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XI PLENO

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

L AS sesiones de la XI Reuni€n Plenaria del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas comenzaron

en la ma‚ana del d•a 3o de enero .
A las once se celebr€ una misa en la Capilla del Es-

p•ritu Santo, oficiada por el P. Josƒ L€pez Ortiz, Obispo
de T„y, a la que asistieron todas las personalidades con-
vocadas a este Pleno. Presidieron el solemne acto el Mi-
nistro de Educaci€n Nacional y Presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas, Sr . Ib…‚ez Mar-
t•n ; Vicepresidente primero, Sr . Garc•a Si‚ƒriz ; Secreta-
rio general del Consejo, Sr . Albareda, y Directores gene-
rales de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas y Ense‚anza
Universitaria, Sres. Marquƒs de Lozoya, Bordonau y Al-
c…zar, respectivamente .

SESION DE APERTURA

Terminada la misa, en el Sal€n de Actos del edificio
central del Consejo, se celebr€ la primera sesi€n del Ple-
no, presidida por el Ministro de Educaci€n Nacional ; Vi-
cepresidente segundo, P . L€pez Ortiz ; Rector de la Uni-
versidad Central, D. P•o Zabala ; Secretario general del
Consejo, Sr. Albareda ; Vicepresidente del Patronato "Juan
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(le la Cierva", Sr. Soto Redondo, y ex Ministro Sr . Pe€a
Boeuf.

El Sr. Ministro declar• abiertas las sesiones del XI Ple-
no y concedi• el uso de la palabra al Sr . Tortajada, Di-
rector de las Bibliotecas del Consejo, el cual di• lectura
de las actividades bibliogr‚ficas que tuvieron lugar en
el pasado a€o, destacando la importancia de esta infor-
maci•n en los mƒtodos de investigaci•n cient„fica y se€a-
lando la estructura org‚nica e interdependencia que se
ha logrado entre las distintas bibliotecas especializadas .

D . Josƒ Sim•n, Secretario del Patronato de Cursos para
Extranjeros, di• cuenta del notable incremento registrado
en estas actividades en su segundo a€o de existencia, en
el que se registr• la llegada a los doce cursos celebrados
de cerca de mil investigadores, algunos procedentes de
Egipto, L„bano, Siam, Tailandia y Filipinas . Estos cursos
fueron explicados por ciento cincuenta profesores universi-
tarios .

El Vicesecretario general del Consejo, Sr . Royo L•-
pez, di• lectura al balance econ•mico correspondiente al
a€o I95o, en el que destaca como hechos excepcionales
el aumento de ingresos por venta de publicaciones, as„
como la brevedad de las inversiones dedicadas a los ser-
vicios burocr‚ticos del Consejo, que se limitan a un 0,05
por ioo del presupuesto total .

A continuaci•n, el Sr. Balb„n, Vicesecretario segundo
del Consejo, ley• la memoria de la Comisi•n de Publi-
caciones, haciendo resaltar el aumento de ingresos por
concepto de venta de las obras editadas por el Consejo,
que ascendi• el pasado a€o a 2.304.000 pesetas. Durante
dicho per„odo aparecieron 220 t„tulos, con un total (le
246.000 ejemplares y 248.000 fasc„culos de revistas .

El Sr. Ministro de Educaci•n Nacional cerr• el acto
con unas palabras de gratitud para cuantos vinieron a
compartir las tareas de la XI Reuni•n Plenaria y para
subrayar el sentido de responsabilidad que preside estos
actos . Porque estas reuniones anuales -dijo- son tina
especie de examen colectivo de conciencia, en el que, con
un criterio de serena y moderada prudencia, hemos de
preguntarnos si, a lo largo de los doce meses anteriores,
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hemos cumplido con nuestro deber y hemos rendido a la
Patria los frutos que exige la naturaleza del Consejo .

Termin• diciendo que el prestigio del Consejo Supe-
rios de Investigaciones Cient„ficas se deriva de su propio
trabajo, animando a todos para que, en el ‚mbito de la
especializaci•n de cada uno, sigan prestando su m‚ximo
esfuerzo y su m‚xima capacidad al servicio de los altos
intereses de la Patria y de la cultura .

ExPOSICI•N DE LIBROS DE SUIZA .

Terminado el acto de apertura, se procedi• a la inaugu-
raci•n de una exposici•n de libros de Suiza, que consti-
tuyen un donativo de la Instituci•n "Pro Helvetia" . Hizo
entrega de dicho donativo el Ministro de Suiza en Espa-
€a, M. Broye, y los recibi• en nombre del Consejo el
Ministro de Educaci•n Nacional .

El Director de las Bibliotecas del Consejo, Sr . Torta-
jada, salud• al Ministro de Suiza y puso de relieve la
importancia del donativo de la entidad "Pro Helvetia" .

Seguidamente el Ministro suizo M. Broye pronunci•
el siguiente discurso

Excelencia, excelent„simos se€ores, se€ores

Como Ministro de Suiza en Espa€a, a la que estoy vinculado por
tina larga actuaci•n en diferentes etapas de mi carrera y de su glo-
riosa historia, tengo especial satisfacci•n en entregar al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient„ficas, en la persona de su ilustre Pre-
sidente, Excmo . Sr . D. Josƒ Ib‚€ez Mart„n, Ministro de Educaci•n
_Nacional, esta modesta contribuci•n para su biblioteca .

Con este obsequio, la fundaci•n "Pro Helvetia", de Suiza, interpre-
tando el pensamiento de los escritores y del pueblo suizos, se propo-
ne atestiguar su admiraci•n y su solidaridad con el magn„fico esfuerzo
desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas
en beneficio de la cultura, llamada a acercar a los pueblos y a con-
tribuir eficazmente a su elevaci•n moral y material. He tenido el pri-
vilegio de asistir al nacimiento y al poderoso desarrollo, en tiempos
particularmente dif„ciles, de esta instituci•n espa€ola, que hoy se im-
pone a la atenci•n del mundo entero .

Suiza considera la cultura como el lazo m‚s poderoso y fecundo
entre los individuos y los pueblos m‚s diversos y como el instrumento
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m€s eficaz para la realizaci•n de su destino de pac‚fica convivencia
y de comƒn elevaci•n .

Situada, por designio de la Providencia, en la confluencia de varias
grandes civilizaciones, Suiza participa de todas y a la vez las ali-
menta con su aportaci•n aut•noma, que gracias al fervor de su pue-
blo sobrepasa en mucho la estrechez de sus fronteras . Como en la
antigua Toledo convivieron diferentes pueblos y razas y esta plurali-
dad fu„ fecunda para la elaboraci•n de una cultura superior, en el
angosto territorio de la Confederaci•n suiza conviven pueblos de di-

ferentes ra‚ces etnogr€ficas y de diferentes civilizaciones originarias .
En la literatura de los varios idiomas, los escritores suizos ocupan
posiciones elevadas, demostrando c•mo la s‚ntesis ha enriquecido las
culturas originarias y abierto el camino a aquella inteligencia y com-
prensi•n rec‚procas, que es la aspiraci•n m€s noble y la esperanza
m€s firme de la Humanidad .

Suiza, enfrentada con una naturaleza hermosa, pero €spera, tuvo
que dedicar sus esfuerzos a ciencias que permiten aprovechar y acre-
centar los recursos naturales ; su aportaci•n cultural en este cam-

po ha sido muy conspicua, como lo demuestra el nƒmero de sabios
que han merecido los m€s altos reconocimientos mundiales . Testigos
de la aportaci•n suiza al progreso y al bienestar de la Humanidad se
pueden encontrar en todas partes : en el campo de la mec€nica, de la
electricidad, de la qu‚mica, poni„ndose al servicio del hombre con los
frutos de la investigaci•n de sus sabios .

Suiza se complace del magn‚fico desarrollo de este Consejo Supe-
rior, que tiene tan vasto campo de actividad y de posibilidades y en
el que numerosos investigadores suizos de los m€s destacados se hon-
ran en colaborar acudiendo con fervor a sus reuniones, especialmente
como lo fu„ el caso con motivo del d„cimo aniversario de esta docta
corporaci•n, que constituy• una demostraci•n grandiosa de la actual

expansi•n cultural de Espa…a, digna de sus altas tradiciones y con-
quistas en el dominio del pensamiento humano y cristiano .

Al hacer entrega de esta aportaci•n suiza a la biblioteca del Con-
sejo en manos de vuestra excelencia, me felicito por la oportunidad
de reafirmar una vez m€s la secular amistad que une a nuestros dos
pa‚ses y de expresar mi personal satisfacci•n al cumplir el encargo
de la fundaci•n "Pro Helvetia" cerca de vuestra excelencia .

Por ƒltimo, el Ministro de Educaci•n Nacional, se…or
Ib€…ez Mart‚n, pronunci• unas palabras finales, en las

que se…al• la esplendidez del magn‚fico donativo de libros
que Suiza, pa‚s geogr€ficamente peque…o, pero de una

extraordinaria importancia por su unidad moral y por
su gran cultura, que hace de „l uno de los m€s serios ba-

luartes de la paz, acaba de hacer a Espa…a; hizo un pa-
ralelo entre ambos pa‚ses, de parecida geograf‚a, de la
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misma recia voluntad y el mismo amor por la libertad
y la dignidad humana, y dijo que Espa…a no olvidar€
nunca a aquellas naciones que durante los momentos m€s
graves de una persecuci•n internacional sin precedentes
tuvieron para con nosotros una actitud de respeto y sim-
pat‚a .

Finalmente, el Sr . Ib€…ez Mart‚n, acompa…ado del re-
presentante de Suiza, recorri• detenidamente la exposi-
ci•n, en la que figuraba gran cantidad de obras de diversas
materias .

REUNIONES DE LOS PATRONATOS

En la tarde de este mismo d‚a 30 se reunieron por se-
parado los Patronatos "Diego de Saavedra Fajardo" y

"Juan de la Cierva" .
Con asistencia del Subsecretario de Educaci•n Nacio-

nal, †r . Rubio, se celebr• la sesi•n del Patronato "Diego
de Saavedra Fajardo" en el Sal•n de Actos del Consejo .

Abierta la sesi•n por su Presidente, Sr . Otero Na-
vascu„s, concede la palabra al Rector de la Universidad
Internacional Men„ndez Pelayo, Sr . P„rez Bustamante, el
cual presenta datos estad‚sticos elocuentes de la gran

obra desarrollada por la Universidad con la celebraci•n
de los cursos de problemas contempor€neos, de periodis-
mo, de Derecho privado, para dirigentes sociales, etc ., ha-
ciendo especial menci•n de la semana de f‚sica at•mica y
nuclear, a cargo de eminentes especialistas extranjeros y
espa…oles, y destacando la asistencia de alumnos extran-
jeros de 46 pa‚ses, refiri„ndose, asimismo, a las fiestas
organizadas con motivo del curso i93o en Santander,
con intervenci•n de los Coros de la Secci•n Femenina .
Finalmente propuso se env‚e un mensaje de gratitud a
la Diputaci•n y al Ayuntamiento de Santander por la
donaci•n de unos terrenos valiosos a la Universidad de
verano .

Por el Instituto "Juan Sebasti€n Elcano" informa el
Sr . Mel•n y Ruiz de Gordejuela, en ausencia c‚e su Di-
rector, Sr . Bull•n, exponiendo las tareas realizadas con

9



la publicaci€n de la revista de estudios geogr•ficos, vi-
sitas y colaboraciones de extranjeros, congresos y asisten-
cia de representaciones del Instituto a los mismos .

Por el Instituto "Nicol•s Antonio" informa su Direc-
tor, Sr. Tortajada Ferrandis, manifestando est• en prepa-
raci€n muy avanzada el cat•logo de revistas, que cuenta
con 6.350 ya catalogadas, como asimismo del "Indice acu-
mulado quinquenal", de Bibliotheca Hispana .

En ausencia del Sr . D‚az de Villegas, Director del Ins-
tituto de Estudios Africanos, fuƒ le‚do un informe del
mismo, haciendo referencia a la revista A frica, trabajos
y libros publicados sobre temas africanistas, cursos de
conferencias celebrados en la Universidad de Valladolid,
congresos internacionales, etc., anunci•ndose que el pr€-
ximo Congreso Internacional de Africanistas se celebra-
r• en Fernando P€o, con la colaboraci€n de franceses,
ingleses y portugueses, y que con motivo del quinto cen-
tenario de los Reyes Cat€licos se han dado conferencias
y se han convocado dos concursos de monograf‚as .

Finalmente, por el Departamento de Culturas Mo-
dernas informa el Sr . Mel€n y Ruiz de Gordejuela, hacien-
do un balance de las tareas desarrolladas, libros publica-
dos, tesis doctorales en preparaci€n y cuantos trabajos
se han proseguido, siguiendo la orientaci€n del Consejo,
por las secciones germ•nica, inglesa, francesa y eslava.

En el sal€n de actos del Instituto "Alonso Barba", de
Qu‚mica, se celebr€ la primera sesi€n plenaria . del Pa-
tronato "Juan de la Cierva", de Investigaci€n Tƒcnica,
bajo la presidencia del Ministro de Industria y Comercio,
Sr. Suanzes, al que acompa„aban los Sres . Fern•ndez
,Ladreda, Ministro de Obras P…blicas ; Carrero Blanco,
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno ; Casares Gil,
Presidente de la Real Academia de Ciencias ; Soto Redon-
do, Vicepresidente del Patronato ; Planell, Presidente del
Instituto Nacional del Combustible, y el Prof . Lora Tama-
yo, Secretario general del Patronato .

Los directores de Investigaci€n dieron cuenta de la la-
bor realizada en el curso del pasado a„o, en sucinto an•-
lisis de las diferentes facetas de la amplia gama de ac-
tividades cient‚ficas y tƒcnicas que, a travƒs de sus Insti-
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tutos propios y coordinados, desarrolla el Patronato para
la realizaci€n de sus fines propios .

El Sr. Selgas, Director de los Laboratorios de Investi-
gaciones Electroac…sticas, destac€, entre otros datos sobre
los resultados alcanzados en dicho centro, el ƒxito obteni-
do tƒcnicamente en el terreno internacional al ser elegido
un nov‚simo procedimiento de registro de sonido sistema
Laff€n-Selgas, de dichos Laboratorios, para el rodaje en
Viena de una pr€xima superproducci€n cinematogr•fica
europea sobre Johan Strauss, en competencia con los me-
jores sistemas internacionales .

Inform€ a continuaci€n el Prof . Pascual Vila, Con-
sejero del Instituto de Investigaciones Tƒcnicas de Bar-
celona, quien di€ cuenta de los temas de trabajo que se es-
tudian en las Secciones de Cemento, Celulosa, Electricidad
y Metalurgia de dicho Instituto.

Por el . Instit' †`o Forestal de Investigaciones y Expe-
riencias inform€ el Presidente de su Consejo, Sr . Robles,
Director general de Montes, resaltando la importancia de
la instalaci€n-piloto para el estudio de celulosas .

El Dr. D . Cƒsar Gonz•lez mostr€ ante el Pleno mues-
tras de gutapercha, plumas y fibras obtenidas de las plan-
tas cauch‚feras que se cultivan en su campo de explota-
ci€n .

La labor del Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de
Instrumental Cient‚fico, `uƒ expuesta por su Director ad-
junto, el Prof . Dur•n, quien, adem•s de dar cuenta de
los prototipos construidos -algunos …nicos en Europa-,
mostr€ al Pleno un modelo de la serie de microscopios
totalmente construidos por dicho Instituto .

El ingeniero Sr. Mir€, Director del Instituto de la Sol-
dadura, se refiri€ a las investigaciones terminadas o en
curso .

Inform€ seguidamente el Presidente del Instituto de la
Grasa, Dr. Pi„a, quien en su exposici€n de temas y resul-
tados dedic€ especial atenci€n a los obtenidos en el estu-
dio del aderezo de aceitunas y en los problemas inherentes
al enranciamiento del aceite .

El ingeniero Sr. Fern•ndez Avila, como Director
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del Instituto Nacional de Racionalizaci€n del Trabajo,
di€ cuenta de las actividades de sus distintas Secciones de
Normalizaci€n, Organizaci€n Cient•fica del Trabajo y
Aprovechamiento de Residuos y Desperdicios, subrayan-
do el n‚mero de normas publicadas y la instalaci€n del
Laboratorio de Movimientos y Tiempos de Trabajo .

El ‚ltimo informe de esta sesi€n, que hubo de inte-
rrumpirse para proseguir al d•a siguiente, corri€ a cargo
del Dr. Infiesta, Director de la Secci€n de Plƒsticos, quien
expuso los fundamentos y directrices de los trabajos de
la Secci€n referentes a la obtenci€n de siliconas, resinas,
cambiadores de iones, fibras de case•na del pescado, cata-
lizadores de polimerizaci€n y otros, describiendo las pro-
piedades de los productos y m„todos seguidos en su ob-
tenci€n. Mencion€ asimismo la intensificaci€n de rela-
ciones de la Secci€n con la industria nacional y con los
centros ,de investigaci€n similares del extranjero .

REUNI…N DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

El d•a 31 se reunieron, por separado, los diversos Pa-
tronatos del Consejo .

Bajo la presidencia del Obispo de T‚y, D. Jos„ L€-
pez Ortiz, se reuni€ el Patronato "Raimundo Lulio" . Le
acompa†aban en la presidencia el Decano de la Facultad
de Derecho de Buenos Aires, D . Carlos Mar•a Lazcano,
y el Secretario del Patronato, D . V•ctor Garc•a Hoz .

El Secretario di€ lectura al acta de la sesi€n anterior,
que fu„ aprobada, y ley€ despu„s una Memoria de con-
junto del Patronato . Di€ cuenta del paso del Instituto
"Enrique Fl€rez", de Historia Eclesiƒstica, al Patronato
"Men„ndez Pelayo" y de la incorporaci€n al Patronato
"Raimundo Lulio" del Departamento Internacional de
Culturas Modernas .

D. Severino Aznar, Director del Instituto `Balmes",
de Sociolog•a, di€ cuenta de la labor realizada por dicho
Instituto, indicando sus publicaciones y destacando la
asistencia al XIV Congreso Internacional de Sociolog•a,
celebrado en Roma .
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D. Joaqu•n Blƒzquez, Secretario del Instituto "Fran-
cisco Suƒrez", de Teolog•a, se ocup€ de la labor realizada
por cada una de sus secciones y de la celebraci€n de las
Semanas B•blicas y Teol€gicas .

D. Juan Zarag‡eta, Director del Instituto "Luis Vi-
ves", di€ cuenta de la labor realizada y de las publicacio-
nes del Instituto, haciendo especial menci€n del Departa-
mento de Psicolog•a Experimental y del Departamento
de Filosof•a de la Cultura .

El Sr. Garc•a Barberena se ocup€ de las actividades
del Instituto "San Raimundo de Pe†afort", de Derecho
can€nico .

D . V•ctor Garc•a Hoz, Director del Instituto "San Jos„
de Calasanz", di€ cuenta de la labor de este Instituto, de
la celebraci€n de la VI Semana de Estudios Pedag€gicos
de Santander y de la asistencia en Roma a las reuniones
de la Sociedad Internacional de Investigaciones Pedag€-
gicas .

D. Antonio de Luna, Director del Instituto "Francis-
co de Vitoria", de Derecho internacional, expuso las ac-
tividades del Instituto . durante el a†o .

Inform€ de las actividades del Instituto "Sancho de
Moncada", de Econom•a, =D . Leopoldo Zumalacƒrregui,
dando cuenta de su labor, y, por ‚ltimo, D . Alfonso Garc•a
Gallo, Secretario del Instituto Nacional de Estudios Jur•-
dicos, de las publicaciones y trabajos realizados por „ste .

Para cubrir la vacante de Consejero del Patronato
producida por la muerte de D . Juan Francisco Yela Utri-
lla, a quien el Presidente dedic€ un emocionado recuerdo,
se acord€ proponer a D . Rafael Calvo Serer .

REUNI…N DEL PATRONATO "MENˆNDEZ PELAYO " .

En Medinaceli, 4, se reuni€ el Patronato "Men„ndez
Pelayo" . Ocuparon la presidencia los Exemos . Sres . don
Jos„ Ibƒ†ez Mart•n, Ministro de Educaci€n Nacional y
Presidente del Patronato ; D . Ram€n Men„ndez Pidal,
Director de la Real Academia Espa†ola ; D. , Antonio de la
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Torre, Vicepresidente- :deL Patronato, y D. Rafael de
Balb€n Lucas, Secretario del mismo ._

Monse• or Pascual Galindo di‚ lectura a la Memoria
del Instituto "Antonio de Nebrija", de Filolog€a Clƒsica .,
Fl Director- del Instituto "Miguel de Cervantes", ae Filo-
log€a Hispƒnica, D . Julio Casares, expuso los trabajos
realizados por los miembros de las diferentes Secciones .
D. Francis=co Cantera ali‚ a conocer las actividales del
Instituto ` `Arias Montano", de Estudios Hebrricos y
Oriente Pj-‚ximo . .El Sr. Oliver As€n inform‚ sobre
el Institutor "Miguel As€n", de Estudios Arabes . D. An-
tonio de l a Torre expuso el estado de la "Biblioteca
de los Reyes Cat‚licos", iniciada ya con motivo del pr‚-
ximo centenario de ambos monarcas . El Director general
de Ense•anza Universitaria, D. Cayetano Alcƒzar, (li‚
lectura a l . Memoria del Instituto "Jer‚nimo Zurita", de
Historia. D . Ciriaco P„rez Bustamante, como Dire'tor del
Instituto ``Fernƒndez de Oviedo", expuso las obras rea-
lizadas por sus Secciones de Cultura Ind€gena y Am„rica
Contemporƒnea y Colonial . D . Julio Guill„n, en nombre del
Instituto I-Iist‚rico .de Marina, di‚ cuenta de los trabajos
de catalogaci‚n realizados en los archivos del Museo Na-
val y del Ministerio de Marina.

En este momento hubo de ausentarse el Sr . Ibƒ•ez
Mart€n y pas‚ a ocupar la presidencia hasta el final del
acto D . Ram‚n Men„ndez Pidal .

El Sr. Galindo di‚ lectura a la Memoria del Instituto
"Padre- Enrique Fl‚rez", de Historia Eclesiƒstica . El pa-
dre Constantino Bayle inform‚ sobre el Instituto "Santo
Toribio de Mogrovejo", de Misionolog€a Hispƒnica . El
Marqu„s de Lozoya, como director del Instituto "Diego
Velƒzquez_ ", de Arte y Arqueolog€a, di‚ cuenta de las
publicaciones, conferencias, congresos, etc., realizados por
el mismo. El Sr. Pericot enumer‚ las excavaciones, catas,
copias de pinturas, etc ., realizadas por el Instituto de Pre-
historia Mediterrƒnea. Monse•or Angl„s, como Director
del Instituto Espa•ol de Musicolog€a, expuso los trabajos
de este centro .

El Sr. Sƒnchez Cant‚n hizo un resumen de las publi-
caciones y actividades del Instituto "Padre Sarmiento",
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de Estudios Gallegos, y D . Vicente Garc€a de Diego ex-
puso las' labores' del Centro de Estudios de Etnolog€a Pen-
insular .

A la una 'y media de la tarde el Sr . Men„ndez Pidal
declar‚ levantada la sesi‚n .

REUNI…N DEL PATRONATO "RAM…N v CAJAL" .

A las once de la ma•ana y en el Sal‚n de Actos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient€ficas tuvo lugar la
sesi‚n plenaria del Patronato "Santiago Ram‚n y Cajal",
bajo le presidencia de D . Fernando Enr€quez de Sala-
manca, D. Juliƒn Sanz Ibƒ•ez y D. Angel Santos Ruiz,
y a la que asistieron numerosos Consejeros, excusando
su asistencia por enfermedad el Sr . Zulueta .

Informaron sobre la labor realizada en los distintos
Institutos del Patronato los siguientes se•ores : Sr. P„rez
cle Barradas, por el Instituto "Bernardino de Sahag†n"
Sr. Ceballos, por el Instituto Espa•ol de Entomolog€a ;
Sr. Ibarra, por el "Jos„ .de Acosta" ; Sr. Sanz Ibƒ•ez, por
el "Cajal" ; Sr. Enr€quez de Salamanca, por los Institutos
cle Medicina Experimental de Madrid, Barcelona y Va-
lencia ; Sr. Lorenzo Velƒzquez, por el cle Farmacolog€a
Experimental ; Sr. La€n Entralgo, por el Departamento de
Historia de la Medicina y de las Ciencias Naturales ;
Sr. Garc€a Alfonso, por el Instituto de Investigaciones Ve-
terinarias ; Sr. Covaleda, por el Instituto Espa•ol de Fi-
siolog€a y Bioqu€mica y por los de Medicina Colonial, En-
docrinolog€a Experimental y Laboratorio ,de Farmacia
Gal„nica .

A continuaci‚n se di‚ cuenta del nombramiento de
Consejero de honor a favor del Prof . Gentil, de la Fa-
cultad de Medicina de Lisboa, y del nombramiento del
Sr. Fernƒndez Galiano como Vicepresidente del Patro-
nato .

Se aprueba la propuesta de Consejero de n†mero del
Patronato a favor de D . Cristino Garc€a Alfonso para
ocupar la vacante del Sr . Colomo.

El Sr. La€n Entralgo propuso que el departamento de
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Historia de la Medicina y de las Ciencias Naturales se
denomine, a ser posible, Instituto de "Armando de Villa-
nova". Esta sugesti€n fu• aprobada por unanimidad .

REUNI‚N DEL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA".

A las once de la maƒana, en el aula del Instituto de
Edafolog„a, se reuni€ este Patronato bajo la presiden-
cia de D. Jos• M .a Albareda, del Director del Instituto
de Investigaciones Agron€micas, D. Ram€n Garrido, y
de D. Vicente Aleixandre, Secretario del organismo .

Primeramente el Prof . Albareda dedic€ un sentido re-
cuerdo a la memoria de los Profs . Marcilla y Caballero,
fallecidos en el pasado aƒo, dando cuenta seguidamente de
los planes de car…cter general del Patronato .

Seguidamente el Dr. Aleixandre di€ lectura a las Me-
morias expositivas de las tareas realizadas por los di-
ferentes Institutos, en el conjunto de los cuales es de se-
ƒalar que no han limitado su labor a los trabajos de
investigaci€n pura, sino que han orientado una buena par-
te de sus esfuerzos a los problemas de mayor inter•s para
la Agricultura y la Industria espaƒola . As„ en el orden
agr„cola, la Estaci€n Experimental de Aula Dei ha ob-
tenido semillas selectas de trigo y de ma„z, habiendo dis-
tribuido entre los agricultores varios miles de kilos de
algunos h„bridos de dichos cereales, ocup…ndose tambi•n
de la selecci€n de …rboles frutales y de la confecci€n del
mapa edafol€gico de Arag€n .

La Misi€n Biol€gica de Galicia ha continuado sus
tareas sobre la mejora de nuestro ganado de cerda . El
Instituto de Edafolog„a y Fisiolog„a Vegetal ha montado
las t•cnicas m…s modernas para la investigaci€n de los
oligoelementos, de tanto inter•s para el estado de las
plantas y, en definitiva, para el rendimiento de las cose-
chas. Ha iniciado estudios sistem…ticos sobre la fertili-
dad de los suelos cultivados en las zonas pr€ximas a
Madrid, - tales como la cuenca del Henares . En el orden
industrial los estudios sobre arcillas, caolines y otros
silicatos naturales han cristalizado en la obtenci€n de die-
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l•ctricos para la industria de alta frecuencia y en la pre-
paraci€n de materiales activados de inter•s para la fa-
bricaci€n de aceites minerales y vegetales .

En el Instituto "Cavanilles", de Bot…nica, se ha tra-
bajado, entre otros temas, sobre mohos de actividad anti-
bi€tica y en la identificaci€n de royas y tizones que afec-
tan a los cereales espaƒoles . El Instituto "Mutis", de Far-
macognosia, ha proseguido sus investigaciones sobre los
principios activos de nuestra flora medicinal, de gran in-
ter•s para nuestra industria farmac•utica . El Instituto
de Biolog„a Aplicada se ocupa de conseguir productos
capaces de impedir la oxidaci€n de las partes met…licas
del casco de los buques y tambi•n de los insectos que
atacan a la madera y libros y de diferentes plagas del
arbolado .

Los trabajos del Instituto de Aclimataci€n de Almer„a
se han centrado sobre ma„ces h„bridos americanos, cebadas
del pa„s y del S…hara y trigo del Punjab, cultiv…ndose
adem…s variedades americanas de guisantes y habichue-
las . Por su parte el Laboratorio de Investigaci€n Cerca-
lista de Barcelona ha dedicado su atenci€n principal al
trigo y al centeno de importaci€n, ocup…ndose tambi•n
(le los trigos nacionales .

Por †ltimo, de la amplia labor del Instituto "Fe-
rr…n", de Microbiolog„a, cabe destacar los estudios efec-
tuados sobre el tracoma, los que se refieren a levaduras
y fermentaci€n c„trica y los llevados a cabo acerca de las
levaduras-alimento .

REUNI‚N DEL PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Bajo la presidencia de D. Jos• Garc„a Siƒ•riz se re-
unieron los directivos de los Centros dependientes del
Patronato "Alfonso el Sabio" ; abriendo la sesi€n el Pre-
sidente con unas emocionadas palabras en recuerdo del
fallecido Prof. Terradas ' Illa, destacado miembro del
Patronato .

A continuaci€n se expusieron los trabajos realizados
durante el aƒo I9-)o, comenzando el Jefe del Departamento
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de Electricidad, quien expuso los estudios efectuados so-

bre circuitos dif erenciadores e integradores y lentes ci-
l€ndricas electromagn•ticas .

El Instituto de Qu€mica F€sica "Antonio de Gregorio
Rocasolano" continu‚ durante el aƒo su labor sobre
electroqu€mica y conductibilidad calor€fica de gases, as€
como tambi•n los estudios de purificaci‚n por frotaci‚n
de arenas espaƒolas para la fabricaci‚n de vidrios, seƒa-
lando, tambi•n, los trabajos realizados sobre radioqu€-

mica y polarografla espectroqu€mica .

Q

El Instituto "Alonso Barba", de Qu€mica, ha conti-
nuado durante este aƒo interesantes estudios sobre los
diversos aspectos de la Qu€mica org„nica, y en sus dif e-
rentes Secciones de provincias prosigui‚ los trabajos de

u€mica anal€tica y Qu€mica industrial .
El Instituto de Optica~ "Daza de Vald•s", instalado

ya en el nuevo - edificio, contin…a sus trabajos sobre vi-
si‚n, ‚ptica t•cnica y espectros, habiendo tenido ,destacadas
actuaciones en diferentes congresos internacionales, ha-

biendo aumentado durante este aƒo sus diferentes ins-
talaciones, que permitir„n un mayor rendimiento en los
frutos de sus trabajos .

A continuaci‚n, expusieron los resultados de sus tareas
investigadoras los Institutos "Lucas Mallada", Instituto
Nacional de Geof€sica, Departamento de Estad€stica, Ins-
tituto "Alonso de Santa Cruz", "Jorge Juan", de Ma-
tem„ticas, y Observatorios de Granada, Tortosa, Santiago
y San Fernando, que, aparte de las labores en curso, tie-
nen la preparaci‚n del estudio de los eclipses de sol que
se producir„n en este aƒo y en el pr‚ximo en los territo-
rios espaƒoles de Africa .

El Presidente del Patronato cerr‚ la sesi‚n, congra-
tul„ndose de la eficiencia de los Centros y proponiendo
el nombramiento de Consejero de honor de D . Pedro Gonz„-
lez Quijano y Consejeros de n…mero a los Profs . Royo L‚-
pezy Garc€a Santesmases, lo que fu• aprobado por una-
nimidad .
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REUNI†N DEL PATRONATO "JOSE MAR‡A QUADRADO" .

En el edificio central del Consejo se celebr‚ la re-
uni‚n del Patronato "Jos• Mar€a Quadrado", de Estudios
e Investigaciones Locales, bajo la presidencia de D . Car-
los Ruiz del Castillo y con asistencia de numerosas re-
presentaciones de los Institutos locales de las distintas
regiones espaƒolas que est„n vinculadas al Consejo a tra-
v•s cle dicho Patronato .

Los reunidos dedicaron un emocionado recuerdo a
la memoria del Consejero de honor D . Julio de Urqui-
jo e Ibarra y de los Sres . D . Teodoro Llorente Falc‚‚ y
D. Isidro Ballester, fallecidos durante el pasado aƒo y que
tanto se destacaron en los estudios :de car„cter local .

Se di‚ cuenta de la reciente modificaci‚n del Regla-
mento del Patronato, aprobada por Decreto de I6 de ene-
ro, por el que se establece una mayor relaci‚n de colabo-
raci‚n y enlace con el Patronato "Marcelino Men•ndez
Pelayo". Se acord‚ la incorporaci‚n al Patronato del
Consejo de Cultura de Alava, entidad que realiza una
brillante labor en aquella provincia . Las peticiones de
otros nuevos Centros locales pasaron a estudio y consi-
deraci‚n de la Comisi‚n Permanente del Patronato .

Finalmente se procedi‚ a la renovaci‚n de dos cargos
de Vocal en la Comisi‚n Permanente, siendo designado-
mediante elecci‚n los Sres . Filgueira Valverde, por el
Museo de Pontevedra, y Mart€nez del Val, por el Ins-
tituto de Estudios Manchegos .

REUNI†N DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

Celebr‚ su segunda reuni‚n de Pleno bajo la presi-
dencia de los Sres . D. Juan Antonio Suanzes, Minis-
tro de Industria y Comercio y Presidente del Patronato ;
D. Jos• M.a Fern„ndez Ladreda, Ministro de Obras P…bli-
cas ; D . Alfonso Peƒa Boeuf ; D. Federico Turell, Subsecre-
tario de Obras P…blicas ; D. Manuel Soto Redondo, Vice-
presidente del Patronato, y Prof. Lora Tamayo, Secreta-
rio general .
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Continu€ el informe de los Institutos y Centros inte-
rrumpido en la sesi€n anterior, dando cuenta de los
resultados alcanzados y de los objetivos de trabajo de
las investigaciones en curso los Sres . Valent•, por la
Asociaci€n Electrot‚cnica Espaƒola ; Otero Navascu‚s, por
la Secci€n de Optica T‚cnica ; Balt„, por el Institu-
to de Electr€nica ; Sans Darn•s, por el Instituto del
Hierro y del Acero ; Nadal, por el Instituto T‚cnico - de
la Construcci€n y del Cemento ; G€mez Aranda, por la
Secci€n de Zaragoza del Instituto del Combustible ; Gar-
c•a Dueƒas, por el Instituto del Carb€n, y Angulo, por
el Centro Experimental de la Empresa Nacional "Calvo
Sotelo", de combustibles l•quidos y lubricantes .

En el curso de esta informaci€n se puso de manifiesto
el inter‚s de los temas sobre los que se trabaja, y as• pue-
de destacarse, dentro de este inter‚s general, los de su-
perficies no esf‚ricas de la Secci€n de Optica T‚cnica,
expuestos en el …ltimo Congreso Internacional de Optica,
y de la misma Secci€n la construcci€n de un aparato para
estudiar la corona solar en procedimiento que equivale
a la producci€n de eclipses artificiales ; los cuarzos es-
peciales tallados en Espaƒa con materiales espaƒoles que
exhibi€ el Instituto de Electr€nica, del que cabe seƒalar
las siete patentes que ha registrado y sus estudios sobre
ultrasonidos ; el estudio que hace el Instituto del Hierro y
del Acero del criadero de mineral de hierro espaƒol, as•
como los trabajos de unificaci€n de ensayos, aceros y per-
files, tierras de moldeo, sinterizaci€n de minerales, etc . ;
las investigaciones sobre tabicado, rendimientos labora-
les, encofrados, cementos especiales, yeso, etc., del Insti-
tuto T‚cnico de _ la Construcci€n y del Cemento, entre los
que destacan los resultados conseguidos sobre coeficientes
de seguridad, en los que por primera vez se basa este
dato en consideraciones te€ricas . De las investigaciones
sobre combustibles se subray€ el nuevo procedimiento de
destilaci€n de carbones, recuperaci€n de azufre, catalisis
fi…ida, los temas generales del Instituto del Carb€n y los
muy diversos trabajos del Centro Experimental "Calvo
Sotelo" .

Inform€ por …ltimo el Secretario general del Pa-
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tronato, recogiendo en su exposici€n los aspectos genera-
les de su labor, comenzando por la de los €rganos direc-
tivos, en los que subray€ la ratificaci€n de criterio de
subvencionar trabajos concretos de investigaci€n en
aquellas materias para las que no se considera oportuno
de momento la creaci€n de un centro especial . En el as-
pecto de formaci€n de personal, indic€ que en el pasado
aƒo se han cursado estudios en centros especializados
del extranjero sobre Enolog•a, Combustibles, Metalur-
g•a, Soldadura, Ultrasonidos, Fermentaciones, Alta Fre-
cuencia, Qu•mica T‚cnica, Celulosas, Conservaci€n y tra-
tamientos de alimentos por refrigeraci€n, Bioqu•mica
y otros . Enumer€ los trabajos subvencionados en Institu-
tos ajenos al Patronato, Laboratorios, Escuelas, etc ., y
recogi€ . el eco que en el extranjero y en sus m„s importan-
tes revistas ha tenido una publicaci€n de los aspectos de
examen de inventos, ayuda a la investigaci€n pura y
otros, y se refiri€ por …ltimo brevemente a las publicacio-
nes y movimiento de la Biblioteca .

A continuaci€n, y a propuesta del Presidente, el Ple-
no eligi€ por aclamaci€n Consejero .del Patronato al ilus-
tre ingeniero D . Eduardo Torroja, en vacante producida
por el fallecimiento de D . Carlos Mendoza .

MISA DE REQUIEM Y SESION DEL PLENO

En la capilla del Esp•ritu Santo se celebr€ en la ma-
ƒana del d•a i una misa de Requiem oficiada por Mon-
seƒor Galindo, en sufragio de los Excmos . Sres. D. Juan
Francisco Yela Utrilla, , D. Esteban Terradas Illa, D . Car-
los Mendoza y S„ez de Argandoƒa, D . Juan Marcilla
Arrazola, D . Arturo Caballero Segares, D . Julio de Ur-
quijo e Ibarra, D . Armando Cotarelo Valledor, D . Vi-
cente Colomo Amarillas y dem„s miembros del Consejo
fallecidos durante el aƒo .

Asistieron a esta ceremonia religiosa el Sr . Minis-
tro de Educaci€n Nacional y Presidente del Consejo ; elSr. Obispo de T…y ; Vicepresidente primero, Sr . Garc•a
Siƒ‚riz, Consejeros y otras personalidades .
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A las once y media de la ma€ana y en el Sal•n de
Actos del Consejo, se celebr• una solemne sesi•n plenaria
bajo la presidencia de los Excmos. Sres Ministro de Edu-
caci•n Nacional, Industria y Comercio y Obras P‚blicas,
Sres. Ibƒ€ez Mart„n, Suanzes y Fernƒndez Ladreda ;
Excmo. Sr . Obispo de T‚y, Sr. L•pez Ortiz, y
Excmos. Sres. Vicepresidente primero, Sr. Garc„a Si€…-
riz ; Vicepresidente del Patronato "Juan de la Cierva",
Sr . Soto Redondo, y Secretario general, Sr . Albareda .

Al comienzo de la sesi•n el Sr. Ibƒ€ez Mart„n di•
cuenta del fallecimiento de D. Blas Taracena, Director
del Museo Arqueol•gico Nacional y Secretario del Ins-
tituto "Diego Velƒzquez" . Inmediatamente se constituy•
una comisi•n presidida por el Sr. Ibƒ€ez Mart„n que, en
nombre del Consejo, acudi• a testimoniar el p…same a la
familia del ilustre investigador, fallecido en la misma
ma€ana.

Hasta el regreso de esta comisi•n presidi• la se-
si•n plenaria el Excmo. Sr. Ministro de Obras P‚blicas,
Sr. Fernƒndez Ladreda .

A continuaci•n, y en nombre del Patronato "Rai-
mundo Lulio", inform• el Vicepresidente del mismo,
Excmo. Sr. L•pez Ortiz, Obispo de T‚y . Di• cuenta de la
incorporaci•n al Patronato de la "Schola Lullistica maio-
ricarum" y de la constituci•n definitiva de los departa-
mentos de Filmolog„a, Psicolog„a Experimental (en coope-
raci•n con el Instituto "Calasanz") y de la secci•n de Filo-
sof„a de la Cultura. Continuaron publicƒndose las revis-
tas de los diversos Institutos del Patronato, siendo
ademƒs extraordinariamente valiosa la aportaci•n de
los miembros del mismo a los distintos congresos ce-
lebrados tanto en Espa€a como en el extranjero. Nue-
vas publicaciones peri•dicas han aparecido, aparte de
diversas obras debidas a los Sres. Zarag†eta, Millƒn,
Paniker, Caballero, Perpi€ƒn, Sƒnchez Puerta, etc . En-
tre las diversas actividades de los distintos Institutos,
que son, como se sabe, los de Teolog„a, Derecho Can•nico,
Filosof„a, Pedagog„a, Derecho Internacional, Econom„a,
Sociolog„a, Nacional de Estudios jur„dicos y los ya men-
cionados Departamentos de Filmolog„a, Filosof„a de la

22

Cultura y Estudios jur„dicos, es preciso destacar los
estudios mariol•gicos y teol•gicos, la encuesta sobre los
estudiantes madrile€os y la aparici•n (le los Anuarios
(de Historia del Derecho, Derecho Civil y Derecho Pe-
nal) del Instituto Nacional de Estudios jur„dicos . El
Patronato "Raimundo Lulio", para ocupar la vacante
provocada por el fallecimiento del Prof. Yela Utrilla,
propuso al Prof . Calvo Serer .

En nombre del Patronato "Men…ndez Pelayo" in-
form• su Vicepresidente, Excmo. Sr. D . Antonio de la
Torre y del Cerro. Se refiri• a la labor realizada por
el Patronato relativa a incorporaciones y colaboraciones
con otros centros, a la convocatoria del concurso sobre
el Epistolario cle D . Marcelino Men…ndez Pelayo exis-
tente en archivos particulares ; la intensificaci•n del es-
tudio de idiomas entre sus becarios, etc. Ha sido extra-
ordinariafnente copiosa la aportaci•n de los miembros
del Patronato en m‚ltiples congresos. As„ en el de Cien-
cias Hist•ricas (le Par„s, en el de Ciencias Prehist•ricas,
en el de Estudios Ligures, en el de Estudios Clƒsicos, en
el de Estudios Ib…ricos, de M‚sica Sacra, Arqueol•gico
del Sudeste, del Centenario de Collanza y otros . Diver-
sos profesores extranjeros, entre ellos los Sres . Mari-
nescu y H†ffer, pronunciaron conferencias en otros tan-
tos actos .

Por el Patronato "Ram•n y Cajal" inform• su Pre-
sidente, Excmo. Sr. D . Fernando Enr„quez de Salaman-
ca. A lo largo del resumen que hizo de la labor llevada
a cabo de los diversos Institutos, manifestada en sus
publicaciones peri•dicas y de tema monogrƒfico, presen-
t• un completo panorama del estado actual de la inves-
tigaci•n espa€ola respecto a las ciencias mineral•gi-
gas, geol•gicas y f„sicas. La Paleontolog„a, Zoolog„a,
ll-lorfolog„a, Antropolog„a, etc ., han sido objeto de dis-
tintos temas con que se enfrentaron diversos miembros
del Instituto. Otras aportaciones se refieren a la ciencia
etnogrƒfica, fisiol•gica y bioqu„mica. Una extensa la-
bor corresponde tambi…n al Instituto Nacional de Ciencias
M…dicas, que colabor• con las diversas secciones en dis-
tintos apartados ginecol•gicos, quir‚rgicos, endocrinos,
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farmacol€gicos, de historia de la medicina, etc . El Pa-
tronato mejor€ igualmente algunas de sus informacio-
nes. Para sustitutir al Consejero difunto Prof . Colomo
Amarillas propuso el Patronato al Dr . Garc•a Foch.

El Excmo. Sr. D. Jos‚ Mar•a Albareda, Secretario
general del Consejo y Vicepresidente del Patronato "Alon-
so de Herrera", expres€ en lugar primero el sentimiento
del Consejo por el fallecimiento de los Profs . D. Juan
Marcilla y D . Arturo Caballero, para cuyas vacantes
propuso el Patronato a los Profs. D . Crist€bal Mestre
y D . Arnaldo Socias . Las actividades generales del Pa-
tronato se han bifurcado, en principio, en dos direccio-
nes : de un lado la formaci€n del personal investigador,
enviando un crecido nƒmero de j€venes investigadores a
los m„s importantes centros extranjeros ; de otro, al
perfeccionamiento de las instalaciones y al incremento
de su material cient•fico . De estas mejoras se beneficiaron
la Misi€n Biol€gica de Galicia, la Estaci€n de "Aula Dei"
de Zaragoza, el Instituto de Aclimataci€n de Almer•a y
el Instituto de Edafolog•a de Madrid, lo mismo que la
secci€n de Granada . Se prepara una edici€n en tres idio-
mas de la gran obra del Prof . Kubiena, que colabora en
los trabajos del Instituto, acerca del estudio de los suelos .
Diversos miembros del Patronato participaron en mƒl-
tiples congresos . Tal ocurri€ con los celebrados en Ams-
terdam, Bruselas, Estocolmo, Par•s, San Sebasti„n y
otros. Los Institutos de "Cabanilles", "Mutis", Microbio-
log•a, Biolog•a Aplicada de Barcelona, lo mismo que el
ya citado de Edafolog•a, y la Misi€n de Galicia, la
Estaci€n de "Aula Dei" y el Instituto de Aclimata-
ci€n de Almer•a continuaron desarrollando sus planes de
trabajo. Investigaciones sobre plantas colch•feras, sobre
vitaminas, mejora gen‚tica del olivo, de las semillas del
trigo y del ma•z y otros tantos temas fueron cultivados en
los distintos organismos .

El Excmo. Sr. D. Jos‚ Garc•a Sifi‚riz, Vicepresidente
del Consejo de Investigaciones y Presidente del Patro-
nato "Alfonso el Sabio", inform€ al pleno acerca de las
actividades del mismo . Solicit€ el nombramiento de D . Pe-
dro Gonz„lez Quijano como . Consejero de honor y pro-
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puso los nombres de los Profs. Santesmases y Royo L€-
pez para consejeros de nƒmero, al tiempo que dedic€ un c„-
lido elogio a la memoria del ilustre Prof . Terradas . Di€
cuenta de la participaci€n de distintos miembros del Pa-
tronato en varios congresos, as• como en el jubileo del
Prof. Severi. Aludi€ tambi‚n a las colaboraciones presta-
das por ilustres profesores extranjeros, como los Sres . Ju-
l i „, Blaschke, Warbur, etc., a las pt•blicaciones peri€dicas
del Instituto, entre las que hay que citar la nueva colec-
ci€n "Conferencias matem„ticas", a los estudios de mag-
netismo que dirige en Valladolid el Prof . Velayos, a los
que en el "Rocasolano" se realizan bajo la direcci€n del
Prof. R•us y a las restantes actividades del Instituto Na-
cional de Matem„ticas, Consejo Nacional de Qu•mica,
Instituto "Alonso de Santa Cruz", "Daza de Vald‚s",
"Alonso Barba", "Lucas Mallada", Nacional de Geof•si-
ca, los distintos Observatorios, la Uni€n Nacional de As-
tronom•a y Departamento de Electricidad .

INFORME DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO "JUAN
DE LA CIERVA", EXCMO . SR . D. JUAN ANTONIO SUAN-
ZES, ANTE EL PLENO DEL CONSEJO SUPERIOR DE IN-

VESTIGACIONES CIENTIFICAS

Al dar cuenta al Consejo, siquiera sea en forma muy esquem„-
tica, de la labor desarrollada a lo largo del a…o ig5o por la ya muy
compleja organizaci€n que constituye el Patronato "Juan de la Cier-
va", de Investigaci€n T‚cnica, voy a invertir el orden de expo-
sici€n en relaci€n con la que ha sido pr„ctica habitual en la ma-
yor parte_ de los a…os anteriores . Durante ellos, dos materias fue-
ron objeto de atenci€n especial : la organizaci€n del Patronato y
la formaci€n del personal investigador . Era perfectamente natural
que as• ocurriera . Para mantener el tr„fico de las ideas, como el
de los estudios y las investigaciones, es preciso abrirles los cami-
nos adecuados por donde la circulaci€n pueda verificarse normal-
mente, sin congestiones ni choques . La organizaci€n, tanto m„s in-
dispensable cuanto mayor sea el volumen y la complejidad de la ma-
teria a organizar, es siempre un medio, nunca un fin -ya que este
ƒltimo ha de orientarse siempre hacia altos objetivos- y ello ja--
m„s debe olvidarse, tanto para no caer en defectos perjudiciales de
narcisismo como para evitar excesos org„nicos que, a veces, pue-
den ser tan perjudiciales como la misma desorganizaci€n .

Considerando, por tanto, que el desenvolvimiento del Patronato,
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en estos aspectos, es ya suficientemente satisfactorio, aunque es ma-
teria que ha de mantenerse en constante tensi€n y evoluci€n ; con-
vencido de que la organizaci€n rueda con suavidad y sin choques,
permitiendo el normal desarrollo de todos los €rganos ; seguro de
que los problemas de formaci€n y preparaci€n de personal investi-
gador son atendidos con el inter•s y la constancia precisa, y enten-
diendo que, afortunadamente, el contenido tiene ya mucho m‚s inte-
r•s que el continente -aunque ambos sean indispensables-, porque
asƒ lo permite el tiempo transcurrido, y no perdido, que se„ala pla-
zos indeclinables que pueden abreviarse, pero no suprimirse, me es
posible entrar directamente en el an‚lisis, muy resumido, de la labor
de los distintos Institutos del Patronato y de los dem‚s centros que
para •l, o en coordinaci€n con •l, trabajan, lamentando que las li-
mitaciones de tiempo y las dificultades de sintetizar con acierto me
impidan daros una idea cabal de dicha labor, que hubi•rais recogido
mucho mejor en las reuniones plenarias del Patronato, y podr‚ am-
pliar, el que asƒ lo desee, con las Memorias y documentaci€n t•c-
nica de los distintos organismos .

INSTITUTOS Y OTROS CENTROS DE TRABAJO DEL PATRONATO .

El m‚s antiguo de estos Institutos, el "Leonardo Torres Queve-
do", de Instrumental Cientƒfico, reorganizado en el a„o …ltimo, apun-
ta en su haber entre sus numerosos trabajos los realizados por encar-
go del Ministerio de Educaci€n para la construcci€n de 120 esta-
tivos para microscopios y para la de micr€tomos de mano y bombas
cle vacƒo con destino a los Institutos laborales, llenando con ello uno
de los m‚s caracterƒsticos objetivos que le est‚n encomendados . El
n…mero de prototipos fabricados se eleva a 13 y destaca entre ellos,
por su especial significaci€n, el del micr€fono ofrecido al Sumo Pon-
tƒfice con motivo del A„o Santo .

En el Instituto de la Construcci€n y del Cemento se han ultima-
do o desarrollado, entre otras, todas de m‚ximo inter•s, las investi-
gaciones sobre el coeficiente de seguridad en las distintas obras,
las correspondientes a vigas o elementos de hormigones pretensados
y el estudio experimental de las diversas f‚bricas de ladrillos. Asi-
mismo, se han suministrado a las t•cnicas de la edificaci€n amplia y
provechosa informaci€n sobre materiales de iluminaci€n artificial y
su forma racional de c‚lculo y empleo en las viviendas . Todas estas
investigaciones, por su originalidad e inter•s, han trascendido am-
pliamente fuera del ‚mbito nacional .

Con una visi€n clara del grave problema social que entra„a la
construcci€n de viviendas modestas, ha sometido a un estudio siste-
m‚tico el proyecto de las mismas y las economƒas que pueden lograr-
se actuando tanto sobre el conjunto como sobre los distintos elemen-
tos : instalaciones bloque, puertas, ventanas, pisos y tejados en forma
utilizable para la construcci€n de cualquier tipo en cualquier re-
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gi€n. Ha construido asƒ viviendas prototipo, pudiendo ampliar su
experimentaci€n al construir muy pronto las primeras series de es-
tas viviendas .

Esta misma visi€n t•cnico-econ€mica la ha llevado a los proble-
mas de aplicaci€n de los cementos, estudiando en obras reales la
ejecuci€n de moldes y encofrados por ser elementos importantes de
ellas y, sobre todo, por la importancia que el precio de los mis-
mos representa en el coste total de las obras de hormig€n armado .

En orden al aprovechamiento de productos aplicables a la cons-
trucci€n, son dignos de mencionarse los estudios que se realizan
sobre puzolanas espa„olas, en especial las de Canarias, y sobre las
propiedades y posibilidades de utilizaci€n de algunos subproductos
de industrias nacionales, asƒ como sobre la influencia del magnesio
en los cementos propios, en relaci€n con los ensayos de expansi€n .

Con amplitud de miras, en relaci€n con la finalidad de intere-
sar a las organizaciones y ambientes afines en los problemas que
la construcci€n tiene planteados, se han celebrado concursos sobre
"Determinaci€n de docilidad v trabaz€n del hormig€n" y sobre "Cua-
dro de descomposici€n de precios" .

Toda la 'labor del Instituto, en su parte meramente informativa,
se refleja en sus muy apreciadas publicaciones peri€dicas : Infor-
mes de la Construcci€n, Ultimos avances en materiales de construc-
ci€n y Ultinmos avances t•cnicos en edificaci€n, habi•ndose recogi-
do la propia obra investigadora en cinco vol…menes y trece mono-
grafƒas. Todo ello trasciende en tal forma a las relaciones exter-
nas que en la actualidad el Instituto puede decirse que est‚ es-
trechamente vinculado a los m‚s importantes centros de investiga-
ci€n de Europa y Am•rica .

Muy recientemente, y gracias a la acertadƒsima visi€n del Minis-
terio de Obras P…blicas, se ha asignado a este Instituto una impor-
tante consignaci€n anual en el presupuesto de dicho Departamento,
lo que permitir‚ instalarlo en sede propia y adecuada donde podr‚
desarrollar sus actividades en forma creciente y extensiva, para lo
que est‚ indudablemente preparado .

El hecho de estar en activa fase de edificaci€n el Instituto del
Carb€n, de Oviedo, €rgano fundamental propio del Patronato en el
seno del Instituto Nacional del Combustible, cuyo proyecto, utilla-
miento y futura organizaci€n absorbe tina gran parte de su atenci€n,
no ha impedido el que desarrolle una labor especƒfica de investiga-
ci€n en cuanto es compatible con aqu•lla, y asƒ se ha realizado una
recogida sistem‚tica de muestras de carbones asturianos con vistas
al estudio conjunto de la clasificaci€n de nuestra producci€n y re-
servas . En relaci€n con esta tarea se estudian las curvas de lavabi-
lidad de los distintos carbones y se han realizado instalaciones en
escala de laboratorio para el lavado de peque„as cantidades de com-
bustible, mont‚ndose dispositivos para ensayos granulom•tricos .

Continuando el estudio de la coquizaci€n, se ha puesto en marcha,
tambi•n en escala de laboratorio, una instalaci€n para la destila-
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ci€n de carbones a baja temperatura, con objeto de obtener semi-cok
y estudiar sus posibles aplicaciones, logr•ndose una instalaci€n ori-
ginal por la mejora que se introduce en el sistema cl•sico de desti-
laci€n a baja temperatura, con lo que se espera alcanzar rendimientos
superiores a los obtenidos con otras plantas industriales .

Por la Secci€n de Zaragoza, ya totalmente instalada y reorga-
nizada, contando con un equipo de investigadores muy completo, se
contin‚a preparando el fichero analƒtico de los carbones aragone-
ses. Se procede al estudio de los procesos de destilaci€n a baja
temperatura de los lignitos de esta procedencia como medio de iden-
tificar su composici€n y obtener criterio sobre su posible orden de
aplicaci€n y se investiga sobre la posibilidad de utilizar el elevado
contenido de azufre de estos combustibles y de anular sus perni-
ciosos efectos en cuanto a las combustiones espont•neas, asƒ como
sobre otras materias de mayor inter„s en relaci€n con la extensiva
utilizaci€n de esos carbones, por la Empresa Nacional "Calvo Sotelo" .

Coordinado con nuestro Patronato, en el seno del mismo Instituto
del Combustible, el Centro de Investigaciones de la Empresa Nacional
"Calvo Sotelo", de Combustibles Lƒquidos y Lubricantes, ha inaugu-
rado recientemente en Madrid, y de manera oficial, sus instalaciones
semiindustriales, donde se desarrollan principalmente investigaciones
sobre destilaci€n de combustibles y obtenci€n de carburantes, lubri-
cantes, fertilizantes y aprovechamiento de residuos agrƒcolas, logr•n-
dose con ello las primeras instalaciones de este tipo y magnitud rea-
lizadas en Espa…a, que pueden competir por su importancia con cual-
quiera de las instaladas en el extranjero . En su fase actual queda
constituido este gran centro por sus numerosos laboratorios de inves-
tigaci€n quƒmica y fƒsica ; por sus instalaciones semiindustriales cle
hidrolisis, cetonas, destilaci€n a baja temperatura, destilaci€n de al-
quitranes y refino, que ser•n ampliados seg‚n las necesidades, y por
los servicios auxiliares de escuelas, oficinas, central t„rmica, apar-,
taderos, talleres y otros . Entre los estudios que, terminados o en
fase muy avanzada, tiene actualmente entre manos, figuran : los de
obtenci€n de lubricantes sint„ticos y mejoradores con aplicaci€n es-
pecial a complementar los que por hidrogenaci€n han de obtenerse
de la destilaci€n de pizarras de Puertollano ; los de destilaci€n de
los lignitos de Puentes de Garcƒa Rodrƒguez para la obtenci€n de
carburantes y fertilizantes ; los de obtenci€n de anhƒdrido maleico por
oxidaci€n catalƒtica del furfurol y estudio de catalizadores, que se-
r•n fabricados industrialmente en el centro ; los de fraccionamiento de
alquitranes, refino e hidrogenaci€n ; los de aprovechamiento de re-
siduos agrƒcolas por tratamiento por prehidrolisis e hidrolisis total
y obtenci€n de levaduras-pienso, carburantes, cetonas-carburantes y
otros, y, por ‚ltimo, los de utilizaci€n de fosfatos del S•hara para
la obtenci€n de abonos mixtos fosf€rico-nitrogenados .

Grandes instalaciones industriales en construcci€n, instalaci€n o
proyecto est•n hoy ƒntimamente ligadas a los trabajos de este centro
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que, puesto a disposici€n de la investigaci€n nacional, es susceptible,
por sus caracterƒsticas, de numerosos empleos y utilizaciones .

En directa relaci€n con los industriales del ramo, el Instituto
de la Grasa, de Sevilla, desarrolla el estudio quƒmico y microbiol€-
gico del aderezo de aceitunas con resultados que vienen contrastan-
do en las dos campa…as ‚ltimas, obteni„ndose conclusiones de in-
ter„s respecto a la influencia de la concentraci€n de la lejƒa y a
las condiciones fƒsico-quƒmicas de la salmuera .

Ha proseguido sus investigaciones, con resultados publicables, so-,
bre los problemas inherentes al enranciamiento en el aceite de oliva,
habi„ndose, por otra parte, obtenido en el a…o ‚ltimo una patente
para la obtenci€n de grasas pl•sticas por transesterificaci€n e hidro-
genaci€n simult•neas y otra para una deshuesadora de aceitunas .

La labor investigadora en grasas, que viene haci„ndose en es-
cala reducida en tanto se ultiman las obras en marcha del nuevo
Instituto, encuentra reconocimiento internacional en concretas invi-
taciones del personal investigador por sociedades cientƒficas extran-
jeras .

Es muy destacable el progresivo inter„s que los industriales, es-,
c„pticos en un principio, van demostrando en estas investigaciones,
en las que colaboran ya intensamente facilitando muestras, datos
e informaci€n .

El Instituto del Hierro y del Acero, despu„s de terminada con
relativo „xito una primera etapa en sus trabajos de reconocimiento
de criaderos de mineral de hierro de Vizcaya, ha iniciado un segun-
do programa de sondeos en la misma zona e independientemente otro
de informaci€n y est‚dio en la asturiana .

Aparte esta tarea, hay que se…alar, como fruto destacado de la
labor de este Instituto, un estudio nacional de la fundici€n gris en
lo que se refiere a las relaciones entre los diversos ensayos mec•nicos
por lo que puede representar de aportaci€n a la peque…a industria,
que no tiene a su alcance la posibilidad de ejercer un adecuado
control de sus productos .

Puesta a punto en Madrid una planta piloto de sinterizaci€n, se
realizan en ella ensayos y experiencias, al propio tiempo que, en cola-
boraci€n con los laboratorios del Instituto Nacional de T„cnica Aero-
n•utica y de la Facultad de Ciencias, se ultiman una serie de tra-
bajos metalogr•ficos y de quƒmica analƒtica y con el de Edafologƒa
se investiga sobre tierras de moldeo, seg‚n programas mencionados en
a…os anteriores. El acuciante problema de la racionalizaci€n de nues-
tra producci€n sider‚rgica exige de este centro la m•xima actividad .

Contin‚a el Instituto Nacional de Racionalizaci€n desarrollando
gradualmente sus departamentos, siguiendo en el de Normas el cur-
so sistem•tico programado en su plan general y habiendo logrado, en
lo que se refiere al de Organizaci€n Cientƒfica del Trabajo, atraer
la atenci€n y el inter„s de las empresas industriales con la reite-
raci€n de sus cursos intensivos, que ponen de manifiesto el valor de
la nueva Metodologƒa en orden al aumento de la productividad, evi-
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denciando al propio tiempo ante ellas el servicio que pueden obtener
del Instituto en la consecuci€n de estos objetivos. Entendemos que
un engranaje, cada vez m•s s€lido con los dem•s Institutos vincula-
dos a grandes sectores de la econom‚a nacional, ha de permitir ob-
tener provechosos resultados para las industrias afectadas en el triple
orden de normalizaci€n, organizaci€n cient‚fica y aprovechamiento de
subproductos. Reiteradamente se ha hecho ya referencia a la impor-
tancia extraordinaria que se asigna a este centro en orden a la evo-
luci€n econ€mica del pa‚s.

Un muy notable y sensible incremento se acusa en la labor del
Instituto de la Soldadura. De una parte ha organizado el desarrollo
b•sico de sus investigaciones espec‚ficas, que ya dan sus primeros
frutos en temas tan interesantes como el estudio f‚sico-qu‚mico y
tecnol€gico de la soldabilidad de los aceros inoxidables, en el corn-
portamiento de los diversos tipos de revestimiento de los electro-
dos, en la incorporaci€n del nitr€geno al acero depositado en las
uniones soldadas por arco de aceros al carbono, en la influencia de
este contenido en nitr€geno sobre las caracter‚sticas mec•nicas de
las uniones soldadas, en la influencia de las tensiones residuales so-
bre la corrosi€n de la soldadura de los metales y aleaciones ligeras
y en el estudio f‚sico-qu‚mico de la soldabilidad del cobre. Con el
desarrollo de esta labor, se va creando una escuela cient‚fica de sol-
dadura que ha de garantizarnos para el futuro la resoluci€n de nu-
merosos problemas tƒcnicos que, por otra parte, son ya acometidos
en la relaci€n directa del Instituto con la industria en una diversidad
cle casos, que llegan ya a constituir un nutrido consultorio. El fabora-
ble ambiente que todo ello va creando se ha puesto de relieve en la
Asamblea recientemente celebrada, a la que concurri€ una brillante
representaci€n de la industria, llegando a3oel n„mero de trabajos
y comunicaciones presentadas.

Desde nuestro „ltimo informe, a fines de abril del pasado a…o, la
instalaci€n que entonces iniciaba el Instituto de Electr€nica, en lo-
cales de la Secci€n de F‚sica de la Facultad de Ciencias de Madrid,
se ha ultimado ya y empieza a acoplarse el valioso material espec‚-
fico previamente encargado y que ha comenzado a recibirse. Entre
tanto, sus equipos, de una parte, han efectuado una serie de traba-
jos y registrado una diversidad de patentes y, de otra, han desarro-
llado un curso superior de F‚sica Electr€nica con una nutrida asis-
tencia, reveladora del interƒs que estas investigaciones despiertan en-
tre los f‚sicos e ingenieros y confirmaci€n del acierto que se tuvo
al fomentar este orden de estudios, que, por raz€n del escaso tiempo
transcurrido, se encuentran en su fase inicial.

Por parte de la Secci€n de Pl•sticos se han obtenido resultados
de consideraci€n en el estudio de las reacciones de condensaci€n, que
conducen a la preparaci€n de siliconas, as‚ como en la obtenci€n eco-
n€mica de distintos tipos de resinas cambiadoras de i€n para su po-
sible aplicaci€n- al desendurecimlento de aguas.

Se ha estudiado asimismo el empleo de los •cidos sulf‚nicos como
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catalizadores de polimerizaci€n en presencia de agentes reductores,
obteniƒndose una gran ventaja en la obtenci€n de resinas acr‚licas,
merced a la regularidad de aceleraci€n que determinan, con lo que
se evita la descomposici€n del producto por el car•cter exotƒrmico
de la polimerizaci€n.

El contacto de esta Secci€n con la industria es muy ‚ntimo, ha-
biƒndolo favorecido extraordinariamente el car•cter especial de su
revista, que atiende a la vez lo cient‚fico y lo inmediatamente tƒcnico,
en una concepci€n muy acertada y muy adecuada, adem•s, a la nove-
dad de este tipo de industrias. Los casos de asesoramiento y consulta
evacuados por la Secci€n son muy numerosos y el n„mero de micro-
films y fotocopias que de su biblioteca especial han sido suministrados
est• inuy cerca de los dos millares.

Debe hacerse notar el extraordinario impulso que las industrias
de este tipo est•n recibiendo en Espa…a.

Dan ya sus frutos sistem•ticos los laboratorios que la Secci€n de
Biolog‚a Marina tiene instalados a lo largo de la costa mediterr•nea,
en los que se han realizado biometr‚as de las especies econ€micamente
m•s interesantes a fin de llegar al conocimiento m•s exacto de las
condiciones biol€gicas de su desarrollo, puesta y populaciones. Las
especies estudiadas han sido principalmente la sardina, elsalmonete.
la m€llera, el jurel, el langostino y la cigala, habiƒndose estudiado
m•s de3.200ejemplares de sardinas repartidas en varios lotes, de
cuyo estudio se ha deducido la existencia de dos m•ximos de pues-
tas, correspondientes a primavera y oto…o, as‚ como ha sido observada
y estudiada una migraci€n de las populaciones de estos peces, utili-
zando para ello todos los datos posibles. En lo que al jurel se refiere,
se han estudiado m•s de 5oo ejemplares con an•logo criterio. In-
timamente ligada, a esta labor contin„a efectu•ndose la formaci€n
del nuevo personal que ir• a nutrir inmediatamente el nuevo labo-
ratorio pr€ximo a instalarse en Galicia..

El desarrollo de las primeras grandes instalaciones frigor‚ficas
seleccionadas del Plan Nacional actualizan todos estos problemas re-
lacionados con la pesca.

Dejamos intencionadamente para „ltimo lugar en esta relaci€n
de Instituos y Secciones propias la de Fermentaciones Industria-
les, que nos sit„a ante el doloroso recuerdo de su ilustre Director,
desaparecido de entre nosotros para ir a mejor vida, nuestro cola-
borador desde los primeros momentos D. Juan Marcilla Arrazola, tan
vinculado a las actividades de este Consejo Superior de Investiga-
ciones, del que era Vicepresidente y Director del Instituto de Micro-
biolog‚a. Precisamente por la orientaci€n dada a sus trabajos y por
el interƒs que pon‚a en dar car•cter† de inmediata aplicaci€n a los
resultados obtenidos en sus investigaciones, el Patronato cre€ esta
Secci€n de Fermentaciones, donde hab‚a de tener desenvolvimiento
en escala semiindustrial los resultados obtenidos en sus investiga-
ciones microbiol€gicas. Fueron ya registradas las primeras realiza-
ciones en la aplicaci€n de hidrolizados, de distintas procedencias, a

31



la preparaci€n de levaduras alimenticias, que s-us disc•pulos, abru-
mados hoy por la ausencia definitiva del maestro' recoger‚n en una
publicaci€n, pr€xima a darse a la imprenta. Si l~n val•a cient•fica del
insigne profesor deja un hueco muy dif•cil de llenar, la bondad y
virtudes del hombre dejan a su vez un imborrable recuerdo . Esta Pre-
sidencia ha recogido ya la iniciativa de aquellos disc•pulos para que
este preclaro nombre quede unido a la correspdndiente Secci€n del
Patronato .

Se trata de materia que ofrece las mejores yerspectivas para la
econom•a del pa•s .

Hemos de mencionar finalmente, como . reali??aciones conseguidas
en la labor que desarrollan nuestros Instituos coordinados, los re-
sultados obtenidos por el de Investigaciones Tƒcnicas de Barcelo-
na en la preparaci€n de pastas celul€sicas de esparto y en la puesta a
punto de sus tƒcnicas metalogr‚ficas, as• como' las investigaciones
sobre celulosas de distintos or•genes del Instituto Forestal de Inves-
tigaciones y Experiencias que ha iniciado y de sarrollado sus estu-
dios sobre el corcho, traviesas y otras materias de interƒs . Las posibili-
dades que en orden a la obtenci€n de celulosa_,% nobles ofrecen los
eucaliptos espa„oles, plenamente aplicados en una conocida indus-
tria, abren perspectivas insospechadas en cuanto a la producci€n o
posible exportaci€n de este preciado elemento, universalmente de-
mandado .

TRABAJOS SUBVENCIONADOS .

En nuestro …ltimo informe destac‚bamos la i1- portancia que asig-
n‚bamos a los trabajos que, con el car‚cter de-' encargos concretos
sobre temas determinados, eran encomendados a investigadores o equi-
pos de investigaci€n de otros Institutos ajenos al Patronato . Lle-
gan a veinte en la actualidad estos trabajos y e0' las felices conclu-
siones obtenidas como consecuencia de algunos Ode los temas inicial-
mente propuestos, vemos confirmadas las espere nzas que hab•amos
depositado en este racional sistema .

Podemos referirnos hoy a los resultados obtenidos en el esto
dio de la tƒcnica especial de flotaci€n, puesta ar punto por el Ins-
tituto de F•sico-Qu•mica, que ha conducido a rey sultados plenamente
satisfactorios en el problema de la eliminaci€n . de hierro en arenas
destinadas a la fabricaci€n de vidrio, logrando-0 obtener materiales
de caracter•sticas no inferiores a los mejores 1procedentes de Fon-
tainebleau . En la actualidad se ha de utilizar e'1 mismo mƒtodo de
trabajo para el beneficio de los minerales pobre . s de uranio .

Los estudios sobre porcelanas de esteatita se han ultimado con la
obtenci€n de pastas de distintas composiciones, a base de diversos
talcos espa„oles, en los que, estudiados ya en cuanfto a sus propiedades
mec‚nicas, tƒrmicas y elƒctricas, pueden ser objefto de muy …til apro-
vechamiento .
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En las investigaciones sobre plantas cauch•feras se ha continuado
el estudio de Evonymus japonica y el de diversas especies del gƒ-
nero Asclepias. Respecto de la primera especie, se llegan a deducir,
despuƒs de un estudio sistem‚tico, qu•mico e histol€gico, las con-
diciones €ptimas de multiplicaci€n, deduciendo asimismo la conve-
niencia de obtener formas rastreras y no erguidas, ya que la concen-
traci :.n de gutapercha es tanto mayor cuanto m‚s pr€xima al suelo
est‚ la parte del tallo .

Se han continuado los ensayos de cultivo y recolecci€n y las in-
vestigaciones qu•micas sobre las Asclepias syriacas, objeto de cul-
tivo en Rusia y Canad‚, lleg‚ndose a deducir un redimiento de 407 ki-
los de caucho por hect‚rea y un rendimiento medio de las hojas en
caucho de 6,61 por zoo en el tercer a„o .

El avance de estas y otras investigaciones similares permite anun-
ciar inmejorables perspectivas para la obtenci€n del caucho espa„ol
partiendo de materias agr•colas, as• como del sintƒtico .

En orden al aprovechamiento de residuos agr•colas, aparte de los
trabajos a que se ha hecho referencia en el Centro de "Calvo Sote-
lo" y en la Secci€n de Fermentaciones Industriales, en el Depar-
tamento de Qu•mica Vegetal de Valencia se estudia el aprovecha-
miento industrial de los subproductos del arroz con prehidrolisis de
la paja y de la cascarilla y obtenci€n de xilosa, as• como la prepa-
raci€n y estudio de las melazas procedentes del l•quido de prensado
de los subproductos de la naranja, de la toronja y del lim€n .

Tanto las investigaciones que se realizan sobre cer‚mica de es-
teatita y sobre aplicaciones de las bentonitas, como las que se des-
arrollan como contribuci€n sistem‚tica al mejor aprovechamiento de
los productos levantinos, nos han hecho sentir la conveniencia de
unificarlas en sendos Departamentos, habiƒndose creado en el a„o
que acaba de terminar el de Silicatos en el Instituto de Edafolog•a,
que a…na y centra las primeras, y el de Qu•mica Vegetal en la Fa-
cultad de Ciencias de Valencia, que desarrolla con continuidad el plan
de trabajos ya mencionados .

Todav•a, y por …ltimo, interesa destacar los trabajos sobre c‚lcu-
los de sistemas del Departamento de Optica Tƒcnica, algunos de los
cuales fueron desarrollados como ponencia en la Reuni€n Interna-
cional de Londres y asimismo, porque van dando ya lugar a la ob-
tenci€n de nuevos productos que se ensayan biol€gicamente, las in-
vestigaciones sobre fitohormonas . Han de citarse tambiƒn, en cuanto
representan iniciaci€n de nuevas direcciones que se fomentan con
el m‚ximo interƒs, la creaci€n del Laboratorio de Radioqu•mica, el
aprovechamiento de la hiel del at…n, el estudio qu•mico de la flora
canaria y la ininterrumpida contribuci€n a la lucha contra las pla-
gas forestales. Todo un conjunto, en fin, de direcciones muy variadas,
a las que estaremos siempre abiertos en la seguridad de que se es-
timula con ello una labor positivamente eficaz .
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ORcANIZACI€N GENERAL .

De acuerdo con lo expuesto al principio, muy poco he de hablar
de este tema, fiel al criterio de destacar preferentemente los - resul-
tados de la labor investigadora que ya han quedado someramente enu-
merados. No debo omitir, sin embargo, algunos aspectos caracte-
r•sticos y puramente informativos de la labor general que se viene
desarrollando .

Nuestra Biblioteca Central ha llegado a concentrar en ella m‚s
de 50o revistas tƒcnicas que, en su servicio diario, est‚n a la p„blica
disposici…n ; se atiende con ellas a peticiones del exterior, habien-
do excedido la cifra de dos millares los prƒstamos hechos y llegan-
do a 15 .ooo el n„mero de fotocopias y microfilms facilitados . Pr…-
ximos a instalarnos en lo que ha de ser sede central del Patronato,
la Biblioteca alcanzar‚ all• una adecuada instalaci…n, que har‚ de
ella, sin duda, la de mayor concentraci…n de bibliograf•a tƒcnica exis-
tente en Espa†a, ‚gilmente puesta al servicio de la tƒcnica y la in-
dustria nacional .

La preocupaci…n por cubrir el frente de la investigaci…n apli-
cada, que no se satisface, ni con muoho, con los Institutos y centros
existentes, mantiene continuamente viva la atenci…n a la formaci…n
de investigadores en las distintas ramas, sosteniƒndose en la actua-
lidad una veintena de pensionados en especialidades como Electro-
ac„stica, Alta Frecuencia, Enolog•a, Enzimolog•a, Aplicaciones del
Fr•o y otros. Consecuentes siempre con nuestro criterio de conside-
rar fundamental la formaci…n en la investigaci…n pura, se ha
continuado el sistema de becas para doctorados en distintos Institu-
tos y el de subvencionar profesores que puedan complementar sus
dotaciones para una dedicaci…n plena a las investigaciones que nos
interesan .

Nuestros organismos asesores contin„an informando en primer
tƒrmino los temas de trabajo, que son motivo de encargos especia-
les y controlan despuƒs su desarrollo .

Del seno de los mismos son designados los ponentes de la labor
de los Institutos, cuya asidua atenci…n he de encarecer desde aqu•
por la importancia de la labor asesora que se les encomienda .

Nuevos motivos de tristeza he de consignar al referirme a la
Organizaci…n Central del Patronato . La figura se†era de su Presi-
dente honorario, el sabio Prof . D. Esteban Terradas, dej… de pres-
tarnos, por designaci…n de la Providencia, la preciosa colaboraci…n
de su saber multiforme, que en nuestra propia organizaci…n se hizo
bien aparente al dirigir certeramente los primeros pasos del Institu-
to Nacional de Electr…nica . Junto a su falta, la del Vocal Consejero
D. Carlos Mendoza y S‚enz de Argando†a, muy ilustre Ingeniero
de Caminos, cuyo nombre ha de perdurar vinculado a grandes em-
presas nacionales, son nueva causas de dolor que, con la del Sr . Mar-
cilla, empa†an luctuosamente el brillo de nuestras reuniones .
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LA APLTCACI€N INDUSTRIAL DE NUESTRAS INVESTIGACIONES .

Los informes (le a†os anteriores no se han limitado a una ex-
posici…n escueta de las actividades de nuestros organismos, sino que
la oportunidad que ello depara se ha utilizado al propio tiempo para
llamar la atenci…n sobre las inquietudes de car‚cter General que nos
acucian a lo largo de la labor de cada a†o .

A medida que van cosech‚ndose nuevos frutos, con el avance_
de las investigaciones en curso, ha de acusarse m‚s en nosotros la
preocupaci…n por la m‚s r‚pida transmisi…n a la industria de los be-
neficios que de aquƒllas han de deducirse. Hemos de temer siem-
pre que los hallazgos efectuados queden congelados y que, conoc•-
(los „nicamente por los especialistas o los estudiosos que leen habi-
tualmente nuestras revistas y publicaciones, no lleguen a conocimiento
de las empresas o los individuos que mejor y m‚s pronto podr•an
utilizarlos en sus aplicaciones .

Entiƒndase bien que este planteamiento del problema no supone
intento de desviaci…n del cauce normal de la publicaci…n, por donde
ha (le discurrir, en . todo caso, el resultado de una investigaci…n cien-
t•fica . Es m‚s, a este prop…sito he de llamar la atenci…n de los Direc-
tores de Institutos e investigadores en general sobre la mayor di-
fusi…n internacional que se alcanza publicando el resultado de sus
trabajos en las revistas y no en monograf•as, que quedan en su ma-
yor parte en nuestro c•rculo interior . El intercambio de aquƒllas per-
mite f‚cilmente la difusi…n de extractos y la contribuci…n de Espa†a
a la producci…n cient•fico-tƒcnica cobrar‚ as• en todos los casos
superior valoraci…n . No se trata, pues, de pretender opinar que la
publicaci…n por s• misma no es ya remate de una tarea de este tipo,
sino de discurrir sobre lo que puede hacerse, adem‚s, para que sus
resultados lleguen m‚s pronto y m‚s f‚cilmente a las industrias v-
personas interesadas .

Esta inquietud, que es permanente en nosotros, la encontramos,
asimismo, reflejada en un organismo tan similar al nuestro como el
Department of Scientific and Industrial Research de Inglaterra,
en cuya Memoria, „ltimamente publicada, correspondiente al per•o-
do 1948 -49, se plantea este mismo problema de la utilizaci…n de los
resultados de la investigaci…n, consider‚ndole como complejo y di-
f•cil . He de exponer alguna de las consideraciones que a prop…sito
del tema se hacen en la Memoria porque a todos nos es „til refle-
xionar sobre el mismo : "Indudablemente dice- el factor determi-
nante en el uso de la ciencia por la industria, es el deseo y la capa-
cidad de la firma individual para aplicar sus resultados ."

Es preciso fijarse bien : Deseo y capacidad . T .a industria no debe
colaborar con nuestras organizaciones cient•ficas con escepticismo o
recelo, sino con el convencimiento absoluto de que de este contacto
debe deducirse el propio progreso . Como consecuncia, debe desear
una colaboraci…n •ntima, para que, en todo caso, los objetivos de
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tructura econ€mica, penoso y duro, pero extenso y aut•ntico, con el
de organizaci€n de una investigaci€n aplicada, son condiciones las
m‚s favorables para esta ƒltima, que se ve continuamente estimulada,
en ocasiones acuciada, por una demanda en todos los €rdenes, y
que tiene adem‚s todas las oportunidades de apreciar y comparar
m•todos y resultados a lo largo (le aquel activo proceso de trans-
formaci€n .

El que adem‚s coincidan esos procesos con el de resurrecci€n en
el pa„s de todos los valores del esp„ritu, desde los m‚s puros de la
religi€n y el patriotismo hasta los del arte y las ciencias en todas sus
manifestaciones y los de la ense…anza en todos sus grados, son
tambi•n circunstancias indispensables y de excepci€n, porque per-
miten poner al servicio de la Patria, en todas las actividades, una
juventud incontaminada y cada d„a m‚s depurada y hace que los
viejos, galvanizados, seamos capaces de movilizar con fruto nues-
tra experiencia, llena de provechosas lecciones .

En definitiva, y mirando las cosas con serenidad, est‚ ocurrien-
do lo que tiene que ocurrir, y tonto ser‚ el que entre nosotros se
alabe con una sola pluma ajena . Pacificado el pa„s, recuperado es-
piritual y prodigiosamente por la acci€n extraordinaria de un hom-
bre providencial, lo dem‚s ha de ser para Espa…a relativamente sen-
cillo, ya que la subordinaci€n de lo material a lo espiritual ha de
ser para nosotros dogma fundamental y es ese concepto, sin duda,
eje caracter„stico de nuestra actuaci€n interna y externa que, en la
general confusi€n del mundo, establece la ƒnica doctrina esperan
zadora y viable .

Por designios de Dios, Espa…a, depurada en el martirio primero
y en el sacrificio despu•s, marcha con pasos seguros hacia una gran-
deza que yo no s• si alcanzar• a ver, pero que garantizo a mis hijos,
y eso es para m„ m‚s que suficiente . En esa trayectoria somos meros
instrumentos de un designio superior, pero bien tangible . † Qu• de
particular tiene que marchen la industrializaci€n y la investigaci€n
y tantas y tantas otras cosas, mucho m‚s sencillas que el milagro de
nuestra transformaci€n radical y profunda, en solo quince a…os?

Todo lo que tenemos que hacer es hacernos dignos de la oca-
si€n, no importa al precio de qu• sacrificios . De todas maneras, la
tarea, en lo positivo, es extraordinaria y agotadora. Basta citar, en
lo que nos afecta, unos cuantos elementos, que son otros tantos ob-
jetivos a cubrir . Se llaman : carb€n ; hierro y acero ; cobre, azufre v
oleum ; materiales y aleaciones ligeras ; productos pl‚sticos, caucho,
carburantes y lubrificantes ; fertilizantes ; celulosas y fibras textiles ;
fermentaciones industriales, levaduras y utilizaci€n de subproductos
del campo ; electr€nica ; construcci€n civil ; grasas ; vinos ; agrios ; pes-
ca ; conservas, industrias del fr„o .

Yo aseguro que todo es posible, todo viable ; aseguro adem‚s
que todo puede esperarse del esp„ritu de iniciativa, inteligencia y,
en definitiva, de las excelsas caracter„sticas de la raza, fructificando
en la atm€sfera adecuada, y afirmo terminantemente que la acelera-
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ci€n en la transformaci€n econ€mica de nuestra Patria, en muchos
aspectos apremiante, est‚ en nuestras manos y es materia de nues-
tra plena responsabilidad .

Yo s• que en el Patronato "Juan de la Cierva" estoy rodeado
de hombres que comprenden y sienten estas grandes verdades . Es el
servicio y el entusiasmo de estos hombres, puros, limpios, patrio-
tas y seguros, el que yo ofrezco hoy y siempre a la Patria y, a su
representaci€n m‚s genuina y aut•ntica, al jefe del Estado .

Inform€ el Presidente del Patronato "Jos• Mar„a
Ouadra.do", de Estudios e Investigaciones Locales, D . Car-
los Ruiz del Castillo, quien ley€ una extensa y documen-
tada Memoria de los interesantes trabajos realizados por
el Patronato y por cada uno de sus Institutos y centros
locales adscritos al mismo, que realizan importantes in-
vestigaciones de car‚cter local, especialmente en las dis-
ciplinas hist€ricas, de Bellas Artes y Arqueolog„a .

El Sr. Otero Navascu•s inform€ sobre las actividades
del Patronato "Diego de Saavedra Fajardo", dando cuen-
ta de las distintas actividades de sus Institutos, entre las
que destacan las tareas de la Universidad Internacional
"Men•ndez Pelayo" de Santander, los trabajos del Insti-
tuto "Juan Sebasti‚n Elcano", "Nicol‚s Antonio", Es-
tudios Africanos, Centro de Estudios de Etnolog„a Pen-
insular, Departamento de Culturas Modernas, Universi-
dad Hispanoam•ricana de la R‚bida, Instituto de Estu-
dios Pirenaicos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos
de Sevilla y el Instituto de Hispanismo.

A continuaci€n, D. Francisco I…iguez Almech ley€ un
informe sobre las actividades de la Delegaci€n del Con-
sejo en Roma, organismo que ha realizado una importan-
te labor cient„fica desde su fundaci€n reciente. Se…al€ los
cauces m‚s destacados de estos trabajos, mostrando datos
acerca de los nuevos estudios que se realizan .

Seguidamente se procedi€ a la imposici€n de las
medallas de Consejeros de honor y de nƒmero a los
Sres. D. Jos• Mar„a Dusmech Alonso, D . Cayetano Mar-
gelina Luna y D. Rafael de Balb„n Lucas, con cuyo acto
finaliz€ esta solemne sesi€n plenaria .
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CONCIERTO DE LA ORQUESTA NACIONAL .

En la tarde del d€a i de febrero se celebr•, en el Tea-
tro Mar€a Guerrero, un concierto en honor de los asis-
tentes al Pleno, en el que la Orquesta Nacional, bajo la di-
recci•n del maestro Eduardo Toldr‚, interpret• el siguien-
te programa

PRIMERA PARTE
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Euryanthe (obertura), Weber.
Sinfon€a n.' 8, en "si menor" "INACABADA", Schubert .

I . Allegro moderato .
II. Andante con moto .

SEGUNDA PARTE

La oraci•n del torero, Turina .
El amor brujo, Falla.
Introducci•n .-Escena.-La noche.-El aparecido.-Danza del terror.-El c€r-

culo m‚gico.-Romance del pescador.-Media noche.-Los sortilegios .-
Danza ritual del fuego para auyentar los malos esp€ritus.-Escena.-
Pantonima.-Danza del juego de amor .-Las campanas del amanecer.-
Final .

SOLEMNE SESION DE CLAUSURA

En la maƒana del d€a 3 de febrero se clausur• solem-
nemente el XI Pleno del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient€ficas bajo la presidencia de S . E. el jefe
del Estado .

LLEGADA DEL JEFE DEL ESTADO .

A las doce de la maƒana lleg• S . E. el jefe del Estado,
que iba acompaƒado por el Ministro de Educaci•n Na-
cional .

El Caudillo, que vest€a uniforme de Capit‚n General
y luc€a el gran collar de Alfonso X el Sabio, la medalla
del C. S . I. C. y la gran cruz laureada de San Fernando,

con su correspondiente banda, descendi• del coche y fu„-
recibido por el Capit‚n General de Madrid . Con el General
Muƒoz Grandes pas• revista a las fuerzas que le rindie-
ron honores. La banda de m…sica interpret• el himno na-
cional .

A continuaci•n, Su Excelencia se traslado a pie al
edificio central .

Al pie de la escalinata del edificio central del Consejo, .
que aparec€a adornado con banderas y gallardetes, el
Caudillo fu„ saludado por los Ministros, Cardenal Pri-
mado y miembros que integran la Mesa del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient€ficas .

En uni•n de dichas personal i tares, el jefe del Esta
do penetr• en el edificio .

Ocup• la presidencia el jefe del Estado, que ten€a a
su derecha al Cardenal Primado y Arzobispo de Toledo, .
Dr. Pla y Deniel ; al Vicepresidente primero, Sr . Garc€a .
Siƒ„riz, y al Vicepresidente segundo, Dr. L•pez Ortiz,
Obispo de T…y ; a la izquierda se hallaban el Ministro de
Educaci•n Nacional, Sr. Ib‚ƒez Mart€n ; el Rector de la .
Universidad de Madrid, D . P€o Zabala, y el Secretario
del Consejo, D. Jos„ Mar€a Albareda .

Detr‚s se situaron los Jefes de la Casa Civil y de la
Militar. Dando frente a la presidencia, y a la derecha, to-
maron asiento los Ministros de Asuntos Exteriores,.
Sr. Mart€n Artajo ; Justicia, Sr. Fern‚ndez-Cuesta : In-
dustria y Comercio, Sr . Suanzes ; Obras P…blicas, Sr. Fer-
n‚ndez Ladreda ; Aire, Teniente General Gonz‚lez Gallar-
za, y los ex Ministros Sres Peƒa y Gonz‚lez Bueno .

En lugares destacados se situaron los Subsecretarios de
Educaci•n Nacional y de Industria y Comercio, Sres . Ru-
bio y Merello ; el Capit‚n General de Madrid, Teniente
General Muƒoz Grandes ; el Almirante jefe de la juris-
dicci•n de la Armada, Marqu„s de Valterra ; el Gober-
nador militar, General Siro Alonso ; el Delegado nacional
de Sindicatos, Sr. Sanz Orrio ; el Vicesecretario general
del Movimiento, Sr . Vivar T„llez ; el de Secciones, Sr . Val-
d„s ; los Directores generales de Enseƒanza Universita-
ria, Prensa, Enseƒanza Primaria, Relaciones Culturales,
Propaganda, Seguridad, Archivos, Bibliotecas y Museos ;
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Ense€anza Profesional y T•cnica y de Montes, y el jefe
superior de Polic‚a de Madrid .

A la izquierda estaba el Cuerpo diplomƒtico, con su
decano, el Nuncio de Su Santidad, y los representantes
de Portugal, Brasil, Egipto, Colombia, Venezuela, Nica-
ragua, Suiza, Grecia, Honduras, Pa‚ses Bajos, Afganis-
tƒn, Francia, El Salvador, Irlanda, Hait‚, Chile, Uruguay,
Ecuador, Cuba, Holanda, L‚bano, Costa Rica, Estados
Unidos y Dinamarca .

DISCURSO DEL SR. LORA TAMAYO .

Abierta la sesi„n por Su Excelencia el jefe del Estado,
•ste concedi„ la palabra al Vicedirector del Instituto
"Alonso Barba", Sr. Lora Tamayo, que pronunci„ un dis-
curso sobre "La investigaci„n en Qu‚mica orgƒnica" .

El incremento de la producci„n qu‚mica nos arrastra con jus-a
tificado inter•s hacia las publicaciones que mƒs pueden afectar a los
temas concretos de la propia investigaci„n, y aunque un tamiz tejido
-con la experiencia y el sentido cr‚tico que •sta va imprimiendo, selec-
ciona pronto lo que es vƒlido para un ascender en el conocimiento, es
lo cierto que siempre queda suficiente material de garant‚a que fija
nuestra atenci„n con excesiva especialidad . La obra propia, por mo-
desta que sea, encuentra en ello inmediato provecho ; pero esta ab-
sorci„n particularizada nos lleva a veces a un encerramiento en nues-
tra peque€a secci„n de trabajo, que resta posibilidades a la visi„n de
conjunto de la ciencia que cultivamos, aun en min…scula porci„n .

Es por ello, no s„lo …til, sino obligado, abstraerse en ocasiones de
los temas propios y, por encima de la producci„n cient‚fica de cada
d‚a, como resultante de ella misma y de la orientaci„n de las escuelas
de trabajo en que se localiza, trazar las grandes direcciones que mar-
can un nuevo rumbo a la investigaci„n . Discurriendo as‚, la ocasi„n
presente en que tan inmerecidamente se me honra encargƒndome del
discurso acad•mico de esta solemnidad, puede ser propia para fijar
nuestra atenci„n en la corriente actual de la investigaci„n en Qu‚mica
Orgƒnica, con preferencia al desarrollo de cualquier otro tema de
nuestra inmediata preocupaci„n de trabajo, que, por lo concreto, se-
r‚a un motivo mƒs de aridez que a€adir a la naturaleza de una lectu-
ra nuestra .

Dentro de los l‚mites propios de esta intervenci„n, nos fijaremos,
pues, en las nuevas direcciones, que van desde los conceptos te„ricos
que cimentan una superior valoraci„n cient‚fica de sus mecanismos,
hasta las s‚ntesis de grandes y variadas posibilidades t•cnicas, pasando
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por las nuevas corrientes que alcanzan al estudio de la Gen•tica qu‚-
mica y a los principios racionales de la qu‚mica de medicamentos .
Unas consideraciones finales sobre el momento de la Qu‚mica Or-
gƒnica en Espa€a, situarƒn nuestras realidades presentes y posibili-
dades futuras en relaci„n con el movimiento cient‚fico de la espe-
cialidad .

TEOR†A GENERAL DE LAS REACCIONES ORG‡NICAS .

Se ha dicho por Ingold que la Qu‚mica Orgƒnica, aunque haya
llegado como arte a su plena madurez, es a…n joven como ciencia .
Esta afirmaci„n que podr‚a pecar de extremista, encuentra sin em-
bargo, una correcta justificaci„n si, salvando en ella las interpreta-
ciones te„ricas que nos permitieron en cada caso explicaciones con-
cretas a fen„menos particularizados, la aceptamos en cuanto signi-
fica la falta hasta aqu‚ de una teor‚a de suficiente perspectiva, capaz
de abarcar desde un punto de vista …nico la diversidad de proble-
mas que su extraordinario desarrollo tiene planteados .

Es cierto que hasta hace veinte a€os hemos vivido exclusivamente
de una imagen de la estructura molecular, que, geom•tricamente, sa-
tisfac‚a nuestras mƒs fundamentales exigencias y ha permitido al-
canzar un desenvolvimiento brillante ; pero una falta absoluta de base
f‚sica fu• revelando gradualmente su insuficiencia y en ning…n caso
lleg„ a ser decisiva para una teor‚a general de las reacciones orgƒnicas .

La incorporaci„n de las ideas de Lewis a la teor‚a clƒsica de Ke-
kul• nos proporciona en la actualidad un modelo el•ctrico de la mo-
l•cula y, consecuencia de •l, la, reacci„n qu‚mica se nos ofrece as‚ como
una acci„n el•ctrica en la que las sustancias act…an como resultado
de sus afinidades para los electrones o para los n…cleos de los ƒtomos .
Ha de existir en el sitio de la reacci„n, para que •sta tenga lugar, una
densidad electr„nica suficientemente alta o suficientemente d•bil, y
otras porciones de la mol•cula pueden ayudar a que esto ocurra, re-
chazando o atrayendo electrones, por efectos diversos, susceptibles
de definici„n y medida .

La presencia de sustituyentes con efectos el•ctricos distintos so-
bre la mol•cula, permite as‚ predecir la variaci„n que determinan en
su reaccionabilidad, explicƒndose con criterio …nico orientaciones que
conoc‚amos solamente a trav•s de una casu‚stica experimental nu-
trida. Y en la marcha de toda reacci„n, que puede estar limitada por
su velocidad o por su equilibrio, se fijan, seg…n aqu•lla o •ste, cuƒles
sean las exigencias electr„nicas que en cada caso han de permitir la
formaci„n del estado de transici„n o del estado final, respectiva-
mente .

Desde estos puntos de vista, y a la luz de las ideas que de ellos
derivan, se discuten hoy los mecanismos de numerosas reacciones de
sustituci„n, de adici„n, eliminaci„n, transposiciones intramoleculares,
tautomer‚as, etc . La amplitud de los conceptos que son base de la nue-
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va direcciƒn teƒrica, permiten interpretar con ellos a„n fenƒmenos,
tan debatidos_ como la inversiƒn de Walden o el impedimento est€-
rico. Aqu€lla se muestra como un efecto general de toda reacciƒn de
sustituciƒn, independientemente de su naturaleza qu…mica, con tal
que siga el mecanismo de las sustituciones bimoleculares, y se com-
prueba su generalidad con el empleo de isƒtopos radioactivos . El mi-
pedimento est€rico, ligado a la cin€tica de la reacciƒn, se estudia en
la nueva concepciƒn teniendo en cuenta diferencias de energ…a y de
entropia entre los estados normales de las mol€culas reactivas y el
estado de transiciƒn, para el que ya no es v†lida la simetr…a tetra€dri-
ca, sƒlo l…citamente aplicable a la mol€cula en estado normal .

Esta teor…a, apoyada experimentalmente por los trabajos de las
escuelas inglesas de Ingold y de Robinson, con gran similitud de
conceptos, y con coincidencias esenciales, aunque dispares en sig-
nificaciƒn y nomenclatura, por la de H•ckel en Alemania y Bonino
en Mil†n, alcanza valor cuantitativo con la aplicaciƒn del procesa
mecanicocu†ntico de Pauling al c†lculo de la nube electrƒnica arom†-
tica (electrones 7r movibles), que permite el establecimiento de un
diagrama m., recular, capaz de darnos una imagen n„m€rica de la reac-
tividad de las mol€culas org†nicas {i) .

Es sabido que, en general, los compuestos no saturados pueden
representarse como un sistema en resonancia cu†ntica o en mesome-
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Kekul€

Ladenburg

40

Dewar

t

Claus H•ckel

r…a, en el que participan diversas formas moleculares que corres-
ponden a distintos estados electrƒnicos, de tal modo que ninguno de
ellos aisladamente es imagen exacta de la mol€cula . En el caso par-

(i) Aparte de las obras ya conocidas de Remick, Wheland, Pauling, etc .,
y de los trabajos sistem†ticos de la escuela de Ingold publicados en J . of
Chem. Soc., que desarrollan y aplican los nuevos conceptos, son especialmente
atendibles en el aspecto de los diagramas moleculares, las publicaciones de
I7audel y Pullmann, J . Physique, 1946, 7, 59, 74, io5 ; Pullmann, Ann . .Chico,,.
1947, 2, 5 ; Bull ., 194.7, 14, 832 y numerosas posteriores en Bull . y C . r, Ac . Sc-

ticular del benceno, adem†s de las dos formas de Kekul€, hay que
considerar las tres de Dewar con dos dobles enlaces aislados y uno
en para, tres de T .adenburg con enlaces en meta, las de H•ckel y Claus,
las polarizadas, etc .

Cuando los enlaces 7r del sextete de electrones se encuentran en
ellas entre dos carbonos adyacentes, se dice que son enlaces efecti-
vos y las formas que, como las de Kekul€, sƒlo poseen enlaces de
este tipo se consideran como no excitadas . Si los enlaces 7r est†n situa-
c…os entre carbonos no adyacentes, se designan como inefectivos y las
formas correspondientes son mono, bi o triexcitadas seg„n tenga uno,
dos o tres de estos enlaces . Monoexcitadas ser…an las formas de De-
war, triexcitadas las de Lademburg o Claus y biexcitadas la de
H•ckel .

La mec†nica cu†ntica permite calcular la contribuciƒn que apor-
tan las distintas formas no excitadas y excitadas, lo que constituye
el peso de cada una de ellas . As…, para el benceno las formas di-
excitadas son despreciables y el c†lculo da para las de Kekul€ y De-
war (formas canƒnicas) pesos de 78 y 22 por ioo, respectivamente .
Al crecer la anillaciƒn, las formas excitadas adquieren mayor pre-
ponderaciƒn y as… en el caso del antraceno, p . e ., demuestra el c†lculo
que contribuyen en las proporciones siguientes :

No excitadas

	

Mono-excitadas

	

Di-excitadas

10 ‚/0

	

60'/o 30 0/0

Conocido el peso de las distintas formas, el establecimiento del
diagrama molecular se lleva a cabo, calculando por aqu€l los que se
definen como …ndice de enlace, …ndice de valencia y carga de v€rtice .
Consideremos los †tomos a y b en la mol€cula del benceno y tomemos
notas de las formas (Kekul€ y Dewar), en las que entre ellos existe
un doble enlace : una en las de Kekul€ y una en las de Dewar . Como
aqu€llas participan con un peso de 78 por loo, le corresponde una
contribuciƒn de enlace de 0,39, y como el peso de las tres formas
monoexcitadas es de 22 por zoo, la contribuciƒn del enlace ser†

0,22
de	 = 0,073. Diremos entonces que el …ndice de enlace a-b es

3
0,39 + 0,073 = 0,463 ; y en general, designando aqu€l por 1 ~, y por
Si el peso de cada forma, la formulaciƒn general del …ndice de enlace
del enlace a-b ser† Ia,h = Ei Si .

Si ahora tomamos en cuenta los enlaces inefectivos, hay que con-
venir en que la distancia a que se encuentran entre s… sus electrones
les hace estar muy d€bilmente apareados, lo que permite considerarles
casi aislados y, por consiguiente, muy reactivos . Si designamos por
S, el peso de una fƒrmula con enlace inefectivo en un cierto †tomo 1,
el n„mero J 1	 E; S;, que llamaremos …ndice de enlace del †tomo 1,representa el peso de electrones no compartidos que existen en €l y
se corresponde en definitiva con la expresiƒn cuantitativa de la va-
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lencia libre de Thiele. As•, en el benceno, cada ‚tomo con enlace
inefectivo tendr‚ un residuo de valencia libre num€ricamente igual
al peso de la forma Dewar correspondiente, es decir, 0,07 . El dia-
grama molecular del benceno, con expresiƒn de todos los •ndices en
cada caso, es el que se formula .

0,07

007 ONe~ 6,4€ 0,07 0,097
0.463 0,463

0,07 0463 0o 0.07 0.376

0,07

1\/1

	

1\

	

1

1,06

	

1,013

Para mol€culas m‚s complicadas, el n„mero de las fƒrmulas que
hay que utilizar para construir el diagrama crece r‚pidamente y el
c‚lculo de los pesos resulta muy laborioso . Baste citar que en el naf-
taleno, sin pasar de las fƒrmulas diexcitadas, hay que calcular so-
bre un m•nimo de cuarenta y dos .

Hay a„n un tercer valor num€rico que considerar, especialmente
en los derivados sustituidos y en los heterociclos : la carga de los
‚tomos . En tales casos, la carga de los electrones no se distribuye
regularmente entre los ‚tomos, y el c‚lculo demuestra que, seg„n.
la naturaleza del sustituyente o del hetero‚tomo, aparecen v€rtices
de mayor o menor carga, num€ricamente definibles .

+0,17

	

+0,04

	

-0,14
OH

	

Br

	

NO,

	

-0,50
1

	

1

	

1

	

N

1,06

	

1.06 1,011 ^

	

0,95

	

0,83"\0,83

I\/

	

1 \/ 1

0,95

	

0,83

La aplicaciƒn del m€todo de los diagramas moleculares de nie-
somer•a al estudio de la reactividad de los compuestos org‚nicos con-
duce ya a conclusiones que, prudentemente utilizadas, pueden permi-
tirnos precisar el lugar de ataque de una reacciƒn

i . En el caso de mol€culas no polares, se prueba que cualquiera
que sea la naturaleza del reactivo, el ataque de la mol€cula debe co-
menzar donde el •ndice de valencia libre es m‚s elevado, favore-
ciendo loa grandes •ndices de enlace las reacciones de adiciƒn .

2 . En los casos de mol€culas polares, el ataque debe comenzar
a) donde la carga sea m‚s negativa, si el reactivo es un iƒn po-

sitivo y viceversa .
b) donde el •ndice de valencia libre sea mayor, si el reactivo es

un radical libre .
As•, p . e., el mayor •ndice de valencia del naftaleno, compuesto

no polar, est‚ en a y es all• donde se nitra como acciƒn de un iƒn po-
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sitivo, y donde se amina por amiduro sƒdico, como caso de iƒn ne-
gativo. En las reacciones entre mol€culas, es un caso interesante el
de la s•ntesis di€nica en una de sus facetas : la adiciƒn se corres-
ponde con los mayores •ndices de enlace y comparando los de vinil-
benceno, a-vinilnaftaleno y 9-vinisfenantreno, los diagramas acusan
un crecimiento del car‚cter di€nico del primero al „ltimo . Por nues-
tra parte, en efecto, hemos probado que en el primer caso no hay re-
acciƒn de Diels, y Bergmann, por la suya, la encuentra ya en el vinil-
na ftaleno .

Los diagramas de las mol€culas polares antes expuestas expli-
can, p . e., num€ricamente la orientaciƒn o) y p) en el fenol y bromo-
benceno y la m) en el nitrobenceno, as• como las analog•as de €ste y
la piridina, y dan sentido cuantitativo a la reaccionabilidad condicio-
nada por densidades electrƒnicas, que cit‚bamos al principio en las
consideraciones cualitativas de la teor•a .

Limitado nuestro propƒsito en la ocasiƒn presente a destacar la
base de trabajo en los nuevos temas, no hemos de avanzar m‚s en
el desarrollo de €ste ; pero s• subrayar, que representando hasta aqu•
una concepciƒn amplia con interpretaciƒn num€rica, en ella se vis-
lumbra la madurez cient•fica de la Qu•mica Org‚nica actual, a cuya
cimentaciƒn han de contribuir f•sico-matem‚ticos, qu•mico-f•sicos y
org‚nicos puros, en una compenetraciƒn de trabajo que, de cara a
lo experimental preparativo, no sobrevalore lo teƒrico, por mucha
evidencia matem‚tica que lleve consigo . En Qu•mica Org‚nica hay
que contar siempre, entre otros imprevistos, con la existencia de
transposiciones que, influenciadas sobre todo por temperaturas eleva-
das o presencia de catalizadores, pueden llevarnos a resultados dis-
tintos de los concebidos, y no olvidar tampoco que los factores es-
t€ricos son suficientes para dirigir las reacciones en sentido distinto al
que hicieran previsible otras exigencias teƒricas .

QU…MICA DE PRODUCTOS NATURALES .

Cuajan ya en interpretaciones de estructuras y en confirmacio-
nes por sus s•ntesis, grandes cap•tulos que abarcan productos de ori-
gen natural. Desaparece, en su aspecto qu•mico, el criterio de unidad
con que se abordaban, por razones fisiolƒgicas, las investigaciones
en vitaminas y hormonas, que se diluyen doctrinalmente en sus co-
rrespondientes apartados qu•micos ; se desarrolla con m€todos org‚-
nicos la qu•mica de los nuevos antibiƒticos y crecen con aportacio-
nes ininterrumpidas los estudios sobre glucosidos, terpenos, esterinas,
alcaloides, etc . Pero, en medio de todo ello, y como principio de una_
direcciƒn, amplia en sus objetivos, y de prometedoras derivaciones,
van acumul‚ndose resultados en lo que ya hoy puede llamarse Gen€-
tica qu•mica .

La Gen€tica cl‚sica, fundada por Mendel, como estudio de los
factores hereditarios que se localizan como genes en los cromoso-
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-mas del n€cleo celular, se empieza a abordar con sentido qu•mico,
tratando de investigar qu‚ es el gen y cƒmo funciona, en primera apro-
ximaciƒn al establecimiento de los mecanismos qu•micos que ligan
a aqu‚l con el car„cter unido a la herencia .

T.a existencia de un gen determinado se confirmaba por exclusiƒn,
algo as•, como la necesidad de vitamina se advert•a en los reg•menes
carenciales, esto es, por c‚lulas que no le contienen originalmente o
porque fu‚ destruido por alg€n medio artificial f•sico o qu•mico (mu-
tantes en los que falta el car„cter correspondiente) . Kuhn compara
el efecto destructor y la esencia del mecanismo qu•mico que se inte-
rrumpe, con el ataque a‚reo sobre una gran f„brica qu•mica en la
que se llevan a cabo s•ntesis de productos org„nicos, a traves de in-
termedios que se fabrican en edificios separados . "Cada impacto so-
bre una parte de la factor•a rompe la cadena de producciƒn en un
lugar determinado, de modo que no sƒlo faltar„ el producto inter-
medio que en ‚l se fabrica, sino todos los que de ‚l dependen hasta
el producto final . Y como la f„brica en las restantes dependencias
contin€a su trabajo, se acumular„ en ella (la c‚lula viva), en vez del
producto final, el producto intermedio, cuya transformaciƒn no puede
continuar por efecto del bombardeo" (2) .

Corresponde a la investigaciƒn qu•mica en este orden de estudio
comparar la estructura de los productos intermedios con la de los
finales en c‚lula normal, y como el n€mero de genes en la mayor•a
-de las c‚lulas es muy elevado, hasta el punto de hacerse probable en
el hombre un n€mero de 40.000, distribu•dos en 48 cromosomas, no
es extra…o pensar que la crecida cifra de combinaciones qu•micas de
que se componen los seres superiores coincida en su magnitud con
el n€mero de genes, y de que se establezca como hipƒtesis de trabajo
de la Gen‚tica Bioqu•mica el concepto i gen-i paso .

Un ejemplo sencillo, el de la s•ntesis del triptofano por la Neuros-
pora crassa, puede ser demostrativo de estas ideas . La irradiaciƒn con
luz ultravioleta de un determinado cultivo de Neurospora origina mu-
tantes que necesitan ya, para que contin€e el crecimiento, de la adi-
ciƒn, entre otros, de triptofano . Quiere esto decir que estos mutantes
perdieron la capacidad para sintetizarle . En casos normales, la s•n-
tesis del triptofano tiene como etapa final la condensaciƒn de indol con
serina ; en el cultivo irradiado, donde no hay triptofano, se puede
aislar en cambio, su precursor, el indol . Y a€n en otros mutantes,
en vez de uno y otro, se acumula „cido antran•lico, capaz de ciclarse a
aqu‚l. Faltan, porque fueron destru•dos, los genes determinantes de
los pasos „cido antran•lico-indol e indol-triptofano .

En 1938 la escuela de Kuhn en Heidelberg iniciaba estudios so-
bre fecundaciƒn y sexualidad, investigando en el alga verde Chlamy-
domonas eugametos, con gametos isogamos morfolƒgicamente id‚n-

(2) V‚anse Kuhn, Uber einige Probleme der biochemischen Genetik (Ang .
Chem ., 1949, 6r, 1) y Bealle, Some Recent Developments in Chemical Genetics
en "Fortschritte der Chemie Organische Naturstoffe", V, p„g . 300.
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ticos, y dos flagelos que se hacen movibles cuando las c‚lulas sexuales
se exponen a la luz (3) . Procediendo sobre gametos en suspensiƒn
en agua, la extracciƒn por CHCl 3 despu‚s de iluminar, Peva a una
soluciƒn que da un espectro de absorciƒn pr„cticamente id‚ntico al de

4
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Mi s

la trans=crocetina . Repitiendo la experiencia con la crocina, pigmen-
to carotionide aislado por Kuhn y Winterstein del azafr„n, se prueba
su acciƒn movilizante de los flagelos y con ella el gran parentesco qu•-
mico entre la sustancia de movilizaciƒn y el colorante del azafr„n .
Cuando la acciƒn de la luz se prolonga, es transformada la sustancia
en factor de copulaciƒn hembra y macho, caracteriz„ndose entonces,
por su espectro de absorciƒn, como el diester met•lico de la trans-
crocetina. De todo ello han deducido que el producto inicial puede
ser la cis-crocetina, pigmento fotosensible aislado asimismo del aza-
fr„n en 1933 . Experiencias con las propias sustancias prueban la ac-
tividad de mezclas de ambos isƒmeros, como agentes de copulaciƒn,
pero no se aislaron en aquella ocasiƒn los correspondientes produc-
tos naturales .

Siempre actuando con este alga verde, se demuestra tambi‚n que
los gametos sintetizan y segregan en el medio unas sustancias, ter-
n.osas, capaces de determinar el sexo, caracteriz„ndose la ginoter-
mona como un glucosido flavƒnico, cuyo aglucƒn conduce por meti-
laciƒn con diazometano al ‚ter tetramet•lico de la quercetina .

Todas estas investigaciones qu•micas en tema de gran trascen-
dencia biolƒgica han podido €ltimamente injertarse en el m‚todo de
trabajo de la gen‚tica qu•mica y, gracias a los mutantes de Chlamy-
domonas, logrados por Moewus, Kuhn y Low (4) convalidan sus
trabajos al aislar de diversos de ellos, como sustancias sexualmente
activas, en gradaciƒn qu•mico-gen‚tica, quercetina Gen quercetina-
3-rutinosido (rutina) o quercetina Ge- quercetina-3-metileter (†so-

(3) Kuhn y colaboradores, Ber ., 1938, 71, 1541 ; 1939, 72, 1702, etc .
(4) IKuhn y Low, Chem. Ber ., 1948, 81, 363 .
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ramnetana,), con car€cter de ginotermona, y de ella, aunque s•lo en
los gametos machos, el correspondiente antociano :
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(5) Kuhn y Low, Chem. Ber ., 1947, 80,406 .
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Los distintos genes act‚an aquƒ dirigiendo la formaci•n de gluco-
sidos o la metilaci•n de una flavona .

Entre los ejemplos que prueban el alcance del nuevo rumbo de
trabajos, llega a haberlos de indudable importancia econ•mica, por
lo que suponen de incremento en la producci•n vegetal . Pasando por
alto, no obstante su valor pr€ctico, los resultados de la heterosis en
el maƒz, carente todavƒa de una interpretaci•n quƒmica, voy a refe-
rirme, como un caso de sencilla aplicaci•n de los m„todos org€nicos,
al aislamiento de la demisina, de las hojas del Solarium demissitn (5),

especie de patata que debe el nombre a su peque…a altura 1 - ofrece
la interesante particularidad de no ser hojas atacadas por el llamado
escara-bajo de la patata.

La solanina t. de la patata ordinaria (Solomon tuberosum), y la
solanina d . o de-misina son distintas y por hidr•lisis se desdoblan
seg‚n

Solanina t . : glucosa -f - galactosa + ramnosa † solanidina
(C"7H4.;ON) .

solanina d . : 2 glucosa + galactosa + xilosa + demisidina

(C27H45ON) .
El nuevo glucosido - resulta ser un tetrasac€rido de la cis-dihidro

solanidina, difiriendo del correspondiente a la patata ordinaria, apar-
te de la condici•n de trisac€rido de „ste, en tener xilosa en vez de
ramnosa en su porci•n alucosƒdica y dos €tomos de H m€s en su
agluc•n. En experiencias de recubrimiento de hojas de patas (sola-
num. t .) con una capa de gelatina que contenga demisina o

empap€n-

dolas en soluciones de „sta, se las hace inatacables por las larvas del
escarabajo .

Resultarƒan superfluos el empleo (le insecticidas y anticriptog€mi-
cos, si logr€ramos asegurar el incremento de la producci•n con cul-
tivos de especies resistentes a enfermedades . En el caso considerado,
la base quƒmica de la mutaci•n conveniente est€ en la existencia de
genes especƒficos en los cromosomas del solarium demissum, capaces
de producir el cambio de ramnosa a xilosa y la hidrogenaci•n del
enlace etil„nico de la solanina .

Los ejemplos citados, en si‡ misma variedad, son un ƒndice de lo
que cabe esperar (le la Gen„tica quƒmica, hoy en los comienzos de
su desarrollo, y de la orientaci•n que la propia industria habr€ de
recibir de ella, sobre la base del concepto de mutaci•n, en la produc-
ci•n de abonos, insecticidas, etc .

Pero abierto el tema gen„tico a la investigaci•n quƒmica, el pro-
blema de descubrir la naturaleza del gen ha de ocupar un primer
plano. Ya su intervenci•n, dirigiendo el curso de reacciones quƒmicas
diversas, nos hace pensar en la actuaci•n catalƒtica de los fermentos
y la realidad es que los gen„ticos han demostrado que, 'dentro de la
c„lula, los genes controlan la sƒntesis de enzimas especƒficas determi-
nando el tipo de fermento que una c„lula puede sintetizar . En el
concepto de enzima proteƒnica unitaria o en el enzima desdoblable en
proteƒna y un cofermento, los genes dirigen precisamente la actividad
especƒfica de las proteƒnas, hasta el punto de hacer posible la corres-
pondencia z gen-r proteƒna, y, por tanto, permitir la existencia de ge-
nes que muestren la acci•n especƒfica de las enzimas .

Desde la reacci•n nuclear de Feulgen (6), la constituci•n quƒmi-
ca de los cromosomas ha sido gradualmente dilucidada ; y como en
ellos existe una gran acumulaci•n de nucleoproteƒna desoxirib•sica, se
ha sugerido la hip•tesis de que estas nucleoproteƒnas sean los genes
o al menos est„n ƒntimamente relacionadas con ellos . Experiencias
sobre el efecto gen„tico de las radiaciones ultravioleta comparadas con
el espectro de absorci•n del €cido timonocleico, dan fuerte apoyo a
esta hip•tesis de trabajo .

Pero esta relaci•n de los genes con las enzimas y el posible
car€cter de nucleoproteƒna que se les atribuye, dan mucho que pen-
sar en relaci•n con los resultados que van consigui„ndose en el pro-
blema, algo m€s abierto ya, de la quƒmica de los fermentos . La apli-
caci•n de t„cnicas de di€lisis va resolviendo distintos holofermentos
en su porci•n proteƒnica v el cofermento. Karrer identific• como
piridin-nucle•tido de ribosa y adenina a la codehidrasa que intervie-
ne en el mecanismo de la fermentaci•n alcoh•lica ; un dinucleotido de
Havina-adenina se ha caracterizado como grupo prost„tico de la gli-
cinoxidasa- (7) ; el ruso Kritskix (8) da recientemente los primeros re-

(6) Feulgen y Rossenberck . Z . Physiol. Chem., i92,4, 135, 203 . Ver Mirsky,
Chromosomes and Nucleoproteins en "Advances in Enzymology", vol . III, r_(7) Ratner, ! . Biol. Chenz ., i944, 152, ii9.

(8) Kritskix, Doklady ˆkad. Nank., U. R. S. S., 1949, 64, 373 .
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sultados en el caso de la f os f orilasa, fermento que cataliza el paso
de almid€n a glucosa-I-fosfato, admitiendo para su grupo prost•-
tico el car‚cter de nucleotido de adenina o hipoxantina ; y como uri-
dina-difosfato-glucosa se ha identificado (9) la coenzima de la iso-
merizaci€n galactosa-glucosafosfato . Finalmente, las investigaciones
que sobre fosfatasa venimos desarrollando en nuestro laboratorio des-
de hace varios aƒos han conducido „ltimamente a la definici€n asi-
mismo del car‚cter nucleot…dico de su cofermento (io) .

Ser…an, pues, en todos estos casos nucleoprote…nas disociables las
enzimas correspondientes, en absoluta coincidencia de estructura esen-
cial con la que en principio se atribuye a los genes .

La prudencia y el rigor cient…fico no permite seguir por el ca-
mino de seductoras deducciones ; pero s… autorizan a considerarlas
como futuras hip€tesis de trabajo qu…mico en la investigaci€n de
estos esenciales temas biol€gicos .

QUIMIOTERAPIA .

La s…ntesis de productos org‚nicos con criterio farmacodin‚mi-
co sigue conduciendo ininterrumpidamente a la obtenci€n de nuevos
recursos medicinales con que atacar la enfermedad o el s…ntoma. An-
tis•pticos, en general, antimal‚ricos, antibi€ticos, nuevos arsenicales,
analg•sicos, antipir•ticos, estr€genos, etc ., en influencia comparada
de cambio de n„cleos o de agrupaciones at€micas, constituyen obje-
tivos permanentes de investigaci€n en Institutos y laboratorios de gran-
des centros productores .

Una depuraci€n farmacol€gica, primero, y de la propia cl…nica,
despu•s, va dejando subsistir un m…nimo de lo que se produce, y pre-
valecer felizmente nuevas realizaciones, fruto de una continuidad de
trabajo en la lucha contra los grandes males f…sicos . Sin duda que las
sustancias de acci€n antimicrobiana ocupan lugar destacado en los ha-
llazgos de los aƒos „ltimos y la Quimioterapia se nutre de fecundos
resultados y dichosas aplicaciones .

Pero no obstante la extensa producci€n que todo ello supone, es
posible apreciar c€mo va aplic‚ndose en la investigaci€n de los agen-
tes antiinfecciosos una nueva hip€tesis, cuyo desarrollo marca el
principio de tina racionalizaci€n en las investigaciones quimioter‚picas .
Ehrlich atribu…a al azar los m‚s felices hallazgos de la quimioterapia
y es lo cierto que, desde un punto de vista qu…mico, se lograron em-
p…ricamente, aunque, despu•s de cada descubrimiento, fuera orien-
tado con rigor su estudio .

Han pasado ya de las p‚ginas de revista, como fruto m‚s en sa-
z€n, a las de las obras did‚cticas, las pruebas experimentales del anta-
gonismo entre las sulfonamidas y el ‚cido p-amino-benzoico, consi-

(9) Nature, 1950, 165, 191 .
(1o) Lora y M . Municio, Comunicaci€n presentada a la VI Reuni€n Anual

de la R . S . Esp. de F. y Q . en Zaragoza, octubre de 1950.
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derado como una vitamina, indispensable, por tanto, para el desarro-
llo bacteriano ; pero lo m‚s interesante del hallazgo estriba en la ana-
log…a de estructura qu…mica entre los dos compuestos que compiten en
su acci€n sobre un receptor bacteriano . La m‚s sencilla de las sul-
famidas difiere de la amida del ‚cido p-aminobenzoico, posible forma
natural de •ste en la levadura de que se extrae, solamente en el ca-
r‚cter del resto ‚cido .

S02NH 2 CONH2

NH2 NH,

CH2OH-C(CH2),- CHOH-CONH - CH2-CH2 - COOH

CH,OIl-C(CH 3) 2-CHOH-CONH- CH~-CH 2-SO,H

Este mutuo desplazamiento entre dos sustancias de estructura
qu…mica semejante, de la que una tiene car‚cter de vitamina indispen-
sable para el crecimiento de las bacterias y la otra el de paralizador
de este crecimiento (antivitamina), se ha estudiado tambi•n entre los
‚cidos pantot•nico (sustancia de crecimiento), y sulfopantot•nico, la
amida nicot…nica (vitamina antipelagrosa) y la /3-piridinsulfonamida,
la lactoflavina o vitamina B 2 , y la 6.7-dicloro-9-d-riboflavina, etc ., v
conduce a una amplia hip€tesis de trabajo que centra el problema (le
encontrar el agente qu…mico capaz de actuar sobre un cierto micro-
organismo o virus en dos direcciones que se complementan : I . † Inves-
tigar las sustancias con car‚cter vitam…nico, indispensable para su des-
arrollo. a† Por modificaciones sistem‚ticas en la estructura de estas
sustancias, llegar al cuerpo capaz de desplazarla de su uni€n en la
c•lula .

Ahondando en los aspectos f…sico-qu…micos del problema, y sobre
la base de experiencias realizadas con derivados de sulfamidas y de
‚cido p-aminobenzoico, a„n se perfila el rumbo de las investigaciones
en la b„squeda de sustancias de estructura an‚loga a las de las vita-
minas correspondiente, que siendo cristalogr‚ficam ente isomorfas,
lo fueran tambi•n fisiol€gicamente, y tuvieran, por otra parte, cuali-
dades de polaridad comparables (ii) .

Una discriminaci€n ulterior sobre el mecanismo de acci€n del
nuevo agente quimioter‚pico, nos ilumina m‚s a„n en la nueva concep-
ci€n de trabajo. Para Hotchkiss en la acci€n antimicrobiana se suce-
den las siguientes etapas : fijaci€n del agente al microbio ; reacci€n
qu…mica con un elemento morfol€gico o un componente de su metabo-
lismo ; interrupci€n consecutiva de una funci€n normal de la c•lula
y alteraci€n consiguiente del proceso bioqu…mico de crecimiento .

Deteng‚monos en la fase esencial de reaccionabilidad . Toda la
apariencia experimental conduce a la hip€tesis de una acci€nn in.hibi-
dora de algunos sistema enzim‚ticos . As… se comprueba, entre otros

(11) Kuhn, Die Chemie, 1942, 5_5, i ; Bell y Roblin, Am, Soc., 1942, 64,2905. Ver una revista general en Lora, Ion, 1 944, 4, 1 .
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casos, por Lipmann (12), con impedimentos que alcanzan un 80 por
ioo de su actividad en la acci€n de sulfamidas sobre peroxidasas ; por
Zeller (13) en experiencias sobre colinesterasa, y por nosotros (14)
con inhibiciones de 66 por zoo en ensayos con fosfatasa €sea . Entre
los arsenicales y antimoniales de acci€n bien contrastada en infeccio-
nes de protozoos y espiroquetas, es sabida su reaccionabilidad con
los compuestos que tienen grupos -SH, hasta el punto de que el
conocido agresivo qu•mico lewisita se contrarresta por el 2-3-dime-
tilmercaptopropanol, introducido por los ingleses con las iniciales
B. A. L. (British-Anti-Lewisita), y es probado que en los fermentos
m‚s importantes para el mecanismo de la respiraci€n y las transfor-
maciones de los azƒcares, en nƒmero pr€ximo a ciento, se identifica
aquel agrupamiento ti€lico .

Tambi„n en ciertos antimal‚ricos se demuestra que inhiben sis-
temas enzim‚ticos de riboflavina ; pero el caso m‚s definitivo, que su-
ministra una idea clara sobre el valor y derivaciones del m„todo . d e
trabajo lo ofrecen las experiencias de Tschesche (15), del Instituto
de Qu•mica de la Universidad de Hamburgo, a prop€sito de la con-
currencia de la sulfamida y el ‚cido p-am•nobenzoico en la s•ntesis
del ‚cido f€lico, del grupo de vitaminas B .

HEN $$ C

H

' I
R

H	‚cido f€lico
~0

- C<'	‚cido formilf€lico
X11

Aquella puede impedir la formaci€n del ‚cido f€lico, reaccionando
con el aldehido 2-amino-6-oxi-pterid•nico para formar la correspon-
diente base de Schiff que, por hidrogenaci€n bioqu•mica, conduce al
producto final ya que, efectivamente, Weygand y colaboradores (i6)
han probado la formaci€n de ‚cido f€lico con el aldehido y el ‚cido
p-aminobenzoil-elutam•nico Resultar•a entonces un defecto de for-

CO- NH- IH-CH2 - IHH 2

COOH

	

COOH
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oraci€n de ‚cido f€lico, por condensaci€n del aldehido con el grupo
amino del antimierobiano .

OH

	

H
I N C=0

	

N-C6F1 4 -SO 2NH,
N"

HZNi~…~

	

\H2N-C6H4-CO-NH-CH-CHE-CH2
I

	

I
COOH

	

COOH

Admitida esta interpretaci€n, ,~que proceso normal se interrumpe
en la c„lula microbiana, como consecuencia de esta falta de ‚cido
f‚lico? En cultivos de E . coli en presencia de sulfamida, donde no
se forma ‚cido f€lico, han caracterizado Shira y colaboradores del
Departamento de Qu•mica de la Universidad de Texas (17) la acu-
mulaci€n de un compuesto, el S(4)-amino-4 (5)-imidazolcarboxamida
que demuestra funcionar como un precursor de bases pƒricas o deri-
vado suyo y que el ‚cido formil-f€lico encontrado por Wolf (r8) con
el nombre de rizopterina en cultivos de Rhizopus nigrigrans, e iden-
tificado como factor de crecimiento, podr•a suministrar el -CO ne-
cesario para crear el anillo de pirimidina :

NH-CO
I

	

I
CO C -NH

NH,-CO
I

CO

	

C-NH

II

	

).CFI

	

I

	

II
N1-t,-C-N

(17) Shira, Am. Sec ., 1947, 69, 725 .
(18) Wolf, Am. Soc ., 1947, 69, 725 .

NH-C-N
xantina

El ‚cido f€lico o su formil derivado aparece as• como el cofer-
rnento de un sistema enzim‚tico, que cataliza la s•ntesis de las puri-
nas en las bacterias . Y como bases pƒricas intervienen en la forma-
ci€n de los ‚cidos nucle•nicos, la interrumpci€n de su s•ntesis afecta
asimismo a la formaci€n de „stos, llegando a causar una suspensi€n
del crecimiento celular .

He aqu• en el ejemplo expuesto todo un conjunto de posibilida-
des, capaces de dar luz sobre el tipo de compuesto qu•mico que pue-
de ejercer acci€n cierta frente a un determinado microorganismo .
Una perfecta concatenaci€n preside lo biol€gico y todo se orienta en
un sentido de unidad . Volvemos otra vez al aspecto enzim‚tico de la
vida y en la qu•mica de sus procesos, cuando la naturaleza qu•mica
del fermento vaya dilucid‚ndose, iremos encontrando nuevos recur-
sos que poner a contribuci€n para fijar la estructura de los agentes
quimioter‚picos ideales .
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(12) Lipmann, .1 . Biol. Cheem ., 1941, 739, 977-
(13) Zeller, Helv . Chim. Acta, 1943, 26, 16ig.
(14) Lora y Tallada, Anal. F. y Q ., 1944, 40, 1300 .
(15) Tchesche, Z . Na turforschuny, 1947, 26, to. V„ase como revista ge-

neral : Tchesche, Ang . Chem ., 1950, 62, 153 .
(i6) Weygand, Z . Naturf ., 1948, 36, 299.



NUEVAS S€NTESIS ORG•NICAS .

En el curso de cualquier programa de investigaci‚n en uƒmica
Org„nica surge la necesidad del empleo de m…todos de trabajo cono-
cidos o la introducci‚n de nuevos m…todos de sƒntesis con que enri-
quecer el caudal, ya extenso de las reacciones org„nicas . Tienen
aqu…llos, por lo com†n, posibilidades concretas de aplicaci‚n y saben
los que cultivan la especialidad que hay series de publicaciones des-
tinadas a seleccionarlos, ordenando la m†ltiple bibliografƒa a que dan
lugar en forma †til para el que requiere en su trabajo una orientaci‚n
determinada, porque, aparte de establecer aquellas limitaciones, se
presta atenci‚n particular a posibles interferencias, efectos de es-
tructura y selecci‚n de t…cnicas experimentales .

No vamos a referirnos en este punto a ninguno de los diversos
m…todo †ltimamente introducidos con objetivos particulares de apli-
caci‚n, por m„s que, entre ellos se destaquen no pocos de utilidad
excepcional para el quƒmico org„nico . Nuestro objeto presente es
llamar la atenci‚n sobre un caso de singular importancia : la ampli-
tud de derivaciones a que da lugar la, m†ltiple reaccionabilidad del
acetileno a presi‚n y en presencia de acetiluros met„licos o metalcar-
bonilos como catalizadores, que llega a nosotros protegida por un es-
peso ropaje de patentes, capaz, sin embargo, de permitirnos apreciar
en su extensi‚n la trascendencia de las nuevas realizaciones que se
ponen en nuestras manos. No se trata aquƒ de una reacci‚n concre-
ta, con m„s o menos aplicaciones : hay en todo ello casi una quƒmica
integral en torno al acetileno, de consecuencias te‚ricas y pr„cticas
de indudable valor (19) .

La potencialidad del acetileno para sƒntesis org„nicas fu… entre-
vista por Berthelot hacia 1872 en el estudio de muchas de las reac-
ciones de los compuestos acetil…nicos, en general, pero la realidad
es que quedaron sin aplicaci‚n ulterior hasta que en la primera gue-
rra mundial la conversi‚n del acetileno en acetaldehido, muy estudiada
en el laboratorio, fu… realizada comercialmente, y a partir de ella,
tambi…n la fabricaci‚n del „cido ac…tico y su anhƒdrido, de la ace-
tona, y m„s tarde del alcohol etƒlico, aldol, aldehƒdo crot‚nico y a†n
butadieno .

El inter…s t…cnico del acetileno, como primera materia, iba en au-
mento y el problema m„s inmediato que planteaba era el de su ob-
tenci‚n en las condiciones m„s econ‚micas : asƒ se desarroll‚ una nueva
vƒa, independiente del carburo, por la que el metano y sus hom‚-
logos eran descompuestos por el arco en acetileno e hidr‚geno . Pos-
teriormente, en 1931, Niewland obtiene, a partir de …l, catalizando
ya con complejos met„licos, dos valiosos productos, vinilacetileno v
divinilacetileno, que habƒan de conducir m„s tarde por tratamiento

(19) W. Reppe, Neue Entwicklungen auf Gebiet der Chemie des Acct~ieus
un Kohlenoxyds, Berlƒn, 1949 . Y como un resumen de esta publicaci‚n con el
mismo tƒtulo Experientia, 1949, 5, 93 . Tambi…n los artƒculos de Martƒn Guzm„n
y Rubio en Revista de Ciencia Aplicada, 1950, fase . 4, 5 y 6 .
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adecuado al neoprenio ; y, †ltimamente, el esfuerzo de los equipos
(le investigaci‚n de la Badische Anilin und Soda Fabrik iniciado
en 1928, y de un modo especial la obra extraordinaria de Reppe, per-
miti‚ durante la II guerra mundial la realizaci‚n de muchos procesos
t…cnicos basados en el acetileno y llegar hoy a establecer cuatro gran-
eles dominios en la quƒmica de aqu…l, vinilaci‚n, etinila-ci‚n, ciclaci‚n
y carbonilaci‚n, que hay que incorporarles ya a los m…todos org„-
nicos de sƒntesis, con una extensi‚n desusada en sus aplicaciones pre-
sentes y futuras .

No es posible en los lƒmites normales de esta intervenci‚n nuestra
abarcar, aunque s‚lo fuera enumerativamente, todo el conjunto de re-
acciones que, dentro de cada uno de esos grupos, han sido objeto de
estudio inicial o de realizaciones t…cnicas ; pero algunos casos repre-
sentativos pueden dar buena cuenta de las, perspectivas de trabajo
y realizaci‚n que ofrecen .

En la vinilaci‚n, el acetileno o un compuesto acetil…nico mono-
sustituido, reacciona introduciendo un resto vinilo, y, en general,
con formaci‚n de un doble enlace. El caso m„s sencillo y conocido
es la adici‚n de dos mol…culas de acetileno para obtener vinilacetileno,
utilizable en la obtenci‚n del caucho Buna ; pero la reacci‚n m„s
nueva y general es la que establece la uni‚n del resto etil…nico a tra-
v…s de un „tomo distinto de carbono ; p. e., reacci‚n de acetileno con
alcoholes, con aminas, o con „cidos

De esta forma pueden obtenerse …teres y esteres vinƒlicos, polio-
xiestiroles, vinilaminas, etc ., de gran importancia t…cnica en las in-
dustrias de pl„sticos .

La etinilaci‚n transcurre con mantenimiento del triple enlace y
tiene lugar, sobre todo, con cetonas o aldehidos, aminas o alkilola-
minas. Tomando como ejemplo el caso del formol, la reacci‚n tiene
lugar a una presi‚n entre 5 y 2o atm‚sferas y una temperatura
de 1000, en presencia del acetiluro de cobre, origin„ndose butindiol
con rendimiento de 92 por ioo, el que despu…s se hidrogena a buta-
nodiol a presi‚n con un catalizador Cu-Ni y se deshidrata a butadieno
con un catalizador especƒfico construido por fosfato s‚dico + P'04H: :
y butilamina sobre grafito . Esta obtenci‚n de butadieno, primera
materia para el buna, conduce a un balance de rendimientos mucho
m„s favorable que el proceso con acetaldehido .

H
H

0 = C-H

	

CH+ H-C = O -> HO-CH2 -C - C-CH2-OH -}-
- 2H,0

i 24 K. cal .
+2H, CH2OH - CH 2 -CH2 - CH2OH + 60 K . cal .

---. CH2 = CH-CH = CH2 - 23,5 K . cal .
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11-C _-_- CH + HO-R' CI-l 2 - CH-0-R'
H -C - CH + H,N R' T CH,_ = CH -NH-R'
H-C - Cll -;- HOOC-R' - -. CH 2 = CH -OOC-R'



Pero esta s‚ntesis de alkinol con formol y acetileno no tiene in-
terƒs solamente porque nos permita llegar al butadieno . En su fase
primera de reacci„n mol a mol se obtiene CH 2OH - C =- CH, alcohol
proparg‚lico, del cual, p . e., se pasa al alcohol ah‚lico, base de la gli-
cerina sintƒtica, o al alcohol cloral‚lico, del que derivan pol‚meros
pl€sticos, o por su aldehido a la e-aminopiridirna utilizada en la s‚n-
tesis de medicamentos . Del butindiol, por sencillas transformacio-
nes qu‚micas, se pasa al diclorobutano y de ƒl al dinitrilo que, por
hidrogenaci„n o hidr„lisis, dar‚a, respectivamente, exametilendiamina
y €cido ad‚pico, componentes primarios de las poliamidas, usadas en
la obtenci„n de fibras sintƒticas, etc . Las posibilidades son numerosas
y ƒstas, como las que omitimos, no te„ricas, sino estudiadas tƒcnica-
mente y registradas en patentes diversas .

La s‚ntesis de alkinoles es para Reppe una mina de productos
valiosos en todos los- dominios de la tƒcnica ; disolventes, pl€sticos,
ceras, cueros y pieles, perfumer‚a, medicamentos, etc. Para todos,
la molƒcula sencilla del acetileno es cabeza de numerosas transfor-
maciones qu‚micas .

La uni„n de 3 mol de acetileno para formar un mol de benceno
adquiere en las nuevas tƒcnicas, y como caso elemental de ciclaci„n,
valor de alcance tƒcnico al obtenerse aquƒl con rendimiento de 88
por zoo, procediendo a 15 atm„sferas y 6o…, en medio bencƒnico pre-
cisamente, y con un catalizador de trifenilfosfina-n‚quel-carbonilo,
Ni(C0)2 - ((C0H5)3P)2 .

Pero una nueva realizaci„n en este mismo orden de condensacio-
nes c‚clicas lo ofrecen la s‚ntesis realizada del ciclooctatetreno, de
gran interƒs te„rico desde su descubrimiento por Willst€tter (20), y
de grandes posibilidades pr€cticas en el futuro, al lograrse ahora su
producci„n en escala tƒcnica . Cuatro moles de acetileno se unen para
formar ciclooctatetreno, empleando un catalizador de n‚quel y te-
trahidrofurano como disolvente .

El estudio de la reaccionabilidad del ciclooctatetreno demuestra
que, seg†n la naturaleza del reactivo, puede reaccionar bajo diversas
formas estructurales : conservando su octociclo, como biciclo (o, 2, 4)-
octatrien (2, 4, 7) con posterior descomposici„n a derivados de etil-
bencenos, y como 1 .2 .4.5 . dimetilencicloexadieno-2 .5 .

La hidrogenaci„n conduce al ciclooctano y de ƒste por oxidaci„n
al €cido subƒrico COOH-(CH 2) 6-COOH, del corcho ; la oxida-
ci„n directa, en general, transcurre con aromatizaci„n y ruptura del
tetraciclo . As‚ se puede obtener por sulfato merc†rico el fenilacetal-
dehido y por anh‚drido cr„mico, reaccionando en la forma de deri-
vado dimetilƒnico, el €cido teref t€lico, de tanto valor actual para la
obtenci„n de la fibra de terileno . Reacciones de halogenaci„n, s‚ntesis
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(20) \\ illst€tter . Ber., 1911, 44, 3 .442 .

diƒnicas con anh‚drido maleico y con p-benzoquinona a favor de las
conjugaciones de sus estructuras, polimerizaciones, etc ., abren el ca-
mino, por ulteriores transformaciones, a una diversidad de produc-
tos que pueden resultar m€s accesibles por la nueva direcci„n . Valga
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como (lato significativo que el n†mero cle compuestos obtenidos ya
a partir del ciclooctatetreno excede en mucho del centenar .

Va la gran industria org€nica hab‚a realzado la importancia del
„xido de carbono en la tƒcnica qu‚mica, utiliz€ndole entre otras, en
la fabricaci„n del metanol o en la de hidrocarburos paraf‚nicos por
la s‚ntesis de Fischer-Tropsch . Su producci„n en la fabricaci„n del
carburo de calcio lo relaciona de cerca con la obtenci„n industrial
del acetileno y su aprovechamiento simult€neo permite utilizarlo ven-
tajosamente en las reacciones de carbonilaci„n que transcurren entre
acetileno y „xido de carbono en presencia de n‚quelcarbonilo o hidro-
carbonilo Nri(Co)4-„ Fe(CO)4H2 .

La fijaci„n de CO sobre enlaces etilƒnicos en presencia de un ca-
talizador de cobalto para dar compuestos carbon‚licos era ya cono-
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cida aunque no extendida en aplicaciones (I) . El nuevo estilo de tra-
bajos, empleando acetileno y „xido de carbono con n‚quelcarbonilo,
ha conducido en un primer orden de estudio a la obtenci„n de €cido
acr‚lico, procediendo en presencia de agua, o a derivados suyos, cuan-

59



do se act€a con otras sustancias portadoras de H capaces de reac-
ci•n (II) .

Es sobradamente conocido el inter‚s de aplicaci•n de los polƒ-
meros acrƒlicos para juzgar del valor de la nueva sƒntesis, tomada
como ejemplo. En los €ltimos a„os, los alemanes utilizaron esta pri-
mera materia para la fabricaci•n de cueros sint‚ticos, que producƒan
asƒ en buenas condiciones econ•micas .

Hemos de interrumpir aquƒ para no desproporcionar nuestro es-
tudio, omitiendo como en los casos anteriores una seriaci•n de nue-
vas realizaciones que tienen como base esta reacci•n de carbonilaci•n .
Quede todo ello como visi•n de conjunto sobre la valoraci•n que en
nuestra labor futura haya que dar a la quƒmica del acetileno . En los
principios de la industria org…nica, las fracciones de la destilaci•n
del alquitr…n de hulla pusieron en nuestras manos las primeras ma-
terias, de las que ha derivado toda la Quƒmica arom…tica actual en tiem-
pos m…s recientes, el aprovechamiento de los gases de cracking ha dado
origen a toda una industria pesada de derivados grasos . Podemos
decir ahora que los trabajos de Reppe sobre las posibilidades de apli-
caci•n del acetileno, no solamente han creado nuevos m‚todos de
sƒntesis para el org…nico de laboratorio, sino que han abierto cauce
a una gran industria que, tomando a aqu‚l como primera materia,
podr… irradiar derivados a los m…s distintos campos de la Quƒmica
org…nica industrial .

INGENIER†A QU†MICA .

Los aspectos t‚cnicos que ofrece la quƒmica del acetileno nos lle-
van de la mano a considerar la modalidad de investigaci•n que en el
dominio de la Quƒmica Org…nica plantea esa nueva disciplina cien-
tƒfica que, con el nombre de Ingenierƒa Quƒmica, se desprende con
personalidad propia del tronco de la Quƒmica T‚cnica General .

Corresponde a la nueva rama el estudio de operaciones y proce-
sos quƒmicos, realizados en escala industrial y considerados en cada
caso como comunes a muchas industrias . Las expresiones americanas
unit operations y unit processes responden bien al concepto de lo
que es objeto de la Ingenierƒa Quƒmica, la que plantea en lo que se
refiere a procesos unitarios quƒmico-org…nicos interesantes temas de
investigaci•n al trasladar el m‚todo de sƒntesis astral en el Labora-
torio a las dimensiones aptas para intervenir en el proceso quƒmico
de una industria org…nica cualquiera .

La producci•n cientƒfica y la bibliografƒa de patentes en este orden
de estudios es copiosƒsima, sin que sea posible marcar en muchos ca-
sos, corno es previsible, una divisi•n nƒtida entre las investigaciones
puras y las que pueden servir para su aplicaci•n a estos fines t‚c-
nicos ; pero, a pesar de ello, es posible ya estructurar una ordenaci•n
de los principales m‚todos de sƒntesis en la escala industrial, con el
car…cter de procesos quƒmicos unitarios .
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La industria pesada org…nica, corno la que abarca realizaciones
t‚cnicas en petr•leos o carburantes de sƒntesis o en formas diver-
sas de caucho artificial, la industria de colorantes, la m…s reducida en
volumen de fabricaci•n de disolvente o medicamentos o perfumerƒa,
la que se desarrolla en escalas diversas, como la de materiales pl…sticos,
todas y cualquiera de ellas proceden por etapas referibles a procesos
unitarios, en lo esencial, aunque con modalidades condicionadas en
cada caso por la naturaleza especƒfica de los productos que reaccionan .

La misma terminologƒa del Laboratorio de investigaciones es v…-
lida para el proceso t‚cnico. Asƒ, la alcohilaci•n es ya una operaci•n
t‚cnica general que encuentra aplicaci•n en la industria del petr•leo,
o en la preparaci•n de etilbenceno para estirol o en la industria del
caucho sint‚tico y la investigaci•n en cada caso establece condiciones
fƒsico-quƒmicas, influencia de catalizadores, etc. La esterificaci•n, una
de las m…s sencillas operaciones de laboratorio es proceso aplicado con
caracteres generales comunes a la fabricaci•n de disolventes, como
acetatos de etilo o de butilo, a la de plastificantes como el ftalato de
butilo, a resinas alkƒdicas o a esteres de celulosa . Asimismo las ope-
raciones de hidraci•n en compuestos etil‚nicos para alcoholes o de
hidr•lisis en finalidades tan diversas como las de una industria de
jabonerƒa o la obtenci•n de siliconas . Y la nitraci•n, aplicada a la ob-
tenci•n de esteres nƒtricos o nitroderivados en la fabricaci•n de ex-
plosivos o en la m…s reciente obtenci•n de nitroparafinas, empleadas
como disolventes, o como paso hacia una etapa subsiguiente de ami-
naci•n por reducci•n, que a su vez, constituyen un proceso unita-
rio de diferentes industrias, desde que fu‚ elevada por Perkin a es-
cala industrial dando origen a la industria cle colorantes, hasta la hidro-
genaci•n, en fase de vapor por cat…lisis fl€ida, aplicada durante la
pasada guerra por la Standard Oil Company de New jersey, para
una producci•n continua de xilidinas, usadas en gasolina de aviaci•n,
del triple de la producci•n diaria de anilina en los Estados Uni-
dos (21) .

De igual modo se personalizan en el pran proceso industrial, la
reacci•n de Friedel y Crafts, en toda su amplitud de aplicaciones (al-
cohilaci•n, desalcohilaci•n, acilaci•n, polimerizaci•n, etc .) ; la haloge-
naci•n, tan extendida en la fabricaci•n de intermedios y muy espe-
cialmente en insecticidas ; la polimerizaci•n, oxidaci•n, sulfonaci•n,
hidrogenolisis, etc . Aun las fases de las industrias de fermentaci•n,
muy desarrolladas hoy, que escapan, en principio, a seriaci•n unitaria
por la diversidad de factores que juegan en ellas, adem…s del pro-
piamente quƒmico, es posible tambi‚n unificarlas, por la conjunci•n
de ‚ste con las distintas facetas del problema microbiol•gico en lo
que de unos y otros pueda haber de comunes .

(21) Desde 1948 se publican en Industrial and Engineering Chemistry re-
vistas anuales sobre Chemical Engineering Unit Processes, que recogen en va-
liosa informaci•n la bibliografƒa aparecida acerca de los distintos procesos
unitarios .
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Puede decirse que la mayor contribuci€n a la ingenier•a qu•mica
de los procesos org‚nicos ha sido realizada en los ƒltimos a„os por la
publicaci€n de los informes PB, FIAT, CIOS y BI,OS, resultado de
la investigaci€n americana y brit‚nica cerca de la industria qu•mica
alemana y japonesa y muy en especial de la I . G. Farbenindustrie . Por
ellos se ha dado publicidad al modo de trabajo de una de las m‚s
grandes empresas qu•micas del mundo y se ha podido conocer la
ordenaci€n de procesos unitarios en un aprovechamiento de instalacio-
nes y sistemas para una diversidad de aplicaciones finales (22) .

As• como se definen en la industria qu•mica, y nos son ya m‚s
familiares, operaciones, como destilaci€n, filtraci€n, cristalizaci€n, de-
secaci€n, etc ., de base f•sica y f•sico-qu•mica, estos procesos unita-
rios caracterizan dentro de la nueva Ingenier•a Qu•mica a la indus-
tria org‚nica, y forman ya un cuerpo de doctrina que ha de nutrirse
en lo sucesivo del fruto de la investigaci€n t…cnica en una moviliza-
ci€n de los m…todos de trabajo de la Qu•mica Org‚nica al objetivo
industrial en cada caso requerido .

LA INVESTIGACI†N EN ESPA‡A.

A quien haya seguido, al menos en sus fundamentos, las direc-
ciones de trabajo que hemos procurado dejar expuestas en los art•cu-
los anteriores, interesar‚ conocer, en relaci€n con todo ello, cu‚l es
nuestra situaci€n presente respecto de eventuales aportaciones a las
nuevas corrientes y, en todo caso, qu… base actual ofrece la investi-
gaci€n espa„ola al progreso cient•fico en este dominio que acotamos .

Qu…dese para otro momento una revisi€n hist€rica de la apor-
taci€n espa„ola a la Qu•mica Org‚nica, pero, aun renunciando a ella,
basta un hojeo en las colecciones de Anales de la Real Sociedad Es-
pavtola de F•sica y Qu•mica, que van casi con el siglo, para darse
cuenta del proceso seguido .

Hacia 1909 aparecen los primeros trabajos de pensionados en el
extranjero, que se continƒan en a„os sucesivos, para llegar en los que
alcanzan la meta del profesorado universitario al desarrollo de una
labor propia, unas veces en soledad, hero•smos de iniciaci€n, v otras
con colaboraciones que son nuncio de formaciones nuevas, en evi-
dente prueba de la amplitud espa„ola para la investigaci€n experi-
mental .

No hay muchas posibilidades en estas primeras d…cadas del siglo
para el desarrollo de una tarea continua y creciente ; tampoco tui
clima demasiado favorable ni en la Universidad ni fuera de ella para
lograrlas. Por esto se reduce el ‚rea geogr‚fica, y s€lo en Madrid

(22) Un •ndice de los informes a que se hace referencia, puede encontrarse-
en Cat‚logo de los informes ar :glonorteamericanos sobre las industrias alemana
y japonesa (r.a y 2ˆ lista), publicado por el Patronato "Juan de la Cierva", .
de Investigaci€n T…cnica .

62

y Barcelona florecen escuelas de trabajo . Junto a su produccion sis-
tem‚tica y valiosa, otras aportaciones aisladas, espor‚dicas, pero dig-
nas de menci€n en su momento, contribuyen a definir la fisonom•a_
cient•fica de este per•odo .

Tomando como remate de …l el quinquenio 1931-35, por corres-
ponder, sin duda, al €ptimo lapso de tiempo consecutivo al impulso,
central que supone la fundaci€n del Instituto Nacional de F•sica y
Qu•mica, el promedio anual de trabajos de Org‚nica aparecidos en
los Anales fu… de 18, y de io el nƒmero de tesis doctorales de la es-
pecialidad presentadas en la Facultad de Ciencias durante todo aqu…l-

A partir de ig4o se recoge toda la organizaci€n anterior en la
estructura del naciente Consejo Superior de Investigaciones Cient•-
ficas, en el que, con amplitud de concepci€n, en cuanto a apertura y
posibilidades, y con criterio descentralizador que ha permitido el flo-
recimiento de secciones de trabajo en todas las Universidades espa„o-
las, la producci€n cient•fica ha ido en aumento de forma tal, que en
el quinquenio ƒltimo, 1946-50, el promedio anual de trabajos de Qu•-
mica Org‚nica publicados cn los Anales ha sido de 26, y de 35 la,
cifra corespondiente al a„o I95o que lo cierra . Paralelamente las tesis
doctorales le•das en la Facultad de Ciencias fueron 21 en el per•odo
1941 -45 y 4o en el 1946-50 .

Este progreso de la . investigaci€n espa„ola en el campo de la .
Qu•mica Org‚nica est‚ recogido, para satisfacci€n nuestra, en un
art•culo de la revista americana Science (23), dedicado a hacer un
an‚lisis estad•stico de las publicaciones de distintos pa•ses en esta
especialidad. Tomando como base los resƒmenes que publica Che-
ntical Abstracts, se seleccionan 15 pa•ses nada m‚s de todo el mundo
y se tabulan, respecto de ellos, las publicaciones y su porcentaje en el
a„o 1947 compar‚ndolos con un decenio atr‚s . Espa„a aparece ocupan-
do el nƒmero 12, inmediatamente despu…s de Suecia, teniendo de-
tr‚s Finlandia, Canad‚ y Austria, y con una elevaci€n de so puestos
en su nƒmero de orden respecto de diez a„os antes . El nƒmero de
art•culos de . Qu•mica Org‚nica publicados en nuestra lengua pas€
de 17 a 48, y la revista a„ade en traducci€n literal : "El incremento
en el nƒmero de resƒmenes de lengua espa„ola se debe a un incre-
mento de actividad en Espa„a misma, m‚s bien que en pa•ses de
habla espa„ola", lo que, por otra parte, resulta evidente en el cotejo
(le las tablas que se publican .

Cierto que no es elemento de juicio suficiente el nƒmero de pu-
blicaciones si no se toma en consideraci€n al mismo tiempo la ca-
lidad ; pero es bueno agregar a este respecto, que nunca como hoy
fueron m‚s severas ni rigurosas las normas impuestas por nuestra
revista en la publicaci€n de los originales .

Puede decirse, por consiguiente, que la investigaci€n espa„ola en
Qu•mica Org‚nica se desenvuelve con indudable crecimiento ; pero
mal interesante que la consideraci€n de …ste, en s• mismo, debe ser

(23) Science, 1949, 110, 107 .
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para nosotros calibrar si nos hallamos ante un momento circunstancial
de alza o si . por el contrario, est€ asegurada la continuidad de des-
arrollo capaz de crear una tradici•n para el futuro .

Unas reflexiones objetivas, que han de basarse siempre en una
solidez de formaci•n universitaria como condici•n previa, nos lle-
van, sin duda, a poder especular sobre un porvenir halag‚eƒo .

De una parte, el n„mero de los que hoy cultivan la investigaci•n
,en Qu…mica Org€nica, referido solamente a las secciones que, re-
partidas en todo el €rea nacional, integran el Instituto Nacional de
Qu…mica, ha pasado de 37 durante el curso de 1944 a 102 en el de
ig5o. Puede esperarse mucho de una juventud estudiosa que en tal
medida engrosa nuestros equipos ; pero no es menos prometedor en
el orden de la continuidad, que ha de ser en todo caso preocupaci•n
m€xima de los dirigentes, considerar que buen n„mero de ellos se
agrupan constituyendo nutridas escuelas de investigaci•n, no s•lo
en el centro, sino cori feliz proliferaci•n, en localidades tan distintas
como Barcelona, Santiago de Compostela o Sevilla . Junto a ellas,
sin que por su juventud tengan tiempo de haber alcanzado mayor
desarrollo, brotes pujantes se anuncian ya por sus trabajos en todas
latitudes . El panorama es, pues, amplio, lleno de figuras e ilumi-
nado en todas direcciones .

Pero hay m€s que considerar : en los casos que ha habido ocasi•n
de exponer al destacar los nuevos temas de investigaci•n, se advier-
te claramente la imposibilidad de desarrollo unilateral por un solo
Instituto. Las investigaciones requieren cada vez m€s el concurso
de especialidades afines, porque la ciencia no admite las barreras que
los hombres nos obstinamos en construir artificialmente . En este or-
den de consideraciones, el desarrollo que hoy alcanzan entre nos-
otros estas otras especialidades, a las que, como aludiremos m€s ade-
lante, es obligado recurrir, permite pensar que no ha de ser una falta de
ellas causa de su estancamiento .

Si as… vemos la situaci•n general de nuestra investigaci•n en
Qu…mica Org€nica, puede ser m€s f€cil ya discurrir sobre las posi-
bilidades de incorporaci•n a las nuevas direcciones de trabajo .

Existe en primer t†rmino una seguridad de formaci•n eficiente
en investigaci•n fundamental org€nica, porque esos n„cleos nume-
rosos que la cultivan, garantizan la mentalidad y preparaci•n ex-
perimental adecuadas para poder abordar cualquier tema de investiga-
ci•n. Tal formaci•n b€sica es resultado indirecto y evidente de toda
nuestra labor investigadora .

Esto sentado, la direcci•n te•rica, que consider€bamos en el pri-
mero de nuestros art…culos, se empieza a nutrir ya de especialistas
con preparaci•n adquirida en las principales escuelas extranjeras,
y encontrar€, en todo caso, su complemento necesario en el desarrollo
que la Qu…mica F…sica ha alcanzado tambi†n entre nosotros .

Algunos de los actuales n„cleos espaƒoles de investigaci•n ‡ cul-
tivan ya la Qu…mica de productos naturales, y una relaci•n con los
especialistas afines de Fisiolog…a Vegetal, Microbiolog…a, Bioqu…mica,
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,etc†tera, pueden proporcionar, en conjunci•n de esfuerzos, el equipo
necesario para muchos de los problemas particularizadarnente ex-
puestos .

En el orden t†cnico nada tan indispensable como la previa for-
maci•n b€sica ; y si pensamos adem€s en las exigencias experimenta-
les de esa situaci•n intermedia entre el laboratorio y la industria,
que representan las experiencias en plantas piloto, se revelan ante
nosotros con posibilidades nunca previstas hasta aqu…, realizaciones
como las ya logradas en instalaciones diversas para la investigaci•n de
carburantes o hidr•lisis de residuos lignocelul•sicos o las que se ul-
timan para la investigaci•n en carbones, grasas, cat€lisis fl„ida o
pl€sticos (*) . Y como toda esta nueva concepci•n en la investigaci•n
t†cnica, tan extraƒa hasta ahora para nosotros, ha de exigir estu-
dios en el dominio de los nuevos m†todos o procesos, nuestra rea-
lidad presente nos brinda el complemento de una vigorosa escuela de
Ingenier…a Qu…mica que ha nacido con fuerte empuje y certera di-
recci•n .

As… es c•mo desde nuestro €mbito de trabajo apreciamos el flujo
de la ciencia que con tanta modestia como buen deseo cultivamos .
La vocaci•n del especialista se goza en considerar este progresar en
la concepci•n b€sica de sus procesos, en la trascendencia de sus m†-
todos a los grandes problemas de la vida o a las nuevas realizaciones
de la t†cnica . Y la contemplaci•n de todo un sistema que garantiza
la integraci•n de nuestros esfuerzos en ese movimiento cient…fico
universal, conforta nuestro esp…ritu y le dispone a utilizar reflexiva-
mente el optimismo de un balance como est…mulo eficaz en la labor
futura e …ndice cierto de lo que puede alcanzarse con una voluntad
de trabajo tensa y continua .

El Sr. Lora Tamayo fu† muy aplaudido al acabar su
disertaci•n. Seguidamente, el jefe del Estado concedi• la
palabra al Ministro de Educaci•n Nacional, que pro-
nunci• el siguiente discurso

(*) Nos referimos al Centro de Investigaci•n de la Empresa Nacional "Cal-vo Sotelo , de Combustibles l…quidos y carburantes, recientemente inaugurado,
y a las instalaciones semi-indusriales del Instituto del Carb•n, de Oviedo, Ins-tituto de la Grasa, de Sevilla, Secci•n de Pl€sticos de Madrid, coordinado el
primero y propios los dem€s del Patronato "Juan de la Cierva", de Investiga-
cion T†cnica . Se omiten en esta referencia las instalaciones de la industriaprivada, algunas positivamente valiosas.
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DISCURSO DEL 1VI1NISTRO DE EDUCACI€N NACIONAL .

SE•OR :

La intensidad honda y alegre, y el feliz esfuerzo con que el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas viviƒ los d‚as de su X Re-
uniƒn Plenaria, hacen que a„n hoy despu…s de un a†o, me sea di-
f‚cil esquivar su recuerdo . Bajo este mismo techo, en pac‚fica y
laboriosa asamblea, se reuniƒ convocado por Espa†a, el primer con-
greso internacional de entidades y organismos constituidos para la
investigaciƒn cient‚fica .

Las antiguas universidades de Europa, las jƒvenes y poderosas
sedes universitarias de Am…rica, y las nuevas corporaciones inves-
tigadoras surgidas en la coyuntura histƒrica de nuestro tiempo, tu-
vieron con nosotros un noble y fervoroso convivio de colaboraciƒn,
y, haciendo honor a la primaveral y fragante paz de Espa†a, vinie-
ron a sellar en especulativos y amistosos coloquios, la unidad per-
manente y universal de la Ciencia, a cuyas apasionadas y construc-
tivas tareas, repugna la circunstancial discriminaciƒn histƒrica de ven-
cedores y vencidos. ‡Qu… de sabias y corteses lecciones o‚mos, y qu…
de gratas relaciones personales se establecieron y anudaron en aquella
ocasiƒn! Porque si es verdad que el conocimiento puro, objetivo e
impersonal, es fin propio de la ciencia humana, no es menos cierto
que las ideas nacen y viven en el hombre, nutridas con el calor vital
de su alma, y arraigadas en el campo vario y cambiante de su perso-
nalidad . La ciencia deshumanizada --est…ril fruto de tiempos ma-
terialistas- aunque sea exacta y noticiosa, es fr‚a y desapacible como
una estrellada noche de invierno .

Permitidmie, Se†or, que enn estos momentos tenga paraa todos los
sabios varones que nos acompa†aron en la X Reuniƒn Plenaria, -una
cordial y agradecida recordaciƒn : por las autorizadas palabras con
que ya entonces estimaron el esfuerzo cient‚fico de Espa†a, y por
la sostenida amistad con que nos ofrecen medios de …olaboracl'ƒn
y de trabajo .

f

Lo que en el mes de abril fueron amistosos parabienes, son hoy
ruct‚feros intercambios. La Universidad de Lovaina, ha dispuesto
con el Consejo a ra‚z del X Pleno, un cambio bermfanente de beca-
rios ; y un convenio igual hemos establecido, con la Universidad de
Pisa, y con la Escuela Polit…cnica de Zurich . En Estados Unidos,
nuestros pensionados han visto aumentadas las facilidades de tra-
bajo, en los grandes centros de investigaciƒn ; para Inglaterra, hemos
organizado intercambio de becas, con el British Council ; y en Ale-
mania, carente hoy d‚a de un alto organismo coordinador, nuestra
relaciƒn cient‚fica ha sido convenida., durante los „ltimos meses in-
dividual y afectuosamente, con todas y anda una de las Universidades .
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MODOS Dl: LA INVESTIGACI€N ESPAI•TOLA .

Si a tan altos y generosos testimonios, como de la obra del Con-
sejo dieron insignes mentes extranjeras, quisi…ramos, Se†or, unir hoy
el testimonio desnudo y fiel de nuestra propia Conciencia, podr‚amos
afirmar resueltamente, que tambi…n para nosotros ofrecen ense†anza
sabrosa, los diez a†os de vida y tarea del Consejo Superior de In-
:,'estigaczones Cient‚ficas .

En el moderno desarrollo de la investigaciƒn cient‚fica espa†ola,
pueden se†alarse sin violentar la imagen de su curso histƒrico y real,
tres fundamentales etapas : hay un primer Per‚odo de aportaciƒn in-
dividual y espontˆnea, cn que campea el genio investigador libre- y
solitario, inquisidor personal de problemas y de horizontes cient‚fi-
cos. Los resultados de esta actividad investigadora son con frecuen-
cia decisivos y brillantes, como en el caso de Isaac P-ral y tantos
otros; pero la transcendencia social de los hallazgos cient‚ficos, se
debilita y se apaga en los anˆrquicos a†os del siglo XIX, en que el
hombre espa†ol, perdidos los caminos de su tradiciƒn nacional, vive
una existencia. individualista y rebelde, ainsolidaria y triste, en que se
hab‚a perdido hasta la memoria de la esforzada y f…rrea continui-
dad, que informƒ una Reconquista de ocho siglos ; y en que se ha-
biaa olvidado la abnegada tenacidad audaz y solidaria, con. que sacer-
dotes, guerreros y magistrados, llenaron de altos valores histƒricos
la colonizaciƒn de Am…rica . Y es, Se†or, que no ha de tenerse la re-
beld‚a ib…rica, como fruto exacto de la recia y cristiana personali-
dad de los espa†oles, sino como amargo s‚ntoma d… sus tiempos de
decadencia.

Dentro ya de nuestro siglo, aunque con indudables antecedentes
que se malograron entre las vaguedades progresistas del XIX, comien=
za una segunda etapa de los trabajos cient‚ficos en Espa†a . Bajo el me-
cenazgo estatal nace una organizaciƒn para estimular el cultivo de
la ciencia ; pero mˆs que organizar con sentido completo de las ta-
reas investigadoras, su misiƒn pareciƒ ser solamente, la de coordinar
el esfuerzo de personalidades aisladas . No es el juzgar mi propƒsito
de este instante, trato tan sƒlo de ordenar la exposiciƒn de unos he-
chos; pero es innegable, que la, organizaciƒnn cient‚fica oficial, con-
cebida como mera suma de individualidades sueltas, ofreciƒ un des-
arrollo fragmentario y poco equilibrado, aunque estos defectos fueran
en alguna manera explicables .

AI'ORT:\CION DEL CONSEJO .

Con todo era urgente entrar con paso determiozado en una tercera
fase de la investigaciƒn espa†ola, en que el servicio a la Ciencia,
como valor ecum…nico y como valor nacional, se ofreciese dentro de
normas y de Cauces corporativos v sistemˆticos, en que la .genialidad
infrecuente y personal, se asociase -con la . noble jerarqu‚a del nia-
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gisterio sabio- al esfuerzo numeroso, continuo y eficaz del inves-
tigador medio . Hab€a que planear una sistematizaci•n amplia y con-
creta del trabajo cient€fico, para que la especulaci•n pura viniese,
a redundar en adelanto de t‚cnicas econ•micas, industriales y agr€-
colas; y al mismo tiempo, era necesario abrir al estudio cient€fica
v€as paralelas y comunicantes, para que la investigaci•n hist•rica no
perdiese agudeza por falta de contacto con la filosof€a ; y el derecho,
el arte y la sociolog€a, pudieran nutrir sus formas modernas y de-
puradas en la corriente viva del saber teol•gico .

Este tercer periodo en la actividad investigadora de Espaƒa, es
el que ha venido a servir el Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas. Procedi• inicialmente, como era propio de su funci•n
nacional, a' una movilizaci•n cient€fica de amplia cionvoeatoria, de la
que nadie fu‚ excluido ; y tras de esta llamada general, el Consejo
ha venido trabajando durante diez aƒos, para que la sedimentaci•n
libre y suave de las iniciativas de todos, fuera dando a cada uno, el
sitio real .que su actividad le haya ganado . La constancia, acrisoi• la
aportaci•n de muchos, y sin duda que la obtenci•n de otros nobles
quehaceres, fu‚ apagando la contribuci•n cient€fica de algunos ; pero
entre las naturales vicisitudes de todo lo que viole, en la 'obra del
Consejo se ha ido perfilando, la creciente exigencia de la calidad, la
reforzada disciplina en los trabajos, y la generosa magnitud de los
objetivos de la. investigaci•n .

A la sistematizaci•n ideal y armoniosa de los campos de le es-
peculaci•n cient€fica, ha venido, calladamente y sin lesiva violencia,
uni‚ndose la ordenaci•n de las actividades, lejos ya la caprichosa y
pintoresca espontaneidad . Ni la viril urgenciia. de los tiempos, ni el
creciente ;esfuerzo patrimonial de nuestro pa€s, para mantener una
investigaci•n eficaz, nos habr€an perdonado la fr€vola distracci•n de
nuestro esfuerzo . El Consejo Superior de Investigaciones, con la ex-
periencia de sus aƒos de apretada labor, har„ cada d€a m„s firmes y
sistem„ticos sus planes, m„s densas y orientadas las aportaciones per-
sonales, y m„s corporativas y nacionales sus empresas . Con desnudo
aunque sano rigor, bien pudi‚ra-mos afirmar, que s•lo la. aportaci•n
investigadora colectiva, es fin espec€fico y propio del Consejo, si
bien no pocas veces ha cabido, dentro de sus publicaciones y de su est€-
mulo la obra estrictamente individual, y aunque sin duda alguna, deba
seguirse dando ayuda a los estudiosos esfuerzos privados . Ni los idea-
les que seƒalasteis, Se-ƒ'or, al instituir este Consejo, ni los medios con
que lo dot„is, han de quemarse como blando halago de menudos nar-
cisism os intelectuales .

La adopci•n de grandes temas de trabajo es para el Consejo, fuen-
te de sencillez y de eficiencia en su actividad . Una vez seƒaladas las
investigaciones fundamentales, la elecci•n de la materia estudiada
determina con segura claridad el anual llamamiento de los especialis-
tas, que no deben venir al Consejo de Investigaciones a trabajar en
lo que quieran, con quien quieran y en donde quieran ; sino a servir
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planes cient€ficos concretos, que si est„n dotados de generosa am-
plitud, han de trascender forzosamente a la vida y a la civilizaci•n
de nuestro pa€s. El mismo eje de actividades, dictar„ ,el acopio de
medios instrumentales y de material bibliogr„fico ; y m„s tarde la
activa labor editorial del Consejo, nacer„ tambi‚n marcada, con el
signo unitario y profundo de algunos grandes empeƒos culturales .
Estos nobles planes colectivos, proporcionados a la potencia en me-
dios y a la continuidad del trabajo corporativo, ofrecer„n tambi‚n
orientaci•n continuada, para la salida y la tarea de los espaƒoles que
hayan de investigar en el extranjero, y deban inexcusablemente bus-
car la contrapartida de una aportaci•n de inter‚s nacional, que res-
tituya a nuestro pueblo del sacrificado valor que para la econom€a es-
paƒola, entraƒan en muchos momentos las bolsas y pensiones de es-tudio. Justo es decir que en este aspecto de nuestra actividad cultural
exterior, siempre hemos encontrado el fervoroso apoyo y colaboraci•n
de mi ilustre compaƒero de gobierno, el Ministro de Asunto Exteriores
D. Alberto Mart€n Artejo .

TRABAJO DE LOS PATRONATOS.

Instrumento de esta vertebral ordenaci•n en las investigaciones
mantenidas por el Consejo, lo han venido siendo los Patronatos, cuya
vigilante tarea de coordinaci•n y est€mulo, se afina y perfecciona con
los aƒos, aunque no alcance a tener manifestaciones directas y os-tensibles. Los Institutos, siguen siendo la unidad funcional que rea-
liza la investigaci•n y prepara las publicaciones ; pero la coordina-
ci•n de iniciativas y temas en los Patronatos, ha tra€do a la ,vida del
Consejo, todos los ventajosos dones de la unidad, del sistema, y la co-laboraci•n .

En el Patronato "Raimundo Lulio", como trabajos m„s importan-
tes, por su inter‚s actual y su transcendencia cient€fica, son de des-
tacar los que se realizan, en torno a la vital problem„tica propuesta y
Juzgada por el Romano Pont€fice, en su …ltima y fundamental En-c€clica Humani generis, y especialmente sobre la llamada teolog€anueva : constante instrumento de tan s•lidas tareas, vienen siendo las
Semanas de Teolog€a, y de Estudios B€blicos, que con pausada con-
tinuidad y clara orientaci•n, han sabido unir en fecundo magisterio
la firmeza de la tradici•n antig-ua y la novedad constructiiva de la
ciencia moderna.

Siguen los trabajos para la edici•n del Corpus theologorum his-panorum, que con aportaci•n. y estudio colectivo, reunir„ por primera
vez la obra de' los te•logos espaƒoles ; y en el mismo „mbito de las
ciencias sagradas, la publicaci•n sistem„tica de Dict„menes ofrecer„
material de investigaci•n, a ,cuantos dedican su atenci•n a la varia y
profunda jurisprudencia can•nica .

Entre nosotros, la especulaci•n filos•fica lleva adelante, adem„s
de estudios monogr„ficos menores, dos iniciativas capitales : la de pu-
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blicar un Vocabulario filos€fico, que proyecte -claridad sobre la ter-
minolog•a filos€fica, enturbiada por el aluvi€n de inorg‚nicas y contra-
dictorias novedades, nacidas de la multitud de sistemas y de fil€sofos
que han escrito en los tiempos modernos . Es preciso restaurar la
precisi€n terminol€gica que tuvo su cumbre en la Escol‚stica, y a su
lu:, organizar cuanto de leg•timo avance aporta el pensamiento mo-
d~ ƒrno . Una, historia general de la Etica, ya comenzada, es igualmente
esr resa que desborda la pura acci€n de un s€lo hombre .

Copio dato inicial y primero para el conocimiento de la psicolog•a
individual y de la social, y como fondo de todo proceso pedag€gico,
se hallan los problemas ling„•sticos : el estudio del vocabulario usual,
es dentro de este Patronato, tarea cercana ya a su culminaci€n y
fruto de muchos a…os de trabajo, en que multiplic€ su eficaciaa una
disciplinada contribuci€n colectiva . Este tema general ha derivado una
serie de investigaciones monogr‚ficas, relativas a los factores que
intervienen en el aprendizaje de la expresi€n ling„•stica .

La coplejidad y vibraci€n del mundo actual, tiene un reflejo nor-
mal y deseable, en aquellas ciencias que buscan conocer las acciones
humanas, y su motivaci€n y norma. As• nuevas actividades de es-
peculaci€n jur•dica, recogen el derecho mar•timo y el derecho aero-
n‚utico; y la sociolog•a, analiza los hechos y las teor•as que estudien
la fundamental y decisiva vicisitud actual de las clases medias . El
Instituto Nacional de Estudios Jur•dicos, ha dado testimonio de su
continuidad en la investigaci€n, con los tres anuarios, de Historia del
derecho, Derecho civil y Derecho penal . Y di€ albergue en su sede,
al Congreso Internacional del Notariado Latino, brillante asamblea,
que con sus reuniones ha venido a ratificar, el noble ideal de cola-
boraci€n mutua, entre los cient•ficos de los distintos pa•ses .

Esta contribuci€n internacional, la ha servido frecuentemente este
Patronato, mediante la participaci€n de Espa…a en los Congresos in-
ternacionales celebrados para tratar de ciencias filos€ficas, jur•dicas
o econ€micas que han tenido lugar en Maguncia, Broma, Florencia,
Par•s y Roma, siendo de mencionar que en uno de ellos, se consti-
tuy€ la Sociedad Internacional de Estudios e Investigaciones Peda-
g€gicas, que eligi€ a Madrid como sede, por total unanimidad de sus
miembros .

INVESTIGACIONES FILOL†GICAS .

El Patronato "Men‡ndez Pelayo", ha tenido honrosa y eficaz par-
ticipaci€n en el comˆn y progresivo esfuerzo del Consejo, para dar
unidad y transcendencia a las investigaciones de aportaci€n colectiva .
Sin desatender las leg•timas novedades monogr‚ficas, eslab€n de toda
labor cient•fica, este Patronato, que dirige y coordina la investiga-
ci€n en Filolog•a, Historia y Arte, han concentrado su m‚s despierta
atenci€n en algunas empresas fundamentales.

	

`
En el a…o ˆltimo ha organizado sus aˆnn nacientes, pero ya, eficaces
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servicios, el Seminario Filol€gico de la Biblia Poliglota . Un esfor-
zado nˆcleo de ling„istas especializados en lenguas cl‚sicas y sem•-
ticas, ha tomado sobre sus hombros esta obra digna de la tradici€n
hiunanista de Espa…a : una nueva edici€n del texto b•blico, en siete
idiomas, que incorpore cuanto de fruto maduro, han dado los estudios
filol€gicos de los ˆltimos ciento cincuenta a…os. Es digna de alabar-
se, la activa determinaci€n con que han superado la diferenciaci€n
funcional de los Institutos "Antonio de Nebrija", y "Arias Montano",
v' la abierta solicitud con que han ido asociando a su tarea, a todos
aquellos especialistas espa…oles, que aˆn no perteneciendo al Consejo,
pod•an mejorar los t‡rminos de la nueva recensi€n b•blica . Ni puedo
callar un merecido aplauso, para su generosa decisi€n de no ahorrar,
ostudio, consulta, o viaje alguno preciso, para que la que proyecta-
unos en colaboraci€n con la Biblioteca de Autores Cristianos, como
•/1 Biblia Poliglota Espa…ola, reˆna las condiciones aconsejadas por
una leg•tima, rigurosa y moderna cr•tica textual. Como bien cotizable
aiiadidura, esta magna empresa remozar‚, para durante muchos a…os,
nuestros m‡todos filol€gicos y nuestra bibliograf•a .

Desde que comenzaron las tareas del Consejo, hemos vivido con
la preocupaci€n de preparar, una aportaci€n considerable y definitiva,
a los estudios de lat•n medieval . Nuestra cultura y los valores his-
t€ricos de Espa…a, hijos tempranos de una ilustre latinidad, han dado
un sin fin de formas y giros, al acervo ling :•stico latino que fu‡ du-
rante la Edad Media, lazo de civilizaci€n y de unidad en la Europa
cristiana. Y no fueron pocos los escritores medievales europeos, que
ensayaron su lat•n, sobre la falsilla hispana de los textos isidorianos .
Sin embargo, nuestra filolog•a en lo que va de siglo, ha estado ausen-
te de los grandes trabajos de ling„•stica latina, y parece llegada la hora
de acabar con esa ausencia, dif•cilmente justificable. Para ello se ha
constituido en el Patronato "Men‡ndez Pelayo", una Comisi€n del
Lat•n Medieval Espa…ol, que reˆne el esfuerzo y la capacidad t‡c-
nica de nuestros fil€logos y de nuestros historiadores medievales . Su
tarea es ardua, y su trabajo ser‚ largo ; pero su empe…o es digno de
la tarea y del esfuerzo .

Una tercera empresa filol€gica de aportaci€n colectiva, se lleva a
cabo en este Patronato : terminado en estos a…os el acopio de mate-
riales, que fu‡ planeado y se realiz€ en su mayor parte en el Centro
de Estudios Hist€ricos, ha llegado el momento de redactar y publi-
car, el Atlas Ling„•stico de Espa…a. El conocimiento de nuestro no-
ble idioma, tendr‚ en esta obra un inapreciable instrumento de inves-
tigaci€n y de ex‡gesis.

Tambi‡n los estudios hist€ricos han sabido encontrar dentro del
Patronato "Men‡ndez Pelayo", cauces hondos y anchos, donde reco-
ger las contribuciones investigadoras colectivas, convocadas en torno
a grandes temas de la existenciaa pasada y presente de nuestro pa•s .
La f-undamentaci€n cient•fica de nuestra historia medieval, exige to-
dav•a la publicaci€n de una grande y sistem‚tica colecci€n de fuentes
documentales, en donde la materia atestiguada se muestre con aut‡n-
tica veracidad. Paso cardinal en el logro de este prop€sito, es la pu-
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blicaci€n de todos los documentos espa•oles anteriores al a•o Iloo
para conseguirlo, trabaja ya un equipo de especialistas en la Escuela
de Estudios Medievales, y dentro del a•o actual, editar‚n los fondos
completos que se custodian en los importantes archivos de la cate-
dral de Le€n . A esta serie, seguir‚n otras de documentaci€n navarra,
gallega y catalana., hasta rematar el ambicioso plan concebido .

La certera y numerosa actividad de los investigadores que dentro
del Consejo, cultivan la Historia Moderna, ha permitido ya, enapren-
der las investigaciones y trabajos previos a la edici€n de una obra en
varios volƒmenes, que trate la Historia del Mundo Hispanoamerica-
no. La aportaci€n de Espa•a a la cultura universal en los ƒltimos
cuatro siglos, ha sido con frecuencia menospreciada y oscurecida, y se
hac„a preciso que un estudio activo y objetivo, tratase de restablecer
los fueros de la verdad hist€rica, y de tonificar con testimonio au-
t…ntico la conciencia hist€rica de los espa•oles. Esta tarea es la, que
han emprendido en estrecha colaboraci€n, la reci…n organizada Es-
cuela de Historia Moderna, y la pujante y bien orientada Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, de Sevilla.

Tambi…n los historiadores que dentro del Patronato, estudian la
vida y acci€n de la Iglesia, en Espa•a, han trazado planes de lauda-
ble anchura, para su dedicaci€n investigadora . Un necesrio y docu-
mentado Episcopologio hisp‚nico, ser‚ tarea comƒn durante varios
a•os, de quienes colaboran en el Instituto "Enrique Fl€rez" ; en el
Instituto "Santo Toribio de Mogrovejo", el trabajo colectivo tiene
hace meses por objetico, la redacci€n de un Martirologio Misionero
Espa•ol .

Dedicada y benem…rita labor de a•os, es tambi…n la emprendida
corporativamente por el Instituto Espa•ol de Musicolog„a, para re-
coger, valorar, y transcribir las variadas letras y las riqu„simas melo-
d„as de la canci€n popular espa•ola, inestimable tesoro de nuestra cul-
tura, que con fina y rigurosa t…cnica est‚ nutriendo ya los primeros
volƒmenes impresos.

Los especialistas miembros del Patronato "Men…ndez Pelayo", han
llevado la aportaci€n de sus trabajos filol€gicos, numism‚ticos, his-
t€ricos, musicales y prehist€ricos, a reuniones de estudio celebradas
en Par„s, Maguncia, Roma, Montecarlo, G…nova y Barcelona .

INVESTIGACIONES BIOL†GICAS .

La s€lida y reconocida tradici€n espa•ola en el campo de los es-
tudios biol€gicos, mantuvo dentro del Patronato "Santiago Ram€n y -
Cajal" unaa ejemplar continuidad en los antiguos temas de investiga-
ci€n, y ha encontrado f‚ciles y arm€nicas inserciones, para asociar al
trabajo colectivo las nuevas cuestiones de la biolog„a .

La Amaz'onia peruana, ha sido durante varios cursos objeto de
estudio antropol€gico, como asimismo se ha estudiado con t…cnica
sistem‚tica, acerca de los pueblos ind„genas de Colombia . Los traba-
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‡os antropol€gicos sostenidos por el Patronato "Cajal", han versada
tambi…n sobre los restos humanos de una necr€polis juraica de Mont-
juich, acerca de los ind„genas de Guinea, y en torno al crecimiento
diferencial del hombre, segƒn la funci€n alom…trica .

En el ancho campo de las investigaciones m…dicas, se han des-
envuelto con pareja intensidad, los estudios te€ricos y los trabajos
experimentales. Dentro de la Patolog„a interna, se ha estudiando las
funciones renales con referencia a los humores org‚nicos, y se ha cons-
tru„do un nuevo aparato senador para angiocardiograf„a . La estruc-
tura del simp‚tico y las alteraciones hep‚ticas en relaci€n con el me-
tabolismo del hierro, han sido objeto de investigaci€n morfopatol€gica.

Las experiencias m…dicas realizadas se refieren a Patolog„a di-
gestiva, Metabolismo y Fisiopatolog„a cerebral y circulatoria . Los es-
tudios de Endocrinolog„a experimental, han tomado un gran desarro-
llo y es fundamental su aportaci€n en aplicaciones cl„nicas, especial-
mente en yodemia, enanismo hipofisario y fisiopatolog„a del creci-
miento . La medicina colonia‡, ha continuado con asiduidad, sus in-
vestigaciones sobre anquilostomiasis, inmu.n.oterapia y paludismo .

Trabajos anat€micos sistem‚ticos y de gran amplitud, se siguen
acerca de las conexiones aferentes de las fibras apicales del gato, y
sobre comprobaciones de un sistema topogr‚fico en el cerebro huma-
no. La estructura del sistema vegetativo perif…rico, y la formaci€n
los ganglios simp‚ticos craneales, est‚n siendo tema de morosos an‚-
lisis histol€gicos, y la especulaci€n sobre virus, se concentra y con-
tinƒa, en torno al estudio experimental de la poliomielitis .

En Fisiolog„a se ha estudiado la absorci€n intestinal, la circulaci€n
pulmonar, y el mecanismo de acci€n de la morfina y sus derivados
sobre la presi€n arterial ; y las investigaciones bioqu„micas han cen-
trado su atenci€n, en el metabolismo de los oligoelementos, produc-
ci€n experimental de las proteidasas espec„ficas, y estudio sistem‚-
tico de los alimentos espa•oles . La Farmacolog„a experimental, ha
continuado originales estudios sobre antihistam„nicos bacterianos, y
acci€n farmacol€gica del betaglicerofosfato ; y en Farmacia Gal…nica,
se han hecho estudios sobre el poder absorbente de los carbones me-
dicinales . La valoraci€n hist€rica de la patolog„a psicosom‚tica, y de
la historia cl„nica, son temas investigados en el campo de la Histo-
ria de la medicina .

Trabajos zool€gicos se han realizado acerca de gen…tica y m orfo-
log„a; la parasitolog„a ha clasificado algunas especies nuevas ; en la
sistem‚tica entomol€gica, han seguido los estudios sobre el Phyllum
artr€podo, y han continuado las tareas hace a•os emprendidas, para
combatir los insectos que da•an los viveros forestales espa•oles. Es-
tudios sobre vertebrados, en varios lugares de la Pen„nsula, han dado
material para varias monograf„as, sobre peces de agua dulce y aves
de Espa•a .

Nuestros bi€logos terciaron en los Congresos de Copenhague,
Estocolmo, Oxford, Londres y Amsterdam, para deliberar sobre te-
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mas fisiol€gicos y anat€micos, y cuestiones de oftalmolog•a y polio-
mielitis .

INVESTIGACIONES AGR‚COLAS .

Las investigaciones de biolog•a vegetal y sus aplicaciones a las
ciencias agr•colas, han tenido dentro del Patronato "Alonso de He-
rrera", un amplio y sistemƒtico desarrollo . Ninguna rama del saber
humano, puede tenerse por independiente y radicalmente aislada de
todo otro conocimiento, pero la coordinaci€n de estudios y experien-
cias es mƒs estrecha en las ciencias biol€gicas, donde la dinƒmica,
continua y compleja realidad de la vida, es materia de estudio . Por
ello, ur, fhc.rihlc pero mantenido concepto de unidad en la investiga-
ci€n, cour,'patilile con la diversidad de centros, ha presidido estas ta-
reas dentro del Patronato . Este saludable criterio unitario, mantiene
en equilibrado paralelismo los estudios te€ricos, llevados a fina es-
pecializaci€n, y las realizaciones prƒcticas .

As• en el orden agr•cola, se ha conseguido obtener semillas se-
lectas de trigo y ma•z, que se han difundido profusamente en los am-
bientes campesinos. La Estaci€n Experimental de Aula Dei, activa
promotora de estos trabajos, ha dedicado tambi„n inteligente y es-
merada atenci€n a las mejoras de algunas especies forestales, y a la
selecci€n de ƒrboles frutales, de cardinal inter„s dentro de la eco-
nom•a aragonesa . Y no se descuida tampoco, la composici€n del mapa
de suelos de Arag€n, sobre todo en las zonas llamadas a nuevo rega-
d•o o repoblaci€nn forestal. En los mismos tenias, trabajan la veterana
Misi€n Biol€gica de Galicia y el biso…o Instituto de Aclimataci€n
de Almer•a.

La investigaci€n de los oligoelementos, de tan se…alada influencia
en el estado de las plantas y rendimientos de las cosechas, se co-
mienza con moderna t„cnica en el Instituto de Edafolog•a, centro
que ha dado asimismo, principio a estudios sistemƒticos sobre la fer-
tilidad de suelos cultivados, en zonas pr€ximas a Madrid, como la
cuenca del Henares . Todo ello sin menoscabo de la investigaci€n pu-
ramente naturalista acerca, de la formaci€n de los suelos, que tuvo
-gran actividad y desarrollo en el a…o pasado . Prosiguen con ritmo
constante, en el Instituto "Celestino Mutis", los trabajos sobre la rica
flora medicinal espa…ola, encaminados al conocimiento de sus prin-
fcipios activos, y a la invenci€n de nuevas t„cnicas de valoraci€n far-
mac„utica industrial . Con paralela dedicaci€n, progresan las inves-
tigaciones sobre Fisiolog•a vegetal y Cito gen„tica, en que destaca el
estudio de las condiciones para el cultivo de los tejidos vegetales .

Trabajos sistemƒticos sobre plantas criptogƒmicas, y fanerogƒmi-
cas, se han continuado en el Instituto "Cabanilles", al mismo tiempo
que se estudia el aislamiento de mohos de actividad antibi€tica, y la
identificaci€n de las royas y tizones que afectan a los cereales es-
pa…oles .
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El Instituto de Biolog•a. Aplicada, se esfuerza en el descubrimien-
to de productos capaces de impedir, la fijaci€n de organismos marinos
en el casco de los buques, y trata de hallar los agentes con que comba-
tir radicalmente las plagas de insectos, que destrozan los pinos, los al-
yodoneros y los fresnos . Las investigaciones sobre el olivo, han dado
origen a varios comunicaciones, presentadas en el Congreso Inter-
nacional de Oleicultura .

El Instituto de Microbiolog•a, que ha recibido el nombre ilustre
de "Jai-me Ferrƒn" como homenaje a su memoria, ha seguido la eje-
cuci€n de sus previstos planes de trabajo sobre etiolog•a del tracoma ;
y lie estudioda la simbiosis de levaduras y bacterias . Tarea de vivo
y fecundo ,onpe…o, la constituye el aislamiento de levaduras id€neas
para la frr; uu citaci€n industrial de productos naturales, y los estu-
dios para o , ro:-echamiento de las grasas originadas, en las indus-
tiras de fermentaci€n .

La creciente actividad investigadora del Patronato "Alonso de He-
rrera",pide de a…o en a…o cauces mƒs anchos y medios proporciona-
dos, al desenvolvimiento nacional de sus investigaciones agr•colas . Su
relaci€n con las corporaciones locales, ha cristalizado en colaboracio-
nes como la establecida con la Diputaci€n de Asturias . Para promo-
ver con t„cnicos especializados extranjeros, la mejora de -Prados y
los trabajos pomol€gicos ; y unaa serie de construcciones instrumenta-
les estƒn en curso, para ampliar los trabajos de la Estaci€n de Aula
Dei, la Misi€n Biol€gica de Galicia, y el Instituto de Aclimataci€n
de Almer•a .

Simultƒnea de la labor realizada en el ƒmbito nacional, es la in-
tensa ti, autorizada actuaci€n de los centros de este Patronato, en los
medios cient•ficos internacionales, llevando una lucida aportaci€n es-
pa…ola, a congresos y reuniones de estudio._ Entre ellos merecen ci-
tarse, el IV Congreso Internacional de Ciencia del suelo, celebrado
en Amsterdam; el de Botƒnica, en Estocolmo ; el de Gen„tica, en
Rietti, y el de Oleicultura quc ha tenido lugar en Madrid .

ISV"ESTIGACIONES MATEM†TICAS Y F‚SICAS .

Eu el ƒtli.mo a…o, la actividad del Patronato ‡Alfonso el Sabio",
acusa eni conjunto, un avance claro y cierto sobre la labor desarrollada
en a…os anteriores: ha sido mayor la altura en los objetivos, superior
la organici.dad en los planes, mejores las realizaciones, y creciente el
reconocimiento y aprecio internacional, para lo ya logrado y para lo
que se proyecta en el porvenir .

En la Matemƒtica, es considerable el aumento de volumen de
publicaciones, con aparici€n de colecciones nuevas, como la titulada
Conferencias de matemƒticas, promovidas por el Instituto "Jorge Juan" ;
Y asimismo es de anotar, la publicaci€n de nuevas revistas, como la
que con el t•tulo de Trabajos de estad•stica, ha comenzado a editar
el Departamento de Estad•stica, cuya labor de organizaci€n y des-
arrollo ha sido verdaderamente ejemplar .
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La investigaci€n en F•sica, Qu•mica, y Qu•mica-F•sica, ha sido
muy varia y fecunda . Aparte la feliz continuaci€n de direcciones de
trabajo ya habituales, ha surgido un conjunto de nuevas e interesan-
tes tareas . As•, el recientemente creado Departancento de Electri-
cidad, haa comenzado a funcionar superando las dificultades iniciales,
y cuenta ya con sus primeras publicaciones propias, simult‚neas de
sus primeros contactos internacionales, El Instituto "Daza de Val-
dƒs", ha completado con sorprende prontitud, la organizaci€n de su
nueva y magn•fica sede que inau.gur‚sleis, Se„or, en abril …ltimo, y
sin perder por ello el ritmo de su intensa actividad cient•fica, sieni-
pre atenta a nuevos aspectos de interƒs cient•fico actual .

Entre las nuevas facetas de la actividad investigadora de este
Patronato, destaca la atenci€n que sus centros especializados dedi-
can, a los problemas de la moderna ciencia nuclear : esta atenci€n co-
mienza ahora a dar fruto en realizaciones, tales cono el curso de
F•sica nuclear aplicada, organizada por cl Instituto "Daza de Val-
dƒs", o las instalaciones iniciales de Radio (Iu•mica, dispuestas por el
Instituto "Rocasolano" . Tambiƒn el cultivo de la Espectroscopia mo-
lecular, sienta sus jalones previos en este Patronato, para una labor de
empe„o. La preocupaci€n por los problemas de C‚lculo electr€nico,
arraiga en los Institutos "Alonso de Santa Cruz" y "Jorge Juan", y fi-
gura con interƒs propio, en los planes iniciales trazados por el De-
partamento de Electricidad, augurando as• para la nov•sima ciencia
de la Cibernƒtica, un creciente desarrollo en el Consejo .

Nuevas investigaciones sobre Qu•mica org‚nica te€rica, y Ala-
terias org‚nicas naturales se inician, enn sus necesarios instrumentos
te€ricos y experimentales, en el Instituto "Alonso Barba", que al mis-
mo tiempo prosigue una eficaz labor colectiva, con el trabajo de su
extensa red de Secciones provinciales, modelo de expansi€n nacio-
nal de un Instituto . Fruto y exponente de toda esta labor, en lo que
tiene de sostenida continuidad y de adelantadas novedades, ha sido
la III Reuni€n Nacional de los Institutos de F•sica y Qu•mica, que
fusionarla con la VI Reuni€n de la Real Sociedad Espa„ola de F•-
sica y Qu•mica, se celebr€ en Zaragoza durante el pasado mes de oc-
tubre, con ƒxito digno de †a vitalidad all• manifestada .

Tambiƒn los estudios de Geolog•a y Geof•sica, i , las tareas de los
Observatorios astron€micos del Patronato, han seguido su marcha as-
cendente. As•, la Secci€n de Cristalograf•a y Mineralog•a . del Instituto
"Lucas Mallado", al resbasar en su crecimiento los l•mites funcionales
como tal secci€n, ha pasado a constituir un. 1)cpartamento de Cristalo-
graf•a y Roen tgenolog•a, a la vez que nac•a bajo inmejorables aus-
picios, la Asociaci€n Espa„ola de Cristalograf•a ‡, entidad relacionada
principalmente, con el nuevo Departamento y con las secciones de
Rayos X del Instituto "Alonso de Santa Cruz" . El Instituto Nacio-
nal de Geof•sica, est‚ realizando un ampfio plan de reorganizaci€n
para nuevas empresas investigadoras, que a„adir a los trabajos, eje-
cutados hasta ahora con regularidad admirable . Los Observatorios os-
tron€micos, se aprestan con eficaz entusiasmo a estudiar el eclipse
de sol, que durante este a„o podr‚ registrarse en Guinea, y a cuya ob-
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servaci€n, por primera vez desde rgiq, ha sido oficialmente convo-
cada Espa„a .

Iii creciente sentido org‚nico en la labor del Patronato "Alfonso
el Sabio", no se ha limitado a intensificar la colaboraci€n entre sus
Centros, sino que se ha proyectado hacia otros Patronatos del Con-
sejo . .ldem‚s de las •ntimas relaciones ya tradicionales, con el Patro-
nato "Juan de la Cierva", ha surgido como hecho interesant•simo, la
participaci€n de destacados miembros del Patronato, en las tareas
del Instituto "Luis Vives" de Filosof•a, a travƒs de la Secci€n recien-
temente construida, de Filosof•a e historia de la Ciencia .

Al mismo criterio ampl•simo de colaboraci€n y fecunda €smosis,
responde el intercambio de los Institutos del Patronato con organis-
mos extranjeros an‚logos, relaci€n que en r95o ha llegado a ‡ tƒrminos
de plenitud . La incorporaci€n al Patronato "Alfonso el Sabio", como
Consejeros de Honor, de varias primeras figuras de la ciencia f•sica
y matem‚tica, constituy€ un primero y sazonado fruto de las in-
olvidables jornadas del X Pleno del Consejo, y si se vuelve la ‡ vista
a los numerosos cursos y conferencias desarrollados aqu• por pro-
fesores de otros pa•ses, a la ininterrumpida participaci€n de sus miem-
bros en congresos y reuniones internacionales, y al constante env•o
de pensionados a centros extranjeros de investigaci€n, puede afirmar-
se con orgullosa certeza, que el Patronato "Alfonso el Sabio" goza ac-
tualmente de apoyo, amistad y prestigio, entre las instituciones cien-
t•ficas m‚s autorizadas de Europa y de Amƒrica . Muestra de ello,
digna de consignarse, es el * recibimiento hecho a los representantes de
este Patronato, en el gran Congreso Internacional de Matem‚ticas, ce-
lebrado en Cambridge, de Estados Unidos, durante el pasado mes de
septiembre; y la acogida dispensada en la Comisi€n Internacional
de Optica, dependiente de la Uni€n Internacional de F•sica pura y
aplicada, reunida en Londres durante el mes de julio, que tom€ por
unanimidad el acuerdo de nombrar vicepresidente de tal Comisi€n,
al Director de nuestro Instituto "Daza de Valdƒs" .

INVESTIGACIONES T1CNICAS .

Bajo la sabia y diligente direcci€n de mi compa„ero de Gobierno,
el ilustre ingeniero D . Juan Antonio Suanzes, el Patronato "Juan de
la Cierva", de Investigaci€n Tƒcnica ha orientado los trabajos de
ciencia aplicada en tres direcciones fundamentales: b…squeda de nue-
vas materias primas espa„olas para la industria, y estudio de las ca-
racter•sticas tecnol€gicas de las ya conocidas ; investigaci€n de pro-
cesos tƒcnicos de interƒs nacional ; y colaboraci€n con la. industria
privada y con otros centros, en problemas concretos .

Este a„o, se ha ultimado el programa de sondeo, para el recono-
cimiento de criaderos de hierro en Vizcaya, y se han comenzado idƒn-
ticas investigaciones, en Asturias . Se realiza un estudio sistem‚tico de
los carbones asturianos, para llegar a la entera clasificaci€n de nues-
tros factores de producci€n y de sus reservas ; y en Arag€n, se ha
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completado la ficha anal€tica de los carbones, mientras se ee,aas, a el
comportamiento de los lignitos aragoneses por destilaci•n a baja tem-
peratura, puesta la mira en obtener informes acerca de su composi-
ci•n t, posible aplicaci•n industrial.

Tambi‚n en el estudio de los yacimientos arcillosos espaƒoles, se
ha registrado un notable avance y se ha proseguido con palpable re-
sultado, la. iyaz.estigaci„n de las caracter€sticas tecnol•gicas de estos
materiales, para su empleo corno decolorantes, catalizadores y malcr€a
prima de la industria cer…mica .

Importantes han sido tambi‚n las investigaciones sobre el coefi-
ciente de seguridad en las distintas obras, las correspondientes cr z'igas
o elementos de hormigones preten-sados, y el estudio experimental de
las diversas f…bricas de ladrillos. Gracias a la generosa actitud de
mi insigne amigo, co npaƒero de gobierno, el lhnistro de Obras P„-
blicas, D, Jos‚ liar€a Fern…ndez Ladreda, el Instituto de la Cons-
trucci•n y el Cemento contar… con . una, organizaci•nn que le permita
dar un mejor impulso a sus realizaciones . Hay que consignar, en 11n-
nor del Instituto "Torres Quevedo", la perfecci•n, t‚cnicaa que unida
al primor art€stico de concienzudos art€fices sevillanos, convirti• en
una verdadera joya la construcci•n del micr•fono que el ilustre Pre-
sidente de las Cortes, Don Esteban Bilbao y Egu€a . en nombre del
Caudillo, hizo llegar al Padre Coni n con motivo de la definici•n dog-
m…tica de la Asunci•n de Nuestra Seƒora .

En los estudios encaminados a †a obtenci•n de gutapercha, son
de seƒalar los trabajos sobre el cultivo de la Evonyrnus Japonica, en
donde se ha llegado a precisar las condiciones m…s adecuadas para
la multiplicaci•n del arbusto, y al conocimiento de sus foreras de
mayor rendimiento. Dentro de este amplio sector de problemas cien-
t€ficos, en torno a las materias primas de naturaleza vegetal, se han
proseguido tareas experimentales sobre el cultivo de la Asclepia Si-
riaca, y los estudios qu€micos sobre su rendimiento en caucho y re-
sina, gire permiten -ea obtener, por hect…rea, cuatrocientos siete ki-
logramos de caucho resinoso,

'
un rendimiento medio de las hojas

del caucho de 0,0 por ciento en el tercer aƒo, y ciento setenta . y cin-
co kilos de aceite. Tambi‚n los trabajos para el aprovechamiento de las
caƒas de ma€z, y de la paja y cascarilla del arroz, han conducido a
resultados pr…cticos industriales, en la fabricaci•n de 1m. aduras-pieniso
y en la obtenci•n de xilosa, as€ costo la preparaci•n y estudio de las
melazas procedentes del l€quido de prensado de los subproductos de
la naranja, de la, toronja y del lim•n .

Nuestra considerable riqueza pesquera est… siendo objeto, de es-
pecial atenci•n investigadora : en los laboratorios costeros de Manes,
Castell•n y l'in aroz, .ce han realizado biometrias de las especies eco-
n•micas fundamentales en cada zona, con el fin de conocer exacta-
mente su ecolog€a y sus condiciones biol•gicas de desarrollo, puesta y
pupulaciones . Se prepara tambi‚n el desenvol,, ,inrienlto de estas in-
vestigaciones en las costas de Galicia .

Entre los tenias de realizaci•n t‚cnica que lean sido objeto de pre-
ferente atenci•n, en el pasado aƒo, est…n las investigaciones sobre
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sinterizaci•nn y fundici•n gris, obtenci•n de seinicok para el aprove-
cha-miento de ciertos carbones nacionales, soldadura, productos ce-
r…micos de inter‚s industrial, materias pl…sticas y resinas . Los tra-
bajos realizados en F€sica electr•nica, han conducido a la obtenci•n
y registro de siete patentes de invenci•n, y los estudios sobre la acei-
tuna y el aceite de oliva, han dado tambi‚n origen a nuevas paten-
tes industriales, que vienen a ser contraste objetivo y cierto de la
eficiencia investigadora .

L`n el pasado aƒo, ha terminado el establecimiento de laa estaci•n-
piloto de sinterizaci•n, y han comenzado los primeros ensayos . Se
trabaja. en el estudio de la soldabilidad de los aceros inoxidables aus-
teniticos, en los aspectos f€sico qu€micos de la soldadura de cobre, y
se Juan realizado experiencias, sobre la corrosi•n de soldaduras y las
caracter€sticas mec…nicas de las uniones soldadas . F_i trabajo de in-
vestigaci•n sobre diel‚ctricos de esteatitas, ha permitido obtener ma.-
ter€alcs de caracter€sticas mec…nicas, t‚rmicas y el‚ctricas de id•neo
empleo industrial.

Actualmente se ensayan tambi‚n m‚todos econ•micos, para lograr
el empleo de resinas combinadoras de iones de propiedades adecuadas,
en el desendurecimiento de aguas ; y las invstigaciones sobre obtenci•n
de resinas acr€licas, han tenido un importante impulso, con el uso
de …cidos szelf€nicos como catalizadores de polimerizaci•n .

En la colaboraci•n establecida con la industria privada y otros
centros de trabajo, hay que destacar la cooperaci•n con la Sociedad
:1-Ictal…rgica Duro Felguera, para los estudios sobre coquizaci•n, _v
la relaci•n mantenida. con el Centro de Investigaciones de la empresa
nacional "Calvo Sotelo" de combustibles l€quidos y lubricantes, cuyos
modernos y eficientes laboratorios inaugur…steis, Seƒor, no hace to-
dav€a mucho tiempo, y en cuyas instalaciones semi-industriales se
desarrollan principalmente inzestigaciones sobre destilaci•n de coni-
lbustibles y obtenci•n de carburantes, lubricantes, fertilizantes y apro-
vechamientos de residuos agr€colas, logr…ndose con ello las primeras
instalaciones de ese tipo y magnitud, realizadas en Espaƒa y que, en
sus comienzos, son gala y honor de nuestro renacer industrial y cien-
t€fico .

La creciente y resuelta actividad del Patronato "Juan de la . Cierna"
--- exponente de su poderoso y maduro crecimiento-, no agot• sus
energ€as en el copioso caudal de tareas que acabo de enumerar, en
r…pida revista : hay adem…s en el haber de este Patronato, directri-
ces generales de trabajo que pueden cifrarse, en el constante cuidado
de procurar la m…xima- v nculaci•n con la industria nacional ; en el
certero af…n de mejorar la formaci•n de los t‚cnicos imiestigadores ;
Y en la generosa y eficaz disposici•n para ayudar el fomento de la
investigaci•n pura, escal•n necesario y previo en el desarrollo de
toda t‚cnica aplicada .
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INVESTIGACIONES LOCALES Y ESTUI)IOS GEOGR€FICOS .

Cuando en 19,39 fund•steis, Se‚or, este Consejo de Investigacio-
nes, sƒlo se :compon„a de seis Patronatos cuya actividad he rese‚ado
someramente ; pero el aumento vivo y real de los trabajos cient„fi-
cos, hizo necesaria la organizaciƒn de los Patronatos "Jos… Mar„a
Quaadrado" y "Diego de Saavedra Fajardo", y obligƒ a preparar el es-
tablecimiento de centros investigadores, que fuera del solar espa‚ol, tu-
viesen Delegaciƒn del Consejo . La tarea de estos nuevos organis-
mos, es m•s corta en el tiempo, pero no en la energ„a laboriosa ni en
la madurez doctrinal de su obra .

Las investigaciones locales han seguido su normal desenvolvimien-
to, sumando al estudio de la cultura espa‚ola, un cuantioso caudal de
noticias geogr•ficas, histƒricas y literarias . A estas tareas del Patro-
nato "Quadrado", se han incorporado en el a‚o †ltimo, el Instituto de
Estudios Manchegos, el Museo de Pontevedra, y el Instituto de Es-
tudios Ibicencos . Es digna de se‚alarse, la apariciƒn de los primeros
libros y revistas editados por la Instituciƒn "Alfonso el Magn•nimo" de
Valencia, que mantiene un relevante decoro t…cnico ; y ha de anotarse
asimismo, la publicaciƒn de la revista Murgetana, de la Academia
"Alfonso X el Sabio" de Murcia, y de la revista Argensol-a, del Ins-
tituto de Estudios Oscenses, nuevos instrumentos ofrecidos a la in-
vestigaciƒn local.

En el Patronato "Saavedra Fajardo", destaca la sostenida actividad
del Instituto de Estudios Africanos, que mediante una copiosa serie
de monograf„as, prosigue su labor de estudio acerca del continente
africano. San Sebasti•n acogiƒ la reuniƒn del I Congreso Internacio-
nal de Pirene„sta.c, numeroso en la concurrencia y denso en los tra-
bajos. Esta asamblea, de verdadera transcendencia cient„fica y cul-
tural, es fruto brillante y normal de una oscura y eficaz labor, des-
arrollada desde hace varios a‚os por el Instituto de Estudios Pirenai-
cos. La Universidad Internacional "Men…ndez Pelayƒ", en Santander,
y la Universidad Hispanoamericana de Santa Mar„a de la R•bida, han
a‚adido un curso 'm•s a su tarea cient„fica y de relaciƒn con los in-
vestigadores de otros pa„ses, misiƒn a la que se asocia con ejemplar'
vitalidad el Patronato de Cursos para Extranjeros, que en el a‚o 1950
ha recibido una matr„cula superior a los dos millares de alumnos .

Tambi…n he de traer aqu„, Se‚or, la jubilosa noticia de los pri-
meros pasos sabiamente recorridos, por la. Delegaciƒn del Consejo de
Roma. La gran urbe eterna, es firme luz de la Cristiandad, y guarda
a†n en el tesoro de su arte y de su historia, noble rastro de generoso
influjo de Espa‚a : no pod„amos estar ausentes de este grande y ac-
tivo foco de cultura, y hace algunos meses que el Consejo de Inves-
tigaciones tiene sede abierta en la ciudad romana . De la necesidad
de esta fundaciƒn, certifican los hallazgos logrados en tan corto tiem-
po, entre los que destaca la identificaciƒn del Cƒdice Lucense de los
Concilios toledanos, que data del siglo IX : a ellos han de a‚adirse,
el renovador y documentado estudio, ya terminado, sobre los jardi-
nes reales y palacios de Felipe II ; la catalogaciƒn de los papeles y
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libros espa‚oles existentes en las bibliotecas de Roma ; -y las investiga.-
c'iones sobre el origen estil„stico de las iglesias de Jesuitas, que fueron
cabeza de un largo y original linaje arquitectƒnico .

1Lo CONSEJEROS 'FALLECIDOS .

Ile tratado, Se‚or, de recoger en sucinta . ojeada un esquema in-
mediato y claro del laborioso dinamismo, con que vive el Consejo ; pero
junto a, este panorama de iniciativas, tareas y resultados cient„ficos,
hh ay otro punto de mira m•s sereno y alto, y szo menos alecionador .
Junto al gozoso azar del ensayo incierto y la arriesgada espectaciƒn de
cada d„a, el Consejo de Investigaciones guarda con valor de arque-
lipo y ejemplo, la aportaciƒn. redonda y acabada de quienes sƒlo
conn la muerte, dejaronn sus libros o sus microscopios . La -contri.bu-
ciƒrt cient„ficaa de los sabios investigadores que mudaron su vida hu-
mana por otra mejor, gana en est•tica fijeza, lo que parece perder
en din•mica transcendencia, y venlos que pronto bajo el cerrado re-
poso de la vida conclusa, corre un haz vivo de activ„simas corrientes
doctrinales, que salvando las estrechas riberas de personas y tiem-
po, se incorpora a la obra colectiva del Consejo Superios de Inves-
tigaciones, as„ como el arrastre m†ltiple y din•mico de los r„os, enri-
quece al abierto, com†n y hondo espacio de los mares .

Tristemente numeroso para nuestra afecto humano, ha sido el
admirado grupo de nuestros Consejeros que desde nuestro †ltimo
Pleno, habr•n recibido de Dios el duradero premio de sus trabajos
intelectuales.

En medio del verano, y cuando preparaba un viaje de estudio como
representante del Consejo, ha muerto D . Juan Marcilla, nuestro Vi-
cepre,siderrte Segundo, en quienn la alteza de los conocimientos cien-
t„ficos, con . ser mucha, no hizo oscurecer, el noble valor humano de
su personalidad justa y cristiana . Activo y sabio ingeniero, viviƒ stt
profesionalidad con insatisfecha y din•mica, vocaciƒn de investigador :
trabajƒ por ensanchar cada d„aa su, t…cnica, con nuevos principios y
z'erdades, y nos deja co.' el testimonio de su vida insigne, una lecciƒn
amable, sencilla y contundente, que conn doble vena ofrece ense‚an-
(as perdurables a la investigaciƒn y a la ingenier„a .

Tambi…n hemos perdido en los trabajos de biolog„a, el sabio y
r'a'perimentado magisterio de D . Arturo Caballero Segares, Director
del Jard„n Bot•nica . La incesante actividad de sus trabajos de campo
1, laboratorio, hab„an reunido incontables y fundarrrentales datos para
el corrocirri",,to d, , la lionsimna flora de 1~,spatta .

Los estudios de biolog„a animal, de tan . radical transcendencia en
la vida y en el patrimonio de rmestro pa„s, han sufrido en estos fr„os
dfar de enrro, la baja del incansable y sabio investigador que erab. Victoriano Colomo .1morilla . ; que desde la fundaciƒn del Consejo,
lea compartido nneslra labor corno Vocal del Patronato "Ramƒn y
Cajal"

La personalidad brillante y poderosa de D. Esteban Terradas, ha
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cesado para siempre en su sobresaliente contribuci€n a los estudios
de F•sica, en Espa‚a. Sn excepcional conocimiento de las modernas
tƒcnicas matem„ticas, le ha permitido dejar huella perdurable en cal

adelanto aeron„uticco de nuestro pa•s, y entre nosotros, le lleg€ a di-
rigir con indiscutible autoridad, el Consejo Nacional de F•sica y el
Instituto de Electr€nica . La ciencia pura y la tƒcnica aplicada, com-
parten en proporci€n idƒntica, cl dolor de esta ausencia .

Destacada capacidad tƒcnica, unida con un „gil esp•ritu de emprc-
sa y organizaci€n, hann sido los notorios valores de otra noble figura,
rendida tambiƒn. a, la muerte en el a‚o 1gjo . ti nuestro Consejero

D. Carlos Mendoza y S„ez de Argando‚a, nos prest€ en el Patronato
"Juan de la Cierva", la experimentada colaboraci€n, de quien desde los
comienzos de nuestro siglo hab•a participado con ciencia y esfuerzo,
en las iniciativas para dotar a Espa‚a de una fuerte armadura in-
dustrial .

Cuando esperaba volver entre nosotros, para seguir en los labora-
torios del Consejo sus investigaciones y sus ense‚anzas, muri€ nues-
tro Consejero de Honor, el profesor A. Eucken, catedr„tico de la Uni-
versidad de Gotinoa. Especialista, alem„n de honda informaci€n 'v
fƒrrea voluntad investigadora, hab•a. g a…ado prestigio m„ximo en los
estudios de f•sico-qu•mica. Tuvo siempre para Espa‚a una firme y
arraigada simpat•a, que fuƒ motor eficaz y constante de un nutrido
intercambio de pensionados y de publicaciones . Nuestra moderna es-
cuela de Qu•mica-F•sica, debe al doctor Eucken afectuosa orienta-
ciones magistrales, y no peque‚o caudal de doctrina .

f

Todav•a con la luz de Espa‚a en los ojos, falleci€ en la pasada
primavera el profesor G . W. Robinson, catedr„tico de la Universidad
de Gales y maestro indiscutido en ciencia del suelo . La armoniosa
ormaci€n de su personalidad humana, un•a a su . saber en ciencias

naturales, una extensa y gratisima. preparaci€n cl„sica y el conoci-
miento de las letras espa‚olas . Al exacto rigor de sus an„lisis qu•mi-
cos y geol€gicos asoci€ cada d•a la lectura del Quijote, y con un lema
cervantino encabez€ una capital obra suya de edafolog•a . Su cor-
dial y mantenido afecto a Espa‚a, tuvo siempre abiertos para los
pensionados del Consejo, sus laboratorios de la peque‚a villa galesa
de Bangor, donde el tr„fago de la gran ciudad, no estorbaba sus deli-
cadas investigaciones agr•colas ni sus calladas lecturas virgilianas .

Los estudios de filosof•a 1' el Instituto "Luis Vives", han perdido
una pujante individualidad con la muerte de D . Juan Francisco Yela,
Consejero del Patronato "Raimundo Lulio" . Desde su juventud hab•a
logrado en Roma una, valiosa formaci€n filos€fica, puesta. a l servi-
cio de su mente original•sima y dotada de grande agudeza cr•tica .
Y la delgada sutileza de las ideas, lejos de enervar su sobria caste-
llan•a fuƒ para el profesor Yela Utrille, acicate despierto de un des-
nudo y ?,aliente sentido nacional .

Bajo la luz blanca cle una ancianidad fecunda y noble, ha pasado
tambiƒn a otra vida mejor D . Julio de Urquijo e Ibarra, Consejero de
honor. 117ecenas y fil€logo, el amor a la cristiana tradici€n de Es-
pa‚a, le llev€ al estudio de .sus primitivas civilizaciones, y a la inves-
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tigaci€n de la lengua vasca, antiqu•sima y curiosa realidad ling†•sti-
ca de nuestro pa•s, que desde hace un siglo, viene suscitando el aaato-
rizado interƒs cient•fico de no pocos investigadores europeos .

D. Armando Cotarelo Valledor, tambiƒn Consejero de Ilonor, mu-
ri€ inesperadamente y en pleno trabajo, cuando un largo magisterio
universitario y un infatigable h„bito de lector, hab•an sazonado con
afable decoro el caudal formidable de su varia y extensa erudici€n .
Poeta en la dulce lengua de Galicia, cl„sico y elegante orador, y doc-
to aficionado a los estudios de Astrolog•a, la aportaci€n de D . Ar-
mando Cotarelo, fuƒ con todo especialmente notable en sus trabajos
de exƒgesis cervantina .

Hace dos d•as, mediadas ya las tareas de este _\I Pleno, ha falle-
cido nuestro Consejero D. Blas Taracena. Aguirre. Era Director del
,lluseo Arqueol€gico, y deja fundamentales aportaciones a la Arqueo-
log•a espa‚ola, especialmente para el conocimiento de la dura y he-
roica Nunnancia . Entre nosotros ha sido miembro del Consejo Eje-
cutivo, y Presidente del Patronato de Cursos para Extranjeros : su
flexible y sobria energ•a, le hizo extraordinario organizador y hombre
de gobierno, y su generoso esp•ritu le ha llevado durante a‚os, a la
callada y penumbrosa labor de gastar el tiempo propio, en hacer po-
sible la dedicaci€n estudiosa de otros .

. \MBIC16N NACIONAL .

Dos grandes ideales, Se‚or, presidieron la . fundaci€n del ( ;onse-
‡o: dar a. la ciencia espa‚ola un entra‚ado valor nacional, y dotarla
de dimensi€n y vigencia universales . Val•a entonces nuestra espe-
ranza, mucho m„s que nuestra realidad, y hoy desde la cima laborio-
sa de diez a‚os vividos en la investigaci€n, vemos ya que las reali-
dades sosa muchas, y que dichosamente no sabemos renunciar a nues-
tra esperanzada ambici€n . Porque si el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient•ficas, significa algo en la vida espa‚ola, no es por
los ciento quince Institutos que mantiene abiertos, ni por sus ochenta
revistas, ni por los mil doscientos t•tulos editados . El valor del Conse-
jo, m„s que en el hecho pasado y muerto, y en la idea, seca y lejana,
estriba en la operante vida interna, que le hace crecer y desarrollarse
cada d•a, con el tenaz y teresiano poco a poco. La labor ya rendida nos
alienta, pero no nos satisface, porque nuestro trabajo no fluye para
llenar la medida de ninguna vanidad personal sino arap fundirse c rr
la poderosa corriente de la vida hist€rica de Espa‚a,

La valoraci€n de nuestra cultura, y el rendimiento de nuestros
racursos naturales, piden un incansable estudio, que renueve si des-
canso en nuestros ojos la transparencia y hondura del conocimiento
t''' rica, y en nuestras ruanos, la caliente eficacia de las tƒcnicas apli-
cadas. No espera el Consejo Superior de Investigaciones, ser el fac-
t' , r mico de tan cardinales trabajos, y Por ello desde sus or•genes,
Usoci€ su. labor a la tarea de la I nuiversidad y de las
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disociada del estadio dc' sus aplicaciones v laa ense€anza t•cnica su-
perior, no ten‚a preceptuada relaciƒnn algunaa con la isrvestigaciƒn teƒ-
i.ca y creadora: el Consejo desde entonces, en colaboraciƒnn con todos,
ha. procurado remachar el enlace de la teor‚a y la t•cnica, eslabones
fundamentales de toda plenitud histƒrica . Nuestra obra corporativa
est„ abierta todav‚a, y lo estar„ siempre, a toda mejora, 11 sedienta
de toda perfecciƒn; pero los resultados de un deceno de trabajo cien-
t‚fico, atestiguani que nuestro esfuerzo no ha quedado bald‚o .

ALOk DEL HOMBRE EM >A…OL

La frecuente y autorizada contribuciƒn del Consejo a las tareas
cient‚ficas internacionales, a trav•s de congresos 1" asamblas, nos ha
mostrado la consideradaa estimaciƒn que el mundo culto tiene para la
Ciencia espa€ola, pero sobre todo nos asegura dcl valor alto y decisivo .
que con su contribuciƒn cient‚fica ha manifestado el hombre espa€ol .

Los hechos que expuse al comienzo de esta disertaciƒn, nos dicen .
conn inapelable afirmaciƒn, que nuestro siglo XIX hab‚a enturbiado
la tradiciƒn, espiritual de Espa€a, y roto y malbaratado los instru-
mentos de su formaciƒn intelectual . Sƒ19 en los albores de nuestro
siglo, se remozan nuestros m•todos de investigaciƒn, y se renuevan .
nuestros medios instrumentales . Pero el trabajo cient‚fico, exige algo
m„s que la. breve llamarada del genio, pide h„bitos mentales, y ex-
periencia t•cnica remansada en el magisterio de varias generaciones .

Parec‚a . preciso que el paso fortalecedor del tiempo., actualizase
la capacidad investigadora del hombre espa€ol, y sinn embargo, los
cincuenta. a€os trae scarridos en el siglo XX, son entre nosotros, nru-
clro m„s que rrnr comp„s (le espera : bastantes de los grandes nombres
que titulan nuestros Institutos, son de investigadores que han triun-
fado en la Ciencia, con tradiciƒnn y medios escasos . Ved, Se€or, cu„l
ser„, la anchura de nuestra esperanza en estos a€os, en que nuestros
laboratorios comienzan a estar a la altura de los establecidos, por
cualquier pa‚s de Europa o Am•rica ; y en que, nuestras bibliotecas se
nutren, con la irnforma.ciƒn de las revistas recientes y de los †ltimos
libros escritos .

El hombre espa€ol de nuestros d‚as, seguro de su providencial des-
tinaciƒn en el agrio pero arandioso tiempo que le toca vivir, y dotado
de medios y sistemas de investigaciƒn, no dejar„, Se€or, pasar ante
su puerta, la iluminada, y cierta ocasiƒnn de llevar, una vez m„s, al
campo vivo de la cultura universal y humana, los dones de su cristiana
personalidad indomable y libre, de su militante celo por la Verdad,
y de su. aranera sobria, transcendente Y religiosa de entender la vida .

Terminado el discurso del Sr . Ib„€ez Mart‚n, el jefe
del Estado concediƒ la palabra al Secretario Sr . Albare-
da, que leyƒ el acta de concesiƒn cle los premios de Cien-
cias y Letras que anualmente concede el Consejo . Los in-
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vestigadores premiados recibieron los diplomas de ruanos
del jefe del Estado .

PaE 1I ws DEL CONSEJO E-N EL A…O 19;0.

fhsciplirras de Letras .

I'rennio `Francisco Franco", (le ;0.000 pesetas, a 1) .
o-e] F„brega Grau, (le Barcelona, por su trabaio El Pa-
si ouario Hisp„nico .

Premio "Raimundo Lulio", de 20.000 pesetas, al tra-
bajo Episcopologio dc, las sedes del reina de Leƒn duraule
el .cilllo X, de D. Antonio Paloineque . de Barcelona .

Premio "Antonio de Nebrija'', cle 20.000 pesetas, al
trabajo Las libdzrstrias del s‚lc.v tarraconenses, (le D. Sal-
tador Vilaseca Anguera, cle Reus .

Premio "Luis Vives", (le 20.000 pesetas, al trabajo La
lucha por el MlMediterr„rneo y la diplomacia de .Ia‚rrac .II en
tormo c? Cerdc'7aer, de D. Vicente Salavert Roca, de Bar-
celona .

Premios "Men•ndez Pelayo", de 5.000 pesetas cada
uno, a los trabajos siguientes : Concepto y estructura de
la Historia Uniz'ersal era la obra de Shakespeare, de l.) . Ra-
fael Ballester Escalas, (le Barcelona ; La ribera toledana
ale Navarra, (le D. Alfredo Florist„n Samanes, (le Zara-
goza : Gand‚a v sit huerta, (le D. Vicente Porfirio Fonta-
vella Gonz„lez cle Zaragoza, y Contribuciƒn al estudio dcl
escritor hispano-jud‚o Baltya Ibu Paquda, de D . CarlOs
Ramos Gil, ale Granada .

Piscipliraas de Ciencias .

Premio 'Trancisco Franco", de ;o.ooo pesetas : de-
sierto .

Premio "Alfonso el Sabio", de 20.000 pesetas, al traba-
1o Irave.cligari-orae.c sobre elasticidad bidi-rurerrst.oual, cle don
rederico Goded Echeverr‚a, (le Oviedo .

Premio "Ramƒn y Cajal", de 20.000 pesetas, al traba~
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jo Estudio de la an-ig-ioarquitect€nica de los tumores ence-
f•licos, de D. Wenceslao Calvo Garra, de Requena (Va-
lencia) .

Premio "Alonso de Herrera", de 20.000 pesetas, al tra-
bajo Fa‚nula lepidopterol€gica almeriense, de D. Ram€n
Agenjo Cecilia, de Madrid .

Premios "Leonardo Torres Quevedo", de ~ .ooo pese-
tas cada uno, a los trabajos siguientes : Productos meta-
b€licos de varias especies del gƒnero "Penicillium", c„e
D . Juan Antonio Galarraga Ituarte, de Madrid ; Asocia-
ci€n molecular de vapores de alcoholes, .de D. Andrƒs
Pƒrez Masi•, de Madrid ; Espacio proyectivo con base
dada por una infi-nidad n-umerable, de D . Antonio Plans
Sanz de Bremond, y Estudio del poder antidiurƒtico en
los humores de los en. f ermos con edemas, de D . Josƒ Cam-
pistol Vila, de Gerona .

Premios del Patronato "Juan de la Cierva" .

Primer premio, individual o colectivo, de 4.0.000 pe-
setas : desierto .

Segundo premio, individual o colectivo, de 20.000 pe--
setas, al trabajo Cilindros excƒntricos y arcos biarticula-
dos, de D. Federico Goded Echeverr„a .

Primer premio de Equipo, de 4.0.000 pesetas : desierto .
Segundo premio de Equipo, de 20.000 pesetas : desierto .,

OFRECIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES

DEL CONSEJO AL JEFE DEL ESTADO .

Hicieron entrega de las obras publicadas en el curso
‚ltimo, a su S. E. el Jefe del Estado : D . Joaqu„n Bl•z-
quez, por el Instituto "Francisco Su•rez" : D. Lorenzo
Miguƒlez, por el Instituto "San Raimundo cle Pe…afort" ;
D. Juan Zarag†eta, por el Instituto "Luis Vives" ; D. V„c-
tor Garc„a Hoz, por el Instituto "San Josƒ cle Calasanz" ;
D. Antonio de Luna, por el Instituto "Francisco cle Vito-
ria" ; D . Josƒ M .a Zumalac•rregui, por el Instituto "San-
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cho cle Moncada" ; D. Severino Aznar, por el Instituto
‡Balmes" ; D . Alfonso Garc„a Gallo, por el Instituto Na-
cional de Estudios Jur„dicos ; Mons. Pascual Galindo, por
el Instituto "Antonio de Nebrija" ; D. Julio Casares, por
el Instituto "Miguel de Cervantes" ; D . Josƒ Augusto S•n-
chez Pƒrez, por el Instituto "Miguel As„n" ; D. Josƒ Ma-
r„a Mill•s, por el Instituto "Benito Arias Montano" ;
D. Cayetano Alc•zar, por el Instituto "Jer€nimo Zurita" ;
D. Antonio de la Torre y del Cerro, por la Biblioteca Re-
\-es Cat€licos ; Fray Justo Pƒrez de Urbel, por la Escuela
de Estudios Medievales ; D. Manuel Ballesteros, por el
Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo" ; D . Dalmiro de
la N'•lgoma, por el Instituto Hist€rico de Marina ; Sr. Obis-
po de T‚v, por el Instituto "Padre Enrique Fl€rez" ;
P. Constantino Bayle, por el Instituto "Santo Toribio
cle Mogrovejo" ; D . Francisco J . S•nchez-Cant€n, por el
Instituto "Diego Vel•zquez" ; D. Cayetano Margelina,
por el Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog„a de
Valladolid ; Mons. Higinio Anglƒs, por el Instituto Es-
pa…ol de Musicolog„a ; D . Francisco J . S•nchez-Cant€n,
por el Instituto "Padre Sarmiento" ; D. Vicente Garc„a de
Diego, por el Centro de Estudios c„e Etnolog„a Peninsu-
lar : D . Josƒ Pƒrez de Barradas, por el Instituto "Ber-
nardino de Sahag‚n" ; D. Emilio Fern•ndez Galiano, por
el Instituto "Josƒ de Acosta" ; D . Gonzalo Ceballos, por
el Instituto Espa…ol de Entomolog„a ; D. Juli•n Sanz Ib•-
…ez, por el Instituto "Santiago Ram€n y Cajal" ; D . Fer-
nando Enr„quez de Salamanca, por el Instituto Nacional
de Ciencias Mƒdicas ; D. Benigno Lorenzo, por el Ins-
tituto de Farmacolog„a Experimental ; D. Emilio D„az-
Caneja, por el Instituto Mƒdico Valdecilla ; D. Justo Co-
valeda, por el Instituto Nacional de Parasitolog„a ; D. ˆn-
gel Santos Ruiz, por el Instituto Espa…ol de Fisiolog„a y
Bioqu„mica : D. Josƒ Aparicio Garrido, por el Instituto
Espa…ol de Medicina Colonial ; D. Cristino Garc„a Alfon-
so, por el Instituto de Investigaciones Veterinarias ; D. Eu-
genio Sellƒs, por el Laboratorio de Farmacia Galƒnica ;
D. Pedro La„n Entralgo, por la Secci€n de Historia cle la
Medicina ; D. Salvador Rivas Goday, por el Instituto
Antonio J. de Cavanilles" ; D. Cƒsar Gonz•lez G€mez,
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por el Instituto "Jos€ Celestino Mutis" ; D. Lorenzo Vi-
las, por el Instituto de Edafolog•a y Fisiolog•a Vegetal
D . Arnaldo Socias, por el Instituto "Jaime Ferr‚n" ;
D. Ramƒn Esteruelas Rolando, por la Estaciƒn Experi-
mental de "Aula De„" ; D. Tom‚s Rodr•guez Bachiller,
por el Instituto "Jorge Juan" y el Seminario Matem‚tico
de Barcelona, D . Jos€ Casares Gil, por el Instituto "Alon-
so de Santa Cruz" ; D . Sixto R•os Garc•a, por el Depar-
tamento (le Estad•stica ; D. Antonio S‚ez Bretƒn, por
el Instituto "Daza de Vald€s" ; D. Antonio R•tis Mirƒ,
por el Instituto "Antonio de Gregorio Rocasolano"
D. Manuel Lora Tamayo, por el Instituto "Alonso Bar-
ba" ; D. Maximino San Miguel, por el Instituto "Lucas
Mallada" : D. Jos€ Garc•a Si…€riz, por el Instituto Nacio-
nal de Geof•sica ; P . Antonio Roma…‚, por el Observa-
torio de F•sica Cƒsmica del Ebro, Uniƒn Nacional de As-
tronom•a y Ciencias Afines y Observatorio Geof•sico (le
Cartuja ; D. Jos€ Garc•a Santesmases, por el Departa-
mento de Electricidad ; D . Juan A†tonio Suanzes, por
el Patronato "Juan de la Cierva" y la Asociaciƒn Elec-
trot€cnica Espa…ola ; Sr. Nadal, por el Instituto de la
Construcciƒn y del Cemento ; D. Joaqu•n Planell, por el
Instituto del Combustible y el Instituto del Carbƒn ; D . Al-
berto Vilanova, por el Instituto de la Soldadura ; D . Isi-
dro Sanz Darn•s, por el Instituto del Hierro v del Ace-
ro ; D. Jos€ M." Pi…ar Miura, por el Instituto de la Gra-
sa ; D. Acareo Fern‚ndez Avila, por el Instituto cle Racio-
nalizaciƒn del Trabajo ; D. Juan L. de la Infiesta, por la
Secciƒn de Pl‚sticos ; D . Salvador Robles, por el Instituto
Forestal de Investigaciones y Experiencias, D . Jos€ Ma-
r•a Fern‚ndez Ladreda, por el Instituto "Esteban Te-
rradas" ; D. Carlos Ruiz del Castillo, por el Patronato
"Jos€ M.' Ouadrado", junta de Cultura de Vizcaya, Ins-
tituto de Estudios Asturianos, Instituciƒn "Fern‚n Gon-
z‚lez", Instituciƒn de Servicios Culturales Extreme…os,
Instituto "Diego de Colmenares", Instituto de Estudios
Malague…os, Instituto de Estudios Ibicencos y Museo
Canario ; Sr. Tarragƒ, por el Instituto (le Estudios Iler-
denses ; Sr. Lacarra, por la Delegaciƒn del C . S . I. C. en
Zaragoza ; D . Jos€ Navarro Latorre, por la Instituciƒn
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"Fernando el Catƒlico" ; D. Amadeo Marco, por la Ins-
tituciƒn "Pr•ncipe de Viana" ; Sr. Conde de Pe…aflorida,
por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa•s ;
Sr. Calderƒn, por el Centro de Estudios Monta…eses;
Sr. Ochagav•a, por el Instituto de Estudios Riojanos ;
Sr. Castejƒn, por la Real Academia (le Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes, de Cƒrdoba ; Sr. Carreras Artau,
por el Instituto de Estudios Gerundenses ; Sr. Cerd‚ y
Reig, por la Instituciƒn "Alfonso el Magn‚niuio" ; Sr . Be-
neyto, por el Centro de Cultura Valenciana y la Sociedad
Castellonense de Cultura ; Sr. Bernal, por el Instituto (le
.Estudios Turolenses ; Sr. Calvo, por la Instituciƒn "Tello
T€llez de Meneses" ; Sr. Mart•nez Val, por el Instituto (le
Estudios Manchegos ; D. Jos€ Filgueira Valverde, por
el Museo de Pontevedra ; Sr. Macua, por la Biblioteca
Central y el Museo Arqueolƒgico de Barcelona ; D. Ma-
nuel Ter‚n, por el Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano" ;
l). Amadeo Tortajada, por el Instituto "Nicol‚s Anto-
nio" y la Biblioteca General ; D . Jos€ D•az de Villegas,
por el Instituto de Estudios Africanos ; D . Ciriaco P€-
rez Bustamante, por la Universidad Internacional "1\le-
n€ndez y Pelayo" ; D . Luis Sol€ Sahar•s, por el Ins-
tituto (le Estudios Pirenaicos ; D. Vicente Rodr•guez Ca-
sado, por la Escuela (le Estudios Hispanoamericanos;
l). Jos€ Vives, por la Delegaciƒn de Barcelona v el Ins-
tituto de Biolog•a Aplicada ; D . Rafael Calvo Serer, por
la Revista Arbor, y D. Rafael cle Balb•n, por la Oficina
(le Publicaciones del Consejo .

ENTREGA DE PUBLECACIOXES .

A continuaciƒn, fueron entregadas a S . I . las obras
publicadas por el Consejo en el curso precedente . Se
ofrecieron por los Directores cle los Institutos edito-
tores (le las inisi ias, las cuales pertenecen, entre otros,
a los siguientes autores : J. M . Bover, Mu…oz Iglesias,
P. Ciprotti, J . Zarag†eta, N . Derisi, Rubert, T. Carreras,
V. Garc•a Hoz, J . L. Azc‚rraga, J. M. Zumalac‚rregui,
A. Perpi…‚, B . S‚nchez Alonso, J. Casares, J. A. So-
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brino, T. Navarro Tom€s, As•n Palacios, W . Wartburg,
J. Sim‚n, E. Levi Provencal, E. Garc•a G‚mez, G. Vaj-
da, R. del Arco, Rumƒu de Armas, Mar•a del Carmen Na-
zario, C. Gutiƒrrez, M. Sarasola, A . de la Torre, A. Me-
lƒndez, Garc•a Si„ƒriz, Josƒ M . Jans€, J. Ma„as, V . Buen,
E. Torroja, Pintado Fe, F . N€jera, J . M . Blecua, C . Cla-
ver•a, Corona Baratech, F. Solano, Pƒrez de Urbel, Mar-
quƒs de Lozoya, C. Cabal, Lafuente Ferrari, A. Floriano,
M. Dualde, Almela y Vives, Garc•a R€mila, Mart•n de
Riquer, S€nchez-Cant‚n, J . M. Keys, Alvarez Gard•n,
Isidoro de las Cagigas, J. M. Cordero, Ontiveros, Gar-
c•a Figueras, Guastavino, S€nchez Belda, J . del Alamo,
J. F. Guillƒn, C. H. Lynch, P. Galindo, C. Bayle, M. de
Anguiano, A . Garc•a Bellido, L. Hoyos, Pƒrez de Ba-
rradas, A . Arnal, A. Ben•tez Morera, F. J. Mar•n Go-
rriz, F. Poggio, Otero de la G€ndara, Teresa Bataller,
A. Sols, A. Santos Ruiz, V . Aleixandre, Hoyos de Castro,
Mart•n Vivaldi, Palacios de Borao, … Acerete, Blaschke,
P. Casciaro, Garc•a de la Banda, Morcillo Rubio, Camu-
„as Puig, Pascual Vila, Pericot, Bad•a, Pƒrez Embid y
Entrambasaguas .

VISITA AL INSTITUTO "ALONSO BARBA",
nF F†SICA Y QU†MICA.

Terminada la clausura, S . E. el jefe del Estado, acom-
pa„ado de los Ministros y personalidades y de los se„o-
res que forman la Mesa del Consejo, se traslad‚ al edifi-
cio que ocupa el Instituto "Alonso Barba", de F•sica y
Qu•mica, sito en el grupo de edificaciones que integran el
Consejo .

El Caudillo realiz‚ una minuciosa visita a los labora-
torios del mismo v a los Institutos "Alonso de Santa Cruz"
v "Antonio de Gregorio Rocasolano" y departamentos de
pl€stica del Patronato "Juan de la Cierva" .

El Jefe del Estado escuch‚ atentamente la explica-
ciones que le daban del funcionamiento de los laborato-
rios de radio-qu•mica del Profs . R•os .

Tambiƒn visit‚ el Sal‚n (le Actos del Instituto de F•-
sica y Qu•mica .

go
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DON JUAN FRANCISCO YELA UTRILLA

Nace en Ruguilla (Guadalajara) el 24 de mayo de 1893 . Estudi€
•a carrera eclesi‚stica en Sigƒenza y Roma, donde se licenci€ en Fi-
iosof„a . En 1913 obtuvo el doctorado con la m‚xima calificaci€n . Cua-
tro a…os m‚s tarde de abandonar la carrera eclesi‚stica, es -decir, en
i„')18, obtiene en la Universidad de Zaragoza el premio extraordina-
rio de la Licenciatura en Filosof„a y Letras . En 1922 se doctora en la
t`niversidad de Madrid, tambi†n con premio extraordinario .

Fu† Catedr‚tico de Instituto en 1920 ; Director de la Normal de
llaestros de L†rida en los a…os 1924 a 1930, en que fu† pensionado
para viajar por Alemania . En 1939 es nombrado ayudante de Intro-
(lucci€n a la Filosof„a en Oviedo, cuya c‚tedra de la misma asignatu-
ra en la Universidad de Barcelona gan€ en 1941, pasando un a…o m‚s
tarde a la de Madrid .

El Dr. Yela Utrilla, que fu† Subdirector del Instituto "Luis Vi-
es", de Filosof„a, Consejero del C . S . I. C. y Procurador en Cortes,

cra autor de numerosas obras filos€ficas e hist€ricas .

DON ESTEBAN TERRADAS ILLA

El Dr. Terradas naci€ en Barcelona el d„a 5 de septiembre de 1883 .
Hizo sus primeros estudios en Charlottenburgo, y a su regreso a Es-
pa…a simultane€ las disciplinas de Ingeniero industrial y de la Licen-
oiatura de Ciencias F„sico-Matem‚ticas en Barcelona . Posteriormen-
te se traslad€ a Madrid para doctorarse y curs€ la carrera de Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos .

Obtuvo la plaza de* Profesor auxiliar de la Universidad de Ma-
drid, y poco despu†s gan€ la c‚tedra de Mec‚nica racional de la Fa-
aultad de Ciencias de Zaragoza, y en la primavera inmediata la de Gp-
tica y Ac‡stica de la Universidad de Barcelona. No hab„a cumplido a‡n
los veintis†is a…os cuando la Academia de Ciencias y Artes de la ciu-
dlad condal lo llam€ a su seno . Por esa misma fecha fund€ un Semina-
rio f„sico-matem‚tico .

Al morir, en mayo de 190, era Presidente del Patronato del Ins-
tituto Nacional de T†cnica Aeron‚utica, Catedr‚tico de la Facultad de
Ciencias de Madrid ; acad†mico numerario de las Reales Academias
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de la Lengua, de Ciencia Exactas, F€sicas y Naturales, Y de la de
Ciencias y Artes Ce Barcelona ; consejero del Superior de Investiga-
ciones Cient€ficas, Presidente del Instituto Nacional cle Electr•nica
y del Consejo Nacional de F€sica .

Falleci• en Madrid . Pose€a el t€tulo cle Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos . Desempeƒ• destacados puestos de responsabilidad en
la vida t„cnica de la naci•n, entre ellos el de Presidente y fundador
de las compaƒ€as "Metropolitano de Madrid" y "Mengemor" . Fu„,
adem…s, Presidente y delegado del Gobierno en el Consejo de Admi-
nistraci•n de la Canalizaci•n del Manzanares, Consejero de F . E . T . y
de las J . O. N. S ., Procurador en Cortes, etc .

Hab€a sido condecorado con las Grandes Cruces de las Ordenes
de Alfonso X el Sabio y M„rito Civil, medalla de oro del M„rito
Electrot„cnico y otras muchas .

"Destacada - capacidad t„cnica, unida con un …gil esp€ritu de em-
presa, prest• en el Patronato "Juan de la Cierva" la experimentada
colaboraci•n de quien desde los comienzos de nuestro siglo hab€a par-
ticipado, con ciencia y esfuerzo, en las iniciativas para dotar a Espa-
ƒa de una fuerte armadura industrial ."

Ingeniero Agr•nomo, "vivi• su profesionalidad con insatisfecha y
din…mica vocaci•n de investigador y trabaj• por ensanchar cada d€a
su t„cnica, con nuevos principios y verdades" .

Fu„ Vicepresidente 2 . 0 del Consejo Superior cle Investigaciones
Cient€ficas, Presidente del Patronato "Ram•n y Cajal" y del Institu-
to del mismo nombre. Fuera del Consejo desempeƒaba, entre otros,
los cargos de Presidente de la Secci•n IV del Consejo Nacional de
Educaci•n, Director de la Escuela Especial de Ingenieros Agr•nomos,
de la Estaci•n de Qu€mica Agr€cola (del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agron•micas), etc .

Concurri• con ponencias y comunicaciones a distintos congresos
internacionales y "nos deja con el testimonio de su vida insigne una
lecci•n amable, sencilla y contundente, que con doble vena ofrece en-
seƒanzas perdurables a la investigaci•n y a la ingenier€a" .

Entre sus publicaciones se encuentran : Una mezcla de indicadores
de pH, adecuada a la industria enol•gica ; Tratado pr…ctico de Viti-
cultura y Enolog€a espailolas, Qu€mica, Viticultura y Enolog€a (en
colaboraci•n con D . Nicol…s G .a de los Salmones), Alteraciones, de-
fectos y enfermedades de los vinos, y otras .
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DON CARLOS MENDOZA SAEZ DE ARGANDO‚A

DON JUAN MARCILLA ARRAZOLA

DON ARTURO CABALLERO SEGARES

Curs• sus estudios de bachillerato en el Instituto de Segunda En-
seƒanza de Logroƒo, y m…s tarde se licenci• y doctor• en Ciencias
Naturales por la Universidad de Madrid .

Fu„ Director y conservador del jard€n Bot…nico de Madrid, Ca-
tedr…tico de Fitograf€a y Geograf€a Bot…nica de la Facultad de Cien-
cias de las Universidades de Barcelona y Madrid y jefe de la Secci•n
de Herbarios del jard€n Bot…nico .

"La incesante actividad de sus trabajos de campo y laboratorio
fructificaron en la reuni•n de incontables y fundamentales datos para
el conocimiento de la riqu€sima flora de Espaƒa" .

Su historial cient€fico, valorado y reconocido suficientemente en
todas partes, le llev• a desempeƒar el cargo de Director de la publi-
caci•n de Iconograf€a de la flora de Santa Fe (Bogot…), del Instituto
de Cultura Hisp…nica .

Entre sus trabajos de investigaci•n bot…nica publicados, citamos
los de Acerca de los efectos de la "Chara" sobre las larvas de los mos-
quitos, Algunas novedades bot…nicas de la Real Casa de Campo, Bro-
taci•n anormal de un tilo, "Digitalis purpurea anomala", Enumeraci•n
de las plantas herborizadas en el Rif, e infinidad cle ellos m…s que vie-
ron la luz en diferentes publicaciones de su especialidad .

DON JULIO DE URQUIJO E IBARRA

Hab€a nacido en Deusto (Vizcaya) el 3 de abril de 1871 . En el 1907
fund• la Revista Internacional de Estudios Vascos, en la que colabo-
raron los principales vasc•logos nacionales y extranjeros .

Era Presidente de la Real Sociedad Vascongada de Amigo del Pa€s
y Consejero de Honor del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas .

"Mecenas y fil•logo, el amor a la cristiana tradici•n de Espaƒa le
llev• al estudio de sus primitivas civilizaciones y a la investigaci•n
de la lengua vasca, antiqu€sima y curiosa realidad ling†€stica de nues-
tro pa€s que, desde hace un siglo, viene suscitando el autorizado inte-
r„s cient€fico de no pocos investigadores europeos ."

Tom• parte en varios Congresos y en el de Estudios Vascos cele-
brado en 1918 . Fund• la Sociedad de Estudios Vascos y la Academia
de la Lengua Vasca .

Se hallaba en posesi•n de varios t€tulos universitarios espaƒoles y
de otros honoris causa de Universidades extranjeras .

Desde hac€a m…s de cincuenta aƒos ven€a residiendo en San Se-
basti…n .
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Y \TRONATO "RAIMUNDO LULIO", DE CIENCIAS
TEOLOGICAS, FILOSOFICAS, JURIDICAS

Y ECONO -TMICAS

INSTITUTO "FRANCISCO SU€REZ " , DE TEOLOG•A

Secci‚n. Bibliogrƒfica Teol‚gico-b„blica . Esta secci‚n creada en
nuestro Instituto en abril de ig4o, ha seguido su normal desarrollo
dentro del campo de la bibliograf„a teol‚gica y b„blica .

Prueba de su marcha creciente son los varios miles -mƒs c„e
I6.ooo-- de referencias bibliogrƒficas acumuladas en sus ficheros .
Teniendo presente que son i5o las revistas nacionales y extranje-
ras que llegan a nuestro Instituto -muchas de ellas mensuales-, po-
demos calcular en un millar aproximado el n…mero de revistas que
han quedado fichadas en sus art„culos v rese†as bibliogrƒficas en esta
Secci‚n .

La Secci‚n ha colaborado a las Semanas de Estudios Superiores
I ,lclesiƒsticos con una nota bibliogrƒfica, publicada en nuestra Revis-
ta Espa†ola de Teolog„a, sobre los temas teol‚gicos que en ella ha-
b„an de discutirse. Ha dirigido, a partir del primer n…mero de este
a†o, la nueva secci‚n de "Revista de Revistas" en las dos que pu-
blica nuestro Instituto y colabora en el Bolet„n de Innformaci‚n Do-
cumental que publica la Direcci‚n General cle las Bibliotecas del Con-
ejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Secci‚n . B„blica .-Ha puesto especial inter‡s en mejorar la revis-
ta Estudios B„blicos .

Para la XI Semana B„blica Espa†ola, que se celebr‚ en septiem-
1?re, la Secci‚n se†al‚ el tema central, dividido en diez ponencias, que
result‚ interesant„simo por su gravedad y actualidad .

La direcci‚n de la investigaci‚n b„blica, que a la Secci‚n compete,
<e canaliza y cristaliza, principalmente en la preparaci‚n de las Sema-
nas B„blicas anuales. Para la del a†o en curso, la Secci‚n ha se-
†alado (los temas centrales : a) El anƒlisis de las principales cues-
tiones b„blicas tocadas por Su Santidad en su reciente Enc„clica "Hu-
nnani Generis", y h) El estudio del llamado senstts plenior (le la Sa-
~rada Escritura .

Aparte cle eso, la Secci‚n ha emprendido la tarea de preparar, en
colaboraci‚n, un comentario detallado cle todos los escritos del Ap‚s-
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tol _ San Juan, que culminar€ en la publicaci•n de una Teolog‚a B‚bli-
ca del mismo .

Secci•n de Teolog‚a dogm€tica.--Nuestra Secci•n ha tenido la
profunda satisfacci•n de ver confirmadas por la autorizada voz del
Santo Padre sus propias apreciaciones, de las que se hicieron eco las
dos ƒlmitas Semanas de Teolog‚a ; en particular la celebrada en el
pasado mes cle septiembre, abord• directamente los problemas con-
tempor€neos acerca del acto de fe sobrenatural, y a su instancia, y
bajo sus auspicios, se elaboraron trece trabajos de investigaci•n ori-
ginal, con los que la Teolog‚a espa„ola se ha incorporado de un modo
brillante y eficiente a las preocupaciones de nuestra …poca . Aparte
de esta colaboraci•n directa al movimiento teol•gico actual, la Sec-
ci•n ha comenzado la confecci•n del fichero de te•logos recientes con
vistas a futuros trabajos de' investigaci•n, dirigida en equipos .

Secci•n de Historia de la Teolog‚a.-Sus actividades van encau-
zadas en tres direcciones : La primera es el Nomencl€tor Theologorum
Hispa.norum .

La segunda direcci•n es el Corpus Theologorum Hispanorum . En
…l se editar€n por vez primera y tambi…n se reeditar€n las obras de los
te•logos espa„oles .

La tercera direcci•n es la exposici•n monogr€fica de la doctrina
de los te•logos espa„oles, que culminar€ en la verdadera historia de
la teolog‚a espa„ola .

El a„o que ha pasado se dedic• a la labor preliminar de recoger
toda la bibliograf‚a publicada en revistas y libros, cat€logos, etc ., na-
cionales y extranjeros . Hemos iniciado la formaci•n de una biblio-
teca especializada . Parte de esta biblioteca ser€ una filmoteca, en la que
conservaremos la copia fotogr€fica de todos los manuscritos de los
te•logos espa„oles. El jefe cle la Secci•n ha continuado la revisi•n
ordenada de los manuscritos teol•gicos de la Biblioteca Nacional y de
la del Palacio Nacional . Tambi…n esta Secci•n ha colaborado a la
Semana de Teolog‚a .

Revistas.-Se han publicado con regular normalidad Estudios B‚-
blicos y Revista Espa„ola de Teolog‚a . En ambas se ha introducido
la "Revista de Revistas", que viene a enriquecer la antigua "Secci•n
Bibliogr€fica". Su finalidad es la informaci•n orientadora . -

Estudios B‚blicos forma un volumen de 545 p€ginas . En …l se
contienen 14 trabajos de investigaci•n v 29 recensiones cr‚ticas de
otras tantas obras de su especialidad .

Revista Espoliola de Teolog‚a forma un volumen de 66o p€gi-
nas. Se han publicado i6 trabajos de investigaci•n . Las recensiones
cr‚ticas son to9 .

Libros.Qu… es y qu… no es la Acci•n Cat•lica . Estudio teol•gico-
jur‚dico, del que es autor el R. P. Arturo Alonso Lobo, O . P . Frav
Luis de Le•n, te•logo . Esta monograf‚a, de 300 p€ginas, es original
del Dr. Mu„oz Iglesias, jefe de la Secci•n B‚blica del Instituto . Re-
pertorhon Biblicnm. Medii aevi. Su autor es Federico Stegm†ller, Pro-
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fesor ordinario pƒblico de Sagrada Teolog‚a en la Universidad de
1'riburgo de Brisgovia.

Biblioteca.-Nuestra Biblioteca se ha enriquecido con 200 nue-
vas obras, adem€s de los volƒmenes correspondientes al a„o en curso
cle las revistas con las que se mantiene intercambio .

INSTITUTO "SAN RAiMUNDO DE PE‡AFORT" , DE DERECHO CANˆNICO

lctividades generales.-Labor investigadora general : Durante el
a„o 1950 la principal labor de investigaci•n realizada en el Instituto
queda patente en los art‚culos publicados en la Revista Espa„ola de
Derecho Can•nico .

Copio en a„os anteriores, en la Universidad Pontificia de Sala-
manca distintos miembros del Instituto dirigen Seminarios de Inves-
tigaci•n y Metodolog‚a del Derecho can•nico. Podemos se„alar tam- .
bi…n un cursillo similar dictado en la Universidad Pontificia de Co-
millas .

Publicaciones.-i) Sistemas de dotaci•n de la Iglesia Cat•lica,
por Laureano P…rez Mier .

La Penitencia en la primitiva Iglesia espa„ola, por el P . Se-
verino Gonz€lez Rivas, S . J .

Observaciones al texto del "Codex iuris Canonici", por P‚o
Ciprotti, versi•n espa„ola de Tom€s Garc‚a Barberena .

El Patrimonio Eclesi€stico . Ponencias y discusiones de la ITI Se-
inana de Derecho Can•nico .

Revistas-En el a„o que termina ha aparecido regularmente la
Revista Espa„ola de Derecho Can•nico, editada por este Instituto,
una de las pocas revistas que se editan en el mundo dedicadas exclu-
sivamente al cultivo de la ciencia can•nica .

La extensi•n de los volƒmenes aparecidos ha alcanzado el nƒme-
ro de 400 p€ginas cada uno .

Con relaci•n a las secciones, en el a„o de 1950 la revista ha comen-
zado la publicaci•n de un apartado titulado "Revista de Revistas" .

En el ƒltimo nƒmero ha comenzado la publicaci•n de la secci•n
titulada "I)ict€menes", con la cual se pretende dar satisfacci•n a aque-
11os lectores que buscan en la revista aspectos pr€cticos del Derecho
can()mco .

Bibliotecas, ficheros y material de investigaci•n .-Los limitados
medios de que dispone el Instituto no permiten por el momento la
creaci•n deseada de una buena biblioteca de Derecho can•nico. Sus
escasos fondos actualmente existentes se han enriquecido durante el a„o
que termina con un discreto nƒmero de volƒmenes, procedentes, en su
mayor parte, de adquisiciones con cargo al presupuesto del Instituto ;
algunos otros volƒmenes han llegado de env‚os con destino a la re-
censi•n en la revista y tambi…n de donativos del Consejo Superior
cle Investigaciones Cient‚ficas .

El fondo m€s apreciable que contiene la Biblioteca es el (le las
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revistas, de las cuales se reciben en la actualidad 218 distintas, pro-
cedentes de todas las partes del mundo .

Semana de Derecho Can€nico.-Se encuentra ya elaborado el te-
mario para la IV Semana de Derecho Can€nico, que se celebrar• el
verano de I95I .

Congresos en el extranjero.-Con ocasi€n del A‚o Santo, tuvo lu-
gar en Roma una Semana Canonƒstica Internacional, con asistencia
de destacados profesores de Italia, Francia, B„lgica, Inglaterra y otros
paƒses. Asistieron a la reuni€n y leyeron sendas ponencias dos miem-
bros del Instituto : el Vicedirector segundo, D . Lamberto de Echeve-
rrƒa, acerca de la Protecci€n Procesal del Derecho, y el colabora-
dor R. P. Marcelino Cabreros de Anta, acerca (le La Protecci€n del
Derecho subjetivo en el proceso ejecutivo .

Tambi„n en el Congreso de Estados de Perfecci€n que, organizado
por la Sagrada Congregaci€n de Religiosos, se reuni€ en el mes cƒe
diciembre en Roma, desarroll€ una ponencia, sobre el tema Relaciones
entre los estados de perfecci€n y otros estados, el muy R. P. Eduar-
do Fern•ndez Regatillo .

Intervino activamente en las deliberaciones que se tuvieron para
la m•s eficaz y r•pida aplicaci€n de la Constituci€n Apost€lica Spon-
sa Cristi D. Lamberto de Echeverrƒa .

Secciones.-Aunque con independencia presupuestaria del 1'nsti-
tuto, y dentro del marco de la Delegaci€n del Cbnsej o en Roma, se
ha constituido una Secci€n en la Ciudad Eterna .

Contin…an los trabajos preparatorios de la Secci€n de Barcelona .

INSTITUTO "LUIS VIVES" , BE FILOSOF†A

La direcci€n de este Instituto ha trabajado con particular inte-
r„s durante este a‚o en la puesta en marcha del Departamento cle
Psicologƒa Experimental, cuya fase primera de instalaci€n y equipo
de material y personal imprescindible ha quedado concluida ; en la
elaboraci€n de un Vocabulario filos€fico, en el cual colaboran en la
actualidad todos los miembros del Instituto ; en la creaci€n de una
Secci€n de Filosofƒa de las Ciencias, que ha sido organizada y pro-
mete los mejores resultados ; en recoger los trabajos realizados por
el Dr. Yela (q. e. p . d .), Vicedirector de este Instituto, con relaci€n
a una nueva edici€n de las Disputaciones Metafƒsicas, de Su•rez .

Publicaciones.-El Instituto cuenta en la actualidad con las si-
guientes obras preparadas y dispuestas para la publicaci€n

Del individuo al Estado, de D . Genaro Gonz•lez Carre‚o ; Filo-
sofƒa de la Religi€n, E . P . Jos„ Todolƒ Duque ; El pensamiento filo-
s€fico de Quevedo, D . Constantino L•scaris Comneno : La teorƒa
del conocimiento en Pascal, D . Jos„ Perdomo Garcƒa ; Los fundamen-
tos filos€ficos del humanismo vzrivista, R . P . Bernardo P„rez Monse-
g… ; Pedro Hispano, .111 Volumen (traducci€n), P . Manuel Alonso ;
Apuntes sobre el concepto de perfecci€n, D . Jaime Bofill ; Sabidurƒa
de la muerte, D . Luis Rey Altuna . A pesar de las dificultades, el ins-
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tituto ha podido publicar las siguientes obras : Filosofƒa y vida, de
l) . Juan Zarag‡eta ; Estudios sobre historia, de la ciencia, espa‚ola,
de D. Jos„ M .3 Mill•s Vallicrosa ; El bien com…n, del R. P. Jos„ To-
dolƒ Duque ; Fundamentos metatisicos del orden moral, de D. Octa-
v io Nicol•s Derisi ; Concepto de -Naturaleza, cle D. Raimundo Pani-
l :er Alemany; Ontologƒa de la existencia hist€rica, cle D. Antonio
Mill•n Fuelles .

Revista de Filosofƒa,-Cada trimestre, como de costumbre, se ha pu-
blicado la Revista de Filosofƒa, formando, en conjunto, un volumen
de 728 p•ginas .

Labor investigadora-El Director de este Instituto ha concluido
y publicado el primer volumen de una amplia obra de Filosofƒa con
el tema Filosofƒa y vida, y prepara en la actualidad el segundo vo-
lumen de la misma .

1). Leopoldo Eulogio Palacios ha desarrollado un curso en la
Lniversidad de Laval, y durante su permanencia en Espa‚a ha diri-
gido la labor de los becarios del Instituto . D. Jos„ Todolƒ ha prepa-
rado y publicado una obra con el tema Problemas del bien com…n,
y ha dado dos cursillos uno sobre introducci€n a la investigaci€n
y otro sobre Los problemas religiosos de la Filosofƒa actual . D. Ma-
nuel Mind•n, aparte de los trabajos de la revista, intercambio, orga-
nizaci€n, contin…a su labor investigadora sobre las pol„micas filos€-
ficas en la Espa‚a del siglo xviii. D. Antonio Wurster trabaja con el
P. Jos„ Todolƒ en la Secci€n de Historia de la Etica .

Los Sres. Romero Marƒn y Saumells han trabajado en la elabo-
raci€n de un vocabulario filos€fico, cada uno en las palabras corres-
pondientes aa su especialidad. D. Antonio Alvarez de Linera, encar-
gado de la organizaci€n de todo lo referente al vocabulario, ha tra-
bajado en el mismo y redactado las palabras propias cle su especia-
lidad. D. Genaro Gonz•lez Carre‚o, Censor de Publicaciones, ha
desempe‚ado las tareas de su cargo y ha preparado la obra Del indi-
viduo al Estado . El R . P. Ram€n Ce‚al ha trabajado, sobre todo, el
las cuestiones concernientes a la Sociedad Espa‚ola de Filosofƒa y se
ha encargado de los trabajos previos a la edici€n de las Dispu#aciones
Metafƒsicas d e Su•rez .

Cursillos . Durante este a‚o se han tenido varios cursillos de ex-
traordinario inter„s . Es de notar, en primer lugar, el cursillo dado
en la Sala misma del Instituto por el Prof . Dr. Albert Michotte, de
la Universidad de Lovaina con el tema El estado actual de la Psi-
cologƒa,.

Igualmente es de notar el interesante cursillo realizado por el
R. P- Dominique Dubarle, Profesor del Instituto Cat€lico de Parƒs,
con motivo de la organizaci€n (le la nueva Secci€n de Filosofƒa e
Historia (le la Ciencia. 1?l cursillo vers€ acerca de F_I pensamiento
cientƒfico y la filosofƒa tradicional .
D. Juan Zarag‡eta, Director del Instituto, ha sido invitado a dar

un cursillo en la Pontificia Universidad de Salamanca, en la que ha
desarrollado el terna La fe y su •mbito en la vida humana .D. Angel Gonz•lez Alvarez, Catedr•tico de Metafƒsica cle la Uni-
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versidad de Murcia y Colaborador de este Instituto, ha sido invita-
do a dar un curso ordinario en la Universidad de Mendoza (Argen-
tina) y ha sido nombrado Director del Instituto de Filosof€a de aque-
lla Universidad.

D. Jos• Todol€ Duque ha dado tambi•n un cursillo sobre Intro-
ducci‚n e investigaci‚n, y otro en que ha desarrollado el tema Los
problemas religiosos de la filosof€a actual.

Reuniones.-El Instituto ha celebrado varias sesiones durante el
aƒo, en la „ltima de las cuales se estableci‚ que •stas se celebraran nor-
malmente cada mes. El objeto tratado principalmente en estas se-
siones ha sido la creaci‚n de la nueva Secci‚n de Filosof€a de las
Ciencias, la elaboraci‚n de un Vocabulario filos‚fico y la organiza-
ci‚n de la labor a realizar con los becarios .

Centenarios.-Se ha celebrado una sesi‚n extraordinaria del cente-
nario de Descartes, en cooperaci‚n con la Sociedad Espaƒola de Fi-
losof€a .

Congresos de Filosof€a.-El Instituto ha participado durante este
aƒo por particular invitaci‚n en los siguientes congresos : III Congreso
Alem…n de Filosofia, de Maguncia ; y a la reuni‚n general de Goerres-
Gesellschaft, de Bremen ; Congreso Internacional de Psiquiatr€a,
de Par€s ; III Congreso Tom€stico Internacional, de Roma ; Con-
greso Hispanolusitano para el Progreso de las Ciencias, y Convenio
de Fil‚sofos Cristianos .

Biblioteca-En la Biblioteca se ha llevado a cabo la revisi‚n y
correcci‚n de ficheros. Se ha elaborado un plan de actualizaci‚n y
enriquecimiento de la misma, que se est… llevando a cabo con efecti-
vidad. Est…n hechos los presupuestos para la nueva instalaci‚n de
la Sala de Lectura y Dep‚sito de Libros .

DEPARTAMENTO DE PSICOLOG†A EXPERIMENTAL

Gran parte de la actividad del Departamento se ha centrado so-
bre la puesta a punto de las instalaciones del mismo, tanto en lo que
se refiere al material de laboratorio como al mobiliario .

La presencia del Prof. Albert Michotte, con su ciclo de conferen-
cias inaugurales del Departamento, fu• ocasi‚n para un acuerdo de co-
laboraci‚n con el Laboratorio de Psicolog€a Experimental de la Uni-
versidad de Lovaina, que ha entrado en vigor con el traslado a dicho
Laboratorio, durante el presente curso, de D . Mariano Yela Gra-
nizo. colaborador de este Departamento .

Se ha esforzado asimismo el Departamento en la formaci‚n de
personal id‚neo, mediante la orientaci‚n y direcci‚n del trabajo de
becarios, la adaptaci‚n del test cle Guilford en v€as de realizaci‚n por
el Sr. Secadas y las investigaciones sobre preferencias crom…ticas
en niƒos a cargo de la Srta. Josefina Rodr€guez . En esta misma l€nea
ha procurado el Departamento incorporar personal especializado, como
la Dra. Jesusa Pertejo, especializada en Psicolog€a cl€nica ; y ha in-
corporado asimismo al Dr . Jos• Luis Pinillos, pensionado en el Ins-

106

tituto de Psicolog€a de la Universidad de Bonn durante el curso
1 (,49-1950 .

El Departamento tom‚, por „ltimo, destacada parte, en la per-
ma del Dr. Germain, en el Congreso Mundial de Psiquiatr€a cele-

brado en Par€s en septiembre pasado .
Tales son, aparte de las actividades ordinarias del Instituto, como

formaci‚n y organizaci‚n-''de la Biblioteca, conferencias, colabora-
ciones en revistas, etc ., las l€neas m…s destacadas de la actividad del
Departamento en 1950, que ha concluido con el proyecto e iniciaci‚n
de una Secci‚n de Psicolog€a Cl€nica y de la Personalidad .

DELEGACI‡N DE BARCELONA

Actividades propias de la Secci‚n . Han continuado los trabajos
i ibliogr…ficos sobre filosof€a espaƒola comenzados en aƒos anteriores .
Lleg‚ a su t•rmino la incorporaci‚n y ordenaci‚n de materiales pro-
cedentes de la antigua c…tedra de Historia de la Filosof€a, cle la Fa-
cultad de Filosof€a y Letras, habi•ndose cosechado cerca de dos mil
fichas con noticias de manuscritos e impresos de fil‚sofos espaƒoles
de todas las •pocas . Est… muy adelantada la bibliograf€a filos‚fica de
la segunda mitad del siglo x 1 x y prosigue la recolecci‚n de fichas re-
ferentes a filosof€a medieval, a los humanistas de los siglos xvi y xvli,
a la filosof€a del siglo xviii y a la de la primera mitad del x x . A base
(le estos varios materiales se proyecta iniciar en breve el Cat…logo ge-
nieral de los fil‚sofos espaƒoles y de sus obras .

Han sido adquiridos once microfilms con la reproducci‚n €ntegra
de los manuscritos latinos 1 .464 y 3.171 de la Biblioteca Nacional de
Par€s, que contienen una serie de tratados y op„sculos del dominico
gerundense Nicol…s Eymerich (siglo xiv), en su gran mayor€a in-
•ditos . . Con estas adquisiciones, a las que seguir…n otras, la Secci‚n ha
abierto un archivo documental que servir… de base para la proyectada
serie de textos filos‚ficos in•ditos de autores espaƒoles .Ampliaci‚n

de actividades.-Con motivo de haberse acogido la
Secci‚n por primera vez al r•gimen becario establecido por el Conse-
io Superior de Investigaciones Cient€ficas, han sido intensificadas las
investigaciones sobre filosof€a general .

La Agrupaci‚n filos‚fica, constituida a fines del aƒo anterior al
amparo de la Secci‚n, de la que se di‚ la oportuna noticia en la Me-
moria de 194.9, ha desarrollado normalmente sus tareas durante el
presente aƒo .

Publicaciones . Dr . Tom…s Carreras Artau : Nuevos estudios so-
l' ;'(' los M•dicos-fil‚sofos espaƒoles del siglo XIX (publicaci‚n n„-
mero 3 de la serie "Estudios", editada por la Secci‚n) .

INSTITUTO "SAN JOSˆ DE CALASANZ" , DE PEDAGOG†A

Labor de las Secciones y Seminarios.-En la Secci‚n de Estudios
~nbre Educaci‚n se ha editado el volumen segundo Estudios de E.dti-
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caci€n y Ense•anza, preparado en el a•o pasado, y que lleva por
t‚tulo El nacimiento de la Intimidad .

Ha funcionado un Seminario sobre Fundamentos filos€ficos de la
educaci€n, con una reuni€n mensual .

Los trabajos sobre vocabulario usual, emprendidos hace seis a•os .
han terminado ya, por lo que al registro de palabras se refiere, habiƒn-
dose registrado durante I95o un total de ioo.ooo frecuencias, corres-
pondientes a los documentos oficiales (pol‚ticos, religiosos y sindicales) .

Cooper€ esta Secci€n en el Congreso Nacional del Catecismo con
un trabajo sobre el problema de las mentiras en la formaci€n del ni•o .

La Secci€n de Bibliograf‚a Pedag€gica ha incrementado los fiche-
ros con un volumen total de 4.380 fichas .

En la Secci€n de Historia de la Pedagog‚a se han publicado estu-
dios sobre la figura y la obra de D . Juan Francisco Vela Utrilla (I95o) .

Se ha desarrollado con los becarios de este Instituto un curso
breve de Seminarios sobre La Pedagog‚a comunista .

La Secci€n de Ense•anza Primaria ha preparado para su publi-
caci€n una Selecci€n de libros escolares de lectura, que es resultado
del trabajo sobre un cuestionario remitido a las Escuelas Nacionales
y a las Inspecciones de Ense•anza Primaria .

Las actividades de la Secci€n de Did„ctica hall sido las siguientes
… .o, publicaci€n de las obras Escritura (Did„ctica y escala gr„fica) y
Las pruebas objetivas en la Escuela primaria ; 2 .†, estudio anal‚tico,
determinaci€n de la fidelidad y publicaci€n de dos formas equivalen-
tes de un test de comprensi€n lectora ; 3 . 0 , estudio anal‚tico y relacio-
nal, publicaci€n de un test diagn€stico de lectura oral ; 4-'1, estudio y
publicaci€n del influjo del tiempo en las pruebas de c„lculo mec„nico ;
5 . † , estudio did„ctico y publicaci€n acerca de la madurez y prepara-
ci€n lectora ; 6.'†, estudio y publicaci€n del rendimiento escolar en ins-
trucci€n religiosa ; 7 : † , estudio anal‚tico y complementario de la adap-
taci€n del test de vocabulario de la Escala Bellevue, aplicada a escola-
res primarios .

El Seminario (le Psicolog‚a Pedag€gica ha versado sobre mƒtodos
did„cticos aplicables a la iniciaci€n profesional en la escala primaria,
con preferencia especial al mƒtodo de problemas .

Relaci€n, en el „mbito nacional.-Se celebr€ la VI Reuni€n de Es-
tudios Pedag€gicos en la Universidad "Menƒndez Pelayo", de San-
tander .

Con la Sociedad Espa•ola de Pedagog‚a, en su cursillo anual sobre
el tema general "Medio siglo de educaci€n espa•ola" y en la publicaci€n
(le su revista Bord€n .

En el Congreso Catequ‚stico Nacional, celebrado en Valencia en
el mes de junio, aportaron al mismo trabajos de sus colaboradores .

Con la Junta para la lucha contra el analfabetismo, mediante actua-
ci€n de los equipos de Misiones, en La Cabrera leonesa .

Con la Universidad Pontificia de Salamanca, participando en el
11 Curso de Estudios F_tico-Sociales . -

Participaci€n en la Semana Lasaliana,
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Relaciones internacionales .-El Instituto organiz€ las reuniones
constitutivas del Comitƒ Rector de Paedog€gico (Sociedad Internacio-
nal de Estudios e Investigaciones Pedag€gicas), que tuvieron lugar
en Roma los d‚as 5 y 6 de noviembre ‡ltimo .

Se ha colaborado con el Year book of Education 1949, publicado
en Londres.

El Director del Instituto di€ cursos en la Universidad Nacional
de Cuyo (Arnentina~ y en la Nacional del Brasil, as‚ como la prime-
ra conferencia de Profesores extranjeros en el Instituto de Pedago-
g‚a de Roma.

Biblioteca.-Durante el a•o 1950 se han adquirido 315 libros, de
los cuales 200 son espa•oles y 115 extranjeros .

El n‡mero de libros clasificados asciende aproximadamente a 7.000 .
En la actualidad se reciben, sea por cambio o por suscripci€n, un

total de i5o revistas espa•olas y go extranjeras .
Publicaciones del Instituto . En el a•o de I95o el Instituto ha pu-

blicado las obras siguientes : Aportaciones pedag€gicas de las Escuelas
P‚as, por el P . Valent‚n Caballero, Sch . P . ; El nacimiento de la intimi-
dad, por V‚ctor Garc‚a Hoz ; Escritura (Did„ctica y escala gr„fica), por
Josƒ Fern„ndez Huerta . ; Las ideas pedag€gicas del Padre Feij€o, por
Concepci€n S„ez Amor .

Actas del Congreso Internacional de Pedagog‚a
Tomo 1, Fundamentos filos€ficos y teol€gicos de la educaci€n ;

tomo II, Evoluci€n hist€rica de la educaci€n en los tiempos modernos .
Publicaciones de Misiones Pedag€gicas
Las pruebas objetivas en la Escuela Primaria, por Josƒ Fern„n-

dez Huerta ; M„s all„ de la Prehistoria, por G. Colomb .
Revistas.-Los cuatro n‡meros de la Revista Espa•ola de Peda-

gog‚a., m„s un anexo de 8o p„gs., con la aportaci€n del Instituto al
Congreso Nacional de Catecismo .

Los dos primeros n‡meros de Paedagogica, Bolet‚n de la Sociedad
Internacional de Estudios e Investigaciones Pedag€gicas .

En colaboraci€n con la Sociedad Espa•ola de Pedagog‚a, se han
publicado siete n‡meros de la revista Bord€n.

Se ha publicado, de momento, como anejo a Bord€n, el primer n‡-
mero de Estudios Cl„sicos, publicaci€n trimestral, dedicada a los pro-
blemas pedag€gicos y de divulgaci€n de las ense•anzas cl„sicas .

DEPARTAMENTO DE MISIONES PEDAGˆGICAS

Secci€n de Bibliotecas.-Las Bibliotecas enviadas en el a•o I95o
ascienden a un total de i 5o, de las cuales 127 son de las llamadas es-
colares, y las 23 restantes del Maestro .

Se han celebrado reuniones con Maestros y Directores de Gradua-
das, en cuyas escuelas existe Biblioteca donada por Misiones .

Secci€n de Labores .-Ha organizado dos cursillos para Maestras
te€rico-pr„cticos de labores art‚sticas, con visitas frecuentes y an„li-
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sis detallados de estilos y ejemplares t€picos en el Museo de este Ins-
tituto .

Secci•n de Material.-En espera de un aumento de consignaci•n
que permita la renovaci•n de gran parte del material que debe ser
dado de baja por haber rebasado ampliamente sus plazos de utiliza-
ci•n y la adquisici•n de otro nuevo, incrementado por las modernas
aportaciones en este campo. Esta Secci•n ha continuado el servicio
de pr‚stamos a toda clase de Centros docentes durante el aƒo 1950,
registrando las siguientes salidas
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Semanas Pedag•gicas .-Se han organizado dos en el aƒo I95o . La
primera tuvo lugar en Orense en los „ltimos d€as del mes de mayo,
con asistencia aproximada de 40o maestros. De ‚stos 30 disfruta-
ron una beca de Misiones Pedag•gicas .

La segunda se desarroll• entre los „ltimos d€as de noviembre y
primeros de diciembre en San Sebasti…n . La concurrencia de maestros
fu‚ aproximadamente de 350.

Como complemento die las Semanas, y durante la celebraci•n de
las mismas, se han celebrado tres Misiones Pedag•gicas Rurales en
los pueblos m…s necesitados de este servicio con la colaboraci•n de la
Inspecci•n del Magisterio .

Misiones Pedag•gicas Rurales .-Esta Secci•n ha aumentado ex-
traordinariamente sus actividades realizando un total de 30 salidas,
tanto aisladas como en combinaci•n con la . Secci•n de Pedagog€a y las
Semanas de Misiones, mereciendo especial menci•n la actuaci•n de
los equipos en La Cabrera leonesa, dentro de la campaƒa de lucha
contra el analfabetismo .

Han sido misionadas nueve provincias espaƒolas, y se han efec-
tuado las primeras Misiones Comarcales en Jerez y C…diz, condu-
centes a la informaci•n del Magisterio y a la creaci•n de equipos co-
marcales de misioneros para atenci•n de los centros fijos, cuya crea-
ci•n se proyecta en las regiones donde su necesidad es m…s sentida .

INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA", DE DERECHO INTERNACIONAL

El Instituto "Francisco de Vitoria", de Derecho Internacional,
ha continuado trabajando intensamente en las materias que constitu-
yen su cometido, ampliando el campo de sus investigaciones, que se
ha reflejado en el incremento adquirido por la Revista Espaƒola de
Derecho Internacional

Ha continuado la confecci•n y mejoramiento del fichero de refe-
rencias ; se ha discutido y redactado el programa para el I Congreso
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, de cuya organi-
zaci•n se ha encargado este Instituto en colaboraci•n con la Asocia-
ci•n "Francisco de Vitoria" y el Instituto de Cultura Hisp…nica, re-
dactando los temas que ser…n objeto de discusi•n en sus reuniones .

El Instituto presta su colaboraci•n, del mismo modo, en la pro-
yectada Escuela de Funcionarios Internacionales .

Labor investigadora .-D . Antonio de Luna, Director del Instituto
Ha llevado a cabo los siguientes trabajos : Los derechos internacio-
nales del hombre; Causas espirituales de la actual crisis del Dere-
cho internacional ; El arbitraje privado del Derecho internacional .
Ha dado un cursillo de doce conferencias en la Universidad de Fri-
burgo (Suiza) acerca de Concepci•n cat•lica del Derecho interna-
cional, y otro de cinco conferencias sobre Pol€tica y Derecho inter-
nacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Ho-
landa), as€ como una conferencia en Acci•n Cat•lica de Bilbao acer-
ca de El problema de la licitud de una pr•xima guerra .

D. C‚sar Garc€a Fern…ndez Castaƒ•n, Secretario : Ha prosegui-
do el estudio, sobre la base de documentos aut‚nticos, de la Expedi-
ci•n militar espaƒola a Portugal en 1847 y ha pronunciado dos con-
ferencias en los Cursos de Verano de la Universidad de Valladolid,
en Vitoria, acerca del Plan Marshall y el Pacto del Atl…ntico .

D. Federico de Castro Bravo, colaborador : Ha trabajado en la
Revista de Derecho Internacional, publicando varios trabajos .
D. Luis Garc€a Arias, colaborador : Ha llevado a cabo varios tra-

bajos en la Revista Espaƒola de Derecho Internacional, as€ como en
la Secretar€a de la misma, y ha pronunciado varias conferencias .

D. Antonio Truyol Serra colaborador Ha publicado diversos tra-
bajos en la ,Revista Espaƒola de Derecho Internacional, como asimis-
mo en la Revue G‚n‚rale de Droit International Public, y en el mes
de marzo di• un curso de seis conferencias en el Institut des Hautes
Etudes Internationales de la Universidad de Par€s, y desde el mes de
noviembre est… encargado de la c…tedra de Filosof€a del Derecho de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa .

D. Mariano Aguilar Navarro, colaborador : ria publicado en la
Revista Espaƒola de Derecho Internacional diferentes trabajos, . ha-
biendo pronunciado conferencias en cursos universitarios y en la
Universidad de Verano en Vitoria, Instituto de Cultura Hisp…nica,
Universidad de Verano de la R…bida, ,etc .

III

MATERTAL Pr‚stamo Misiones TOTAL

Aparatos de cine mudo	 28 30 58
Aparatos de cine sonoro	 3 30 33
Elevadores reductores	 21 30 5 1
Gram•fonos ,	 16 30 46
Gramola el‚ctrica	 2 1 3 15
Pel€culas 16 mm. mudas	 414 120 534
Pel€culas i6 mm . sonoras . . . . o 150 150
Proyectores de vistas fijas . . . 5 28 33
Discos gramof•nicos	 103 600 703
Teatro de t€teres	 o 30 30



D. Nicol€s Ramiro Rico, colaborador : Ha colaborado en la Re-
vista Espa•ola de Derecho Internacional sobre Los Derechos del
Hambre .

D. Alfonso de Arzua Zulaica, becario : Ha llevado a cabo di-
versos trabajos para la Revista Espa•ola de Derecho Internacional,
habiendo sido becado por la Academia de Derecho Internacional de
La Haya, en la cual ha realizado trabajos de investigaci‚n .

D . Angel Losada Garcƒa, becario : Ha trabajado durante el curso
pasado en la correcci‚n de pruebas y estilo de todos los n„meros de
la Revista Espa•ola de Derecho Internacional; continuando en los tra-
bajos de la publicaci‚n de la obra Demnocrates Alter, texto latino, tra-
ducci‚n castellana, notas e ƒndices (ya en primeras pruebas de im-
prenta) .
D. Luciano Pere•a, becario : Ha llevado a cabo su trabajo sobre la

Teorƒa de la ,querra en Francisco Su€rez y la Poffitica imperial,
bajo la direcci‚n del Prof . D. Antonio de Luna .
D. Francisco Marosy : Ha trabajado sobre el tema Los crƒmenes

…contra la paz .
Biblioteca-Durante el curso pasado, el n„mero de vol„menes

ingresados en esta Biblioteca es de 305 .
El n„mero de revistas ingresadas este a•o es de io4 . De ellas se

han recibido 84 por canje con nuestra Revista, y el resto por la Sec-
ci‚n de Cambio Internacional .

SECC[OSES ADNERIDAS

Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales-Esta Secci‚n
ha llevado a cabo durante el a•o 1950 una serie de trabajos, asƒ como
un cursillo de conferencias en materia de Derecho colonial .

Secci‚n de Derecho Aeron€utico .--En el poco tiempo que lleva
de funcionamiento ha acometido su labor con el mayor entusiasmo,
con la ayuda casi desinteresada de sus colaboradores .

Secci‚n de Derecho Marƒtimo . Esta Secci‚n ha llevado a cabo
la redacci‚n de informes, propuestas y dict€menes sobre la cuesti‚n,
bien de propia iniciativa, bien a solicitud del Ministerio de Marina .

INSTITUTO "SANCHO DE MONCADA" , DE ECONOM†A

Anales de Economƒa.-Para la direcci‚n del Instituto "Sancho
de Moncada", la normal publicaci‚n de la Revista Anales de Econo-
mƒa constituye el primero y m€s fundamental de las tareas del Ins-
tituto .

Durante el perƒodo que rese•amos en esta Memoria se han publi-
cado los n„ms. 35 Y 36, correspondientes al a•o 1949, Y el 37 Y 38, de
1950, con lo que en sus 38 fascƒculos constituye la revista Anales de
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Economƒa el exponente m€s preciso y de consulta indispensable para
el conocimiento de la actividad cientƒfica en el campo de la investiga-
ci‚n econ‚mica realizada en Espa•a con posterioridad a 1939 .

p

eriy
Otras nuevas publicaciones .-Junto a la actuaci‚n, lo m€s regular
‚dica, posible de la Revista del Instituto, se viene desarrollando

igualmente un esfuerzo de publicaciones de otra ƒndole que ha cen-
trado fundamentalmente en la edici‚n de una biblioteca econ‚mica
agrupada en tres Secciones : una de Teorƒa econ‚mica, otra de Esta-
dƒstica econ‚mica y una tercera de Historia de las doctrinas e insti-
tuciones .

A esta „ltima serie se ha incorporado una nueva publicaci‚n : nos
referimos a la investigaci‚n que, sobre la industria y la renta de la
seda en M€laga durante el siglo xvi, ha publicado un distinguido in-
vestigador malague•o, D . Francisco Bejarano Robles, quien inspi-
r€ndose en los estudios -de historia econ‚mica del Catedr€tico! de la
Universidad de Sevilla, Sr . Carande, y en cuidada relaci‚n con ‡l, ha
podido investigar en los archivos de aquella ciudad y exhumar datos
interesantƒsimos sobre la estructura econ‚mica de aquella regi‚n en
el siglo xvi sobre la importancia de la industria sedera, y sobre todo
acerca de la significaci‚n que el impuesto sobre la producci‚n de sedas
tuvo en la hacienda imperial de los Austrias, en la que lleg‚ a cons-
tituir uno de sus capƒtulos m€s importantes .

Finalmente, creemos poder publicar en este a•o la obra de D . Leo-
poldo Zumalac€rregui sobre la historia del Banco de Isabel II, mer-
ced a la cual, uno de los capƒtulos menos conocidos de la Historia,
nuestros Bancos de emisi‚n en el siglo xix, serƒan divulgados con cu-
riosos datos acerca de la lucha que se produjo entre los dos Bancos
emisores : el de San Fernando y el de Isabel H .

INSTITUTO "BALMES", DE SOCIOLOG†A

La Secci‚n de Sociologƒa pura y aplicada del Instituto ha dado a
la luz p„blica el segundo tomo de la Teorƒa de la realidad social, de
nuestro colaborador D . Antoio Perpi•€ Rodrƒguez . El primer volu-
men se public‚ en el a•o anterior, y la obra constar€ de tres. Asimis-
mo, se ha dado a la publicidad el libro de D. Francisco Fern€ndez
S€nchez-Puerta, Las clases medias econ‚micas, primer estudio sobre
este tema, publicado en Espa•a .

Como trabajo de sociologƒa aplicada hay que mencionar la En-
cuesta sobre los estudiantes universitarios de Madrid, realizada por los
profesores Fraga Iribarne y Tena Artigas por encargo del Instituto,
con arreglo a las modernas t‡cnicas en la materia y publicado en 1950 .

Otros trabajos, resultado de las actividades de la Secci‚n y pu-
blicados en la Revista Internacional de Sociologƒa, son los siguientes :
Rafael Gambra, Valor y sentido actuales de la Sociologƒa ; Antonio
Perpi•€, Sujeto y objeto de la relaci‚n social . El problema de la indi-
vidualidad ; Marcelo Catal€, Determinaci‚n de salarios ; Francisco Mu-
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rillo Ferrol, Sociedad y pol‚tica en el "Corpus mysticum politicum"
de Su•rez .

El Instituto ha intensificado en el a„o en curso la colaboraci€n ex-
tranjera en la Revista, debiendo mencionar los notables trabajos de
Conrado Gini, Econom‚a y Sociolog‚a ; Richard Konetzke, Jacob
Burckardt y la crisis social de nuestro tiempo ; Ferruccio Pergolesi,
Profesor de la Universidad de Bolonia, Contribuci€n de la literatura
narrativa y teatral a la sociolog‚a jur‚dica .

Invitado por la Comisi€n organizadora del XIV Congreso Inter-
nacional de Sociolog‚a, celebrado en Roma, el Instituto "Balmes" en-
vi€ una delegaci€n formada por D. Luis Legaz, D . Josƒ Ignacio Al-
corta, D . Manuel Fraga Iribarne y D . Javier Conde. El Sr. Alcorta
present€ un trabajo sobre Dualidad del mƒtodo en Sociolog‚a ; el se-
„or Fraga, uno sobre La crisis de las clases medias, y el Sr. Conde
sobre El concepto de la realidad social y Misi€n pol‚tica de la inteli-
gencia . Tambiƒn present€ al Congreso un estudio sobre El Estado
como concepto sociol€gico nuestro colaborador Sr . Perpi„• Rodr‚-
guez. La delegaci€n espa„ola tuvo una eficaz actuaci€n en el Congre-
so, el cual nombr€ Vicepresidente honorario de la Asociaci€n Inter-
nacional de Sociolog‚a a nuestro director D . Severino Aznar .

En su deseo de estimular m•s eficazmente las vocaciones sociol€-
gicas, este Instituto inaugura un Seminario de Sociolog‚a cient‚fica,
a cargo del Catedr•tico de Sociolog‚a D . Manuel Fraga Iribarne . En
ƒl se investigar• este a„o sobre el 'problema de Las clases medias .

Otra innovaci€n ha acometido, y es la aportaci€n que la Etnogra-
f‚a presta al mejor conocimiento de la Sociedad . Al frente de esta
nueva Secci€n estar• el Catedr•tico de la Universidad Sr . Pƒrez de
Barradas .

Respecto a la Secci€n de Demograf‚a del Instituto, hemos de con-
signar el hecho doloroso del fallecimiento, despuƒs de penosa enfer-
medad del jefe de la misma, D . Javier Ruiz Almansa .

Entre las actividades de la misma hemos de mencionar dos traba-
jos de gran importancia : El an•lisis por partidos judiciales del acrecen-
tamiento de la poblaci€n en Espa„a, hecho con amplia base estad‚stica
por el Profesor Hoyos S•inz . En segundo lugar, el estudio sobre La
mortalidad neonatal en Espa„a, del Dr. Arbelo Curbelo, que es el pri-
mer estudio de este car•cter realizado en nuestra Patria . El trabajo
del Dr. Arbelo, publicado en nuestra Revista, ha sido galardonado
por la Academia de Medicina con el premio "Sarabia-Pardo" .

Completa el ciclo de estudios de la Secci€n sobre el tema de la
mortalidad espa„ola el trabajo de J . Villar Salinas, Mortalidad espe-
c‚fica espa„ola comparada con la de otros pa‚ses.

La Secci€n Hist€rico-Social ha continuado intensamente los tra-
bajos en curso de Historia Social de Espa„a, habiendo publicado los
Sres . Vi„as Mey y Paz Espeso el segundo volumen (referente a los
pueblos de Toledo) de las Relaciones de los pueblos de Espa„a, he-
chas por iniciativa de Felipe II, primer censo de la poblaci€n, la pro-
ducci€n y la riqueza y descripci€n hist€rico-geogr•fica de Espa„a,

114

con que nuestra Patria se adelant€ en dos siglos a los dem•s pa‚ses, y
que se hallaban inƒditas en la Biblioteca de El Escorial .

Est• en prensa el primer volumen de los tres de que constar• la
Colecci€n de documentos para la Historia de la formaci€n social de
Hispanoamƒrica durante la dominaci€n espa„ola, que el Instituto en-
carg€ de formar al Profesor Richard Konetzke, y se halla asimismo
en prensa el segundo volumen de Estudios de Historia social de Es-
pa„a, que incluye trabajos de Legaz Lacambra, Corts Grau, Marquƒs
de Lozoya, Ricardo del Arco, Barandiar•n, Dom‚nguez Ortiz, doc-
tor Dant‚n, Mallart, Piles, R . de Lucas, Tudela, Carrera Pujal, An-
selmo Sanz y otros .

Se halla en prensa tambiƒn la Historia de la Asistencia social en
Espa„a, de M. Jimƒnez Salas .

Durante el Curso pasado se ha intensificado la labor de la Bi-
blioteca .
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PATRONATO €MENENDEZ PELAYO•,
DE FILOLOGIA, HISTORIA Y ARTE

INSTITUTO €ANTONIO DE NEBRIJA•, DE FILOLOG‚A CLƒSICA

CENTRO DE MADRID Y ESCUELA DE BARCELONA

Publicaciones.-Ha aparecido un volumen de m„s de 50o p„ginas
de la revista Emerita, en el cual han colaborado pr„cticamente todos
los miembros del Instituto con sus art…culos y rese†as biblogr„ficas .

Prosigue la aparici‡n de volˆmenes de la Colecci‡n "Emerita" de
cl„sicos comentados : en este a†o han aparecido el Pro Murena, de Ci-
cer‡n, editado por el Sr . Mar…n Pe†a ; la segunda edici‡n del Sue†o
de Escipi‡n, del mismo autor, editado por el Sr . Magari†os, y la de
las Cartas de Plinio, editadas por el Sr . Blanco Garc…a .

El Instituto ha dado principio a las labores previas para la edici‡n
de una gran Enciclopedia Cl„sica, en que han de colaborar muchos de
los que en ‰l trabajan . Est„n casi terminadas las normas de, edici‡n
para los tomos de la misma .

Se hallan ya preparados varios volˆmenes de esta Enciclopedia, en
tre los que figuran los de M‰trica griega, Arqueolog…a romana, Insti-
tuciones militares romanas y otros . La edici‡n de los mismos requeri-
r„ todav…a algˆn tiempo .

La Escuela de Filolog…a de Barcelona tiene en prensa la edici‡n
comentada del libro III de Quinto Curcio, a cargo de D . Jos‰ Verg‰s,
que aparecer„ pr‡ximamente .

Trabajos colectivos-Continˆan los trabajos preparatorios del Dic-
cionario Latino que proyecta la Secci‡n Lexicogr„fica de este Institu-
to ; tambi‰n se trabaja en la elaboraci‡n de un L‰xico pind„rico, a
cargo de algunos miembros de dicha Secci‡n .

Tambi‰n coopera el Instituto en los trabajos del Seminario Filo-
l‡gico de la Biblia Poliglota . La Secci‡n griega del mismo se encuen-
tra en estrecho enlace con la correspondiente del mencionado Semina-
rio, con el fin de acopiar materiales y medios para los trabajos cr…ti-
cos que la empresa se propone .

Los colaboradores dedicados al lat…n forman parte de la Comisi‡n
preparatoria de los trabajos de cr…tica y lexicograf…a que han de rea-
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lizarse en el campo del Lat€n Medieval . A dicha Comisi•n han sido
incorporados colaboradores de otros Institutos del Consejo .

Aparte de todos los hechos concretos que se han rese‚ado, los
colaboradores y becarios del Instituto vienen desarrollando con arre-
glo a sus planes de trabajo las labores de investigaci•n en que cada
uno se ocupa .

Proyecci•n al exterior.-El Instituto ha estado representado por
los Dres. Bassols, Tovar y Rodr€guez Adrados en el I Congreso In-
ternacional de Estudios Clƒsicos, celebrado en Par€s en el verano del
I95o, y en los Cursos de Verano de Puigcerdƒ, donde han dado con-
ferencias varios de sus colaboradores .

Tambi„n ha sido invitado el Instituto a formar parte de la Sociedad
Internacional de Estudios del Humanismo .

En el a‚o presente ha sido invitado por este Instituto el Prof . Lar-
lo Gallavotti, de la Universidad de Roma, que di• conferencias en las
Secciones de Madrid y Barcelona . Tambi„n di• una conferencia en
la de Barcelona el Prof . Dag Norberg, de la Universidad de Esto-
colmo ..

COLEGIO TRILING…E DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Estructura del Colegio Triling†e y sus modificaciones-Accedien-
do a las reiteradas peticiones hechas por esta Secci•n, la Secretar€a
General del Consejo, por oficio de fecha 18 de octubre de I95o, co-
munica que el Consejo Ejecutivo, a prop‡esta del "Patronato Men„n-
dez Pelayo", ha designado a D . Manuel Garc€a Blanco jefe de la Sec-
ci•n de Filolog€a Romƒnica del Colegio Triling†e, con lo cual queda
establecida esta Secci•n como dependiente del Instituto "Miguel de
Cervantes", mientras que la Secci•n de Filolog€a Clƒsica contin‡a de-
pendiendo del Instituto "Antonio de Nebrija" .

Personal.-En el mes de enero volvi• a hacerse cargo de la direc-
ci•n del Colegio Triling†e, D. Antonio Tovar Llorente, de regreso de
su viaje a la Rep‡blica Argentina, continuando al frente de la Secci•n
de Filolog€a Clƒsica . De la Secci•n de Filolog€a Romƒnica, como antes
se ha indicado, se ha hecho cargo el Sr . Garc€a Blanco .

Actividades generales . Labor investigadora general : Ha dado
lectura a su tesis doctoral en la Facultad de Filosof€a y Letras de la
Universidad de Madrid, D. Agust€n Garc€a Calvo, que obtuvo la ca-
lificaci•n de sobresaliente . Dicha tesis, sobre Doctrina m„trica antigua,-
se ha realizado en este colegio bajo la direcci•n del Director del mis-
mo, Dr. Tovar. Se encuentra en estudio la edici•n de la referida tesis .

Se encuentran en el per€odo de redacci•n avanzada las tesis de
D . Virgilio Bejarano sobre la lengua de Prisciliano ; de D. Manuel
Palomar Lapesa sobre Onomƒstica antigua de Hispania ; de D. Jos„
Luis Garc€a R‡a, sobre S„neca, bajo la direcci•n del Dr . Tovar . Di-
rigida por el Dr . Sƒnchez Ruip„rez tambi„n estƒ muy adelantada la
de D . Jes‡s L„rida, sobre los buc•licos griegos . Todas ellas pertene-
cen a la Secci•n de Filolog€a Clƒsica .
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En la Secci•n de Filolog€a Romƒnica estƒ a punto de ser termina-
da su redacci•n, y con ello esperamos que sea presentada en breve la
de D. Tomƒs Buesa Oliver, sobre el habla de la comarca aragonesa de
Arg†elio y zona inmediata a Ayerbe. Prosigue la redacci•n de las
de D. Federico Latorre, sobre sintaxis del Lazarillo de Tormes, y la
de D. Pedro Mar€n Agreda sobre historia de la ortograf€a espa‚ola.
Todas ellas bajo la direcci•n del jefe de esta Secci•n, Dr. Garc€a
Blanco .

Los Seminarios de Filolog€a Clƒsica han iniciado los trabajos pre-
paratorios para colaborar en el Diccionario de Lat€n Medieval, de la
Union Academique Internationale, y en el Thesaurus Linguae Grae-
cae, iniciado por la Universidad de Hamburgo .

En la Secci•n de Filolog€a Romƒnica se ha terminado la recogida
de materiales para el l„xico salmantino, esperando que se inicie su pu-
blicaci•n fragmentada en el curso pr•ximo . La del l„xico dialectal de
las provincias de Le•n, Avila, Zamora y Cƒceres prosigue incremen-
tƒndose .

Publicaciones-Se trabaja sobre la publicaci•n de Minos, I, en la
serie Theses et Studia Philologica Salmanticensia.

En la serie Tesis y Estudios salmantinos se encuentra ya compues-
to en la imprenta el trabajo del Dr. Lƒzaro Carreter, Juan Pablo For-
ner : cotejo de las Eglogas que ha premiado la Real Academia de la
Lengua (seg‡n el mss . 9.583 de la Biblioteca Nacional de Madrid),
pr•logo, edici•n y notas a este escrito in„dito . Este volumen serƒ el
IX de la serie . En cuanto al VIII de la misma, debido a D. Jos„ Ma-
r€a Gonzƒlez Muriel, El Fuero de Viguera y Valdefunes, se encuen-
tra en prensa todav€a .

Se ha propuesto al Consejo para su edici•n la tesis doctoral de don
Luis L. Cort„s Vƒzquez, Contribuci•n a la toponimia de Zamora,
as€ como la monograf€a del Dr . Sƒnchez Ruip„rez sobre el origen del
acusativo .

SECCIˆN DE FILOLOG‰A GRIEGA Y BIZANTIN‰STICA DE LA UNIVERSIDAD

DE BARCELONA

Actividades generales .-El Director de la Secci•n ha trabajado es-
pecialmente sobre c•dices y documentos griegos de la canciller€a bi-
zantina existentes en Espa‚a, habiendo llegado a conclusiones impor-
tantes sobre el valor singular de algunos c•dices y documentos bizan-
tinos como la carta de Manuel II Pale•logo para el antipapa Bene-
dicto XIII .

Tesis doctorales.-La preparaci•n de tesis doctorales, que supo-
nen la formaci•n definitiva del personal especializado que ha de in-
vestigar y publicar, se ha incrementado en el a‚o I95o . El Dr. Vives
ley• y defendi• su tesis doctoral sobre Luciano y los humanistas es-
pa‚oles hasta el siglo xviii, cuya edici•n ha sido ya solicitada por otras
entidades. El Sr. Alsina ha trabajado sobre el teatro de Eur€pides y
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sus. mitos m€s caracter•sticos ; la Srta. Carmen Fern€ndez ha conti-
nuado su trabajo personal sobre la lengua y el pensamiento de Plo-
tino .

Cursos especiales-El personal adscrito a la Secci‚n ha tomado,
parte en cursos especiales y asambleas de Filolog•a griega . En par-
ticular, el Director y el Dr. Sanmarti pronunciaron conferencias y
explicaron lecciones en los cursos de verano de la Universidad y el
Consejo que tuvieron lugar en San Cugat, y en los de la Agrupaci‚n
Human•sticaEspaƒola en Salamanca .

Relaciones exteriores.-De Europa y de Am„rica se reciben pedi-
dos y recensiones de las obras de esta secci‚n .

INSTITUTO …MIGUEL DE CERVANTES†, DE FILOLOG‡A HISPˆNICA

El Instituto ha publicado durante el aƒo las siguiente obras : His-
toria de la Historiograf•a espaƒola, por D. Benito S€nchez Alonso ;
Introducci‚n a la Lexicograf•a moderna, por D . Julio Casares ; Ac-
tas de la Asamblea Cervantina ; Estudios sobre San Juan de la Cruz,
por D. J. A. Sobrino ; San Juan de la Cruz, por E . Allison Peers ;
Teatro de B„cquer, por D . J . A. Tamayo ; Manual de pronunciaci‚n
espaƒola, por b. Tom€s Navarro Tom€s ; Edici‚n de las obras de
F. de Trillo y Figueroa, por D. Antonio Gallego Morell ; Traducci‚n
y edici‚n de principios y m„todos de la ling‰•stica de W. v. Wartburg,
por D . D€maso Alonso y D. Emilio Lorenzo ; Edici‚n del modo de
predicar de Fr. Diego de Estella, por D. P•o Sag‰„s ; Edici‚n de la
Jerusal„n conquistada, de Lope de Vega, por D. Joaqu•n de Entram-
basaguas ; Edici‚n de la comedia Eufrosina, por D. F. Asensio .

En los Indices de Publicaciones Peri‚dicas han aparecido los vo-
lŠmenes XI, El C•ni f e, por Juan Sampelayo ; XII, La Palma, por
Gaspar Sabater ; XIII, Revista Contempor€nea, por Ram‚n Paz .

Debemos destacar por su trascendencia la obra de D . Jos„ Sim‚n
D•az, Bibliograf•a de la Literatura hisp€nica . Ha aparecido durante
el aƒo el volumen I .

Indicamos a continuaci‚n las actividades de cada una de las Sec-
ciones .

Secci‚n Cervantina.-Ha sido entregado a la imprenta el volu-
men I de los Anales Cervantinos. En „l colaboran todos los miembros
de la Secci‚n y cuenta adem€s con valiosas colaboraciones de los
profesores F . Sch‰rr, Louvac, Garc•a Blanco, L‚pez Estrada, Gerar-
do Diego, etc . Est€ muy adelantada la Bibliograf•a Cervantina Con-
tempor€nea, que es tambi„n trabajo de la Secci‚n .

En la colecci‚n de extractos de novelas cervantinas cortas est€n
ya dispuestas' para su publicaci‚n las tres de La Galatea.

La Biblioteca se ha incrementado con 52 volŠmenes .
El jefe de la -Secci‚n, D . Francisco Maldonado, ha publicado los

siguientes trabajos : El incidente Avellaneda : El Arzobispo Cardona
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y la fundaci‚n de la Biblioteca Nacional ; Los acordes fundamentales
del "Quijote"; Apuntes para la fijaci‚n de-estructuras fundamentales,
en el "Quijote" ; el dolo como- potencia estil•stica en el "Quijote" ;
Poema latino de Fr. Luis de Le‚n ; La „gloga IV de Virgilio .

El colaborador D. Alberto S€nchez, aparte de su colaboraci‚n en
los Anales Cervantinos, ha seguido preparando su estudio sobre Per-
siles y Segismunda . Ha publicado adem€s reseƒas en la Revista de
Filolog•a Espaƒola .

El colaborador D. J. A. Tamayo ha publicado su libro El Teatro de
B„cquer, su art•culo Los pastores de Cervantes y la Bibliograf•a y
Necrolog•a de D . Angel Gonz€lez Palencia.

El becario Sr . Ares Montes ha presentado su tesis doctoral, La
poes•a espaƒola y los poetas portugueses del siglo XVII, que ha ob-
tenido premio extraordinario y ha sido aceptada por el Consejo para
su publicaci‚n .

Secci‚n de Literatura Espaƒola.-La Secci‚n ha seguido publi-
cando sus dos revistas : Cuadernos de Literatura y la Revista Biblio-
gr€fica y Documental .

Su Director, D . Joaqu•n de Entrambasaguas, ha dirigido la pu-
blicaci‚n de ambas revistas y ha profesado cursos de Literatura en
los de,extranjeros de Santander, Madrid y M€laga. Ha iniciado la pu-
blicaci‚n de la serie de folletos titulada Miscel€nea Erudita . Ha edi-
tado adem€s La Jerusal„n Conquistada, de Lope de Vega, y prepara
la edici‚n cr•tica del poeta Pedro La•nez .

D. Jos„ Sim‚n ha publicado el Volumen I 'de su Bibliograf•a de
la Literatura hisp€nica y ha realizado viajes a Par•s, Valencia y Ma-
llorca a fin de allegar materiales para los tomos siguientes .

Secci‚n de Ling‰•stica Espaƒola.-Han aparecido los cuadernos III
y IV de la Revista de Filolog•a Espaƒola correspondientes a '949 y
es inminente la aparici‚n del tomo completo de 1950 .

El jefe de la Secci‚n, D . D€maso Alonso, ha sido nombrado Doc-
tor Honoris Causa de la Universidad de Burdeos . Ha publicado Poe-
s•a Espaƒola (Ensayo de m„todos estil•sticos) ; Cancionero anteque-
rano ; Vocales andaluces (en la nueva Revista de Filolog•a Hisp€nica,
en colaboraci‚n con Mar•a Josefa Canellada y Alonso Zamora) ; tra-
ducci‚n y notas de los Principios y m„todos de la Ling‰•stica, de
W. v. Wartburg, en colaboraci‚n con D . Emilio Lorenzo ; Lope des-
pojado por marino, en la R. F . E., y Canciones de Amigos Moz€rabes
(Primavera temprana de la L•rica europea) . Tiene en prensa, en Ane-
jos de la R . F. E., Estil•stica del Petrarquismo y del Siglo de Oro .
I : An€lisis de pluralidades, II : An€lisis de correlaciones . Tiene en
preparaci‚n Espaƒa y la Novela y un aspecto del Petrarquismo : La
Correlaci‚n Po„tica.

D. Samuel Gili Gaya ha continuado la publicaci‚n de su Tesoro
Lexicogr€fico . Se ha tirado durante el aƒo m€s de la mitad del fas-
c•culo III, letra C . Ha publicado elementos de fon„tica general, Sa-
famunda, Salamunda y Viniebla .
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D. Manuel Mu„oz Cort…s ha obtenido la c†tedra de Gram†tica
Hist‡rica de la Lengua Espa„ola de la Universidad de Murcia.

D.a Concepci‡n Casado Lobato ha continuado preparando la Co-
lecci‡n de Documentos Lingˆ‰sticos Leoneses . En la actualidad dis-
fruta de una pensi‡n en la Universidad de Par‰s .

D.a Mar‰a JesŠs Gonz†lez ha continuado trabajando en su tesis doc-
toral sobre Dialectolog‰a Granadina y le ha sido concedida una bolsa
de viaje para realizar sus estudios . Otra bolsa de viaje le fu… conce-
dida a D.a Julia Figueira para continuar su trabajo doctoral sobre Dia-
lectolog‰a Gallega.

D. Fernando Huarte ha continuado realizando los trabajos auxi-
liares (preparaci(Sn de originales, correcci‡n de pruebas, e ‰ndices) de
la R. F . E.

Secci‡n de Estudios Gramaticales-El jefe de la Secci‡n, D. Ra-
fael de Balb‰n, di‡ un curso de Sintaxis espa„ola en la Universidad
Internacional de Santander. Ha preparado adem†s una edici‡n cr‰tica
de los Entremeses de Cervantes .

D. Manuel Criado de Val ha terminado su obra Apuntaciones al
verbo espa„ol .

D. Jos… Luis Varela tiene en prensa su libro Ensayos de Poes‰a
Ind‰gena Hispano-Americana y ha publicado El Celtismo de Pondal
y Semblanza Isabelina de Enrique Fil . Ha continuado trabajando en su
obra ƒmbito del Romanticismo en Galicia . Realiz‡ adem†s un viaje
de estudios a la Universidad de Heidelberg .

D. F…lix Monge tiene dispuestos para su publicaci‡n los trabajos
Ser y Estar en Espa„ol, Notas para la Historiograf‰a del habla de
Arag‡n, El habla de La Puebla de Hijar y la edici‡n de La Ret‡rica
de Hebrera y Esmir .
D. Joaqu‰n Gonz†lez Muela ha terminado su obra Lenguaje po…-

tico de la generaci‡n Guill…n-Lorca .
D. Jos… Vila Selma ha continuado trabajando en su estudio Los

valores teatrales de Benavente .
D. Alfredo Carballo ha presentado su tesis sobre El Art‰culo en

la Primera Cr‡nica General.
D. Guillermo Guitarte ha continuado trabajando en El orden de

palabras en la Celestina .

SECCI‹N DE LITERATURA ESPAŒOLA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

En el presente curso se han dado las conferencias siguientes : A. Vi-
lanova : Erasmo y Cervantes, Lecci‡n inaugural ; C. Alc†zar : El pro-
blema de las dos Espa„as en el siglo XVIII ; C . Conde : Lectura po…-
tica ; W. Starkie : Viajeros ingleses y norteamericanos 'en la Espa„a
del siglo XIX ; F. Schuz : El problema de la libertad en Cervantes ;
H. Rheinfelder : Hispanistas de Baviera desde el Romanticismo hasta
hoy; J . Casares : Morfolog‰a y sintaxis de las expresiones pluriver-
bales consideradas como unidades l…xicas ; J . Casares : segunda eonfe-
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rencia sobre el mismo tema ; P. Nubiola : Consideraciones sobre Don
Juan en Tirso de Molina ; J. M. Castro y - Calvo : La lectura como fe-
n‡meno est…tico ; J . M. Castro y Calvo : Sobre un conceptista arago-
n…s desconocido .

Ha continuado la labor de los temas monogr†ficos comenzados el
pasado curso ; los Sres . Fern†ndez de la Reguera, Salv† Miquel y
Pe„alver Laserna, sobre cuestiones y temas literarios, dram†ticos y
lingˆ‰sticos . Especialmente es de notar el avance dado en el estudio de
Torquemada y en el de teatro realizado por los Sres . Fern†ndez de
la Reguera y Pe„alver, respectivamente . Se ha proseguido igualmente
la labor de fichero de escritores de la Edad de Oro, la cual fu… co-
menzada en cursos anteriores .

a 4‡L dadi.. cea Ja
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INSTITUTO €MIGUEL AS•N‚, DE ESTUDIOS ƒRABES

La direcci‡n de la revista Al-Andalus continu‡ desempe„ada por
D. Emilio Garc‰a G‡mez, y de la Secretar‰a de la misma est† encar-
gado D. Leopoldo Torres Balb†s .

Durante el a„o I95o se han publicado el libro de D . Jos… M.a Mi-
ll†s V†licr‡sa-,-Fst~s "sobre Azarquiel, y la obra Una cr‡nica an‡-
nima de 'Abd-Al-Rahman III al-Nasir, por E. L…vi-Provencal y Emi-
lio Garc‰a G‡mez .

El ‰ntimo contacto que el Instituto "Miguel As‰n" mantiene con
los orientalistas extranjeros se ha visto confirmado con tres confe-
rencias dadas en el a„o presente, que fueron las siguientes

El 22 de marzo, el Prof . Robert Brunschvig, de la Universidad de
Burdeos, sobre el tema L'oeuvre sociale et juridique de Mahomet .

El 22 de abril el R . P . J . M . Abd-el-Jalil, O . F. M ., Profesor del
Institut Catholique de Par‰s, que trat‡ de El Islam y la Virgen Mar‰a .

El 13 de octubre S . E . el Ministro de Educaci‡n de Egipto,
Dr. Taha Husein, vers‡ acerca de Aboul Ala el Maarri "Un po…te
maudit" .

En el mes de junio se public‡ el fasc‰culo I (semestral) de la re-
vista Al-Andalus .

La labor que realizan los colaboradores del Instituto -en esta Es-
cuela es la que sigue

D." Leopoldo Torres Balb†s : ContinŠa las investigaciones que pe-
ri‡dicamente se publican en la Cr‡nica Arqueol‡gica de la revista .

D. Jaime Oliver As‰n : Prepara estudios de Filolog‰a †rabe .
D. El‰as Ter…s S†daba : Est† terminando su trabajo sobre poe-

s‰a hispano-†rabe anterior al siglo xi y ha comenzado a estudiar el
poema sobre la Agricultura de Ben-luyun .

El R. P. Manuel Alonso : Prepara la publicaci‡n latina in…dita, en
dos tomos, de las obras de Avicena .

D. Manuel Oca„a : ContinŠa sus trabajos sobre epigraf‰a †rabe,
que ser†n objeto de varios art‰culos en la revista, y continŠa sus es-
tudios sobre La Ihata Ben Al Jatib .
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Los becarios de esta Escuela se dedican a la labor siguiente
D. Jos€ M .a Casciaro : Estudio y comentario del libro Al-Lamhat

al-ladriyya .
D. Enrique Perpi•‚ Rodrƒguez : Sigue realizando la traducci„n y

comentario de las poesƒas de Al-Cartayanƒ .
R. P. Darƒo Cabanelas : Tiene terminado su trabajo sobre Juan de

Segovia y el problema isl‚mico . Realiza adem‚s simult‚neamente otros
tres trabajos de investigaci„n, que son : 1 .…, Galicia en los historiado-
res y ge„grafos ‚rabes ; … Complemento a base de ediciones ‚rabes
recientemente aparecidas, del fichero de Toponimia arabigo-espa•ola
regalado a la Escuela por el Prof . E . Levi-Provencal ; 3 .0, Traduc-
ci„n espa•ola y estudio de la Riaya de al-Muhasibi (ed. d e M. Smith,
London, 1940) .

Srta. Soledad Gibert : Ha entregado como terminado su trabajo
acerca de la personalidad del, poeta Jatima y realiza el estudio de
otras poesƒas ‚rabes seg†n manuscrito de El Escorial ..

ESCUELA DE ESTUDIOS ‡RABES DE GRANADA

Publicaciones.-Luis Seco de Lucena : De toponimia granadina.
Sobre el viaje de Ibn Battuta al reino de Granada .

Labor docente.-Ense•anzas para espa•oles : Durante el curso 1950
a 1951 se han dado las siguientes

Iniciaci„n al ‚rabe literal, a cargo de D.a Joaquina Eguaras Ib‚•ez.
Arabe dialectal marroquƒ, a cargo de D. Jos€ V‚zquez Ruiz y Si Ab-
dal‚ Yabak . Explicaci„n de textos ‚rabes, a cargo de D . Luis Seco de
Lucena . Literatura ar‚bigo-espa•ola, a cargo del mismo profesor. Geo-
grafƒa de Marruecos y Sociologƒa marroquƒ, a cargo de D . Jos€ Nava-
rro Pardo . Historia del Islam, a cargo de D . Alfonso G‚mir Sandoval .

Ense•anzas musulmanas : Lengua espa•ola, a cargo de D. Emilio
Orozco Dƒaz . Literatura espa•ola, a cargo del mismo profesor . Histo-
ria del Arte hispano-musulm‚n, a cargo de D. Jes†s Berm†dez Pareja .

Labor de Seminario.-Bajo la direcci„n de D . Luis Seco de Luce-
na, jefe de la Secci„n de Filologƒa, y con la colaboraci„n de la ,
Srta. Mercedes Mendoza, el musulm‚n Mohamed ben Aoda y un gru-
po de alumnos, este Seminario ha continuado el fichero de toponimia
ar‚lbigo-espa•ola .

Bajo la direcci„n de D . Alfonso G‚mir Sandoval, y con la colabo-
raci„n de un grupo de alumnos, este Seminario ha continuado la re-
dacci„n de c€dulas de car‚cter hist„rico, extraƒdas, principalmente, del
Archivo de la Alhambra .

Conferencias.-El dƒa 14 de febrero de 1950, disert„ en este Centro,
sobre El dominio espa•ol en San Miguel de Ultramar, el jefe del Ser-
vicio de Bibliotecas del Protectorado, D . Guillermo Guastavino Gallent .

Estudios en Marruecos-El profesor de esta Escuela . D. Jos€ V‚z-
quez Ruiz, y el alumno de la misma, D . Jos€ Luz„n M‚rquez, se tras-
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lactaron a Marruecos durante los meses de agosto y septiembre para
realizar estudios sobre dialectologƒa marroquƒ .

Validez acad€mica para Marruecos a los estudios aprobados en este
Centro.-Por acuerdo de la Delegaci„n de Educaci„n y Cultura de la
Alta Comisarƒa de Espa•a en Marruecos, tendr‚n validez acad€mica
en el Centro de Estudios Marroquƒes de Tetu‚n los de la carrera de
Interpretaci„n aprobados en la Escuela de Estudios Arabes, a partir
de este curso acad€mico .

Creaci„n de nuevas ense•anzas.-Como consecuencia del acuerdo
antes citado, a partir del curso 1951 a 1952 se establecer‚n -en esta
Escuela las ense•anzas de chelja o bereber rife•o y Derecho adminis-
trativo del Protectorado que, con las establecidas anteriormente, com-
pletan el cuadro de ense•anzas del primer curso de la carrera de In-
terpretaci„n .

Creaci„n de becas-La Delegaci„n de Educaci„n y Cultura de la
Alta Comisarƒa de Espa•a en Marruecos ha creado cinco becas de
30o pesetas mensuales, situadas en la Escuela de Estudios Arabes,
para otros tantos estudiantes espa•oles que aspiren a seguir los estu-
dios de la carrera de Interpretaci„n .

Profescr en Beirut .-Por orden de la Direcci„n General de Rela-
ciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, el profesor
de este Centro, D . Jos€ V‚zquez Ruiz, se ha, desplazado al Lƒbano
para ocupar' durante el curso 1951 a 1952 la Lectorƒa de Lengua Espa-
•ola establecida en la Universidad de Beirut .

Conferencia y Exposici„n de documentos ‚rabes en Tetu‚n.-El
Director de esta Escuela, D . Luis Seco de Lucena, se desplaz„ en abril
de 1950 a Tetu‚n para dirigir la Exposici„n de documentos ‚rabes gra-
nadinos, celebrada en aquella ciudad con motivo de la Fiesta del Libro
Arabe, explicando adem‚s dos conferencias acerca del contenido, de
dichos documentos .

INSTITUTO ˆBENITO ARIAS MONTANO‰, DE ESTUDIOS HEBRAICOS
Y ORIENTE PRŠXIMO

Actividades generales . Labor investigadora general-Los colabo-
radores del Instituto "Arias Montano" han proseguido en sus trabajos
de investigaci„n dedicados especialmente al campo de Estudios He-
braicos (bƒblico y postbƒblico, atendiendo particularmente a la historia
del judaƒsmo espa•ol) y al campo de Oriente Pr„ximo .

Buen ejemplo son los dos fascƒculos de nuestra revista Sefarad,
cuyos estudios m‚s importantes rese•amos a continuaci„n

a) Secci„n de Hebreo bƒblico-Los manuscritos hebreos de la
Universidad de Salamanca, por Jos€ Llamas ; Paralelismo, enumera-
ci„n expolici„n, inciso, asteƒsmo, hip€rbole, incepci„n y transici„n,
por Alejandro Dƒez Macho ; Notas filol„gicas a una serie de versio-
nes bƒblicas, por E . Zolli .
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b) Secci€n de Hebreo postb•blico y de Historia del Juda•smo es-
pa‚ol.-Nuevos ep•grafes hebraicos, por Josƒ M.„ Mill…s Vallicrosa ;
Situaci€n econ€mica de las aljamas aragonesas a comienzos del si-
glo XV, por Leopoldo Piles ; Two medieval hebrew poems explained
rom the arabic, por S . M . Stern ; La conciliation de la Philosophie et
de la lo† religieuse (al maqala al-yami 'a bayn al-falsaf a was-sari 'a)
de Joseph b . Abraham ibn Waqar (continuaci€n), por Georges Vajda ;
La pol•tica proselitista del rey Don Fernando I de Arag€n, por Francis-
ca Vendrell ; Una versi€n …rabe resumida del "Almanach perpƒtuum
de Zacuto, por J. Vernet' ; Un salino del Libro de las Alabanzas de
'Ain Keska, por j . M . Paul Bauchet ; Una l…pida hebraica en Tarra-
gona, por Francisco Canteras ; Notas sobre jud•os de Arag€n y Na-
varra (ejercicio de la Medicina, fiscalizaci€n de recaudaciones), por

Leopoldo Piles Ros ; San Vicente Ferrer y el antisemitismo, por Josƒ
M .a Mill…s ; Sobre una moderna dejaci€n de la escritura aljamiada
hebraico-espa‚ola, por Josƒ M.„ Mill…s ; Platonismo escol…stico-cris-
tiano y …rabe-jud•o : San Buenaventura y R . Bahya ben Paq‡da, por
E. Bertola ; Fragmento de un Pƒtah Debaray en un manuscrito escu-
rialense, por Federico Pƒrez Castro .

c) Secci€n de Oriente Pr€ximo-N‡meros sagrados derivados
del siete, por Benito Celada ; In margine all'iscrizione fenicia di Kara-
tepe, por E. Zolli .

Es de notar que en el curso pasado ha seguido en aumento el n‡-
mero de colaboraciones extranjeras en nuestra revista . Nos es muy
grato destacar, entre otras, la colaboraci€n valios•sima jle autoridades
como Stern, Vajda y Zolli .

Particular interƒs ofrece una nueva Secci€n introducida en nues-
tra revista : el Elenco de art•culos y revistas, a cargo del Dr. D . Fede-
rico Pƒrez Castro .

Publicaciones. Libros-Se ha publicado el volumen IV de la Bi-
blioteca Hebraicoespa‚ola : La Teolog•a Ascƒtica de Bahya Ibn Pa-
q‡da por Georges Vajda .

Adquisici€n de libros y revistas .-El incremento experimentado por x

nuestra biblioteca durante el curso ‡ltimo es realmente notable, tanto por
el n‡mero cuanto por la importancia y valor de las obras y coleccio-
nes de revistas adquiridas ; as• como es tambiƒn muy valiosa y abun-
dante la colecci€n de fotocopias y microfilms adquiridos en orden a la
reuni€n del material necesario para una seria edici€n cient•fica de la
Biblia Hebrea, cuya elaboraci€n recae sobre nuestro i nstituto, y qˆe
ha de encuadrarse dentro de la proyectada Biblia Poliglota .

Relaciones con el extranjero . - Cabe se‚alar los viajes del
Dr. D. Francisco Cantera y Burgos a Par•s, acompa‚ado del Dr. D. Fe-
derico Pƒrez Castro, quien prosigui€ el viaje a Inglaterra, donde en-
tabl€ muy cordial amistad con el Prof . Kahle, fruto de la cual ha sido,
entre otros, el env•o de la colecci€n •ntegra de fotocopias de los Ma-
nuscritos de San Petersburgo y El Cairo, como material de excepcional
interƒs para la Biblia Poliglota .

El Dr. D•ez Macho llev€ a cabo en Londres diversos trabajos b•bli-
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tos y pronunci€ una interesante conferencia sobre los Rollos del Mar
Muerto en el Instituto de Espa‚a, de Londres .

Por otra parte, el Dr. Mill…s Vallicrosa asisti€ al VI Congreso In-
ternacional de Historia de las Ciencias celebrado en Amsterdam .

Igualmente ha entablado el Instituto muy estrecha relaci€n con el
Prof. Sperber, del Seminario Rab•nico de Nuevo York, que nos ha
brindado generosamente su apoyo, ofreciƒndonos incluso el original
de su Gram…tica hist€rica de la lengua hebrea comparada, a‡n inƒdita .

Asimismo se ha estrechado la amistad con el Prof . Schirmann, de
Jerusalƒn, autƒntica autoridad en problemas de poes•a hebrea, con
quien el Instituto est… en •ntima y constante relaci€n, facilit…ndole
abundante material espa‚ol, que ha sido generosamente correspondido
con el env•o, por su parte, de muy valioso material y la promesa de un
pr€ximo viaje por Espa‚a .

9

ESCUELA DE BARCELONA

Actividades .--La ‡ltima conferencia del cursillo para conmemo-
rar el VI Centenario del natalicio de San Vicente Ferrer, organizado
por la Escuela de Estudios Medievales, celebrada el 28 de febrero,
corri€ a cargo del Director de esta Escuela, quien habl€ de San Vi-
cente Ferrer, apologista .

El Prof. Mill…s ha tomado parte en el Curso de Verano de la Uni-
versidad de Barcelona, celebrado en Sitges .

El Prof. Mill…s asisti€ al Congreso Internacional de Pax Romana,
celebrado en Amsterdam, con una ponencia titulada : Quelques re-
marques sur l'apostolat de l'intellectuel catholique en Espagne . En la
delegaci€n del Instituto "Luis Vives", de Barcelona, expuso los re-
sultados del Congreso de Historia de la Ciencia, el 26 de octubre, y
el 22 de noviembre, en la Casa de Acci€n Cat€lica, los del Congreso
de Pax Romana .

Durante el presente a‚o, el colaborador de este Instituto Dr . D. Ale-
jandro D•ez Macho ha realizado un viaje de estudios a Inglaterra,
donde ha permanecido por espacio de tres meses y medio . El objeto
de este viaje ha sido estudiar detenidamente los ricos materiales tar-
gumicos que se conservan en las bibliotecas inglesas y ha trabajado
en Oxford, Cambridge, British Museum, de Londres, y en diversas
colecciones particulares como las de los profesores Paul Kahle y
Cecil Roth .

El Dr. Juan Vernet Ginƒs pronunci€ la conferencia de clausura
del curso 1949-1950 del Seminario de Estudios Arabes e Hispano-
marroqu•es de Zaragoza, disertando sobre los Aspectos culturales del
Islam contempor…neo .

D. David Romano, invitado por el C•rculo de Ge€grafos del Insti-
tuto Francƒs de Barcelona, disert€ el 1 7 de enero sobre La coloniza-
ci€n agr•cola en Israel.

Publicaciones .-Los componentes de esta Escuela han colaborado
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activamente en la revista Sefarad, que edita este Instituto, as€ como
en otras revistas nacionales y extranjeras .

Tesis doctorales-El becario Sr . Romano est• ultimando su tesis
doctoral, sobre la familia Ravaya, bailes de los reyes de Arag‚n en el
siglo .xiii, que ser• le€da el pr‚ximo aƒo .

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

En el curso 1950 la Escuela de Estudios Medievales ha sido in-
corporada en el Instituto "Jer‚nimo Zurita" como Secci‚n de His-
toria Medieval del mismo .

En las tareas del pasado aƒo, en primer lugar mencionaremos la
empresa colectiva, asumida por la Escuela, de publicar la documen-
taci‚n €ntegra de la Iglesia Catedral de Le‚n, hasta el aƒo 123o, fe-
cha de la uni‚n definitiva de los reinos leon„s y castellano . Se cuenta
con llevar a t„rmino la empresa en un plazo relativamente breve, y
y con ello poner a disposici‚n de los investigadores y fil‚logos un
material de gran valor, que incluye el c„lebre Tumbo legionense, y
que ir• provisto de cuidados €ndices que aumentan su valor como ins-
trumento de trabajo . Adem•s de esta publicaci‚n colectiva, en la que
participan con Fr . Justo P„rez de Urbel, Emilio S•ez, Luis S•nchez .
Belda y Luis V•zquez de Parga, cada uno de los miembros de la Es-
cuela tiene entre manos o en la imprenta otros varios trabajos .

El Vicedirector, Fr . Justo P„rez de Urbel, Catedr•tico por opo-
sici‚n en este aƒo de Historia de Espaƒa en la Edad Media en la
Universidad de Madrid, ha publicado una monograf€a sobre San-
cho el Mayor de Navarra editada por la Instituci‚n "Pr€ncipe de
Viana", de Pamplona, y en colaboraci‚n con D . Atilano Gonz•-
lez Ruiz Zorrilla el tomo I de su laureada edici‚n del Liber Com
micos, importante texto de la liturgia moz•rabe, de gran inter„s tam-
bi„n para el estudio de la versiones b€blicas . Entre otros trabajos,
tiene entre manos un estudio sobre el obispo Sampiro y su Cr‚nica,
que cuenta con editar cr€ticamente .

El Secretario de la Escuela, D . Luis V•zquez de Parga, tiene en
prensa una antolog€a de textos hist‚ricos de lat€n medieval . Adem•s
prepara para su publicaci‚n en la revista Hispania un extenso
art€culo : Los documentos sobre las presuras del obispo Odoario en
el siglo VIII . Ha seguido, adem•s, los trabajos preparatorios para la
edici‚n, proyectada en colaboraci‚n con D . Luis S•nchez Belda, de
Rebus Hispania, de Rodrigo Jim„nez de Rada .

D. Luis S•nchez Belda ha publicado una cuidadosa edici‚n cr€-
tica de la Chronica Adefonsi Imperatoris, Tiene tambi„n redactados
o en prensa otros varios trabajos, como la edici‚n del cartulario de
Piasca, el estudio de la Canciller€a Real en los reinados de Doƒa
Urraca y cle Sancho IV y algunos m•s .

D. Emilio S•ez prepara un estudio del reinado de Garc€a I y Or-
doƒo II y de sus respectivas colecciones diplom•ticas, otro sobre el
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obispado de Orense en el per€odo . astur-leon„s y ha publicado, en
los Cuadernos de Estudios Gallegos, De nuevo sobre el obispo Froa-
rengo de Coimbra.

Adem•s, en el marco de la Escuela de Estudios Medievales die-
ron conferencias el profesor rumano Constantin Marinesco sobre
La ca€da de Constantinopla en 1453, Felipe el Bueno, Duque de Bor-
goƒa, Alfonso el Magn•nimo y la. Cruzada, en -el mes de mayo, y el
pofesor de la Universidad de Munich, Dr . H . Y. Hizffer, sobre La
Idea Imperial espaƒola, en octubre .

En el mes de septiembre, el Director de la Escuela, Sr . La Torre,
concurri‚ al I Congreso Internacional del Pirineo, celebrado en San
Sebasti•n, donde ostent‚ la presidencia de la Secci‚n V .

En los d€as io a 18 de diciembre particip‚ en el Convegno Inter-
nazionale di Studi Federiciani, celebrado en Sicilia con reuniones en
Palermo, Catania y Messina .

J

Secci‚n de Estudios Medievales de Barcelona .-Su Director, don
es…s Mart€nez Ferrando, viene ocup•ndose de la preparaci‚n de un
volumen de Inventarios de la Casa Real de Arag‚n (siglo XVI),
transcritos por la Srta . Mar€a Vilar, y en la catalogaci‚n de los do-
cumentos de Pedro de Portugal existentes en el Archivo de la Corona
de Arag‚n. Tambi„n prepara un diplom•tico de San Vicente Fe-
rrer, ayudado por la becaria Srta. Solsona. Organiz‚ un ciclo de con-
ferencias para conmemorar el natalicio de San Vicente Ferrer y,
junto con D. Jaime Vic„ns Vives, un cursillo sobre Historia de las
Instituciones de la Corona de Arag‚n .

D. Jos„ Vives se ocupa activamente en la preparaci‚n de un ma-
nual de cronolog€a en colaboraci‚n con los Sres. Agust€ y Voltas,
habiendo redactado personalmente su primera parte sobre el "c‚mputo
eclesi•stico" . Ha publicado, adem•s, un fasc€culo de la bibliograf€a
de ciencias hist‚rico-eclesi•sticas, con dos mil cien noticias res…menes
de trabajos publicados en los aƒos 1946 - 1947 .
D. Agust€n Dur•n prosigue, en colaboraci‚n con el Sr . Cam‚s, su

tarea de revisi‚n del original ya compuesto de la R…brica de Deli-
beraciones .
D. Felipe Mateu ha continuado su Bibliograf€a de la Numism•tica

Hispana y colaborado en diferentes revistas, habiendo publicado en
ellas recensiones, hallazgos y art€culos .

D. Jos„ R€us est• ultimando el cuarto volumen que terminar• su
edici‚n del Cartulario de San Cugat .

D. Jos„ M . a Font prosigue el estudio de las Cartas pueblas y dere-
chos locales catalanes habiendo perfilado la evoluci‚n jur€dico-p…-
blica de la localidad de Ager .

D. Federico Udina, adem•s de sus tareas de Secretario de la
Secc‚n, ha continuado con la correcci‚n de galeradas y pruebas com-
paginadas de la obra El Archivo condal de Barcelona en los siglos
IX y X, habiendo empezado la elaboraci‚n de los €ndices .

En colaboraci‚n con el Instituto "Jer‚nimo Zurita" se organiza-
ron en los meses de febrero y marzo dos cursillos de conferencias .
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En el primero, dedicado a la figura de San Vicente Ferrer con mo-
tivo del sexto centenario del nacimiento, tomaron parte, adem€s del
Sr. Mart•nez Ferrando, D . Atanasio Sinu‚s y D . Jos‚ Mar•a Mill€s .
El segundo cursillo, que versƒ sobre las instituciones de la Corona
de Aragƒn, fu‚ inaugurdo por el Director de la Escuela, D . Antonio
de la Torre, participando tambi‚n los Sres . D. Ramƒn de Abadal,
D. Federico Udina, D. Jos‚ Mar•a Lacarra, D . Jos‚ Mar•a Font
R•us, D. Felipe Mateu, D. Felipe Wolff, D . Jaime Vic‚ns, D . Juan
Regl€, D. Juan Mercader y D . Jos‚ Ernesto Mart•nez Ferrando .

Centro de Estudios Medievales de Aragƒn .-Su Director, D . Jos‚
Mar•a Lacarra, ha continuado la preparaciƒn del volumen I del Car-
tulario de Irache, y el de los documentos del Priorato de Artajona
de Saint-Sernin de Toulouse, y ultimado la tercera serie de los do-
cumentos para el Estudio de la Reconquista y repoblaciƒn del Valle
del Ebro . Por otra parte, ha proseguido sus estudios sobre el des-
arrollo urbano medieval en las ciudades de Navarra y Aragƒn, ha-
biendo le•do sobre dicho tema una comunicaciƒn en el IX Congreso
Internacional de Ciencias Histƒricas, celebrado en Par•s en los me-
ses de agosto y septiembre . Sobre el desarrollo urbano de jaca en la
Edad Media versa un art•culo que forma parte del IV volumen de
los Estudios de E. M. de la Corona de Aragƒn.

Tambi‚n participƒ el Sr . Lacarra en el Curso de Instituciones de
la Corona de Aragƒn y en el I Congreso Internacional de Estudios
Pirenaicos. Ha comenzado los trabajos preparatorios y de transcrip-
ciƒn para una ediciƒn del Fuero de Tudela .

D. Antonio Ubieto, que tiene entregada para su publicaciƒn su
tesis doctoral sobre la Colecciƒn diplom€tica de Pedro I de Aragƒn,
ha publicado en varias revistas diferentes art•culos monogr€ficos, en-
tre los que se cuentan El libro de San Voto, en Hispania Sacra, y Mo-
narcas navarros olvidados : los reyes de Viguera, en Hispania . Tiene
tambi‚n redactado y entregado para su publicaciƒn otros varios es-
tudios y en preparaciƒn el texto del Obituario de la catedral de Pam-
plona .
D. Jacinto Bosch Vil€ prosigue el estudio de los documentos €ra-

bes de la Catedral de Huesca y la redacciƒn de su tesis doctoral sobre
el Estudio geogr€fico de la frontera superior .

Secciƒn de Estudios Medievales de Valencia .Esta Secciƒn ha
iniciado la ediciƒn de dos series de fasc•culos de Estudios Medievales
y de Fuentes de Historia Medieval, habiendo aparecido de la prime-
ra en este a„o La taula de cambis de Valencia, de D. Salvador Carre-
res Zacar‚s, _y Solidaridad espiritual de Valencia con las victorias cris-
tianas del Salado y Algeciras, del Secretario de la Secciƒn, Sr . Dual-
de . En la serie de Fuentes se ha publicado por el P . Garganta la obra
de Baltasar Soriƒ, De viris ilus tribus provincia Aragoniae ordinis
praedicatorum, estando en prensa otros estudios de los Sres . Sevillano,
Roca Traver y Gual Camarena. Tambi‚n se est€ editando fuera de
estas series la obra de D . Francisco Sevillano, El mustasaf de Va-
lencia .
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El Sr. Dualde trabajƒ tambi‚n durante este a„o, en colaboraciƒn
con las Srtas . Alvarez Iraizoz y Cueves Granero, en la fijaciƒn del
texto latino de los Fori domini Iacobi regis y la investigaciƒn de sus
fuentes jur•dicas . El P . Garganta ha seguido sus investigaciones sobre
Valencia ante la crisis religiosa del siglo xv. Y el Sr. Sevillano pre-
para una Colecciƒn de privilegios reales de Valencia del siglo xiii . El
becario Sr . Camarena obtuvo la calificaciƒn de premio extraordinario
por su tesis sobre El reino de Valencia bajo Fernando I de Aragƒn
y trabaja sobre una historia del comercio valenciano en la Baja Edad
Media. El Sr . Roca Traver siguiƒ la investigaciƒn y estudio del jus-
ticia de Valencia . La becaria Srta. Alvarez Iraizoz procede a la inves-
tigaciƒn de la documentaciƒn referente a las relaciones entre Valen-
cia y el Pr•ncipe Carlos de Viana . Y la Srta. Cueves Granero ha ter-
minado un art•culo sobre la aportaciƒn econƒmica del reino de Va-
lencia al matrimonio de Mart•n el Humano con Margarita de Prades .

Durante el curso 1949-1950 el P . Garganta y el Sr . Dualde pro-
fesaron sendos cursillos de formaciƒn, sobre Metodolog•a y cr•tica
histƒricas y sobre introducciƒn a la t‚cnica de la investigaciƒn his-
tƒrica .

INSTITUTO …GONZALO FERN†NDEZ DE OVIEDO‡, DE HISTORIA
HISPANOAMERICANA

Secciƒn de Cultura Ind•gena.-Ha proseguido en la investigaciƒn
de los fondos documentales atesorados en los archivos espa„oles y que
hacen luz sobre la vida y la historia de los pueblos precolombinos .

Secciƒn de Instituciones.-Tiene en preparaciƒn diversos estudios
sobre la Conquista espiritual del Nuevo Mundo, Aportaciones al es-
tudio de la agricultura y de la ganader•a y Fundaciones de ciudades.

Secciƒn de Am‚rica Contempor€nea-Tiene en elaboraciƒn un
fichero bibliogr€fico de la Independencia, y en curso de colaboraciƒn
una bibliograf•a americana del siglo xix .

Secciƒn de Am‚rica colonial .-Ha continuado los trabajos rese-
„ados en las Memorias anteriores y continˆa preparando la publica-
ciƒn del Cat€logo de pasajeros a Indias .

Publicaciones . Obras del Prof. Trimborn y del colaborador de
este Instituto D . Jaime Delgado, tituladas, respectivamente, Se„or•o
y barbarie en el Valle del Cauca y Espa„a y M‚xico en el siglo XIX.

Revista de Indias .-Viƒ la luz el nˆmero doble 37-38 correspon-
diente al segundo semestre de 1949 y los nˆmeros 39 Y 40 correspon-
dientes al primer semestre de 1950, estando a punto de aparecer, en
el momento de redactarse esta Memoria, los nˆmeros 41 y 42, corres-
pondientes a los dos ˆltimos trimestres del a„o 1950, con lo cual se
intenta conseguir la perfecta normalizaciƒn de la revista .

La revista ha aumentado su tirada en 1 .750 ejemplares, no sƒlo
por el crecimiento de los importantes intercambios que se mantienen

133



con revistas cient€ficas de todo el mundo, sino tambi•n por el incre-
mento de las suscripciones .

Labores cient€ficas.-La principal tarea consiste en una ambiciosa
empresa a la que se est‚ dando ya cumplido t•rmino y que es la del
vaciado de las revistas que llegan al Instituto, con el fin de poder te-
ner al d€a un total fichero en el que figuren, tanto por orden alfab•tico
como por orden de materias, todos los art€culos que aparecen en m‚s
de las 50o revistas que por intercambio recibe el Instituto .

Otra labor cient€fica de gran importancia es la redacciƒn y compo-
siciƒn de un completo Diplomatario Colombino, en el que se conten-
gan todos aquellos documentos del gran Almirante descubridor de
las Indias o que con •l se relacionan directamente .

Biblioteca.-La Biblioteca del Instituto "Gonzalo Fern‚ndez de
Oviedo" constituye hoy ya una de las Bibliotecas americanistas, es-
pecializadas, m‚s importantes de Espa„a .

Las adquisiciones de la Biblioteca han sido las siguientes : 6 re-
vistas y 452 libros, de estos …ltimos 305 por donativo, 139 por adqui-
siciƒn y 18 procedentes del Servicio de Intercambio del Consejo .

Complemento lƒgico de la Biblioteca es su fichero-cat‚logo que, .
hasta el momento, sƒlo estaba organizado en su aspecto alfab•tico y
topogr‚fico, pero que a partir de i95o ha comenzado a tener tambi•n
el metƒdico o de materias .

Reuniones periƒdicas-Durante todo el a„o 1950 se han venido
celebrando de un modo regular reuniones que han constituido un estre-
cho v€nculo entre todos los miembros del Instituto .

Actuaron en estas sesiones el Decano de la Facultad de Filosof€a
y Letras de Chile, D . Juan Gƒmez Mill‚s ; el Agregado Cultural del
Per…, D. Julio Vargas Prada ; el Catedr‚tico de la Universidad de
Gottemburgo (Suecia), Sr . Wassen, y algunos m‚s .

Otras actividades.-Toda tarea de car‚cter americanista que se
realiza en Espa„a ha contado siempre con la colaboraciƒn del Insti-
tuto "Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo", de un modo muy principal en
el a„o 1950, y as€, con ocasiƒn de celebrarse en Madrid el I Congre-
so hispano-americano de Cooperaciƒn Intelectual, varios miembros
del Instituto "Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo", tomaron parte activa
en las deliberaciones de este Congreso, especialmente en las sesiones
"Idea de Am•rica" y "Misiƒn de Hispano-Am•rica" .
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SECCI†N DE VALENCIA

La labor desarrollada por esta Secciƒn valenciana ha sido grande
en el aspecto interno . Contin…a elaborando un amplio fichero bi-
blografico documental de Historia de Am•rica, hoy, sin duda, uno,
de los m‚s completos de Espa„a, y prepara los originales de diversos
trabajos de investigaciƒn, como un acabado estudio sobre Inquisiciƒn
en Cartagena de Indias, de D. Manuel Tejado, y otro acerca del Con-
cepto franciscano indio, del P. Font, O. F. M .

INSTITUTO HIST†RICO DE LA MARINA

El Excmo. Sr. Director del Instituto ha realizado un viaje a Chi-
le, llevando la representaciƒn de nuestra Real Academia de la Histo-
ria en el Congreso Panamericano de Cartograf€a, pronunciando di-
versas conferencias sobre temas afines al Instituto .

Se ha creado en el palacio del Marqu•s de Santa Cruz, en el
Viso del Marqu•s, un Archivo de la Marina, que dirige el Director
de este Instituto .

Se prosigue en la tarea de catalogar los variad€simos y muy im-
portantes fondos manuscritos del Museo Naval, que, en su d€a, po-
dr‚n componer nuevos €ndices documentales, de aprovechamiento in-
dudable para el investigador de nuestra historia y para la redacciƒn
de obras que, como la que componen la ya iniciada Colecciƒn de Dia-
rios y Relaciones para la Historia de los Viajes y Descubrimientos,
que constituyen un indudable jalƒn en los estudios histƒricos, y que
patentizan cƒmo se ilustrƒ la Crƒnica de Espa„a con el esfuerzo y
destreza de sus marinos de todos los tiempos .

INSTITUTO ‡PADRE ENRIQUE FL†REZˆ, DE HISTORIA ECLESI‰STICA

Reuniƒn anual del Instituto.-Se celebrƒ en Leƒn, los d€as 14 y 15,
de agosto . Asistieron casi todos los miembros efectivos . Se hizo balance,
de las actividades del Instituto desde la …ltima reuniƒn . Se discutieron y
ultimaron algunos proyectos de trabajo de realizaciƒn inmediata, par-
ticularmente el que se refiere a la redacciƒn y publicaciƒn del Epis-
copologio hisp‚nico . Con relaciƒn a la revista, se comprobƒ con sa-
tisfacciƒn de todos la excelente acogida, cada d€a mayor, que sigue
teniendo en los medios histƒricos nacionales y extranjeros . Se recor-
daron y puntualizaron las obligaciones diversas de los miembros del
Instituto con relaciƒn a la revista. Se diƒ cuenta de los actos celebra-
dos con ocasiƒn del Centenario del Concilio de Coyanza y de la par-
ticipaciƒn del Instituto en el Congreso del Centenario de San Mart€n
de Dumio, en Braga .

IX Centenario del Concilio de Coyanza.-De acuerdo con el Cen-
tro de Estudios "San Isidoro de Leƒn", filial del Instituto, se orga-
nizaron y celebraron actos conmemorativos .

Congreso conmemorativo del XIV Centenario de la venida de San
Mart€n de Dumio a la Pen€nsula Ib•rica.-Se- celebrƒ en Braga del
18 al 23 de octubre. En •l tomƒ parte activa una numerosa represen-
taciƒn de nuestro Instituto . En las diversas sesiones tuvieron ponen-
cias respectivas los profesores Galindo, P•rez de Urbel, Madoz, Ger-
m‚n Prado, Mar€n, Garc€a Gallo, Anscario Mundƒ . En la sesiƒn de
clausura intervino en nombre del Consejo y del episcopado gallego,
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el director de nuestro Instituto, Excmo. Sr. D. Fray Jos€ L•pez
Ortiz .

Secci•n de Toledo.-Se ha ocupado principalmente en la trans-
cripci•n y anotaci•n de todos los documentos existentes en el Archi-
vo Capitular toledano a partir del a‚o io86, fecha del mƒs antiguo
existente, hasta el 1300 . De ellos van transcritos, hasta la fecha, unos
300, cifra que representa aproximadamente la mitad de los que el Ar-
chivo posee entre los a‚os indicados .

Tambi€n ha dirigido sus actividades a la elaboraci•n del material
necesario para redactar el Episcopologio toledano del siglo xiii .

Centro de San Isidoro de Le•n.-Ha proseguido en su merit„si-
ma labor de recogida y preparaci•n de materiales en los distintos as-
pectos hist•ricos de la di•cesis y regi•n leonesa . Conviene destacar
entre ellos la organizaci•n del Museo diocesano de Arte Sacro, el acre-
centamiento del Archivo documental, tambi€n diocesano, donde tan
ricos tesoros de documentaci•n estƒ reuniendo, salvƒndolos as„ de un
silencio y desconocimiento seguros y de una p€rdida probable . Ha se-
guido la publicaci•n normal de la revista Archivos Leoneses .

Trabajos colectivos del Instituto.-Se han centrado en estos dos
principalmente : a) Edici•n de textos lit…rgicos espa‚oles . Bajo la di-
recci•n del Dr . D. Jos€ Vives siguen los colaboradores encargados de
la misma en su labor de transcripci•n y trabajos preliminares de la
edici•n dicha . b) Episcopologio hispƒnico . Se ha concretado, por fin,
el proyecto de realizaci•n del mismo . Se empezarƒ por el siglo xIIi .

Se ha hecho una distribuci•n de circunscripciones eclesiƒsticas que
mejor se adapta hist•rica y actualmente a las . posibilidades de inves-
tigaci•n y de trabajo . Al frente de cada una de ellas se ha puesto un
director, a cuyo cargo correrƒ la recogida de mƒteriales. Entre €stos
se aspira a reunir todo el material bibliogrƒfico existente sobre epis-
copologios de las di•cesis respectivas, y a extractar de las diversas
colecciones documentales, as„ publicadas como in€ditas, los datos esen-
ciales de cada obispo . Se aspira a que cada di•cesis y para cada €poca el
trabajo vaya acompa‚ado del correspondiente mapa . En el proyecto en-
tran tambi€n las di•cesis portuguesas y de otras regiones que en alg…n
tiempo formaron parte de la iglesia espa‚ola y tuvieron obispos espa-
‚oles .

Publicaciones.Ha seguido su curso normal la revista Hispama
Sacra, en la que se ha regularizado ya la nueva secci•n de bibliogra-
f„a y cr„tica de libros . Ademƒs han aparecido las dos siguientes
obras : Lynch-Galindo, San Braulio, obispo de Zaragoza. Su vida y
sus obras ; Olegario Porcel, La doctrina monƒstica de San Gregorio
Magno . Tambi€n se ha reeditado por el Instituto la obra de Galindo,
T…y en la, baja Edad Media .

Biblioteca . Se han proseguido los trabajos de instalaci•n y cata-
logaci•n .
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INSTITUTO †SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO‡,
DE MISIONOLOGˆA ESPA‰OLA

Es digno de mencionar la incorporaci•n a este Instituto, en calidad
de filial o correspondiente, de los Estudios Venezolanos ind„genas que
en Caracas sostienen los Padres Capuchinos espa‚oles : centro de inves-
tigaciones hist•ricas, etnogrƒficas y lingŠ„sticas de las tribus que mi-
sionaron y misionan en las tierras venezolanas . La agregaci•n la soli-
citaron ellos, y el Instituto se cree honrado en admitirla .

Uno de los miembros del Instituto, el mercedario P . Jos€ Castro
Seoane, lleva ocho meses en el 'Archivo de Indias preparando el Ce-
dulario real dirigido a la Orden de la Merced .

Publicaciones-La revista Missionalia Hispƒnica ha salido con
regularidad digna de encomio en estos tiempos . A juzgar por las pe-
ticiones de canje (la …ltima del Museo Etnogrƒfico de Gotemburgo) es
bien recibida . Entre los trabajos publicados este a‚o debe se‚alarse
por su importancia la edici•n cr„tica del Segundo Concilio de Linia,
preparada por el P . Francisco Mateos . Es la primera vez que salen
a luz las Actas Conciliares, que sirvieron de punto de partida a las
del c€lebre Concilio tercero, celebrado por Santo Toribio .

Libros-El Instituto ha publicado : Historia de las misiones capu-
chinas en el Congo, por el P . Mateo de Anguiano, pr•logo y notas del
P. Buenaventura de Carrocera ; El culto del Sant„simo en Indias, por
el Director del Instituto ; Don Alonso de la Pe‚a y Montenegro, por
Fr . Manuel Bandin, O. F. M .

Biblioteca.-Ha aumentado considerablemente el volumen de nues-
tros libros. Entre ellos hay que mencionar un remesa de publicaciones
argentinas en que se cuenta la colecci•n de Roberto Levillier, casi
…nica completa en Espa‚a, asimismo otro lote copioso obsequio del
Ministerio de Educaci•n Nacional de Colombia .

Poco a poco se espera formar una biblioteca de Misionolog„a es-
pa‚ola que sea verdadero Seminario para estos estudios .

INSTITUTO †DIEGO VEL‹ZQUEZ‡, DE ARTE Y ARQUEOLOGˆA

Se han publicado Escultura romana de Espa‚a y Portugal, de
D. Antonio Garc„a Bellido, y Libros cuadros y tapices que colec-
cion• Isabel la Cat•lica, de D. Francisco Javier Sƒnchez Cant•n .
Contin…a tambi€n normalmente la salida de las tres revistas que edi-
,a el Instituto, cuya difusi•n se acrece continuamente .

El Instituto patrocin• el IV Congreso Arqueol•gico del Sudeste,
que con gran afluencia de investigadores se celebr• en Alcoy del 25al 28 de abril .
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Una de las m€s satisfactorias noticias del pasado curso es la reanu-
daci•n sistem€tica del fichero de artistas espa‚oles, el m€s ƒtil ins-
trumento de trabajo para los estudios de Historia del Arte en Es-
pa‚a, que estaba interrumpido desde la guerra .

Ha sido muy notable el incremento de la Biblioteca, hoy, sin duda,
la mejor de Espa‚a en las disciplinas que cultiva este Instituto . El
nƒmero de volƒmenes adquiridos ascienden a 688, correspondientes
a 401 obras diversas . Este conjunto puede distribuirse as„ : Espa‚a,
211 ; Hispanoam…rica, 21 ; Portugal, 22 ; Francia, 248 ; Italia, 5o ; Ale-
mania, 53 ; Inglaterra, 20 ; Estados Unidos, 29 ; B…lgica, 8 ; Holanda,
2 ; Suecia, 3 ; Suiza, 17 ; otros pa„ses, 4 . De estos ejemplares han sido
adquiridos 135 por compra, 171 por donativo y 382 por intercambio . .
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SECCI†N DE PREHISTORIA DE VALENCIA

Laboratorio.-Como en a‚os anteriores, se ha procedido a la clasi-
ficaci•n, limpieza, reconstrucci•n y catalogaci•n de los materiales lo-
grados en diversas excavaciones realizadas por el Servicio de Inves-
tigaci•n Prehist•rica en a‚os anteriores y en las campa‚as del a‚o
actual .

En el fichero de yacimientos y hallazgos se han anotado cuantas
noticias han llegado a este S . I. P. referentes a materiales arqueol•-
gicos de la provincia .

Se ha iniciado la tarea de defensa de los objetos de metal de los di-
versos yacimientos excavados por el S . I. P. y se comenz• el inven-
tario y catalogaci•n de los grabados de l„nea y ret„cula, clich…s y co-
pias fotogr€ficas propiedad del servicio .

Biblioteca .-Se han incrementado los fondos por compra, inter-
cambio y donativo, habiendo entrado en el presente a‚o un total de
168 volƒmenes .

Museo.-El Museo de este S . I . P. se halla en v„as de traslado,
hall€ndose las salas de Paleol„tico, Neol„tico y Bronce (un total de
21 vitrinas) expuestas en los locales actualmente ocupados por la
Excma. Diputaci•n y la sala de Colonizaciones y Edad del Hierro
(con un total de 25 vitrinas) en el Sal•n Dorado del Palacio de la
Generalidad .

Excavaciones y prospecciones : Co-va de la Pastora (Alcoy) .
Cova Negra (J€tiva) .
Cerro de San Miguel de Liria .
De las prospecciones efectuadas debemos destacar la visita a una

villa romana, destruida al roturar las tierras, y la localizaci•n de un
poblado ib…rico o ibero-romano, igualmente destruido en parte .

Otras actividades.-En el IV Congreso Arqueol•gico del S . E . es-
tuvo representado el S . I . P. por los Sres. Jord… y Pl€. personalmen-
te y mediante comunicaciones escritas, de D . Isidro Ballester y
D . Fletcher Valss . Los trabajos se refirieron : el del Sr . Jord€ al tr€n-
sito del Paleol„tico al Mesol„tico ; el del Sr . Ballester Sobre una joya

ib…rica covaltina, y el del Sr. Valss sobre el problema de la existencia
de los „beros .

Se solicit• y obtuvo de la Comisar„a General de Excavaciones Ar-
queol•gicas la autorizaci•n de excavaciones de la Cova de la Sarsa
(Bocairente), ya que al concesi•n anterior hab„a caducado por parali-
zaci•n de las excavaciones desde 1 939.

El 9 de octubre se elev• informe al Excmo . Sr. Comisario Gene-
ral de Excavaciones Arqueol•gicas sobre el peligro de desaparici•n del
interesante monumento prehist•rico de Monforte del Cid (Alicante),
excavado por el S . I. P. y publicados los resultados en el Archivo de
Prehistoria Levantina, vol. II. A la vista del informe en cuesti•n, el
Excmo . Sr. Comisario General de Excavaciones Arqueol•gicas hizo
las oportunas gestiones cerca de las autoridades competentes de Ali-
cante para evitar la p…rdida del monumento de referencia .

Creaci•n del Instituto de Estudios Ib…ricos y Etnolog„a Valen-
ciana.-La Diputaci•n Provincial, a trav…s de su instituci•n de cultu-
ra "Alfonso El Magn€nimo", en atenci•n a la moci•n presentada, pro-
cedi• a la creaci•n del Instituto de Estudios Ib…ricos y Etnolog„a Va-
lenciana, atendiendo con ello, adem€s, al estudio de las facetas t„pi-
cas de la cultura y formas de vida valencianas .

Publicaciones.-Durante los primeros meses del a‚o sali• a luz
la Memoria relativa a las actividades del S . I . P. en el per„odo com-
prendido entre los a‚os 1940 y 1948, preparada por el fallecido Di-
rector D . Isidro Ballester .

Por las mismas fechas sali• al pƒblico La Covacha de Llatas (An-
dilla), nƒm . 1i de la Serie de Trabajos Varios del S . I. P., en la que
se dan a conocer los resultados de las excavaciones y estudio de dicho
yacimiento efectuados por los Sres Jord€ y Alcacer, miembros del
S . 1. P. y autores de la monograf„a .

Se ha llevado a cabo la impresi•n del trabajo del miembro de este
S. I . P. D. Juli€n San Valero sobre La Cova de la Sarsa (Bocairente) .

Est€ termin€ndose la impresi•n del primer fasc„culo del Reperto-
rio de Bibliograf„a Arqueol•gica Valenciana .

Se ha terminado la redacci•n de unas Nociones de Prehistoria .
Se prosigue la recopilaci•n de datos para la redacci•n de la Carta

Arqueol•gica de la Provincia de Valencia .
Se acoplaron y prepararon las l€minas, se ultimaron descripcio-

nes de los vasos y se terminaron las tablas de motivos ornamentales
cer€micos para la publicaci•n del Corpus Vasorum Hispanorum de
San Miguel de Liria .

Se ha comenzado a preparar la publicaci•n del Archivo de Pre-
historia Levantina, vol . III, dedicado a la memoria de D . Isidoro Ba-
llester Tormo, para lo cual se ha solicitado la colaboraci•n de los ar-
que•logos espa‚oles y extranjeros que han mantenido relaciones cien-
t„ficas con este S . I . P.
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SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOG€A DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID

Catalogaci•n monumental de la provincia-Se ha continuado este
curso la catalogaci•n monumental de la provincia, y la labor desarro-
llada en este sentido ha plasmado en la redacci•n de m‚s de 6oo fichas
y en la obtenci•n de 306 fotografƒas de monumentos y objetos de arte .

Excavaciones.-Por encargo y bajo los auspicios del Consejo de
Cultura de la Excma . Diputaci•n de Alava se ha comenzado la explo-
raci•n sistem‚tica del yacimiento de Iru„a (Alava) .

Los trabajos, cuya direcci•n se encarg• a este Seminario, y los
resultados en ellos obtenidos, se recogen en la Memoria que ver‚ la
luz en Estudios Alaveses.

Patrocinadas tambi…n por el Consejo de Cultura de la Excma . Di-
putaci•n Foral de Alava se ha hecho una exploraci•n en el despo-
blado de Plarizu, su resultado, reflejado en la Memoria formulada
por el Sr . Ossaba y que como la de Iru„a se publicar‚ en Estudios
Alaveses, ha dado lugar para que se incluya su excavaci•n en el plan
de trabajos para el pr•ximo curso, junto con las de Iru„a y La Guar-
dia, yacimiento este †ltimo que por determinaci•n del Consejo de
Cultura de la Excma . Diputaci•n Foral de Alava, tambi…n estudiar‚
el Seminario en colaboraci•n con la Sociedad Amigos de La . Guar-
dia (Alava) .

Trabajos de investigaci•n-La labor que el Seminario viene reali-
zando en estos aspectos y que ha plasmado en la publicaci•n de cuatro
vol†menes de documentos sobre arquitectos, escultores y pintores de
la regi•n, se ha continuado intensamente ; est‚n ya preparados para su
publicaci•n un volumen sobre artes industriales y sendos ap…ndices
a cada uno de los tomos ya publicados .

INSTITUTO DE PREHISTORIA MEDITERR‡NEA

Entre las empresas del Instituto hay que destacar en primer t…r-
mino, por su inter…s intrƒnseco y por la difusi•n que va alcanzando
de a„o en a„o en el extranjero, la revista Ampurias, •rgano oficial
del Instituto de Prehistoria Mediterr‚nea, de la Secci•n de Arqueolo-
gƒa de Barcelona del Instituto "Diego Vel‚zquez" y del Servicio de
Excavaciones Arqueol•gicas de la Excma. Diputaci•n Provincial . Se
ha publicado en este a„o el volumen XII .

Ha sido tambi…n muy interesante la labor en el campo de las ex-
cavaciones y prospecciones verificadas en diversos sectores de Bar-
celona, Gerona, L…rida, Tarragona, Castell•n, Teruel y Valencia . El
Instituto ha intervenido en las excavaciones de Ampurias . Se ha tra-
bajado en Cogul, donde se han hecho nuevas copias de algunos as-
pectos de sus pinturas, de inter…s †nico . En Bezas se han terminado
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de copiar las pinturas in…ditas por haber sido descubiertas reciente-
mente. Se ha iniciado tambi…n la copia detallada de Alac•n, en grave
peligro de destrucci•n, por lo que se trata de una labor muy necesa-
ria, siendo pinturas de inestimable valor y no muy conocidas . Se han
hecho tambi…n catas y excavaciones en diversas localidades de la
provincia de Castell•n, habi…ndose comenzado una labor que debe
proseguir para alcanzar mayores frutos . El Prof. Pericot ha realizado
varias prospecciones en d•lmenes alaveses y de la provincia de Huel-
va y en cuevas de Marruecos . asƒ como en una cueva en curso de ex-
cavaci•n en Gibraltar, para lo que fu… expresamente invitado . Con-
secuencia de esta †ltima visita es el proyecto de explorar, en compa-
„ƒa de varios arque•logos ingleses, la zona meridional de Espa„a en
la proxima primavera .

La Biblioteca del Instituto alcanza un visible incremento y acti-
vidad ; han ingresado 244 obras en 291 vol†menes y 213 revistas en
577 unidades bibliogr‚ficas, entre vol†menes y fascƒculos, de las cua-
les, 35 revistas con 221 unidades son nuevas del presente a„o, adqui-
ridas en su mayor parte por intercambio con la revista Ampurias.

Ha continuado su labor durante este a„o en la formaci•n del ca-
t‚logo de pruebas fotogr‚ficas de materiales arqueol•gicos .

Aspecto muy interesante de las actividades del Instituto es la par-
ticipaci•n en numerosos congresos como el del Sudeste espa„ol, des-
arrollado en Alcoy del 25 al 28 de abril, en el que el Director, Dr . Al-
magro, pronunci• una conferencia sobre Cronologƒa del Arte rupestre
levantino, adem‚s de una comunicaci•n y diversas intervenciones, pre-
sentando otra comunicaci•n sobre un objeto alcoyano de origen egip-
cio . El Dr. Pericot _ ostent• la representaci•n del Instituto en el
I Congreso Internacional de Estudios Ligures, que se celebr• del 1o
al 17 de abril . Inaugur•se en Montecarlo con una conferencia del
Dr. Pericot sobre las relaciones del Levante espa„ol con Francia e
Italia durante el paleolƒtico superior . El propio Dr. Pericot ostent• la
representaci•n del Instituto en el I Congreso Internacional de Pre-
historia y Protohistoria mediterr‚neas en Florencia, donde tuvo a su
cargo una ponencia .

En Maguncia tuvo lugar un Congreso de prehistoriadores alemanes,
el primero celebrado despu…s de la guerra, en el que el Dr . Almagro
ley• una comunicaci•n sobre la Historia del problema de la cronolo-
gƒa del arte rupestre del Levante espa„ol, y el Dr . Pericot present•
el cuadro de los nuevos hallazgos espa„oles y de los problemas que
suscitan, en especial para el paleolƒtico, epipaleolƒtico y neolƒtico his-
panos. Muy interesante tambi…n fu… el III Congreso Internacional
de Ciencias prehist•ricas y protohist•ricas que se celebr• en Zurichdel 14 al 19 de agosto. El Dr. Pericot present• una comunicaci•n so-
bre un intento de sistematizaci•n de los perƒodos prehist•ricos espa-
„oles y otra sobre la cer‚mica de Liria. El Dr. Almagro habl• sobre
el problema de la cronologƒa de las pinturas rupestres del Levanteespa„ol. En el I Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, que
tuvo lugar en San Sebasti‚n del 22 al 26 de septiembre, la conferen-
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cia inaugural corri€ a cargo del Dr . Pericot con el tema : La cultura
megal•tica pirenaica . El Dr. Maluquej trat€ de La Prehistoria del
Palla.rs seg‚n los resultados de las investigaciones del Instituto de
Estudios Pirenaicos .

Menci€n especial merece el Curso Internacional de Prehistoria y
Arqueolog•a, el IV de los que se vienen celebrando cada verano. Or-
ganizado por la Universidad de Barcelona y este Instituto, con la
ayuda econ€mica de la Secci€n de Relaciones Culturales del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, tuvo por marco las islas de Mallorca,
Ibiza y Menorca, despuƒs de haber sido inaugurado oficialmente en
Barcelona .

Participaron en ƒl numerosos profesores y alumnos, tanto nacio-
nales como extranjeros ; estos ‚ltimos integrados por italianos, fran-
ceses, ingleses, suizos alemanes y portugueses .

Este Instituto ha emprendido la tarea de formar prehistoriadores
y arque€logos . Aparte el n‚cleo de estudiosos de la Universidad, este
a„o ha venido a trabajar entre nosotros el Dr . D. Renato Penna, del
Museo Luifi Pigorini de Roma, pensionado con una bolsa de estu-
dios por el Ministerio de Asuntos Exteriores a fin de convalidar sus
estudios por los espa„oles, preparando, bajo la direcci€n del Dr . Al-
magro, una interesante tesis doctoral sobre las relaciones •talo-espa-
„olas durante la Edad del Bronce. Se le espera el pr€ximo a„o de
1951, a fin de que pueda terminar dichos estudios y obtener el t•tulo
espa„ol deseado . A fines de este a„o de 1950 se ha incorporado a este
Instituto el becario D . Luis Aveleira, de Mƒjico, el cual ha empren-
dido un trabajo sobre el auri„aciense espa„ol bajo la direcci€n del
Dr. D. Luis Pericot. El Dr . D. Giuseppe Bovini, de la Soprintendenza,
de R…vena, trabaj€ tambiƒn en este Instituto, encontrando muchas
facilidades para la obra que est… preparando sobre sarc€fagos paleo-
cristianos de la Pen•nsula y, finalmente, desde fines de octubre, se
encuentra estudiando en este Centro el Sr . Hans Otto 'Wurstmacher,
de la Universidad de Maguncia, donde permanecer… todav•a unos me-
ses para investigar, bajo la direcci€n del Dr . Almagro, interesantes
problemas sobre el vaso campaniforme.

Sigue manteniendo este Instituto cordiales relaciones con el Isti-
tuto di Studi Liguri, que tiene su sede central en Bordighera (Ita-
lia), pens…ndose establecer con dicho Instituto un intercambio de es-
tudiantes de ambos pa•ses, inici…ndolo con uno anual, de momento .

Est… preparado ya el volumen XIII de la revista Ampurias.

INSTITUTO ESPA†OL DE MUSICOLOG‡A

Monse„or Higinio Anglƒs ha terminado la transcripci€n del volu-
men II del Cancionero de Palacio, que se est… ya grabando, y ha empe-
zado la preparaci€n del vol . III de dicho Cancionero ; ambos vol‚me-
nes formar…n el III y IV de La M‚sica en la Corte de los Reyes Ca-
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t€licos, y ha publicado, adem…s, los siguientes trabajos : Para el volu-
men homenaje al P. Dominicus Johner, O. S. B. (Beuron), Der kul-
tische Gesang der abendlˆndische Kirche (Colonia, 1950), public€ un
art•culo : Sul mensuralismo nelle melodie gregoriane . En el Compte-
Rendu del Congreso de Basilea (195o) ha publicado sus dos comuni-
caciones le•das en el mismo en junio de 1949 . Como encargado de la
parte espa„ola de la Enciclopedia alemana Die Musik in der Geschi-
chtc and Gegenwart, diversos art•culos sobre temas espa„oles . En el
vol . II de la New Oxford History of Music los cap•tulos III (Canto
Ambrosiano, Canto Galicano, Canto Moz…rabe), y el IV el Canto Gre-
goriano. Est… preparando el volumen del Congreso Internacional de
M‚sica Sacra de Roma, con m…s de cien comunicaciones .

El colaborador y secretario en Madrid, D . Josƒ Subir…, ha prose-
guido sus investigaciones en diversas Bibliotecas, especialmente la
Nacional y la Municipal, estudiando todos los papeles del Archivo de
la Congregaci€n de Actores de Nuestra Se„ora de la Novena, funda-
da en 1631, lo que le ha permitido reunir copios•simos materiales para
un libro que en la actualidad est… redactando sobre esta instituci€n .
Ha colaborado en diversas publicaciones, especialmente el diccionario
alem…n Musik in Geschichte und gegenwart, la enciclopedia espa„ola
Universitas y el Fichero Daimon . Ha preparado una segunda edici€n
revisada y renovada de su Historia de la M‚sica, y para la colecci€n
Joyas Bibliogr…ficas ha preparado una edici€n de Vergel de M‚sica,
de Mart•n de Tapia Numantino, publicado en 1570, prolog…ndolo y
coment…ndolo .

El Secretario del Instituto en Barcelona, D. Miguel Querol, ha pu-
blicado el volumen II del Cancionero Musical de la Casa de Medina-
celi, y est… preparando actualmente la edici€n de las Canciones y Vi-
llanescos espirituales (Venecia, 1589), de Francisco Guerrero . Cola-
bora en el Diccionario Musical de la Editorial Labor y ha publicado
algunos art•culos en el Diario de Barcelona .

El colaborador Dr . Marius Schn .eider ha creado un archivo etno-
gr…fico de fotograf•as de instrumentos musicales . Sigue reuniendo el
material arqueol€gico para apoyar sus trabajos de folklore musical .
Ha estudiado las relaciones entre los romances de los siglos XVI y
XVII y los populares cantados hoy en d•a en Espa„a . Hizo en la Uni-
versidad un curso sobre J . S . Bach y una conferencia p‚blica expli-
cando los detalles cle la construcci€n de una suite de Bach . Public€ un
estudio etnogr…fico comparativo sobre las canciones de lluvia en Es-
pa„a, y un art•culo sobre el canto gregoriano en Arbor, diciembre de
1949. Termin€ una serie de trabajos pedidos por revistas extranjeras
(Die historische Grundlagen der Tonsvnnbolik ; Die Trommelsprache
der Duala) y prepara un libro sobre el simbolismo musical para las
Presses universitaires de France.

El colaborador D. Francisco Baldell€ ha transcrito varias misas y
motetes de F . Guerrero ; ha buscado documentos musicales en los Ar-
chivos del Colegio Notarial Catedral, Bas•lica y Parroquia del Pino,
de Barcelona ; ha dado lecciones de Musicolog•a y Paleograf•a en el
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Conservatorio Municipal de Barcelona y conferencias quincenales so-
bre El canto popular religioso en Radio Barcelona . Colabora en la
Enciclopedia de la Religi€n Cat€lica que publica la editorial Dalmau
y Joves, de Barcelona .

El colaborador P. Jos• Antonio de Donostia ha continuado la ca-
talogaci€n del material folkl€rico e increme.tado los ficheros de la
canci€n popular . En el mes de noviembre di€ una conferencia sobre
San Francisco, inspirador de m‚sica . Ha publicado su Poema de la
Pasi€n (texto de L€pez de Ubeda) para ocho voces, dos sopranos y
corno ingl•s, y un arreglo de la Sonata II de Chiesa, de T . Albinoni .
Ha formado parte del jurado en varios concursos musicales .

El colaborador Dr. Jos• Romeu ha terminado el estudio literario
del volumen I del Cancionero Popular de Madrid y empezado la
preparaci€n del II. Ha publicado un artƒculo en el Anuario Musical .
Ha dado conferencias sobre El mito del conde Arnau en los cursos
de extensi€n universitaria de Ripoll y San Cugat del Vall•s y otras
en Sabadell . En el mes de agosto realiz€ una misi€n etnogr„fica en
la comarca de Olot (Gerona) subvencionado por el Instituto de Estu-
dios Pirenaicos del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .

El colaborador Juan Tomas ha seleccionado y ordenado melodƒas
para la formaci€n del Cancionero Escolar Espa…ol, y terminado la
preparaci€n del mismo . Ha continuado el fichero rƒtmico-mel€dico
del material folkl€rico existente en el Instituto . Act‚a, adem„s, como
subdirector del Orfe€ Catal„, director de la Capilla de San Paciano,
profesor de m‚sica y organista del Colegio de San Ignacio, de los
PP. Jesuitas de Sarri„. Ha formado parte de diversos jurados en
concursos de m‚sica y ha compuesto varias obras de m‚sica vocal .

El colaborador D. Emilio Pujol ha realizado un interesante estu-
dio sobre "la significaci€n del tratado del Dr . Carles y Amat en la
historia de la guitarra espa…ola" . Ha dado clases de vihuela en el Con-
servatorio Municipal de Barcelona y de vihuela y guitarra en el Con-
servatorio Nacional de Lisboa .

El colaborador D. Santiago Kastner, despu•s de nuevas y laborio-
sas b‚squedas en los archivos de las ciudades castellanas, ha termina-
do una voluminosa monografƒa sobre el organista Antonio Cabez€n .
Ha estudiado varios manuscritos de m‚sica que se conservan en Coim-
bra, y en los que se hallan obras desconocidas de m‚sicos espa…oles,
de las que se da cuenta en el Anuario Musical (195o) .

Congresos . Mons. Higinio Angl•s organiz€ y dirigi€ el Congre-
so Internacional de M‚sica Sacra, que se celebr€ en Roma del 25 al
3o de mayo, leyendo adem„s dos comunicaciones : una en la Secci€n
de Canto gregoriano, con el tƒtulo : La diversit„ di opinioni sul ritmo
del canto gregoriano non deve dividere tra loro i cattolici e molto meno
i religiosi ; la otra en la Secci€n de Musicologƒa sobre la Necesidad
de crear en el Pontificio Instituto de M‚sica Sacra de Roma un cen-
tro internacional de bibliografƒa musical sacra y de microfilms para la
m‚sica religiosa hist€rica . A este mismo Congreso asistieron el Se-
cretario del Instituto en Barcelona, Dr . Miguel Querol, que llev€ la
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representaci€n oficial del Consejo Superior y-disert€ sobre La m‚si-
ca religiosa en Espa…a durante el siglo XVII, estudi„ndola especial-
mente bajo el aspecto est•tico del barroco ; y el colaborador P . Jos•
Antonio de Donostia, que trat€ de La canci€n popular religiosa en
Espa…a.

El colaborador D . Santiago Kastner envi€ un interesante estudio
titulado Le fondement esth•tique et religieux de la musique espagnole
pour orgue pendant le XVI si•cle.

Los colaboradores honorarios del Instituto de Musicologƒa estu-
vieron representados por el P. Samuel Rubio, O . S . A., de El Esco-
rial, con su comunicaci€n sobre los C€dices musicales griegos, con-
servados en El Escorial ; el P. David Pujol, O. S . B ., de Montserrat,
La m‚sica neerlandesa de los siglos XV y XVI, conservada en Mont-
serrat ; el P. Miguel Altisent, de las Escuelas Pƒas, La Chiesa non a
bisogno di nuove melodie por i nuovi "propri" .

El colaborador Dr . Jos• Romeu asisti€ al I Congreso Internacio-
nal de Pireneƒstas, celebrado en el mes de septiembre en San Sebas-
ti„n, donde ley€ una comunicaci€n sobre La noche vƒspera de San
Juan en el Alto Ripoll•s y Valle de Ribas de Freser.

Conferencias-Mons . Higinio Angl•s di€ una conferencia-con-
cierto en febrero de 19Jo en el Instituto Italo-Argentino de Cultura,
de Roma, sobre La m‚sica medieval espa…ola hasta el siglo XV.

El dƒa 12 de marzo de 1950, en honor del Santo Padre, en el Ins-
tituto Pontificio, sobre La m‚sica polif€nica en la capilla de los Pa-
pas, de Avignon, durante el siglo XIV.

Y en abril del mismo a…o otra conferencia en el Congreso de m‚-
sica organizado por los Padres Franciscanos en Florencia, tratando
de la Importancia del canto gregoriano en la liturgia cat€lica .

Durante el curso de verano organizado por el Consejo y la Uni-
versidad de Barcelona, D . Jos• Subir„ di€ una conferencia sobre La
m‚sica religiosa en el Monasterio de San Cugat .

En el mes de octubre, D . Emilio Pujol di€ la conferencia inaugu-
ral del curso 195o-51 del Instituto de Estudios Ilerdenses sobre la edi-
cion leridana del M•todo de Amat .

En primavera, el Instituto celebr€ el III Ciclo Anual de Confe-
rencias bajo los siguientes tƒtulos :

Dƒa 12 de mayo : Los valores psicol€gicos y sociales de la m‚sica,
por D. Miguel Querol Gavald„ .

Dƒa i6 de mayo : Las nociones fundamentales del simbolismo mu-
sical, por D. Marius Schneider .

Dƒa 23 de mayo : El Gremio de Representantes espa…oles, por Jos•
Subir„ .

Dƒa 30 de mayo : La m‚sica sagrada despu•s del Motu Proprio de,
Pƒo X, por Mn . Francisco Baldell€ .

Dƒa 6 de junio : El bucolismo en la lƒrica de los cancioneros musi-
cales espa…oles (siglos XV y XVI), por Jos• Romeu .

Dƒa 13 de junio : La guitarra en la literatura europea, por Emilio
Pujol .
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D€a 2o de junio : Canciones populares que pueden cantar los ni•os
(con ilustbaciones musicales a cabgo del cobo de alumnos del Gbupo
Escolab "Pedro Vila"), pob Juan Tom‚s .

D€a 27 de junio : Instrumentos utilizados en las danzas populares
espa•olas y su distribuciƒn geogr‚fica, pob el P . Jos„ A . de Donostia .

Publicaciones.-Ha apabecido el volumen IV del Anuario Musi-
cal (1949), conteniendo tbabajos de H . Angl„s, J. Subib‚, M . Schneideb, J

. Romeu, F. Baldellƒ, A. de Labbea, Solab Quintes y J. Madubell.
El volumen II del Cancionero Musical de la Casa de Medinaceli

(siglo xvi), estudio y tbanscbipciƒn de M . Quebol . Contiene 50 obbas
de divebsos autobes espa•oles y fobma el volumen IX de la sebie de
Monumentos de la M…sica espa•ola.

Est‚ ya gbabada la m…sica del Cancionero Popular de Madrid, y
empezada la impbesiƒn de los estudios intboductobios, a cabgo de
M. Garc€a Matos, M. Schneideb y J . Romeo .

Se halla muy avanzada la impresiƒn del volumen III del Cat‚lo-
go Musical de la Biblioteca Nacional de Madrid, pob H . Angl„s y
J. Subib‚ .

Se est‚n gbabando ya el volumen II del Cancionero Musical de
Palacio, por H. Angl„s, y el volumen II del Libro de Tientos, intitu-
lado Facultad Org‚nica (Alcal‚, 1626), de Cobbea de Abauxo, estu-
dio y tbanscbipciƒn de S . Kastneb .

Concursos y misiones folklƒricas-En el concubso de Histobia
de la M…sica espa•ola se concediƒ el pbemio, de 2 .500 pesetas, al tra-
bajo que vebsa sobbe la Historia del ƒrgano y de los organistas y Maes-
tros de Capilla de Olot (Gerona), desde el siglo XVI al XVIII, cuyo
autob es el P. Cbisanto Zudaibe, de Lecaboz (Navabba) .

El concubso paba el Cancionebo Populab espa•ol diƒ el siguiente
besultado : Pbimeb pbemio, de 4 .500 ptas., a D . Bonifacio Gil, lema
"El Gbeco", Zoo documentos . Segundo premio, de 3 .500 ptas., a don
Lorenzo Galm„s, lema : "Illa d'abgent", con 131 documentos . Acc„sit,
de 500 ptas ., a D . Eduardo Gonz‚lez, lema : "Ronda de amobes", con
175 documentos . Acc„sit, de 400 ptas ., a D. Jos„ Maideu, lema : "Got-
xaires y cabamellaibes", con 30 documentos . Acc„sit, de 250 ptas ., a
D. Andb„s Abaiz, lema : "Ebbo", con 12 documentos . Otbo, de igual
cantidad, a D. Manuel de los Reyes, lema : "Tajinaste", con 48 docu-
mentos. Pbemio extbaobdinabio, de 4 .000 ptas., a D. Pedbo Echeva-
bb€a, lema : "Suspibos de Dulcinea", con 200 documentos . Otbo, de
igual cantidad, a D . Jos„ M.a Soleb, con 254 documentos. Asimismo,
el Instituto adquibiƒ una valiosa colecciƒn de melod€as con comenta-
bios e ilustbaciones gb‚ficas de positivos m„bitos, becopilada pob don
Andb„s Estabellas bajo el t€tulo L'essencia de Mallorca, mediante
una gbatificaciƒn a su autob, equivalente a premio extbaordinabio .

Las misiones folklƒbicas del vebano de 1949 diebon los resultados
siguientes : Antonio Gbanero (Segovia), 85 documentos ; Bonifacio Gil
(Avila), 205 documentos ; Ricabdo Olmos (Mubcia), 213 documentos .
Misiƒn extbaobdinaria de D . Abcadio de Labbea durante el a•o 1949
1.200 documentos de la pbovincia de Sevilla y 1 .360 de la de C‚diz .
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INSTITUTO †PADRE SARMIENTO‡, DE ESTUDIOS GALLEGOS

De los Cuadernos de Estudios Gallegos han apabecido los tbes fas-
c€culos cobbespondientes al tomo V . Entbe los tbabajos m‚s notables
resaltan : M . Ch‚moso Lamas, El coro de la catedral de Santiago,
revelador de parte de los descubbimientos en las obbas bealizadas en
cubso en la iglesia compostelana ; Joaqu€n Lobenzo y M . Rub„n Alva-
rez, La iglesia de San Miguel de Francelos, renovaciƒn del estudio
del curioso monumento pbebbom‚nico, y E . S‚ez, Sobre el obispo
Froarengo de Coimbra .

Se publicabon dos anejos : Viaje a Galicia de Fray Mart€n Sar-
miento (1754 y 1755), manuscbito in„dito que se conserva autƒgbafo
en la biblioteca de Silos, texto notable pob la cantidad de datos y ob-
sebvaciones recogidas pob el sapient€simo benedictino, que adivinƒ el
valob de las noticias sobbe toponimia y sobbe vestigios pbehistƒbicos .
El segundo de los anejos bepboduce otbo manuscbito in„dito, y peb-
dido en el incendio de 1936 del palacio ducal de Libia, que descbibe
con puntualidad los Estados de la casa condal de Monterrey en Gali-
cia, en 1774, escbito pob D. Pedbo Gonz‚lez de Ulloa, cuba de la pre-
sentaciƒn de dicha gban casa ; la descbipciƒn geogb‚fica de todos los
curatos y beneficios acumulados en ella da ocasiƒn paba valiosas y
amenas considebaciones sobbe las costumbbes y el cab‚cteb de sus ve-
cinos y natubales, siendo hasta ahoba testimonio …nico paba el cono-
cimiento de una pabte extensa de Galicia bajo Carlos III . La edi-
ciƒn a que ha pbestado ayuda el Duque de Alba- ha sido hecha
con intboducciƒn, notas e €ndices pob D . Jos„ Ramƒn y Febn‚ndez
de Oxea .

Como en el a•o anteriob, la labob conjunta del Instituto ha estado
centrada pob la pbepabaciƒn de la Galicia histƒrica, cuyo pbimeb vo-
lumen, Prehistoria y Edad Antigua, apabeceb‚ en 1951 .

La actividad de los colabobadobes se demuestba, asimismo, pob los
trabajos entbegados, tanto paba nuevos anejos como para seb insebtos
en Cuadernos ; c€tense entbe los pbimebos : Ramƒn Otero Pedbayo
Varela de Montes ; Jos„ Manuel Pita Andbade : La construcciƒn de
la catedral de Orense ; Jes…s Cabbo : La crƒnica iriense ; Fb. AubelianoPardo : El convento de Santo Domingo de Santiago .

Est‚ tebminado el segundo fasc€culo de Inscripciones romanas de
Galicia, que compbende las de Pontevedba, hecho pob Alvabo d'Obs
Y Jos„ F. Filgueiba Valvebde, y muy avanzado el III, con las lucen-
ses becogidas y estudiadas pob los Sbes . V‚zquez Seijas y V‚zquezSaco .

En el mes de julio, el Instituto acogiƒ en su edificio de Santiago
la Exposiciƒn obganizada pob el Instituto Fbanc„s en Espa•a, con los
recuebdos franceses ligados a la pebegbinaciƒn a Compostela

; la cola-bobaciƒn tuvo el „xito de logbab que se incobporasen a ella, entbe
otras, piezas tan extbaordinabias como el Codex Calixtinus y el San-
tiago de plata, pabisiense, del siglo xiv .
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CENTRO DE ESTUDIOS DE ETNOLOG€A PENINSULAR

Actividades generales.-Revista de Dialectolog•a y Tradiciones Po-
pulares : Durante -el a‚o 1950 se ha continuado periƒdicamente la pu-
blicaciƒn trimestral de esta revista bajo la direcciƒn de D . Vicente
Garc•a de Diego, habiendo salido los cuadernos 1 .% 2.% 3„ Y 4- 0 , co-
rrespondientes al tomo VI, a‚o 1950, en l-,>w que han colaborado ilus-
tres especialistas espa‚oles y algunos extranjeros, entre los que cabe
citar al profesor suizo Paul Aebischer y a los portugueses profesores
Pires de Lima (padre e hijo), D. Flavio Gonzalves, etc . El n…mero
de trabajos recibidos durante el a‚o para publicar es numeros•simo,
lo que, unido con los existentes en a‚os anteriores, constituye un mag-
n•fico conjunto de m†s de treinta y siete estudios in‡ditos, que dare-
mos a conocer en sucesivos n…meros, siendo los …ltimos recibidos los
siguientes : Amades, Juan : Las piedras de Virtud ; Cela, Camilo Jos‡
Nombres que dan los ciegos de Cartagena a los n…meros de su lote-
r•a ; Cort‡s V†zquez, Luis La leyenda de San Juli†n El Hospitalario
y los cansinos de peregrinaciƒn jacobea del Occidente de Espa‚a ; Gon-
zalves, Flavio : Assobios onomatopaicos dos barristas de Barcelos ;
Limares Palma, P. Jos‡ : Villancicos de las misas de aguinaldo, y Co-
plas del Rosario de la Aurora ; Marcos de Sande, M . : Vocabulario
garrobillano ; Santos Rincƒn, M .a Luisa : Nombres de la aguzanieves ;
Romeu Figueras, Jos‡ : Folklore de la lluvia y de las tempestades.

Viajes y colaboraciƒn con el extranjero .--Durante el a‚o 1949-
1950 han visitado y colaborado en nuestro Centro diversos investi-
gadores extranjeros, entre los que cabe citar los siguientes :
El Dr. G. M . Foster, Director del Instituto de Antropolog•a Social

de la Smitsonian Institution de Washington (Estados Unidos), quien
en compa‚•a del Sr. Caro Baroja ha recorrido y estudiado detenida-
mente varias regiones de Andaluc•a, recogiendo gran cantidad de
material etnolƒgico, cuyo estudio y clasificaciƒn constituir† varios vo-
l…menes .

El Dr. Oscar Lewis, Catedr†tico de Antropolog•a Social de la
Universidad Ucbana, Illinois (Estados Unidos), tambi‡n, en contacto
con el Sr. Caro Baroja, ha visitado, en viaje de estudios, diversas lo-
calidades espa‚olas, cuyo resultado ser† la publicaciƒn de monogra-
f•as sobre Comunidades rurales espa‚olas .

El Prof. D. Juli†n Pitt Rivers, que como consecuencia de su re-
cogida directa de materiales etnogr†ficos en nuestra Patria, presentar†
en Oxford una tesis sobre la villa de Grazalema en la sierra de C†diz .

La Srta . Anna Britta Hellbom, de Estocolmo, que estuvo durante
un a‚o como becaria del Consejo en Madrid, y en relaciƒn con nues-
tro Centro, se dedicƒ al estudio de los cuentos populares espa‚oles,
siguiendo los m†s modernos m‡todos de clasificaciƒn . Tiene muy ade-
lantado el •ndice tem†tico de la colecciƒn de D . Aurelio Macedonio
Espinosa .

El ilustre folklorista D . Luis da C†mara Cascudo, Presidente de

la Sociedad Brasileira de Folklore, ha solicitado repetidas veces nues-
tra cooperaciƒn y ayuda para su trabajo sobre las novelas tradiciona-
les espa‚olas La Doncella Teodor, La Princesa illagalona y Roberto
el Diablo, encarg†ndose de atender a sus consultas la Srta . Garc•a de
Diego, que recorriendo las diversas bibliotecas de Madrid hallƒ gran
abundancia de datos, que pudo enviarle, as• como fotocopias y mi-
crofilms de las m†s antiguas ediciones de dichas novelas (1498), que
encontrƒ en la "Secciƒn de raros" de la Biblioteca Nacional .

D. Arcadio Larrea Palac•n, que como becario del Consejo est†
efectuando continuos viajes por el Mediod•a de Espa‚a y Marrue-
cos, en colaboraciƒn con nosotros, recoge tambi‡n material folklƒrico,
que env•a al Centro para su estudio y publicaciƒn en nuestra revista .

Intercambio cultural-Se ha mantenido una estrecha correspon-
dencia y cooperaciƒn con los m†s importantes Centros etnolƒgicos y
folklƒricos de Espa‚a y del extranjero, manteniendo, por medio de
nuestra Revista de Dialectolog•a y Tradiciones Populares, un inter-
cambio con las m†s importantes revistas del mundo .

Tambi‡n hemos atendido a la gran demanda de consultas, que es-
pecialmente en Am‡rica son continuas, pues los numerosos Institu-
tos y Centros oficiales de etnolog•a y folklore all• creados acuden a
Espa‚a en demanda de datos, como fuente de su cultura y tradiciƒn .

Nuestra continua cooperaciƒn y ayuda ha sido recompensada por
estas Instituciones, nombrando al Director de la revista, Sr . Garc•a
de Diego, "Miembro de Honor" de diversas asociaciones, como la
Asociaciƒn Brasileira de Folklore, Asociaciƒn Tucumana de Folklore,
Asociaciƒn Folklƒrica de M‡xico y uno de los seis Consejeros, que
regir† la Sociedad Internacional de Folkloristas creada para la ayu-
da y cooperaciƒn de casi todas las naciones unidas .

Fichero etnogr†fico .-Ha sido incrementado considerablemente en
este a‚o, en sus diversas secciones, el Fichero etnogr†fico con mate-
riales recogidos directamente, ya por algunos de los miembros del
Centro, ya por nuestros colaboradores regionales, especialmente maes-
tros y sacerdotes, que por vivir en contacto con los medios rurales
pueden recopilar lentamente el tesoro tradicional de nuestra cultura
patria . Estos materiales, una vez seleccionados, o se publican en la
secciƒn de "Archivo", de la revista, o pasan a engrosar nuestro fiche-
ro. Tambi‡n se incluyen en ‡l todas las notas bibliogr†ficas publica-
das en el a‚o, comprendiendo libros y revistas .

Otras actividades.-D. Vicente Garc•a de Diego, adem†s de sus
funciones como Director de la Secciƒn y de la Revista de Dialectolo-
g•a y Tradiciones Populares, ha publicado durante el a‚o varias obras
suyas, as• como art•culos de revistas y notas cr•ticas de libros, entre
las que citaremos las siguientes

Lingˆ•stica General, Premio "Raimundo Lulio" 1949 ; Dialectolo-
g•a Catalana ; Gram†tica Histƒrica Espa‚ola ; El espa‚ol, complejo
dialectal; Temas lingˆ•sticos, en "Homenaje a Men‡ndez Pidal" ; El
catal†n habla hisp†nica pirenaica ; Notas sobre el Pirenaico ; El ha-
bla de Soria, El aragon‡s . Tambi‡n ha pronunciado varias conferen-
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ciar durante el a‚o I95o : Un cursillo de cuatro conferencias sobre
temas lingƒ„sticos en el Ateneo de Madrid . Dos conferencias sobre
"El gallego", en la Universidad de Verano de Santander, 195o. Otra
sobre "La afectividad del lenguaje", en la clausura de los Cursos de
Extranjeros de Burgos, I95o .

Entre las varias publicaciones del Sr. Caro Baroja en el a‚o 195o,,
figuran las siguientes : An…lisis de la cultura (Etnolog„a, Historia y
Folklore) ; Los vascos (Etnolog„a) . Actualmente prepara un estudio so-
bre Andaluc„a, varias peque‚as monograf„as sobre aspectos concretos
de la cultura material, y otras sobre cciestioness de lo que se llama "Psi-
colog„a †tnica" y "Psicolog„a social" . Art„culos de revistas : Una fiesta
de San Juan en Castilla; Sobre el culto de los …rboles y la mitolog„a
relacionada con †l en la Pen„nsula Ib†rica, en "Homenaje a D. L . de
Hoyos S…inz" .

D. Jos† P†rez Vidal ha trabajado en la ordenaci‡n y anotaci‡n de
un Romancero Tradicional Canario . Como anticipo del trabajo de
conjunto ha publicado en la revista del Centro, adem…s de un art„culo
sobre Los bailes romancescos y romances con estribillo, un estudio de
los romances de Santa Irene, La muerte del Pr„ncipe don Juan, Ber-
nardo y la romera, La infanticida, etc. Ha proseguido la recogida de
materiales para una ampliaci‡n de su trabajo sobre Los nombres de
la lluvia menuda en la Pen„nsula . Ha ayudado a incrementar los fiche-
ros bibliog…ficos del Centro, encarg…ndose especialmente de la Sec-
ci‡n de Dialectolog„a .

D. Miguel Molina Campuzano est… preparando una monograf„a
sobre el campo y la ciudad de Baeza (Ja†n) .
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INSTITUTO "BERNARDINO DE SAHAG€N", DE ANTROPOLOG•A Y ETNOLOG•A

El Instituto "Bernardino de Sahag‚n", en lo que se refiere a las
Secciones de Madrid, ha proseguido las investigaciones planeadas des-
de aƒos anteriores .

Antropolog„a.-El Secretario del Instituto, Dr . Fern…ndez Cabeza,
ha proseguido -el estudio estad„stico del crecimiento infantil de Es-
paƒa y el constitucional del negro de Guinea . Ha entregado para su
publicaci†n en la revista del Instituto varias notas bibliogr…ficas y un
amplio resumen sobre la obra del P . Gusinde sobre pigmeos y negros
del Ituri .

Los Dres. Quiralte y Hern…ndez, en colaboraci†n con la Escuela
Central de Educaci†n F„sica, de Toledo, han proseguido la elabora-
ci†n estad„stica de valores normales fisiol†gicos . Han entregado para
su publicaci†n un trabajo titulado : Constantes biol†gicas en adultos
normales . 1, Leueocitemia y II, Linfocitemia .

El colaborador D. Carlos Crespo Gil-Delgado ha -entregado para
su publicaci†n cuatro notas cortas sobre el estado actual del estudio
de los Australopithecos y varias notas bibliogr…ficas . Otras han sido
entregadas por el colaborador D . Julio Cola Alberich, quien ha con-
tinuado el estudio estad„stico de las caracter„sticas antropol†gicas de
los marroqu„es de nuestra Zona de Protectorado .

La Dra. Gonz…lez Almej‚n ha entregado para su publicaci†n va-
rias notas bibliogr…ficas y un trabajo titulado Herencia de la zigo-
dactilia .

Esta misma doctora, en uni†n del Director del Instituto, dirige la
elaboraci†n estad„stica de las series relativas a los trabajos siguientes :
Craneolog„a de ‡poca visigoda, especialmente de la necr†polis de Vega
del Mar (Marbella M…laga) y Antropometr„a del hombre adulto de
Espaƒa .

Etnolog„a.-El colaborador P . Lucas Espinosa ha redactado y
entregado un volumen para la serie Pueblos Indsgenas de la Gra~r
Colombia.

El colaborador Dr . Juan Roger ha entregado para su publicaci†n,
aparte de noticias y notas bibliogr…ficas, un trabajo titulado Estudio
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etnol€gico sobre las m•scaras . Primera aportaci€n de sus estudios
sobre la magia y totemismo en sociedades primitivas .

El Director del Instituto ha redactado y entregado a la Secci€n de
Publicaciones dos nuevos vol‚menes de la serie Pueblos Indƒgenas
de la Gran Colombia dedicados a los "Pueblos caribes del valle del
Magdalena" .

Publicaciones.-Ha aparecido el segundo tomo de la revista An-
tropologƒa y Etnologƒa, con trabajos originales del Ilmo . Sr. D. Luis
de Hoyos S•inz, del Conde de Castillo Fiel, del Dr. El€segui y otros
colaboradores del Instituto Espa„ol de Hematologƒa, de la Dra . Gon-
z•lez Almej‚n y de D . Luis Resel Maceiras . El tomo tercero, de in-
mediata aparici€n, tiene trabajos originales de D . Jos… P…rez de Barra-
das, D. Luis de Hoyos, del P, F. Marcelino de Castellvƒ y del
Dr . Roger .

De la serie de Pueblos Indƒgenas de la Gran Colombia se han
publicado en 1950 los dos primeros vol‚menes, que constituyen la obra
de D. Jos… P…rez de Barradas titulada Los muiscas antes de la con-
quista.

Tambi…n se ha publicado el primer volumen de la obra del Profe-
sor Hoyos S•inz titulado Investigaciones de Antropologƒa prehist€-
rica en Espa„a .

SECCI†N DF ANTROPOBIOLOG‡A DE BARCELONA

Antropobiologƒa de las comarcas pirenaicas.-En la campa„a del
presente a„o el material para el estudio de la biologƒa de la poblaci€n
de los valles de Andorra ha sido incrementado con unas 3.000 foto-
copias de partidas individuales, tomadas de los libros parroquiales . Se
estudiaron, adem•s, algunas genealogƒas de familias con enfermeda-
des hereditarias .

En el I Congreso Internacional de Pirineƒstas, celebrado en San
Sebasti•n, esta Secci€n present€ tres comunicaciones . El Sr. Alcob…
trat€ de la Antropologƒa som•tica de las poblaciones de ocho altos
valles del Pirineo. El Sr. Fust…, de las variaciones de la pigmentaci€n
con la edad en las mismas ; y el Sr. Pons, de los restos humanos ha-
llados en una colonia focense de Ampurias .

Antropologƒa hist€rica .--En el tomo XII de los Trabajos del Ins-
tituto se publican los dos siguientes

Restos humanos procedentes de una necr€polis judaica de Mont-
juich (Barcelona), del que son autores D . Antonio Prevosti y D . a Ma-
rƒa Moncl‚s ; Cr•neos de …poca romana procedentes de la necr€polis
de San Taxaquet (Mallorca), por D . Jos… Pons .

El Sr. Fust… radacta un trabajo sobre cr•neos y huesos de …poca
neolƒtica, excavados cerca de Sabadell (Barcelona) .

Antropologƒa de los indƒgenas de la Guinea espa„ola-Al XIV Con-
greso Internacional de Sociologƒa, celebrado en Roma, los Sres . Al-
cob… y Panyella presentaron un trabajo en colaboraci€n, titulado Es-
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tiudio cuantitativo de la exogamia en los pamues (fang) de la Gui-

nea Continental Espa„ola . Ha sido entregado para su publicaci€n
en las Actas del Congreso y tambi…n al Instituto de Estudios Afri-
canos .

El Sr. Pons publica una monografƒa titulada Impresiones derm.o-
pa.pilares de indƒgenas de la Guinea espa„ola, en relaci€n con otras
poblaciones.

Otras publicaciones .-Estudios acerca del crecimiento diferencial
en el hombre, seg‚n la funci€n alom…trica, por los Sres . Alcob… y Pre-
vosti, aparecida en las Memorias de la Real Academia de Ciencias y
Artes de Barcelona, vol . XXX, n‚m . 2.

Versuch einer Analyse des allometrischen Wachstums beim Men-
schen, comunicaci€n presentada por los antedichos se„ores a la Re-
uni€n de la Sociedad Alemana de Antropologƒa, celebrada en Ma-
guncia en octubre pr€ximo pasado . Aparecer• un resumen en la re-
vista alemana Honio, y se publica el texto ƒntegro, en castellano, con el
el tƒtulo de An•lisis alonti…trico de algunos caracteres en el crecimien-
to diferencial del hombre, en los Trabajos del Instituto .

Modificaciones del iris y del cabello con la edad en espa„oles, por
D. Miguel Fust…. Se publica, asimismo, en los Trabajos del Instituto .

Congresos-El colaborador D . Antonio Prevosti asisti€ a la re-
uni€n de genetistas celebrada en Madrid con motivo del X Pleno del
Consejo, presentando una comunicaci€n sobre Cromosomas gigantes
en 4 especies de Drosophila europeas del grupo de la "obscura", tra-
bajo entregado para su publicaci€n en Gen…tica Ib…rica .

ARCHIVO DE ETNOGRAF‡A Y FOLKLORE DE CATALUgA

Actividades.-Ha proseguido la labor colectiva de preparaci€n de
los fondos paremiol€gicos del Archivo, habi…ndose confeccionado y
clasificado unas 5 .000 fichas de refranes, que, con las de los a„os an-
teriores, forman la base de la contribuci€n al Corpus paremiol€gico
hispano-catal•n . Ha continuado la clasificaci€n de los distintos fon-
dos. D. Augusto Panyella ha preparado sobre el terreno un trabajo
de investigaci€n de las viviendas troglodƒticas de la comarca de la
Vall de Lord y las yeserƒas de St . Llorens de Morunys .

Cursos y conferencias .-D. Tom•s Carreras y Artau ha dado un
curso de Sociologƒa como introducci€n a la Etnologƒa, exponiendo,
junto con los Sres . Sanvicens y Panyella, la metodologƒa y clasifica-
ci€n de los documentos sociol€gico-etnogr•ficos .

El Sr. Panyella expuso en varias sesiones el estado actual de la
Sociologƒa, su temario y las relaciones con otras ciencias, seg‚n los
trabajos del XIV Congreso Internacional de Sociologƒa de Roma .
El mismo pronunci€ una conferencia sobre La Etnologƒa y la Mi-
siologƒa, en ocasi€n de la Exposici€n de Arte Misional de Tarrasa,
en la que colabor€ el Museo Etnol€gico y Colonial de Barcelona .

Congresos.-Las Secciones del Departamento (le Barcelona del

155



Instituto "Bernardino de Sahag€n" fueron invitadas oficialmente a
asistir al XIV Congreso Internacional de Sociolog•a de Roma, sien-
do delegado D . A. Panyella, quien present‚ los siguientes trabajos :
T. Carreras y Artau : El institucionismo social . Nuevo concepto de la
Sociolog•a. Aplicaci‚n a los pueblos primitivos ; S . Alcobƒ y A . Panye-
lla : Estudio cuantitativo de la exogamia en los pamues (Fang) de
la Guinea Continental Espa„ola . Dicho se„or llevaba, asimismo, la re-
presentaci‚n del Instituto de Estudios Africanos y del Excmo . Ayun-
tamiento de Barcelona por el Museo Etnol‚gico y Colonial . Tambiƒn
asisti‚ a varias sesiones del Congreso de Misiolog•a de la Universi-
dad Gregoriana de Roma. El Sr . Alcobƒ represent‚ al Archivo en el
Congreso de Pirine•stas de San Sebasti…n .

Museo Etnol‚gico y Colonial .--Se ha incrementado notablemen-
te el fichero bibliogr…fico y etnol‚gico, especialmente con dos minu-
ciosos apartados de clanes de los "fang" . El trabajo de cartograf•a,
que comprende la situaci‚n de 2.500 poblados, ha sido confiado a
D:a Ceferina AmiL El archivo fotogr…fico se ha visto incrementado
con una extensa colecci‚n de fotograf•as etnogr…ficas, arqueol‚gicas
y geogr…ficas inƒditas de Amƒrica .

El material del Museo ha sido enriquecido con una colecci‚n ad-
quirida por el Excmo. Ayuntamiento . Dicha colecci‚n consta de 725

piezas americanas pre- y poscolombinas, procedentes del Per€, Ecua-
dor y Colombia .

Publicaciones-Refranero Internacional de la M€sica y de la Dan-
za, por D. Josƒ Ricart-Matas, pr‚logo del Dr . Tom…s Carreras y Artau .
A. Panyella ha publicado varios art•culos y notas : Expedici‚n cien-

t•fica a los territorios del Golfo de Guinea, La creaci‚n del Museo
Etnol‚gico y Colonial de Barcelona, Organizaci‚n del Museo Arqueo-
l‚gico de Ba-rcelona, Una estaci‚n ibero-romana en Montmel‚ (Bar-
celona) (en colaboraci‚n con J . Barcer…), El XIV Congreso Interna-
cional de Sociolog•a de Roma, Museograf•a . El Museo Etnol‚gico y
Colonial de Barcelona, Notas de tipolog•a cultural . La casa y el pobla-
do fang (Guinea espa„ola), Notas de arqueolog•a y antropolog•a ame-
ricana, Prehistoria. Pen•nsula Ibƒrica . Descubrimientos y publicacio-
nes, 1942-44 y Arqueolog•a . Pen•nsula Ibƒrica. Descubrimientos y Pu-
blicaciones, 1942-44 .

SECCI†N DE VALLADOLID

El ayudante Dr. Jes€s Carnicero ha seguido trabajando en la ar-
quitectura del pie hasta el mes de septiembre, en que se le concedi‚
pensi‚n de nueve meses para ampliar estudios en Estados Unidos de
Norteamƒrica, hall…ndose actualmente en Baltimore, donde, juntamen-
te con otros estudios de su especialidad, prosigue tambiƒn sus estudios
antropol‚gicos ; D. Olegario Ortiz Manchado ha seguido sus estudios
sobre la mano humana .

El jefe de la Secci‚n ha realizado un trabajo de bibliograf•a so-
bre los celtas en Espa„a .

156

INSTITUTO "JOS‡ DE ACOSTA" (MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES)

Labor de este Instituto
Secci‚n de Vertebrados.-Como resultado de una campa„a por la

r•a de Vigo ha redactado una obra sobre peces de agua dulce y aves
de Espa„a. Ha publicado en la revista del Consejo Internacional de
Exploraci‚n del Mar una monograf•a sobre clupeidos de Espa„a, Ma-
rruecos y la costa del S…hara espa„ol . Se ha realizado una tesis doc-
toral sobre el jurel, de la que es autor D . Fernando Lozano. Se ha
publicado un trabajo sobre esc‚mbridos espa„oles y otro sobre otoli-
tos de los pleuronƒctidos .

Secci‚n de Invertebrados-Como consecuencia de las investiga-
ciones llevadas a cabo en esta Secci‚n se han realizado los siguientes
trabajos

Estudio de los "Prosteminae" (Hem. "Reduvidae") y presencia del
gƒnero "Phorticus" en Espa„a, por J. G‚mez-Menor y Jacques Cara-
yon ; El pulg‚n cer•fero de las orqu•deas en Espa„a, por J. G‚mez-
Menor ; Hel•cidos espa„oles, por Adolfo Ortiz de Z…rate, y continua-
ci‚n de la memoria Cicadidos de Espa„a, por J . G‚mez-Menor .

Secci‚n de Paleontolog•a-Como consecuencia de las investigacio-
nes de campo y laboratorio realizadas por esta Secci‚n, se hallan en
publicaci‚n los siguientes trabajos :

Evoluci‚n y Paleontolog•a, Sobre Paleobiologia de los Conul…ri-
dos, Sobre la posici‚n sistem…tica de los Graptolitos, Nota previa so-
bre el Pƒrnico de Caravia (Asturias), La distribuci‚n del Dev‚nico
en la Pen•nsula Hisp…nica, La flora fanerog…mica en el Terciario y su
extensi‚n en la Pen•nsula, La evoluci‚n en el Reino Vegetal y Las
tu.rberas de la zona oriental litoral de Asturias .

Secci‚n de Mineralog•a-Ha realizado excursiones de estudio y
recogida de minerales por las provincias de La Coru„a y Pontevedra
y otras provincias espa„olas, y tiene publicados los siguientes tra-
bajos

Problemas que sugiere la tect‚nica y Petrograf•a de Galicia, am-
bos por D . Gabriel Mart•n Cardoso, en colaboraci‚n con D . Isidro
Parga Pondal ; Minerales detr•ticos pesados de la zona de metamor-
fismo de Motejor de la Sierra, por la Srta . Josefina Pƒrez Mateos (en
colaboraci‚n con el Sr . Mu„oz Taboadela) ; Estudio mineral‚gico de
algalias muestras de arenas del S…hara meridional espa„ol .

Secci‚n de Geograf•a f•sica . El resultado de las investigaciones
de esta Secci‚n ha sido el siguiente

Los materiales eruptivos del territorio de Ifni y Las aguas sub-
terr…neas de I fni trabajos presentados por D . Francisco Hern…ndez-
Pacheco en la III Conferencia de Africanistas Occidentales, que se
celebr‚ en Ibad…n (Nigeria) ; Las ra„as del macizo de las Villuercas
y de la Sierra, de San Pedro (Extremadura), por D. Francisco Her-
n…ndez-Pacheco, presentado en el Congreso de la Uni‚n Geogr…fica
Internacional, celebrado en Lisboa el a„o 1950 ; La terminaci‚n tec-
t‚nica de la Sierra de San Pedro, por D. Francisco Hern…ndez-Pache-
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co, presentado al Congreso Luso-Espa€ol para el Progreso de las
Ciencias .

Durante el curso actual han visto la luz las siguientes publicacio-
nes, de las que es autor D . Francisco Hern•ndez-Pacheco

S‚ntesis de Africa, segƒn un libro reciente del Prof. Mendes-
Correa, Huellas glaciares en la Sierra de Queija (Orense), G„nesis
del relieve en las regiones -terciarias de la Pen‚nsula, La evoluci…n
morfol…gicaa del Valle de Campo de Suso, libro Homenaje a D. Luis
de Hoyos S•inz ; Esquema geol…gico del pa‚s vasco en los l‚mites de
Guipƒzcoa y Navarra, Geomorfolog‚a de la cuenca media del Sil,
Las sebjas del S•hara Occidental, Ensayo sobre los diferentes ciclos
de erosi…n normales en el S•hara espa€ol, Un per‚odo de intensas
precipitaciones en el S•hara espa€ol, Los manantiales del Aiun y cau-
sas de su origen (S•hara espa€ol), Los conglomerados rojos de Ifni,
Los niveles de playas levantadas de Ifni, Las B•rdenas reales, La Vera,
el Valle del Ti„tar y el Campo Ara€uelo ;. La probable captura del
Ter por el alto Fluvi• y la posibilidad de un aprovechamiento hidro-
el„ctrico en tal zona; Las rasas del segmento litoral asturiano ; Hoja
geol…gica de Mirandilla y Hoja geol…gica de M„rida.

Secci…n de Geolog‚a-Durante el a€o Ig5o se han realizado las ac-
tividades normales del servicio correspondiente a la Secci…n, y su jefe
D. Eduardo Hern•ndez-Pacheco, con la colaboraci…n del personal ads-
crito a la misma, ha realizado una labor de investigaci…n que ha dado
por resultado la aparici…n de los siguientes trabajos

El S•hara espa€ol, volumen editado por el Instituto de Estudios
Africanos del Consejo Superior le Investigaciones Cient‚ficas ; Mor-
folog‚a† y evoluci…n de las zonas litorales de Ifni y del S•hara espa€ol
(en pruebas de imprenta) ; La revoluci…n geol…gica herc‚nica en la. Pen
‚nsula Hisp•nica, presentado al Congreso de Lisboa de la Asociaci…n
Portuguesa para el Progreso de las Ciencias .

Se est• llevando a cabo el montaje del esqueleto de 1Megatherium cu-
vieri, gran parte del cual estaba destruido .

CENTRO DE INVESTIGACIONES ZOOL‡GICAS

El Sr.Fern•ndez Galiano (D . Emilio) ha continuado dirigiendo los
trabajos que llevan a cabo el cooperador D . Emilio Palafox y varios
alumnos subvencionados, algunos de los cuales ser•n publicados en
breve .

D. Antonio Zulueta, Profesor agregado, ha proseguido sus inves-
tigaciones sobre gen„tica del insecto cole…ptero Phytodecta variabi.lis .

El Profesor agregado D . Salustio Alvarado ha presentado dos no-
tas, que se publicar•n en el Bol. de la R . Soc. Esp .a de Hist . Nat., a
saber : Las epiteliofibrillas de los cirros de los filod…cidos y El epitelio
ciliar de los sab„lidos.

El Profesor agregado D . Luis Valltmitjana ha publicado en el
Bol. de la, R . Soc. Esp .'" de Hist. Nat. un art‚culo titulado Morfolog‚a-
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de l condrioma de la fibra muscular estriada y su intervenci…n en la
ormaci…n de grasa, y tiene en v‚as de publicaci…n otro sobre el con-
drioma de las Diatomeas .

El Profesor agregado D . Dimas Fern•ndez-Galiano se ha dedicado
a perfeccionar un nuevo m„todo de impregnaci…n arg„ntica destinado
a la demostraci…n de estructuras fibrilares en los Protozoos Ciliados .
Adem•s tiene ya completo un estudio de una nueva especie de Balan-
tidiunm, par•sito del gallipato, que muy en breve ser• publicado .

El cooperador D . Rafael Alvarado ha entregado para su publicaci…n
en los Trab . del Inst . "Jos„ de Acosta" su tesis doctoral, titulada : El
tegumento, la musculatura y el par„nquinia de "Fasciola hep•tica", y
otro trabajo, que ver• la luz en el Bol. de la R. Soc . Esp ." de Hist. Nat.,
sobre El epitelio cuticular de las v‚as genitales de "Fasciola hep•tica" .

Los cooperadores D . Emilio Anad…n y D . Antonio Arnal son au-
tores de sendos trabajos que aparecer•n en el Bol. de la R. Soc . Esp."
de Hist . Nat ., titulados, respectivamente, Estudio de los troncos co-
lectores de los tubos de Malpighi de Platistolus Martinezi y Estritc-
titraa de los mƒsculos de vuelo indirecto de los insectos .

INSTITUTO ESPAˆOL DE ENTOMOLOG‰A

En el a€o I95o la labor desarrollada por el Instituto se extendi… a
dos orientaciones fundamentales

Estudios faun‚sticos, especialmente aquellos que se refieren a nues-
tra Pen‚nsula y Zonas de soberan‚a y protectorado, y estudios biol…gico-
sistem•ticos, en cuanto afectan a problemas de ‚ndole econ…mica .

En el primer aspecto, conjuntamente con los trabajos de laborato-
rio, se han llevado a cabo las siguientes exploraciones

El Sr. G…mez-Menor recorri… las islas de oran Canaria, Tenerife
y La Palma, en el archipi„lago canario, procediendo a la recolecci…n
de Afidos y C…ccidos .

El Sr. Morales Agacino, acompa€ado del Sr . Abajo, prosigui… las
exploraciones de la zona monta€osa de la cordillera cant•brica, reco-
rriendo la Sierra de los Ancares, Gistredo y Villablino, y recogiendo
interesante material ortopterol…gico, con algunas especies nuevas y
otras no citadas hasta hoy de nuestro territorio .
D. Francisco Espa€ol, continuando sus campa€as espeleol…gicas,

explor… diversas cuevas del archipi„lago balear, recolectando al mismo
tiempo abundante material de Cole…pteros .
D. Ram…n Agenjo extendi… sus exploraciones, encaminadas a la

recolecci…n de la fauna lepidopterol…gica, a las sierras de la Demanda
Y Mencilla, as‚ como parte de la zona monta€osa de la provincia de
Barcelona .

El Sr. Zarco recorri… la sierra de Guadarrama, Montes Universales
Y otras regiones afectadas por la plaga del lepid…ptero Lymantria mo-
nacha, tomando datos para una localizaci…n y estudio de este insecto
en nuestra Patria .
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Entre los trabajos de investigaci€n terminados o en v•as de reali-
zaci€n llevados a cabo en el a‚o, figuran :

J

E . Morales Agacino : Algunos datos sobre Aer•didos de El Lib ano,
Apuntes sobre los "Phasnmidae" y "Tettigonidae" marroqu•es del las-
tituto F_spa-‚ol de Entomolog•a ; R . Agenjo Cecilia : Ie rca de cuatro
"Cidaria" (sensu lato) descritas de Espa‚a (Lep .) ; Fauna entomold-
gica de Almer•a ; F . Espa‚ol Coll : Contribuci€n al conocimiento de los
"Crvpticus" del grupo del "pruinosus" . El subgƒnero "Pseudoseriscius"
Espd . (Col. "Tenebriozzidae") ; Los "Crl ,pticus" s. str . d e la Pen•nsula
Ibƒrica y del Norte de Africa (Col. "Tenebrionidac") ; Josƒ J . del
unco : "Psammocharidae" de Espa‚a, gen . "Calicurg-ns" y "Clacilli-
nae" ; G . Ceballos v E . Zarco : Estudio del "Diprion bini" y sus pa-
r„sitos en Espada; Antonio Ben•tez : Los Odooatos de Esparza-; Ri-
cardo Zariquiey : Dec„podos esp s : III. dil„s formas interesantes
del Hediterr„neo v de las costas ~p, , ,iolas ; J . Mateu Sampere : Car'•-
bidos nurevos o interesanates de la fru-na ibƒrica ; Escarabeidos del Ifni
y del S„hara espadol .

Entre otros trabajos de colaboradores extranjeros figuran :
F . Schmid : Les Trichroptƒres de la Collection Navas; E . \hagner

Veue Hemipteren aus Spanien -nod Spaniscla Sahara; B . Pittioni : Bei-
trixge zaar Kenntnis der PCnanzfauoa S . O.-Chinas (Ifcon . "Apoldea",
"Bombini") ; G . Pilleri : Stndi morfoloclici e sistenaatici sal genere
"Anisoplia" (Col. "Searabaeidae") ; S . J . Paramonov : Bestimnnananzgs-
tabelle der "Usia"-Artera der Welt ("Bombyliidae", Diptera) ;
V'~ . Obraztsov : Nene u-nd rcceSg bekannte rnediterrane "Tortriciden"-
lrten (Lap . "Tortr.") ; A. Mart•nez : Contri.baa-ci€nz. a l connocimiento del
gƒnero "_llega-thopa" Esclzsch . r„ae, en la- Argentina ; G. A. Navro-
monstakis : Acix' bees of the Family "llegaclzilidae" (Htiymenoptera,

I poidea") from Palestina ; V. M . Dirsh : A contribution to the fauna
of " •erididae o f Syria and nzei Ihbouring courntr-y ; L. B . Holthuis :
On some species of "lla.crobrachium" ("Crustacea. Decapoda") from
West Africa ; A . Balachowsks- : Szu- dcux "Tachardina" Ckll. ("Coc-
coidea-Laccif erinae") oouveaazx du- Sahara Central .

La Uni€n Internacional de Ciencias Biol€gicas ha designado a
D . Gonzalo Ceballos miembro de la Comisi€n para el estudio de la lucha
biol€gica, recientemente constituida, y que ha celebrado su primera
reuni€n en Cannes, como consecuencia de la cual ha sido creado un
centro de informaci€n e investigaci€n en Ginebra y un insectario in-
ternacional en la ciudad de Cannes, que tiene por objeto investigar, re-
sumir y seleccionar todos los ,problemas relacionados con la lucha para-
sitaria, para poner al alcance de los distintos pa•ses el resultado pr„c -

tico de esta labor .
Se calcula en m„s cle 2 .000 los ejemplares de los distintos €rdenes

de insectos que han pasado a engrosar las colecciones diel Instituto .
En el insectario se prosigui€ la cr•a de diversas especies de interƒs

forestal, en relaci€n con los trabajos que se llevan a cabo de acuerdo
con el Patronato "Juan cle la Cierva" .
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INSTITUTO "SANTIAGO RAM…N Y CAJAL " , DE BIOLOG†A

Secci€n de Vir-us . Se est„ trabajando en la Secci€n de Virus so-
bre el aislamiento del virus cle la poliomielitis de la epidemia espa‚ola
del pasado a‚o .

Tambiƒn se trabaja sobre el aislamiento del virus de la influenza
gripe), de la epidemia actual .

En las investigaciones sobre la poliomielitis se han conseguido al-
gunos resultados que est„n pendientes de repetici€n y confirmaci€n .

El Prof . Gilbert Dalldorf, M . D. del N. Y . State Department of
Health, Nesv Scotland Ave, que ha identificado un nuevo virus del tipo
de la poliomielitis, ha solicitarlo colaboraci€n con el Prof . Sanz Ib„-
‚ez para precisar las alteraciones perifƒricas que producen dichos virus .

Los colaboradores trabajan sobre virus tumorales y alteraciones
histopatol€gicas producidas por los mismos .

El Dr. Br„‚ez Cepero contin‡a sus trabajos sobre La histopatolo-
g•a de las encefalitis producidas por virus .

El Dr . Modrego trabaja sobre Estudio del Sarcoma .I de hou-x
interrumpido moment„neamente) y sobre Cultivos de arterias . Estudio
histol€gico. Injertos arteriales (hom€logos) en perro . Adem„s de ha-
ber ganado la plaza de colaborador del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient•ficas .

El Director del Instituto, Prof . Sanz ib„‚ez, fuƒ comisionado por
el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas para estudiar en
Lisboa algunas tƒcnicas cancerol€gicas .

Asisti€, en representaci€n y comisionado por el Consejo Superior
de Investigaciones Cient•ficas, a la reuni€n de la Comisi€n Internacio-
nal de la Poliomielitis, que tuvo lugar en Amsterdam . Particip€ en
dicha reuni€n, exponiendo dos trabajos sobre Poliomielitis, uno refe-
rente a las altera i"raˆs de la sinopsis en m‡sculos humanos paral•ticos,

otro sobre L. .,a, r'to en que aparece el vimos poliomielitico en los
m‡sculos de los a -males inoculados .

En el Congreso de Neurolog•a celebrado en junio (i9~o), que tuvo
lugar en Par•s, hizo una comunicaci€n sobre Problemas biol€gicos del
virus de poliomielitis .

El Dr. D. Juan Carlos Muracciole y el Dr . D. Julio Cƒsar Ortiz
de Z„rate, becados por el Ministerio de Salud P‡blica de la Rep‡bli-
ca Argentina, trabajan en la Secci€n del Prof . Sanz ib„‚ez sobre tƒc-
nicas histol€gicas .

Universidad Internacional _Ilaaaƒndez Pelayo de Sanatander .--El
Prof . Sanz Ib„‚ez particip€ en el curso de conferencias y, organizado
por el Instituto "Cajal", dando un curso sobre tƒcnica histol€gica del
sistema nervioso, auxiliado por la Srta . Eladia de la Plaza .

Secci€n del Pro f . P. de Castro . Durante el curso de ic,~~o fueron
realizados por el Dr . Castro los trabajos siguientes :

Contribuci€n al cooocianietzto de la inci vaci€n simp„tica y para-
Stizaap„tica dcl est€mago, Anales de la Real Academia de Medicina,
195<c (Memoria laureada con el premio de la Academia correspondien-

I6I



te al curso de 1949-5o) ; Histolog€a des peripheren vegetativen Nerven-
system. Das Synapsenproblem : Anato misch-experimentelle Unter-
suchungen Verhandlung d . Deutschen Gesellschaft f•r Pathologie, 34 .
Tag . in Wiesbaden, Ig5o en prensa (esta Memoria corresponde a la
primera ponencia pronunciada por el autor, en la XXXIV Reuni‚n de la
Deutsche Gesellschaft f•r Pathologie, celebrada el 2o de abril de I95o

en Wiesbaden, donde fuƒ especialmente invitado) ; Autoreferat •ber

die Histolog€e des preripheren vegetativen Nervensystem . Zentralblatt
f•r Pathologie, Ig5o ; Sur la structure de la sinapse dans les ehemo-
cepteurs: leer mecanisme d'excitation et r‚le dans la circulation san-
guine locale, Acta Physiologica Scandinavica, Ig5o . Suplemento espe-
cial dedicado a las conferencias pronunciadas en ocasi‚n del Sympo-
sium de Fisiolog€a celebrado en Estocolmo, agosto de Ig5o.

En la misma Secci‚n, aparte de los trabajos realizados por los ayu-
dantes Dres . Agust€n Bull‚n Ram€r z y Manuel Lamas, sobre el sis-
tema nervioso vegetativo, practicaron estudios de investigaci‚n y tƒc-
nica del sistema nervioso los Dres . Josƒ Bebin y Juan de Dios Vial,
pensionados del Per„ y Chile, respectivamente .

Secci‚n del Prof Dr . Tello.-En el a…o I95o el Dr. Tello ha con-
tinuado el estudio del simp†tico, tratando de determinar la procedencia
de las cƒlulas del ganglio ciliar, que vi‚ aparecer en el mesƒnquima,
en su trabajo sobre las diferenciaciones neurofibrilares en el embri‚n
de pollo, de 1923 . Recientemente, los estudios experimentales de R .
Levi-Montalcini confirman su opini‚n sobre el origen mesenquimato-
so del simp†tico, y especialmente del ganglio ciliar .

Trabaja, adem†s, sobre algunos temas que pueden resolverse con el
mƒtodo de Gros .
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SECCI‡N DE ANATOMˆA DE GRANADA

Publicaciones. Bajo el t€tulo de Publicaciones de la Secci‚n de
Anatom€a se ha recopilado en dos fasc€culos la labor desarrollada por
esta Secci‚n, aparecida en distintas revistas durante el curso acadƒmi-
co 1949-195o, formando un total de trinta trabajos, de los cuales corres-
ponden al presente a…o los siguientes

Escolar Garc€a, J . : Contribuci‚n al estudio de las terminaciones
sensibles del vago; Aportaciones al estudio de las v€as piramidales y
extrapiramidales; La terminaci‚n central de las fibras del †pice del
caracol; Polo frontal y leucotom€a y Aportaciones al estudio del n„cleo
espinal y sus conexiones aferentes reflejas ; Jimƒnez Castellanos, J .
Contribuci‚n al estudio del sistema neuromuscular del trapecio ; An†li
sis morfogenƒtico de ciertas variedades del dispositivo muscular serra-
to angular; Sobre la morfolog€a del sistema neuromuscular del ad-
ductormagnos ; Cr€tica sobre la tƒcnica de coloraci‚n vital por el azul
de metileno y su alcance aplicativo en la actualidad ; Sobre el desarrollo
de los sistemas arterial y cromafin retroperitonea.les y Tvlorfogƒn.esis del
sustrato de drenaje cƒfalo-raqu€deo, referido a las primeras fases del

desarrollo ; Soler Vi…olo, J . : Aportaciones a la arquitectura pretuberia-
na. Y del septum ; Capacidad tintorial del †cido ‚smico, previa fijaci‚n
co‰ el formol clorato; El fijador formol clorato en el mƒtodo de Gross
y ;lportaciones a la sistematizaci‚n de las ra€ces sensibles raqu€deas ;
Reinuso Su†rez, F. : !Marcha de la degeneraci‚n ~u'allerzaua desde el teg-
~uentcu-cƒfalo ; Lardelli Lardelli A . : Aportaciones al desarrollo de las
~cutouas nasales y soldaduras pala to-septales ; Roca Roca, L . J . : Ha-
llasyo de un m„sculo popliteo superficial.

Libros.-Fundamentos de Neuroanatom€a humana, publicado por
el Prof. Escolar Garc€a y utilizado como texto en la ense…anza neuro-
anatbiuica .

Curso de predoctorandos .-Destinado a iniciar la labor investigado-
ra (le los futuros aspirantes a realizar la tesis doctoral en el departa-
mento y con vistas a familiarizarlos en el manejo de las tƒcnicas, se ha
realizado un curso te‚rico-pr†ctico sobre Sustrato funcional del sistema
nervioso y Sustrato funcional del desarrollo, a cargo del Prof . Esco-
lar Garc€a y del Dr . Jimƒnez-Castellanos .

Congreso Internacional de Anatom€a . Celebrado en Oxford en
julio de 1950, asisti‚ el Prof . Escolar, presentando una comunicaci‚n,
The afferent connexions of the apical fibres in the cat. An analysis
by Marchi and Raslosky methods, y tina demostraci‚n, A topographi-
cal system in the human brain by stereotaxic Horsley-Clarker pro-
ced ure .

SECCI‡N DE NEUROLOGˆA DE VALENCIA

Labor investigadora .-Durante el pasado a…o el Dr. Calvo Garra
concluy‚ su trabajo sobre angioarquitecton€a de los tumores cerebra-
les, que ha constituido su Memoria doctoral .

La Dra. Bataller Sallbe y el Dr . Malabia Navarro han trabajado
sobre la regulaci‚n cortical del cuadro hem†tico, y en la actualidad
realizan una serie de investigaciones en enfermos leucotomizados, es-
perando demostrar, de esta forma en la cl€nica, la posible influencia
de la corteza frontal en la regulaci‚n hem†tica .

Adem†s, la Dra . Bataller realiza en la actualidad un estudio anato-
mopatol‚gico del bazo para conocer mejor el papel que desempe…a en
la gƒnesis de una de las modificaciones hem†ticas halladas en sus an-
teriores trabajos sobre las alteraciones hem†ticas tras el electroshock .

El Dr. Malabia comenz‚ hace unos meses una serie de ensayos con
las mostazas nitrogenadas en la terapƒutica de las psicosis, que, en prin-
cipio, han resultado muy prometedores, y que contin„a en la actuali-
dad, con el fin de ver si una experiencia m†s dilatada sanciona esteprocedimiento . El Dr. Malabia est† iniciando otro trabajo sobre las
propiedades terapƒuticas y leucocit‚genas del plasma humano tras elataqu e convul s ivo .

La Dra. Cuenca contin„a su trabajo en la Secci‚n de Patolog€a
ylental Infantil . Tambiƒn se ha ocupado del estudio dela acci‚n de las
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sustancias cur€ricas sobre el electroencefalograma . El Dr . G•mez Gar-
c‚a, a cuyo cargo se encuentra la Secci•n de Electroencefalograf‚a, est€
trabajando sobre mƒtodos de reactivaci•n del electroenfalograma . El
Dr. Esp‚n tiene en curso un estudio sobre la relaci•n numƒrica entre
las cƒlulas de Betz y las fibras de la v‚a piramidal .

Aparte de estos trabajos de investigaci•n, la Secci•n de Neurolog‚a
han mantenido en todo momento un contacto ‚ntimo con la cl‚nica, a
la que ha ayudado eficazmente no s•lo en lo referente a los an€lisis
cl‚nicos, sino tambiƒn en el estudio experimental de cuantos problemas
se le han planteado a aquƒlla y que han necesitado de este estudio para
su soluci•n .

Premios y distinciones.-El Prof. Barcia Goyanes, durante su
estancia en Lisboa, en el mes de mayo, con motivo de la III Reuni•n
de la Sociedad Luso-Espa„ola de Neurocirug‚a, fuƒ distinguido con el
nombramiento de socio correspondiente .ele la Sociedad Portuguesa de
Neurolog‚a y Psiquiatr‚a . El Dr. Recio Amat obtuvo el Premio de la
Fundaci•n Roel del Instituto Mƒdico Valenciano, con su trabajo so-
bre Anatom‚a quir…rgica de las v‚as de acceso al trigƒmnino .

En el mes de febrero, el Dr . Malabia obtuvo por concurso-oposici•n
la plaza de investigador cient‚fico del Consejo, siendo adscrito a esta
Secci•n de Neurolog‚a . En el mes de octubre el Dr . Calvo Garra, ana-
tomopat•logo de la Secci•n, fuƒ pensionado por la Rockfeller Insti-
tution, de Nueva York, para trabajar con el Prof . Penfield, del Neuro-
logical Institute de la Universidad de Montreal (Canad€) .

Publicaciones-Durante el a„o 1950 se han publicado los n…meros
27 al 30, ambos inclusive, de Archivo Espa„ol de Morfolog‚a ; tam-
biƒn se ha editado el I Suplemento de la citada revista, con la tesis doc-
toral del Dr . Recio Amat, sobre Anatom‚a quir…rgica de las v‚as de
acceso al trigƒmino .

Los trabajos publicados durante el citado a„o son los siguientes :
Barcia Goyanes : Anatomie du lobe temporal; La operaci•n de

Ebin y nuestras ideas sobre la v‚a piramidal; Bataller Sallƒe : Estudio'
experimental del electroshock sobre los centros nerviosos hemorregu-
ladores y la funci•n suprarrenal, Premio "Juan de la Cierva" ; Esp‚n
Herrero : El reumatismo cerebral ; Malabia Navarro : Epilepsia y psi-
cosis; El uso de las mostazas nitrogenadas en la terapƒutica de las psi-
cosis ; Bataller Sallƒe y Malabia Navarro : La regulaci•n cortical de las
leucovariaciones ; Bordes Valls : La exploraci•n neurol•gica en ata-
logia.

Conferencias, Congresos y reuniones cient‚ficas.-El Prof. Barcia
Goyanes ha pronunciado las siguientes conferencias

En el cursillo organizado por la C€tedra de Otorrinolaringolog‚a de
la Facultad de Medicina, dos conferencias : Anatom‚a del facial y apli-
caciones cl‚nicas y Sintomatolog‚a del €ngulo pontocerebeloso ; Anato-
mie du lobe temporal, ponencia presentada al Congreso de Otoneuro -
oftalmolog‚a . Barcelona, mayo I95o ; Piramidotom‚a en el tratamiento
del temblor parquinsoniano, comunicaci•n presentada a la III Reuni•n
de la Sociedad Luso-Espa„ola de Neurocirug‚a, Lisboa, junio 1950 ;
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Electronarcosis y cuadro hem€tico, en colabor€ci•n con la Dra . Bata-
]ler Sallƒe, y El electroencefalograma en los ni„os anormales, en co-
laboraci•n con los Dres. G•mez y Selfa. Ambas comunicaciones fue-
ron presentadas a la Reuni•n Inaugural del Grupo espa„ol de Electro-
encefalograf‚a y Neurofisiolog‚a cl‚nica, Barcelona, diciembre 1950 .

Cursos para postgraduados .-Se han profesado los siguientes
cursos :

Trastornos ps‚quicos de los enfermos org€nicos del sistema nervio-
so, por el Prof . Barcia Goyanes y el Dr : Malabia Navarro, del 9 al 27
de enero de 1950 ; Neurorradiolog‚a, por el Prof. Barcia Goyanes y el
Dr. Celma Hern€ndez, del 2 al 13 de febrero de 1950 ; Electroencefa-
lograf‚a, por el Prof . Barcia Goyanes y -el Dr . G•mez Garc‚a, del 16
al 23 de febrero de 1950 ; Patolog‚a psicosom€tica, por el Prof. Barcia
Goyanes y el Dr . Malabia Navarro, del 27 de febrero al 13 de marzo
de 1950 ; La neurocirug‚a ante el neur•logo v el mƒdico general por el
Prof. Barcia Goyanes y los Dres. Bordes Valls y Sancho Ripoll, del
18 de abril al i de mayo de Ig5o ; Neuroanatom‚a, por el Dr. Esp‚n
Herrero, del 16 al 31 de octubre de 1850 ; Semiolog‚a del sistema ner-
vioso, por los Dres . Bordes Valls, Bataller Sallƒe, G•mez Garc‚a y Es-
p‚n Herrero, del 6 al 14 de noviembre de Ig5o .

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS M†DICAS

Con el fin de asegurar una mayor eficacia en el desarrollo del Ins-
tituto de Medicina Experimental de Madrid, se ha cre‚do conveniente
una mayor autonom‚a del mismo, dot€ndole de Secretar‚a propia e in-
dependiente del Nacional, a cargo de uno de sus ilustres jefes de Sec-
ci•n .

El incremento que en el mundo de la investigaci•n ha tomado ya
la colaboraci•n de la Tƒcnica F‚sica justifica la designaci•n reciente al
frente de dicho cometido del Prof . D. Francisco Poggio Mesorana,
con sobrado crƒdito cient‚fico en la materia y que desde hace a„os ha
prestado valios‚sima colaboraci•n en nuestro Instituto .

De entre las actividades espec‚ficas desarrolladas en el pasado cur-
so merece la pena destacar por su especial trascendencia, tanto desde
el punto de vista cient‚fico como de cooperaci•n internacional, la vi-
sita realizada por algunos ilustres Profesores extranjeros y las confe-
rencias dictadas por algunos de ellos . Precisemos concretamente los
nombres de los Profesores Carlos Alberto Casta„o, de Buenos Aires ;
Herzog, de la Universidad de Concepci•n (Chile) ; Howard Florey, deOxford ; Demel, de la Universidad de Viena ; Hans Selye, de la Uni-
versidad de Montreal ; Alarc•n, de Mƒjico Maissa, de Buenos Aires ;
Holmes Sellosr de la Universidad de Londres ; Ecker, de la Univer-sidad de Cleveland, y Negroni, de la Universidad de Buenos Aires .

Nuestra peri•dica revista Archivos de Medicina Experimental in-
tegrando dos vol…menes con un total de cerca de quinientas p€ginas, ha
publicado los siguientes trabajos .
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Trabajos publicados en el volumen XIII, fasc•culo I :
Velocidad de secreci‚n gƒstrica, V comunicaci‚n ; La fisiolog•a

gƒstrica humana, por F. Enr•quez de Salamanca y J. Tamarit Torres ;
Acci‚n antiinsul•niea del pƒncreas, I comunicaci‚n, por Jos„ Luis
R.-Candela y W. Cristensen-K‚nig ; Investigaciones sobre la placenta
en el aborto, I comunicaci‚n ; Alteraciones histol‚gicas de las Z , cllosi-
dades coriales en los huevos abortivos, por J. Botella y J . S. Tamargo ;
La fosfatasa placentaria . Significado y localizaci‚n (nota previa), por
J . Botella y A . Cano ; La gonadotro finu.ria en el aborto, por J . 1\1 . Be-
doya y V. Jim„nez Tevar ; Acci‚n de las aguas fuertemente sulfatadas
sobre el' tono de la fibra muscular de intestino, por Jes…s Grinda : Me-
canismo de la rigidez y espasmo cadav„ricos, por Valent•n P„rez Ar-
gil„s y Jos„ M .a Bastero Beguiristain ; 1\Titr‚geno total urinario cn la
"Diabetes mellitus" y su influencia por la penicilina, por M. Vald„s
Ruiz, A . Juanes Gonzƒlez y J . L. del Alamo Lorenzo ; Estudio morfo
l‚gico y experimental de la medula ‚sea hematopoy„tica . I. Los as-
pectos morfol‚gicos de la actividad de las c„lulas reticulares y sinci-
ciales en los mam•feros y las aves, por F. Mƒs y Magro ; Estudio in or-
fol‚gico y experimental de la medula ‚sea hematopoy„tica . V. Investi-
gaciones sobre la hiperactividad y la hipoactividad de la eritropoyesis,
por F. Mƒs y Magro ; Investigaciones experimentales sobre nionorito-
sis . II. Regulaci‚nn h•stica de los tejidos monocitopoy„ticos, por F. Mƒs
y Magro ; La eficiencia laber•ntica, por Adolfo Azoy, Manuel Ma†‚s y
Joaqu•n Monells ; Alteraciones en el peso y en la estructura histol‚gi-
ca del tiroides en el bocio end„mico experimental, por E. Ortiz (le Lan-
dƒzuri, J . M. Palenzuela, R . J. Mora y J. de la Higuera

Fasc•culo II :
Estudios sobre la flora dermatofitica de Espada, I . Comunicaci‚n

Una t„cnica sistemƒtica para el aislamiento y obtenci‚n de cultivos pu
ros, por V. Matilla y J . Pe†a Yƒ†ez ; Estudios sobre la flora' deanato
f•tica de Espa†a . II comunicaci‚n ; ; Especies aisladas, por V. Matilla
y J. Pe†a Yƒ†ez ; Estudios sobre anquilostomiasis, 1 . La respuesta in-
munitaria frente al parasitismo. Una reacci‚n de fijaci‚n del comple-
mento, por V. Matilla, J . Aparicio Garrido, F. D•az Me•chor Y A. Prie
to Lorenzo ; Contribuci‚n al estudio del estrofanto de nuestra. Guineo
por C„sar Gonzƒlez G‚mez y Luis Carreras Matas ; Algunos aspectos en
la inoculaci‚n experimental de la fiebre recurrente, por J. D•az Mar•n y
A. Irigoyen Ram•rez ; Investigaciones sobre la zona sexual suprarrenal,
I comunicaci‚n, Acci‚n de la gonadotropina cori‚gena scbre la zona X
del rat‚n, por A. Cano y J . Botella ; Investigaciones sobre la zona se
xual suprarrenal, II comunicaci‚n ; Acci‚n de la gonadotropina cori‚-
gena sobre el …tero de la ratona castrada, por A . Cano y J . Botella,
Investigaciones sobre la zona sexual suprarrenal, III comunicaci‚n ;
Acci‚n de la gonadotropina cori‚gena sobre la ves•cula seminal del ra-,
t‚n castrado, por J. Botella Llusiƒ y A . Cano Monasterio ; El funcio-
namiento gƒstrico en laa …lcera gastro-duodenal, por J. Tamarit Torres
y F. Enr•quez de Salamanca (Jr .) ; Determinaci‚n de las sulfamidas en
los l•quidos orgƒnicos, por Antonio de Gregorio-Rosasolano y Turmo ;

166

l,aa citolog•a del l•quido cefalorraqu•deo despu„s de la inyecci‚n intra-
tecal de distintas sustancias . I. Agua, suero salino y suero glucosal,
por Angel Tello Ortiz ; Estudio morfol‚gico experimental de la nie-
dula ‚sea hematopoy„tica . V . Efectos de algunos antibi‚ticos (sulfa-
piridina y penicilina) sobre la maduraci‚n de los megacari‚citos, por
F. Mƒs y Magro ; Estudio morfol‚gico y experimental de la medula
‚sea hematopoy„tica. VI. Las plasmazellen del par„nquima mieloide :
g„nesis y significaci‚n hematopoy„tica, por F. Mƒs y Magro .

SECCION DE PATOLOG‡A INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
MˆDICAS DE BARCELONA

_ (ctividades .-La Secci‚n contin…a trabajando en estudios de fisio-
patolog•a renal . Depurada ya la t„cnica para investigar el poder anti-
diur„tico de los humores orgƒnicos, se estudia esta investigaci‚n en
la orina de enfermos renales y en afecciones endocrinas, especialmen-
te hipofisarias .

Al mismo tiempo se contin…an los estudios sobre la acci‚n de los
derivados del ƒcido paramino-salic•lico en trabajos de tipo experimen-
tal v cl•nico .

Se han complementado las instalaciones de exploraci‚n cardiol‚-
gica, construy„ndose un nuevo tipo de seriador para angiocardigraf•a
seg…n modelo del ayudante de la Secci‚n Radiol‚gica Dr . Manch‚n .

Se ha realizado un viaje de estudio a Las Hurdes por el' Dr . Ca-
†adell, con el fin de estudiar la endemia, bocio-cret•nica, de aquella
regi‚n .

Congresos.-El Director de la Secci‚n, Prof. M . Soriano, asisti‚
al I Congreso Internacional de Medicina interna en Par•s, septiembre
I9Jo, leyendo un trabajo sobre la importancia del factor hipofisario
en la patogenia de los edemas .

Cursos de especializaci‚n.-Uno sobre Endocrinolog•a y Nutrici‚n,
junto con el Dr. Ca†adell, y en el que tomaron parte varios Profeso-
res cle la Facultad de Medicina y el Prof . Guy Laroche, de la Facul-
tad de Par•s .

Otro cursillo de enfermedades del aparato digestivo, junto con el
ayudante Dr . Broggi, en el que tomaron parte varios Profesores de la
Facultad de Medicina .

Conferencias.-El Prof . M . Soriano di‚ una conferencia en la
Facultad de Medicina de Bolonia en mayo de 1950, invitado por di-
cha Facultad, sobre Laa patogenia general de los edemas.

Durante el a†o actual en la Secci‚n se han desarrollado las si-
guientes conferencias : 17 enero : Dr. Jard•, Los nuevos conocimientos
sobre circulaci‚n renal ; i febrero : Prof . M. Soriano : El tratamiento
asociado pas-yoduro en los tuberculosos ; 7 febrero : Dr. Sastre, To-
xicoman•a alcoh‚lica, sut tratamiento ; 14 febrero : Dr . J . M . Ca†adell,
Etiopatologenia y tratamiento de la obesidad ; 22 febrero : Dr. Carre-
ras Bay„s, Manifestaciones reumƒticas de tipo t‚xicotuberculoso ; I
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marzo : Dr. Sastre, Toxicoman€a alcoh•lica, su tratamiento ; 7 marzo
Dr . J . Vives Ma‚ƒ, Panmielopat€a benz•lica ; 14 marzo. Dr. F. Brog-
gi, Tratamiento de las ptosis digestivas ; 25 marzo : Dr. Amatller, El
s€ndrome febricular en la hipertemia ; II abril : Dr. Manch•n, Difi-
cultades en la interpretaci•n planigr„fica de t•rax ; 18 abril : Dr. Ale-
gre, El test de floculaci•n de la cefalina-colesterol de Hanger; 25 abril
Dr . J. Codina Altƒs, Calcificaciones de pericardio ; 2 mayo : Dr . J. Vi-
ves Ma‚ƒ, Valoraci•n cl€nica del citograma obtenido por punci•n.
Estudio cr€tico de los resultados obtenidos ; 9 mayo : Dr. R. Alemany
Vall, Caracter€sticas alƒrgicas en casos especiales. Pruebas vegetativas
en asm„ticos ; 16 mayo : Dr. J. Guasch, Factor rH ; 23 mayo : Dr. A .
Balcells Gorina, Revisi•n de criterio cl€nico y terapƒutico en algunas
cuestiones cardiol•gicas .

Publicaciones.-M. Soriano y J . Campistol : Nuestra experiencia
en la tƒcnica para la valoraci•n del poder antidiurƒtico de los humores
org„nicos ; M. Soriano : El papel de la hip•fisis en la patogenia de los
edemas; M . Soriano y Gonz„lez Ribas : La asociaci•n P. A . S.-Yo-
duro en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar ; Ca‚adell : "MY-
xoedema thyrotoxicum" . (en colaboraci•n con el Prof . X. Vilanova)
"Hypothirotisches Phrynoderma" (en colaboraci•n con el Prof . X. Vi-
lanova) ; Dres. Cafiadell, Piera, Casanueva : Hiper•stosis frontal inter-
na; J. J. Permanyer : Di„tesis hemorr„gica de Willehard-J…yens ; Prue-
ba del colesterol.

SECCI†N DE MORFOPATOLOG‡A DE VALENCIA

Las investigaciones en curso del personal de la Secci•n se orientan
con los siguientes objetivos y resultados

a) Investigaciones sobre la estructura del simp„tico-En su as-
pecto normal ha sido desentra‚ada la compleja disposici•n del mismo
en los •rganos oculares, de cuyo limbo ya fuƒ oportunamente se‚alada
la existencia de una zona o corona vasculo-simp„tica pericorneal ; 'se
encuentra pendiente de inmediata entrega para su publicaci•n las pe-
culiaridades del mismo en el iris (Llombart-Fornes) .

Experimentalmente se ha conseguido provocar en ƒl intensas le-
siones regresivas con la secci•n y denervaci•n completa del globo ocu-
lar (Llombart-Fornes), y se tiene todo el material de experimentaci•n
reunido para ver sus trastornos por la resecci•n del ganglio cervical
superior (Llombart-Fornes-Aliaga) .

Desde el punto de vista morfopatol•gico est„n pr•ximas a su pu-
blicaci•n las lesiones encontradas en la cadena paravertebral de enfer-
mos nuestros de lepra en Fontilles (Broseta-Aliaga) . Y el estudio cito-
patol•gico de sus hiperplasias en los apƒndices (Llombart-Alcober) has-
ta hoy s•lo analizados con criterio morfol•gico general o bien en sus
relaciones con la cl€nica .

b) Estudios sobre alteraciones hep„ticas y su relaci•n con el me-
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tabolismo del ion fƒrrico .-Continuando trabajos ya tradicionales en
la Secci•n, han sido analizadas las alteraciones fƒrricas del h€gado en
fallecidos por tuberculosis y lepra . Ellas son acusadas e intensas, coin-
cidiendo o no con la amiloidosis (Dr. Alc„cer) .

Atendida su existencia, el mismo colaborador (Dr . Alc„cer) viene
estudiando las modificaciones impresas al reparto del i•n fƒrrico en la
cobaya sujeta a infecci•n tuberculosa experimental .

A‚„dase a cuantos temas preceden el estudio y publicaci•n de espe-
ciales tipos de tumores, interesantes por su morfo,patolog€a, y ello
completa la labor realizada por la Secci•n .

Actuaci•n cient€fica
a) Sesiones cient€ficas.-Dr. F. Alc„cer Aguilar : Morfolog€a del

capilar biliar en las cirrosis hep„ticas ; Dr. V. Alcober Coloma : Neuri-
tis intersticial con reacci•n neurofibromatosa ; Prof. A. Llombart y
Dr. F. Broseta : Morfopatolog€a del simp„tico en la ˆlcera cr•nica del
est•mago ; Prof. A. Llombart : Estudio anatomopatol•gico de un caso
de sarcoma miobl„stico de lengua ; Dr. A . S„nchez y Dr . V. Alcober
Sarcomaa de mieloplaxias de evoluci•n maligna : estudio anatomopato-
l•gico y necr•psico ; Dr. E . Fornes y Prof . A. Llombart : Trastornos
regresivos del - simp„tico corneal, provocados por la denervaci•n ; doc-
tor R . Benlloch Navarro : Bases histofisiol•gicas para la clasificaci•n
de los tumores de test€culo : Dr. D. Espin•s Gisbert : Esplenom.egalia
tipo Niedmann-Pick : Estudio de un caso ; Dr. R. Benlloch Navarro y
Prof. A. Llombart : Esplenomegalia tipo Banti : Aspectos cl€nicos y
anatomopatol•gicos de la misma,

b) Publicaciones aparecidas en la prensa profesional-Profesor
A. Llombart : Histopatolog€a de la lepra y de sus formas cl€nicas en
particular ; Prof. A. Llombart, E. Torrella, J . Guillƒn y F . Contre-
ras : Ant€genos viscerales, Comunicaci•n al Congreso de Dermatolog€a
Hispano-portuguƒs, junio 1950 ; Prof. A. Llombart y E. Fornes
Nota previa sobre la estructura v„sculo-nerviosa del limbo ocular;
Prof. A. Llombart y F . Broseta : Morfopatolog€a del simp„tico en la
ˆlcera cr•nica de est•mago; Dr. V. Alcobery A . S„nchez : Sarconma-
tosis generalizada en el curso de un tumor de mieloplaxias ; Dr. F. Al-
cacer : Morfolog€a del capilar biliar en estado normal y patol•gico ;
Dr. F. Alc„cer : Estudio de los capilares biliares en las lesiones hep„ti-
cas inflamatorias y en las lesiones de tipo degenerativo ; Prof . A. Llom-
bart y E . Fornes : Trastornos nerviosos del limbo corneal provocados
por la secci•n de nervios sensitivos, motores y simp„ticos (en prensa) ;
Dr. E. Fornes : El problema de la inervaci•n corneal (en prensa) .

INSTITUTO DE FARMACOLOG‡A EXPERIMENTAL

Secci•n de Madrid-Se ha continuado el trabajo sobre los anti-
histam€nicos bacterianos . y ello di• motivo a un trabajo sobre Valo-
raci•n de las sustancias antihistam€nicas (Dres. Lorenzo Vel„zquez y
Garc€a de Jal•n) .
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Los Dres. Elio, Figuera, Garc€a de jal•n y Sanz S‚nchez publi-
can sobre la pretendida acci•n anticur‚rica de la veratrina . Sobre la
Acci•n del beta glieerofosfato sobre la glucemia y como modificador
de la acci•n in.sul€nica han realizado un trabajo los Dres . Torres Ace-
ro y Andolz Aguilar . Nuevas orientaciones sobre la valoraci•n de
acetilcolina en intestino de cobaya aislado (Dr . Torres Acero) .

Se ha montado en esta Secci•n un grupo de nuevas tƒcnicas para
la valoraci•n microbiol•gica de la vitamina B,2 y de vitaminas en ge-
neral, sobre lo cual publica un trabajo el Dr . Aparicio Dom€nguez .
Este „ltimo realiz• otro trabajo sobre Algunos antagonismos de la
acetilcolina . Los Dres. Elio, Obrador y Vela hacen un Estudio cl€nico
experimental de la novoca€na intravenosa en el tratamiento de la hi
pertemia neurogƒnica y agitaci•n postoperatoria.

Otra publicaci•n sobre Efectos de algunos anestƒsicos locales so-
bre el preparado frƒnico-diafragm‚tico de la rata (Dr . Lorenzo Ve-
l‚zquez y Dras . Pƒrez Carnicero y L,rtasun Irisar…) .

Los Dres . Sanz, S‚nchez y Castella Beltr‚n publican un trabajo so-
bre Acciones neuromusculares del acertaldehido .

En esta Secci•n di• a final de curso una conferencia sobre Far-
macolog€a de los antihistam€nicos el Prof . Rocha e Silva, de San Par
blo (Brasil) .

Secci•n de Barcelona-Ha enviado para su publicaci•n los si-
guientes trabajos : Estudios sobre la farmacolog€a del Khelin (Doc-
tores Garc€a Valdecasas y J . A. Salv‚) . Por los Dres . Josƒ Mar€a
1\Iassons y Josƒ La,porte se ha realizado un trabajo sobre Tolerancia
de laa rata blanca a la administraci•n sostenida de prote€nas formola
das. Por Josƒ Mar€a Massons y Francisco G. Valdecasas se ha estu-
diado la Patogenia del colapso adrenal€nico .

Secci•n- de Granada-El Dr . Per‚n Torres publica sobre Estudio.
fisiol•gico del tr‚nsito €leo-cecal. Y A . Mundo Fuertes envi• un tra
bajo sobre Nuevos estudios sobre el reflejo de la arteria esplƒnica.

Secci•n de Zaragoza .-Los Dres . Idoipe y Trinchan hacen un es-
tudio sobre Vitaminas por v€a suboccipital, y el Dr . Galindo Ant•ri
env€a un trabajo sobre Una nueva propiedad de la vitamina B, y su
acci•n sobre laa salicilemia- .

Comunican estar en marcha trabajos sobre Farmacolog€a del ‚ci-
do s-ucc€nico : sobre contribuci•n a la farmacolog€a del citronitrito s•-
dico y del nitrito c‚lcico . Acerca de las Variaciones de la acidez g‚stri -
ca en el bloqueo del espl‚cnico.

Secci•n de Santiago . Sobre modalidades farmacol•gicas de la tƒc-
nica de Bayo-Wilbrand-Lahnener trabaja el Dr . Bayo, y del mismo
autor env€a un trabajo sobre Un nuevo mƒtodo para el registro gr‚-
fico de los movimientos uterinos "in situ" y contribuci•n al estudio
del mecanismo de acci•n de la pituitrina .

Secci•n de C‚diz.-Est‚n en marcha algunos trabajos sobre Nuevo
mƒtodo sensible de valoraci•n de la pepsina . Sobre Acciones farmaco-
l•gicas del curare, y el Dr . Garc€a de jal•n, Director de la misma, ha
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publicado, en conexi•n con la Secci•n de Madrid, algunos trabajos ya
indicados anteriormente .

Profesor agregado de Valladolid .-El Dr. Armijo Valenzuela ha
enviado un trabajo sobre Acci•n antihelna€ntica de los difenoles y tie-
ne para terminar otros tres sobre distintos puntos de farmacolog€a .

INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGiA EXPERIMENTAL

Trabajos realizados :
Mara†•n (G.) y Pozuelo (V.) : Nuestra experiencia en el tratamien-

to de la acromegalia ; Lorenzo (L .) : Tratamiento hormonal de dep•si-
to en ginecolog€a ; Mara†•n (G .) : Enanismo hipofisario y escleroder-
mia; Pardo (J . M.) y Lafuente (A .) : Diabetes y mixedemna ; Mara-
†•n El s€ndrome adiposidad-basedow-distermia ; Gochi Mendi-
z‚bal (J. M.) : Hipertiroidismo mono-sintom‚tico ; Mara†•n (G .) : Ca-
sn€stica sobre tiroides e infecci•n tuberculosa ; Carsi (F .) y Mu†oz
Larrabida (J .) :Tumores asintom‚ticos de la hip•fisis ; Cano Iglesias
(F.), Bouso†o (A .) y Fern‚ndez Pacheco (A.) : Astenia constitucional
y prueba de la adrenalina ; Mara†•n (G .) : Tiroiditis y estrumitos eli-
niiatƒricos ; Ortiz V‚zquez (J .), Duque (A.) y Pƒrez Gonz‚lez (P .) :
Cardiopat€a tirot•xica ; Cros Campillo (T.) : S€ndrome adiposo geni-
tal postmening€tico ; - L•pez Vidriero (F.) : Tratamiento folicul€nico de
la enfermedad de Osler; Mara†•n (G .) : El exoftalinos tiitrac€lico ;
1\Iara†•n (G .) : Los s€ndromes posttiurac€licos ; Gallego (N .) y Zama-
rro (J . M .) : Comentarios sobre el bocio retro esternal ; Cano Iglesias
(F .) y Fern‚ndez Noguera (J .) : La prueba de esfuerzo del metabo-
lismo basal; Lafuente (A.) : Glomeruloesclerosis diabƒtica ; Mara†•n
(G .) : El s€ndrome acondroplasoide posopoter‚pico ; Mara†•n (G.) :
Sobre el porvenir de la Endrocrinolog€a ; Mara†•n (G.) : Note per la
conoccn.z a cl€nica della malattia di Graves-Basedow ; Arteta (J . L.),
Bonnet (V.) et IRremer (F .) : Repercussions corticales .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES M‡DICAS

Labor realizada en las diferentes Secciones :
Secci•n de Fisiolog€a-Se han continuado los estudios sobre dia-

betes alox‚nica y m‚s particularmente sobre el papel del ri†•n en las
gƒnesis de este cuadro diabƒtico . Se ha controlado el efecto protector
del pinzamiento del bazo frente a la acci•n de la aloxana . Se han es-
tudiado las lesiones hep‚ticas producidas por la aloxana, en distintas
circunstancias . Ha sido estudiado el posible factor vascular en la pro-tecci•n obtenida por el pinzamiento renal, valiƒndose de la Dibenami-na, demostr‚ndose que- la hip•tesis vasomotora, sostenida por otros
autores, no es v‚lida . Se ha estudiado el efecto diabet•geno de la oxi-na, obteniƒndose resultados negativos .
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En la Subsecci€n de Neuro-Fisiolog•a se han realizado estudios
electro-encefalogr‚ficos cl•nicos y experimentales, como el estudio sobre
los efectos del sueƒo barbit„rico, sobre la epilepsia miocl€nica y so-
bre la narcolepsia . Se ha ideado un modelo de aparato estero-at€xico,
para la implantaci€n de electrodos intracerebrales . Est‚n en marcha
estudios sobre la epilepsia experimental en galos .

Secci€n de Bioqu•mica .-Se ha continuado el estudio del metabo-
lismo pigmentario . Varios aspectos de la funci€n metab€lica del ri-
ƒ€n. Metabolismo i€nico en relaci€n con el h•gado . La acci€n de la
colina sobre la hiperlipem•a en la ligadura, del col…doco. Estudio de
las diferentes fracciones globul•nicas en sujetos normales y en esta-
dos patol€gicos. Estudio del plomo en sujetos normales y patol€gicos .
Continuaci€n del estudio sobre la absorci€n intestinal .

Secci€n de Medicina experimental-Se ha continuado el estudio
sobre la intervenci€n de la pared arterial en la regularizaci€n de la -
presi€n sangu•nea .

Estudio de la actividad tr•ptica y fibrinol•ptica del plasma .
Secci€n de Anatom•a patol€gica.-Estudio sistem‚tico de la patolo-

g•a de los ganglios linf‚tico y del bazo .
Alteraciones del conectivo por el shock y la mostaza nitrogenada .

Efectos de la mostaza nitrogenada sobre los par…nquimas . Obtenci€n
experimental del riƒ€n endocrino. Alteraciones de los huesos por la ,
dieta con lathyrus odoratus .

Secci€n de Nutrici€n y Vitaminas.-Se han continuado los estu-
dios sobre la acci€n del lathyrus odoratus en las ratas . Estudio expe-
rimental sobre la acci€n de las sulfamidas y estreptomicina sobre la
flora intestinal en relaci€n con el crecimiento y funci€n de las gl‚n-
dulas de secreci€n interna .

Continuaci€n de los estudios sobre el valor biol€gico y toxicidad
de las prote•nas de las leguminosas . Determinaci€n de hormonas (17
cetoesteroides y gonadotropinas) en diferentes estados . Determinaci€n
de la carencia experimental en vitamina E por la medici€n de la he-
molisis con ‚cido dial„rico . Cromatograf•a en papel de amino‚cidos
y diferentes hidrolizados de prote•nas vegetales . Continuaci€n de los
an‚lisis de alimentos espaƒoles con la iniciaci€n de la determinaci€n
de su contenido en vitaminas .

An‚lisis de tr‚mite de los productos diet…ticos presentados a con-
trol al Instituto Nacional de Higiene de la Alimentaci€n y Nutrici€n .
En relaci€n con el anterior, la realizaci€n en los meses de mayo a
julio, de una encuesta sobre el estado de nutrici€n y diet…tico de un
sector de poblaci€n .

Secci€n de Bacteriolog•a e Inmunolog•a .-Se ha continuado el es-
tudio del contenido de histamina en las heces, habiendo logrado la
cristalizaci€n de ella en las deposiciones de los enfermos al…rgicos .
Estudio del comportamiento de la vitamina C en la c‚psula suprarre -
nal de animales en shock . Continuaci€n de las determinaciones de pre-
cipitinas en los enfermos al…rgicos . Estudio experimental sobre la
influencia de la dieta en la producci€n de histamina, tanto en las heces
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cle recto como en las del ciego de ratas . Estudio de la acci€n de la
mostaza nitrogenada sobre el shock anafil‚ctico. Estudio del efecto
cle la rutina sobre el shock anafil‚ctico. Estudio de las diferentes frac-
ciones aisladas de bacterias en la producci€n de la sensibilidad de los
asuras complejos . Estudio de las reacciones serol€gicas en cisticercosis
cerebral y de las distintas fracciones aisladas de cisticercos e hid‚tiles
en dichas reacciones serol€gicas . Estudio de una reacci€n de aglu-
tinaci€n de los gl€bulos rojos de carnero sensibilizados por el suero
de enfermos de artritis reumatoide. Estudio de provocaci€n de enfer-
medad del col‚geno en conejos, como paso previo para un mejor co-
nocimiento de la patogenia de las endocarditis abacterianas humanas .

El Prof . Jim…nez D•az y algunos de sus colaborados han presen-
tado ponencias y diversas comunicaciones a los siguientes Congresos
Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Medicina In-
terna ; Congreso Internacional de Cardiolog•a ; Congreso Europeo de
Gastroenterolog•a, y Congreso Europeo de Alergia .

Sigue manteniendo nuestro Bulletin intercambio con publicaciones
de otros Centros m…dicos extranjeros .

INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOG†A

Labor docente . Siguiendo costumbre ininterrumpida, el Instituto
ha organizado y profesado los consabidos cursillos monogr‚ficos, con
el programa detallado a continuaci€n

Cursillo sobre Fisiolog•a vermidiana.-Lecci€n I .a : Composici€n
qu•mica de los helmintos (A . Mallol Garc•a) ; lecci€n 2 .a : Metabolis-
mo vermidiano (D . Guevara Pozo) ; lecci€n 3 .a : Inmunidad en las hel-
mintiasis (A. L€pez Prior) ; lecci€n 4-' : Alergia y helmintos (E . Su‚-
rez Peregr•n) ; lecci€n 5 . ,̀1 : Cultivo de helmintos: Su inter…s en Parasi-
tolog•a (J . Gonz‚lez Castro) ; lecci€n 6.a : Acciones agresivas vermi-
dianas (J . Dom•nguez Mart•nez) .

Cursillo sobre Nematodes h•sticos.-Lecci€n I . a : Ciclos larvarios
nematoidianos (C. R. L€pez-Neyra) ; lecci€n 2 .a : Paso de las formas
gastroent…ricas a h•sticas (C. R. L€pez-Neyra) ; lecci€n 3 .a : Trichi„ri-
dos h•sticos (D . Guevara Pozo) ; lecci€n 4.a : Cl•nica y laboratorio de
la triquinosis (E . Su‚rez Peregr•n) ; lecci€n 5 .a : Filariados y Filario-
sis (J. Gonz‚lez Castro) ; lecci€n 66 a : Fen€menos pulmonares por paso
larvario nematoidiano (N. Gonz‚lez de Vega) .

Independientemente de ellos, y de acuerdo con la Direcci€n Ge-
neral de Ganader•a, durante finales de septiembre y mediados de octu-
bre, ha recibido la cuarta promoci€n de Veterinarios, iniciados en la
especialidad por concurrir a otros cursillos anteriormente realizados
Y, por ello, el de este aƒo ha tomado el car‚cter de Especializaci€n,
que no ten•an los anteriores, versando el programa, integrado por
22 lecciones te€ricas y otras tantas pr‚cticas sobre t…cnicas de inves-
tigaciones parasitol€gicas, interviniendo en …l los miembros de este
Centro, Dres. L€pez-Neyra, Dom•nguez Mart•nez, Gonz‚lez Castro,
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Guevara Pozo, G€mez Fern•ndez, L€pez Prior y el Catedr•tico de
la Facultad de Veterinaria de C€rdoba, Prof . S . Miranda, adem•s del
personal auxiliar del Instituto y el veterinario y becario Sr . Lizcano
Herrera .

El jefe de la Secci€n de Hemoparasitolog‚a de Barcelona, Profe-
sor Covaleda Ortega, y el personal de la misma, Sres . Pumarola y
G•llego, desarrollaron durante el mes de diciembre 7 lecciones de las 19
que ocnstituyen el I Curso de Protozoolog‚a hem•tica, organizado por la
Escuela Nacional de Sanidad en coordinaci€n con el Instituto Pro-
vincial de Sanidad de Barcelona . El Dr. Covaleda ha asumido la ex-
plicaci€n de las lecciones de Parasitolog‚a y Bacteriolog‚a que integran
el programa del curso para Diplomados Sanitarios, profesado en la
Ciudad Condal .

Labor investigadora-Se ha publicado el tomo X de la Revista
Ibƒrica de Parasitolog‚a, resumiendo la labor de investigaci€n reali-
zada por el Instituto, condensando en 'i6 trabajos originales la parte
ultimada y con frutos positivos de los realizados en el Instituto, cons-
tando este tomo de 504 p•ginas, con 25 l•minas y varios dibujos in-
clu‚do:s en el texto, y que, salvo dos notas del Prof . N•jera Angulo,
compatriota y colaborador nuestro, en la actualidad Profesor de la
Universidad de Postgraduados de Santa Fe (Argentina), los restantes'
proceden del personal adscrito al Centro . Como novedad, contiene
un m•s amplio, aun cuando m•s esquem•tico, resumen de trabajos
parasitol€gicos publicados durante 1948, 1949 y 1950 en las m•s va-
riadas revistas y publicaciones nacionales y extranjeras y, por otra
parte, se insertan los ‚ndices de autores y materias de los trabajos
aparecidos en los diez tomos ordinarios y el extraordinario de 1945, -
que forman la colecci€n de la revista .

Publicaciones extrainstitucionales.-Rodr‚guez L€pez-Neyra, C . :
Causas de la persistencia oxi„rica, La terapƒutica antioxi„rica, Geogra-
f‚a del parasitismo intestinal en Espa…a y La Parasitolog‚a humana en
el Marruecos Espa…ol; Covaleda Ortega, J . : Sobre triquinosis ; Gar-
c‚a Dorado, F . : Transmisi€n de los protozoos par•sitos intestinales;
Rodr‚guez L€pez-Neyra, C ., y Clavera Armenteros, J . M .a : Primer
siglo de la Facultad de Farmacia de Granada ; Clavera Armenteros,
J. M.a, y Mallol Garc‚a, A . : Tƒcnica simplificada de an•lisis de jato-
ales ; Dom‚nguez Mart‚nez, J . : Nuevo mƒtodo inicroqu‚mico para iden-
tificaci€n de manchas de orina en Medicina forense y Comentarios y
juicio cr‚tico acerca, de los mƒtodos de investigaci€n mƒdico-legal de
las manchas de orina. ; Gonz•lez Castro, J. : Supervivenciaa y cultivo
de los helmintos en medios artificiales : Su interƒs; Pumarola Bus-
quets, A ., y G•llego Berenguer, J . : Estudio epidemiol€gico y micro-
biol€gico de la leptospirosis niurina en Barcelona ; Pumarola Bus-
quets, A . : Estudios microbiol€gicos y epidemiol€gicos de las leptos -
pirosis en Espa…a ; Mallol Garc‚a, A. : Investigaci€n del ma‚z en ha-
rina y pan de trigo y Contribuci€n al estudio bromotol€gico del gar-
banzo ; Mallol Garc‚a, A., y Castillo Rodr‚guez, I . : Determinaci€n de
grasa en leche por butirometria alcalina ; Lizcano Herrera . J . : Con-
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tribuci€n al estudio dei "0estrus ovis" Linnƒ y Estrongilosis intestina-
les equinas ; G€mez Fern•ndez, L. : Las miasis en el hombre ; Su•rez
peregr‚n, E . : El tratamiento espec‚fico en los procesos eberthianos
con un nuevo tipo de vacuna ; Gonz•lez de Vega, N ., G€mez-More-
no. C., e Ibole€n Hurtado, E. : Marcha epidemiol€gica de la tubercu-

losis en Granada; Guevara Pozo, D . : Las substancias agresivas de los
gi1sanos par•sitos .

El becario de la Secci€n de Hemoparasitolog‚a (le Barcelona, se…or
Gonz•lez Fustƒ, obtiene en la Real Academia de Medicina de Barce-
lona el premio "Visa Tubau", con i5.ooo pesetas y t‚tulo de Acadƒ-
mico corresponsal de la misma, por su trabajo sobre Las defensas
org•nicas y la infecci€n .

Los Profesores auxiliares de las Secciones de Hemoparasitolog‚a
de Barcelona y de Biolog‚a parasitaria de Madrid, Profesores Fuma-
rola Busquets, A., y G•llego Berenguer, J ., respectivamente, alcan-
zan, en la misma Real Academia de Medicina de Barcelona, Meda-
lla de Oro y nombramiento de Acadƒmico corresponsal, por su tra-
bajo sobre leptospirosis murina .

El trismo Profesor, Dr . Pumarola Busquets, en el Concurso de
premios del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, corres-
pondiente al a…o finalizado en 1949, logra el tercer premio "Leonardo
Torres Quevedo", por su trabajo Estudios microbiol€gicos y epide-
miol€gicos de las leptospirosis en Espa…a .

El Profesor auxiliar del Instituto y adjunto de la Facultad de Far-
macia de Granada, Dr. A. Mallol Garc‚a, obtiene el z .† premio en la
II Semana Farmacƒutica celebrada en Palma de Mallorca, en mayo
de 1950, por su trabajo presentado con el lema' Fiat volunctas tila .

Por „ltimo el Consejo Nacional de Colegios Veterinarios de Es-
pa…a nombra Miembro de Honor al Instituto Nacional de Parasitolo-
g‚a, por la constante y fruct‚fera labor de ense…anza y preparaci€n a
las investigaciones de dicha especialidad que, en Granada, reciben
promociones de cursillistas .

Consultas paras‡ tol€gicas . Siguen atendiƒndose las consultas p„-
blicas de hospitales y centros benƒficos locales en los an•lisis parasi-
tol€gicos demandados por los mƒdicos que los rigen .

Intercambio, Biblioteca y Museo-De la cifra de 164 intercam-
bios existentes en 1949, habiƒndose dejado de publicar cinco revis-
tas, se llega, en la actualidad, a la de 166 intercambios .

Tambiƒn el Museo va consolidando y mejorando sus instalaciones .

INSTITUTO ESPAˆOL DE FISIOLOG‰A Y BIOQU‰MICA

Departamento de Bioqu‚mica de Madrid.-El Prof . M. Lavollay,
del Conservatoire d'Arts et Industries de Par‚s, di€ una conferencia
en el mes de mayo sobre L'escorbute et la, fragilite capillaire .

El Prof . B, Luyet, Catedr•tico de Biolog‚a cle la Universidad de
Saint Louis, di€ una conferencia en el mes de junio en el Departa-
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mento de Bioqu€mica de este Instituto sobre el . tema Experiences sur
la survie d'apr•s congelation dans l'air liquide.

El Prof. Santos Ruiz, invitado al XXIII Congreso Internacional
de Qu€mica Industrial celebrado en Mil‚n y nombrado Vicepresiden-
te de la Secciƒn de Qu€mica Biolƒgica, remitiƒ un trabajo en colabora-
ciƒn con el Dr . Dean Guelbenzu sobre Investigaciƒn seriada de oligo-
elementos .

A la VI Reuniƒn Bienal de la Real Sociedad Espa„ola de F€sica
y u€mica y III de los Institutos de F€sica y Qu€mica del C . S . I. C.
asistieron los Sres . Dean Guelbenzu y Sanz Mu„oz, presentando los
trabajos siguientes :

Sr . Dean Guelbenzu : Los oligoelementos de la rata blanca (en co-
laboraciƒn con Lƒpez Azcona y Santos Ruiz) .

Sr. Sanz Mu„oz : Sobre los principios activos del "Lathyrus sa-
tivus" .

En el XVIII Congreso Intern‚cional de Fisiolog€a de Copenhague,
los Sres . D . Jos• Lucas Gallego, A. Rodr€guez Ortea y A . Santos
Ruiz presentaron la siguiente comunicaciƒn : Influence of potasium on
the mechanism of electric excitation of nerve .

El Dr. Lucas Gallego pronunciƒ en la Academia de Sanidad del
Aire las siguientes conferencias : Fundamentos f€sicos y biolƒgicos
del empleo de la betaterapia en terap•utica, Producciƒn de radioacti-
vidad artificial y de neutrones, M•todos de determinaciƒn de la ra-
dioactividad por isƒtopos en tejidos y excretas, La estimulaciƒn el•c-
trica en el estudio de la funciƒn cortical, Efectos fisiolƒgicos de las
radiaciones sobre la piel y Encefalograf€a y ventric…lograf€a, t•cnicas .

Trabajos de investigaciƒn .-J . Lucas Gallego, O. Vidal R€os y
A . Santos Ruiz : Producciƒn experimental de proteidasas espec€ficas,
IV . Influencia de la hipofunciƒn suprarrenal ; J . L. Font‚n Candela,
V. Villar Palas€ y A. Santos Ruiz : Investigaciƒn qu€mica de la vita--
mina D, II. Valoraciƒn cuantitativa ; M ." D. Stamm Men•ndez, A . San-
tos Ruiz y V. Villar P'alas€ : Estudio sobre bioqu€mica de prƒtidos,
IV. Los amino‚cidos arom‚ticos y el triptofano en el metabolismo del
gusano de seda (`Bombyx mor€") ; A. Santos Ruiz, O. Vidal R€os
y J . Lucas Gallego : Producciƒn experimental de proteidasas espec€fi-
cas, V. Influencia de la hiperfunciƒn suprarrenal ; A. Santos Ruiz,
V. Villar Palas€, J . Port…s Serrano y M . Sanz Mu„oz : Biochemical
remarks in connection with the lathyrism problem ; M . Gƒmez Serra
nillos y A. Santos Ruiz : Datos Qu€micos comparativos sobre dif eren-
tes especies de "Adenocarpus" ; J . G. Regueiro Castro, A. Santos Ruiz
y J . Lucas Gallego : Eliminaciƒn urinaria de 17-cetoesteroides neutros,
I. Embarazadas a t•rmino, Eliminaciƒn urinaria de 17-celoesteroides
neutros (casos patolƒgicos) ; M. Comenge Gerpe y M . Dean Guelben -
zu : Le imetabolisme des oligoelements dans une larve herbivore,
J . L. Font‚n Candela y V . Villar Palas€ : Investigaciƒn qu€mica de la
vitamina D.-Estudio de una reacciƒn coloreada .

Libros y monograf€as .-A. Santos Ruiz : Bioqu€mica de los l€pidos ;
Prof. Dr. L. Seekles : Algunos problemas de Bioqu€mica veterinaria ;
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prof. Dr. H. Raistrick : Conferencias (Pronunciadas en el Instituto
Espa„ol de Fisiolog€a y Bioqu€mica . Madrid, 1949) ; Fritz Mayer
La qu€mica de las materias colorantes naturales .

Conferencias y revisiones de conjunto .-M. Comenge Gerpe : T•c-
nicas modernas para la determinaciƒn de amino‚cidos y vitaminas .
(Conferencia pronunciada en la Academia Deontolƒgica de Barcelona,
marzo 1950) y Sinergismo y antagonismo vitam€nico en relaciƒn con
la dieta ; J . Lucas Gallego : Diagnƒstico bioqu€mico y fisiolƒgico del
c‚ncer y Tratamiento eficaz de, la sordera infantil ; J . Port…s Serra-
no : Aplicaciones bioqu€micas del neurospora ; J . L. Font‚n Candela
Esteroles, su conversiƒn en hormonas ; A. Santos Ruiz : Relaciones
entre estructura qu€mica y acciƒn biolƒgica de los antihistam€nicos de
s€ntesis, Influencia de las radiaciones sobre la bioqu€mica celular (Con-
ferencia pronunciada en el Instituto Nacional de Geof€sica el 21 de
marzo de 1950 con motivo del VII Curso de Radioactividad) y Las
proteinasas defensivas y el diagnƒstico ; A. Santos Ruiz y J. M . Alon-
so Samaniego : Cortisona (Estado actual) ; V . Villar Palas€ : M•todos
de fraccionamiento de hidrolizados de prote€nas. Sus aplicaciones pre-
paratorias y anal€ticas y Posibilidades anal€ticas de la cromatograf€a
con papel de filtro ; M. Sanz Mu„oz : Historia bioqu€mica de los isƒ-
topos, Los isƒtopos en el metabolismo lip€dico, Los isƒtopos en el me-
tabolismo .gluc€dico y Los isƒtopos en el metabolismo prot€dico ; Ma-
r€a Dolores -Stamm Men•ndez : Metabolismo de amino‚cidos c€clicos ;
M. Dan Guelbenzu : Andrƒgenos y estrƒgenos urinarios . Los z7-ce-
toesteroides, 'Inmunoqu€mica tuberculosa? y La plata como oligo-
elemento ; J . J . Rivas Goday : Aplicaciƒn del fr€o en la anabiosis de los
zoospermos, Los oligoelementos y en particular el Zn. en sus rela-
ciones con las funciones sexuales y Medida de la actividad de los
zoospermos por m•todos bioqu€micos y fisioqu€micos .

Coloquios.-Como en a„os anteriores, el Seminario del Departa-
mento ha continuado sus reuniones espec€ficas, en las que se han ex-
puesto los siguientes coloquios

Sr. Villar Palas€ : Cromatogra f€a de papel ; Sr. Sanz Mu„oz : T•c-
nicas bioqu€micas de isƒtopos ; Sr. Comenge Gerpe : Sistemas enzim‚-
tieos del "plasn odiuna malarie" ; Sr. Condal Bosch : Piridoxina y des-
carboxilasas; Sr. Font‚n Candela : Sapogeninas y cortisona ; Sr. Por-
tas Serrano : Bioqu€mica del neurospora ; Sr. Lucas Gallego : Efectos
fisiolƒgicos de la excitaciƒn el•ctrica del nervio ; Sr. Rivas Goday :
Importancia bioqu€mica del cinc ; Srta. Stamm Men•ndez : Metabo-
lismo de insectos † Sr. Villalonga Guerra : Vitamina B12 y F. P. A . ;
Sr . Dean Guelbenzu : Oligoelementos del grupo I b y IIb ; Sr. Santos
Merino : S€ntesis bioqu€mica industrial de los l€pidos .

Secciƒn de Fisiolog€a humana de _Madrid .-El Dr. Corral asis-
tio en representaciƒn del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas al Congreso Internacional de Fisiolog€a de Copenhague, donde
lego una comunicaciƒn sobre Influencia de la anoxia sobre distintas
secreciones.

Especialmente invitado por los Profesores Liljstrand y von Euler,
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asisti€ luego a la conferencia de Preso-receptores que se celebr€ en
Estocolmo en el mes de agosto .

En el Congreso de Copenhague su Comit• directivo le nombr€ para
representar en •l a Espa‚a .

El Dr. Gallego, ayudante de la Secci€n, obtuvo el primer lugar
en las oposiciones de las Cƒtedras de Fisiolog„a de las Facultades de
Medicina de Cƒdiz y Zaragoza, eligiendo la vacante de Cƒdiz y ha-
biendo cesado por esta causa en el cargo que ven„a desempe‚ando en
esta Secci€n .

El Dr. Rodr„guez Delgado, c€laborador del Consejo en la Sec-
ci€n, ha sido nombrado Research-Fellow en la Universidad de Yale
(Estados Unidos) . Invitado especialmente, ha dado varias conferencias
en las Universidades de Seatle, Portland, San Francisco, etc ., expo-
niendo los trabajos por •l realizados en este Instituto . Su traslado
a la Universidad de Yale tuvo lugar durante el mes de julio …ltimo .

Trabajos publicados.-D. Jos• M .a del Corral y J . M .a Alvaro-
Gracia : Estudios acerca de la insuficiencia paratiroides experimental
aguda, I. Valores del calcio y del f€sforo inorgƒnico del plasma san-
gu„neo en las diversas formas de esta insuficiencia .

Trabajos que se estƒn realizando.-J . M.a de Corral y J . Calder€n
Montero : Influencia de la reacci€n actual sobre la temperatura de
coagulaci€n de los albuminoides ; J . M.a Corral y Srta . M .a Luisa Sal-
gado : Estudio del metabolismo nitrogenado en nefritis experimenta-
les ; J. M .a Alvaro Gracia : Valor de la cronaxia en los accesos de te-
tania paratiropriva ; A. Gallego Fernƒndez : Metabolismo del nervio
E. Recarte : Influencia de la cloremia sobre la eliminaci€n renal de
cloruros y fosfatos, Influencia de la suprarrenal sobre la secreci€n
y composici€n del jugo gƒstrico e Influencia del tiroides sobre la ami-
lasa y l„pasa de la sangre ; E. Recarte y D . Caba‚as : Influencia de la
fosfatemia sobre la eliminaci€n renal de cloruros y fosfatos; J. M . Ro-
dr„guez Delgado : Est„mulos corticales de acci€n diferencial, Fisiolo-
g„a del l€bulo frontal, La corteza oculta y Est„mulos de corteza a tra-
v•s de electrodos implantados ; J. M .a Alvaro Sanfiz : Acci€n de di-
ferentes fƒrmacos sobre el metabolismo card„aco ; A . Sois : Relaci€n
entre concentraci€n y velocidad de absorci€n intestinal de soluciones
diluidas de az…cares y Determinaci€n colorim•trica de colesterina li-
bre y esterificada sin aislamiento del digit€nido ; A . Salees Blesa : In-
fluencia de la anoxia sobre la absorci€n intestinal de monosacƒridos ;
J . Ruiz Gij€n : Acci€n de determinados fƒrmacos sobre la crisis re-
ticulos„tica de los cobayas sin bazo ; J. Ruiz Gij€n y Dr . Muracciole :
Acciones fisiol€gicas de la adrenoeritrina ; F. Clement Casado : Ano-
mal„as en la visi€n de los colores y Estudio f„sico- †qu„mico del humor
v„treo; J . Calder€n Montero : Estudio de los factores que influyen
sobre la repolarizaci€n ventricular, mediante registro de los potencia-
les endo.cavtarios y epicƒrdicos .

Secci€n de Qu„mica Bromatol€gica.-Esta Secci€n prosigui€, du-
rante el a‚o 1950, sus trabajos de investigaci€n . Resultado de la labor .
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efectuada por sus miembros es el conjunto de trabajos presentados,
publicados unos y otros pendientes de publicaci€n
R. Casares : Prote„nas del pan, Potenciales de oxidaci€n y reduc-

ci€n de algunos brandys espa‚oles, Anƒlisis qu„mico de las aguas mi-
nero-medicinales de Santa Rosa (C€rdoba), Los enzimas y su papel
en Bromatolog„a, La exactitud en las determinaciones anal„ticas y El
sabor y el aroma de los alimentos (conferencia pronunciada en Palen-
cia en el Colegio Oficial de Farmacia) ; R. Casares y D . Santonja
Intoxicaciones colectivas por harinas con ciza‚a ; L . Villan…a : Anƒli-
sis y tipificaci€n de productos chacineros, Adici€n de nitritos a pro-
ductos chacineros, Determinaci€n cuantitativa del furfurol y El pira-
mid€n como reactivo de qu„mica anal„tica ; L . Villan…a y P . Garc„a
Puertas : Determinaci€n cuantitativa de hexametilenotetramina con di-
med€n y Determinaci€n bromatom•triea de la aninopirina (Primer
premio del Concurso Cient„fico de la II Semana Farmac•utica Na-
cional de Palma de Mallorca) ; S . Borrell : Determinaci€n mercurio-
m•trica de cloruros en la leche y Balance nitrogenado e hidrocarbona-
do en hongos comestibles (Primer premio del Concurso Cient„fico
de la II Semana Farmac•utica Nacional de Palma de Mallorca) ;
R. Garc„a Olmedo : Investigaci€n de ƒcido cloroac•tico en bebidas y
Estudio del fruto del "Sambucus nicra" (Primer premio del Concurso
Cient„fico de la II Semana Farmac•utica Nacional de Falma de Ma-
llorca), pendiente de publicaci€n .

El Proa. Casares L€pez asisti€ como representante espa‚ol del
Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas al I Congreso Inter-
nacional de Microqu„mica, celebrado en Graz (Austria), y a la LXII
Reuni€n anual de la Sociedad Suiza de Qu„mica Anal„tica Aplicada,
que - tuvo lugar en Ginebra (Suiza) .

Las Doctoras Sara Borrell y Rosario Garc„a Olmedo han asistido,
en representaci€n de esta Secci€n, a las jornadas Internacionales de
Anƒlisis y Ensayos celebradas en Par„s .

Esta Secci€n de Qu„mica Bromatol€gica ha recibido una subven-
ci€n del Patronato "Juan de la Cierva" para el estudio de los frutos
secos espa‚oles ; como primer trabajo se ha hecho el Estudio broma-
tol€gico de los higos secos espa‚oles, que ha constituido la tesis doc-
toral de D . Carjos L€pez Herrera . Se prosiguen los trabajos condu-
centes al estudio de otros frutos secos .

Secci€n de Fisiolog„a humana de Barcelona . Trabajos publica-
dos.-J_ Monche y S. Vidal Sivilla : Sobre la toxicidad de los hexa-
clorociclohexanos Nuevo micromn•todo para la determinaci€n directa
de acetona en sangre y Estudio experimental sobre el f enolf taleinhi-
droxisulfonato s€dico como reactivo en microdeterminaciones cuanti-
tativas de acetona y cuerpos cet€nicos en sangre . Su comparaci€n con
otros reactivos ; J . Jim•nez Vargas y S . Vidal Sivilla : Influencia del
i€n tetraetilamonio sobre los efectos de adrenalina y acetilcolina en la
circulaci€n pulmonar ; J . Jim•nez Vargas y M . Molins : Acci€n deltetraetilamonio sobre el m…sculo liso visceral ; S . Vidal Sivilla y J . Ji-
m•nez Vargas : Influencia del i€n tetraetilamonio sobre los efectos
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,de anoxia, hipercapnia y asfixia en la circulaci€n pulmonar ; J. Mon-
che : Acci€n del hexaclorociclohexano y del D D T sobre los procesos,
osfat•sicos ; J. Jim‚nez Vargas y M . Molins : Modificaciones del

E E G por el tetraetilamonio ; A. Sois ; Un nuevo sistema de an•lisis
colorim‚trico ; S . Vidal Sivilla : Absorci€n intestinal de soluciones hi-
pert€nicas de glucosa y su influencia sobre la capacidad de absorci€n ;

.J . Monche : Combinaciones bisulfƒticas de la fenolftaleƒna e hidroxi-
fussonas.-Su comportamiento frente a grupos carbonilo m•s acti-
vos; A. Sols, S . Vidal Sivilla y. F. Ponz : Observaciones al m‚todo
de absorciones sucesivas de Sols y Ponz ; A. Sols, R. B . Fisher y

D. S . Parsons : Absorption of sugars from solutions circulating
through isolated Loops o f intestine in vivo; A. Sols, A. C . Frazer
H. G . Sannibs : Effects of lipids on the absorption of sugars from
the intestine .

Actividades de car•cter general . XVIII Congreso Internacional de
Fisiologƒa .-Asistieron los Dres . Prof . Juan jim‚nez Vargas, D . Jos‚
Monche Escub€s, D. Santiago Vidal Sivilla y D . Alberto Sols Gar-
cƒa y presentaron las siguientes comunicaciones : Sobre circulaci€n
pulmonar, Substratos bierom€genos de hidr€lisis r•pida para fosfa-
tasas, Influencia de la concentraci€n sobre la absorci€n intestinal de
glucosa y Sobre el mecanismo de la absorci€n intestinal .

Conferencias .-Dr . D . Juan Jim‚nez Vargas : Fisiologƒa del dolor
(Curso monogr•fico de la Clƒnica M‚dica C), del Prof . Gibert Que-
ralt€, y Fisiologƒa del tono ocular (Curso monogr•fico de la Clƒnica
del Prof . Soria) .

Libros publicados . - Lecciones de Fisiologƒa especial, por el
Prof. Juan Jim‚nez Vargas, en colaboraci€n con los Dres . S. Vidal,
J . A . Rodrƒguez Soriano, A . Pi‚, A . Viladot y J. Ar•n .

Secci€n de Fisiologƒa animal de Barcelona.-Actividad es .-Invi-
tado por la Universidad de Buenos Aires y por el Ministerio de Salud
P„blica de la Argentina, el Dr. D . Francisco Ponz realiz€ un viaje a
este paƒs, donde permaneci€ dos meses, pronunciando diversas confe-
rencias sobre los problemas de la absorci€n intestinal y la enzimologƒa
del metabolismo del f€sforo ; asimismo hizo demostraciones experimen-
tales para dar a conocer la t‚cnica original de Sols y Ponz para el es-
tudio de la absorci€n intestinal . Al propio tiempo el Prof. B . Houssay
le mostr€ las t‚cnicas utilizadas en su Instituto para la investigaci€n
de la diabetes experimental .

El Sr. D. Ram€n Margalef L€pez asisti€ al Congreso Internacio-
nal de Hidrobiologƒa celebrado en Bruselas, en el que present€ una
comunicaci€n sobre La actividad fosfat•sica de los clad€ceros, llamando
la atenci€n sobre la posible importancia de estos entomostr•ceos en
el ciclo biol€gico del f€sforo en las aguas .

Trabajos publicados .-F. Ponz y J . Larralde : On the inhibition
of phosphatases by alloxan; J. Larralde y F . Ponz : Influencia de los
fosfatos en la absorci€n de glucosa ; Vidal Sivilla, S., A. Sols Y
F . Ponz : Observaciones al m‚todo de absorciones sucesivas de Sois
y Ponz; F. Ponz y J . Larralde : La absorci€n selectiva de az„cares en
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f io>ci€n del pH intestinal; R. Margalef y F . Ponz : Actividad fosfa-
t•sica de los clad€ceros ; J . Larralde : Influencia del ayuno sobre la ac-
tividad de la fosfatasa alcalina en intestino y ri…€n de rata ; E. Bal-
ce ll s : El ciclo biol€gico de "Dicranura z,,inula" L . y "Smerinthus po-
patli" L. en el Vall‚s oriental (Barcelona) y Datos para el estudio del
ciclo biol€gico de "Zicrona cerulea" L .
Conferencias.-En la Argentina, el Prof . F. Ponz desarroll€ las.

s iguientes conferencias : Nueva t‚cnica para el estudio de la absorci€n
intestinal (Rosario) ; El metabolismo del f€sforo durante la absorci€n
intestinal de az„cares (Tucum•n) ; Fisiologƒa de las fosfatasas (Tucu-
m•n); La absorci€n selectiva de az„cares (Buenos Aires) ; Las fosfa-
tasas (Buenos Aires) ; Recientes aportaciones espa…olas al estudio de
las fosfatasas (Buenos Aires) ; Regulaci€n endocrina de la absorci€n
de az„cares (Buenos Aires) ; Correcci€n de aparentes desviaciones a la
ley de Lambert-Beer en el an•lisis colorim‚trico (Buenos Aires) ; Pro-
blemas de la absorci€n intestinal de az„cares (Buenos Aires) .

Secci€n de Fisiologƒa general de Valencia .-Durante el a…o 1950
se han mandado a la Revista Espa…ola de Fisiologƒa, para su publi-
caci€n, los siguientes trabajos :

J. Garcƒa Blanco y L . Vi…a : Contribuci€n al conocimiento de la
hipotensi€n codeƒnica ; J . Garcƒa Blanco, J. Vi…a y V. Ant€n : Varia-
ciones que imprime el coma insulƒnico a la acci€n tensional de codeƒna
y morfina; S . Grisolia : Sobre la naturaleza sulphidrƒlica de los grupos
activos de la aconitasa.

Est•n en vƒa de realizaci€n para su pr€ximo envƒo los trabajos si-
guientes : T. Alcober : Valoraci€n de sulfatos y Gonadotrofinas y su
mecanismo de acci€n ; T. Alcober y A. Ventura : Gonadotrofinas y
hialuronidasa; M . Solsona : La iodenia en el bocio experimental ;
A. Cervera : Estudios de las granulaciones eosin€filas con la tetrabro-
mo f enolsulf o f taleina ; F. Royo y F. Marco : Determinaci€n de cobalto
en los tejidos animales .

Agregaci€n de Bioquƒmica de Santiago .-Se present€ en la reuni€n
bienal de la Real Sociedad Espa…ola de Fƒsica y Quƒmica un trabajo
en colaboraci€n del Sr . Cibeira Valladares sobre Hidrogenaci€n cata-
11tica del dietilestilbestrol y de su ester dipropi€nico. Actualmente se
est• procediendo a nueva redacci€n del trabajo, ampliando su parte
bibliogr•fica para presentarlo como tesis doctoral del citado colabo-
rador.

En colaboraci€n con el Sr . V•zquez Pernas se han sintetizado dos
sustancias : la 4 -chaulmogrilamino-4-nitro-difenilsulfona y la 4-chaul-
mogrilamino-4-amino-difenilsulfona . Falta el an•lisis de ambos com-
puestos y su ensayo en animales frente a bacilos tuberculosos, que seest•n efectuando .

Con el Sr. Peleteiro Irago, como colaborador, se ha iniciado el in-
tento de sƒntesis de algunos cuerpos, con el fin de ensayar su posible
acci€n hormonal, ya sea estr€gena o andr€gena .

Se est• estudiando una posible tautomeria de •cidos sulfƒnicos,
aunque bien pudiera ser que las dos sustancias que se han aislado fue-
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ran en vez de taut€meros, simplemente formas cristalinas distintas,
pues todav•a no se ha hecho m‚s que aislarlas .

Agregaci€n de Fisiolog•a de Santiago.-Relaci€n de trabajos pu-
blicados o enviados para su publicaci€n

R. Dom•nguez : Contribuci€n a la teor•a de los oscil€grafos y Nue-
vo mƒtodo para el c‚lculo de ejes vectoriales electrocardiogr‚f1co s ;
F. Blanco Garc•a : Valoraci€n de •ndices en las hipertrofias ventriculo-
res; F. Blanco Garc•a y R. Dom•nguez : Variaciones posturales en los
electrocardiogramas mono polares de los miembros .

Trabajos que se est‚n realizando .-R . Dom•nguez : Estudio elec-
trofisiol€gico del flagelo copulador del caracol ; F. Blanco Garc•a : Es-
tudio sobre principios anticoagulantes de las algas ; G. Herranz : Sobre
la velocidad de establecimiento de potenciales interf‚sicos ; R. Dom•n-
guez : Estudio oscilogr‚fico del efecto Fleischl en el nervio ; D . Acu-
„a Lagos : Sobre las modificaciones de la excitabilidad medular pro-
ducidas por la corriente elƒctrica .

El Prof. agregado Sr . Dom•nguez asisti€ al XVIII Congreso In-
ternacional de Copenhague .

Agregaci€n de Fisiolog•a de Sdvilla.-Durante el a„o de Ig5o se
han realizado las siguientes investigaciones, todas ellas en curso

El Dr. D. Emiliano Carmena Gonz‚lez, ayudante de clases pr‚cti-
cas, continu€ sus estudios acerca de la Carboanhidrasa, cuya tƒcnica
empleada es objeto de una publicaci€n especial .

El Dr. D. Daniel Caballero del Castillo, ayudante de clases pr‚c-
ticas, continu€ sus estudios acerca de la Extirpaci€n de la hip€fisis
en relaci€n con la pigmentaci€n y hormona nielanofora .

Los ayudantes de clases pr‚cticas, Dra . D.a Mercedes Peir€ Calli-
zo y D . Federico G€mez Rodr•guez, continuaron trabajos acerca de la
digesti€n tr•psica de la insulina.

El Prof. adjunto Dr. D. Rafael Vah• Dom•nguez se traslad€ a
Pav•a, Instituto de Cl•nica Mƒdica y Terapia cl•nica, Prof . Introzzi,
disfrutando una bolsa concedida por el Gobierno de Italia, estudiando
en dicho Instituto las tƒcnicas acerca de las relaciones entre hepatina
y hialuronidasa .

El Prof. adjunto de la C‚tedra de Patolog•a Quir…rgica, D . Jose
M .a Garc•a Bravo-Ferrer, realiz€ la parte experimental de su tesis
acerca del Mecanismo de los trastornos circulatorios en la embolia
pulmonar .

Se han publicado en los Anales de la Universidad los trabajos si-
guientes : R. Vah• Dom•nguez : Perturbaciones del metabolismo hi-
drocarbonado en la rana; D . Caballero del Castillo : La hipofisectomia
en la tortuga .

Agregaci€n de Fisiolog•a de Valladolid .-Trabajos realizados y pu -
blicados.-J. M . de Gandarias Baj€n : El ‚cido asc€rbico de las c‚p-
sulas suprarrenales y su comportamiento en distintos estados funcio -
nales (tesis doctoral, con sobresaliente) ; Influencia de algunos f‚rma-
cos sobre el contenido de ‚cido asc€rbico de las gl‚ndulas suprarrena-
les ; J. Ortega Nuez : La fatiga muscular en los animales normales y
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adenoprivos . Modificiciones del f€sforo, potasio y gluc€geno del
m…sculo e influencia de los preparados corticales sobre estos compo-
nentes (tesis doctoral) ; E . Romo Aldama, F. Fern‚ndez de la Calle y
D. Enrique Romero Velasco : El cuadro hem‚tico en los animales hi-
po fisoprivos y su regulaci€n ; E . Romero Velasco y A . Solohaga Cal-
der€n : Los iones cloro y potasio en las enfermedades infecciosas y su
n fluencia_ por la dota .

Qu•mica de la alimentaci€n animal.-En este a„o se han realizado
los siguientes trabajos :

Estudio cr•tico de las f€rmulas de Katayama, utilizadas en la de-
terminaci€n de coeficientes de digestibilidad, en aves; Determinaci€n
del coeficiente de digestibilidad de los principios contenidos en el al-
piste ; Determinaci€n del metabolismo energƒtico en aves ; Determi-
naci€n de los coeficientes de digestibilidad en mezclas alimenticias ;
Breve estudio sobre la determinaci€n de ‚cido …rico en excretas de
ave, II ; Estudio de las variantes para determinar la edad de los hue-
vos; Modificaci€n, del valor alimenticio de la paja .

INSTITUTO ESPA†OL DE MEDICINA COLONIAL

En el orden de la investigaci€n, durante el a„o Ig5o han continua-
do los trabajos sobre insecticidas iniciados en 1945, habiƒndose insis-
tido, sobre todo, en los nuevos procederes de valoraci€n . Se han ini-
ciado una serie de trabajos sobre anquilostom•asis, aprovechando el
copios•simo material recogido en lugar cercano de Madrid . Se han
realizado estudios sobre la acci€n de los antibi€ticos y la inmuno-
terapia en algunas infecciones . No se han descuidado la investiga-
ci€n en el campo del paludismo, habiƒndose ensayado el nuevo me-
dicamento "Cloroquina" en una pauta r‚pida y m…ltiples aspectos
de la parasitolog•a de las infecciones aviarias por Plasmodium galli-
naceum, cuyo virus se conserva en el Instituto desde hace cuatro a„os .
Se trabaja, tambiƒn, en cultivos de protozoos in vitro.

Est‚ ya en franco desenvolvimiento el trabajo de investigaci€n
para llegar a la confecci€n de un mapa mitol€gico de Espa„a, a cuyo
efecto nos relacionamos constantemente con los investigadores de
otros pa•ses y con los cl•nicos y dermat€logos de las diferentes re-
giones espa„olas .

Asimismo se ha logrado perfeccionar y poner en punto algunas
tƒcnicas imprescindibles para el mejor estudio de las especies de hon-
gos pat€genos y se han publicado varios trabajos de cierto interƒs
cient•fico y como preludio o preparaci€n de otros afanes m‚s am-
biciosos en el terreno de la investigaci€n .

Contin…a public‚ndose regularmente La Medicina Colonial, revis-
ta mensual en la que colabora de modo destacado todo el personal del
Instituto los sanitarios de Marruecos y las Colonias y prestigiosas
figuras de la Medicina .
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En el orden de la ense€anza contin•an desarroll‚ndose los cursos
de especializaciƒn para m„dicos, que son ya tradicionales desde la
fundaciƒn del Instituto .

Para un futuro muy prƒximo se proyecta un viaje a nuestras Po-
sesiones del Golfo de Guinea, del Director y dos ayudantes de Secciƒn,
como el ya realizado en otra ocasiƒn . Uno de nuestros colaborado-
res fu„ pensionado para visitar el Instituto de Medicina Tropi-
cal de Lisboa, y all… explicƒ en una conferencia las principales activi-
dades del nuestro . Recientemente fueron invitados el Director y uno
de los ayudantes al Congreso de Microbiƒlogos celebrado en Hambur-
go con motivo del cincuentenario de la fundaciƒn del Institut f†r
Schiffs- und Tropenkrankheiten .

Durante el a€o que nos ocupa se han publicado los siguientes tra-
bajos
V. Matilla y J. Pe€a Y‚€„z : Estudios sobre la flora dermatof…tica

de Espa€a (primera comunicaciƒn) y (segunda comunicaciƒn);J. D…az
Mar…n y A. Irigoyen : Nuestras experiencias con ant…genos de cardiopi-
linas-lecitinas. El ant…geno V. D. R. L . ; Algunos aspectos de la inocula-
ciƒn experimental de la fiebre recurrente ; J. Aparicio Garrido y A . Prie-
to Lorenzo : Estudio sobre anquilostomiasis ; V . Matilla, J . Aparicio Ga-
rrido, F . D…ez Melchor y A . Prieto Lorenzo : Estudio sobre anquilosto-
7niasis ; J . Aparicio Garrido y L . A. Ben…tez Calvo : Ensayo de una pau-
ta r‚pida en la administraciƒn de Cloro quina; C . Gonz‚lez Gƒmez y
L. Carreras Matas : Contribuciƒn al estudio del estrofanto de nuestra
Guinea.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS

Relaciƒn de los trabajos realizados y en marcha-Acciƒn de las
hormonas sexuales sobre las fasfomonoesterasas ‚cida y alcalinas del
tractus genital, con estudio comparativo de la acciƒn desarrollada por
otras hormonas, por D . Cristino Garc…a Alfonso ; Posibilidad de sus-
pender totalmente la actividad funcional del ovario, mediante la histe-
rectom…a en las hembras dom„sticas, por D . Cristino Garc…a Alfonso
y D . F„lix P„rez y P„rez ; Provocaciƒn experimental del celo median-
te el empleo de estrƒgenos por v…a uterina en las distintas especies do-
m„sticas, y modificaciones del fisiologismo ov‚rico, por D. Cristino
Garc…a Alfonso y D. F„lix P„rez y P„rez ; Modificaciones -histolƒ-
gicas del ovario aislado en coneja y rata, por D. Cristino Garc…a Al-
fonso y D. F„lix P„rez y P„rez ; Maduraciƒn de los espermatozoides
de macho cabr…o y aves relacionada con el comportamiento frente a de-
terminados m„todos de tinciƒn, por D. Cristino Garc…a Alfonso y
D. F„lix P„rez y P„rez ; Mecanismo de la mec‚nica digestiva de las
aves, por D. F„lix Sanz y colaboradores ; Se€alamiento e investigo
clon es sobre plantas tƒxicas para la ganader…a de nuestro pa…s, por

D . F„lix Sanz y colaboradores ; Estudio biolƒgico de las tenias y va-
loraciƒn de los f‚rmacos que act•an sobre ellas, por D. F„lix Sanz y
colaboradores ; Bioqu…mica del l…quido seminal, por D. F„lix Sanz y
colaboradores ; Leptospirosis de los animales dom„sticos, por D. En-
rique Castell‚ ; Normas generales sobre valoraciƒn y control de anti-
helm…nticos, por D . F„lix Sanz S‚nchez ; Aloxana y glucƒgeno hep‚-
tico, por D. Pascual Lƒpez Lorenzo ; Pruebas experimentales con pro-
toporfirina natural, por D. Pedro Carda Aparici y colaboradores ; Es-
tudio cl…nico y etiolƒgico de la sequeira del ganado vacuno, por D. Pe-
dro Carda Aparici ; Acciƒn de los gonadotrofinas de fabricaciƒn na-
cional sobre el ovario de la oveja, por D . Pedro Carda Aparici y D . F„-
lix P„rez y P„rez ; Estudio de un foco de anemia carencial en el cer-
do, por D. Jos„ Mar…a Santiago Luque ; Estudio sobre las constan-
tes hem‚ticas en cerdos sanos y raqu…ticos (caleemia, fasfatemia y
urea), por D. Jos„ Mar…a Santiago Luque ; Descripciƒn de un caso
de acropaqu…a (osteoartropat…a pulmonar hipertrƒfica) de origen tu-
berculoso en el perro, por D. Jos„ Mar…a Santiago Luque ; Valor de la
fƒrmula leucocitaria en el enjuiciamiento de las afecciones respirato-
rias de los „quidos, por D. Jos„ Mar…a Santiago Luque ; Mielograma
normal en la, especie porcina, …ndices y curvas de maduraciƒn, por don
Eduardo Gallego ; Contribuciƒn al estudio de la leucopenia en la peste
porcina . Examen de la medula ƒsea, por D. Eduardo Gallego ; El pro-
blema de la anisocitosis eritroc…trica en la cabra, por D. Eduardo Ga-
llego ; Reticulocitos en la sangre de los animales dom„sticos, por don
Eduardo Gallego ; Estado actual de las pruebas funcionales de, ri€ƒn
en „quidos y bƒvidos, por D. Miguel Cortina ; Aplicaciƒn de la de-
tecciƒn electrƒnica de metales al diagnƒstico de la reticulopericarditis
traum‚tica en los bƒvidos, por D . Eladio Casares ; Una enfermedad
enzoƒtica aparecida en el ganado asnal de Leƒn, por D. Carlos S‚n-
chez Botija ; Trabajo sobre la actual epizootia de peste aviar, por don
Carlos S‚nchez Botija ; Botulismo de „quidos, por D. Carlos S‚nchez
Botija ; Estudios de una epizootia de viruela equina, por D. Carlos
S‚nchez Botija ; Standardizaciƒn de los m„todos de control y diag-
nƒstico de las mamitis estreptocƒcicas, por D. Andr„s Blanco ; Pleuro-
neumon…a de la cabra, por D. Andr„s Blanco ; Micosis g‚strica de la
vaca y su cuadro anatomopatolƒgico y valor de la imagen histolƒgica
en el diagnƒstico diferencial por D. Rafael S‚nchez Botija .

Investigaciones anal…ticas efectuadas .-a) Necropsias practicadas
en animales procedentes de las cl…nicas, total, 33 .

b) An‚lisis histopatolƒgicos correspondientes a lesiones de car‚c-
ter degenerativo, inflamatorio o neopl‚sico : fibromas, i ; lipomas, 5 ;
diembriomas, 2 ; sarcoma polimorfo, i ; linfosarcoma, 2 ; osteosarco-
ma, I ; botriomicosis, i ; tuberculosis, g ; encefalitis, i ; hepatitis, 2 ;
neumonitis, i ; neumon…a, i ; seudotuberculosis, i ; artritis espec…fica, i ;
Pododermitis, i ; dermitis, i ; leucosis, i ; total, 32 .

e) An‚lisis hematolƒgicos : Fƒrmulas leucocitarias, 4o ; recuentos
globulares 55 ; mielogramas estudiados, 51 .
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LABORATORIO DE FARMACIA GAL€NICA

Durante el a•o I95o las actividades de este Laboratorio han sido
las siguientes

Trabajos realizados y publicados en Gal‚nica Acta (cuatro fascƒcu-
los en dos vol„menes,-con un total de unas cuatrocientas p…ginas) .

Gal‚nica y farmacopeas, por F. Alvarez de la Vega y A . del Pozo ;
Medida del poder adsorbente de algunos carbones medicinales, por
A. Hern…ndez ; Poder adsorbente de carbones medicinales, por E. Se
ll‚s y A. de Espa•a ; El equivalente hemoglobƒnico en la hemolisis ;
saponƒnica, por F. Alvarez de la Vega ; Las pomadas en las farmaco-
peas, por A. del Pozo ; Vitamina C en comprimidos, por F. Alvarez
de la Vega ; El an…lisis capilar y el estudio de la conservaci†n de los
preparados de Filix Max, por F. Alvarez de la Vega ; Valoraciones
de vitmina B, con sal de Reinecke, por A. del Pozo .

Durante el a•o han trabajado en nuestro Laboratorio, en calidad
de becarios, los Sres . I. Cayre, sobre preparados de extracto seco de
regaliz ; A . Fern…ndez, sobre extractos hep…ticos ; A. de Espa•a, sobre
carbones adsorbentes, y J . Jara, sobre preparaciones gal‚nicas de se-
milla de Cuc„rbita, trabajos ya publicados o en preparaci†n para su
publicaci†n en n„meros pr†ximos de Gal‚nica Acta.

MEMORIA
DE LOS

TRABAJOS DEL PATRONATO ‡ALONSO DE HERRERAˆ,
DE BIOLOGIA VEGETAL



copilada oc ot~-
,tmo pm, !oabz€d alonfo

oc mantwaDmInwilluffi -cy
V4rcumndifftmoNc MQ ~ ~at=; W

haarcoMpooctolCM

Reproducci•n de la portada de la "Obra de agricultura", de Alonso
de Herrera .



PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•,
DE BIOLOGIA VEGETAL

INSTITUTO BOT‚NICO €ANTONIO JOSƒ CAVANILLES•

Trabajos de este Instituto :
Secci„n de Fisiolog…a Vegetal.-Jefe, D . Florencio Bustinza La-

chiondo; Aislamiento de mohos y Streptomyces de tierras e investi-
gaci„n de su actividad antibi„tica . Investigaci„n de la actividad
antibi„tica de l…quenes . Contin†a sus estudios sobre la actividad an-
timicrobiana del ‡cido †snico . Asisti„ al Congreso Bot‡nico de Es-
tocolmo . Publicado en los Anales del Jard…n Bot‡nico de Madrid,
aˆo z95o : Contribuci„n al estudio de las propiedades antib‡cteria-
nas de la bacitracina .

Becario, D . Procopio Garc…a Gancedo . Estudio de las hormonas
vegetales .

Secci„n de Fanerogamia .-Jefe, D. Eduardo Balguerias Quesa-
da : Estudio de la Flora espaˆola .

Ayudante, D . Carlos Vicioso Mart…nez : Estudio del material re-
colectado por la provincia de Navarra y de Cataluˆa .

Becario especial, D . Ricardo T‰llez Molina : Estudio de la Ceres
Esj)aˆolas .

Becario especial, D. Jos‰ Borja Carbonnell : Publicado en los
Anales del jard…n Bot‡nico de Madrid, aˆo z95o : Estudio orogr‡fi-
co de la sierra de Corbera (Valencia) .

Subsecci„n de Agrostilog…a .-Jefe, D . a Elena Paunero Ruiz : Pu-
blicado en los Anales del jard…n Bot‡nico de Madrid, aˆo ig5o :
Las especies espaˆolas del G‰nero Trisetaria Forsk. Asisti„ al Con-
greso Bot‡nico de Estocolmo .

Subsecci„n de Micolog…a .-Jefe, D . Manuel Jord‡n de Urr…es y
Azara. Publicado en los Anales del Jard…n Bot‡nico de Madrid, aˆo
z95o : La formaci„n del micropicnidio de Tryblidiellaa elevata (Pers .)
Rehm . Pugillus fungorum Mauritanicorum a cl. P . Unamuno co-
llect . Razas fisiol„gicas de Puccinia graminis tritiei en Esfaˆa (Pre-
mio €Alfonso el Sabio• ; Las royas de los cereales (en prensa en el
Instituto de Investigaciones Agron„micas) . Ha asistido al Congreso
de Bot‡nica de Stocolmo .

Subsecci„n de Ficolog…a.-Jefe, D. Pedro Gonz‡lez Guerrero . Ha
publicado en los Anales del jard…n Bot‡nico de Madrid, aˆo de z95o :
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Algas del r•o Tinto (Huelva) . En prensa lusitana : Estudio de _las
algas y cianoficeas de la sierra de G‚res (Portugal) . Ha hecho una
excursiƒn ficolƒgica por la costa mediterr„nea desde Roquetas (Al-
mer•a) hasta Barcelona, depositando todo el material cogido en el
Laboratorio de Ficolog•a . Estudia las algas de agua salobre . Des-
empe…a la Secretar•a del jard•n Bot„nico de Madrid, y desde octu-
bre, adem„s, la Secretar•a del Instituto ((Antonio Jos‚ Cavanilles† .

Ayudante, Srta . Francisca Caballero Lƒpez. Estudia las algas de
la provincia de Salamanca .

Historia de las Ciencias Naturales.-Profesor agregado y encar-
gado de las revistas, D . Enrique Alvarez Lƒpez : Publicado en los
Anales del Jard•n Bot„nico de Madrid, a…o ig5o : La doctrina de la
simetr•a en A . P. Candolle y los problemas fundamentales de la
clasificaciƒn .

Subsecciƒn de Arquegoniadas .-El Sr . Cort‚s Latorre contin‡a
sus trabajos sistem„ticos de briofitas del Jard•n Bot„nico, y ha pu-
blicado : Aportaciones a la Briolog•a Espa…ola, Anales del jard•n
Bot„nico de Madrid, a…o z95o .

Secciƒn de Bot„nica de Barcelona.-Jefe, D . Mariano Losa Es
na1P^_ r,~tndio del material cogido en las excursiones por Catalu…a,
Palencia y otras provincias, publicado en los Anales del jard•n Bo-
t„nico de Madrid, a…o z95o : Contribuciƒn al estudio de la flora - de
la provincia de Zamora . En las revistas` Colleetanea Bolanica y Piri-
neos se publicar„ La f lorula de los valles andorranos . Contin‡a el estu-
dio micolƒgico de Catalu…a . Asistiƒ al Congreso Hispano-Franc‚s de
Pirene•stas celebrado en San Sebasti„n en septiembre .

Becario, Sr . Montserrat ; contin‡a sus estudios de las plantas her-
borizadas en Catalu…a, Zamora, etc . Ha asistido al Congreso His-
pano-Franc‚s de Pirene•stas y ha presentado ponencias de gran
valor .

Secciƒn de Bot„nica de Santiago de Compostela .-Jefe, D. Fran-
cisco Bellot : Estudia las plantas recogidas en sus campa…as por Ga-
licia, Sierra Cebollera (Soria) y prepara varias publicaciones cien-
t•ficas .

Secciƒn de Bot„nica de Madrid.-Jefe, D . Salvador Rivas Goday .
Ayudantes : D . Agust•n Monasterio, D . Emilio Fern„ndez Galiano
y D.a Ascensiƒn M„s-Guindal . Campa…as de campo : La secciƒn si-
gue las excursiones por la provincia de Valencia . Campa…a bot„nica
en Sierra Madrona (Ciudad Real) y Sierra de Vicor (Zaragoza) .

La secciƒn realizƒ tambi‚n visitas al Calar del Mundo y Sierra
de Alcaraz (Albacete), invitados por el Servicio de Montes de tal
provincia, y a Tierra de Campos (Palencia) para colaborar en el
Mapa Agronƒmico, a propuesta de la jefatura Agronƒmica de Pa-
lencia .

El jefe de la secciƒn asistiƒ al Congreso de Bot„nica celebrado
en julio ‡ltimo en Estocolmo .

Art•culos y publicaciones : De Fitograf•a bromatolƒgica, Los gra-
dos de vegetaciƒn de la Sierra de G‚rez (ambos en imprenta), Por
S . Rivas .

Igo

INSTITUTO BOT€NICO DE BARCELONA

Las colecciones del Instituto se han visto aumentadas conside-
rablemente gracias a la adquisiciƒn por el Ayuntamiento de Barce-
lona del Herbario de Fr‚re Sennen, de las Escuelas Cristianas, que
contiene unos Ioo.ooo pliegos, entre ellos los tipos de las creaciones
taNonƒmicas de dicho bot„nico y el material recolectado en sus ex-
ploraciones .

Han proseguido tambi‚n los estudios y trabajos de ordenaciƒn
en los dem„s herbarios del Instituto . En ellos han tornado parte los
se…ores A. de Bolƒs, O . de Bolƒs, P. Font -Quer, A . Marcos, P . Mont-
serrat, M . Ubach y G . Vinyas .

La secciƒn de Briolog•a ha proseguido sus actividades de explo-
raciƒn en varias comarcas catalanas, as• como el estudio y ordena-
ciƒn de las colecciones briolƒgicas del Instituto . Se ha emprendido,
bajo la direcciƒn del Dr . P . Serƒ, la confecciƒn de un fichero de
citas bibliogr„ficas, por especies .

Han sido mandados materiales de herbario a distintos especia-
listas para su estudio y determinaciƒn

D. A. de Bolƒs ha efectuado distintas exploraciones en el Mont-
seny, las Guilleries y la regiƒn de Olot . Ha publicado Les sous-es-
pices d'Arnica, montana, en Agronom•a Lusitana, y Los Aster de
la secciƒn Euaster. Su sistema y distribuciƒn en la Pen•nsula Ib‚-
rica, en Portugaliae Acta Biologica .

El Dr. O . de Bolƒs y D . J. Vives acompa…aron al Dr . E. Frey,
de Berna, en sus exploraciones liquenolƒgicas en el Montseny y co-
marca de la Selva .

El Dr. O. de Bolƒs, en compa…•a de D . R . Sala, de Balaguer,
efectuƒ un viaje a las monta…as de Alicante y Andaluc•a con el fin
de recolectar semillas de distintas especies de Crepis solicitadas por
el especialista Dr . E . B. Babcock. En esta ocasiƒn se efectuaron dis-
Untos trabajos de car„cter flor•tico y fitocenolƒgico .

Los Dres. M. Losa y P . Montserrat han continuado sus estudios
sobre la flora de algunas comarcas del Norte de Espa…a y han ter-
minado la redacciƒn de una Memoria sobre la flora de Andorra .
Esta Memoria fu‚ presentada por sus autores en el Congreso In-
ternacional de Pirene•stas de San Sebasti„n, celebrado en sep-
tiembre .

Varios colaboradores del Instituto tomaron parte en las reunio-
nes de biogeograf•a ib‚rica que se celebraron en Barcelona en mar--,! r-r1,i

da- dichas reuniones, dedicada especialmente a problemas
bot„nicos tuvo lugar en el local del Instituto Bot„nico . Se presen-
taron las siguientes comunicaciones referentes a Bot„nica

O . (le Bolƒs : Algunas consideraciones sobre las especies estepa-
nas en la Pen•nsula Ib‚rica y El elemento corolƒgico eurosiberia,no
en las sierras litorales catalanas ; P. Font Quer : Relaciones de la
flora de Baleares y Pitiusas con la peninsular, Consideraciones sobre
las „reas de distribuciƒn de algunos vegetales en la Pen•nsula Ib‚-
rica y La vegetaciƒn forestal en Catalu…a ; R . Margalef : Dist_ribu-
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ciƒn de las comunidades biƒticas en las aguas continentales de Ca-
talu„a y distinciƒn de regiones limnolƒgicas ; P . Serƒ : Disyunciones
muscinales .

Durante el a„o I9,5o ha aparecido un fasc…culo de Collectane0
Botanica, de casi doble n†mero de p‡ginas que los anteriores . Con-
tiene el cat‡logo de la flora de la cuenca del Gai‡ (Tarragona), por
E. Batalla y F . Masclans ; un estudio sobre las comunidades vegeta-
les de las monta„as tarraconenses, por J . Braun-Blanquet y O . de
Bolƒs; la descripciƒn de varias especies nuevas, por M . Losa ; con-
tinuaciƒn de la flora algolƒgica del NE . de Espa„a, por R . Marga-
lef; noticia de los descubrimientos de Salix Lapponum en el Pirineo,
ceretano, por P . Montserrat, y de Veronica peregrina en el Besƒs,
por M . Ubach ; la descripciƒn de una subespecie de Festuca, por
R . de Litardiˆre .
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INSTITUTO €JOS• CELESTINO MUTIS‚, DE FARMACOGNOSIA

El Prof. Dr. Antonio C‡mara, director de la Estagao Agro-
nomica Nacional de Sacavem, con la estrecha colaboraciƒn de otros
investigadores portugueses, ha seguido prestando a la Secciƒn
de Genˆtica Aplicada su valiosa ayudo a las m†ltiples investigaciones
que desarrolla el laboratorio de Citogenˆtica, entre las que destaca
el plan de trabajos para el estudio genˆtico de la flora medicinal
espa„ola .

Con la colaboraciƒn de ilustres investigadores nacionales y ex-
tranjeros, que contribuyen con sus valiosas aportaciones cient…ficas,
la Secciƒn de Genˆtica de este Instituto organizƒ, en los d…as 13 al i5
de abril, una Reuniƒn Internacional de Genˆtica, a cuyo ˆxito con-
tribuyƒ poderosamente tambiˆn el Prof . C‡mara, que supo imprimir
especial interˆs a estos actos .

En el vasto e importante terreno de la qu…mica vegetal ha de des-
tacarse siempre la colaboraciƒn del eminente Prof . Arthur Stoll, an-
tiguo colaborador del Prof. Villst‡ter, que permitiƒ la creaciƒn en
este Instituto del laboratorio que llevaa el nombre de tan insigne pro-
fesor, en el que se realizan actualmente investigaciones de alto inte-
rˆs cient…fico y tˆcnico sobre plantas portadoras de glucƒsidos, de al-
caloides, de esencias y de materias celulƒsicas y t‡nicas .

Al contribuir a la obra de difusiƒn de las ense„anzas contenidas
en las conferencias pronunciadas durante el curso anterior sobre ma-
terias de qu…mica y de fisiolog…a vegetal por los Profs . Jany Renz,
de los Laboratorios SANDOZ, y Frey \Vyssling, del Pflanzenphy -
siologischen Institut der E . T . H., de Zurich, con la publicaciƒn en

nuestros Anales de Farmacognosia, este Instituto ha rendido el me'
jor homenaje de afecto y estimaciƒn a tan ilustres profesores .

En el dominio de la fisiolog…a vegetal se han continuado intere -
santes investigaciones sobre cultivo de tejidos vegetales, fitohormo'
nas y otros del mayor valor biolƒgico y farmacosgnƒstico .

Las investigaciones de Farmacolog…a aplicada han continuado

orientadas en el estudio de las drogas hipotensoras, investigando
cuestiones conexas de tan alto interˆs como las que resultan de la
acciƒn de los anestˆsicos .

En el dominio de las investigaciones farmacohistƒricas ha conti-
nuado la realizaciƒn de interesantes trabajos la Subsecciƒn que dedi-
ca sus actividades a tan importantes fines, que pueden culminar en
la instauraciƒn de un museo histƒrico de farmacognosia .

Las diversas tesis doctorales que han sido preparadas bajo la di-
recciƒn de competentes investigadores en este Instituto son prueba
de la preocupaciƒn que siente por la formaciƒn y desarrollo de nue-
vos colaboradores en el campo de la investigaciƒn farmacognƒstica .

El problema de las plantas cauch…feras y gutaperch…feras, de
tanta importancia para la econom…a de nuestra patria, contin†a atra-
yendo la atenciƒn de este Instituto, subvencionado para este fin por
el Patronato €Juan de la Cierva‚, de Investigaciƒn Tˆcnica . Culti-
v‡ndose por este Instituto especies cauch…feras altamente promete-
doras, ha podido llegarse a establecer el rendimiento obtenido en
caucho, resinas y otras materias primas que suministran estas plan-
tas, pudiendo considerarse los resultados obtenidos como verdadera-
mente satisfactorios .

Las actividades de la Secciƒn de Farmacognosia Aplicada han
sido las siguientes

Trabajos realizados en la Secciƒn, publicados en los Anales del
Instituto €Josˆ Celestino Mutis‚

Contribuciƒn al estudio del estrofanto de nuestra Guinea, por
don Cˆsar Gonz‡lez Gƒmez y D . Luis Carreras Matas ; Tƒxicos aro-
m‡ticos de contacto que contienen halƒgeno . Factores contaeticidas
y anticontacticidas, por F. L. Knotz (traducciƒn de D . Federico Ga-
llego y Gƒmez) ; Estudio farmacognƒstico de la- hoja de ruda (€Ruta
Graveolens‚) . Sus principales componentes: rutƒsido y esencia, por
don Jes†s Cabo Torres ; Datos experimentales para una mod_ificac_iƒn
del mˆtodo de valoraciƒn de histamina sobre €ileum‚ de cobaya y
Liberaciƒn de histamina por la mucosa g‡strica €in vitro‚, por don
Arsenio Fraile Ovejero; Estudio histolƒgico sobre algunas espee4s
del gˆnero €Asclepias‰ (€A . Syriac‡‚, €A . Sullivantii), €A . Gran-
diflora‚), Por D . Eloy Dorado Bernal y D . Carlos Lƒpez S‡nchez .

Actualmente, por el jefe de esta Secciƒn, se efect†an trabajos
sobre la acciƒn de los ultrasonidos sobre la molˆcula de ouabaina. Con
la colaboraciƒn del Sr . Carreras Matas realiza un trabajo cr…tico y
de investigaciƒn acerca del semimicromˆtodo de valoraciƒn de alca-
loides trop‡nicos de Hegnauer-FlŠck .

La Srta. Mar…a Jes†s Ad‡n prosigue, en conexiƒn con la Secciƒn
de Farmacoergasia, el estudio qu…mico toxicolƒgico de las solaninas
existentes en distintas razas de patata cultivadas en Espa„a .

Se contin†an trabajos acerca del tratamiento ultrasƒnico de lae
rgotamina, realizando el control espectrofotomˆtrico de la marcha

del experimento .
Se verifican estudios sobre la acciƒn de la digitalina sobre el co-

razƒn de rana .
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El Dr. Ruiz Gij€n ha realizado trabajos sobre un producto de
oxidaci€n de la adrenalina, que han dado lugar a dos publicaciones:,
Etudes sur l'oxidation de l'adrenaline y Preparation and biologica'
Activity of Adrenoerythrin (Adrenalinquinone) .

Se realizan ensayos sobre la presunta acci€n antihistam•nica del,
Kellin, obtenido de la planta Ammi Visnaga, utilizando la t‚cnica,
de inhalaci€n de aerosoles de histamina, en cobayas .

El Dr. Ruiz Gij€n y el Sr . Del R•o realizan el estudio de las ac-
ciones farmacol€gicas de algunos alcaloides del Sarotamnus Scopca
rius, remitidos para su ensayo por el Dr . Rivas, Catedrƒtico de Qu•-
mica orgƒnica de Santiago de Compostela .

Asimismo se realiza el estudio comparativo de la acci€n del caf‚,
de la cafe•na y del ƒcido clorog‚nico sobre la diuresis .

En el laboratorio Stoll, de Qu•mica vegetal, contin„an el Dr . Ga-
llego y sus colaboradores sus trabajos de investigaci€n sobre plantas,
con gluc€sidos y alcaloides, esencias y con sustancias tƒnicas y celu
l€sicas, prosiguiendo, asimismo, los estudios acerca de las especies .
del g‚nero Mentlza y sobre la Digitalis Thapsi y alcaloides tropƒni…
cos parasimpaticol•ticos de la Atropa Belladona L .

Tambi‚n se realizan en dicho laboratorio trabajos sobre la acci€n
de diversos agentes f•sicos, como los ultrasonidos y las radiaciones
ultravioleta, sobre diversas esencias . ,

El jefe de esta Secci€n, invitado por el rectorado de la Universi-
dad de Granada, pronunci€ en dicha ciudad una conferencia acerca
de la Repercusi€n de las investigaciones fito qu•micas y farmacol€gi-
cas en el concepto terap‚utico de las drogas .

Asimismo, tambi‚n el jefe de la Secci€n pronunci€ en la Acade-
mia Deontol€gica de Madrid una conferencia sobre El criterio cien-
t•fico y deontol€gico del cultivo, recolecci€n, preparaci€n, conserva-
ci€n y aplicaci€n de las plantas medicinales .

En conexi€n con esta Secci€n se contin„an en este Instituto lasa
investigaciones, subvencionadas por el Patronato †Juan de la Cier-
va‡, de Investigaci€n T‚cnica, sobre plantas cauch•feras y gutaper-
ch•feras .

Secci€n de Fisiolog•a Vegetal.-Trabajos publicados en los Ana-
les del Instituto †Jos‚ Celestino Mutis‡ : Condiciones materiales dek
cultivo de tejidos vegetales, por D. Juan B . Abad Manrique y doˆa
Carmen Luna Moreno; El •ndice de acetilo en alcoholes tercitlrics,
por D . Manuel Serrano Garc•a y D.a Mar•a Eugenia Lacalle .

Secci€n de Farmacolog•a.-Se han proseguido intensamente los=

estudios especializados acerca de las drogas vegetales que producen
descenso de la tensi€n arterial y que se emplean como hipotensoras~
Este aˆo ha correspondido el estudio a las hojas del olivo .

Secci€n de Farmacobotƒnica .-Se incorporan al herbario 90o ejem
piares (solamente hasta octubre) de la colecci€n de L€pez-Neyra ,
comprobƒndose previamente la correcta clasificaci€n .

Se ha comenzado la confecci€n de un herbario-muestrario de las
plantas medicinales mƒs frecuentes con destino a la Cƒtedra de Far-
macognosia . Se harƒ simultƒneamente el estudio histol€gico para que
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a cada ejemplar seco acompaˆe la microfotograf•a de los €rganos de
inter‚s medicinal .

Con el fin de completar el estudio de la flora medicinal espaˆola
encomendado a esta Secci€n se han realizado diversas excursiones .

En todas estas excursiones se ha recogido abundante material,
cuyo estudio estƒ en curso .

Esta Secci€n colabora, en estrecho contacto, con la Secci€n de
Earmacoergasia en los siguientes aspectos : a) Ensayo de cultivo de
Ilidrastis y Mentha en la provincia de Teruel . b) Suministro de se-
millas . c) Selecci€n de individuos en distintas variedades de adormi-
dera. d) Aplicaci€n de la cromatograf•a a la valoraci€n rƒpida de pe-
(jueˆas cantidades de drogas . e) Estudios de histolog•a vegetal, etc .

Secci€n-Laboratorio de Citogen‚tica .-El jefe de la Secci€n de
Citogen‚tica, Dr . Mar•a. Dolores Angulo Carpio, contin„a sus inves-
tigaciones sobre los alcaloides como agentes productores de pertur-
baciones en el mecanismo de divisi€n celular .

Asimismo, ha realizado un trabajo sobre el estudio cariol€gico del
:'Indrocyznbium grainineum, planta del mayor inter‚s por su conte-
nido en colchicina, determinando su constituci€n cromos€mica 2n-18
y estableciendo su cariotipo :

Por „ltimo, estƒ realizando un estudio comparativo de los efectos
de la colchicina de And'rocymbium sobre C€lchicum, y viceversa .

La Srta . Inga Herrling-Brandies, becaria de citogen‚tica, fu‚ en-
cargada del estudio de las posibilidades de la t‚cnica, expuesta por
I . Herbert Taylor . Jour. Her . 40 : (4) : 87-88, 1949, para el mejor
estudio microsc€pico de los diferentes estadios profƒsicos de las Tra-
descantiae, a examinar en el paquit‚nico de varias especies de este
grupo gen‚tico .

El ayudante de esta Secci€n, D . Julio Alvarez, ha continuado el
estudio citol€gico del g‚nero Silene con la intenci€n de hacer el re-
cuento cromos€mico de las especies espaˆolas y portuguesas todav•a
no estudiadas .

Durante el presente aˆo se mantuvo una estrecha colaboraci€n
con los investigadores portugueses de la Estasao Agron€mica Na-
cional .

Durante este aˆo se tuvieron los siguientes coloquios : Mar•a Do-
lores Angulo Carpio, Aspectos de inter‚s en el estudio de las plantas
con colchicina ; Julio Alvarez Factores letales ; Miguel Noronha Wag-
ner, A accao dos raios Z sobre os cromosomas de †T. vulgare‡ e a
sua importancia para o mellioramento ; Julio Alvarez, Citolog•a de
†Cicer arietinum‡ L . ; Alberto Gard‚, El jopo . Algunas consideracio-
nes sobre su citolog•a y biolog•a .

Con motivo de la solemne conmemoraci€n del X Pleno del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, este Laboratorio de Ci-
togen‚tica organiz€ una reuni€n internacional de gen‚tica, que tuvo
lugar durante los d•as 13 a 1 s de abril .

Ilustres investigadores nacionales y extranjeros contribuyeren
con sus valiosas aportaciones a la mayor brillantez de la reuni€n .
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La revista Gen€tica Ib€rica ha publicado el primer n•mero del'
a‚o 19,50 con arreglo al siguiente ƒndice

C„mara, A ., Noronha Wagner, M. de, and Gard€, A . : Location
of breaks induced by X-rays is chromosomes of triticum; Blan-
co, J. L., y Oliveira, A . : Hibridaci…n en cadena,; Malheiros Gar-
d€, Nydia : Alguns efeitos da morfina na mitose da †Luzula purpu .
rea‡ Link; Noronha Wagner, M . de : Accao dos raios-X sobre os cra-
mosomas de †Triticum vulgare‡ ; Melo Sampayo, T . : Aclao da qui-
noleina sobre a mitose radicular do †Allium cepa‡ L . ; Castro, D . de,
e Noronha Wagner, M . de : Observacaoes preliminares sobre aa citolo-
gƒa do genero †Alisma‡ L . cm Portugal ; Azevedo Coutinho, L . de :
Observaroes cariol…gica num hibrido de †Vicia faba‡ L .

Secci…n de Farmacoergasia,-Se ha intentado por esta Secci…n
llegar a una estrecha colaboraci…n con las dem„s Secciones . En una
investigaci…n, con posterior aplicaci…n pr„ctica y econ…mica, cual es
la utilizaci…n de las matas de patata como forraje verde, silo o heno,
los trabajos se dividieron en estos apartados

Secci…n de Farmacoergasia : Cultivo de variedades de patata. Do-
sificaci…n de solanina y solanidina en los diversos …rganos y tejidos
de la planta, asƒ como en las varias fases de crecimiento, especial-
mente durante la maduraci…n . Clasificaci…n de variedades en fun-
ci…n de su posible toxicidad . Influencia de i forma de conservaci…n
del forraje sobre la riqueza de solanina y solanidina .

Secci…n de Farmacologƒa Experimental : Toxicidad. Desarreglos
org„nicos. Dietas m„ximas tolerables para diversas especies zoot€c-
nicas. Poder alimenticio y equivalentes forrajeros, almid…n y heno.

Secci…n de Citogen€tica : Estudio citogen€tico de variedades de
patatas •tiles por su valor forrajero verde, Selecci…n de variedades
de aplicaci…n mixta .

Tambi€n con la colaboraci…n del Dr . Gallego, de la Secci…n de
Farmacognosia Aplicada, se lleva, a cabo la determinaci…n m„s ade-
cuada de la periodicidad de los cortes de la Mentha piperita en fun-
ci…n de su influencia sobre la riqueza en esencia, calidad de €sta y
rendimiento total de la unidad de superficie de cultivo .

Todos los restantes trabajos acometidos son exclusivos de esta Sec-
ci…n : El cultivo del ricino en la Meseta Central, por J . Nosti, J . Cabo
y A . Portol€s; Comparaci…n de variedades de adormidera, por J . Nos-
ti y P . Artigas ; Contribuci…n a la introducci…n del factor de oxida-
ci…n de las esencias como constante analƒtica, por J . Cabo y F. Bo-
net; Nota acerca del contenido en rut…sido de una ruda espont„nea
en Espa‚a (†R . chalepensis‡ Vill .), por J . Cabo y M . Panadero; In-
fluencia de los corles en la †llentha piperita‡, por J . Nosti; Nota
acerca del contenido en piretrinas de dos pelitres cultivados, por
J. Cabo y Marƒa P . Pardo; Ensayo de la influencia del abonado sobre
la producci…n de esencia en la †Salvia sclarea‡, por J . Nosti ; Influen-
cia del Bo y Mn en la formaci…n progresiva de los alcaloides de la
†Atropa belladona‡, por Marƒa P. Torroba, J . Nosti y J . Cabo; Nota
acerca del contenido en hidrastina de un hidrastis cultivado, por
J . Cabo y Marƒa P . Torroba ; Influencia de los abonos sobre la †An-
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gelica‡ y Estudio de la influencia del abonado sobre la Producci…n
de hierbabuena, por J . Nosti; Estudio farmacogn…stico de la hoja de
ruda GR . - graveolens‡ L.). Sus principales c…mpouentes: ru.t…sido

esencia por J . Cabo .
Subsecci…n de Farmacohistoria .-Trabajos publicados en los Ana-

les del Instituto †Jos€ Celestino Mutis‡, de Farmacognosia :
Las drogas medicinales en la obra: de Fernando de Sep•lveda,

por D . Rafael Folch Andreu .
Servicio de Biblioteca .-La Biblioteca ha sido incrementada con

136 obras espa‚olas y extranjeras y se ha intensificado considerable-
mente la adquisici…n de revistas, mejorando los vol•menes con en-
cuadernaciones adecuadas .

Se han establecido interesantes intercambios entre nuestras re-
vistas Anales de Farmacognosia y Gen€tica Ib€rica y publicaciones
de otros Centros de investigaci…n .

Trabajos de reproducci…n de plantas medicinales .-Por la se‚o-
rita Paula Mill„n Alosete se han continuado trabajos de reproduc-
ci…n de plantas medicinales para el „lbum que confecciona este Ins-
tituto .

Secci…n de Farnraeognosia aplicada de Barcelona-Trabajos pu-
blicados en los Anales del Instituto †Jos€ Celestino Mutis‡

Dosificaci…n colorim€trica de la atropina . Aplicaci…n de la reac-
ci…n de Morƒn, por D. Ram…n San Martƒn Casamada, D . Arturo
Mosqueira y D . Luis Garcƒa Boonte ; Mejora farmacol…gica, en plan-
tas medicinales . La belladona, por D . Ram…n San Martƒn (pendien-
te de publicaci…n) .

Trabajos en curso de publicaci…n : Investigaciones farmac…g_n…s-
ticas en polvos de drogas cardiot…nicas, por R . San Martƒn ; Contri-
buci…n al estudio de los alcaloides de la nuez v…mica, por J . Isamat ;
Contribuci…n al estudio de los alcaloides de la, quina, por J . Isamat;
Determinaci…n fotocolorim€trica de la morfina, por R . San Martƒn
y A. Mosqueira .

El jefe de la Secci…n prosigue sus investigaciones sobre gluc…si-
dos cardiot…nicos, asƒ como sobre la especie Coculus _laucifolius .

El Dr . A . Mosqueira realiza determinaciones de alcaloides con
cambiadores de iones .

El Sr . Isamat contin•a sus investigaciones sobre el curare y el
se‚or Giran est„ pr…ximo a terminar su tesis sobre la Calluna vul-
garis .

Secci…n de Gen€tica Aplicada de Barcelona .-Contin•an las in-
vestigaciones citol…gicas sobre variedades de olivos de Catalu‚a .

Se ha terminado el estudio cromos…mico de la Digitalis Thapsi,
lleg„ndose a la conclusi…n de que el n•mero de cromosomas es id€n-tico al de la Digitalis purpurea, y su profase tiene un desenvolvi-
miento cromos…mico propio de un poliploide . Los resultados de esteestudio ser„n objeto de la correspondiente publicaci…n .

Los trabajos relativos a obtenci…n de tetraploides en Atropa be-
lladona, iniciados en el curso anterior, han pasado a formar partede las investigaciones que sobre Los efectos 7nutantes de ciertas ra-
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diaciones y substancias qu€micas sobre algunas especies animales y
vegetales ha realizado el becario Sr . Haro Garc€a, en los cuales se
estudia el efecto de la colchicina y del gamma-exano sobre los h€bri-
dos de A . belladona y se inicia el efecto de los mismos sobre algunos
protozoos .

Don Bartolom• Gonz‚lez Fust•, que llevaba desde el curso ante-
rior colaborando en la Secciƒn, ha emprendido el estudio de la acciƒn
de ciertas radiaciones y substancias qu€micas sobre el Penicillium
notatum, como trabajo para su tesis doctoral, habiendo ya obtenido
resultados demostrativos de la existencia de mutantes poliploides bajo-
la acciƒn del gamma-exano, los cuales se van seleccionando gen•ti-
camente con objeto de aislar l€neas de elevado rendimiento penici-
l€nico .

En este curso ha aparecido el tomo I de un Manual Pr‚ctico de
Parasitolog€a Animal, publicado por el jefe de la Secciƒn .

Secciƒn de Pito qu€mica, d'e Barcelona .-Trabajos publicados en
los Anales del Instituto „Jos• Celestino Mutis…

Contribuciƒn al estudio qu€mico de la „Coronilla E~nerus…, por
Juan M . Garc€a Marquina y Rodrigo Regato Figueira .

Se han publicado en otras revistas los siguientes trabajos, efec-
tuados en esta Secciƒn :

Derivados acila.dos de la . 5-5 difenilhidantoina (primera comuni-
caciƒn), por Juan M . Garc€a Marquina y jos• Mar€a Angl•s Besa ; La
eliminaciƒn del ‚cido nitroso en los an‚lisis col .orim•iricos fundados
en la formaciƒn de a11ocolorantes, por Francisco Pulido Cueh€ y Fran-
cisco Hern‚ndez Guti•rrez; La alteraciƒn viscosa del pan : sus causes
y profilaxis, por Francisco Pulido Cuch€ .

Secciƒn de Valencia .-Trabajos publicados en los Anales del Ins-
tituto „Jos• Celestino Mutis…, de Farmacognosia

Obtenciƒn de alcaloides por resinas de cambio jƒnico . I, A_lcai.Qi-
des de la belladona, por D. Alejandro Santa Pau Vot‚ y D . Eduardo
Primo Y†fera ; La acciƒn hipogluc•mica en el g•nero „Centaurea…, .
por F. Beltr‚n Bigorra, J . M .a Viguera Lobo, A . Casabuena Puig y
E . Primo Y†fera .

Los autores de estos dos trabajos contin†an, respectivamente, SUS

estudios sobre la obtenciƒn de los alcaloides del bele‡o y sobre la
qu€mica de los productos aislados de las centaureas .

El jefe de la Secciƒn contin†a sus trabajos sobre plantas medici-
nales y sus investigaciones sobre la flora de la regiƒn valenciana y
adquisiciƒn de plantas de otros territorios espa‡oles .

El Sr. Navarro Botella ha estudiado el proceso de adsorciƒn de
morfina por resina Zeo-Kerben, fase de agitaciƒn y circulaciƒn y el
proceso de eluciƒn de la morfina adsorbida mediante una soluciƒn
de sosa c‚ustica .

Se ha completado el estudio dei m•todo de an‚lisis de morfina
en planta de adormidera y aplicado a polvo de c‚psula, hojas y tallos .

El Sr. Sampedro P•rez ha estudiado la cl_oraciƒn de los terpenos
de la esencia de naranja con fines de su posible actividad insecticida .
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habiendo obtenido un producto puro, no descrito en la bibliograf€a,
cuya constituciƒn se estudia actualmente .

El Sr . Bosch Ari‡o realiza el estudio cromatogr‚fico de los acei-
tes y sus insaponificables de semillas de arroz . Paralelamente se hace
la relaciƒn P205 total en la semilla a fitina .

Tambi•n estudia la grasa y case€na vegetal en los tub•rculos de
Cyperus esculentus .

Secciƒn de Santiago de Compostela .-Trabajos publicados en los
Anales del Instituto „Jos• Celestino Mutis…

El cultivo de la Belladona en Galicia, por D . Manuel Gƒmez Se-
rranillos; Estudio farmacognƒstico de la „Simethis Bicolor Kunthe,
por D. Daniel Penas Goas .

Contin†an los trabajos iniciados anteriormente sobre plantas me-
dicinales de la regiƒn gallega y sobre cultivo de determinadas espe-
cies de inter•s farmacognƒstico .

Delegaciƒn de Leƒn . Se ha continuado el estudio geobot‚nico
de las zonas ganaderas de la provincia, teniendo en preparaciƒn un
mapa donde se clasifican las especies pratenses de predios que pre-
sentan las caracter€sticas medias de la zona ; se ha seguido estudian-
do los rendimientos cuantitativos de los prados con los porcentajes
de las especies alimenticias principales .

Se ha acometido, tambi•n, el estudio y clasificaciƒn de las plan-
tas tƒxicas de estos prados, as€ como los trastornos que dichas -es-
pecies causan en los animales, para lo cual se han hecho ensayos,
intoxicando artificialmente algunos ovinos y estudiado despu•s en
la autopsia de los mismos las lesiones causadas por las plantas tƒxicas .

Se est‚n haciendo estudios de los factores ecolƒgicos de esterilidad .
Se est‚ estudiando tambi•n con inter•s todo cuanto se refiere a

las gl‚ndulas endocrinas de los animales de abasto, relacion‚ndolo
con su alimentaciƒn y en correlaciƒn a la composiciƒn qu€mica de las
plantas alimenticias, principalmente con la proporciƒn que existe
entre el desarrollo fisioltbico de dichas gl‚ndulas y el rendimiento
en carne, en proporciƒn al peso vivo de los animales de abasto .

Se han intensificado tos trabajos sobre enfermedades parasitarias
de los animales de abasto .

INSTITUTO DE EDAFOLOGˆA Y FISIOLOGˆA VEGETAL

En el presente a‡o el Instituto de Edafolog€a, que hab€a comple-
tado ya su equipo para el estudio de los suelos naturales, actividad
Principal a la que se dedicƒ en un principio, comenzƒ a ocuparse y
a adiestrar personal para aplicar esos estudios a los suelos agr€colas,
disponi•ndose a contribuir de este modo al desarrollo de la econom€a
nacional .

Se ha creado el Laboratorio de Fisiolog€a Vegetal, dependiente
de este Instituto en la Universidad de Barcelona, a cargo del Pro-
fesor Caballero Lƒpez, y la Secciƒn de Tecnolog€a Mec‚nica del
Suelo, de la cual ha sido nombrado Jefe el Ingeniero Agrƒnomo se-
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€or Aranda . Est• termin•ndose de imprimir la obra del Prof . Ku-
bi‚na, que tendr• por tƒtulo Libro de claves Para la determinaci„n
de suelos. Diagn„stico y sistem•tica ilustrados de los suelos m•s im-
portantes de Europa, con sus sin„nimos m•s usuales, …nica publi
caci„n en el mundo de claves de suelos, que se edita en los idiomas
alem•n, ingl‚s y espa€ol .

Dentro del Patronato †Alonso de Herrera‡ se ha creado el De_
partamento de Orientaci„n Biol„gica, eonstituƒdo por los Institutos
de _Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal y †Jos‚ Celestino Mutis‡, de
Farmacognosia, abierto a incorporaciones ulteriores de otros orga-
nismos . El nuevo Departamento realizar• experiencias biol„gicas de
inter‚s com…n, recoger• informaci„n bibliogr•fica general sobre pro .
blemas espa€oles que puedan servir de iniciativa para las investiga .
ciones de los Institutos citados y facilitar• la difusi„n de los aspectos
biol„gicos del conjunto suelo-planta .

Publicaciones.-Las publicaciones de este Instituto en el a€o ac-
tual han sido las siguientes

V. Aleixandre : Fundamentos _te„ricos de la adsorci„n gaseosa ;
A . Hoyos de Castro y J . L. Martƒn Vƒvaldi Laa est•tica del sistemra
suelo-agua .

Aparte de esto, contin…a public•ndose la revista Anales de Eda-
fologƒa y Fisiologƒa Vegetal, que recoge trabajos originales de este
Instituto y colaboraciones de otras entidades espa€olas y extranjeras .

Bibliotecas, ficheros y material_ de investigaci„n .-Contin…a el in-
cremento de esta biblioteca, habiendo llegado en este a€o a la cifra
de 2 .200 libros y 12 .000 separatas y folletos. Tambi‚n ha aumentado
el n…mero de revistas, de las que se reciben con completa regula-
ridad 225 .

Congresos en el extranjero.-En el IV Congreso Internacional
de Ciencia del Suelo, que se celebr„ en Amsterdam del 24 de julio
al i de agosto, el Instituto, de Edafologƒa estuvo representado por el
Director Prof. Albareda y los Profs . Aleixandre, Alvira, Burriel,
Guti‚rrez Rƒos, Hoyos de Castro, Kubi‚na y Vilas . Se presentaron
le) trabajos en las Secciones de Fƒsica del Suelo, Minerales de la
Arcilla, Quƒmica del Suelo, Biologƒa del Suelo, Fertilidad del Suelo
y Suelos Tropicales y Subtropicales . Se realizaron excursiones a
Hilversum, Noordwijk, Groningen, provincia de Drenthe, polder
del Nordeste, isla de Kampen, Breda, Wageningen, Betuwe, norte
de Limburgo y Nimega .

Al Congreso Internacional de Microquƒmica, celebrado en Graz
del 2 al 6 de julio, asisti„ el Prof. Burriel Martƒ, Jefe de la Secci„n
de Quƒmica analƒtica de este Instituto .

El VII Congreso Internacional de Bot•nica se celebr„ en Esto -
colmo del io al 2o de julio, y asisti„ el Dr. Arturo Caballero L„Pez -
por el Instituto de Edafologƒa .

El V Congreso Internacional de Microbiologƒa se celebr„ los dƒas
17 al 24 de agosto en Rƒo de Janeiro . Entre los representantes espa -
€oles que asistieron al Congreso estaba D . Lorenzo Vilas, Vicedi-
rector de este Instituto .
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En las †Journ‚es Internationales de l'Analyse et des Essais‡ or-
ganizadas por la Soci‚t‚ de Chimie Industrielle intervino, especial-
mente invitado para pronunciar una conferencia, el Prof . Burriel,
Jefe de Secci„n de este Instituto .

En la …ltima reuni„n de la American Chemical Society, celebra-
da en Filadelfia, el Dr . L„pez Gonz•lez, de la Secci„n de Granada,
expuso los primeros resultados obtenidos en las investigaciones que
lleva a cabo en la Secci„n de Quƒmica de Superficie del Bureau os
Standards sobre †Absorci„n de gases por s„lidos, medida de super-
ficie y estudio sobre cat•lisis de contacto‡ y fu‚ designado para dar
cuenta en la reuni„n del mismo organismo que se celebrar• en Bos-
ton en abril del a€o 1951, donde presentar• las investigaciones que
actualmente realiza y en las que ha obtenido interesantes resultados .

Secci„n de Fƒsico-Quƒmica .-Esta Secci„n ha iniciado investiga-
ciones relativas a los minerales de la arcilla y a la influencia de la
naturaleza de los cationes de cambio y de la temperatura a que ha
sido calentada la muestra sobre la absorci„n de •cidos org•nicos en
iisoluciones de lƒquidos org•nicos. Tambi‚n han continuado los tra-
pajos sobre el poder catalƒtico de la arcilla en la oxidaci„n del alcohol .

Subvencionadas por el Patronato †Juan de la Cierva‡, se han lle-
vado a cabo en el Departamento de Silicatos investigaciones sobre
masas cer•micas esteatƒticas empleadas en diel‚ctricos de alta fre-
cuencia y en la obtenci„n de ladrillos delgados . Asimismo, se ha
iniciado el estudio de algunas cuarcitas espa€olas de inter‚s indus-
trial y ha continuado en estrecha colaboraci„n con el Instituto del
Hierro y del Acero el estudio de tierras de moldeo naturales, asƒ
como diferentes bentonitas nacionales y extranjeras .

Trabajos realizados .-J . M. Albareda, V. Aleixandre y J . Garcƒa
Vicente : La variaci„n de las propiedades fƒsico-quƒmicas de las arci-
llas con el tama€o de grano ; J . M. Albareda, V. Aleixandre y M . C .
S•nchez Calvo : Estudio de los suelos de origen sil…rico ; V. Aleixan-
dre y E. Aparicio : Propiedades mec•nicas y t‚rmicas de las porcela-
nas de esteatita; V . Aleixandre y J. Garcƒa Vicente : Variaci„n de la
porosidad y la contracci„n en el secado de las arcillas; V. Aleixan=
dre : M‚todos fƒsicos empleados en el estudio de las arcillas .

Secci„n de An•lisis Quƒmico .-Contin…an estudi•ndose en esta
Secci„n los m‚todos m•s r•pidos y exactos para la valoraci„n de ele-
mentos fertilizantes . Despu‚s de m…ltiples trabajos realizados sobre
los m‚todos de valoraci„n del f„sforo total y asimilable, que ya se
aplica en determinaciones en serie en este Instituto y en otros simi-
lares del extranjero, se tiene muy avanzado el estudio de la valora-
ci„n del potasio total y asimilable, magnesio, etc .

Se ha puesto a punto un m‚todo sencillo, c„modo, r•pido y su-
ficientemente exacto para la valoraci„n volum‚trica de la materia
org•nica en suelos de cultivo que permite multiplicar el n…mero de
valoraciones realizadas por dƒa de trabajo .

Trabajos Publicados,-F . Burriel y V. Hernando : El f„sforo en
los suelos espa€oles . IV. Estudio crƒtico de los m‚todos m•s impor-
tantes Para determinar el f„sforo asimilable ; F . Burriel y A. Gue-
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rra : Sobre la determinaci€n del magnesio en los suelos ; F. Burriel,
A . Guerra y R. F•bregas : Determinaci€n volum‚trica de _la materia
org•nica en suelos de cultivo ; F. Burriel y F . Pino : Sobre la, valo-
raci€n oxidim‚trica del Fe (II) en soluci€n de CIH; F . Burriel,
F. Pino y M. D. Vinuesa : Comportamiento del •cido acetil-salicƒ_lico
como sustancia patr€n de alcalimetrƒa; F . Burriel y F . Lucena : Apli-
caciones analƒticas del sistema Hg/Hg2(SCN)2lHg(SCN)4 y New
determination of mercurious salts by volu_mretric precipiiatio_n ; F. Bu
rriel y S . Arribas : Nuevo reactivo del ion Ca++ en presencia de
los iones Sr++ y Ba++ ; F . Burriel, A . Guerra y F . Galiano : Con-
tribuci€n al estudio agron€mico de los suelos ; F . Burriel y E . Fer-
n•ndez Caldas : Fen€menos de coprecipitaci€n en an•lisis . Nota I :
Coprecipitaci€n del vanadio, por hidr€xidos de hierro, cromo y alu-
minio ; F. Burriel y J . Ramƒrez : Spectrographic analytic determina

ntion of bismuth in its alloys after a perliminary concentrafion ; F. Bu-
rriel y F . Pino : Desmasking od cianide complexes . Application_ to
reactions with dimethylglyoxine ; F . Burriel y S . Su•rez : Influencia
del abonado fosfatado en la composici€n quƒmica de los forrajes .

Esta Secci€n est• actualmente en relaci€n cientƒfica con el Ins-
tituto del Hierro y del Acero para realizar an•lisis espectroquƒmicos
y con la Facultad de Veterinaria para llevar a cabo an•lisis de ele-
mentos traza, especialmente de cobalto .

Secci€n de Humus .-En la Secci€n 'de Humus, la Dra . Martƒn
Retortillo realiza determinaciones de humus por diversos m‚todos
en turbas y podsoles .

I,a Srta . Asunci€n Hern•ndez ha llevado a cabo un interesante .
estudio de los suelos de Galicia por el procedimiento fotocolorim‚-
trico, que viene a aumentar y confirmar resultados obtenidos por
otros procedimientos . El Dr. Claver, en colaboraci€n con la Dra . Mar-
tƒn Retortillo, est• realizando un estudio colorim‚trico de algunos
suelos de la Sierra de Guadarrama con los fot€metros Pulfrich y Men-
nier y est• procediendo actualmente al manejo y puesta en funcio-
namiento del interfer€metro Jonnard .

Secci€n de Fƒsica del Suelo .-Don Jos‚ Marƒa Serratosa ha conti-
nuado los trabajos ya iniciados anteriormente sobre el estudio de las
propiedades fƒsicas de las arcillas en relaci€n con su naturaleza y ca-
ti€n de cambio .

La Srta. Julia Marƒa Gonz•lez Pe„a ha continuado el trabajo acer-
ca de los m‚todos para la determinaci€n del potencial capilar. Los
ensayos con c‚lulas de yeso han quedado pr•cticamente terminados
y se ha comenzado a experimentar con c‚lulas de mortero de cemen-
to, de nylon y mixtas de yeso y nylon . Tambi‚n se han iniciado es-
tudios sobre electro€smosis de suelos .

Secci€n de Tipos de Suelos .-En este a„o se ha llevado a cabo por
los Sres . Albareda, Guerra y F•bregas el estudio de los suelos agrƒ-
colas de todo el t‚rmino municipal de Alcal• de Henares y se est•
realizando la cartografƒa de esta zona .

Se tiene muy avanzado en este Instituto el estudio de los tipos
de suelos del Pirineo, pero quedaba, finalmente, por estudiar la zona
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de Catalu„a . Habi‚ndose realizado una excursi€n, en la que tomaron
un buen n…mero de muestras del Pirineo central y oriental, los se-
„ores Albareda y Monturiol llevan a cabo este trabajo, que ha de
completar el conocimiento de los suelos del Pirineo .

1,os Dres. Alvira y Alƒa est•n realizando el estudio geol€gico-
ed•fico de algunos suelos de la Guinea continental espa„ola . Con el
fin de estudiar tipos de suelos naturales, los Dres . Alvira y Guerra
ban realizado_ un trabajo, pr€ximo a publicarse, sobre Estudio de al-
gunos suelos de las cuencas del Tajo y de! Duero .

Los Profs . Albareda, Alvira y Srta . Ar‚valo prosiguen el estudio
de los suelos calizos espa„oles .

Finalmente, los Sres . Guerra y Galiano han terminado un tra-
bajo sobre la fijaci€n del potasio en los suelos de cultivo .

Secci€n de Petrografƒa Sedimentaria.-Se han efectuado trabajos
sobre fracciones separadas de suelos, sedimentos arenosos de impor-
tancia t‚cnica y estudios de materiales sedimentarios desde el punto
de vista cientƒfico, llegando a conclusiones de correlaci€n entre los
minerales pesados identificados y los terrenos que se estudian, asƒ
como la investigaci€n de las posibles fuentes de origen de dicho ma-
terial .

Se ha publicado un trabajo de la Dra . Josefina P‚rez Mateos sobre
el tema Estudio mineral€gico de algunas muestras de arena del S•-
hara meridional espa„ol .

Secci€n de Microbiologƒa.-En esta Secci€n se realizan estudios
acerca de la acci€n del bacteri€fago sobre las bacterias simbi€ticas fi-
jadoras del nitr€geno en las leguminosas ; la naturaleza de los pig-
mentos producidos por algunos Actinomyces del suelo y la identifi-
caci€n de las levaduras encontradas en los suelos de Jerez .

Contin…a la experimentaci€n de las bacterias metanƒgenas que
act…an sobre los residuos agrƒcolas .

Se ha publicado un trabajo sobre Variaci€n de la viabilidad de las
esporas del carbunco con los diferentes suelos y otro_ sobre La natu-
raleza de las inclusiones producidas por los virus vegetales.

Secci€n de Lisƒmetros .-En la Estaci€n de I,isƒmetres de Madrid,
los trabajos y experiencias han versado este a„o sobre las plantas
siguientes

Grupo de cereales .-Trigo, cebada, avena, maƒz y sorgo .
Grupo de leguminosas.-Habas, veza, guisantes, judƒas y tr‚-

bol rojo .
Grupo de industriales †Remolacha azucarera, tabaco y algod€n .
Grupo de hortƒcolas .-Tomate, pimiento, berengena y repollo .
De la mayor Darte de estas plantas se tienen datos de varios a„os ;

es est• haciendo el correspondiente estudio comparativo detallado de
las mismas para poder dar a conocer los resultados que revistan ma-
Yor inter‚s, en una serie de publicaciones que est•n prepar•ndose,
referentes a cada una de esas plantas .

Secciones de Granada-Se est•n realizando investigaciones acer-
ca de la caracterizaci€n de materiales arcillosos espa„oles, aplicacio-
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nes industriales de materiales arcillosos espa€oles, estudio de las pro-
piedades f•sico-qu•micas de minerales de la arcilla, g‚nesis y con s ti-
tuciƒn de suelos espa€oles y otras investigaciones de car„cter agr•-
cola .

Antes de final de a€o se habr„ firmado la escritura de compra de
una finca de 2 .250 metros cuadrados de superficie y siete marjales
de tierra de riego, situada en las inmediaciones de la finca anterior
con destino a la nueva Estaciƒn Experimental del Zaid•n, destinada
a investigaciones agr•colas. En dicha Estaciƒn Experimental esta-
r„n integradas las cuatro Secciones que tiene en Granada este Ins-
tituto : Qu•mica-F•sica, Qu•mica Anal•tica, Fisiolog•a Vegetal y Mi ,
crobiolog•a. En el prƒximo a€o, se pretende iniciar la instalaciƒn d
laboratorios en el edificio que tiene la finca, para llevar a cabo las in-
vestigaciones proyectadas .

Trabajos publicados.-E . Guti‚rrez R•os y F . Gonz„lez Garc•a
Contribuciƒn al estudio de una bento_nita de Marruecos espa€ol-
F. Gonz„lez Garc•a : Contribuciƒn al estudio de las propiedades d'
los silicatos del grupo de _la rnontmorillonita ; A. Hoyos de Castro
Influencia de la fijaciƒn del potasio sobre la hidrataciƒn de la mont
morillonita; E . Guti‚rrez R•os : Bentonitas especiales (Premio …Juan
de la Cierva†) ; E . Guti‚rrez R•os y A . .,M . Medina : Procesos de ero-
siƒn en Sierra Nevada; A. Hoyos de Castro y J . L . Mart•n Vivaldi :
Est„tica del sistema agua-suelo; F . Gonz„lez Garc•a : I2if lz encia del
tratamiento t‚rmico sobre la capacidad de hidrataciƒn de la montmo-
rillonita (II) y Acerca de la determinaciƒn del agua reticular en los
silicatos del grupo de la montmorillonita; A . Hoyos de Castro y
J. D . Lƒpez Gonz„lez : Adsorciƒn de Sud„n Rojo por be_nst_o_n_itas ac,.,
tivadas; A. Hoyos de Castro, F . Gonz„lez Garc•a y J. L . Mart•n Vi-
valdi : Acerca de la constituciƒn y Propiedades de una verrniiculita de
Beni Buxera .

Laboratorio de Fisiolog•a Vegetal de Barcelona.-Este Laborato-
rio ha iniciado sus actividades en el presente a€o, dirigidas por e
Prof. D . Arturo Caballero Lƒpez, sobre estudios de fisiolog•a de la
plantas superiores, dirigi‚ndose la investigaciƒn principal hacia las
sustancias de crecimiento .

Se han iniciado trabajos sobre los efectos morfogen‚ticos ocasio-
nados por las sustancias activas en el crecimiento, otros en relaciƒn
con el metabolismo del fƒsforo en frutos . Se realizan otras investiga-
ciones sobre las sustancias activas especiales que precisa todo labora-
torio de Fisiolog•a Vegetal, trabajos referentes a la utilidad de las
sustancias de crecimiento, con el fin de soslayar algunas formas de
esterilidad en las plantas y se estudia un caso de apomixia originada
por un tratamiento hormƒnico .

Se est„ montando en el laboratorio una c„mara para valoraciones
biolƒgicas de sustancias de crecimiento, naturales y sint‚ticas, y
prepara un equipo especial para liofilizaciones r„pidas .

Tambi‚n se han iniciado trabajos de aplicaciƒn en la Granja
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7brrebonica, de la Caja de Pensiones para la Vejez, de Barcelona .
estos trabajos consisten en aplicaciones de herbicidas y en trata-
Inientos para regular la floraciƒn y cernido subsiguiente en „rboles
de inter‚s agr•cola .

INSTITUTO …JAIME FERR‡N†, DE MICROBIOLOGˆA

Nuevas Secciones-En Barcelona, una Secciƒn cuyo funciona-
miento comenzƒ este a€o ; tambi‚n en este a€o se han creado la Sec-
ciƒn de Santiago de Compostela, bajo la jefatura del Prof . B . Re-
gueiro, cuyo funcionamiento va a dar comienzo, y la Secciƒn de
Virus, bajo la jefatura del Dr. E. Gallardo, una de las primeras
autoridades en esta materia de Espa€a .

Secciƒn de Biolog•a bacteriana .-Dr. Socias : Se han publicado
los siguientes trabajos : Hipƒtesis de una etiolog•aa micƒsica del tra-
coma, Sobre el tracoma experimental y Bacterias y mohos prece-
dentes de fol•culos tracomatosos .

Bajo la direcciƒn del Jefe de la Secciƒn los siguientes becarios
han realizado trabajos de investigaciƒn

J. Morales : Simbiosis de levaduras y bacterias en la fermenta-
ciƒn ac‚tica. Se han clasificado cinco estirpes . Estudia los medios
naturales donde se desarrollan espont„neamente y la composiciƒn
qu•mica de los mismos ; J . P‚rez Silva : Estudia los simbiontes en
los cuerpos grasos y inicetomas de los insectos. Est„ resolviendo las
dificultades para las t‚cnicas histolƒgicas ante las cubiertas quiti-
nosas de los insectos ; Dr . C. Ram•rez : Se dedica desde octubre al
aislamiento y sistem„tica de mohos de los g‚neros Aspergillus y
Peniciliuan, teniendo recogidas y clasificadas 34 especies naciona-
les ; Srta . C . Gonz„lez : Dedicƒ sus actividades al estudio del g‚nero
Nocardia, de los Actinomicetos ; aisl‚ cinco cepas nacionales . Estu-
dia las circunstancias de crecimiento de este g‚nero, tan poco co-
nocido .

Secciƒn de Levaduras .-E. Feduchy : La colecciƒn de levaduras
se ha incrementado con nuevas estirpes .

Se aislaron levaduras de varios medios naturales de inter‚s para
fermentaciones industriales (jugos de asphodelus, higos chumbos,
zuros de ma•z, pajas, etc .) .

Se siguiƒ la clasificaciƒn de otras de inter‚s en las fermentacio-
nes y en especial tres Saclraromyces, de inter‚s en la fermentaciƒn
v•nica .

Se siguieron los estudios de producciƒn de vitaminas en levadu-
ras destinadas a la alimentaciƒn del hombree piensos .

Esta Secciƒn colaborƒ con la de fermentaciones, en especial en
los mostos de uvas sulfitados y agotamiento de materia nitrogenada
del mosto de vino . As• como tambi‚n en la multiplicaciƒn de leva-
duras sobre prehidrolizados de carozos de ma•z .

Secciƒn de Micolog•a .-J . M.a Xandri : Han seguido las expe-
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riencias sobre fermentaci•n c‚trica a fin de conseguir rendimientos
satisfactorios, probando varias tƒcnicas y proyectos de nuevos agi-
tadores rotatorios .

La Secci•n ha incrementado su colecci•n con cinco estirpes .
Secci•n de Enzimolog‚a.-Siguieron las experiencias para encon-

trar enzimas pectol‚ticas a partir de distintas especies de Asper_'
gillus .

Se hacen ensayos para obtener „cidos pect‚nicos para los me-
dios de cultivo .

Subsecci•n de Lactobacteri„ceas .-J . Santa Mar‚a : Public• los
siguientes trabajos : Producci•n de levad_u_ra-al_ime_nt_o y levadura
prensada de panader‚a de plantas espont„neas abundantes en Es-
pa…a, Aprovechamiento de la grasa (Cynodon Dactylon P .) coni
materia prima en las industrias de fermentaci•n y Observaciones
sobre un †Clostridium‡ productor de alcohol isopropllico .

Siguen los trabajos para la aplicaci•n del agar de grama, agan
sintƒtico de Wickerham y mecanismo de la fermentaci•n isoprofil .
but‚lica .

Secci•n de Barcelona .-J . Puiggros, S . I . : Prosiguen los esto
dios sobre la Biolog‚a del Streptomices griseus, en especial la in-
fluencia de las temperaturas en la velocidad de desarrollo del cul
tivo; Dr. M. Portabella : Clasificaci•n de tipos de neumococos ais-
lados de esputos de enfermos tuberculosos para el .estudio de sus',
posibles asociaciones con el bacilo de Koch, tesis doctoral .

En esta Secci•n continˆa J . P'uiggros sus estudios sobre la lepra .
El Instituto durante este a…o, tuvo el honor de recibir visitas

de ilustres microbi•logos, siendo dignas de menci•n las del Profesor
Waksman, descubridor de la streptomicina, y la del Prof . Penso
del Instituto Superior de Sanidad de Roma .

En el mes de diciembre se ha cambiado la denominaci•n Inste
tuto de Microbiolog‚a General y Aplicada por la de Instituto (Ja †
me Ferr„n‡, de Microbiolog‚a, en honor del insigne microbi•logo
espa…ol que fuƒ el primero en vacunar al hombre con, bacterias,

MISI€N BIOL€GICA. DE GALICIA

Vida y relaciones del Centro.-En enero de 1950 se incorpor•
la Misi•n Biol•gica la Estaci•n de Lis‚rnetros que exist‚a en sus te-
rrenos y que depend‚a del Instituto de Fisiolog‚a Vegetal, pasand
igualmente a depender de la Misi•n su personal, en el que figura
como cooperador el ingeniero agr•nomo . D. Cƒsar Fern„ndez Quin
tanilla .

Ma‚z-La labor de este apartado se concentr• :
a) En la selecci•n de l‚neas puras .
b) En el ensayo de h‚bridos de top cross obtenidos el a…o pre

cedente .
c) De la comparaci•n de 16 h‚bridos de l‚neas puras, america -

nos, en 9 h‚bridos de variedades, de las colecciones de la Misi•n
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d) En la conservaci•n y multiplicaci•n de variedades en poli-
n1zaci•n libre .

e) Distribuci•n de h‚bridos simples para la producci•n de h‚
bridos dobles en masa y distribuci•n de estos dobles h‚bridos a los
labradores .

(sanado de cerda-Los trabajos en esta especie han seguido rea-
liz„ndose sobre la- piara experimental de raza Large White que la
Misi•n sostiene en rƒgimen de consanguinidad progresiva .

Durante el a…o agr‚cola se han distribuido por toda Espa…a unos .
250 reproductores .

Laboratorio de Citogenƒtica . Se continˆan estudiando los efec-
tos de la consaguinidad en los procesos de divisi•n celular, princi-
palmente su influencia sobre el crossing-over . El estudio se hace
en ma‚z y Drosophila melanogaster .

Varios.-En la Estaci•n de Lis‚metros, incorporada al Centro,
se ensayaron -ma‚ces y trƒboles en diferentes niveles de riego para .
los trabajos que realiza el Instituto de Edafolog‚a .

La Misi•n posee algunos ejemplares de Tung (diversas especies
del gƒnero Aleurites) para estudiar su posible aclimataci•n al pa‚s,
interesante en este arbusto por su especial utilizaci•n industrial . En
1946 fueron distribu‚dos la mayor parte de los ejemplares obtenidos
con la semilla tra‚da en 1941, quedando en la Misi•n tres de ellos .

INSTITUTO DE BIOLOG‰A APLICADA

Organizaci•n ŠEn 1950 el Instituto ha estado integrado por cin-
co secciones : Zoolog‚a aplicada, Genƒtica experimental, Fitopatolo-
g‚a agr‚cola y forestal, Aerobiolcg‚a y Biolog‚a marina . La secci•n
de Fitohormonas, que hasta el a…o pasado perteneci• a este Insti-
tuto, ha pasado a depender del de Edafolog‚a y Fisiolog‚a vegetal .

Publicaciones .-Han aparecido los tomos VII y VIII de las Pu-
blicaciones del Instituto de Biolog‚a Aplicada . Los trabajos publi-
cados han sido los siguientes

B . Andrƒu : Sobre la maduraci•n sexual de la anchoa (†Engr„u-
lis encrasicholus‡ L .) de las costas norte de Espa…a . Datos biol•gi-
cos y biomƒtricos; B. Andrƒu y J . Rodr‚guez-Roda : La pesca ma-
r‚tima en Castell•n . Rendimiento por unidad de esfuerzo (1945-
1949) y consideraciones biomƒtricas de las especies de interƒs co-
mercial ; B. Andrƒu, J . Rodr‚guez-Roda y M . G•mez Larra…eta
Contribuci•n al estudio de la talla, edad y crecimiento de la sardina
(†Sardina pilchardus‡ Walb) de las costas espa…olas de Levante;
P. Artƒ : Peces notables del litoral de Blanes ; E . Balcells : Ejocic_lo
biol•gico de †Dioranura vinula‡ L. y †Smerintus populi‡ L. en el
Vallƒs oriental (Barcelona) y Datos para el estudio del ciclo b_iol_•-
gico de †Zicrona coerulea,‡ L . ; C. Bas y E . Morales : Nota sobre la
talla y la evoluci•n sexual de las sardinas de la Costa Brava (sep-
tiembre de 1949 a septiembre de 19 ;0) ; M . Bassedas : Sobre la pre-
sencia de †Mytilicola intestinales Steser‡ en Barcelona ; V . Brehm :
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Apostillas zoogeogr€ficas a varios trabajos del Prof . H. Gaufhier,
con un ap•ndice sobre las caracter‚sticas biogeogr€ficas de algunos
grupos de organismos dulciscu‚colas y Sobre la micro fauna de l_as
aguas dulces de diversos pa‚ses extraeuropeos ; M . Dur€n : Contri-

buciƒn al estudio de los tint‚n-idos del plancton de las costas de Cas :.
.tellƒn (Mediterr€neo occidental) ; E . Gadea : Nota sobre un nuevo
Actinolaimus de Fernando Pƒo ; M . Massuti : Sobre la biolog‚a de la
„Sagitta… del plancton del Levante espa†ol ; R . Margalef : Datos para
la hidrobiolog‚a de la cordillera cant€brica, especialmente deL ma-
cizo de los Picos de Europa, Algunos crust€ceos interesantes de las
aguas dulces y salobres de Espa†a, Materiales para la hidrpbio.log‚a
de la isla de Ibiza y Un sinc€rido del g•nero „Parabathynnella… en
las Baleares; P . Montserrat : An€lisis pol‚nico del aire de Barcelona;
L . Rubiƒ : Nota sobre los peces costeros jƒvenes capturados „a l'art…
durante los meses de agosto y septiembre de 19_50 en el litoral de
Blanes ; E. Morales : Plancton recogido por los laboratorios costeros,
Nota II : Plancton de Blanes desde octubre de 1949 hasta junio
de 1 9 .50 .

Secciƒn de Zoolog‚a Aplicada . . - Actividades : R. Aldama y
J . Camps han proseguido sus ensayos en busca de un producto capaz-
de impedir tanto la oxidaciƒn como la fijaciƒn de organismos mari-
nos sobre las planchas met€licas del casco de las embarcaciones .
E. Gadea contin‡a estudiando los nem€todos libres de nuestra fau-
na, en especial los terrestres y de agua dulce, as‚ como los oligo
quetos de este habitat . R. Margalef ha proseguido sus estudios de
hidrobiolog‚a, en especial de las aguas dulces, as‚ como la investi .;
gaciƒn del plancton recogido en los laboratorios costeros de Blanes
y Castellƒn; adem€s de los ya publicados, tiene nuevos trabajos a
punto de aparecer . M . Bassedas prosigue el estudio de los crust€-
ceos y se ocupa de la ordenaciƒn y catalogaciƒn de la biblioteca del
Instituto. D . Selga se dedica en especial al estudio de los rot‚feros
y moluscos; actualmente tiene en preparaciƒn un trabajo sobre las
especies de celent•reos, esponjas, equinodermos y moluscos recogi-
dos por los laboratorios costeros . M. Garc‚a del Cid prepara una pri-
mera publicaciƒn sobre nombres vulgares de los animales que com-
ponen nuestra fauna .

El Jefe de la Secciƒn no , abandona el estudio de los insectos que-
atacan a los libros y maderas . En colaboraciƒn con el Sr . Lacasa
ha desinsectado durante todo el verano los incunables y otros libros
de la biblioteca universitaria, y con la cooperaciƒn del becario qul'
mico Sr. Camps est€ estudiando los procedimientos m€s eficaces para
combatir los termes, que tantos estragos est€n causando en las ma-
deras de los edificios, tanto en la Pen‚nsula como en Baleares Y
Canarias .

Congresos-El Director del Laboratorio de Blanes, D . R. Mar-,
galef, asistiƒ en el mes de agosto pasadc al XI Congreso Interna -
cional de Limnolog‚a celebrado en B•lgica, en el que presentƒ una
comunicaciƒn sobre Role des Entomostrac•s dons la r•g•n•ration
-des phosphates . Igualmente asistiƒ al I Congreso Internacional de
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pirene‚stas, celebrado en San Sebasti€n en septiembre ‡ltimo y en
el que presentƒ un trabajo, titulado La vida en las aguas dulces de
Andorra.

Secciƒn de Gen•tica Experimental .-Actividades : Mejora gen•-
tica cereal‚cola, a cargo de los Sres . Soler Coll y Aragƒ Caba†as ;
Mejora gen•tica pomolƒgica, a cargo de los Sres . Riera, Salom y
Sancho ; Mejora gen•tica zoot•cnica, a cargo de los Sres. Ferrer y
Valle .

Congresos .-Don Francisco J . Riera Cabrafiga asistiƒ al XIII Con-
greso Internacional de Oleicultura celebrado ‡ltimamente en Se-
villa, en el que, bajo la ponencia Esterilidad, fertilidad y Polin_iztt-
ciƒn del olivo, presentƒ las cuatro comunicaciones siguientes : 1 . a Con-
tribuciƒn a la citogen•tica del olivo . 2 . a Las formas de esterilidad
en el olivo . 3 .a Polinizaciƒn y fecundaciƒn en oivicul_tura ; y 4 .a La
ca‚da fisiolƒgica de la aceituna, y su control Por las sustancias _hor-
monales .

Relaciones con otros Centros . - Durante 1950 esta Secciƒn ha
sostenido relaciƒn con diversos Centros nacionales y extranjeros .

Secciƒn de Fitopatolog‚a Agr‚cola y Forestal .-Actividades : Se
ha continuado el estudio de la plaga de los pinos del Pirineo leri-
dano, debida a escol‚tidos y ceramb‚cidos . Se han reconocido nue-
vas zonas atacadas, de una manera especial la cuenca alta del Segre,
y se sigue el proceso biolƒgico de las especies causantes del mal .
Dada la difusiƒn y la importancia econƒmica de la plaga, se est€n
recogiendo datos y material gr€fico para la publicaciƒn de una nota
sobre estos estudios .

Los ensayos de tratamiento contra la Phitophtora cambivora Pe-
tri, mediante sales insolubles de cobre, que se han realizado en la
provincia de Gerona, han sido de resultados contradictorios, lo que
aconseja persistir en los ensayos . Se ha comprobado que algunos de
los focos de Phitophtora han aumentado de extensiƒn ; pero no se
han registrado nuevos focos aislados . Ha seguido la plantaciƒn en
la monta†a del Montseny de Castanea crenata, casta†o inmune a
la enfermedad . Contra esta criptƒgama nos proponemos ensayar en
la prƒxima campa†a anticriptog€micos org€nicos .

Se ha seguido el proceso biolƒgico de la Earias insulana del al-
godonero y se han ensayado tratamientos contra esta plaga a base de
fluosilicato de bario en pulverizaciones y espolvoreos . En la prƒxi-
ma primavera se continuar€n estos estudios .

Se ha proseguido el estudio biolƒgico de otras varias especies en-
tomolƒgicas que atacan a diversos cultivos y plantas forestales, ta-
les como Laphygma, exigua Hb. de la remolacha, la Sphenopt_era
de la esparceta, la A brazas Pantarea del fresno, etc .

Trabajos .__Se ha preparado y se tiene dispuesto para su inme-
diata publicaciƒn un trabajo bot€nico-forestal titulado Seis pinos y
un abeto .

Secciƒn de Aerobiolog‚a .-Actividades : Las realizadas hasta la fe-
ha, concernientes a la primera etapa de investigaciones de la Secciƒn,comprenden : i .ˆ Mediciones diarias cuantitativas y clasificaciƒn de
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las part„culas aerosoles del aire de Barcelona . 2 .… Investigaci‚n de lq
velocidad de ca„da de los p‚lenes, con objeto de calcular la conversi‚n
volum†trica de los hallazgos en superficie . 3 . 0 Preparaci‚n de claves
de clasificaci‚n de los p‚lenes mƒs importantes . 4 . … Relaci‚n de los;
aerosoles hallados con las condiciones meteorol‚gicas de la ciudad
5.… Conexi‚n de los estudios aerobiol‚gicos con los cl„nicos . 6 .' Ser
vicio consultivo para facilitar el estudio a investigadores aislados

Desde diciembre de 1949, el Sr . Montserrat, Jefe de la Secci‚n,,
comenz‚ los trabajos de recolecci‚n de polen destinados a la pal_i
noteca y el reconocimiento de los mismos . Antes de empezar el a‡o , '
en curso se instalaron las siete estaciones colectoras de polen atmos
f†rico, las cuales han venido funcionando con absoluta regularidad
todo el a‡o . Actualmente se ocupa en el estudio del abundante ma
terial proporcionado por dichas estaciones, intentando reconocer (p
vez primera en Espa‡a) los granos recogidos y determinando la e
pecie a que pertenecen los mƒs abundantes . Ha publicado los dat
que pose„a a fines de verano en el tomo VIII de nuestras Publica,
ciones . En la ˆpalinoteca‰ se archivan granos de polen de unas So0
especies recogidas en las cercan„as de Barcelona, cuenca del r„o Tor-
dera, Cerda‡a y Cervera del Pisuerga (Palencia) .

Con la colaboraci‚n del Sr . Font, se ha dado comienzo a la for
maci‚n de una palinoteca con polen preparado por acetolisis, 1
cual peiutitirƒ estudiar el polen de las turberas pirenaicas .

El Sr. Vives se ha iniciado en las t†cnicas bƒsicas de micolog„a,
especialmente en lo que se refiere a aislamientos y cultivos, y estƒ
preparando claves para la clasificaci‚n de los mohos de inter†s ae-
robiol‚gico .

El Sr. Suri‡ach, Jefe honorario y asesor de la Secci‚n, ha co-
operado en la orientaci‚n y t†cnicas de los mencionados trabajos .
Aprovechando un viaje a Canarias, provoc‚ la creaci‚n de tina sec-
ci‚n de Medicina Regional Canaria, en conexi‚n con el Museo Ca
vario, que va a iniciarse en los estudios de aerobiolog„a local . A este
efecto se ha facilitado al Dr . C . R . Gavilanes, de Las Palmas, una
palinoteca de los p‚lenes de mayor inter†s para aquella regi‚n, nor-
mas de t†cnica y un aparato colector . Asimismo ha publicado varios
trabajos sobre aerobiolog„a aplicada : Primeras observaciones sobre
(abismo en Espacia, en colaboraci‚n con el Dr . Pedro Pons, etc .

Congresos.-El Sr . Suri‡ach ha concurrido al I Congreso Eur0~
peo de Alergia, celebrado en Par„s en abril pasado, presentando la
comunicaci‚n : Role du polen . Observations coincidentes de l'aero-
biologie et de la Clinique .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA DE L€RIDA (BON REP•S)

El Instituto de Biolog„a Aplicada de L†rida (Bon Rep‚s) ha pro-
seguido en el a‡o 1950 su labor de estudio, principalmente sobre
las especies patata y esparceta .

Se han repetido cruces de la variedad ind„gena Buf† con otr
patatas de parecidas caracter„sticas comerciales, pero mayor Pro'
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ductividad, y se siguen cultivando comparativamente los semillados
que presentan aspecto de mejora .

Se prosigue la comprobaci‚n de resistencia local de las varieda-
des de nuestra colecci‚n a los virus (mosaico y arrollado) al mildiu
(phytophthora) y a la sarna (Scabies) .

Don Enrique Balcells ha seguido sus estudios, especialmente so-
bre la biolog„a de las especies Empoasca, que va constatando en
nuestros cultivos .

A cargo de D. A. Bou han proseguido estudios sobre densidad
en las patatas y se han iniciado otros sobre la modalidad de flora-
ci‚n en cada variedad .

Han seguido fijƒndose las l„neas puras iniciadas de la esparceta
cultivada y se han realizado cruces con las especies O supina, O . Ste-
norryza y O . Saxatilis, y se pretende realizarlos con las especies del
g†nero af„n de los Hedisarum .

ESTACI•N EXPERIMENTAL DE AULA DEI

Labor investigadora.-Las actividades investigadoras llevadas a
cabo en los diversos Departamentos y Secciones han sido las si-
guientes :

En el Departamento de Citogen†tica : Iniciaci‚n del estudio de
formas tetraploides de Trifolium pratense, Trifolium hybridum, Tri-
folium repens y Beta vulgaris .

Obtenci‚n de formas poliploides mediante tratamiento con col-
chicina en variedades de garbanzo, acelga, alfalfa y centeno .

Selecci‚n de variedades ind„genas de garbanzo entre 19 proce-
dentes de zonas espa‡olas diversas, habi†ndose obtenido 187 l„neas .

Tratamiento de Vicia faba con pirogalol, con el fin de realizar
un estudio comparativo de los resultados obtenidos con tratamien-
tos anƒlogos sobre Allium cepa .

Estudio de cariotipos utilizando la acci‚n de la oxiquinole„na,
mediante una nueva t†cnica .

Estudio de los efectos de la penicilina y quinole„na sobre c†lu-
las meristemƒticas de Allium cepa .

Estudio del cariotipo de Pleleurn echinatum .
Estudio de la correlaci‚n entre efectos citol‚gicos y gen†ticos

producidos por la acci‚n de los rayos X sobre la cebada .
Estudio de formas aneuploides y tetraploides en diversas varie-

dades de almendro .
Continuaci‚n al estudio

la estepa aragonesa .
Estudio de las acciones qu„micas en general sobre la divisi‚n

celular referidas al tratamiento sobre Allium cepa con cloruros, bro-
muros, yoduros, nitratos y sulfatos de cada uno de los metales al-
calinos, litio, sodio y potasio y del amonio, estableci†ndose unaserie de actividad y correlaci‚n entre los fen‚menos observados .

Estudios cito-taxon‚micos de especies espa‡olas del g†nero As-
Phodelus .

cariol‚gico de especies espontƒneas en
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En la Secci€n de Mejora de Trigos : En colaboraci€n con el Ins-
tituto Nacional para la Producci€n de Semillas Selectas, se ha rea-
lizado un estudio comparativo de los trigos Roma, Turano, Tevere,
Virgilio, San Rafael, Libero, Rieti, Velino, Salto y Mentana, con
las variedades argelinas B . 386, 588, 2 .306, 2.511, 2.635 y la varie-
dad L-4 .

Se ha continuado el estudio completo bot•nico y agron€mico de
la colecci€n mundial de variedades de trigos, que ha alcanzado en
el a‚o actual la cifra aproximada de 3 .500, todo ello como base al
registro de variedades, habiƒndose iniciado igualmente, en colabo-
raci€n con el Instituto Nacional de Investigaciones Agron€micas,
la confecci€n de las claves de identificaci€n de las variedades (le
trigo, espa‚olas y extranjeras .

Se han realizado diversos trabajos de infecci€n artificial con es=
poras de Tilletia sp . en 13 variedades de trigo, con el fin de iden-
tificar formas resistentes .

Han continuado los trabajos relativos a cruzamientos intervarie .
tales de trigo, especialmente entre el Hope y L-4-

Han sido seleccionadas diversas l„neas de Triticales (h„bridos de
trigo y centeno) e igualmente l„neas consangu„neas de centeno di-
ploide y centeno tetraploide .

Han sido realizados cruzamientos intergenƒricos de triticum du-
rum X Secale ceveale, de los cuales se han obtenido resultados sa .
tisfactorios que permiten disponer de una peque‚a cantidad de ma-
terial inicial .

Ha continuado el estudio de los h„bridos de Triticuin vulgare y
Agropyron, as„ como el de los obtenidos entre Trit_icum vulgare y
Aegilops ovata, conducentes al estudio de los denominados …trigos
perennes† .

Como trabajo de Citogenƒtica en la Secci€n de Cereales, se h•
realizado el relativo a la estabilidad de los isocromosomas .

Ha continuado la redacci€n del glosario de tƒrminos de Genƒ-
tica y Citogenƒtica iniciado en a‚os anteriores .

Durante el a‚o actual han podido facilitarse a los agricultores
varios miles de kilogramos de trigo Mentana de primera multipli-
caci€n, de l„neas seleccionadas en el Centro .

En la Secci€n de Mejora de Ma„z : Se han realizado diversos en-
sayos comparativos entre ma„ces correspondientes a h„bridos nor-
teamericanos de casas comerciales, h„bridos norteamericanos de la
F. A. O ., h„bridos procedentes de la Misi€n Biol€gica de Galicia
e h„bridos obtenidos con l„neas seleccionadas entre material ind„gena.

Han continuado los trabajos para obtenci€n de l„neas consan-
gu„neas procedentes de material espa‚ol y extranjero, pasando de
las 2 .000 las que actualmente han sido, aisladas .

Se ha realizado el estudio y conservaci€n de l„neas puras pro`
cedentes de material americano para la obtenci€n de los h„bridos
simples, y posteriormente de los h„bridos dobles, que vienen distri=
buyƒndose a los agricultores .
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Como iniciaci€n al registro de variedades, se mantiene una am-
plia colecci€n, compuesta tanto de las espa‚olas como de las ex-
tranjeras .

Se han obtenido h„bridos entre variedades ind„genas y extran-
jeras, orientados hacia la obtenci€n de variedades resistentes a di-
versas enfermedades y plagas .

Se han multiplicado en gran escala varias l„neas puras america-
nas y variedades para la obtenci€n de h„bridos comerciales y han
sido distribu„das a los agricultores cerca de 5o tm . de ma„z. h„brido
a travƒs de la Cooperativa Aragonesa de Productores de Semillas
Selectas .

En la Secci€n de Mejora de Especies Vegetales : Han comen-
zado los trabajos en esta Secci€n, orientados hacia la mejora de es-
pecies del gƒnero Popul‡s, Quercus y Pinus, todo ello a base de
cruzamientos artificiales intra e interespec„ficos sobre pies previa-
mente seleccionados .

En el Departamento de Pomolog„a : Han continuado los trabajos
de selecci€n y estudios de variedades frutales, simultaneados con
los de selecci€n de patrones o porta-injertos .

Prosiguen los estudios de floraci€n en especies frutales como
base de los trabajos de mejora, habiƒndose observado al propio tiem-
po la correlaci€n que pudiera establecerse entre determinados …acla-
reos† de flores e improductividad de algunas especies frutales .

Nuevas tƒcnicas de injertado, as„ como tratamientos adecuados
a la semilla de especies frutales para activar su germinaci€n, han
sido objeto de ensayos .

En el Departamento de Fisiolog„a. Vegetal : Han comenzado los
trabajos en este Departamento durante el a‚o actual sobre estudios
de carencia en €ligoelementos, cuyo tema ser• ampliamente desarro-
llado durante los a‚os venideros .

En el Departamento de Fitopatolog„a . Secci€n de EnlomoLogia. :
Han comenzado los trabajos en el ˆltimo trimestre de 1950 .

Inicialmente se procede a un reconocimiento de la entomofauna
local, prestando una atenci€n preferente a los estados inmaturos,
Ya que son los que tienen mayor importancia en el aspecto eco-
n€mico .

Ha sido objeto de especial estudio, en colaboraci€n con la Sec-
ci€n de Mejora de Ma„z, el lepid€ptero Pyrausta nubilalis, habiƒn-
dose iniciado el estudio de su ciclo biol€gico con vistas a posibles
medios de control .

En el Departamento de Fitopatolog„a . Secci€n de Virolog„a : Du-rante el ˆltimo trimestre del a‚o 195o se han incorporado a este
Departamento los colaboradores que habr•n de iniciar los trabajos
en el mismo una vez completada su formaci€n en el Molteno Ins-
titute de la Plant V ;rus Reseach Unit de Cambridge y en la Sec-
ci€n de Plant Patology de la Rothamstd Experimental Station de
n arpenden .

En el Departamento de Ecolog„a . Secci€n de Edafolog„a : Se hancontinuado los trabajos relativos a la confecci€n del mapa de suelos
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de la regi‚n aragonesa, especialmente en zonas de futuros regadƒos ;
o de repoblaci‚n forestal .

En el Departamento de Ecologƒa . Secci‚n de Geologƒa : Se ha'
iniciado la colaboraci‚n con la Secci‚n de Edafologƒa para la confec .
ci‚n del mapa geol‚gico simult„neo al mapa de suelos .

En el Departamento de Ecologƒa . Secci‚n de Bot„nica : Se h
colaborado con el Departamento de Citogen…tica en diversos tra
bajos citotaxon‚micos y se ha continuado el estudio de la flora ara
gonesa, especialmente en lo que respecta a estudios fitosociol‚gicos,

Publicaciones.-Ha continuado la publicaci‚n de los Anales
la Estaci‚n Experimental de Aula Dei, habiendo aparecido el vo
lumen II de los mismos .

Como trabajos monogr„ficos sobre temas pomol‚gicos aparece
dos durante el a†o r95o est„ el de Frutas y verduras congeladas
de A . Acerete .

Asistencias a Congresos y Reuniones.-La Estaci‚n Experimen
tal de Aula Dei ha estado representada por sus colaboradores en 1
siguientes Congresos y Reuniones durante el a†o i95o : Reunion
de la Asociaci‚n Internacional de Seleccionadores en Amsterda
y Bruselas . Reuni‚n del Institut Internacional de Recherches Be,
teravieres en Bruselas y Holanda . Reuni‚n de Gen…tica Aplicada
organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒfic
en Madrid. Congreso de Gen…tica Agraria en Rieti (Italia) . Reun'
sobre Conservaci‚n de Agua y Suelo, en Amsterdam, bajo los au
picios de la F . A. O . IV Congreso, Internacional de Ciencia d
Suelo en Amsterdam, y Congreso Internacional de Bot„nica, en E
tocolmo .

Residencia de la Estaci‚n Experimental de Aula Dei.-Duran
el a†o actual han continuado, notablemente ampliados, los servƒ
cios de Residencia anejos a la Estaci‚n Experimental de Aula Dei

INSTITUTO DE ACLIMATACI€N DE ALMER•A

Labor investigadora.-Secci‚n de Bot„nica : Ha continuado
interesantƒsima labor de estudio de la flora espont„nea de la regl‚
sudeste de la Penƒnsula, para lo cual se ha verificado un total
catorce excursiones por la provincia de Almerƒa y cuatro por la
Granada .

Secci‚n de Faunƒstica : La labor de campo ha sido de gran im
portancia y los resultados obtenidos muy interesantes .

Se recogieron ejemplares de magnƒficas especies end…micas Y
registraron observaciones biogeogr„ficas de cierto valor .

Durante la primavera y verano se llevaron a cabo tres exp
ciones a Sierra I\Tevada, en las cuales se exploraron el puerto de
Ragua, las laderas del Chullo y se alcanzaron los picos del Vele
Alcazaba y Mulhac…n; en una de estas excursiones particip‚ el no
turalista finland…s Prof. Roivainen, habi…ndose recogido un variad
material, entre los que destacan diferent…s especies de cole‚pter

De otros ‚rdenes de insectos fueron capturas interesantes- Pa

214

,nassius apolo nevadensis, Ascalajihus baet_icus, A . icier_ieus, que-
dando todavƒa bastante material por determinar .

Partiendo de Sierra Nevada se realiz‚ otra expedici‚n, cuyos re-
sultados han sido espl…ndidos .

En total se han reunido durante el a†o muy cerca de 4 .500 in-
sectos, de los que se han estudiado ya m„s de 300 especies .

Tambi…n se ha recibido bastante material para estudio y deter-
minaci‚n procedente de otras provincias de la Penƒnsula y de las
Islas Canarias ; de Marruecos, de la isla de Chipre, de la Rep‡blica
Argentina y de Africa del Sur .

Con respecto al material de nuestras propias excursiones hemos
contado para ciertos grupos con la colaboraci‚n de entom‚logos es-
pa†oles y extranjeros .

Han sido descritas por los entom‚logos del Instituto de Aclima-
taci‚n las siguientes formas, nuevas para la Ciencia

Airaphilus peyerimhoffi Cobos ; Cyrtonus almeriensis Cobos ; Ec-
tromopsis mendizabali Cobos ; Haptoderus (Pyrineorites) ammoenus
ieanneli Mat…u ; Haptoderus (Pyrineorites) parvu_lus montadaˆ Ma-
teu ; Haptoderus (Pyrineorites) pusillus sagittatus var . brevipenis
Mat…u ; Haptoderus (Pyrineorites) pusillus sag iittatus var . sinuatipe-
nis Mat…u ; Helioctamenus espa†oli Cobos ; Sternocoelis incisus men-
dizabali Cobos ; Tetragonoschema monrosi Cobos ; Tetragonoschema
tucumana Cobos ; Trechus distinctus negrei Mat…u .

Especies nuevas, in litten s : Chrysobothris palaui Cobos; Genes~
tia escalerae Cobos ; Neuraphes (Scydmoneuraphes) Jernandezi Cobos ;
Pselap,hus mateui Cobos ; Trymosternus cobos_i Mat…u ; Trym‚ster-
nus sp. (innominada) Mat…u ; Trymosternus sp. (innominada) Mat…u .

Especies nuevas, descritas o por describir por entom‚logos na-
cionales o extranjeros, a base de material recolectado por el Insti-
tuto de Aclimataci‚n de Almerƒa : Bubalocephalus cobosˆ Solari ;
Caulotrupis nov . sp. (innominado) Solari ; Colpotus nov . sp . (inno-
minado) Espa†ol ; Cycloderes nov . sp . (innominado) Solari ; Rhy-
tirhinus mateui Solari ; Stenosis nov. sp . (innominado) Espa†ol ; Ta~
nymecu.s nov. sp. (innominado) Solari .

En cuanto a trabajos publicados o en curso, de publicaci‚n pode-
mos indicar los siguientes : Mat…u : Car„bidos nuevos o interesantes
de la Penƒnsula Ib…rica ; Cobos : Especies de los alrededores de M„-
laga y Materiales para el Cat„logo de los Bupr…siid‚s de Espa†a;
Mat…u : Escarabeidos del S„hara espa†ol, Los ‰Calathusn de Cana-
rias y Un estudio zoogeogr„fico sobre el gen . ‰Orthomusn, presena-
tado al Congreso Pireneƒsta de San Sebasti„n ; Cobos : Revisi‚n de
los Bupr…stidos de Canarias, Materiales para el Cat„logo de los Co-
le‚ptercs de Espa†a . Fa;nls. ‰Buprestidaen y ‰ElateridaeŠ . Espe-
cies de la provincia de Almerƒa, Especies nuevas de cole‚pteros de
1i1merƒa v Dos nuevas especies del g…nero ‰Tetragon‚s,chemaŠ .

Adem„s se ha comenzado durante el a†o la preparaci‚n de va-
rios trabajos, entre ellos : L n estudio sobre el g…nero Trymos_ternus,
otro monogr„fico sobre el g…nero Orthomus y descripciones de va-
rias especies y razas nuevas para la ciencia, por el Sr . Mat…u, y la
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primera parte del cat‚logo: crƒtico de los bupr„stidos de Espa…a, u,
estudio sobre los bupr„stidos de la Guinea Espa…ola e isla de Fer
nando Poo, recogidos por los Sres . Mat„u y Pal‚u, y varias des -
cripciones de especies nuevas por el Sr . Cobos .

Secci†n de Quƒmica.-Se ha continuado el estudio de los suelos
de la provincia y se ha iniciado el de otros de las zonas subdes„rti

scas africanas .
La extracci†n de €colchicina• procedente del Androcym,bƒur

gramineum ha dado ya unos i5 gramos en los ensayos verificados
Tambi„n en este a…o se ha hecho, con excelente resultado, la

extracci†n de alcohol a partir del fruto de la chumbera, emple‚n-
dose, en definitiva, este alcohol en el proceso de obtenci†n de
colchicina .

Experimentaci†n . Se ensayaron en peque…a escala dos tipos d
maƒces hƒbridos norteamericanos, siendo sus producciones muy su-
periores (casi el doble) a una buena cosecha con variedades co-
rrientes .

En cebadas, fueron sometidas las tres variedades que cultivamos
(S‚hara, Tremesina y del Milagro), a condiciones extremas de se-
quedad . Se continu† difundiendo entre agricultores de la provincia
la variedad S‚hara .

En trigos, multiplicamos en una parcela la, anterior cosecha de
T . sphaerococcum, para poder disponer de alguna mayor cantidad
para ulteriores ensayos .

	

DE MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA
Por el Instituto de Cerealicultura de Madrid se nos proporcio-

naron cinco variedades de trigo para hacer un estudio comparativo
en colaboraci†n con dicho centro . La experiencia se complet† sem-
brando tambi„n una posible nueva variedad surgida hace unos a…os
en el norte de la provincia de Almerƒa .

Tambi„n se han cultivado variedades americanas de guisantes y
de habichuelas, que han de continuar experiment‚ndose en el pr†-
ximo a…o .

Y por ‡ltimo mencionaremos haber conseguido una cierta can-
tidad de frutos de €arg‚n•, con los que se ha implantado un pe-
que…o vivero, por ahora con „xito, y haberse proseguido: las siem-
bras y trasplantes de Androcymbium con miras a su posible cultivo.

lltisiones en el extranjero .-Se ha asistido, representando al Ins-
tituto de Aclimataci†n, al Convenio Internacional de Gen„tica Agra-
ria, celebrado en Rieti, y a la Primera Conferencia Internacional
para el examen de los medios de lucha contra los par‚sitos de las
plantas, que tuvo lugar en Roma .

Adquisiciones.-Por el Consejo,_ y con destino al Instituto de
Aclimataci†n de Almerƒa, se ha adquirido en la capital un solar de
870 metros cuadrados para la construcci†n del edificio que ha de
ser la sede de este Centro, y asimismo se ha comprado una finca con
regadƒo (40 por ioo) y secano (6o por zoo), lindante con el casco
urbano de la ciudad .

MEMORIA

DE LOS

TRABAJOS DEL PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,





PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,
DE MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA

INSTITUTO €JORGE JUAN•, DE MATEM‚TICAS

Estructura del Instituto,-Por acuerdo de la sesiƒn del Consejo
Ejecutivo, celebrada el 12 de noviembre de 1949, este Instituto,
como el Seminario Matem„tico de Barcelona y el Departamento de
Estad…stica Matem„tica, integran el Instituto Nacional de Matem„-
tica . El Instituto €Jorge Juan• h„llase dividido en las Secciones si-
guientes : I,a de Geometr…a, a cargo del Prof . D. Tom„s Rodr…guez
Bachiller; la de An„lisis Matem„tico, de la que, por acuerdo de la
misma sesiƒn mencionada del Consejo Ejecutivo, fue jefe el Pro-
fesor D. Sixto R…os, hasta que, nuevo acuerdo, de 29 de marzo
†ltimo, designƒ para el mismo cargo al Prof . D . Ricardo San Juan
filosa; y la de C„lculo num‡rico, gr„fico . mec„nico y electrƒnico,
creada el 16 de julio de 1949 mediante otro acuerdo del Consejo Eje-
cutivo del Superior de Investigaciones Cient…ficas. Finalmente, con-
tin†a formando parte del Instituto €Jorge Juan• el Seminario Ma-
tem„tico de Zaragoza .

Labor investigadora .-Secciƒn de Geometr…a : El Prof. D. To-
m„s Rodr…guez Bachiller continuƒ dirigiendo las tesis doctorales de
don Jos‡ Raniƒn Fuentes, actualmente pensionado en Zurich por
la Junta de Relaciones Culturales, y la de D . Ramƒn Crespo Pereira,
las cuales versar„n sobre Fundamentos de la Matem„tica, m„s con-
cretamente : An„lisis de algunos problemas cl„sicos no resueltos me-
diante el Teorema de Gƒdel ; la de la Srta . Badillo Barallat, sobre
Grupos topolƒgicos, y la de D. Baltasar Rodr…guez-Salinas, sobre
An„lisis funcional ; adem„s de haber continuado su trabajo de for-
maciƒn de la obra de Topolog…a que se dispone a editar el Consejo .

Con el Prof . D . Francisco Navarro Borr„s fu‡ designado el seˆor
Rodr…guez Bachiller para representar al Instituto €Jorge Juan•, de
Matem„ticas, en la conmemoraciƒn del jubileo del Prof . Francesco
Severi, director del Instituto de Alta Matem„tica de Roma y al Con-
venio de la Unione Matematica di Roma . Fu‡ tambi‡n designado
delegado del Consejo el Prof . Rodr…guez Bachiller en el Congreso
Internacional de Matem„tica de Cambridge, habiendo sido invitado
con tal ocasiƒn por la Universidad de Princeton y por el Institut for

219



Advanced ',Study a colaborar en los Seminarios, que se celebrare,€
en la segunda quincena de septiembre en dichos Centros .

Fl Prof . D . Pedro Abellanas Cebollero continu• sus trabajos de
investigaci•n sobre Geometr‚a algebraica, fruto de los cuales es el
titulado Subvariedad fundamental respecto de una c•rrespondencia
algebraica, presentado al Congreso Internacional de Matemƒticas .

El colaborador D. Federico Gaeta Maurelo, durante su estancia
en Roma en el Istituto di Alta Matemƒtica, dirigido por el Prof . Se,
ver„, public• una Memoria en los Annali di Matimatica Pura ed
Applicata, titulada Nuove ricerce sulle curve sghembe aigebriche e
di residuale finite, y tiene en preparaci•n otra Memoria que debe pu .…
blicarse en la Memoria della Accademia; dei Quaranta, con el t‚tul•
Sulla clasificatione delle superficie con fascia di curve ellitiche .

En los Rendiconti dell'Isti,tuto Veneto ha publicado una nota
acerca de Las involuciones desprovistas de curva de coincidencia so.-'
bre una superficie con un haz de curvas el‚pticas .

En el Seminario Pincherle dell'Universitƒ di Bologna di• una
conferencia acerca del tema Sulle familie di curve sghembe alge-
briche .

Como trabajo exclusivo para el Consejo ha hecho el titulado El
grupo de la divisi•n sobre las superficies con un haz de curvas elib .,
ticas y el teorema de Edward Klein .

El colaborador D . Julio Fernƒndez Biarge public• en la Revista
Matemƒtica Hispano-Americana del corriente a†o el art‚culo Sobre
las variedades de coincidencia de una correspondencia birracio_na_l en-
tre variedades algebraicas superpuestas . En la Gaceta Matemƒtica ha
publicado otro art‚culo titulado Ecuaciones de recurrencia .

El Sr. Fernƒndez Biarge ha publicado la Memoria n‡mero ii de
la serie de las de Matemƒtica de este Instituto, titulada Estudio arit-.,
mˆtico de los sistemas lineales de divisores de una variedad alge-
braica .

Secci•n de Anƒlisis .-El Prof. D. Ricardo San Juan Llosƒ con-
tinu• sus trabajos sobre Funciones cuasi anal‚ticas, hallƒndose en
curso de publicaci•n tres art‚culos : uno, sobre Algunos desarrollos
asint•ticos notables, en la Revista Matemƒtica Hispano-Americana;
otro, sobre Caracterisation de la Transforma_tion de Laplace pour la
loi de composition appelˆe rˆgle de la Faltung, en Portugaliac M1a-
terna .tica ; y otro titulado Una exposici•n del teorema de Kutta Jou
kowski y una regla para el cƒlculo de la circulaci•n en torno de ‡n
perfil de ala, en la Revista de Ingenier‚a. Aeronƒutica .

Ha trabajado tambiˆn en Una generalizaci•n del teorema del m•-
dulo mƒximo de una funci•n holomorfa en un recint•, y asimismo
en una comunicaci•n al Congreso Internacional de Matemƒtica ti-
tulada Sur les fondements d'une theorie ge'nˆrale de sˆries diver-
gentes.

Hƒllase dirigiendo al Sr . Gil Azpeitia en un trabajo sobre Orden
precisado de las funciones enteras de orden infinito, y ha orientado -
el estudio de la tesis doctoral de D . Eduardo Garc‚a-Rodeja sobre
Mˆtodos de resoluci•n de ecuaciones numˆricas .
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Secci•n de Cƒlculo numˆrico, grƒfico, mecƒnico y el_ectr•nic• .-
j~l Sr. D . Angel Gonzƒlez del Valle, colaborador del Instituto, ha
redactado un trabajo sobre el tema Nuevas posibilidades de las calcu-
ladoras electr•nicas trigonomˆtricas mediante -la uiIlizacio'_n de redes
en tripolo y otro sobre Resoluci•n electr•nica automƒtica de los pro-
blefmias matemƒticos anejos a la deterrninaci•n del rumbo y de la
velocidad de los vientos en las altas capas de la atm•sfera, trabajos
que han de presentarse en el pr•ximo Congreso que se celebrarƒ en
par‚s acerca de Las mƒquinas de calcular y el pensamiento humano .

El Prof. agregado en Valladolid, D . Josˆ Mart‚nez Salas, ha pre-
parado un Seminario del curso monogrƒfico del doctorado sobre las
Aplicaciones qu‚micas de la mecƒnica cuƒntica y ha abordado el pro-
blema de construir una teor‚a matemƒtica rigurosa de la funci•n
de Dirac .

Publicaciones.-Aparte la publicaci•n normal de las dos revistas
Hispano-Americana y Gaceta Matemƒtica, en donde han aparecido
treinta y cinco art‚culos de Profesores espa†oles y extranjeros, se
ha iniciado una nueva colecci•n de publicaciones titulada Conferen-
cias de Mateinƒtica, cuyo primer n‡mero ha sido la de W . Blaschke,
sobre Geometr‚a diferencial moderna . Hallƒndose en preparaci•n :
la n‡mero II, de E . Witt, sobre Matemƒtica intuicion_ista, y la n‡-
mero III, de Milne Thompson, sobre Problemas elƒsticos planos .

De la Colecci•n de Memorias de Matemƒtica se han publicado
los n‡meros ii y 12 .

Estƒ pr•xima a aparecer la nueva colecci•n de Textos clƒsicos .
Seminario Matemƒtico de Zaragoza.-babor realizada por el Pro-

fesor I†iguez Almech
Dedic• el curso 1949 a 19,5o a hacer un estudio detenido, diri-

giendo a un grupo de licenciados en Ciencias de aquella Facultad,
de las propiedades de los Espacios mˆtricos, en especial de los de
Banach . Tambiˆn se estudi• la Topolog‚a de los Espacios de endo-
morfismos en un Espacio de Hilbert, de acuerdo con las directrices
fijadas por Neumann, iniciƒndose la definici•n del Algebra de estos
endomorfismos, como caso particular de las ƒlgebras de Banach .
Finalmente, y siguiendo tambiˆn a Neumann, se vi• el concepto de
producto directo de Espacios de Hilbert, fundƒndose en el concepto
de funcionales y operadores bilineales en estos Espacios .

DEPARTAMENTO DE ESTAD‰STICA

Se iniciaron los trabajos del Departamento con el curso y semi-
nario desarrollados por el Prof. Hermƒn Wold, de la Universidad
de Uppsala .

El Departamento dirigido por el Prof . Sixto R‚os comprende las
siguientes secciones

Profesor R‚os : Secci•n de Cƒlculo de Probabilidades y Estad‚s-
tica te•rica ; Prof. Royo : Secci•n dˆ Psicometr‚a y Estad‚stica Peda-
goglca ; Prof. Cansado : Secci•n de Muestras estad‚sticas; Prof. Blan-co : Secci•n de Aplicaci•n Industrial de la Estad‚stica ; Prof . Bˆjar :
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Secci€n de Estad•stica actuarial ; Prof . Azor•n : Secci€n de Dise‚
de experimentos, y Prof. Tena : Secci€n de Aplicaciones econ€mic
y publicaciones ; el cual simultƒneamente desempe‚a las funciones d
Secretario del Departamento .

El Departamento colabor€ el a‚o anterior en los Cursos de Ese
tad•stica y sus aplicaciones, desarrollados en la Facultad de Ciencia
Matemƒticas, en los cuales tomaron parte los Piofs . R•os, Royo
Tena, Cansado, B„jar, Blanco y Azor•n .

El jefe del Departamento presidi€ la Comisi€n que bajo los aus_
picios del Departamento y la Comisar•a de Abastos se form€, inte .
grada por los Sres . Cansado, Blanco, Vergara, An€s y Ram•rez, para
planear una muestra para estudiar el rendimiento de las cosechas
de arroz .

El Prof. R•os ha continuado en su Secci€n de Cƒlculo y de Pro-
babilidades sus estudios sobre la teor•a de probabilidades numerables
y sus aplicaciones a la Teor•a de funciones de variable compleja .

La Secci€n de Psicometr•a, que dirige el Prof . Royo, estƒ e
contacto constante con el Instituto …San Jos„ de Calasanz†, de P
dagog•a, y de „l torna los datos precisos para sus trabajos .

Se ha hecho un estudio de interdepencia de calificaciones entr
diversas asignaturas y se ha iniciado el estudio te€rico de califica'
ciones en los sucesivos cursos de Bachillerato ; asimismo se estƒ tra
bajando en el cƒlculo de la correlaci€n entre las calificaciones en
‡ltimo curso del Bachillerato y el Examen de Estado .

En el curso organizado por la Facultad de Ciencias, Ciencia
Econ€micas y Pol•ticas de la Universidad de Madrid, el Prof . Royo
explic€ un cursillo sobre M„todos modernos de cal_ifica_cio_nes e
colares .

La Secci€n del Prof . Cansado ha confeccionado un vocabulari
estad•stico ingl„s-espa‚ol y un trabajo sobre s•mbolos estad•sticos .
Inici€ y desarroll€ un seminario sobre muestras en colaboraci€n co
el I . N. E ., public€ un art•culo sobre la aplicaci€n de la funci€n
generatriz de los momentos al muestreo inestrictamente aleatorio .
Tambi„n intervino en los Cursos de Estad•stica y sus aplicaciones

La Secci€n de Aplicaciones industriales de la Estad•stica, a carg
del Prof . Blanco, que ecnt€ con la colaboraci€n del becario Sr . I
s‡a Negrao, redact€, confeccion€ y clasific€ por orden alfab„tic
9 .ooo fichas de estad•stica te€rica, que posteriormente serƒn publlf
cadas. El Prof. Blanco pronunci€ un ciclo de conferencias sob
Control estad•stico de la calidad . Han de citarse tambi„n comotrabajo

de inter„s un estudio sobre Aplicaci€n del muestreo y contra
estad•stico de calidad a la Dasometr•a y algunas traducciones .

La Secci€n de Estad•stica Actuarial -Prof. B„jar, asistido
el becario Sr. Sanz y de ,fanos- ha estudiado durante el a‚o trail
currido la Teor•a de la Mortalidad . En estos momentos estƒ re
pilando datos relativos al Magisterio .

La Secci€n del Prof. Azor•n -becaria, Srta. Mayora- inter"
en las discusiones suscitadas sobre el vocabulario estad•stico Pr
puesto por el Prof . Cansado y en las discusiones sobre s•mbolos e
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t ad•sticos sobre la base de la propuesta del citado Profesor, en cola-
boraci€n con el Sr . Azor•n .

Igualmente realiz€ la Secci€n trabajos sobre medidas de apun-
tanuiento y asimetr•a, as• como un estudio para un muestreo de la
poblaci€n universitaria, ademƒs de algunas traducciones de textos
c1 e iit•ficos .

Finalmente, la Secci€n de Aplicaciones econ€micas y publica-
ciones, dirigida por el Prof . Tena y colaborando el becario Sr . Del
R•o, ha efectuado el dise‚o de un experimento y estudio por mues-
tras estad•sticas de las condiciones econ€micas y acad„micas de los
estudiantes universitarios, habi„ndose basado este trabajo en los re-
sultados obtenidos por la encuesta que se realiz€ en el curso 1948-49
y que se public€ en la Revista Internacional de Sociolog•a.

Simultƒneamente la Secci€n haa traducido y comentado diversos
trabajos extranjeros sobre materia estad•stica .

El Prof. Frechet, de la Universidad de Par•s y conocida figura
en el campo de la Estad•stica, di€ un ciclo de conferencias sobre
Elementos aleatorios de naturaleza cualquiera .

Asimismo, el Prof . Corrado Gini, Decano de la Facultad de
Ciencias Estad•sticas y Actuariales de la Universidad de Roma, pro-
nunci€ un ciclo de conferencias sobre Estad•stica econ€mica y otra
acerca del Problema de la inversi€n en las relaciones estad•sticas .

El Prof. Cram„r, Rector de la Universidad de Estocolmo,
desarroll€ un curso sobre Procesos estocƒsticos y mecƒnica estad•s-
tica, y el Prof . Mahalanobis, vicepresidente del Instituto Interna-
cional de Estad•stica, pronunci€ una serie de conferencias con el
t•tulo Sampling Surveys .

El Prof. R•os intervino en los Congresos Internacionales de Es-
tad•stica y Biometr•a celebrados en Berna y Ginebra .

El Prof. Cansado asisti€ al Congreso Internacional de Matemƒ-
ticas celebrado en Cambridge (Massachussets, Estados Unidos) . y
el Prof . Tena intervino en la Reuni€n Europea de la Sociedad Eco-
isom„trica, en Varese (Italia) . El jefe del Departamento, Prof . R•os,
visit€ en reciente viaje diversos centros estad•sticos de Italia .

El Prof. E . Blanco disfrut€ de una beca en Berkeley (Estados
Unidos), donde ha realizado un estudio sobre aplicaciones de la
Estad•stica en la Industria (Control de Calidad), y el Prof . Guiraum
trabaj€ durante diez meses en la Universidad de Uppsala con el
Profesor \Vold . Actualmente el Sr . Guiraum tiene una beca del
Instituto …Juan de la Cierva† y contin‡a sus trabajos sobre Anƒ-
lisis factorial, comenzados en Uppsala .

Desde octubre ‡ltimo, el Prof. Cansado tiene una beca de la
Fundaci€n del Amo para estudiar en la Universidad de Berkeley
Control de calidad y teor•a del muestreo .

SEMINARIO MATEMˆTICO DE BARCELONA

Colaboraci€n internacional.-El Prof. W. Blaschke, de Hambur-
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go, ha permanecido dos meses en este Seminario desarrollando una,
serie de lecciones sobre Geometrƒa diferencial y un curso monogr„- :
fico con el correspondiente Seminario acerca de la Geometrƒa de los
tejidos .

Actividades de Profesores, colaboradores y becarios .-El balan
de los trabajaos realizados durante el curso pasado. se centra en las
Memorias publicadas en Collectanea y en la Revista Matem„tica
Hispano-Americana, entre las cuales merecen destacarse la del doe-
tor Lin…s, titulada Resoluci†n en forma finita de_l problema de Cau-
ch_v sobre una hipersuperficie cualquiera en la ecuaci†n de ondas
con cualquier n‡mero de variables, y otra del Sr. Sunyer acerca de
las Propiedades de las funciones enteras representadas por series. d
Taylor lagunares .

El becario Sr. Lorenzo Ferrer contin‡a sus investigaciones sobre
ciertas generalizaciones de los polinomios de Legendre, habiendo pu-
blicado una nota sobre este tema en la Revista Matem„tica Hispav-
Americana . El Sr. Rodrƒguez Vidal ha realizado, bajo la direcci†n
del Prof. Blaschke, algunos estudios acerca de la utilizaci†n de los
Pfaffianos y de la funci†n de apoyo en los cuerpos convexos, y
tambi…n el Sr . Teixidor prepara otros dos trabajos : Sobre la curva
tura de un tritejido rectilƒneo y Sobre la equivalencia de un cuaLri-
tejido con uno rectilƒneo .

El Sr. P'lans contin‡a trabajando sobre Espacios de Hi_lbert, y
el Sr. Figueras Calsina sobre Cinem„tica de los cuerpos rƒgidos .
Tambi…n el Sr . Or‡s ha proseguido sus estudios sobre Din„mica de
los cuerpos estelares, habiendo publicado un estudio crƒtico acerca
de la transformaci†n de coordenadas entre los „rabes y una comtl
nicaci†n referente a la Formaci†n de las nebulosas extragal„cticas

Secci†n de Rayos X .-Trabajos presentados : El Sr. Abad, e
colaboraci†n con el Sr. Castej†n : Acerca de la estructura del tio
sulfato de talio . Presentado en la sesi†n del i4 de abril de 195o, d
la Real Sociedad de Fƒsica y Quƒmica ; el Sr . Rivoir : An„lisis qui'
mico por rayos X . IV. El m…todo de la raya testigo . Presentado en
la sesi†n del r4 de abril de la Real Sociedad de Fƒsica y Quƒmica
y publicado en los Anales de dicha Sociedad .

En la VI Reuni†n de la Real Sociedad de Fƒsica y Quƒmica, ce
lebrada en Zaragoza en el mes de octubre de i95o, se presentaron
los siguientes trabajos : Sr. Abbad y Sr. Rivoir : M…todo para la de-
terminaci†n de la p.osici†n de los „tomos pesados en el estudi† d
estructuras cristalinas ; Sr . Rivoir y Sr . G†mez Ruimonte : Estudio
por rayos X de la porcelana . I.. Estudio de algunos caolines indos'
triales ; Srta. Smith y Srta . Martƒnez Carrera : Estructura del clorat
talioso ; Srta . Gomis y Sr. Garcƒa-Blanco : Estructura del clorato d
rubidio ; Sr . Asensio Amor : Estructura del bromato de rubidio .
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INSTITUTO €ALONSO DE SANTA CRUZ•, DE F‚SICA

Cursos .-Don Manuel Abbad ha desarrollado un curso en la Real
Academia de Ciencias sobre el tema Los m…todos para de.t_ermina-
ci†n de estructuras por rayos X; D . Luis Rivoir desarroll† un curso
en la Facultad de Ciencias de Madrid acerca de l .a Cristaloquƒm.ica .

otras actividades .-La Secci†n asisti† a la i .a Reuni†n de la So-
ciedad Espaˆola de Cristalografƒa celebrada en Barcelona en el mes
de julio, en donde se presentaron y discutieron los trabajos en mar-
cha en la Secci†n .

Trabajos en curso de ejecuci†n .-Actualmente se trabaja en esta
Secci†n acerca de los temas siguientes : La estructura del ditionato
de bario; la estructura del nitrato talioso ; la estructura del sulfato
talioso ; la estructura del clorato am†nico, y la estructura del clorato
de bario .

Equipo de c„lculo electr†nico.-Se plantearon fundamentalmente
tres temas . El primero se refiere al estudio de las €posibilidades de
la selecci†n autom„tica de frecuencias por m…todos electr†nicos• .
Se llev† a cabo con la colaboraci†n del becario D . Enrique L†pez
de Tamayo . El segundo tema se refiere la regulaci†n autom„tica
del caldeo de los tubos electr†nicos, en relaci†n con el problema de
impedir variaciones de emisi†n intolerables en algunos de los tubos
que integran las calculadoras electr†nicas . y estuvo a cargo del jefe
del equipo exclusivamente ; y el tercero se refiere a la puesta en
punto de un sistema contador de impulsos, con el que se pretende
reducir el n‡mero de tubos de las calculadoras aritm…ticas . Se ha
proyectado el circuito fundamental, con la colaboraci†n del alumno
don Juan Amengual .

Secci†n de Fƒsica de Sevilla .-Trabajos publicados : L . Br‡ y
M. Cubero : Contribuci†n al estudio del microscopio de rayos X .
II . Tramas giradas; L . Br‡ y M . Cubero : Contribuci†n al estudio
del microscopio de rayos X . III . Estructuras del Cu y del NaCI_ .

Trabajos comunicados en la Reuni†n Bienal de Zaragoza y en-
tregados para su publicaci†n .-L. Br‡ y K . Charpurey : Crecimien-
to epi.taxial de la plata sobre las caras (iii) y ( izo) de la sal gema;
L. Br‡, M . Cubero y R. Vega : Contrib-uci†n al estudio de_l micros-
eo%io de -rayos X. IV . Estructura del ru‰lo

Trabajos comunicados a la Real Sociedad Espaˆola de Fƒsica y
Quƒmica (Secci†n de Sevilla) y enviados a Madrid para su publ_ica-
ci†n.-C . G†mez Herrera y A . Zoido : Electroquƒmica de con_duc-
tcres de n‡cleo . V. N‡cleo de mercurio ; C. G†mez Herrera y A . Zoi-
do : Electroquƒffzica de conductores de n‡cleo . VI . N‡cl__eo hueco,

Trabajos comunicados a la Physical Society of London _v acep-
tados para su publicaci†n .-L . Br‡ y M. K . Charpurey : Epitaxial
groŠcth of Ag an the (iii) an (iro) faces of NaCI .

Cursillos monogr„ficos .-Prof . Dr . L. Br‡ : Un cursillo de i6
lecciones sobre el tema Difracci†n de electrones y es_truct_ura de su-
perficies .

Congresos internacicnales .-El jefe de la Secci†n, Prof . Br‡,
llev† a Parƒs la representaci†n del Consejo Superior de Investiga-
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ciones Cient€ficas al II Congreso Internacional de Microscopia Elee,
tr•pica, celebrado en septiembre de ig5o .

La Secci•n prosigue sus trabajos, fundamentalmente encamina
dos a resolver problemas referentes a la difracci•n de luz visibl
y de rayos electr•nicos .

Secci•n de F€sica de Valladolid .-En el estudio de las p‚rdida
totales (por hist‚resis y por corrientes de Foucault) de energ€a e
la chapa magn‚tica en funci•n de tratamientos mecƒnicos y t‚rmi
cos se han obtenido algunos resultados de gran inter‚s t‚cnico a'
considerar ciertos materiales de fabricaci•n nacional .

El trabajo acerca de las p‚rdidas de energ€aa por hist‚resis mag
n‚tica en los aceros al silicio en el caso en que el material se en
cuentre sometido a campos magn‚ticos constantes ha proporcionado
resultados cuya interpretaci•n comenzamos ahora por la teor€a d
los recintos elementales .

Se continu• con el estudio del campo coercitivo de delgadas ca
pas de hierro electrol€tico, tratando de -~1er actualmente laa influen
cia de un campo magn‚tico constante que act„e durante la forma
ci•n de los dep•sitos .

En el problema de los materiales magn‚ticamente duros, utiliza
dos en la construcci•n de imanes permanentes se han estudiado la
curvas de desimanaci•n de un acero al cromo, de otro al cobalto ,
wolframio y de una muestra de ƒlnico, todos de fabricaci•n nacional

Se ha reanudado en este curso un trabajo acerca de la conducti
vidad el‚ctrica de los aceros al sil€cio y de su variaci•n bajo la in
fluencia de un campo magn‚tico constante .

Hemos continuado con la instalaci•n de un artificio experimenta
adecuado a la determinaci•n de los momentos magn‚ticos de les,
n„cleos at•micos .

Se prosigue la instalaci•n de una sensible balanza de Rankin
destinada al fen•meno del antiferromagnetismo .

Publicaciones. - Salvador Velayos, Miguel P' . Andr‚s y V€cto
S .-Gir•n : La p‚rdida de energ€a en los p-ocesos de imanaci•n de l
chapa magn‚tica ; V€ctor Sƒnchez Gir•n . N„…ez : P‚rdida de energit
por hist‚resis magn‚tica en los ferrosil€c_ios . Intervalos de apkLcacl•r
de las f•rmulas de Sterimetz, Richter y Brailsford ; Salvador Vela
yos : Bosquejo hist•rico acerca, del magnetismo .

INSTITUTO †DAZA DE VALD‡Sˆ, DE ‰PTICA

Durante el a…o 1950, el Instituto de Optica se ha instalado de
finitivamente en el nuevo edificio, el cual fu‚ inaugurado con oca
Si•n del X aniversario de la fundaci•n del Consejo por S . E. el Jef
del Estado el d€a 1, de abril del presente .

Organizaci•n actual del Instituto y trabajos de cada una de sus
Secciones.-El Instituto cuenta en la actualidad con tres grande
Departamentos, uno de ellos subvencionado por el Patronato † Jua
de la Ciervaˆ, y cuatro Secciones independientes .
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I. Departamento de Visi•n.-Este Departamento estƒ integrado
por las siguientes Secciones

i . Secci•n de Optica Fisiol•gica.-Toda la labor realizada en
esta Secci•n durante el primer semestre del a…o 1950 estuvo enca-
minada a la investigaci•n de algunos puntos que aun quedaban por
concretar en el rapport de Optica Fisiol•gica que Espa…a ten€a que
presentar en la Reuni•n Internacional de Londres, celebrada en el
„ltimo mes de julio . Con este fin, se, efectuaron por el Prof . Otero,
director del Instituto y jefe de la Secci•n, en colaboraci•n con el
se…or Gƒlvez y la Dra . M . T . Vig•n, una serie de medidas objeti-
vas- en el ojo humano, cop objeto de comprobar las conclusiones
deducidas de las medidas subjetivas llevadas a cabo en este Instituto
por el propio Sr . Otero, en colaboraci•n esta vez con el Sr . Durƒn
en el a…o 19 2 . Los resultados fueron completamente satisfactorios .
Como quiera que otro de los ternas en que se ven€a trabajando era el
estudio de la agudeza visual en funci•n del esplendor, y habi‚ndose
realizado por el Prof . Otero y el Sr . Plaza, de la Secci•n de C'olori-
metr€a, en el a…o 1946, un estudio de esta variaci•n en la parte re-
ferente a los altos esplendores, se complet• este a…o el estudio,
buscando los Sres . Otero y Aguilar los valores de la agudeza visual
correspondientes a esplendores umbrales .

En este semestre el ingeniero Sr . Fournier, colaborador de esta
Secci•n, prepar• el montaje necesario para la investigaci•n de los
l€mites de la validez de las leyes de ƒreas, tema que desde hace al-
gunos a…os es tambi‚n estudiado por esta Secci•n .

El Prof. D. Jos‚ M .' Otero y el Ledo . D . Lorenzo Plaza han
redactado un trabajo extenso sobre Visi•n nocturna, para ser pu-
blicado en el primer n„mero de la nueva revista internacional Op-
tica Acta .

En el presente a…o se publicaron en los Anales de F€sica y Qu€-
mica los siguientes trabajos : J . M. Otero, M . T. Vig•n y Diego
Gƒlvez : Sobre la posici•n natural del cristalino y la bausa prjncipaf
de las ametrop€as nocturnas ; J . M. Otero y M . Aguilar : La agudeza
visual m€nima de los valores umbrales; W: S. Stiles y J . Cabello :
Comportamiento de bastones y conos en la paraf•vea hasta las (gŠ) .

2 . Secci•n de Exploraci•n Ocular-En esta Secci•n estƒn en
construcci•n desde hace meses un proyector oftalmol•gico autorre-
gistrador y un dispositivo para fijaci•n •ptica del ojo .

Actualmente se estƒ terminando la adaptaci•n de la luz de arco
al gran oftalmoscopio Gullstrand, con el fin de aumentar su ren-
dimiento y poder utilizarlo tambi‚n para fotorretinograf€a en color .

Se encuentra en v€as de realizaci•n muy avanzado un per€metro
de proyecci•n autorregistrador para examen mono y binocular del
campo visual . Se atiende igualmente al terminar la instalaci•n del
Departamento en cuanto se refiere, sobre todo, a fines de Optome-
tr€a Y Biotnicroscopia .

3 . Secci•n de Fotomet^m-€a y Colorimetr€a . Se ha continuado laPuesta a punto del laboratorio fotom‚trico, en el que, aun a falta de
aparatos (le medidas el‚ctricas de precisi•n necesarios, se han efec-
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tuado ya distintas pruebas y ensayos, a1<,unos de ello encargados

por otros Centros, como : Deternrinaei€n de llenos totales dr 1d•nr-

pa 1 rparaa constrncci : nes aeron‚uticas ; l)Cttr-ras especiales de avi€n,n

naracion- de la intensidad lu.nriuosa de bengal_us de ilunri~iueL€ r r

b s- c o hete, para la Pirotecnia Militar cle Sevilla ; Petc:rrrrinu-ena,alc
(ion de la transparencia espectral de /?1tuos c€lorinrciricos, vara el

Instituto de la Soldadura ; r)eternrincuroncs cle ircouparcntia cspec-
l Instituto de la Soldadura ;; Determinaci€n de laecua-
ci€n crom‚tica de pinturas, para la f‚brica cle pinturas de la Marina .

Se encuentra tambiƒn nnry adelantado el proyecto cle dos nuevas
aparatos, un color•n)etro visual diferencial y un color•metro tricro-
m‚tico con est•mulos espectrales .

Por lo que se refiere a los traba% : : de investigaci€n pura, se ha
trabajado este a„o en los timas siguientes:

Fotometr•a: Eludo paro la realizaci€n cle un cuerpo negO, como
patr€n prunario .

Fatndio (le la validez dc, la ley fotoni€trieo cle Talbot en la ?. na
de lraininancias cercanas al ulubral absoluto .

Colorinretr•a : fidelidad en la reproducci€n fotogr‚fica (le colo-
res espectrales puros .

Variaci€n cle la sensaci€n crom‚tica con la direcci€n .

II . Departameulo de Espectros . Este Departament : comprende

las Secciones siguientes :
z . Secci€n de Espectros 1 lc:micos .I,a labor (le i uvestigaei€n

(le esta Secci€n es la siguiente : Nucva medida completa de los es~
pcetrns de lln coco y cliispa separando las l•neas de sin 1, din 11

ur i~lni - nteY

	

realizado en 1,17 . CL; .) ; .In‚lisis es/tice/ rral.Un III
del es cctro de dio I . .\ ne-, , os niveles; Efecto Zeenan de ltn con
medici€n de /,laces e interpretaci€n de resa lt_ados ; Electo Pos, l:cn
Bach en obremos nrultipletes de 11n I; Interpretaci€n c_uanti-atica
de las asinre•r•as en el electo Zeeman ; hedido de longit_udcs ac cada-

' an‚lisis cslruetura, del espectro de Re I ; Estructura del cs cetro
de llu III; Estructura del espectro Ni III, con medici€n de .

-n ` -
ludes de onda (Prof . Catal‚n en LE . I"U .) ; I'ariaciones del / ref'r

a`n en el eIccto 1'aschen-Bael parcial .
Labor bibliogr‚fica y de preparaci€n : Litcto de presi€n r su re~

1aci€n con la, estructura at€mica ; Espectro de… Re 11 ; fosiji ,cacH , n
espectn.1 ,1c1 Be en minera es espa„oles; Efecto Zecnron de sin 1I ;
Estructura del espectro de Cr II .

Las publicaciones realizadas han sido las siguientes : DI. A . C= -

tal‚n : .Isimetrias en el efecto Zeenan; M . A . Catal‚n y R . Neias -

co : llistinlos valorei de <rgn para los diferentes niveles magnƒticos
de un nirr'el espectral ; Variaci€n te€rica de †g‡ para los diicrcnto
niveles magnƒticos de unn mismo nivel espectral, y I-ar€)eionu del
lactor u,q,e cn el efecto Paschen-Back Parcial; M . A . Catal‚n y t>l=a
Garc•a Riquelme : Medidas de efecto Zeeman en el Mn I .

2 . Secci€n de Espectros Moleculares .-En la preparaci€n rlcn' -

mica de compuestos para su estudio espectral se han obteni0 e aun
la pureza adecuada algunas aminas en forma de clorhidratos, en
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cticiones cle dar bases (le suficiente ureza para su estudio en el
e I : ctr€g-rafo Roman e infiarn,jo .

Con el espectr€grafo Relean se vienen realizando estudios expe-
rimentales para la utilizaci€n eficiente de un sistema de iluminaci€n
ideado en cl Instituto, que tur de acortar grandemente el tiempo de
exposici€n y reportar‚ tambiƒn otras ventaja ;, que liar‚n ir‚s amplio
el campo cle obtenci€n cle espectros Roman .

Con el espectrogrnl a infrarrojo se est‚ estudiando cs] crilnental--
mente la fabricaci€n en el Imstituto (le filamentos \ernst y soportes
para el mismo, cuya import :cic n presente alguna dificultad, en tanto
se dis ;one del acondicionamiento preciso para el normal fu

	

~ ncic naa<--1
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.

miento del cspcctr€ ,rafo .
Las publicaciones realir< das hin sido las siz'uientcs : Josƒ R . Bar-

cel€ : In/rared ,rbsorplion Spectra o• JIerafluoroelhanre and o• Clrlo-
rcpentaiiuoroellrane .

.Adm?€s d

	

~e este trab<t'

	

in

	

ti

	

€o de ~ cs ,r ae n .se han publicado : Josƒ
R . Barcel€ : Espectroqu•mic,r con nadiacionrc, nrlrarrojas s- Los es-
peclros nanleculares (laman e -infrarro,jo) en cl an‚lisis cle ruc~_ _las
de hid-rocardurros .

III . l)cparfamcnto de (tptiea T cunea . Irte; ron este Departa-
memo las Secciones de OpLca Ge . .n.ƒtrica k- la (le I corla (le Instru-
mentos cle ()/;tica.

r . Secci€n de Medida de (,'onstanics 3 , Teor•a de los _tnstru-
unentos .-i n la actualidad ha sido va terminado Y preparado para
su publicaci€n el trabajo que con el t•tulo cle Estudios sobre el c‚lcu-
lo previo de I)ipletes ven•a realizando el Prof . Dr. Franz \Veidert,
quien adem‚s realiza en esos mounentes los primeros estudios pre-
vios para la invest gavi€n de los errores de desviaci€n cle los rayos
en vidrios de ventana, con miras a la oh:enc,€n de un mƒtodo pr‚c-
tico aplicable a la industria para el estudio d2ˆ dichos vidrios y con-
trastaci€n (le sus calidades

Independientemente, el Prof . F . † -entere contin‰a tambiƒn tra-
bajando en un tratado (le O/tica (eoniƒ'rica, cuya confecci€n viene
realizando con anteriorida,1 la e nstituci€n, (le este Departanicuto .
En el nionncnto actual se encuentra va terminado el /rime - torno
y- en condiciones de ser r rc l- arado para la imprenta en su versi€n
alemana, habiendo cc,menzado va su traducci€n al castellano. Asi-
mismo se prepara un trabajo de tipo nrouopr‚fico sobre el tenia La
droduccion de In._ monocrcnr‚tica, que se espera quede ternrinaT, en
la primera mitad del ario r r‰Xinv> .

Por lo que respecta al proyecto cle instrumentos, se encuentra
ya nruy avanzado el de un col n€grafo destinado a la observaci€n
o- estudios cle f•sica solar encargado por el Comitƒ Espa„ol de la
Comisi€n Astron€mica Internaciowil . Independientemente se ha
/'restado ayuda a otras Secciones en lo clue supone ensayos o nnc-
dificaciones y perfeccionamientos de instrumentos ya en uso o en
Proyecto .

Se efectuaron tambiƒn los trabajos si uicntes, que fueren envia-
dos y va publicados :,1 Ccmgreso (le Londres : F . AVeidert : Sobre el
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c€lculo tr•gonon‚elrico con superficies asl = ƒricas ; C . Mor•as : Onsi
deraciones sobre las supeTicies asjƒri,-as de re -luci„)n ; l_ . -,>1\uvimnid

1 huna., c" an si locaiones sobra el enrf)leo de su…>er_licics asir ricas /rara†
la correcci„n de las aberraciones geomƒb'icas en los sistemas de -re .
0oluci(5n. v Posibilidad de corregir omrias aberraciones con una sola
suj)crlicie ; C . Morais y A. M . As' rero : Aberraci„n de onda r lo-
lerancia.s en la aberraci„n csj rica .

Secci„n de 01)lica (rcomc'trica .--Durante el curso i0,1()-,5o se
han realizado en

	

Secci„n

	

n
ci„n sobre superficies no esfƒricas, ya que la Concisi„n espa‡ola te-
n•a el encargo cle presentar esta ponencia en el Congreso (le Optica
de Irnidres .

a cargo (1e 7c1 ' ˆ. fe de esta Secci„n ha estado la es,1 ../c.icd•n~(lctn•s,
de la asignatura de C‚lculn cle sistemas, del Curso de Optica Tƒc-
nica Superior, as• corno el ayudante (le la nnisrma, Srta . lt-lrt•n-Te-
sorero, ha sido la encargada cle las pr€cticas del mismo .

Tambiƒn se ha trabajado en la contiuuacibn del proyecto de un
nuevo estefan„grafo .

10 Secciones inlepcn,licntes .-Adem€s de los Deparunn i tos
anteriormente mencionados, subsisten algunas Secciones indepen-
dientes, si bien coordinadas con la norma general del Instituto .

1 . Secci„n de Oplica F•sica -e Te„rica . En esta Secci„n se ha
(continuado el estudio general de los 1ioblernsis te„ricos y pr€cticos~
relacionados con la difracci„n e interfe operas lunrin ?sas v sobre te-
loas de fotoelasticidad, practic€ndose ensayos en modelos constru•
dos en el Instituto .

('/ ;lica h;lcctr„nica .-Durante el a‡o zqsn se han realizado
diversos trabajos de investigaci„n aplicada en cola]) raci„n con otros
distiiitus Centros, continu€ndose las experienci :,s sobre la •ƒcnica
de rƒplica .

3 . Secci„n de Fotogrn/•a v Fotoqu-•naica.-Se est‚ haciendo un
estudiar acerca (le los diversos factores que determinan la ˆ, ariaci„n
de dimensiones de las im‚eenes fotogr€ficas en funci„n de la expo-
sici„n . I a primera parte de dicho trabajo, que se refiere al efecto
producido por los hordes del objeto, ha sido presentada en laa reuni„n
de la Real_ Sociedad Espa‡ola de F•sica y Qu•mica, celebrada en
Zar;,gnzu en el pasado mes de octubre .

4 . Secci„n de Materias Lunciniscentes .-Con l r Srta . Pilar
G`ir-c•a D•ez se..c ha- teruiinade un traba j o sobre La estructura del espert_ro

de arco del †0oliramio, en el que se da a conocer un 1,ueu n‚mero
de nuevos niveles. La Srta . Otero ha preparado una serie (le f„sfo-
ros que actualmente se est€ estudiando sus propiedades . Asimismo,
se e€tndia la valoraci„n espectral (le l•quidos 1ool„gic,s, v se est€
intentando la preparaci„n de „xidos met€licos que se< l ‚tiles para
el :an€lisis espectroqu•mico .

iin colaboraci„n con la Secci„n (le Fotograf•a se e-t‚ Irabaiando
en el revelado externo e interno de las placas f : togr€ficas con rela-
ci„n a la gama de la placa en las diferentes longitudes (le onda .

1 as publicaciones han sido ras siguientes : A. S€enz Bret„n : "I'dc-
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pica para el empleo del clectrodo soj ;orte de carbono como el_cmento
cle relercncia en el ail€.lisis espectral de drsoluc piras 1 r 11 .

; . Secci„n de Raros C„smicos .-lista Secci n, dependiente de
la

	

cci„m

	

Iii comenzado durante este ario instalada va en el
In

Dnc
J ios tc„ri(u5 x,~erJ: - ˆ i

	

radiaci„n ~ ˆ .‰mi-(stituto:, c_5tud

	

y c

	

n(mtales de _aJ_(.
Secci„n de I -arenara .-Ii1 jefe de la Secci„n, Prof . Joaqu•n Ca-

tal€ de Alemany, permaneci„ durante _a mayor parte del a‡o, corno
pensionado del Consejo, en el H . li . \k- ills Physical Laboratory de
la Universidad (1e Bristol, donde trabaj„ bajo la direcci„n del Pro-
fessr C . F. Po,,y - e11, Premio A„bel de F•sica zo ;o, acerca de diversos
temas de F•sica nuclear por aplicaci„n de la tƒcnica< de 1 tac ,a- r ato -
gr€ficas nucleares .

t~ su regreso (le Bristol, el Prof . Catal€ ha iniciado la formaci„n
de un grupo de cuido colaboradores en la tƒcnica de registro me-
diante placas fotogJ ifica nucleares s- ha comenzado a desarrollar
un curso de F•sica nuclear, en el que se lean inscrito ni‚s de bo asis-
tentes, entre los que se cuentan alumnos de la Facultad de Cien-
cias, Licenciados de la misma Facultad, mƒdicos e ingenieros .

INSTITUTO † -\TD\IO DE GREGORIO ROCASOLAVO‰, DE QOIMICA \ F…SICA

Secciones de Filectroqu•mica y Qu•mica F•sica de los Procesos
Inlu .clroil,-s . Contin‚a el estudio (le la acci„n de les inhibidores
org‚nicr,- de la corrosi„n met‚lic :., en su dependencia con la sobre-
tensi„n del hidr„geno y la reducci„n cat„dica del ox•geno . Igual-
mente prosiguen los estudios sobre l ;asis-ado y corrosi„n del hierro
y se ha iniciado un estudio sistem€tico de la pasivaci„n del platillo .
Tambiƒn se estudian los fen„menos cle polarizaci„n en los procesos
de dep„sito y di,, , rluci„n an„dica de metales .

Contin‚an ignahnente las investigaciones acerca de la oxidaci„n
an„dica de cloratos en medio fosf„rico v acerca (le la electr„lisis del
bromuro .

Con el electrodo de vena prosiguen las investigaciones s lee l ;
estructura de la doble capa elƒctrica .

En colaboraci„n con el Patronato (,Juan de la Cierva‰ se reali-
zan estudios acerca (le la extracci„n mediante disolventes de ma-
terias grasas, destilaci„n (le mezclas azeotr„picas, obtenci„n (le vai-
nillin,r a partir (le orujc,s de aceituna y obtenci„n de concentrados
de l,iretrina1

l % .r i, -rios publicados.-A . R•us y C . Zulueta : Sobre la cinƒtica
de la hidr„lisis del acido ersuli?•rilo ; _'~ . R•us, J . Llopis y P . Gan-/
d•a : Sobretensi„n del o-r- •ecno en doodos de plalŠno . I . Su de;en-
dencia de la densidad de corriente v Sobrctend„n del ox•geno tu?
€nodos de platino . II . Inilucncia del pll . Electr„litos puros; A . R•us
C . A. D•az-Flores : Sobre ‹a -valoraci„n potcnciomƒtrica de _litano,

Molibdeno y zanucd1o en soluciones reducid(IS ; A . R•us y A . Mar•n :
Determinaci„n de la capacidad de la doble ca/,a c_lƒc_tPic_a con cRc-
trodo de

Tono de mercurio . I . 31ecdnica del otean-odo . II . 1 s•ud_ s
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de curvas de intensidad potencial. Formaci€n de la doble arpa en
el electrodo . III . Determinaci€n de an•tcimo,s cl_ec_trccafiiores ~ ca-
pacidad de la doble capa en soluciones exentas de o - ‚gco 1'atu-
d-io polarogr•fico dei ion oloroso .

Congresos .-1 l Prof . A . R‚us s- los Dres . J . Llopis 1 - S . Terol
asistieron a la I Reuni€n del Comitƒ de Termodin•mica s- Cinƒtica
Electroqu‚mica celebrada en Mil•n, habiƒndose presentado los si-
guientes trabajos : A. R‚us yS. Terol : Potencial e pasividad ; A . R‚us :
Polarizaci€n en la precipitaci€n cat€dica del hierro .

i

	

)u‚mic F‚sica Ptara . Por aplicaci€n ie la tƒcnica.Secc_cn de ~ z

	

ca

	

1
experimental para medida de la variaci€n de la conductisidad calo-
r‚fica ac los zses reales con la presi€n, se ha estudias o ~istemati-
camente la asociaci€n molecular en los vapores de los primero ~ tƒr-
minos de la serie hom€loga de alcoholes saturados, calcul•nd se las

g ‚,corre pendientes constantes cle equilibrio ~- encrnias de c clac . por
puente de hidr€geno .

Se ha iniciado el estudio de esta misma cuesti€n (asocias i tuo
s l - alcoholes a partir de medidas cle compresi-lccular en ~ al ores c c

	

)

	

1
hilidad de los mismos, con vistas a confirmar y completar as‚ les
resultados obtenidos mediante el estudio de la conductividad calo-
r‚fica .

Se ha realizado el. estudio termoqu‚mico del comportamiento de
los calores molares aparentes de diversos aniones poliat€micos en
disoluci€n acuosa .

Se l‚a n:ici P el estudio del beneficio de minerale< las tires de
uran .c s- torio, estudio subvencionado por el Patronato aJuan de
la Ciervas .

Trabajos publicados J. F . Garc‚a Banda y J . Rorcillo Ru-
am : peor‚a ae (Culos ~, F‚sica molecular ; J. Morcillo Rubio y
J . F . Garc‚a Banda : _l sfectos actuales de la Espectroscopia mo-
lecular; P . Ferrer P‚, M . Colomina y J . Aicc,la : P ternnina-
ci€n exfriin:cntal de calores molares aparentes de di ersas sales
en disoluci€n acuosa; P . Ferrer P‚, O . R . Foz s- J . Nicol•s : El
conaportan~ienP /er ;noqu‚nnco e la estructura de li sa esas liso-
lucicnes elc-cirol‚licas acuosas ; L, . Gutiƒrrez Gntiƒr ez : I)eternzu-
naci€n colorioi(lrica de hierro en arenas ; L. Gutiƒrrez s- O . R . Foz :
h;(i t„naci€n de Hierro en arenas por f-llotaci€n, para fabricaci€n de
rtn~zo; A . Pƒrez yIasit v J. F. Garc‚a Banda : Determinaci€n expe-
rimental de la conducti~'idad calor‚fica dei vapor de d_~~ers,-s al_co-

asi•,boles cn fuaici€n de la presi€n h de la temperatura ; A . Pƒrez ~~f~- .-
J . F . Garc‚a Banda y O . R . Foz : fisociaci€n molecular cn -apoyes
de alcoholes r' ma,snitudes con ella relacionadas .

Secci€n de hapcciroqu‚mica .-Prosigue con buei ,.s resultados el
estudio del efecto de estado f‚sico en las aleaciones binarias en el
an•lisis espectrogr•fico iniciado en el_ a…o z94~ en colaboraci€n con
el Dr . Caninnas . I_ :s resultados obtenidos en la aleaci€n del sistema
Sn-Sh son sumarr,ente satisfactorios .

M -

	

ro visibleI . .c 1~r. Cannlnas contin„a sus ti al-ajos sobre cl espe~t
un el ep ectr -grafo construido por la Secci€n .
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Se estudia el efecto f‚sico en las fundiciones fƒrreas, copio pre-
paraci€n cle la tesis del Sr . Asensi .

Se ha iniciado con la colaboraci€n del Sr . Losada, el estudio
sobre la posible determinaci€n del punto de Curie por mƒtodo es
pectrales .

ntin's l

	

aloraci€n es ~ectrcc u‚mica cuantitativa con excita-Co

	

ua a ~

	

]

	

1
ci€n por chispa de productos minerales no c( nductcres y su aplica-d

	

1

	

1

	

l
~'€n al caso del niobio - t•nt_uo tema de la 'tisis c c Sr . S•nchezct

	

-

	

-

	

'
serrano .

La determinaci€n de €ligoelcmentos en cenizas de vegetales cons-
ve una am -)liaci€n de la colaba raci€n del Instituto de Fisiolog‚atitu~

	

I
ocu‚mi~

	

director Sr Santos a los trabaos ue Tiene~- Lt . ~

	

~a v su

	

J

	

q
efectuando sobre €ligoelementos el Dr . Dean Gelbenzu .

Trabajos ublicados . 	d I € > ^z Azcon-

	

,~ Camu…as Q'uig.

	

1~1'

	

J. _r .

	

lc

	

ayl

	

n .
7~a

	

'o~

	

~ctri o

	

~ io~ru .tzco de e~z:itaci€n

	

e~ ,c.cici€za de cs-IZcn ulaa

	

etc

	

c

	

a~t

	

~'

	

1

	

_ _
pectros y Elude de I's/:†cl Aetat pltysiaue des bronzes ; J. AL. Az-
cona : Die {l'ichtigsten s cktrochemisehen I Piojfe atl_chun,gen atesp
Spanien and Portugal in dem Jahren ic; c-ic4S, El uranio en nues-

laneta a- The necsessitr or dil ereni ~~a_lues lor the Ratio Pb l'tro j

	

l

	

.J
o - the C'rust- and the Rest o/ the Planet ; If . S•nclicz Serrano y T,, i-f

	

~

	

J
meo ;, dlart‚n : Ionizaci€n auxiliar en especlroqu‚rrrica . II . Por llama,‡
1I . Dean Gelbenzu : La plata copio €ligoelerento .

Con yesos . [(1 jefe de la Secci€n en representaci€n del C . S .l
1 . C ., ,sisti€ en Par‚s al XIII Congreso dei C= . A . ill . S ., donde di€
c enta del traba jo en curso sobre efecto de estado Psic en el sis-u

	

7 .

	

o
tema Sn-Sb .

i'd mismo jefe asisti€ al Congreso de Ciencias Luso-Espa…ol de
Lisboa, donde represent€ al Instituto ˆA . de G . Rocasolano‰, pre-
sentandc

	

t-Š

	

s .- . La enep>' , ~diaeti

	

en nuestro - meta .> un ~~xbaj~ ; . .c,brc

	

,,i~, ac

	

~a

	

p_
Secci€n de Qu‚mica F‚sica Iliol€gica . - Trabajos 'ublicados :J

	

l
R. Portillo a- (l . Z-'arela : .Sobre la ralorˆci€n ~,olarog-r•fica de com-
fleoo ritaoi‚nico I ;

	

.So re 1 identificaci€n - rvaoraci€n fo aronrPt 7

	

~‡

	

b

	

a_

	

_

	

ti~

	

_

	

_ . 1 1

	

b
fica de aidehidos ;~ tetonas en Problemas bromat_o_l€gicos ; 1I. Or-
tega d -t

	

lI €tod -folaro~r3 ice de deterrrinac €tz dcl •cid asc€r-o

	

aa :

	

c

	

o,

	

1

	

_

	

_

	

o
hico e so aplicaci€n en tire! osados ‹arnnacƒuticos .

Estudios de Senonan a,-Ha terminado el estudio de la obra cle
Rargenau-dIur phs- The l‚atheniatics of Phesics and Chemistri' que1

	

~

	

-

	

-~ 1
un grupo de miembros del Instituto ven‚a realizando en rƒgimen de
Seminario desde el aiio anterior. Se hall terminada y en ,reas laa

	

-

	

~

	

a
traducci€n espa…ola de dicha obra, a cargo del Dr, Juan Francisco
Garc‚a Banda y de D . Conrado Iriarte hern•ndez .

Publicaciones del Instituto . Tenias ac(' uls de Qu‚mica . Confe-
rencias de los Frofesores . yt - . Baker (Lee l-l

	

. Cabaoines Par‚s),J

	

J

	

(
C. N. Hisnhelvvood (Oxford ;, P . Dehs-e (Cornclll, C . h_. Int;old
(Londres), A . (1 . :Haddock (C .- mhridpe) 'h11 . Svedbera

	

F >sala)(

	

7
(' Œ 1', . Coates (Bristol) .

Secci€n de Coloidequ‚nnca de IsarceIon m, Se Lalion terminados
v pendientes de publicaci€n_ los siguientes trahai s : l,a acci€n dei
'oidr€xid o de cromo coloidal sobre las .s_ lucionc, al urs ts de o_~la
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tina, en colaboraci€n con la Srta . M . Duch; La determinaci€n de la
`•viscosidad durante el fen€meno de la ~acleriofania . I nota .

Se ha comenzado el estudio de la establlic ad de las :usl)ensioues
de 1 acl‚n en agua r otros l‚quilos, y los factores que la condicio-
nan, cono iniciaci€n del estudio general de las sn , en5ione .

' han

	

ir.)Secci€n de h:lectroqu‚naiea ca~e Barcelona- Se l~ eontinu~.c. .)los
trabajos de investigaci€n en curso que actualmente siguen '.as di-
rectrices siguientes : Cinƒtica de la descoco osici€n del ! 1, l rito

s€dico, en colaboraci€n con el becario D . Josƒ `'irgili t inacl~, Es-
tudio quztzico-f‚sico de las disoluciones de cromado electrol/Id , en
colaboraci€n con el becario D . Juan Bautista Vericad R iqa ; I „loe-
ci€n eleetrol‚tica de DIotiI a lloV en disoluciones ( .c …cido

drico, en colaboraci€n con el becario D . Pedro Air€ lhans .
F tos tres trabajos se hallan en su fase †ltima de realizaci€n en-

f;crinnental .
Secci€n de Co.hoica. F‚sica de Sa.riiago de Conzhostela . ha

proseguida el plan de trabajo, curo tema principal es : La dcicrnti
naci€n rigurosa de rttasas moleculares _y at€micas, cle una parte, flor
el mƒtodo de las densidades l‚mitess gaseosas, v de otra, sc_,_i .l el
mƒtodo nicno-rhntgenamƒtrico, aplicable a s€lidos cristalinos.

Se ha continuado el estudia de las isotermas de cenan esil)ilulad,
a o ,, C, a presi(nes inferiores a z atm., del ox‚geno e hle o .geno .

Se ha iniciado 1 estudio relacionado con el c…lculo de magnitu-
des Iernodin…micas correspondientes a cuerpos pura s, mediante da-
tos csl'ectrosc€pjcos s- estructurales .

1 ; : Sr . C:utiƒrrcy Losa, en ce?.ali<)raci€n con el Sr . Bataecas, lae-
paia tnn

	

~

	

' i inc .i trabajo sol)re la constante qu‚mica verdadera( dv_

	

iilari
blƒrndose presentado recientemente a la Real S ciedad I s ; ;, ;‡c,‚ cle
F‚sica ~ Qu‚mica~s ;

. c^<x -

	

^ ooca _ ><tralaJ>( ;

	

_tainbi(ni de los Sres . Gatic'rey Losa
s- Batuec as, sobre Inr, esligacionos fiicnooiƒ/sic_is de Precisi€n sobre
cuerpos juros,

	

"e=l cuarzo,

	

,:tri€xido de arsƒnico ga-Densidad a o„ C . d
i .

	

boto .leva. y e,ufne e€nzbieo . 1_ .lasas at€micas acl szl‚cio, arr'enc , r p
r - - determiiaci€nSe ha proscnuldo l a labor experimcnt~l .,obc la

ntgenoinƒtrica .r<-uro=ade masas Mulas i r r el mƒtodo p_cn-r,>o r
Se ha hecho el

	

,

	

(NOi 2 Ph . a la t~nn c : it~.u- a de ar, r-<, C.estu~dti,~del i~ . . ) r

	

c ,
be estudia el cloruro c€dice .
Trabajos publicados . ˆ--T. Batuec :is : The Filmo-"Z-R :, llethad

1e

	

cler

	

, otn'c .i,I-a~.sses La el 1 rtninaci€>nn rigurosa de mo-r-Eterntirtirz‰9iv
sas at€micas por el mƒtodo jicno-n

	

ar ƒt_rico, aJ'ltcc/b_l_e a s€li-
.dos crisialincs, ~ ue~'o mƒtodo perra dcferot'rar con e,tcc, ; ;,,Š_ _ . ; .'tasas

at€micas, aplicable a sustancias puras cristali : ida e ; T ?lattlecas Y
C. Gutiƒrrez Losa : Investigaciones e.a-f etzntentales sobre pases re-
lacionadas con el mƒtodo de las densidades _l‚m_ites y la d_e_terniirut -

ci€n rigurosa de masas moleculares y at€micas . 1 . Result_ad€s obic -

nidos para el C :, _u SO ., : faca at€mica del amfr, T . llatuecas Y

C . Garc‚a elalde : Investigaciones pic?tomƒts_icas de fi ne I ;_ ( ‚ti sc'b ,e
cucrj .s puros . Densidad a o„ C. del enarco, iri€sido de arsƒnico

~alcna r ct :oltc r€nibtco . llacoe ai€t n ii ,7c1 ‰Cela,

	

ƒoi
plomo .

q

Secci€x de Ou‚ori, a F‚s,ca F ol€gica de Santiago cle CooiPosteL
iguiendo las directrices de trabajo de esta Secci€n en nos anterlo-

res se ha continuado el e-tedio de angunas ir >iulade5 de las sales1

	

1

alcalinas de los 'icido s grasos habiƒndose terminado en est c curso
dos trzbajos que se refieren a su ‚ndice s- tienrno de espuma y- al_

	

i

	

~

	

_
arrastre cle su5ta1/eja que por la narsuta se realiza al operar en diver-
sas condicione . de eseperiinentacl€n .

Se ha se 0 uiel, ; asi'ni-'i' en este a‡o el estudio f‚sico-qu ‚mic-1

	

o cle
la bilis humana .

Como result .do cle los estadios realizados por el jefe de la See-
cOn en Par‚s, se ha em1pezado a montar todo el srstemna preciso 1) ra
realizar mecidas de 1>re,siones su1;erficia.les

	

tensiones cle adhesi€n .
Trabajos publicados .-F 0aroso y- F . Otero .\enlle : C'orlrido-

ci€n al estudio de la viscosidad de las soluciones de a gf a'-o s€dicco ;_ c~ ,
S, Garc‚a r E . Otero C'olcrune‹r‚a totoelƒci?lea de los cici-
dos biliares ; S . Garc‚a Fern…ndez : La determinaci€n de- los …cidos
biliares en los l ciuictos biol€gicos ˆ 11 . Otero Aen!le : .letion des c h c-
irc?liies et de l'alcool sur le J'or'oir ;nonillante de c ueloues sic r .s

Secci€n de Quinzica F‚sica oc Sevilla . Se contin†an las investl-
g

	

~aczcnes sobre -1elserei€n en soluci€n . Actualmente se orientaira. 1o .,
luisinos ensayos hacia adsorci€n en soluci( no- colii1)leJ .a' (naci '5 e olas
de icidos y sales), con resultados 1aosiblernente a1-)licables al coln-
portamiento cle, ciertas lej‚as cndastr iales .

(_)tia direcci€n cle tlal)ago Sa eonstituseJ
difusi€n en fase heterogƒnea .

'I''auibiƒn se han conti?auado lo,s estudies f‚sico-qu‚micos de gra-i

	

.~
sas vegetales, con fines tanto te€ricos como pr…cticos,

Trabajos 1 , ublicados.- . Once R i

	

(, J

	

r tl s ~ J . ~. _ a.lbr_s _ lIuitoz : Dt-
J- usi€n en Jase hctc'7oge'nc,

	

7 -~cntu- de agua a tctu . 1T . 13 .rac_cnuro ue
carbono .

.,ecci ‚n dee ~)_c % ‚n

	

,cniccc F‚sica cae- !'alenet i .--Actuahnen~e .<e hallan
en lntarcha los tr-aal ajoa

	

,r . i . d

	

r ra1 ‰u cates : ~ ~ cantos Lacas : ll v a a-_-, ;€at
ionic,, 1y Columnas de. destilaci€n ; Josƒ Alira Pastor : Mƒtodo picrro-
rdnl,cnomƒtrico jura la determinaci€n rigurosa de masas ai€mzc_us ;
Federico Peraoe urd‚ Ferrero : Estudio cinƒtico de los ald_ehido, co-n
los alcolzoles en disoluciones lam‚ onadas ; Francisco Costell Lande-
te : i'studto l‚rico-quinitco de las arc ;l‚as oel Le0a?ite es'anen Luis
Gasc€ S…nchez : :llon,cnlos Bipolares r estructura moled‹la ; - .

Trabajos Pl)bid,'dos . J . I . Fern…ndez doaso c A. hidalgo :
5studios sobre hidrataci€n i€nica . I . Resellados obtenidos con el
cloruro ty io…u-ro fot…sicos s- 1I . Re5/)1t2,21s obtenidos coya el cluiŒuzo
3 tcduso poldsicoe ; J_ I, Fern…ndez Alonso, L . Gasc€ s- A . id-ipc :
L5ludio f‚sico-qu‚mico de las arcillas de, Leeanie e ui tol . I . _In…-
hsa, quinztco . Intercstnibio catt€ntco ? cnz…ltsis granulomƒtt?co s_- II . Œel
aaua en las arcillas, Inhibici€n 1' deshidralaci€n .

'ci€n de Qu‚mica F‚sica de 1 alladol‚d . Se est… estudiando la
('Œu c el per‚odo de inducci€n ac la reacci€n entre e ton )er-
7 n~ aztcu

	

el zoo osc‚l,co,

la investigaci€n sobre
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Se contin€a la investigaci•n sobre uzcdidas de la Tcnsidul Su-
perficial en series hom•logas .

Se ha iniciado el estudio de la cin‚tica de as reacciones de for-
maci•n de lc s colorantes orgƒnicos cle diazonio .

Tambi‚n se ha estudiado cualitativamente la cin‚tica cle la re-
acci•n de Landolt . Igualmente se encuentra en estudio la cin‚tica
(le la reacci•n permanganato-tartuirico .

Trabajos publicados .-S. Senent v M . A<,uilar : ( -bulo de la
tcnsidad de enlace en las ligaduras

i\SrITUTO „-1LO_V-O BARBA>>, DL: QlIMIC .'i

l~c /-artanrculo d,- Qu…nrica ( ) io ƒ nica de .Madrid .- - ! - rahai's in-
vestigaci•n publicados : M . Lora Tamayo v M . Pinar : ( c njugaei•zz
de un enlacc olcf…nico con un n€cleo aronu…liao . -',,'XI. l .a seleLiio-
desliidrogcnaci•n de los aductos de vinilbenccno y anh…drido oiatei-
co ; M . Lora Tamayo y A . ‚lart…n Jltuiicio : Investigaci•n sc brc fos-
iatasos . VII . La cicci•n de ic ncs mclƒlicos soba modelos de Insfat_asas ;
‚l . Lora Tamayo y ‚l . Pinar : La deshidrcg rurcidn dr (†duelos de
j-denroquinona ; M . I,rra Tamayo, F . Mart…n Panizo y R . P‚rez
Alvarez-Ossorio : Tiic bronrination o… _Illrlhcn .zene ; Al . Lora Ta-
mayo y G . Baluja : Investigaciones sobre lc'slalasas . VIII. Prcfpra-
c i•n de anidas fos-f•ncas de algunos modelos arn… ;dcas ; M . Lora
Tamayo v J . Calder•n : I nvestigaciones sobre fosfatasns . IX . 111 clo-
rotusionalo de pirocatequina corro agente de Iosjoiilisaci•n ; F . Mar-
t…n Panizo : Sobre algunos iii ecos deric‡ados de leido a am ocapr…nrico .

Otras aetic'idades . El Prcf . Lora did tuut conferencia en la Fa-
cultad de Ciencias de Granada sobre Dienom-ch…a, y otra en la Se-
mana Qu…mica de Santander -obre Jlodelos de catalizadores biole…-
giaa 's .

Secci•n cic Qu…nriei …nal…tica rlplicada .-Trcubaios publicados :
A . I)oadrio s- R . ‚Iontegni : llii ulisis y ensayos de read li os desdo-
blad,rcs de grasas ; R . Montequi, Mar…a Antonia de Lamo y A . Doa-
di-io : Extracci•n salccli s de un aceite dc pescado con juijru- al;

k . Montequi y A . Doadrio : Estudio de un aceite para rc cs_tinricn-
los proleclorcs .

Secci•n de Qu…mica (~rgƒnica de flaieelcna .-Tiahaios de inves-
tigaci•n publicados : M . 11 :rllester : Sobre el -dictilerter 1lciliro ; J . Pas-
cual s- J . -L l rgˆl : ( >htanci•n del eis trans-i-fcuil-~ (iridr -oyidii
fenilnzetill rielohelarz-I-oi ; J . Pascual y J . I?ste~-an : Jl urros dcrc -

" ados del deido 4-(b-fo(ui1)-hui…rico Y de la

	

titl -pcntu>io -

i d-di072a ; J . Pascual y J . Ca`tc11s : .1cci"ca ita les ƒcidos _' -Iildiot-i
ciclopentanocarb•nicos ; J . Pascual v A . Escala : Pupa aci•n de al -

Os deri,u fos de r, :1, 6-triienilpirilio, trairsjormac_< rr Ca 2,

6- 1) ilenilpiridina y sales de la misma; J . Pascual : Psiad.i _teres .

Encargo de investigaci•n t•enicu . F I Patronato ((Juan de la Cier-

,6

a‰, cle Investigaci•n T‚cnica, ! .a honrado a esta Secci•n con un
tema de investigaci•n aplicada, prohucsto por el Consorcio Nacional
\linadravero :

M‚todo jara la obtenci•nn de los ƒcidos biltarcs de la
hiel del at€n (Tliunnos Thynnus) y su identificaci•n .

Se lia encargado espec…ficamente cle llevarlo a cabo el Dr . D. Jos‚
Castells Guardiola, bajo 1e direcci•n cle! director (le la Secci•n y con
la colaboraci•n cle! Departamento Anal…tico de la misma,

Los trabajos han empezado el primero de octubre de este aŠo .
Secci•n de Qu…mica Jnal…tica de hareelona .-Trabaios de inves-

tigaci•n: Publicaciones : F . Buscarons y F . Capitƒn : Sobre nueras
ainidas del ƒcido tiogloc•lico y sus ap1/((aciones ancil…licas . II . Ipli-
caciones cualitativas del p - tiolacetilanino - acetil_aaroi` obenceno v
III . Aplicaciones cuantitativas delceno.

Colaboraci•n con otras Secciones .-Con destino a la Comisi•n de
Ensayos y Materiales del Instituto de Racionalizaci•n del Trabajo,
de la que es vocal el jefe cle la Secci•n, se han estudiado varios m‚ -
todos de ensayo y anƒlisis y propuesto las normas tituladas _M‚todos
de ensayo de los aceites secantes y 1)c/ernaizzaci•n de agua cn disol-
ventes orgƒnicos .

Otras actividades .-E1 Sr. Buscarons ha publicado la tercera edi -
ci•n de su libro Anƒlisis inorgƒnico cualitativo sis_tenzƒtico (L acro
y semi - nucz- on .

Secci•n de Qu…mica Orgƒnica de La La acrtn .-Trabajo; publica -
dos : A . G . Gonzƒlez y A . Calero : _lportaci•n al estudio del Ldlcr
de las l;uphorbias Canarias . III. S, bze el cofol y iza?zdi-mol_ .

Secci•n de Qu…mica. Orgƒnica de llarcia .-Trabajos de investiga-
ci•n publicados : A . Soler y A. OrtuŠo : Contribuci•n al estudio del
metabolismo de algunos hongos frente a substratos fiecL_…n_icos, Es-
tudios de las ‹ce/lasas del aspcr,gillus ochraccus y del, cniclll ua
chrysogenum e Influencia de agenLes qu…micos en el nmetabolisnmo
de hongos sobre substratos pectInicos ; A . Soler v V . Pl!i : Estado
actual de la s…nd is de

	

"dlcn " niacroc…cSicos .
Secci•n de Qu…mica .i nal…tica de diorDa .--Trabajos de investi -

gaci•n publicados : J Sierra Jim‚nez : Nuevas reacciones con sulfo-
cianuros complejos; F . Sierra y E . Monllor : Estudio cr…tico y nue -
va aplicaci•n de la precipitaci•n de las mezclas de los iones cid
Zn2 con Jig(CV -Si Para diferentes valores de la relaci•n Cum-Zii s
Sobre el posible mecanismo catal…tico de algunas icocciooes anal…ti -
cas, Nota I . Pl Sulfociaiiuro cuproso precipitado de color Moleta :
F. Cƒrceles Mart…nez : Empleo anal…tico de los mercurisulfociaatuns
en algunos reconocimientos y valoraciones; F. Sierra y 1? . llonllor :
Aplicaciones de la cacotelina como indicador z-cdcx . Nota I y nota II ; .
F. Sierra y O . Carpena : Nuevas potenciouzetrfas argentom•i_ricas .
I. llronazuos ; F. Sierra y J . Fernƒndez : F_l sistema C,1 2 -o-dici)iisidina
corito indicador- de oxi-adsorci•n en argezrtometr…a ; F. Sierra ~-
O . Carpena : Nuevas potenciomretr…as argent-onz•lricas . II . Cloruro ;
y -iod u ro s-

C4-gƒnica de Santiago . Trabajos imblicados
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I . Ribas y ?La C . Seoane : Soirc el picralo de Rclamina ; 1 . Ribas
y Ram€n Gniti•n : _tn estigaci€n de alcaloides en la cargrtcl - a, 1'te-
rosporliunt. Cantabricion, Spaclt ; I . Ribas v P . Taladrid : .lderucar-
pina e ~aiihiaguina, dos nuevos alcibidcts ‚ s,ctdos del codeso de Ga-
licia ; I. Ribas y F . L. Capout : Sobre el earij>Ieo de la asociaci€n se-
lenio-•cido percl€rico en la determinaci€n cuantilalica de nitr€geno

segƒn e m„todo de hjcldaltl . II . ll b ,()m„todo r•pido, up_licab_le a
substancias ricas en carbono , solubles en arrua o susceptibles de di-
solo-crsc en agua acidulada o alcalinizada e a l…quidos biol€gicos ;
F Fraga e I . Ribas : Reducci€n de la Reta nona a Iachicarp_ia . Co-
muvicaci€n IX sobre alcaloides de las j%apilion•ceas .

Secci€n de Qu…mica Anal…tica de Santiago. Trabajos publicados :
J. Gonz•lez Carrer€ : _†cerca de las combinaciones del •cido b€rico
con los polialcoholes y los alcohol-•cidos . II . I stabiliza.ci€n de la
disoluci€n de perborato s€dico ; A . Charro Arias : In esti, aci€n de
la orina en la leche de Baca; F . Bermejo Alart…nez : M„todos moder-
nos para la desecaci€n- en Qu…mica _Inal…lica . I . Estudio del secado
de precipitados gelatinosos rnedia.ntc el cm Ideo de I radraci€L i_n.-
frarroja . II . Posibilidad de su empleo en las grarintetr…as del hie-
rro e del aluminio ~- Sobre el enmascarcaniento de las reacciones del
iiiclibdeno con los fluoruros, en colaboraci€n con A . Prictu y
J . Flores .

Secci€n de Qu…mica- Org•nica_ de Sceilla .-Trabajos de investiga-
ci€n publicados : F . Garc…a Gonz•lez y J . Fern•ndez Bola ,-los : S…n-
tesis de tioi(lucimidazoles, II y III ; F . Garc…a Gonz•lez y F . J . L€-
pez Aparicio : Dcricados del lurano . III . Discusi€n gcncrol de la re -
acci€n de condensaci€n de compius…os carbon…l-ices con los azƒcares,
y IV . S…ntesis de •cidos alfa-1 e trahidros-ibul.i l furoicos; F . J. L€pez
Aparicio y A . V•zquec Roncero : Influencia del dolo() arom•tico
era la deshidrataci€n de cadenas poliltidro_viladats . IV . Cin„tica de
la anltidrizaci€n en dericados del nƒcie, Jur•nieo ; j . Fern•ndez Ji -
m„nez y A . V•zquez Roncero : Condensaciones de delicados del fur -
furol y del a.lla-pirroialdehido, I; F . Garc…a Gonz•lez y Rosario de
Castro : S…ntesis de dcric'ados pirr€licos, IV, e Influencia el nƒcleo
arom•tico en la deshidr,tlaci€n de cadenas polihidroxi1adas . V, De-
ncados del pirrol ; J. Fern•ndez Bolaf…os, j . Ruiz Cruz y F. Garc…a
Gonz•lez : Una nueva s…ntesis del p( ;b-isnida.zoln-!debido ; F . J. L€-
pez Aparicio y V…ctor Stiefel : Estudio anal…tico de la condensaci€n
glucosa-compuestos betacet€nicos ; F . J . L€pez Aparicio, R . Enr…quez
Perciano v F . Garc…a Gonz•lez : La galactosa e las pentosas frente a
betadicetonas ; F. Fern•ndez Manos y J. Fiestas Ros : S…ntesis de
furilalaninas . I .

Secci€n de Qu…mica hnor(anica de T alladolid .-Trabajo reali-
zados : En prensa : T . ( aspar Arnal s- Joaquina Vega:
de lcrrocianuros dobles de cobalto .ti, es…roncio y Preparaci€n de fe-
rrocianuros dobles de cobalto e bario ; T . Gaspar Arnal y Aurelio
Mart…n Blanco : Posibles ferrocianu.ros dobles de altnuiyr?c, etc . ;
T. Gaspar Arnal e Isabel Plaza Escudero : Iccion de soluciones ni-
tricas enn la separaci€n de sullitos y carbonatos ; 'I' . Gaspar Arnal
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Mar…a Luisa del Val Ruiz : Detcrntinaciones de suljitos e carbona-
os, empleando soluciones n…l‡ctrs para_ las separaciviies .

Secci€n de Qu…mica Org•nica de I -alladolid .-d rabajos publica-
los : R. Granados Jarque y F . Alu‡oz Sard€n : Jn•ur copen, deriva-
los y compuestos an•logos . 1 . Aola sobre la rtdict€n de la be ;zci :a-
nina a los „steres o-, ni- , p-nihofesailprop o :icos y ob:rer acjotics o
a preparaci€n de los mismos ; R . Granados Jarque s_ - A . Garc…a S -in-
os : .1nuncclilen, dcriZados y compuestos an logos . II . Obscraa-
dones sobre la condensaci€n de los ortoelil„stercs f€rmico y bencoico
-on el etil„ster nitrocac„tico e el ntetilettanrinoacctonitrilo .

Trabajos presentados al Cctigreso de %ara, oca : R. Granados Jar-
lile y A . Garc…a Santos : h;sfructura del producto de reacci€n del

r neti1enanainoacetonitrilo con el anh…drido ac„lico ; R . Granados Jar-
Iue y A . de Irazazabal \erpˆ…l : Estudio de los componentes activos
del Podo filmo Resina ismodi . 1 . Separaci€n por c?-!moci€n con di-
solecmilcs y cromalodral…a sobre alt…mina .

Secci€n de Qu…rnica de Yaragoca .-Trabajos publicados : AL To-
meo, F . llene y L . Herrero : 1Caterias ccltal€sicas nacionales . I . -11-
bard…u, pata de lirio r estopa de lino; Al . Tonteo y F . Nene : Mate-
rias celul€sicas nacionales . / V . Carrizo e carta de Ma…z ; M . Torneo,
F . llene y I . . Herrero : ,Ilalcrias cclul€sicas nacionales. I1 . II misa)or
de ennoblecimiento. !'ajas de tri;~o e centeno; Al, Torneo : S…r~tcsir
comparadas de aieanlor; A . Lorenzo Andrea : I cciones qu…micas so-
bre la divisi€n celular ; AI . Claver y F . ( :arr…a : Un calor…metro d :;
li/>o industrial ; Al . Claver y F. Garc…a : la notaci€n de A . Lo nibard
aplicadaa a algunos lignitos aragoneses ; O . S•iz Pastor : Reacci€n del
clileno con sales ntcri…uicas .

Otras actividades .--Los Profs . Torneo y Bernal dirigieron sus res-
pectivos seminarios de F…sico qu…mica industrial e dictalograf…a .

Secci€n de Jletalcgraffa de 7aragoca .-El I)r. D. Juli•n Bern-;1
ha explicado durante todo el a‡o un curso monogr•llco de car•cter
te€rico-pr•ctico sobre Illelalograf…a .

ACTIVIDADES DE OTRAS SECCIONES

Gravada : Secci€n de Qu…rnica (>rg•niea .-Dirigida por el Profe-
sor Gonzalo Galias, ha realizado estudios sobre Sulfocarbanilida con
rttiras a formar diLmidinas estudiando procesos de s…ntesis . Tam-
hi„n realizan trabajos sobre Prrcltrato de nitr€silo como agente dia-
ri ante en arninas nitradas, con resultados hasta ahora satisfactorios.
Adem•s cle estos trabajos, realizan otros de alto inter„s cient…fico .

['agencia : Secci€n de Qu…mica Org•nica-Durante el a‡o i9_so
e ha trae-.forma(lo en el I)el,artatnento de Qu…mica Vegetal, depen-
diente del Patronato ‰Juan de la CiervaŠ, incorpor•ndose a dicho
I)d artamento tordo el cuadro de investigadores que ten…a dicha Sec-
cr "w De los trabajos en curso se dar• cuenta en la Memoria corres
† , ()"diente al Patronato(Juande la CiervaŠ .
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1\STITUTO €LUCAS MALLADA•, DE IVV'ESTI(ACIOVES GEOLOGICAS

11 o,ii1icact oses de las Secciones del Instituto .-A propuesta del
.r

	

Oviedo se ha creadoGatea- ratico cle C colo nia de la Universidad de ~
en esta L ni el idad una nueva Secci‚n de Tect‚nica, de la que ha
sido nombrado Jefe dicho Catedrƒtico .

En Barcelona, y a propuesta del jefe de la Secci‚n cle Crist . lo-
niafia - Mi ue .alo „ ia, se ha ,re-ido un Departamento de Cristalogra-

> .

	

Francisco Pardillo Va-f…a Roentgen .lo ia, que dirigirƒ el Prof. D F
quer, y en el que se intensificarƒn los estudios roentgenol‚gico que
dicho .se†or ven…a realizando en ferina tan eficaz .

Se proyecta la creaci‚n, en Barcelona, de tres nuevas Seccio-
ties : Paleontolog…a, Petrograf…a e hidrolog…a, de las que serƒn Jefes
los Catedrƒticos de Paleontolog…a, Petrograf…a y Geolog…a aplicada
(Facultad de I'armaciaj de aquella Universidad .

Publicaciones del Instituto .-En el corriente a†o se han publica-
do los dos n‡meros correspondientes ( T1 y 12) cle la revista del Ins-
tituto Estudios Geol‚gicos, que recogen los principales trabajos rea-
lizados por el personal del mismo . Su contenido es el siguiente :

Se ha terminado la publicaci‚n del tomo II del 7`rata.do de Pa-
leo7aiolog…a . De este tratado es autor el jefe de la Secci‚n de Paleon-
tolog…a, Prof . D. Bermudo Melˆndez .

Secci‚n de Id 10 O/‰O.I1L1bCZJ0S realizados : En el laboratorio
de Petroqu…mica se han hecho durante este a†o unos 6o anƒlisis qu…-
micos completos de rocas eruptivas y metam‚rficas precedentes de :
la Guinea espa†ola, dei centro de Espa†a, de la regi‚n volcƒnica
del S . cle la Pen…nsula, cle las islas Columbretes y de la isla de La
Palma ' (Canarias) .

En el taller de preparaci‚n se han hecho unas boo preparacione
microsc‚picas, y se ha cortado y pulimentado otra serie numerosa
para estudios por luz reflejada, as… como algunas secciones orienta-
das de f‚siles . Ademƒs, se han hecho, a petici‚n de entidades t .- ii-
versos nas 200 preparaciones microsc‚picas e pecialiiientecentros, lina s
encargadas .

Trabajos en preparaci‚n .--Se tienen ya muy adelantados los tra-
bajos sobre las rocas

	

SSandee
San Il defonso e otras localidades de la )ro --

vincia de Segovia, que se publicarƒn, en colaboraci‚n, por D . Jo
Mar…a F‡ster y la Srta . Elisa Ibarrola .

Se ha iniciado, y- estƒ en fase de pleno desarrollo, la recopilaci‚n
de todos los dates publicados sobre anƒlisis de rocas de EsŠruta, Por -
trigal v territorios y colonias espa†olas, con objeto de publicar un
catƒlogo donde se incluyan no s‚lo sus valores anal…ticos, sino tam -

ˆtricos,

	

1seg‡n las escuelas 1petroc u…micars 'r`-biLn sus valores 17ara--m
importantes .

T .mbiˆn se estƒn realizando las labores preparatorias sobre e -
tudios

	

gione>s metam‚rficas de la zona oriental cle 1amplios de las i e‹ .,
Sierra de Guadarrama, por la Srta . Elisa Ibarrola ; sobre los
tos mƒs occidentales del Sistema Central espa†ol, por D . L . Canos

o

Garc…a Figuerola, y de las zonas eruptivas y metam‚rficas del 9orte
(le la provincia de Madrid, por la Srta . Mar…a Paz Lobato D…ez .

El Director tiene en v…as de ejecuci‚n un trabajo, con la colabo-
raci‚n del Ingeniero de minas D . Antonio Almela, sobre un ni e'; o
volcƒn en la provincia de Murcia, y en colaboraci‚n con el Sr . Mar-
tell, eon anƒlisis qu…micos del Sr . F‡ster, otro sobre las lavas de la
‡ltima erupci‚n volcƒnica (le I a Patina (Canarias) . En colaboraci‚n
con el Sr . F‡ster, prepara otros dos trabajos sobre una roca limbur .
g…tica alcalina de las Columbretes, y sobre una andesita aug…tica de
la costa del \ orte de Bilbao . Durante las vacaciones estivales, el Jefe
de la Secci‚n y Director del Instituto ha realizado los trabajos le
campo previos para la formaci‚n de la Hoja Geol‚gica, a escala
1 : 50 .000, de Lerma .

El ayudante de Laboratorio Sr . F‡ster ha completado su estudio
petrogrƒfico de la Guinea Continental Espa†ola, que ha constitu…do
su tesis doctoral v es el resultado de los estudios llevados a cabo en
dos expediciones, en 1948 y 1949 . Representa un volumen mecano-
grafiado de mƒs de 5oo folios y, ademƒs, unas 5oo microfotograf…as
y numeros…simos cuadros con los resultados de mƒs de 5-o anƒlisis
qu…micos realizados por el autor .

El ayudante de Laboratorio Sr . San Miguel Arribas estƒ reali-
zando un trabajo petrogrƒfico y petroqu…mico sobre las rocas gran~.-
ticas de Las Guiller…as, y en colaboraci‚n con el Sr . F‡ster, otros
sobre las rocas traqu…ticas del cabo de Tres Forcas y sobre las rocas
basƒlticas del macizo del Gurug‡ (Melilla) .

La becaria Srta . Leonor Gil L‚pez ha continuado su estudio ,o-
bre la composici‚n mineral‚gica cuantitativa cle los granitos espa†o-
les

	

~
les y ha determinado, con la platina integradora Leit, la composi-
ci‚n mineral‚gica cuantitativa de una serie de rocas de Marruecos,
Canarias v cle la 1 ,provincia de Murcia, as… … corno buenn

n‡mero c1e ro~
cas de la Guinea Espa†ola .

La colaboradora Srta . Alicia Santovo ha comenzado este a†o los
trabajos de adiestramiento y conocimiento de tˆcnicas de radioqu…-
mica y espectroqu…mica para aplicarlos al anƒlisis de elementos m…-
nimos de las rocas gran…ticas y metam‚rficas de Espa†a, habiendo
preparado ya para este estudio 64 rocas .

Trabajos publicados .-\I . San Miguel de la Cƒmara : La i7tiresti-
gaci‚7i fetrog'd ica, Volcanes y erupciones volcƒnicas de Espa†a es-
tudiados y descritos en estos ‡ltimos aEaos y Explicaci‚n de la tlobb,
del llapa Geol‚gico, a escala 1 : 50 .000, numero 314 (Cilleruelo de
Abajo) ; J, M . F‡ster Casas : Aportaciones a la Polioaraf…a de la isla
de Fernando P‚o y Los magmas ultrabƒsicos de lnnob‚n y su rela-
ci‚n con los de otras islas del Atlƒntico ; A . San Miguel Arribas : Ideas
modernas sobre la helmogˆnesis de las rocas eruptivo-metaf7m‚i-ficas .,
Volcƒnicas .

La Secci‚n de Petrotgraf…a ha contribu…do activamente al desarro-
llo de los curses de especializaci‚n tˆcnica, dando el Director 1o lec
clones y el Sr . F‡ster una serie de 'lecciones prƒct cap . Estas leccio~re-
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han sido publicadas por el Instituto de la Construcci€n v del C r-
mento .

Secci€n de Geomorfolog•a .-Esta Secci€n est‚ adscrita al Labo-
ratorio de Geolog•a de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Barcelona .

Trabajos realizados .-Como en aƒos anteriores, ha proseguido
trabajando esta Secci€n en el levantamiento del Mapa Geol€gico de
Espaƒa, a escala i : 5o .ooo . De la provincia de Barcelona han conti-
nuado los trabajos en las Hojas de Vich, Manresa y Berga, iniciadas
ya en los aƒos anteriores por los Sres . Sol„ y Masachs, en colabora-
ci€n con los Sres . San Miguel Arribas y Bataller . De la provincia de
L„rida se trabaja en las Hojas de Tremp, por los Sres. Llopis y Ba-
taller, y de Orgaƒ‚, por el Sr . Masachs . En la provincia de Gerona
se ha trabajado en la Hoja de Puigcerd‚, por los Sres . Sol„ y Font-
bot„ .

El Sr . Sol„ ha realizado una campaƒa de investigaci€n en la pro-
vincia de Salamanca para continuar el estudio (le las Sierras de Gata
y Peƒa de Francia, la investigaci€n geomorfol€gica de la Cordillera
Central y la parte occidental de la Sierra de Credos, acompaƒando en
esta …ltima al Prof . Sr. Birot .

D . Jos„ Oriol Riba ha realizado una campaƒa de quince d•as en
la Sierra de Albarrac•n ; el Sr. Masachs ha trabajado en Barcelona
y L„rida; el Sr. Fonthot„, en el Pirineo oriental y central y en la
Cordillera Ib„rica, Marruecos espaƒol y Guip…zcoa, y la Srta . Vir .
gili ha realizado diversas excursiones por el Tri‚sico catal‚n .

Trabajos publicados .-L . Sol„, P . Fallot, G . Colom v P . Birot :
Sur l'age des cauchos de Baza et la formation de G~,,-

Secci€n de Paleontolog•a-Se ha terminado la impresi€n del se-
gundo tomo del Tratado de Paleontolog•a, que completa los inverte-
brados f€siles, y del que es autor el Prof . D . Bermudo Mel„ndez .

Trabajos realizados .-El jefe de la Secci€n ha continuado sus
estudios sobre los Cistideos de Espaƒa, con vistas a redactar una
amplia monograf•a sobre este tema .

El Sr . Moreno Cardona ha realizado diversos trabajos de campo
en los alrededores de M‚laga, Sierra Elvira (Granada) y Sierra Ne-
vada, recogiendo numeroso material para su estudio .

Fl Sr. Bataller ha determinado varios lotes de f€siles entregados
por los Sres . Llopis, R•os, Al•a Medina, etc ., y ha proseguido las
b…squedas paleontol€gicas en el Cret‚cico de Marmell‚, Albarrac•n,
Aliaga, Alcal‚ de la Selva (Teruel), macizo del Moncayo, etc ., reco-
giendo abundantes f€siles, que le han servido de base para rectificar
varias atribuciones est_ratigr‚ficas .

El Sr. Colom ha terminado un notable estudio sobre las †moro-
nitas‡, en colaboraci€n con el Sr . Gamund• . Ha estudiado numero-
sas muestras de microforamin•feros, recogidas por los Sres, Fallot y
Sol„ en algunas cuencas mioc„nicas interiores de Espaƒa . Tambi„n
ha realizado un interesante estudio estratigr‚fico-tect€nico de la Sie-
rra \orte de Mallorca, y de una cuenca de lignitos pr€nima . Ha
realizado, adem‚s, un detallado estudio micropalcontol€gico sobre un
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sondeo realizado en Ghana (L„rida) en busca de petr€leo y ha con-
tinuado sus trabajos en el mismo sentido en los sondeos llevados a
cabo- en Espaƒa por la CIEPSA .

El Sr. G€mez de Llarena ha continuado sus estudios sobre el
flyeh cret‚ceo-eoceno guipuzcoano, y en el paleozoico de la parte
occidental de 1 avarra y Guip…zcoa .

i:1 Sr . Ruiz de Gaona ha continuado sus estudios sobre numul•-
tidos de Cataluƒa y ha explorado paleontol€gicarnente la cueva de
Aitzkirri .

Los Sres. Crusafont y Villalta, trabajando en colaboraci€n, han
continuado sus estudios sobre mam•feros f€siles de algunas cuencas
espaƒolas . El Sr . Crusafont se ocupa, adem‚s, en diversas cuestiones
relacionadas con la evoluci€n org‚nica .

La Srta . Linares, estudiando trilobites espaƒoles, ha realizado al-
gunas excursiones para recolectar material para este fin .

7-rebajos publicados,-B . Mel„ndez : Un Atractites nuevo de Ca-
nra.rasa (L„rida), El hullero inferior de Valdeinf-ier-no (C€rdoba), en
colaboraci€n con el Prof . SE. J. Jongmans, El origen de los seres
vivos, sobre ,,, dirl Cibuci€n estratigr‚fica de los Cist•deos, Les Atrae-
tites de l'Esl ,ne y Les Cystid„es de l'Espagne ; I. Moreno Cardona
y A . Linares : Hallazgo de Trilobites en Sierra Nevada; A. Linares :
Las reacciones -(s•quicas de los animales ;f€siles y Nota. acerca de dos
especies nuevas de Trilobites ; J . R. Bataller : Sinopsis de las especies
nuevas del Cret‚cico de Espa•ia ; J. R . Bataller y G . Depape : Flare
oligoecne de Cervera; J. R. Bataller : Gegnosia del Trial co espaƒol.-
M. Ruiz de Gaona y G . Colom : EstuN s :abre las 'ineci,rs de Fora-
mi.el/eros del Doceno de la vertie- :t oral da' G . Co-
lom : Geolog•a elemental de las Baleare r; J. G . de Llarena : Nuevos
datos geol€gicos y paleontol€gicos sobre la cuenca carbon•fera7 de
('diera-alfatallana y Breves noticias sobre hallazgos paleontol€gicos
en el paleozoico de los Pirineos vascos ; M . Crusafont : En el cincuen-
tenario del descub-irrziento del Obap-i, Cuestiones zoogeogr‚ ;icas en
la Paleoimrastolog•a del Neogeno de Espaƒa y Paye, ., r : ) ;ˆog_ie di‰
Saoadne Espag-nol; M. Crusafont -, F . de Villalta : Sobre alguna .+
ayes /€siles de Cataluƒa y Un nuevo yacirrz er •o pleistoc, ;mico en Cas-
telldefels .

Secci€n de arrineralogicr y C ;istaiograj•a .-En el presente aƒo se
ha intensificado a…n m‚s que en el anterior la dictaminaci€u me-
diante roentgenogramas sobre la calidad de materias primas utiliza-
das en diversas i rdust ias, cuya demanda es cada d•a m‚s importante .

Como resultado de los estudios realizados por el Sr . Amor€s sehan modificado diversos m„todos de estudios roentgenogr‚ficos y al-
gunos aparatos para los mismos, en colaboraci€n con el Instituto †To-
rres Quevedo‡ .

Secci€n de Fisiegrafla .--Trabajos realizados : En la primera quir_~-Cena de enero de I93o efectu€ el Prof . Hern‚ndez-Pacheco diversosrecorridos por la isla de Fernando P€o, en ocasi€n de haber asistido
a la tercera conferencia de africanistas occidentales, col tirada en \i-
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geria, estudiando el r€gimen de aguas subterr•neas y los movimien-
tos del litoral insular .

En la segunda quincena del mes de abril efectu‚ un detenido tudio ,,eotect‚nico en la frontera con Portugal, de Valencia de Alc•n-
tara, ocup•ndose principalmente de la formaci‚n dev‚nica de Pino
ce Valencia .

En agosto efectu‚ el estudio geotect‚nico de las Sierrss de Mon-
t•nchez N- San Crist‚bal, en el segmento medio de las sierras centra-
les (le Extremadura. A mediados de noviembre hizo un estudio geo-
tect‚nico del Paleozoico de Ibahernando (C•ceres), y en diciembre
del corriente aƒo ha estudiado las calizas marm‚reas del C•mbrico
(le Consuegra y Urda (Toledo) .

Trabajos publicados . F . H .-Pacheco : S„ntesis de 'IPlea, seg…n
un libro -reciente dei Prof . ‚lendes Correa, Huellas glaciales en la
Sierra de Queija, La evoluci‚n morfol‚gica del -, , alto de Cmrrp‚o de
Suso, F.squ.enii geol‚gico del pa„s -"asco en los l„mites de Guip…zcoa
y _`'avarra, Geomorfolog„a de la cuenca media del Sil, Las sebjas del
S•hara Occidental, Ensayo sobre los dijere tes ciclos de erosi‚n nor-
males en el S•hara espaƒol, Un per„odo de r i --su jrec_ipit_rciones en
el S•hara

	

Loss manantiales del

	

causas de su or1†enhara espr

	

~~
Los conn l orr a err~,ros ni el-

	

l

	

antad.tsn‡lorraerr~,ros rojos de Ifni, Los

	

de +a la~

	

j'as
de Tfni, Las l,i

	

%~ rs real

	

La Vera, el valle del Ti€tar ~ el campo
/1 raƒuelo, Le r ˆ , as del s gato litoral asturiano, Las radas del
Macizo de las 1 illuercas a de 'r Sierra de San Pedro (Ext) - ernadu-ra),
E-plicaci‚n de la Hoja de llirandilla, del Jlapa i : 5o .ooo, y Expli-
caci‚n de la Hoja de C•ceres, del Mapa z : So .ooa .

Secci‚n de Estratig-raf„a .-Trabajos realizados : El jefe de la Sec-
ci‚n se ha ocupado activamente en estudios de estratigraf„a paleon-
tol‚gica, con objeto (le escribir un tratado sobre esta materia .

Don Jos€ Mar„a R„os ha trabajado intensamente en el levanta-
miento del Mapa Geol‚gico, a escala i : _so .ooo, trabajando princi-
palmente en diversas Hojas de las provincias vascongadas y de Ca-
taluƒa .

Fl Sr . Al„a Medina ha realizado una nueva expedici‚n al S•hara
meridional espaƒol en los meses de febrero, marzo y abril, resumien -
do sus estudios en diversas publicaciones y trabajando actualmente
en la determinaci‚n del numeroso material recogido .

Trabajos publicados .-P . H . Sampelayo : Ejemplos utilitarios de
cstratigraf„aa aplicada : L Criaderos de caol„n, por altor, clon, en la
costa asturiana . II . Talcos de Cala (Huelva) . III, hibliogrccj„i de
Kaolis, Talco (Esteatita), Sepiolita y Saponita en Espaƒa .. IV. In-
vestigcelda de aguas potables en la ciudad de Lorca (Misrcial, FI
Fseine . Sr . D . Guilternro Schzalz y Antas acerca del peir‚leo espa-
ƒol ; DI. Al„a Medina : E.l descubrimiento de los fosfatos del S•lrara
espaƒol, La arquitectura geol‚gica ', l S•hara meridiona ll espanoh
Los racirrzientos de fosfatos sed_rrrer ',n -i ?s del S para es, aƒ~1, (re
morfolog„a dei. S•hara cst,araol y G ~ or .folog„a de la Guinea L oa- ti
cien tal Espaƒola ; J . M . R„os : Espi'( cid si de la Hoja de :11ju€zar'
dcl iIapa z : o .ooo, Fxplicaci‚n de la Hoja de San i‰ic'a ˆAacarrid
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del Mapa z : 5o .ooo, y Petr‚leo en Italia; J . M. R„os y A. Almela
I)escubrirn.ientos de una zona bauxit„fera en Catalu-„ii,a; P . H . San-
,)Clavo : .-lgrup -rei‚rz de graptol„tidos injrasilurianos y Dorlodotca de
lŠepinei; M . Al„a Medina : Sobre el Paleozoico del Ti-ris, S•hara -s-

Secci‚n de Tect‚nica,-Trabajos realizados : El Jefe de esta Sec-
ci‚n ha realizado una campaƒa de estudies tect‚nicos en los Alees
franceses para continuar los trabajos comenzados en el aƒo anterior .
Se reconoci‚ la estructura de un importante segmento del reborde
septentrional del macizo de Allevard, en el Gresivaudan, y se reali-
zaron varias excursiones en la zona de ‡hlippes‹ de Arenes N- Soulens .

Durante los meses de abril y junio se hicieron dos campaƒas al
valle medio del Mijares y regi‚n levantina, entre Castell‚n y el Ebro .
I,os resultados fueron extremadamente fruct„feros, tanto desde el
punto de vista estratigr•fico corno tect‚nico, por tratarse de in r, r
gi‚n muy poco conocida geol‚gicamente . Los resultados se publican
en tul trabajo titulado Estudio tect‚nico del Mijares medio y sus u -
laciones ccn la estructura de las zonas E . y ,VE . de Espaƒa .

Trabajos publicados .-N. Llopis Llad‚ : Sobre algunos fe-n‚rnencc
de sedimentaci‚n fluviolacustre en las cavernas, L a Reuni‚n Inter-
nacional de hidrolog„a c•rstica ti Espeleolog„a en Valence-sur-Rhone
(Francia), Sobre algunos principios fundamentales d, Hidrolog„a y
Morfolog„a c•rstica, Sobre el tipo de cuenca de s ni 1 i-'P r, del Pi-
rineo, Los rasgos morfol‚gicos y tect‚nicos de la CŒr i ; ,le ~ C Pitabro-
ast„crica, Quelq-ues points de vue sur la tectonique d ; c1, nord-
toulounaises y La evoluci‚n hidrogcol‚gica de la cueva del Requei t,,

v les fen‚menos c•rstier s de Parres-Llanes .

I\STiTLTO \ACIO\AL DE GEOF•SICA

Secci‚n de (geof„sica Pura .-Trabajos realizados : D . Luis Lo-
zano Calvo : Sobre las densidades y presiones en lo interior de la
Tierra, Determinaci‚n de una f‚rmula para la gravedad normal a
partir del elipsoide terrestre de Struve, adecuada especialmente para
hspaƒa y Las necesidades cartegr‚jicas en la interpret-aci‚n de las
medidas de gravedad ; D . Vicente Inglada Garc„a Serrano : M€todos
nzacrcs„smicos de determinaci‚n de la profundidad focal ; D . Jos€ Ma-
rna Princep Curto : l n ciclo de bah„as en el Observvatorio del Fbro ;
D. Luis Lozano Calvo . M€todo para rectificar las redes gra inra€tri-
cas ‹ondulares de -relativas, con medidas realizadas con los modernos
br „ncctics; D . Vicente Inglada v Garc„a Serrano : Est• estudiando
actualmente una interpretaci‚n gr•fica del m€todo de los m„nimej
cuadrados ccn vistas a sus m…ltiples aplicaciones a la Geof„sica ; don
1 '

	

dar„a Prince -r Curto : Est• estudiando actualmente la evoluci( .n
~elnhestades ')Dial"eS elCInelctale a 10 l~lr lo del Globo v su ln-fl ic

	

, sobre las transmisiones de radio adem•s de continuar el es-
(le las influencias solares sobre el cam rr; magn€tico terrestre,

tema este …ltimo sobre el que va public‚ anteriores insestigacione, ;
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D . Antonio Coloma: Est€ realizando actualmente el c€lenlo de €ba-
cos para la determinaci•n. de los errores cometidos en las reducciones
topo-isost€ticas semejantes a las citadas anteriormente, pero bajo
otras hip•tesis .

Finalmente, esta Secci•n prepara un ciclo de conferen ,,las, desti-
nado a vulgarizar los ‚ltimos mƒtodos s„smicos para la c_vlloraciƒn
del interior de la Tierra, materia sobre la que no existe literatura 'n
nuestro idioma .

Secci•n de Geof=„sica aplicada .-I,os trabajos realizad s durante
el a…o han sido los siguientes :

Investigaci•n s„smica en Bujalance (C•rdoba) eii busca de una po-
sible cuenca carbon„fera . Investigaci•n laid~ol gice por el mƒtodo elƒc-
frico en Pidona iOzer„a Investi~7aci•ns~7aci•n bid ;ol_c .~ica por el mƒtodo
s„smico en Monforte del Cid (Alicante), Investigaci•n hidrol•gi a
por el mƒtodo gravimƒtrico en San Javier (Murcia), Inrestigaci•n
gravintƒtrica y magnƒtica en los criaderos de hierro de Bilbao, In-
vestigaci•n s„smica en Avilƒs en busca de nuevos ~ , acinzie-naos hm-
llores.

Secci•n de Meteorolog„a Pura .-Los trabajos publicados han sido
los siguientes

D . Josƒ Mar„a Jans€ Guardiola : El sondeo horizontal_ y el dia-
grama sin•ptico espacio-temporal ; D . Miguel Azpiroz Voldi : La afi-
nidad cn ,sz1rocesos tcrmodio imicos de interƒs zrze„eoro_l•rico ; D . Ma-
nuel Palomares Casado : La convergencia por rozamiento en lfspa…a .

Secci•n de Meteorolog„a Aplicada .-Los trabajos publicados han
sido los siguientes:

D. Josƒ Jlar„a Lorente : El gran campo de aplicaci•n de la Me-
teorolog„a ; D . Josƒ Mar„a Jans€ : Chubascos de /ui,navera en Balea-
res; D. Inocencio Font : El rƒgimen de vientos superiores en. Tenerife .

Secci•n de Radiaeti idad . La Subsecci•n de R ldiactividad Te•-
rica prosigui• los estudios sobre aceleradores de iones con el aseso-
ranmaiento del Prof . Balt€ . El becario Sr . Prats, que prosigui• sus es-
tudios sobre fuerzas nucleares, ha sido designado por el Patronato
†Alfonso X el S ilur; para trasladarse a la L`'niversida~I de (= ittin-
†en, en intercambio universitario, donde realizar€ estudoi s sol,re par-
t„culas elementales bario la direcci•n del Prof. Heisenberg .

La Subsecci•n de Radiof„sice, a cargo del Sr . S€nchez Serrano,
se ha ocupado en la obtenci•n de is•topos rae iaetivos para aplicacio-
nes varias . De una cle ellas, referente al P32 , llevada a cabo, en cola-
boraci•n con el Sr . Barcia Gavanes, se da cuenta en el trabajo titu-
lado Valora - '' rzicrequ„zt ica de uranio ->, cinc, con f•sforo radiac -
tivo P 32 , pr-- , a,,do en la VI Reuni•n de la Real Sociedad Irspa…ola
cle F„sica y qu„mica, octubre de ic)7o, en Zaragoza .

Otro de los is•topos obtenidos, el P28 , ha sido empleado, en co-
laboraci•n con el :Sr . Otte, (le la Subsecci•n de Radiobiolog„a, en el
diagn•stico de tiropat„as, habiƒndose alcanzado conclusiones impor -
tantes mediante el empleo de tƒcnica propia, que ser€n dadas a co-
nocer oportun miente .

Se ',la intervenido, adem€s, en el VII Curso de Rail acti -i<'.ad cle
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este Instituto y en el curso sobre Aplicaciones de los _is•topos radiac-
livos celebrado en mayo en el Hospital Central de la Cruz Roja,
intervenci•n solicitada de este Instituto por la Direcci•n de aquel
Centro .

La Subsecci•n de Radio qu„mica ha colaborado con la ele Radio-
f„sica en el trabajo 1'aloraci•n microqu„mica de uranio y cinc con P31 ,
del que se ha dado cuenta antes . Se encuentra en curso un trabajo
sobre Pir•lisis de sales de uranilo y otro sobre Aplicaci•n a_nal„_t_ca
del peryodato de uranilo ; la preparaci•n de varios de los compuestos
necesarios ha corrido a carbo de la Srta . Carmen Gomis . Se ha tra-
bajado en la preparaci•n y estudio del acetato doble de uranilo y
cinc, reactivo para el sodio, que en estado s•lido ha sido puesto por
este Instituto a disposici•n de los dem€s Laboratorios ; esta labor ha
sido realizada por el becario Sr . S€nchez de Le•n . Este mismo be-
cario y la Srta . Aurora Sampedro se han ocupado en an€lisis de mi-
nerales de uranio por v„as radiactivas, qu„micas y espectroqu„micas .
Finalmente, se ha intervenido en el VII Curso de Radiactividad con
una conferencia y varias lecciones de seminario .

En la Subsecci•n de Radiobiclog„a, su jefe, Sr . Leal, ha reali-
zado trabajos de investigaci•n sobre la acci•n de las emisiones del
radio y neutrones sobre diversos gƒrmenes c•ccicos ; las investigacio-
nes se han orientado especialmente a estudiar la acci•n de las radia-
ciones en la morfolog„a, pigmentaci•n, car€cter antigƒnico, prolife-
raci•n y forma de las colonias ~_c esto., ,cienes. Se han seguido
las orientaciones Bisceglie, Olivier, Bonnet-Maury y Lea, habiendo
sido satisfactorios los resultados . El Sr. Leal se ha ocupado,
asimismo, en estudios te•ricos sobre los radiois•topos en la permea-
bilidad selectiva de la membrana celular, elementos biogenƒsicos y
fotos„ntesis. Se anuncia un trabajo, pr•ximo a aparecer en el Bole-
t„n de Radiactividad, titulado : Acerca de la naturaleza y leyes del
fen•meno radiobiol•gico .

En la misma Subsecci•n, el ayudante Sr . Otte se ha ocupado en
diversos trabajos experimentales, en particular en el empleo del yodo
radiactivo en el diagn•stico de las enfermedades del tiroides, en el
que se ha desarrollado un mƒtodo original de medidas, al que se ha
hecho ya referencia en el informe de la Subsecci•n de Radiof„sica ;
se ha experimentado con oro radiactivo en el tratamiento de c€n-
ceres y en la fisiolog„a peritoneal de ratones y ratas y se ha intentado
producir tumores en estos mismos animales con radio y sus descen-
dientes, intento este ‚ltimo infructuoso hasta ahora. El Sr . Otte se
ha ocupado, adem€s, en trabajos te•ricos, que prosiguen, sobre el
c€lculo de niveles de exposiciones permisibles y otros problemas fun-
damentales cle la protecci•n radiactiva .

El Sr . Pausa realiz• trabajos sobre la acci•n de las radiaciones
en los fen•menos cle citogenƒtica .

El Sr . Comba ha estudiado la acci•n in vitro de las radiaciones
sobre el virus poliomiel„tico, habiendo realizado m‚ltiples inocula-
ciones siguieudc la tƒcnica empleada por la Secci•n de Virus del
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en ei que na realizadoalgunos estudiosprelimi
nares.

Tambiénesta Subsecciónha contribuido al VII Curso de Radiac
tividad con cónferenciasy prácticaspor medio ele los Sres. Leal y
Otte, y por medio de esteúltimo, al Cursode Afciicaconesmédicas
de los isótofaos radiactivos en la Cruz Roja.

En la Subsecciónde Prospeccióny Génesisde Minerales Radiac
tivos y Radiogénicos,el Sr. López de Azcona, Jefede la misma hasta
el 31 de octubre último, efectuóestudiossobre inonacitasde la pro
vincia de La Coruña; presentóen el II CongresoInternacional de
Ingeniería un trabajo titulado Energía radiactiva natural; en la
VI Reunión de la Real SociedadEspañolade Física y Química, Za
ragoza, 1950, ci titulado Limitaciones geofísjcas de los valores de ?
correspondientesal y en el CongresoLuso-Españolde Ciencias
de Lisboa, el titulado La energía radiactiva en nuesfro lqaieta.

El ayudanteSr. Gea estáultimando un trabajo sobreprospección
de mineralesradiactivos.

El becarioSr. Muñoz Cabezónse ocupa en estudiosmicroscópicos
de mineraksradiactivosespañoles.

Otras actividades.-Sehan desarrollado duranteel año dos cur
sos: uno, de Meteorologíaaplicada,y otro, de Radiactividad, ambos
de carácter teórico-práctico.

Se ha contribuído al II CongresoHispano-Portuguésde Hjdrolo
gía Médica, corriendo una de las ponenciasa cargo del Jefe de la
Sección de Geofísica Pura, Sr. Lozano Calvo, que disertó sobre la
Significación geofísica de los manantiales minerq-medicinales.

OBSERVATORIO DEL EBRO

Durante el año 1950, las diferentes Seccionesdel Observatorio
han seguido desarrollandosu actividad acostumbrada,de acuerdo
con su programahabitual de trabajo.

En la SecciónHeliofísica se han tonado 339 fotografías de la
fotosferasolar y se ha hecho diariamentela observaciónvisual para
la determinaciónde los númerosrelativosde Wlolf y el estudio de la
evolución individual de los grupos de manchas. Los resultados se
han córnnnicadomensualmenteal Observatoriode Zurich, que cen
traliza estas observaciones.El instrumental de esta Sección se ha
enriquecidocon un filtro monocromadorde Lyot, con el cual se po
drá colaboraren adelantea los trabajos internacionalesde observa
ción sistemáticade las protuberancias,filamentos de hidrógeno, ful
guracionesy altura de la cromosfera.

En la SecciónMeteorológicase ha seguidocolaborandoen los tra
bajos de Climatología, Protecciónde Vuelo y Fenologíadel Servicio
MeteorológicoNacional, habiéndoseefectuado292 sondeosde la at
mósfera con globos pilotos. Con ayuda del mismo Servicio Meteoro
lógico se han montado dos nuevas EstacionesMeteorológicascasi
completasen San Cugat del Vallés Barcelonay en Raymat Léri

da, las cualesfuncionarán dependienteiflefltedel Observatorio del

Ebro.
En las Seccionesde Magnetismo y Electricidad Terrestrey At

mosférica se ha continuadoel registro permanentede los elementos

del campo magnéticoterrestre, corrientes telúricas y gradiente del

potencial del campo eléctrico de la atmósfera.Los resultadosse han

suministrado regularmentea todos los observatoriosinteresadosy

en particular a la ComisiónInternacionalde Caracteresy Perturba

ciones Magnéticas. Los becarios Sres. Capuz y Sánchez Martínez

hanseguidotrabajanclo en la determinaciónde la amplitud de la va

riación diurna de la fuerza magnéticahorizontal en nuestraápose

sionesdel Golfo de Guinea, de acuerdocon el programade la Comi

sión Internacionalparael estudio de tales variacionesen las regiones

ecuatoriale’. Se ha colaborado, asimismo, Con la Comnisóu Inter

nacional para la comparacióny atandardizaciónde medidasmagné

ticas en una campañainternacional para la comparaciónde los valo

res fundamentalesde los Observatoriosdel Ebro, Chambon-la-Fo

rét y De Bilt con los del ObservatorioCentral de Rude Skov. Final

mente,la ComisiónInternacionaldel II Año Polar ha cedido al Ob

servatoriodel Ebro el equipo de variógrafos y registradoresrápidos

La Cour.
En la Sección de Sismología se han registrado 242 terremotcs,

de ellos 42 cercanoS, habiéndoseenviado mensualmenteel Boletín

SísmicoProvisional a la Oficina Central Internacionalde Strasburgo

y otros 40 Institutos Sismológicos, interesadosen la recepción in

mediatade los datos.
Se hanpublicadolos números10-12 del vol. XXXV de la serie A

del Boletín del Observatorio,lo mismo que el ResumenAnuaL corres

pondiente.En Geofísica Pura e Apjlicata de Milán ha publicado

el P. A. Romañáun trabajoSobre el carácter general de la clcrsifica

ción y sucCSiófl cíclica de los titos de bahías geomagnéticas.En Re

vista de Geofísicaha dado a luz el P. J. O. Cardúsun estudioSobre

la lev de las fases en las corrientes teló ricas. D. C. Gaibar presentó

en el Congresode San Sebastiánde EstudiosPirenaicos unaexten

sa Memoria, titulada Contribución al estudio del Magnetislloo de fos

Piriaeos v Su Variación Secular.Estos tres trabajosconsttuYefl, res

pectivamente,los números 7, 8 y de la colección de Miscelánea

del Observatoriodel Ebro. Por último, el P. A. Romañápublicó una

nueva edición de su estudio Le monde, son origine et Sa sLructzrC

aux regards de la Scienceel de la Foi, incluído en el tratadoenciclo

péclico Essai sur Dicu, l’Hoinme el i’Univers, publicado por la Edi

torial Casterman,de Tournai y París.

Además de la referida participación del Sr. Gaibar en el Con

greso de San Sebastiánde EstudiosPirenaicos,los PP. A. Romañá

y J. O. Cardús asistieronal Congresode Lisboa de las AsociacioneS

Portuguesay Españolapara el Progresode las Ciencias,exponiendo

en la Secciónde Astronomíay Ciencias Afines las investigacionesac

tualmenteen cursoen el Observatoriodel Ebro sobrela sirnultaneb
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dad de las bah€as geomagn•ticas y la extensi‚n y duraci‚n de los
sistemas de corrientes ionosf•ricas responsables de su aparici‚n .

El P. Romaƒ„ ha dado una conferencia en la C„tedra de Derech o
Procesal_ de la Universidad de Barcelona sobre La importancia y ne-
cesidad de los peritajes astron‚micos, geof€sicos y met_eorol_‚gicos en
las causas criminales y civi,'es y otra en la Real Academia de Medi-
cina de Barcelona sobre Estudio cr€tico de las clasificaciones cr€rn„ti-
cas . Finalmente, ha dado cinco conferencias de vulgarizaci‚n sobre
la vida de los astros y la edad del Universo en diversas entidades cul-
turales, oficiales o privadas de Madrid, Barcelona, Tarragona y Vi-
naroz .

OBSERVATORIO GEOF…SICO DE CARTUJA

Secci‚n Astron‚mica.-Diariamente, a no impedirlo el estado
del cielo, se hacen observaciones de actividad solar mediante el ecua-
torial GRUBB ($ 0 152 mm . F 2,300 m.) con helioscopio de 300
aumentos; la calidad de estas observaciones ha mejorado a†n desde
el aƒo anterior, de suerte que el coeficiente k asignado a este Ob-
servatorio por la Central Heliof€sica de Z‡rich, dependiente de la
potencia del instrumento y de la pericia del observador, ha sido 0,71,
es decir, de las primeras en comparaci‚n de unos 30 observatorios
del mundo que colaboran enviando sus datos .

Secci‚n Meteorol‚gica .-Observaciones directas, tres veces al d€a,
a las horas reglamentarias y registro continuo instrumental de tem-
peratura, presi‚n, variaciones r„pidas de •sta (vari‚grafo CARTU-
JA), humedadˆ lluvia (pluvi‚metro normal y pluvi‚grafos el•ctricos
CARTUJA para diferentes intensidades), evaporaci‚n, temperaturas
del subsuelo a tres profundidades (de lectura directa y registro geo-
termogr„fico), viento (recorrido, velocidad, direcci‚n, r„fagas y co-
rrientes verticales en sus dos sentidos opuestos), observaci‚n de nu-
bes y registro de insolaci‚n .

Estaci‚n Sismol‚gica .-El registro s€smico continuo se verifica
por medio de un grupo completo de las tres componentes magneto -
fotogr„ficas : BELARMINO (Z), y dos CANISIO (N-S y E-W), dos
componentes horizontales CARTUJA y un CARTUJA MAXI-
MO (E-W) de 4 .500 kgs . de masa, construido el aƒo anterior .

En el Bolet€n definitivo impreso figuran, adem„s de un an„lisis
completo de los sismogramas, incluido el c„lculo de amplitudes, da-
tos macros€smicos y otros elementos, deducidos de los numerosos bo-
letines recibidos a intercambio ; el n†mero total de terremotos regis-

trados en 1950 es de 438 .
Otras actividades-El P . Director ha asistido a la reuni‚n bienal

de la Real Sociedad Espaƒola de F€sica y Qu€mica, celebrada este
aƒo en Zaragoza, donde present‚ una comunicaci‚n sobre el tema
Cincuenta aƒos de progreso sismogr„fico y contribuy‚ a la exposi -

ci‚n de material cient€fico espaƒol con fotograf€as y gr„ficas de los
aparatos constru€dos en este Observatorio, as€ como tambi•n con
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varias publicaciones del mismo . Ha dado dos conferencias cient€ficas,
una sobre astronom€a en la Facultad Teol‚gica de la Compaƒ€a de
Jes†s, de Granada, y otra, invitado por la Alta Comisar€a de Espaƒa
en Marruecos, en Tetu„n sobre La F€sica c‚smica en la Jrimera mi-
lad del siglo XX, esta †ltima ilustrada con proyecciones .

Publicaciones .-Del Bolet€n mensual se han editado los tres †lti-
inos trimestres del aƒo 1947, los dos aƒos completos 1948 y 1949 del
astron‚mico-s€smico (en octavo) y est„ muy avanzada la impresi‚n
del primer semestre del meteorol‚gico, que conserva su formato pri-
mitivo . Adem„s, los siguientes trabajos astron‚micos y geof€sicos :

Del P . Antonio Due Rojo, S . I . : Novedades sobre astronom€a y
geof€sica en los Estados Unidos, Notas astron‚micas, Ondas baro-
m•tricas anormales en un cambio r„pido de r•gimen atmosf•rico, La-
bor astron‚mica de aficionados, La aurora boreal de 2o de febrero
de 1950, Estado actual de la astronom€a y geof€sica en los Estados
Unidos, Recensi‚n bibliogr„fica, Un cicl‚n en miniatura, El mega-
sismo tibetano de i5-VIII-i95o y El fundador de la Heliof€sica .

De los PP . Antonio Due Rojo, S. I., y Antonio Gimeno Riu-
tort, S . I . : Rutas s€smicas superficiales .

Del P . Antonio Gimeno Riutort, S . I . : Movimientos s€smicos en
Espaƒa durante el aƒo 1947 .

OBSERVATORIO ASTRON‰MICO DE SANTIAGO

Durante el aƒo de 195o han continuado las medidas de estrellas
dobles, labor realizada por el Director y por la Srta. Antonia Ferr€n
11loreiras, estando pendientes de reducci‚n y de investigar particu-
laridades de algunos pares bastantes de los datos obtenidos . Tambi•n
se han continuado los ficheros y la reuni‚n de observaciones para el
c„lculo de ‚rbitas . Entre •stas, adem„s de algunas en curso de estu-
dia, se ha terminado y remitido para su publicaci‚n la del sistema

1639 (ADS 8539) .
A las tablas de uso particular del Observatorio de Santiago, cal-

culadas por el Director en •pocas anteriores para las observaciones
meridianas en el primer vertical y en los verticales de 450 , se agreg‚
este aƒo una de pasos inferiores por los verticales de 450 , calculada
por la Srta . Antonia Ferr€n, as€ como otras del influjo de errores
de acimut. Tambi•n ha estado al cuidado de la Srta . Ferr€n el ser-
vicio de recepci‚n de seƒales horarias y observaciones de pasos .

El Jefe de la Secci‚n ŠDur„n L‚riga‹, Dr . D . Enrique Vidal
Abascal, termin‚ a principios del aƒo la impresi‚n de su Memoria,
premiada con el premio ŠAlfonso el Sabio‹, sobre Geometr€a integral,
y continu‚ sus estudios sobre Integrales arm‚nicos, dando en la Sec-
ci‚n un cursillo durante los meses de octubre noviembre y diciem-
bre . Aceptando una invitaci‚n del Instituto Nacional de Geof€sica,dio en Madrid dos conferencias, destinadas al Curso de Radiactivi-
dad. La primera, el d€a 6 de marzo, sobre Las estrellas dobles y la
relaci‚n masa-luminosidad, que ya ha sido publicada, y la segunda,



el d€a 7, sobre Energ€a de las estrellas, que en fecha pr•xima apare-
cer‚ en otra revista .

El Astr•nomo adjunto Dr . D . Eduardo Garc€a-Rodeja Fern‚ndez
ha terminado un extenso trabajo con resultados originales sobre al-
gunos mƒtodos de resoluci•n de ecuaciones .

Los Sres . Vidal Abascal y Garc€a-Rodeja han remitido tambiƒn
en este a„o algunas notas bibliogr‚ficas a revistas matem‚ticas .

OBSERVATORIO GEOF…SICO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

Corno consecuencia del proyecto de nuevo Mapa Magnƒtico con-
junto de Espa„a y Portugal, en el que el Observatorio de Villafranca
de los Barres figura como Observatorio-base de la regi•n SW. de la
Pen€nsula, se est‚ tratando actualmente de su reorganizaci•n, con
el fin de dotarlo de los elementos necesarios para este cometido .

Durante el a„o 195o, la Uni•n Nacional de Astronom€a y Cien-
cias Afines ha continuado publicando la revista Urania, de la que
han aparecido los n†meros 221-222 y 223-224 . Ha prestado ayuda
econ•mica a varios de los observatories que la constituyen, y de ma-
nera particular al Seminario de Astronom€a y Geodesia de la Uni-
versidad de Madrid, por medio del cual ha seguido colaborando en
los trabajos de la Comisi•n 20 (Peque„os Planetas, Cometas y Satƒ-
lites) de la Uni•n Astron•mica Internacional, calculando las efemƒ-
rides de 79 asteroides para ser incluidas en el volumen Minor Pla-
nets for 1951, que publica la Universidad de Cincinnati, bajo los aus-
picios de dicha Comisi•n . Este a„o se ha extendido la colaboraci•n
a la correcci•n de •rbitas de asteroides, comenz‚ndose por la del as-
teroide 1395 Aribeda, calculada por el Dr . Torroja Menƒndez .

Se ha ampliado, asimismo, el programa de trabajos con el c‚lcu-
lo y correcci•n de •rbitas de estrellas dobles y con la creaci•n de una
Secci•n de Historia de la Astronom€a .

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD

Trabajos realizados ‡Secci•n de Madrid : Contribuci•n al estudio
de una lente cil€ndrica electr•nica electromagnƒtica, por J. A. G•mez
Garc€a ; C‚lculo del producto de funciones mediante dispositivos elec-
tr•nicos, por Manuel Alique ; Emisi•n secundaria, por Floreal Amo
y Mar€a Teresa Gomis ; Sistemas de ˆmemoria‰ usados en las "Id -
quinas digitales, por J . S‚nchez Rodr€guez ; Analog€as entre fen•me -
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nos tƒrmicos y elƒctricos, por J. Jimƒnez Mier ; Amplificadores mag-
nƒticos .

Secci•n de Barcelona .-Contribuci•n al estudio de la Radiactivi-
dad de las rocas mediante emulsiones nucleares, por Polit y Fern‚n-
dez Ferrer .

Por otro lado, el Jefe del Departamento ha asistido, en repre-
sentaci•n del Consejo, al Coloquio Internacional sobre Las M‚quinas
de Calcular y el pensamiento humano, celebrado en Par€s del 8 al
13 del actual mes de enero .
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PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,
DE INVESTIGACION TECNICA

Se han eonstitu‚do las Comisiones Tƒcnicas especializadas de In-
vestigaciones Textiles y de Material Cient‚fico . Contin„a, asimismo,
su actuaci…n con car†cter permanente la Comisi…n de Qu‚mica Apli-
cada .

Examen de inventos .-Se han recibido en el primer semestre de
1950 veinticinco proyectos, de los que cinco est†n en estudio, dieci-
siete se han desechado y tres se han informado favorablemente . Dos
de ƒstos han comenzado a construirse parcialmente para ensayar y
decidir en definitiva ; se refieren a sistemas impresores para ciegos,
de los-que va se did cuenta en la Memoria del pasado a‡o ; y al ter-
cero, aunque informado favorablemente, no se ha concedido ayuda
porque no encaja en los fines del Patronato . En el segundo semestre
se recibieron ocho proyectos, de los cuales siete fueron desechados,
y uno, titulado Destilaci…n con el vac‚o por c†mara cerrada, se halla
en estudio .

Premios €Juan de la Cierva• .-Los premios correspondientes a la
convocatoria general del Consejo de Investigaciones Cient‚ficas de
1949 se adjudicaron a los siguientes trabajos y autores :

Segundo premio y medalla de bronce : Al que lleva por t‚tulo El
coeficiente de seguridad, desarrollado en el Instituto Tƒcnico de la
Construcci…n y del Cemento por D . Alfredo P†ez Balaca, en colabo-
raci…n con D . Juan Belgrano, D . Josƒ Mar‚a Urcelay y D . Rafael
Pi‡eiro, D . Carlos Rodr‚guez y D . Ramiro Rodr‚guez .

Segundo premio : Al titulado Estabilidad y comodidad en los ve-
h‚culos terrestres, del que es autor D . V‚ctor de Buen Lozano .

Los primeros premios, tanto el de trabajos individuales como el
de equipos, quedaron desiertos .

Publicaciones .-Durante el a‡o 1950 han aparecido los n„me-
ros 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la revista de Ciencia Aplicada . Asimis-
mo, los n„meros 3o al 49, ambos inclusive, del Bolet‚n de Informa-
ci…n Extranjera, cuya publicaci…n es quincenal. La revista tiene ac-
tualmente 256 suscriptores y mantiene intercambio con 49 revistas
nacionales y 130 extranjeras. Ha comenzado a publicar desde pri-
mero de a‡o una nutrida secci…n bibliogr†fica, rese‡ando ‚ndices de
art‚culos, a raz…n de unos 48o por n„mero .

Adem†s, se han hecho por la Organizaci…n central las siguientes
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publicaciones : Informe del Excmo . Sr. Presidente del Patronato ante
el X Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cien_t€fc•s ; Me-
moria de las actividades desarrolladas por el Patronato ‚Juan de la
Ciervaƒ, de Investigaci„n T…cnica, en 1949 ; Patronato ‚Juan de la
Ciervaƒ, de Investigaci„n T…cnica. Organizaci„n y desarrollo (edici„n
inglesa y francesa), y Estabilidad y comodidad en los veh€culos te-
rrestres, Premio ‚Juan de la Ciervaƒ 1949 .

Biblioteca.-Las revistas que se reciben regularmente alcanzan
la cifra de 5oi . Los servicios realizados a lectores en la propia Biblio-
teca han sido de 1 .886 ; los pr…stamos ascienden a 2 .313, y las fotoco-
pias, microfilms y fotoplanos servidos, a 14 .914 .

Ayuda a la investigaci„n pura .-Para fomentar la investigaci„n
en Institutos afines de otros Patronatos se han concedido 52 becas
de io.ooo pesetas y se ha premiado la labor de 23 investigadores de
dedicaci„n completa. La distribuci„n de unos y otros es como sigue

Becas.-Instituto ‚ Jorge Juanƒ, de Matem•ticas, 5; Instituto
‚Alonso de Santa Cruzƒ, de F€sica, 4 ; Instituto ‚Daza de Vald…sƒ,
de Optica, 5 ; Instituto ‚Alonso Barbaƒ, de Qu€mica, 15 ; Instituto
‚A . de Gregorio Rocasolanoƒ, de F€sico-Qu€mica, 8 ; Instituto Es-
pa†ol de Edafolog€a, 6; Instituto de Farmacognosia, 5 ; Instituto de
Fisiolog€a y Bioqu€mica, 3 ; Departamento de Electricidad del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, i .

Premios a investigadores .-Instituto ‚Jorge Juanƒ, de Matem•ti-
casƒ, 2; Instituto ‚A . de Gregorio Rocasolanoƒ, de F€sico-Qu€mica, 5 ;
Instituto ‚Alonso Barbaƒ, de Qu€mica, 6 ; Instituto ‚Alonso de Santa
Cruzƒ, de F€sica, 2; Instituto Espa†ol de Edafolog€a, 6 ; Instituto
‚Daza de Vald…sƒ, de Optica, i ; Departamento de Electricidad del
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, i .

Resultado de la ayuda a la investigaci„n pura son los siguientes
trabajos, publicados por los becarios que han recibido apoyo del
Patronato : Introducci„n al desarrollo de la teor€a de funciones anal€-
ticas definidas como l€mites de sucesiones de polinomios, por T . Igle-
sias Garrido, becario del Instituto ‚Jorge Juanƒ ; Sobre la determina-
ci„n del magnesio en los suelos, por A. Guerra, becario del Instituto
de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal, en colaboraci„n con F . Burriel ;
Determinaci„n volum…trica de la materia org•nica en suelos de cul-
tivo, por A . Guerra, becario del Instituto de Edafolog€a y Fisiolog€a
Vegetal, en colaboraci„n con F . Burriel y R. F•bregas ; El €ndice de
acetilo en alcoholes terciarios, por Mar€a E. Lacalle, becario del Ins-
tituto ‚Jos… Celestino Mutisƒ, de Farmacognosia ; Este roacetales : Su
conversi„n en hormonas, por J. Luis Font•n Candela, becario del
Instituto Espa†ol de Fisiolog€a y Bioqu€mica ; Investigaci„n qu€mica
de la vitamina D . I. Estudio de una nueva reacci„n coloreada. II . Va-
loraci„n cuantitativa, por Jos… Luis Fontan Candela, becario del Ins-
tituto Espa†ol de Fisiolog€a y Bioqu€mica, en colaboraci„n con
A. Santos Ruiz y V . Villar Palas€ ; Sobretensi„n del ox€geno en •no-
dos de platino . I . La dependencia de la densidad de corriente. II . In-
fluencia del i,h . Electrolitos puros, por P . Gand€a Rodr€guez, beca-
rio del. Instituto ‚A . de Gregorio Rocasolanoƒ, en colaboraci„n con
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A . R€us y J . Llopis ; Investigaciones experimentales sobre gases, re-
lacionadas con el m…todo de densidades l€mites y la determinaci„n
rigurosa de masas moleculares y at„micas . I . Resultados ob_tenido_s
para el ox€geno y el bi„xido de azufre . por J . Garc€a Malde, becario
del Instituto ‚A. de Gregorio Rocasolanoƒ, en colaboraci„n con
T. Batuecas ; Ionizaci„n auxiliar en espectro qu€mica . II . Por L. Ji-
meno Mart€n, becario del Instituto ‚A . de Gregorio Rocasolanoƒ, en
colaboraci„n con E . S•nchez Serrano ; Investigaciones sobre fosfato-
sas . VIII . Preparaci„n de amidas fosf„ricas con el fosfito de diben-
ello, por G. Baluja, becario del Instituto ‚Alonso Barbaƒ, en cola-
boraci„n con M . Lora ; Investigaciones sobre fosfatasas . IX. El cloro-
‡osforato de p_irocatequina corno agente de fesfp .ri_laci„_n, por J. Calde-
r„n, becario del Instituto ‚Alonso Barbaƒ, en colaboraci„n con
M . Lora ; Acerca de los •cidos 2-hidroxi-ciclopentano-carb„nicos, por
J. Castell, becario del Instituto ‚Alonso Barbaƒ, en colaboraci„n
con J . Pascual Vila ; Sobre el empleo de la asociaci„n selenio-•cido
percl„rico en la determinaci„n cuantitativa del nit_r„gen0 srgˆl
el m…todo de Kjeldahl, por F. L„pez Casado, de la Secci„n de
Qu€mica Org•nica del Instituto ‚Alonso Barbaƒ, en Santiago, en
colaboraci„n con I . Ribas ; Adenocarpina y santiaguina, dos nue-
vos alcaloides aislados del Codeso de Galicia, por P. Taladrid, be-
cario del Instituto ‚Alonso Barbaƒ, de Santiago, en colaboraci„ncon
I. Ribas ; Reducci„n de la retamina a pachicarpina . Comunicaci„n IX
sobre alcaloides de los papilion•ceos, por F . Froya, becario del Ins-
tituto ‚Alonso Barbaƒ, en colaboraci„n con I . Ribas .

INSTITUTO ‚LEONARDO TORRES QUEVEDOƒ,
DE INSTRUMENTAL CIENT‰FICO

Podemos resumir en el estado actual la misi„n de este Centro
en los puntos siguientes :

1 . Š Construcci„n de aquellos prototipos, que ha proyectado y
constru€do en a†os anteriores y han sido solicitados con …xito por
Organismos oficiales e industrias privadas .

2 .Š Proyecto y construcci„n de instrumentos e instalaciones uti-
lizadas en Centros docentes o de Investigaci„n y susceptibles de ser
construidas en serie .

3 .Š Construcci„n de aquellos encargos del exterior que no alte-
ren el programa general que para cada a†o debe trazarse el Ins-
tituto .

4 .Š Relaci„n con empresas privadas mediante contratos de tipo
t…cnico y econ„mico, por medio de los cuales puede la industria
construir o explotar patentes o instrumentos elaborados en el Ins-
tituto mediante el pago de un canon fijo o variable, segˆn los
casos .

5 .Š Establecer un contraste de garant€a sobre instrumentos com-
pletos o piezas de los mismos de cuya construcci„n se encargue la
industria privada, bien para su uso, bien para el montaje por parte
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de este Centro de instrumentos completos y que pueda ser solicitado.
tanto por €ste como por aqu€lla .

El funcionamiento del Instituto queda dividido en dos grandes
grupos, cuya labor unifica la Direcci•n, dedic‚ndose uno de ellos-
a la investigaci•n y otro a lo relacionado con la producci•n . Uno
de estos Departamentos, el de Investigaci•n, se divide a su vez en
tres Secciones : Una de Alto Vacƒo, otra de Electr•nica y otra de
Instrumentos El€ctricos . La primera tiene como funci•n el estudio
de aparatos e instrumentos para la producci•n de vacƒo y medidas
del mismo, investigando adem‚s aquellos problemas en los que una
atm•sfera a muy baja presi•n es fundamental para el proceso fƒsico_
o fƒsico-quƒmico, origen del problema . Durante este a„o ha puesto
a punto la t€cnicas de destilaci•n molecular, dando como consecuen-
cia un aparato semiindustrial que ha sido vendido ya a una empresa
particular. Contin…a la investigaci•n sobre movimientos y mandos
dentro de la campana de alto vacƒo, asƒ como en los estudios de me-
talizaciones y dep•sitos, utilizando para ello una unidad de alto
vacƒo proyectada y construƒda en este Centro .

La Secci•n de Electr•nica ha continuado los estudios iniciados
en cursos anteriores, habi€ndose dedicado fundamentalmente a pro-
blemas relacionados con las instalaciones de emisi•n y recepci•n,
asƒ corno a los instrumentos en - los que los circuitos electr•nicos
constituyen la base principal .

La Secci•n de Instrumentos El€ctricos, de iueva creaci•n, ha
absorbido la labor encomendada anteriormente a la Secci•n de Con-
traste, habiendo iniciado como estudio nuevo el de c‚todos oxidados
y el de instrumentos de medida y precisi•n, de algunos de los cua-
les existƒan ya antecedentes en el Instituto .

Dependiendo directamente del Departamento de Investigaci•n
se va a crear, utilizando para ello los instrumentos de medida que
actualmente existen y los que en un futuro pudieran adquirirse, un
laboratorio dedicado a la medida de precisi•n, con el fin de resolver
los problemas interiores de contraste y el de facilitar a los Institu-
tos del Consejo o a la industria la medida de constantes en las que
sea requerida una precisi•n determinada .

El Departamento Industrial realizar‚ los proyectos, habi€ndose
establecido una m‚s ƒntima relaci•n entre sus componentes y los
restantes elementos del Instituto a trav€s de una Junta de Jefes de
Secci•n, presidida por el Director y a la que asiste el jefe de
'Talleres .

Destacan durante este a„o los trabajos realizados con motivo del
encargo recibido del Ministerio de Educaci•n Nacional para la cons-
trucci•n de microscopios . lupas binoculares, microtomos de mano
y bombas de vacƒo, con destino a los Institutos Laborales, de nueva
creaci•n . Ha sido construido totalmente en el Instituto una serie
de 120 estativos de microscopios para los cuales se ha importado
una •ptica extranjera . An‚logamente se ha importado tambi€n la
•ptica correspondiente a la serie de z2o lupas binoculares, inici‚n-
dose con todas ellas la construcci•n de instrumentos •pticos para los
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cuales se requiere una mec‚nica de precisi•n . Espera el Instituto
que en un plazo , pr•ximo pueda ser sustituida la •ptica importada
por •ptica totalmente construƒda en Espa„a .

Destaca por su valor de sƒmbolo la aportaci•n del Instituto al
regalo hecho por el Ministerio de Educaci•n Nacional al Santo
Padre con motivo del A„o Santo, ya que el micr•fono que consti-
tuye una de las partes de aqu€l ha sido construƒdo en este Centro
y montado en un pie en el que la orfebrerƒa espa„ola ha puesto su
arte al servicio de la filial devoci•n al Sumo Pontƒfice .

En las ferias internacionales de Utrech y Mil‚n celebradas este
a„o fueron expuestos instrumentos construƒdos en el Instituto . Con-
secuencia de estas salidas a exposiciones extranjeras ha sido la
relaci•n que se ha establecido con cientƒficos y casas comerciales
que han mostrado inter€s en nuestros productos .

La producci•n del Instituto, en su aspecto aplicado, se distri-
buye entre la fabricaci•n de diversos prototipos y la construcci•n
de peque„as series de aparatos, entre los que merecen destacarse
los siguientes

Prototipos.-Rack para medidas de lƒneas telef•nicas ; micros-
copio; microtomo de mano; interruptor hidr‚ulico, de circuitos ; lupa
de io aumentos ; lupa binocular ; micr•fono especial para S . S . ; agi-
tador basculante ; c‚mara de comprobaci•n de altƒmetros ; unidad
para metalizaci•n en alto vacƒo ; c‚mara de comprobaci•n de term•
metros; medidor de †pH‡, para electrodos de baja resistencia ; y
oscilador de tono fijo de r .ooo c/s .

Series.-2o detectores de gases ; 7o bombas rotatorias de vacƒo,
modelo ED 47-35 ; 20 oscil•grafos de rayos cat•dicos, modelo EG
48 -01 ; ro capacƒmetros ohmetros ; 15o lupas de io aumentos ; 120 mi-
croscopios; reo microtomos de mano; ro bombas rotatorias seccio-
nadas ; 120 soportes de lupas binoculares ; 3 tornos de centrar len-
tes; ro bombas de difusi•n de mercurio seccionadas ; 3 osciladores
de R. F ., y otros diversos aparatos y accesorios .

Por peticiones del exterior, asimismo el Instituto ha efectuado
m‚s de 115 reparaciones de distintas clases de aparatos y la cons-
trucci•n de cerca de 700 piezas, accesorios y montajes con arreglo
a normas recibidas .

Tambi€n han sido abiertas m‚s de 125 •rdenes de trabajos de
orden interior, consistentes principalmente en reparaciones y con-
servaci•n de la maquinaria del Instituto, construcci•n de piezas para
almacenes, construcci•n de embalajes, etc .

INSTITUTO TˆCNICO DE LA CONSTRUCCI‰N Y DEL CEMENTO

Labor investigadora, general.-Durante el presente a„o se han
iniciado ya las labores de investigaci•n propias del Instituto, y
corno quiera que se ha dejado sentir con intensidad la necesidad de
contar con laboratorios y campos de experimentaci•n, adem‚s de
servirnos de colaboraciones con otros laboratorios, tales como el del
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Instituto de Investigaciones T€cnicas de Barcelona, el de Ingenie-
ros del Ej€rcito y el Laboratorio Central, se ha montado un labora-
torio propio, de investigaci•n -f‚sicoqu‚mica de aglomerantes en los
locales del Instituto, Velƒzquez, n„mero 47 . Se estƒ procediendo a
la redacci•n definitiva del proyecto , de una fƒbrica piloto para la
investigaci•n de los problemas de fabricaci•n de cementos, y se rea-
lizan ademƒs algunas experiencias de construcci•n en locales y te-
rrenos cedidos amablemente al efecto, estando muy adelantadas las
gestiones encaminadas a adquirir un solar de extensi•n suficiente
donde construir todos los laboratorios, edificios y naves necesarias
para alojar los diversos servicios de este Instituto .

Investigaciones emprendidas por este Instituto.-Trabajos exclu-
sivamente de construcci•n : Coeficiente de seguridad .-Ha quedado
terminado el tema, habi€ndose editado en un libro que se titula
L a determinaci•n del coeficiente de seguridad' en las distintas obras,
en el que se dedica especial atenci•n al estudio de las circunstancias
que concurren en las obras de aplicaciones del cemento, especialmen-
te en las de hormig•n en masa, armado y pretensado .

Sobrecarga equivalente .-Ha quedado terminado en sus fases de
ferrocarril v‚a estrecha y v‚a ancha, y se estƒ en la actualidad traba-
jando en la parte correspondiente a puentes de carretera .

Empleo de herramientas para ense…anza de obreros .-En el pre-
sente a…o se han continuado los trabajos en obra encaminados a ob-
tener mayores datos para la redacci•n de este trabajo, que ha de
ser especialmente „til para perfeccionar la t€cnica de los carpinte-
ros de armar y obtener una mayor perfecci•n y econom‚a en las
obras de hormig•n armado .

Estudios experimentales de las diversas fƒbricas de ladrillos .-
Contin„an los trabajos de experimentaci•n, aunque, dado el tama…o
de las probetas y los plazos fijados para el fraguado y endurecimien-
to de las mismas, resulta laborioso, si bien este trabajo se lleva sin
contratiempos .

Piezas cerƒmicas .-Por la Secci•n de Materiales de Construcci•n
se ha llevado a cabo durante el presente a…o una visita sistemƒtica
a las principales fƒbricas de cerƒmica nacionales, visitando muy es-
pecialmente las de refractarios para hornos de cemento . Con todos
los datos obtenidos se estƒ procediendo a redactar una puesta a
punto que puede servir de base para futuras investigaciones .

Estudio de diversos sistemas de labicado.-Terminada la recopi-
laci•n de datos, se estƒ redactando el trabajo correspondiente, que
serƒ publicado en breve .

Iluminaci•n artificial .-Los primeros estudios sobre diversas t€c-
nicas para la iluminaci•n artificial, as‚ como los referentes a las de
iluminaci•n de carreteras, han sido entregados a la Secci•n de Pu-
blicaciones para que proceda a su edici•n .

Secciones dedicadas al cemento y sus ap licaci ones†Con tribu ci•n
a un libro de hiperestƒtica ; Encofrados en la edificaci•n; Un caso
particular de empleo de encofrados ; Hormig•n pretensado ; Infor-
maci•n sobre aglomerantes ; T€cnicas originales aplicables a la alta
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investigaci•n de los aglomerantes hidrƒulicos ; Fabricaci•n de cemen-
tos; Nuevos sistemas para el estudio del fraguado y endurecimiento
de los aglomerantes hidrƒulicos y similares ; Contribuci•n al estudio
de la estructura y composici•n del ‡Clinkerˆ ; Separaci•n por flota-
ci•n de los •xidos de hierro en las bauxitas espa…olas ; Estudio de
los carbones espa…oles empleados en la fabricaci•n de cemento; Es-
tudio de la variaci•n del pH en las pastas de cemento durante el
fraguado ; Agresivos del cemento ; Estudio de las puzolanas espa…o-
las; Estudio de las escorias espa…olas .

Trabajos que por cuenta de este Instituto llevan a cabo otr•s
laboratorios y centros de investigaci•n .-Ademƒs de los trabajos
propios de investigaci•n que se realizan en este Instituto, se han
encargado diversos temas al Instituto de Investigaciones T€cnicas
de Barcelona, al Laboratorio de Ingenieros del Ejerciro y al Labo-
ratorio Central para ensayos de materiales ; a continuaci•n se hace
un breve resumen de la labor llevada a cabo por cada uno de ellos

Instituto de Investigaciones T€cnicas de Barcelona.-Temas de
colaboraci•n : Influencia que en el comportamiento de los cementos
tiene su contenido de magnesia ; influencia de la presencia del sul-
fato cƒlcico sobre el fraguado del cemento, e influencia de la finura
del cemento en sus propiedades .

Laboratorio de Ingenieros del Ej€rcito .-Temas de colaboraci•n :
Acci•n del yeso en la regulaci•n del fraguado ; estudio del calor del
fraguado en los cementos Portland, y determinaci•n de la finura del
molino y su influencia en las caracter‚sticas del Portland .

Laboratorio Central para Ensayos de Materiales.-Temas de co-
laboraci•n : Influencia de la magnesia en los cementos .

Publicaciones .-Se han publicado en este a…o los cinco libros
siguientes : El coeficiente de seguridad en las distintas obras, por
A. Pƒez, bajo la direcci•n de E . Torroja . Plasticidad Para el Inge-
niero, por Van Iterson, traducido por C . Benito ; Curso de elastici-
dad, por F . Vald€s, recopilado por J . M . Olivares ; Curso de espe-
cializaci•n en cemento, por Fuster, J . M. Coronas, M. San Miguel
y D. Tavasei ; Informaci•n bibliogrƒfica 1948-1949; y trece mono-
graf‚as cuyos t‚tulos y autores se detallan a continuaci•n : Progre-
sos en la teor‚a de la fotoelasticidad, por el Prof . L. F•ppl ; Vi-
viendas econ•micas (una aportaci•n t€cnica al problema), por F . Lu-
eini y J . Nadal ; Qu‚mica del cemento, por el Prof. H. Lafuma ;
La construcci•n en Inglaterra, por R. Fitzmaurice ; Investigaciones
recientes sobre el hormig•n, por R. L'Hermito ; Estudio sobre la
docilidad (nuevas aplicaciones de la teor‚a de las superficies), por
P. Goded ; Fundamentos del alumbrado artificial, por J. M. Oliva-
res y V . O…ate ; Traviesas de hormig•n bretensad• en los ferrocarril_e_s
alemanes, por H. Meier ; Hangares metƒlicos de grandes luces, por
el Prof. F. St‰ssi ; Docilidad del hormig•n T su medida, por C . de
la Pe…a ; Determinaci•n de esfuerzos en vigas rectas, por E . To-
rroja ; Cƒlculo elemental de vigas trianguladas, por E . Torroja ;
Ensayos sobre hormig•n Pretensado, por el Prof . F. Campus .

Durante el a…o, y persistiendo en el deseo de informar a los t€c-
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nicos espa€oles de los avances que en materia de construcci•n se
logran en otros pa‚ses, y debido al ƒxito creciente que va obteniendo
Informes de la Construcci•n, se contin„a public…ndola, habiendo
aparecido diez n„meros, con un total de 29.500 ejemplares y p…gi-
nas impresas 3 .736.100 .

INSTITUTO NACIONAL DEL COMBUSTIBLE

Labor de investigaci•n .-Mƒtodos de trabajo en _la qu‚mica de
los carbones.-Ha continuado durante el presente a€o la investiga-
ci•n encaminada a establecer mƒtodos de trabajo especialmente adap-
tados al tipo de carbones estudiados en estos laboratorios .

An…lisis de cenizas de carb•n : Con la colaboraci•n de D. Felipe
Gonz…lez S…nchez y Srta . Mar‚a Luisa Gonz…lez Miranda, se ha
continuado el an…lisis de muestras de carb•n seg„n los mƒtodos de
preparaci•n de muestras y an…lisis puestos a punto en esta Secci•n
durante el a€o anterior .

An…lisis de cenizas de carb•n : Con la colaboraci•n de D . Felipe
Gonz…lez S…nchez, se ha proseguido el an…lisis de las cenizas de lig-
nitos aragoneses en su aspecto cualitativo y cuantitativo .

Determinaci•n del azufre total y en sus distintas formas : Con la
colaboraci•n de D . Felipe Gonz…lez S…nchez .

Determinaci•n del nitr•geno de los carbones : Con la colabora-
ci•n de D . Felipe Gonz…lez S…nchez, se prosigue el estudio cr‚tico
de la determinaci•n del nitr•geno en los lignitos aragoneses por el
mƒtodo Kjeldahl .

Determinaci•n del carbono e hidr•geno de los carbones : Con la
colaboraci•n de D . Josƒ Luis Mart‚nez Cord•n, han continuado los
trabajos de puesta a punto del aparato de an…lisis .

Estudio de las propiedades f‚sicas del carb•n .-Determinaci•n de
densidades : Con la colaboraci•n de la Srta . Mar‚a Luisa Gonz…lez
Miranda y Srta. Mar‚a Pilar Chavarr‚a Domingo .

Destilaci•n a baja temperatura : Con la colaboraci•n de D . Josƒ
Aur‚a Arbuniƒs y D . Luis Mart‚nez Cord•n .

La destilaci•n a baja temperatura de los lignitos aragoneses como
medio de identificaci•n de su composici•n y como primer paso para
el examen de sus posibles aplicaciones, recibe dentro de las activi-
dades de la Secci•n una atenci•n especial .

Evoluci•n de los compuestos de azufre durante la destilaci•n del
carb•n a baja temperatura : Con la colaboraci•n de D . Josƒ Aur‚a
Arbuniƒs, se ha comenzado el estudio a fondo de la evoluci•n de las
distintas formas de azufre en la destilaci•n de los carbones en la re-
torta Fischer y en el aparato para peque€as cantidades de muestra .

An…lisis de gases de destilaci•n y de s‚ntesis : Con la colabora-
ci•n de D . Josƒ Aur‚a Arbuniƒs .

Aprovechamiento del azufre y del nitr•geno contenido en los
gases de destilaci•n de carbones : Con la colaboraci•n de D . Josƒ
Aur‚a Arbuniƒs .
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Estudios cobre la reactividad de los carbones : Con la colabora-
ci•n de D . Octavio Sanz Pastor .

Estudio sobre el bitumen de los carbones aragoneses : Con la co-
laboraci•n de D. Felipe Gonz…lez S…nchez, ha continuado la ex-
tracci•n de lignitos con distintos disolventes, siguiendo las directri-
ces expresadas en informes anteriores .

An…lisis de mezclas complejas de hidrocarburos : Con la colabo-
raci•n de D . Nicol…s Rivas Capdevila .

Contribuci•n a la Qu‚mica de las olefinas.-A) Estudio de la reac-
ci•n del etileno con sales merc„ricas, con la colaboraci•n de D . Oc-
tavio Sanz Pastor .

B) Estudio de la reacci•n del propileno y butileno con sales
merc„ricas, con la colaboraci•n de D. Josƒ Luis Mart‚nez Cord•n
v D. Tadeo Or•s Dionis .

C) Estudio de la reacci•n de cicloolefinas con sales merc„ricas,
con la colaboraci•n de la Srta . Mar‚a Luisa Gonz…lez Miranda .

Cat…lisis fluida.-Puesto a punto el aparato de cat…lisis fl„ida que
el Prof . Mertens, de la Universidad de Lovaina, regal• a estos
Laboratorios se encuentra la instalaci•n en condiciones de iniciar
estudios seg„n esta nueva tƒcnica .

Publicaiones.-Durante el presente a€o se han publicado los n„-
meros 48 al 52, ambos inclusive . de la revista Combustibles, as‚ como
el folleto n„mero 23 titulado Tonta de muestras de combustibles s•-
lidos y preparaci•n de las mismas para su an…lisis, de la serie de
monograf‚as relacionadas con los temas de Combustibles que publica
este Instituto .

APRESA NACIONAL †CALVO SOTELO‡, DE COMBUSTIBLES LˆQUIDOS

Y LUBRICANTES

Labor realizada durante el a€o en el Laboratorio como en escala
semi-industrial

Qu‚mica general y anal‚tica.-En la recepci•n de primeras mate-
rias y materiales diversos para este Centro, para la Empresa Nacional
†Calvo Sotelo‡ y para otras empresas, se han efectuado 464 an…lisis
distintos, lo que supone un total de 2 .129 determinaciones .

Utilizaci•n de fosfatos del Sahara.-En vista de las pocas posibi-
lidades que por el momento presentan las fosforitas del Sahara en
cuanto a su concentraci•n y teniendo en cuenta que la ganga que la
impurifica est… constituida casi exclusivamente por carbonato c…lci-
co, hemos emprendido el estudio de su utilizaci•n para fabricaci•n
de abonos por procedimientos distintos al del ataque por …cido sul-
f„rico .

Lubricantes sintƒticos y viejoradores.-Se han ultimado durante
este a€o los estudios y experiencias de laboratorio para obtenci•n
de aceites lubricantes "sintƒticos‡ que fueron comenzados en el trans-
curso del a€o 1949 .

Regeneraci•n de aceites usados .-A requerimiento de la Empresa
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Autotransportes Tur€sticos Espa•oles, S . A., se ha estudiado la re-
generaci‚n de los aceites usados procedentes de la lubricaci‚n de los
motores de combusti‚n de su propiedad .

Oxidaci‚n de parafinas y detergentes .-Se han iniciado ensayos
de oxidaci‚n catal€tica de parafinas blandas con vistas a la produc-
ci‚n de ƒcidos que puedan sustituir a los procedentes del aceite
de coco .

Obtenci‚n de anh€drido maleico .-Los trabajos iniciados el pasa-
do a•o sobre la obtenci‚n de este compuesto por oxidaci‚n del furfu-
rol en fase de vapor han continuado en el laboratorio con el objeto
de estudiar nuevos catalizadores de oxidaci‚n que mejoren los ren-
dimientos a la vez que hagan mƒs suaves las condiciones de trabajo .

Acido lƒctico y derivados.-Se han continuado las investigacione s
sobre la hidr‚lisis del lactato de metilo para la obtenci‚n de ƒcido
lƒctico puro y transparente de concentraci‚n superior al So por ioo .

Hidr‚lisis de materias ligno-celul‚s_icas .-Se han efectuado dife-
rentes estudios con el doble objeto de obtener datos para el proyecto
de la instalaci‚n industrial de hidr‚lisis que ha de establecerse en la
futura fƒbrica de aprovechamiento de residuos agr€colas en Sevilla y
de preparar productos para ensayos en otras plantas semi-industriales .

Briqueteado .-Se han realizado estudios de briqueteado con breas
o coquizantes minerales de los siguientes productos : a), residuo ligno-
celul‚sico de tallos de algod‚n ; b), residuo ligno-celul‚sico de paja
de trigo ; c), residuo ligno-celul‚sico de sarmientos ; d), residuo ligno-
eelul‚sico de orujo de aceituna; e),mezcla de orujo (5o por ioo), ma€z
(25 por zoo) y algod‚n (25 por zoo) .

Destilaci‚n a baja temperatura .-Se realizaron estudios de labora-
torio y en hornos Raithel de destilaci‚n a baja temperatura, en co-
nexi‚n con los de briqueteado relacionados mƒs arriba, con la fina-
lidad, principalmente, de determinar las caracter€sticas del semi-coque
obtenido en trozos y as€ establecer, en cada caso, el procedimiento de
conjunto mƒs apropiado .

Destilaci‚n y refinado de alquitranes.-Durante el a•o se proce-
di‚ al montaje y puesta a punto de la instalaci‚n de fraccionamiento
de alquitranes por destilaci‚n a presi‚n atmosf„rica y vac€o . Se trat‚
alquitrƒn de pizarras bituminosas obtenido en nuestro horno de des-
tilaci‚n, con producci‚n de las fracciones correspondientes .

Hidrogenaci‚n.-Se realizaron ensayos de hidrogenaci‚n saturante
para comparar el envenenamiento con azufre de n€quel procedente
de formiato y del catalizador de Ni-Cu desarrollado en este Labo-
ratorio .

Fermentaciones industriales.-Los estudios y experiencias sobre
fermentaciones industriales se han continuado principalmente con
vistas a la puesta en marcha de la instalaci‚n de fabricaci‚n de ce-
tonas, a la preparaci‚n y ensayos tanto en fermentaci‚n but€rica
t„cnica como en la producci‚n de levadura alimenticia de los hidroli-
zados obtenidos en la correspondiente instalaci‚n y a la conservaci‚n
de cultivos tanto de estas fermentaciones como de la lƒctica .

Por …ltimo se dedic‚ bastante actividad a la producci‚n de Buta-

nol y Acetona por encargo de Bioqu€mica Espa•ola, S . A. Los tra-
bajos se refirieron tanto a preparaci‚n y conservaci‚n de cultivos
como a su adaptaci‚n a diversos substratos industriales, tanto en
este Centro de Investigaci‚n en su planta piloto, cano en la Fƒbrica
que dicha Sociedad posee en Palencia .

A mediados de diciembre fu„ puesta en marcha la instalaci‚n de
fabricaci‚n de cetonas (capacidad de producci‚n i .ooo kgs . por d€a)
y en la actualidad contin…a su puesta a punto .

,Aceite de pepita de uva .-Se ha estudiado la isomerizaci‚n cata-
l€tica del aceite de pepita de uva, la polimerizaci‚n t„rmica de los
aceites antes y despu„s de isomerizar y la separaci‚n con disolventes
de los pol€meros obtenidos .

Alquitrƒn de lignina de orujillo de aceituna-El estudio de este
alquitrƒn ha comprendido el fraccionamiento, el refinado de las frac-
ciones ligeras y la determinaci‚n de las constantes f€sico-qu€micas de
los distintos productos .

Destilaci‚n y rectificaci‚n .-Con objeto de recolver los numero-
sos problemas de destilaci‚n y rectificaci‚n que frecuentemente se
plantean en el Centro, se ha creado una Secci‚n de Estudios sobre
estas operaciones .

Publicaciones.-Durante el a•o z95o se hicieron p…blicos los si-
guientes trabajos : E . Angulo, Aprovecharniento de residuos agr€co-
las y La labor de una Empresa- Nacional, sobre el aprovechamiento
industrial de residuos de la oleotecnia ; E . Rodr€guez Santos, Sacari-
fieaci‚n del orujo de aceituna extractado ; Nuevo proces‚ de sacarifi-
caci‚n de residuos agr€colas, y Destilaci‚n a, baja temperatura del re-
siduo ligno-celul‚sico del orujo de aceituna .

INSTITUTO DEL CARB†N

Organizaci‚n-Con ocasi‚n de la puesta en vigor del Reglamento
de R„gimen Interior del Patronato ‡Juan de la Ciervaˆ de Investi-
ci‚n T„cnica, y adaptado a las prescripciones del mismo, fu„ fijado
definitivamente el esquema de organizaci‚n general del Instituto ;
tal esquema fu„ aprobado por el Consejo T„cnico-Administrativo del
Instituto Nacional del Combustible y por la Comisi‚n Permanente
de la Junta de Gobierno de dicho Patronato .

El Instituto se organiza en cuatro Departamentos de Servicios
t„cnicos (denominados : de Qu€mica, de Preparaci‚n, de Transforma-
ci‚n y de utilizaci‚n), una Secretar€a (que agrupa los Servicios ad-
ministrativos y de informaci‚n), y un Departamento de Servicios
Auxiliares (que comprende la Oficina t„cnica y de proyectos, los
Servicios de talleres y los Servicios generales) .

Cada uno de los cuatro departamentos de Servicios t„cnicos se di-
vide en Secciones, con denominaciones que indican las misiones es-
pec€ficas de cada una .

Encargado el Director del Instituto de la Jefatura del Departa-
mento de Transformaci‚n, y nombrados los Jefes de los Departamen-
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tos de Qu€mica y de Preparaci•n, se ha realizado la adaptaci•n del
personal del Instituto a las nuevas denominaciones de emplees con-
tenidas en el Reglamento citado al principio, y se han distribuid o
las tareas que el Instituto ven€a realizando con sus actuales medios
de trabajo de modo a integrarlas en las Secciones que han podid o
crearse habida cuenta de tales medios .

Proyectos generales .-Durante el a‚o, el Instituto se ha ocupado
de los siguientes

i .ƒ L€nea el„ctrica para el transporte, a io .ooo voltios, d e
loo KVA desde el exterior hasta una estaci•n de transformaci•n ali-
mentadora de las instalaciones a montar, con car…cter m…s inmedia-
to, en la nave met…lica de La Corredoria ; 2 .ƒ Dicha estaci•n de
transformaci•n desde ro .ooo a 225 voltios, en corriente trif…sica ;
3 .ƒ Fundaciones para un grupo electr•geno a montar en la citada
nave ; 4 .ƒ Canalizaci•n, desde el l€mite de los terrenos del Instituto
hasta el r€o Nora, del arroyo Cataju…n, con objeto de preparar la
salida al r€o de las aguas y productos residuales de las instalaciones
experimentales ; 5 .0 Pozo para el servicio de agua a los laboratorios a
instalar en la nave met…lica ; 6.ƒ Habilitaci•n de dicha nave para
instalaci•n de laboratorios provisionales .

Obras generales.-Se ejecutaron las siguientes : L€nea de conduc-
ci•n en alta y estaci•n de transformaci•n ; Fundaciones y estructura
de la nave met…lica ; Pozo para el servicio de agua a los laboratorios
e instalaciones a montar en la nave met…lica ; La conducci•n en baja
desde el transformador a la nave met…lica, y la canalizaci•n del tramo
del arroyo Cataju…n que discurre por los terrenos del Instituto .

Se concluyeron : La alcantarilla desde el edificio principal hasta
el r€o; el cierre de los terrenos en la forma, mixta de trozos definiti-
vos y provisionales, ahora decidida, y el barrac•n y fundaciones para
la instalaci•n de ensayos de carbonizaci•n en escala intermedia .

Y se continuaron las obras relativas al edificio principal, que-
dando la estructura en la cubierta del ala de laboratorios y en el ter-
cer piso del ala de oficinas . A finales del a‚o se procedi• a la contra-
ta de la mayor€a de las unidades restantes, comenz…ndose la ejecu-
ci•n de las obras de alba‚iler€a .

Publicaciones .-Las realizadas durante el a‚o han sido : El car-
b•n : Algunos aspectos de los estudios sobre su origen, propiedades,
preparaci•n y utilizaci•n, tomo II ; Cursillo de Inirpducci•n a la
Investigaci•n sobre las Hullas, contiene las conferencias pronuncia-
das por el personal del Instituto en el verano del a‚o anterior . Du-
rante el a‚o se termin• la redacci•n del tercero y †ltimo tomo de
El carb•n, que se encuentra en su fase de composici•n en la im-
prenta .

Departamento de Preparaci•n .-Fu„ creado en el mes de agosto,
pasando a ocupar su jefatura el hasta entonces Jefe de la que se de-
nominaba Secci•n de Ingenier€a . Los trabajos sobre coquizaci•n que
ven€a realizando dicha extinguida Secci•n fueron transferidos al De-
partamento de Transformaci•n, creado en la misma fecha .

268

El Departamento qued• dividido en tres Secciones (Depuraci•n,
Aglomeraci•n y Combusti•n) .

La Secci•n de Depuraci•n ha realizado trabajos de dos €ndoles
distintas : Preparaci•n de muestras a estudiar en los Departamentos
de Qu€mica y Transformaci•n . Continuaci•n de la -_ecogida siste-
In…tica de muestras de carbones asturianos, con vistas al estudio de
conjunto de la clasificaci•n de nuestras producciones y reservas (cuyo
estudio se contin†a por el Departamento de Qu€mica), determinando
el m€nimo de cenizas en cada carb•n lavado compatible con el ren-
dimiento de l… depuraci•n y el comportamiento de la hulla en sus
aplicaciones de coquizaci•n industrial .

Para el Departamento de Transformaci•n fueron tornadas mues-
tras de las minas de F…brica de Mieres, S . A ., y de la Mina Mosqui-
tera, de la Sociedad Metal†rgica Duro-Felguera . Las muestras co-
rrespondientes a la primera sociedad fueron lavadas, analizadas gra-
nulom„tricamente y mezcladas al objeto de obtener una muestra glo-
bal que, preparada bajo la direcci•n del Departamento de Transfor-
maci•n, fu„ enviada a dicho Departamento .

Con objeto de facilitar futuras operaciones del mismo tipo, se ha
comenzado el estudio de una peque‚a instalaci•n para el lavado de
muestras del orden de unos 20o kg., as€ como de un dispositivo para
ensayos granulom„tricos . Este †ltimo dispositivo se encuentra en
construcci•n .

Tambi„n se ocup• el Departamento del estudio de la instalaci•n
del lavadero general que tratar… las muestras a estudiar por el Ins-
tituto .

Departamento de Transformaci•n .-Fu„ creado en la misma fe-
cha que los otros Departamentos, pasando a ocuparse de los traba-
jes de coquizaci•n que hasta entonces se ven€an realizando en la
extinguida Secci•n de Ingenier€a . El Departamento qued• dividido
en: las tres Secciones de Coquizaci•n, Gasificaci•n y Derivados por
Destilaci•n .

Continuando el estudio de la coquizaci•n, el Departamento ha
Puesto en marcha una instalaci•n para la destilaci•n de carbones a
baja temperatura, con objeto de obtener semicoque como material de
mezcla .

Para los estudios de coquizaci•n de mezclas se han instalado en
La Corredoria los aparatos para ensayos de resistencia mec…nica del
coque, y se ha montado la planta de destilaci•n a escala intermedia
qu' fu„ proyectada el a‚o anterior y recibida en „ste, introduciendo
mejoras en diversas partes de la misma, proyectando los aparatos de
control y estudiando los procedimientos anal€ticos auxiliares . Esta
instalaci•n entrar… en servicio seguidamente .

En colaboraci•n con la Sociedad Metal†rgica Duro-Felguera se
Tan llevado a cabo estudios de coquizaci•n en cajas, al objeto de es-
tudiar la influencia de los distintos componentes de la mezcla y cle
la granulornetr€a de los mismos .

Tambi„n se ha ocupado el Departamento en el proyecto de un
dispositivo para el ensayo, en el laboratorio, de los carbones que
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puedan ser peligrosos para las paredes de los hornos industriales de
coquizaci€n .

Departamento de Qu•mica.-Ha quedado dividido en tres Seccio-
nes, denominadas de Investigaci€n, de Identificaci€n y Clasifica-
ci€n de Carbones y de An‚lisis y Ensayos Especiales .

En la Secci€n de Identificaci€n y Clasificaci€n de Carbones se ha
continuado el an‚lisis de muestras de hullas de diversas procedencias,
estudiando las 22 muestras de carb€n lavado procedentes del Depar-
tamento de Preparaci€n .

En la Secci€n de Investigaci€n se ha reanudado el estudio polaro-
gr‚fico de las cenizas del carb€n, iniciado el pasado aƒo, que qued€
aplazado por dificultades t„cnicas y por escasez de personal .

Se continu€ la separaci€n y selecci€n de macrosporas de las dis-
tintas muestras de carb€n que se ensayan en este Departamento .

Se inici€ un estudio que, por su naturaleza, habr‚ de ser de larga
duraci€n acerca de la extracci€n de las hullas por distintos disol-
ventes .

Se llev€ a cabo un trabajo relativo al estudio de la humedad de
los carbones y sus diferentes m„todos de determinaci€n .

En la Secci€n de An‚lisis y Ensayos especiales se ha llevado a
cabo el proyecto de un aparato para la reactividad del coque meta-
l…rgico, as• como la puesta a punto de otros m„todos y aparatos des-
tinados al examen qu•mico del carb€n y coque .

El Departamento trabaj€ en colaboraci€n con el de Transforma-
ci€n para procurar los datos anal•ticos precisados para los estudios
llevados a cabo por este …ltimo .

Departamento de Servicios Auxiliares.-La principal actividad
relacionada con el campo de acci€n de este Departamento ha sido la
instalaci€n de un taller mec‚nico, como principio del que se preci-
sar‚ en su d•a por el Instituto y suficiente para nuestras necesidades
actuales ; el taller ha entrado ya en funcionamiento construy„ndose
en „l diversos aparatos proyectados por los otros Departamentos .

INSTITUTO DE LA SOLDADURA

Actividades generales .-Labor investigadora : Los temas de los
trabajos - desarrollados por los becarios son los siguientes : Estudio
f•sico-qu•mico y tecnol€gico de la soldabilidad de los aceros in-
oxidables austen•ticos z8/8 (% z8 Cr, 8 Ni), Sr . Flores ; Com-
portamiento de- los diversos tipos de revestimiento de los elec-
trodos en la incorporaci€n del nitr€geno al acero depositado en
las uniones soldadas Por arco de aceros al carbono e Influencia
de dicho contenido en nitr€geno sobre las caracter•sticas mec‚nicas
de las uniones soldadas, especialmente sobre los valores de la resis-
tencia a temperatura normal y a bajas _temperaturas, Sr. Sistiaga ;
Influencia de las tensiones residuales sobre la corrosi€n de la solda-
dura de los metales y aleaciones ligeras, Sr . Revuelta ; Estudio de
las causas que deteimiuan la fisuraci€n en la soldadura el„ctrica por
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arco de los aceros serniduros, Sr . Calvo ; Estudio f•sico-qu•mico de
la soldabilidad del cobre, Sr. Ruiz Rubio .

Trabajos realizados o en curso de realizaci€n : Temperatura de
transici€n de algunos aceros espaƒoles; Estudio de la soldabilidad
de varios aceros espaƒoles con intervenci€n de las curvas en †S‡
correspondientes; Estudio para la implantaci€n de un nuevo m„todo
de soldadura oxiacetil„nica puesto a punto en Suiza Por el Profesor
Keel ; Determinaci€n de la so_l.dabilidad de chafas y tubos de aceros
inoxidables austen•ticos z8/8 . Solicitado por la Compaƒ•a Espaƒola
de Penicilina y Antibi€ticos, S . A., de Madrid ; Determinaci€n tec-
nol€gica de la soldabilidad de acero inoxidable de fabricaci€n, es-
paƒola . Solicitado por la Uni€n Espaƒola de Explosivos, Madrid ;
Estudio microgr‚fico y tecnol€gico de soldabilidad de una calidad
de cobre electrol•tico para la construcci€n de columna de destilaci€n
a muy bajas temperaturas . Solicitado por Sociedad Espaƒola de Ox•-
geno, Madrid ; Estudio de la influencia de la presencia del nitr€geno
en el metal depositado por soldadura el„ctrica Por arco . Solicitado,
por Aut€gena Mart•nez, S . A ., de Madrid ; Estudio de la influencia
de determinados revestimientos de electrodos en la fisuraci€ nn de
aceros semid'uros . Solicitado por Actare-Quijano, de los Corrales de
Buelna (Santander) ; Instalaci€n de Laboratorios Tecnol€gicos de
soldadura en la Escuela de Formaci€n Profesional de M‚laga . A su
solicitud ; Soldadura fuerte de hierro fundido . Solicitado por Juan
Castaƒ„, de Blanes (Gerona), y por Garaje Belorado, - de Belorado
(Burgos) ; Soldadura de dos culatas de un motor de gas pobre del
INTA, que presentaban grietas en el asiento de las v‚lvulas y
Construcci€n de caldera a alta Presi€n . Normas para la utilizaci€n
de la soldadura el„ctrica . Solicitados por D . Jos„ Banlemas Tortosa ;
Sobre soldadura de chapas grandes de aluminio . Solicitado por So-
ciedad Colonial de Guinea, S. A ., de Madrid ; Sobre- comprobaci€n
de un tubo pantal€n de tuber•a forzada de alta presi€n para Central
del Pintado . Solicitado por Compaƒ•a Sevillana de Electricidad, de
Sevilla; Colaboraci€n del Instituto en la resoluci€n de problemas de
construcci€n soldada con la Empresa Nacional Calvo Sottelo, en
Puertollano .

Publicaciones .-El Instituto ha redactado la parte espaƒola del
diccionario, de soldadura en cuatro idiomas que ha publicado el edi-
tor ingl„s de la revista Welding, Mr. R . N . Thompson .

Se termin€ completamente la traducci€n y preparaci€n de los
dos libros Manual del Ingeniero soldador, de E. Molloy, y La solda-
dura moderna del acero por el arco el„ctrico, de V. E. Strasser .

En su colecci€n de publicaciones monogr‚ficas, el Instituto ha
distribuido durante el aƒo Igso las siguientes : El orden de sucesi€n
de las pasadas de soldadura y el de ejecuci€n de las uniones solda-
das, M. Willy Bonhomme ; Influencia del azufre y del f€sforo en la
soldabilidad de los aceros de construcci€n al carbono, F . Donis Or-
tiz, y La influencia del azufre y del f€sforo en la so-ldabilidad de
aceros que se utilizan en construcciones soldadas, P . C . van der Wil-
ligen ; La t„cnica de la soldadura en los ferrocarriles . En las que se
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recogen las cinco conferencias pronunciadas en el Aula Magna de la
Escuela de Ingenieros Industriales por el Asesor t€cnico de este
Instituto, Prof. Dr. Ing . Alexander Matting ; Soldadura el€ctrica
por resistencia, por Marcelo de Villota y Muniesa; Soldadura el€c-
trica por arco llamada de contacto y la influencia del hidr•geno en
la porosidad y la fisuraci•n en caliente de las soldaduras seg‚n el
electrodo empleado,por el Dr. P . C . van der Willigen ; Normas para
el cmpieo de la soldadura en la construcci•n de calderas de vapor.<,
y dep•sitos a presi•n,por P. Bongers, y La soldadura en la- cons-
trucci•n de calderas y recipientes de vapor,por L. Capel.

1':1 Instituto ha seguido colaborando con la Comisi•n de Termi-
nologƒa del Instituto Internacional en la redacci•n de la parte es-
pa„ola de un diccionario t€cnico en seis idiomas.

En el curso del a„o I95o el Instituto ha distribuido los n‚meros
5, 6 y 7 de su Boletƒn de Informaci•n .

INSTITUTO DEL HIERRO Y EL ACERO

Labor investigadora general .-Ha proseguido nuestra labor in-
vestigadora sobre los diferentes temas iniciados en a„os anteriores,
todo conforme se detalla a continuaci•n

Estudio y reconocimiento del criadero de mineral de hierro Viz-
caya Santander . Estudio y reconocimiento del criadero de mineral
de hierro Asturias-Galicia-Le•n . Comisi•n de sinterizaci•n de mine-
rales . Comisi•n de procesos de metalurgia r…pida. Comisi•n de lin-
gotes de acero . Comisi•n de tipificaci•n de perfiles (el13 de diciem-
bre tuvo lugar la VII Repuni•n de la Comisi•n para tratar de su
futura actuaci•n) . Comisi•n de estudio de los problemas de lamina-
ci•n . Comisi•n de ensayos mec…nicos de la fundici•n . Comisi•n de
tierras de moldeo . Comisi•n de estudios del proceso de fusi•n. Co-
misi•n de fundiciones especiales. Comisi•n de lingotes y piezas de
forja. Comisi•n de esponja de hierro Hogan…s y †'iberg. Comisi•n
de tipificaci•n de aceros. Comisi•n de unificaci•n de m€todos de
an…lisis y Subcomisi•n de unificaci•n de m€todos fƒsico-quƒmicos .

Publicaciones.-ultimada la labor de correcci•n y ajuste de la
traducci•n de la obra Iron and Steel, de Hugh P. Tiemann, ha que-
dado editada en el plazo previsto en el contrato con la casa DIcGra†'-
Hill Bool Co ., Ind ., de Nueva York. La edici•n realizada, que me-
reci• una calurosa felicitaci•n de este ‚ltimo, ha sido de i .ooo ejem-
plares, y va teniendo amplia aceptaci•n.

Ha continuado la publicaci•n trimestral de nuestra revista, de
la que se ha distribuƒdo regularmente los n‚meros 6, a„o II, co-
rrespondiente al ‚ltimo trimestre x949, y los n‚meros i, 2 y 3,
a„o III, y suplemento de este ‚ltimo, referentes a los tres primeros
trimestres del a„o zg5o . El n‚mero 4, a„o III (4 . ‡ trimestre 1950!,
se halla actualmente en imprenta.

Tambi€n ha continuado regularmente la publicaci•n de nuestros
Cuadernos de fichas t€cnicas, que cada dƒa tienen mayor aceptaci•n;
se han publicado 12 cuadernos, n‚meros 25 al 36. El n‚mero total
de fichas publicadas hasta la fecha en los referidos cuadernos es
de 2.z6o .

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS

Actividades generales del Instituto .
Publicaciones : Estudio sobre el aderezo de aceitunas verdes-II .

La fermentaci•n, por J. R. de la Borbolla, C . G•mez Herrera, F . P€-
rez N‚„ez y R . de Castro ; Fƒsica y Quƒmica de la Deterge_ncia, por
C. G•mez Herrera ; Causas de enranc_iamiento en el aceite de oliva,
por J. R. Borbolla y C . G•mez Herrera ; Nota sobre Posibles ap,rove-
chamientos del orujo de aceitunas, por J. R. Borbolla y R . Guti€rrez
G . Quijano ; El aceite de orujo espa„ol como primera materia para los
electrolitos coloidales, por C. G•mez Herrera .

Asistencia a Congresos y comunicaciones presentadas a los mis-
mos._VI Reuni•n Bienal de la Sociedad Espa„ola de Fƒsica y Quƒ-
mica, Zaragoza, octubre z95o . Por la Secci•n de Quƒmica asistieron
a esta reuni•n los Dres . R. de la Borbolla y G•mez Herrera, quie-
nes presentaron las siguientes comunicaciones: Estudios sobre el
aderezo de aceitunas verdes .-III. Influencia de la concentraci•n de
la lejƒa en el cocido y la fermentaci•n ; Estudios sobre el aderezo de
aceitunas verdes .-IV . El pHde la salmuera, por J. R . Borbolla,
C. G•mez Herrera y R. Guti€rrez Quijano .

Estudios sobre el aderezo de aceituna .-V . La concentraci•n de la
salmuera, por J. R . Borbolla, C . G•mez Herrera, R . Guti€rrez Qui-
jano y Srta. Ricarda V…zquez ; La determinaci•n del ƒndice de pe-
r•xidos en el aceite de oliva, por J. R . Borbolla y R . Guti€rrez G. Qui-
jano ; Electrolitos coloidales derivados del aceite de orujo, por C. G•-
mez Herrera y Srta . R . Guzm…n ; Estudios sobre tierras decolo-
rantes espa„olas.-I . Ensayos previos de activaci•n y decol.Qraci•n,
por R. de Castro Ramos, J . R . Borbolla y Srta . Ricarda V…zquez .

XIII Congreso Internacional de Oleicultura, Sevilla, noviembre
1950 . El personal que se detalla tom• parte en las ponencias siguien-
tes : Problemas de conservaci•n del aceite, por C. G•mez Herrera ;
Mejora de los procesos de refinaci•n, por R. de Castro Ramos ; Pre-
paraci•n y conservaci•n de aceitunas de mesa, por J. R. Borbolla y
C . G•mez Herrera ; Unificaci•n de m€todos de an…lisis, por J. Gra-
ci…n Tous .

Aparte de la colaboraci•n y redacci•n de las respectivas ponen-
cias se presentaron comunicaciones a todas ellas y a la de Aprove-
chamiento de subproductos. La importancia de la labor desarrollada
por esta Secci•n en el Congreso ha merecido ser destacada especial-
mente en los discursos de los Relatores Generales .

Secci•n de Ingenierƒa.-Actividades generales : Informes, sobre
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proyec tos ue las normas UIN 1 34.301 Y u-v L 34.300 uei instituto
Nacional de Racionalizaci€n del Trabajo, referentes respectivamente
a la recolecci€n de la aceituna y al prensado de la parte de la acei-
tuna para la extracci€n del aceite .

Informes, sobre los proyectas presentados al Patronato, por don
Francisco Luque, sobre un Recuperador de gases y un Nuevo sis-
tema de extracci€n de aceite de orujo .

Intervenci€n en la Ponencia de Oleotecnia, del XIII Congreso
Internacional de Oleicultura, celebrada en Madrid y Sevilla, •lti-
mamente .

La Comisi€n organizadora del anterior Congreso ha publicado
el trabajo sobre La extracci€n del aceite de oliva : Sus principales
problemas t‚cnicos . Recopilaci€n de los principales procedimientos
y mƒquinas mƒs usuales en esta industria, tanto en Espa„a como en
otros pa…ses oleicultores .

Relacionado con el tema anterior, se han publicado en la revista
Siembra, €rgano de los Sindicatos Agr…colas Nacionales, los art…culos
†Deshuesar o moler‡, †Divulgaci€n sobre la viscosidad de los acei-
tes‡ y "El olivo y la t‚cnica‡ . Para la Revista de Ciencia Aplicada,
del Patronato, se ha escrito el art…culo †La extracci€n de los aceites
vegetales con disolventes‡ .

En el Instituto, †Torres Quevedo‡ se ha empezado en julio la cons-
trucci€n de un prototipo, patentado por el Patronato, de †Deshuesa-
dora de aceitunas‡ que constituye una de las mƒquinas de que se
compondrƒ la instalaci€n original que se estudia para obtener el aceite
de oliva sin necesidad de utilizar capachos ni prensas hidrƒulicas,
de funcionamiento discontinuo . Se proyecta construir una †Lava-
dora de aceitunas‡ una †Batidora filtrante‡ y un †Extractor continuo‡ .

Por considerarse de inter‚s, para los trabajos que se realizan, se
hicieron estudios y ensayos con una instalaci€n Acapulco-Quintanilla,
compuesta de deshuesadora y extractor, en Mora de Toledo . Asimis-
mo, se harƒn pruebas este mismo a„o con unas prensas hidrƒulicas
extractoras de aceite de algod€n, instalada en una factor…a de Sevi-
lla, que tienen la particularidad de no emplear capachos ni lienzos
filtrantes .

Secci€n de f…sico-qu…mica industrial.-Actividades generales .
Publicaciones (firmadas por personal de la Secci€n y aparecidas

en 1950) : Aprovechamiento del aceite de orujo, por J. Mart…nez Mo-
reno ; Asistencia a congresos y coynunicacio_nes presentadas a los
mismos : En la Memoria de 1949 se omiti€ involuntariamente la asis-
tencia al XXII Congreso Internacional de Qu…mica Industrial, cele-
brado en Barcelona en noviembre de dicho a„o y al cual fueron pre-
sentadas las siguientes comunicaciones de esta Secci€n : Obtenci€n del
insaponificable de aceites de h…gado de pescado por extracci€n con
metanol a reflujo, por L. Guti‚rrez Jodra y J . M. Mart…nez Moreno ;
Instalaci€n piloto para la desacidijicaci€n de aceites con disolventes,
y Anƒlisis de los productos de la desacidificaci€n semi-industriar de
aceite de orujo por extracci€n con metanol, por J . M . Mart…nez
Moreno .
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Grasas de este Congreso en calidad de Vicepresidente .
Reuni€n de la Comisi€n Internacional para el Estudio de las gra-

sas; Par…s. septiembre de 1950 . A esta reuni€n asistieron como dele-
gados de Espa„a, el Presidente del Consejo T‚cnico Administrativo
del Instituto, D . Jos‚ Mar…a Pi„ar y Miura ; el Sr. Ranedo Sƒnchez,
del Laboratorio Central de Aduanas y miembro del Consejo del
Instituto, y el Sr . Mart…nez Moreno, jefe de esta Secci€n de F…sico-
Qu…mica Industrial .

Se presentaron comunicaciones sobre los siguientes temas, corres-
pondientes al ciclo de trabajo propuesto por la Comisi€n para 1949-50
Determinaci€n cualitativa de resina por el m‚todo de Sandermann,
Indice de ƒcidos volƒtiles solubles e insolubles y Determinaci€n de,
aceite neutdo .

Tambi‚n se acompa„€ una nota del Prof . Lora Tamayo sobre
la determinaci€n del …ndice de dienos .

En esta reuni€n de la Comisi€n Internacional de Grasas se adop-
t€ el m‚todo propuesto en nuestra comunicaci€n para la determina-
ci€n del porcentaje de aceite neutro, frente al propuesto para la
Delegaci€n italiana . Las resoluciones adoptadas en cuanto a la de-
terminaci€n de resina y a la de ƒcidos volƒtiles estuvieron tambi‚n
de acuerdo con las conclusiones presentadas en nuestros trabajos,
es decir, con rechazar, por inadecuadas, las t‚cnicas sometidas a
estudio . La Delegaci€n espa„ola fu‚ encargada de la preparaci€n de
algunas muestras de las internacionales para el plan de trabajo 1950-51 .

Reuni€n de la Deutsche Gessellschaft fˆr Fett`vissenschaft
(D. G . F .) Munich, octubre de 1950 : Invitado por el Presidente de
dicha entidad, Prof. H. P. Kaufmann, asisti€ a dicha reuni€n el
Dr. Mart…nez Moreno . Desarroll€ una conferencia con el terna
Organizaci€n de las investigaciones sobre grasas en Espa„a .

Reuni€n bienal de la Sociedad Espa„ola de F…sica y Qu…mica, Za-
ragoza, octubre de 1950 : Por la Secci€n de F…sico-Qu…mica Industrial
asisti€ a dicha reuni€n el Dr . Mart…nez Moreno, quien di€ lectura
a una comunicaci€n presentada por ‚l en colaboraci€n con los Doc-
tores Vƒzquez Roncero y Fernƒndez Gim‚nez titulada : Aplicaci€n
de los aductos cristalinos de urea a la qu…mica de las grasas .-I. Se-
paraci€n de triglicerinas y ƒcidos grasos .

XIII Congreso Internacional de Oleicultura, Sevilla-Madrid, no-
viembre de 1950 : Las comunicaciones presentadas a este Congreso
por la Secci€n de F…sico-Qu…mica Industrial lo fueron a la ponencia
del Grupo tercero de Oleotecnia : Aprovechamiento de subproductos,
de la cual form€ parte el jefe de la Secci€n . Dichas comunicaciones
fueron las siguientes : Investigaci€n de azufre en aceites vegetales,
por J. Mart…nez Moreno, F . Ramos Ayerbes y J . Huesa L€pez ; Desul-
furaci€n e hidrogenaci€n de aceites de orujo extra…dos con sulfuro
de carbono, por J. Mart…nez Moreno, F . Ramos Ayerbes y J. Cota
Galƒn,; Procesos de transesterificaci€n. Intercambio entre los radica-
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les acilos de los triglic€ridos, por J. Mart•nez Moreno, F. Ramos Ayer_
bes y J . Huesa L‚pez ; Contribuci‚n del Instituto Especial de la Grasa
al problema del aprovechamiento de los subproductos de la oliva, por
J. Mart•nez Moreno .

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACIƒN DEL TRABAJO

Actividades generales .-Labor investigadora en general : El cam-
po de investigaci‚n de este Instituto es de una amplitud y heteroge-
neidad tan considerables que resulta dif•cil poder compendiar las
tan diferentes tareas de investigaci‚n que en la actualidad hay em-
prendidas .

En el campo, de la Organizaci‚n Cient•fica del Trabajo se 'han
continuado los estudios iniciados, orientados principalmente sobre
movimientos y tiempos de trabajo y control estad•stico de calidad,
asuntos sobre los que se van a publicar sendas monograf•as . Tambi€n
se ha iniciado el montaje del laboratorio de esta especialidad .

Los estudios de Normalizaci‚n comprenden en la actualidad 709
normas diferentes y se desarrollan por las Comisiones T€cnicas de
Trabajo, bajo la direcci‚n del correspondiente Departamento del
Instituto. Con arreglo a nuestra organizaci‚n, la misi‚n del Instituto
es coordinar 'la actividad de todas estas Comisiones, orientarlas y
facilitarles la documentaci‚n precisa para el estudio de las normas,
as• como revisar y corregir €stas .

En orden a las posibilidades de Aprovechamiento de Residuos,
se estudian en la ctualidad la recuperaci‚n del germen de trigo, es-
tudio que pr„cticamente se encuentra terminado en su fase t€cnica ;
el empleo del Kripton en las l„mparas de fluorescencia ; la recupera-
ci‚n de la energ•a del vapor en la industria qu•mica; el aprovecha-
miento de subproductos de aceites y grasas ; la recuperaci‚n de basu-
ras de poblaciones; el aprovechamiento de las piritas procedentes de
la fabricaci‚n de „cido sulf…rico ; la utilizaci‚n de residuos de purifi-
caci‚n de gases en las f„bricas de superfosfatos, y el aprovechamiento
de subproductos de carne,

La orientaci‚n general que llevan todos estos estudios sobre el
aprovechamiento de residuos y subproductos es la de examinar las
posibilidades de obtenci‚n, el tratamiento y el posible destino de los
materiales obtenidos, as• como el rendimiento econ‚mico de los pro-
cesos de aprovechamiento . Estos trabajos se desarrollan tambi€n en
coordinaci‚n con las C . T. T . de las distintas especialidades, en las
que est„n representadas las industrias de cada una m„s importantes .

Publicaciones, fichero v material de investigaci‚n .-El ‚rgano
principal peri‚dico de publicidad de este Instituto es la revista, que
se utiliza tanto para dar a conocer sus actividades como para mantener
a nuestros miembros y asociados al d•a de las que en el extranjero
se desarrollan en materias relacionadas con nuestro campo de trabajo .
Tambi€n se publican en ella las normas en per•odo de encuesta
p…blica .
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be contin…a la publicaci‚n de normas UNE .
El n…mero de normas estudiadas por el Instituto alcanza a 709

normas UNE, lo que representa un avance de 3z8 normas sobre al
a†o anterior .

Se publica un Bolet•n de Informaci‚n, en el que se recogen men-
sualmente, en forma de res…men, los art•culos e informaciones m„s
interesantes de revistas extranjeras .

Se han publicado las conferencias desarrolladas en las Terceras
Reuniones T€cnicas de Informaci‚n, que sobre Producci‚n tuvieren
lugar en este a†o, hall„ndose en la actualidad casi agotada la edi-
ci‚n realizada .

Est„n terminadas, para ser publicadas, una monograf•a sobre
Movimientos y tiempos de trabajo y otra sobre Control estad•stico
de calidad .

En colaboraci‚n con la Federaci‚n Internacional de Documenta-
ci‚n se va a publicar la Clasificaci‚n Decimal Universal abreviada,
cuya traducci‚n se ha realizado durante el a†o, estando actualmente
sometida a revisi‚n definitiva por la C . T . T. So Documentaci‚n . Se
est„ preparando la traducci‚n de la C . D . texto completo, labor que
durar„ varios a†os, y que se va a iniciar por el n…mero 6 Ciencias
,Aplicadas, Medicina, T€cnica, que es el que mayor inter€s ofrece
al Instituto .

Se ha terminado una pel•cula corta sobre aplicaciones sencillas
en la Industria, de los movimientos y tiempos de trabajo .

Existen ficheros de normas nacionales y extranjeras, de las que
el Instituto posee una colecci‚n aproximadamente de a .ooo, corres-
pondientes a 23 pa•ses y 33 organizaciones diferentes . Hay otros
ficheros de publicaciones extranjeras, de art•culos de Organizaci‚n
Cient•fica y de Aprovechamiento de Residuos .

Funciona normalmente el servicio de fotocopias y microfilms,
para facilitar informaciones de toda esta documentaci‚n extranjera,
y el de informaciones a industrias, actuando el Instituto como inter-
niediario con las organizaciones extranjeras de Normalizaci‚n, para
facilitar a aqu€llas las informaciones que les son necesarias .

Conferencias y seminarios-En la semana comprendida entre el
I7 y 22 de abril tuvieron lugar las Terceras Reuniones T€cnicas
de Informaci‚n, con el tema general de Producci‚n y el siguiente
programa de trabajo : Discurso de apertura, por el Sr . Presidente
del Instituto ; Estudio de movimientos y micromovimientos, por don
Carlos Velasco, jefe del Laboratorio de An„lisis de Movimientos de
Standard El€ctrica, S . A . ; Qu€ es anormalidad en la ef iciencia des-
de el punto de vista del estudio de tiempos, por D . Jes…s Sacrist„n,
jefe de la Secci‚n de Estudios de Tiempos en Standard El€ctrica,
Sociedad An‚nima ; Tiempos de trabajo comparados, por D. Jos€
Echaide, ingeniero industrial de Talleres Eguzquia, S . A . ; C‚mo
lograr que obreros y contramaestres colaboren en la ‚rganizacf‚u
cient•fica de los trabajos, por D . Jos€ Mallart, jefe de Departamento
en el Instituto Nacional de Psicotecnia y colaborador del Departa-
mento_ de Organizaci‚n Cient•fica del Trabajo de este Instituto ;
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Nuestra experiencia en tatter con herramientas de €ngulo de des-
prendimiento negativo, por D . Jos• Rom•u, jefe de Fafricaci‚n d e
Elizalde, S. A . ; Organizaci‚n de producciones en serie en talleres,
metalƒrgicos, por D . Carlos Carreras, ingeniero industrial, jefe del
Departamento de Producci‚n de la Empresa Nacional de Autocamio-
nes, S. A . ; Plan, general para la reducci‚n de costes en la prod_uer
ci‚n, por D. Ferm„n de la Sierra, ingeniero industrial, jefe del De-
partamento de Organizaci‚n Cient„fica del Trabajo de este Institu-
to ; Determinaci‚n de elementos para el c€lculo del coste de produc-
ci‚n, por D . Mart„n Olagorta, ingeniero de Productos Pirelli, S. A . ;
Control estad„stico de calidad en un proceso de producci‚n, por don
Carlos Paz Shaw, ingeniero industrial del Departamento de Organi-
zaci‚n Cient„fica del Trabajo de este Instituto ; Comprobaci‚n del
coste de producci‚n por la contabilidad industrial, por D. Ram‚n
Capdevila, de Comercial Pirelli, S. A .

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTR…NICA

Nuevos Laboratorios del I . N . E .-En virtud del contrato con-
certado entre el Instituto y la Facultad de Ciencias, •sta ha cedido
al primero algunos locales del Pabell‚n de Ciencias Matem€ticas y
F„sicas de la Ciudad Universitaria, para que en ellos se instalen
provisionalmente los nuevos laboratorios .

Las obras de adaptaci‚n de dichos locales a su nuevo destino
empezaron mediado ya el pasado verano, llev€ndose a ritmo acele-
rado y puede decirse que est€n ya terminadas, esper€ndose s‚lo la
llegada a Espa†a del cuantioso material de investigaci‚n y maqui-
naria encargado por el Instituto a Francia, Alemania y Norte-
am•rica, para proceder seguidamente a su instalaci‚n en les men-
cionados locales .

Por lo dem€s, el primer laboratorio que desde el a†o anterior
est€ instalado en el local de la Escuela Especial de Ingenieros
Industriales, cedido graciosamente por su Director a nuestro Ins-
tituto, ha continuado su intensa labor, especialmente dedicada al
proyecto y realizaci‚n del inversor de banda para telefon„a secreta
y un sistema port€til de telefon„a superpuesta, logr€ndose un pleno
•xito en las pruebas raelizadas con los mismos .

Publicaciones .-Han sido editadas por el Instituto las siguien-
tes publicaciones : Dr. H. A . Thomas : Algunas aplicaciones pr€c-
ticas de la Electr‚nica a la Industria general ; Dr. M. J . O . Strtttt :
Ferritas ; Ingeniero A . Colino : Teor„a de los ServomecanismQS .

Trabajos de laboratorio .-Programa de trabajo en el grupo de
baja frecuencia .-Plan general : La telecomunicaci‚n actual, muy
diferente en todas sus ramas de la de hace veinte a†os, est€ basada
principalmente en artificios electr‚nicos y por eso evoluciona r€-
pidamente hacia formas m€s eficaces y m€s econ‚micas . El Insti-
tuto tiene en este aspecto amplias perspectivas, algunas de las cuales
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est€n plasmadas en patentes de invenci‚n ya concedidas o en pe-
r„odo de informaci‚n .

Trabajos terminados en z95o.-Al finalizar el a†o en curso
puede darse por terminada la etapa primera con la realizaci‚n de
los siguientes trabajos :

i .‡ Inversor de banda para telefon„a secreta, Mod . demutilidad
nƒmero 24 ‚ 83 . Equipo terminado.-2 .‡ Sistema port€til de tele-
fon„a superpuesta . Patente en tramitaci‚n . Equipos e instrucciones
de operaci‚n y fabricaci‚n terminados .-3 . ‡ Sistema multicanal
telef‚nico y telegr€fico . Patente de invenci‚n nƒm . 194.088. Es-
tudio terminado .-4.‡ Nuevo m•todo de transmisi‚n aplicable a
l„neas explotadas en hiperfrecuencias y provistas de gran nƒmero
de rel•s, especialmente ƒtil en telefon„a . Patente de invenci‚n en
tr€mite . Estudio terminado .-5 .‡ Nuevo procedimiento y sistema
de transmisi‚n de c‚digos telegr€ficos o telef‚nicos por l„neas ex-
plotadas en hiperfrecuencias . Patente de invenci‚n en tr€mite . Es-
tudio terminado.-6.‡ Proyecto de red general de radio-rel•s . En
estudio .

Programa y distribuci‚n del trabajo del grupo de Mieroondas .-
Radar-recep,tor de reconocimiento : Se trata del proyecto y cons-
trucci‚n de receptores sencillos para la banda de longitudes de onda
entre 50 y 3 cent„metros aproximadamente .

Propagaci‚n de ondas de 3 cm . : Est€ planeada la construcci‚n
de una instalaci‚n que permita transmisiones y mediciones al aire
libre. Primeramente est€ prevista la construcci‚n del receptor, que
comprende : la antena, el mezclador con detector y el circuito de
frecuencia intermedia .

Grupo de F„sica Electr‚nica .-Se tratar€ de poner en pr€ctica
la medida de precisi‚n de longitudes de onda, en el campo de las
microondas, mediante m•todos interferenciales an€logos a los em-
pleados en Optica (interfer‚metro de Michelson) . Asimismo est€n
en estudio los nuevos horizontes recientemente abiertos para la ge-
neraci‚n y estudio de las propiedades de las ondas milim•tricas .

Las obras llevadas a cabo el verano pasado, en la gran c€mara
oscura del laboratorio de F„sica Electr‚nica, han permitido la fa-
bricaci‚n en su interior de un compartimiento destinado exclusiva-
mente a la c€mara de Wilson, con lo que se evitar€n las numerosas
causas de error y perturbaci‚n a que estaba expuesto en su fun-
cionamiento .

Est€ prevista la puesta en marcha y estudio de las mƒltiples
aplicaciones de un multiplicador electr‚nico (recientemente adqui-
rido en Inglaterra), cuyas notorias ventajas sobre los amplificadores
ordinarios son bien conocidas, especialmente en lo que se refiere
al ruido de fondo .

Finalmente est€n en v„as de realizaci‚n los primeros ensayos
que se efectuar€n en Espa†a para el sondeo, de la ionosfera por el
m•todo de Breit y Tuve, hoy utilizado ya corrientemente en casi
todos los pa„ses y que tanta importancia tiene no solo en Meteoro-
log„a, sino en la previsi‚n de las condiciones de propagaci‚n de



las ondas cortas utilizadas en radiocomunicaci€n, seg•n las horas
del d‚a y ƒpocas del a„o .

Patentes.-Nos complace sobremanera hacer constar aqu‚ esta
nueva y elocuente muestra de la actividad creadora de los diversos
Profesores, ingenieros y tƒcnicos en general del Instituto, plasmada
en las primeras patentes concedinas a nombre del I . N . E., y que
indicamos a continuaci€n : N•m . 194.086 : Aparato para la produc-
ci€n de un vac‚o muy elevado ; n•m . 194.088 : Sistema multicanal
telef€nico y telegr…fico; n•m. 104 .069 : Sistema generador de ra-
diaci€n para corrientes fuertes, susceptible de ser modulado ; n•-
mero 195 .627 : Sistema port…til de telefon‚a superpuesta .

SECCI†N DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

Actividades generales .-Labor investigadora : Conforme al pro-
grama de trabajo elevado por esta Secci€n al Patronato ‡Juan de la
Ciervaˆ en el comienzo del a„o 1950, se han desarrollado y comple-
tado los estudios acerca de los siguientes temas :

1 .‰ Materias primas nacionales que pueden ser econ€micamente
utilizables para la obtenci€n de substratos apropiados Para fermen-
taciones industriales del m…s urgente interƒs nacional (incluidas
entre ellas la fabricaci€n de levaduras prensadas y alimenticias) ;
2 . ‰ Investigaciones relativas a la fabricaci€n de levaduras alimen-
ticias ; 3 .‰ Estudio f‚sico-qu‚mico de los mostos sulfitados y desul_-
fitaci€n de los mismos, mediante un nuevo Procedimiento; 4 .‰ Desul--
jitaci€n Por el mƒtodo de C. Maestre ; 5 . ‰ Fermentaci€n c‚trica .

Trabajos pp.bl'icados .-Posibilidades de fabricar levaduras pren-
sadas sobre prehidrolizados de residuos agr‚colas, por Juan _Alar-
cilla Arrazola y Luis Hidalgo Fern…ndez-Cano ; Posibilidades de fa-
bricar levaduras sobre prehidrolizados de residuos - agr‚colas, por
Juan Marcilla Arrazola y Luis Hidalgo Fern…ndez-Cano ; Contribu-
ci€n al estudio de las sustancias solubles contenidas en los extractos
acuosos de los granos de cereales y que act•an como factores de
crecimiento o metabolitos esenciales para las levaduras industriales,
por Juan Marcilla Arrazola, Josƒ Garrido M…rquez y Luis Hidalgo
Fern…ndez-Cano ; Contribuci€n al estudio deil metabojjsmo carbo-
nado de las levaduras multiplicadas en aerobiesis sobre prelzidrolz-
zados de residuos agr‚colas, por Juan Marcilla Arrazola, Luis Hi-
dalgo Fern…ndez-Cano y Josƒ Garrido M…rquez ; Aportaci€n al es-
tudio de los mostos sulfitados en Enolog‚a, por Ildefonso Mareca
Cortƒs .

SECCI†N DE PLŠSTICOS

Actividades generales . Siguiendo la orientaci€n tomada por
esta Secci€n desde su creaci€n, se realizan trabajes de investigaci€n
pura y aplicada, formaci€n de tƒcnicos y colaboraci€n y asesora-
miento a la industria de pl…sticos en sus m…s diversos aspectos .
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Labor investigadora .-Tenemos en marcha varios trabajos de
investigaci€n, algunos continuaci€n de los iniciados en anteriores
a„os, y otros de nuevo planteamiento . Esquem…ticamente los si-
guientes :

Estudio sobre obtenci€n, condensaci€n y aplicaciones de las si-,
liconas; Trabajo sobre resinas cambiadoras de i€n ; Estudio de nuevos
catalizadores de polimerizaci€n ; Obtenci€n de fibras de poliƒsteres ;
Obtenci€n de fibras de case‚na de pescado .

Asesoramiento y colaboraci€n con la industria ‹Gracias a la
difusi€n de nuestra Revista de Pl…sticos dando a conocer las acti-
vidades de este Centro, este a„o se han incrementado enormemente
las consultas y solicitudes de datos y bibliograf‚a .

Publicaciones .-Poliorganosil€xanos por el Mƒtodo de Grig-
nar . III . Productos de Condensaci€n obtenidos por h_idrol_isis di-
recta. Propiedades y constituci€n (parte experimental), por J . Vil-
fiesta y G . Mart‚n Guzm…n ; Poliorganosil€xanos por el Mƒtodo de
Girgnard. III . Productos de Condensaci€n obtenidos Por hidr€lisis .
directa . Propiedades y constituci€n (parte experimental y parte te€ri-
ca), por J . Ynfiesta y G . Mart‚n Guzm…n ; Sobre la preparaci€n de …ci-
dos sulf‚nicos arom…ticos Por la s‚ntesis de Friedel y Crafts, por
J. Font…n Yanes y F . Ruiz S…nchez ; Los …cidos sulf‚nicos como cata-
lizadores en la polimerizaci€n vin‚lica . I . Estudio de la velocidad de
polimerizaci€n del metacrilato de metilo, por J . Ynfiesta, J . Font…n v
F. Ruiz S…nchez ; Isomerizaci€n aromatizante del Piueno, por J . Yn-
fiesta y J. Alem…n-Vega ; Propiedades Viscomƒtricas de las soluciones
de altos pol‚meros, por G . Mart‚n Guzm…n ; Modernas aplicaciones
tƒcnicas de la qu‚mica del acetileno . I . Manejo del acetileno a Pre-
si€n, por G . Mart‚n Guzm…n y A . Rubio Alberola ; Modernas orien-
taciones tƒcnicas de la qu‚mica del acetileno . II . V_ini_laci€n, por G .
Mart‚n Guzm…n y A . Rubio Alberola ; Modernas orientaciones tƒc-
nicas de la qu‚mica del acetileno . III . Etinilaci€n, por G . Mart‚n
Guzm…n y A. Rubio Alberola .

Revista de Pl…sticos-Con el principio del presente a„o, se ini-
ci€ una publicaci€n bimestral titulada Revista de Pl…sticos, que es
el €rgano de nuestro Centro .

SECCI†N DE BIOLOGŒA MARINA

Laboratorio Central de Barcelona .-Les becarios que fueron de
esta Secci€n, Sres. Artƒ y Vives, han ido estudiando como trabajos
pr…cticos de la asignatura Zoolog‚a Aplicada, numerosas muestras de
plancton, y al terminar su Licenciatura han pasado como investiga-
dores a los laboratorios costeros de Blanes y Vinaroz, respectivamen-
te, donde prestan sus servicios .

De acuerdo con la propuesta del Consorcio Almadraberc, a me-
diados de julio se desplazaron a la factor‚a de Barbate (C…diz) el
Catedr…tico de Histolog‚a de esta Facultad de Ciencias, Dr . Vall-
m‚tjana y el Director del Laboratorio de Vinaroz, Sr . Planas, los
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cuales presenciaron levantadas ele atunes en la almadraba y en los
barcos de empresa, recogiendo muestras de los €rganos cuyo estudio
histol€gico y anat€mico solicita el Consorcio, as• como 2o kilogra-
mos de bilis de at‚n que han sido entregados para su estudio al
Catedrƒtico de Qu•mica Orgƒnica de nuestra Facultad, Dr . Pascual
Vila. Los estudios de ambos investigadores estƒn en marcha y se
comunicarƒn oportunamente al Consorcio Nacional Almadrabero .

Durante el presente a„o se han publicado en el volumen VII de
nuestras publicaciones los siguientes trabajos : Sobre la maduraci€n
sexual de la anchoa de las costas Norte de Espa„a, por Buenaven-
tura Andreu ; Contribuci€n al estudio de la talla, edad y crecimient o
de la sardina de las costas espa„olas de Levante, por B. Andreu,
J. Rodr•guez-Roda y M . G€mez Larra„eta ; Sobre la presencia de
…Mytilicola intestinalis† en Barcelona, por M . Bassedas .

En el volumen VIII figuran entre otros los siguientes trabajos
Tint•nidos de las costas mediterrƒneas de Levante, por M. Durƒn ;
Biolog•a de la Sagitta en el Mediterrƒneo, por M . Massuti ; Algunos
peces de Blanes, por P. Arte ; La, pesca mar•tima en Castell€n Ren-
dimiento por unidad de esfuerzo (1945-1949) _v consideraciones bio-
m‡tricas de las especies de inter‡s comercial, por B . Andreu y J .
Rodr•guez-Roda .

Laboratorio Costero de Blanes .-Las actividades llevadas a cabo
por este laboratorio en el transcurso del a„o pueden resumirse del
modo siguiente

Biometr•a de las especies mƒs interesantes econ€micamente
sardina, caballa, pescadilla, anchoa, pulpo, gamba, boga y capelƒn .
Se ha atendido a su talla, peso, edad, v‡rtebras, grasa, repleci€n
estomacal y estado sexual, con objeto de conocer lo mƒs exactamen-
te posible su ecolog•a y condiciones biol€gicas de su desarrollo,
puesta y populaciones .

Durante los meses de primavera fu‡ estudiado un banco de sar-
dina que se localiz€ frente al litoral de Calella .

Plancton : Han sido recogidas mƒs de 225 muestras de plancton
precedente de diversas profundidades, utilizando mangas de super-
ficie y verticales . El estudio del mismo va aparenciendo, con sus
resultados, en nuestras publicaciones .

Estudio de la faja costera encomendada a este laboratorio : Las
primeras investigaciones sobre el litoral catalƒn se realizaron en
torno a la amplia plataforma llamada La Planasa, situada frente a
Blanes, y que es una importante ƒrea de puesta . Ha sido constru•da y
utilizada con excelentes resultados una draga especial, constru•da
seg‚n planes propios, para recoger material biol€gico del fondo .

Estudios qu•micos : Se vienen efectuando, en relaci€n con el
f€sforo marino, estudios sobre la fosfatasa del plancton .

Desperdicios : Con el fin de encontrar elementos aprovechables
para la industria pesquera se ha iniciado el estudio del aprovecha -
miento del contenido graso y desperdicios de las especies comunes .

Laboratorio costero de Castell€n .-Las actividades llevadas la
cabo por este laboratorio comprenden

Biometr•a de las especies econ€micas mƒs interesantes para esta
zona (sardina, anchoa, salmonete, besugo, alacha, boga, caballa,
jurel, in€llera y pescadilla), atendiendo a la talla, al peso, edad,
v‡rtebras, grasa, repleci€n estomacal y estado sexual .

Marcaje de sardina : Se ha prestado especial atenci€n al marcaje
de sardina y a tal fin han sido estudiados por los qu•micos del labo-
ratorio diversos metales en relaci€n con la corrosi€n producida por
el agua del rnar. Estas experiencias prosiguen, y se ha establecido
relaci€n con los laboratorios afines de Portugal y Francia, con ob-
jeto de adaptarse en lo posible nuestros m‡todos a los suyos .

Lepidometr•a : En el transcurso del a„o se ha prestado especial
atenci€n a la lectura de escamas de sardina para el estudio de su
edad y conocimiento de la composici€n de los bancos a lo largo del
a„o y sus variaciones, se han observado mƒs de i .Soo preparaciones
de escamas . Con ello se ha obtenido la primera informaci€n del es-
tado de vitalidad de los bancos de sardina de Levante .

Bancos de sardina : Con vistas a determinar la localizaci€n y
desplazamiento de los bancos de sardina en las costas de Levante,
se ha estudiado la influencia de la temperatura en el desarrollo de
distintos organismos . Los bancos de sardina explotados estƒn coin-
puestos en su mayor•a por individuos de un a„o de edad y en me-
.ior proporci€n de dos y tres a„os .

Laboratorio costero de Vinaroz.-Estudios biol€gicos de las es-
pecies de inter‡s econ€mico : Se ha hecho el estudio biom‡trico
-atendiendo a la talla, peso, edad, v‡rtebras, grasa, repleci€n es-
tomacal y estado sexual-, desplazamientos, populaciones y ƒreas
de puesta, as• como las zonas de pesca mƒs frecuentadas por su
abundancia . Las especies estudiadas han sido principalmente la
sardina, el salmonete, la m€llera, el jurel, la …xucla†, el langostino
y la cigala o maganto .

COMISIˆN GESTORA DE FR‰O INDUSTRIAL

La Comisi€n Gestora de Fr•o Industrial, nace por acuerdo del
Patronato "Juan de la Cierva† de i8 de enero de 195o. Son nombra-
dos un Presidente de la Comisi€n y tres Gestores, que tienen su pri-
mer contacto en la reuni€n el 13 de febrero, en la que se esboza la
estructura que debe tener el nuevo Centro y se propone el nombra-
miento de Secretario de la Comisi€n .

Una de las primeras misiones abordada por esta Comisi€n ha sido
la formaci€n del personal t‡cnico necesario para que puedan em-
prenderse con ‡xito los primeros trabajos de investigaci€n . Con este
fin, y unas veces por mediaci€n de otros becarios del Patronato y
otras directamente, se estableci€ relaci€n con Centros y Profesores
extranjeros que ha permitido no s€lo poder enviar a nuestros beca-
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rios a trabajar en prestigiosos Centros, sino tambi€n conocer el es-'
tado actual y trabajos que se realizan en alguno de ellos .

Tambi€n se ha cuidado desde el primer momento la formaci•n
de una biblioteca t€cnica . Las aportaciones de los se‚ores Gestores
y becarios han dado como resultado la formaci•n de unas largas
listas de obras extranjeras que convendrƒa adquirir . En espera de
una soluci•n para la importaci•n de estos libros, hemos optado por
ir adquiriendo en Espa‚a las pocas obras que por tratarse de esta
especialidad tienen inter€s para nosotros . Para el primer contacto
con la industria privada se ha redactado y est„ en impresi•n una
ficha t€cnica, lo m„s completa posible .

Con el fin de acelerar l„ preparaci•n de las investigaciones a rea-
lizar en el pr•ximo a‚o de 191, nos hemos puesto en contacto con
el Ministerio de Agricultura, ofreci€ndonos para realizar investiga-
ciones con c„maras de musgos sobre frutas, verduras o tub€rculos,
ofrecimiento que ha sido aceptado y sobre el cual pr•ximamente se
fijar„n las bases de colaboraci•n .

LABORATORIO DE ELECTROAC…STICA †LAFF‡N-SELGASˆ

Actividades .-22 .000 metros de registro de sonido realizado en
diferentes poblaciones espa‚olas por el equipo m•vil de este Labora-
torio con destino a la ofrenda de M‰sica Religiosa, que Radio Na-
cional de Espa‚a ha elevado a S . S. el Papa con motivo del A‚o
Santo .

Estudio y realizaci•n de un alimentador de alta tensi•n para am-
plificadores de audiofrecuencia, con doblador de tensi•n y sistema
estabilizador por circuito sintonizado a la frecuencia de la red con
selfinductancia saturable .

Perfeccionamiento del oscil•grafo inductivo original de este La-
boratorio y destinado al registro fotoel€ctrico del sonido .

C„lculo y construcci•n de diferentes tipos de transformadores de
audiofrecuencia con caracterƒsticas especiales .

Estudios y ensayos relativos al registro y reproducci•n magn€-
tica del sonido en nuestros equipos de registro fotoel€ctrico utili-
zando pelƒcula cinematogr„fica recubierta de capa magn€tica .

Patentes de invenci•n .-U . S. A . : N‰m . provisional 634 .039 por
†Switching means for connecting electrical structures which contain
elements in shuntˆ ; n‰m. provisional 84 .688 por †Means for dimi-
nishing background noiseˆ ; Canad„ : N‰m . provisional 464 .896 por
†Improvements in Film-actuating mechanism for Photloelectrical
recording of sound or its reproductionˆ . Italia : N‰m . 4,52 .170 por
"Galvanometro a rifrazione della luceˆ . Francia : N‰m. 927 .614 por
cvAppareil photographique pour r€p€rer par num€rotage ou autre-
ulent des scenes successives lors d'enregistrements photoelectriques
sopores .

,u

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TŠCNICAS

Durante el a‚o en curso tuvo lugar la II Reuni•n de la Secci•n
de Aplicaciones Industriales de Productos Sider‰rgicos que el Ins-
tituto del Hierro y del Acero ha destacado en el de Investigaciones
T€cnicas .

Los temas tratados en la reuni•n del 1,5 de junio fueron los si-
guientes :

1 . ‹ Tablaa de tipificaci•n de los aceros comunes .
2 . ‹ Tabla de tipificaci•n de los aceros de herramientas .
3 .‹ La normalidad y anormalidad en las estructuras de los ace-

ros de cementaci•n .
4 .'‹ Informe de la Secci•n del Instituto de Investigaciones T€c-

nicas .
El Instituto concurri• al II Congreso Nacional de Ingenierƒa ce-

lebrado en Madrid a ‰ltimos del mes de mayo, presentando el tra-
?o titulado Curvas de templabilidad Jominy en aceros al carbono

y especiales, original de D . Francisco Joanxich Aym„ .
La C„mara Oficial de Industria ofreci• subvencionar algunas in-

vestigaciones que se realizaran en el Instituto, y a propuesta de los
se‚ores vocales ponentes de Metalurgia y Celulosa se propusieron
los siguientes temas de inter€s inmediato

1 .'‹ Estudio de la laminabilidad y de la forjabilidad de aleacio-
nes f€rreas coladas en lingoteras .

2 .‹ Estudio de las aleaciones termoestables en las zonas de utili-
zaci•n de vapor muy recalentado, para calderas y turbinas, desti-
nadas principalmente a generadores el€ctricos .

3 .‹ Aplicaci•n de la t€cnica de la transformaci•n isot€rmica de
la austenita al tratamiento, t€rmico de piezas de acero moldeado y
de utillajes complejos, especialmente susceptibles a agrietamientos
y deformaciones cuando se utilizan los procedimientos tradicionales .

4 .‹ Determinaciones analƒticas sobre el albardƒn : Celulosa, he-
micelulosas, pentosanas, ligninas . Lejiado alcalino y preparaci•n de
semipastas determinando los ƒndices t€cnicos de los papeles prepa-
rados : ƒndices de rotura, dobles pliegues, desgarre Elmendorff, po-
rosidad, cenizas, etc . Estudio comparativo con semipastas de espar-
to preparadas en condiciones an„logas. Conclusiones .

Elizalde, S . A ., ofreci• la colaboraci•n desinteresada para cola-
borar con el equipo de este Instituto que se ocupa de la determina-
ci•n de las curvas en S, ensayos de templabilidad de Jominy y ta-
ma‚o de grano en aceros especiales nacionales . Desde el segundo
trimestre del presente a‚o presta sus srvicics en la Secci•n de Me-
talurgia y Metalografƒa el colaborador ofrecido por Elizalde, S . A .,
inici„ndose asƒ otra modalidad de colaboraci•n entre la industria y
el instituto .

Detiuandas.-La raz•n social Extractos Curtientes, S . A ., a tra-
v€s de su ingeniero director Sr . Brillas, se dirigi• al Instituto en
demanda, de un asesoramiento relativo a la posibilidad de beneficiar
la celulosa de la madera residual del casta‚o .
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Igualmente, el ingeniero Sr . Ugalde manifest€ su inter•s en efec-
tuar determinados estudios que afectan a la Secci€n de Cementos
y Hormigones .

Trabajos en curso . - Secci€n de Electricidad : Esta Secci€n ha
terminado la construcci€n y puesta a punto de la m‚quina horno-
polar de 56 kw . y 8 .ooo amperios, dando comienzo al perƒodo de
experimentaci€n para obtener las caracterƒsticas electromec‚nicas que
puedan servir de base para proyectos futuros de car‚cter industrial .

Continuando, el estudio de los excitrones construƒdos bajo las di-
rectrices de la Secci€n se ha modificado la estructura de los mismos
para transformar los ya estudiados con gobierno positivo de rejilla
por otros de gobierno negativo ; para ello se han variado las distan-
cias relativas entre el c‚todo, la reja y el ‚nodo, asƒ como el ‚rea
de paso de la reja .

„ltimamente se han iniciado dos nuevas investigaciones, la pri-
mera en colaboraci€n con la Secci€n de Cementos y Hormigones,
para determinar, vali•ndose de oscilaciones mec‚nicas supers€nicas
del m€dulo de elasticidad, y la segunda, encaminada a estudiar un
nuevo m•todo para determinar la tensi€n de perforaci€n de los ais-
ladores para lƒneas de alta tensi€n que permita prescindir del ba…o
de aceite que se utiliza en la actualidad .

Secci€n de Quƒmica .-Se ha estudiado la obtenci€n de ‚cido ox‚-
lico a partir de glucosa, producto cuyo uso resulta m‚s ventajoso
que el de la sacarosa a causa de la facilidad con que puede prepararse
a partir de melazas residuales o hidrolizando f•culas averiadas y re-
siduos celul€sicos .

Se ha obtenido perclorato de magnesia anhidro, producto que
precisaba para los trabajos desarrollados en la Secci€n de Celulosa,
y colaborando con la de Cementos y Hormigones y la ya citada, se
han realizado an‚lisis, ensayos y preparaci€n de reactivos que por
su especialidad convenƒa que fuesen llevados a cabo por la Secci€n
Quƒmica .

Secci€n de Cementos y Hormigones .-Se ha proseguido la puesta
a punto del m•todo para el estudio de los corrosiones en los morte-
ros y hormigones por filtraci€n, ampli‚ndose y perfeccion‚ndose las
instalaciones .

En la depuraci€n de aguas por medio del cemento se ha proce-
dido al montaje de la instalaci€n en mayor escala (tipo semi-indus-
trial) .

Se ha trabajado en la puesta a punto de los diferentes m•todos
para determinar la finura de los cementos y con ello poder empren-
der un estudio comparativo de tales m•todos en relaci€n con los re-
sultados que luego den los cementos seg†n sea su finura .

Secci€n de Metalurgia y Metalografƒa .-Curvas de templabilidad
de Jominv en aceros al carbono y especiales . Bajo este tƒtulo se pre-
sent€ un trabajo al II Congreso Nacional de Ingenierƒa celebrado en
Madrid el mes de mayo †ltimo . Determinaci€n nietalogr‚f_ica de la
fase Sigma . Ha continuado el desarrollo de este trabajo . Anomalƒas
en los aceros de cementaci€n . Influencia de la carburaci€n sobre el
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crecimiento del grano austenƒtico en el ensayo cl‚sico de Mac Quaid-
Ehn. An‚lisis cuantitativo del aluminio en los aceros . Se empiezan
a conocer ya los resultados de algunos an‚lisis de la serie de 32 ace-
ros que inician este trabajo .

Secci€n de Celulosa .-Ultimado el estudio de los m•todos analƒ-
tico id€neos para el esparto, se ha trabajado en su revisi€n .

ASOCIACI‡N ELECTROTˆCNICA ESPANOLA

En el quinto a…o de sus actividades como Instituto coordinado del
Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, a trav•s del Patro-
nato ‰Juan de la CiervaŠ, la Asociaci€n continu€ desarrollando sus
trabajos .

Estudio de normas-Se ha terminado el estudio (le normas de
‰Transformadores de potenciaŠ y los de ‰medidaŠ, asƒ como las de
‰Escobillas de carb€nŠ .

Publicaciones .-Radiofonƒa y Televisi€n (conferencia pronuncia-
da por D. Manuel Vidal Espa…€) ; Reglamento para la concesi€n de
la Marca de calidad A . E . E . ; Algunos aspectos del mercado el•ctrico
y la Marca de Calidad de la A . E . E . (conferencia pronunciada por
D . Eduardo L€pez Aranguren) ; Un comentario sobre la situaci€n el•c-
trica de Espa…a (conferencia pronunciada per D . Rafael Spottorno .)

_Marcas de Calidad-Ha seguido esta A . E . E . otorgando la ‰Mar-
ca de CalidadŠ para aparatos el•ctricos de uso dom•stico, en ƒntima
colaboraci€n con la Asociaci€n para el Fomento de Aplicaciones de
la Electricidad (A . F . E .), contribuyendo asƒ al continuo progreso
en la fabricaci€n espa…ola de aparatos de esta clase .

Iluminaci€n en la industria textil.-Correspondiendo a la invi-
taci€n recibida en 31 de marzo, del Presidente de la Ponencia con-
vocada por la Asociaci€n Nacional de Ingenieros Textiles para el
estudio del asunto de referencia, fueron designados D. David Aloy
P1o y D . Antonio Marƒa Albertƒ Soler para que asistiesen a las reunio-
nes de aquella Ponencia, cuyos trabajos prosiguen en la actualidad .

Relaciones internacionales ‹Se contin†a manteniendo relaci€n
con Asociaciones similares de diversos paƒses del extranjero,
e igualmente con la Conferencia Internacional de Grandes Re-
des, de la que forma parte D . Angel Garcƒa de Vinuesa, que
asisti€ en el mes de julio, en Parƒs, a las sesiones de la misma

INSTITUTO FORESTAL DE INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS

Actividades generales-Labor investigadora .
De las distintas Secciones que componen la Coordinaci€n, se ha

seguido dedicando la m‚xima atenci€n a la de Celulosas, y dentro de
ella al montaje de su importante maquinaria piloto, que muy pronto
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esperamos entre en funcionamiento en per€odo de pruebas, y cuyas
adquisiciones han sido en este a•o de gran importancia, sobre todo
en los pedidos de calderas y motores diversos .

Aunque con menos intensidad econ‚mica, han proseguido su ac-
tuaci‚n con arreglo a los planes establecidos las restantes Secciones
de Conservaci‚n de Maderas, Resinas y Maderas, y tambiƒn la re-
cientemente iniciada Secci‚n de Corchos .

Publicaciones.-Con fondos de la Coordinaci‚n se ha publicado
en 1950 el Bolet€n n„mero 50, del que es autor D . Fernando N…jera,
Jefe de las Secciones de Resinas y Maderas, y cuyo t€tulo es Abas-
tcimiento nacional de traviesas, comprendiendo el estudio de las
maderas tropicales espa•olas aptas para esta aplicaci‚n . Encierra 128
p…ginas, con 54 figuras, 1o l…minas de fotograf€as y 15 de microfoto-
graf€as .

Secci‚n de Celulosas-F…brica Piloto : Este a•o se ha terminado
el dispositivo para el blanqueo de pastas por tratamiento al cloro, a
la scsa y al hipoclorito c…lcico, y el molino para la preparaci‚n de
determinadas pastas .

Est…n en construcci‚n las dos calderas, una para las lejiadoras y
otra para la m…quina de papel .

Una vez que nos sean servidas las calderas y todos los motores,
se proceder… a su instalaci‚n, pruebas de funcionamiento y pruebas
de fabricaci‚n, e inmediatamente estar… en disposici‚n de servir de
instrumento a los fines de la coordinaci‚n .

Preparaci‚n de estudios para realizar en la _nueva f…brica p?loto :
Papelera Espa•ola espera la puesta en marcha de esta f…brica para
subvencionar a la Secci‚n de Celulosas, la que estudiar… temas con-
cretos que interesan a dicha industria .

En el mismo caso se encuentra la Papelera Peninsular .
La casa Negtor, de fabricaci‚n de papel para soporte fotogr…fico,

a la que se le ha estudiado en los Laboratorios la composici‚n de los
papeles de soporte fotogr…fico de la mejor calidad y los defectos del
papel de fabricaci‚n nacional, tiene el prop‚sito de costear una m…-
quina para el encolado de papel y los gastos ocasionados por los en-
sayos de fabricaci‚n . Varios poseedores de proyectos de fabricaci‚n
de celulosa (Cega, en Galicia ; Iptesa, en Lƒrida, y una paja de arroz,
en Levante) esperan igualmente que funcione esta m…quina para sub-
vencionar experiencias que a los mismos interesa . Tenemos el con-
vencimiento de que las experiencias de celulosa de eucalipto de
Sniage no se habr€an practicado en Italia, sino en nuestra instalaci‚n,
de haber estado ƒsta montada .

Investigaciones .-Laboratorio : A solicitud de una empresa priva-
da se ha estudiado este a•o la celulosa de la gramiza del c…•amo, de
la que pose€amos muestras de pasta y de papel .

Indice de cobre. Acacia de Australia : Est… iniciado el estudio de
ambos temas, sin que hasta la fecha se hayan llegado a formular
conclusiones, que esperamos se podr…n concretar a principios del
a•o que viene .
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Experiencias de campo .-P. insignis : Con los datos recogidos en
las experiencias de este a•o, hemos completado la base para preparar
y publicar unas tablas de cubicaci‚n de …rboles (no de masas arb‚-
reas), que estimamos han de ser de utilidad para evaluar los 220 .000

metros c„bicos aprovechados anualmente en los montes de P. insig-
nis, de Vizcaya y Guip„zcoa .

Publicaciones.-Hemos publicado el estudio sobre las aplicacio-
nes de los agotados de madera de casta•o de Asturias, es decir, des-
puƒs de extra€das las materias curtientes por la industria de aquella
regi‚n, para una posible utilizaci‚n en la industria de celulosas .

Secci‚n de Hongos y Patolog€a Vegetal (Conservaci‚n de Made-
ras) .-Publicaciones : Conservaci‚n de maderas en sus aspectos
te‚rico, industrial y econ‚mico . Estudio tƒcnico y experimen-
tal de los antisƒpticos de tipo creosota que se emplean o pueden
emplearse en Espa•a . Investigaci‚n del valor eficaz de los antisƒpti-
cos que se empleen en conservaci‚n de la madera . Se continu‚ la in-
vestigaci‚n de las cuatro muestras de aceites hidrocarbonados remi-
tidas por la Compa•€a Nacional Calvo Sotelo . Ampliaci‚n de las in-
vestigaciones sobre antisƒpticos, desde el punto de vista de la con-
servaci‚n de maderas . Informes solicitados por los particulares y por
el Servicio Forestal sobre destrucci‚n de la madera y enfermedades
de las plantitas de los viveros .

Secci‚n de Resinas.-El plan de experiencias que viene desarro-
llando este Grupo persigue el fin de estudiar tres problemas de indu-
dable trascendencia para la Industria Resinera Nacional .

1 . † Aumento de la actual producci‚n resinera mediante la apli-
caci‚n de estimulantes qu€micos . 2 .† Mod-‡f_icaci‚t del sistema de resi-
naci‚n Hugues, reglamentario en Espa•a . 3 . † Estudio de la produc-
ci‚n resinera del pino gallego y del rƒgimen de aprovechamiento
compatible con las caracter€sticas de sus montes y con el actual apro-
vechamiento maderable .

Trabajos de laboratorio.-El trabajo de laboratorio ha sido inten-
so en relaci‚n con los an…lisis de las mieras procedentes de los dife-
rentes ensayos de monte, determin…ndose rendimientos de aguarr…s
y colofonia y propiedades de estos productos .

Ense•anza de resineros.-Durante la actual campa•a se di‚ un
cursillo pr…ctico para el aprendizaje del sistema Mazek y de perfec-
cionamiento del manejo de los estimulantes .

Informes emitidos-Se han emitido dos informes : uno, para Gre-
cia, sobre los materiales m…s convenientes para los aparatos de des-
tilaci‚n de la miera, y otro, formulando un plan, a petici‚n de la
Junta Intersindical de Resinas, para el estudio de las impurezas de
la miera y rendimientos de aguarr…s y de colofonia en las distintas
provincias resineras .

Trabajos de Qu€mica de la Resina .-En esta Secci‚n se ha hecho
un estudio de preparaci‚n de bornileno para comparar sus resultados
en la s€ntesis del alcanfor en sustituci‚n de canfeno. Ha sido estable-
cida la tƒcnica de producci‚n y purificaci‚n a partir de pineno y su
cloruro, con datos sobre la cinƒtica de la reacci‚n .
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Se ha estudiado su esterificaci€n y rendimientos comparados con
la del canfeno, habi•ndose aplicado un sistema de trabajo apto parala recuperaci€n y valoraci€n de subproductos .

Actualmente se ensaya la preparaci€n de las clorhidrinas y deri-
vados dihalogenados del bornileno con orientaci€n hacia nuevas s‚n-
tesis de alcanfor .

Secci€n de Maderas .-Las actividades desarrolladas por el Grup o
de Experiencias de Maderas durante el aƒo de I95o pueden concre-
tarse en los problemas de car„cter general siguientes

r . … Abastecimiento nacional de traviesas; estudio de las maderas
tropicales aptas para esta aplicaci€n .

Monograf‚a de las maderas de las especies forestales espaƒolas .
Trabajos diversos de car„cter industrial .
Estudios experimentales de desecaci€n artificial de las ma-

Informes emitidos : Se han emitido diferentes informes t•c-
nicos a petici€n de los siguientes Organismos : Embajada de la Rep†-
blica Argentina, Delegaci€n Peninsular del Sindicato Maderero de
Guinea, Sindicato Nacional de Ganader‚a y Grupo de Repoblaciones
del Instituto .

Secci€n de Corchos.-El programa iniciado por la Secci€n de
Corchos del- Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias
consta de los siguientes puntos

r . … Creaci€n de parcelas experimentales para futuros experi-
mentos sobre tratamiento y m•todo de aprovechamiento .

2 .… En los alcornocales actualmente en aprovechamiento, toma
de datos referentes a la cantidad y calidad del corcho .

3 . … Selecci€n de los mejores tipos en cuanto a su vigor y a la
cantidad y calidad de su corcho .

4 .… Cruzamiento entre s‚ por medio de la polinizaci€n artificial
de los tipos seleccionados, con el fin de obtener semilla selecta para
su empleo en repoblaciones y regeneraci€n de las masas existentes .

DEPARTAMENTO DE QU‡MICA VEGETAL DE VALENCIA

Durante el aƒo 1950 se han desarrollado en este Departamento las
siguientes actividades

Trabajos de investigaci€n publicados .-a) Aprovechamiento in-
dustrial de los subproductos del arroz . II. La prehidr€lisis de la paja,
por J. Mar‚a Viguera Lobo, B . Lafuente Ferriols y E . Primo Y†fera .
Presentado en la VI Reuni€n Bienal de la Real Sociedad Espaƒola
de F‚sica y Qu‚mica y III de los Institutos de F‚sica y Qu‚mica del
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, Zaragoza, octu-
bre r95o .

b) Aprovechamiento industrial de los subproductos del arroz .
III. La prehidr€lisis de la cascarilla, por J . Mar‚a Viguera Lobo,

A. Casas Carramiƒana y E. Primo Y†fera. Presentado en la expre-
sada Reuni€n Bienal .

e) Aprovechamiento industrial_ de los subproductos del arroz .
IV. Xilosa de la paja, por J . Mar‚a Viguera Lobo, B. Lafuente Fe-
rriols y E . Primo Y†fera . Presentado en la referida Reuni€n .

d) Aprovechamiento industrial de los subproductos del arroz .
V. Acostumbramiento de levaduras sobre caldos de prehid_r€lisis de
la c ascarilla, por J. Mar‚a Viguera Lobo, A. Casas Carramiƒana y
E . Primo Y†fera . Presentado en la citada Reuni€n .

e) Preparaci€n y estudio de las melazas procedentes de los l‚qui-
dos de prensado de los subproductos de la, naranja _levantina, por
j. llar‚„ Viguera Lobo y J . Royo Iranzo .

f) Aportaciones al estudio del aceite de semillas de los agrios
con referencia especial del pr€cedente de la naranja dulce del Levante
espa‚Tol, por J . Mar‚a Viguera Lobo, P . P•rez Mar‚n y J . Royo Iran-
zo. Presentado al Congreso Internacional de Agrios celebrado en
Reggio, Calabria, en marzo de I95o .

(Y) Preparaci€n y estudio de las melazas obtenidas como subpro-
ducto de la industria de la toronja, lim€n y naranja de la variedad
morraˆ, por J . Mar‚a Viguera Lobo, J . Royo Iranzo y C. Fuertes
Polo. Presentado en la Reuni€n Bienal nombrada anteriormente .

Trabajos en curso .-a) Se ha continuado el estudio del aprove-
chamiento de los prehidrolizados de paja de arroz, con el acostum-
bramiento de la Torula Utilis a los mismos, prepar„ndose actual-
mente las existencias en fermentador \Valdhof .

b) En los caldos de cascarilla se han realizado tambi•n en los
†ltimos meses nuevas experiencias de acostumbramiento y compro-
baci€n de nuevas razas de levaduras en relaci€n a su aptitud para
desarrollarse en estos caldos .

c) Se ha iniciado un estudio sobre la alteraci€n enzim„tica del
aceite de germen de arroz en funci€n de las condiciones de conser-
vaci€n y el aprovechamiento del mismo .

d) Se ha iniciado el estudio del insaponificable del aceite de ger-
men de arroz y su utilizaci€n, estudiando actualmente el contenido
y separaci€n de los tccoferoles .

e) Se han realizado investigaciones, que contin†an en curso, so-
bre obtenci€n de alcaloides por las t•cnicas de intercambio i€nico,
estudiando en cada caso el comportamiento de diferentes tipos de re .
sinas y las condiciones mejores de recuperaci€n .

f) Se ha trabajado durante todo el aƒo en las investigaciones so-
bre aplicaci€n de las t•cnicas de cambio-i€n a los jugos de agrios .

g) Estudio comparativo de los distintos m•todos de obtenci€n
de pectina a partir de las cortezas de los agrios .

la) Cloraci€n de la fracci€n terp•nica de la esencia de naranja .
i) En los †ltimos meses se ha iniciado el estudio de la influencia

de la temperatura, tiempo de calefacci€n y pH en la in activaci€n de
las enzimas presentes en el zumo de tomate .

Trabajos de divulgaci€n publicados .-Los piensos y las melazas
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corno subproductos de los agrios, por J . Royo Iranzo ; Les jus d'oran-
ge concentr€s, por J. Royo Iranzo ; Provendes et malasses, sous-pro-
•uits de 1'industrie des agrumes, por J . Royo Iranzo .

Trabajos de puesta al d‚ag-Peor‚a y T€cnica del Int_erc•mbfo
fƒnico -I-, por E. Primo Y„fera .

DEPARTAMENTO DE …PTICA T†CNICA DEL INSTITUTO ‡DAZA DE VALD†Sˆ

Integran este Departamento las Secciones de Optica Geom€trica
y C•lculo de Sistemas y la de Teor‚a de Instrumentos de Optica, jun-
to con la Oficina de Proyectos Mec•nicos .

Independientemente prestan su colaboraciƒn al mismo las Seccio-
nes de Fotograf‚a y Fotoqu‚mica, Fotometr‚a y Colorimetr‚a, Vidrios
y Optica Oftalmolƒgica .

Por lo que respecta a la labor realizada durante el a‰o que finaliza
por las Secciones de Optica Geom€trica y C•lculo de Sistemas y la
de Teor‚a de los Instrumentos, que propiamente constituyen el De-
partamento, dichas Secciones han estado casi por completo dedica-
das, durante la primera mitad del a‰o (enero-julio) a preparar los
trabajos que han constituido una parte de la aportaciƒn espa‰ola al
Congreso de la Comisiƒn Internacional de Optica, en Londres, que
tuvo lugar el pasado mes de julio. Para este Congreso fu€ encomen-
dada a Espa‰a la tarea de preparar el raport sobre el tenia : Placas
y superficies asf€ricas como elementos correctores, tema €ste de gran
inter€s en los problemas que plantea la correcciƒn de los modernos
sistemas ƒpticos . Este rap,ort fu€ elaborado por seis de los investiga-
dores de este Departamento, en colaboraciƒn con otros tres del Ins-
tituto.

En la actualidad ha sido ya terminado y preparado para su publi-
caciƒn el trabajo que, con el t‚tulo de Estudios sobre el c•lcuLe previƒ
del triplete, ven‚a realizando el Pr.of. Dr. F. Weidert, quien, adem•s,
realiza en estos momentos los primeros estudios previos para la in-
vestigaciƒn de los errores de desviaciƒn de los rayos en vidrios de
ventana, con miras a la obtenciƒn de un m€todo pr•ctico aplicable a
la industria para el estudio de dichos vidrios y contrastaciƒn de sus
calidades .

Independientemente, el Prof . F. Weidert contin„a tambi€n tra-
bajando en un tratado de ƒptica geom€trica, cuya confecciƒn viene
realizando con anterioridad a la constituciƒn de este Departamento .
Asimismo, se prepara un trabajo de tipo monogr•fico sobre el tema
La producciƒn de luz monocrom•tica, que se espera quede terminado
en la primera mitad del a‰o prƒximo .

Por lo que respecta al proyecto de instrumentos, se encuentra ya
muy avanzado el de un cronƒgrafo destinado a la observaciƒn y es-
tudio de f‚sica solar, encargado por el Comit€ Espa‰ol de la Uniƒn
Astronƒmica Internacional .

Por su parte, la Oficina de Proyectos Mec•nicos ha realizado du-
rante el a‰o actual los siguientes proyectos : un aparato de fijaciƒn
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con soporte seg„n proyecto dado por la Secciƒn de Optica Oftalmo-
lƒgica, un espectrƒgrafo de red de io metros de radio, otro espectrƒ-
grafo de red de seis metros de radio y un fotƒmetro . Estos tres „lti-
mos con destino al propio Instituto . Adem•s, se ha efectuado el an-
teproyecto de una m•quina para el tallado de superficies ƒpticas no
esf€ricas . Como ayuda a otras Secciones del Instituto se han ejecu-
tado diversos proyectos para modificar aparatos existentes o como
accesorios a los mismos . En estos momentos se trabaja en los si-
guientes proyectos : bloque de v•lvulas para alto vac‚o, banco para
experiencias de fotoelasticidad, m•quina para tallar superficies asf€-
ricas de peque‰o di•metro, otra para superficies de di•metro mayor
y esfera de iluminaciƒn para acoplar el espectrofotƒmotro Kƒnig-
Martens. Aparte de esta labor, se han llevado a cabo multitud de pe-
que‰os trabajos de auxilio a las Secciones, consistentes en peque‰as
reformas en el instrumental .

La Secciƒn de Fotograf‚a y Fotoqu‚mica, despu€s de un primer
per‚odo de instalaciƒn, puede considerarse ya casi completamente
equipada del material necesario para todos los trabajos corrientes de
fotograf‚a, copia por contacto, ampliaciƒn, reproducciƒn, diapositi-
vas, etc . Se est• realizando un estudio sobre la variaciƒn de dimen-
siones de las im•genes fotogr•ficas en funciƒn de la exposiciƒn, cuya
primera parte ha sido ya presentada en la reuniƒn de la R . S. E . de
F‚sica y Qu‚mica de Zaragoza .

La Secciƒn de Fotometr‚a y Colorimetr‚a se encuentra a„n en su
primera fase de instalaciƒn .

Durante el a‰o que finaliza se ha montado y puesto a punto el
laboratorio fotorn€trico . En €l se han realizado determinaciones y en-
sayos de diferentes clases, algunos de ellos encargados por otros cen-
tros, y entre los que pueden citarse los siguientes

Determinaciƒn de flujos totales luminosos de l•mparas especiales .
de aviƒn (encargado por Construcciones Aeron•uticas) . Determina-
ciones de la intensidad luminosa de bengalas de iluminaciƒn de cam-
pos de aterrizaje (para la Pirotecnia Militar de Sevilla) . Determina-
ciƒn de la transparencia espectral de filtros y tubos (para el Instituto
de la Soldadura) . Determinaciƒn de 1-a ecuaciƒn crom•tica de pintu-
ras (para la F•brica de Pinturas de la Marina) .

Por otra parte, se ha montado la esfera integrante de cinco me-
tros de di•metro para medida de flujos en tubos fluorescentes, se
han proyectado y se encuentran ya en per‚odo de construcciƒn una
serie de dispositivos para efectuar medidas de precisiƒn con el espec-
trofotƒmetro visual, se est• proyectando un color‚metro diferencial
y otro tricrom•tico con est‚mulos espectrales y se ha montado, pre-
via la construcciƒn de diversos accesorios, el color‚metro de Do-
naldson .
Aparte de esta labor que pudi€ramos llamar de tipo t€cnico, se tra-

baja principalmente en la actualidad en dos temas de investigaciƒn
fidelidad en al reproducciƒn de colores espectrales puros por fotogra-
f‚a y validez de la ley de Talbot para luminancias muy cercanas al
umbral de visiƒn .
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En la Secci€n de Vidrios, la labor durante el a•o z9,5o ha estado
principalmente dedicada a preparar la fabricaci€n del vidrio €ptico .

Por su parte, la Secci€n de Optica Oftalmol€gica ha proyectado
un aparato de fijaci€n €ptica para fines oftalmol€gicos, que se tuvo
en per‚odo de experimentaci€n y en la actualidad se encuentra en
fabricaci€n en el Instituto "Leonardo Torres Quevedoƒ . Tambi„n se
ha estudiado un proyector €ptico para optometr‚a, que est… en fabri-
caci€n en dicho centro de este Patronato, as‚ como diversas reformas
de aparatos oftalmol€gicos con miras a obtener una mayor simplici-
dad, precisi€n o posibilidades en los mismos .

INSTITUTO DE EDAFOLOG†A

DEPARTAMENTO DE SILICATOS

Estudio de las porcelanas de es_tea :t_ita desde el punto de vista de
sus propiedades mec…nicas y -t„rmicas . Esmaltes para porcelanas de
esteatita (continuaci€n) ; Fabricaci€n de pastas diel„ctricas sinter_iza-
das; Dilataci€n lineal de las pastas estea_t‚ticas (continuaci€n) ; Estu-
dio de los esmaltes para esteatita ; Cer…mica de la esteatita : D_iel„e_tri-
cos, por V. Aleixandre y D . A. Estrada .

Se realiz€ el an…lisis qu‚mico de los talcos espa•oles de Cedilla,
Irago de Abajo, Bo•ar, Darnius, La Bajol, Masanec de Cabrenys y
T‚jola, y a partir de los resultados obtenidos se calculan sus compo-
siciones mineral€gicas probables y sus f€rmulas qu‚micas mineral€-
gicas .

2Q4

SECCI‡N DE GRANADA

llplicaciones industriales de bent_€nitas espa•olas y materiales
arcillosos .

Los trabajos que se realizan por la subvenci€n del Patronato
ˆJuan de la Ciervaƒ pueden agruparse de la siguiente forma

a) Caracterizaci€n mineral€gica de los materiales arcillosos es-
pa•oles .

b) Aplicaci€n de las bentonitas espa•olas como decolorantes de
aceites lubricantes minerales .

c) Estudio .de las materias primas nacionales de aplicaci€n en la
industria cer…mica .

d) Estudio de algunas propiedades f‚sico-qu‚micas de las bento-
nitas espa•olas relacionadas con sus aplicaciones . industriales .
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EL MUSEO CANARIO

Durante el a‚o i95o continuƒ el Museo Canario desarrollando sus
actividades culturales. En nuestro salƒn, y patrocinada por la So-
ciedad, se celebraron Exposiciones de pintura de autores espa‚oles y
extranjeros . De entre ellas cabe destacar la Exposiciƒn de Arte Con-
tempor„neo, con cuadros de Alberto Manrique, Juan Ismael, Manolo
Millares y Rafael Monzƒn ; la de Arte Gallego de Carmelo F . Gonz„-
lez y la de Arte Absoluto a cargo del pintor Jos… julio .

Dentro del programa de actos organizados por el Excmo . Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, para conmemorar el 467
aniversario de la Incorporaciƒn de Gran Canaria a la Corona de Cas-
tilla, se inaugurƒ una Exposiciƒn Retrospectiva de la Ciudad .

Coincidiendo con la Exposiciƒn de Arte Contempor„neo ocupa-
ron la tribuna de El Museo las siguientes personalidades : D . Eduar-
do Westerdahl, que hablƒ de Lo social en el arte absoluto ; Alfonso
Armas, que disertƒ sobre Un autor y un estilo: Agust†n Espinosa y
su Isla Arc„ngel ; Pedro Lezcano : Comentario est…tico sobre el tea-
tro ; Juan Ismael : Superrealismo ; Miguel Ben†tez : La m‡sica en
nuestro tiempo, y Simƒn Ben†tez : Arte primitivo y Arte contempo-
r„neo; su repercusiƒn en Canarias .

Durante el a‚o que terminƒ, aparte de continuar la publicaciƒn
de la Revista, con el n‡mero doble 21-22, editƒ las siguientes obras :

Agust†n Espinosa . Don Jos… Clavijo y Fajardo, con prƒlogo de
Angel Valbuena y un retrato in…dito de D . Jos… Fajardo ; Gran
Canaria a mediados del siglo XIX, seg‡n un manuscrito contempo-
r„neo ( con dibujo), en colaboraciƒn con el Excmo. Ayuntamiento
de Las Palmas ; Gu†a de la Exposiciƒn Retrospectiva de la Ciudad
(folleto) ; Glosa, de la Exposiciƒn Retrospectiva en el Museo Canario,
por su Presidente Simƒn Ben†tez Padilla (folleto) .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES

Investigaciones y trabajos .-En el campo de la investigaciƒn his-
tƒrica cabe expresar los trabajos sobre Documentos del siglo XII y
XIII, verificados en el Archivo de la Corona de Aragƒn por funcio-
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narios de aquel archivo con la cooperaci€n de un becario del I . E. I .
especialmente designado para este menester .

Tambi•n desde L•rida se ha laborado en esta materia . D. Pascual
S‚nchez ha trabajado para desentraƒar la complicada paleogra-
f„a del Libro verde de la Catedral de L•rida, y otros documentos
de la misma •poca, que publicar‚ el I . E. I. en cooperaci€n con el
Ilmo. Cabildo Catedral de L•rida .

Otros trabajos no han sido descuidados ; los de historiograf„a, con
la edici€n cr„tica de los Manuscritos de Montes, y con la preparaci€n
de otros materiales para sendos vol…menes de Miscel‚nea del Estu-
dio general de L•rida .

Los trabajos de Bibliograf„a han continuado : las exposiciones bi-
bliogr‚ficas celebradas en Cervera y L•rida, que alcanzan, respecti-
vamente, los n…meros io y ir en su celebraci€n y denotan que no se
ha alterado el ritmo ascendente de la investigaci€n en este campo
de la cultura leridana . Se ha incrementado los datos en los Ficheros
de la Secci€n y se ha procedido a preparar su nueva y definitiva ins-
talaci€n atendiendo a encuadernaciones, cat‚logos y nuevo mobilia-
rio en conexi€n con la nueva instalaci€n de la Biblioteca .

En investigaciones jur„dicas cabe indicar la catalogaci€n ya con-
clu„da efectuada por D. Luis Hern‚ndez Palmes, del Archivo de
Guisona, preparado para su pr€xima publicaci€n .

En investigaciones arqueol€gicas se ha procedido a la excavaci€n
bajo el patrocinio del I. E. I. de algunos extractos de Ay_ramun en
el Pallars y en la Cueva del Tabac en C'amarasa, cuyos resultados
est‚n siendo estudiados por la direcci€n de las Excavaciones Dr . 1\Ia-
luquer de Motes, para su publicaci€n aparte de la iniciaci€n en las
p‚ginas de Ilerda, de una Secci€n de Noticiario Arqueol€gico .

En esta Secci€n cabe indicar el resurgimiento que han cobrado
los estudios de numism‚tica leridana, habiendo ofrecido el aula mag-
na del I . E . I. los especialistas catedr‚ticos Sres . Amor€s, Barra,
Mateu y Llopis, que profesaron sendos temas de car‚cter leridano
dispuestos para su inmediata publicaci€n .

En Geolog„a se han iniciado los trabajos de campo de la Hoja de
Orgaƒa, del Mapa Geol€gico Nacional a escala i :5o.ooo, a cargo
del Dr . D . Luis Sol• Sabar„s y algunos colaboradores, entre ellos el
Dr . Masachs Alavedra y el Dr . Bataller, Catedr‚tico •ste de Bar-
celona, han remitido sendos trabajos para su publicaci€n .

En Biolog„a Aplicada y en Bot‚nica tambi•n han proseguido sus
trabajos las personas encargadas por el I . E. I . de efecuarlos, Doc-
tores Font y Quer y Balsells Dur‚n, ambos de Barcelona .

En Bellas Artes se han proseguido la misi€n tutelar hacia los ar-
tistas, favoreciendo la celebraci€n de Exposiciones, de las que han
tenido lugar en la sede del I . E . I. veinte distintas en el transcurso
del aƒo acad•mico .

La extensi€n cultural hacia las comarcas se ha ejercido a trav•s
del Centro Comarcal de Cultura, de Cervera .
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INSTITUCI†N ‡FERNANDO EL CAT†LICO)

Resumen de la labor desarrollada durante el curso .
PublicacionesˆAparecieron las siguientes obras : ‰Conspiraci€n

espaƒola? (Contribuci€n al estudio de las primeras relaciones hist€-
ricas entre Espaƒa y los Estados Unidos de Norteam•rica) 1787-1789,
por D . Jos• Navarro Latorre y Fernando Solano Costa ; La influencia
del mar en la Historia de Espaƒa, por D . Rafael Estrada y Arn‚iz ;
Rimas de L. L. de Argensola, por D . Jos• Manuel Blecua ; El Rey de
Espaƒa Don Fernando el Cat€lico, por D . Carlos Corona Baratech ;
Monumentos aragoneses . La insigne iglesia de San Pablo de Zara-
goza, por D. Federico B. Torralba ; Fiebres ondulantes mediterr‚-
neas en Arag€n, por D. Pedro Ram€n y Cajal ; Cancionero musical
de la provincia de Zaragoza, por D . Angel Mingote ; Trafalgar . Pa-
peles de la campaƒa de 1805, por D. Eduardo Lon Romeo ; Seminario
de Arte aragon•s, tomo III, por D . Ricardo del Arco, D . Francisco
Abbad, D. Pedro Carrillo, D . Enrique Pardo y D . Luis Fern‚ndez .

La Instituci€n se preocup€, entre otros, en estudiar los siguientes
asuntos
Su intervenci€n en el Pleno del Patronato ‡Jos• Mar„a QuadradoŠ,

del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas . Del desarrollo y
organizaci€n de la Secci€n de Estudios M•dicos Aragoneses. De
consultar a los Prelados de las Di€cesis aragonesas sobre la investiga-
ci€n en los Archivos Parroquiales . Campaƒa en pro de la reivindica-
ci€n de Fernando el Cat€lico, y en contra de lo expuesto en la pel„-
cula cinematog‚fica Christopher Columbus . Gestionar reiteradamente
la construcci€n por el Municipio zaragozano del Monumento a Goya .
Organizaci€n de los Cursillos de Arte y Filosof„a . Celebrar el d„a de
Fernando el Cat€lico en la Villa de Calaf con una reuni€n conjunta
de la Instituci€n, con las representaciones de las entidades culturales
catalanas, con el fin de cambiar impresiones sobre la organizaci€n
del V Congreso de Historia de la Corona de Arag€n . Intervenci€n
en la celebraci€n del ‡D„a de Arag€nŠ por el Patronato del Monasterio
Alto de San Juan de la Peƒa . Creaci€n del Seminario de Numism‚-
tica. Las Instituciones de Investigaci€n Local de Valladolid, Valen-
cia y Pamplona solicitaron copias del Reglamento de la Instituci€n
Campaƒa de recuperaci€n del Castillo de la Alfajer„a, estimulando
la creaci€n del Patronato Municipal del mismo nombre . Convoca-
toria de una reuni€n de representantes de las Diputaciones Provin-
ciales del antiguo reino de la Corona de Arag€n, Universidades y en-
tidades locales de Investigaci€n pertenecientes al mismo, as„ como
de la Instituci€n "Pr„ncipe de VianaŠ, del Instituto de Estudios
Riojanos, de la Sociedad Vascongada de Amigos del Pa„s y del Ins-
tituto ‡Fern‚n Gonz‚lezŠ, de Burgos, para tratar de un programa
coordinado de actividades . Distribuci€n de las publicaciones de la
Instituci€n por la Secretar„a de la misma . Conservaci€n de las pin-
turas de Bayeu existentes en la Catedral de Toledo . Colaboraci€n
con la Instituci€n ‡Cinco Villas de Arag€nŠ . Informe sobre las ra-
zones hist€ricas, can€nicas y lit…rgicas en que debiera apoyarse la
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solicitud para nombrar patrona de Arag€n a la Virgen del Pilar .
Posible creaci€n de una Secci€n de Estudios jur•dicos . Env•o en-
cuesta de la Secci€n de Numism‚tica para iniciar trabajos del mapa
arqueol€gico de la provincia . Env•o de una encuesta sobre la situa-
ci€n de ciertas piezas art•sticas en algunos templos aragoneses, con
destino a un posible trabajo sobre esmaltes . Conmemoraci€n del Cen-
tenario de los Reyes Cat€licos. Nombramiento de representante de
esta Instituci€n en el II Congreso Arqueol€gico Nacional . Ofreci-
miento a colaborar en las gestiones encaminadas a la recuperaci€n
de las pinturas del Monasterio de Sijena, realizadas por el Instituto
de Estudios Oscenses . Iniciativas para la pr€xima celebraci€n del
Centenario de D . Santiago Ram€n y Cajal .

Qued€ convocado el Concurso de Documentos de Arte Aragonƒs,
con los siguientes premios : 2 .000 pesetas para el primero y dos ac-
cƒsits de i .ooo .

A propuesta de la Secci€n de Estudios Mƒdicos Aragoneses, se
ha instituido un premio al mejor trabajo de Historia de la Medicina
sobre el tema : Or•genes de la Medicina en Arag€n . Los Mƒdicos
‚rabes y jud•os, por valor de 2.000 pesetas .

Con 4.000 pesetas anuales se galardonar‚n las mejores comunica-
ciones que se presenten en las sesiones cl•nicas de la mencionada
Secci€n de Estudios Mƒdicos .

Se celebraron los cursillos de arte y filolog•a, bajo la direcci€n
de los doctores Galiay e Indur‚in, respectivamente, con gran ƒxito
de matr•cula .

Los doctores Aznar Molina y Zubiri organizaron, a su vez, sen-
dos cursillos, dentro de la Secci€n de Estudios Mƒdicos, sobre Las
fiebres de Malta y los tratamientos modernos en Dermovenereo-
log•a .

Se acord€ la convocatoria de un premio anual al mejor trabajo
sobre Arag€n y la cultura ‚rabe .

INSTITUCI„N …PR†NCIPE DE VIANA‡

Durante el pasado aˆo, la Instituci€n …Pr•ncipe de Viana‡ des-
envolvi€ normalmente todo el conjunto de actividades que le son pe-
culiares, procurando, cada vez m‚s, aumentar ƒstas en un grado ma-
yor, en su af‚n por cuanto se relaciona con el arte y la cultura de
nuestro viejo reino .

Monumentos.-Esta secci€n, la m‚s importante de la Institu-
ci€n, y la que un volumen mayor de trabajo realiza, ha seguido el
curso normal de las restauraciones .

Restauraciones efectuadas en la Catedral de Pamplona, Capilla
Barbazana, Capilla del Obispo Pedro de Roda, Catedral de Tudela,
Monasterio de Iranzu, Monasterio de Leyre, Santa Mar•a la Real, de
Sang‰esa; Puente la Reina : el Crucifijo; Monasterio de Irache, Igle-
sia de Ujuƒ, Monasterio de la Oliva ; Mendavia : Iglesia de Nuestra
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seˆora de Legarda; Olite, Iglesia de San Pedro, Biblioteca General
de Navarra .

Museo-ContinŠan las obras de adaptaci€n del antiguo Hospital
Provincial para Museo de Navarra .

Publicaciones .-Durante el aˆo ha continuado la publicaci€n de
la revista, la cual se ha procurado mejorarla, para hacer de ella el
€rgano adecuado de expresi€n de la Instituci€n .

Se han publicado dos tomos de la Bibliograf•a Navarra, de que
es autor el P . Pƒrez Goyena .

De D. Josƒ Mar•a Iribarren se ha publicado un tomo titulado
Historias y Costumbres ; de D . Agust•n Arbeloa, La Doctrina de la
Predestinaci€n y de la Gracia eficaz en Juan Mart•nez de Ripalda .

Secci€n de MŠsica .-La Excma . Diputaci€n Foral de Navarra,
en 12 de junio de 1948, acord€ la constituci€n de la Secci€n de MŠ-
sica de la Instituci€n …Pr•ncipe de Viana‡ para impulsar el desarrollo
de este arte y coordinar las diferentes actividades musicales de Na-
varra .

Ha cesado en la Presidencia el Sr . Conde de Rodezno y los Di-
putados seˆores D . Francisco Uranga y D . Santiago Ferrer, habien-
do entrado a sustituirles D . Josƒ Mar•a Areilza, Vicepresidente de la
Diputaci€n Foral, y los Diputados seˆores D . Amadeo Marco y don
Josƒ Angel Zubiaur .

La Instituci€n …Pr•ncipe de Viana‡ nombr€ Presidente Honora-
rio de la misma, en virtud de los mƒritos contra•dos, al Sr . Conde de
Rodezno, cuyo nombramiento se le hizo entrega en art•stico per-
gamino .

JUNTA DE CULTURA DE VIZCAYA

La labor desarrollada en este aˆo puede resumirse en lo siguiente
Conferencias .-Enero, 24 : D . Francisco Casares, en la Biblio-

teca Provincial. Tema : Aportaci€n de la Prensa al Turismo en Es-
paˆa . Enero, 27 : D . Ignacio Anzo‚tegui, en la Biblioteca Provin-
cial . Tema : Espaˆa, para nosotros . Febrero, 23 : D . Luis Morales
Oliver, en el Teatro Arriaga . Tema : La Virgen Mar•a y su color

moreno y blanco . Marzo, i5 : D. Antonio Fern‚ndez Cid de Tenes,
en la Sociedad Filarm€nica . Tema : MŠsica y afici€n, recuerdos y
anƒcdotas a vista de cr•tico . Marzo, 23 : D . Ram€n Sierra Bustamante,
en la Biblioteca Provincial . Tema : Don Mariano Luis de Urquijo, Se-
cretario de Estado de Carlos IV y colaborador con Josƒ I . Abril, 3 : El
Sr. Marquƒs de Lozoya, en la Biblioteca Provincial . Tema : Artis-

tas vascos en la Amƒrica espaˆola . Fuƒ ilustrada con proyec-
ciones . Abril, 27 : D . Juan Miguel Seminario de Rojas, en la Bi-
blioteca Provincial . Tema : De Aymeric Picard al Conde de Peˆa-
florida . Mayo, 6 : D. Josƒ Mar•a de Areilza, en la Biblioteca Pro-
vincial. Tema : Historia de una conspiraci€n rom‚ntica . Rebeli€n,

vascongada contra Espartero . Noviembre, 4 : D . Enrique S‚nchez
Reyes, en la Biblioteca Provincial . Terna : La obra de D . Carmelo
Echegaray y sus relaciones con D . Marcelino Menƒndez y Pelayo .
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Diciembre, 12 : D . Florencio Bustinza, en la Biblioteca Provincial.
Tema : Sustancias antibi€ticas procedentes de l•quenes .Fu‚ ilustrada
con proyecciones. Diciembre, 22 : D . Crisanto Lasterra, en la Bi-
blioteca Provincial .Tema: El arte por el arte, Men‚ndez y Pelayo
con proyecciones. Diciembre, r9 : D. Vicente Palacio, en la Biblio-
teca Provincial . Tema: El fin del antiguo r‚gimen en Espaƒa.Di-
ciembre, 22 : D . Crisanto L,asterra, en la Biblioteca Provincial .
Tema : El arte por el arte, Men‚ndez y Pelayo y la pintura mo-
derna.

Publicaciones .-LaObra de Pedro de Garmendia, por Javier de
Ybarra y Berg‚ ; Historia de una conspiraci€n rom„ntica, por don
Jos‚ Mar•a de Areilza ; Introducci€n a la Biograf•a del Canciller
Ayala, por el Marqu‚s de Lozoya .

Concursos homenajes .-Cal•grafodurangu‚s Juan de Ic•ar, otor-
gado a D . Daniel Alonso y premiado con I .5oopesetas.

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA…ESES

Archivo Hist€rico Provincial .-ElCentro de Estudios Montaƒe-
ses ha continuado durante el aƒo r95o su labor de recogida y ordena-
ci€n de documentos y papeles de car„cter hist€rico relacionados con
la Montaƒa, para la formaci€n del Archivo Hist€rico de esta pro-
vincia .

Publicaciones.-Hanaparecido en este aƒo de r95o los n†meros
I y 2 de la revista del Centro, Altamira, en los cuales se incluyen
los siguientes trabajos :

Exvotos marineros en Santuarios santanderinos, por Fernando
Barreda ; Los de Alvarado (Adiciones), por Ferm•n de Sojo y Lom-
ba ; Estampas de nuestras guerras, por Manuel Bustamante Callejo ;
M„s datos para el estudio de las uestelas gigantes‡ de Cantabria, por
Joaqu•n M. Gonz„lez-Echegaray; Irlandeses en las Cuatro Villas de
la Costa, por Miguel Ribas de Pina ; Algunas cartas del Consulado
de Santander con noticias relativas a los preliminares de la Guerra
de la Independencia, por F‚lix L€pez-D€riga; Nuestra Seƒora de
Socabarga, por Jer€nimo de la Hoz Teja ; Breve historia geol€gica
de los manantiales minero-medicinales de Cantabria (conferencia
le•da por D . Juan G€mez Ortiz en la sesi€n extraordinaria cele-
brada en la Universidad Internacional Men‚ndez y Pelayo, con mo-
tivo del II Congreso Hispano-Portugu‚s de Hidrolog•a Minero-
medicinal) ; Notas para la bibliograf•a de la cueva de A_lfainira, por
Tom„s Maza Solano ; Varia y Bibliograf•a .

Archivo Fotogr„fico de Arte _Montaƒ‚s.-LaExcma . Diputaci€n
Provincial ha encomendado al Centro de Estudios Montaƒeses, en
este aƒo de r95o, la formaci€n del Archivo Fotogr„fico de Arte Mon-
taƒ‚s, con el fin de preparar el Cat„logo Monumental de la provin-
cia, a la vez que diversas monograf•as sobre temas de arte, etno-
graf•a y folklore .

El Centro, que hab•a comenzado ya, en aƒos anteriores, la for-
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maci€n del Archivo Her„ldico y Monumental, ha intensificado en
estos momentos, de acuerdo con los deseos del seƒor Presidente
de la Diputaci€n, D . Jos‚ P‚rez Bustamante, la labor de recogida de
material fotogr„fico relacionado con los temas de arte, etnograf•a
v folklore montaƒeses.

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS

Entre las actividades de este Centro durante el aƒo I95o pueden
citarse las siguientes :

Publicaciones-Berceo, n†ms.14, r5, i6 y 17 ; Codal (suple-
mento literario), n†ms .5, 6, 7 y 8; El folklore en el Valle de Oja-
castro, por Jos‚ J . Bautista Merino de Urrutia; La Catedral Calcea-
tense, por Agust•n Prior Untoria .

Conf erencias.-Jos‚Mar•a Iribarren, sobre Las Inquisiciones de
Logroƒo y Calahorra y las brujas; Dar•o de Areitio, sobre Vizcaya
y la Rioja; Gregorio de Altube, sobre Logroƒo, a vista de pez ; Luis
Morales Oliver, sobre Los milagros de Nuestra Seƒora en Gonzalo
de Berceo ; Fr. Jos‚ Salvador y Conde, sobre Los Beatos de Lo-
groƒo Alonso Navarrete y Alonso Mena; Carlos Angulo y Cavada,
sobre Influencia de la Rioja en Am‚rica ; Julio Caro Baroja, sobre
La Rioja, clave en la etnograf•a de Espaƒa; Walter Starkie, so-
bre Andanzas de un folklorista brit„nico por tierras de Santo Do-
mingo de la Calzada y San Juan de Ortega.

Reconstrucci€n de la Bas•lica de Santa Mar•a de la Piscina.-
Contin†an las obras de reparaci€n en el hist€rico templo rom„nico .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Publicaciones .-Duranteel curso que nos ocupa, han aparecido
Bolet•n n†m . VIII, con el siguiente sumario : Notas para el es-

tudio de la obra de Armando Palacio Vald‚s, por Jos‚ Mar•a Roca ;
Las Braƒas . Contribuci€n a la historia de las construcciones circu-
lares en la zona astur-galaico-Portuguesa,por Fritz Krˆger, traduc-
ci€n del alem„n por Carmen Guerra San Mart•n y Juana Mar•a Ca-
sielles ; El Doctor Casal, figura ilustre de la ciencia asturiana, por Lu-
cas Rodr•guez Pire ; El Doctor Casal y su magn•fica obra, por Evi-
lasio Antol•n Peƒa ; Castro de la Escrita o de R•u de Castro, Boal,
por Jos‚ Mar•a Fern„ndez Buelta ; Indice de obras publicadas por
el I. D. E. A. Cartulario del Monasterio de Cor_nella_na, Ficheros,
por Antonio C. Floriano.

Bolet•n n†m. IX,con el siguiente sumario : El Hidr€nimo "Nau-
ru‡, por Jos‚ Manuel Gonz„lez ; Del Folklore de la Galera, por C . Ca-
bal ; Algunas noticias para la bio-bibliograf•a de Ceferino Su„rez
Bravo, por Jos‚ Mar•a Mart•nez Cachero ; Biograf•a de (Pep•n
de Pr•a‡, por Fernando Carrera D•az-Ibargˆen; El Caser•o celta
‰Xarrius‡ de Coaƒa, por Angel Riesgo Ord€ƒez ; Algunas notas pe-
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dag€gicas sobre el Padre Feij€o, Por Eduardo de Fraga Torrej€n ;
Notas bibliogr•ficas .

Bolet‚n nƒm. X, con el siguiente sumario : Nueva fase de las ex-
cavaciones del Oviedo antiguo, por Jos„ Mar‚a Fern•ndez Buelta
y V‚ctor Hevia Granda ; El Padre Luis Alfonso de Carballo, por Pe-
dro Penzol ; El castro de Arancedo, por Jos„ Mar‚a Vern•ndez
Buelta .

Liturgia popular, discurso de ingreso de D. Enrique Garc‚a-
Rendueles. Contestaci€n de D . Joaqu‚n A . Bonet ; La Poes‚a de As-
turias, discurso de ingreso de D . Joaqu‚n Mier y Vigil-Escalera ;
Marcos del Torniello, poeta avilesino, discurso de ingreso de don
Jos„ Mar‚a Malgor . Contestaci€n de D . Fausto Vigil ; Estudios so-
bre la Monarqu‚a asturiana, colecci€n de trabajos realizados con mo-
tivo del XI Centenario de Alfonso II el Casto, celebrado en 1942 ;
Nicol•s Rivero, C . Cabal ; Algunas observaciones al proyecto de
ampliaci€n del puerto del Musel, Ignacio Patac ; El libro registro
de Corias (primera parte), texto y estudio del Director del Seminario
de Investigaci€n Diplom•tica …Jovellanos†, del I . D . E . A ., D. An-
tonio C. Floriano ; El libro registro de Corlas (segunda parte), estu-
dio e ‚ndices del mismo autor ; Cuentos asturianos, premiados unos
y seleccionados otros en el concurso abierto por el I . D . E. A . ; El
Marqu„s de Sargadelos o los comienzos del industrialismo capitalsla
en Espa‡a (Vida y obra de un pr€cer de la Ilustraci€n asturiana),
Dr. Jesƒs Evaristo Casariego ; Actas de las Diputaciones y juntas del
Principado, tomo II. Transcripci€n de Mar‚a Luisa Velasco y Carlos
Floriano. Notas del Director del Seminario de Investigaci€n Diplo-
m•tica …Jovellanos†, del I . D . E. A., Antonio C. Floriano ; Memoria
de la Secretar‚a General (Curso 1948-49)

Archivo de Arte Asturiano .-El Comit„ de Cultura, siguiendo la
trayectoria indicada, ha procedido a crear, para que funcione bajo
la direcci€n del miembro de nƒmero don Benedicto Nieto, este ser-
vicio .

Concit„ de Cultura y Secciones . - El Comit„ de Cultura del
I. D . E . A. y sus Secciones han continuado el desarrollo de sus tra-
bajos .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES

Labor investigadora en general-La realizan los miembros del
Instituto sobre diversas actividades culturales y queda reflejada en
un volumen de m•s de 300 p•ginas que se publica anualmente, titu-
lado : Anales del Instituto de Estudios Gerundenses .

Publicaciones.-Durante el a‡o 19.5o ha publicado el Instituto la
obra de Fr . Manuel Cƒndaro Historia pol‚tico-„r‚tico-militar de la
Plaza de Gerona en los sitios de 18o8 y 1809, segƒn la copia ms . que
guarda el Archivo Hist€rico Municipal, con un estudio introducci€n
de D . L. Batlle y Prats, constituyendo el vol . II (fase. I) de la Se-
rie de Monograf‚as .

D . Luis Batlle ha publicado en Hispania Sacra (vol. III,
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nƒmero 5) un trabajo titulado El Archio del Monasterio de San
Pedro de Camprod€n, y en la Revista Bibliogr•fica y Documental
(tomo III), otro titulado La Biblioteca de la Universidad de Gerona .

Centro de Estudios Comarcales de Ba‡olas.-Adscrito al Instituto
de Estudios Gerundenses, desarrolla su labor en Ba‡olas . En el
transcurso del a‡o ha continuado la publicaci€n de los Cuadernos
del C . E . C ., reflejo de las actividades desplegadas por los compo-
nentes del Centro y sus colaboradores .

El Secretario, D . Jos„ Mar‚a Corominas, ha publicado Las pun-
tas pedunculadas asim„tricas del nivel solutrense del Reclau-Viver
de Seri‡• en la …Cr€nica del Congreso Nacional de Arqueolog‚a y del
V Congreso Arqueol€gico del Sudeste† . El Paleol‚tico superior en la
cueva …Reclau-Viver† de Seri‡•, en Rivista de Scie_nze preisiQriche,
de Firenze .

INSTITUCIˆN …ALFONSO EL MAGN‰NIMO†

Cumplimentado el precepto reglamentario por el que se instituye
un premio bianual bajo la denominaci€n …Alfonso el Magn•nimo†,
por una cuant‚a no inferior a 25 .000 pesetas, entre trabajos relacio-
nados con algƒn aspecto de la vida, obra o influencia en la cultura,
del Monarca titular, acord€ el Patronato convocarlo para el bienio
1950-5 i, encomend•ndose a los Directores del Instituto Valenciano
de Estudios Hist€ricos y del Servicio de Estudios Art‚sticos, la re-
dacci€n del proyecto de bases del correspondiente Concurso .

Por concesi€n expresa de la Excma. Diputaci€n Provincial, se-
gƒn se hizo ya notar en la Memoria del curso anterior, la Instituci€n
design€ representantes de la misma en los distintos Tribunales de
las oposiciones a plazas de Pensionados por aquella Corporaci€n, de
Ampliaci€n Universitaria y de Mƒsica, en las diversas manifesta-
ciones instituidas, que se proveyeron durante el ejercicio .

Tambi„n intervino, con su representante, en las tareas del jurado
calificador en el Concurso al Premio Anual de Literatura 1950, con-
vocado por la Diputaci€n .

Publicaciones.-On vaig, Senyor2 . . . (Sencaci€ns de la Passi€),
poemas de Xavier Casp, con ilustraciones de Mart‚nez Penella ; Trip-
tic de la Fidelitat, poemas de Jos„ Mar‚a L€pez Pic€, con ilustra-
ciones de Monta‡ana Alba ; El coraz€n lejano, poemas de Joaqu‚n
de Entrambasaguas, con ilustraciones de Manuel Gil ; Del Angel y el
Cipr„s, poemas 1947-1949, del P. Juan Bautista Bertr•n, con
ilustraciones de Gimeno Navarro ; Pintores del mar . Una escuela es-
Pa‡ola de Marianistas, por D. Felipe Mar‚a Gar‚n Ortiz de Ta-
ranc€ ; Iconograf‚a de Alfonso el Magn•nimo, por D. Antonio Igual
Ubeda ; De viris illustribus Provineice Aragonite Ordinis Prcedicato-
rium . Fr . Baltasar Sori€, O . P., estudio preliminar y edici€n por
el P. Jos„ Mar‚a de Garganta, O . P . ; Solidaridad espiritual de
Valencia con las victorias cristianas del Salado y de Algeciras, por
D. Manuel Dualde Serrano, con documentos justificativos transcri-
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tos por D ." Mar€a Dolores Alvarez Ir•izoz ; La primitiva. Taula de
cambis de Valencia, por D. Salvador Carreres Zacar‚s ; Revista de
Econom€a ap icada, volumen I, nƒm . i. Director : Sim„n Cano De-
nia ; Cuadernos de mƒsica folkl„rica valenciana, volumen I, nƒ-
mero i . Director : D. Manuel Pal•u Boix ; Memorias de las activi-
dades del S . I . P. A…os 1940-48, por D. Isidro Ballester, director
que fu‚ del Servicio ; La Covacha de Llatas (Andilla) . Materiales
epipaleol€ticos, por los Sres. Jord• Cerd• y Alcacer Grau ; La co-
lumna y les roses, libro de poemas de Almela y Vives, galardonado
en la especialidad con el premio de Literatura 1950 de la Excelent€-
sima Diputaci„n Provincial, ilustraciones del pintor Pedro de Va-
lencia .

Servicio de Investigaci„n Prehist„rica .-H•llanse en v€as de
reanudaci„n los trabajos en †Coya, de la Sarsa‡ (Bocairente) . Sobre
la expresada' †Coya de la Sarsa‡ ha efectuado un estudio, pendiente
de publicaci„n, el colaborador del Servicio D . Juli•n San Valero .

En los alrededores del pueblo de Guadasequies se han exami-
nado los restos de una posible villa romana, recogi‚ndose objetos de
inter‚s .

Se ha proseguido el estudio, clasificaci„n e inventario de los ma-
teriales logrados en las diversas excavaciones realizadas en a…os an-
teriores .

Es de se…alar el acopio de gran nƒmero de datos para la ((Carta
arqueol„gica de la provincia de Valencia‡ .

Instituto Valenciano de Econom€a .-Como „rgano t‚cnico de la
Junta Provincial de Ordenaci„n Econ„mico-social, ha proseguido el
estudio de los mƒltiples aspectos de la Econom€a valenciana, para
mantener al d€a el anteproyecto redactado en el a…o , 1946, comple-
t•ndolo de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Superioridad
y recogiendo los antecedentes necesarios para el examen de los pro-
blemas econ„micos .

La labor de la Secci„n docente "Aulas de Econom€a‡ se traduce
en la celebraci„n del Segundo Cursillo, en el que se han desarrollado
las siguientes ense…anzas : Teor€a Econ„mica, a cargo de D . An-
tonio Dionis ; Estructura Econ„mica, por D . Vicente Diego, y Fun-
damentos de la Pol€tica Econ„mica, por el propio Director del Ins-
tituto, Sr. Cano Denia .

Se ha organizado, adem•s, un Seminario de problemas econ„mi-
cos de Hispanoam‚rica, en colaboraci„n con el Instituto Iberoame-
ricano .

Instituto Valenciano de Estudios Hist„ricos .-Las actividades de
este Instituto han adquirido tal volumen, que se ha hecho preciso es-
tructurarlo en cuatro Secciones especializadas y que, segƒn propuesta
del Director, aceptada por el Patronato en io de enero, son las si-
guientes : Historia Medieval, a cargo del Director del Instituto, don
Manuel Dualde Serrano; Historia Moderna y Contempor•nea, diri-
gida por D. Jos‚ Mar€a Jover Zamora, Catedr•tico de Historia Uni-
versal Moderna y Contempor•nea de la Universidad ; Instituciones,
actualmente en organizaci„n, bajo la direcci„n de D . Jos‚ Mar€a Font

y R€us, Catedr•tico de Historia de Derecho de la Universidad, e
Historia Eclesi•stica, dirigida por el P . Jos‚ Mar€a de Garganta
F•bregas, O . P .

Instituto de Musicolog€a, y Folklore-Dentro de la variedad de
manifestaciones que abarca la doble denominaci„n de este Instituto,
es de se…alar, en primer t‚rmino, la celebraci„n del curso normal,
explicado por su Director, para el estudio de la notaci„n empleada
en la mƒsica polif„nica local durante los siglos xvi y xvu . Las ideas
generales y ense…anzas captadas por los becarios han permitido la
redacci„n por los mismos de un amplio resumen de las teor€as, re-
glas, signos diversos, etc ., as€ como del estudio comparativo biblio-
gr•fico correspondiente .

Como complemento te„rico de dicho curso han sido comentadas
o consultadas principalmente las siguientes obras : Guido Gasperini
Dell'arte di interpretare la escritura della Musica Vocale del Cin-
quecento; Storia della Seiniografia Musicale . G . F. Serrano : Expli-
caci„n completa de la Mƒsica Polif„nica de los siglos XVI y XVII .
David et Lussy : Histoire de la Notation Musicale ; y M . Enma-
nuel : Histoire de la Lengue Musicale .

Instituto de Literatura y Estudios Filol„gicos .=Es notorio el
impulso que han cobrado los trabajos de investigaci„n de este Ins-
tituto en el curso a que se refiere la presente exposici„n . Sus dos
amplias Secciones y Subsecciones han operado bajo las directrices
m•s convenientes a los fines del Instituto, desarrollando en este as-
pecto una tarea altamente satisfactoria .

Servicio de Estudios Art€sticos .-Uno de los objetivos preferentes
de este Servicio, segƒn se hizo ya constar en las Memorias de pasa-
dos Cursos, es la tarea que demanda previamente el proyecto de ca-
talogaci„n monumental y art€stica de Valencia y su provincia, ori-
ginal de D . Manuel Gonz•lez Simancas, cuya transcripci„n, ya muy
avanzada, ser• la base, junto con las fichas bibliogr•ficas y las de
referencias apropiadas, para la realizaci„n del correspondiente en-
margo que a dicho Servicio tiene confiado el Ministerio de Educaci„n
Nacional .

CENTRO DE CULTURA VALENCIANA

El Centro de Cultura Valenciana ha seguido desarrollando su ac-
tividad cultural, realizando en el a…o 195o los siguientes actos

Conferencia del Ilmo . Sr. D . Javier Goerlich Lle„ sobre El en-
sanche de la plaza de la Reina; conferencia sobre el Embajador Vich,
por el Ilmo . Sr. Bar„n de Terrateig ; conferencia sobre el tema Va-
itt encia en Roma, por D . Ventura Pascual Beltr•n ; discurso de aper-
tura, por el Dr . Ilmo. Sr. D. El€as Olmos Canalda, sobre el tema
Alejandro VI y Savonarola; iniciaci„n de los estudios borjanos en
este Centro; conferencia del Sr . D . Luis Querol Roso sobre Vicente
Boix, historiador rom•ntico ; conferencia del Ilmo . Sr. Dr. D. El€as
Olmos Canalda, sobre la elecci„n papal de Don Rodrigo de Borja .
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Ha continuarlo la publicaci€n de nuestra revista Anales del Cen-
tro de Cultura Valenciana .

Igualmente sigue en curso de publicaci€n Los Cruilles y sus
alianzas, por el Sr. Bar€n de San Petrillo.

Las Secciones de Folklore, Toponimia y Paleotoponimia, como
igualmente la de Arqueolog•a y Prehistoria, han continuado su ac-
tuaci€n de una manera bien intensa .

INSTITUCI‚N ƒFERN„N GONZ„LEZ…, DE BURGOS

Actuaci€n cultural.-En el orden docente y de investigaci€n, ce-
lebr€ la Instituci€n, en el correr del curso ya vencido, tres actos cul-
turales, con fechas respectivas de 27 de enero, 29 de abril y 13 de
mayo .

El primero de dichos actos p†blicos se integr€ por una conferen-
cia a cargo del Numerario Sr. Mart•nez Burgos .

El tema a tratar respondi€, en l•neas generales, al t•tulo El Siglo
de Oro Burgal‡s .

Disert€ en el segundo de dichos actos p†blicos D . Ignacio Mar-
t•n de los R•os, miembro destacado de este Ilustre Colegio Notarial
y Letrado del Consejo de Estado, sobre ˆn colegial de S'an Bartolom‡
el Viejo de Salamanca, Obispo de Burgos y Embajador de Espafia .

La tercera y †ltima disertaci€n del curso vers€ sobre un tema
tan sugestivo y nuevo corno el de Simbol smno en el Arte y miscel‰-
nea de Sirnbolog•a religiosa y profana, y corri€ a cargo del miem-
bro Numerario de esta Corporaci€n D . Jos‡ Sarmiento Lasu‡n .

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA

Publicaciones.-Se ha llegado al tomo XXVI del Bolet•n, al cual
se le ha dado el car‰cter de continuaci€n del tomo extraordinario
publicado el aŠo 1949 en conmemoraci€n del XXV aniversario de
la publicaci€n del mismo .

Se han realizado tambi‡n las siguientes publicaciones : Jos‡ Alci-
na Franeh : Las ruinas romanas de Almenara (Castell€n) ; Emilio Sa-
grist‰ : Retablos g€ticos de la Catedral de Mallorca ; Jos‡ S‰nchez
Adell : Cat‰logo de pergaminos del Archivo Municipal de Castell€n ;
Rafael Ferreres : Un aspecto de la cr•tica literaria de la llamada Ge-
neraci€n del 98; Juan Puig : Restauraci€n y renovaci€n de la Iglesia
de Villafranca del Cid (Castell€n) ; Francisco Roca Traver : El Gre-
mio de Curtidores de Castell€n . Unas Ordenanzas desconocidas deL
siglo XIV ; Mart•n de Riquer : Contribuci€n al estudio de los poetas
catalanes que acudieron a las justas de Tolosa .

Trabajos de Arte y Arqueolog•a .-Se han llevado a t‡rmino las
excavaciones iniciadas en el verano de 1949 en ƒEl Pujolet… del
Grao de Castell€n . Tambi‡n se ha colaborarlo en los trabajos lleva-

dos a cabo en ƒLa Balaguera…, poblado ib‡rico de Puebla Tornesa
(Castell€n) .

Se ha proseguido el calco de las pinturas rupestres de Ares y
Valltorta .

Bajo la direcci€n de D . Angel S‰nchez Gozalbo, se ha iniciado la
formaci€n del cat‰logo monumental y art•stico de la Provincia .

Trabajos bibliogr‰ficos .-Por D . Jos‡ S‰nchez Adell se prosigue
la catalogaci€n de fondos documentales referentes a la historia de
las comarcas castellonenses y se est‰ preparando un proyecto para
fotocopiar documentos de inter‡s para nuestra Provincia en los Ar-
chivos de Madrid, Barcelona, Valencia y episcopal de Tortosa .

SERVICIOS CULTURALES EXTREME‹OS

Esta Instituci€n de Servicios Culturales ha continuado desarro-
llando sus actividades con la mayor intensidad durante el aŠo 1950 .

Ha mejorado notablemente la Revista de Estudios ExtremeŠos,
que hoy es solicitada con verdadero inter‡s por Corporaciones e Ins-
tituciones de todo el mundo, principalmente de Portugal y Am‡rica ;
ha publicado, asimismo, numerosas separatas de los principales tra-
bajos publicados en dicha revista ; ha seguido su labor de protecci€n
a j€venes vocaciones mediante la concesi€n de becas y la protecci€n
de exposiciones art•sticas ; ha costeado la instalaci€n y restauraci€n
de un magn•fico mosaico procedente de sus excavaciones de la Co-
cosa, que ha sido instalado en el Palacio provincial, mereciendo
grandes elogios de todos los que lo han visitado .

Tiene en preparaci€n un gran plan de publicaciones, unas de
realizaci€n inmediata y otras que necesitar‰n un mayor plazo por
su extraordinaria importancia . Entre las primeras, figura una Me-
moria descriptiva, acompaŠada de gr‰ficos, planos y fotograf•as de
las excavaciones de la Cocosa, redactada por el Dr . D. Jos‡ Serra y
R‰flos, en colaboraci€n con el Director de esta Instituci€n . Para
m‰s largo plazo tiene esta Instituci€n muy adelantados los estudios
para la publicaci€n de la gran Obra que, a manera de enciclopedia,
estudiar‰ en varios vol†menes todas las caracter•sticas, manifestacio-
nes e historia de la provincia de Badajoz .

INSTITUTO DE ESTUDIOS SEGOVIANOS ƒDIEGO COLMENARES…

El n†mero extraordinario de la revista de este Centro, Estudios
Segovianos, fu‡ dedicado, como homenaje, al Sr . Marqu‡s de Lo-
zoya, Director del Instituto ƒDiego de Colmenares… .

Se llev€ a cabo la fundaci€n de la Casa-Museo Antonio Machado
en la misma vivienda que el poeta tuvo durante su estancia en Se-
govia .

Se organiz€ la III Exposici€n de Arte antiguo, a base de los fon-
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dos procedentes de las excavaciones realizadas en las necr€polis vi-
sigodas de Duraton y Ventosilla, de esta provincia .

Al mismo tiempo se organiz€ y llev€ a t•rmino el III Curso de
Verano para extranjeros, del io de julio al io de agosto, con asis-
tencia de m‚s de noventa estudiantes franceses, ingleses, alemanes,
italianos, croatas, libaneses, etc .

Terminado el III Curso de Verano para extranjercs, se reunie-
ron en sus locales los pintores de nacionalidades diversas que han
integrado la primera Escuela Internacional de Paisajistas, con asis-
tencia de pintores de Italia, Inglaterra, Norteam•rica, Noruega, In-
dia, etc ., que durante m‚s de un mes pintaron en Segovia, cele-
brando, por ƒltimo, interesantes exposiciones de sus obras .

Finalmente, el Instituto „Diego de Colmenares… ha venido inte-
res‚ndose en la organizaci€n del III Centenario del Licenciado Die-
go de Colmenares, cronista e historiador de Segovia, que tendr‚ lu-
gar el 29 de enero de 1951, prepar‚ndose diversos actos conmemo-
rativos y la edici€n revisada de la Historia de Segovia que Colme-
nares escribiera .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUE†OS

Conmemoraci€n del IV centenario del nacimiento de Vicente Es-
iinel.-En Ronda se han dado las siguientes conferencias : Laa vida
de Vicente Espinel, por D . Diego V‚zquez Otero, Jefe provincial
del S. E . M. ; El elemento moral en la obra de Vicente EspLne_l, por
la Srta . Elena Villamana Pego, Catedr‚tico de Literatura del lnsti .-
tuto de segunda ense‡anza ; El Derecho en el Marcos de Obreg€n,
por D. Andr•s Oliva Marra-L€pez, Abogado y Secretario del Insti-
tuto de Estudios Malague‡os ; La poesˆa de Vicente Espinel, por don
Joaquˆn de Entrambasaguas Pe‡a, Catedr‚tico de Literatura de la
Universidad Central y miembro numerario del Consejo Superior
de Investigaciones Cientˆficas .

Conmemoraci€n del III centenario de la muerte del aniequeran€
Pedro Espinosa.-En la sede del Instituto, en M‚laga, se han dado
las siguientes conferencias : Vida y obra de Pedro Espinosa, por la
Srta. Marˆa Antonia Sanz Cuadrado, Catedr‚tico de Literatura del
Instituto de Ense‡anza Media ; Justificaci€n literaria de Pedro Espi-
nosa, por D. Francisco L€pez Estrada, Catedr‚tico de la Facultad
de Filosofˆa y Letras de la Universidad de Sevilla ; Las soledades de
Pedro Espinosa, por D . Jos• Antonio Mu‡oz Rojas .

Las gestiones realizadas con motivo de tales Centenarios llevar‚n
a una edici€n de las rimas de Espinel, que har‚ la Delegaci€n de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento, integrada en el Instituto, y a la
publicaci€n de un nƒmero de la revista Gibralfaro, dedicado a Espi-
nel y Espinosa .

ato

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

Durante el a‡o 1950, el Instituto de Estudios Turolenses ha con-
tinuado la labor del a‡o anterior .

Fu• publicado el nƒmero 2 de la revista Teruel .
Tambi•n en el mismo a‡o se comenz€ la impresi€n y tirada de

la obra cumbre po•tica turolense, la que compuso Juan Yag‰e de
Salas en los primeros a‡os del siglo xvii, titulada Los amantes de
Teruel, poema heroico .

En la ciudad de Alca‡iz se celebr€ con gran esplendor el acto de
adjudicaci€n del primer Premio G€mez Miedes, establecido entre di-
cha ciudad y el Instituto de Estudios Turolenses, y cuyo tˆtulo para
el pasado a‡o era el de La Ciudad de Alca‡iz y el Compromiso de
Caspe . El jurado, tras el examen de trabajos, concedi€ el premio al
que llevaba como lema la frase Justitia Elevat Gentes, del que era
autor D . Manuel Dualde Serrano .

Durante el verano y oto‡o de este pasado a‡o se continuaron los
estudios geol€gicos de la provincia, a cargo del becario de este Ins-
tituto D. Oriol Riba y Arderiƒ .

INSTITUCIŠN „TELLO T‹LLEZ DE MENESES…, DE PALENCIA

Con la presidencia de las excelentˆsimas autoridades, en ii de
octubre de 1949, fu• inaugurado el curso, leyendo un trabajo exten-
so y documentado D. Severino Rodrˆguez Salcedo, Presidente de la
Junta de Gobierno, que disert€ sobre la Historia de los Centros Pa-
lentinos de Cultura .

Esta Instituci€n hoy se halla oficialmente en el Consejo de In-
vestigaciones Cientˆficas, que la incorpor€ en 13 de mayo de 1950
y aplicada al Patronato „Jos• Marˆa Quadrado… .

Publicaciones.-De nuestra revista salieron tres nƒmeros de nu-
trida investigaci€n y esmerados trabajos, redactados por Acad•micos
de nƒmero .

Se llevaron a efecto por la provincia diversas excursiones hist€-
rico-artˆsticas, organizadas por la Instituci€n y patrocinadas por la
Excma . Diputaci€n .

Por deseo expreso de la Excma . Diputaci€n se ha recibido el
encargo de reeditar los volƒmenes del Cat‚logo Monumental de la
provincia, confiando los trabajos a la Secci€n de Arqueologˆa, que
se viene ocupando de realizar la labor . Se lleva muy adelantada la
reedici€n del tomo I, referente a los pueblos enclavados en los dis-
tritos de Astudillo-Baltan‚s .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS

Apertura de curso .-En el sal€n de actos del Instituto Nacional
de Ense•anza Media tuvo lugar la solemne sesi€n de apertura de
curso. Fu‚ pronunciado el discurso de apertura por D .a Margarita
Pe•alosa Esteban-Infantes de Martƒnez Val, Catedr„tico de Historia
y colaboradora de nuestro Instituto, que disert€ sobre el tema Algu-
nas ideas sobre Alfonso el Sabio .

Exposiciones.-En octubre de 1949, de los dƒas 3 al 12, expuso
en la capital, patrocinado por el Instituto de Estudios Manchegos,
cincuenta …Visiografƒas del Quijote", el artista alcazare•o A . Arce
Larrea .

Del 3o de noviembre al io de diciembre de 1949, el Instituto
de Estudios Manchegos present€ la exposici€n de pintura de Eduar-
do Santos Murillo en su sal€n de exposiciones .

Del 5 al i5 de marzo de 1950, el Instituto de Estudios Manche-
gos present€ la exposici€n de artistas alcazare•os en su sal€n de
exposiciones de la capital .

Conferencias .-El dƒa 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, di-
sert€ en el sal€n de actos de nuestro Centro Investigador D . Arturo
Piga, Catedr„tico de la Universidad de Santiago de Chile y alta per-
sonalidad polƒtica de la docencia de dicho paƒs hermano . Vers€ so-
bre el tema Los ideales de la juventud hispanoamericana .

El dƒa 16 de febrero de 1950 pronunci€ una conferencia sobre La
reconstrucci€n econ€mica de Espa•a y sus repercusiones en la eco-
nomƒa manchega el Catedr„tico de la Facultad de Ciencias Polƒticas
y Econ€micas de Madrid Dr . D . Emilio Figueroa, del Instituto de
Economƒa Aplicada del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas .

Tambi‚n disert€ en nuestro Centro Investigador el Catedr„tico
de la Central y Secretario de la Universidad de Madrid, Dr . D . Ma-
nuel Ferrandis Torres, sobre el tema El mar en la historia de Espa•a .

El dƒa 3 de abril de 195o, el ilustre Catedr„tico de la Universidad
de Salamanca y miembro del Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas D . Antonio Tovar disert€ acerca de La poblaci€n prerro-
mana de la Mancha y el valle del Guadiana .

Cerr€ el IV ciclo de conferencias de nuestro Centro Investigador
el Excmo. Sr. Marqu‚s de Lozoya, D . Juan de Contreras, Director
General de Bellas Artes, sobre el tema E_l manchego Fernando Y„•ez
de la Almedina, el m„s grande de los pintores espa•oles del si-
glo XVI .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS

La labor desarrollada por las cuatro Secciones que integran el
Instituto es la siguiente

Secci€n 1 . a (Arqueologƒa y Arte) .-Est„ llevando a cabo la reco-
pilaci€n de datos para la confecci€n del mapa arqueol€gico de Ibiza

y Formentera, y el inventario, con el estudio correspondiente, de los
monumentos y restos de inter‚s artƒstico existentes en ambas islas .

Secci€n 2 . a (Historia y Letras) .-Como primera publicaci€n del
Instituto, se ha editado el estudio sobre Derecho Foral Ibicenco, del
Abogado y Vocal de esta Secci€n D . Jos‚ Costa Ram€n .

Secci€n 3 . a (Ciencias) .-Investigaci€n y recogida de materiales
en torno a la Historia Natural de Ibiza y Formentera .

a) Estudio geol€gico ; b) Estudio biol€gico .
Hemos de destacar la participaci€n en estas tareas del notable

bot„nico D . Pedro Palau, del Ilustre Colegio de Farmac‚uticos de
Baleares, quien ha encontrado en San Juan Bautista una Micromeria

que resulta estirpe nueva para la ciencia .
Secci€n 4 .a (Geografƒa, Etnologƒa y Costumbrismo) .-Ha comen-

zado el estudio geogr„fico de las islas .
Se est„n realizando diversos estudios sobre costumbrismo local .

CONSEJO DE CULTURA DE LA EXCMA . DIPUTACI†N FORAL DE ALAVA

El resumen de la labor realizada es el que sigue
Publicaciones.-En julio vi€ la luz la obra de D . Jos‚ I•igo Iri-

goyen Folklore Alav‚s ; en diciembre apareci€ la obra de D . Andr‚s

Buesa …Las setas ; descripci€n y l„minas, se•alando con seguridad
cu„les son las setas comestibles‡ .

Cursos.-Del ii al 31 de agosto se celebr€ el V curso de la Uni-
versidad de Valladolid, en Vitoria, con la cooperaci€n de la Diputa-
ci€n Foral de Alava, dividido en ias secciones de : C„tedra …Dr . Ja-

mes Brown Scott‡, de Estudios Internacionales ; Estudios Arqueol€-
gicos en Alava; Estudios de Lengua y Literatura espa•olas para ex-
tranjeros, y Visitas de Arte y excursiones .

Se ha adquirido un monetario con 3.171 piezas, que en el si-
glo xvii comenz€ a reunir el erudito alav‚s, Secretario de la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del Paƒs, D . Lorenzo de Prestamero .

La Diputaci€n, el Obispado y el Excmo. Sr. Gobernador Civil
han facilitado el cumplimiento, por el personal facultativo del Cuer-
po de Archiveros en Alava, de la orden de la Direcci€n General de
Archivos y Bibliotecas para continuar la redacci€n del Inventario
documental de los Archivos municipales y eclesi„sticos de Alava, ha-
bi‚ndose visitado 39 pueblos y 82 archivos. Los inventariados en
a•os anteriores y en ‚ste son, en total, los de 112 pueblos, que as-
cienden a 289 archivos .

MUSEO DE PONTEVEDRA

Obras e instalaciones .--Terminadas las obras que se realizaron
en los locales anejos a las Ruinas de Santo Domingo, se procedi€ a
la nueva instalaci€n de la Secci€n Lapidar, separando de las escul-_
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turas y restos arquitect‚nicos medievales colocados en las Capillas y
Sala de Capƒtulo el espl„ndido conjunto que forma la epigrafƒa
romana .

En los edificios del Museo se mejor‚ ligeramente la instalaci‚n
provisional de la sala baja, destinada a exposiciones, y se acrecenta-
ron las librerƒas de la Biblioteca . En el taller se termin‚ la construc-
ci‚n del modelo de barco wikingo, copia del ofrecido por el Rey de
Suecia al Museo Naval de Madrid ; se construyeron basas para escul-
turas y una serie de marcos para cuadros y dibujos y se llev‚ a cabo
la restauraci‚n de algunos muebles antiguos .

Entre las adquisiciones de material llevadas a cabo durante el
a…o conviene destacar la de un magnƒfico Lector Huet para micro-
film, adaptable a proyecciones de pelƒcula de vistas fijas .

Durante el a…o 1950 se han verificado sesenta y cuatro inscrip-
ciones en el libro de ingreso de objetos ; de ellas, siete son donativos ;
seis, dep‚sitos, y cincuenta y una, compras .

Se procedi‚ a la formaci‚n del cat†logo por materias, con clasi-
ficaci‚n decimal, de la Biblioteca . Para „l se han formulado 5 .560
c„dulas .

Archivo y cat†logo gr†fico .-El Archivo se increment‚ con los
legajos adquiridos en T‡y, los curiosos papeles donados por el se-
…or Fern†ndez Costas y algunos documentos referentes a nobleza
de familias pontevedresas .

Publicaciones-Aparte la Memoria y Cuentas del a…o 1949, ca-
t†logos de exposiciones, programas de conferencias y los acostum-
brados Nada les (este a…o con un grabado de la Virgen, atribuƒdo a
Jacobo Piedra), se acab‚ de imprimir el tomo V de El Mu-
seo de Pontevedra, dedicado a la memoria de D . Casto Sam-
pedro y Folgar . Consta de 244 p†ginas, con veinticuatro l†mi-
nas fuera de texto y nueve incluƒdas en „l ; lleva colaboraciones de
los Sres. S†nchez Cant‚n, Rovira Pita, Nov†s, Garcƒa Al„n, Fra-
guas, Filgueira Valverde y Bouza Brey, notas de miscel†nea de
Entwistle y Julio Guill„n y en „l se reproducen un artƒculo de Ro-
drƒguez Seoane sobre el primer Museo Arqueol‚gico de Pontevedra
y el magnƒfico capƒtulo de Madoz sobre la ciudad y su provincia
hace un siglo .

La publicaci‚n m†s importante del Patronato durante el a…o ha
sido el tomo de Grabados Compostelanos . Iconografƒa del Ap‚s .t‚_l .
Grabadores de Compostela. Estampas de tema santiagu„s, estudio
preliminar, cat†logo y selecci‚n por el Director del Museo, Sr . Fil-
gueira Valverde .

Catalogaci‚n, estudios e investigaciones .-E1 Director del Mu-
seo, en colaboraci‚n con D . Alvaro d'Ors, termin‚ la catalogaci‚n y
estudio de la epigrafƒa romana del Museo . Publicar† el trabajo rea-
lizado el Instituto €P . Sarmiento•, de Estudios Gallegos .

Por la Direcci‚n se termin‚ tambi„n el inventario de la. Secci‚n
Lapidar del Museo, instalada casi totalmente en las Ruinas de Santo
Domingo; se public‚ un Sumario en el volumen quinto de El Museo
de Pontevedra .
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PATRONATO €DIEGO SAAVEDRA FAJARDO•,
DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

INSTITUTO €JUAN SEBASTI‚N ELCANO•, DE GEOGRAFƒA

Actividades
El Sr. Revenga Carbonell ha proseguido su interesante Contri-

buci„n al estudio de la hidrograf…a de la Pen…nsula Ib†rica .
D. Jos† Gavira ha continuado sus cr„nicas sobre el movimiento

geogr‡fico mundial .
D. Jos† Manuel Casas Torres ha publicado una traducci„n y

adaptaci„n de la Geograf…a General, de A . Allix, transform‡ndola en
excelente manual universitario .

D . Manuel de Ter‡n ha entregado para publicaci„n inmediata
un libro did‡ctico de tipo universitario sobre Geograf…a Descriptiva .

D . Jos† Tortajada ha terminado su estudio sobre La huerta de
Murcia .

Bajo la direcci„n de D . Amando Mel„n han iniciado trabajos de
investigaci„n D .' Adela Gil, sobre La vida pastoril en la Sierra de
Gredos, y D . Jesˆs Fern‡ndez, sobre La comarca de la Alcarria .

D . Justo Cort„n continˆa, bajo la direcci„n del Sr . Ter‡n, su
estudio sobre El campo ara‰uelo .

Y D. Antonio L„pez concluir‡ pronto sus investigaciones sobre
La Serran…a de Guadalajara .

El estudio sobre el r†gimen de los r…os espa‰oles en relaci„n con
las precipitaciones atmosf†ricas que reciben sus respectivas cuencas
y de sus aplicaciones a la agricultura y a la industria nacionales
est‡ ya muy adelantado; esta tarea cient…fica se halla a cargo del
eminente ingeniero y acad†mico D . Pedro M . Gonz‡lez Quijano .

En la Secci„n de Zaragoza, D . Alfredo Florist‡n ha hecho estu-
dios durante el curso de 1949-5o en la Universidad de Burdeos . Don
Vicente Fontavella termin„ su trabajo sobre La huerta, de Gand…a ;
D. Vicente Vic†ns Cortina continˆa su labor sobre La riberaa del Jˆ-
car, y las Srtas . Mar…a Rosario Miralbes, Jacinta G„mara y D . Emi-
lio Sanz prosiguen sus trabajos sobre mercados geogr‡ficos en dife-
rentes regiones espa‰olas .

El becario de la Secci„n de Barcelona Sr . Vila Valent… ha con-
cluido su estudio sobre La isla de Formentera, que vi„ ya la luz pˆ-
blica en nuestra revista .
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Se han publicado 8.o8i fichas y est„n dispuestas ya para la im-
prenta 3 .253, lo que da un total de 11 .334 libros, folletos y art…culos
catalogados y resumidos .

En los ocho a†os que lleva de vida Biblioteca Hispana se ha
dado cuenta de 134.274 impresos, lo que, aun deduciendo las obras
extranjeras, representa una aportaci‡n no desde†able a la biblio-
graf…a de las Espa†as .

El torno correspondiente a la Secci‡n i .', p„ginas 297 a 309, in-
sert‡ un ensayo bajo el t…tulo de Orientaciones bib…9Lecon‡_micas.-
Las bibliotecas norteamericanas . Su organizaci‡n, su funcionamienlo
y sus ense†anzas, por G . Regino de Asaiza, en el que se hace un
amplio resumen de la obra As bibliotecas americanas, de Antonio
Cruz, Director de la municipal de Oporto, y se comentan sus princi-
pales afirmaciones en relaci‡n con la concepci‡n tˆcnica, el sistema
de catalogaci‡n y los servicios de nuestro Cuerpo facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arque‡logos .

Cat„logo de revistas .-La Secci‡n de Bibliolog…a, que dirige don
Javier Lasso de la Vega, contin‰a preparando el original para la edi-
ci‡n del Cat„logo de todas las series y colecciones de revistas y de-
m„s publicaciones an„logas existentes en las bibki‡l.ecas oficiales de
Madrid, seg‰n las normas acordadas por el Instituto a tal efecto .

Lleva catalogadas 5 .689 publicaciones m„s 661 que est„n duplica-
das en distintas bibliotecas, lo que suma una cifra total de 6.350 .

Indice acumulado quinquenal .-Podemos afirmar que, virtual-
mente, est„ ya concluido el Indice acumulado del primer quinquenio
de €Bibliotheca Hispana‚, en el cual ha venido ocup„ndose el Di-
rector del Instituto, con la cooperaci‡n de nuestra colaboradora do†a
Mar…a Luisa Poves B„rcenas . Este Indice ser„, a la vez, exponente
de la producci‡n espa†ola durante ese per…odo, y constar„ de unas
100 .000 cˆdulas, referentes a materias y autores, por lo que exclusi-
vamente ata†e a las ultimadas y dispuestas .

Delegaci‡n en Barcelona,-Ha continuado, bajo la direcci‡n de
su Jefe, D . Felipe Mateu Llopis, la publicaci‡n de Biblio.teconom…a,,
bolet…n de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona, que sufragan
por igual este Instituto y la Diputaci‡n Provincial . Salieron los n‰-
meros 25, 26, 27 y 28 -los dos ‰ltimos en un volumen-, con un
total de 250 p„ginas .

En dicha revista se insertaron principalmente art…culos de los
alumnos de la c„tedra de Paleograf…a y Diplom„tica de la Universi-
dad barcelonesa y de las alumnas o revalidadas de la Escuela ya re-
ferida. Son de los primeros El c‡dice del €Catholicon‚, de J . Balbus,
de la Biblioteca del Museo, por Emilio Giralt y Ravent‡s ; La Biblio-
teca del Colegio de San Ignacio, de San Cugat, por Ceferino Peralta
Abad ; La Biblioteca del Seminario Conciliar de Barcelona, por
G. Llompart-Moragues, y El Archivo de la Cofrad…a de Nuestra Se-
†ora del Coll, de San Lorenzo de Morunys (Lˆrida), por Manuel Riu .
Pertenecen a las segundas : Consideraciones sobre la organizaci‡n de
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INSTITUTO €NICOL•S ANTONIO‚, DE BIBLIOGRAFƒA una biblioteca especializada moderna, por Mar…a Serallach ; La obra
cultural de la Caja de Pensiones, por Mar…a Ferrer ; La coordinaci‡n
entre bibliotecas, por Mar…a Campeny ; Bibliograf…a de pubLicaci‡nes
peri‡dicas barcelonesas,_ por M. R . Noves y M . Rosa ; La biblioteca
del Fomento de Trabajo Nacional, por M. Rossell ; El fondo biblio-
gr„fico greco-latino de la Universidad de Cervera, por Pilar Boleda
Isarre, y El legado Pedro Borr„s de la Biblioteca Central de Barce-
lona, por A . Casadevall. Se ha terminado la publicaci‡n de la Lista
de encabezamientos del cat„logo alfabˆtico por tenias o asuntos, y se
prosigue la redacci‡n de la obra que ha de contener, corregidas y
aumentadas, estas Listas .

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS

Por lo que respecta a las publicaciones peri‡dicas, ha continuado
mensualmente apareciendo la revista Africa .

El I. D . E. A . ha continuado recogiendo en su publicaci‡n peri‡-
dica Archivos del Instituto de Estudios Africanos los temas y cues-
tiones planteados por la investigaci‡n y los estudiosos, de tal modo
que durante el a†o 19Jo han visto la luz hasta cinco n‰meros de esta
‰ltima publicaci‡n, que han insertado trabajos del Bar‡n von Eick-
stedt, F‰ster y Casas, Dr . Matilla, Catedr„tico Al…a Medina, Dr . B„-
guena Corella, Prof . E. Fickendy, Dr . Gonz„lez Echegaray, Pro-
fesor Tarradell y Favira, Teniente Coronel Domenech, Profs . Alcobˆ
y F‰ster, Ferrandis y Casariego, y Sres . Carranza y Pˆrez Mateos,
General Aymat y diplom„tico Sr. Cagigas, sobre temas diversos ra-
ciales, geol‡gicos, folkl‡ricos, sanitarios, prehist‡ricos, arqueol‡gi-
cos, aeron„uticos, etc ., de Africa ; en total, diecinueve estudios ori-
ginales de profesores y tˆcnicos especializados .

La bibliograf…a africanista espa†ola, acrecentada notablemen-
te merced a la perseverante labor del I . D . E . A. -doce obras
en 1947, otras doce en 1948 y veinticuatro en 1949-, ha teni-
do en el a†o ‰ltimo singular intensidad . Se han publicado y difun-
dido las obras siguientes

B„guena (Luis) ha redactado el primer volumen de nuestros Ma
nuales de Africa, consagrado a Guinea ; Borr„s (Tom„s) : una obra
breve de divulgaci‡n africanista, intitulada Espa†a comn.pleta ; De las
Cagigas (Isidro) : un trabajo de investigaci‡n sobre La Andaluc…a
musulmana. Aportaci‡n a la delimitaci‡n de las fronteras del An-
dalus ; Cola Alberich : un curioso trabajo de investigaci‡n, que inti-
tula Escenas y costumbres marroqu…es ; Cordero Torres : otro sobre
La evoluci‡n de la personalidad de los pa…ses dependientes ; Dome-'
nech (Angel) : uno denominado Del Islam; Garc…a Barriuso (P . Pa-
trocinio) : un libro sobre La r ‰sica hispano-musulmana de Marrue-
cos ; Guastavino (Guillermo) : Los bombardeos de Argel de 1783 y
1784 y su repercusi‡n literaria ; Garc…a Figueras y Roda : Econom…a
social de Marruecos ; Manfredi Cano : publica Ischula, narraci‡n gui-
neana, premiada en el concurso de obras africanistas de 1950 ; Mira-
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lles Imperial : Relato de las gestiones para el cumplimiento de la cl€u-
sula de indemnizaci•n del Tratado de Paz con el Imperio de Marrue-
cos; Moreno Moreno : una monograf‚a administrativa, que lleva por
t‚tuloIndice alfabƒtico de las disposiciones publicadas en el Bolet‚n
Oficial de los territorios del Golfo de Guinea; Pastor (Emilio): Te-
rritorios de soberan‚a espa„ola de Ocean‚a ; oficialmente se ha pu-
blicado los Res…menes estad‚sticos de Guineacorrespondientes al
per‚odo 1948-49 ; Rodr‚guez L•pez Neyra : La parasitolog‚a humana
en el Marruecos espa„ol ; por …ltimo, Zarco, M. De (C . M . C .) : La
actuaci•n de los misioneros espa„oles en _la cuesti•n dei Muni.

Durante el a„o …ltimo, y en cooperaci•n con las Universidades
de Valladolid y Santander, se han desarrollado dos cursos de estu-
dios africanistas: el primero, en primavera, en Valladolid, con
el programa siguiente: D‚az de Villegas, Espa„a en A f rica ;
Prof . Melis Claver‚a, Africa espa„ola : su econom‚a ; Arrojas G•-
mnez, La Guinea Espa„ola ; Bermejo L•pez, Espa„a en el Africa Oc-
cidental; Jimƒnez Benam…, Marruecos en la paz; el segundo cursillo,
de Santander, comprendi• Jas conferencias siguientes: Prof. Her-
n€ndez-Pacheco, Fisiograf‚a de Marruecos y de Guinea ; Al‚a Me-
dina, Fisiograf‚a y mineralog‚a del Africa Occidental espa„ola; Gui-
nea L•pez, Biogeograf‚a del Africa espa„ola y Ant_ropogeograf‚a de
Marruecos; y Melis Claver‚a, El elemento humano en los territorios
del Africa Central espa„ola, El elemento_humano en los territorios
del'Africa blanca espa„ola y La econom‚a de la Zona de Protecto-
rado de Espa„a en Marruecos, vista a la luz de su comercio exterior.

Durante el a„o …ltimo se han verificado, adem€s, organizadas
por I. D . E . A ., varias exposiciones culturales y art‚sticas sobre
temas africanos. Igualmente han sido enviadas diversas expedicio-
nes al Africa espa„ola ; una geol•gica, a cargo del Prof . Sr . Al‚a
Medina ; otra art‚stica, para recoger temas musicales, desempe„ada
por el Prof . Sr. Larrea ; as‚ como diversas misiones art‚sticas de los
pintores Sr. Ferrer Carbonell, a Guinea ; Sr . Pellicer, a Marruecos,
y aguafuertista Sr. Prieto, a este …ltimo pa‚s; y equipos de cine-
matograf‚a al A. O . E .

El 9 de junio …ltimo I. D . E . A. ha creado una filial suya, ani-
mada del mayor entusiasmo, en Guinea. A finales del ario 1948
I . D. E . A . estuvo presente tambiƒn, como en las anteriores oca-
siones, en el Congreso de Africanistas Occidentales, celebrado en
Ibad€n. Como quiera que tales Congresos tienen lugar cada dos
a„os, el pr•ximo se verificar€ en Santa Isabel de Fernando Poo,
con la cooperaci•n, ya anunciada, de ingleses, franceses y portu-
gueses .

Aparte de otros premios literarios, afortunadamente ya tradicio-
nales, se han convocado concursos para premiar dcs monogra-
f‚as, una sobre Isabel I y la pol‚tica africanista de Espa„a v
otra sobreLa pol‚tica aragonesa en Africa hasta la muerte de Fer-
nando el Cat•lico, dotada de io.ooo y 25.000 pesetas de premios,
respectivamente.
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL †MEN‡NDEZ PELAYOˆ, DE SANTANDER

Se celebr• en la Universidad Internacional ((Menƒndez Pelayoˆ, de
Santander, el Curso para estudiantes extranjeros y nacionales, que
dur• del 1 . ‰ de agosto al 2o de septiembre. Las aulas de esta Uni-
versidad cobijaron a un total de1 .498 alumnos, los m€s de los cua-
les eran de nacionalidad extranjera.

Secci•n de Humanidades .-EstaSecci•n fuƒ dedicada especial-
mente, en el Curso de 1950, a la ƒpoca de Carlos V : diversos as-
pectos de la Literatura, Historia y Arte de aquel tiempo. Asimismo
se llev• a cabo, dentro de la Secci•n, el Curso de LingŠ‚stica para
profesores y lectores de espa„ol, a cargo de profesores universitarios
que explicaron temas de Fonƒtica, Morfolog‚a y Sintaxis espa„ola,
Historia de la Lengua y Dialectolog‚a hisp€nica. El n…mero de alum-
nos matriculados en el Curso de la Secci•n de Humanidades fuƒ
de 230 y en el de LingŠ‚stica de39 .

Curso de Problemas Contempor€neos.-En el Palacio de la Mag-
dalena tuvo lugar el Curso de Problemas Contempor€neos, que pre-
sent• en 1950 la importante novedad de completar las ense„anzas
de las conferencias con reuniones de Seminario, en las cuales se
trataron numerosos temas monogr€ficos de la m€s destacada actua-
lidad e importancia. Las conferencias en torno a fundamentales pro-
blemas pol‚ticos, intelectuales y religiosos, fueron pronunciadas por
notables personalidades espa„olas y extranjeras, siendo de notar,
cc-rno de costumbre, la gran afluencia de estudiantes hispanoameri-
canos entre los alumnos del Curso. La matr‚cula fuƒ de 1o8
alumnos .

Secci•n de Ciencias Biol•gicas .-El Curso correspondiente a este
a„o, celebrado, como los anteriores, en las aulas de la Casa de Sa-
lud Valdecilla, conserv• el tono de elevada calidad cient‚fica que
tanto prestigio le ha granjeado. Los ciclos de conferencias en torno
a los m€s variados y apasionantes temas de la Medicina fueron pro-
nunciados por ilustres representantes de la ciencia espa„ola. y por
doctores de reputaci•n internacional, realiz€ndoseal mismo tiempo
un Curso de Tƒcnica Histol•gica del sistema nervioso, a cargo del
Dr. Sanz Ib€„ez, director del Instituto ((Cajalˆ, de Madrid. La
matr‚cula fuƒ de55 alumnos .

Curso para extranjeros.-El Curso para extranjeros se celebr•
en 1950 con la animaci•n y brillantez acostumbradas, asistiendo a
sus clases alumnos de las m€s variadas nacionalidades, reuniƒndose
en una ocasi•n representantes de46 naciones . La matr‚cula en este
Curso fuƒ de 288 alumnos .

VI Reuni•n de Estudios Pedag•gicos.-Del 27 de agosto al1o
de septiembre tuvo lugar la VI Reuni•n de Estudios Pedag•gicos,
en la que fueron tratados dos temas de destacada actualidad y mar-
cado interƒs en la esfera educativa: El cine y la educaci•n, bajo
cuya r…brica se agrup• una serie de importantes y amen‚si-
mas conferencias, y Actividades educativas en los Centros de En-
se„anza Media . La matr‚cula de alumnos de este Cursofuƒ de 29 .
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Curso de Periodismo .-En la segunda quincena de agosto se ce-
lebr€ el Curso de Periodismo, que result€ sumamente brillante por
la calidad de los profesores -destacadas figuras de la Prensa na-
cional- y por el nˆmero de alumnos e inter„s con que „stos siguie-
ron las ense‡anzas, realizadas en forma de lecciones, conferencias
v seminarios .

Curso para Dirigentes Sociales-El Curso para Dirigentes So-
ciales se celebr€ en el mes de septiembre, percibi„ndose, como en
a‡os anteriores, el subido inter„s que los elementos productores sien-
ten por el estudio y conocimiento de los problemas sociales, y mƒs
concretamente laborales. Como en a‡os anteriores, estos temas han
sido eficientemente completados por conferencias de iniciaci€n his-
t€rica y art•stica . Los alumnos matriculados fueron 37 .

Curso de Derecho Privado y Semana Notarial .-Unido a la Se-
mana Notarial, que tan brillantemente se celebr€ en Santander, tuvo
lugar un Curso de Estudios de Derecho Privado, con el cual puede
decirse que la labor de la Universidad Internacional abarc€ en i95o
todas las ramas mƒs importantes del saber humano. Distinguidos
miembros de la carrera notarial y algunas ilustres personalidades
del Derecho espa‡ol pronunciaron documentadas, disertaciones . Los
alumnos matriculados en la Semana Notarial fueron 38 y en el Curso
de Derecho Privado 43

Congreso Oftalmol€gico.-Bajo el Patronato de la Universidad
Internacional se verific€ en I9Jo el XXVIII Congreso de la Socie-
dad Oftalmol€gica Hispanoamericana, del 4 al 9 de septiembre .
Const€ el Congreso de sesiones cient•ficas, sesiones administrativas
y conferencias, con la aportaci€n de los mƒs ilustres oftalm€logos,
muchos de los cuales dieron cuenta de sus experiencias y ofrecieron
interesantes comunicaciones . Mere„en especial menci€n las persona-
lidades de Magitot, Arruga y Tompscn . El nˆmero de alumnos
asistentes fu„ de 319 .

Curso de Estudios Africanistas .-I950 present€, para la Univer-
sidad Internacional, la novedad de varias Secciones y Cursos que
ampliaron notablemente el radio de acci€n de las actividades uni-
versitarias . Una de estas nuevas Secciones fu„ la de Estudios Afri-
canistas, que desarroll€ sus conferencias entre el I .‰ al 15 de sep-
tiembre. Los principales problemas relacionados con los territorios
tan vitalmente ligados a Espa‡a fueron tratados en un ciclo de ame-
nas y brillantes conferencias, frecuentemente acompa‡adas de pro-
yecciones . El nˆmero de alumnos matriculados fu„ de 37 .

I Semana Qu•mica.-En estrecha colaboraci€n con la Universi-
dad Internacional organiz€ al Asociaci€n Nacional de Qu•mica de
dad Internacional organiz€ la Asociaci€n Nacional de Qu•mica de
tuvo lugar del 3 al 9 de septiembre . Fu„ muy cuantiosa la afluen-
cia de participantes y las conferencias pronunciadas revistieron no-
table inter„s, corriendo a cargo de relevantes personalidades del ƒm-
bito cient•fico europeo . Los alumnos asistentes fueron 200 .

Semana de F•sica At€mica v Nuclear .-La Semana de Estudios
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0\t€micos revisti€ especial solemnidad por la categor•a de los parti-
‚ipantes en ella : el eminente Prof . Heisenberg, bajo cuya direcci€n

t :-ubajan en el Max Planck Institut, de Gotinga, los mejores f•sicos
lcmanes actuales, y el Prof . Allison, director del Instituto de Es-
,dios Nucleares de la Universidad de Chicago. Ademƒs intervinie-
n otros Profesores de renombre internacional en la materia : el

Otero Navascu„s, director del Instituto …Daza Vald„s†, y el
Dr . Miguel A . Catalƒn, de la Universidad de Madrid . Asistieron

alumnos .

MATRICULA, POR NACIONALIDADES, EN EL CURSO 1950
Mujeres

	

Hombres

Africa . . .
Alemania
Argentina . . .
Austria . . .
B„lgica	
Bolivia	
Canadƒ . . . .
Colombia . . .
Chile	
Dinamarca . . .
Ecuador . . .
Eslovenia .
Espa‡a . . .

Nicaragua
Norteam„rica
Paraguay . . .
Perˆ	
Polonia	
Portugal	
Puerto Rico
Rep . Dominicana
Rumania	

107

	

59

323

I
12 6
- I

4
3 I

6
6 3

I

7
2

I 3

422

I

597
2

I I

9 4
2

36 53
- 1

26 I5
I -

2
I -

I
8
I

3 21
1

5
1

5 13
I

3
I

Filipinas . . . .
Finlandia
Francia . . .
Holanda . . .
India . . . .
Inglaterra
Irlanda . . .
Italia . . .
Jamaica . . .
L•bano . . .
Liberia . . .
Marruecos
M„jico . . .



324

Siam . . . .
Suecia
Suiza	
Ucrania	
Uruguay . . .

7
'I

842Total . . . .

	

6,56

DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y SUFI-
CIENCIA EXPEDIDOS EN EL CURSO DE rg5o

Diplomas de Estudios Hisp€nicos . . .
Certificados de Suficiencia	187
Certificados de Asistencia	

58

463

PROFESORES ASISTENTES A LAS DISTINTAS SECCIONES
EN? EL CURSO DE I95o

Secci•n de Humanidades
Curso de Ling‚ƒstica	
Secci•n de Ciencias Biol•gicas	
Secci•n de Problemas Contempor€neos
Curso para Extranjeros	
Curso de Periodismo	
Curso de Estudios Pedag•gicos . . .
Curso de Derecho Privado	
Curso de Estudios Africanistas
Semana Fƒsica	
Semana Quƒmica	
Reuni•n Directores Instituto . .
Congreso Oftalmol•gico	
Curso de Dirigentes Sociales	
Semana Notarial	

INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS

Las Secciones de Geologƒa, Bot€nica, Edafologƒa, Entomologƒa,
Antropobiologƒa, Geografƒa, Arqueologƒa y Prehistoria, Historia y
Filologƒa han proseguido sus habituales campa„as de investigaci•n
en el Pirineo, las cuales se reflejan en las p€ginas de la revista Pi-
rineos, que ha pasado de bianual a trimestral, y en las diversas
obras que se han publicado en el transcurso del a„o Ig5o . Pero la
mayor parte de las actividades de las Secciones se han dedicado a
elaborar las ponencias, trabajos y comunicaciones que se presentaron
al primer Congreso Internacional de Pireneƒstas celebrado en San
Sebasti€n .

La Secci•n de Geologƒa prosigui• sus campa„as de investigaci•n
en el Pirineo oriental, fruto de las cuales han sido dos nuevos ma-

pas geol•gicos publicados y cuatro comunicaciones presentadas al
mencionado Congreso .

La Secci•n de Bot€nica ha entregado a la prensa un trabajo so-
bre flora de Andorra, en el que se ha trabajado por espacio de cuatro
a„os y en el que figuran 1 .200 especies, algunas nuevas para Es-
pa„a, y adem€s ha presentado la minuta del primer mapa geobo-
t€nico a escala -I : 25 .000, realizado con los mismos m…todos segui-
dos en Alemania y Francia .

La Secci•n de Entomologƒa ha realizado varias campa„as en el
Pirineo oriental y occidental y ha redactado tres comunicaciones so-
bre temas de su especialidad .

La Secci•n de Antropobiologƒa ha continuado estudiando la bio-
logƒa de los valles de Andorra, con la obtenci•n de 3 .000 fotocopias
de partidas personales y el estudio geneal•gico de varios troncos
familiares con enfermedades hereditarias . Present• tres comunica-
ciones al Congreso de San Sebasti€n .

La Secci•n de Arqueologƒa y Prehistoria realiz• excavaciones en
en valle del Anoia, Pallars y Seriny€ ; ha presentado varias comu-
nicaciones al Congreso de San Sebasti€n y ha dado a luz el libro
del Prof. Pericot Los sepulcros 7negalfticos cala_lan__es y la cult_iAra
pirenaica .

La Secci•n de Filologƒa ha publicado el libro del Prof . Badƒa
sobre el habla del valle de Bielsa, y ha entregado otro a la prensa
sobre Los nombres de plantas en el Pirineo central, del Prof . Seguy,
de Toulouse .

La Secci•n de Historia present• cuatro comunicaciones en el
Congreso de San Sebasti€n y otras tantas la Secci•n de Geografƒa .

Como queda indicado, la primordial actividad del Instituto se
centr• en la organizaci•n del mencionado Congreso Internacional de
Pirineƒstas, celebrado a fines de septiembre en San Sebasti€n . Figu-
ran unos doscientos congresistas, representantes destacados de treinta
Universidades y cuarenta Centros cientƒficos de Espa„a y Francia, que
son los paƒses tƒpicamente con representaci•n m€s numerosa, adem€s
de Suiza, Italia, Alemania, B…lgica, Portugal, Inglaterra y Argentina .
Se presentaron al Congreso un centenar de comunicaciones, algu-
nas de suma importancia por su contenido y extensi•n, las cuales
constituir€n, una vez editadas, varios voluminosos tomos fundamen-
tales para el conocimiento de la cordillera pirenaica . Despu…s de cin-
co dƒas de trabajo realizado por las seis secciones en que se dividi•
el Congreso, tuvo lugar la Asamblea general, en la que se acord•
constituir un organismo internacional hispano-franc…s para el estu-
dio del Pirineo, con la celebraci•n peri•dica de Congresos generales
y reuniones de las secciones, con objeto de unificar y orientar los
planes de trabajo acordados por las secciones .
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DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CULTURAS MODERNAS

Hasta hace poco los trabajos de la secci€n germ•nica se vieron
seriamente dificultados por falta de una buena biblioteca de libros
alemanes . Gran parte de este inconveniente se ha superado por no-
tables adquisiciones de obras, por canje o compra directa . Sobre
esto, la confecci€n del cat•logo, por materias, de los fondos ale-
manes de las bibliotecas de los Institutos del Consejo y de otras de
Madrid, contribuye sensiblemente a vencer las dificultades antes
mencionadas. Al estudioso y curioso del moderno perfil cultural
alem•n, la Secci€n puede informarle bibliogr•ficamente no s€lo so-
bre los fondos literarios de los diversos Institutos del Consejo, sino
tambi‚n sobre los existentes en otros Centros y bibliotecas . Es no-
table el nƒmero de consultas que se evacuan en los dos sentidos di-
chos . Se han publicado en la revista Arbor los siguientes trabajos
sobre aspectos de la cultura alemana contempor•nea

Josef Pieper y la evoluci€n de su obra filos€fica, de Karl Thie-
me ; Estado actual de los trabajos bibliogr•ficos en Alemania, de,
Heinrich Brackelmanns ; Discusi€n en torno a Nietzche, de Enrique
Tierno Galv•n ; Sobre „Holzwege… de Mart†n Heidegger, de Jos‚
Luis Aranguren : Temas de Historia Universal, Reaparici€n de „Die
Welt als Gesichte…, de Richard Konetzke ; e Ideas para una intelec-
ci€n de Alemnania, de Jos‚ Luis Pinillos .

Gracias a la diligencia y celo del asesor Sr . Pastor, se ha enri-
quecido notablemente de fondos ingleses la Biblioteca General del
Consejo. De la labor informativa llevada a cabo por los miembros
de la secci€n inglesa se destaca, junto con la de sus componentes,
la de reuni€n de trabajos y publicaciones, como los del Sr . Pujals :
La unidad espiritual de Europa y El vivir y el morir de Byr€n, pu-
blicados como muestras de la actividad del Departamento en la
Revista de Cultura y en Cuadernos de Literatura, respectivamente .

Varia ha sido tambi‚n la actividad de la fecunda secci€n fran-
cesa . Estableci€, orden€ y verific€ el fichero de todos los libros
franceses de la Biblioteca General; igual hizo respecto a las revistas
francesas, determinando su estado actual y valor de las mismas, y
ha iniciado el trabajo de vigilar, controlar y ampliar el fichero es-
pecial extranjero de la mencionada biblioteca al objeto de facilitar
el trabajo a los investigadores . Hizo posible la interesante confe-
rencia sobre El Tomismo, del eminente Prof . Etienne Gilson .

El Dr . Roger, aparte de diversos art†culos sobre la cultura fran-
cesa, publicados en Arbor, ya ha entregado el original sobre la H is-
toria de las ideas pol†ticas de los cat€licos franceses, que ha de ser
de tanto ‚xito y aceptaci€n como su otra publicaci€n en el Departa-
mento sobre El perfil del pensamiento franc‚s en la postguerra, que
ha sido objeto de las m•s favorables cr†ticas y entusiastas recensiones .

A petici€n de miembros del Consejo, la Secci€n eslava ha repri-
sado los cursos de idioma ruso, y el de eslav†stica lo ha concentrado
en uno monogr•fico sobre Masarik y diversos aspectos de la cultura

checoslovaca . Est• a punto de concluirse el libro del Sr . Tij•n Sobre

la idea eslava ; el becario Teodoro Lascaris ha terminado su estudio
sobre Donoso Cort‚s y el inundo eslavo y son varias las tesis docto-
rales que se preparan relacionadas con la esiav†stica . Por ƒltimo, el
Instituto de Estudios Eslavos, de Par†s, la entidad m•s antigua y
prestigiosa que se dedica a estos estudios, ha solicitado contacto e in-
formaci€n sobre las actividades de la Secci€n eslava del Departamento .
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BIBLIOTECA GE\ERAL

La Biblioteca General tiene todos sus cat€logos puestosal d•a: el
de autores, el decimal, el alfab‚tico de materias, el geogr€fico de cul-
turas modernas y notablemente ha progresado tambi‚nel colectivo de
nuestras bibliotecas especiales; posee, igualmente, la Secciƒn de Revis-
tas sus cat€logos completos, incluso el de contenidode las revistas del
Consejo, entregado ya a la imprenta, y el de las revistas extranjeras; los
procesos t‚cnicos que se emplean, desde el registro de entrada hastala
referencia o consulta, pasando por la ordenaciƒn de materiales,sostie-
nen en todo momento la p„blica valoraciƒn de la BibliotecaGeneral ;
nuevo depƒsito con estanter•as met€licas se ha instaladoen comunica-
ciƒn con el que exist•a anteriormente, y los dos permiten una capacidad
para la Biblioteca de un millƒn de vol„menes, poseyendoya ‚sta enla
actualidad cerca de cien mil. La entrada de libroscorrespondientes al
a…o de 1g5o se cifra en8.63o, que en el incremento experimentado por 'ia
Biblioteca, sobresalen, al lado de la Secciƒn de referencia oconsulta, la
Secciƒn francesa, la Biblioteca Mejicana y la Europa Oriental. La Sec-
ciƒn de Estados Unidos posee, a su vez, numerosos libros. Todos ellos
han sido donados en los „ltimos meses por el Departamento de Estado
de dicho pa•s a trav‚s de la Casa Americana de Madrid. Tambi‚n se
halla en formaciƒn una Secciƒn de libros de Suiza, a base deldonativo
hecho por la entidad cultural "Pro Helvetia".

Se publica una revista,Bibliotheca Hispana, donde figuran de un
modo anal•tico todas nuestras obrasv la selecciƒn de los art•culos de
las mejores revistas de la actualidad bibliogr€fica espa…ola,debidamen-
te valoradas; igualmente se rese…an, por materias en elBolet•n de In-
formaciƒn documental, todos los art•culos de las mejores revistas ex-
tranjeras que se reciben en el Consejo; se informa sobre cualquier cues-
tiƒn histƒrica, bibliogr€fica o documental por mediode la Secciƒn co-
rrespondiente de la Biblioteca General.

CAMBIO INTERNACIONAL

El cambio internacional bibliogr€fico, Secciƒn de la BibliotecaGene-
ral a la que se encomienda el contacto con los medios cient•ficosdel ex-
terior, ha tenido tambi‚n un extraordinario volumen. Se ha mantenido
relaciƒn de cambio bibliogr€fico en el pasadoa…o con 2.703 organis-
mos ; se han cursado 14.825 cartas; los gastos de correspondencia y
env•os importan 25.867,35 pesetas.
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En la actualidad hay una €ntima relaci•n de cambio con Estados Uni-
dos, pa€s que colabora con nosotros a trav‚s de 232 Centros ; le siguen
Inglaterra e Italia, con mƒs de 200 ; Argentina, con 241 ; Francia, con
150 ; Portugal, con 145 ; Suecia, con 38, pero Centros muy escogidos ;
B‚lgica y Suiza, con 94 y 52, respectivamente . Particularmente con
B‚lgica y Suiza puede decirse que el intercambio bibliogrƒfico estƒ ple-
namente conseguido y s•lo podr€a ampliarse en una medida muy redu-
cida .

En virtud del movimiento aludido, se reciben en el Consejo, por
cambio, 4.868 revistas, aparte de las que reciben directamente algunos
Institutos autorizados para llevar el cambio de sus propias publicaciones .
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XI y XII CURSOS PARA EXTRANJEROS EN MADRID

Como en otros a€os, se celebraron los Cursos de primavera y
oto€o para extranjeros en Madrid, con arreglo al siguiente programa
(le disciplinas y profesores :

Lengua Espa€ola: Fon•tica. De once a doce, quince lecciones,
por el Dr. D. Joaqu‚n de Entrambasaguas .

Gramƒtica .-De once a doce, quince lecciones, por el Dr . D . Ra-
fael de Balb‚n Lucas .

Prƒcticas de pronunciaci„n y redacci„n (diarias), de diez a once,
por grupos de alumnos, a cargo de profesores de la Facultad de Filo-
sof‚a y Letras .

Cursos Monogrƒficos :
La Espa€a dieciochesca (La Espa€a de los siglos de Oro) .-De

doce a una, doce conferencias, por el Dr . D. Cayetano Alcƒzar .
La Literatura neoclƒsica espa€ola (La Literatura de los siglos de

Oro).-De doce a una, veinte conferencias, por los Dres . D . Joaqu‚n
de Entrambasaguas y D. Jos• Sim„n D‚az .

El Arte espa€ol del siglo XVIII (El Arte espa€ol de los siglos
XVI y XVII).-De doce a una, doce conferencias, por el Dr . D. Jos•
Cam„n Aznar .

La M…sica espa€ola del siglo XVIII (La M…sica espa€ola de los
siglos XVI y XVII) .--De seis a siete de la tarde, cuatro conferen-
cias, por la Srta . Juanita Espin„s .

SANTANDER

Inauguraci„nn del curso.-El r .† de agosto de 1950, a las doce de
la ma€ana, ,en el Sal„n de Actos de la Universidad Internacional
"Men•ndez y Pelayo" .

Lengua Espa€ola : Fon•tica-Clases alternas, por el Dr . D. Joa-
qu‚n de Entrambasaguas y el Dr . D . Francisco L„pez Estrada .

G-ramƒtica.--Clases alternas, por el Dr . D. Rafael de Balb‚n Lu-
cas y el Dr. D. Luis Morales Oliver .

Hubo tambi•n clases prƒcticas de transcripci„n fon•tica y re-
dacci„n gramatical por grupos de alumnos, a cargo de Profesores
universitarios, bajo la direcci„n del Dr . D. Samuel Gili Gaya .

Literatura Espa€ola . Clase dirigida por los Dres. D . Angel Bal-
buena Prat y D . Joaqu‚n de Entrambasaguas .
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Historia de Espa€a.-Clase diaria, por los Dres . D. Ciriaco P•rez
Bustamante y D . Cayetano Alc‚zar .

Arte Espa€ol.-Ocho lecciones, por el Dr . D. Enrique Lafuente
Ferrari .

Fo4klore espa€ol.-Dos conferencias .
Clausura del curso-El dƒa 3o de agosto de r95o, a las doce de

la ma€ana, en el Sal„n de Actos de la Universidad Internacioual
"Men•ndez y Pelayo" .
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MALAGA

Del 15 de enero al 2o de febrero se celebr„ en M‚laga el III Cur-
so de invierno para extranjeros, con arreglo al programa siguiente :

Lengua Espa€ola: Fon•tica.-De diez a once, quince lecciones,
por el Dr. D. Joaquƒn de Entrambasaguas .

Gram‚tica.-De diez a once, quince lecciones, por el Dr . D. Ra-
fael de Balbƒn Lucas .

Pr‚cticas de pronunciaci„n y redacci„n (diarias), de nueve a diez,
por grupos de alumnos, a cargo de Profesores universitarios .

Curso monogr‚fico .
El Romanticismo espa€ol. La poesƒa y el teatro rom‚nticos.-Cin-

co lecciones; por D. Joaquƒn de Entrambasaguas .
La prosa literaria en el siglo XIX.-Cinco lecciones, por D . Jos•

Sim„n Dƒaz .
La investigaci„n y la crƒtica en el siglo XIX.-Una lecci„n,

D . Rafael de Balbƒn Lucas .
Gustavo Adolfo B•cquer .-Dos lecciones, por D. Rafael de Bal-

bƒn Lucas .
La Historia en el siglo XIX.-Seis lecciones por D . Cayetano

c‚zar .
El arte en el perƒodo rom‚ntico-Seis lecciones, por D. Emilio

Camps Cazorla .
Vida y costumbres del siglo XIX .-Una lecci„n, por D . Joaquƒn

de Entrambasaguas .
La mujer rom‚ntica.-Dos lecciones, por D.a Carmen Conde .
La m…sica rom‚ntica.-Tres lecciones, por D .a Joaquina Santos

G„mez, D. Luis S‚nchez Fern‚ndez y D. Salvador Rueda Balles-
teros .

M‚laga al comienzo del siglo XIX.-Tres lecciones . a cargo de
D. Andr•s Oliva Marra-L„pez .

Anedotario malague€o del siglo XIX .-Una lecci„n, por D. Sal-
vador Rueda .

La tauromaquia en la •poca rom‚ntica-Dos lecciones, por don
Rafael Benƒtez Claros .

Est•banez Calder„n.-Una lecci„n, por D . Jos• Antonio Mu€oz
Rojas .

Don Jos• de Salamanca.-Una lecci„n, por D . Sebasti‚n Souvir„n

por

Al-

C‚novas del Castillo .-Una lecci„n, por el R . P. Andr•s Llor-

d•n (O. S . A.) .
Las tertulias rom‚nticas.-Una lecci„n, por D . Antonio Gallego

Morell .
Adem‚s de los rese€ados, se celebraron Cursos en Segovia, Ovie-

do, Puigcerd‚, Sitges, Mallorca, Santiago, jaca y otras ciudades .
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SUBVENCIONES EN FIRME

1 .-Subvenci‚n para la creaci‚n
de nuevos Institutos, Delega-
ciones de provincias y para
ampliar los crƒditos que se
consignan a los ya creados,
seg„n necesidades que se pro-
duzcan durante el ejercicio
econ‚mico	 100.000,00

2.-Subvenci‚n para gastos gene-
rales del Consejo, sosteni-
miento general de la Capilla
del Esp…ritu Santo, servicios
administrativos, homenajes,
invitaciones, actos de car†c-
ter social y los que se celebren
con motivo de visitas de per-
sonalidades nacionales y ex-
tranjeras	 1 .125.000,00

3.-Subvenci‚n para adquisicio-
nes generales, obras, mobilia-

PRESUPUESTO A€O 1950
CR•DITOS

Suma y sigue	1 .225 .000,00

Pesetas
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Suma anterior	1 .225 .000,00

rio e instalaciones, conserva-
cion y reparacion de edificios .

	

2.500 .000,00
4.-Para la ejecuci•n del Plan de

obras e instalaciones del Con-
sejo en la Delegaci•n e Insti-
tutos de Barcelona y para los
Centros del Patronato €Alon-
so de Herrera„ de Zaragoza,
Galicia, Madrid, Granada y
Almer‚a	5.000.000,00

5 .-Subvenci•n para gastos gene-
rales de la Residencia de In-
vestigadores del Consejo	150 .000,00

6.-Subvenci•n para la adquisi-
ci•n de libros nacionales y
extranjeros, servicios biblio-
grƒficos, Secci•n de Intercam-
bio Bibliogrƒfico y gastos ge-
nerales de la Biblioteca Ge-
neral del Consejo	1 .600.000,00

7 . Subvenci•n para becas espe-
ciales y extranjeras, becas de
los Institutos para Alta Cul-
tura de Portugal y de Estu-
dios Hispanomejicanos, gas-
tos de viajes y estancias oca-
sionados con motivo de la vi-
sita de Profesores extranjeros
a Espacia	1 .060.000,00

8.-Subvenci•n para premios a la
investigaci•n y su publicaci•n .

	

460.000,00
9.-Subvenci•n para atender a la

edici•n de las obras de carƒc-
ter general o especial del Con-
sejo, a la edici•n de la revista
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Suma y sigue	11.995.000,00

L'esetas

Suma anterior	11.995.000,00

general €Arbor)), al pago del
plazo correspondiente a la pu-
blicaci•n de la Biblia poliglo-
ta en colaboraci•n con la Bi-
blioteca de Autores Cristia-
nos, y a los gastos generales
de la Oficina de Publicacio-

10.-Subvenci•n para la Escuela
de Estudios Auxiliares de la
Investigaci•n y su Residen-

11 . Subvenci•n para las Delega-
ciones del Consejo en provin-

12 .-Subvenci•n para la adquisi-
ci•n de material cient‚fico na-
cional y extranjero	

13.-Subvenci•n para el pago de
Investigadores y Colaborado-
res de Ciencias y Letras e In-
vestigadores Extraordinarios
y demƒs gastos que se origi-
nen en este servicio	

14.-Subvenci•n para el pago de
Auxiliares y Laborantes de la
Investigaci•n y demƒs gastos
que se originen en este ser-
vicio . . .

IS .-PATRONATO ((RAIMUNDO Lu-
LIO)) .

a) Subvenci•n para atender
a los gastos generales

Suma y sigue	

2.845 .000,00

325 .000,00

275.000,00

1 .788 .000,00

2.490.000,00

1 .040.000,00

Pesetas

20 .758.000,00

20.758.000,00
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g)

Suma anterior	

del Patronato y los que
originen los trabajos co-
ordinados que afecten a
varios Institutos del mis-

b) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Francisco Su‚-
rezƒ, de Teolog„a, y sus
Semanas de Teolog„a y
Estudios B„blicos	

e) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •San Raimundo de

Pe…afortƒ y sus Semanas

de Derecho Can€nico . . .
d) Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto •P . Enrique Fl&.

rezƒ, de Historia Ecl(-
siastica	

e) Subvenci€n para atender
a las necesidades del

Centro de Estudios e In

vestigaciones de •San Isi-
doroƒ, de Le€n	

fl Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins~

tituto •Luis Vivesƒ, de
Filosof„a, y su Departa-

mento de Psicolog„a y de
Filosof„a de la Cultura .

Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins .

220 .000,00

390 .000,00

212.000,00

192 .000,00

40.000,00

420 .000,00

Pesetas

. . . 20 .758 .000,00

Sumas y sigue	1 .474.000,00 20 .758 .000,00

Sumas anteriores	1 .474 .000,00 20 .758 .000,00

tituto •San Jos† de Cala .
sanzƒ, de Pedagog„a, y
su Secci€n de Barcelona .

	

365.000,00

li) Subvenci€n para atender
a las necesidades de la

Secci€n de Misiones Pe-
dag€gicas del Instituto

•San Jos† de Calasanzƒ .

	

550.000,00

i 1 Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto •Francisco de Vi-

toriaƒ, de Derecho Inter-

nacional, y Sociedades

adheridas	270.000,00

Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto •Sancho de Mon-

cadaƒ, de Econom„a	160 .000,00

k) Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-

tituto •Balmesƒ, de So-

ciolog„a, y su Secci€n de
Barcelona	196.000,00

1) Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Estu-

dios jur„dicos y su Sec-
ci€n de Valladolid	120 .000,00

11) Subvenci€n para atender
a las necesidades del

Centro de Estudios de
Derecho Aragon†s	35.000,00

J)

Suma y sigue . . .

Pesetas

3.170.000,00

23 .928.000,00
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a)

b)

e)

d)

SHma aulertur	

16,-PATRONATO €MARCELISO vIr.-
NJ•NDEZ PI?LAVO‚ .

Subvenciƒn para atender
a los gastos generales del
Patronato, ediciƒn de las
obras de don Marcelino
Men„ndez y Pelayo, cl…-
sicos espa†oles y a la pu-
blicaciƒn de obras cient•-
ficas propuestas por sus
Institutos	
Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto €Antonio de -'\~e-
brija‚, de Filolog•a, y
sus Secciones : Colegio
Triling‡e de Salamanca,
Filolog•a Griega y Bi-
zantinistica de Barcelona
v Filolog•a Latina de
Barcelona	
Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto €Miguel de Cer-
vantes Saavedra‚, de Fi-
lolog•a Espa†ola, con sus
Secciones de Barcelona,
Valladolid, Granada y
Salamanca	
Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto €Miguel As•n‚, de
Estudios Arabes :
Escuela de Es-

Sunias V SIC
, tae . . .

1 .467 .905,08

400 .000,00

445.000,00

Pesetas

23 .928.000,00

2 .312 .905,08 23 .928 .000,0 0

gl

tudios Arabes de
Madrid	223 .000
Ideen •d. •d . d e
Granada	140 .000

363 .000,00
e) Subvenciƒn para atender

a las necesidades del Ins-
tituto €Benito A r i a s
Montano‚, de Estudios
Hebraicos v Oriente Prƒ-
ximo, con sus Escuelas
de Madrid y Barcelona
y Secciones de Granada
y Valencia	340.750,00

f) Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto (Jerƒnimo Zuri-
ta‚, de Historia, con su
Secciƒn de Simancas, de
Historia Moderna, en
Valladolid, y de la Es-
cuela de Estudios Me-
dievales, con sus Seccio-
nes de Barcelona, Va-
lencia y Zaragoza	700 .000,00
Subvenciƒn para atender
a las necesidades de los
Institutos €Gonzalo Fer-
n…ndez de Oviedo‚, de
Historia Il ispanoamcri-
cana,

	

€Santo Toribio
de MoogrOvejo‚, de Misio-
nolog•a	500.000,00

b) Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-

Pesetas

Sumas artlt riores . . .

	

2.312 .905,08 23 .928.000,00

Smmls v si-01W . . . .

	

4.216.65,08 23 .928 .000,00
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Sumas anteriores . . .

	

4 .216 .655,08 23.928.000,00
tituto Hist€rico de la
Marina	50.000,00

i) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Espa„ol de Musi-
cologƒa	454.000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Padre Sarmien-
to‚, de Estudios Galle-

j)

150 .000, 00
k) Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
t i t u t o •Diego Velfiz-
quez‚, de Arte y Ar-
queologƒa, con sus Sec-
ciones de Barcelona, Se-
villa, Valladolid y Va-
lencia	523.094,92

1) Subvenci€n para atender
a las publicaciones del
Mapa Romano de Espa-
„ a , Corpus Vassortun
Antiquorum, Cat…logo
Monumental de Espa„a
v confecci€n del Fichero
Artƒstico Nacional	76.000,00

17 .-PATInmATO •S.~~ri:aro RA-
M€N V CAJ .a l .‚ .

a) Subvenci€n para atender
a los gastos generales del
Patronato	12.000,00

Pesetas

5.469 .750,00

Smnas y si11ue	11.000,00 29 .397 .750,00

Pesetas

Suenas anteriores . . . 12.000,00 29.397.750,00
b) Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto •Cajal‚, de Inves-
tigaciones Biol€gicas
Instituto

	

•Ca-
jal‚, d e Ma-
drid	570.000
Secci€n de Neu-
rologƒa de Va-
lencia y publica-
ci€n del Archivo
de Morfologƒa . . . 140 .000
Secci€n del Ins-
tituto en Gra-
nada .

	

60.000
770 .000,00

c) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Espa„ol de Fisio-
logƒa y Bioquƒmica, con
sus Secciones de Barce-
lona, Valencia y Valla-
dolid	544.000,00

d) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Cien-
cias M†dicas :
Instituto de Me-
dicina Experi-
mental	841 .000
Historia de la
Medicina	79.000
Instituto de Far-

Su;nas N , sicue . . .

	

1 .326 .000,00 29 .397 .750,00
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g)

a
y
de Salud €Valdecilla•,
de Santander . . .

	

. . .

	

215.000,00
Subvenci‚n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Endocrinologƒa
Experimental	250.000,00

h) Subvenci‚n para atender
a las necesidades del La-
boratorio d e Farmacia
Gal„nica	88.000,00
Subvenci‚n para atender
a las necesidades de la
Sociedad Oftalmol‚gica
Hispano-americana	15.000,00
Subvenci‚n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto € Jos„ de Acosta•
(Museo de Ciencias Na-
turales) . Centro de in-
vestigaciones Zool‚gicas

J)

Pesetas

Sumas anteriores	1 .326 .000,00 29 .397 .750,00

macologƒa Ex-
peri mental	256 .000
Instituto de In-
vestigaci o n e s
Clƒnicas v M„-
dicas	400 .000

1 .576 .000,00
Subvenci‚n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Medicina Co-
lonial	53.000,00

f) Subvenci‚n para atender
los servicios docentes
cientƒficos de la Casa

Siuntas v- si,ue	3.523.000,00 29 .397 .750,00

Sumas anteriores	3.523 .000,00 29 .397.750,00
y Real Sociedad de His-
toria Natural	536 .000,00

k) Subvenci‚n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Para-
sitologƒa y sus Secciones
de Madrid - Barcelona .

	

307.500,00
Subvenci‚n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto €Bernardino de Sa-
hag†n• de Antropologƒa
y Etnologƒa :
Secci‚n de Ma-
drid y Vallado-

238 .000
Secci‚n de Bar-
celona . . .

	

. . . 126 .200
365.000,00

11) Subvenci‚n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Espa…ol de Ento-
mologƒa	498.400,00

18.-PATRONATO €ALONSO DE HE-
RRERA• .

a) Subvenci‚n para atender
a los gastos generales del
Patronato v de la Junta
de Institutos, y para
atenciones de ensayos y

Pesetas

5.229.900,00

experiencias

	

cientƒficas

b)
especƒficas	
Subvenci‚n para atender

520 .000,00

Sumas y si ;ue . . . . 520 .000,00 34 .627 .650,00
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Sumas anteriores	520 .000,00 34.627 .650,00
a las necesidades del Ins-
tituto de Microbiolog€a
General y Aplicada con
su Secci•n de Barcelona
y Real Sociedad de Mi-
crobi•logos Espa‚oles . . .

	

526.500,00
Subvenci•n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Biolog€a Apli-
cada de Barcelona	368 .000,00

d) Subvenci•n para atender
a las necesidades de la
Estaci•n Experimental
ƒAula Dei„ (Zaragoza) .

	

1 .122.490,00
e) Subvenci•n para atender

a las necesidades de la
Misi•n Biol•gica de Ga-
licia	385.000,00

f) Subvenci•n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Biolog€a Apli-
cada (Bon Repos), de L…-
'd †

	

25 .000,00
Subvenci•n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto ƒAntonio Jos… de
Cabanilles„, de Bot‡nica :
Jard€n Bot‡nico
de _Madrid	565 .000
Secciones d e
Madrid, Barce-
lona v Santiago
d e 1

	

Instituto
ƒAntonio J o s …
de Cabanilles„ . 85 .000

g)

Pesetas

Sumas A , si oue . . .

	

2.946.990,00 34 .627 .650,00

23

i.)

Pesetas

Sumas anteriores	2.946 .990,00 34 .627 .650,00

Instituto Bot‡-
nico Municipal
de Barcelona . . . 52 .000

702 .000,00
b) Subvenci•n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto de Edafolog€a y
Fisiolog€a Vegetal, con
sus Secciones de Grana-
da y Santiago	965 .000,00

i) Subvenci•n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto

	

ƒJos… Celestino
Mutis„, de Farmacogno-
sia y sus Secciones de
Barcelona,

	

Valencia,
Santiago y Laboratorio
de Gen…tica	965.000,00
Subvenci•n para atender
a las necesidades del De-
partamento de Orientacio-
nes Biol•gicas de los Ins-
titutos de Edafolog€a y
ƒJos… Celestino Mutis„ . . .

	

260.000,00
k) Subvenci•n para los tra-

bajos de investigaci•n y
pensionados de la Esta-
ci•n Agron•mica de Sa-
cavem (Portugal), en re-
laci•n con este Instituto
y la Estaci•n Espcrinmcn-
tal de ƒ.Mula Dci„	250.000,00

l) Subvenci•n para atender

Slimas e si o ue . . .

	

6.088 .990,00 34.627 .650,00
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a las necesidades del Ins-
tituto d e Aclimataci€n
de Almerƒa	430.000,00

19 -PATRONATO •ALFONSO X ET,
SABIO)) .

a) Subvenci€n para atender
a los gastos generales de
Patronato	42.000,00

b) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Jorge Juan‚, de
Matem…ticas, con su Sec-
ci€n de Barcelona y De-
partamento de Estadƒstica

	

472.000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Lucas Mallada‚,
de Investigaciones Geo-
l€gicas y sus Secciones de
Barcelona	375.000,00

d) Subvenci€n para atender
a las necesidades de los
Observatorios de Fƒsica
C€smica del Ebro y Geo-
fƒsico de Cartuja, Uni€n
Nacional de Astronomƒa y
Ciencias Afines y Obser-
vatorios Astron€micos de
Santiago y Villafranca de
los Barros	278.000,00

e) Subvenci€n para atender
a las necesidades de los
Institutos •Alonso d e

Sumas anteriores

	

6.088 .990,00 34 .627 .650,00

6 .518 .990,00

Sumas

	

si u	1 .167.000,00 41 .146 .640,00

.Su-mas anteriores . . .

	

1 .167 .000,00 41 .146.640,00

Santa Cruz‚, de Fƒsica ;
•Alonso Barba‚, de Quƒ-
mica, y •Antonio de Gre-

Q

o r i o Rocasolano‚, de
uƒmica-Fƒsica, y D e -

partamento de Electrici-
dad, con sus Secciones
de provincias y Real So-
ciedad de Fƒsica y Quƒ-
mica	2.895.000,00

f) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Daza de Vald„s‚,
de Optica, con sus Sec-
ciones de provincias	965 .000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Geo-
fƒsica	392.000,00

20.--PA T R O N A T O ((JUAN DE LA

,`subvenci€n para atender a
las necesidades de los Insti-
tutos •Leonardo Torres Que-
vedo‚, de Material Cientƒfi-
co ; T„cnico de la Construc-
ci€n, del l'ombustible, de In-
vestigaciones T„cnicas de
Barcelona, Nacional de la
Racionalizaci€n del Trabajo,
Especial de la Grasa y sus
Derivados, de la Soldadura,
del %fierro Y Acero, del Ce-

Summla v	

Pesetas

5.419 .000,00

. . 46 .565.640,00
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Peseta

Suma anterior . . .

	

. . . 46.565.640,00

miento, Secci€n de Fermenta-
ciones Industriales, Secci€n
de Pl•stica y para nuevas
creaciones de Institutos y
toda clase de trabajos relacio-
nados con los fines del Pa-
tronato, as‚ como ayuda de
los Institutos, Centros e ins-

tronato y de los Centros e Ins-
titutos incorporados : Insti-
tuto de Estudios Canarios,
Museo Canario, Instituciones
ƒPr‚ncipe de V'iana„, ƒFer-
nando el Cat€lico„, ƒAlfonso
el Magn•nimo„ y ƒDiego Col-
menares„ ; Institutos de Es-
tudios Ilerdenses, Gerunden-
ses, Asturianos, Extreme…os
v Manche†os ; Academia de
Buenas Letras de C€rdoba ;
Academia ƒAlfonso el Sabio„,
de Murcia ; Sociedad Arqueo-
l€gica Tarraconense ; Socie-

62 .341 .640,00

Smna anterior . . .

dad Castellonense de Cultu-
ra S otros Centros locales en
conexi€n con este Patronato .

	

345.000,00

22 .-PATRONATO ƒDIEGO DE SAA-
VEDRA FAJARDO„ .

Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto ƒJuan Sebasti•n
Elcano„, de Geograf‚a, y
sus Secciones de Barce-
lona y Zaragoza	365 .000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto ƒ Aicol•s Antonio„,
de Bibliograf‚a	340 .000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Estudios Afri-
canos	

(1) Subvenci€n para atender
a las necesidades d e 1
Centro de Etnolog‚a Pe-
ninsular	100.000,00

(2) Subvenci€n para atender
a las necesidades de la
Universidad ƒMarcelino
Men‡ndez Pelayo„, d e
Santander, cursos para
extranjeros y reuniones
cient‚ficas organizadas

100.000,00

Pesetas

62.341 .640,00

345 .000,00

por los Institutos 350.000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-

Sumas r si"'uc 1 .255 .000,00 62.686.640,00

357

talaciones de los Patronatos 1)

ƒAlfonso el Sabio„ y ƒAl-
fonso de Herrera„, que est‡n
o puedan estar relacionados
con la investigaci€n t‡cnica
(Decreto 23-3-46) . . .

	

15 .776 .000,00
15 .776,000,00 b )

21 .-PATRONATO ƒJOSE MARˆA I
DRADO„,

Subvenci€n para atender a
los gastos generales del Pa-

e)
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j)

Somas ante-t ion es	

tituto de Estudios P?re-
naicos	
Subvenci€n para atender
a las necesidades del ins-
tituto de Prehistoria Me-
diterr•nea, en colabora-
ci€n con el Instituto de
Estudios Ligures e ins-
titutos an•logas	

h) Subvenci€n para atender
a las necesidades de la
Escuela de Estudios His-
panoamericanos y su Re-
sidencia y cursos de la
Universidad Hispano-
americana de Santa Ma-
r‚aƒ, de La R•bida	800 .000,00

i) Subvenci€n para atender
a las necesidades de la
Delegaci€n del Consejo
en Roma e intercambio
cient‚fico y cultural col,
diferentes pa‚ses extran-
jeros	
Subvenci€n para atender
a las necesidades del De-
partamento nternac~ona.
de Culturas Modernas .
Instituto de Estudios
Hispano-Mejicanos e Ins-
t it ut o de Hispanismo
otros gastos del Patro-
nato . . .

	

200.000,00

gl

S117-MA TOTAL . . .

600,000,00

3.25 5 ,000,00

65 .x:41 .640,00

Pituso\A_T, .

Investigador y administrativo 12.924.353,76
Gratificaciones por colabora-

ciones	1 .948.886,74
Derechos de Autor	494 .431,60
Gastos generales de los Cur-

sos para Extranjeros y
Reuniones Cient‚ficas	350 .000,00

Becas especiales, pensiones y
visitas de Profesores ex-
tranjeros a Espa„a	1 .039 .313,42

Escuela de Estudios Auxi-
liares de la investigaci€n .

	

116.335,80
Colaboradores, Investigado-

res, Auxiliares y Laboran-
tes Cient‚ficos	3.529 .999,50

Jornales de mozos, obreros es-
pecialistas y subalternos . . .

	

2.930.367,32

MATERIAL .

Publicaciones : gastos de im-
presi€n y papel	8.695 .808,97

Biblioteca : adquisici€n de li-
bros y encuadernaciones . . .

	

2.045 .898,25

23.333.687,64

Sumas y siJue . . .

	

10.741 .707,22 23 .333.617,64

3 5')

tetas

1 .255 .000,00 62 .686.640,00

300 .000 .00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS EFECTUADOS

Pesetas

100.000,00
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Sumas anteriores . . .

	

10 .741 .707,22 23 .333 .687,64

Adquisici‚n de material cien-
tƒfico nacional y estran-

Laboratorio : adquisici‚n de
aparatos y productos quƒ-

3 .625 .684,77
Obras y mobiliario	7 .072 .554,19
Reformas, reparaciones y en-
tretenimiento	1 .700 .994,96

Oficina	 845.194,59
Servicios : tel•fono, alumbra-

Y

SUMA TOTAL	

REMANENTE NO ABONADO	

SUBVENCION : 51 .744.547 .61

1 .788 .000,00

do, gas, agua, carb‚n
energƒa el•ctrica 1 .890 .666,30

Gastos varios	694 .819,31
Sellos de correos . . .

	

51 .130,25

Pesetas

-- 28.410.751,56

51 .744 .439,20
108,41

NOTA . El remanente no abonado corresponde a reintegros de peque€as canti-
dades de diversos cr•ditos cuya inversi‚n no ha sido totalmente realizada por su
difƒcil ajuste al importe de los mismos .

\Iaterial :

Biblioteca
Reformas
Oficina . . .
Servicios
Varios . . .

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTIJADOS
POR CADA CENTRO

PATRONATO „RAIMtiNho Lui,IO…
(fastos generales del Patron-ato .

Personal

Administrativo . . . 74 .583,23
Gratificaciones . . . 11 .207,10
Dictas y viajes . . .

	

2 .000,00

histituto „Francisco Su†rez…,
de Teolo,;ƒa .

Personal

Investigador . . .
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor . . .
Colaboraciones . . .

Suma V sigue

57 .650,00
1 .116,92

43 .473,80
28 .570,60

1 .397,38

54 .015,39
1 .321,25
2 .615,00

34 .400,00
20,000,00

87 .790,33

132.208,70

112 .351,64

Pesetas

219 .999,03

219.999 A31

bi



Instituto €San Raimundo de Pe•afort‚,
de Derecho Canƒnico .

362

Suma 1'

277 .645,25

101 .219,14

389.996,89

211 .999,00

821 .994,92

Centro de Estudios e Investi,aciones €Son

de Leƒn .

Suma
V signe

111 .414,91
191 .999,03

Isidoro‚,

40 .000,00

1'esetas

40.000,00

1 .053 .993,95

363

Pesetas

Sonia anterior 219 .999,03

iMaterial

Publicaciones 262.743,32
Biblioteca . . . 7 .667,73
Reformas . . . 163,30
Oficina . . . 4 .745,10
Servicios . . . 55,00
Varios	 1 .596,80
Sellos de Correos 674,00

Slam a anterior 821 .994,92

Instituto €Padre Enrique Flƒrez‚,
de Historia Eclesi„stica .

Personal

Investigador . . .

	

55.307,81
Jornales	1 .423,00
Gratificaciones	7.322,91
Derechos de autor . . .

	

2 .635,00
2oiaboraciones . . . .

	

9 .772,80
Dietas y viajes	4 .122,60

80 .584,12

Material :

Publicaciones

	

48 .175,75
Biblioteca . . .

	

38 .446,75
Oficina . . .

	

3 .351,80
Servicios	19 .419,75
Varios	 1 .950,86
Sellos de Correos

	

70,00

Material

Publicaciones 9 .785,00
Biblioteca 14 .015,00
Mobiliario 8 .200,00
arios . . . 8 .000,00

Personal :

Investigador 58,999,56
Jornales	 2.370,00
Gratificaciones . . . 2.650,00
Derechos de autor 46.004,30
Dietas y viajes . . . 756,00

110.779,86-

Material

Publicaciones 88 .607,69
Biblioteca . . . . . . 11 .711,95
Sellos de Correos . . . . 899,50



Instituto €Luis Vives

.S44nta anIen oV

Instituto €Luis ti'i~es‚,

Secci„n de Barcelona .

Personal

Investigador
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor . . .
Colaboraciones . . .

364

S111J1a e SiQTmo .

24 .999,84
250,00

2.750,00
3 .000,00
500,00

116 .813,07
295.136,00

31 .499,84

Pesetas

1 .349.129,95
Sima Y signe

33.911,04

187 .048,40

Pesetas

68.542,12

1 .473 .993,55

365

,

Suma anterior
Material

publicaciones
Biblioteca . . .
oficina	
Servicios	
Sellos de Correos . . .

15 .660,00
3.347,50
479,00

5 .241,14
94,00

24 .821,64

1 .349 .129,95

56.321,48

Departamento de Psicologƒa Experimental .

Personal
Investigador 26 .795,08
Jornales	 1 .005,00
Gratificaciones	 1 .831,00
Derechos de autor . . . 5 .000,00

34 .631,08
Material
Publicaciones 6.017,00
Biblioteca . . . 1 .736,00
Laboratorio	 16 .550,00
Oficina 7 .691,75
Varios	 1 .616,29
Sellos de Correos . . . 300,00

Instituto €San Jos• de Calasanz ‚,
de Pedagogƒa.

Personal :
Investigador . . . 132 .710,16
Jornales	 29,695,25
Gratificaciones . . . 9 .737,99
Derechos de autor . . .
Colaboraciones	

11 .
3 .325,00

de Filosofƒa .

Personal :
Investigador

	

132.360,98
Jornales	15.958,05
Gratificaciones	21 .808,90
Derechos de autor . . .

	

1 .300,00
Colaboraciones	5.895,00
Dietas y viajes . .

	

1 .000,00
178 .322,93

Material :

Publicaciones	68.701,92
Biblioteca	14.903,00
Oficina	5.117,75
Servicios

	

18.399,62
Varios	8.840,78
Sellos de Correos . . .

	

850,00



Instituto €San Jos‚ de Calasanz•,
Sccciƒn de Barcelona .

Personal
Investigador 22 .999,84
Jornales	3.816,00
Gratificaciones . . .

	

1 1 .500,00

Material
Biblioteca . . . 2 .256,00
Reformas 215,00
Oficina . . . 13 .398,70
Varios	118,80

Instituto EJSan Jos‚ de Calasanz•,
Secciƒn de Misiones Pedasƒgicas .
Personal
Investigador 44.509,20
Jornales	45.620,20
Gratificaciones	37.952,29
Derechos de autor . . . 11 .500,00
Colaboraciones	15.189,00
Dietas ~- viajes	9.477,20

366

Suma y' siLue	

-

	

123 .641,84
310 .690,24

164 .247, 89

Pesetas

54 .304,34

1 .838 .988, 13 Suma I, sigue

385 .751,79

139 .025,38

Pesetas

549.999,68

269 .999,67

2 .658 .987,48

367

Suma anterior 1 .838 .988,13

Material
Publicaciones 181 .726,61
Biblioteca . . . 87 .842,50
Reformas . 1 .575,00
Oficina	 29 .463,61
Servicios . . . 65 .459,90
Varios	 17.884,17
Sellos de Correos 1 .800,00

Instituto €Francisco de Vitoria•,

38 .315,84

de Derecho Internacional .

Personal
Investigador	 92 .307,99
Jornales	 14.866,30
Gratificaciones	 275,00
Derechos de autor . . . 6.535,00
Colaboraciones . . . 16 .990,00

130.974,29
15 .988,50

Suma anterior . .

	

l .473 .993,55
Material
Publicaciones 83 .788,78
Biblioteca . . . 19 .778,56
Oficina . . 6.305,05
Servicios . . . 10.364,50
Varios . . . . . . 2.995,00
Sellos de Correos 409,95

Material
Publicaciones 108 .465,99
Biblioteca . . . 19 .760,30
Oficina . . . . . 5 .013,15
Servicios 3 .823,29
Varios . . . . . . 962,65
Sellos de Correos . . . 1 .000,00



Suma anterior	

instituto •Sancho de Moncada‚,
de Econom€a .

Personal

Investigador . . . . 78.240,11
Jornales	3.602,50
Gratificaciones	7.953,00
Derechos de autor	4.883,00
Colaboraciones	2.242,00

Material

Publicaciones . . . 61 .629,82
Biblioteca	651,90
Oficina	486,85
Servicios	44,00
Varios	266,70

Instituto •Balines‚,
de Sociolog€a .

Personal

Investigador . . . 49.778,49
Jornales	1 .643,50
Gratificaciones . . . 4 .666,50
Derechos dc autor . . . 9.000,00
Colaboraciones	14.757,00

3 68

96 .920,61

63 .079,27

79 .845,49

Pesetas

2.658 .987,48

159.999,88

2 .818.987,36

Material :

Publicaciones
Biblioteca . . .
Mobiliario
Reformas . . .
Oficina	
Servicios . . .
Varios	
Sellos de Correos

Personal

Investigador
jornales	
Gratificaciones . . .

Material

Publicaciones

24

Suma anterior

\iaterial

Publicaciones . . . .
Servicios . . .

Suma y sigue . . .

87 .080,44
12 .726,00
4.900,00
2 .678,45
3 .804,75
740,78

4 .024,22
200,00

Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos .

9 .817,00
36.309,25
24.000,00

17 .813,00
32.060,55

Centro de Estudios de Derecho
Aragonƒs.

35.000,00
-

	

35.000,00

116.154,64

70 .126,25

49.873,55

Pesetas

2 .818 .987,36

196 .000,13

119 .999,80

35 .000,00

3.169 .987,29

r
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370

Suma anterior . . .

PATRONATO €MARCELINO MEN•NDEZ PELAYO‚ .

Gastos ,enerales del Patronato .
Personal

---- 1 .136.469,77

Obras €Marcelino Menƒndez Pelayo‚ .
Personal
Gratificaciones . . .

	

874,98

Instituto €Antonio de Nebrija‚,
de Filolog„a .
Personal :
Investigador . . . 107 .780,60
Jornales	7.944,28
Gratificaciones	5.253,50
Derechos de autor . . . 7 .500,00
Colaboraciones	16.853,00

Suma y Sigue

874,98

145 .331,38

Pesetas

3.169 .987,29

4 .637 .891,80

Suma anterior

Material
Publicaciones

	

96.949,25
Biblioteca . . .

	

23.821,03
Oficina	13.639,25
5ervicios . . .

	

196,06
Varios	291,31
Sellos de Correos

	

550,00

Colegio Triling…e de Salamanca. .

Personal :
Investigador	9.333,27

Material
Publicaciones

	

13.612,75
Varios	160,00

Sufra y sigue . . .

135.446,90

9.333,27

13 .772,75

Pesetas

4 .637.891,80

280 .778,28

31 .549,88

4 .960.192,41

371

Investigador	 105.785,32
Jornales	 102.411,50
Gratificaciones	 97.561,94
Derechos de autor . . . 5 .000,00
Colaboraciones . . . 1 .650,00
Dietas y viajes	 18 .151,00

330 .559,76
Material
Publicaciones 935 .886,75
Biblioteca . . . 13 .294,45
Mobiliario . . . 14 .414,91
Reformas . . . 20.438,58
Oficina . . . 19 .384,31
Servicios . . . 115.081,56
Varios . . . 17 .969,21

23 .106,02
1 .467 .029,53

	

Secci†n de Filolog„a GriegaYBizantin„stica,
de Barcelona .
Personal
Investigador	9.916,31
Gratificaciones	8.500,00

874,98

	

18.416,31
18 .416,31

Secci†n de Filolog„a Latina,
de Barcelona .
Personal
Investigador	23.099,88
Gratificaciones	2.950,00
Derechos de autor . . .

	

5.000,00
Colaboraciones	500,00



Instituto €Miguell de Cervantes•,
de Literatura Clƒsica .

Personal
Investigador . . . 112.707,59
Jornales	2.270,00
Gratificaciones	10.191,10
Derechos de autor . . . 27.691,00
Colaboraciones . . .

	

11.272,00

Material
Publicaciones 170.939,03
Biblioteca . . . 15 .501,50
Laboratorio . . . 1 .770,05
Oficina	12.712,05
Servicios . . . 1 .314,91
Varios . . . .

	

2.764,33

Instituto €Miguel de Cervantes•,
Secci‚n- de Barcelona .
Personal :
Investigador	56.999,64
Gratificaciones	2.900,00

Material :
Biblioteca

	

300,00

372

Suma y sigue . . .

164 .131,69

205 .001,87

59.899,64

300,00

'_'esetas

369 .133,56

60 .199,6 4

5.467 .222,39

Instituto €Miguel de Cervantes•,
Secci‚n de Granada .

Personal
Investigador	

Instituto €Miguel As„n•,
de Estudios Arabes .

Personal
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor . . .

Samoa y sigue	

6 .666,60

67.832,80
9.269,00
2 .950,00

10 .000,00

125 .097,53
222 .999,33

5 .705 .888,32

373

Pesetas

5.467 .222,39

9 .000,00
9 .000,00

6.666,60
6 .666,60

Colaboraciones	 6.9007?~,
Dictas y viajes	 873,00

97.901,80
Material
Publicaciones . . . 85.645,75
biblioteca . . . . 6 .092,23
Mobiliario . . . 11 .350,00
Oficina . . . 1 .038,10
Servicios	 16.344,45
Varios	 . . . 2 .626,10
Sellos de Correos 1 .100,90

Suma anterior . . .
Suma anterior 4 .960 .192,41 Instituto €Miguuel de Cervantes•,

Material
Publicaciones 39.292,00

Secci‚n de Valladolid .

Biblioteca . . . 5 .797,10 Personal :
Oficina	 1 .057,80 Investigador . . .

	

9.000,00
46 .146,90

77 .696,78



374

Suma V sigue . . .

117 .673,72

I'CSeta ;

5 .845 .888,60 Si mla v sigue . . .

Pesetas

6.999,96

6 .186 .649,12

375

Suma anterior 5 Suma anterior 5 .845 .888,60
Instituto €Miguel !Is•n‚,

Secciƒn de Granada .
Material
Publicaciones

	

61 .102,95
Biblioteca . . .

	

72.612,56
Personal
Investigador . . . 77 .273, 90

Oficina	4.280,40
Servicios . . .

	

1 .038,66
Jornales	 14 .966,50 Varios . . .

	

1 .334,25
140.368,82Gratificaciones . . . 1 .031,03

258.042, 54Colaboraciones . . . 2.000,00
95.271,43

Material
Publicaciones 10 .000,00

Instituto €Benito Arias Montano‚,
Secciƒn de Barcelona .

Biblioteca . . .
Reformas	

6.496,20
503,00

Personal
Investigador	 37 .418,27

Oficina . . . 2.836,65 Gratificaciones . . . 1 .030,00
Servicios . . . 20 .654,30 Colaboraciones . . . 1 .900,00
Varios	 4.144,20 40.348,27
Sellos de Correos 94,50

44 .728,85
140.000,28

Material
Publicaciones
Biblioteca
Oficina . .

13 .787,90
11 .330,50
7.538,35

-

Varios	 2.413,00
Sellos de Correos . . . 300,00

35 .369,75Instituto €Benito :Arias !Montano‚, 75 .718,02
de Estudios Hebraicos .

Personal
Investigador . . .

	

83.172,22
Jornales	3.282,50
Gratificaciones	13.986,50
Derechos de autor . . .

	

8.492,50

hzst-it:uto €Benito Arias Montano‚,
Secciƒn de Granada .

Personal :
Investigador . . .

	

6.999,96
Colaboraciones	8.740,00 6 .999,96



376

Sunza anterior	

Instituto •Jer‚nimo Zuritaƒ,
de Historia .

Personal :
Investigador . . . 68.832,82
Jornales	4.072,30
Gratificaciones	4.335,00
Derechos de autor . . . 22 .952,00
Colaboraciones	15.526,00

Material
Publicaciones . . 122 .140,39
Biblioteca	35.803,38
Oficina	6.662,50
Servicios	688,07
Varios	2.216,75
Sellos de Correos

	

350,00

Instituto •Jer‚nimo Zuritaƒ,
Secci‚n de Barcelona .

Personal :
Investigador . . . 25 .999,92
Jornales	400,00
Colaboraciones	1 .100,00

Material :
Oficina . . .

	

337,00
Servicios . . .

	

500,00

Sunza -V sigue

115 .718,12

167 .861,09

27.499,92

837,00

Pesetas

6 .186 .649,12

283 .579,21

28 .336,92

6 .498_565,25

Suma anterior . . .

Iust€uto •Je-r‚ninuo Zuritaƒ,
Secci‚n de Valladolid .

Personal :
Investigador	53.366,28
Jornales	1 .800,00

Material :
Oficina	674,80
arios	95,74

ellos de Correos . . . .

	

90,00

Escuela de Estudios Medie ales de Madrid .

Personal
investigador	57.099,72
( ;ratificaciones	750,00
Ierechos de autor . . .

	

25.000,00
Colaboraciones . . .

	

3.450,00

\Iaterial
Publicaciones	30.828,05
biblioteca . . .

	

57.'955,00

Escuela de Estudios Medievales,
S(„cci‚n de Barcelona .

Personal
Investigador . . . .

	

51 .999,48
Tornales	2.190,00
Gratificaciones . . .

	

1 .500,00
Colaboraciones . . .

	

5.946,00

Suina v' sigue

55.166,28

860, 54

86 .299,72

88.783,05

61 .635,48

Pesetas

6 .498 .565,25

56.026,82

175.082,77

6.729 .674,84

377



-Material :
Publicaciones
Varios . . .

Escuela de Estudios Medievales,
Secci€n de Valencia .

Personal
Investigador . . .

Material
Publicaciones
Biblioteca . . .
Oficina	
Servicios . . . .

Material
Publicaciones
Biblioteca . . .
Oficina . . .
Varios	
Sellos de Correos

37 ,S

Suma anterior

Suma y sigue	

444,50
300,00

33 .099,72
--

	

33.099,72

Escuela de Estudios Medievales,
Secci€n de Zaragoza .

1 .455,00
5 .438,00
897,00
210,00

Personal :
Investigador	20.999,88

24 .829,61
2 .882,50
136,00

4 .345,65
300,00

744,50

8.000,00

20 .999,88

32 .493,76

Pesetas

6 .729 .674,84

62.379,98

41 .099,72

53.493,64

6.886 .648,18

J

Suma anterior . . .

Instituto •Gonzalo Fern…ndez de Oviedo‚,
de Historia .

Personal
Investigador . . .

	

84.253,74
Jornales	7.721,55
;ratificaciones . . . 24 .344,00
Derechos de autor . . .

	

1 .702,00
Colaboraciones	24.518,00

Material :
Publicaciones

	

152.772,43
Biblioteca

	

5.916,78
Mobiliario

	

390,00
Oficina . . .

	

13.611,85
Servicios . . .

	

1 .753,08
Varios	2.878,21
Sellos de Correos

	

751,00

Instituto •SauLo Toribio de Mogrovejo‚,

de Misionolobb-ƒa Espa„ola .

Personal
Investigador . . .
Jornales	
Gratificaciones	
I)ereclios de autor . . .
Colaboraciones	

Suma y sigube . . .

62.039,92
282,00

1 .080,00
6.869,00
15 .055,00

142 .539,29

-

	

178.073,35

85 .325,92

Pesetas

6.886 .648,18

320 .612,64

7 .207 .260,82

379



Suma anterior	

Material
Publicaciones 89 .406,45
Biblioteca . . . 681,00
Servicios	578,00
Varios	3.303,89
Sellos de Correos . . .

	

90,00

Insoluto Plist€rico de la Marina .

Instituto Espa•ol de Musicolo,‚a .

Personal :
Investigador	131 .387,72
Jornales	5.530,00
Gratificaciones	52.689,80
Derechos de autor . . . 36 .000,00
Colaboraciones	10.500,00
Dietas y viajes	1 .780,00

380

suma I , sigue . . .

-

	

94.059,34

237.887,52

Pesetas

7 .207 .260,82

179.385,26

49,999,28

7 .436.645,36 Sllina v sioue

216.113,48

-

	

71 .512,00

Pesetas

454 .001, 00

149.996,52

. . .

	

8.040 .642,88

381

Inslituto ƒPadre Sarmiento„,
de Estudios Gallegos

Personal :

Investigador	 58.088,52
Jornales	 8.125,00
Gratificaciones	 2.243,00
Derechos de autor . . . 1 .500,00
Colaboraciones	 8.528,00

78 .484,52

Material

Publicaciones 64 .654,95
Biblioteca 3 .154,30
Oficina . . . 328,60
Servicios . . . 2 .676,80
Varios	 271,35
Sellos de Correos 426,00

Suma anterior 7 .436.645,36

Material

Publicaciones . . . 173 .533,94
13ib1ioteca	 15 .498,75
Oficina . . . 2.638,90
Servicios	 11 .690,14
Varios	 9.714,25
Sellos de Correos 3 .037,50

Personal
Investigador	 33 .580,28
Gratificaciones . . . 957,50

34 .537,78
`Material :
Publicaciones 12 .868,00
Biblioteca . . . 2 .578,40
Varios	 15,10

15.461,50



Suma anterior

Instituto €Diego Vel•zquez‚,

382

Suma A, sig n e

Pesetas

8,040.642,88

56 .860,94

8 .461 .961,08

Suma anterior . . .

	

. . .

	

8.461 .961,08

Sorna y sigue . . .

Pesetas

37.399,86

38 .075,56

26.299,88

8 .563 .736,38

383

lustituto €Diego Vel•zquez‚,
de Arte y Arqueologƒa .

Instituto €Diego Vel•zquez‚,
Secci„n de Sevilla .

Personal
Investigador . . . 157 .935,57

Personal
Investigador . . .

	

23.999,86
Jornales	 17 .063,75 23 .999,86
Gratificaciones	
Derechos de autor . . .
Colaboraciones . . .

9 .992,60
6,360,00
7 .072,10

Material
Publicaciones

	

13.400,00
13 .400,00

Dietas y viajes . . . 8 .817,35
207 .241,37---

Material
Publicaciones
Biblioteca

127 .583,71
20 .290,60

Instituto €Diego Vel•zquez‚,
Secci„n de Valladolid .

. . .
Reformas 2 .286,00

Personal

Oficina 2 .646,95 Investigador	20.999,76
. . . - 20 .999,76

Servicios . . . 1 .889,78
Varios . . . . 2 .068,85

Material

Sellos de Correos 450,00 Publicaciones

	

10.132,00

157 .215,89 Biblioteca . . .

	

602,00

364 .457,26 Laboratorio

	

6.298,50
Oficina	43,30

17.075,80

Secci„n de Barcelona .

Personal
Investigador . . . 41 .923,44

Instituto €Diego Vel•zquez‚,
Secci„n de Valencia .

Jornales	 3.000,00
44 .923,44

Personal
Investigador . . .

	

10.999,88
10 .999,88Material :

Publicaciones 4 .188,00 Material :
Publicaciones

	

15.300,00Biblioteca . . . 7 .749,50 . . .
11 .937,50 15 .300,00



Suma anterior . . .

Mapa Romano Corpus I'assorzikiz .

Personal

Jornales	1 .500,00
Gratificaciones	5.528,05
Derechos de autor	1 .400,00
Colaboraciones	3.446,66

Material :

Publicaciones 51 .708,00
Biblioteca . . . 1 .085,00
Oficina . . . 3 .1_70,50
Servicios . . . 6 .904,51
Varios	954,35
Sellos de Correos . . .

	

300,00

P.,rxos+.ro €5AN IA(O RAM•N V CAjAl,)).

Gastos generales del Patronato .

Personal

Administrativo	6.000,00
Dietas y viajes . . .

	

1 .415,00

Material :

Biblioteca

	

3.304,25
Servicios . . .

	

1 .279,35

384

Suma v siyufe

11 .874,71

64 .122,36

7 .415,00

4 .583,60

Pesetas

. .

	

8.563.736,38

75.997,07

11 .998,60

8 .651 .732,05

Simia anterior

Iustit ito €Caial‚,
de Iii estigacioocs Biol•gicas .

Personal
Investigador . . . .

	

176.316,00
Jornales	95.146,75
Gratificaciones . . .

	

3.103,00

ijatcrial
Publicaciones . . .

	

85.075,95
Biblioteca . . . .

	

4.290,00
Laboratorio

	

110.746,16
Reformas . . .

	

4.364,00
( )ficina . . .

	

6.519,75
Servicios	75.522,15
` -arios	8.113,20
Sellos de Correos . . .

	

800,00

iiI it fo a( ajul )) ,

S' cci•u de A'emulo la de [ - aleiicia .

Personal
Investigador . . .

	

28.999,96
Jornales	762,00
Gratificaciones . . .

	

10.000,00

N latcriai
Publicaciones
biblioteca . . .
laboratorio . . .
Oficina	
Servicios . . .
Varios . . .

25

,S1f711t7 1' si~~ue . . .

19 .555,00
2 .975,00

58.130,00
2 .220,00

14 .412,75
2 .944,60

274 .565,75

295 .431,21

39 .761,96

-

	

100.237,35

Pesetas

. . .

	

8 .651 .732,05

569 .996,96

139 .999,31

9 .361 .728,32

385



Suma anterior

Instituto €(Majal•,
Secci‚n de Granada .

Personal :
Investigador . . . 40.208,12
Jornales	7.300,00
Gratificaciones	6.249,98

-laterial :
Laboratorio
Servicios . . .

386

Suma y si ~ ,ue

6 .000,00
243,03

-

	

6 .243,03

Instituto Espaƒol de Fisiolog„a y Bioqu„mica .

53 .758,10

95 .249,51

Pesetas

9.361 .728,32

60.001,13

293 .611,26

9 .715 .340,71

Revista Espaƒola de Fisiolog„a .

Suma y sigue	

57 .000,00

Pesetas

54 .999,81

57.000,00

9.898 .278,62

38

Suma anterior

Instituto Espaƒol de Fisiolog„a y Bioqu„mica,
Secci‚n de Fisiolog„a Humana de Barcelona .
Personal

9 .715 .340,71

Investigador	50.157,17
Jornales	6.282,50

56 .439,67-

70.938,10

Material
Biblioteca . . .

	

3.300,00
Laboratorio . . .

	

11.198,43
14 .498,43

Instituto Espaƒol de Fisiolog„a y Bioqu„mica,
Secci‚n de Fisiolog„a Animal de Barcelona .

Personal :
Investigador . . . . 25 .833,16
Jornales	 995,00
Gratificaciones . . . 820,00

- 27 .648,16
\laterial
Biblioteca . . . 10.969,50
Laboratorio	 13 .486,05
Oficina	 2.012,10
Varios	 884,00

-- 27.351,65

Material :
Biblioteca 55 .183,80
Oficina . . . 556,40
Varios . . . . . . 771,80
Sellos de Correos 588,00

Personal
Investigador	 160.902,03
Jornales	 27.163,02
Gratificaciones . . . 10.296,70

198 .361,75

Material :
Biblioteca . . . 18 .117,05
Laboratorio . . . 64 .344,81
Reformas	 9.293,90
Oficina . . . 2 .461,05
Servicios	 129,25
Varios	 753,45
Sellos de Correos 150,00



Sonia anterior . . .

Instituto Espa•ol de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica .
Secci€n- de falencia .

388

Suma , sigue . . .

215.651,22
542.427,30

Pesetas

9.898.278,62

Personal :
Investigador . . .

	

72.999,48
jornales	4.442,00
(',ratificaciones . . .

	

1 .725,00

10 .508 .154,7 1

Suma anterior . . .

Instituto de Medicina Experimental,
5' cci€n de Barcelona .

Material
Laboratorio	8.000,00
Oficina	488,00

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Zaragoza .

Personal
investigador . . .

	

32.082,98
2 .190,00Jornales	

Instituto de Medicina Experinrenla!,
Secci€n de Granada .

Personal :
Investigador . . .
Jornales	

Suma y sigue . . .

17.774,26
3 .582,50

-

	

21 .356,76
Material :
Laboratorio . . .

	

8.065,12

79 .166,48

8.488,00

34 .272,98

8 .065,12

Pesetas

10 .508 .154,71

87 .654,48

34 .727,98

29.421,88

10 .659.959,05

380

Personal
Investigador . . . 25.333,24

25 .333,24
Material
Laboratorio . . . 18 .032,35
Reformas . . . 9 .500,00

27 .532,35----
52 .865,59

Instituto Espa•ol de Fisiolog‚a _V Bioqu‚mica .
Secci€n de Valladolid .
Personal
Investigador . . . 14 .583,20

14 .583,20
14 .583,20

Instituto de Medicina Experimental .

Personal
Investigador	 264 .836,49
Jornales	 58.533,00
Gratificaciones . . . 2.886,49
Dietas y viajes	 520,10

326.776,08
Material
Publicaciones 40.027,80
Biblioteca . . . 37.474,86
Laboratorio . . . 111 .499,45
Oficina . . . 21 .551,95
Servicios	 3.489,05
Varios . . . 1 .608,11



Suma anterior . . .

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Morfopatolog‚a de Valencia .
Personal :
Investigador . . .

	

22.499,76
Jornales	900,00

Material :
Laboratorio . .. 5.553,90
Oficina . . . 720,35
Varios	312,55

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Estudios Geri•tricos de Valencia .
Personal :
Investigador	

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Valladolid .

Personal
Investigador	20.999,76
Jornales	100,00
Gratificaciones . . .

	

932,00

Material :
Biblioteca . . . 840,00
Laboratorio . . . 7 .643,45
Oficina 25,50
Varios	109,20
Sellos de Correos . . .

	

29,70

390

Suma 1' SI, lie . . .

19.599,84

23 .399,76

6 .586,80

19.599,84

22 .031,76

8 .647,85

I , esetas

10 .659 .959,05

29 .986,56

19 .599,84

30.679,61

10.740.225,06

Suma anterior . . .

Instituto de Medicina Experimental .
Secci ;n . de Salamunca .

Personal
irn-estigador

	

11 .916,56

Material
Laboratorio	7.150,40

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n- de Santia}ro .

Personal
Investigador . . .

	

30.499,68
Jornales	1 .510,00

Material
Laboratorio .

	

2.880,00

Instituto de _Medicina Experimuenital,
Secci€n de Alicante .

Personal
Investigador . . .

	

12.999,84

Instituto de Medicina Experimnental,
Secci€n de Historia de la Medicina
v Ciencias Naturales .

Personal :
Investigador	
Gratificaciones . . .
Derecliu~ de autor . . .

Suma y sigue . . .

26 .907,21
1 .118,40
8 .000,00

11 .916,56

7.150,40

32.009,68

2 .880,00

12 .999,84

36 .025,61

mesetas

10 .740 .225,06

19 .066,96

34.889,68

12 .999,84

10 .807 .181,54

391



392

Pesetas
Pesetas

Suma anterior Suma anterior . . .

	

. . .10.807.181,54 11 .028 .353,34

Material
Publicaciones

	

24.157,40
Resformas . . .

	

8.615,20
Oficina	7.578,65
Servicios

	

18,15
Varios	1 .604,50

Instititto de Farmacolog€a Eaherimentai,
5('cci‚n de (sanada .

Personal
Investigador . . .

	

33.499,68
Jornales . . .

	

3.650,00
37 .149,68

Sellos de Correos

	

1 .000,00 37 .149,68
42 .973,90

78 .999,51

	

_1Listituto de Farniacolo_,€a Expcrinientui,

Instituto de Farmacolog€a Experimental .
Secci‚n de Zaragoza .

Personal :
Investigador . . .

	

33.499,80
-- 33.499,80

Personal
Investigador	58.416,12 33 .499,80jornales	9.855,00
Gratificaciones	1 .150,00 Instituto de Farmacolog€a Experimental,

69 .421,12 Secci‚n de Cƒdiz .-
Material
Publicaciones

	

16.480,60
Biblioteca . . .

	

1 .049,65

Personal
Investigador	21.999,84

21 .999,84
Laboratorio	5.936,36 21 .999,84
Oficina	884,00
Varios	464,00

24 .814,61
Instituto dc Farniacolog~€a E.vperinlental,
Secci‚n de Santiago .-

94 .235,73 Personal :
Investigador	21 .182,86

Institu-to de Fay•macolo,€a Experimental . 21 .182,86
Secci‚n de Barcelona . 21 .182,86

Personal
Investigador	40.416,42
jornales	7.300,00
Dietas y viajes . . .

	

220,14

Instituto de lnvesti,aciones Cl€nicas 'N' M‚dicas .

Personal :
Jornales	117 .200,00

47 .936,56 Gratificaciones . .

	

108.600,00
47 .936,56 225 .800,00

Suma v si,uc	 . . Suma y sig ue . . . 11 .142 .185,5211 .028.353,34

393



Material :
Biblioteca . . .
Laboratorio . .
Reformas . . .
Oficina . . .
Varios	

Instituto de Medicina Colonial .

394

S2nna anterior . . .

Suma v sigue . . . .

3.693,50
156.846,26
8.520,00
3 .576,75
1 .494,25

-

	

174.130,76

Instituto M€dico Post -Graduados de la Casa Salud
Valdecilla de Santander .

Personal :
jornales . . . 367,20
Becas	212.105,30
Dietas y viajes . . . .

	

2.527,00
214.999,50

Pesetas

11 .142.185,52

399 .930,76

214 .999,50

11 .810 .114,81

Suma anterior . .

instituto de Endocrinolog•a 1-; .vhcrinaenlal .

Simia A , sigue . .

220 .154,51
249.996,09

Pesetas

11 .810 .114,81

87 .998,40

12 .148 .109,30

395

Personal
Investigador . . . 10 .316,58
Jornales	 13.935,00
Gratificaciones . . . 5 .590,00

29 .841,58

Material :
biblioteca . . . 2 .289,00
Laboratorio 177 .470,30
Mobiliario . . . 13 .070,00
P.efornias . . 3 .921,00
Oficina . . . 17 .374,00
Servicios . . . 2 .795,66
\'arios . . . . 3 .234,55

Laboratorio de Farmacia Gal€nica .

Personal :
Investigador	 31 .399,80

52.999,03 Jornales	 5.455,00
Gratificaciones 5.280,00
Derechos de autor . . 500,00

42 .634,80

Material
Publicaciones . . . 34 .491,20
Laboratorio . . . 6.254,15
Oficina . 4.410,00
Servicios . . . 208,25

45 .363,60

Personal :
Investigador	 28 .749,92
Gratificaciones . . . 900,00
Dietas y viajes . . . 1 .876,27

- 31 .526,19
iAIaterial :
Biblioteca	 528,00
Laboratorio . . . 19.134,00
Oficina	 238,70
Servicios . . . 1 .572,14

- 21 .472,84



396

Suma >> sigue

Pesetas

95 .840,84

12 .667 .372,31

Suma anterior

] cal Sociedad de Historia Vataral .

Material
Publicaciones . . .

	

31 .736,24

Instituto Nacional de I'4arasitolog€a de Granada .

Instituto Nacional de Parasitolog€a,
Secci•n de Madrid .

Personal
Investigador . . .

	

11 .999,80
2 .190,00Jornales	

Suma 1' sigue . . .

31 .736,24

79 .308,08

34 .189,80

I'c.setas

12.667 .372,31

31 .736,24

228, 898, 33

12 .928.006,88

397

Personal
Investigador	 140 .413,25
Jornales	 7.002,00
Gratificaciones . . . 2 .175,00

149 .590,25

Material
Publicaciones 20 .305,28
Biblioteca . . . 10 .576,40
Laboratorio . . . 32.116,84
Mobiliario	 1 .016,50
Oficina	 3.365,25
Servicios	 3 .941,81
Varios	 5.810,7
Sellos de Correos . . . . . 2.175,25

Suma ant criar . . . 12.148.109,30

15.000,00

Sociedad OJtalmnol•gica hispanoamericana .

Material
Publicaciones

	

15.000,00
15.000,00

Instituto ‚Josƒ de .1cosla„ .
Ofusco Nacional de Ciencias Naturales) .

Personal
Investigador	191 .273,64
Jornales	104 .842,66

296 .116,30-
Material
Publicaciones . . . 9 .989,12
Biblioteca . . . . 8 .950,50
Laboratorio .-. . 4 .171,88
Mobiliario . . . 2 .041,00
Reformas	 8 .385,50
Oficina	 2.296,80
Servicios	 64 .233,41
Varios	 11 .787,66
Sellos de Correos . . 450,00

112.305,87--
408 .422,17

Centro de In-Lesti,gaciones Zool•gicas .

95.360,84

Personal
Investigador . . .

	

95.360,84
-

Material :
Varios	480,00

480,00



Instituto Nacional de Parasitolog€a,
Secci•n de Barcelona .

Instituto ‚Bernardino de Sahag€tinƒ,
de Ant-ropolog€a y Et-nolog€a .

395

Suma y sigue . . .

115.441,34
238 .798,14

. .

	

13 .245 .403,46

Instituto Espa„ol de Entomolog€a .

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones . . .

Material :
Publicaciones
Biblioteca . . .
Laboratorio
Reformas
Oficina	
Servicios . . .
Varios	
Sellos de Correos . . .

So,ua y sigue . . .

157 .051,71
61 .168,20
44 .935,00

- 263 .154,91

62.786,50
13,204,00
29 .315,28
13,861,00
9 .696,70

77 .248,05
28.332,03

800,00

49 .438,84

235 .243,56

Pesetas

126.197,91

498 .398,47

13 .869 .999,84

300

Pesetas

Suma anterior . . . . . 13 .245.403,46. . 12.928.006,88
Instituto ‚Bernardino de Sahag…nƒ,
Sccci6n de Barcelona .

1 Personal

14.368,42
Investigador	60.533,07
Jornales	2.783,00

48.558,22 Gratificaciones	8.983,00
Dietas y viajes . . .

	

4.460,00
- 76.759,07

30 .040,22

Material
Publicaciones . . .

	

38.372,08
Biblioteca	4.865,88
Oficina . . .

	

3.373,35
Servicios	1 .393,33
Varios	1 .414,20

30 .040,22 Sellos de Correos	20,00

Personal
Investigador	 72.030,40
Jornales	 36.235,90
Gratificaciones	 9.280,50
Derechos de autor . . . 4.650,00
Colaboraciones . . . 1 .160,00

123.356,80
Material :
Publicaciones	 21 .248,03
Biblioteca	 33 .083,50
Laboratorio	 900,00
Oficina	 5.442,00
Servicios . . . 50.317,11
Varios	 4.450,70

Sonia anterior	

Material
Laboratorio 12.724,77
Oficina . . . 621,00
Servicios . . . 1 .022,65

Personal
Investigador . . . 29 .040,22
Gratificaciones 1 .000,00



Suma anterior

400

Suma i , siI

171 .610,03

. . .

	

14 .389 .988,68

Pesetas

. .

	

13 .869 .999,84

26

Suma anterior

Suma ~' si ue

Pesetas

14.389.988,68

417.969,40

51 .062 .74

9 .900,00

14 .859 .020,82

401

PATRONATO €ALONSO DE, H$R.Ri'.RA• .

27.540,22

575,00
28.115,22

\faterial

Biblioteca . . .

	

474,00
Laboratorio

	

171 .877,55
Reformas . . .

	

3 .870,00
Oficina	8.065,45
Servicios . . . .

	

57.079,41
Varios	4 .507,96
Sellos de Correos . . .

	

485,00
246 .359,37

Gastos oencrales del Pal)-onato
Personal

Administrativo 27.540,22

Material

Varios . . . 575,00

Experiencias I-nmunol‚-icas lnt~micobacterinni .
Personal

Investigador	 179 .964,80 Instituto €Jame Ferr‚n•,
Jornales	
Gratificaciones	

80 .017,50
16 .116,80

Secci‚n de Barcelona .

276 .099,10 Personal

Material Investigador	24 .249,84
Publicaciones 12 .150,00 Dietas y viajes	5.604,45
Biblioteca . . . 65.982,65 29 .854,29
Laboratorio
Mobiliario

44 .638,86
22.545,55

Material :

Biblioteca

	

578,00
Reformas 3.323,48 . . .

Laboratorio

	

20 .164,55
Oficina . . . 1 .930,55

Oficina

	

165,90
Servicios	 54.349,75 . . .

Varios

	

300,00
Varios	 10.853,68 . . .

	

. . .
21 .208,45

215 .774,52
491 .873,62

Kist ituto €Jaime Ferr‚n•,
de .llicrobiol'o,, ƒa

Personal

Investigador . . . 129.001,03

Sociedad de MicrobGlo,os Espaiioles .

Personal :

Jornales	 37.676,00 Gratificaciones	9.360,00
Gratificaciones	 4 .933,00 Derechos de autor . . .

	

540,00



Suma anterior o .

Material
Publicaciones . . . 45 .070,90
Oficina	913,30
Servicios	142,50
Varios	1 .194,00
Sellos de Correos . . .

	

239,00

lnzstituto de B 1 0101 1a , jiicada de Barcelona .

Personal :
Investigador	121 .946,72
Jornales	38.782,50
Gratificaciones . . . 35 .1 19,05
Colaboraciones . . . 807,00
Dietas y viajes . . .

	

2.316,65

Material
Publicaciones 65.650,00
Biblioteca . . . 23.271,35
Laboratorio 57.509,59
Mobiliario . . . 6.559,00
Oficina . .. 8.177,45
Servicios . . . 5.739,95
Varios . . .

	

2.078,00

402

Sum.a y s-i;;ue . . .

47 .559,70

-

	

198.971,92

-- 169 .025,34

Estaci•ia Experimental ‚.12•a Deiƒ de Zara,(oza .

Personal
Investigador	97.249,88
Jornales	125 .155,16
Gratificaciones . . .

	

388.208,35
610.613,39

Pesetas

14 .859.020,82

57 .459,70

367.997,26

15 .284 .477,78

€

Sum aanterior . . .

Material
Biblioteca

	

38.700,45
Reformas

	

82.733,33
Laboratorio

	

193.242,45
Oficina	30.635,05
Servicios . . .

	

120.668,31
Varios	45.894,36

llisi• z Biol•gica de !~alicia .

Personal
1 nvestigador	138 .499,80
Jornales	124 .856,58
Gratificaciones . . .

	

12.179,00

Material
Biblioteca . . .
Laboratorio . .
Mobiliario . . .
Reformas . . .
Oficina . . . .
Servicios . . .
Varios	
Sellos de Correos

Personal :

Jornales	
Colaboraciones . . .

Sonia y 1, oc .

Insiittato de Biolog„a
Aplicada

‚Ben Reposƒ,
de Urda.

3.684,50
5.460,00

511 .873,95

275.535,38

18 .547,70
47 .367,58
13 .564,50
9 .466,84
7.506,47
10 .322,65
2.178,45

,510,00
109 .464,19

Pesetas

. . .

	

15.284 .477,78

1 .122 .487,34

384.999,57

14 .144,50

. . .

	

16 .791 .964,69

403



Suma anterior	

M-iaterial :
Biblioteca . . . 1 .000,00
Oficina	3.039,20
Servicios . . . 3 .299,70
Varios . . .

	

. 3.521,00

Instituto €Antonio Jos• de avanilles‚,
Jardƒn Bot„nico de Madrid .

Personal
Investigador	171 .798,04
Jornales	187.508,65
Gratificaciones . . . 14.815,00
Colaboraciones . . . .

	

5.050,00

Material
Publicaciones . . .
Biblioteca	
Laboratorio	
Reformas . . .
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos . . .

404

Suma 1 , sigue . . .

48 .247,10
17.667,30
25.178,24
14.217,00
8.716,00

57.864,03
12.402,64
1 .525,00

----

41 .483,15

Pesetas

. . .

	

16 .791-964,69

17.381 .958,09

Suma anterior . . .

Material
oficina	1 .915,75
Servicios	3.721,64

Suma y sigue . . . .

5.537,39

Pesetas

17 .381 .958,09

47 .120,54

13 .977,71

17.466.946,34

405

10 .859,90 Instituto €Antonio Jos• de Cavanilies‚,
25 .004,40 Secci…n de Bot„nica de Barcelona .

Personal
Investigador	12.000,00
Colaboraciones	2.500,00
Dietas y viajes	825,00

15 .325,00
Material
Publicaciones	8.400,00

379 .171,69 Servicios	165,00
8 .565,00

23.890,00

Instituto €Antonio Jos• de Ca'anilles‚,
,Secci…n de Santiago .

Personal
Investigador	9.999,96

9.999,96
Material
Laboratorio . .

	

3.777,75185 .817,31 . . .
Varios

	

200,00
564 .989,00 . . .

	

.
3.977,75

Instituto €Antonio Jos• de Ca anilles‚,
Secci…n de Bot„nica de Madrid .

Personal
Investigador	32.583,15
Colaboraciones . . .

	

3.500,00
Dietas y viajes

	

5.400,00

Instituto Bot„nico Mu-nicipal de Barcelona .

Personal
Investigador	33.149,76
Gratificaciones . . .

	

2.300,00
35 .149,76



Sonia anterior . .

Material :
Publicaciones 4 .855,30
Biblioteca . . . 6 .495,00
Oficina . . . 110,00
Varios

	

5.077,15

histiluto de Edafolog€a aa Fisiologia

	

1,11 .

Personal :
Investigador	457 .343,79
Jornales	57.536,95
Gratificaciones	82.497,30
Derechos de autor . . . 3 .068,00
Colaboraciones	20.500,00
Dietas y viajes . . .

	

4.272,30

Secci•n de L.is€nie€ros de Madrid .

Personal :
Investigador . . 25 .652,21
Jornales	22.434,05
(ratificaciones . . .

	

5 .121,

406

Suma _l' Sigile . . .

16 .5,31,45

53 .207,86

Pesetas

17.466 .946,34

51 .987,21

78S.378,48

18 .307 .312,03

625 .218,34
Material :
Publicaciones 41 .814,24
Biblioteca . . . 3.902,75
Laboratorio .. 70.271,36
Reformas . . . 920,60
Oficina . . . 10.066,37
Servicios . . .

	

22.024,94
Varios	13.677,03

	

Instituto <cJos• Celestino ANOS‚,
Sellos de Correos . . .

	

482,85

	

de ha ;r ; :~rto~~n.osia .
	 -

	

163 .160,14
Personal :
Investigador . . .
Jornales	

ratificaciones . . .
Colaboraciones . . .
Dictas y viajes

Sttnia g s€gue . . .

262 .332,28
125 .079,76
76 .245,57
2 .027,00
774,60

6.230,85
59 .438,71

466 .459,21

Pesetas

117 .177,21

18 .483 .927,95

407

Instituto de Edafolog€a a Fisiolog€a Vegetal,

Secci•n de Groimada .

Personal :

Investigador . . . 101 .160,86
Jornales	 10 .516,35

- 111 .677,21

Material :
Laboratorio	 5.500,00

5 .500,00

Suma anterior 18 .307.312,03

Material :
Laboratorio . . 1 .157,45
Oficina	 1 .067,55
Servicios	 2 .520,25
Varios . . . 1 .485,60



Material

Publicaciones
Biblioteca . . .
Laboratorio . .
Mobiliario
Reformas
Oficina . . .
Servicios . . .
Varios	
Sellos de Correos

Personal

Investigador	
jornales	
Gratificaciones . . .

Material

Biblioteca	
Laboratorio	
Varios	

Personal

Investigador . . .
jornales . . .

406

Suma anterior

Instituto €Jos• Celestino mutis‚,
Secciƒn de Barcelona .

Suma y sigue . . .

55 .134,05
4.212,50

166.973,10
1 .600,00
821,60

20.294,40 .
29.587,60
21 .977,89

85,00

87.832,85
4.400,00
4.700,00

19 .554,85
33 .543,75

792,85

Instituto €Jos• Celestino Mutis‚,
Secciƒn de Valencia .

23.987,88
1 .012,50

300 .686,14

96 .932,85

53 .891,45

25 .000,38

Pesetas

18.483.927,95

767 .145,35

150 .824,30

25.000,38

19.426.397,98

Suma anterior . . .

Instituto €Jos• Celestino 31-utis‚,
Secciƒn de Santiago .

Personal

Investigador . . .

	

10.999,89

Material

Laboratorio . .

	

10 .427,50
Varios	 600,00

Departamento de Orientaciones Biolƒgicas .

Personal

Investigador . . . 24 .749,89
jornales	21 .977,90
Gratificaciones	12.128,00
Derechos de autor . . . 6 .013,10

Colaboraciones . . .

	

19 .709,00

Material

Publicaciones
Biblioteca . . .
Laboratorio . .
Mobiliario . . .
Oficina . . .
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos

Suma y sine

12 .887,95
19 .

216 .627,60
1 .080,70
1 .034,70
4 .639,11
2 .916,18

120,00

10 .999,39

11 .027,50

84 .577,89

258.924,19

Pesetas

19 .426 .897,98

22 .027,39

343 .502,08

19 .792 .427 .45

409



Estaci€n .-!grcn , •inica de .Saca,.-c ;n (Porti w al) .

Personal
Jornales	3.644,00
Gratificaciones . . . 8 .355,82
Colaboracion.e s . .. 42.385,30
Dietas y viajes

	

758,00

Material :
Laboratorio . . . 194 .856,88

Instiluto de .1clirnataci‚n de Almer•a .

Personal
Investigador . . . 86.166,43
Jornales	13.193,80
Gratificaciones . . .

	

14.767,00

`\Iaterial .
Biblioteca . . . 18.737,98
Laboratorio	243,898,49
Oficina	17.860,20
Servicios . . . 27.093,78
Varios	8.282,32

PATIOS TO ƒ {i,N'ONSO E I, SABIO„.

Gastos tmetales dei Patronato.

Personal
~.dmit istrativc . . . 21 .349,86
Jornales	4.774,49
Gratificaciotes . . .

	

1 .160,00

410

Smna anterior . . .

SU MU, V sigue . . .

55 . 143,12

194 .856,88

114,127,23

--- 315 .872,77

2 7 .284,35

Pesetas

19 .792 .427,45-

250 .000,00

430,000,00

20 .472 .427,45

Surrta anterior . . .

Material

Publicaciones 13 .855,00
Oficina	173,00
Servicios . . .

	

687,62

Instituto ƒJorge Juan„,
le Matem‚ticas .

Personal :

Investigador . . . 131 .223,52
Jornales	10.895,00
Gratificaciones	11 .756,64
Colaboraciones	6.777,90

Material :

Publicaciones 79.373,62
Itiblioteca 11 .754,60
Oficina . .. 5.656,75
Servicios	2.188,00
Varios	888,70

I ustiOto ƒJorge Juan„,
Secci€n de Barcelona .

Personal :

Investigador...
Jornales . . .

Suma 1 , sionc

104 .999 1 34
4.295,00

14.715,62

-

	

160.653,06

99.861,67

109 .294 ,34

Pesetas

20.472.427,45

41 .999,97

260 .514,73

20 .774 .942,15

41I



412

Suma y sigue . . .

128.369,97

Pesetas

20 .986.424,51

lustituto ‚Lucas Malladaƒ,
Secci„n de Cristalograf€a y lliuieralo,€a .

Personal :

Investigador...

suma y si… uc . . .

46 .749,90
46.749,90

Pesetas

55 .003,67

46,749,90

21 .361 .422 ,54

413

Suma anterior	

Material

Publicaciones

	

17.725,00
Oficina	 273,35

17.998,35

20 .774 .942,15

127 .292,69

Departanuenato de Estad€stica Matem•tica .

Personal

Investigador	39.999,72
Jornales	1 .110,00
Gratificaciones . . .

	

2.574,90
Colaboraciones . . .

	

3 .000,00
46 .684,62

Material

Publicaciones . . .

	

32.692,15
Biblioteca	1 .005,00
Oficina	2.758,90
Servicios	1 .049,00

37.505,05
84.189,67

Instituto ‚Lucas Malladaƒ,
de Geolog€a .

Personal

Investigador . . .

	

83 .184,72
Jornales	19 .987,25
Gratificaciones . . .

	

8 .648,00
Derechos de autor . . .

	

14 .608,00
Colaboraciones . . .

	

1 .325,00
Dietas y viajes . . .

	

617,00

Suma anterior

Material :

Publicaciones

	

77.787,28
Biblioteca . . .

	

10 .086,60
Laboratorio . .

	

41 .642,80
Mobiliario . . .

	

1 .093,00
Oficina	6 .251,25
Servicios	6 .283,86
Varios	1 .319,70
Sellos de Correos

	

410,00

20 .986 .424,51

144 .874,49
273 .244,46

h7stitu-tito ‚Lucas Malladaƒ,

Secci„n de Geomorfolog€a de Barcelona .

Personal

Investigador	43 .749,82
Gratificaciones	2.022,50

45 .772,32

Material

Publicaciones

	

1 .137,45
Biblioteca . . .

	

5 .532,50
Laboratorio . .

	

644,40
Reformas . . .

	

1 .917,00
9 .231,35



Observatorio de F€sica C•smica del Ebro,
de Tortosa .

Personal :
Investigador . . .
Colaboraciones . . .

Material
Publicaciones
Laboratorio . .
Reformas . . .
Oficina . . .
Servicios . .
`'arios	
Sellos de Correos

Sunui anterior

47.500,00
3 .500,00

18 .795,90
5.945,70
10 .998,85

306,50
7 .581,60
1 .849,80
486,70

51,000,00

45 .965 ,05

ObserL ,atorio Geof€sico de Cartuja, de Granada .

Personal :
Investigador	
Jornales . . .

Material :
Publicaciones
Biblioteca . . .
Laboratorio . . .
Oficina	

414

Senra

	

siue . . .

10 .800,00
1 .028,00

5 .574,00
9.697,40
5 .781,35
1 .019,25

11 .828,00

22 .072,00

Pesetas

21 .361 .422,54

96 .965,05

33.900,00

. . 21 .492 .287 ,59

Suma anterior . . .

	

. . . 21 .492.287,59

>>i•u Nacional de Astronom€a y Ciencias funes .

sonai
H.v-estigador	35 .035,83
J,,rnalcs	300,00
lratificaciones	13 .951,00

I )erechos de autor . . . 1 .000,00
i ,iaboraciones . . .

	

9 .200,00

Material :
1't!blicaciones

	

16 .374,00
I iblioteca . . . 4 .996,70
Laboratorio . . . 2.614,04
Oficina . . . 6.229,90
Servicios . . .

	

2.861,65

r_ . ,ztorio As,, re • m ico de Santia :,,, o de Compostcla .

Personal
Investigador
Jornales . . .

iaterial
Publ icaciones
biblioteca . . .
f )ficina
Servicios . . .
urios

de dorms .

59 .686,83

-

	

33.076,29

6 .718,74

Pesetas

92 .763,12

36 .206,22

21 .621 .256,93

415

23 .562,48
5.925,00

29.487,48

456,75
1 .196,00
954,90

2 .664,14
1 .35 1,95

95,00



Obserrvvatorio Astron€mico de
Villafranca de los Barros .

Personal

Jornales . . .

	

10.017,00

Material :

Laboratorio	6.775,25
Reformas	1 .205,40
Sellos de Correos

	

165,00

Instituto •Alonso de Santa Cruza,
de F‚sica .

Personal

Investigador	157 .749,50
Jornales	19.754,00
Gratificaciones	5.938,00

Material :

Biblioteca . . . 784,00
Laboratorio . . . 45 .935,31
Mobiliario	7.278,00
Oficina	18.726,95

Instituto •Alonso de Santa Cruza,
Departamento de Electricidad .

Personal :

Investigador	76.500,00
Jornales	2.750,00

Gratificaciones . . . . . 4 .515,00

Colaboraciones . . .

	

. .

	

1 .734,65

416

Suma anterior	

Simia, v sigue . . .

10 .017,00

8 .145,65

183 .441,50

72.724,26

85 .499,65

Pesetas

2 11 .621 .256,93

18 .162,65

256.165,76

21 .895.585,34

Suena anterior

Material.

Biblioteca . . .

	

255,00
Laboratorio . . .

	

5.629,00
tiloblliario . . .

	

8.350,00

Oficina . . .

	

3.689,10

Instituto •Alonso de .Santa C ruzƒ,
Secci€n de Zaragoza .

Personal :

Investigador	24.000,00

Colaboraciones . . .

	

1 .734, 65

Material :

Biblioteca	275,00

Laboratorio	8.724,68

Oficina . . .

	

1 .512,90

Personal

Investigador	15.000,00

Jornales	5.092,60

Gratificaciones . . .

	

633,50

Material :

Biblioteca . . .

	

3.187,00

Laboratorio... 9.521, 34
Oficina . . .

	

302,00

Varios . . .

	

1 .989,40

27

Suma e sigue . . .

17 .923,10

25 .734,65

10 .512,58

Instituto •Alonso de Santa Cruzƒ,
Secci€n de Electricidad y Radiaci€n de Barcelona .

20.726,10

14.999,74

Pesetas

21 .895 .585,34

103 .422,75

36 .247,23

35.725,84

22 .070 .981,16

417



Suma anterior . . .

	

22.070.981,16
Instituto €Alonso de Santa Cruz•,
Secci‚n de Valladolid .

Personal
Investigador . . .

	

6.000,00

Material :
Laboratorio . . .

	

21.737,20

Instituto €Alonso de Santa Cruz,,
Secci‚n de Sevilla .

Personal :
Colaboraciones	1 .515,00

Material :
Biblioteca	7.090,00
Laboratorio	16.965,00

Instituto €Alonso Barba•,
de Quƒmica .

P„rsonal
Investigador . . . 217 .396,24
Jornales	7.341,63
Gratificaciones . . . 30 .177,72
Colaboraciones . . . 7 .450,00
Dietas y viajes . . .

	

1 .824,33

Suma 1, sigue . . .

418

Pesetas

Suma anterior

	

22 .124 .288,36

Material
Publicaciones 6.308,05
Biblioteca . . . 50,00
Laboratorio . . . 60 .380,64
Reformas . . .

	

8.150,90
6.000,00

	

Oficina . . .

	

987,60
Servicios . . .

	

2.739,00
Varios	150,00

-

	

21 .737,20

1 .515,00

24 .055,00

264 .189,92

27.737,20

25 .570,00

i

I

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Zaragoza .

Personal
Investigador	
jornales	

Material
Publicaciones
Laboratorio . . .
Mobiliario
Reformas
Varios . . .

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Sevilla .

38 .999,98
7 .032,00

Personal
Investigador	32.623,48
Colaboraciones	1 .200,00

22 .124 288,36

	

Suma _v sigue	

2 .124,00
23 .354,00
15 .205,00
12.184,25
3 .046,45

78.766,19

46.031,98

55 .913,70

33.823,48

Pesetas

342 .956,11

101 .945,68

22 .569 .190,15

41)



Suma anterior . . .

Material
Laboratorio . . .

	

22.506,35

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica Org„nica de Barcelona .

Personal
Investigados…	39 .274,30
Jornales	7.110
Colaboraciones . . .

	

1 .932,15

Material :
Biblioteca . .. 4.332,00
Laboratorio	36.041,04
Obras	4.409,70
Sellos de Correos

	

210,00

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica III uualifica de Barcelona .

Personal
Investigador	30.299,92
Gratificaciones	474,00

Material
Biblioteca . . . 7 .745,60
Laboratorio . . . 22 .347,27
Oficina	67,65
Varios	179,80

420

Suma y sigue . . . .

22 .506,35

48 .316,45

44.992,74

30 .773,92

30 .340,32

Pesetas

22 .569 .190,15

56.329,83

93 .309,19

61 .114,24

22.779.943,4 1

Suma anterior . . . .

I rtstitulo €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmnica Or odnica de Santiago .

Personal

Investigador	14.999,96
Jornales	4,267,00
Colaboraciones . . .

	

1,311,30

Material :

Laboratorio . . .

	

15.762,40
Oficina	4.901,92

20 .664,32

1 ustituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de ulmica Analƒtica de Santiago .

Personal :

Investigador	15.999,96

Material

Biblioteca . . .

	

1 .221,00
Laboratorio . . .

	

6.089,65

Personal

Investigador . . . . 14 .499,96
Jornales	4.476,94
Gratificaciones . . .

	

880,00

Suma

	

sigue . . .

- 20.578,26

15 .999,96

7 .310,65

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica Inorg„nica de Valladolid .

19.856,90

Pesetas

. . . 22.779.943,41

41 .242,58

23 .310,61

22 .844 .496,60

421



422

Pesetas

19.143,96

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica .1 na…tica de Murcia .

Personal

Investigador . . .

	

7.999,92
7 .999,92

Personal

Investigador	9.999,96

Material

Laboratorio . .

	

2.494,80
Colaboraciones	3.000,00 2 .494,80

12.999,96 10.494,72

Material

Biblioteca . . .

	

940,00
Laboratorio . . .

	

10.889,15 Instituto €Antonio de Gre< ,orio Rocasolano•,
11 .829,15 de Madrid .

24 .829,11

Instituto €Alonso Barba•,
Personal :

investigador . . .

	

225.985,03
Secci‚n de Quƒmica Org„nica de Valencia . Jornales	3.572,44

Personal : Gratificaciones . . .

	

6.890,00

Investigador	20.083,23
Colaboraciones . . .

	

9.561,00

Dietas y viajes . . .

	

2.200,00
20 .083,23 248.208,47

20.083,23

Suma _}' si ue . . . 22.961 .037,26
Suma y sigue . . . 22 .930 .055,55

423

Pesetas

Suma anterior . . . 22 .930.055,55
Suma anterior 22.844 .496,60

Material

Laboratorio . . .

	

1 .645,75

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica Orgg„nica de La Laguiza .

Personal :1 .645,75

21 .502,65 Investigador . . .

	

9.999,96-

9.999,96Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica Uro„ziica de Valladolid .

Personal :

Material

Laboratorio	10.487,03
10 .487,03

Investigador . . .

	

9.999,96 20 .486,99

9.999,96
Material :

Laboratorio . . .

	

9.144,00 Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica Inorg„nica de La Laguna .9 .144,00



Material
Publicaciones 3.362,85
Biblioteca . . . 156,00
Laboratorio . 55.673,80
Mobiliario . .. 1.200,00
Reformas	2.487,00
Oficina	1 .307,00
Servicios . . . 150,00
Varios . . . .

	

1 .671,60

Instituto €Antonio de Gregorio Rocasolano•,
Secci‚n de Sevilla .

Personal
Investigador	28.916,46
Jornales	6.122,50

Material
Laboratorio . . .

	

11.113,80

Instituto €Antonio de Gre, or-io Rocasolano•,
Secci‚n- de Santiago .

Personal

424

Suma anterior

Investigador . . .

	

10.333,18
Jornales	5.530,00

Suma y sigue	

-

	

66 .008,25

35.038,96

11 .113,80

-

	

21 .863,18

Pesetas

22.961 .037,26

314.216,72

46,152,76

23 .321 .406,74

Suma anterior . . .

Material
Laboratorio . . . 15.288,30
Reformas	1 .620,80
Oficina	4.927,91

Secci‚n de Eleciroquƒwica de Barcelona .

Personal
Investigador	12.000,00
Jornales	 320,00

-Material :
Laboratorio	9.679,35

Secci‚n de Coloide quƒmica de Barcelona .

Personal
Investigador	
Jornales	

Material
Biblioteca
Laboratorio . .

Snow ,, si_,ue .

7 .999,92
105,00

590,'00
1 1 ,205,00

21 .837,01

12.320,00

9.679,35

8 .104,92

11 .895,00

Pesetas

23 .321 .406,74

43.700,19

21 .999,35

19 .999,92

23.407 .106,20

42S



20 .216,96

426

Suma yy si,0ue . . .

	

23.463.329,22

	

Suma y sigue . . .

495 .243,09

24 .534 .424,99

427

Pesetas Pesetas

Suma anterior . . . 23.407.106,20 Suma anterior	 23 .463 .329,22

Instituto €Antonio de GregorioRocasolano•,
Secci‚n de Valladolid .

Becas de los Institutos de Fƒsica y Quƒmica .

Personal
Investigador	256.221,76
Jornales	465,00

256 .686,76

Personal :
Investigador . . .

	

6.000,00
6 .000,00 256 .686,76Material :

Laboratorio . . .

	

13 .561,31 (castos generales dc los Institutos de Fƒsica Y Quimica .

13 .561,31 Personal :
19 .561,31 Investigador	 32 .749,84

Jornales	 333.207,36
Instituto €Antonio de Gregorio Rocasolano•, Gratificaciones. . . 12.533,02
Secci‚n de Valencia . Colaboraciones	 1 .000,00

379 .490,22
Personal :
investigador . . .

	

6.000,00
Material
Publicaciones	 27.775,00
Biblioteca 70 .933,736 .000,00-

Material . . .
Laboratorio . . . 154 .927,25

Laboratorio . . .

	

10.444,75 Mobiliario . . . 16 .800,00
10 .444,75 Reformas	 29.732,34

16 .444,75 Oficina . . . 9.859,60
Servicios . . . 105 .431,83

lust-ituto €Antonio de Gregorio Rocasolano•, Varios . . . 19.459,04
434 .918,79

Secci‚n de Zaratroza . 814,409,01
Personal
Investigador . . . 9 .9999 ,96

Instituto €Daza de Vald„s•,
de Optica de Madrid .

Jornales . . . 1 .610,00 Personal
11 .609 96 250.724,04Material : investigador . . . . . .

Jornales	 182.469,72
Laboratorio 8.607,00 Gratificaciones. . . 46.540,13

8.607,00 Colaboraciones . . . 15 .509,20



Material :
Publicaciones . . . 2.723,00
Biblioteca . . . 8.698,50
Laboratorio . . . 256.692,55
Reformas . . . . 29 .498, 82
Oficina	11,889,40
Servicios . . . . 122 .304,07
Varios . . .

	

24.698,25

Instituto ‚Daca cle Valdƒs•,
Secci„n de falencia .

Personal
Investigador . . .

	

13.249,89

Instituto Nacional de Geof…sica .

Personal :
Investigador . . . 216.180,05
Jornales	33.710,75
Gratificaciones . . . 25 .593,00
Derechos de autor . . . 3.440,00
Colaboraciones . .. 6.675,00
Dietas y viajes . . .

	

1 .078,60

428

Simia anterior . . .

Suma y sigue . . .

456 .504,59

13.249,89

286.677,40

Pesetas

24 .534 .424,99

951 .747,68

13 .?49,89

25 .499 .422,56

Material
publicaciones . . .

	

32.622,00
Biblioteca	6.749,23
Laboratorio	26.395,36
Mobiliario	3.350,00
Kcformas . . .

	

522,00
Oficina	4.739,95
Servicios	25.698,80
Varios	4.850,15
Sellos de Correos . . .

	

400,00

PATRONATO aJosil; MAR€A QFADRAno• .

Sonia anterior . . . .

Simia N , si gut , . .

105 .327,49

Pesetas

25.499.422,56

392 .004,89

25 .958.932,02

429

Gastos generales del Patronato .

Personal :
Administrativo . . .

	

21.661,69
Jornales	397,00
Gratificaciones . . .

	

2.439,66
-- 24.498,35

Material
Publicaciones . . .

	

27.510,15
Biblioteca . . .

	

14
. 194,00Oficina . . .

Varios	644,00
Sellos de Correos

	

48,00
43.006,22

67 .504,57

Instituto dc "Indios Ilerdenses .

Personal :
Investigador . . .

	

10.000,00
Gratificaciones . . .

	

19.600,00
29 .600,00



430

instituci€n •Fern‚n Gonz‚lezƒ,
de Burgos .

Material
Publicaciones

	

10.163,90
-

Suma an!crier	

Instituto de Estudios Gerundenses .

Material
Publicaciones

	

20.000,00

Sociedad Castellonense de Cultura .

Material
Publicaciones

	

15.000,00

Centro de Cultura Valenciana .

Suma y sigue . .

--

Pesetas

20.000,00

26.088 .932,02

20 .000,00

10 .163,90
10.163,90

15.000,00
15 .000,00

6.000,00
6 .000,00

25 .000,00
25.000,00

26 .165 .095,92

431

Material
Publicaciones 6.000,00

Aeaden„a •Alfonso X el Sabioƒ .

Material
Publicaciones 2 .000,00

-

Pesetas

Suma anterior . . . 25.958.932,02
Material
Publicaciones . . .

	

20.400,00
20.400,00

50 .000,00
instituci€n •Fernando el Cat€licoƒ .
Material :
Publicaciones

	

15.000,00
15 .000,00

15.000,00
Real Sociedad Vascongada
de Amigos del Pa…s .
Material
Publicaciones . . .

	

15.000,00
15 .000,00

15 .000,00
Junta de Cultura de Vizcaya .

Material
Publicaciones

	

15.000,00
15.000,00

15 .000,00
Centro de Estudios Montaiieses .
Material :
Publicaciones

	

10.000,00
- 10.000,00

10,000,00

instituto de Estudios Riojanos .

25.000,00

Material
Publicaciones

	

25.000,00

25 .000,00

Suma _y sigue 26 .088 .932,02



Pesetas

Suma anterior . . .

	

26 .165 .095,92
Real Academia de Bellas Letras
y Nobles Artes de C€rdoba .

Material
Publicaciones	12.000,00

	

10.000,00

12.000,00

43 2

12.000,00

Suma anterior	 26.208.554,95

Congreso Arqueol€gico del Sudeste Espa•ol .

.Material :
Publicaciones	10.000,00

Pesetas

10.000,00

Instituci€n ‚Alfonso el Mat nanu;ioƒ,
de Valencia .

Instituto de Estudios Asturianos .

10.000,00

Material
Publicaciones	10.000,00Material

Publicaciones . . .

	

2.972,30
10.000,002 .972,30-

2 .972,30

Instituto de Estudios 12alacƒtezios . Instituto de Estudios Turolenses .

7.872,50

Material
Publicaciones . . .

	

8.521,48
8 .521,48

Material
Publicaciones . . .

	

7.872,50

8.521,48 7 .872,50

Instituto ‚Diego de Colmenaresƒ,
de Segovia . PATRONATO ‚Dhco DF SAAVEDRA FAJARDOƒ .

Material
Publicaciones

	

9.994,50
9 .994,50

1 iistituto ‚fuan Sebasti„n Elcanoƒ,
de Geograf…a .

9 .994,50 Personal
Investigador	81.565,90

Instituto ‚Telln T lle de 9ieuesesƒ de Palenicia .

`lateria
Jornales	6.562,74
Gratificaciones	13.432,68

Publicaciones . .

	

9.970,75 Derechos de autor . . .

	

13.000,00

9 .970,75 Colaboraciones	14.714,81
9970,75 129 .276,13

Suma y sigue . . . 26.20S.554,95 Suma y sigue . . . 26 .236 .427,45

28 433



Material

Publicaciones
Biblioteca . . .
Oficina . . .
Servicios . . .
Varios	
Sellos de Correos

Instituto €JuanzSebastic•u-Elcano‚,
Secciƒn de Barcelona .

Personal

Investigador	
Gratificaciones . . .
Colaboraciones . . .

Material

Biblioteca
Servicios . . .
Varios	
Sellos de Correos . .

Personal :

Investigador . . .
Gratificaciones . . .

434

Smna anterior

Suma e si ;ue

101 .265,89
44 .594,65
2 .185,35
6 .251,93
2 .577,23

28,50

14 .499,94
410,00

7 .697,00

4.400,95
170,50
498,50

1 .146,95

Instituto €Juan Sebasti~•u E:lcuno‚,
Secciƒnn de tara, o a .

19 .249,92
895,92

156.903,55

22 .606,94

6 .216,90

-

	

20.145,84

Pesetas

26.236.427,45

286.179,68

28 .823,84

26.55! .430,97

Suma anterior .

Material

Biblioteca . . . 29 .732,77
Oficina . . . 17,00
Servicios	104,31

Instituto €Aicolus Auitouto‚,
de Biblio, oraf•a .

Personal :

Investigador	
Gratificaciones . . .
Colaboraciones	

Material

Publicaciones
Oficina	
Servicios	

Instituto de Estudios ,1 fricanos .

Personal :

Investigador . . . .
Gratificaciones . . .
Derechos de autor . . . .
Colaboraciones	

Suma 3' Si ,-110

112 .897,22
14.656,00
1 .126,00

208 .652,13
2 .648,75

18,50

28 .078,94
4.172,66
17 .060,00

250,00

29 .854,08

-

	

128.679,22

211 .319,38

49 .561,60

Pcaetas

26 .551 .430,97

49 .999,92

339 .998,60

26.941 .429,49

43 ;



Material :
Suma anterior

Publicaciones 26.117,55
Oficina . .. 1.350,00
Servicios	14.447,90
Varios	6.709,87
Sellos de Correos . . .

	

1 .812,50

Centro de Estudios de Etnolog€a Peninsular .

Personal :
Investigador . . .

	

57.271,03
Jornales . . .

	

2.473,25

Material :
Publicaciones . . . 39 .708,25
Biblioteca	506,00
Varios	41,15

L -ui ersidad •Marcelino Men‚ndez Pelayoƒ,
de Santander .

Personal :
Investigador . . .
jornales	
Gratificaciones . . .
Colaboraciones . . .
Dietas y via;ies . . .

436

Suma ~, sigue . . .

7 .252,78
14.535,00
39 .655,00
20 .000,00
5 .400,00

50.437,82

59.744,28

40 .255,40

86.842,78

Pesetas

26 .941 .429,49

99.999,42

99 .999,68

27.14i .428,59

Suma anterior . . .

Material :
Publicaciones . . .

	

20.501,30
Oficina	3.750,00
Servicios	19.134,55
Varios	2.781,96
Sellos de Correos

	

1 .802,00

( ursos Para extranjeros .

Personal
Investigador	21 .751,96
Jornales	1 .981,50
;';ratificaciones . . .

	

37.247,50
Colaboraciones . . .

	

51.118,00
Dietas y viajes . . .

	

29.200,00

Material
Publicaciones
Biblioteca . . .
Oficina . . .
Servicios . . .
Varios . . .
Sellos de Correos . .

60 .205,75
178,00

8.646,10
522,50

2 .241,75
2 .100,00

Instituto de Estudios Pirenaicos de faca .

Personal
Investigador . . .

	

21 .999,96
Jornales	2.076,01
Gratificaciones . . .

	

17.653,79
Derechos de autor	61 .000,00
Colaboraciones	5.170,31

Suma x , sigue . . .

47.969,81

141 .298,96

73.894,10

I1 07 .900,07

Pesetas

27 .141 .428,59

134 .812,59

215 .193,06

27 .491 .434,24

437



Suma anterior . . .

Material
Publicaciones 1 14 .038,655
Oficina	6.417,65
Servicios	68.832,08
Varios	1 .210,90
Sellos de correos

	

1 .600,00

lus!itulo de I'reliis!ovia Medilerr‚nea .

Personal :
Investigador . . .

	

5.249,97
Jornales . . .

Material :
Publicaciones
Biblioteca . . .
Servicios . . .
Varios . . .

Escuela de Estudios Hispano-anierica ƒlos
de Seoilla .

Personal
Investigador . . .
Jornales . . .

Material :
Publicaciones . . .

43S

Suma o sid ile .

16 .730,00

35 .772,50
41 .267,80

9,25
970,00

181 .622,66
15 .330,00

315 .

- 192.099,28

21 .979,97

78.019,55

196.952,66

315 .000,00

Pesetas

27 .491 .434,24

299.999,35

99 .999,52

511 .952,66

28 .403 .385,77

Personal :

Investigador	

ui, evsidad de Santa Maria de la Rdbida .

Personal

I n vestigador	
jornales	
Colaboraciones . . .

\Iaterial :

Mobiliario
S (2 rvicios . . .

Suma ante ) . ior	

l esideneia de la Escuela de Es! adios
Nispano-americanos de Se-.,flia.

13.999,92

4 .828,94
5 .460,00

140 .000,00

112.550,00
11 .953,00

I~ le aci€n del Consejo en 1 \> o" ] ( 1 -

Personal :

Investigador	
Gratificaciones . . .
Colaboraciones . . .
l•etas

	

viajes . . .

Material :

1iibl loteca
Reformits_ . .

Simia A , Si .;1te . . .

9 .000,00
61 .522,44

251 .111,36
101 .536,11

13 .999,92

150 .288,94

124 .503,00

423 .169,91

62 .311,00
114 .373,45

176 .684,45

Pesetas

28.403 .385,77

13 .999,92

274.791,94

599.854,36

29 .292 .301,99
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Suma anterior . . .

Departamento _Internacional de Culturas Modernas .
Personal
Investigador . . . 140.838,22
Jornales	341,00
Gratificaciones 9.942,40
Colaboraciones 1 .150,00
Dietas y viajes

	

3.250,00

Material
Publicaciones 420,00
Oficina	7.760,95
Servicios . . . 8.123,55
Varios . . .

	

1 .724,30

GASTOS GENERALES .

Secretar€a General .

Personal
Administrativo . . . 524.185,42
Jornales	122 .628,16
Gratificaciones	46.635,60
Derechos de autor . . . 4 .000,00
Dietas y viajes . .

	

106.307,20

Material :
Biblioteca 412,00
Reformas 9 .786,18
Oficina . .. 40.418,95
Servicios . . . 158 .959,63
Varios	42.305,82
Sellos de Correos

	

2.347,00

440

.Suma 1, si". uc . . . .

155 .521,62

18 .028,80

803.756,38

254 .229,58

Pesetas

29 .292 .031,99

173 550,42

1 .057 .985,96

30 .523 .568,37

iglesia del Esp€ritu

Personal
Sacerdotes . . . .
Jornales	
Gratificaciones . . .
Colaboraciones . . .

Material
Mobiliario . . .
Reformas
Oficina . . .
Servicios . . .
Varios	

Suma anterior . . .

Santo .

10.120,00
5 .175,50
3 .222,00
1 .800,00

16 .987,84
3.222,10
245,00

20.550,00
5.660,30

Obras, Mobiliario e instalaciones .

Material
Publicaciones . . .
Biblioteca	
Laboratorio . . .
Obras	
Mobiliario . . .
Reformas	
Servicios . . .

Obras del Consejo en pro-oincias .

Material
Obras	 . . . 5 .000.000100

--- 5 .000 .000,00

Suma y sigue

131 .825,00
62.429,06
24 .613,90

1 .257 .063,75
437 .465,54

1 .245 .238,83
25 .932,50

3.184.568,58

20 .317,50

46 .665,24

Pesetas

30 .523 .568,37

66.982,74

3.184 .568,58

5 .000 .000,00

38 .775 .119,69

441



Suma anterior

Rcsideuciu del Consejo .

Material :
Gastos generales . . .

	

149.999,43

ln(crcanibio Cienl€tico N . ( ullurol .

Personal

442

Suma i , sigue . . . .

149 .999,43

907 .730,86
-

	

1 .244 .130,10

- -

	

158.010,13

Pesetas

38 .775 .119,69

149-999,43

40 .169 .249,22

	

Simla 'A' S1,01 N , . .

Personal
Becas	
Pensiones	
Investigador	
Dietas v viajes

Material :
Investigador . . .

	

124.092,63

	

Servicios . . .

	

1 .315,05
Jornales	27.345,50

	

Varios . . .

	

2755,0 51;
Gratificaciones . . .

	

6.572,00

Biblioteca general del Consejo .

investigador	143 .894, 52
Jornales	74.996,12
Gratificaciones . . . 101 .932,60
Colaboraciones . .. 9.676,00
Dietas y viajes . . .

	

5.900,00
336 .339,24

-Material :
Publicaciones . . . 146.989,05
Biblioteca	488.379,47
Laboratorio . . . 128.969,36
Mobiliario . . .

	

13.33 50
Reformas . . .

	

8.211,88

	

Becas especiales, pensionados en el c.itraujero

Oficina	47.645,70

	

v vi.s i.tas de profesores .
Servicios . . .

	

37.876,83
Varios	36.326,07 52 .717,00

884 .563,12
200.311,48
220.373,45
--- - - 1 .357 .965,05

1 .590,10

Mesetas

144 .606,06

I

1 .359.555,15

41 .884.679,67

443

Suma anlerio ) , . . . 40 .169 .249,22

Material :
Biblioteca 11 .678,61
Oficina . . . 22 .155,05
Servicios . . . 10.125,40
Varios . . . 9.300,05

53 .259,11
211 .269,24

Servicios Bibliogrc€ ecoss

Personal
Investigador . . 122 .582,50
Jornales	 1 .500,00
(,ratificaciones . . . 9 .366,75

133 .449,25
Material
Biblioteca 10.001 21

€ >ficina . . . 1 .155,60
11 .156,81



Suma anterl01	

Premios a la investigaci•n .

Personal :

Premios	240.000,00
Gratificaciones . . .

	

6.000,00

Material

Publicaciones . . . .

	

214.000,00

Revista del Consejo ‚ .-111)01ƒ .

Personal

Administrativo . . .

	

127.587,44
Jornales	2.938,00

Material

Publicaciones . . . 262 .586,68
Biblioteca	1 .446,50
Oficina	15.381,10
Servicios	934,20
Varios	535,87
Sellos de Correos . . .

	

1 .250,00

Secci•n de Publicaciones del Conseio .

Personal :

_Administrativo . . . 244.610,04
Jornales	106.719,25
Derechos de autor . . .

	

22.664,40

444

Suma A , sigue . . .

246 .000,00

214 .000,00

- 130 .525,44

282.134,35

- 373 .993,69

i esetas

41 .884 .679,67

460.000,00

412 .659,79

. . . 42 .757 .339,46

Material

Publicaciones . .
Reformas	
Oficina . . .
Servicios . .
Varios	

Biblia P011g40ta .

Personal

Pensiones . . .
Jornales	

M ater€ al

Publicaciones . . .
Biblioteca	
Mobiliario	
Reformas . . .
Oficina	
Varios	

Personal :

Simia anterior

Profesorado . .
Jornales	
Gratificaciones . . .

. . . 1 .447 .308, 82
1 .769,20

121 .376,05
29.488,26

. . .

	

14.034,30

35.145,00
8 .850,00

305.543,73
36 .594,33
37 .502,50

450,00
12 .458,20
7.826,13

Escuela de F,sludios .111_viliures de la Investigaci•na .

88 .199,84
4 .686,00
6.562,00

S1nna y sic-lie

- 1 .613.976,63

43.995,00

400 .374,89

99 .447,84

Pesetas

42 .757 .339,46

1 .987 .970,32

444 .369,89

45.189 .679,67

445



Material :

Laboratorio . . .
Mobiliario
Reformas . . . .
Oficina . . .
S ervicios . . .
`'arios . . .

Residerzcia de la Emiela dc Auxiliares .

Personal :

Administrativo . . . 9 .999,96
Jornales	255,00
Gratificaciones . . .

	

6.633,00

Material :

Mobiliario 23.497,60
Reformas 7 .133,50
Servicios . . .

	

57.619,19
v-'arios . . .

	

3.254,71

Deleeaci6n del Couseio en Barcelona .

Personal :

Investigador	29.499,95
Jornales	11 .804,00
Gratificaciones .

	

40.527,08

446

Sulila amer oy

Suma e si , ue

63 .634,79
8 .324,60
1 .702,76
265,00

39 .384,90
3 .847,15

117 .159,20

16 .887,96

91 .505,00

81 .831,03

Pesetas

45 .189 .679,67

216 .60704

108 .392,96

45 .514 .679,67

Material :
Publicaciones
Biblioteca . . .
Mobiliario . . .
Oficina . . .
Servicios . . .
V ar io,s	
Sellos de Correos

1)e/e;aci6ll del Consejo en Granada .

Personal :
Investigador . . .
jornales . . .

Material
Biblioteca . . .
Varios	
Sellos de Correos . . . .

Deleyaci:iil del Consejo ell Se illa .

Personal
Investigador . . .
Jornales	

Sulila an/erier

Material
Oficina
Varios	
Sellos de Correos . . .

Suma e si (" ue . . .

56 .863,55
462,00

4 .902,00
13 .794,15
26 .162,94
6 .774,30

11 .500,00

1 .875
4 .590,00

154,60
376,95
96,45

15 .577,34
7 .705,00

830,65
807,00
300,00

120 .458,94

6 .465,00

628,00

23.282,34

1 .937,65

Pesetas

45 .514 .679,67

202 .289,97

7.093,00

25 .219,99

45 .749 .282,63

447



Suma anterior	 45 .749 .282,63
Delegaci€n del Consejo en Valencia .

Personal
Administrativo . . . 4 .999,92
Gratificaciones	679,00
Dietas y Viajes . . .

	

2.050,00

7 .728,92

Delegaci€n del Consejo en Zaragoza .

		

I m estigadores v colaboradores
entƒficos del Consejo .

Personal
Administrativo . . .

	

6.456,88
Jornales	7.552,00

Material
Biblioteca . . .

	

3.160,00
Servicios . . .

	

5.000,00

Delegaci€n del Consejo en Vizcaya.

Personal
Administrativo	6.000,00

Delegaci€n del Consejo en Canarias,
•La Laguna‚ .

448

7 .728,92

14.008,88

8 .160,00

6 .000,00

Pesetas

22 .168,88

6 .000,00

Personal :
Administrativo . . . .

	

4.500,00

	

SUBCO\CE"TO 1 .„ ( .1mj~liaci€ ) i a diferentes Centros de nuera
-

	

4 .500,00

	

creaci€n v a ofr'os i'a creados .)
4 .500,00

Gasto s generales . .

	

611 .237,84
Suma y sigue . . .

	

45 .789 .680,43

	

611 .237,84

viaterial
aparatos . . .

	

. . . 1 .788 .000,00

Personal :

Personal :
Auxiliar	1 .040 .000,00

- 1 .040.000,00

29

SLMA TOTAL . . .

1 .788 .000,00

Investigador	2.478 .721,00
Gratificaciones . . . 9.651,00
Dietas y viajes

	

1 .628,00
2 .490 .000,00

.1utiiliares y laborantes de la
ira estigaei€n del Consejo .

Pesetas

Suma anterior

	

45 .789 .680,43

:1daznisicicm a de material cientƒfico
acional y eztraajero .

1 .788.000,00

2.490.000,00

1 .040.000,00

51 .107 .680,43

449



CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO
Y

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO



CON .SJ`JEROS DE HONOR

XVII. Excmo. Sr . D. Fernando Rodr€guez Fornos .
XN III . Excmo. Sr . D. Mlisael Baiiuelos Garc€a .

X IX . l ,.xcmo. Sr . 1) . Hermcnegil(lo Arruga Lir• .
XX. Excmo. Sr . D. Ram•n Castroviejo Briones .
XXT. Excmo. Sr . D . Antonio Pi€;- a Pascual .
XX II . Excmo . Sr . 1 ) . Anselmo vIaria Alhareda .

O. S. B .
XXI I I . l ,;xcmo . Sr . 1) . .Amandio Tavares .
X; IV . kxcmo . Sr . 1) . ;Antonio Pereira dlc Sousa .l<<

Cƒmara .
XXV. Excmo. Sr . 1) . Arnald Steiger .
XX\ I . Excmo. Sr . 1) . lorge lgnacio Rubio AIati‚ .
XXV - II . I ,.xcmo. Sr . 1) . Rodolio Bar•n Castro .

`,"X\ 111,

	

Fxcmo. Sr . D . _:Ibcrt Fischcr-

4 3

1 . Excmo . Sr . 1) . Ram•n -_Men‚n (lez Pidal .
II . Excmo . Sr . D. Jos‚ Mar€a Dusmet Alonso .

III . Excmo . Sr . 1) . Jos‚ M. D€az de Mend€vil.
IV. Excmo. Sr . 1) . Julio Rev Pastor .
V . Excmo . Sr . 1) . Ram•n

	

Aller Ulloa .
VI .

VII .
V III .

IX .
X .

X I .
XII .
XIII .
XIV.
XV.
XVI .

Excmo.
denal

Excmo .
h:xc)no .

Sr . 1) . Enrique Plƒ v J )eniel, car-
priinado de Espacia .

S1 . 1). Severino Aznar 1 ;mhid .
Sr. 1) . Manuel G•mez-Moreno

Mart€nez .
I) .
D .
D .
F) .
D.
I) .
D.
D .

El€as Tormo N - 1Vlonz6 .
jos‚ Casares Gil .
\Vilhelms Neuss .
jos‚ Castƒn Tol)enas .
Salvador 1lingttij•n Adriƒn .
Armando Cotarelo Valledor .
julio Casares Sƒnchez .
Crist•bal Berm„dez Plata .

Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .

Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
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XXIX, Excmo, Sr . U .
XXX . Excn o . Sr . D,
XXXI . Excmo . Sr . I) .
XXXII . Excii ,:o. Sr . D .
XXXIII .

	

Exci1mo . SI . 1),

Costa .
XXXt . Lxcii o . Sr . I), Charles "t~hum,

I . I v c no .

	

. P. Tomƒs \~crner 1loore,
XXX\:~II .

	

`.Ctllo, Sr 1), Frit7 ?Jrn ;t .XX~ '!;'r ' .

	

~.cmo .

	

l )

	

t. Caristohher Kel‚< In ;old .XXXI_-~ .

	

_ ,nlo .

	

1) T etx'or SveIberg .Xi-

	

% ac lntc .
~,I_~ .

	

6_ xctllo. Sr .

	

F. Adolto
XLII, Excmo.

	

, D. I-I . Pallntanu,
XLIII . Excino . 0 I). Pa ul Fa.llot .
XLIV. Exc?no . Sr, P . Arcadio [_arraona . C Al, F .
XI-V . Excmo, Sr, P. Pedro de Letoria, S . I .XI_S [,

	

I: Il o, Sr, P . Sil~erio de Santa Teresa,
O.C.D.

XLVII. Excnao, Sr . P .
X 1_;'III . Exci11o . SI- . D .
XL_IX . ~..; acante .

I_ .

	

Fxctrlo, Sr, D .
S . 1, coin Sr . I),

LII ‚S -uno, sr . D .
LIIL Lxcino, Sr . D.
I T

	

Encino . Sr . D.
Ia

	

Excino, Sr . D.
L\'I,

	

Ex;cano. Sr, 1) .
LVII. E_:" no, Sr . 1),
LV'III . A~acante .
LIX . Ixcln='),
IN . hxctno .
LXI, lsncnio .

I II . Excino,
I XIII . I~ \'mo. Sr .
LX J " .

	

I _,cino . Sr .
LX~ t~x:cmo. Sr,
LXVI, Excnm, Sr,

Arttar Stop .
Enrique I :. Eckcr,
Gustavo Corc ~ : - €,-> hamos .
SIaximino Corrcia,
Jos• (Ariol Pinto Coclho .
uguszo Pires Celculno c‚a

von

() . S . B .

11 .

Santiago 11 .' Ramirez, O. P .
Wal ter von \Varthurg .

A . h'rc~ -\V"ss1 ing .
\Valter Kubiena .
Braun Blanquet .
Cornelius Hendl ck Edelman .
\Iyrko Ros .
Henry Thomas.
Harry Julius Enueleus .
Hertnanu \\'old .

Sr . D, Jean Calannes,
D . ('\-ril N . I-linshei , . ca a l

Sr, 1) . t~ rancesco

	

e,- i .
Sr, D, (raston junta .

I) . Selman .V \ Tak iin1nn .
I) . Euggenio _'~.lc'le .
11 . Gerardo P ohIls ,
L) . Cdtstavo 1tartinez Zt vir‚a .

L_\ VII .
I ,XLIII .
LXIX .
LXX .
LX XI .
LXXIi .
LXXII1 .
LXXP>
LXXV .
LXX ~ I .
LXXVI I .
i_XX1 III .

COxSE,J ERO5 I?EL PATRON ATO ''R ~! nUxuo LULIO

l :xctno . i , D, Carlos Ruiz del Castillo y Catalƒn
cle Oc„n .

Excmo. Sr, I) . Eugenio Cuello Cal„n .
Fxctno. Sl D. I-loy.- 1lontero Guti•rrez .
h:xciiio. Sr . D . Jos• S1 .`" Zumalacƒrregui
Excmo. Sr . I) . .~Lanucl Torres L„pez .
F~xcmo. Sr . I). I_ . opoldo hijo Garay, Obispo
SLe„n d-Alc ala .

j . Excmo. Sr, 1), losc " uarm1
8, Excino . Sr . D, Marci< l Solan ' l f nzal

	

C< e in 3,
(~' S. A .e) . Excn o . Sr . P . Bruno plxcs (~utterrez, c r .

ao . h:xcrno,

	

D. Fernando SI` Castiel‚a 1Iaiz .
II . Excino, Sr Director cle! Institutto cle I studios

hticos .
a 2 . I ;xctno . Sr . P . Jos• 1 .t pcz ( )rtiz, Obispo de T…\ .
13 .

	

xcn o. †r .

	

Fi anc‚sco Balbaclo ti-'iejo, Obispo
de Salamanca .

I1

	

Excmo. Sr . 1), Jos• '>~iL c> (ateil .
. 1 Excmo. Sr . D . Tomƒs CaI a eras lrtau .
X, I xclno, Sr . I) . Tc(Jilo .~Lv iso 1!arazuela .

I7 . Lxcnlo, Sr, , \ ‚ctol Gai c‚a Hoz.
I5 . 1~;xemp Sr, I ) . Jos• 1I . P(;rciolcs Colomer .
Ip . Vacante .
20 . 1 ~ccmo .

	

. Rafael `…lez I agos .

E

q .

`),

S acan Le .
Excino .

	

. D. 1laurice Frechet .
Excino . Sr . D . Paul Scherrer .
I xcluo, Sr . D . Harold Paistrick .
Fxcnio. Sr . D. \ . R . Todd .
Excmo. Sr . D. Stephane IIcnin .
l :xcino. Sr . I) . Francisco Gentil .
Excmo. 'r. D . Otto Hahn .
Excmo . Sr . D . Peter 1)ehye .
Excmo . Sr . I) . Georgc P, Thompson .
Fxcmo. Sr . 1) . \~'. Blaschke .
Excmo. Sr . D. L . E . J . Brn_utiver .

Prat .

cle

Po-
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21 .
22 .
23 .
24 .
2 - .
26 .

28 .
29 .
30 .

Excmo. Sr. D. Luis jordana de Pozas .Excmo. Sr. P. Juan Zarag€eta Bengoechea .Excmo. Sr. D. Antonio ( l e Luna Garc•a .Excmo. Sr. I) . Jes‚s Rubio Garc•a-Mina .Excmo . Sr. P. Josƒ M.' Bover Oliver, S . I .Excmo. Sr. P. Lorenzo Miguƒlez Dolr)•n ue z .Exctno. Sr. D. Pedro Font y Puig.
Excmo. Sr. D . Joaqu•n Carreras Artau .Excmo. Sr. D. Alfonso Garc•a Gallo .Excmo. Sr. 1) . Federico Castro Bravo .

CO-\SEJEROS DEL PATR0xj'o "MARCELINO l1Ex FxDIEZ
COSEJEROS DEL ' 1TRO~';ATI)

	

xT1AGO RAM6x `s CAJAL"

Y PELAYO"
61 . Excmo. Sr . L) . Emilio Fern„ndez Galiano .

31 . Excmo. Sr . 1) . _josƒ Ib„†ez Mart•n . 62 . EXCMO . Sr . 1) . Per;-,ando Enr•quez de Salan iica
I)„vila .32. Excmo. Sr . D . P•o Zabala Lera .

63 . Excmo. Sr . D . Carlos

	

D•az.JimƒnezExcmo. Sr . D . Cayetano Mergelina Luna .Excmo. Sr . D . 64 . ) .Exemo. r . Juann josƒ L…pez Ibor .
34.

Rafael de Balbin Lucas .Excmo. Sr . 1) . 65 . Excmo. Sr . D . Victoriano Colomo Amarillas -

36 .

Josƒ \-lanuel Pab…n y-

	

t .S rcz deLrbina.
Excmo. Sr . D . Eloy Bull…n Fern„ndez .

66 . Excmo . Sr . I) . Carlos Rodr•guez L…pez-Net ra ,lc ,
Gorgot .

Excmo. Sr .37 . Excmo. Sr . D . 67 . D . Emilio D•az-Caneja Candanedo .Juan de Contrerrcs I

	

de.…pezA 1-ala . 68 . Excmo. Sr . D . Juli„n Sanz I „6ez .
38 . Excmo . Sr . D . 69 . Excmo . Sr . D . Josƒ PO ez (le Barradas.
39 .

Pascual ( alindo I ot eo :Excmo. Sr . I) . Josƒ M. ;' 7lill<is \ 70- Excmo . D . Santiago Alcobƒ Noguer .
40 .
Excmo.

Sr. D. Diego Angulo I†igttez . 71 . Excri)o . Sr . 1) . Angel Santos Ruiz .
41 . Excmo . Sr . D. Francisco 72. Sr . I ) . Juan ;(>sƒ Barcia Govanes .
42. Cantera Burgos .Llxcmo . Sr . D. Antonio 73' 1 nio . Sr . 1) . Josƒ LuIs Rodr•guez-Candela J.I
43 .

de la I-orre y del Cerro .Exctru). Sr . P . Justo Pƒrez
n-

zanco t.e .
44 .

cle Urhel, O . SExcmo . Sr . D . Luis Ortiz iMn3OZ

	

B 74' 1) . \ alent•n latilla G…mez .Excmo. Sr .
45 . Excmo . Sr . D. Francisco l :xcn- 10 . I) . flenigno Lorenzo \'el„zc

	

\ 11.Ia-
46 . Ja \-ier S„nchez ( ,tcur .I xcmo, Sr . I), nueva .

uez

47 .
48 .

joaqu•n de Entrantbasaguas Pe†a.Excmo. Sr . D . Higinio Aup-16s Pamniƒs .Excmo. Sr . P .
76 .
77 .

I Excmo .
Excmo . Sr .

i ) .
D .

Manuel Bermejillo Mart•nez .
Cir•aco l.agttr~‡ Serrano .

49 .
~O .

Constat)tino Bay-1e Prieto,Excmo. Sr . D,

	

S.
Julio Guillƒn Tato .Excmo. Sr . I) . Ciriaco

78 .
79 .

I'.xc1 co .
Excmo . Sr .

1) .
I) .

Francisco Mart•n Lagos .
Juan Jimƒnez `'irgas .

;t .
Pƒrez Bustamante .Excmo. Sr . 1) . 80 . Excmo . Sr . Fernando de Castro

	

Rodr•gt,
52 .

Cayetano Alc„zar Molina.Excmo. Sr . D . 81 . F,xcrno . Sr, D .
i-

	

-
Gregorio lllra~:.…n Posadilllo .Miguel Lasso cle la \Ega v L…pezcle Tejada.

	

1 82.
83 .

Excmo .
Excmo .

Sr .
Sr .

D . fosƒ 7'17 del Corral Garc•a .
ˆo C Carc•ca. Blanc ;,- ( Earnƒlyil

5 3 . Excmo. Sr . D . Josƒ (le R‚jula 5' Ochotorena .
54 . Excmo . Sr . D . D„maso Alonso v Fern„ndez de las.

Redondas .
> . Excmo . Sr . D . Mariano Bassols (le Climent .

Excil)o) . Sr . tD . Josƒ Z- allego S„nchez .
Excmo. Sr . 1) . Emilio Garc•a G…mez .

8 . Excmo. Sr . D. JJes‚s Ernesto Mart•nez Ferrando .
59 . Excmo. Sr . 1). Antonio Garc•a Bellido .
6o . Excmo. Sr . L). _Josƒ Cam…n Aznar .
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84 . Excmo . Sr . T_) . yi ra isco Garc€a \ aldecasas Santa-
1 7 . x no . Sr . 1 ) . R,aaurilo S I ' 1 . ian~o

	

osa IJS1)ana .
mar€a . Sr . 1) . \ iccnte _\ieixandre I-4rrandis .1I~ . ~cnlc .

81 Excnio . Sr . D. Gonzalo Ceballos

	

Fernƒndez de i I9 . _ ,:cr10 . e li'(

	

~ 1 †~ lil- t,ZaSr . I ) . P" ('

	

Di ano .
C•rdoba . 12i) . ::C1 10 . l)

	

"(tic' (oar Ct

	

zy- .,
Excmo. Sr .86 . Pedro Lain Entral~o .

87 . A'acante .
88 . Vacante .
89 . Excmo. Sr . I) . Eafael h strada \rnƒir .

(~( SEJ ROS DEL PATRONA.TO LFOXSO EL S_aBIO
,,

90 . Excino . Sr . I) . r'anl no Castells \-idal .
121 . Enclno . Sr . 1) . Emilio jimeno Gil .
122 . Excmo . Sr . D . Anto111o R€us M r• .
123 . Excmo. Sr . D . Jtilio Palacios Mart€nez .

CO_NSE JEROS DEL P \TRO~.1To "MNSO 1)F i i ER KP_R " 2~ . Excmo. 1- P" ' o

	

F ern' ndez-S . ~) . 1 +_ut ,) de ~ oti o e a

	

~ Chicarre .
2 ~ . Excmo. Sr . D . Jns‚ Garc€a Si1 ‚riz y Pardo-llos-

91 . Excmo. Sr . D . Jos‚ i\l ." A\1bareda Herrera . coso .
92 . Vacante .
93 . 1 27

E-,cmo .
I<:xcl10 .

Sr . D . IFernanc_o Pe6a Serrano .
Sr . I) . Enrique de Ea Gel_ l"er inlts, S, 4Excmo . Sr . D . \Iantiel Goitia <\ngulo .

94. Excmo. Sr . D. Florentino Azpeitian Floren . 128 . Excl110 . Sr. D . Rlanindno San Miguel de la C-M€-
95 . Excmo . Sr, I) . Franci sco Garc€a del Cid . mara .

Sr . arl` . ,co

	

-arro Bo r .v, .
96 . Excmo. Sr . D. C‚sar Gonzƒlez G•mez . Excmo.
97 . Excmo. Sr . D . Cruz Angel Gallƒstegui Unamuno . 1 Exeiiao . Sr . \_Tamiel I~o ~c

	

M z -(,
98 . Excmo. Sr . D. Ignacio Echeverr€a Ballar€n.

30
121 . ExcIllo . Sr . I . Jos‚ \1 .' € ;

99 . Vacante .
1 32 . Encolo . Sr . D . jos‚ Al Otero 'noya 4 u‚s .

Excmo. Sr . D . Luis Ceballos y Fernƒndez de C•r-100 . I3 2 . L xcmo . Sr, P

	

J
1

	

~i- . I-', ~ cino . T .doba. T), Luis Sol‚ Saharls.
I .)1 . Excmo. Sr ID

	

`g;iel ()(l iozola

	

ie' 1 3 ~ . I'.xcliio . I) . os6 Pasci)-al \ lla .
Excmo . `r . D . Cayetano 'i. ancV Alarc•n . 136 . '_xcmo, I ) . Mariano 'l-omeo Inacru

-1 . Exclro . Sr . 1), 3 i~ iel Benlloch ,'~~:lart€nez . 1 `7 , Excmo. >,r. ID . Picardo lion .(=01li `1)4 .'

	

P aza.
n('_1i10 . Sr . ID . Jos‚

	

enit) €3l ar , ,ne . 138. cioo . Sr . 1) . 1'rai -lcisco Poi illlo t y ar oei .
I C. . E ,cnio. Sr . 1) . Eladio Man l ! I Ure( 139 . ;r'l1 10 . I`oni)ls Rodrig-tlez Baclollcr .
I Ot) . Encluo. Sr, 1) . Saivador ~ ;as (jiodav . 140 . D . {'lelnente Sƒenz Garc€a .
107 . U crno . Sr . !) . I

	

renzo \ l is i '}l)ez . 141 . Excmo . 1) . Octel.Vio I4 ae! Foz Grzn11o .
1 O I . Sr . 1) . i~lores c€) ustinza I.acInondo . 142 . Excmo . ) . Is dro Polit B_a?_aren .s ~,(, Sr . ) . ' .Lfis (D vaillan Rodr€guez . 1 43, I,`F~clno . Sr .

	

~rmando 1 ) o i llranda .
ID . Fernando tincr ( I Iartl .1 10 . Excino. Sr . 141 \ _'canu'" .I1 I . Excmo. ~r . I) . Ram•n P I-e 1 oel'n Rolondo . 145 . `,Iltonlo d orro a 3Llret .1 1 . . . I „_ \clno . I) . _\anuel Alendizƒd ;al ~ Illalba . RCxcI11O . ~~r

	

Jos‚ Bai

	

E as.
110 . .I 1 ~ . 1 ), Alsmuel Jordƒi (le i'?"1 leS \ , \zara . 147 . LxrnIo .

.
1)

	

jose ,,1 .'' t " Ci1 .andez T `i' eda,
I . O . DanEl de l2 Sow \~ablcalla .I 1 _r . I _'iCn1o . I48 . lsxclno . or I) . JoSe 31 .'` t orr o ;a Iii iret .1 .xclno. Sr . I), Jos‚ Sluues L rLlola .11,, .

149 . Excmo . Sr . 1) . Pedro Gonza.le r)al ; -,no .110 . Excmo.

	

. 1). Juan P0(11 €… -uez

	

~ 1iOd . 1 51 , l`4'clno . Sr .

	

J0an M `` Torroja Miret .



cle Oc€n .
1`_00 01') . Sr . ! ) . v i'tor

	

1 T ‹.
1;'=cnlo. Sr . 1) . v.11Šnsc ,Farc

	

Gallo,
l' xcm( .

	

1), ~ olllss (' tn roi Art11ia .
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Excnlo . Sr . 1) .
Excnlo. Sr . C.
l' cclllo. Sr . 9' .
Locn10 . ; r. l ) .
1- ~cnlo. s_r, 1) .
_-0ln0 . Sr . 1) .
ke(londz .^l .

Exctno . Sr . 1) .
bx0I11o . Sr . 1) .
icncnlo. Sr . 1) .
1~_xcluo. Sr . 1) .
IJxClno . Sr . D.
i xCnlo . Sr . 1) .

dob0.
Excmo. Sr . i) .
Lxcino. Sr . D .
1 xemo. Sr . 1) .
I ;xcnlo . Sr . 1) .

Juan CoNtreras y L€pez de Ayala .
An•onio cle is 'I orce y del C_;erro .
''lsto P‚rez cle C rbel, D . S . B .
l-cancƒsco Cantera Burgos .
i I Incisco Javier S,< ncll%z Canton .
1)„tnaso

	

lonso y 1"er . -. nidez cle las

Jo ƒ‚

	

4 .lrƒa r cn'cioles `:ololner .
es…s Ernesto Martƒnez Ferrando .
Jos‚ Cam€n Aznar .
Santiago Alcob‚ T oguer .
Cruz Angel Gall„stegui Unamuno .
Luis Ceballos y Fern„ndez de C€r-

Eloy But €n 1j c rn„rldez .
V1anƒ. el

	

Iendiz„bal j illalba .
Luis Jordana de hozas
Luis Sol‚ Sabarƒs .

CONSEJERO :, DEL PATRO STO D0E0o DE S0\Vi O i \ 7 ,AJ \RDO "

171 . L-acmO . Sr . D . Amando ( . Mel€n ~ L. iz de Gor-
(ieJnela .

172 . 0010 . Sr . 1) .
D .
1) .
D .
D .
D .
1) .
D .
1) .
D .
h.
1) .

l ) .
1 ) .

17 3 . i xcmo. Sr .
174 . 10cm0. Sr.
I7 5 . Excn1o . Sr .
I76 . Encino . Sr .
1 / . Lacrlo . Sr .
17K . cino. Sr .
179 . Excmo. Sr .
i ho .

	

1'. ~:Cllio . Sr .
Excillo . Sr .
1 xCnlo . Sr .
lonclllo. Sr .
i'Xc171u . Sr .
ccilio . Sr .
07110 .
C' 111 t) .

Jos‚ Manuel Casas Torres .
Amadeo Tortajada Ferrandis .
Agustin (sonz„lez cle 1\lnez…a .
Benito SancheZ ~lt)n : c) .
-`~gustƒn Del ‚n `uanpere .
j os‚ l .`' Dol1s ,inague Teixidor .
Carlos Ca†al G€mez-Inlaz .
Jos‚ Dƒaz cle

	

e1

	

.
\ icente 1'(o I igt ez Ca ado .
1' criiando _ t .

	

( _ . I .c1

	

iaiz .
l11('n /0ra ‡eta. Ile igoechca .
1nLGTnO de I ,i11a (rarcia .
Jes …s 1 .11!) o taarcƒa-),lina .
Pascual (ballnclo 1~onleo .

101_' _ .

	

PllllT't

	

\~ali .cro : a .
\.ƒu4ulu I11itiCl .I1 z~
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('OI\S1'JERO, - 101 P\TIO\ATO "11 - 1N DE L~ C'I0R\

1 51 .
1 52 .

1 5 4 .
1 55 .
1 56
157 .
1r8 .
1 59 .
l ot

Ex(1no .
EYCIn(i .
LxCIIIo .
Excl0lo .
Exc o .
To cino,
1010100,

1t) .
1'
IS -MO .
Excmo .
Excmo.
Excmo.
loxcino .
Excmo .
1,xclno .
Exclno .
Exclrlc) .
Excmo .

Sr.
Sr .
Sn

.

I~r .
Sr .
Sr .
Sr .

01' .
Sr .

1 ) .
1) .

1~ .
1) .
1)
~ .

1001,1 into11io Suanzes Fe .:' ociez .

_ iz .

) 1_111 rel Soto Redondo .
-Eireo F'erna?ldez Avtla .
Ali ‰m so Pe†a Boeuf .

Ar ;mƒo de ~irtigas
to (on arro Alcocer .

iIheu tO _

	

!' €l :

	

soto.
1 ec,l iel de Sels as y Marƒn .
~ar~~ ;(", r , , c()lano 1_lorca ..

	

7D. eilpe Lafita Babƒo.
I) . Ign .l~io 1' beverrƒa Ballarƒn .
1). C ;.\-etano t am‚s Alarct;ll .
) . l ;llilio

	

imeno Gil .
1(onƒo Dios svoro .

1) .
1 ` .

l '~?.i?0'1 1nora Twna.l0 .
i os‚ Pasculal ~\ . lla .

D .
Sr . D .
.or. 1) .

sos‚ Balt,1 1-llƒas .
j ) ~:' E.17 1`ern„ndez 1_acireda .
j OSt T, `' I oIrola a\lir ;'t .

(ONSLJ ?,Rt S DE? . PATRO\ATO J

	

1IARˆA C)('ODRADO"

161 . ILo:1 :) D . \ ƒccn e arcƒa de Diego.
1 €2 .
1 Ci ; . 1'_xClrlo . 1) . 1' el llŠ i .oteo T,lol)is .
1(6-1- ‰ Exclllo . Sr . C. I .uys 1-'cricot Ga.rcia .

t 5 . 1~ _cmo . ~r . lartic Lliit igr', Fascll .
1 dd, Excm11o . Sr . 1 ), Alatonio (R . 1,'ra Cav a .
167 . Excmo. Sr . ) . fos‚ Al ` Castr o Calvo .
i <<S . Encino . ) . Jos‚ \.1a ƒa 1_acorra tle A

	

1
- lo .:'1oo . Sr . -) . fos‚ r O_1_‹ : _1 'I~/verde .

i ` i', _cuto, \1

	

11101 ~-~1 -'zt ._Š

	

. ~

	

l~i rl~ ~lez h~ I rueta .
toncnlo . S' . 1) . Car .~ 4 Tui

	

1

	

'lJ

	

+atal )n
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Vicepresidente i .„ : Excmo . Sr . D . Jos• Garc€a-Sifi•riz
y Pardo-Moscoso .

Viceepresiderlte 2 .„ : Excmo . Sr . P . Jos• L‚pez Ortiz,
Obispo de T‡y.

Vicepreside-nn.te 3 .„ : Vacante .
Secretario ye-ncral Excmo. Sr. D . Jos• M .„ Albare,da

Herrera .
Interventor : Excmo. Sr. D. Jos• M.` Torroja Miret .

Vocales :

En representaci‚n del Patronato "Raimundo Lulio",
Excmo. Sr . D. Leopoldo Eijo Garay y Excmo. Sr . D . Al-
fonso Garc€a Gallo .

En representaci‚n del Patronato "i,Alarcelino Men•ndez
Pelayo", Excmo. Sr . D . Juan Contreras y L‚pez (le Ayala
y Excmo. Sr. D . Antonio (le la Torre vJ del Cerro .

En representaci‚n del Patronato "Santiago Ram‚n y
Cajal", Excrno. Sr. T). Fernando Enr€quez cle Salamanca
v F.xcrno. Sr . D. Gonzalo Ce} ;alios Fern†ndez de C‚r-
doba .

En representaci‚n del Patronato "Alonso de Herrera
Excmo . Sr . D. Ignacio Echeverr€a Ballar€n y Excelen-
t€simo Sr. D. C•sar Gonz†lez G‚mez .

En representaci‚n del Patronato "Alfonso el Sabio",
Excmo . Sr . D. Jos• Casares Gil Excmo . Sr. D . Fran-
cisco Navarro Borr†s .

En re1>resentaci m de} (Ttrc l ato "Juan (le , Cierva",
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Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo.
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo .

Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .
Sr .

D. Joaqu€n (le Lntrambasa t€as \
D . Higinio Angl•s P ami•s .
P . Constantino Bayle Prieto, S .
D . Cir€aco P•rez Bustamante .
D . Emilio Garc€a G‚mez .
I) . Antonio Garc€a Bellido .
D . jos• . M." "torroja Miret .
D . Lorenzo Vilas L‚pez .
D . Rƒlllc_>rl Esternelas Rolando.
D. Manuel Lora Tamayo .
1) . Jo„m• M .!, Otero

	

'avasct • ,

…l e €-ja .

CONSEJO EJECUTIVO

I'res dcnl,te : Excmo . Sr. t) . Jos• Ib†dez Mart€n, Minis-
tro (le Educaci‚n Nacional .



Excmo. Sr . D. Manuel Lora TamayoyExcelent€simo
Sr. D. Aureo Fern•ndez Avila.

En representaci‚n del Patronato "Josƒ M .' Quadrado",
Excmo. Sr. D . Carlos Ruiz del Castillo y Catal•n de
Oc‚n y Excmo. Sr. D. Blas Taracena Aguirre .

En representaci‚n del Patronato "I)iego (le Saavedra
Fajardo", Excmo. Sr . D . Josƒ M . Otero Navascuƒs y
Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .

Representante (le la junta de Relaciones Culturales del
Ministerio pie Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. D . Carlos
Ca„al y G‚mez-Imaz.

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

Vi,ccprcsidcnitc r .… : D. Josƒ Garc€a-Sifiƒriz y Pardo
Moscoso .

Vocales : D. Juan Contreras y L‚pez de Ayala, D. Cƒ-

sar Gonz•lez G‚mez, D. Manuel Lora Tamayo y D. Ama-

deo Tortajada Fcrrandis .
hitei- altor : D . Josƒ

	

Torroja Miret .
Secretario : D. Josƒ M.U' Albareda Herrera .
VZ'ccsccrCtario : I) . Josƒ Royo l_-)pez.
Vicesecretario 2.… : D. Rafael Balb€n Lucas.

3n
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PATRONATOS E INSTITUTOS
DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcal€ .

Vicepresidente : P . jos• L‚pez Ortiz, Obispo de Tƒv .
Secretario : I) . V„ctor Garc„a Hoz .

C()NSEJFROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

D. Joa(lu„n Bl€zquez Hern€ndez .
D. Jesƒs Enciso \-lana, Obispo de Ciudad Ro (Irigo .
D . Laureano P•rez dier .
1) . Jos• Alaldonado y Fern€ndez del Toreo .
1) . 1\n,-el Gonz€lez Ale- al ez .
D . Leopoldo Eulogio Palacios Rodr„guez .
1) . Rafael Calvo Serer .
D . Jos• Maria Zunzunegui _Aramburu .
1). Jaime Guasp Delga(l o .
1). Alvaro IYOrs P•rez-Peix .
1). Amadeo de Fuenmayor Champ„n .
1) . Carmelo A - …ias Mev.
Voca ('s : Sr . Presidente de la Real \cadeinia de Cien-

cias Morales v 1'olit ocas . Sr . Presidente de i_a Real _Acade-
mia (le Jurispru (l encia . D. 1 >las P•rez

	

Gonz€lez, 1) . Jos•
V anguas Mess„a . D. Eugenio Montes Dom„nguez . P . Toa-
VIuin Triarte, S . J . : I' . Valent„n Caballero . Sch . P . : 1) . _An-
tonio Mart„nez Garc„a. D. Mariano Puigdollers Oliver,
D . Juan Moneva Puvol, 1). _y icol a; l i arin \ o`-ueruela,
I) . Ram‚n Roquer Vilarrasa . 1) . Jesƒs M•rida . D. Sabino

varez Gendin . P . Joaqu„n Azpiazi , S. J . : D Jos• Casta-
eda Chornet, I) . Francisco Ja i .er Conde Garcia, D . M€-
\iino Cuervo Radigales, D. TOe 1 onso Cuesta Garrig‚s,
P \n el Custodio Vega . D . [usebio D„az Gonz†lez .

P_ATRONATO "LATA I L"\DOLULIO"

16g



I) . Fugenio I)'Ors Rovira, 1) . Carlos Garc€a Ovie(l o,
I) . Jos• Gasc‚n v Mar€n, 1) . Felipe Gil Casares, D . Anto-
nio Goicoechea Cosculluela, 1). Jenaro Gonzƒlez Carre„o,
I) . Wenceslao Gonzƒlez Oliveros, 1) . Pedro Gual V -illal-
vi, I) . Manuel de la Sala v Llanos, D . Jos• Lorente Sanz,
I) . Luis Olarriaga Pujana, 1) . Francisco Palau, D. Fran-
Cisco Peird. S . J . : 1). Joaqu€n Salavarri de la Torre,
P. Silvestre Sancho, () . P . : 1). Miguel Sancho Izquierdo,
D. Luis Sancho Seral, D . Antonio 1\L`` Simarro Puig,
P. M . Suƒrez, O . P . : D. (os• Vi„as iley, 1). Francisco
de Borja Vizrnanos .

Instituto …Francisco Suƒrez†, de TEOLOG‡A .

Director : D . Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid-Alcalƒ ; Vi-
cedirector : P. Jesˆs Enciso Viana, Obispo de Ciudad Rodrigo ; Secre-
tario : D . Joaqu€n Blƒzquez Hernƒndez .

Instituto …San Raimundo de Pe„afort†, de DERECHO CAN‰NICO .

Director : D . Francisco Barbado Viejo, Obispo de Salamanca ;
Vicedirector z .Š : P. Lorenzo Migu•lez Dom€nguez; Vicedirector 2 .Š :
P. Lamberto de Echevarr€a y Mart€nez de Marigorta ; Secretario :
P. Tomƒs Garc€a Barberena .

Instituto …Luis Vives†, de FILOSOF‡A .

Director honorario : P . Santiago M.' Ram€rez Ram€rez, O. P . ;
Director : P. Juan Zarag‹eta Bengoechea ; Vicedirector : D . Leopoldo
Eulogio Palacios Rodr€guez ; Secretario : P . Jos• Todol€ Duque, 0 .-P .

Instituto =San }os• de Calasanz†, de PEDAGOG‡A .

Director : D . V€ctor Garc€a Hoz ; Vicedirector r .Š : Sr . Director del
Instituto …Ramiro de Maeztu† ; Vicedirector 2 .Š : D . Jos• Royo L‚pez ;
Secretarlo : Vacante .

Departamento de Filmolog€a .

.efe : D. Guillermo de Reyna .

Instituto Francisco de Vitoria†, de DERECHO INTERNACMNAL .

Director : D . Antonio de Luna Garc€a ; Vicedirector : D . Fernan-
do 11 .' Castiella Ma€z ; Secretario : D . C•sar Garc€a Fernƒndez Cas-
„‚n .

47

Instituto …Sancho de Moncada†, de ECONOM‡A.

Director : D . Jos• M .' Zumalacƒrregui Prat ; Vicedirector : D . Higi-
nio Par€s Eguilaz ; Secretario : D . Mariano Sebastiƒn Herrador .

Instituto <<Balines)), de SOCIOLOG‡A .

Director : I) . Severino Aznar Embid ; Secretario : D . Carmelo Vi-

„as Mey .

Instituto Nacional de Estudios _fur€dicos .

Presidente : Exorno . Sr. Ministro de justicia ; Vicepresidente : D. Es-

teban G‚mez Gil ; Director : D . Isidro de Arcenegui y Carmona ;

Vicedirector : D. Rafael Nˆ„ez Lagos ; Secretario : D . Alfonso Garc€a

Gallo .

Schola Lullistica Maioricensis .

Representante del …Patronato Raimundo Lulio† en la Escuela :

D . Francisco Sureda Blanes .
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PATRONATO ":MARCELINO ' EN1_'NDEZ
Y PELAYO"

hrcsiden€e : D . Jos• Ib‚ƒez Mart€n .
I cepresidente : D . Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D . Rafael de Balb€n Lucas .

CONSEJEROS ADJUNTOS DEI PA'1 E C)NA'l'( -)

D . _=\n€onio Galleo Bur€n .
D. Antonio Torrar Llorente .
I). Emilio Alarcos Garc€a .
D. Jos• Manuel Blecua Tejeiro .
D . Emilio Orozco D€az .
I) . Jorge Rttl ;i„ Balaguer .
D. Luis \ < .::Juez (le Parga .
D. Joaqu€n P•rez Villanueva .
D . Antonio Runleu de Arreas .
D . Angel Canchas L„pez .
D . Julio Gonz‚lez Gonz‚lez .
1). Lnri(lue Lafuente Ferrari .
1) . Angel Apr‚iz Buesa .
D. Jos• Hern‚ndez Dirjz .
1) . ,s. Manuel I' ertnandez-Galiano 1 et 1x11( e : .

rS

…loccles : Sr . Director de la Leal Acadenu Espal-.ola .
Sr. Director (le la Real cademi<a (le la Historia, Or . Di-
rector (le la Real Academia de Bellas Ates (le San Fer-
nando, Sr. Director C:eneral del Instituto C;eo l 111c() l' -
ta(i :stico, Sr . Presiden e (le L:i. Real Sociedad Gea r=lfis t .

. Presidente (le la Sociedad ~.1er,, .(tez Polaco" . . I HDi-
rector del Archivo I-I?stc?1 ico ~~ ac o€l' l 1) . nto :o . (arll%
()Gete, D. Ernesto Glillenez Cal . lloro, 1) . I eancicc(
brillo Herrera, D, I':ugenio I)'t)rs Po,-ira, l),

	

)

	

)I

1-

r€a Nemesio Otail() Eq ino, S . _l . ; D . ' iquel Herrero
Garc€a, D. Juan Alvarez Delgado, D. Luis Araujo Costa,
Sr. Bibliotecario del Real Monasterio (le Li Escorial,
I) . Jos• Ram„n Castro, I) . Sebasti‚n Cirac Estopanan,
D. Francisco Condeniinas, D . Guillermo D€az Pla ja,
D. Tom‚s Dom€nguez Ar•valo, I) . Melchor Fern‚nde
lmagro, i ) .' Mercedes Geai srois I~ la o, t) . Antonio Gar-
cia-Badell y Abad€a, I) . Toma- ( iarc€a de I)ie o Y (le la
Juerga, D. I ais Ga (€a ‚inz, Fra,:- Lino G„ mez Canc-

(lo, O . F . M . : P. Lr ri(!ue Heras, 1) . _\ndr •s .orenzo-C -
ceres Torres, D. Pedro Mourlatae Michelena, D . Manuel
Mozas Mesa, D . Jes†s Pab‡ln a Su‚rez (le Urbina,
D .' Blanca (le los R€os Inostench, D . Juan S‚nchez C6-
zar, D. Enrique S‚nchez Re -es, D . Carlos Sanllehy Gi-
rona, D . El€as Serra Rafojs, P . ,Antonio Valle Lla-
nos, S . 3 .

Instituto ˆAntonio de Nebr a‰, de FILOLOGŠA CL‹SICA .

Director honorario : D . Ram„n Men•ndez Pidal ; Director : sions('
ƒor Pascual Galindo Romeo ; Vicedirector z .Œ : D . Jos• Manuel Pab„n
y Su‚rez de Urbina ; Vicedirector 2 .' : D. Antonio Tovar Llorente ;
Secretario : D . Rafael de Balb€n Lucas .

Instituto ˆMiguel de Cervantes‰, de FILOLOGŠA H[sP‹NICA .

Presidente : Sr . Director de la Real Academia Espaƒola ; Direc-
tor : D. Julio Casares S‚nchez ; Vicedirectores : D . Joaqu€n de Entram-
basaguas Peƒa, D. D‚maso Alonso y F . de las Redondas y Sr . Di-
rector de la Casa ˆLope de Vega‰ ; Secretario : D . Rafael de Balb€n

Instituto ˆMiguel As€n‰, de ESTUDIOS ARASES .

Director : D. Emilio Garc€a G„mez ; Vicedirector : D. Jaime Oliver
As€n ; Secretario : D . Jos• Augusto S‚nchez P•rez .-Escuela de Estu-
dios Arabes de Granada . Director : D. Luis Seco de Lucena y Paredes ;
Secretario : D. Alfonso Gamir Sandoval .

Instituto ˆBenito Arias IiŠontano‰, e

	

EsTrrzo :o‰ Heua‰ieos Y ORIENie

PaoxlAIO .

Director : D . Francisco Cantera Burgos ; Secretario : D. Federico
P•rez Castro . - Escuela de EstudHcs Hebraicos y Oriente Pr„ximo
de Barcelona . Director : D . jos• M . Millas Vailicr os

Instituto ˆjer„nimo Zurita‰, de I-I'sTOei .', .

Director : D . P€o Zabala Lera .



Escuela de Estudios Medievales .
Director : D . Antonio de la Torre y del Cerro ; Vicedirector : Fray

Justo P€rez de Urbe• ; Secretario : D. Luis V‚zquez de Parga .-Escuela
de Historia Moderna . Director . D . Cayetano Alc‚zar Molina ; Vicedirec-
tor : D. Joaquƒn P€rez Villanueva ; Secretario. D . Vicente Palacio Atard .

Instituto „Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo…, de HISTORIA HISPANOAME-
RICANA .

Director : D . Ciriaco P€rez Bustamante ; Vicedirector : D . Rodolfo
Bar†n Castro ; Secretario : D . Manuel Ballesteros Graibois .

Instituto Hist†rico de Marina .
Director : D . Julio Guill€n Tato ; Vicedirector : D. Vƒctor Vicente

Vela Marqueta ; Secretario : D. Dalmiro de la V‚lgoma y Dƒaz-Varela .

Instituto „Padre Enrique Fl†rez…, de 1IISTORIA ECLESI‡STICA .

Presidente : D. Enrique Pla y Deniel, Cardenal Primado de Es-
paˆa ; Director : P . _jos€ L†pez Ortiz, Obispo de 'F‰y ; Vicedirector z .Š :
Monseˆor Pascual Galindo Romeo ; Vicedirector z .Š : Monseˆor Jos€
Vives Gatell ; Secretario : P. Tom‚s Marƒn Martƒnez .

Instituto „Santo Toribio de Mogrovejo…, de MiaioNoLOCƒA ESPA‹OLA .

Director : P . Constantino Bayle Prieto, S . J. ; Vicedirector : P . Fidel
Lejarza, O . F. M . ; Secretario: P . Manuel Merino, O. S. A .

Instituto „Diego Vel‚zquez…, de ARTE v ARQUEOLOGŒA .

Director honorario : D. Manuel G†mez-Moreno Martƒnez ; Director :
D. Juan de Contreras y L†pez de Ayala ; Vicedirector : D. Francisco
Javier S‚nchez Cant†n ; Secretario : D. Blas Taracena Aguirre .

Instituto (le Prehistoria Mediterr‚nea .
Directores : D . Martƒn Almagro Basch y D . Luis Pericot Garcƒa .

Instituto Espaˆol (le _hlusicologia .
Director : Monseˆor Higinio Angl€s Pami€s ; Secretario : I). Miguel

Querol Gavald‚ ; Secretarlo en Madrid: D. Jos€ Subir‚ Puig .

Instituto „Padre Sarmiento…, de ESTUDIOS GALLEGOS .

Director : D . Francisco Javier S‚nchez Cant†n ; Vicedirector z .Š :
D . Paulino Pedrea Casado ; Vicedirector Š : Sr. Decano de la Facultad
de Filosofƒa y Letras de la Universidad de Santiago ; Secretario : D . Fe-
lipe Cordero Carrete .
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CAJAL"

Presidente : D. Fernando Enrƒquez de Salamanca .
Vicepresidente: D . Juli‚n Sanz Ib‚ˆez .
Secretario : D . Angel Santos Ruiz .

CO SEJEROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

D . Jos€ Botella I lusi‚ .
D. Jos€ Caˆizo G†mez .
D. Alfredo Carrato IL‚ˆez .
D . Rom‚n Casares L•pez .
D. Justo Covaleda Ortega .
D . Jos€ Escolar Garcƒa .
D. Cristino Garcƒa Alfonso .
D . Julio Garcƒa S‚nchez-Lucas .
D . Carlos Gil y Gil .
I) . Juan G†mez-Menor Ortega .
D . Felipe Gracia Dorado .
D . Antonio Llomhart I`odrƒguc -r .

D. Francisco Ponz Piedraˆta .
D . Antonio (le 1_ulueta y Escolano .
Vocales : Sr. Director General de Sanidad, Sr . Direc-

tor del Instituto (le Oceanografƒa, Sr . Presidente (le la
Real Academia (le ~Iedicina, D . Guillermo N‰ˆez P€rez,
I). Francisco _Martƒnez Ne~ - ot, I). Saturnino Garcƒa N ƒ-
cente, D . Leonardo, (le la Peˆa y Dƒez, D . Antonio Lo-
rente Sanz . D . Jos€ Clmdc .Andr€u. Sr. Director del Ins-
tituto Geol†gico Y dinero, 1) . Juan Garrido-I estache v

Dƒaz, D. Jes‰s Alavnar Dupla, I) . Agustƒn Pedro Polis,
l) . Lacas Torres Canal .
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Irzstztuto €Bernardino (le Salzagzan•, de ANTROPOLOGIA Y ETNOLOG‚A .

Directores honorarios : D. Francisco de las Barras de Aragƒn y l) . Luis
de Hoyos S„inz : Director : D . Jos… P…rez de Barradas ; Vicedirector :
D. Santiago Alcob… Noguera Secretario : D . Jes†s Fern„ndez Cabeza .

Instituto €Fose de Acosta• (Museo Nacional de Ciencias Naturales) .
Director : D . Emilio Fern„ndez Galiano ; Secretario : D . Rafael Ibarra

\i…ndez .

Instituto Es aziol de Entomologia .
Director: D. Gonzalo Ceballos Fern„ndez de Cƒrdoba ; Secretario :

D. Eduardo ‡arco Segalerva .

Instituto -Santiago Ramƒn T Cajal .
Director : l) . Juli„n Sanz Ib„ˆez ; Secretario: D . Enrique Br„ˆez

Ce pero .

Instituto Nacional de Ciencias M…dicas .

Director : D . Fernando Enr‰quez de Salamanca D„vila ; Secreta-
rio : D . Valent‰n Matilla Gƒmez .

Instituto de Farmacolog‰a Experimental .

Director : D . Benigno Lorenzo Vel„zquez Villanueva .

Instituto de L:ndocrinologza Experimental .

Director : D . Gregorio Maraˆƒn Posadillo .

Instituto 1Zunicipal de Yntriciƒrz y Alimentaciƒn de !madrid .

Director : L) . Carlos Blanco Soler .

Instituto de Is zestigacioares M…dicas y Cl‰nicas de la Universidad de
Madrid .

Director : D . Carlos Jim…nez D‰az .

Irzstitrzto _IL'lico de Post-graduados de la Casa Salua' Va
Santander .

Director : 1) . l milio D‰az Caneja Candanedo .
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lazstitlito Nacional de Parasitolog‰a .

Director : D . Carlos Rodr‰guez Lƒpez-Neyra de Gorgot ; Vicedirec-
tor : D . Justo Covaleda Ortega ; Secretario : D. Jos… Dom‰nguez Mar-
t‰nez .

Instituto Espaˆol de Fisiolog‰a y Bioqu‰mica .

Director : D . Angel Santos Ruiz ; Vicedirector : D. Juan Jim…nez
Vargas ; Secretario : D . Miguel Comenge Gerpe .

Instituto Espaˆol de .iledicina Colonial.

Director : D . Valent‰n Matilla Gƒmez ; Secretario : D. Jos… Aparicio
Garrido .

Instituto de Investigaciones Veterinarias .

Director : D . Cristino Garc‰a Alfonso .

Laboratorio de Farmacia Gal…nica .

Yefe : D. Eugenio Sell…s Mart‰ .

4
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P ATROX_ATO "ALONS ( ) 1)l ,: IIERRI €:RA"

PreszVente : Vacante .
Uicc res•/cnte: D . Jos‚ :Mar•a Albareda Herrera .
Secretario : D. Vicente Aleixandre Ferrandis .

1) . Jos‚ Alai-•a Perello Barcelo .
1) . Cruz Rodr•guez Muˆoz .
1) . Ran‹,n SanmartIn Casama'la .
1) . Arnaldo Socias \ntor‚s .
1 "eculcs : Sr . Director (lel Instiiuto -acion €t l de Inves-

tigacioncs _Agr ;nƒrnicas . Sr. I)ir‚ctor del lnstitutu
rnal de Invcst_igacioncs o E .\i)ericucias Forestales, Sr . Di-
rector le1 lnstilnto de Biolog•a _Anistal. Sr . I)irector dcAgricultura. Director de Montes. Sr, I )irector- de Ga-
nader•a, Sr . D•rector del Instituto le Culunizari fn, D . A11-
'-tic] Gortari. 1) . hos‚ A!," `oler ("oll, 1) . Tus‚ Cruz Lapa-
zar„n . 1), l' raucisco 1 int‚'rnez Cu‚ndez, 1) . Rann',n Olal-
zluiaga Beriic, 1) . Jos‚ lllanc 1lusst•, 1), l .nis 1larichalar
Jlonrcal, 1) . _d anticl i T rr~ro I €:g:nia . 1) . .Ar ,eni' Rueda

Mar•n, 1) . Ramƒn Blanco P . Camino, 1). Dionisio Mar-
tin, I) . Miguel Doaso Olasagasti, D . jos‚ Fern„ndez 1ƒ-
pez de Lugo. 1). F‚ldt Fern„ndez Tur‚gano, 1) . jorge
Gonz„lez :Arredondo v Serrano, 1) . los‚ Antonio Quija-
no . I) . Jos‚ Ad.`' Soroa Pineda .

Instituto …Antonio 9 . de Cavanilles†, de BOT‡NICA .

Director : D. Salvador Rivas Goday ; Secretario : D . Pedro Gonz„-
lez Guerrero .

`;xard•n Bot„nico . Director : D . Eduardo Balguer•as Quesada .

Instituto de Biolog•a Aplicada de Barcelona .

Director : D . Francisco Garc•a del Cid ; Vicedirector : D. Jos‚ Mar•a
Soler Coll ; Secretario : D . Enrique Gadea Buis„n .

Estaciƒn Experimental de …Aula Dei† .

Director : D. Ramƒn Esteruelas Rolando .

Instituto de Aclimataciƒn de Almer•a .

Director : I). Manuel Mendiz„bal Villalba .
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Instituto …Jos‚ Celestino Mutis†, de FARMACOGNOSIA .

Director : D. C‚sar Gonz„lez Gƒmez ; Secretario : D. Jos‚ M .' Perellƒ
CO\SEJEROS ADJUNTOS 1)I' I . 1'_ATkO\ATO Barcelƒ .

1) . Crist (" 1al A lustre Artigas . Instituto de Edafolog•a y Fisiolog•a Vegetal .
I) . Fnrique _Alcaraz Alira . Director: D. Jos‚ M.' Albareda Herrera ; Vicedirector : D. Lorenzo
1) . Tom„s Alvira Alvira . Vilas Lƒpez ; Secretario : D . Tom„s Alvira Alvira .
1) . Francisco Bellot Rodriguez .
1) . Enrique Feduchv Mariˆo. Instituto de Microbiolog•a General y Aplicada .

1) . P•o Font y Oucr . Director : D . Arnaldo Socias Amor-)s ; Secretario : D . Jos‚ Al.' Xan-
I ) . luan Alarmo Garcia ilarquina . dri Tag‰eˆa .
D . Manuel G3ntez-Serranillos Fernan (I ez . ŠVis•ƒn Biolƒgica de Galicia .I) . Enri(Juc Guti‚rrez R•os .
1) . :Angel FIovos dc ('astro . Director : D. Cruz A . Gall„stegui Unamuno ; Secretario : D . Jos‚

Luis Blanco Gonz„lez .D . Manuel JIaklneˆo BOX .



Vocales : Sr. Presidente de la Real Academia de Cien-
cias Exactas, F„sicas y Naturales, Sr . Director del Obser-
vatorio Astron…mico de Madrid, Sr . Director del Obser-
vatorio Astron…mico del Ebro, Sr . Jefe (le la Oficina Cen-
tral Meteorol…gica de Madrid, D . Juan Garc„a Garc„a .
Sr . Director del Instituto I spafol (le Oceanograf„a .

Instituto Nacional de lllatematicas .
Director : D . Josƒ Mar„a Orts Aracil .

Instituto ‡,orge ,7uanˆ, de MATEM‹TICAS .

Directores honorarios : D . Julio Rev Pastor y D . Francisco Navarro
l,orr‚s ; Director : D . Tom‚s Rodr„guez Bachiller ; Secretario : D. Fr-
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nesto de Ca€edo-Arg•elles . - Seminario Matem‚tico de Barcelona .
Director honorario : D. Antonio Torroja Miret ; Director : D . Josƒ L\Ia-
r„a Orts Aracil .-Departamento de Estadistica Matem‚tica . ,efe : Don
Sixto R„os Garc„a .

Instituto Nacional de Geof„sica .

Director : D . Josƒ Garc„a-Si€ƒriz y Pardo -Moseoso ; Vicedirector :
D . Luis Lozano Calvo ; Secretario : D . Juan Manuel L…pez Azcona .

Obseruator„o de F„sica C…smica del Ebro .

Director : P. Antonio Roma€‚ Puj…, S . J .

0bservatorio Geof„sico de Cartuja (Granada) .
Director : P. Antonio Due Rojo, S. J . ; Vicedirector: P. Antonio Gi-

meno Riutor, S . J .

Observatorio Astron…mico de Santiago de Compostela .
Director : D. Ram…n M . a Aller Ulloa .
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."ALFONSO EL S kBIO'" Consejo Nacional de Fisica .

Persidenie : Vacante ; Secretario : D . Armando Dur‚n Miranda .
1'resic/enfe: D . Josƒ Garc„a-Sifi6riz y !'ardo Nloscoso .
Vice/reszVenfe: D . Antonio Rius ti'lir…,
SecrelaGrlo : D . Octavio Rafael Voz Gazulla .

Instituto ‡Alonso de Santa Cruzˆ, de F„siCA .

Director: D . Josƒ Casares Gil ; Vicedirector : D . Julio Palacios Mar-
t„nez; Secretario: D . Manuel Abbad Berger .

CONSEJEROS ADJUNTOS DEL P 1TRONATO Instituto ‡ Daza de Valdƒsˆ, de OPTICA .

Director : D. Josƒ M .' Otero Navascuƒs ; Secretario : D . Leonardo
Villena Pardo .

Instituto ‡Antonio de Gregorio Rocasolanoˆ, de QU‰MICA-F‰SICA .

D. Josƒ Ram…n Bataller Calatayud .
1) . Luis Br† \dllaseca .
D . Wenceslao Castillo G…mez .
D. Josƒ Garc„a Santesmases . Director : D . Antonio Rius Mir… ; Vicedirector: D. Octavio Rafael
D. Juan Manuel L…pez de Azcona . Foz Gazulla ; Secretario : D . Manuel Colomina Barber‚ .
D. Ram…n Portillo tiloya-AngeleT .
D . Ignacio Ribas Marquƒs . Instituto ‡Alonso Barbaˆ, de QU‰MICA .
D. Sixto R„os Garc„a . Director : D . Josƒ Casares Gil ; Vicedirector : D . Manuel Lora Ta-
D. Josƒ i oyo L…pez . mayo ; Secretario : D . Juan Luis de la Infiesta Molero .
D. Francisco Botella Radu‚n .
D . Juan Cabrera Felipe . Instituto ‡Lucas Malladaˆ, de INVnsTIGACIONEs GEOLŠGICAS .

D . Francisco Mor‚n Samaniego . Director : D . Maximino San Miguel de la C‚mara ; Secretario : Don
D. Josƒ Mar„a R„os Garc„a . Bermudo Melƒndez y Melƒndez .
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Observatorio Astrondlnico de Villafranca de los Barros .
Director : P . Emilio Ortega, S . J .

Uni€n Nacional de Astronomn•av Ciencias Afines .
Secretario : P . Antonio Roma‚ƒ Puj€, S . J . ; Vicesecretario : D. Jos„

M .' Torroja Men„ndez .

Depai -tanzento de Electricidad .
fefe : D . Jos„ Garc•a Santesmases .

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA…

Presidente honorario : D. Rafael Benjumea y Bur•n .
P-reside ate dc/ Patronato : D. Juan Antonio Suanzes

Vernƒndez .
Vicepresidente : 1) . _Manuel Soto Redondo .
Secretario general : D. Manuel Lora Tamayo .

Junta de Go€ieerno.-Presidente del Patronato, Vice-
presidente del Patronato, Secretario del C . S . I. C., In-
terventor del C . S. I.. C., Decano (le la Facultad (le Ciencias
(le Madrid, Presidente (le la Real Academia (le Ciencias,
I' residente del Instituto (le Ingenieros Civiles, Presidente
del Consejo (le Econom•a Nacional, Delegado Nacional cle
Sindicatos, I ) . Tos„ _ . L ernƒndez Ladreda, D. Antonio
Rius Mir€, I) . Juan V -ig6n Sucrod•az, D . Carlos Rein Se-
g-ura, D . Luis Carrero Blanco, I) . Aureo Fernƒndez Avi-
la, I). Pedro Barri„ de la Maza, D . Francisco G€niez (le
Llanos, D. Eugenio G€mez Pereira, Secretario general
del Patronato .

Comisi€n Penanaacute de la [nutta de Go€ierno.-
I) . Juan Antonio Suanzes Fernƒndez, Presidente del Pa-
tronato, D . Manuel Soto Redondo, D. Jos„ Albareda
Herrera, D . Jos„ _L Torroja Miret, I) . Aureo Fernƒn-
dez Avila, I). Ferm•n Sanz Orrio, D . Manuel Lora Tama-
vo. Secretario general del Patronato .

Consejo TL'cnico Asesor : Presidente del Patronato,
I ) . Tos„ _-M.L' Vernƒndez Ladreda, D . Carlos Rein Se-
gura, D. Eduardo Merello Masera, D . Joaqu•n Planell
Riera, D. Manuel Soto Redondo, D. Aureo Fernƒndez
:Avila, I) . Felipe Lafita Bah•o. D. Jos„ Pascual Vila,
1) . Antonio Rius Mir€, D . Emilio Jimeno Gil . D . Agus-
t•n Mar•n Bertrƒn de Lis, D . Miguel Puebla Camino,
I) . Antonio Lafont Ruiz, D. Eduardo Torroja Miret,
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D . Jos€ M .` Otero Navascu€s, D . Ignacio Echeverr•a Ba-
llar•n, D. Arsenio Jim€nez Montero, D . Francisco Riaz i
Rubio, D . Francisco Planell Riera, D. Jose M.'` Torroja
Miret, Secretario general Biel Patronato .

CONSEJEROS ADJI NTOS DEL P ~TE-ONATO

D. Francisco Planell Riera .
D . Vicente G‚mez Aranda .
D. Ferm•n de la Sierra Andr€s .
D . Eduardo Torroja Miret .
D . Francisco Riaza Rubio .
D . Juan Luis de la Infiesta Molero .

Instituto Leonardo Torres Quevedoƒ, nu INSTRUMENTAL CIENT•FICO .

Director : D . Juan M.a Torroja Miret ; Vicedirector : D. Armando
Dur„n Miranda ; Secretario : D. Pedro M€ndez Paradas .

Instituto de la Construcci‚n y del Cemento .

Consejo T€cnico Administrativo .-Presidente : D . Federico Turell
Boladeres ; Vocales : U. Jos€ M . a Aguirre :gonzalo, D . Manuel Escolano
Llorca, D. Modesto L‚pez Otero, D . Marcelo Lumbier y Lecea,
D. Pedro Novo y F . Chicarro, D . Patricio Palomar Collado, don
Eduardo Requena Papi, D . Juli„n Rezola Zabaleta ; Director : don
Eduardo Torroja Miret ; Secretario : D . Jaime Nadal Aixal„ .

Instituto Nacional del Combustible .

Consejo T€cnico Administrativo .-Presidente : D . Joaqu•n PlanelL
Riera ; Vocales : D . Jos€ de Aguinaga y Keller, D. Rafael Calvo Rod€s,
D . P•o Su„rez Incl„n, D. Luis Olaya, D . Antonio Mora Pascual, don
Antonio Comba Sig…enza, D . Francisco Herrero Ega†a, D . Antonio
Lucio Villegas ; Secretario : D . Juan Garc•a Due†as . Secci‚n de Za-
raroza . Facultad de Ciencias . Zaragoza . Director: D . Vicente G‚mez
Aranda.-Instituto del Carb‚n . Asturias, ; . Oviedo . Director : D . Fran-
cisco Pintado F€ .

Instituto de la Soldadura .

Consejo T€cnico Administrativo .-Presidente : D. Alberto Villa-
nova Cuy„s ; Vocales : D . Francisco Bustelo V„zquez ; D. Juli„n
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Mart•nez Montero, D . Manuel Lucini, D . Antonio Villanueva N‡†ez,
D . Luis Br‡ Villaseca, D . Luis Rivoir Alvarez, D . Celso Penche Fel-
gueroso ; Director : Vacante ; Secretario : Vacante .

Instituto del Hierro y del Acero .

Consejo T€cnico Administrativo,-Presidente : D . Alfonso Churruca
y Calbeton ; Vocales : D . Eduardo Merello Llasera, Director General de
Industria y Material del Ministerio del Ej€rcito, Director Gerente
de Altos Hornos de Vizcaya, Director Gerente de Duro Felguera,
Director Gerente de la S . E. de Construcci‚n Naval, Director Gerente
de la S . E. Echevarr•a, Director Gerente de la Uni‚n Cerrajera de
Mondrag‚n, Presidente de la Asociaci‚n T€cnica Espa†ola de Estu-
dios Metal‡rgicos, Director del Instituto Nacional de T€cnica Aero-
n„utica, Director de la Escuela de Ingenieros Navales, Director de la
Escuela de Ingenieros Industriales, Director de la Escuela de Inge-
nieros de Minas, Director de la Escuela de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, D . Ricardo Cort„zar y Manso de Velasco ; Direc-
tor : D. Agust•n Plana Sancho ; Subdirector : D. Isidro Sans Darn•s .

Instituto de la Grasa .

Consejo T€cnico Administrativo .-Presidente : D. Jos€ M .a Pi†ar
Miura ; Vocales: D . Cayetano Tam€s Alarc‚n, D . Antonio Bergillos
del R•o, D. Fernando Carbonell y de Le‚n, D . Ricardo de Rojas y
Sol•s, D . Joaqu•n Bau, D . Ricardo de la-Serna L‡quez, D . Jos€ Ranedo
S„nchez ; Secretario : D . Jaime Graci„n Tous .

Instituto Nacional de Racionalizaci‚n del Trabajo .
Consejo T€cnico Administrativo .-Presidente : D . Aureo Fern„ndez

Avila ; Vocales : D . Eduardo Torroja Miret, D . Jos€ Antonio de Arti-
gas Sanz, D . Emilio D'Ocon Cort€s, D . Jos€ Sirvent Dargent, D . Julio
de Renter•a Fern„ndez de Velasco, D . Rafael Rubio Mart•nez-Corera,
D. Ferm•n Sanz Orrio ; Director : D . Aureo Fern„ndez Avila ; Secreta-
do : D. Antonio Gonz„lez de Guzm„n .

Instituto ˆEsteban Terradasƒ de Electr‚nica .
Consejo T€cnico Administrativo .-Presidente : D . Jos€ ~,-l .a Fern„n-

dez Ladreda ; I' cepresidente : D. 1'Ianuel Espinosa Rodr•guez ; focales :
I) . Francisco Planell Riera, D . Francisco Riaza Rubio, D . Antonio
Colino L‚pez, D . Jos€ Garc•a Santesmases, P. Jos€ Ignacio Mart•n
Artajo, D . Roberto Ribas, D . Jos€ Otero Navacu€s, D . Luis Azc„rraga
v P€rez Caballero, D . Manuel Escolano Llorca ; Director : D. Jos€ Balt„
El•as ; Secretario : D . Jos€ Ruiz de Gopegui .

Secci‚n de Fermentaciones Industriales .
Director Vacante .
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Secci•n de Pl€sticos .
9e/e : D. Juan LL de la Ynfiesta Molero .

Secci•n de Biolog‚a _'fariiia .
Director : D . Francisco Garc‚a del Cid .

Instituto de la Pintura y Afines .
Consejo Tƒcnico Administrativo .-Presidente : D . Josƒ Anell y

Agell ; Vocales : D. Rafael Calvo Rodƒs, D . Santiago Medina Castella-
nos, D. Rafael Mongav Bad‚a, D . Eduardo Pƒrez del Molino, D . An-
tonio Oliart Raurich, D . Josƒ Pascual Vila .

Instituto del Fr‚o Industrial .
Comisi•n Gestora.-Presidente : D . Rufino Beltr€n Vivar ; Vocales :

D . Angel Santos Ruiz, D . Ram•n Esteruelas Rolando, D . Fƒlix Sanz
S€nchez ; Secretario : D . Francisco de la Rocha Mille .

CENTROS COORDINADOS

Instituto de In~,estigaeiones Electroac„sticas Laff•ii-Selvas .
Directores : D. Alberto Laff•n y Soto y D . Ezequiel de Selgas y

Mar‚n .

Instituto de Investigaciones Tƒcnicas .
Consejo Tƒcnico Administrativo .-Presidente: D . Patricio Palomar

Collado ; Vocales : D . Josƒ Ibarz Aznarez, D . Antonio Cumella Pau,
D. Juan Pal€, D . Le•n Bergad€ Girona, D . Gil Triginer, D . Josƒ Solƒ
Sabar‚s, D . Francisco Planell Riera, D . Josƒ Pascual Vila, D . Enrique
Posa Villarasau, D . Gonzalo Ceballos Prada, D . Manuel Torrado Va-
rela ; Director : D . Antonio Cumella Pau ; Secretario : D . Salvador Tru-
ll€s Ferrer.

Asociaci•n Electrotc'cnica Espa…ola .
Yunta Ce+itraZ . - Presidente : D . Carlos Laffite Mart‚nez ; Vocales :

D. Pedro Gonz€lez Bueno, D . Antonio Garc‚a de Vinuesa, D . . Andrƒs
Mart‚nez de Velasco, D . Leopoldo Manso D‚az, D . Fernando Pe…a
Serrano, D . Manuel Ouerejeta Goena, D . Carlos Mart‚nez Andreu,
D . liarlo Somarriba ; , 'ecretario : D . Josƒ Valent‚ de Dord€ .

Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencia .
Consejo Coordinador .--Presidente : I) . Salvador Robles Trueba ;

Vicepresidente : D. Antonio R‚us Mir• ; Vocales : Carlos Abollado Ari-
bau, D. Cƒsar Gonz€lez G•mez, D . Fernando Pe…a Serrano, D. Luis
Sanguino Ben‚tez ; Iirector : D . Miguel Ganuza del Riego ; Secretario :
D . Manuel Prats Zapirain .

4S6

PATRONATO " It )S I- MARI A OZ_11)1

Presidente: D . Carlos Ruiz del Castillo ~T Catal€n
Oc•n.

Vicepresidenle : D . Blas Taracena Aguirre .
Secretario : 1) . Juan Guerrero Ruiz .

de

CO\SI';)1 :iƒOS \L)TL'`"TOS

(Seg„n Decreto de i 9 de noviembre de 1948, . . . en
el Patronato "josƒ M." Quadrado" los Consejeros Ad-
juntos podr€n ser tantos ~ corlo Institutos incorporados
existan, v tendr€n el car€cter (le representantes de dichos
Institutos" . )

instituto de Estudios Canarios .

Presidente : D . Andrƒs de Lorenzo C€ceres y Torres ; Secretario :
D . Juan Alvarez Delgado .

Ilaseo (.rnzario .

Presidente : D. Sim•n Ben‚tez Padilla ; Secretario : D. Alfonso Ar-
mas Ayala .

liistituto le Estudios †lerdeases .

Presi(lente : D . Josƒ Pagƒs Costart ; .`_)' crctario : D . Josƒ A . Tarrag•
1'ieyan .

Instituci•n Fernando el Cat•lico .

Presidente : D . Fernando Solano Costa ; I icepresiderite : l) . Juan
\lu…oz Salillas ; Secretario : D . Antonio Serrano Montalvo .
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Instituci€n Pr•ncipe (le Viana .

Presidente : Excmo . Sr. Presidente de la Diputaci€n de Navarra ;
Secretarlo : D. Jos‚ Esteban Uranga .

Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa•s .

Presidente : Vacante ; Secretario : D . Amadeo Delaunet Esnaola .

yunta de Cultura de I'izcaya .

Presidente: D . Javier de Ibarra ; Secretario : I) . Esteban Calle
Yturrino .

Centro de Estudios lllontaƒeses .
Presidente: D . Fernando Barreda ; Secretario : D. Tom„s Maza

Solano .

Instituto de Estudios Rio anos .
Presidente : 1) . Diego Ochagaria ; Secretario : 1) . Jos‚ Mar•a Lope

Toledo .

Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de C€rdoba .
Presidente : D . Jos‚ Amo Serrano ; Secretario : D . Jos‚ M.' Rey D•az .

Instituto de Estudios Asturianos.
Presidente : D . Sabino Alvarez Gend•n ; Secretario : D . Fernando

Vald‚s-Hevia .

Instituto de Estudios Gerundenses .
Presidente: D . Tom„s Carreras Artau ; Secretario : D . Luis Batlle

Prats .

Instituci€n A…/also el Va;n€ninzo, de I=alencia .
Presidente: D . Francisco Cerd„ Reig ; Secretario : D . Rafael Gil

Q uinz„ .

Centro de Cultura Valenciana .
Director Decano : Excmo . Sr . Bar€n de S . Petrillo ; Secretado :

D. Salvador Carreres Jacar‚s .

Instituci€n Fer min Gouz€leo .
Presidente: D . Rafael Ib„ƒez de Aldecoa ; Secretario : D. Ismael

Garc•a R„mila .
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Sociedad Castellonense de Cultura .

Presidente: D . Carlos G. Espresati ; Secretario : D. Luis Revest
Corzo .

Academia de Alfonso X el Sabio .

Presidente: D . Jos‚ P‚rez Mateos ; Secretario: D . V•ctor Sancho
e Sanz de Larrea .

Servicios Culturales I,t tremeƒos .

Presidente: D . Esteban Rodr•guez Anaya .

Instituto de Estudios Segovianos Diego de Colmenares .

Presidente : Sr. Marqu‚s de Lozoya ; Secretario : D . Mariano Grau
Sanz .

Instituto de Estudios Malag ueszos .

Presidente: D . Baltasar Peƒa Hinojosa ; Secretario : D. Andr‚s Oliva
Marra-L€pez .

Instituto de Estudios Turolenses .

Director : D . Mart•n Almagro Basch ; Vicedirector : D . Jaime Ca'
ruana y G€mez de Barreda .

Instituci€n Tello T‚llez de , Veneses .

Presidente : I) . Severino Rodr•guez Salcedo ; .Secretario : 1) . Ram€n
Revilla Vielva .

Instituto de Estudios Jlanclzegos .

Director : Jos‚ Mar•a Mart•nez Val ; Secretario: D . Dar•o Zori
Breg€n .

Instituto de Estudios Ibecencos .

Presidente: D . C‚sar Puget Riquer ; Secretario : I) . Jos‚ Tur Riera .

Museo de Pontevedra .

Director : D . Jos‚ Filgueira Valverde .
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PATRONATO DIEGO DE SAAVEDRA Y FAJARDO"

I'rcsi cn1c : D. J . M .`‚ Otero ;wascu€s.
I/icepresidcnte : D . Carlos Caƒal .
SecrcEirio : I ) . Rafael Calvo Serer .

Instituto Nicol„s Antonio†, de BaLIOGRAFiA .

Director : D . Amadeo Tortajada Perrandis ; I icedircctor: D . Nico-
l„s hern„ndez Victorio Pereira ; secretario : D . Guillermo Arsenio de
[zaga y Ojembarrena .

Instituto de Estudios Africanos .
Director : I) . Ios€ M .`` I)•az de Villegas Bustamante :

D. Manuel Melis ( lacer•a .
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1) . Joaquhi Ruiz Jim€nez.
1). Jos€ Sebasti„n cle 1E.rice v O‚Shea .
D. Antonio Pastor .
D. i"rancisco 11ucs Aim ed ] .
D. Manuel de Montol•u e- "I'oyores .
I). Aurelio \li as Navarro .
D. Luis D•ez del Corral .
D. `os€ Antonio _Aiaravall Casesnoves .
D . Javier cle Salas .
D . Ram…n Armada Sabau .
D . Jos€ Mar•a S„nchez de Mnniain v Gil .

/nstitato K .7uan Sebasti„n Flcano†, de Gaooaar•a .
Director : D. Eloy Bull…n hern„ndez ; Vicedirector : D . Amando

G. Mel…n y Ruiz de Gordejuela ; Secretario : D . Manuel de Ter„n Al-
varez .

~eCretan o :

Centro de Estudios de Etnolog•a Peninsular .

Director : D. Agust•n Dur„n y Sampere ; Secretario : D. Julio Caro
Baroja .

Universidad Internacional ‡Men€ndez Pelayo† de Santander .

Rector : D . Cir•aco P€rez Bustamante ; Secretario : D . Ignacio Agui-
lera Santiago .

Universidad Hispano-Americana de Santa Mar•a de La R„bida .

Presidente : D . Jos€ Mariano Mota Salado, Rector de la Universi-
dad de Sevilla ; Secretario : D. Vicente Rodr•guez Casado .

Instituto de Estudios Pirenaicos de ;faca .

Director : D . Luis Sol€ Sabar•s ; Vicedirector : D. Jos€ Manuel Casas
Forres ; Secretario : D . Jos€ Antonio Cremades Royo .

Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla .

Director : D . Crist…bal Bermˆdez Plata ; Vicedirector : D. Vicente
Rodr•guez Casado ; Secretario : D. Antonio Muro Orej…n .

Instituto de Hispanismo .

Director : D . julio Casares S„nchez ; Vicedirector : D . Joaqu•n En-
tranil-basaguas Peƒa ; Secretario, D . Rafael Calvo Serer .

D,cp zrlamento Internacional de Crtiltur zs lodernas, de la bzblioteca
ocmieral .

Director : D . Amadeo Tortajada herrandis ; Secretario : D . Amando
G. Mel…n y Ruiz de Gordejuela .

Instituto cle E,tra-lros _Hispano .liejicanos de Investigaciones Cient•ficas .

Secretario : D . Jorge Ignacio Rubio Maƒ€ .
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DELEGACIONES DI',L, CONSEJO

DELEGACI€N DE BARCELONA

Presidente honorario : Sr . Presidente de la Diputaci•n Provincial
de Barcelona ; Precidente_y Vocal : D . Jos‚ Vives Gatell ; Vicepresidente
y Vocal : D . Jos‚ Pascual Vila ; Secetario : D. Luis Sol‚ Sabarƒs.

DELEGACI€N DE GALICIA

President: : Sr. Rector de la Universidad de Santiago ; Secretar o :
ID. Laureano L•pez Rod• .

DELEGACI€N DE GERONA

Presidente : I) . Tom„s Carreras Art„u ; Vicepresidente : D. Luis Pe-
ricot Garcƒa ; Vicepresidente 2 .… : D . Joaquƒn Pla Cargo† ; Secretario :
D . Luis Batlle y Prats ; Bibliotecario : D. Tom„s Noguer .

DELEGACI€N DE GRANADA

Presidente : I) . Antonio Marƒn Ocete ; Vicepresidente : D . Carlos Ro-
drƒguez L•pez-Neyra de Gorgot ; Secretario : D . Enrique Guti‚rrez
Rƒos .

DELEGACI€N DE LAS ISLAS CANARIAS (LA LAGUNA)

Presidente : D . Andr‚s de Lorenzo-C„ceres Torres ; Secretario : Don
Juan Alvarez Delgado .

DELEGACI€N DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presidente : D . Jos‚ Dƒaz de Hern„ndez ; Secretario: D . Eduardo
Benƒtez Inglott .

DELEGACI€N DE NAVARRA

Preside zte /aorzorarao : Sr . Vicepresidente -le la Diputaci•n Foral
de Navarra ; Presidente : D . Francisco Uranga ; Secretario,' D . Jos‚
Ram•n Castro .
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DELEGACI€N DE SANTANDER

Presidente : D . Emilio Dƒaz-Caneja Candanedo ; Vicepresidente :
Sr. Alcalde de Santander ; Vicepresidentes : Sr. Presidente de la Dipu-
taci•n de Santander y Sr. Rector de la Universidad de Valladolid ;
Secretario : D . Fernando Barreda y Ferrer de la Vega .

DELEGACI€N DE SEVILLA

Presidente : Sr . Alcalde de Sevilla ; Vicepresidente I .… : D. Francisco
Murillo Herrera ; Vicepresidente 2 . … : D . Patricio Pe‡alver Bachiller ; Se-
cretario : D . Vicente Rodrƒguez Casado .

DELEGACI€N DE VALENCIA

Presidente : D. Juan Jos‚ Barcia Goyanes ; Vicepresidente: D. Rafael
Cort ; Secretario : D . Antonio Llombart Rodrƒguez .

DELEGACI€N DE VIZCAYA

Presidente : Sr. Presidente de la junta de Cultura de la Diputaci•n
de Vizcaya .

DELEGACI€N DE ZARAGOZA

Presidente : Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza ; Vicepresi-
dente : D. Jos‚ Saliay ; Secretario : D . Mariano Torneo Lacru‚ .
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS
CONCERNIENTES AL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



()MI/, hV CIKCU de 3r de enero 1~ . O . de ao de febrero--coil-
z,ocando a oposici€n z'einticiiieo plazas de lua=illa-res de la Invcst•-
i/aci€n, Secc1O1 de Letras .

Creadas por Decreto cle 3 de julio de 1945, modificado por el cle 20

de septiembre de 1u46, plazas de Auxiliares de la Investigaci€n en el
Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, el Consejo Ejecutivo
de este Organismo, en su sesi€n de 3o de enero actual, acord€, seg‚n lo
dispuesto en dichos Decretos, lo siguiente :

1 . 0 Convocar a oposici€n veinticinco plazas de Auxiliares de la In-
vestigaci€n, Secci€n Letras .

2 .ƒ Para concurrir a estas oposiciones ser„ necesario estar en po-
sesi€n del t•tulo de Auxiliar cle la Secci€n de Letras de la Escuela de
Estudios Auxiliares de la Investigaci€n .

3 . 0 Los documentos que han cle presentarse para poder tomar par-
te en estas oposiciones son : a) Partida de nacimiento legalizada . b) Cer-
tificado negativo de antecedentes penales . c) T•tulo de Auxiliar de la
Investigaci€n o certificado de este grado expedido por la Escuela (le
Estudios Auxiliares del Consejo . (1) Certificado acreditativo de haber
practicado en alg‚n Tnstituto del Consejo, el cual ha (le estar expedido
por el Director del Instituto correspondiente . e) Certificaci€n cle haber
cumplido el Servicio Social por la mujer, (le hallarse exenta del mis-
mo o de haber comenzado a prestarlo. Las aspirantes quedar„n obliga-
das, en cumplimiento de lo dispuesto en el art•culo segundo del Decre-
to de 6 de diciembre cle 1941, a presentar al Tribunal, veinte d•as antes
del se…alado para comenzar los ejercicios de la oposici€n, el oportuno
certificado que acredite haber cumplido el servicio, quedando dicha do-
cumentaci€n en poder del Tribunal, a efecto cle lo establecido en el ar-
t•culo quinto del Decreto de referencia .

4 .ƒ Las instan ias ser„n flirt idas al l :xcmo. Sr . Presidente del
Consejo Superior cle Investigaciones Cient•ficas v presentadas, con los
documentos necesarios, en la Secretaria del Consejo, Serrano, 1 17, den-
tro del plazo cle treinta d•as naturales contados a partir de la publica-
ci€n de esta convocatoria en el †loletin Oficial del Lsiado .

5 .ƒ A los ocho d•as cle terminado el plazo <c fijar„ en el tabl€n de
edictos cle la Secretaria del Conse o la relaci' n de los opo i[c, -es admi-
tidos v la cle aquellos a quienes faltare alg‚n documento, que podran
presentar dentro cle los ocho d•a- i<>uientes, fij„ndose cuatro d•as mis
tarde la relaci€n definitiva (le admitidos .

6 .ƒ Los cuestionarios correspondientes se pondr„n a disposici€n (le
lo ; opositores al anunciar el comienzo de los e er lelos de oposici€n, que
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ser€ se•alado por el Presidentedel Tribunas con diez d‚as de a .at~.lacic‚n
indicando sitio y hora en que tendr€n lugar .

7 . ƒ En el momentoto

	

itde la presen~aci„n los opositores entrenar€n al
Sr. Presidente del Tribunal el recibo de haber abonado c…icuenta pesetas
por derechos de formaci„n de expediente en la :Secretar‚a (-

	

lel Conseja .
8 .ƒ Los ejercicios de la oposici„nv se practicar€n en kt forma que

el Tribunal determine siendo cle car€cter eliminatorio aqu~ilo, que cl
Tribunal acuerde, i- se fijar€, al terminar cada ejercicio, en el Jugar cle
la oposici„n, la relaci„n de los opositores c e pueden- que ~actuar en el si-
guiente .

cej .ƒ Terminados todos los ejercicios . el Tribunal, por tres votes
C uando menos, propondr€ al Consejo ejecutivo os nc in tb" ' 7

	

r~' , ientp .oti -~1

	

p

	

<<e
1c ,Auxiliares c_ la Invest‚, aci :"m, Secci„n cle Letras, ..^n n†mero que noy

	

i
podr€ exceder al de plazas convocadas .

TO . ƒ De todas las reuniones levantarea acta el ,a1 Abatas la cual es-
tar€ firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente, excepto
la de constituci„n y la final de propuesta, que ser€n autorizadas por
todo el Tribunal .

I1 . Las rec‚anpacianos que pudierasn presentarse al 1 ribunal de-
ber€n ser por escrito y ser€nresueltas por el mimo en un plazo de
veinticuatro horas, y sus resoI

	

i-a_

	

_ p aciones ser€n inapelables . De estas reu-
maciones s - resoluciones se levantar€ el neta correspondiente .

12 . Terminados los ejercici~ os, el Presidente del Tribunal ene fiar€
el cx1x cliente de las. . oposiciones al Consejo, con la propuesta del Tri-
bunal .

13 . El Consejo Ejecutivo, c‚e conformidad con la propuesta del
Trilm itiai tomara los acuerdos oportunos y ordenara los correspondientes
nombramientos .

Madrid . 31 de enero de Ipso.E.1 Presidente del Consejo Superior
de Invest sigaciones Cient‚ficas Jos‡ Ib€•ez 1Tart'ana .

COA'VOC_-ˆI O1-U-4 de los ‰rennios arlar(lles del Canse jo Slije~ƒior de
~77(,Psto!((1Om ,s C~I('7lt1f1(0 Para el a•o 1h

	

%~

De acuerdo con lo preceptuado en el art‚culo 8 : de la Les funda-
mental de este Consejo Superior cle Inscst gaciones Cient‚ficas, y - en
cumplimiento cle los art‚culos T8 y 1c del Decreto de-. i. G de d eic ~a'i n'L ;re-
cle 1142, modificado por D

	

, ,ccreto de _26 dl enero de lc,l l, dŠc ~outorn-u-
dad con lo acordado par - i lapar el Consejo LjectiLt -o y l1 junta de Gobierno
del Patronato "Juan de la C etva" se abre convocatoria para la nesen-
t.uifn de los trabajos que aspiren a los premios institu‚dus para recom-
pensar la royo tigacil n cient‚fica, en las condiciones siga entes :

1 .`` les premios `francisco Franco" ser€n dos : cano de la -s disci -
plinas de Letras

	

otro

	

‹. -I - para l~a~ Ciencias, de ,lT.ix~o -̂ )es( tas cada uno .
otorgables a obras que ofrezcan relevante m‡rito t‡cnico Y trascenden-
cia cient‚fica nacional .

Habr€ a . imismo los itiiientes premios:
Ti-( , ,- 1irclun‚os., denon…nad,is

	

l~anpnin<o Lulio'

	

_\111wiI te
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nebrija" y "Luis Vives', para las disciplinas de Letras, v otros tres,
, ;

	

- i -. 1`

	

`Sr ia~>o kaln‡n y Cajal"

	

doaso (le Herre-
ra
`_1.ltl ,nsocl ,~Sabi

2c; .<; .

	

el 'aunado ; ",para las de Ciencias, cle pe retas

	

cada tino

	

a pre-
mis la labor investigadora .

b) Cuatro premios "Men‡ndez Pelayo", para las disciplinas de
Letras y cuatro premios "Leonardo Torres Quevedo", para las cle Cien-,
c‚as, de S .o~ pesetas cada uno, para premiar la vocaci .m cient‚fica cle
la _juventud estudiosa .

Para estos premios no se adn itir€n los trabajos de S‚ntesis, los de
car€cter general, ni aquellos que no signifiquen una aportaci„n cient‚-
fica original.

3 .`' i`\_ los premios "Men‡ndez Pelayo' v "Leonardo Torres Que-
vedo"

	

,vedo" no podr€n concurrir quienes tengan una -itt .aci‡n definida en la
docencia oficial o privada o en cualquier Cuerpo del I?studo . Fstos Y(-oficial

ser€n destinados a los estudiosos que, teru'unados 5lis esttmd:os,
preparen su paso a sitna cic ,nt. . , en la or sganizcia„n de lacic,n oficial ll~efini~i~~
ciencia espafiola .

4 ." Institu‚dos por I i junta de (obierno dei Patronato `'Juan cle
la C ieTv

	

Lca" a fi' de cnc sirva de estimulo a los trabajos cle investigaci„n
ast‡cnica individual o colectiva, se establece un premio de 4a"‰ pesct~s

sy otro de2O.%ST para eI autor o autores de uu trabajo de investigaci„n
t‡cnica de libre tema, y fedala de plata dorada, con un premio de
_(0.000 pesetas v 3Ied : ala de bronce, con un premio de 5' (Uo para los
trab,. a

	

sarrollados en eIcui1nos,jos de injesti,~,aci .~rt‡cnica oe te‚na libre, ds'
por un Instituto, Centro experimental, Laboratorio oficial o de em-
presa, etc ., cualquiera .

5 .`'e Un

	

trabajo no podr€

	

nnultalieartlelite e los lpre-,nismu

	

aspirar s
m‚os generales del Consejo y a los espec‚ficos del Patronato "Juan de
la Cierva" .

(;l Los trabajos que concurran a la presente convocatoria ser€n
admitidos hasta las veinte horas di d‚a 31 de octubre de 1050 .

7 : 1 Los ori,(inales estar€n escritos a pudiendo serlo por
ambas caras del papel, y ser€n designados por un lema, El nombre del
autor se consignar€ en sobre Cerrado no transparente, y lacrado, sin
marca especial ; el lema : fi Trar‚ en la parte exterior del solare .

81 La Secretar‚a del Consejo darlr, un recibo del trabajo presen-
tado si la entrega se hiciera personalmente.

p.' Los trabajos premiados quedar€n de propiedad del Consejo
y en ning†n caso ser€n dey -ueltos a su autor . las autores vendr€n obli-
gados a pasar por Secretar‚a dentro del nncs siguiente a la concesi„n cleh

	

por prcinios.
lo . Los autores no premiados podr€nretirar sus trabajos pros la

identificaci„n de su personalidad .

	

Jua

nit . El Consejo Ejecutis'o y la junta cle Gobierno del Patronato
personas encargadas de juzgar losde la Cierva" dc .is nara .- las

Ido del c

	

ti

	

Cbcac‚„n de estos 1pre-trabalr~s prescntaŠdos . I'1 aon_r,~ir_.o de ao ja
m‚os se liar€ p†blico en la sese n anual del Pleno del Consejo .

1 2 . El Con .,cjp publicarŠ'Š'Š por‹ .t-i cuenta l ,s obras l )1 enriadas . Enp-
,

	

o

	

o nercsarioseste caso, los P.ntnres venir a .i obliga'd a rc aliwr la aleja
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para la adici€n definitiva dentro del plazo que se•ala el Consejo y a
aceptar las adiciones o modificaciones que se estimen como completa-
mente necesarias .

13 . La remisi€n (le los trabajos se har‚ por persona autorizada,
por correo certificado o envƒo asegurado, al Excmo . Sr . Secretario del
Consejo, Serrano, 117, Madrid, o al Excmo . Sr . Secretario del Patro-
nato "Juan de la Cierva", Alcal‚, 95, seg„n a los premios a que aspi-
ren los concursantes .

Madrid, 5o de enero de 1950.-los… Ib‚•ez ilartƒn, Presidente del
Consejo Superior (le Investigaciones Cientƒficas .

DECCT71 dc rz dc maeo de s~5'o por el gite se iio ;ial.r(Yn Consejeros
dc los Patronatos qoc sc iiidica-;1 dc1 Co)isc ;o Siihcrio' dc Irlz~esti-
gacioles Cientificas a los scflorcs c ae se expres, 1

De cor;f o- ; idad con lo establecido en el articulo tercero del Decreto
de io de febrero de 1940, modificado por varias disposiciones v „ltima-
mente por el artƒculo „nico del (le g de enero de zgq.8, a propuesta del
Ministro de Educaci€n \racional,

Dispongo :
Artƒculo „nico . Quedan nombrados Consejeros cle los Patronatos

gtte se indican del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas los
se•ores siguientes

Patronato "11arcelino Men…ndez Pelayo" : D. Cayetano ‚'lergelina
Luna y D . Rafael de Balbƒn Lucas .

Patronato "Santiago Ram€n v Cajal" : D . Pecho Lain Entralgo .
Patronato "Alfonso X el Sabio" : D. Antonio Torroja Miret .
Asƒ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a 12 de

mayo cle zc;5o . Ficescisco I'Raxco .
El flinistro cle Educaci€n Racional, tosƒ' lbdrleN fIartfii .

Ci,'DP_V de 3o de naa~'o B. O. de 8 de jimio- flor la gue se _aprueba
prosecto de obras de ltrbanizaci€n de la parte posterior de la Re-
sidencia de este Co ;lsejo Y' ninnro de co)1te11ci€al de los jardines de los
I;lstitutos "fllooso Barba'' y "_,110)/s .) de Santa Crin", por im ioi-
j'orte de ~,†.g63,33 pesetas .

.l ! . l' de zo de jimio ll . O. del io- - por la dne se r 1 toba el prc-
e fluesto para la addnisici€n de o'obiliario y material cientƒfico con
destino a la instalaci€n del Institatto "Daca de Vald…s", de este Co11-

o, por un importe de .003 .000 pesetas .

OIId)1 : :~' de ?7 dc sepll) ;iil re --i' .

	

de

	

dc o,''uhrc-

	

"o' la guc sc
a , - ir lo ; ; ob'ras dc 1,i.inv dc ('o)it i-- 1'€n cerra en la I scitela de I s-
tudi(,s _lrabes dc Granada, de esle Co ; ;n o, or itil i;nporr dc pe-
set( ; :: 'P.559,29 .

,00

O1~1)1% .'\ de , a'e octubrc - -I (' . del z6- - ( or la (lice se aprucba la ad-

gwisici611 dc ;l"obiliario c ioistalacioies '-'arias etl la Estaeion1 Col, -

(,ica _llpimil de AA'a?'accrrada, dc cstc Consejo, por ii)) 11npo'te dc

256 .703,' y pcsctas .

O17'ii1 : .V de 1 dc 11o :'icolbre -B, O. del 2t)-- por I t (11i( sc a,17ri1P`Ja
t

la ad ~oi,iciCin dc terre)ios coll destino a la colstl', , C1~)1 ; 1c cdi]icio
1

para instalaei(io dc les Iostitutos "S

	

ti/91 ha1‡' ;1 '+' Cajal" ,e' dc

'rJicrolliolocia Gcii ral )- .- plicada, dche ;'di' ;itcs dc este Consejo,

poi' 1111 i) ;lportc~ dC , .1 _O .,

	

,11 pesetas .

LI S de 1f' dc diclco ./re -h . O . del r) aoe la que sc co)

	

"1a sol-

enci(ƒ ;1 al 'nstitulo 'i …cm .'o dc la C onsirucciu ;1

	

del Cc

	

t

	

del

Patrolato "T)1a)1 dc la Cieis a", dc cste Consejo .
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Patronato <Ralmundo Lulio€ .
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LA TEOR‚A DE LOS MODOS EN SUƒREZ . (24 X 17), 336 p„gs . ; 46 pesetas .

Alonso del Real, Guillermo .
LA VIDA Y SUS PROBLEMAS EN EL MUNDO ACUƒTICO (19,5 X 12,5), 154 p„gs . Con

ilustraciones ; 15 pesetas .
Alonso Lobo, 0 . 1' ., Arturo.

CU(: ES Y QU… NO ES LA ACCI†N CAT†LICA .-Estudio teol‡gico-jurˆdico . (24 X 17),
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Alvarez de Linera, Antonio .
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EPISTOLARIO DE . Vol . I de la Serie Patrˆstica de Monumenta Hispaniae Sacra .

Edici‡n crˆtica por jos• Madoz, S. I. (24 X 17), 304 p„gs . R‰stica, So pe-
setas ; tela, Ioo pesetas .

Amor, Concepci‡n S .
IDEAS PEDAG†GICAS DEL PADRE FEIT†O . (21 X ii), 368 p„gs . ; 65 pesetas .

ANUARIO DE LA ASOCIACI†N FRANCISCO DE VITORIA .
Vol .

	

VT. (24 X 17), 276 p„gs . ; So pesetas .
Vol. Vil . (24 X 17), 244 p„gs. ; So pesetas .
Vol . VIII . 1947-1948. (24 X 17), 418 p„gs . ; ioo pesetas .
Vol . IX. 1948-1949 . (24 X 17), 164 P„gs.; 3o pesetas .

Aragoneses, Rlanuel Jorge .
LOS MOVIMIENTOS Y LUCHAS SOCIALES EN LA I3AJA EDAD MEDIA . (24 X 17), 152 p„-

ginas ; 23 pesetas .
Artigas Ramˆrez, Jos•.

DESCARTES Y LA FORMACI†N DEL HOMBRE MODERNO. (20 X 13), 176 p„gs . ;
2 ; pesetas .

Ayuso JIarazuela, Te‡filo .
LA BIBLIA DE OPA.-Contribuci‡n al estudio de la Vulgata en EspaŠa . Edi-

ci‡n fotogr„fica . Estudio paleogr„fico y crˆtico . (24 X 17), 138 p„gs . con
22 fotografˆas del fragmento de un c‡dice visig‡tico homog•neo de la
Biblia cle San Isidoro cle Le‡n : 40 pesetas .

Azc„rraga yy de Buscan ante, ,los ‹ Luis de .
EL CORSO MARˆTTMO . (24 X 17) . 306 p„gs . ; 9o pesetas .

DAT.MES . Fil‡sofo, apologista v polˆtico .-'Monografˆas por Juan ZaragŒeta, Ire-
neo Gonz„lez, Salvador y'IinguŒ‡n y Jos• Corts Grau . (T9 X 13), 484 p„-
ginas; 4o pesetas .

B„‡7c,r, 0 . P., Domingo (1528-T6o4) .
COMENTARIOS TNI1:DITOS A LA PRIMA SECUNDAS DE SANTO TOMƒS.-Edici‡n de

ISEIITDIOS DE PSICOLOG‚A ERPERTMFNT,SL .
Vol . 1 . (24 X 17) . 818 p„gs . P‰ tica, 120 pesetas ; tela, 13o pesetas .
Vol . TT. (24 X 17), 862 p„gs . R‰stica, agotado ; tela, 16o pesetas .

Vicente Beltr„n de Heredia, O . P .
Tomo 1 : (25 X 17), 420 p„gs . ; 6o pesetas .
Tomo TI : (25 X 17), 416 p„gs . ; 6o pesetas .
Tomo

Barbado,
TTT : (25 X 17), 444 p„gs . ; 5o pesetas .
0 . P., TT .



Barbado, O. I' ., .11 .
INTRODUCCI€N A LA PSICOLOG•A E XPERIMENTAL.-Segunda edici‚n, aumentada.

(25 X 17), 68o pƒgs. Encuadernaci‚n tela . Agotado .
Barcia ? „rones, Camilo .

POLITI('A 7XTEItSACIOS\L Y DERECHOS DE GENTES, ESTUDIOS DE . (24 X 17), 592
pƒgs . loo pesetas .

Bejarano, Francisco .
I .:1 INDUSTRIA DI, LA SIh:DS ES DI…rACA DURANTE EL SIGLO XVI . (22 X 16), aYJiI Pƒ -

gc :,as ; -

	

Pe~eta, .
Bernacer', Germƒn .

LA DOCTRINA FUNCIONAL DEI . DINI:I,o . (21 X 1 ;), 364 pƒgs . ; 6o pesetas .
BIBLIA MEDIEVAL I;OTLLSCLV)a JGD10 CIll51IANA . Edici‚n de Jos† Llantas, 0 . S . A .

Versi‚n del Antiguo ,l estamento en el siglo srv, sobre les textos hebreo
y latino . Vol . I . (24 X 17), 672 pƒgs . con ilustraciones ; loo pesetas .

Bover, S' . I ., J . _11 .
SOTERIOLSX;‡n MARTSXA .-I'ahuliada a la luz de los principios 1lariol‚gicos .

(24 X 17), 544 pƒgs. Agotado .
Bover, S . L,,Joseph .51 .

DEIPARAE 51RGINIS CONSENSOS COI,REDEMI'ITONIS AC AIEDIATIONTS FUNDAAIENTUAi .
(25 X 17,5), 360 pƒgs . ; 5o pesetas .

Braulio de Zaragoza, San .
EPiSToL.nsM.-biblioteca de Antiguos Escritores Cristianos Espaˆoles .

Vol_ L I?dici‚n de Jos† STadoz, S . T . (2; X 16), 244 Pƒgs. Agotado.
Caballero . Sch . I' ., Valent‡n .

nrorTncroNra 1I:DAC.‚GICAS DE LAS ESCUELAS P‡as . (22 X I6), 312 P ‡gs „ ; 35
PCsctas .

Caballera, Vol,‰ntirt .
ORTENTACIOXEs PEDAL,TGIC1S DE SAN IOS† DE C\LSS~INZ (2.1 X 17). 608 pƒgs . ;

70 pesetas .
Cano Denia . Sim‚n .

LA TEOR•A DEL INrIIllS EN LA ESCUJIELA DE ESTOCOLMO . (22 X 16), 224 pƒgs . ;
6o Pesetas .

Cartero Cuadrado, _Pedro .
LA ROTA EsPn~OL.t-1- Tistoria diplomƒtica cle las relaciones entre Espaˆa y la

Santa Sede, en el campo iurisdiccional .-Ilustrado con 9 lƒminas papel
couch†. (24 X 17), 264 pƒgs . ; 50 pesetas .

Cebal Lorente, S. I ., Rmr‚r .
T .A TEOR•A DI:T . 1.1s( ;T.AlE D1: cARLOs Di1HLER . (23 X 1 ; .5), 3o4 pƒgs . .Ag< .tado .

Cih1'olfi . P‡o .
OISERVACIONES AI. TEXTO DEI . CODEX 1URls cs oxlcl .-S,egnnda edici‚n refun-

dida . (24 X 17), gro Pƒgs, ; 55 pesetas .
Colom . G.

ATAS ALL:A DE LA PREHISTORIA . 0~:1 GEOLOG•A EL.F.MENTAL DE LAS BALEARES .
(19, ; X T2, ;), 288 pƒgs . ; TS pesetas .

Concha ~' :1lartine . Ignacio de la .
LA "PI:EsuR.A -La ocupaci‚n de tierras en los primeros siglos (le la Recon-

quista . (r9 X 1,3) . 152 pƒgs, Tela, 70 pesetas .
Conde, Francisco Javier .

FL s :v1'.FIr POlITICO FN MAQUI yVELO . (20 X 14), 286 pƒgs. Encuadernaci,,n tela,
agotado .

COYeRr :so 1XTr:I ;NAC1osAI_ DE Frr"OSOF‡A . Parcclona, 1948 . Actas .
V 1 .

	

T . (24 X 17), ;6R l'C . ; 75 Pesetas .
Vol . TI . (24 X 17), 064 pƒgs . ; loo pesetas .
Vol . ITT . (24 X 17), 6_lo pƒgs . ; 75 pesetas .

Congreso Internacional de FiiOSOf‡a, Parcclona, T948 . REST'MFN nrt LAS PONEN-
CTAS Y COM1'NICtcrosra Ediciones en lengua espaˆola, inglesa y francesa .
(21 X r3), 06 pƒg ; 2o pesetas_

Cortina ifauri, Pedrys .
LA GUERRA CIVIL SIX PECONOCnnEXl'o DE I1EL1cE:RAXCT :~ . (22,5 X 14, ;) . 41 pƒgs .
Agotado .

Corroto Guti†rrez, Sen†n .
YO LE( Y UEG

	

ncg

	

ducativo para la enseˆanza de la e'cr . -

	

a1

	

i

	

v0 . I e g o e

	

1

	

c ~ .l a, IS peseta . . .
Cuello Ca-‚n, Eugenio,

DLSARROLT .O DE LA LEGISLACI€N PENAL A PARTIR DEL AŠO 1936. (22,5 X 16),
p6 pƒgs . Agotado .

Cuello Cal‚n, Eugenio .
CODIGO PENAL .-"heno refundido de 1944 y leyes penales especiales . (16 X II),

8-t1 pƒgs. Agotado .
Cuesta Guti†rrez, Luisa .

FORMULARIO NOTARIAL CASTELLANO DEL SIGLO XV . (24 X 17), 224 pƒgs . ; 40 per
setas .

Cuesta, S. I ., Salvador .
EL EQUILIBRIO PASIONAL EN LA DOCTRINA ESTOICA Y EN LA DE SAN AGUST•N.-

Estudio sobre dos concepciones del Universo a trav†s de un problema an-
tropol‚gico . (24 X 17), 324 pƒgs . ; So pesetas .

Derisi, Octavio Nicolƒs .
"LA FILOSOF•A DEL ESP•RITU", DE I :ENEDETTO CROCE . (19 X 13), 228 pƒgs . ;

40 pesetas .
DCHsi, Octavio Nicolƒs.

Los rUNRUAU=.cros ATr .rar‡slcos DEL ORDEN NOII i . .-Segunda edici‚n, corregi-
da y atuuentada . (24 X 17) . s(E pƒgs . ; 8o he etas .

Diaz-Llanos . Rafael .
GIERlt .n Af:RI.1 .-Trato y consideraci~~n inridica del personal . (22 X 14), T60

pƒginas ; 20 pesetas.
Donr‡110111s BerrrTeta, 1uan .

FILOSOF‡A AI‡ST1eS ESI'A~QI.n. (2I X I6) . 176 pƒgs . ; 4o pesetas .
D'Ors Pr( rez-1'eia- , Avaro .

"IN DIEAT ADDTCT[O" .-Contribuci‚n al estudio de la teor‡a de las condiciones
en Derecho Romano . (24 X 17), 102 pƒgs . ; 25 pesetas .

EL 1NSTI"‹'UTO `SAN IOSI1 DE CAL4'ASZ", IIi. ['16DAGOII•A, I'N E I . IS~ CONGRESO NACIONAL
n'r .ISAIO .-I'rece<licto del discurso del EXctno . S , r . I) .

	

os† IbƒˆezlLI, C l C

	

J
Martin, Ministro de Educaci‚n \acional . (24 X 17), 8o pƒgs .

EI, PATE[MONTO rcr.raISSTleO .-1?studio'. de la Tercera Semana de Derecho Ca-
n‚nico . (24 X 17), 476 pƒgs . ; Oo pesetas .

ENSEŠANZA MEDIA, CUES'r10NES DE . Introducci‚n. por V‡ctor Garc‡a Hoz,-Firra-
lidad de la Enseˆanza .lledia, por cuan Pastor, S . L-Instrumentos mate-
riales en la Errseriarza Media, por Mariano Hernƒndez Fernando.-Forma-
c‡O pedag‚gica del Profesor de Enseˆanza Media, por Tomƒs Alvira Al-
vira .-Coordinaci‚n de asignaturas en el Bachillerato, por Jaime Oliver
As‡n .-La educaci‚n fuera del aula, por Antonio Magariˆos .-Perspectiva
de los In.rrtitutos Naciona es de Enseˆanza ?Media, por Eugenio de Frutos

Cort†s, (21 X 16), 140 pƒgs . ; 40 pesetas .
Esteve, Ilcnricus M .

DE CAELES'1'I MEDIATIONE SACERDOTALI CHRISTI . IUXTA IlERR . 8, 3-4. (24 X 17),
28o pƒgs . ; 64 pesetas .

ESTUDIOS I'EMOGR…FICOS .
Vol . 1 : El decrecimiento de la natalidad, y sus causas, por Jos† Ros Jime-

n -El balance de la vida v de la muerte, por JesŒs Villar Salinas.-Cre-
cimiento y repartici‚n de la poblaci‚n de Espaˆa, por Javier Ruiz Al-
mansa .-La poblaci‚n hispanoamericana a partir de la independencia, por
Rod1o fo Bar‚n Castro .-?Moderno cc:ncepto cient‡fico de la eugenesia . por

A ('alleio Nƒiera .-Posibilidades v l‡mites de la higiene racial, por Pri-
mitiva de la Quintana . (r8 X T3), 306 Pƒgs . ; 40 pesetas .

Vol . 11 : Vidas cle infancia recuperables en Espacia, por Juan Bosch Mar‡n.-
Per‡odos c‡clicos de la gripe y ~u influencia en la mortalidad, por Antonio
I'iga .-Repercusiones demogrƒficas de la guerra mundial, por ,lesos Vi-
llar Salirlas .-La natalidad en Espacia despu†s de la guerra y la pobla-

n (mora, por ,J N Ro.r Jimeno .-Las tablas de mortalidad en Espaˆa,
p, r .4rrtorrio Lasheras Sanz. _ Estƒ relacionado el adelanto cultural con
la gen†tica y la eugenesia?, Por Jaime Pujiula, S . I.-La demograf‡a en



la pol‚tica internacional en la postguerra, por Josƒ Mar‚a Cordero To-
rres.-Estructura y evoluci„n de la poblaci„n (le Marruecos, por Rafael
la Roda Jirnes ez.-Actualidades demogr€ficas, por Corra do Gini.
(i8 X 13), 432 pags . ; So pesetas .

ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL DE ESPA…A .
Vol . I : Mono graf‚as de varios autores . (24 X 17), 724 P I,gs . ; 58 pesetas .

EVOLUCI†N HIST†RICA DE LA EDUCACI†N EN LOS TIEMPOS MODERNOS .-Congreso In-
ternacional de Pedagog‚a . Actas II. (Santander-San Sebasti€n, julio (le 1949.)
(24 X 17), 472 p€gs . ; 6o pesetas .

Fern€ndez Conde, Vlanu.el .
ESPA4A V Los SEMINARIOS TRIDENTTNOS . (23 X 16), 96 pags . ; 3o pesetas .

Fern€ndez Huerta, Josƒ .
ESCRITURA. Dicl€ctica y escala gr€fica . (24 X 17), 312 p€gs . ; 48 pesetas .

Fern€ndez Huerta, Josƒ .
LAS PRUEBAS OBJETIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA . ( 17 X 12), 104 pags . ; 12

pesetas .
Fern€ndez S€nchez-Puerta, francisco .

LAS CLASES MEDIAS ECON†MICAS . (19 X 13), 576 P€gs.; 75 pesetas .

Fern€ndez, S. I ., Andrƒs .
COMENTARIOS A LOS LIBROS DE ESDRAS Y NEIIEMIAS . (24 X 17), 484 p€gs . ; 90

pesetas .

Fierro Torres, S . D . B., Rodolfo .
LA PEDAGOG‡A SOCIAL DE DON BOSCO. (24 X 17), 392 p€gs . ; 57 pesetas .

Figueroa, Emilio de .
TEOR‡AS DE LOS CICLOS ECON†MICOS .

Tomo 1 (24 X 17), 316 p€gs . ; 6o pesetas .
Tomo II (24 X 17), 348 p€gs . ; 6o pesetas .

Figueroa, Emilio de .
POL‡TICA COYUNTURAT.. (24 X 17), 414 P€gs . ; So pesetas .

Floriano, Antonio C .
LAS FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA PEDAGOG‡A ESPAgOTA . (24 X 17), 136 p€-

ginas ; 5 pesetas.
Font R‚us, Josƒ Har‚a .

INSTITUCIONES MEDIEVALES ESPA OLAS . (19,5 X 12,5), 16o p€gs . ; 16 pesetas .

Font R‚us, J . 12 . ,
OR‡GENES DEL RfxIMEN MUNICIPAL DI. CATAI.USA. Premio "Menƒndez Pelayo"

1944 (24 X 17), 504 p€gs . ; 54 pesetas .
FORMACI†N DEL PROresoRADO .-Congreso Internacional de Pedagog‚a . Actas III .

(Santander-San Sebasti€n, julio de 1949.) (24 X 17), 336 p€gs . ; 6o pesetas .

Fraga Iribarne, Manuel .
LUIS DE MOLINA Y El, DERECHO DE LA GUERRA . ( 24 X 17), 514 pags . ; 8o pesetas .

Fuennayor Clranp‚n, Anadeo de .
LA REVOCACI†N DE LA PROPIEDAD . (2ˆ,5 X 17-5), 208 p€gs . Agotado .

FUERO DE LE†N.-Edici„n de Luis V€zquez de Parga. (24 X 17), 4o p€gs .

Agotado.
FUERO DL MIRANDA DE EBRO.-Edici-"o de Francisco Cantera Burgos . (24 X 17),

194 p€gs. con ilustraciones papel coucbƒ . Agotado .

FUNDAMENTOS FILO- Y TEI , 1 . DE LA EDUCACI†N.-Congreso Internacio-

nal de Peda c ; t a . ultander- . an basti„n, julio de 1949 .) Actas . Vol . I .

Discursos y conch ales generales . (24 X 17), 368 p€gs . ; 6o pesetas .

Ga‚vs .
TNSTITUTTONES . Colecci„n Escolar de Fuentes Jur‚dicas Romanas . Textos

latino y castellano . (18 X 12), 236 p€gs . Agotado .

Ga'd is, S. I ., Romualdo .
MTSCELLANS DE UA1.DONATO, Anuo ah'ins nativitate quater centenario (1543? -

1934) . (24 X 17), 152 P€gs . ; 40 pesetas .

Galindo Roneo Fon,rc,ior P.
LA DIPLOM‰TICA EN LA "HISTORIA COMPOSTELANA " , (24 X 17), 56 pags .

Agotado .

Galindo Romeo, Mons . Pascual .
T•Y EN LA BAJA EDAD MEDIA Siglos XII-XV . (22 X I6), 204 P€gs. ; 25 pesetas

Galino Carrillo, Var‚a Angeles .
LOS TRATADOS SOBRE EDUCACI†N DE PR‡NCIPES . Siglos XVI y XVII . (21 X 14) .

,336 p€gs.; 4o pesetas .

Gambra Ciudad Rafael .
LA INTLRPRE .n .CION MATERIALISTA DE LA HISTORIA . (21 X 14), 260 p€gs.-

4o Pesetas .
Garc‚a Diego .

PLANETA.-Edici„n de Manuel Alonso, S . 1-9 l€minas . (24 X 17), 498 P€gs . ;

45 pesetas .
Garc‚a Gallo, Alfonso .

LOS ORIGLNLS DE LA ADMINISTRACI†N TERRITORIAL DE LAS INDIAS .

TOO p€gs. Agotado .

Garc‚a Hoz, V‚ctor .
PEDAGOGA DE LA LUCHA ASC†TICA .-Tercera edici„n . ( 21 X 14), 420 p€gs .

R•stica, 4o pesetas ; tela, 5o pesetas .

Garc‚a Hoz, V‚ctor .
SOBRE EL MAESTRO Y LA EDUCACT†N . (19 X 14), 200 p€gs . : 20 pesetas .

Garc‚a Hoz, V‚ctor .
FORMULARIO Y TABLAS DE ESrAD‚sacA APLICADA A LA PEDAGOG‡A . (16,5 X 12,5),

72 p€g ;., m€s 4 tablas (16 X 12) ; i5 pesetas .

Garc‚a Hoz, V‚ctor.
UN PROGRAMA DE ENSENANZA SOCIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA . ( I6 X 12),

64 p€gs . ; 8 pesetas,
Garc‚a Iloz, V‚ctor .

EL NACIMIENTO DE LA INTIMIDAD . (20

tela, 35 pesetas .
Garc‚a L„pez, les‚as.

NUESTRA SABIDUR‡A RACIONAL DE DIOS . (19'5 X 12,5), 18'8 p€gs . con ilustracio-

nes ; 15 pesetas .

Gillet, i1] . S .
LP EDUCACI†N DE LA CONCIENCIA .-Traducci„n, notas e ‚ndice anal‚tico de

Ildefonso MediaVilla . (20 X 14), 216 p€gs . ; 20 pesetas.

Gillet, M. S .
RELIGI†N Y PEDAGOG‚A. Traducci„n de Alfonso Mediavilla . (21 X 14),

336 p€gs . ; 45 pesetas .

Gir„n Tena, losƒ .
LAS SOCIEDADES DE ECONOM‚A BIIXTA . (25 X 17), 26 .4 p€gs . ; 40 Pesetas .

Gomis, 0 . F. M ., Juan Bautista .
CRITERIO SOCIAL DE LUIS VIVES . (17,5

	

12,5), 372 p'1 . ; 4o pesetas .

Gonz€lez Alvarez, Angel .
EL TEMA DE DIOs EN LA TILOSOFIA EXISTENCIAL . -Encuadernaci„n tela,

(20,5 X 13,5), 328 P€gs. Agotado .

Gonz€lez Alvarez, Angel .
TEOLOG‡A NATURAL . Tratado metaf‚sico de la primera causa del ser . (24 X 17),

572 p€gs . ; 100 pesetas .

Gonz€lez Rivas, S. I ., Severino .
LA 1') ITENCIA EN LA PRIMITIVA IGLESIA ESPAAOLA . (24 X 17), 228 P€gs.; 80

pesetas .

Graf, Pablo .
LOIS, VIVES COSTO AT' u s 'LT,~. .-Traducci„n directa del alem€n por Josƒ Mar‚a

llill€s Malli'ro~a . (25 X 17,J), 16c p€gs . ; 3o pesetas .

HernuTrdez Gil, Antonio,
EL II SrAAII.XTC IIIL1TAR .--(En torno a un sistema hereditario militar roma-

no .) (20 X 14), 242 p€gs . Tela, 5o pesetas .

Fern€ndez R r rfa .e e I :nilio .

LAS IDEAS 111

	

ICAS DEL DOCTOR PEDRO L†PEZ DE MONTOYA . (2I X T4), 420

Paginas coll ilustraciones ; 6o pesetas .

(21 X 17,5),

X 14), 144 p€gs . R•stica, 25 pesetas ;



Hern€ndez Tejero, Francisco .
LA PROPIEDAD PRIMITIVA DE LAS "RES NEC MANCIPI" . (24 X 17), 56 p€gs . .

6 pesetas .
Hern€ndez Tejero, Francisco .

REGLAS DE ULPIANO .-Textos latino y castellano . Textos jur•dicos antiguos .(17 X 12), 156 p€gs . Tela, 3o pesetas .
H-iguera, Gloria.

JUEGOS Y COSAS DE NI‚os .-Cuentos, canciones y parte musical . (22 X 16),
88 p€gs. Cartonƒ, 1o pesetas .

Hinojosa y Naveros, Eduardo de .
OBRAS . Tomo I . Estudios de Investigaci„n . Con un estudio de Alfonso Gar-

c•a Gallo sobre Hinojosa y su obra . (24 X 17), 426 p€gs . ; 65 pesetas .
Hispano, Pedro .

DE ANIMA.-Edici„n y notas de Manuel Alonso, S . I . (22 X 15,5), 572 p€gs .
Agotado .

Hispano, Pedro .
COMENTARIO AL "DE ANIMA" DE ARIST…TELES .-Edici„n de Manuel Alonso, S. I .

(25,5 X 16,5), 784 p€gs . ; 8o pesetas .
Huerta Ferrer, Antonio .

LA RELACI…N DE CAUSALIDAD EN LA TEOR†A DEL DELITO . (20 X I4), 380 p€gs .
Tela, 8o pesetas.

Ibarra y Rodr•guez, Eduardo .
EL PROBLEMA CEREALISTA EN ESPA‚A DURANTE EL REINADO DE LOS REYES CAT…-

LICOS . 1475-1516. (25 X 1 7,5), 194 p€gs . ; 4o pesetas .
Iglesias, Juan .

VISI…N TITOLIVIANA DE LA HISTORIA DE ROMA . (24 X I7), 32 p€gs . ; 6 pesetas .
Iriarte, S . I ., M. de.

EL DOCTOR HUARTE DE SAN JUAN Y SU EXAMEN DE INGENIOS . (24 X 17), 428 p€-
ginas ; So pesetas .

Larra‡aga, S . I., Victoriano .
LA ASCENSI…N DEL SE‚OR EN EL NUEVO TESTAMENTO .-DOS vols . (25 X I8),

64o p€gs . ; 10o pesetas .
Linares Herrera, Antonio .

ELEMENTOS PARA UNA CR†TICA DE LA FILOSOF†A DE LOS VALORES . (21 X I5),
192 p€gs . ; 24 pesetas .

L„pez-Amo y Mar•n, Angel.
EL PENSAMIENTO POL†TICO DEL EXIMENIq EN SU TRATADO DE "REGIMENT DE PRIN-

CEPS " . '( 24 X 17), 140 p€gs . ; 2o pesetas ;
L„pez Oliv€n, I .

REPERTORIO DIPLOMˆTICO ESPA‚OL .-Indice de los Tratados ajustados por Es-
pa‡a -1125 a 1935- y de otros documentos internacionales, (25 X 17,5),
672 p€gs. Encuadernado en tela, roo pesetas .

L„pez Ortiz, Fray Josƒ, Obispo de T‰y .
LA COLECCI…N CONOCIDA CON EL T†TULO "LEYES NUEVAS" Y ATRIBU†DA A ALFONSO X

EL SABIO. (24 X 17), 70 p€gs. ; 1o pesetas .
Losada, Angel.

JUAN GINŠS DE SEP‹LVEDA . A travƒs de su "Epistolario" y nuevos documentos .

(24 X 17), 684 p€gs . y 4 l€minas ; io8 pesetas .
Lynch, C. H., y P. Galindo .

SAN BRAULTO, OBISPO DE ZARAGOZA (631-651) . SU VIDA Y SUS OBRAS .

392 p€gs . ; 6o pesetas .
Maldonado y Fern€ndez del Torco, Josƒ .

LA CONDICI…N TUR†DICA DEL "NASCITURUS " EN EL DERECHO ESPA‚OL . (20- X I4),
270 p€gs . Tela, 45 pesetas .

Manser, 0 . P., G. M .
LA ESENCIA DEL TOMISMO . Traducci„n de la edici„n alemana por Valent•n

G. Yebra . (24 X 17), 816 p€gs. Agotado .
Mansilla Reoyo, Demetrio .

IGLESIA CASTELLANO-LEONESA Y CURIA ROMANA EN LOS

(24 X

TIEMPOS DEL REY SAN

FERNANDO.-Estudio documental sacado de los Registros Vaticanos .

(25,5 X 17,5), 412 p€gs . ; 60 pesetas .
Mar•n Cabrero, Ro,ra .

PEDAGOG†A DEL EVANGELIO . (19,5 X 1 3,5), 348 p€gs. ; 40 pesetas .
M€rtil, Germ€n .

LA TRADICI…N EN SAN AGUST†N A TRAVŠS DE LA CONTROVERSIA
(20 X 14), 24o p€gs . ; 30 pesetas .

	

.
Mart•nez de Toledo, Alfonso (Arcipreste de Talavera) .

SAN I.DEFONSO DE TOLEDO.-Edici„n (le Josƒ Madoz, S. I . (15 X I7), 196 p€-
ginas ; 4o pesetas .

Martins, Diamantino .
BERGSON. La intuici„n como mƒtodo en la Metaf•sica . (21 X 14), 324 p€gs . ;

4o pesetas .
Masip Acevedo, Julio .

LA DERRELICCI…N DE BIENES MUEBLES EN EL ACTUAL DERECHO CIVIL ESPA‚OL .-

(2o X 14), 142 p€gs . Tela, 4o pesetas .
Merea, Paulo .

ESTUDIOS DE DIREITO PRIVADO VISIG…TICO . (24 X 17), 46 p€gs . ; 5 pesetas .

Mill€n Puelles, Antonio .
EL PROBLEMA DEL ENTE IDEAL. Un examen a travƒs de Husserl y Hartmann .

(20 X 14), 196 p€gs . ; 4o pesetas .
Mill€n Puelles, Antonio .

ONTOLOG†A DE LA EXISTENCIA HIST…RICA . (17 X 12), 202 p€gs . ; 25 pesetas .

_Mill€s Vallicrosa, Josƒ Mar•a .
ESTUDIOS SOBRE HISTORIA DE LA CIENCIA ESPA‚OLA . (22 X I4), 504 p€gs . ; 100

pesetas .
Mu‡oz Iglesias, Salvador .

FRAY LUIS DE LE…N, TE…LOGO, (24 X 17), 312 p€gs . ; 5o pesetas .

Nebrija, Antonio de .
LŠXICO DE DERECHO cIvIL .-Texto latino y castellano . Edici„n de Carlos Hum-

berto N‰‡ez . (18 X 13), 6oo p€gs . ; 5o pesetas .

Nicol€u, S . I., Miguel.
JER…NIMO NADAL. OBRAS Y DOCTRINAS ESPIRITUALES . (24 X 17), 6o8 p€gs . con

ilustraciones ; 10o pesetas .

NOVI TESTAMENTI . BIBLIA GRAECA ET LATINA .-EditiO altera. Edidit Toseph M . Bo-
ver, S . I . (16 X ro), 15Jo p€gs . Tela, 8o pesetas .

Ochoa y Vicente, Julia.
BIBLIOGRAF†A PEDAG…GICA DE OBRAS PUBLICADAS EN LOS ANOS

(2I,5 X 15), 528 p€gs . ; 70 ,pesetas .
Orlandis, Josƒ .

SOBRE EL CONCEPTO DEL DELITO EN EL DERECHO DE LA ALTA EDAD MEDIA .

(24 X 17), 86 p€gs . ; Io pesetas .
Ortega Pardo, Gregorio .

NATURALEZA JUR†DICA DEL LLAMADO "LEGADO EN LUGAR DE LA LEG†TIMA" . (20 X 14),
176 p€gs. Encuadernado en tela, 4o pesetas .

Ortiz de Urbina . S. I ., Ignacio .
EL S†MBOLO NICENO. (24 X 17), 304 p€gs . ; 6o pesetas .

Pacios L„pez, Arsenio .
FILOSOF†A DE LA EDUCACI…N . (21 X 14), 340 P€gs . ; 30 pesetas .

Palomeque Torres, Antonio .
EL SE‚OR†O DE VALDEPUSA Y LA CONCESI…N DE UN PRIVILEGIO DE VILLAZGO AL

LUGAR DE NAVALMORAL DE PUSA EN 1635. (24 X 17), 96 p€gs . ; 12 pesetas .

Par•s Eguilaz, Higinio .
EL MOVIMIENTO DE PRECIOS EN ESPA‚A . Su importancia para una pol•tica de

intervenci„n. (24 X 17,5), 174 p€gs . ; 3o pesetas .

Par•s Eguilaz, Higinio .
LA EXPANSI…N DE LA ECONOM†A ESPA‚OLA . (24 X I7,5), 318 p€gs . ; 45 pesetas .

Par•s Eguilaz, Higinio .
TEOR†A DE LA ECONOM†A NACIONAL . (24 X 17,5), 408 P€gs . ; 5o pesetas .

PELAGIANA .

1930-1935 .



Pecorelli, Alberto .
IL RE cATHOLICO .-Edici€n de Juan Beneyto P•rez . (25 X 17,5), 1I8 p‚gs . -

2o pesetas
P•rez de Barradas, Jos• .

LA FAMILIA. (23 X 15), 300 p‚gs. Agotado .
P•rez Mier, Laureano .

SISTEMAS DE DOTACIƒN DE LA IGLESIA CATƒLICA . (24 X 17), 336 P‚gs . ; 74 pe -
setas .

Perpi„‚ Rodr…guez, Antonio .
TEOR†A DE LA REALIDAD SOCIAL . Los problemas del hombre y de la vida hu-

mana . Tomo L (24 X 17), 444 p‚gs . ; 68 pesetas .
Tomo II. (24 X 17), 348 p‚gs . ; 6o pesetas.

Piquer y Jover, Jos• J.
EL NI‡O ABANDONADO Y DELINCUENTE. Consideraci€n etiol€gica y estad…stica .

(24 X 17), 484 p‚gs . con gr‚ficos y figuras, m‚s 88 l‚minas en papel
couch• ; loo pesetas .

Porcel, Dom O ;egario M.ˆ
LA DOCTRINA MON‰STICA DE SAN GREGORIO MAGNO Y LA "REGULA MONACHORUM" .

(24 X i6), 236 p‚gs . ; 35 pesetas .
Ram…rez, 0 . P ., J . M .

DE HOMINIS BEATITUDINE. TRACTATUS THEOLOGICUS .
Vol . I . (24 X 17), 436 p‚gs . Agotado .
Vol . II . (24 X 17), 35o p‚gs. Agotado .
Vol. III . (24 X 17), 576 p‚gs . ; loo pesetas.

Rela„o, Emilio y Alfredo .
HISTORIA GR‰FICA DE LA ESCRITURA . (19,5 X 12,5), 244 p‚gs. con 82 figu-

ras y 12 l‚minas ; 22 pesetas .
REPERTORIUM BIBLICUM MEDII AEVI . Collegit disposuit edidit Fridericus Steg-

mŠller.-Tomus I . INITIA BIBLICA APOCRYPHA PROLOGI . (24 X 17), 312 p‚gs, ;
20o pesetas .

Tomus II . COMMENTARIA . Auctores A-G . (24 X 17), 440 p‚gs . ; 200 pesetas_
Rey A' tuna, Luis.

Qu• ES LO BELLƒ .-Introducci€n a la Est•tica de San Agust…n . (20,5 X 14),
200 p‚gs . ; 30 pesetas .

Rodr…guez Devesa, Jos• Mar…a .
EL HURTO PROPIO . (20 X 14), 252 p‚gs. Tela, 5o pesetas.

Rodr…guez, Raimundo .
CAT‰LOGO DE DOCUMENTOS DEL MONASTERIO DE SANTA MAR†A DE OTERO DE LAS

DUE‡AS . (24 X 17), 202 p‚gs . y 22 l‚minas .
Rodr…guez Vicente, Antonio .

HIGIENE DE LA EDAD ESCOLAR O PAIDOCULTURA . (24 X 17), 584 p‚gs . En r‹stica,
8o pesetas. En tela, go pesetas .

Roig, S . I ., Juan .
LA FILOSOF†A DE LA ACCIƒN . (24 X 17), 326 p‚gs. Agotado .

Romeu Figueras, Jos• .
EL MITO DE "EL COMTE ARNAU" EN LA CANCIƒN POPULAR, LA TRADICIƒN LEGEN -

DARIA Y LA LITERATURA . Premio "Men•ndez Pelayo' 1947. (24 X 17),
298 p‚gs. m‚s 31 figuras y 5 l‚minas ; 96 pesetas .

Rosal, Juan del .
ESTUDIOS PENALES . (2o por 14), 325 p‚gs. Encuadernaci€n tela, 6o pesetas .

Rubert Candau, Jos• Mar…a .
SER Y VIDA. Premio "Men•ndez Pelayo' 1949. (24 X 17), 400 p‚gs . ; 5o pesetas .

Rubio, Jes‹s .
S‰INZ DE ANDINO Y LA CODIFICACIƒN MERCANTIL . (21 X I5), 368 p‚gs. Tela.

8o pesetas . R‹stica, 75 pesetas .
Rubio, Rafael .

LA INSPECCIƒN DE TRIBUNALES . (20 X 14), 212 p‚gs. ; 25 pesetas.

Ruiz Almansa, Javier .
LA POBLACIƒN DE GALICIA . 1500-1945 . Tomo L (24 X 17), 328 p‚gs . ; 60 pe-

setas .

Sala Balust, Luis .
LA CAUSA DE CANONIZACIƒN DEL BEATO MAESTRO JUAN DE ‰VILA . (24 X 17),

4o p‚gs . ; 5 pesetas .
S‚nchez de Ar•valo, Rodrigo .

SUMA DE LA PoL…TICA .-Edici€n y estudio de Juan Beneyto P•rez . (25,5 X 18),
144 p‚gs . ; 30 pesetas .

S‚nchez Ramos, Francisco .
LA ECONOM†A SIDERŒRGICA ESPA‡OLA.-Vol . I . Estudio cr…tico de la historia

industrial de Espa„a hasta I9oo. (24 X I7), 384 p‚gs . ; 40 pesetas .

S‚nchez Ramos, Francisco .
EI . DESCUENTO Y LA TEOR†A DEL CICLO . (22 X 16), 230 p‚gs . ; 50 pesetas .

S‚nchez Ramos, F .
ECONOM†A Y POL†TICA DEL TRANSPORTE EN ESPA‡A . (24 X 17), 64 p‚gs. Agotado .

Santo Tom‚s, O. P., Fray Juan de .
LOS DONES DEL ESP†RITU SANTO Y LA PERFECCIƒN CRISTIANA. Edici€n de Igna-

cio G . Men•ndez-Reigada, O . P. (24 X 17), 62o p‚gs . ; 85 pesetas .

Sard‚, Juan .
LA POL†TICA MONETARIA Y LAS FLUCTUACIONES DE LA ECONOM†A ESPA‡OLA EN EL

SIGLO XIX . (22 X 16), 368 p‚gs . ; 8o pesetas .

Segura Laco.mba, Maravillas .
BORDADOS POPULARES ESPA‡OLES . (24 X 17), 252 p‚gs . con 174 fotograf…as y

33 l‚minas en colores . Tela, 95 pesetas . R‹stica, 82 pesetas .

Sep‹lveda, Juan Gin•s .
DEMOCRATES SEGUNDO O DE LAS JUSTAS CAUSAS DE LA GUERRA CONTRA LOS IN-

DIOS,-Edici€n cr…tica bilingŠe, traducci€n castellana, introducci€n, notas

e …ndices por Angel Losada . (24 X 17), 334 P‚gs . y 12 l‚minas ; 9o pe-
setas .

Serrano Rodr…guez, Manuel.
CULPABILIDAD EN DERECHO PENAL . ESPECIAL REFERENCIA A LA CULPA . (23 X 17),

48 p‚gs . Agotado .

Sureda .Carri€n, Jos• Luis .
LA HACIENDA CASTELLANA Y LOS ECONOMISTAS DEL SIGLO XVII . (22 X I6), 244 p‚-

ginas ; 28 pesetas .

Tejada, Francisco El…as de .
LAS DOCTRINAS POL†TICAS DE JERƒNIMO OSORIO . (24 X 17), 52 p‚gs . ; 6 pesetas. .

Toledo, Alvaro de .
COMENTARIO AL "DE SUBSTANTIA ORBIS" , DE AVERROES .-Edici€n de M . Alon-

so, S . I . (22 X 15,5), 284 p‚gs . Agotado .

Torres, Manuel de.
EL PROBLEMA TRIGUERO Y OTRAS CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA AGRICULTURA

ESPA‡OLA . (25 X 17), 304 p‚gs . ; 25 pesetas .

Torres, Manuel de .
TEOR†A GENERAL DEL MULTIPLICADOR . (25 X 17,5), 316 p‚gs . ; 40 pesetas .

Tranque, F.
ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR EL TEST PSICODIAGNƒSTICO DE RORSCHARCH .

Segunda edici€n, modificada . (21 X 15), 252 p‚gs . ; 40 pesetas .

Urrneneta, Ferm…n de .
LA DOCTRINA PSICOLƒGICA Y PEDAGƒGICA DE LUIS VIVES . (21 X I5), 64o p‚gs . ;

85 pesetas .
Veldt, O . F. M., James A. van der .

CUESTIONES DE PSICOLOG†A . (24 X 17), 116 p‚gs . ; 3o pesetas .

Verner Moore, Thomas .
CONFERENCIAS DE PSICOLOG†A DIN‰MICA . (24 X 17), 392 p‚gs . ; 70 pesetas .

Vidal y Guitart, Jos• Mar…a .
INSTITUCIONES POL†TICAS Y SOCIALES DE ANDORRA . (24 X 17), 504 p‚gs . : 95

pesetas .



Villarejo 1Q•nguez, Esteban .
ESCALA DE ORT0GRA11A E.PA_501A PARA LA ESCUELA PRIMARIA. (22 X 16), 264 p€-

ginas ; 45 pesetas .
Villarejo 1l•ngoee Esteban .

ANHNO . E ; C .1L :1 DE ORTOGPAIIA TSPANOLA PARA LA ESCUELA PRIMARIA . (21 X 1-14,5. ),
30 p€gs . ; io pesetas .

Vives br in

V
LSGUFMAS DE n-IETODOLOCu•A . (24 X i7), 86 p•+gs. ; 20 pesetas .

ives, Jos‚ .
INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE LA ESPANA ROMANA Y VISIGODA.-20

mapas . (23 X 16), 3oo p€gs . Agotado .
i-Vaellen.r, A . de .

LA I TLOSOr•A PE MART•N IIEIDEGGRR .-'gota prelim.nar v traducciƒn por
R . Ce„al, S . 1 . (24 X I7), 384 p€gs. Agotado .

(Villsnaun, Otto .
TLOa•A DE LA roRMACI…N F[UM `.NA .

Lomo I . ( 27 X 1g), 4r2

	

, eo pesetas .
Tomo II . (27 X 19),

	

So pesetas .
Xiberta, Bariholomaeo la .

INTRODUCITO IN S .%CRAM THEOL! .1AM. (24. X 17),

	

2 1p€gs . ; 80 Pesetas .~i

	

~
7arrr beta, Juan .

Ei I:NCUA II: v LA }ILOSOIfA . (24 X I7), 4co p€gs. Agotado,
Zar1Jseta, ,111W.

I Ti

	

fA v e7DA . S-ol. t. La vida mental . (24 X 17), 388

	

pesetas.
Yu) ;la .' .

	

id, Jost liar•a de.
VILEREDO PARETO (184.8-I923), (22 X 16), 192 p'tgs . ; 3o pesetas .

ANALES DE, ECONOAI•A . Publicaciƒna del Instituto "Sancho de ;tontada" .
Investigaciones sobre la historia cle la econom•a espa„ola y las ideas eco-

nƒmicas cle Espa„a, con amplios res†menes cle otros trabajos publicados en
resistas nacionales y extranjeras .-Trimestral, Ejemplar, I5 pesetas. Sus-
cripciƒn, 50 pesetas .

ANUARIO DE DERECHO ARACONIZS .

Aporta a les problemas de la unificaciƒn del Derecho privado espa„ol, por
medio del estudio de los antiguos Derechos hisp€nicos, los trabajos referentes
a las viejas y gloriosas tradiciones jur•dicas del antiguo Reino de Aragƒn .-
Precio del tomo anual, 45 pesetas .

ANUARIO DR DERECHO CIVIL .-Publicaciƒn del Instituto Nacional de Estudios
Jur•dicos .
Esta revista nace con el propƒsito primario c•e ser instrumento en la tarea

(le la defensa jur•dica de la persona y (le la familia y, adem€s, con la esperanza
de eentribuir, en lo posible, a la necesaria renovaciƒn de la t‚cnica y (le la cien-
cia del Derecho .-Trimestral . Ejemplar, 5o pesetas. Suscripciƒn, 121 pesetas .

ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES .-Publicaciƒn del Instituto tVa-
cional de Estudios Jur•dicos .
Inserta trabajos de las m€s prestigiosas figuras nacionales y extranjeras ;

recoge las novedades legislativas de Espa„a y de todo el mundo ; comenta
ampliamente algunas de las m€s importantes sentencias del Tribunal Supremo ;
dedica algo )as p€ginas a recensiones y noticias referentes al movimiento cien-
t•fico en relaciƒn con el Derecho penal .-Cu,trimestral . Ejemplar, 25 pese-
tas . Suscripciƒn, 6o pesetas .

ANUARIO DL III5TORI :1 DEL DERECHO r5PASOL .-Piildieaei112 del Instituto Nacional
de Estudios Jur•dicos .
Publica trabajos referentes a la historia ctcl Derecho espa„ol en su sentido

extenso, abarcando de las m€s remotas a las m€s recientes etapas (le nuestra
evoluciƒn jur•dica, estando integrada por investigaciones de historia del De-
recho, iniormaciƒn biblicgr€fca y ediciƒn de textos ur•clicos in‚ditos .-
lbecio del tomo anua', 6o pesetas .

l€minas, 2

ESTUDIOS D•BLICOS .-Publicaciƒn del Instituto "hraizcisc() Su€rez" .
Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Testamento, poniendo

de relieve los trabajos de los escritores espa„oles antiguos y modernos .-
Trimestral . Ejemplar, 1 pe-etu . .dn' ripciƒn, 5o pesetas .

H_ISI ANIA SALRA.-1'nblicaciƒrt del Instituto "Enrigna Flƒres" .
Publica estudios y netas de i .vestigac ƒn sobre temas estrictamente bis-

t )rico-ecle_)€stico5 . Da preferencia a temas espa„oles, y entre ‚stos a todos
aquellos que no sean ya objeto principal de otras pub'icaciones . En la segun-
da parte, Secciƒn de documentaciƒn y bibliograf•a, se inserta cuanto se refiere
a fondos de archivos eclesi€sticos .-Semestral . Ejemplar, 32 pesetas . Sus-
cripciƒn, S8 pesetas .

RRViSTA DR FIL05321s.-Publicaciƒn del Instituto "Luis Vives" .
Esta revista da a conocer el- fruto de las investigaciones de cuantos en

Espa„a cultivan los estudios filo .5ficos, y suministra una amplia y fiel ni-
fonnaciƒn cle loe movimientos filosƒficos nacionales y extranjeros .-Trimes-
tral. Ejemplar, 12 pesetas Suscripciƒn, 4o pesetas .

REVISTA RSPSNOLA DL DI RECHO caN…N1CO. Publicaciƒn del Instituto "San Rai-
mundo de Pejiafort" .
Inserta trabajos muy interesantes y valiosos para todos aquellos que sien-

tan aficiƒn a los estudios canƒnicos y para todos los que, por razƒn de su
profesiƒn, tengan necesidad de conocer mas a fondo las leyes de la Iglesia .-
Cuatrimestral . Ejemplar, 17 pesetas . Suscripciƒn, 44 pesetas .

REVISTA ESPA3OLA DE DERLCxo INTER aclovaL.-Pubhcac ƒn del Instituto "I%ran-
cisco de Vitoria" .
Dedicada al examen de las cuestiones jur•dico- internador .ales, tanto de De-

recho P†blico como Privado ; recoge la labor cle especialistas espa„oles en
Estudios. Notas, Crƒr;idas . Recen ,nos, Noticias .le libros, Revista cle Revis-
tas y Bibliograf•a .-Cuatrimestral . Ejemplar, 35 pesetas . Suscripciƒn, So pe-
setas .

REVISTA EsPA80LA DE PEDAGOG•A.-Publicaciƒn del Instituto "San . Jos‚ de Ca-
lasanz".
Difunde la realidad educativa y docente de Espa„a y aspira a establecer

v•nculos de conocimiento a cuantos se afanan en nuestra Patria por realzar los
estudios pedagƒgicos. Informa a sus lectores del movimiento educativo y pe-
dagƒgico nacional . con preferencia en las naciones que hablan nuestra len-
gua. A1 mismo tiempo se honra con' la edsbors1"n de autores extranje-
ros.-Trimestral . Ejemplar, i5 pesetas . Suscripciƒn, 45 pesetas .

REVISTA RsPASoLA DE TI.110 ‡A .-Publicaciƒn deL Instituto "Francisco Su€rez" .
Abarca la investigaciƒn de todas las ramas de la ciencia eclesi€stica y, en

especial, lo que se refiere a Espa„a .-Trimestral . Ejemplar, 12 pesetas . Sus-
cripciƒn, 4o pesetas .

REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOC•A .--Publicaciƒn del Instituto "Balines" .
Revista dedicada a la investigaciƒn sociolƒgica en sus variados aspectos .

sociolog•a pura y aplicada. sociolog•as especiales, demograf•a y problemas (le
poblaciƒn, historia social y del pensamiento social . Contiene una amplia sec-
ciƒn informativa (informaciƒn extranjera. americana, espa„ola y catolicismo
social) y una copiosa secciƒn bibliogr€fica y de pensamientos sociales .-Tri-
mestral . Ejemplar, iS pesetas . Suscripciƒn, So pesetas .

Patronato < Marcelino Men‚ndez Pelayo .

Abraham Ibn'Ezra .
EL LII1R0 Pi . LOS FUNDAMENTOS DE LAS TABLAS ASTEON)ALICAS . Ediciƒn de Jos‚
M. , Mill€s Vallicrosa . (24 X 17), 176 p€gs.; 8o pesetas .

ACPAS DE LA AS

	

ERbAN'(INA DE LA LENeU.v 1>SPAˆOLA . Monograf•as por va-
rios autores . (24 X 17), 6o8 p€gs . ; 60 pesetas .



Aebischer, Paul .
ESTUDIOS DE TOPONIMIA Y LEXICOGRAF€A ROM•NICA . (24 X 17), 16o P‚gs.; 45pesetas .

Aguado, Emiliano .
CUENTOS DE HADAS Y DE VIEJOS . (19,5 X 13), 280 p‚gs . ; 40 pesetas .

Ainaud, Juan ; Gudiol, Josƒ; Verriƒ, F . P .
CAT•LOGO MONUMENTAL DE ESPA„A. LA CIUDAD DE BARCELONA . Dos vol…menes

(24 X 17), uno de texto con 40o p‚gs ., y otro ilustrado con 1 .420 foto-
graf†as, m‚s go p‚gs . con †ndices de las ilustraciones. Agotado .

Alarcos Llorach, E .
INVESTIGACIONES SOBRE EL LIBRO DE ALEXANDRE. (24 X 17), 196 p‚gs . ; 40 pe-

setas .
Albareda, Ginƒs.

ROMANCERO DEL CARIBE.-Segunda edici‡n. Premio "Fastenrath" de la Real
Academia Espaˆola . (18 X 13), 128 p‚gs . con ilustraciones ; 30 pesetas .

Alfay, Josef .
POES€AS VARIAS DE GRANDES INGENIOS ESPA„OLES .-Zaragoza, 1654 . Edici‡n de

Josƒ Manuel Blecua. (24 X 17), 228 p‚gs. Agotado .
Alfonso, Pedro .

DISCIPLINA CLERICALIS . Edici‡n y traducci‡n del texto latino, por Angel
Gonz‚lez Palencia. (20 X 13), 280 p‚gs . ; 6o pesetas .

ALFONSO EL SABIO. Selecci‡n y notas de Manuel Cardenal de Iracheta . (19 X 12),
248 p‚gs . ; 2o pesetas .

Almagro Basch, Mart†n ; Serra Rafols, Josƒ de C ., y Colominas Roca, Josƒ .
CARTA ARQUEOL‰GICA DE ESPA„A . "BARCELONA". (27 X I9), 256 p‚gs . con 29

figuras y 16 l‚minas papel couchƒ ; 70 pesetas .
Almagro, Mart†n .

LAS FUENTES ESCRITAS REFERENTES A AMPURIAS .-Monograf†as Ampuritanas, 1 .
(28 X 21), 200 p‚gs. con 3o figuras ; ico pesetas .

Alonso, D‚maso .
LA LENGUA POŠTICA DE G‰NGORA . (Parte primera, corregida.) Segunda Edici‡n .

(24 X 17), 234 P‚gs . ; 45 pesetas .
Alonso, D‚maso .

LA POES€A DE SAN JUAN DE LA CRUZ. (I6 X 12), 204 p‚gs . Agotado .
Alonso, D‚maso .

VIDA Y OBRA DE MEDRANO . Vol. 1 . (24 X 17), 332 p‚gs . Y 13 l‚minas couchƒ ;
70 pesetas .

Alonso Garrote, Santiago.
EL DIALECTO VULGAR LEONŠS HABLADO EN MARAGATER€A Y TIERRA DE ASTORGA .-

Notas gramaticales y vocabulario . Segunda edici‡n, aumentada . (24 X 17),
352 p‚gs . ; 6o pesetas .

Alonso Muˆoyerro, Luis (Obispo de Sig‹enza) .
LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCAL• DE HENARES .

(25 X 18), 316 p‚gs. Agotado.
Alonso, S. I., Manuel .

TEOLOG€A DE AVERROES . Estudios y documentos . (24 X 17), 386 P‚gs.; 80 pe-
setas .

Alvar, Manuel.
EL HABLA DEL CAMPO DE JACA . Premio "Menƒndez Pelayo " 1946 . (24 X 17),

276 p‚gs., 51 fotograf†as, 6 planos y 9 mapas ; 6o pesetas .
Alvar, Manuel .

ESTUDIOS SOBRE EL "OCTAVARIO" DE DO„A ANA ABARCA DE BOLEA . (24 X 17),
92 p‚gs. Agotado .

Alvarez Delgado, Juan .
SISTEMA DE NUMERACI‰N NORTEAFRICANO . Premio "Antonio de Nebrija" 1947-

(24 X 17), 188 p‚gs . ; 3o pesetas .
Alvarez, Guzm‚n .

EL HABLA DE BABIA Y LACIANA . (24 X 17), 340 p‚gs. y 46 l‚minas ; 120 pesetas .

Alvarez Rubiano, Pablo .
PEDRARIAS D•VILA .-Premio Nacional de Literatura 1944 .-Contribuci‡n al

estudio de la Figura del Gran Justador, Gobernador de Castilla del Oro
y Nicaragua .-Ilustrado con diseˆos de mapas dibujados hacia 16oo, au-
t‡grafos y fotograf†as. (25,5 X 17,5), 372 P‚gs.; So pesetas .

Allison Peers, E .
MADRE DEL CARMELO. Retrato de Santa Teresa de Jes…s . (22 X 14), 268 p‚-

ginas ; 6o pesetas .
Allison Peers, E .

SAN JUAN DE LA CRUZ, ESP€RITU DE LLAMA-Traducci‡n de Eulalia Galvarriato .
(24 X 17), 180 p‚gs . ; 40 pesetas .

Amb†a, Isabel de .
HUECO EN LA LUZ. (18 X I2), 184 p‚gs . ; 20 pesetas .

Amez…a, Agust†n G . de .
UNA COLECCI‰N DE COMEDIAS DE LOPE DE VEGA. (213 X 15), 144 p‚gs. ; 40 pesetas .

Anglƒs, Higinio . -Subir‚, Josƒ .
CAT•LOGO MUSICAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID .-Vol . 1 . Manuscri-

tos. (24 X 17), 490 p‚gs. m‚s 27 l‚minas papel couchƒ ; I5o pesetas .

Vol. II . Libros lit…rgicos y te‡ricos musicales . (24 X 17), 308 p‚gs . y 6 l‚-
minas ; 11o pesetas.

Anglƒs, Higinio .
CONTRIBUCI‰N DE ESPA„A A LA HISTORIA DE LA MŒSICA UNIVERSAL .. (24 X I7),

64 p‚gs . ; 20 pesetas .
Anglƒs, Higinio .

LA MŒSICA EN LA CORTE DE CARLOS v.-Con la transcripci‡n del "Libro de Ci-
fra Nueva para tecla, harpa y vihuela", de Luis Venegas de Henestrosa .

Alcal‚ de Henares, 1557 . (31 X 22), 205 p‚gs. de texto y 217 p‚gs. de

Parte Musical . Encuadernaci‡n tela, 15o pesetas .

Anglƒs, Higinio .
LA MŒSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CAT‰LICOS . MONUMENTOS DE LA MŒSICA

ESPA„OLA .
Tomo I : POLIFON€A RELIGIOSA . (32 X 22), 144 p‚gs . de texto y 182 de Parte

Musical. Agotado .
Tomo H : POLIFON€A PROFANA . CANCIONERO MUSICAL DE PALACIO (siglos XV-XVI) .

Vol. 1 . (32 X 22), 48 p‚gs . d e texto y 250 de Parte Musical ; 14.0 pesetas .

ANONYMI ALTERCATIONES CHRISTIANAE PHILOSOPHIAE CONTRA ERRONEAS ET SEDUC-
TILES PAGANORUM VERSUTIAS . EXCERPTAS EX S . AUGUSTINI LIBRIS ALIQUOT .-

Edici‡n de A. E. Anspach . (25 X 17,5), 288 p‚gs . ; 5o pesetas .

Araujo Costa, Luis .
SAN ISIDORO, ARZOBISPO DE SEVILLA . (19,5 X 13), 194 p‚gs . Agotado .

Arco y Garay. Ricardo del .
NOTAS DEL FOLKLORE ALTOARAGONŠS . (24,5 X 17), 544 P‚gs . ; 45 pesetas .

Arco y Garay. Ricardo del .
EL TEMPLO DE NUESTRA SE„ORA DEL PILAR EN LA EDAD MEDIA .-Contribuci‡n a

la historia eclesi‚stica de Arag‡n . (24 X 17), 144 p‚gs. Agotado .

Arco y Garay. Ricardo del .
REPERTORIO DE MANUSCRITOS REFERENTES A LA HISTORIA DE ARAG‰N. (25 X 17,5),

420 p‚gs . ; 5o pesetas.
Arco y Garay, Ricardo del .

	

l‚minas
SEPULCROS DE LA CASA REAL DE ARAG‰N . (28 X 20), 704 p‚gs . m‚s 34

papel couchƒ . En r…stica, 120 pesetas . En tela, 15o pesetas
.

Arco y Garay. Ricardo del .

	

X I7)
CAT•LOGO MONUMENTAL DE ESPA„A . . "HUESCA" .-Dos vol…menes . (27

1 .025 l‚minas, 448 p‚gs . Agotado.
Arco y Garay, Ricardo del .

LA ERUDICI‰N ESPA„OLA EN EL SIGLO XVIL-Dos vol…menes (24 X 17), 1034

p‚ginas ; 140 pesetas .
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA . Vol . II . (29 X 21), 484 p‚gs ., 154 figuras

y 467 grabados ; I5o pesetas .



Argeusola, Lupercio y Bartolom€ L de .
pr•logo y notas por Joo$ Manuel ]Paella. (24 X

45-i p 1gs . 75 pesetas,
Arnal Loo,' o, Pedro .

0/, 5 11 1.0 l :1o DI:L _v :ronRAGON s . (24,5 X 17), 32 p‚gs . ; io pesetas .
lrroyo, 0 . F. 11., Luis.

COMISARIOS I ;LNERALES DEL PERS' . (21 X 13), 620 p‚gs . ; So pesetas .
Arteaga, Esteban de .

LETTERE MƒSICO F11,01 .o1,iCirE . DEL RITMO SONORO E DEL RITMO MUTO NELLo
MUSICA DEGT.I ANrIci,i, Edici•n de Miguel I3atllori, S. 1 . (25 X
45o p‚gs . ; 60 pesetas .

As„n Palacios, Miguel .
o; ;RS_ I::S000tr,es . Vol 1. (23 X i6), 348 p :,es . ; 60 pesetas.
VolS. 11 y III . (2,3 X 16), 632 p‚gs . eon ilustraciones ; 120 pesetas,

As„a P…laeios, Miguel .
LA ESPIRITUALIDAD DE AL(,AZI1 . Y SU SENTIDO CRISTIANO .

Tomo

	

1 (23 X i ) s;6 p‚g< . Agotado .
Tomo 11 (23 X I O .. ), z(4 p†g> . Agotad : : .
Ton,,, 111 (23 X 1 5, ;), 335 p ;'„gs . Agot :lr!<, .
Tomo IV . (23 X 15,5), 400 p‚gs . Agotado .

/lsha Palacios, ,Utigucl.
LA ESC.TOI r, ;„..

	

IUSUI . IANS EN LA DIVINA COMEDIA . - cgunda edici•n .
(25 X 17), 616 p‚gs. Agotado .

As„a Palacios, 1Rguel .
GLOSAHID DE FOCES P.1 ?.tANCLS R1 :(,IS"172ADAS POR UN BOT‡NICO .AN•TII„~10 71131'A-

NO MUSln .M : N, SIGLOS NI Y mi . (o6 X 17), _120 L

	

. Agotado .
Isui Palacios, Miguel.

CoNTRII1UCIUN .1 LA TOPONIMIA ‡RABE DE ESPANA .-Segun(la edicLu (2o X 13),
100 p Igs . ; 20 pesetas .

As„n Palacios, llliguel .
ORES-u/Sl VIlA 1

	

nasal 1 :ITERAL .-- TV edici•n . (23 X 16), 200 p‚gs . Encua-
dernaci•n tela, 30 pesetas .

Avernpace.
E1 . RI'GrntI.N DEI, SOLITARIO, Edici•n y traducci•n de Miguel As„n Palacios .

Textos ‚rabe y espaˆol. (22 X 16), 214 p‚gs . ; 30 pesetas .
‡vila, Francisca di .

DE 1'RISCORUM 1IUARUCHIRIENSIUM ORIGINE ET INSTITUTIS .-Edldlt Hippoly-
tus Galante . (25 X 17,5), V3c9 p‚gs . ; go pesetas .

Bail„a llal garit, Antonio 1( ."
LOS COSLI'L.I:SIINros PRONONnN,v .o-AnFI:RD1Ar.ES DERIVADOS DE 1111 E INDE EN LA

PEN‰NSULA 111Cien. (24 X 17), 288 p‚gs.; 50 pesetas .
Band„n fiaron,, 0 . T' . 11 . . 9ianltel.

EL 1 DIM o) t :1 /Urro UON ALONsO DI: 1 .n PEPA MONTI:N1:,RO. (11(>6-1687) . (22 X
546 p‚gs . ; So pesen .

Baglic'ro O//Va/les Mariano .
EL CUENTO raP.S' O/ . cY EL SIGLO XIX.

(24 X 17), 700 p‚gs . ; jer pesetas .
Bar•n Castro, Rodolfo .

LA POBLACIƒN DE E1. sv .FA1x1R .-Estudio acerca de su desenvolvimiento, desde
la €poca prehisp‚nica hasta nuestros d„as . (21,5 X 18), 652 P‚gs.; 100
pesetas .

Bassols de Climcnl, 17 .
SINTAXIS IIIST(RICA DI: LA LENGUA LATINA.-Tomo 1 : Introducci•n . G€nero .

i Amero . Casos. (22 X 14), 544 p‚gs. Agotado .
Tomo II-I .Š Premio "Francisco Franco" 1947 . (22 X 14), 700 p‚gs. En r‹s-

tica, 140 pesetas. En tela. 150 pesetas .
Batlle Huguet, Pedro .

I:PICaAPf :F t ..Ar1 ;A . (24 X 17), 256 p‚gs . m‚s 16 l‚minas . R‹stica, agotado .
Tela, 7o pesetas .

17)

Premio "Men€ndez Pelayo" 1948.

Bayle, S. I., Constantino .
DESCUBRIDORES jESV„ VAS DEL AMAZONAS . (24 X 17), 66 p ;igs_ .Agotado .

Bayle, S . I ., Constantino.
EL IV CI :NTENAR1o DE DON FRAY JUAN DE 7.U31~RRAGA . (24 X 17), 62 p‚gs . ; 20

pesetas .
Bayle, S. 1 ., Constantino .

EL CULro DLL SANT‰SIMO FIN INDIAS . (22 X 14), 696 p‚gs . ; Ioo pesetas .

Bayle, S, I ., Collstantvlo .
E_1, e1,1 DO SECULAR Y LI EVANGELIZACIŒN DE AMiRiCA . (24 X 17), 378 p‚gs . ; 65

pesetas,
B€cquer, Gustavo Adolfo .

TEATRO.-Edici•n (le Juan Antonio Tamayo . (24 X 17), 628 p‚gs . ; (i2 pesetas .

Bejarano, Francisco .
I11S'FORIA DEL CONSULADO Y DE LA tcsrA DE COMERCIO DE M‡LAGA . 1785-1859 .

Premio "Men€ndez Pelayo" I•45 . (24 X 17), 444 pirg` . m‚s 17 lluninas ;

5o pesetas .
Ben„te^ Claros, Rafael .

VI DA V VOLS„A DI: I:oc_„NGr1 . . (24 X 17), 464 pies . ; 6 ; pesetas .

Berm‹dez Plala, Crist•bal .
CA7 :V .OCO DE PASAI RT OS A iND1AS DURANTE' 1 .OS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII

.

Vol .

	

1 (1 ;09-1534) (22 X 16) . 524 p‚gs. Agotado .

Vol . 11 (15,35-1138) (22 X 16) . 512 p‚gs . Agotado .

Vol. TII (15,39-I O) (22 X 16) . 536 p‚gs . ; 8o pesetas.

131111,1an :eA C/NQUI:NSE
'Pomo T : Fuente,, para la historia (le Cuenca . Edici•n (le Angel Gonz‚lez

falencia . (24 X 17), 432 p‚gs . ; 5o pesetas .
Tomo 11 : El scˆc r„o cle A ilv erde 1 diCIOO de Miguel Lasso (le la Vega,

Marqu€s del Saltillo . (24 X 17), 230 p‚gs . ; 40 pesetas .

Tomos 111 c I\ 1(0' ria r .cal -caca de la Caca le Mendoza, llr r Diego

Guti€rrez Coronel . Edici•n cle Angel Gonz‚lez Palencia . Dos vol‹menes .

(24 por 17), 646 p‚gs ; 8o pesetas.

Bonatet 1 Rever‚n. Buena enlltru .
LAS EXPEDICIONES A LAS CANARIAS 1--X 1 :L SIGLO XIV . (24 X 17), 136 p‚gs .

Agotado .
Caballero Calder•n, E .

CERVANTES EN COLOMBIA . (24 X 17), 450 p‚gs . ; 50 pesetas .

Cabaˆas, Pablo .
EL MITO DE ORPEO EN LA LITERATURA ESPA'OLA . Premio "Men€ndez Pelayo"

1947. (24 X 17), 416 p‚gs . m‚s 14 L‚minas
; 7o pesetas .

Cabeza de Le•n, Salvador .
HISTORIA DE LA UNI\LRSIIIAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Tres vol‹menes .

(24 X 17), 1652 p‚gs . Tela, 280 pesetas .

Cabr€ Aguil•, Juan .
CoRceS V .ASORVM IIISPANORVM. "Cer‚mica de Azaila . Museos Arqueol•gicos

de Madrid, Barcelona y Zaragoza" .-63 l‚minas (32 X 24,5), con 282

reproducciones y 88 figuras intercaladas en el texto . (32,5 X 25,5), 162

p‚gs . ; 120 pesetas .
Calvete de Estrella, Juan Crist•bal .

ELOGIO DE FACA DI. CASTRO . Estudio y traducci•n por Jos€ L•pez de Toro
.

(24 X 17), 218 p‚gs . ; 5o pesetas .
Calvete de Estrella, luan Crist•bal .

l*, P11,/US INnICIS . ~srilc„io, notas y- traducci•n cle Jos€ L•pez de Toro . Dos

vol‹menes (24 X 17), 734 p‚gs • ; 110 pesetas .

Cam•n A rlar, Ins€ .
L, ARQUirrCTURA PLATERESCA .-Dos eclr„menes encuadernados en tela, con

46o p‚ginas de texto y 602 reproducciones en fotograbado sobre papel

coucb€ . (24 X 17) . Agotado .



CANCIONERO ANrr,nUERANO (1627-1628) .-Recogido por Ignacio de Toledo y Go-
doy. Publicado por D€maso AloNSo y Rafael Ferreres, (24 X 1i), 578 p€gi-
nas y 8 grabados ; 8o pesetas .

CANCIONERO DE 1628_ Edici•n y estudio del Cancionero 250-2 (le la Biblioteca
Universitaria (le Zaragoza, por Jos‚ Manuel Blecua, (25 X 17), 672 p€gs.;
70 pesetas .

CANCIONERO MUSICAL DF: LA CASA DE MLDINACELI . Siglo XVI . Polifonƒa profana .
Vol . f, Transcripci•n y estudio por Miguel Querol GaVald€ . (31 ;< 24), 58

p€ginas de texto y 136 cle Parte Musical ; 140 pesetas .
Vol . IT . Siglo xvl . I'oli•,nƒa profana . Cranscripci•n y estudio por Miguel

Querol GaVald€. (31 X 24), 26 p€gs. (le texto y 156 de Parte _Musical;
150 pesetas,

CANCIONERO DE IALACTO, -Manuscrito numero 594 . Premio "Men‚ndez Pelayo"
1943. Edici•n de Francisca Vendrell de Mill€s . (24 X 17), 472 p€gs. m€s 7
l€minas-reproducciones facsƒmiles ; 80 pesetas .

CANCIONERO DE ROMANCES IMPRESO EN AMBERES, sin a„o .-Edici•n facsƒmil, con
una introducci•n por R . Men‚ndez Pidal . Encuadernaci•n tela (17 X 10,5),
602 p€gs . ; 8o pesetas .

Canedo, J .
RESUMEN DE LITERATURA S…NSCRITA . (2,5, X i8), 136 p€gs . ; 25 pesetas .

Canellas, Angel .
UN DOCUMENTO ORIGINAL DEI, REY SANCHO (;ARCLS II ABARCA . (24 X 17), 46 p€-

ginas . Agotado .
Canellas, Angel .

ARAG†N Y LA EMPRESA DEL ESTRECHO EN EL SIGLO .XIV, (24 X 17), 70 p€gs .
Agotado.

Canellada, Marƒa Josefa .
EL BABLE DE CABRANES . (25 X I8), 384 P€gs.; 5o pesetas .

Carlan . J. 111 .
NAV‡OS EN SECUESTRO . LA ESCUADRA I?SPAˆOLA DEL OC‰ANO EN BREST (I799- I 8o2) .

(24 X 17), 200 p€gs . con ilustraciones; 5o pesetas .
Caro Baroja, Jit io .

LA VIDA RURAL EN VERA DE BIDASOA . (25,5 X I8), 244 p€gs . d e texto, 95 ilus-
traciones y cuatro melodƒas ; 4o pesetas .

Carreras y Artau, Joaquƒn.
DE RAM†N LULL A LOS MODERNOS ENSAYOS DE FORMACI†N DE UNA LENGUA UNI-

VERSAL . (16 X 11.5), 42 p€gs.; 20 pesetas .
Carreres y de Calatayud, Francisco de A .

LAS FIESTAS VALENCIANAS Y SU EXPRESI†N POGTICA . Siglos XVI-XVIII. (24 X 17)
496 p€gs . y 43 l€minas ; 95 pesetas .

Carreres Zacar•s, Salvador .
LA PRIMITIVA TAULA DE CAMBIS DE VALENCIA . (24 X 17), 40 P€gs.; 1o pesetas .

Cartagena, Alonso de .
DEFENSORIVM VNITATIS CHRISTTANAE . -Edici•n de Manuel Alonso, S .

(20 X 14), 388 p€gs . ; 50 pesetas .
CARTULARIO DE SANT CU'AT DEL VALL‡S . Edici•n ele Jos‚ Rƒus Serra .

Vol .

	

1 . (25,5 X 18), 304 P€gs . ; 43 pesetas .
Vol. TI . (2 ;,5 X i8), 46o p€gs . ; 52 pesetas .
Vol . ITT . (25 .5 X i8) . 512 p€gs . ; 65 pesetas .

Casado Lobato, harƒa Concepci•n .
El. HABLA DE LA CABRERA ALTA . (24 X 17), 218 p€gs ., 29 grabados, io l€minas

y un mapa; 6o pesetas .
Casares, Julio .

INTRODUCCI†N A LA 1 .1 .XICO(,RAF‡A MODERNA. (24 X 17), 372 p€gs. ; 6o pesetas .
Castillo de 1_ucas AIItunio .

REFRANERO M•Dtco .-Refranes de ap'ieaei•n m‚dica, seleccionados de cl€sicos
autores de obras 1 directamente recogidos y
anotados por el autor . (26 X i8), 312 p€gs . Agotado .

1 .

Castro Guisasola, F .
EL ENILl1A DEL VASCUENCE ANTE LAS LENGUAS INDEUROPEAS, (24,5 X 18), 290

p€ginas ; 4o pesetas.
Castra y Calvo, Jos‚ ~llarƒa .

EL ARTE DE GOBERNAR EN LAS OBRAS DE DON JUAN MANUEL .-Tratado sobre el
pensamiento social y polƒtico de la Edad _Media . (25 X 17,5), 428 p€gs . ;
6o pesetas.

Catarla, liarƒa Luisa .
ARTE DE 1.lOCAS INCIERTAS . (20 X13), 176 p€gs . m€s 24 l€minas papel couch‚ ;

3o pesetas .
Cicer•n -

DEFENSA DE AVLO CECINA .-Introducci<',n v comentario de Alvaro d'Ors P‚rez-
Peix. (i9 X 13'5), 152 P€gs. Agotado .

Cicer•n .
DEFENSA DEL POETA ARQUƒns .-Anotado por Alvaro d'Ors P‚rez-Peix . (20 X 14),

6o p€gs . Agotado.
Cicer•n .

SUEˆO DE Esc1PI†N.-Segunda edici•n revisada . Texto latino, pr•logo y no-
tas por Antonio Magari„os . (20 X 14), 76 p€gs . ; jo pesetas .

Cicer•n .
PRO MURENA.-Edici(>n, con notas, (le Manuel Marƒn y Pe„a . (20 X 14) .

176 p€gs . ; I p pebetas .
Cirac Estopai€n, Sebasti€n .

LOS PROCESOS DE IIECIIICER‡AS EN LA INQUISICI†N DE CASTILLA LA NUEVA.-Tri-
bunales de Toledo y Cuenca . (25 X i8), 344 p€gs. Agotado .

Cirac Estopaf€n, Sebasti€n.
BIZANCIO Y ESPAˆA . EL LEGADO DE LA BASILISSA M:IRIA Y DE LOS DESPOTAS THO-

MAS Y ESAU DE )O :vNNIXA.-Dos VolŠmenes. (24 X 17,5), 310 p€gs. ; So
pesetas .

Claverƒa, Carlos .
CINCO ESTUDIOS DE LITERATURA ESPAˆOLA MODERNA . (24,5 X 17,5), 120 p€gs.;

30 pesetas .
Clavijo y Clavijo, Salvador .

LA TRAYECTORIA HOSPITALARIA DE LA ARMADA ESPAˆOLA .-91 figuras, fotogra-
fƒas, mapas, planos . Ilustrado en colores e ƒndices por separado . (24 X 17),

327 p€gs . Agotado .
CHRONICA nueroNSI IMPERATORIS .-Edici•n v estudio por Luis S€nchez llelda .

(21 X 14), 400 p€gs. y dos mapas . rŠstica, 85 pesetas ; tela, iOO pesetas .
COLECCI†N DE DIARIOS Y RELACIONES PARA LA HISTORIA DE LOS VIAJES Y DESCUBRI-

MIENTOS .
Vol . I : Edici•n (le Luis Ccbreirn Blanco . Camargo, 1539 ; Rodrƒguez Ca-

brillo, 1 ;42 ; Pedro de Valdivia, 1552 ; Antonio de Vea, 1675 ; Iriarte,

1675 ; Quirug~a, 1745.-S mapas en colores (24 X 17), 256 p€gs . ; 3o pe-
setas .

Vol . TI : Edici•n de Luis Cebreiro Blanco . Pedro de Valdivia, 1J40-50 ; _Me-

n‚ndez de Avil‚s, 1565-66 ; Flores Vald‚s y Alonso cle Sotomayor, T38i-
C: Bodega y Quadra, 177,--5 mapas en colores (24 X 17), 144 pags . ;

30 pesetas .
Vol . ]‹f : Edici•n (le Julio F . Grill )1 Sarmiento (le Gamboa, 157p-8o .-

mapas en colore : (24 Y 17) . 1,34 Pa s . ; 30 Peseta> .

VoL IV : Edici•n de Lu ( - (' breir B .'anco. Diego Garcƒa . 1 ;26-27 ; Pascual

de Andagoya, 1,34 ; Sal: cho de Arce, ,586 ; Sebasti€n Vizcaƒno, 1602-03 ;

Francisco de Ortiga . 163r-36 : _andr‚s del Pez, 1687 .-8 mapas en colo-

res (24 X 17), 1 ;o p' g- . ; 3o pesetas .
Vol . V : Edici•n (le _Manuel Valdcnu)ro . (24 X 17), 174 P€gs . y 5 mapas en

co'ores : do pesetas .
COLECCI†N DIPLOM…TICA Dr: SAN SALVADOR DE O .~A ( S 22 - 1284) .- T01110 1 . Edici•n de

Juan del .'Vano), (24 X 17), 540 p :Igs . con ilustraciones ; [---o pesetas .

Tomo II. (24 X 17), 544 p€g> . con ilu?traei mes : ‹ 2o pesetas .



COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE INVESTIGACI•N PREHIST•RICA AL PRIMER CONGRE-
SO ARQUEOL•GICO DEL LEVANTE . (24 X 17), 92 p€gs . Con 17 figuras y Ii l€mi-
nas, Monograf‚as de varios autores . Agotado .

Cornelio T€cito .
HISTORIAS-Libro III . Ediciƒn y comentario por M. Bassols de Climent .

Cl€sicos, "Emerita", griegos y latinos, con notas. (20 X 14), 220 p€gs . ;30 pesetas .
Correa de Arauxo, Francisco .

LIBRO DE TIENTOS Y DISCURSOS DE MVSICA PRACTICA Y THEORICA DE ORGANO IN-
TITULADO FACULTAD ORGANICA . Alcal€, 1626 . Vol . I . Transcripciƒn y estu-
dio por Santiago Kastner . (32 X 24), 76 p€gs . d e texto y 21o de Parte
Musical ; 9o pesetas .

Criado de Val, M .
SINTAXIS DEL VERBO ESPA„OL MODERNO . Vol . 1 . (24 X 17), 196 p€gs . ; 32 pe-

setas .
CR•NICA DEL III CONGRESO ARQUEOL•GICO DEL SUDESTE ESPA„OL . (23 X 16), 496

p€ginas m€s 122 l€minas ; 12o pesetas .
CR•NICA DEL IV CONGRESO ARQUEOL•GICO DEL SUDESTE ESPA„OL . (23 X 16), 538 P€-

ginas y 53 l€minas ; 9o pesetas .
Curiel, Marciano .

CUENTOS EXTREME„OS . (24,,5 X 17), 376 p€gs . ;
Chao Espina, Enrique .

PASTOR D…AZ DENTRO DEL ROMANTICISMO . (24 X 17), 704 P€gs . m€s 31 l€minas ;
85 pesetas .

Chueca Goitia, F.
LA CATEDRAL DE VALLADOLID . (28 X 21), 242 p€gs . con 41 figuras m€s 5o l€-

minas papel couch†. Encuadernaciƒn tela, 15o pesetas .
DESCRIPCI•N DE LOS ESTADOS DE LA CASA DE MONTERREY EN GALICIA, por D. Pedro

Gonz€lez de Ulloa (I777) .-Ediciƒn, prƒlogo y notas de Jos† Ramƒn y Fer-
n€ndez Oxea. (24 X 17), 292 p€gs. con ilustraciones ; 6o pesetas.

D‚az del Castillo, Bernal .
HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPA„A .-Ediciƒn cr‚tica .

Tomo 1 . (33,5 X 25), 324 p€gs . Encuadernaciƒn tela . Agotado .
Diego, Gerardo .

LA SORPRESA. (18 X 12,5), 185 P€gs.; 30 pesetas .
Diez Echarri, Emiliano .

TEOR…AS M‡TRICAS DEL SIGLO DE ORO. Premio "Men†ndez Pelayo" 1948 .
(24 X 17), 36o p€gs . ; J7 pesetas .

DOCUMENTOS SOBRE RELACIONES INTERNACIONALES DE LOS REYES CAT•LICOS . Vol . 1 .
1479-1483. Ediciƒn de Antonio c‚e la Torre . (24 X 17), 502 p€gs . ; 90 pesetas :
Vol. II . (24 X 17), 628 P€gs . ; loo pesetas .

DOMINGO FONTˆN Y SU MAPA DE GALICIA. (24 X 17), 208 p€gs., con ilustraciones ;
30 pesetas .

Don Juan Manuel .
LIBRO DE LA CAZA .-Ediciƒn de Jos† Mar‚a Castro y Calvo. (16 X 11), 192

p€ginas ; 40 pesetas .
D'Ors P†rez-Peix, Alvaro .

INTRODUCCI•N AL ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL EGIPTO ROMANO . (24 X I7),
212 P€gs . ; 40 pesetas .

D'Ors P†rez-Peix, Alvaro .
PRESUPUESTOS CR…TICOS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO . (25,5 X 17),

150 p€gs . ; 30 pesetas .
D'Ors P†rez-Peix, Alvaro .

TRES TEMAS DE LA GUERRA ANTIGUA . (24 X 17), 70 p€gs . ; 12 pesetas .
Doussinaguc, Jos† M .

EL TESTAMENTO POL…TICO DL? FERNANDO EL CAT•LICO. (24 X 17), 592
pesetas .

40 pesetas .

p€gs . ; 65

Dualde Serrano, Manuel.
TRES EPISODIOS ZARAGOZANOS DE LA LUCHA "PERE EL DEL PUNYALET" Y LA UNI•N

ARAGONESA. (24 X 17), 86 p€gs . ; 1o pesetas .
Egu‚a Ruiz, S . I ., Constancio .

LOS JESU…TAS Y EL MOT…N DE ESQUILACHE. (24 X 17), 132 p€gs . ; 40 pesetas .
EL DEAMBULATORIO DE LA CATEDRAL . DE ORENSE. (24 X 17), 112 p€gs . Y 4 l€minas ; .

25 pesetas.
EL INSTITUTO "PADRE SARMIENTO" , DE ESTUDIOS GALLEGOS . (20 X 14), 136 p€gs . con

ilustraciones ; 25 pesetas .
Entrambasaguas, Joaqu‚n de .

VIVIR Y CREAR DE LOPE DE VEGA. Vol. 1 . (2I X 14), 582 p€gs. m€s 120 l€minas
papel couch† . Encuadernado en tela, i5o pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu‚n de .
PROSA ESPA„OLA MODERNA Y CONTEMPORˆNEA. Texto para ejercicios de lectura

y comentario gramatical . Tercera ediciƒn . (24 X 17), 300 p€gs. ; 35 pesetas .
Entrambasaguas. Joaqu‚n de .

LA MIRADA ALREDEDOR .-Ensayos . 1 . (Ensayos sobre las cosas .) (2o X 13,5),
168 p€gs . ; 3o pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu‚n de .
EL LATIDO DE LOS SERES.-Ensayos . II . (Ensayos sobre las gentes .) (2o X 13,5),

196 p€gs . ; 3o pesetas .
Entrambasaguas, Joaqu‚n de .

UNA FAMILIA DE INGENIOS. LOS RAM…REZ DE PRADO . (25 X 18), 248 P€gs.; 40
pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu‚n de .
ESTUDIOS SOBRE LOPE DE VEGA

Tomo 1. (24 X 17), 586 p€gs . Encuadernado en tela, loo pesetas .
Tomo II . (24 X 17), 654 p€gs. Encuadernado en tela, rio pesetas .

Escriv€ de Roman‚ y de la Quintana, Manuel, Conde de Casal .
HISTORIA DE LA CERˆMICA DE ALCORA.-Segunda ediciƒn . Estudio cr‚tico de la

f€brica . Recetas originales de sus m€s afamados art‚fices . Antiguos re-
glamentos de la misma. (27,5 X 19), 400 P€gs . m€s 95 l€minas papel
couch† . Encuadernado en tela, zoo pesetas.

Esono .
FˆBULAS ESCOGIDAS.-Introducciƒn y comentario de Mar‚a Socorro And‰jar

Espino . (2o X 14), 88 p€gs . Agotado,
Espinosa, Aurelio M .

CUENTOS POPULARES ESPA„OLES. Recogidos de la tradiciƒn oral de Espada .
Textos y notas comparativas . (24 X 17), 166o p€gs . ; tres tomos . R‰stica,
25o pesetas. Tela, 300 pesetas .

Espinƒ .c, V‚ctor .
EL "QUIJOTE " EN LA M‰SICA. (24 X 17), 154 p€gs . d e texto m€s 38 l€minas pa-

pel couch† con reproducciones ; 40 pesetas .

Espinosa, Juan de.
DIˆLOGO EN LAUDE DE LAS MUJERES .-Ediciƒn de Angela GOnz€leZ Simƒn .

(18 X 13), 356 p€gs . ; 5o pesetas .
Estella, Fray Diego de .

MODO DE PREDICAR Y MODUS CONCIONANDI .-Estudio doctrinal y ediciƒn cr‚tica

por P‚o SagŠes Azcona, O. F. M. Dos vol‰menes (21 X 13), 858 p€gi-

nas ; 120 pesetas .
ESTUDIOS DEDICADOS A MEN‡NDEZ PIDAL . Cinco vol‰menes (24 X 17) ; 50o pesetas .

ESTUDIOS SOBRE LAS CUEVAS PALEOL…TICAS VALENCIANAS . C•VA-NEGRA DE BELL‹S Y

C•VA DEL PARPALL•. Monograf‚as de varios autores . (24 X 17), 64 p€gs. con

6 figuras m€s 6 l€minas ; 15 pesetas .
ESTUDIOS DE EDAD MEDIA DE LA CORONA DE ARAG•N .

Vol . 1 . (24 X 17), 344 P€gs . ; 40 pesetas .
Vnl . TT . (24 X I7), 580 p€gs . ; 7o pesetas .
Vol . III . (24 X 17), 776 p€gs . ; 13o pesetas .
Vol . IV . (24 X 17), 744 P€gs . ; 130 pesetas .



ESTUDIOS CORTESTANOS . Recopilados por el Instituto "Gonzalo Fern€ndez de
Oviedo", de Historia Hispanoamericana, con motivo del IV Centenario de
la muerte de Hern€n Cort•s . 1547-1947. (24 X 17), 624 p€gs . con ilustra-
ciones ; loo pesetas .

Ferrandis, jos• .
DATOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPA‚OL.-"Inventarios Rea-

les . Juan II a Juana la Loca" . (25 X 18,5), 416 p€gs . ; 6o pesetas .
Ferreira de Vas concellos, Jorge .

COMEDIA EUFROSINA . Texto de la ediciƒn pr„ncipe (le 1555 con las variantes (le
i561 y 1566. Ediciƒn, prƒlogo y notas de Eugenio Asensio . Torno 1 .
(16,5 X i i), 50o P€gs.; 6o pesetas .

Fontecha, Carmen .
GLOSARIO DE VOCES COMENTADAS EN EDICIONES DE TEXTOS CL…SICOS . (23 X I6),

412 p€gs . Agotado .
Forner, Juan. Pablo .

COTEJO DE LAS †GLOGAS QUE HA PUBLICADO LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA .-
Ediciƒn, prƒlogo y notas de Fernando L€zaro . (24 X 17), 9o p€gs.; 2,1
pesetas .

Garc„a y Bellido, Antonio .
BANDAS Y GUERRILLAS EN LAS LUCHAS CON ROMA . (24 X 17), 62 p€gs . m€s 8

l€minas papel couch• con 2.2 figuras . Agotado .
Garc„a y Bellido, Antonio .

FENICIOS Y CARTHAGINESES EN OCCIDENTE . (25 X 17,5), 352 p€gs . Agotado .
Garc„a y Bellido, Antonio .

LA DAMA DE ELCHE Y EL CONJUNTO DE PIEZAS ARQUEOL‡GICAS RETNGRESADAS EN
ESPA‚A EN 1941 . 136 figuras y 52 l€minas . (27 X 20), 206 p€gs. Agotado .

Garc„a Bellido, Antonio .
ESCULTURAS ROMANAS DE EsFASA Y PORTUGAL .-Doc volˆmenes (27 X 20), con

,20 p€gs . de texto y 352 l€minas con 494 grabados . Rˆstica, 350 pesetas ;
tela, 40o pesetas .

Garc„a Chico, Esteban .
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE EN CASTILLA .

Tomo 1 : Arquitectos . (25 X 19,5), 256 p€gs., con ilustraciones papel con-
ch•. Agotado .

Tomo II : Escultores . (25 X 19,5), 370 P€gs ., con ilustraciones papel con-
ch• . Agotado .

Tomo ITT : Pintores .Vol_ 1 . (25 X 19,5), 320 p€gs ., con ilustraciones papel
couch• ; 75 pesetas . Vol. II (25 X 19,5), 420 p€gs ., con ilustraciones
papel couch• ; 75 pesetas .

Garc„a de Diego, Vicente .
CONTRIBUCI‡N AL DICCIONARIO HISPANO ETIMOLƒGiCO . - Segunda ediciƒn_

(25 X 16), 212 p€gs . ; 30 pesetas .
Garc„a de Diego, Vicente .

1 .ING‰ŠSIICA GENERAL Y ESPA‚OI_n.-Pemio "Raimundo Lulio" 1949 . (24 X
664 p€gs . ; 80 pesetas .

Garc„a Franco, Salvador .
cAT-…L000 CR-"Tico DE ASfROLABTOS LXISTF_NTES EN ESPA‚A . (24 X 17), 448 P€ -

ginas con 84 figuras m€s 57 fotograf„as, algunas de ellas en colores ;
45 pesetas .

Garc„a Franco, Salvador.
HISTORIA DEL ARTE Y CIENCIA DE NAVEGAR . Dos tomas (24 X T7), 60:1 p€gs . ;

9o pesetas .
Garc„a Cbnt ', Emilio .

UN 511SOI-S 1: P_A‚Oi, . ABU IsnnQ DE GLVTRA, (23,5 X

	

192 p€gs . ; 5o pe-
setas-

Garc„a Dlatarnoros, Alfonso .
IIIsPANORUA1 ERUDTTTOAE .-Ediciƒn estudio, traduc-APOLOC ;„.A .PRO AusER1:~1~A

	

,
cien y notas cle los• Lƒpez de Toro . (25 X 17), 276 pƒgs . ; 3o pesetas .

Garc„a Navarro, O . de 11 ., Fr . Melchor .
REDENCIONES DE CAUTIVOS EN …FRICA (1723-1725) .-Ediciƒn de Manuel V€z-

quez P€jaro, O . de M. (25 X 18), 60o p€gs . ; 70 pesetas .
Garc„a R€mila, Ismael.

ORDENAMIENTOS DE POSTURAS Y OTROS CAPŠTULOS
CIUDAD DE BURGOS POR ET. REY ALIONSO X . (24

Gasparini, Mario .
EL LIBRO QUINTO DE LA "PSYCHE" DE JUAN DE MAL

8 pesetas .
Gaya i'lluƒo, Juan Antonio .

EL ROM…NICO EN LA PROVINCIA DE SORIA . (28 X 20), 284 p€gs . con 67 dibujos,
m€s T02 l€minas papel couch•. Tela, 120 pesetas .

Gella Iturriaga, lose .
REFRANERO DEL MAR .-Dos vol„mTene . (24 X 17), 450 p€gs . ; 6o pesetas .

GENEALOGŠA Y HER…LDICA .
Vol . I : NOBLEZA DE ASTURIAS, por Jos• de Rˆjula y de Ochotorena, Marqu•s

de Ciadoncha . Encuadernaciƒn tela. (24 X 17), 4o8 p€gs ; 8o pesetas .
Vol . II : ESTATUTO NOBILIARIO . Proyecto redactado por la Comisiƒn Oficial (le

Her€ldica . Encuadernaciƒn tela . (24 X 17), 500 p€gs . ; 8o pesetas.
Vol. III : ŠNDICE DE LOS COLEGIALES DEL MAYOR DE SAN ILDEFONSO Y MENORES

DE ALCAL…, por Jos• de Rˆjula y de Ochotorena, Marqu•s de Ciadoncha
Encuadernaciƒn tela. (24 X 17), 982 p€gs . ; loo pesetas .

Vol . IV : LA NOBLEZA DE LE‡N EN LA ORDEN DE CARLOS III, por Dalmiro de la
V€lgoma y D„az-Varela. Encuadernaciƒn tela . (24 X 17), 406 p€gs. ; 8o
pesetas .

Vol. V : EL SOLAR DE VALDEOSERA, por Ramƒn Jos• Maldonado y Cocat .
(24 X 17), 340 p€gs. Tela, loo pesetas . Rˆstica, 8o pesetas .

Gili Gaya, Samuel .
TESORO LEXICOGR…FICO, 1492-1726 .

Fasc„culo L Letra A . (33 X 24). 314 P€gs . ; 9o pesetas .
Fasc„culo II . Letra B . (33 X 24), 11o p€gs . ; 55 pesetas .

Gim•nez Fern€ndez, Manuel .
LA INSTITUCI‡N MATRIMONIAL SEG‹N EL DERECHO DE LA IGLESIA CAT‡LICA . Se-

gunda ediciƒn, aumentada . (22 X T6), 312 p€gs. Rˆstica, 5o pesetas . Tela,
6o pesetas .

Gƒmez Canedo, O . F. M., Lino .
DON JUAN DE CARVAJAL. Un espaŒol al servicio de la Santa Sede . Premio "Me-

n•ndez Pelayo" 1945 . (24 X 17), 372 P€gs . con ilustraciones ; 6o pesetas.
Gƒmez del Campillo, Miguel .

RELACIONES DIPLOM…TICAS ENTRE ESPA‚A Y LOS ESTADOS UNIDOS .
Vol . 1 : Nota preliminar y cat€logo, con reproducciones fotogr€ficas de

documentos ; planos y mapas, 1741-1788. (25 X 18), 56o p€gs . ; 75 Pe -
setas .

Vol . IT : „ndices cronolƒgico y al al •tico. (25 X 18), 672 p€gs . ; 75 Pe-
setas .

Gƒmez-Moreno, Manuel .
EL PANTE‡N REAL DE LAS IIUELGAS DE BURGOS . (28 X 20), 114 p€gs . d e texto m€s

143 l€minas papel couch• . Encuadernado en tela, 120 pesetas,
Gƒmez-Moreno, lTanuel .

LAS …GUILAS DEL RENACIMIENTO ESPA‚OL. "Bartolom• OrdƒŒez, Diego Si](
Pedro Machuca, Alonso Berruguete, 1517-15,8" . (26 X 612 p€gs .
Agotado .

Gƒme,-.Moreno, Wanuel .
LA r ( lITURA Ia(:iz1cA Y SU L NGUAIE . (27 X 20), 76 p€gs. con ilustraciones .

Agotado .
Gƒrne,-.lforeno, Manuel.

Misci i vtirnS . lHSrOK A, 3R-LE, AIZOLEOLOC.O.-Priores serie : LA ANTIG•EDAD .
(20 X 22) . 42.4 p€gs . con ilustraciones . R„r-tica, io> pesetas ; tela, 14o pe-

GENERALESGENERALES OTORGADOS A LA
X 17), 166 p€gs. Agotado .

LARA . (24 X 1 7), 32 p€gs . ;



Gonz€lez Iglesias, Lorenzo .
LA CASA ALBERCANA.-Premio de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando . (25 X 17,5), 82 p€gs . con ilustraciones, m€s 30 fotograf•as en
papel eouch‚ ; 3o pesetas,

Gonz€lez, Julio .
REGESTA DE FERNANDO ii.-Premio del Consejo Superior de Investigaciones

Cient•ficas 1942 .-14 l€minas en papel couch‚ con fotograf•as de docu-
mentos, (21,5 X 18), 557 p€gs . ; 70 pesetas .

Gonz€lez, Julio .
LOS SELLOS CONCElI7-ES DE ESPA_7A EN LA EDAD MEDIA . (24 X 17), 52 p€gs ., m€s

II l€minas papel eouch‚ . Agotado .
Gonz€lez, Julio .

LAS CONQUISTAS DE FERNANDO ITT EN A-NDALUC•A . (24 X 17), 128 p€gs . ; 20 pe-setas .
Gonz€lez, Julio .

AT.EOoso ƒX.-S•ntesis hist„rica y colecci„n diplom€tica . Premio "Raimundo
Lulio" 1943 . (24 X 17), 1468 p€gs ., 37 l€minas papel eouch‚ y numerosos
grabados . Dos vol…menes ; 10o pesetas .

Gonz€lez Palencia, Angel .
GONZALO PI':REZ, SECRETARIO DE I`ELIPE II. Premio "RaimundO Lulio" 1 945 ,(24 X 17), dos vol…menes con 6R8 p€gs. ; ieo pesetas .

Gonz€lez Palencia, Angel .
VERSTO\I:S c .1STrLL.1\"AS DEL "SLIcDLEAR" . (20 X 13), 3_52 p€gs . ; so pesetas .

Gonz€lez Palencia, Angel .
HISTORIAS Y LEYTRNDAS .-Estudios literarios . Primera serie . (20 X 14), 636

p€ginas. Agotado.
Gonz€lez Palencia, Angel .

ENTKE DOS STGLos .-Estudios literarios. Segunda serie . (20 X 14), 376 p€gs . ;
40 pesetas .

Gonz€lez Palencia, Angel .
MOROS Y CRISTIANOS EN LA ESPA†A MEDIEVAL . (20 X 1d,), 35o p€gs. Encuader-

nado en tela, 6o pesetas.
Go zalez Palencia, Angel .

DEL LAZARILLO A QFEVEno . - Estudios hist„rico-literarios . Cuarta serie .
(20 X 14), 432 p€gs., con ilustraciones, Encuadernado en tela, co pesetas .

Gen.-€lez Palencia . Angel.-hele. F .
LI MAYA. Biblioteca de Tradiciones Populares, (25 X 17,5), 168 p€gs . ; 40

pesetas .
Gonz€lez Palencia, Angel .

ERUDITOS Y LIBREROS DEL SIGLO XI IIi . Estudios hist„rico-literarios . (20 X I4) .
456 p€gs . ; 6o pesetas .

Griera . A .
BIBLIOGRAF•A LING‡•RTICA CATALANA . (24 X 17), 88 p€gs . ; 4o pesetas .

Griera, A .
DL,v .r.cTOT .oe•A CATA.T ._A,NA . (24 X 17), 156 p€gs . ; 65 pesetas .

Guerrero Lovillo, Jos‚ .
LAS MINIATURAS DE LAS "CANTIGAS" .-Premio "Raimundo Lulio" 1946 .

(31 X 23), 436 p€gs. d e texto con 366 figuras m€s 212 l€minas papel
eouch‚, reproducci„n de las miniaturas . Encuadernaci„n en tela, 35o pe-
setas .

Guill‚n . Julio F .
EL PRIMER VIAJE DE CRISTˆBAL COT.ˆN.-Profusamente ilustrado . (24,5 X 17) .

16‰ tI<tgs . ; 40 pesetas .
Guill‚n, Julio F .

ƒNDICE DE LOs EXPEDTENTEF Y PAPELFS DE 1,A SE.CCTON Dl . INDTFICRICNT' DPI. AR -
CHTI-e CENTRAL DE s-rARTNA.-Vol . T. 1730 - 179_ 4 . (34 X 24), 206 p€gs . ; 100
pesetas .

Guill‚n Tato, J-ulio F .
T.A PART.A MARINGR.A EN EL DIARIO DP.T. PRTMER VIAJE DE CRISTˆBAL COLˆN .-

(24 X 17), 144 P€g's . ; 40 pesetas .

fIatzfeld, Helsnut .
EL "QUIJOTE" COMO OBRA DE ARTE DEL LENGUAJE . (24 X I7), 436 p€gs . ; 6o pe-

setas .
Herrera, Fernando de .

RIMAS TNLDITAS . Edici„n de Jos‚ Manuel Blecua . (24 X 17), 256 p€gs . ; 50
pesetas .

Herrera Oria, S. I., Enrique .
FELIPE II Y EL MARQUES DE SANTA CRUZ EN LA EMPRESA DE INGLATERRA .

(24 X 17), 176 P€g' . ; 40 pesetas .
Herrero Garc•a, Miguel .

CONTRII)UCION DE LA LITIRATURA A LA HISTORIA DET . ARTE . (25 X I8), 272 pa-
ginas ; 40 pesetas .

Hidalgo .'Nieto, Manuel .
LA CUESTIˆN DE LAS MALVINAS . Contribuci„n al estudio de las relaciones hispa-

no-inglesas en el siglo XVIII . (24 X 17), 786 p€gs., m€s 52 l€minas eou-
ch‚. Agotado .

HISTORIA DE LA cOMPAJ•A DE JESLS EN LA PROVINCIA DEL PERŠ .-Edici„n de F. Ma-
teos, S . 1. Dos vol…menes (25,5 X 18), con un total de 1020 p€gs . ; 120 pe-
setas .

HISTORIA DE LA COTTIPASƒA DE JESLS EN LA PROVINCIA DEL PARAGUAY, por Pablo
Pastells, S . 1 . Contirntaci„n por F . Matcos, S. L

Tomo VI, 1715-1731 . (24 X 17), 762 p€gs . ; 90 pesetas .
Tomo VII, 1731-1731 . (24 X 17), 912 p€gs . ; 115 pesetas .
Tomo VIIT . 1751-176o . (24 X 17), 752 p€gs . ; 110 pesetas .
Tomo VIII, 2 .a parte . 1760-1768 (24 X 17), 698 p€gs . ; 115 pesetas .

Honiero .
TLƒADA, CANTO 1 .-Edici„n de Daniel Ruiz Bueno . (20 X 13), 140 p€gs. ; 20

pesetas .
Ibn Tufayl.

EL FILˆSOFO AUTODIDACTO . Segunda edici„n . Traducci„n de Angel Gonz€lez
Palencia . (20 X I4), 210 p€gs . ; 50 pesetas .

INSCRIPCIONES ROMANAS DE GALICIA . Vol . I : SANTIAGO DE COMPOSTELA . Edici„n de
Ferm•n Bouza Brey y Alvaro d'Ors . (24 X 17), 6o p€gs . y 22 reproduccio-
nes ; 25 pesetas .

Israel•, Ish.aq .
TRATADO DE LAS FIEBRES .-Edici„n de Jos‚ Llamas, O. S . A . (24 X 17),

304 p€gs . ; 5o pesetas .
JACINTO vERDAGUER .-Edici„n de Jos‚ Mar•a Castro y Calvo . (16 X 11), 356 p€-

ginas ; 4o pesetas .
J€uregui, Juan de .

ORFEO. Edici„n de Pablo Caba‹as . (18 X 13), 136 p€gs . ; 3o pesetas .
Javierre Mur, Aurea L .

MARƒA DE LUNA, REINA DE ARAG„N .-Premio del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas 1941. (22,5 X 17,5), 336 p€gs . ; 4o pesetas .

Jenofonte .
APOLOGƒA DE SˆCRATES, (18 X 13,5), 4o p€gs . ; 5 pesetas .

Jover, Jos‚ 41 ."
HISTORIA DE UNA POLI':MICA Y SEMBLANZA DE UNA GILNERACTˆN . 1635 . Premio

"Men‚ndez Pelayo" 1947 . (23 X 17), 568 p€gs . y 20 l€minas . R…stica, 92
pesetas . Tela, 110 pesetas .

Juradi, Bartholomaei .
cAT1 CHISMUS OUICHITENSIS .=Textos quichua, latino y espa‹ol . (25 X 18) .

784 p€gs . ; 125 pesetas .
Kastner, Santiago .

FEDERICO MOMPOU . (22 X 16), T08 p€gs . ; 20 pesetas .
Kehr, P .

EL PAPADO Y LOS REINOS DE NAVARRA Y ARAGˆN HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XII .
(24 X l7), 114 p€gs. Agotado.



Kehr, P .
C•MO Y CU‚NDO SE HIZO ARAG•N FEUDATARIO DE LA SANTA SEDE . (24 X 17),

46 p€gs . Agotado .
Konetzlze, Richard .

EL MESTIZAIE Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLA DE LA POBLACI•N HISPANO-
n IERicANA DURANTE LA LPOCA COLONIAL . (24 X 17), 6o p .ƒ,~s . Agotado .

Kreschheier, Panl .
INTRODUCCI•N A LA LINO•„STICA GRIEGA Y LATINA.-Traducci…n de F . Fern€n-

dez Ramƒrez y _ I . Fern€ndez Galiano . (24 X 17), 272 p€gs . En r†stica,
agotado. En tela, 5o pesetas .

Kr‡ger, Fritz .
EL LI XICO RURAL DEI, NOROESTE II ;f:RICO .-Traducci…n de Emilio Lorenzo Cria-

do. (24 X 17), 114 p€gs . ; 40 pesetas .
LA IMPRENTA COMPOSTELANA . PRIMERA EXPOSICI•N . LIBROS Y FOLLETOS HASTA ISOS .

(24 X 17), 12 p€gs. Agotado .
LA LABOR DEL SERVICIO DE LNVESTI ,ACI•N PREHIST•RICA Y SU MUSEO, EN LOS AˆOS

1940 A 194$--_Memoria del Director del Servicio de Investigaci•n 1'rehist…-
rica . 1 . Ballester Tormo. (22 X r5). 184 p€gs . Y 43 l€minas . 6 ; pesetas,

Lacarra, Jos‰ dlarƒa.
TEXTOS NAVARROS DEL C•DICE DE RODA . (24 X 17), 94 p€gs . d e texto m€s 16

de reproducciones, papel couch‰ . Agotado .
Lacarra, Jos‰ diaria .

DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA RECONQUISTA Y REPOBLACI•N DEL VALLE
DEI, EBRO . (24 X 17), io6 p€gs. Agotado .

Lacarra, .los‰ Atarƒa .
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA RECONQUISTA Y REPOBLACI•N DEL VALLE

DEI. EBRO. (Segunda serie .) (24 X 17), 232 p€gs . ; 23 pesetas .
Lacerda, A . dc.-Canellada, Marƒa Josefa .

COMPOR"C+.\TIENTOS TONALES VOC‚LICOS EN ESPAˆOL, Y PORTUGULS. (24 X 17),
272 p€gs . ; 40 pesetas .

Lacerda, Arenando dc .-Badƒa Margarit, A .
ESTUDIOS DE FON•TICA Y FONOLOGƒA CATALANAS . (24 X 17), 164 p€gs . ; 40 pe-

setas .
Lafuente Ferrare, Enrique .

EL VIRREY ITURRIGARAY Y LOS OR„GENES DE LA INDEPENDENCIA DE DI€TICO .
(25 X 17), 456 p€gs . ; Ioo pesetas .

Landƒn Carrasco, Amancio,
VIDA Y VIAJES DE PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA . (24 X 17), 308 P€gs . y 4 ma-

pas en colores ; 5o pesetas .
Layna Serrano, Francisco .

HISTORIA DE GUADALAIARA Y SUS MENDOZAS EN LOS SIGLOS XV Y XVL-Cuatro
vol†menes, 86 l€minas (28 X 20), 1868 p€gs . ; 200 pesetas .

Layna Serrano, Francisco .
LOS CONVENTOS ANTIGUOS DE GUADALAJARA.-Ilustrado con 16 l€minas . (28 X 20),

524 p€gs . ; €o pesetas .
Layna Serrano, Francisco .

HISTORIA DE' LA VILLA DE ATIENZA . (28 X 20), 616 p€gs . y 30 l€minas papel
couch‰ . _Mƒstica, oo pesetas ; tela, ioo pesetas .

L€zaro Carreter, Fernando .
LAS IDEAS LINGŠ„STICAS DE ESPAˆA DURANTE EL SIGLO XVIII . (24 X 17), 296 p€-

ginas ; 5o pesetas .
Le7 r . a . O . F . 11 ., Fidel .

COX(CUISTA ESPIRITUAL DEL NUEVO SANTANDER . (24 X 17), 640 p€gs ._ ; 7 ; pesetas .
LIBER COMMICus .-Edici…n crƒtica por Fray Mosto P‰rez de 1,rbel, O . S. B ., y

Atilano Gonz€lez v Ruiz-Zorrilla . Premio "Antonio cle Nebrija" Ir146 .
(24 X 17), ;OS p€gs . ; t,;0 pesetas .

LIBER FEUDORUM MAIOR .-Cartulario Real que se conserva en el Archivo de la
Coros de Arag…n .-Reconstituci†n y edici…n por Francisco _-‡quel Rosell_

Vol . T . (24,5 X 17c), 576 p€gs . ; 70 pesetas .
Vol . I l . (24,5 X 17.5), 6) 8 p€gs . ; So pesetas .

LIBER SANCTI JACOBI CODEN CALIXTINUS .
Vol .

	

1 : Texto. Transcripci…n de \\ alter \luir \Vhitehill .
VoL II : _M†sica. Reproducci…n en fototipia, seguida de la transcripci…n

por Dom Germ€n Prado, O. S . B .
Vol . III : Estudios e ƒndices . (24 X 18), 647 p€gs . Agotado .

LIBRE DE SAVIESA DEL REY DON TAIME i .-Edici…n de J . _M . Castro y Calvo .
(16 X 11, ;), o0 p€gs . ; 25 pesetas .

Lisias .
DISCURSOS r:>cx ;iixr . TeXIO de Manuel F . Galiano. (2o X 14),

pesetas .
Lohnianu Villcela, G11illerrno .

LOS AMERICA%"';OS EN LAS •RDENES NOBILIARIAS . 1529-1900 .-SANTIAGO, CALATRAVA,
ALC‚NTARA, MONTESA, CARLOS III, MALTA . Dos vol†menes (24 X 17), 1148
p€gs . ; 225 pesetas .

Lopetegui, S . I., Le…n .
EL PADRE LOS‹ DE ACOSTA, S . i .,

pesetas .
L…pez, O . F. Al ., Aiaiiasio .

NUEVOS ESTUDIOS CR„TICO-HIST•RICOS ACERCA DE GALICIA.-Edici…n de Lino

Garcƒa Canedo, O . F. M .
Tomo I . (24 X 17), 462 p€gs . ; 55 pesetas .
Tomo II . (24 X 17), 424 p€gs . ; 5o pesetas .

L…pez de Toro, Jos‰.
LOS POETAS DE LF:PAN-ro. Premio "Conde de Cartagena", de la Real Academia

EspaŒola, aŒo 1044 . (24 X 17) . 476 p€gs . ; 7o pesetas .
L…pez Serrano, Matilde .

BIBLIOGRAF„A DE ARTE ESPA ˆOL Y AMERICANO, 1936-I94o . (27
Binas. Agotado .

Losada, ‚ngel .
UN CRONISTA OLVIDADO DE 1 .A ESPAˆA IMPERIAL : JUAN GIN‹S DE SEP1'LVEDA .

(24 X 17), 8o p€gs. ; 2o pesetas .
LOS DOCUMENTOS ‚RABES DIPLOM‚TICOS DEI. ARCH IIVO DE LA CORONA DE ARAG•N .-

Editados Y traducidos por Maximiliano A . Alarc…n y Sant…n y Ram…n Gar-
cƒa de Linares. (30 X 23), 412 p€gs . Agotado.

Lucas Alvarez, TTanuel .
LIBRO BECERRO DEL ,1IONASTI:R10 DE VALBA*;ERA . (24 X 17), 202 p€gs . ; 25 pesetas .

Llorente Maldonado de Guevara, Antonio .
ESTUDIO SOBRE El. HABLA DE LA RIBERA . (24 X 17), 252 P€gs . ; 5o pesetas .

MaciŒeira y Pardo de Lama, Federico .
BARES . PUERTO HISP‚NICO DE LA PRIMITIVA NAVEGACI•N OCCIDENTAL. Edici…n

de Fermƒn Bouza-Brey . ((24 X 17), 434 P€gs . m€s 32 l€minas ; 6o pesetas .

Madrigal, Miguel de.
SEGUNDA PARTE DEL ROMANCERO GENERAL Y FLOR DE DIVERSA POES„A . EdiCi€n

de Joaquƒn de Entrambasaguas. Dos vol†menes (24 X 17), 796 P€gs ; 90
pesetas .

Maldonado de Guevara, Francisco .
LA MATESTAS CESAREA EN EL "0UIJOTE " . (24

Malroaei~la, Jaciito Alonso .
COZOUILLA DEI, GUSTO. BUREO DE TAS MUSAS DEL TURIA Y TROPEZON DE LA RISA .-

Rdici~,n de Eduardo Tuli€ Martƒnez, Dos vol†menes (T8 X 13), 512 p1- S . ;

(x pesetas .
Margarit, ,Adri€n .

GIOMETRƒ.A DE 1 .1 M1'Slc.n . (2I X 1 ;), 1E1 P€gs • Agotado .
Martƒnez Ferrando, J . Ernesto .

PRIVTLEGTOS OTORGADOS POR El. EMPERADOR CARLOS V EN EL REINO DE N_‚POLES .-

Serie conservada en el Archivo de la Corona de Arag…n . (24 X 17,5),
206 p€gs . ; 40 pesetas .

11m tinez Ferrando, .1 . Frnesto .
TRAGEDIA DEI . INSIGNE CONDESTABLE DON PEDRO DE PORTUGAL. (25 X 17,5), 368

p€a- e . :Ngo_tado .

156 p€g ; 30

Y LAS MISIONES . (24,5 X 17,5), 678 p€gs . ; 55

X 19), 244 P€-

X 17), 108 p€gs . ; 20 pesetas .



Mart‚nez Ferrando, J . Ernesto .
JAIME 11 DE ARAGƒN . SU VIDA FAMILIAR . Dos vol„menes . Texto y documentos .

(24 X 17), 772 p€gs . ; 130 pesetas .
Mart‚nez, Pero .

OBRAS DE.-Escritor catal€n del siglo xv . Edici…n, pr…logo y notas por Mar-
t‚n (le Riquer, (16 X 1I,5), 154 p€gs. ; 40 pesetas .

3lasi€ de Ros, Angeles .
GERONA EN LA GUERRA CIVIL EN TIEMPOS DE IUAN II . (25 X 17), 262 p€gs . ; 40

pesetas .
.llat†n y Llopis, Felipe .

GLOSARIO HISP•NICO DE NUMISM•TICA . (22 X 16), 230 p€gs . d e texto, m€s 28
l€minas-reproducciones de monedas . Agotarlo,

:Nazario Coleto, Mar‚a del Carmen .
ISABEl, DE PORTUGAL, IIMPERA'I'R17. Y REINA DE: ES1AVA. (22 X 16), 574 page, V

0 l‚uninas. So pesetas .
Medina, Pedro de .

OBR_AS.--Cl€sicos Espa‡oles . Vol . 1 . Libro (le Grandezas y cosas memorables
(le Espa‡a . Libro (le la Verdad .-Edici…n de Angel Gonz€lez Palencia .
(26 X I9), 546 p€gs . ; 70 pesetas,

Men†ndez Pelayo, X17 .

ESTUDIOS SOBRE El. TEATRO DE LoPE DE VEGA . Seis vol„menes (21 X 14), 2488p€gs.; 3oo pesetas .
Men†ndez Pelayo, llarcelino .

HISTORIA DE LA POESˆA HISPANO-anfr ‰.r.1cANn . Dos vol„menes (21 X 14), 950 P€ -
ginas ; I00 Pesetas .

Men†ndez Pelayo, Marcelino .
ENSAYOS DE CRˆTICA FILOSƒFICA . (21

Men†ndez Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE LAS IDEAS ESTLTICAS EN ESPAŠA .-2.` edici…n . Cinco vol„menes

(2.1 X 14), 2776 p€gs . ; 250 pesetas .
ˆNDICE DE HISTORIA DE LAS IDEAS EST‹TICAS EN ESPAŠA . (21 X 14), 106 P€-

ginas ; 5 pesetas .
Men†ndez Pelayo, Marcelino .

ESTUDIOS Y DISCURSOS DE CRˆTICA HISTƒRICA Y LITERARIA .-Siete vol„menes
(21 X 14), 2880 p€gs . ; 350 Pesetas.

Men†ndez Pelayo, Marcelino .
ORˆGENES DE LA NOVELA .-Cuatro vol„menes (21 X 14), 1692 p€gs . ; 200 pe-

setas .
Men†ndez Pelayo, Marcelino .

ANTOLOGˆA DE POETAS LˆRICOS CASTELLANOS .-. DieZ vol„menes (21 X
p€ginas ; 5oo pesetas .

Men†ndez Pelayo, Marcelino .
HISTORIA DE LOS HETERODOXOS

pesetas .
3lene1idez Pida.l, Ram…n .

CERVANTES Y EL IDEAL CABAELItRlaco . (24 X 17), 32 p€gs . Agotado .
ll,rcader Riba, Juan .

BARCELONA DURANTE LA OCUPACII)N FRANCESA, 1808-1814 . Premio "Men†ndez
Pelayo" 1946 . (24 X 17), 144 p€gs. con ilustraciones. R„stica, SS pesetas.
Tela, 120 pesetas .

Metge, Bernat .
LO soMNI.-Edici…n, pr…logo y notas de Antonio Vilanova Andreu .

(76 X 11,5), 16,8 p€gs. ; 40 pe-etas .
.1fill€s Vallicrosa, Jos† _liar‚a,

Yr.HUD• H.A-LIVˆ, torMO I'nerA Y APOLOGISTA. (ISX 1,3), x88 P€gs . ; 40 pesetas .
,llill€s Vallicrosa, Jos† Mar‚a .

SJLOEI… IBN GABUZol. C[ ;310 PALTA Y IILŒSOro . (18 X 12,5), 208 P€gs.; 30 Pe -
setas .

X 14), 424 p€gs.; 5o pesetas .

ESPA•OLES.-Ocho vol‚mlenes (21 X

14), 4546

14) ; 400

Mill€s Vallicrosa, Jos† Mar‚a .
LAS TRADUCCIONES ORIENTALES EN LOS MANUSCRITOS DE LA BIIILIOTECA CATEDRAL

DE TOLEDO.-Obra laureada con el premio "Francisco Franco", de Letras,
1041 . (27,5 X 20,5), 376 p€gs . ; IDO pesetas.

Mill€s Vallicrosa, Jos† Mar‚a .
LA POESˆA SAGRADA HEBRAICOESPAŠOLA . 2 ." edici…n . (27 X 19), 384 P€gs . ; 100

pesetas .
Miralles Sbert, Jos† (Arzobispo-Obispo de Mallorca) .

CAT•LOGO DEI. ARCHIVO CAPITULAR DE MALLORCA .-Tres vol„menes (25,5 X 17),
2596 p€gs . ; 75 pesetas .

MISCEL•NEA NEBRIJA .-Vol . 1. Diversos trabajos sobre la vida y obras de Elio
Antonio de Aebrija . ( 24 X 17) . 320 p€gs ., con iltistracionnes ; ;O pesetas .

MISIONES CAPUCHINAS Es AFRICA, por el P . Mateo (le Anguiano, O . F. M,, CAP .

Vol . T . r_A MISIƒN DEI, CON[,o. Introducci…n y notas del P . Buenaventura de

(arrocert, C). F. M ., CAP. (24 X 17), 5 .40 p€gs. y dos mapas ; IDO pesetas .

1101110, 1licllacl .
USOS Y COSTUMBRES DE LOS SEFARDIES DE SAL6NICA . (1S X I3), 344 P€gs . C,UI1

ilustraciones ; 45 Pesetas .
Montenegro Duque, Angel .

LA ONOM•STICA DE VIRGILIO Y LA ANTIG•EDAD PREIT•LICA . Vol . 1 . (24 X 17),
324 p11 S . ; 75 pesetas .

Montero D‚az, Santiago_
REFLEXIONES SOBRE EL TEATRO NORTEAMERICANO . (2 ‰..} X 17), 26 P€gs . Agotado .

111oiiloto, Santiago .
IMPRESOS SEVILLANOS . SIGLOS XII-XVIII . (24 X 17), 256 p€gs . Y 32 l€minas;

4S pesetas .
Moreno B€ez, Enrique .

LECCIƒN Y SENTIDO DEI, GUZM•N DE AI .FARACHE. ( 24 X 17), 194 p€gs ‰ ; 40
setas .

Morreale de Castro, Ilargherita .
PEDRO SIMƒN ABRIL . (24 X 17), 332 P€gs ‰ ; 55 pesetas .

11uda.rra, Alolnso .
TRES LIBROS DE MI3SIC .A EN CIFRA PARA VIHUELA .-Sevilla, 1546 . T"ranscripCion)

y estudio por Emilio Puiol . (31 . ; X 24), Ta8 P€gs. de texto, l€minas y 136

p€ginas de parte musical ; 140 pesetas .

Mur„a, O. M., Fray Mart‚n de .
HISTORIA DEL ORIGEN Y GENEALOGˆA DE LOS REYES INCAS DEL

PERŒ.-Edici…n de

Constantino Bayle, S. 1, (24 X 17), 464 P€g> . ; 70 pesetas .

Nardiz . Francisco de .
LA ESPAŠA UNIVERSAL. DE FELIPE 11 . (i8.5 X T 3 4S P€g> . ; To pesetas .

Narv€ez, Luis de .
LOS SEYS LIBROS DEL DFT,I'IIIV DE Ml'SICA DE CIFRA PARA TAtiER VIHUELA . Valla-

dolid, 153$ .-Transcripci…n y estudio por Emilio Pujol
. (3I X 22), 6o pa-

ginas de texto y 0I (le partitura musical ; 140 pesetas .

Vavarro Tom€s, T .
MANUAL DE PRONUNCIACI(>N ESPAyOLA .-Sexta edici…n . (21 X 14), 328 Pl1g .

R„stica, 40 pesetas ; tela, 5o pesetas .
s ebri a, Elio Antonio de .

GRAM•TICA CASTET_I.AN:A .-Testo establecido sobre la edici…n "princeps" de
1492 -,Y reproducci…n clel incunable y ap†ndices .-Edici, ', n cr‚tica de Pas-

cual Galindo Romeo y Luis Ortiz Mu‡oz . Pr…logo del Excmo . Sr. D
. Tet†

Ib [‡ez Mart‚n . Dos vol„menes (2o X 14), 507 P€g- ; 120 Pesetas .

NHIRISENSIS Biiri. c .-Edidcrunt Paschalis Galindo et Aloys•i, Ortiz. Premio

"Francisco Franco" 1043 . V01 . IT, (24 X 17) . 492 Pag` ‰ R„stica, 95 peseta-

tela, tela, 1T5 pesetas,
NORMAS DE TRANSCRIPCIƒN Y EDICIƒN DE TEXTOS Y IMCUMENTOS .-Escuela de

Estudios ATedievales . (21 X 1 ;), ;6 p€gs. Agotado .

N„‡ez, Indalecio .
EL TENIENTE GENERAL DE LA ARMADA D . ioSTi DE MAZARREDO Y GORT•ZAR .-IlllS -

trado con nralridns y fotograf‚as . (21 X 16), 122 p€gs . Agotado .

Pe -



Oca1Za Jina€nec, Manuel,
TABLAS DE CONVERSI•N DE DATAS ISL‚MICAS A CRISTIANAS Y VICEVERSA.-Fun-

(lamentadas en nuevas fƒrmulas de coordinaciƒn y compulsa . (24 X 17),
192 p„g

	

6o pesetas .
Oliz,cs Canals, .Santiago .

Br :R(sES UE 1.AS CASAS, HELI'NrSTA Y EDITOR, I8OI-1879 .-(22 X 14), J42 p„-
ginas ; 65 pesetas .

Olmos y Canallas, El…as .

	

,LOS PRELADOS VALENTINOS .-(24 X 17), 428 p„gs . con ilustraciones ; 65 pe-setas .
ORACIONAL VISIr,„TTCO .-Serie Lit†rgica de llouuuunta I ;ichmliac Sacra . Edi-ciACm cr…tica por los€ Vives . Estudio paleogr„hco (le los Cƒdices por jerƒni-

mo Claver…as. (24 X 17), 492 p„gs . En r†stica, 120 pesetas . En tela, 130 pe-
setas .

Orico, Osvaldo .
PolOrAS ITEL RI?ASn., (24 X 17), 216 p„gs . ; 6o pesetas.

Palma Clraguareda, Antonio .
EL HISTORIADOR GONZALO ARGOTE DE MOLINA .-(24 X 17), I80 p„gs . y 9 l„mi-nas ; 3o pesetas .

Pastor . Antonio .
BREVE HISTORIA DEL HISPANISMO INGLtis .-(24 X 17), 48 p„gs ., 8 l„minas ;Io pesetas .

Paz, ,tu ;i„n .
AIRCTIIVO GENERAL DE SIDTANCOS . CAT‚LOGO II . SECRETAR‡A IlE ESTADO .-Capitula-

ciones con la Casa (le Austria y negociaciones de Alemania, Sajonia, Pru-
sia y Hambur :'o . 1493-1796. (24 X I7), 428 p„gs . ; 8o pesetas .

CAT‚LOGO III . Docu,nentos (le las negociaciones de glandes, Holanda y Bru-
selas y papeles genealƒgicos . 1506-1795 . Segunda ediciƒn . (24 X 17), 452
p„gs . ; So pesetas .

Paz, Rarnƒ…l .
BIBLIOGRAF‡A DE CIENCIAS HTST•RICAS .

Aˆo 19.41 . (24 X 17), 61 p„gs . Agotado .
Aˆo 1942 . (24 X 17), 54 p„gs . Agotado .
…ˆo 1943 . (24 X 17), 76 p„gs . ; 15 pesetas .
Aˆo 1944 . (24 X 17), 107 p„gs . 15 pesetas .

Pa,z, Ramƒn .
REVISTA DE REVISTAS . Aˆo 1945 . Revistas espaˆolas, portuguesas e hispano-

americanas y extranjeras . (24 X 17), 240 p„gs . ; 40 pesetas .
l'az, Ran…ƒu .

REVISTA CO TIa.1POR‚NEA . Madrid, 1875-1go7. (24 X I7), 592 p„gs . ; 8,5 pesetas .
Pazos, 0 . F. M., Manuel R .

EPISCOPADO GALLEGO.-Tomo I : Arzobispos de Santiago, i55o-i85o .-Tomo II
Arzobispos de T†y y Orense, 1540-185J y 1542-1851 .-Tomo ITI : Obispos
de Lugo y Mondoˆedo, 1539-1839 Y 1550-1839. (24 X 17), 1652 p„gs .Los tres tomos : r†stica, 195 pesetas ; tela, 210 pesetas .

Penl„n, C€sar.
EL PASATE T .-VRTI[SSICO DE ALIENO .-(27,5 X 20), II8 p„gs. Agotado .

Penn…n, Jos€ Mar…a .
ANT‡GONA . (22 X 16), 198 p„gs . con ilustraciones papel cnuch€_ Carton€ . 40

pesetas .
P€rez- Castro, Federico .

EL MANUSCRITO APOLOGGTICO, DE ALFONSO DE ZAMORA . (24 X 17), 584 p„gs . ;135 pesetas .
P€re .z de jiontalb„n, Juml .

ORFEO EN LENGUA C :VSTET .1.ANA. Ediciƒn de Pablo Cabaˆas . (I8 X 13), I$0 pa-
ginas ; 4o pesetas .

P€re , S . I ., Quint…n .
FRAY HERNANDO DE SANTIAGO . Predicador del Siglo de Oro (1575-1639) .

(24 X 17), 216 p„gs . ; 35 pesetas .

P€res de Urbel, Fray Justo .
HISTORIA DEL CONDADO DE CASTILLA .-Premio "Francisco Franco" 1944 . Tres

vol†menes encuadernados en tela . Ilustrado con 198 grabados, 120 l„mi-
nas y Io mapas papel couch€ . (24 X 17), 1518 p„gs . ; 230 pesetas .

Pericot Garc…a, Luis .
LA CUEVA DEL PARPALLO (GsND…A) .-Premio "Martorell", del Ayuntamiento de

Barcelona, 1942 . (32 X 22,5), 388 P„gs . ; 75 pesetas .
Peruvzi, Emilio .

APORTACIONES A LA INTERPRETACI•N DE LOS TEXTOS MINOICOS . (21 . X 17), 136
p„gs . Y 5 l„minas ; 77 pesetas .

PERS1O FLACO. S‚TIRAS . Ediciƒn de Miguel Do1c . (20 X 14), 206 p„gs . ; 49 pesetas .
PIEZAS T12ATRALPS CORTAS .-Ediciƒn de E . Juli„, (19 X 12), 304 p„gs . ; 20 pesetas .
P…ndaro .

OL…MPtCAS .---DOS vol†menes (20 X 12). Comentario de M . Fern„ndez Galiano,
Vol_ 1. 190 p„gs . ; 3o pesetas .
VoL I i. 146 p„gs . ; 3o pesetas .

Pinta L/clrente . 0 . S. A ., 1liguel de la .
PROCESO CRIIIINAI . CONTRA EL TIEBRA…STA SALMANTINO MART‡N MART‡NEZ DE

CANTAI_APIEDRA. (24 X 17). 574 p„gs . R†stica, 6o pesetas . Tela, 70 pesetas .
Pinta Llorente, 0 . S. A ., Miguel de la .

CAUSA CRIJILNAI . CONTRA EL DIBLISTA ALONSO GUDIEL . CATEDR‚TICO DE LA UNI-
vIU:RS,DAD DE (SUYA . (25 X 17,5), 2`0 p„gs . ; 40 pesetas .

Platƒn .
FED•N.-Tntroc…ucciƒn, texto y notas de Angel Alvarez de Miranda . (2o X 13),

232 p„gs. ; 4o pesetas .
PLINIO E1, IOVEN . CARTAS . LIBRO PRIMERO. Texto y comentario, por Vicente

Blanco Garc…a . Segunda ediciƒn, (2o X 14), 136 p„gs . Agotado.
POES‡A MEDH:V :VL .-Fdici†n cle Luis Gonz„'ez Simƒn. (19 X 12), 292 p„gs . ; 20

pesetas .
POES‡A NUEVA DE IESU‡TAS . Ediciƒn de Tos€ Mar…a Pem„n . (24 X 17), 280 p„-

ginas ; 40 pesetas .
Polentinos, Conde de .

EPISTOLARIO DEL GENERAL ZUBIAUR (1568-16o ;) . (24 X 17). 168 pag>. ; 40 pe-
setas .

Pons, Antonio .
LIBRE DEL 1IOSTASSAr DE MALLORCA . (24 X 17), 448 P„gs . ; iio pesetas .

Prudencio .
HIMNOS A LOS M‚RTIRES .-Ediciƒn, estudio preliminar y notas por Marcial

Tos€ Payo . (2o X r3) . 242 p„gs . ; 40 pesetas .
P ujals, Esteban .

ESPRnNCenn YY 1 . (PP i+tiu(lN .-Premio "l1c†ndez l elayo" 1949 . (24 X !7),
528 p„g< . y IS l„minas ; 8o pesetas,

Quecedo 0. F. 1T ., Francisco .
EL CONVENTO FRVNCTSC .ANO E SP .VNOI. DE

TIERRA SANTA

. EN PERA (STAMBUL) .
(24 X 17), 6t p„gs . ofas 4 l„minas, .~g…ltado .

Quintana Vi1'c.c . ,lorgc .
APORTACIONES A LA TN'TERPRETACION DE LA ESCRITURA PROTOINoIA. (24 X 17),

16n p„ s . m~ls 8 l,…minas papel cnuch€ con So grabados ; 8o pesetas .
Quintiiian , lt . Fabio

NrrrroCI'N 01( ro11I :, LIP,ro Dlcr io .-I',liciƒ, de l1iguel lhllc, (lo X 14) .
,4‡o p„gs . ; 5o pesetas .

RATIONI(5 I LCIAi .ARV>, U ISI~ANI AV . 1270-1a`o .-Edici~'~r, de Mons . Jos€ R…us Serra .
Vol . 1 Cata'uˆa. Aiall rea v Valencia . (24 X 17) . 352 p„gs . ; 40 pesetas .
Vol . TT : Aragƒn y 1\ avarra . (24 X 17), 394 p„gs . ; So pesetas .

Rapta . Aurelio .
cRASI,‚TICA RUMANA . (24 X 17), 490 p„gs. R†stica . 75 pesetas ; tela, 8o pe-

sotaS .
Recio, S t ., Rernard' .

COMI'I"NDWSn IIr.I,ACIƒN IlE LA cr.,snAND,~n DE (~1,1TO .-Edici~m de Carlos Gar-
c…a Gol iaras . S . 1 . (21 X 14) . (x :6 p„gs . ; ,.o pe etas .



REGISTRO GENERAL DEL SELLO .-Vol . 1 (i454-i477), por Gonzalo Ortiz de Montal-
v€n' . A ueva edici•n revisada, reformada y preparada por Mar‚a Asunci•n
de Mendoza Lasalle . (24 X 17), 548 p€gs . ; 8o pesetas .

Reig, Carola .
EL CANTAR DE SANCHO II Y CERCO DE ZAMORA . (24 X 17), 408 P€gs.; 6o pesetas .

REPARTIMIESTO DE SEVILLA.-Estudio y edici•n preparada por Julio Gonz€lez .
Vol . 1. Premio "Luis Vives" 1947 . (24 X 17), ;60 p€gs . con 55 ilustraciones .

Riquer Morera, Mart‚n de .
LA TƒSICA DE LOS TROVADORES . Tomo I . Poetas del siglo XII . (22 X I4), 548

p€ginas ; loo pesetas .
R‚zns Serra, Jos„ .

RECESTO IBGRICO DE CALIXTO III . Vol . 1. (24 X 17), 516 p€gs . R…stica, loo
pesetas ; tela, Iio pesetas .

Rivero Casto, 111 . del .
INDICE DE PERSONAS, LUGARES Y COSAS NOTABLES QUE SE MENCIONAN EN LAS TRES

CR†NICAS DE LOS REYES DE CASTILLA : ALFONSO X, SANCHO IV Y FERNANDO IV .
(25 X is), 224 p€gs . Agotado .

Roa y Ursz‚a, Luis de .
EL REYNO DE CHILE. Estudio hist•rico, geneal•gico y biogr€fico . (22 X 20),

To3J p€gs ., con grabados papel couch„ . Encuadernado en tela, 200 pe-
setas .

Rodr‚guez Adrados, Francisco .
ESTUDIOS SOBRE EI. LEXICO DE LAS F‡BULAS ES†PICAS . (24 X 17), 298 p€gs . ; 6o

pesetas .
Rodr‚guez Adrados, Francisco .

EL SISTEMA GENTILICIO IIF.CIMAL DE LOS INDOEUROPEOS OCCIDENTALES Y LOS
ORƒGEXIIS DE, Iz0M .A . (24 X 17), 102 p€gs . ; 5o pesetas .

Rodr‚guez de l‚mela, Diego .
COMPILACI†N DE' LOS MILAGROS DE SA_N^TI AGO.-Estudio por Juan Torres Fontes .

(24 X r7), 124 p€gs . ; 40 pesetas.
Roda zgztee Casado, Vicente,

IOr ‚TICA ALAI<I;onhƒ DE CARLOS 111 . (22 X i6), 5.33 p€gs. M€s 25 l€minas papel
couch„ . Encuadernado en tela . 70 pesetas .

Rodr‚guez Casado, Vicente .
PRIMEROS ANOS DE DOMINACI†N ESPA5OLA EN LA LUISIANA .-Premio del Con-

sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas 1941 . (25 X 17,5), 504 IX)-
ginas ; 60 pesetas .

ROMANCERO r,tvr :RSI. (1600, 1(04, ibos) .-T)os tomos.-Edici•n (le Angel Gonz€-
lez Palencia . (26 X Irt), 1022 p€gs . ; 140 pesetas .

Romera- avarro, lligz(cl .
INTERPRETACI†N PICT•RICA DEL "QUIUrrE" POR DORI) . (22 X 16), 6o p€gs . d e

texto . m€s 32 l€minas papel couch„ . Encuadernado en carton„, 40 pesetas .
RoˆnermNavarro, 17ignel .

ESTUDIO DEL :AI-Tf)GRAFO DE "EL HLROE" ( ;RACIANO.-(Ortograf‚a, correcciones y
estilo .) (24 . X 17), 2,,2 P€gs.; 50 pesetas .

Romo !~rYeg7(1, Josefina .
Par:S‚A Y 00)1/1) )'F ; rOx G,AS1',i>

	

i 5rz DI: 0)101) (24 X 17), 280 p€gs .
R‚lstira. 40 pe-ca> . Tela, 50 pesetas .

RI•nlen de .Irnza~, _`]ˆ1(01110 .
I IIIA I.R‚AS Y .01AC0ES x',v .-v_I:s cOxCRA I.AS 1SL3S c:AS,vTnS .-l'rcmir , "Antonio

(le Acbriia" IO-- ; . Tres tomos e :I cinco Volt‚menes . (28 X :10), 2064
200 1(lminas, ;R7 f gtlras . 25 dncttmentos . FT.ncurtdernaeibn lcla . 6,1) pesetas .

Snluili i . G†isr<tr .
1,> I' .'' .1LA .- I'aln ;a, is4I-1`41 . (24

	

17). 2611 p'igs . : 45 ne~da> .
Sus,-, Ezrii00,

crxDir 11,5 Dr-: S

	

RoSI:xno . (24 X 17), 136 pago . ; 20 pesetas .
S'd

	

2doAie-- Pt,iilio .
yI, la n;coroLO<,IO Aiixnl - x :xsr DEL SIGLO N . (21 X 17), 55 p gs =~-'-

lado .

S€ez S€nchez, Emilio .
EL MONASTERIO DE SANTA MARƒA DE RIBEIRA . (24,5 X I7), 76 p€gs . m€s un

gr€fico en papel couch„ . (32 X 24,5) . Agotado .
Salazar, O. R. S . A ., Jos„ Abel .

LOS ESTUDIOS ECLESI‡STICOS SUPERIORES EN EL NUEVO REINO DE GRANADA, 1563-
ISIO, (24 X 17), 8o6 p€gs. con ilustraciones ; 85 pesetas .

Salisstio .
coNJURACI†N DE CA :rILINA.-Edici•n, pr•logo y nota de Jos„ Manuel Pab•n .

Segunda edici•n . (Iq X 14), 160 p€gs . ; 3o pesetas .
Salv€, Jaime .

LA ORDEN E MALTA Y LAS ACCIONES NAVALES ESPAyOLAS CONTRA TURCOS Y BER-
BERISCOS EX LOS SIGLOS X\I Y XVII . (24 X 17), 448 p€gs . ; 5o pesetas .

Salvador y Conde, O . I' ., P. J .
LA UNIVERSIDAD EN PAMPLONA . (24 X 17), 340 p€gs. con ilustraciones ; ; 8

pesetas .
Santipela3o, Jnan H .

El . CƒNIFE . ATadrid, 1`45. (24 X 17) . 160 p€gs . ; 28 pesetas .
San Valerio Aparisi, .t uti€u .

LA CUEVA DE LA SARSA . (Yocairente-Valencia .) (24 X 17), 104 p€gs. y 18 l€mi-
nas ; 3o pesetas .

S€nchez Alonso, Bonito .
FUENTES, DI: LA IusTORIA ESPA2OLA E HISPANO-AMERICANA .-Ensayo de Biblio-

grai‚a sistem€tica cle impreso s y manuscritos que ilustran la historia pol‚-
tica de Espaf‚a y sus antiguas provincias de ultramar . Tomos 1 y 11 (se-
gunda edici ‚n rey sala - amp'iada) . Encuadernaci•n tela . (24 X 14),
xvi + 633 y 46$ p€gs., respectivamente, Agotado .

AP~ :NI1ICI) . Encuadernaci•n tela . ] :<liei•n 1945 . (24 X 1 .1), 464 p€gs . ; 42 pe .
setas .

S€nchc .c Alonso, Benito .
IIISIORIA DE LA HISTORIOGRAFƒA ESPA-OLA .

Vol .

	

T. Segunda edici<;n reA- i ada c a‰adida. ITasta la publicaci•n de la
Cr•nica de Ocampo, (20 X 14), 4<)0 lr‚2~s . ; ;o pesetas .

Vol. IT. De Ocannpo a Sol‚s (1543-I648) . (_>0 X 14) . 4. .14 p€gs. Agotado .
Val . IIT . De Sal‚s al final del ii lo XVIII . (20 X I4), ;12 p€gs . ; 4o pesetas .

S€zzchez Cant•n, 1 ra Ic‚, o Jac icr .
LIBROS, TAPIC/ :S Y CUADROS Q1rn: coLECCION• ISABEL LA CAT•LICA . (24 X 17),

216 p€gs. y T6 l€minas . 5o pesetas_
S€ncHez Cant•n, F. J .

C†MO VIVƒA COYA .-El inventario (le sus bienes v leyenda e historia (le la
Quinta del Sordo . (27 X 20), 40 p€gs. m€> 21 figuras en papel couch„ .
Agotado .

S€ncheŠ Cant•n, F . J .
061;1) V1VPA AEI .‡ZQUEZ, (28,5 X 20), 16 p€gs.; 20 pesetas .

S€nchez Cant•n, F . J.
LA 1.1RRER‚A DE JUAN DE HERRERA . (21.5 X 17), 48 p€gs. Agotado .

S€nchec Cant•n, 1 ,t,
FUb:N9'ES LITERARIAS PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESFAV'OL .-CInCO VU1u11ienes

(26 X 19) .
Vnl .

	

T :

	

452 p€gs . Agotado .
Vnl_ iT :

	

416 p€gs . _Agotado .
Vol . 111 :

	

311) pigs . .A atado .
Sol . IV :

	

.152 p Igs. A

	

lado .
Vol . V (‹ltimo) : 54$ p€gs . :1g< lado .

S€iicliez de ltuniain . Josa Mar‚a .
Esrl .rlcn PI[I. PAISAII) NATURAL . (IG X 13) . 3,74 p€gs . n1 :- ,,

	

7,iiias sobre pa-
pel eottdl„ intercaladas en el texto . h:ncnade naci n tela . -1 ,atado .

S€nchez P„rez, JOs„ Augusto .
LA nR1rMI ricn EN 110/5), EN 1ND1A Y EN Au .ABIA . (24 X 17), 264 p€gs . ; 62 pe-

setas .



€nches P•re., Jos• Augusto .
LL CULTO MARIANO EN ESPA‚A .-Tradiciones, leyendas y noticias relativas a

ini€genes de la Santƒsima Virgen .-213 l€minas en papel ccuch• fuera de
texto . (24,5 X 17), 484 P€gs . ; 60 pesetas .

Sancho Corbacho, Antonio .
DIBUJOS ARQUITECT„NICOS DEL SIGLO XVII. (24 X 17), 32 p€gs, de texto m€s

123 figuras papel couch•. Carton•, 60 pesetas .
Sanen Braulionis .

VIT .A S . L'\111IANI .-Edici…n crƒtica por Luis V€zquez de Parga . (20 X 13),
42 P€gs . ; 5 pesetas .

Sanfcl†s, Loren,ro,
LA COFR.ADL1 DE SAN MART‡N DE III jOSDALGO NAVEGANTES Y MARE_ANTES DE LAREDO .

(25,5 X 17), io8 p€gs . ; 20 pesetas .
Salnnartƒ Bonconrrte, Francisco .

TˆCITO E N ESPA‚A . (22 X 16), 216 p€gs .
Santa .Marina, Lu3's.

LA VIDA COTIDIANA EN NUESTROS CLˆSICOS . (I6 X II), i60 p€gs . ; 25 pesetas .Santa .1larina, Luys .
LA VIDA COTIDIANA EN NUESTROS CLˆSICOS. Segunda serie . (16 X 12), 162 p€-

ginas; lo pesetas .
Santos, S. I ., Angel .

JESUƒTAS EN EL POLO NORTE . "La \fisi…n de Alaska" .-Numerosos mapas ; 135
fotografƒas. (24 X 16,5), 546 p€gs . ; 6o pesetas .

Sarasola, O F. M., Fray :Tlcdesto .
VIZCAYA Y LOS PE YES CVI,)LIC'OS . (24 X 17), 216 P€gs . ; 35 Pesetas .

SCI‡II7 U1zAE . MONUMENTA rT STUDLv, 1 . LA ERA . . . AS por Joaquƒn _darƒa de Na-
vascu•S. (32 X 22), 4 p Igs . y 6 l€mtnls, 40 pesetas .

Sch‰fer, Ernesto .
‡NDICE DE LA COLECCI„N DE DOCUMENTOS IN<DITOS DE INDIAS .-EClitada por Pa-

checo, C€rdenas, Torres de Mendoza y otros (, .a serie, tomos I-XLII) y
la Real Academia de la Historia (2 .a serie, tomos I-XXV) .

Tomo I . (24 X 17), 580 p€gs . li_ncuad . tela, 150 Pesetas .
Tonto TT . (24 X 17), J34 p€gs . Fncuad . tela, I5o pesetas .

Scllmitt, Richard .
EL CLIMA DE CASTILLA LA VIEJA Y ARAG„N . (24 X 17), 96 p€gs . con ilustraciones

y 7 Inapas ; 20 Pesetas .
Scluteider, Marƒas.

I:1. ORIGEN -MUSICAL DE LOS ANIMALES-S‡MBOLOS EN LA MITOL(GG‡A Y LA ESCULTURA
ANTIGUAS .-Ensayo hist…rico-etnogr€fico sobre la subestructura totemƒsti-
ca y megalƒtica de las altas culturas y su supervivencia en el folklore es-
pauiol . (24 X 17), 472 p€g> . con 132 figura- ; 150 pesetas

Schltcider, -tamos .
LA DANZA DE LAS ESPADAS Y LA TARANTEL .A .-Ensayo musiccl…gico, etnogr€fico

y arqueol…gico sobre los ritos medicinales . (24 X 17), 2T2 P€gs . con ilus-
traciones papel couch• v l'arte Musical; 140 Pesetas .

Sclutchardt, Hugo .
PRI>n ru: r .I ,U :v: vASCONI' r

	

Veis t n e paPIla con notas y ccnnentarins por
1 . 1 ri,at aV . (24 X 17). 88

	

20 Pesetas .
Segara Co-"a7-sƒ, E .

LA CA\Ci…y PETRAROUIS A, E\ LA L‡RICA ESPA\OI.A DEL SIGLO DE ORO . (24 X 17) .
338 p€gs . ; 6o pesetas .

Scncca', L . _lnnaci .
IIALOrouUAT 1 .u1RO TX-X . D E T11 .AyoUH.LrrnTE ANIMI DE BREVITATI VITAE . Rc

suit L . ('astiglioni . (20 X 14), 116 p€gs . ; 20 pesetas .
Setlecar, L . .-Innaci,

IIERCULE., FUREN TRO.ADES-PHOE lss_v . . Iteratis curis edidit Humbert- -Alo-
ricca . (20 X 14), 228 p€gs . ; 2o pesetas .

Sen,'cae, L . Annaci .
-n:DI: :v-OII)I t'

	

_v,.v u >.ryrty rntt .ct'I .ES (ovs .srr ;) . Tteratis cn :- i- edi lit Hum-
berto Afc,ricca . (2o X 14), 322 p€gs . ; 20 pesetas .

Scncca,', L . AHUiaei .
THYESTES-PlIAEDRA. Iteratis curis edidit Humbertus Moricca . INCERTI POETAE

OCTAVIA EODEM CURANTE . (20 X I4), 238 p€gs . ; 20 pesetas .
Serrano, 0 . S. B ., Luciano .

POEMA DE FERNˆN GO`Z_ˆLEZ. (22 X 14), 198 p€gs . ; 3o pesetas .
Serrano, 0 . S. B., Luciano .

LOS CONVERSOS DON PABLO DE SANTAMAR‡A Y DON ALFONSO DE CARTAGENA .

(26 X i8), 336 p€gs . ; 4o Pesetas .
Serrallo, 0 . S. B., Luciano .

LOS REYES CAT„LICOS Y LA CIUDAD DE BURGOS (Desde 1451 a 1492 .) (25 X 18),
304 P€gs . ; 4o pesetas .

Sini…n Dƒa--, Jos•.
BTBLIORAF‡A DL LA I .ITERATURA HISPˆNICA .-Tonto 1 . (24 X 17), 712 paginas .

Tela, 115 pesetas .
Vol. II . (24 X 17), 406 P€gs. lcla, loo pesetas .

Sobrino, S . 1 ., Jos• Antonio de .
ESTUDIOS SOBRE SAN JUAN DE LA CRUZ Y NUEVOS TEXTOS DE SU OBRA, (24 . X 17),

286 P€gs . ; 45 pesetas .
S…focles .

AN ‡GONA .-Edici…n y notas de Antonio Tovar . (20 por 13), 144 p€gs. Agotado .

Soto de Rojas, Pedro .
OBRAS DE	. Edici…n de Antonio Gallego Morell . (24 X 17), 552 p€gs . ;

85 pesetas .
Subir€, Jos• .

EL COMPOSITOR IRIARTE. 1750-1791 . El cultivo espaŠol del Mel…logo . Vol. I .
(24 X 17), 256 p€gs . ; 82 Pesetas .

Vol. II . (24 X 17), 256 p€gs . ; 53 pesetas .
Subir€, Jos• .

EL TEATRO DEL REAL PALACIO. 1849-1851 . (24 X 17), 304 p€gs . con ilustra-

ciones ; 5o pesetas .
T€cito .

HISTORIAS .-Libros 1 y II, sin notas . Edici…n de J . Vallejo . (2o X 13), 156
P€ginas ; io pesetas .

T€cito .
HISTORIAS .-Libro TT . Edici…n y comentario por M. Bassols de Climent .

(19 X 14), 278 p€gs . ; 4o pesetas .
T€cito .

HISTORIAS.-Libros 1-111 . Segunda edici…n, revisada por Jos• Vallejo .

(20 X 13), 172 p€gs. m€s tres mapas y un plano ; 40 pesetas .

Taracena Aguirre, B .
CAPTA AI1Q1'EOI. Grce n : ESPA :,ZA . "SORIA" . (27 X 19,,), 192 p€gs . ; 4o Pesetas .

TEATRO MODERNO.-Biblioteca Literaria del Estudiante . Edici…n de Eduardo

Tuli€ Martƒnez, (T9 X 12), 412 p€gs . ; 2o pesetas .
Teixidor, Jos• .

SAN VICENTE FERRER .-Edici…n de Federico Su€rez Verdeguer . (20 X 14),

T17 P€gs . ; 30 Pesetas .
Terencio .

ADEI,PIT0R .-Texto notas de Bernardo Alemany Sel fa . (2o X 13), 138 p€gs . ;

30 pesetas.
Tibulo .

SELECCI„N DE EI,rcƒas .-Introducci…n y notas de Jos• Crecente . (2o X 13),

i6o p€gs . ; 30 pesetas .
TIRSO DE MOLINA.-Edici…n de T. A Tamayo . (i9 X 12), 328 p€gs. ; 2o Pesetas,

Tito Livio .
AB URBE CoRDITA.-Libros XXI y XXII, sin notas, (18 X 13), 172 P€gs . ; 10

pesetas .
Tito Livio .

1 .11110 XXI .-Cnu un ƒndice cle las nota- gramaticales, mapa< y otros graba-
dos . Edici…n, estudio preliminar y comentario por Jos• Vallejo . (20 X 13),

280 p€gs . ; 40 pesetas .



Tito Livio .
LIBROS XXI Y xxtt.-Seguirla edici•n revisada, con mapas y grabados . Edi-

ci‚n de Tos‚ Vallejo . (2o X 13), 168 p€gs. ; 30 pesetas .
Tito Lucrecio Caro .

DE LA NATURALEZA.-Libro I . Edici•n de Eduardo Valentƒ . (sg X 14), oC)
p€ginas ; 5o pesetas.

Toledano, Miguel .
MINERVA SACRA .-Edici•n de Angel Gonz€lez Palencia . (iS X 13), 376 p€-

gina ; 37 pesetas .
Tormno, E`ƒas.

LAS MURALLAS Y LAS TORRES, LOS PORTALES Y EL ALC„ZAR DEL MADRID DE LA R
CONQUISTA, CREACI…N DEI. CALIFATO . (24 X 17), 248 p€gs. d e texto, m€s 44
l€minas papel conch‚ . Encuadernado en tela, Too pesetas .

Torre, Antonio de la .
Los REYES CAT…LICOS Y GRANADA-Segunda edici•n aumentada . (24 X 17 :,

232 p€gs . ; 4o pesetas .
Torre, ,Fintonio de la .

SERVIDORES DE CISNEROS . (24 X 17), 75 p€gs. Agotado .
Torres, Pedro .

LA BULA OMNƒMODA DE .1DRTANO VI . (2o X 13), 340 p€gs . ; 50 Pesetas .
Torres Poutes, Juan .

ESTUDIO SO111-'.P: LA "CR…NICA DE ENRTQLE IV" DEL DOCTOR GAL†NDEZ DE CAR`.AJAl . .
(24 X 17), J46 p€gs . ; 70 pesetas .

Tovar, Anto tilo .-Pinta, O . S. A . ; ~Iliguel de la .
PROCESOS INQUISTTORIALES CONTRA 1RANCISCO 51AC :iE7, DE LAS BROZAS .

(21 X 14 .5), 182 p!Igs . ; 20 Pesetas .

Trillo y Figueroa, Francisco .
OBRAS DF . 1:(lici•n (le Antonio G X11 o M- ell (_'_F X I,,7), (o 1 ,

	

-. C

	

,4
pesetas.

Trimborn, Herniaran .
SEwoi :ƒo Y BARBARIE EN EL VALLE DEI . CAUCA . (24 X 17), 532 p€gs . con ilustra-

ciones y mapas en colores ; 12o pesetas .
Tucƒdides .

Lll3R0 II . Texto y notas (le Jos‚ M . I'ab•n . (20 X 13), 176 p€gs . ; 30 pesetas .

Ubieto Arteta, Antonio .
.`.L;D :D .':TUS NICARROS 1)E FELIPE 111 I.I . .A'I'RE\IDO, REY DE FRANCIA, (24 X 17), 40

p€ginas ; 1o pesetas .
Udina .1lartorell . Federico,

EL "i .1 .IlaRE P.LANCH" DE SA TAS CESES . Cariulario del siglo xii- (24 X 17),
512 p€gs . ; IDO p(2setas .

1 .1TA CR…NICA AN…NIMA Dr. "511 ) ni .-‡1/ EO ! I t >`r . NASIR' .-1?ditad :~. por primera VOZ
y traducida, con introducci•n, notas c ƒndices, por E . L‚vy 1'rovencal y Emi-
lio Garcƒa G•mez . (26 X 16), 18o p€€gs . ; 4o pesetas .

liNA EMBAJADA DI: Los REY1:S CATOLICOS A I:~ ;INrO-Segˆn la "Legatio Pahv~loniea"
y el "Opus F_pistolartum" de Pedro M€rtir de sAra lerƒa. Traducci•n, pr•logo
v notas de Luis Garcƒa A - Garcƒa. (_2 X i6) . 222 p€gs. y un mapa ; . ;0 pesetas.

Urriza, S. I ., Juan .
LA I'RICCT<1R ;A FACULTAD DE ARTES Y FII .OSOFL4 DE LA UN1VERSIPAII D' : .5)1'4L„

71h :NARES F_A EL SIGLO DE ORO (150‰)-T62I) . (25 X 1 7 .5), 544 p€gs. .Agotado .

Vajda Gcorges .
Ln 'r : IOIX,†A ASCi TICA DI: 115)15 .5 11IN rAOI-DA --Traltu'ciˆn espar'O1II, :'O: a(Š-

Cinnes del autor . Por Jos‚ ,caria S(,l‚ . (0 X 12), 2)2 P€='> .', pc-

T'o (toma, T)allniro de la ; Bar•n de Fineslrat.
E .t . (o ‰ :PA ƒA DE GI :vRD1(5 MUIINA`: A COI.1GIO N.venL--Cat :)logo de prt?cb-
(le Caballeros aspirantes (1717-18• ;) .

Vol. T : Expedientes1 al f)<" (F7T7-1751) ( .~(2l, X r7). 25p g ,
Vol . 11 : Expedientes 1 .0cio al 1 .999 (1751-T776) . (24 X 17) .541 Pag` . ; -i5

pesetas .

Vol. Tii : Expedientes 2 .000 al 2.999 (1776-1811) . (24 X 17), 536 p€gs . ; 8o
pesetas .

Vol. IV : Expedientes 3 .000 al 3 .499 (1811-1823) . (24 X 17), 600 P€gs.; 110
pesetas .

Valverde, Jos‚ Marƒa.
HOMBRE DE DIOS .-Salmos, elegƒas y oraciones, (22,5 X 16,5), 102 p€gs. Ago-

tado
Varela, Jos‚ Luis .

ROMERO L :\RHA\AG_\, SU VIDA Y OBRA LITERARIA . (24 X 17), 374 p€gs . con 17
grabados ; 7o pesetas .

V€zquez, Juan .
RECOPIL.ACI…X DE SONETOS Y VILLANCICOS A QUATRO Y A cisco.-Sevilla, T56o .

Transcripciˆn y estudio por Higinio Angl‚s . (31 X 24), 48 P€gs . (le texto

y 228 de Parte Musical ; 140 pesetas .
V€zgIlez de Parga, L . Lacarra, J . -11.- Urƒa, J .

PEREGRINACIONES A SANTIAGO DE COMPOSTELA. Premio "Francisco Franco" 1945 .

Tres tomos (24 X 17), 1450 p€gs . con mapas, planos, grabados y croquis

geogr€ficos del camino de Santiago . El tomo tercero lleva 148 l€minas

en papel estucado y un mapa So X 24 en colores. Tela, 420 pesetas . Rˆs-

tica, 39o pesetas .
V€zquez de Parga, Luis .

LA DIVISI…N DE. vyAMrA.-Contribuci•n al estudio de la Edad Media espa‹ola .

(24 X 17,5), 1,34 p€gs . Agotado .
Vega Carpio, Lope de .

SANTIAGO EL VERDE. Teatro antiguo espa€oi . Textos y estudios . Edici•n de
Rnr11 _Annclisc nPPcl .beimrr . (2_; X 14 .1), 224 P€g's . Agotado .

Vega Carpio, Lope de .
FLOR NUEVA D1)1, "rƒNIN" -Poesƒas desconocidas y no recopiladas . Edici•n de

Toa(iuƒn de Entramhasaguas, (2o X T3), 200 p€gs . ; 20 pesetas .

Vega, Lope de .
coNOUISrnnA . LPOPP:YA TR„( u A .-Edici•n y estudio crƒtico le Toa-

quo (le 'Tordo 1.

Tomo I l . (20.5 X 13 ;), ;I6 p€gs .

Vcr,-:osa, Juan .
EPlSTO! .AS Dr .---Edici•n de Jos‚ L•pez cƒe Toro . (26 X 1g), 388 p€gs . ; 6oo

pesetas .
VTAIE A (ALICIA DE. FRAY 5IARTƒv rArrrsro (1;Ms. de la Abadƒa (le

Silos, tr€nscrito por Fr . Mate( , del .„lamo y V r . Trasto P‚rez de Urbel . Edi-

ci•n (le F . J. S€nchez Cant•n y T . M . Pita .Andrade . (21 X 17) . 1T4 p€gs . ;

30 pesetas .
VicI'91s Vires, Jai1nc .

IITSTORLA DE 1 .05 HE?n :NSAS EN 1 :L 51GI0 -XV. ( 25 X 17) . 38_0 p€gs . ; 40 pesetas .

VIC~'IItE', Gil
TRAGICOMEDIA DE DON uu.ARDOS .-P;dici(m (le D€maso ^Alonso . (r6 X 11), T(x1

p€g. Agotado .

v ;,-c Ice, Gil.
'rRAGICOMI,DTA DI: Don nUnlu~os .-Edici•n, estu(lins V notas de 1 Enraso Alonso .

(16 X II), 332 p€gs . Agotado .

11iCnte, Gil.
AUTO DA BARCA DO 1NEERNO.-Edici•n le Charles David Ley . (16 X iT), M p€-

ginas ; 20 pesetas .
Vicente Vela, V .

†NDICE DE LA COLECCI…N DE DOCUMENTOS DE FERN„NDEZ DE NAVARRETE QUE POSEE

EL MUSEO NAV.L . (33 X 24), 430 P€gs . ; 150 Pesetas .

Fig•n S ICrodia.a, ,Torge-
11(S']ORL1 III . ' .1 nzTTI .r .P.Rƒ :\ ESI'\ \OLA .---Tre s Œ111105 . ( 24

330 grabados, m€s Iii l€minas ; 350 pesetas .
Vilanova, Antonio .

ERASMO Y COSR\ .ARTES . (16 X 12), 66

	

1-'

X 17), 1725 p€gs . con



Vifiago Gonz€lez, A .
SAN MART•N DE LE‚N Y SU APOLOG‚:TICA ANTIJUDfA . (24 X 17), 312 p€gs., m€s 17

l€minas ; 6o pesetas .
Vihhas y _7trley, Garnielo .

EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN LA ESPA\A DE LOS SIGLOS XVI Y XVII . (25 X 18),
244 pags . Agotado .

Virgilio .
ENEIDA. Libro VI. Introducciƒn y comentario de Helio loro Fuentes, S . 1 .

(20 X 13), 14.4 p€gs, Agotado .
Viroilio .

ENLIDA . Libro VIII . Ediciƒn de H . Fuentes, S, 1 . (2o X 14), 112 p€gs. Ago-
tado .

hossler. Karl .
EILOSOEIA DEL LENGUAJE.-Ensayos . (20,5 X 13), 276 p€gs. ; 35 pesetas .

Wartburg, W . v .
PROBLEMAS s' M (oros DE LA IIX .u„ericA .-Traducciƒn de D€maso Alonso y

Emi'io Lorenzo. Anotado para lectores hisp€nicos por D€maso Alonso .
(21 X 14), 448 p€gs . R…stica, 6o pesetas ; tela, 70 pesetas,

ibarra, Javier de .-Garnzend„a, Pedro de .
TORRES DE VIZCAYA .

Tomo 1 : Las Encartaciones . Ilustrado con TOS l€minas papel couch† .
Un vol . (24 X 17), 288 p€gs . d e texto . En r…stica, 6o pesetas ; en tela,
7o pesetas .

Tomo II : La merindad de Uribe . Ilustrado con 97 l€minas papel couch† .
(24 X 17), 290 p€gs . (le texto . En r…stica, f„o pesetas ; en tela, 70 pe-
setas .

Tomo III : Las merindades cle Busturia, Marquina, Durango, Zornoza
Arratia Vedla y Orozco . Ilustrado con 117 l€minas papel couch† .
(24 X 171, 430 P€gs . de texto . En r…stica, 8o pesetas ; en tela, 9o pe-
setas .

Zamora Vicente, Alonso .
13L 1 ABLA DE M‚RIDA Y SUs cru0w„ns.-28 l€minas, mapas y m…ltiples figuras .

(23,5 X T6), i56 p€gs . ; 40 pesetas .
AL-ANDALUS .-Polslicaci0z del Institulo "Miguel As„n" .

Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura, arte y ar-
queolog„a de la Espa‡a musulmana .-Semestral. Ejemplar, 3o pesetas. Sus-
cripciƒn, ;o pesetas .

ANUARIO ML' IcyI .-Publicaciƒn del Instituto Espa„iol de Musicolog„a .
Es un exponente de los problemas que encierran nuestro folklore y el

estudio cient„fico del pasado musical de Espa‡a . Aparte de todo lo referente
a la cultura musical espa‡ola da tambi†n cabida en sus p€ginas a temas uni-
versales de „ndole musicogr€fica, relacionados directa o indirectamente con
ella_ Precio del temo anual . 6o pesetas .

ARBOR .-Revista General de Investigaciƒn y Cultura .
Recoge, en su plena s„ntesis humana y 4 orinal, los temas cultivados por

todos los Tnstitutos del Consejo Superior cle Investigaciones Cient„ficas, dan-
do a sus p€ginas una abierta e interesante universalidad .

S-e publican doce n…meros al a„io . Ejemplar, 15 Pesetas . Suscripciƒn. T25
pesetas .

ARCHIVO ESPAVOL D1: nRCI'cOI,oCl\ .-Pzrhlicaci'o del Instituto "Diego Vel€zque2
Revista dedicada al estudio cle la arqueolog„a y al arte durante la pre-

historia a' la Fdad Antigua, tanto en Espa‡a como en el extranjero .-Tri -
me~tral_ Ejemplar, 2, pesetas . Suscripciƒn . 8o pesetas .

(T .a suscripciƒn conjunta dr- Archivo F .cpaiT.ol de Arte y Archivo Ecpad ol
de Arg„re alog„a tiene opciƒn al 25 por 10o cle descuento en el importe de una
de utas revistas .)

ARCTTTVO ESPAPOI . Dr nRTr.-Prchlicaeims del Instituto "Diego Vel€zquez" .
Revista de Arte medieval v moderno Aunque fundamentalmente se con-

sagra al arte espaliol y americano, publica tambi†n trabajos sobre arte
extranjero . Trimestre . T ;iei pl ti, 2f, pesetas . Suscripciƒn, 8o pesetas .

BOLLAN DEL SED--iixsuio DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUrOLOG„A.-Publicaciƒn de la
1 acuitad de Historia de la Universidad (le Valladolid .
Dedicada a estudios arqueolƒgicos y de arte, contiene trabajos extensos

sobre estos temas, m€s la aportaciƒn de las Secciones de Cuadernos de Tra-
bajos, Varia, Datos y Documentos sobre Arte, Revistas y Bibliograf„a, en
un volumen de m€s de 30o p€ginas de texto y un centenar de l€minas papel
couch† .-Precio del volumen, 9o pesetas .

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLLG0S .--I'ublicaciƒu del Instituto "Padre S .

	

;to" .
Recoge textos, documentos e indicaciones de provecho, para quien( < tra-

bajan dispersos, sobre puntos de historia, filolog„a . arqueolog„a o etr graf„a
de Galicia, divulgando adem€s, ampliamente la bihlb -al„a sistematizada .--
Trimestral . Ejemplar, 20 pesetas . Suscripciƒn, So pesetas .

CU.VIERNOS DT. LIiER5 i'RA.-Publicaciƒn del fo tituto "1-1iqu.e! de Cervantes"
Publica en cada fasc„culo estudios cr„ticos extensos, ensayos breves, notas

de lecturas, etc., dedicados a la literatura en toda su amplitud ; una Crƒnica
general del movimiento literario y otras de aquellas manifestaciones cultu-
rales relacionadas con †l -Teatro. Cine, Mi„sica-, as„ como cr„ticas de los
libros m€ .s notables y una Bibliograf„a, que (la al lector el movimiento lite-
rario mundial .

Incluye, en cada uno de sus fasc„culos, un suplemento titulado "HoTAS LITE-
TIARIAS", en que aparecen obras de escritores consagrados, y las olvidadas
en viejos manuscritos y libros--Bimestral . Ejemplar, 12 pesetas. Suscrip-
ciƒn, 6o pesetas .

EMERrrA

	

i zsblicaciƒ z del 7nstitztto "Antonio de Vebrija" .
Unica en su g†nero en lengua espa‡ola. aspira a mantener a los estudio-

sos espa‡oles al corriente de los estudios e investigaciones de lingˆ„stica
indoeuropea y filolog„a cl€sica, y a la vez a ser un „ndice del progreso de
estos estudios en Espa‡a .-Semestral. Ejemplar, 35 pesetas . Suscripciƒn,
6o pesetas .

HISPANIA .-Publicaciƒn del Instituto " .Terƒninlo Zu,rita"
Dedicada al estudio de los problemas histƒricos, metodolog„a . fuentes y

bibliograf„a de historia de Espa‡a y universal .-Trimestral . Ejemplar, i8
pesetas. Suscripciƒn, 6o pesetas .

MISSIONALIA HISP‰NICA .-Publicaciƒn del Instituto "Santo Toribio de Mogro-
vejo"
Describe todo el esfuerzo espiritual y material realizado por nuestros misio-

neros en las cinco partes del inundo, exponiendo los m†todos empleados en
cada una cle ellas.-Cuatrimestral. Ejemplar, 14 pesetas . Suscripciƒn, 35
pesetas .

REVISTA BIBI.TOGR‰FICA Y DOCUMENTAL.-Publicaciƒn del Instituto "Miguel de
Cervantes" .
Dedicada a la investigaciƒn bibliogr€fica espa‡ola . Reproduce textos in†di-

tos o raros . Inserta estudios y notas sobre impresos y manuscritos valiosos
o desconocidos . Publica en l€minas sueltas colecciones de autƒgrafos y ma-
nuscritos notables . obras tipogr€ficas art„sticas e interesantes, encuaderna-
ciones v retratos de bibliƒgraf s, hih'iƒfiles e impreso-es famosos .-Trimes-
tral . Ejemplar, 2o pesetas . Suscripciƒn, 7o pesetas .

REVISTA DE FIl01.00 .5 ESPA OLA.-Publicaciƒn riel Jo titulo "Miguel de Cervantes" .l
Comprende esta revista estudios de lingˆ„stica y literatura cspatF las, v da

informaciƒn bi1il gr€fien de cuanto aparece rn revistas v libres estaƒ les y
extranjeros referentes a filolog„a espalola .-Trimestral . Ejemplar, 18 pesetas .
Suscripciƒn. 6o pesetas .

REVISTA Dr 1DEAS rsrLTICns.-Patblieaeiƒrz. del Instituto "Diego Vel€zquez" .
La Revista (le Ideas Est†ticas abarca estudios no limitados a Est†tica filo-

ƒfica . sino extensivos a teor„a v ciencia del arte estil„stico, po†tico, teor„a de
la M…sica y Bibliograf„a .-Trimestral . Ejemplar, II pesetas . Suscripciƒn, 40
Pesetas .

REVISTA DE INDIAS .-Publicaciƒn del Instituto "Gonzalo Fern€ndez de Oviedo"-
Versa sobre historia, arqueolog„a, arte, filolog„a, literatura, geograf„a y

etnograf„a (le los pa„ses hispanoamericanos en el per„odo colonial ; bibliogra-



f€a general e informaci•n contempor‚nea .--Trimestral .

SEFAR_\D .-Publicaci•n

Ejemplar, 20 pese-tas . Suscripci•n, 72 pesetas .

del lnslituto "Benito Arias lllontarlo" .
Estudia los problemas culturales hebreo-b€blicos, las culturas del pr•ximo

Oriente en relaci•n con el pueblo hebreo y el juda€smo espaƒol . Ofrece
rica secci•n bibliogr‚fica, con detenido examen del estado ultimo de las
cuestiones.-Semestral . Ejemplar, 30 pesetas . Suscripci•n, 0 pesetas .

Batallo Sallce, Teresa .
1:STUDIO EXPERIMENTAL DEL ELF .LTROSIIOCK SOBRE LOS CENTROS NERVIOSOS HE-

1LORREGUL.1I1)ItE~ S LA FUNCI•N SUI'RARRPSIL .-I'rem10 "Juan (le la Cierva"

1946. (24 X 17), 3S p‚gs . y I82 figuras ; 20 pesetas.

Ben€te.t Morera, Antonio .
Los oDOS.Vros DF: F-1'vPv . (24 X 17), 104 p‚gs . Con 3o figuras ; 25 pesetas .

B c€ƒs'z Ccpcro, I-Nrilate .
IIISTOPATOLOGL\ liST'ERIMLN-1_AI. DEL STSTL-MA NERVIOSO CENTRAL EN LA ENCEFA-

LITIS EQUINA . Premio "Santiago Ram•n y Cajal" 1948. (24 X 17), 112 p‚-

ginas con 89 figuras ; 2b pesetas .

Caro Baroja, Julio .
LOS PUEBLOS DEL NORTE DE LA PEN‹NSULA IBI RICA.-An‚lisis hist•rico-cultu-

Al€a

Alberti

Patronato „Santiago Ram•n y Cavial…,

L•pe,,, Luis .
LA :,N .AT021€,A Y LOS AN.UOMISrAS ESPANOLES DEL RENACIMIENTO . (18 X 12), 276

p‚ginas ; 40 pesetas.
41cdixa, Jlauu 1 .

ral . 16 mapas, 40 figuras . (25 X 16,5), 241 p‚gs . ; 25 pesetas .

Ceballos, Gonzalo .
LAS TRIBUS DE IIISIEN•PTEROS DE ESPAˆA . (24 X 17), 422 p‚gs . con 284 figu-

ras ; 40 pesetas .

CIENCIAS
Vol .

MLDICAS .-Trabajos del Instituto Nacional de Ciencias M‰dicas .

1 : 1942-43 (24 X 17), 406 p‚gs . ; 40 pesetas .

Vol . 11 : 1943-44 . (24 X 17), 744 P‚gs . ; 6o pesetas .
CAliSOIERIS"TICAS MORFOGR†FICAS Y GE)L•GICAS DE LA ZONA SLI'1'CNTR1oNAL ‡)EL Vol . 111 : 1943-44 (24 X 17), 464 p‚gs . ; 40 pesetas .s : u_vxA ESPAˆOL . (24 X 17), 260 p‚gs ., 38 ]funiua, papel couch‰ con ,$6figuras; 35 pesetas .

de la Vega, F .Alvarez
Vol .
Vol .

IV : 1944-45 (24 X 17), 422 p‚gs.; 4o pesetas .

V : 1944-45 (24 X 17), 376 P‚gs . ; 35 pesetas .

Vol .
Vol .
Vol .
Vol .
Vol .

VI : 1945-46 (24 X 17), 544 P‚gs . ; 5o pesetas .

VII : 1945-46 (24 X 17), 588 p‚gs . ; 75 pesetas .

VIII : 1946-47 (24 X 17), 274 p‚gs . ; 40 pesetas.

IX : 1946-47 (24 X 17), 392 P‚gs.; 6o pesetas .

X : 1947-48 (24 X 17), 212 p‚gs . ; 3o pesetas .

Anad•n,

LA C.ARACLERIZACJ•N DE LAS AGUAS DESTILADAS G .AI .LNICAS . (24 X I7) . 18 p‚gs .
Agotado .

Emilio,
:ST€'DIOS SOI3RE EL APARATO DIGESTIVO DE LOS EP1€1PPIGERINOS . (24 X 17), i6o

pslgs . con 32 figuras

	

18 l‚minas ;y

	

46 pesetas .
Aparicio Garrido, J .-D€ez Melchor, E .

RELACIONES ENTRE,

CORONA DE ESTUDIOS QUE LA SOCIEDAD ESPAˆOLA DE ANTROPOLOGIA, ETNOGRAF‹A Y

PREHISTORIA DEDICA .A SUS M†RTIRES . (27 X 17,5), 472 p‚gs . Agotado .
LA VITAMINA 11 Y OTROS FACTORES HEM†TICOS EN T.A TU-

(le

-l0

-o

D€ez -11elchor, Francisco .
LA BACILOSCOI'IA EN EL CONTENIDO 3 pesetas .

HIDATI-

G†STRICO . (24 X 17), 14 P‚gs . ;
AN'rlsePoi.

BERCULOSIS PLr . u>NAIZ . (24 X 17), 14 p‚gs . ; 3 pesetas .
s1s-FrNOLO(,k .-Trabajos del Instituto "Bernardino de SahagŠn",

Antropolog€a y Etnc logia .
Vol .

	

1 Antropo l og€a .

D€ez Alelchor, F.-Aparicio Garrido,
VALORACI•N DE LAS REACCIONES

J .
BIOL•GICAS EN EL DIAGN•STICO DE LA

:

	

Con ilustraciones . (24 X 17), 264 P‚gs . ;
pesetas .

Vol . II : Antropolog€a . Con ilustraciones . (24 X 17), 336 p‚gs . ;
pesetas .

DOSIS . (24 X 17), 14 p‚gs . ; 2 pesetas .

Francisco .
X 16), 120

Duelos,
LA FASE SUPERNORMAI . EN EL ELECTROCARDIOGRAMA HUMANO . (22

.arnai,

Vol . III : Antropolog€a . Ilustrado con 84 figuras en papel cotichl
(24 X 17), 182 P‚gs . ; ;o Pesetas .

Vol. IV : Etnolog€a . Con ilustraciones . (24 X 17), 342 p‚gs . ; 6o pesetas .
Vol . V : Antropolog€a . Con ilustraciones papel couch‰ (24 X 17),

p‚ginas ; 60 pesetas .

p‚ginas con ilustraciones ; 3o pesetas .

Enr€quez de Salamanca, F .-Poggio, F .-D‚vila, E .
LA ESI'ECTROMETR‹A DEL SUERO EN LOS LAT‹RICOS . (24 X 17), lo p‚gs . ; 2 pe-

33h
setas .

Enr€quez de Salamanca, P . Agust€n Jim‰nez, P .-de Poggio . F .

COMPROBACI•N I:SI'LCTROM TRICA DE LA DOSIFICACI•N QU‹MICA DEL COBRE EN ELVol. VI : Etnolog€a . (24 X 17), 264 p‚gs. con ilustraciones ; 5o pesetas . PROCEDIMIENTO DE EXPLORACI•N G†STRICA DEL PROFESOR F .

SS.vLASLvNCA . (24 X 17), 12 p‚gs . ; 3 pesetas .

Enr€quez de Salamanca, F.-Poggio, F .-Otero de G‚ndara .
VALORACI•N ESPECTRAL DE LAS PORF'IRINAS . COPROPORFIRINURIA

RICOS . (24 X 17), 12 p‚gs . ; 3 pesetas .

ENR‹QUEZ DE
"CR_Vol . VI . ANTROI'01 ()<i ‹A .

	

NI oS PROCI4:DENTES DE UN CONV I!XlO III. :UCPL'-

EN LOS LAT‹ -
uas (GERONA Por _los‰ I ons.-ŒISTUDTO Sonia ; UNOS cI . ~,Nr:os VE
CULTURA HELEN€STICO-ROMANA DE BALEARES", Por Miguel Fust‰ .Ara .-
"1:sTUDIO DE AL(,UXOS .v,PECros DE LA PRODUCCI•N DE Los SENO; EN L:I .
IOYn;rr;", por Antonio Prev - o :=ti . (24 X 17), so$$ p‚gs. con 48 figuras :
35 pe>etas . - p‚gs. m‚s 13

Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez, Dimas .
OPALINAS . (24 X 17), 68OBSERVACIONES CITOL•GICAS SOBRE LAS

r1ntn)(io .
l‚minas con 43 figuras ; 20 pesetas .

Fern‚ndez-GaliaNo Fern‚ndez, Dimas.
DE

e1. .51 511-oro D,( ;r: ;rl)-o Y L A III(,L ;TE1'IN LN LOS CUL€clw)S III .YLrr FA ;o, .-L'Ill) D
caci nI del Centro de Investigacione-s Zool•gicas . (24 X 17), 6S p‚oP . s- 5I
figuras ; 3o pesetas .

SOBRE EL APARATO NEŽROMO'rOR
"OPIIRYOSCOI .EX PURKINILI"

Y OTRAS ESTRUCTURAS PROTOPLASMATTCAS

STEIN . (24 X 17), 52 P‚gs . Y 44 figuras en
Barras

Barreiro,

de .4ragdn, Francisco do las .
CR†NEO .; DE FILIPINAS . (20 X 14), 31 l‚minas 248 P‚gs . ; 30 Pcseta~ .

O . S. A ., Agust€n J . (24 X I7) .

papel couch‰ ; 3o Pesetas .

I ust( Ara., Ifiqucl .
I?STUDI) :ASTROPOLOGICO Dl-. LA

-\L\-\O EN TRES GRUPOS PROFESIONALES .

Ba.sscdas
EL

	

N.vCTONAL DE CIENCIAS NATURALES . (25 X 18), 386 p‚gs . .Agotado .
Ard‰vol, 'loN .serrat .

264 p‚gs. con 96 figuras ; 70 pesetas .

Gadea Buis‚n, Enrique .
.lo pe-CLASIFICACI•N uE los CRUSr†cros, (24 X 17) . 56 p‚gs, con 5, figuras ; 20

pŒsetas .
cIssrFICACI•N Dh: LAS ESPONJAS . (24 X 17), 56 P‚gs . con 8o figuras :

setas .



Gadea Buis€n, Enrique .
CLASIFICACI•N DE LOS PROTOZOOS .

pesetas .
Galarraga, Juan Antonio .

CONTRIBUCI•N AL ESTUDIO QU‚MICO-ANAL‚TICO DE LAS LEVADURAS DE HECES DE
VINO. Premio Juan de la Cierva 194J . (21 X 14), 104 p€gs.; 3o pesetas .

Gallardo, Eduardo .
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL VIRUS VACUNAL . Premio Santia-

go Ramƒn y Cajal 1945 . (24 X 17), 64 p€gs . Con 6o figuras papel couch„ ;
20 pesetas .

Garc…a Gras, Pedro .
ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA CER†MICA DENTAL ES ESPAAA . Pre-

mio del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas 1941 . (25 X 17),
48 p€gs . ; 15 pesetas .

Gil Llet,get, Augusto .
SINOPSIS DE T.AS AVES DE ESI'ADA Y PORTUGAL. (24 X 17), 348 p€gs . ; 40 pesetas_

Giner [ar…, J .
HIMEN•PTEROS DE ESPADA .

Vol .

	

1 : "Familia Sphccidae" . 3994 figuras . (24 X 17), 272 p€gs . ; 40
pesetas .

Vol . II : " Familias Apterog3'nidae y Mutillidae" . (24 X 17), 128 p€gs . ;
3o pesetas .

VoL ITT : " Familias Vespidae, Sap3'gidae, Scoliidae y Thvnnidac",
(24 X 17), 144 p€gs . ; 4o pesetas .

Gƒmez-Llueca, Federico .
MAM‚FEROS F•SILES DEL TERCIARIO. (24 X 17), 208 p€gs, profusamente ilus-

tradas, m€s 13 l€minas en papel couch„ con 24 figuras ; 3o pesetas .
Gonzalo, Justo .

LX ESTIGACIONES SOBRE LA NUEVA DIN†MICA CEREBRAL . Premio del Consejo
Superior de Investigaciones Cient…ficas I94I . Vol . I . (23,5 X 17), 394
p€ginas con 84 figuras I ncuadernaciƒn tela . Agotado .
Vol . II . (23,5 X 17), 456 p€gs . Con 8o figuras. Tela, 126 pesetas . R‡stica,

110 pesetas .
Gracia Dorado, Felipe .

PROTOZOOSIS INTESTINALES EN LA POBLACI• DE MADRID. (24,5 X 17,5), 87 P€-
ginas; 8 pesetas .

Guti„rrez del Olmo, Juli€n .
ESTUDIO DE LA FUNCI•N MOTORA DEL ESTOMAGO, POR MEDIO DE LA ROENTGEN-

QUTM000AF‚A Y SU COMPENSACI•N CON LA EVACUACI•N DEI, TI? DE PRUEBA .
(24 X 17), 8 p€gs . ; 2 pesetas .

Hern€ndez Ginr„nez, Juan .
CONTRIBUCTON AL ESTUDIO DE LOS SUBGRUPOS SANGU‚NEOS A, Y A, . (2T X I4) .

128 P€gs.; 20 pesetas .
Hoyos S€inz. Luis de.

INVESTIGACIONES DE ANTROPOLOG‚A PREHIST•RICA DE ESPADA . - TOMO 1 -
(24 X 17), 274 p€gs . con ilustraciones ; 6o pesetas .

Janini Cuesta, Jos„ .
LA ANTROPOLOG‚A Y LA MEDICINA PASTORAL DE SAN GREGORIO DE NISA . Premio

"Iuan de la Cierva" 1945 . (2T X I5), 202 p€gs . ; 40 pesetas .
La…n Entralgo, Pedro .

LA ANTROPOLOXG‚A EN LA OBRA DE FRAY LUIS DE GRANADA . (I8 X 12), 368 p€gs . ;
4o pesetas .

La…n Entralgo, Pedro .
LA HISTORIA CL‚NICA . Historia y teor…a del relato patogr€fico . (24 X 17),

776 p€gs . Tela, iio pesetas . R‡stica, 95 pesetas .
Lƒpez de Letona, Angel .

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCEDERES DE QUICK Y SCOZ PARA LA DETERMI -

NACI•N PF LA PI1o'ruOMIlINEAIIA . (24 X I7), lo p€gs.; 2 pesetas .

(24 X 17), 84 p€gs. con 175 figuras ; 20
Lƒpez de Letona, Angel .

PROTROMDINLJIIA EN ENFERMOS TUEERCULOSOS . (24 X 17), 10 p€gs . ; 2 pesetas .

Lƒpez de Letona, Angel .
CONTRIBUCI•N AL ESTUDIO DE LAS GASTRITIS EXPERIMENTALES . (24 X 17), 12 p€-

gina V 4 l€minas coll 8 figuras ; 4 pesetas .

Marcet Riba, T .
LA DETERMINACI•N DE I .OS MINERALES PETROGR†FICOS POR V‚A •PTICA .-I. La

c .ricntacit…n cristalogr€fica de las secciones practicadas en los minerales
petrogr :…ficos 74 fi Iras intercaladas . (24 X 17), 168 p€gs., 20 pesetas .

Marcilla Arrazola . ,Illan .
POSIBILIDADES ESI'.AS )LAS PARA LA S‚NTESIS BIOL•GICA DE LAS PROTE‚NAS .

(24 X 17), 28 p€gs. .Agotado .
.Ilarmu Gorriz, Francisco J.

AH~OAI .vosls .NPEIUMIar.-AL .-Premio "Leonardo Torres Quevedo" 1948 .
(24 X 17), 15o p€gs . con ilustraciones ; 35 pesetas .

Massitti Alzaaiora, Miguel .
CONTRIBUCI•N Al . ESTUDIO DEL PLANCTON DEI, MEDITERR†NEO OCCIDENTAL .-Los

cop„podos de la bah…a de Palma c…e Mallorca, (24 X 17), 128 p€gs.;

30 pesetas .
.'Matilla Gƒmmez . Valent…n .-Pi„drnla Gil, Gonzalo .

LOS ROEDORES RESERVORIOS Y \ECTORES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARA-

SITARIAS. ESTUDIO ESPECIAL DE RATAS Y RATONES . DESRATIZACI•N EN LA CIU-

DAD Y EN EL CAMPO CON LOS NUEVOS RATICIDAS SINTRTICOS . (21 X 15), 104

p€gs. con 26 figuras ; 3o pesetas .

Matilla, V .
NUESTROS HALLAZGOS EN RELACI•N CON LA PARASITOLOG‚A DE LA MALARIA .

(24 X 17), 14 p€gs . ; 3 pesetas .
Mel„ndez v Mel„ndez . Berniˆido .

CONTRIBUCI•N M, ESTUDIO DEI. PALEOZOICO .axAGON•S . (24 X T7). I50 p€gs . . 24

l€minas papel concho y un mapa en colores ; 40 pesetas .

Mel„ndez 1' ,Jel„ndez. 73erniild…
Los TEtuII;NOS c:iMearcos DE LA PEN‚NSI-LA HISP†NICA .-38 l€minas en papel

couch„ . (24 X I7), 180 p€gs . ; 30 pesetas .

MUSEO ETNOT,• G[CO, IIU‚_A DEL. (21 X 13), T(T0 p€gs, con' 4S l€minas ; 9 pesetas .

O…nies de Carrasco, H .
LA EXPLORACI•N ESPIRO-MI :TRICA DE LA FUNCI•N PULMONAR . (24 X 17), 48 p€-

ginas ; 8 pesetas .
Palacios de Borao, Gonzalo .

SUPERMICROSCOr1A ELECTRI…NICA . (24 X 17), 162 p€gs- con 17 figuras y 73 l€mi-

nas ; 60 pesetas .

PARASITOLOG‚A. HOMENAJE AL PROFESOR DON CARLOS RODR‚GUEZ L•PEZ-NEYRA DE

GoRGOT.-Tonto extraordinario de la Revista Ib„rica de Para .ritolng…a
(24 X 17), 364 P€gs.; 50 pesetas .

Pefra Y€‰ez-, A .-Alvarez de Lara, R .
INMUNIZACI•N ACTIVA DE LOS SUBALL,MENTADOS CR•NICOS . INFLUJO DEL D(FICIT

PROTEICO EN LA FORMACI•N DE AGI .UTININAS . (24 X I7), I8 P1-19S . ; 3

setas .
Peraza de Ayala, T .

LA PSIQUIATR‚A I:SPA†oLA EN EL SIGLO XIX . (17.5 X 13), 176
p€gs.; 30 pe-

s(, tas .
P„rez de Barradas, Jos„.

EL ARTE RUPESTRE E_N COLOMBIA. (23 X ir), 248 p€gs . ; 40 pesetas .

P„rez ?Mateos,loscfina .
INVESTIGACI•N DEI . COLOR EN LA TURMALINA . (24 X 17), 90 p€gs., m€s 7 l€mi-

nas en papel couch„ con 17 figuras, algunas cle ellas en colores ; lo pesetas .

Piedrola Gil, Gonzalo .
NUEVOS INSECTICIDAS Y AE1ITYr:N'rADOBES .--Su estudio, importancia y t„cnicas

de empleo . Premio ?Medalla cle Oro (le la Real Academia de Medicina .

Rdici<'nl papel couch„, con ilustraciones . (24 X 17), 2-18 p€gs . Agotado .

pc-



Piedrola Gil, Gonzalo .

g
RECIENTES ADQUISICIONES Y T€CNICAS DE EMPLEO DEL D. D . T . (24 X 17), 320 p•-

inas, m•s 1 4 figuras papel coucl)‚ . Agotado .
Poggio I1lesorana, i , ., .' .70ƒ Otero de la G•ndara, Joaqu„n,

CARACTERIZICI("N Y _ .~~.aESCIOX DL I'UI2F1:1tIN_AS L…QUIDOS BIOL(SGICos .-1- -
mio "Santiago Ram†n y Cajal" 1946 . (24 X I7) . 8o p•gs . ; 15 pesetas .

Pons Rosell, Jos‚ .
RESTOS TIUMANOS PROCEDLNTLS DE LAS NECR€POLIS DE EPOCA ROMANA DL TARRA-

c.oNa Y AMPURIAS . (24 X 17), 208 p•gs, con 90 figuras ; 72 pesetas .
Pons Piedra,ita, Francisco .

CONTRIBUCI€N AL ESTUDIO DE LAS RELACIONI)S FUNCIONALES ENTRE VITAMINA C
Y TIROIDES .-Profusamente ilustrado . Premio del Consejo Superior de
Investigaciones Cient„ficas 1942 . (25 X 18), 132 p•gs . ; 20 pesetas .

Pozo, A. del .
500' ƒ :reto r> A L,v VALORACI€N DL TAAINOS EN DROGAS . (24 X I7), 24 p•gs .

Agotado .
Prevosti Pelegrin, Antonio .

ESTUDIO DLL CRECIMIENTO EN ESCOLARES BARCELONESES. (24 X 17), 336 p•gs .
con 214 figuras ; 8,5 pesetas .

1'ULRLOS INDIGIaAS DL LA GRAU COlI)MI1I\ . LOS MUTSC\S ANTES DE LA COAQUISTA.-
Vol. 1, por Jos‚ P‚rez cle Barradas . (24 X 17), 432 p•gs . Con 103 l•minas, un
mapa y 19 figuras ; ioo pesetas .

Pueyo Garc„a, Antonio .
CONTRIBUCI€N AL ESTUDIO RADIOL€GICO DLL ESTOMAGO E INTESTINO DELGADO DES.

LACTANTE . (24 X 17), 264 p•gs . con ilustraciones ; 53 pesetas .
Ranibur, P .

QUINTA ENTREGA DE LA "FAUNR ENTOMOLOGIQUE DE L ' ANDALOUSIE" .-Segunda
edici†n . (20 X 14), 240 p•gs . ; 30 pesetas .

Recio Amat, Carlos.
ANATOM„A curR„ xc1( 5 DE LAS S „ :AS DE ACCESO AL NERVIO TRD,I:MINO.-Premio

de la Real Academia (le Medici‡:a de Valencia . Concurso 19, .

	

1~49. (2-1 X i),
loo p•gs. Con 2 figuras ; 70 pesetas .

Ribbe, Carl .
LA FAUNA LEPIDOPTEROL€GICA ANDALUZA . (24 X 17), 82 P•gs.;

10 pesetas .
Ricart Matas, J.

REFRANERO INTERNACIONAL DE LA AlˆSICA Y DE LA DANZA . (24 X 17), 396 P•gs.;
loo pesetas .

Rodr„guez L†pez-Neyra, Carlos .
DIVISI€N DEL G…NLRO HIMFNOLEPIS WLINLAND (S . L.) EN OTROS M‰S NATURALES .

(24 X 17), 208 p•gs. Agotado .
Rodrigues L†pes-Neyra, Carlos,

11ELMINTOS DE LOS VERTEBRADOS init icos . Tres tomos . Premio "Francisco
Franco" 1947. (24 X 17), 1214 p•gs ., con 174 l•minas ; 3oo pesetas .

Rodr„guez L†pes _ 'evra , Carlos.-Soler Planas, llar„a de los Angeles .
LA F.QL-I_XO(000STS EN 1_SPA,CA . (24,5 X 17,5), 316 p•gs . ; 3o Pesetas .

Roger, Juan .
ESTUDIO ETNOL€GICO COMPARATIVO DE LAS FORMAS RELIGIOSAS PRIMITIVAS DE LAS

TRIBUS SALVAJES DE FILIPINAS . (24 X 17), 208 p•gs . y 5 l•minas ; 35 pesetas .
Rius Castro, Aurelio .

FAUNA FNTO',101 . .)( ;1es DL LA VII) EN ESI'ANA .
Vcl . 1 : Estudio sistem•tico-biol†gico de las especies (le mayor importan-

cia CC

	

ni :t . (24 X 16), 110 p•gs. con 54 figuras y 1o ]•m„nas en co-
lores ; 40 Mesetas .

Vol . II : HF …I'TExn . (24 X 16), 192 p•gs . con 144 figuras y 1o l•mi-
nas en colores ; 40 pesetas.

Vol . III : D…PTERs . (24 X 16), To4 p•gs . con 55 figuras y tres Amiras en
olores ; 40 pesetas .

Vo1 . IV : Col L€PTi_RA . (24 X 16) . 134 p•gs. Con 5I figuras y 8 l•minas en
colores ; 4o pesetas .

Ruiz Castro, Aurelio .
FAUNA ENTOMOL€GICA DLL OLIVO EN ESPAŠA . Tomo 1 : Generalidades, cole†p-

tera y ciptera . (24 X 17), 184 pags ., 96 figuras y 9 l•minas; 6o pesetas .
San lligu.el de la C•mara, Maximino .

LAS C11SI11c((IONES MonrxNAS DE LSS ROCAS ERUUrIVAS .
Vol . 1 : Las clase o

	

iones mineral†gicas cualitativas y cuantitativas .
(24 X 17), IIo

	

; 20 pesetas .
VoL 11 : La con'

	

t qu„mica y las clasificaciones (le las rocas crup-
tiras . (25 X Iti> . TOO pag- s . ; 20 pesetas .

Santos Ruiz, Angel .
DIO€U‹n(A DF: Los i er .rt NTO (24 X 17), 112 p'Igs . ; 2o pesetas .

Santos Ruis, A-Jaras 3ltuios, .11 .
Au=UNOS ASPECTOS Dr. LA BIOQU…MICA DE PR€TIDOS . (24 X 17), 193 p•gs.;

W
pesetas .

Sans IbdŒes, Ju'i•n .
POLIOSuer.I-cis EXPERIMENTAL.-Premio "Francisco Franco" (le Ciencias 1943 .

(24,5 X 17,5), 128 p•gs, en papel couch‚, con 78 figuras, algunas de ellas
en colores ; 3o pesetas,

.Seekles, L.
ALGUNOS PROBLEMAS DL BIOQU…MICA VETERINARIA . (24 X 17), 64 p•gs . ; 15 pe-

setas .

Sell‚s, A ., y A . del Pozo .

CWNCEVIO ACTUAL. D E LA GALI'LAICA . (24 X 17), 18 p•gs . Agotado.

,Yo ls, A ..
L'N NUEVO SISTEMA DE AN‰LISIS COLORIMGTRICO, Premio "Juan de la Cierva"

1947. (24 X 17), 100 p•gs . ; 20 Pesetas.

Usandisaga, Mani,el .
HISTORIA DEL REAL COLLG1O DE CIRLG„A DE SAN CARLOS DE MADRID, 1787-1828 .

(17,5 X 13), 1,30 p•gs., m•s 17 l•minas couch‚ ; 30 pesetas .

Vallnntjana Rovira, Luis .
SOBRE LOS cOADIUOSOAIA5 Dr LA u)RA MUSCULAR 1ST1uADA . (24 X 17), 92 p•-

ginas, m•s 9 l•minas con 28 figuras ; 3o pesetas .

ANALES DE BROMATOLOG…A . PubliCaei€)i de la Sociedad EspaŒola de Bromatolog„a .
Recoge esta revista los trabaies sobre alimento efectuados en diversos

Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas-Trimestral .

Ejemplar, 3o pesetas . Suscripci†n, loo pesetas .

ANTROPOLOG…A Y ETNOI.oc„A .-Publicaci†r, del Instituto "Bernardino de Sahagˆn" .
Revista dedicada a la Antropolog„a. Etnolog„a y en general a las Ciencias

del Hombre : Trabajos originales ; Noticiarios ; ReseŒas bibliogr•ficas.-S,e-

mestral . Ejemplar, 6o pesetas . Suscripci†n, IDO Pesetas .

ARCHIVO DE LA SOCIEDAD OFTALMOL€GICA HISPANO -AMERICANA .

Son sus colaboradores todos los miembros de la Sociedad Oftalmol†gica,
sin que ello excluya otras colaboraciones, y Sus p•ginas se ver•n honradas

con la aportaci†n (le los m‚dicos, naturalistas, f„sicos, qu„micos y, en general,

de todo cuanto pueda contribuir al mejor conocimiento de esta ciencia .-

Mensual . Ejemplar, 20 pesetas . Suscripci†n, 210 pesetas .

ARCHIVO ESPASOL DE MORFOLOC„A .-Publicaci†n del Instituto Nacional de Cien-
cias Tl‚dicas .
Publica trabajos de Morfolog„a general, Anatom„a y Embriolog„a . Dedica

una secci†n a referata de los trabajos de las especialidades que cultiva, as„

como a la cr„tica de libros .-Trimestral . Ejemplar, 15 Pesetas . Suscripci†n ;

5o pesetas .
ARCHIVOS DE MEDICINA ENPLRISIENTAL .-Publicaci†~a del Instituto Nacional de

Ciencias M‚dicas .
1,:n esta revista, ilustrada con numerosas fotograf„as de los casos de ex-

perimentaci†n, se reunen todos los trabajos que se realizan en las distintas

Secciones del In filmo Nacional de Ciencias p't‚di'as Cuatr,n ostral . Ejem-

plar, 30 Pesetas . Suscripci†n, 71 pesetas .



BIOLOG‚A APLICADA .
Est€n dedicados sus tomos al estudio y exposiciƒn, con gr€ficos e „ndices

bibliogr€ficos, de la Zoolog„a aplicada, Biolog„a marina Fitopatolog„a, Ca~
riolog„a, Gen•tica experimental, Fisiolog„a animal, etc-Precio de cada tomo,
40 pesetas .

BOLET‚N DE LA REAL SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL.-Publicaciƒn del
Instituto "Jos• de Acosta" .
Se publican cinco n…meros al a†o .-Suscripciƒn anual, 40 pesetas.

GALENICA ACTA.-Public(zciƒn del Lab ra : )

	

Farmacia Gal•nica .
Recoge en sus p€ginas la investicaci n realizada sobre temas que interesan

a farmac•uticos y m•dicos, ocup€ndose en la correcta preparaciƒn y valora-
ciƒn de los medicamentos y en el de las formas farmac•uticas m€s apro-
piadas para su administraciƒn, y abarca un amplio conjunto de cuestiones con
la Qu„mica, Farmaccgnosia, Terap•utica y t•cnica industrial .-Semestral .
Ejemplar, 25 pesetas . Suscripciƒn, 45 pesetas .

GRAELLSIA.-Publicaciƒn del Instituto Espa†ol de Entomolog„a .
Destinada a relacionar entre s„ a todas aquellas personas que, sintiendo una

aficiƒn a los estudios sobre insectos, carecen de medios de orientaciƒn y gu„a .
Publica Secciones de Entomolog„a general y Entomolog„a aplicada, „ndice cle
revistas, noticias y Bibliograr„a.--Bimestral . Ejemplar, 6 pesetas . Suscripciƒn,
25 pesetas .

REVISTA DE ENTOMOr_xfA "EOS" .-Publicaciƒn del Instituto Espa†ol de Entomo-
log„a .
Estudios sobre Biolog„a, Anatom„a, Sistem€tica, Biogeograf„a o de aplica-

ciƒn relacionados con el pliylum "Arthropoda" .-Trimestral . Ejemplar, 15 pe-
setas . Suscripciƒn, 5o pesetas .

REVISTA ESPASOLA DE FISIOLOG‚A .
Publica trabajos de investigaciƒn sobre temas de Fisiolog„a humana, nor-

mal y patolƒgica, Fisiolog„a animal y comparada y Bioqu„mica . Inserta, a
continuaciƒn de los originales, un resumen de los mismos en idiomas extran-
jeros . La secciƒn de libros recibidos publica notas cr„ticas de cuantos, espa†o-
les o extranjeros, se env„en a la redacciƒn de la revista .-Trimestral . Sus-
cripciƒn anual, 6o pesetas .

REVISTA IBLRICA DE PARASITOLOG‚A.-Publicaciƒn del Instituto Nacional de Para-
sitolog„a .
Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitolog„a en la Pen„nsula Ib•-

rica y sus colonias. Organo de publicidad de las investigaciones realizadas
por la Secciƒn de Helmintolog„a del Instituto "Jos• de Acosta" .-Trimestral .
Ejemplar, 35 pesetas Suscripciƒn, 5o pesetas .

TRABAJOS DEL INSTI IlTO CAJAL DE INVESTIGACIONES BIOL‡GICAS .--Puublmcaclƒn del
Instituto "Santiago ~Catnƒn y Cajal" .
Revista Microgr€fica .--Trimestral. Suscripciƒn anual, 5o pesetas .

Patronato ˆAlonso de Herrera‰ .

A eerete, A .
CR‚A DE FRUTALES . (21 X I5), 344 P€gs . Y 49 figuras papel couch• . Carton•,

70 Pesetas
Acerete, A .

LOS ALEURITES Y EL ACEITE DE -MADERA . (21 X I5), 88 p€gs, y lo figuras papel
couch• ; 35 pesetas .

Acerete, A .
EL RIEGO DE LOS HUERTOS . (21 X I5), II2

35 Pesetas .
Acerete, A .

PLANTACI‡N DE FRUTALES . (21 X I5), 144 p€gs. y 28 l€minas papel couch• con
10 figuras . Carton•, 45 pesetas,

p€gs . y 27 figuras papel couch• ;

Acerete, A .
CONSERVACI‡N DE MANZANAS . (21 X T5), 96 p€gs . Y lo l€minas con 23 figu-

ras ; 3o pesetas .
Acerete, A .

FRUTAS Y VERDURAS CONGLLADAS . (21 X T6), 162 p€gs . Y 17 l€minas ; 55 pesetas.

Albareda, Jos• Mar„a .
ORIGEN Y FOR-IACI‡N DEL IIOMUS . (24 X 17), 92 p€gs . 2o pesetas.

Aleixandre Vicente .
roNDAMENTOS TE‡RICOS DE LA ADSORCI‡N GASEOSA . (24 . X 17), I28 P€gs . ; 25

pesetas .
Benito Mart„nez, Jos• .

LA INVESTIGACI‡N DE LAS ALTERACIONES MICOL‡GICAS DE LA MADERA .-47 figu-

ras, 25 bovinas papel couch• . (23 X 17), 116 p€gs . ; 50 pesetas .

Blanco, Jos• L .
ANORMALIDADES MEIOTICAS EN RELACI‡N CON LA CONSANGUINIDAD EN "ZEA

MAYS" L.-No est€ 2 la venta .
Braun-Blanquet, J .

LA A%ECETA'rION ALPINi? DES PYRT:NŠLS ORIENTALES . (24 X 17), 308 P€gs . con 4
figuras m€S 32 Tablas ; 125 pesetas .

Gonz€lez Gƒnlez, C•sar .
ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES EN LA INVESTIGACI‡N DE LOS ALCALOIDES TRO-

P‹NICOS PARASIMI'ATICOL‚TICOS . (24 X 17), 6o p€gs . ; lo Pesetas .

Hoyos de Castro, Angel .
GEOQU„MICA .

Vol . 1 : Parte general . (24 X 17), 98 p€gs . ; 20 pe etas .

Vol . lI : Parte especial . (2a X 17), 104 p€gs . ; 20 pesetas .

Hoyos de Castro, Angcl . Gonz€lez Garc„a, Francisco .
a NESIS Dr LA aucILL 5 . (24 X I7), 12,8 p€gs . con ilustraciones ; 3o pesetas .

Hoyos de Castre, A . ; Mart„n Vivaldi, J . L .
LA EST‹TICA DEL SISTEMA "SUELO-AGUA " . (24 X 17), 1,52 P€gs . ; 35 pesetas .

Kubi•na, Walter .
SUELO Y FORDIACI‡N DEL SUELO DESDE EL PUNTO DE VISTA BIOL‡GICO . -32 figu-

ras ; 18 (le ellas, tricrom„as . (24 X 17), 72 p€gs . ; 20 pesetas .

Losa Espa†a, T . Mariano .
CONTRIBUCI‡N Al . ESTUDIO DE LA FLORA Y VEGETACI‡N DE LA PROVINCIA DE ZA-

MORA . (24 X 17), 172 P€gs . con 6o grabados ; 35 pesetas .

Margalef, Ramƒn .
LIMNOSOCIOLJx:‚A . (24 X I7), 94 p€gs . ; 2o pesetas. .

Odriozola, Miguel .
ALREDEDOR DE u ,,A PIARA CERRAll,A, No est€ a la Venta .

Odriozola, Miguel .
EL CERDO vITOR1ANO Y OTROS GRUPOS NACIONALDS . No esta a la venta.

Odriozola, Miguel .
ECLIPSE DEL EXPERIMENTO. (24 X I8,5), 20 p€gs . Agotado .

Padilla Vicioso, J .
ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNOS MLTODOS QU‚MICOS DE VALORACI‡N DE LAS

F1o)AS DE Br:t .L5)5)0 . (24 X I7), 14 P€gs . Agotado .

Stoll, A .
CONFERENCIAS : EL CORNEZUELO DE CENTLNO . LOS GLUCOSIDOS CARDIOACTIFOS Y

SUS APLICACIONES TERV UTTCAS . (24 X 17), 74 POns .1 30 Pesetas .

1lrr„es lSau2101 2 de .
RAZAS FISIOLII ,Ic s DE PIoCCInI+. GRyO*INis Tr.rri t .-

	

Alfru,so el Sa-

bio" I< ;49 . (24 X I7), Œ 1 i4s y Jo l€min

ANALES DE EDAFOLOG‚A Y FISIOLOG‚A VEGETAL.-Publicaciƒ-i del Instituto de Edafo-

log„a y Fisiolog„a Vegetal .
Continuadores de los "Anales del Instituto de Edafolog„a, Ecolog„a y Fi-

siolog„a Vegetal" . Abiertos a una amplia colaboraciƒn, recogen en sus pagi-
nas trabajos sobre suelos y fisiolog„a vegetal, tanto del instituto de origen
como (le otros Centros investigadores espa†oles y extranjeros, y asimismo,



estudios de tipo informativo y bibliogr€fico .-Bimestral . Ejemplar, 20 pesetas .
Suscripci•n, roo pesetas .

ANALES DEL JARD‚N BOTƒNICO DE MADRID .-Publicaci•n del Instituto "Antonio
J. de Car'anillcs"
1'ublica trabajos y notas cient„ficas que abarcan todcs los campos de la
Bot€nica .-Precio del tomo anual, loo pesetas .

ANALES DE I.A ESTACI…N EXPERIMENTAL DE AULA DL:I .-Publicaci•n de ;a Estacl 1
E.rperimental de Aula Dei (Zaragoza) .
Estos "Anales", de reciente aparici•n, presentan anualmente el conjunte, (le

los trabajos y estudios, publicados o no con anterioridad, que sobre temas pro-
pios (le Biolog„a Vegetal sean llevados a cabo por los miembros de este
Centro-Precio del tomo anual, 3o pesetas .

COILECrANEA DorƒNICA .-Publicaci•n del Instituto Bot€nico de Barcelona .
Dedicada a la Bot€nica en general, viene a ser un •rgano exterior (le la

actividad del Instituto Bot€nico de Barcelona, elemento de enlace con los de-
m€s centres de investigaci•n .

Publica trabajos sobre las distintas disciplinas de la Bot€nica : Si=tem€tica
flor„stica, fitosociolog„a, fisioln,g„a, micolog„a, brielog„a, algolog„a, etc .
Dedica una parte a rese†as bibliogr€ficas y a la informaci•n .-Semestral .

Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci•n, 2, pesetas .
E .v1 IyCI ;CINOSI . .-l'ul)!irari,iu dc! lustiln(o ',tos' Crlcsliuo l1!!tie"

Esta revista est€ dedicada al estudio cle los problemas de Farmacognosia tal
como se ccncibe en el momento presente, siendo sus finalidades, una propia-
mente cient„fica que trata de bot€nica an€lisis qIu„mico experinn'ntaci•n fisio-
l•gicay cl„nica, y otra ele orden pr€ctico, relativa al cultivo y rece lecci•n de
materias primas id•neas, no s•lo para la Medicina, sino para la Diet‡tica y la
industria .-tico e tral . Ejemplar, 3o pesetas. Suscripci•n, So pesetas .

( .LV1 n1'! Ie :!;IrA .-Puntu-!c1u11 del lnstiittto '1os~Cwcsli~lu _Mutis .
Publica trabaios sobre Citolog„a C;itogcn‡ti .,~ a ca y Gen‡tica (le los diversos

materiales que constituyen el tema espec„fico de investigaci•n en los distintos
Centres colaboradores de la revista, en Espa†a y Portugal, y los relacionados
con la mejora cle las especies vegetales quec interesan en la Farmacognosia-
Trimestral. Ejemplar, 2o pesetas . Suscripci•n, 70 pesetas .

MICRODIOLOG„A ESPA .P0LA
En esta revista aparecen originales microbiol•gicos espa†oles y extranjeros,

siendo el •rgano de publicaci•n de los trabajos le„dos en las reuniones de la
Sociedad de Microbi•logos Espa†oles y de los efectuados en el Instituto de
Microbiolog„a General y Aplicada-Trimestral . Ejemplar, 22 pesetas . S'l1s-
cripci•n, so pesetas .

Patronato p3lfor7so Ci Sabio .

Alastrul v Castilla, Eduardo .
11osoUEJ0 elloL•nICO DE LAS CORDILLERAS SUPO ;(:TICAS. Premio "Juan cle la

Cherva" lo-13 . (2 X 17), 160 p€gs . ; profusamente iltlstradc~ coll ( logra-
).ˆas y nrlpas en colores ; 70 pe<etas .

Aller, Ranl•n .11_
EN'SAFOS DE OB,>I :RbA('I0NES DE PASOS POR DOs VEic leAi .~:5 . (27 X 21), - (?O pl'lgs . ;

1, pesetas .
Aller . Ram•n M .

NUEVOS MI"loDOS DE onsr:lVAC1ONrs DE PASOS . (27 X 21), 32 P€gS . ; 1 ; pesetas .
Aller, Raln•n af,

LOS ols1 ;R _n oRlos DI BAL‚N Y 11h: SANr1AC0 . (27 X 21), 64 plus . : 1-, pesetas .
Aller, RIIDL ;n _lf .

IN T1 :onl rol N < I .a STanNOSI‚A . (24 . ; X t7, ;} . 436 P(lgs . : NX pc'„ I .1s-

Aller, Ram•n 311 .
SOBRE OBSERVACIONES DE PASOS POR DOS VERTICALES . (27 X 21), 16 p€gs. y 2

figuras ; 5 pesetas .
Aldanondo, 1 .

GENERALIZACI…N DEL CONCEPTO DE SUMAS Y DIFERENCIAS FINITAS Y ALGUNAS
APLICACIONES DE L.AS -MISMAS. (24 X 17), 4S

	

2o pesetas.
Amor•s, Jose Luis

CRISTA10QUlMICA . (2_1 X 17), 1,6

	

35 pesetas .
Barcel•, Jos‡ .

LOS REACTIVOS ORGƒNICOS EN ANƒLISIS INORG_~N1CO
Vol . 1. (24 ,

	

17), l-" pa

	

; 2, pesetas .
\ ol . II . (24 X I7), 1,30 p€gs . ; 2 ; pesetas .

B‡jar Alanzo, Juan .
EGNeION![s IlEFINI VS PUR SERIES LE DLRICILLET CON EXPONENTES COMPLEJOS .

(24 X 17), I26 p€gs . ; 30 pesetas .
Bla,cckdc, II

( ;LO-\1ETR„A DrnERP:NCIAI. ~lonr :RNA .-Conferencias de Jlntem€tica . L Lecciones
explicada; en el Instinto "Jorge loan" . (24 X 17) . 44 p€gs . ; 44 pesetas .

Blurnenthal, LC'anard .11 .
t Tlrols AS1' P111 10I' .j15 oc niSTXN;i;',LOJ][,TIlY . (24 X 17) . 43 p€gs . ; 10 pesetas .

Botella Raduc„rn, Francisco .
LOS IaI'SeioS DE RLI :StSNN Y l .a Teoal .t DI : 'UNCIONES .-Premio del Consejo Su-

perior de Investigaciones Cient„ficas I9 .lr . (2.4 X 17), 7,1 p (1gs . Agotado .
Botella Radu€n, 1

GEOMETR‚A DIFERENCIAL DE LOS ESPACIOS . (21 X 17), 1I2 pags . ; I5 pesetas .
Ca>nlc†as 1'viq, An.tol‰a .

~,-la'I

	

EItA.r05 eL nNV .lsl ,

	

oŠ Premio "loan de la
w-1- (0 . ('_l 4 17), 56 t „t s . con ilt,>lraciul es : 1 > pc_ .etas .

Cansado, Enrique .
iN'TEGRAl . D(: s. ..iEr ;TIES-LEDICSGUE Y SUS APLICACIONES A LA ESTAD‚STICA .

(24 X 17), do p€g ; 20 pesetas .
Ca†edo Arg‰ellcs, J.

TA1iI .As ('1 , . ;ei•y PARA AN I .I ; . . - nnplemento dC l)icclona.lo . (2!,, X 16),

io p igs . Agotado,
Casciaro, Pedro .

5011<0 LA GIX)~1ETRT5 I!E 1 .AS ce~h i)ILS\UAs DE 1:N E>1'At 10 III R1E1rANN . (24 X 17),
~8 p : gs . ; 30 nese'tas .

Colora, G .
ESTUDIOS SOBRE LA s.I:1n1.1ESr, c1‹N 11101"UNDA DE LAS BALEARES DESDE EL 1 .15s

SUPERIOR AL CFINORIANENSIL -TURONENSE . (24 X 17), 152 pags . mas 2$. laall!-

nas concho ; 5o pesetas .
Cotona, G .

INTRODUCCI…N AL ESTUDIO DE LOS MICROFORASII_A-IFEROS FUSILES.-1lllslrad0 Can

multitud cle figuras en 3o l€minas papel coucb‡ . (24 X. 17), 378 plus .
So peseta' .

Eg‰es, 1lar„a ; ,l011 nez Larsdi, Pedro .
OCULARES . (24 X 17) . 76 plus . ; 2o pesetas .

ESTUDIOS G1. :or.•GTCOS .-Publicaciones sobre Geolog„a cle Espa†a .

N‹mero i . Contiene las siguientes Memorias
1. Nota sobre los plegamientos perimes‡ticos y su parte surpirenaica y

bale€rica, por 11ans Stille_-II . Sobre los enlaces (le las cadenas de
monta†as del Mediterr€neo occidental, por IM11S Stil1e .-1T1 . 1 .a po-

sici•n (le las Baleares en las orogenias varisca y alpina, por
J. S. Hollistcr.--IV t, . :-tilnrl'm

	

enl gira de la Cadena Cc,stcta
Catalana entre la desembocadura del Ebro y del Ampurdan, por
Ti'alter Schricl . (27 X 17) . 17.` ; U‹gs . : 40 pesetas .

N‹mero 2. Contiene las siguientes Memorias
I . hlcesti acDlnes estr„o ra,icas v tect•nicas en las provlnclas dC

t :1

	

r 1y

	

ir/ s 1 ]m11tc' .-- ti . Las cadena' deli ib‡-

ricas al Este de la l„nea Cuenca-Teruel-Alfamhra, por Carles T1an11c_



III . El paleozoico del Pirineo espa•ol, por Germ€n Schnaidt.-1 La
terminaci‚n (le los Pirineos Orientales, por 11. A.laaus, . !25 X 17i 5) ,
344 Picgs . ; 7c pesetas .

Nƒmero 3 . Contiene las siguientes Memorias :
I . Origen y desarrollo de las cordilleras variscas y alp„dicas, por

Hans Ashauer y Rolf 1-eichna…ller.-II . La evoluci‚n postvar„scica
de la cordillera c€ntabro-ast„n- ica, por Heriberto Karrenberg .-III . La
constituci‚n geol‚gica de Espa•a y de la regi‚n del Mediterr€neo oc-
cidental, por fC. von Seidlitz.-IV . Sobre el metamorfismo modernc
y las series eruptivas del Pirineo oriental, por Hans Ashauer .-
V . Fauna del silƒrico superior de los Pirineos espa•oles, por Hans
Rudold von . Gaertuer .-VI . Sobre los cambios de ,-ergencia con ejem-
plos del Pirineo occidental, por Franz Lotse.-VII . ZJnilateralidad en
la tect‚nica (le ti )o germ€nico del Noroeste cle Es r •1

	

t a a, por Hans
Solio.-VIII . Territorio tabular y plegado en el Sur de Catalu•a, por
Rolf Teichnaiiller .-I X . Elementos estructurales dirigidos del NE . que
intervienen en la constituci‚n de los Pirineos occidentales, por Franz
.I otro. X . Estructura (le la sierra de Baza y regiones adyacentes en
el Sur cle Espa•a, por H. A . Brouver y H . Jansen. (24 X 17), 336
p€gs . ; 83 pesetas .

ESTUDIOS GEOL†GICOS.-Publicaciones sobre Geolog„a de Espa•a . Monograf„as
por varios autores . Con ilustraciones y mapas en colores . Vol . IV (24 X 17),
504 p€gs . ; i8o pesetas .

Fallot, Pablo .
EL SISTEMA CRET‡CICO EN LAS CORDILLERAS BˆTICAS .-24 figuras . (25 X 17,5),

112 p€gs . ; 2o pesetas .
Fallot, Pablo .

ESTUDIOS GEOL†GICOS EN LA ZONA SUBB‰TICA ENTRE ALICANTE Y EL RˆO GUADIANA
MENOR. (24 X 17), 720 p€gs . y un aparte, con un total de 248 figuras y Ii
l€minas ; 12C pesetas .

FantappiŠ, L .
TEORˆA DE LOS FUNCIONALES ANALˆTICOS Y SUS APLICACIONES .-Recopilaci‚n de
R. Radr„guez Vidal. (25 X 17,5), 176 p€gs . ; 40 pesetas .

Fern€ndez Ba•os, Olegario .
TRATADO DE 1 sTAD„STICA . (24 X 17), 5T6 p€gs. Encuadernaci‚n tela, ioo pesetas .

Fer11€lades Biarge, Julio .
ESTUDIO ARIT~M„'lleo DE LOS SISTEMAS LINEALES DE DIVISORES DE UNA VARIEDAD,

ALGFSn(ATCA . (24 X 17), 80 pagE . ; 23 Pesetas .
Garc„a de la Randa, Juan F . ; Morcillo Rubio, Jesƒs.

TFOR„A DE 1 O1 -POS Y FˆSICA ' 10I .ECULAR . (24 X 17), 144 p€gs . ; 35 pesetas.
Garc„a Santesnaases, JosŠ .

CONTRIBUCION AL ESITIDT0 DE LA FERPORRESONANCIA Y DE LA AU'IOINDUCCI‚N . -
Premio "Juan de la Cierva" 1943 . (24 X 17), 112 p€gs . ; 40 pesetas .

Garc„a Siracriz, JosŠ .
LA INIF.RI'R1:'IACT†N GEOL†GICA DE LAS MEDICIONES GEOFˆSICAS APLICADAS A LA

P11OSPFCCI†N.-Tomos I, II y III . (24 X 17) . Agotado .
Garc„a e:4, iz, .FosŠ .

LA I\TI I 'CTACION GEOL†GICA DE T .AS MLDICTON'ES GEOFˆSICA APLICADAS A LA
P1 " "I C(-SY.-Tomo IV. (24 X 17), 440 p€gs . y 110 l€minas en colores .
Rƒsti-a, 300 pesetas : tela, 32 ; Pesetas .

Gonz€lez ('_ 1 Valle, Angel .-G‚naez Garc„a, Juma Antonio .
ANTEPRO''ECTO DE LA M‡QUINA ELECTR†NICA PARA LA RESOLUCI†N DE ECUACIONES

ALGFBRATCAS . (24 X 17), 68 p€gs . ; 12 pesetas .
Iglesias Garrido, Tom€s .

ESTUDIO DE LA REORDENAC1‚N DE SERIES DE DIRICHLET. (24 X 17), 112 p€gs . ;
40 pesetas .

Infiecta, Juan L . de la .
ASPECTOS QUˆMICOS DE 1 A MODERNA T1':CNICA DE CARBURANTPS . (24 X 17), 84

p€ginas ; 20 pesetas .

Jakob, J .
GU„A PARA EL AN‡LISIS Qa„MMCO DE LAS ROCAS .-Traducido directamente de la

edici I alemana por . E . Raurich Sas y M . Castillo Cofi•o . (2t X 17),
1~- 1 _ ; 3c pesetas .

7ansa, JosŠ ''lar„a .
EL Mr:TOLU L, ,VMORTIC.UACIOY APLICADO A L1 METLOROLOCˆ3 . (24, X 7), IOD

paginas ; 25 pesetas .
Klein, FŠlix.

MATEM‡TICA I'.LL:1rNTe',I. DESDE UN I'UNTO DE VISTA SUPERIOR. ARITM‰TICA, ‡L-
GL zA, „1 .,sl r rvos2L4' ..- Dos solt€menes . (23 X i6), 746 p€gs . ; 180
pesetas .

LinŠs Escard‚, Enrique .
APLICACIONES LE T .', TLO 4 5 DE RET)ES 10 GUL.vRES AL ESTUDIO DE LAS FUNd IO F

CUASIPERI†DICAS .-Premio del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t„fic.as T 42, (24 X 1 7), 77 t . 4" . ; 20 pesetas .

Llopis Llad‚, N .
CONTRIDUCI†N AL CONOCIMIENTO DE LA MORFCESTRUCTURA DE LOS CATALANIDES .-

Premio "Juan de la Cierva" 1944 . (24 X 17), 372 p€gs ., 22 l€minas y 40
figuras : 9o pesetas .

Mart„nes Salar, JosŠ .
GENLl ALIZACI(;Y DE 1 . .5 I\TEC R_vT,E3 SINGULARES A LA INTEGRAL DE STIELTJES .--

Premio "Tuan de la Cierva" 1946 . (24 X I7), 68 p€gs . ; 21 pesetas .
llasachs Alavedra, I'alevl…n .

EL RI :G1 .IEN DE LOS 1110' PEISi aun-ARES . Premio "Alonso (le Herrera" Ip45 .
(24 X 17), 592 p€gs . ; 120 pesetas .

MelŠndez y 6lelŠndez, Bernardo .
TRATADO DE FALLONT )I.0G~a .-Tomo T : Invertebrados- (24 X 17), 536 p€gs . con

259 figuras y' 9 l€minas papel c( ucllŠ ; T5o pesetas .
Tomo I1, Invertebrad o s . (21 X 17), 728 p€gs. con 414 figuras y 17 l€minas ;

115 pesetas .
Morcillo Rztbio, Jesƒs : Garc„a de la Banda, Juan F .

ASPECTOS ACTUALES DE 1 .A ESPLCCROSCOPI3 CIOLLCU'1.AT' . (2-1. X 17), 196 p€gi-
nas ; 35 Pesetas .

Navarro Borr€s, F .
CO :iFEAI?LACIAS SOBRE' LA TEORˆA DE LAS ECUACIONES INTEGRALES (LINEALES Y NO

LINEALES) . (23,3 X 16,3), T$6 p€gs . ; 3o pesetas .
Neunaann J . von .

rDNnr . LYTOS MATE 1‡TICOS D)- T.A _,Ir.C-x1C-s CUiUTICA . (2 .4 X I7), 310 p€gs . ;
9o pesetas .

Oiaate GuillŠn, JosŠ
LA 1,21 CISI†N L- I_A TEORˆo D I:L-1G`:TTUDLS Y TPIIDAI)ES FˆSICAS . (24 X 17),

72 i)

	

. , 20 pe>e„a‹ .
Orti, I'crauzguera, Rana‚1! .

'1'!'ODUCCI‚U A Ln rro -: „ y c ) 1'1 "el LS . 1:L LA L' .Z . '2 .1 X 17), 64 P€gs . ; 20
pesetas .

Otero, Jose Mar„a .
-CEORLt Y 71F.PRESEN7:^,CI†\ 1 DL COLOR . (24 X T 7), .. p€gs . ; la pesetas .

PCY

	

Cacho, L .
IUNC ;(„\ SUMA DF T\-, .CADOT'Es 3,UCESUOS.-~dC.i,Orlas de M-latCmatica .

2J . X T7), 26 111 ~_ : 1o pe=eta .
Portillo Hoya, Rara‚n .

INT .( DUCCIO_A` ;1 LA - LORI_1 S PR‡CTICA DE 1 '

	

.1' ' . < 51 4 .
i las ; 2o pe~otas .

R„os, Santo
LA I7 Q .CSG-' _ :11''1 ICA DE LA , ."TFGRAL DR DIRICITI .E T STILLT'ES .-3'‹ 111!

4i)(nso 1 Sabi ." del C) -Cio u_erior de Investigaciones Cent„fi'as
19_13 . (24 X 17), r o n<<, s . ; 2o 1,C-ItaE .

R„os. Susto .
c0-dc)' , r s Lr I1 ' . :1 ' 1 (s i X 17), ` .O D y ; 20 peseta, .

1 ~' I1~ T2R p €-



Royo L•pez, Jos‚ .
M6.rODOS DE PROLONGACIƒN ANAL„TICA DE LAS SERIES DE INTERPOLACIƒN, (24 X 17),

6o p€gs . ; 20 pesetas .
S€iz de Bustamante, Juan Jos‚ .-Lozano Calvo, Luis .

CONFERENCIAS SOBRE VIBRACIONES . (24 X 17), 202 p€gs . ; 4o pesetas .
Sales Vall‚s, Francisco de A .

CONTRIBUCIƒN AL ESTUDIO DE UNA LEY DE PROBABILIDAD . PRIMERA LEY DE ERRO-
RES DE LAPLACE. (24 X 17), 76 p€gs . ; 40 pesetas .

Sales Valles, Francisco A .
INTRODUCCIƒN A UN ESTUDIO GEOMG :TRICO DE LA TEOR„A DE LOS ERRORES .-l'rC-

mio "Leonardo Torres Quevedo" 1948. (24 X 17), 32 P€gs.; lo pesetas .
San Miguel Arribas, Alfredo .

ESTUDIO DE LA REGIƒN VOLC…NICA DEL BAJO EBRO. Premio "Juan de la Cierva"
1947 . (24 X 17), 22 .1 p€gs. y 6o l€minas ; 6o pesetas .

San Miguel de la C€mara, Maximino .
DICCIONARIO PETROGR…FICO.-Vol . I : Rocas eruptivas . (25 X 17,5), 176

ginas ; 40 pesetas .
S€nchez P‚rez, Jos‚ Augusto .

LA ARITMi TICA EN BABILONIA Y EGIPTO. (24 X 17), 74 P€gs.; 3o pesetas .
S€nchez P‚rez, Jos‚ Augusto .

LA ARITM‚TICA EN GRECIA . (24 X 17), 260 p€gs . ; 5o pesetas .
S€nchez del R†o, C .

INTRODUCCIƒN A LA INTERFEROMETR„A . (24 X 17), 140 p€gs . ; 22 pesetas .
Sancho de San Rom€n, Juan .

SOBRE CURVAS ALABEADAS, CERRADAS, EN ESPECIAL DE ANCHURA CONSTANTE .
(24 X 17), 74 p€gs . ; 18 pesetas .

Sans Huelin, Guillermo .
MANUAL DE GRAVIMETR†A . (22 X 15), i56 p€gs . ; So pesetas

Sanvicens Marfull, Francisco .
CONTRIBUCIƒN AL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO ESTACIONARIO DE LOS HILOS IN-

EXTENSIBLES . (24 X 17), 64 p€gs . ; 30 pesetas .
Senent P‚rez, Salvador.

ESTADO MET…LICO Y ESTADO SƒLIDO SEG9N LA QU„MICA F„SICA MODERNA, (24 X 17),
96 p€gs . Agotado.

Severi, Francesco .
LE VARIETrk MULTIPLE DIRAMATE E IL LORO TEOREMA 1,1 ESISTENZA . (24 X 17),

i8 p€gs . ; 5 pesetas .
TEMAS ACTUALES DE QU„MICA.-Conferencias (le los Profesores l . AV'. Baquer

(Leeds), j . Cabannes (Par†s), C. N. Hinslielw-ood (Oxford), 1', Dehye (Cor-
nell), C. K. Tngold (Londres), A . G. Maddock (Cambridge), Th . Sveclberg
(Upsala) y G, E. Coates (Bristol) . (24 X 17), 246 p€gs . con ilustraciones ;
5o pesetas .

Torroja Men‚ndez, Jos‚ Mar†a .
CONTRIBUCIƒN AL ESTUDIO GENERAL DEL PROBLEMA DE LA REPETICIƒN DE LOS

ECLIPSES . (3I,5 X 21,5), loo p€gs. Agotado .
Vidal Abascal, Enrique .

GEOMICrR†A INTEGRAL . SOBRE LAS SUPERFICIES CURVAS . Premio "Alfonso el
Sabio" . (27 X 19), 6.4 p€gs . ; 3o pesetas .

Vidal, Enrique .
El, PROBLEMA DE LA ƒRBITA APARENTE EN LAS ESTRELLAS DOBLES VISUALES .

(27 X 21), 64 p€gs . ; 15 pesetas.
Vidal, Enrique .

SOB721 : LAS ƒRBITAS APARENTES DE LAS ESTRELLAS DOBLES VISUALES . (27 X 2I) .
68 p€gs.; 15 pesetas .

Vila Jos‚ Pascual"PSI :UDOI'STERLS" . (24 X 17), 56 p€gs . ; 20 pesetas .
Villalta y Ccinella, Jos‚ F . de.-Crusafont Pair•, M .

CONTRIBUCIƒN AL CONOCIMIENTO DEL ALBANOSMILUS JOURDANI EILIIOL .-PrOftI-
samente ilustrado . (25 X 17), 64 p€gs . ; 20 pesetas .

p€-

R'it
MATEM…TICA INTUICIONISTA.-Conferencias de Alatem€tica . 11. (24 X 17), 8

p€ginas ; 5 pesetas .
ANALES DE F„SICA Y QU„MICA . -Publicaciones del Instituto "Alonso Barba" y"Alonso de Santa Cruz" y de la Real Sociedad Espa‡ola de T†sica y

Qu†mica .
Trabajos originales sobre temas de F†sica y Qu†mica pura y aplicada ; in-

formaci•n sobre asuntos y materias de la ciencia pura y de la t‚cnica, e †ndi-
ces y resˆmenes de trabajos publicados en otras revistas nacionales y extran-
jeras .

Secci•n A : F†sica -Secci•n B : Qu†mica .-Se publican mensualmente los dos
t†tulos .-Suscripci•n a ambas secciones, loo pesetas . A una sola secci•n, 70
pesetas .

BOLET„N DEL OBSERVATORIO DE LA CARTUJA, GRANADA .-Publicaci•n del Observato-
rio Geof†sico de la Cartuja .
Suscripci•n anual, 40 pesetas .

BOLET„N DEL OBSERVATORIO DEL EBRO .-Publicaci•n del Observatorio de F†sica
C•smica del Ebro .
Suscripci•n anual, 4c pesetas .

ESTUDIOS GEOLƒGICOS .-Publicaci•n del Instituto "Lucas Mallada" .
Recoge no s•lo las tareas del Instituto, sino cuantos estudios geol•gicos

particulares merecen ser publicados, dando cuenta, adem€s, de todos los tra-
bajos que sobre Geolog†a de Espa‡a aparezcan en otras publicaciones espa‡o-
las o extranjeras, para lo cual se incluye en cada cuaderno una secci•n biblio-
gr€fica-Semestral . Ejemplar, 3o pesetas . Suscripci•n, 5o pesetas .

GACETA MATEM…TICA .-Publicaci•n del Instituto "Jorge Juan" .
Contiene art†culos y problemas de tipo elemental, intercalando algunos de

aqu‚llos como introducci•n a otras teor†as de car€cter m€s elevado . Se dedica,
principalmente, a los estudiantes de Matem€ticas . -Ocho nˆmeros al a‡o .
Ejemplar, 4 pesetas .

REVISTA DE GEOE†sIcA .-Publicaci•n del Instituto Nacional de Geof†sica .
Destinada a encauzar y difundir por todos los pa†ses cuanto en la Geof†sica

se investiga y trabaja en Espa‡a . Organo de la Investigaci•n patria y tam-
bi‚n de divulgaci•n de los adelantos realizados en el extranjero en esta rama
cient†fica .-Trimestral. Ejemplar, I5 pesetas . Suscripci•n, 5o pesetas .

REVISTA MATEM…TICA IIISPANO-AD.MERICANA . -Publicaci•n del Instituto "Jorge
Juan" .
Da a conocer trabajos de investigaci•n sobre matem€ticas superiores puras

y aplicadas, con cr†ticas bibliogr€ficas y secci•n de cuestiones propuestas .-
Publica seis nˆmeros al a‡o . Precio del ejemplar, 5 pesetas . Suscripci•n,
25 pesetas .

TRABAJOS DEL LABORATORIO DE BIOQU„MICA Y QU„MICA APLICADA.-Publicaci•n del
Instituto "Alonso Barba" .
La secci•n de Bioqu†mica realiza trabajos sobre Coloideoqu†mica, Bioqu†-

mica m‚dica y Bioqu†mica agr†cola relacionados en particular con la consti-
tuci•n de coloides, terap‚utica y fisiolog†a coloidales y fertilizaci•n de suelos .
En la secci•n de Qu†mica aplicada se investigan problemas relacionados con
el aprovechamiento de materias primas y nacionalizaci•n de m‚todos indus-
triales .--Trimestral . Ejemplar, 6 pesetas . Suscripci•n, 20 pesetas .

Patronato Juan de la Cierva‰ .

Agui'a, Antonio del .
VERTEDEROS DE SUPERFICIE LE LAS PRESAS DE EMBALSE-10 pesetas .

Arias Paz. Manucl .
SUSrrrUTIVOS DE LA GASOLINA. (21 X 1.4), 24 p€gs . Agotado .



Blas G€mez, Isidoro de.
PUESTA EN OBRA DEL HORMIG•N ARMADO.-40 pesetas- .

Broglio, Luigi de .
PRINCIPIO DEL TRABAJO MAXIMO.-20 pesetas .

Cabellos Sabio, Ventura .
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES CON GAS DE GAS•GENO. (21 X 14), 20 pa-

ginas. Agotado.
Cari‚ena Castell, Vicente .

FLEXI•N ESVI ADA .-25 pesetas .
CIENCIA E INDUSTRIA EN LA GRAN BRETAƒA . (24 X 17), 292 p„gs . ; 30 pesetas .
Daxelhofer, J . P .

LA MISI•N DE UN LABORATORIO DE GEOTECNIA EN LA CONSTRUCCI•N MODERNA .-
Io pesetas .

Escario . Jos… Luis .
UN PROBLEMA TRASCENDENTAL : EL TRANSPORTE TERRESTRE . (Ense‚anzas de un

viaje a Estados Unidos .)-io pesetas .
Fern„ndez Ladreda y M . Vald…s, Jos… M .a

DETERMINACI•N DEL N†QUEL EN ACEROS . (21,5 X 15), 9 p„gs. Agotado .
Fern„ndez-Shaw, Casto .

ARQUITECTURA A‡REA Y ANTIA‡REA.-10 pesetas .
Fern„ndez Vega, C„ndido .

EL ACETILENO CORLO CARBURANTE. (21 X 14), 44 p„gs. Agotado .
Folguera, Jos… .

CARBURANTES DE SUSTITUCI•N . (21 X 14), 64 p„gs. Agotado .
Fresno, C. del-Arias Fern„ndez, A .

SOBRE LA FLOTACI•N DE MINERALES COMPLEJOS DE COBRE Y COBALTO. (24 X 17),
22 p„gs . Agotado,

Fresno, C . del-Alvarez Piquero, Luis.
POTENCIOMIETR†AS DEL MERCURIO EN SOLUCI•N ALCALINA CON SOLUCIONES DE AR-

SENICO Y A;v-rnn1ONIO TRIVALENTES . (24 X 17), lo p„gs. m„s 9 tablas. Ago-
tado .

Garcˆa Monge, F.
ESTUDIO DE BARRA SOMETIDA A ESFUERZO AXIAL SOLDADA A UNA PLACA SEMI-

INDEFINIDA.-Io pesetas .
Garcˆa Monge, F .

PROYECTO Y C‰LCULO DE VIGAS DE GRAN CANTO-15 pesetas .
Garcˆa 1llonge, F .

PLACAS RECTANGULARES SOMETIDAS A FLEXI•N POR CARGAS NORMALES A SU
PLANO.-20 pesetas .

Garcˆa Ortega, Miguel.
C‰LCULO DE ESTRUCTURAS RETICULARES.-Premio "Francisco Franco"

(24 X 17), 228 p„gs . RŠstica, loo pesetas . Tela, 120 pesetas .
Gayoso Besteiro, Rafael .

ESTUDIO CR†TICO DEL M‡TODO STANDARD " A . S . T. M. METITOD D. 128-27", PARA
EL AN‰LISIS DE GRASAS LUBRICANTES Y PROPUESTA DE UN NUEVO M‡TODO .
(21 X 14), 32 p„gs. Agotado .

Goded Echeverrˆa, Federico .
EL PROBLEMA DE LA GRANULOMETR†A EN LAS PRESAS .-25 pesetas .

G€mez Aranda, Vicente .
BRIOUETACI•N SIN AGUMTFRANTE . (21 X 14), 26 p„gs. Agotado .

G€mez Aranda, Viecuie.-.ltmtˆ)L. Panizo, 1
EL GIIAQUL.G Hn!ROr,EY',NIL DE LA CERA DE ABEJAS . (21 X 14), 24 p„gs . Agotado .

G€mez Navarro, Jos… Luis .
FENh>' LAOS PE C . L, AcI •N L -,Z I IIDR .I_ULICA .-lo pesetas .

Gonz„lez S„nchez, Edite .
TOMA DE MUESI"RAS I ; ; ( OMI ;US"T LBT .E S S•LIDOS Y PREPARACI•N DE LAS MISMAS

PARA SU Ax_ˆLI<IR . (21 X 14),o2 p„gs . ; 20 pesetas .
Hern„ndez-Pacheco, Eduardo .

LA CEO1AC,†A rN ESP .A‰A EN r.1 :1-ACI•N CON LAS OBRAS HIDR‰ULICAS .-10 pesetas .

1945 .

Hern„ndez-Pacheco, Francisco .
CARACTER†STICAS GEOL•GICAS DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS DE LA SERRAN†A

DE RONDA (M‰LAGA) . (21 X 14), 28 p„gs . Agotado .

In…s Alvarez, Ramiro .
UTILIZACI•N DE LOS ACEITES VEGETALES COMO COMBUSTIBLES EN LOS MOTORES

DE COMBUSTI•N INTERNA . (21 X 14), 68 p„gs . Agotado .

Jimeno, Emilio .-Modolell, Antonio .
ESTUDIO DE LA FUNDICIfN GRIS Y DE DIVERSAS MODALIDADES DE APLICACI•N.-

Obra laureada con el premio "Francisco Franco", de Ciencias, 1941 .-

183 figuras intercaladas en el texto . (24 X 17), 12-1 p„gs.; 5o pesetas .

Laffon y Soto, Alberto .
RADIO ESTRUCTURAS . Libro primero . Teorˆa general . (24 X 17), los p„gs, con

23 figuras ; 27 pesetas .
Lahnerta, Pascual .

LA S†NTESIS FISCHER-TIIorscH.-Estudio bibliogr„fico . (21 X 14), 88 p„gi-

nas con 10 figuras; 2o pesetas .

Lora Tamayo, Manuel.
CONTRIBUCI•N A LA S†NTESIS DE DIELS EN DIENOS ETILENAROM‰TICOS . Premio

"Francisco Franco" 1948. (24 X 17), 148 p„gs . ; 3o pesetas .

Lora Tamayo, Manuel .
LA INVESTIGACI•N EN QUˆMTCA ORG‰NICA . (24 X 17), 44 p„gs . ; io pesetas .

Lle€ de la Vida, A .
PUENTES EN ARCO CON TABLERO SUSPENDIDO POR P‡NDOLAS OBLICUAS .-25 pesetas .

Massuti, Jliguel ; Margalef, Ram€n .
INTRODUCCI•N AL ESTUDIO DEL PLANCTON MARINO. (24 X 17), 184 P„gs ., pro-

fusamente ilustrado ; 120 pesetas .

Medialdea Olivencia, Fernando .
AEROPROPULSORES POR REACCI•N. Premio "Juan de la Cierva" 1947. (24 X 17),

128 p„gs., 24 figuras y 18 l„minas ; 44 pesetas .

Miranda Lafuente, E .
UNA APLICACI•N DE LA ESTABILIDAD DE FLOTACI•N AL C‰LCULO DE ESTRUCTURAS .-

20 pesetas .
Morales, Vicente .

NOTAS RELATIVAS AL ENSANCHAMIENTO DE UN DIQUE SECO .-IO pesetas .

Olaya, Luis.
ACTUALES BASES T‡CNICAS Y ECON•MICAS DE LA PRODUCCI•N DE COMBUSTIBLES

SUCED‰NEOS DEL PETR•LEO. (21 X 14), 6o p„gs . ; lo pesetas .

Olaya, Luis .
EL ESTADO ACTUAL DEL EMPLEO DE CARBURANTES DE SUSTITUCI•N DE LOS PETRO-

L†FEROS EN SUIZA . (21 X 14), 20
p„gs.; 5 pesetas .

Ordu‚a, Fernando .
EL ESTUDIO DE LA CURVA A . S. T. M. DE DESTILACI•N DE LAS GASOLINAS

.

(21 X 14), 88 p„gs . Agotado .

Ordu‚a, Fernando .
EL PROBLEMA DE LOS CARBURANTES EN SUIZA . (21 X 14), 24 p„gs . ; 2,50 pesetas .

Pe‚a Boeuf, Alfonso .
ELECCI•N DEL TIPO DE PRESA-10 pesetas .

Pe‚a Boeuf, Alfonso .
CUBIERTA DE HORMIG•N ARMADO PARA EL COBERTIZO DEI. AEROPUERTO DE SEVI-

LLA.--1o pesetas .

Pertierra, Jos… Manuel .
NUEVO APARATO PARA ENSAYO DE FLOTACI•N DE CARBONES . (24 . X I7), 68 p„gs . ;

7 pesetas .
Pertierra, Jos… Manuel .

NUEVAS CONTRIBUCIONES Al, PROCESO DI: HIDROGENACI•N DEL CARB•N EN DISO-

LUCI•N DISCOIDAL . (21 X 14), 40 p„gs . Agotado .

Petit Montserrat, Mario .
LOS COMBUSTIBLES EN FI . MOTOR DE EXPLOSI•N . (21 X 14), 56 p„gs . ; 4 pesetas .



Pintado Fe, Francisco .
EL CARB•N.-Algunos aspectos de los estudios sobre su origen, propiedades,

preparaciƒn y utilizaciƒn . Memoria de un viaje de estudios efectuado a
Francia, B„lgica, Holanda e Inglaterra . (24 X 17) . Dos vol…menes, 8_56p€ginas con 262 figuras ; 248 pesetas .

Pujol, Ignacio .
ESTABILIDAD DE LAS GASOLINAS . (12 X 14), 16 p€gs. Agotado .

Rodr†guez vita, Ramƒn.-Fern€ndez, Jos„ Gabriel .
LA S‡NTESIS DEL PETR•LEO DI: FISCHER -RUH1QCHIH11E . (21

tado .
Ros, i .

PROGRESOS TˆCNICOS EN SUIZA, REFERENTES A CONSTRUCCIONES .-j0 pesetas .Ruiz Castillejos, Cccili o .
COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL . (21 X 14), 48 p€gs . ; 3 .50 pesetas .

Ruiz Cunchillos Franci,sco.
TˆCNICA Y CONSTRUCCI•N DEl. AUTOM•VIL . Vol. 1 . (24 X 17),figuras y 26 l€minas ; 115 pesetas .

Samaniego, Jos„ Mar†a .
ORIENTACIONES ACTUALES ACERCA DE LOS COMBUSTIBLES S•LIDOS PARA GAS•GENOS .

(21 X 14), 16 p€gs. Agotado .
S€nchez Arcas, Manuel.

CASOS PR‚CTICOS DE ESTUDIO DE ILUMINACI•N NATURAL-10 pesetas,S€nchez Delgado, R .-Rodr†guez Santos, E.
DESTILACI•N DEL CARB•N A BAJA TEMPERATURA. ( 21 X 14), 22 p€gs. Agotado .S€nchez Delgado, R.-Rodr†guez Santos, E.
BRIO_UETEADO DE CARBONES . (21 X 14), 24 p€gs . Agotado .

Sart_-, Ruperto .
NOTAS SOBRE COMBUSTIBLES PARA GAS•GENOS DE VEH‡CULOS AUTOM•VILES .

(21 X 14), 12 P€gs.; 1,50 pesetas .
Savirƒn, Paulino .

ESTUDIO SOBRE LOS CARBONES DE LA CUENCA DEI, EBRO . (21 X 14), 138 p€gs . ;
20 pesetas .

Schaffhauscr.
EL HORMIG•N ARMADO EN LA NUEVA ALEMANIA-10 pesetas .Scli aff haitser .
CONTRATACI•N, SUBASTA Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE INGENIER‡A EN ALE-

MANIA.-SO pesetas .
Strutt, M. J. O .

LA INTENSIDAD DE LA SE‰AL TRANSMITIDA EN RELACI•N CON El, RUIDO QUE LA
ACOMPA‰A DURANTE LA RECEPCI•N DE FRECUENCIAS MUY ELEVADAS . (24 X 17),
72 p€gs. con 12 figuras ; 3o pesetas .

Terradas, E.

BREVE Y ELEMENTAL RESE‰A DE LAS BASES CIENT‡FICAS Y APLICACIONES T•NICAS
DE LA ELECTR•NICA . (24 X 17), 104 p€gs. con 22 figuras ; 3o pesetas .Torroja, Eduardo .

CUBIERTAS LAMINARES DE HORMIG•N ARMADO.-2o pesetas .Torro Ša, Eduardo .
Er, PROBLEMA GENERAL DE LA AUSCULTACI•N .-10 pesetas .Torroja, Eduardo .
ESTUDIO DE UN MURO DE CON"I'ENCI•N, FORMADO POR MEMBRANAS EN CONOIDE,

UTILIZABLE PARA MUELLES DE ATRAQUE-10 pesetas .
Torroja, Eduardo .

DETERMINACI•N DE ESFUERZOS EN VIGAS SIMPLES Y TRIANGULADAS .-2j pesetas .TorroJa, Edztardo .
PLNDAMES'rOS PARA EL C‚LCULO DE ESTRUCTURAS LINEALES PLANAS .-25 pesetas .

Torroja, Edztardo .
LAS DEFORMACIONES DEL HORMIG•N POR EFECTO DE LAS CARGAS .-ID pesetas .Torroja Euard,(o .
COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN LA COMPROBACI•N DE SECCIONES

ARMADO -To pesetas .

X 1-1), 40 p€gs. Ago-

420 p€gs. con Ioi

DE HORMIG•N

Torroja,_ Edztardo .
MˆTODOS HETERODOXOS PARA LA COMPROBACI•N DE SECCIONES DE HORMIG•N

ARMADO.-I0 pesetas .
Torroja, Edztardo .

ENSAYO DE BASES PARA UNA RESISTENCIA DE
AL HORMIG•N ARMADO.-ID pesetas .

Torroja, Eduardo .
ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO 1IˆTODO

HORMIG•N.-10 pesetas .
Torroja, Eduardo .

C‚LCULO A\EL‚STICO DE SECCIONES DE HORMIG•N ARMADO . -10 pesetas .
Torroja, Eduardo .

REGLAS Y F•RMULAS PR‚CTICAS PARA EL DIIIENSIONAMIENTO DE SECCIONES .-

2 .‹ ediciƒn ; Io pesetas .
Torroja, Edztardo.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO ANEL‚STICO DE HORMIG•N ARMADO EN PIEZAS PRIS-

M‚TIC,A.S.-40 pesetas .
Torroja, Eduardo .-Garc†a Monge, F .

DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACI•N R‚PIDOS DE ARCOS EMPOTRADOS PARA PUEN-

TES.-9O pesetas .
Torroja ,E .-I3ouso, 111 .

REPRESENTACI•N ICNOGR‚FICA DI; ESTRUCTURAS DE HORMIG•N ARMADO NORMA-

LES EN EDIFICACI•N ( modelo E . T . 47) ; 25 pesetas .
White, Merit P .

PREDICCI•N DE EFECTOS DESTRUCTORES DE CARGAS IMPULSIVAS SOBRE VIGAS DE

HORMIG•N ARMADO.-I5 pesetas .
CIENCIA APLICADA .-Publicaciƒn del Patronato "Juan de la Cierva" .

Esta revista tiene como misiƒn (lar a conocer las actuaciones del Patro-
nato en el campo de la Ciencia aplicada ; recoger la actualidad viva del
mundo de la t„cnica y facilitar al investigador y al industrial la necesaria do-
cumentaciƒn .-Trimestral . Ejemplar, 20 pesetas . Suscripciƒn, 75 pesetas .

COMBUSTIBLES .-Publicaciƒn del Instituto del Combustible .
Trabajos referentes a la ciencia, la t„cnica, la econom†a y la pol†tica de los

combustibles . Contiene una abundante documentaciƒn sobre la especialidad,
recogida en las m€s importantes publicaciones de todo el inundo .-Trimestral .
Ejemplar, 12 pesetas . Suscripciƒn 40 pesetas .

INFORMES DE LA CONSTRUCCI•N. -Publicaciƒn del Instituto de la Construcciƒn .
Revista dedicada a difundir las ideas y m„todos pr€cticos, nacionales y ex-

tranjeros, referentes a la Industria de la Construcciƒn y Edificaciƒn . Recoge
y propaga las iniciativas de los t„cnicos espaŒoles sobre el proceso construc-
tivo actual ; c€lculo de estructuras diversas ; organizaciƒn de trabajo ; aplica-
ciƒn de maquinaria ; informaciƒn de caracter†sticas econƒmicas e industriales,
medios y materiales accesorios para iniciar la construcciƒn . Dedica tambi„n
una secciƒn a bibliograf†a sobre el tema de la Construcciƒn en general .-
Diez n…meros al aŒo Ejemplar, 25 pesetas . Suscripciƒn, 200 pesetas .

RACIONALIZACI•N DEL TRABAJO.-Publicaciƒn del Instituto de Racionalizaciƒn del
Trabajo .
Su finalidad es promover en nuestro pa†s la Racionalizaciƒn de la produc-

ciƒn, mediante la adopciƒn de los procedimientos m€s eficaces en los diversos
procesos industriales . Esta revista, adem€s de la secciƒn dedicada a art†culos
originales, da a conocer la marcha de la Normalizaciƒn nacional y extranje-
ra, publicando las normas UNE, sometidas a encuesta p…blica, antes de su
aprobaciƒn definitiva .-Bimestral . Ejemplar, 20 pesetas . Suscripciƒn, roo pe-
setas .

REVISTA DEI, HIERRO Y DEL AC,RO.-PitbliCaCiƒn del Instituto del Hierro y del
Acero .
Divulga los …ltimos avances de la t„cnica sider…rgica nacional y extranjera ;

recoge los temas de inter„s cient†fico, tanto de investigaciƒn especulatica como
de aplicaciƒn industrial ; inserta trabajos, reseŒas y noticias ; difunde el cono-
cimiento de nuestras factor†as y plantas industriales, y la cle otros pa†ses .

MATERIALES ANEL‚ST1CA, APLICABLE

DE C‚LCULO ANEL‚STICO DE PIEZAS DE



Patronato <Jos€ Mar‚a ODnadrado ;I .

Almela y Vives, Francisco .
LA COLUMNA 1 LES ROSE .-19enlio de Lite:atu a-Pees 1 1,)5n,, de la L -Iputa-

ciƒn Provincial de Valencia (17 X 12), 72 p6gs . ; 18 pesetas .
Alrne'a y vives, Francisco ; Igntal Ubeda, <leton„o .

LL ARQU1TLCIO Y ESCULTOR A'ALI NCLANO ?SANUEL TOI . ..A (I

	

1316 .-Crol- U )
estudio preliminar de Felipe 1I .… Gar‚n Ortiz (le Taranco . (24 X I7),
14.4 p•gs . m•s S1 l•minas ; 70 pesetas .

Alvarez Delgado, Juan .
TEIDE.-Nuevas investigaciones de los problemas ling†‚sticos y culturales

de los abor‚genes de Tenerife . (24 X I7), ` .8 p‡gs . ; 3o pesetas .
Areitio, Dar‚o de .

EL GOBIERNO UNIVERSAL DEL SE3COR„0 DE VIZCAYA . (24 X 17), roo plgs . ; o
pesetas .

Balparda, Gregorio .
HISTORIA CR„TICA DF VIZCAYA . (25 X 18), 366 p•gs . Agotado.

Bertr•n, S . I ., Jalan Bautista .
DEL ˆNGEL Y EL cIPRES. Poemas . (17 X 12), 116 p•gs.; 18 pesetas .

Bonnet y Reverƒn, Buenaventura .
LAS CANARIAS Y I .A CONQUISTA FRANCO-NORMANDA .-Vol . 1 . Juan de Bethen-

court . (2I,5 X

	

168 p•gs . con ilustraciones . Agotado .
Camacho P€rez-Galdƒs, Guillermo .

LA HACIENDA DE LOS PR„NCIPES. (22 X

	

Agotado .
Casas Torres, J . M.-Florist•n Samanes, Alfredo .

BIBLIOGRAF„A GEOGRˆFICA DE ARAG‰N . (24 X 17), 174 p•gs . ; 15 pesetas .
Casas Torres . Jos€ Manuel.-Abascal Garayoa, Angel.

MERCADOS GEOGRˆFICOS Y FERIAS DE NAVARRA . (24 X 17), 202 p•gs . con
ilustraciones papel couch€ y 3 mapas en colores ; 25 pesetas .

Casp, Xavier .
ON VAIG, SENYOR? Sensacions de la Passio . (17 X 12), 120 p•gs . ; 22 pesetas .

Ciriaquiain, illariano .
MONOGRAF„A HIST‰RICA DE LA MUY NOBLE VILLA Y PCERTO DE PORTUC+'(LETE .-

Con ilust,a .ioues fuera de texto en papel couch€, (26 X 18), ~>,- 2 p•gs .
Agotado

Delmas, J . E .
GU„A HIST‰RICO-DESCRIPTIVA DEL SEVOR„O DE VIZCAYA .-Con plano topogr•-

fico del SeŠor‚o . (I9 X 13), 602 p•gs . ; 3o pesetas .
Pizaga y Gendra, Mart‚n de .

UN PROCESO EN EL LIBRO DE BUEN AMOR . (22 X 15), 56 p•gs. Agotado .
Eaatram-basaguas, Joagzi‚n, de .

EL CORAZ‰N LF1nNO.-Poemas . (18 X i3),

	

111~-s .

	

ilustraciones

	

8 e-96

	

conI b-

	

1
setas .

Ferrer, Antonio .
MONOGRAF„A SOBRE LAS CAVERNAS Y SIMAS DE VIZCAYA .-COll Ilustraciones de

plano : (24 X 17), TCO p•0s . Agotado.
Fletcher Vall s D ., 1' E. Pl• Ballester .

I1EPLRTOrlo BE s1;1.10,rz_sr„-A ARQUEOL‰GICA VALENCIANA .-Vol . 1 . (24 X 17), 146
doble, p•ginas ; 3o pesetas .

Fuentes, Francisco .
CATˆLOGO DE LOS ARCHIVOS ECLESIˆSTICOS DE TUDELA . (25 X 17), 476 p•gs .

Agotado .
Galiay SaraŠana, Jos€ .

LA DOMINACI‰N ROMANA EN ARAG‰N . (24, por 17), 252 p•gs . m•s 23 l•minas
papel couch€ con 47 fot , -rabados ; 5,o pesetas .

Gar'n, Orli.c de Taranco, I e ip ' - .a .
PINTORI S DEl. MAR . (24 X 17), 52 p ‚gs. y 35 l•minas ; 35 pesetas .

Gƒmez-Moreno, Manuel .
LA MEZ OMITA MAYOR DE TUDELA. (24 X 17), 21 p•gs . m•s 23 l•minas papel

couch€ con 46 figuras . Agotado.

Goyoaga, Jos€ Luis de .
QUEVEDO Y SU SIGNIFICACI‰N EN I..'. LITERATURA ESPA5OLA. (25 X 17), 44 p•-

ginas . Agotado .
Guti€rrez Albelo, E .

CRISTO DE TACORONTE .-Poemas. (17 X II, ;), 114 P :-gs . Agotado .
Igual Ubeda, Antonio .

IcoNa=l:AF‚A DE .ALrovso EL

	

(MA an Ati1AIO . ,_4 X 17), 32 P•g- . Y 17 l•mina . .,. .,
25 pesetas .

Iravedra, Luisa .-Rubio, Esperanza .
LEYENDAS Y TRADICIONES DE LA RIOJA . (22 X I6), 140 p•gs .

.Torda Cerda, Francisco ; Alcacer Grazr, Jos€ .
LA COVACHA DE LLATAS . (Andilla .) (24 X 17), 42 p Igs . y 2 l•minas ; 18 pesetas .

Latre, Luis .
MANUSCRITOS E INCUNABLES DE LA BIBLIOTECA DEL REAL SEMINARIO DE SAN

CARLOS DE zAI,AGOZA .-Papel couch€, 28 l•minas de manuscritos y 18 de
incunables . (24 X 17), 168 p•gs . Agotado .

Lƒpez-Picƒ, Josep Mar‚a .
TRIPTIC DE LA FIDELITAT. (18 X 13), 60 p•gs ; 16 pesetas .

MERCADOS DE ARAG‰N . (24. X 17), 124 p•gs . Profusamente ilustrado con mapas y
fotograf‚as ; 2o peseta,,

Melƒn y Ruiz de Gordejuela, Amando .
ESQUEMA SOBRE LOS MODELADORES DE LA MODERNA CIENCIA GEOGRˆFICA, .

(24 X 17), 54 p•gs . Agotado .
P€rez de Urbel, Fray Justo .

RELACIONE',' ENTRE LOS REYES DE NAVARRA Y LOS CONDES DE CASTILLA .
(27 X 19), 56 p•gs . Agotado .

Pinedo, 0 . S. B., Ramiro .
LA CRUZ DE DURANGO .-COn ilustraciones

ginas, Agotado .
Rodr‚guez, Angel .

„NDICE DEL BOLET„N DE LA COMISI‰N DE MONUMENTOS DE VIZCAYA . (24 X I7).,
80 p•gs. Acotado .

Sanch‚s Guarner, Manuel
INTRODUCCI‰N A LA LING‹„STICA DE VALENCIA .

Saralegui, Leandro de .
EL MAESTRO DE SANTA ANA Y SU ESCUELA . (24 X 17), 74 p•gs . Y 18 l•minas ; 35

pesetas .
Serrano, 0 . S. B., Luciano .

OR„GENES DEI. SBIOR„O DE VIZCAYA . (22 X 15), 24 p•gs . Agotado .

Soriƒ, 0. P., Tray Baltasar .
DE VIRIS ILLUSTRIBUS PROVINCI .A E ARADOATIRE ORDINIS PRAEDICATORUM-Estu-

dio preliminar y ediciƒn por Fr . Tos€ M .… de Garganta F•brega, 0, 1' .

(24 X 17), 80 p•gs . ; 2o pesetas.
Tara cena Aguirre, B .

MEMORIA SOBRE LAS EXCAVACIONES EN EL CASTRO DE NAVARNIZ (VIZCAYA) .-
Con ilustraciones y l nninas fuera cle texto . (25 X 17), 46 p•gs . Agotado .

Tomeo Lacrue, Mariano .
TEMAS I0RFSTALES .-Profusamente ilustrarlo . (21 X 15,5), 224 p•gs . ;

pesetas .
TRADICIONES POPULARES . COLECCI‰N DE ENSAYOS Y NOTAS DE FOLKLORE CANARIO .

Vol .

	

1 . Palabras y cosas . Prƒlogo del Dr . E. Serra R•fols .(2I,5

	

15,5),

22.4 p•gs . Con 47 figuras . Agotado .
Vol. II . Folklore infantil, por Luis Diego Cuscoy . (21,5 X 15,5), 264

p•gs . Agotado .
Vol . III. La fiesta de San Juan en Canarias, por jos€ P€rez Vida; .

(21,5 X

	

i(x) p•gs . Agotado .
Verdugo, Manuel .

HUELLAS EN EL PˆRA -ro .--Versos. (17 X 11 . ;), 152 p•gs . Agotado .

papel couch€ . (24 X 17), 22 p•--

(18 X 13), 184 P•gs . ; 30 pesetas .



EERCEO.-Publicaci€n del Instituto de Estudios Riojanos .
Inserta estudios sobre Historia, Arte, Arqueolog•a, Filolog•a, Literatura

y Ciencias en sus relaciones con las tierras y los hombres (le la Rioja . Pu-
blica peri€dicamente la bibliograf•a referente a las mismas cuestiones y ana-
liza las obras que con ella se relacionan .-Trimestral Ejemplar, 12,50 pe-
setas . Suscripci€n, qq pesetas .

BOLET‚N DE L:1 REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PA‚S .
Publicaci€n dedicada especialmente a toda clase de ternas referentes al

pa•s vasco, su lengua, historia, flora, fauna, folklore, etc .-Trimestral .
Ejemplar, 8,5o pesetas . Suscripci€n, 25 pesetas .

CUADERNOS CANARIOS DE INVESTIGACI€N .-Publicaci€n de

	

Delegaci€n del
Consejo en Canarias .
Inserta estudios filol€gicos, literarios e hist€ricos sobre temas o asuntos

de Canarias, del ƒfrica cercana, de Iberia y del Mediterr„neo .-Semestral .
Ejemplar, 3o pesetas . Suscripci€n, 5o pesetas .

ILERDA .-Publicaci€n del Instituto de Estudios Ilerdenses .
La provincia de L…rida y los estudios ilerdenses tienen expansi€n en esta

Revista, dedicada especialmente al Arte, Arqueolog•a, Historia, Folklore, Bo-
t„nica, Arquitectura popular, Bibliograf•a y todo lo referente a L…rida .-
Semestral . Ejemplar, 2o pesetas . Suscripci€n, 3o pesetas .

PR‚NCrrr DE vIANA.-Publicaci€n de la Instituci€n Pr•ncipe de Viana, de Pam-
plona .
Esta revista ha sido creada para honrar el pasado glorioso de Navarra,

conservaci€n de los monumentos que la conmemoran, cultivo de las Bellas
Artes, Historia, Derecho y todo lo relacionado con el presente y pasado de
esta provincia espa†ola .-Trimestral Suscripci€n, 2o pesetas .TAGORO.-Anuario del Instituto de Estudios Canarios .
Publica art•culos, documentos y toda clase de trabajos sobre Canarias, su

historia y su folklore, adem„s de las Actas y Memorias que resumen las ta-
reas del Instituto .-Precio, 40 pesetas .

Patronato ‡Diego Saavedra Fajardoˆ .

Abascal y Sousa, Jos… Fernando de, Virrey del Per‰ (r8o€-r€r6) .
MEMORIA DE GOBIERNO.-Edici€n de Vicente Rodr•guez Casado y Jos… An-

tonio Calder€n Quijano . Dos tomos (20,5 X 13,5), 1290 P„gs . ; 23 l„minas
papel couch… . Encuadernaci€n tela, 120 pesetas .

ACTAS DE LA PRIMERA REUNIŠN DE TOPONIMIA PIRENAICA . Taca, agosto de 1948 .
(24 X 17), 212 p„gS . ; 5o pesetas .

Adam de la Parra, .7.
CONSPIRACIŠN RERL;TICO-CRISTL,N•sIMA .-Edici€n de Angeles Roda Aguirre

(25 X i7), 248 P„gs . ; 40 pesetas .
Agia, Fray Miguel .

SERVIDUMBRES PERSONALES DE INDIOS .-Edici€n (le F . Javier de Ayala .
(24 X 17), 200 p„gs . ; 5o pesetas,

Al•a _Iledina, 4lanuel .
CONTRIBUCIŠN AL CONOCIMIENTO GEOMORFOLŠGICO DE LAS ZONAS CENTRALES DEL

SƒHARA EsPv OL. (24 X 17), 234 p„gs . con 32 figuras y 30 l„minas : 35
pesetas .

Al•a Medina, Manuel.
DATOS GEOMORFOLŠGICOS DE LA GUINEA CONTTNENTAL ESPV OT.A . (24 X 17) . 72

paginas y 9 l„minas; 18 pesetas .
Almagro Basch, Mart•n .

PREHISTORIA DEl, NORTE DE ƒFRICA Y DEL StIIIARA LSPAV'OL. (28 X 22), 304 pa -
ginas con 261 figuras ; 9o pesetas .

Almela y Vives, Francisco .
EL BIBLIŠGRAFO JUSTO PASTOR FusTER . (16,5 X iT), 2C8 p„gs . ; 30 peseta- .

Almela y Vives, Francisco .
EL EDITOR DOY MARIANO DE CABRERIZO . (16,5 X 1T), 344 P„gs . Y 7 l„minas ; 36

pesetas .
Alonso Getino, 0 . P., Luis .

INFLULNCTA DE LOS llOSIINTCOS EN I .AS LEYES NUEVAS . (24 X 17) . %

	

30
pesetas .

Alvar Lc•pea, F•an~trl .
TOPONIMIA DEL. ALTO VALLE DEL R‚O ARAGŠN . (24 X 17), 112 pags . ; 25 pesetas .

Alvarez Garc•a, Heriberto Ram€n.
HISTORIA DE LA ACCIŠN CULTURAL EN GUINEA ESPA•~OLA .

ginas con 34 figuras m„s 52 l„minas ; 6o pesetas .
Alvarez Gend•n, Sabino .

LA ADM1NISTRACI€N ESPA‹OLA EN EL PROTECTORADO DE MARRUECOS . LAS PLAZAS

DE SOBERAN‚A Y COLONIAS DE ƒFRICA . (24 X 17), 1,4 p„gs . ; 26 pesetas .
Angulo IiJiguee, Diego .

EL GŠTICO Y EL RENACIMIENTO EN LAS ANTILLAS . Arquitectura, Escultura, Pin-
tura, Azulejos, Orfebrer•a . (24 X 17), 102 p„gs . con 81 figuras . Agotado .

ANUARIO DE ESTAD‚STICA Y CATASTRO DE LA DIRECCIŠN DE AGRICULTURA DE LOS TE-

RRITORTOS ESPA‹OLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1944 ..(24 X 17), 16o p„gs . y dos

mapas en colores ; 4o pesetas .
ANUARIO DE ESTAD‚STICA Y CATASTRO DE LA DIRECCIŠN DE AGRICULTURA DE LOS TE-

RRITORIOS ESPA‹OLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1947 . (24 X 17), 204 p„gS . ; 40
pesetas .

ANUARIO AGR‚COLA DE LOS TERRITORIOS ESPA‹OLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1947 .

(24 X 17), 304 P„gs . con ilustraciones ; 40 pesetas .
Arqu…s, Enrique .

EL CAMINO NUEST .:0. (24 X 17) . 136 p„gs . con ilustraciones ; 22 pesetas .

Asso, Ignacio de .
HISTORIA DE LA ECONOM‚A POL‚TICA DE ARAG€N . Zaragoza, 1798.-Pr€logo e

•ndices de Jos… Manuel Casas Torres . (24 X 17), 520 p„gs ., mapas, pla-

nos y grabados ; 5o pesetas .
Ayala, F. Javier de .

IDEAS POL‚TICAS DE JUAN DE SOLŠRZANO . (22 X T6), 60o p„gs . Encuadernaci€n

tela, 8o pesetas .
Ayrolo Calar, Gabriel de .

PENSlr, DE I'RINCIPES Y VARONES TLUSTRES .-Ed•ci€n de Juan A. Tamayo .

(T8 X 13), 164 P„gs. Agotado,
Badia Margarit, Antonio .

CONT ILUCTŠN AL VOCABULARIO ARAGON S MODERNO. (24 X 17), 208 p„--- 40

pesetas .
Bad•a lc garit, Anto zio .

I I, HABLA DEI. VALLE DE BIErsA . (24 X 17), 368 P„gs . Con 26 figuras y un e ana ;

Ico pesetas .
B„guena Corella, Luis .

ESTUDIO SOBRE LOS "ADERIDAE" . (21 X r), 552 P„gs. con I32 grabados ; 5,0

pesetas .
B„guena Corelln Luis .

LOS TALADROS DE CACAOTEROS, CAFETO Y OTROS CULTIVOS EN GUINEA ESPI-,'OLA.

(21 X I5), 128 p„gs . con ilustraciones ; 8 pesetas .

B„guena Corella, Luis .
TOPONIMIA DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPA‹OLA . ( 2 .4 X 17), 5CO p„gs . ; 40 pe-

setas .
B„guena Corella Luis .

GuTNEA.-Vol . 1 de Manuales del ƒfrica Espa†ola . (24 X i7), T68 pags . C01--

i'ustraciene~ ; 5 5 pesetas .
Baylc, S . l ., Constantino .

El, RrarLCroR DE INDIOS . (24 X 17), 176 P„gs . ; 40 poetas.

(24 X 17), 558 Pa-



Ben€tez Claros, Rafael .
CRUZ Y RAYA. Madrid, 1933 - 1936. (24 X 17), `o p•gs. con dibujos ; 30 pesetas .

BIBLIOTECA COLOMBINA . CAT‚LOGO DE SUS LIBROS .-Torno VII . (22 X I5), 336 p•-
ginas ; 35 pesetas .

Boc•ugel y Unzueta, Gabriel .
OBRAS D1:.-Ediciƒn de Rafael Ben€tez Claros .

Tomo 1 . (25 X 18), 456 p•gs . ; 6o pesetas .
Tomo II. (25 X IS), 5o6 p•gs . ; 70 pesetas .

Bonelli y Rubio, Juan .
NOTAS SOBRE LA GEOGRAF„A HUMANA DE LOS TERRITORIOS ESPA…OLES DEL GOLFO

DE GUINEA Y GEOGRAF„A ECON†MICA DE LA GUINEA ESPA…OLA. (24. X 1 7), 44
p•gs . ; 4 pesetas .

Bonelli y Rubio, Juan .
EL PROBLEMA DE LA COLONIZACI†N . (24 X 17), i6 p•gs . ; 4 pesetas .

Borr•s, Tom•s .
LA ESCLAVA DEL SACRAMENTO .-Biograf€a dram•tica de la Madre Mar€a del

Sacramento, fundadora (le las Adoratrices . (24 Y, 18,J), 142 p•gs . ; 3o
pesetas .

Borr•s, Tom•s .
LA ESPA…A COMPLETA . (24. X 17), 6o p•gs . y 52 grabados ; 16 pesetas .

Borreg•n, Alonso .
CR†NICA DE LA CONQUISTA DEL PER‡ .-Ediciƒn de Rafael Loredo . (24 X 17),

124 p•gs . ; 40 pesetas .
Bullƒn, Eloy .

MIGUEL SERVET Y LA GEOGRAF„A DEL RENACIMIENTO. (I9 X 12)', 224 p•gs . ; 40
pesetas .

Bullƒn D€az, Galo .
NOTAS SOBRE GEOGRAF„A HUMANA DE LOS TERRITORIOS DE IFNI Y DEL S‚HARA .

(24 X 17), 56 p•gs . con 28 figuras ; 4 pesetas .
Cabaˆas, Pablo .

NO ME OLVIDES . Madrid, 1837-1838, (24 X 17). 162 p•gs. con ilustraciones ;
40 pesetas .

Cagigas, Isidro de las.
LOS MOZ‚RABES. MINOR„AS ƒTNICO-RELIGIOSAS DE LA EDAD MEDIA ESPAAOLA .-

Dos vol‰menes (22 X i5), 592 P•gs . ; 70 pesetas .
Cagigas, Isidro de las.

LOS MUDI' DARES .-Tomo 1. (21,5 X 15,5), 320 p•gs . ; 35 pesetas .
Torno II . (22 X 15), 2,56 p•gs.; 35 pesetas .

Cagigas, Isidro de las,
ANLALUC„A MUSUL.MANA.-Aportaciones a la delimitaciƒn de la frontera del

Andalus. Ensayo de etnoŠa-af€a andaluza medieval, (2 .a. X 17), 100 p•gi-
nas con ilustraciones ; 23 pesetas .

Calderƒn Quijano, los‹ Antonio .
BELICE (1663?-I82I) . (21 X 16), 522 p•gs . m•s 32 l•minas. Encuadernado en

tela, So pesetas .
Capdeviclle, Juma. Manuel .

TRES ESTUDIOS Y UN ENSAYO SOBRE TEMAS FORESTALES DE LA GUINEA CONTINEN -
TAL ESPASOLA . (27 X 20), 240 p•gs. con mapas y grabados ; 75 pesetas,

Caro Paro Ja, ,Tulio .
AN‚LISIS DE LA CULTURA. ETNOLOG„A-HISTORIA-FOLKLORE . (22 X I5), 256 p•gs .

con ilustraciones ; 95 pesetas .
Carrero Blanco, Luis .

S„NTESIS DEL DESARROLLO DE LA GUERRA EN ‚FRICA . (24 X 17), 24 pags . ; 4
pesetas .

Carrillo y Sotomayor, Luis .
LIBRO DE LA ERUDICI†N PObTICA .-Ediciƒn de Manuel Cardenal Iracheta .

(i8 X 13), 1 6o p•gs. ; 30 pesetas .

Carro, O P., Venancio D .
LA TEOLOG„A Y LOS TE†LOGOS-JURISTAS ESPA…OLES ANTE LA CONQUISTA DE AMti-

RICA.-DOS vol‰mŒes (22 X 16), 944 p•gs . Encuadernaciƒn tela. Agotado .
Carvajal y Robles, Rodrigo cle .

FIESTAS DE LIMA POR EL NACIMIENTO DEL PR„NCIPE BALTASAR CARLOS-EdiCi†n
de Francisco Lƒpez Estrada . (22 X 16), 222 p•gs, y 2 l•minas; 30 pesetas .

Casas Torres, Jos‹ -Manuel .
LA VIVIENDA Y LOS N‡CLEOS DE POBLACI†N RURALES DE LA MUERTA DE VALEN-
CIA.-Ilustrado con 128 figuras en papel couch‹. Premio del Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficas

	

(2.a . X 17), 328 p•gs . ; 6o
pesetas .

Ca.rar•'go, J . E .
EL PERIPLO DE HANNON DE cARTACO .--Ediciƒn cr€tica biling•e . (24 X 17), 98

nƒginas ; 17 pesetas .
Casariego, J . E .

LOS GRANDES PERIPLOS DE LA AN rrour:DAD,-Breve historia ;ie las navegaciones
cl•sicas . (24 X 17), INS p•ginas ; ;o pesetas .

Cascajo Romero, Juan .
LI. PLEITO DE LA CURACI†N DE DA LEPRA EN EL HOSPITAL DE SAN L‚ZARO, DE

LIANA . (24 X 17), I I8 p•gs . con ilustraciones ; 3o pesetas .
Castei†J1 Calderƒn, Rafael .

LOS JURISTAS IIISPANO-MOSULMANES .-Desde la conquista, hasta la ca€da del
Califato de Cƒrdoba . (21 X 15), 180 p•gs . ; 15 pesetas .

Castro y Anaya, Pedro de .
AURORAS DE DIANA .-Ediciƒn de Luis Gonz•lez Simƒn. (1S X 13), 376 p•gs . ;

40 pesetas,
CAT‚LOGO DE AUTORES Y OBRAS AN†NIMAS DE LA BIBLIOTECA DE LA DIRECCI†N GENE-

RAL DE MARRUECOS Y COLONIAS . (27 X i9), 324 p•gs . ; 3C pesetas .
CAT‚LOGO DE DOCUMENTOS DE LA SECCI†N NOVENA DEL ARCIIIVO GENERAL DE INDIAS .

Dirigido por Cristƒbal Berm‰dez ('lata . Tomo 1. Series 1 .a y 2 ." : Santo
Domingo, Cuba, Puerto Rico, Luisiana, Florida y 1,l‹jico . (2.4 X 17), 828
p•gs . ; 125 pesetas .

CAT‚LOGO DE MATERIAS. BIBLIOTEC` DE LA DIRECCI†N GENES ;L DE MARRUECOS Y CO-
LoNIAS. Ediciƒn (le Mar€a Asunciƒn del Val. (2.4 X 17), 394 p•gs . ; 40 pe-
setas .

Cencillo dc Pineda, 17axuel .
EL BRIGADIER CONDE D1 . AROEL1.10 Y SU EXPEDICI†N MILITAR A FERNANDO 1'00

EN 1778. (2o X 15), 224 p•gs . con ilustraciones ; 24 pesetas .
C‹spedes del Castillo, Gttillcrnlc .

LIMA Y BUENOS AIRES . Repercusiones econƒmicas y pol€ticas de la creaciƒn
del Virreinato del Plata . (24 X 17), 224 p•gs . ; ;o pesetas .

C‹spedes del Castillo, Guille ufo .
LA

	

EN EL COMERCIO i)L INDIAS . (24 X 17), 188 p•gs . ; 40 pesetas .
Cola Albcr1c12, J .

TATUAJES Y AMULETOS MARROQU„ES . (24 X 17), 152 p•gs . con llu,traciones ;
20 pesetas .

Cola A' berick . Julio
Es 'ENAS Y r>sTIMIEI/IS sI ,RROS:I-€rs . (2I X I - . 2 Ž. p•' -, ; 3o pe -etasCc

	

c

	

)
COMEDIA DE EL CABALLERO DE 01Œ'H,h ).- Ediciƒn de Eduardo fnli• '_vlart€nez .

(25 X 17), 216 p•gs . ; 30 peseta- .
COMEDIA lo: NCLSTI/A SENDRA DE LA CANDELARIA.-Ediciƒn, prƒlogo y notas de

Mar€a fosa Alonso . (25 X 17), i68 p•gs . ; 30 pesetas .
Cordero Tors-es, Jos‹ 111 .•

LA EvOL=-cI )N 1/E LA Pl :RSONAI.IPA1) IN;TER-..NACIONAL DE LOS Pa€ses DEP NmErrrr .
(2?. X 17), 312

	

• 30 mc.pas : (M pesetas .
Corslnl, IS lo 1 Da>‰L

LA COL~x .C :†N CO mAIINAS. DE LA "BUZA cRnN" . Materiales probistƒricos Ele Se-
riˆ• . (24 X 17) . 72 p•gs . con 46 figuras ; 20 pesetas .



Corona Barateck, Carlos . E.
TOPONIMIA NAVARRA LN LA EDAD MEDIA . (24 X 17), 162 p€gs . ; 70 pesetas .

Corral, Gabriel del .
LA CINTLA DE ARANJUEZ .-Edici•n (le Joaqu‚n de Entrambasaguas . (18 X 13),

4.16 p€gs. ; -lo pesetas .
Crespo Gil-Delgado, Carlos (Conde de Castillo-Fiel) .

NOTAS PARA UN ESTUDIO ANTROPOLƒGICO Y ETNOLƒGICO DEL BU13I DE FERNANDO
P•o. (24 X 17), 202 p€gs . Y 48 l€minas ; 40 pesetas .

CURSO DE DIVULGACIƒN AFRICANISTA EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID : El Africa
Espa„ola en el conjunto africano, por _los… D‚az cle Villegas .- l frica Espa-
„ola : Su econom‚a, por Manuel 41110 Claver‚a .-La Guinea espa„ola en sus
diferentes aspectos, por Enrique :Arrojas . Espa„a e nn cl Africa Occidental,
por jos… Bermejo L…pez.-Espa„a co 41mrruecos, por Luis Jim…nez Benam† .
(24 X 17), 140 P€gs.: 24 pesetas .

Dant‚n Cereceda, Juan .
REGIONES NATURALES DE ESPA‡A.-Tomo 1 . 23 figuras, 7 mapas, 17 1€minas .

(25 X 17), 398 p€gs . ; 30 pesetas .
Dant‚n Cereceda, J.

3
RESUMEN FISIOGRˆFICO DE LA PEN‰NSULA IBLRSCA .-2 .' edici•n . (22 X I5),

1o p€gs . con 55 figuras ; 5 o pesetas.
D‚az de Villegas y Bustamante, Jos… .

ESPA‡A EN ˆFRICA . (24 X 17), 40 p€gs . con 19 grabados ; 4 pesetas .
D‚az Venteo, Fernando .

CAMPANAS MILITARES DEL VIRREY ABASCAl . . (22 X i6), 432 p€gs . En tela . 8o
pesetas .

D‚as de Yraola, Gonzalo .
LA VUELTA AL MUNDO DE LA EXPEDICIƒN DE LA VACUNA . (24 X 17), 178 p€gs . Y

20 l€minas. Agotado .
Domenech La _fuente, Auge' .

DEI. ISLAM . (24 X 17), 112 p€gs . Y 4 mapas ; 29 pesetas .
Eatrainbasaguas, Joaqu‚n de .

I1 BIBi_I(YrFCA DE RAM‰REZ DE PRADO- 2 vol†menes . (I6 X II), 485 p€gs . ; 40
pesetas .

ESPA‡A EN ˆFRICA . 1949 . Monograf‚as por j . D‚az cle Villegas ; A . Mar‚n y
Beltr€n cle Lis ; A. Ochoa Iglesias ; F. 11

	

eco ; G. Bull•n D‚az ;
J . de Lizaury y Rold€n ; J . Bonelli y Rubio y M. Lombardero Vicente .
(21 X I3), 256 p€gs . con ilustraciones . 22 Pesetas .

ESPA‡A EN ˆFRICA. PROTECTORADO MARROQU‰ . LAS COLONIAS DE GUINEA Y DEL ˆFRICA
OCCIDENTAL. (24 X 17), 4.4 p€gs. con 32 grabados papel couch… ; 5 pesetas .

ESTAD‰STICA DE LOS TERRITORIOS ESPA‡OLES DEL GOLFO DE GUINEA .-Res†menes de
los a„os 194 . Y 1945 . (31 X 22), 220 p€gs . ; 25 pesetas .

Esteve Botey, Francisco .
EL GRABADO EN LA ILUSTRACIƒN DEL LIBRO. LAS GRˆFICAS ART‰STICAS T LAS FO-

ToMEC{N1Cns.-Dos tomos . (I6,5 X II), el primero col : 384 1€gs1 de texto .
y el segundo con 289 l€minas couch… m€s 36 p€gs cle ‚ndices ; loo pesetas .

ESTUDIOS GEOGRˆFICOS .-Trabajos de la Primera Reuni•n (le Estudios Geogr€-
ficos, celebrada en la Universidad de Verano de Jaca . (I4 X 17), 330 p€-
ginas ; 25 pesetas .

Trabajos de la Segunda Reuni•n de Estudios Geogr€ficos, celebrada en
Granada . (24. X 17), 300 P€gs.; 2, pesetas .

Trabajos de la Tercera Reuni•n cle Estudios Geogr€ficos, celebrada en
Santiago de Compote'a. (24 X 17), 272 p€gs . ; 35 Pesetas .

ESTUDIOS PIRENAICOS.-l'rirnera Reuni•n del Patronato de la Estaci•n de Es-
tudios Pirenaico~ . (24 X 17), 16o p€gs . ; 20 pesetas .

Reuni•n de los Centros de Estudio e Investigaci•n Locales y Provinciales .-
Publicacihn c‚e la Estaci•n de Estudios Pirenaicos . (24 X 17), 208 p€gs . ;
20 pesetas .

EXPOSICIƒN 111 . 1_,rROS ESPA‡OLES SOBRE HISTORIA DE ˆFRICA . (24. X 17), loo p€-
ginas ; 15 pesetas.

Flores Morales, Angel .
ATLAS SUS-DRA . (20 X 15), 164 p€gs . Con ilustraciones ; 18 pesetas .

Flores Morales, Angel .
ˆFRICA A TRAVŠS DEL PENSAMIENTO ESPAOL. (24 X 17), 236 p€gs . con ilus-

traciones ; 3o pesetas .
Fray Pedro Beltr€n .

RAMILLETE DE FLORES DE LA RETAMA .-Edici•n de Angel Gonz€lez Palencia .
(I8 X 13), 272 p€gs.; 3o pesetas .

F†ster Riera, Pedro .
PRIMERA CONTRIBUCIƒN AL CONOCIMIENTO DE LAS MADERAS DE LA GUINEA CON-

TINENTAL ESPA‡OLA . (24 X 17), 250 p€gs . ; 3o pesetas .
Garc‚a Barriuso, 0 . F. 3f ., Patrocinio .

LA AI‚- SICA h ISP:~NO-MUSULMANA EN MARRUECOS . (24 X 17), 64 p€gs. ; 15 pe -
setas .

Garc‚a Figueras, Tom€s .
ˆFRICA EN LA ACCIƒN EsrA‡OLA . Premio "Africa" de Literatura 1946 . Segun-

da edici•n . (24 X 17), 240 p€gs . con ilutracioncs ; 3o pesetas .
Garc‚a Figueras, Tom€s; Roda finanew, Rafael de .

ECONOM‰A SOCIAL DE MARRUECOS . (24 X 17), 412 p€gs. y 88 l€minas con 5 ma-
pas y 115 grabados ; 140 pesetas.

Gavira, J .
EL VIAJERO ESPA‡OL POR MARRUECOS, D . JOAQU‰N GATELL (EL KAID ISMAIL) .

(24 X 17), 176 p€gs . con ilustraciones ; I5 pesetas .
Gil Benumeva, Rodolfo .

HISTORIA DE LA POL‰TICA ˆRABE . ( 24 X 17), 228 p€gs . ; 38 ptas .
Gil Munilla, Octavio .

EL R‰O DE LA PLATA EN LA POL‰TICA, INTERNACIONAL . G…nesis del Virreinato .
(22 X 16), 482 p€gs . y 8 l€minas ; 6o pesetas .

Gil Munilla, Octavio .
MALVINAS . EL CONFLICTO ANGLO-IESI'A‡OL DE 1770 . (24 X 17), 1J4 p€gs . ; 40

pesetas .
Gim…nez Fern€ndez, Manuel .

LAS DOCTRINAS POPULISTAS EN LA INDEPENDENCIA DE HISPANOAMƒEICA .

(24 X 17), 166 p€gs . Agotado .
Gim…nez Fern€ndez, Manuel .

LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 REFERENTES A LAS INDIAS . (24 X 17), 260 pa-
ginas ; 40 pesetas .

Gim…nez Fern€ndez, Manuel .
HERNˆN CORTI`S Y SU REt"OLUCIƒN COMUNERA EN LA NUERA ESPA‡A . (24 X 17),

144 p€gs . Agotado .
G•mez, Ililario .

LAS SECTAS RUSAS . (24 X 17), 420 p€gs . m€s 25 l€m finas ; 84
G•mez, Hilario .

LA IGLESIA RUSA . SU HISTORIA Y SU DOGMˆTICA . (24 X 17), 908 p€gs . m€s

27 l€minas . Encuadernaci•n en tela, 120 pesetas .
G•mez Dur€n, Jos… .

EL RfIIIMEN JUR‰DICO-FINANCIERO COLONIAL . (25,5 X 16), 350 p€gs . ; 40 pe-
setas .

Gonz€lez, Julio .
EL MAESTRO JUAN DE SEGOVIA Y SU BIBLIOTECA . ( 16 X 1I), 216 p€gs . ; 30 pe-

setas .
Gonz€lez de Cl(rijo, Ruy .

EMBAJADA A TAM0IILˆN .-Estudio y edici•n de un manuscrito del siglo Xv.
por Francisco L•pez Estrada . (23 X 14) . 59o p€gs.; 5o pesetas .

Gonz€lez Palencia, Angcl .
LIBROS ESPA‡OLES, 1939-1945 . (20 X 14), 240 p€gs . con 98 grabados ; 25 Pe-

setas .

pesetas .



orrz€lez Quijano, Pedro M .
MAPA Pi.0 IOAII3TRICo DE ESPA•A .-Un volumen con 9 ap‚ndices ilustrados, con

tablas num‚ricas, ƒndices y dibujos y un mapa en nueve hojas 56 X 42, en
pentacronlia . (20 X 14), 574 p€gs . ; 90 pesetas .

Guastavino Gallen1, Guillermo .
LA IMPRENTA DE DON BENITO MONFORT (1757-1852) . Nuevos documentos para

su estudio .-T3 laminas en papel couch‚ . (10 X n), 222 p€gs . ; ,30 pe-setas .
Guastazvino Gallcn.t, Gnillcrnno .

LOS BOMBARDEOS DE ARGEL E'_S 1733 Y 1784 Y SU REPERCUSI„N LITERARIA .
(21 3< 15), 176 p€gs . con ilustraciones ; 28 Pesetas .

Guinea, Emilio .
EN EL PA…S DE Lo' .; PAMT_ES . (24 X 17), 160 p€gs . m€s 34 fotografƒas papel

couch‚ y 47 grabados ; 32 pesetas .
Gu ronca, Emilio .

EN EL PA…S DE LOS BUBIS . (24 X 17), 292 p€gs ., Jo figuras, 51 mapas y I1o l€-
minas ; 45 pesetas .

†rlilnea, E_milro .
ENSAYO (iEOI1OT‡NICO DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPA•OLA . (28 X 22), 392 p€-

ginas m€s 12 l€minas de acuarelas, 254 fotografƒas, 166 figuras y un
mapa . Tela, 250 pesetas .

Guti‚rrez de Arce, Manuel .
LA COLONIZACI„N DANESA EN LAS ISLAS V…RGENES .-Estudio histˆrico-jurƒdico .

(21 X 17), 152 p€gs . ; 40 pesetas .
?Iern(ƒnndez-I'a ;heco, Eduardo .-I,lerruhrdez-Pacheco, Francisco .-Alƒa Medina,ll :nnrei.--Pidan Bo .n, Carlos .-Guinea Lˆhe:_, Emilio .

EL S8Ha2A ESPA•OL . ESTUDIO GEOL„GICO, GEOGR‡FICO Y BOT‡NICO. (27 X 20),
Sio p€gs ., 134 1 €minas, mapas y otras ilustraciones ; loo pesetas .Llcrr€e .c S . de Escariche, Julia .

BENFEICENCIA DE LSP.-~•A E_N INDIAS . (22 X 16), 186 p€gs . Y 4 l€minas ; 25 pe-setas .
;Ier;acc S . de Escariche, Julia .

DON 1NI`RO ZAPATA DE MENDOZA, GOBERNADOR DE CARTAGENA DE INDIAS . (24. X 17),
1-16 p€gs . ; 40 pesetas .

hoyos

	

Luis de.
DISTRIBUCI„N DE Los GRUPOS SANGU…NEOS EN ESPA•A . (24 X 17) ; 303nas con f unas y l€minas en colores ; 8o peseta, .

Ib€ine^, O . F. -17., Fray Esteban .
DICCIONARIO Rn E•o-ESrA .oL E:TIVLOI,„(-,ICO . (20 X 14), 414 p€gs . ; 6o pesetas .

tbot, Anl'onio .
UN TESOT1O D IPJ .TO( ;!l‡FTCO. FUENTES HISTORTCAS ESPA•OLAS EN LA BIBLIOTECA

DEL PAUUOO NACIONAL DL DIAFRA (POIYrUGAT) . (I6,5 X II), I‚o p€gs . ; 20 pe-.as
iim3nrez Salar, 'Marƒa .

`IDA Y O MAS DE DON JUAN PABLO FORNER Y SEGARRA . (24 X 17), 620 p€gs . con
ilustraciones sobre papel couch‚. Encuadernaciˆn tela, 70 pesetas .

los . ESnr212(inna .
IN,.-E,r1G C1ONES SOBRE LA VIDA Y ores INICIALES l :r: LON IErNANno COLON .

a4.

	

17), 18I pag , . A atado .
Jos, Enrilimno .

CIENCIA Y OSAD…A SOPRE LoPE DE pr,UI!IRE EL PI.RHGRINO . (21 X 16), 1841 pagi-
nas y 7 l€minas ; 25 pesetas .

LAS LEYES NUEVAS (1512-J5.13),-Reproduccnˆn de los ejemplares e~tistenles en
la Seccifin de Patronato del Archivo General de Indias .-Transcripciˆn y
notas por ni0 _Juro Orejˆn . (2; X 17), 26 p€gs . d e

texto mas 2_+, de

renro'lucciones . Agotalo .
LAS RiT1UGAS D EI . CO `:SI'.10 El V1 . Y SUPREMO 1/E LAS 1011 .AS liE,DE IA 1 7- DACION

DEL CONSEJO FN 1 ;24 17150 .5 LA TT:RSIIINACI)N DEI . RrINADO DE Los AUST1 .LAS .-
Sacada del Archivo Gener ..l de Tndias e identificadas por el Dr . Ernesto
Seliafer . (30 X 22), 72 p€gs ; 35 pesetass

p€gi-

Lasso de la Vega, Javier .
LA BIBLIOTECA COA10 EDIFICIO FUNCIONAL . SU CONSTRUCCI„N Y EQUIPO .

(24 X 17), 240 p€gs con 8,6 ilustraciones ; 8o pesetas .
L€zaro de Arregui, Domingo .

DESCRIPCI„N DE LA NUEVA GALICIA .-Ediciˆn de FranFois Chevalier . (24 X
236 p€gs . y tres mapas, uno de ellos en colores ; 5o pesetas .

Leturia, S . I ., Pedro de .
LA ENC…CLICA DE P…O VII SOBRE LA REVOLUCI„N HISPANOAMERICANA . (24 X I6),

94 p€gs . ; 40 pesetas .
Liz€ur y Rold€n, Juan de .

GEOLOG…A Y GEOGRAF…A F…SICA DE LA GUINEA CONTINENTAL . ESPA•OLA . (24 X 17),
4S p€gs . ; 4 pesetas .

Lohnnann Viliena, Guillermo .
EL ARTE DRAM‡TICO EN LIMA DURANTE EL VIRREINATO . (22 X 16), 648 p€gs .

Agotado .
Lohnrann Viliena, Guillermo .

EL CONDE DE LEMOS, VIRREY DEI. PER/, (22 X 16), 492 p€gs . Tela, Loo pesetas .
Lohnrann Villena, G .

LAS ATINAS DE HUANCAVELICA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII . (24 X 17), 486 p€gs . Y
9 l€minas ; 6o pesetas .

Lombardero Vicente, Manuel .
CARTOGRAF…A DEL ‡FRICA ESPA•OLA . (24 X 17), 98 p€gs . con ilustraciones ; 6

pesetas .
Lˆpez de Z€rate, Francisco .

OBRAS VARIAS DE .-Ediciˆn (le Jos‚ Simˆn Dƒaz. (18 X 13), 926 p€gs . Dos
vol‰menes ; 70 pesetas .

Llobet, Salvador .
EL MEDIO Y LA VIDA EN EL . MONTSENY .-Premio Men‚ndez Pelayo . (24 X 17),

532 p€gs . m€s 91 fotografƒas papel couch‚ ; 78 figuras intercaladas en
el texto y un mapa 78 X 5o en colores ; 13o pesetas .

Llobet, Salvador.
EL MEDIO Y LA VIDA EN ANDORRA .-Premio Men‚ndez Pelayo . (24 X 17), 348

p€gs . m€s 48 l€minas couche con 95 fotografƒas y un mapa ; 8o pesetas .
Maluguer de Motes, Juan .

LA CUEVA DE TORALLA . (24 X 17), 48 p€gs ., II l€minas y T9 figuras ; 15 pe-
setas .

Malnquer de Motes, Juan .
YACIMIENTOS POSTrALEOL…TICOS . (24 X 17), 56 p€gs . con 1,5 figuras m€s 6

l€minas ; io pesetas .
Maluquer de Motes, Juan .

I A CUEVA SEPULCRAL DEL FORAT NEGRE DE SERRADELL (L‚rida) . (24 X 17), I6
p€ginas con ilustraciones ; 1o pesetas .

Manfredi, Domingo .
ISCHULLA (La Isla) .-Panor€mica lƒrica de las costumbres, tradiciones y arte

populares de los bubis de Ferna .:do Pˆo. "Premio Africa", de Literatura .
(24 X 17), L68 p€gs . ; 3o pesetas .

Marƒn y Beltr€n de Lis, Agustƒn .
S…NTESIS DE LA GEOLOG…A DE MARRUECOS . (24 X 17), 32 p€gs . y un mapa ; 4

pesetas .
Margalef, Rannˆra .-Rambla de San Miguel, Marƒa .-Rodrƒguez-Roda Com-

paircd, Julio .
APOBIACI„N AL ESTUDIO DE LA FAUNA Y FLORA VASCONAVARRAS (SIERRA

ARALAR) . (24 X 17), 88 p€gs . ; 3o pesetas.
Margalef, Ranˆn .

FLORA, FAUNA Y COMUNIDADES BI„TLCAS DE LAS AGUAS DULCES DEL PIRINEO DE
LA CERDA•A . (24 X 17), 228 p€gs . ; 4o pesetas .

Matilla Tascˆn, Antonio .
LOS VIAJES DE JULI‡N GUTII1 :RREZ AL GOLFO DE TIRABA .

20 pesetas .

DE

(24,5 X 17,5), 84 p€gs . ;



Miralles de Imperial y G€mez, Claudio .
RELATO DE LAS GESTIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CL•USULA DE INDEMNI-

ZACI‚N DEL TRATADO DE PAZ CON EL IMPERIO DE MARRUECOS (1860) . (24 X 17),
6o pƒgs . ; 12 pesetas .

Miranda Junco, Agust„n .
LEYES COLONIALES . (24 X 17), 1464 pƒgs . Tela, i5o pesetas .

Molina Arg…ello, Carlos .
EL GOBERNADOR DE NICARAGUA EN EL SIGLO XVI . (24 X 17), 256 pƒgs . ; 4o pe-

setas .
Montemayor, Jorge de .

LAS OBRAS DE AUSIAS MARCH .-Edici€n de F . Carreres de Calatayud . (I8 X 13),
408 pƒgs . ; 5o pesetas .

Mopila, Francisco Jos† .
MEMORIAS DE UN CONGOL‚S . (24 X 17), 120 pƒgs. con ilustraciones ; 25 pesetas .

Moreno Moreno, Jos† A .
‡NDICE ALFABˆTICO DE LAS DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLET‡N OFICIAL DE

LOS TERRITORIOS ESPA‰OLES DEL GOLFO DE GUINEA . AŠos 1945-1949, (24 X 17),
80 pƒgs . ; 12 pesetas.

Mor„a, Vial de .
ESPA‰A EN MARRUECOS . LA OBRA SOCIAL. (24 X 17), 174 pƒgs. mƒs 142 foto-

graf„as couch† ; 35 pesetas .
Muzquiz de Miguel, Jos† Luis .

EL CONDE DE CHINCH‚N, VIRREY DEI, PER‹ . (22 X I6), 336 pƒgs . mƒs I6 lƒ-
minas papel couch† . Encuadernado en tela, Loo pesetas .

Nƒjera y Angulo, Fernando .
EL ABASTECIMIENTO DEI, MERCADO NACIONAL DE MADERAS . (24 X 17), 136 pƒ-

ginas mƒs 37 figuras papel couch† ; 24 pesetas .

Nosti, Jaime .
AGRICULTURA DE GUINEA, PROMESA PARA ESPA‰A . (24 X 17), 92 pƒgs . con ilus-

traciones ; 12 pesetas .
Nosti, Jaime .

C‚MO ES Y C‚MO SE PODA EL CAFETO "LIBERIA" . ( 2I X 15), los pƒgs . con ilus-
traciones ; 8 pesetas .

Nosti, Jaime .
NOTAS GEOGR•FICAS, F‡SICAS Y ECON‚MICAS SOBRE LOS TERRITORIOS ESPA‰OLES

DEL GOLFO DE GUINEA . (23,5 X 16,5), 120 Pƒgs.; 35 pesetas .
Ochoa Iglesias, Antonio .

S‡NTESIS DE GEOGRAF‡A HUMANA Y ECON‚MICA DE MARRUECOS . (24 X 17), 24
pƒgs . ; 4 pesetas .

Olmos y Canalda, El„as.
C‚DICES DE LA CATEDRAL DE VALENCIA .-Segunda edici€n refundida y nota-

blemente aumentada . 30 lƒminas en papel couch† . (24 X 17), 248 pƒgs . ;
25 pesetas .

Ontiveros y Herrera, Eduardo G .
LA POL‡TICA NORTEAMERICANA DE CARLOS 1 . (24 X 17), 112 pƒgs . ; 24 pesetas .

Ortiz MuŠoz, Antonio.
EN LA OTRA ORILLA DEL ESTRECHO . (24 X 17), 160 pƒgs . ; 25 pesetas .

Palacio Atard, Vicente .
El, TERCER PACTO DE FAMILIA_ (22 X 16), 398 pƒgs. mƒs 8 lƒminas papel

ch† . Encuadernado en tela, 8o pesetas .

Palacio Atard, Vicente .
ARECIIE Y GUIRIOR . OBSERVACIONES SOBRE EL FRACASO DE UNA VISITA AL PER‹ .

(24 X 17), 114 Pƒgs.; 30 pesetas .

Paniagua, Jos† Mar„a .
LA PRESCRIPCI‚N Y El. RETRACTO EN EL DERECHO CONSUETUDINARIO DEL RIP .

(24 X 17), 40 pƒgs. ; 12 pesetas .
Pastor y Santos, E .

TERRITORIOS DE SOBERAN‡A ESPA‰OLA EN OCEAN‡A . (24 X 17), 158 pƒgs.; 45
pesetas .

con-

P†rez Embid, Florentino .
EL ALMIRANTAZGO DE CASTILLA HASTA LAS CAPITULACIONES DE SANTA FE .

(24,5 X 17,5), 186 pƒgs . ; 4o pesetas .

P†rez Ensbid, Florentino .
LOS DESCUBRIMIENTOS EN EL ATL•NTICO Y LA RIVALIDAD CASTELLANO -PORTUGUESA

HASTA EL TRATADO DE TORDESILLAS . (22 X 16), 378 pƒgs. En tela, 75 pe-
setas .

P†rez Embid, Florentino .
DIEGO DE ORD•S, COMPA‰ERO DE CORTI3S Y EXPLORADOR DEL ORINOCO . (21 X 16),

146 pƒgs . con ilustraciones ; 25 pesetas .

Pericot Garc„a, Luis .
LOS SEPULCROS MIl;AI-‡TICOS CATALANES Y LA CULTURA PIRENAICA . (24

278 pƒgs . con 127 figuras ; 70 pesetas .

Pezuela, Joaqu„n de la, Virrey del Peris, 1816-x821 .
MEMORIA DE GOBIERNO .-Edici€n de Vicente Rodr„guez Casado y Guillermo

Lohmann Villena . (21 X 14) . Encuadernaci€n tela, 13o pesetas .
Portillo y D„cz de Sollano, Alvaro del.

DESCUBRIMIENTOS Y EXPLORACIONES EN LAS COSTAS DE CALIFORNIA.-Encuader-
naci€n tela . (22 X T6), 542 pƒgs . ; 9o pesetas .

PRIMERA EXPOSICI‚N DE PINTORES DE AFRICA . (23,5 X 16,5), T44 pƒgs . Y 14 lƒmi-

nas, tres de ellas policrom„as ; 5o pesetas .
Pulido Rubio, los†.

EL PILOTO MAYOR . PILOTOS MAYORES, CATEDR•TICOS DE COSMOGRAF‡A Y C(HSMO-
GRAFOS DE LA CASA DE CONTRATACI‚N DE SEVILLA . (21 X 15), 996 pag5 ; 75
pesetas,

Ramos P†rez, Demetrio .
EL TRATADO DE L‡MITES DE 1i50 Y LA EXPEDICI‚N DE ITURRIAGA AL ORINOCO .

(24 X 17), 538 pƒgs . ; 65 pesetas .
RESI'MENES ESTAD‡STICOS DEI . GOBIERNO GENERAS . DE LOS TERRITORIOS ESPA‰OLES

DEL GOLFO DE GUINEA. 19 :;8-49. (30,5 X 21,5), 252 Pƒgs . ; 85 Pesetas.
Ribera, Anastasio Pantale€n de .

oP,BAS .-Edici€n y estudio bibliogrƒfico de Rafael de Balb„n Lucas . (18 X 13),

J44 pƒgs . ; 5o pesetas .
Rodr„guez Casado, V .-P†rez Embid, F .

CONSTRUCCIONES MILITARES DEL VIRREY AMAT . (22 X 16), 324 pƒgs . Y 58 lƒ-

minas ; 45 pesetas .
Rodr„guez Casado, Vicente .-P†rez Embid. Florentino .

MEMORIA DE GOBIERNO DEL VIRREY AMAT, 1761-1776. (21 X 14), 964 Pƒgs . En-

cuadernaci€n tela, I4o pesetas .
Rodr„gue. L€pez-New n, Carlos.

T.A PARASITOLOG‡A HUMANA EN EL MARRUECOS ESPA‰OL . (24 X 17), 68 pƒgs . ; 14

Roger, Juan .
ESQUEMA DEI. P NSA`dIENTO FRANCA EN LA POSTGUERRA .

	

X 16). 286 pƒgs . ;

45 pesetas .
Romano, Julio .

LOS EXPLORADORES D'ALMONTE Y BEN‡TEZ . (24 X 17), 192 pƒgs . ; 30 pesetas .

Romano, Julio .
VIAJES DE AL) BEY EL ABBASI . (24 X 17), 124 Pƒgs . ; 3o pesetas .

R1Sma21U, Jos† .
LA REGL‚ AMAZ‚NICA DEI. ECUADOR EN EL SIGLO XVI . (24 X 17), 280 pƒgs. con

ilustraciones papel couch† ; 60 pesetas .
Rumeu de Armas, Antonio .

COL‚N EN BARCELONA . (24 X 16), Ico pƒgs . Agotado .
Rumeu de Armas, Antonio .

LOS VIAD :S nE )HON IIAAV1GINS A AM(:RICA, 1 .562-1595. (21 X 14), 510 pƒgs . mƒs
26 lƒminas . Encuadernaci€n tela, So pesetas .

X 17),



S€ez Mart•nez, Jer‚nimo .
LA VIVIENDA EN EL TERRITORIO ESPASOL DE 11-NI . (24 X 17), 72 p€gs . con

ilustraciones ; 6 pesetas .
S€nchez de Lima, Miguel .

EL ARTI . POI:TICA EN ROMANCE CASTELLANO (ALCALƒ, I580) .-Edici',n y estudio
bibliogr€fico (le Rafael de Balb•n Lucas . (18 X !,3), 142 p€gs . ; T4 pesetas .

S€nchez Cant‚n, F . J .
BIBLIOTECA DEL MARQU„S DEL Cr:NI…rL.-T_niciada por el Cardenal Mendoza

(1470-1523) . (16,5 X 11), 36 p€gs . ; 20 pesetas .
Sehiifer, Ernesto .

EL CONSEJO REAL Y SUPREMO DE LAS INDIAS .-Dos tomos . (24 X 17), 11J4 pa-
ginas ; 30o Pesetas .

Schriel, Walter .
LA SIERRA DE LA DEMANDA Y LOS - ,.rovTES OBARENLS.-Traducci‚n del alem€n

Dor L . Garc•a-S€inz y J . G . de Llarena . (25 X 17,5), 132 Con 27
figuras ; dos mapas en colores 33 X 28 y 38,5 X 34, m€s 16 p€gs . papel
couch† con varias figuras y lo fotograf•as de la Sierra de la Den -landa y
Montes Obarenes ; 3o pesetas .

Sim‚n, Guillermo .
LA SIERRA MORENA DE LA PROVI -jCIA DE SEVILLA EN LOS TI.MPOS POSTV'AII‡SCICOS .

14 grabados . (24 X 17), 32 p€gs . ; lo pesetas .
Sim‚n D•az, Jos† .

EL ARTISTA (Madrid, 1835-1836) . (24 X 17), 170 p€gs . m€s 26 hojas papel
couch† con Si grabados ; 4o pesetas.

Sim‚n D•az, Jos†.
EL ALBA (_Madrid, 1838-1839) . (24 X 17), 58 p€gs . ; 3o pesetas .

Sim‚n D•az, Jos†.
SEMANARIO PINTORESCO ESPAVOL (Madrid. I836-1857) . (21 X T7), 424 p€ginas

m€s 17 l€minas ; (o pesetas .
Sim‚n D•az, Jos†.

LICEO ART‡STICO Y LITERARIO ( Madrid, 1838) . (24 X 17), 86 p€gs. con ilus-
traciones ; 30 pesetas .

Sim‚n D•az, Jos† .
EL ARPA DEI, C1`1 .51NTF. (liadrid, 1842) . (24 X 17), s6 p€gs . ; 2o pesetas .

Sim‚n D•az, Jos† .
REVISTA DI. ESTUDIOS I115PSNICOS (Madrid, 10 .33-1936) . (2-1 X 17), 4-1 P€gs . ;

20 peseta
Sim‚n D•as, jos† .

EL REFLEJO (Madrid, 1843) . (24 X 17), 78 p€gs. m€s lo l€minas couch† ; 30
pesetas .

Sim‚n D•az, Jos† .
EDUCACI„N PINTORESCA (Madrid, 1857-185,9), (24 X 17), 72 p€gs . con ilustra-

ciones ; 3o pesetas,
Tabernero Chacobo, Hermenegildo, y Guillermo Gonz€lez Montaner .

LEGISLACI„N- DEL AFRICA OCCIDENTAL ESPABOLA . (24 X 14), 5I2 p€gs. Tela,
So Pesetas .

Tru(illo, Diego de .
RELACI„N DET. DESCUORLI\IIENTO DEL REYNO DEL PERˆ.-Edici‚n de Ra‰l Po-

rras Barrenechea . (24 X 17), 128 p€gs . ; 24 pesetas .
Unzueta, Abelardo de .

HISTORIA CEOCr, :(FICA DE LA ISLA DE FERNANDO P‚o . (24 X 17), 496 P€gs- ; 15
pesetas .

Uscalescu, George .
RUMANIA. PUEBLO, HISTORIA, CULTURA . (24 X 17), 216 p€gs, y 23 l€mina- ; 60

pesetas .
Val, parda Asztnci‚n del .

CATƒLOGO DE LA EXPOSICI„N DE LIBROS ESPAŠOLES SOBRE GEOGRAF‡A Y VIAJES
EN ƒFRICA . (21 X 14), 122 p€gs.; 15 pesetas .

Vega Carpio, Lope de .
CARDOS !'El- 1=vRI‡N DE LOPE. S€tiras del "F†nix" .-Edici‚n cle Joaqu•n de En-

tranlba=aguas . (T6 X ti) . So p€gs . ; 28 pesetas .
Villar, Emilio H. del .

TIPOS DE SUELOS DE ESPECIAL INTER„S DEI, AO . DE MARRUECOS . (24 X 1 ;'),
p€gs . ; 5 pesetas .

Vi‹as y lley, Carmelo ; Faz, Ram‚71,
RELACIONES DE LOS YUL. ;Los 131, LSPA : A ORULY:ADAS POR FELIPE ; II.-Provincia

de Madrid. (24 X 17), `01 p€gs . ; 125 pesetas .
VISITA DE S . E. EL [EFE DEL ESTADO _,L AFRICA OCCIDENTAL LSPA .\OLA : La trascen-

dencia y .sig ; :ificaci‚n de s'ia e, por to-† 1 Sa de Villegas-Dios lo gui-
so, por Francisco Rosalent',-El Jefe del .`alado eiz nrtestras Colonias del
Africa Occide)rla7 . por Enrillue Arrojas.-Franco, el enviado, por A . 1)ome-
neclt Lafuente .-1 scquircn1 h .rhlc.udo hasta- dentro de cien aŒ-Œos, por Fran-
cisco Sanz Cagiea .--Recuerdos de la ocupaci‚n de Ifni, por Eduardo Mal-
doNado.- La abra de Lspa…_Œa en [fui, Por Hermenegildo Tabernero-La
obra de Espada en el J€har - a, por Hermenegildo 1'ahernero .-1'ala-
bras del Caudillo en el Afri' .1 Occidental E .cnaiola,FI 1'iaie del Caudillo
visto por la prensa cspa ;iola . (21 X 17), 76 p€g- . con 38 fotograf•as ; IS pe-
seta.~ .

Yglesios d e la Riva, A .
POL‡TICA IND‡GENA DE GUI'_ EA. (20 X T4), 368 ph~,';~ ; 25 pesetas_

Zarco, M, de.
ACTUACI„N DE LOS MISIONEROS ESPAV"OLP:S EN LA CUESCI„N D EI . MU\L ( 2 .1 X 17),

68 p€gs . con ilustraciones ; 2 ; pesetas .
ƒPIICA.--Pllblic•ci‚n. del Instituto de Estudios Africanos .

Esta publicaci‚n, ilustrada con numerosas fotograf•as y grabados, est€
dedicada a cuantos problemas cient•ficos y art•sticos surgen cle nuestra acci‚n
protectora en Marruecos . La colaboraci‚n prestigiosa de los intelectuales in-
teresados en la cultura hispanomarroqu•, avala las p€ginas de esta revista .-
_Iensual . Ejemplar, lo pesetas . Suscripci‚n, loo pesetas .

ANUARIO DE ESTUDIOS AI.IERICANOS .-Pelblicaci‚zz de la Escuela de Estudios Hi .s-
pcno- Iuncr-icano .r, de Sevilla .
Recoge los ‰ltimos resultados de la investigaci‚n americanista y una ex-

tensa bibliograf•a de los temas y actividades culturales de toda Am†rica en
un 5Olulnel con 1111- (le 1000 pagina . Precio clel tomo anua', I5o peseta .

ARCHIVO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS .
Publicaci‚n dedicada al estudio de Africa, hist‚rica y cient•ficamente . Con-

tiene valiosos ensayos sobre su geolog•a, bot€nica y cuantos datos han ser-
vido para su perfecto conocimiento a los exploradores y misioneros que me-
jor la e tediaron .-S†ale-tral, Ejemplar, lo De-eta> .

BIBLIOTECONOM‡A.-Bolet•n de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona .
Dedicado a toda clase de temas bibliogr€ficos y bibliotecon‚micos . En el

n‰mero octubre-diciembre figuran los •ndices de materias y autores .--Tri-
mestral . Ejemplar, 4 pe ..eta> . Suscripcil"u, 1 ; pe .eta- .

RIIILIOTFIECA HISPANA.-Publicaci‚n del Instituto "Nicol€s AntouiO" .
Esta revista, de informaci‚n y orientaci‚n bibliogr€fica, ean,ta de tres Sec-

ciones, public€ndose un tomo, de cada una de ellas, trimestralmente . Las ma-
terias, extractadas en sentido ob ;etivo, son agrupadas de esta forma :

Secci‚n 1 . Obras gene rales .-Bibliograf•a.-Religi‚n-- -Fi lr Sof•a.-
Pedago-g•a-Estad•stica y Demograf•a .-SoCio'_r;g•a y Pol•tica.-Econcin•a Po-
l•tica-Derecho .

Secc1(In II . 1\late ni€ticas .-Astroncm•a .-F•sica .--C_)u•mica .-Ciencias Ea-
turales . 5Iedicina . Ingenier•a y Construr_ci,•n .-Ciencia y Arte Mili-
tares : Ej†rcito, Mar :na y _~ciacSbn .-Agricultura v Ganader•a . Caza
Pesca .-Industria .-Lconom•a dom†,tiea.-Comercio .

Secci‚n III . Fi lolog•a .-Literatura .-Geograf•a .--Historia .-Arte . --Juegos
Y deportes .

Trime 1 'al . Suscripci‚n anual 200 pe C•a- .



ESTUDIOS AMERICANOS .-Publicaci‚n de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos, de Sevilla .
Dirigida a la intelectualidad espaƒola, americana y a cuantos se interesan

por una labor de s„ntesis e interpretaci‚n hist‚rica de los problemas hispano-
americanos . La secci‚n de Informaci‚n cultural facilita amplios datos en
todos sus aspectos .-Cuatrimestral . Ejemplar, 17 pesetas. Suscripci‚n, 60
pesetas .

ESTUDIOS GEOGR…FICOS .-Publicaci‚n del Instituto "Juan Sebasti†n Elcano" .
Publica trabajos monogr†ficos que interesan a la moderna Geograf„a, Geo-

morfolog„a, Fisiograf„a, Geograf„a humana, Cartograf„a hist‚rica, Econ‚-
mica y Geopol„tica, etc . ; res‡menes referentes a los hechos m†s sobresalien-
tes, analizando tambiˆn art„culos, libros y revistas nacionales y extranjeras .-
Trimestral . Ejemplar, 17 pesetas . Suscripci‚n, 6o pesetas .

einrnros .-Publicaci‚n del Instituto de Estudios Pirenaicos .
Recoge esta revista interesantes trabajos referentes al Pirineo espaƒol, en

su arm‚nico contenido cle naturaleza, arte y lengua, debidos a la pluma cle es-
pecialistas navarros, aragoneses y catalanes .-Trimestral . Ejemplar, 22 pese-
tas . Suscripci‚n, 75 pesetas .

REVISTA DE DIALECTOLOG€A Y TRADICIONES POPULARES .-Publicaci‚n del Centro de
Estudios de Etnolog„a Peninsular .
Recoge estudios dialectales y folkl‚ricos, as„ como materiales de nuestro

saber popular, con el prop‚sito de fomentar el mejor conocimiento e inter-
pretaci‚n del acervo poˆtico y ling‰„stico que enriquece la cultura local es-
paƒola.-Trimestral . Ejemplar, 15 pesetas. Suscripci‚n, So pesetas .

REVISTA DE AE.CIIIVOS, BIRI .101LCAS Y Musros.-Publicaci‚n de la Junta Tˆcnica
del Cuerpo Facultativo, en colaboraci‚n con el Instituto "Nicol†s Antonio" .
Reaparecida esta revista en el ateo 1947, contin‡a la brillante historia de

sus p†ginas, en que colaboraron las m†s prestigiosas firmas de las letras
espaƒolas .

Est† dedicada a la investigaci‚n hist‚rica, bibliogr†fica, literaria y arqueo-
l‚gica, con empleo del rico material de nuestros archivos, bibliotecas y mu-
seos-Cuatrimestral . Ejemplar, 4o pesetas Suscripci‚n, loo pesetas .

Publicaciones generales .

Albareda Herrera . Josˆ Mar„a,

ESTA MEMORIA DEL CONSEJO SIPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENT€FICAS SE ACAB•

DE IMPRIMIR DN LOS TALLERES DE SILVE1,10
AGUIRRE. CALLE DEL GENERAL :ALVAREZ

DE CASTRO, 38, MADRID, EL D€A 0 DE ABRIL

DE 1952, VISPERA DE JUEVES SANTO .

LAUS DEO

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVESTIGACI‚N CIENT€FICA, (22 X 16), 468 pags . ; 55
pesetas .

C†mara, Antonio .
EN CAMINO.-Guiando una Empresa cient„fica . (2o X 14), 236 p†gs. En r‡s-

tica, 18 pesetas. En tela, 23 pesetas .
ESTRUCTURA DEL CONSEJO SUPERIOR ie . INVESTIGACIONES CIENT€FICAS .-Segunda

edici‚n, 1950 .
40 pesetas .

(21 X 14), 400 p†gs. Y un gr†fico. R‡stica, 3o pesetas ; tela,

Quintana Mar„, A .-Cid Capclla, Ana liar„a .-Gal„ Gar„, Mar„a Antonia .
ALGUNAS CARACTER€STICAS DE LOS TRIGOS ARGENTINOS LLEGADOS AL PUERTO DE

BARCELONA DEL 27 DE ABRIL DE 1947 AL 30 DE JUNIO DE 1948. (24 X 17) . 22
p†gs . ; 20 Pesetas .

MEMORIAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTICACIONES CIENT€FICAS .
Aƒo I94o-4i (24 X 17), 466 p†gs . ; 18 pesetas .
Aƒo 1942 (24 X 17), 466 p†gs. Agotada .
tiƒo 1943 (24 X 17), 582 p†gs. Agotada .
Aƒo 1944 (24 X 17), ;56 p†gs . ; 18 pesetas .
Aƒo 1945 (24 X 17), Sco p†gs . Agotaoa .
Aƒo 1946-47 (24 X 17), $5o p†gs . ; 35 pesetas .
Aƒo 194$ (24 X 17), 760 P†gs . ; 31 pesetas,
Aƒo 1940 (24 X 17), 665 p†g< . ; lRustica, 50 pesetas: Po peseta' .
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