . ; 40

pesetas .
ANUARIO AGRICOLA DE LOS TERRITORIOS ESPANOLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1947-

(24 X 17), 304 Pags- con ilustraciones ; 40 pesetas .

Argues, Enrique .
EL CAMINO NUESTRO. (24 X 17), 136 pags- con ilustraciones ; 22 pesetas .

Asso, Ignacio de .
HISTORIA DE LA ECONOMIA POLITICA DE ARAGON. Zaragoza, 1798.-Pr6logo e

indices de Jose Manuel Casas Torres . (24 X 17), 520 Pags ., mapas, pla-

nos y grabados ; 50 pesetas .
Ayala, F. Javier de .

IDEAS POLITICAS DE JUAN DE SOLORZANO . (22 X 16), 6oo pags . Encuadernaci6n

tela, 6o pesetas .
Ayrolo Color, Gabriel de .

PENSIL DE PRINCIPES Y VARONES ILUSTRES .-VOlumen V de Biblioteca de An-

tiguos Libros Hispanicos .-Edicion de Juan A . Tamayo . (18 X I3), 164

pags . ; 14 pesetas .
Badia Margarit, Antonio .

	

208 pags . ; 25
CONTRIBUCION AL VOCABULARIO ARAGONES MODERNO . (24 X 17),

pesetas .
Baguena Corella, Luis.

ESTUDIO SOBER LOS "ADERIDAE " . (21 X 15), 552 Pags . con 132 grabados ; 50

pesetas .
Baguena Corella, Luis .

LOS TALADROS DE CACAOTEROS, CAFETO Y OTROS CULTIVOS EN GUINEA ESPANOLA .

(21 X 15), I28 pags . con ilustraciones ; 8 pesetas .

Baguena Corella, Luis .
TOPONIMIA DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPANOLA . (24 X 17), 500 Pags € : 40 Pe-

setas .



Bayle, S . I., Constantino .
EL PROTECTOR DE INDIOS . (24 X 17), 176 pigs . ; 2o pesetas .

Benitez Claros, Rafael.
CRUZ Y RAYA. Madrid, 1933-1936 .-Coleccion de Indices de Publicaciones Pe-

ri6dicas . Vol . V. (24 X 17), 8o pigs . con dibujos ; 16 pesetas
BIBLIOTECA COLOMBINA . CATALOGO DE SUS LIBROS.-Tomo VII . (22 X 15), 336 pa-

ginas ; 35 pesetas .
Bocangel y Unzueta, Gabriel .

OBRAS DE .-Edicion de Rafael Benitez Claros . Biblioteca de Antiguos Libros
Hispanicos. Serie B .
Tomo I . (25 X 18), 456 pigs . ; 6o pesetas .
Tomo II . (25 X 18), 506 gags . ; 70 pesetas .

Bonelli y Rubio, Juan .
NOTAS SOBRE LA GEOGRAFIA HUMANA DE LOS TERRITORIOS ESPANOLES DEL GOLFO

DE GUINEA Y GEOGRAFiA ECONbMICA DE LA GUINEA ESPANOLA . (24 X 17), 44
pags . ; 4 pesetas .

Bonelli y Rubio, Juan .
EL PROBLEMA DE LA COLONIZACI6N . (24 X 17), 16 pigs . ; 4 pesetas .

Borras, Tomes.
LA ESCLAVA DEL SACRAMENTO. -Biografia dramatica de la Madre Maria del

Sacramento, fundadora de las Adoratrices. (24 X 18,5), 142 Pigs.; 16
pesetas .

Borregdn, Alonso .
CR6NICA DE LA CONQUISTA DEL PERU .-Edicion de Rafael Loredo . (24 X 17),

124 pigs . ; 25 pesetas .
Bullon, Eloy .

MIGUEL SERVET Y LA GEOGRAFIA DEL RENACIMIENTO . (19 X 12), 224 pigs . ; 18
pesetas .

Bullon Diaz, Galo .
NOTAS SOBRE GEOGRAFIA HUMANA DE LOS TERRITORIOS DE IFNI Y DEL SAHARA .

(24 X 17), 56 pigs . con 28 figuras ; 4 pesetas .
Cabanas, Pablo .

NO ME OLVIDES. Madrid. 1837-1838.-Coleccion de Indices de Publicaciones
Periodicas . Vol. II . (24 X 17), 162 pigs . con ilustraciones papel couche ;
26 pesetas .

Cagigas, Isidro de las.
LOS MOZARABES. MINORIAS ITNICO-RELIGIOSAS DE LA EDAD MEDIA ESPANOLA .-

Dos volumenes (22 X 15), 592 gags . ; 70 pesetas .
Cagigas, Isidro de las.

LOS MUDZ::JARES .-Tomo I . (21,5 X 15,5), 320 Pigs.; 35 pesetas .
Calderon Quijano, Jose Antonio .

BELICE (1663?-1821) . (21 X 16), 522 pigs . mAs 32 laminas . Encuadernado en
tela, 6o pesetas .

Caro Baroja, Julio .
ANALISIS DE LA CULTURA. ETNOLOGIA-HISTORIA-FOLKLORE. (22 X 15), 256 pa.-S.

con ilustraciones ; 95 pesetas .
Carrero Blanco, Luis.

SINTESTS DEL DESARROLLO DE LA GUERRA EN AFRICA . (24 X 17), 24 pigs . ; 4
pesetas .

Carrillo y Sotomayor, Luis .
LIBRO DE LA ERUDICI6N POETICA .-Edicion de Manuel Cardenal Iracheta .

Biblioteca de Antiguos Libros Hispanicos . Serie A . Vol . VI . (18 X 13),
i6O pigs . ; 19 pesetas .

Carro, 0 P., Venancio D .
LA TEOLOGfA Y LOS TE6L000S-JURISTAS ESPA .NOLES ANTE LA CONQUISTA DE AME-

RICA.-Dos vo16rn es (22 X 16), 944 pigs . Encuadernacion tela. Agotado .
Casas Torres, Jose Manuel.

LA VIVIENDA Y LOS NUCLEOS DE POBLACI6N RURALES BE LA HUERTA DE VALEN-
CTA.-Ilustrado con 128 figuras en papel couche . Premio del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas 1943 . (24 X 17), 328 pigs . ; 45
pesetas .

Casariego, J. E .
EL PERIPLO BE HANNON DE CARTAGO.-Edicion critica bilingue . (24 X 17), 98

Pigs . ; 17 pesetas .
Cascajo Romero, Juan.

EL PLEITO DE LA CURACION DE LA LEPRA EN EL HOSPITAL BE SAN LAZARO, DE
LIMA . (24" 17), 118 pegs . con ilustraciones ; 18 pesetas .

Caste Jon Calderon, Rafael.
LOS JURISTAS HISPANO-MUSULMANES .-Desde la conquista, hasta la caida del

Califato de Cordoba . (21 X I5), 180 gags.; 15 pesetas .
Castro y Anaya, Pedro de .

AURORAS DE DIANA . -Biblioteca de Antiguos Libros Hispanicos . Serie A .
Vol . IX . Edicion de Luis Gonzalez Sim6n . (18 X 13), 376 gags.; 30 pe-
setas .

CATALOGO DR AUTORES Y OBRAS ANONIMAS DE LA BIBLIOTECA DR LA DIRECCION GENE-
RAL DE MARRUECOS Y COLONIAS . (27 X 19), 324 gags . ; 30 pesetas .

CATALOGO DE DOCUMENTOS DE LA SECCI6N NOVENA DEL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS .
Dirigido por Cristobal Berm6dez Plata . Tomo I . Series I .' y 2 .' : Santo
Domingo, Cuba, Puerto Rico, Luisiana, Florida y Mejico . (24 X 17), 828
pigs . ; 125 pesetas .

CATALOGO DE MATERIAS. BIBLIOTECA BE LA DIRECCION GENERAL DE MARRUECOS Y CO-
LONIAS. Edicion de Maria Asunci6n del Val . (24 X 17), 394 gags . ; 40 pe-
setas .

Cencillo de Pineda, Manuel .
EL BRIGADIER CONDE DE ARGELEJO Y SU EXPEDICION MILITAR A FERNANDO POO

EN 1778 . (2o X 15), 224 pigs. con ilustraciones ; 24 pesetas .
Cespedes del Castillo, Guillermo .

LIMA Y BUENOS AIRES . Repercusiones econbmicas y politlcas de la creaci6n
del Virreinato del Plata . (24 X 17), 224 pigs.; 35 pesetas .

Cespedes del Castillo, Guillermo .
LA AVERfA EN EL COMERCIO DE INDIAS . (24 X 17), 188 pigs . ; 25 pesetas .

Cola Alberich, J.
TATUAJES Y AMULETOS MARROQUIES. (24 X 17), 152 pag S . Con ilustraciones ;

20 pesetas .
COMEDIA BE EL CABALLERO DE OLMEDO.-Anejo II de la Revista de Bibliografia

Nacional . Edicion de Eduardo Julia Martinez . (25 X 17), 216 pigs.; 20
pesetas .

COMEDIA DE NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA .-EdiCi6n, pr6logo y notas de

Maria Rosa Alonso . Anejo III de la Revista de Bibliografia Nacional .
(25 X 17), 168 pigs . ; 15 pesetas .

Corominas, Jose Maria .
LA COLECCI6N COROMINAS DE LA "BORA GRAN" . Materiales prohlstOricos de Se-

rinb . (24 X I7), 72 gags . Con 46 figuras ; 20 pesetas .
Corona Baratech, Carlos. E .

TOPONIMIA NAVARRA EN LA EDAD MEDIA . (24 X 17), 162 pigs.; 25 pesetas .

Corral, Gabriel del .
LA CINTIA DE ARANJuEZ .-Biblioteca de Antiguos Libros Hispanicos . Edicion

de Joaquin de Entrambasaguas . (I8 X 13), 416 pigs . ; 28 pesetas .
Crespo Gil-Delgado, Carlos (Conde de Castillo-Fiel) .

NOTAS PARA UN ESTUDIO ANTROPOL6GICO Y ETNOLOGICO DEL BUBI DE FERNANDO
POo. (24 X 17), 292 pagS . Y 48 laminas; 40 pesetas .

Dan tin Cereceda, Juan.
REGIONES NATURALES DE ESPANA.-Tomo I . 23 figuras, 7 mapas, 17 laminas ..

(25 X 17), 398 pigs . ; 30 pesetas .
Dantin Cereceda, J .

RESUMEN FISIOGRAFICO BE LA PENINSULA IBERICA .-2 . a edicion. (22 X 15)€

310 pigs . con 55 figuras ; 38 pesetas .
Diaz de Villegas y Bustamante, Jose .

ESPANA EN AFRICA . (24 X 17), 40 pigs . con i9 grabados ; 4 pesetas .
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Diaz Venteo, Fernando .
CAMPANAS MILITARES DEL VIRREY ABASCAL. (22 X 16), 432 pigs . En tela, 6o

pesetas .
Diaz de Yraola, Gonza!o .

LA VUELTA AL MUNDO DE LA EXPEDICION DE LA VACUNA . (24 X 17), 178 pigs . y
20 laminas ; 3J,Pe~etas,.w .

	

.

	

~ ,
Entrambasaguas, Joaquin de .

LA BIBLIOTECA DE RAMIREZ DE PRADO .-2 voiumenes. (16 X II), 485 pigs . ; 26
pesetas .

ESPANA EN AFRICA . 194.9 . iMonografias por J . Diaz de Villegas ; A . Marin y
Beltran de Lis ; A . Ochoa Iglesias ; F. Hernandez-Pacheco ; G. Bullon Diaz ;
J. de Lizaury y Roldan ; J. Bonelli y Rubio y M . Lombardero Vicente .
(21 X 15), 256 pigs . con ilustraciones . 22 pesetas .

ESPANA EN AFRICA. PROTECTORADO MARROQUI . LAS COLONIAS DE GUINEA Y DEL AFRICA
OCCIDENTAL. (24 X 17), 44 pigs . con 32 grabados papel couche ; 5 pesetas .

ESTADISTICA DE LOS TERRITORIOS ESPANOLES DEL GOLFO DE GUINEA .-ResUmenes de
los anos 1944 y 1 945 . (31 X 22), 220 pigs . ; 25 pesetas .

Esteve Botey, Francisco .
EL GRABADO EN LA ILUSTRACI6N DEL LIBRO. LAS GRAFICAS ARTISTICAS Y LAS FO-

TOMECANICAS .-Coleccion BibliogrAfica, vol . VIII . Dos tomos . (16,5 X II),
el primero con 384 pigs . de texto, y el segundo con 289 laminas couche
mas 36 pigs. de indices ; 65 pesetas .

ESTUDIOS GEOGRAFIcos .-Trabajos de la Primera Reunion de Estudios Geogra-
ficos, celebrada en la Universidad de Verano de Jaca . (14 X 17), 330 Pi -
ginas ; 25 pesetas .

Trabajos de la S'egunda Reunion de Estudios Geograficos, celebrada en
Granada. (24 X 17), 300 pigs . ; 25 pesetas .

Trabajos de la Tercera Reunion de Estudios Geograficos, celebrada en
Santiago de Compostela . (24 X 17), 272 pigs . ; 35 pesetas .

ESTUDIOS PIRENAICOS .-Primera Reunion del Patronato de la Estacion de Es-
tudios Pirenaicos . (24 X 17), 16o pigs . ; 20 pesetas .

Reunion de los Centros de Estudio e Investigation Locales y Provinciales .-
Publicacion de la Estacion de Estudios Pirenaicos . (24 X 17), 2o8 pigs . ;
20 pesetas .

EXPOSICI6N DE LIBROS ESPAVOLES SOBRE HISTORIA DE AFRICA . (24 X 17), 100 pa-
ginas ; 15 pesetas .

Flores Morales, Angel .
ATLAS SUS-DRA . (20 X 15), 164 pigs. con ilustraciones ; I8 pesetas .

Flores Morales, Angel .
AFRICA A TRAVILS DEL PENSAMIENTO ESPAIOL . (24 X 17), 236 pigs . con ilus-

traciones ; 30 pesetas .
Fray Pedro Beltran .

RAMILLETE DE FLORES DE LA RETAMA .-Edicion de Angel Gonzalez Palencia .
Biblioteca de Antiguos Libros Hispanicos . Serie A . Vol. VIII .
(18 X 13), 272 pigs . ; 2o pesetas .

Faster Riera, Pedro .
PRIMERA CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS MfDERAS DE LA GUINEA CON-

TINENTAL ESPAggOLA. (24 X 17), 250 pigs . ; 30 pesetas .
Garcia Figueras, Tomds .

AFRICA EN LA ACC16N ESPA$OLA . Premio "Africa" de Literatura 1946 . Segun-
da edicion . (24 X 17), 240 pigs. con ilutraciones ; 30 pesetas .

Gavira, J .
EL VIAJERO ESPA\OL POR MARRUECOS, D. JOAQUIN GATELL (EL KAID ISMAIL) .

(24 X 17), 176 pigs . con ilustraciones ; 15 pesetas .
Gil Munilla, Octavio .

EL RIO DE LA PLATA EN LA POLITICA INTERNACION?.L.' Genesis del Virreinato .
(22 X 16), 482 pigs . y 8 laminas ; 6o pesetas .

Gil Munilla, Octavio .
MALVINAS . EL CONFLICTO ANGLO-ESPANOL DE 1770 . (24 X 17), 154 pigs .' ; 30

pesetas .

Gin,inez Fernandez, Manuel .
LAS DOCTRINAS POPULISTAS EN LA INDEPENDENCIA DE HISPANOAMERICA .

(24 X 17), 166 pigs . ; 25 pesetas .
Gimenez Fernandez, Manuel .

LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 REFERENTES A LAS INDIAS . (24 X 17), 26o pa-
ginas ; 25 pesetas .

Gimenez Fernandez, Manuel .
HERNAN CORTES Y SU REVOLUCI6N COMUNERA EN LA NUEVA ESPANA . (24 X 17),

144 pigs . ; 26 pesetas .
Go1nez, Hilario .

LAS SECTAS RuSAS . (24 X 17), 420 pigs . mas 25 laminas ; 84 pesetas .
Gomez, Hilario .

LA IGLESIA RUSA . SU HISTORIA Y SU DOGMATICA. (24 X 17`), 9o8 pigs . mas
27 laminas . Encuadernacion en tela, i2o pesetas .

Gomez Durdn, Jose .
EL REGIMEN JURIDICO-FINANCIERO COLONIAL. (25,5 X 16), 350 pigs . ; 40 pe-

setas .
Gonzalez, Julio .

EL MAESTRO JUAN DE SEGOVIA Y SU BIBLIOTECA . (i6 X I1), 216 pigs . ; 1 4"Pe-
setas .

Gonzalez de Clavijo, Ruy .
EMBAJADA A TAMORLAN.-Estudio y edicion de un manuscrito del siglo xv,

per Francisco Lopez Estrada .-Nueva Coleccion de Libros Raros o Cu-
riosos . Vol. I . (23 X 14), 59o pigs . ; 5o pesetas .

Gonzalez Palencia, Angel .
LIBROS ESPANOLES, 1939-1945 . (20 X 14), 240 pigs . con 98 grabados ; 25 pe-

setas .
Gonzalez Quijano, Pedro M .

MAPA PLUVIOMETRICO DE ESPANA .-Un volumen con 9 apendices ilustrados, con
tablas numericas, indices y dibujos y un mapa en nueve hojas 56 X 42, en

pentacromia . (20 X 14), 574 Pags . ; 9o pesetas .
Guastavino Gallent, Guillermo .

LA IMPRENTA DE DON BENITO MONFORT (1757-1852) . Nuevos documentos para

su estudio.-13 laminas en papel couche . (16 X 11), 222 pigs . ; 14 pe-

setas .
Guinea, Emilio .

EN EL PATS DE LOS PAMOES . (24 X 17), i6o pigs . mas 34 fotografias papel

couche y 47 grabados ; 32 pesetas .
Guinea, Emilio .

EN EI. PAIS DE LOS BUBIS . (24 X 17), 292 pigs., io figuras, 5I nlapas y 110 Ii-
minas ; 45 pesetas .

Guinea, Emilio .
ENSAYO GEOBOTANICO BE LA GUINEA CONTINENTAL ESPANOLA . (28 X 22), 392 pa-

ginas mas 12 laminas .de acuarelas, 254 fotografias, 166 figuras y un
mapa . Tela, 250 pesetas .

Gutierrez de Arce, Manuel .
LA COLONIZACION DANESA EN LAS ISLAS VIRGENES .-Estudio historico-juridico .

(24 X 17), 152 pigs . ; 25 pesetas .
Hernandez-Pacheco, Eduardo .-Hernandez-Pacheco, Francisco .-Alfa Medina,

Manuel.-Vldal Boar, Car .'os.-Guinea Lopez, Emilio .
EL SAHARA ESPANOL. ESTUDIO GEOL6GICO, GEOGRAFICO Y BOTANICO. (27 X 20),

8io pigs ., 134 laminas, mapas y otras ilustraciones ; loo pesetas .

Herrdez S. de Escariche, Julia .
BENEFICENCIA DE ESPANA EN INDIAS . (22 X I6), I86 pigs . y 4 laminas ; 25 pe-

setas .
Herrdez S. de Escariche, Julia .

DON PEDRO ZAPATA DE MENDOZA, GOBERNADOR DE CARTAGENA DE 1NDIAS . (24 X 17),

146 pigs . ; 18 pesetas .



Hoyos Sdinz, Luis de .
DISTRIBUCI6N DE LOS CRUPOS SANGUfNEOS EN ESPANA . (24 X 17), 303 pagi-

nas con figuras y laminas en colores ; 55 pesetas .
Ibduiez, O . F. M., Fray Esteban.

DICCIONARIO RIFENO-ESPANOL ETIMOL6GICO.
Ibot, Antonio .

UN TESORO BIBLIOGRAFICO. FUENTES HIST6RICAS ESPANOLAS EN LA BIBLIOTECA
DEL PALACIO NACIONAL DE MAFRA (PORTUGAL) . (16,5 X 11), 160 pigs . ; 9 pe-
setas .

Jimenez Salas, Maria .
VIDA Y OBRAS DE DON JUAN PABLO FORNER Y SEGARRA. (24 X 17), 620 pigs . con

ilustraciones sobre papel couche . Encuadernaci6n tela, 55 pesetas .
Jos, Emiliano .

INVESTIGACIONES SOBRE LA VIDA Y OBRAS INICIALES DE DON FERNANDO COLON .
(24 X 17), 181 pigs . ; 25 pesetas .

LAS LEYES NUEVAS (1542-1543) .-Reproducci6n de los ejemplares existentes en
la Seccion de Patronato del A rchivo General de Indias .-Transcripci6n y
notas por Antonio Muro Orejbn . (24 X 17), 26 pigs . d e texto mas 24 de
reproducciones ; 20 pesetas .

Lasso de la Vega, Javier .
LA BIBLIOTECA COMO EDIFICIO FUNCIONAL . SU CONSTRUCCI6N Y EOUIPO .

(24 X 17), 240 pigs. con 96 ilustraciones ; 54 pesetas .
Lazaro de Arregui, Domingo .

DESCRIPCI6N DE LA NUEVA GALICIA . -Edici6n de Francois Chevalier . (24 X 17),
236 pigs. y tres mapas, uno de ellos en colores ; 35 pesetas .

Leturia, S . I., Pedro de .
LA ENCICLICA DE Pf0 VII SOBRE LA REVOLUCI6N HISPANOAMERICANA. (24 X 16),

94 pigs . ; 20 pesetas .
Lizdur y Rolddn, Juan de .

GEOLOGIA Y GEOGRAFIA FISICA DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPA'__'TOLA .
48 Pigs . ; 4 pesetas .

Lohmann Villena, Guillermo .
EL ARTE DRAMATICO EN LIMA DURANTE EL VIRREINATO . (22 X I6), 648 pigs .

Encuadernaci6n tela, 6o pesetas .
Lohmann Villena, Guillermo .

EL CONDE DE LEMOS, VIRREY DEL PERU . (22 X 16), 492 pigs. Tela, 75 pesetas .
Lohmann Villena, G .

LAS MINAS DE HUANCAVELICA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII . (24 X 17), 486 pigs . Y9 laminas ; 6o pesetas .
Lombardero Vicente, Manuel.

CARTOGRAFIA DEL AFRICA ESPANOLA . (24 X 17), 98 pigs . con ilustraciones ; 6
pesetas .

Ldpez de Zdrate, Francisco .
OBRAS VARIAS DE . - Biblioteca de Antiguos Libros Hispanicos . Serie A .

Vols. IX y X . Edici6n de Jose Sim6n Diaz . (18 X 13), 926 pigs . Dos
volumenes ; 64 pesetas .

Llobet, Salvador.
EL MEDIO Y LA VIDA EN EL MONTSENY.-Premio Menindez Pelayo. (24 X 17),

532 Pigs . mas 91 fotografias papel couche ; 78 figuras intercaladas en
el texto y tin mapa 78 X 50 en colores ; 130 pesetas .

Llobet, Salvador.
EL MEDIO Y LA VIDA EN ANDORRA .-Premio Menendez Pelayo. (24 X 17), 348

Pigs. mis 48 laminas couche con 95 fotograffas y un mapa ; So pesetas .
Mahsgner de Motes, Juan .

LA CUEVA DE TORALLA . (24 X 17), 48 Pigs ., II laminas y 19 figuras ; 15 pe-
setas .

Maluquer de Motes, Juan .
YACIMIENTOS POSTPALEOLfTICOS . (24 X 17), 56 pigs . con I5 figuras mas 6

laminas ; Io pesetas .

(20 X 14), 414 pigs . ; 6o pesetas .

(24 X 17),

Maria y Beltrdn de Lis, Agustin.
SINTESIS DE LA GEOLOGIA DE MARRUECOS . (24 X 17), 32 pigs. y un mapa ; 4

pesetas .
Margalef, Racoon. Rambla de San Miguel, Maria .-Rodriguez-Roda Com-

paired, Julio .
APORTACION AL ESTUDIO DE LA FAUNA Y FLORA VASCONAVARRAS (SIERRA DE

ARALAR) . (24 X 17), 88 pigs . ; 15 pesetas .
Margalef, Racoon .

FLORA, FAUNA Y COMUNIDADES BI6TICAS DE LAS AGUAS DULCES DEL PIRINEO DE
LA CERDANA . (24 X 17), 228 pigs . ; 25 pesetas .

Matilla Tascon, Antonio .
LOS VIAJES DE JULIAN GUTIERREZ AL GOLFO DE URABA . (24,5 X 17,5), 84 pigs . ;

12 pesetas .
Miranda Junco, Agustin .

LEYES COLONIALES . (24 X 17), 1464 pigs . Tela, 150 pesetas .

Molina Argiiello, Carlos .
EL GOBERNADOR DE NICARAGUA EN EL SIGLO XVI . (24 X 17), 256 pigs . ;

setas .
Montemayor, Jorge de .

LAS OBRAS DE AUSIAS MARCH .-Biblioteca de Antiguos Libros Hispanicos .

Serie A . Vol . VIII . Edici6n de F . Carreres de Calatayud . (18 X 13),

408 Pigs . ; 35 pesetas .
Mopila, Francisco Jose .

MEMORIAS DE UN CONGOLES. (24 X 17), 120 gags- con ilustraciones ; 25 pesetas .

Morla, Vial de .
ESPANA EN MARRUECOS. L A OBRA SOCIAL . (24 X 17), 174 Pigs . mid 142 fOtO-

grafias couche ; 35 pesetas .
bluzquiz de Miguel, Jose Luis .

EL CONDE DE CHINCHON, VIIIREY DEL PERU . (22 X 16), 336 pigs . mas 16 IA-
minas papel couche . Encuadernado en tela, 50 pesetas .

Ndjera y Angulo, Fernando .
EL ABASTECIMIENTO DEL DIERCADO NACIONAL DE MADERAS . (24 X

ginas mas 37 figuras papel couche ; 24 pesetas .

Nosti Jaime, .
AGRICULTURA DE GUINEA, PROMESA PARA ESPANA . (24 X 17), 92 pigs . con ilus-

traciones ; 12 pesetas .
Nosti, Jaime .

C6MO ES Y cOMO SE PODA EL CAFETO "LIBERIA" . (21 X I5), 108 gags . con ilus-

traciones ; 8 pesetas .
Nosti, Jaime .

NOTAS GEOGRAFICAS, FISICAS Y ECONOMICAS SOBRE LOS TERRITORIOS ESPANOLES
DEL GOLFO DE GUINEA . (23,5 X 16,5), 120 pigs . ; 35 pesetas .

Ochoa Iglesias, Antonio .
SINTESIS DE GEOGRAFIA HUMANA Y ECONOMICA DE MARRUECOS . (24 . X 17), 24

pigs . ; 4 pesetas .
Olmos y Canalda, Elias .

CODICES DE LA CATEDRAL DE VALENCIA .-Segunda edic16n refundida y
blemente aumentada. 30 laminas en papel couche . (24 X 17), 248 gags . ;

25 pesetas .
Palacio Atard, Vicente .

EL TERCER PACTO DE FAMILIA . (22 X I6), 398 pigs . mid 8 laminas

che. Encuadernado en tela, 6o pesetas .
Palacio Atard Vice-t,.,

ARECHE Y GUIRIOR. OBSERVACIONES SOBRE EL FRACASO DE UNA VISITA AL PERU .

(24 X 17), 114 pigs . ; 16 pesetas .
Perez Embid, Florentino .

EL ALMIRANTAZGO DE CASTILLA HASTA LAS CAPITULACIONES DE SANTA FE .

(24,5 X 17,5), 186 pigs . ; 25 pesetas .
Perez Embid, Florentino .

LOS DESCUBRIMIENTOS EN EL ATLANTICO Y LA RIVALIDAD CASTELLANO-PORTUGUESA

40 PC-
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HASTA EL TRATADO DE TORDESILLAS . (22 X 16), 378 pigs . En tela, 75 pe-
setas .

Pezuela, Joaquin de la, Virrey del Peru, 1816-1821 .
MEMORIA DE GOBIERNO.-Edici6n de Vicente Rodriguez Casado y Guillermo,

Lohmann Villena. (21 X 14) . Encuadernaci6n tela, 95 pesetas .
Portillo y Diez de Sollano, Alvaro del .

DESCUBRIMIENTOS Y EXPLORACIONES EN LAS COSTAS DE CALIFORNIA .-Encuader-
naci6n tela. (22 X 16), 542 pigs . ; 9o pesetas .

Ramos Perez, Demetrio .
EL TRATADO DE LIMITES DE 1750 Y LA EXPEDICION DE ITURRIAGA AL ORINOCO .

(24 X I7), 538 pigs . ; 65 pesetas .
Ribero, Anastasio Pantaleon de .

OBRAS .-Biblioteca de Antiguos Libros Hispinicos . Serie A . Vols . I y II.-Edici6n y estudio bibliogrifico de Rafael de Balbin Lucas . (18 X 13),
544 Pigs . ; 35 pesetas .

Rodriguez Casado, V-Perez Embid, F .
CONSTRUCCIONES MILITARES DEL VIRREY AMAT . (22 X I6), 324 pigs . Y 58 Id-

minas ; 45 pesetas .
Rodriguez Casado, Vicente .-Perez Embid, Florentino .

MEMORIA DE GOBIERNO DEL VIRREY AMAT, 1761-1776 . (21 X 14), 964 pigs . En-
cuadernaci6n tela, 11o pesetas.

Roger, Juan .
ESQUEMA DEL PENSAMIENTO FRANCES EN LA POSTGUERRA . (22,5 X 16), 286 pigs . ;

45 pesetas .
Romano, Julio .

LOS EXPLORADORES D'ALMONTE Y BENITEZ . (24 X 17), 192 pigs . ; 30 pesetas .Rumazu, Jose.
LA REGION AMAZONICA DEL ECUADOR EN EL SIGLO XVI . (24 X 17), 280 pigs_ con'

ilustraciones papel couche ; 4o pesetas .
Rumeu de Armas, Antonio .

COLON EN BARCELONA. (24 X 16), I0o pigs . ; 12 pesetas .
Rumeu de Armas, Antonio .

LOS VIAJES DE JHON HAWKINS A AMERICA, 1562-1595 . (21 X 14), 510 pigs . mis
26 liminas . Encuadernaci6n tela, 8o pesetas .

Sdez Martinez, Jeronimo .
LA VIVIENDA EN EL TERRITORIO ESPA8OL DE IFNI . (24 X 17), 72 pags . con

ilustraciones ; 6 pesetas .
Sanchez de Lima, Miguel.

EL ARTS POETICA EN ROMANCE CASTELLANO (ALCALA, 1580) .-Biblioteca de An-
tiguos Libros Hispinicos . Serie A . Vol . III .-Edicion y estudio biblio-
grifico de Rafael de Balbin Lucas . (18 X 13), 142 pigs . ; 14 pesetas .

Sdnchez Canton, F. J .
BIBLIOTECA DEL MARQUES DEL CENETE.-Iniciada por el Cardenal Mendoza

(1470-1523). (16,5 X 1I), 36 pigs . ; 8 pesetas .
Sch€f er, Ernesto .

EL CONSEJO REAL Y SUPREMO DE LAS INDIAS .-DOS tomos. (24 X I7), 1154 pi-
ginas ; ISO pesetas .

Schriel, Walter.
LA SIERRA DE LA DEMANDA Y LOS MONTES ODARENES .-Traducci6n del aleman

por L. Garcia-Siinz y J . G. de Llarena . (25 X 17,5), 132 pigs . con 27
figuras ; dos mapas en colores 33 X 28 y 38,5 X 34, mis 16 pigs . papel
couche con varias figuras y io fotografias de la Sierra de la Demanda y
Montes Obarenes ; 22 pesetas .

Simon, Guillermo .
LA SIERRA MORENA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA EN LOS TIEMPOS POSTVARISCICOS .

14 grabados. (24 X 17), 32 Pigs . ; 5 pesetas .
Simon Diaz, Jose .

EL ARTISTA (Madrid, 1835-1836) .-Colecci6n de Indices de Publicaciones Pe-
ri6dicas . Vol . I . (24 X 17), 170 pigs . mas 26 hojas papel couche con 51-
grabados ; 32 pesetas .

Simon Diaz, Jose.
EL ALBA (Madrid, I838-I839) .-Colecci6n de Indices de Publicaciones Pe-

ri6dicas . Vol . III . (24 X 17), 58 pigs . ; 14 pesetas .
Simon Diaz, Jose.

SEMANARIO PINTORESCO ESPANOL (Madrid, 1836-1857) .-Colecci6n de Indices
de Publicaciones Peri6dicas . Vol . IV . (24 X 17), 424 pigs . mis 17 limi-
nas ; 45 pesetas .

Simon Diaz, Jose .
LICEO ARTISTICO Y LITERARIO (Madrid, 1838) .-Colecci6n de Indices de Pu-

blicaciones Peri6dicas . Vol. VI. (24 X 17), 86 pigs . con ilustraciones ;
15 pesetas .

Simon Diaz, Jose .
EL ARPA DEL CREYENTE (Madrid, 1842) .-Colecci6n de Indices de Publicacio-

nes Peri6dicas . Vol. VII . (24 X 17), 56 pigs . ; io pesetas .
Simon Diaz, Jose .

REVISTA DE ESTUDIOS ITISPANICOS (Madrid, I935-1936) .-Colecci6n de Indices-
de Publicaciones Peri6dicas . Vol . VIII . (24 X 17), 44 pigs . ; io pesetas .

Simon Diaz, Jose .
EL- REF•LEJO (Madrid, 1843) .-Colecci6n de Indices de Publicaciones Peri6-

dicas . Vol. IX. (24 X 17), 78 pigs . mis 10 liminas couche ; 2o pesetas .
Simon Diaz, Jose .

EDUCACION PINTORESCA (Madrid, 1857-1859) .-Colecci6n de Indices de Pu-
blicaciones Peri6dicas . Vol . X . (24 X 17), 72 pigs . con ilustraciones ;
2o pesetas .

Tabernero Chacobo, Hermenegildo, y Guillermo Gonzalez Montaner .
LEGISLACION DEL AFRICA OCCIDENTAL ESPAIVOLA . (24 X 14), 512 pigs . Tela,

50 pesetas .
Trujillo, Diego . de .

RELACION DEL DESCUBRIMIENTO DEL REYNO DEL PERU.-Edici6n de RaOl Po-
rras Barrenechea . (24 X 17), 128 pigs . ; 24 pesetas .

Unzueta, Abelardo de .
HISTORIA CEOGRAFICA DE LA ISLA DE FERNANDO POO . (24 X 17), 496 pigs . ; 45

pesetas .
Val, Maria Asuncion del.

CATALOGO DE LA EXPOSICION DE LIBROS ESPA2NOLES SOBRE GEOGRAFIA Y VIAJES-
EN AFRICA. (21 X 14), 122 pigs . ; 15 pesetas .

Vega Carpio, Lope de .
CARDOS DEL JARDIN DE LOPE . Sitiras del "Fenix" .-Edici6n de Joaquin de En-

trambasaguas . (16 X II), So pigs . ; 6 pesetas .
Villar, Emilio H . del .

TIPOS DE SUELOS DE ESPECIAL INTERES DEL NO .
Pigs . ; 5 pesetas .

Yglesias de la Riva, A .
POLITICA INDIGENA DE GUINEA . (20 X 14), 368 pigs . ; 25 pesetas .

AFRICA . -PublicaciOn del Instituto de Estudios Africanos .
Esta publicaci6n, ilustrada con numerosas fotografias y grabados, esti

dedicada a cuantos problemas cientificos y artisticos surgen de nuestra accion
protectora en Marruecos. La colaboraci6n prestigiosa de los intelectuales in-
teresados en la cultura hispanomarroqui, avala las piginas de esta revista .-
Mensual . Ejemplar, 1o pesetas . Suscripci6n, 10o pesetas .

ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS .-Publicacion de la Escuela de Estudios His-
pano-Americanos, de Sevilla .
Recoge los ultimos resultados de la investigaci6n americanista y una ex-

tensa bibliografia de los temas y actividades culturales de toda America en-
un volumen con mis de loon piginas .-Precio del tomo anual, 125 pesetas .

ARCHIVO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS .
Publicaci6n dedicada al estudio de Africa, hist6rica y cientificamente . Con-

tiene valiosos ensayos sobre su geologia, botinica y cuantos datos han ser-
vido para su perfecto conocimiento a los exploradores y misioneros que me-
jor la estudiaron .-Semestral. Ejemplar, 6 pesetas .

DE MARRUECOS . (24 X 17), 56



BIBLIOTECONOMIA .-Bole tin de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona .
Dedicado a toda clase de temas bibliograficos y biblioteconomicos . En el

numero octubre-diciembre figuran los indices de materias y autores .-Tri-
mestral . Ejemplar, 2 pesetas . Suscripcion, 7 pesetas .

BIBLIOTHECA HISPANA.-Publication del Instituto "Nicolas Antonio".
Esta revista, de information y orientation bibliografica, consta de tres S-ec-

ciones, publicbndose un tomo, de cada una de ellas, trimestralmente . Las ma-
terias, extractadas en sentido objetivo, son agrupadas de esta forma :

Secci6n I . Obras generales .-Bibliografia .-Religion .-Filosofia.-Pedago-
gia .-Estadistica y Demografia .-Sociologia y Politica.-Econcmia Po-
iitica .-Derecho .

Seccion II . Matematicas .-Astronomia .-Fisica .-Quimica .-Ciencias Na-
turales .-Medicina .-Ingenieria y Construction .-Ciencia y Arte Mili-
tares : Ejercito, Marina y Aviation .-Agricultura y Ganaderia, Caza y
Pesca.-Industria.-Economia domestica .-Comercio .

Seccion III . Filologia .-Lite ratura .-Geografia .-Historia .-Arte .-Tuegos
y deportes .

Trimestral. Suscripcion anual a cada Seccion, 8o pesetas .
ESTUDIOS AMERICANOS .-Publicacion de la Escuela de Estudios Hispano-Aine-

ricanos, de Sevilla.
Dirigida a la intelectualidad espanola, americana y a cuantos se interesan

por una labor de sintesis e interpretation historica de los problemas hispano-
americanos . La section de Information cultural facilita amplios datos en
todos sus aspectos .-Cuatrimestral . Ejemplar, 15 pesetas . Suscripcion, 40
pesetas .

ESTUDIOS GEOGRAFICOS .-Publication del Instituto "Juan Sebastidn Elcano" .
Publica trabajos monogrbficos que interesan a la moderna Geografia, Geo-

morfologia, Fisiografia, Geografia humana, Cartografia historica, Econo-
mica y Geopolitica, etc . ; resumenes referentes a los hechos mas sobresalien-
tes, analizando tambien articulos, libros y revistas nacionales y extranjeras .-
Trimestral. Ejemplar, 17 pesetas . Suscripcion, 6o pesetas .

PIRIEos .-Publication del Instituto de Estudios Pirenaicos.
Recoge esta revista interesantes trabajos referentes al Pirineo espanol, en

su armonico contenido de naturaleza, arte y lengua, debidos a la pluma de es-
pecialistas nevarros, aragoneses y catalanes .-Trimestral . Ejemplar, 22 pese-
tas . Suscripcion, 75 pesetas .

REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y TRADICIONES POPULARES .--Publication del Centro de
Estudios de Etnologia Peninsular .
Recoge estudios dialectales y follcloricos, asi como materiales de nuestro

saber popular, con el pr : , nosito de fomentar el mejor conocimiento e inter-
pretacion del acervo no€+ico y lingiiistico que enriquece la cultura local es-
panola.-Trimestral . Ejemplar, 15 pesetas . Suscripcion, 50 pesetas .

REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.-Publication de la Junta Tecnica
del Cuerpo Facultativo, en colaboracion con el Instituto "Nicolds Antonio" .
Reaparecida esta revista en el ano 1947, continua la brillante historia de

sus pbginas, en que colaboraron las mas prestigiosas firmas de ]as' Tetras
espafiolas .

Esta dedicada a la investigation historica, bibliografica, literaria y arqueo-
logica, con empleo del rico material de nuestros archivos, bibliotecas y mu-
seos.-Cuatrimestral . Ejemplar, 40 pesetas Suscripcion, Too pesetas .

Publicaciones generales .

Catnaro, Antonio .
EN CAMINO. - Guiando una Empresa cientifica . Publicaciones Arbor .

(20 X 14), 236 pags . En,rustica, 18 pesetas . En tela, 23 pesetas .

ESTRUCPURA Y NORMAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS .
(20 X 17), 104 pags . ; 5 pesetas .

Quintana Mari, A .-Cid Capella, Ana Maria.-Ga,'i Gari, Maria Antonia .
ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS TRIGOS ARGENTINOS LLEGADOS AL PUERTO DE

BARCELONA DEL 27 DE ABRIL DE 1947 AL 30 DE JUNIO DE 1948. (24 X I7), 22
pags . ; 20 pesetas .

MEMORIAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTICACIONES CIENTIIICAS .

Ano 1940-41 (24 X 17), 466 pugs . ; 18 pesetas .
Ano 1942 (24 X 17), 466 pags. Agotada .
Ano 1943 (24 X 17), 582 pags. Agotada .
Ano 1944 (24 X 17), 556 pags . ; T8 pesetas .
Ano 1945 . (24 X 17), Boo pags . Agotada .
Ano 1946-47 (24 X 17), 850 Pags . ; 35 pesetas .



ESTA MEMORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTfFICAS SE ACABO

DE IMPRIMIR EN LA IMPRENTA DE SII,VERIO

AGUIRRE, CALLE DEL GENERAL ALVAREZ

DE CASTRO, 38, MADRID, EL DIA 29 DE

ENERO DE 1951, FESTIVIDAD DE SAN

FRANCISCO DE SALES

LAUS DEO
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