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Fd
L d€a 21 de abril el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient€ficas inici• su XII Reuni•n Ple-

naria .
A las diez y media de la ma‚ana se celebr• una misa

en la Capilla del Esp€ritu Santo, oficiada por el Patriarca
de las Indias y Obispo de Madrid-Alcalƒ, Dr . Eijo Garay,
a la que asistieron, con el Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Cient€ficas, Sr . Ibƒ‚ez Mart€n, los
Vicepresidentes primero, Sr . Garc€a Si‚„riz, y segundo,
Sr. L•pez Ortiz, Obispo de T…y ; el Secretario general del
Consejo, Sr . Albareda Herrera ; consejeros y otras perso-
nalidades .

SESION DE APERTURA

Terminada la ceremonia religiosa, las personalidades
a ella asistentes se trasladaron al Sal•n de Actos del
edificio central del Consejo, donde se celebr•, a las once
y media de la ma‚ana, la sesi•n inaugural, bajo la pre-
sidencia del Ministro de Educaci•n Nacional, Sr . Ruiz-
Gim„nez. A su derecha se sentaron los Sres . Ibƒ‚ez Mar-
t€n, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas ; La€n Entralgo, Rector de la Universidad



Central, y Soto Redondo, Vicepresidente del Patronato
"Juan de la Cierva", y a su izquierda, los Sres. L€pez
Ortiz, Vicepresidente segundo del Consejo ; Medeiro Gou-
vea, Secretario del Instituto para Alta Cultura,, de Lis-
boa, y Albareda Herrera, Secretario general del Consejo .

El Sr . Ministro declar€ abiertas las sesiones del
XII Pleno e impuso la Medalla de Consejero a los
Sres. La•n Entralgo, Socias Amor€s y Royo L€pez .

El Sr. Tortajada, Director de las Bibliotecas del Con-
sejo, inform€ de las actividades bibliogr‚ficas desarro-
lladas durante el pasado aƒo y destac€ la importancia de
este servicio en los m„todos de la investigaci€n cient•fica .

El Sr. Cam€n Aznar, como Presidente de la Comisi€n
de Publicaciones, di€ cuenta del volumen de lo editado y
vendido. Seƒal€ como cifra de recaudaci€n 2.134.000 pe-
setas, ya que, solamente por ventas realizadas por la Li-
brer•a Cient•fica, se consigui€ llegar a cerca de los dos
millones de pesetas . Durante el aƒo transcurrido se edi-
taron 171 obras y siguieron su publicaci€n peri€dica las
123 revistas que editan los distintos Institutos que inte-
gran los Patronatos del Consejo .

El Sr. Rubio, Presidente de la junta de Cursos para
Extranjeros, puso de relieve la labor que en este aspecto
viene desarrollando esta secci€n, y que sigue un ritmo
ascendente e intensivo . En los 12 cursos celebrados du-
rante el aƒo el n…mero de alumnos fu„ el de dos mil .

El Sr. Torroja, Intenventor general del Consejo, di€ a
conocer las cifras del desenvolvimiento econ€mico del
Consejo, haciendo resaltar el aumento experimentado, con
relaci€n a los aƒos anteriores .

Finalmente, el Ministro de Educaci€n Nacional le-
vant€ la sesi€n .

OBSEQUIO DE LIBROS DEL CONSEJO A S. S. EL PAPA .

Despu„s, el Sr . Ruiz-Gim„nez, acompaƒado del Pre-
sidente del Consejo y otras personalidades, se traslad€ al
edificio en donde se halla instalada la Oficina de Publi-
caciones, para visitar la exposici€n de libros del Consejo
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que ser‚n ofrecidos en Roma a S . S. el Papa por la Em-
bajada Espaƒola cerca del Vaticano .

El Ministro y acompaƒantes visitaron las dependen-
cias de la Oficina de Publicaciones y el espacioso almac„n
donde se guardan las publicaciones cient•ficas del Consejo
y las colecciones de revistas . Acompaƒaron al Ministro
de Educaci€n Nacional en esta visita el Vicepresidente
segundo del Consejo, Fr. Jos„ L€pez Ortiz, Obispo de T…y ;
el Secretario general, Sr. Albareda Herrera ; el Director
general de Enseƒanza Universitaria, Sr . P„rez Villanue-
va ; los Rectores de las Universidades de Madrid y de Bar-
celona, Sres. La•n Entralgo y Buscarons, y otras per-
sonalidades .

REUNIONES DE LOS PATRONATOS

A las cuatro de la tarde del mismo d•a 21 celebr€ su
primera sesi€n plenaria el Patronato "Juan de la Cierva",
de Investigaciones T„cnicas, en el sal€n de conferencias
de los Institutos de F•sica y Qu•mica del Consejo .

Ocuparon la presidencia, con el Presidente del Patro-
nato, Sr. Suanzes, los Sres . Soto Redondo, Vicepresiden-
te del Patronato ; Peƒa Boeuf, Fern‚ndez Ladreda, Rein
Segura y el Secretario general del Patronato, Sr. Lora
Tamayo .

Informaron los Sres . Selg‚s, por el Laboratorio de
Investigaciones Electroac…sticas ; Gamuza, por el Institu-
to Forestal de Investigaciones y Experiencias ; Hidalgo,
por la Secci€n de Fermentaciones Industriales ; Gonz‚lez,
por las Investigaciones soble plantas cauch•f eras y gu-
taperch•feras ; Ceballos, por los trabajos sobre plagas fo-
restales ; Higuera, por el Departamento de Qu•mica Ve-
getal ; Beltr‚n, por el Centro Experimental del Fr•o ; Du-
r‚n, por el Instituto "Torres Quevedo", de Instrumental
Cient•fico ; Mir€, por el Instituto de la Soldadura ; Mar-
t•nez Moreno, por el Instituto de la Grasa ; Plana, por el
Instituto del Hierro y del Acero, y Valent• de Dord‚, por
la Asociaci€n Electrot„cnica Espaƒola .
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REUNI€N DEL PATRONATO "JOS• M.a QUADRADO" .

Tambi‚n por la tarde se reuniƒ en sesiƒn plenaria el
Patronato "Jos‚ M.a Quadrado", de Estudios e Investiga-
ciones Locales con nutrida representaciƒn de los distintos
Centros que lo integran. Previamente se hab„a reunido
la Comisiƒn Ejecutiva para dar cuenta de los resultados
obtenidos con la circular de 8 de febrero de 1952, en la
que se solicitaba la formaciƒn de cat…logos documentales
y bibliogr…ficos por los distintos Centros de Estudios lo-
cales, resultados que suponen una copiosa aportaciƒn de
car…cter nacional .

Se diƒ cuenta, asimismo, de la designaciƒn del Catedr…-
tico y Consejero D . Luis Pericot Garc„a como representan-
te del Patronato en el Consejo Ejecutivo del Superior de
Investigaciones Cient„ficas, y del nombramiento de D . Ga-
briel Garc„a-Gili como Secretario adjunto del mismo Pa-
tronato. En la sesiƒn plenaria, presidida por D . Carlos
Ruiz del Castillo y Catal…n de Ocƒn y D. Jos‚ M .a La-
carra de Miguel, se pronunciaron unas palabras en me-
moria del que fu‚ Vicepresidente D. Blas Taracena Agui-
rre. A continuaciƒn fueron aprobadas las propuestas de
incorporaciƒn del Instituto de Estudios Madrile†os y del
Instituto de Estudios Giennenses, de acuerdo con los in-
formes favorables recibidos sobre dichos organismos, y
se comunicaron las solicitudes presentadas por otros Cen-
tros para nuevas incorporaciones .

Los representantes de los Centros Locales expusieron
las principales directrices del trabajo investigador, resul-
tados m…s notables obtenidos durante el a†o I9~ I y ne-
cesidades y proyectos para futuros planes de trabajo .

Por unanimidad fueron designados representantes de
Centros Locales en la Comisiƒn Ejecutiva, los se†ores
D . Jos‚ Mar„a de Areilza, D. Fernando Solano Costa y
D . Joaqu„n de Entrambasaguas .

CONCIERTO POR LA ORQUESTA NACIONAL .

A las siete de la tarde se celebrƒ, en el teatro del Ins-
tituto "Ramiro de Maeztu", un concierto en honor de los
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asistentes al Pleno, en el que la Orquesta Nacional, bajo
la direcciƒn del maestro Ataulfo Argenta, interpretƒ ell
siguiente programa

PRIMERA PARTE

Sexta Sinfon„a, en "si menor", op . i4, "PAT•TICA", Tschaikowsky.
1 . Adagio .

II . Allegro con grazia .
III . Allegro molto vivace .
IV . Final . Adagio lamentoso .

SEGUNDA PARTE

Sinfon„a sevillana, Turina.
1 . Panoraana,

II . Por el r„o Guadalquivir .
III . Fiesta en San Juan de Aznalfarache .

II REUNI€N DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA".

Durante todo el d„a 22 se reunieron, por separado, di-
versos Patronatos del Consejo .

En el salƒn de actos de los Institutos de F„sica v Qu„
mica, del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas,
se celebrƒ la II Reuniƒn del Patronato "Juan de la Cier-
va"

'
de Investigaciƒn T‚cnica, bajo la presidencia del

Sr. Suanzes . Asistiƒ el Ministro de Industria, Sr . Planell .
Ante una numerosa concurrencia informaron de la

labor realizada en el pasado a†o los Sres . Cumella, por
el Instituto de Investigaciones T‚cnicas de Barcelona;
Aleixandre, por el Departamento de Silicatos ; S…ez=
Bretƒn por el Departamento de Optica T‚cnica ; In-
fiesta, por el Departamento de Pl…sticos ; Fern…ndez Avila, .
por el Instituto de Racionalizaciƒn del Trabajo ; Pintado,
por el Instituto del Carbƒn ; Gƒmez Aranda, por la Sec-
ciƒn de Zaragoza del Instituto del Combustible ; Angulo
Otalaurruchi, por el Centro de Investigaciones "Calvo
Sotelo" ; Espinosa, por el Instituto de Electrƒnica: To-
rroja, por el Instituto T‚cnico de la Construcciƒn v del



Cemento, y Garc€a del Cid, por el Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras .

En el curso de la exposici•n de las actividades desarro-
lladas por los diferentes Centros del Patronato fueron
exhibidas muestras notables de los progresos realizados,
como baldosas de peque‚o grosor elaboradas con pasta
de cordierita ; hojas y cortezas de plantas cauch€feras de
gran riqueza y bloques de sustancias plƒsticas de muy
peque‚a densidad .

Al terluinar se proyect• un interesante documental del
Instituto de la Construcci•n sobre edificaci•n de vivien-
das baratas .

REUNI„N DEL PATRONATO "R.vIIIUNDo LULIO" .

A las diez y media de la ma‚ana, en el aula del Patro-
nato, Medinaceli, 4, se reuni• el Pleno del "Raimundo
Lulio". Ocuparon la presidencia el P . Lorenzo Migu…lez,
acompa‚ado de los Sres. Zumalacƒrregui y Garc€a Hoz,
como Secretario .

En primer lugar se ley• el acta de la sesi•n anterior,
que fu… aprobada, y a continuaci•n las Memorias de las
actividades generales del Patronato y las particulares de
los Institutos que integran el mismo .

Por los distintos Institutos informaron los se‚ores si-
guientes : el P. Garc€a Barberena, por el Instituto "San
Raimundo (le Pe‚afort" ; P . Zarag†eta Bengoechea, por
el Instituto "Luis Vives", de Filosof€a ; D . V€ctor Garc€a
Hoz, por el Instituto "San Jos… de Calasanz", de Pedago-
g€a ; D . C…sar Garc€a Fernƒndez-Casta‚•n, por el Insti-
tuto "Francisco de Vitoria", de Derecho Internacional ;
D. Jos… M.a Zumalacƒrregui, por el Instituto "Sancho de
Moncada", de Econom€a ; D. Carmelo Vi‚as, por el Ins-
tituto "Balmes", de Sociolog€a ; Sr. Garc€a Gallo, por el
Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos ; Sr. Fernƒndez
(le la Mora, por el Departamento Internacional de Cultu-
ras Modernas, y el Sr. Reina, por el Departamento de
Filmolog€a .
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REUNI„N DEL PATRONATO "MEN‡NDEZ PELAYO ".

A la misma hora celebr• reuni•n plenaria en el sal•n
de actos de Medinaceli, 4, el Patronato "Men…ndez Pe-
layo". Ocuparon la presidencia D. Jos… Ibƒ‚ez Mart€n ;
el Obispo de Tˆy, Dr. L•pez Ortiz ; el Vicepresidente del
Patronato, D . Antonio de la Torre ; el Secretario de la
Real Academia Espa‚ola, D . Julio Casares, y el Secre-
tario del Patronato, D. Rafael de Balb€n Lucas .

El Director de la Escuela de Estudios Hispanoameri-
canos, de Sevilla, Sr . Rodr€guez Casado, expuso la nueva
organizaci•n de la misma, los trabajos de sus catorce
seminarios y el estado de la biblioteca, discoteca y heme-
roteca .

Mons. Galindo, Director del Instituto "Antonio de Ne-
brija", di• cuenta de las investigaciones y publicaciones .
realizadas en sus diversas Secciones de Madrid y Barce-
lona y en el Colegio Triling†e, de Salamanca, y en espe-
cial del comienzo de la colecci•n "Scripturae" .

D. Julio Casares, Director del Instituto "Miguel de
Cervantes", de Filolog€a Hispƒnica, enumer•, seguidamen-
te, los trabajos realizados por todos y cada uno de los co-
laboradores de las Secciones de Literatura Cervantina,
de Estudios Gramaticales v de Filolog€a Hispƒnica y de
las de Lengua y Literatura de Barcelona .

Por el Instituto "Miguel As€n", de Estudios Arabes,
intervino el Sr. Oliver As€n, que expuso la participaci•n
de sus directivos en numerosos congresos internacionales
de la especialidad y el favorable resultado obtenido con
la relaci•n con el Instituto Faruk I, establecido en Ma-
drid a fines de Ig5o, as€ como las publicaciones de las
distintas Secciones .

El Sr. Seco (le Lucena, Director de la Escuela de Es-
tudios Arabes de Granada, expuso las tareas docentes y
cient€ficas de la misma .

D. Francisco Cantera di• a conocer con datos estad€s-
ticos el crecimiento de la biblioteca y los ficheros de in-
vestigaci•n del Instituto "Arias Montano", de Estudios
Hebraicos y del Oriente pr•ximo, que dirige, as€ como
la intensificaci•n de sus relaciones internacionales .
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D . Pascual Galindo ley€ la memoria del Instituto "Pa-
dre Fl€rez", de Historia Eclesi•stica, que trata de su
nueva instalaci€n, biblioteca, trabajos colectivos, congre-
sos, etc .

D. Antonio de la Torre y del Cerro, Director de la
Escuela de Estudios Medievales, expuso los trabajos de
las Secciones de Madrid, Barcelona, Valencia, etc ., y el
desarrollo de la "Biblioteca Reyes Cat€licos", de la que
ya han aparecido cinco vol‚menes y se hallan en prensa
otros varios . Tambiƒn se ocup€ del estado de los traba-
jos de catalogaci€n de todos los documentos de aquel
reinado .

D. Cayetano Alc•zar, Director de la Escuela de His-
toria Moderna, de reciente constituci€n, di€ cuenta de la
organizaci€n adoptada por la misma y de sus actividades
en Madrid, Barcelona, Valencia, Simancas, Murcia, San-
tiago, Valladolid, etc .

D. Julio Guillƒn, Director del Instituto Hist€rico de
Marina, enumer€ las obras publicadas, en prensa y en
preparaci€n .

D. Cir„aco Pƒrez Bustamante, Director del Instituto
"Fern•ndez de Oviedo", de Historia Hispanoamericana,
trat€ de las conferencias, pensionado, constituci€n de Ins-
titutos filiales en Amƒrica, elaboraci€n del diplomatario
colombino, etc .

El P. Constantino Bayle, Director del Instituto "Santo
Toribio de Mogrovejo", de Misionolog„a, hizo relaci€n de
los trabajos del mismo .

El Marquƒs de Lozoya, Director del Instituto "Diego
Vel•zquez", de Arte, trat€ especialmente del II Congreso
Arqueol€gico Nacional celebrado en marzo de I95I .

El Sr. Pericot hizo un resumen de las actividades del
Instituto "Rodrigo Caro", de Arqueolog„a y Prehistoria,
en sus Secciones central y provinciales y en el extranjero .

Mons. Higinio Anglƒs, Director del Instituto Espa…ol
de Musicolog„a, enumer€ las publicaciones, investigacio-
nes, cursos y conferencias, concursos, misiones folkl€ri-
cas, etc ., del mismo, entre cuyos trabajos destaca la re-
copilaci€n y reproducci€n de m‚sica cl•sica espa…ola con-
servada en Italia .
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El Sr. S•nchez Cant€n, Director del Instituto "Padre
Sarmiento", de Estudios Gallegos, hizo un resumen de sus
publicaciones y exposiciones .

D. Vicente Garc„a de Diego, Director del Centro de
Estudios de Etnolog„a Peninsular, mencion€ las activi-
dades e intercamios de dicho Centro .

REUNI†N DEL PATRONATO "SANTIAGO RAM†N Y CAJAL" .

A las once horas se reuni€ el Pleno del Patronato "San-
tiago Ram€n y Cajal", de Ciencias Mƒdicas y Biolog„a
Animal, en el sal€n de actos del edificio central del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Ocuparon la presidencia los se…ores D . Fernando Enr„-
quez de Salamanca, D . Emilio Fern•ndez Galiano, D. Ju-
li•n Sanz Ib•…ez y el Sr . Santos Ruiz, como Secretario
del Patronato .

Se di€ lectura al acta de la ‚ltima Sesi€n Plenaria,
que fuƒ aprobada, y a continuaci€n el Sr. Secretario ex-
puso las actividades generales del Patronato, entre las que
destaca la reorganizaci€n de algunos Institutos del mis-
mo ; creaci€n de nuevos Centros de investigaci€n y trans-
formaci€n de varios de los ya existentes .

Acto seguido los se…ores Directores de Institutos y
Jefes de Departamentos expusieron la labor realizada por
los diversos Centros en el orden siguiente

Sr. Alcobƒ, por el Instituto "Bernardino de Sahag‚n"
y Centro de Genƒtica Animal y Humana, de Barcelona ;
Sr. Ibarra, por el Instituto "Josƒ de Acosta", de Ciencias
Naturales y Centro de Investigaciones Zool€gicas ; Sr. Ce-
ballos, por el Instituto Espa…ol de Entomolog„a ; Sr. Do-
m„nguez, por el Instituto Nacional de Parasitolog„a
Sr. Matilla, por el Instituto Espa…ol de Medicina Colo-
nial ; Sr. Salamanca, por el Instituto de Medicina Experi-
mental, de Madrid : Sr. Santos Ruiz, por el Instituto de
Investigaciones Mƒdicas ; Sr. D„az Caneja, por el Insti-
tuto Mƒdico de Post-graduados "Casa de Salud Valde-
cilla" ; Sr. Sanz Ib•…ez y Sr. Barcia Goyanes, por el Ins-
tituto "Santiago Ram€n y Cajal" ; Sr. Lorenzo Vel•z-
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quez, por el Instituto de Farmacolog€a Experimental ;
Sr . Palafox, por el Instituto "Arnaldo (le Vilanova"
Sr . Casares, por el Laboratorio de Farmacia Gal•nica ;
Sr . Sanz, por el Instituto de Investigaciones Veterina-
rias ; Sr. Santos Ruiz, por el Instituto Espa‚ol de Fisio-
log€a y Bioqu€mica ; Sr. Santos Ruiz, por el Departamento
de Cirug€a Experimental .

REUNIƒN DEL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA .

Este Patronato, dedicado a la Biolog€a Vegetal y las
Ciencias Agr€colas, celebr„ sesi„n plenaria, a las cinco de
la tarde del mismo d€a 22, en el aula del Instituto de
Edafolog€a .

Formaron la presidencia el Ingeniero Sr . Mendiz…bal,
nuevo Presidente del Patronato ; el Prof. Albareda y el
Dr. Aleixandre, dando lectura, este †ltimo, a las Memo-
rias de los distintos Centros integrados en este Patronato .

En el Instituto "Cavanilles", de Bot…nica, se han efec-
tuado durante el a‚o 1951, entre otros, trabajos acerca
de la actividad bacteriana de l€quenes y efectos antibi„ti-
cos de mohos . Con el nuevo abono org…nico "Ficoguanoide",
descubierto en el Instituto, se han llevado a cabo expe-
riencias en los campos de Torrej„n de Ardoz, cedidos por
el Ministerio de Agricultura .

Dos nuevas Secciones, "Bioqu€mica de los Forrajes
v "Fertilizantes", se han creado en el Instituto de Eda-
folog€a y Fisiolog€a Vegetal .

Se inform„ tambi•n de la labor del Instituto de Bio-
log€a Aplicada, de Barcelona ; Instituto "Ferr…n", de Mi-
crobiolog€a ; Misi„n Biol„gica de Galicia (Pontevedra) ; Es-
taci„n Experimental de "Aula Dei", de Zaragoza, e Ins-
tituto de Aclimataci„n, de Almer€a .

Por †ltimo, se expusieron las actividades realizadas
durante el pasado a‚o por el Instituto Bot…nico de Bar-
celona, Estaci„n del "Bon Rep„s", de L•rida, y el Labora-
torio de Investigaciones Cerealistas .
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REUNIƒN DEL PATRONATO ALFONSO EL SABIO " .

Tambi•n celebr„ su reuni„n plenaria el Patronato "Al-
fonso X el Sabio", bajo la presidencia de D . Jos• Garc€a
Si‚•riz y Pardo-Moscoso . Los Directores de los Centros
de Investigaci„n que integran este Patronato informaron
detalladamente acerca de la labor realizada en los mismos .

Fueron elegidos Miembros de Honor del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient€ficas los Profs . Breckpot,
Manneback y K„gl, acord…ndose delegar la representa-
ci„n del Patronato ante el Consejo en los se‚ores D . Jos•
Casares Gil y D. Jos• M .a Otero Navascu•s .

MISA DE REOUIEM Y SESION DEL PLENO

En la Capilla del Esp€ritu Santo, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient€ficas, se celebr„, a las diez
de la ma‚ana del d€a 23, una misa de R•quiem, oficiada
por Fr. Jos• L„pez Ortiz, Obispo de T†y, en sufragio de
los se‚ores D. Blas Taracena Aguirre, D . Fernando Rodr€-
guez-Fornos Gonz…lez, D . Pedro Muguruza Ota‚o y de-
m…s miembros del Consejo fallecidos durante el a‚o . Asis-
tieron a la ceremonia religiosa, el Sr . Ministro de Educa-
ci„n Nacional, D . Joaqu€n Ruiz-Gim•nez ; el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, D . Jos•
Ib…‚ez Mart€n ; los Vicepresidentes primero y tercero,
se‚ores D. Jos• Garc€a Si‚•riz y Pardo-Moscoso y D . An-
tonio R€us Mir„, respectivamente ; el Secretario genera‡
del Consejo, D. Jos• M .' Albareda Herrera, Consejeros y
otras personalidades .

En el Sal„n de Actos del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient€ficas tuvo lugar, a las once de la ma‚ana
del mismo d€a, la segunda sesi„n del Pleno, en la que
informaron los Presidentes de los distintos Patronatos
que integran el mismo .

Presidieron, con el Presidente del Consejo, D . Jos•
Ib…‚ez Mart€n, los Vicepresidentes primero y segundo,
D . Jos• Garc€a Si‚•riz y Pardo-Moscoso y Fr. Jos• L„-
pez Ortiz ; los Presidentes de los Patronatos "Santiago
Ram„n y Cajal", D . Fernando Enr€quez (le Salamanca, y
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del "Juan de la Cierva", D . Juan Antonio Suanzes Fer-
n€ndez ; el Prof . Medeiro Gouvea, Secretario del Instituto
para Alta Cultura, y el Secretario general, D . Jos• M.a Al-
bareda Herrera .

Por el Patronato "Raimundo Lulio" inform‚ su Presi-
dente, D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid-Alcal€,
que expuso, como notas destacadas de car€cter general, la
inclusi‚n en el Patronato del Departamento Internacional
de Culturas Modernas, los esfuerzos realizados para lo-
grar una investigaci‚n de conjunto, creaci‚n del Departa-
mento de Filmologƒa y enlace con la "Schola Lullistica
Maioricensis" . Indic‚, a continuaci‚n, la labor realizada
por todos y cada uno de los diversos Institutos que cons-
tituyen el Patronato, mereciendo se„alarse las publicacio-
nes, n…meros nuevos de revistas, conferencias, seminarios,
pensiones, etc. La "Semana Teol‚gica", la de "Derecho
Can‚nico", la reuni‚n de Estudios Pedag‚gicos y el Con-
greso Hispano-luso-americano de Derecho Internacional,
han tenido gran resonancia . Asimismo, el Dr . Eijo Garay
puso de manifiesto toda la labor investigadora de colabo-
radores y becarios que, en n…mero de 46, trabajan en di-
cho Patronato.

El Vicepresidente del Patronato "Marcelino Men•ndez
Pelayo", D . Antonio de la Torre y del Cerro, traz‚, des-
pu•s, la labor investigadora del mismo, destacando la re-
organizaci‚n de algunos Institutos y la creaci‚n de Sec-
ciones, como la de Literatura Rom€nica, Musicologƒa Con-
tempor€nea, etc ., e incorporaci‚n al Patronato de la Es-
cuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Se han
publicado 73 nuevas obras y han continuado edit€ndose
las 18 revistas .

En nombre del Patronato "Santiago Ram‚n y Cajal"
inform‚ su Presidente, D . Fernando Enrƒquez de Sala-
manca, que hizo una exposici‚n detallada de la labor in-
vestigadora que han desarrollado, durante el a„o 1951, los
distintos Institutos del Patronato. Entre sus actividades
generales rese„‚ la creaci‚n de nuevos Centros, entre
ellos, el Instituto "Arnaldo de Vilanova" ; el Centro de
Gen•tica Animal y Humana, de Barcelona ; los Departa-
mentos de Cirugƒa Experimental, de Ciencias M•dicas, de
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de Barcelona, de Medicina Psicosom€tica y de Investiga-
ciones Psiqui€tricas, y el Instituto "Alfonso de Lim‚n
Montero", de Hidrologƒa M•dica y Climatologƒa .

D. Manuel Mendiz€bal Villalba, Presidente del Pa-
tronato "Alonso de Herrera", de Biologƒa Vegetal y Cien-
cias Agrƒcolas, di‚ a conocer las actividades de los dis-
tintos Centros que componen el Patronato . Destac‚ los
trabajos que desarrolla el Instituto "Antonio J . de Ca-
vanilles" acerca de lƒquenes y moho . Las experiencias en
los terrenos cedidos por el Ministerio de Agricultura y los
trabajos sobre plantas portadoras de alcaloides, esencias
y materias t€nicas, en el Instituto "Jos• Celestino Mutis",
de Farmacognosia . Puso de manifiesto la creaci‚n de dos
nuevas Secciones, la de Bioquƒmica de los Forrajes y Fer-
tilizantes en el Instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa Vege-
tal, y la Secci‚n de Microbiologƒa dentro del Instituto de
Aclimataci‚n de Almerƒa .

D. Jos• Garcƒa Sifi•riz y Pardo-Moscoso, Presidente
del Patronato "Alfonso el Sabio", destac‚ el incremento
de las actividades ordinarias (le los Centros del Patrona-
to, con aportaci‚n de nuevos temas y modificaciones en al-
gunos Centros, cre€ndose otros como el Instituto Nacional
de Matem€ticas, y dot€ndose a algunos de nuevas Seccio-
nes y Departamentos. Algunos Institutos han completado
y mejorado sus instalaciones y bibliotecas . Las publica-
cienes son abundantes y de importancia creciente. Se ha
seguido el criterio de una estrecha relaci‚n, no s‚lo entre
Institutos del Patronato "Alfonso el Sabio", sino con
otros Patronatos, asƒ como una conexi‚n estrecha con la
Universidad. En el plano cientƒfico internacional se ha
intensificado el intercambio, siendo m€s de 40 los pen-
sionados por el Patronato, habiendo asistido a Congresos
internacionales unos 20.

Con el informe del Presidente del Patronato "Alfonso
el Sabio" se interrumpe por unos minutos la sesi‚n . Al
reanudarse de nuevo, la Presidencia la ocupaba el Sr . Mi-
nistro de Educaci‚n Nacional, D . Joaquƒn Ruiz-Gim•nez ;
el Patriarca de las Indias y Obispo de Madrid-Alcal€,
Dr. Eijo Garay, y los restantes componentes que integra-
ban la primera presidencia .
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO €JUAN
DE LA CIERVA•, D. JUAN ANTONIO SUANZES, ANTE

EL XII PLENO DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Al exponer las tareas desarrolladas a lo largo del ‚ltimo aƒo
por los distintos Institutos, Centros y Secciones que constituyen
el Patronato €Juan de la Cierva•, de Investigaci„n T…cnica .
he de hacer notar que, a medida que por el transcurso natural
del tiempo se incrementan en extensi„n y profundidad, y en
l†nea ascendente hasta ahora no interrumpida, la actividad y cua-
dros de trabajo de los distintos organismos, se hace m‡s dif†cil
emitir un informe completo, siquiera sea resumido, que sin res-
taros excesivo tiempo y atenci„n, sea capaz de daros idea apro-
ximada de la labor de cada uno de ellos . He de remitirme, por
tanto, a las respectivas memorias anuales, que quedan, desde
ahora, a vuestra disposici„n, mencionando a continuaci„n sola-
mente aquellos aspectos o detalles que -cometiendo seguros erro-
res de apreciaci„n- considero de mayor actualidad y m‡s des-
tacables .

INSTITUTOS Y OTROS CENTROS DE TRABAJO DEL PATRONATO .

En el Instituto Torres Quevedo, de Instrumental Cient†fico,
la construcci„n de aparatos en serie ha continuado con la misma
actividad que en aƒos anteriores, concretada principalmente en la
fabricaci„n de estativos de microscopios, que se han suministrado
a diversos centros oficiales y privados . Los estudios sobre des-
tilaci„n molecular realizados por la Secci„n de Alto Vac†o del
Instituto, han pasado ya del ‡mbito de la investigaci„n en el
Laboratorio, al de la aplicaci„n industrial, firm‡ndose, previos
los tr‡mites reglamentarios, contrato con una Sociedad privada
que explotar‡ industrialmente la destilaci„n molecular en sus
distintas aplicaciones . Entre estas ‚ltimas son las m‡s importan-
tes : la de obtenci„n de aceites de germen de trigo ; extracci„n de
vitaminas de los aceites de pescado ; obtenci„n de aceites secan-
tes ; preparaci„n de aceites lubrificantes y grasas especiales de
vac†o .

Con este sistema de explotaci„n por terceros, as† iniciado, se
abre un camino de indudable importancia para el futuro, va que
el Instituto aporta a la industria t…cnicas depuradas, que permi-
tir‡n desarrollar variadas realizaciones industriales .

El Instituto de la Construcci„n y del Cemento ha continuado
con intensidad su plan de labores de investigaci„n y se ha dejado
sentir con mayores apremios que en aƒos anteriores la necesidad
de contar, cuanto antes, con campos de experimentaci„n, plantas
piloto y, en general, instalaciones con las que poder realizar los
ensayos en escala semi-industrial .
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La mayor parte de los trabajos en curso se desenvuelven en
el ‡mbito de la investigaci„n propia, y deben citarse entre ellos,
como caracter†sticos, sin pretender entrar en detalle, los siguien-
tes : estudios para simplificar y poner al alcance de los t…cnicos
sistemas de c‡lculo de elementos caracter†sticos de hormig„n y
para concretar las aplicaciones del cemento en hormigones de
bajo peso espec†fico, analizando las ventajas del sistema ; siste-
mas de c‡lculos de distintos tipos de presas ; estudios sobre reolo-
g†a del hormig„n ; sistemas de c‡lculo para el hormig„n preten-
sado ; ensayos sistem‡ticos de hierros y cementos ; normas para
el estudio de encofrados, as† como para el c‡lculo de arcos
de hormig„n en masa y armado, aplicables a puentes de carrete-
ra ; estudio sobre las escorias espaƒolas y su posible utilizaci„n
en hormigones y cementos ; investigaciones sobre resistencia y
conductibilidad de las pastas puras durante el fraguado, as† como
sobre el fraguado mismo en determinadas condiciones de presi„n
y temperatura ; estudios sobre puzolanas, agresivos del hormi-
g„n y, en general, sobre el desarrollo de la t…cnica del cemento .

En relaci„n con la importancia nacional del problema, han
continuado los laborios†simos estudios y experiencias sobre la
construcci„n de viviendas y especialmente de viviendas modes-
tas, extendidos a la totalidad de los elementos y accesorios de las
mismas, tendiendo a una razonable sistematizaci„n e industriali-
zaci„n, que deje amplio margen a los requerimientos especiales de
distintos tipos y aplicaciones . Los resultados ya obtenidos son
plenamente estimulantes, tanto en calidades como en precios, y
es de esperar que ya en plazo relativamente breve empiecen a
recogerse los frutos del intenso trabajo efectuado, en el que han
intervenido t…cnicos de todas las especialidades .

El Instituto ha avanzado sensiblemente en la construcci„n de
sus locales propios que comprenden : f‡brica piloto para la inves-
tigaci„n de los problemas de fabricaci„n de los cementos ; labo-
ratorio con amplias salas de moldeo y curado para estudiar los
temas relacionados con las modernas aplicaciones del hormig„n ;
talleres, laboratorios f†sico-qu†micos y de fabricaci„n de mate-
riales ; salas de delineaci„n, estudio y similares . El conjunto de
las instalaciones responde a los m‡s modernos requerimientos y
su puesta en marcha representar‡ un avance extraordinario en
esta important†sima rama de la investigaci„n t…cnica y aplicada .
Por ‚ltimo, en los aspectos informativos, de preparaci„n de per-
sonal y similares, ha continuado la intensa acci„n de este orga-
nismo, concretada en publicaciones, cursos, becas, concursos e
intercambios. El aprecio que de todo ello se hace en el extranjero
es digno de ser destacado .

Continuando su fase de organizaci„n y puesta en marcha pro-
gresiva, el Instituto de Carb„n, de Oviedo, important†sima uni-
dad del Instituto Nacional del Combustible, ha avanzado en . las
obras del edificio en construcci„n en sus terrenos de la Corredo-
r†a, donde han quedado habilitados laboratorios provisionales dis-
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puestos para entrar en servicio inmediato . Terminados ya los
proyectos de las instalaciones experimentales de tipo industrial,
y en particular la de mezclado de carbones y la de coquizaci€n, la
construcci€n de las mismas queda pendiente de la obtenci€n de
disponibilidades econ€micas y crediticias que se est• gestionando
con distintos organismos oficiales y empresas, no dudando se en-
contrar• pr€ximamente f€rmula o soluci€n adecuada.

Sin perjuicio de estos trabajos preparatorios y de primer es-
tablecimiento, ha proseguido la labor espec‚fica de investigaci€n
al ritmo permitido por las instalaciones y aparatos de que s
pudo ir disponiendo durante el aƒo, continu•ndose los trabajos
relativos a la clasificaci€n, identificaci€n y comportamiento de los
diversos tipos de carbones de nuestra producci€n y reservas, y la
elaboraci€n de normas para an•lisis y ensayos de laboratorio.

Asimismo, los estudios sobre mezclas y coquizaci€n de carbo-
nes, se continuaron a ritmo acelerado, en escala de laboratorio y
por ensayos especiales realizados en bater‚as industriales. Para
la fabricaci€n del semicoque destinado a entrar en las mezclas,
se complet€ una instalaci€n piloto basada en el procedimiento
original de este Instituto, que qued€ amparado por la correspon-
diente patente de invenci€n .

Se continu€ el estudio de la lavabilidad de los carbones pro-
cedentes de diversas minas y capas asturianas, efectu•ndose
estudios especiales para diversas empresas productoras, con ins-
talaciones constru‚das en los propios talleres del Instituto .

Estos estudios, as‚ como otros sobre coquizaci€n y temas di-
versos encargados por particulares, evidencian el creciente inte-
r„s con que la industria sigue los trabajos del Instituto, para
cuya divulgaci€n se ha lanzado en los …ltimos tiempos un Bolet‚n
Informativo .

En la Secci€n de Zaragoza del propio Instituto del Combus-
tible, aparte de la atenci€n prestada a los problemas que plantea
la aplicaci€n de m„todos picnom„tricos y refractom„tricos al an•-
lisis de aceites minerales y a la separaci€n de olefinas en forma
de complejos merc…ricos, la mayor parte de su actividad se ha
dirigido a la continuaci€n de un estudio sobre los distintos tipos
de lignitos de Teruel que, en grandes masas, van a ser utilizados
por las instalaciones de la Empresa Nacional †Calvo Sotelo‡ en
la zona y, muy especialmente, en lo que se relaciona con su ele-
vado contenido en azufre .

Se est• procediendo a la determinaci€n cuantitativa de los di-
versos tipos de aceites contenidos en los lignitos crudos ; al estu-
dio de su distribuci€n en los diversos productos de la preparaci€n
mec•nica (tamizado, flotado, arrastre) ; al de la evoluci€n en la
destilaci€n y gasificaci€n, modificaciones que introduce la presen-
cia de reactivo en el carb€n en descomposici€n y a otros del mismo
car•cter . El objetivo final del trabajo se concreta en la determi-
naci€n del tratamiento que permita obtener un carb€n con poco
azufre y una recuperaci€n pr•ctica de la gran cantidad de dicho
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elemento que los lignitos estudiados contienen, en una proporci€n
media de 50 kg . por tonelada .

Ya en otras ocasiones hemos procurado destacar la gran vincu-
laci€n que con la industria ha sabido crear el Instituto del Hierro
ydel Acero hasta el extremo de que, en las primeras etapas de
los trabajos, que con brillantez ha venido desarrollando, la tarea
se ha realizado sin establecer fronteras entre sus iniciativas, pla-
nes y estudios y las realizaciones con que, en sus propias facto-
r‚as, han coadyuvado las empresas.

Feliz culminaci€n de este estado de cosas ha sido el „xito
extraordinario alcanzado por la II Asamblea celebrada en los …lti-
mos d‚as del aƒo pasado . La nutrida asistencia de personalidades
y representaciones de todas clases y la cantidad y calidad de los
trabajos que en ella se presentaron, pusieron bien de relieve el
inter„s y el esp‚ritu de colaboraci€n y emulaci€n que el Instituto
hab‚a logrado provocar en los medios industriales del pa‚s . Pero
no fu„ „sta la …nica revelaci€n de la Asamblea . En ella se puso,
adem•s, bien de manifiesto el aprecio y consideraci€n que la or-
ganizaci€n espaƒola y sus trabajos merec‚a por parte de los Ins-
titutos afines del extranjero, ya que los de m•s renombre inter-
nacional estuvieron representados por sus personalidades m•s
destacadas .

Conoce, de todas maneras, este Instituto que la base del „xito
de su labor estriba en seƒalarse objetivos de constante supera-
ci€n y, por ello, en la actualidad trabaja activamente en el mon-
taje de las instalaciones de sus propios laboratorios, en edificio
adecuado y reci„n adquirido, en los que completar• el trabajo que
hoy desenvuelve en coordinaci€n con otros Centros, proporcio-
nando instrumento propio y adecuado a los equipos que va pre-
parando en un amplio plan de formaci€n de personal en Centros
especializados, para aportar con ellos nuevas t„cnicas operatorias .

En el Instituto de la Soldadura, aparte de los temas de inves-
tigaci€n que ya fueron enumerados en Memorias anteriores, y
que contin…an siendo motivo de estudio sistem•tico, destacan los
trabajos realizados en radiograf‚a, no s€lo empleando el equipo
de Rayos X de que dispone, sino utilizando la instalaci€n para
la inspecci€n de soldaduras por fuente emisora de Rayos gamma,
de m•xima utilidad tn la detecci€n de grietas y defectos varios
en soldaduras de responsabilidad .

Este tipo de trabajo le ha permitido extender el campo de
sus relaciones con organismos oficiales y particulares, eviden-
ciando las posibilidades de desarrollar una labor inmediatamente
…til_ En esa orientaci€n, el Instituto Nacional de Electr€nica ; la
Empresa Nacional †Baz•n‡, en sus factor‚as de Cartagena y de
El Ferrol del Caudillo ; la Empresa †Calvo Sotelo‡, en sus fac-
tor‚as de Puertollano y Escatr€n; la Uni€n Naval de Levant„,
en sus factor‚as de Valencia ; la Refiner‚a de Petr€leos de Es-
combreras ; la Standard El„ctrica ; la RENFE y otras entidades,
han podido obtener, de la organizaci€n de trabajo del Instituto,
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colaboraciones eficaces y r€pidas en los distintos problemas que,
en relaci•n con la soldadura, suscitaron .

Persiste, mientras tanto, la labor de este Instituto en el sec-
tor de ense‚anza, lo que, habiendo constituƒdo desde su origen
uno de sus objetivos fundamentales, se llev• a la pr€ctica a trav„s
de los Cursos superiores de especializaci•n organizados, asƒ como
de los de tipo medio para t„cnicas manuales . Es interesante
subrayar que el inter„s que dichos cursos han sabido despertar
por la t„cnica de la soldadura, ha traƒdo como consecuencia que
desde diversas Escuelas de tipo industrial se soliciten colabora-
ciones del Instituto para orientar y dirigir sus ense‚anzas en la
materia . Asƒ ha ocurrido en el caso de la Escuela de Peritos In-
dustriales, de Madrid ; en el de la Asociaci•n de Maestros Indus-
triales, de Barcelona, y en el de varias empresas privadas, asƒ
como en el de su intervenci•n como •rgano de asesoramiento en
el Concurso Nacional de Soldadura, de La Felguera .

En el aspecto de las relaciones internacionales, el Instituto
acudi• a la IV Asamblea del Instituto Internacional, que se ce-
lebr• en Londres y Oxford, manteniendo intercambio de investi-
gadores con la Universidad de Brauschweig y recibiendo la visita
de Profesores extranjeros que participaron activamente en sus
reuniones de Seminario .

Culmin• su fructƒfera labor del a‚o, con la aparici•n, durante
„l, de su revista Ciencia y T„cnica de la Soldadura que, por
el momento y en su mayor parte, difunde los progresos de la t„c-
nica y empieza a ser vehƒculo de la propia labor investigadora
del Instituto, lo que habr€ de constituir en el futuro, tal vez, la
m€s importante aportaci•n a la publicaci•n .

Durante el a‚o transcurrido y terminadas varias de sus ins-
talaciones, se ha intensificado el ritmo de trabajo del Instituto
de Electr•nica, no ya s•lo continuando con creciente „xito la or-
ganizaci•n de sus cursos monogr€ficos y conferencias, sino inten-
sificando la actividad de sus laboratorios . Se trabaja en Alto Va-
cƒo, Microondas, Baja Frecuencia, y …ltimamente han entrado en
funcionamiento los laboratorios dedicados a Radar .

El grupo de Alto Vacƒo ha puesto a punto la fabricaci•n de
una c„lula fotoel„ctrica sensible al infrarrojo y ha introducida en
Espa‚a la fabricaci•n de las c„dulas corrientes . Entre las eje-
cuciones m€s interesantes conseguidas, debe citarse la de un sis-
tema de telefonƒa por medio de rayos infrarrojos en la que el pro-
totipo ha evidenciado resultados concluyentes, trabaj€ndose ya
en la ejecuci•n de otros para aplicaciones concretas .

Por el Grupo de Microondas se introduce esta nueva y difƒcil
t„cnica por primera vez en nuestro paƒs. El conocido fen•meno
de la transmisi•n dirigida de se‚ales electromagn„ticas con muy
poca potencia, gracias al aumento extraordinario de la frecuen-
cia, ofrece aplicaciones insospechadas, que el Instituto est€ incor-
porando a sus programas de trabajo al ritmo que permiten las
posibilidades econ•micas y las de personal y material .
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Las investigaciones en Baja Frecuencia se desarrollan ya a
lo largo de tres a‚os de trabajo y han alcanzado, en consecuencia,
una especializaci•n de tal car€cter, que pocos problemas referen-
tes a las aplicaciones de la electr•nica a las comunicaciones por
cable y por hilo, escapan a su esfera de trabajo . Entre otros pro-
blemas, se han resuelto ya los correspondientes a : un sistema
de telefonƒa superpuesta de un canal con llamada por circuito
de impulsos separados ; otro de inversor de banda para telefonƒa
secreta ; otro de telefonƒa superpuesta de un canal con llamada
propia por el mismo canal, continu€ndose los trabajos para la
puesta a punto de sistemas de varios canales telef•nicos .

A finales de a‚o, se ha comenzado la ejecuci•n de un pro-
totipo de radar que, con alteraciones no importantes en su des-
envolvimiento actual, podr€ utilizarse en futuras aplicaciones,
tanto a las navegaciones a„rea y marƒtima, como a las tres ramas
de la Defensa Nacional. Dicho prototipo, terminado aproximada-
mente en una tercera parte, recoge todos los adelantos de la t„c-
nica del radar conocidos hasta el dƒa y algunas novedades proce-
dentes de patentes del Instituto, que todavƒa no han sido pre-
sentadas .

Es de hacer notar la estrecha colaboraci•n establecida entre
este Instituto y algunos de los Departamentos Militares que coad-
yuvan a su financiamiento, siendo de desear que una y otro se
intensifiquen para poder realizar la tarea con mayor amplitud
y disponibilidad de medios, evit€ndose posibles duplicidades que
se consideran imposibles de mantener en investigaciones de esta
envergadura .

Seguramente el m€s importante fruto recogido de la labor
que el Instituto de la Grasa, de Sevilla, viene desarrollando, se
deduce de haberse enfrentado resueltamente, desde sus primeras
actuaciones, con los complejos procesos quƒmico-microbiol•gicos
de la fermentaci•n de la aceituna, que es base del aderezo, ha-
bi„ndose avanzado en la materia hasta tal punto que hoy ofrece
ya directrices seguras a la t„cnica industrial, hasta ahora empƒ-
rica en la mayor parte de los procesos . Este importante progreso
se exterioriza y pone de relieve, no ya solamente en los trabajos
de investigaci•n publicados por el Instituto, y en parte reprodu-
cidos en revistas extranjeras, sino tambi„n en la atracci•n y el
inter„s que ha conseguido despertar en la industria aceitunera,
hasta tal extremo lograda, que se solicitan ya quƒmicos del Ins-
tituto para la direcci•n de las campa‚as .

No es „ste, sin embargo, el …nico tema de trabajo que ha
conseguido una r€pida e intensa atenci•n por parte de la indus-
tria. La aplicaci•n del proceso de des-sulfuraci•n, estudiado por
la Secci•n de Fƒsico-quƒmica industrial, ha permitido ya en esta
campa‚a la hidrogenaci•n en varias f€bricas andaluzas de m€s
de 200 toneladas de orujo .

Consecuencia de la situaci•n asƒ creada, un cierto n…mero de
empresas, que cubren m€s del 70 por 100 de la producci•n acei-



tera, se handirigido a los altos organismos competentessolis_
tando, como reconocimiento expreso de la eficacia de trabajo del
Instituto, que se dedique al mismo una parte de los c€nones des-
tinados hoy al fomento de la producci•n. Sea por este medio, o
por cualquier otro que vincule la industria al Instituto en la for-
ma que se estime m€s oportuna, ser‚a muy satisfactorio que se
corrigiese cuanto antes la anomal‚a de un Instituto como el de la
Grasa que trabaja exclusivamente sobre problemas de tanta tras-
cendencia para la econom‚a nacional, como son los del aceite y
la aceituna, haya de sostenerse exclusivamente de las asignacio-
nes que el Patronato pueda destinarle al distribuir la subvenci•n
del Estado, sin que contribuyan en forma alguna las industrias
afectadas que recogen importante e inmediato beneficio del resul-
tado de estas investigaciones.
Debe hacerse notar, finalmente, que no ya solamente la in-
dustria nacional reconoce el valor de estos trabajos, sino que in-
ternacionalmente se les presta toda la atenci•n que merecen,
reconocida con ocasi•n de ser invitado el Instituto por la Sociƒtƒ
de Chimie Industrielle al Symposium de industrias ole‚colas ce-
lebrado en T„nez, y al ostentar representaci•n directa en la Co-
misi•n Internacional de Grasas de la Uni•n de Qu‚mica Pura y
Aplicada.

La tarea delInstituto de Racionalizaci•n del Trabajo,que
afecta, sin excepci•n, a toda la producci•n nacional y al desen-
volvimiento de todos los servicios, se presenta llena de dificul-
tades, pues precisamente por su misma extensi•n y complejidad
se corre el peligro de que tienda a difuminarse o diluirse cuando
no se poseen medios econ•micos ni siquiera remotamente su-
ficientes.
Por la carencia de tradiciones espec‚ficas; por el secular re-
traso en nuestro desenvolvimiento industrial, campo en que estas
disciplinas nacieron y se desarrollaron;e incluso por raz•n de
nuestra especial idiosincrasia, la realidad es que, refiriƒndose a
la totalidad del complejo econ•mico del pa‚s, nuestro atraso en
la materia es extraordinario y a ƒl deben atribuirse en gran
parte defectuosos rendimientos y altos costos que ponen trabas
a nuestra actual feliz evoluci•n.
La cuesti•n, por su trascendencia, as‚ como por la magnitud
de los medios econ•micos necesarios, supera hasta ahora el mar-
co de las posibilidades de este Instituto, que s•lo est€ sostenido
por las aportaciones del Patronato, al distribuir la subvenci•n
del Estado, tan limitada, desde este aspecto, que aunque se apli
cara ‚ntegramente a esta atenci•n no ser‚a suficiente.
Hay que procurar, por lo tanto, por todos los medios a nues-

tro alcance que este problema,verdaderamente vital,encuentre
los caminos para su desenvolvimiento; pero, en todo caso y cual-
quiera que sea la soluci•n que se adopte, ser€ preciso que los
grandes sectores y ramas econ•micos, agrupados en los Sindica-
tos, as‚ como las grandes organizaciones, explotaciones e indus-
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trias, lleguen a interesarse de manera directa y tangible, al llegar
a comprender que ni siquiera una acci•n individualizada, por
potente y extensa que pudiera llegar a ser, habr‚a de mostrarse
suficiente ni eficaz.
Se trata de uno de esos problemas, para cuya resoluci•n la
uni•n y la colaboraci•n que hacen la fuerza es absolutamente in
sustitu‚ble. Claro est€ que, para ello, es imprescindible la exis-
tencia de un ambiente y un estado de opini•n adecuado, y ƒste,
aunque empieza a manifestarse, lo hace todav‚a en forma muy
t‚mida, insuficiente y, hasta cierto punto, desorientada, ya que
no se trata simplemente de que los productores manuales traba-
jen mejor o rindan m€s, aspiraci•n muy l•gica, sino de que en
las Empresas y actividades de toda ‚ndole, una organizaci•n del
trabajo que se extienda a todos los escalones administrativos y
tƒcnicos, a los instrumentos de producci•n y su empleo y a la
selecci•n y aprovisionamiento de materias primas y elementos de
todas clases produzca como natural resultado -y ello ya no se
discute en el mundo- una mejora en la cantidad, calidad y pre-
cio de las producciones y servicios, con las consecuencias que de
ello han de deducirse. No es ning„n t•pico el admitir que las dis-
tintas producciones espa…olas pudieran as‚ ser incrementadas en
volumen y disminu‚das en precio, sin menoscabo de la calidad,
en proporciones que, como m‚nimo, oscilar‚an entre el 25 y el
50 por ciento y ello, que no habr‚a tampoco de representar dis-
minuciones ni transtornos en la mano de obra, es f€cil de ima-
ginar c•mo repercutir‚a en la renta nacional y en las condiciones
de vida del pa‚s.
Mientras tanto, el Instituto de Racionalizaci•n del Trabajo,
superado por la realidad en todos los sectores en que opera -or-
ganizaci•n del trabajo;normalizaci•n y aprovechamiento de des-
perdicios-, procura con los escasos medios a su alcance y con la
estimada y desinteresada colaboraci•n de numerosas personalida-
des que con ƒl cooperan directamente, a travƒs de sus Comisiones
Tƒcnicas de Trabajo, avanzar, aunque penosamente, en las tareas
que le han sido encomendadas.
En los aspectos de formaci•n de opini•n y creaci•n de per-
sonal, en el €mbito de la organizaci•n cient‚fica del trabajo ha
organizado cursos y conferencias, pero no, y por las razones adu-
cidas, en el grado y medida necesarios.
Las Comisiones tƒcnicas que dedican su atenci•n fundamen-
talmente a los problemas de la normalizaci•n -obtenci•n de nor-
mas UNE ,han desarrollado una intensa labor, que duplica la
del a…o anterior en el n„mero de normas terminadas en la actua-
lidad, 298, teniendo 659 en estudio, de las que m€s de la mitad
est€n pendientes de que termine su per‚odo de encuesta p„blica
antes de llegar a ser establecidas como definitivas.
La labor del Instituto, aun dentro de su modestia, va tras-
cendiendo al exterior. En este espacio hay que destacar su ingre-
so somo miembro en la †International Organization for Standar-



dization€ (I . S . O.), acordada por unanimidad en julio de 1951 .
En el aspecto de una inmediata utilidad, ello representa el acceso
a los 76 Comit•s t•cnicos de dicha organizaci‚n, con todas las
posibilidades de actuaci‚n que ello supone . Ha asistido, especial-
mente invitado, al L aniversario de la British Standard ; a la
V Reuni‚n Internacional de Organizaci‚n Cientƒfica en la
Abadie de Royaumont y al IX Congreso de igual especialidad de
Bruselas. Con objetivos m„s concretos ha asistido asimismo a
las reuniones de la Verband Deustcher Elektrotechniker, y a la
XVIII Conferencia Internacional de Documentaci‚n celebrada en
Roma.

Conviene hacer notar que la labor que, en estos aspectos, des-
arrolla el Instituto Nacional de Racionalizaci‚n interesa, no
solamente a los Institutos todos del Patronato, en lo que afecta
a sus problemas de normalizaci‚n, sino a todos los sectores de la
producci‚n nacional, que pueden encontrar, a trav•s de la efecti-
va representaci‚n internacional lograda por el Instituto, encua-
dramiento y amparo para sus propias actuaciones en el exterior,
con acceso directo y posibilidad de actuaci‚n en los diversos Co-
mit•s especƒficos que la organizaci‚n internacional encuadra .

Tanto el Instituto como el Patronato mantienen y mantendr„n
su atenci‚n despierta sobre estos vitales problemas y, desde aquƒ,
solicitan tanto de los Poderes P…blicos como de los sectores eco-
n‚micos, apoyo y colaboraci‚n para poder activar sus tareas .

El desarrollo alcanzado por la Secci‚n de Biologƒa Marina,
creada en el Instituto de Biologƒa Aplicada, por este Patronato,
ha dado origen al nuevo Instituto de Investigaciones Pesqueras
que, en la actualidad, dispone de laboratorios en Blanes, Caste-
ll‚n y, desde julio del pasado a†o, en Vigo . En cada uno de ellos
se siguen los estudios biom•tricos de los peces econ‚micamente
m„s interesantes, continuando la labor iniciada, con intensidad
creciente . A lo que en nuestro informe anterior ya exponƒamos,
hay que agregar, como actividades m„s especiales : la de la reco-
lecci‚n de plancton en aguas de la Costa Brava, con estudio de
la cantidad y caracterƒsticas del mismo utilizando un indicador
de placton, especialmente construƒdo, que ha suministrado exce-
lentes resultados ; la de estudio, en el Laboratorio atl„ntico, del
ritmo de agotamiento de los yacimientos de moluscos comestibles
con miras a la repoblaci‚n en las rƒas bajas, especialmente en lo
que se refiere a las ostras, almejas y berberechos ; por …ltimo,
la de control de huevos y alevinas por unidad de pesca, con la
finalidad de predecir las •pocas de abundancia o de escasez, loca-
lizaci‚n de bancos adultos alejados y otros del mismo car„cter .

El Laboratorio de Vigo, que ha ido intensificando su tarea
-al mismo tiempo que su nueva instalaci‚n avanzaba, podr„ ser
inaugurado en el verano pr‚ximo, en el local cedido para esta
atenci‚n por el Ministerio de Educaci‚n .

La formaci‚n del personal necesario para estos laboratorios,
asƒ como para aquellos otros que sucesivamente sea preciso ins-
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talar, est„ centralizada en Barcelona, y esta circunstancia ha
aconsejado instalar en dicha localidad la Seda Central del Insti-
tuto, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de la capital
catalana .

Por la importancia econ‚mica, social y tradicional de los pro-
blemas relativos a la pesca, el Instituto est„ prestando a esta
actividad la mayor atenci‚n, si bien deber„ arbitrar los medios
econ‚micos precisos para su m„s r„pido desenvolvimiento .

En el a†o transcurrido, fundamentalmente de organizaci‚n
para el Centro Experimental del Frƒo, ha ultimado este nuevo
organismo la previa formaci‚n de su personal, escal‚n indispen-
sable para la eficaz iniciaci‚n de su trabajo, mientras por otra
parte se preparan y terminan las instalaciones experimentales,
que quedar„n establecidas en el nuevo edificio Central del Patro-
nato que, como ya es sabido, habr„ de inaugurarse a finales del
a†o actual . Entre tanto, y en relaci‚n con trabajos de investiga-
ci‚n que la iniciativa privada venƒa realizando en una planta pi-
loto, el Centro, utilizando su propio personal, est„ procediendo
al estudio bioquƒmico y de todas clases, del comportamiento de
frutos y concretamente de las manzanas y patatas tratadas por
el sistema Krebser. Las estrechas relaciones con la industria
frigorƒfica en todos sus aspectos, siempre muy satisfactorias, se
han intensificado notablemente durante este perƒodo y ello per-
mite asegurar que, a medida que el trabajo propio del Centro
vaya desarroll„ndose, encontrar„ las precisas y necesarias asis-
tencias .

Por parte de la Secci‚n de Fermentaciones Industriales, e in-
dependientemente de los estudios que sobre materias primas na-
cionales, econ‚micamente utilizables en la obtenci‚n de substra-
tos aplicados para fermentaciones industriales, viene realizando y
en los que ya su labor tiene tradici‚n, la novedad m„s interesante
a destacar es la nueva direcci‚n de trabajo en el campo de la
Enologƒa, utilizando las posibilidades que le ofrecen sus propios
estudios sobre levaduras . Realmente se considera que una Secci‚n
de Fermentaciones Industriales ha de prestar atenci‚n preferente
a los problemas t•cnicos relacionados con el vino, lleg„ndose a
pensar que la materia, por su importancia y particularidades en
nuestro paƒs, llegar„ a exigir mayores desenvolvimientos .

La Secci‚n de Pl„sticos, que sostiene este Patronato en el
Instituto ‡Alonso Barba€, de Quƒmica, fu• elevada a Departa-
mento durante el a†o anterior, como consecuencia del desarrollo
de sus trabajos que exigƒan ya una diferenciaci‚n en Secciones,
susceptibles de integrarse en esa nueva unidad de orden superior .

Ha continuado el normal desenvolvimiento de los temas enu-
merados en informes anteriores ; pero, es conveniente destacar
por los resultados ya obtenidos, los trabajos conducentes a la pro-
ducci‚n de fibras de terileno a partir de primeras materias na-
cionales, asƒ como los estudios realizados sobre resinas cambiado-
ras del ciclo sodio-calcio, utilizables en el ablandamiento de
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aguas, las que, ensayadas y comparadas con las similares en el
Extranjero, acusan parecidos, y en algunos casos superiores,
rendimientos .

La Empresa Nacional €Calvo Sotelo• proyecta ya la fabrica-
ci‚n de estas resinas, de acuerdo con los procedimientos desarro-
llados por el Departamento de Plƒsticos y utilizando materias
primas nacionales, con lo que serƒ posible resolver el problema
de las aguas duras en determinados centros industriales .

Ya advertimos en el informe anterior las estrechas relaciones
que, desde las primeras actuaciones, se hab„an establecido entre
este Departamento y los industriales de Plƒsticos . Indudable-
mente la revista, as„ como el gran n…mero de consultas evacua-
das, explican este acercamiento que es ya de tal naturaleza, que
ha permitido y aconsejado la organizaci‚n de las primeras jor-
nadas nacionales de Plƒsticos, pr‚ximas a celebrarse, con plena
cooperaci‚n de toda la industria nacional en las tareas pre-
paratorias .

Las dos direcciones de trabajo que se siguen en el Departa-
mento de Qu„mica Vegetal, de Valencia, justifican la divisi‚n ya
establecida en Secciones distintas, Arroz y Agrios, inmediata-
mente vinculadas a los correspondientes sectores industriales .

Se ha trabajado intensamente sobre el aprovechamiento de las
melazas obtenidas como subproducto en las industrias de la to-
ronja, lim‚n y naranja (variedad mora) ; sobre el aceite de se-
milla de la naranja dulce, y sobre absorci‚n por intercambio
i‚nico de los componentes de los zumos de naranja y lim‚n .

En lo que se refiere al arroz, ultimaron, entre otros, trabajos
sobre hidrolizado de la cascarilla ; aclimataci‚n de determinadas
especies de levaduras en los prehidrolizados de la paja de arroz,
y obtenci‚n de concentrados de vitamina en el germen .

La asistencia de la industria regional se va haciendo cada vez
mƒs ostensible y en los …ltimos tiempos se ha exteriorizado en
forma de subvenciones y en la concesi‚n de becas destinadas al
fomento de estas investigaciones .

INSTITLTOS COORDINADOS .

Entre la labor desarrollada por los Institutos coordinados des-
taca, de modo especial, la correspondiente al Centro de Investiga-
ciones €Calvo Sotelo•, „ntimamente ligado al Instituto Nacional
del Combustible . Ya en el informe del a†o anterior, y al referir-
me a la inauguraci‚n de sus instalaciones semiindustriales, hice
una exposici‚n de los principales temas de trabajo que este Cen-
tro experimental estaba llevando a cabo. Sobre ellos y otros nue-
vos contin…a la activ„sima labor de este Centro, debiendo men-
cionarse entre los mismos y entre los no subrayados en el infor-
nme anterior : la transformaci‚n en detergentes de tipo alquil-aril-
sulfonato de una fracci‚n de cabeza separada del gasoil ; el mon-
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t de una instalaci‚n para la fabricaci‚n en escala industrial
de catalizador n„quel-cobre, utilizable en hidrogenaciones ; as„
como la ultimaci‚n de una diversidad de problemas t‡cnicos refe-
rentes al aprovechamiento de residuos agr„colas, cuyos estudios
seguidos, ininterrumpidamente desde la fundaci‚n del Centro,
constituirƒn la base t‡cnica de la nueva empresa que, con capital
superior a mil trescientos millones de pesetas, se encuentra en
fase de formaci‚n para llevar a cabo el desarrollo de un plan in-
tensivo de aprovechamiento de residuos agr„colas, con estableci-
miento de grandes fƒbricas en varias provincias .

En base de las aplicaciones de las vinazas residuales de las
fermentaciones agr„colas y de las melazas en la fabricaci‚n de le-
vaduras alimenticias ; en la hidrolisis de materias ligno celul‚si-
eas ; y en el aprovechamiento mismo de los productos de fermen-
taci‚n, se han fundado y desarrollado los interesantes trabajos en
escala de laboratorio y luego semiindustrial, que han de constituir
la s‚lida base de las grandes realizaciones industriales que van a
montarse .

Poniendo en prƒctica un sano prop‚sito de evitar duplicidad
de esfuerzos, el Centro de Investigaciones de la Empresa Nacio-
nal €Calvo Sotelo•, representa, sin duda, un caso singular en la
organizaci‚n nacional de la investigaci‚n aplicada . Dotado de
magn„ficas instalaciones semiindustriales, en correlaci‚n con sus
objetivos actuales de trabajo ; con excelentes posibilidades de
ampliaci‚n y desarrollo, en cualquier sentido, ofrece al trabajo
investigador que, en escala de laboratorio, desarrollan los Insti-
tutos Generales del Patronato y del Consejo, las mƒs amplias pers-
pectivas en el sentido de una m…ltiple coordinaci‚n que permitirƒ
trasladar a la escala semi-industrial, all„ realizable, los resulta-
dos de las investigaciones de aquellos otros Centros .

Van invertidos ya mƒs de cuarenta millones de pesetas en las
instalaciones de este Centro de investigaci‚n ; pero las recupera-
ciones que ofrece en el terreno del desarrollo de los Planes Na-
cionales de combustibles l„quidos y lubricantes y del de aprove-
chamiento de residuos agr„colas, as„ como las perspectivas que
ofrece a otros desarrollos, especialmente interesantes para el cam-
po espa†ol, son ilimitadas y superan con mucho a los gastos y
esfuerzos realizados .

En el Instituto de Investigaciones T‡cnicas, de Barcelona, los
trabajos de la Secci‚n de Metalurgia y Metalograf„a adquieren
especial relieve, relacionados, en algunos temas, con problemas
planteados por la iniciativa privada, y en otros, colaborando con
el Instituto del Hierro y del Acero . Tambi‡n las investigaciones
sobre Celulosa continuaron a un ritmo ascendente, y para muy
pr‚ximamente se espera un fuerte impulso en la Secci‚n de Elec-
tricidad, que tuvo en este Instituto positivo auge y en la que se
atenderƒ a la ampliaci‚n y modernizaci‚n de su equipo, en la
medida que exige el progreso experimentado en estos …ltimos
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a€os por la industria electrica y por la t•cnica en que ha de
apoyarse .

El Instituto de Investigaciones Forestales desenvuelve con
franco •xito experiencias en la rama de resinaci‚n y en otras de
inter•s, debiendo ya muy pr‚ximamente entrar en servicio la
gran instalaci‚n semiindustrial de la Secci‚n de Celulosa que,
con subvenci‚n del Patronato, se instala en el nuevo edificio del
Instituto y ha de prestar inestimables servicios a las industrias
papelera y de fibras artificiales, entre otras .

TRABAJOS SUBVENCIONADOS .

Como se habrƒ podido apreciar a lo largo de nuestros suce-
sivos informes, el Patronato desarrolla sus tareas sin prejuicios
ni limitaciones, tanto en sus propios Institutos, generalmente
con planes gen•ricos de trabajo, como encomendƒndolos a los De-
partamentos y Secciones de Institutos pertenecientes a otros Pa-
tronatos, a Laboratorios, o Centros no directamente dependien-
tes del Consejo, as„ como a especialistas de todas clases, cual-
quiera que sea el lugar en que trabajen . En estos …ltimos casos
y seg…n la amplia experiencia ya recogida, el mejor sistema es
el de concretar, concertar y subvencionar temas definidos de tra-
bajo, dando facilidades, en ocasiones, incluso para adquirir ins-
trumentos no existentes . En este a€o, como en los anteriores,
son muy copiosos y estimulantes los frutos recogidos .

Por no referirnos mƒs que a los mƒs destacados y ya logra-
dos, hemos de mencionar en primer t•rmino las investigaciones
sobre plantas cauch„feras . Puede considerarse ya como virtual
mente resuelta la posible producci‚n de gutapercha a partir del
arbusto Evonimus Japonica Thumb, ya mencionado en el infor-
me anterior, teniendo un elevado contenido, tanto la corteza de
su ra„z como la de su tallo, superior al de la especie Verrucosa,
a partir de cuya explotaci‚n Rusia se abastece. La gutapercha
obtenida es de alta calidad y en algunos aspectos superior a la
procedente de las especies gutaperch„feras tropicales. No parece
ya justificado aplazar el aprovechamiento industrial de la Evo-
nimus Japonica en nuestro pa„s y para ello se estƒn dando ya los
pasos oportunos .

Los ensayos de cultivo de la especie Asclepias syriaca y
Asclepias sullivanti acusan ya, en el tercer a€o a partir de su
iniciaci‚n, un contenido en hidrocarburos de caucho que corres-
ponde a un rendimiento de 13,5 por 100 de caucho resinoso. Los
trabajos de selecci‚n en curso permitirƒn llegar a obtener una
producci‚n uniforme a partir de una agrupaci‚n de clonos, con
el rendimiento medio de 6 por 100 de hidrocarburo de caucho,
estando ya alcanzada la similitud morfol‚gica de las plantas
que han de constituirla .
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Como hice notar en informes anteriores, y lo confirma aho--
ra el que las patentes obtenidas han sido ya solicitadas por la
industria privada, los trabajos sobre Cerƒmica de Esteatita, sub-
vencionados por el Patronato, en el Instituto de Edafolog„a, han
conducido a la obtenci‚n de productos que, por sus bajas p•rdi-
das diel•ctricas, encuentran campo adecuado de aplicaci‚n en la
industria electr‚nica en general .

Tambi•n se ha conseguido durante el presente a€o el esmal-
tado de azulejos constitu„dos por silicatos de aluminio y magne-
sio, problema que presentaba especiales dificultades, a causa del,
peque€o coeficiente de dilataci‚n de la masa que los forma . La
peque€ez del peso y volumen que, como consecuencia de su re-
ducido espesor es caracter„stica en estos azulejos, los hace espe-
cialmente …tiles para todas aquellas aplicaciones en las que los
gastos correspondientes a los transportes o los arancelarios cons-
tituyan una carga preponderante .

Se ha iniciado, por …ltimo, el estudio de la porcelana de zir-
e‚n que, ademƒs de permitir revalorizar numerosas arenas zir-
con„feras espa€olas, pondrƒ a disposici‚n de la industria un ma-
terial cerƒmico que, por sus excelentes cualidades, encontrarƒ
extenso campo para sus aplicaciones . La trascendental impor-
tancia que para una industria cerƒmica tiene la acertada identi-
ficaci‚n y la mƒs completa caracterizaci‚n posible de las materias
primas en ella empleadas, ha aconsejado a este Departamento el
emprender una investigaci‚n sistemƒtica de los materiales pro-
cedentes de los principales yacimientos espa€oles, as„ como de
los posibles procesos de mejora de los mismos .

Las investigaciones t•cnicas apoyadas por el Patronato, en
el Instituto de Optica, condujeron por una parte, a la determi-
naci‚n de una serie de medidas de fotometr„a espectral de vidrios
coloreados, lo que ha permitido a la industria privada lanzar al
mercado series de productos con caracter„sticas espectrofotom•-
tricas uniformes, y por otra, a la obtenci‚n de medidas de flujo
luminoso efectuadas a instancias de Organismos militares, as„
como de filtros y de absorci‚n espectral, solicitadas por otros Ins-
titutos . La gran experiencia ya adquirida por este Instituto en
materia de Optica geom•trica y Cƒlculo de Sistemas, se ha con-
cretado este a€o en la realizaci‚n de diversos proyectos de ins-
trumentos ‚pticos .

Terminaron, en relaci‚n con el Consorcio Nacional Alma-
drabero, las investigaciones sobre obtenci‚n de ƒcidos biliares de
la hiel del at…n y se inform‚ a aquel organismo, cumplidamente,
de los resultados de los trabajos, propuestos por •l en un „ndice
de temas de su especial inter•s .

Las investigaciones textiles estuvieron circunscritas hasta la
fecha a algunos temas suscitados en Barcelona y B•jar . Las de
esta …ltima ciudad adquirieron volumen suficiente para aconse-
jar la creaci‚n en ella de un Centro de Investigaciones Laneras .
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Las correspondientes a la regi€n catalana, son objeto de atenci€n
y estudio que conducir•, tan pronto como sea posible, a la or-
ganizaci€n del Instituto de Investigaciones que la importancia
de la industria textil en aquella regi€n reclama imperiosamente .

Aparte ya los temas expresamente citados y sin que el tiem-
po permita mayor detalle, los dem•s, objeto de nuestra atenci€n
y apoyo se concretan en una amplia variedad de objetivos que
me limito a mencionar : preparaci€n de nuevos productos de s‚n-
tesis para estudiar su actividad fitohonnonal ; estadios anal‚-
ticos sobre nuestros frutos secos; estudios qu‚micos sobre
la flora canaria, lo que en algunas especies nos ha permiti-
do poner ya de manifiesto la posibilidad de obtener esteroides
como primera materia para productos de nov‚simo interƒs me-
dicinal ; investigaciones qu‚micas sobre el corcho, que han con-
ducido al aislamiento de los •cidos del mismo, siguiendo mƒto-
dos de obtenci€n protegidos ya por patentes ; lucha contra las
plagas de insectos, que han puesto a punto tƒcnicas m•s am-
plias de combate ; por „ltimo, otros de menor cuant‚a en rela-
ci€n con las m•s diversas materias, para las que, en relaci€n
con su interƒs, est• siempre dispuesta la ayuda del Patronato,
previo estudio y favorable informe de sus Organismos asesores .
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Ya han quedado enumerados a lo largo de la exposici€n re-
sumida que acabo de hacer de la labor de cada €rgano de traba-
jo, los nuevos Centros que durante el a…o fueron cre•ndose
transformaci€n de la Secci€n de Biolog‚a Marina a Instituto de
Investigaciones Pesqueras ; elevaci€n a Departamento, dividido
en Secciones, de la primitiva Secci€n de Pl•sticos ; creaci€n en
Bƒjar del Centro de Investigaciones Laneras ; creaci€n de un
Centro Experimental del Fr‚o. Las ramificaciones de nuestro
esquema general primitivo, van fructificando ; pero aspiramos,
naturalmente, a ulteriores y necesarios desenvolvimientos y en
nuestros €rganos de estudio se trabaja actualmente en la posi-
ble creaci€n de un Instituto del Vino al que ya alud‚ al referir-
me a la Secci€n de Fermentaciones Industriales ; en la organi-
zaci€n amplia de investigaciones sobre Conservas, que se ha ini-
ciado subvencionando determinados trabajos de la provincia de
Murcia ; en la sistem•tica ordenaci€n de planes de trabajo, en
los que se relacionen la qu‚mica del suelo con las propiedades
y aptitudes de los distintos tipos de fertilizantes, al servicio del
inmediato interƒs de la econom‚a agraria ; en una ampliaci€n de
las investigaciones qu‚micas orientadas hacia temas . de interƒs
nacional sobre el caucho, sobre la tƒcnica de las altas presiones,
producci€n de insecticidas y similares . Todos estos trabajos po-
dr•n iniciarse en los actuales Institutos generales y complemen-

tarse en fase semiindustrial a travƒs de coordinaciones con el
Centro †Calvo Sotelo‡, a las que antes me he referido .

j
En los aspectos de informaci€n y publicaci€n de los traba-

os, es constante nuestra preocupaci€n en el sentido de facili-
tar a la Tƒcnica y la Industria Nacional los m•s amplios y com-
pletos servicios . Nuestra Biblioteca General que cuenta ya con
m•s de 600 revistas tƒcnicas e incrementa sus fondos con obras
fundamentales nacionales y extranjeras de las distintas espe-
cialidades, ofrecer• m•s amplias facilidades de utilizaci€n en
la nueva Sede del Patronato que habr• de inaugurarse en el
oto…o pr€ximo, prestando ya eficientes servicios al interƒs par-
ticular, a travƒs del crecido n„mero de microfilms y fotocopias
que suministra cada a…o .

Se ha incrementado durante el „ltimo a…o la colecci€n de re-
vistas con la incorporaci€n de las de varios pa‚ses y, entre ellas,
rusas, de las que pueden ofrecer mayor interƒs . En forma an•-
loga a como lo hace el Department of Scientific and Industrial
Research, en Inglaterra y el Consiglio Nacionale de la Ricer-
che, en Italia, se estudia en la actualidad la organizaci€n de una
peri€dica publicaci€n de folletos que, ordenados por especiali-
dades tƒcnicas, contengan relaciones de art‚culos extra‚dos de
todas las revistas que se reciben, a fin de que puedan ser co-
nocidas con la mayor amplitud posible, para que a todos puedan;
alcanzar las magn‚ficas posibilidades que la Biblioteca General
ya ofrece actualmente .

Y Y Y

uisiera haber acertado a llevar a vuestro conocimiento una
idea, siquiera fuese aproximada, de la labor del Patronato †Juan
de la Cierva‡ a travƒs de toda su complejidad ; pero, estoy bien
seguro de no haberlo logrado y de ello han de ser testigos de
excepci€n los que, habiendo escuchado estos d‚as, con satisfac-
ci€n y aun con emoci€n, los informes de todos los Directores
de los Institutos, Centros y Secciones en nuestros estimulantes
Plenos, habr•n podido apreciar las enormes diferencias existen-
tes entre las realidades y perspectivas que all‚ se palpaban a
travƒs de los labios m•s autorizados y mi pobre versi€n .

De todas maneras, una cosa es evidente y yo quisiera ga-
rantizarla : Ya el gusano es mariposa y vuela . ˆ Quƒ enormes
y alentadoras diferencias entre aquellos balbuceos de hace cin-
co a…os, y la seguridad y el aplomo de hoy ! Ya hay organiza-
cion, e instrumentos y ambiente adecuado dentro y fuera del
pa‚s, y colaboraci€n industrial y programas y ambici€n ; pero,
sobre todo, hay hombres, hombres de todas las edades y en to-
das las etapas y fases, desde las de formaci€n, hasta las de ple-
no rendimiento y Direcci€n, incorporados en cuerpo y alma a
la tarea y orgullosos de servirla .



maci‚n econ‚mica ; en lo industrial y en lo agrƒcola ; en los
bosques y en el mar, ha de basarse, y cada dƒa m•s intensa-
mente, en la investigaci‚n, el estudio y el progreso t…cnico,
en el laboratorio y la sala de proyectos . Cada peseta empleada
en la materia se nos devolver• multiplicada por mil y eso no es
un t‚pico, sino una realidad incontrovertible y demostrable .

Y ahƒ, emitiendo ese prosaico concepto, deseo terminar hoy
mi intervenci‚n, porque lo considero obligado . En ocasiones an-
teriores, hemos solicitado comprensi‚n o colaboraci‚n, apoyos
o fe ; hoy, concretamente, hemos de hacer una demanda que
nuestros Superiores podr•n, mejor que nosotros y si lo estiman
oportuno, interpretar y traducir en realidades . Dinero. Medios
para que nuestro trabajo avance y fructifique .

Cincuenta y cinco millones de pesetas gasta al a„o aproxi-
madamente nuestro Patronato en sus investigaciones t…cnicas .
Es lo que invierte en iguales tareas y en el mismo perƒodo una
sola Empresa extranjera, de no muy grande envergadura . Nues-
tro inmediato objetivo debe ser duplicar, por lo menos, aque-
lla cifra en el m•s corto perƒodo. Si hoy lo recibi…ramos, serƒa
absorbida r•pidamente y con inmediato rendimiento, por los
Institutos de la Grasa, de Electr‚nica, de Investigaciones Pese
queras, de Racionalizaci‚n del Trabajo y de Investigaciones
T…cnicas, de Barcelona, faltos de consignaciones adecuadas y por
la creaci‚n de los del Vino, Conservas e Investigaciones textiles,
absolutamente necesarios . Las recuperaciones serƒan inmediatas .
Si no lo conseguimos, habremos cometido un grave error y los
errores se pagan muy caros . Es esta inquietud la que quisiera
transmitir a las altas personalidades que han tenido la paciencia
de escucharme y elevar a nuestro Caudillo como la mejor prueba
de lealtad . En definitiva, lo que pedimos es el mejor instru-
mento para servir a la Patria, y a …l, como su m•s genuino re-
presentante .

Cambiar dinero por ideas, estudios, investigaciones y proyec-
tos, en resumen, por trabajo espa„ol de la m•s alta calidad, se-
r•, entre otras cosas, un magnƒfico negocio ; € el m•s rentable
de los negocios !

Por el Patronato "Jos… M .a Ouadrado", su Presidente,
D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal•n de Oc‚n, se„al‚ las
caracterƒsticas de cuantos Institutos, dentro del •mbito
geogr•fico nacional, laboran por la investigaci‚n y estu-
dios locales . Una prueba del entronque nacional y arm‚-
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nico que existe en el Patronato, es la idea de ir formando
cat•logos documentales y bibliogr•ficos de car•cter local .
En el orden concreto los trabajos efectuados por los dis-
tintos Institutos y Centros del Patronato han sido nota-
bles, y est•n reflejados en las numerosas revistas y pu-
blicaciones que recogen lo m•s esencial y substancioso de
estos trabajos .

D. Agustƒn Gonz•lez de Amez†a ., Presidente del Pa-
tronato "Diego de Saavedra Fajardo", puso (le relieve la
constante y eficaz labor de los Centros que integran el mis-
mo. Se„al‚ el incremento y difusi‚n de sus publicaciones,
la celebraci‚n de coloquios y la creaci‚n dentro del Insti-
tuto "Juan Sebasti•n Elcano" de una Secci‚n denominada
(le "Descubrimientos", de la que se ha encargado el
Prof. P…rez Embid .

Despu…s de los informes de los Presidentes de los Pa-
tronatos, el Ministro de Educaci‚n Nacional, Sr . Ruiz-Gi-
m…nez, impuso las Medallas de Consejeros de Honor a
Mons. Honore Van Waeyenberg, Rector Magnƒfico de
la Universidad de Lovaina, y a D . Ram‚n M.a Aller Ulloa,
y de N†mero a D . Rafael Calvo Serer, D. Fernando de
Castro Rodrƒguez, D. Carlos Gil y Gil y D . Eduardo To-
rroja Miret .

El Ministro, despu…s de felicitar a todos los Conseje-
ros a quienes les fu… impuesta la Medalla, hizo especial
menci‚n de la personalidad del Rector de la Universidad
de Lovaina, Mons . Van Waeyenberg, destacando el signi-
ficado de aquel Centro docente como uno de los m•s lumi-
nosos de la vida espiritual europea . Explic‚ el Sr . Ruiz-
Gim…nez, c‚mo Lovaina, salvando las distancias de tiem-
po, ha hecho posible que se mantenga vivo el pensamiento
escol•stico en el mudo, con lo que ha contribuƒdo a la
gran obra de cristianizaci‚n .

El Rector de Lovaina, Mons . Van Waeyenberg, us‚
de la palabra para agradecer al Consejo Superior de
Investigaciones Cientƒficas la distinci‚n de que le ha he-
cho objeto, subrayando el car•cter de la obra que realiza
este organismo, como una de las empresas al servicio de
la verdad. Refiri…ndose a los grandes beneficios que ha de
proporcionar la ciencia cristiana, signific‚ que tanto Es-
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Y, sin embargo, € cu•nto queda todavƒa por hacer ! ; € cu•n-
tos esfuerzos para tratar de ganar las decenas de a„os pr•cti-

!
he de

camente

repetirlo

perdidas
Yo he tenido ya

con mayor
ocasi‚n de exponerlo desde

Toda nuestra
aquƒ

activa
y

experiencia . transfor-



pana como B€lgica, unidas en estas tareas espirituales,
pueden colaborar en gran medida a la paz que el mundo
desea y s•lo proporcionar‚ la verdad .

REL NI•N DEL PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO ".

En la Sala de juntas del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientƒficas (Serrano, 117), y -a las cinco de la
tarde del dƒa 23, tuvo lugar el Pleno del Patronato "Diego
de Saavedra Fajardo" . Despu€s de acertadas palabras de
su Presidente, D. Agustƒn G. de Amez„a, explayan sus
informes o memorias los Directores de los Institutos y
Centros dependientes del Patronato : el Sr. Mel•n Ruiz
de Gordejuela, por el Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano" ;
el Sr. Tortajada, por el Instituto "Nicol‚s Antonio" ; el
Sr. Dƒaz de Villegas, por el Instituto (le Estudios Africa-
nos: el Sr. Sol€ Sabarƒs, por el Instituto de Estudios Pi-
renaicos ; el Sr. P€rez Bustamante, por la Universidad In-
ternacional "Men€ndez Pelayo", de Santander ; y el se…or
Rodrƒguez Casado, por la Universidad Hispanoamericana
de Santa Marƒa de La R‚bida .

Cada informe fu€ objeto de animado comentario ; y
todos, como reveladores de eficaz labor y trabajo, fueron
elogiados . Se di• cuenta en ellos de la marcha de las
revistas : Estudios Geogr‚ficos, Bibliotheca Hispana,
A f rica, Archivo del Instituto de Estudios Africanos
y Pirineos ; de los libros publicados o concluƒdos, que
pasan de treinta y cinco ; y de futuras realidades de es-
tudio e investigaci•n en marcha . Tambi€n se di• cuenta
de la creaci•n en el Instituto "Juan Sebasti‚n Elcano" de
la Secci•n de Descubrimientos, a cargo del Prof . D . Flo-
rentino P€rez Embid. Tal creaci•n responde al deseo de
completar el estudio de la realidad geogr‚fica espa…ola
de otros tiempos; y asimismo se di• cuenta de la actuaci•n
en el citado Instituto de su colaborador honorario D . Ju-
lio Rey Pastor .

Termin• el Pleno con cordiales palabras del Presiden-
te y expresi•n del deseo de que lo hecho por el Patronat_ :
en el a…o 1951 sea estƒmulo de su actividad en los a…os
actual v siguientes .
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SOLEMNE SESION DE CLAUSURA

S. E. el Jefe del Estado presidi• el dƒa 24 la solemne
sesi•n de clausura del XII Pleno del Consejo Superior de
Investigaciones Cientƒficas, celebrada por la ma…ana en
el Sal•n de Actos del edificio central de este organismo .

A las diez, S . E. el Jefe del Estado asisti•, en la Fa-
culta de Ciencias, a una Exposici•n instalada por el Ins-
tituto "Esteban Terradas", de Electr•nica . S . E. el jefe
del Estado lleg• a la Facultad de Ciencias acompa…ado del
Ministro de Educaci•n Nacional, Sr. Ruiz-Gim€nez . A la
puerta de la Facultad fu€ recibido el Caudillo por el Mi-
nistro de la Gobernaci•n, Sr . P€rez Gonz‚lez ; el Presi-
dente del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas,
Sr. Ib‚…ez Martƒn ; el Presidente del Patronato "Juan de
la Cierva", Sr. Suanzes ; el Presidente del Instituto de
Electr•nica, Sr. Fern‚ndez Ladreda ; los Directores gene-
rales de Ense…anza Universitaria v de Ense…anza Profe-
sional y T€cnica ; el Vicerrector de la Universidad Cen-
tral y otras personalidades, acompa…ado de los cuales, el
Generalƒsimo penetr• en el edificio, que recorri• deteni-
damente, mostrando gran inter€s por los trabajos que se
realizan y de los cuales se habƒa instalado una completa
exposici•n, cuyo contenido le fu€ explicado por el Presi-
dente del Instituto, Sr . Fern‚ndez Ladreda .

Este Instituto absorbe la m‚s moderna t€cnica elec-
tr•nica, de extraordinario inter€s para la industria y para
la defensa nacional . El Caudillo examin• los trabajos que
se realizan en telefonƒa, infrarrojos, detecci•n por el ca-
lor, en radar (los primeros en Espa…a) v en construcci•n
de tubos cat•dicos, especialmente en microondas .

LLEGADA DEL JEFE DEL ESTADO AL CONSETO .

A las doce menos diez minutos lleg• S . E . el jefe del
Estado al edificio central del Consejo ; fu€ cumplimentado
por el Capit‚n General, Sr . Martƒn Alonso, con quien re-
vist• las fuerzas del Batall•n del Ministerio de la Gue-
rra formadas en la explanada del edificio . Le aguarda-
ban en la escalinata el Gobierno en pleno, el Presidente
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de las Cortes, la Mesa del Consejo y el Obispo de Madrid-
Alcal€, en uni•n de los cuales pas• al Sal•n de Actos,
donde fu‚ acogido con una calurosa ovaci•n del pƒblico .

El General„simo ocup• la presidencia, en la que le
acompa…aban el Ministro de Educaci•n Nacional, Sr . Ruiz-
Gim‚nez ; el Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient„ficas, Sr . Ib€…ez Mart„n ; Patriarca-Obis-
po, Dr. Eijo Garay, como Presidente del Instituto de Es-
pa…a; Rector de la Universidad Central, Sr. La„n En-
tralgo ; el Presidente del Patronato "Juan de la Cierva"
y el Secretario general del Consejo, Sr. Albareda Herre-
ra . Detr€s se situaron los jefes (le las Casas Militar y
Civil de S . E. y Ayudantes de servicio .

Las primeras filas estaban ocupadas por el Presiden-
te del Consejo del Reino y de las Cortes Espa…olas y el
Gobierno, y a la derecha se coloc• el Cuerpo Diplom€tico,
presidido por el Nuncio de Su Santidad, Mons . Cicognani,
mientras que a la izquierda lo hicieron los miembros del
Consejo del Reino, Capit€n General de la Primera Re-
gi•n, jefe de la Jurisdicci•n Central de la Marina, Vice-
secretario general del Movimiento y autoridades locales,
Directores generales, Presidentes de los distintos Patro-
natos y Consejeros .

DISCURSO DEL SR. PERICOT .

Su Excelencia el Jefe del Estado, despu‚s de abrir la
sesi•n, concedi• la palabra al Presidente del Consejo In-
ternacional de Ciencias Prehist•ricas y Protohist•ricas,
Sr . Pericot Garc„a, que disert• sobre "Las ra„ces de Es-
pana" .

PREAMBULO

PRESENTACI†N .

No es vana palabrer„a el declarar que hoy es para m„ el d„a
m€s emocionante de mi vida cient„fica y que me siento un poco
cohibido al tener que cargar sobre mis d‚biles hombros el peso
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de toda una tradici•n investigadora y dejar en buen lugar al con-
junto de arque•logos espa…oles a los que hoy represento .

Pues imagino que al elevarme a este puesto no lo hab‚is he-
cho por mis limitados m‚ritos, sino que hab‚is querido exaltar
la ciencia que modestamente cultivo y hab‚is querido dar el es-
paldarazo a la Prehistoria que, venida al mundo en fecha tard„a,
hermana menor de tantas otras ciencias de m€s rancio abolen-
go, aparece como la menos atendida aunque la m€s bulliciosa
dentro de una numerosa familia, que ha de ganarse con duro es-
fuerzo la consideraci•n de las dem€s, que ha de crecer todav„a
v sus crisis de crecimiento perturban y aun molestan a sus her-
manas mayores . Hoy la Prehistoria alcanza su plenitud de re-
conocimiento, su mayor edad, cuando para exteriorizar un aspec-
to brillante del avance cultura! de Espa…a ante sus m€s precla .
ros representantes se saca de sus oscuras manipulaciones con
piedras y cacharros a uno de sus adeptos y se le trae aqu„, des-
lumbrado como estoy, para que en esta solemnidad se publique
algo de lo mucho que la ciencia espa…ola ha conseguido en este
dominio .

Y yo, personalmente, nunca habr„a podido imaginar que mi
pasi•n por clasificar s„lex y reconstruir viejas vasijas rotas, que
a veces me parece tan infantil que me da verg‡enza confesarla,
hab„a de llevarme a este momento cumbre de mi vida en que me
veo frente a lo mejor de Espa…a y frente a lo mejor de la cien-
cia espa…ola, atentos a mis palabras y esperando de ellas, sin
duda, m€s de lo que pueden darles .

MOTIVACI†N DEI, TEMA .

Para corresponder a tal honor no pod„a buscar tema m€s ade-
cuado de mi disertaci•n que lo mejor que la Prehistoria puede
dar . La Prehistoria, obligada a buscar vestigios del pasado en
medio de ruinas de ruinas, valga la frase, en suelos profundos,
en cavidades rec•nditas, tiene en su af€n diario un aspecto po-
co agradable . Por una natural y l•gica deformaci•n, el prehisto-
riador acaba por actuar como si el objetivo fuera el an€lisis de-
tallado y la clasificaci•n de s„lex y cer€micas . Por ello se pres-
ta a la f€cil iron„a a burlas y a cr„ticas . Construye un elaborado
sistema que ha de renovar con frecuencia v sus constantes rec-
tificaciones, sus pol‚micas e incertidumbres- le ganan algo pare-
cido al menosprecio, incluso por parte de historiadores eminen-
tes v de mentes privilegiadas 1 . -

Y, lo hemos dicho muchas veces, el prehistoriador no estu-

1 Trat‚ este aspecto de la Prehistoria en otro discurso m„o, cuyo t„-
tulo expresa suficientemente su tendencia, Grandeza y miseria de la
Prehistoria . (Discurso de in -- reso en la Real Academia de Buenas Letrasde Barcelona . Barcelona, 1948 .)
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dia las piedras y cacharros por su valor intr€nseco, sino que lo
que busca es el hombre, el hombre que las labr•, tratando de
penetrar en su alma tanto como de conocer su actividad material .

Nada hay que pueda compararse mejor a la vida de la Hu-
inanidad que la vida humana individual . En aqu‚lla no podemos
discernir en qu‚ grado nos hallamos, si en la infancia todav€a,
en la edad madura o ya en la vejez . Pero tambi‚n en la vida del
hombre ‚ste no sabe nunca si se halla pr•ximo a su fin . En todo
caso me parece evidente que en la vida de la Humanidad liemos
llegado a la edad de la reflexi•n . Y en esta reflexi•n volvemos la
vista atrƒs y nos complacemos en rebuscar en los oscuros rin-
cones del recuerdo y recrear ante nuestra imaginaci•n las es-
tampas de los primeros pasos de la especie humana .

Pero no siempre consigue el prehistoriador su prop•sito ; me-
jor dicho, no lo consigue nunca a plena satisfacci•n . Nuestra
ambici•n es grande . Queremos rehacer la historia de estos mile-
nios que carecen de historia escrita . Una historia para la que no
tenemos nombres de h‚roes y personajes, pero de la que se des-
prende una emoci•n extraordinaria, la de ver c•mo lentamente,
por un esfuerzo gigantesco, el hombre va dominando las t‚cnicas
por las que avanza con lentitud extrema, va acumulando expe-
riencias y peque„os descubrimientos que, una vez conseguidos,
dif€cilmente se vuelven a perder, pues se difunden a lo lejos y
son aprovechados incluso por los enemigos de quienes los realizan .

Esta cultura prehist•rica es obra de unos seres humanos que
han pertenecido a una raza y a un pueblo determinado y han ha-
blado una lengua, han tenido una mentalidad, una psicolog€a
propias. Y ah€ aparece otra modalidad de la Prehistoria, al in-
tentar darnos el proceso de formaci•n ‚tnica de los pueblos his-
t•ricos . Queremos enlazar los pueblos conocidos hist•ricamente
con los que la Prehistoria descubre o con los grupos prehist•ri-
cos a los que damos a veces temerariamente un carƒcter ‚tnico .
En una palabra, buscamos la ra€z de los pueblos modernos .

El profano fƒcilmente adivinarƒ aqu€ un peligro . Mientras
la Prehistoria no fuera mƒs que un estudio sin resonancia ac-
tual, concentrado en el remoto pasado, ser€a, por decirlo as€, to-
talmente inocua . Pero en cuanto sus conclusiones puedan rozar
las ra€ces de problemas pol€ticos actuales se corre el riesgo de su
deformaci•n . As€ toda la teor€a racista germƒnica se apoyaba en
una reconstrucci•n prehist•rica, que al hundirse, pues se ha vis-
to que el problema es mucho mƒs complicado que lo que parec€a,
ha producido por reacci•n una hostilidad contra las identifica-
ciones de grupos prehist•ricos con culturas o con ueblos cono-cidos . Confesemos que, dado el atraso de nuestros… conocimien-
tos, es inevitable que caigamos con frecuencia en la confusi•n de
raza, pueblo y cultura 2 .

2 Fƒcil es caer en la confusi•n entre raza, pueblo, lengua y cultura,
y los arque•logos solemos usar y abusar cle invasiones, transmisiones
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Y, sin embargo, es imposible renunciar a estas identificaciones
si no queremos limitar la Prehistoria a una elucubraci•n sin ob-
jeto . La Historia es algo vivo que apasiona por lo que de nues-
tra alma ponemos en su estudio .

El que no renunciemos a ello no quiere decir que no vayamos
con pies de plomo, ni que no apartemos todo afƒn chovinista, que
llevado a miles de arios en el pasado resulta Basta rid€culo . Pon-
dremos toda la pasi•n que se pueda en nuestra Prehistoria, pe-
ro tambi‚n toda la objetividad y frialdad de juicio que se deba .

Vamos a intentar describir las ra€ces humanas de Espa„a .
Trataremos de avizorar las corrientes olvidadas que han apor-
tado a nuestra patria sus elementos componentes . Componentes
‚tnicos y culturales . No trataremos preferentemente de crƒneos,
pues ni la Antropolog€a estƒ bastante avanzada para darnos la
reconstrucci•n que deseamos, ni soy antrop•logo . Buscaremos las
ra€ces a trav‚s de los restos arqueol•gicos, lo que ya significa
que encontraremos ra€ces de pueblos mƒs que de razas . Mi pro-
p•sito no es tan ambicioso que abarque la exacta valoraci•n de
los elementos que a lo largo de la Historia han ido fundi‚ndose
en el crisol que es Espa„a . Es mƒs modesto, pues se reduce a
analizar qui‚nes pueden considerarse como ra€ces del pueblo
espa„ol anteriormente a las aportaciones de todo g‚nero que l€an
tenido lugar desde la conquista romana . Esto equivaldrƒ a dar
un repaso a las conclusiones a las que han llegado los prehisto-
riadores o paletn•logos, copio prefieren llamarse algunos de mis
colegas .

La tarea es sugestiva y ser€a agradable si no tuviera dos as-
pectos negativos : el primero, la insuficiencia de nuestros datos
y, por tanto, de nuestra s€ntesis . El segundo, la poca armon€a
entre los resultados a que llegamos los pocos que nos dedicamos
a estas cuestiones, rota hace a„os la unidad de escuela . Pero si
me atrevo a intentar esta s€ntesis no lo hago fiado en mis pro-
pios recursos, sino apoyƒndome en las cosas que he ido apren-
diendo de maestros, colegas e incluso disc€pulos . Por todos sien-
to la mƒs cordial admiraci•n, compatible con las mayores discre-
pancias en el orden cient€fico . No podemos a„adir a tantas cau-
sas de error v confusi•n en nuestra dif€cil tarea, la pasi•n per-
sonal y el subjetivismo . Trataremos de evitarlos en lo humana-
mente posible 3 .

culturales, cambios ‚tnicos v culturales, deducidas s•lo cle vestigios, con
frecuencia leves . En realidad, nadie ha podido todav€a dar las leyes del
nacimiento, transmisi•n, transformaci•n v muerte de una raza, una len-
gua u una cultura . En cada caso la velocidad es diferente . Por lo gene-
ral, la cultura se toma o deja con relativa facilidad, mientras la lengua
suele tener mayor vitalidad (tal vez los iberos nos mostrasen tuca excep-
cion a esta norma, por escaso margen) . Queda por †ltimo como elemento
mas estable, aunque tambi‚n se modifique, el tipo f€sico . Ejemplos clƒ-
sicos de cuanto decimos podr€an ser el pueblo egipcio y el pueblo vasco .

3 No hacemos sino seguir la tendencia que inici• nuestro maestro
P. Bosch Gimpera en sus Libros ‡ toolopˆa de la Pen€ns-ula Ib‚rica (liar-
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Con este pre€mbulo, que hemos cre•do obligado por la •ndo-
le especial de la materia que tratamos, tan expuesta a malenten-
didos y confusiones, queda explicado el t•tulo de la disertaci‚n .

I.-LAS RAICES PALEOLITICAS

PRIMEROS HOMBRES EN ESPAƒA .

Quisi„ramos saber qu„ hombre o qu„ grupo de hombres pi-
s‚ por primera vez el suelo espa…ol, que con ligeras diferencias
en las l•neas de la costa ofrec•a desde comienzos del Cuaternario
el contorno actual . Pero este s• que es un punto que podemos
afirmar que no se aclarar€ nunca . Por una raz‚n bien sencilla
porque si por una casualidad top€semos con el vestigio del pri-
mer hombre de nuestro suelo, no podr•amos reconocer ni demos-
trar que fuese el primero y as• nos quedar•amos en la misma duda .

Hemos de contentarnos con especular vagamente sobre unos
cuantos yacimientos que no nos ofrecen sino lascas y hachas de s•-
lex y de cuarcita y a base de ellas imaginar qui„nes y c‚mo se-
r•an esos primeros habitantes de Espa…a . Si hemos de creer las
modernas reconstrucciones del Paleol•tico inferior, las m€s vie-
jas y seguras muestras de la actividad humana y, por tanto, de
la existencia del hombre en Europa se remontan al comienzo del
Cuaternario, a la etapa preglaciar y a la primera glaciaci‚n, lo
que sin exagerar puede colocarse entre los quinientos y los seis-
cientos mil a…os de antig†edad . Cifra que impone y casi dir•a
asusta, y que yo he transformado en una f‚rmula m€s simple
la de suponer unas 15 .000 a 20 .000 generaciones transcurridas
desde este primer ocupante de nuestro suelo hasta nosotros, es-
to es, vulgarizando m€s todav•a la expresi‚n, que cada uno de
nosotros tendr•a 15 .000 abuelos .

Por lo menos cuatrocientos mil, o sea los cuatro quintos de
ese medio mill‚n de a…os de la Humanidad, transcurrieron en
esas etapas que los arque‚logos denominan abbevilliense, clac-
toniense, achelense, tayaciense, etc ., en Europa y con otros va-
riados e ingratos nombres en Africa y Asia . En general todo
el Mundo muestra, en las partes que fueron habitadas desde tan
antiguo, una rara uniformidad en estas t„cnicas arcaicas, ya sea
esto debido a que son obra de gentes de una misma raza, ya res-

celona, 1932) v La formaci‚n de los pueblos de Espa…a (M„xico, 1945) .V„anse tamb'en las s•ntesis de J . Mart•nez Santa-Olalla, Esquema palet-nol‚gico de la Peninsz<la h is €nica (Madrid, 1946) ,
Pueblos de Espa…a (Barcelona, 1946) . De M. Almagro, J

. Caro aparte Bnumerosos
trabajos monogr€ficos, su conferencia en el Ateneo de Madrid en el
curso 1950-g . Por nuestra parte, hemos presentado ya nuestros puntos
de vista en diversas inonograf•as y en La Espa…a Primitiva y romana
(2 .a ed ., Barcelona, 1942) y La. Espa…a primitiva (Barcelona, 1950) .
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pondan a una idea elemental, o sea a una id„ntica reacci‚n ante
igual necesidad de defensa .

La dificultad al estudiar tan remotas edades, que podr•amos
comparar a la de deslindar la serie de crestas de una cordillera
lejana, por lo comprimidos que ante nuestro examen se presen-
tan sus vestigios, consiste en el escaso n‡mero de yacimientos
con estratigraf•a que poseemos y en su dudosa interpretaci‚n .

Veamos lo que ocurre en el Manzanares, portentosa estaci‚n
que puede rivalizar con las m€s potentes de Europa y aun supe-
rarlas y que incluso se puede poner al lado de un Olorgesailie
o de un Oldoway africanos .

En las sucesivas terrazas de este r•o se encierran los ‡tiles
que durante cientos de miles de a…os labraron estos primeros ma-
drile…os . Estas terrazas corresponden a etapas de glaciarismo y
de pluviosidad sucesivas, las que a su vez sirven de marco del
sistema arqueol‚gico . Pero, naturalmente, ha habido remocio-
nes, arrastres, solifluxiones . Un delicado estudio de p€tinas ha
de acompa…ar al puramente tipol‚gico de los ‡tiles : hachas de
mano, lascas diversas . Ello explica que no tengamos a‡n un es-
quema claro de la sucesi‚n de terrenos y de industrias en el Man-
zanares. Y al faltarnos aqu„l nos falta la base para conocer nues-
tro m€s viejo Paleol•tico 4 .

A las mismas gentes que habitaban estos magn•ficos cazade-
ros, que eran las orillas del entonces caudaloso Manzanares, per-
tenec•an los cazadores de elefantes de Torralba, que aprovecha
ban la emigraci‚n estival de estos proboscidios a las tierras al-
tas de la meseta en busca de fresco, lo que indica una „poca in-
terglaciar. Lo mismo podemos decir de quienes han dejado sus
restos en numerosas estaciones al aire libre y en otras terrazas
fluviales por todo el suelo peninsular, y no olvidemos los yaci-
mientos del suelo lisboeta en las colinas junto a la desembocadu-
ra del Tajo, que compiten en riqueza, aunque no en homogenei-
dad y claridad estratigr€fica, con los de las terrazas del Manza-
nares. En algunas de las cuevas cant€bricas, como la del Casti-
llo, se dan tambi„n industrias arcaicas, si bien como todos los
rellenos de cuevas dif•cilmente alcanzan m€s all€ de la pen‡lti-
ma glaciaci‚n .

No ser•a justo olvidar las s•ntesis que en los ‡ltimos a…os

4 Digamos, ya que hacemos referencia al Manzanares, que el hom .
bre moderno tiene una deuda con este remoto antecesor suyo, que parece
que previ‚ el destino de este ˆcogollo‰ de Espa…a, donde la ulteior ca-
pital hab•a de asentase . Tenemos totalmente descuidado el estudio del
Manzanares prehist‚rico, y no por falta de quienes tienen la responsa-
bilidad de la Arqueolog•a espa…ola. Con vistas al Congreso Internacional
de Ciencias Prehist‚ricas y Protohist‚ricas que ha de celebrarse en Ma-
drid en 1954, hemos de completar su estudio y hemos de ofrecer a los
investigadores extranjeros un pedazo de ese antiguo Madrid, bien aco-
tado, organizado y estratificado, un verdadero coto prehist‚rico nacional
que colocar•a a Espa…a en la delantera de los pa•ses europeos en elrespeto a sus vestigios m€s viejos .
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han conseguido algunos arque€logos y ge€logos del pa•s vecino,
trabajando en colaboraci€n con el maestro H . I reuil y estudian-
do industrias arcaicas en relaci€n con las playas levantadas, con
los diferentes niveles costeros que se han sucedido en el litoral
portugu‚s durante el Cuaternario, probablemente en relaci€n con
los fen€menos del glaciarismo

Pero todo ello queda muy oscuro. Con la crisis que actual-
mente se observa respecto a la divisi€n del Paleol•tico inferior
en dos grandes grupos de t‚cnicas, siempre que a cada una de
ellas queramos darle un sentido ‚tnico, la cultura de bifaces o
del hacha de mano, y la de las lascas, y con las dudas que se
aportan desde tan diversos puntos de vista sobre la exacta co-
locaci€n de los tipos arcaicos de industria dentro del esquema de
las glaciaciones h, no nos atrevemos a precisar cuƒl fu‚ el verda-
dero sentido de la evoluci€n ‚tnica espa„ola .

Por otra parte, no poseemos un solo resto antropol€gico de
la ‚poca que nos permita imaginar el aspecto de aquellos habi-
tantes de la Pen•nsula y los hallazgos de estos …ltimos a„os en
otras partes del Mundo han producido bastante confusi€n .

Aquellos primeros habitantes formar•an cortas bandas u hor-
das, dejando desocupadas extensas zonas del territorio . Su vi-
da dif•cil, guiada por la chispa divina de la inteligencia, es una
epopeya que ha hecho posible toda nuestra historia ulterior . Sus
inventos principales : el fuego, la talla de la piedra y un gran
n…mero de conocimientos prƒcticos que no es posible precisar,
se hallan en la base de toda la cultura humana posterior .

Lo que ellos crearon, aun interrumpi‚ndose su directa des-
cendencia racial, no se perdi€ y fu‚ el substrato fundamental
de la civilizaci€n . † Qui‚n sabe la cantidad de elementos de or-
den espiritual que de ellos nos han llegado ! No olvidemos que
para la escuela etnol€gica del P . Schmidt, a la que seguimos
en muchas cuestiones, esa Humanidad primitiva, aunque ma-
terialmente pobre, estaba moralmente en una magn•fica etapa,
con monote•smo inclusive .

Ser•an s€lo unos pocos miles, acaso no uniformes en su raza
ni en su cultura . Apenas los vislumbramos a trav‚s de las espe-
sas nieblas de la Prehistoria. Y aunque no podamos llamarles
espa„oles en el sentido perfecto de esta palabra, de un modo u
otro hemos de considerarlos precursores nuestros, arrastrando

5 H. lireuil-G . Zbysrewski, Contribution € l'etnde des industries
pal‚oliitliiques di, Portugall et de leurs rapports aeec la g‚ologie du Qua-
ternaire (vol . 1, Corunicacdes dos Sereiyos Geol€gicos de Portugal,tomo XXIII, Lisboa, 5942) .-G . Zbysrewski . La classification du Pal‚o-
lithique ancien et la Clu‡orolo ie du Quaternaire de Portugal en 1942 .Lisboa, 5943 .

6 `fase la expresi€n de algunas dudas sobre la validez de las ideasde Brcuil, que durante unos a„os han imperado en los estudios sobrePaleol•tico inferior, en G. Caton-Thompson, The Ateria.n industry (Lon-dres, 5947), y en los estudios (le F. Bordes sobre las industrias delSomme en l'Anthropologi.e (Par•s, )95o y 5951) .
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una vida dif•cil durante cuatrocientos mil a„os, cuando menos,
por el suelo espa„ol .

Estas hordas del mƒs viejo Paleol•tico, cazadores, pescadores
y recolectores, con sus hachas de mano y sus lascas aplicadas a
diversas labores, corno el trabajo de la madera, y cuya vida po-
demos comprender en parte contemplando la de algunos pue-
blos primitivos de la actualidad, ven la llegada de gentes nue-
vas y sin duda distintas .

Los NEANDERTALENSES .

Su llegada la observa el prehistoriador claramente, tanto en
las industrias como en la Antropolog•a . En las primeras, por la
aparici€n de la t‚cnica musteriense y de sus paralelas, con la
mayor complicaci€n del instrumental . En la segunda, por la pre-
sencia en Espa„a de restos de hombres pertenecientes a la lla-
mada raza de Neandertal : los vestigios hallados en cuevas de
Gibraltar y la mand•bula de Ba„olas, inserta en la toba caliza
del lago, ya hecha piedra, buen indicio de su remota fecha, y que
ha de incluirse aqu• con duda, pues alg…n autor la ha supuesto
mƒs arcaica ` .

Podencos pensar que las gentes ˆmusterienses‰ estar•an dis-
tribu•das por toda Espa„a, donde formar•an una poblaci€n algo
mƒs densa que la anterior y que no nos atrevemos a calcular,
aunque no creemos alcanzara siquiera la cifra de 50 .000 almas .

De tales musterienses tenemos ya muchos restos €seos por
todo el Viejo Mundo ; conocemos bien su tipo f•sico, que no he-
mos de describir por ser harto conocido . En resumen, su aspecto
era mƒs bestial que el de cualquiera otra raza posterior y en al-
gunos rasgos los actuales australianos ofrecen un buen paralelo .
De ellos tambi‚n sabemos ya una multitud de rasgos de su vida
espiritual, especialmente gracias a enterramientos que prueban
-que pose•an ideas definidas sobre una vida de ultratumba, con
temor a los muertos, y dan a conocer ofrendas y adornos .

Tambi‚n cabe preguntarnos si a estos cazadores musterien-
ses podemos otorgarles el t•tulo de espa„oles . Es cierto que cada
d•a vemos mƒs claro que la industria musteriense con sus para-
lelas, en especial la llamada levalloisiense, que se ha puesto de
moda estos …ltimos a„os (industria de lascas obtenidas con un
plano de percusi€n facetado), perdur€ en el llamado Paleol•tico
superior y que culturalmente no puede aceptarse una desapari-
ci€n total del ambiente musteriense . Pero hay una dificultad in-
superable para que podamos sin mƒs llamar espa„olas a esas

7 La posibilidad (le que se trate de un resto mƒs arcaico fu‚ se„a-
lado por el antrop€logo italiano, recientemente fallecido, Guido Bonarelli .
La cuesti€n no podrƒ decidirse hasta que la pieza quede totalmente lim-
pia de la toba caliza en que se encontr€ incrustada .
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gentes . Desde el punto de vista racial, nada tienen que ver con
los espa€oles y representan probablemente una rama arcaica del
tronco humano extinguida como tantas otras . Si no es imposible,
tal como vemos hoy las cosas, que algunos de sus componentes
quedaran en Occidente y se mestizasen con quienes llegaron
despu•s, en conjunto desaparecieron, no sabemos c‚mo, si por
retirada a otras partes del Viejo Mundo o por simple extinci‚n,
si espontƒneamente o por lucha con nuevas razas inmigrantes .

Hasta ahora hemos visto, pues, las dos races mƒs antiguas
que pueden haber contribuido a formar el pueblo espa€ol, pero
nos aparecen en forma harto vaga y en el mejor de los casos se
tratar„a de dos ra„ces largas, pero muy tenues .

Las gentes musterienses vivieron aqu„ en los tiempos de la
…ltima •poca interglaciar, pero segu„an cuando los hielos volvie-
ron por …ltima vez a recubrir el norte de Europa . Ya en un mo-
mento avanzado de esta …ltima glaciaci‚n, que tuvo varias osci-
laciones y hasta tres mƒximos de fr„o reconocidos, tiene lugar
el gran movimiento •tnico que transforma radicalmente la po-
blaci‚n de Occidente. Este cambio afecta a Espa€a tambi•n .

AURINACIENSES Y GRAVETIENSES .

Por lo que hoy sabemos, en una fecha que podemos situar en-
tre los a€os 25 .000 y 50.000 8, unos grupos de gentes que salen
del Asia llegan al Occidente de Europa . Su camino, probable-
mente, sigue desde el Cƒucaso, por el Sur de Rusia y Crimea
hacia las tierras del Centro y Oeste de nuestro Continente . Aca-
so otra rama del mismo impulso migratorio alcanz‚ las tierras
africanas en dos direcciones : una, hacia la regi‚n del Kenia ;
otra, hacia el Africa Menor . Esta emigraci‚n trae consigo una
nueva t•cnica en la talla del s„lex, donde ahora predomina la
industria de †hojas‡ frente a las anteriores industrias de †las-
cas‡ ; de las †hojas‡ salen numerosas variantes en el utillaje
puntas, perforadores, raspadores, buriles, etc . ; a su lado el tra-
bajo del hueso y del asta se intensifica . Todo parece refinarse,
especializarse, en una palabra, progresar . Este progreso supone
un mayor dominio de la -caza y en realidad nos encontramos
frente a la gran •poca, el apogeo de los pueblos cazadores . Estos
disponen, en algunas regiones privilegiadas, como la regi‚n fran-
cesa de la Dordo€a o la nuestra del Cantƒbrico, de grandes ma-
nadas de mam„feros que viven bien en esta …ltima •poca de
fr„o : bisontes, renos, grandes ciervos, caballos, cabras, etc . Las
regiones ricas en cuevas, que son los lugares habitados o utili-
zados como refugio por esos cazadores, se convierten en un ver-

a Aceptarlos fechas moderadas . V•anse las que da la obra mƒs po-
pular de Geocronolog„a, F . Zeuner, Dating the Past (z .a ed ., Lon-
dres, 1950)
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dadero para„so de la caza, mientras las viejas terrazas de los
r„os, asiento de los milenarios pueblos precursores, han sido
abandonadas .

Todo ese cambio en la cultura material debi‚ ir acompa€ado
de otro cambio no menos profundo de la cultura espiritual . Los
grupos humanos, mƒs numerosos, complican su horizonte social
y religioso, y la prƒctica intensa de la caza les lleva al totemis-
mo. La magia se€orea en sus ceremonias y ritos e incluso al-
g…n prehistoriador ingl•s ha sugerido que el paso decisivo en el
perfeccionamiento del lenguaje ha de atribuirse a este momento,
pues no puede concebirse tanto progreso sin un sistema perfec-
cionado de lenguaje ; por nuestra parte no nos atrever„amos a
suponer tanto. En cambio, el s„mbolo seguro de la superioridad
espiritual de estas civilizaciones europeas en el Paleol„tico su-
perior es la invenci‚n del Arte . Esta nueva etapa tiene una pri-
mera parte con un nombre convencional, tan convencional como
la mayor„a de las denominaciones prehist‚ricas, ya que se debe
al hecho casual de la prioridad del descubrimiento de la estaci‚n
ep‚nima, el de Auri€aciense .

Los auri€acienses ser„an, pues, unos asiƒticos llegados hasta
el Occidente de Europa. Antropol‚gicamente sus restos nos mues-
tran una raza (llamada de Cro-Magnon) enteramente distinta
de la de Neandertal, claramente semejante al hombre moderno .
Estamos en presencia de un indiscutible Homo sapiens .

Tales auri€acienses han ocupado Espa€a, en todo o en parte .
Como en ellos podemos suponer que tenemos los mƒs viejos re-
presentantes del n…cleo fundamental del pueblo espa€ol, convie-
ne que examinemos con cierta detenci‚n el caso de estos primeros
pueblos del Paleol„tico superior hispano .

Su llegada a Espa€a estƒ separada de nosotros, como mƒximo, .
por 1 .500 generaciones, pero no es imposible que esta cifra deba
reducirse a la mitad ; •stos ser„an los cƒlculos extremos . Hace
pocos a€os se ha supuesto que la cultura auri€aciense ten„a dos
facies : una, la propiamente auri€aciense, con predominio de la
industria del hueso y de determinados tipos de s„lex, y otra, en
que el hueso tiene menos importancia y en que las piezas de s„-
lex presentan a veces, o con frecuencia, un curioso retoque, que
produce el llamado dorso rebajado . Esta segunda fase ha sido
llamada Perigordiense por los autores franceses y Gravetiense
por los ingleses, denominaci‚n, esta …ltima, que preferimos 9 .

Durante varios a€os hemos estudiado el discutible proble-
ma de la difusi‚n en Espa€a del Auri€aciense propiamente di-

9 V ., entre otros trabajos de D. Peyrony, Les industries aurignacien-
nes dares le basin de la V•z•re. Aurignacien et P•rigordien (Bull . Soc .
Preh . Franc ., Paris, 1933), Le P•rigordien el l'Aurignacien, nouvelles
observations (Ib„dem, 1936) . Le P•rigordien, l'Aurignacien et le Solu-
tr•en en Eurasie d'apr•s les derni•res fouilles (Ib„dem, 1948) . V•ase la
opini‚n de H. Breuil en su reciente libro en colaboraci‚n con R . Lantier,
Les hommes de la Pierre ancienne (Par„s, 1951) .
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cho y del Gravetiense. Confesamos que esta dualidad y su apli-
caci€n a la Pen•nsula no acaba de parecernos del todo clara y
que ha de requerir todav•a nuevos estudios y excavaciones . En
el momento actual creemos adivinar un predominio de lo grave-
tiense en la mayor parte de aqu‚lla, pero en la zona cantƒbrica
se da el Auri„aciense propiamente dicho y aun hoy vemos ma-
yores indicios de que tales auri„acienses pudieran alcanzar en
forma mƒs o menos esporƒdica mucha mayor extensi€n que la
que hace unos a„os estƒbamos dispuestos a reconocerles .

Los PRIMEROS ESPA…OLES .

Aun con esta reserva de la importancia que pudo tener en Es-
pa„a la rama auri„aciense propiamente dicha, junto con la deri-
vada del hecho de que los elementos musterienses perduraran
tambi‚n mƒs intensamente de lo que hab•amos cre•do y la de
que en tierras occidentales, en especial el Noroeste, parece per-
durar aislada una vieja tradici€n arcaica, seguimos mantenien-
do la hip€tesis de una poblaci€n gravetiense como substrato de
la etnia espa„ola . Hemos calificado a los gravetienses y segui-
mos calificƒndolos de los primeros espa„oles . Trataremos de jus-
tificar este aserto 10

Los gravetienses debieron ocupar la mayor parte, por lo me-
nos, de la Pen•nsula . Salvo en algunas comarcas donde pod•an
quedar arrinconados elementos anteriores o en la faja mƒs pro-
piamente auri„aciense del Norte, hallamos la industria grave-
tiense o epigravetiense generalizada .

Por vez primera tenemos una cierta densidad de poblaci€n .
Acaso con el desarrollo de la caza podemos pensar que en el mo-
mento de apogeo la cifra pasa de los 100 .000 habitantes, muy
desigualmente repartidos, tal como se ha observado para otros
pueblos cazadores de la Tierra II .

F•sicamente, estos gravetienses no se diferencian gran cosa
del tipo de los mediterrƒneos que forman la masa principal de
los espa„oles actuales 11 bis

lo V. L . Pericot, Los primeros espa„oles, en prensa, en el Home-
naje a Men‚ndez Pidal .

11 En el caso de los pueblos cazadores de Norteam‚rica, la densidad
que la mayor•a de los autores acepta es a†n inferior a la que supone-
rnos para la Pen•nsula en el Paleol•tico (V. el cap•tulo escrito por
H. J . Spinden en la obra de D . Jenness, The american aborigines, To-
ronto, En la faja cantƒbrica la densidad pudo ser de i por kil€-
metro cuadrado, lo que dar•a ,5oo .ooo habitantes aproximadamente, si
toda Espa„a hubiera estado igualmente poblada .

11 bi Pueden pertenecer a la rama de Coinbe Capelle . V‚ase M . Bou-
le-H. Vallo s, Les homnies fossiles (Par•s, 1946), pƒgs. 295 y 343, y los
trabajos citados de Pcyrony . Los estudios antropol€gicos recientes hacen
aparecer cada d•a con mayor claridad la persistencia de los tipos pre-
hist€ricos en la poblaci€n actual .
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Espiritualmente fueron, junto con los auri„acienses, los crea-
dores del primer gran arte de la Humanidad y este gran arte
tiene algunas de las caracter•sticas del arte espa„ol de todos los
tiempos. Ante ‚l no nos sentimos extra„os, pues responde a nues-
tra sensibilidad, a nuestro realismo est‚tico .

Como es fƒcil comprobar que no ha habido desde el Paleo-
l•tico superior una substituci€n total de pobladores en Espa„a,
hemos de considerar la poblaci€n gravetiense como la ra•z prin-
cipal de nuestra Patria, de la que descienden por crecimiento
natural la mayor•a de espa„oles modernos .

De esta ra•z han de haber quedado en Espa„a, en especial
en sus zonas monta„osas, atrasadas, muchos elementos espiritua-
les y sociales, las prƒcticas de caza mƒs primarias con todo los
elementos que . comportan, los ritos relacionados con el totemis-
mo y la magia, sobre todo esta †ltima, mantenida a trav‚s 'de
los milenios hasta las supersticiones modernas .

No mƒs de trescientas generaciones nos separan del momen-
to final de la gran cultura de cazadores del Paleol•tico superior,
y, por tanto, parece natural que en este n†mero relativamente
escaso de transmisiones de un esp•ritu y unas ideas de padres a
hijos, haya quedado en los actuales espa„oles mƒs de lo que a
primera vista parece de la mentalidad de sus abuelos de hace
10 .000 a„os 12 .

Tal vez os pregunt‚is por qu‚ reuno en una sola ra•z todas
las diversas aportaciones del Paleol•tico superior y qu‚ pienso
de las culturas solutrense y magdaleniense . Hago aqu‚llo preci-
samente porque opino que la amplia base auri„aco-gravetiense
en el Paleol•tico superior es lo que domina en la Pen•nsula y que
lo solutrense y magdaleniense son fen€menos superpuestos que
no modifican la poblaci€n ind•gena de manera apreciable .

LAS BANDAS SOLUTRENSES .

Respecto al episodio solutrense, cuyo conocimiento en estos
†ltimos a„os ha realizado grandes progresos, estƒ mƒs extendi-
do en la Pen•nsula de lo que en otro tiempo se crey€. En Espa-
„a tuvo manifestaciones muy peculiares y excepcionales . Ahora
bien, nos parece que no cabe sino pensar que esos tipos de s•lex
que llamamos solutrenses y que se superponen a los auri„aco-

12 Por lo demƒs basta considerar las leyendas y representaciones ac-
tuales en una localidad como el Castro de Tro„a -y cito este ejemplo
por haberlo recog'do personalmente-, para ver que estƒn ligadas a un
grabado en una pe„a del mismo que representa el †ltimo eslab€n de la
evoluci€n art•stica que empez€ con los grabados auri„acienses . Con lo
que se hace palpable al mƒs incr‚dulo el lazo que nos une todav•a, sin
que lo sospechemos, a las prƒcticas de aquella remota etapa prehist€rica .
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gravetienses, que siguen indicando el substrato cultural y €tni-
co dominante, pueden ser o tra•dos de fuera por gentes nuevas
o producidos en el pa•s mismo por evoluci‚n y perfeccionamien-
to de algunos tipos anteriores . Esto ƒltimo va siendo defendido
por algunos de mis colegas como Mart•nez Santa-Olalla o Jor-
d„ . Pero si aceptamos la venida de fuera podemos pensar que
se trata, probablemente, de cortas hordas o bandas m‚viles que
se instalan en relaci‚n con las ind•genas . Luego desaparecen y no
tenemos motivos para suponer que alterasen ni la manera de ser
ni el aspecto de los espa…oles aut‚ctonos . En el mejor de los ca-
sos los matizaron en algunas comarcas .

Estas bandas solutrenses tienen otro inter€s m„s acusado
aƒn . Somos algunos los que opinamos que puede tratarse de
grupos africanos o en contacto con los aterienses africanos, ex-
celentemente armados y con un gran radio de acci‚n que les lle-
va hasta Europa . Esta no es sino una hip‚tesis muy discutida
y que arrastra consigo otros problemas m„s delicados aƒn como
el de la relaci‚n entre arte rupestre africano y europeo y entre
bosquimanos pintores por un lado y atero-solutrenses por el otro 13

Los MAGDALENIENSES N†RDICOS .

En cuanto a los inagdalenienses, su caso es distinto . La cultu-
ra magdaleniense, basada en el trabajo del hueso, es comparable
en muchos aspectos a la de los actuales esquimales . Y nos viene
decididamente del Norte. Pero por particularidades que ofrezca es
indudable que su base t€cnica, en el instrumental de piedra y aun
en el de hueso, y tambi€n su arte, no son sino la continuaci‚n de
los de culturas anteriores, en especial el auri…aciense . En cuanto
a su tipo f•sico, lo poco que sabemos de ellos puede indicarnos
una variante racial que tambi€n algunos creen ver perdurar en
los pueblos „rticos, esquimales, mongoloides, especialmente . Di-
gamos que entre los ƒltimos y m„s sensacionales descubrimien-
tos figuran los retratos de individuos pertenecientes a este pue-
blo en los grabados de la Grotte de la Marche y el maravilloso
relieve pintado de Angles, los cuales podr„n revelarnos el ver-
dadero aspecto de estas gentes . Es posible, pues, que los mag-
dalenienses no sean de la misma raza que los anteriores poblado-
res del Occidente de Europa ; habr•an llegado en el ƒltimo mo-
mento del recrudecimiento de fr•o y adoptar•an las t€cnicas de

13 El caso del Solutrense frente al Ateriense es muy complejo y ha
provocado muchas discusiones . Citaremos s‚lo, como trabajos m„s esen-
c!ales por representar los puntos de vista extremos : G. Caton-Thomp-son, The Aterian in.dustry (Londres, 1947) y H . Breuil, A propos del'industrie at€rienne (Bull . Soc. Preh Franc ., 1950) . Nuestro punto devista en El Solutrense espa…ol. (Cr‚nica del II Congreso Arqueol‚gicoNacional, Madrid, 1951) y en La Espa…a primitiva (Barcelona, 1950) .
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los ind•genas con los que m„s o menos convivieron o se confun-
dieron 14 .

En Espa…a hemos de suponer a los magdalenienses como una
delgada capa de poblaci‚n que se coloca sobre el fondo auri…aco-
gravetiense anterior tan s‚lo en algunas zonas como la Cant„-
brica hasta el Nal‚n, el Nordeste y en algunas incursiones por
el Norte de la Meseta, por el Occidente hasta cerca de Lisboa
y la curios•sima de la cueva de Parjall‚, irradiando influencias
por las comarcas vecinas e incluso tal vez hasta Gibraltar .

Eran tambi€n grandes artistas, que cultivaron poco la pintu-
ra (Altamira, si es obra magdaleniense, es un caso excepcional) ;
pero en cambio sobresalieron en el grabado . Pero toda su t€c-
nica y gusto art•stico son continuaci‚n de los de sus antepasa-
dos en suelo espa…ol y franc€s .

Mientras estos grupos magdalenienses hispanos desarrolla-
ban su curiosa cultura, la mayor parte de la Pen•nsula segu•a
ocupada por los nietos de los gravetienses . Es la raz‚n por la
que a esta fase la hemos llamado Epigravetiense, modificando el
nombre de Epiauri…aciense, que ya nuestro maestro Obermaier
le diera .

LA CRISIS DEL EPIPALEOL•TICO Y LAS OLEADAS
AFRICANAS CAPSIENSES .

Y as• llegamos a una fecha relativamente pr‚xima . C„lculos
bastante moderados permiten fijar hacia el 8 .000 antes de Je-
sucristo el final de la €poca glaciar y el comienzo de la era cli-
m„tica actual. Trescientas generaciones nos separan, pues, de
ese momento crucial en la vida de la Humanidad .

Ha llegado la ruina de la vieja cultura . Los cambios clim„-
ticos, la desaparici‚n de buena parte de la fauna, que daba est•-
mulo a la gran caza, las emigraciones que motiva, el agotamien-
to natural de toda creaci‚n humana, provocan una transforma-
ci‚n radical en el Occidente europeo . Es lo que algunas veces
hemos llamado primera Edad Media de la Historia .

Entonces se produce un fen‚meno €tnico indudable, en que
todos los prehistoriadores est„n de acuerdo : la llegada de ele-
mentos africanos. En ellos es f„cil encontrar otra de las ra•ces
de Espa…a . Se tratar•a de la primera llegada de elementos afri-
canos que pueda comprobarse hist‚ricamente . Han recibido el
nombre de capsienses .

14 Sobre los retratos de La Marche y de Angles, v€anse los trabajos
de Lwof y Pericard en el Bulletin de la Societ€ Prehistorique Franyaise
(1940, 1941, -1942 Y 1943), de D. Garrod (Finding the earliest realistic
Portrait in the History of man, en The Illustrated London News, 16 de
julio de 1949), y la nota de S . de Saint-Mathurin-D . Garrod, Fragments
de Bas-reliefs d€couverts dans le gisement magdalenien d'Angles sur
1 Anglin (C . R . de 1'Ac. des Insciptions, Par•s, 1949) .



Desde que se difundi€ la hip€tesis de un pueblo capsiense
han pasado m•s de treinta a‚os . ƒQu„ queda hoy de aquella
teor…a que hac…a de Espa‚a una zona de expansi€n de Africa,
excepto una faja septentrional calificada de europea? Pues que
nadie cree que el Capsiense tuviera la importancia que se le su-
pone, ni que sea tan antiguo como el comienzo del Paleol…tico su-
perior, ni que haya llegado su influencia a Espa‚a, en el mejor
de los casos, antes de que en Europa apareciera el Magdale-
niense II .

Sin embargo, aun es posible admitir que en el Norte de Afri-
ca, concretamente en el Africa Menor, se desarroll€ un tipo de
industria microl…tica, con predominio de tri•ngulos y trapecios,
con tipos raros como el microburil, en un momento paleol…tico
final, perdurando en el Epipaleol…tico y el Neol…tico . A este Cap-
siense y a su pariente el Oraniense, ambos posteriores al Ate-
riense, que all… ocupa el lugar del Gravetiense y del Solutren-
se europeos, se deber…an infiltraciones o ingerencias que traen
a Espa‚a esos tipos microl…ticos . Con ellos puede llegar tambi„n
la decoraci€n geom„trica en placas de piedra imitando la de los
huevos de avestruz .

Pero estos capsienses, ƒqui„nes eran ? En su origen se en-
cuentra una industria de tipo gravetoide que s€lo puede haber
llegado a sus focos del sur de T†nez por dos caminos : o desde
el Asia Occidental a trav„s de Egipto y Libia, lo que es dudoso,
o desde Espa‚a como una rama del Auri‚aciense inicial o Gra-
vetiense . Hemos de dejar el problema subj†dice 16

No podemos dejar de mencionar la posibilidad . d e que todo
ese microlitismo se produjera en Espa‚a paralelamente al norte
de Africa. Si queremos huir de las invasiones como †nica expli-
caci€n a los cambios de t„cnica y cultura, podemos imaginar una
moda general o, que unas nuevas necesidades igualmente senti-
das en comarcas diversas dar…an lugar a las mismas soluciones .
Pero en este caso nos parece mejor aceptar una invasi€n o una
influencia cultural que una invenci€n aislada . Porque en reali-
dad observamos dos tipos de microlitismo : el europeo, que es
evidentemente un derivado del antiguo fondo gravetiense, y el
africano, que tiene el mismo origen y ha seguido un camino dis-
tinto. Hay un momento en que, en nuestras excavaciones, se

15 Sobre el problema del Capsiense la bibliobraf…a es abundant…sima
y en continua pol„mica . V„ase F. Wulsin, The Prehistoric archaeology
of Northwest Africa (Papers Peabody Mus . of Amer. Arth. and Ethn.,
Harvard Univ., XIX, i, Cambridge, Mass ., 1941) . Posteriores son a†n
los trabajos de Vaufrey y Lacorre en disputa sobre la estaci€n Abri 402
(E. G . Gobert-R, Vaufrey, Le Capsien de l'Abri 402, Direction des An-
tiquit„s et Arts, Tunis, Notes et Documents, XII, Par…s, 1950 . En pren-
sa la respuesta a la anterior monograf…a por parte de Mr . F. Lacorre) .

16 La valoraci€n antropol€gica de todas estas razas prehist€ricas des-
cubiertas en el Norte de Africa puede verse en el interesante trabajo
del Prof. S. Alcob„ sobre Biodin•mica africana, incluido en el 1 volu-
men, en prensa, de Historia Mundi .
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hace palpable la dualidad . Yo imagino dos grupos „tnicos, em-
parentados, pero formando ya pueblos con cierta personalidad .
De alguna manera estas ra…ces se funden en los largos milenios
que siguen al final de las glaciaciones europeas y entonces po-
demos imaginarnos la Pen…nsula habitada con cierta uniformi-
dad por un pueblo graveto-capsiense, de raza mediterr•nea, al
que podr…amos llamarle, si quer„is, espa‚ol primitivo . Tan s€-
lo en el rinc€n Noroeste y en la faja cant•brica este cuadro pare-
ce distinto . All… creemos adivinar la presencia de residuos arcai-
cos ; gente m…sera que al arruinarse o emigrar los ricos cazado-
res que les preceden, se extienden de nuevo y crean o producen
esta facies que ha sido llamada asturiense . Sin duda, en esta
zona de arrinconamiento y refugio, que es Galicia y el litoral
cant•brico, se han mantenido siempre poblaciones arcaizantes .
Se trata de un fen€meno que observaremos en „pocas posterio-
res, matizando siempre la poblaci€n regional, pero que ya se pro-
duce en esa etapa remota en que ahora lo se‚alamos .

Aparte, pues, esos grupos de recolectores y cazadores arcai-
cos, el resto de la Pen…nsula est• ocupado por los descendientes
de los cazadores gravetienses m•s o menos fundidos con los gru-
pos capsienses que han llegado de Africa . De alguna manera es-
tas poblaciones influyeron en los pa…ses vecinos de Occidente, in-
filtr•ndose en ellos las t„cnicas y los tipos de utillaje llegados
del Sur. Los grupos que segu…an en las sierras calizas del Le-
vante, continuando las tradiciones art…sticas iniciadas en el Pa-
leol…tico superior, nos han dejado de esta „poca un sinn†mero de
escenas extraordinarias pintadas en los abrigos de aqu„llas . Se
trata de una verdadera maravilla que permite asomarnos a la vi-
da corriente de esos cazadores y vislumbrar el armamento, ador-
nos, ritos e incluso esbelta figura del hombre espa‚ol del final de
la „poca glaciar . Naturalmente, este arte levantino, lleno de pro-
blemas que han ocasionado tremendas discusiones, ofrece una
serie de enigmas, en su relaci€n con pintura africana y, ahora,
con raras muestras semejantes en la costa de Sicilia 17 .

Fen€meno especial es el de los concheros del centro de Por-
tugal, donde a un utillaje microl…tico parecido al que dan las
cuevas levantinas de la „poca, se une el hecho del amontona-
miento de conchas que indica un pueblo recolector de los frutos
del mar, y adem•s los antrop€logos se‚alaron en ellos la pre-
sencia de gentes de aspecto negroide 18 .

No podr…amos, pues, hablar ni de un †nico elemento racial

17 Nuestro punto de vista sobre el arte levantino en la obra Arte ru-
pestre, Barcelona, 1950 .

18 Para Vallois (Recherches sur les ossements m„solithiques de Mu-
gem (L'Anth ., XL, 1930), los restos €seos de Muge ser…an de razaCro.Magnon o Combe-Capelle, o b :en del grupo mediterr•neo actual, y
a lo m•s habr…a que aceptar algunos mesoc„falos, acaso variantes de los
grupos anteriores. Ello no hace sino confirmar el car•cter que hemos
se‚alado al substrato capoo-gravetiense en toda la Pen…nsula .

53



ni de un €nico pueblo en Espa•a al final del gran episodio de
los pueblos cazadores del Paleol‚tico y su secuela el Epipaleo-
l‚tico. Adivinamos ciertos matices y diferencias, aunque con un
elemento dominante, y este elemento dominante sigue siendo
el formado por los descendientes de lo que llamamos los primeros
espa•oles, ƒmediterr„neos… en el sentido racial y por tanto sin
diferencias apreciables respecto del tipo f‚sico de la mayor‚a de
los espa•oles hist†ricos .

II.-LOS AGRICULTORES Y PASTORES
DEL NEOLITICO

LA REVOLUCI‡N NEOLˆTICA ALCANZA
A ESPA‰A.

Pero ahora va a producirse una verdadera revoluci†n en todo el
Mundo y hemos de ver c†mo afecta a Espa•a y a su etnia . La
revoluci†n, as‚ ha sido calificada, es la del Neol‚tico, que trae
consigo la difusi†n de la agricultura y el pastoreo, y, con Šs-
tas, de numerosas tŠcnicas menores (cer„micas, tejidos, puli-
mento de la piedra) y, por €ltimo, la metalurgia .

El problema estriba para nosotros en saber si la aplicaci†n
en Espa•a de todos estos nuevos inventos tuvo lugar por influen-
cia transmitida de tribu a tribu o fu‹ tra‚da por alg€n movi-
miento Štnico o por lo menos por grupos prospectores especialis-
tas, que forman n€cleos progresivos en el lugar donde van a es-
tablecerse, cuyo ambiente y cultura de alguna manera modifi-
can 19

No podr„ resolverse este problema, que es esencial, hasta
que conozcamos el aspecto antropol†gico de la Špoca con igual
detalle que el arqueol†gico . Hemos, pues, de seguir en plena hi-
p†tesis, pero vale la pena de intentar reconstruir el cuadro Št-
nico de esta etapa, ya que estamos en v‚speras de poder dar nom-
bres hist†ricos a los pueblos de Espa•a .

Es evidente que el proceso de desmenuzamiento cultural se
acent€a con el Neol‚tico . Las grandes unidades que a lo largo
de inmensos espacios continentales observ„bamos durante el Pa-
leol‚tico, han dejado paso a grupos de „mbito m„s reducido . La
diversidad se impone cuando las comunidades asentadas en re-
giones de geograf‚a definida especializan los elementos de su
cultura material y espiritual, y aunque la raz†n de ser de su se-
dentarismo es la influencia lejana de un cultivo o de una raza

19 Para Espa•a son esenciales los trabajos de San Valero (El Neo-
l‚tico espa•ol y sus relaciones, Cuadernos de Historia Primitiva, 1, 1,
Madrid, 1946) . De gran interŠs es la obra de conjunto de la Prof. P‚a
Laviosa Zambotti, Origine e diffusiou,e della Civit„ (Mil„n, 1947) .
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domesticada de animales €tiles, puede m„s el particularismo en
muchos detalles del utillaje casero . Surgen as‚ por todas partes
estos grupos que con tanta prodigalidad el prehistoriador califica
de culturas .

Examinemos quŠ corrientes culturales podemos discernir en
el Neol‚tico espa•ol, por unas fechas que pueden enmarcarse
desde el cuarto milenio hasta comienzos del segundo, durante
mil a•os como m‚nimo y dos mil como m„ximo . Es una Špoca
en que todo el Mediterr„neo experimenta cambios importantes
y en que el Pr†ximo Oriente alcanz† el primer pelda•o de la
verdadera civilizaci†n .

RAˆCES AFRICANAS DE NUESTRO NEOLˆTICO .

Que el salto de la civilizaci†n agr‚cola y pastoral del Neol‚-
tico se dio en las tierras del Pr†ximo Oriente o en sus aleda•os,
no ofrece duda . Ya es m„s dif‚cil imaginar c†mo, cu„ndo y por
quŠ caminos los progresos que all‚ se consiguieron, que no fue-
ron tampoco resultado de un proceso corto, sino larga actividad
innovadora, alcanzaron nuestro mundo occidental .

Exclu‚do, para el primer momento cuando menos, el cami-
no del mar, quedan s†lo dos rutas. La del Norte de Africa des-
de Egipto, que era uno de los focos de la civilizaci†n neol‚tica,
y la europea desde el C„ucaso, puerta del Asia anterior, a tra-
vŠs de los llanos del Sur de Rusia y del Danubio . Y efectiva-
mente hay indicios de que por ambos caminos llegaron a Espa-
•a las nuevas tŠcnicas .

La oleada m„s clara y acaso m„s antigua es la africana. Para
este momento todos los autores estamos de acuerdo e incluso al-
guno de mis colegas, para el cual el papel de Africa ha sido m‚-
nimo a lo largo de la Prehistoria, acepta la llegada a Espa•a,
desde el vecino continente, de gentes que tra‚an la agricultura
y la cer„mica. Esta aportaci†n africana no ser‚a €nica, sino que,
por el contrario, se produjo un doble movimiento, en dos tiem-
pos distintos . En primer lugar, una primera oleada de agricul-
tores y ceramistas, que gustan de vasijas decoradas con cierto
barroquismo por medio de impresiones de conchas e incisiones
diversas. Si hemos de juzgar por sus gustos cer„micos eran los
mismos que llevaron la agricultura desde las tierras del Nilo al
Africa Menor . La semejanza de los hallazgos de esta €ltima re-
gi†n ha motivado que nuestro colega el profesor Mart‚nez San-
ta-Olalla denomine a esta cultura hispano-maurit„nica, aceptan-
do, pues, una relaci†n que ya el profesor Bosch afirm† .

Esta primera oleada neol‚tica ha dejado sus huellas sobre
todo en las comarcas meridionales y levantinas . En buena par-
te el material de s‚lex parece la natural continuaci†n de la in-
dustria mesol‚tica, al igual de lo que ocurre en el Norte de Afri-
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ca, donde los autores hablan de un Neol€tico de tradici•n cap-
siense, denominaci•n que no estar€a fuera de lugar que se usa-
se para Espa‚a, aunque el usar la denominaci•n de capsiense
prejuzga una serie de cuestiones tƒcnicas no resueltas a„n . La
antigua denominaci•n de pueblo de la cultura de las cuevas que
el profesor Bosch le hab€a dado no puede ya hoy mantenerse,
como tampoco la idea de que se tratara de una cultura central
en la Pen€nsula .

En nuestra opini•n, esta oleada no representa sino otra fase
del fluir del Norte de Africa hacia la Pen€nsula que hemos venido
se‚alando desde el Paleol€tico superior . Y la nueva poblaci•n no
har€a sino reforzar el substrato capsogravetiense que en las mis-
mas regiones hemos venido observando . Y a„n cabr€a sospechar
que no se produjera una verdadera invasi•n, sino una infiltra-
ci•n de elementos culturales favorecida por la comunidad ƒtnica .

… En quƒ ƒpoca lleg• a Espa‚a la primera oleada ne•l€tica ?
En los „ltimos tiempos esta fecha, capital por se‚alar el comien-
zo de la civilizaci•n moderna en Espa‚a, ha sido rebajada, y en
los sistemas de Santa-Olalla y Almagro entre los espa‚oles, o
de Childe, Hawkes y otros extranjeros, no se coloca antes del
3.000 a. de J. C., y m†s bien se tiende a situarla m†s para ac†,
en alg„n momento del tercer milenio . Es dif€cil argumentar
contra una hip•tesis tan bien defendida, pero no queremos ocul-
tar que a pesar de todo creemos que la llegada de los primeros
elementos neol€ticos pudo tener lugar en Espa‚a alrededor del
4 .000 a . de J . C . , esto es, mil a‚os antes de los que mis colegas
suponen. Opino tambiƒn que la infiltraci•n fuƒ lenta y que no
todos los elementos neol€ticos entraron al mismo tiempo . No me
extra‚ar€a que alg„n d€a pudiese probarse la existencia de lo
que llamar€amos un Protoneol€tico, incluso acaso con cer†mica
de tipo distinto a la se‚alada .

Claramente diferenciada nos aparece la cultura neol€tica con
foco en el Sudeste . Aqu€, en una zona que mira a las costas ar-
gelinas y est† abierta a todas las corrientes culturales mediterr†-
neas, hoy asolada por una sequ€a y una erosi•n que le da un
aspecto predesƒrtico, en una ƒpoca en que tal proceso no hab€a
llegado a acusarse todav€a, nos encontramos con multitud de es-
taciones que nos revelan una cultura de agricultores y metal„r-
gicos, que viven en aldeas situadas en lugares estratƒgicos, en
las que vemos c•mo se pasa de un Neol€tico bastante arcaico con
reminiscencias mesol€ticas numerosas hasta un apogeo cultural
extraordinario . Esta cultura se extiende hasta ocupar al final
de su evoluci•n una buena parte de la Pen€nsula . Parece absor-
ber o dominar los territorios donde se hab€a desarrollado la cul-
tura anterior, de la que le separa un gusto distinto en la cer†
mica, que no suele decorarse .

A estas gentes, de lo que Bosch llam• cultura de Almer€a,
les supuso dicho autor ser los protoiberos, venidos de Africa y
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enlazando nuestros iberos hist•ricos con los camitas saharienses
y africanos en general 20 . El fondo de esta identificaci•n es acep-
tada todav€a por la joven escuela y as€ Mart€nez Santa-Olalla
llama a esta cultura iberos ahariense. A esta oleada se deber€a la
introducci•n de las bellas puntas de s€lex de retoque bifacial y
forma de hoja, con aletas m†s o menos salientes o con aletas -
%-ped„nculo. Oleada que alguien ha supuesto no fuera sino la
reiteraci•n de la que miles de a‚os antes hab€a tra€do la tƒcnica
solutrense a Espa‚a .

Etnicamente, Ten quƒ relaci•n se hallar€an las gentes de las
dos oleadas neol€ticas? No creemos que fueran muy distintos y
en ellos deb€a predominar el viejo tipo mediterr†neo, pero con
elementos claramente camitas . …Pudo llegar con ellos alguna
aportaci•n m†s definidamente africana? Pensamos en los ele-
mentos negroides que parecen se‚alarse en algunos sepulcros
catalanes pertenecientes a esta cultura . Es pronto a„n para re-
solver este enigma apasionante . Tenemos, pues, los dos elemen-
tos nuevos que transforman hacia el a‚o 3 .000 a . de J . C. la
antigua Espa‚a y la incorporan lentamente a la civilizaci•n que
en el valle del Nilo brillaba ya con luz fulgurante .

Los nuevos factores tardaron siglos en imponerse, v sin du-
da quedaron numerosas zonas extremas con grupos arrincona-
dos que siguieron manteniendo su antigua vida de cazadores . En
estos momentos a„n gustaban buena parte de los espa‚oles de
pintar o de celebrar sus ceremonias ante viejas pinturas en los
abrigos de las sierras del Este y del Sur, manteniendo al cabo
de muchos miles de a‚os las vetustas tradiciones m†gicas y pic-
t•ricas a la vez, nacidas en el remoto Auri‚aciense .

El injerto fuƒ fecundo y la abundancia y riqueza de estacio-
nes de esta ƒpoca es prueba de la prosperidad del pa€s, que aca-
b• por unificarse en buena parte, aunque ser€a necio desconocer
las peculiaridades regionales, que nos explicamos mal .

S€mbolo de la unificaci•n del pa€s bajo la nueva cultura es el
curioso fen•meno cer†mico, que ha recibido el nombre de vaso
campaniforme . Realmente, como ha opinado San Valero, esta,
invenci•n cer†mica parece marcar la fusi•n entre antiguos deco-
radores de cer†mica y los nuevos almerienses . En ƒl se reflejan
lejanas concepciones formales y decorativas, pero aun aceptando
tales lejanas influencias, nada menos que de Siria y Asia Me-
nor, se nos antoja el vaso campaniforme como una autƒntica
creaci•n espa‚ola 21 .

Toda la Pen€nsula gust• de este vaso y en forma que no pue-
de precisarse y que ahora no interesa detallar, pas• a media En-

20 P. Bosch Gilnpera, La Prehistoria africana 1 , el origen de los pue-
blos camitas (Anuario Prehist•rico madrile‚o, vol . 1, Madrid, 1930) .

21 V . J. Mart€nez Santa-Olalla, Obras maestras hisp†nicas de la ce-
r†mica de estilo campanitorine (Cuadernos de Historia Primitiva, II, 2,

Madrid, 1947) .
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ropa en una expansi€n, no sabemos si cultural y mercantil o
pol•tica (militar) que parece prefigurar, como un primer Impe-
rio hispano, con una anticipaci€n de 3.500 a‚os, al Imperio de
Carlos V .

CORRIENTES MEDITERRƒNEAS .

Otros dos rasgos culturales llegan de fuera . Uno de ellos es
el enterramiento colectivo en c„maras de piedra, los llamados se-
pulcros megal•ticos o d€lmenes, otro es la metalurgia . Los pri-
meros ocupan amplias zonas del territorio peninsular, quedando
.s€lo ausentes de la zona estrictamente levantina y de la mayor
parte de la Meseta 22 . La segunda extiende sus productos, muy
.sencillos primeramente, a toda la Pen•nsula . Una y otra, tanto
la pr„ctica funeraria, tal vez consecuencia como todo rito fune-
rario nuevo, de una nueva religi€n tra•da por los colonizadores
mediterr„neos, como la t…cnica metal†rgica que unos especialis-
tas difund•an, los creemos fruto de una aportaci€n de minor•as,
,de peque‚os grupos, primeros prospectores, pues no les debe-
mos llamar colonizadores todav•a, que el ya civilizado' Oriente
nos enviaba a trav…s de las aguas del Mediterr„neo .

La riqueza de Espa‚a hab•a de atraer a estas gentes del
Oriente en busca de yacimientos de cobre, de plata y sobre todo
del raro esta‚o. La realidad de su actuaci€n nos la demuestran
lo.5 numerosos elementos que tienen su origen en Egipto o en el
Pr€ximo Oriente en general, desde simples adornos (brazaletes,
cuentas de collar, alfileres y colgantes), †tiles de s•lex o de me-
tal y gustos cer„micos, hasta los de •ndole religiosa reflejada
en •dolos y en ritos funerarios, cual los d€lmenes 23

Naturalmente, esta influencia, esta protocolonizaci€n si que-
r…is, hab•a de afectar, sobre todo, a la zona costera : el Sudeste,
Andaluc•a, hasta el estuario del Tajo, magn•fica puerta de en-
trada. Otra zona de recepci€n lo es sin duda el Sur de Francia,
del R€dano a Narbona, de donde algo de ello influy€ sobre la
zona pirenaica espa‚ola . Extensas zonas espa‚olas quedar•an
atrasadas y arcaizantes, con residuos de viejas poblaciones m„s
,o menos fundidas en la amalgama de las diferentes ramas del
tronco …tnico mediterr„neo .

22 Falta un estudio sint…tico del megalitismo espa‚ol . Esperemos que
Dios conserve suficientes fuerzas a los esposos Georg y Vera Leisner
para que nos den todav•a los conjuntos megal•ticos portugueses despu…s
de habernos dado los de Galicia y los de Andaluc•a .

23 Para las relaciones con Oriente v…anse algunos trabajos del autor,
en especial Sobre algunos objetos de ornamento del Eneol•tico del Este
de Espa‚a (Homenaje a M…lida, vol. III, Madrid, 1936) . Paralelo egip-
cio de una pieza alcoyana (Cr€nica del VI Congreso Arqueol€gico del
Sudeste, Alcoy, 1950) .
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APORTACIONES EUROPEAS .

Pero el cuadro de nuestro Neol•tico quedar•a incompleto si
imagin„ramos tan s€lo esta unidad de origen afromediterr„neo .
En realidad hay suficientes indicios para que debamos admitir
la presencia en la Pen•nsula de otros elementos …tnicos que no
pueden haber venido sino de Europa . Tales elementos son, en
primer lugar, una cierta proporci€n de braquic…falos, que desen-
tonan de la dolicocefalia, general hasta ahora, aunque ya apa-
recieron algunos en Muge, y que parecen predominar en el Nor-
te. Paralelamente la Arqueolog•a comprueba una serie de ele-
mentos europeos, contactos en tipos p…treos y sobre todo en ce-
r„mica con culturas que ten•an su centro en la Europa Central
o en el Norte de Italia . Tal ocurre con los vasos de boca cuadra-
da, tan inconfundibles, y que nos ligan al Nordeste de Espa‚a
con la cultura de la Lagozza . No es propio de este lugar el de-
tallar tales elementos, que por otra parte se est„n vislumbrando
ahora cada vez con mayor claridad . Indudablemente no es teme-
rario aceptar que por los pasos pirenaicos penetraron grupos que
tra•an de las zonas agr•colas europeas arcaicas los nuevos in-
ventos 24 .

Un lugar especial ocupa, durante el tercer milenio, la zona
pirenaica. Aqu• hemos cre•do poder discernir la existencia de
una poblaci€n de pastores monta‚eses, de cultura pobre, que adop-
tan elementos culturales del Sur de Francia o de Almer•a y co-
mo rito funerario el enterramiento en d€lmenes . A esta cultura
dolm…nica pirenaica, cuya personalidad se dilata durante todo e :
segundo milenio, tal vez se le puede poner en relaci€n con uno
de los grupos …tnicos espa‚oles mejor destacados por varios con-
ceptos, el grupo vasco . En efecto, de los estudios de Aranzadi se
deduc•a que las caracter•sticas f•sicas de los vascos actuales apa-
recan ya en los cr„neos descubiertos en los d€lmenes pirenaicos .
Dando por supuesto que la poblaci€n pirenaica no se ha alte-
rado esencialmente desde el Neol•tico, o por lo menos que la
poblaci€n que en el Neol•tico se encontraba aqu• no se ha elimi-
nado por completo, sino que se ha retirado a una de sus zonas
extremas, es veros•mil que los vascos actuales sean los descen-
dientes de estos pastores pirenaicos neol•ticos. Unas ciento trein-
ta generaciones tan s€lo separan los dos extremos de la cadena 2s

24 Una de las †ltimas y m„s valiosas aportaciones a este problema
es el art•culo de L . Bernab€ Brea, Le culture preistoriche delta Francia
meridionalc; e della Catalogna e la successione stratigrafica della Arene
Candide (Rir . di Studi Ligvri, XV, Bordighera 1949) . Tambi…n, Juan
Maluquer de Motes, La culturade La Lagozza en Catalu‚a (ib•dem) . La
llegada de especies cultivadas danubianas, estudiada por J . Mart•nez
Santa-Olalla, Cereales y plantas de la cultura ibero-sahariana en Almi-
zaraque (Almer•a) (Cuad. Hist. Prim., 1, 1946, p„g . 35) .

25 Sobre la cultura megal•tica pirenaica, nuestro actual punto de vis-
ta, en Los sepulcros megal•ticos catalanes y la cultura pirenaica (z .a edi .
ci€n, Barcelona, 1950) .

59



No es dif€cil imaginar una poblaci•n que no depende para
nada del Mediod€a, llegada siguiendo rutas monta‚osas euro-
peas, con ra€ces en el lejano Cƒucaso . Esto explicar€a los con-
tactos entre la lengua vasca y las caucƒsicas . El problema estƒ
en dos aspectos de la cuesti•n : el primero, „en qu… relaci•n se
encuentra esta poblaci•n pirenaica en su grupo occidental con
los antiguos pobladores del Paleol€tico superior, auri‚acienses y
Inagdalenienses ? „Hab€an quedado de …stos suficiente n†mero
para matizar a los reci…n llegados? „La nueva poblaci•n, los
vascos del Neol€tico, en una palabra, ser€an el resultado del cru-
zamiento de estas poblaciones arcaicas y los nuevos inmigran-
tes? En este caso, la lengua vasca, „ser€a la de los paleol€ticos,
adoptada por los neol€ticos, o ser€a la de …stos, habi…ndose per-
dido el idioma de los -Primeros? Tremendos problemas a los que
no sabemos qu… contestar 2s ‡'' .

CAMBIOS EN LA PLENA EDAD DEI, BRONCE .

Hemos llegado a una fecha que pasa poco del 2.000 antes de
J. C . ; empezamos a adentrarnos en los primeros siglos del se-
gundo milenio . A lo largo de ellos se produce una evoluci•n que
en nuestro sentir tiende por un lado a unificar la etnia y la cul-
tura peninsular, pero por otro empiezan pronto a manifestarse
nuevos fen•menos culturales peculiares que no es forzoso repre-
senten inmigraciones …tnicas .

Todo este segundo milenio lo juzgamos fundamental para la
formaci•n de Espa‚a y tiene el inconveniente de habernos deja-
do un cuadro menos preciso que el milenio anterior . Las presio-
nes …tnicas 'y culturales se ejercen sobre Espa‚a desde tres di-
recciones distintas . El Sur, Africa, no cuenta ya . Va a quedar-
se atrasada, encerrada en su arca€smo, y culturalmente tardarƒ
mucho en podernos dar de nuevo algo . En cambio, las otras
tres rutas : Mediterrƒneo, Pirineos y Oeste, o sea Atlƒntico, es-
tƒn abiertas .

„ Qu… ha llegado por el Mediterrƒneo? En el Sudeste y ex-
tensiones, donde la cultura de Almer€a se ense‚ore• durante el
comienzo de la metalurgia, se ha formado una cultura bajo la
cual adivinamos una cierta unidad pol€tica, en la que el bronce
juega un papel importante . Pero el gusto decorativo por la ce-

25 bis La lengua vasca no parece que haya de llevarse tan lejos como
e. Paleol€tico superior . Sabemos poco de las lenguas prehist•ricas, casi
nada . Pero el primitivismo de la lengua vasca es de un carƒcter que
puede parangonarse con el de otras lenguas de pueblos que se formaron
en una fase neol€tica de su evoluci•n. Cuando tenemos lenguas (le pue-
blos que parecen haberse mantenido en una etapa cultural comparable
a la del Paleol€tico superior, como ocurre con los bosquimanos, nos ha-
llados ante formas de lenguaje mucho mƒs primitivas y arcaicas que las
que vemos en el vasco
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rƒmica ha desaparecido. Son gentes que viven encastilladas en
peque‚os emplazamientos en lo alto de los montes con su agri-
cultura y ganader€a y sus armas potentes . Algo de su acervo
cultural hace pensar en cosas europeas, mientras otras caracte-
r€sticas suyas se explican s•lo por una relaci•n con el Mediterrƒ-
neo oriental . El descubrimiento en los †ltimos a‚os de contac-
tos entre estas comarcas mediterrƒneas espa‚olas y algunas tie-
rras del Pr•ximo Oriente, la Anatolia principalmente, ha servi-
do para reforzar la hip•tesis de la llegada de elementos asiƒti-
cos que pudieron ser el fermento, bien de la formaci•n del pue-
blo 5- del estado tartesio, bien del pueblo que poco despu…s los
textos nos lo calificarƒn de ibero . Digamos por nuestra parte que
aceptamos la posibilidad de la llegada de algunos elementos orien-
tales, e incluso no es descabellado suponer que en el apogeo de su
talasocracia los audaces cretenses llegaron a nuestras costas, pero
no creemos en una verdadera invasi•n que haya podido alterar el
normal crecimiento de la poblaci•n ind€gena 26 .

Respecto de los caminos del Norte, las infiltraciones son, en
mi criterio, evidentes . Pero tales infiltraciones tienen que ver
con el problema de la indoeuropeizaci•n de Espa‚a, en el que
entraremos en el per€odo siguiente .

EL APOGEO ATLˆNTICO .

Queda el problema de lo atlƒntico espa‚ol en la Edad del
Bronce. Asistimos a un apogeo de las comarcas atlƒnticas y mƒs
concretamente del ƒngulo noroeste : Galicia y el Norte de Por-
tugal, hasta el Duero. Durante unos siglos, el comercio de los
metales, en especial el esta‚o, la abundancia de oro, da a las
tierras atlƒnticas europeas una …poca de bienestar, previa a las
invasiones c…lticas . Esta es la gran …poca de la prehistoria ga-
llega, cuando suponemos que se grabar€an las inculturas que
llenan la zona mar€tima del sur de Galicia, cuando aqu€ se imi-
tan joyas ƒureas que tuvieron su centro en Irlanda o se inven-
tan determinadas variantes en las piezas metƒlicas . Ceemos que
mƒs que de comunidad …tica se trata de relaci•n mercantil y
cultural entre los pa€ses atlƒnticos . El enigmƒtico laberinto de
Mogor repetido en la roca irlandesa de Hollywood, parece el s€m-
bolo de esta relaci•n, que como toda relaci•n por mar, en …po-

26 V…ase j . Mart€nez Santa-Olalla, La fecha de la cerƒmica a la
almagra co el Neol€tico hispauomauritano (Cuadernos de Historia pri-
mitiva, III, 2, Madrid, r948), lleno de datos y sugestiones del mayor
inter…s. Quien ha planteado por vez primera de manera clara la relaci•n
entre lo argƒrico y Anatolia ha sido el ilustre Prof . V . Gordon Childe .
As€, por ej ., en The dawn of Euro pean Civilization (4 & ed., Londres,
1947, pƒ.g . 277) . Aduce la opini•n de Coou, quien en The Races of Eu-
rope (Nueva York, iq q, pƒg. i5r), insiste en la diferencia de los alme-
rienses del $neol€tico respecto de los de la Edad del Bronce .
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cas de medios rudimentarios, nos resulta tan misteriosa como
la que debi€ existir entre las costas peruanas y las islas de la
Polinesia . •C€mo explicaremos que navegaran en sencillas em-
barcaciones de cuero, como siglos despu‚s nos referirƒ el viejo
periplo marsell‚s, por estas aguas frecuentemente encrespadas
Sin duda las cualidades de los valientes y audaces marineros
de nuestra faja cantƒbrica y atlƒntica son virtudes heredadas de
sus abuelos de la Edad del Bronce, de los que tan s€lo les sepa-
ran cien generaciones 27 .

BALEARES Y CANARIAS .

Espa„a tiene, como entra„ables prolongaciones, dos archi-
pi‚lagos, cercano el uno, mƒs lejano el otro . En las Baleares no
hay indicios de poblaci€n antes del tercer milenio, y aun los
que poseemos son ya vecinos al a„o 2000 . A juzgar por su cul-
tura, se poblar…a mƒs bien desde el Este, con aportaciones me-
diterrƒneas de los primeros navegantes y piratas que usaban ya
el metal. Tales poblaciones no deb…an estar muy alejadas de las
poblaciones peninsulares, derivando de comunes sustratos 28 . Lo
mismo cabe decir de las Canarias, aunque se hallen a mayor dis-
tancia. Estas formaban parte en el Neol…tico de la misma pro-
vincia cultural mauritƒnica que, como hemos visto, se hallaba
en …ntima relaci€n con Espa„a . Antropol€gicamente, el carƒcter
croma„oide de la antigua poblaci€n guanche la liga con nues-
tros paleol…ticos . Lo que ocurre en Canarias es que su etapa neol…-
tica perdura, y como toda el Africa, se convierte en zona arcai-
zante y arrinconada culturalmente y se detiene en su evoluci€n
hasta tiempo casi reciente . Entre las aportaciones posteriores,
acaso debamos aceptar una influencia de esas gentes atlƒnticas
a que nos referimos . Ciertos tipos de grabados rupestres nos lo
sugieren, a pesar de lo dif…cil que es explicar su llegada all… 29 .

En cuanto a las Baleares, tras su primer poblamiento, re-
cibieron otras aportaciones mediterrƒneas. Su proximidad re-
lativa, la facilidad de navegaci€n por nuestro mar y el esp…ritu
aventurero de la mayor…a de los ribere„os del mismo explican
de sobra el hecho .

27 Acaba de publ'carse un man…fico estudio sobre esta cultura atlƒn-
tica : Eoin Mac White, Estudios` sobre las relaciones atlƒnticas de la
Pen…nsula hispƒnica en la Edad del Bronce (Disertaciones matritenses,
II, Madrid, 1951) .

28 El reciente hallazgo en la cueva de Sa Canova de Ariany, de
abundante cerƒmica con decoraciones incisas, ha venido a sumarse a
los hallazgos en las cuevas de la comarca de Lluch, que postulan una
fecha pr€xima a Zoco a . C., y son, por lo tanto, los restos mƒs antiguos
de la isla .

29 V., por ej ., J . P‚rez de Barradas, La cueva de los Murci‚lagos y
la Arqueolog…a canaria, en Arch. Esp . de Arq., XIV, 1940-41 .
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III-LA ETAPA FINAL

Los PROTOINDOEUROPEOS .

Y llegamos a otro momento crucial para la formaci€n del pue-
blo espa„ol. El momento en que de manera decidida, impetuosa,,
y hemos de suponer violenta, penetran en Espa„a los grupos
indogermanos o indoeuropeos . Nos hallamos, pues, frente a la
primera fase de la indoeuropeizaci€n de Espa„a .

† Cuƒnto se ha hablado y se seguirƒ hablando del problema
indoerupeo ! Afortunadamente, para nuestro caso nos es indife-
rente cuƒl fuese la regi€n donde tuvo el primer germen el de-
batido pueblo ni ha de preocuparnos c€mo se form€ su lengua ni
si su lengua y raza fueron en ‚l parejas desde el primer momento . .

Nos basta con estar seguros de que a fines del segundo mile-o
nio a. de J. C. exist…an en la Europa occidental grupos que pue-
den denominarse indoeuropeos y que ya siglos antes hab…an
irrumpido, con su b‚lico empuje y sus lenguas ‡occidentalesˆ,
por el Asia Menor y a trav‚s del Cƒucaso, hacia tierras de Orien-
te, que hab…an sido hasta entonces dominio de pueblos asiƒnicos .
Estos grupos entraron en Espa„a y estamos tratando de reha-
cer el proceso de esta invasi€n .

•Podemos afirmar que no exist…an en Espa„a elementos em-
parentados con los invasores? Aun aceptando, como hemos he-
cho, que varios elementos entraron por los Pirineos durante el
per…odo neol…tico, viniendo de Europa, creo que podemos supo-
ner, sin excesivo riesgo, que a mediados del segundo milenio
a . de J . C. no exist…a en Espa„a nadie que hablara una lengua
indoeuropea .

El problema estƒ en que hay que llegar hasta el siglo ix o
quizƒs mƒs tarde para encontrarnos con gentes indoeuropeas co-
nocidas, que podemos seguir con el hilo conductor de la Arqueo-
log…a, de las fuentes escritas clƒsicas y aun de la Toponimia .
Son los celtas, que arrastran otros grupos . Entre la primera fe-
cha y esta ‰ltima quedan unos cuatro o cinco siglos durante
los cuales algunos indicios nos se„alan que han entrado ya gen-
tes nuevas emparentadas con grupos europeos .

•Cuƒles son estos indicios? Ligeros indicios topon…micos que
reflejan un viejo sustrato lingŠ…stico que se puede poner ya en
relaci€n con el protoindoeuropeo . Ligeros indicios arqueol€gicos
que nos muestran algunos elementos, bien cerƒmicos, bien en
tipos de metal, que desde Europa Central han llegado a la Pen-
…nsula, en parte, por el camino de las tierras atlƒnticas 30

Cuando se ha querido dar un nombre a estos protoindoeuro--

30 M . G€mez-Moreno plante€ la cuesti€n en Sobre los Iberos y su
lengua (Homenaje a Men‚ndez Pidal, III, Madrid, 1925) . Lueo el tema
ha sido tratado por muchos autores, que en parte se citan en` las notas
siguientes .
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peos las dificultades han sido, por el momento, insuperables . Pu-
do pensarse que con ellos se hab€a echado mano a los ligures que
nos citan los textos . Estos ligures, concentrados sobre todo en la
meseta superior, hermanos de otros ligures europeos, hab€an
servido para dar a los ojos extra•os una primera imagen de la
unidad de Espa•a y as€ Hesiodo en el siglo vil a . de J. C. hab€a
podido hablar de los ligures como los pobladores del Occidente .
Pero la dificultad primera para que ello se aceptara nac€a de
que los ligures de la Liguria, los ‚nicos que merecen con razƒn
su denominaciƒn „tnica, no podr€an ser indoeuropeos, sino que,
por el contrario, parec€an mejor hallarse en relaciƒn con los es-
pa•oles ind€genas del Neol€tico, momento en que se aprecia una
cierta unidad cultural desde la Pen€nsula hasta el Norte de Ita-
lia. Entonces cabe pensar en unos ligures indoeuropeizados o
bien en buscar otro nombre para esos supuestos y vagos proto-
indoeuropeos . Y as€ ha surgido la hipƒtesis de una oleada iliria,
en un momento en que los ilirios han estado de moda, y luego
la de los ambrones 31

Respecto de los ilirios, la hipƒtesis era sugestiva . Tendr€a-
mos con ellos unos indoeuropeos, caracterizados por la cultura
de Lusacia, cultura de campos de urnas, que recubren extensas
zonas europeas hasta penetrar en la Pen€nsula . A ellos se debe-
r€a este sustrato ling…€stico que nos se•ala nombres parecidos a
los qu† hallamos en comarcas danubianas y m‡s all‡ todav€a. Su
car‡cter algo fugaz se avendr€a al papel que suponemos a estas
emigraciones . Una variante de la hipƒtesis anterior la ha supues-
to la sugerencia de que acaso fueran los ambrones, vagamente
caracterizados, rama de los ilirios o ligures ilirizados, los que
entrar€an en Espa•a .

En realidad, ninguna de estas hipƒtesis es por hoy satisfac-
toria . A los ligures hemos de considerarles como preindoeuro-
peos y resto de una comunidad „tnica entre Espa•a y otras zo-
nas mediterr‡neas en tiempo de la Edad de la Piedra . En cuan-
to a los ilirios, su identificaciƒn con la cultura de Lausacia es
hoy muy aventurada . A „sta se la disputan los ilirios, los ger-
manos y los eslavos . Acaso se trate realmente de una cultura
protoeslava y estamos sin querer haciendo entrar un elemento o
ra€z eslava en nuestra personalidad 3 ' . Podemos esperar a‚n otras
soluciones que fatalmente ir‡n produci„ndose en los prƒximos
a•os y ser€a ingenuo enamorarse de una de las ya propuestas .

31 V., sobre todo, J . Pokorny, Zur Urgeschichte der Kelten und Illy-
rier (Zeitschr . fiir Philologie, XX-XXI, Halle, 1938, y su trabajo reciente
Recent develop)nents in Celtic Study (The Welshanwill, Cardif, 1951,p‡g . 8o) . Kretschmer, en Glotta, XXI, 1932, p‡gs . 112 y XXX, 1943 P‡ -gina 8q . Men„ndez Pidal, Sobre el substrato mediterr‡neo occidental
(Ampurias, II, p‡g . 3) . M. Almagro, Ligures en Espa•a (Riv. Studi Li-
guri, XVI, 1950, p‡g . 36) y los trabajos de A . Tovar que ctaremos .

32 V„ase el interesante y reciente trabajo de P . Bosch Gimpera, Cel-
tas e Ilirios (Zeph.,yrus, II, Salamanca, 1951) .
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Ahora est‡n intensific‡ndose entre nosotros los estudios paleo-
ling…€sticos con t„cnicas y valores no empleados antes . Arqueo-
lƒgicamente, esta etapa de oscuros or€genes es, como siempre
ocurre con las fases iniciales, la m‡s pobre en hallazgos .

Hemos de pensar en la posibilidad de que muchos de los ele-
mentos topon€micos que nos resultan incomprensibles o que en-
lazan nuestro pa€s con comarcas en el otro extremo de Europa,
sean fruto de la llegada de unos pocos elementos de grupos indo-
europeos confundidos en movimientos de mayor importancia, pues
lo que sabemos de las emigraciones de los pueblos b‡rbaros en
la Antig…edad nos autoriza a suponerlo as€ . Una tribu extra•a
puede haberse visto arrastrada junto a pueblos conocidos y lle-
gar as€ hasta comarcas apartadas donde sƒlo alg‚n topƒnimo
permitir‡ m‡s tarde descubrir su presencia, pues la Arqueolo-
g€a tiene m„todos demasiado imprecisos para poder percibir es-
tos detalles o mejor para poder interpretarlos correctamente .

Cabr€a pensar tambi„n que este viejo substrato protoindo-
europeo de la regiƒn centro-noroeste de Espa•a podr€a ser de-
bido a contactos anteriores a esta „poca (fin de la Edad del
Bronce) en que buscamos su explicaciƒn . ˆPor qu„ no suponer
un substrato, por lo menos neol€tico, con elementos en com‚n
desde el Danubio hasta la Meseta espa•ola?

En resumen, nuestra opiniƒn puede concretarse diciendo que
creemos que Espa•a a partir del segundo milenio va a mirar a
Europa casi exclusivamente, con preferencia a Africa . Y que tal
europe€smo se manifiesta en la entrada de elementos transpire-
naicos, ya claramente idoeuropeos en los ‚ltimos siglos del se-
gundo milenio. Se trata de un momento de grandes conmocio-
nes „tnicas en toda Europa . Sin duda, tienen parte en ello los
cambios clim‡ticos que se hacen sentir sobre todo en algunas
partes del continente que obligan a emigrar a grandes masas de
poblaciƒn . De manera que suponemos que sobre la anterior po-
blaciƒn se superponen ahora elementos que antropolƒgicamente
deb€an ser distintos a los existentes, aunque con remotas ra€ces,
paleot€ticas, comunes . Del verdadero aspecto de los llegados no
podemos inferir con certeza, pues por la costumbre de la inci-
neraciƒn que ahora se difunde, las necrƒpolis no proporcionan a
los investigadores modernos materiales para el estudio antro-
polƒgico.

Los CELTAS .

El que hayamos calificado al anterior movimiento de proto-
europeo indica ya que no era sino el preludio de otras oleadas
m‡s importantes y mejor definidas .

En efecto, uno de los cambios „tnicos m‡s claros de nuestra
historia va a producirse ahora . Van a llegarnos unos indoeropeos
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que tienen nombre perfectamente conocido, una historia que no
es ya abstrusa y un contenido suficientemente claro .

La oleada o las oleadas c€lticas traen a la Pen•nsula grupos
relativamente numerosos de gentes indoeropeas o indoeuropeiza-
das, con una lengua claramente distinta de las ind•genas . Se tra-
ta del cambio m‚s trascendental de nuestra historia €tnica, un
cambio cuya importancia es acaso mayor de lo que nos figuramos .

Mucho van a discutir todav•a los prehistoriadores acerca de
cu‚ntas oleadas celtas llegaron a Espaƒa, de cu‚ndo ocurri„ to-
do ello y de la forma en que ocurri„. A nuestro modo de ver,
tanto por las variantes arqueol„gicas, por los datos de las fuen-
tes sobre nombres de tribus, y por otros vestigios topon•micos,
el proceso de invasi„n y de infiltraci„n de tribus que en una
€poca de conmociones €tnicas se mov•an por las tierras vecinas
al otro lado de los Pirineos debi„ ser muy complejo, pero no es-
tamos a…n en condiciones de precisar sus detalles .

Nos parece probable que despu€s del aƒo 900, acaso ya en
el 800, entraron unos grupos perfectamente definidos arqueol„-
gicamente, gentes que quemaban a sus muertos y enterraban
las cenizas en urnas dispuestas en necr„polis, que han sido ex-
cavadas en bastante n…mero . Entraron por los pasos del Piri-
neo Oriental y se extendieron por Cataluƒa . Otros grupos con
cer‚micas excisas penetraron por los pasos occidentales y ocu-
paron la Meseta . En tres o cuatro siglos estas oleadas inunda-
ron la mayor parte de la Pen•nsula y el cuadro €tnico de Espa-
ƒa se vi„ modificado . Sin tener elementos seguros para conocer
el n…mero de invasores o inmigrados es imposible imaginar
hasta qu€ punto el car‚cter de la poblaci„n vari„, hasta qu€ pun-
to se eliminaron de determinadas comarcas los antiguos ocupan-
tes, en una palabra, hasta qu€ punto se celtiz„ Espaƒa .

Ha sido curioso el proceso de la investigaci„n de los celtas
espaƒoles . Tras haber constitu•do el mito m‚s seductor para los
primeros prehistoriadores, los celtas quedaron un poco olvida-
dos o menospreciados ante nuestros arque„logos, por el hecho,
sin duda, de no proporcionar abundantes vestigios materiales de
su vida. Los iberos en cambio, de los que aparec•an restos tan
sensacionales como la Dama de Elche, pasaron al primer plano .
Por otra parte, Iberia, ib€rico, eran vocablos popularizados que
llegaron a ser sin„nimos de Espaƒa y de espaƒol, e incluso por
una curiosa desviaci„n de su verdadero sentido y amplitud, la
palabra Iberia desbancaba a Espaƒa cuando se quer•a expresar
toda la Pen•nsula .

Hasta que hace unos veinte aƒos empez„ la reacci„n en sen-
tido celtista, primero en pa•ses donde el indoeuropeismo se ha-
llaba en su fase ‚lgida y ca•a a veces en exageraciones de ra-
cismo ario, luego en Espaƒa, tra•da en buena parte por los j„-
venes prehistoriadores que se hab•an formado en las escuelas de
dichos pa•ses . Poco a poco ha ido ganando terreno la idea del
predominio c€ltico en la Pen•nsula durante la mayor parte del
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primer milenio a . de J . C. Ha crecido tanto el papel de los cel-
tas que los pobres iberos han llegado casi a desaparecer en la
hip„tesis de algunos de mis colegas como pueblo y como cultura .

Este af‚n celtista ha producido buenos resultados en la in-
vestigaci„n, pues ha permitido apreciar una serie de detalles y
valorar descubrimientos arqueol„gicos a los que se hab•a pres-
tado poca atenci„n o no hab•an sido bien interpretados .

As• ha podido verse que, durante varios siglos, nuevas t€c-
nicas, nuevas modas, han penetrado hasta las zonas extremas
del pa•s y que por todas partes la huella c€ltica es apreciable .
Quedan a…n muchas zonas mal conocidas, pero todos los hechos
nuevos que en la Arqueolog•a se producen para esta €poca van
en el mismo sentido .

Todo ello, al minimizar el papel de los ind•genas, plantea
graves problemas. En primer lugar, cabe preguntarse si todo lo
que llamamos celta merece este nombre . Si los celtas, que a su
vez eran resultado, en la regi„n entre el Rin y el Danubio, de
una fusi„n de elementos diversos, no habr‚n sido sino uno de
los elementos, aunque el m‚s poderoso, en esta inmigraci„n de
indoeuropeos . Si el hecho de que en Espaƒa por aquellos siglos
todos usaran cacharrer•a de tipo celta (junto con cer‚mica de
viejo tipo ind•gena) no indica otra cosa que la difusi„n de una
moda. Si la importancia del fondo celta en la toponimia y por
tanto en las lenguas habladas hasta entonces en Espaƒa, que ca-
da d•a nos aparece mayor, significa otra cosa que la adopci„n de
esta lengua por vastos grupos ind•genas .

A todas las preguntas que planteamos o que pudi€ramos plan-
tear contestan los autores de modo muy diverso seg…n su pun-
to de vista personal .

Para Bosch, aun en recient•simo e interesante trabajo, desde
el 900 al 600, por lo menos, estuvieron penetrando por los pasos
pirenaicos, grupos de celtas arrastrando consigo pequeƒos gru-
pos germanos ; la …ltima de las cuatro oleadas en que puede re-
sumirse el movimiento inmigratorio, ser•a de pueblos belgas ;
diversos conjuntos arqueol„gicos y el parang„n de los hombres
de tribus celtas hispanas con los de quienes quedaron al otro
lado del Pirineo, junto con indicios topon•micos, constituyen la
base de la argumentaci„n de dicho investigador .

Para Mart•nez Santa-Olalla, los celtas no penetran hasta el
siglo vi y entonces invaden y celtizan todo el pa•s, difundiendo
el hierro, pero ya desde el 1000 al 850 entraron los primeros in-
doeuropeos sobre una base iliria y del 850 al 650 entraron las
gentes de los t…mulos y de los campos de urnas, agricultores,
que califica de preceltas, con elementos †lirios y ligures . Admite,
pues, varias y complejas oleadas . El grupo precelta es calificado
de gentes de las espadas, por estar armados por vez primera en
nuestra Historia, de fuertes espadas de bronce . En cuanto a
los celtas, se trata de tribus del grupo goid€ltico y son princi-
palmente ganaderos .
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Para Almagro, por €ltimo, no debe aceptarse sino un solo
movimiento inmigratorio bastante uniforme a partir del siglo
VIII aproximadamente, que ser•a el de los celtas que invad•an to-
da la Pen•nsula 33

Las variantes ling‚•sticas que la toponimia y la epigraf•a
nos muestran y que eminentes investigadores como Gƒmez-Mo-
reno y Tovar han puesto de relieve en los €ltimos a„os, no pue-
den dejarse de tener en cuenta 34

Por ello nos inclinamos por la soluciƒn compleja, por la acep-
taciƒn de ininterrumpidas o por lo menos diversas corrientes de
inmigraciƒn que arrastran pueblos de origen y procedencia di-,
versos que a la postre aparecen dominados por un factor pre-
ponderante que es claramente c…ltico goid…lico .

Con ellos Espa„a ve intensificada su econom•a agr•cola y ga-
nadera en las comarcas centrales y occidentales donde dichas ac-
tividades ten•an car†cter m†s arcaico desde el Neol•tico .

F†cil es, pues, comprender que admitimos por vez primera
una quiebra de la l•nea que desde el Gravetiense sosten•amos en
la poblaciƒn espa„ola . No es que neg†ramos sucesivas modifica-
ciones y fusiones con elementos nuevos, pero hasta la llegada de
los celtas no se hab•a producido un hecho que nos obligara a
plantear la cuestiƒn de si la verdadera y autƒctona poblaciƒn es-
pa„ola es ahora sustitu•da y si se produce un cambio …tnico total .

La resaauesta es que hay un cambio …tnico pero no una susti-
tuciƒn. Los ind•genas son a€n la mayor•a y si cambian sus ar-
mas, la forma de sus vasijas, la manera de disponer de sus muer-
tos, la variedad de trigo cultivada y la especie porcina o vacuna
criada, si se encari„an con el hierro o con el caballo, aun aceptan-
do que todo esto lo hagan por influencia de los venidos del Norte,
incluso si en algunas regiones olvidan su lengua para tomar la
de los reci…n llegados, sus caracter•sticas raciales se mantienen
y acabar†n por fundir a los invasores, con matices que, natural-
mente, revelan la inmigraciƒn . No debe perderse de vista que los
celtas y los grupos afines eran ya el resultado de una fusiƒn de
gentes de raza nƒrdica con habitantes ‡neol•ticosˆ de la Europa

33 Las conclusiones de estos tres autores est†n tomadas de sus obras
ya citadas : P . Bosch Ginmpera, La formaciƒn de los pueblos de Espa„a ;
J. Mart•nez Santa-Olalla, Esquema Paletnolƒgico ; las del Prof. Mart•n
Almagro en su trabajo in…dito sobre los celtas, en prensa, en la Histo-
ria de Espa„a, dirigida por Men…ndez Pidal .

34 Los numerosos trabajos monogr†ficos del Prof. Antonio Tovar
constituyen la mejor promesa de que no ha de tardar en encontrarse la
clave de las lenguas que se hablaban en Espa„a en la …poca de celtas e
iberos. Entre sus art•culos citaremos, por referirse m†s concretamente al
tema tratado : Prehistoria Ling‚•stica de Espa„a (Cuadernos de Historia
de Espa„a, B . Aires, 1947, p†g . 140) ; Notas sobre la fijaciƒn de las inva-
siones indoeuropeas en Espa„a (Bol. Semin. Arte y Arq ., Valladolid, 1947 .
p†g. 21) ; Pre-indoeuropeans, pre-celts and celts in the Hispanic Peninso-
la (T. o• Celtic Studies, 1, nov . 1949) ; Ling‚•stica y Arqueolog•a . La
conquista del Mediod•a de Europa por los indoeuropeos (Anales de Ar-
queolog•a y Etnolog•a, X, 1949, Mendoza, 1950) .
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occidental, alpinos o parientes de los neol•ticos espa„oles y aun
apurando el argumento, aquella raza nƒrdica proced•a, en parte,
por lo menos, de los viejos troncos del Paleol•tico superior que
consideramos como la ra•z de los espa„oles .

Bien, Espa„a se ha celtizado. Todos estamos conformes en
ello. Pero no vayamos a exagerar en sentido opuesto al que se
exagerƒ con el iberismo, y estudiemos cƒmo reaccionaron el Sur
y el Levante, las dos zonas m†s abiertas a las corrientes cultura-
les mediterr†neas, como se vio ya a partir del Neol•tico y desde
que podemos suponer al Mediterr†neo surcado por una navega-
ciƒn suficiente .

TARTESSOS .

El Sudeste y Andaluc•a, adem†s, hab•an conocido una Edad
del Bronce floreciente con elevados fenƒmenos . Recu…rdese la
magn•fica arquitectura de las tumbas de Antequera o la rique-
za en metales de El Argar . Sur y Levante parec•an conservar
en toda su fuerza la vieja poblaciƒn matizada por efluvios civi-
lizadores del Oriente . Es m†s, coincidiendo con la transgresiƒn
de la barrera pirenaica por los indoeuropeos, llegaban a las cos-
tas andaluzas mercaderes fenicios seguidos al poco tiempo por
los audaces griegos, que iban as• a reforzar el matiz civilizado
de la faja costera, mientras que el interior se debat•a en proce-
sos de migraciƒn y poblamiento . Pero hay algo mejor aun pa-
ra permitirnos dar idea de que hubo una Espa„a que se mantu-
vo frente a la oleada c…ltica. Tenemos a Tartessos .

Tartessos acaso no es gran cosa m†s que un mito y no esta-
r•a bien que cuando tratamos de desechar mitos en la Historia
de Espa„a y tratamos, casi dir•amos con escalpelo, de aislar sus
ra•ces lejanas, cay…ramos en otro mito, por simp†tico que sea .

Para no entrar en disquisiciones sobre Tartessos y evitando
las exageraciones a que por poco rom†ntico que el prehistoria-
dor se sienta puede caer al tratar de ella, diremos que a nuestro
juicio no se puede negar la existencia del reino, es decir, de una
entidad pol•tica tartesia, con centro en Andaluc•a, con una base
…tnica ind•gena y antigua, en la que hab•an fructificado las in-
fluencias mediterr†neas y norteafricanas. No es imposible que
elementos netamente mediterr†neos venidos en busca de meta-
les dieran el nombre y el impulso a esta formaciƒn pol•tica .

En todo caso en este reino tartesio, que tiene la poes•a del
misterio que envuelve su historia, sobre todo el misterio de su
ciudad y su discutido emplazamiento, viv•a una de las ra•ces m†s
profundas de la Espa„a de todos los tiempos . De los tartesios
a los andaluces modernos pocas diferencias caben en los 3.000
a„os (un centenar de generaciones) transcurridos, no ya en su
tipo f•sico que debe ser casi el mismo, sino incluso en tempera-
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mento . Basta pensar en que el genio alegre, la habilidad dan-
zarina y la taurofilia eran ya cualidades que les adornaban en
la Antig€edad .

Con Tartessos tenemos los prehistoriadores, y aun me atre-
ver•a a decir todos los espa‚oles, una deuda . El anillo que la
esquiva ciudad ofreciƒ como „nico don suyo al rom…ntico inves-
tigador germano Adolfo Schulten, era una prenda para todos
nosotros para que la busquemos y resolvamos el enigma de su
historia 3s

Para que no podamos dudar de Tartessos, de su existencia
y de su grandeza, ser•an suficientes los datos de historiadores y
poetas griegos . Mientras no podamos adornarlos con vestigios
arqueolƒgicos en que el suelo andaluz ser… generoso en cuanto
con af…n se busque en †l, poseemos un vestigio de su realidad .
Se trata de su vieja escritura, aprendida en escuelas del Orien-
te, en momento anterior a la cristalizaciƒn de los alfabetos he-
lenos . Esta vieja escritura que aun nos niega su lectura, nos lle-
va a tiempos prƒximos al a‚o 1000 a . de J. C. en su ra•z, y sir-
viƒ luego de modelo a los iberos de Levante .

‡ Qu† nos dir…n los textos tartesios cuando puedan hablar o,
mejor, cuando podamos entenderlos nosotros ? ‡Qu† nombres
de espa‚oles, qu† reyes, qu† dioses, qu† ciudades nos dar…n a
conocer ? No lo s†, pero s• estoy seguro de que nos dar…n un
cuadro de una sociedad perfectamente espa‚ola .

Los IBEROS .

Si lo tartesio resulta relativamente claro en medio de sus os-
curidades, lo propiamente ibero, con muchos m…s datos, est… su-
jeto a tremendas dudas .

El flujo celta no ha dejado indemne ni a tartesios ni a ibe-
ros . Aparte los datos de las fuentes que nos sit„an tribus c†lti-
cas en el corazƒn del imperio tartesio, hay la sospecha incluso
de que en su monarqu•a se infiltraron celtas, si su rey legenda-
rio Argantonio, acaso el primer espa‚ol histƒrico, con nƒmbre
conocido, llevaba simplemente un nombre celta .

En cuanto a los iberos de Levante, a esos iberos que en la
pedagog•a popular actual son ˆlos primeros‰ habitantes de Es-
pa‚a, despu†s de tanto hablar de ellos, ya no sabemos hoy qui†-
nes eran ni siquiera si existieron con personalidad independien-
te. Se ha llegado a negar el concepto tradicional de iberos . No
exageramos, y para demostrarlo bastar•a copiar sendos p…rrafos
de nuestros queridos colegas los profesores Mart•nez Santa-Ola-

3s El libro de Adolfo Schulten, Tartesos (2 .a ed., Madrid, 1945), aun
reconociendo que est… lleno de hipƒtesis aventuradas, es indudable que
mantiene la sugestiƒn del mito, y lo recomendamos a cuantos sientan
la pasiƒn por el remoto pasado de nuestra patria .
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lla y Almagro, cuyo af…n renovador de nuestra Prehistoria nos
merece todos los respetos y admiraciƒn 36

En cuanto a otro querido colega que con los anteriores for-
ma el grupo de quienes han renovado el conocimiento de nues-
tra Antig€edad, el profesor Garc•a y Bellido, si bien acepta a los
iberos con personalidad propia, retrasa su cultura hasta la †po-
ca romana, de manera que la llamama cultura ib†rica, con su pl…s-
tica y su cer…mica estupenda, no tendr•a su desarrollo hasta la
romanizaciƒn, muchos siglos despu†s de que celtas, fenicios y
griegos rondaran por tierras espa‚olas 37 .

‡Qu† pensar de todo ello? Muchas veces hemos meditado so-
bre ese enigma, que es acaso el m…s fundamental cuando trata-
mos de desentra‚ar las ra•ces prehistƒricas del pueblo espa‚ol .
Hemos tratado de despojarnos de los prejuicios que una forma-
ciƒn, iberƒfila haya podido poner en nosotros, incluso de la pa-
siƒn de excavadores de sitios ib†ricos y del peque‚o ˆpatriotis-
mo‰, valga la palabra, de sentirnos o creernos descendientes di-
rectos de gentes ib†ricas. Aun despu†s de estos esfuerzos no he-
mos podido aceptar las conclusiones de nuestros colegas . Tal vez
ellos, sin querer, han sido v•ctimas de un espejismo celtista .

Nos tememos que en la pugna puramente cient•fica, pura-
mente arqueolƒgica, entre celtas e iberos, pueda encontrar un
eco, lo mismo que temimos que lo encontrara en la pugna entre
solutrense europeo y ateriense africano, la vieja discusiƒn sobre
el mayor europe•smo o africanismo de nuestra historia . El con-
flicto entre ambos factores no se resuelve con eliminar a uno de
ellos y considerar todopoderoso al otro . Ciertamente cabe acep-
tar, en la formaciƒn de Espa‚a, el fuerte peso de las comarcas

36 As• dice J . Mart•nez Santa-Olalla (Esquema . . ., p…g . 97) : ˆEl hie-
rro ib†rico todo, tanto el 1 iberizante como el II plenamente ib†rico,
no tienen una base racial diferenciada, ya que esos llamados iberos . . .
no existen como raza ni como cultura . Lo que histƒricamente llamamos
iberos y arqueolƒgicamente cultura ib†rica, ni es raza ni es cultura . . .
(p…gina 98) . . . . Culturalmente no existe en sus comienzos una cultura
ib†rica y s• sƒlo la tendencia iberizante que opera sobre una base c†ltica
principalmente, en que, gracias al influjo de que son mediadores los
p„nicos, se crea la cultura que completan los romanos con su conquista
y dominaciƒn y que llamamos ib†rica .‰

Del Prof. Mart•n Almagro son los siguientes p…rrafos (Excavaciones
de Ampurias : Šltimos hallazgos v resultados, Arch . Esp. de Arq., XVIII,
Madrid, 1945, p…g . 74) : ˆ . . .los ˆiberos‰ del Periplo, en la regiƒn cata-
lana, son †tnicamente celtas o celtoligures . Gentes venidas con el mo-
vimiento cle pueblos indoeuropeos que llega a Espa‚a del siglo vil en
adelante . . . Los celtoligures de indica son hermanos de los ˆiberos‰ del
Sur de la Galia, y la existencia de una Galia ib†rica, frente a la Galia
de los Galos es absolutamente un hecho cierto. Pero no creado sino por
la diversidad del elemento prec†ltico y por la absoluta diferencia entre
los galos y los celtas espa‚oles, que se han llamado celt•beros, iberos o
celtas, seg„n los tiempos, los autores y los lugares .‰

37 Entre los importantes trabajos del Prof, Garc•a y Bellido destaca-
remos por su inter†s para el punto se‚alado el de Algunos problemas de
Arte y cronolog•a ib†ricos (Arch. Esp. de Arq ., Madrid, 1943) .
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celtizadas, sin que para ello sea preciso empeque€ecer o desco-
nocer el papel de la ra•z ib‚rica .

De lo dicho ya se podr•a deducir nuestra opiniƒn . Seguimos
creyendo en los iberos, en su antig„edad y en lo arcaico de su
ra•z cultural .

Los iberos representan para nosotros la poblaciƒn mediterr…-
nea espa€ola desde el Neol•tico hasta la ‚poca histƒrica, que ya
en su primera etapa no era sino el resultado de aportaciones
‚tnicas recientes del Norte de Africa (camitas = bereberes), so-
bre viejas poblaciones capso-gravetienses de 10 ƒ 20 .000 a€os
antes .

Brevemente diremos nuestra opiniƒn sobre algunos proble-
mas que tales iberos as• concebidos nos plantean . Sobre su re-
laciƒn con los tartesios opinamos que la masa de la poblaciƒn
tartesia estar•a estrechamente emparentada con ellos y tan sƒlo
la hegemon•a de un grupo pol•tico les separar•a . Respecto del
resto de los ind•genas hispanos preceltas, descendientes de vie-
jos fondos ‚tnicos, creemos que en ellos debe buscarse el funda-
mento del supuesto substrato ligur . Con las gentes de la costa
sur y este se hab•a producido ya un intenso intercambio, que
sin duda hab•a dado su fruto unificador . De este proceso unifi-
cador, que dentro de una unidad geogr…fica cerrada como la Pen•n-
sula se produce fatalmente cuando transcurren unos siglos sin
grandes trastornos, quedaban fuera la zona noroeste, atl…ntica,
la zona cant…brica y la vasco-pirenaica .

En cuanto al problema de los iberos en el Sur de Francia,
se parece al problema de los ligures en la misma regiƒn . Hay
un substrato com†n con el Levante espa€ol en el Sur de Francia
hasta el Rƒdano, y ‚ste pudo dar lugar a que las fuentes cl…si-
cas, ya desde el siglo vi a . de J. C. hablaran aqu• de iberos, que
emergen mezclados con los ligures en algunas de estas comarcas
tras el reflujo de las oleadas c‚lticas . Sin que se pueda eliminar
totalmente la posibilidad de una expansiƒn relativamente recien-
te hacia estas regiones, aunque esto no tiene por ahora ning†n
dato seguro en que apoyarse 38 .

‡Qu‚ pensar de unos iberos asi…ticos? Es ya vieja la hipƒ-
tesis que en pugna con la africana quiere hacer venir a los ibe-
ros de comarcas asi…ticas : el C…ucaso, donde los autores anti-
guos nos citan unos iberos y que servir•a para documentar el
lazo entre vascos y cauc…sicos, o bien otras tierras vecinas al sur .

38 Recientemente, el Prof. Mart•n Almagro tonta una postura m…siberista (Las fuentes escritas referentes a Ampurias, Barcelona, 1951),
pues aunque todav•a habla de ˆesas hipot‚ticos iberos de origen africano
que han querido concebir muchos autores‰ (p…g . 28), l•neas m…s abajo
admite que un elemento af•n a lo que en Espa€a llamamos ibero mati-
za y acaba dominando a los invasores de los campos de urnas, a los que
califica de ˆcelto-ambro-ligures‰, y que la ra•z del iberismo y de la
personalidad hisp…nica de la Galia ib‚rica hay que buscarla en las cultu-
ras del Eneol•tieo .
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Hace sƒlo tres a€os que un investigador tan competente como
Ostwald Menghin ha resucitado esta teor•a sobre nuevas bases" .

En nuestra opiniƒn la hipƒtesis de Menghin, interesant•si-
ma, plantea tantos problemas que si se aceptara quedar•a el cua-
dro de nuestra Protohistoria m…s oscuro todav•a que en la ac-
tualidad .

De dicha teor•a considerar•amos como un elemento admisible
la posibilidad de que en el segundo milenio, entre la multitud
de trastornos ‚tnicos y migraciones mar•timas, un grupo, seme-
jante en car…cter al de los sardƒs o al de los tirsenos, que lue-
go fueron el germen de pueblos y culturas protohistƒricas, llega-
se a las costas espa€olas del Sudeste . Podr•an ser los creadores
de la cultura arg…rica, evoluciƒn de la de Almer•a protoib‚rica .
Los paralelos entre lo arg…rico y ciertos fenƒmenos culturales
anatolios que estos †ltimos tiempos se trata de poner en valor,
apoyar•an esa posibilidad .

No vemos que otro cambio cultural autorice a suponer la lle-
gada de gentes diversas a las ind•genas y que no sean las ya ci-
tadas . En tal caso se podr•a relacionar la llegada de elementos
tirsenos informando el mundo tartesio 40 con la llegada de esos
iberos asi…ticos que quedan al Este de los tartesios .

VASCOS E IBEROS .

‡ Y el problema del vasco-iberismo ? Traerlo aqu• ser•a ya
demasiado para esta disertaciƒn excesivamente prolongada . Y,
sin embargo, es y seguir… siendo por mucho tiempo el m…s apa-
sionante de nuestra Prehistoria . Precisamente por ser †nico que
se escapa visiblemente de la Prehistoria, porque Dios ha hecho
el milagro de conceder a Espa€a esta reliquia del Paleol•tico o
del Neol•tico -Š qui‚n sabe! - que es la lengua vasca . Privile-
gio especial y responsabilidad enorme . Nada puede ya en la
la mayor•a de pa•ses europeos devolverle a un hombre del siglo
xx la sensaciƒn de transponerse a 5 ƒ 10 .000 a€os antes . A nos-
otros nos basta para ello escuchar a unos campesinos vascos en
alguna de sus fiestas populares improvisando en su vieja lengua
y cerrar los ojos . ŠEstamos oyendo a unos pastores neol•ticos o,
acaso, acaso, a quienes pintaron Altamira ! . . .

Si decimos que los vascos representan con su lengua a los

39 O. Menghin, Migrationes Mediterranae, origen de los ligures,
iberos, aquitanos y vascos (Runa, I, Buenos Aires, 1948) . De lo bien aco-
gidas que han sido muchas de sus ideas por los colegas espa€oles es
excelente prueba la nota bibliogr…fica debida a M . Almagro en Ampu-
rias, 1949, p…g. 225. En cambio, l‚ase la cr•tica de Nino Lamboglia en
la Rivista di Studi Li,,uri, XVII, 1, 1951, p…g . 61 .

40 Recu‚rdese la palabra zaronai que aparece en inscripciones del Al-
garve y en la famosa de Lemnos . A. Schulten, 'Los tirsenos en Espa€a .
Ampurias, 1940 .
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primitivos habitantes del pa€s y llamamos iberos a los primeros
espa•oles, la ecuaci‚n surge en seguida. Pero es demasiado sen-
cilla. De cuanto llevamos dicho se desprende que si hay una ex-
plicaci‚n, ƒsta ser„ mucho m„s compleja .

Lo que es seguro es que los vascos no son los iberos, y en
nuestra opini‚n ƒstos se hallan m„s cerca de los primeros es-
pa•oles que aquƒllos . Iberos y vascos ser€an gentes llegadas en
el Neol€tico, del Sur los primeros, del Norte los segundos, agr€-
colas y pastores, respectivamente . De quiƒnes podr€an ser los
vascos dijimos ya lo bastante y tambiƒn de quiƒnes ser€an los
iberos . …C‚mo explicar, pues, los seguros parecidos entre pala-
bras vascas y palabras ibƒricas le€das en las numerosas inscrip-
ciones que hoy ya podemos leer y no se entienden todava ? Por
el momento no cabe otra explicaci‚n que la de que se trata de
prƒstamos debidos al largo contacto de unos con otros 41 .

Claro est„ que si el vasco no es la lengua de los pastores pi-
renaicos de cr„neo †vasco‡, sino la de sus precursores en el pa€s
ocupado, como es posible que esta lengua de los precursores fuera
semejante a la que hablaron los iberos o los ind€genas iberizados,
cabe perfectamente que muchas palabras fueran parecidas .

CELTIBERIA .

Celtas e iberos terminan el cap€tulo de las ra€ces de Espa•a,
ra€ces en cuanto est„n bajo la superficie, invisibles a simple vis-
ta. Simbolizan los dos fuertes y constantes polos que alimenta-
ron a lo largo de medio mill‚n de a•os el poblamiento hisp„nico .
Su largo contacto, sus mezclas evidentes, pues lo proclaman los
problemas que el historiador ha de resolver para distinguirlos,
crea a lo largo de la Pen€nsula una nueva unidad cuyo s€mbolo
es la Celtiberia, donde la fusi‚n de viejos elementos nos es ates-
tiguada. La Celtiberia apareci‚ ya a los antiguos como el ba-
luarte de Espa•a (Robur Hispani-ae), y esta imagen antigua es
v„lida para todos los tiempos .

LAS RAˆCES INDˆGENAS Y LA UNIDAD ROMANA .

Las aportaciones de fenicios, cartagineses, griegos e incluso
romanos no pueden modificar el substrato ƒtnico espa•ol m„s
que muy levemente . Lo interesante es la reacci‚n ind€gena ante
las nuevas culturas que se le ofrec€an o se le impon€an a Espa•a .

De momento, con la pƒrdida de la independencia pol€tica no
se hunde todo el caudal cultural ind€gena . Al contrario, fecun-
dados por la brillantez del arte griego, el arte celta y el ibƒrico

41 A tal soluci‚n parece que se inclinan los fil‚logos que se han
ocupado ‰ltimamente de estos problemas ; as€, A. Tovar v Caro Baroja .
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tienen esplendorosas manifestaciones contempor„neas de la lu-
cha por la independencia y que siguen en las comarcas va some-
tidas al yugo romano, perdurando en momentos en que la len-
gua nativa se iba perdiendo .

Pero la evoluci‚n de la Humanidad estaba madura para cam-
bios m„s profundos y fines m„s altos, y Espa•a no puede esca-
par a esta misi‚n universal . Lo ind€gena de ra€ces milenarias
ha de ceder paso a la cultura latina . El marco pol€tico romano
se impone, y tras un siglo de fuerte resistencia, que se prolon-
gar„ a‰n otro siglo en las comarcas peninsulares que desde que
dejaron de ser el foco humano m„s brillante, cuando los hielos
aun recubr€an el Norte de Europa, hab€an pasado a ser las m„s
atrasadas en la Pen€nsula, el pa€s se pasa a la nueva cultura con
bastante rapidez . Doscientos a•os despuƒs de que los romanos
desembarcaran en Ampurias, Roma se hab€a impuesto y lo in-
d€gena iba a ser r„pidamente olvidado .

Ya en el a•o 90 a . de J. C ., en el plomo de Ascoli vemos nom-
bres de soldados ilergetes de forma latina, mientras los de sus
padres aparecen en la lengua de sus mayores . Este hecho tem-
prano simboliza la ruptura, para la que podemos imaginar los
conflictos psicol‚gicos inevitables en momentos de quiebra de
una tradici‚n cultural, religiosa o lingŠ€stica, esos momentos pe-
nosos en la vida de los individuos envueltos en el cambio . A par-
tir de entonces lo tradicional se ir„ dejando r„pidamente, se ir„
envolviendo en brumas que ocultar„n el pasado a las generacio-
nes futuras. Estas no reconocer„n siquiera ni comprender„n los
vestigios f‚siles que de aquel pasado les quedaran, y ser„ preciso
que la ciencia prehist‚rica en los ‰ltimos cien a•os, por un pro-
digio de esfuerzo y de imaginaci‚n, rasgue aquel espeso velo y
haga aparecer ante los ojos at‚nitos de los contempor„neos ese
maravilloso y largu€simo pasado, esas ra€ces con las que ni pen-
sadores ni historiadores hab€an contado .

CONCLUSION

VALORACI‹N DE LO INDˆGENA .

Se nos dir„ que Espa•a recibe todav€a nuevas aportaciones
ƒtnicas despuƒs de la conquista romana, y que el estudio de sus
ra€ces, materiales o espirituales, debiera a‰n continuar . Cierto
es que la Espa•a tal como la concebimos no se puede explicar
con s‚lo sus ra€ces prehist‚ricas, pero ya advertimos que nos
propon€amos limitarnos a ƒstas y, por otra parte, como ya diji-
mos en otro lugar, nosotros hemos estudiado la ra€z, quienes nos
sigan estudiar„n el „rbol, con sus hojas y frutos ; pero si quie-
ren comprender a ƒstos no pueden prescindir del conocimiento
de aquƒlla. Y aun, si se nos permite una comparaci‚n vulgar,
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as€ como en las comidas que se sazonan con algunas especies y
toman gusto de ellas, las virtudes alimenticias, lo fundamental,
sigue siendo la sustancia de que est•n hechas, as€ Espa‚a puede
haber tomado, por lo menos en ciertos aspectos, el sabor de al-
gunas de las aportaciones ya histƒricas fuertemente personifi-
cadas, conservando sin embargo el valor fundamental con que
le alimentaron sus ra€ces, que se notan menos aunque impor-
ten m•s .

Queda a„n una „ltima consideraciƒn, inevitable cuando se
reflexiona sobre estas …pocas de oscuras ra€ces y formaciƒn de
nuestra Espa‚a. †Hemos de sentir a‚oranza por lo ind€gena?
†Hemos de renegar de la imposiciƒn romana, extranjera, o he-
mos de traicionar a nuestros mayores? † A qui…n hemos de en-
salzar o presentar como h…roes ante nuestros hijos, a Viriato o
a Escipiƒn ? El cultivar con afecto ese pasado remoto podr€a lle-
varnos a exagerar su valor y a olvidar cuanto debemos a la uni-
ficaciƒn pol€tica y espiritual de Roma, que no fu… sino el pre-
ludio necesario para que el Cristianismo realizara su misiƒn en
Occidente .

Realmente, como hemos dicho tambi…n repetidas veces, es
dif€cil valorar una cultura olvidada cuando, como ocurre en
nuestro caso, somos hijos f€sicamente del pueblo vencido, que
cediƒ su tradiciƒn, e hijos espirituales del pueblo vencedor, que
impuso su cultura 42 .

Pero el caso se complica si pensamos que rupturas seme-
jantes han ocurrido en gran n„mero a lo largo de nuestra Pre-
historia : los cheleoachelenses tuvieron que inclinarse ante los
musterienses y …stos ante los cazadores auri‚acienses y greave-
tienses, que a su vez fueron probablemente dominados por los
arqueros solutrenses y por los nƒrdicos magdalenienses . † A‚o-
raremos toda esa …poca totemista y m•gica que nos ha legado
Altamira, y lamentaremos que los capsienses africanos la inte-
rrumpieran? † O que …stos se vieran sumergidos por las oleadas
neol€ticas y que desapareciera ese arte tan simp•tico que es el
arte rupestre levantino? Los neol€ticos crean algo que impone
el gusto espa‚ol a media Europa, como es el vaso campaniforme,
pero se ven a su vez apagados por esas gentes arg•ricas y aun
luego tenemos que soportar y asimilar la invasiƒn de los cel-
tas . . . † Dƒnde detener nuestras preferencias ? † Dƒnde poner el
acento de lo espa‚ol ?

El hurgar en el pasado con a‚oranza de lo que pudo haber
sido lo creemos enfermizo . La delectaciƒn en la Historia es le-
g€tima cuando es el recuerdo desapasionado de momentos ya su-
perados . La Historia ha sido como un cordelero que ha trenza-
do nuestra vida actual con hilos numerosos y diversos . Lo que
est• trenzado ya no puede volver a convertirse en los hilos pri-
marios sin que …stos se rasguen .

42 L . Pericot, La F.spaf€a firialaitiVa, p•< . 347 .

ESPA‡A, HAZ DE RAˆCES .

Mirado as€ el remoto pasado, sentimos tan prƒximos a nos-
otros a gravetienses como a solutrenses, a magdalenienses cono
a capsienses, a los pastores pirenaicos como a los agricultores
almerienses, a los tartesios taurƒfilos como a los orfebres atl•n-
ticos, a los celtas como a los iberos, y tan espa‚oles a esos vie-
jos abuelos nuestros como a quienes fueron ya cristianos o adqui-
rieron conciencia de que eran espa‚oles .

Y …sta ha de ser, para terminar, la lecciƒn de nuestro ojea-
da a las ra€ces de Espa‚a . Estas han sido muchas y han puesto
a contribuciƒn razas, pueblos, lenguas y culturas diversas. De
ninguna hay que renegar : en cada una de esas ra€ces es pro-
bable tengamos alg„n ascendiente . De un haz de ra€ces ha sali-
do Espa‚a y hemos intentado seguir su trenzado desde el Gra-
vetiense, pero nos han faltado datos y luces . La Prehistoria en
cien a‚os no ha podido hacer m•s . A las futuras generaciones de
estudiosos les est• reservado sin duda intensificar las excavacio-
nes y ofrecer de esas ra€ces queridas y, sin morbosidad, a‚ora-
das, un cuadro mucho m•s perfecto que este tosco esbozo que
acab•is de o€r .

El Sr. Pericot fu… muy aplaudido al acabar su diser-

taciƒn. Seguidamente el Jefe del Estado concediƒ la pa-

labra al Presidente del Consejo Superior de Investigacio-

nse Cient€ficas, Sr. Ib•‚ez Mar€n, que pronunciƒ el si-

guiente discurso

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO .

SE‡OR

Durante los „ltimos d€as, los Consejeros de Investigaciones
cient€ficas se han reunido en tenso coloquio, para comunicarse
el resultado de sus trabajos y bosquejar los proyectos de sus fu .
turas tareas . No podr… traeros aqu€, el sereno gozo de sus amis-
tosas deliberaciones, pero s€ quisiera, Se‚or, daros abreviada
cuenta de los temarios vistos y los asuntos anotados .

Una viva luz de unidad brota de las mnemorias, en que los
Institutos han expuesto sus actividades, porque un solo ideal es
meta y motor de las mentes y de las plumas . En los cuatro ex-
tremos del Reino, consumen su trabajo anual investigadores que,
por encinta de la dispersiƒn geogr•fica, viven la unidad flexi-
ble y fuerte de la Verdad, y participan en el comunal esfuerzo
de ahondar en las disciplinas del Esp€ritu y de la Naturaleza,
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para ofrecer a nuestra joven y vigorosa . Espa€a, el don espiri-
tual de nuevos conocimientos, que son semilla de virtudes h-unza-
nas y de riquezas econ•micas .

El repaso de los trabajos del Consejo en el ‚ltimo a€o, atƒ .;-
ti.gua tambi„n con la luz palmaria de la realidad, que nuest r, . s
empresas de investigaci•n han sido compartidas, en asidua fre-
cuencia, con otras corporaciones acad„micas de Espa€a y cono
centros investigadores extranjeros : nuestra irrenunciable uni-
dad, se ci€e s•lo al mantenimiento de unos propios y altos fines,
pero se abre y fortalece en un ilimitado horizonte de colabora-
ciones .

Ni carece tampoco de este operante ritmo unitario, la pro-
yecci•n en el tiempo de las investigaciones del Consejo . Una fir-
ine continuadad -desnuda de llamativas mudanzas- es la clave
callada del esfuerzo vario y la espont…nea vocaci•n : los mismos
microscopios, los mismos seminarios, los mismos temas a inc-
nudo, y los mismos hombres, por benigna providencia de Dios,
recogen cada d†a el fruto nuevo, que si en el momento de lograr-
se parece tener la peque€ez del grano de trigo, acumulado horr
tras hora, alcanza a colmar cada a€o las fervientes bandejas
ofertivas, que el Consejo Superior de Investigaciones Cient†ficas,
se honra en traer ante Vuestra Excelencia, como testimonio de
respetuosa consideraci•n y de inquebrantable fidelidad a quien
es su Fundador y Mecenas .

TRABAJO DE LOS PATRO.\ATOS .

El mismo arado, volvi• una vez m…s sobre la misma tierra,
y bajo la acti^ra sombra de Raimundo Lulio, las ciencias filos•-
ficas, los estudios jur†dicos y las investigaciones sociales, han'
sostenido y renovado su actividad especulativa .

El cultivo de las nobles Humanidades, ha seguido teniendo
como norte claro su tenaz ordenaci•n a Dios, y la especulaci•n
teol•gica, ha contrastado sus principios y sus aplicaciones en la
XI Semana de Teolog†a, mientras que en las hermosas estriba-
ciones de Montserrat, m…s de cien congresistas, se reun†an en
la IV Semana de Derecho Can•nico, para estudiar el fundamc n-
tal tenia de Las causas matrimoniales . Aparte de la XII Sema-
na B†blica, en que la fina devoci•n de los ex„getas vers• sobre
la interpretaci•n de la palabra divina, el Seminario Filol•gico
Cardenal Cisneros, Iza perseverado -con la colaboraci•n de la Bi-
blioteca de Autores Cristianos- en el estudio del texto b†blico,
y se acerca ya, a los primeros logros editoriales de lo que ser… la
nueva Biblia Poliglota Espa€ola .

Una nueva generaci•n de pensadores, doblemente espa€oles
por su sangre y por su pensamiento, han mantenido con _libros
y con disertaciones un frecuente contacto con la filosof†a euro-
pea, en las reuniones de Madrid, de Copenhague, de Lovaina, Y
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de Lima. Las investigaciones pedag•gicas, tras de varios a€os
de labor, han aportado definitivos resultados sobre el vocabula-
rio espa€ol usual, com‚n y fundamental .

El n‚cleo de nuestros Institutos dedicados a investigar sobre
el Derecho y la Econom†a, ha trabajado acerca de las clases me-
dias en el mundo hisp…nico, -v Iza publicado varias fundamenta-
les monograf†as. Y es para destacar la aportaci•n del Instituto
Nacional de Estudios Jur†dicos, en donde la colaboraci•n inesti-
mable del Ministerio de justicia, ha sabido dar un cauce nuevo
1 , eficaz al trabajo de los especialistas, cuya labor te•rica sin per-
juicio de nutrir revistas y monograf†as, ha pasado a servir cono
instrumento t„cnico, esa zona vital de nuestra existencia hist•-
rica que constituye la ordenaci•n jur†dica de nuestro pueblo .

Prop•sito entra€ado de di…logo con la cultura de nuestro tiem-
po, ha llevado al Departamento de Culturas Modernas a desarro-
ilar las tareas de sus Secciones germ…nica ., inglesa y eslava, acen-
tuando la ya anteriormente iniciada colaboraci•n, con las efi-
caces y autorizadas aulas del Ateneo de Madrid .

Dentro del Patronato Marcelino Men„ndez Pelayo han en-
contrado cauce de trabajo las investigaciones de Numism…tica,
organizadas en el Instituto Antonio Agust†n ; y asimismo, los
estudios de Prehistoria y Arqueolog†a se han reunido en un nue-
vo centro bajo el nombre de Rodrigo Caro .

Las investigaciones filol•gicas siguen su desarrollo, en sus
ramas cl…sicas, rom…nica y sem†tica . El estudio de la Historia,
tiene un nuevo instrumento en la Revista Simancas, dedicada a
recoger los estudios de Historia Moderna, „poca en que Espa€a
ha sido protagonista de la. vida europea. La Escuela de Estudios
Hispano Americanos, de Sevilla, ha seguido beneficiando con de-
purada t„cnica los tesoros documentales del Archivo de Indias,
a trav„s de sus revistas y de fundamentales estudios rnonogr…-
ficos, y tambi„n ha versado sobre tersas americanos, la conti-
nuada labor del Instituto Gonzalo Fern…ndez de Oviedo .

Ha proseguido la catalogaci•n del Arte y de la Musicolog†a
espa€ola, y los monumentos y textos de nuestra m‚sica, van en
sus cuidadas ediciones cr†ticas constituyendo un sorprendente y
admirable corpus musical hispano .

INVESTIGACIONES BIOL‡GICAS .

Si de las ciencias del esp†ritu pasamos a las ciencias que es-
tudian la vida, encontramos en el Patronato Santiago Ram•n y
Cajal, la consolidada actividad de centros especializados que ase-
guran a la cultura espa€ola una operante -v fundamental parti-
cipaci•n en la acuciante problem…tica de la moderna biolog†a . El
camino genialmente abierto por Cajal, no volver…, Se€or, a ce-
rrarse; en estos d†as de su centenario, la vigilia laboriosa de
sus disc†pulos, constituye un callado y permanente homenaje .
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El Instituto Espa€ol de Entomolog•a ha continuado sus tra-
bajos sobre sistem‚tica y faun•stica, y en el mes de abril del pa-
sado a€o organizƒ en Madrid, la II Reuniƒn del Comit„ Inter-
nacional para el Estudio de la Lucha Biolƒgica . El sƒlido pres-
tigio de este centro, hizo que la Organizaciƒn para la Agricultu-
ra y la Alimentaciƒn, de las Naciones Unidas (F . A . O.), haya
recurrido a un especialista espa€ol en ortƒpteros, para que ase-
sore y coordine cono agente t„cnico, las medidas necesarias pa-
ra combatir las plagas de langosta en M„jico, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragg-ua, San Salvador v Costa Rica .

El Instituto de Endocrinolog•a Experimental, ha realizado
trabajos muy importantes sobre la infecciƒn del ri€ƒn en la dia-
betes alox‚nica ; los jugos digestivos, han sido tema del Insti-
tuto de Medicina Experimental de Madrid; el Instituto de In-
vestigaciones M„dicas y Cl•nicas, sigue trabajando sobre la hi-
pertensiƒn arterial; y el Instituto de Investigaciones Veterina-
rias, ha iniciado este a€o con eficaz ritmo, sus tareas investi-
gadoras .

Los trabajos de anatom•a patolƒgica, de antropolog•a, de pa-
rasitolog•a, de farmacolog•a experimental, de zoolog•a, mantie-
nen la fundamental cocctinuidad de sus tareas, as• como los cen-
tros dedicados a bioqu•mica, medicina experimental, y a las in-
vestigaciones de Historia de la Medicina que en el nuevo Insti-
tuto Arnaldo de Vilaz ova, est‚n abriendo un noble cap•tulo de
la cultura espa€ola .

El Patronato Alonso de Herrera, sostiene con pujante vita-
lidad investigaciones de biolog•a vegetal y agricultura, que tan
fecundas han de ser para la productividad del vario suelo de Es-
pa€a. En el laboratorio y en el campo, el Instituto de Edafolo-
g•a y Fisiolog•a Vegetal, ha dedicado especial atenciƒn al pro-
blema de los oligoelementos, y ha organizado con elevado rendi-
iniento, un sistema de modernas, r‚pidas y delicadas t„cnicas,
que como la espectrograf•a y la polarograf•a, permitir‚n el depu-
rado an‚lisis de los suelos espa€oles . Este mismo centro, ha es-
tudiado en su secciƒn de lis•metros, la exigencia de agua en plan-
tas espa€olas, y en otros departamentos ha tratado cuestiones re-
lativas a fertilizantes y an‚lisis de prados .

En el campo de la Farmacognosia, se llevan a cabo provecho-
sos estudios sobre las especies hipotensoras de nuestra flora ; y
se ha encontrado, en otro sector de sus investigaciones, buen ren-
dimiento de gutapercha en algu1ia especies de Evonimus, al mis-
mo tiempo que se avanza en el cultivo de plantas cauch•feras, de
prorn.etedora industrializaciƒn .

La Estaciƒn de Aclimataciƒn de Almer•a, ha dado en este
a€o nueva y m‚s amplia ƒrbita a sus trabajos, y en su campo
de experimentaciƒn, se multiplican los ensayos agr•colas, lla-
mados a enriquecer tristes y des„rticas zonas, con la gozosa flo-
raciƒn de los nuevos cultivos: ma•ces americanos, cebadas del

S‚hara, y trigos de la India, han sido sembrados en per•odo de
c>xpcrin… entaciƒn .

Y son tambi„n, Se€or, dignas de m‚s extensa menciƒn de lo
€ue el tiempo me permite, las investigaciones bot‚nicas, y los
trabajos de biolog•a aplicada y microbiolog•a, as• como la inten-
sa y fruct•fera dedicaciƒn agr•cola de la Estaciƒn Experimental
de Aula Dei y de la Misiƒn Biolƒgica de Galicia .

LAS CIENCIAS DE LA MATERIA .

La investigaciƒn- pura en f•sica, qu•mica y matem‚ticas, ha
seguido sus va adultos cauces en el Patronato Alfonso X el Sa-
bio . Quiz‚s ninguna labor cient•fica es m‚s detallada y minu-
ciosa ques la encomendada a este Patronato, pero vista en conjun-
to d'imuestra un creciente y unitario rendimiento en las publi-
caciones, que desbordan ya sus revistas especializadas y pasan,
con. h,nirosa frecuencia, a nutrir las p‚ginas de publicaciones ex-
tranjeras .

El crecimiento org‚nico de los Institutos del Patronato Al-
fonso X el Sabio, ha obligado al desdoblamiento de nuevos de-
bartamentos y secciones, que mantienen en todo el ‚mbito na-
cional, una entra€ada y eficaz colaboraciƒn con la Universidad .
No sƒlo son profesores universitarios la casi totalidad de los
miembros de este Patronato, sino que los laboratorios y los me-
dios de trabajo, son mantenidos en com†n por la Universidad
v por el Consejo, en la mayor parte de los centros que trabajan
fuera de Madrid .

Esta pujante irradiaciƒn nacional se completa, con la estre-
chaa y numerosa comunicaciƒn que mantiene con la ciencia extran-
jera : el universal inter„s de sus temas de estudio, ha llevado a
los miembros del Patronato Alfonso el Sabio, a frecuentes re-
uniones internacionales, entre las cuales tuvo importancia ejem-
plar, el Cƒnclave Mundial de Qu•mica celebrado en Nueva York,
con asistencia de dieciocho mil qu•micos de todos los pa•ses .

Como signo de la transcendencia que alcanzan va entre nos-
otros, estas investigaciones de ciencia pura, citar„ al menos los
Cursos de Optica T„cnica Superior, desarrollados por el Insti-
tuto Daza de Vald„s, que originaron la expediciƒn del certifica-
do de Estudios Superiores de Ingenier•a Optica .

El vuelo de la especulaciƒn teƒrica encuentra su certero con-
traste, n los estudios de investigaciƒn t„cnica, que se incremen-
tan c7c 1ro del Consejo con vigorosa progresiƒn, iluminando la
asp la pr‚ctica, con el militante ideal de un cercano y
paten!c servicio de Espa€a .

En el Patronato Juan de la Cierva, los estudios t„cnicos han
dado origen a un nuevo centro: el Instituto de Investigaciones
Pesqueras, con laboratorios en el Atl‚ntico y en el Mediterr‚-
neo, ha llevado la minuciosa atenciƒn del investigador hacia el
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bello y riqu€simo mundo azar-ino . El mar, que sostuvo nuestra
grandeza antigua y es promesa luminosa de nuestro futuro his-
t•rico, ofrece tambi‚n en las costas de Espaƒa, constantes recur-
sos industriales y diarios dones nutricios, que alimenten los cuer-
pos en que se apoya el esp€ritu . Trabajos sobre el plancton, in-

-esobre la biolog€a de las especies pesqueras y los
yacimientos de mariscos, y estudios sobre qu€mica del mar, han
llenado la actividades de este nuevo Centro .

El Instituto de la Construcci•n dedica sus tareas, al pro-
blema humano y vivo de la vivienda modesta, en tanto que el
Instituto de la Grasa, en Sevilla, plantea ya y va resolviendo,
las cuestiones fundamentales relativas al aprovechamiento y so-
brevaloraci•n industrial de la aceituna y los aceites espaƒoles .
El cemento, el hierro, la soldadura, los combustibles, la qu€mi-
ca vegetal, y la racionalizaci•n del trabajo, siguen siendo objeti-
,,o asiduo de nuestros t‚cnicos, cuya labor orientada al servicio
de la industria patria, abre hoy in‚ditas y seguras perspectivas
en la elaboraci•n de las materias pl„sticas, y en el aprovecha-
mniento de la energ€a electr•nica . Y as€, al tiempo que se regis-
tran nuevas patentes industriales, nuestros investigadores t‚cni-
cos sostienen di„logo, cada vez m„s autorizado y f‚rtil, con in-
genieros y t‚cnicos en las reuniones de Roma, Londres, La Ha-
ya, T…nez, Nueva York, Bruselas, Munich y Mil„n .

INVESTIGACIONES LOCALES Y GEOGR†FICAS .

Los Institutos del Patronato Jos‚ Mar€a uadrado, de Inves-
tigaciones Locales, siguen sus varios y activos estudios, fielmen-
te reveladores,de la densa cultura local espaƒola . En la tranqui-
la penumbra de los archivos y bibliotecas nacionales, son ya mu-
chos los especialistas que investigan con asidua y excelente t‚c-
nica, y la vida provincial se enriquece con nuevas revistas y
nuevas obras monogr„ficas, que vienen a ratificar la firme y
cristiana tradici•n cultural, que arraiga en todos los rincones del
viejo „mbito de Espaƒa .

En el Patronato Diego de Saavedra Fajardo, las investiga-
ciones geogr„ficas, siguen su normal incremento en el Instituto
Juan Sebasti„n Elcano ; y con numerosa y magistral labor, en el
Instituto de Estudios Pirenaicos . La Universidad Men‚ndez Pe-
layo, en Santander, y la Universidad Hispanoamericana de San-
ta Mar€a de La R„bida, trabajan por la expansi•n de la ciencia
y la cultura espaƒola, entre un creciente alumnado . Y el Institu-
to de Estudios Africanos, con su nutrida labor editorial, y sus
iniciativas para el estudio de la naturaleza _v de la vida africa-
na, mantiene la estrecha y fecunda colaboraci•n cient€fica entre
la Direcci•n General de Marruecos y Colonias y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient€ficas . De la eficacia de esta re-
laci•n puede ser buen testimonio, la expedici•n realizada en el
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i'ltimo aƒo, para establecer sobre fundamentos cient€ficos,
conocimiento de los suelos de Guinea .

El libro es instrumento d…ctil y eficaz de toda investigaci•n
cient€fica, y a procurar la facilidad y la abundancia de los fon-
dos bibliogr„ficos, se ha enderezado la tarea de la Biblioteca Ge-
neral del Consejo, que con aportaci•n diaria y valios€sima ha
llegado en estos aƒos a sumar sus primeros cien mil vol…menes,
mientras que las bibliotecas especiales de los Institutos, guardan
ya en sus estantes m„s de un mill•n de tomos . La Oficina de
Publicaciones ha mantenido tambi‚n su expansiva actividad, ca-
racterizada especialmente por la difusi•n de las revistas del Con-
sejo, y por la edici•n, en el …ltimo aƒo, de ciento setenta obras
cient€ficas .

El mantenimiento y el esperanzado auge de nuestras activi-
dades, tiene hoy, pese a la dificultad de los tiempos, un s•lido
fundamento en la generosidad con que este aƒo, ha sido aumen-
tado el presupuesto del Consejo : quisiera, Seƒor, en nombre de
todos los investigadores espaƒoles, testimoniar nuestra rendi-
da gratitud por esta decisiva ayuda, en primer lugar y funda-
mentalmente a Vuestra Excelencia, y tambi‚n a su Gobierno y
al Sr . Ministro de Educaci•n Nacional, de cuyo eficaz patrona-
to est„ seguro el Consejo .

Este apretado horizonte de actividades que hemos visto, S-
ƒor,ƒor, es movida ojeada, es prueba real y existente, de la afanosa
dedicaci•n investigadora que mueve al Consejo Superior de In-
vestigaciones en todas sus zonas . Los que ahora hace doce aƒos,
‚ramos una pequeƒa guerrilla avanzada, somos hoy casi legi•n,
y es posible que no todos los llamados mantengan igual tensi•n
en el esfuerzo ; ,pero ese pequeƒo tributo inevitable a la condi-
ci•n humana, no enerva el esfuerzo de los mejores . El blanco
trigo se mezcla y se amasa en toda obra colectiva, con el grano
negro de los defectos y las imperfecciones, y el Consejo no es
una milagrosa excepci•n. Muchas veces, Seƒor, lo he afirmado
desde aqu€ mismo : el Consejo Superior de Investigaciones no
tiene la recortada y est„tica perfecci•n de un museo, es una
obra en marcha . Nuestro esfuerzo no se aquieta con el logro de
una labor parcial, y cada d€a el esfuerzo de nuestra responsabi-
lidad, nos lleva a proyectar etapas m„s lejanas y a corregir las
deficiencias y los fallos . Y en este militante caminar, la cr€tica
documentada y veraz, ha venido siendo para nosotros el mejr,r
aliado en la permanente lucha del Consejo de Investigaciones .
por su propio perfeccionamiento .

APORTACI‡N DEL HOMBRE .

Bien sab‚is, Seƒor, como quien tiene granada experiencia de
dirigir, que en el hombre se apoya, como noble quicio, todo cuan-
to en la tierra es tensi•n del esp€ritu y esfuerzo de perfecci•n .
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La cosecha de nuestro trabajo cient€fico, quedar€a inexplicada
sin la justa y evidente referencia a quienes la sembraron, la se-
garon y la recogieron : muchos de ellos nos escuchan aqu€ y nos
acompa•an hoy; pero no voy a herir su modestia con mencio-
nes personales . Quiero m‚s bien, Se•or, nombrar a los capaces,
laboriosos e insignes hombres que trabajan entre nosotros y ha-
cen el Consejo, nombrando a los investigadores que durante es-
te a•o, recibieron entre libros y matraces, la llamada profunda
de la muerte . Al consumarse este callado relevo, Dios se goza
oyendo la voz que da cuenta de las consignas cumplidas, y la vi-
da humana, cobra entonces la plenitud de su perfil . El quehacer
logrado de los investigadores muertos, es signo augusto de tan-
los trabajos actuales como se eslabonan cada d€a, sin ruido y sin
alarde, para nutrir y justificar la vida del Consejo de Investi-
gaciones Cient€ficas .

Despuƒs de la „ltima Reuni…n plenaria, hemos perdido la co-
laboraci…n del Consejero de Honor, D . Fernando Rodr€guez For-
nos, insigne mƒdico y catedr‚tico insigne, Rector ejemplar, for-
mador de generaciones de disc€pulos ; y de D . Pedro Muguruza,
nuestro Vocal Consejero, arquitecto eminente, artista ilustre,
que muri… cuando muchas obras nacidas de su irresta•able ini-
ciativa, esperaban remate de su† mano madura y todav€a joven .

Hemos visto apagarse para siempre, el ingenio agud€simo,
incisivo y tenaz, del duro y sabio aragonƒs que fuƒ D . Juan Mo-
neva y Pujol, y ha cesado tambiƒn el dilatado magisterio de
D . Francisco Murillo, gran maestro de historiadores del arte
andaluz; y de D . Luis de Hoyos S‚inz, etn…logo cuyos libros
„ltimos enriquecieron la labor editorial del Consejo .

Estos hombres ilustres, anudaron con el hilo concluso de
su vida, el Redondo ciclo de sus obras ; m‚s para fortuna de la
ciencia espa•ola, su ejemplo germina en el trabajo de muchos,
que en resonante silencio, agotan su jornada con sumar hallaz-
gos parciales y tenaces estudios renovados . La sedimentaci…n de
esta paciente sabidur€a, es imperceptible y lenta, y escapa a ve-
ces por entre la ret€cula de las memorias anuales ; pero su hon-
do influjo bienhechor, vela sobre el amado quehacer hist…rico de
Espa•a, con la serena continuidad de las estrellas, puntuales en
su salto a los cielos, infatigadas e-n su fuego orientador, sin des-
canso en el callado brotar de su luz penetrante .

Terminado el discurso del Presidente del Consejo, se-
•or Ib‚•ez Mart€n, el jefe del Estado concedi… la pala-
bra al Ministro de Educaci…n Nacional, Sr Ruiz-Gimƒnez .
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DISCURSO nl,i_ 11f~~ r o DE EDUCACI‡N NACIO-1~A.L .

SENOR

Sea mi primera palabra de agradecimiento por vuestra pre-
sencia en este acto .

Nuevamente habƒis querido honrar este hogar y a cuantos
en ƒl se consagran, con silenciosa tenacidad, al enriquecimien-
to del saber cient€fico . Lo ven€s haciendo a•o tras a•o, copio
para dar una muestra tangible de vuestro firme apoyo a una em-
presa que naci… de vuestras altas inquietudes por el engrandeci-
iniento de Espa•a . Empresa en la que encontrasteis la coopera-
ci…n esforzada y decidida de mi predecesor en el Ministerio de
Educaci…n Nacional, el ilustre profesor D . Josƒ Ib‚•ez Mart€n,
a quienn quiero tributar ahora, con vuestra venia, un c‚lido elo-
, io por el ardor que puso en la constituci…n y en el primer des-

que si las personas de vuestros colaboradores pueden irse rele-
ˆando en el cumplimiento de la obligaci…n de servicio a Espa•a,
aa la que Vos los llamƒis, no cambian f‚cilmente, como en tiem-
pos pretƒritos, sino que se afirman y fortalecen las Institucio-
iies surgidas bajo vuestro mando .

As€, este Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, es
vva m‚s que el punto de convergencia de unos nombres y de unos
esfuerzos individuales . Ha ganado categor€a social y jur€dica de
instituci…n viva y actuante . Es ya, simplemente, un pedazo de
Espa•a .

Mucho sufri…, en verdad, nuestra Patria, por aquel tejer y
destejer con que se fuƒ dilapidando su caudal hist…rico . Mucho
sufri…, en concreto, la pol€tica educativa por la falta de estabili-
dad y de permanencia de …rganos, planos, instrumentos y siste-
mas . Se ha insistido muchas veces en que uno de los capitales
problemas de Espa•a es el de la insuficienciaa de "estructuras so-

c

ciales" que den estabilidad a las distintas parcelas de la vida
nacional . Necesita Espa•a un tejido de Instituciones que act„en
romo pilares profundos contra los que se quiebren las viejas ten-
dencias disgregadoras y en las que se afiance, hacia el futuro,
a vigencia de los altos valores espirituales que son el alma mis-
ma de nuestro Movimiento Nacional . En esta serie de Institu-
ciones que Espa•a requiere y que Vos, Se•or, v‚is incansable-
mente creando, ha de haber unas, de primordial€simo rango,
onsagradas a la elevaci…n y al enriquecimiento de la cullu .ra
de nuestro pueblo .
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envolvimiento de esta obra y por la incansable dedicaci…n con
que hoy, e .viiuido de otras tareas y lealmente secundado por un
conjunto de e c. lentes colaboradores, se consagra a su perfec-
cionamiento .

Mas esta alentadora presencia Vuestra, hoy y aqu€, tiene a
ini entender un m‚s profundo significado . Y es el de marcar



Una gran cultura -insist€a Ramiro de Maeztu- no es nun-
ca producto de la improvisaci•n, sino hija del esfuerzo, fruto
de prolongados y pacientes trabajos en los que concurren, de
una parte -y parte primordial€sima, ciertamente-, la vocaci•n
intelectual y la facultad creadora de unos hombres singulares y
concretos, con nombres propios ; y de otra, la fuerza y la esta-
bilidad de un conjunto de Instituciones : Universidades, Centros
de Investigaci•n, Academias, Escuelas . . .

Cada uno de estos dos elementos tiene, dentro del conjunto,
una importancia singular€sima . Una Cultura se empobrecer‚ o
quedar‚ retardada, respecto a su modo hist•rico, si fallan sus
Instituciones o si los hombres que las animan no alcanzan la
altura de los tiempos . La ausencia de una Universidad fiel a
su autƒntica misi•n y en forma para cumplirla, se ha dejado
notar durante muchos a„os en la vida espa„ola. La carencia
tambiƒn de otros Centros o Instituciones Cient€ficos complemen-
tarios, agrav• el proceso y dej• huellas en campos muy diversos
de la existencia nacional . Y es que los hombres aislados, labo-
rando solitariamente, por grande que sea su genio creador o
su capacidad de trabajo, no podr‚n desplegar toda la potencia
de su esp€ritu, sobre todo en el campo de la investigaci•n cien-
t€fica, si no cuentan con aquel conjunto de medios cada vez m‚s
complejos y costosos que las tƒcnicas actuales requieren y si no
trabajan en equipo con un cuadro elegido de colaboradores .

Habr‚ que estar, ciertamente, en guardia contra los posibles
abusos de sistematizaci•n, contra el riesgo de caer en una regla-
mentaci•n exagerada de la actividad investigadora, como de cual-
quier otra actividad de €ndole espiritual, que se esteriliza o de-
forma cuando se la somete a excesivas normas jur€dico-admi-
nistrativas . No queremos burocratizaci•n ninguna, ni de la po-
l€tica ni menos a…n de la cultura . Queremos una institucionali-
zaci•n flexible y ‚gil, en una palabra, humana; y adem‚s, con
conciencia de que no todas las manifestaciones culturales y cien-
t€ficas requieren, ni toleran, en igual medida una estimulante
organizaci•n. Parece obvio que determinadas ramas del Saber,
como, por ejemplo, las Ciencias biol•gicas, reclaman una conju-
gaci•n de esfuerzos, de hombres o instituciones en grado m‚s al-
to que el que puede convenir, por ejemplo, a la Literatura o a
cualquiera de las Bellas Artes, donde una imprudente regula-
ci•n ahogar€a la libertad creadora que les es consustancial .

En suma : si venimos preconizando una estructuraci•n jer‚r-
quica o institucional de la Ense„anza y de la investigaci•n no
es para encanijar la ofrenda personal, individualizada, de cuan-
tos sientan af‚n de contribuir al desarrollo cultural, sino cabal-
mente lo contrario ; es decir,- para asegurar un sustrato mate-
rial m€nimo, un punto de apoyo objetivo sobre el que se asien-
te y desde el que arranque y vuele, de decidida y jubilosa ma-
nera, el esp€ritu creador de los hombres de ciencia .

A estos prop•sitos ha querido responder el Consejo Superior
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de Investigaciones Cient€ficas, que rebasa ya los doce a„os de
plen€sima y fecunda entrega a su idea fundacional . He aqu€ sus
primeros frutos: una permanencia, una tarea cumplida, un con-
junto de hombres ligados por la obra que hicieron, por el acica-
te del trabajo presente y por la ilusi•n conjugada de las conquis-
tas futuras. Me complazco, pues, Se„or, en subrayar aqu€ que
aun cuando hubo relevo en la cartera de Educaci•n Nacional de
Espa„a, no se ha producido hiato ninguno, soluci•n de continui-
dad, en el interƒs y en el desvelo por esta instituci•n que por ser
muy Vuestra, merece que cualquiera de nosotros, cuide de ella
gozosa e ilusionadamente .

No tendr€a derecho a ocupar durante demasiado tiempo la b -
nƒvola atenci•n de Vuestra Excelencia y la de todos cuantos hoy
nos enaltecen en su compa„€a, muy especial las altas jerarqu€as
de la Iglesia y del Estado y los ilustres Embajadores o Ministros
de pa€ses amigos, con un recuento minucioso de las realizaciones
de este Consejo, m‚xime cuando ya di• adecuada noticia de lo
m‚s reciente y relevante su Presidente efectivo .

Me importa, en cambio -si bien sea con la gravedad que im-
pone el respeto que se Os debe-, fijar la mirada en los posibles
perfeccionamientos de nuestra tarea . Porque no tenemos, Se„or,
ni en ƒsta ni en tantas otras cosas de nuestra •rbita de acci•n el
gozo de la obra acabada . . Sabemos -y eso nos alienta- que lo
realizado es mucho, m‚s de lo que a simple vista se descubre o
infinitamente m‚s de lo que quisieran los eternos detractores de
la empresa espa„ola . Pero mucho m‚s lejos -y con mayor ver-
dad y justicia- que adonde puedan llegar algunas cr€ticas, va
nuestra propia satisfacci•n, nuestro af‚n de mejora y de pleni-
tud. Para lograrla, no nos negamos a o€r lo que pueda haber
de leg€timo en los juicios ajenos . Quisiƒramos que la pol€tica de
nuestra generaci•n mereciese el dictamen que Saavedra Fajar-
do diera a la del gran Rey Don Fernando, en cuyo centenario
estamos, que fue pol€tica de un hombre que supo escuchar . Sa-
ber escuchar no es caer en pseudodemocr‚ticas beater€as ni mucho
menos en demag•gicas ingenuidades, sino o€r la voz profunda,
como de siglos, de ese cuerpo m€stico que constituye la Naci•n ;
descubrir sus radicales anhelos, y pulsar, en suma, su cotidia-
no latido, sin que entre la mano del gobernante y el ser mismo
de la Patria, se intercalen las artificiosos instrumentos de la pe-
que„a y vieja pol€tica profesional ..Tratemos

as€ de percibir, por unos momentos, cu‚les pue-
den ser los puntos perfectibles de nuestra tarea .

Primero . Aumento del esfuerzo.-Se dice a veces que la
investigaci•n cient€fica no ha alcanzado a…n en nuestra tierra
todas las metas de su deseable desenvolvimiento ; que a…n que-
dan importantes parcelas del saber cient€fico puro o de las tƒc-
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picas de aplicaci€n a las que la acci€n del Consejo no ha llega-
do o no lo ha hecho con la intensidad conveniente . Por otra par-
te, se a•ade que izo hemos logrado todav‚a dar al investigador
una "autosuficiencia econ€mica" que le permita consagrar l,i
plenitud de su tiempo a la obra cient‚fica eu vez de compartirlo-
con el ejercicio profesional, y aun con otras actividades grande-
mente alejadas de su vocaci€n espec‚fica . Incluso, se nos se•a-
la el riesgo de que algunos de nuestros j€venes investigadores
mƒs capacitados puedan dejarse seducir por el se•uelo de las
remuneraciones holgad‚simas que les brindan desde otras ribe-
ras del Atlƒntico . . . A esto „ltimo cabr‚a responder, en priirzcr
t…rmino que no nos duele la presencia de nombres de cient‚ficos
espa•oles en otras latitudes y, por otra parte, que tenernos ple-
na confianza en que esta juventud nuestra tan llena de ilusi€n
por la Patria renaciente, sabrƒ renunciar a ciertos mƒrgenes coin-
plenzeiztarios de bienestar material, con tal de seguir prestando
erz Instituciones, tal vez mƒs modestas pero espa•olas, rotunda-
mente espa•olas, su abnegado esfuerzo .

No queremos descargar, sin embargo, sobre esas dos serias
razones nuestra grave obligaci€n de corresponder a la actitud
abnegada de nuestros investigadores . Queremos, por el cont ra-
rio, poner con urgencia en prƒctica las f€rmulas necesarias para
que todos ellos puedan encontrar en nuestras Universidades
:i en nuestros Centros complementarios de investigaci€n, aquel
nivel humano de dignidad y de eficacia que la trascendencia de
s u misi€n exige . Pero …ste, como el otro aspecto, es decir, el ha-
cer llegar la investigaci€n organizada a los distintos rincones del
territorio espa•ol y a los diferentes repliegues del campo de la
Cultura, estƒ condicionado a las posibilidades financieras del Es-
tado y debe atemperarse sin prisas al crecimiento de nuestra ren-
ta nacional .

En este punto, desde 1939 el esfuerzo del Estado izo cel€ un
instante en su marcha ascensional . Subrayemos simplemente que
este Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas en los doce
a•os cumplidos de su vida, invirti€ de sus propios fondos zznQs
363.000 .000 de pesetas, a los que hay que sumar las cantidades
que, procedentes del Presupuesto general del Ministerio de Edu-
caci€n, se dedicaron tambi…n a instalaciones del Consejo (corno
Edificio Central, Institutos de Optica, Edafolog‚a, Farmacogno-
sia, †Torres Quevedo)), etc .), dando una cifra total de 407 .000 .000
de pesetas, consagrados en un 91 por 100 al sostenimiento de la
labor investigadora, pues s€lo 40 .000 .000 -es decir, el 9 por
100 del gasto total- fueron empleados el , la adquisici€n de solares,
obras e instalaciones .

Es ya un paso notable, sobre todo, si' se le compara con lo
que se dedica a otros aspectos de la Educaci€n ; notable, pero az‚n
no suficiente . El crecimiento general de nuestra industria v nues-
tra agricultura, tan ‡zcanzsablemente propulsados por Vuestra
Excelencia y sus Ministros, en el decenio ultimo ; el aumento de

88

nuestra poblaci€n; la mayor responsabilidad que Espa•a va to-
mando en la pol‚tica internacional ; la apertura de nuestras Uni-
versidades a un n„mero creciente de alumnos, izo s€lo espa•o-
les, sino tambi…n hispanoamericanos, ƒrabes y aun de alg„n
pa‚s europeo; el afƒn firm‚simo de nuestras juventudes obreras
de adquirir una fonnaci€n profesional mƒs alta ; todas estas rea-
lidades innegables y todos estos signos esperanzadores del cre-
cimiento nacional . . . izos imponen la insoslayable carga de incre-
mentar, en la -medida de nuestras posibilidades, la proporci€n de
los recursos econ€micos que se empleen en el perfeccionamiento
de los Centros docentes v de -investigaci€n y de todos los €z,ga-
nos qu… contribuyan a la Cultura de nuestro pueblo . As‚, las ge-
neraciones que vengan despu…s de la nuestra tendrƒn que agra-
deceros, Se•or, izo s€lo el n„mero impresioizarzte de metros c„-
bicos de agua embalsada y difundida luego por nuestros regad‚os,
o de kilovatios-hora que m ueˆaiz nuestras mƒquinas, o los cen-
tenares de kil€metros de v‚a f…rrea y de autopistas que faciliten
nuestro transporte, sino, sobre todo, el n„mero de inteligencias
y de voluntades que hayan sido iluminadas y fortalecidas por el
esfuerzo que Vos, Se•or, y vuestros Gobiernos, hubieran reali-
zado fiara que el pueblo espa•ol vuelva a tener en sus manos, co-
mo en sus mejores siglos, la insignia capitana de la cultura de
Occidente .

Segundo . Intensidad mƒs que extensi€n .-No renunciamos,
pues, a ese panorama de ampliaciones y de conquistas nuevas .
Pero, conscientes de la necesidad de atemperarnos al ritmo que
imponga el grado de desenvolvimiento de nuestra riqueza y la
ordenaci€n de nuestra Hacienda p„blica, hemos de tener la vo-
luntad asc…tica de renunciar a lo superfluo, o, al menos, de je .
rarquizar nuestras ui,,o-encias . Venga aqu‚, otra vez, la voz agu-
da de nuestro Baltasar Graciƒn : "Pagarse mƒs de intenciones
que de extensiones . No consiste la perfecci€n en la cantidad, si-
no en la calidad. Todo lo muy bueno fu… siempre poco y raro :
es descr…dito lo mucho . . . Estiman algunos los libros por la cor-
pulencia, como si se escribiesen para ejercitar antes los brazos
que los ingenios. La extensi€ini sola, nunca pudo exceder de me-
dian‚a y es plaga de hombres universales, por querer estar eni
todo, estar en nada . La intenci€n da eminencia, Y heroica si en
materia sublime" . (Orƒculo Manual.)

Recojamos, pues, su advertencia . Concenitrem os gradzzalnzcn-
te nuestros esfuerzos sobre los objetivos esenciales . Un ƒrbol,
o‚‰ este caso el ƒrbol robusto que simboliza al Consejo, puede
ganar fortaleza y vigor con ciertas podas o recortes que perizii-
tan el crecimiento mƒs rƒpido de aquellas ramas que mƒs ‡11-
portan para el nzejoramienzto de nuestra Ciencia o para la pro-
voecci€zn de un influjo fecundante sobre esta o la otra parcela de
la Econom‚a Nacional .

Ademƒs, habremos de cargar el acento sobre aquellos aspec-
tos de la actividad izzeesti}adora que mas valiosos resulten en el
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actual momento ist€rico . Y ello no con criterio pragm•tico y
utilitario, sino de objetiva valoraci€n . No se trata -y menos en
esta tierra nuestra tan llamada por Dios a la especulaci€n ca-
sual y ontol€gica- de dar prioridad iriit una a la investigaci€n
aplicada sobre la investigaci€n pura . Arribas no son m•s que dos
aspectos distintos de una ‚nica realidad . Las m•s eficaces reali-
zaciones, por ejemplo, de la industria pesada, se han beneficiado
del estƒmulo perfeccionador de la Ciencia pura, como, a su vez, las
necesidades de este o del otro aspecto de la vida nacional -pi„n-
sese, por ejemplo, en la experiencia militar de la pasada guerra
mundial y en las urgencias de la postguerra-, fueron' acicate
para nuevos rumbos en la -investigaci€n de las leyes y de los pro-
cesos de la Fƒsica y de la Quƒruica .

.De lo que se trata aquƒ ahora, simplemente, es de subrayar
que ha de importarnos siempre m•s la intensidad de la actividad
investigadora, que su extensi€n ; m•s que el aparato externo y
el cuadro administrativo, la ayuda al investigador, est„ donde
est„ y trabaje donde trabaje, ahorr•ndole su tiempo, eximi_„,ndo-
le de solemnidades y de reuniones que puedan da…ar a su ple-
na y aut„ntica consagraci€n cientƒfica ; d•ndole, en suma, el cau-
ce y el estƒmulo para que no sea infiel a su esencialƒsima voca-
ci€n. No se trata tanto de suprimir Centros o Instituciones, cuan-
to de reajustarlos, reordenar su estructura en b‚squeda de su
mayor eficacia . No queremos polƒtica suntuaria para la Univer-
sidad o para cualquiera de los otros Centros docentes, ni tam-
poco, claro est•, para la Investigaci€n . Enti„ndase bien: si un
mƒnimo de bienestar econ€mico es necesario -seg‚n el Doctor
Ang„lico- para que el hombre ejercite la virtud, tambi„n un
mƒnimo de dignidad y de bienestar material se requiere para la
obra de la Cultura. En escuelas desvencijadas, en Laboratorios
desordenados, en Facultades universitarias sombrƒas o en des-
pachos sin aire ni luz, no tiene f•cil vuelo el espƒritu . Una cierta
etapa de construcciones materiales, de levantamiento de edificios,
de perfeccionamiento de instalaciones, era necesaria y sigue si„n-
dolo en toda la ancha faz del territorio nacional, en lo que a la
docencia y a la investigaci€n concierne . En este aspecto resultan
desorbitados ciertos juicios discrepantes que se hayan podido di-
rigir. Basta reflexionar sobre las cifras que antes leƒ . Mas sƒ
podemos tomar ocasi€n de esos juicios 'pensamos sobre todo el
las dem•s necesidades urgentes que el Estado debe cubrir en cual-
quier otro de los aspectos de la vida nacional- para insistir en la
conveniencia de acompasar nuestro explicable deseo de nuevas
y m•s dignas edificaciones, a las posibilidades de nuestra Ha-
cienda y concentrar, en cambio, toda la atenci€n posible al con-
tenido de nuestros Institutos, es decir, al material cientƒfico
puesto al dƒa y capaz de satisfacer las necesidades actuales de
la investigaci€n; a los libros y revistas que traigan a nuestros
hombres el conocimiento de lo que se hace -m•s all• de nuestras
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fronteras y a la remuneraci€n y beneficio de nuestros Catedr•ti-
cos, Profesores adjuntos o investigadores .

Igualmente en el orden, por ejemplo, de las publicaciones,
hemos de preferir siempre la calidad a la cantidad; reajustar,
en la medida en que no da…e al propio trabajo cientƒfico, el n‚-
mero de revistas; fomentar la concisi€n ; restringir lo que sea
materia de una curiosidad hist€rica o de actividad ensayista, o
de generalizaciones divulgadas .

Incluso hemos de aspirar a que la producci€n editorial del
Consejo =y asƒ se ha decidido en este mismo Pleno-, tienda a
subsistir por sƒ misma, como la producci€n de material cientƒfi-
co, de aparatos o instrumentos para la docencia y para la inves-
tigaci€n . Siempre el Estado -i ‚nico verdadero Mecenas que va
quedando en el mundo!- tendr• que asumir la carga, al menos
la carga inicial de aquellos gastos indispensables para la edici€n
de obras cientƒficas o para la construcci€n de aparatos valiosos
que por su coste o por su falta de rentabilidad, queden abando-
nados por la iniciativa privada, de ƒndole comercial. Pero sin
que ello exima al Estado mismo de emplear criterios econ€micos
en todas las actividades que acometa en inter„s mismo y como
garantƒa de su estabilidad .

Tercero . Colaboraci€n Social .-Demos un tercer paso en es-
te somero an•lisis . Porque no bastar• con aumentar en la medi-a
da de lo posible los recursos que el Estado consagre cada a…o a
la obra de la investigaci€n, ni tampoco con ordenar, seg‚n la je-
rarquƒa de su valor y apremio, esas inversiones . Ser• menester,
adem•s de todo esto, el despertar en toda la €rbita nacional, un
af•n de colaboraciones . En la €rbita nacional, digo, y aun dirƒa
internacional, pensando sobre todo en esas tenaces y ejemplares
colectividades espa…olas de Hispanoam„rica, a las que cordial-
mente llamamos para que contribuyan a nuestro esfuerzo .

No es que el Estado quiera lanzar sobre otros hombros el
principal peso de estas cargas . La impresionante envergadura-
de las mismas, hace que el Estado tenga que estar aquƒ, como
en otros campos, en inc€moda vanguardia . Tal vez en otros mo-
mentos hist€ricos haya podido descansar m•s sobre el individuo
o sobre grupos singulares esta responsabilidad de la investiga-
ci€n; pero hoy va correspondiendo, crecientemente, al Estado,
la tarea de impulsarla y facilitarla . Asƒ ocurre en la inmensa
mayorƒa de los paƒses .

El final de la segunda Guerra -1945- puede se…alarse, en
este aspecto, corno un jal€n decisivo. Contribuy€, sin duda, a
ello la misma experiencia b„lica de que aun cuando siga sien-
do el hombre el factor decisivo de una contienda, puede resultar
infructƒfero su heroƒsmo si no va asociado de una potente t„cni-
ca que ponga en juego las energƒas industriales, y, consecuente-
mente, las fuerzas defensivas de una Naci€n. Asƒ la realidad
se ha impuesto por encima de todas las formulaciones doctrina-
les . Desde un punto de vista te€rico, puede concebirse que el Es-
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tado, en lo que respecta a la organizaci€n de las in :, ;estigaciones,
adi-0'e una de estas tres posturas : la absorci€n totalitaria,
bsten -i(mismo riguroso y la coordinaci€n o ayuda dirigida .
Pero mientras qu,e la segunda de estas posturas, es decir, la

propia del liberalismo radical, resulta ya anacr€nica o envejeci-
da y va quedando abaaidonada en todas las latitudes, triunfa, er
cambio la primera, es decir, la de la intervenci€n plenaria y ab-
sorbente del Estado era aquellos pa•ses que sufren el dominio
marxista . As• en Rusia -y por extensi€n enz las desgraciadas
naciones de su €rbita de in-fluiezzcia, m‚s all‚ del tel€n de acero-,
la concepci€n materialista de la Historia al romper la } .iadaci,'j,
de los fines autƒnticos de la vida humana, ha llevado hasta L
entra„a de las iazuestigaciozzes industriales o de las tareas bio-
l€gicas, la obsesi€n de los objetivos pol•ticos colectivistas . La
Ciencia, como las Bellas Artes, caen en servidumbre de "la ra-
z€n del Estado" . Este error fa .tnzdamenta_l falsea los mƒtodos
la actividad estƒtica e intelectual del hombre, cercena. l a liberta
creadora del esp•ritu y agota su fecundidad .

Pero, tambiƒn aga.t•, como en toda caricatura	en este caso
caricatura monstruosa y sazzg-rienta liar un fondo de czdac'e
Fondo de verdad de la. mejor Filosof•a cr-istiana, del Derecho
y de la Pol•tica, que los hombres de Europa fueron dejando roza
per . Y es la necesidad de que el Estado promn.eva, con todos los
medios l•citos a su alcance, el bien com…n, el bienestar, el en-
riquecimiento material y espiritual de la comunidad ; bien tom€ ;_
que no anula, nni siquiera constri„e, el desenvolvimiento de 1 :.a
personalidad -individual y de los grupos sociales intermedios,
sino que es el ambiennte, el clima, que hace posible sal perfec--
cionamiento . De ah•• que el Estado, frente a la irzvestigaci€,:
ciezzt•fica, como a cualgztier otra de las actividades Izu†nanas .
deba tener -y es la …nica visi€n verdaderamente cristiana de
la sociedad y de la Historia- una i .nzterzvenci€n de est•mulo, cle
complem to y de coordinaci€n . Los fines …ltimos, derivados
del interƒs general e inspirados por la tradici€n cultural del pa•s
de que se trata, quedan subrayados por el Estado, quien apon ta, .
adem‚s, las ayudas econ€micas y el conjunto de medios jur Bi-
cos y morales que sa,nncio ;zan y estimulan los trabajos cien .taficos .
Pero luego, dentro de ese amplio marco, son los hombres, indi-
vidualmente considerados, quiennes han de entregar a osta tardo
com…n lo mejor de su personal esfuerzo . Y as•, el investigador
queda como due„o de su responsabilidad, como se„or de sus
propios actos en el ensayo de los mƒtodos, e-n el perfeeciozzamien-
to de sus hip€tesis, ezz la repetici€n de sus pruebas, ezz la recfi-
ficaci€n de szis errores, enn la fruct•fera comprobaci€n de sus
aciertos .

Tan insoslayable es la tendencia, que aun ezz . aquellos pa•ses
de tendencias pol•ticas m‚s liberales, el Estado Iza venido ocu-
p‚ndose, creciezztemenzte, en el …lti-mo decenio, de la investiga-
ci€n cient•fica. As• Francia reorganiz€, ena 1945, su ‡Ceni-re Na-
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ttional de la Riclzerclze Scienti .figzteˆ, d‚ndole personalidad ja{r•-
dica y autonom•a financiera y extendie-ud€ su ‚mbito de acci€n .
En la misma fecha Italia instituye y define como €rgano del
Estado el ‡Instituto Nazionale delle Ricercheˆ . Cuatro arios m-‚s
tarde, Alemania recoge en el Deustscher F€rs_chunzbs rat, en
rƒgimen de libre y espont‚nea asociaci€n, el esfuerzo de los an-
tiguos n…cleos investigadores . Un atno despuƒs, Holanda esta-
blece su organizaci€n de Investigaciones Cient•ficas Puras, y en
el intervalo san la Uni€n de Estados de la India, en 1947 ; la
Dieta japonesa, en 1948 ; Filipinas, en los albores de su inde-
pezzdenzcia pol•tica; el Estado de Israel, al d•a siguiente de su
constituci€n ; la heroica Finlandia, en pleno per•odo de su re-
satrginuenzto nacional . . . y tantos otros pueblos los que se deciden
a que el Estado presida y coadyuve con sus amplios recursos
al desarrollo de la Investigaci€n .

Especial menci€n. merecen, en este aspecto, precisamente, por
su historia pol•tica, Inglaterra y U . S . A . La primera tiene
confiada a la direcci€n del Lord Presidente del Consejo tres
Comisiones del Consejo privado : una para la i-nvestigaci€n cien-
t•fica industrial, otra para la investigaci€n mƒdica y una tercera
para la agron€mica. Y desde el pasado a„o aquel Magistrado
cuenta, adem‚s, con la ayuda del Consejo Asesor de Pol•tica
cient•fica, encargado de coordinar las actividades de los Cen-
tros de investigaci€n pertenecientes a los distintos Departamen-
tos nnin-iste-riales de su pa•s . M‚s claramente a…n en los Estados
Unidos, donde en mayo de 1950 se cre€ la ‡National Science
F-undationˆ, que ha de servir, seg…n la ley fundacional, para
cepro-mover el progreso de la ciencia, para mejorar la salud, la
prosperidad y el bienestar, para asegurar la defensa nacional

para otros proyectos similaresˆ .
La creaci€n, pues, en Espa„a de nuestro Consejo Superior

de Investigaciones Cient•ficas en el a„o 1939 es, pues, una nueva
confirmaci€n y confirmaci€n esplƒndida, de la agudeza con que
Vuestra Excelencia supo intuir a tiempo las mejores rutas del
progreso hist€rico .

Pero, si el Estado no puede rehu-ir esa carga, debe, en can-n-
tJio, compartirla con los distintos grupos o sectores sociales a
g7uie-nes muy directamente interesa o -incumbe . Con raz€n ha
escrito el Profesor Albareda	ejemplar Secretario de este Con-
sejo- que la investigaci€n ciezzt•fica no puede ser monopolio de
nadie, sino fruto de la conjugaci€n de todos los esfuerzos . El
del Estado debe ser ale ;itado y compartido por nuestra sociedad,
con. demasiada frecuencia indiferente a tareas de este tipo . Ya
Izay elogiables excepciones, tales como la contribuci€n de varias
empresas al Patronato ‡Juan de la Ciervaˆ, o el ejercicio de im-
portantes anecenazgos privados, como las fundaciones Urquijo,
Valdecilla y otras an‚logas . Pero, confesƒmoslo, no pasan de ser
esfuerzos iniciales y persfiectivas esperanzadoras .

Vale la pena, pues, aprovechar esta solemne ocasi€n para
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hacer un llamamiento a nuestras grandes empresas industriales,
a nuestros terratenientes con conciencia social, a nuestros finan-
cieros, para que, an€logamente a como en otros pa•ses los Ford,
Merck, Rockfeller . . . acudieran generosanmente al -montaje y des-
envolvimiento de la investigaci‚n cient•fica, tambiƒn en Espa„a
otra legi‚n de hombres ilustres se ligue al crecimiento de nues-
tra cultura .

Cuarto . Coordinaci‚n org€nica de los Centros docentes y
de investigaci‚n .-Toquemos, por …ltimo, un aspecto ya sagaz-
mente definido en nuestras Leyes, pero sobre el cual toda insis-
tencia es escasa . Me refiero al de la vinculaci‚n org€nica entre
la Universidad y los Institutos de Investigaci‚n de nuestro Con-
seio Superior .

Tanto la Ley fundamental del Consejo como la de Ordenaci‚n
Universitaria marcaron con acierto esa conexi‚n . No pretendo
volver ahora de modo te‚rico sobre este tenia, que va ha sido
objeto de agudo an€lisis en las p€ginas de la Revista †Arbor‡
v en la bella obra del Profesor Albareda -†Consideraciones so-
bre la Investigaci‚n Cient•fica‡- a que antes hice merecida
mencion .

No puede cabernos duda de que la investigaci‚n ha de estar
dentro y fuera de la Universidad . La Universidad no puede des-
entenderse de la investigaci‚n, que es una de sus funciones, aun-
que no la primaria y suprema. Tampoco puede aspirar a mono-
polizar las tareas investigadoras, ni menos a dificultarlas . Hay
determinadas formas de investigaci‚n dentro de la Universidad
-formas iniciales, como las pr€cticas en las distintas C€tedras,
las labores de los Seminarios, los trabajos del Doctorado . . .- que
nos importa ir -mejorando gradualmente y reforzando la dedica-
ci‚n a ellas de nuestros Catedr€ticos y de los mejores alumnos .
Y, por otro lado, importa intensificar tambiƒn -siguiendo las
certeras iniciativas de algunas Facultades- la preocupaci‚n de
la Universidad por los problemas regionales y locales, por las
necesidades de cada Distrito . ˆEsplƒndido panorama de colabo-
raci‚n el que se abre a los laboratorios de nuestras Universida-
des, en cualquier rinc‚n de Espa„a, si se ponen eficazmente al
servicio del mejoramiento de las tƒcnicas industriales y agr•co-
las de su ‚rbita local !

Pero hay m€s ; entre cada Universidad y todas en su conjun-
to, y el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, no pue-
de haber -no hay en la realidad- contraste, ni pugna, porque los
sujetos de la actividad universitaria y de la actividad investiga-
dora son generalmente los ni' stinos ; y porque el progreso y la
transmisi‚n de la Ciencia, son finalidades convergentes de ambos
organismos . Si, en la mayor•a de los casos, un mismo hombre es
el sujeto de la vocaci‚n magistral y de la investigadora, resulta-
r•a absurdo desligar las actividades que despliega en la C€tedra
de las que realiza en otras Instituciones como investigador . Pero
es que, adem€s, esta conexi‚n profunda, expl•cita y formal de la
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Universidad y los Institutos del Consejo, puede servirnos de pa-
lanca esplƒndida para contribuir a resolver el problema de la do-
cencia universitaria ; para evitar el peligro de la pƒrdida de in-
quietudes del maestro por la verdad y para hacer que estƒ en cons-
tante renovaci‚n y actualizaci‚n la ense„anza de la disciplina
cient•fica, a la que consagra su saber y su esfuerzo . De rechazo,
tambiƒn al investigador puro ha de interesarle esta vinculaci‚n
con la Universidad, por todo cuanto la funci‚n de magisterio
tiene de ejemplar e insustituible ejercicio espiritual .

Y al margen de todas estas razones, a…n queda aquella otra
-m€s modesta, pero de mucho peso pr€ctico- de que Espa„a no
puede, ni debe permitirse por ahora el lujo de duplicar para una
misma materia los Centros de investigaci‚n . De ah• la bondad
de la f‚rmula recogida en la Ley de Ordenaci‚n Universitaria
donde se perfila como soluci‚n deseable, la de los Institutos de
Investigaci‚n propios del Consejo, pero ligados org€nicamente
a una facultad universitaria . Aplic€ndola con generosidad y am-
plitud, podr€ lograrse una cierta integraci‚n org€nica, sin men-
gua de la conveniente descentralizaci‚n funcional .

El hablar de esta •ntima vinculaci‚n entre nuestras Univer-
sidades y los Institutos del Consejo -no s‚lo entre universita-
rios e investigadores, aisladamente considerados- no olvidamos
tampoco la que debe haber con las Escuelas Especiales de Arqui-
tectura e Ingenier•a y con los Centros de estudios y de investiga-
ci‚n del Ejƒrcito y de la Marina, pues si necesario es que el es-
p•ritu investigador penetre m€s intensamente en nuestras aulas
y en nuestros laboratorios universitarios, no es menos necesa-
rio que act…e con profundidad y que renueve los quehaceres v -
la preocupaci‚n de nuestras Escuelas tƒcnicas, sobre las que
tantas responsabilidades pesan en nuestros d•as .

X >?C

A„adamos a todo esto la importancia de intensificar los con-
tactos con los grupos e Instituciones consagradas a la investi-
gaci‚n cient•fica en otros pa•ses . La Ciencia es uno de los lazos
de m€s universal alcance y el contraste con las tƒcnicas, con los
hallazgos, con las dificultades incluso que el proceso de la inves-
tigaci‚n pueda tener en ƒste o en el otro pa•s, sirve eficazmente
al mejoramiento del trabajo propio . De ah• que ya desde el fi-
nal de la primera Guerra Mundial -1914- en una Conferencia
celebrada en Londres, se acordara restablecer las Uniones In-
ternacionales de Investigaci‚n Cient•fica y se proyectara la crea-
ci‚n de otras nuevas . En 1919 se inauguraba en Bruselas el In-
ternational Research Council, integrado por las Uniones de As-
tronom•a, de Geodesia y Geof•sica y de Qu•mica. Esta serie de
vinculaciones culinin‚ con la creaci‚n, en 1931, del Internacional
Council of Scientific Unions, en el que hoy confluyen el esfuer-
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zo de diez Uniones Internacionales, que cubren los campos to-
dos de la investigaci€n cient•fica .

Espa‚a, fiel a su vocaci€n ecumƒnica, pertenece a la mayor
parte de esas Uniones y Iza estado presente en sus Congresos .
Tannbiƒn en el pasado a‚o 1951, obtuvo el Instituto de Raciona-
lizaci€n del Trabajo del Jatronalo Juan de la Cierva, el ingre-
so por unanimidad en la International Organization for Standar-
dization, de Ginebra, v a comienzos de este a‚o, qued€ nuestro
Consejo definitivamente incorporado al Inter-national Council
e j Scie-nti f i c Unions .

Pero m„s que estas integraciones en. Organismos interna-
cionales nos importa el esfuerzo conjunto de invvesti.gadores espa-
noles y extranjeros, en Seminarios y Laboratorios, propios y
ajenos . El precedente de invitaciones a personalidades cient•fi-
cas de o1-ras nacionalidades -que ha sido acertada medida de quie-
nes gobiernan este Consejo- debe ser prolongado m„s siempre
con el criterio de preferir a cualquier visita espor„dica o a cual-
quier reuni€n espectacular, el trabajo silencioso y constante, en
tareas concretas, ofreciendo nuestra hospitalidad, sobre todo, a
los hombres de ciencia del mundo hisp„nico y a aquellos tƒcnicos
o investigadores que, alejados, tal vez, de sus Patrias por moti-
vos circunstanciales, vengan a buscar en Espa‚a una ancha Pa-
tria universal .

Este podr•a ser, Se‚or, en mirada de conjunto, el amplio pa-
norama de nuestros caminos de plenitud . Nos complacemos en la
obra hasta hoy realizada, la asumimos como una de nuestras me-
jores cargas y nos hacemos mantenedores de sus mƒritos y de sus
posibilidades . Pero, precisamente por ello, queremos impulsar su
perfeccionamiento, hasta que, en todos los €rganos esta Instituci€n
sea digna de Espa‚a con que so‚amos . Para lograrlo, ser•an in-
suficientes las medidas bosquejadas si no cont„ramos con algo
mucho m„s fundamental y m„s fuerte con la vocaci€n de una ju-
ventud que cree en Espa‚a .

Vano empe‚o el de lanzar al Estado, con todo el peso de sus
recursos jur•dico-econ€micos y aun con la colaboraci€n de los
distintos grupos sociales, a esa elevada empresa, si no tuviƒramos
al alcance el elemento fundamental : es decir sencillamente, el
hombre . En la guerra, la artiller•a y la aviaci€n podr„n prepa-
rar el terreno, pero son los infantes, los hombres callados que
avanzan en fatiga y dolor, los que, en definitiva, ganan las trin-
cheras y ponen en alto la insignia de su Patria . As• tambiƒn en
el campo de la Cultura. In…tiles resultar•an los grandes edificios,
los laboratorios perfectos, las bibliotecas exuberantes, si no hu-
biera fe, ilusi€n Y em-puie en un manoo de hombres capaces de
entregarlo todo, a la callada misi€n de - la Investigaci€n y de la
Ciencia . S•rvannos de ejemplo, a todos en este a‚o de su conme-
moraci€n centenaria, la figura se‚era de D . Santiago Ram€n
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Y Cajal . El nos revel€ un d•a toda su actitud vital, en esa ro-
tunda definici€n: "No soy en realidad un sabio, sino un patrio-
ta." . Por lo que pudo a‚adir: "Al considerar melanc€licamente
all„ en mis mocedades, cu„nto hab•an deca•do la Anatom•a s la
Biolog•a y cu„n escasos hab•an sido los compatriotas que hab•an
pasado a la historia de la medicina cient•fica, formƒ el firme pro-
p€sito de abandonar para siempre mis ambiciones art•sticas, do-
rado ensue‚o de mi juventud, Y lanzarme osadamente al palen-
te internacional biol€gico, teniendo por …nica fuerza el patriotis-
ino, por norte, el ilustre honor de la toga universitaria, y por
ideal el aumentar el caudal de ideas espa‚olas circulante por el
mundo, granjeando para ellas respeto y simpat•a" .

†Dios haga que estas palabras sirvan de meditaci€n a los
hombres con vocaci€n estudiosa y con af„n espa‚ol! La grande-
za de la Patria no se logra con hablar de sus glorias pretƒritas o
con invocar los ejemplos de los abuelos, sino con la fidelidad a
lo mejor que nos hayan dejado los mejores, con el esfuerzo ab-
negado y con la fe en la propia obra . Se hace Patria muriendo
por ella a campo abierto, bajo su cielo azul, a la hora en que la
muerte es precisa; mas tambiƒn se hace Patria, si lo que impor-
ta es la vida, descubriendo una conexi€n ling‡•stica o logrando
una nueva s•ntesis qu•mica, aun cuando no parezca tener una
i.n.mediata utilidad industrial, porque no hay brizna de saber
que no enriquezca al hombre y a la Comunidad en que vive .

Nadie queda excluido de este llamamiento . Del llamamiento
para la investigaci€n cient•fica aplicada, con repercusi€n directa
en la resoluci€n de los problemas de nuestra defensa nacional,
de nuestro progreso econ€mico, de la elevaci€n dei nivel _de vida
de nuestro pueblo; pero del llamamiento tambiƒn para la otra in-
vestigaci€n, para la investigaci€n pura, sin la cual aquƒlla no
puede alcanzarse con dignidad y eficacia. Que si el hombre de
ciencia no es, ante todo, un buscador de la verdad, queda reduci-
do a un simple repetidor pragm„tico que empobrece inexcusa-
blemente el „mbito de sus posibilidades . Estupendo hero•smo es-
te del sabio, del investigador, que consume sus horas en callada
y, a veces in…til b…squeda de una parcela de verdad, sin hallaz-
gos logrados . Su moral, no es "la moral del ƒxito", atenta sola-
mente a la brillantez y agrado del triunfo, sino "la moral del es-
fuerzo" que busca en el sacrificio y en el servicio, su honda
justificaci€n . Y, a la larga, uno de los m„s altos beneficios a
su propia Naci€n y a la comunidad de las gentes . Aguda raz€n,
pues, la de nuestro Rey Alfonso X al cuidarse de definir y tu-
telar, en su Ley de Partidas, la misi€n de los "Omes sabios"
por quienes "las tierras e los Reynos se aprovechan, e se guar-
dan e se gu•an" (Partida II, T•tulo 31, pre„mbulo) .

A los espa‚oles nos deslumbrar„ siempre la alta y gloriosa
empresa de descubrir y colonizar un mundo; †Dios haga que
nos enamore tambiƒn la otra peque‚a y cuotidiana empresa de in-
vestigar una parcela por m•nima que sea, de la realidad !

7 97



A continuaci€n, el Secretario general del Consejo,
Sr. Albareda Herrera, di€ lectura al acta de concesi€n cle
premios, que fueron entregados a los autores respectivos
por S. E. el Jefe del Estado, entre los aplausos de los
asistentes .

PREMIOS DEL CONSEJO EN EL A•O 1951 .

Premio "Francisco Franco", cle Letras, al trabajo ti-
tulado Geograf‚a _V organ-izaci€n de las tierras navarras
dedicadas a la ganader‚a trashumanite, del que son auto-
res D . Josƒ Manuel Casas Torres y D . Daniel Nagore
Nagore .

Premio "Francisco Franco", cle Ciencias, al trabajo
titulado Contribuci€n al est„dio de la patogenia de la dia-
betes niellitu~s, del que es autor D. …osƒ Luis Rodr‚guez-
Candela Manzaneque, en colaboraci€n con D . Jorge Ta-
,narit Torres, D. Rafael Rodr‚guez Candela, D . `Valter
Cristense K€ning y D . Pedro Mar‚a G€†iz Velilla .

Premio '`Raimundo Lulio", al trabajo Tiocab-alario
usual, vocabudar-io com ni ‡ .Y vocabulario fundamaental, del
que es autor D. V‚ctor Garc‚a Hoz .

Premio "Antonio de Nebrija", al trabajo Particula-
ridades sintˆcticas del lat‚a -medieval, del que es autor
1). Juan Bastardas Parera .

Prer~tio '`Luis Vives", al trabajo titulado La. deroga-
c-i€n de la pragmˆtica, del que es autor D. Federico,Sttˆrez
Verdeguee .

Premio "Alfonso el Sabio", al trabajo La forma de las
neb-ulosas extra galˆcticas, del que es autor D . Juan Josƒ
cle Or‰s Navarro .

Premio "Santiago Ranm€n >~ Cajal", al trabajo Esta-
dios fisiol€gicos y terapƒuticos de u n mƒtodo de electrodos
implantado en el cerebro, del que es autor D. Josƒ Ma-
nuel Rodr‚guez Delgado .

Premio "Alonso de Herrera", al trabajo Ciclo vita!
; moho-bacteria,, del que es autor D . Arnaldo Socias Amor€s .

Premios `'Menƒndez Pelayo", a los trabajos siguien-
tes : Zas fuentes y los termes del Polifelmo de Gongos, dei
que es autor D . Antonio Vilanova Andreu ; I isto,~ia de los

98

l?cyes de la AUurrm.brcr, del que es autor 1) . Josƒ Macia
Casciaro Ram‚rez ; La teor‚a de la guerra elb Francisco

.S'n€re.c y la pol‚tica imperial de Espa†a, del clue es autor
1). Luciano Pereda Vicente ; Plater‚a de Canarias, del que
es autor 1) . Jes‰s Hernˆndez Perera .

Premios "Leonardo Torres Quevedo'', a los trabajos
siguientes : El archipiƒlago canario .~ los f€siles de s-us se-

d inventos, del que es autor D . -Manuel Martel Sangil ; Di-
lataci-€n de los cuerpos por cl calo-r v fu ndamn.ciltos de una

maecˆ-n-i
.
.ca proycctiva, de D. Jes‰s Mar‚a Tharrats Vidal :

Obtenci€n de p-ciimeno :Y derivvados a. partir del aguarrˆs
espa†ol, del que es autor D. josƒ Alemˆn Vega : Aproxi-
…naci€,r de funciones par sumras de csponemcialcs, de D. Fer-
nando Sunyer Balaguer .

Premios clel Patronato "Juan de la Cierva" : Primer
Premio, individual o colectivo, desierto . Segundo Premio,
individual o colectivo, al trabajo Explotaci€n, -racl'on.al de

un.a fuente de rigr,e .,.a . El cable coaxil Temeri fe-Gram Ca-
uca.ria y su aprovecha-miento in-tegral, de 1). josƒ Ruiz de
Gopegui. Primer Premio cle equipo, al trabajo Inversor

de banda perra telefon‚a secreta ~ sistema portˆtil de te-
lefom‚a superpuesta, realizado por el Grupo de baja fre-
cuencia del Instituto Nacional cle Electr€nica, constituido
por los se†ores D . -josƒ al‚a Pous, D . Antonio Garc‚a de
Gudal, D . Antonio Ortega Blanco, D. Josƒ Ruiz de (:o-
pegui, D . Carlos Schlaver Albages ~~ 1). Tirso Untoria
Ventureira. Segundo Premio de equipos, al trabajo Esta-
dio sobre talcos espa†oles yy sus aplicaciones en. dielƒctricos

para la alta frecuerceia, realizado por el Equipo cle trabajo
del Departamento de Silicatos del Instituto de Edafolog‚a
y Fisiolog‚a Vegetal, constitu‚do por los se†ores D . Y ‚-
cente Aleixandre y 1) .Manuel Demetrio Alvarez-I strada
Y Fernˆndez-Castrillon .

1 _ , BROS ENTREG_vfOS .v 5 .

	

T EFE. 1) EL FST.AnO .

En la sesi€n de cla tsttra del XII Pleno del Conseja
`uperior de Invest‚ aciones C;i nt‚fmeas, se entregaron a
S . E. el Jefe del 1 stordo rqq c ltmm€setlts, constituido ; 1 "r
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las revistas del Consejo y por las obras y tratados mono-
gr€ficos publicados desde la Reuni•n Plenaria anterior .

Hicieron la entrega los Presidentes de los Patronatos
que constituyen el Consejo y los Directores cle los Insti-
tutos especializados ; entre las obras entregadas figuran de
los autores : F. Stegm‚ller, P. Domingo B€ƒez, O. P.,
J . Alfaro, Raimundo Paniker, Jos„ Todol…, Jos„ Mar…a
D…ez Alegr…a, Jos„ Artigas,, Guillermo Col•n, Antonio Ma--
gariƒos, Gin„s de Sep†lveda, S€nchez Puertas, Carmelo
tiƒas, Ram•n Paz, Alfonso Garc…a Gallo, Francisco Se-
villano, Rafael N†ƒez Lagos, A . LVIartins, F. de Urme-
neta, Joaqu…n Mar…a de Navascu„s, Bonifacio Chamorro,
Juan Mallon, Tom€s Mar…n, Santiago Marin„, Mariano
Basolls, Francisco San Mart…n, Juan Pablo Fornell, Alon-
so Maluenda, Rafael Ben…tez Claro, Esteban Pujals,
Vicente Garc…a de Diego. Agust…n Gonz€lez de Amez†a,
Constancio Egu…a, Ricardo del Arco, Ram•n Men„ndez Pi-
dal, Miguel Romera Navarro, Jos„ Mar…a Moedano, Pedro
Laynez, Benito S€nchez Alonso, Juan Jureschke, Juan S€n-
chez Montes, El…as Olmos, Julio Gonz€lez, Antonio Ubierto,
Juan Regl€, Antonio de la Torre, Jos„ L•pez de Toro, julio
Guill„n, J . Uriarte, Enrique Pardo, Jos„ Hern€ndez D…az,
Mart…n Almagro, F. L•pez Cuevillas, Higinio Angl„s, Jos„
Subir€, Adelardo Moralejo, Casimiro Torres, julio Feo,
E. Marco Dorta, Jos„ Pulido, Jos„ P„rez de Barradas,
Dimas Fern€ndez, Galiano, J . A. Lamelas, A . Pumarola,
Vicente Villar Palas…, M . Comenge, J. M. Galastra, G . Pi„-
drola, V . Garc…a Rodr…guez, M . Jord€n de Urr…es, F . Ca-
brero, Vicente Jordana, J . Garc…a Vicente, M. Aspiroz,
Manuel Lora, J. M. Blanco Samaniego, Jos„ Luis Amo-
r•s, Jos„ Garc…a Siƒ„riz, Antonio Romaƒ€, Jos„ Antonio
Suances, Germ€n Cancio, Eduardo Torroja, J. P. Cebri€n,
P. H. San Pelayo, V…ctor Fayr„n, Jos„ Galiay, Jos„ Ma-
nuel Blecua, Elive Mateu, A . P„rez Gollena, F . L•pez de
Z€rate, Jos„ Mar…a Roca, Gaspar de Aguilar, Manuel
Palau, Francisco Carrere, Bar•n de San Petrillo, I . Gar-
c…a R€mila, A. Florist€n, A. Ortiz Muƒoz, Pedro G•mez
Aparicio, Juan Roger, Jos„ Vilas Selma, Antonio Mill€n
Puelles, Francisco Iƒiguez Almech, Jos„ Ib€ƒez Mart…n,
Jos„ Mar…a Albareda, Marcelino Men„ndez Pelayo, Joa-
qu…n de Entrambasaguas y otros.
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D . FERNANDO RODRIGL`F.Z, FORNES GONZ€LEZ

Naci• en Salamanca, en el a‚o 1884, estudi• en esta ciudad,
donde fuƒ alumno interno de la Facultad de Medicina, en el
a‚o 1901 ; premiado por el claustro por un trabajo acerca del tra-
tamiento de la apendicitis, en 1903 ; premio extraordinario de la
Licenciatura, en 1904 ; obtuvo por oposici•n una plaza de mƒ-
dico internista en la Facultad de Medicina de Salamanca,
cn 1907 .

En 1911 gan• la c„tedra de Cl…nica Mƒdica de la Facultad de
Medicina de Valencia .

El Sr . Rodr…guez Fornes estuvo pensionado en 1925 para es-
tudiar la organizaci•n universitaria de los Estados Unidos de
Amƒrica del Norte .

Fuƒ Presidente del 1 Congreso Nacional de Patolog…a diges-
tiva y Vicepresidente del de Medicina, Higiene y Seguridad del
Trabajo, celebrado en Valencia, el a‚o 1947 .

Su vida estuvo dedicada a la actividad cient…fica y docente ;
deja publicados centenares de trabajos, conferencias y discursos
sobre temas mƒdicos . †ltimamente realizaba investigaciones en
su servicio de Cl…nica Mƒdica en la Facultad de Medicina de
Valencia .

Muri• el d…a 8 de noviembre en Valencia, y era Rector de
aquella Universidad y Consejero de Honor del C . S . I . C .

D . BLAS TARACENA AGUIRRE

Consejero de n‡mero del C. S . 1. C., Presidente del Patrona-
tu de Cursos para Extranjeros y Secretario del Instituto ˆDiego
Vel‡zquez‰, de Arte y Arqueolog…a, falleci• en Madrid el mes
de enero del presente a‚o .

Entre otros cargos, fuƒ Director del Museo Arqueol•gico Na-
cional, Presidente de la Junta Tƒcnica de Archivos, -Bibliotecas
v Museos y Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arque•logos .

El Prof. Taracena se hallaba en posesi•n de los t…tulos de
Doctor en Ciencias Hist•ricas v Licenciado en Derecho, y forma-
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ba parte del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios V

Arqueƒlogos .
Fu„ Acad„mico correspondiente de las RR. AA. de la Histo-

ria y San Fernando, de Madrid ; de San Luis, de Zaragoza ; de
Bellas artes, de Barcelona ; del Instituto Arqueolƒgico Germa-
no, de Berl…n, y de la Hispanic Society, de Nueva York .

Deja publicada una extensa obra concerniente a su especia-
lidad, destac†ndose, entre ella, la dedicada a la ciudad de Nu-
malicia y a los descubrimientos histƒricos arqueolƒgicos en la
Pen…nsula .

Su flexible y sobria energ…a le hizo extraordinario organiza-
dor y hombre de gobierno, y su generoso esp…ritu le hab…a lle-
vado durante muchos a‡os a la callada y penumbrosa labor de
gastar el tiempo propio en hacer posible la dedicaciƒn estudiosa
de otros .

D. PEDRO MUGURUZA OTAˆO

Yaciƒ en Madrid cl 25 de mayo de 1893 . Era Vocal Conse-
jero del Superior de Investigaciones Cient…ficas . Pose…a el
t…tulo de Arquitecto y desempe‡ƒ las c†tedras de Proyectos
de Urbanismo y Salubridad en la Escuela Superior de Arquitec
tura de Madrid. Hab…a desempe‡ado ininortantes cargos, entre
ellos el de Director general de Arquitectura, Arquitecto del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y del Museo del Prado .

Fu„ Comisario del Plan de Ordenaciƒn de Madrid, Conse-
jero Nacional y Procurador en Cortes .

Pose…a varias condecoraciones, entre ellas, las Grandes Cru-
ces del M„rito Civil v de Isabel la Catƒlica y Medalla de Oro
de Madrid .

Fu„ Acad„mico de las Reales Academias de Bellas Artes, de
San Fernando v de San Carlos (Valencia) .

Su historial cient…fico est† repleto de una intensa v continua
obra, que toma cuerpo en las publicaciones que salieron de su
mano, de las que, dentro de su especialidad destacamos : :1 rqui-
tectura Conteinpordiiea, I,,a casa de Lope de Vega, Notas de 1171
Maje por Tnglaterra, etc .
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PATRONATO "RAIMUNDO LULIO", DE CIENCIAS
TEOLOGICAS, FILOSOFICAS, JURIDICAS

1 ECONOIIICAS

ISTITLTO €FR4I\CISCO SU•REZ‚, DE TEOLOGƒA

Secc „-n Biblio… r†(ice, heol(,ico-b…blica.-A trav‡s de 200
revistas, nacionales y extranjeras, esta Secciˆn sigue al d…a el
movimiento cient…fico del inundo entero en las materias eclesi†s-
ticas teolˆgico-b…blicas .

Producto de esta vigilante atenciˆn son las 25 .000 fichas, apro-
Nimadamente, que hoy llenan nuestros ficheros, distribuidas,
con un criterio eminentemente pr†ctico en orden a la investiga-
ciˆn, en m†s de 200 clasificaciones, por materias, en Teolog…a ;
~- m†s de un centenar en Sagrada Escritura, no estando esta
clasificaciˆn a„n nada m†s que iniciada .

La jefatura de la Secciˆn ha aportado su colaboraciˆn a las
„ltimas .Semanas Teolˆgica y B…blica con dos amplias notas bi-
bliogr†fico-informativas sobre los temas a estudiar en dichas Se-
manas y publicadas en nuestras dos revistas .

Ha mantenido, con la cooperaciˆn de las dem†s Secciones del
Instituto, la €Revista de Revistas‚ en nuestras dos publicacio-
nes periˆdicas, habi‡ndose rese‰ado durante el a‰o „ltimo cente-
nar y medio, aproximadamente, de todo el mundo .

Durante el a‰o 1951 la Secciˆn de Revistas de nuestro Ins-
tituto se viˆ incrementada con 43 nuevos t…tulos ; de ellos, 16 en
lenguas extranjeras y el resto en espa‰ol, inclu…das hispanoame-
ricanas y filipinas .

Secci(')ri B…blica .-La Secciˆn B…blica ha trabajado en la pre-
paraciˆn de la XII Semana B…blica Espa‰ola, que tuvo lugar en
Madrid durante el mes de septiembre prˆximo pasado . Los tema :,
se‰alados fueron dos, ambos de la m†xima actualidad e importan-
cia : El examen de las principales cuestiones b…blicas tocadas por
el Suelo Pont…fice en su Enc…clica Hurra-ni generis v el estudio
del llamado Sonsos Ple-nzior de la Sagrada Escritura . El tema pri-
mero fu‡ desarrollado en seis ponencias y el segundo en cuatro,
encomendadas a otros tantos ponentes por la Secciˆn B…blica de!
Instituto. Aparte fueron presentados otros tres estudios libres so-
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bre el tema del Sensus plenior y otros cinco sobre temas exeg€-
ticos, hist•ricos y de cr‚tica textual .

Esta Secci•n ha seƒalado como tema para la pr•xima Semana
B‚blica Espaƒola : „El Ecumenismo y la Biblia… .

Una novedad interesante en el movimiento de la Secci•n, y en
la eficacia de sus anuales Semanas B‚blicas, representa este aƒo
la publicaci•n en un volumen de los trabajos de la †ltima Sema-
na, que le ser‡ ofrecido en homenaje a S . S . P‚o XII .

Tambi€n se ha procurado mejorar la revista Estudios B‚blicos
con la introducci•n de una nueva secci•n de „Notas breves…, que
le prestar‡n sin duda mayor agilidad e inter€s .

Se contin†a trabajando en la preparaci•n de un comentario
en colaboraci•n con vistas a una Teolog‚a B‚blica, que en Espa-
ƒa est‡ todav‚a por hacer . Para ello se proyecta una reuni•n que
tendr‡ lugar en Roma el pr•ximo mes de julio y en la que un
grupo de escrituristas espaƒoles tomar‡n contacto con especialis-
tas extranjeros en esta materia .

Secci•n de Teolog‚a Do m‡tica .-El nuevo movimiento re-
ligioso conocido con el nombre de „ecumenismo… ha polarizado
durante el curso que termina la atenci•n principal de la Secci•n
de Teolog‚a Dogm‡tica . En poco tiempo la bibliograf‚a que gira
en torno al „ecumenismo… ha crecido de manera inusitada .

Era necesario hacernos con esa bibliograf‚a para poder se-
guir con garant‚a suficiente los pasos del mencionado movimien-
to. En gran parte ya est‡ en nuestra Biblioteca y en nuestros
ficheros al servicio de los estudiosos . Y en las dos pr•ximas Se-
manas de Estudios Superiores Eclesi‡sticos que se celebrar‡n
en el mes de septiembre, se recoger‡n los primeros frutos de nues-
tra investigaci•n, pues la materia que la mesa del Instituto
„Francisco Su‡rez… ha escogido para esas Semanas, y cuyo tema-
rio ya est‡ distribu‚do y aceptado por un selecto n†mero de espe-
cialistas, se refiere en su integridad a puntos concretos y funda-
mentales del movimiento ecum€nico .

Aparte de este servicio bibliogr‡fico montado para utilidad
de nuestros te•logos, y de los trabajos de investigaci•n que se
est‡n llevando a cabo sobre „ecumenismo… -tal vez la vibraci•n
teol•gica de mayor actualidad-, la Secci•n ha seguido trabajan-
do en la confecci•n del fichero de te•logos cat•licos modernos y-
ha iniciado la de te•logos, tanto protestantes como ortodoxos .

Secci•n de Historia de la Teolog‚a .-Se ha prestado aten-
cion especial al Nomencl‡tor 'J'Ireologoruin . Punto de partida meto-
dol•gico ha sido interesar en esta labor a las distintas familias
religiosas . De momento, el Jefe de la Secci•n se ha encargado
de los te•logos del clero secular . La ficha provisional, suscepti-
ble de variaciones y que es al mismo tiempo cuestionario, come
prende cinco puntos o apartados : 1 .ˆ Curriculum vitae, muy bre-
ve y con datos, a ser posible plenamente comprobados ; 2 .ˆ Obras
del te•logo : a) impresas, con indicaci•n de las ediciones conoci-
das y tambi€n de los manuscritos en que se conservan, dando la
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descripci•n del manuscrito y el lugar en que se encuentra ; b) in€-
ditas, reseƒa descriptiva de los manuscritos y lugar en que se
encuentran. 3.ˆ Car‡cter de la obra y su valor doctrinal . 4.ˆ De-
pendencia y filiaci•n de la doctrina . Se pretende saber la escue-
la o la tendencia teol•gica a la que pertenezca el autor . 5 . ˆ Qui€n
se podr‡ encargar y qui€n se encarga, de hecho, de cada autor
para preparar la edici•n de sus obras .

El P . Vicente Beltr‡n de Heredia, O . P ., colaborador in-
fatigable en todos los trabajos de esta Secci•n y que se encuentra
ahora en Roma pensionado por el Consejo a propuesta de este
Instituto, recluta colaboradores entre los Profesores espaƒoles
de la Ciudad Eterna. El Prof. Stegmiiller, de Friburgo de Bris-
govia ; el Dr. Denringer, y el Prof . Dr . Valens Heynck,
O. F. M., de Paderborn, est‡n encariƒados con la idea y de acuer-
do con los planes para realizarla y tienen prometida su colabo-
raci•n . Realidad ya tangible, aun cuando m‚nima, son los varios
centenares de fichas, entre bibliogr‡ficas y de te•logos, que, en
labor personal, tiene ya recogidas y debidamente catalogadas el
jefe de la Secci•n .

De acuerdo con el Prof . Stegmƒller, que lleva la direcci•n,
se han incorporado a esta Seci•n de Historia de la Teolog‚a, los
trabajos preparatorios para editar las explicaciones de c‡tedra
tenidas por Su‡rez en el Colegio Romano desde 1580 a 1585, es
decir, en el primer per‚odo de su magisterio teol•gico, que se ini-
ci• en el aƒo de 1574 en Valladolid . Esta serie constar‡ de doce
tomos, en los que se recogen las lecturas suarecianas por riguro-
so orden cronol•gico .

Revistas . Se han publicado con regular normalidad nues-
tras dos revistas : Estudios B‚blicos y Revista Espaƒola de Teo-
log‚a, con una tirada de 1 .500 y 2.000 ejemplares, respectiva-
mente. La primera forma un tomo de 504 p‡ginas . Las llenan
trece art‚culos de investigaci•n ; dos documentos de la Santa
Sede ; la reseƒa de 35 obras de car‡cter netamente escritur‚stico
y la recensi•n de 45 revistas . La segunda, la Revista Espaƒola
de Teolog‚a, forma un tomo de 620 p‡ginas . Las llenan catorce
art‚culos de investigaci•n, cinco documentos de grande inter€s
teol•gico emanados de la Santa Sede ; noticias de Asambleas y
Congresos de importancia teol•gica ; la reseƒa cr‚tica de 131
obras y la recensi•n de 79 revistas . Siguen honr‡ndonos con
el env‚o de sus libros cada vez en n†mero mayor (171 para Re-

vista Espaƒola de Teolog‚a y 71 para Estudios B‚blicos), las ca-
sas editoras de Espaƒa y especialmente del extranjero . Se ha
extendido el intercambio a nuevas publicaciones peri•dicas de
Europa y Am€rica y aun de Africa, en n†mero de 43 .

Libros .-Domingo B‡ƒez, O . P., Comentarios in€ditos a la
tercera parte de la Sesma Teol•gica de Santo Tom‡s . Edici•n
preparada por el P . Maestro Vicente Beltr‡n de Heredia,
O . P . Tomo I . De Verbo Incarnato (qq . 1-42), 918 p‡ginas . Re-
pertorium Biblicum Medii Aevi, collegit disposuit edidit Fride-
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ricus Stegnn€lller . Tomus III ; Commentaria. Auctores H . M. 582
p•ginas . De las caracter€sticas de estas dos obras ya liemos di-
cho en la Memoria de a‚os anteriores, Lo Natural y lo Sobrena-
tural, obra de alt€simo interƒs y actualidad porque fija hist„-
ricamente el sentido de tan arduo problema y aporta la verdade-
ra soluci„n hist„rico-teol„gica, con lo que cae por su base, apo-
yada en la historia de Teolog€a, la opini„n del P . de Lubac .

tan discutida por algunos y tan simplemente aceptada por
otros en estos …ltimos arios . Su autor es el P . Juan Alfaro,
S . J ., catedr•tico de Teolog€a en la Facultad Teol„gica de Gra-
nada . Esta obra llena 550 p•ginas .

Dos tomos, de m•s de 500 p•ginas cada uno, en que se re-
cogen los trabajos le€dos y discutidos en nuestras Semanas Teo-
l„gica y B€blica de 1951 . Forman el comentario m•s completo
hasta ahora de los principales puntos teol„gicos y b€blicos que
5 . S . P€o XII toca en su Enc€clica Humani generis . En las p•-
ginas introductorias se da un elenco completo de todos los t€tu-
los de los trabajos le€dos en las diez primeras Semanas, no conta-
rnos las de 1951, organizadas por el Instituto, con indicaci„n da
sus autores y de los lugares, revistas o libros, en que luego han
visto la luz .

As€ van rese‚ados 180 trabajos presentados por 97 te„logos
a las Semanas de Teolog€a, y 176 trabajos presentados por 56
escrituristas a las Semanas B€blicas . Todos ellos se reparten pro-
porcionalmente entre el clero secular y regular . Tienen tam-
biƒn estos dos tomos car•cter de homenaje devoto y filial a Su
Santidad P€o XII, felizmente reinante, con motivo de su Enc€-
clica Humani geueris .

Biblioteca .-Han entrado 102 obras y 43 revistas, nuevas ;
adem•s del tomo correspondiente al a‚o de las revistas que es-
t•n en curso de publicaci„n y que poseemos .

Nuestra Biblioteca cuenta tambiƒn con la Pat-rolog€a de Mig-
ne, en sus dos series griega y latina, de absoluta necesidad para
la investigaci„n y los trabajos propios de nuestro Instituto .

I\STITLTO †SAN RAIMUNDO DE PEti .1FORT>, DE DERECHO CAN‡NICO

le!i idudes generales .-babor investigadora general :
El colaborador del Instituto P . Eduardo Fern•ndez de Re-

gatillo ha continuado atendiendo su consultorio jur€dico-can„-
nico, resolviendo centenares de consultas .

Los dem•s colaboradores han verificado estudios y publica-
do las recens€ones que por la direcci„n de la Revista se le han
encargado.

El colaborador P . Sabino Alonso Mor•n, O. P., ha continua-
do atendiendo a la formaci„n de su fichero bibliogr•fico .

El Vicedirector del Instituto D . Lamberto de Echeverr€a
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y el colaborador P. Eduardo Fern•ndez de Regatillo han diri-
gido seminarios de investigaci„n en las Universidades Ponti-
ficias de Salamanca N- Comillas .

IRee,istas .-Durante los nueve primeros meses del a‚o ha apa-
recido con regularidad la Revista Espa‚ola de Derecho Can„ni-
co, editada por el Instituto . Han continuado atendiƒndose regular-
mente todas las secciones creadas, habiƒndose consolidado las dos
que lo fueron ult€mamente : †Dict•menesˆ y †Revista de Re-
vistasˆ .

La proporci„n entre suscriptores extranjeros y espa‚oles ha
continuado siendo la misma, habiendo crecido fuertemente el n…-
mero de intercambios establecidos con el extranjero .

Bibliotecas, ficheros y material de investigaci„n.-Se han or-
denado por completo las colecciones de revistas, que constituyen
la parte principal de nuestro fondo bibliogr•fico . A la lista, ya lar-
ga, de naciones con las que se hab€an establecido intercambios
hay que a‚adir otras tres .

s
Semana de Derecho Can„nico .-Se celebr„ del 17 al 24 de

eptiembre n el Monasterio de Montserrat, con arreglo al si-
guiente sumario

Tema general : Las causas matrimoniales .
1 .'‰ Naturaleza iy caracter€sticas de estas causas, por D. Anto-

nio Ari‚o Alafont, Can„nigo doctoral de Avila y Catedr•tico en la
Facultad de Derecho Can„nico de Salamanca ; 2 .‰ Organos coni-
t''elentes jurisdiccionales, por D. Antonio Albares, Can„nigo doc-
toral de Tuy ; 3 . ‰ El Fiscal en las causas matrimoniales, por don
Claudio Pƒrez de Heredia, Fiscal del Tribunal de la Rota Espa-
‚ola ; 4 .‰ El defensor del v€nculo, por D . Le„n del Amo Pach„n,
Defensor del V€nculo en el Tribunal de la Rota Espa‚ola ; 5 . ‰ In-
troducci„n de la causa de nulidad, por D . Fernando Della Rocca,
Abogado de la Sagrada Rota Romana ; 6 . ‰ Ejecutoriedad y eje-
c aci„n de la sentencia, por el P . Marcelino Cabreros de Anta,
C . M. F ., Decano de la Facultad de Derecho Can„nico de Sa-
lamnanca ; 7 .‰ Las causas matrimoniales ante el fuero civil, por
D. Josƒ Anguera de Sojo, Abogado del Ilustre Colegio de Bar-
celona ; 8 .‰ Nulidad del -matrimonia por la ignorancia de la sus-

tanciaa del mismo, por D. Narciso Tibau, Can„nigo doctoral de
C„rdoba ; 9.‰ Nulidad por error acerca de la persona o de sus
cualidades, por D . Gonzalo Carnero, Can„nigo doctoral de To-
ledo ; 10, Estudio de una sentencia rotal sobre nulidad por error
acerca de la persona, por D . Santiago Denis, Catedr•tico en la
Facultad de Derecho Can„nico del Instituto Cat„lico de Par€s ;
11, Nulidad por error acerca de las propiedades del rnatrituonia
11 de su validez, por D . Celestino Blanco Cordero, Provisor de
Astorga ; 12, Nulidad por excursi„n total del matrimonio o d‰l
†bonunr prolisˆ, por D . Ildefonso Prieto, Auditor del Tribunal
de Rota Espa‚ola ; 13, Una sentencia rotal sobre continencia pc-

por D. Carlos Lefebre, Catedr•tico en la Facultad de
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Derecho Can€nico del Instituto Cat€lico de Par•s ; 14, Nulidad
por exclusi€n de la unidad o de la indisobilidad, por D . Andr‚s
El•seo de Maƒaricua, Profesor en la Universidad de Deusto,
15, Nulidad por miedo grave, por D . Jos‚ Rodr•guez, Provisor
de Palma de Mallorca ; 16, Nulidad por condici€n de pasado o
de presente puesta y no cumplida, por D. Ram€n Lamas Lauri-
do, Catedr„tico de Derecho Can€nico en la Facultad de Derecho
de Valencia ; 17, Nulidad por falta de forma, por el P . Eduardo
Fern„ndez Regatillo, Decano de la Facultad de Derecho Can€-
nico de Comillas ; 18, Nulidad por impotencia, por D . Pl„cido
Fern„ndez Aller, Rector del Real Seminario de San Carlos de
Salamanca ; 19, Causas de inconsumaci€n y procesos …Super
rato†, por D . Ram€n Baucells Serra, Provisor de Barcelona ;
20, Nulidad por vicios de consentimiento : Estados demenciales,
por D. Eudoxio Castaƒeda, Capell„n Castrense ; 21, Ca-usa de se-
paraci€n por adulterio, por D . P•o Ciprotti, juez de 1 .a Instan-
cia de la Ciudad del Vaticano ; 22, Causas de separaci€n tempo-
ral, por D . Narciso Jubany, juez de Causas P•as en el Obispado
de Barcelona .

La semana constituy€ un aut‚ntico ‚xito, tanto por el n‡me-
ro de semanistas que se reunieron, que excedi€ con mucho el
centenar, cuanto por su prestigio cient•fico . Es muy digno de
notarse que adem„s de los cuatro ponentes extranjeros, concu-
rrieron como simples semanistas Profesores destacad•simos de
diferentes naciones, tales como Michiels, Moreira da Silva, For-
chielli, etc .

El acto de clausura se celebr€ en Barcelona, teniendo dos
partes . La primera consisti€ en una solemne misa con asisten-
cia pontifical en la Catedral de Barcelona, visitando a continua-
ci€n los semanistas el Sepulcro de San Raimundo de Peƒafort,
titular del Instituto, ante el que se celebr€ un breve y emotivo
acto .

La segunda parte tuvo lugar en la Instituci€n Balmesiana,
pronunciando un interesant•simo discurso D . Manuel Bonet,
Auditor de la Rota Romana, sobre el tema : Aspectos pastora-
les de las causas matrimoniales y teniendo unas palabras fina-
les el Sr. Obispo de Barcelona, que juntamente con el de Sala-
manca, Director del Instituto, presid•a el acto acompaƒado de
las Autoridades .

Becarios .-El Instituto ha tenido un solo becario efectivo, el
P . Fernando L€pez V„zquez, O . de M ., que ha trabajado acti-
vamente sobre el tema : La merced, orden militar, bajo la direc-
ci€n del Secretario del Instituto, D . Tom„s Garc•a Barbarena .

El becario honorario D . Juan Blanco Vidal ha trabajado ac-
tivamente en la confecci€n del Fichero bibliogr„fico bajo la di-
recci€n del colaborador P . Sabino Alonso, O . P .
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I\STITLTO …LUIS MES†, DE FILOSOFˆA

La Direcci€n de este Instituto ha trabajado preferentemen-
te durante este aƒo

1 .‰, en dotar del debido personal y material al Departamen-
to de Psicolog•a Experimental ; 2.‰, en la elaboraci€n de un -Vo-
rab-ulario filos€fico ; 3 .‰, en la creaci€n y puesta en marcha de
la Secci€n de Etica Individual y Social ; 4 .‰, en la organizaci€n
de la Primera Semana Espaƒola de Filosof•a ; 5 .‰, en la prepa-
raci€n de una edici€n latina y castellana de las Disputaciones me-
taf•sicas de Francisco Su„rez .

Publicaciones-Filosof•a y vida, de D . Juan Zaragueta ;
El bien com‡n, del P. Jos‚ Todol• ; Concepto de Natura-
leza, de D . Raimundo Paniker ; Ontolog•a de la existencia his-
t€rica, de D . Antonio Mill„n Puelles .

La Revista de Filosof•a, €rgano del Instituto, ha salido nor-
malmente, publicando los cuatro n‡meros acostumbrados .

Labor investigadora.-El Director de este Instituto …Luis
Vives†, de Filosof•a, ha preparado durante este aƒo el 2 .‰ volu-
men de su obra Filosof•a y vida : Problemas y M‚todos .

El Vicedirector, D . Leopoldo Eulogio Palacios, ha desarro-
llado un curso para becarios, y ha publicado su obra El mito de
la nueva cristiandad .

El Secretario del Instituto, P. Jos‚ Todol•, ha publicado su
obra El bien com‡n y ha preparado las obras : Las declaraciones
universales de los Derechos del Hombre y Filosof•a del traba-
jo . Aparte de esto ha dado un cursillo para becarios, con el te-
ma Comentarios a la …Introducci€n Metaf•sica de las Costumbres†,
de Kan .

El Vicesecretario y Director de la Revista de Filosof•a, don
Manuel Mind„n, aparte de los trabajos de la Revista, intercam-
bio y todo lo que a la misma concierne, contin‡a su labor inves-
tigadora sobre las pol‚micas filos€ficas en la Espaƒa del siglo
xviii, habiendo terminado ya su estudio sobre Andr‚s Piquer y
la Filosof•a espaƒola .
D. Antonio Wurster, aparte de su labor como encargado de

la Biblioteca, trabaja como colaborador en la Secci€n de Histo-
ria de la Etica ; los Sres. Romero Mar•n y Saumells han conti-
nuado su labor en la confecci€n de un Vocabulario filos€fico, ba-
jo la direcci€n de D . Antonio Alvarez de Linera ; D. Jenaro Gon-
z„lez Carreƒo, Censor de Publicaciones, ha desempeƒado las ta-
reas correspondientes a este cargo ; el P. Ram€n Ceƒal ha tra-
bajado sobre todo en las cuestiones concernientes en la Sociedad
Espaƒola de Filosof•a, y se ha encargado de los trabajos previos
a la edici€n de las Disputaciones metaf•sicas de Su„rez .

Cursillos.-Durante este aƒo se han celebrado varios cursi-
llos de inter‚s . D. Jos‚ Mar•a S„nchez de Muniain dio uno sobre
el tema Los problemas est‚ticos en la propaganda ; D . Leopoldo
Eulogio Palacios, Vicedirector del Instituto, desarroll€ el tema
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Teor€a de la Ciencia ; el Secretario del Instituto, P . Jos• Todol€,
desarroll‚ el tema Fundamentaci‚n metaf€sica de las costn-mbres,
de Kan ; D. Antonio Wurster, desarroll‚ el terna Comentarios al
estudio de ƒFilosof€a de la existencia„, de Jaspers,

Reuniones .-Con motivo de la presencia del Prof . Isart
,ichmit se tuvo una sesi‚n extraordinarna y un coloquio filos‚fico
con dicho Profesor .

Convenio de Gallarate (Mil…n) .-Como otros a†os, el Insti-
tuto fu• invitado al convenio de fil‚sofos italianos que tuvo lu-
gar en Gallarate (Mil…n), del 6 al 9 de septiembre, asistiendo,
en representaci‚n del mismo, su colaborador Sr . Mirabent, Ca-
tedr…tico de la Universidad de Barcelona .

Secci‚n de Etica.--Una nueva Secci‚n ha surgido en el seno
de este Instituto durante el a†o 1951 : la Secci‚n de Etica Indi-
vidual y Social . Ha sido nombrado jefe de dicha Secci‚n el P . Jo-
s• Todol€ y Secretario D . Constantino Lascaris. En ella se
han puesto en marcha varios trabajos

1 .‡ En el aspecto sistem…tico se ha elaborado una Filosof€a
del trabajo (parte general) que ser… publicada en breve . Se ha
traducido en parte, y en parte completado, la obra Las declara
ciones universales de los Derechos del Hombre .

2.‡ En el aspecto hist‚rico se ha organizado y distribu€dtc
el trabajo para la elaboraci‚n de la Historia de la Etica .

3 .‡ Como proyecci‚n al exterior se ha organizado un Semi-
nario para becarios del Instituto y alumnos de 5 .‡ Curso de Fi-
losof€a con el tema La Etica Contempor…nea y se ha dado un
cursillo para los mismos alumnos con el t€tulo : Comentario a loo
fundamentaci‚n metaf€sica de las costumbres .

4 .‡ Se han dado dos conferencias de Alois Dempf sobre Pro-
blemas de Etica en la actualidad y otra de D . Juan Zaragˆeta
con el tema Esencia del Comunismo .

Biblioteca .-En la Biblioteca del Instituto se ha trabajado
principalmente por completar las colecciones de revistas . Se han
retirado todas aquellas que no eran de inter•s filos‚fico . Se han
enriquecido los ficheros a†adiendo a ellos las fichas de car…cter
filos‚fico existentes en la Biblioteca del Ateneo . Se han solici-
tado varias listas de libros de distintos pa€ses, que est…n a pun-
to de llegar . Finalmente se ha conseguido una amplia donaci‚n
para arreglar la Biblioteca y la sala de lectura, cuyos trabajos
han comenzado ya .

Secci‚n de Filosof€a e Historia de la Ciencia .-El 22 de ene-
ro se inauguraron las actividades de esta Secci‚n, creada el 2
de diciembre del a†o anterior, con una conferencia del Profesor
D . Julio Rey Pastor, Director de la misma . Vers‚ •sta sobre La
Epistemolog€a y la Historia de la Ciencia, teniendo un car…cter
de examen general e introducci‚n en los problemas que du-
rante el curso hab€an de ser abordados . D . Juan Zaragˆeta pro-
nunci‚ palabras preliminares de presentaci‚n .

El 12 de febrero se celebr‚ la segunda sesi‚n cient€fica, des-
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arroll…ndose en ella sendas comunicaciones por l) . Octavio Ice . Por
Gazulla y D . Juan Belgrano, con los temas respectivos Algunas
consideraciones sobre el indeter?ninismo f€sico y Las matem…ti-
cas y la sistematizaci‚n de las ciencias experimnenta .les y de ob-
servaci‚n . En la tercera sesi‚n intervinieron D . Pedro La€n En-
tralgo y D . Miguel S…nchez Mazas, siendo los t€tulos correlati-
vos de sus comunicaciones Anatom€a, biolog€a, antropolog€a : tres
notas hist‚ricas y Consideraciones en torno al formalismo en la
ciencia . Tuvo lugar el 9 de marzo. La cuarta sesi‚n se efectu‚
el 5 de abril y disertaron en ella D . Jos• Pemart€n y D . Carlos
Paris con sus comunicaciones Tiempo real, tiempo cient€fico,
tiempo filos‚fico y La teor€a cient€fica ; concepto y problem…tica
, , pis! emol‚gica Finalmente, D . Juan Zaragˆeta cerr‚ las se-
siones cient€ficas disertando sobre Los sentidos de la explicaci‚n
cient€fica, en el mes de mayo .

Tambi•n en sesiones m…s reducidas, -de investigaci‚n, fun-
cion‚ un Seminario, dirigido por el Secretario, Carlos Par€s . En
dicho Seminario desarroll‚ un cursillo sobre L‚gica matem…ti-
ca D . Miguel S…nchez Mazas .

Primera Semana Espa†ola de Filosof€a .-El Instituto ƒLuis
Vives„ acaba de realizar su 1 Semana de Filosof€a, entre los d€as
4 a 10 de nociembre. Lo Comisi‚n organizadora eligi‚ como te-
ma central La Persona humana, bajo estos seis aspectos funda-
mentales : psicol‚gico, sociol‚gico, moral, jur€dico, pedag‚gico
y metaf€sico. A cada uno de estos aspectos se dedic‚ un d€a de
la Semana . teniendo lugar durante las ma†anas la lectura y
discusi‚n de las comunicaciones, y durante la tarde las sesio-
nes plenarias, sobre el aspecto respectivo, con la lectura y de-
fensa de las ponencias .

Como tema central para la II Semana Espa†ola de Filoso-
f€a, proyectada para el a†o pr‚ximo, se propuso, en principio, el
del Mal, tan de actualidad en la problem…tica filos‚fica contem-
por…nea .

SECCI‰N DE HISTORIA DF LA FILOSOFŠA ESPA‹OLA, DE BARCELONA

En las sesiones ordinarias de trabajo han sido continuadas
las tareas bibliogr…ficas de a†os anteriores . Algunas de las biblio-
graf€as emprendidas est…n llegando a madurez .

Han proseguido a ritmo normal las adquisiciones para la
biblioteca . Merece ser destacado el donativo de las publicacio-
nes del Instituto ƒLuis Vives„ por la entidad matriz .

Desde el presente curso el Secretario t•cnico de la Secci‚n ha
pasado a desempe†ar en propiedad la asignatura de Historia de
la Fisolof€a Espa†ola, por haber sido nombrado Catedr…tico un-
Fnerario de la Historia de la Filosof€a de esta Universidad en
virtud de oposici‚n .



Agrupaci€n del Instituto •Lrcis Vives‚ .-Al amparo de la
Secci€n, esta entidad ha venido celebrando reuniones mensuales
durante el curso colectivo, habiendo entrado ahora en el tercer
aƒo de sus actividades . Las sesiones celebradas han sido las si-
guientes

D„a 27 de febrero, D . Tom…s Carreras, Jefe de la Secci€n .
Solipsismo y Sociologismo .

D„a 15 de marzo, D . Miguel Sigu…n, Catedr…tico : Del yo al
nosotros .

D„a 5 de abril, D. Ram€n Roquer, Catedr…tico : La cr„tica
de Kant al idealismo problem…tico de Descartes .

D„a 10 de mayo, D . Jaime Bofill, Catedr…tico : Santo Tom…s
de Aquino, †es intelectualista?

D„a 29 de mayo, discusi€n acerca del tema anterior . I. D. To-
m…s Carreras : El racionalisnmo de Santo Tom…s y el Itinerarium
ruentis in Deum de San Benaventura . II, D. Joaqu„n Carreras
Intelectualismo tomnista y voluntarismo escotista . III . Otras in-
tervenciones .

D„a 25 de octubre, D . Joaqu„n Carreras : Sentido _1, alcance
del voluntarismo en J. Duras Scot (a prop€sito de la reciente
edici€n cr„tica de sus obras) .

D„a 29 de noviembre, informaci€n sobre la I Semana de Fi-
losof„a de Madrid, y sobre las cinco comunicaciones presentadas
por la Secci€n de Barcelona .

D„a 4 de diciembre, Prof . Jacques Mettra, del Institut Fran-
cais, de Barcelona : Pascal est-il existentialiste ?

Publicaciones de la Secci€n.-Del p . M .a D„ez-Alegr„a, S . J .
El desarrollo de la doctrina de la ley natural en Luis Molina
een los maestros en la Universidad de Evora de 1565 a 1591 (Es-
tudio hist€rico y textos in‡ditos) .

Del Dr . Joaqu„n Carreras Artau : La controversia gerunden-
se del Anticristo entre Arnaldo de Vilanova y los dominicos (es-
tudio preliminar y cuatro textos in‡ditos) .

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

Organizaci€n .-El plan general de organizaci€n del Depar-
tamento ha sido estructurado en forma de cuadro sin€ptico que
fu‡ publicado por el Bolet„n del Consejo en su nˆm . 6 (junio
1951) . De las diversas Secciones que en dicho cuadro se especifi-
caban s€lo han podido funcionar este aƒo las siguientes

1 .‰ Secci€n de Psicolog„a Cl„nica, que dirige el Jefe del De-
partamento y a la cual est…n adscritos los siguientes colabora-
dores : D. Jos‡ Luis Pinillos, D .a Desusa Pertejo, D . Alfredo Gue-
ra, D .a Ernesta Cocchi y D . Miguel Siguan .

2.‰ Secci€n de Psico-Fisiolog„a y Electro-Encefalograf„a, que
dirige el P . Manuel Ubeda y que est… en vias de organizaci€n .
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3.‰ Secci€n de Psicometr„a y tests, que dirige D . Mariano

Vela .
4 .‰ Secci€n de Psicolog„a Pedag€gica ; est… funcionando de

una manera interina en colaboraci€n con el Instituto •San jo-
s‡ de Calasanz‚ y dependiendo por tanto, directamente, del Pa-
tronato •Raimundo Lulio‚ . Actualmente trabajan en esta Sec-
ci€n los seƒores D . Francisco Secadas, D . Juan Garc„a YagŠe

y D .a Josefina Rodr„guez, y como agregada, D ." kosal„a Prado
Moreno .

Trabajos publicados .-Jos‡ Germain y Mariano Yela : L,a
Psicolog„a en la Universidad de Harvard ; Jos‡ Germain : La irr
tcrpretaci€n del C . 1. obtenido con el Terrnan _Meirill ; Josefa
na Rodr„guez : Las preferencias de color enn los niƒos de edad
escolar ; Alfredo Guera y Ernesta Cocelii de Lang : Psicogruuzcz
de Rorschach Y crisis vital ; Jos‡ Germain : La escala conzpnc . s-
ta del Stanford-Biuet, se`€u Sta.nley I) . Porte-rrs ; El truluanic n-
to del retraso mental con el Acido Glutc„mico ; Psicolo .~ „cz Cl„ni-
ca v Psigir.iatr„a ; Jos‡ Luis Pinillos : La Psicolog„a en la 1_rzi-
versidad de Bonn. ; Desusa Pertejo : La escala m‡trica de Ose
retzkl, para el ecanien de la nrot€rica ; Miguel Signan : L,a Psi-
colog„a aplicadaa en Gran Bretaiia ; Jos‡ Germain : El psicolec
vico frente al problema del c'siudio de la personalidad ; Maria-
no Yela : El an…lisis factorial como fnmLanmentaci€n cient„fica de
la orientaci€n y de la selecci€n profesional ; Jos‡ Luis Pinill( s
l',1 test de I1-artes;<, en el estudio de la personalidad .

Trabajos en per„odo e :r-peiirneuta.l .-Adaptaci€n de la Bcelle-

ue Scale, de 'y echsler, en la que colaboran, con el jefe del De-
partaniento, los seƒores Signan, Herrera, Cocclli, Ouera v Per-
tejo. Se llevan recogidas 6.000 hojas de respuestas cine est…n en
curso de an…lisis estad„stico .

Adaptaci€n del test P . 1'1 . .-l . (Priuuu-v ylenta] .Ahilities , de
Thurstone, que llevan a cabo los seƒores jos‡ Ger1naiu y Fran-
cisco Secadas, y para cuyo fin se han recogido va m…s de 4 .000

cuadernos .
Adaptaci€n de la Kent E-nzergenev Scale, que llevan a cabo

los seƒores Jos‡ Germain y Francisco Secadas .
Adaptaci€n del cuestionario de personalidad de Guilj- c rd, por

los seƒores Jos‡ Germain y Francisco Secadas .

Estudio del enaes?ionario de personalidad de hu ers, cn ni-
ƒas, por josefina Rodr„guez, v en niƒos por Juan Garc„a Vague .

Estudio sobre las leves de la -nzeinoria por D . I . . A . Barra-

clough .
Estudio de las caracter„sticas percepti ;eas de la personali-

dad, por Jos‡ Luis Pinillos .
Estudio sobre el test de T-Vaa ic ~g, por Jos‡ Luis Pinillos .

Nueva adaptaci€n y t‡cnicas para el Pirainid test de Pfis1cr .
llevada a cabo por Jos‡ Luis Pinillos v objeto de un tral,ajo
presentado en la Universidad .
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Exploraci€n psicol€gica de la afasia, trabajo especial del be-
cario D. Francisco Javier Morales Belda .

Impresi€n de nuevos tests hecha en el ario : Test de \Vartegg,
Test de Pfister, P . 1\I . A., test de Thurstone ; Test de Porteus,
Escala Termas-Merrill, Matrices progresivas, de Rayen ; Psico .
diagn€stico Miocin•tico, de Emilio Mira ; Esquema topogr‚fi-
co, de Rorschach ; Test, de Toulouse-Pi•ron ; Escala m•trica,
de Osretzky ; Test de Wechsler (adaptaci€n del Dr . Jos• Ger
main) .

Nuevos tests coalstruƒdos e incorporados al trabajo del De-
: Tests de Erna Hocli, Test de autocin•tico, Test de

Trist Hargreaves, Test de Rey (posiciones), Test de Knox, Test
de Healy, Test de Witmer, test del tri‚ngulo, Test de la dia-
, onal, test progresivo „Madrid… .

Trabajos en, proyecto .-Adem‚s de los estudios anunciados,
que exigen a†n varios meses de trabajo, se tiene el proyecto de
utilizar los nuevos becarios para abordar la adaptaci€n de varios
tests : test de Rey, test de Grace Arthur, test de Hocli, test de
Trist Hargreaves, entre otros, v asimismo iniciar algunos tra-
bajos puramente experimentales corno es el estudio de la percep-
ci€n del movimiento y el estudio de la perseveraci€n y del tiempo
personal .

Como puede verse, las actividades del Departamento se per-
filan en estos trabajos, con arreglo a los siguientes criterios

a) Estudiar un test determinado, adaptarlo y valorarlo, con
objeto de que pueda ser utilizado como instrumento serio e cien-
tƒfico por los psic€logos que precisen de •l .

1 , 1) Llevar a cabo estudios comparativos de diversos test con
objeto de calibrar debidamente su valor diagn€stico .

c) Utilizar la exploraci€n psicol€gica con un sentido pr‚c-
tico que permita una ayuda al gran n†mero de laboratorios de
Psicologƒa aplicada que existen en Espa‡a .

d) Edici€n de nuevos tests .
e) Construcci€n de tests y dispositivos de exploraci€n .
Consultorio experiinentat .-Existe el proyecto de poner en

marcha en el Departamento un consultorio que funcionarƒa con
cavdCter expeiriˆieiatal, es decir, que no atenderƒa a los enfermos
con finalidades pr‚cticas inmediatas v que, por tanto, no inten-
tarƒa establecer una competencia con organizaciones similares
que existiesen en Madrid .

.Ictividades de carde/er iutei'uucional.-El Departamento du-
rante el a‡o 1951 ha participado en tres reuniones internacio-
nales :

1 ." F,1 Congreso Internacional de Psicologƒa que se ha ce-
lebrado es Estocolmo en el mes de julio y en el cual presentaron
trabajos el Dr. Jos• Germain, D . Mariano Vela y D . Francisco
Secadas .

2 .‰ El Congreso Internacional de Psicot•cnica, que se ha .
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celebrado en Goteborg del 19 al 21 de julio y en el cual partici-
paron igualmente los se‡ores Germain, Yela y Secadas .

3.‰ La 1 Reuni€n del Comit• de la Agrupaci€n Internacio-
nal para la Coordinaci€n de la Psiquiatrƒa y de los M•todos Psi-
col€gicos, ha tenido lugar en el Departamento en el mes de ma-
yo, con arreglo al programa adjunto y en •l tomaron parte los
psic€logos de diversos paƒses que forman parte de dicho Comit•
cuya Secretarƒa General ostenta el Dr . Germain y funciona
en el Departamento por autorizaci€n especial del se‡or Secre-
tario General del Consejo .

Paablicacioiies .-Adem‚s de los trabajos antes enunciados pu-
blicados en la Revista de Psicologƒa General y Aplicada, siem-
pre bajo el epƒgrafe „Trabajos del Departamento de Psicologƒa
Experimental, Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas…,
este Departamento tiene preparadas para su publicaci€n

1 .‰ Las conferencias del Prof. Michotte, de Lovaina, sobre
„Percepci€n de la Causalidad… (primer curso de primavera) .

2 .‰ Las conferencias sobre Psicologƒa de la Personalidad (se-
gundo curso de primavera) .

3 . ‰ Una traducci€n del libro del P. Gemelli, Iiitrodilc-
ci€n a la Psic(?logƒa, que nos ha sido cedido sin derechos por su

autor .

SFCCION I)E FILOSOFŠA 1)I? I,A CULTURA

Actividades interinas.-Las actividades internas de la Sec-
ci€n han estado centradas en las reuniones que peri€dicamente
Idos veces al mes) se han venido celebrando .

A trav•s de ellas se ha estudiado la posibilidad de editar una
revista, para la que podƒan utilizarse multitud de estudios en
nuestro poder de autoridades en Filosofƒa de la Cultura .

Durante el a‡o 1951 se han catalogado todas las publica-
ciones existentes en la Biblioteca : libros, folletos, revistas, et-

c•tera. De cada libro se hacen ,tres fichas, para los cat‚logos de
autores, topogr‚fico y sistem‚tico de materias .

Se ha realizado un trabajo de bibliografƒa	dirigido por el

Dr. Brackelmanns- tomando como fuentes revistas bibliogr‚-
1:icas de distintos paƒses : Alemania, Austria y Suiza, de los a‡os

1947 a 1951 . Se han revisado unas treinta revistas internacio-
nales, con lo que la Secci€n cuenta en la actualidad con una in-
formaci€n abundantƒsima y exacta de las publicaciones concer-
nientes a los problemas de Filosofƒa de la Historia y Filosofƒa
de la Cultura .

Actividades externas .-El plan de publicaciones de la Secci€n
comprende cinco secciones que son las siguientes : Filosofƒa de
la Historia, Morfologƒa de la Cultura, Fuentes, Textos filos€ficos

Monografƒas filos€ficas .
F,n el primer trimestre del a‡o 1951 apareci€ la obra de
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D. Antonio Mill€n Puelles, titulada Ontolog•a de la existencia
hist‚rica, dentro de las secciones anteriormente citadas .

Varios miembros de la Secci‚n intervinieron en el curso del
Ateneo que tuvo lugar con el t•tulo Balance de la cultura mo-
derna, con conferencias que ser€n publicadas (Colecci‚n ƒO Cre-
ce o Muere„) y que son reflejo de los estudios realizados en el
mismo. Entre los actuantes pueden citarse a D . Rafael Calvo Se-
rer, D. Antonio Mill€n Puches, D . Jos… Luis Pinillos y I) . Ro-
berto Saumells .

Igualmente de gran inter…s son las publicaciones realizadas
en la revista _1rbor, por medio de art•culos, notas, comeiitario>
y recensiones, que han encontrado salida en esta Secci‚n del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, como medio mis
apropiado. De nuestra Secci‚n han colaborado en la revista .1 rh r
D . Rafael Calvo Serer : La sii. mu icaci‚li c1I11?Iral de liemmdndc :
Pelayo Y la historia de su †anIa, n‡nt. 72 ; D . Esteban Pujals
Christopher Da-son ante la crisis inglesa, n‡nt. 63 ; D . _Anto-
nio Mill€n Puelles : La idea de la libertad ( ˆu Jaspers, n•nu . 65
D . Miguel Slgu€n : La connc'1"s1‚n de 1) . ilarmiel (,arda .lloren--
te, n‡m . 72 ; D . Oswaldo 1l .trhet : La nulidad II•sII rirn, nt•nte-
ro 67-68 .

Tienen libros en preparaci‚n, par• ser editados por esta Sec-
ci‚n, los se‰ores Paris, Paniher, L€scaris y Sigu…n . Y entre-
gados manuscritos los se‰ores Perdomo y Pujals .

Dentro de estas mismas actividades externas, pueden tener-
se en cuenta las traducciones en preparaci‚n sobre las obras de
Haecker : Pos ChrOl uod dio Geschic…/e ,Steinhiichel : 1Jiris-
tliches .l7itteialier y Bochenski : Dia.lehtih. des Mal ria .lismu .

Fruto de las conexiones de la Secci‚n con el extranjero haz
sido las reuniones realizadas en cl mismo, dirigidas por _Alois
Dempf y Erich Rotliacker . En ellas se discutieron problemas ci

tu ilidad e inter…s en lal disciplina .

1\~ill'l FO ƒSkN .104 .̀ DE CALASASZ„, DE PEDAGOGŠA

to

Se ha de poner de relieve, en primer t…rmino, la creaci‚n de
la nueva Secci‚n de Filosof•a de la Educaci‚n y el nombramien-

de Jefe de la misma a favor de D . An tonio Mill€n Puelles,
Catedr€tico cle esta disciplina en la Universidad de Madrid, quien
tambi…n ha sido nombrado Secretario de este Instituto .En la Secci‚n di' E tu fijos T'lflida)ne17tules do l'.diicacii11, Se
ha dado cima al trabajo de investigaci‚n sobre el vocabulario
usual, com‡n v fundamental, iniciado hace siete a‰os . Seg‡n el
resultado de las investigaciones, el vocabulario usual espa‰ol del
hombre de la calle es de unas 13 .000 palabras ; el com‡n, que
consume las tres cuartas partes de las frecuencias totales, esta
constitu•do por 1 .971 palabras, v cl fundamental, que llena el
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marco de las frecuencias, est€ formado ‡nicamente por 212 pa-
labras .

Este trabajo, realizado por primera vez en Espa‰a, puede con-
siderarse fundamentalmente necesario para cualquier posterior
estudio sobre la Psicolog•a y Pedagog•a del lenguaje .

Copio continuaci‚n de las investigaciones mencionadas se ha
determinado igualmente el vocabulario coloquial escrito, expre-
sado en el teatro costumbrista actual, y se han iniciado los tra-
bajos para el estudio de la evoluci‚n cuantitativa y cualitativa
del vocabulario en las distintas edades .

En la nueva Secci‚n de Filosof•a de la Educaci‚n, ha conlen-
nado a funcionar un Seminario de investigaci‚n de car€cter mo-
nogr€fico sobre el tema del maestro en Santo Tom€s, con parti-
cipaci‚n directa de los becarios del Instituto .

En la TZe -•sta Espa‰ola de Pedagog•a ha aparecido un estu-
dio del Jefe de la Secci‚n sobre Los l•mites de la educaci‚n ca
h. Ja 5 hers .

Comienzan a organizarse dos ficheros, uno bibliogr€fico, de
Filosof•a de la Educaci‚n, y otro de fondos de esta disciplina en
la Biblioteca del Instituto .

En la Secci‚n de T)id‚ctica se han realizado los siguientes
i.rabajos : Estudio anal•tico, y- revisi‚n de la prueba de vocabu-
lario de Bellevue ; Estudio anal•tico, revisi‚n y reducci‚n del
test Ballard, de inteligencia general ; Determinaci‚n de la rapi-
dez y calidad gr€fica de los escolares )madrile‰os a partir de la
escala gr€fica de J . F. E . ; E laboraci‚n de los resultados del se-
gundo cuestionario para la mejora de la ense‰anza universita-
ria en la Secci‚n de Pedagog•a ; =Aplicaci‚n v valoraci‚n del test
huhlman-Anderson para adultos con alumnos universitarios ;
Adaptaci‚n del factor razonamiento del test de Thurstone para
escolares de m€s de once a‰os ; Adaptaci‚n del factor especial
del test de Thurstone para escolares de m€s de once a‰os .

La Secci‚n de Psicolo~Ja. Pe,,- ad‚< , ica adopt‚ como tenia cen-
tr;-1 de estudio las corrientes psicol‚gicas del presente siglo y
sus aportaciones al m…todo pedag‚gico y en ella se ha prepara-
do para la imprenta la obra El trabajo escolar en- funci‚n del
tiempo y se ha realizado un estudio experimental sobre la did€c-
tica de los problemas matem€ticos, as• como experimentos rela-
tivos a clasificaci‚n escolar y el ensayo de un curso de charlas
escolares de Iniciaci‚n Profesional .

En la Secci‚n de Historia de la Peda`-o,t•a se ha redactado un
fichero sobre Historia de la Pedagog•a Espa‰ola v diversos tra-
bajos en el archivo de la Universidad de Salamanca, de la Corona
de Arag‚n e Hist‚ricr,-Racional c•e Madrid, aparte de varias
conferencias pronunciadas por la Jefe de la Secci‚n, quien rea-
liz‚ tambi…n un viaje de estudios a Bonn y Par•s, donde ha en-
tablado relaciones con los Profs . Behn, Litt y Feldmann, de la
Universidad de Bonn, y el Prof . Marrou y Gitton, de la Sorbona .

En la .S'eccido de Pi…lin,rrf•a Peda,d ica la tarea principal
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durante el afeo 1951, aparte de contestar las consultas recibi-
das acerca de la materia propia de la Secci€n, se ha centrado en
la confecci€n de fichas de materias relativas a las numeros•si-
mas de autores va existentes, habiendo alcanzado la cifra de
10.340 fichas .

Se prepara la publicaci€n del tomo correspondiente a Biblio-
eraf•a Pedag€gica, publicada de 1936 a 1950 .

En la Secci€n de Estad•stica se ha realizado el estudio para
la formaci€n de un n‚mero •ndice que recogiendo de manera glo-
bal las cualidades intelectuales, morales, f•sicas y de aprovecha-
miento del alumno, refleje el progreso general de cada alumno a
lo largo de varios cursos .

Tambiƒn se ha realizado un estudio sobre correlaci€n de no-
tas obtenidas por los alumnos en las diversas asignaturas para
el mismo Instituto „Ramiro de Maeztu… .

Se ha continuado la formaci€n de estad•stica docente y se ha
hecho un estudio con el fin de apreciar numƒricamente las di-
ferencias existentes entre los ex†menes de Bachillerato y Examen
de Estado mediante una muestra estratificada .

Se ha continuado la labor de bibliograf•a y fichero de autores,
de revistas y otras publicaciones, que se ocupan de estad•stica
pedag€gica y psicol€gica .

En la incipiente Secci€n de este Instituto en Burgos se con-
tin‚an las investigaciones sobre Pedagog•a Misional y se han
emprendido trabajos sobre realizaciones en pruebas escolares de
materias sociales sobre la elaboraci€n de pruebas de examen de
Catecismo y se ha elaborado un proyecto de estudio sobre los li-
bros de texto y material escolar en la primera ense‡anza .

Relaciones i-n teirnacionales . -Este Instituto fuƒ encargado por
la O . 1 . C . 1., de organizar su III Congreso, que se celebr€ este
a‡o en Madrid, en el que han participado 28 naciones, habiƒudo
se estudiado corno tema general la formaci€n de educadores fue-
ra de los centros docentes, aparte del estudio que en todos los
Congresos realizan las diversas secciones de que consta la men-
cionada Oficina Internacional .

Encargado verbalmente por la Direcci€n General de Ense
fianza Primaria, el Instituto ha preparado, revisado e impreso
los siguientes tests de instrucci€n para la concesi€n del Certifica-
do escolar de Ense‡anza Primaria : Doctrina cristiana ; Len-gua ; Aritmƒtica, Geometr•a ; Historia ; Ciencias ; Historia Sa
grada ; C†lculo Aritmƒtico ; Razonamiento aritmƒtico ; Lectura
oral ; Lectura silenciosa ; Vocabulario (Criterio filol€gico), to-
dos ellos despuƒs de comprobado en el Grupo Escolar „Zumala-
c†rregui… adscrito a este Instituto, van impresos con las ins-
trucciones de su aplicaci€n v las normas para la interpretaci€n .
Igualmente ha realizado el estudio de los cuestionarios conmu-
nes en las escuelas primarias, trabajo que muestra la realidad de
la ense‡anza primaria en Espa‡ y del cual necesarianmente hay
que partir para las modificaciones convenientes .
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Como trabajo colectivo del . Instituto hay que mencionar las
tareas preparatorias para la edici€n de una Enciclopedia de Pe-
dagog•a y de sus ciencias fundamentales . Durante el a‡o 1951
estos trabajos han consistido en el fichado de los tƒrminos con-
tenidos en los principales Diccionarios y Enciclopedias de Pe-
dagog•a del mundo entero as• como en la determinaci€n provi-
sional de las Secciones de que constar† la Enciclopedia proyec-
tada .

Reuni€n de Estudios Pedag€gicos .-Se celebr€ en el verano
de 1951, del 23 al 17 de agosto, la VII Reuni€n de Estudios Pe-
dad€gicos en la Universidad Internacional „Menƒndez Pelayo…,
de Santander .

Biblioteca .-Los libros adquiridos durante este curso son 403,
de los cuales 245 son espa‡oles y 158 extranjeros . En la Bibliote-
ca particular del Seminario de Pedagog•a ingresaron 40 libros .

Entran en la Biblioteca un total de revistas de 173, de las
cuales 86 son extranjeras, que se reciben por suscripci€n o in-
tercambio .

DEPARTAMENTO DE MISIONES PEDAGˆGICAS

Bibliotecas ._Se han enviado 108 Bibliotecas en total, de las
que 78 son de tipo „H… -escolares- y las 30 restantes del tipo
„Z… -del maestro .

Los trabajos realizados por la Secci€n de Labores pueden
resumirse del modo siguiente

Limpieza y repaso de varios ejemplares y reproducci€n de un
pa‡o segoviano del siglo xvi‰

Contin‚a la correspondencia con maestros de diversas pro-
vincias, a las cuales se les proporciona dibujos, muestras de bor-
dado y cuantas informaciones piden para realizar y organizar en
sus escuelas las labores regionales .

Se han adquirido por este Instituto algunos „dechados… del si-
glo xviii al xix, principalmente de la provincia de Toledo .

En la Secci€n de Material durante el a‡o 1951 se ha renova-
do totalmente la clasificaci€n de los discos gramof€nicos, repar-
tiƒndolos, dentro de los tama‡os, en tres secciones

a) Discoteca matriz ; b) Discoteca de prƒstamo ; e) Alma-
cƒn . De cada una de estas Secciones se ha hecho una clasificaci€n
triple por autores, gƒrmenes musicales y ejecutantes, terminando
los correspondientes ficheros .

El servicio de prƒstamos por estas necesidades de cataloga-
ci€n v revisi€n ha sido bastante restringida dando los siguientes
totales
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Material

Aparatos cine mudo 16 111111 .
Idem sonoro	
Elevadores reductores . . .
Gram•fonos	
Gramola el‚ctrica	
Pelƒculas 16 mm . aludas . . .
Idem, ƒdem sonoras	
Proyectores vistas fijas . . .
Discos gramof•nicos . . .
Amplificadores	
Teatro de Tƒteres	
\-estuario teatro olas co . . .
Grupo electr•geno	
\lagnetof•n	

El equipo de ensayo de Misiones Pedag•gicas Rurales ha con-
tinuado sus actividades extendi‚ndolas a zonas de seis provin-
cias espa„olas, efectuando distintos tipos de Misiones, desde la
aldea rural a la capital de provincia con un total de 34 actua-
ciones que se reparten del modo siguiente
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SALIDAS DI? i"TII,IZACIO Y PR€STAMO DEI, MATERIAL,

Misiones rurales	
\cisiones de suburbios
Misiones especiales . . .
Misiones comarcales . . .

13
10
19
7
1

136
9
7

178
0
0
0
0
0

Rese„a de las distintas Misiones realizadas, con indicaci•n
del mes, localidad, provincia, habitantes y asistentes de los pue-
blos m…s cercanos y del misionado

Prestamo 11 . Rurales Total

31 44
36 46
38 57
31 38
31 32
124 260
180 189
16 23

582

	

760
1 1
34 34
31 31
26 26
25

	

25

26
4
2
2

:Ales

	

Provincia

	

Localidad

	

Ilabi,'artcs

	

_Isisfentes

Marzo

	

Zaragoza

	

Oseja

	

400

	

390

†

	

†

	

Tierga

	

750
†

	

†

	

Calcena

	

920

	

950
ˆ

	

†

	

Trasobares

	

900
†

	

†

	

Perujosa

	

400

	

380

Abril

	

Madrid

	

Patones

	

380

	

370
†

	

†

	

Puebla de la Sierra

	

350

	

300

Mayo

	

†

	

Carabanchel (Sub .)

	

520
†

	

†

	

Col. Hu‚rf . G . Civil

	

410

†

	

Valencia

	

Castielfabib

	

580

	

700
†

	

†

	

Arroyo Cerezo

	

180

	

160
†

	

Ademuz

	

3.622

	

2.000
†

	

M…s del Olmo

	

294

	

280
†

	

Puebla S . Miguel

	

381

	

370
†

	

†

	

Sesga

	

250

	

235
†

	

†

	

Vallanca

	

925

	

900
†

	

†

	

Casasbajas

	

1 .041

	

800

Noviembre Madrid

	

Serrada de la F .

	

95

	

135

Diciembre Salamanca Pa„aparda

	

1 .780

	

1 .700
†

	

†

	

El Payo

	

1 .850

	

1 .800
†

	

†

	

Guijuelo

	

3.130

	

1 .500
†

	

†

	

Cespedosa

	

1 .732

	

985
ˆ

	

†

	

†

	

540

†

	

Guijo de Avila

	

574

	

250

†

	

Madrid

	

Tetu…n (Sub .)

	

600

Publicaciones.-Revistas : Durante el presente curso se han pu-
blicado los cuatro n‰meros normales de la Revista Espa„ola de

Pedagogƒa, con un total de 682 p…ginas . Es de mencionar el n‰-
mero especial, dedicado al cine y la educaci•n, que, recogiendo
fundamentalmente los trabajos presentados en la VI Reuni•n de
Estudios Pedag•gicos, celebrada en la Universidad Internacional
de Santander, constituye la primera publicaci•n hecha en Espa„a
y que recoge la problem…tica actual del cine en relaci•n con la
Psicologƒa y la Pedagogƒa .

Se han publicado igualmente los siete n‰meros de Bord•n, en
colaboraci•n con la Sociedad Espa„ola de Pedagogƒa .

Con toda normalidad se han publicado tambi‚n los tres n‰me
ros correspondientes al a„o de la revista Estudios Cl…sicos, que

como anejo de Bord•n se dedica a la divulgaci•n de dichas mate-
rias y al estudio de los problemas pedag•gicos de la ense„anza de
las Humanidades cl…sicas .

Libros.-IV tomo de las Actas del Congreso Internacional de
Pedagogƒa, celebrado en Santander, y que lleva por tƒtulo Psico-
logƒa del educando y Did…ctica .

En la colecci•n ŠCauce† se ha publicado un volumen del Pro-
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fesor Magari€os, sobre el desarrollo de la Idea de Roma en el Si-
glo de Oro .

Por D . Jos• Artigas, Descartes y la Formaci‚n del hombre
moderno .

Por el mismo autor, S•neca, filosofƒa sobre forjaci‚n del
hombre .

1)EPARTA31i;NTO DE FILMOLOG„A

El Departamento de Filmologƒa, que se encuentra en perƒodo
de preparaci‚n, comprender… dos Secciones : La .primera, denomi-
nada Secci‚n de Filmologƒa y Documentaci‚n Cinematol‚gica,
tendr… a su cargo la relaci‚n con el Instituto †San Jos• de Cala-
sanz‡, de Pedagogƒa, y con el Departamento de Psicologƒa Expe-
rimental del Instituto †Luis Vives‡, de Filosofƒa . En estrecha co-
nexi‚n con ambos, la Secci‚n de Filmologƒa y Documentaci‚n Ci-
nematol‚gica tendr… por objeto el estudio de los aspectos psicol‚-
gicos y pedag‚gicos que el cine plantea, asƒ como la preparaci‚n
y redacci‚n de los guiones cinematogr…ficos de las tres clases de
pelƒculas que el Departamento se propone realizar : films cientƒ-
ficos, films docentes y films de arte .

Asimismo, llevar… a efecto la organizaci‚n de una cinemateca
cientƒfica y de una biblioteca especializada, de la cual se carece
hasta el presente en Espa€a . En ella, y con la recopilaci‚n de las
pelƒculas o publicaciones que puedan adquirirse, se realizar… mil-,-
singularmente un censo de pelƒculas cientƒficas, asƒ como de pro-
ductoras de esta especialidad y de los centros en donde se encuen-
tren los films cientƒficos o docentes que se han realizado en el
inundo. Dicho censo ser… ordenado por materias con arreglo a los
ƒndices usuales en cualquier clasificaci‚n bibliogr…fica .

La otra Secci‚n que dentro del Departamento de Filmologƒa
se establece se denominar… Secci‚n de Realizaciones Cinemato-
gr…ficas, y tendr… a su cargo, como su propio nombre indica, la
realizaci‚n de aquellas pelƒculas cuyos guiones le sean encomen-
dados, previo su estudio y preparaci‚n por la Secci‚n de Filmo-
logƒa .

Relaciones con organismos extranjeros afines .-El Director Y
Secretario del Departamento asistieron a la Asamblea del Centro
Internacional del Cinema Educativo y de Cultura, que tuvo lugar
en Parƒs durante los dƒas 24 a 27 de octubre del pasado a€o, apro-
vech…ndose a la vez este desplazamiento para realizar otros con-
tactos con la Office Catholique International du Cinema, que pre-
para unas jornadas de estudio en Madrid, durante los dƒas 22 a
24 del mes de mayo, bajo el tema general Sobre educaci‚n cine-
matogr…fica, y con la Secci‚n de Cine de la U .N .E.S .C .O .

Asimismo, el P. Gemelli, Rector de la Universidad Cat‚lica
de Mil…n y Presidente del Comit• Organizador del Congreso para
el estudio de los M•todos Audio-Visuales en la Educaci‚n de Base,
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ha invitado al Departamento de Filmologƒa (con car…cter de con-
ferenciante) a la reuni‚n que bajo los auspicios de la Presidencia
del Consejo de Ministros de Italia y de la U .N .E.S .C .O . tendr…
lugar en Mil…n durante los dƒas 31 de marzo a 9 de abril de 1952,
en el domicilio de la Universidad Cat‚lica .

Finalmente, ha sido tambi•n invitado el Departamento al Con-
greso Internacional de Cinematografƒa Infantil, que asimismo ha-
br… de celebrarse en Mil…n durante los dƒas 19 a 23 de marzo pr‚-
simo en el Palacio de justicia de aquella ciudad, bajo los auspi-
cios de la U.N.E .S .C.O . y del Centro Nacional de Prevenci‚n Y,
Defensa Social de Italia, organismo an…logo a nuestro Consejo
Nacional de Protecci‚n de Menores del Ministerio de justicia .

INSTITUTO †FRANCISCO DE VITORIA‡, DE DERECHO INTERNACIONAL

En el a€o 1951, el Instituto †Francisco de Vitoria‡, de Dere-
cho Internacional, continu‚ su labor investigadora, reflejada en
diversos trabajos que se rese€an a continuaci‚n, mereciendo espe-
cial menci‚n : la reuni‚n del Comit• jurƒdico de la O . A . C. I .,
que con tanto •xito llev‚ a cabo sus trabajos en el pasado mes de
septiembre, y la organizaci‚n del Congreso Hispano-Luso-Ame-
ricano de Derecho Internacional, al que concurrieron delegados
de 17 paƒses, en nˆmero de unos 50, y en el que se llegaron a con-
clusiones definitivas y de cierta repercusi‚n en el campo de esta
disciplina. Por otra parte, cabe destacar, como resultado impor-
tante, la creaci‚n del Instituto Hispano-Luso-Americano de De-
recho Internacional, cuya sede radicar… en Madrid .

El Instituto †Francisco de Vitoria‡, de Derecho Internacional,
cuenta, en el dƒa de hoy, con las Secciones siguientes

1 . Secci‚n de Derecho Internacional Pˆblico .
2 . Secci‚n de Derecho Internacional Privado .
3 . Secci‚n de Polƒtica Exterior .
4 . Secci‚n de Derecho Marƒtimo .
5 . Secci‚n de Derecho A•reo .
Por ˆltimo, dentro de su seno trabaja y se desenvuelve la So-

ciedad de Estudios Internacionales y Coloniales .
Labor de los se€ores Profesores .-D. Antonio de Luna di‚

una serie de conferencias sobre temas internacionales, asƒ como un
cursillo en el Institut de Droit International de la Universidad
de Parƒs, acerca de Las relaciones entre el Derecho Internacional
v el Derecho interno .

D . C•sar G. F. Casta€‚n prosigui‚ su labor investigadora en
os archivos de Lisboa, acerca de La preparaci‚n diplom…tica de
la expedici‚n militar espa€ola de 1847, y pronunci‚ varias confe-
rencias en distintos centros cientƒficos sobre las materias de su
disciplina .
D . Federico de Castro, ponencia sobre La doble nacionalidad .
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presentada al 1 Congreso Hispano-Luso-Americano ; preparaci€n
y participaci€n durante un mes en la Conferencia oficial sobre
Derecho Internacional Privado en La Haya .
D. Luis Garc•a Arias intervino como Secretario en la organi-

zaci€n del Congreso Hispano-Luso-Americano, colabor€ en la re-
vista del Instituto y disert€ en diferentes Universidades acerca de
temas de su competencia .
D. Antonio Truyol explic€ su curso en la Universidad de Lis-

boa y colabor€ con sus trabajos en la revista .
D. Mariano Aguilar se destac€ por sus publicaciones en la Redi .
D. Luis Tapia Salinas, aparte de sus trabajos en la prepara-

ci€n y labor de la reuni€n de la O . A. C . L, di€ varias conferen-
cias y contribuy€ a la obra general del Instituto con interesantes
publicaciones .

Labor de los becarios .-D . Angel Losada prosigui€ su labor
investigadora en Espa‚a y Alemania ; D . Luciano Pere‚a termi-
n€ su tesis sobre Suƒrez ; D . Alfonso de Arzua colabor€ en la
revista .

Publicaciones.-Dem€crates Alter, de Juan Gin„s de Sepƒlve-
da, por D. Angel Losada ; Teor•a del Estado ti' de la Sociedad en
Francisco Suƒrez, por Heinrich Ronimen .

Revista.--Durante el a‚o 1951 ha proseguido la publicaci€n de
la Red…, editando los n†meros 1 y 2 del vol . IV (1951), estando
pendiente de publicaci€n el n†mero 3 .

Biblioteca .-Durante el a‚o 1951 la Biblioteca ha continuado
incrementando sus fondos, sobre todo por el creciente servicio de
intercambio. La entrada de libros y revistas ha sido la siguiente :
han ingresado en este a‚o 300 vol†menes, 35 espa‚oles, 65 hispa-
noamericanos y el resto de distintos pa•ses . El n†mero de revis-
tas recibidas durante este per•odo ha sido de 155, la mayor•a de
ellas por intercambio con la revista del Instituto .

Secci€n de Derecho Mar•timo.-La Secci€n de Derecho Mar•-
timo del Instituto ‡Francisco de Vitoria)), de Derecho Internacio-
nal, ha habilitado para sus servicios, en el pasado a‚o 1951, una
de las salas cedidas por el mencionado Instituto .

En el orden cient•fico, D . Luis de Azcƒrraga public€ una mo-
nograf•a titulada El corso mar•timo . Del mismo modo, y con oca-
si€n del Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Interna-
cional, redact€, en colaboraci€n con otro de sus colegas de la Sec-
ci€n, dos comunicaciones sobre cuestiones jur•dico-mar•timas . Por
†ltimo, la Secci€n de Derecho Mar•timo estƒ llevando a cabo en la
actualidad un curso de conferencias a cargo de Catedrƒticos de De-
recho Internacional de diversas Universidades espa‚olas y extran-
jeras y miembros de la Secci€n .

Secci€n de Derecho Aeronƒutico-Publicaciones de la Secci€n
de Derecho Aeronƒutico (serie roja) : La Secci€n de Derecho A ero-
nƒutico del Instituto Francisco de Vitoria (mnotivos, actividades y
fines de su creaci€n), por Luis Tapia Salinas ; Asistencia y sal-
vamento en el Derecho Aeronƒutico Internacional, por Ernesto
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Maeh•n Sƒnchez ; Aportaci€n espa‚ola al desarrollo del Derecho
Y trƒfico a„reo internacional, por Luis Tapia Salinas ; Legislaci€n
acron.ƒutica espa‚ola, por Le€n Herrera y Esteban . Tambi„n se
han publicado por esta misma Secci€n, en la ‡serie azulˆ, Las li-
bertades del aire y la soberan•a de las naciones, de la que es autor
el Teniente Coronel Auditor del Aire D . Jos„ Mar•a Garc•a Es-
cudero .

Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales .-Esta So-
ciedad, durante el curso 1950-1951, ha organizado varias confe-
rencias, siendo las principales : Espa‚a en los Pa•ses Bajos, por
Mr. de Basque ; Vigencia evolutiva de la situaci€n marroqu•, por
D. Jos„ Cordero ; Aspectos actuales pol•tico-culturales del mundo
ƒrabe, por Fr . Juan Abd-el-Talil ; D . Rodolfo Reyes, sobre el
Congreso de cooperaci€n intelectual americano ; D. P . Vukota,
sobre Perspectivas de la pol•tica balcƒnica; D . Bartolom„ Mostaza,
sobre Surƒfrica; Mr. Norbert Laude, sobre El contacto entre pri-
nritivos y civilizados ; D . Jos„ Lemdowski, sobre En v•speras de
la III guerra mundial ; D. Juliƒn Verplaetze, sobre El futuro del
Plan Marshall . La Sociedad elev€ al Ministerio de Asuntos Exte-
riores varias ponencias relativas a las negociaciones hispano-fran-
cesas, derechos espa‚oles en Eritrea y Antƒrtica, solidaridad his-
panoamericana, situaci€n en Marruecos y medidas mƒs urgentes,
Tƒnger Liga Arabe .

INSTITUTO ‡SANCHO DE MONCADAˆ, DE ECONOM‰A

Anales de Econom•a.-Constituye para la direcci€n del Insti-
tuto la tarea principal del mismo asegurar la publicaci€n regular
de la revista Anales de Econom•a, ya que „sta ha conseguido mar-
car en la historia de la cultura econ€mica espa‚ola, hitos no supe-
rados por ninguna otra publicaci€n de esta •ndole .

Anales de Econom•a, por su contenido estrictamente cient•fico,
constituye un caso †nico en la historia del pensamiento econ€-
mico en Espa‚a .

Durante el per•odo rese‚ado en esta Memoria se han publicado
los n†meros 39 y 40, correspondientes a 1950, y los n†meros 41 y
42, que pertenecen al primer semestre de 1951 .

Junto a art•culos generales de •ndole preferentemente doctri-
nal y te€ricos figuran temas de pol•tica econ€mica, como el del
Secretario del Instituto Bancario, D . Gonzalo P„rez de Armi‚ƒn,
sobre la planificaci€n y sistema de precios, utilizando el abundan-
te material que la teor•a econ€mica y la prƒctica pol•tica inglesa
han hecho posible en los †ltimos tiempos .

Estudios acerca de t„cnicas aplicadas en la Econom•a, que tien-
den al mejor conocimiento de los fen€menos econ€micos, han sido
estudiados igualmente en nuestra revista por el Catedrƒtico de la
Escuela de Comercio de Oviedo, Licenciado en Ciencias Econ€-
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micas y Colaborador Honorario del Instituto, Sr . Fern€ndez Pir-
la, quien ha publicado un trabajo sobre los principios modernos
de la Teor•a de la Contabilidad . Junto a ello, en los trabajos de
este a‚o, se ha procurado iniciar la investigaciƒn de la teor•a de
un sector econƒmico tan descuidado por lo general en Espa‚a como
es el tema de los seguros sociales, materia a la que el propio Sub-
director del Instituto, Sr. Paris Eguilaz, ha dedicado en el a‚o
„iltimo un importante libro .

En el n„mero 41 se publica un estudio del economista norte-
americano Mr . Ralph Elliot sobre Los factores que co-ndicion-ara
el desarrollo de la agricultura espa‚ola .

A los estudios de Historia econƒmica se ha seguido dedicando
particular inter…s por el Instituto, y en ese n„mero 41, correspon-
diente al primer trimestre del pasado a‚o, se inicia la publicaciƒn
de un importante trabajo del Colaborador D . Leopoldo Zumalac€-
rregui, acerca de Las tareas monetarias de la Casa de Contrata-
ciƒn de Indias en sus primeros tiempos .

En el n„mero 42, correspondiente al segundo trimestre del pa-
sado a‚o, se publica un estudio del Profesor adjunto de la Uni-
versidad, D . Enrique Fuentes Quintana, Becario del Instituto,
acerca de La estructura econƒ-mica v la renta nacional .

Finalmente, para completar esta variaciƒn constante de temas
estudiados en el Instituto, se da entrada en ese n„mero a un ex-
tenso trabajo sobre †el moderno concepto de la pol•tica fiscal‡
las variaciones que en la orientaciƒn general de la Hacienda P„-
blica se han producido en los „ltimos a‚os en virtud de la aplica-
ciƒn al problema financiero del principio de seguridad social . Unas
recensiones dedicadas a los libros de m€s inter…s en las distintas
materias de la Enciclopedia Econƒmica viene a completar la uti-
lidad que para los estudiosos espa‚oles de estas cuestiones ofrece
la revista Anales de Econom•a .

Otras publicaciones .-En este a‚o el Instituto ha selecciona-
do, de los trabajos llevados a cabo por sus distintos miembros y
colaboradores, tres obras como las m€s merecedoras de su publica-
ciƒn y adscripciƒn a la Biblioteca anteriormente mencionada . Dos
de ellas son de materia de estricta teor•a econƒmica ; la tercera, de
ciencia de la Hacienda .

INSTITUTO † BALMES‡. -DE SOCIOLOGˆA

En la Secciƒn de Sociolog•a pura y aplicada, nuestro colabo-
rador D. Antonio Perpi‚€ ha continuado sus estudios sobre el
tema de la Realidad social para la preparaciƒn del tercer y „ltimo
tomo de su obra Teor•a de la realidad social, de la que lleva publi-
cados el Instituto los dos primeros tomos .

Bajo la r„brica de Anti-Freyer o la revoluciƒn de la ciencia so-
cial, el Sr . Perpi‚€ est€ publicando una serie de trabajos de cr•-
tica de las doctrinas sociales de Hans Frever .
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El car€cter internacional cada d•a m€s acusado en los estudios
sociolƒgicos y el hecho de que …stos se encuentren en Espa‚a en
una etapa de desarrollo inicial, han llevado al Instituto a intensi-
ficar la relaciƒn con los sociƒlogos y centros sociolƒgicos extranje-
ros y su colaboraciƒn en nuestra revista, a fin de que nuestras in-
vestigaciones sociolƒgicas est…n fecundadas en la mayor medida
posible por el conocimiento v la aportaciƒn del pensamiento socio-
lƒgico de fuera .

En el curso anterior se han publicado en la revista los valio-
sos trabajos de los sociƒlogos siguientes

Teodoro Geiger, Catedr€tico de la Universidad Aarus, de Di-
namarca : Movilidad y cambio de la estratificaciƒnn social ; Pitirim
A. Sorokin, de la Universidad de Harvard : Polarizaciƒn en la
frustraciƒn y en la crisis ; Marcel Laloire, de la Universidad de
Lovaina : Las causas estructurales y per-nianentes del paro en
Rƒl,gica ; Isidro Franco Mariani : El ambiente estudiantil univer-
sitario en Italia ; Lucio Mendieta y N„‚ez, de la Universidad de
M…xico : La ense‚anza de la sociolog•a en Am…rica .

Fueron recibidos para su publicaciƒn en n„meros sucesivos dos
trabajos de W. Stark, de la Universidad de Edimburgo : El ex-
perinieatto religioso de Aug2.tsto Comte e Interpretaciƒn marxista
de la religiƒnn e interpretaciƒn religiosaa del marxismo . Del Pro-
fesor Kiernan, de la misma Universidad, sobre La evoluciƒn so-
cial y la revoluciƒn en la Chinaa actual . De W . Veberka : La arte-
san•a en Checoslovaquia . De Pitirim Sorokin : Las estructuras de
la personalidad . Gino Germani, de la Universidad de Buenos
Aires : La psicolog•a social en los Estados Unidos ; y Augusto Mi-
jares, Embajador de Venezuela en Espa‚a : Un fenƒmeno psico-
lƒgico estudiado en relaciƒn con la sociolog•a y la historia .

Durante el a‚o en curso ha funcionado en el Instituto, bajo la
direcciƒn del Prof. Fraga Iribarne, un Seminario sobre Las clases
medias en el inundo hisp€nico, con amplio n„mero de asistentes,
especialmente hispanoamericanos .

La Secciƒn de Dento 7raf-•a y Problemas de Poblaciƒn, prosi-

guiendo en su tarea de suscitar un movimiento cient•fico y de in-
ter…s general sobre los problemas de Demograf•a y Poblaciƒn, an-
tes inexistentes en Espa‚a, ha iniciado su ciclo anual de confe-
rencias para su publicaciƒn en la correspondiente serie de †Estu-
dios Demogr€ficos‡ .

El ciclo comprende los ternas siguientes : La mortalidad
N, la

C

rz~productiv;idad diferencial en las clases sociales de Madrid y Bar-
celona, por el Presidente Sr . Aznar ; Posible existencia de dos po-
~ihles per•odos de natalidad de mortalidad, por el Sr . Arbelo

urbelo ; Gen…tica de la poblaciƒn, por el Sr . Anƒs ; Estructura
de laa poblaciƒn por razƒn de edad, por el Sr . Lasheras ; Influencio
,le la emigraciƒn en el creci ;ai eto de la poblaciƒnn espa‚ola duran-
te .'1 r•ltimo siglo, por el Sr. Gonz€lez Rothvoss ; Esterilidad vo-
luootaria e involn}ataxia de la rnuicr espa‚ola, por el Sr . Dant•n
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Gallego ; La angustia demogr€fica en Europa, por el Sr . Quin-
tana ; La industrializaci•n y sus repercusiones en la demograf‚a,
por el Sr . Roda ; Mortalidad -y esperanza de vida, por el Sr . Ros,
v Evoluci•n del crecimiento de la poblaci•n espaƒola desde 1840
11 1940, por el Sr . Villar Salinas .

Asimismo, la Secci•n de Demograf‚a y la Asociaci•nn tienen
el provecto de abrir encuestas y concursos sobre problemas demo-
gr€ficos y el de preparar un informe sobre la pol‚tica demogr€fica
a seguir en Espaƒa, para ser elevado al Gobierno .

La Secci•n. de Historia Social ha dedicado su labor a tres ex-
tremos principales . En primer t„rmino, la preparaci•n del segun-
do volumen de la serie de Estudios de Historia Social de Espaƒa
768 p€ginas en 4.… mayor), cuya impresi•n est€ ultimada y coni-
prende los estudios siguientes

a) Historia del pensamiento social .-J . Corts Grau : Doctri-
ua social de Luis Vives; F . Murillo Ferro] : Sociedad y pol‚tica
ten el †Corpus mysticum politicum‡, de Su€rez; L. Legaz Laearn-
bra : Las ideas pol‚tico-sociales de Mac‚as Picavea y su visi•n del
problema nacional; Dr. Dant‚n Gallego : La filosof‚a natural en
Huarte de San Juan . Concepciones biol•gico-sociales del Renaci-
miento espaƒol; J . Mallart : Huarte y las modernas corrientes de
ordenaci•n pofesional y social; Ricardo del Arco : La ‚nfima leva-
duraa social en las obras de Cervantes ; Ricardo del Arco : La cr‚-
tiea social en Cervantes .

b) Historia social.-Leopoldo Piles : El movimiento social
de las german‚as; A . Dom‚nguez Ortiz : La esclavitud en Castilla
en la Edad Moderna; L . Redonet y L•pez D•riga : Condici•n his-
t•rico-social del deudor; H . Sancho de Sopranis : Estructura ee

perfil demogr€fico de C€diz en el siglo XVI ; F . Gim„nez d„ Gre-
gorio : Historia social de Bellvis de la jara .

Se ha publicado, por los Sres . Viƒas Mey y Paz, el segundo
volumen de las Relaciones de los pueblos de Espaƒa hechas por
iniciativa de Felipe II, referente al reino de Toledo, 570 p€ginas
en 4 .… mayor, la magna obra de Felipe II, primer censo de la po-
blaci•n, de la producci•n y la riqueza y descripci•n hist•rico-geo-
gr€fico-arqueol•gica de Espaƒa, in„dita en su mayor parte y cuya
publicaci•n y estudio hist•rico-social y demogr€fico ha empren-
dido nuestro Instituto .

La Secci•n de Historia Social ha emprendido la publicaci•n
de una nueva serie de Figuras del pensamiento social espaƒol en
el siglo XIX, de las que van publicados el estudio del Prof . Legaz
sobre El pensamiento social de Joaqu‚n Costa; Las doctrinas so-
ciales de Ram•n- de la Sagra, de Carmelo Viƒas Mey, y Las ideas
pol‚tico-sociales de Mac‚as Picavea v su vision del problema na-
cional, por el Prof. Legaz. Est€n en preparaci•n los estudios so-
bre el pensamiento social de Ganivet, Pastor D‚az, Oliveira Mar-
tins, Ferm‚n Caballero, Azc€rate, Donoso Cort„s y el Obispo de
Vich, Torres y Bages . La historia de la asistencia social en Espa-
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ƒa, de M. Jim„nez Salas, ultimada para su impresi•n, ha sido
aplazada „sta a petici•n de su autora, que desea ampliarla con
nuevos datos y documentaci•n descubiertos por ella recientemente .

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CULTURAS MODERNAS

La Secci•n germ€nica, regida por el Dr . Juretschke, ha reali-
zado estudios sobre la situaci•n del pa‚s y del pueblo alem€n en
los ˆltimos decenios, que fueron publicados en la revista Arbor, y
son los siguientes : E . A. Mathis : La educaci•n de la juventudd
en la, zona sovi„tica alemana ; R . Konetzke : El historiador y su
profesi•n . En torno a los nuevos epistolarios de Leopoldo vvon
Ranke ; C . Castro Cubells : Las ˆltimas obras de Ernst Juro er ;
J . L . L. Aranguren : Fraizz Kafka; G . Fern€ndez de la llora
Las apor‚as de Nuremberg ; Marqu„s de las Marismas : .‰lle?Iania
n el problema del poder .

Continˆa satisfactoriamente el estudio de la Srta . Mar‚a Te-
resa Albert sobre Heine en Espaƒa, esper€ndose que este aƒo que-
de terminado. Se ha encargado asimismo a D. Miguel Bugel Ochoa
un estudio sobre La fonaci•n del segundo Imperio alem€n y su -
repercusi•n. en Espaƒa .

El Sr. Brackelmanns, de la Biblioteca General, ha prestado,
dentro de su especialidad, una valiosa y continua colaboraci•n a
esta Secci•n .

La Secci•n francesa ha realizado la labor siguiente : Estudio
de las dos figuras m€s interesantes en el aspecto ideol•gico y lite-
rario del pensamiento actual franc„s, Gide y Claudel, reuni„ndose
estos estudios en un libro -ya en prensa- titulado Andr„ Gide v
Paul Claudel, frente a frente, trabajo que, con el asesoramiento
del Dr. Roger, ha realizado D . Jos„ Vila Sela .

Se ha publicado el libro Ideas pol‚ticas de los cat•licos fran-
ceses, del Dr. Roger .

Tambi„n se propone la Secci•n reunir en un volumen, con uni-
dad de criterio, todo el material en torno a La evoluci•n de la lite-
ratura francesa en el siglo XIX .

La Secci•n inglesa ha hecho una relaci•n de las publicaciones
m€s importantes en 1951, pasando las fichas correspondientes a la
Biblioteca General del Consejo .

En la revista Arbor se han publicado los siguientes trabajos
Reseƒas de D . Esteban Pujals sobre los libros siguientes : B . Il-
ford Evans, F_nglish Literature ; Mary Ursula Clark, The Cult
of Enthusiasmn in French Romanticism .

Se ha publicado el libro del Dr . Pujals, premio †Men„ndez Pe-
layo‡ de 1949, del Consejo, Espronceda y L ord Byron, incluy„n-
dolo en †Anejos de Cuadernos de Literatura Contempor€nea‡.
Est€ en prensa la traducci•n de la obra de Henry Thomas, The
Romances of Ch.ivalry in Spain and. Portugal, debida al mismo
Dr . Pujals, quien ha hecho asimismo la traducci•n de la conferen-
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c€a St uacidn ac/•tal de la cultura europea, pronunciada por el
Prof . Christopher Dawson en el Ateneo de Madrid . El Dr . Pujals
tiene hoy en prensa los art€culos siguientes : lVordszaortlr Sha-
kespeare‚ Lope de 1 -e-a y La interprelucu n romƒntica de la ua-
turaleza en Lord Bvron .

Secci„n esla ;a.-El t…cnico de la Secci„n, D . Pablo Tijan, ha
escrito un libro, que entrarƒ pronto en prensa, sobre el fracaso de
la democracia liberal en la Europa Central, habiendo publicado un
extracto del mismo en la revista _labor, con el t€tulo de El arito
de Masaryk . El Sr. Tijan prosigue la elaboraci„n de un libro so-
bre Gtnesis y innorfolo,!Zfa eslava, y prepara otro, sistemƒtico, so-
bre la eslav€stica, con el t€tulo de Introducci„n a los estudios esla-
vos, que serƒ el primero escrito en espa†ol sobre ese proyecto .

D . Antonio Antelo trabaja en un libro sobre El -mesianisino
ruso, con ayuda del asesor t…cnico de la Secci„n ; y D . Teodoro
Lƒscaris Comneno prepara el material literario necesario para su
trabajo sobre la cr€tica de la revoluci„n bolchevique en la novela
contemporƒnea rusa .

El Sr. Tijan termin„ su cursillo La en// i-ra nacional checa,
habiendo dado otro sobre El pensamiento hist„rico ruso ; y en el
Ateneo de Madrid explic„ un cursillo sobre El inundo eslavo e la
cultura europea .

Se contin‡an los cursillos de ense†anza del idioma ruso, y la
Srta . Irene Chernova comenz„ el tercer cursillo, dedicado a sin-
taxis y conversaci„n .

Se han publicado trabajos en Arbor del Sr. Tijan, del Sr . Lƒs-
caris Comneno, y la Srta . Mar€a Francisca de Castro Gil hizo
traducciones de literatura eslovena .

Se ha publicado el libro de Pedro Vukota Formas estatales en
los Balcanes, que fu… elaborado en la Secci„n .

El becario Lƒscaris prepar„ su tesis doctoral Donoso Cort…s
agrie el niuu.do eslavo .

La Secci„n ha mantenido relaciones con varios centros de es-
tudios eslavos en el extranjero : Graz (Dr. Josef Matl), Instituto
Oriental Pontificio de Roma, etc .

D . Valent€n Garc€a Yebra, Encargado t…cnico del fichero, ha
seleccionado los art€culos de mayor inter…s para el Departamento
de entre mƒs de un centenar de revistas extranjeras, habi…ndose
rese†ado unos cuantos miles de art€culos que han venido a incre-
mentar el fichero de materias de la Secci„n de revistas .

Asuntos generales .-El Departamento Internacional de Cultu-
ras Modernas organiz„, en colaboraci„n con el Ateneo de Madrid,
dos cursos de conferencias sobre Balance de la cultura moderna v
l ctiializaci.„n de la i-radici mn espa†ola .

En ambos cursos se dieron cerca de 50 conferencias, y entre
los conferenciantes extranjeros figuran los se†ores Prof . Erich
Rothacker, Dr. Alois Dempf, Pequito Rebello, Dr . Marcelo Cae-
tallo, Eug…ne Sehuller, Dr . Edmund Scllramum, Profesores Carl
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Schmitt, Paul Scholle, Fritz Valjavec y otros . El Ateneo edita las
conferencias de estos cursos en su colecci„n ˆO crece o muere‰ .

El Departamento ha organizado conferencias con la coopera-
ci„n de otros organismos ; as€, con el Patronato ˆMarcelino Me-
n…ndez y Pelayo‰, la del Prof. de Historia Internacional de la
Universidad de Londres, Arnold Toy rabee, que vino a Madrid in-
vitado conjuntamente por la Real Academia de la Historia y el
Departamento, y que pronunci„ una conferencia sobre el tenia
Law arad Freedoua . En colaboraci„n con este Departamento, el
Ateneo organiz„ la conferencia dei Prof . Christopher Daˆvson so-
bre el tema Situaci'ni actual de la cultura europea . Este Profesor
i~erntanecerƒ una temporada en Espa†a, en estrecha relaci„n coa :
el Departamento .

El Departamento de Culturas Modernas mantiene relaciones
1- colabora con el Departamento de Filosof€a de la Cultura, coope-
rando en los trabajos de …ste y con los organismos culturales del
Consejo, Direcci„n General de Propaganda, Direcci„n General
de Relaciones Culturales, etc .

INSTITUTO \AGIO\AL DE ESTUDIOS JURŠDICOS

Este Instituto ha llegado en unos pocos a†os a reunir 13 .377
vol‡menes, de los que 9 .705 proceden de la biblioteca de Don
Felipe Clemente de Diego, y los 3.672 restantes han sido adqui-
ridos. En la actualidad se reciben regularmente 52 revistas na-
cionales y 44 extranjeras. En el a†o 1951 se han adquirido 129
obras espa†olas y 177 extranjeras, con un total de 306 y un n‡-
mero mucho mƒs elevado de vol‡menes . La labor de catalogaci„n
de la Biblioteca ha sido complementada con la de formar un fiche-
ro alfab…tico de materias, con 1 .568 conceptos de clasificaci„n,
articulados entre s€ por numerosas fichas de referencia . Al luis-
,u<> tiempo se ha iniciado la catalogaci„n y clasificaci„n de los
art€culos aparecidos en las revistas que se reciben en el Instituto .
Finalmente, se ha montado en el Instituto un servicio para la
utilizaci„n del nticrof‹m, dotado tanto de aparatos lectores como
de los necesarios para la obtenci„n directa de originales y copias,
lo que representa una notable econom€a .

La formaci„n de los j„venes estudiosos en la investigaci„n y
en la t…cnica del Derecho, complementando la tarea realizada por
las Facultades de Derecho, ha proseguido sin interrupci„n . En los
trabajos del Instituto han participado los alumnos mƒs aventaja-
dos de los ‡ltimos cursos de la Universidad y entre ellos se han
seleccionado, para adscribirlos con mayor firmeza, aquellos licen-
ciados que a mostraban mayor preparaci„n e inter…s por el estudio .
Veintiocho de ellos fueron nombrados becarios, y a veinte se les
concedi„ una ayuda econ„mica. Frutos de su labor aparecen co-
piosamente recogidos en los Anuarios que publica el Instituto .
Reconocimiento fuera de …ste de su preparaci„n y capacidad, su-
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pone el que D . Pablo Fuenteseca D€az, D . Jer•nimo L•pez y

D. Luis Sancho Mendiz‚bal, fuesen distinguidos con la conce-

si•n de becas para realizar estudios en Ronia y Bolonia ; que

D. P€o Cabanillas Gallas obtuviese el nƒmero uno en oposiciones
a Notarios, o que D . Juan Garc€a Gonz‚lez recibiese la m‚xima
calificaci•n en su tesis doctoral .

La labor de- investigaci•n ha continuado a cargo de las Sec-
ciones y Seminarios, no s•lo en Madrid, sino tambi„n en Murcia,
Santiago, Valladolid y Zaragoza . En Barcelona se ha constitu€do
una Subsecci•n de Derecho civil, dirigida por el colaborador
D. Francisco Fern‚ndez Villavicencio, base de un Centro de Es-
tudios de Derecho Privado cuya creaci•n est‚ actualmente en
v€as de realizarse. De esta forma se ha tratado de dar car‚cter
efectivamente nacional al Instituto, fomentando y coordinando
la investigaci•n jur€dica en toda Espa…a .

La Secci•n de Historia del Derecho y Derecho romnano, sin
olvidar otras tareas en curso, ha iniciado un trabajo de excepcio-
nal trascendencia : preparar una edici•n de las Siete Partidas,
ya que las hasta ahora existentes, publicadas con una finalidad
puramente pr‚ctica, reproducen un texto fijado en el siglo xiv,
en el que se confunden por completo la redacci•n original de Al-
fonso el Sabio y la infinidad de glosas y adiciones que los juris-
tas posteriores introdujeron en el mismo .

En materia de Derecho civil, la Secci•n y el Seminario diri-
gido por D. Federico de Castro han realizado una labor sucia-
mente meritoria, en la que han colaborado con el personal del
Instituto, notarios, letrados de la Direcci•n General de los Re-
gistros y del Notariado y abogados, logr‚ndose de este modo
aunar la labor especulativa y la experiencia en la realizaci•n del
Derecho. Cada tema, formulado en una ponencia, ha sido objeto
de extensa controversia . D. Federico de Castro, Director del Se-
minario, ha tratado de La promesa de contrato ; D. Manuel Ro-
inero Vieitez, de los Derechos reales de adquisici•n ; D . R€as l-
-fiar, de La formaci•n del Notario ; el Sr . Blasco, de La ratilina-
ci•n ; D. Ignacio Nart, de la Separaci•n notarial ; D . Manuel
Gonz‚lez Enr€quez, de la Sentencia del Tribunal Supre-pro de
1 de julio de 19,50 ; D . Jer•nimo L•pez, de La instituci•n Hdei-
conaisaria ; D . Alberto Ballar€n, de Los conceptos ie pos-icione :
sistem‚ticas del Derecho a†ra-rio entre las Ciencias [ur€dicas, v
D. Sebasti‚n Moro, de El precon-trato .

La Secci•n de Le,oislaci•n Hipotecaria y , Notarial, en cola-
boraci•n con el Centro de Estudios Hipotecarios, Ata organizado
un curso sobre Derecho inmobiliario re , istral . En „l trat• D . Ci-
rilo Genov„s de las Directrices iniciales _'e evoluci•n posterior del
r‚ginienn hipotecario espa…ol ; D . Rafael Ranios Folqu„s, de La
tradici•n y el modo ; D . Antonio Hern‚ndez (lil, de -1 1,,two .c
problemas en torno a la posesi•n ; D. Enrique Gini„nez Arnau,
de Las condiciones 'e el Registro de la Propiedad ; D . Ram•n de
la Rica, de la Contribuci•n de la 1e islaci•ii hiputecariu a Mes-

tro progreso jur€dico ; D. Arturo Gallardo, de El Registro de la
Propiedad y la docrina de la seguridad jur€dica ; D. Ram•n Ma-
r€a Roca Sastre, de las Imperfecciones hipotecarias .

El Anuario de Historia del Derecho ha alcanzado su vig„si-
mo volumen . En „l D . Alfonso Garc€a Gallo, Secretario general
del Instituto, publica un amplio estudio de m‚s de 350 p‚ginas
sobre El Concilio de Coyanza. Contribuci•n- al estudio del Dere-
ho can•nico espa…ol en la Alta Edad Media . El colaborador

1) . Jos„ Orlandis, se ocupa Sobre la elecci•na de sepultura en la
i spaia medieval . El becario D . Joaqu€n Cerd‚ ofrece la edici•n
cr€tica de La ‡Margarita de los pleitosˆ de Fernando Martfnee
Zamora . El becario D . Pablo Fuenteseca trata de La Novela 9 .9
,le Justiniano y la supuesta ‡ fideiussi.o mutuaˆ . Y el becario
D . Jos„ Enrique Rivas, de La -influencia de la Iglesia en la cona-
,t'ilaci•n aragonesa de 1247 . Constituyendo un libro extenso, se
halla en prensa la obra del colaborador D. Alvaro D'Ors, sobre
las inscripciones jur€dicas de la Espa…a romana, en la que repro-
duce los textos en una nueva y depurada tanscripci•n, da la
traducci•n de las m‚s importantes y ofrece un amplio comentario .

Del :Anuario de Derecho civil se han publicado los tres pri
meros fasc€culos del tomo IV y est‚ en prensa el ƒltimo . D. Jai-
me Guasp, Secretario de la Secci•n de Derecho procesal, ha dado
a conocer su estudio sobre Reducci•n y sinz.plificaci•n de los pro-
cesos especiales . El colaborador D. V€ctor Fair„n se ha ocupado
de diversos Puntos de vista en torno al proceso civil espa…ol
D . Juan Vallet de Goytisolo, de Derecho sucesorio . D. Manuel
Albaladejo Garc€a, de Los sujetos enn el recornocirn .iento de la filia-
ci•n natural . D . Leonardo Prieto Castro ha analizado la situa-
ci•n actual de El Derecho en peligro . D . Ignacio Nart ha tratado
de los Exarrendannientos . Y el becario D. Jos„ Bonet Correa, de
Laa constituci•n t‚cita de las ser _idunrn-tires en el C•digo cieeil
espa…ol .

Tambi„n se ha publicado el volumen IV del A‰uiario del De-
recio penal y Ciencias penales, en el que aparecen, entre otros,
los estudios del Secretario de la Secci•n de Derecho Penal
1). Eugenio Cuello Cal•n, sobre Las normas penales de las mzo-
deruas constituciones, y del Prof . Adolf Schonke, sobre la Pvo-
luci•n del Derecho penal IN- Derecho procesal en Alemania a par-
01 - del ano 1945 .

En el a…o en curso el Consejo Permanente del Instituto ha
acordado la publicaci•n de un Anuario de Filosof€a del Derecho .

Fueron invitados Profesores extranjeros a exponer sus doc-
trinas en el Instituto, habiendo pronunciado conferencias en „l v1
Prof. Alce Malmstr•m, de la Universidad de Upsala, que se ocu-
p• del R(oimen sucesorio en Suecia ; D. Sigfrido A . Radaelli, de
Buenos Aires, que trat• de El derecho de propiedad intelectual
el Dr. Louis Theo Maes, de Malinas, que expuso una Visi•n de
la historia del Derecho en los antiguos Pa€ses Baios espailoles ;
el Prof . :Adolf Scht;nhc, de Friburgo, que di• a conocer el Des-
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arrollo del Derecho penal en Alemania desde 1945 ; el Profesor
Giusseppe Bettiol, de Padua, que trat€ de la Culpabilidad en la
moderna doctrina italiana, y el Prof . D . Carlos Font•n Balestra,
de Buenos Aires, que se refiri€ al Dercclio penal en la uue~ -a
( utistitrzci€ii ai, ‚'ntina .

SCHOLA LU LLIs17CA :~1A1OI iCb:SFJ

Intercambio.-Diversos miembros de la ƒSchola„ han asisti-
do a actos internacionales ; tales como al Congreso Neo-Escol•s-
tico ; al Mariano, de Roma ; al de la Sociedad des Gdrres ; al de
Mouvement Interliational des Intellectuels Catholiques, de Pax
Romana ; etc . Entre las nuevas relaciones de la ƒSchola„ con,
centros de alta cultura, ha producido honda satisfacci€n las que
sostendremos en adelante con el Institute Superieur de Philo-
sophie y Universidad de Lovaina, algunos de cuyos ilustres Pro
fesores han ingresado en la ƒSchola„ . Igualmente cabe recordar
las nuevas relaciones con diversas Universidades americanas, es-
pecialmente las de Toronto y Montreal, y el Pontifical Institute
of Mediaeval Studies, delCanad•.

acad…mico-Las solicitudes de ingreso y presen-
taciones diversas para el mismo de intelectuales espa†oles y ex-
tranjeros suman en 1951, 27 . Oclio han sido rechazados por di-
versos motivos y cuatro expedientes se hallan en estudio .

Cursos .-X Curso Universitario (diciembre 1950-enero 1951),
en franc…s y espa†ol . Temas : Est…tica luliana A' sra aplicaci€n
a la extrnctura musical . Lo explic€ en franc…s el Prof. Dr. Adam
Gottron, del ƒStudium„ de Mainz . Las audiciones de m‡sica Ju-
liana estuvieron a su cargo de la ƒChoral Polifonica„, dirigida
por el Maestro A . Esteva, cant•ndose la ƒMissa in honoren? Beata
Raˆnundi Lulli„, de Beunich (1728), extructurada de acuerdo
con los c•nones de los maestros lulistas Salzinger v Eydel, de la
hist€rica Escuela Lulista de Maguncia .

El lulismo hist€rico . Sus caracter‚sticas en los pa‚ses del Cen-
I ro r Norte de Europa : Prof . Dr. Ludwig Klaiber, Bibliotecario
de la Universidad y Ciudad de Friburgo de Brisgovia (Alemania) .

II Curso monogr•fico de Pedagog‚a medieval `- especialmente
luliana (febrero-marzo, 1951), en espa†ol . Tema : El perisani-lento
Y la sisteriratizaci€u pedag€gica luliana y su‰ incorporaci€n a las
te ndencias peda(r€micas conienipor•-veas . Lo ley€, en espa†ol, el
Dr . F . Sureda Blanes, Rector de la ƒSchola„ .

1 Curso monogr•fico de Derecho . Tema : El Derecho p‡blico
interno en el ƒopus„ luliouo . Lo ley€ en espa†ol el Dr . Jos… En-
senat Alemany, abogado y Prof . de Filosof‚a en la Escuela Pro-
fesional del M . P .

I Curso Internacional de Primavera . First Uri-itersit-~ Inler
riat iorial .cpri.rz~ cocarse . Mes de abril de 1951, en ingl…s y espa†ol
Tema : La 'id i de Ram€n 1,1111 . Valor hist€rico N' ari‚stico
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los lugares de tradici€n luliana . Prosf : Dr. E . Allison Peers,
de la Universidad de Liverpool ; Dr . F . Sureda Blanes, Rector
de la ƒSchola„ ; P . G . Munar, General de los Misioneros de
los SS. CC .

Irzvvestigaciones (conferencias) .- Por el Dr. Gottron, de Mainz :
Sobre la aplicaci€n de la Est…tica Luliana por Beunich . Estudio de
Salzinger y Eydel en este aspecto . Los descubrimientos en la
Biblioteca de la catedral de Maguncia y en Kastel ; por el Doc-
tor Ludwing Klaiber, Biblioteca de Friburgo de Brisgovia : Mis
estudios sobre el Lulismo alem•n _'e n€rdico . Cuestiones hist€ricas :
por el Dr. Antonio Reyes, de la Academia de Venezuela : Las Pre-
siones cient‚ficas del Doctor Iluminado . Viejo saber _e su parte

incorporada a la ciencia contempo-r•riea ; por la Dra . Mar‚a de los
Šngeles Galino, de la Secci€n de Pedagog‚a de la Universidad
de Madrid : La discusi€n o cr‚tica de Feij€o sobre el Beato Ra-
m€n LI-ll y su ciencia ; Dr. Juan Vineke, Rector de la Universi-
dad de Friburgo de Brisgovia : Iniciaci€n hist€rica de los ƒ .Irlos
.untos„ e-n Mallorca, por la Escuela Lulista . Documentos medie-
vales y renacentistas hallados principalmente en el Archivo de
la Corona de Arag€n .

Publicaciones . Ram€n Lat‚, Docteirr des Illissions, por el
Dr. Ram€n Sugranyes de Francli, de la Universidad de Fribur-
go (Suiza), Secretario general de ƒPax Romana„ ; el Filosof‚a de
Rainiundo Lulo a Literatura, „oriu.g-uesa medieval, por el
P . A . I\lartins, S . J . ; U m, messe Tulliste au debut di‰ XVII
siecle, por el Dr. Adam Gottron, del ƒStudium„ de Maguncia ;
1'u quadri.errni de producci€n lull‚stica a Palencia (1335-1338),
por el Dr. Jos… Tarr… ; La cronolog‚a catalana en la Edad Media
e muerte de R . L ., por el P . Bartolom… Salv•, T . O. T . ; Obras
Julianas, del Dr . Miguel Massuti ; Ram€n Lull, comentario a las
ideas cient‚ficas del fil€sofo, por el Dr. Ignacio Blanes Mestre ;
Las previsiones del Doctor Iluminado e el lulismo en l m…rica,
discurso de entrada en la ƒSchola„ de D. Antonio Reyes, de la
Academia Venezolana, y contestaci€n al mismo por el Dr . D. Jos…
Font y Tr‚as, Catedr•tico de Filosof‚a en el Instituto de E . M . de
Palma de Mallorca ; Fe r raz€n en Ram€n Lull, discurso de en-
trada del Dr. A . Mu†oz Alonso, de la Universidad de Murcia .
Lulis/as i' medievales, se publicar• en tres vol‡menes de unas
300 a 400 p•ginas cada uno, dedicando la publicaci€n a la me-
nloria de Mossen Salvador Galm…s, autor de las ediciones cr‚-
ticas de las obras originales del 13 . Ram€n Lull, de cura
edici€n monumental van publicados va 22 vol‡menes . Este
homenaje ha sido organizado con el voto de 84 prestigiosos
iulistas o investigadores lulistas y medievalistas, distribuy…ndo-
se la labor seg‡n la especialidad intelectual de cada uno de ellos .
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INSTITUTO €ANTONIO DE NEBRIJA•, DE FILOLOG‚A CLƒSICA

Secci„n de Estudios Latinos.-Con sus trabajos y colaboracio-
nes ha publicado un volumen de m…s de 600 p…ginas de la revista
Pmnerita, „rgano del Instituto, cuya difusi„n aumenta por a†os,
especialmente fuera de Espa†a, logrando la colaboraci„n de es-
pecialistas extranjeros (Messina, de Falco, Previale, Paratore,
Chantraine, Masson, Brexler, Grant, etc .) .

Se han publicado las obras siguientes : Virgilio, Eglogas,
ed . anotada por A . Tovar, segunda edici„n, muy renovada ; Ho-
racio, Odas, trad . de Bonifacio Chamorro, en la serie Huma-
n‡stica de €Publicaciones Emerita• ; finoiha, estudios sobre el
Cretense, de Benito Gaya .

Ha seguido colaborando en los trabajos preparatorios de la
redacci„n de un Diccionario latino, en uni„n de la Secci„n de
Lexicograf‡a .

Riblioteca.-La Biblioteca ha aumentado en el a†o 1951 no-
tablemente sus fondos . Actualmente representan una cantidad
ocho veces mayor que lo que era en 1940 . El acrecentamiento
ha tenido lugar, sobre todo, por la colaboraci„n de la Vicesecre-
tar‡a de Publicaciones y la Secci„n de Intercambio .

Secci„n de Lingii.istica Indo-europea y Helˆnica.-El jefe
de la Secci„n, D . Manuel Fern…ndez Galiano, adem…s de las ta-
reas propias administrativas en el Instituto, tiene a su cargo la
Secretar‡a de la proyectada Enciclopedia cl…sica y es Jefe de
Secci„n en el Instituto ((Cardenal Cisneros•, de Filolog‡a B‡-
blica, y se ocupa en la redacci„n de la revista Estadios Cl…sico`,
del Instituto €San Josˆ de Calasanz• .

Ha entregado a la revista Emerrita quince rese†as bibliogr…-
ficas sobre revistas, publicaciones diversas y obras de distintos
autores ; una rese†a sobre una obra del P . Bover para Sefarad
y varios trabajos que ha entregado para la revista Estudios Cl…-
sicos .

Represent„ al Consejo en la reuni„n del Comitˆ conjunto de
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_asociaciones Cl€sicas, celebrada en Cambridge (septiembre de
1951) .

Ha preparado una edici•n biling‚e de Lisias (Discursos I-XII)
para la Colecci•n hisp€nica de autores griegos y latinos . Ha pu-
blicado la edici•n biling‚e de la Repƒblica de los atenienses, del
Ps. Jenofonte, en el Instituto de Estudios Pol„ticos, y una An-
tolog„a de traducciones de Herodoto en Editorial Labor . Ha pu-
blicado un art„culo sobre Teofrasto en la revista Relazione adria-
tiche y otros trabajos para las revistas La parola del passalo
y Revista de Estudios Cl€sicos (de la Universidad nacional de
Cuyo, Argentina), y un libro, La l-ingua di Corin-na, para la
Editorial Adri€tica, de Bar… (Italia) .

El colaborador Dr. Rodr„guez Adrados ha trabajado activa-
mente en las tareas del Instituto, ocup€ndose con gran intensi-
dad en la revista mencionada Estudios Cl€sicos . Ha publicado dos
art„culos Sobre el texto de Teognis y Tratamiento de los grupos
-in- w -ui- en j•nico-€tico y tiene preparado otro Sobre las .; l-rre-
forias o Erreforias, con resultados importantes para la filolog„a
y ling‚„stica griega . Ha terminado una Gram€tica v†dica, con
un ap†ndice de Gram€tica s€nscrita . Ha escrito rese‡as biblio-
gr€ficas y notas para las revistas Emerita y Estudios Cl€sicos,
as„ como un art„culo, La selecci•n de textos en la clase de griego,
para Estudios Cl€sicos . Continƒa trabajando en la traducci•n de
Tuc„dides para la Biblioteca cl€sicaa y la edici•n biling‚e de los
poetas y€mbicos y eleg„acos griegos para la Colecci•n hisp€nica
de autores griegos y latinos .

El becario Sr. S€nchez Lasso de la Vega ha realizado los tra-
bajos a †l encomendados. Obtuvo el grado de Doctor por su tesis
La oraci•n nominal de Hornero, con la calificaci•n de sobresa-
liente .

El becario Sr . Zaragoza, adem€s de publicar algunas rese‡as,
continƒa sus trabajos sobre El infinitivo en Arist•fanes .

La becaria Srta. Garc„a L•pez trabaja en la Biblioteca del
Instituto y en las tareas bibliogr€ficas de la Biblioteca General
del Consejo .

ESCUELA DE FILOLOGˆA DE BARCELONA

Publicaciones.-Cornelio T€cito, Historias, lib . III . Edici•n
y comentario por M . Bassols de Climent ; Quinto Curcio Rufo,
Historia de Alejandro Lago, libs . III y IV, edici•n y comentario
por Jos† Verg†s .

En prensa : Inscripciones hispanas en verso, por Sebasti€n
Marin† Bigorra ; Particularidades sint€cticas del lat„n medieval,
por Juan Bastardas Parera .

Biblioteca .-Ha establecido intercambios con varias Univer-
sidades y centros de investigaci•n extranjeros (Goteborgs Stads-
bibliotek, University of California, etc .) .
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COI,EGIO TRILING‰E DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Labor investigadora general.-En la Secci•n de Filolog„a Cl€-
sica se ha seguido completando el fichero de inscripciones roma-
nas de Hispania no recogidas en el Corpus . Sobre ellas se en-
cuentra realizando una tesis de onom€stica espa‡ola antigua el
Sr. Palomar Lapesa . El Sr . Bejarano ha terminado su tesis so-
bre La lengua de Prisciliano . Continƒan trabajando en sus tesis
sobre S†neca y los Buc•licos griegos los Sres . Garc„a Rƒa y L†-
rida (este ƒltimo bajo la direcci•n del Sr . Ruip†rez) . El Director
del Colegio Triling‚e ha presentado a la comisi•n del nuevo Du
Cange en Madrid, las fichas correspondientes al Fuero de Se-
pƒ lveda .

Publicaciones .-La publicaci•n de Minos ha sido llevada a ca-
bo en este a‡o . Ha aparecido formando parte de la serie Theses et
Studia Philologica Salmant-icensia, volumen IV, nƒmero 1 . Es
una serie de investigaciones y materiales para el estudio de los
textos paleocretenses, publicados bajo la direcci•n de D . Anto-

nio Tovar y D. Emilio Peruzzi . Con esta publicaci•n se inicia una
de car€cter peri•dico, de la que ya est€ en prensa el nƒmero 2 .

Continuaron funcionando en este a‡o los Seminarios de Filo-
log„a Cl€sica y Dialectolog„a hisp€nica .

En el primero de ellos el Sr. Tovar explic• el libro I de Pro-
percio, con el cotejo de tres manuscritos de los siglos xiv-xv,
nunca examinados, de la Biblioteca Universitaria .

En el de Dialectolog„a se ha iniciado la preparaci•n, para ser
publicados, de los materiales l†xicos recogidos en las provincias
de Salamanca, Zamora, Le•n. En este a‡o 1951 se ha dedicado
mayor atenci•n al l†xico dialectal de las provincias de C€ceres
y A vila, de las que son m€s escasos los materiales ya conocidos .

Colecci•n Scripturae : Monumenta et Studia .-El Instituto
ha comenzado la publicaci•n de una gran serie -tama‡o en fo-
lio- con numerosas y buenas reproducciones de los principales
textos, titulada Scripturae : Monumenta et Studia . Se han publi-
cado ya : Laa era Š . . .AS‹, por Joaqu„n M.a de Navascu†s ; Las

inscripciones publicadas por el Marqu†s de Monsalud (1897-1908) .
Estudio cr„tico, por Jean Mallon y Tom€s Mar„n .

INSTITUTO ŠMIGUEL DE CERVANTES‹, DE FILOLOGˆA HISPŒNICA

Secci•n de Literatura . Su Director, Sr . Entrambasaguas, asis-
ti• al Congreso Colombino de G†nova, donde ley• una ponencia
sobre Col•n en- la poes„a de Rub†n Dar„o . Asisti•, asimismo, al
Congreso de la Federation Internationale de Langues et Lt†ra-
tures Modernes organizado por la Unesco en Florencia, como re-
presentante del Consejo . Dirigi• los Cursos rara Extranjeros de
~,I ,lrid, Santander y M€laga, explicando en ellos Literatura es-

,0 „45



pa€ola . Aparte de una extensa actividad de conferenciante en
Italia y Espa€a, edit• las obras del poeta Pedro La‚nez (en 2 vols .'ly public• en la Revista Bibliogrƒfica y Documental una Jlisce-
lƒnea erudita y varios estudios sobre Espinel .

D . Jos„ Sim•n, Secretario de los Cursos para Extranjero .-,
y Vicesecretaria del Patronato, asisti•, en representaci•n del
Consejo, al mismo Congreso de Florencia y efectu• investigacio-
_les bibliogrƒficas en las bibliotecas de Roma, Nƒpoles, Floren-
cia, Milƒn y Venecia con destino a su Bibliograf‚a de la Litera-
tura. Hispƒnica . De esta obra vi• la luz el tomo I1, estando ac-
tualmente en prensa el tonto III . Public• tambi„n una nueva se-
rie de Documentos para la Historia de la Literatura Espa€ola .

Secci•n Cervantina.-Esta Secci•n redact• parcialmente, re-
vis• y orden•, bajo la direcci•n de D . Francisco Maldonado, la
edici•n del primer tomo de los .1 hales Cervantinos, publicaci•n
llamada a alcanzar un gran „xito en la bibliograf‚a literaria y
que ha sido acogida con gran aplauso por todos los cervantistas
del mundo. Este tomo ofrece la colaboraci•n del Director de la
Secci•n y Director de los Anales, Sr. Maldonado, y de los se€o-
res Sƒnchez, Tamayo y Ares Montes .

El Sr. Maldonado, aparte de los dos extensos art‚culos de
este primer tomo de los Anales -Apuntes para la fijaci•n de las
estructuras esenciales del Quijote y El dolo como potencia este-
tica-, ha concluido, con el mismo destino, otros dos estudios
El incidente Avellaneda y El Quijote y Fausto .
D. Alberto Sƒnchez ha conclu‚do la redacci•n de un Esta-

dio de la historia de Ti-rnhrio Y Silerio, as‚ como de un ensayosobre la Actualidad del Persiles y la bibliograf‚a cervantina
de 1950-1951, continuaci•n de la emprendida y aparecida en el
citado tomo I de Anales .

El Sr. Tamayo public• una bibliograf‚a de Fitzmaurice Kelly
y actualmente trabaja sobre La t‚a fingida .

El becario de la Secci•n, Sr . Ares Montes, ha seguido la hue-
lla de Don Quijote en Portugal .

Secci•n de Estudios Gramaticales .-Se han continuado los tra-
bajos para la correcci•n y determinaci•n de la terminolog‚a gra-
matical espa€ola bajo la direcci•n del Dr . Balb‚n Lucas .

El colaborador, Sr . Criado de Val, continu• su estudio sobre
los Indices ,verbales de Cervantes .y la Celestina, teniendo muy
adelantado actualmente otro sobre la Fisonom‚a del espa€ol .El Dr . Monge public• unas Notas Para la historiograf‚a del
habla de .1-ru,,Sb en el Bol. de la R . F, E., y en la Revista de
Dialectolog‚a y Tradiciones Populares otro estudio sobre El hablade Puebla de H‚ jar . Ademƒs, tiene dispuesto para la imprentauna investigaci•n sobre la pasiva refleja en espa€ol .El becario Sr . Rubio trabaja en la confecci•n de un fichero
bibliogrƒfico de Filolog‚a espa€ola y prepara la edici•n y estu-
dio ling…‚stico de una colecci•n de documentos ribagorzanos .El Dr. Carballo Picazo, becario, asimismo, de la Secci•n de
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Gramaticales, public• en la R . F . E ., aparte de varias rese€as
bibliogrƒficas, un estudio sobre retablo ; tiene actualmente en
impresi•n una edici•n de la Filosof‚a antigua po„tica del Pin-
ciano y trabaja sobre los derivados hispƒnicos del lat‚n minare .

Jos„ Luis Varela, Vicesecretario del Instituto, di• en 1951 un
cursillo sobre El romanticismo en Galiciaa en la Universidad de
Santiago, public• un libro, Ensayos de poes‚a ind‚gena en Cuba,
y un estudio sobre Cursos _Y la idea de Progreso y tiene en pren-
sa un art‚culo en Arbor -literatura y regionalismo en Galicia-,
as‚ como un libro sobre la fisonom‚a cultural de Galicia en el si-
;;lo xix . Pensionado por el Patronato †Men„ndez Pelayo‡, actual-
mente trabaja en Munich sobre la influencia de los hermanos
Schlegel en el romanticismo espa€ol .

Secci•n de Filolog‚a Hispƒnica .-El Director de la Secci•n,
D . Dƒmaso Alonso, public• en la Revista. Valenciana de Filolo-
1‚a un trabajo sobre Tirent lo Bla-nclz, novela moderna, y actual-
mente tiene en preparaci•n un estudio sobre las caracter‚sticas y
l‚mites del gallego-asturiano . En la Nueva R . F. H . public• tam-
bi„n, con la colaboraci•n de Mar‚a Josefa Canellada y A . Zamo-
ra, Vocales andaluzas, contribuci•n al estudio de la fonolog‚a
peninsular . Seis calas en la expresi•n literaria espaiiolu ; el se-
gundo de sus libros de investigaci•n estil‚stica de la literatura
espa€ola apareci• en 1951, con la colaboraci•n de C . Bonsocio .
Y asimismo, en colaboraci•n (de Emilio Lorenzo y Rafael Fe-
rreres, respectivamente), la traducci•n del libro de W\'. von Wart-
burg Problemas y m„todos de la ling…‚stica y la edici•n del Can-
cionero .-Intequerano . Invitado por la Universidad de Yale (Es-
tados Unidos) explic• en ella durante un semestre un curso de
ling…‚stica espa€ola y otro sobre Poes‚a del Siglo de Oro . Asi-
.nismo di• muchas conferencias sobre literatura espa€ola en Uni-
versidades del Este de los Estados Unidos .

Ha sido nombrado doctor lzonoris causa de la Universidad de
Burdeos y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias
de Munich .

La colaboradora Dra . Concepci•n Casado disfrut•, durante el
curso 1950-51, de una pensi•n del Instituto en el Laboratorio de
Fon„tica Experimental de la Universidad de Par‚s . La Dra. Ca-
sado reanud• el Indice Etmil•gico de la R . F . E ., tiene en pre-
paraci•n la edici•n y estudio de una colecci•n documental del mo-
nasterio de Santa Mar‚a de Otero de las Due€as (Le•n) y uu
estudio bibliogrƒfico sobre el Conde de Rebolledo .

D . Jos„ Luis Pensado ha conclu‚do la edici•n de una ver-
si•n galaico-portuguesa de Lanzarote del Lago y, bajo la direc-
:on del Jefe de la Secci•n, tiene en curso la edici•n cr‚tica de
una versi•n gallega del siglo xiv del Codex Calixtinus .

A la secci•n corresponde asimismo la redacci•n de varias tu-

-sis doctorales sobre temas ling…‚sticos y especialmente dialecto-
l•gicos que lleva personalmente el director : as‚, el Ld .ˆ Sr. Bus-
tos Tovar ha conclu‚do su memoria doctoral sobre Asimilaci•n



disinnlaci€n en espa•ol ; la Srta . 1d." Jes‚s Gonzƒlez sobre las
Alpujarras y la Srta. Julia Figueira sobre el de habla de Pianxo .

La Revista de Filolog„a Espa•ola, publicaci€n del Instituto,
estƒ al d„a .

Han salido este a•o dos nuevos anejos de la R . F . E . Clave-
r„a, C., Gitanisnzos en lengua espa•ola (anejo LlI) y Romera 2ya-
varro, Registro de Lexicograf„a Hispƒnica (anejo LIV) .

SECCION DE LITERATURA CATAI,ANA

Actividades generales .-Encaminadas primordialmente al es-
tudio de la cultura catalana en el siglo xv en sus relaciones con
el humanismo .

El Jefe de la Secci€n fu… invitado a dar una conferencia en
la inauguraci€n del Estudio general Luliano, de Palma de Ma-
llorca, en la que trat€ de la evoluci€n de la biograf„a de Rani€n
Ll u11 .

Actividades especiales de la Secci€n .-Estudios sobre el hu-
manista Ferrƒn Valent„.-E1 becario Sr . Morat€ trabaj€ sobre
este tema, continuando la labor del curso pasado . Se han obte-
nido fotocopias del inventario de la biblioteca de Teseo Valent„,
hijo de Ferrƒn, descubierto en Mallorca, y se trabaja en el estu-
dio e identificaci€n de los libros . Se estudian los procedimientos
de traducci€n de las Paradojas, de Cicer€n, sobre todo en lo que
se refiere a las part„culas y a los latinismos .

Los ap€logos lulianos.-La becaria Srta . Guilleumas ha ter-
minado la catalogaci€n anal„tica de los que aparecen en el F…lix .
Se ha estudiado el sistema de agrupaci€n de los mismos, tenien-
do en cuenta las indicaciones del mismo Ram€n Llull sobre su
empleo en el texto in…dito de la Rlietorica Nova . Al terminar el
a•o se trabaja en el anƒlisis de los ap€logos del Blanquerna .

Diplonzatario de la cultura catalana en el siglo XV.-Con la
colaboraci€n de D . J. Ruiz Calonja, licenciado en Romƒnicas, ha
continuado intensamente esta investigaci€n, cuyos resultados son
de gran importancia . Ciertos temas, como la cultura griega en
Sicilia, impulsada por Alfonso el Magnƒnimo, son trabajados es-
pecialmente por el Sr. Ruiz Calonja, el cual estudia tambi…n los
preƒmbulos de los documentos, como fuentes de inter…s literario
y documental .

El Director de la Secci€n investiga en las series de Juan II
y el Sr. Ruiz Calonja en las de Alfonso V . Los ficheros de los
documentos analizados son ya un verdadero instrumento de tra-
bajo .

Torcnnanv de L . d'Averc€.-El fil€loo D . J. M. Casas Homs,
durante su estancia en Roma estudi€ en` sus bibliotecas y en el
Archivo Vaticano los textos y documentos referentes a huma-
nistas catalanes, y trajo gran n‚mero de noticias in…ditas . Con
ellas se prepara una comunicaci€n sobre los resultados logrados .
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Local.-A mediados de diciembre la Secci€n tom€ posesi€n
del local a ella destinado en la V„a Layetana, n‚m . 30 .

INSTITUTO †MIGUEL AS‡Nˆ, DE ESTUDIOS ‰RABES

El Director de este Instituto fu… invitado a las fiestas que tu-
vieron lugar en enero de 1951 en El Cairo para celebrar el
XXV aniversario de la Universidad Fuad 1, el LXXV aniversa-
rio de la Real Sociedad de Geograf„a y la inauguraci€n del Ins-
tituto Fuad I del Desierto ; recibi€ el t„tulo de Doctor honoris
catira por la Universidad Fuad 1 de El Cairo ; profes€ un curso
de dos meses en la Universidad Faruh 1 de Alejandr„a y otro de
un mes en la Universidad Fuad 1 de El Cairo ; asisti€ en mayo,
en Par„s, a la II Reuni€n del Comit… de Direcci€n de la Enci-
clopedia del Islam, asegurando la colaboraci€n espa•ola, no con-
seguida hasta ahora, en esta gran empresa internacional ; y con-
curri€, con otros colegas espa•oles, al XXII Congreso Interna-
cional de Orientalistas, celebrado en Istanbul en septiembre, en
el que presidi€ una de las Secciones y fu… designado miembro
del Comit… Consultivo de los Congresos . Nuestro Vicedirector,
D. Jaime Oliver As„n, recorri€ varias Universidades inglesas, pro-
nunciando conferencias sobre temas de su especialidad, y nues-
tro colaborador D . Leopoldo Torres Balbƒs hizo importantes ex-
ploraciones arqueol€gicas en la zona espa•ola de Marruecos . Este
Instituto recibi€ visitas de los profesores L…vi-Provencal, de Pa-
r„s ; Arberry, de Cambridge ; Hoerlerbach, de Bonn, y Kuentz,
del Instituto Franc…s de El Cairo . Estos dos ‚ltimos pronuncia-

ron conferencias sobre La navegaci€n omeya en el Mediterrƒneo
y sus consecuencias pol„tico-culturales (12-1-51) y Temples …g_yp-
liens de Philce ƒ Dend…ralh (17-XI-51) .

Nuestra Escuela tom€ parte en los 11 Cursos de Verano de
Cƒdiz, constituyendo un cursillo especial de Cultura andaluza
marroqu„, en colaboraci€n con D . Tomƒs Garc„a Figueras, De-
legado de Cultura de la Alta Comisar„a de Espa•a en Marruecos .

Los trabajos de las Secciones durante el a•o 1951 han sido
los siguientes

En la Secci€n de Literatura, el Sr . Ter…s ultima para la im-
presi€n su importante tesis doctoral sobre La poes„a arƒbigo-an-
daluza anterior al siglo XI, y la Srta. Gibert F…nech la suya so-
bre El 1)i~~Šu de Iba Jƒtimna de Almer„a . D . Jaime Oliver As„n

tiene terminado su libro sobre Haza y sus derivados . La Srta. Gi-
bert ha preparado un „ndice sistemƒtico de los primeros quince
vol‚menes de Al-Andalus .

En la Secci€n de Historia, el Sr . Casciaro (temporalineute
alejado de nuestro Instituto por residir en Roma) sobre Historia
de los reyes nazar„es de Granada, seg‚n la †Lambaˆ de Iba al-
Jatib, y el Sr . Oliver As„n sobre La contradicci€n de la fe cris-
liana de Ibraimn Taibil„ .
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E n la Secci€n de Ciencias v Filosof•a, el P . Manuel Alonso
prepara, en colaboraci€n con el Sr . Quir€s, su Avicena cn lat•n,
sc,oz•rz zzu nuevo t-raductor espa‚ol ; el Sr . Quir€s su traducci€n
del Tahafot de Averroes ; el P . Dar•o Cabanelas su traducci€n
del Kitab al-nraarif de Algazel ; y D. Josƒ A . S„nchez Pƒrez su
trabajos de folklore y matem„ticas .

En la Secci€n de Arte y Arqueolog•a, D . Leopoldo Torres
Iiali~„s, adem„s de preparar la Cr€nicaa arqueol€gica de la E.cpaiz… ,
nnitsulrriarna, que sin interrupci€n se publica en AI-Andalus, pre-
para un estudio sobre Las ciudades hispano-rrrusulmarias : proble-
mas de derno,graf•a y un Corpus de inscripciones de Almer•a .

LABOR REALIZADA POR LA ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES DE GRANADA

trabajos de invvestigaci€rz .-Trabajos publicados : Luis Seco
de Lucena, De toponimia granadina . Sobre el viaje de Ibn Battula
al reino de Granada .

Labor docente . - Ense‚anzas para espa‚oles : Iniciaci€n al
„rabe literal, a cargo de D.' Joaquina Eguaras Ib„‚ez ; Trabe
dialectal marroqu•, a cargo de D . Josƒ V„zquez kuiz y Si Abdal„
Vabak ; Explicaci€n de textos „rabes, a cargo de D . Luis Seco
de Lucena ; Literatura iii„bi.,o-espa‚ola, a cargo del mismo Pro-
fesor ; Geograf•a de Marruecos y Sociolog•a rn-arroqu•, a cargo
de D . Josƒ Navarro Pardo ; Historia del Islam, a cargo de don
-Alfonso G„lnir Sandoval .

Ense‚anzas para musulmanes : Lengua -espa‚ola, a cargo de
D . Emilio Orozco D•az ; Literatura espa‚iola, a cargo del mismo
Profesor ; Historia del ,Irte hispano-musulm„n, a cargo de don
Jes†s Berm†dez Pareja. Este mismo Profesor ha dirigido visitas
a los monumentos „rabes granadinos, realizadas por los alumnos
musulmanes .

Labor de Seminar io .--Bajo la direcci€n del Jefe de la Sec-
ci€n de Bibliograf•a, D . Antonio Mar•n Ocete, y con la colabo-
raci€n de D. Josƒ Luz€n M„rquez y de la Srta . Carmen Villa-
nueva Rico, esta Secci€n ha continuado su fichero bibliogr„fico .

Bajo la direcci€n de D . Luis Seco de Lucena, Jefe de la
Secci€n de Filolog•a, y con la colaboraci€n de la Srta . Mercedes
Mendoza, el musulm„n Mohamed ben Aoda y un grupo de alum-
nos, este Seminario ha continuado el fichero de toponimia ar„-
bi g o-espa‚ola .

Bajo la direcci€n de D . Alfonso G„mir Sandoval, v con la
colaboraci€n de un grupo de alumnos, este Seminario ha con-
tinuado la redacci€n de cƒdulas de car„cter hist€rico, extra•das,
principalmente, del Archivo de la Alhambra

Estudios en Alar-rucos .-1 ;1 Profesor de esta Escuela, D . Josƒ\ .`izquez Ruiz y el alumno de la misma D . Josƒ Luz€n \l„rquez
se trasladaron a Marruecos durante los meses de agosto y sep-
tiembre para realizar estudios sobre dialectolog•a marroqu• .

I ;O

1 - alidc :_- acad,', nzica para Marruecos a los estudios aprobados
en este Cenntro .-Por acuerdo de la Delegaci€n de Educaci€n y
Cultura de la Alta Comisar•a de Espa‚a en Marruecos tendr„n
validez acadƒmica en el Centro de Estudios Marroqu•es de Te-
tu„n los de la primera de Interpretaci€n aprobados en la Es-
cuela de Estudios Arabes, a partir de este curso acadƒmico .

Creaci€n de nuevas ense‚anzas-Como consecuencia del acuer-
do 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 De-
recho administrativo del Protectorado, que, con las establecidas
anteriormente, completan el cuadro de ense‚anzas del primer cur-
so de la Carrera de Interpretaci€n .

Creaci€n de becas-La Delegaci€n de Educaci€n y Cultura
de la Alta Comisar•a de Espa‚a en Marruecos ha creado cinco
becas de 300 ptas . mensuales, situadas en la Escuela de Estu-
dios Arabes, para otros tantos estudiantes espa‚oles que aspiren
a seguir los estudios de la carrera de Interpretaci€n .

Profesor en. Beirut .-Ppr orden de la Direcci€n General de
Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, el
Profesor de este Centro, D . Josƒ V„zquez Ruiz, se ha desplazado
al L•bano para ocupar durante el curso 1951 a 1952 la Lector•a
de Lengua espa‚ola establecida en la Universidad de Beirut .

INSTITUTO ‡BENITO ARIAS :41ONTANOˆ, DE ESTUDIOS HEBRAICOS

Y ORIENTE PR‰XIMO

Datos rejerentcs a la biblioteca .-Han ingresado 1 .462 libros
n la biblioteca del Instituto y 309 en el Seminario Filol€gico
,,Cardenal Cisnerosˆ, de la Biblia Poliglota .

Ficheros cient•ficos .-1 . Fichero de art•culos de revistas,
colecciones, miscel„neas y rese‚as clasificados por materias : La
biblioteca del Instituto ‡Arias Montanoˆ posee noventa y cinco rail
quinientas (95.500) fichas de art•culos de revistas, treinta y cuia-
tro mil (34 .000) de las cuales han sido hechas durante el a‚o
de 1950-1951 .

2 . Fichero de pasajes b•blicos : Se ha llegado a la cifra de
cuarenta p ocho rail (48.000), fichas que recogen los pasajes b•-
oticos tratados en la bibliograf•a de que nuestra biblioteca dis-
pone .

Los colaboradores han desarrollado sus actividades siguiendo
la pauta general de a‚os anteriores v parcialmente reflejadas en
las investigaciones recogidas en Sefarad .

Bajo la direcci€n del Instituto han rendido su aportaci€n nor-
mal los dos becarios que trabajan en investigaciones sobre las
Masoras de Ben- Aser v en la colaci€n de los manuscritos b•-
blicos de Kennicott, ambos temas est„n muy adelantados, habiƒn-
dose formado las oportunas colecciones de materiales .

Relaciones con el e_~ - trarziern .-En la Universidad de Oxford
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el Dr . D- Federico P€rez Castro trabaj• sobre temas de cr‚tica
textual b‚blica, visitando asimismo los c‚rculos cient‚ficos vati-
canos del Instituto B‚blico Pontificio y de las secciones de ma-
nuscritos hebreos de las bibliotecas de Parma y Milƒn ; el ciclo
de conferencias desarrollado por el Dr . D. Jos€ Mar‚a ,1lillƒs el„,
diversas Universidades y entidades cient‚ficas de Am€rica del
Norte y del Sur ; la asistencia de los Directores y Secretario del
Instituto …Arias Montano† al XXII Congreso Internacional de
Orientalistas celebrado en Istanbul, en el cual leyeron sendas
comunicaciones sobre sus respectivas especialidades, el Dr . Mi-
llƒs Vallicrosa sobre Problemas de loponirrria p‚carico-cspabola ;
el Dr. Cantera y Burgos sobre Los jud‚os coireersos en la histo-
riograf‚a espaziola del siglo XV, y el Dr. P€rez Castro sobre Los
problemas de una imeva edici•n de la Biblia Hebraica ~los ma-
nuscritos b‚blicos hebreos espa‡oles, y, por ˆltimo, la visita a
los medios universitarios del Estado de Israel, realizada por los
mismos a continuaci•n de su intervenci•n en el Congreso de Is-
tanbul, de la cual ha sido fruto no s•lo un acercamiento cien-
t‚fico bibliogrƒfico entre ambas partes, sino tambi€n la adqui-
sici•n de fotograf‚as de antiguos manuscritos in€ditos, va en
parte en nuestro poder v_ fundamentales para los trabajos de
cr‚tica textual b‚blica .

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEN ALES

La Escuela de Estudios Medievales de Madrid, con la coo-
peraci•n del Centro de Estudios e Investigaciones de San Isi-
doro, leon€s, ha preparado la publicaci•n de la Colecci•n diplo-
mƒtica de la Catedral de Le•n, hasta. 1230 .

El Director de la Escuela, D . Antonio de la Torre, ha pro-
seguido este a‡o sus estudios y conferencias sobre el reinado de
los Reyes Cat•licos, habiendo publicado el tercer volumen de sus
Relaciones izzter-nacionales y disertado, dentro del ciclo organiza-
do por el Instituto de Estudios Africanos, sobre la Conquista de
Granada y La pol‚tica africana de los Reyes Cat•licos . March•
a Portugal con objeto de estudiar bibliograf‚a reciente y docu-
mentos relacionados con el mismo tema .

El Vicedirector de la Escuela, Fr . Justo P€rez de t'rbel, ade-
mƒs de proseguir en la lenta y fatigosa tarea de la correcci•n de
pruebas del segundo tomo de su edici•n del Liber Commicus .
actualmente en prensa, ha ultimado para su publicaci•n un estu-
dio sobre Sa-nzpiro u, la nzozrargzl‚a leonesa ezz el siglo X, que lleva
como ap€ndice una edici•n cr‚tica de su Cr•nica . Ha contribu‚do
a la edici•n de los Docnnzerztos de la Catedral de Le•n con el
tomo II, que estƒ ya en la imprenta, y public• tambi€n varias
recensiones bibliogrƒficas .

El Secretario de la Escuela, Sr . Vƒzquez c‚e Parga, ha cm,-
tribu‚do con varias recensiones de obras hist•ricas cn la revista
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ll ispania, tiene a punto de publicar en la misma revista un ex-
tenso art‚culo sobre una cuesti•n intrincada de cr‚tica diplomƒ-
tica : Los documentos referentes a las presuras del obispo Odoa-
rio de Lugo, en cuyo ap€ndice se incluye la publicaci•n de varios
documentos . Tambi€n tiene en pruebas y espera la pronta apa-
rici•n de una antolog‚a de Textos hist•ricos en lat‚n medieval .
Siglos VIII v XIII, la primera de esta clase que se intenta en
Espa‡a y que espera habrƒ de ser ˆtil a los medievalistas que
quieran familiarizarse con peculiaridades del lat‚n de nuestras
fuentes hist•ricas desde la invasi•n ƒrabe hasta la Cr•nica Ge-
neral . Ha ultimado para su publicaci•n el tomo IV de la Colec-
ci•n diplomƒtica antes aludida .

El colaborador Dr . Luis Sƒnchez Belda, que nos ha dado en
el pasado a‡o una excelente edici•n de la Clrronica Adefonsi ini-
peratoris, public• en mayo en la revista Archivos Leoneses un

art‚culo La Clrrouica _ldejonsi imperatorios, ‰castellana o leo-
rzesa?, una revisi•n de las Modernas tendencias en los estudios
paleogrƒficos en el nˆmero 64 de la revista Arbor, y nuevas

1 portaciones al Corpus de c•dices visig•ticos eu el nˆmero 40

de Hispania .
La Secci•n de Barcelona ha proseguido su labor y reciente-

mente han visto la luz pˆblica dos publicaciones : de El Archivo
Condal de Barcelona en los siglos IX-X . Estudio cr‚tico de sets
fondos, del Secretario de la Secci•n, Sr . Urbina, y el vol . 1

de la obra de D . Juan Reglƒ : Francia, la Corona de Arag•n. Y la
frontera pirenaica . La lucha por el valle de A rc‚n .

El Jefe de la Secci•n, Sr. Mart‚nez Feriando, ha pronuncia-
do dos conferencias, una en Valencia sobre la Sociedad valenciana
de principios del siglo XV, a trav€s de los sermones de San Vi-
cente Ferrer, y otra en Barcelona sobre la Juvcntnd de Fernando
el Cat•lico .

I,os becarios, bajo la inmediata direcci•n del Jefe de la Sec-
ci•n, han realizado importantes investigaciones de archivo, es-
pecialmente sobre la correspondencia en romance mantenida por
los pr‚ncipes musulmanes con la Corona de Arag•n y los docu-
mentos relativos a San Vicente Ferrer, preparando, al mismo
tiempo, algunos de ellos sus tesis doctorales .

La Secci•n de Zaragoza (Centro de Estudios Medievales de
Arag•n) se ocupa activamente en la preparaci•n del volumen V
de su publicaci•n miscelƒnea Estudios de Edad Media de la Co-
ro-iza de Arag•n y al mismo tiempo prosigue la important‚sima
tarea de formar el archivo fotogrƒfico de documentos medievales
relativos a Arag•n, incrementado en el pasado a‡o con unos
2 .800 nˆmeros. En este mismo a‡o apareci• el vol . IV de los

Estudios de Edad Media de la Cororuz de :-trag•n .
El Director de la Secci•n, D . Jos€ Mar‚a Lacarra, prepara la

publicaci•n del fondo documental del monasterio de Irache en el
siglo xiii, ha dado dos conferencias, una en Burdeos y otra en
Pau sobre los 1%aclores hist•ricos que han conrl ribn‚do a furruar
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el car€cter espa•ol ysobre La France et le pel~rinage deSaint.-
Jacyues .

Ha publicado adem€s, en varias revistas, estudios sobre el
desarrollo urbano medieval en Navarra y Arag‚n,Cast‚n de
Bearnze v Zaragoza yuna extensaInformaci‚n hist‚rica.

La gran empresa de laSecci‚n de Valenciaes la publicaci‚n
de losFori,lenta y cuajada de dificultades

El libro publicado por el Sr. Dualde sobre laSolidaridad es-
piritual de Valencia con las victorias cristianas del Salado ydeAlgeciras mereci‚ del Excmo. Ayuntamiento de Valencia el
premio que concede anualmente al mejor libro de car€cter his-
t‚rico publicado en la regi‚n valenciana.

Al mismo tiempo prosigue la Secci‚n valenciana la publicaci‚n
de las dos series por ella emprendidas, habiendo aparecido en
1951 los fascƒculos tercero de la deEstudios Medievales yse-
gundo de lasFuentes de Historia Medievalcon las publicaciones
de los Sres. Sevillano y Corell,Pr„stamos de la ciudad de Va-
lencia a los reyes Alfonso V y Juan II v Una copia del testamento
de Catalina de Lancaster.

Los becarios Sres. Camarena Mahiques y Roca Traver han
realizado estudios sobreValencia enn el reinadode Fernando I de
Arag‚n,el primero, y laGermanƒa como instituci‚n de Derecho
foral valenciano y la condici‚nsocial de losmud„jares en la Va-
lencia medieval,el segundo.

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

Conferencias .-Febrero: Profesor Hermana Trimborn, cuatro
conferencias sobre los teniasColombia, tierra de contrastes, Los
Oui€nbal'as y susafines . Los llzziscasde la meseta de Bogot€ y
La fase de San Agustƒn.

Abril : Dr. Franz Caspar, una conferencia pronunciada en
este Instituto sobre el teniaLa vida de los indios Tzzparis; Doc-
tor Norberto Laude, una conferencia sobre el temaVista de con-
/tinto de la acci‚n colonial belga(con proyecciones).

Mavo : Profesor Sigfrido A. de Radaelli, una conferencia pro-
nunciada en este Instituto sobre el teniaLos estudios hist‚ricosce la ;lr~ezztina ; acto conmemorativo del IV Centenario de la
Universidad de San Marcos, cƒe Linia, con la cooperaci‚n de la
Embajada del Perˆ.

Octubre : Dr . Franz '1'ermer, una conferencia sobre el tema
Vistas etnol‚ icas de los.11‰i -as actuales (en el Instituto).Noviembre : Prof. Carlos Verlinden, dos conferencias sobre
el terna Modalidades y znetodos del comercio
Ferio espa•ol del siglo XVI.

Trabajos de las Secciones.-Seccic1n de (zzlluva Izzd berza,balo
la direcci‚n del Catedr€tico de la Universidad de Madrid, D. ~,la-
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colonial en el Ini.-

nuel Ballesteros Gaibrois. Ha proseguido en la investigaci‚n de
los fondos documentales atesorados en los archivos espa•oles,
prepar€ndose un estudio sobrelos Indios del Valle del Mississipƒ,
por la Srta. Cort„s; otro sobre Problemas indigenistas,por el
Dr. Enguƒdanos; otro sobre lasPintaderas mexicanas y susrela-
ciones con las del ViejoMundo, por el Dr. Aleina; otro sobre
.Supersticiones indƒgenas y su supervivencia en la „poca colonial,
por el Sr. Eseandell; otro sobreT„cnica plumaria indƒgena ezz
los Moscos de Espa•a,por el Dr. Tudela; otro sobreLa primitiva
literatura americana,por el Sr. Campos; otro sobreOrganizaci‚n
de gobierno de los 'Izzpi-guaraziƒ,por el Sr. Hern€ndez, v un
Resumen de la Historia de Am„rica prelz-isp€nica,por el Director

de la Secci‚n.
Secci‚n de 1-nastituc-iones,que tiene diversos estudios en pre-

paraci‚n sobre laConquista espiritual del Nuevo Mundo, Apor-
taciones al estudio de la agricultura y de la ganaderƒa y Fundacio-
nes de ciudades,hall€ndose ya terminado el fichero deVocabu-
lario bot€nico _v zool‚gico en los cronistas indianos.

Secci‚n de Am„rica contempor€nea,que tiene en elaboraci‚n
un fichero bibliogr€fico de la Independencia.

Secci‚n de Am„rica colonial. Continˆa preparando la publi-

caci‚n del Cat€logo de pasajeros a Indias.
Se constituye un Instituto filial en. Buenos Aires .-El 8 de

septiembre de 1951, en Buenos Aires, aprovechando la presencia
del Secretario del Instituto, Dr. Ballesteros, en sesi‚n celebrada
en dicha ciudad bajo la presidencia del Embajador de Espa•a,

D. Emilio de NavasqŠ„s, y contando con la colaboraci‚n de en-
tidades cientƒfico-culturales y de eminentes personalidades de la
historia v de la cultura argentinas, qued‚ constituƒdo un Institu-
to filial, con un Consejo de Administraci‚n, cuyo Director ser€ el

P . Guillermo Furlong, S. I. ; el Vicedirector, D. Jos„ Torres Re-

vello ; el Secretario general, D. Raˆl A. Molina, y el Vicesecre-

tario, D. Vicente Sierra, y con un Consejo de Investigaci‚n en los
que se integraron los Directores de Secci‚n, Levene, Udaondo,
S€enz y Quesada, Zarroquƒn, Marilur, Ruiz Gui•azu, Ubargu-
reu v otros. Se realiz‚ la constituci‚n de este organismo a ejemplo

del de Bogot€. El Dr. Ballesteros Gaibrois, en estrecho contacto
con el Embajador de Espa•a, foment‚ la realizaci‚n de este Ins-
tituto en Argentina, que habr€ de producir en lo futuro excelen-
tes resultados en orden a intercambio y eficaz cooperaci‚n.

Participaci‚n en. Congresos Internacionales .-Enel a•o 1951
este Instituto ha participado en dos Congresos Internacionales
el Congreso Internacional Colombino de G„nova, al cual asisti‚
el Secretario de este Instituto, Dr. Ballesteros Gaibrois; igual-

mente ha participado en el 1 Congreso Internacional de Perua-
nistas . El Dr. Ballesteros present‚ -y fu„ proclamado como la
aportaci‚n m€s interesante del Congreso- el original descubier-
to por el Dr. Enguƒdanos en la Biblioteca del Duque de Wc-
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llington, en Londres, de la Historia General del Per€, de Fray
Mart•n de Mor€a .

Publicaciones .-Durante el a‚o 1951 han salido a luz los n€-
meros 41, 42 y 43-44 de la Revista de Indias . Igualmente se han
publicado los tomos 1 y 11 de la Miscelƒnea Americanista .

INSTITUTO HIST„RICO DE MARINA

Obras Publicadas.-Nav•os en secuestro . La Escuadr… espa-
iiola del Oc†ano en Brest (1799-1802), por el Dr . Juan Lozach ;
La parla marinera en el diario del primer viaje de Crist…bal Co-
l…n, por el Capitƒn de Nav•o D . Julio Guill†n, Director del Ins-
tit uto .

El colaborador, Capitƒn de Fragata, D . Manuel Valdemoro,
prosigue en el contejo y selecci…n de los diarios y relaciones de la
Expedici…n Legazpi .

La Biblioteca ha aumentado en 82 vol€menes .
Se ha adquirido un aparato lector de micro-pel•cula . Y se estƒ

estudiando el proponer la creaci…n de un seminario de Cartogra-
f•a Medieval, contando con el ilustre hombre de ciencia y cate-
drƒtico Dr . Rey Pastor, quien de hecho ya trabaja asiduamente
en el Instituto .

INSTITUTO ‡PADRE ENRIQUE FLOREZ-ˆ, DE HISTORIA ECLESI‰STICA

Biblioteca . Estƒ casi terminada la instalaci…n del Instituto
en los locales del Consejo de la calle de Serrano. Se han dis-
puesto varios despachos de trabajo para el personal fijo y una
sala general para todos los investigadores a quienes interese con-
sultar la Biblioteca del Instituto . A †sta se le ha dado un gran
impulso en lo que se refiere a adquisici…n de obras y a organizaci…n
de la misma. Gracias a la ayuda prestada por la Biblioteca
General, que, entre otras obras, ha regalado al Instituto la His-
toria de los Papas, de Pastor. Se espera que dentro del pr…ximo
a‚o la Biblioteca se complete lo bastante para ser un elemento
de trabajo €til a los especialistas de Historia eclesiƒstica y cien-
cias afines . Se han adquirido obras tan importantes como el
Dictionnaire d'Arch†ologie et de Liturgie, el Dizionario d'Erudi-
zione eclesiastica, de Moroni ; la colecci…n Diplomes et chartc',s
publi†es par l'rlcadernie des Inscriptio-ns et Belles Lettres . Ac-
tualmente se trata de adquirir la Patrolog•a, de Migne, y la
colecci…n de diccionarios franceses sobre ciencias eclesiƒsticas .

Las revistas que con normalidad se reciben v estƒn expuestas
en la Biblioteca del Instituto pasan del centenar .

Trabajos colectivos .-Se ha emprendido este a‚o la prepara-
ci…n y publicaci…n de la colecci…n de Catƒlogos de fondos ecle-
siƒsticos espa‚oles . C…dices y documentos . El n€m. 1 de la iuis-
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ma estarƒ constitu•do por los c…dices de la Catedral de Burgos,
preparado por el colaborador D . Demetrio Mansilla. Asimismo
el colaborador D. Jos† Go‚i tiene muy adelantado el Catƒlogo
de C…dices de la Catedral de Pamplona . Actualmente estƒn ul-
timƒndose los contratos de trabajo para el catƒlogo de c…dices y
documentos de la Catedral de Badajoz, de la Catedral de Pla-
sencia, del Palacio episcopal de Avila y de la Catedral de Oviedo .

Otra tarea colectiva del Instituto la constituye la prepara-
ci…n del Episcopologio espa‚ol, que se considerarƒ en su estruc-
tura y realidad como revisi…n y continuaci…n de la Espa‚a Sa-
grada . Se ha confiado la direcci…n de la empresa al P . P†rez de
Urbel . El trabajo ha sido dividido por di…cesis y dentro de cada
di…cesis se encomendarƒ la parte antigua y la parte nueva a
respectivos especialistas .

Otros trabajos en preparaci…n son : la edici…n facs•mil del
Antifonario mozƒrabe de Le…n, cuyo proyecto, aprobado por el
Patronato ‡Men†ndez Pelayoˆ, estƒn realizando conjuntamente el
Instituto ‡Enrique Fl…rezˆ, el Centro de San Isidoro de Le…n
y el Instituto de Musicolog•a . Se ultima asimismo por el ins-
tituto la edici…n de la obra de D . Jos† Fƒbrega Grau El Pasio-
nario hispƒnico, premio ‡Francisco Francoˆ de 1951 .

Revista ‡Hispania Sacraˆ .-Ha seguido su publicaci…n nor-
mal. La aceptaci…n de la misma en Espa‚a y en el extranjero
sigue siendo mayor cada d•a, a juzgar por el aumento de sus-
cripciones que se observa y por el n€mero y calidad de las re-
vistas extranjeras intercambiadas .

Congresos y viajes de estudio .-El Dr. D . Jos† Vives, Vice-
cedirector del Instituto, asisti… en Oxford al Congreso de Pa-
trolog•a celebrado en el mes de septiembre pasado, leyendo un
trabajo sobre la situaci…n actual de los estudios patr•sticos en
Espa‚a. El Secretario del Instituto, D . Tomƒs Mar•n, ha visi-
tado y examinado los archivos eclesiƒsticos de Badajoz, Corla y
Plasencia con vistas a la preparaci…n de los Catƒlogos de los
mismos .

Secci…n de Toledo .-Contin€a la labor empezada el a‚o an-
terior de transcribir todos los documentos del Archivo Catedral
anteriores al a‚o 1300, siendo ya varios centenares los documen-
tos transcritos .

INSTITUTO ‡SANTO TORIBIO DE MOGROVEJOˆ, DE MISIONOLOGŠA
ESPA‹OLA

La labor del Instituto- ha corrido normal : su revista Missio-
nalia Hispanica ha salido puntualmente . Ha publicado en dos
vol€menes el Diario de un misionero de Mainas, por el P . Ma-
nuel Joaqu•n de Uriarte . Cada tomo lleva amplia introducci…n ;
la primera sobre la biograf•a del autor, la segunda sobre la bi-
bliograf•a jesu•tica de aquellas c†lebres Misiones . El tercer tomo
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de los publicados es Las misiones dominicanzas en China en el
siglo XVIII, por el P. Jos€ Mar•a Gonz‚lez, O . P .

El mercedario P . Jos€ Castro Seoane estudiƒ en el Archivo
de Indias el Cedulario y otros asuntos referentes a su Orden,
que en tiempo oportuno dar‚ materiales para estudios de singu-
lar inter€s misionero .

El Director del Instituto, acompa„ando a los Sres . P€rez de
Barradas, Manuel Ballesteros, Guillermo C€spedes y D•az Plaja,
asistiƒ al Congreso de Peruanistas habido en Lima en septiembre
…ltimo, con ocasiƒn del IV Centenario de la Universidad de San
Marcos, tomando parte activa en las sesiones del Congreso en
su Secciƒn de Virreinato, de la que fu€ nombrado Presidente ;
diƒ adem‚s conferencias sobre los Reves Catƒlicos en la Uni-
versidad Catƒlica y en la Escuela Normal femenina .

El Instituto tiene preparada una serie de conferencias sobre
la vida y obra de San Francisco Javier en la celebraciƒn del
III Centenario de su muerte .

INSTITUTO †DIEGO VEL•ZQUEZ‡, DE :IRTE Y ARQUEOLOGˆA

En los comienzos del a„o 1951 el Instituto †Diego Vel‚zquez‡
sufriƒ una p€rdida irreparable con el fallecimiento del que fu€
su Secretario, D . Blas Taracena y Aguirre, el 1 de febrero de
dicho a„o .

D . Blas Taracena, Director del Museo Arqueolƒgico Nacional,
era uno de los arqueƒlogos m‚s reputados y competentes de Es-
pa„a . Su labor de muchos a„os al frente de los Museos Numan-
tino y Celtib€rico de Soria, en la Inspecciƒn de Museos Arqueo-
lƒgicos, que desempe„ƒ de 1938 a 1939, y su labor de once a„os
al frente del primer Museo Arqueolƒgico de la Naciƒn, le per-
mitieron demostrar su laboriosidad incansable y lo extenso y pro-
fundo de su cultura .

Fueron muchas, muy fruct•feras las campa„as de excavacio-
nes por €l dirigidas y el cat‚logo de sus publicaciones es ex-
tens•simo .

Por encima de estas cualidades estaba su profunda bondad y
su consagraciƒn humilde y silenciosa a un trabajo constante .

El d•a 28 de marzo se inaugurƒ en Madrid el II Congreso Ar-
queolƒgico Nacional organizado por el Instituto †Diego Vel‚z-
quez‡ .

El Congreso fu€ situado bajo el alto patrocinio de una Comisiƒn
presidida por el Excmo. Sr. Ministro de Educaciƒn Nacional e
integrada por los se„ores Directores generales de Bellas Artes
y de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el Comisario general
de Excavaciones Arqueolƒgicas, por el Inspector general de Mu-
seos Arqueolƒgicos y por el Instituto †Diego Vel‚zquez‡ .

El tema propuesto para discusiones fu€ Los celtas en Espa„a .
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acept‚ndose, no obstante, las comunicaciones referentes a Prehis-
moria y Edad Antigua .

Las sesiones tuvieron lugar los d•as 28, 29, 30 y 31 .
Las sesiones del Congreso, a las cuales concurrieron numero-

sos arqueƒlogos espa„oles y extranjeros, se desenvolvieron en un
ambiente de la mayor cordialidad y fueron muy importantes las
aportaciones cient•ficas de los congresistas .

Por acuerdo tomado el 5 de mayo del mismo a„o 1951 se-
gregƒse del Instituto †Diego Vel‚zquez‡ la Secciƒn de Arqueo-
log•a para formar un nuevo Instituto, dirigido por D . Antonio
Garc•a y Bellido, que hasta entonces hab•a desempe„ado la Je-
fatura de dicha Secciƒn y la direcciƒn de Archivo Espa„ol de
1-rqutieolog•a .

Ha continuado durante el a„o la publicaciƒn de las tres re-
vistas editadas por el Instituto : Archivo Espa„ol de Arte, Ar-
chivo Espa„ol de Arqueolog•a y Revista de Ideas Est€ticas . El
Archivo Espa„ol de Arqueolog•a, en adelante, pasa a depender
del nuevo Instituto †Rodrigo Caro‡ .

Ha continuado metƒdica ni ente la formaciƒn del Fichero de
Artistas, reanudado el a„o anterior .

La Biblioteca se ha enriquecido con 220 vol…menes, con arre-
glo al siguiente desarrollo : Espa„a, 93 ; Hispanoam€rica, 19 ;
Portugal, 8 ; Francia, 18 ; Italia, 14 ; Alemania, 44 ; Inglate-
rra, 4 ; Estados Unidos, 10 ; B€lgica, 3 ; Holanda, 9 ; Suecia, 3 .
De ellos han sido adquiridos 20 por compra, 152 por donativo v
48 por intercambio .

INSTITUTO †ANTONIO AGUSTˆN‡, DE NUMISM‰TICA

Este Instituto fu€ creado por acuerdo del Consejo Superior
cle Investigaciones Cient•ficas en 13 de marzo de 1951 .

Las actividades del Instituto, durante el 'pasado a„o, se li-
mitan, pues, a las de su organizaciƒn, y en tal sentido cabe
se„alar que el Instituto ha quedado previsto con la constituciƒn
de dos Secciones que actuar‚n en Madrid y en Barcelona sobre
el Museo Arqueolƒgico Nacional y sobre el Gabinete de Nulnis-
m‚tica del Ayuntamiento barcelon€s, continuando, tanto en uno
como en otro, las directrices de trabajo iniciadas en la antigua
Secciƒn de Numism‚tica del Instituto †Vel‚zquez‡ .

En el Museo Arqueolƒgico Nacional se han acondicionado
Šas series numism‚ticas para su estudio directo, f‚cil y asequi-
ble, haci€ndose al mismo tiempo un inventario topogr‚fico de
las mismas .

El resultado es que se dispone ya de este •ndice y que el in-
ventario dio la cifra total de 154 .004 monedas y 7 .116 medallas,
cifras extraordinarias, pero seguras, que por s• mismas justifi-
car‚n la colaboraciƒn del Instituto y del Museo en la ordenaciƒn
y reorganizaciƒn cient•fica de tan riqu•sima coleciƒn numism‚ltl-
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ca, en su mayor parte completamente desconocida y amortizada
para la investigaci€n .

El Instituto •Antonio Agust‚nƒ concurri€ a la II Exposici€n
Nacional de Numism„tica, celebrada el 18 de noviembre al 2 de
diciembre de 1951, a cuyo certamen concurri€ juntamente con
el Museo Arqueol€gico Nacional, exhibiendo en una vitrina las
•marcas monetarias en el vell€n castellanoƒ reconocidas con motivo
de la ordenaci€n de aquella serie llevada a cabo por el Sr . Gil
Farr…s y la Srta . Galv„n, como labor del Consejo Superior de
Investigaciones cient‚ficas en el Museo, por iniciativa del se†or
Ferrandis .

La intervenci€n del Instituto en la organizaci€n de aquella
Exposici€n ha sido intensa a base de su Director, quien tuvo un
puesto en la Comisi€n Ejecutiva y orient€ adem„s las aportacio-
nes de otras colecciones oficiales .

El Instituto se ir„ ocupando, a su debido tiempo, de lo si-
guiente

Ordenaci€n de la colecci€n del Museo Arqueol€gico Nacional .
Inventario y clasificaci€n de todas las colecciones oficiales es-

pa†olas, reuni…ndolas en un solo inventario y cat„logo en el Mu-
seo Arqueol€gico Nacional .

Investigaci€n de la documentaci€n numism„tica en archivos
y bibliotecas, con el fin no s€lo de conocerla sino con el de formar
el archivo y la bibliograf‚a de la numism„tica espa†ola .

Estudio de piezas y de documentos .
Revisi€n de las obras fundamentales de la Numism„tica es-

l.>a†cla .
Intensificar el estudio y la investigaci€n de las series espa-

†olas peor conocidas .
Proyectar la publicaci€n del Corpus de la Moneda Espa†ola,

trabajo para el que han de servir de base los anteriores .
Fomentar el estudio serio, y no desde el mero punto de vista

del coleccionismo, de las series hisp„nico-americanas .

SECCI‡N DE BARCELONA

Trabajos generales . Se ha continuado la formaci€n del fi-
chero bibliogr„fico de Numism„tica y Medall‚stica, y despojo de
las revistas, de las obras existentes en Barcelona .

Publicaciones .-Amor€s : Aportaci€n del Gabinete Nu .mnisnz„-
tico de Catalu†a a la II Exposici€n Nacional de Nunzisrn„tica
(consistente en cuatro trabajos : Un hallazgo fundamental de
monedas de Emporion; La serie Numism„tica de Emporion ; Di-
fusi€n de las monedas de Emporion y sus imitaciones ; Localida-
des que acu††aron moneda en Catalu†a, Reino de Valencia y las
Baleares . Estos dos ˆltimos trabajos fueron completados con dos
mapas murales originales) . Mateu Llopis : La t…cnica medieval
de las acu†aciones monetarias (•Numismaƒ, I) ; Los retratos de
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llos Felipes III y IV de Espa†a (Cat„logo de la I Exposici€n
Nacional de Numism„tica) ; Una falsificaci€n de los cuartos cas-
tellanos de Felipe III (‚dem) ; Ponderales monetarios (‚dem) ;
La inflaci€n monetaria de Castilla durante los Felipes III y IV
(‚dem) . Gimeno : El •crysaorƒ en cose (•Numismaƒ, I), La in-
dumentaria del jinete ib…rico (Cat . de la I Exposici€n Nacional
de Numism„tica) ; Lluis : Notas sobre la legislaci€n de las cecas
de Juan II y Enrique IV (Ampurias, XIII) ; Los palos gules,
barras de Arag€n, en la moneda espa†ola (Cat. de la I Exposi-
ci€n Nacional de Numism„tica). Srta. Mata : Dos monedas de
Sisenando en el cuadro numism„tico de Castulona (•Numism„-
tica, 1 .)

Congresos.-El Sr. Amor€s, organizador y presidente de la
Secci€n Numism„tica del II Congreso Nacional de Arqueolog‚a,
present€ tres trabajos de sus colaboradores en el G . N. de C .
Estudio geogr„fico de los elementos de intercambio en Hispania
segˆn las fuentes escritas y las monedas, con numerosos mapas
originales (Srta . Rif„) ; Dos monedas in…ditas de Sisenando
kSrta . Mata) ; Un billete para Catalu†a en el G . N. de C . (Se-
†orita juncal) .

Proyectos y plan para la futura actuaci€n de la Secci€n en
Barcelona del Instituto •Antonio Agust‚nƒ .-Consideramos como
trabajo fundamental de esta Secci€n el estudio de todas las cues-
tiones numism„ticas referentes a Catalu†a, Reino de Valencia y
las Baleares, como asimismo la publicaci€n de los fondos existen-
tes en los monetarios de los museos e instituciones regionales .
Complemento de estos trabajos es la formaci€n del fichero biblio-
gr„fico de las obras que existen en todas aquellas regiones, no
s€lo para saber de qu… material se puede disponer en cada sitio,
sino tambi…n poder recomendar la adquisici€n de lo que falta,
para formar nˆcleos bibliogr„ficos indispensables al servicio de
posibles estudios realizados por investigadores locales .

INSTITUTO •RODRIGO CAROƒ, DE ARQUEOLOG‰A Y PREHISTORIA

Objetivos arqueol€gicos .-Creado este Instituto en el mes de
marzo de 1951, su especial dedicaci€n a la Arqueolog‚a y Prehis-
toria responde a la necesidad de atender debidamente el creciente
volumen que estos estudios vienen alcanzando dentro del Consejo
y que ya en su d‚a determin€ la aparici€n de una revista especia-
lizada, el Archivo Espa†ol de Arqueolog‚a, cuyas siglas circulan
ya normalmente incorporadas a repertorios bibliogr„ficos extran-
jeros .

Los l‚mites de las dos materias cultivadas por el Instituto son
las ordinariamente admitidas hoy d‚a, considerando a la Prehis-
toria en su contenido m„s amplio, que comprende todo el orbe,
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hasta la aparici€n del documento escrito ; en cuanto a la segunda
de nuestras disciplinas, el concepto mantenido por el Instituto
responde al de Arqueolog•a Cl‚sica, abarcando toda el ‚rea me-
diterr‚nea y aledaƒos, con el Imperio bizantino y monarqu•as
b‚rbaras, que heredaron, rebasando los l•mites de la Edad Anti-
gua, los elementos m‚s caracter•sticos de la cultura grecorromana .
En Espaƒa, la invasi€n de los ‚rabes cierra este ciclo antiguo y,
con „l, el cometido del Instituto ; fecha que adem‚s viene a coin-
cidir con la de comienzos de la „poca carolingia, que separa am-
bas edades de la Europa Central .

Secciones provinciales del Instituto.-Como Secciones propia-
mente dichas, y dependientes del Instituto, existen ahora las de
Barcelona y Valencia, dirigidas respectivamente por el Profesor
Almagro y el Dr. Fletcher. La primera, dedicada en especial
a estudios prehist€ricos y protohist€ricos, mantiene estrecha co-
laboraci€n con otros organismos aut€nomos barceloneses, con- el
Instituto Internacional de Estudios Mediterr‚neos, los Semina-
rios de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad, el
Museo Arqueol€gico y el Seminario de Investigaciones Arqueol€-
gicas de la Diputaci€n, publicando anualmente la revista Ainpu-
rias ; la Secci€n de Valencia estudia estas mismas culturas en la
zona de Levante y en especial la ib„rica, act…a en relaci€n con
el Servicio de Investigaciones Prehist€ricas de la Diputaci€n ;
del que depende el Museo Arqueol€gico y distintas series de pu-
blicaciones, entre las que resalta el Anuario de Prehistoria Le-
vantina .

Otras Secciones empiezan a perfilarse, aunque por ahora el
car‚cter honor•fico, como el Seminario de Arqueolog•a de la Uni-
versidad de. Salamanca, dirigido por el Prof. Maluquer, con
la revista Zephyrvs como €rgano, o el Seminario de la Universi-
dad de Zaragoza, que lo est‚ por el Prof. Beltr‚n, con su serie
respectiva de Publicaciones .

Biblioteca central del Instituto .-El Instituto lleva adquiridas
en el breve tiempo de su existencia gran cantidad de obras de
este g„nero . Se ha formado un fichero bibliogr‚fico en el que,
junto a las papeletas de las obras que se encuentran en el Insti-
tuto, figuran, en distinto color, las de las existentes en las prin-
cipales bibliotecas madrileƒas especiales ajenas a „l, tales como
la del Museo Arqueol€gico Nacional, Real Academia de la Histo-
ria, Instituto †Nebrija‡, Instituto †Valencia de Don Juan‡, Museo
Antropol€gico, Biblioteca de la Secci€n de Madrid del Instituto
Arqueol€gico Alem‚n, Biblioteca Nacional, Museo de Reproduc-
ciones, etc .

Archivo fotogr‚fico .-Es otro elemento de trabajo que el Ins-
tituto cultivar‚ con todo ahinco . Se pretende reunir el material
gr‚fico completo de monumentos y colecciones espaƒolas, y casi
completo por lo que se refiere a los fondos de Museos extranjeros,
habi„ndose llegado a reunir unas 500 copias espaƒolas y 200 ex-
tranjeras .
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Publicaciones.-El Instituto, como instrumento para la inves-
tigaci€n y formaci€n de investigadores, encuentra su meta l€gica
en la publicaci€n del resultado de esas investigaciones .

Para ello cuenta, de modo regular, con las revistas _l -rel i -o
Espaƒol de Arqueolog•a y Amnpurias ; entre ambas revistas se
abarcan los dos campos aludidos en el nombre del Instituto de
Arqueolog•a y Prehistoria .

Archivo Espaƒol de Arqueolog•a ha incrementado la colabora-
ci€n extranjera, y as• aparecen los nombres de colegas de distin-
tos pa•ses como Kukahn, Poulsen, Rolland, Oleiro, Russel, Lam-
boglia y Marien, teniendo en preparaci€n la de Hawkes, D . Kent
Hill, Richter v Lantier, Touvenot, Abel Viana, Thevenot, etc .

Adem‚s de estas publicaciones peri€dicas, el Instituto atiende
ta.nbi„n a la edici€n de tratados, monograf•as, series, anejos, etc .

Son las siguientes : L€pez Cuevillas, Las joyas castre•ias ;
D . Fletcher, E . Pla, Repertorio de la bibliograf•a arqueol€gica
valenciana I ; F . Jord‚, J. Alc‚eer, Las pinturas rupestres
Dos Aguas; M . Almagro, Las fuentes escritas referentes a .1w-
purias; M . Almagro, Anzpu-rias . Historia de la ciudad v Gu•a
de las excavaciones .

Asimismo se encuentran en prensa y preparaci€n varias pu-
blicaciones debidas al colaborador de este Instituto A . Schulten
y otros varios .

INSTITUTO ESPAˆOL DE MUSICOLOG‰A

Publicaciones . Durante el curso 1951 fueron publicadas las
obras siguientes : el volumen III del Cat‚logo Musical de la B?-
blioteca Nacional de Madrid, como los dos anteriores, obra de
Mons. H. Angl„s y J. Subir‚ ; el volumen V del Anuario Musi-
cal ; volumen I del Cancionero popular de la provincia de Madrid .

Ha aparecido tambi„n el volumen II del Cancionero Musical
de Palacio, por Mons. H . Angl„s .

Est‚ tambi„n ya grabada toda la m…sica del volumen II de
la Facultad Org‚nica (Alcal‚, 1626), de Correa de Arauxo. Es-
tudio y transcripci€n del colaborador D . Santiago Kastner .

El secretario del Instituto en Barcelona, D . Miguel Querol,
ha preparado el estudio introductorio de las Canciones Espiri-
tuales y Villanescas, de Francisco Guerrero (Valencia, 1589) .

El colaborador P. Jos„ Antonio de Donostia, entre otros tra-
bajos, ha transcrito y realizado la Obra harrn€nica en seis so-
natas de c‚ntara pa-~a viol•n y bajo (Madrid, 1757), de Francisca
Manalt .

El colaborador D . Francisco Baldell€ ha transcrito Misas ~-
Motetes, de F . Guerrero, que formar‚n dos vol…menes de la serie
de Monumentos de la M…sica Espaƒola .

El colaborador D . Juan Tom‚s ha terminado la ordenaci€n
de los tres vol…menes de que constar‚ el Ca-ncioaero Iizfantil F_s-
paƒol .



Nueva serie de publicaciones €Este Instituto inaugurar• en
breve una nueva serie de publicaciones bajo el t‚tulo general de
Ediciones pr•cticas de mƒsica espa„ola .

Cursos y conferencias.-Hasta fines de mayo, el Dr . M. Sch-
neider profes… en la Universidad de Barcelona un curso sobre
Filosof‚a y Mƒsica, especialmente sobre Est†tica Musical. Ac-
tualmente est• terminando un cursillo de Musicolog‚a compara-
da en la Universidad de Colonia, invitado por la Direcci…n de
esta Universidad .

El Instituto Espa„ol de Musicolog‚a di… en la pasada prima-
vera su IV Ciclo anual de conferencias .

Congresos.-D . Miguel Querol, Secretario del Instituto en
Barcelona, llev… la representaci…n del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient‚ficas en el Congreso de Bibliotecas Musicales
que se celebr… en Par‚s a fines de julio . El Sr . Querol fu† invi-
tado por el Presidente de la Secci…n de Mƒsica de la Unesco a la
sesi…n de clausura de una ponencia internacional preparatoria
del Congreso Internacional de Pedagog‚a Musical que se celebra-
r• en 1953 .

Misiones folkl…ricas .-D . Ricardo Olmos recogi…, en la pro-
vincia de Castell…n, 201 documentos musicales con sus letras
correspondientes ; D. Bonifacio Gil, en la de Avila, 200 docu-
mentos musicales con sus textos respectivos ; D . Pedro Echeva-
rr‚a, en la regi…n de Andaluc‚a manchega, 200 documentos ; don
M. Garc‚a Mateos, en la provincia de C•ceres y pueblos de Alta
Extremadura, 444 documentos .

Biblioteca .-Ha sido aumentado el fondo de la Biblioteca con
la adquisici…n de 250 volƒmenes mediante compra, intercambio
y donativos .

Archivo de Microfilms musicales.-Los fondos de este archi-
vo han sido incrementados con la filmaci…n de 30 cantorales poli-
f…nicos de los siglos xvi a xviii y otros documentos musicales
existentes en la Biblioteca Capitular de la S . I. Catedral Prima-
da de Toledo. Esta labor ha sido llevada a cabo por D . Jaime
Moll en misi…n extraordinaria .

Archivo bio-bibliogr•fico musical .-Ha aumentado su fichero
con una notable aportaci…n de nuevos documentos recogidos por
D . Jaime Moll, becario del Instituto, en el Archivo del Hospital
Tavera de Toledo ; por D . Jos† Mar‚a Madurell, en el Archivo
de Protocolos de Barcelona, y por D . Francisco Baldell…, en la
S . I . Catedral de esta ciudad .

INSTITUTO ‡PADRE SARMIENTOˆ, DE ESTUDIOS GALLEGOS

Continu… la publicaci…n de la revista ; se edit… uno de sus
anejos ; se inici… la serie Antolog‚a y se termin… la edici…n de la
versi…n castellana del Codex Calixtinus .

La traducci…n del Liber Sancti Jacobi, realizada por los Pro-
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fesores Moralejo Laso, Torres y Feo, ha venido a completar la
tarea de poner en manos de los estudiosos la famosa compila-
ci…n medieval, en adelante manejable hasta por quienes no do-
minen la lengua latina. La versi…n es un verdadero modelo, por
su fidelidad, por el empe„o, conseguido, de trasladar los textos
versificados en metros similares, por la anotaci…n docta y por los
‚ndices .

En la serie Antolog‚a, el primer volumen publicado contiene
los Carmina, de Horacio, vertidos en verso por el Prof . Igle-
sia Alvari„o, con tres vocabularios ; el lexicol…gico, el fraseol…-
gico y el hist…rico-mitol…gico que facilitan la lectura .

El anejo de Cuadernos de Estudios Gallegos publicado en el
a„o, es la Cor…nica de Santa Mar‚a de Ir‚a, C…dice gallego del
siglo XV, edici…n, pr…logo, notas y glosario del colaborador don
Jesƒs Carro .

Los fasc‚culos de Cuadernos, correspondientes a 1951 man-
tienen la l‚nea de los precedentes y fuera pr…lijo enunciar,
ni aun seleccionados, los escritos insertos . Se han continuado sus
secciones habituales fijas, como la de Bibliograf‚a, considerada
va instrumento indispensable por cuantos trabajan sobre temas
gallegos .

En el momento de recoger los datos para la presente Memoria
est• compuesto y paginado el anejo VI de Cuadernos, titulado
(-`n Pintor gallego en la Corte de Felipe IV, de D .' Mar‚a
Luisa Caturla .

Para conmemorar el primer centenario del nacimiento de la
aran escritora D .' Emilia Pardo Baz•n organiz… el Instituto
una Exposici…n de recuerdos (retratos, aut…grafos, primeras edi-
ciones de sus libros, etc .) . Se public… un folleto ilustrado escrito
por el colaborador D. Antonio Fraguas .

Los Profs. d'Ors y Filgueira han entregado el II fasc‚culo
de Inscripciones romanas de Galicia, que estudia las de Ponte-
vedra .

Para la serie Antolog‚a ha presentado D. Avelino G…mez
Ledo la traducci…n en verso de las Ge…rgicas y de las Eglogas
de Virgilio .

Asimismo, est•n entregados los textos para los anejos hu-

meros VII, VIII y IX : R. Otero Pedrayo, El m†dico Varela
de Montes; J . M . Pita Andrade, La construcci…n de la Catedral
de Orense, y P. Aureliano Pardo, Historia de Santo Domingo
de Santiago .

Por entender que es necesario nutrir las filas de estudiosos
dentro del Instituto se ha propuesto el nombramiento de varios
Profesores y Bibliotecarios, con el car•cter de colaboradores ho-
norarios, sum•ndose as‚ la actividad y la competencia de los
se„ores D . Salustiano Portela Pazos, D . Alvaro d'Ors, D . Jos†
Mar‚a Azc•rate, D . Julio Feo, D . Casimiro Torres, D . Ram…n
Otero Tƒflez, D . Enrique F. Villamil y D . Antonio Couceiro
Freijomil .
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ESCUELA DE HISTORIA MODERNA

Le Escuela ha publicado el primer volumen de Simancas
(Estudios de Historia Moderna), vol 1, de m€s de 500 p€ginas ;
la Asociaci•n Internacional de Amigos de Simancas y la Escuela
de Historia Moderna establecen en esta publicaci•n una leal
colaboraci•n cuyos frutos ser€n important‚simos .

Los estudios que se publican -de Vicente Palacio Atard, de
Vicente Rodr‚guez Casado y de Federico Su€rez- son una viva
realidad, que pueden situarse al lado de los mejores que hoy se
publican en el extranjero . De gran interƒs es el estudio de Juan
S€nchez Montes : Notas para una bibliograf‚a espa„ola de His-
lor a Moderna (1.947-1949) .

En la Secci•n de Simancas, cuyo Director en D . Joaqu‚n Pƒ-
rez Villanueva, actual Director de Ense„anza Universitaria, y
Secretario el general de la Escuela, D . Vicente Palacio, trabaja
de modo incansable . Palacio Atard, en el pasado curso, ha in-
vestigado en los Archivos de Simancas y de Par‚s sobre el Con-
greso de Utrech ; Ricardo Magdaleno, trabaj• en la catalogaci•n
de los papeles del Estado de Mil€n, fondo de incalculable valor,
de cerca de 400 legajos, y del que lleva estudiados un centenar .
Filem•n Arribas cataloga el registro del Sello de Do„a Juana 1
-- de Felipe el Hermoso ; Amalia Prieto investiga para la serie
en publicaci•n de documentos, tambiƒn del Registro General del
Sello, y Concepci•n Alvarez Ter€n tambiƒn trabaja en la misma
publicaci•n .

El Grupo de Historia Moderna de Murcia, que dirige el De-
cano de aquella Facultad, D. Luciano de la Calzada, aparte de
sus estudios sobre …El trienio constitucional†, colabora en la em-
presa general de investigaci•n de documentos de aquella regi•n,
interesantes para el reinado de los Reyes Cat•licos .

La Secci•n de Barcelona, cuyo Director es D . Jaime Vicens
~- Vives, ha publicado el primer volumen de los Estudios de
Historia Moderna, dedicado al examen de algunos aspectos de
las relaciones internacionales de Espa„a con Francia e Italia .
El Profesor italiano Nicol€s Rodolico, Director del Archivo Hist•-
rico Italiano ; Didiez Ozanam, del Archivo Nacional de Par‚s ;
Juan Regl€ Campistol, colaborador de la Secci•n, y Pedro Vol-
tes Bau, antiguo becario, colaboran en tan interesante publi-
caci•n .

Tambiƒn se ha mantenido relaci•n con el Centro de EstudiosHi t•ricos Internacionales de la Universidad de Barcelona .
Se ha trabajado en la preparaci•n de varias publicaciones,

especialmente en los Indices de los Anales de jer•nimo Zurita .
Con la colaboraci•n de los Sres. Mercader N- Regl€, el se-

flor Vicens ha dado un cursillo sobre La ƒpoca de la Restaura-ci•n en Catalu„a .
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Tanto el jefe de la Secci•n de Barcelona, Sr . Vicens Vives,
como varios de sus colaboradores y becarios han trabajado ince-
santemente en diversas tareas relacionadas con el Centenario de
los Reves Cat•licos .

Los Sres. Mercader y Regl€, colaboradores de la Secci•n
de Barcelona, de un modo constante y ejemplar, vienen prestan-
do su colaboraci•n, y es de esperar que muy pronto pueda reor-
ganizarse ampliamente esta Secci•n y emprender una serie de
trabajos …en equipo† con varios universitarios de Catalu„a .

En la Secci•n de Madrid merece ser destacada la labor del Se-

cretario Sr . Rumeu de Armas y sus trabajos sobre piratas y el
Itinerario de Fernando el Cat•lico ; los trabajos del Sr. Ber-

thols Beinert sobre los testamentos de Carlos V ; de Jurestke,

sobre el liberalismo en el siglo xix y D. Alberto Lista, publi-

cado en magn‚fico libro en 1951 ; las continuas investigaciones
en los Archivos de Protocolos y en el Hist•rico Nacional del
Marquƒs del Saltillo, sobre genealog‚as y biograf‚as de nuestros
m€s destacados personajes del siglo xvi, y los trabajos bibliogr€-
ficos del Sr. Paz y Remolar .

Trabajos publicados por los becarios : el de la Emperatriz
Isabel, de la Srta . Mazario, publicado por la Universidad de
Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas ;

la Srta . Llorca, sobre el Mariscal Bazaine, tambiƒn editado
por la Facultad de Filosof‚a y Letras de Madrid ; otros todav‚a

inƒditos como el Correo Espaiiol durante los Austrias, de la se-

„orita Montaflez, y las Regencias de Castilla en tiempos de Car-
s V, de la Srta. Mazar‚o, y el P . Poveda sobre Tirso de Molina .
En Valencia trabajan D . Josƒ M. Jover y D . Pablo Alva-

rez Rubiano. Han constituido un grupo eficaz y han puesto en
marcha una larga serie de empresas conectadas con la Historia
cle Valencia que muy pronto ser€n publicadas .

El Seminario de Historia Contempor€nea trabaja en ‚ntima
relaci•n con la Secci•n de Historia Moderna del Instituto Valen-
ciano de Estudios Hist•ricos de la Excma. Diputaci•n de Valen-

cia . La conexi•n se ha establecido de tal forma que en la Secci•n
se estudian los problemas en un radio provinciano y regional,
en tanto que en el Seminario se busca su dimensi•n nacional y
su referencia a l‚neas europeas de la Historia cultural y social
dccimon•nica .

Como adecuado nexo entre la labor del Seminario y las es-
pecificaciones docentes se ha explicado el pasado a„o un cursillo
monogr€fico sobre Ideales de la burgues‚a en el siglo XIX.

El Sr. Jover labora sobre Las fuentes espa„olas en el si-
‡In XIX, para la realizaci•n de su colaboraci•n en la Historia
Moderna del Mn.ndo Hispano-Americano .

En Santiago de Compostela el Prof. Su€rez trabaja para la
Hislnria Moderna del Mundo Hispanoamericano .
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CENTRO DE ESTUDIOS DE ETNOLOG€A PENINSULAR

Actividades generales . -Revista de Dialectolog•a y Tradi-
ciones Populares.-Durante el a‚o 1951 se ha continuado periƒ-
dicamente la publicaciƒn trimestral de esta revista, dirigida por
D . Vicente Garc•a de Diego, habiendo salido a su debido tiempo
los cuadernos 1 .„, 2 .„, 3.„ y 4.„ del tomo VII, correspondiente al
a‚o 1951, siendo tan numerosas las colaboraciones recibidas que
rebasan, con mucho, las setecientas cincuenta p…ginas anuales
de cada tomo .

Especialistas de varios pa•ses nos han enviado sus trabajos
solicitando su publicaciƒn en nuestra revista, y entre los recibi-
dos durante el a‚o est…n los siguientes : de Alemania, Wilhelm
Giese : Los tipos de casa en la Pen•nsula Ib†rica ; Friedrieh
Seh‡r : La diptongaciƒn ibero-rom…nica .

De Irlanda, R . W. Thompson : Eigh Nickaines 111 uupper
Aragon .

De Estados Unidos, Aurelio M. Espinosa : Algunas aditi-
nanzas espa‚olas, El romance de Valdovinos en la isla de Guam
y juegos y rimas infantiles de Nuevo M†xico .

De Argentina, Robias Rosemberg : Ahicar, Ah cado, Alzi-
camiento, Desahicar (Medicina popular) .

De Brasil, Verissimo de Melo : O cavalo no adagiario brasileiro .
De Portugal, Pires de Lima : Galinhas e ovos no adagiario

popular e adivi‚a .
Entre los numerosos estudios enviados por etnƒlogos y fol-

kloristas espa‚oles, durante el a‚o 1951, se citan los siguien-
tes : Ramƒn Violant y Simorra : Mitolog•a, folklore y etnolog•a
del fuego en Catalu‚a ; V•ctor Lis Quiben : Nuestra Seflora de
la Peneda, El conjuro de la tronada y El abantuxo (medicina
Popular) ; Joan Amades : El mito de la fiera malvada ; Rafael
Mer† : Cantares asturianos y colombianos ; Gervasio Manrique
Cultura Popular Pastoril ; Arcadio de Larrea : T•teres y mario-
netas . El nacimiento ; Luis de Hoyos S…inz : Lugar y l•mites de
la antropolog•a, etnolog•a y el folklore en las ciencias sociolƒgi-
cas; P. Mart•n Brugarola : Las fiestas de Nuestra Se‚ora de la
Candelaria, Patrona del Archipi†lago canario, etc . ; P . C†sar Mo-
-…n : Costumbres, deportes y tradiciones del Concejo de la Lomba
(Leƒn), etc .

Intercambio cultural .-Gracias a nuestra Revista de Dia-
lectolog•a y Tradiciones Populares, ha sido posible el sostenimien-
to y aumento del intercambio con numeros•simas revistas espa-
‚olas y extranjeras, que periƒdicamente llegan a nuestro Centro
de casi todos los pa•ses, pudiendo estar as• al tanto de las ˆlti-

mas publicaciones etnolƒgicas mundiales . Igualmente se reciben
continuos env•os de libros, que en pos de rese‚as de la revista,
pasan luego a incrementar la Biblioteca de nuestro Centro .

Viajes de estudios .-D . Jos† P†rez Vidal realizƒ explora-
ciones folklƒricas en los pueblos y aldeas de La Palma (Canarias) .

El Secretario del Centro, D . Julio Caro Baroja, llevƒ la re-
presentaciƒn del Consejo al Congreso Internacional de Etnolog•a
Europea y Occidental (International Congress of European and
Western Ethnology), organizado bajo los auspicios del Gobierno
sueco y con la cooperaciƒn de la Comisiƒn Internacional de las
Artes Populares (C . I . A. P .) y la Unesco, siendo elegido Vice-
presidente del Congreso ; presentƒ la comunicaciƒn Le mnourliiz a
vena en Espagne, estudio sobre un aspecto de la Historia de la
\+Iec…nica en la Europa medieval .

El Sr. Caro Baroja ha estado en Washington, trabajando
en la Smithsonian Institution (Institute of Social Authropology),
preparando un tratado de Etnolog•a espa‚ola, en colaboraciƒn col,
el Dr . George M. Foster, Director del citado Instituto . La es-
tancia en los Estados Unidos fu† patrocinada por la Wenner Cren
Foundation, de Nueva York . Durante ella asistiƒ tambi†n al Con-
greso anual de los antropƒlogos norteamericanos celebrado en
Chicago .

La Srta . Nieves de Hoyos Sancho tambi†n asistiƒ al C.+n-
greso de Estokolmo, invitada por la C . 1 . A . P ., cuyo viaje fu†
patrocinado por la Direcciƒn General de Relaciones Culturales
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Llevando la comunicaciƒn
de su padre D. Luis de Hoyos Sainz : Place et limites de l'Et ;zo-
draphie et du folklore dans les sciencies sociologiques, que fu†
le•do por ella, as• como su comunicaciƒn Spanish- Folk costurrzes

D . Arcadio de Larrea Palac•n que, con beca del Consejo, Lst•i

recorriendo Andaluc•a y Marruecos, recoge para nuestro Centro
material folklƒrico que nos env•a para su publicaciƒn, siendo la
ˆltima remesa una colecciƒn de m…s de sesenta cuentos sefard•es .

Actividades personales .-D . Vicente Garc•a de Diego ha
continuado la Direcciƒn de la Re-vista de Dialectolog•a y Tradi-
ciones Populares . Ha publicado durante el a‚o las obras siguien-
tes : Lecciones de Ling‡•stica Espa‚ola, Gram…tica Histƒ~ icu
l;spafola .

D. Julio Caro Baroja lia sido encargado por la Wenner
Cren Foundation for Anthropological Research de Nueva York
para redactar un informe sobre el estado actual de los estudios
etnogr…ficos en Espa‚a y Portugal, que ser… publicado en el
Handbook of lhorl Resourees for Research a-nd Education in
:Alnthropology, en que colaboran veintis†is especialistas de dife-
rentes pa•ses del mundo, que habr…n de reunirse en Nueva York
el prƒximo mes de junio .

Ha sido nombrado miembro del Comit† Ejecutivo, para el
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per€odo de 1951-1952, de la C . 1 . A . P . (Commisio i Internatio-
nale des !orts et Traditions Populaires) en uni•n de dieciocho
investigadores ni‚s de diferentes pa€ses .

Est‚ preparando actualmente un texto de Etnolog€a espaƒola,
en colaboraci•n con el Dr . George M . Foster, de Washington,
tarea de unos dos aƒos, siendo el prop•sito de ambos colabora-
dores que el texto salga simult‚neamente en espaƒol y en ingl„s,
a fin de proporcionar datos b‚sicos hist•rico-culturales a los et-
n•logos y antrop•logos interesados en el estudio de los puebles
hispanoamericanos .
D. Jos„ P„rez Vidal ha seguido publicando el Rornancez … -

tradicional Canario en los fasc€culos 2 .† y 3 . † de la revista del
Centro, habiendo estudiado v comentado las versiones canarias
de los romances La esposa infiel, Blanca Flor Y Filomena, La
Serrana y La Dama _y el pastor .

En el fasc€culo 4 .† de la misma revista ha publicado un ar-
t€culo sobre la tradici•n marinera El. castillo y laa nave, variante
de la fiesta de moros y cristianos .

En todos los n‡meros de la revista ha colaborado con abun-
dantes reseƒas de libros .

En Cla ileƒo, n‡m . 11, ha publicado un trabajo suyo sobre
El arca€smo del romancero tradicional canario .

En el fasc€culo la Revista de Historia de la Universidad de
La Laguna, correspondiente al segundo semestre del aƒo, actual-
mente en prensa, aparecer‚ un estudio sobre el romance de La
muerte del pr€ncipe Don Juan .

Tambi„n se encuentra en prensa un libro suyo sobre Ende~
lt ts imputares eit tr€strofos monorri1nos (siglos xv-XVI) .

Y a la revista El Museo Canario, de la Sociedad del mismo
nombre, incorporada al C. S . de I. C ., ha entregado un largo
estudio sobre El estribillo en el romancero tradicional canario .

Actualmente trabaja en un estudio de la Influencia marinera
tr <,1 (tabla popular canaria .
Miguel Molina Campuzano ha redactado una monograf€a sobre

una poblaci•n t€pica y de situaci•n central en el alto valle del
(sttadaigttivit-, Baeza .

La Srta . Mar€a Pilar Garc€a de Diego recoge toda la biblio-
graf€a folkl•rica del aƒo, as€ de libros como -de revistas, que pu-
blica en el cuarto y ‡ltimo cuaderno de cada tomo de la revista .

Ha recogido directamente de la tradici•n oral abundante ma-
terial folkl•rico infantil y leyendas, que publica con alguna fre-
cuencia en la revista .

Ha clasificado el fichero etnol•gico de la Secci•n, incluyendo
en „l toda la bibliograf€a folkl•rica y dialectal del aƒo, que una
vez publicada pasa a engrosarle, as€ corto los materiales recibi-
dos, escasos para la publicaci•n, pero interesantes para cl fichero .
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La S ta. Nieves de Hoyos SancHo fu„ invitada por la
~. S. G. a dar una conferencia sobre La vida tradicional en tie-

,<ras del Qai)ote . En la Universidad Internacional de Verano, de
*antander, ha desarrollado un cursillo de seis lecciones sobre
F
a vida tradicional en Espanta, el traje regional v las fiestas Po-
dares, Lat casa popular, etc .
Est‚ datr tardo una beca Conde de Cartagena, de las esta-

'ecidas en `a. leal Academia de Ciencias, para hacer un trabajo
re l t, ro

	

de los Picos de Fu.ropa .
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PATRONATO €RAMON Y CAJAL•,
DE MEDICINA Y BIOLOGIA ANIMAL

INSTITUTO €BERNARDINO DE SAHAG‚N•, DE ANTROPOLOGƒA
Y ETNOLOGƒA

SE( CIO\r;s I)E MADRID

]'rabajos realizados por las Secciones . Se ha publicado du-
rante este a„o el n…m . 3 de la revista Antropolog†a _Y Etnolog†a,
que comprende los fasc†culos correspondientes al a„o completo
de 1950 . Est‡ en curso de publicaciˆn el n…m . 4, correspondiente
al primer semestre de 1951 . Tambi‰n se ha publicado el vol . II
de la obra del Sr . P‰rez de Barradas Los inuiscas antes de la con-
gnista espa„ola, perteneciente a la serie Pueblos ind†genas de la
Gran Colombia .

El Dr . Fern‡ndez Cabeza ha continuado el estudio de los ma-
teriales obtenidos en la campa„a antropolˆgica de Guinea . Ha
publicado en el Instituto de Estudios Africanos una monograf†a
que lleva por t†tulo : La -persona pamn…e desde el punto de vista
idotipolˆ,ico . En el verano realizˆ, por encargo del Instituto de
Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, una expediciˆn a
Linares (Ja‰n), donde ha estudiado biom‰tricamente una serie de
fundidores de plomo. En colaboraciˆn con su hermana, Srta .,Ma-
r†a Alegr†a, ha continuado los estudios sobre la poblaciˆn de Mie--
res (crecimiento infantil, caracter†sticas de adultos y pigmenta-
ciˆn) . Tambi‰n prepara el estudio sobre nuevos restos lu manos
prehistˆricos de la cueva de El Aramo .

Los Dres . Quiralte y Hern‡ndez, en colaboraciˆn con el per-
~onal t‰cnico de la Escuela Central de Educaciˆn F†sica, de To-
ledo, han proseguido la elaboraciˆn estad†stica de las series de
valores, normales, morfolˆgicos y fisiolˆgicos, de alumnos de
dicho Centro . Han entregado para su publicaciˆn un trabajo sobre
Per†nmetros tor‡cicos, espironzetr†a Y elasticidad pul)-nonar en alo ;n-
;zos de la Escuela Cenntral de Educaciˆn F†sica, de Toledo .

La Dra. Gonz‡lez Almej…n ha elaborado una monograf†a so-
bre F.l tetraedro facial en cr‡neos de ‰poca visigoda .

El colaborador Dr . Crespo Gil-Delgado, Conde de Castillo Fiel,
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tiene terminado un trabajo que titula Los espa€oles negros del
Sud•n, en el cual se estudia, desde el punto de vista hist‚rico,
antropol‚gico y etnol‚gico, un grupo racial llamados los Armas,
descendientes de los renegados espa€oles que conquistaron el Su-
d•n para el Imperio marroquƒ . Este trabajo se realiz‚ durante su
estancia en el Africa Occidental francesa, en que tuvo ocasi‚n de
visitar Tombuct„, donde viven los Armas .

El P. Lucas Espinosa ha iniciado la redacci‚n de un nuevo
volumen de su obra sobre Yneblos indƒgenas de la Amazonia Pe-
ruana .

El Director del Instituto, Dr. P…rez de Barradas, ha prose-
guido la direcci‚n de la elaboraci‚n estadƒstica de series biom…-
tricas del adulto espa€ol y la revisi‚n de la distribuci‚n geogr•-
fica del ƒndice cef•lico en Espa€a . Adem•s de la monografƒa ti-
tulada Drogas ilusion‚genas de los pueblos indƒgenas americanos,
publicada en el vol . III de Antropologƒa y Etnologƒa, ha publica-
do otro trabajo en el Boletƒn de la Real Academia de la Historia,
que tiene por tƒtulo Plantas medicinales, venenosas y fant•sticas
de la Am…rica indƒgena . Ha publicado igualmente dos trabajos
sobre etnologƒa muisca en la Revista Internacional de Sociologƒa
y en la Revista de las Indias .

El Director del Instituto, como catedr•tico de Antropologƒa
de la Facultad de Ciencias, ha dirigido la preparaci‚n de las si-
guientes tesis doctorales : Los agotes : estudio hist‚rico y sero-
antropol‚gico, por la Srta . Pilar Horn ; Estudio antropol‚gico
del miembro superior en estudiantes universitarios del NW . de
Espa€a, por D . Te‚filo S•nchez y S•nchez ; Estudio antropol‚-
gico del miembro inferior en estudiantes universitarios en el
N WV . de Espa€a, por D . Manuel Mu€oz Blanc ; Estudio de los
ƒndices de robusticidad de adultos andaluces, por D . Jaeobo Do-
mingo Bardaji .

Museo Etnol‚gico .-Durante 1951 ha sido visitado por 2.877
personas . D. Guillermo de Hahn ha donado al mismo una momia
peruana en magnƒfico estado de conservaci‚n .

Conferencias .-En uni‚n con el Instituto †Gonzalo Fern•n-
dez de Oviedo‡, se organiz‚ una conferencia a cargo del Pro-
fesor Laud, Director del Museo del Congo Belga .

SECCIˆN DE ANTROPOLOG‰A MŠDICA DE VALLADOLID

El Ayudante Dr. Jes„s Casas Carnicero, que ha estado gran
parte del a€o en Estados Unidos, est• terminando un trabajo sobre
maxilar inferior y ha empezado a trabajar sobre las relaciones de
la b‚veda palatina y las afecciones del tubo digestivo .
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DEPARTAMENTO DE BARCELONA

Trabajos realizados por la Secci‚n de Antropobiologƒa .-Se
entrega este a€o el tomo XII de los Trabajos del Instituto †Ber-
nardino de Sahag„n‡ .

a) Antropologƒa de las comarcas pirenaicas . - A cargo del
Sr . Alcob…, han continuado las investigaciones referentes a la
biologƒa de la poblaci‚n de los valles de Andorra, a€adi…ndose
en el presente a€o la recogida de material para el estudio de la
repartici‚n de los grupos sanguƒneos, colaborando en ello des-
interesadamente algunos m…dicos locales, los cuales asimismo
proporcionaron datos acerca de familias con enfermedades heredi-
tarias, cuya presencia se relaciona con la relativa endogamia de
la poblaci‚n humana de los valles .

Simult•neamente, el Sr . Panyella, colaborador del Archivo de
Etnografƒa y Folklore, prest‚ su concurso al tema primeramente
indicado, vali…ndose de la documentaci‚n de los archivos parro-
quiales, a fin de reconstruir genealogƒas familiares con los datos
de consanguinidad, origen de los c‚nyuges y casas solariegas .

b) Antropologƒa hist‚rica.-El Sr. Fust…, durante su estancia
en Parƒs, llev‚ a cabo un estudio del material ‚seo humano de
…poca neolƒtica procedente del †Dolmen des Bretons‡ (Mame),
que se halla en curso de redacci‚n . Ser• publicado a no tardar
en los Bulletins de la Soci…t… d'Anthropologie de Paris .

Del mismo Sr. Fust… se halla en prensa un trabajo titulado
Cr•neos procedentes de la necr‚polis de San Quirico de Galliners
(Barcelona) . Contribuci‚n al estudio de los †negroides‡ neolƒti-
cos, el cual se publica en el tomo XIII de los Trabajos del Insti-
tuto †Bernardino de Sahag„n‡ .

Con destino a la revista Horno, ‚rgano de la Sociedad Alemana
de Antropologƒa, el Sr . Pons ha redactado un artƒculo titulado
Iwlenschenreste verschiedenen Alters aus die Ausgrabungen in
Ampurias (Gerona) Spanien .

c) Impresiones dermopapilares en varias poblaciones .-Con-
tinuando sus investigaciones referentes a las impresiones dermo-
papilares, el Sr . Pons ha publicado en los Archivos del I. D . E . A .
un artƒculo cuyo tƒtulo es : Huellas dactilares en negros de la
Guinea espa€ola . Adem•s, se halla en prensa una monografƒa del
mismo autor, segunda parte de la que apareci‚ en el pasado a€o s
denominada : Impresiones dermopapilares en indƒgenas de la Gu-i-
+iea espa€ola en relaci‚n con otras poblaciones . II. hnpres_iones
Palmares .

El propio Sr . Pons ha llevado a la imprenta un nuevo tra-
l,a, o sobre tema an•logo, referente a los universitarios barce-
loneses, para ser publicados en el tomo XIII de los Trabajos de
este Instituto. Actualmente procede al an•lisis del material reco-
pilado durante su estancia en Roma .

d) Estudios sobre .el crecimiento infantil .-En el vol. II de
la revista Horno, ha aparecido el texto abreviado de la comuni-
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caci€n que los Sres . Alcob• y Prevosti presentaron en octubre
de 1950 al Congreso de la Sociedad Alemana de Antropolog‚a,
de lo cual se di€ conocimiento en la Memoria del pasado aƒo .
El t‚tulo de dicha comunicaci€n, ya publicada, es : Versuch
ein-er Analyse des allometrischen Wachstums beim Menschen .
Los mismos autores analizan en la actualidad nuevas relaciones
alom•tricas .

e) Gen•tica irttrnana .-En conexi€n con el Centro de Gen•-
tica Animal y Humana, y con la Secci€n de Aerobiolog‚a del
Instituto de Biolog‚a Aplicada, el Sr . Alcob• se traslad€ a Me-
norca para estudiar un interesante foco de fabismo hereditario .

En la revista Homo, vol . II, fase . IV, se publica una nota
con el t‚tulo Ueber Geschlechtsverhi lt-n.iss bei,ln Menschen, de la
que es autor el Sr . Prevosti .

f) En el mismo fasc‚culo de la citada revista Homo, aparece
el art‚culo Handforni dreier verschiedenen Berufsgruppen, de-
bido al Sr. Fust• .

Congresos . El Sr. Alcob• y D . Luis Pericot asistieron a la
Reuni€n del Comit• permanente de los Congresos de Ciencias
Antropol€gicas y Etnol€gicas, celebrada en Par‚s en el mes de
mayo pr€ximo pasado. Se trat€ de la organizaci€n del Congreso
que debe celebrarse en Austria en septiembre de 1952 .

A la IV Conferencia Internacional de Africanistas Occidenta-
les que se celebre en diciembre del presente aƒo en Santa Isabel
de Fernando Poo, los Sres . Alcob• y Panyella presentan una
comunicaci€n acerca de la Biodin„mica de las poblaciones actuales
de la Guinea Continental espaƒola .

Al XXI Congreso de la Asociaci€n Espaƒola para el Progreso
de las Ciencias, celebrado en M„laga en diciembre del aƒo en
curso, concurre el Sr. Fust• con una comunicaci€n que lleva por
t‚tulo : Restos humanos de •poca neol‚tica procedentes de una
necr€polis de Sabadell .

ARCHIVO DE ETNOGRAF…A Y FOLKLORE DE CATALU†A

Actividades . Ha proseguido la labor colectiva de fichar y
clasificar los fondos de refranes del Archivo, como preparaci€n
al Corpus paremiol€gico catalano-valenciano-mallorqu‚n, a cargo
de los colaboradores Sres. Ricart-Matas, Viƒas y Roda y Pan-
yella .

D . A . Panyella ha preparado sobre el terreno un trabajo bio-
sociol€gico sobre la familia andorrana, en colaboraci€n con el
Dr. S. Alcob•, continuando la labor de recolecci€n de materiales
en pueblos y Archivos parroquiales de Andorra . Asimismo ha
obtenido abundantes datos documentales y gr„ficos sobre elemen-
tos constructivos de las casas y dependencias anexas, de esta
zona del Pirineo .

Museo Etnol€gico Y Colonial . Se ha continuado la laboriosa
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catalogaci€n de fondos y el fichero fotogr„fico y gr„fico, as‚ como
el etnol€gico y bibliogr„fico ; estos ‡ltimos empiezan a rendir
sus frutos, especialmente el segundo, que ha sido incrementado en
m„s de 5 .000 fichas . Ha proseguido la labor de cartografiar los
clanes fano, iniciada el aƒo anterior por D .' Ceferina Amil .

El Excmo. Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido para el
Museo una colecci€n de 31 piezas precolombinas, peruanas, meji-
canas, etc ., destacando entre ellas una escultura tolteca de lava,
un rython antropomorfo de plata, una azada votiva de bronce v
cer„mica nazca, chimu, Recuay, etc .

Publicaciones .-Como resultado de la elaboraci€n de materia-
les recogidos en la expedici€n de 1948 a la Guinea, S . Alcob• y
A . Panyella han publicado en los Archivos del 1. D. E . A . (n‡-
mero 18, t. V) un Estudio cuantitativo de la exogamia de los
pamiles (fang) de la Guinea Continental espaƒola .
A. Panyella ha escrito los siguientes art‚culos y notas : Estu-

dios de Etnograf‚a en Italia ; Expediciones espaƒolas a Africa ;
Estudios sobre los tuareg, en la revista Zephirus, de la Univer-
sidad de Salamanca (II, 1951) ; Notas de Arqueolog‚a y Antropo-
log‚a americana, en la revista Ampurias, de Barcelona (XIII,
1951), y la Bibliograf‚a Etnol€gica de la revista Pirineos . Est„ en
prensa un cap‚tulo sobre Caracter‚sticas culturales de la regi€n
neol‚tica de San Quirze de Galliners, que se publicar„ a con-
tinuaci€n del estudio antropol€gico de estos negroides efectuado
por D . Miguel Fust•, en los Trabajos de nuestro Instituto .

INSTITUTO ˆJOS‰ DE ACOSTAŠ (MUSEO NACIONAL

DE CIENCIAS NATURALES)

Secci€n de Geolog‚a.-El Jefe de la Secci€n, D . Eduardo
Hern„ndez-Pacheco, adem„s de las actividades normales al cargo,
ha realizado la siguiente labor

Publicaciones . - Caracter‚sticas geopol‚ticas de la Hesperia
africana en la •poca de los Reyes Cat€licos; Curso de conferen-
cias por el Instituto de Estudios Africanos, del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas ; Paleograf‚a hispana durante el
Paleozoico; El Estrecho de Gibraltar y su prolongaci€n geotect€-
nica mediterr„nea y atl„ntica; Libro del Centenario del Instituto
Geol€gico ; Variaciones de la floresta y de los paisajes en •pocas
prehist€ricas e hist€ricas, y Comunicaci€n al Congreso de M„-
laga, de las Asociaciones espaƒola y portuguesa para el Progreso
de las Ciencias .
D. Carlos Vidal Box ha terminado la reconstrucci€n e insta-

laci€n, en la Sala de Paleontolog‚a de este Museo, del notable
ejemplar de Megaterƒcna Americanuim Garriga . El inter•s excep-
cional de este f€sil radica en el hecho de ser el primer ejemplar
que vino a Europa en el siglo xviii, descrito por Garriga . Tam-
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bi€n durante el referido curso proyect• y construy• los modelos
en relieve, en n‚mero de cuatro, que han de figurar en la nueva
sala de exposici•n de fen•menos tect•nicos, actualmente en pe-
rƒodo de instalaci•n .

Secci•n de Geografƒa Fƒsica-El jefe de la Secci•n de Geogra-
fƒa Fƒsica, D. Francisco Hern„ndez-Pacheco, ha desarrollado du-
rante el a…o 1951 la siguiente labor

Continu• sus estudios e investigaciones sobre la Geologƒa de
Extremadura y construcci•n de Hojas del Instituto Geol•gico y
Minero de Espa…a, varias de las cuales ser„n publicadas en breve .
Realiz• diversas excursiones, siendo la m„s importante, entre
otras, la efectuada, con el Prof . Kubiena, a las provincias de
Ciudad Real y Badajoz, de cuyo estudio se ha hecho un intere-
sante trabajo ya publicado hoy dƒa . Ha asistido, como . Presi-
dente, al Congreso de la C. I . A C . (IV Conferencia de Afri-
canistas Occidentales), que se ha celebrado en Santa Isabel de
Fernando Poo durante el mes de diciembre .

Publicaciones . -El tramo epig€nico del Sil, entre Aguas
Muertas y San Esteban del Sil; La Secci•n Geogr„fica de la
II Asamblea de Estudios Extreme…os ; El relieve de las zonas
hercƒnicas peninsulares en la Extremadura -Central ; Las ra…as
de las sierras centrales de Extremadura; Proceso de la modifi-
caci•n del paisaje por el hombre . Como premio a su labor y cola-
boraci•n cientƒfica, D . Francisco Hern„ndez-Pacheco ha sido nom-
brado Consejero T€cnico de la U . 1. M. T. C . T. (Uni•n Inter-
nacional de Medicina Termal y Climatotalasoterapia), con sede
en Nice-Cannes .

Secci•n de Paleontologƒa-Trabajos del Jefe de la Secci•n,
D. Bermudo Mel€ndez

Evoluci•n y Paleontologƒa ; Sobre Paleobiologƒa de los Conu-
lr<ridos ; Sobre la posici•n sistem„tica de los Graptolitos ; Nota
previa sobre el P€rmico de Caravia (Asturias), y El dec•nico en
la Penƒnsula Hisp„nica .

Trabajos en publicaci•n : El primer Miri„podo del Hullero
espa…ol ; Carpoideos de Espa…a, y La teleog€nesis, nueva teorƒa
evolucionista .

Trabajos de la Srta. Josefa M€ndez Amor, auxiliar de la
Secci•n : La flora fanerog„mica en el Terciario y su extensi•n

len la Penƒnsula ; La evoluci•n en el reino vegetal, y Las turberas
d e la zona oriental litoral de Asturias .

Trabajos en publicaci•n : Un nuevo Aspidiscus para la fauna
cret„cea espa…ola, en colaboraci•n con D . Vƒctor Guillermo Mar-
tƒnez ; Una nueva pi…a f•sil para el Plioceno de M„laga; Contri-
buci•n a la flora carbonƒfera de Asturias, y Una nueva huella
eoz el C„mbrico metam•rfico de Extremadura . Ha continuado el
estudio de la flora f•sil de la Cerda…a, que constituye su tesis
doctoral.

Trabajos de la Srta. Trinidad del Pan Arana (becaria) : Ha
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trabajado activamente en el estudio de los microforaminƒferos de
los dep•sitos ne•genos de Sevilla, que constituye su tesis doctoral .

Secci•n de Mineralogƒa .-Trabajos de investigaci•n : El se…or
Martƒn Cardoso, jefe de la Secci•n, en colaboraci•n con los se-
…ores Parga Pondal y L•pez de Azcona, ha realizado durante este
a…o el estudio geol•gico de la regi•n de Carballo y rƒa de Lage
(Coru…a) . La conservadora de la Secci•n, Srta . P€rez Mateos,
ha iniciado el estudio de minerales accesorios en rocas alteradas
(Galicia), en colaboraci•n con el Sr . Parga Pondal. Dada la pro-
ximidad del Congreso Geol•gico Internacional, se da fin al trabajo
iniciado en el a…o anterior sobre los meteoritos espa…oles exis-
tentes en este Centro .

Publicaciones .-En la revista del Instituto Geol•gico †Notas
y comunicaciones‡, se publica el trabajo I`oschubeita de la Sierra
de la Capelada, realizado por el Sr . Martƒn Cardoso en colabora-
ci•n con el Sr. Parga Pondal .

Secci•n de Vertebrados.-El jefe de la Secci•n, D. Luis Lo-
zano Rey, prosigui• el estudio ya iniciado durante el a…o ante-
rior del material recolectado durante la campa…a realizada en el
oto…o precedente en la ensenada de Rande, en el fondo de la rƒa
de Vigo, con la colaboraci•n de D . Fernando Lozano Cabo, afecto
a la Secci•n, en concepto de ayudante .

D . Luis Lozano, como resultado de sus observaciones y estu-
dios, tiene muy adelantado un trabajo, algo extenso, referente a
esa campa…a, para el que cuenta con una nutrida iconografƒa,
constituƒda por fotografƒas de las especies y de su ambiente vital
y por l„minas en color, tomadas del natural, hechas por el propio
autor .

Termin•, adem„s, su nuevo libro sobre los peces de agua dure
de Espa…a .
D. Fernando Lozano Cabo, que realiz• la labor de preparar

e instalar en las colecciones de la Secci•n el material recolectado
en la ensenada de Rande, ha emprendido tambi€n la redacci•n de
trabajos originales derivados de esa campa…a, habiendo termina-
do los siguientes : Estudio de la anatomƒa general de los molus-
cos de inter€s pesquero ; Registro de operacio ;zes v arz„liisis de las
pescas realizadas en una campa…a de prospecci•n pesquera eaz la
ensenada de Rande; Biologƒa, bioin€trica y anatomƒa del Ntota-
canthus bonapartei Risso, que ha servido de discurso inau,nral
de las sesiones realizadas en la secci•n de Ciencias Naturales del
Congreso de M„laga de la Asociaci•n Espa…ola para el Progreso
de las Ciencias ; Monografƒa de los cenitrac„nztidos espa…oles, y
La inversi•n sexual de los centrac„ntidos .

Secci•n de Invertebrados .-El jefe de la Secci•n, D . Juan
G•mez-Menor, sigue el estudio de los cic„cidos, preparando una
parte para presentar en la Real Sociedad Espa…ola de Historia
Natural, y tiene pendiente de publicaci•n una nota, ya revisada
en pruebas, sobre El pulg•n cerƒfero de las orquƒdeas .

La Sra. Garcƒa San Nicol„s se ocupa del estudio de la fans lia
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Hel€cidos, enriqueciendo la colecci•n con las especies de Iberus,
en gran parte remitidas por el Sr . Ortiz de Z‚rate, y presenta
una nota en la Real Sociedad Espaƒola de Historia Natural ti-
tulada _Algunos datos sobre un ejemplar de Conus gloria-maris .

CENTRO DE INVESTIGACIONES ZOOL„GICAS

El Profesor agregado D . Salustio Alvarado ha continuado sus
estudios histol•gicos y fisiol•gicos sobre los gusanos an…lidos,
habiendo presentado en la Real Sociedad Espaƒola de Historia
Natural una primera comunicaci•n sobre ese asunto titulada Los
quetopodios uncin€geros de los sab…lidos .

El Profesor agregado D . Antonio de Zulueta y Escolano se
ha ocupado principalmente de proseguir el estudio experimental
de la herencia del color de los huevos del insecto cole•ptero Phy-
todecta varia bilis . Para ello ha utilizado numerosos ejemplares
capturados en el campo y se han criado y registrado geneal•gi-
camente m‚s de mil en el laboratorio .

El Profesor agregado D . Dinas Fern‚ndez-Galiano ha entre-
gado para su publicaci•n el trabajo titulado Balantidium galianoi,
una nueva especie par‚sita del lo*allipato . Ha estado igualmente
trabajando en el estudio de los sistemas fibrilares del g…nero
Balantidium, teniendo casi a punto de su entrega para la imprenta
el primer trabajo de una serie en proyecto de tres, titulada Los
sistemas fibrilares de las especies de Balantidium . Para el pr•xi-
mo aƒo tiene el proyecto de estudiar adem‚s los sistemas fibrila-
res en Tricliodina y los procesos cariol•gicos en una nueva espe-
cie de Protoopalina, habitante en el intestino del gallipato .

El Profesor agregado D . Luis Vallmitjana Rovira ha prose-
guido los trabajos encaminados a diversas investigaciones histo-
l•gicas, particularmente sobre condriosomas, cromosomas y per-
feccionamiento de m…todos t…cnicos . Tambi…n est‚ desarrollando
una extensa labor en el perfeccionamiento de nuevas t…cnicas
mitocondriales en los derivados de la alizarina, fucsina S . y car-bonato de plata .

El cooperador de este Centro D . Antonio Arnal ha entregado
para su publicaci•n un trabajo titulado Estructura de los m†scu-
los de vuelo indirecto de los insectos . Ha investigado, adem‚s,sobre El aparato d-i;estizo r la digesti•n en los Psic•didos hema .-t•fa‡, os, asunto que ser‚ terna de una pr•xima publicaci•n .El cooperador D . Emilio Anad•n ha llevado a cabo diferentes
estudios sobre variaciones volum…tricas de n†cleos en especies
vegetales y animales .

F1 cooperador D . Rafael Alvarado ha proseguido sus inves-
tigaciones sobre los gusanos platelmintos y ha presentado un
trabajo titulado Las for-naciones conectivas de Fasciola hep‚tica .
Adem‚s ha redactado un trabajo que lleva por t€tulo Relaciones
l'''i• icas 'e morfol•,;icas de algunos invertebrados marinos .

El cooperador D . Eugenio Ortiz de Vega ha continuado los
trabajos que ven€a realizando en citolog€a animal, dedicando pre-
ferente atenci•n al estudio de las razas cronos•micas de Gryllo-

ta.lpa. grillotalpa (L.), que ha dado por resultado, hasta ahora, el
hallazgo de dos de estas razas en la Pen€nsula Ib…rica, sobre
cuyo particular est‚ en publicaci•n una nota titulada Los cario-
tipos de Gryllotalpa grillotalpa (L .) de la Pen€nsula Ib…rica .

bajos
El cooperador D . Baldomero Guinea ha continuado sus tra-

encaminados a realizar un estudio histol•gico del test€culo
de la trucha, complementario de la nota publicada por …l en el
pasado aƒo . Adem‚s, ha iniciado el estudio de las esperm…ticas
y espermatozoides de los peces que pueblas nuestras aguas dulces .

Finalmente, el Director, D . E . Fern‚ndez Galiano, ha conti-
nuado dirigiendo los trabajos de seminario, encaminados princi-
palmente a orientar a los j•venes alumnos subvencionados de este
Centro y a seleccionar aquellos que en lo sucesivo puedan colabo-
rar en los temas propios del mismo .

INSTITUTO ESPAˆOL DE ENTOMOLOG‰A

Durante el aƒo 1951 los trabajos del Instituto Espaƒol de En-
tomolog€a han proseguido con el mismo ritmo que en aƒos ante-
r iores, continu‚ndose los estudios e investigaciones sobre siste-
m‚tica y faun€stica, junto con otros de car‚cter biol•gico aplica-
do, as€ como de formaci•n y revisi•n de colecciones .

Entre los trabajos de investigaci•n terminados, y cuyos resul-
tados han aparecido en el tomo XXVII de nuestra Re-, , isla Espa-
hola de Entonnolo ;€a EOS, figuran

k . Agenjo : Š Brvopha) .a delicatella‹ (Rbl .) bona sp ., ŠB . de-
sidella‹ (Ld.) boda sp, ,v descripci•n de una especie de este
,cuero y otra subespecie de ŠB . acanthella‹ (God.) (ŠLep .
Scythr .‹), y Dos nuevos ŠCucullinae‹ espaƒoles descubiertos en
Buv, os (ŠLep . .4grot .‹) ; J . de Beaumont : Contribution ‚ 1'…tude
des Š('erceris‹ nord-africains ; F . Espaƒol Coll : Tenebri•nidos de
las Pitiusas (Baleares occidentales), y Los ŠGeonemus‹ de Es-
,baria 'e Baleares (Col . ŠCurculionidae‹) ; J . J . del junco y Reyes
Hiinen(')pteros de Espacia . Fani . ŠPsanirn.och.aridae‹ ; J . Mat…u
El g…nero ŠOs!honius‹ Chaud . en las Islas Atl‚nticas (Col . ŠCa-
rahidae‹) ; E. Morales Agaeino : _I puntes sobre ŠDermaptera‹
marroqu€es del Instituto Espaƒol de Entoniolog€a ; Ch . S. Papp
Z,ewei nene Š( rn ,ptocephalus‹ aus Afrika (Col . ŠChysom.‹) ;
A . Pardo Alcaide : Estudios sobre ŠMeloidae‹ . III. Una nueva
especie de ŠMeloe‹ de la isla de Tenerife v comentarios sobre
algunos Meloideos de la citada isla; S . V. Peris : Descripcio-
nes preliminares de )ute,,os ŠRtriilini‹ (Dipt . ŠGalliphoridae‹) ;
G . Pilleri : Studi niorfologici e sistematici sul genere ŠAniso-
plia‹ Serv . (Col. ŠScarabaeidae‹) ; O. Scheerpeltz : Nene Sta-
f'lrrliiriden aus Portugal (Col-) ; F . Schmid : Les genres ŠAcro-
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phylax€ Brau et •C:hionophvlax€ n . gen . (•Limnoph .€, •Iri-
chopt .€) ; F . Torres Ca‚amares : Una nueva especie cle •Aedes .€
(•Dipt . Cul .€) ; E. Wagner : Zwei neue Pentato,7nidena-Arfen aus
der Spa.nischen Saltara (•Hem . Het .€) ; E. WWeber : N'eue Mor-
phiden und Neues ƒber Morphiden .

Durante este a‚o, y con motivo del XXV aniversario de la
fundaci„n de la revista EOS, el Instituto ha editado un torno ex-
traordinario conmemorativo de dicha fecha . Entre los trabajos que
se han publicado en este tomo destacan
R. Agenjo : Morfolog…a, biolog…a y distribuci„n geogr†fica de

•Orgya dubia€ ; M . Beier : Zur Kenntnis der Larve von •Eubnu
palustris€ L . (Col . •Dascillidae€) ; J . Chester Bradley : The
rnost Primitive •Scolƒdae€ ; G . Ceballos : •Evania eos€ n . sp . ;
L . Chopard . : Les Blattes cavernicoles du genre •Nocticola€
Bol . ; V . M . Dirsh : Revision of tlie rroup •'l)- uxales€ ; J . Mar…a
Dusmet y Alonso : Antiguos recuerdos de un profesor ; R . Ebner :
Ueber Macropterie bei •Metrioptera€ (•Orth,optera€) ; F . Espa-
‚ol Coll : Un nuevo •Arthrodeis€ de la regi„n del Dr†a : •A .
(Apentanes) bolivari€ ti . sp. (Col. •Tenebrionidae€) ; J . G„mez-
Menor y Ortega : Algunas especies nuevas de Afidos (Hom„ptera
•Aphidae€) ; H . E . K . Jordan : () tt •Leptopsylla tascltenbergi€
…Vagner 1898; T . Karabag : Revision of the Genus •Bucephalop-
lera€ Ebner (Orthoptera, •7'ettigonidae€) ; L . Masi : Materiali
per una monograf…a delle •Brachymeria€ palearticlie (Hym,en .
•Chalci-doidea€) ; E . Morales Agacino : Breves notas sobre los
•Podisrnini€ de la Pen…nsula Ib‡rica (Orth . •Acrid.€) ; G . Pilleri
Studi morfologici e sislematici sul genere •Anisoplia€ Ser-,, , . (Col .
•Scarabaeidae€) . VI . Contributo : I Genitali femminili delle
•Anisoplie€ ; W . Ramme : Die parallele Fiirbungsvariation (Paral-
lelchromie) der •Acrididae€ ; ihre genetisclie und phylogenetis-
che Bedeutung (Orthopt .) ; E. S‡guy : Plior‡sie et riel pathog‡ne
chez les Insectes Dipt‡res; I . Tr†gardh : Contributi.ous towards
Ihe comparative morpliology and phylogeny of tlte Mesost_igmata
(•Acarina€) . On tlte postembryonal developnient of the •Celae-
nopsidae€ ; B . P. Uvarov : Tire ge-nus •C alopteitopsis€ . 1 . Bolivar
and its allies (Orthoptera, •Acrididae€) ; C. Willemse : On a
collection of •Orthoptera€ from the Carolina Islauds front- tlac
Bernice P . Bisliop Museum o

'
f Honolulu ; R . Zariquiey Alvarez

Dec†podos espa‚oles . V . •Galathea bolivari€ n . sp .
Aparte se han editado los siguientes trabajos
A . Ruiz Castro : Fauna Entomol„gica del olivo e n Fspatia .

Estudio sistem†tico-biol„gico de las especies de mayor atnpor-
tancia econ„mica . II. (Hem…ptera, Lepid„ptera t Tysatt„ptera.l .

G. Ceballos y E . Zarco : Ensayo de lucha biol„gica contra
una Plan de •Dipriott pini€ en masas de •Pinus silvestris€ .

El lepidopter„logo del Instituto, D . Ram„n Agenjo Cecilia
ha obtenido el Premio •Alonso de Herrera€, correspondiente al
a‚o 1951, sobre una importante monograf…a titulada Fau ; w le
lepidopterol„gica almeriense .

784

Durante el mes de abril de a‚o 1951 tuvo lugar en Madrid,
organizada por el Instituto, la II Reuni„n del Comit‡ Interna-
cional para el Estudio de la Lucha Biol„gica .

INSTITUTO •SANTIAGO RAMˆN 1 CAJAL€, DE BIOLOG‰A

Durante el presente a‚o se crearon las Secciones de Elec-
tro-encefalograf…a y circuitos cerebrales y la de Anatom…a pato-
l„gica del sistema . nervioso, de los que son jefes los doctores
Ubeda Purkide y Rodr…guez Lafora .

Como en a‚os anteriores, se ha organizado el Curso de Bio-
log…a en la Universidad Internacional Men‡ndez Pelayo, de San-
tander, en la que se desarrollar†n dos cursos : uno sobre Pe-
diatr…a en el servicio, del Prof . Dr . G . Arce, y otro sobre tenlas
histol„gicos del sistema nervioso, por el Prof . J . Sanz Ib†‚ez.

El trabajo desarrollado es el siguiente :
Prof. Dr. San Ib†‚ez : Estudio de un- caso de enfermedad

de Wilson : Degeneraci„n liepato lenticular, en colaboraci„n con
la cl…nica del Prof . Jim‡nez D…az ; Alteraciones producidas loor el
Virus Cox (poliomielitis) .

Dr. J. F . Tello : Estudios embriol„gicos del sistema nervio-
so. Procedencia de las c‡lulas de los ganglios ettfenopalatino v,
celiar . Origen de la materia granulosa de los corpt…sctilQs de
Pacum y de las placas motices, relacionado con la nattirale a de
las c‡lulas de Schavan y las investigaciones del simp†tico .

Prof . F. de Castro : Aspectos morfol„gicos sobre la iransini-
si„n sin†ptica ganglionar y central . Archivo Internacional
de Physiologie, 1952. Ponencia presentada en el Coloquio de Bru-
selas en junio de 1952. Organizado por el Centro National de Re-
cherches Neurophsiologiques . Y dedicada al tema : La transmi-
si„n sin†ptica, en sus diversos aspectos .

Prof. Dr. E. Bra‚ez Cepero : Estudio experimental de la
Encefalomielitis desmielinizante, manejando distintos complejos
tlntig‡nicos y valorando su estudio sistem†tico de las perturba-
ciones morfol„gicas causadas en las distintas estructuras del sis-
tema nervioso central .

Dr . Modrego : Nuevo m‡todo de conservaci„n de arterias para
su transplantaci„n en Cirug…a vascular . Cirug…a, G-irtecolog…a y
Urolog…a . En este per…odo se han continuado estudios sobre Can-
cerog‡nesis experimenta] en tres aspectos . a,) Cancerog‡nesis
qu…mica-acci„n del ur‡tano ; b) Cancerog‡nesis por radio_isoto .
Acci„n de P 32 ; C) Cancerog‡nesis virience . Carcoma de I de Reus .

Dr. Lamas : Estudio sobre la circulaci„n e ter.ninaciones ner-
.aiosas en el Bazo . Estudio de los Ganglios enfeno palativo uu ciliar .

Dr. Bull„n : Regeneraci„n y degeneraci„n del n vegetativo en
la membrana nictidonte, etc .

Dra . Josefa Mart…n de Tortajada : Anatom…a microsc„pica y
eeotnparada del cerebro de los ort„ptcros A , cole„pteros . Estruc-



tura del cerebro de Acridiurtz . Estudio de la acci€n de los t€-
.eicos exterminadores sobre el organismos de Leptinotarsa y Ca-
i'liptamus .

Dr. Marzal : Entro-aglutinaci€n en la identificaci€n de virus .

SECCI•N DE MORFOPATOLOG‚A (VALENCIA)

La investigaci€n se ha realizado en torno a la Histologƒa
normal y patol€gica del sistema simp„tico perif…rico y tambi…n
del metabolismo f…rrico .

Trabajos sobre simp„tico : a) Inervaci€n simp„tica del Iris :
sus caracterƒsticas, Llombardt-Forn…s ; b) El mecanismo de for-
maci€n y significado de los neuromas en los ap…ndices obturados,
Llombardt-Alcober .

Trabajos sobre metabolismo del hierro : a) Hepatosiderosis del
leproso, Llombart-Alcacer ; b) Las alteraciones del hierro hep„-
tico en el hƒgado del enfermo tuberculoso, Alcacer .

Adem„s se ha trabajado y se trabaja en la estructura y signi-
ficaci€n de los tumores nerviosos perif…ricos, abordando el tema
desde un punto de vista morfopatol€gico puro y experimental .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL

Durante el a†o de 1951 se ha reorganizado este Instituto, se-
g‡n acuerdos tomados en la sesi€n celebrada en 13 de marzo por
el Comit… Ejecutivo del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tƒficas .

El Instituto de Medicina Experimental de Madrid qued€ cons-
tituƒdo de la siguiente forma :

Director : Dr . D. Fernando Enrƒquez de Salamanca . Secre-
tario : Dr . D . Jos… Luis Rodrƒguez-Candela .

a) Secci€n de Patologƒa Digestiva .
b) Secci€n Fisiopatologƒa Circulatoria .
e) Secci€n de Patologƒa del Metabolismo .
d) Secci€n de Estadƒstica y Matem„ticas Aplicadas a la Me-

dicina .
e) Secci€n de M…todos Fƒsicos .
1) Secci€n de M…todos Ouƒmicos .
g) Secci€n de Vivisecci€n .
Con esta organizaci€n han sido creadas tres Secciones : M…-

todos Fƒsicos, M…todos Ouƒmicos y Vivisecci€n .
Aparte de los trabajos de investigaci€n realizados en las dis-

tintas Secciones del Instituto, y que son publicados en la revista
Archivos de Medicina Experimental, han sido efectuadas ex-
periencias y estudios para las siguientes tesis doctorales, entre
otras

En la Secci€n de Patologƒa Digestiva han sido realizadas las
cle los se†ores : D. Julio Ortiz V„zquez, Extracci€n Y valoraci€n
ie las porfirinas fecales ; D . Justo Gonz„lez Alvarez, M…todo de
.in„lisis de is€meros de la porfir_ina por el punto soel…ctrico y la
-romatogra f ƒa, y la de D . Antonio Valladolid del Val, M…todos
1e investigaci€n de urobilina en, orina y heces .

En la Secci€n de Fisiopatologƒa Circulatoria ha sido dirigida
a de la Srta. Marƒa de los Angeles P…rez del Rƒo, Espectro-.fotometrƒa de la orina y D. Jos… Ram€n Garcƒa Martƒn, Circula-
i€n perif…rica e hipopresi€n atmosf…rica .

En la Secci€n de Patologƒa del Metabolismo se han efectuado
!los estudios e investigaciones de D . Pedro Go†i, titulada Meta-
olism.o del hierro y la de D . Rafael Rodrƒguez Candela, sobre

Las substancias hiperglucemiantes de origen pancr„tico .
La Secci€n de Estadƒstica y Matem„tica Aplicadas a la MVledi-

cina ha cooperado con su asesoramiento y realizado las elabora-
ciones propias de este Laboratorio, interviniendo en la tesis de la
Srta. Marƒa Angeles P…rez del Rƒo y en las de los se†ores
D . Felipe de la Cruz Caro, D . Jos… Marƒa L€pez Purr‡a, D . Ju-
lio Ortiz V„zquez, D. Antonio Valladolid del Val, etc ., aparte
de la labor de Seminario de la especialidad desarrollada con re-
gularidad desde hace varios a†os .

La Secci€n de M…todos Fƒsicos ha prestado sus valiosos ele-
mentos y orientaciones en las de los se†ores D . julio Ortiz V„z-
quez, D . Justo Gonz„lez Alvarez y D . Antonio Valladolid del
\'al .

La Secci€n de Vivisecci€n ha dirigido las tesis de D. Felipe de
la Cruz Caro, Estudio de la fisiopatologƒa g„strica de perros va-
,g7uectoj,nizados ; D . Jos… Marƒa L€pez Purr‡a, Fisiopatologƒa de
la antrectomƒa en el perro ; D . Manuel Castro-Rial Canosa, Fi-
siopatologƒa del transplante del antro g„strico .

Los trabajos de experimentaci€n han sido realizados en el
quir€fano para animales con que cuenta esta Secci€n .

La nueva organizaci€n ha originado algunas innovaciones
muy interesantes, tales como el nuevo servicio de la Biblioteca,
a la que se dedic€ una especial atenci€n para montarla como re-
querƒa tan eficaz medio de trabajo .

Ha sido nombrado el Prof . Dr . J . L. R .-Candela Director de
Archivos de Medicina Experimental, que en el presente ario ha
publicado los cuatro fascƒculos reglamentarios del volumen, aun-
que el ‡ltimo se encuentra en prensa .

Con el volumen XIV se ha iniciado la publicaci€n de un ƒn-
dice general de trabajos aparecidos en los cuatro fascƒculos de
1951, ordenado alfab…ticamente por autores .

Con fecha 13 de marzo y 17 de julio, fu… disuelto el Institu-
to Nacional de Ciencias M…dicas, y los servicios dependientes del
mismo han sido agrupados de una manera racional y con opor-
tunidad del momento, toda vez que reconocido que aqu…l cum-
pli€ la misi€n que le fn… encomendada, algunos de sus servicios
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han ascendido al rango de Instituto, tal como la Secci€n de Hi-
drolog•a ; otros se han incorporado a Institutos que les son afi-
nes, corno ha ocurrido en la Secci€n de Inmunolog•a, que, a pe-
tici€n de su jefe, ha engrosado el Instituto Espa‚ol de Medicina
Colonial . Han sido agrupadas, formando Departamento, las Sec-
ciones de Cirug•a Experimental, de Madrid y Barcelona, etc . Por
ƒltimo, han quedado en concepto de agregados a Instituto de Me-
dicina Experimental los Profesores y Secciones siguientes : Pro-
fesores agregados : Dos en C„diz y uno en Zaragoza ; Secci€n
de Fisiopatolog•a Cerebral, de .Madrid ; Secci€n de Ginecolog•a,
de Madrid ; Secci€n de Radiolog•a, de Madrid ; Subsecci€n de
Enfermedades Infecciosas, de Madrid ; Secci€n de Hematolog•a,
de Alicante ; Secci€n de Fisiolog•a de la Nutrici€n, de Granada i
Secci€n de Fisiopatolog•a, de Salamanca ; Secci€n de Fisiopate-
log•a, de Santiago ; Secci€n de Estudios Geri„tricos, de Valen-
cia ; Secci€n de Bioqu•mica M…dica, de Zaragoza .

llEPAR'IAAIH;A'IO DE CIRUGI_1 b PERIIIEAT4,1 .

SECCI†N DE MADRID

La Secci€n de Cirug•a Experimental, si bien se ha ocupado
en diversos trabajos de problemas quirƒrgicos de la m„s varia
naturaleza, dirige su atenci€n preferente a temas fundamentales
para, desglos„ndolos en varios trabajos, atacarlos desde diversos
„ngulos . Uno de ellos ha sido el Estudio de la regeneraci€n .

Sobre la regeneraci€n de dos tejidos -el €seo y tendinoso- se
ha realizado por esta Secci€n y se han publicado, o est„n en tran-
ce de inmediata publicaci€n, los siguientes trabajos, de los que
han podido extraerse conclusiones que aclaran problemas de ac-
tualidad : Sobre la osificaci€n heterot€pica, por el Prof. F. Mar-
t•n Lagos y Dr . M . Zarapieo ; Estudios sobre el callo €seo de
fractura, por el Prof. F. Mart•n Lagos y los Dres . NI . Zarapico
y J. G€mez ; Biolog•a cle los injertos €seos, por M . Zarapico v
P . Ruiz Buitrago .

Sobre la regeneraci€n tendinosa : Estudios sobre la rege ;ze-
raci€n tendinosa, por C. Carbonell ; Influencia de los mu‚ones y
vainas tendinosas sobre la regeneraci€n de los tendones, realiza-
do por C . Carbonell, y actualmente en redacci€n y consecutiva
publicaci€n .

Se inicia actualmente el estudio de los transplantes, enfren-
t„ndonos con el problema de los injertos vasculares . Se pretende
que estas investigaciones abarquen toda la amplitud del proble-
ma, cada una de c tvas facetas constituye, de por s•, un trabajo,
aislado : m…todo de conservaci€n de los injertos, tiempo de su-
pervivencia, capacidad funcional de los mismos, inmediatamente
y a largo tiempo, alteraciones histol€gicas, procesos regenerati-
vos, etc .
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Es …ste un problema que preocupa actualmente a los mejores
centros de investigaci€n de los Estados Unidos . Se resolver•an
con …l grandes problemas del tratamiento de las enfermedades
vasculares perif…ricas e incluso de las deformaciones cong…nitas
cardio-vasculares . Ser„ realizado por el Prof . F. Mart•n Lagos
v los colaboradores Figuera y Lazat•n .

Otro problema el el que se han realizado investigaciones y
pretendemos continuarlas, es el del Shock . Se ha realizado un
trabajo : Alteraciones de la volemia en el slzock, por distensi€n
intestinal, por C. Carbonell .

Se inician actualmente una serie de trabajos, que continƒan
unos el precedente y otros atacan otras facetas del problema .

Son los siguientes : Estudio comparativo del shock traum„-
t.ico experimental y la hipotensi€n por pentaznetonios, por M . Za-
rapieo, L . Agosti y P . Agust• ; Modificaciones de la volemia en
el curso postoperatorio, por C . Carbonell y D . Figueroa . Ca•da de
eosin€filos y curva daa eliminaci€n de los 17 keratoeste-roi .des en
el curso postoperatorio, por C . Carbonell, D . Figueroa y R . Pu-
chol ; Factor neur€geno y renal en el shock por distensi€n _in-
testinal, por C . Carbonell y J. Cano Ivorra ; Factor ne-ur€geno y
alteraciones renales e a el shock por atrici€n, por C. Carbonell y
Vargas .

INSTITUTO DE FARMACOLOG‡A

El Instituto consta de las Secciones de Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Granada, C"•diz, Santiago de Compostela y Profesor
agregado de Valladolid .

SECCI†N DE MADRID

Trabajos .-Han sido publicados, o est„n en curso de publica-
ci€n, los siguientes : el Dr . Vel„zquez con el Dr . Torres-Acero
realiz€ un trabajo en el que se han demostrado por primera vez
las acciones antihistam•nicas de lar mostazas nitrogenadas, contri-
buyendo con este trabajo y otros que han derivado de …l al es-
tudio de las acciones y mecanismo de estas mostazas que tanto
se emplean ahora en cl•nica .

l+;l Dr. Figuera Aymerich vi€ publicado su trabajo sobre Ac-
cion .es neuromusculares entre curare y anest…sicos locales, que
mereci€ el premio extraordinario del Doctorado de 1951 . Se ha
publicado en el fasc•culo 1 .ˆ de los Archivos de Farmacolog•a
Archivos del Tnstituto de Farmacolog•a), del a‚o 1951 .
El mismo Dr. Figuera ha ideado una nueva t…cnica para re-

coger gr„ficamente el proceso de coagulaci€n de la sangre, muy
gr„fico, demostrativo y ƒtil para todos los trabajos experimenta-
les de esta •ndole . Aparece en el fasc•culo 2 .'ˆ de los Archivos del
Instituto .
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El Dr. Aparicio Dom€nguez realiz• dos trabajos que fueron
publicados referentes, uno a la Determinaci•n micol•gica de l a
tiamina, y otro sobre Requerimientos Nutritivos del ‚Lactoba-
cillus Arabinosusƒ .

Los Dres. Sanz S„nchez y Castell„ realizaron un trabajo, que
tambi…n ha sido publicado, sobre Iones alcalinos y alcalinot…-
rreos sobre la rodanasa del h€gado del caballo .

El Dr. Torres-Acero ha estudiado tambi…n las acciones ute-
rotropas estimulantes de los colorantes tiaz€nicos y sobre la ac-
ci•n de los uretanos sobre la colinesterasa, que ser„n publicados
en el pr•ximo fasc€culo de los Archivos del Instituto .

SECCI†N DE BARCELONA

Han sido pronunciadas las siguientes conferencias : Profesor
Garc€a-Valdecasas, Piret•genos y antipir…ticos, conferencia pro-
nunciada en el curso sobre Diagn•stico y tratamiento de algunos
s€ndromes y Farmacolo,gg€a de la Cortisona y el A . C . T. H ., pro-
nunciada en el Cursillo sobre Patolog€a del Tractus Uveal ; Dr.
Fernando Calvet Prats, Los is•topos radioactivos en Biolog€a ;
Prof. Alfredo Gadjos, sobre La bios€ntesis de las protoporfirinas ;
Prof. Alejandro Monnier, Estabilidad de la fibra nerviosa, y el
Prof. Jes‡s Cosin, Bioqu€mica de la vitamina B12 .

Cursos.-De enero a junio de 1951 se desarroll• un curso sobre
Terap…utica aplicada, v„lido para el doctorado de Medicina, por
el Prof. Garc€a Valdecasas . En el mes de abril de 1951 se realiz•
un curso te•rico-pr„ctico sobre Transfusi•n Sangu€nea .

Trabajos originales . - Por el Prof . Garc€a - Valdecasas,
S. Glanzmann y J. A . Salv„ Miquel, Contribuci•n al estudio
farmacol•gico del dinitrilo succ€nico ; Prof. Garc€a-Valdecasas y
Dres. J . Kapff Meyer y J . A . Salv„ Miquel, Efectos de la
administraci•n prolongada del calciferol ; Prof. Garc€a-Valde-
casas, Cortisona y A . C. T. H . y La paralizaci•n gangli•nica con
el tetraetilamonio ; Prof. Garc€a-Valdecasas y Segismundo Glanz-
mann, Ammi Visnaga; Dr . J. A. Salv• Miquel y R . Krenn Tu-
neu, Acci•n del N, (P-Yodofenil)- N ftalilsulfanilamina sobre la
flora colifornie del intestino del rat•n normal ; Prof. Fernando
Calvet Prats y Dr . N . Fern„ndez Lleonart, Acerca de la s€ntesis
del diyoduro de ‚Decametilenoƒ (Dyyoduro de decametileno-bis-
(1-10)-Trimetilamonio .

Trabajos en curso .-Vitamina T ; Antihistam€nicos y subs-
tancias relacionaladas ; Anlicolinestter„sicos y anticurarizantes .

SECCI†N DE ZARAGOZA

Trabajos originales .-Prof . Mariano Mateo Tinao y F . Zu-
biri, Acci•n de la adrenalina en la intoxicaci•n de los arsenica-
les ; Dres. Adoipe y Trinch„n y Prof. Mateo Tinao, Acci•n de

190

teo

los antihisiam€nicos sobre coraz•n aislado de rama ; Dres . Idoi-
pe y Trinch„is, Acci•n antit…rmica de los antibi•ticos ; Prof .

Ma-Tinao y A. Zubiri, T…cnica yodim-…trica en el estudio de los
cuerpos fotoprotectores y Tercera aportaci•n al conocimiento de
las substancias fotosensibilizadoras ; Dres . A. Zubiri y S . Ucar,
La implantaci•n glandular en el tratamiento de la diabetes in-
s€pida ; Dr. Zubiri, sobre Tratamiento del .Psori.asis con la vita-
mina B ; Dr . Idoipe, Acci•n de las vacunas ‚standardƒ sobre
las bronquitis de repetici•n ; Prof. Mateo Tinao, A . Zubiri y
J . Mateo Tinao, Interaciones farmacol•gicas de vitamina B :Y H
con los arsen•nidos .

SECCI†N DE C:€DIZ

Trabajos realizados .-Por D. Joaqu€n Colomer, Modi.ficacio-
raes de la actividad proteo_l€tica de la pepsina por algunos f„rma-
cos, tesis doctoral premiada con sobresaliente ; por los Profeso-
res Armijo Valenzuela, Garc€a de Jal•n y Guti…rrez, sobre Una
t…cnica para la determinaci•n cuantitativa de la actividad diu-
rel€tica de la pepsina, trabajo en prensa .

SECCI†N DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Trabajos efectuados y en proceso . -Parasimp„ticomim…tricos
de s€ntesis de acci•n perif…rica indirecta, por el Prof . Jos… Ma-
r€a Bayo y Bayo y A . de la Peˆa ; Farmacolog€a v aplicaciones
cl€nicas del dietilparanitrofen.ilfosfato y di_isopropi_lparanitrofe-

nil f os f ato, tesis doctoral de D . Adolfo de la Peˆa ; Per f usi•n he-
p„tica retr•grada, por el Prof. Bayo y Bayo y L . Ferreiros ;
Oxido-reducci•n y anestesia general asociada a f„rmacos blo-
queadores del simp„tico, trabajo para presentar al Congreso de
Anestesiolog€a del aˆo 1953, por el Prof . Bayo y E. Balboa ;
Estudio farmacol•gico de la adenocarpina, dextro, levo y race-
mica, por el Prof . Bayo y Bayo ; Acci•n fungistativa y fungi-
cida de los detergentes sint…ticos, por el Prof. Bayo y Dr . M. Pe-
reira ; Contribuci•n al mecanismo de acci•n de los mi•ticos, por
el Prof. Bayo y Dr. M. Pereiro ; Esteres alqu€licos del „cido
Paranitrofenilfosf•rico y musculatura estriada, por el Prof. Bayo
y Bayo .

PROFESOR AGREGADO DE VALLADOLID

Trabajos efectuados y en proceso .-Una nueva variante de
m…todo clorim…trico para determinar la actividad p…psica, In-
fluencia de los factores vitam€nicos en las acciones fer2nentati-
vas, Influencia de la v€a de administraci•n en la absorci•n de
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vi ta€lina A, Comprobaci•n experimental del poder anti‚cido de
tos alcalinos .

SECCIƒN DE GRANADA

Trabajos realizados .-Prof . Mu„oz Fern‚ndez, Estudios so-
bre modificaciones de la actividad de los agentes bacteriost‚ti-
cos ; Saucedo Aranda y Mu„oz Fern‚ndez, Degeneraci•n vacuo-
lar y formaci•n del vacuom.a en los cultivos de los fibroblastos
sometidos a las sulfonamidas ; Dr . Le•n Zabala, Mu„oz Fer-
n‚ndez y Mundo Fuertes, Acido asc•rbico y acci•n de sulfami-
das ; Prof. Mu„oz Fern‚ndez, Estudios sobre modificaciones de
la actividad de los agentes bacteriost‚ticos ; Dr. Mundo Fuer-
tes, Bazo y hemorregulaci•n y Acci•n del perjudido espl…n_ico
bajo el -influjo acetilcol†nico sobre el cuadro sangu†neo ; Mart†n
Vivaldi, Gonadotropinas y reacci•n de Houssay ; Dres. Le•n
Zabala, Mu„oz Fern‚ndez y Mundo, Acido asc•rbico y sulfona.-
anidas y Ureaa y penicilina .

Los trabajos de esta Secci•n de Granada sobre Farmacolog†a
del bazo han dado motivo, por su inter…s y volumen, a la pu-
blicaci•n de una monograf†a, que recoge los resultados de este
trabajo .

INSTITUTO DE ENDOCRINOLOG‡A EXPERIMENTAL

Temas estudiados : Diabetes alox‚nica, Tiroides e infecci•n,
Comportamiento de la eliminaci•n de los cetosteroides en dife-
rentes endocrinopat†as . (Han sido realizadas m‚s de 700 deter-
minaciones de cetosteroides totales en orina .) Modificaciones de
la yodemia en distintas enfermedades endocrinas .

Relaci•n de los trabajos publicados por los diferentes miem-
bros del Instituto : Macrog…nitosomie et Mongolisine, por G . Ma-
ra„•n, Mart†nez D†az y Gochi ; ACTH et mnaladie de Jiiger, por
G . Mara„•n v M. Fern‚ndez Fern‚ndez ; Influencia de la in-
toxicaci•n u-r‚ni.caa previa sobre la acci•n de dosis no diabet•ge-
nas de aloxana, por J . L . Arteta y J . Dom†nguez Gil ; Kidney
and alloxan . Researclres on their role in the production of a .llo-
xa-nic diabetes, por J. L . Arteta ; Influence du pincement du
p…dicule spl•nique sur l'action de l'alloxane dans les chiens avec
dial),', te pancrcoprive, por J . L. Arteta ; Studies on the mecha-
nisrn o† the protective action o† clamping the renal pedicles Qf
dogs suffering from alloxan diabetes, por J. L . Arteta ; The
neurolo,gical origin o( peptic ulcus . Frontal-lobe lesion- and gas-
tric- atlcer, por J . L. Arteta ; Anatom†a patol•gica del reumatis-
mo, por J . L . Arteta ; El comportamiento de los animales tra-
tados con tiroxina y con tiouracilo en la infecci•n tuberculosa
experimental (enviado para su publicaci•n), por Luis Zamorano
Sanabra ; Los 17 cetosteroides en la diabetes ins†pida, por
J . -R, Pucl ol y L . Botello .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MˆDICAS
E INSTITUTO DE HIGIENE DE LA ALIMENTACIƒN

Secci•n de Fisiolog†a . Se ha continuado el estudio de la dia-
betes alox‚nica, haci…ndose investigaciones sobre el mecanismo
del efecto sobre dicha alteraci•n del pinzamiento del ped†culo
renal .

Secci•n de Bioqu†mica .-Contin‰an en curso una serie de tra-
bajos complejos acerca del papel del ri„•n en el metabolismo de
los principios inmediatos .

Secci•n de Medicina Experimental .-Han proseguido las ex-
periencias sobre el estudio de la presi•n arterial .

En la Subsecci•n del Warburg se ha estudiado el efecto de
le nefrectom†a, pancrectom†a e intoxicaci•n alox‚nica sobre la
utilizaci•n de glucosa por el m‰sculo in vitro .

Tambi…n en esta Subsecci•n, y en colaboraci•n con la de
Bacteriolog†a y Alergia, se han estudiado los efectos de la mos-
taza nitrogenada sobre tama„o y respiraci•n org‚nica .

Secci•n de Anatom†a Patol•gica .-Aparte de los estudios ana-
tomopatol•gicos de las piezas cl†nicas, se han hecho experien-
cias sobre las lesiones endoc‚rdicas producidas en los conejos con
suero heter•logo .

En la Subsecci•n de Hematolog†a, adem‚s de la labor cl†ni-
ca, se ha hecho el estudio de doce casos de leucemia aguda de
c…lulas linfusarcomatosas, sarcoleucosis .

Secci•n de Nutrici•n y Vitaminas . Se ha continuado el es-
tudio del Šleguminismo€, o sea los efectos de las prote†nas de
las legumbres .

En la Subsecci•n de Higiene de la Alimentaci•n se ha hecho
al estudio microsc•pico de las harinas, describiendo los caracte-
res m‚s importantes de los principales alimentos .

Tambi…n se han estudiado las modificaciones del dep•sito hi-
drocarbonado del h†gado por la nefrectom†a .

Secci•n de Bacteriolog†a e Inmunolog†a .-Aparte de los tra-
bajos diarios de an‚lisis cl†nicos, se ha investigado la existen-
cia de anticuerpos en el plasma de sujetos reum‚ticos frente a
•rganos (como ant†genos) de animales a los que se ha sometido
a choques s…ricos .

Tambi…n se han estudiado 20 enfermos sensibles a polen,
en los que se hicieron la determinaci•n de microprecipitinas y
anticuerpos bloqueantes antes y despu…s del tratamiento espe-
c†fico .

Se ha seguido experimentando el tratamiento de la artritis
reuniatoide con mostaza-nitr•geno en 65 enfermos .

Se ha estudiado en los conejos la acci•n de la mostaza-nitro-
genada sobre la formaci•n de anticuerpos .

Tambi…n se ha continuado el estudio de la eliminaci•n y for-
maci•n de histamina en las heces de los enfermos al…rgicos .
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Se ha iniciado la experiencia con la pr€ctica de intradermo-
rreacciones con fracciones solubles bacterianas en la exploraci•n
de los enfermos asm€ticos .

INSTITUTO -SI‚DICO VALDECILLA

Trabajos publicados .-Servicio de Huesos y Articulaciones
Luxaci•n traum€tica de rodilla .

Servicio de Otorrinolaringologƒa : Algunas consideraciones
sobre el problema de la sinusitis frontal cr•nica, Dr. J . de Juan ;
Empleo de broncoscopio en la enucleaci•n urgente del bocio in-
trator€cico y algunas consideraciones sobre la traqueotomƒa, he-
}norragia y par€lisis recurrenciales en la cirugƒa de la gl€ndu-
la tiroides, Dr. P. de Juan ; Resumen sobre (La fonction ciliaire
de la m.uquese pitustaire chez les laryngectomyses„ . Abstracts,
Dr. P . de Juan ; M€s casuƒstica sobre el empleo del broncos-
copio en la enucleaci•n urgente, con anestesia local, de los bocios
sofocantes, Dr. P. de Juan ; Cirugƒa funcional larƒngea, tesis
doctoral, Dr. Rafael de la Hoz ; Las funciones de las vƒas a…reas
superiores y su importancia en rinologƒa, tesis doctoral, doctor
Francisco Redondo Pizarro .

Servicio de Aparato Respiratorio : Indicaciones .Y resultados
de la toracoplastia en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar
cavitaria . Comunicaci•n a la XI Conferencia de la Uni•n Inter-
nacional contra la tuberculosis . Copenhague .

Servicio de Urologƒa : Tuberculosis coincidente con anomalƒas
en el mismo ri†•n, Dr . J. Picatoste Picatoste ; Trauniatisin.os
renales . Varias historias clƒnicas comentadas, lecci•n dada en la
C€tedra de Urologƒa de la Facultad de Madrid, en prensa, doc-
tor J . Picatoste Picatoste ; Sobre la terap…utica de la anuria t•-
xica provocada por el bicloruro de mercurio, Dr. J . Picatoste
Pati†o ; Tumoraeiones poco frecuentes del testƒculo, Dr . J. Pi-
catoste Pati†o, comunicaci•n presentada en el tercer cielo inter-
nacional de conferencias urol•gicas de la Facultad de Medicina
de Madrid ; La litiasis cistƒtica, Dres . Picatoste Pati†o y Ca-
vay… Hazen ; Anomalƒas ureterales : el ur…ter ‡en tirabuz•n„ .

Servicio de Estomatologƒa : Actinonticosi.s . Tratamiento ;
R€nula .

Servicio de Quƒmica y Farmacia : Primer an€lisis espa†ol
de rinolitos, Dr. E. Cavay… Hazen ; Estudio bioquƒmico de la
alimentaci•n en Santander, Dr. E . Cavay… Hazen ; La litiasis
cistƒnica, Dres. Cavay… Hazen y Picatoste Pati†o ; Litiasis uri-
naria . M…todos de laboratorio, Dr. E . Cavay… Hazen ; Estudio
clƒnico de un caso de contaminaci•n l€ctea por ‡bacillus produ-
†iosus„, Dr. E. Cavay… Hazen ; Investigaciones del plomo en
los papeles de fumar amarillos, Dres . E. Cavay… Hazen y A . Ho-
yos Ruiz .
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Publicaciones : Anales de la Casa de Salud Valdecilla, re-
vista bimensual .

Cursos de verano del 15 de julio al 31 de agosto.-Con la
participaci•n de los Profs . Sanz Ib€†ez, Guijosa Pernˆs, Vi-
llar Salinas, R . Lozano, Garcƒa Alonso, Paz Espeso, Lamelas
Gonz€lez, Isamat Vila, Palanca, F . Cuadrado, S€nchez Lucas,
A. Fern€ndez Cruz, A . de la Fuente, Hohmann, Van Ness,
Merle d'Aubigne, Schrahmm y Max Lange .

Se celebr• en el mes de julio un Curso sobre Pediatrƒa, con
lecciones a cargo de los Profs . Ramos, Sanz Ib€†ez, Lagu-
na Garelly, Bosch Marƒn, Gald•, Roviralta, Martƒnez Garcƒa,
Su€rez Perdiguero, Sainz de los Terreros y Guasch . Matricula-
dos en este Curso : 77 .

Se celebr• igualmente un Cursillo Oftalmol•gico, a cargo
del Prof. Magitot .

Un Cursillo, durante el mes de agosto, sobre T…cnica histol,',-
ica del sistema nervioso, dirigido por el Prof . J . Sanz Ib€†ez .
El Dr. Molinero Mercado, jefe del Servicio de Ginecologƒa

y Obstetricia de la Casa de Salud Valdecilla, explic• durante
el ales de agosto un curso sobre Fisiopatologƒa ovular .

En el Servicio del Dr . Picatoste y Picatoste se di• un Curso
sobre Exploraci•n urol•gica, tambi…n en el mes de agosto .

En los servicios del Instituto tuvieron lugar durante el vera-
no cursos de especializaci•n clƒnica .

Del 26 de agosto el 1 de septiembre se celebraron las II Jor-
nadas Nacionales de la Sociedad Espa†ola de Traumatologƒa y
Ortopedia. El comit… organizador estuvo presidido por el Dr . Sie-
rra Cano, Jefe del Servicio de Huesos y Articulaciones del Ins-
tituto Valdecilla, y en …ste tuvieron lugar las sesiones operato-
rias y diversas lecciones, a cargo de destacados especialistas na-
cionales y extranjeros .

Del 5 al 9 de septiembre tuvo lugar el VI Congreso Espa†ol
de Patologƒa Digestiva y de la Nutrici•n, que fu… presidida por
el Dr. D . Abilio G. Bar•n, Director y jefe del Servicio de
Digestivo de la Casa de Salud Valdecilla . Las sesiones operato-
rias tuvieron lugar en la Instituci•n Valdecilla .

Trabajos publicados .-Servicio de Puericultura : Prof . Doctor
G. Arce, Patologƒa del reci…n nacido y Estudio clƒnico de la po-
liomielitis anterior aguda ; Prof. Arce y Dr . J. Villota, Abscesos
tuberculosos consecutivos al tratamiento con penicilina ; Doctor
R . Calzada, Incontinencia psic•gena de las heces (encopresis) ;
Dr. S€nchez Villares, Sobre un caso de paraplejƒa fl€cida recidi-
vante ; Dr. Fern€ndez Troc•niz, La pseudoorquitis en el ni†o ;
Dr . C . V€zquez, La funci•n pancre€tica del reci…n nacido ; Pro-
fesores Arce y C. V€zquez, Una forina especial de degeneraci•n
familiar con predominio de la distrofia •sea ; Dra. Belinde Afta-
li•n, Tres casos de atresia de las vƒas biliares extrahep€ticas ;
Dr. M. Mari†o, Sƒndrome de lVaterhouse . Friderisch.sen ; Doctor
E. Rodrƒguez, Esclcrodermia circunscrita en gotas (1Vhitespot
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disease) de forma cong€nita y familiar ; Dr . C . V•zquez y A. Are-
nas, S‚ndrome de Ehlers-Danlos Prof. Arce, Formas graves de
la hepatitis aguda en la infancia, y Etiolog‚a y clasificaciƒn de
las dispepsias crƒnicas en la segunda infancia .

INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOG„A

Labor docente .-Se organizaron y cumplieron los programas
de los dos cursillos monogr•ficos siguientes

Cursillo sobre Parasitolog‚a General.-Lecciƒn 1 ." : Los pa-
r•sitos y su origen, Prof . Dr . Carlos R. Lƒpez-Neyra . Lec-
ciƒn 2a : Simbiosis y parasitismo en el reino vegetal, Profesor
Dr. Jos€ M .' Mu…oz Medina . Lecciƒn 3 .† : Acciones mec•nicas y
traum•ticas parasitarias, Prof. Dr . Diego Guevara Pozo . Lec-
ciƒn 4 .' : Acciones bacter‚feras y bacteriost•ticas provocadas por
los par•sitos, Dr . Jos€ Gonz•lez Castro . Lecciƒn 5 .' : Toxinas
parasitarias . La eosinofilia parasitaria, Prof. Dr. Jos€ Dom‚n-
guez Mart‚nez. Lecciƒn 6a : Relaciones ininunolƒgicas provacadas
por los par•sitos, Dr. Eduardo Su•rez Peregr‚n . Lecciƒn 7 .' : Re-
acciones tisulares provocadas por los par•sitos, Dr. Eduardo
Su•rez Peregr‚n .

Cursillos sobre Helmintiasis g€nitourinarias .-Lecciƒn 1 .a
Idea general del parasitismo de tr•nsito y hereditario . Fenƒme-
nos de reencapsulaciƒn, Prof . Dr . Carlos R . Lƒpez-Neyra. Lec-
cciƒn 2 .' : 'i rematodes y distinciƒn de las especies habitantes en
el -aparato g€nitourinario . Protosgoninmiosis, Dr . Jos€ Gonz•lez
Castro. Lecciƒn 3 .' : Bilharziosis urinaria, Prof . Ildefonso Mon-
tilla Perales . Lecciƒn 4 . 1 : Equinococosis de los ƒrganos g€nito-
urinarios, Prof. Dr . Arcadio S•nchez . Lecciƒn 5 .`` : Filariosis
y oncocercosis genitourinarias, Dr. Jos€ Gonz•lez Castro .

Adem•s, se han profesado dos cursos de ampliaci‡n, uno
organizado por la Direcciƒn General de Sanidad, el IV Curso
Mƒvil de Parasitolog‚a, colaborando con la Escuela Nacional de
Sanidad, d•ndose en las Secciones del Instituto en Granada 15 lec-
ciones teƒrico-pr•cticas y con prelaciƒn otras seis lecciones en la
Secciƒn de Biolog‚a Parasitaria del Instituto, que radica en Ma-
drid, y profesadas todas ellas, respectivamente, por los Profe-
sores Sres . Lƒpez-Neyra, Dom‚nguez Mart‚nez, Guevara Pozo,
Gonz•lez Castro, Gonz•lez de Vega, Gƒmez Fern•ndez, Lƒpez
Prior y Callao Fagregat, en Granada, y Profs . Sres. Gracia Do-
rado y G•llego Berenguer, en Madrid, adem•s del profesorado de
la Escuela de Sanidad . La parte concerniente a Granada se des-
arrollƒ en el mes de mayo .

En colaboraciƒn con la Direcciƒn General de Ganader‚a se
profesƒ el V Cursillo de Parasitolog‚a para Veterinarios, reali-
zado entre la. segunda quincena de septiembre y primera de oc-
tubre, asistiendo 18 cursillistas, actuando los Jefes de Secciƒn
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Sres . Lƒpez-Neyra, Dom‚nguez Mart‚nez, Gonz•lez Castro, Gƒ-
mez Fern•ndez y Lƒpez Prior, adem•s de los Profesores de la
Facultad de Veterinaria de Cƒrdoba, Dres . Jordano Barca y Medi-
na Blanco, este ‡ltimo miembro de los anteriores cursillos de ini-
ciaciƒn y perfeccionamiento, y asistente, a temporadas, a nuestro
Instituto, donde ha efectuado algunos trabajos de investigaciƒn,
actuando como ayudantes en las sesiones pr•cticas los del Insti-
tuto Sres. Martos, Lizcano, Rodr‚guez Gallego y Guevara Be-
n‚tez .

El jefe de la Secciƒn de Hemoparasitolog‚a del Instituto en
Barcelona, como en a…os precedentes, ha asumido la explicaciƒn
de las lecciones de Parasitolog‚a y Bacteriolog‚a que integran el
programa del curso para Diplomados Sanitarios. Actualmente se
realizan en esta Secciƒn trabajos sobre Biolog‚a del B . tuberculo-
so, Rabia experimental y Leishmaniosis, por los Dres . Covaleda,
Carta…•, Vives y Soler-Dural, y sobre Leptospiras y Suceptibi-
dad a los antibiƒticos del C . Dipliterico, por los Dres . Covaleda,
Pumarola y Gonz•lez Fust€ .

Por ‡ltimo, el Prof . Clavera .Armenteros disertƒ en septiem-
bre, en el Curso de Verano seguido en el Colegio Mayor, Resi-
dencia de Estudiantes del Albaic‚n, sobre el tema motivo de una
lecciƒn, titulada Exploraciƒn del microcosanos .

Labor de investigaciones y publicaciones cient‚ficas . - Han
aparecido durante el a…o 1951 los cuatro n‡meros trimestrales que
constituyen el tomo XI de nuestra Revista Ib€rica de Parasito-
log‚a .

Otros trabajos debidos al personal t€cnico del Instituto han
aparecido en diversas revistas nacionales o extranjeras, siendo
los siguientes

Publicaciones extrainstitruciouales .-Clavera Armenteros, Jos€
Mar‚a, y Mallol Garc‚a, A . : Investigaciƒn de Fluor en la orina .
Presentado a la III Reuniƒn de Sanitarios Espa…oles, 1951 ,
Clavera Armenteros, Jos€ Mar‚a, y Fern•ndez S•nchez, L . : De-
terminaciƒn del yodo en sustancias org•nicas ; Covaleda Orte-
ga, J . : Toxinas ascaridianas ; Covaleda Ortega, J ., y Pumarola
Busquets, A . : La epidemiolog‚a de la enfermedad de IVeill cn
Catalu-‚aa . Comunicaciƒn a la III Reuniƒn de Sanitarios Espa…o-
les . Madrid, abril 1951 ; Covaleda Ortega, J ., Vives, J ., y Soler-
Durall, C . : Leishmaniosis canina en Barcelona . Comunicaciƒn
al Congreso de Sanitarios Espa…oles, abril 1951 ; Dom‚nguez
Mart‚nez, J . : Consideraciones acerca de los llamados abortivo .
internos, con una aportaciƒ-iz e .vperhnental sobre la acciƒn occi.tƒ-
rica de los aceites esenciales de Sabina -v Ruda . Trabajo in€dito
presentado a las oposiciones a C•tedra de Medicina Legal de Bar-
celona ; Dom‚nguez Mart‚nez, J ., y Guevara Pozo, D . : Un m€-
todo eficaz simple y r•pido para concentraciƒn dee ganodotropi-
nas en la orina de embazaradas, con fines diagnƒsticos; Gonz•lez
Fust€, E . : Diagnzƒstico Bacteriolƒgico 1' Tox‚geno ˆin vitro‰
del C Diphteriae ; Gonz•lez de Veda, A . : Pie Irrage Auffassung
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der €I aasil fflataons•, €Ballorz•, €SPanaiz .mgs•, usua . Isaverne ; Gon-
z ez de Vega, N ., y G‚mez-Moreno, C. : Expulsi‚nn con la tos
de un fragmento de carcinoma bronquial de grandes dimensiones ;
Guevara Pozo, D ., y Martos L‚pez, F . : Dispositivo para perfu-
si‚n de coraz‚n aislado de rana : modificaci‚n a la tƒcnuca de
Clark ; L‚pez-Neyra, C. R . : Modernos anhelin„nticos, y Un
cap„tulo de la lucha antiequinococ‚sica : manera de evidenciar los
perros vectores de egiei-nococosis y su distinci‚n de otras vermi-
nosis de Espa…a ; L‚pez-Neyra, C. R., y Balc†zar Rubio, M .
Primer caso de parasitismo humano por Dirofilaria conjuntivae
_Iddario en Espada ; Mallol Garc„a, A . : En torno a la kjeldali-
zaei‚n con la asociaci‚n catal„tica selenio-†cido percl‚rico ; Ac-
ci‚n hipoglucemianle y antidiabƒtica de algunos extractos d!e
plantas ; CO - IN y Diabetes y Fluor y Diabetes . Presentados a
la III Reuni‚n de Sanitarios Espa…oles, 1951 ; Determinaci‚n de
yodo en medicamentos, y El Fluor como oligoelemento en la ira-
fancia . Obtiene en Concurso fallado el 29-XI-1951 el Premio
€Durban Quesada•, de 10 .000 pesetas ; fundado en el primer
centenario de la Facultad de Farmacia para el mejor trabajo de
investigaci‚n presentado por Licenciados en la Facultad ; Mer-
cadal Peyr„, J . : Donnƒes practiques sur le Kala-azar .

Consultas parasitol‚gicas .-La usual demanda de las con-
sultas p‡blicas hospitalarias y benƒficas de los centros oficiales
locales contin‡a su marcha habitual .

INSTITUTO ESPAˆOL DE FISIOLOG‰A Y BIOQU‰MICA

En el a…o 1951, quinto de vida de este Instituto, no ha habido
cambios en el cuadro de Profesores, si bien las Secciones de Fi-
siolog„a Humana y de Qu„mica Bromatol‚gica fueron convertidas
en Departamento de Fisiolog„a y Departamento de Investigaciones
Bromatol‚gicas, respectivamente .

Departan-esto de Bioqu„mica de Madrid . - Trabajos de
iat esti,aci‚n- : N . Jacob Ernst, J . Lucas Gallego y A. Santos
Ruiz, Aplicaciones de la polarograf„a al diagn‚stico . II. Pro-
ducci‚n de la onda polarogr†f-ica en sueros fisiol‚gicos ; J . Lu-
cas Gallego, A . Santos Ruiz y N. Jacob Ernst, Aplicaciones
de la polarograf„a al diagn‚stico. III . Mecanismo de producci‚n
de la- onda polarogr†fica en sueros sangu„neos ( .Applications of
polarography to diagnosis . III . Mechanism of production o„ the
polarographic wave in blood serums ; A. Rodr„guez Ortea, A . San-
tos Ruiz y J . Lucas Gallego, Aplicaciones de la polarograf„a al
diagn‚stico . IV. Modificaci‚n de la tƒcnica ; M . Dean Guelben-
zu, J . M .' L‚pez de Azcona y A. Santos Ruiz, Los oligoele7nen-
tos en la rata blanca; Comenge Gerpe, M ., y Dean Guelbenzu, M .,
El metabolismo de Bombyx Mori . L. VIII. OligoelementQS
Comenge,

	

, Lorenzo, A . and . Ojeda, E ., Sobre el -nietabolis-
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ano del Bombyx Mor : . V. Balance nitrogenado (()n tl-ie metabo-
lism o„ the Bombyx Mori . V. Nitrogen Balance ; Stamm, Ma-
r„a D ., Comenge, M., y Santos Ruiz, A ., VI . Sobre el me-
tabolismo de la Fen-ilalanina en el Bombyx Mori L . ; Stamm,
Mar„a D ., Comeng, M ., y Santos Ruiz, A ., VII . Sobre el mae_tabo-
lismo de la Tirosina y el Tript‚fano en el Bombyx Mori L . ;

. Lucas Gallego y M. Villallonga Guerra, Efectos de las grandes
dosis de Foliculina en el cuadro sangu„neo de la rata blanca ;
M . Sanz Mu…oz, Sobre los principios activos de la semilla de
almorta (€Lathyrus satiLus•) . Presentado a la VI Reuni‚n Bie-
nal de la Real Sociedad Espa…ola de F„sica y Qu„mica y III de
los Institutos de F„sica y Qu„mica del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient„ficas ; J. M . L‚pez de Azcona, A . Santos Ruiz
y M. Dean Guelbenzu, Recherche et dosage des oligoeleme-n-ts
anetaliques dans les rnatiƒres et les tissus organiques . Trabajo
presentado en el XIII Congreso del G . A. M . S . ; A . Santos Ruiz,
J . Lucas Gallego y M . Villalonga Guerra, Cuadro sangu„neo t'

mielograma en la rata blanca ; A. Santos Ruiz, D . V . G‚mez
Maestro y J . Botella Llusi†, Excreci‚n de 17-cetosteroides neutros
despuƒs de la castraci‚n y epa- el climaterio femenino ; A. Santos
Ruiz, D . V. G‚mez Maestro y J . Botella Llusi†, Excreci‚n de
17-cetosteroides neutros tras la inyecci‚n de gonadotropina cori‚-
gena ; J. L . Font†n Candela y V . Villar Palas„, Nueva fuente de
sarsasapogenina; J . L. Font†n Candela y V . Villar Palas„, Es-
tudios sobre saponinas . III . Separaci‚n diferencial y valoraci‚n
por hemolisis; J . J. Rivas Goday, El „ndice nefelomƒtrico u
opachnƒtrico del esperma como medio para comprobar la exactitud
de un recuento . (Trabajo presentado en el Congreso Internacio-
nal de Zootecnia. Madrid, octubre 1951) ; J .J . Rivas Goday, Los
oligoelementos en el esperma. (Trabajo presentado en el Congreso
Internacional de Zootecnia . Madrid, octubre 1951) .

Libros y monograf„as.-M . Comenge Gerpe, Pr†cticas de Bio-
qu„mica ; V. Villar Palas„, tradujo obra de E. AVork y T. S . Work,
The Basis of Chemotherapy, con el t„tulo de Quimioterapia y
sus bases actuales .

DEPARTAMENTO DE' FISIOLOG‰A DE MADRID

El Departamento de Fisiolog„a ha continuado durante el pre-
sente curso su instalaci‚n en los locales del Instituto de Fisiolog„a
de la Facultad de Medicina de Madrid, en la Ciudad Universi-
taria .

El Prof . Corral ha sido invitado por la Facultad de Medicina
de Par„s, a travƒs de su Decano, para pronunciar unas conferen-
cias en dicho Centro .

Al Dr. Rodr„guez Delgado, colaborador del Consejo en el De-
partamento, le ha sido renovado su nombramiento de Research-
Fellow de la Universidad de Vale y a la vez ha sido encargado,
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por la Secci€n de Cirug•a del Manicomio de Boston, para reali-
zar en el hombre estudios utilizando su m‚todo de implantaci€n
de electrodos .

El Dr. Sols ha sido pensionado para realizar estudios en el
Departamento de Bioqu•mica de la Facultad de Medicina de la
Washington University, en St . Louis, Mo., con el Dr . Cori .

Estƒ estudiando la exoquinasa del cerebro, habiendo logrado
aislarla .

El Instituto de Farmacolog•a Espa„ola (Fundaci€n Marqu‚s
de Urquijo) ha concedido una beca para trabajar en este Depar-
tamento de Fisiolog•a sobre composici€n de los residuos pro-
teicos del pescado, a la Srta . Mar•a Luisa Salgado, colaboradora
eventual del C . S . I. C. en este Instituto .

La misma Instituci€n ha otorgado otra beca a D . Jos‚ Mar•a
de Corral Saleta para realizar estudios sobre la enterogastrona .

El Dr. D . Antonio Fernƒndez Molina ha sido designado ayu-
dante honorario de la Secci€n de Fisiolog•a Humana, del Depar-
tamento en Madrid .

Trabajos publicados .-J . Ruiz Gij€n y J . C. Muracciole, Etude
colnpar‚e de l'action qu'exercent sur ~ glyc…m1e l'adrenaline,
l'adrenoertythrine, l'adrenochronte et le monohydrate de 3, 5,
€ trihydroxy-1 methylindol ; A . Salees, Influencia de la anoxia
an€xica sobre la secreci€n de la orina . (Tesis Doctoral presentada
en la Facultad de Medicina de Madrid .)

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOL†GICAS

Durante el a„o 1951, la Secci€n de Qu•mica Bromatol€gica del
Instituto Espa„ol de Fisiolog•a y Bioqu•mica prosigui€ sus tra-
bajos de investigaci€n .

En sesi€n del Consejo Ejecutivo del Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas, celebrado el 5 de mayo de 1951, se acord€ que
dicha Secci€n fuera transformada en un Departamento de Inves-
tigaciones Bromatol€gicas .

la
d

Resultado de la labor efectuada por sus miembros es el con-
junto de trabajos presentados, p‡blicos unos y otros pendientes

publicaci€n :~ R. Casares, Anƒlisis qu•mico de las aguas de
nge (Badajoz) ; R . Casares y L . Moreno, Determinaci€n de

ƒcido inositofosf€rico en harinas y productos diet‚ticos ; R. Casa-
res, R . Garc•a Olmedo y T . Peralta, Est-udio sobre la composi-
ci€n de la semilla de la ˆTrigonella Foenum Graecum‰ ; L. Vi-
llan‡a, Condimentos preparados ; L . Villan‡a, M‚todo de deter-
minaciones del agua en productos chacineros ; S . Mart• GŠell y
L . Villan‡a, Anƒlisis y tipificaci€n de productos chacineros ;
S . Borrell y A . Carballido, Determinaci€n de ƒcido c•trico ; S . Bo-
rrell, El preblenta de la acidez de quesos durante su fabricaci€n ;
R . Garc•a Olmedo, Estudio broma.tol€oico del garbanzo .

Los Dres . R . Casares y L. Villan‡a, en colaboraci€n con
otros miembros de la Sociedad Espa„ola de Bromatolog•a, pre-
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sentaron un informe que tend•a a perfeccionar la Propuesta U~'\~ E
34.101, leche en polvo, del Instituto de Racionalizaci€n del Tra-
bajo .

Se ha seguido recibiendo una subvenci€n del Patronato-
ˆJuan de la Cierva‰ para el estudio de frutos secos, estando ac-
tualmente trabajando sobre las avellanas, pi„ones y almendras .

El Dr . R. Casares, en atenci€n a sus m‚ritos personales, ha
sido nombrado miembro correspondiente de la Secci€n de Qu•-
mica y Alimentos de la Sociedad de Qu•micos Alemanes .

El Prof. R . Casares asisti€ en St. Gall a la LXIII Reuni€n
de la Sociedad Suiza de Qu•mica Anal•tica como representante
espa„ol . Visit€ tambi‚n el Prof . Casares diversos Centros bro-
matol€gicos de Frankfurt y \Iunich, en Alemania, as• como otros
de diversas ciudades italianas .

SECCI†N DE FISIOLOG‹A HUMANA DE BARCELONA

Trabajos publicados .-J . Jim‚nez Vargas, El E . E . G . en la
anestesia por adrenalina ;J . Jim‚nez Vargas, Nuevo m‚todo de
registro del espasmo bronquial ; A . Sols, Acci€n de la _insul_ina
sobre la absorci€n intestinal de glucosa ; J . Manche, Sim-p,lifica-
ciones del aparato de Van Slyke _y cill para la determinaci€n
mnanom‚trica de gases en sangre ; J . Monche, _1lgunas relaciones
entre la constituci€n qu•mica y la velocidad de hidr€lisis de subs-
tratos crom€genos para fosfatasas ; J . Jim‚nez Vargas, Investi-
gaciones experimentales sobre el espasmo bronquial en el cobayo ;
J . Monche, Estudios sobre el comportamiento de substratos cro-
m€genos para fosfatasas, seg‡n el pH del mnedio ; J . Aznar Fe-

rreres, Estado actual de la anurorreacci€n de_l embarazo con la
rana com‡n en Espa„a .

J

Actividades de carƒcter general . El Prof. Dr. D . Juan Ji-
m‚nez Vargas y el Dr. D . Santiago Vidal Sivilla, en agosto del
presente a„o, asistieron al Congreso Anual de la Deutschen
Physiologischen Gesellschaft, que tuvo lugar en la Universidad
ohannes Gutenberg de Maiz (Alemania) .

Secci€n de Fisiolog•a animal.-Trabajos realizados : F . Ponz

y J . Larralde, On th,e in.hibition of phosph-atases by allo .van
F. Ponz y J . Larralde, Effect of phosphates und pH on Suga .r
absorption ; M . Estart‡s y F . Ponz, Sobre la fisiolog•a de la lo-
comoci€n de Blatta Ori,entalis (L) . T. Funci€n de los ganglios
extratorƒelcos . II. Importancia de las patas en la. coordinaci€n
nerviosa de la marcha . III. Importancia del sistema ,Uan-lionar
torƒcico ; E . Balcells, Sur des isopodes parasites des poissons ;
E . Balcells y R . Ral, Estudios en el proceso de melanizac_i€n en
insectos, especialmente crisom‚lidos ; R . Margalef, Estudios sobre
el metabolismo de la c.loroficea scenedesmus obliquus, -utilizando
el aparato de Warburg (parte de la tesis doctoral) ; R. Margalef,
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lidad catalana ; M. Estart€s, Algunas consideraciones y experi-
mentos sobre determinantes mit•sicos (presentado a oposiciones)
Mar‚a Rosa ueralt•, Metabolismo del f•sforo durante la ab-
sorci•n de azz cares selectivos (tesis doctoral) .

SECCION DE FISIOLOGIA GENERAL, DE VALENCIA

En el transcurso del aƒo 1951 se han enviado a la Revista
Espaƒola de Fisiolog‚a los trabajos siguientes : J. Garc‚a-Blanco
y M. Solsona, La hiperglucemia umbral provocada por la in-
gesti•n de fructosa ; J . Viƒa y V . Ant•n, Contribuci•n al estudio
del mecanismo de acci•n hipotensora de la dihidroxicodeinona ;
M . Solsona y A . Moro, Valoraci•n de derivados fenotiaz‚nicos
con la ra‚z aislada de „raphanus sativos… ; J . Garc‚a-Blanco y
J . Viƒa, Particularidades de la acci•n hipotensora de algunos de-
rivados tiaz‚nicos .

AGRIE:GACIO~ DE BIOQUIMICA DE SANTIAGO

En los Anales de la. Real Sociedad Espaƒola de F‚sica y Qu‚-
rni,ca, serie B, tomo XLVII, p†gina 155, correspondiente a febre-
ro de 1951, se ha publicado un trabajo de los Sres . Jos‡ M .a Mon-
taƒ‡s del Olmo y Jos‡ Cibeira Valladares sobre Hidrogenaci•n
catal‚tica del dietilestilbestrol y de su ester dipropi•nico .

Ampliando el trabajo anterior en sus detalles pr†cticos y com-
plement†ndolo con un estudio bibliogr†fico de los estr•genos ar-
tificiales, desde un punto de vista qu‚mico, ha confeccionado el
Sr. Cibeira Valladares su tesis doctoral, que juzgada por el tri-
bunal le fu‡ concedida la m†xima calificaci•n .

Con la colaboraci•n de D . Jos‡ M .a Bayo se est† procediendo
al ensayo frente a bacilos tuberculosos de las substancias del
grupo de las sulfonas, que han sido sintetizadas por D . Ricardo
V†zquez Pernas .

Se prosiguen los intentos de s‚ntesis de hormonas sexuales ar-
tificiales .

Se ha iniciado el estudio de diferentes ‡steres fosf•ricos del
grupo del Mintacol (p-nitrofenilfosfatodiet‚lleo) para investigar
su acci•n como mi•ticos y buscar relaciones entre su acci•n 1- su
con stitllci•n .

AGRI;GACION Dr̂, rrSIOI,OGIA DI; VALLADOLID

Los trabajos realizados han sido los siguientes : La secreci•n
de hormona cortic•tropa (acth) en el shock insul‚nico terap‡u-
tico y experinien‚al, por los Dres . Emilio Romo, Catedr†tico de
Fisiolog‚a y Profesor Agregado del Consejo, y Francisco Fer-
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:Andez de la Calle, Profesor Adjunto y becario del Consejo
;Modificaci•n al -m‡todo de deterntinac-i•n del †cido asc•rbico coz
a c‡lula fotoel‡ctrica, por el Dr . Juan Manuel de Gandarias,
Profesor Ayudante de Fisiolog‚a ; Variaciones del contenido en
†cido asc•rbico de las suprarrenales en diversas circunstancias :
stinutlaci•n de espl†cnicos, comas hipogluc‡micos, narcosis, in-
eeci•n de adrenalina y acci•n de agentes f‚sicos ; Comporta-

oniento del f•sforo, potasio y gluc•geno en el m€sculo de los ani-
niales normales y adenoprivos y su influencia por la acci•n de la
iesoxicorticosterona, tesis doctoral del Dr. Juan Ortega Nuez,
Profesor Ayudante del Consejo, calificada de sobresaliente ; Do-
sificaci•n del acth en el tratamiento con mostazas nitrogenadas,
,lor los Dres. E. Romero, Profesor Adjunto de Patolog‚a M‡dica,
y Juan Manuel de Gandarias, Profesor Ayudante de Fisiolog‚a .

AGREGACION DE FISIOLOGIA DE SANTIAGO

Se ha estudiado el siguiente tema : Estudio electrocardi•grafo
de la intoxicaci•n por la digitalina .

s

Se han hecho m†s valoraciones de la actividad anticoagulante
zi'e un principio extra‚do de las algas . Los resultados obtenidos
er†n publicados en resumen por el Prof . Montequi, junta-
Ferte con los detalles de la obtenci•n del producto . Ahora ensa-
,Tamos una nueva muestra, con objeto de determinar su activi-
iad in vivo y el mecanismo de su acci•n .

Hemos constru‚do un estimulador electr•nico para trabajar
:.soplado con el oscil•grafo, siguiendo las directrices del descrito
-:por Wvss .

En colaboraci•n con el Profesor de Farmacolog‚a D . Jos‡ M .a
Mayo hemos estudiado la acci•n sobre el electrocardiograma de
.os alcaloides aislados de la retama por el Profesor de Qu‚mica
Irg†nica de esta Universidad D . Ignacio Ribas .
El Sr. Fern†ndez Vilas ha continuado los estudios sobre la

acci•n de los vasodilatedores en las modificaciones an•xicas del
tclectrocardiograma, que hab‚an sido iniciados por el Sr . Vieitas .

AGREGACION DE FISIOLOGIA DE, SEVILLA

El Dr. D . Emiliano Carmena Gonz†lez termin• su trabajo
-:cerca de la anhidrasa carb•nica, publicando una nota en la
Zevista Espaƒola de Fisiolog‚a que lleva por t‚tulo Sobre la
aloraci•n de la anhidrasa carb•nica . Tambi‡n termin• este

col-orador de la C†tedra de Fisiolog‚a de la Universidad de Sevilla
su tesis doctoral acerca de Contribuci•n al estudio de laa acomoda-
ri•n a la altura, anhidrasa carb•nica y •rganos de dep•sito . Esta
tesis ha sido presentada y est† pendiente de lectura .
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Durante el curso que ahora termina tuvo lugar en el Institut D
de Fisiolog€a un curso monogr•fico acerca de Fisiolog€a supro.-
rrenal .

INSTITUTO ESPA‚OL DE MEn1CINA COLOvLy1 .

Durante el aƒo 1951 ha continuado la labor de investigaci„--l
y enseƒanza que puede considerarse ya como tradicional en nues-
tro Instituto . Ha terminado la instalaci„n en sus locales de l_.
Ciudad Universitaria, habi…ndose empleado gran parte de la ac-
tividad del personal en la organizaci„n y ordenaci„n de los nu-_-
vos laboratorios y acoplamiento del material adquirido .

Para llevar adelante los estudios entomol„gicos, de primordial
inter…s entre las actividades del Instituto, se ha unido a …l, r :.-
giendo con car•cter honorario su Secci„n de Entomolog€a, c .`
Dr. D. Juan Gil Collado .

En orden a la investigaci„n ha continuado el estudio de di-
versos problemas de Cl€nica, Higiene y Parasitolog€a en sus
relaciones con el Tr„pico. El n†mero de enfermos que acude a. .
consultorio que el Instituto posee en la Direcci„n General d_
Marruecos y Colonias es cada d€a mayor .

Continuaron de modo ininterrumpido las investigaciones s : -
bre insecticidas . Se ha instalado una estaci„n de carga para bo-
tellas autoeyectoras, que permite r•pidamente y en condiciones
econ„micas extraordinarias llevar a cabo desinsectaciones de lo-
cales con duraci„n prolongada . Se mejoran en su actividad lo .=
fum€genos, importante modo de empleo de los insecticidas .

Se hallan en estudio varios problemas relacionados con e
perfeccionamiento de las t…cnicas de depuraci„n de aguas, cap-
tadas fortuitamente .

Han comenzado estudios del mayor inter…s relacionados co-
la aplicaci„n del dispositivo de contraste de fases en microbiol_o-
g€a y parasitolog€a .

En cuanto a los estudios sobre la anquilostom€asis, iniciados
el aƒo anterior, se han completado algunas investigaciones y
puesto en marcha otras nuevas .

Han proseguido los estudios sobre paludismo experimental,
especialmente con una cepa de Plasmodiuzn berghei enviada desde
Amberes .

La investigaci„n micol„gica ha culminado en el aislamiento
de m†ltiples cepas de inter…s y la sistematizaci„n de t…cnicas
apropiadas que permiten abrigar la confianza de un futurosimo

lleno de …xitos Hacia la formaci„n del mapa micol„gico de
nuestro pa€s y el de la Colonia, con apreciaci„n de sus carac-
ter€sticas diferenciales .

En la Secci„n de Entomolog€a se est•n instalando dispositivo
para colecci„n y cr€a, cuyos frutos a†n no se han podido cosechar .

La tarea de enseƒanza ha proseguido con el mismo ritmo qu
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en aƒos anteriores . En los meses de marzo, abril y mayo se
explic„ el Curso de Parasitolog€a y Medicina Colonial para post-
graduados, con el mismo …xito de concurrencia que de costumbre,
:naci…ndose notar este aƒo la presencia de varios alumnos subame-
ricanos .

Se han incrementado nuestras relaciones con los Centros ex-
tranjeros de similares actividades, y para fecha pr„xima hay
anunciada la visita de portugueses y alemanes ; entre estos †lti-
anos, dos personalidades tan destacadas como los Profs . Kikuth
y Smidt pronunciar•n conferencias sobre interesantes temas de
nuestra actividad .

Ha continuado la publicaci„n peri„dica de La Medicina Co-
lonial.

Se han dado a la estampa varios libros, de los cuales uno
de ellos, Manual pr•ctico de laboratorio, del que son autores los
Dres . Pi…drola Gil y Garc€a Rodr€guez, acaba de ser puesto a
?a venta .

La Biblioteca ha continuado increment•ndose a base, de modo
fundamental, del intercambio establecido entre La Medicina Co-
lonial y otras publicaciones, entre las que se hallan todas las
nacionales y m•s de 200 extranjeras, entre ellas las m•s desta-
cadas de la especialidad .

Durante el aƒo que nos ocupa se han dado a la estampa,
aparte de los libros anteriormente citados, las siguientes publica-
ciones : Los medios de cultivo desecados en la t…cnica de identi-
ficaci„n r•pida de las enterobacteri•ceas, por el Dr. J . Bravo
Oliva ; C„mo podemos comprobar la eficacia de un medicamento
antipaludico, por el Dr. L. A. Ben€tez Calvo ; Estudios sobre
anquilostom€asis . II. Aportaci„n a la cl€nica de la enfermedad,
por los Dres . V. Matilla, J . Aparicio Garrido y A . Prieto Loren-
o ; hez nuevo caso de hallazgo coprol„gico de huevos de fasc€ola,
por los Dres . J . D€az Mar€n y A . Irigoyen Ram€rez ; Notas m.i-
.- oi„ iras . Nota V. G…nero ‡Trichoplrvtonˆ . Grupo faviforme,
por los Dres . V . Matilla y J . Peƒa Y•ƒez ; Estudio de lacalce-i.ia en tuberculosis pulmonar, por el Dr . Francisco D€ez Melchor ;
Estudios sobre anquilostomiasis . III. Nuestras observaciones so-

la epidemiolog€a en la vega del Jaranea (Madrid), por los
Dres . V . Matilla, J . Aparicio Garrido y A . Prieto Lorenzo ; Es-
4uadios sobre anquilostomiasis . IV. Los cuadros hem•ticos y me-
'ulaz, por los Dres. V . Matilla, J. Aparicio Garrido, A . Prieto
1,1>renzo y J. G„mez Camba ; Notas nzicol„gicas. VI . G…nero
‡Trichophvvtonˆ . Grupo Rosaceum, por los Dres . V . Matilla y
J . Peƒa Y•ƒez ; Estudios sobre la bilharziosis, con exposici„n
de una localizaci„n rara : en la arteria pulmonar y sus ramas, por
el Dr . Diego V•zquez Guzm•n ; La depuraci„n r•pida de aguas
para beber, con captaci„n fortuita e improvisada, por los docto-
r--s (1 . Pi…drola Gil y J . Amaro Lasheras ; Reacciones de labi-
?idad s…rica en las infecciones (Especial referencia a las pruebas
ie timol y cefalina), por el Dr . Enrique Piqueras Men…ndez ;
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Un caso de trichomnon€asis i-ntesti-rnal rebelde a los tratamientos
usuales, curado con paludrina, por el Dr . Pi•drola Gil ; La
terap•utica. inmunitaria como coadyuvante de la antibios_is, pre-
3niado por el Consejo General de Colegios M•dicos de Espa‚aƒ
por los Dres . J . Aparicio Garrido, F . D€ez Melchor J . M. de
la Lastra Soubrier ; Observaci„n de estructu-ras citol„g_icas, sin
tinci„n previa, por el dispositivo de contraste de fases ; su.
valor diagn„stico e inter•s pr…ctico en Biolog€a, por los docto-
res V . Matilla, J . Bravo y Pi•drola Gil .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS

Este Instituto, igual que el a‚o anterior, ha publicado unos
Anales recogiendo en ellos la parte m…s interesante de su labor
investigadora.

f

Relaci„n de los trabajos acabados o en fase de desa-rrollo . --
Acci„n de las hormonas sexuales sobre la fosfomonoesterasa …cido
del tractus genital de la rata macho con estudio comparativo de
los efectos desarrollados por otras hormonas, por el Dr. Cristino
Garc€a Alfonso ; La fosfomonoesterasa alcalina de la rata . Valo-
res normales y valores despu•s de la aplicaci„n de la gonadotropi-
na cori„nica, por los Dres . Cristino Garc€a Alfonso y Enrique
Castell… Bertr…n ; Nuevas aportaciones a la narcosis de los „vi-
dos, por el Dr . F•lix P•rez y P•rez ; Nuevas aportaciones al
diagn„stico de la gestaci„n en _la vaca, por el Dr . F•lix P•rez
y P•rez ; Variaciones de la actividad rodan…sica inducidas por la
inyecci„n de gonadotropina cori„nica, por D . F•lix Sanz S…nchez
y D . Enrique Castell… Bertr…n ; Contribuci„n al estudio de enzi-
molog€a de la rana. Rodanasa, fosfomonoesterasa alcalina y fos-
onoesterasa …cida, por D. Enrique Castell… Bertr…n y D . F•lix
Sanz S…nchez ; Fosfomonoesterasa …cida y gl…ndulas endocrinas,
por D . Enrique Castell… Bertr…n ; La fosfomonoesterasa …cida en
el cobaya, .conejo y rata, por D . Enrique Castell… Bertr…n ; Efec-
tos de alounos -metales sobre la rodanas .a hep…tica del cobaya ;
por D . F•lix Sanz S…nchez y D . Enrique- Castell… Bertr…n ;
Acci„n del fluoruro de sodio en la bronquitis verminosa del cerdo,
por D . Jos• Mar€a Tarazona Vielas ; Pruebas experimentales corn
protoporfirin.a natural, por D . Pedro Carda Aparici y colabora-
dores ; Estudio cl€nico y etiol„gico de la sequeira del ganado
vacuno gallego, por D . Pedro Carda Aparici y colaboradores ;
Acci„n de gonadotropi-nnas de fabricaci„n nacional sobre el ovario=
de la oveja, por D . Pedro Carda Aparici y D . F•lix P•rez y
P•rez ; Estudio del foco de anemia carencial en el cerdo, por
D. J. M.' Santiago Luque y D . Eduardo Gallego ; Estudio sobre
las constantes hem…ticas en cerdos sanos y raqu€ticos (cal_cemia,
fosdtemia, azotemia), por D . J . M . Santiago Luque ; Descrip-
ci„n de un caso de acropaquie tuberculosa en el perro, por don
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Jos• Mar€a Santiago Luque ; Sobre la patogenia de la peste por-
cina, por D . Pedro Carda Aparici y D . Eduardo Gallego Garc€a ;
Trastornos digestivos en los b„vidos po r cuerpos extra‚os, por
D. Clemente S…nchez Garnica ; Metabolismo progester„nico y su
patolog€a en los rumiantes, por el Prof . Pedro Carda Aparici ;
Diagn„stico cl€nico de la gestaci„n en la yegua, por el Dr. F•lix
P•rez y P•rez ; Fisiopatogenia del cuerpo l†teo ,,rsistente, por
el Dr. F•lix P•rez y P•rez ; La an.isocitosis c itroc€tica en la
cabra, por D . E . Gallego Garc€a ; Reticulocitos en la sangre de
los animales dom•sticos, por D . E . Gallego Garc€a ; Mielograana
normal en la especie porcina, €ndices y curvas de maduraci„n,
por D. E. Gallego Garc€a ; Alteraciones hiistopatol„gicas en la
anemia carencial de los b„vidos gallegos (sequeira), por don
E. Gallego Garc€a ; La reacci„n xantoproteica en la patolog€a de
los animales dom•sticos, por D . Jos• Mar€a Santiago Luque ;
1lgvnos aspectos del botulismo en los •quidos, por D . Carlos
S…nchez Botija ; Cultivo del virus del ectima contagioso de los
„vidos sobre corioalantoides del embri„n de pollo, por D . Carlos
S…nchez Botija ; Estudio de u-na micosis g…strica en b„vidos,
por D . Rafael S…nchez Botija ; Obtenci„n de ant€genos vacunan-
tes †tiles para la profilaxis a partir del virus del ectim .a conta-
;ioso de los „vidos cultivado en huevo, por D . Carlos S…nchez
Botija ; Una enfermedad enzo„tica aparecida en el ganado asnal
de Le„n, por D . Carlos S…nchez Botija ; Trabajo sobre la actual
epizootia de peste aviar, por D . Carlos S…nchez Botija ; Estudio
de una epizootia de viruela equina, por D. Carlos S…nchez Botija .

Investigaciones anal€ticas efectuadas . - a) Necropsias practi-
cadas en animales procedentes de las cl€nicas, 52 ; b) An…lisis
histopatol„gicos correspondientes a lesiones org…nicas de car…cter
degenerativo, inflamatorio o metapl…sico : filromas, 4 ; lipo-
mas, 3 ; disembriomas, 3 ; linfosarcomas, 2 ; botriomicosis, 2 ;
tuberculosis, 14 ; encefalitis, 3 ; hepatitis, 4 ; neumon€as, 5 ; lu-
eosis, 2 ; total, 42 . e) An…lisis hematol„gicos : f„rmula leucocita-
ria, 50 ; recuento globular, 71 ; hemoglobinometr€as, 31 ; mielo-
gramas estudiados, 47 ; total, 199 .

LABORATORIO DE FARMACIA GAL‡NICA

Durante el a‚o 1951 se han realizado y publicado en el tomo IV
de Gal•nica Acta los trabajos siguientes : Ideas para una legis-
laci„n fitofarmac•utica espa‚ola y La fitofarmacia en las Islas
canarias en el pasado, en el presente y en el futuro, por A. Ar-
gany ; Aplicaci„n del an…lisis capilar al estudio de los prepara-
dos gal•nicos del ˆAspidium filix mas‰ Sw., por F. Alvarez de
la Vega ; Estudio gal•nico de la semilla de cucurbita pepo L .,
por J . Jara y E. Selles ; Sobre la actividad biol„gica de los ex-
tractos fl†idos, por G . Varela Mosquera ; Determinaci„n fotoco-
lorim•trica de algunos alcaloides, por A . Mosqueira ; Una obra
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ataliurus de farmacia pr€ctica del siglo XVI . El •Avvertimenti
nello cosnposition.e de medicanienti per uso delta spetieria‚, de
Cior io Melich., por G . Folch Jou ; El problema de las jarma-
copeas, por E . Sellƒs ; Sobre valoraci„n de alcaloides, por I . V .
Cayre y E. Sellƒs ; Una modificaci„n a la valoraci„n hemol…tica
de saponinas, por J . Jara y E . Sellƒs .

INSTITUTO •ARNALDO DE VILANOVA‚

Con motivo de la elevaci„n a Instituto, se han organizado las
diversas Secciones del mismo .

Publicaci„n del vol . III, fasc…culos 1 y 2 (con un total de
700 p€ginas), de Archivos iberoamericanos de Historia de la Me-
dicina, incluyendo colaboraciones originales espa†olas y ameri-
canas .

Se concluye la tesis doctoral de D . Silverio Palafox, Secreta-
rio del Instituto, sobre El pensamiento mƒdico en Josƒ de Leta-
niendi ; tambiƒn la de D . Agust…n Albarrac…n, becario del Ins-
tituto, sobre La Medicina en el Teatro de Lope de Vega; los se-
†ores Girona y Hermida inician sus tesis doctorales sobre La
obra de Baglivio y San Mart…n, respectivamente (el primero como
becario del Instituto) ; D . Antonio V€zquez prosigue sus inves-
tigaciones -algunas ya en publicaci„n- sobre los Estudios mƒ-
dicos en la Universidad de Cervera ; el Director del Instituto
inicia la publicaci„n de un Tratado manual de Historia Universal
de la Medicina .

CENTRO DE GEN‡TICA ANIMAL Y HUMANA DE BARCELONA

Fuƒ creado en 5 de febrero del a†o en curso . Su finalidad es
coordinar y orientar trabajos que ya ven…an realiz€ndose por
parte de distintos Centros y personas y facilitar no s„lo la ma-
terialidad de la labor, sino el rendimiento colectivo . El Centro
realiza sus tareas en conexi„n con la Secci„n de Antropobiolog…a
del Departamento de Barcelona del Instituto •Bernardino de Sa-
hagˆn‚ y con la Secci„n de Fisiolog…a Animal del Instituto Es-
pa†ol de Fisiolog…a y Bioqu…mica .

Actividades.-a) Experimentos cosa Drosoph-ila : A cargo del
Sr. Prevosti . Ha sido entregado a la redacci„n de Genƒtica Ibƒ-
rica un trabajo que lleva por t…tulo : Datos referentes a los ca-
‰racteres •vti‚ y •vli‚ en una poblaci„n natural de •D . subobscu-
ra Collins‚ . Est€ completamente redactado otro trabajo donde
se incluyen y discuten todos los datos obtenidos del an€lisis de
la antedicha poblaci„n . Su t…tulo es Variabilidad gƒnica en una
poblaci„n natural de •D . subobscura‚ . Para localizar y homo-
logar las mutaciones halladas en el anterior an€lisis se est€n
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realizando actualmente los oportunos cruzamientos con cepas re-
cibidas para este objeto del Department of Biometry . University
College, de Londres .

Paralelamente se lleva a cabo otro experimento, de especial
interƒs para la Secci„n de Antropobiolog…a del Departamento de
Barcelona del Instituto •Bernardino de Sahagˆn‚ . En cepas iso-
cig„ticas de D . mnelanogaster se compara la variabilidad parat…-
pica con la genot…pica en caracteres mƒtricos, tanto medidas ab-
solutas como …ndices de proporciones . Las cepas necesarias para
ello fueron remitidas por el Instituto de Genƒtica de la Univer-
sidad de Pav…a (Italia), con cuyo Director, Prof . Adriano Buz-
zati-Traverso, se est€ en continua relaci„n .

Durante todo el a†o ha sido recolectado material en el cam-
po, a fin de estudiar la composici„n de las poblaciones espa†olas
de Drosophila, as… como para obtener cepas de diversas especies,
ˆtiles para ulteriores investigaciones y atender a las demandas
recibidas de centros extranjeros .

b) Citogenƒtica .-Bajo la direcci„n del Profesor agregado
de este Centro, Dr . L . Vallmitjana, el Sr . Pares ha iniciado una
serie de estudios sobre citolog…a de la heterocromatina .

c) Experimentos con el gusano de seda (Bombyx mor… L .)
A cargo del P. Pertusa . .

d) Genƒtica humana.-En colaboraci„n con la Secci„n de
Aerobiolog…a del Instituto de Biolog…a Aplicada, cuyo Jefe es
D . Ram„n Surinyach Oller, se llev„ a cabo durante el pasado mes
de junio una campa†a en la isla de Menorca para el estudio ge-
nƒtico y etiol„gico de un importante foco de fabismo all… existen-
te y hasta la fecha no investigado . Para el an€lisis del mecanis-
mo de transmisi„n hereditaria se estudiaron 26 familias afecta-
das, al mismo tiempo que se adquirieron datos pertinentes a la
biolog…a de la poblaci„n para precisar el alcance de la endoga-
mia local .
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INSTITUTO BOT‚NICO €ANTONIO JOSƒ CAVANILLES•

Jard„n Bot…nico de Madrid.-Director, D . Eduardo Balgue-
r„as Quesada . Lleva a su cargo todo lo concerniente a la direcci†n
del jard„n Bot…nico, ordenaci†n de los herbarios, gu„a las tesis
doctorales de los nuevos doctorandos en Ciencias Naturales .

Secci†n de Fisiolog„a Vegetal .-Jefe, D . Florencio Bustinza
Lachiondo. Prosigue sus ensayos sobre la actividad antibacteria-
na de diversos l„quenes y explora la actividad de diversos mohos
aislados en el curso pasado. Ha entregado para la publicaci†n los
siguientes trabajos : A note on the antibacterial activity of €Cla-
donia rangiferina• Web . ; €Cladonia selv…tica• (L .) Hoff;n . .
einend Sandst and €Cladonia implexa• Harm . ; Contribuci†n al
estudio de las propiedades antibacterianas de €Cetraria isl…n-
dica• ; Contribuci†n al estudio de las propiedades antibacterianas
v antif‡ngicas del …cido ‡snico y de algunos de sus derivados .

Becaria, Srta. Mar„a Luisa Calvo Santamar„a . Se ha inicia-
do en alguna de las tˆcnicas de exploraci†n de la actividad anti-
bi†tica de mohos y en especial de Streptomyces y en la caracte-
rizaci†n de algunos …cidos liquˆnicos. Actualmente ensaya la
actividad antibacteriana de diversas variedades de garbanzos.

Secciones de sistem…tica: Secci†n de Fanerogamia.-Ayu-
dantes, D. Carlos Vicioso Mart„nez, contin‡a sus estudios sobre
la flora espa‰ola y revisa el Gˆnero Trifolium ; D. Josˆ Borja
Carbonell, clasifica las plantas del herbario antiguo, prepara un
herbario sobre la flora de Valencia, ha entregado para su publi-
caci†n el trabajo Una visita bot…nica a las localidades cl…sicas de
€Geranium subargenteum• Lag .

Becarios, D . Eduardo Balguerias Jimˆnez, ha hecho varias
excursiones a la provincia de Jaˆn y ha clasificado las plantas
recolectadas en ellas, reuniendo materiales para su tesis docto-
ral ; D. Emilio Gil Varela, estudia la constituci†n bot…nica de
los distintos prados de Galicia, captura de especies, de semillas
pratenses, con vista a la mejora de los prados de Galicia ; D . Pro-
copio Garc„a Gancedo, hace ensayos con las fitohormonas, ha
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presentado el resumen de los trabajos de fitohormonas realiza-
dos en el ario actual, ha presentado el trabajo para su publicaci€n
Efectos comparados del 2,4-D y la aifanafta_lenacetamida sobre
la germinaci€n y desarrollo del •Triticum vulgare‚ var . •menta---
na‚ ; D. Maxiniiano Rodrƒguez L€pez, estudia la germinaci€n y
desarrollo de Hordeum vulgare, haciendo intervenir las fitohor-
monas ; D ." Marƒa Antonia Orosa Gonz„lez, estudia las legu-
minosas para su tesis doctoral, habiendo recogido plantas en Ga-
licia ; D. Carlos L€pez S„nchez Grau, recoge y clasifica las plan-
tas xer€fitas de la zona marisme…a Guadalquivir-Iro para su te-
sis doctoral .

Becarios especiales, D . Ricardo T†llez Molina, hace la revi-
si€n de los trigos de la Ceres hispanica (a punto de publicarse),
Revisi€n de las cebadas, centeno y avenas de la mismaa colecci€n,
Especies espa…olas de •Aegilops‚, Datos biogr„ficos de Lagasca y
Clemente ; D. Pedro Palau Ferrer, recoge y clasifica las plantas
de las Islas Baleares para su herbario de estas islas .

Becarios honorarios, D . Fernando Esteve Chueca, recoge
plantas y las clasifica para su tesis doctoral sobre la flora de la
provincia de Murcia ; D. Abelardo Rigual Magall€n, recoge plan-
tas y las clasifica para su tesis doctoral sobre la flora de la pro-
vincia de Alicante .

Subsecci€n de Agrostilogƒa .-Jefe, D .'‡ Elena Paunero Ruiz,
determina las plantas del herbario, hace revisi€n del g†nero
M†lica, ha presentado el trabajo : Especies espa…olas del g†nero
•A lopecurus‚ .

Secci€n de Ficologƒa .-Jefe, D. Pedro Gonz„lez Guerrero,
sigue con los trabajos de Ficologƒa espa…ola . Ha descubierto un
abono org„nico al que llama ficoguanoide, producido por la plan-
ta Microcoleus chthonoplastes Thur . El Patronato •Juan de la
Cierva‚ le ha subvencionado para que haga los ensayos a pleno
campo con este abono en leguminosas, gramƒneas, etc ., y el Mi-
nisterio de Agricultura, por medio de su Instituto Agron€mico
Nacional de Investigaciones y Experiencias, le ha concedido el
terreno en el campo de experimentaci€n agron€mica de Torrej€n
de Ardoz (Madrid) para que haga tales ensayos en los a…os agrƒ-
colas 1951-52 y 1952-53, habi†ndose extendido ya en tal campo
una tonelada (aproximadamente) del abono para ver su efecto
sobre la cebada en el a…o agrƒcola actual . Trabajos de campo
Ha hecho dos excursiones a la costa andaluza para coger algas
con las cuales enriquecer las colecciones ficol€gicas de nuestro
herbario nacional . Form€ parte de la excursi€n bot„nica a la pro-
vincia de C„ceres, en marzo de 1951 (excursi€n dirigida por el
Prof. Rivas Goday) . Ha publicado los siguientes trabajos
El nuevo fertilizante org„nico mundial (ficoguanoide) y la planta
productora •Microcoleus chthonoplastes‚ Thur., Hallazgos fico-
l€gicos en nuestra costa, Avance hipsogr„fico en la ficolngƒa
laso-espa…ola .

Ayudante, Srta . Francisca Caballero L€pez . Trabaja en el
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estudio de las algas de Salamanca, C„ceres y Granada . Ha publi-
cado el trabajo : Algas del macizo de Grados .

Secci€n de Micologƒa.-Jefe, D . Manuel Jord„n de Urrƒes y
Azara . Continˆa el estudio de la roya en los cereales . Estudia la
taxonomƒa de los hongos microsc€picos . Dirige los estudios de
hongos al Ingeniero Agr€nomo Sr . Ca…am„s, y los del cornezue-
lo del centeno al Licenciado en Ciencias Naturales Sr . L€pez . Ha
entregado el trabajo, Notas wicol€gicas .

Secci€n de Arquegoniadas y Lƒquenes ‰Colaborador, D . Ca-
,aetano Cort†s Latorre . Trabaja en los musgos espa…oles . Tiene
en imprenta los trabajos titulados Sobre algunos musgos de La-
gasca, Garcƒa y Clemente, La muta-especie, unidad sistem„tica
fundamental . En preparaci€n, Datos para la brioflorula eetre-
rn e tƒa .

Secci€n de Historia de la Bot„nica y de las Uiencias .A atu,ru-
les .-Prof . agregado, D . Enrique Alvarez L€pez . Continˆa sus
trabajos sobre historia de las Ciencias Naturales, en general, y
de los naturalistas espa…oles, en particular . Ha publicado
Goethe y De Candolle : Sobre las influencias de la teorƒa de la
metamorfosis . En prensa : Noticias y papeles de la expedici€n
cientƒfica mejicana dirigida por Sess† . Otra nota sobre la misma
expedici€n : Trabajos in†ditos y cuestiones de prioridad entre
Sess†, Cervantes y Moci…o .

Secci€n de Bot„nica de Madrid . Jefe, D. Salvador Rivas
Goda-v. Ayudantes, D. Agustƒn Monasterio Fern„ndez y D . Emi-
lio Fern„ndez-Galiano Fern„ndez .

Excursiones realizadas por la Secci€n : En marzo, a la pro-
v=incia de C„ceres, recogi†ndose plantas y muestras de suelos .
Acompa…€ en la excursi€n el edaf€logo Sr . Kubi†na. En junio,
a Caspe, los Sres . Rivas y Monasterio, estudi„ndose las lagunas
saladas de esta regi€n . En agosto, por el Sr . Fern„ndez-Galiano,
a la laguna Gallocanta y al puerto de Paniza, en la provincia de
Zaragoza . En septiembre, a la provincia de Ja†n . En noviembre,
por el Sr . Rivas Goday (D . Salvador) y por el adjunto de su
c„tedra Sr. Monasterio y Fern„ndez-Galiano, a Calatayud . En
todo el a…o numerosas excursiones a la provincia de Madrid .

Relaciones : Cambio de pliegos con Francia, Portugal, Bar-
celona y Mallorca .

Trabajos especiales : En la primavera y en el verano se han
estudiado los pastos desde el punto de vista sociol€gico y quƒmico
le Alcudia (Ciudad Real) y en C€rdoba y las praderas de los
alrededores de Madrid v se continˆan .

Trabajos cientƒficos : Preclim.ax y postclimax de origen ed„-
„ co, por Salvador Rivas Goday y Emilio Fern„ndez-Galiano (en
prensa) ; Ensayos de clƒmax en la regi€n central, por Agustƒn
Monasterio Fern„ndez ; Una. planta t€xica : •Ciriaria m~ rtifo-
lƒa‚ L ., por Emilio Fern„ndez-Galiano ; Grados de vegetaci€n
en las sierras de Vicort y de la Virgen, por Emilio Fern„ndez-
Galiano (en preparaci€n) ; Sobre la presencia de •Lecidea geo-
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gr€fica• en la sierra de Cazorla, por Emilio Fern€ndez-Galiano
(en preparaci‚n) ; Datos epiontol‚gicos de ƒDigitalis Thapsi•
L ., por Salvador Rivas Goday .

Secci‚n de Bot€nica de Barcelona .-Jefe, D . Mariano Losa
Espa„a. Becario, D. Angel Mart…nez de la Guardia .

Publicaciones : Contribuci‚n al estudio de la vegetaci‚n y flo-
ra de la regi‚n cant€brica y otro trabajo titulado Flora briol‚-
gica ; D . Mariano Losa prepara los trabajos que se titulan : Es-
tudio sobre las especies espa„olas del g†nero ƒOnonis•, Sobre
anicromicetos del N. de la provincia de Burgos y Sobre hongos
de Catalu„a .

Herborizaciones : D. Pedro Monserrat hizo en la primavera
una excursi‚n a Menorca y estudia su material . En el verano,
D. Mariano Losa ha hecho excursiones por la provincia de
Burgos y Alava . En oto„o, por distintos lugares de Catalu„a,
habiendo clasificado m€s de doscientas especies .

El becario D . Angel Mart…nez de la Guardia recoge l…quenes
en la regi‚n de la Selva, para preparar su tesis doctoral .

D. Mariano Losa Espa„a dirige las siguientes tesis doctora-
les : la de D . Joaqu…n Casellas, titulada Revisi‚n de las especies
del g†nero ƒMedicago• y la de la Sra . Casas, titulada Estudio
de la flora priof…tica del Montseny .

Secci‚n de Bot€nica de Santiago de Compostela .-Jefe,
D . Francisco Bellot Rodr…guez . Becario, D . Daniel Penas Goas .
Becario honorario, D . Bartolom† Casaseca Mena .

Herbario : Se ha incrementado en unos dos mil pliegos, de
Baleares y de la pen…nsula luso-espa„ola . Tambi†n de las crip-
t‚gamas marinas y l…quenes .

Ensayos de cultivos : Se han cultivado ruibarbo, grinde-
lia. etc .

Herborizaciones : En la primavera, por Galicia, Zamora, Ma-
drid, Segovia, etc .

Trabajos edafol‚gicos : Se han analizado 122 muestras de
tierra de Galicia, determinando su pH, etc .

Trabajos en curso : Estudio sobre la alianza Magnocarici‚n
en Galicia, por F. Bellot ; Las oximetil-antraqu-inonas en ƒEniex
spinosa•, por D. Penas ; El ƒQuerceturn illicis• en Zamora, por
B . Casaseca y otros .

Trabajos publicados : Sinopsis de la vegetaci‚n en Galicia,
por F. Bellot ; Los grados de vegetaci‚n del Pico de la Cebo-
llera, por F . Bellot ; Anotaciones a la flora gallega, por F . Be-
llot ; Anotaciones a la flora criptog€rnica gallega, por F Bellot ;
"Oplirvs atrata Link ., en Galicia, por F . Bellot ; Nota sobre
la durilignosa en Galicia, por F . Bellot ; La asociaci‚n ƒUleto-
Ericetum cinerae• y los valores del pH en su riz‚sfera, por
F . Bellot y R . Alvarez ; El cultivo de la grindelia en Galicia,
por E . Barreiro y D . Penas ; Datos ecol‚gicos sobre plantas me-
dicinales gallegas, por D . Penas .
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Trabajos de carneo.-D . Antonio de Bol‚s realiz‚ en maya
un viaje de estudio a la provincia de C€diz, con la finalidad prin-
cipal de recolectar material del g†nero Csrepis solicitado por el
Dr. E. B . Babcock, de la Universidad de California. En esta
ocasi‚n se realizaron tambi†n distintos estudios flor…sticos y se
recogi‚ numeroso material para el herbario .

El Dr. D . de Bol‚s acompa„‚ en abril al Prof . J . Lanjouiv,
de la Universidad de Utrecht, en las excursiones que realiz‚, con
un grupo de sus colaboradores y alumnos, a distintos puntos
de la zona litoral catalana .

Tom‚ parte tambi†n en la campa„a de exploraci‚n geobot€ni-
ca de las zonas €ridas del centro de Arag‚n, que dirigi‚ el
Dr . J. Braun-Blanquet .

Colabor‚ con el Dr . E . Frey, de Berna, en cl estudio de la
vegetaci‚n liqu†nica de las sierras litorales catalanas .

Por su- cuenta continu‚ los trabajos fitocenol‚gicos y flor…s-
ticos en el Montseny, Olot, etc ., y la labor cartogr€fica en la
comarca de la Selva .

Actividades en el Instituto.-Ha proseguido normalmente el
trabajo de estudio y ordenaci‚n del material de herbario, en el
que han tomado parte todos los fanerogamistas del Instituto En
especial se ha trabajado en el repaso y conservaci‚n del recien-
temente adquirido herbario de Fr†re Sennen, cuya ordenaci‚n
ha sido encomendada a D . A . Marcos. En el momento, el ma-
terial est€ ordenado hasta la familia de las papilion€ceas .

Las Secciones de Briolog…a y Algolog…a han continuado sus
actividades habituales, fruto de las cuales son algunos trabajos
aparecidos en Collectanea Botanica .

En el jard…n Bot€nico se ha procedido este a„o a importantes
plantaciones y se ha establecido un nuevo ordenamiento y pre-
sentaci‚n de las secciones . Tambi†n se ha reemprendido la publi-
caci‚n del Index serninuin de las especies que fructifican en ci
jard…n y se pueden mandar en intercambio .

Se han mandado materiales de herbario a distintos especia-
listas para su estudio y determinaci‚n : Festuca, a R . de Litar-
di†re (Grenoble) ; crasul€ceas, a Raymond-Hamet (Par…s) ; Scle-
ranthus, a W . Rdssler (Viena) ; Agropyrunz, a A. Milderis
(Upsala) ; Alopecurus, a E. Paunero (Madrid) ; distintas plan-
tas b†ticas, a V. H . Heywood (Madrid) .

Han sido recibidas colecciones de la Soci†t† d'Echanges de
Muscin†es (St. Etienne), de P. Palau (plantas de Mallorca), del
Dr. J . Pascual (Martinet), del Dr . P. Font Quer (Flor Hisp€-
nica), de E. S. Sventenius (plantas de Canarias), del P . J . Ca-
pell, S. 1 . (plantas del Brasil), de la Sra . Vda . del Dr . E . Sol†
(plantas de Colombia) .

Entre las importantes adquisiciones realizadas para la biblio-
teca del Instituto deben citarse : Illnstrierte Flora von 11ittel-

217



Europa, de Hegi ; €ndex Kewefisis, con sus suplementos y la
colecci•n de publicaciones, del Conservatorio de Bot‚nica de
Ginebra .

Publicaciones-Ha aparecido el primer fasc€culo del vol . III
de Collectanea Botanica . En dicho fasc€culo se hallan contenidos
los art€culos siguientes : Regiones limnol•gicas de Cataluƒa y
ensayo de sistematizaci•n de las asociaciones de algas, por R. Mar-
galef ; El elemento fitogeogr‚fico curosiberiano en las sierras li-
torales catalanas, por O . de Bol•s ; Algunas bri•fita-s del macizo
de Garraf, por C . Casas ; Nota sobre el „Delphiniutin Loscossi…
Costa, por P. Font Quer ; Datos flor€sticos sobre la cuenca_ me-
dia del r€o Carri•n, por M . La€nz, S . 1 . ; Dos adiciones aa la flora
7nuscinal del Tibidabo, por P. Ser• ; Contribuci•n al estudio de
la flora balear, por J . Cafligueral, S . I . ; Estudio anat•mico de la
epidermis de frutos de algunas especies de „Galium…, por
M . Ujbaeh ; El robledal de „Quercus robur… (…Isopyreto-Querce-
tum roboris…) en el llano de Olot, por A. de Bol•s y O . de Bol•s .

INSTITUTO „JOS† CELESTINO MUTIS…, DE FARMACOGNOSIA

Siguiendo el progresivo desarrollo de sus actividades, el Ins-
tituto „Jos‡ Celestino Mutis…, de Farmacognosia, ha orientado
sus investigaciones en las diferenttes direcciones que le son pecu-
liares, tanto en los aspectos que forman parte de la investigaci•n
pura, como en aquellos que, emanados de ‡sta, constituyen una
aportaci•n valiosa para la investigaci•n t‡cnica .

Secci•n de Farmacognosia Aplicada-Las actividades de la
Secci•n de Farmacognosia Aplicada han sido las siguientes

Trabajos realizados en la Secci•n publicados en los Anales
del Instituto „Jos‡ Celestino Mutis… : Estudios sobre la histami-
na contenida en los tejidos animales y sus m‡todos de valoraci•n,
por D . Arsenio Fraile Ovejero y D . Jos‡ del R€o Ib‚ƒez ; Influen-
cia de la cantidad de gluc•sido inyectado y su toxicidad para 1Q .1
gatos, seg•ii el -w•todo de Hatcher-Mag-nus, por F . Alday Re-
donnet .

En ci laboratorio Stoll, de Qu€mica Vegetal, continˆan el
Dr . Gallego y sus colaboradores sus trabajos de investigaci•n
sobre plantas con gluc•sidos y alcaloides, esencias y con sus-
tancias t‚nicas y celul•sicas, prosiguiendo asimismo los estudios
de las especies del g‡nero Mentha, sobre la Digilalis Thapsi y al-
caloides trop‚nicos parasimpaticol€ticos de la Atropa Belladona L .

Tambi‡n se realizan en este Laboratorio trabajos sobre la
acci•n de dichos agentes f€sicos, como los ultrasonidos y las ra-
diaciones ultravioleta, sobre diversas esencias y se efectˆan in-
vestigaciones acerca de la degradaci•n de la celulosa por diversos
agentes .

La Srta . M .` Paz Rodr€guez continˆa sus iu~estigaciones
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cerca de la acci•n diur‡tica comparada del caf‡ v de la cafe€na .
Asimismo ha iniciado un trabajo sobre las condiciones de acci•n
cle los gluc•sidos digit‚licos y las saponinas .

1;i Dr . Ruiz Gij•n y el Sr . Del R€o, en colaboraci•n con el
Dr . Varela Palache, han comenzado un estudio cl€nico y farma-
col•gico sobre la acci•n de la retamina sobre el ˆtero . Continˆan
sus trabajos sobre el contenido de gitoxina de algunas digitali-
nas y estudian las posibilidades de aplicaci•n de m‡todos colori-
m‡tricos a la valoraci•n de gluc•sidos digit‚licos puros .

El Sr. Del R€o Ib‚ƒez continˆa sus trabajos sobre acci•n diu-
r‡tica de algunos vegetales .

El Dr. Carreras continˆa sus trabajos acerca del estudio de
'as t‡cnicas de valoraci•n de la solanina, y la Srta . M .' Jesˆs
Ad‚n prosigue el estudio qu€mico-toxicol•gico de las solaninas
existentes en distintas variedades de patatas cultivadas en Es-
paƒa .

Se han continuado los trabajos de ultra-acˆstica y espectrofo-
tometr€a iniciados anteriormente .

Se han realizado diversas valoraciones es pec tro-fotom‡t ricas
de vitamina A por el m‡todo de Morton, desarrollando un m‡todo
de c‚lculo abreviado para la determinaci•n de la absorci•n ines-
pec€fica .

Asimismo, por el Sr. Orellana, colaborando con la Srta . Ma-
r€a Dolores Angulo Carpio, jefe del Laboratorio de Citogen‡tica,
se han efectuado tratamientos ultras•nicos de numerosos ejem-
plares de Drosophila .

En el Laboratorio de Fitofarmacia se han realizado estudios
obre los atr•podos perjudiciales a las plantas medicinales y se
i an establecido cultivos de ensayo de aclimataci•n de especies del
zenero Tephrosia .

La Srta . D€az Celaveta ha realizado estudios sobre hongos
.nicrosc•picos que producen enfermedades sobre plantas de inte-
.‡s medicinal y agr€cola .

Se han iniciado los trabajos de Parasitolog€a animal, con la
confecci•n de un fichero bibliogr‚fico por el Sr . Alvarez S‚n-
chez yy la Srta . Tavlor Gonz‚lez .

En conexi•n con esta Secci•n se continˆan en este Instituto
las investigaciones, subvencionadas por el Patronato „Juan de la

erva…, de Investigaci•n T‡cnica, sobre plantas cauch€feras y
utaperch€feras, que vienen realiz‚ndose, en arm•nico plan de
n,junto, desde el triple punto de vista histol•gico, qu€mico y de
Itivos experimentales, habi‡ndose obtenido, hasta ahora, resul-

,pedos altamente satisfactorios para el fin propuesto, lleg‚ndose a
alcular los rendimientos obtenidos a partir de las plantas objeto
e experimentaci•n tanto en caucho como en resinas y en otras

: ..aterias primas de alto inter‡s t‡cnico que son subceptibles de
, uministrar .

Secci•n de Fisiolog€a Vegetal .-Trabajos realizados en esta
ecci•n publicados en los Anales del Instituto „Jos‡ Celestino
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Mutis€ : El cultivo de, ra•ces aisladas de ‚Atropa Belladonna€ L .
como mƒtodo eiz la investigaci„n de la gƒnesis de sus alcaloides,
por D.' CarmeN Luna Moreno ; Caracteres anat„micos de las
ra•ces de ‚Atropa Belladonna€ L ., crecidas ‚in vitro€, por
D .a Carmen Luna Moreno ; Algunos datos sobre el aceite de se-
milla de rnanzczna, por D . Juan Bautista Abad Manrique y
D.' Carmen Luna Moreno ; Algunos datos sobre el aceite de se-
milla de coloqu…ntida, por D . Juan Bautista Abad Manrique y
D." Carmen Lucia Moreno ; El ensayo guisante en la valoraci„n
de hormonas vegetales, por D . Juan B. Abad Manrique ; Cultivo
de ra•ces aisladas de ‚ Atropa Belladonna€ L ., por D. Juan
B . Abad Manrique y D .' Carmen Luna Moreno .

Secci„n de Farmacolog•a .-Durante el a†o 1951 se han re-
suelto por esta Secci„n cuantas consultas farmacol„gicas se han
planteado por la s diversas Secciones y por otros Institutos, emi-
tiendo los correspondientes informes y estableciendo la debida
colaboraci„n y apoyo con cuantos trabajan en este Instituto .

En cumplimiento del acuerdo aprobado por la Direcci„n en la
junta de Jefes d e Secci„n de este Instituto, a propuesta del Jefe
de esta Secci„n, se ha procedido al estudio sistem‡tico de las
drogas activas procedentes de nuestro territorio (Pen•nsula Ibƒri-
ca, islas adyacevites, Marruecos y Guinea), fijando los caracte-
res farmacogn„sticos, qu•micos y de actividad farmacodin‡mica
que han de tener, para establecer el Patr„n ‚Hispanicus€ o ‚Mu-
ticus€ como Stai-zdard Nacional espa†ol, con caracteres y valores
de actividad biol„gica fijos para cada una de ellas, en relaci„n
con el Standard Internacional .

Se ha comentado, dentro de las drogas activas vegetales, por
estudiar y establecer los Standard correspondientes a los gƒneros :
Atropa, Solanu-nz, Digitalis, Strophantus, Erythrina, Amni, que
ha suministrado la Secci„n de Farmacobot‡nica, debidamente cla-
sificados e identificados en sus diversas especies. Tambiƒn se
han efectuado por esta Secci„n estudios de Farmacodinamia con
ensayos biol„gicos para establecer la actividad biol„gica y medir
la toxicidad de diversas especies del gƒnero Solanuin y particu-
larmente de la especie Sola-num tuberosum para conocer la pro-
porci„n de solanina activa contenida en las procedentes del cul-
tivo peninsular con el fin de investigar el posible aprovechamiento
de la parte aƒrea de la planta como forraje o como pienso seco
para el ganado .

Se ha continuado intensamente, con una amplia experimen-
taci„n sobre gra7a nˆmero de animales, los trabajos de investi-
gaci„n seguidos durante varios a†os acerca de la acci„n hipoten-
sora de drogas vegetales, cuyos primeros resultados fueron pre-
sentados en el primer Congreso hispano-luso de Farmacia de Ma-
drid y cuya continuaci„n ser‡ comunicada al pr„ximo segundo
Congreso luso-espa†ol de Farmacia que se celebrar‡ en Oporto,
para el que el Jefe de esta Secci„n tiene tambiƒn en preparaci„n
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?a ponencia de Valoraciones biol„gicas, con una abundante apor-
taci„n de datos y gr‡ficas propias .

Se han continuado los trabajos de investigaci„n referentes a
la acci„n hipotensora de las hojas de olivo, se†alando la influen-
cia que el empleo de diversos anestƒsicos ha tenido en los resul-
tados b‡sicos y los diversos medios empleados con los animales
hipersensibles a la anestesia .

Asimismo se han reanudado los trabajos de Farmacolog•a Ex-
perimental, cuyo fundamento present„ el jefe de la Secci„n al
Congreso de Fisiolog•a de Oxford de 1949, en los que comprob„
la acci„n calcificante de los estr„genos sintƒticos y la acci„n es-
tr„gena de los calcificantes como la vitamina D > .

Secci„n de Farmaco bot‡nica. - Durante el presente a†o, en
esta Secci„n se han continuado los trabajos iniciados en el a†o
anterior, prosiguiendo la clasificaci„n y ordenaci„n del material
existente en el herbario de la Secci„n, as• como la confecci„n de
un herbario-muestrario con destino a la c‡tedra de Farma-
cognosia .

Continuando la estrecha colaboraci„n con la Secci„n de Far-
macoergasia, se ha continuado el estudio de los siguientes pro-
blemas

Cultivo de Hidrastis Canadensis : Los ensayos de cultivo ini-
ciados en la provincia de Teruel han dado resultados satisfacto-
rios, conserv‡ndose los pocos ejemplares de que se dispone en
perfectas condiciones de vida . Se tiene en estudio la vegetaci„n
de las zonas en que se realiza el cultivo . No se han efectuado
valoraciones por la peque†a cantidad de material de que se dis-
pone .

Cultivo de Menta Piperita : Iniciado el cultivo en Teruel, se
mantiene en buenas condiciones . No se han realizado valoracio-
nes del rendimiento en esencia por disponerse de pocos ejem-
plares .

Selecci„n de Adormideras : Se continˆa la valoraci„n de dis-
tintas variedades de adormidera con la finalidad de proceder a
una probable selecci„n . Se han valorado igualmente dos muestras
de opio obtenidas en la parcela de la Casa de Campo, de las va-
riedades Espa†ola y Eckendorf, siendo la riqueza de estas ˆlti-
mas muy prometedoras.

Eiiphorbia Laoascae : Realizado hace a†os el estudio anal•tico
del aceite procedente de la semilla de esta planta, hemos iniciado
el de su acci„n t„xica sobre la rata .

Digitalis obscura : Se han recolectado muestras de esta especie
en distintas localidades, con diferentes tipos de suelo, con el f1,11

de estudiar la influencia de ƒste sobre la riqueza en principios
activos y la relaci„n entre el manganeso del suelo y de la planta .

Ephedras espa†olas : Se inicia el estudio de la diferencia,-ifn
histol„gica de las distintas especies espa†olas simult‡neamente
con el de la variaci„n que en el contenido de alcaloides puede
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tener el cambio de condiciones de suelo y clima tomando para
ello muestras mensuales de plantas de Aranjuez, existentes en
terreno yesoso, y de otras de la misma procedencia cultivadas
desde hace varios a€os en la parcela de Puerta de Hierro, en
terreno sil•ceo .

Saxifraga arboriensis : Esta planta, utilizada en medicina po-
pular, se recolecta en la provincia de Teruel . Se ha iniciado su
estudio completo desde el punto de vista histol‚gico, qu•mico y
farmacol‚gico, as• como en lo que se refiere a las asociaciones
botƒnicas en que se presenta .

Digitalis Thapsi : Dentro del plan general de trabajo del Ins-
tituto, se ha ocupado esta Secci‚n del estudio botƒnico de las
distintas digitales espa€olas, especialmente de la Digitalis Thapsi,
habi„ndose realizado en Villalba la recolecci‚n de grandes can-
tidades de plantas de esta especie .

Asimismo se ha realizado el suministro de semillas y mate-
riales diversos a los Laboratorios de Citogen„tica y Fitofarmacia .

Tambi„n se han continuado las experiencias iniciadas el a€o
anterior sobre aplicaci‚n de la cromatograf•a en papel de filtro
al estudio de drogas vegetales, habiendo obtenido buenos resul-
tados en el estudio de la Saxifraga arboriensis .

Se ha realizado la aplicaci‚n de los ultrasonidos a distintas
especies vegetales, con el fin de estudiar su influencia sobre su
rendimiento en principios activos .

Secci‚nn de Citogen„tica.-Siguiendo el curso de sus trabajos,
esta Secci‚n ha continuado el estudio cariol‚gico de la flora me-
dicinal de inter„s en Farmacognosia y ha completado el fichero
bibliogrƒfico que estaba confeccionando con el fin de recopilar
todos los trabajos existentes sobre esta materia que pueden re-
presentar una ayuda eficaz en los estudios cariol‚gicos que se
estƒn efectuando .

El Jefe de la Secci‚n, Dra . M.a Dolores Angulo, ha realizado
un trabajo sobre Aportaciones para el estudio de las variaciones
cromos‚micas inducidas por ultrasonidos .

Asimismo el jefe de esta Secci‚n ha continuado la segunda
parte del trabajo sobre Androcymbium graminevm y efecto de la
eoichieina extra•da del mismo, en comparaci‚n con las propieda-
des de la colchicina de Colchicum autumnale . Ha comenzado tam-
bi„n el estudio cariol‚gico de las Euforbiƒceas, integrado dentro
del plano del trabajo que comprende el estudio de la flora me-
dicinal espa€ola .

Se ha iniciado asimismo, entre otros, el estudio citogen„tico
de la Digitalis Thapsi y de Claviceps purpurea, investigando en
este material los medios de cultivo mƒs apropiados para mejorar
la calidad de las razas en orden a obtener un mayor rendimiento
en la producci‚n de alcaloides .

En el pasado mes de noviembre comenzaron a organizarse
tambi„n los trabajos de citolog•a animal por el ayudante de la
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Secci‚n, D . Eugenio Ortiz, que ha iniciado el estudio, por una
parte, de diversos aspectos concernientes a la estructura y evo-
luci‚n de los cromosomas en las c„lulas germinales de un grupo
de insectos ort‚pteros y, por otra, de problemas referentes a
estructura y comportamiento de los cromosomas en h•bridos de
especies afines de mam•feros .

El ayudante de Secci‚n, D . Julio Alvarez, lea realizado un
estudio sobre solecci‚n de variedades de Cicer arietinum L .

El becario honorario D . Antonio Rodr•guez Acosta ha ini-
ciado su actividad en este Laboratorio con un trabajo cariol‚gico
sobre el g„nero Papaver, como contribuci‚n al estudio de la flora
medicinal que se estƒ realizando .

La Srta. M ." Herrling-Brandies continu‚ trabajando so-
bre cultivos de anteras de varias especies de Tradescantia como
medio de facilitar un mejor estudio de los diferentes estados
profƒsicos considerando en particular las paquitenas .

Colaboraci‚n con Portugal : Durante el a€o 1952 mantuvimos
estrecha colaboraci‚n con la Estacao Agron‚mica Nacional de
Sacavem . El Director de este Centro, Prof. Cƒmara, cuyo inte-
r„s en la orientaci‚n y direcci‚n honoraria de este Laboratorio
se manifiesta en su constante atenci‚n hacia los problemas de
trabajo que le ocupan, pudo dedicar un per•odo de mes y medio,
entre mayo y junio, para trabajar en esta Secci‚n, impulsando
con valiosas aportaciones los trabajos en curso. Asimismo or-
ganiz‚ un cursillo sobre los aspectos de mayor actualidad dentro
del campo de la moderna Gen„tica, cuyas lecciones se desarro-
llaron en forma de coloquios .

En este per•odo se tuvo, durante un mes, la colaboraci‚n del
Ingeniero Agr‚nomo Sr . Costa Rodrigues, especialista en Ge-
n„tica de ma•z, que puso a contribuci‚n del Laboratorio las
t„cnicas espec•ficas de este material, tanto en el aspecto citol‚gico
como en el referente a los m„todos de mejora de la planta por
medio de selecci‚n y polinizaciones .

El Ingeniero Agr‚nomo de Sacavem, Sr. Ferreira de Al-
meida, contribuy‚ eficazmente con su aportaci‚n personal a la
realizaci‚n de los trabajos en curso en el Laboratorio, especial-
mente en los realizados sobre acci‚n de energ•a ultras‚nica .

Revista .-Contin…a su publicaci‚n Gen„tica Ib„rica, que cuen-
ta con abundante original y alguna valiosa colaboraci‚n ex-
tranjera .

Secci‚n de Farmacoergasia . - Durante el corriente a€o esta
Secci‚n ha terminado varios trabajos iniciados anteriormente y
ha continuado otros varios, realizando experiencias, tanto en la
parcela de Puerta de Hierro como en la del Servicio de Plantas
Medicinales que dirige el Ingeniero Agr‚nomo D. Manuel Ma-
due€o Box .

Esta Secci‚n, en relaci‚n con la de Farmacolog•a Experi-
mental, dirigida por el Dr . Fernƒndez de Soto Morales, ha
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dado los primeros pasos en este campo, que han consistido en
el cultivo de diversas variedades de patatas por parte de esta
Secci€n y en la comparaci€n de m•todos de an‚lisis y aisla-
miento de la solanina por parte de la Secci€n de Farmacologƒa .

Asimismo se lleva a cabo, con la colaboraci€n del Dr . Gallego,
de la Secci€n de Farmacognosia Aplicada, la determinaci€n m‚s
adecuada de la periodicidad de los cortes de la Mentha piperita,
en funci€n de su influencia, de 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 Secci€n .

Trabajos realizados en la Secci€n publicados en los Anales
del Instituto „Jos• Celestino Mutis… : Las plantas espont‚neas
†tiles y perjudiciales de Guinea Espa‡ola, por D. Jaime Nosti
Nava ; Nota acerca del contenido en rutina de una ruda espon-
t‚nea en Espa‡a („Ruta Chalepensis… Vill), por D . Jes†s Cabo
Torres y D.' Margarita Panadero Vidal ; Nota acerca del con-
tenido en piretrinas de dos pelitres cultivados, por D. Jes†s
Cabo y D." M.a del Pilar Pardo G .a Tapia ; Contribuci€n a la
introducci€n del factor de oxidaci€n de las esencias como cons-
tante analƒtica, por D . Jes†s Cabo Torres y D . Federico Bonet
P•rez de Diego ; Nota acerca del contenido en hidrastina de un
hidrastis („Hydrastis Canadensis… L .) cultivado, por D . Jes†s
Cabo Torres y D .a Pilar Torroba Fouce .

Se hace el estudio estadƒstico de los datos de laboratorio acer-
ca de la Atropa Belladonna, concluy•ndose que esta especie es
una planta d€cil a la selecci€n, en la que pueden separarse for-
mas por su diferente riqueza en trop‚nicos .

Se establecen datos de cultivo y producci€n de la coloquƒntida,
artemisa vulgar, ajenjo y abr€tano macho y se contin†an los
trabajos de selecci€n de plantas de adormidera por su riqueza
en morfina y del efecto en la prioridad de los cortes de la Mentha
piperita .

Subsecci€n de Farinacohistoria .-Trabajos publicados en los
Anales del Instituto „Jos• Celestino Mutis… de Farmacognosia
La cariofilina de Baguet y Lodibert, por D . Rafael Rold‚n Gue-
rrero ; La nieconina, la estafisina y la sabadillina de Couerbe,
por D. Rafael Rold‚n Guerrero ; Las drogas medicinales en la
obra de Fernando de Sep†lveda (II y III), por D . Rafael Folch
Andr•u .

Se ha continuado la recopilaci€n de datos relativos a la his-
toria de las drogas simples procedentes del reino vegetal, con
el fin de ampliar aquellos conocidos hasta ahora .

Tambi•n se est‚ haciendo un fichero con los principales des-
cubrimientos de alcaloides y gluc€sidos, al objeto de llegar a co-
nocer, con el mayor detalle posible, las circunstancias en que di-
chos descubrimientos se llevaron a efecto y los principales datos
biogr‚ficos de los investigadores que realizaron los descubrimien-
tos mencionados, de tanto inter•s para la historia de la Ciencia .
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Secci€n de Farmacognosia Aplicada, de Barcelona.-Trabajos
publicados en los Anales del Instituto „Jos• Celestino Mutis…
Sobre el examen farmacogn€stico de algunos polvos de drogas
vegetales cardiot€nicas, por D. Ram€n San Martƒn Casamada ;
Nuevas investigaciones sobre gluc€sidos cardiot€nicos (en la es-
pecie „Acokanthera spectabilis…) e Investigaciones farmacol€gi-
cas en algunas especies de Atropa, por D. Ram€n San Martƒn
Casamada ; Investigaciones farmacol€gicas sobre el „Coculus lau-
c , ifolius…, por D . Ram€n San Martƒn Casamada y D . Luis Gi-
r au Bach .

El Jefe de esta Secci€n, acompa‡ado del Prof . Losa, ha rea-
lizado una excursi€n cientƒfica al Marruecos espa‡ol, patrocinada
por la Facultad de Farmacia de Barcelona, consiguiendo abun-
dante material de estudio, actualmente en curso de clasificaci€n .

Secci€n de Gen•tica Aplicada, de Barcelona.-El jefe de la
Secci€n asisti€ al II Congreso Internacional de Veterinaria
7,oot•cnica e intervino presentando una comunicaci€n titulada
Algunos aspectos de la herencia patol€gica .

Asimismo el Jefe de la Secci€n ha publicado en la revista
Medicamenta trabajos sobre T•cnicas de investigaci€n de Toxo-
plasmas, T•cnicas de investigaci€n de Leishmanias, T•cnicas de
investigaci€n de Tripanosomas y T•cnicas de investigaci€n de
Amebas .

El becario Dr . Haro Garcƒa ha continuado su trabajo con el
cultivo de plantas de Atropa, previamente tratadas con sustan-
cias estatmocin•ticas asƒ como de hƒbridos y trihƒbridos, •stos
x x (A . belladona x A . Belladona v . tutea) x (A . baetica) y x x
(A . belladona x A . baetica) x (A . belladona v . lutea) .

Secci€n de Fitoquƒmica, de Barcelona.-Trabajos publicados
en los Anales del Instituto „Jos• Celestino Mutis)) de Farma-
cognosia : Esencias de hinojo espa‡olas, primera comunicaci€n,
por D. Juan M. Garcƒa Marquina y D . Francisco Pulido Cuchƒ .

El Jefe de la Secci€n y el Dr . Gallardo contin†an el estudio
de la oxiantraquinona de la Antennaria dioica y sus investigacio-
nes sobre la quƒmica y clasificaci€n de las saponinas y en especial
sobre las distintas fracciones saponƒnicas de la Digitalis pur-
purea .

Asimismo, el Jefe de la Secci€n, en colaboraci€n con el se‡or
Angl•s, contin†a el estudio del contenido en rutina en distintas
plantas de la regi€n catalana, y los Sres . Badƒa, Costa, Ponsati
y Serra preparan sus tesis doctorales, respectivamente, sobre
La saponina de la „Capsella bursa-pastoris…, El aceite esencial
del „Hypericum balearicum…, La quƒmica del „Nasturtiu?n offi-
cinale… y La quƒmica de la „Coronilla glauca… .

Secci€n de Fisiologƒa Vegetal, de Barcelona.-Durante el a‡o
actual se han verificado en esta Secci€n plantaciones de diversas
especies del g•nero Nicotiana . Con estas plantas el jefe de la
Secci€n est‚ realizando experiencias de car‚cter fisiol€gico no
terminadas todavƒa .
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Se han introducido diversas mejoras de organizaci€n y dota-
ci€n del Laboratorio de la C•tedra de Fisiolog‚a Vegetal, en el .
cual se verifican las experiencias planteadas en esta Secci€n .

Secci€n de Valencia .-El jefe de la Secci€n continƒa sus tra-
bajos sobre plantas medicinales y sus investigaciones sobre la
flora de la regi€n valenciana y adquisici€n de plantas de otros
territorios espa„oles . Ha continuado tambi…n sus trabajos de cla-
sificaci€n de plantas destinadas a aumentar el material de los
herbarios de esta Secci€n .

Asimismo realiza el estudio del poder microbicida de deter-
minados productos de origen vegetal sobre el virus productor de
la peste aviar .

El auxiliar de esta Secci€n Sr . Casabuena Puig, en colabo-
raci€n con el Jefe de la misma, continƒa sus trabajos sobre la
acci€n hipogluc…mica de especies del g…nero Centaurea de la
regi€n valenciana .

El Sr . Navarro Botella, becario de esta Secci€n, termin€ sus
trabajos para determinar el contenido en morfina de hojas, tallos
y c•psulas de adormideras, correspondientes a diferentes grados
de madurez, reuniendo gran cantidad de datos bibliogr•ficos acer-
ca de los alcaloides del opio. Ha comenzado el estudio de la
separaci€n de la morfina de las c•psulas de adormidera mediante
el intercambio f€nico .

El becario Sr . Col€n Piz• trabaja acerca de la determinaci€n
cuantitativa de la vitamina E en el aceite de germen de arroz
y ha obtenido un concentrado de dicha vitamina en la misma
sustancia .

El becario Sr . Garc‚a Sanju•n ha realizado la determinaci€n
de azƒcares reductores en varias muestras de residuos de la in-
dustria de agrios, determinando la grasa cruda que contienen .

Secci€n de Santiago de Compostela .--Durante el presente a„o
se han continuado en esta Secci€n los trabajos iniciados ante-
riormente sobre plantas medicinales de la regi€n gallega y sobre
cultivo de determinadas especies de inter…s farmacogn€stico .

Delegaci€n de Le€n.-Entre los estudios a que ha venido de-
dicando su actividad en el a„o actual esta Delegaci€n de Le€n
se encuentran los siguientes

Se ha continuado el estudio geobot•nico de las zonas ganade-
ras de la provincia, clasific•ndose las especies pratenses y estu-
di•ndose las asociaciones en predios que presentan las caracte-
r‚ticas medias de la zona .

Como complemento de estos ensayos se ha continuado el es-
tudio de los rendimientos cuantitativos de los prados, determi-
nando los porcentajes de las especies alimenticias principales .

Se ha seguido estudiando la flora espont•nea ƒtil en la ali-
mentaci€n del ganado, orientando especialmente estos trabajos
en el sentido de efectuar su aprovechamiento racional que per-
mita ahorrar forraje y heno. Se ha continuado el estudio y ela--
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sificaci€n de las plantas t€xicas de los prados, sus posibilidades
de ingesti€n por el ganado y los trastornos que dichas especies
t€xicas pueden causar en los animales . Se ha continuado el es-
tudio de los factores ecol€gicos de esterilidad, localizando zonas
de m‚nima natalidad y determinando la correlaci€n entre la c~posici€n

del suelo y la posible correcci€n de esta deficiencia cn
elementos minerales . El Sr . Prieto Llanes ha estudiado las rela-
ciones existentes entre la alimentaci€n v el peso en el ganado
porcino y como resultado de este trabajo ha preparado su tesis
doctoral sobre la .1lvitanminosis dei cerdo, en la que se aclaran
diversos problemas etiol€gicos de gran inter…s .

Se ha continuado el estudio de las especies pratenses que pue-
den influir en las funciones econ€micas de los animales bovinos,
como son el rendimiento en carne, la producci€n l•ctea y el por-
centaje de grasa que …sta contiene . Estos trabajos han motivado la
tesis doctoral del Sr . Mart‚nez Palmero acerca de la Influencia
de la alimentaci€n sobre la calidad y cantidad de la materia †o-rasa
en la leche de vaca . Asimismo se ha trabajado con intensidad
'obre los cuadros y s‚ntomas patol€gicos carenciales, buscando
una correlaci€n con las deficiencias vestigiales, ampliando este
estudio con el de las zonas boci€genas de la provincia .

Se continƒan estudiando las gl•ndulas endocrinas de los ani-
males de abasto, en su aspecto histol€gico y bioqu‚mico, en re-
laci€n con la alimentaci€n del ganado, habi…ndose realizado va
un estudio estad‚stico del rendimiento en los mataderos de Le€n
y algunos otros de la provincia, en relaci€n con el desarrollo nor-
mal o anormal de dichas gl•ndulas endocrinas en los animales
de abasto, destac•ndose principalmente la disminuci€n de rendi-
miento en carne en los animales que padecen trastornos de dichas
gl•ndulas .

Se han completado tambi…n los estudios sobre la investigaci€n
de par•sitos transmisibles por los pastos, con el fin de conocer la
profilaxis de muchas parasitosis, que, como la distomatosis, hacen
que se pierdan grandes cantidades de v‚sceras consideradas como
carne de primera calidad cuando se encuentran en buenas con-
diciones para el consumo. En esta investigaci€n se han ensayado
varias sustancias, como la fenoticina, para atacar y prevenir los
par•sitos de los animales .

El Prof. Sr. Marcos Abad ha preparado su tesis doctoral
acerca del Estudio v contribuci€n a las lanas de las reses mneri-
nas de la provincia de Le€n y su rendimiento en relaci€n con
la alin?emataci€iz de los ovinos en esta provincia .

Experiencias de aclimataci€n de especies vegetales en Gra-
d' , ‡ da .-Se han iniciado las experiencias de aclimataci€n de va-
rias especies de verdadero inter…s, utilizando las magn‚ficas po-
sibilidades que presenta la provincia de Granada, que pueden
considerarse como las mejores de Espa„a para esta clase de tra-
bajos por su diversidad de climas y altitudes, que alcanzan desde
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la zona alpina de Sierra \evada hasta la zona subtropical de
la costa mediterr€nea, incluyendo la extraordinaria feracidad
de su inmensa vega .

En la iniciaci•n de estos trabajos de aclimataci•n se ha se-
leccionado un peque‚o grupo de plantas medicinales ex•ticas, cuya
adquisici•n se realiza actualmente en el extranjero, efectuando
experiencias con : mentha piperita, ruibarbo, valeriana e hidrastis .

INSTITUTO DE EDAFOLOGƒA Y FISIOLOGƒA VEGETAL

Labor investigadora general.-Contin„a ampliando su capa-
cidad de trabajo este Instituto y en el a‚o actual ha creado dos
nuevas Secciones, una titulada …Bioqu†mica de Forrajes‡ y otra
… Fertilizantes‡ .

La adquisici•n de diversos aparatos y la puesta en marcha
de varias tˆcnicas tra†das por nuestros colaboradores pensiona-
dos en el extranjero a su regreso a Espa‚a, han permitido tam-
biˆn ampliar las investigaciones que este Instituto viene reali-
zando .

Publicaciones.-Aparte de la publicaci•n peri•dica de la re-
vista Anales de Edafolog†a y Fisiolog†a Vegetal, se ha publicado
Estru-ctura cristalina de los minerales de arcilla, del Dr. D . Josˆ
Garc†a Vicente y Localizaci•n de los portadores de fiebres t†fi-
cas por medio del bacteri•fago, del Dr . _D . Rom€n Vicente Jor-
dana, premio …Torres Quevedo‡ 1949 .

El Prof . Kubiˆna est€ dando fin a su obra Libro de claves
para la determinaci•n de suelos. Diagn•stico y sistem€tica ilus-
trados de los suelos m€s importantes de Europa, con sus sin•ni-
oros M€s usuales, que muy pronto ver€ la luz p„blica en tres
ediciones hechas en los idiomas espa‚ol, inglˆs y alem€n .

Biblioteca, ficheros y material de investigaci•n .-Contin„a el
incremento de la biblioteca de este Instituto, habiendo llegado
este a‚o a la cifra de 2 .600 libros y m€s de 12 .000 separatas y
folletos. Tambiˆn ha aumentado el n„mero de revistas, de las
que se reciben con regularidad 318 colecciones .

Asambleas nacionales, reuniones, conferencias, senainarios .-
Estc Instituto ha intervenido activamente en todas las sesiones
que han tenido lugar durante el presente a‚o en la Sociedad Es-
pa‚ola de Ciencia del Suelo, donde se presentaron las siguientes
comunicaciones : Sesi•n del d†a 1 de marzo, en la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos : J. M . Albareda,
A. Guerra y R . F€bregas, Podsoles en Asturias ; F . Burriel y
S . Jimˆnez, An€lisis espectroqu†mico de onicroelementos . II. Em-
pleo de bases diluyentes ; A . Hoyos y J . Rodr†guez, Influencia del
tratamiento tˆrmico sobre algu-nos problemas f†sico-qu†micos de
las bentonitas, y J. M. Serratosa, Compresibilidad de arcillas .

Sesi•n del d†a 14 de junio, celebrada en la Facultad de Far-
macia : AV. Kubiena, Suelos relictos en Espa‚a y su significa-
ci•n pa-ra la cubierta edafical actual ; V. Aleixandre y T. Fer-
n€ndez, Influencia de los cationes de cambio sobre la actividad
catal†tica de las arcillas ; G . Alonso del Real, Aplicaciones y ren-
dimientos de distintas tˆcnicas para la recolecci•n de microfauna
del suelo, y M. Mu‚oz Taboadela, Car€cter dioctaˆdrico de las
ilitas de los podsoles asturianos .

Sesi•n del d†a 30 de octubre, celebrada en la Facultad de
Ciencias : J. M. Albareda, V . Aleixandre y C . S€nchez Calvo,
Estudio niineral•gico de la fase arcillosa de pizarras sil„ricas ;
E . Gutiˆrrez R†os y L . Ros de Ursinos, Adsorci•n de vapores por
silicatos de estructura laminar; E . Gutiˆrrez R†os y J . Cano,
El cambio f•nico en silicatos de estructura laminar ; J . Garc†a
Vicente, Estudio por rayos X de algunas pizarras y talcos espa-
†aoles, y J . Ram†rez Mu‚oz, El an€lisis espectral en serie de
elementos traza .

Congresos en el extranjero .-El Prof. Burriel asisti• al Con-
clave Qu†mico celebrado en el mes de octubre en Estados Unidos
y fuˆ nombrado por elecci•n miembro de la Comisi•n Interna-
cional de Reactivos Anal†ticos de la Secci•n de An€lisis Qu†mico
de la Uni•n Internacional de Qu†mica Pura y Aplicada .

El Jefe de la Secci•n de Fertilizantes, Dr . Valent†n Hernan-
do, asisti• al II Congreso Mundial de Abonos Qu†micos que tuvo
lugar en Roma, donde se discutieron temas del m€ximo interˆs
y present• una ponencia, que fuˆ aprobada, sobre el problema
econ•mico de abono fosfatado y a‚adi• puntos de discusi•n a
algunos trabajos que se presentaron sobre fertilidad fosfatada .

Trabajos de las Secciones : Secci•n de Qu†mica Anal†tica .-
Esta Secci•n contin„a en su labor de montar y desarrollar diver-
sas tˆcnicas anal†ticas modernas de interˆs inmediato para el Ins-
tituto, y as† en su laboratorio de espectroan€lisis, cuyo montaje
ha sido terminado, se han iniciado los estudios de determina-
ci•n de algunos …elementos traza‡, tales como cobalto, manganeso,
cobre, molibdeno, n†quel y cinc, de especial interˆs para la reso-
luci•n de m„ltiples problemas bioqu†micos y qu†mico-agr†colas e
industriales .

Han continuado los trabajos minuciosos de valoraci•n de di-
lerentes elementos por medio del polar•grafo Cambridge con re-
sultado satisfactorio y se espera disponer pronto de un polar•-
grafo con registro autom€tico con el que se realizar€n r€pidas
valoraciones .

Finalmente, se prosiguen los estudios sobre termogravime-
tr†as, potenciometr†as, an€lisis de materia org€nica de suelos,
volumetr†as interferomˆtricas, etc .

Trabajos real-izados .-F . Burriel y P . G•mez, La determina-
ci•n del potasio en suelos ; F . Burriel y F . Ortega, Sobre la
repartici•n del f•sforo entre las diferentes partes de la materia
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org€nica e inorg€nica del suelo ; F. Burriel y V . Aleixandre,
Sobre los suelos arrozales espa•oles ; F . Burriel y J. S€iz del
R‚o, An€lisis polarogr€fico de ƒelementos traza„ ; F. Burriel
v 11. Cruz, :-'tn€lisis polarogr€fico de… vanadio en dijerentes ma-
bczzales ; F . Burriel, A . Rodr‚guez, y 11 . Sarrato, An€lisis es-
pectroqu‚mico del Co, Fe y Mn como ƒelementos traza„ en d-i-
fertontes materiales ; F . Burriel y A. Rodr‚guez, El sector esca-
lonado en los an€lisis espectro qu‚micos en serie ; F. Burriel y
C . Alvarez, An€lisis espectroqu‚mico de Ca, Mg, Ba, Na -v Ca
como cationes de cambio ; F . Burriel, J . Ram‚rez y R . Escobar,
Estudio de las curvas de sensibilidad de las reacciones de dite
rentes impurezas en sustancias tipo primario ; F . Burriel, F . Lu-
cena y S. Bolle, Reducciones con merczurio . Aplicaciones ana-
l‚ticas .

Trabajos publicados .--F . Burriel, A . Guerra y F . Galiano,
I usaos sobre la fertilidad en los suelos espa•oles ; F . Burriei
y A . Su€rez, Sobre la influencia, del abonado fosfatado en la com-
posici†n qu‚micaa de los Jorra ies ; F. Burriel y J. Ram‚rez, T‡c-
nicas espectrales en la determinaci†n de ƒelementos traza„ sobre
electrodos de cobre electrol‚tico ; F . Burriel, J . Ram‚rez y E . Fer-
a:€ndez Caldas, Determinaci†n de los iones calcio y oxalato por
colorinzetr‚a indirecta ; F. Burriel y J . Ram‚rez, Methodes de
concentrati†n prealable daos la determinations spectrochianique
d'elements a l'etat de trace ; F. Burriel, J . Ram‚rez y E . Fer-
n€ndez Caldas, M‡todos de concentraci†n previa en an€lisis es-
pectral . Nota II . Determinaci†n de peque•as cantidades de bario
enz presencia de otros elementos ; F. Burriel y S . Jim‡nez, El
empleo de bases diluyentes en el an€lisis espectral de ƒelemen-
tos traza„ ; F. Burriel, E. Fern€ndez Caldas y J . Ram‚rez, Estu-
dio espectral de la coprecipitaci†n de vanadio por hidr†xidos de
hierro, cromo y aluminio en escalas semimicro y microan€lisis ;
J . Gillis, J . Hoste y E . Fern€ndez Caldas, La cuero-‚na cono
reactivo para la determinaci†n espectrofotom‡trica de trazas de
cobre en, vegetales ; F . Burriel y J . Ram‚rez, Normas de pureza
de los reactivos qu‚micos . 1 . Pureza del acetato de uranilo ;
F . Burriei y F . Pino, Sobre la reducci†n del paladio inducida por
el solenio mediante sulfato de hidracina ; F. Burriel y F . Pino,
Sobre la reducci†n del Pd de soluciones €cidas, por el sulfato de
hidracina en presencia del €cido telˆrico ; F. Burriel y F. Pino,
So' re la oxidaci†n del hierro II en medio C1H y en presencia de
€cido c‚trico y plata i†n ; C. Barcia y F. Burriel, An€lisis termo-
11 ra inz‡trico . 1. ZJzz nuevo modelo de termo balanza ; F. ,Burriei
y F . Lucena, Aplicaciones anal‚ticas del sistema Hg ; (SCN‰)
Hg . . (SCIv )9H,~- .- Nota III. Nuevas aplicaciones del nitrato nier-
curioso como reductor volum‡trico ; F. Burriel F . Lucena, No… ,"
sobre la determinaci†n volum‡trica del cobre -en sus aleaciones :
F . Burriei y R . Su€rez, Sobre la determninaci†n potezzciom.‡trica
del manganeso, cromo y vanadio ; F . Burriel y F. Lucena, Cu-
loz;zbinzetr‚as .
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Secci†n de F‚sico- u‚mica .-Esta Secci†n continˆa su labor
3rientada al conocimiento del comportamiento f‚sico-qu‚mico d( -
.a composici†n mineral†gica de numerosos suelos y arcillas, ha-
hi‡ndose estudiado los suelos formados sobre pizarras silˆricas
en condiciones hˆmedas, y suelos de los arrozales en las zonas
de Valencia y Tortosa .

Han continuado los estudios sobre las propiedades catal‚ti-
cas de las archillas, investig€ndose la influencia que tienen sobre
la oxidaci†n del alcohol .

Se han hecho ensayos sobre la adsorci†n por las arcillas de
icidos org€nicos y otros compuestos disueltos y disolventes no
,acuosos .

En conexi†n con el Patronato ƒJuan de la Cierva„, y sub-
vencionadas por el mismo, han continuado las investigaciones
sobre silicatos, centr€ndose ‡stas principalmente en tres pro-
blemas concretos

1 .‰ Cer€mica especial a base de esteatita y zirc†n .
2 .‰ Refractarios de s‚lice .
3 ." Vidrios especiales .
Se ha obtenido una patente sobre la preparaci†n de pastas

cer€micas empleadas en diel‡ctricas de alta frecuencia, cuya ad-
quisici†n ha sido solicitada por industrias privadas .

Finalmente, hemos de indicar que esta Secci†n continˆa el
studio sistem€tico de las tierras de moldeo espa•olas, trabajos
que se llevan a cabo por encargo del Instituto del Hierro y del
Acero .

Trabajos pzblicados .-V . Aleixandre y A. Garc‚a Verduch,
Reacciones entre al ,unas propiedades f‚sico-qu‚micas y t‡cnicas
de las arcillas (II y III) ; J . M . Albareda, V. Aleixandre y
C . S€nchez Calvo, Contribuci†n al estudio de las rocas espa•olas
, te1 sili rico (lI) ; J . Garc‚a Vicente, Estudio mineral†gico de al-
utnzos talcos espa•oles, pH de un suelo : su determinaci†n y

Estructura cristalina de los minerales de la arcilla .
Secci†n de Tipos de Suelos-Esta Secci†n continˆa el estu-

dio sistem€tico de los suelos de Espa•a, llev€ndose a cabo en
cstos momentos el estudio de suelos de Asturias, del Pirineo,
suelos calizos espa•oles y zonas correspondientes a los valles del
Duero y Ebro. Se ha seguido el estudio agron†mico de muestras
recogidas durante el levantamiento del plano de Alcal€ de He-
:ares, habi‡ndose determinado las necesidades de materia or-
g€nica y elementos fertilizantes que tienen estos suelos . Uno de
los miembros de esta Secci†n, el Dr. Antonio Guerra, trabaja
actualmente en el Bodenkartering, de la Universidad de Gante,
bajo la direcci†n del Prof . Tavernier, habiendo hecho dos mapas
relativos a zonas que en la actualidad estudia aquel organismo t-
que recientemente ser€n publicados en los Anales del Instituto .

Trabajos realizados .-A . Guerra y R . Fabregas, Estudio de
suelos de Asturias ; F. Monturiol, Suelos del Pzrzueo; T. Al-
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vira y P . Ar€valo, Suelos calizos espa•oles; R . F‚bregas y Angel
Guerra,Cartografƒa de suelos(realizado en Portugal).

Trabajos publicados.-T. Alvira y A. Guerra,Estudio deal-
-`-unos suelos de las cuencas del Tajo y del Duero; A . Guerra v
F. Galiano, Ensayos sobre fijaci„n del potasio en los suelos.
Secci„n de Petro,;rafƒa Sedimentaria. Se ha continuado du

rante el pasado a•o los an‚lisis mineral„gicos de sedimentos, ha-
biendo estudiado los sedimentos de la zona aluvial de Alcal‚ de
Henares e iniciado el estudio sistem‚tico de las playas del lito-
ral gallego por zonas geogr‚ficas. Tambi€n se han efectuado
diversos an‚lisis mineral„gicos en muestras de suelos agrƒcolas
y se ha comenzado el estudio sistem‚tico de los minerales acceso-
rios de las rocas alteradas.

Trabajos realizados.-M_ Alƒa, M . Mu•oz Taboadela y J. P€-
rez Mateos,Estudio de los materiales sedimentarios de la zona
aluvial de Alcal‚ de Henares; J . P€rez Mateos,Estudio minera-
l„gico de las arenas de las playas de Corroe, Balar€s y La.ge,
en la rƒa de La;e (La Coru•a); J . P€rez Mateos,Estudio mi-
neral„gico en varias muestras de suelos agrƒcolas (Alcal‚ de He-
nares, la Mancha)3, de materiales procedentes de Sierra Nevada.
Secci„n deHumus.-Durante la estancia del Prof. Laatsch se

pusieron en marcha en este Instituto algunas de las varias t€c-
nicas seguidas en la investigaci„n de humus, especialmente en
la determinaci„n de a-arnino-nitr„geno.

En estos momentos se ponen en pr‚ctica algunos de los m€-
todos de trabajo que se llevan a cabo en el Laboratorio f…r Erdbe-
reitung del Prof. Laatsch, trabajos que han sido practicados en
aquel laboratorio por la Dra. Narcisa Martƒn Retortillo.

Trabajos realizados.-A . Hern‚ndez Chesa,Determinaci„n y
caracterizaci„n de la materia org‚nica y del humus en los suelos
de Galicia; M. Claver,Estudio de las nefelometrƒas en las vnlii-
metrƒas de precipitaci„n de las disoluciones de nitrato de plata
sobre las disoluciones de cloruro s„dico, en las disoluciones: cen-
t€simo, mil€simo, cinco-v diez mil€simo normal; N . Martƒn Re-
tortillo, Determinaciones fotom€tricas y oxidim€tricas de humus
en diversas muestras de podsol.
Secci„n de Microbiologƒa-Seha puesto en marcha y fun-

ciona con normalidad el m€todo biol„gico de determinaci„n ana-
lƒtica de magnesio en suelos, por medio de una estirpe del hongo
Asper,gillus niger. Contin†a el estudio de dos estirpes deStrep-
tomycesaislados de unas tierras de vi•edos (Jerez de la Frontera)
y productora de notables pigmentos, comprob‚ndose que dichas
estirpes pertenecen a una especie crom„gena a†n no descrita.

Contin†an los trabajos sobre el g€neroRhizobium ysobre
las bacterias metanƒgenas procedentes del esti€rcol.

Tambi€n se han estudiado cuatro virus encontrados en plan-
tas de jardines y cultivos de Madrid y sus alrededores y actual-
mente se trabaja sobre formas filtrables de algunas bacterias y
su relaci„n con la resistencia a los antibi„ticos.
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Secci„n de Fertilizantes.--Esta Secci„n, recientemente crea-
da, ha continuado el estudio, que ya se venƒa realizando en la
Secci„n de An‚lisis Quƒmico, de las modificaciones convenientes
a los diferentes m€todos analƒticos propios para las valoraciones
convenientes de alguno de ellos.

Por otra parte, con miras a realizar los an‚lisis semicuanti-
tativos, r‚pidos y en serie de estos elementos fertilizantes, para
poder dictaminar sobre las caracterƒsticas agrƒcolas de los suelos
de cultivo, se han aplicado los m€todos r‚pidos de Morgan, hasta
ahora con muy buenos resultados.

Secci„n de Bioquƒmica de Forrajes.-Esta Secci„n ha sido
creada al final del presente a•o, y el personal t€cnico que la
integra estaba ya realizando trabajos en nuestro Instituto sobre-
producci„n de vegetales y especialmente sobre las condiciones
que afectan a su composici„n.

En la actualidad se estudia el efecto residual del superfosfa-
to sobre la avena en suelo con fuerte predominio de i„n calcio;
la influencia que tiene la adici„n de superfosfato y cobalto, por
separado o en combinaci„n, sobre la composici„n y especialmente
sobre el contenido en cobalto de la cebada(Hordeum vulgare);
la influencia de diferentes proporciones y combinaciones de clo-
ruro pot‚sico y superfosfato en la producci„n y composici„n de
la pataca(I-Ielia-nthus tuberosa); estudio de competencia en el
cultivo en parcelas de campo bajo distintos abonados y se reali-
zan pruebas de digestibilidad en ovejas.

Esta Secci„n est‚ en relaci„n con el Dr. D . Ernesto Vieitez,
de la Misi„n Biol„gica de Galicia, al objeto de llevar a la pr‚ctica
un plan para la mejora de la producci„n pratense gallega y con
la Secci„n de An‚lisis Quƒmico, donde se est‚n ultimando los
an‚lisis de cobalto en muestras de vegetaci„n de prados gallegos
para llegar al conocimiento de las ‚reas deficientes que existen.
en aquella regi„n.

Secci„n de Lisƒmetros.-Seha proseguido durante el a•o 1951
todos los trabajos y expeciencias que se venƒan realizando en a•os
anteriores, ya que un estudio suficientemente completo de las
exigencias en agua del desarrollo de una planta requiere conocer
esas exigencias en a•os de caracterƒsticas meteorol„gicas diferen-
tes. Por esto, el actual a•o ha sido de particular inter€s por el
cambio notable que se produjo en r€gimen de lluvias con respecto
a los anteriores. Pr„ximamente se comenzar‚ a publicar los re-
sultados obtenidos durante varios a•os.
Secciones de Granada.-Estas Secciones han realizado tambi€n

estudios sistem‚ticos de suelos, entre ellos los de Sierra Nevada,
y se ha iniciado el estudio de suelos de Canarias y Guinea espa-
•ola, cuyas muestras fueron tomadas en una reciente excursi„n
realizada por los Profs. Hoyos y -Kubi€na, durante el verano.
Estas Secciones han efectuado trabajos sobre an‚lisis de talcos;
alteraciones de la superficie de bentonitas ‚cidas por tratamien-
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tos t€rmicos ; influencia del tratamiento t€rmico sobre la capaci-
dad de hidrataci•n de la montmorillonita ; activaci•n de bento-
nitas espa‚olas por tratamientos ƒcidos ; adsorci•n de acetona con
montmorillonita en fase de vapor ; equilibrios y energ„as libres
del cambio f•nico ; reactividad de los iones hidr•geno de arcillas
en disolventes no polares ; estudio de la g€nesis de diversos nii-
nerales del grupo de los silicatos, habi€ndose realizado tambi€n
estudios sobre la fermentaci•n del esparto .

Aparte de estos trabajos se han iniciado otros en relaci•n con
la caracterizaci•n de las materias arcillosas espa‚olas y sus apli-
caciones industriales ; estudios de las propiedades f„sico-qu„mi-
cas de los minerales de la arcilla ; estudio de la constituci•n y
propiedades de fosfatos de estructura semejante a los silicatos
laminares . Se llevan a cabo diversos trabajos anal„ticos con el
fin de establecer t€cnicas apropiadas para la determinaci•n en
serie de diversos elementos sobre tierras de cultivo v se realizan
estudios sobre la fertilidad de la vega de Granada .

El laboratorio de Fisiolog„a Vegetal lleva a cabo un trabajo
sobre la influencia de determinadas vitaminas v hormonas, es-
pecialmente del ƒcido asc•rbico, sobre la rapidez de germinaci•n
de diferentes semillas de gram„neas .

El laboratorio de Microbiolog„a inicia el estudio del aislamien-
to de los actinomyces de la rizosfera de las habas .

Trabajos publicados . A . Hoyos de Castro y A . M. Medina
Ortega, Sucesi•n de suelos en Sierra Nevada en relaci•n con la
altura sobre el nivel del mar ; A . Hoyos de Castro y M . Ahuma-
da, Anƒlisis de un talco blanco de L…car (Almer„a), y G€nesis
de un talco de L…car (Almer„a) ; A . Hoyos de Castro y A . Calvo,
Los l„mites de Atterberg en mezclas de silicatos de estructura
laminara ; V . Callao y J . Vigaray, Estudio sobre la fermentaci•n
del esparto . 1, flora aerobia de la fermentaci•n en el enriado
experinmental ; A . Hoyos de Castro y J . Rodr„guez Mart„nez, .-11-
teraciones de la superficie de una bentonita ƒcida por tratamiento
t€rmico . I, Hidrataci•n, y Alteraciones de la superficie de una -
bentonita ƒcida por tratamiento t€rmico . II, Imbibici•n ; J . L. Mar-
t„n Vivaldi y F . Gonzƒlez Garc„a, Caracterizaci•n y propiedades
de una bentonita de Almer„a . II ; h . Gonzƒlez Garc„a, Influencia
del tratamiento t€rmico sobre la capacidad de hidrataci•n de la
montmorillonita . 111 .

Trabajos realizados .-F. Gonzƒlez Garc„a v S . Gonzƒlez Gar-
c„a, Influencia del tratamiento t€rmico sobre las propiedades de
una bentonita de Almer„a ; E . Guti€rrez R„os v J . L•pez Gonzƒ-
lez, Activaci•n de bentonitas espa‚olas por tratamientos ƒcidos :
E . Guti€rrez R„os y E. Ros de Ursinos, Adsorci•n de acetona
con montmorillonita, en fase de vapor ; E. Guti€rrez R„os y
J . Cano Ruiz, Equilibrio y energ„as libres del cambio i•nico ;
V . Callao y E . Esteban, Evoluci•n del amon„aco en la ferfnerz-
taci•n del esparto ; J. L . Mart„n Vivaldi y S . B . Hendricks,
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acti idad de los iones hidr•-peno de arcillas en disol .>eirt~s no
lares ; J. L . Mart„n Vivaldi, Caracterizaci•n de varias sepiolitas
-pa‚olas ; J. L . Mart„n Vivaldi, Sobre la existencia de halloysi-

dz en los yacimientos de bentonita de Maaza (Marruecos eespari( -ol) ;
L. Mart„n Vivaldi, Contribuci•n al estudio de la g€nesis de

ua nzontrrrorillonita de ,lia 'Tuecos .

INSTITUTO †JAIME FERR‡Nˆ . DE MICRIOSIOi .OC‰ :1

Este Instituto -con sus Secciones del Instituto †Torres Que-
"doˆ y del Instituto †Cajalˆ, en Madrid, y las de Barcelona v
antiago de Compostela- ha seguido incrementando su labor en

' medida de sus posibilidades, con la grata nueva de haberse co-
:venzado en el a‚o actual las obras del nuevo edificio, en el que

espera en plazo breve reunir las Secciones dispersas, para
arrollar ampliamente la misi•n que tiene encomendada .
Los Servicios de las Experiencias Inmunol•gicas Antimyco-

acteriumn, que dirige el Dr. D. Eliseo Gast•n, han quedado iii-
degradas en el seno del Instituto †Jaime Ferrƒnˆ, de Microbiolo-
c„a, radicando la parte encargada de realizar las experiencias en

Secci•n de Barcelona de este Instituto, y en Madrid la dedi-
Bada a la elaboraci•n de las vacunas como servicio t€cnico de
mprobaci•n .
A finales de a‚o ha quedado totalmente dotada e instalada
Secci•n de Virus en el edificio †Torres Quevedoˆ, bajo la

recci•n del Dr . D. E. Gallardo, de la que hay que esperar ex-
--elentes resultados cient„ficos en plazo inmediato .

El Instituto ha continuado patrocinando -en representaci•n
el C . S . 1. C .- la revista Microbiolo,(„a Espa‚ola, editada por
Sociedad de Microbi•logos Espa‚oles y este Centro .
Trabajos realizados: Secci•n de biolog„a Bacteriana -Dr . So-

, ::es p…blica los siguientes trabajos : Formas mic•sicas de la con-
xztŠ , a tracomatosa, El factor de transformaci•n moho-bacteria
De la nzetiiaci•ˆr or,,ƒnica corro factor de transformaci•n moho-

n t ,ria y su papel en la etiolog„a micrnbiana del tracoma .
Bajo la direcci•n del jefe de esta Secci•n, los siguientes be-

_ .rios han realizado trabajos de investigaci•n : Jes…s Morales
‹fanzano, Estudio biol•gico del g€nero †Acetobacterˆ ; Julio P€rez

a, Sinrbiontes intracelulares del cuerpo gras& de insectos ;
partos Ram„rez G•mez, Descripci•n e' clasificacion de †Aspergi-
rl,esˆ y †Penicilliutnˆ aislados, Y prueba de su poder antibi•tico
+etc el †Staptrilococcus aureusˆ ; Cƒndida Gonzƒlez Vƒzquez,
ra-nsforzuaci•rr levadura-bacteria ; Gonzalo Sierra Rico, Hidro-
zados de hemieelulosa congo medio de cultivo de bacterias y
z hos. Este becario ha publicado, ademƒs, su trabajo (en cola-

?- :>raci•tl con el Dr . Soc„as) El factor de transformaci•n molzo-
acteriaˆ ; Isabel Gil D„az-Ord•‚ez, Flora bacterianaa un ƒcido-
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alcohol resistente en los esputos tuberculosos ; Mar€a Alonso,
Puertas, Aislamiento y estudio de diferentes cepas de bacilos tu-
berculosos procedentes de productos patol•gicos .

Secci•n de Levaduras-E . Feduehi . Se han mantenido las
diferentes cepas en estado activo y de conservaci•n . Se han con-
tinuado la clasificaci•n y estudio de las m‚s interesantes, con1
el fin de continuar el trabajo acerca del Estudio de la flora es-
paƒola .

Para su aplicaci•n a la fermentaci•n c€nica se estudian las
propiedades y rendimientos de varios Saccharooi.yces, realizando
despu„s ensayos de fermentaciones en el Patronato …Juan de la
Cierva† .

Se han continuado los trabajos acerca de la determinaci•n de
la vitamina B, (tianina) en las levaduras por m„todo microbio-
l•gico con Phycomyces Blakeslezanus, estudi‚ndose las diversas
formas en que esta vitamina se encuentra en levaduras varias .

En el momento actual se realizan investigaciones sobre con-
tenido vitam€nico (grupo B) de vinos y mostos .

Secci•n de Micolog€a .-J . M. Xandri . Esta Secci•n continu=
durante el aƒo sus experiencias sobre el tema de la fermentaci•t,_
c€trica por Aspergillus niger . Se ha ultimado la recopilaci•n de
los resultados obtenidos v derivados de la influencia sobre la
producci•n de ‚cido c€trico por 'lsper, illus niger, de los factores

de trabajo .
En octubre se han iniciado los trabajos sobre el estudio de

la producci•n de ‚cido c€trico a partir de las melazas de azuca-
rer€a, en fases semiindustriales .

Se est‚n estudiando igualmente diversos modelos de ferme_ -
tadores rotativos, con objeto de conseguir micelios granulados .

Contin‡a la Secci•n de Micolog€a la formaci•n de una cole<-
ei•n de hongos filamentosas, especializada por el momento ".
los g„neros Aspergillus .

Subsecci•n de Lactobacteri‚ceas . J . Santamar€a . Durante e'
aƒo 1951 se ha desarrollado un estudio sobre el empleo de los
medios sint„ticos de \Vickerham en los procesos de nutrici•n de
los microorganismos . Al objeto de ampliar y completar estos es-
tudios, se ha adquirido una l‚mpara de luz ultravioleta, con
que se han iniciado observaciones sobre la obtenci•n de mutan-
tes ; el trabajo, pr‚cticamente terminado, est‚ pendiente de pu-
blicaci•n.

Se contin‡a el estudio del mecanismo de la fermentaci•n ace-
tono-but€lica e isopropil-but€lica, trabajo del que se present• un
avance en el Congreso Internacional de Microbiolog€a del Bras'n ._ .
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Secci•n de Fermentaciones de Barcelona . - Juan Puja-
gros, S. J. El jefe de la Secci•n ha seguido sus trabajos en el
sstud€o de un nuevo antibi•tico activo contra el Myc . leprae y
,ambi„n contra el IMyc . tuberculosis en sus variedades humanus,
~e_Tvinus y avium .

El mismo jefe ha visitado, pensionado por el Consejo, 22 Cen-
, ros de investigaci•n de Estados Unidos, Inglaterra y Francia
durante los meses de verano, organizando intercambio cient€fico
entre aquellos Centros y esta Secci•n .

Se ha adquirido un nuevo electrofot•metro con doble c„lula
fotoel„ctrica Fisher, un potenci•metro Becinan y un microfot•-
nmetro especial para microfotograf€a .

Otros trabajos-El Prof. D . Fernando Blasi, de la Escuela de
Oleicultura de Barcelona, est‚ investigando -a instancias de in-
dustriales olivareros- las bases microbiol•gicas del aderezo de

aceituna .
D . Joaqu€n Gracia est‚ preparando el aprovechamiento de los

residuos de la industria del c‚ƒamo por hidrolizaci•n y fermen-
taci•n para producir levaduras pienso .

Se contin‡an los trabajos para la obtenci•n del ‚cido c€trico
en cultivo sumergido, interrumpidos hace dos aƒos, por m„todos
.nuevos .

El estudio de los neumococos, iniciado por el antiguo beca-
rio Manuel Portabella, ha sido continuado durante este aƒo por
dos farmac„uticos Jos„ M . Gorina y Andr„s Guerra, que estu-
dian la gen„tica de los diversos tipos y de la especie .

Los trabajos iniciados por el becario Jos„ M . Palacios sobre
'as bases cient€ficas de las industrias pomol•gica y l‚ctea astu-
rianas, son continuados por el nuevo becario Miguel Palacios
Valderrama .

MISIˆN BIOLˆGICA DE GALICIA

11e?ora de plantas : Ma€z.-En esta planta se han realizado
!os siguientes trabajos de gen„tica aplicada . Selecciones y ensa-
yos de rendimientos .

Selecci•n .-Selecci•n para producci•n de grano de las l€neas
de este Centro. Comprendieron este aƒo un total de 665 l€neas,
en las que se realizaron, aproximadamente, unas 7 .000 auto-
fecundaciones .

Multiplicaci•n, por fecundaci•n a mano, de 30 l€neas puras
de la Misi•n Biol•gica de Galicia como partida de formaci•n de
masas de l€neas puras para la producci•n industrial de h€bridos .
Comprendi• un total aproximado de unas 10 .000 fecundaciones
a mano .

Multiplicaci•n de l€neas puras de las estaciones experimen-
tales de los Estados Unidos y Europa en un total de 250 l€neas,
realiz‚ndose, aproximadamente, unas 10 .000 autofecundaciones .

2 ;7

Potencial Redox, con adiciones sucesivas de negro
polvo, agar lavado en distintas proporciones, etc .

vegetal en

Se ha continuado desarrollando los trabajos de investigaci•n
referentes a los resultados conseguidos en el estudio de la fer-
mentaci•n c€trica por Aspergillus ui.aer raza 67 N . R. R. L .,
habiendo sido utilizados diversos medios de cultivo y t„cnicas



Producci€n de cruces entre l•neas puras para probar su ca-
pacidad combinatoria en la formaci€n de h•bridos . Cumprendi€
un total aproximado de 4 .000 fecundaciones a mano .

Selecci€n de ma•ces atendiendo a su composici€n qu•mica . ‚e
han hecho determinaciones en unas 8 .000 plantas autofecun-
dadas .

Ensayos . Un ensayo de rendimiento de 25 l•neas puras e-.-
]atice simple .

Doce ensayos de rendimientos de h•bridos . En estos ensav ;s
estaban comprendidos

a) Ma•ces h•bridos de l•neas puras de la F . A . O . (los h•br_-
(los mƒs destacados en los Centros oficiales de Estados Unidos
b) Ma•ces h•bridos de casas comerciales de Estados Unidos
e) Cruces de variedades selectas de la Misi€n Biol€gica de Gali-
cia ; y d) Ma•ces ind•genas .

Estos ensayos comprend•an dos grupos de ma•ces . Uno d
ma•ces precoces y otro de ma•ces tard•os .

Los precoces fueron ensayados con tres ensayos en otras tan-
tas localidades a mƒs de 300 m . sobre el nivel del mar y en otra-
ensayo al nivel del mar, como cultivo de rastrojero .

Los ma•ces tard•os fueron ensayados en tres localidades si-
tuadas a menos de 200 ni . sobre el nivel del mar, comprendiendo-
ocho ensayos .

Otras especies .-En otras especies se han iniciado trabajos de
selecci€n : En colaboraci€n con la Estaci€n de Mejora de la Pa-
tata, de Vitoria, se han empezado los trabajos aplicados a la
selecci€n de variedades resistentes a la helada y a la sequ•a por
cruces interespec•ficos de Tuberosi m con las especies silvestres
de tales caracter•sticas . En remolacha y en cebolla se han ini-
ciado cruzamientos para la introducci€n de esterilidad masculina
de herencia citoplƒsmica, con objeto de introducir en estas espe-
cies las t„cnicas de obtenci€n de semilla h•brida .

Ganado de cerda .-Los trabajos en esta especie han seguido
realizƒndose sobre la piara experimental de raza Large \Vhite
que la Misi€n sostiene en r„gimen de consanguinidad progresiva .
Estos trabajos se realizan en dos fases

a) Desenvolvimiento de las estirpes aisladas por la Misi€n
dentro de la poblaci€n Large White, con simultƒneo examen de
sus principales aptitudes …tiles (fecundidad, cualidades lecheras,
rapidez de crecimiento y ceba) y consiguiente selecci€n dentro de
las estirpes .

b) Cruzamiento entre estirpes y distribuci€n corno futuros
reproductores de los ejemplares as• obtenidos .

Durante el a†o agr•cola se han distribu•do por toda Espa†a
unos 200 reproductores .

Laboratorio de Citogen„tica .-Se lean investigado los siguien-
tes problemas : Efectos de la consanguinidad en el mecanismo
de la divisi€n reductora : Se estudiar cuatro especies : Ma•z, Dro-
sophila ru lanv~-aster, cebada y Vicia faba .
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En Drosoplrila se ha alcanzado la generaci€n 72 de cruces de
hermanos .

Relaciones entre las caracter•sticas biom„tricas del polen y
as gen„ticas de las plantas progenitoras .

Fisiolog•a Vegetal .-La labor que se estƒ llevando a cabo en
esta Secci€n estƒ orientada en las direcciones siguientes : A) Pra-
(los y producci€n de semillas pratenses ; B) estudios con fitohor-
a nonas ; C) estudios sobre vernalizaci€n del ma•z, y D) estudios
sobre el empleo de indicadores de vitalidad del polen .

Qu•mica agr•cola.-En marzo del presente a†o se inici€ el
estudio qu•mico encaminado al diagn€stico de los elementos mi-
nerales en las plantas, estudio de su valor en la determinaci€n
del estado de fertilidad de los suelos Y requerimiento de nu-
trientes en cosechas, concentrando especialmente la atenci€n so-
bre ma•z y patatas .

I\STITUTO DE BIOLOG‡A APLICADA

Orga-ui.zaci€n .-De las cinco Secciones mencionadas en la Me-
-n oria anterior : Zoolog•a aplicada, Gen„tica experimental, Fito-
patolog•a agr•cola y forestal, Aerobiolog•a y Biolog•a marina, se
ha segregado esta …ltima, con la cual se ha constitu•do el Instituto
de Investigaciones Pesqueras, dependiente en su totalidad del
Patronato ˆJuan de la Ciervaˆ . Con fecha 11 de mayo pasado se
agreg€ a este Instituto la Secci€n de Fisiolog•a Vegetal, inclu-
Yendo la de Fitohormonas .

Publicaciones . - Durante el a†o 1951 ha aparecido el volu-
men IX de las Publicaciones del Instituto de Biolog•a Aplicada,
con los siguientes trabajos : B . Andreu y J . Rodr•guez-Roda,
Fstudio comparativo del ciclo sexual, engrasamiento y repleci€n
estomacal de la sardina, alacha y anchoa del Mar Catalƒn, acom-
pa†ado de relaci€n de pescas de huevos planct€nicos de estas es-

1951) en relaci€n con la pesca ; Guillermo Colom, Gobigerina ra-
tio: Su distribuci€n y complejidad en los mares terciarios alre-
dedor de la Meseta castellana ; J . Ferrer Palaus y J . Valle Arri-
bas, Comprobaci€n del -rendimiento lƒcteo durante los arios 1946
a 1949 . Correlaci€n entre el peso vivo y la productividad ;
M . G . Larra†eta, Observaciones sobre la sardina (ˆSardina pil-
chardusˆ 1Valb .) de la costa vizca•na (octubre-noviembre de 1950) ;
R . Margalef, Diversidad de especies en las comunidades natura-
1e5, Plancton -recogido por los laboratorios costeros . III. Fito-
Plancton de las costas de Castell€n durante el a†o 1950, Ciclo
anual del fitoplancton marino enn la costa NE. de la Pen•nsula
Ib„rica, Observaciones sobre ‰Triops (=Apus) ca-ncriformisˆ de
una localidad catalana y Sobre ˆGanrrnarusˆ interesantes de Es-
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pecies, y Datos clini-ƒticos del puerto de Castell€n. (1949-50) y
t„rmicos de las aguas costeras superficiales (marzo 1950-marzo



palla ; T . Toll, J . 1I . Vall€s y F . S•iz, Sobre la utilizaci‚n directa
de un agua de mar cualquiera como agua de piar patr‚n auxiliar
para la determinaci‚n de la Clorinidad de las aguas marinas ;
R. Toll y J . M . Vall€s, Sobre el empleo como disoluci‚n ƒstan-
dard„ para la determinaci‚n de la clorinidad de las aguas del
mar de una disoluci‚n de igual Cl j 1 que el de agua internacio-
nal; A. Planas y F . Vives, Sobre la puesta de la anchoa (ƒ En-
1 ra2elis encrasicholus„ L .) en el Levante espa…ol ; J. Rodr†guez-
Roda, M . G . Larra…eta, R. Margalef y B . Andreu, Datos para
una cr†tica del significado de la media vertebral de las poblacio-
nes de la sardina (Sardina ƒpilchardus„ Ih'alb .) ; R . Zariquiey
Alvarez, Dec•podos espa…oles. IV . Sobre el g€nero ƒPorcellana„
Lamarck, 1801 .

Secci‚n de Zoolog†a Aplicada.-Actividades : El jefe de la
Secci‚n prosigue sus trabajos de lucha contra las carcomas y en
colaboraci‚n con los Sres . Aldama y Camps se investiga las po-
sibilidades de lucha qu†mica contra los termes, cuya plaga cons-
tituye un verdadero peligro en ciertas regiones espa…olas . Los
Sres . Camps y Aldama han proseguido los estudios sobre la po-
sible utilizaci‚n de resinas de tipo vin†lico en el mejoramiento de
los recubrimientos submarinos, en su aspecto anti-incrustante,
con el empleo de t‚xicos org•nicos e inorg•nicos, cuyos efectos
son motivo de extenso estudio . E . Gadea contin‡a el estudio de
los nem•todos libres de nuestra fauna, en especial los terrestres
y de agua dulce, teniendo listo para la publicaci‚n un trabajo
sobre los de Mallorca y otro que hace referencia a los de Me-
norca ; est• terminando otro trabajo sobre los nem•todos de la
fauna litoral de las costas de Levante . R. Margalef ha prose-
guido sus estudios de hidrobiolog†a, en especial de las aguas
dulces, as† como la investigaci‚n del plancton recogido en los
laboratorios costeros de Blanes y Castell‚n, sobre el cual ha
publicado los trabajos ya indicados ; actualmente tiene en pre-
paraci‚n un estudio sobre la hidrobiolog†a de la isla de Menorca .
M. Bassedas se ha puesto al frente de la biblioteca y de la sec-
ci‚n de intercambio del Instituto, sin abandonar sus trabajos
sobre crust•ceos . D. Selga ha terminado un trabajo sobre ro t†-
feros de la fauna espa…ola, que aparecer• en el pr‚ximo n‡mero
de nuestras Publicaciones .

Secci‚n de Gen€tica Experimental .-Actividades : Esta Sec-
ci‚n ha realizado trabajos sobre mejora de cereales, mejora po-
mol‚gica y mejora zoot€cnica : Mejora cereal†cola, a cargo de
D . J . M .' Soler Coll, con la colaboraci‚n de D . Manuel M .a Arago
Caba…as ; Mejora ponzol‚gica, a cargo de D. F. J . Riera, con
la colaboraci‚n de D . J . Salom y D. J . Sancho ; Mejora zoot€cnica .
a cargo de D._ Jos€ Ferrer, con la colaboraci‚n de D . J . Valle .

Publicaciones .-Adem•s del trabajo publicado en nuestro vo-
lumen IX, se tiene otro para publicar en el pr‚ximo titulado
Comprobaci‚n bimensual de rendimiento l•cteo : cuant†a de los
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'rrores hallados al comprobarla con la diaria y la mensual par-
lieitdo del c•lculo de los coeficientes de correlaci‚n .

Secci‚n de Fitopatolog†a Agr†cola y Forestal.-Actividades
Trabaios : 1 .ˆ Referente a los estudios efectuados en las plagas
de los bosques de pinos (Pinas sylvestris) de la Cerda…a, se ha
continuado la recogida de notas biol‚gicas y puede darse por
casi terminado tal estudio . 2.ˆ Con relaci‚n a la extinci‚n de
Pintophtora cambivora Petri sobre casta…os (Castanea sativa)
en la zona de la comarca de La Selva (Gerona), en particular en
los t€rminos municipales de Santa Coloma de Farn€s y Osort,
no obstante el inter€s puesto por esta Secci‚n y de los medios
empleados para combatir la enfermedad, no se han conseguido
los resultados que se hubiesen deseado . Por ello se har•n ensa-
yos posteriores con anticriptog•micos org•nicos . 3 . ˆ Se han rea-
iizado ensayos a pleno campo en la comarca del Llobregat para
la lucha contra la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) mediante
pulverizaciones generales de los •rboles a base de metoirecloro
y lindano : los resultados han sido muy satisfactorios. 4.ˆ El
mismo sistema de lucha ha sido ensayado contra la mosca del
olivo (Dacus oleae) en la comarca de Urgel con eficacia mani-
fiesta . 5 .ˆ Se ha estudiado la biolog†a del cole‚ptero Zabrus tene-
brioides que, en forma de plaga sobre los cereales, se ha presen-
tado en la zona de Santa Coloma de Queralt, en la Segarra ; se
i1a estudiado un plan de tratamiento que ser• llevado a la pr•c-
tica en la pr‚xima campa…a . 6.ˆ Se ha ensayado con €xito en el
tratamiento de la abolladura de las hojas del melocotonero (Ta-
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hhrina deformaos) y el moteado de las manzanas y de las peras
(Fusicladium) el dimetilditiocarbonato f€rrico. 7.ˆ Se ha prose-
guido adem•s en el Laboratorio el estudio de diferentes especies
ntomol‚gicas perjudiciales en los cultivos .

Secci‚n de Aerobiolog†a .-Actividades : A) Palinolog†a : Ha
=)roseguido la recolecci‚n de polen atmosf€rico en dos estaciones
.()lectoras durante el presente a…o y en otras dos durante parte
del primer trimestre .

Se han completado los recuentos correspondientes a los dos pri-
:ncros trimestres de 1950 de cuatro estaciones colectoras (Hos-
nitalet, Universidad, San Andr€s y Matar‚), habi€ndose publi-
cado va el primer trimestre y estando ultimado para su publi-
cacion el segundo. Tambi€n est• casi terminado el estudio del
;primer semestre de 1951 de las dos estaciones colectoras que si-
tuen funcionando (Universidad y Servicio Meteorol‚gico) . En
todos estos y otros datos han colaborado el jefe de la Secci‚n
y el laborante Sr . Font .

Se ha empezado la palinoteca con polen preparado por aceto-
lisis y continuado la recolecci‚n de polen para la del a…o anterior .
El Sr . Ra‡l Font empezar• en breve un estudio del polen que
se encuentra en la miel procedente de algunas comarcas de - Ca-
talu…a .

B) Alergia : D. R . Suri…ach ha continuado sus trabajos sobre

16 241



la epidermiolog€a del (abismo, estudiando principalmente las re-
laciones del polen de Vicia jaba con la enfermedad .

Se est• redactando un trabajo definitivo en el que se recoge-
r•n todos los aspectos relacionados con la polinizaci‚n y las
alergias en Barcelona y costa pr‚xima hasta Matar‚ .

Secci‚n de Fisiolog€a Vegetal.-Dispone esta Secci‚n de La-
boratorio y Biblioteca especializados y, como detalles del pri-
mero pueden citarse un equipo de liofilizaci‚n destinado a estu-
dios anal€ticos y la instalaci‚n de una c•ntara de cultivo para
temperatura y humedad controladas .

Actividades : El Dr. Caballero estudia anomal€as encontra-
das este aƒo en la autoesterilidad de algunas Alo€nas de la co-
lecci‚n del jard€n Bot•nico de Madrid, con lo cual completa sus
investigaciones acerca de casos de esterilidad en Monocotiled‚neas
por tratamiento por substancias reguladoras del crecimiento. Este
mismo tipo de trabajos se extendi‚ a otras plantas de diversas
familias y varias localidades y pueden citarse los primeros resul-
tados positivos obtenidos en Strelitzia .

La becaria Srta . Montserrat Ubach ha continuado sus tra-
bajos referentes a la persistencia del efecto morfogen„tico pro-
vocado por substancias de crecimiento naturales y sint„ticas . Asi-
mismo realiza estudios con el intento de disminuir el error t€pico
en el …test Pisuzn† (WVent), analizando en concreto el efecto de
las radiaciones rojas e infrarrojas en el crecimiento y su relaci‚n
con la vitamina K producida .

Se han comenzado ensayos con doce variedades de arroz su-
ministradas por la Estaci‚n Arrocera de Sueca (Valencia), con
el fin de obtener poliploides de las mismas . Se contin‡a la expe-
rimentaci‚n sobre la eliminaci‚n de las malas hierbas de los
cultivos de un modo selectivo .

ESTACIˆN EXPERIMENTAL DE AULA DEI

Actividades genez -ales .-Personal investigador y auxiliar : Ha
continuado la labor formativa, tanto de personal investigador
como auxiliar en los diversos Departamentos y Secciones del
Centro .

Labor investigadora .-Las actividades investigadoras llevadas
a cabo en los diversos Departamentos y Secciones han sido las
siguientes

En el Departamento de Ecolog€a y Fisiolog€a Vegetal.-En
la Secci‚n de Edafolog€a han continuado los trabajos relativos a
la confecci‚n del mapa de suelos de la regi‚n aragonesa, especial-
mente en zonas de futuros regad€os o de repoblaci‚n forestal,
habi„ndose completado algunos estudios de la zona de Graƒ„n,
con la cooperaci‚n de la Diputaci‚n Provincial de Huesca .

El Instituto Nacional de Colonizaci‚n ha encomendado a la
Estaci‚n Experimental de Aula Dei la confecci‚n del mapa de
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suelos para determinados fines, en relaci‚n con la puesta en
riego, de la zona de Bardenas y otras que habr•n de ser domi-
nadas en breve por las construcciones hidr•ulicas en ejecuci‚n .

En la Secci‚n de Climatolog€a ha continuado el estudio de
la climatolog€a regional, en colaboraci‚n con el Servicio Meteoro-
l‚gico Nacional y con el Servicio de Climatolog€a del Ministerio
de Agricultura . Igualmente se han iniciado diversos estudios so-
bre microclima .

En la Secci‚n de Geolog€a se prosigue la confecci‚n de las
hojas del Mapa Geol‚gico que interesan a la Secci‚n de Edafo-
log€a para sus trabajos, habi„ndose planteado la colaboraci‚n pre-
cisa con el Instituto Geol‚gico y Minero .

En la Secci‚n de Fitogeograf€a y Sistem•tica se ha realizado
un amplio estudio de las zonas esteparias de Los Monegros ~-
Cinco Villas, en colaboraci‚n con los Profs . Braun-Blanquet,
Bolos, Bach y Berget, e igualmente se efectu‚ con el Prof . Lan-
jow y alumnos del mismo un reconocimiento de las zonas estepa-
rias inmediatas a la capital de Zaragoza, con el fin de recolectar
especies bot•nicas . Esta Secci‚n ha cooperado con el Departa-
mento de Citogen„tica y los de Mejora en la identificaci‚n de
especies de inter„s para los trabajos de dichos Departamentos y
ha continuado ampliando el herbario en v€as de constituci‚n en
el Centro .

En las Secciones dedicadas a estudios sobre Fisiolog€a Vege-
tal se ha, comenzado por organizar la Secci‚n de Nutrici‚n Ve-
getal .

Tanto en cultivos herb•ceos de cereales y especies hort€colas
como en arb‚reos de frutales y especies forestales se ha efectua-
do el diagn‚stico de las deficiencias minerales por los m„todos vi-
sual y biol‚gico.

Han sido puestos en marcha diversos m„todos de an•lisis fo-
tocolorim„trico para la determinaci‚n de nitratos, f‚sforo, po-
tasio, calcio, magnesio, hierro y manganeso, con el fin de abor-
dar el estudio de la interacci‚n de los distintos macronutrientes
y micronutrientes en los casos de clorosis inducida por deficien-
cia en hierro .

En el Departamezzto de Fitopatolog€a y Entomnolog€a . La
Secci‚n de Virolog€a carece en la actualidad de laboratorio ade-
cuado e instalaciones de invernaderos para poder realizar traba-
jos espec€ficos sobre virosis vegetales, pero, no obstante, se han
comenzado algunos en colaboraci‚n con otros Departamentos del
Centro, especialmente con el de Pomolog€a, utilizando el diag-
n‚stico serol‚gico para evidenciar la incompatibilidad entre por-
tainjerto y variedad, que en alg‡n caso se ha seƒalado como
motivada por una virosis .

Se realizaron los primeros ensayos utilizando variedades de
melocotonero y ciruelo y empleando como ant€geno material pro-
cedente de una variedad de melocotonero .

En la Secci‚n de Entomolog€a, a pesar de no disponer todav€a
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de instalaciones adecuadas, se han realizado trabajos numerosos,
tanto de inter€s para la secci•n en particular como para resol-
ver problemas de otras Secciones del Centro .

Las colecciones iniciadas en el a‚o 1950 constan actualmente
de unos 20.000 ejemplares de todos los •rdenes, recogidos por
el personal de la Secci•n o procedentes de colecciones privadas
o de intercambios con el extranjero .

Ha sido muy intensa la colaboraci•n con otros Centros nacio-
nales o extranjeros, tanto para el intercambio de material como
para la evacuaci•n de consultas sobre identificaci•n de algunas
especies o distribuci•n geogrƒfica de las mismas .

En este sentido se han recibido especies para su identificaci•n
procedentes del Museo Britƒnico de Historia Natural, Common-
wealth Institute of Entomology, Museo Zool•gico de Amsterdam,
Museo del Congo belga, Tervuren, Estaci•n de Bonrepos, Uni-
versidad Hebraica de Jerusal€n y otras . Consultas de otro orden
se han recibido del Laboratorio de Investigaciones Zool•gicas,
Madrid, sobre la distribuci•n geogrƒfica de ciertos d„pteros par-
tenogen€ticos, y numerosas consultas locales sobre diversos parƒ-
sitos de las especies cultivadas .

Se ha procedido a la obtenci•n de datos preliminares y com-
plementarios de los ya estudiados hasta la fecha sobre algunos
g€neros, desarrollados en evolucionarios, con el fin de estudiar
su fecundidad, duraci•n del ciclo biol•gico y fenolog„a . Entre los
g€neros estudiados con este fin lo fueron entre otros los siguien-
tes : Hypera postica (Gyll.) ; Colaspidema atrum (Oliv.), de la
alfalfa ; Leptinotarsa decemlineata (Say), del escarabajo de la
patata y otros .

Han sido observados algunos halt„cinos, entre los que merece
citarse, por no haberse mencionado hasta ahora en la zona y de,
posible inter€s, el Longitarsus parvulus, sobre lino .

En los estudios sobre lucha biol•gica se han obtenido larvas
invernantes de Pvrausta nubilalis (Hube), barrenador del ma„z,
algunos himen•pteros parƒsitos aun no determinados y el taqu„-
nido Paraphorocera senilis (Mg.), este …ltimo en n…mero tal
que permite atribuirle importancia en el control del barrenador .

De Hyponomeuta sp . (malinellus o padellus) tambi€n se ob-
tuvieron himen•pteros aun no determinados .

De los pulgones de la alfalfa (Acyrtosiphon onobrichidis) se
han obtenido himen•pteros Apliid†dae, y del pulg•n del man-
zano (Aphis pomo) varios predatores . (Coceinellidae, Chrysopa
sp., Paragus sp .)

En tronco de manzano se han observado da‚os producidos por
Scoyltidae y larva de Zeuzera sp . Larvas de Aegosoma scabri-
corne Scop . (Emden det .) destrozaron y provocaron la ca„da de
un melocotonero ; asociadas a ellas no encontraron larvas de Dor-
cus para llelepipedus (L .) y Oryctes nasicornis (L.) .

En el Departamento de Citogen€tica .--Ha continuado el es-
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tudio de varias formas tetraploides de trifoliuin, med_icago, tri-
gonella y nielilotus .

En remolacha azucarera prosigue el estudio de formas tetra-
ploides, de las que se ha obtenido semilla . Igualmente se han
obtenido formas tetraploides en garbanzo y azucena, haci€ndose
iniciado trabajos, en igual sentido, sobre sand„a, mel•n y veta,
cuyos resultados estƒn en v„as de ser analizados .

Simultaneando los estudios eltogen€ticos con los de mejora,
ha proseguido la selecci•n de variedades de garbanzo, habi€ndose
conservado 33 l„neas, de las 187 seleccionadas el a‚o anterior,
procedentes en su mayor parte de material ind„gena .

Ha proseguido la selecci•n de „lrachis, incorporando material
procedente de Estados Unidos al que se pose„a .

Se ha realizado un estudio de la segregaci•n citol•gica en la
F2 del h„brido Golden Barley x Erectoides 7, en colaboraci•n con
cl Departamento de Citogen€tica de Sval•v .

En colaboraci•n con el Prof . Burnham, de la Universidad de
Wisconsin, y con el Dr . Hagberg, del Laboratorio de Citogen€-
tica de Sval•v, se ha efectuado un anƒlisis cariol•gico de varios
mutantes estructurales de cebada . Este trabajo estƒ en prensa
para ser publicado en los Anales .

Contin…a la colaboraci•n con el Departamento de Pomolog„a
para la busca de formas aneuploides y tetraploides de almendro,
habi€ndose estudiado individualmente los cromosomas de 622 al-
mendros .

Se contin…an los tratamientos con sales inorgƒnicas para es-
tudiar su acci•n qu„mica sobre la mitosis .

A petici•n del Prof . Archimovitsch se realiz• un recuento nu-
mmn€rico de los cromosomas de 14 variedades de tomate y de varias
especies del g€nero Licopersicu.m .

Se ha publicado en los Anales el tercer art„culo sobre la ca-
riolog„a de la flora de la estepa aragonesa, determinando el n…-
mero somƒtico de cromosomas de 14 plantas e indicando la
meiosis de dos, continuando actualmente dicho estudio .

Se han comenzado un estudio cariol•gico sobre la flora end€-
mica de las islas Canarias .

Contin…a el estudio del g€nero Asphodelis . Se dispone de
seis especies, cuya conservaci•n y determinaci•n cromos•mica se
lleva a cabo, a la vez que se revisan y estudian algunos pliegos
del jard„n Botƒnico de Madrid .

Se ha iniciado un estudio citotaxon•mico y gen€tico del g€-
nero Sideritis, para lo que se han solicitado semillas de jardi-
nes botƒnicos, poseyendo actualmente una colecci•n de unas
30, cuyo estudio estƒ en marcha, en su aspecto botƒnico y cario-
l•gico .

Se ha comenzado un estudio citol•gico sobre los g€neros de
insectos Hypera y Callicrania .

En el Departamento de Cereales v Legui;a cosas .--Ha prose-
guido el estudio bot mico-agr„cola, en microparcelas, de las co-



lecciones formadas por 4 .197 variedades de trigo, 347 de cebada,
181 de avena ; 170 formadas de 21 especies de Agropyron y 16 de
Aegilops, 4 de Aegi.lotricum y 5 de Agropytricum (trigos peren-
nes rusos) ; 101 poblaciones de trigo, 67 de cebada y 54 de avena
recogidas en 54 pueblos aragoneses ; 19 especies espont€neas de
Horde-um y 21 de avena .

Se han seleccionado 15 formas de trigo Caspino entre 600
plantas ; 54 de trigo Granja de Melilla entre 20 .000 ; 75 formas
de cebada entre supuestas variedades espa•olas y 91 . entre 44
de avena .

Se han seleccionado nueve formas de veza entre 1 .000 plantas .
Para selecci‚n intervarietal se han sembrado en el secano 171

variedades de trigo, 42 de cebada y 44 de avena .
Para realizar nuevas selecciones individuales este a•o, se

han sembrado espaciadas 3 .000 plantas de las leguminosas fo-
rrajeras : veza, guijas, yeros y otras ; 4.500 plantas espaciadas
de una poblaci‚n de Caspino, otras 4 .500 de una de cebada Lupe
y 7.000 de una poblaci‚n de cebada aragonesa resistente a la
sequƒa .

Se siembra en parcelas de multiplicaci‚n para conservar la
variedad y producir semilla pura, las variedades de trigo : Men-
tana, Pan„ 247, Tevere, Libero, Virgilio, Arag‚n 03, Senatore
Capelli y L-4 .

Se realiz‚ elestudio de la F, del cruzamiento Hope x L-4,
obteni…ndose una Fz de 4 .500 plantas en la que realizara selecci‚n
este a•o .

Se cruz‚ la F1 anterior por el trigo Navarro 32 .
Se realizaron 14 cruzamientos intervarietales entre trigos

comunes, obteni…ndose 182 granos viables de un total de 1 .433
polinizaciones y otros tres en avena, obteni…ndose 13 granos de
52 polinizaciones . Del cruzamiento interespecƒfico Tritico n
aestivumn x T . Timmzopheevi, se obtuvieron cinco granos de 806
polinizaciones .

Se tiene en estudio, en colaboraci‚n con el Departamento de
Citogen…tica la F2 del cruzamiento de las cebadas Gull Golden
erectoides 7 .

Se realiz‚ en regadƒo un ensayo de 13 variedades de trigo,
resultando las m€s productivas las : Tevere, Libero y Virgilio .

Un ensayo realizado en gran escala en secano con siete varie-
dades de avena indic‚ como m€s productivas las : Da Graca,
Gloria y Blanca .

Se ha sembrado un microensayo de 49 trigos en secano, en el
que entran ocho selecciones realizadas en tranquill‚n, cinco en
Triticale y 3 en Aegilotricumn, con Arag‚n 03 y Caspino como
testigos .

Asimismo se ha sembrado otro microensayo en regadƒo de 49
trigos, en el que entran los que se tienen en multiplicaci‚n y 41
m€s procedentes de la selecci‚n varietal del a•o anterior .
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En secano se ha sembrado a m€quina un gran ensayo con las
mismas siete variedades de avena que el a•o pasado .

Este ensayo se ha repetido en regadƒo con parcelas de menor
tama•o .

En colaboraci‚n con el Instituto Nacional de Semillas Selec-
tas se han sembrado dos ensayos en gran escala en regadƒo, con
16 variedades cada uno ; uno de siembra normal y otro de siem-
bra tardƒa .

Se realiz‚ la selecci‚n de formas resistentes al tiz‚n entre
13 variedades infectadas artificialmente, separ€ndose cinco que
mostraron infecciones entre 3,2 y 17,6 por 100 . Estas se han
vuelto a infectar este a•o juntamente con 61 reputadas interna-
cionalmente como resistentes .

Se contin†an los trabajos para la producci‚n de variedades
sint…ticas de centeno, para lo cual se autofecundaron en segundo
a•o 82 lƒneas consanguƒneas, de las cuales se seleccionaron 30,
con fertilidad hasta del 73 por 100 .

Tambi…n se autofecundaron en primer a•o 78 lƒneas, de las
que se seleccionaron 17, ,con fertilidad de 58,1 por 100 . Se han sem-
brado 61 nuevas poblaciones para continuar extrayendo lƒneas
consanguƒneas .

Se han sembrado espaciadas para su estudio 10 .000 plantas
de un centeno (probablemente un Petkus), con semilla remitida
por el Ministerio de Agricultura .

En colaboraci‚n con el Departamento de Citogen…tica se han
identificado 165 plantas tetraploides de centeno procedentes del
tratamiento con colchicina, que el Departamento de Citogen…tica
ha realizado. Esta es la primera poblaci‚n tetraploide artificial
obtenida en Espa•a .

Se prosigue el estudio de 18 formas de Triticales extranjeros
56 cromosomas, acus€ndose cada vez m€s su poca adaptabilidad .

En nuestros Anales saldr€n a la luz : Clasif-icaci‚ji varietal
de las cebadas cultivadas y La clasificaci‚n varietal del ‡Triti-
cum aestivuinˆ L . s .l ., asƒ como el segundo ap…ndice anual al
Glosario de t…rminos de Gen…tica y Citogen…tica .

En la Secci‚n de Maƒz, los trabajos se resumen del siguiente
modo

Obtenci‚n de unos 2 .500 kilogramos de los hƒbridos simples
norteamericanos componentes del hƒbrido doble US13, lo cual
puede permitir la obtenci‚n en 1952 de unas 250 toneladas de
semilla de hƒbrido doble de maƒz .

Obtenci‚n de unos 1 .200 kilogramos de los hƒbridos simples
norteamericanos componentes del hƒbrido doble Indiana 251 A,
lo cual puede permitir la obtenci‚n en 1952 de unas 120 tonela-
das de semilla de hƒbrido doble .

Conservaci‚n y multiplicaci‚n de semilla a mano de una co-
lecci‚n de 175 lƒneas puras, en su inmensa mayorƒa norteameri-
canas, recibidas directamente de U . S. A . y de reconocida apti-
tud combinatoria .
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Con esta colecci€n se obtiene la casi totalidad de los h•bridos
dobles de pedigree abierto que se emplean hasta el momento en
U . S. A. (Estados de la zona maicera o Corn Belt) .

Todo este material ha sido obtenido mediante polinizaciones
efectuadas a mano .

Obtenci€n a mano de los h•bridos simples correspondientes a
75 h•bridos dobles norteamericanos de pedigree abierto, para
ensayar en 1953 .

Obtenci€n a mano de 43 h•bridos dobles norteamericanos de
pedigree abierto, para ensayar en 1952 .

Autofecundaci€n sobre variedades aut€ctonas continuando la
labor iniciada, para disponer de l•neas puras de elevada aptitud
combinatoria .

Cruce de 28 l•neas puras norteamericanas con la variedad
Hembrilla de Arag€n, para combinar la elevada producci€n del
material norteamericano con la elevada adaptabilidad al medio
local del ma•z aragon‚s .

Ensayo de 49 h•bridos y variedades de ma•ces de ciclo umedio-
tard•o, en el que se comparan : h•bridos comerciales norteameri-
canos, h•bridos norteamericanos de pedigree abierto, h•bridos
norteamericano-aragoneses, variedades aragonesas .

En el Departamento de Pomolog•a .-Los trabajos fundamen-
tales han sido los siguientes

Selecci€n y estudio de variedades (albaricoquero, cerezo, ci-
ruelo, manzano, inecolotonero y peral) .

Continuando la labor de recogida de variedades iniciada en
el aƒo anterior se han incorporado este aƒo a nuestro „vivero de
recepci€n… 157 variedades nuevas, tenidas por diferentes .

En el vivero establecido el aƒo anterior se han realizado las
observaciones correspondientes al primer aƒo de crecimiento .

Selecci€n y estudio de portainjertos . -Portainjertos de man-
zano : Los 17 clones procedentes de la Estaci€n Experimental de
East Malling (Inglaterra) y otro procedente del Centre de Re-
cherches Agronomiques du Massif Central se encuentran en
fase de reproducci€n vegetativa . Se contin†a el estudio de los
portainjertos de sencilla procedente de las f‡bricas de sidra as-
turianas .

Portainjertos de Peral : Se ha iniciado el estudio compara-
tivo de seis tipos de membrillero de procedencia nacional y ex-
tranjera . Se est‡ estudiando su compatibilidad con dos varieda-
des de peral locales y su facilidad de propagaci€n vegetativa .

Tambi‚n se ha iniciado el estudio comparativo del peral fran-
co, membrillero y espino procedente de fuentes comerciales es-
paƒolas .

Portainjertos de Albaricoque, Ciruelo y Melocot€n : Est‡n
en fase de reproducci€n vegetativa 12 clones seleccionados pro-
cedentes de la Estaci€n Experimental de East Malling (Inglate-
rra) y tres procedentes del Centre de Recherches Agronomiques
du Sud-Ouest (Francia) .
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Se ha comenzado una selecci€n de Mirobol‡n comercial espa-
ƒol atendiendo al car‡cter de facilidad de propagaci€n por esta-
quilla .

Se ha iniciado un estudio comparativo de los portainjertos
comerciales espaƒoles de posible utilizaci€n para estas especies .

Portainjertos de Cerezo : Estamos propagando vegetativa-
mente un clon de East Malling .

Se ha iniciado tambi‚n un estudio y selecci€n del portain-
jerto local conocido como „Masto de Montaƒana… y estudio com-
parativo de ‚ste con el Santa Luc•a o Mahaleb .

Empleo de hormonas en estaquillado y trasplante : Se han
comenzado estudios sobre aplicaci€n de hormonas (‡cido indo-
lac‚tico e indolbut•rico) en el estaquillado y trasplante de algu-
nos portainjertos de dif•cil propagaci€n vegetativa .

Se ha hecho un ensayo de polinizaci€n en almendro, variedad
Desmayo, en la finca „Campo Redondo… de Zuera . Las cinco
variedades empleadas como polinizadoras dieron alto porcentaje
de frutos . La variedad Desmayo se mostr€ pr‡cticamente auto-
est‚ril .

Se ha iniciado un estudio conducente a acelerar el proceso
normal de germinaci€n de algunas especies del g‚nero Prunus .
Comprendiendo tratamientos por el calor y por el fr•o de semi-
llas desprovistas de parte o la totalidad de sus envolturas y antes
de que hayan pasado el per•odo de latencia previo a la ger-
minacion .

Se ha repetido una pequeƒa experiencia para comparar dos
procedimientos de injerto de primavera .

En el Departamento de Selvicu ltura . -Los trabajos de este
Departamento se han orientado hacia la mejora de las especies
del g‚nero Populus con vistas a una producci€n intensiva de
madera para fines industriales, habi‚ndose realizado algunos es-
tudios sobre Ouercrrs su ber, por encargo de la Direcci€n General
de Montes .

Publicaciones.-Ha continuado la publicaci€n de los Anales
de la Estaci€n Experimental de Aula Dei, habiendo aparecido
el vol . 2 n†m . 2 de los mismos. Dicho n†mero contiene los si-
guientes trabajos originales realizados por los colaboradores del
Centro : J. H. Tjio and A . Hagberg, Cytological studies on sonie
K-ray -mutans of barlev ; E . S‡nchez-Monge, The stability of
isoclrromosomes ; Lorenzo-Anreu, .4cc-i€n de varias sales alca-
linas sobre la divisi€n celular en „Allium Cepa… ; J. H. Tilo,
Chromosome fragnrentation b_y pyrogallol in „Vicia Faba… ;
A. Lorenzo-Adreu, Cromosomas de plantas de la estepa de
4rag€n ; M . Angulo-Busquests, Ensayos con h•bridos arrrerica-
+-tos de ma•z en 1950 ; E. S‡nchez-Monge y L . M . Villena . Va-
riedades de barba lisa etre los trigos espaƒoles ; E . S‡nchez-
Monge, Glosario de t‚rminos de Gen‚tica y C .itogeii‚tica. iVUCVos
t‚rminos y usos .

El intercambio de publicaciones de la Estaci€n Experimental
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de Aula Dei con otros Centros nacionales y extranjeros va ad-
quiriendo un volumen de importancia, rebasando actualmente el
centenar de revistas y cerca de 1 .500 apartes y publicaciones va-
rias las recibidas anualmente por dicho concepto .

Residencia de la Estaci€n Experimental de Aula Dei .-Du-
rante el a•o actual han continuado funcionando los servicios de
la Residencia de la Estaci€n Experimental de Aula Dei, aten-
diendo un promedio de 60 a 70 plazas diarias y permitiendo con
ello desarrollar la jornada completa de trabajo en el Centro .

INSTITUTO DE ACLIMATACI‚N DE ALMERƒA

Ha habido el aumento de una nueva secci€n : la de Microbio-
log„a, con tun colaborador cient„fico y un auxiliar t…cnico, y asi-
mismo, al entrar en funciones el campo de experimentaci€n,
quedan adscritos a …l un capataz, que va de antiguo ha trabajado
con nosotros, y un guarda .

Estructura del Instituto : La Direcci€n lleva personalmente
la Secci€n de Experimentaci€n y la coordinaci€n y orientaci€n
del trabajo de las Secciones . Estas, a su vez, tienen numerosos
contactos en su trabajo .

Labor investigadora: Secci€n de Bot†nica . Se continu€ la
tarea de prospecci€n bot†nica de las distintas zonas de la provin-
cia, _y como resultado se incorporaron al herbario del Instituto
gran nfimero de especies nuevas en …l .

Tambi…n se consiguieron plantas vivas para su trasplante a
las parcelas de experimentaci€n ecol€gica en relaci€n con la
sistem†tica de variedades y formas, y otras con vistas a la for-
maci€n de un muestrario vivo de los endemismos m†s interesan-
tes del S . E. de la Pen„nsula .

Secci€n de Faun„stica.-Ha continuado la labor de esta Sec-
ci€n con la eficacia y entusiasmo que ya es en ella tradicional .

Desde noviembre del a•o anterior hasta diciembre del 51 el
colaborador Sr . Mateu ha estado pensionado por el Consejo en
el Museo de Historia Natural de Par„s, trabajando sobre temas
de Entomolog„a y Biogeograf„a, bajo la orientaci€n del Profesor
R . Jeannel, Director de dicho Museo .

Durante este tiempo ha terminado un estudio monogr†fico
sobre el g…nero Ti ,ymosternzus Chaud .

Invitado por la Reeherche Scientifique Francaise y m†s con-
cretamente por el Profesor N . iVlenchikoff, Director del Centro
de Recherches Sahariennes de Beni-Abb…s, tom€ parte en la ex-
pedici€n organizada por este Centro al Erg Cheche, Tuat y Ti-
dikelt en el S†hara Central .

El 17 de agosto se celebr€ en Amsterdam el IX Congreso In-
ternacional de Entomolog„a, en el que represent€ a nuestro Ins-
tituto, formando parte junto con D . Gonzalo Ceballos, Director
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el Instituto Espa•ol de Entomolog„a ; D . Francisco Espa•ol,
„_). Ram€n Agenjo (ambos del Instituto Espa•ol de Entomolo-
r,-„a) y D. V. Peris, de Aula Dei de Zaragoza, del grupo de espa-
ales presentes en el Congreso .
En el mes de julio se organiz€ una expedici€n a Sierra

Nevada con los Profs . Vandel y Sermet, de la Universidad de
Tolouse, y el Prof. Col†s, del Museo de Historia Natural de
Par„s .

Se recogieron m†s de 1 .500 ejemplares de insectos y otros ar-
r4'>podos, algunos de especies sumamente raras .

Tres trabajos entomol€gicos est†n pendientes de publicaci€n
uno sobre biolog„a, remitido a la Real Sociedad Espa•ola de His-
7oria Natural, para su Bolet„n ; otro de sistem†tica, sobre Eucn…-
midos africanos (eti€picos) a la revista francesa Miscellanea ento-
nrwologica, y el tercero sobre cole€pteros varios al Bulletin de la
i ssociazione romana di Entomologia . Siguen en preparaci€n va-
s trabajos, en especial la continuaci€n del Cat†logo razonado
los Bupr…stidos de Espa•a .
Se han preparado y etiquetado unos 4.000 insectos de todas
excursiones consignadas, m†s lo procedente del Hoggar, tra„do

>~or el Sr. Maten de su expedici€n y de lo colectado por …l mismo
Francia. Sigue tambi…n la ordenaci€n de las colecciones y los

r:tercambios y consultas con el extranjero . El Sr . Espa•ol, del
Museo de Barcelona, ha colaborado estrechamente, determinanda

:terial de la familia Tenebrionidae, as„ como correspondiendo a
peticiones de datos bibliogr†ficos e intercambio de material .

Flan sido incrementadas las relaciones cient„ficas con los colegas
vtranjeros, en especial hispanoamericanos .

Secci€n de Qu„mica.-En el Laboratorio de An†lisis se ha
.echo un estudio de los terrenos de la finca aneja al Instituto

de varios suelos de la provincia, efectuando los an†lisis me-
icos y qu„micos .
Asimismo los de varias tierras de Ifni .
En cuanto a extracciones mencionaremos como principales
ividades la prosecuci€n del trabajo de mejoramiento en el m…-
de obtenci€n de colchicina y de su refinado y la continuaci€n
estudio sobre la obtenci€n del alcohol partiendo del fruto de

chumbera . El mosto fermentado produjo un vino de 5,5 gra-
s, y al destilarlo se consigui€ un excelente alcohol con una p…r-
la en grados, en la destilaci€n que no lleg€ al 25 por 100, que-

.~a.ndo comprobada la posibilidad de obtener econ€micamente este
dueto .
Secci€n de Microbiolog„a . Se inici€ la labor en los primeros

lilas del mes de marzo, y l€gicamente su primera actividad fue
de instalar y acondicionar el material adecuado y la prepara-

in de los medios de cultivos en consonancia con el trabajo a des-
~rrollar. La dotaci€n de material (autoclaves, estufas, material

vidrio, etc .) es excelente .
El primer tema objeto de estudio tiene su fundamento en la
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observaci€n de un empirismo popular de algunas comarcas de la,
provincia, en las que aplican un hongo par•sito de granl‚neas
para curar y cicatrizar r•pidamente ulceraciones y rozaduras dei
ganado .

Experimentaci€n.-En cultivo hort‚cola estamos ensayando"
cuatro variedades enviadas desde Cambridge por intermedio del
Prof. Hudson, caracterizadas por su gran precocidad la una, por
su resistencia a los virus otra y por ser inmunes al ƒmildiu„ las
otras dos .

Tenemos ya una peque…a plantaci€n de ƒarg€n„ procedente
de semillas de Ifni, y otra serie de diversas especies vegetales
tanto frutales tropicales, como de otras latitudes .

Adem•s se ha iniciado el establecimiento de un Inuestraric
vivo de plantas t‚picas e interesantes de la regi€n .

LABORATORIO DE I\\'ESTI('ACIOI CEREILISTA

.actividades .-Durante al a…o que fine se prosiguieron los
trabajos de investigaci€n que se encontraban en marcha a †lti-
mos de 1950 sobre los cereales panificables de importaci€n .

Se ha incrementado el esfuerzo para el estudio del valor co-
mercial e industrial de los trigos de producci€n nacional, muy
particularmente de los cosechados en las provincias de Barcelona,
Huesca, Zaragoza, Navarra,- L‡rida, Valladolid, Palecia, Soria,
Logro…o, Burgos, C•diz, Sevilla, Cuenca, Guadalajara, Toledo ˆ
v Teruel . Ha colaborado muy especialmente en este trabajo Ma-
r‚a A . Gal‚ Gar‚ .

Colaboraci€n con otros Ce'nt.ros .-Con fecha 19 de diciembre
de 1950 el Laboratorio de Investigaci€n Cerealista fu‡ reconocida
como organismo colaborador del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agron€micas .

Consejo T‡cnico Asesor .-Como representantes del Instituto .
Nacional de Investigaciones Agron€micas en el Consejo T‡cnica
Asesor se design€ a los se…ores D . Francisco de Silva Goyeneche
y D. Fernando Silvela,Tordesilla . Para cubrir la vacante pro-
ducida por el fallecimiento de D. Juan Marcilla Arrazola, fu
designado D . Ram€n Esteruelas Rolando .

Trabajos publicados.-La serie de Notas de Estudio ha sida
aumentada con la n†m . 4 por A . Quintana Mar‚ y F . Pulidos
Cuch‚ : Estudios sobre los Centenos Nacionales . Nota P-relinu -
zlar ; A . Quintana Mar‚ ha publicado tambi‡n los primeros re-
sultados de las cinco variedades de trigo ensayadas en el campa
experimental de la Comarca de Vich en la Memoria anual ur:-
presa por la C•mara Oficial Agraria de Barcelrnla .

Asimismo, en la revista Moliner‚a y Panader‚a, ha publicada
A . Quintana Mar‚ los siguientes trabajos de divulgaci€n cerea-
lista : El cornezuelo de centeno, El ƒT~rog~ phxs E(?I'ittae„,
Geer y valor real de la nu‚nziea cerealista (1 y 1I) .
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Tabbajos en curso .-A . Quintana Mar‚ y M . A . Gal‚ Gar‚
contin†an el Estudio de los trigos nacionales, con el fin de deter-
minar sus caracter‚sticas harino-panaderas ; M . Garc‚a Garv‚a
prosigue la labor de Catalogaci€n de las semillas adventicias de
los trigos del pa‚s, habiendo alcanzado ya la cifra pr€xima al
centenar, de las que se ha determinado sus caracter‚sticas f‚sicas
y qu‚micas ; A . Quintana Mar‚ y M . Garc‚a Garv‚a, han inicia-
do el estudio del Margen de oscilaci€n del indice de maltosa en
los trigos nacionales .

Biblioteca .-Se ha proseguido la labor de intercambio de pu-
blicaciones y la adquisici€n de nuevos valores .

ESTACI‰N DE BIOLOGŠA APLICADA ƒBON REPOS„, Di!. L‹RIDA

Se han invertido principalmente en los siguientes proyectos
que afectan a la especie patata

Control de la poblaci€n de •fidos . Se ha trabajad€ en la de-
terminaci€n de las especies presentes y en su evoluci€n ; preci-
si€n de las especies vegetales en que invernan ; condiciones y
fechas de la m•xima migraci€n alada, al objeto de elaborar pla-
nes de eradicaci€n de los pulgones vectores de los virus de la
patata .

Control de la poblaci€n de ƒEmpoascas„ y de otros g‡neros de
chupadores .-Determinaci€n de las especies que est•n presentes
en los patatales y estudio de su evoluci€n biol€gica .

Lucha contra los vectores de virus .-Ensayos de tratamientos
con substancias herbicidas para eliminar plantas espont•neas,
hu‡sped de vectores . Ensayos de concentraciones y periodicidad
variadas de diferentes productos insecticidas para combatir la
poblaci€n de vectores . Comprobaci€n de resultados por contaje,
sobre hojas, en el laboratorio y comparaci€n de cosecha de tu-
b‡rculos .

Variabilidad en la calidad comestible .-Estudio de las varia-
ciones de peso espec‚fico seg†n la ‡poca de producci€n y estado
de maduraci€n del tub‡rculo . Correlaci€n con la existencia de
gustos desagradables y ƒquemaz€n„ al paladar

Mejora comercial de la variedad i-nd‚gena.-Hibridaci€n de la
variedad Buf‡ con variedades de tub‡rculo m•s perfecto, de ma-
yor productividad, y de resistencia comprobada a las enferme-
dades que m•s la afectan . Selecci€n de los semillados obtenidos .

Y a la especie esparceta
Selecci€n de l‚neas puras .-Selecci€n y fijaci€n por autofecun-

daci€n de l‚neas puras entre el polimorfismo de las siembras co-
merciales, con un criterio de obtener plantas de numerosos tallos,
fijos, erectos, frondosos, con deiscencia de semilla algo dif‚cil, y
de fecundaci€n total o parcialmente aut€gama .

Hibridaci€n con especies silvestres .-Colecci€n de especies es-
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pont€neas al objeto de tratar de infundir en la O . Sativa, por
hibridaci•n, sus caracter‚sticas sobresaliente s, tales como longe-
vidad, resistencia a sequ‚a, resistencia al pastoreo, etc . Selecci•n
de semillados .

Multiplicaci•n ag€mica . - Ensayos d~ multiplicaci•n ag€-
mica para acortar el proceso de obtenci•n de l‚neas puras, al
tratar de multiplicar y dar expansi•n comercial a una selecci•:r:
afortun€da . Comparaci•n de resultados con wesquejes herb€ceos de
tallos radicales, con rosetas vegetativas de lp s tallos fructificador,
con esquejes semileƒosos de los mismos y con estaquillas de los
tallos en desarrollo .

Han colaborado en el progreso de estos estudios los seƒoreas
Dr. D. Enrique Balcells Rocamora, quien, en relaci•n con sus
estudios, visit• al Dr . Miinster, de la Station C . S. de Mont-
Calme, Lausanne, en el curso de este aƒo ; D . Jorge Sirera Jen„
y D. Agust‚n Bou Tort .
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PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,
DE MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA

INSTITUTO €JORGE JUAN•, DE MATEM‚TICAS

Actividades del Instituto .-Secciƒn de Geometr„a : El Profe-
~or D. Tom…s Rodr„guez Bachiller ha continuado sus trabajos
sobre La estructura topolƒgica de la clase de las funciones con-
tinuas definidas en un espacio topolƒgico y adem…s la redacciƒn
de la obra Topolog„a, ya empezada en el curso anterior . Des-
arrollƒ tambi†n un Curso sobre Topolog„a de las variedades .

Durante todo el curso, inclu„do el verano, ha dirigido un Se-
_ninario (un d„a a la semana) dedicado a Fundamentos de la Mate-
; !?.…tica . Asistiƒ al IV Congreso de la Uniƒn Matem…tica Italiana,
:elebrado en Taormina durante el mes de octubre ‡ltimo, por
Invitaciƒn hecha a la Real Sociedad Matem…tica Espaˆola .

El Prof . D. Pedro Abellanas ha continuado sus trabajos sobre
Geometr„a algebraica, fruto de los cuales ha sido su memoria
Correspondencias algebraicas, II, publicada en la Revista Mate-
m…tica Hispano-Americanana . Tambi†n ha publicado un trabajo
sobre fundamentos de la Geometr„a, titulado Ensayo histƒrico
-)bre los conceptos de Espacio y Geometr„a .

El Prof. D . Francisco Botella Radu…n ultimƒ la direcciƒn de
as tesis doctorales ya presentadas y por las cuales consiguieron
el grado de Doctor los Sres . Plans y Sanz de Bremond, sobre
Espacios pro ;yectivos cuya base es una infinidad numerable,'y
Tharrats, que trata de Aplicaciones proyectivas al estudio de la
dilataciƒn de los cristales .

El colaborador D . Federico Gaeta Maurello ha realizado los
trabajos siguientes : Si‰‰ sistemi lineari appartenenti al prodotio
ii piŠ variet… algebriche ; Sur l'ideal appartenant a un groupe
de N points g†n†riques du plan (nota presentada por el Profe-
sor G . Juli… a la Academia francesa) ; Complementi alIa teoria
1elle variet… algebriche Th S, di residuale finito ; Sugli ideal‰
•natriciali di polinomi e funzioni theta e loro applicazioni geo-
•netriche, en colaboraciƒn con Aldo Andreotti, Prof . de la Uni-
versidad de Tur„n, habi†ndose presentado breve comunicaciƒn de
esta Memoria al IV Congresso dell'Unione Matematica ItaLana,
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v Aclaraciones sobry los puntos de coincidencia de una corres-
pondencia entre variaciones algebraicas superpuestas .

Sus trabajos realizados en Italia fueron galardonados con el
premio €Lina Belluzzo•, creado por el Istituto Nazionale di Alta
Matem‚tica, de Ronia, trabajos sobre los cuales diƒ una confe-
rencia en el Instituto Poincar„, de Par…s, invitado por el profe-
sor P . Dubreil .

El colaborador D. Julio Fern‚ndez Biarge publicƒ en Gaceta
Matem‚tica un art…culo titulado Invariantes de las secciones pla-
nas de las cƒnicas y tiene en prensa en la Revista Matem‚tica
Hispano-†lnnericana una Nota sobre las coincidencias de una co-
rrespondencia birraciona1, prƒxima a publicarse .

El colaborador D . Jos„ Raniƒn Fuentes Miras ha trabajado
en la redacciƒn de una Memoria, casi acabada ya, que podr‚ titu-
larse, salvo alguna modificaciƒn, Consideraciones previas al es-
tudio de la fuindainentaciƒn cle la Matem‚tica .

Ha dado varias conferencias en la sesiones de la Real Socie-
dad Matem‚tica Espa‡ola sobre distintos aspectos del tema ge-
neral Fundamentos de la Matem‚tica .

Tambi„n, y en sesiones de Seminario dirigidas por el Profe-
sor D. Tom‚s Rodr…guez Bachiller, diƒ otras conferencias sobre
Fu-ndanientos de la teor…a de conjuntos .

Finalmente hizo la traducciƒn de las Lecciones de Topolog…a,
de Seifert-Tlirelfall .

Secciƒn de An‚lisis . El Prof . D . Ricardo San Juan ha tra-
bajado en la Teor…a de la aproximaciƒn asintƒtica de las integrales
de L aplace- :Slielties . En la Re-,vista de la Universidad de Lisboa
ha publicado tambi„n, en el tomo de F…sica, Una aplicaciƒn de
los espacios vectoriales a la regla de las fases de la Tennodina-
inica, desarrollando su comunicaciƒn en el Congreso de Oporto .

En la Revista Matem‚tica Idispaio-Americana publicƒ un ar-
t…culo sobre ,'11-- ii nos desarrollos asintƒticos notables .

El Catedr‚tico de Instituto y auxiliar del Prof . Sr . San Juan
en la Facultad de Ciencias, D . Antonio Rodr…guez Sanju‚n, ha
iniciado, bajo la direcciƒn de dicho Profesor, un trabajo sobre
Integraciƒn de funciones el…pticas en el campo real, con miras a
una nueva tabulaciƒn, en el caso no reducible a cuadraturas .

El Sr. Gil Azpeitia, becario del Centro, bajo la direcciƒn del
mismo Profesor, se halla terminando su tesis doctoral sobre orden
precisado en las funciones enteras (le orden infinito .

Durante el curso actual, el Prof . San Juan ha trabajado sis-

tem‚ticamente en Funcionales lineales y sus aplicaciones a la
caracterizaciƒn (le la transformaciƒn de Laplace ordinaria y ge-
neralizada, sobre lo cual ha publicado dos art…culos en Portuga -
liae lhlatlaematica, y para el nˆmero en prensa de la Revista Ma-
tem‚tica Hispano-Americana ha presentado : uno donde desarro-
lla en nueva forma sistem‚tica las caracterizaciones, expuestas
en forma de resumen en los trabajos publicados en Port-itgaliae
itlatheruatica ; otro, que contiene la Generalizaciƒn del teorema
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‰le Steinhaitss sobre expresiƒn de un funcional en el espacio LD
de las funciones ntegrales Lebesgite Dirichlet, ha sido enviado
al Congreso de la Asociaciƒn Espa‡ola para el Progreso de las
Ciencias, de M‚laga, y, finalmente, un art…culo sobre la recensiƒn
de uno de los publicados en Portugaliae Mathemalica, debida al
Prof. G. Doetsch, en el Zentralblatt, ha sido enviado a aquella
misma revista Portitgaliae .

En la Revista de Ingenier…a .1eron‚ut-ica ha presentado un
art…culo titulado Una exposiciƒn del teorema de Isu .tta Joukowski
ti' una. regla general para el c‚lculo de la circulaciƒn que da ve-
locidad finita en la punta del perfil de ala .

En la revista Collectanea Mathematica, del Seminario Mate-
m‚tico de Barcelona, que integra el Instituto Nacional de Ma-
tem‚tica de este Consejo Superior, ha publicado un art…culo ti-
tulado Existencia de -una funciƒn holoniorfa en un recinto apro-
ximada asintƒticame-nte por una serie dada con cotas prefijadas
y existencia de una funciƒn real indefinidamente derivable en un
intervalo con derivadas sucesivas prefijadas en un punto y aco-
tadas en un intervalo mediante cotas dadas .

Secciƒn de C‚lculo nutin„rico, gr‚fico, mec‚nico y electrƒni-
co .-D . Angel Gonz‚lez del Valle presentƒ en el Primer Co-
loquio Internacional acerca de las M‚quinas de Calcular y el
Pensamiento Humano, celebrado en Par…s en 1950, un trabajo
titulado El tripolo, su utilizaciƒn para la resoluciƒn de ayunos'
problemas .

Publicaciones.-A cargo del Prof . Sr . Garc…a Rˆa, se llevƒ a
cabo la publicaciƒn de los siguientes trabajos

De D . Antonio de Castro Brzezieki titulado Sobre las series
de Dirichlet prolongables y no prolongables, nˆmero 13 de la
colecciƒn €Memorias de Matem‚tica del Instituto €Jorge Juan• ;
rn la colecciƒn de €Textos de Matem‚tica Moderna•, la traduc-
ciƒn de D. Jos„ Ramƒn Fuentes Miras Lecciones de Topolog…a,
de Seifert-Threlfall, con el que se inicia la colecciƒn ; y en la
de €Conferencias de Matem‚tica•, la de E . Witt, _Matem‚tica
intuicionista, nˆmero III ; adem‚s de las revistas Matem‚tica
Hispano-A ni e-rica na (seis nˆmeros) y Gaceta Matem‚tica, con
ocho nˆmeros y un suplemento .

Seminario Matem‚tico de Zaragoza .-El Prof. D. Jos„ Mar…a
I‡iguez Almech diƒ un curso sobre An‚lisis funcional en espa-
cios vectoriales, principalmente en los de Banach .

La Biblioteca de este Seminario ha adquirido la revista Ma-
th-enratical Reviews .

DEFART.AIIE.ATO DE ESTADŠSTICA

El Departamento de Estad…stica, que hab…a iniciado sus tra-
bajos en los primeros d…as del a‡o 1950, quedƒ consolidado en la
sesiƒn celebrada por la junta del Patronato €Alfonso el Sabio• el
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d€a 27 del mes de febrero del presente a•o, que designaba como
jefe del Departamento a D . Sixto R€os, segundo jefe a D . Jos‚
Royo, Secretario a D . Joaqu€n Tena, Vicesecretario a D . Enrique
Cansado y jefe de Publicaciones a D . Juan B‚jar .

Posteriormente fu‚ creada una Secciƒn de Estad€stica Actua-
rial y designado jefe de la misma a D . Antonio Lasheras .

Trabaos realizados . - El Jefe del Departamento, D . Sixto
R€os, ha dirigido los Seminarios que semanalmente se celebran
en el mismo, realizando personalmente un trabajo Sobre la con-
vergencia de distribuciones, otro sobre Comparaciƒn de estima-
dores (presentado a la Asociaciƒn Espa•ola para el Progreso de
las Ciencias), y otro, en colaboraciƒn con el Dr . B‚jar, Sobre el
ajuste de distribuciones mediante el empleo de tests no para-
m‚tricos .

Adem„s ha dirigido las tesis del Sr . Gil Pel„ez (Sobre apli-
caci(1n de las funciones modulares en Estad€stica Matem„tica),
la del Sr. Navarro Sagrist„ (Sobre generalizaciƒn de las curvas
de Pearson al caso bidimensional) y ha contribuido a la direcciƒn
de la tesis del Sr . Guiraum (Sobre la test de Lawley) .

El Dr. B‚jar ha realizado un estudio por muestreo de la
distribuciƒn del par„metro C de la ley de Makehan, relativa a
las leyes de mortalidad, y otro trabajo sobre aplicaciƒn de la
teor€a de muestras al c„lculo de las Reservas mnatem„ticas en los
seguros de vida, publicado por el Congreso Iberoamericano de
Seguridad Social (Madrid, 1951) .

Actualmente est„ trabajando para obtener acotaciones que
permitan sustituir con una cierta aproximaciƒn la distribuciƒn
de la media en un muestreo estrictamente aleatorio de una po-
blaciƒn finita, por una distribuciƒn normal .

El Sr. Lasheras, jefe de la Secciƒn de Estad€stica Actua-
rial, ha trabajado, con la colaboraciƒn de un grupo de ocho ac-
tuarios, sobre la base de los Censos de poblaciƒn relativos a los
afros 1910 1920, 1930 y 1940, y los fallecimientos de los relati-
vos censales y postcensales, construyendo sendas tablas de mor-
talidad, as€ como una promedia de estas cuatro . Actualmente se
est„ procediendo al estudio de los par„metros a fin de averiguar
qu‚ tipos de funciƒn del tiempo son, con el propƒsito de conocer
la ley de tendencia de mortalidad espa•ola y poder extrapolar .

El Dr . Royo, con la colaboraciƒn del Sr . Ferrer, ha hecho
un estudio comparativo de calificaciones en el …ltimo curso del
Bachillerato y el Examen de Estado por medio de una muestra
estratificada aleatoria con afijaciƒn proporcional .

Tambi‚n han realizado traducciones y recopilaciƒn bibliogr„-
fica sobre tests de aleatoriedad que se van a aplicar algunas de
ellas a conjuntos de n…meros con el fin de obtener una tabla de
n…meros aleatorios ; y finalmente se ha planeado otra muestra
que nos refleja la diferencia de notas con el …ltimo curso de Ba-
chillerato y Examen de Estado con el primer a•o de Facultad
Universitaria .
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Los Sres . 'Pena y Azor€n han estudiado y llevado a cabo, to-
mando como poblaciƒn los alumnos de la Universidad de Madrid,
una sobrevisiƒn por muestreo, trabajo en el que colaboraron,
adem„s de los becarios del Departamento, un grupo de alumnos
de las C„tedras de Estad€stica de las Facultades de Ciencias,
Ciencias Pol€ticas y Econƒmicas y Pedagog€a, que actuaron como
agentes inscriptores y a los que se les explicƒ detenidamente los
m‚todos que se hab€an de emplear . Los resultados que se han de
publicar en la revista del Departamento, Trabajos de Estad€s-
tica, se han comparado con el trabajo Encuesta entre los estu-
diantes universitarios de Madrid, M . Fraga y J . Tenia .

El Sr . Cansado, que durante este a•o ha continuado tra-
bajando eu la Universidad de California, ha enviado dos memo-
rias sobre distribuciones bidimensionales, que han visto la luz
en nuestra revista .

El Sr. Blanco, con la colaboraciƒn del becario Sr. Ins…a, co-
menzƒ la traducciƒn de Sampling 111ethods for Forestr-v, de
A . Shumacher. Han estudiado distintos tipos de muestreo sis-
tem„tico y aleatorio para evaluar una parcela acotada de unas
cuatro Ha . de pinos, haciendo el estudio econƒmico de estos dis-
tintos sondeos, en comparaciƒn con las ordenanzas forestales
cle 1812 .

El Sr. Guiraum, becario del Patronato †Juan de la Cierva‡,
terminƒ y presentƒ su tesis iniciada en Uppsala, bajo la dir r-
ciƒn del Prof. H . iitold, sobre Estudio de †test‡ de Lawley para
peque•as -muestras .

Seminario del Prof. H Wold.-Desde el mes de octubre hasta
el 15 de diciembre el Departamento ha trabajado en el desarro-
llo de los proyectos de investigaciƒn del Prof . H. O . Wold, Di-
rector del Instituto de Estad€stica de la Universidad de Uppsala .

Junto con los miembros del Departamento trabajaron otras
personas que se dividieron en cuatro grupos . Uno de ellos, for-
mado por los Sres. R€os, B‚jar, Navarro Sagrist„n, Guiraum y
Zoroa, estudiƒ la teor€a general de los tests en las series crono-
lƒgicas. Un segundo grupo, formado por los Sres . Anƒs, Tena,
Gil Pel„ez y Vegas, estudiaron los problemas de los tests del
nivel de una serie estacionaria . Los Sres . Insfia y Roman€ tra-
bajaron en la regresiƒn de las mismas series, y el P . Arrasate
y los Sres . Arn„iz, Alberich y Ram€rez estudiaron una apli-
caciƒn de un muestreo artificial a la bondad de un modelo recu-
rrente . La Srta. Mayora y el Sr . Ferrer estudiaron la teor€a de
n…meros €ndices .

Publicaciones-La revista, que es cuatrimestral, ha apareci-
do en las fechas previstas, y en ellas se han publicado, aparte
de las crƒnicas, notas y recensiones de libros recientemente apa-
recidos, los trabajos que a continuaciƒn se expresan

Volumen 1, cuaderno III : F . Azor€n, Sobre el apiaitamiento
y su medida ; P . Delaporte, Constrution de tables de -mortalit‚ et
de survie de €7enerations a partir de la surface de mortalit‚ ;
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E. Cansado, Exposici•n sistem‚tica de las distribuciones de Pear-
son; E . Cansado, Distribuciones logarƒtmicas de Pearson ; S . Rƒos,
D. Esteban Terradas (1883-1950) .

Volumen II, cuaderno I : H. AVold, Series cronol•gicas esta-
cionarias; S . Rƒos, Sobre la convergencia de distribuciones y la
convergencia de probabilidad ; A. Toledo, Cons-iderarcoes da leƒ
geoznetrica .

Volumen II, cuaderno II : A . Wald, Soor'E los principios de
la inferencia estadƒstica ; E. Cansado, Estudio de algunas distri :-
huciones bidimensionales ; F. N . David y N . L . Johnson, The
sen-sitivity of Analysis of variante test with respect lo ran-dorn
between groups variation,

Como publicaciones especiales del Departamento, „ste ha rea-
lizado en la serie de Monografƒas de Ciencia Moderna los n…me-
ros 28 y 32, titulados Series Cronol•gicas Estacionarias, por
Herman O. A. Wold (traducci•n de A . Guiraum), v Sobre los
principios de la inferencia estadƒstica, por Abraham Wald (tra-
ducida por J . B„jar) .

Biblioteca.-En el cursa del a†o se ha organizado la Biblio-
teca, de la que se ha hecho cargo el becario D . Agustƒn Sans,
primeramente, y por imposibilidad de „ste, a partir del mes de
diciembre se ha nombrado a D . Antonio Fern‚ndez Fern‚ndez .

Se han adquirido 71 vol…menes diferentes y se ha logrado
intercambio con la mayor parte de las revistas de Estadƒstica de
todos los paƒses .

SEMINARIO MATEM‡TICO DE BARCELONA

Relaciones Intel-?ˆt cio ikales .---Las conexiones cientƒficas que el
Seminario Matem‚tico de Barcelona inici• hace un par de a†os
con el Seminario Matem‚tico de Hamburgo, a raƒz de la visita
del Prof. Blaschke, han producido dos importantes consecuen-
cias : una, la intensificaci•n de las colaboraciones de prestigiosas
firmas de los paƒses centro-europeos en las p‚ginas de Collectanea
Mathem,atica ; otra, el envƒo de pensionados y becarios que acu-
diendo a las fuentes de origen, pueden, en un futuro pr•ximo,
reflejarse en una intensificaci•n de las investigaciones matem‚-
ticas del Seminario en muevas direcciones .

Actualmente se encuentra en Hamburgo el colaborador de :
Seminario de Barcelona ID . Juan Teixidor Batlle realizando tra-
bajos en materia de Geoimetrƒa Algebraica seg…n las orientacio-
nes de la Escuela del Prof. Blaschke, y tambi„n en Hamburgo
ha dado cima a su tesis de doctorado D . Alberto Dou, S . J .,
que capt• con singular aprovechamiento las ideas y sugerencias
del mencionado Profesor en el curso de sus conferencias desarro-
llado en el Seminario Matem‚tico el curso pasado .

El Profesor del Seminario Dr . Enrique Lin„s Escard• se
encuentra en la actualidad en Norteam„rica efectuando investi-
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gaciones en materia de An‚lisis, y el becario D . Rafael Mallol
ha obtenido una beca de intercambio de Zuricli, donde se halla
trabajando bajo la direcci•n del Prof. Van der \'Vaerden en cues-
tiones de Algebra Moderna, proyectando tambi„n_ seguir los cur-
sos de los Profs . Nevanlinna v Finsler .

Actividades de Profesores, colaboradora becarios . - Con
igual ritmo que en cursos anteriores, ha proseguido la aporta-
ci•n de cuantos colaboran en los trabajos del Seminario . Apart,
de los cursos monogr‚ficos que desde hace diez a†os vienen des-
arroll‚ndose normalmente copio complemento a los programas de
la Secci•n de Ciencias Matem‚ticas, la contribuci•n en forma de
Memorias y artƒculos est‚ patente tanto en las p‚ginas de Col-
lectanea Malhe)natica cuanto en las de la Revista Hispano-Ame-
ricana y Gaceta de Matem‚tica .

Como nota que mejor acusa la eficiencia del Seminario mere-
cen citarse : 1 .‰, el haber obtenido la C‚tedra de Ecuaciones di-
ferenciales y Algebra superior de la Universidad de Zaragoza
el colaborador del Seminario Dr . D . Rafael Rodrƒguez Vidal
2.‰, las tesis presentadas para aspirar al grado de Doctor en
Ciencias Matem‚ticas por los becarios del Seminario D . Lorenzo
Ferrer Figueras y D . Juan J. de Or…s Navarro .

INSTITUTO ŠALONSO DE SANTA CRUZ‹ ; DE F€SICA

Trabajos presentados .-El Sr. Abbad y el Sr . Rivoir, Aplica-
ci•n de las pseudoextinciones a la determinaci•n de la estructp-ra
cristalina, trabajo presentado en el II Congreso Internacional de
Cristalografƒa de Estocolmo ; el Sr. Rivoir y la Srta . Pilar Smith,
La estructura del sulfato talioso, trabajo presentado en el
II Congreso Internacional de Cristalografƒa celebrado en Esto-
colmo ; el Sr . Huerta present• en la sesi•n celebrada el dƒa 5
de noviembre de 1951 en la Real Sociedad Espa†ola de Fƒsica y
Quƒmica los dos trabajos sibuientes : 1 .‰ Sistematizaci•n del es-
tudio de los diagramas de cristal giratorio, 2 .' Sobre una gene-
ralizaci•n del m„todo de Garrido para la interpretaci•n de los
diagramas de 1-heisenverg ; el Sr. Huerta present• en la sesi•n
celebrada el dƒa 3 de diciembre en la Real Sociedad Espa†ola de
Fƒsica y Quƒmica un trabajo titulado Lina c‚mara giratoria con
movimiento helicoidal .

Cursos.-D. Luis Rivoir desarroll• un curso en la Facultad
de Ciencias de Madrid acerca de la Cristaloquƒnaica .

Otras actividades.-Los Sres. Abbad y Rivoir fueron designa-
dos, en la representaci•n del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientƒficas, para asistir al II Congreso de la Asociaci•n In-
ternacional de Cristalografƒa, celebrado en Estocolmo .

Equipo de c‚lculo electr•nico .-Trabajos presentados : A . Go)I-
z‚lez del Valle v V . Quintas Casta†s, El tripolo, su niilizaci•n
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en la resoluci€n instant•nea de algunos problemas trigonom‚tri-
cos; A. Gonz•lez del Valle y J . C. Gim‚nez Armend•riz, Campc>
de variaci€n de tri•ngulos isomorfos con tripolos formados por
resistencias exclusivamente; A . Gonz•lez del Valle y L. S•nchez
Borrego, La Cibern‚tica de las transformaciones fƒsico-quƒmicas,
autogobierno de los procesos de deshidrataci€n y de la concen-
traci€n de hidrogenaciones; A . Gonz•lez del Valle, La Cibern‚ti-
ca de la radiocomunicaci€n multicanal y su posible utilizaci€n el,,
las calculadoras electr€nicas anal€gicas, y Calculadoras electr€-
nicas contadoras. Un nuevo sistema contador para n„meros ea:-
presados en base-cualquiera .

Cursos monogr•ficos.-T. Rodrƒguez Bachiller y A. Gonz•lez
del Valle, Geometrƒa de las redes el‚ctricas, patrocinado por la
Direcci€n General de Correos y Telecomunicaci€n .

Congresos .-El jefe del Equipo tom€ parte, como represen-
tante del Consejo, en los trabajos del 1 Congreso Internacional
acerca de las m•quinas de calcular y el pensamiento humano, ce-
lebrado en Parƒs .

Secci€n de Fƒsica de Valladolid.-En el problema de la iii-
fluencia de los tratamientos t‚rminos y mec•nicos en el valor dr
la cifra de p‚rdidas de los aceros al silicio se han conseguido re-
sultados de gran inter‚s industrial . Algunas de las muestras de
fabricaci€n nacional, destinadas a la construcci€n de transforma-
dores el‚ctricos, han experimentado una reducci€n de hasta un
30 por 100 en el valor de su cifra de p‚rdidas mediante adecuado-
tratamientos mec•nicos y t‚rmicos . Estos resultados est•n pen-
dientes de publicaci€n (tesis de Miguel P . Andr‚s Sanz) . La
descripci€n de la nueva instalaci€n para la medida de la mei :-
cionada cifra de p‚rdidas ha sido presentada a la 11 Asamblea
General del Instituto del Hierro v del Acero .

Se prosigue el estudio del campo coercitivo de capas electro-
lƒticas de hierro mejorando la instalaci€n del magnet€metro para
poder acusar la influencia que puede tener en el valor del campo
coercitivo la presencia de un campo magn‚tico constante durante
la formaci€n de la pelƒcula electrolƒtica . Para este objeto el
Sr. Tobalina ha construido un artificio de un par de carretes
Helmholtz que permite producir campos magn‚ticos homog‚neos
de diferentes intensidades en el espacio ocupado por la muestra .

En el estudio de las p‚rdidas de energƒa por hist‚resis mag-
n‚tica en los aceros al silicio el Sr . Gir€n ha proyectado y cons-
truƒdo un nuevo aparato (magnet€metro de torsi€n), que permite
determinar las mencionadas p‚rdidas utilizando tres laminillas
del material de muy peque…as dimensiones . Los primeros resul-
tados obtenidos mediante esta nueva t‚cnica han sido presenta-
dos a la II Asamblea General del Instituto del Hierro y de
Acero .

Se ha continuado con el estudio de los materiales magn‚tica-
mente duros, tales como los empleados en imanes permanentes .
y actualmente la Srta . N„…ez Cubero trata de comparar la tec-
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nica de los peque…os potenci€metros magn‚ticos con la de los
carretes planos apoyados directamente en las muestras de Al-
nico V de fabricaci€n nacional, que estamos estudiando. Por ahora
los resultados que arrojan ambas t‚cnicas son concordantes den-
tro de la precisi€n deseada .

En el curso anterior, la Srta . Marƒa Dolores Garcƒa habƒa
construido una balanza Rankine para poder utilizarla en el es-
tudio del paramagnetisino constante y del antiferromagnetismo,,
pero al no poder conseguir con ella los resultados apetecidos est•
construyendo un nuevo modelo, con el que trataremos de au-
mentar la sensibilidad y la exactitud .

Por J . Marcos se ha proyectado la construcci€n de un modelo
original de magnet€metro para su utilizaci€n en el estudio de
las propiedades magn‚ticas de capas muy delgadas de nƒquel .

Destinado a la instalaci€n Epstein de medida de la cifra de
p‚rdidas, ha proyectado Mario Hern•ndez un nuevo vatƒmetro
de reflexi€n, que permita subsistuir al actualmente utilizado que,
aunque de suficiente sensibilidad, es de delicada manipulaci€n .

Secci€n de Fƒsica de Sevilla .-Trabajos publicados : L . Bru,
M . Cubero y R . Vega, Contribuci€n al estudio del microscopio de
rayos X. IV . Estructura del rutilo ; L. Br„ y K. Charpurey,
Epitaxia de la plata sobre las caras (110) y (111) de la sal gema
y Epitaxial Crystal Growth of Silver on Rock-Salt (110) and
(111) faces; L . Br„, A . Zoido y C . G€mez Herrera, E_lectroquƒ-
mnica de conductores de n„cleo, V, y Electroquƒmica de conduc-
tores de n„cleo, VI .

Trabajos comunicados a la Real Sociedad Espa…ola de Fƒsica
v Quƒmica (Secci€n de Sevilla) y enviados a Madrid para su
publicaci€n.-M. Cubero y Y. Hern•ndez, M‚todos €pticos en la
determinaci€n de estructuras por rayos X; L . Br„ y M. Cu-
bero, Redes homom‚tricas de difracci€n ; L . Br„, M. P‚rez Ro-
drƒguez y R. Vega, Analogƒa entre la difracci€n de la luz y la
difracci€n de electrones por mol‚culas gaseosas ; L . Br„, NI. P‚-
rez Rodrƒguez y V. Cort‚s, Determinaci€n de la estructura cris-
talina del Ni Si mediante el empleo de los diagramas parciales de
Patterson .

Trabajos presentados a la Physical Society of London y acep-
tados para su publicaci€n .-L. Br„ y M. Cubero, Hommometri.c
Diffraction Gratines ; L . Br„, M. P‚rez Rodrƒguez y R . Vega,
Analogy beetwen the difraction of light and †he electrondiffrac-
tion by gas molecules .

Congresos internacionales-El Jefe de la Secci€n . Prof . Br„,
oficialmente invitado por la Secretarƒa del Congreso Internacio-
nal de Cristalografƒa (U . N. E. S . C . O .), form€ parte de la
representaci€n que el C . S. de 1 . C . envi€ a Estocolmo .

A este Congreso contribuy€ esta Secci€n con el trabajo Ana
logƒas entre la difracci€n de la luz y la difracci€n de electrones Por
mol‚culas gaseosas . El Prof . Br• fu‚ ‡Charimanˆ de la „ltima
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reuni€n celebrada en dicho Congreso (Syposium de difracci€n de
electrones por gases) .

La Secci€n contin•a sus trabajos exclusivamente en temas
relacionados con difracci€n . Se acaba de montar una m‚quina
€ptica an‚loga a la presentada por Eller al Congreso de Esto-
colino. Tambiƒn se est‚ procediendo a montar una instalaci€n
de rayos X, de tubo obierto, con el que precisan abordarse temas
de „ndole industrial .

INSTITUTO …I)AZA I)E
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En el a†o 1951 el Instituto ha completado sus instalaciones
en el nuevo edificio y ha continuado su pol„tica de ampliaci€n y
robustecimiento de las distintas escuelas de trabajo .

Durante el citado a†o se han puesto a punto las instalaciones
de aire acondicionado que mantienen el clima artificial en todos
los laboratorios situados en el s€tano, en el taller de €ptica, si-
tuado en la misma planta, y en las c‚maras de revelado y posi-
tivado pertenecientes a la Secci€n de Fotograf„a, situada en la
planta tercera . Igualmente se ha trabajado activamente durante
este a†o en la puesta a punto de la corriente estabilizada en
alterna y continua, as„ como de la distribuci€n de las distintas
corrientes especiales a los diversos laboratorios .

Entre los dem‚s servicios que se han puesto a punto durante
el a†o 1951 figuran los siguientes

Delineaci€n 3' Talleres-Se ha ampliado y perfeccionado el
Servicio de Delineaci€n, se han ampliado tambiƒn las posibili-
dades del Taller Mec‚nico y se ha instalado el Taller Optico .
Este conjunto, dirigido por el Licenciado en Ciencias F„sicas e
Ingeniero de Armas Navales, D . Josƒ F . Guijarro, ha permitido
al Instituto proyectar y construir por s„ mismo una serie de
modificaciones y peque†os aparatos precisados en las distintas
Secciones, cuya compra o construcci€n fuera del Instituto habr„a
resultado muy dif„cil . Especial menci€n merecen

Bloque de v‚lvulas para alto vac„o ; Reflex para c‚mara foto-
gr‚fica ; Contadores de iones ; Contador para neutrones ; Es-
quema de instalaci€n ; Fot€metro ; Estudio del anteproyecto de
a m‚quina para tallar superficies esfƒricas ; Aparato para medir
umbrales espec„ficos binocularmente ; Rendija de los colimado-
res ; Anteojo de observaci€n ; Mentonera ; Proyecto y trazado de
un tr„pode especial .

Organizaci€n actual del Instituto y trabajos de cada una de
s as secciones .-El Instituto cuenta con tres grandes Departamen-
tos, uno de ellos subvencionado por el Patronato …Juan de la
Cierva‡ -,% cuatro Secciones independientes .

1 . Dejpartanlc)Ito de Visi€n .-Este Departamento est‚ inte-
i7rado por las siguientes Secciones
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Secci€n de Optica Fisiol€gica.-Durante este a†o, y de acuer-
do con lo prescrito en la Memoria del a†o anterior, los miembro
de esta Secci€n se han dedicado al estudio de los problemas re-
ferentes a la visi€n que se ten„an en estudio al iniciarse el a†o
1951 y algunos de ellos en fase experin)ental . Con este fin s&
montaron nuevos dispositivos para el estudio del astigmatismo
nocturno y la agudeza visual y se complet€ y perfeccion€ el que
ha de servir para el estudio de la ley de ‚reas en los mismos
laboratorios de que se dispon„a .

Como respuesta a un trabajo publicado por J . Tousey en e'
f. O . S . A . durante el pasado a†o, se hizo una comprobaci€n ex-
perimental, obteniƒndose unos datos que fueron objeto de una
carta dirigida al editor de J. O. S. A ., y en la que se refutaban
ciertas conclusiones del citado trabajo .

Durante todo el a†o se celebraron peri€dicamente seminarios
del Departamento de Visi€n, en los que tom€ parte esta Secci€n .

Se hicieron en distintos laboratorios los montajes de pr‚cticas
para los alumnos del Curso de Optica Tƒcnica Superior, d‚ndose
las clases pr‚cticas y ense†ando a los alumnos el funcionamien-
to y manejo de los aparatos .

El jefe de la Secci€n, Sr . Otero, fuƒ seleccionado por la
Optical Society of America para dar una conferencia de tema
prefijado en la reuni€n de invierno de dicha Sociedad, en la que
se eommemoraba el 50 aniversario del Bureau of Standards . Otros
investigadores a quienes la O . S . A. pidi€ tambiƒn una comuni-
caci€n de esta clase fueron los Prof . Wald, de Harvard ; Talbot,
de la John Hopkins University (Baltimore), y Brian O'Brien
Director del Instituto de Optica de Rochester .

A continuaci€n, el Sr . Otero fuƒ invitado por la American
Optical Company para dar una conferencia en su laboratorio de
investigaci€n con sede en Standfodd (Con.) . Como resultado de
dicha conferencia esta Secci€n ha recibido una petici€n de la
American Optical Company en el sentido de que se investiguen
los valores de la miop„a nocturna en las luminaciones propias
de la cinematograf„a y la televisi€n .

En el mes de mayo tuvo lugar un ciclo de conferencias con
Sus correspondientes seminarios, a cargo del Prof . A . Kˆhl, quien
vino de Alemania expresamente para ello invitado por este Ins-
tituto .

Trabajos publicados . Asti matismo con bajas lr~~n-panc as v
test Peque†os en visi€n extra-foveal, por M . Aguilar y J . Yunta
077 ;right visi€n, por J . M. Otero y L . Plaza ; Influence of the
accorlaodatior on the visual performance ot tlie hu.mnan, por
J. M . Otero .

Secci€)7 de Exploraci€n Oc-rrlar.-La principal labor de esta
Secci€n durante este curso se dedic€ a la bioNnocroscojna del o_in
en luz polarizada .

Secci€n d,? Fotorna?t r„a v (.'olo) , in ietr„a.-Durante el a†o 1951
se han montado los laboratorios de acuerdo con las _experiencias
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adquiridas por el jefe de la Secci€n en el National Bureau
Standards .

Se ha constru•do un nuevo banco fotom‚trico para usar con
la esfera de cinco metros y estƒn en construcci€n dos cabezales
fotom‚tricos .

Se estƒ trabajando continua y normalmente con el espectro-
fot€metro Beckman fotoel‚ctrico . En el espectrofot€metro visual
K€nig-Martens se estƒn haciendo modificaciones para poder hacer
medidas de precisi€n. Se estƒ montando con el micromador doble
un espectroradi€metro .

Ademƒs, durante este a„o el jefe de la Secci€n asisti€ a
XII Reuni€n de la Comisi€n internacional de Iluminaci€n cele-
brada en Estocolmo del 26 de junio al 5 de julio .

Finalmente, se contin…a haciendo determinaciones solicitadas
por diversos Centros oficiales y particulares, entre los que fi-
guran : Sociedad An€nima de Cristales Opticos, Pirotecnia Mi-
litar de Sevilla, Construcciones Aeronƒuticas, S . A ., Instituto
de Psicolog•a, Instituto de la Grasa de Sevilla .

Las determinaciones mƒs com…nmente realizadas han sido
Curvas espectrofotom‚tricas de vidrios y soluciones, Intensidad
y flujo total de lƒmparas y bengalas, Coordenadas colorim‚tricas,
Muestras de color .

II . Departamento de Espectros .-Este Departamento com-
prende las Secciones siguientes

Secci€n de Espectros At€micos .-La Secci€n de Espectros
At€micos se ha dedicado con preferencia al anƒlisis estructural .
Su labor se halla coordinada con la de otros Centros extranje-
ros, de los cuales ha recibido amplia colaboraci€n, tanto de es-
pectrogramas de metales de dif•cil adquisici€n y de tablas de
longitudes de onda, intensidades y efecto Zeeman de varios es-
pectros .

Dos trabajos de •ndole puramente te€rica han ocupado tant-
bi‚n a esta Secci€n . Uno de ellos ha sido realizado por el Sr. Ca-
talƒn en colaboraci€n con el Prof . Shenstone, jefe del Departa-
mento de F•sica de la Universidad de Princeton, y con la del
Prof. Pacah, de la Universidad de Jerusal‚n . Este trabajo va a

aparecer en breve en el Jourual of the Optical Society .
El otro trabajo ha sido presentado en el mes de diciembre a

la Sociedad Espa„ola de F•sica y Qu•mica por el Sr . Catalƒn y

el Sr. Velasco y en el que se fija el modo de hallar los poter:-
ciales de ionizaci€n de cierto n…mero de elementos en sus es-
pectros III preferentemente .

Finalmente, los se„ores D . Carlos Rivera Cruchaga y D . Car -
los Rodr•guez Cruchaga, de Chile, se han iniciado en los estu-
dios espectrosc€picos en el mes de octubre y en noviembre na
comenzado a trabajar en esta materia el Licenciado D . Juan se--

toya Mart•nez .
Trabajos pu-blicados.-M . A . Catalƒn y R . Velasco, Val - ia-

eiones del factor †g‡ en el efecto Paschen-Back parcial ; M . A . e-,-
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of talƒn y O . Garc•a Riquelme, Medida de efecto Zeeynan en el
ˆespectro de Mn. I; M . A . Catalƒn, Asymetries of Zeeman pal-
terns- and †g‡ values for neutral manganese .

Secci€n de Espectros Moleculares .-Durante el a„o transcu-
rrido han quedado completamente montados y en marcha las dos
a mas de esta Secci€n : Raman e Infrarrojo .
El material para espectros Raman se ha incrementado con

la adquisici€n de un espectr€grafo Huet modelo B-II y con dos
manantiales de iluminaci€n, proyectados y constru•dos estos …l-
,,mos en los talleres del Instituto con excelente resultado .

Prosiguiendo los trabajos emprendidos sobre espectros mole-
culares de las aminas, se han preparado algunas de ellas en es-
.ado l•quido y se han obtenido sus espectros con el material an-
tes citado ; este estudio se encuentra actualmente en la fase de
discusi€n de los resultados .

El material para espectros infrarrojos se ha incrementado con
-ia adquisici€n de un prisma de CIna y c‚lulas con ventanas de
C1K para l•quidos y gases . Durante este per•odo se ha puesto
en funcionamiento el espectr€grafo de infrarrojo, habi‚ndose es-
tadiado, por encargo del Instituto de Electr€nica, la curva de
sensibilidad de c‚lulas de sulfuro de plomo, fabricadas por aquel
instituto .

El estudio sobre la preparaci€n y modificaciones en el fila-
mento de Nernst, ha sido tambi‚n llevado a cabo, si bien para
su publicaci€n falta alg…n detalle, que estƒ pendiente de la ad-
-nisici€n de €xido de circonio .

l
Recientemente se ha iniciado el estudio de las propiedades
eas (infrarrojo) del yoduro cuproso .
Trabajos publicados .-J . Barcel€ y M . Teresa Sardina, Ma-

nantial luminoso para Espectros Raman .
:l nƒlisis Espectro qu•mico .-Durante el presente a„o se han

continuado los trabajos en curso, estudiando la Srta . Mart•n
Petortillo y el Dr . Sƒenz Bret€n los espectros de absorci€n de
algunas esencias naturales espa„olas. Se han determinado tam-
'bi‚n los espectros de absorci€n de quince muestras enviadas por
el Instituto de la Grasa, de Sevilla, del Patronato †Juan de la
0ierva‡ .

El Dr. Sƒenz Bret€n colabora con la Secci€n de Fotograf•a
en el estudio sobre La variaci€n del factor de contraste con re-
velador externo e interno con respecto a la longitud de onda .

Trabajos publicados.-A . Sƒenz Bret€n, Influencia de algu-
nos elementos en la intensidad de ennegrecimiento de la l•nea
2478 de carbono .

III . Departamento de Optica T‚cnica.-Integran este De-
partamento las Secciones de Instrumentos y la de Optica Gom‚-
trica y Cƒlculo de Sistemas .

Secci€n de Instrumentos y Secci€n de Optica Geom‚trica
~Lƒlculo de Sistemas-Lalabor conjunta de estas dos Secciones
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se condensa en los siguientes trabajos te€ricos y de proyecto de
instrumentos que se mencionan a continuaci€n

Trabajos terminados .-Sistemas de ecuaciones sencillas para
el anteproyecto paraxial de un triplete, realizado por el Dr . Franz
Weidert, con la colaboraci€n de la Srta . Jourdan ; Estudio te€rico
le sistemas €pticos con cu•dr-icas de revoluci€n ; Proyecto te€rico
de cuatro tipos de m•quinas para el tallado de superficies cu•dri-
cas, y M‚todos de contraste de cu•dricas de revoluci€n, estos
tres trabajos han sido efectuados por el Dr . D. Justiniano Casas
y han constituƒdo precisamente su tesis doctoral ; Estudio para
la elecci€n de vidrios en objetivos ipocrom•ticos, realizado por
el becario D. Jos‚ Barcala .

Secciones independi ates.--Adem•s de los Departamentos an-
teriormente mencionados subsisten algunas Secciones indepen-
dientes, si bien coordinadas con la norma general del Instituto .

Secci€n de Optica Fƒsica y Te€rica .-En el aspecto te€rico se
ha continuado el estudio del problema general de propagaci€n de
una onda plano-polarizada a trav‚s de un cuerpo transparente
viscoel•stico. Se ha iniciado el estudio te€rico de problemas de
contraste de fase especialmente en lo que se refiere a poder se-
parador del microscopio de contrate de fase .

La labor de la Secci€n se ha visto influenciada por la estancia
en la Universidad de Columbia del Jefe de la misma, Dr . Villena,
durante todo el curso 50-51 y por la permanencia en el Instituto
durante dos meses del Prof . M . Francon, del Instituto de Optica,
Cle parƒs .

Durante el punto de vista experimental se ha montado dentro
de esta Secci€n un Laboratorio de Micrscopia, proponiendo poner
a disposici€n de todos los investigadores de este u otro Centro
las modernas t‚cnicas de Microscopia por contraste de fase en
sus distintos aspectos .

El jefe de la Secci€n, Dr . Villena, fu‚ invitado por la Secci€n
de Rochester, de la Sociedad Americana de Optica, a dar una
conferencia sobre sus investigaciones en fotoelasticidad, que se
celebr€ en el mes de febrero de 1951 . Aparte de esta conferencia
mantuvo contacto con los elementos m•s destacados en la inves-
tigaci€n €ptica en el Instituto de Optica de Rochester, del Na-
tional Bureau of Standards, de Washington, y en el Armour .
Research Fundation, de Chicago .

Trabajos publicados.-M . Francon y A. S•ez Fern•ndez de
Toro, Estudio del poder separador del Microscopio de contraste
de fase. Observaciones sobre la estructura del fen€meno de di-
fracci€n eu presencia de un fondo coherente .

Optica Electr€nica .-Durante el a„o en curso se han com-
pletado las instalaciones y los laboratorios, especialmente en lo
que respecta a las t‚cnicas de sombreado y r‚plica . Tambi‚n se
han estrechado las relaciones con otros Centros de investigaci€n,
especialmente con el Instituto Biol€ ico, de Farmacologƒa y otros
Centros industriales .
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Secci€n de Fotografƒa- y fotoguƒmica …Gracias a la eoope-
Aaci€n de otros Centros de investigaci€n (I . N. T . A. y L . T. 1 .E . M. A .) ha sido posible iniciar el estudio de determinadas
propiedades de las emulsiones fotogr•ficas .

Se ha procurado mantener el contacto con cientƒficos de otro
paƒses, especialnlentc con el Prof . Eggert, de la Escuela
t‚cnica de Zurich .

El laboratorio t‚cnico ha funcionado todo el a„o con regul,o-
ridad para prestar sus servicios a todo el Instituto y, ocasional-
mente, a otros Centros afines . Se ha continuado ampliando y
perfeccionando los servicios, en especial por lo que respecta a
fotografƒa en color, para lo cual se ha conseguido poner a punto
los procedimientos generales de revelado de pelƒculas y en 1,t ac-
tualidad se trabaja para los de obtenci€n de copias y ampliacio-
,es de reflexi€n .

.Secci€n de -materias Luminiscentes .-Esta Secci€n, que e(>-
mnenz€ a funcionar a principios de a„o, se ha ocupado principal-
mente de la investigaci€n cientƒfica y la investigaci€n t‚cnico .
En el primer caso se han obtenido por vƒa seca †Boratos de cinc‡
puros, realiz•ndose un estudio qumico-fƒsico de los mismos .

En cuanto a la investigaci€n t‚cnica los trabajos realizados
comprenden trabajos de purificaci€n quƒmica, ensayos de crista-
lizaci€n, formas de activaci€n, etc ., de material fotosensible de
.alta intensidad de emisi€n y largo perƒodo de fosforescencia .

Secci€n de Valencia-En la Serei€n de Valencia, del Ins-
!ituto de Optica †Daza de Vald‚s‡, se ha continuado la misma
direcci€n de trabajo de a„os anteriores, Habiendo asistido el jefa
de la misma, Prof . Catal•n, a un curso organizado por la Uni-
ersidad Libre de Bruselas, a cargo del Prof . Ochialinni .

Los trabajos publicados han sido los siguientes : W. JI . GiL-
son y J . Catal• de Alemany, Relaciones rango-energƒa en emnƒ-
yiones nucleares ; W. M . Gibson, R . M. Pavee y J. Catal• de
Alemany, Estudio comparativo entre las emulsiones nucleares C2
y Gs Il ford mediante el an•lisis de las reacciones 13e9 (d, t) ;
S. Senent y F. Senent, Euuciones propias de las valencias din-
,ridas en las formas puras de hibridaci€n, C•lculos de las inten-
sidades de orbital y orientaciones de las valencias dirigidas en
las formas puras de hibridaci€n, Desi(>naci€n de la forma geo-
mn‚trica correspondiente a cada configuraci€n electr€nica y M‚-
todo para asignar al •tomo central de u-n agregado at€nmico su
morfologƒa espacial; J . Catal• de Alemany y F . Senent P‚rez,
El espectro energ‚tico (le los protones prodiuci.dos en la reac-
ci€n C12 (d, p) Cls, en relaci€n con los posibles estados excita-
dos del C12 (11) .



INSTITUTO €A\TONIO DE GREGORIO ROCASOLAAO•, DE QU‚MICA F‚SICA

SECCIONES DE MADRID

Secciones de Electroquƒmica y Quƒmica Fƒsica de los procesos
industriales .-Las directrices de trabajo de estas Secciones pue-
den resumirse en los siguientes puntos : A) Comportamiento elec-
troquƒmico de metales B) Sobretensi„n del O s . C) Sobretensi„n
de los hal„genos . D) Procesos de oxidaci„n an„d_ica . E) Polaro-
grafƒa de estructura de la doble capa . F) Fisicoquƒmica de pro-
cesos industriales .

Trabajos publicados .-A . Rƒus, J. Oc„n y M . C . Servet, Oxi-
daciones an„dicas de cloratos en presencia de …cido fosf„rico ;
J . Llopis, Coeficientes medios de actividad del …cido bromhƒdrico
en disoluciones acuosas que contienen …cido percl„rico, sulf†rico
y fosf„rico; A . Rƒus y S . Terol, Potencial y estado pasivo;
A . Rƒus, M. J. Molera y M. Fuentes, Estudios cinetoquƒmicos de
la reactividad de un carb„n ; A . Rƒus y M . A. Crespƒ, Desacidi-
ficaci„n de aceites vegetales por extracci„n con disolventes ;
A . Rƒus y H . Carraneio, Polarografƒa de aniones oxidantes con
el electrodo de vena ; A . Rƒus, J . Llopis y H . Zapata, Acci„n
de los inh-ibidores org…nicos de corrosi„n . L Influencia de las
aminas en la reducci„n electroquƒ.miea del oxƒgeno ; A. Rƒus y
M. Fuentes, Combusti„n del carb„n a baja temperatura; J . Llo-
pis, Contribuci„n a la teorƒa de la polarizaci„n electroquƒmica .
I . Electrodep„sitos y sistemas de oxi-reducci„n; J. Llopis, Con-
tribuci„n a la teorƒa de la polarizaci„n electroquƒmica . II . Ecua-
ci„n de las ondas polarogr…ficas ; A . Rƒus y H. Carraneio, Estu-
dio polarogr… f ico de compuestos f eni_larsƒnicos con el electrodo de
vena de mercurio; A . Rƒus Mir„ y J. L . Otero de la G…ndara,
Un nuevo tipo de aparato para determinar diagramas de equili-
brio lƒquido-vapor en sistemas con dos fases lƒquidas a la tempera-
tura de ebullici„n .

Secci„n de Quƒmica Fƒsica pura .-Como continuaci„n de an-
tiguas direcciones de trabajo se ha proseguido el estudio de pro-
blemas de asociaci„n molecular de gases reales a partir de me-
didas de compresibilidad y de variaci„n de la conductividad ca-
lorƒfica con la presi„n . Ha continuado tambi‡n, en colaboraci„n
con el Patronato €Juan de la Cierva•, el estudio de problemas de
flotaci„n de minerales, abord…ndose nuevos aspectos de la puri-
ficaci„n de arenas nacionales para fabricaci„n de vidrios de alta
calidad y alcanz…ndose resultados iniciales satisfactorios respecto
del beneficio del minerales pobres de uranio .

El desarrollo de los Laboratorios de Radioquƒmiea y Espec-
troscopia molecular ha determinado su conversi„n en sendas Sec-
ciones cuya labor se reseˆa con independencia en la presente
Memoria .

Del mismo modo, al regreso del Dr. D . Manuel Colomina de
su viaje de estudios a Estados Unidos, ha sido creada la Secci„n
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de Calorimetrƒa, que se halla actualmente en fase de organiza-
ci„n bajo su jefatura .

El Laboratorio de T‡cnicas especiales ha continuado su labor,
al servicio, principalmente, de los de Radioquƒmica y Espectros-
copia molecular . Su Jefe, D . Miguel Melenguer, asisti„ al Con-
greso sobre is„topos radiactivos que se celebr„ en Oxford (In-
glaterra) y a la exposici„n de material cientƒfico del Congreso
de Quƒmica Industrial celebrado en Parƒs .

El Prof. Foz Gazulla asisti„, como miembro de la delegaci„n
oficial espaˆola, al Conclave Mundial de Quƒmica celebrado en
Nueva York y Was‰i igtoi~, prec_ntando en ‡l una comunica-
ci„n acerca de Asociaci„n molecular en vapores de alcoholes, rea-
lizada en colaboraci„n con los Sres . Garcƒa Banda y P‡rez Masi… .
A continuaci„n, el Prof . Foz visit„ diversos centros cientƒficos
del noroeste de Estados Unidos y dej„ establecidos planes de in-
tercambio con ellos .

Trabajos publicados .-L. Guti‡rrez Guti‡rrez, Determinaci„n
colorim‡trica de hierro en arenas ; L . Guti‡rrez Guti‡rrez y
O . R . Foz, Eliminaci„n de hierro en arenas por flotaci„n para
fabricaci„n de vidrios . I . Caracterƒsticas d.e las arenas de vidrio
y Eliminaci„n de hierro en arenas por flotaci„n para fabricaci„n ,
de vidrio . II . Ensayo de purificaci„n de arenas nacionales por
flotaci„n .

El Prof. Agregado de esta Secci„n, Dr. J . V. Rubio Esteban,
contin†a sus trabajos sobre Coloidequƒmica .

Secci„n de Radio quƒmica.-El Laboratorio de Radioquƒmiea
instalado en el aˆo anterior en el Instituto de Quƒmica Fƒsica
ha ido completando su material de trabajo con la subvenci„n ini-
c~al y otra posterior del Patronato €Juan de la Cierva•, lle-
gando a disponer de los instrumentos necesarios y las facilidades
m…s imprescindibles para desarrollar labor experimental .

El desarrollo del Laboratorio aconsej„ crear la Secci„n de Ra-
dioquƒ.mica en junio de 1951, nombrando Jefe de la misma al
Proof . Dr . D . Jos‡ Miguel Gamboa Loyarte .

En este aˆo se ha resuelto el problema de suministro de is„-
topos radiactivos, que viene funcionando con toda regularidad
gracias a las facilidades dadas por el Centro de investigaci„n
de Energƒa at„mica de Harwell (Inglaterra) .

Se est…n llevando a cabo estudios de aplicaci„n de is„topos
radiactivos a la determinaci„n de adsorci„n y cin‡tica de inter-
cambio en el lƒmite de fases s„lido-lƒquido, con vistas a la de-
terminaci„n de superficies especƒficas por m‡todos radiactivos .

Fin colaboraci„n con el Instituto €Cajal• se ha iniciado un
trabajo de estudio histopatol„gico en relaci„n con la acci„n carci-
og‡tiea del f„sforo radiactivo .
En colaboraci„n con el Laboratorio de Fisiologƒa de la Facul-

tad de Veterinaria de Madrid, se ha iniciado un trabajo sobre
atribuci„n metab„lica del azufre, utilizando el is„topo radiacti-
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Trabajos publicados .--J . M . Gamboa y A . G . tiladdock, Reac-
ciones de intercambio con trazadores radiactivos y determinaci€n
de superficies espec•ficas . 1 . T‚cnica de Laboratorio, Reacciones
de intercambio con trazadores radiactivos y determinaci€n de su-
perficies espec•ficas . II . Experiencias con €xido de plomo Pb304 V

Reacciones de intercambio con trazadores radiactivos y determi-
naci€n de superficies espec•ficas . III . Experiencias con €xido de
hierro Fe203 .

Cursos.-Durante el curso acad‚mico 1950-1951, el Jefe de
la Secci€n, Prof. Gamboa, desarroll€ un Curso Monogrƒfico de
Doctorado en la Facultad de Ciencias, Secci€n de Qu•micas, de
Madrid, con el t•tulo de Introducci€n a la Radioqu•mica .

Congresos .-El Prof . J . M. Gamboa asisti€, pensionado por

el e. S . 1 . C., al Congreso Internacional de T‚cnicas de Is€topos
organizado por el Centro de Investigaci€n de Energ•a At€mica de

Harwell (Inglaterra), celebrado en Oxford .

El mismo Profesor asisti€ al Conclave Mundial de Qu•mica
celebrado en Nueva York y Washington, con motivo de las Bodas
de Diamante de la American Chemical Society, como partici-

pante del Younger Chemist International Project, en el grupo de
qu•micos financiado por la Ford Foundation . A continuaci€n, y
dentro de la misma organizaci€n, recorri€ la parte nordeste de
los Estados Unidos, visitando Universidades, Centros de Inves-
tigaci€n y Fƒbricas .

Secci€n de Espectroscopia molecular.-La Secci€n de Espec-
troscopia molecular, creada en junio de 1951, se encuentra en la
actualidad en v•as de instalaci€n .

La labor realizada en la misma ha ido principalmente enca-
minada a la adaptaci€n del laboratorio y preparaci€n de los acce-
sorios necesarios para el posterior trabajo espectrosc€pico . Aparte
de esta labor preparatoria, se ha iniciado la construcci€n de un
espectr€grafo Raman con registro grƒfico electr€nico .

El jefe de la Secci€n, durante su estancia como pensionado
del Consejo en el Physical Chemistry Laboratory, de la Univer-
sidad de Oxford, se ha iniciado en las t‚cnicas experimentales de
Espectroscopia Infrarroja y Raman, resolviendo problemas prƒc-
ticos sencillos de tipo t‚cnico y estudiando los diversos modelos
de espectr€grafos modernos utilizados en estas ramas . Aimismo
ha procurado adquirir una visi€n de conjunto de los diversos cam-
pos de aplicaci€n, tanto te€ricos como prƒcticos, de la Espectros-
copia Molecular, dedicando especial atenci€n a ciertos problemas
particulares (determinaci€n de intensidades absolutas de bandas
infrarrojas, estudio por espectroscopia infrarroja de los complejos
del iodo con mol‚culas orgƒnicas) que han de constituir temas de
trabajo una vez montada la Secci€n .

Consecuencia de estos estudios ha sido la publicaci€n de las
Monograf•as de Ciencia Moderna tituladas Teor•a de Grupos y
F•sica Molecular y Aspectos actuales de la Espectroscopia Mo-
iecu lar .
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Secci€n de .Espectroqu•-mica„Siguiendo las directrices gene-
rales de trabajo indicadas en a…os anteriores, se estƒ investigan-
do la valoraci€n del carbono en aceros y fundiciones, as• como
la posibilidad de diferenciar el carbono total del combinado .

Se estƒ preparando una t‚cnica para la determinaci€n de las
edades de las micas por evoluci€n Rb$'

Se trabaja en la preparaci€n de una t‚cnica nueva para la
determinaci€n cuantitativa de elementos presentes en peque…as
cantidades en los sideritos .

Contin†an con resultado satisfactorio las investigaciones so-
bre anƒlisis espectroqu•mico cuantitativo de cementos v la deter-
minaci€n espectral del punto de Curie en el n•quel .

Trabajos publicados . -J . •MI. L€pez Azcona, A . Santos v
M . Deƒn, Recherche et dosage des oligo‚l‚ntenls sn‚talliqueƒ
dans les niati<'res et les tissus organiques; J . M. L€pez Azcona
y A. Camu…as, Etude de i'effet de l'etat physique dares le svs-
t‚me binarie Sb - Sn; J . M . L€pez Azcona, Contr€le spectral
daa traitement thermique ; M. Dom•nguez Astudillo, Anƒlisis es-
pectroqu•mico de los elementos que impurifican a los sulfuros deplata ; J. M . L€pez Azcona y L . Jimeno, Influence de la presence
d'elain dans le plomb, et inversement, sur le dosage spectroclai-
mique du system Zn-Pb-Su riche en zinc ; M. Deƒn, J . M . L€pez
Azcona y A. Santos, Los oligoelementos en la rata blanca ;
M. Deƒn, Algunos resultados del anƒlisis espectrogrƒfico de oli-
goelernentos ; J. M . L€pez Azcona, Estudio cle las aguas minero-
medicinales de la zona geol€gica de Betanzos y Age in years of
the formation of the elements ; M. Deƒn, El m‚todo espectroqui-
mico semicuantitativo . Su fundamento y aplicaci€n al anƒlisis
biol€gico y Posibilidades de la t‚cnica espectro(‡ u-•snica en la in-
vestigaci€n de oli,oelementos; A . Camu…as y E . Asensi, Medida
,, shectro;rƒfica de la difusi€n de carbono en un acero cementado .

F_ibros.-E1 Dr. L€pez Azcona public€ un libro titulado Ra-
dioactividad y Geof•sica, donde se recogen las investigaciones
realizadas por el autor durante veinte a…os en el campo de la
nucle€nica, y entre ellas las realizadas en la Secci€n de Espectro-
qu•mica de este Instituto .

Congresos.-El Dr. L€pez Azcona asisti€ y tom€ parte activa
en el Coloquio Internacional de Espectroscopia de Basilea ; co-
labor€ con un trabajo sobre Efecto del estado f•sico en las aleacio-
nes refractarias a la Reuni€n Internacional de Espectroqu•mica
de Venecia, de la que fu‚ Vicepresidente, y, finalmente, repre-
sent€ al C . S . I. C. en la Semana de Estudios Micros•sinicos del
Vaticano .

Secci€n de Qu•mica F•sica Biol€,ica . - Continuando las di-
recciones de trabajo indicadas en Memorias anteriores, se han
realizado varios trabajos dirigidos a la identificaci€n y valora-
ci€n de substancias de inter‚s biol€gico . Asimismo se ha iniciado
un estudio comparativo de los m‚todos polarogrƒfico y colorim‚-
trico para la determinaci€n cuantitativa de algunos metales .
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Se han realizado dos trabajos sobre propiedades farmacodi-
n€uticas de los productos de oxidaci•n de la adrenalina y sobre
la actividad biol•gica de los extractos fl‚idos de la hoja de Sen,
respectivamente .

Trabajos publicados .-R . Portillo, G. Varela y M . Ortega,
Estudios polarogr€ficos . XIV. Sobre la determinaci•n del €cido
f€lico en el complejo vitamƒnico B ; R . Portillo, Srta . A . M . Gund-
lach y M . Ortega, Trabajos polarogr€ficos . XV. Comportamiento
polarogr€fico de laa arginina en soluciones de fondo amortiguadas
de cloruro cobaltoso; R . Portillo y P . Sanz Pedrero, Identifica-
ci€n ~- valoraci•n polarogr€fica de oligoelementos y su aplicaci•n
al plomo en conservas ; G . Varela, Sobre actividad biol•gica de
tos extractos fl‚idos de la hoja de Sen, Sobre la determninaci•n
pola.roordfica del cloramfenicol y Sobre algunas propiedades far-
macodin€micas de los productos de oxidaci•n de la adrenalina
(Premiado en el Certamen Cientƒfico de la II Semana Farma-
c„utica Nacional, celebrado en Palma de Mallorca) .

Publicaciones del Instituto . - Juan Francisco Garcƒa de la
Banda y Jes‚s Morcillo Rubio, Teorƒa de grupos y fƒsica molecu-
lar ; Jes‚s Morcillo Rubio y Juan F . Garcƒa de la Banda, Aspectos
actuales de la espectrocopia molecular

SECCIONES DE PROVINCIAS

Secci•n de Coloide quƒmica de Barcelona .-Se prosigue el es-
tudio de la estructura de la gelatina en soluci•n acuosa . Tambi„n
contin‚an los trabajos acerca de las modificaciones de la vis"osi-
dad en las suspensiones bacterianas que est€n experimentando
la lisis por acci„n de un bacteri•fago especƒfico .

Asimismo se prosigue el estudio de la valeriana, empleando
,„ericas de croman . rafƒa

Secci•n de Electroquƒmica de Barcelona .-Los estudios de in-
vestigaci•n que venƒan realizando los becarios se…ores D . Tos„
Virgili Vinad„, D . Pedro Mir• Plans y D . Juan B .' Vericad
Raga y que al finalizar el a…o anterior se encontraban en su ‚lti-
ma fase de realizaci•n experimental, fueron definitivamente con-
cluidos . Se redactaron las correspondientes Memorias, presentadas
oportunamente para aspirar al tƒtulo de Doctor en Ciencias Quƒ-
micas .

Bajo la direcci•n del Jefe de la Secci•n, el becario del Ins-
tituto de . Investigaciones T„cnicas D . Sebasti€n Feli‚ Matas est€
terminando un trabajo de investigaci•n acerca del pulido elec-
trolƒtico de los aceros .

Secci•n de Quƒmica Fƒsica de Santiago de Compostela.-El
plan de trabajos que desarrolla, hace tiempo, la Secci•n de Quƒ-
mica Fƒsica compostelana, ha proseguido, durante 1951, estu-
diando -como tema principal- La determinaci•n rigurosa de
masas niolecu-lares v at•micas ; de una parte, seg‚n el m„todo de
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las densidades, y de otra, seg‚n el m„todo picnordntgenom„trico,
aplicable a s•lidos cristalinos .

Se ha realizado el estudio de las †isotermas de compresibili-
dad a 0‡ C . y presiones inferiores a 1 atm ., del 0 1 v H2 ˆ, que
ser€n objeto de una publicaci•n en Anales de la. Real Sociedad
Espa…ola de Fƒsica y Quƒmica .

Se han continuado el c€lculo de constantes quƒmicas verda-
deras referentes a los elementos met€licos Zn y TI, y el c€lculo
de magnitudes termodin€micas, correspondientes a cuerpos pu-
ros, mediante datos espectrosc•picos y estructurales .

Trabajos publicados.-T. Batueeas y C . Guti„rrez Losa, 1-n-
vestigaciones picnom„tricas de precisi•n sobre cuerpos puros .
Densidad, a 0‡ C ., del cuarzo, tri•xido de ars„nico, galena v
azufre r•mbico . Masas at•micas del Si, As y Pb; T . Batueeas y
C. Guti„rrez Losa, Las constantes quƒmicas verdaderas del Zn
y Tl; T . Batueeas, Propiedades ni€s importantes v origen de la
radiaci•n c•smica .

Secci•n de Quƒmica Fƒsica Biol•gica de Santiago de Compos-
tela.-En este a…o se ha terminado el estudio fƒsico-quƒmico de
la bilis humana en casos normales y patol•gicos, constituyendo
dichos trabajos la tesis doctoral del becario D . Serafƒn Garcƒa
Fern€ndez .

Con objeto de realizar una serie de investigaciones sobre fe-
n•menos de superficie, se ha construƒdo ƒntegramente en nues-
tros laboratorios un tipo de microman•metro para medir presio-
nes superficiales, que ya est€ instalado, y en fase de puesta a
punto, para determinar las isotermas de compresi•n de pelƒculas
superficiales de diversas proteƒnas, de las cuales se ha de dedu-
cir la magnitud molecular de las mismas y otras caracterƒsticas .

A su vez se ha comenzado un estudio quƒmico y fƒsico-quƒmico
de las proteƒnas del maƒz, en especial de su proteƒna genuina, la
zeƒna .

Como complemento a estos estudios se est€n montando las
t„cnicas apropiadas para medir presiones osm•ticas, que nos da-
r€n nuevos valores para comparar con los obtenidos por el m„todo
de las presiones superficiales .

Trabajos publicados-E . Gayoso Dƒaz y E. Otero Aenlle,
Acerca de la viscosidad de las disoluciones de al,ginao s•dico . II ;
E . Otero Aenlle y M . Varela N‚…ez, Permeabilidad de las pe-
lƒculas protectoras de aceite de sardina ; E . Otero Aenlle v R . Ca-
d•rniga Carro, Absorci•n de humedad en las pelƒculas protecto-
ras cle aceites de sardina espa…ol .

Secci•n de Quƒmica Fƒsica de Sevilla .- -Se han seguido varias
direcciones de trabajo, todas ellas reflejadas en las Memorias de
a…os anteriores . Adem€s se han iniciado trabajos sobre fermentos
vitales para el metabolismo biol•gico humano, como asimismo la
determinaci•n de constantes diel„ctricas por el m„todo de la pul-
saci•n heterodina, buscando el momento el„ctrico y para deducir
constituciones moleculares y la energƒa de resonancia .



Se han dado por terminados los estudios f€sico-qu€micos de
grasas vegetales con fines te•ricos y pr‚cticos .

Se han presentado las Memorias para aspirar al grado de
Doctor de los colaboradores de esta Secci•n Srta . Isabel Borrero,
D . Germ‚n Madinaveitia y D . Le•n Roffƒ .

Trabajos publicados .-Julio Oliver Ruiz e Isabel Borrero Ro-
dr€guez, Viscosidades de disoluciones de aceites de oliva . Diso-
l :aei.ones en benceno, tricloroetileno y sulfuro de carbono y Den-
sidades e €ndices de refracci•n de aceites de oliva hidrogenados .

Secci•n de Qu€mica F€sica de Valladolid .-Se han seguido las
direcciones de trabajo fundamentales indicadas en Demorias an-
teriores : 1 .„, se continuaron los estudios sobre teor€a de enlaces ;
2.„, se contin…an las investigaciones sobre la medida de la ten-
si•n superficial de series hom•logas . El becario Sr . Gonz‚lez
Bernabƒ ha puesto a punto una tƒcnica para la medida de la ten-
si•n superficial a distintas temperaturas ; 3 .„, se contin…an los
estudios sobre cinetoqu€mica de la formaci•n de los colorantes
diazoicos y de la reacci•n permanganato-tart‚rico .

Trabajos publicados .--S, Senent v M. Aguilar, Iuierzsidadcs
de enlace entre las ligaduras suuple, doble y triple entre carbono
y carbono; M . Aguilar, justificaci•n te•rica de las configuracio-
nes moleculares de metano, etano, etileno y acetileno ; S . Senent
y F . Senent, Funciones propias de las valencias dirigidas en las
formas puras de hibridaci•n, C‚lculo de las intensidades de orbi-
tal y orientaciones de las valencias dirigidas en las formas puras
de hibridaci•n, Desi,,7gnaci•n de la forma geomƒtrica correspon-
diente a cada configuraci•nn electr•nica y Mƒtodo para asignar al
‚tomo central de zzn agregado at•mico su morfolog€a espacial ;
F. Senent, Tzistificaci•n te•rica de la configuraci•n molecular del
i•n Ag(CN),__, y de los compuestos PCl .,, SP, ;, TeCl, y Fe .,(CO),.,
y El enlace semii•nico en los silicatos ; S . Senent y A. S‚nchez
Cabello, Cinƒtica del per€odo de inducci•n en la reacci•n entre
el permanganato pot‚sico y el ‚cido ox‚lico . 1 . Mecanismo de
la reacci•n .

Secci•n de Qu€mica F€sica de Valencia-Continu‚ndose las
directrices de trabajo indicadas en la Memoria anterior, se han
realizado estudios sobre mƒtodos picnomƒtricos para la determi-
naci•n de masas moleculares, hidrataciones f•nicas y cineto-
qu€mica .

Trabajos publicados .-J . 1. Fern‚ndez Alonso, A. Hidalgo y
L . Gasc•, Mƒtodo picnor~inl uezromƒtrico para la determinaci•n
de masas at•micas . I. Densidades de los cloruros s•dico y de
litio „,, masa at•mica del sodio; 1 . 1. Fern‚ndez Alonso, A propos
di† moment dipolaire di† fulvƒre e La reactivitƒ chimiqu-e et le
non>ertt dipolaire du nitrobenzƒne .

Secci•n de Coloidequ€mica de Zaragoza .-Se han continuado
las directrices iniciadas en a‡os anteriores, trabaj‚ndose en los
siguientes temas : Eficacia de los disolventes y su influencia en
las propiedades f€sicas del aceite de soja, Influencia de los tio-

sulfatos en la descomposici•n del agua oxigenada y Preparaci•n
~, determinaci•n de las propiedades de diferentes tiosulfatos
dobles .

Durante el a‡o actual ha sido agregado a esta Secci•n el
colaborador cient€fico del Consejo Dr. D . Antonio Ara Blesa .

Trabajos publicados.-A . Ara Blesa, Influencia de los t10-
sulfatos en la descomposici•n del agua oxigenada por electropla-
tinsoles ; J . Mart€n Sauras y J . Ib‚‡ez Jane, Preparaci•n del auro-
liosulfato de bario cristalizado .

INSTITUTO ˆ ALOASO BARBA‰. DE QUŠMICA

i

Departamento de Qu€mica org‚nica de Madrid . Trabajos de
nvestigaci•n publicados : †VI . Lora Tamayo y A. Mart€n Municio,
investigaciones sobre fosfatasas . X. Acci•n de amino‚cidos sobre
modelos de fosfatasas e Investigaciones sobre fosfatasas. XI .
4ctividad amid‚sica de la josfatasa renal ; M. Lora Tamayo y
R . Pƒrez A . Ossorio, Efecto de hiperconjiigaci•n en los espectros
moleculares de alil y propenil bencenos ; F . Carrasco y F. Mart€n
Panizo, Obtenci•n de ‚cido asc•rbico de frutos nacionales por
medio de resinas cambiadoras . Nota preliminar ; M. Lora Ta-
mayo y Carmen Estada, Conjugaci•n de un doble enlace con un
a …cleo arom‚tico . XXIII. La dienonzetr€a de grasas con solucio-
uies de p-benzoquinona ; M . Lora Tamayo y M. Pinar, Conjuga-
ci•n de un doble enlace conn un -n…cleo arom‚tico. XXIV. Sobre
la estructura de los bis-aductos de anh€drido maleico; G . Ram•n
Cebri‚n, El dicloruro del ‚cido p-zzitrogenil-fosf•rico como agente
de _fosforilizaci•n . Obtenci•n de fosfatos de dialcolzil-p-ni.trofenilo ;
M. Lora Tamayo y A . Mart€n Municio, Coenzyme of Kindey
Phosphatase .

Otras publicaciones.-M . Lora Tamayo, La investigaci•n en
Qu€mica org‚nica, conferencia pronunciada en la sesi•n de clau-
sura del XI Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas ; R . Pƒrez A. Ossorio, El mecanismo de las reacciones
tzeterol€t-icas de los compuestos org‚nicos ; A . Mart€n Munieio,
Cromatograf€a de papel

Congresos internacionales .--En el XII Congreso Internacio-
nal de Qu€mica Pura y Aplicada celebrado en Nueva York, fuƒ
presentado el trabajo de M. Lora Tamayo, J. L . Le•n Fern‚n-
dez y Carmen Estada, al que se ha aludido anteriormente .

El Dr. Pƒrez A . Ossorio fuƒ seleccionado como represen-
tante espa‡ol por el Younger Chemists International Project,
subvencionado por la Ford Foundation, asistiendo a los actos del
LXXV aniversario de la fundaci•n de la American Cheminal
Soeiety y al XII Congreso Internacional de Qu€mica Pura y
Aplicada celebrados en Nueva York ; visit• tambiƒn varias Uni-
versidades y Centros de Investigaci•n de Estados Unidos .

Otras actividades .-El Departamento estuvo representado en
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el Congreso Hispano-Luso de la Asociaci€n Espa•ola para el
Progreso de las Ciencias celebrado en M‚laga . La conferencia
inaugural de la Secci€n de Fƒsica y Quƒmica estuvo a cargo del
Prof. Dr . M. Lora Tamayo, y presentaron comunicaciones los
Dres. Martƒn Panizo, P„rez A . Ossorio y Martƒn Municio .

Fueron promovidos a colaboradores numerarios del Consejo,
por oposici€n, los becarios Dres . Martƒn Munieio, Calder€n"Mar-
tƒnez y Baluja Marco .

Secci€n de Quƒmica Analƒtica Aplicada.-Trabajos de inves-
tigaci€n publicados : F. Montequi, Ylicrodeternii-naci€-n colorim„-
trica de la urotropina ; F . Montequi y R . Montequi, I, stzz-dio d, ,
un aceite para revestimientos protectores .

En el n…mero de enero de 1951 de los Anales de la Real So-
ciedad de Fƒsica y Quƒmica se publica ƒntegra la conferencia de
R . Montequi acerca de Los aceites de animales marinos, materia
prima espa•ola .

Adem‚s, el Sr . Govantes ley€ su tesis doctoral en Farmacia
sobre el tema Valoraci€n de metales en productos para revesti-
mientos protectores . Esta tesis fu„ calificada de sobresaliente y
ha obtenido m‚s tarde el Premio Extraordinario .

Departamnento de Quƒmica Org‚nica de Barcelona .-Trabajos
de investigaci€n publicados : J . Sistar„, Sobre la esencia de †Dic-
tamnus Hispanicus‡ IVebb ; J . Pascual y L . Vicente del Arco,
Preparaci€n de algunas nuevas umbeliferonas .

Subsecci€n de An‚lisis : El Dr. D . J. Estevan ha continuado
dirigiendo los trabajos de an‚lisis de la Secci€n, usando los m„-
todos conocidos con el nombre de semimicro, colaborando con „l
la Srta . M ." de los Angeles Febrer .

LXXIV avive sacio de la funzdaci…ii de la Ame-rica-n C'herztical
Society y XII Congreso Internacional de Quƒmica Pura y Apli-
cada-El Prof. Dr . D . J . Pascual asisti€ a los actos que se ce-
lebraron en Nueva York y WV‚shington . Como representante de
la Real Sociedad Espa•ola de Fƒsica y Quƒmica entreg€, en
nombre de „sta, un pergamino de felicitaci€n a la American
Chemical Societv en la solemne ceremonia de conmemoraci€n del
LXXV aniversario. Present€ un trabajo, al que se ha aludido
anteriormente, en la Secci€n de O>uƒmica Org‚nica del Congreso
Internacional y fu„ uno de los cuatro representantes oficiales de
Espa•a en las reuniones de la XV Conferencia de la Uni€n In-
ternacional de Quƒmica Pura y Aplicada . Visit€ tambi„n la Uni-
versidad de California, en Los Angeles, y el Instituto Tecnol€-
gico (le California, en Passadens .

Colaboraci€n con otras .Secciones .-Preparaci€n de 2, 6, 7-tri-
bidroxi-9-fenilfluorona . Este reactivo de hidratos de carbono se
obtuvo por encargo del Prof . L . Vallmitjana, del Centro de In-
vestigaciones Zool€gicas del Instituto †Jos„ de Acosta‡, de Cien-
cias Naturales, facilit‚ndolo al mencionado Profesor .

Encargos de investigaci€n Ccnica (Recibidos por conducto del
Patronato †Juan de la Cierva‡ de Investigaci€n T„cnica) .-17„-
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todo para la obtenci€n de los ‚cido biliares de las hieles del at-iƒn
(†Thunnus Thunnus‡) y su identificaci€n .

Tema encargado por el Consorcio Nacional Almadrabero .
Temas propuestos por Fabricaci€n Nacional de Colorantes v

Explosivos, S. A .
Secci€n de Quƒmica Analƒtica de Barcelo -na.-Trabajos de in-

vestigaci€n publicados : F. Busearons, J . Artigas y F . Capit‚n,
Sobre nuevas amidas del ‚cido tioglic€lico y siis aplicaciones
analƒticas . IV. El o-tiolacetilamnino-p-nitrofenol .

Secci€n de Quƒmica Analƒtica Farnmac„ut_ica de Barcelona-
Trabajos publicados : F. Hern‚ndez Guti„rrez, El ‚cido sulfa-
mico, sus propiedades, valoraci€n y aplicaciones analƒticas, se-
gunda parte ; F . Hern‚ndez Guti„rrez y F . Pulido Cuchi, Sobre
la valoraci€n del ‚cido p-aminosalicƒlico por diazonzetrƒa ; F . Her-
n‚ndez, Sobre el empleo de nitratos y nitratos en la preparaci€n
de carnes y derivados y su determinaci€n analƒtica ; F . Hern‚n-
dez Guti„rrez, An‚lisis de los comprimidos de salicilamida ;
F. Hern‚ndez y F. Pulido Cuchi, Dos nuevos m„todos de valora-
ci€n de la salicilamida ; F . Hern‚ndez Guti„rrez, Ensayos de
identidad y valoraci€n de la salicilamida ; F . Hern‚ndez Guti„-
rrez y F. Pulido Cuchi, Investigaci€n y valoraci€n de la exa .ine-
tilenotetramina .

Secci€n de Fitohormonas de Barcelona (Subvencionada por el
Patronato †Juan de la Cierva‡) . - Trabajos de investigaci€n :
R . Carreras Linares, M ." Dolores Carreras Bayes y Jos„ Marƒa
Palleiro Cardona, Sƒntesis de derivados de furano .

Colaboraci€n con otras Secciones del Consejo . - M„todos de
P aloraci€n de actividad de fitohormonas . Han continuado los en-
sayos en colaboraci€n con el Prof . Dr . D . Arturo Caballero
L€pez, Catedr‚tico de Anatomƒa y Fisiologƒa vegetal de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, y con don
Carlos Bas Peired, becario del Patronato †Alonso Herrera‡,
sobre valoraci€n biol€gica de los productos obtenidos y sobre la
actividad rizogen„tica de los mismos . Los resultados est‚n pen-
dientes de publicaci€n .

Secci€n de Quƒmica Org‚nica de La Laguna .-Trabajos pu-
blicados: A . G . Gonz‚lez y L . Galv‚n, Aportaci€n al conoci-
miento de los alcaloides de los †Adenocarpus‡ . I, †Adenocarpeis
viscosos‡ ; A . G. Gonz‚lez, A . Calero y A. H. Toste, :1 porta
ci€n al estudio del l‚tex de las †l :uplzorb-ias‡ canarias . IV . Pro-
ducto s de degradaci€n del euplzol ; A . G . Gonz‚lez y J . L. Bre-
t€n, Aportaci€n al estudio del l‚tex de las †Eitplzorbias‡ cana-
rias. V . L‚tex de la †Euphorbia obtusifolia‡ ; A . G. Gonz‚lez,
A. Calero y M . Mu•oz, Aportaciones al conocimiento de los al-
caloides de los †Adenocarpus‡ . II, Fstructzzra de la Ade-
nocarpina .

Secci€n de Quƒmica Analƒtica de Murcia . Trabajos publica-
dos : F . Sierra y O . Carpena, _Vurras potencio ;netrƒas argento-
m„tricas. IV. Plata ; F . Sierra y E . Monllor, .aplicaciones de la.
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cacoteliua cuero indicador rzdox . Nota III ; F . Sierra y J . Her-
n€ndez Ca•avate, Nuevas argentrometr‚as con los sistemas
C-u - 2 -tolidina 'y C :I - --bcncidinra como indicadores de oxi-adsor-
ciƒn . II ; F . Sierra y J . Ca•avate, Nuevas argentotnetr‚as con el
sistema Ctt 2-o-dianisidina como indicador de oxi-adsorciƒn . III ;
F . Sierra y F . C€rceles, Muevas gravitnetr‚as del cobalto como
mercuritiocianato de cobalto . II ; F . Sierra y O . Carpena, Nuevas
aroentometr‚as Potencio rn„t ricas . V . Ioduros con cloruros ; F . Sie-
rra y J. Hern€ndez Ca•avate, Nuevas argentometr‚as de cloru-
ros utilizando los derivados mariquinoides de la bencidina, toli-
dina v odianisidina como indicadores de adsorciƒn; F. Sierra y
J . S€nchez Hern€ndez, Mercurimetr‚as con Hg22 y bromuros, e
indicado-res de adsorciƒn ; F. Sierra y O. Carpena, Nuevas mer-
ciarimetr-‚a,s Pote ncionn„tricas . I. Bromuros; F . Sierra y F . C€r-
celes, Nuevas gravirrretr‚as del cobalto en presencia de Cromo y'
hierro .

Nonzb-ramientos . -Destaca mos el nombramiento de colabora-
dor del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas a favor
del Dr . D . Octavio Carpena Art„s, que fu„ becario de esta Sec-
ciƒn, quien consiguiƒ el n…mero 3 en las oposiciones a colabora-
dores y que ha quedado adscrito a la misma .

Secciƒn de Qu‚mica Org€nica de Murcia .-Trabajos publica-
dos : A. Soler y V . Pla, Estado actual de la s‚ntesis de sistemas
macroc‚clicos ; A . Soler y A . Carrasco, Determinaciƒn de metoxi-
lo en la †stipa tenacissiina‡ ; A . Soler . G. Guzm€n, Las pento-
sa.nas en la †stipaa tenacissirna‡ v Contribuciƒn al estudio del es-
parto espa•ol .

Secciƒn de Qu‚mica Org€nica de Santiago .-Trabajos publi-
cados : I . Ribas y E. Seoane, Sobre la qu‚mica del corcho . VII .
Los €cidos floiƒnico y floion‚lico y Patente de invenciƒn n…me-
ro 195.668 del 8 de octubre por †Un procedimiento para obtener
del corcho €cido floiƒnico y €cido jloionƒlico‡ ; 1. Ribas, P. Ta-
ladrid y R . Guiti€n, Identidad de los alcaloides †Teidina‡ y
†Aderrocarpina‡ ; Concepciƒn Seoane e 1 . Ribas, Contenido en al-
caloides del †Spartitrm junceunt‡ L . ; 1. Ribas y Guillermo Gil,
Conrtribuciƒn al conocimiento de los aductos cristalinos de la urea
v los €cidos ,, rasos; 1 . Ribas y G. Gil Curbera, Sobre la qu‚mica
del corcho . IX. Contribuciƒn, a la constituciƒn del €cido felƒnico ;
1 . Ribas, R . Guiti€n y P . Taladrid, Alcaloides de las Papilop-
?laceas . XII . Sobre la estructura de la adenocarpina .

Secciƒn de Qu‚mica Or;L~€nica de Sevilla .-Trabajos publica -
dos : F. Garc‚a Gonz€lez, J . Fern€ndez Jim„nez y J . Rodr‚guez
Gonz€lez, Derivados del fura.n o . VIII . Nitrovinilfuranos ; F . Gar-
c‚a Gonz€lez, J . Fern€ndez Bola•os y J . Ruiz Cruz, Tiolgluci -
mi.dazoles . IV ; F. Garc‚a Gonz€lez y Rodr‚guez Gonz€lez, Deri-
vados del furano . II . Cianocarbetoxi, cianocarba ;nˆ y dicianovi -
nil f uranos ; F . Garc‚a Gonz€lez, J . Fern€ndez Jim„nez y Rodr‚-
guez Gonz€lez, Derivados del jura-no. X. Nitrovinilfuranos y frt-
riletilarrrina ; F . Garc‚a Gonz€lez y Rodr‚guez Gonz€lez, Deriva-
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, s del pirrol . Vi . S‚ntesis de pirrules alfa sustittt‚dos ; F. Gar-
‚a Gonz€lez, J . Fiestas y J . Fern€ndez Bola•os, Derivados del
rano. NI. S‚ntesis de furilalaninas . II; F. Garc‚a Gonz€lez,
Fern€ndez Bola•os y J. Ruiz Cruz, S‚ntesis del 2-mercapto-

t‚'6 )-inridazolaldehido .
Secciƒn de Qu‚mica Org€nica de 6"alladolid .-Trabajos publi-

-ados : R . Granados y A . de Irazazabal, Estudio de los componen-
,es del podofilino resina Emnodi . (. Separaciƒn por extracciƒn con
lisolverries y crornatograf‚a soba : ulumitra; R. Granados y
A . Garc‚a Santos, Estructura del producto de reacciƒn del tne-
tilenaaninoacetonitrilo con el anhidrido ac„tico .

Secciƒn de Qu‚mica de Zaragoza . - Trabajos publicados :
11. Torneo y J . J. Dolado, Estudio sobre la serie terp„nica . VII .
TTerpi-molero ; M . Tomeo, Estudio sobre la serie terp„nica. VI .
confeno-Bornileno; M. Tomeo, F . Dueso y C . S. Aguilar, El
troblcma agr‚cola del nitrƒgeno, trabajos realizados en los a•os
agr‚colas 1944-45, 1945-46 y 1947-47 ; M . Torneo, F . Dueso y
M .U' P . Lagu‚a, El problema agr‚cola del nitrƒgeno, trabajos
:realizados en el a•o agr‚cola 1948-49 ; M . Torneo, F . Dueso y
l,I ." P. Lagu‚a, Activadores qu‚micos de la vegetaciƒn . II a) En-

con lignito y II b) Derivados del €cido fenoxiac„tico ; J. Ber-
ral y L . Serrano, Determinaciƒn por ;,, olumetr‚a pote nciom„trica,

corve y manganeso .
:1sambleas nacionales, reuniones, conferencias y seminarios .-
ha participado en la II Reuniƒn Nacional del Instituto del

Hierro y del Acero, a la que ha concurrido el Prof . Bernal,
::<ombrado Vocal del mismo por la Junta del Patronato †Juan de

Cierva‡ .
En el Curso de Verano, de Jaca, pronunciƒ el Prof . Torneo
s conferencias sobre Caracter‚sticas de la industria qu‚mica

r,aacional, .1spectos econƒmicos de la investigaciƒn industrial y
,

	

aciƒn de siibp-roductos .

L\YCITGTO †LUCAS .MALLADA). DE I\\ESTIGACIO.\ES GEOL‰GICAS

ctiwidades ,enerales del Instituto .-Este Instituto consta de
a Direcciƒn y Secretar‚a, que radica en Madrid (Paseo de la Cas-
:ellana, 84), y de las ocho Secciones siguientes : Petrograf‚a
Madrid, Barcelona . Mineralog‚a 3- Cristalograf‚a : Barcelona .
'Geomorfolog‚a : Barcelona. Paleontolog‚a : Hadrid, "Barcelona,
Jalma de Mallorca, Granada, Tolosa (Guip€zcoa) y San Sebas-
ta€u. Fisiograf‚a : Madrid . Estratigraf‚a : Madrid . Tectƒnica :
Oviedo . Hidrognosia : Barcelona .

1-lodificacinnes de las Secciones del Instituto .	 A propuesta
uel Catedr€tico de la Facultad de Farmacia de Barcelona D. Luis1'diravitlles Miret se ha creado en esa Universidad la nueva Sec-
<l€n de Hidrognosia, de la que ha sido nombrado Jefe dicho Ca-
tŠdr€tico .
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Asimismo, se ha nombrado Jefe de una nueva Secci€n de
Paleontolog•a, en la Universidad de Barcelona, al Catedr‚tico de
dicha disciplina D . Josƒ Rani€n Bataller Calatayud, y an‚loga-
mente se ha nombrado Jefe de la Secci€n de Petrograf•a, de nueva
creaci€n en la Universidad de Barcelona, al Catedr‚tico de Pe-
trograf•a de la misma D . Alfredo San Miguel Arribas .

Por oposici€n han obtenido plazas de colaboradores cient•ficos
los se„ores D . Josƒ M." F…ster Casas, de la Secci€n de Petrograf•a

de Madrid ; D . Josƒ Fern‚ndez de Villalta, de la Secci€n de Pa-
leontolog•a de Barcelona ; D . Manuel Font Altaba, de la Secci€ _
de Mineralog•a y Cristalograf•a de Barcelona .

Publicaciones del Instituto .-En el corriente a„o se han pu-
blicado los dos n…meros correspondientes (13 y 14) de la revista
del Instituto Est-udios Geol€gicos, que recogen los principales
trabajos realizados por el personal del mismo, y el tomo V de
Publicaciones Extranjeras sobre Geolog•a de Espa„a., estando muv
avanzada la publicaci€n del tonto VI .

Su contenido es el siguiente :
Estudios Geol€gicos, n…m. 13 : El i xcnio . Sr . I). Daniel de

Cort‚zar v de la Rubia ; J . M. F…ster y E . Ibarrola, Rocas de
Espa„a Central . Pegmatitas y pertitas de Piedravales (†vila) ;
M. Tereedor, La tect€nica de la depresi€n granadina, en rela-
ci€n con su elevada sismieidad ; M . Martel, Gƒnesis del Archipiƒ-
lago Canario; M. Ruiz de Gaona, ‡Aizki.rriˆ, gƒnesis, morfolog•a .
y paleobiolog•a cuaternaria de la caverna; J . M." Font y Tullot,

An‚lisis r€ntgenogr‚fico de algunas bauxitas de la regi€n NE . de
Espa„a . Varia : Hans Stille, El motivo tem‚tico del desarrollo
geotect€nico de la Tierra (trad . J. M. R•os) ; M. Crusafont, El

tema de la evoluci€n org‚nica de Espa„a; Concepci€n Bonet, Es-

tudio microsc€pico del carb€n y mƒtodos que se utilizan . Estado

de la Biblioteca . Notas bibliogr‚ficas .
Estudios- Geol€gicos, n…m . 14 : El Excmo. Sr. D . Domingo

de Orueta y Duarte ; M . Crusafont, Una fase estelar en la Histo-
ria paleobiol€gica ; J . M ." Font Tullot, Estudio de unos cristales
de cero-sita de Vallirana (Barcelona) ; M . Capdecomme y R. Can-
del, Nota sobre los cristales artificiales de tenorita ; AV . J . Jong-

mans, Las floras carbon•feras de Espa„a ; G . Colom v J . Gamun-

d•, Sobre la extensi€n e importancia de las ‰norinitas a lo largo
de las formaciones aquitano-burdigalienses del estrecho nort-bƒ-
tico ; M. San Miguel de la C‚mara, La constituci€nz geol€gica
del anticlinal de Honrubia ; M . San Miguel de la C‚mara, A . Al-

mela y J . M." F…ster, Sobre un volc‚n de verita rec_iente-)nente
descubierto en el Mioce-no de Barqueros (Murcia) ; J. M. Fuster

Casas, Rocas de Espa„a Central. III . Granitos y lampr€fidos
del Puerto de Navacerrada (Segovia) ; J . Truyols y M. Crusa-

font, Caracterizaci€n de un sistema de cu„as en el Mioceno del
Penedƒs . Varia : B. Melƒndez, La Teleog€nesis, nueva teor•a
evolucionista del Prof . Leo-nardi, Fl problema paleobiol€gico de
los chondrites v El [TI Congreso de Geolog•a -v EstratzgrafiŠ
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C.arbon-•feras de Heerlen (Holanda) . Informaci€n general . Esta-
r;o de la Biblioteca . Notas bibliogr‚ficas .

Publicaciones Extranjeras sobre Geolog•a de Espa„a, t . V
l,. U . de Sitter, El desarrollo del Paleozoico en el Noroeste de
Espa„a (traduc . A . Almela) ; Franz Lotze, Algunos problemas
de la Meseta Ibƒrica (trad. J. M. R•os) ; Walter Carlƒ, Resultado
de investigaciones geol€gicas en las formaciones antiguas de Ga-
icia (traduc . J. M. R•os) ; Pablo Schmidt-Thomƒ, Basanm.ento
paleozoico y cobertura moderna en la parte occidental de Espa„a
Central (provincias de Salamanca y C‚ceres) (traduc . J. M. R•os) ;
Franz Lotze, Observaciones respecto a la divisi€n de los var•sci-
des de la Meseta Ibƒrica (tradue . J. M. R•os) ; R . Brinkmann _y
H. Gallwitz, El borde externo de las Cadenas Bƒticas en el Sur-
este de Espa„a (tradue. por J . G. de Llarena) .

Labor especial de las distintas Secciones .-Secci€n de Petro-
graf•a de Madrid.-Esta Secci€n ha continuado su labor de in-
vestigaci€n de campo y de laboratorio con la actividad y provecho
que en a„os anteriores, intensificando todos los trabajos, tanto
por disponer de m‚s personal como por haber mejorado las ins-
talaciones y medios de investigaci€n .

Trabajos realizados .-En el laboratorio de Petroqu•mica se
han hecho este a„o 102 an‚lisis completos de rocas eruptivas de
Espa„a ; en el de micrograf•a se han estudiado unas 400 pre-
paraciones microsc€picas y en el taller de preparaciones se han
hecho 650 preparaciones .

Trabajos publicados . M. San Miguel de la C‚mara y J. F…s-
ter, Sobre una roca bas‚ltica de facies especial de las Islas Co-
lumbretes ; M . San Miguel, Constituci€n geol€gica del anticlinal
de Honrubia ; M . San Miguel de la C‚mara, Cien a„os de inves-
tigaci€n vulcanol€gica en Espa„a; J . M. F…ster Casas, Estudio
petrogr‚fico de la Guinea Continental espa„ola ; J . M. F…ster
y E. Ibarrola, Rocas de Espa„a Central. Pegmatitas y pertitas
de P-iedralaves ( Avila) ; J . M. F…ster Casas, Rocas de Espa„a
Central. III. Granitos y lampr€fidos del Puerto de Navacerrada
(Se,g-ovia) y Dos expediciones geol€gicas a la Guinea continental
espa„ola .

Secci€n de Petro,raf•a de Barcelona. - Durante el presente
a„o se han continuado normalmente los trabajos de investigaci€n
petrol€gica propios de la Secci€n .

Siguiendo las indicaciones del Director del Instituto se inici€
el estudio petroqu•mico y petrogenƒtico de las pegmatitas del
Cabo de Creus, trabajo en el que se est‚n utilizando tƒcnicas
espectrosc€picas para la determinaci€n cuantitativa de los ele-
mentos menores contenidos en estas rocas y en las rocas enca-
3antes, como datos que pueden proporcionar la clave para la exacta
interpretaci€n del proceso genƒtico .

Se est‚ trabajando asimismo en el estudio de la petrogƒnesis
de los lampr€fidos de la Costa Brava y m‚s concretamente sobre
los de la zona de Bagur (Gerona), zona que se recorri€ deteni-
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damente en varias excursiones . Sobre este tema se prepara una
comunicaci€n para el pr€ximo Congreso Geol€gico Internaciona`
de Argel .

El Sr. San Miguel ha realizado varias excursiones por
Pirineo Catal•n, zona de Nuria y valle de Caranca, en la l‚ner .
fronteriza con Francia, al objeto de estudiar y determinar las con-
diciones geol€gicas de emplazamiento de los granitos de esta zors
e interpretar su gƒnesis . Se recogi€ material muy interesante ..
que se est• preparando para su estudio.

El becario de esta Secci€n D . Julio San Miguel Arribas 1 : .;.
colaborado en los trabajos de laboratorio y en especial en la
parte petroqu‚mica organizando y completando el material del
Laboratorio de an•lisis qu‚mico y realizando algunos an•lisis pe-
troqu‚micos y ensayos sobre tƒcnicas espectrogr•ficas aplicadas
al estudio de las rocas .

Departamento de Cristalograf‚a y Roentgeno-log‚a y Secci€n
de Mineralog‚a.-En 10 de abril de 1943 se cre€ la Secci€n de
Cristalograf‚a y Mineralog‚a y en 17 de octubre de 1950 se des-
tac€ el Departamento de Cristalograf‚a y Mineralog‚a .

El Dr. Pardillo ha dado para su publicaci€n una primera nota
sobre la morfolog‚a y la estructura de los •cidos ciclohexanolcar-
b€nicos 1-2 cis y trans, prosiguiendo su estudio para la mayor
precisi€n y fijeza de la estructura de estos dos cuerpos .

El investigador Dr . Amor€s fuƒ pensionado por el C . S. 1 . C .
para realizar diversos estudios en los Estados Unidos . Sigui€ los
cursos del Prof . Mart‚n J. Buerguer sobre el mƒtodo de soluci€n
de estructuras a partir de la interpretaci€n de Pattersoii . Tom€
parte en el Congreso de Invierno de la American Crystallogra-
phic Association, celebrado en Washington, donde present€ un
trabajo titulado A new Jong-Bonmnan camera . Concurri€ al Sym-
posium sobre los mƒtodos in •s modernos de an•lisis estructural,
celebrado en el State College, Pa .

Con el Prof. R . Papinsky trabaj€ sobre el mƒtodo de implica-
ci€n aplicado al an•lisis estructural .

En el Congreso de la Uni€n Internacional de Cristalograf‚a
celebrado en Estocolmo form€ parte de la representaci€n del
C . S . I . C. y present€ dos comunicaciones : On time structur o!
l-glutarnid acid y New spanish crystallographic instrument . La
citada Uni€n le nombr€ miembro de la Comisi€n de Aparatos,
publicando los siguientes trabajos

J . L. Amor€s, Cristaloqu‚mica ; J . L. Amor€s, J . M. To-
rroka y E. Pajares, .1 si,u le crystal X-rav camera for direct re-
cording of the reciprocal lartice .

J

En los Anales de la Real Sociedad de F‚sica y Qu‚mica :
. L. Amor€s, La utilizaci€n de una nueva c•mara Jorng-Bou -
man, Nota sobre el mƒtodo de las diferencias vectoriales, Fin ,
pico de los mƒtodos mec•nicos en el c•lculo de la s‚ntesis tridi-
mensionales del Co A1, El an•lisis de cristales por rayos X di -
vergentes, en colaboraci€n con K . Lonsdale ; y J . L . Amor€s Y

286

M. Font Altaba, expresi€n del compleo vectorial en cada uno de
los 230 grupos cristalinos y Particularidades cristaloqu‚micas de
la molƒcula org•nica .

Despuƒs de haber desempe„ado durante siete a„os consecu-
tivos la plaza de becario, el Dr. D . Manuel Font Altaba ha gana-
do por oposici€n el cargo de colaborador cient‚fico y ha sido ads-
crito al Departamento de Cristalograf‚a y R€ntge :_olog‚a .

En los Anales de la Real Sociedad de F‚sica y Qu‚mica ha
publicado, adem•s de los trabajos antes citados, en colaboraci€n
con el Dr. Amor€s, los siguientes : Nueva regla de c•lculo para
la determinaci€n de los factores de estructura y Constantes cris-
talo,gr•fieas estructurales de la sacarina y los derivados de :lImm,
i y Co .
En el Bolet‚n de la Real Academia de Farmacia ha publicado

un trabajo sobre La solubilidad de algunas sales de Ba, Sr,
Ca y Mg.

Le ha sido concedida una pensi€n por el C . S. I. C. para
realizar durante un a„o trabajos en Inglaterra sobre cristalogra-
fia estructural y agitaci€n tƒrmica en los cristales .

I l colaborador de Mineralog‚a Dr . Josƒ M.a Font Tullot ha
publicado en Estudios Geol€gicos un trabajo sobre La bauxita
del NE . de Espa„a y otro acerca de los Cristales de cerusita de
Vallirana .

Durante el curso que se rese„a ha comenzado el estudio de
los filones de origen magm•tico del batolito gran‚tico de Barce-
lona y otros tipos de yacimientos minerales de la regi€n catalana .

Secci€,a de Geomorfolog‚a .-Publicaciones : En el transcurso
del a„o 1951 el personal de esta Secci€n ha terminado los si-
guientes trabajos, publicados o en curso de publicaci€n : L. Solƒ
Sabar‚s, Sur le bassin _Nƒogƒne du Sud de la Sierra Nevada,
en colaboraci€n con Paul Fallot y Guillermo Colom ; Las aguas
subterr•neas del llano de Sitges (Provincia de Barcelona); Sur
le Nƒogƒne des bassins du Guadiana Menor et di Baza, en co-
laboraci€n con P . Fallot, P . Birot y G . Colom ; Sur l'age des
coliches de Baza et de la formaci€n de Guadix (Prov . de Grena-
de), en colaboraci€n con P. Fallot, G. Colom y P. Birot ; Los
Pirineos, un tomo de 623 p•gs . ; Sur un trait rnorp‚…ologique
paradoxal de la chame central espagnole, en colaboraci€n con
P. Birto ; Evoluci€n morfol€gica comparada de tres macizos h .er-
cianos espa„oles; V . Masaehs, Aportaci€n al conocimiento del
rƒgimen fluvial mediterr•neo y Sobre la ƒpoca de la ^nstalaci€n
de la red hidrogr•fica del Segre ; J . M. Fontbotƒ, Nuevos datos
geol€gicos sobre la cuenca alta del Ter ; C . Gaibar, La variaci€n
secular de la intensidad geomagnƒtica y su influjo en la distri-
buci€n geogr•fica de la imantaci€n terrestre ; Virgili, C ., Le Trias
de la rƒgion d'Olesa (Espagne) .

Mapa geol€gico de Espa„a.-Han proseguido los trabajos de
esta Secci€n en el levantamiento del Mapa Geol€gico de Espa„a
en escala 1 : 50.000 que realiza el Instituto Geol€gico y Minero
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de Españaen colaboración con las Diputaciones catalanas.De
la provinçia de Barcelonase ha trabajadoen las hojas n.° 363,
Manresa,y u.° 293, Berga, por los Sres. Masachs, Bataller y
Solé. En colaboracióncon el Instituto de Estudios Pirenaicosse
ha realizadoen la parte de esta provincia correspondienteal No
guera Ribagorzanauna campañapor un grupo formado por los
Sres. Solé, Fontboté, Masachs, Riba, Virgili, Via y algunos
recién licenciados en Ciencias Naturales, que han tenido por
objeto el levantamiento cartográfico de la zona axial de este
sector, muy complicadoa causade tratarsede una de las zonas
más abruptasy elevadasdel Pirineo.

De la provincia de Gerona se ha continuadotrabajandoen la
hoja n.° 217, Puigcerdá,por los Sres. Solé y Fontboté.

Sección de Paleontología de Madrid. Trabajos publicados
B. Meléndez,Nota previa sobre los terrenospérmicosde Colunga
y Caravia, Paleobiología de los conuláridos, Sobre la posición
sistemática de los graptolitos, La evolución de los seres vivos,
Evolución y Paleontología, El sistemadevónico en la Península
Hispánica, La Teleogénesis,nueva teoría evolucionista, El pro
ble;na paleobiológico de los chondritesy El III Congresode Heer
len; M. Ruiz de Gaona, «Aizkirri», génesis,morfología y paleo-
biología cuaternaria de la caverna; W. J. Jongmans,Las floras
carboníferasde España; C. Bonet, Estudio microscópicodel car
bón y métodosque se utilizan.

Otras actividades de la Sección.-El Prof. Meléndez conti
núa trabajando en la redacción del tomo III de su Tratado de
¡‘aleontolo’ía, que estará dedicadoa os vertebrados.Asimismo
continúa la revisión de los Cistideos de España, que ya tiene
bastanteadelantaday de la que se han publicado algunasnotas
previas.

El mismo Prof. Meléndez asistió, en representacióndel Ins
tituto, al III Congreso de Geología y Estratigrafía Carbonífera
de Heerlen Holanda en el mes de junio del corriente año, y
tomó parte en el XXI Congresode la Asociación Españolapara
el Progresode las Ciencias celebradoen Málaga en el corriente
mes de diciembre.

La becariaSrta. Bonet Muñoz ha realizadoun viaje a Oviedo
para ponerse al corriente de los métodosempleadospor el Pro
fesor L. R. Pire para la separaciónde Megasporasdel Carbón.
En el Laboratorio de Petrografíade Madrid ha trabajado en la
separacionde Megasporasdel carbón,siguiendolos métodosapren
didos en Oviedo, y ha obtenido alentadoresresultadoscon carbo
nes de Puertollano, ocupándoseactualmenteen el estudioy cla
sificación del material ya preparado.

Labor realizada en Granada.-__Secontinúaen forma metódica
la labor de recopilaciónde bibliografía de la zona penibética,con
tinuando el fichero bibliográfico ya comenzadoen años ante-
flores.

También se continúa la recopilación de fichas referentes a

icropaleofltOlOgía,no sólo lo referentea foraminíferos,sino tam

bién a diatomeas,estrácodos,etc.
Durante el año en curso, la Srta. Asunción Linares ha tra

bajadosobreLa revisión de los Trilobites de España.

Se han realizado numerosassalidas en busca de materiales

para su estudio, dando resultadospositivos las muestrasproce

dentes de Monachil Granada, en foraminíferos; proximidades

del Balneario de Alhama de Granada,foraminíferos; Sierra El

vira Granada, macrofósiles moluscos; Sierra Nevada Gra

nada, moluscos, etc.
Sección de Paleontología de Barceiona.-PubiicaCiO?Ws: En

los Anales de la EscuelaSuperior de Agricultura y en su volu

men 10 ha publicado una nota sobre las fanerógamasfósiles ter

ciarias de España.
En EstudiosGeológicosestápróximo a su publicación Ufl tra

bajo sobre una labor paleontológicade D. Lucas Mallada en

homenajeal titular del Instituto.

En los trabajos del Mapa Geológico de Españaha aparecido

recientementela hoja de Guissona, en cuya redacción ha inter

venido el Dr. J. R. Bataller.
El P. Luis Via Boada ha publicado igualmenteen los Anales

de la Escuela de Agricultura una Contribución al estudio de los

decápodosdel Secundario,en España.

El P. BergounioUx,de Toulouse,ha publicado igualmenteen

los Anales el resultadode su estudio sobre un queloiiio nuevo del

terciario inferior de los alrededoresde Barcelona.

Bataller, J. R., y Depape,G., Flore oligocenede Cervera Ca

talogne, Bataller, J. R., 5inosis de las especiesnuevasdel Cre

tácico de España,Pars. VI!, .oilusca, 3, Caphalopoda, Pars. IX,

Arthi’ooda.
Labor realizadapor el Sr. Colom Ha continuado sus estu

dios micropaleontológicosde los que han resultado numerosas

publicaciones: G. Colom y J. Gamundí, Sobre la extensión e

importancia de las moronitas a lo largo de las formacionesaqui

iano-bjrdigalieflses del estrecho Nort-Be’tico; G. Colom, Estu

dio del sondeo profundo de Oljana proviicia de Lérida... y

Globigerina «ratio». Su distribución y complejidad en los mares

terciarios alrededor de la MesetaCastellana.

La labor de investigación geológica que el Sr. Colom viene

realizando desde hace años en las Islas Baleares,simultatieáii

dola con la labor de investigaciónrnicropaleontológica,ha venido

a condensárseen el libro publicado en la colección Cauce del

Instituto «San Joséde Calasanz»,titulado: Más allá de la Pre

historia. Una g-eología elemental de las Baleares, en el que se

recopilan gran cantidadde datos históricos, geológicosy paleon

tológicos resultadosen su mayor parte de las observacionespro

pias del autor, ademásde una bibliografía muy completa.

Labor realizadapor los Sres.Crusafont y Villalta: Como en

años anteriores, han seguido trabajando en colaboración, espe
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cialmente sobre paleomastozoolog€a del Terciario de la Comarca
del Vall•s-Pened•s . Adem‚s, en el Museo de Sabadell, que fu•
incorporado como Secciƒn independiente al Consejo Superior de
Investigaciones Cient€ficas, trabaja, bajo la direcciƒn del doctor
Crusafont, D . Jaime Truyols Santonja, colaborador honorario y
Licenciado en Ciencias Naturales .

La Secciƒn del Museo de Sabadell ha trabajado activamente
en la exploraciƒn estratigr‚fica y paleontolƒgica del Mioceno Ma-
rino y Continental del Pened•s, habi•ndose obtenido interesan-
t€simas conclusiones .

Con la colaboraciƒn de esta Secciƒn se ha realizado una pel€-
cula cinematogr‚fica que recoge la labor realizada en dicho Cen-
tro desde su creaciƒn v los m•todos de exploraciƒn empleados en
la comarca .

El Dr . Crusafont se ha ocupado activamente de diversas cues-
tiones relativas a paleobiolog€a y evolucionismo : Ha pronuncia-
do dos conferencias en Sabadell sobre los temas : El evolucionis-
mo hoy e Interpretaciƒn de la naturaleza .

Trabajos publicados .-Crusafont, M., El sistema Mioc•nico
en la depresiƒn espa„ola del Vall•s-Pened•s . El primer represen-
tante del g•nero …Carvis† en el Pontiense eurasi‚tico, Datos para
la biograf€a del Mioceno del Vall•s-Pened•s . Los mam€feros te-
rrestres y La cuestiƒn del llamado Meƒtico espa„ol ; Crusafont,
M . y J . F. Villalta, Los nuevos mam€feros del Neogeno de Es-
pa„a; Crusafont, M. y J. Truyols, Hallazgo del Plesiodi.mylus
chantrei Gaillard en el Meƒtico del Vall•s ; Crusafont, M ., Una
fase estelar en la Historiau paleobiolƒgica; J . Truyols y M. Cru-
safont, Caracterizaciƒn de un sistema de cu„as en el Mioceno del
Pened•s ; M . Crusafont, El tema de la evoluciƒn org‚nica de Es-
pa„a .

Secciƒn de Tectƒnica de Oviedo-Trabajos publicados : N .
Llopis Lladƒ, Estudio hidrogeolƒgico de los alrededores de Cal-
das de Malavella, Sobre algunos fenƒmenos de soliflucciƒn y sub-
sidencia en las cavernas, Sur la Estructure des Chaines Proven-
4ales et ses Rapports avec la Catalogne y La reuniƒn extraordi-
naria de la Sociedad Geolƒgica de Francia en Provenza, en octu-
bre de 1950 .

J

Trabajos de campo . - Subvencionados por el C . S . I . C ., el
efe de la Secciƒn realizƒ una campa„a de estudios tectƒnicos en
los Alpes franceses, continuaciƒn de los realizados en a„os ante-
riores . Se reconociƒ detalladamente la zona de …klippes† de Arenes
y Soulensy, se recorriƒ parte del macizo de Ta€llefer .

Subvencionado por el Patronato …Juan de la Cierva†, el jefe
de la Secciƒn comenzƒ el estudio tectƒnico del reborde meridional
de la cuenca hullera central de Asturias, reconoci•ndose detalla-
damente la estratigraf€a y tectƒnica de los altos valles del Pajares
y del Huerma . Los trabajos proseguir‚n en la prƒxima prima-
vera .

Adem‚s se han realizado una serie de excursiones por la re-
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giƒn central y occidental de Asturias con objeto de ir aclarando
la estratigraf€a y tectƒnica de estas zonas .

Secciƒn de Estrat-igraf€a.-El Sr . Hern‚ndez Sampelayo ha
continuado su labor de investigaciƒn estratigr‚fico-paleontolƒgica
principalmente en Asturias, habi•ndose ocupado del estudio de
un sondeo en Garvelles (proximidades de Gijƒn), de 300 metros
de profundidad que atraviesa el Antracol€tico y la caliza de inon-
ta„as, detallando los estratos que pertenecen al Westfaliense A
y B . Tambi•n ha estudiado otro sondeo en Valdornƒn (Gijƒn),
que atraviesa 200 metros en terreno permiano .

Ha realizado, adem‚s, un estudio sobre menas v minerales
del cerro boliviano de Potos€ .

En los alrededores de Villaviciosa ha llevado a cabo un intere-
sante estudio sobre las rocas eruptivas de las capas de Vi„ƒii v
Torazo, que son pƒrfidos_ doler€ticos oliv€nicos, intercalados entre
el Permiano inferior y las rocas detr€ticas correspondientes .

Ha continuado tambi•n la redacciƒn de su Paleontolog€a es-
tratigr‚f-ica espa„ola .

Como Delegado de este Instituto asistiƒ al III Congreso de
Estratigraf€a Carbon€fera en Heerlen (Holanda) donde presentƒ
dos comunicaciones tituladas : Couches W. A-B avec faune Bel-
ge (C'amocha) y Deux fen•tres carbonif•res d t'Ouest du ',rand
Bassin des Asturies .

Trabajos publicados.-P. H.-Sampelayo, Carbon€fero de Bur-
gos, Recorridos por el Urumea, Dos l€neas de tectƒnica aprecia-
das en Galicia y Portugal, Criaderos de la Agrupaciƒn Primera
establecida para el estudio de las menas ferruginosas del Paleo-
zoico de Asturias, Condiciones m‚s generales de los criaderos de
hierro paleozoico (NO . de Espa„a), y A la inolvidable memoria
de D. Luis de Adaro .

Traducciones . - …Gosslettia†, correcciƒn del g•nero, de
H, Dahmer ; Dos Spirifer del Carbon€fero de Espa„a (Cervera
del Pisuerga), de H. Dahmer .

Labor realizada por el Sr. R€os : La principal labor realizada
lea consistido en los trabajos de campo relativos al levantamiento
del Mapa Geolƒgico de Espa„a a escala 1 :50 .000 . Se ha publi-
cado la hoja correspondiente a Api•s (Huesca), est‚ terminada
la hoja de Artesa de Segre y est‚n muy avanzados los trabajos
de las de Yedra (Huesca), Ag‡ero (Huesca) y Villafranca del
Panad•s,

Otra labor interesante realizada ha sido la traducciƒn del ale-
m‚n de numerosos trabajos relativos a Geolog€a espa„ola, de los
cuales se han publicado en el tomo V los siguientes : Franz Lot-
ze, Algunos problemas de la Meseta Ib•rica ; Walter Carl•, Re-
sultados de investigaciones geolƒgicas en las formaciones anti-
guas de Galicia ; Pablo Sehmidt-Thom•, Basamento paleozoico y
cobertura moderna en la parte occidental de Espa„a Central (pro-
vincias de Salamanca y C‚ceres) .

Secciƒn de Hidrolog€a.--Creada la Secciƒn en 1 de febrero
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de 1951, est€ adscrita a la C€tedra de Geolog•a Aplicada (Mine-
ralog•a, Petrograf•a, Edafolog•a e Hidrolog•a) de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Barcelona .

.-1 ctividades . - El- Jefe de la Secci‚n, D. Luis Miravitlles
Miret, explica por segunda vez el curso completo de 40 temas
sobre Hidrolog•a ( Hidrogeolog•a e Hidroan€lisis), en relaci‚n con
los estudios del Doctorado.

El propio jefe de la Secci‚n ha sido distinguido con la elec-
ci‚n de Acadƒmico Numerario de la Real Academia de Medicina
y Cirug•a de Barcelona, preparando el trabajo sobre el tema
Estudio de las resinas sintƒticas cambiantes de iones y sus apli-
caciones a la desmineralizaci‚n de las aguas y obtenci‚n de me-
dicamentos, como discurso de ingreso .

Tambiƒn el Dr. Miravitlles Miret ley‚ el discurso acadƒmico
en la fiesta patronal de la Pur•sima Concepci‚n, en la Aula
Magna de la Universidad de Barcelona, intitulado La piedra
filosofal en la Ciencia hermƒtica .

Asimismo el jefe de la Secci‚n colabora en los trabajos pr€c-
ticos y estudios que presentan la jefatura de Industria, el Dis-
trito Minero de Catalu„a, la C . 1. S . A . LL. y la Confederaci‚n
Hidrogr€fica del Pirinco Oriental en relaci‚n con sus problemas
de aguas potables, mineromedicinales, residuales y negras y, so-
bre todo, en el proyecto de nuevo abastecimiento de aguas pota-
bles para la provincia y ciudad de Barcelona, con aguas proceden-
tes del r•o Ter principalmente .

El becario de la Secci‚n, D. Josƒ Card…s Aguilar, contin…a
sus trabajos iniciados en diciembre de 1950 para la tesis doctoral,
sobre el tema Determinaci‚n del Litio en las Aguas .

Secci‚n de Fisiograf•a.-Publicaciones : F . Hern€ndez-Pache-
co, El tramo epigƒnico del Sil, entreAguas Muertas y San Es-
teban del Sil, La secci‚n geogr€fica de la Segunda Asamblea de
Estudios Extreme„os, El relieve de las zonas herc•nicas peninsu-
lares en la Extremadura Central, Las ra„as de las Sierras Cent{
trates de Extremadura y Proceso de la modificaci‚n del paisaje
par el hombre .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOF†SICA

Secci‚n de Geof•sica pura .-Los trabajos publicados han sido
los siguientes : Mƒtodo para rectificar la red gravimƒtrica nacio-
nal y sus enlaces internacionales mediante observaciones con
grav•metro, por D. Luis Lozano Calvo ; Reimantaci‚n del Globo
terrestre, por D. Constantino Gaibar Puertas ; Conferencias so-
bre vibraciones, por D. Luis Lozano Calvo .

Secci‚n de Geof•sica Aplicada.-Los trabajos publicados han
sido los siguientes : Estudio comparativo de los mƒtodos s•smicos
de prospecci‚n, por D. Josƒ Garc•a Si„er•z ; Investigaci‚n s•smi-

ca en Ba„os de la Encina (Jaƒn),por D. Josƒ Cantos-Figuerola ;
Investigaci‚n s•smica en Suria (Barcelona); Investigaci‚n hidro-
l‚gica por el mƒtodo s•smico en Torredonjimeno (Jaƒn ), e I n
tig4ci‚n carbon•fera en Vi„‚n (Villaviciosa, -lsturias) .

Los tres trabajos …ltimamente rese„ados han sido publicados
en forma de Memorias y han sido llevados a cabo por la Secci‚n
de Geof•sica Aplicada de este Instituto, en colaboraci‚n con la
Secci‚n de Geof•sica del Instituto Geol‚gico y Minero de Espa„a,
bajo la direcci‚n de los Ingenieros Sres . Cantos, Figuerola y
Borrego, auxiliados por los Ayudantes Sres . Targheta, Mora,
Rubio y Meli€n .

idem€s de estos trabajos se han efectuado investigaciones
gravimƒtricas y elƒctricas en diversas localidades espa„olas .

Todas ellas han sido llevadas a cabo con distintas finalidades
mineras o de investigaci‚n de aguas subterr€neas .

Secci‚n de Meteorolog•a Pura .-Los trabajos publicados han
sido los siguientes : Una determinaci‚n inmediata de la onda de
.4iry del arco iris, por D. Francisco Mor€n ; Sobre flujo horizon-
tal en la atm‚sfera, por D. Miguel .lzpiroz Yoidi .

Finalmente, el Sr . Rodr•guez 1` ranco contin…a sus estudios
sobre la estructura de las corrientes atmosfƒricas, especialmente
sobre el fen‚meno llamado de ‡surtidorˆ, que sirve de base a
los m€s modernos mƒtodos de predicci‚n del tiempo .

Secci‚n. de Meteorolog•a Aplicada.-Por su jefe, Sr. Lorca-
te, se ha llevado a cabo un importante estudio sobre el viento
en Espa„a, tenia recomendado como de vivo interƒs nacional
en reciente Consejo de Ministros (noviembre …ltimo) .

Est€ tambiƒn muy adelantado un trabajo sobre las fluctua-
ciones clim€ticas, en que el estudio de largas series de obser-
vaciones de nevadas y de temperaturas parece confirmar el au-
mento de temperatura que registra Europa.

El Sr. Jans€ Guardiola ha continuado colaborando activa-
mente con el Instituto desde Palma de Mallorca, habiendo pu-
blicado los siguientes trabajos : Hidrolog•a superficial de la isla
de Mallorca y Previsi‚n del tiempo en el Mediterr€neo Occi-
dental .

Secci‚n de Radiactividad . - Est€ integrada por las cuatro
Subsecciones siguientes : Subseci‚n de Radiactividad Te‚rica,
Suhseeci‚n de Radiof•sica, Subsecci‚n de Radioqu•mica v Suh-
secc•‚n de Radiobiolog•a .

1-:n la Subsecci‚n de Radiactividad Te‚rica, el becario se„or
Prats, tras una preparaci‚n general de la teor•a cu€ntica de
campos, efectuada bajo la direcci‚n del Prof . Balt€, se traslad‚
a 4assachusetts, como becario del Instituto de Tecnolog•a de
dicha localidad, estudiando la teor•a cu€ntica de las colisiones
bajo la direcci‚n del Prof . Villars .

]~n la Subsecci‚n de Radiof•sica se ha trabajado en la pre-
paraci‚n de patronos de radiactividad, consiguiƒndose producir
en Serie por mƒtodo propio emisores beta y ganulia ; ron uranio
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y radio (de procedencia nacional) y torio, embutidos en material
pl€stico, seg•n procedimiento que se publicar€ oportunamente .

Se ha construido un contador para la medida de actividad
en muestras l‚quidas .

Se estudia una determinaciƒn r€pida y precisa de cantidades
de yodo del orden del microgramo por m„todos radiactivos .

Se ha colaborado con la Subsecciƒn de Radioqu‚mica en los
trabajos de que se dar€ cuenta al hablar de la misma .

Adem€s de estos trabajos, durante el pasado verano se ini-
ciaron por el Sr . S€nchez Serrano, por indicaciƒn del se…or
Director, una serie de ensayos cuya finalidad era el estudio
de la radiactividad del terreno en algunos puntos de la provin-
cia de Madrid, como colaboraciƒn con y aprovechando la reali-
zaciƒn de trabajos gravim„tricos de precisiƒn que para el Ins-
tituto Geogr€fico y Catastral efectuaba el Prof . Sr . Lozano
Calvo .

En la Subsecciƒn de Radioqu‚mica, en colaboraciƒn con la
Subsecciƒn de Radiof‚sica, se ha ultimado un trabajo titulado
Paloiraciƒn de diferentes cationes al estado de fosfato emplean-
do P3' como indicador radiactivo, de inmediata apariciƒn en el
Bolet‚n de Radiactividad .

Tambi„n, en colaboraciƒn con la Subsecciƒn de Radiof‚sica,
se est€ trabajando sobre la valoraciƒn de As y Sb, empleando
como indicador Ag 110

Se han verificado diversos an€lisis por v‚a qu‚mica y espec-
troqu‚mica de minerales de uranio y torio, nacionales, con ob-
jeto de proceder a un estudio selectivo de los diferentes m„todos
y t„cnicas, procurando al mismo tiempo el adiestramiento del
personal .

En la Subsecciƒn de Radiobiolog‚a se han continuado las in-
vestigaciones sobre la influencia de la radiaciƒn neutrƒnica y
r€dica en la morfolog‚a, pigmentaciƒn, proliferaciƒn de las co-
lonias y caracteres antig„nico y tƒxico de los g„rmenes cƒccicos
de los g„neros Staph-i,lococcus y Rhodococcus, especies : Staph .
aureus, Staph . albus y Staph . citreus, y Rhod. roseofulbus v
Rhod. agilis . Con ellas se han realizado un centenar de siem-
bras, habi„ndose estudiado los caracteres dichos . Los resulta-
dos obtenidos en esta investigaciƒn, junto con otros realizados
anteriormente, son de inmediata apariciƒn en el Bolet‚n de Ra-
diactividad, publicado por este Instituto .

Se ha investigado la acciƒn de los neutrones sobre el virus
poliomel‚tico SK, estudiando las alteraciones biolƒgicas produ-
cidas . Estos efectos se han comprobado mediante la hemoaglu-
tinaeiƒn y otros m„todos de valoraciƒn biolƒgica empleados en
la Secciƒn de Virus del Instituto †Santiago Ramƒn y Cajal,
de Investigaciones Biolƒgicas . Se han realizado ciento ocho
inoculaciones .

Se han proseguido las investigaciones sobre la influencia
de las radiaciones en la reproducciƒn de los ciliados, as‚ como
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los estudios acerca de la influencia de las radiaciones ionizan-
tes sobre las bacterias nitrificantes, Azotobacter chroococcum y
Rhizobium le.umi-nosarum, considerando su posible influencia
en la fertilidad de los suelos .

Se han investigado, en colaboraciƒn con la Subsecciƒn de Ra-
diof‚sica, las curvas de fijaciƒn del yodo radiactivo NI las bases
biof‚sicas para el tratamiento del c€ncer con fƒsforo radiactivo .

OJ ,ERVnroBio DEL EBRO

Durante el a…o 1951, las diferentes Secciones del Observa-
torio han seguido desarrollando su programa habitual de tra-
bajo .

En la Secciƒn Heliof‚sica se han tomado 323 fotograf‚as di-
rectas de la fotosfera y se ha seguido colaborando con el Ob-
servatorio de Zurich en la determinaciƒn de los n•meros rela-
tivos de Wolf y el estudio de la evoluciƒn de los Grupos de man-
chas solares . Dentro del plan general de reconstrucciƒn del Ob-
servatorio, se ha comenzado la del Pabellƒn Heliof‚sico, habi„n-
dose llevado a cabo este a…o la de los locales destinados al filtro
ntonocromador de Lyot y al espectroheliƒgrafo Evershed-Cirera .

En la Secciƒn Meteorolƒgica se ha seguido colaborando en
los trabajos de Climatolog‚a, Protecciƒn de Vuelo y Fenolog‚a
del Servicio Meteorolƒgico Nacional, habi„ndose en particular
efectuado 299 sondeos de la atmƒsfera con globos pilotos . Asi-
mismo, en la Secciƒn de Sismolog‚a se han registrado 223 terre-
motos, de ellos 44 cercanos, habi„ndose enviado mensualmente
el Bolet‚n S‚smico Provisional a la Oficina Central de Estras-
burgo y a otros 32 Institutos S‚smicos interesados en la pronta
recepciƒn de los datos .

En las Secciones d_e Magnetismo y Electricidad Terrestres
ha continuado el registro de los elementos del campo magn„-

tico terrestre, corrientes tel•ricas y gradiente del potencial del
campo el„ctrico de la atmƒsfera . Se ha seguido colaborando con
la Comisiƒn Internacional de Caracteres y Perturbaciones Mag-
n„ticas en la determinaciƒn de los ‚ndices de agitaciƒn magn„-
tica C y K, de los corchetes _Y de las perturbaciones de princi-
pio brusco .

Tanto las dos Secciones •ltimamente mencionadas como la
Heliof‚sica han contribu‚do activamente a la preparaciƒn de la
expediciƒn para la observaciƒn desde Guinea Espa…ola del prƒ-
ximo eclipse total de Sol de 25 de febrero de 1952 . Con este
objeto permaneciƒ seis semanas en la colonia, durante los me-
ses de junio y julio, el P . Jos„-Oriol Card•s, para elegir el
punto de observaciƒn m€s adecuado y determinar sobre el terre-
no las obras y dem€s preparativos que deb‚an realizarse . El
Observatorio del Ebro ha tomado a su cargo las observaciones
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magn€ticas y de ruidos solares, lo mismo que las observaciones
cromosf€ricas conexas con las anteriores .

Se ha modificado la contextura del Bolet•n del Observatorio,
que a partir del volumen XXXVI aparece dividido en cuatro
series, correspondientes a cada una de las Secciones Heliof•sica,
Meteorol‚gica, S•smica y de Magnetismo y Electricidad Terres-
tres . Durante el aƒo se ha publicado la serie heliof•sica del vo-
lumen XXXVI y se ha comenzado la publicaci‚n de la meteoro-
l‚gica . En la revista Las Ciencias ha dado a luz el P . Romaƒ„
un estudio Sobre las bah•as geomagn€ticas en los Observatorios
de M€jico y el Ebro, y en la misma publicaci‚n y en las Actas
del XIII Congreso-Luso-Espaƒol para el Progreso de las Cien-
cias, el discurso que pronunci‚ en la sesi‚n de clausura de dicho
Congreso de Lisboa de 1950 . El Dr . Gaibar ha publicado en
Urania un extenso trabajo sobre La variaci‚n secular de la in-
tensidad geomagn€tica y su influjo en la distribuci‚n geogr„fi-
ca de la imantaci‚n terrestre, y otro en Revista de Geof•sica so-
bre la reimantaci‚n aparente del Globo. Una versi‚n inglesa
de este …ltimo trabajo fu€ presentada a la Asamblea de la Ame-
rican Geophysical Union, celebrada en el mes de abril . Esta co-
municaci‚n ha sido objeto de comentarios en la prensa diaria
norteamericana v ver„ la luz en el volumen de las Transactions,
del Congreso .

Los PP . Romaƒ„ y Card•ts y el Sr . Gaibar asistieron, for-
mando parte de la delegaci‚n del Consejo, a la Asamblea de la
Uni‚n Internacional de Geodesia y Geof•sica, celebrada en Bru-
selas el mes de septiembre. Intervinieron en las sesiones de las
Asociaciones Internacionales de Sistnolog•a, Magnetismo y F,ltc-
tricidad Terrestres, Hidrolog•a Cient•fica N - Vulcanolog•a, pre-
sentando en las dos primeras varias connulicaciones sobre la
ley de propagaci‚n de los focos isop‚ricos el Sr . Gaibar, sobre
el problema de las fases lunares en las corrientes tel…ricas y
en la declinaci‚n magn€tica el P . Card…s, y sobre la ley de apa-
rici‚n de las bah•as geomagn€ticas v la distribuci‚n mundial
de los terremotos, seg…n la €poca del aƒo, el P . Romaƒ„ . Este
…ltimo fu€ designado Presidente durante la Asamblea de la Co-
misi‚n de Resoluciones de la Asociaci‚n de Magnetismo v Elec-
tricidad Terrestres v confirmado en el cargo de Vocal de la Co-
misi‚n Internacional para la observaci‚n de la fuerza magn€tica
horizontal entre los ecuadores magn€tico y geogr„fico y en sus
inmediaciones . El P . Card…s fu€ nombrado Vocal de la Comi-
si‚n Mixta de las Asociaciones de Meteorolog•a y de Magnetis-
mo y Electricidad Terrestres para el estudio del influjo de la
Luna en los fen‚menos meteorol‚gicos y geof•sicos .

Por …ltimo, el P . Romaƒ„ di‚ dos conferencias sobre la ex-
ploraci‚n del Universo por medio de las ondas hertzianas en la
Asociaci‚n M€dico-Farmac€utica de San Cosme v Dami„n, de
Barcelona, y en el Sal‚n de Actos de la Diputaci‚n Provincial
de Tarragona .
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OBSERVATORIO DE CARTUJA

Estructura.-Comprende el Observatorio tres Secciones : As-
tron‚mica, Meteorol‚gica y Estaci‚n sismol‚gica (esta …ltima
declarada de utilidad p…blica por R . O . de 13 de octubre de
1920) ; en cada una de ellas la labor incluye las observaciones,
bien directas, bien por medio de aparatos registradores (21 en
total) ; la interpretaci‚n de las gr„ficas por el c„lculo y aplica-
ci‚n de f‚rmulas y tablas, y los estudios e investigaciones, ge-
neralmente publicados despu€s en varias revistas cient•ficas ;
otras actividades accesorias las constituyen diversos servicios de
informaci‚n prestados a entidades oficiales o privadas, consul-
tas t€cnicas, etc .

Secci‚n Astron‚,nica .-Diariamente, a no impedirlo el esta-
do del cielo, se hacen observaciones de actividad solar mediante
el ecuatorial Grubb (O = 152 mm. - F = 2,300 m .) con he-
lioscopio de 300 aumentos ; la calidad de estas observaciones
se ha mantenido a la altura a que se hallaba en aƒos anteriores
respecto de los dem„s observatorios que colaboran con la Cen-
tral Heliof•sica de Z†rich ; nuestro coeficiente k = 0,72 las co-
loca entre los primeros en cuanto a lo completo de los datos su-
ministrados .

Secci‚n Meteorol‚gica .-Observaciones directas, tres veces al
(l•a, a las horas reglamentarias, y registro continuo instrumen-
tal de temperatura, presi‚n, variaciones r„pidas de €sta (vari‚-
grafo Cartuja), humedad, lluvia (pluvi‚metro normal y pluvi‚-
grafos Cartuja el€ctricos para diferentes intensidades), evapora-
ci‚n, temperaturas del subsuelo a tres profundidades por lectu-
ra directa y a dos por registro geotermogr„fico, viento (recorri-
do, velocidad, direcci‚n, r„fagas y corrientes verticales en am-
bos sentidos), observaci‚n de nubes y registro de insolaci‚n con
heliofan‚grafo .

Partes meteorol‚gicos por tel€grafo al Servicio Meteorol‚gico
Nacional ; por tel€fono, al aer‚dromo militar de Armilla (Gra-
nada) y a la prensa y radio locales . Res…menes mensuales y
trimestrales a la Confederaci‚n Hidrogr„fica del Guadalquivir
(Sevilla), Delegaci‚n Provincial de Estad•stica, jefatura Agro-
nomlca y otras entidades . Comunicaci‚n extensa de climatolo-
g•a al Servicio Meteorol‚gico Nacional cada rres, y publicaci‚n
en el Bolet•n de todos los datos, con valores medios horarios,
diarios y mensuales .

Estaci‚n Sismol‚gica .-El registro s•smico continuo se veri-
fica por medio de un grupo completo de tres componentes mag-
neto-fotogr„ficas (N-S, E-‡' y Z), dos componentes horizonta-
les Cartuja, de 340 kgs ., y un Cartuja .m„ximo, de 4,500, m„s
un macrosism‚grafo para sismos locales y regionales violentos .
Todas las gr„ficas son interpretadas y analizadas en orden a la
confecci‚n de partes cifrados, Bolet•n s•smico provisional (men-
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sual, mecanografiado) y definitivo (impreso) ; los partes se en-
v€an al Instituto Geogr•fico y Catastral y estaciones sismol‚gi-
cas espaƒolas, y por medio del Consulado de los Estados Uni-
dos, por cablegrama, a la U . S . C . G . S., de Washington ; en
el Bolet€n definitivo impreso figuran, adem•s de un an•lisis com-
pleto de los sismogramas, inclu€do el c•lculo de amplitudes, da-
tos macros€smicos y otros elementos deducidos del estudio de
numerosos Boletines recibidos a intercambio del extranjero, an•-
lisis de nlicrosismos, etc . Los terremotos anuales registrados
son 420 .

Otras actividades . Col . ocasi‚n de cumplirse en 1952 los
cincuenta aƒos de la fundaci‚n de este Observatorio, se est•n
preparando varios trabajos de climatolog€a de Granada, de los
que se han publicado ya algunos y los restantes se espera com-
pletarlos durante el aƒo pr‚ximo, aplicando los m„todos moder-
nos estad€sticos al estudio de los diversos agentes atmosf„ricos
con datos de medio siglo . Se ha intensificado m•s a…n el inter-
cambio de publicaciones con otras an•logas del extranjero, que
en la actualidad llegan a unas 120, sin contar los boletines de
servicio ordinario ; las publicaciones cient€ficas de este Obser-
vatorio (Serie A, astronom€a, y serie B, geof€sica) suelen ser
unas doce anuales . El P. Director ha dado varias conferencias
cient€ficas en la Facultad Teol‚gica de la Compaƒ€a de Jes…s,
de Granada, y ha tomado parte en el Congreso de la Sociedad
Sismol‚gica Americana, celebrado en junio en Ottawa, Canad•,
enviando una comunicaci‚n sobre la Sismolog€a en Espaƒa ; asi-
mismo, otra al Congreso de la Asociaci‚n Espaƒola para el Pro-
greso de las Ciencias, celebrado en M•laga, sobre los per€odos
s€smicos en la provincia de Ja„n . Invitado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient€ficas, ha asistido como uno de
los delegados de Espaƒa a la Semana de Estudio sobre el pro-
blema de los microsismos, celebrada en la Ciudad del Vatica-
no del 19 al 26 de noviembre, donde present‚ un trabajo sobre
Contribuci‚n al estudio de los microsismos en Espaƒa .

Publicaciones.-Del Bolet€n mensual se han editado los dos
semestres correspondientes al aƒo 1948 y adem•s los siguien-
tes trabajos de astronom€a y geof€sica

Del P . Antonio Due, S . I., Las fuentes de energ€a del por-
venir, Bolet€n de sismolog€a, Movimientos s€smicos en Espaƒa
durante el aƒo 1948, La temperatura del subsuelo en el Obser-
vatorio de Cartuja, Nota sobre la alteraci‚n universal de los cli-
oza.s, La liv;nedad atmosf„rica en el Observatorio de Cartuja,
Seis)nology in Spain y La Cosmograf€a moderna v la enc€clica
†H-umani generis‡ .

De los PP . Antonio Due, S . L, y Antonio Gimeno, S . 1 .,
El factor t„rmico en la }„nesis de los microsismos .
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OBSERL ATORIO ASTRO\OMICO DE LA U\1%'EBSIDAI) DE SANTIAGO

DE COMPOSTELA

Estructura del Instituto y actividades en 1951 .-El Obser-
atorio Astron‚mico de la Universidad de Santiago de Compos-
ala, incorporado al Patronato †Alfonso el Sabio‡, del Consejo
superior de Investigaciones Cient€ficas, cultiva los estudios te‚-
s:rcos y pr•cticos de Astronom€a, dedicando particular atenci‚n a
s investigaciones sobre estrellas dobles y a las exigencias de

,aliarse ligada al Observatorio la C•tedra de Astronom€a de la
Universidad. Funciona tambi„n en el Observatorio una Secci‚n
ie Astronom€a te‚rica y Matem•ticas, denominada †Dur•n L‚-

, con el fin de fomentar los estudios matem•ticos, reunien-
o los cultivadores de estos estudios y procurando la mayor fa-
didad de que puedan disponer de intercambios y medios bi-

gr•ficos .
Durante el aƒo 1951 han continuado las medidas de estrellas
es accesibles al anteojo ecuatorial del Observatorio, y en
a pr‚xima se publicar•n las observaciones realizadas por el
estor, Sr . Aller, y por la Srta . Ferr€n, que tiene concedida
beca del Consejo . Los resultados ir•n acompaƒados de notas

ˆe particularidades de los m„todos de observaci‚n, de los pa-
observados y de circunstancias que, a juicio de los observa-
-s, deben consignarse .
Los c•lculos de ‚rbitas y mejoras de las obtenidas se con-

til,€ian con la celeridad que permiten las dificultades de acoplar
watos de observaciones recientes, y c…mplenos agradecer los en-
viados por la Oficina de estrellas dobles del Observatorio de
V rkes .

El jefe de la Secci‚n †Dur•n L‚riga‡, Dr . Vidal Abascal,
preparado una extensa Memoria, que ser• un tratado sobre
•lculo de ‚rbitas de estrellas dobles, en el cual, adem•s de

investigaciones propias y colaboraciones del Observato-
se propone incluir todo g„nero de tablas que sean necesa-
o convenientes, para los estudios de esta naturaleza .

El Dr. Garc€a-Rodeja ha continuado sus estudios matem•-
ts .
Publicaciones. En el n…mero 223-224 de Urania, publicado

principios del aƒo actual, apareci‚ el trabajo de la seƒorita
>nia Ferr€n Moreiras Sobre observaciones meridianas y en
rar -Uertical . En el n…mero 225 de la misma revista, corres-

ndiente a la primera entrega de 1951, apareci‚ el estudio Sobre
a osbita. de la estrella doble, 1 .639-ads . 8 .539, de Ram‚n M. Aller .
en el volumen XXIII del Bolet€n de Radiactividad se imprimi‚
conferencia sobre Estructura interna de las estrellas, de En-

ˆ'que Vidal Abascal .
En el vol . 2, n…m . 3, p•gs . 314-317, de Procedings of the Azne-

rztczn 111atllcn-ratical Society, abril 1951, se publica el trabajo de
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Eduardo Garc€a-Rodeja Vote ou a len una of .4 . 1V . Goodman .
El mismo autor public• en Ro.oista Matem‚tica Hispano-Am.eri-
Caua una nota sobre un punto de teor€a de nƒmeros, y E . Vic:al
Abascal, una extensa recensi•n sobre el libro de L . Sehwartz,
Tlieorie des dist ributions .

uNIr•\ NACIONAL DE ASTRONOM„A ) CIENCIAS AFINES

Durante el a…o 1951 se ha continuado la publicaci•n de a
revista Urania, habi†ndose normalizado en †l su aparici•n tri-
mestral y habiendo salido a luz los nƒms . 225-228. Como €n-
dice revelador de la creciente aceptaci•n de la revista, cabe no-
tar que han colaborado en ella durante el a…o, entre otros as-
tr•nomos y geof€sicos extranjeros, H . Percy Wilkins, Direc-
tor de la Secci•n Lunar de la British Astronomical Associa-
tion ; M . B . B . Heath, de la Royal Astronomical Society, de
Londres, y L. Oterma, del Observatorio de Turku (Finlandia) .

Se han seguido prestando ayuda econ•mica a varios de los
Observatorios que constituyen la Uni•n, y demanera particu-
lar al Observatorio Astron•mico de Santiago y al Seminario de
Astronom€a y Geodesia de la Universidad de Madrid .

Por medio de †ste se ha seguido colaborando activamente
en los trabajos de la Comisi•n 20 (Peque…os Planetas, Cometa
y Sat†lites), de la Uni•n Astron•mica Internacional, calcul‚n--
‡lose las efem†rides de 79 asteroides para su oposici•n de 1952
v la rectificaci•n de las •rbitas de los asteroides 1 .371 Resi y
1 .560 (1942 B), llevada a cabo por los Dres . Carrasco '- Torro-
ja . Asimismo, la Srta . Siegrist ha calculado la •rbita provi-
sional del sistema visual 728-32 Orionis .

El mismo Seminario de Astronom€a y Geodesia de la Uni-
versidad Central ha preparado, en orden a la observaci•n del
eclipse total de Sol de 15 de febrero de 1952, junto con el La-
boratorio de Electr•nica de la misma Universidad, un registra-
dor de contactos por m†todo extrafocal y film para el infrarro-
jo, con el que se espera registrar el fen•meno aun en caso de
estar cubierto el sol por una capa de nubes . Tambi†n ha contr' .-
bu€do eficazmente a la preparaci•n de la observaci•n del eclipse
el Observatorio de Villafranca de los Barros, cediendo su equipo
registrador de corrientes telƒricas para la constituci•n de un
equipo registrador volante que permita no solamente observar
las variaciones magn†ticas durante el eclipse, sino tambi†n lle-
var a cabo de modo mucho m€as completo y sistem<•tico las
servaciones encargadas por la Comisi•n internacional para e'
estudio de la amplitud de la variaci•n diurna de H ev las n ,. i3'e -

diaciones del ecuador .
Finalmente cl Dr . "Torroja asisti• a la Asamblea de Brusc 5s

de la 1'ni•ii Internacional de Geodesia y Geof€sica formando'

00

;,arte de la Delegaci•n Nacional y como representante del Con-
ejo. Tom• parte en las sesiones de la Asociaci•n Internacional
'e Geodesia, en la que di• cuenta de los trabajos de nivelaci•n
de precisi•n recientemente realizados en Espa…a en orden al
Baudio de las mareas de la corteza terrestre .

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD

La labor cient€fica desarrollada durante este per€odo puede
resumirse de la forma siguiente

SECCIˆN DF MADRID

Trabajos realizados .-Analog€as termoel†ctrricas, por D. Jos†Tim†nex Mier ; Circuitos diferenciadores e _integradores, por don
justo Ma…as D€az (,este tema de investigaci•n, que constituy• la
tesis doctoral, dirigida y apadrinada por el Prof . J . Garc€a San-
tesmases, que obtuvo en principio la calificaci•n de Sobresaliente,
ha recibido posteriormente por unanimidad el Premio Extraor-
dinario del Doctorado en Ciencias F€sicas correspondiente al pre-
sente curso acad†mico) ; Sobre algunos teoremas de la transfor-
maci•n de Laplace, por D. Justo Ma…as D€az ; Amplificadores
operacionales, por D." M ." Teresa Gomis Gomis ; Organos de me-
'nor a magn†ticos, por D . Manuel Alique Page ; Resoluci•n
aproximada de ecuaciones diferenciales, por J. Antonio G•mez
Garc€a ; Relaciones logar€tmicas eiz p†ntodos de ti- variable y-
azpl caci•n al producto cl, funciones, por F . Amo Gracia ; Ampli-
ficadores magn†ticos, por D. Ignacio Mir• Forteza, D . J. Anto-
nio G•mez Garc€a y D . Rafael Rodr€guez Icardo ; Organos arit-
m†ticos de m‚quinas de calcular, por D . J . Jos† S• nchez Rodr€-ouez .

SECCIˆN DE BARCELONA

Medida de movilidades i•nlcas en la atm•sfera .
Nuestros prop•sitos durante el a…o son
A) Determinar la f . e . m . de cada elemento \`%estor, deter-

minando su variaci•n con la temperatura .
B) Determinar la capacidad del aparato de Israel .
C) Emprender las medidas de la movilidad i•nica en la at-

m•sfera .
Aumento de capacidad de los elementos voltaicos secundarios

con electrolitos pastosos y aplicaci•n al tercer tramo de la des-
Carga de los acumuladores de n€quel, Contribuci•n al estudio de
la radioactividad de las rocas mediante emulsiones nucleares .

Otras actividades del Departamento . - Aparte de la labor
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cient€fica indicada, parte del personal de este Departamento es`'
actualmente haciendo estudios en el extranjero

El Jefe del Departamento de Electricidad, Prof . Dr . J . Gar-
c€a Santesmases, se encuentra, desde el pasado mes de marzo,
trabajando en colaboraci•n con el Prof . 9iken en la Universi-
dad de Harvard (Estados Unidos) .

El Ayudante de Secci•n D . Maximino Rodr€guez Vidal, desde
octubre del a‚o 1950 se encuentra trabajando en la Universidad
de Cambridge (Inglaterra) sobre mƒquinas calculadoras digita-
les bajo la direcci•n del Prof. Wilkes .

El becario D . Jos„ Gonzƒlez Ibeas tambi„n se encuentra en
la actualidad realizando estudios en Inglaterra bajo la direcci•n
del Prof. Tustin .

Muy en breve esperamos que el becario de este Departamen-
to, D . J . Jos„ Sƒnchez Rodr€guez, se traslade a la Universidad
de Manchester para realizar estudios sobre generadores de im-
pulsos y su aplicaci•n a dispositivos de memoria y a los •rganos
aritm„ticos v de control .

302

MEMORIA
DE LOS

TRABAJOS DEL PATRONATO -JUAN DE LA CIERVA…,
DE INVESTIGACION TECNICA



JUAN DE LA CIERVA CODORNIU



20'

PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,
DE INVESTIGACION TECNICA

Los ‚rganos centrales del Patronato, junta de Gobierno y
Comisi‚n Permanente, celebraron durante el aƒo sus reuniones
habituales en n„mero sensiblemente id…ntico al del curso ante-
rior y el Consejo T…cnico Asesor, fraccionado en ponencias, in-
form‚ regularmente las Memorias y Planes de los Institutos y
dictamin‚ en diversas ocasiones sobre los asuntos que se le so-
metieron .

Recogiendo sugerencias de la Presidencia del Gobierno y con
el objetivo, en principio, de disponer un plan de prospecci‚n en
las Islas Canarias, fu… eonstitu†da la Comisi‚n de Energ†a
E‚lica que „ltim‚ su trabajo con un estudio completo de pros-
pecci‚n en la Pen†nsula, del que se derivar‡n pr‚ximas instala-
ciones pilotos cuyo financiamiento ha sido objeto de disposici‚n
oficial .

La Comisi‚n de Qu†mica Aplicada ha estudiado y dictami-
nado regularmente los informes trimestrales de los distintos tra-
bajos subvencionados de su especialidad, y ha dictaminado
igualmente sobre las siguientes propuestas de nuevos trabajos
T…cnica del polvo fluidificado para la pr‡ctica de reacciones hete-
rog…neas ; T…cnica del redox en los vinos espaƒoles ; S†ntesis de
la glicerina con recursos nacionales ; Autom‡tica de los procesos
f†sicos-qu†micos ; Aprovechamiento integral de la fibra del esparto ;
Conservas de frutas ; Patente sobre obtenci‚n de pastas cer‡mi-
cas de cordierita .

De conformidad con el criterio sustentado anteriormente a
prop‚sito del informe de la Comisi‚n de Investigaciones Textiles,
se ha fomentado el desarrollo del trabajo en aquellos n„cleos que
acusaban por su labor una predisposici‚n eficiente, y as† sobre
la actuaci‚n personal del Prof. L‚pez Amo, primero becario de
esta especialidad y beneficiario despu…s de trabajos subvencio-
nados, se ha creado en la Escuela de Peritos de B…jar el Centro
de Estudios Laneros, con la misma modalidad con que se crear.
Secciones en distintas Universidades .

Por el auge adquirido por la Secci‚n de Biolog†a Marina
creada en el Instituto de Biolog†a Aplicada, que sobrepasaba ya
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en volumen y necesidades al tronco de que procede, se acord€ su
transformaci€n independiente en Instituto de Investigaciones Pes-
queras con dos Laboratorios, Mediterr•neo (Blanes y Castell€n)
y Atl•ntico (Vigo) .

De igual forma, el desarrollo de la Secci€n de Pl•sticos y los
temas de trabajo que ya aborda, as‚ como las relaciones de todo
orden que tiene establecida, han aconsejado pasara dicha Secci€n
a Departamento, permitiendo as‚ la subdivisi€n en Secciones
para mejor atender a cada una de sus actividades .

Por su parte, el volumen alcanzado por las investigaciones
que sobre qu‚mica del arroz y la aplicaci€n industrial de sus
subproductos viene realizando el Departamento de Qu‚mica Ve-
getal de falencia, as‚ como la homogeneidad de su objetivo, lle-
varon a crear dentro de dicho Departamento una Secci€n especial
del Arroz .

En 1951 el Patronato ha subvencionado y se han iniciado es-
tudios sobre los siguientes temas : Estudio tect€nico del borde
meridional de la cuenca carbon‚fera central de Asturias, D. Noel

Llopis Llad€ ; Experiencias en grain‚ceas conn el abono org•nico
descubierto en las salinas costeras espaƒolas, D. Pedro Gonz•lez

Guerrero ; Contribuci€n al estudio anal‚tico del veh‚culo en los
barnices modernos, D . Ricardo Montequi ; S‚ntesis de glicerina
de productos nacionales, D . Jos„ Pertierra ; T„cnica del polvo
fluidificado para la pr•ctica de reacciones heterog•ncas, D . En-
rique Costa Novella .

juy

Examen de inventos .-Se han recibido los siguientes proyec-
tos : Escala Universal ; Sistema de distribuci€n rotativa para mo-
tores de combusti€n interna ; Segmentos gemelos de motor de

explosi€n ; Sistema …Aislator†, para construcci€n de edificios ;

Biela de cabeza articulada ; Autom€vil helic€ptero ; Procedimien-
to de encendido escalonado por compresi€n ; Procedimiento para
inyectar autom•ticamente gasolina ya gasificada a los cilindros
en motores de explosi€n ; Procedimiento para efectuar acopla-
mientos entre los elementos de toda clase de motores y trans-
formadores de energ‚a en general ; Turbina hidr•ulica ; Sistema

de proyecci€n fuera de pantalla ; M•quina de vapor, locomotora

guete ; Aprovechamiento de la energ‚a acumulada en los
movimientos del agua del mar ; Procedimiento para mejorar el
gobierno de los aviones ; Aparato geom„trico topogr•fico ; Ga-

rraf€n irrompible mediante suspensi€n .
De estos diecis„is proyectos, quedaron pendiente de estudio

cinco, habiendo sido informados desfavorablemente los restantes .

Patentes.-Se han registrado las siguientes
…Un m„todo de destilaci€n del carb€n a baja temperatura† .

Autores : D. Francisco Pintado Fe y D . Jos„ Garc‚a Conde, del
Instituto del Carb€n, de Oviedo .

…Un procedimiento para la obtenci€n de compuestos arom•ti-
cos a partir de la esencia de trementina† . Por la Secci€n de Pl•s-
ticos .
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…Un procedimiento de obtenci€n de pastas cer•micas destina-
das a la fabricaci€n de diel„ctricos de bajas p„rdidas, en altas y
bajas frecuencias, para la industria electr€nica en general† . In-
ventores : D . Vicente Aleixandre y D . Demetrio Alvarez Estra-
da, del Departamento de Silicatos del Instituto de Edafolog‚a .

…Un procedimiento para la polimerizaci€n de compuestos vi-
n‚licos, inclu‚dos los acr‚licos† . Por la Secci€n de Pl•sticos .

…Un procedimiento de obtenci€n de xilosa de los hidrolizados
de residuos vegetales† . Autores : Sres . Viguera, Primo v La-
fuente, del Departamento de Qu‚mica Vegetal .

…Conmutador de reposici€n autom•tica† . Modelo de utilidad .
Instituto de Electr€nica .

…Transformador amplificador de ancha banda† . Autor : seƒor
Ruppel, del Instituto de Electr€nica .

…M„todo para caldear los tubos de rayos cat€dicos . Autores
Sres . Matting, del Instituto de la Soldadura, y Sr . Diels, del
Instituto de Electr€nica .

…Un m„todo para la fabricaci€n de tubos de rayos cat€dicos† -
Autores : Sres . Diels, del Instituto de Electr€nica, y Matting,
del instituto de la Soldadura .

Se ha concedido la oportuna licencia de explotaci€n en Espaƒa
de las patentes sobre …Destilaci€n molecular† a la Sociedad Alto
Vac‚o. En tr•mite de concesi€n se encuentra la de …Procedimien-
to de fabricaci€n de pastas cer•micas para diel„ctricos† .

Dado el n‡mero de patentes que el Patronato tiene registra-
das a su nombre y los problemas que, respecto de su explotaci€n,
van sucit•ndose, se ha ultimado una nueva y m•s circunstancia-
da Reglamentaci€n de Patentes que, previa aprobaci€n del Con-
sejo Ejecutivo, queda incorporada al Reglamento del Patronato .

Publicaciones-La Re,'ista de Ciencia Aplicada ha publica-
do los seis n‡meros correspondientes a su car•cter de bimestral,
siendo el ‡ltimo el 23 de su publicaci€n total . Asimismo, los n‡-
meros 50 al 69, ambos inclu‚dos, del Bolet‚n de Informaci€n Ex-
tranjera, cuya publicaci€n es quincenal, y su tirada se ha eleva-
do a 300 ejemplares .

La revista tiene 557 suscriptores y mantiene intercambio con
51 revistas nacionales y 265 extranjeras, con notable aumento
sobre el aƒo anterior .

La Organizaci€n Central ha publicado, adem•s : Informe del
Presidente del Patronato, Excmo . Sr. D. Juan Antonio Suanzes,
ante el XI Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas ; Memorias de las actividades desarrolladas por el Patro-
5.ato …Juan d, la Cierva†, de Iurt!estigaci€n T„cnica, en 1950; Ci-
lindros exc„ntricos y arcos biarticulados, D . Federico Goded
(Premio …Juan de la Cierva† 1950) ; Informes anglonorteamerica-
nos sobre las industrias alemana y japonesa (tercera lista) ; La
investigaci€n operativa .

Biblioteca .-Las revistas que se reciben regularmente alcan-
zan la cifra de 584 ; han llegado tambi„n 187 libros y folletos .
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Interesa destacar que se han recibido y contin€an con regula-
ridad •legando las revistas rusas siguientes : Biojimia . Bioqu‚-

mica . Mayo-Junio 1950 . B . Dogladi Akadein.ii Naug SSSR . In-
formes de la Academia de Ciencias de la URSS . Enero 1950 . 1 .

Isvestia Akadeinii Nauk SSSR (Secciƒn T„cnica) . Bolet‚n de la
Academia de Ciencias de la URSS. Mayo 1950 . M . Isvestia

Akademii Nauk SSSR (Secciƒn de Qu‚mica) . Bolet‚n de la Aca-
demia de Ciencias de la URSS . Marzo 1950 . B. Journal Obsch-

chei Jiinii . Revista de Qu‚mica General. Marzo 1950 . M . Journal

Prikladnoi Jii . Revista de Qu‚mica Aplicada . Abril 1950 . M . The
Journal of Applied Chenzistry of the USSR . (In Englisch Trans-

lation) . Enero 1950 . M . Tlie Journal of General Clieniistray of the

C.'SSR . (In English Translation) . Enero 1950 . M .
Los servicios realizados a lectores en la propia Biblioteca as-

cienden a 2.336, y- las fotocopias, microfilms y fotoplanos sumi-
nistrados, a 9 .335 .

Ayuda a la investigaciƒn pura.-Para fomentar la investiga-
ciƒn en Institutos afines de otros Patronatos se mantienen las
53 becas de 10.000 pesetas que ven‚an dot…ndose, y se han am-
pliado a 25 los premios que se conceden a investigadores de dedi-
caciƒn completa. La distribuciƒn de unos y otros es como sigue

Becas .-Instituto †Jorge Juan‡, de Matem…ticas, 4 ; Insti-

tuto †Alonso de Santa Cruz‡, de F‚sica, 5 ; Instituto †Daza de

Vald„s‡, de Optica, 5 ; Instituto †Alonso Barba‡, de Qu‚mica,

13 ; Instituto †A . de Gregorio Rocasolano‡, de F‚sico-Qu‚mica,

9 ; Instituto Espaˆol de Edafolog‚a, 6 ; Instituto de Farmacog-

nosia, 5 ; Instituto de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica, 3 ; Departamento

de Electricidad del C. S . de I . C ., 1 ; Departamento de Esta-

d‚stica, 2. Total : 53 .

Q

1'retinios a investigadores .-Instituto †Jorge Juan‡, de Mate-

m…ticas, 2 ; Instituto †A. de Gregorio Rocasolano‡, de F‚sico-
u‚mica, 5 ; Instituto †Alonso Barba‡, de Qu‚mica, 6 ; Instituto

†Alonso de Santa Cruz‡, de F‚sica, 2 ; Instituto Espaˆol de

Edafolog‚a, 7 ; Instituto †Daza de Vald„s‡, 1 ; Instituto de Far-

macognosia, 1 ; Departamento de Electricidad del C . S . de

I . C ., 1 . Total : 25 .
Material cient‚fico .-Para adquisiciƒn de material cient‚fico

se ha otorgado : Al Instituto †Antonio de Gregorio Rocasolano‡,
para su Laboratorio de Radioqu‚mica, 50 .000 pesetas . Al Insti-
tuto †Alonso Barba‡, Secciƒn de Murcia, para adquirir un dina-
mƒmetro y trabajar sobre fibras de esparto, 7 .000 pesetas. Al

Instituto †Alonso Barba‡, Secciƒn de Madrid, para instalaciƒn
de Laboratorio de Microan…lisis, 125 .000 pesetas .

Relaciones con el exterior.-Se han establecido con los si-
guientes organismos an…logos al nuestro a trav„s de las publi-
caciones respectivas : Organization Centrale T. N. O. pour la
Recherche Scientifique, de Holanda ; Institut pour l'Encoura-
gement de la Recherche Scientifique dans 1'Industrie et l'Agri-
culture, de B„lgica ; Fonds National de la Recherche Scienti-
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fique, de B„lgica ; Centre National Recherche Scientifique, de
Francia ; Department of Scientific and Ind . Research de Ingla-
terra ; Commonwealth Scientific and Industrial Research (>rga-
nization, de Australia .

INSTITUTO †LEONARDO TORRES QUEVEDO‡ .
DE INSTRUMENTAL CIENT‰FICO

Secciƒn de alto Vac‚o . - Desarrollados y perfeccionados los
diversos tipos de aparatos necesarios para la producciƒn y apli-
caciƒn del alto vac‚o a las modernas necesidades de investigaciƒn
e industriales, se ha procedido al proyecto y realizaciƒn de apa-
ratos de aplicaciƒn cient‚fico-industrial, que basados en nuevos
m„todos dan lugar al desarrollo de nuevas industrias, contribu-
.vendo al florecimiento y enriquecimiento de la naciƒn .

Alcanzado ya el grado de desarrollo necesario para empren-
der una acciƒn m…s industrial v comercial, se ha procedido a la
formaciƒn de una Sociedad denominada †Sociedad de Alto Va-
c‚o‡, con capital ajeno al Instituto, a la que se ceden aquellos
aparatos en las condiciones econƒmicas y de canon correspon-
diente . Dicha Sociedad se hace cargo de la venta y explotaciƒn
de todos los aparatos, a veces constru‚dos en este Centro, ex-
~eptuando los que se suministran directamente al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient‚ficas .

Esta Secciƒn explota en primer lugar las instalaciones de
destilaciƒn molecular, en sus distintas aplicaciones industriales,
siendo hasta ahora las m…s importantes las destinadas a la ob-
tenciƒn de vitaminas de los aceites de germen de trigo, extrae,
ciƒn de vitaminas de los aceites de pescados, obtenciƒn de aceites
ecantes, preparaciƒn de aceites lubricantes especiales para la

CAMPSA y aceites especiales de vac‚o .
I,a Secciƒn de Alto Vac‚o, adem…s de la labor normal de

control y calibrado de los aparatos para vac‚o, ensayo y proyecto
cle nuevos prototipos, lleva a cabo trabajos de investigaciƒn sobre
problemas relacionados con las aplicaciones industriales de sus
Š.paratos, a fin de extender y perfeccionar el campo de utiliza-
,?()n de los mismos en la Sociedad de Alto Vac‚o .

Tambi„n ha sido desarrollado un nuevo m„todo de determi-
aciƒn de ‚ndices de saponificaciƒn por potenciometr‚a en escala

,emimicro, €til en aceites oscuros, y un procedimiento de des-
eacificaciƒn molecular y fraccionamiento de la parte acida en sus
1 somponentes por el n€mero de …tomos de carbono.

Finalmente se han conseguido variedades de grasas lubri-
cantes termo-resistentes y totalmente hidrofƒbicas, que se est…n
utilizando en nuestros talleres en los mecanismos de precisiƒn,
y que se espera puedan ser lanzadas al mercado en un subsi-
guiente desarrollo .

Actualmente se han iniciado en dicha Secciƒn dos nuevos
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problemas de amplia aplicaci€n industrial : la Voltolisis, para
ser desarrollada en colaboraci€n con el 1 . N . T . A., y la dese-
caci€n de plasma, para ser desarrollada en colaboraci€n con una
Sociedad de producci€n de fr•o .

Secci€n de Instrumentos El‚ctricos.-La labor mƒs impor-
tante de esta Secci€n durante su primer a„o de existencia ha
sido el acoplamiento y formaci€n del personal en las nuevas
orientaciones de trabajo para ella establecidas .

Sus esfuerzos se han concentrado principalmente en dos di-
recciones : el desarrollo de un programa definido de aparatos de
medida el‚ctrica -que debe abarcar en el primer paso la gama
completa de los aparatos denominados de puente-, y el desarro-
llo de los oscil€grafos de rayos cat€dicos, de acuerdo con las
caracter•sticas mƒs modernas y los accesorios necesarios para su
aplicaci€n en los distintos campos de la investigaci€n y de la
industria .

En el primer grupo se han concluido : un puente para medida
de resistencias, que denominamos Pontifa ; un volt•metro-ampe-
r•metro-ohmetro para uso universal, denominado Multifa, y un
puente para medidas de inductancias llamado Incapifa . De estos
tres modelos, y de acuerdo con las necesidades del mercado ac-
tual en Espa„a, se proyectan para el a„o que viene las prime-
ras series .

En el campo de los osciloscopios se ha terminado, comprobado
v experimentado un nuevo modelo, hallƒndose ya en construc-
cion en los talleres la primera serie experimental, y estando a
punto de completarse un segundo modelo de caracter•sticas mƒs
amplias y precio mƒs elevado .

Simultƒneamente dicha Secci€n ha atendido al calibrado de
distintos aparatos el‚ctricos, hallƒndose en v•as de desarrollo un
Laboratorio destinado exclusivamente a medidas el‚ctricas, al
cual no se ha prestado todav•a la atenci€n que ser•a de desear,
por falta de personal .

Entre los demƒs trabajos llevados a cabo por dicha Secci€n
deben enunciarse los m…ltiples informes y reformas sobre apa-
ratos previamente realizados en este Centro, as• como la termi-
naci€n de un aparato de ultrasonidos para aplicaciones biol€gicas
y una investigaci€n experimental sobre procedimiento de solda-
dura de esta„o en cables el‚ctricos, a fin de conseguir en nues-
tros talleres las mƒximas garant•as de contacto y rigidez .

Secci€n de Electroac•+stica . Esta Secci€n no ha sido todav•a
reorganizada plenamente .

En la rama de Audiofrecuencia --que se considera fundamen-
tal de dicha Secci€n- ha sido poco intensivo el trabajo, por en-
contrarse en el extranjero parte del personal . Sin embargo, se ha
realizado un prototipo de †Supresor automƒtico de ruido de fon-
do en la reproducci€n de discos, cuya fabricaci€n en serie no se
puede acometer por no ser posible hallar en el mercado los ma-
teriales especiales necesarios ; y un nuevo modelo de preampli-
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ficador-mezclador para retransmisiones, constru•do seg…n la ex-
periQncia de varios a„os de uso continuo del modelo previamente
fabricado en este Centro, para Radio Nacional de Espa„a .

Entre los aparatos electr€nicos de medida, ademƒs de refor-
marse los modelos anteriormente constru•dos en este Centro, se
han conseguido nuevos modelos de indicador de valoraciones po-
tenciom‚tricas y medidor de pH . A este campo de la potencio-
metr•a se presta una especial atenci€n por parte de la Secci€n
en raz€n de la extensi€n constante de su utilizaci€n y su inter‚s
en la qu•mica de investigaci€n e industrial .

Departamento Industrial .-Este Departamento se ha encar-
gado en primer lugar de la realizaci€n de los proyectos de los
distintos prototipos, seg…n los datos t‚cnicos proporcionados por
las secciones del Departamento de Investigaci€n y en colaboraci€n
directa con ‚l, procediendo despu‚s a su construcci€n .

Por otra parte se ha encargado del desarrollo, proyecto y
construcci€n de diversos aparatos de orden mecƒnico, para los
cuales no se requiere investigaci€n previa propiamente dicha ;
entre ellos merecen destacarse las mƒquinas de desbastar, pulir
y afinar para €ptica, solicitadas por E. N . 0 . S. A . : banco de
€ptica, transportador para sondeos, microtomo de congelaci€n,
etc‚tera, en colaboraci€n con el asesoramiento de personal t‚cnico
especializado en dichas disciplinas .

INSTITUTO T‡CNICO DE LA CONSTRUCCIˆN Y DEL CEMENTO

Actividades -generales . Labor investigadora general : Durante
el presente a„o han continuado las labores de investigaci€n pro-
pias del Instituto y se deja sentir con mƒs intensidad que los
anteriores la necesidad de contar con campos de experimentaci€n,
plantas piloto e instalaciones en general donde realizar los ensa-
vos a escala semiindustrial. Ademƒs de servirnos de colabora-
ciones con otros laboratorios, tales como el Instituto de Inves-
tigaciones' T‚cnicas de Barcelona, el de Ingenieros del Ej‚rcito
y el Laboratorio Central, cuenta ya el Instituto con un labora-
torio propio f•sico-qu•mico de aglomerantes y se ha iniciado ya
la construcci€n de unos locales que comprenden una fƒbrica piloto
para la investigaci€n de los problemas de fabricaci€n de cemento,
un laboratorio con amplias salas de moldeo y curado para estu-
diar los temas relacionados con las modernas aplicaciones del
hormig€n, talleres, laboratorios de f•sico-qu•mica y fabricaci€n
de materiales, y locales donde alojar las secciones de estudio y
servicios varios del Instituto .

Estudios de edificaciones modestas .-En nuestro pa•s, el in-
crementar el n…mero de viviendas es un problema de enorme im-
portancia social y econ€mica .

De todas las tendencias que al Instituto han aflu•do, se ha
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recogido la de industrializaci€n de la edificaci€n de alojamientos,
juzg•ndola como la ‚nica posible y capaz de permitir que el ciclo
producci€n -venta- y arrendamiento sea cerrado econ€mica-
mente y dƒ a los medios de producci€n los elementos necesarios
para proseguir su marcha sin intervenciones exteriores .

Otros temas de investigaci€n .-Por su importancia tƒcnica y
repercusi€n economica destacan, aparte de los estudios que ya se
han esbozado, los que se vienen realizando para simplificar y
poner al alcance de los tƒcnicos los sistemas de c•lculo de ele-
mentos caracter„sticos de hormig€n, como son las placas, l•minas
y membranas ; los estudios sobre aplicaciones del cemento en
hormigones de bajo peso espec„fico, cuya importancia econ€mica
estriba principalmente en la econom„a del transporte que origina,
en el mayor rendimiento que puede alcanzar la puesta en obra
de piezas premoldeadas con este material y, sobre todo, en el
mayor aislamiento ac‚stico y tƒrmico que puede lograrse, con la
consiguiente econom„a de carb€n para calefacci€n .

Igualmente destacan los sistemas de c•lculo de diversos tipos
de presas aplicables a uno de los aspectos de la construcci€n, como
es el de las obras hidr•ulicas, que m•s materiales y elementos mo-
viliza ; los trabajos sobre reolog„a del hormig€n, moderna ciencia
al margen de cuyo r•pido desarrollo no es posible permanecer ;
nuevos sistemas de c•lculo para el hormig€n pretensado ; ensa-
yos sistem•ticos de hierros y cementos empleados en todas las
construcciones ; normas para instalaciones de alumbrado p‚blico,
para el uso de encofrados y para el c•lculo de arcos de hormig€n
en masa y armado, aplicable a puentes de carretera .

Por su importancia econ€mica, merecen destacarse
a) Los estudios sobre econom„a de calefacci€n .
b) Las investigaciones sobre fabricaci€n de materiales ce-

r•micos .
e) Los estudios sobre las propiedades de las escorias espa-

…olas y su posible utilizaci€n en hormigones y cementos .
(1) Los estudios sobre puzolanas .
e) Los trabajos sobre la forma de evitar anillos en los hor-

ros de fabricaci€n de cemento .
Y por ‚ltimo, por la trascendencia tƒcnica que ello tiene, se

se…alan como interesantes los estudios que en este Instituto se
llevan a cabo sobre resistividad y conductividad de las pastas
puras durante el fraguado ; los trabajos sobre el fraguado de
t †emento bajo determinadas condiciones de presi€n y tempera-
tura, de aplicaci€n inmediata a la industrializaci€n de los ele-
mentos de hormig€n armado ; los estudios sobre agresivos del
hormig€n, de enorme importancia en los dep€sitos de carburan-
tes, en t‚neles y obras ferroviarias, sometidas a los humos de
combusti€n ; y los estudios, ya m•s cient„ficos, para el desarro-
llo de las tƒcnicas del cemento, que se hacen sobre los diagramas
de fase durante la formaci€n del clinker, as„ como los de an•lisis
(le finura del cemento .
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Publicaciones .-Libros : Durante el a…o 1951 se han publicado
los seis libros siguientes : Nuevo mƒtodo de c•lculo del hormig€n
pretensado, por Eduardo Torroja y A. P•ez ; Moderno empleo de
explosivos en obra, por J . P. Cebri•n ; El coeficiente de seguri-
dad en las distintas obras, por A . P•ez, bajo la direcci€n de
E. Torroja ; Muros de cerramiento, bajo la direcci€n de F . Pons
(en prensa) ; C•lculo de cimentaciones, por J . Mart„nez Cata-
neo (en prensa) ; Arcillas y ladrillos (dos tomos), por F . Arre-dondo y D . Gaspar Tƒbar

Asimismo han salido a luz nueve monograf„as, cuyos t„tulos
y autores se detallan a continuaci€n : C•lculo de esfuerzos en
estructuras, por E . Torroja ; . ,llumbrado de carreteras, por
V. O…ate ; Placas circulares, por F. Garc„a Monge ; C•lculo de
placas Por la teor„a de las l„neas de rotura, por G . Stelinaii,
traducci€n de F . Garc„a Monge ; Vigas y arcos de contornos
circulares con cargas uniformes, por F. Goded Echevarr„a ; Nue-
vas tƒcnicas sobre fraguado y endurecimiento de los aglomerantes
hidr•ulicos, por J. Calleja ; Elecci€n- de tipo de Presa, por A . delAguila ; Memoria sobre la construcci€n de encofrados en una obra
de edificaci€n, por Isidoro de Blas ; lil laboratorio de fotoelas-
ticidad de la Escuela Politƒcnica Federal de Zurich, por el
Prof. Henry Favre .

Revistas .-Tambiƒn durante el a…o, y persistiendo en el de-
seo de informar a los tƒcnicos 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 la revista Informes de la Cons-
trucci€n, se contin‚a public•ndola, habiendo aparecido diez n‚-
meros .

Tambiƒn contin‚a public•ndose el bolet„n Ultinios avances en
materiales de construcci€n, del que han aparecido diez n‚meros,
dedicado a informar a los fabricantes de cementos de las nove-
dades extranjeras m•s notables . Y de Ultinios avances tƒcnicos
en edificaci€n, del que han salido cuatro n‚meros .

La Asociaci€n Espa…ola de Hormig€n Pretensado, que fun-
ciona dentro del seno de este Instituto, publica un bolet„n de
difusi€n de esta nueva tƒcnica, del que han aparecido cuatro n‚-
meros .

i\STITuTO MCM-NAL DEL COMBUSTIBLE

INSTITUTO DEL CARBON, DF, OVIEDO

Actividades generales del Instituto.-Publicaciones : Las rea-
lizadas durante el a…o han sido : El carb€n : algunos aspectos de
los estudios sobre su origen, propiedades, preparaci€n y utiliza-
ci€n, tomo III ; La preparaci€n petrogr•fica de los carbones y su
aplicaci€n pr•ctica a la industria de la destilaci€n de la hulla,
versi€n espa…ola de la conferencia pronunciada por M . Eugene
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Burstlein el 2 de diciembre de 1950, en sesi€n organizada por
el Instituto Nacional del Carb€n, en el aula m•xima de la Uni-
versidad de Oviedo .

Asistencia a Congresos .-El Director del Instituto, especial-
mente invitado y con la representaci€n del Instituto Nacional de
Racionalizaci€n del Trabajo, asisti€ a las reuniones del Comit‚
T‚cnico 27 (combustibles minerales s€lidos) de la ISO (Organi-
sation Internationale de Normalisation) habidas en Londres entre
los dƒas 10 al 14 del mes de diciembre .

Patentes .-Con fecha 26 de marzo, y a favor del Patronato
„Juan de la Cierva…, de Investigaci€n T‚cnica, qued€ registrada
una patente de invenci€n, n†mero 197 .133, que ampara „Un m‚-
todo de destilaci€n del carb€n a baja temperatura…, de la que son
autores D . Francisco Pintado Fe, Director del Instituto, y don
Jos‚ Ram€n Garcƒa-Conde Ce‡al, Investigador del mismo Centro .

Biblioteca .-E1 n†mero de revistas que se reciben peri€dica-
mente es de 69, con aumento de 18 respecto al a‡o anterior . La
Biblioteca cuenta en la actualidad con 672 obras, con un aumento
de 267 vol†menes en relaci€n con las existencias en 1950 .

Actividades especiales de cada Departamento .-Departamento
de Preparaci€n : Continu€ activamente el trabajo en la Secci€n
de Depuraci€n, en sus dos direcciones principales : preparaci€n
de muestras a estudiar en los Departamentos de Quƒmica y
Transformaci€n, y recogida sistem•tica 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 Depar-
tamento de Quƒmica-, determinando el mƒnimo de ceniza en
cada carb€n lavado compatible con el rendimiento de la depura-
ci€n y el comportamiento de la hulla en sus aplicaciones indus-
triales .

Por encargo de la Empresa Nacional Sider†rgica, S . A., se
han llevado a cabo estudios de lavabilidad de carbones proceden-
tes del Coto de Riosa y Morcƒn, de la Sociedad Industrial Astu-
riana Santa B•rbara, de F•brica de ;Meres, S . A., y de La
Camocha .

Se trabaj€ en el proyecto de una peque‡a instalaci€n para
el lavado de muestras del orden de 200 kg ., y en una planta
piloto para el estudio de la aplicaci€n del sistema de centrifu-
gaci€n en medios densos al lavado de los menudos de hulla . En
colaboraci€n con la Junta de Obras del Puerto de San Esteban
de Pravia, se comenz€ un estudio para aprovechamiento de los
productos de dragado, y se examin€ el modo de lograr una pre-
via depuraci€n de estos productos para eliminar las partes are-
nosas y llegar, por un sistema posterior de depuraci€n, a la
preparaci€n de un g‚nero aprovechable como combustible .

Departamento de Transformaci€na .-Los estudios realizados
durante el a‡o sobre la preparaci€n de mezclas coquizables, han
comprobado la conveniencia de utilizar semicoques como compo -
nentes de las mismas, va que las experiencias llevadas a cabo
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n aparatos de laboratorio indican un exceso de „esponjaniiento…
que debe corregirse si se quiere llegar a coques de suficiente resis-
tencia mec•nica para que sean utilizables en el horno alto .

Continuando el estudio de la coquizaci€n, el Departamento
a puesto a punto el ensayo de hinchamiento eu el dilat€metro

Arnu, y ha llevado a cabo un ensayo Arnu sobre un centenar de
muestras, procedentes de las minas Clavelina, Mosquitera, Ma-
riana, Nieolasa, Baltasara, Cobertoria, La Camocha y otras y
sobre diversas mezclas de carbones de estas procedencias, con o
sin la adici€n de semicoque . Aparte de estos ensayos, cuyo obje-
to principal es hacer una catalogaci€n sistem•tica de los carbo-
iˆles producidos en Espa‡a, ha realizado otros a petici€n de la
„Empresa Nacional Sider†rgica, S. A .…, que forman parte del
problema general planteado al Instituto por dicha Empresa en
relaci€n con la preparaci€n de las mezclas a utilizar en sus futu-
ras baterƒas de coque .

Con el fin de ampliar los datos que pueden obtenerse en es-
ala de laboratorio sobre las propiedades coquizabtes del carb€n,

el Instituto ha adquirido de la casa inglesa „Baird and Tatlock…
on aparato para ensayo Gray-King de carbonizaci€n a baja tem-
ueratura, y se espera para fecha pr€xima la recepci€n de otro
aparato para el mismo ensayo a alta temperatura y de un dila-
t€metro tipo Sheffield, encargados a la misma Casa .

En el mismo orden de ideas se ha completado la construcci€n
zn los talleres del Instituto de una serie de ocho aparatos que se
proyectaron sobre la idea del dispositivo Koppers, con el fi n de
realizar ensayos de hinchamiento y medidas de empuje durante
.'a coquizaci€n .

En escala intermedia, el Departamento de Transformaci€n
puso en marcha la instalaci€n original que, basada en el sistema
B . of M .-AGA, fu‚ construƒda el a‡o anterior ; el trabajo se
dirigi€ principalmente al estudio de muestras procedentes de la
mina La Camocha . Tambi‚n se realizaron algunos ensayos en
caja, utilizando la baterƒa de la Sociedad Metal†rgica Duro-Fel-
guera .

Pero si se ha de progresar hacia resultados definitivos, los
estudios de laboratorio, y en escala intermedia, deben comple-
:nentarse con ensayos en planta experimental del tipo industrial
proyectada por el Instituto desde los primeros momentos de su
reaci€n . Con vistas a ello, el Departamento ha redactado una
propuesta definitiva para adquirir dicha planta de coquizaci€n,
con sus instalaciones accesorias (lavadero, estaci€n de mezclas,
-tc‚tera) .

Departamento de Qnƒmnica .-) n la Secci€n de Investigaci€n,'ontinuaron los trabajos iniciados en el a‡o anterior, referentes
1 estudio polarogr•fico de las cenizas, habi‚ndose superado la

.grave dificultad que ofrecƒa la presencia de grandes cantidades de
cierro, por cuanto impedƒan ver el salto de cationes escasos,
como el cromo, etc .
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Se contin€a trabajando en la elaboraci•n de un procedimien-
to pr‚ctico que permita obtener resultados comparables en la
determinaci•n de la reactividad y combustibilidad del coque, y
se prosigui• el estudio de las macrosporas de la hulla .

La Secci•n de Identificaci•n y Clasificaci•n de Carbones efec-
tu• el estudio quƒmico completo de las muestras remitidas por
el Departamento de Preparaci•n y por empresas particulares, y
realiz• los an‚lisis pedidos por el Departamento de Transfor-
maci•n .

La Secci•n de An‚lisis v Ensayos Especiales puso a punto
los procedimientos necesarios para que la Secci•n anterior pu-
diera realizar un an‚lisis quƒmico tan minucioso que pueden ya
considerarse cubiertas las m‚ximas exigencias a este respecto .

Finalmente, en consideraci•n a la experiencia adquirida en
el tiempo que este Departamento se viene dedicando al an‚lisis
quƒmico de los combustibles s•lidos, se cree ha llegado el momento
de redactar proyectos de normas analƒticas, que se ir‚n dando a
conocer, a partir del pr•ximo a„o, tras un detenido estudio de
cada una y atentos siempre a las modificaciones que nuevos tra-
bajos y estudios aconsejen introducir .

Departamento de Servicios Auxiliares .-La principal activi-
dad relacionada con este Departamento ha sido la intensificaci•n
de los trabajos efectuados en el taller mec‚nico que, en locales
provisionales, funciona al m‚ximo rendimiento que permiten las
m‚quinas instaladas. En …l se ha atendido no s•lo a las repara-
ciones de los diferentes aparatos y plantas piloto existentes, sin,
tambi…n a la construcci•n de los distintos prototipos de aparatr
de investigaci•n que fueron necesarios .

SECCI†N DE ZARAGOZA

Labor de investigaci•n .-M•todos de trabajo en la tirƒnri ,.r

de los carbones : Han continuado, durante el presente a„o, las
investigaciones encaminadas a establecer m…todos de trabajo adap-
tados especialmente a los tipos de carb•n que m‚s frecuentemer-
te se estudian en estos laboratorios .

Es(ndic s sobre combustibles s•lidos .-An‚lisis y preparaci•rrr
de nriresiras : Se han realizado trabajos experimentales sobre
muestras remitidas al laboratorio par entidades particulares
adquiridas por gesti•n directa del Instituto, y se ha hecho unaa
recopilaci•n de datos analƒticos sobre carbones de la Regi•n ara-
gonesa, que proceden de entidades particulares, a cuyo fin s,
solicitan las oportunas informaciones .

N€mero de ensayos realizados : Humedad, 108 ; cenizas, 48 5 1,
materias vol‚tiles, 491 ; carbono fijo, 491 ; Azufre total, 442
azufre de sulfatos, 240 ; azufre de piritas, 240 ; azufre de ceni-
zas, 218 ; azufre de sulfuros, 187-,determina ci•n de la potenci-+
calorƒfica, 113 .

RelacicS~r entre la alateria ;…inu'ral Y S?? con!eiri(1o en Ceniza .-
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_'rosiguen los trabajos encaminados a lograr una relaci•n defini-
da entre la materia mineral contenida inicialmente en el carb•n
y la que posteriormente se encuentra como cenizas, despu…s de
la transformaci•n que sufre durante la combusti•n que tiene lu-
gar en la determinaci•n de las mismas . N€mero de experiencias
realizadas, 96 .

En coordinaci•n con estos ensayos se realizan determinacio-
nes de la cantidad de carbonatos presentes en el carb•n . N€merode detertninaciones, 40 .

Oxidaci•n del carb•n en medio alcalino.-Contin€an los es-
tudios sobre oxidaci•n de muestras de carb•n en medio alcalino .

Higroscopicidad del lignito.-Contin€an los ensayos de hidra-
taci•n y deshidrataci•n de muestras de lignito, con objeto de es-
tablecer isotermas de tensiones de vapor que permitan deducir
consecuencias sobre la higroscopicidad de los carbones arago-
neses .

Bitumen de los carbones aragoneses .-Siguiendo las directri-
ces expresadas en informes anteriores, prosiguen los estudios
sobre la extracci•n de muestras de lignitos con distintos disol-
ventes .

Hidrogenaci•n del carb•n .-Con objeto de realizar ensayos
de hidrogenaci•n de carb•n por el m…todo de Berguis, se ha pro-
cedido a la instalaci•n completa del dispositivo experimental .
Puesta a punto la instalaci•n, se han iniciado los ensayos previos
a fin de comenzar un trabajo sistem‚tico, habi…ndose procedido
a la preparaci•n de los correspondientes reactivos, particularmen-
te en lo que concierne a los catalizadores que han de emplearse
en las hidrogenaciones .

Destilaci•n del carb•n a baja temperatura .-a) Ensayos de
destilaci•n .-Prosiguen los ensayos de destilaci•n a baja tempe-
ratura con los m…todos puestos a punto en estos laboratorios, a
los que se ha a€adido durante el a„o en curso un nuevo aparato
de vidrio para cantidades de carb•n del orden de los 20 gramos
y que se ha designado con la denominaci•n A-20 .

En la actualidad se realizan experiencias con cuatro m…todos .
Se ha iniciado igualmente el estudio de la influencia de los

diversos gases de arrastre y reactivos en el rendimiento de los
productos de destilaci•n, a cuyo fin se ha procedido al montaje
de los correspondientes aparatos . Los estudios se han iniciado
empleando los gases amonƒaco y anhƒdrido carb•nico .

N€mero de ensayos realizados : Retorta Fischer, 72 ; Retor-ta Pieters, 7 ; Aparato AM para muestras de 2 gr., 19 ; AparatoA-20 para muest ras de 20 gr ., 72 .
b) Evoluci•n de los compuestos de azufre durante la destila-cm 'a cl >l carb•n a baja temperatura .-Contin€a el estudio de la

evoluci•n de las distintas formas de azufre durante la destila-
de los carbones a baja temperatura habi…ndose completado

los balances de azufre de algunos lignitos de Escucha, Estercuel,
Aardorra, Mequinenza y Utrillas .
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e) ln€lisis de los gases de destilaci•n y de s‚ntesis .-Ha
continuado la determinaci•n de los componentes de los gases
procedentes de s‚ntesis y de los ensayos de destilaci•n a baja tem-
peratura realizados en estos laboratorios .

Nƒmero de an€lisis realizados : 203 .
Estudios sobre la reactividad de los carbones-Se estudia la

puesta a punto del dispositivo experimental para determinar la
reactividad de carbones .

Estudios sobre combustibles l‚quidos e hidrocarburos .-An€-
lisis de muestras : Se realizan los an€lisis de muestras de aceites
y combustibles l‚quidos entregados a tal efecto en esta Secci•n,
y que comprenden las determinaciones comunes en esta clase de
materiales .

Nƒmero de muestras analizadas : 7 .
An€lisis sobre mezclas complejas de lzidrocurburos .-Ha con-

tinuado el estudio de los m„todos corrientemente utilizados en
el an€lisis de mezclas complejas de hidrocarburos del tipo de la
gasolina, particularmente en lo que se refiere a los fen•menos de
aditividad de algunas constantes f‚sicas (densidad e ‚ndice de re-
fracci•n) en mezclas preparadas en el laboratorio, constitu‚das por
fracciones de gasolina comprendidas entre puntos de ebullici•n
determinados, a las que se adicionan cantidades crecientes de
benceno, tolueno y xileno .

Contribuci•n a la qu‚mica de las olefinas .-Continƒa en cur-
so de realizaci•n una sistem€tica investigaci•n sobre el compor-
tamiento del propileno y butileno frente a diversas sales mercƒ-
ricas, habi„ndose conseguido aislar compuestos no descritos hasta
el presente en la literatura .

Ensayos sobre cat€lisis fl€cida .--Terminada la construcci•n
e instalaci•n en estos laboratorios de un aparato de cat€lisis flƒi-
da, sistema Mertens, se dispone en la actualidad de dos instala-
ciones experimentales, con las que se van a comenzar las expe-
riencias .

Preparaci•n de catalizadores .-a) Catalizadores de Izidroge-
naci•n de carbones.-Como trabajo previo de los ensayos sobre
hidrogenaci•n del carb•n, a que anteriormente se hace referen-
cia, se ha procedido a la preparaci•n del catalizador de Adkins,
de cromo-cobre, uno de los m€s recomendados y con el que se
est€n iniciando las experiencias .

b) Catalizadores para cat€lisis fluida.-Con objeto de reali-
zar la s‚ntesis Fischer, empleando el procedimiento de cat€lisis
flƒida, se han preparado los siguientes catalizadores : 1) Catali-
zador de n‚quel sobre piedra p•mez . 2) Catalizador de cobalto-
manganeso sobre Kiesselgur . 3) Catalizadores de hierro-cobre
sobre Kiesselgur . 4) Catalizador de alƒmina .

Con ellos se proceder€ a realizar los correspondientes estu-
dios de comparaci•n .

Publicaciones .-Durante el a…o en curso han aparecido los
nƒmeros 52-57 de la revista Combustible, y antes de finalizar
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el mismo saldr€ a la luz el nƒmero 58, ƒltimo de los correspon-
dientes al a…o 1951 .

Igualmente han aparecido las siguientes publicaciones : AH-
todos de trabajo en la qu‚mica de los carbones. 1 . An€lisis inme-diato : A) Determinaci•n de cenizas . B) Determinaci•n de mate-
rias vol€tiles y carbono fijo, por Vicente G•mez Aranda y FelipeGonz€lez S€nchez ; M„todos de trabajo en la qu‚mica de los car-bones. I . An€lisis i -nznedialo : C) Deternmzinaci•1r de la humedad,
por VIcente G•mez Aranda y Mar‚a Luisa Gonz€lez Miranda ;
_ll„todos de trabajo en la qu‚mica de los carbones . I1 . La destila-ci•n del carb•n a baja temperatura, por Vicente G•mez Aranda,
Jos„ Auria Arbuni„s y Jos„ Luis Mart‚nez Cord•n, M„todos de
trabajo en la qu‚mica de los carbones . III. Determinaci•n del po-der calor‚fico, por Vicente G•mez Aranda y Mar‚a Luisa Gon-
z€lez Miranda ; Carbon‚fero de Burgos, por Primitivo Hern€ndezSampelayo .

Se han publicado asimismo los ‚ndices correspondientes al
a…o 1950 de la revista Combustibles .

EMPRESA NACIONAL †CALVO SOTELO‡, DE COMBUSTIBLES LˆQUIDOS
Y LUBRICANTES

Estado de las obras-Durante el a…o 1951 continuaron los
trabajos de acondicionamiento de instalaci•n del edificio para la-
boratorio y oficinas, cuya terminaci•n se demor• considerable-
mente a causa del retraso del suministro en algunos materiales,
especialmente el gres especial, empleado con profusi•n en reves-
timientos y piezas especiales. En el pasaido diciembre quedaron
trasladados a este edificio v en funcionamiento normal, los labo-
ratorios, oficinas y demas servicios instalados provisionalmente .

Trabajos de laboratorio v se -miindii.striales . - A continuaci•n
se resume la labor realizada tanto de laboratorio como en escala
semiindustriali

a) Qu‚mica General y Anal‚tica . Fin la recepci•n de pri-
meras materias para la Empresa Nacional †Calvo Sotelo‡, o bien
por encargo de otras entidades, se han efectuado durante el a…o
463 an€lisis distintos, con un total de 2 .102 determinaciones .

b) Lubricantes sint„ticos y mejorado res .-Partiendo del sis-
tema general establecido en los trabajos realizados el a…o ante-
rior -condensaci•n de cloroparafinas entre s‚ y con arom€ticos-
se han llevado a cabo estudios particulares con determinadas pri-
meras materias . El objeto de estos trabajos es el de producir lubri-
cantes †sint„ticos‡ viscosos, a partir de miaterias primas de que
pueda disponerse en el pa‚s y, particularmente, de las procedentes
de las propias industrias a establecer por la Empresa tiacional
†Calvo Sotelo‡, d„ Combustibles L‚quidos y Lubricantes, que sean
aptos para mezclar con los lubr'cantes memos viscosos preceden-
tes del tratamiento de las pizarras bitumiinosas de Puertollano,
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para as€ poder complementar una gama de productos comerciales
adaptados a las necesidades de los mercados espa•oles .

e) Refino de gasolina de Puertollano.-Se ha realizado un
estudio del refino qu€mico de la gasolina procedente del alquitr‚n
de pizarras de Puertollano, sin hidrogenar, que est‚ pr‚cticamen-
te terminado, aunque se prosiguen todav€a los ensayos que tratan
.eliminar en el producto refinado toda traza de color y olor, ase-
gurando al mismo tiempo una prolongada estabilidad en el alma-
cenamiento .

d) Refino de parafina .-Complementando el estudio general
realizado durante a•os anteriores, se han mejorado los resultados
obtenidos en el refino ‚cido de las distintas fracciones de parafina
procedentes de alquitr‚n de baja temperatura de lignito de Puen-
tes de Garc€a Rodr€guez .

e) Detergentes.-En el estudio hecho en a•os anteriores so-
bre obtenciƒn de aceites lubricantes a partir de gas-oil muy refi-
nado de procedencia petrol€fera, se vio la conveniencia de separar
del gas-oil tratado una fracciƒn de cabeza, que es precisamente
la que se ha empleado en este caso, transform‚ndola en detergen-
tes tipo alkil-aril-suifonato .

f) Hidrogenaciƒn.-En el a•o 1951 se ha montado una ins-
talaciƒn para la fabricaciƒn, en gran escala industrial, de catali-
zador n€quel-cobre . En la actualidad se encuentra en per€odo de
prueba y se espera iniciar en breve la fabricaciƒn .

En escala de laboratorio se ha preparado catalizador de ƒxido
de cobre y cromo, con arreglo a los recientes trabajos de Scipione,
que compararemos con el anteriormente obtenido seg„n Atkins
y empleado en los trabajos que se llevan realizados hasta ahora
para preparaciƒn de alcoholes grasos . Tambi…n se ha obtenido
un catalizador de sulfuro de wolframio depositado sobre al„mina,
conforme a las t…cnicas de Pier, que ser‚ utilizado en la hidroge-
naciƒn de aceites minerales y, particularmente, de las pizarras
(le Puertollano .

En los ensayos de hidrogenaciƒn de colofonia a altas presiones
y temperaturas, con catalizador de ƒxido de cobre y cromo, se
ha conseguido una transformaciƒn pr‚cticamente total de este
producto en alcohol de hidroabietilo .

Se han realizado estudios sobre la hidrogenaciƒn de aceite de
chicharro .

Teniendo en cuenta las posibilidades de producciƒn de ‚cido
l‚ctico en gran escala y a precios econƒmicos, por fermentaciƒn
a partir de residuos agr€colas, contin„an los estudios de empleo
de aquel producto como materia prima en industrias qu€micas .

Aunque la utilizaciƒn de alquitr‚n de lignina procedente de
la hidrƒlisis de residuos agr€colas se ha tomado en consideraciƒn
por sencillos tratamientos que se adoptar‚n en las poyectadas
instalaciones industriales, se estudian tambi…n otros tratamientos
con vistas a obtener carburantes ligeros y productos qu€micos
distintos .
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g) Ferrrmentaciones industriales-Adem‚s de la colaboraciƒn
que se presta a Bioqu€mica Espa•ola, S . A ., empresa que se de-
dica a la fabricaciƒn de butanol y acetona, en Palencia, los tra-
bajos en esta rama han consistido principalmente en : Trabajo
en la instalaciƒn semiindustrial de cetonas existentes en este
Centro (preparaciƒn de acetonas y …steres et€licos) y ensayos rea-
lizados en gran escala en la misma ; conservaciƒn de cultivos de
levadura alimenticia (Torula utilis, Torula utilis major, Candida
tropicalis, Candida arborea) ; conservaciƒn de cultivos para la
producciƒn de ‚cido l‚ctico, aislamiento de nuevas razas y ensa-
yos de laboratorio ; conservaciƒn de cultivos de fermentaciƒn bu-
t€rica ; tratamiento previo para la fermentaciƒn de los mostos
procedentes de los ensayos de hidrƒlisis ; determinaciƒn de ren-
dimientos y adaptaciƒn de las fermentaciones y levadura but€rica
a estos mostos .

Sobre la aplicaciƒn de las vinazas residuales de la fermenta-
ciƒn alcohƒlica y de las melazas a la fabricaciƒn de levadura ali-
menticia .

h) Hidrƒlisis de materias ligno-celulƒsicas . - Los trabajos
realizados en esta materia lo han sido con la finalidad principal
de aportar datos para el proyecto de la f‚brica de Sevilla, prime-
ra explotaciƒn que se establecer‚ en el plan de aprovechamiento
de residuos agr€colas .

i) Briqueteado .-La orientaciƒn en los trabajos de brique-
teado ha sido la misma que la. indicada en el caso de la prehi-
r3rƒlisis .

Por „ltimo se ha estudiado, en escala de laboratorio, el brique-
teado con adiciƒn de sustancias inertes y destilaciƒn de las sales
c‚lcicas de ‚cidos org‚nicos, con objeto de llevar a cabo la ceto-
nizaciƒn de …stas por pirogenaciƒn en hornos de marcha continua .
Tales estudios han permitido establecer un esquema de trabajo
que se realizar‚ seguidamente en escala semiindustrial .

j) Producciƒn de ‚cidos grasos inferiores .-Una de las apli-
caciones importantes de la fermentaciƒn but€rica t…cnica -que
puede alcanzar gran desarrollo industrial- es la preparaciƒn de
‚cidos a partir de la mezcla de sales c‚lcicas obtenidas como pro-
ducto intermedio en la fabricaciƒn de cetonas. Se =di ƒ a la
descomposiciƒn de estas sales por la acciƒn del ‚cido clorh€drico
Concentrado, aunque tambi…n se ha ensayado la aplicaciƒn del
sulf„rico .

Adem‚s de los estudios realizados en el laboratorio para de-
terminar las condiciones ƒptimas del proceso y resolver los pro-
blemas de corrosiƒn que se plantearon, se ha procedi…o al mon-
taje de una instalaciƒn piloto utilizando una buena pixte de los
elementos ya existentes para producciƒn de 50 kilogramos por
jornada de ‚cidos totales .

k) Preparaciƒn de …steres but€ricos .-Con objeto tambi…n de
buscar aplicaciones a las sales c‚lcicas obtenidas por fermenta-
ciƒn, se ha estudiado la preparaciƒn de …steres nut€ricos, para lo
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que se emplea corno primera materia tanto las citadas sales como
los €cidos procedentes de las mismas .

1) Refino de acetonas-La instalaci•n semiindustrial de fer-
mentaci•n dei Centro debe emplear como primera materia no s•lo
los hidrolizados de residuos agr‚colas, sino tambiƒn melazas de
remolacha ; las tetonas procedentes de ƒstas contienen gran can-
tidad de impurezas, principalmente azufre en forma de compues-
tos org€nicos, y nitr•geno como amon‚aco y bases pir‚dicas, todas
las cuales deben ser eliminadas .

Los estudios realizados para encontrar un procedimiento de
refino que siendo eficaz no lleve consigo la producci•n de pƒrdi-
das de importancia, han conducido a establecer las condiciones
de un proceso desulfurante mediante el empleo de •xido de cobre,
que elimina pr€cticamente todo el azufre presente ; dicho proce-
so va seguido de un tratamiento €cido que separa los compuestos
nitrogenados .

11) Productos l‚quidos de carbonizaci•n de las ligninas.-Los
estudios rese„ados en la Memoria del a„o anterior, referentes a
los productos de carbonizaci•n de las ligninas de orujillo de acei-
tuna, han sido extendidos y ampliados a los de ligninas de otros
subproductos agr‚colas y, particularmente, a la mezcla que ha de
emplearse en la f€brica de Sevilla .

Se han determinado las condiciones para el refino de la …gaso-
lina† recuperada por el lavado con gas-oil de los gases de desti-
laci•n, y se ha estudiado el fraccionamiento del alquitr€n en dis-
tintas condiciones con el fin de obtener los productos deseados,
…gasolina† (de la que se separa una importante fracci•n de cre-
soles), aceite de impregnaci•n o fuel-oil ligero y brea, esta ‡lti-
ma de distintos puntos de reblandecimiento, incluso hasta llegar
a coque, cuyas caracter‚sticas se ha comprobado son semejantes
a las del petr•leo ; la importancia de este punto es considerable
para la aplicaci•n que podr‚a tener en las industrias de carbones
elƒctricos .

m) Oficina Tƒcnica .-Adem€s de la labor normal del Cen-
tro, se ha redactado el …Plan General para el Aprovechamiento
de residuos agr‚colas†, que incluye un estudio tƒcnico-econ•mico
de la explotaci•n industrial de 650 .000 toneladas al a„o de aque-
llos subproductos con arreglo a los procedimientos estudiados y
realizados en escala semiindustrial . El trabajo ha sido presen-
tado a la Superioridad y previendo su puesta en pr€ctica, se han
iniciado estudios con vista a la realizaci•n pr€ctica de la primera
f€brica .

Pis-blicaciones .-Durante el a„o 1951 se han publicado los si-
guientes trabajos : Fermentaci•n but‚rica tƒcnica . Utilizaci•n de
recipientes de hierro, A. Toledo Jimƒnez-Castellano ; Fermenta -
ci•n but‚rica tƒcnica . Ensayos de calentamiento para mantener
los l‚mites de simbiosis, A. Toledano Jimƒnez-Castellano ; Acei-
tes lubricantes sintƒticos, J . Rodr‚guez Jurado ; Preparaci•n y
propiedades de ƒsteres but‚ricos, A . Cabra Fern€ndez .
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Estructura y Personal directivo .-En la reuni•n, del 6 de ju-
nio de 1951, del Ejecutivo del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient‚ficas, a propuesta de la Junta de Gobierno del Patro-
nato, fuƒ nombrado Director del Instituto el Jefe de la Secci•n
de F‚sico-Qu‚mica Industrial .

Contin‡a en vigor la estructura de a„os anteriores, si t e
en la ‡ltima sesi•n celebrada por el Consejo Tƒcnico AdminYS-
trativo se acord• proponerla creaci•n de una Secci•n de An€lisis .

Edificio-Est€n pr€cticamente terminadas las obras de alba-
„iler‚a y se procede en la actualidad a la adjudicaci•n de las
:instalaciones de agua y desagˆe, gas y electricidad .

A ctividades generales . - Revista y biblioteca : La revista
Grasas y Aceites, cuya publicaci•n se inici• el a„o anterior con
un car€cter exclusivamente de informaci•n bibliogr€fica, ha sido
completamente reformada en su formato y contenido, d€ndose en
ella cabida a trabajos originales, de investigaci•n y de puesta al
d‚a, a informaci•n sobre reuniones y congresos de la especiali-
dad, etc .

Secci•n de Qut‚mica .-'hrabajos sobre el aderezo de aceitunas :
Se continuaron los trabajos sobre las siguientes cuestiones con-
cretas relacionadas con el aderezo de aceitunas

1 . Estudio de los cambios de composici•n de la aceituna du-
rante el desarrollo y maduraci•n de los frutos .

2 . Influencia de la madurez sobre el aderezo .
3 . Comparaci•n de variedades para el aderezo .
4 . Influencia de la concentraci•n de la lej‚a de …cocido†.
5. Influencia del n‡mero y duraci•n de los lavados .
6 . Influencia de la concentraci•n de la salmuera .
7 . Influencia de la composici•n de las aguas .
Sobre el aspecto bacteriol•gico de la fermentaci•n se han pro-

seguido los estudios acerca de los siguientes puntos
8 . Estudio estad‚stico de la fermentaci•n .
9 . Mƒtodos para determinar el pH de la salmuera .
10 . Ensayos de adici•n de az‡cares, prote‚nas, etc ., y

dificaci•n .
11 . Estudio microbiol•gico de las fermentaciones anormales

(aceitunas zapateras, fermentaciones malolientes, fermentacio-
nes detenidas, etc .) .

Finalmente, fueron realizadas series de ensayos sobre algunas
cuestiones complementarias, de interƒs para el aderezo, las cua-
les son

12 . Ensayos sobre otros tipos de aderezo .
13 . Ensayos sobre control de los almacenes .
14 . Estudio del sistema tamp•n de la salmuera .
15 . Estudio de los €cidos de la fermentaci•n .
Trabajos sobre el enranciamien.t o . Se continu• el estudio de
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los m€todos para determinar la estabilidad de los aceites con oxi-
daciones aceleradas .

Sulfonaci•n y detergentes-Los ensayos de sulfonaci•n de
varios tipos de aceite se han realizado a escala de laboratorio y
algunos con cantidad hasta de dos kilogramos . Se ha tratado en
ellos de resolver el problema que presenta mantener la baja tem-
peratura necesaria para la sulfonaci•n en una masa viscosa y
heterog€nea en la que tiene lugar una reacci•n exot€rmica .

Tierras decolorantes y refinaci•n .-Se han proseguido los en-
sayos de activaci•n de tierras espa‚olas . Con aquellas que dieron
resultados •ptimos se estƒ procediendo a la preparaci•n de canti-
dades suficientes para la realizaci•n de ensayos semiindustriales .

Se estƒ construyendo en la actualidad un aparato „standard…
para la determinaci•n de las p€rdidas de refiner†a .

Se ha realizado el examen espectrofotom€trico de varias mues-
tras de aceites, a cuarenta longitudes diferentes de ondas, selec-
cionƒndose aquellas longitudes que pueden servir de base para
una medida del color .

Secci•n de Ingenier†a . - Extracci•n continua, sin capachos,
de aceite de oliva : Se han realizado pruebas con rejillas filtrantes
de varios, encargadas, seg‡n nuestro proyecto, como muestra,
y se han obtenido anƒlisis de los orujos residuales Como con-
secuencia de estos ensayos previos, se ha proyectado un nuevo
extractor, cuya construcci•n se lleva muy adelantada .

Se ha terminado de construir, con la colaboraci•n de varios
talleres de Madrid, una deshuesadora de aceitunas, proyectada
por esta Secci•n y de caracter†sticas originales .

Falta terminar de construir el extractor y realizar la instala-
ci•n de ambas mƒquinas en el lugar que se determine, para en-
sayar la eficacia de este nuevo sistema, que suprime el capacho
y reduce al m†nimo el trabajo manual .

Secci•n de F†sico-qu†mica in.dustrial .-Trabajos sobre hidro-
genaci•n : Se publicaron los resultados del trabajo sobre desulfu-
raci•n de aceites extra†dos con sulfuro de carbono, procedimiento
por el cual se han hidrogenado ya este a‚o mƒs de 60 .000 kilo-
gramos de aceite de orujo en las fƒbricas de la regi•n .

Para la investigaci•n de venenos de hidrogenaci•n en los
aceites ƒcidos se hicieron pruebas consistentes en pasar un aceite
ƒcido, no hidrogenable en condiciones ordinarias (o que exigen
para hidrogenarse proporciones antiecon•micas de catalizador,
que hacen ademƒs muy dif†cil su posterior filtraci•n), por una
alumna de adsorci•n cromatogrƒfica cargada con s†lice activa .

Se inicia actualmente el estudio de procedimientos (distintos
a la refinaci•n ordinaria, que no es posible en los aceites de muy
alta acidez) para la eliminaci•n previa de estos productos inde-
seables en aceites ƒcidos que se hayan de someter a hidrogenaci•n .

Transesterificaci•n--Se ha constru†do un micropenetr•me -
tro, basado en el de Bailey y Feuge, con algunas modificaciones
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estudiadas por nosotros, y se han determinado curvas de mnicro-
penetraci•n-temperatura para varios tipos de grasas naturales e
hidrogenadas de origen espa‚ol .

Las t€cnicas de micropenetraci•n, juntamente con las que es-
tamos poniendo a punto como resultado de nuestros trabajos con
urea, nos permitirƒn abordar el estudio cient†fico del tema enun-
ciado .

H-idroxidaci•n y deshidrataci•n de aceites .-Se han obtenido
curvas demostrativas de la variaci•n de los distintos †ndices de
los aceites (†ndice de per•xidos, de acetilo, de yodo y de saponi-
ficaci•n)) durante la oxidaci•n con aire en presencia de bi•xido de
manganeso, de bi•xido de selenio y de otros catalizadores . Se han
ensayado de esta manera los siguientes tipos de aceites triole†na,
aceite de algod•n, aceite de orujo, aceite de pepita de uva y aceite
de merluza .

Comenzamos a preparar las experiencias de deshidrataci•n
de estos aceites .

J d actos de -urea-Se estƒn estudiando diversos tipos de se-
paraciones por medio de la urea .

Se, estƒ realizando, por las nuevas t€cnicas, el anƒlisis de un
aceite de cachalote .

Entre los resultados mƒs interesantes conseguidos hasta ahora
figura la preparaci•n de aductos puros por flotaci•n en sulfuros .

Publicaciones.-Publicaciones generales del Instituto : Revista
brasas y Aceites, fasc†culos 1-2 y 3, a‚o i1 . Comunicaciones t€c-
nieas n‡meros 10 a 14 .

Trabajos publicados por el personal de las distintas io-
nes.-a_) Secci•n de Qu†mica : La determinaci•n del †ndice de
per•xidos en el aceite de oliva, J. M . R . de la Borbolla y Alcalƒ
y R . Guti€rrez G .-Quijano ; Electrolitos coloidales derivados de
aceites de orujo, C. G•mez Herrera y Srta . R. Guzmƒn ; Estu-
dios sobre tierras decolorantes espa‚olas, I, J . M. R . de la Bor-
bolla y Alcalƒ, R . de Castro Ramos y Srta. R. Vƒzquez ; Pro-
blemas en el aderezo de aceitunas, J . M. R . de la Borbolla v
Alcalƒ ; Estudios sobre el aderezo de aceitunas verdes, III . Ir-
fluencia de la concentraci•n de la lej†a, J . M . R. de la Borbolle
y Alcalƒ, C . G•mez Herrera y R. Guti€rrez G .-Quijano ; Deter-
minaci•n de az‡cares reductores en las salmueras de aceitunas
aderezadas, M. Fernƒndez D†ez y Srta . F . Gonzƒlez ; Prepara-
ci•n de aceitunas de mesa, J. M . R . de la Borbolla y Alealƒƒ
Y C . G•mez Herrera ; Diversos tipos de aderezo de aceitunas,
J. M . R . de la Borbolla y Alcalƒ y C . G•mez Herrera ; Estudio
sobre el aderezo de aceitunas verdes, IV. El pH de la salmuera,
J. M . R. de la Borbolla y Alcalƒ, C . G•mez Herrera y R . Gu-
ti€rrez G .-Quijano ; Estudio sobre el aderezo de aceitunas ver-
des, V. Influencia de la concentraci•n de la salmuera, J . M . R .
de la Borbolla y Carlos G•mez Herrera, R . Guti€rrez G .-Qui-
jano y Srta. R . Vƒzquez ; Tierras decolorantes espa‚olas para el
aceite, R . de Castro Ranios y M . Nosti Vega ; Preparation deis
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o ••-‚ es de Cable, J . M . R . de la Borbolla y Alcalƒ y C . G„mez
Herrera ; Estudio sobre el aderezo de aceitunas verdes, VI . Et
control de la fermentaci„n, J . M . R. de la Borbolla y Alcalƒ,
C . G„mez Herrera, M. Fernƒndez D…ez y Srtas . R . Guzmƒn y
R . Vƒzquez ; Valoraci„n de la eficacia t†cnica en los detergentes,
C . G„mez Herrera .

b) Secci„n de Ingenier…a, Extracci„n de los aceites vegetales
con disolventes . Aplicaci(5n- a los aceites de oliva y orujo, Anto-
nio Risue‡o .

e) Secci„n de F…sico-qu…mica industrial, Aplicaci„n de los
aductos cristalinos de urea a la qu…mica de las grasas . I. Separa-
ci„n entre glic†ridos y ƒcidos grasos, Juan M . Mart…nez Moreno,
A . Vƒzquez Roncero y J . Fernƒndez Jim†nez ; Desulfuraci„n e
hidrogenaci„n de aceites de orujo e ..vtra…dos con sulfuro de car-
bono, Juan M . Mart…nez Moreno, R . Ramos Ayerbe, R . Cota
Galƒn y J . Huesa L„pet ; Nuevos compuestos de adici„n de urea
coro las sustancias orgƒnicas, Juan M. Mart…nez Moreno y A . Vƒz-
quez Roncero ; Nuevos compuestos de adici„n de tiourea con las
sustancias orgƒnicas, Juan M . Mart…nez Moreno y A. Vƒzquez
Roncero ; Planung und Organisation der Fettforschung in Spa-
nien, Juan M . Mart…nez Moreno ; Hidrogenaci„n de aceites y
,grasas, 1 y 11, F†lix Ramos Ayerbe y Jos† Mart…nez de la Ossa ;
Procesos de t-rausesteri_ficaci„n, Jos† Huesa L„pez .

Personal directivo y sus modificaciones.-No se han produci-
do otras variantes en el personal directivo que las incorporacio-
nes habidas en las Comisiones T†cnicas de Trabajo. Ademƒs
tiene este Instituto que lamentar durante el a‡o la p†rdida de
D. F†lix Gonzƒlez Guti†rrez, Vocal de la Comisi„n T†cnica de
Trabajo nˆmero 41, ‰Industria de la Construcci„nŠ .

Estnictu.ra del Instituto y sus mnodificacioues .--Tampoco se
introdujo durante el a‡o 1951 ninguna modificaci„n en la estruc-
tura inicial establecida para este Centro . Funcionan los Departa-
mentos de Organizaci„n Cient…fica, Normalizaci„n y Aprovecha-
miento de Residuos .

Dentro del cuadro general de Comisiones T†cnicas de Trabajo
constitu…das, se acord„ diferenciar ciertas cuestiones encomenda -
das en principio a la Comisi„n T†cnica nˆmero 30, ‰Industrias
Qu…micasŠ, constituy†ndose para estudiarlas como Subcomisio-
nes de la misma, una de Grasas y otra de Plƒsticos . Siendo exce-
sivamente amplio el campo de las industrias qu…micas, se hab…a
pensado desde el primer momento que una sola Comisi„n no
podr…a abarcarlo por completo, adoptƒndose, sin embargo, el
criterio de iniciar los trabajos sin diferenciaci„n preestablecida,
para ir constituyendo Subcomisiones a medida que se juzgase
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oportuno, con objeto de realizar ios trabajos en cada especialidad
separadamente .

Tambi†n durante el a‡o se ha acordado desglosar de la Co-
misi„n T†cnica de Trabajo nˆmero 32 ‰CombustiblesŠ, los ‰Com-
bustibles l…quidosŠ, a cuyo fin se ha proyectado la constituci„n
de la Comisi„n T†cnica nˆmero 51, que habrƒ de ocuparse de
esta especialidad .

Iniciaron su funcionamiento durante el a‡o las Comisiones
T†cnicas de Trabajo nˆmeros 17, ‰Medios de Fijaci„nŠ ; 28,
‰AeronƒuticaŠ ; 30, ‰Subcomisi„n de GrasasŠ ; 40, ‰Industrias
TextilesŠ, y 49, ‰EmbalajesŠ . Por dificultades diversas no pu-
dieron constituirse las Comisiones 42, ‰ArquitecturaŠ, v 44,
‰Agricultura y Mƒquinas Agr…colasŠ .

Actividades generales .-a) Labor investigadora en general :
En el campo de la Organizaci„n Cient…fica del Trabajo han con-
tinuado los estudios sobre Movimientos y tiempos de trabajo y
Control estad…stico de calidad, estando terminadas y dispuestas
para su publicaci„n las monograf…as redactadas por el Departa-
mento sobre estos temas . Al propio tiempo se preparan las con-
ferencias para la pr„xima semana de Organizaci„n Cient…fica,
que tendrƒ lugar en la primavera del a‡o 1952 .

El Departamento de Normalizaci„n y las Comisiones T†cni-
cas tienen en estudio 610 normas, clasificadas segˆn la especia-
lidad de dichas Comisiones y el estado de adelanto del estudio .

A petici„n del Consejo Superior de Industria el Instituto co-
labora con las Comisiones del mismo encargadas del estudio de
las Condiciones de recepci„n de motores de gasolina y del Pro-
yecto de reglamento de ascensores y montacargas, y en cumpli-
miento a la Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de
agosto de 1951, Bolet…n Oficial nˆmero 223, se desempe‡a una
Asesor…a T†cnica en la Comisi„n Interministerial encargada de
la redacci„n de un Nuevo C„digo de circulaci„n por carretera .

El Instituto recibi„ la visita de Mr. Mackenzie, Presidente
del Comit† Z-11 Petroleum, de la American Standards .

El Departamento de Aprovechamiento de Residuos estudia
la ‰recuperaci„n de escorias de la RENFEŠ, en colaboraci„n con
†sta, y la de ‰subproductos y residuos de carnesŠ, en colabora-
ci„n con el Departamento de Alimentaci„n del Instituto Nacional
de Industria ; la ‰recuperaci„n de basuras de poblaci„nŠ, en co-
laboraci„n con el Ingeniero D. Esteban Durƒn y el Ingeniero
Jefe del Servicio de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid ; la
utilizaci„n del CO 2 de los humos. Se ha terminado el estudio
sobre el aprovechamiento de residuos de purificaci„n de gases de
fƒbricas de superfosfatos, y el empleo del kripton en lƒmparas
de vapor de sodio y de incandescencia .

b) Publicaciones, ficheros y material de investigacion .-Con-
tinu„ durante el a‡o desarrollƒndose normalmente la publica-
ci„n de la revista, „rgano utilizado para dar a conocer, tanto las
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propias actividades del Instituto, como las que en el extranjero
se desarrollan, relacionadas con materias comprendidas en nues-
tro campo de trabajo .

Tambi€n se publicaron durante el a•o 157 normas UNE de-
finitivas, que, con las ya editadas anteriormente, hacen un total
de 308 .

El Instituto tiene organizados el fichero de normas extran-
jeras, que comprende m‚s de 30 .000 normas ; el fichero de publi-
caciones de Organizaciƒn Cient„fica, y el fichero de publicacio-
nes de Aprovechamiento de Residuos .

Est‚ organizado el servicio de informaciƒn de normas y pu-
blicaciones. Estas informaciones se facilitan, previa peticiƒn,
tanto a los miembros y asociados del Instituto como al p…blico
en general, por medio de fotocopias, microfilms y antecedentes .

El Instituto tambi€n act…a como representante y ƒrgano de
enlace de la industria nacional con las principales organizaciones
cle normalizaciƒn extranjeras, que, a su vez, cumplen an‚loga
misiƒn respecto a nuestro Instituto para las industrias de cada
pa„s . Las naciones en que este servicio tiene m‚s importancia
son Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia .

e) Asambleas nacionales, reuniones, conferencias y semina-
rios .-Asambleas: Hasta el momento actual el n…mero de miem-
bros con que cuenta el Instituto, y que integran su Asamblea,
es de 787, que se clasifican como sigue : Miembros de n…me-
ro, 320 ; miembros colectivos, 248 ; asociados, 219 .

Reuniones . - Durante el a•o transcurrido se han celebrado
las siguientes reuniones : del Consejo T€cnico Administrativo, 9 ;
de las Comisiones T€cnicas de Trabajo, 216 .

La Organizaciƒn Internacional de Normalizaciƒn (ISO), en
su reuniƒn de Ginebra del 2 al 5 de julio, acordƒ, por unanimidad,
el ingreso de Espa•a en la misma .

Se acordƒ asistir a la reuniƒn del Comit€ T€cnico ISO 27,
†Combustibles minerales sƒlidos†, que tuvo lugar en Londres
del 10 al 15 de diciembre, concedi€ndose a tal fin la representa-
ciƒn del Instituto a D . Francisco Pintado Fe, Director del Ins-
tituto del Carbƒn, de Oviedo .

El Instituto, que forma parte como miembro representante
de Espa•a en la Federaciƒn Internacional de Documentaciƒn
(F. 1 . D .), ha sido admitido recientemente en su Comit€ de Ac-
ciƒn, en el que est‚ representado por el Sr . Artigas, Presidente
de la Comisiƒn T€cnica de Trabajo n…mero 50 .

E

Se ha entrado en contacto con la IFLA y con la UNESCO,
por medio de la C . T. T. 50, habi€ndose iniciado la colaboraciƒn
con estos Organismos . Tambi€n se est‚ en contacto con el Comit€
jecutivo del C . 1. O . S., por medio de su Secretario General .
d) Intercambio de publicaciones y material cient„fico . - El

Instituto tiene establecido intercambio de normas y publicacio-
nes de Normalizaciƒn con las 38 Organizaciones de normalizaciƒn
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correspondientes a 26 pa„ses, y con 43 revistas nacionales y 40 ex-
tranjeras .

Comisiones T€cnicas de Trabajo .-Las Comisiones T€cnicas
de Trabajo ya constitu„das en a•os anteriores y las que se cons-
tituyeron en 1951 han continuado realidando normalmente su
labor .

ISST1TLTO DE LA SOLDADURA

Personal directivo Y sus modificaciones .-Ha sido nonlbrado-
primer miembro de honor del Instituto D . Eduardo Torroja MMi-
ret, Director del Instituto de la Construcciƒn y del Cemento .Actividades generales.-a) Labor investigadora general : En
el transcurso del a•o 1951 se han realizado o est‚n en curso de
desarrollo los siguientes trabajos

Estudios de inicativa del Instituto .-Estudio t-„sico-qu„mico
y tecnolƒgico de la soldabilidad de los aceros inoxidables austen„-
ticos 18/8, Sr . Flores ; Estudio de la modificaciƒn que experi-
menta el material de base por efecto de la soldadura, Sr . Calvo ;Influencia de las tensiones residuales en la corrosiƒn, en la sol- .dadura de los metales y aleaciones ligeras, Sr . Revuelta ; In-
fluencia de los recubrimientos de electrodos en la absorciƒn de
nitrƒgeno en las uniones soldadas al arco ; efecto sobre el enveje-cimiento y los valores de la resiliencia a bajas temperaturas,
Sr. Sistiaga ; Estudio f„sico-qu„mico de la soldabiiidad del cobre,
Sr. Ruiz ; Soldadura de chapas finas de cobre con diferentes jaen-
dentes, Sr . Zuooaga .

Colaboraciƒn del Instituto en la resoluciƒn de problcamras
de soldaduras planteados por Organismos oficiales e industrias
Privadas ‡Ensayos para la Empresa Nacional ˆBaz‚n†, de Car-
tagena : a) Estudio de la soldabilidad de un acero, informe n…-
mero 110, colaborador Sr . Sistiaga ; b) Estudio de la soldabili-dad de aceros recocibles, informe n…m. 112, asesor t€cnico se•or
vIatting ; c) Estudio de la soldabilidad de un acero aleado, iii-
forme n…m . 115, trabajo en curso por el Licenciado Sr . Zuloaga .

Ensayos para la Refiner„a de Petrƒleos de Escombreras, S . A . .Madrid : a) C-'ornprobac-iƒn de los trabajos de construcc-iƒn sol-
dada de tanques para petrƒleo en Escombrera, informe n…m . 113,colaborador Sr . Flores .

Ensayos para D . Jos€ Luis de Cominges, de Madrid : a) S(>l-dadura de una tapa de hierro fundido, informe n…m . 117, auxiliarde Investigaciƒn Sr . Royo .
Ensayos para la Empresa Nacional ˆCalvo Sotelo† : a) Col,a-

probaciƒn de varios trabajos de responsabilidad de soldadura de
tuber„as en la central t€rmica en construcciƒn en la factor„a de
Escatrƒn, informe n…m . 111, colaborador Sr . Flores .

Ensayos para la Standard El€ctrica, S . A . : a) Toxicidad gin ;
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la soldadura por arco, trabajo realizado por el colaborador Sr . Re-

vuelta .
Para la Fumister€a del Norte-Zum•rraga : a) Soldadura au-

tom•tica de termos para agua caliente _y chapas de fabricaci‚n
de cocinas, trabajo realizado por el colaborador Sr . Revuelta .

Publicaciones . -Libros y nao-nouraf€as : En el curso del aƒo
1951 el Instituto ha editado dos obras tituladas : Ensayos me-
c•nicos v su aplicaci‚n a la soldadura, por D. Fernando Moral ;
Soldadura moderna del acero por el arco el„ctrico, por D . V€ctor

E . de Strasser .

f

En su colecci‚n de monograf€as t„cnicas, el Instituto ha dis-
tribuido durante el aƒo 1951 las que se detallan a continuaci‚n
n…mero 16, El desarrollo de la soldadura v algunas de sus apli-
caciones en las construcciones y reparaciones ferroviarias, por

el Dr . Ing. Rienzzo Verzillo ; n…mero 17, An•lisis espectrogr•-
ico de soldaduras, por D. Antonio Camuƒas y D . Enrique Asen-

si ; n…mero 18, Procedimiento de soldadura el„ctrica en atm‚s-

fera de gas inerte, por el Ingeniero M. Andr„ Brizard ; n…me-

ro 19, C‚mo puede probarse la calidad de los electrodos para sol-
dadura el„ctrica por arco de aceros ordinarios, por F . Donis Ortiz ;

n…mero 20, Progreso de la soldadura y La constricci‚n mec•nica
'soldada, por F . Guyot .

il~'ecistas .-Ila comenzado a aparecer la revista bimestral ti-
tulada Ciencia Y T„cnica de la Soldadura, aspiraci‚n primordial
†te] Instituto, en su Secci‚n de Informaci‚n T„cnica .

Durante el aƒo 1951 han visto la luz tres n…meros, corres-
pondientes a los bimestres julio-agosto, septiembre-octubre y no-
viembre-diciembre . El promedio de tirada es de mil ejemplares,
por el momento. La revista sustituye con ventaja al Bolet€n de
Informaci‚n del Instituto de la Soldadura, que ven€a editando
este Centro desde su fundaci‚n .

Bibliotecas, ficheros _Y material de investigaci‚n .-Biblioteca :
Durante el aƒo 1951 han tenido entrada en la Biblioteca 120 li-
bros t„cnicos en distintos idiomas y 803 revistas espaƒolas y
extranjeras, lo que da una existencia bibliogr•fica al d€a de la
fecha de : libros t„cnicos, 574 ; revistas t„cnicas, 3 .689 ; folletos

t„cnicos, 977 .
Adem•s del movimiento de libros, revistas y folletos, entre

el material bibliogr•fico existente en la Biblioteca merece citarse
la colecci‚n de 912 reproducciones en micropel€culas de art€culos
extranjeros publicados en revistas de dif€cil adquisici‚n, todos
ellos alusivos a soldadura v t„cnicas afines .

Anejo a la Biblioteca funciona un servicio de fotocopias ob-
tenidas en el laboratorio fotogr•fico, que son solicitadas con fre-
cuencia por entidades y particulares .

Ficheros .-Adem•s de los que se utilizan en la Secretar€a
para miembros del Instituto, destinatarios de publicaciones, pro-
veedores, conferenciantes espaƒoles y extranjeros, etc ., merecen

citarse : un fichero de radiograf€as por rayos X ; un fichero de
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radiograf€as por rayos gamma ; un fichero de micrograf€as ; un
fichero de macrograf€as ; un fichero de negativos de fotograf€as,

un fichero de diapositivas para proyecci‚n .
Otras actividades e noticias .-Colaboraci‚n con otros Orga-

a ismos : El Instituto colabor‚ con el Nacional de Racionalizaci‚n
mediante la preparaci‚n de propuestas de Normas de soldadura
por la Comisi‚n n…m . 14, ‡Soldaduraˆ . Con el Instituto de
Electr‚nica, en la realizaci‚n de tres patentes sobre la protecci‚n
de v•lvulas cat‚dicas . Y con el Instituto del Hierro y del Acero,

pando parte el Sr . Mir‚ de las Comisiones de Tipificaci‚n de
aceros y de la Tipificaci‚n de perfiles f„rricos .

Tercer concurso de trabajos sobre temas de soldadura.-Se ha
convocado este tercer Certamen, habi„ndose procurado que la
convocatoria sea conocida en los Organismos t„cnicos extranjeros
a quienes pudiera interesar . El plazo de presentaci‚n de trabajos
ha quedado ampliado hasta el 1 de octubre de 1952, a solicitud
ale varios t„cnicos extranjeros y algunos espaƒoles. En este Cer-
~amen, adem•s de otros varios temas, se ha introducido el premio
Jos„ Rub€ˆ, dotado con 8 .000 pesetas, sobre el tuna espec€fico
‡Estudio sobre deformaciones y consecuencias que resultan de
fas operaciones de soldadura aut‚gena y oxicorte . Medios para
ontrarrestarlasˆ . Hasta la fecha actual se han recibido tres tra-

`.ajos : uno extranjero y dos espaƒoles .
Edificio del Instituto .-Han proseguido las gestiones para la

construcci‚n del edificio propio . En principio se ha resuelto la
,asignaci‚n del terreno necesario y comenzado el estudio del pro-
yecto correspondiente .

Primero y segundo Concursosnacionales de soldadura oxiace-
le'nica y soldadura el„ctrica en La Felguera (Asturias) . -El

30 de junio dieron comienzo en La Felguera estos dos Concursos .
El Instituto de la Soldadura, representado por el Jefe de su
Secci‚n de Enseƒanza T„cnica , Ingeniero D. Rafael D€ez Torres,
etu‚ como Presidente del jurado calificador . Se otorgaron dos
opas de plata, siete premios y veinte accesits para soldadura
`„ctriea, y dos copas de plata, cinco premios y diez accesits para
acetil„nica, todos ellos en met•lico, desde 10 .000 a 250 pese-
para los premios y de 250 a 100 pesetas para los accesits .
Miembros del Instituto .-En el momento de publicar esta Me-

mmamoria el n…mero de miembros del Instituto es el siguiente : miem-
r-ros colectivos, 99 ; miembros de n…mero, 35 ; miembros aso-
ados, 205 ; total, 339 .
Actividades especiales de cada Secci‚n -Consejo T„cnico Ad-

'ainistrativo : Adem•s del cometido propio dentro del Instituto
,~n sus reuniones mensuales, los Vocales del Consejo y su Pre-
sidente colaboran con el Instituto Nacional de Racionalizaci‚n en

Comisi‚n de Trabajo n…m . 14, ‡Soldaduraˆ .
-lsesor€a T„cnica .-El Asesor T„cnico Dr . Ing . Habil. A . llat-

‰ng ha proseguido su labor en colaboraci‚n con las distintas Sec-
=ones del Instituto, mediante el asesoramiento de los diversos

331



problemas de organizaci€n y de actividades de aqu•llas, entre las
que deben destacarse : Trabajos cient‚ficos de investigaci€n des-
arrollados por iniciativa del Instituto . Colaboracion en la resolu-
ci€n de varios problemas de nuestra t•cnica, con la redacci€n de
los correspondientes informes . Redacci€n de tres art‚culos publi-
cados en la revista de nuestro Instituto y de otros tres para di,-
tintas revistas alemanas . Viaje a Alemania, acompaƒando al D :-
rector, Sr . Mir€, para asistir a la Asamblea anual de la As„_
ciaci€n de la Soldadura de Munich, en la que desarroll€ una con-
ferencia t•cnica . Preparaci€n y desarrollo de quince conferencias
para los alumnos del Quinto Curso de Especializaci€n en Solda-
dura . Continuaci€n del estudio de una patente en colaboracion con
el Dr. Diels, del Instituto Nacional de Electr€nica, sobre un
nuevo procedimiento de practicar uniones de metal y vidrio para
tubos de rayos cat€dicos .

Cursos del Instituto .--Se ha desarrollado el V Curso de Alta
especializaci€n en Soldadura para t•cnicos de t‚tulo superior y
universitarios, que comenz€ el 15 de febrero y termin€ el 21 de
junio de 1951 . A •l asistieron 32 alumnos entre Ingenieros y
Licenciados en Ciencias . Adem…s de los temas tratados en e :
programa de dicho Curso por los Profesores asignados, se han
pronunciado varias conferencias : unas, por t•cnicos extranjeros,
y otras por los investigadores del Instituto .

El VI Curso de Especializaci€n para T•cnicos de t‚tulo medio
dio comienzo el d‚a 10 de septiembre y se clausur€ el 30 de no-
viembre de 1951 . A •l asistieron 16 alumnos . Al final del Curso
se desarrollaron varias conferencias : una por el t•cnico ingl•s
Mr. Taylor, y otras por los investigadores del Instituto . Tanta-o
al final de este Curso como del anterior, se visitaron Centros in-
dustriales de importancia, en los que se dieron toda clase de
detalles de construcci€n y fabricaci€n, con empleo de la soldadura .

Un cursillo de m•todos operatorios de soldadura para alum-
nos de la Escuela de Peritos Industriales de Madrid de car…cter
eminentemente pr…ctico y desarrollado desde el 10 al 22 de di-
ciembre ha servido al Instituto para establecer enlace con la Es-
cuela de Peritos Industriales de Madrid e introducir en dicho
Centro la enseƒanza de la soldadura . Con ello se propone el
Instituto que en un futuro pr€ximo figure esta t•cnica en las
programas generales del Plan de estudios, como figura va, pO"
iniciativa del Instituto, en las Escuelas de Gij€n y Vigo .

INSTITU7<) DEL h IP:RRO \ DEL ACERO

Labor investigadora-Ha proseguido la labor investigadora.
sobre diferentes tenias, unos iniciados en aƒos anteriores y otros
comenzados a desarrollar durante el aƒo que se comenta, y todo
conforme se detalla en los apartados que siguen :
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1 .† Estudio y reconocimiento del criadero de mineral de llie-
rro l"iccaya-Santander .-Previa la debida autorizaci€n del Pa-
aronato, se ha dado comienzo a las labores de campo para la
realizaci€n de los sondeos correspondientes a la segunda etapa
aprobada, que comprende un total de siete sondeos en la zona
Norte del criadero en Bodovalle (Soniorrostro) .

2.† Estudio y reconocimiento del criadero de mineral de liie-
rro Asturias-Galicia-Le€n .-Ha continuado tambi•n la labor de
recoger la informaci€n sobre el criadero de referencia, que lleva
efecto D . Primitivo Hern…ndez Sampelayo, Ingeniero de Minas

v Acad•mico de Ciencias, quien, prosiguiendo sus trabajos, ha
publicado en el n‡mero 1, aƒo IV de la revista, su art‚culo Cria-
deros de la Agrupaci€n establecida para el estudio de las menas
‚errnoinosas del paleozoico de Asturias .

3 .† Comisi€n de Sinterizaci€n de Minerales .-Han continua-
do los estudios, experiencias e investigaciones en la instalaci€n
piloto de Madrid, habiendo sido realizadas 63 operaciones sobre
carbonatos crudos y calcinados de la regi€n vizca‚na, minerales de
la cuenca asturiana y cenizas de piritas tostadas, bien solos o
en distintas mezclas .

Se han realizado asimismo ensayos en las instalaciones que
disponen las Sociedades Altos Hornos de Vizcaya y Duro Fel-
guera, esta ‡ltima de car…cter pr…cticamente industrial, sobre
carbonatos calcinados y carbonatos crudos Orconera en mezcla
con minerales asturianos respectivamente .

4 .† Comisi€n de Procesos de Metalurgia r…pida.-Las acti-
vidades de esta Comisi€n durante el aƒo actual se han visto re-
ducidas a causa de la falta de posibilidades en llevar a cabo el
programa de experiencia estudiado y aprobado, tanto por care-
-,er de laboratorios propios, como por la imposibilidad de iniciar
su realizaci€n en las propias f…bricas . Su labor se ha limitado a
dar a conocer y distribuir entre sus Vocales los ‡ltimos informes
aparecidos sobre el estado de esa t•cnica en el extranjero .

5 .† Comisi€n de Lingotes de Acero.-Esta Comisi€n de tra-
bajo celebr€ tres reuniones conjuntamente con la Comisi€n de
Lingotes y Piezas de Forja, y en ellas se trataron temas comunes
a ambas Comisiones .

6.† Tipificaci€n de Perfiles .-Ha editado y repartido entre
os miembros y asociados la Tabla de Tipificaci€n de Perfiles Es-
peciales para Construcciones Soldadas, abril 1951, 1 Suplemento
a la Tabla de Tipificaci€n de Perfiles Laminados, abril 1950, que
comprende cinco series de perfiles tipo, referentes a llantas con
nervio, …ngulos para soldadura, simples T (h > b), planos con
tal€n central y planos con tres talones .

En la III Reuni€n de la Secci€n de Laminaci€n se crey€
conveniente confeccionar un Album de Perfiles en que se recojan
los perfiles tipificados con sus dibujos, dimensiones y caracte-
r‚sticas que los definen y realizar el estudio de la tipificaci€n de
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los perfiles laminados en acero de calidad especial (finos y he-
rramientas).

7 .€ Comisi•n de Ensayos Mec‚nicos de la Fu-ndici•n.-Du-
rante el aƒo 1951 han quedado terminadas las numerosas deter-
minaciones experimentales de los 17 lotes completos de barras
y cajas que hab„an suministrado al Instituto importantes talleres
de fundici•n nacional. La labor ha sido desarrollada con la cola-
boraci•n del Taller de Precisi•n de Artiller„a y los Laboratorios
Coordinados del 1 . N . T . A . E. T .

8 .€ Comisi•n de Tierras de Woldeo-Esta Comisi•n ha pro-
seguido sus trabajos encaminados a la determinaci•n de las ca-
racter„sticas tecnol•gicas, qu„micas y f„sico-qu„micas de las are-
nas y tierras de moldeo espaƒolas, tanto naturales como com-
puestas o sint…ticas, al objeto de llegar a un mejor conocimiento
de las que se utilizan en las distintas regiones, y as„ poder em-
plearlas en todo instante en forma racional .

Una m‚s amplia colaboraci•n establecida con el Instituto de
Edafolog„a y el inontaje y puesta en marcha en los Laboratorios
del Instituto y provisionales de un equipo completo de aparatos
Rischer para las determinaciones tecnol•gicas, han permitido dar
marcado avance a estos estudios .

9 ." Comisi•n de Estudio del Proceso de Fusi•n.-La acti-
vidad de esta Comisi•n de trabajos durante el aƒo que termina,
ha sido de escasa importancia, a causa de no poderse llegar a
instalar el cubilote, el horno de barra de grafito y dem‚s †tiles
auxiliares que, con destino al taller experimental, fueron adqui-
ridos durante la primera mitad del aƒo . Tan pronto corno esos
elementos de trabajo queden en funcionamiento en los nuevos lo-
cales adquiridos para laboratorios, comenzar‚n los correspon-
dientes estudios e investigaciones .

Como labor previa e informativa, se ha traducido y extrac-
tado la encuesta alemana del V . D. G ., referente a ‡Dimensiones
y rendimiento de los cubilotesˆ, que se public• en el n†mero 13,
aƒo IV, de la revista del Instituto .

10 .€ Comisi•n de Fundiciones Especiales-La actividad de
esta Comisi•n durante el aƒo 1951 ha sido pr‚cticamente nula
por las razones dadas en el ep„grafe anterior . Tan pronto como
se halle en marcha el taller experimental antes referido, se po-
dr‚n iniciar los estudios sobre este amplio tema .

11 .€ Comisi•n de Lingotes y Piezas de Forja .-El progra-

ma establecido y aprobado en las primeras reuniones de esta
Comisi•n, celebradas durante el aƒo 1950, para el estudio del
origen de las grietas en las piezas de forja y los medios de evi-
tar o reducir su formaci•n, comprende los nueve puntos siguien-
tes : 1 .€ Marcha general de la colada desde la carga hasta su
terminaci•n . 2 .€ Estudio del trazado y proyecto de la lingotera .

3 .€ Temperatura y velocidad de colada . 4 .€ Desmoldeo . 5 . € Calen-

tamiento para la forja, hornos, atm•sfera, etc . 6.€ Calentamien -
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to y quemado dei acero . 7 .€ Forja en fr„o . 8.€ Grietas transver-
sales producidas por la forja . 9 .€ Copos o manchas brillantes .

12 .€ Comisi•n de Esponja de Hierro .-En el transcurso del
aƒo que se comenta, esta Comisi•n no ha llevado a cabo ning†n
ensayo concreto sobre la obtenci•n de esponja de hierro, debido a
la falta de elementos adecuados para su realizaci•n en m‚s am-
plia escala que los anteriormente efectuados, y su misi•n ha
quedado reducida a mantener contacto con el extranjero, al ob-
jeto de hallarse debidamente documentada en cuanto a los avan-
ces en esas interesantes t…cnicas de obtenci•n de esponja de hierro .

13 .€ Comisi•n de Tipificaci•n de Aceros .-Durante el mes
de enero qued• distribu„da entre miembros y asociados la Tabla
de Tipificaci•n de los Aceros Comunes, diciembre 1950, que com-
prende tres grupos principales de aceros : Aceros Bessemer, Ace-
ros Siemens y Aceros para usos particulares .

La Comisi•n prosigui• su estudio sobre la Tabla de Tipifi-
caci•n de los Aceros de Herramientas, divididos …stos en tres
grupos : Aceros al C para herramientas, Aceros aleados para
herramientas y Aceros r‚pidos . Dicha Tabla ha sido publicada
como proyecto en el Informe presentado a la II Asamblea Gene-
ral, en la IV Reuni•n de la Secci•n de Aplicaciones Industriales
de los Productos Sider†rgicos .

Tambi…n ha iniciado estudios sobre una Tabla de Tipifica-
ci•n de Aceros Moldeados, a fin de concretar en ella los tipos
m‚s extendidos y de aplicaci•n m‚s interesante en esta clase de
aceros, y comenzado la preparaci•n de las Tablas Tecnol•gicas
de los Aceros Finos de Construcci•n Tipificados .

14.€ Comisi•n de Unificaci•n de M…todos de An‚lisis Qu„-
micos . - La Comisi•n de Unificaci•n de M…todos de An‚lisis
Qu„micos ultim• y distribuy• entre los miembros y asociados la
edici•n de los M…todos de An‚lisis Qu„micos Unificados, II parte,
julio 1951, que comprende las determinaciones referentes al Ti,
Zr, Nb y B en los aceros y fundiciones, as„ como las relativas
a los diversos elementos en las ferroaleaciones y metales de em-
pleo usual en la siderurgia .

Ha dejado ultimada una propuesta de M…todos de An‚lisis
Qu„micos Unificados, III parte, referente a minerales y escorias,
propuesta que present• a la consideraci•n de la II Asamblea
General, en la IV Reuni•n de la Secci•n de Laboratorios que
tuvo lugar en el transcurso de aqu…lla ; y ha iniciado el estudio
de determinaciones de otros elementos, cuya presencia en los
aceros, fundiciones y ferroaleaciones va adquiriendo importancia,
tales corno el Pb, Mg, As y gases .

15 .€ Comisi•n de Unificaci•n de M…todos de An‚lisis F„sico-
Qu„micos . - En la III Reuni•n de la Secci•n de Laboratorios
fueron aprobados con car‚cter provisional los M…todos F„sico-
nu'micos de Potenciometr„a para la determinaci•n del Mn, Cr y
V, v presentados como definitivos a la II Asamblea General, en
la IV Reuni•n de la Secci•n de Laboratorios que tuvo lugar en
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el transcurso de aqu€lla . Tambi€n fu€ publicado en el n•mero 2,
a‚o IV, de la revista un trabajo sobre M€todos Polarogrƒficos,
del que son autores los Profesores Sres . Burriel y Lucena Conde .

Han continuado los estudios sobre diversos m€todos fƒsico-
qu„micos, con la colaboraci…n de distintos Laboratorios, habi€n-
dose realizado ensayos de aplicaci…n de m€todos potenciom€tri-
cos para la determinaci…n del P y Mo, m€todos colorim€tricos
para la determinaci…n del Mn y P, y m€todos espectro-qu„micos
para la determinaci…n del Ni y

La Asamblea aprob… con carƒcter definitivo los M€todos Po-
tenciom€tricos del Mn, Cr y V en los aceros, y con carƒcter pro-
visional, los M€todos de Anƒlisis espectro-qu„micos para la de-
terminaci…n del Ni y Mn, as„ como toda la labor que se estƒ
desarrollando .

16 .† Comisi…n de Ensayos 11ecƒnaicos . - Esta Comisi…n fu€
constitu„da y celebr… su primera reuni…n el d„a 11 de abril de
1951, acordƒndose que en fase inicial se circunscribiera a la re-
dacci…n de instrucciones sobre la forma de conducir los ensayos,
fundamentos de las mƒquinas, verificaci…n de las mismas, pre-
paraci…n de probetas, etc., en relaci…n a los diferentes ensayos
mecƒnicos.

17 .† Comisi…nn de Ensayas Metalogrƒficos ‡Esta nueva Co-
misi…n celebr… su primera reuni…n el d„a 11 de abril, y en ella
se acord… abordar, corno fase inicial de sus trabajos, los funda-
mentos …pticos de la metalograf„a, preparaci…n de muestras para
la observaci…n macro y microsc…pica, y estudio de abrasivos,
reactivos y material fotogrƒfico .

Publicaciones-Libros : Han quedado editadas y distribuidas
entre los miembros y asociados del Instituto las publicaciones
siguientes : Tabla de tipificaci…n de los aceros comunes, Tabla
de tipificaci…n de perfiles especiales para construcciones solda-
das, M€todos de anƒlisis qu„micos unificados, II parte; Tabla
tecnol…gica del acero al Cr-Mo soldable, Tabla tecnol…gica del
acero al Cr-Ni-Mo de 120 Kgs

Revistas.--Ha continuado la publicaci…n trimestral de la re-
vista, de la que se ha distribuido el n•mero 4, a‚o III, corres-
pondiente al •ltimo trimestre de 1950, y los n•meros 1, 2 y 3,
a‚o IV, referentes a los tres primeros trimestres del actual a‚o .

Tambi€n ha continuado regularmente la publicaci…n de los
Cuadernos de fichas t€cnicas, habi€ndose publicado 12 cuadernos,
n•meros 37 al 48. El n•mero total de fichas publicadas hasta
la fecha en los referidos cuadernos es de 2 .880 .

Miembros y asociados.-El n•mero de miembros y asociados
del Instituto a fines del a‚o 1951 alcanz… la cifra de 1 .289, con
un aumento total de 230 respecto al final del a‚o 1950 ; dichos
miembros y asociados se distribuyen en las categor„as siguientes
miembros colectivos, 86 ; asociados colectivos, 117 ; miembros de
n•mero, 489 ; aoc ; ados de n•mero, 547 ; miembros extranje -

ros, 50 ; total, 1 .289 .
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRˆNICA

Durante el a‚o que acaba de transcurrir, la vida del 1 . N . E .
ha sido mƒs intensa, si cabe, que en los a‚os anteriores, ha-
biendo continuado su ininterrumpida marcha ascendente por lo
que se refiere a cursos monogrƒficos, conferencias, etc ., y sobre
todo a la actividad de sus laboratorios .

Ademƒs de los que ya ven„an funcionando dedicados respec-
tivamente a la investigaci…n en Microondas (Prof . Kleen), Alto
Vac„o (Dr. Diels) y Baja Frecuencia (Ing . Gopegui), desde la
primavera pasada entran en funciones, bajo la direcci…n del
Dr . Schƒfer, los laboratorios consagrados a Radar, en los locales
cedidos al 1 . N . E. por la Facultad de Ciencias .

Se ha ampliado la colaboraci…n del Instituto con los Cuerpos
Armados, esperƒndose fundadamente que lleguen a feliz t€rmino
las negociaciones que vienen realizƒndose cerca de los Ministe-
rios del Aire y Marina para ampliar a estos •ltimos los servicios
que nuestros Laboratorios vienen prestando al Ej€rcito de Tierra .

La reciprocidad de esta mutua colaboraci…n qued… patente
por parte del Ministerio del Ej€rcito al pensionar dos Coman-
dantes (seleccionados entre los que trabajan en los Laboratorios
del Instituto hace mƒs de un a‚o) para la Universidad de Stan-
ford (California) con objeto de continuar y ampliar all„ estudios
superiores de Electr…nica .

Cursos de Electr…nica .-Con objeto de formar el personal que
trabaja o ha de trabajar en los Laboratorios del I . N. E ., el
Instituto ha organizado unos cursos monogrƒficos sobre diversos
temas con objeto de difundir en nuestro pa„s conocimientos es-
peciales de Electr…nica con una amplitud mayor que la que se
da en las Escuelas Especiales .

En una primera etapa, a desarrollar durante el •ltimo tri-
mestre de 1951 y los dos primeros de 1952, se explicarƒn las
materias que se indican a continuaci…n, en el pabell…n de Cien-
cias Matemƒticas y F„sicas de la Ciudad Universitaria .

1'_ - ,ncr trimestre : Prof . Dr . Rodr„guez Bachiller, Matemƒ-
tica Superior Aplicada ; Prof . Dr. Baltƒ, Electr…nica y F„sica
At…mico-Molecular ; Prof . Dr. Kleen, Teor„a general de Redes .

Segundo trimestre : Prof. Ing . Colino, Electromagnetismo ;
Prof. Dr. Ruppel, Medidas en Microondas ; Prof. Dr. Schƒfer,
!aplicaciones especiales de la Electr…nica .

Tercer trimestre : Prof . Dr . Schr‚ter, Emisi…n electr…nica,
Televisi…n ; Prof. Ing. Riaza, Radar ; Prof. Ing . Diels, T€cnica
te _ lto Vac„o y Optica Electr…nica .

Trabajos de Laboratorio . Programa de trabajo en el Grupo
de Baja Frecuencia, bajo la direcci…n del Ing . J. R . de Gopegui

l . Segunda versi…n perfeccionada del inversor de banda,
atente 24 .083, con numerosas mejoras, entre ellas un conmuta-

! , ,r de reposici…n automƒtica que ha sido registrado como modelo
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de adici€n . Este aparato est• construy‚ndose en serie por Mar-
coni Espaƒola .

2 .„ Colaboraci€n con Standard El‚ctrica para la fabrica-
ci€n en serie del sistema de telefon…a superpuesta, patente
195.627. Este sistema ha sido adoptado en sus l…neas por la Com-
paƒ…a Telef€nica Nacional y se ha interesado por ‚l la Empresa
de Telecomunicaci€n del Marruecos Espaƒol .

3 .„ Algunos nuevos elementos para una segunda versi€n per-
feccionada del sistema anterior, entre ellos filtros con n†cleos
toroidales' de mejor respuesta y tamaƒo reducido, amplificador
con contrarreacci€n que simplifica el equipo y mejora la respues-
ta y un sistema de llamada incorporada .

4 .„ Trabajos diversos relacionados con el desarrollo de los
multicanales, entre ellos : estudio de los tipos comerciales dis-
ponibles de chapas de selenio y de €xido de cobre, para obtener
moduladores ; medidas sistematicas de las bobinas y filtros que
al amparo de los horizontes que descubre el desarrollo de esta
t‚cnica, ha empezado a fabricar la pequeƒa industria ; estudio de
la generaci€n y separaci€n de arm€nicos para obtenci€n de por-
tadoras, y diseƒo de los primeros amplificadores de tensi€n y de
potencia .

5 . „ Trabajos de colaboraci€n : diseƒo y construcci€n de un
amplificador de alta impedancia de entrada y bajo nivel de ruidos,
apto para recepci€n en infrarrojo, con destino al Grupo de Alto
Vac…o, eliminaci€n de ruidos en conmutatrices de un Centro ofi-
cial, amplificador especial para un alto miembro del Consejo, etc .

Grupo de Alto Vac…o, bajo la direcci€n del Dr . K . Diels . Tra-
bajos realizados en 1951

In-ves‡ aci€n .-Puesta a punto de m‚todos para la fabrica-
ci€n de c‚lulas de sulfuro de plomo sensibles al infrarrojo . Es-
tudio de sus propiedades .

Determinaci€n de la influencia de distintos gases sobre la
fotosensibilidad de dichas c‚lulas y su activaci€n .

Influencia de la temperatura sobre la fotosensibilidad de las
c‚lulas de aquel semiconductor .

Adaptaci€n de materias primas espaƒolas para la fabricaci€n
de c‚lulas de antimonio-cesio .

Grupo de Microondas, bajo la direcci€n del Prof . `V . Kleen
Construcci€n de un equipo completo emisor-receptor con on-

das de 3 cms ., provisto de espejos parab€licos para conseguir su
direccionalidad . La transmisi€n de la palabra se efectuaba mo-
dulando con micr€fono la tensi€n repelente del electrodo reflector
del Klystron y en el receptor se amplificaba la salida del cristal
detector mediante un amplificador de baja frecuencia que ac-
tuaba un altavoz . Con este equipo se efectu€ una demostraci€n
en los pasillos de la Facultad, con motivo de la visita que hi-
cieron nuestro Presidente y los seƒores Consejeros del Instituto
Nacional de Electr€nica .

En la terraza del propio edificio se han efectuado medidas del
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campo electromagn‚tico radiado por este equipo (a distancias de
unos 100 metros entre emisor y receptor) con objeto de deter-
minar la ganancia de las antenas a partir de los diagramas de
radiaci€n .

Se han constru…do en los talleres y ajustado en los laborato-
- !os de este Grupo

1 .„ Una cavidad cil…ndrica para ondas de 3 ems . destinada
a la medida de las p‚rdidas (t(-, . ,) en materiales diel‚ctricos por
el m‚todo de Urban y Ledinegg .

2.„ Un oscilador mariposa (butterfly) para fines estrat‚gicos
(emisiones perturbadoras, etc .), cuya banda de oscilaci€n se ex-
tiende entre amplios l…mites (de 500 a 700

3.„ Un oscilador de doble cavidad reentrante para la banda
de longitudes de onda comprendidas entre los 28 ems . y 8 cms .
excitada por un triodo-faro-light-house) sintoniz•ndose mediante
‚mbolos (stubs) con ‚l se ha calibrado una cavidad paralelepi-
p‚d_ca afinando la sinton…a con una placa giratoria interior .

4 . „ Est• terminada una antena omnidireccional en doble cono
para la recepci€n aperi€dica de las microondas comprendidas en
la ya indicada banda, con fines tambi‚n estrat‚gicos .

Grupo de Radar, bajo la direcci€n del Dr . Sch•fer : Resumen
de los trabajos efectuados durante el aƒo 1951 y proyectados para
el aƒo 1952 :

1 .„ Instalaci€n y puesta en marcha de los nuevos Laborato-
rios de este Grupo .

2 .„ Proyecto e iniciaci€n de la construcci€n de un receptor
standard para longitudes de onda de 3 cms ., incluyendo T triple,
control autom•tico de frecuencias y amplificadores de frecuencias
intermedia y videofrecuencia .

3 .„ Estudios previos sobre una antena de radar con espejo
reflector (determinaci€n de curvas polares de radiaci€n, mejora-
miento de las mismas por reducci€n de l€bulos secundarios, etc .))

4.„ Proyecto y desarrollo de un aparato universal para es-
tudio de circuitos de radar y televisi€n (sineronoscopio, etc .) .

5 .„ Estudio de una fuente de alimentaci€n universal esta-
bilizada .

Estudio, proyecto y construcci€n de elementos de circuito
(fontaner…a el‚ctrica) para ondas centimetricas (soporte klystron,
T triple, ˆdirectional coupler‰, bocinas finales de gu…a-ondas,
codos, gu…as-retorcidas, atenuadores, ond•metros, etc.) .

7 .' Trabajos previos para la transformaci€n de dos equipos
norteamericanos de radar de guerra, tipo AOS 15, uno en radar
de meteorolog…a y el otro en radar para entrenamiento de personal .

Trabajos de f…sica electr€nica : En el Laboratorio de la C•-
tedra de Electricidad, el Profesor Balt• contin†a ensayando la
respuesta de diversos tipos de f€sforos org•nicos (antraceno, nat-
taleno, etc.) al impacto de part…cu'as el‚ctricas (rayos cc y
y fotones, siguiendo la t‚cnica de amplificaci€n del centelleo pro-
ducido por aqu‚llos mediante un fotomultiplicador de electrones .
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Constru€da ya la cavidad cil€ndrica para ondas de 3 cms. en
el Laboratorio de Microondas, trataremos de iniciar los trabajos
para la determinaci•n de constantes diel‚ctricas, absorci•n, etc .,
utilizando el material de dicho Laboratorio .

Patentes-Durante el aƒo transcurrido han sido concedidas
las siguientes patentes inventos a nombre del Instituto : N„me-
ro 196 .276, Nuevo procedimiento de practicar uniones de metal y
vidrio para tubos de rayos cat•dicos ; n„mero 196.277, Un nuevo
m‚todo de transmisi•n aplicable a l€neas explotadas en hiper-
frecuencias provistas de un gran n„mero (N) de rel‚s especial-
mente „til en telefon€a ; n„mero 196.278, Nuevo procedimiento
y sistema de transmisi•n de c•digos telegr…ficos o telef•nicos por
l€neas explotadas en hiperfrecuencias .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES T†CNICAS

El Instituto de Investigaciones T‚cnicas de Barcelona, coor-
dinado con el Patronato ‡Juan de la Ciervaˆ, de Investigaci•n
T‚cnica, y la Excma . Diputaci•n Provincial de Barcelona, est…
regido, en el orden t‚cnico, por un Consejo, y se compone de
Secciones fijas autorizadas por el Patronato, que corresponden a
las especialidades de Qu€mica, Cementos y Hormigones, Elec-
tricidad, Metalurgia y Metalograf€a y Celulosas . A todas ellas
atiende un taller electromec…nico, que est… dedicado a la cons-
trucci•n, modificaci•n y reparaci•n de los „tiles y aparatos que
precisan los diversos laboratorios . A su vez, cada Secci•n est…
regida por un jefe, bajo cuya direcci•n particular trabajan sus
colaboradores .

Actividades generales.-La atenci•n del Consejo T‚cnico se
centr• a primeros de aƒo en la preparaci•n y discusi•n del plan
general de investigaciones a realizar, el cual, una vez aprobado,
se someti• a la consideraci•n del Patronato (Juan de la Ciervaˆ .

El Instituto concurri• al XXII Congreso Internacional de
Qu€mica Industrial, en el cual obtuvieron premio las comuni-
caciones presentadas por las Secciones de Celulosa y Metalurgia
y Metalograf€a .

Contin„an con eficacia creciente las relaciones del Instituto
con el del Hierro y el Acero y el Instituto T‚cnico de la Cons-
trucci• y del Cemento, siendo representado nuestro Instituto en
cuantas Asambleas y reuniones se celebran .

Se concurri• a la Asamblea Sindical de Estudios de Protec-
ci•n al Trabajo en la Industria Qu€mica, en la que se dieron a
conocer los trabajos realizados sobre gel de s€lice, por la Secci•n
de Qu€mica .

Tambi‚n se prest• colaboraci•n a la Exposici•n de ‡100 aƒos
de Ingenier€a Industrialˆ, celebrada por la Escuela Especial de
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Ingenieros Industriales, a la que se presentaron trabajos de las
Secciones de Electricidad y Celulosa .

La C…mara Oficial de Industria ha creado varios premios,
de 10.000 pesetas cada uno, para las investigaciones que por en-
cargo de la misma se realicen en el Instituto, premios que com-
plementa con una subvenci•n destinada a sufragar los gastos de
material que su ejecuci•n ocasione .

El Consejo T‚cnico del Instituto espera que alg„n d€a pueda
beneficiarse de las aportaciones con que contribuye la Industria
El‚ctrica Espaƒola al Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t€ficas, con cuyo beneficio mejorar€a las instalaciones de la Sec-
ci•n de Electricidad, para que esta Secci•n pueda alcanzar su
pleno desarrollo. Con este fin ha trabajado una Ponencia, al
objeto de informar a la Superioridad de las aspiraciones del Ins-
tituto para completar las actuales instalaciones y hacer posible
la iniciaci•n de planes de investigaci•n .

Contin„a prestando su colaboraci•n a la Secci•n de Metalur-
gia y Metalograf€a, a expensas de la empresa Elizalde, S . A., un
t‚cnico que coadyuva a las tareas del Instituto y es autor de un
trabajo presentado a la II Asamblea General del Instituto del
Hierro y del Acero .

Varios han sido los industriales que han acudido al Instituto
exponiendo sus dificultades ; entre los que mencionaremos la casa
Torras Herrer€a y Construcciones, S . A ., interesada en resol-
ver un problema de laminaci•n . El Instituto ha recibido tam-
bi‚n demandas de suministros de gel de s€lice preparada en la
Secci•n de Qu€mica, por parte de la S . A . Cros, Catalana de
Gas y Electricidad y Garber€ y Faura, S. L., las que podr…n
ser atendidas cuando este producto se obtenga en cantidades se-
miindustriales .

La Asamblea Sindical de Estudios de Protecci•n al Trabajo
en la Industria Qu€mica solicit• la colaboraci•n de un vocal t‚c-
nico en la Comisi•n Permanente para la normalizaci•n de la
construcci•n de aparatos para la Industria Qu€mica .

El Instituto Nacional de Industria, a trav‚s de la Comisi•n
Gestora de la Celulosa, se interes• sobre las posibilidades de
las instalaciones del Instituto destinadas a estudios y experi-
mentaci•n de la celulosa .

Publicaciones .-Los trabajos publicados o listos para su pu-
blicaci•n son los siguientes : Anomal€as en los aceros de cemen-taci•n : a) Consideraciones sobre las modernas tendencias en la
carburaci•n y nitruraci•n de los aceros, D. Francisco Joanxich ;
b) Unn caso pr…ctico de la a-ustenia retenida, D . Mario Pujol ;
e) Estudio sobre las causas de formaci•n de a-nstenita residual
Y medidas para evitarla en un acero de cementaci•n Ni-Cr-Mo,
de fabricaci•n nacional, D. justo Ferrer ; d) Normalidad y anor-
malidad en los aceros, D . Sebasti…n Feli„ ; Caracter€sticas t•c-
nicas (le algunos aceros nacionales para la construcci•n de -nJa-
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nzientos, D . Mario Pujol ; Influencia de las inclusiones no me-
t€licas sobre la calidad de los aceros nacionales, D . Justo Ferrer ;
Experiencias del tratamiento bain•tico en el acero r€pido al W-
Cr-V, tipo 18/411, D. Francisco Joanxich ; Perfeccionamiento
del dispositivo de Sieber y TTalle-r para la determinaci‚n de la
celulosa, seg•m Cross y Bevan, D . Le‚n Bergad€ ; Nuevo mƒtodo
para la medida de los m‚dulos de elacticidad (II parte) . Aplica-
ci‚n a morteros y hormigones, D . Adri€n Margarit .

INSTITUTO FORESTAL DE IN\ ESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS

Personal directivo y tƒcnico-Por disposici‚n del excelent•si-
mo se„or Ministro de Agricultura, ha sido sustitu•do en la Pre-
sidencia del Consejo Directivo D . Salvador Robles Trueba por
el Director General de Montes, D . Josƒ Carrera Cejudo .

Se ha designado Qu•mico de la Coordinaci‚n, en la Secci‚n
de Maderas, al Licenciado Srta . Mar•a Teresa Carrascosa Barr‚n,
que ya llevaba trabajando varios a„os en la misma . El resto del
personal no ha sufrido variaci‚n

El Consejo ha celebrado cuatro sesiones y dos la Comision
Permanente .

Actividades generales .-Labor investigadora general : Durante
el a„o 1951 ha merecido especial atenci‚n la Secci‚n de Celulosa
en cuanto se refiere al montaje de su gran maquinaria piloto, lo
que ha podido realizarse gracias a la subvenci‚n de 100.000 pese-
tas que para esta finalidad concedi‚ la importante Empresa
S . N . I . A . C . E. Se tiene la esperanza de que antes del final
del a„o empiece a funcionar la lejiadora para obtenci‚n de pasta
al sulfito .

Van adquiriendo tambiƒn progresiva importancia los traba-
jos de la Secci‚n de Resinas, que ampl•a sus investigaciones con
nuevas parcelas, herramientas, mƒtodos, etc. A esta Secci‚n le
han sido encomendados, entre otros trabajos, la determinaci‚n
de las impurezas que contienen las mieras que se reciben en todas
las f€bricas de Espa„a, cuya labor est€ en pleno desarrollo y se
sufraga con la aportaci‚n econ‚mica de la Junta Intersindical de
Resinas .

Las restantes Secciones de Maderas, Conservaci‚n de Made-
ras y Corchos han proseguido su actuaci‚n con caracter•sticas
similares a las de a„os anteriores, mereciendo destacarse el en-
cargo hecho a la primera de investigar la madera m€s apropiada
para la fabricaci‚n de cajas de cerillas .

Publicaciones .-Con fondos de la Coordinaci‚n, se han pu-
blicado durante 1951 el Bolet•n n…mero 51, del que es autor el
qu•mico de la Secci‚n de Celulosas D . Sime‚n de Pedro, que
lleva por t•tulo La celulosa de agotados de pradera de casta„o,
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y el n…mero 54, del que son autores D . Fernando N€jera y la
Srta . Mar•a del Pilar Rifƒ, de la Secci‚n de Resinas, y cuyo
t•tulo es Resinaci‚n conn estimulantes qu•micos . (Estudio gene-
ral y experiencias realizadas en los pinares espafioles . 1 . Acido
C1( hidr -iCO) .

SECCI†N DE FER\IE\TACIONES ENDUSTRLALES

Personal y estructura de la Secci‚n .-Como consecuencia del
allecimiento, ocurrido el d•a 16 de agosto de 1950, de D . Juan
Marcilla (q. s. g. h .), creador y primer Jefe de esta Secci‚n de
Fermentaciones Industriales, fuƒ nombrado para dicho cargo
U. Crist‚bal Mestre Artigas, Ingeniero Agr‚nomo .

La Secci‚n sigue integrada en el Instituto de Microbiolog•a
General Aplicada, 5- no ha sufrido variaci‚n en su estructura .

Jctividades generales . - Labor investigadora : Conforme `al
Plan de trabajos elevado por esta Secci‚n al Patronato ‡Juan de
la Ciervaˆ para el a„o 1951 y cumpliendo las directrices de la
Comisi‚n Permanente de la Junta de Gobierno del mismo, se han
desarrollado y completado estudios acerca de diversas actividades,
unos en la Secci‚n de Madrid y otros en la de Villafranca del
Panadƒs .

Trabajos realizados en la Secci‚n de Madrid : Materias pri-
.nas que pueden ser econ‚micamente utilizables para la obtenci‚n
e substratos apropiados para fermentaciones industriales ; Utili-

zaci‚n. del sistema. Waldhof a la multiplicaci‚n continua de leva-
duras alimenticias, sobre prehidrolizados de eucalipto ; Utiliza-
ci‚n, del tojo como materia prima para la fabricaci‚n de levaduras
alimenticias ; Fermentaci‚n c•trica ; Estudio de los factores de
crecimiento contenidos en las sustancias solubles de los granos
de cereales; Fermentaciones continuas por el mƒtodo de Viner•as ;
Fen‚menos de oxidaci‚n i , reducci‚n en los vinos .

Trabajos realizados en la Secci‚n de Villafranca del Panadƒs
Estudio de u.n posible aprovechamiento total del ‡matorralˆ o
‡monte bajoˆ ; Utilizaci‚n del triturado fino de algarroba congo
materia prima para fermentaciones industriales ; Utilizaci‚n desarmientos, orujos de uva y monte bajo para la obtenci‚n de fur-
inval ; .9provechamiento de las tortas de extracci‚n de aceite de
Soja .

Trabajos publicados . (1,n procedimiento para desulfitar mos-
tos, Ildefonso Mareca Cortƒs ; El aprovechamiento industrial de
los residuos agr•colas . Utilizaci‚n de los preh_idrolizados de espar-
to en la fabricaci‚n de levaduras alimenticias, Josƒ Garrido M€r-
quez, Luis Hidalgo Fern€ndez Cano y Antonio Reus Cid ; Con-
diciones ‚ptivnas de proliferaci‚n de la ‡7'erulopsis utilisˆ
-variedad magna de Thaisen- sobre prehidolizados de ca-
rozo de ma•z (mazorcas desgranadas), J . Marcilla Arrazola (t),
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E. Feduchy Mari€o, L . Hidalgo Fern•ndez Cano y J . Ga-
rrido M•rquez ; El aprovechamiento indtiistrial de- los resi-
duos agr‚colas . Posibilidad de utilizaciƒn de los prehidroliza-
dos de bagazo de ca€a de azƒcar en la fabricaciƒn de levadwrras
alimenticias, A. Reus Cid, L . Hidalgo Fern•ndez Cano y J . Ga-
rrido M•rquez ; Contribuciƒn al estudio de los mostos sulfitadus,
1 . Mareca (tesis doctoral) .

SECCI„N DE PL…STICOS

Labor investigadora.-De acuerdo con el plan emitido por
esta Secciƒn para el a€o 1951, se han continuado los trabajos de
a€os anteriores y se han iniciado nuevos temas .

a) Siliconas-En el presente a€o se ha continuado la labor
iniciada sobre el estudio de obtenciƒn, condensaciƒn y aplicaciƒn
de las siliconas, del que ya en a€os anteriores se han presentado
algunas publicaciones . Estos trabajos, realizados por el colabo-
rador Sr. Achƒn, han alcanzado volumen suficiente para que
dicho colaborador pueda presentar su tesis doctoral, la que se
encuentra redactada en la actualidad, sin perjuicio de continuar
con dicho terca en el futuro .

b) Resinas cambiadoras de catiƒn-Estudiado originalmen-
te este tema con la idea de conseguir un material apto para su
empleo en el ablandamiento de aguas, se ha llegado a un proceso
de obtenciƒn de resinas cambiadoras en el ciclo sodio-calcio utili-
zables para tal fin y que ensayadas y valoradas comparativamen-
te con algunos tipos similares extranjeros, dan el mismo, y en
algunos casos superior rendimiento . Son resinas fenƒlicas en las
que el prupo sulfƒnico se ha introducido en la macromol†cula a
trav†s de una uniƒn alif•tica .

A propuesta de la Comisiƒn Permanente del Consejo T†cnico
Asesor, para el prƒximo a€o se pretende la ampliaciƒn de este
tema con el estudio de resinas cambiadoras aniƒnicas .

c) Nuevos catali :adores de polimerizaciƒn .-Iniciado el estu-
dio de unos catalizadores de polimerizaciƒn vin‚lica con objeto
de encontrar catalizadores que no desprendiendo ox‚geno activo
permitieran la polimerizaciƒn a una m•s baja temperatura y una
mayor regularidad en el desarrollo de tal polimerizaciƒn, se ini-
ciƒ el estudio de la aplicaciƒn de los •cidos arom•ticos sulf‚nicos
como tales catalizadores, pero m•s tarde se encontrƒ que la pre-
sencia de determinados reductores de tipo polifenƒlicos mejora-
ban y aceleraban el curso de la polimerizaciƒn . Ya en a€os ante-
riores se dieron dos publicaciones sobre este tema y en el a€o
actual se han dado otras dos .

d) Fibras dcc poliester .-En la obtenciƒn de la fibra de po-
?iester es materia prima fundamental el •cido tereft•lico, producto
que por sus escasas aplicaciones hasta ahora hab‚a sido muy poco
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estudiado y, sobre todo, desde el punto de vista de materias pri-
mas espa€olas, no se encontraba facilidad de obtenciƒn . La pri-
mera fase de este proceso, y en escala de laboratorio, puede
decirse que fu† rematada con ƒptimos resultados durante el pa-
sado curso, dedic•ndonos ‡ltimamente a la localizaciƒn del cata-
lizador de oxidaciƒn que diera los mejores rendimientos . El pro-
blema se presentaba m•s complejo, ya que era necesario montar
la instalaciƒn adecuada para este estudio : un horno calentado
por mercurio a ebulliciƒn y con temperatura controlada por pre-
siƒn nos ha permitido conseguir una serie de datos con los que
el becario Sr . Alem•n presentar• su tesis doctoral en el prƒxi-
mo a€o .

Publicaciones.-La publicaciƒn de la Revista de Pl•sticos,
dando a conocer las actividades de este Centro y ejerciendo una
labor divulgadora en la industria del ramo, ha permitido uu
acercamiento a los industriales que nos ha hecho pensar en la
conveniencia de la organizaciƒn de unas Jornadas Nacionales de
Pl•sticos para la prƒxima primavera . Ellas se aprovechar•n para
continuar nuestra labor con un mayor acercamiento y compren-
siƒn por parte de la industria de pl•sticos .

Son numerosas las consultas que de tipo bibliogr•fico y t†c-
nico nos han sido solicitadas y actualmente hay en estudio la
aceptaciƒn de cuatro trabajos de investigaciƒn, propuesta direc-
tamente por la industria .

Durante el presente a€o se han realizado las publicaciones
siguientes en los anales de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica
y Qu‚mica : Los •cidos sulf‚nicos como catalizadores en la poli-
mer-izaciƒn vin‚lica . I. Estudio de la velocidad de Polimerizaciƒn
del metacrilato de metilo, por Juan Ynfiesta, Jos† Font•n y
Felipe Ruiz ; Isomerizaciƒn aromatizante del p_ineno, por Juan
Ynfiesta y Jos† Alem•n ; Nuevos catalizadores en la poli inerira-
ciƒn vin‚lica, por J. Ynfiesta y F . Ruiz S•nchez . (Presentado en
el Congreso de las Ciencias de M•laga, diciembre 1951 .)

Patentes .-N‡mero 198.792, ˆUn procedimiento de cat•lisis
para polimerizaciƒn en bloque de compuestos vin‚licos, incluyen-
do los acr‚licos con todas sus †steres‰ . N‡mero 199 .026, ˆUn
procedimiento para la obtenciƒn de compuestos arom•ticos a
partir de la esencia de trementina‰ .

SECCI„N DE BIOLOGŠA MARINA

;l clividades generales de la Secciƒn .--( reaciƒn del Labora-
torio de Vioo .-Con fecha 9 de mayo de 1951 el Excmo . Sr. Mi-
nistro de Educaciƒn Nacional dispuso que el se€or Director del
Instituto Nacional de Ense€anza Media de Vigo hiciese entrega
del edificio que hab‚a pertenecido al Colegio Alem•n, al Director
del Instituto de Biolog‚a Aplicada, en representaciƒn del Conse-

3 4 s<



jo Superior de Investigaciones Cient€ficas, con objeto de que se
desarrollaran en •l las investigaciones pesqueras que le est‚n
encomendadas, y el d€a 12 de julio ƒltimo se firm„ la correspon-
diente acta de entrega al Consejo .

A partir de entonces vienen realiz‚ndose en el inmueble de
referencia las obras de primera instalaci„n indispensables para
acondicionar aquellos locales a la finalidad para la que han sido
destinados .

Creaci„n del Irrstitu,to de Investigaciones Pesqueras . - Col,
techa 17 de octubre ƒltimo la Comisi„n Permanente de la junta
de Gobierno del Patronato comunic„ a esta Secci„n lo siguiente

…El Director de la Secci„n de Biolog€a Marina razona la con-
veniencia de crear con el Laboratorio de Castell„n y el que se
instala en Vigo, el Instituto de Investigaciones Pesqueras, que
nace as€ como consecuencia del desarrollo alcanzado por la Sec-
ci„n, y con lo que, adem‚s, aquellos dos Laboratorios podr€an
diferenciarse como Mediterr‚neo y Atl‚ntico, respectivamente,
del nuevo Instituto . Al propio tiempo, y en vista de las varia-
ciones que esto pueda determinar, pone su cargo de Director a
disposici„n del Patronato . La junta, recogiendo las razones ale-
gadas por el Director de la Secci„n, acuerda su conformidad a
la creaci„n del Instituto de Investigaciones Pesqueras y eleva la
propuesta correspondiente para su definitiva aprobaci„n al Con-
sejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cient€ficas, rati-
ficando en dicha propuesta la designaci„n de D . Francisco Garc€a
del Cid para Director del nuevo Instituto, con expreso reconoci-
miento a la meritoria labor desarrollada .†-…Y el Consejo Eje-
cutivo del Superior de Investigaciones Cient€jcas, en sesi„n de
3-10-51, acord„ su aprobaci„n definitiva .†

Consorcio alnradrabero .-Prosiguiendo los estudios encomen-
dados a esta Secci„n por el Consorcio Almadrabero, el Profe-
sor Vallmitjana continƒa estudiando la anatom€a microsc„pica
comparada del bofe del at'€ui con el de otros peces .

En vista de las dificultades que ofrece la soluci„n histol„gica
del problema planteado por el Consorcio Almadrabero en rela-
ci„n con la obtenci„n de insulina procedente del atƒn, se design„
a D . Jos• Planas XIestre, Licenciado en Ciencias Naturales y es-
pecializado en trabajos de qu€mica fisiol„gica para que, bajo la
direcci„n del Prof . Ponz Piedrafita, llevara a cabo la investiga-
ci„n bioqu€mica de dicha hormona, con vistas a su posible apro-
vechamiento industrial . El Sr . Planas ha recogido la bibliograf€a
mundial y estudia sobre ejemplares de Barbate y otros suminis-
trados por los Laboratorios de la Secci„n, el problema qu€mico
sobre el cual publicar‚ en breve la nota correspondiente .

Delfines .-En vista de los destrozos causados por los delfines
en las artes de pesca y ante la constante demanda de pescadores
y P„sitos, los Laboratorios emplazados en la zona perjudicada
-Castell„n y Vinaroz- han ideado sendos sistemas encamina
dos a lograr que los delfines ingieran con sus cebo artefactos me-
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s‚licos que sean capaces de provocar su muerte or lesiones nre-
e‚nicas u .testinales y con exclusi„n de sustancias- venenosas .

De la aceptaci„n lograda en Castell„n da idea el hecho de que
P„sito de Pescadores de aquella localidad ha empredido una

campa‡a a sus expensas, utilizando el modelo ideado por nuestros
bi„logos y solicitando de los restantes P„sitos de pescadores un
informe sobre los delfines muertos que puedan hallar, al objeto
(de ponerlo en conocimiento de nuestro Laboratorio .

Reuniones internacionales.-La Secci„n de Biolog€a Marina
asisti„ a las …Journ•es d'•tudes mediterran•ennes† que se des-
arrollaron en Banyuls-sur-Mer durante los d€as 28 al 30 de mayo
del a‡o en curso, con ocasi„n de la inauguraci„n oficial del barco
<Proffeseur Lacaze-Duthiers† destinado a los trabajos del Labo-
ratorio Arago de la Universidad de Par€s .

Publicaciones.-Durante el a‡o 1951 han visto la luz los to-
mos VIII y IX de las …Publicaciones† de esta Secci„n . Los tra-
t ,ajos referentes a temas pesqueros, publicados en ellos, son los
iguientes : Materiales para la hidrobiolog€ah de la isla de Ibiza,
Margalef ; Sobre la biolog€a de las Sagita del plancton del Le-
'yente espa‡ol, Massuti Oliver ; Contribuci„n al estudio de los
hint€nidos del plancton de las costas de Castell„n (Mediterr‚neo
occidental), Dur‚n ; Plancton recogido por los Laboratorios cos-
reros, II. Plancton de Blanes desde octubre de 1949 hasta junio
de 1950, Morales ; Un sic‚rido del g•nero …Payabach.ynella† en.
ˆgas Baleares, Margalef ; Peces notables del litoral de Blanes, II,
Arte ; Nota sobre la. talla y la evoluci„n sexual de las sardinas de
la Costa Brava (septiembre de 1949 a septiembre de 1950), Bas
y Morales ; Nota sobre los peces costeros j„venes captados …al art†
durante los meses de agosto y- septiembre de 1950 ea el litoral
de Blanes, Rubio ; La pesca mar€tima en Castell„n . - Rendi-
miento por unidad de esfuerzo (1945-1949) ~consideraciones
hiorn•tricas de las especies de inter•s comercial, Andreu v Ro-
dr€guez-Roda ; Observaciones sobre la sardina (Sardina … pil-
rhardus† Thalb) de la costa vizca€na (octubre-noviembre 1950),
'G„mez Larra‡eta ; Plancton recogido por los Laboratorios cos-
‰Pros, III .-Fito plancton de las costas de Castell„n durante el
,afro 1950), Margalef ; Ciclo anual del fitoplancton marino enn la
costa noreste de la Pen€nsula Ib•rica, Margalef ; Sobre la puesta

la anchoa …En-graulis encrasicholus† L . en el Levante espa-
rol, Planas y Vives ; Dec‚podos espa‡oles . W .-Sobre el g•-
saro …Porcellana† Lamarck, 1801, Zariquiev ; Sobre la uti-lica

-~_i„n
lica-

~_i„n directa de un agua de mar cualquiera corro az , ua patr„n auxi-
ciar para la determinaci„n de la clorinidad de las aguas marinas,
1011, Valles y S‚iz ; Sobre el empleo corno disoluci„n …standard†.piara la determinaci„n de la clorinidad de las aguas de_! mar, de

- na disoluci„n de CINa de irZual C1 .-'1 litro que el del agua inter-
nacional, Toll y Valles ; Datos para una cr€tica del significado
de la -media vertebral de las poblaciones de la sardina (Sardina
pilchardus† Walb), Rodr€guez-Roda, G. Larra‡eta, Margalef y
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Andreu ; Estudio comparativo del ciclo sexual, c~tgrusantientQ y
reelecci€n estomacal de la sardina, alacha y anchoa del finar Cata-
l•n, acompa‚ado de relaci€n de pescas de huevos pluuct€nicos de
estas especies, Andreu y Rodrƒguez-Roda ; Datos clim•ticos del
puerto de Castell€n (1949-1950) y t„rminos de las aguas coste-
ras superficiales (marzo 1950-marzo 1951), en relaci€n con la
pesca, Andreu y Rodrƒguez-Roda ; Sobre …Gammarens† intere-
santes de Espa‚a, Margalef .

Cursillo de verano .-Tuvo lugar en los meses de julio, agos-
to y septiembre con los mismos asistentes del verano anterior .
Su labor fu„ preferentemente pr•ctica y destinada a capacitarles
para ingresar en el Instituto de Investigaciones Pesqueras en
cuanto terminen sus estudios de Licenciatura .

Laboratorio costero de Blanes .-Est•n pendientes de publica-
ci€n los resultados obtenidos sobre crecimiento de sardina, asƒ
como los primeros ensayos sobre la biologƒa de Eledone .

Se han recogido con regularidad las muestras de fitoplancton ;
pero las dificultades para obtener una embarcaci€n adecuada no
han permitido estudiar las pescas de larvas y huevos . Por la
misma raz€n no se ha podido llevar a cabo el estudio de las for-
mas juveniles de los tele€steos .

Durante el a‚o 1951 han comenzado a realizarse pruebas de
sondeo con la draga que se construy€ al efecto .

Laboratorio costero de Castell€n .-Siguen su curso los estu-
dios biol€gicos sobre las especies de mayor inter„s comercial para
esta zona : alacha, anchoa, boga, caballa, jurel, m€llera, pescadi-
lla, salmonete, sardina, pajel y, en general, peces de peque‚a talla .

Se preparan dos trabajos sobre la biologƒa de la merluza y de
la caballa, que servir• de base para el control pesquero de estas
especies . Prosigue el estudio de la reproducci€n, ecologƒa y bio-
metrƒa del pajel . En lo que se refiere a las poblaciones juveniles
y especies de talla exigua (morralla) se estudian las posibles sus-
tituciones de las especies comerciales por las no comerciales, a
causa de la sobrepesca, con la consiguiente depreciaci€n de mu-
chos caladeros habituales .

Prosigue el estudio biol€gico de la sardina, especie de pri-
mordial importancia en estas costas, y se prepara una nueva
publicaci€n con los resultados obtenidos .

Se inici€ y se est• llevando a cabo un plan para la destruc -
ci€n de los delfines que tanto da‚o causan a las artes de pesca .
Tambi„n prosigue el estudio del efecto causado por los explosi -
vos en las poblaciones pel•gicas .

Contribuyendo al esfuerzo internacional para determinar la
actividad de los organismos destructores de las maderas sumer-
gidas en el mar, se han instalado junto a la boya del muelle
transversal, cerca de la escollera, en el lugar se‚alado por la
Junta de Obras del Puerto, las maderas destinadas al estudio de
los seres xil€fagos .

Ha sido estudiado el plancton desde los puntos de vista cuan--

344S

titativo y cualitativo, realiz•ndose, a partir del mes de marzo,
valoraciones cuantitativas de fitoplancton mediante el m„todo
colorim„trico de extracci€n de pigmentos .

Durante toda la campa‚a se vienen haciendo determinaciones
cuantitativas de grasa y humedad en los m‡sculos e hƒgados de
m€lleras y caballa, y se determinan los factores hepatosom•ticos

gonosom•ticos de estas especies con objeto de establecer sus
relaciones con las diversas fases del ciclo sexual .

Laboratorio costero de Vigo.-Se ha prestado especial aten-
ci€n al montaje de las instalaciones de las distintas dependencias
del Laboratorio, lo que permitir• desarrollar en el futuro los tra-
bajos previstos, orientados, fundamentalmente, hacia los pro-
blemas

a) Estudio de la biologƒa de la sardina en todos sus aspec-
tos ; pero de manera especial en relaci€n con sus desplazamien-
tos, fluctuaciones y sus causas, reproducci€n y •reas de puesta,
alevinaje en relaci€n con la cantidad de plancton de las sales
nutritivas del agua, crƒtica de los m„todos de pesca utilizados y
estudio del rendimiento .

b) Estudio de otras especies, tanto pel•gicas como bent€ni-
cas de inter„s comercial : jurel, caballa, anchoa, aguja, palometa,
pescadilla, etc .

c) Quƒmica del mar : control de pigmentos en el plancton
y de sales nutritivas. Salinidad, oxƒgeno, pH, materia org•nica,
etc ., en relaci€n con la presencia o ausencia de bancos de pesca
(e pfecialmente sardina), abundancia de alevines, etc .

d) Estudio del agotamiento de los yacimientos de moluscos
comestibles con vista a la repoblaci€n de las rƒas bajas, especial-
mente en lo que se refiere a las ostras, almejas y berberechos .

Laboratorio costero de Vinaroz .-Los resultados obtenidos
en el a‚o anterior han sido completos, tanto en lo que se refiere
a la sardina pescada mediante artes de cerco, como a la captura-
da- con las de arrastre . Los referentes a las artes de luz, se
publicar•n en una nota que englobar• los tres veranos ‡ltimos,
y de la que se deduce lo siguiente : a) Las artes de luz capturan
exclusivamente individuos en estado de reposo sexual, faltando
por completo los pertenecientes a fases sexualmente avanzadas .
b) La poblaci€n local est• constituƒda por ejemplares muy j€ve-
Ees cuya moda es de 9 a 10 centƒmetros . c) Los individuos cuya
moda alcanza los 13-14 centƒmetros provienen del S . y SE . y
permanecen al alcance de nuestras luces hasta mediados de julio .

Se han estudiado 4 .497 ejemplares de sardinas distribuƒdos
en cuatro grupos seg‡n el arte y la zona de captura .

Se han estudiado 204 ejemplares de salmonete, repartidos
en 36 lotes, pudiendo adelantar que su puesta tiene lugar duran-
te los meses de abril, mayo y junio .

Del estudio de 2 .408 ejemplares de m€llera, distribuƒdos en
36 fintes pescados entre las 30 y 75 brazas de profundidad, se
deduce que la puesta se inicia a fines de diciembre, no pudi„n-
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dase considerar finalizada hasta el mes de junio, que su talla fluc-
t€a entre los 6 y 18 cent•metros y que su diformismo sexual es
muy acusado, alcanzando siempre las hembras mayor talla que
los machos .

Estudiados 2.496 ejemplares del jurel, distribuidos en 61 lo-
tes, se halla que la dispersi‚n de tallas es mucho mƒs exagerada
que para la especie, anterior, oscilando entre 7 y 36 cent•metros .

Se han estudiado 2 .474 individuos de xucla blanca, distribu•-
dos en 38 lotes . Su puesta empieza en el mes de marzo y finaliza
en mayo. Existe un gran predominio de hembras -95 por 100-,
pudiendo aventurar la existencia de un cambio de sexo en virtud
del cual pasar•an a macho los que acaban de efectuar su madu-
raci‚n congo hembras .

Se ha empezado el estudio del fitoplancton, cuyo resultado
aparecerƒ en un trabajo titulado „Contribuci‚n al estudio de las
Diatomeas planct‚nicas del Mediterrƒneo occidental… .

DEPARTAMENTO DE OPTICA T†CNICA

La labor desarrollada por el Departamento de Optica T‡cni-
ca durante el aˆo 1951 se puede considerar dividida en las tres
ramas siguientes : investigacion, proyecto de instrumentos y la-
bor docente .

Labor de investigaci‚n .-En la Secci‚n de Fotometr•a y Co-
lorinietr•a se han efectuado medidas de fotometr•a espectral de
vidrios coloreados que sirviendo posteriormente a las fƒbricas
catalanas del Consorcio Cottet, les ha permitido lanzar al merca-
do una serie de productos con caracter•sticas espectrofotom‡tricas
uniformes . Por otra parte, se han realizado todas las medidas
colorim‡tricas conducentes a obtener un atlas de color sistema
Munsell para trabajos del Instituto de Psicolog•a .

Tambi‡n se han hecho montajes para realizar un tarado ener-
g‡tico del espectro, as• como dos aparatos en construcci‚n en
nuestros Talleres, que permitirƒn abordar nuevos temas de la
investigaci‚n . Nos referimos al espectrocolor•metro Wright mo-
dificado y a un goniocolor•metro. Un aparato provisional hecho en
los Talleres permite que se est‡n realizando medidas de influen-
c•a del ƒngulo de observaci‚n sobre el color . Tambi‡n se estƒ
construyendo un fot‚metro para materiales luminiscentes, con
el que se podrƒ efectuar medidas en las sustancias fotosensibles
que se preparan en la . Secci‚n de Luminiscencia .

Otras investi aciones de carƒcter t‡cnico han sido realizadas
sobre medidas del flujo luminoso, intensidad y flujo total de di-
versas bengalas, trabajos realizados a instancias de la Pirotec-
nia Militar de Sevilla, y una serie de medidas de filtros llevadas
a cabo a petici‚n del Instituto de la Soldadura . Ademƒs se han
realizado medidas de la absorci‚n espectral de diversas sustan -
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cias remitidas por el Instituto de la Grasa de Sevilla . Tambi‡n
se han hecho medidas espectrofotom‡tricas para la Secci‚n de
hotograf•a, y se ha determinado la distribuci‚n luminosa de una
lƒmpara portƒtil para seˆales .

En la Secci‚n de O j t ica Geom‡trica v Cƒlculo de Sistemas,
donde existe una gran experiencia en lo que respecta al cƒlculo
de sistemas telesc‚picos, se contin€a con el estudio de las super-
icies no esf‡ricas, €nico medio de aumentar campos y aperturas
notablemente . En este sentido, el colaborador de la Secci‚n,
i)r. Casas, ha realizado un estudio de los sistemas ‚pticos con
cuƒdricas de revoluci‚n, y un proyecto de cuatro tipos de mƒqui-
nas para realizar tales superficies industrialmente . Por otra
parte, el colaborador Sr . Villar, Diplomado del Curso de Optica
T‡cnica Superior, ha realizado el proyecto de una mƒquina para
tallar superficies esf‡ricas cualesquiera, el que una vez compro
bado estƒ en curso de ejecuci‚n . Abordando el estudio de los sis-
temas de proyecci‚n y fotogrƒficos se ha terminado tilo del tipo
clƒsico : el del triple anastigmƒtico Voigtliinder, y a continua-
ci‚n se estƒ realizando el proyecto, prƒcticamente terminado, de
un triplete del tipo Tessar .

Otro tema de estudio consiste en sobreponer al sistema de
cƒlculo con tablas el uso de mƒquinas de calcular, como fase pre-
via para usar mƒquinas de calcular mƒs complicadas . En este
sentido, buena parte del cƒlculo previo se realiza ya mecƒnica-
mente, lo que permite ahorrar lloras de trabajo de calculistas .

En la ‚ptica del microscopio, tercer gran grupo del cƒlculo de
sistemas, se ha comenzado el estudio de los sistemas mƒs senci-
llos, mientras que el Dr . Morais, Prof . Agregado de este Insti-
tuto, con residencia en Italia, realiz‚ durante dos meses un
curso sobre la ‚ptica del microscopio, que permiti‚ acopiar gran
cantidad de datos para el proyecto prƒctico del mismo .

Tambi‡n es objeto de estudio el problema de los objetivos as-
tron‚micos apocromƒticos . Es ‡ste un problema que, aun habien-
do sido ya abordado en otras ocasiones, no se dio de ‡l una solu-
ci‚n definitiva . En la actualidad se ha estudiado el problema
bƒsico y mƒs dif•cil, consistente en la elecci‚n de los vidrios, lle-
gƒndose a dar, en un trabajo del becario Sr . Barcala, una solu-
ci‚n sistemƒtica de excelente resultado prƒctico .

Finalmente, otros temas de trabajo, tales como monograf•a
sobre la producci‚n de luz monocromƒtica, estudio de las aberra-
ciones de orden superior, m‡todos para abreviar el cƒlculo trigo-
nom‡trico de los sistemas ‚pticos, etc ., son objeto de las activi-
dades del Departamento dentro de la labor de investigaci‚n del
mismo .

Recientemente se ha creado en este Instituto la Secci‚n de
Lumi n iscenc i a, que viene funcionando desde principios de 1951 .

En este primer per•odo de su existencia, y con los escasos
t* edios de trabajo de que a€n dispone, viene trabajando en la
obtenci‚n, por v•a seca, de boratos de cinc puros y su estudio,
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tema €ste de gran inter€s dadas sus actuales posibilidades en el
campo de la' moderna luminiscencia, as• congo por la escasa bi-
bliograf•a existente sobre el tema. En el estado actual de las
investigaciones de tipo fotom€trico, espectrosc‚pico, etc ., cabe
hacer ya conjeturas acerca del posible mecanismo fotoemisivo .

Simultƒneamente se trabaja en la preparaci‚n de sulfuros de
Zr, Sr, Mn, Cd, etc., sustancias todas fotosensibles de gran in-
tensidad de emisi‚n, que son en la actualidad objeto de industria-
lizaci‚n en el extranjero, y que hasta ahora no se produc•an en
Espa„a. Se tiene el prop‚sito de obtener dichas sustancias y en
un futuro pr‚ximo desarrollar una t€cnica para su producci‚n
semiindustrial, dado el vasto campo de sus aplicaciones .

Proyecto de instrumentos-La labor desarrollada por el De-
partamento en este sentido, principalmente por la Secci‚n de
Optica Geom€trica y Cƒlculo de Sistemas, se condensa en la
realizaci‚n de los proyectos de los instrumentos que se enumeran
seguidamente

a) Proyecto de cron‚grafo. b) Proyecto de un objetivo de
apertura 1 : 4 para episcopio . c) Proyecto de un objetivo de aper-
tura 1 : 4 para proyecci‚n de diapositivas . Proyectos de lupas
binoculares de 3 y 7 aumentos .

Simultaneamente a estos proyectos, el Departamento trabaja
en •ntima colaboraci‚n con el Despacho de Proyectos Opticos del
Laboratorio y Taller de Investigaci‚n del Estado Mayor de la
Armada en el proyecto y cƒlculo de los instrumentos que se es-
pecifican a continuaci‚n

a) Cƒmara Schmidt (con placa Schmidt para uso astron‚mi-
co. b) Proyecto de anteojo binocular 30x210 . e) Objetivo apo-
cromƒtico de apertura 1 : 9 . d) Proyecto de un astrolabio de
prisma .

Por lo que respecta a la labor desarrollada por la Oficina de
Proyectos Mecƒnicos, han sido terminados, dentro del a„o 1951, .

los proyectos siguientes
Bloque de vƒlvulas de alto vac•o con destino a la Secci‚n de

Optica Electr‚nica .
Banco para experiencias de fotoelasticidad con destino a la

Secci‚n de Optica F•sica .
Portalƒmparas para espectrofot‚metro K‚nig-Martens, con

destino a dicho aparato perteneciente a la Secci‚n de Fotometr•a
y Colorimetr•a .

Reforma de proyector oftalmol‚gico para la Secci‚n de Opti -

ca Oftalmol‚gica .
Fot‚metro para la Secci‚n de Fotometr•a y Colorimetr•a .
Aparato para medir umbrales espec•ficos binocularmente . Este

aparato ha sido dise„ado y proyectado como tema de proyecto
de fin de carrera por uno de los alumnos del Curso de Optica
T€cnica Superior, desarrollado en este Instituto . Es un aparato
muy complejo, que permite abordar temas sumamente intere-
santes a la Optica Fisiol‚gica .
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Proyecto de lƒmpara Raman para la Secci‚n de Espectros
Moleculares .

Secador para fotograf•a con destino a la Secci‚n de Foto-
graf•a .

Mƒquina experimental para el tallado de superficies esf€ricas
para el taller de Optica .

Todos estos aparatos han sido proyectados para uso de las
diferentes Secciones mencionadas en este Instituto, y en la ac-
tualidad algunos de ellos estƒn siendo fabricados en los talleres
propios .

Aparte de la labor descrita se ha llevado a cabo en la Oficina
de Proyectos Mecƒnicos la propia de auxilio a las diferentes
Secciones del Instituto en lo referente a proyectos de dispositi-
vos, trazados, calcos, figuras, esquemas, etc ., para todos los tra-
bajos propios de la labor desarrollada en el mismo, as• como en
concepto de auxilio a la Junta de Energ•a Nuclear, para la
que se han efectuado tambi€n algunos proyectos .

DEPARTAMENTO DE QU…MICA VEGETAL

Durante el a„o de 1951 se han desarrollado en este Depar-
tamento las siguientes actividades

Trabajos de investigaci‚n terminados .-Preparaci‚n y estu-
dio de las melazas obtenidas como subproducto de la industria
de la toronja, lim‚n y naranja de la variedad †moran, por
j . M.a Viguera, J. Royo Iranzo y C . Fuertes ; Aportaciones al
estudio del aceite de semillas de los agrios, con referencia espe-
cial del procedente de la naranja dulce dei Levante Espa„ol, por
J . lI." Viguera, P. P€rez Mar•n y J. Royo Iranzo ; Hidrolizados
de cascarilla de arroz, por J. M.a Viguera, E. Primo y A . Casas .
Se ha llevado a cabo la redacci‚n completa de los trabajos rea-
lizados que constituyen la Memoria con la que ha obtenido D . An-
dr€s Casas Carami„ana el grado de Doctor . Aclimataci‚n de las
levaduras †Torula utilis‡ y †Candida arborea‡ en los prehidro-
Iza --atos de la paja de arroz, trabajo realizado por J . M .a Viguera,

l . Primo y B . Lafuente. Se ha redactado totalmente la Memo-
ria con la que D . Bernardo Lafuente Ferriols aspira al grado
de Doctor . A dsorci‚n por intercambio i‚nico de los componentes

zanjo de naranja _y de lim‚n, por J . M.a Viguera, E . Primo
L . Miralles ; Obtenci‚n de xilosa a partir de la cascarilla de

arroz aplicando las t€cnicas de fermentaci‚n selectiva y desmi-
rieralizacf‚n por intercambio f‚nico ; Levadura pienso, en fer-
anentadores semipilotos, de l•quidos residuales de la industria
le los a.drios ; Fijaci‚n y recuperaci‚n del ƒcido asc‚rbico de los
'u3nos de agrios mediante las t€cnicas de intercambio f‚nico ;
1 'ra?ccionamfento de las esencias de naranja por destilaci‚n con

nanas a vac•o .
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Se ha redactado un trabajo con las primeras experiencias
Sobre el aceite de germen de arroz, estudiando las variaciones
que experimentan los diversos •ndices del mismo y el rendimien-
to en aceite durante el almacenamiento del germen y los procesos
de estabilizaci‚n .

Se ha redactado un trabajo con las primeras experiencias
en el estudio del aceite de salvado de arroz, sus alteraciones y
estabilizaci‚n antes de la extracci‚n .

Se ha redactado un trabajo sobre el contenido de vitamina E
en el germen de arroz, estudiando la preparaci‚n de concentra-
dos de la misma .

Publicaciones . Preparaci‚n y estudio de las apelaras obte-
)ridas congo subproducto de la industria de la toronja, lim‚n y
naranja de la variedad )canoraƒ, por J . M.' Viguera, J . Royo
Iranzo y C. Fuertes ; 1-'aplicaci‚n y conservaci‚n de los jugos de
naranja concentrados, por J. Royo Iranzo ; Avances en la tec-
) tolog•a. d e los agrios, de que es autor el personal de este Depar-
tamento ; Bibliograf•a y experiencia propia del Departamento
sobre los subproductos del arroz ; Teor•a 1) t„cnica del intercam-
bio f‚nico, por E. Primo Y…fera .

Ha sido terminada para su publicaci‚n la versi‚n espa†ola
con notas originales del libro norteamericano de J . B . S . Bra-
verman titulado Citr-us Products .

Curso monogr‡fico .--Se ha explicado un curso monogr‡fico
sobre Tecnolog•a de los agrios, por los Dres . Viguera Lobo, Pri-
mo Y…fera y Royo Iranzo .

Se ha iniciado un curso monogr‡fico para personal investi-
gador del Departamento sobre Fundamentos de la Qu•mica Or-
,‡nica, explicado por el Investigador del mismo Dr . Primo
Y…fera .

DEPARTAMIENTO DE SILICATOS

sECCION DE. "MADRID

Se han realizado trabajos sobre los temas siguientes : Influen-
cia del talco sobre las propiedades mec‡nicas y t„r!nicas de las
porcelanas . Porcelanas de inter„s t„cnico y sus esmaltes ; Varia-
ciones alotr‚picas de la s•lice y su aplicaci‚n a la industria de
ladrillos sil•ceos ; Composiciones (le vidrios para ~>Ieclrodos de
idrio .

SECCION DI; c;RANADA

.-1 plicacioues industriales de bentonitas espa†olas y n,ateri4 -
les arcillosos : Los trabajos realizados sobre el tema indicado en
el ep•grafe se pueden agrupar de la siguiente forma

A) Caracterizaci‚n mineral‚gica de los materiales arcillosos
espa†oles .
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B) Estudio de las materias primas nacionales de aplicaci‚n
~n la industria cer‡mica .

C) Propiedades f•sico-qu•micas de bentonitas espa†olas, re-
lacionadas con sus aplicaciones industriales .

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO INDUSTRIAL .

Hasta la fecha no ha podido comenzar la labor de verdadera
investigaci‚n por no contar todav•a con el Laboratorio Frigor•-
fico indispensable para la misi‚n que nos ha sido encomendada,
lo que no obsta para que en tanto llega ese momento deseado,
en que el Centro pueda cumplir la primordial misi‚n de la in-
vestigaci‚n, sus componentes hayan dedicado sus actividades a
labores preparatorias indispensables para la realizaci‚n de
aqu„ll

Actividades generales .--De acuerdo con la propuesta que en
su d•a se hizo, la Comisi‚n Gestora de Fr•o Industrial ha sido
transformada en Centro Experimental del Fr•o Industrial, bajo
cuya denominaci‚n se le conocer‡ en lo sucesivo .

Se organizaron ficheros de los industriales de Espa†a refe-
rentes a C‡maras Frigor•ficas, F‡bricas de Hielo y Transportes
Frigor•ficos . Se han impreso 2.000 ejemplares de Normas com-
plementarias para la formalizaci‚n de la Ficha T„cnico Econ‚-
mica de la Industria Frigor•fica, las que por mediaci‚n de la
Comisar•a de Abastecimiento y Transportes se enviaron a todos
los industriales de Espa†a . Se procedi‚ a la ordenaci‚n y cata-
logaci‚n de las mencionadas Fichas T„cnicas, as• como a con-
feccionar las nuevas Fichas, cuyo n…mero asciende a 687, las
correspondientes a C‡maras Frigor•ficas (entre las que existen
las F‡bricas de Hielo que cuentan con c‡maras anexas) y 248 F‡-
bricas de Hielo exclusivamente .

Se han adquirido 347 libros y suscrito a 55 revistas nacio-
nales v a 51 revistas extranjeras y el fichero se ha enriquecido
en 1 .294 fichas .

Se ha celebrado un curso de divulgaci‚n, en el que se pro-
c, ) unciaron las siguientes conferencias : Red Nacional Frigor•fica .
Centro Experimental del Fr•o Industrial, D . Rufino Beltr‡n
Vivar ; Tratamientos, R . Ulrieh ; El problema de la liofilizac_i‚n
industrial, A. Santos Ruiz ; Fabricaci‚n de hielo, J . M . Alvarez
Rodr•guez ; Plan Monnet . Transportes frigor•ficos, Michel An-quez ; "[ratamientos de productos vegetales, A . Acerete ; Trata-
miento de pescados, P. P„rez Adsuar ; Tratamiento de carnes,
A . Ruiz Prieto ; Perspectiva de la Industria Frigor•fica en Es-
pa†a, J. Baumann Calvo ; Plan (le investigaci‚n. en Francia,
R . Ulrich ; Maquinaria e instalaciones, A . Mart•nez de Lama-
drid ; Valor nutritivo de los alimentos conservados por el fr•o,
J . L . Rodr•guez Candela .
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Tratamiento de productos .-El Centro Experimental del Fr€o
Industrial est• en contacto con la firma M . E. I . S. A ., propie-
taria y explotadora de las c•maras frigor€ficas sistema Krebser,
situadas en Mol€ns del Rey (Barcelona) . Estas instalaciones han
sido montadas en plan experimental y se trata de plantas pilotos
que llevan funcionando un a‚o con resultados al parecer muy
halagƒe‚os.

Tratamiento de patatas.-En el mes de abril se reservaron
1 .000 kilos de patatas de las variedades Serg„n, Alava, Palog•u
y Arlucea divididos en dos partidas : una a tratar por los medios
ordinarios en Iturrieta (Alava) y la otra mitad en las c•maras
Krebser de la firma M . E . 1. S . A ., en Mol€ns del Rey, y cuya
conservaci…n se prolongar€a hasta la fecha de la siembra, en
que se entregar€an al Servicio de la Patata de Siembra, que para
este fin tiene reservadas tierras en los campos de experimen-
taci…n que posee en las provincias de Valencia y M•laga .

El becario Sr. Moreno Calvo redact… un programa de trabajo
a desarrollar en el laboratorio de Madrid, con vistas a la deter-
minaci…n de agua, sales minerales, medidas organol„pticas, az†-
cares totales, az†cares reductores, az†cares no reductores, estu-
dio morfol…gico de las yemas, toros y almid…n, lo que se reali-
zar• en las cuatro variedades de las patatas arriba citadas, du-
rante su proceso de conservaci…n en las c•maras Krebser .

Los resultados de estas experiencias est•n pendientes de con-
clusiones definitivas .

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES DE ELECTRO-AC‡STICA
ˆLAFFONT-SELGAS‰

Trabajos realizados .-Estudio te…rico, ensayos y construcci…n
de un pre-amplificador ecualizador de audiofrecuencia capaz de
atenuar o de realzar progresivamente la curva de respuesta tanto
en la zona de graves como en la de agudos ; as€ como de produ-
cir un ˆefecto de presencia‰ regulable en la zona predeterminada .

Investigaci…n sobre los efectos producidos por la disimetr€a
longitudinal del campo magn„tico excitador de los oscil…grafos
electrodin•micos inductivos y forma pr•ctica de obtener su co-
rreci…n y equilibrio .

Construcci…n y ensayos de un nuevo elemento m…vil desti-
nado a los oscil…grafos inductivos moduladores de la luz, cons-
titu€do por una bobina mono-espiral de duraluminio que forma
una sola pieza con la pantalla dentada moduladora de la luz y
cuyo peso no exceda de 60 miligramos .

Estudio, ensayo y construcci…n de cabezas inscriptoras, lec-
toras y borradoras para el registro magn„tico del sonido, consti-
tu€das por circuitos magn„ticos de mu-metal-molibdeno con una
secci…n total †til de 0,36 cent€metros cuadrados .

356

Proyecto y construcci…n de una mesa de mezclas de sonido
con seis canales de entrada, provista de dos preamplificadores
de micr…fono, ecualizadores regulables, atenuadores iterativos en
cada canal y general, e interruptores estables y de pulsador en
cada canal .

Proyecto y construcci…n de mecanismos de arrastre para la
impresi…n magn„tica del sonido sobre pel€cula de formato cine-
matogr•fica normal de 35 mm ., accionados por motores s€nero-
nos e intersincronizados .

ASOCIACIŠN ELECTRŠNICA ESPA‹OLA

Actividades generales.-En el sexto a‚o de sus actividades
como Instituto coordinado del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient€ficas, a trav„s del Patronato ˆJuan de la Cierva‰, la
Asociaci…n continu… desarrollando sus trabajos con intensidad
cada vez m•s creciente .

Publicaciones .-Durante el ejercicio a que corresponde esta
Memoria han sido editadas las publicaciones que se indican se-
guidamente : Normas para generadores, convertidores de corriente
continua y transformadores para soldadura, Normas para alumi-
nio en aplicaciones electrot„cnicas, La l•mpara fluorescente (con-
ferencia pronunciada por D . Jos„ Luis Sagrera S•nchez), Mejo-
ramiento de las curvas de carga por sistema de mando centrali-
zado (conferencia pronunciada por D . Santiago Gotor Garrau),
Normas para barnices aislantes .

Normas-La Asociaci…n Electrot„cnica ha dado fin a los tra-
bajos que desde el a‚o pasado ven€an realiz•ndose sobre las Nor-
mas de ˆBarnices aislantes‰, de ˆTransformadores de potencia‰
y de ˆMedida‰ . Adem•s ha ultimado las ˆNormas para instala-
ciones de baja tensi…n‰, obra esta †ltima de gran envergadura y
muy extensa, en la que se ha venido trabajando intensamente
desde hace largo tiempo .

Se encuentran en estudio las de ˆPastas aislantes‰, ˆM•qui-
nas el„ctricas‰, ˆMotores de tracci…n‰, ˆAlumbrado fluorescen-
te‰ y ˆCondensadores est•ticos‰ .

Biblioteca de la Agrupaci…n de Barcelona .-En el transcurso
del ejercicio 1951 se ha observado un considerable aumento en
el n†mero de lectores y en el de pr„stamos de libros a domicilio
sobre el registrado en el a‚o 1950, lo que confirma el inter„s de
los asociados por disponer de una biblioteca electrot„cnica

Conferencias. - En el sal…n del Consejo de Investigaciones
Cient€ficas pronunci… una conferencia sobre La l•mpara fluores-
cente D . Jos„ Luis Sagrera, Ingeniero Director de ˆElibe‰,
a continuaci…n se proyect… una pel€cula sobre la g„nesis, fabri-
caci…n y aplicaciones de la l•mpara fluorescente .

Actividades especiales . - Marca de calidad : Ha continuado
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otorg€ndose la •Marca de calidad‚ a los numerosos productos
que se presentan para dicha concesiƒn, con lo que se contribuye,
en gran manera, a la mejor eficacia en la fabricaciƒn de los apa-
ratos el„ctricos .

Esta Asociaciƒn, a sugerencia de la Asociaciƒn para el Fo-
mento de Aplicaciones de la Electricidad (A . F . E .), abriƒ un
concurso de carteles sobre la •Marca de calidad‚, as… como de
sus bases . Se recibieron siete obras en nuestra Agrupaciƒn de
Barcelona, que con las veintidƒs de esta capital fueron expuestas
en Madrid y en Barcelona . Los dos jurados llegaron al acuerdo
un„nime de distribuir en partes iguales de 4 .000 pesetas los im-
portantes conjuntos de los dos primeros premios (5.000 y 3 .000
pesetas, respectivamente) entre los carteles lemas •Neutro‚ y
•Resto‚ y se concediƒ un acc„sit de 750 pesetas al cartel lema
•Paquete‚ .

Relaciones internacionales . - Aparte de la que se mantiene
con la Conferencia Internacional de Grandes Redes, la A . E . E .
fu„ invitada a las reuniones de Electrot„cnicos, que se celebra-
ron en el mes de mayo en Bad Pyrmont (Alemania), en las que
llevƒ la representaciƒn el Secretario, Sr . Valent… . En dicha
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PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS

Las actividades culturales del Instituto de Estudios Canarios
durante el a‚o 1951 pueden concretarse en las siguientes

Impresos en el a‚o 1949 dos volƒmenes de la serie Fontes Re-
rum Canariarum : el III, El Adelantado Alonso de Lugo y sic
residencia, por Lope de Sosa, y IV, Acuerdos del Cabildo de
Tenerife, 1497-1507, desde aquella fecha se viene trabajando en
la preparaci„n de otros . La continuaci„n de los acuerdos del Ca-
bildo, hasta la muerte del Adelantado y conquistador en 1525,
y los otros procesos de residencia a que fu… sometido, igualmente
ricos en noticias hist„ricas, como el ya publicado .

De dichos acuerdos est† en prensa un volumen, comprensivo
de los a‚os 1508 a 1513, cuya pr„xima publicaci„n, al coincidir
con el centenario del nacimiento de los Reyes Cat„licos, se apro-
vecha como nƒmero de esta serie consagrado a celebrar dicho
centenario . Por ello, adem†s de las actas capitulares, se han
reunido, en amplio ap…ndice, ‡ntegros o en extracto, segƒn los
casos, todas las c…dulas reales de aquellos altos Reyes tocantes al
gobierno de Tenerife, en nƒmero aproximado de medio centenar .
Este volumen ha sido impreso en su mayor parte en ese a‚o
1951 (hasta hoy van tirados veinticinco cuadernillos) y aun se
espera conseguir su aparici„n dentro del a‚o, lo que ha impedido
la insuficiencia de las imprentas de la isla .

El otro volumen de Fontes a que hemos aludido, conteniendo
‡ntegro el llamado Proceso de Canarias, texto de la pesquisa en-
comendada por los Reyes Cat„licos al Licenciado Juan Ortiz de
Z†rate, en relaci„n a la gesti„n del Adelantado -y un amplio ex-
tracto del Proceso de sucesi„n del Ilat'orazgo de Canarias de Do‚a
In…s Peraza, est† preparado, con transcripci„n total del texto a
publicar, conservado en Simancas, y ha sido copiado de la re-
producci„n fotogr†fica que ha facilitado atentamente al Instituto
su descubridor en aquel archivo, Dr . Dominik J . Wolfel, de la
Universidad de Viena y conocido canari„filo . Tambi…n este volu-
men coincide con el centenario de los Reyes Cat„licos y para
su impresi„n en el a‚o 1952 se solicitarse el apoyo de la Conli-
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especial del Centenario, ya que las disponibilidades del Ins-

tituto no alcanzar•an para ello .
En otro orden de trabajos ha sido tambi‚n impresa durante

el aƒo 1951 y est„ pr€xima a aparecer (once cuadernos tirados y
el dozavo y …ltimo compuesto) la obra de Jos‚ •Nliracle La _infan-
cia de ;Infiel. Guimer„, recuerdo que tributa el Instituto a la
memoria del esclarecido vate tinerfeƒo-catal„n en el centenario
de su nacimiento, con aportaci€n de rigurosa investigaci€n his-
t€rica .

Est„ preparado para impresi€n un p€stumo trabajo del malo-
grado historiador y miembro destacado de este Instituto, Doc-
tor Buenaventura Bonnet, fallecido el pasado mes de octubre .
El mismo Instituto viene publicando hace unos aƒos, original
de este autor, la obra Juan de Bethencourt, seƒalada con el n…-
Inero 1 de una serie titulada La conquista franco-normanda . El
volumen ahora pendiente de publicaci€n es el segundo, dedicado
a Gadifer de la Salle, el desafortunado compaƒero del Bar€n nor-
mando. Otro volumen que ein el pensamiento del autor integraba
esta serie, el estudio de Le Canarien, la cr€nica de estos con-
quistadores, ha sido recientemente publicado en Revista de In-
dias, del Instituto †Fern„ndez de Oviedo‡ .

Tambi‚n acaricia el Instituto el proyecto de reanudar la serie
de sus anuarios, que inici€ con el t•tulo de Tagoro . Ser•a nuestro
prop€sito que, aparte del car„cter de anuario de actividades de
la entidad, cada n…mero se consagrase a un aspecto determinado
de la vida o la cultura de las Islas . El primero vers€ especial-
mente sobre folklore ; el que ahora proyectamos se consagrar•a
a divulgar espl‚ndidas muestras del arte canario .

Aunque la actuaci€n social del Instituto es menos intensa que
su labor cient•fica y editora, debe mencionar su colaboraci€n en
la exposici€n de arte y documentos del tiempo de los Reyes
Cat€licos, celebrada en los salones de la Real Sociedad Econ€-
mica de Amigos del Pa•s, de Tenerife, en septiembre y octubre
pasados .

Ha cuidado tambi‚n muy especialmente de atender y mante-
ner estrecho contacto con las personalidades del mundo cient•fico,
literario y art•stico que han visitado el Archipi‚lago durante el
pasado aƒo, numerosas como d, ˆ costumbre .

I,A-I'ITL'PU DF. ESTUDIOS ILERDENSES

La instalaci€n del I . E . 1.-Instalado, como se sabe, el Ins-
tituto de Estudios Ilerdenses en el espacioso edificio de tres plan-
tas, antiguo Hospital de Santa Mar•a, monumento nacional pro-
piedad de la Excma . Diputaci€n Provincial leridana, cedido en
uso exclusivo y a perpetuidad a favor de la Instituci€n cultural .

Extensi€n cultural.-El Instituto de Estudios Ilerdenses ha
proseguido durante el aƒo 1951 su misi€n protectora hacia los
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Cwenes universitarios o especializados en materias relacionadas
‰on la misi€n que el Organismo desarrolla, sufragando las becas
entre Licenciados o Doctores en Ciencias o en Filosof•a y Letras
concedidas mediante oposici€n convocada reglamentariamente .

Conferencias.-Como en aƒos anteriores, el Instituto de Es-
'_udios Ilerdenses ha tenido abierto su sal€n de conferencias, tanto
xcyra las organizadas por la propia Instituci€n como para las que
patrocinadas por otras entidades han solicitado albergue en el
edificio sede de nuestro Organismo .

Biblioteca . Se ha procedido, contando con la subvenci€n de
l Excma. Diputaci€n y la del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas, al incremento de sus fondos, de cuyo registro
de entradas en 31 de diciembre del aƒo 1951 hab•a 7 .530 ejempla-
res en las Secciones General y de Bibliograf•a Ilerdense, sin
contar la Hemeroteca y Cartograf•a, computadas aparte .

lcii !idades relacionadas con las del. Patronato †Ra_imundv
Lulio‡, del C . S. de I. C. (Ciencias Teol€gicas, Filos€ficas, Ju-r•dicas v Econ€micas).-Se ha ultimado la redacci€n del trabajoitulado El Doctor Ventura Pelegr•, fil€sofo balmesiano . .Su autor,D . Jos‚ Solans Serra, ha ampliado adem„s con documentaci€n
n‚dita posibilidades para otros trabajos .
D. Javier Teira Vilar ha proseguido, en contacto con el 1 . E. I .,
labor en pro de su tesis doctoral de tema jur•dico, que lleva

tur t•tulo El problema ju-r•dico de las aguas en L‚ridaa aa trav‚s
la Historia .
En relaci€n con la Secci€n de Geograf•a del 1 . E . I ., y en

el campo de los estudios pedag€gicos, se ha iniciado la recopi-
'_aci€n de datos y antecedentes para una Geograf•a escolar de las
iccrras de L‚rida, labor que viene desarrollando desde finales de
1951 D . Jos‚ A . Tarrag€ Pley„n .

Actividades rela.cioniadas con las del Patronato †MarcelinoMen‚ndez v Pela yo‡ , del C . S . de I. C . (Ciencias Hist€ricas y
Lilol€ricas) .-Estudios Filol€gicos.-Se ha establecido contacto':"an la Secci€n de Barcelona del Instituto †Miguel de Cervantes‡,
sic Filolog•a Hisp„nica, con objeto de colaborar en los equipos

especialistas que estudian la zona pirenaica de L‚rida . LaSrta . Josefina Barallat est„ ampliando un trabajo titulado El ca-tal•rt de L‚rida, que completar„ aspectos no estudiados por otros
:specialistas en anteriores publicaciones .

Estudios Hebraicos.-Se ha estudiado por el Dr . Maluquer ti-de :Motes, en colaboraci€n con el especialista D . David Romano,
rbi anillo hebraico ilerdense localizado en la capital del Segre .

Estudios ar rhigns.--E1 colaborador del 1. E. I ., D . Rodrigo
pita Merc‚, ha presentado para su publicaci€n un trabajo que
;lesa por t•tulo Estaciones de: la dominaci€n ar„biga en la cuenca

la del Segre .
Est-odios de ali,ciouoio~•a . - Se ha mantenido contactos de

:Ltercambio con diversos investigadores extranjeros (Estados
Unidos y Francia) que se interesan por las figuras de Gaspar de
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Portol€, descubridor de la Alta California, del cual ha adquirido

el I. E. I . documentos interesantes para su biograf•a .
Tambi‚n se han continuado los trabajos biobliogr€ficos sobre

la seƒera figura del ap„stol de ios negros, San Pedro Claven,
oriundo de Verd… (L‚rida), labor en la que colabora eficazmente
el erudito local D. Ram„n Boleda .

Asimismo se han mantenido contactos y correspondencia en-
caminada hacia el estudio de la bibliograf•a de Fray Bernardo
Boyl, compaƒero de Col„n, oriundo de las tierras del Segre .

Investigaciones Hist„ricas .-Ha subvencionado el 1. E. I. a

su colaborador D . Jos‚ Lladonosa Pujol para que se dedicara a

la Recopilaci„n documental de los archivos leridanas sobre Fer-
nan.do el Cat„lico . Contribuci„n del Instituto al Congreso de 1952,
que, a juzgar por los materiales hasta el momento reunidos, ha
de dar insospechados resultados del mayor inter‚s .

Se ha reunido la II Sesi„n de especialistas sobre El estudio
general de L‚rida, disponiendo de una nueva serie de materiales
que constituir€n el IV volumen de _Miscel€nea de trabajos sobre

el tema indicado .
Se han adquirido para la Secci„n de Archivo de L‚rida di-

versos documentos originales y algunos otros en fotocopia .

El Director de la Secci„n, Fr . Pedro Sanahuja, ha continuado
sus trabajos medievalistas encaminados a la recopilaci„n docu-
mental sobre La Seo antigua de L‚rida . Adem€s, en el certamen
anual convocado por la Real y Pontificia Academia Bibliogr€fi-
co-Mariana, ha obtenido los premios de la Secci„n prosa cient•-
fica, que, dedicados a temas de La Reconquista y de la .iglesia
agerense (L‚rida), completan aspectos in‚ditos de aquella co-
legiata. Premios que, con subvenci„n del 1. E. I ., se publicar€n

en breve .
Estudios de Musicolog•a .-El miembro consejero correspon-

diente D . Emilio Pujol ha ultimado, para su entrega a la im †
prenta, su trabajo sobre Juan Carlos Ainat y su _lib-ro de guita-
rra editado en L‚rida .

Estudios de Historia del Arte .-El L E. I. ha organizado di-
versas visitas al monumento Seo antigua de L‚rida, en restaura -

ci„n, siguiendo las facetas de habilitaci„n del monumento . Diver-
sos especialistas trabajan en sendos estudios monogr€ficos con el
fin de celebrar el pr„ximo aƒo una semana Pro Seo a.ntigu .a de

L‚rida .
Estudios de Arqueolog•a . - El Instituto de Estudios Iler-

denses, contando con el apoyo de la Excelent•sima Diputaci„n
Provincial y la colaboraci„n y asistencia de otros organismos y
entidades, ha lanzado la convocatoria para celebraci„n de la I Ex-
posici„n Arqueol„gica Provincial, en la que se dar€n a conocer
al p…blico los resultados de sus campaƒas de estudios y prospec -

ciones durante diez aƒos de labor . Dicha exposici„n, base del fL-
turo Museo de Arqueolog•a Provincial, comporta la habilitaci„n
de un amplio local en la planta baja del I . E . I ., en lugar cont :-
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`uo al Sal„n p…blico de Exposiciones, Capilla y Oficina de Infor-
:naci„n y Venta de Publicaciones, que dispondr€ para el aƒo ve-
_nidero la Excma . Diputaci„n Provincial .

Mientras tanto, se est€ laborando con materiales recopilados
~- en la localizaci„n de otros que redondeen aspectos oscuros to-
dav•a, con el fin de presentar un conjunto lo ni€s completo posi-
i~le de la Arqueolog•a Provincial .

El Director del Museo Arqueol„gico de Barcelona, Dr. D . Mar-
t•n Almagro, ha trabajado sobre Las pinturas del Cogul, habien-
do entregado para su publicaci„n el texto de dicha obra, la cual
ha sufrido una interrupci„n para ampliarla con nuevos puntos
de vista y conclusiones alcanzados por dicho investigador .

El arque„logo Dr. D . Carlos Cid ha verificado un estudio so-
bre Una supuesta escultura romana del Museo de L‚rida .

El colaborador D. Ram„n Boleda ha remitido sendas notas de
Localizaci„n prehist„rica y arqueol„gica en la comarca inmedia-
ta a Verd•n .

El L E. I., adem€s, con su visita y el informe correspondien-
te, ha contribu•do al estudio de La Cueva de les An‚s, Cerdanya
(Bellver), labor que realizaron en colaboraci„n los Consejeros se-
ƒores D . Luis G . Abadal, D . Jos‚ Tarrag„ y D . Jorge Sirera .

Estudios de Numism€tica .-D. Antonio Hern€ndez Palm‚s
ha proseguido su labor recopiladora de documentos sobre Mone-
das leridanas del siglo XVII ; D . Felipe Mateu y Llopis, corres-
pondiente de la Instituci„n, ha entregado para su publicaci„n un
trabajo sobre Numism€tica balagueriense . Contando con personal
becario se ha iniciado la catalogaci„n de las monedas de la pro-
vincia que figuran en colecciones p…blicas y privadas, base de
amplios trabaos que la Secci„n correspondiente del I . E . 1. ha
de emprender .

Se ha presentado un informe a la Excma . Diputaci„n Provin-
cial para montar definitivamente en L‚rida un ‡Gabinete Numis-
m€ticoˆ, cuya actividad investigadora correr•a a cargo del Ii_sti-
tuto de Estudios Ilerdenses .

Actividades relacionadas con cl Patronato ‡Santiago Rani„n
b, Cajalˆ, del C . S . de L C . f Ciencias M‚dicas ~y Biolog•a Ani .
mal) .-Estudios Antropol„gicos .-Se ha establecido contacto con
la Secci„n de Barcelona del Instituto ‡Bernardino de Sahag…nˆ,
de Antropolog•a y Etnograf•a, con el fin de acometer, con la co-
laboraci„n del L E . L, algunos trabajos referentes a la proe-i . cia
de L‚rida .

S`ˆ han recogido algunos materiales „seos, procedentes do la
Seo Antigua de L‚rida e Isona, que ser€n utilizados para esta
labor de estudio emprendida en colaboraci„n .

1'†sflU1tos 1l‚‚dicos .-La Secci„n de Investigaciones M‚dicas
del 1. E . L, en conexi„n con la Academia M‚dico-Quir…rgica Iler
dense, adscrita a la Instituci„n, ha dispuesto en la Fiesta del Li-
bro de 1951, contando con el eficaz apoyo y la experiencia de la
Secci„n de Investigaciones Biblio< r€ficas del Instituto, la XII Ex-
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posici€n del Libro Leridano, dedicada a Libros de Medicina y
ciencias afines en L•rida, editados o de autor natural de la
provincia .

Se ha convocado asimismo un concurso para premiar sendos
trabajos de Historia de la Medicina y materia m•dico-end•mica
provincial, cuyos resultados, que se prometen muy €ptimos, po-

darse a conocer el a‚o pr€ximo .
Estudios de Biologƒa Anirual .-El Consejero electo D . Ram€au

anadon Pint€ est„ laborando sobre el estudio de especies aut€c-
tonas leridanas, en su trabajo que ha de presentar al 1. E . 1 .

Actividades relacionadas con el Patronato …Alfonso cl Sabio†,
del C . S . de 1 . C . (Ciencias matem„ticas, fƒsico-q-uƒmicas y natu-
rales) .-Estudios de Geologƒa .-El I . E . I. viene publicando, en
colaboraci€n con el Instituto Geol€gico y Minero de Espa‚a, las
hojas de la provincia del Mapa Geol€gico Nacional, a escala
1 : 50 .000, habiendo logrado con dicha hermanada cooperaci€n
que la provincia de L•rida fuese de las mejor estudiadas entre
las espa‚olas desde el punto de vista geol€gico, cuesti€n de im-
portancia, sobre todo para la parte Norte de la misma, en estos
momentos en que el Estado ha emprendido serias e importantes
empresas encaminadas a su revalorizaci€n econ€mica .

Durante el a‚o 1951 se ha editado la hoja de Guisona, y han
proseguido los trabajos de campo y de gabinete a cargo de los
especialistas Dres . D . Ram€n Bataller v D. Noel Llopis Llad€,
para estudio y ulterior publicaci€n de la hoja de Tremp .

El Dr. D . Luis Sol• Saharƒs ha continuado sus trabajos para
la pr€xima entrega del texto de debe acompa‚ar al Mapa Geol€-
`~ico de I ndorra, cuya hoja ha publicado el 1 . E . 1 . extendiendo
asƒ su acci€n investi ;`adora y cultural hacia el vecino paƒs, que
linda en la mayorƒa de sus fronteras con tierras leridanas y al
Segre vierten sus aguas .

Investƒ,=aciones relacionadas con el Patronato …Alonso de He-
rrera†, del C . S . de 1 . C . (Biologƒa Vegetal) .-El Instituto, a
trav•s de su Secci€n Estaci€n de Biologƒa Aplicada de Nuestra
Se‚ora de Bon Rep€s, sita en la heredad del mismo nombre en el
centro de la provincia (t•rmino municipal de Sani Salvador de
"Vol€), ha proseguido sus trabajos sobre especies de patata, espar-
ceta v otras, relacionadas con la economƒa provincial. Su Direc-
tor, D . Ram€n Sala Roqueta, ha redactado las Conclusiones de
las obser, aciones -r experiencias desplegadas en Bon Rep€s dii-
rante el bienio 1950-51 .

El colaborador D . Ram€n Balsells ha proseguido sus trabajos
sobre Par„sitos de las especies vegetales en Bon Rep€s .

Investƒ >aciones relacionadas con el Patronato …Die(Yo de Sao-
iedra Faiardo†, del C . S . de I . C . (Estudios generales e inter-
)iacionales) .-Estudios de Geografƒa.-El Instituto ha continua -
do sus trabajos de estudio monogr„fico comarcal de las tierras de
L•rida, ultimando las subcomarcas de Monti~yarri y de Espot c
las comarcas de Les Garrigues y cuenca de Tremp .
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Estudios de 13ibliograjƒa .-Los estudios de Bibliografƒa pro-
incial han proseguido durante 1951 con el mismo auge que en

a‚os anteriores, reuni•ndose los componentes de la Secci€n con
asiduidad semanal y dando como resultado de su intensa labor el
incremento de los ficheros de la misma .

Los ficheros de autores, temas e imprentas se han ampliado
notablemente y se han adquirido algunos ejemplares de valor,
correspondientes al siglo xviil, y otros en microfilm del siglo xvi .

Publ-icaciones .-Se han publicado los cat„logos bibliogr„ficos
y las ediciones geol€gicas en conexi€n con el Instituto Geol€gico
y Minero de Espa‚a . Est„ casi ultimada, adem„s, la monografƒa
del General Prieto Llobera, La batalla de Ilerda, tema prepara-
do para la conmemoraci€n del bimilenario de la Batalla de C•-
sar, junto al rƒo Segre .

INSTITUCI‡N …FERNANDO EL CAT‡LICO†

Programa de los cursillos monogr„ficos que se desarrolla-
ron en las Secciones de la Instituci€n durante el a‚o acad•mi-
co 1951-52 :

Secci€n de Filologƒa Aragonesa .-1 . La ciencia del lenguaje
,l} el estudio de los dialectos : Dƒa 11 de diciembre, La ciencia del
lenguaje hasta el siglo XX; dƒa 12 de diciembre, Idealismo y es-
tructuralismo ; dƒa 13 de diciembre, La Dialectologƒa y sus m•to-
dos; dƒa 14 de diciembre, La Dialectologƒa en Espa‚a; dƒa 15 de
diciembre, El dialecto aragon•s . A cargo del Dr . D . F•lix Mon-
ge Casao, colaborador del C . S. I . C. y Profesor de la Universi-
dad de Madrid .

2 . Desarrollo de un- seminario encaminado a la ;reparaci€n
de un atlas de toponimia aragonesa, haciendo una introducci€n
de car„cter nietodol€gico . A cargo del Dr . D . Francisco Induraƒn
Hern„ndez, Catedr„tico de Universidad y jefe de la Secci€n, du-
rante los dƒas 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de enero de 1952 .

Secci€n de Literatura Aragonesa .-1 . Literatura aragonesa
en la Edad de Oro : La poesƒa : Dƒa 25 de febrero, Lupercio Leo-
nardo de Argensola ; dƒa 28 de febrero, Bartolom• Leonardo de
Argensola; dƒa 3 de marzo, Grupo argensolista (Fr . J. (le San
Jos•, Martƒn Navarro, Esqu.ilache, etc .) ; dƒa 6 de marzo, Grupo
go -ngorino . La prosa : Dƒa 10 de marzo, Fr. Jer€nimo de San
Jos• ; dƒa 13 de marzo, Graci„n . A cargo del Dr . D . Jos• Manuel
Blecua, Catedr„tico y jefe de la Secci€n .

2 . 1-Ivmanistas aragoneses : Dƒa 17 de marzo, Evoluci€n de
estilo latino ; dƒa 20 de marzo, Literatos latinos de la regi€n ara-
gonesa ; dƒa 24 de marzo, Humanistas aragoneses. A cargo delDr. D . Vicente Blanco Garcƒa, Catedr„tico de Universidad .

3 . La falange literaria aragonesa del Renacimiento : Dƒa 27
de marzo, La falange literaria aragonesa del Renacimiento . A
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,cargo del Dr . D . Ricardo del Arco, Archivero y Director del
Museo Provincial de Bellas Artes, de Huesca .

4 . Cuatro literatos zaragozanos del siglo XIX . Su semblan-
za y su obra : D€a 21 de abril, Eusebio Blasco y Soler; d€a 24 de
abril, Mariano de Cavia y Lac ; d€a 28 de abril, Luis Royo Villa-
nova ; d€a 1 de mayo, Juan Moneva y Puyol . A cargo del Sr . Mar-
qu•s de La Cadena, Acad•mico de la Real de San Luis .

Secci‚n de Arte.-1 . La Escultura en Arag‚n : D€a 23 de
enero, Ideas generales sobre la obra de arte y, en especial, sobre
la Escultura. Epoca romƒnica y romano-cristiana ; d€a 30 de ene-
ro, La Escultura romƒnica ; d€a 6 de febrero, La Escultura g‚-
tica ; d€a 13 de febrero, La Escultura del Renacimiento ; d€a 20 de
febrero, La Escultura barroca ; d€a 27 de febrero, La Escultura
neoclƒsica y era el siglo actual . A cargo de D . Joaqu€n Albareda
Piazuelo, Acad•mico de la Real de San Luis y Director de la Es-
cuela de Artes y Oficios .

2 . Artes suntuarias de derivaci‚n . pict‚rica : D€a 12 de mar-
zo, Tapicer€as g‚ticas conservadas en Zaragoza ; d€a 26 de marzo,
Tapicer€as renacentistas conservadas en Zaragoza ; d€a 2 de abril,
Esmaltes pintados aragoneses ; d€a 16 de abril, Miniaturas. A
cargo de D . Federico B . Torralba Soriano, Profesor de la Uni-
versidad .

3 . Eii lomo a la „Vista de Zaragoza…, de Velƒzquez-Mazo :
D€a 23 de abril, En torno a la „Vista de Zaragoza…, de Velƒzquez-
Vazo. A cargo del Dr . D. Ricardo del Arco y Garay, Archivero
y Director del Museo Provincial de Bellas Artes de Huesca .

4 . Arte del Renacimiento : D€a 30 de abril, Su aparici‚n en
Italia. Obras mƒs caracter€sticas . El movimiento repercute en Es-
pa†a. Artistas niƒs destacados ; d€a 7 de mayo,- Arquitectura en
todas sus variedades art€sticas; d€a 14 de mayo, La Escultura en
nuestro pa€s, _v artistas mƒs celebrados ; d€a 21 de mayo, La Pin-
tura en esta •poca ; d€a 28 de mayo, Artes menores : Orfebrer€a,
Esmaltes, Cerƒmica . A cargo del Dr . D . Jos• Galiay Sara†ana,
Director del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, y
Jefe de la Secci‚n .

Secci‚n de Historia .-i . La casa v Corte de los Reyes de Ara-
e‚n en la Edad Media : D€a 3 de abril, La casa y Corte de los Re-
ves de Arag‚n : La ordenanza de 1276: sus problemas y caracte-
r€sticas de los oficios de Corte . La ordenanza de 1277 ; d€a 4 de
abril, Las ordenanzas de Corte de Don Alfonso III . Peculiaridades
de la promulgada en 1286 . La ordenanza de 1288. La ordenanza
de 1291 ; d€a 8 de abril, Jaime II y sus ordenanzas de 1308. La
gran Ordenanza de (orte de Pedro IV : su importancia y di.rectrf-
ces . La Mayordom€a : estudio de sus funciones ; d€a 15 de abril,
Los oficios de la Mayordom€a : boteller€a, panicer€a, euyna, com-
prador, escuder€a, falconer mayor y sobreazembler ; d€a 17 de
abril, El eran oficio de camarlench . Funciones y cargos del ofi-
cio . Otros oficios de la cƒmara : rebost, ujieres y porteros, posa-
deros y algotzirs ; d€a 25 de abril, El gran oficio de la Canciller€a .
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F uiseio Real, icecanciller, protonotarios y sus subordinados. El
Tribunal de la Corte . Otros cargos de la Canciller€a ; d€a 6 de
mayo, El gran oficio de maestre racional . Tesorero . Escribano de
raci‚n . Conclusiones. A cargo del Dr . D. Angel Canellas L‚pez,
Secretario general de la Universidad de Zaragoza y jefe de la
Secci‚n .

Secci‚n de Estudios Econ‚micos y Sociales .-1 . Estudios
sobre Historia econ‚mica de Arag‚n : D€a 5 de mayo, La vida
social y econ‚mica en la antig‡edad ; d€a 12 de mayo, El co-
mercio y la artesan€a despu•s de la Reconquista ; d€a 19 de mayo,
Nuevas ideas econ‚micas y sociales en el siglo XVIII . Cr•dito v
ahorro ; d€a 26 de mayo, Avances del comercio y la industria en
el siglo XIX; d€a 29 de mayo, Perspectivas econ‚micas en la pri-
mera mitad del siglo XX . A cargo de D . Victoriano Navarro
Gonzƒlez, Director de la revista Arag‚n .

Secci‚nn de Arqueolog€a y Numismƒtica Aragonesa .-1 . Nu-
misinƒtica de los Reyes Cat‚licos y de los primeros Austrias
espa†oles : D€a 7 de enero, Medallas de los Reyes Cat‚licos (don
P€o Beltrƒn) ; d€a 8 de enero, Medallas de los Reyes Cat‚licos
(D . P€o Beltrƒn) ; d€as 14, 21, 28 de enero y 4, 11, 18 de fe-
brero, Monedas de los Reyes Cat‚licos y de principio de los Aus-
trias en Espa†a y en Am•rica espa†ola . A cargo del Dr . D. An-
tonio Beltrƒn Mart€nez, Catedrƒtico de Universidad y jefe de
a Secci‚n, con la intervenci‚n de D . P€o Beltrƒn Villagrasa,
`atQdrƒtico .

Secci‚n de Estudios M•dicos :-1ra,orreses .-1 . La infecci‚n
ra el intestino : D€a 5 de noviembre, Fiebre tifoidea . Etiolog€a .

Epidemiolog€a . Cl€nica de la fiebre tifoidea ; d€a 6 de noviem-
-ire, Complicaciones de la tifoidea . Profilaxis. Vacunas y medi-
€es sanitarias en general ; d€a 7 de noviembre, Terap•utica de la
!ifoidea . Parat€ficas A B . Bolelulismo y salmonelosis; d€a 8 de
noviembre, Las llamadas colibacilosis y otras infecciones iintes-

nules. Complicaciones hepƒticas en, el curso de las infecciones
_y viriasis ; d€a 9 de noviembre, Pancreatitis agudas . Disenter€as,
bacilar y amebiana ; d€a 10 de noviembre, Tuberculosis y s€filis
i.niestincl . Parasitosis intestinal . A cargo del Dr. D. Francisco
Oiiver kubio, Presidente de la Real Academia de Medicina .

2 . Enfermedades del coraz‚n : D€a 3 de diciembre, Etiolog€a
y palo,=enia de las enferrnedad~ del coraz‚n ; d€a 4 de diciem-
bre, S-iulon1atolo la caen! de las enfermedades del coraz‚n ;
d€a 5 de diciembre, Errfernr dade_: del coraz‚n y embarazo (Doc-
tor Horno Liria) ; d€a 6 de diciembre, El pron‚stico de los enfer-
mos del coraz‚n d€a 7 de diciembre, Tratamientos actuales de
los enfermos del coraz‚n . A cargo del Dr. D. Joaqu€n Aznar Mo-
1ina, Decano de la Beneficencia Provincial, y del Dr . I) . Ricardo
1101"170 r :,- ;,. .

3 . Ouisle laidat€dico : D€a 24 de marzo, Equinococosis en, ge-
neral . Tenias. Ciclo del parƒsito (Dr . Val-Carreres) ; d€a 25 de
marzo, Equsnocoeosis ‚sea . Crecimiento exog•nico vesicular . Frac-
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juras . Pan€lisis (Dr . Dupl€i Marco) ; d€a 26 de marzo, Equinoco-
cosis cerebral . Dia m€stico y tratamiento qui-r•rgicQ (Dr. Uear) ;
d€a 27 de marzo, Equinococosis p2i1nionar . Radiolog€a . Evoluci‚n
y! tratamiento (Dr. Val-Carreres) ; d€a 28 de marzo, Equ.inococo-
sis hepƒtica . Evoluci‚n del hepatoquiste . Complicaciones (Dr . Val-
Carreres) ; d€a 29 de marzo, Equinococosis esplbnica . Diagn‚stico
i tratamiento . Equinococosis secundaria de llev‚ (Dr. Duplƒ Mar-
co) . A cargo del Dr . D . Antonio Val-Carreres Ortiz, con la inter-
venci‚n de los Dres . Duplƒ Marco y L?car Sƒnchez .

REAL SOCIEDAD \ ASCOVGADA DE LOS AMIGOS DEL PA€S

Faliccimiento de 1) . Julio de Urquijo . El libro-homenaje . Su
biblioteca particular . - Un sentimiento amargo invadi‚ a esta
Sociedad al conocer la muerte de tan esclarecido vasc‚logo, que
ha subsistido a trav„s de esta etapa anual y que aun persistirƒ
mucho tiempo al recordar a nuestro llorado Director y amigo
entra…able. En las postrimer€as de su vida, ya presentidas, se
le rindi‚ un merecido tributo de gratitud y admiraci‚n con el
libro-homenaje a „l dedicado, que es un monumento de perpetui-
dad a su grata memoria . -No pudo verlo completado, al sorpren-
derle, ya f€sicamente d„bil, la parca inexorable que cort‚ el hilo
de su noble existencia, antes de que quedase coronada la gran-
diosa obra, con el tercer tomo distribu€do ya a los suscriptores
de todos los continentes .

Aunque nadie puede consolarse con nada de la p„rdida de
tan justo var‚n, tan perfecto por todas las virtudes morales e
intelectuales que le adornaron, ha servido de €ntima satisfacci‚n
en ciertos aspectos el que con la intervenci‚n de personas muy
destacadas de esta Sociedad, de manera oficiosa, se haya logrado
el „xito imponderable de que la Excma . Diputaci‚n de Guip•z-
coa haya tomado la trascendental determinaci‚n de adquirir la
sin par biblioteca especial de catorce mil vol•menes que le per-
teneci‚ .

La Junta general anual de ~Izcoitia . - Todos los a…os en la
fecha reglamentaria de 23 de junio se celebra en la villa de
Azcoitia dicha Asamblea . Esta vez hubo de plantearse la falta
del ilustre finado D . Julio de Urquijo (q . e. p . d.) y reponer el
cargo de Director del Consejo Permanente de la Sociedad, que
desempe…‚ con tanta autoridad el difunto .

En dicha reuni‚n, tras el descargo de los Secretarios inter-
provinciales, que expusieron sus planes, se congregaron los vein-
ticuatro miembros o Amigos de n•mero para elegir entre ellos
el nuevo Director y los Consiliarios correspondientes, resultando
el primero D . Jos„ liar€a de Areilza, Conde de Motrico ; y los se-
gundos, D . Joaqu€n de Yrizar, D . Alejandro Gaytƒn de Ayala
y D. Guillermo de El€o, uno para cada provincia, los cuatro para
el Consejo Permanente .
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Inauguraci‚n de los Santuchos de ~lzcoitia.-Despu„s de esa
sesi‚n, todos los asamble€stas, de n•mero y supernumerarios, se
trasladaron a los lugares donde se han reconstruido los •ltimos
Santuchos a expensas del Ayuntamiento de esa villa, poraciones

reiteradas de esta Sociedad ; verdaderas capillas rura-
_ es que adornan el borde de las solitarias carreteras v amenizan
el paisaje, provistas de imƒgenes religiosas que les dan la ad-
vocaci‚n patronal del Santo que las preside y reclama la fer-
vorosa devoci‚n del caminante . Un sacerdote los bendijo, ro-
deado de los Amigos y autoridades invitadas .

Grupo de Ciencias Naturales †_lranzadi‡ . -Este grupo es una
Secci‚n, o, por mejor decir, una rama frondosa del tronco social
de los Amigos del Pa€s, por haber incorporado oficialmente al
mismo. Se rige actualmente por una administraci‚n aparte y una
autonom€a especial, dado el complejo programa de sus activi-
dades cient€ficas, cuyas inquietudes y labor se reflejan ahora en
la revista Munibe que se da a luz .

El Grupo †Aranzadi‡, cuyo nombre evoca el del finado e ilus-.re antrop‚logo, es acreedor por su espec€fica misi‚n, a la pro-
tecci‚n directa que propugnamos, pues organiza frecuentes con-
ferencias a cargo de sus mismos componentes y de otras persona-
lidades versadas en la diversidad de conocimientos que cultiva .
Son curiosas las exploraciones que ha realizado en las cavernas., d‚lmedes, descubiertos muchos de ellos recientemente en nues-
aras monta…as, con hallazgos interesantes que han servido para
montar en el Museo de San Telmo una Secci‚n admirablemente
clasificada en Paleontolog€a y Prehistoria guipuzcoana, donde se
destacan dos gigantescos Ursu-s Speleius completos, y ahora se
apresta en el mismo Museo -que es nuestra sede com•n- a ins-
talar nuevas Salas mƒs amplias, con un Laboratorio de montaje
y las Secciones de Zoolog€a, Geolog€a y :Mineralog€a, Prehistoria,
Ornitolog€a_, etc., es decir, todo un Museo de Historia Natural
de este pa€s . Con alguna frecuencia tambi„n se ocupa de ani-

de palomas y suelta, para el estudio migratorio de estas
aves .

Excavaciones arq-ueol‚gicas .-Ej,tre la gran variedad de asun-
tos que surgen al cabo del a…o en el seno de la Sociedad Vas-
congada debe hacerse notar su intenci‚n de ayuda para realizar
algunas excavaciones en el Valle de Oyarzun, con el prop‚sito
de descubrir algo que d„ la pista del posible emplazamiento del
†Opidumu de †Oiassoi), despu„s de consultas efectuadas con los
probables exploradores, para formar un peque…o plan, de acuerdo
igualmente con el Prof . D . Antonio Garc€a Bellido .

Seminario de Lenguas prerromdnicas .-No se pierde de vista
la conveniencia de continuar estos cursos de verano, cuya inicia-
ci‚n obtuvo un „xito lisonjero . Se pens‚ y se sigue pensando en
traer para ello a los famosos Profesores Karl Bouda, de Erlan-
gen, al Dr . Alessandro Bausani, o alg•n otro de esa calidad,
para cine expliquen esas lecciones, en uni‚n de los Sres . Sƒnchez

371

I

11

ll

'~fl



Vallejo y Caro Baroja, que han actuado ya, a los cuales se podr€a
agregar al docto Catedr•tico D . Antonio Tovar, gran entusiasta
de esas cuestiones y versado como aqu‚llos en el problema ib‚-
rico y en los etnolƒgicos y ling„€sticos en relaciƒn con el pueblo
vascongado .

Fichero del Cartulario de San Mill•n .…Ligado al Seminario
se prosigue la formaciƒn del fichero de los topƒnimos y antropƒ-
nimos que hay del vascongado del siglo xi en el Cartulario de
San Mill•n de la Cogolla, con la colaboraciƒn de personas espe-
cializadas . Entre ‚stas, y sin dem‚rito para las dem•s, es digno
de menciƒn por ese trabajo D . Luis Michelena, Secretario de
Redacciƒn de nuestro Bolet€n, el cual ha sido muy felicitado
por esta junta en ocasiƒn de haber obtenido el premio extraor-
dinario de la Licenciatura de Filosof€a y Letras, en Madrid,
Secciƒn de Lenguas Cl•sicas .

El Bolet€n, Egan y libro-l omenaje .--Si esta Real Sociedad
para el desarrollo de sus fines tiene un presupuesto global con-
siderable, el sostenimiento de esas publicaciones asciende a la
mayor parte de la inversiƒn de su caudal, que es variable, seg†n
la consignaciƒn que recibe del Patronato ‡Jos‚ Mar€a Quadradoˆ,
del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, al que hemos
de agradecer su eficaz auxilio, y este a‰o tambi‚n de la Caja
Provincial de Guip†zcoa, que ha aportado la suma de 25 .000 pe-
setas, cuya mitad, o sean 12 .500 pesetas, ha habido que ceder al
Grupo ‡Aranzadiˆ .

‡

Este a‰o se ha a‰adido el costo del libro-homenaje a Urquijo,
obra estimada como tesoro inapreciable, que sufraga el Instituto
Jos‚ Mar€a Quadradoˆ, en su tercer tomo, que es el †ltimo .

Instituto de Estudios .Piren aicos.-Organizado por este Insti-
tuto perteneciente al Consejo Superior, se celebrƒ a fines de sep-
tiembre en esta ciudad de San Sebasti•n el 1 Congreso Interna-
cional de Pirene€stas que atrajo gran n†mero de asamble€stas, de
reputaciƒn mundial bastantes de ellos. Colaborƒ oficialmente esta
Real Sociedad Vascongada con sus elementos de mayor empuje
intelectual, en el desarrollo de su vast€simo programa . La sesiƒn
de apertura tuvo lugar en el Museo de San Telmo, tomando parte,
entre otros, con un discurso, nuestro Presidente honorario, Se-
‰or Conde de Pe‰aflorida .

Centenario de la creaciƒn de las Escuelas de Ingenieros Indus-
triales .-Otros actos en que ha intervenido esta Sociedad -aun-
que organizados por los ingenieros industriales con motivo del
centenario de la creaciƒn de esa carrera en Espa‰a- se celebraron
en la villa de Vergara en noviembre †ltimo, con asistencia de
m•s de trescientos ingenieros de la regiƒn vasco-navarra .
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JUNTA DE CULTURA DE VIZCAYA

Informe de la Secretar€a sobre las actividades de la Junta
durante el a‰o 1951 .-Durante el a‰o 1951 la obra realizada por
la junta de Cultura de Vizcaya ha mantenido el ritmo progresivo
con que ha venido actuando desde que fu‚ institu€da, v en algu-
nas de sus actividades ha superado el esfuerzo creacional de los
a‰os anteriores .

Tres acontecimientos de extraordinario inter‚s se han pro-
ducido durante el ejercicio : la incorporaciƒn del Excmo . Ayun-
tamiento de Bilbao a su organizaciƒn, la aprobaciƒn por las Cor-
poraciones de su Reglamento y la renovaciƒn del Pleno y de la
Comisiƒn Permanente .

La participaciƒn del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y su
considerable aportaciƒn econƒmica, nos ha permitido, por prime-
ra vez en la existencia de la entidad, liquidar resultas de ejerci-
cios anteriores, normalizar su desenvolvimiento, nivelar su pre-
supuesto, atender con alguna holgura a sus inversiones y cerrar
el ejercicio con un peque‰o super•vit, a pesar de que en su trans-
curso se han editado las obras musicales de Arriaga, una de las
publicaciones m•s interesantes y de mayor coste de las llevadas
a cabo por la junta. Bien es verdad que estos satisfactorios re-
sultados se deben principalmente a la rigurosa probidad con que
se administran sus limitados recursos .

Empero, la aportaciƒn econƒmica del Excmo . Ayuntamiento
de Bilbao nos permitir• incrementar las actividades sociales, so-
bre todo las que fundamentalmente caracterizan su gestiƒn : edi-
ciones y conferencias .

Las celebradas en el a‰o 1951 han sido las siguientes
D€a 4 de marzo .-D. Luis Morales Oliver, en el Teatro Arria-

ga y en conmemoraciƒn del V Centenario del nacimiento de
Isabel la Catƒlica, disertƒ sobre el tema : El estilo de Isabel en
la vida y en la obra de Isabel .

D€a 20 de abril .-D. Esteban Calle Iturrino, en la Sala de la
Biblioteca Provincial . Tema : Descubrimiento del maravilloso
templo del Rey Zosser en Sakkara (Menphis), que fu‚ ilustrada
con proyecciones .

D€a 13 de mayo . - D. Ramƒn Men‚ndez Pida], en el Cine
Gran V€a. Tema : La primitiva poes€a l€rica en Espa‰a en re (a-
ciƒn con la poes€a hebrea y •rabe .

D€a 2 de noviembre.-D. Jos‚ Luis de Azc•rraga, Comandan-
te Auditor de Marina, en la Sala de la Biblioteca Provincial :
Tema : Una nueva teor€a de Derecho 1 nternacional Mar€limo .
Los derechos sobre la plataforma . submarina . Fu‚ ilustrada con
proyecciones .

D€a 17 de noviembre . - D. Emilio Guinea, en la Biblioteca
Provincial . Tema : El porvenir de Vi~c~ava . Su riqueza vegetal .
Fu‚ ilustrada con la proyecciƒn de una pel€cula sonora y en
colores .
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D•a 27 de diciembre .-D . Crisanto Lasterra, en la Biblioteca
Provincial . Te•na : Un artista bilba•no eni Par•s . Evocaci‚n d1
Narro Durrio .

Por haber tenido que marchar al extranjero el Profesor uni-
ersitario Sr . Alcorta, no ha podido celebrarse el curso de Otoƒo

dedicado a los Catedr„ticos de Universidad vizca•nos, tal como
estaba proyectado .

En el orden editorial la actividad de la junta ha sido extra-
ordinaria .

Como ya hemos indicado, se di‚ cima a la edici‚n de dos de
las obras musicales de Arriaga m„s notables y dignas de divul-
garse en Espaƒa y en el extranjero : la Obertura de Los Esclavos
Felices y la Sinfon•a en Re, a gran orquesta .

La edici‚n fu… encomendada a los Talleres Ordorica, (le esta
Villa, bajo la direcci‚n del maestro Ar„mbarri y del Sr . Conde
de Superunda. Muchos ejemplares se han distribuido gratuita-
mente entre las m„s importantes orquestas nacionales y ex-
tranjeras, y al acusarnos recibo los Directores han encomiado
la edici‚n y el esfuerzo que supone . Ambas obras forman ya
parte del repertorio de dichas orquestas y algunas las han inter-
pretado, reserv„ndolas lugar preferente en los programas de los
conciertos y destacando nuestra iniciativa .

En el mes de noviembre pasado falleci‚ en Bilbao el vene-
rable sacerdote e insigne fil‚logo D. Resurrecci‚n Mar•a de Az-
cue, Presidente de la Academia de la Lengua Vasca, Acad…mico
de n†mero de la Real de la Lengua Espaƒola . La Comisi‚n Per-
manente, en su reuni‚n del citado mes, hizo constar en acta el
sentimiento de la junta por tan dolorosa p…rdida y de acuerdo
con la Academia de la Lengua Vasta ha organizado una velada
necrol‚gica, que se celebrar„ solemnemente en los primeros d•as
ce : ai.o 1952 .

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA‡ESES DE SANTANDER

Este Centro de Estudios Montaƒeses, de Santander, durante
el aƒo de 1951, ha continuado con el mayor inter…s la labor que
vierte realizando para el conocimiento y estudio de la historia
de :a Montaƒa en sus distintas manifestaciones, para lo cual ha
llevado n cabo, dentro de sus posibilidades econ‚micas, el plan
de trabajo trazado al comienzo del aƒo .

1rcl i o Hist‚rico Provincial .-Continuando sus tareas de re-
cogida y ordenaci‚n de documentos relacionados con la historia
de la Montaƒa, se l•a estudiado la redacci‚n de un cuestionario
para remitir a los distintos Ayuntamientos de la provincia cle
Santander, en el aƒo pr‚ximo de 1952 .

Ha sido impreso dicho cuestionario con el fin de interesar a
las distintas corporaciones municipales informaci‚n sobre sus ar-
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chivos respectivos, as• como los de la Junta Administrativa o Ve-
cinal, por tener …stos particular inter…s para determinada clase
de documentos de car„cter hist‚rico .

Como el env•o y recogida de estos cuestionarios ha de ser la-
bor del aƒo 1952, queda para entonces el seƒalar el resultado d ,:
este nuestro proyecto en relaci‚n al conocimiento y conservaci‚n
de los documentos y libros de car„cter hist‚rico que se conservan
en los distintos pueblos de esta provincia de Santander .

lrc}vivo Fotogr„fico de Arte Monta d…sˆConforme al prop'-
sito de este Centro de Estudios Montaƒeses de continuar, du-
rante el aƒo de 1951, acrecentando este interesante Archivo d:
Arte Montaƒ…s, en el que se intenta recoger reproducciones foto-
gr„ficas directas de monumentos y objetos tanto de car„cter ar-
t•stico como folkl‚rico y etnogr„fico o hist‚rico en general, se
ha logrado aumentar considerablemente el n†mero de fotogra-
f•as de tales monumentos, hechas en tamaƒo 18 x 24 y coleccio-
nadas convenientemente para su estudio y consulta .

Este trabajo se realiza met‚dicamente y bajo la direcci‚n de
D. Benedicto Nieto, quien de este modo colabora con el mayor
entusiasmo en las tareas de nuestro Centro .

Excavaciones-Durante este aƒo de 1951 se ha adquirido en
propiedad por la Excma . Diputaci‚n Provincial, conforme a la
propuesta del Centro de Estudios Montaƒeses, algunos terrenos
necesarios para poder continuar las excavaciones de Juli‚briga,
en Retortillo, Ayuntamiento de Enmedio, en esta provincia de
Santander .

Logrado este deseo del Centro de Estudios Montaƒeses, gra-
sias al inter…s que la Excma . Diputaci‚n Provincial pone siem-

pre en toda obra de cultura, podr„n llevarse a cabo en aƒos su-
esivos las excavaciones necesarias para completar esta intere-
sante investigaci‚n, que ha dado como resultado el descubri-
nniento de la ciudad romana de Juli‚briga .

Biblioteca del Centro de Estudios Montaƒeses .-Tambi…n du-
ra nte el aƒo de 1951 ha procurado este Centro aumentar consi-
derablenlente su Biblioteca, principalmente de temas relaciona-
dos con la historia en general de la provincia de Santander .

A este fin ha adquirido por compra diversos libros de car„cter
montaƒ…s o que guardan relaci‚n con la historia de la Montaƒa,
anunciados en diversos cat„logos de librer•as espaƒolas . Y, a
la vez, se ha incrementado este fondo bibliogr„fico con el inter-
cambio de las publicaciones del Centro con otros Centros e insti-
tutos de Espaƒa y con Universidades y organismos extranjeros,
clue nos env•an sus publicaciones a cambio de las editadas por

Centro .
Publicaciones .-Durante el aƒo 1951 ha continuado este Cen-

tro su revista -91tainira, de la que han aparecido los tres n†me-
ros correspondientes a dicho aƒo, en dos vol†menes, en los cuales
se publican los siguientes trabajos

1Itaniira, n†mero 1 ; Antonio de La Madrid, l-lonlaƒeses ene
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Portugal; Tom€s Maza Solano, Cartas de Felipe I1 a don Pedro
Enr•quez de Cisneros, referentes a Santander v a los Astilleros
de Guarnizo ; Fernando Barreda, Exvotos marineros el Santua-
rios santanderinos ; Marcial Solana, Don Juan de Ceballos del
R•o y, sus fundaciones; Joaqu•n Gonz€lez Echegaray, ~A Lleva -in-
terpretaci‚n del texto de Mela, 3, 15 ; Miguel Ribas de Pina, Las
undiciones de Liƒrga-nes ye La Cavada Trasmiera ; Alfonso de la
Lastra Villa, Marcas de canteros en la Catedral de Santanuler ;
Manuel Bustamante Callejo, Prestas y d-uelo, eu Laredo, a la
proclamaci‚n y muerte de los reyes ; Altamira, n„meros 2 y 3 ;
Manuel Pereda de la Reguera, :Artistas mvula iescs en la Villa
de Becerril de Campos : ei-nte artistas desconocidos del siglo X l'I ;
Jer‚nimo de la Hoz Teja, La Capilla de Escalante, en- la Cate-
dral ; E. Pƒrez Comendador, eonct'pto Y realizaci‚n del l'ese
del Sa rato Eiilierro (para la C ej…ad•a de San I errando, en San--
lander) ; Fernando Barreda, le; .x -votos znariiicros ezz Saa -rlua_rjos
santanderinos ; Juan Talamas, La antigua r ligi‚n de los vascos,
seg„n Menƒndez Pelayo ; Joaqu•n Gonz€lez Echegaray, Estudio
sobre †Portus Victoriaeu .

Se .publican adem€s en dichos n„imeros notas varias, relaci‚n
bibliogr€fica de publicaciones referentes a la provincia de San-
tander, etc .

Libros .-Conforme al proyecto de iniciar en este a‡o cle 1951
la publicaci‚n de algunas obras bajo el t•tulo general de Biogra-
l•a, Hel€ldica, Genealog•a, para incluir en esa secci‚n algunos
estudios que se hallaban en preparaci‚n, se ha impreso el tomo 1
de la misma, cuyo t•tulo y autor son los siguientes : Un hƒroe
dominico monta‡ƒs en Filifiiuras . Documentos inƒditos del -si-
lo xvii, preparados con Introducci‚n v notas pon el R . P . Hono-

rio Mu‡oz, O . P .
Se halla en prensa el tomo II de la referida secci‚n Biograf•a,

Her€ldica, Genealog•a, cuyo t•tulo v autor son los siguientes
La her€ldica en el real valle de I 'illaescrlsa, por Marcial Solana .

Aunque comenzada esta publicaci‚n en el a‡o que corres-
ponde esta Memoria, formar€ parte de las publicaciones corres-
pondientes al a‡o de 1952, por hallarse en curso de publicaci‚n
al finalizar el de 1951, fecha en que se firma esta Memoria .

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIO.I4\O

Publicaciones.-Han seguido public€ndose la revista Berceo y
el suplemento literario Codal, habiendo aparecido los n„meros 18,
19, 20 y 21 de Berceo y los n„meros 9, 10, 11 y 12 de Codal .

Se ha iniciado la Biblioteca de libros riojanos, habiendo apa-
recido el primer tomo de textos que recoge I,a Galeota reforzada
del poeta logro‡ƒs Francisco L‚pez de Z€rate, en edici‚n cr•tica
debida a D . Josƒ Mar•a Lope Toledo .

Ciclo de conferencias . El ol•a 15 de febrero actu‚ el Dr . don
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Santiago Montero D•az sobre el terna Qui.ntiliano ante la jilosof•a
de su ƒpoca ; el 21 de abril, D . Antonio Palomeque Torres sobre
El escultor Esteban de Agreda ; el 31 de mayo, D . Federico To-
rralba sobre Vexes y la decoraci‚n pict‚rica en la comarca de
Lo,roizo; el 10 de junio, D . Juan Vallet de Goytisolo sobre La
sucesi‚n en la Rioja en la ƒpoca de los fueros municipales .

Fiesta de la poes•a .-El 29 de marzo el Instituto rindi‚ un
homenaje a su rniembro numerario, D . Luis Barr‚n y L'riƒn,
destacado vate riojano. Dicho acto se realiz‚ con el concurso del
Ateneo de Zaragoza . Intervinieron en ƒl D . Diego Ochagav•a,
D. Miguel Sancho Izquierdo, D . Josƒ M .`` Lope Toledo, y en el
recital poƒtico que se desarroll‚ participaron los poetas D . Mi-
guel Sancho Izquierdo, D . Pedro Gal€n Bergua, D . D€maso San-
tos, D . Pablo Cistuƒ de Castro, todos de Zaragoza, y los poetas
locales D. Rafael Azcona, D . Josƒ M .` Lope Toledo, D . Leandro
Alegr•a, D. Diego Oehagav•a, D . Cayetano 1-Ielgu•zo, finalizando
el acto con el recital de unas poes•as del poeta Homenajeado se-
<<or Barr‚n Uriƒn .

Sesi‚n del celuloide rancio .-El d•a 23 de mayo el Instituto
realiz‚ la velada cinematogr€fica, presentando en la pantalla una
pel•cula sobre diversos aspectos riojanos del tiempo pasado, co-
mentando las diversas fases de la pel•cula D . Diego Ochagav•a,
D. Josƒ M.' Lope Toledo y D .`` Luisa Iravedra .

Labor de restauraciones .-El d•a 3 de mayo se abri‚ al culto
la ermita rom€nica de la Ascensi‚n, en la aldea de Santasensio,
del pueblo de Ojacastro, cuya restauraci‚n se ha realizado bajo
los auspicios de nuestro Instituto, de la Comisi‚n Provincial de
Monumentos y de la Excma . Diputaci‚n .

Igualmente, ante la persistente solicitud de nuestro Instituto,
el Excmo. Ayuntamiento de Logro‡o ha colocado un saledizo
sobre la hist‚rica puerta del Revell•n, para preservar de la acci‚n
de los agentes atmosfƒricos el magn•fico escudo imperial de
Carlos V .

Conferencia del Presidente del Instituto de Estudios Rioja-
nnos.-El d•a 10 de diciembre se celebr‚ la inauguraci‚n de la
Escuela Pericial de Comercio de la ciudad de Vitoria . Para con-
memorar este hecho se dispusieron diversos actos, de los que
uno de los m€s destacados fuƒ la iniciaci‚n de un ciclo de confe-
rencias de car€cter econ‚mico que estuvo a cargo de D . Diego
Ochagav•a .

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES
DE CˆRDOBA

El plan de trabajo para el curso acadƒmico de 1951-52 fuƒ
1 . ‰ Se celebraron sesiones semanales, en cada tuca de las

cuales disert‚ un miembro de la Academia sobre ternas cieut•-
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ficos, literarios o art€sticos propios de nuestra Instituci•n, pre-
ferentemente de inter‚s local o regional .

2 .ƒ Se organizaron conferencias extraordinarias a cargo de
especialistas, y dentro de ellas, con dedicaci•n especial al mo-
zarabismo cordob‚s, que por estos a„os celebra el XI Centenaria
de sus m…rtires m…s destacados .

3 .ƒ Se continu• la publicaci•n del Bolet€n trimestral que la
Academia edita desde el a„o 1922, dedicando n†meros extraor-
dinarios al Centenario de los Reyes Cat•licos y a la labor cien-
t€fica del ilustre ge•logo D . Juan Carandell Pericay .

4 .ƒ Y se prosigui• la publicaci•n, bien en forma independien-
te o aneja al Bolet€n, de las m…s destacadas obras in‚ditas que
guardan los archivos cordobeses referentes a la historia de
C•rdoba .

1\STiTU'TO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Solemne sesi•n de aperti ra del curso ‡950-51 .-El d€a 8 de
noviembre del pasado a„o, siguiendo un orden que podemos ca-
lificar ya de tradicional, ha tenido lugar la apertura solemne del
curso 1950 a 1951 con los siguientes actos : Misa del Esp€ritu
Santo en la capilla de la Universidad, celebrada por el M. 1 . Se-
„or D . Benjam€n Ortiz Rom…n, Arcediano de la S . I . Catedral
v Miembro de N†mero, con asistencia del Consejo General del
Instituto ; sesi•n solemne y p†blica, a continuaci•n, en el Pa-
raninfo de la propia Universidad, a la que, adem…s del Consejo
dicho -presidido por D. Paulino Vig•n Cort‚s, con D . Sabino
A . Gend€n y D . Francisco Casariego Terrero-, asisti• numero-
so p†blico y en la que disertaron los se„ores Miembros de N†-
mero D. Francisco Javier Rubio Vidal y D . Ignacio Patac P‚rez,
el primero con su discurso de ingreso y el segundo con su dis-
curso de contestaci•n ; y sesi•n privada en la que fueron elegidos
nuevos Miembros .

Discursos de ingreso .-El tema elegido por el Sr . Rubio Vi-
dal no pod€a estar m…s en consonancia con un Doctor en Cien-
cias Exactas y activo i lienibro del Instituto de Estudios Astu-
rianos : Un nrnlent…tico asturiano casi olvidado, Agust€n de Pe-
drave~ .

El 28 de febrero siguiente le toc• la vez de ser recibido so-
lemnemente en el seno de la Corporaci•n al Miembro de N†mero
y prestigioso Arquitecto D . Enrique Rodr€guez Bustelo, quien,
de acuerdo con sus preferencias, ley• : Comentarios y notas so-
bre arquitectura v arquitectos del Renacimiento en Asturias .

Por ultimo, el 6 de junio del corriente a„o cerr• la serie d
discursos de ingreso del curso saliente el Miembro de N†mero
D . Fernando Carrera D€az-Ibargˆen, tratando un tema de deno-
minaci•n breve, pero de contenido amplio y fecundo, que no es
otro que T,o prehistoria cn _. 1 sturias .
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Cou-j =erencias.-En fecha 25 de abril el sabio investigador de
regi•n gallega y Miembro Correspondiente de este Instituto,

7 . Ferm€n Bouza-Brev, ha pronunciado una conferencia en el
;;una ‰Fray Benito jer•nimo Feij•oŠ, de la Universidad ovetense,
obre el tema El gobernador de Florida D . Gonjalo M‚ndez de
a a ocio y laa introducci•n del ma€z en Asiurnas .
Cursillos .-El I . D . E. A ., atento no solamente a la labor in-
tigadora, sino tambi‚n a la divulgaci•n del conocimiento sobre

fcreutes aspectos de la vida asturiana, ha organizado dos cur-
los monogr…ficos .
El primero, titulado Un cursillo breve de ?Meteorolog€a, fu‚

ncomendado al Miembro de N†mero y Profesor de la Universi-
ad de Oviedo D . Francisco Javier Rubio Vidal, quien lo des-
rroil• en cuatro lecciones : 1 .a, Historia de la Meteorolog€a ;

2 . 3 , Termodin.…mnica de las masas de aire; 3 .`, Frentes y depre-
iones, y 4 .'ƒ, Clinza,tolog€a y Fenolog€a . Tuvieron lugar en el
aula m…xima de la Universidad los d€as 28 v 30 de abril, 1 y 5

mayo, respectivamente .
El segundo cursillo, encomendado al prestigioso M‚dico y

'armac‚utico, Miembro de la Real Sociedad de Historia Natu-
r< 1, Dr . D . Jos‚ Angel de Argumosa 5- Vald‚s, vers• sobre
Alazztas Medicinales de Asturias, e igualmente fu‚ desarrollado
:1 cuatro lecciones : 1 .‰, Investigaciones bot…nicas de Asturias ;

Flora criptog…nmica ; 3 .", Flora fauerog…mica, v 4.", Reeolec-
de plantas medicinales .

Bolet€n del 1 . D . E. 4 ‹En el curso que rese„amos, y si-
,;uliendo la marcha regular y peri•dica que caracteriza nuestra
u,lillicaci•n, han salido a la luz p†blica los n†meros XT, XII y

XIII del Bolet€n del Instituto .
Publicaciones varias.-Contribuci•n al diccionario folkl•rico
A3stzsrias, con la que D. Constantino Cabal, Cronista de As-

varias y Miembro de N†mero de nuestro Instituto, da comienzo
::na serie de vol†menes dispuestos alfab‚ticamente, en los que ir…

rtiendo su labor ; Un matem…tico asloriano casi olvvida.do, Agus-
+n de Pedrayes, por D . Francisco Javier Rubio Vidal ; Comen-
rios _y ;rotas sobre Arguilcciirra Y .1 r17iiitcctos del Renacimiento?
-1 sturias, por D. Enrique Rodr€guez Bustelo ; Memoria de la

secretar€a General ( curso 1949-501, con cuatro l…minas, la cons-
7uei•n del Instituto y el Cat…logo de publicaciones hasta el d€a

su confecci•n ; Diplom…tica espa„ola del per€odo astur
718-910), tomo II . Cartulario cr€tico, por D. Antonio Floriano:i :nhre„o, Director del Seminario ‰JovellanosŠ, de Investiga-

Diplom…tica, del 1. D . E . A . ; Plantas medicinales de As-
por Jos‚ Angel de Argumosa y Vald‚s ; La prehistoria eu

urdas, por Fernando Carrera D€az-Ibart,ˆen .
Seminario ‰JovellanosŠ cl I)r, esii aci•n l)iploznc€tica . El Se-
iario ‰JovellanosŠ, de Investigaci•n Diplom…tica, que dirige
Antonio C . Floriano Cumbre„o, con seis colaboradores gra-

ieaclos y tino 1gratuito, Iii , ultimado durante el curso 1950 a
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1951 el tomo II de la Diplomacia espa€ola del per•odo rifar, z,
independientemente de otros trabajos en preparaci‚n, ha recibida,
del Comitƒ de Cultura el encargo de transcribir un manuscrit >
del nobiliario del historiador asturiano Tirso de Avilƒs, de inte-
rƒs geneal‚gico y anecd‚tico .

Servicio Geol‚gico y Minero de Asturias .-Tambiƒn en la M-
moria correspondiente al curso 1949-50 se di‚ cuenta de la crea-
ci‚n y funcionamiento del Servicio Geol‚gico Minero de Astu-
rias, feliz iniciativa del Miembro de N„mero D . Ignacio Patae
y dirigido por el Catedr…tico y Miembro Correspondiente D . Neo-`1.
Llopis Llad‚, con la colaboraci‚n hoy de otro compa€ero de G _ _--
poraci‚n, D . Eduardo de Fraga Torrej‚n .

I\STITUTO DE ESTUDIOS 1;ERU\DE_AS ES

Personal directivo ee estructura del Instituito .-1-;n el trae--
curso del a€o no ha habido modificaciones en la junta ni en la
estructura del Instituto, el cual se rige por el reglamento fue-
dacional de 1946 .

Labor in estigaduru en general .-La realizan los miembros
del instituto y sus colaboradores sobre diversas actividades y
queda reflejada en las publicaciones del Instituto .

Publicaciones.-Durante el a€o han seguido las dos que lleva
el Instituto : los Altales y la serie monogr…fica .

Ha visto la luz el volumen 1V de los Anales, que corres-
ponde a 1949, el cual contiene los siguientes estudios adem…s de
las habituales secciones de Varia y Notas bibliogr…ficas : Fray
Josƒ M.† Coll, O . P ., Tres escritores gerundenses del siglo XI V
en‡ len< , lta vern…cula : Fr . _lnialdo Sim‚, Fr . Antonio Ginebreda
y Fr . Juan Romƒit ; P. Voltes Bou, La entrega de la plaza a•e
Gerona al :Irclmˆduque Carlos de Austria ; L . Constans, M . D . .
La figura pr‚cer del P . Fita a travƒs (le unas cartas inƒditas ;
P. Negre Pastell, La villa de Torroella de Montar• v sus bri?rti-
tivos se€ores ; J . M.' Fontbotƒ, .\'ˆ(e-,,os datos geol‚gicos sobre 1,1
cuenca alta del Ter; M . Oliva, Bronces de cirug•a anipuritanos
en el Museo de Gerona ; J . Pla Cargo], Concisi‚n Provincial J2
Monumentos . Un siglo de actuaci‚n .

El volumen V, correspondiente a 1950, est… termin…ndose, y
por su contenido mantiene el tono y solvencia con que se inici‚
esta publicaci‚n en 1946 .

Adem…s se ha empezado a imprimir el fasc•culo segundo ƒ_ .
volumen II de la Serie monogr…fica .

La Biblioteca se ha incrementado con algunos vol„menes pi*' -
cedentes del intercambio de publicaciones, que adem…s de las r_-
se€adas en las memorias de otros a€os se ha establecido con CeV
tiberia, ‚rgano del Centro de Estudios Sorianos, y en el trar-=-
curso del a€o el Instituto se ha puesto en relaci‚n con el Centre
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de Estudios Madrile€os y ‰Ram‚n Berenguer IV‡, de Tarra-
clona, reciƒn creados .

Asambleas, Congresos, etc .-El Instituto acudi‚ al Pleno del
consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas y a la fiesta pa-
ronal de San Isidoro, celebrada en Barcelona por la Delegaci‚n
Jet Consejo y los Institutos de Estudios Ilerdenses y Gerunden-
ses. Sin llevar la estricta representaci‚n del Instituto, destaca-
dos miembros del mismo han colaborado en Congresos naciona-
les y extranjeros, presentando importantes comunicaciones y pro-
fesancio valiosas conferencias . El Dr . D. Josƒ M .' Mill…s Va-
llicrosa asisti‚, en nombre del Consejo Superior, al Congreso In-
ternacional de Orientalistas que tuvo lugar en Estambul a me-
diados de septiembre de este a€o y fuƒ invitado a dar unas con-
ferencias en la Universidad de Jerusalƒn .

Centro de Estudios Comarcales de Ba€o las . ŠAdscrito al Ins-
tituto de E. G . desarrolla su labor en Ba€olas destacando su ac-
tividad en el campo de la prehistoria e historia y arqueolog•a
local . Ha continuado la publicaci‚n de sus Cuadernos y el Se-
cretario D. Josƒ M ." Corominas ha dirigido las exploraciones
verificadas en una cueva del Coll de Culitz…, que aunque estƒril
erqucol‚gicamente, ha resultado de interƒs geol‚gico . Se ha ini-
ciado la excavaci‚n de la cueva ‰Albareda‡, de Seri€…, que con-
tiene enterramientos neol•ticos con huesos humanos, cer…mica
lisa y placas areniscas con incisiones geomƒtricas .

INSTITUCI‹N ‰ALFONSO EL MAGNŒNIMO‡

Publicaciones --Las obras que han sido editadas por la Ins-
tituci‚n, con expresi‚n de t•tulos y autores, son las siguientes
El arquitecto valenciano Manuel Tols…, Almela Vives e Iguel
Ubeda ; Revista Valenciana de Filosof•a (n„meros 1 y 2), Arturo
Zabala ; Revista de Econom•a Aplicada (n„mero 2), Sim‚n Cano ;
La cueva de la Sarsa, Juli…n San \Talero ; Cuadernos de m„sica
follzl‚rica valenciana (n„mero 2), Manuel Pal…u ; Rimas hulna-
aas y divinas de Gaspar A radar, Carreres Calatayud ; Prƒsta-
mos de la ciudad de Valencia a los Re ves .41fomiso V v Juan II,
Sevillano Colom ; Un libro de lioras del Conde Dolue de Oliva-
res, Felipe M .~ Gar•n ; Sentido art•stico del renacimiento rnedi-
terr‚neo, Francisco Vian, y Sinfon•a Patttica, Josƒ Ombuena.

En v•as de impresi‚n y sometidos a las distintas fases previas
a su publicaci‚n h…llanse en la Imprenta Provincial en la fecha
del cierre de esta Memoria los originales cuyos t•tulos y autores
son como sigue : La ‚pera en la vida teatral valenciana del si-
g•o XVIII, Arturo Zabala ; El Mustamr de Valencia, Sevillano
Colom ; Ordenaciones municipales de Castell‚n de la Plana du-
r : :.a l~ la baja Edad Media, Roca Traver ; Estudios de Filosof•a y
Teolo,•~,g•a, P . Colomer ; El Concejo Co rsej ros del P)•-nc_ipe y
otras obras de Fur-i‚ Cerio], Diego Sevilla Andrƒs ; Lcs -llunya-
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niel, 'Mart€nez Ferrando ; Revista Val anciana de 1 ;ilolc la (n•-
mero 3), G,ibala L‚pez ; Cna copia del testamento da Catalina de
Lancasler, Corell Ruiz ; .lportac‚~a econ‚maica del reino de Ve-
leucia al ,nalrinronio de Maatiii cl 1lunaano con Mar ,arita tl-,
/`,-ades, Amparo Cu, ves ; 'l catado de paz entre Arag‚n y Gƒno-
,ea, de 1413, Camarena Mabiques ; Revista de Econom€a Apli-
cada (n ecos 3 y 4), Cano Denla ; Cu ade-reos de nr€€sica folkl‚-
rica (n•mero 3), Manuel Pa „u ; "har€a de Zlagdaia, `,-Iart€n r-
ber„ . Comedia ,,a ardor ada en la especialidad de teatro con e
Prem'o de Literatura 1950 de la Excma . Diputaci‚n Provincial,
y Nociones de prehistoria, Domingo Fletcher .

Biblioteca .--Por conducto de la Secretar€a-Delegada se reci-
bieron y destinaron al Archivo Biblioteca de la Instituci‚n co-
piosos env€os de los m„s variados libros y publicaciones que,
ci…ƒndose a su expresi‚n numƒrica, representan un total de
71 vol•menes. Por su parte, el Delegado tƒcnico, en quien re-
glamentariamente recae la funci‚n de Archivero-Bibliotecario, ha
ido enriqueciendo igualmente, a travƒs de env€os y de intercam-
bios, los fondos bibliogr„ficos de la Instituci‚n .

Se hace menci‚n particular€sima, por su alta valoraci‚n bi-
bliogr„fica, de la adquisici‚n de la colecci‚n completa de la Re-
vista de Filolog€a Espa…ola, remitida por el Consejo Superior de
Investigaciones Cient€ficas en concepto de † tercambio con publi-
caciones de la Instituci‚n .

Servicio de Investigaci‚n Prehist‚rica .---La campa…a de exca-
vaciones y prospecciones, dentro de los fines e ninentemente t€pi-
cos de este Servicio, ha sido fecunda e interesante en los distin-
tos yacimientos que corno continuaci‚n de trabajos va iniciados
o reanudados en el ejercicio anterior han seguido captando, por
su importancia arqueol‚gica, la atenci‚n solicitada .

En el Cerro de San Miguel, de Liria, teririn„ronse de exca-
var los departamentos 115 y 116 y se sacaron a luz una serie de
nuevas cmentaciones de habitaciones, que ben sido numeradas
del 117 al 121 .

De cer„mica „tica debe hacerse resaltar el hallazgo de frag-
mentos de un ‡lekythosˆ, que data del a…o 500 antes de Jesucristo,
lo cual apunta la fecha de habitabilidad del poblado .

Siguiendo el met‚dico estudio de las cuevas paleol€ticas de
la comarca de Gand€a, se han efectuado excavaciones en la Cueva
de ‡Les ratos penaesˆ, en el tƒrmino de R‚tova .

Tambiƒn en la comarca de Gand€a y en el mismo tƒrmino,
se han llevado a cabo excavaciones en la denominada Cueva de!
Barras Blanc .

En las excavaciones de Cova Negra, en tƒrmino de J„tiva,
se han logrado hasta ahora, entre otros materiales, dos hachas,
posiblemente del paleol€tico inferior, •nicas en la regi‚n va-
lenciana .

En los hallazgos arqueol‚gicos, parte de los cuales fueron
donados a este Servicio, efectuados en la finca propiedad de don
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rleuterio Soriano denominada Casa Perot, del tƒrmino de Bar-
eheta, se ha comprobado la existencia de edificaciones y de silos,
fragmentos cer„micos, etc., que responden a uu poblado de ƒpoca
aƒri ca .

Se l€an ultimado los trabajos de calco y reproducci‚n de unas
pinturas rupestres, descubiertas a…os atr„s en el tƒrmino de Dos
Aguas .

En el Laboratorio (le! Servicio, y aparte de la tarea normal
de limpieza, clasificaci‚n, reconstrucci‚n y catalogaci‚n de mate-
-"ales, se han dibujado todos los perfiles de buen n•metro de
alijas de origen „tico y campaniens , procedentes de las ex-
avaciones de la Bastida (\logente), para que el Prof . Lamboglia .
specialista en estas cer„micas, efect•e un detenido estudio de
s mismas, que ser„ publicado en el Anuario III de este Servicio .
El Museo, pues, ha seguido siendo visitad€simo y muy fre-

eucntemente por especialistas extranjeros y espa…oles, en n•me-
ro superior al de pasados cursos .

Consecuencia de un intercambio establecido con el P . Carba-
llo, Director del Museo Arqueol‚gico de Santander, tambiƒn in-
gresaron un buen lote de s€lex y cuarcitas del paleol€tico supe-
rior y mesol€tico de la Cueva del Pendo, unos magn€ficos arco-
nes niagdalenienses y azilienses de la misma cueva, junto con res-
tos de fauna cuartenaria .

La Biblioteca del Servicio registra, seg•n inventario, un total
de 1 .621 libros, revistas y folletos en la fecha del cierre de esta
Memoria, de los cuales 403, que responden a 280 t€tulos, han
tenido ingreso en elcurso que se comenta por los procedimientos
cle compra, intercambio y donativos .

El Servicio de Investigaci‚n Prehist‚rica, a travƒs de su Di-
rector, que ostenta a la vez el cargo de Comisario Provincial de
Excavaciones Arqueol‚gicas de Valencia, ha estado presente en
diversos e importantes congresos y asambleas, entre ellos el
11 Congreso Nacional de Arqueolo€a y el Pleno del Consejo Su--.:0r de Investigaciones Cient€ficas, celebrados en Madrid, y
(1n los Cursos Internacionales de Estudios Ligures, que tuvieron
Jugar en Gƒnova .

luistitntto Valenciano de Econom€a .-La labor fundamental
: e rito orientada hacia la realidad econ‚mica nacional, y de ma-
nera especial de la regi‚n valenciana, se ha traducido en diversos
estudios e informes .

Se ha proseguido la colaboraci‚n con diversas instituciones
nacionales y extranjeras, entre estas •ltimas el Instituto de Eco-
nom€a Mundial de Hamburgo y el Instituto Nacional de Estad€s-
tica y de Estudios Econ‚micos de Francia, a los cuales se ha
facilitado informaci‚n econ‚mica especialmente solicitada .

Por •ltimo, la labor docente ha tenido apropiada continuaci‚n
a travƒs del Aula de Econom€a, habiƒndose organizado un Cur-
s lb sobre Teor€a del consumo y otro acerca de Teor€a de la pro-
dzrcci‚n .
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Instituto Valenciano de Estudios Hist€ricos .-En la ejecu-
ci€n de los planes de trabajos por las cuatro Secciones especia-
lizadas que integran este Instituto, la de Historia Medieval ha
continuado investigando la Historia cuatrocentista de nuestro
Reino ; colabora intensamente en la conmemoraci€n del V Cen-
tenario del nacimiento de los Reyes Cat€licos .

La Secci€n de Historia Moderna y Contempor•nea, en co-
nexi€n con el Seminario correspondiente de la Facultad de Fi-
losof‚a y Letras de nuestra Universidad, ha proseguido la in-
vestigaci€n de diversos aspectos de tema tan sugestivo como La
sociedad valenciana del siglo XIX .

La Secci€n de Instituciones tiene iniciada la investigaci€n de
los problemas planteados en torno al Municipio valenciano me-
dieval, sobre cuyo tema el jefe de la misma, Dr . Font y R‚us,
ha profesado un cursillo en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Valencia, como base de ulteriores trabajos. Por su
parte, el Dr . Roca Traver ultima un estudio sobre La German‚a
en el Derecho Foral Valenciano .

J

La Secci€n de Historia Eclesi•stica prosigue la investigaci€n
de la ƒpoca comprendida entre el fin del Cisma de Occidente y
la expulsi€n de los moriscos valencianos, centrando su principal
atenci€n en las se„eras figuras de San Vicente Ferrer y del Beato
uan de Ribera .

Por el Instituto Valenciano de Estudios Hist€ricos han sido
atendidas debidamente las tareas de catalogaci€n de las series
de Lleires Missives y Manuals de Consell, del Archivo Munici-
pal de Valencia, y de diversas series de Registros de Canciller‚a
del Archivo del Reino ; de formaci€n de fichero de revistas de
car•cter hist€rico de las diversas Bibliotecas de la ciudad y de
los cat•logos bibliogr•ficos de Historia de Valencia y de Insti-
tuciones valencianas ; reproducci€n fotogr•fica de documentos de
interƒs ; preparaci€n colectiva de una Colecci€n de documentos
para la Historia de la Cultura valenciana, y diversos trabajos
de transcripci€n, realizados generalmente por el becario D . Josƒ
Toledo Giran, que estudia adem•s la organizaci€n del correo
valenciano medieval .

Instituto de Musicolog‚a y Folklore .-Las actividades de este
Instituto se han ejercido sobre varias zonas de la investigaci€n
musicol€gica, y bien puede decirse que han sido m•s intensas
y extensas que en cursos anteriores .

Misiones folklor‚sticas, a los fines de investigaci€n han sido
verificadas a Sueca, Valldigna, Bƒtera, Alfara del Patriarca Tar-
bena y J•vea, habiƒndose adem•s hecho venir a Valencia a varios
cantores de la regi€n .

El est‚mulo del Instituto suscit€ la creaci€n de un organismo
local …De C•mara† para interpretar las m‚isicas del Cancionero
de 1^ Casa de Medinaceli, form•ndose un quinteto de solistas de
la ''anal Polbf€r ca Valentina, que adem•s de intervenir inicial -

mente en la actividad del Instituto, ha dado con materiales del
mismo, posteriormente, otras p‡blicas audiciones de dichas obras .

Adem•s del Curso de Historia General de la M‡sica, se han
realizado otros de car•cter pr•ctico en el Archivo de la Catedral,
aplicando al estudio de la serie interesant‚sima de los manus-
critos de m‡sica de autores an€nimos los conocimientos que so-
bre notaci€n, forma y estilo se hab‚an explicado y asimilado con
anterioridad .

Instituto de Literatura y Estudios Filol€gicos . -Entre otros
trabajos de investigaci€n, han quedado terminados los siguientes :
Transcripci€n y estudio de un manuscrito supzzesto aut€grafo de
Gaspar Aguilar, de Carreres Calatayud ; Cat•logo de las obras
teatrales representadas en la Botica de la Baldaa de Valencia du-
rante la se,;zurda mitad del siglo XVIII, de Arturo Zabala, y
Cat•logo de obras teatrales de la Valencia del siglo XIX, por
Antonio Tormo Garc‚a .

Nota descollante, como hecho editorial de m•s resonancia lo-
grado por el Instituto de Literatura y Estudios Filol€gicos, es
la aparici€n del primer n‡mero de la Revista Valenciana de Fi-
lolog‚a, que siguiendo un rigor cient‚fico y seriedad cr‚tica si-
milar a la Revista de Filolog‚a Espa„ola, ha acometido la tarea
de publicar, investigar o dar a conocer todo aquello interesante
para la literatura y la lingˆ‚stica valenciana o para la filolog‚a
espa„ola simplemente relacionada con la levantina .

Servicio de Estudios Art‚sticos-Actividad destacada de las
de este Servicio es la terminaci€n del largo y penoso trabajo de
la transcripci€n del manuscrito del inƒdito Cat•logo Monumen-
tal de Valencia, original de D . Manuel Gonz•lez Simancas, y
cedido temporalmente por el Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient‚ficas .

Se halla en marcha la encuesta para el fichero de Artistas
valencianos contempor•neos .

En orden a investigaci€n y estudio, h•llanse ultimados los
tlabajos que llevan por t‚tulo : El Museo Provincial de Bellas
Artes de San Carlos. Tablas de las Salas I y II de primitivos
ualenciauos, del miembro numerario de la Instituci€n D . Lean-
dro de Saralegui ; Los escultores valencianos del siglo XVIII
enr Madrid, del colaborador D . Antonio Igual Ubeda, y Antece-
dentes documentales del Museo de Valencia, de D . Felipe M .a
Gar‚n v Ortiz de Taranco .

i\'ovedad saliente fuƒ el Cursillo sobre Metodolog‚a
hist€rico- Valenciana, a cargo de D . Antonio Igual Ubeda, y que
con una duraci€n de diez d‚as se compuso de tres partes : La
ariuiera, una ligera exposici€n de la historia del arte valenciano ;
a segunda, una historia de la erudici€n valenciana acerca de la
historia del arte, desde Pons hasta nuestros d‚as ; y la tercera,uiia

i bibliograf‚a crnnentada y razonada, por materias . Con esteotvo produjƒrrnise indicaciones sobre contenido de archivos,
ihliotecas v museos, valor y significaci€n de libros iniportan-
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tes, etc ., por los elementos m€s j•venes del Servicio, que cons-
tituyeron la concurrencia a este interesante Cursillo .

Instituto de Estudios Ib‚ricos y Etnologƒa T'aleiicia ;ia .--Por
vez primera viene a nutrir uno de los capƒtulos de las reglamen-
tarias Memorias de la Instituci•n el denominado Instituto de
Estudios Ib‚ricos y Etnologƒa Valenciana . Es de notar que la
creaci•n y funcionamiento del nuevo Instituto obtuvo la m€s fa-
vorable acogida en la crƒtica y medios cientƒfico-culturales, me-
reciendo adem€s una felicitaci•n a la Excma . Diputaci•n Provin-
cial del Comisario General de Excavaciones Arqueol•gicas .

Tarea b€sica para el mejor desarrollo de los trabajos de es-
tudio e investigaci•n, conforme al plan elaborado bajo unas nor-
mas flexibles para que pudiera ofrecer el mejor rendimiento pr€c-
tico inicial, es la comenzada confecci•n del fichero de Bibliogra-
fƒa Ib‚rica, con varios millares de fichas, que ha de constituir el
antecedente del libro Repertorio de Bibliografƒa Ib‚rica .

INSTITUCI•N „FERN…N GONZ…LEZ†

Actividad acad‚inica .-Con fecha 31 de octubre del a‡o pr•-
ximo pasado, y en sesi•n brillantƒsima que tuvo como marco
apropiado el secular y evocador cenobio de San Pedro de Carde-
‡a, y que se vi• prestigiada por la asistencia de las primeras
autoridades burgalesas, de los maestros de la investigaci•n his-
t•rica Sr. Men‚ndez Pidal, Duque de Alba y Casta‡eda y hasta
de tres Abades mitrados cistercienses, abri• nuestra Academia
sus tareas para el curso 1951-52 .

Acord• la Academia dedicar el nˆmero de nuestro Boletƒn
corporativo correspondiente al tercer trimestre de este a‡o a exal-
tar, de manera exclusiva, en facetas y momentos diversos, la
relaci•n eficiente y cordial entre Burgos y los Reyes Cat•licos
en el correr de su amplio y glorioso reinado .

En junta plena celebrada el dƒa 10 del pasado febrero, y por
el voto un€nime de los a ella asistentes, fu‚ designado acad‚-
mico numerario de nuestra Instituci•n el Dr . D . Jos‚ Marƒa Co-
d•n Fern€ndez, prestigioso abogado y publicista tanto de temas
profesionales como hist•ricos .

Presentado por el Dr . Cod•n a la Academia el exigido dis-
curso para el acto del ingreso en la misma, bajo el sugestivo
tƒtulo de Presencia de Burgos en la conquista de Am‚rica, y apro-
bado por ella, previo informe reglamentario y muy loable del
censor de la misma, tuvo lugar el acto de recepci•n pˆblica y
solemne, en fecha bien reciente, que coincidi• con la festividad
del Dƒa de la Raza .

Llev• la voz de la Academia, en la contestaci•n al nuevo com-
pa‡ero, el numerario Sr . L•pez Mata .

En juntas plenas celebradas en fechas respectivas de 22 de
junio, 11 de julio y 20 de agosto de este a‡o, fueron designados
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acad‚micos honorarios de nuestra Instituci•n los se‡ores don
Francisco Cantera Burgos, P . Justo P‚rez de Irbel, D . Ram•n
Men‚ndez Pidal y Duque de Berwick y de Alba .

Asimismo fu‚ designado acad‚mico correspondiente el muy
erudito P . Fr . Ignacio Omaechevarrƒa, O . F . M., de cuya inne-
gable competencia habr€ de recibir esta Academia muy estima-
bles aportaciones .

SOCIEDAD CASTELLO\ENvSE DE CULTURA

.I'ublicaacio-nes .-Tomo XXVII del Boletƒn; dos nƒtmero :~ de
vlijares, suplemento literario del Boletƒn ; Germ€n Col•n, Esci-
'lenes lexicales en el dominio ling‰ƒstico catal€n ; Jos‚ Barber€,
I)el rnateix naval ; Enrique Lafuente Ferrari, Bel‚n iinag_inario ;
Martƒn de Riquer, Gabriel Ferrus y Guerau de Massanet, poe-
aaas catalanes del siglo XV .

En curso de publicaci•n est€n las siguientes obras : Francis-
co Sevillano Colom, Bosquejo hist•rico de Oropesa ; Honorio Gar-
Aƒa, San Vicente Ferrer en Vich ; Emilio Sagrist€, La Catedral
€e Mallorca. El enigvna de la Capilla de la Trinidad .

Excavaciones .-En colaboraci•n con la Comisarƒa Provincial
de Excavaciones, y bajo el patrocinio del Excmo . Ayuntamiento,
fueron continuadas las excavaciones en la Magdalena por los
Sres . Porcar y Codina .

Tambi‚n han sido continuadas las iniciadas en a‡os anterio-
res por el Sr. Esteve en la playa de Oropesa .

Excursiones .-Siguiendo el plan trazado, se continuaron las
visitas a las diversas comarcas de la provincia . Durante el a‡o
1951 fueron visitados los castillos de Albalat, Pulpis, Chivert y
Pe‡ƒscola, y las ciudades de Benicarl• y Vinaroz . Como resultado
de estas excursiones se ha incrementado el cat€logo gr€fico mo-
numental y artƒstico de la provincia .

Cursos y conferencias .-Como en a‡os anteriores, ha seguido
celebr€ndose un cursillo de Paleografƒa y Archivƒstica bajo la di-
recci•n de D . Luis Revest Corzo, Archivero municipal y Se-
cretario de la Sociedad .

En los locales de la Sociedad se inici• un curso de conferen-
cias. Dentro del a‡o 1951 fueron pronunciadas dos por los Pro-
fesores S€nchez Adell y Tintor‚ Fabregat sobre Historiografƒa
valenciana y Las Cruzadas en la Historia de la Cultura, respec-
tivamente .

Otras actividades . Se han continuado los iniciados reperto-
rios de bibliografƒa provincial, prensa local, etc . Bajo la direc-
ci•n de D . Angel S€nchez Gozalbo sigue tambi‚n el cat€logo ar-
tƒstico y monumental de la provincia, parte del cual ya ha visto
la luz en el Boletƒn .

Para la pr•xima celebraci•n del VII centenario de la fun-
daci•n de la ciudad ha preparado la Sociedad diversas conmemo-
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raciones, entre ellas la publicaci‡n de un tomo extraordinario
del Bolet‚n. Tambi•n en los diversos organismos que preparan
dicha celebraci‡n ha estado presente la Sociedad, al mismo tiem-
po que ha realizado una labor asesora cuantas veces han sido
requeridos sus miembros .

Se ha comenzado la encuadernaci‡n de las revistas de la
Biblioteca de la Sociedad Durante 1951 se complet‡ : Archivo
Espa€ol de Arte, Archivo de Arqueolog‚a, Butlleti de Dialec-
i,'l' ;gia Catalana, Bolet‚n de la Biblioteca Men~~z-de Pelayo,
Bihliotheca Hispana . Se iniciaron : Bolet‚n de la Real Academia
d, la Historia, Revista de Filolog‚a, etc .

CENTRO DE CULTURA VALENCIANA

Las actividades del Centro de Cultura Valenciana fueron las
siguientes

Se inaugur‡ el curso con la conferencia dada por el Director
de n„mero D. El‚as Olmos Canalda sobre Alejandro VI y Savo-
narola, en la que documentalmente demostr‡ la no intervenci‡n
del Papa en su sentencia y ejecuci‡n .

En primer lugar se ha de destacar la normalizaci‡n de nues-
tra revista Anales, que en el pr‡ximo a€o cumplirƒ sus bodas de
plata con la imprenta, y que tan buscada es por las sociedades
cient‚ficas y literarias y eruditas, hasta el punto de estar ago-
tados la mayor‚a de los n„meros, no s‡lo de la primera •poca,
sino tambi•n de la segunda .

Asimismo la publicaci‡n de un estudio muy documentado del
Sr. Gaya Massot sobre los valencianos en el estudio de L•rida
y la terminaci‡n de la obra Los Cruilles y sus alianzas, debida
a la pluma del docto genealogista valenciano y decano nuestro,
Bar‡n de San Petrillo .

Como una Secci‡n mƒs del Centro de Cultura Valenciana se
ha constitu‚do una Academia de Estudios Borjianos, presidida
por D . El‚as Olmos Canalda, Can‡nigo archivero de la Catedral
valentina, dedicado al estudio de todo lo referente a los Papas
valencianos Calixto III y Alejandro VI . Dando muestras de
sus actividades, el Sr . Olmos Canalda di‡ una serie de confe-
rencias sobre esta especialidad, siendo en especial de recordar
la dedicada a Lucrecia Borja, que fu• muy favorablemente co-
mentada por el numeroso auditorio que asisti‡ a todas ellas .

El mismo •xito tuvieron las conferencias dadas por el agre-
gado cultural de la Embajada inglesa, Prof . Starkie, en que,
con la galanura en •l habitual, di‡ cuenta de sus impresiones
de un viaje por Am•rica del Sur. La del Jefe de Relaciones
P„blicas de la Embajada de los Estados Unidos, Dorsev Fisher,
que trat‡ de la Literatura norteamericana en la primera mitad
del siglo IX ; la del P . F•lix Ramajo, sobre San Pedro Pas-
cual ; la del Director de n„mero D . Ventura Pascual, que con
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motivo de la peregrinaci‡n valenciana a Roma puso cle mani-
fiesto los m„ltiples recuerdos de Valencia que se encuentran en
la ciudad eterna, y por ‚ntimo la del P . Batllori, de la Compa€‚a
de Jes„s, acerca de la Pol•mica europea sobre la patria cle Arpan
dfe Vilanova entre 1947 y 51, en la que con gran acopio de datos
y despu•s de contrastar las principales opiniones emitidas, se
decide por su valencian‚a .

Las ya antiguas Secciones de Toponimia, Folklore ~- Len'ua
y Literatura valencianas, dirigidas, respectivamente, por los Di-
rectores de n„mero D . Nicolƒs Primitivo G‡mez, D . Rafael Ga-
yano Lluch y D. Carlos Salvador, han continuado trabajando in-
tensamente, reuni•ndose con frecuencia . Ademƒs se ha constitu‚-
do otra nueva Secci‡n que, con el t‚tulo de Conferencia Club y
bajo la presidencia de D .' Carmen Mart‚nez Aloy de Requena,
auxiliada por otros prestigiosos elementos, ha venido a llenar un
vac‚o que se notaba mucho en nuestra ciudad, celebrando su se-
si‡n inaugural con •xito extraordinario a „ltimos del curso pa-
sado con una notable conferencia dada por el Prof. Yanguas Mes-
s‚a sobre la Unidad Europea . Dentro de breves d‚as volverƒ a ini-
ciar sus trabajos con la intervenci‡n de nuestro docto paisano
L‡pez Ibor .

En este a€o han ingresado como Directores de n„mero D . 1; e-
ipe Mateu y Llopis, Catedrƒtico de la Universidad de Barcelona,
Director de la Biblioteca Central cle Catalu€a y tan conocido en
los medios cient‚ficos nacionales v extranjeros, que trat‡ de P•rez
Bayer copio nzonismƒtico e archi !ero : D . Juliƒn San Valero Apa-

Fueron nombrados Directores correspondientes los se€ores
D. Vicente Sorribes Gramaje, D . Jos• Joaqu‚n Sƒnchez Zabalza,
D. Enrique Durƒn Tortajada, D . Manuel Millƒn Boix, D . Jorge
Allende-Salazar y D . J . M . Cordeiro de Sonsa .

Finalmente, han sido elegidos Directores de n„mero D . Pa-
blo Alvarez Rubiano, Catedrƒtico de esta Universidad, y D . Bal-
tasar Rull Villar, Magistrado v actual Alcalde de nuestra ciudad .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TI'ROLES~ES

Publicaciozies .-Se publicaron los n„meros 3 y 5 cle su reti- is-
ta Teruel, que fueron distribuidos en los meses de mayo y sep-
tiembre, respectivamente . 1?1 n„mero 1 de la revista Tetmcl, en
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cumentada biograf‚a de D . Vicente Boix, antecesor suyo en
cƒtedra que desempe€a en el Instituto de ˆLuis Vives‰ .

Diego Salas Pombo,Fu• nombrado Director honorario D .
nuestro dign‚simo Gobernador Civil, por los alientos que sabe in-
fundir a toda obra cultural, y D . Miguel Bordanau Mas, Director
General de Archivos y Bibliotecas .



el que se publica el I Premio €Bernardino G•mez Ml‚edesƒ, del
Ayuntamiento de Alca„iz (Teruel), titulado Alc niiz ~, el Cona-
pron.iso de Caspe, del que es autor D . Manuel Dualde, no pudo
terminar de publicarse debido al precario estado de salud del au-
tor, que suspendi• la entrega del original . No obstante, superada
ya la referida dificultad, se ha reanudado ya la impresi•n y se
publicar… en breve .

Tambi†n se ha avanzado la impresi•n de la obra Los Amantes
de Teruel, de J . Yag‚e de Salas, actualizada por D . Jaime Carua-
na G•mez de Barreda, que ser… publicada, Dios mediante, en el
primer semestre del a„o 1952 .

Concursos .-Con la colaboraci•n del Instituto de Estudios Tu-
rolenses, el Ayuntamiento de Alca„iz convoc• el II Premio €Ber-
nardino G•mez Miedesƒ sobre el tema La Orden de Calatrava er
Alca„iz . El premio fu† adjudicado, en acto solemne celebrado en
el Ayuntamiento de Alca„iz en el mes de octubre, a D . Jaime Ca-
ruana G•mez de Barreda. Este trabajo se publicar… en el n‡me-
ro de la revista Teruel . Con igual colaboraci•n, se han convo-
cado el III Premio €Bernardo G•mez Miedesƒ para 1952, dota-
do con 5.000 pesetas, y el I Premio Extraordinario €B . G•mez
Miedesƒ para 1954, dotado con 10 .000 pesetas, con los temas : Et
arte rupestre del Bajo Arag•n y Prehistoria de Alca„iz y Bajo
Arag•n, respectivamente. A partir del a„o actual el Premio
€B . G•mez Miedesƒ, del Ayuntamiento de Alca„iz, ir… acompa-
„ado de otros premios, concedidos por autoridades y corporacio-
nes provinciales y locales, formando asˆ un certamen cientˆfico-
literario con motivo de sus fiestas de septiembre .

Tambi†n ha organizado el Instituto otro certamen cientˆfico
literario, en colaboraci•n con el Ayuntamiento de Teruel, para
sus pr•ximas fiestas de mayo, con cuatro premios de 3 .000, 500,
500 y 250 pesetas para trabajos sobre los siguientes temas : Al-
fonso II yy la Reconquista de Teruel, La obra literaria y costum-
brista del novelista Polo y Peirol•n, El donado de la Cartuja de
Portaceli Francisco de Aranda y Castillos turolenses, respectiva-
mente . Estos trabajos ser…n publicados, si por sus cualidades lo
merecen, en la revista Teruel, y tienen asegurada por el Insti-
tuto una retribuci•n mˆnima de 25 pts . por p…gina de publica-
ci•n, con el fin de compensar a los concursantes de la poca cuan-
tˆa de los premios .

Trabaio de catalogaci•n y archivo.-Patrocinado e impulsado
por el Instituto, se est… realizando la catalogaci•n de los archi-
vos de la Comunidad de Albarracˆn y tambi†n los de los Raci-~-
neros y los de la Catedral y Obispado .

E ecavaciones arqueol•gicas .--Con la ayuda de la Exema . Di-
putaci•n, el Instituto ha efectuado trabajos de campo en las pin-
turas rupestres de la sierra de Albarracˆn en el Covacho del Ar-
quero, en el Cabrerizo y en los covachos de las \fajadas de Be-
zas. Tambi†n se ha excavado una cueva en el Cerro-Mortero cle
Alac•n y en los varios abrigos con pinturas rupestres del t†rmi-
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no municipal de ese pueblo. Igualmente se han realizado traba-
jos de excavaci•n en Mazale•n y otros poblados ib†ricos del Bajo
trag•n .

Otras actividades .-Con la ayuda del Instituto de Estudios
Turolenses ha terminado su tesis doctoral, despu†s cle haber sido
becario durante varios a„os del Instituto, el ge•logo Sr . Riba
Arderiu, que ha estudiado la formaci•n geol•gica de la sierra de
Albarracˆn .

Tambi†n ha disfrutado de una beca para estudiar aspectos
geogr…ficos, y sobre todo sobre la ganaderˆa transhumante, el doc-
tor Vil… Valentˆ, de la Universidad de Barcelona .

INSTITUTO DE ESTUDIOS SEGOVIANOS €DIEGO DE COLMENARESƒ

En los comienzos de enero de 1951 inici…banse las gestiones
para concretar la participaci•n del Instituto €Diego de Colmena-
resƒ en el V Centenario de los l.eyes Cat•licos, a cuyo reinado
tan decisivamente contribuy• Segovia .

El 29 de enero celebr…ronse los primeros actos del III Cente-
nario del gran cronista Diego de Colmenares, que consistieron en
una misa por el eterno descanso de su alma en la iglesia de la
Trinidad, verific…ndose seguidamente la ceremonia de devolver a
su primitiva sepultura de la capilla de los Nobles Linajes, en la
iF;lesia de San Juan de los Caballeros, . los restos del gran histo-
riador, previamente exhumados del Monasterio del Parral, a pre-
sencia del Alcalde, D . Ildefonso Moreno ; restos que se habˆan
depositado en una severa arquilla, construˆda por los talleres mu-
uicipales .

Los actos tuvieron culminaci•n el dˆa 3 de marzo, presididos
por el Excmo . Sr. Subsecretario de Educaci•n Popular . Se ofici•
una solemne misa en al iglesia de San Esteban ; a continuaci•n
fueron descubiertas sendas l…pidas conmemorativas en las casas
donde naci• y muri• el ilustre segoviano, n‡meros 26 de la calle
de Escuderos y 8 de la plaza de Colmenares . Por la noche, en el
sal•n de actos de San Quirce, se celebr• un brillante acto acad†-
mico, en el que tomaron parte los Sres . Grau, Vera y Marqu†s
de Lozoya, cerrando la sesi•n el Excmo. Sr . Subsecretario de
Educaci•n Popular con un importante discurso .

Dˆas antes habˆa salido a luz el volumen II-111 de la revista
de nuestro Instituto Estudios Segovianos, dedicado por entero a
su ilustre Director, Sr. Marqu†s de Lozoya, como homenaje de
afecto al cumplirse el XXV aniversario de su acceso a la c…te-
dra . Importante publicaci•n, en la que colaboraron acad†micos,
catedr…ticos, investigadores, archiveros, etc ., juntamente con los
miembros de esta entidad, constituy• una valiosa aportaci•n a
a historia de nuestra tierra y de sus valores y monumentos, que
habr… de ser tenida en cuenta en el futuro por los amantes de
nuestra herencia cultural .
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V el 17 de marzo un entusiasta pintor y competente cr€tico de
arte, bien acreditado, Francisco Pompey, ofreci• una sugestiva
charla acerca del tema La pintura moderna .

Simult‚neamente se atendi• despuƒs a la organizaci•n de la
IX Exposici•n de arte antiguo -que con acuerdo un‚nime ha-
b€ase resuelto dedicar a la exhibici•n de documentos, monedas y
otros objetos del Reinado de los Reyes Cat•licos-, y a la del
IV Curso de Verano paar extranjeros, que iba a celebrarse del
10 de julio al 10 de agosto, conforme a las directrices de los cur-
sos anteriores .

En el mes de junio, la Universidad Popular Segoviana cono-
c€a, con la satisfacci•n consiguiente, que la Excma . Diputaci•n
Provincial, en sesi•n de 28 de abril, hab€a acordado nombrar Cro-
nista oficial de la provincia al Instituto de Estudios Hist•ricos
„Diego de Colmenares…, acuerdo que 1 ,t referida Corporaci•n co-
munic• en escrito del d€a 30 del mes citado .

Y el d€a 28 de junio tuvo lugar la solemne apertura de la
IV Exposici•n de arte antiguo, a que ya hicimos referencia . En
el marco majestuoso de la sala del Solio del Alc‚zar quedaron
expuestos a la curiosidad del p†blico documentos, monedas, di-
bujos y otros objetos preciosos, pertenecientes al reinado de los
Cat•licos Reyes, que proced€an de los archivos municipal y ca-
tedralicios, as€ como de la Iglesia de San Miguel y propiedad de
particulares .

Seg†n estaba fijado, del 10 de julio al 10 de agosto se celebr•
el IV Curso de Verano para extranjeros, con una matr€cula de
50 alumnos . Destacadas figuras de la intelectualidad y el profe-
sorado espa‡oles, bien en las aulas del Palacio Quintanar -resi-
dencia de los Cursos-, bien en la sala de San Quirce, pronuncia-
ron importantes conferencias y lecciones, con arreglo al plan pre-
visto. Citaremos los nombres insignes e ilustres de D . Ram•n
:Menƒndez Pida], la Srta . Har€a Elena G•mez-Moreno, D . Enri-
que Lafuente- Ferrari, D . Emilio Camps, D. Manuel Ballesteros,
D. Gonzalo Menƒndez Pida!, D . Juan de Contreras y L•pez de
Ayala, D . Alfredo de los Cobos, D . Alfredo Marquer€e, D . Ma-
riano Quintanilla, D . Angel Revilla y D . Antonio Fern‚ndez C .d .
El curso fuƒ clausurado por el Excmo . Sr. Subsecretario de Edu-
caci•n Racional, habiendo asistido al mismo alumnos franceses,
ingleses, italianos, holandeses, croatas, suecos y suizos, con un
aprovechamiento digno de menci•n . Posteriormente ha tenido lu-
gar el curso internacional de pintores, que reuni• en la residen-
cia Quintanar hasta 18 artistas de naciones diversas, en €ntima
camarader€a con el grupo espa‡ol de pensionados del Paular, cuya
labor segoviana fuƒ objeto de una nutrida y excelente exposici•n-
celebrada recientemente .

Entre tanto, sal€a a luz el IV n†mero de la revista Lst udios
Sedo unos, dedicado a recoger los magn€ficos trabajos del ciclo
luloaga, originales de los Sres . Lafuente Ferrari, Quintanilla,
Marquƒs de Lozova y Pe‡alosa, que, como amenas y sazonadas
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conferencias, fueron escuchados en San Ouirce hace varios vieses,
procediƒndose seguidamente a la preparaci•n de los n†meros V-VI
y VII de nuestra revista .

Asimismo, en los primeros d€as de octubre, apareci• cl libro
Poleo de archivos, que ha visto la luz impreso con el signo del
Instituto „Diego de Colmenares…, y en el cual se recogen por su
autor, D . Mariano Grau, veinticinen trabajos de investigaci•n his-
t•rica de Segovia .

El d€a 15 del mismo mes tuvo lugar la solemne sesi•n de
apertura del Curso 1951-52, con intervenci•n del Secretario 'de
este Instituto, Sr . Grau, y del Profesor honorario D . Francisco
Javier Cabello y Dodero, que desarroll• una interesant€sima con-
ferencia con el t€tulo .lrl rout‚uic cn Segovia, llena dv erudi-
ci•n y de competencia .

El 11 de noviembre, con motivo de cumplirse el XXV aniver-
sario de la muerte del que fuƒ cronista de Segovia D . Carlos de
Lecea y Garc€a, el Instituto „Diego de Colmenares… celebr• un
brillante acto acadƒmico en su sal•n de San Quince, tomando parte
los Profesores Sres . Pe‡alosa, Sanz Gilsanz y Marquƒs de Lozo-
va, que estudiaron la personalidad y la obra valiosa del gran se-
„oviano Sr. Lecea .

INSTITUTO „TELLO TˆLLEZ DE MENESES…

Con la Memoria reglamentaria, bajo la presidencia de Auto-
ridades provinciales y locales, asistiendo los se‡ores Acadƒmicos,
Corporaciones, Entidades y Centros de Ense‡anza para inaugu-
rar el Curso, en 26 de octubre €ntimo pasado se celebr• sesi•n so-
lemne en el Palacio de la Excma . Diputaci•n .

El Dr. D . Felipe Ruiz Mart€n, Vicepresidente de la junta de
Gobierno y Catedr‚tico del Instituto „Jorge Manrique…, ley• un
trabajo extenso y documentado con el t€tulo Jornadas le Carlos V
en Palencia .

En 22 de diciembre de 1950 se reunc el Pleno de este Centro,
al que se comunica haber sido nombrado D . Germ‚n Calvo, en
virtud de oposici•n, para la plaza de Profesor de tƒrmino de Pro-
yectos de Arte decorativo de la Escuela de krtes y Oficios de
Madrid. Se le felicita efusivamente por el triunfo, lamentando,
en cambio, la baja de numerario que ocasiona el traslado de do-
micilio .

Tambiƒn se congratula la Instituci•n por el galard•n otorga-
do al Correspondiente Sr . Guzm‚n l'ubio en el Concurso del Can-
cionero Espa‡ol, convocado por el Instituto de ATusicolog€a del
Consejo de Investigaciones Cient€ficas .

Sesi•n plenaria del 9 de febrero de 1951 . Para elegir .\cadƒ-
inico Numerario en la secci•n de Bellas Artes a D . Antonio Font
de Bedova, que fuƒ favorecido por el voto un‚nime de los asis-
tentes .

393



Al mismo Pleno se convoc€ para el 27 de junio, comunicando
los escritos de la Instituci€n •Fernando el Cat€lico‚, sobre el Con-
greso de la Historia de la Corona de Arag€n que ha de celebrar-
se en el aƒo 1952 y Bases para conceder el premio •Fernando el
Cat€lico‚ .

El Instituto de Misionolog„a Espaƒola •Santo Toribio de Mo-
grovei,o‚ sugiere la preparaci€n de una obra para celebrar el Cen-
tenario de la definici€n de la Inmaculada, con ruego de que se
formule un temario de los puntos a tratar en el campo de inves-
tigaciones .

Por decisi€n del Consejo Pleno, en 2 del presente fueron nom-
brados Acad…micos correspondientes de •Tello T…llez de Mene-
ses‚ D. Gerardo Rodr„guez Salcedo, Catedr†tico de Lengua la-
tina en el Instituto femenino de Le€n ; D . Florent„n Herrero,
sacerdote encargado de la iglesia parroquial en Capillas de Cam-
pos ; D. Jos… M .' Fern†ndez Nieto, conocido vate palentino, y
D . Gerardo Lozano Gonz†lez, Secretario del Ayuntamiento de
Dueƒas .

Destacan entre los informes emitidos por la Instituci€n : El
enviado al Sr. Coronel de Estado Mayor, Director del Servicio
Hist€rico Militar sobre Armas regionales y provinciales .

Otro del jurado designado por la Excma . Diputaci€n para
examen y calificaci€n de los trabajos presentados al Concurso folk-
l€rico de Astudillo .

Ccutenario de los Reyes Cat€licos .-Por acuerdo de la Dipu-
taci€n, en vista de la petici€n formulada por el Ayuntamiento de
Dueƒas para solemnizar en esta provincia el Centenario de Isa-
bel la Cat€lica, cuya estancia en aquella ciudad merece recuerdo
de exaltaci€n hist€rica, la Instituci€n •Tello T…llez de Meneses‚
inform€ que en Publicaciones se dedicar† un n‡mero extraordi-
nario, avivando dicho recuerdo, y que la Diputaci€n, si lo esti-
maba oportuno, podr„a celebrar all„, de acuerdo con su Ayunta-
miento, alg‡n acto conmemorativo en relaci€n a las fiestas na-
cionales que proyectaron las Comisiones Ejecutiva y Permanen-
te del Comit… Nacional para el Centenario .

El libro sali€ de la imprenta avalorado con brillantes traba-
jos de Acad…micos . Como presentaci€n y gui€n abre marcha el
muy meditado del Presidente Patrono sobre Grandeza de un Rei-
nado . Sigue el que trata del Principio del reinado de los Reyes
Cat€licos en Palencia, debido a dos escritores ilustres ya feneci-
dos. A continuaci€n, diecis…is m†s que se titulan : Reinado del
primer Alfonso XII en Palencia, Catedral de Palencia . Preceden-
tes Y paso al estilo Isabelino, Influencia de los Reyes Cat€licos
en el Arte palentino, Un gran nnonurnento isabelino . El Colegio
de San Gregorio en Valladoid, Emblema her†ldico de las flechas
de la Reina Isabel la Cat€lica, Un colaborador de los Reyes Ca-
t€licos. Miguel P…rez de Almaz†n, La tracia en el Arte y Lite-

' en tiempo de los Reyes Cat€licos, Bien haya aquel nrari
dais, Los Reyes Cat€licos Don Fernando Y Doria Isabel y la z , illa
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le BE Cerril ie Campos, Algo cle Medicina y de llisloriu en los
ˆ~c~ es Cat€licos Los farnrace'uticos en el reinado de los Reyes
at€xicos, Escuela musical castellana en la corte de Doƒa Isabel
a Cat€lica, hermana autos que Reina, La ,?illa de Dueƒas y los
res primeros Condes de Buend„a en el reinado de los Reyes Ca-
t€licos, Calabazauos a la vista . La Reina Cat€lica los Wanri-
tues, Los Reyes Cat€licos a la luz de recientes iin,estigaciones,
Ante c! Lonterturio de los Reyes Cat€licoos . 1ledall€rr cvrzrnen :o-
~"at1 Jo .

La festividad de San Fernando, Patrono de la Instituci€n, se
celebr€ en 30 de mayo con Misa rezada por el Acad…mico Nume-
:: - ario D . Francisco del Valle P…rez, en la Capilla del Santo ti-
tular, en la Santa Iglesia Catedral .

SIISEO DE PONTEVEDRA

Durante el aƒo se ha registrad'> el ingreso de 85 objetos, de
-os cuales fueron donativos 20, dep€sitos 16 y compras 49 .

I

Biblioteca .-Durante el aƒo han ingresado 255 libros en nues-
-.ra Biblioteca . De estas obras, 27 ingresaron como donativo, 48 por
ntercambio, 13 por dep€sito, 166 por compra y una editada por

Al Patronato. El cambio de revistas con El Museo de Pontevedra,
que el aƒo ‡ltimo alcanzaba ya el centenar, se increment€ con
_iiez nuevos env„os .

Los donantes de libros durante el presente aƒo son : el Con-
ejo Superior de Investigaciones Cient„ficas, Centro Gallego de
Buenos Aires, jefatura Provincial del Movimiento de Ponteve-
_ira, Excmo . Ayuntamiento de Pontevedra, Museo Provincial de
Prehistoria de Santander . Entre los particulares, D . Julio F . Gui-
i…n Tato, D. Francisco Javier S†nchez Cant€n, Sra. y Srta . de
'Iendoza Babiano v M…ndez N‡ƒez . v otros donativos de los se-
v=nres Leir€s, Fern†ndez Costas, Castro Nunes, Fabeiro G€mez,
V†lgoma y D„az Varela, Landeira, kodr„guez de Rivas, •O Ra-
,~az d'a Pena de Gonce‚, Casariego, F„lgueira Valverde y Gar-
1a Al…n .

Enviaron libros en intercambio con nuestras publicaciones
.‰unta de Provincia do Douro Litoral, Universidad de Santo Do-
mingo, Servicio de Investigaci€n Prehist€rica de Valencia, Uni-
versidad Nacional de C€rdoba (Argentina), Alusco de Figucira da
Foz, Seminario de Historia Primitiva del Hombre, Nacional Mu-
atm of Vales, Academia Portuguesa da Historia, •Bracara Au-
nsta‚ y la Hispanic Society of America .

a

Se ha seguido trabajando en la catalogaci€n por materias, con
lalificaci€n decimal ; para este fichero adicional se ha cubierto
las de mil quinientas fichas .

Cat†logo gr†fico . La adhesi€n del \luseo al Patronato •Jos…
~'Iar„a Ouadrado‚ lia permitido llegar a calco, entre otras inicia-
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tivas detenidas desde hace arios por falta de medios, la de incor-
porar al Archivo Gr€fico las espl•ndidas fotograf‚as de la pro-
vincia obtenidas por la Casa Mas, de Barcelona . Mediante su'-
venciƒn y gestiƒn de dicho Patronato, y por mediaciƒn del Ins-
tituto Amatller de Arte Hisp€nico, liemos adquirido quinientas
copias, 18 x 24 cm ., que completan nuestro Archivo . A •l se hU~.rt

sumado 422 fotograf‚as obtenidas por el propio Museo o por
tƒgrafos locales .

tircl ;i~o .--Tambi•n, gracias al Patronato „Jos• Mlar‚a Ouadra-
do…, pueden comenzar a incorporarse al Museo, en microfilm, los
fondos documentales pontevedreses dispersos en diversos arclni .-
vos. El Patronato ha solicitado de la Direcciƒn General de Arcl_i-
vos el necesario permiso para la reproducciƒn en serie de los fon-
dos de materias del Archivo Histƒrico Nacional y los talleres de
Magallƒn han dado comienzo a los trabajos . 1,a primera aport ~-
ciƒn subvencionada por el referido Patronato alcanza a 3 .300 fo-
tograf‚as .

Exposiciones .-El Patronato organizƒ una exposiciƒn de ƒleos
de Ovidio Murgu‚a, a fin de exhibir un conjunto fundamental e ::
la obra del artista, el que realizƒ para el Palacio de l ouriz€n,
en 1898. Aparte esta obra, depƒsito de la Excma . Diputaciƒn
Provincial en el Museo, concurrieron con sus aportaciones a '.a
Exposiciƒn la Diputaciƒn Provincial de La Coru†a y el Museo
de aquella ciudad, la Real Academia Gallega, D ." Gala \lurgu‚a
de Castro, hermana gemela del malogrado artista, y los se†o-
res D. Juan Nava, de La Coru†a, v D . Rafael S€enz D‚az, de
Pontevedra .

Se abriƒ la Exposiciƒn el d‚a 28 de diciembre, con una con-
ferencia de D . Jos• Luis Bugallal y Marchessi .

El Museo concurriƒ a la Exposiciƒn Internacional de Ntunie-
nt€tiea, con una instalaciƒn propia, formada por 44 medallas c.e
tema naval .

Publicacionies .-Se imprimiƒ el tomo VI de El ;1lnsco de Po i-
te,,edra, del cual se distribuyeron a los suscriptores los dos fas-
c‚culos iniciales y el tercero se repartir€ en los primeros d‚as del
a†o 1952 . Aparece dedicado a nuestro compa†ero D . Juan Nov€s
Guill•n . Consta de 264 p€ginas y contiene textos in•ditos de Sarz-
pedro, colaboraciones de Sobrino Lorenzo-Roza, Lorenzo Fern€'c-
dez, Fern€ndez de Cƒrdoba, Leirƒs, Blanco Freijeiro, Filgueira
Valverde, S€nchez Cantƒn, Garc‚a .Al•n, Garc‚a _Alvarez, Fer-
n€ndez Villamil, Bouza Brev, Fraguas Y Fraguas, millan Goa--
z€lez-Pardo, Mart‚nez Valverde v Nov€s Guill•n .

Se hicieron separatas de varios art‚culos . Del Refranero
Satn~edro se verificƒ tirada aparte, corta, en papel de hilo .

Subvino a la ediciƒn del Museo de Pontevedra el Patronato
„Jos• Mar‚a Quadrado…, del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas .

C'ataloo ,aciƒn, esludios e itzvesligcacio}res .-Ei Director del
seo prosiguiƒ los estudios de la epigraf‚a, bajo la orientaciƒn d~
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Jj . Alvaro d'Ors ; el Sr. Garc‚a Al•n, el cat€logo de las mone-
as . Realizaron investigaciones y estudios en el Museo, aparte

'_os se†ores Patronos, los Sres . Blanco Freijeiro, Chamoso Lanzas,
Iillƒn Gonz€lez-Pardo, Fern€ndez Costas .

Fu• alumno colaborador, el del Instituto, Sr . Sousa Paz .
Se alcanzƒ la cifra de 4 .008 papeletas en la Bibliograf‚a de (ia-

cia, que, bajo la direcciƒn del Sr. Filgueira Valverde, se elabo-
a en el Museo . El n‡mero de revistas catalogadas pasa de 200 .

Visitas.-Nuestro Museo fu• visitado durante el a†o 1951 por
3 .588 personas, cifra ligeramente inferior a la de 1950 . La media
Baria fu• de 9,74, sin que estas cantidades incluyan las visitas
las ruinas de Santo Domingo .
Excavaciones y hallazgos.-El Seminario de Historia Primi-

tiva del Hombre, dirigido personalmente por el Comisario Gene-
1 de Excavaciones, Dr . Mart‚nez Santa-Olalla, continuƒ las

exploraciones en las playas de Bayona, haciendo un nuevo e im-
portante depƒsito de los materiales hallados, en nuestro Museo .

Tambi•n ingresaron los nuevos objetos encontrados en la cam-
ja†a de excavaciones efectuada en el verano de 1951 por los se-
lores S€nchez Cantƒn y Filgueira Valverde, con subvenciƒn de
aquella Comisar‚a .

REAL SOCIEDAD ARQUEOLˆGICA TARRACONENSE

laterca-)n.bios .-Sostiene nuestra Sociedad intercambio de su
Bolet‚n. Arqueolƒgico con las principales revistas de arte y ar-
queolog‚a, nacionales y extranjeras, y con las de entidades simi-
'ares a la nuestra .

Durante el a†o anterior hemos establecido canje con las si-
euientes revistas : elrgeizsola, ƒrgano del Instituto de Estudios
Oscenses, de Huesca ; Zeplzyrus, del Seminario de Arqueolog‚a
de la Universidad de Salamanca ; Pirineos, del Instituto de Es-
'udios Pirenaicos, de Zaragoza ; Intenaat-ionale Zeitscliriftensch-au
:ttr Bibelwissenschaft und Grenzgebiete, de T‰bingen, y con el
servicio de Investigaciƒn Prehistƒrica, de la Diputaciƒn Provin-
cial de Valencia .

Actualmente el n‡mero de intercambios se eleva a 54 .
Bolet‚n Argzeolƒgico .-El ƒrgano de nuestra Sociedad ha con-

inuado public€ndose, y as‚ durante ese a†o se han publicado tres
fasc‚culos, correspondientes a los trimestres 1 .Š y 2 .Š y al 2 .Š se-
mestre, respectivamente, con uni total de 160 p€ginas, si bien de-
bemos advertir que el fasc‚culo que abarca los trimestres 3 ." y 4 .Š
-en un mismo n‡mero- est€ completamente terminado .

Acordada felizmente por la junta General del a†o pasado la
publicaciƒn del un n‡mero extraordinario del Bolet‚n dedicado
al conmemorar la efem•rides del cincuentenario de su apariciƒn,
hecho que recogimos va en nuestra Memoria anterior, era pro-
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p•sito de la Junta directiva --y as‚ lo hab‚a acordado- publ :-
ear un nƒmero extraordinario que comprendiera los semestres 2 .
de 1951 y 1 .„ de 1952, dedicado a tan importante acontecimien-
to, pero, ƒltimamente tom• el acuerdo de que dicho nƒmero con-
memorativo comprenda todo el a…o 1952, lo cual permite dar me-
jor unidad cronol•gica al mismo .

Desczubrinrieulo y salw~n~ :enio de restos urqueol•gicos . Ha-
llazgo de tres fragmentos de sarc•fago verificado por D. Luis
Antonio Mu…oz Gordovil, de la existencia de un fragmento de
un relieve que se halla en la casa de D .' Mercedes Salazar, viuda
de Mart‚, en Altafulla, de la recuperaci•n de un sarc•fago roma-
io en Vallmoll, del arranque y salvamento de los mosaicos roma-
nos de Pared Delgada, depositados hoy provisionalmente en el
Palacio Arzobispal, dei salvamento de varias columnas romanas
extra‚das del mar en el lugar denominado Punta del Milagro y
finalmente del hallazgo por D . Ram•n Miserach en el jard‚n de
su casa en la calle Pons de Icart, nƒmero 35, de una moneda de
oro romana .

Biblioteca . La Biblioteca de la Sociedad Arqueol•gica, orde-
nada y catalogada gracias al celo y cari…o a nuestra entidad del
socio difunto D . Casimiro Fern†ndez, se ha visto incrementada
con las revistas y publicaciones procedentes del canje con nues-
tro Bolet‚n y con las obras ofrecidas por sus autores, y as‚ ingre-
saron las siguientes : El Real Monasterio de Santa Mar‚a de la
R†pita, de Manuel Be,guer Pinyol ; Ba-ronies de Pin•s v Mata-
plana, de Juan Serra Vilar• ; Eleg‚a a los veleros, de Jos‡ M .' de
Gavald† ; Tarragona en la Historia general y Los Gigantes ,y
:vanos de Tarragona, de Juan Salvat y Bov‡. Los se…ores D . P‚o
Beltr†n Vilagrasa y D . Antonio Beltr†n Mart‚nez nos ofrecie-
ron diversas publicaciones de las que son autores . La Agrupaci•
de Bibliofils de Tarragona nos remiti• un ejemplar de la obra en
dos volƒmenes Arxiepiscopologi de la Santa Esglesiaz 'ietropo-
litana i Primada de Tarragona, del Can•nigo Blanch .

I Premio ˆCronista Jos‡ Mar‚a Pujol‰ .-Se convoc• por nues-
tra Sociedad el I Premio correspondiente a 1951, y dentro del
.-,lazo se…alado se presentaron cinco trabajos con los siguientes
t‚tulos y lemas : Tarraco : Historia y mito (lema : ˆNomen ornen‰),
Tarrago hispanovisigoda (lema : ˆOccitania‰), L'Arxiu de la
Junta Correginiental de Tarragona (lema : ˆMentre existeixi un
catal†, ser† enemic mortal de Napole• i els seus satel-lits‰),
El Prior Don Diego Gir•n de Rebolledo y la Seo de Tarragona
(lema : ˆFray Jos‡ de la Concepci•n‰) y El primitivo puerto de
Tarragona (lema : ˆNavicularis‰) .

El Jurado, compuesto por los se…ores D . Pedro Batlle Huguet,
Presidente de la Sociedad Arqueol•gica ; D. Jesƒs Dom‚nguez
Bordona, Director de la Biblioteca Pƒblica del Estado ; D. Salva-
dor Vilaseca Anguera, Director del Museo Prim-Rull, de Reus ;
1). Mart‚n Almagro Basch, Catedr†tico de la Universidad de
Barcelona, y Dr . D . Jos‡ S†nchez Real, que actu• como Secre-
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tario, en sesi•n celebrada el d‚a 18 de septiembre de 1951, ad-
judic• el premio de 5 .000 pesetas al trabajo Tarraco : Historia ~~
mito, del que result• autor D. Pedro Pericay Ferriol, Catedr†tico
de Lengua griega del Instituto ˆMontserrat‰, de Barcelona, y
concedi• un acc‡sit al trabajo Tarraco hispanovisigoda, original
de D. Pedro de Palol Salellas, Director del Museo Arqueol•gico
cle Gerona, habiendo fijado D . Agust‚n Pujol la cuant‚a del acc‡-
sit en 2.500 pesetas, dado el m‡rito del trabajo .

La junta directiva convoc• oportunamente el II Premio ˆCro-
nista Jos‡ Mar‚a Pujol‰, habi‡ndose remitido la convocatoria a
los socios y distribu‚do entre las entidades y centros culturales,
oficiales y privados, a fin de que el premio tenga la difusi•n
necesaria y puedan concurrir a ‡l cuantos investigadores deseen
aspirar al mismo aportando a la Historia o a la Arqueolog‚a de
i arrag ne el fruto de sus trabajos . Esperamos que este segundo
Premio constituir† un ‡xito, como lo constituy• el primero, dado
el nƒmero y el m‡rito de los trabajos que se presentaron .

I 1 Sr. Pujol Sevil, dando fe una vez m†s de su munificen-
cia, ha querido que el premio lleve consigo la edici•n del trabajo
galardonado y as‚ ha depositado en manos de la Sociedad Arqueo-
l•gica la cantidad de 25.000 pesetas, que ha sido a su vez ingre-
~ada en una entidad bancaria a nombre de la Real Sociedad Ar-
queol•gica Tarraconense, fondo ˆCronista Jos‡ Mar‚a Pujol‰,
para con ella atender la cuant‚a del premio, la edici•n y los gastos
consiguientes .

Instituto de Estudios Tarraconenses ŠPor tratarse de una
alta instituci•n de cultura recogemos en esta Memoria el hecho
de la creaci•n del Instituto de Estudios Tarraconenses ˆRam•n
Berenguer IV‰, fundado recientemente por la Excma . Diputaci•n
Provincial, tras laboriosa gestaci•n de varios a…os, y cuya misi•n
es 1_a de fomentar los estudios y las investigaciones de los dis-
tintos •rdenes del saber que se refieren a Tarragona y a su pro-

ja, as‚ como proteger y etialtar cuanto ata…e a los valores
espirituales y aspectos de la cultura tarraconense .
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PATRONATO €DIEGO SAAVEDRA FAJARDO
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INSTITUTO €NICOL•S ANTONIO‚, DE BIBLIOGRAFƒA

Bibliotheca Hispana.-Revista de informaci„n y orientaci„n
bibliogr…fica ; su publicaci„n contin†a, apareciendo dividida en
tres secciones, que salen cada una de ellas en cuatro n†meros por
a‡o con numeraci„n y paginaci„n distintas . Recoge todo lo m…s
selecto de la producci„n bibliogr…fica nacional e hispanoameri-
cana .

Omitida ya de antemano la Selecci„n de Bibliografˆa Extran-
jera y la Signatura Decimal que iba al frente de la descripci„n
de los impresos nacionales e hispanoamericanos, el contenido de
la revista se circunscribe esencialmente a la reproducci„n exacta
de la ficha bibliogr…fica del libro o artˆculo de revista, que lleva
a su pie una rese‡a o extracto del contenido esencial del mismo .
Cada papeleta, distribuˆda por materias seg†n el orden que se
especifica, lleva marcada en su parte superior el orden de nume-
raci„n correspondiente, y al final del volumen respectivo que in-
tegra los cuatro n†meros del a‡o se recogen ‰stos en un Indice
folletos y artˆculos catalogados y rese‡ados . He aquˆ su distri-
buci„n

Refiri‰ndonos concretamente a la labor desarrollada durante
el a‡o 1951, tenemos que hacer constar que hasta el momento
de la redacci„n de la presente Memoria se han publicado 8 .610 fi-
chas y est…n ya en prensa 3 .515, sin tener en cuenta las muchas
de obligada referencia, lo que arroja un total de 12 .125 libros,
folletos y artˆculos catalogados y rese‡ados . He aquˆ su distri-
buci„n :

Secci„n 1 .a : N†meros 1-2 ; fichas publicadas, 2 .064 ; fichas
por publicar, 1 .914 .

Secci„n 2 .1 : N†meros 1-4 ; fichas publicadas, 4 .625 .
Secci„n 3 .a : N†meros 1-2 ; fichas publicadas, 1 .921 ; fichas

por publicar, 1 .601 .
Totales : Secciones, 3 ; n†meros, 8 ; fichas publicadas, 8 .610 ;

fichas por publicar, 3 .515 .
Hay que tener presente que de la Secci„n 2 . 1 se ha publicado
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el indice, y est•n en prensa, ya para pr‚xima aparici‚n, los ni i1-
meros 3 y 4 de las Secciones 1 .a y 3 .``, que no pudieron ser edi-
tados a su debido tiempo por dificultades de imprenta . Esto en
cuanto al tomo IX, que es el publicado en 1951 ; pero abarcando
el conjunto del trabajo efectl:odo hasta el momento presente, y
tomando como base el ƒltimo volumen de nuestra colecci‚n, ten-
dremos el siguiente resultado

Secci‚n l .a : Fichas catalogadas cii el tomo IX, 45 .462 a
49 .441 ; total parcial, 49 .441 .

Secci‚n 2 .a : Fichas catalogadas en el tomo IX, 46 .078 a
50 .704 ; total parcial, 50 .704 .

Secci‚n 3 .' : Fichas catalogadas en el tomo IX, 43.084 a
46 .508 ; total parcial, 46 .508 .

Total general : 146.653 .
Lo que indica, de modo fellacierrte, que en los nueve a„os de

publicaci‚n de la revista Bibbiotheca Hispana se han dado a
conocer 146 .653 impresos, omitiendo las obras extranjeras de
volƒmenes anteriores . Todo ello representa una aportaci‚n valio-
s…sima a la bibliograf…a espa„ola y a la cultura universal .

Indice acumulado quinquenal .-En el mes de abril qued‚ ter-
minado definitivamente el Indice acumulado del primer quinque-
nio de Bib.liotheca Hispana, trabajo en el que han venido ocu-
p•ndose nuestro Director, D . Amadeo Tortajada, con la coope-
raci‚n de nuestra Redactora-Jefe de la Secci‚n 1 .a Srta. Mar…a
Luisa Poves. Indice muy laborioso, consta aproximadamente de
unas 100.000 c†dulas referentes a materias y autores, dispues-
tas ya para su env…o a la imprenta . Ser…a prolijo decir lo que su
publicaci‚n puede significar en orden al conocimiento y divulga-
ci‚n de nuestro rico tesoro bibliogr•fico, ya que †l marca el ex-
ponente m•ximo de la producci‚n espa„ola durante ese per…odo .,

Cat•logo cumulativo de revistas .--La Secci‚n de Bibliolog…a
que dirige D. Javier Lasso de la Vega continƒa preparando el
original para la edici‚n del Cat•logo de todas las series y colec-
ciones de rerislas y dem•s publicaciones au•lug~~s existentes en
las Bibliotecas oficiales de Madrid . Se han realizado trabajos en
las Bibliotecas que se indican a continuaci‚n : Facultad de Dere-
cho, Seminario Ure„a, Facultad de Medicina, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Farmacia, Facultad de Filosof…a y Letras, Bi-
blioteca del Ateneo, Patronato ‡Juan de la Ciervaˆ, Sociedad Es-
pa„ola de Bromatolog…a, Ministerio de Hacienda, Inspecci‚n Ge-
neral del Ministerio de Hacienda, Hemeroteca Nacional (hasta
la H inclusive), Biblioteca Nacional (hasta la I inclusive) .

Se han obtenido los resultados siguientes : revistas, 9.033 ;
fichas, 8.175 ; correspondiendo a 1951 : revistas, 2.208, y fi-
chas, 2.144, lo que representa una aportaci‚n bibliogr•fica de
primera categor…a, de gran utilidad y notorio inter†s para estu-
diosos e investigadores, si se tiene en cuenta el cƒmulo y la ca-
lidad de monograf…as e informaciones acumuladas en esos fondos .

Revista de Archivos, Bibliotecas e Museos .-,Sin ninguna in-
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novaci‚n, y al mismo ritmo de a„os precedentes, continƒe . pu-
blicat ,do la citada revista, llegando a alcanzar tres nƒmeros en
I a„o 1951 . Destacaron los art…culos firmados por A. Cordoliani,

de la Biblioteca Nacional de Par…s ; el titulado Escultura ‚?'nia-
no, de Garc…a Bellido ; el de Propiedad Intelectual, de Cervera ,

firmado por Huarte, y titulado Juana Pimentel ; el del Sr . Fer-
i -n•ndez Vitorio, ('lasif-icaci‚n de materias, y el de Maten Llopis,
con el t…tulo de _Ircizivos de Valencia .

Nuestra delegaci‚n en Barcelona .-Durante 1951 ha publica-
do los nƒmeros 29 a 32 de Biblioteconom…a, Bolet…n de la Escue-
la de Bibliotecarias de Barcelona, ‚rgano de la Secci‚n de Bi-
blioteconom…a del Instituto ‡Nicol•s Antonioˆ, del C. S. I . C .,
con un total de 256 p•ginas . Entre los principales art…culos des-
tacan : Bibliograf…a de D . Fernando Valls Taberner, por M . E .
Faraude y M . Condemines ; Cat•logo alfab†tico para autores y
materias de los discursos i-naurg-urales de la Universidad de Bar-
celona, por M. Gelabert y M. Perxes ; Las Bibliotecas alemna-
as, por L . Kleiber ; Las XXVII i , XXVIII Reuniones de Bi-

bliotecarias de la Escuela de Barcelona ; Secci‚n Bibliogr•fica,
l~'oticiario, las nuevas adquisiciones de la Biblioteca Central de
Barcelona .

Comisionado por el C . S . 1. C ., el Jefe de la Secci‚n asisti‚ a
ijar reuni‚n de la Comisi‚n Internacional de Bibliotecas, celebra-
da en septiembre, en Roma, visitando las principales de Italia .

En la Escuela de Bibliotecarias dio cuenta, en variasconferencias,
de los resultados de aquel viaje . En la Biblioteca Cen-

ira! el Dr . Kleiber, de Friburgo, disert‚ sobre Las Bibliotecas
ale‰narres .

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS

invest… aci‚nPublicaciones .-La edici‚n de libros vobras de g
o. de difusi‚n que abarcar•n las diversas ramas del saber ha sido
tarea siempre predilecta de nuestro Instituto . El total de libros
aparecidos en el a„o 1951 ha sido el de 28, todos interesantes y
ƒtiles, que comprenden la historia, la geolog…a, la geograf…a ur-
bana y humana, la literatura, el arte, la pol…tica y la bibliograf…a .

En nuestro Decreto constitucional se dispon…a la publicaci‚n
de la revista 1 € rira, ‚rgano difusor del africanismo espa„ol . A f ri-

e-a ha insertado numerosos trabajos, t†cnicos, pol…ticos, literarios,
y ha aumentado notablemente su •rea de difusi‚n en el eitran-
iero . _>L sus 12 nƒmeros anuales y normales se ha a„adido, esta
Vez, otro nƒmero …ndice . Pero como no era suficiente para reco-
ger las actividades de nuestro movimiento africanista naci‚ Ar-
chivos del Instituto de Estudios Africanos, que publica e inser-
ta trabajos m•s complejos y completos . De este modo, a la pe-
riodicidad mensual de . ,l…rica se ha venido a a„adir la trimestral
de .4rchi;os, de tal modo que ambas publicaciones consolnyco
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un conjunto perfecto para dar fe de nuestras tareas y preocupa-
ciones .

El Instituto ha querido asociarse, con todo fervor y en cuan-
to puede, al homenaje nacional a la memoria de los Reyes Ca-
t€licos con ocasi€n de celebrarse el V Centenario de su nacimien-
to. A tal efecto al concurso monogr•fico que ya abri€, en 1950,
sobre la pol‚tica africana de la Reina Isabel, ha seguido otro, ya
fallado, en 1951, sobre Fernando 1 y sus actividades en el Me-
diterr•neo y aun ha anunciado uno final, sobre la pol‚tica de
nuestros egregios soberanos en el Africa Atl•ntica .

Conferencias.-En la primera parte del aƒo, hasta el verano
de 1951, el curso de conferencias ha versado bien sobre temas
generales de Africa o han pertenecido al Ciclo Africanista de la
Reina Cat€lica .

La segunda parte del aƒo, desde el verano a su final, hemos
hecho alternar tres ciclos a la vez, evitando toda reiteraci€n en
temas que pudiera resultar fatigosa . As‚ han subsistido y alter-
nado, como se dice, un ciclo sobre Africa en general ; otro que
se ha inaugurado sobre la pol‚tica de Fernando I en el Medite-
rr•neo y en conexi€n con Africa y, por „ltimo, en fin, otro sobre
la cuesti€n apasionante y actual de las comunicaciones euroafri-
canas a trav…s del Estrecho de Gibraltar .

En relaci€n de los conferenciantes y sus temas -ya desarro-
llados- son hasta final de 1951, los siguientes : 17-I-51, D. Ma-
nuel Ferrandis Torres, Una proyecci€n geogr•fica del pensa-
nziento de Isabel ; 24-1-51, D. Jos… Sebasti•n de Erice y O'Shea,
Diplomacia espaƒola en la …poca de Isabel; 31-I-51, D . Ciriaco
P…rez Bustamante, Los Reyes Cat€licos : Momento hist€rico en la
pol‚tica general del reinado y especialmente en la pol‚tica africa-
na ; 7-11-51, D. Eduardo Hern•ndez-Pacheco, Caracter‚sticas geo-
pol‚ticas de la Hesperia Euroafricana en la …poca de los Reyes
Cat€licos ; 14-11-51, D . Jorge Vig€n Suerod‚az, Pedro Navarro,
soldado en Africa ; 21-11-51, D . Amando Mel€n y Ruiz de Gor-
dezuela, Actual conocimiento de Africa ; 28-11-51, P. Luis Fdez .
de Retana, Cooperaci€n de Cisneros a la pol‚tica africana de los
Reyes Cat€licos ; 7-111-51, D . Leopoldo Torres Balh•s, El ambien-
te mud…jar en torno a la Reina Cat€lica N- el arte liispanomnasul-
in•n en Espaƒa y Berber‚a durante, su reinado ; 14-111-51, D . Isi-
dro de las Cajigal, La cuesti€n del corso y de la pirater‚a ber-
berisca en el M diterr•neo ; 4-IV-51, D . Florentino P…rez Embid,
La pol‚tica descubridora de los Reyes Cat€licos en el espacio afri-
cano atl•ntico ; 9-IV-51, P . Carlos Quir€s, Ben Batuta, viajero
tanucrino del siglo XIV ; l1-IV-51, Sr. Romeu de Armas, La
pol‚tica de los Reyes Cat€licos en el Africa Occidental ; 18-IV-51,
D . Eduardo Fuentes Cervera, El E,j€rcito y las armas de la e',poca
de los Reyes Cat€licos ; 25-1V-51, D . Patricio Prieto y Llovera,
F_I testamento de Isabel la Cat€lica y el problema de Africa ;
16-V-51, D . Rafael Fern•ndez de Castro, La conquista de Me-
lilla bajo el reinado de los Reyes Cat€licos ; 2j-V-51, D . Antonio
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de la Torre, La conquista del Reino de Granada; 21-XI-51, D . Ma-
nuel Ferrandis Torres, Lo fernandino en la pol‚tica de los Reyes
Cat€licos; 28-XI-51, D . Carlos Ib•ƒez-Ibero, Marqu…s de Mul-
liac…n, El t„nel del Estrecho de Gibraltar ; 12-XII-51, D . Arcadio
barrea Palac‚n, La canci€n popular en tiempo de los Reyes Ca-
t€licos ; 25-XII-51, el mismo, La canci€n popular en tiempo de
les Reyes Cat€licos . Romances.

Misiones cient‚ficas.-En noviembre realiz€se expedicion geo-
l€gica y mineral€gica al S•hara .

En el otoƒo, y en pleno acuerdo con el Instituto de Edafolo-
g‚a del Consejo, se ha verificado una expedici€n conjunta para
el estudio de los suelos de Guinea, interviniendo en esta misi€n
los Profesores Sres . Hoyos, Kubiena y Fuster .

Aparte de estas misiones puramente cient‚ficas, el Instituto
de Estudios Africanos ha organizado otras, de inter…s art‚stico,
como han sido las estancias de nuestros pintores Sres . Ferrer
Carbonell, en el Africa Occidental, y Pellicer, en Marruecos, as‚
como la larga permanencia del music€logo Sr . Larrea, tambi…n
en Marruecos, para recoger tenias del cancionero sefard‚, que se-
r•n publicados .

1, -Seƒalamos, por su inter…s cient‚fico, la de los
relieves de Marruecos, presentada por †Gaos‡, y la magn‚fica de
geomorfolog‚a del relieve euroafricano, obra, estos relieves, de
lOS Sres . Vidal y Box, G . Valdeavellano ~- Herreros de Tejada,
as‚ como la de arquitectura urbana del Africa Occidental Espaƒo-
la, del arquitecto Sr . M…ndez .

Cooperaci€n internacional .-Concret•ndose al aƒo que ha ter-
minado seƒalamos nuestra presencia, representados por el seƒor
Castaƒ€n, en el Instituto Internacional de Civilizaciones Diferen-
tes . Para la Feria de Gante, a petici€n belga, se remiti€ oportu-
namente un trabajo sobre Estructzu-ra econ€mica de los Territo-
rios Espaƒoles de Africa . Al citado †INCIDI‡, tambi…n a peti-
ci€n suya, se envi€ otro trabajo sobre Organizaci€n jur‚dico-ad-
nainistra.tiva de los Territorios de Espaƒa en Africa, ambos re-
dactados por nuestro Secretario Sr. `Ielis .

Preparamos la presencia del Instituto de Estudios Africanos
en el Congreso de Argel, en el que queremos estar amplia v cum-
plidamente representados .

Entre nuestra colaboraci€n internacional „ltima hay que des-
tacar, sin embargo, la trascendencia de la „ltima Conferencia de
Africanistas Occidentales . Comenz€ esta organizaci€n sus acti-
vidades hace ahora seis aƒos . Aunque las circunstancias pol‚ti-
cas no eran propicias, sin embargo, Espaƒa fu… invitada y asisti€
a la reuni€n inicial de Dakar, en el Africa Occidental Francesa .
En 1947, asisti€, igualmente, nuestra representaci€n a la Confe-
rencia de Bisao, en la Guinea Portuguesa, y en 1949, a la de
Ibad•n, en la Nigeria Inglesa . Este aƒo „ltimo de 1951, nos ha
correspondido el honor de organizar la IV Conferencia, que ha
tenido lugar en Santa Isabel, en la Isla de Fernando Poo, en
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nuestra Guinea Espa€ola . Han asistido a ella en nuestra repre-
sentaci•n el Catedr‚tico Sr . Hern‚ndez-Pacheco, el Prof . Guinea
y el Sr . Alvarado, a los que se han unido, en representaci•n co-
lonial, los Sres . Gragera y Gonz‚lez Echegaray, miembros de
nuestra Secci•n del Instituto de Estudios Africanos en Guinea .

La Conferencia se organiz• en cuatro secciones : Geografƒa d-
Geologƒa, Biologƒa Animal, Bot‚nica y Ciencias Humanas . El
total de los trabajos presentados ha sido el de 93 ; de ellos,
41 franceses, 3 ingleses, 19 portugueses y 30 espa€oles . La Con-
ferencia ha durado una semana . Los congresistas extranjeros, que
han elogiado singularmente la obra de la colonizaci•n espa€ola,
han hecho resaltar, sobre todo, los m„ritos de nuestra cartografƒa
y los editoriales de Idea .

El Profesor portugu„s Silveira pronunci• una brillante con-
ferencia elogiando la obra colonizadora de Espa€a .

UNIVERSIDAD INTERN ACIO1\AI., …MEN†NDEZ PELA-YO‡, DE SANTANDER

Secci•n de Humanidades .-a) Curso sobre el Valle del Ebro .
Del 19 al 31 de julio se celebr• este Curso, patrocinado por el
Excmo. Sr. Gobernador Civil D . Joaquƒn Reguera Sevilla, en el
que eminentes personalidades de las ciencias, las letras y la t„c-
nica engrosaron el sugestivo tema Unidad y variedad del Valle
del Ebro. Fu„ clausurado por D . Ram•n Men„ndez Pidal, y muy
pronto las conferencias de este Curso se reunir‚n en dos volˆ-
menes del m‚s subido inter„s .

b) Curso de Ling‰ƒstica espa€ola .-Tuvo lugar este Curso
durante todo el mes de agosto en la residencia universitaria de
Monte Corb‚n, siendo dedicado, de acuerdo con su finalidad, a
Profesores de espa€ol, hispanistas y graduados en la Facultad
de Filosofƒa y Letras .

c) Curso de Lenguas modernas-Del 1 al 31 de agosto se
dieron cursos de lengua, literatura, historia y costumbres de los
pueblos ingl„s, alem‚n y franc„s a numerosos alumnos ma-
triculados .

d) Cursos para extranjeros .-Durante el mes de agosto tuvo
lugar este Curso, cuya matrƒcula puede considerarse, sin ningˆn
g„nero de dudas, como la m‚s numerosa que haya obtenido un
Curso de esta naturaleza en nuestra Patria. Como de costumbre,
las clases pr‚cticas fueron completadas con importantes series de
conferencias .

e) S„ptima Reuni•n de Estudios Pedag•gicos .-Del 23 de
julio al 3 de agosto se trat• en esta Reuni•n de temas generales
de Pedagogƒa referentes a La Pedagogƒa correctiva y Iln balance
de la Pedagogƒa actual. Del 3 al 17 de agosto fueron estudiadas
la Metodologƒa de las Matem‚ticas y de la Lengua y Literatura
espa€olas en la Ense€anza Media .
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f) Quinto Curso Internacional de Prehisioria y Arqueologƒa .
Tuvo lugar del 2 al 12 de septiembre, tomando parte en „l a amo-
rosos congresistas espa€oles y extranjeros, con notables confe-
rencias y visitas a los lugares de mayor inter„s arqueol•gico .

g) Primera Reuni•n de lectores de espa€ol en el extranjero .
Por iniciativa de la Direcci•n General_ de Relaciones Culturales
se celebr• por primera vez esta Reuni•n, de suma importancia
para coordinar la labor de los encargados de ense€ar la lengua y
cultura espa€olas en los m‚s renombrados Centros universitarios
del mundo . Se desarroll• entre los dƒas 4 y 22 de septiembre y
const• de conferencias y sesiones de seminario .

Secci•n de Problemas Contempor‚neos.-a) Curso
Se celebr• en la Residencia Universitaria La Magdalena durante
todo el mes de agosto, estudi‚ndose dos grandes grupos de cues-
tiones : temas de ƒndole teol•gica y filos•fica y problemas polƒti-
co-sociales .

b) Curso de periodismo . - Se celebr• durante la segunda
quincena de agosto en la Residencia Universitaria de Monte Cor-
b‚n, estudi‚ndose en „l temas y problemas fundamentales del pe-
riodismo actual y explic‚ndose lecciones de orientaci•n t„cnica
periodƒstica .

e) Curso de Derecho Privado .-Del 27 de agosto al 8 de
septiembre tuvo lugar este Curso, prorrogado con las ense€anzas
de la Semana Notarial que tradicionalmente viene celebr‚ndose
en Santander . Cabe resaltar la importancia de este Curso por la
calidad de los conferenciantes y la enjundia de los temas tra-
tados .

d) Curso para dirigentes sociales . Se celebr• del 17 al 22
de septiembre en el edificio central de la Universidad, revistiendo
caracteres semejantes a los se€alados en los a€os anteriores .

Secci•n de Ciencias Biol•gicas .-a) Curso de Pediatrƒa .-Se
desarroll• del 19 al 31 de julio, celebr‚ndose sus sesiones te•ricas
y pr‚cticas en la Instituci•n Valdecilla y en el Jardƒn de la In-
fancia, contando con gran nˆmero de matriculados .

b) Curso general.-Se celebr• del 1 al 31 de agosto en la
Instituci•n Valdecilla, constando de sesiones clƒnicas y de labo-
ratorio y de conferencias explicadas por eminentes profesores .

e) Und„cimas jornadas Nacionales de la Sociedad Espa€ola
de ('-iru,;ƒa, Ortop„dica y de Traumatologƒa .-Estas importantes
jornadas fueron este a€o incluidas en las actividades de la Uni-
versidad . Del 26 al 30 de agosto se leyeron comunicaciones y
conferencias de ilustres profesores espa€oles y extranjeros, ade-
m‚s de celebrarse sesiones clƒnicas y quirˆrgicas .

h) Sexto Congreso Espa€ol de Patologƒa Digestiva v de la
'utrici•n.-Este brillante Congreso, al que asistieron centena-

res de especialistas de toda Espa€a, se celebr• del 5 al 8 de
septiembre, figurando en „l conferencias, comunicaciones y se-
siones operatorias .

Fiestas uui crsitariu .e . -Congo en a€os anteriores, se ofrecie-
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ron en €ste a los universitarios representaciones de danzas espa-
•olas, conciertos de m‚sica espa•ola, clƒsica y popular, tanto
vocales como instrumentales, y sesiones cinematogrƒficas . El ma-
yor acontecimiento fu€ el Concierto de la Orquesta Nacional, di-
rigida por el maestro Argenta, en la Residencia Universitaria de
Monte Corbƒn . Ademƒs se inauguraron tres exposiciones de pin-
tura en el edificio central de la Universidad .

DATOS ESTAD„STICOS, POR NACIONALIDADES, DE LOS ALUMNOS
ASISTENTES A LOS CURSOS DE 1948 A 1951

1948

	

1949

	

1950

	

1951

	

Total

410

Africa	 1
Alemania . .

	

6

	

18
Argentina . . .

	

20

	

4

	

1
B€lgica	6

	

13

	

4
Bolivia . . .

	

10

	

6
Canadƒ . . .

	

9

	

28

	

9
Colombia

	

5

	

14

	

1
Croacia	2

	

1
Costa Rica . . .

	

2

	

1
Checoslovaquia

	

1

	

2
Cuba	 3
Chile	i

	

6

	

7
Dinamarca . . .

	

i

	

1

	

9
El Salvador
Ecuador . . .

	

4

	

4

	

4
Escocia	2

	

5
Espa•a . . . .

	

3'17

	

3t5

	

1 .073

	

1
Eslovenia . . .

	

1
Estados Unidos . . .

	

10

	

18

	

24
Egipto	
Finlandia . . .

	

2

	

2
Filipinas . . .

	

1

	

2
lFrancia	84

	

156

	

166
Guatemala

	

1
Holanda. . . .

	

8

	

1

	

13
Honduras . . .

	

-
Hungr…a . . .

	

2
Inglaterra . . . 76 99 89
India 2
Irlanda . . . 4 1 1
!talla . . . 36 84 41
Jamaica . . 1
Jnp†n . . .

	

.	
Marruecos Franc€s

	

1

	

1
M€xico	8

	

6

	

8
icaragua . . .

	

2

	

1

-

	

1
80

	

106
6

	

31
17

	

40
1

	

19
16

	

55
3

	

23
3

1

	

4
3
3

20
1

	

11
2

	

2
2 14
-

	

7
585

	

3.320
1

17

	

69
3

	

3
4

	

8
3

146

	

552
1

15

	

41
1

	

1
2

	

4
67

	

331
2

1

	

13
41

	

202
1

2
5

	

27
3

3

abano	
.Iberia . . .

inania . . .
. namƒ . . .
:raguay . . .

?erfi	
Dr. .,onia . . .
_ .rtugal . . .
`'uerto Rico

~ - ,,;nto Domingo
in	

-u ecia . . .
suiza . . .
T Tr uguav . . .
11crania . . .
' . ellezuela	
. ustria	

Total . . .

L - \IvERSIDAD HISPANOAMERICANA DE SANTA MAR„A DE LA R‡BIDA

El programa del Curso .-La Junta de Gobierno de la Univer-
> .dad de La Rƒbida, al terminar el VIII Curso, pudo comprobar,
r r segunda vez, la positiva eficacia de prolongar la duraci†n del

l.rso de veintiocho d…as a los cuarenta y cinco que actualmente
z :ene, y el indudable €xito obtenido dedicando una parte de sus
_use•anzas a un tema monogrƒfico, o ciclo, como el desarrollado
eˆrante el VIII Curso bajo el t…tulo de El Mundo Hispanoameri-

En este ciclo se estudi† la entidad social hispanoamericana
de El cspa…iol de la unidad hasta El peruano, el mejicano, etc .
la Historia contemporƒnea .
Por ello, propuso el Patronato de la Universidad, que as… lo

Bord†, organizar para el IX Curso un nuevo ciclo titulado Las
7lguras representativas del Imperio Hispƒnico . El nuevo ciclo
_5rnpletar…a las ense•anzas del anterior, dando un nuevo enfoque

=. a Historia hispanoamericana .
El programa mantuvo el Curso General de Historia de Am€-

base imprescindible de las ense•anzas espec…ficas de la TTni-
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li

1948 1949 1950 1951

u

I„

Total

	

I

2 2
1 II1

4 1 5
2 2

1 - 1 2
6 6 5 17

2 1 3 6
3 11 18 37 69

1 1
1 2 3 6

2 2
5 6 14 10 35

	

VI'
16 16 18 35 85

2 1 3

	

l
1 1 2

1 2 3
3 3 4 3 13

676 845 1 .552 2 .110 5.183

lZ ESUMEN
Hombres . 500 517 705 1 .215
Mujeres . . . 176 328 847 895

	

I il

676 845 1 .552 2 .110
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versidad . Como en a‚os anteriores, se pronunciaron tambiƒn c-_ -.-
ferencias de tema libre, complemento necesario por el que se
incorpora al programa del Curso una serie de cuestiones que ~oY
su car„cter monogr„fico o de concreta especializaci…n no pue ,_,e ;-
ser inclu†das entre las materias que integran los restantes ciclos< .

Con el fin de perfeccionar el sistema de formaci…n y de es-
pecializaci…n de los Cursos se decidi… incorporar al programa u_-
grupo de Seminarios que trataron de Tenlas jmtr†dicos, Teor†a
de la Historia, Instit-uciones can…nicas, Indigenisnio, Eniancipa-
ci…n de Hispanoamƒrica, Concepto de Hispainoani…rica, _llnƒr-ic :r
en la O . -U. U . y El cine anlcricano .

El deseo de hacer patente el aprovechamiento del alumnado v
su entusiasta incorporaci…n a las tareas de la Universidad ha me‡
vido tambiƒn a la creaci…n del Diploma de Estudios Americanos,
que puede alcanzarse mediante ex„menes ante los Tribunales er-
rrespondientes a la terminaci…n del Curso .

Los alumnos . -- Conio es costumbre en la historia de esta
Universidad, el nˆmero de solicitudes de beca para asistir
IX Curso rebas… ampliamente el de plazas disponibles . La comi-
si…n encargada de seleccionar las solicitudes acord… conceder cin-
cuenta y tres becas y nueve medias becas, que correspondiero .
a 41 alumnos nacionales v 21 extranjeros. La procedencia de 1c‰=
alumnos se distribuye de la siguiente manera

Universidad de Sevilla, 20 ; Universidad de Granada, 4 ; Ur. :-
versidad de Madrid, 7 ; Universidad de Valencia, 3 ; Universi-
dad de Oviedo, 2 ; Universidad de Valladolid, 3 ; Universidad .=
Santiago, 2 .

Los alumnos extranjeros pertenec†an a las siguientes nac :--
naliades :

Ecuatorianos, 2 ; irlandeses, 3 ; peruanos, 3 ; argentinos, 2
ingleses, 3 ; suizos, 2 ; portugueses, 4 ; franceses, 1 ; ale-
inanes, 1 .

No se incorporaron al Curso doce alumnos, siete espa‚oles
cinco extranjeros, entre ellos cinco medio becarios .

Se sumaron, en cambio, tres alumnos de la matr†cula de Hue-
va v tres de la Escuela de Paisajes de La R„bida, con un Profe-
sor, becados por la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant
Isabel de Hungr†a .

Dichos alumnos, entre estudiantes y licenciados, proced†an c
las siguientes Facultades y Escuelas

Facultad de Filosof†a y Letras, 28 ; Facultad de Derecho, ?4 :
Facultad de Medicina, 6 ; Facultad de Ciencias, 2 ; Escuela c.e
Ingenieros, 2 .

En los ex„menes verificados a la terminaci…n del Curso pu-
dieron concederse nueve diplomas de Estudios Americanos y siet
diplomas con menci…n de Honor . Es interesante hacer resaltas
que por iniciativa de los propios alumnos se organizaron conver -
saciones, debates y conferencias sobre ternas literarios, lnstcricc
v art†sticos, adem„s de los establecidos en el programa del Cursi-
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Este entusiasmo invit… a las autoridades acadƒmicas a orga-
zar un concurso literario con los premios correspondientes, so=

los siguientes temas : ensayo, cuento, poes†a, periodismo,
gui…n radiof…nico, pintura, universidad laboral y cine hispano-
-.mericano .

El Profesorado .-El programa del Curso ha sido expuesto †n-
,egramente en las cuatro partes en que se ha dividido : Curso Ge-

ral de Historia de Amƒrica, ciclo Las figuras representativas
ycl Imperio Hisp„nico, conferencias sobre temas diversos y los
iio Seminarios . Solamente se ha sentido la falta de D . Manuel
intƒnez Fern„ndez, que por causas ineludibles no pudo asistir
Curso, por lo que D . Manuel Gutiƒrrez de Arce se hizo cargo
sus lecciones en el curso general y D . Alfonso de Coss†o v
rral del Seminario a aquƒl encomendado ; por enfermedad y por

-'tras razones de fuerza mayor tampoco concurrieron D . Fran-
sco de las Barras y de Arag…n, D . Juan de Mata Carriazo,

s
Ii

Cayetano Alc„zar Molina y D . Rafael Calvo Serer . El Semi-
r†o que hab†a de regentar el Dr . Calvo Serer fuƒ dirigido por

. Patricio Pe‚alver Sim… . D. Guillermo Cƒspedes del Castillo,
or encontrarse fuera de Espa‚a, no pudo dirigir el Seminario

correspondiente, que lo fuƒ por D . Octavio Gil Munilla, ni las
ccione ; del Curso, que fueron encomendadas a D . Fernando de

"cimas Medina ; pero, finalmente, pudo pronunciar la conferencia
>e le hab†a sido encargada .
Por otra parte, fueron invitados a dar una conferencia, ade-

i- fs de las se‚aladas en los programas impresos, el Catedr„tico
la Universidad de Valencia, Dr . D . Josƒ Mar†a Jover Zamora,

.:.e desarroll… el tema Pol†tica y sociedad en la Espa‚a del si-
_- :o XIX, y el Profesor de la Universidad de Madrid, D . Antonio
cuelo Iglesias, que disert… sobre El plan de Indias y la idea

a de Cruzada .
Mcnauria eco,nn…mica .-Los ingresos de la Universidad de La
_bida en el VIII Curso proceden de los siguientes organismos

C . S . I . C	 150.000 pts .
Presupuesto I"niversidad de Sevilla

	

50.000
cas del Minister o de Educaci…n racional 30 .000

Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores 33 .500
Subvenci…n de la Diputaci…n de Huelva . . . 15.000
Becas de la Escuela S . de Bellas Artes . . .

	

8.000

Total

	

286.500 Š

F,1 presupuesto de la Universidad en el pasado VIII Curso
uƒ rebasado en la suma de 50 .772 pesetas, que fueron cubiertas
:nediante el generoso auxilio de la Escuela de Estudios Hispano-
inericanos .

El estadio de este grave problema fuƒ acometido por la Junta
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de Gobierno con todo rigor al formular el presupuesto para el
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El examen de las condiciones econ•micas en que se desenvuel-
ve la Universidad movi• igualmente a introducir algunas nove-
dades referidas directamente a la matr„cula, alumnos becarios y
concesi•n de diplomas .

Se acord•, en primer lugar, establecer unos derechos de ins-
cripci•n para los alumnos becarios, con car€cter obligatorio, de
200 pesetas, adem€s de los derechos de inscripci•n de matr„cula
por la suma de 3 .000 pesetas para los alumnos de matr„cula libre,
y, en segundo lugar, la creaci•n de medias becas, que abr„a nue-
vas posibilidades econ•micas para el alumnado y tambi…n para
los ingresos de la Universidad .

En concepto de derechos por la expedici•n de certificados de
asistencia al Curso, y de firma de diplomas, se fijaron las cantida-
des de 50 pesetas para los . primeros y de 100 pesetas para los se-
gundos, dejando libres de toda clase de derechos los diplomas con
menci•n de honor .

En el presente a†o la Universidad de La R€bida se ha visto
favorecida por la atenci•n que ha puesto el Departamento de Re-
laciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores en la
labor que realiza la Universidad con relaci•n a la proyecci•n ul-
tramarina de sus ense†anzas y a la formaci•n cient„fica con vistas
a una p•liza de orden cultural . Ello ha motivado el aumento de
la subvenci•n de 33 .500 pesetas a 40.000 para el presente Curso,
costeando ocho becas en lugar de seis que cubr„a en los dos a†os
anteriores .

Los derechos de inscripci•n, matr„cula libre de Huelva y ex-
pedici•n de diplomas implantados en este Curso han alcanzado
la suma de 10 .200 pesetas .

En este Curso se realizaron las excursiones acostumbradas a
Punta Umbr„a, en excursi•n general, y tres veces m€s a remo, en
las traineras de la Universidad, a Palos de la Frontera, Moguer

y Fuente Pi†a, celebr€ndose en este ‡ltimo lugar el acto de en-
trega de los premios citados anteriormente, y la fiesta literariaa
dedicada a Juan Ram•n Jim…nez, en la que pronunci• unas palabras
el Catedr€tico D. Higinio Capote .

Verific€ronse tambi…n excursiones a Ayamonte y Villarreal de
San Antonio, a la Pe†a de Alajar y Aracena, a Bollullos del Con-
dado y Zalamea la Real .

La clausura del Curso se celebr• con sin igual brillantez, es-
tando la conferencia a cargo del ilustre acad…mico D . Jos… Mar„a
Pem€n Pemart„n, y acudiendo a ella autoridades de Huelva y de
Sevilla .

INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS

La ordenaci•n y publicaci•n del gran n‡mero de trabajos acu-
mulados en el 1 Congreso Internacional de Pirene„stas celebrado
a fines del a†o anterior ha absorbido en el curso actual la mayor
parte de las actividades editoriales y los trabajos de las secciones
del Instituto de Estudios Pirenaicos . Los trabajos efectuados se
publican en sendos vol‡menes, agrupados en las cinco secciones
en que estuvo dividido el Congreso, y comprende unas 50 comu-
nicaciones, algunas de las cuales constituyen extensos y notables
trabajos de m€s de un centenar de p€ginas .

Adem€s de estas publicaciones, el Instituto ha proseguido nor-
malmente la edici•n de su revista Pirineos, en cuatro tomos anua-
les . La revista ha reorganizado su secci•n bibliogr€fica de forma
que actualmente constituye el documento informativo m€s am-
pliamente documentado existente sobre el conjunto de la cordi-
llera .

Cursos y conferencias .-Continuando en su labor de coordina-
ci•n entre especialistas franceses y espa†oles, el Instituto ha ce-
lebrado diversas conferencias y reuniones en Francia y Espa†a .

En colaboraci•n con el Instituto Franc…s, de Barcelona, se ce-
lebr• en la Biblioteca Central de la Diputaci•n una exposici•n de
cartograf„a francesa del Pirineo, presentada en una conferencia de
la Srta . Fonc„n, encargada de la Secci•n de Cartograf„a de la
Biblioteca Nacional de Par„s . Con este motivo se reuni• una co-
lecci•n de manas antiguos y modernos enviados expresamente de
Par„s, algunos de ejemplares raros, maquetas, etc . El cat€logo y el
texto de la conferencia ser€n editados por el Instituto de Estudios
Pirenaicos .

En Zaragoza, el Prof . M . Gaussen, de la Facultad de Ciencias
de Toulouse, pronunci• dos conferencias sobre La vegetaci•n del
Pi-rineo y su representaci•n cartogr€fica . En Barcelona pronunci•
otra el Prof. M. Sermet, de la Facultad de Letras de Toulouse,
sobre Problemas geogr€ficos del Pirineo, y otra el Prof . Daniel
Faucher, Decano de la Facultad de Letras de Toulouse, sobre Geo-
graf„a agraria Pirenaica .

El Director y el Vicedirector del Instituto, Dres . Sol… y Casas,
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presente IN Curso. Aplicando el m€s severo criterio en la dis-
criminaci•n de las necesidades perentorias
presupuesto :

formul• el siguient‚

Junta de Gobierno y Administraci•n 19 .000 pts .
Conferencias y clases . . . 96 .000 ƒ
Servicio	 20 .745 ƒ
Reparaciones . . 3 .000 ƒ
Cinemat•grafo 7 .850 ƒ
Transportes . . . 37 .600 ƒ
Gratificaciones 3 .100 ƒ
Comedor	 62.200 ƒ
Gastos de representaci•n . . . 4.100 ƒ
Gastos varios y mobiliario 24 .500 ƒ

Total . . . . . 278 .095 ƒ



asistieron, especialmente invitados por sus organizadores, a la
excursi€n francesa interuniversitaria de Geograf•a, celebrada en
el mes de mayo de 1951 en el Pirineo central y oriental franc‚s,
dedicada especialmente al estudio del piedemonte pirenaico y sus
problemas geogrƒficos .

En el mes de agosto tuvo lugar en el Pirineo orienta! franc‚s
una reuni€n de la Secci€n de Geolog•a, organizada por el vocal
de dicha Secci€n, Prof . Casteras, de la Universidad de Toulouse,
que agrup€ a un buen n„mero de ge€logos espa…oles, franceses y
belgas interesados en el conocimiento de la estructura del Pirineo
oriental . La excursi€n se inici€ en Carcasona y termin€ en Foix,
dedicƒndose al estudio del sector pirenaico comprendido entre am-
bas poblaciones .

El Instituto colabor€ asimismo en la organizaci€n de los cursos
de Arqueolog•a celebrados en Jaca v Ampurias y en los de Filo-
log•a de San Cugat del Vall‚s, a la que asistieron varios pirene•stas
espa…oles y extranjeros

Trabajos de las Secciones
Secci€n de Geolog•a . Esta Secci€n ha proseguido sus campa-

…as de investigaci€n, principalmente en el Pirineo oriental y cen-
tral . Especialmente interesante fu‚ una campa…a realizada en alto
Ribagorza por un equipo formado por los Sres . Sol‚, Fontbot‚,
Masachs, Riba, V•a y la Srta . Virgili, dedicƒndose al estudio de
la zona axial de este sector, cuyo trabajo estƒ en curso de elabo-
raci€n .

Han proseguido ademƒs los trabajos en el levantamiento del
Mapa Geol€gico Nacional subvencionado por las Diputaciones ca-
talanas . Ha aparecido una hoja en escala 1 : 50.000, n„m. 331,
Puigreig, y se ha trabajado en las de Puigcerdƒ, Tremp, V•a,
Ianresa y. Berga .

Como resultado de estas y anteriores campa…as de trabajos de
campo se han publicado los siguientes trabajos

El jefe de la Secci€n ha publicado un extenso tomo de 623
pƒginas sobre el conjunto de la Cordillera Pirenaica . Ademƒs se
han publicado los siguientes trabajos geol€gicos y fisiogrƒficos
Sol‚ : Evoluci€n morfol€;ica comparada de tres mazieos hercinia-
nos espa…oles ; Valent•n Masachs : Sobre la ‚poca de la instala-
ci€n de la red hidrogrƒfica del Segre ; 1 . M . Fontbot‚ : Nuevos
datos sobre la cuenca alta del Ter .

La Secci€n ha publicado los siguientes trabajos : La niorpho-
lo,Sie des Sierras oscenses, por Pierre Barr‚re ; Contribuci€n al
estudio del (Yeonnagnetismo pirenaico, por C . Gaibar Puertas ; Es-
tudio geol€ ico de la zona subpirenaica aragonesa v de sus tierras
marginales, por A . Almela y J. M.' R•os .

Secci€n de Botƒnica .-Ha realizado una campa…a de herbori-
zaci€n en la alta Cerda…a, en la zona lim•trofe con Andorra, con
objeto de estudiar el ƒrea de dispersi€n de algunas especies ando-
rranas . Ademƒs el Sr . Bol€s tiene en curso de ejecuci€n los tra-
bajos del mapa de vegetaciones en escala 1 :25 .000, cuyo primer
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original fu‚ presentado al Congreso de San Sebastiƒn, siguiendo
los m‚todos cartogrƒficos empleados en los principales pa•ses eu-
ropeos .

La Secci€n ] .a publicado los siguientes trabajos : Aportaci€n
al conocimiento de la flora de Andorra, por M. Losa y P. Mont-
serrat ; La vida en las aguas dulces de Andorra, por R . Marga-
lef ; La carte di† tapis v‚g‚tal des Pyr‚n‚es ƒ 1 :1 .000.000 et les
cartes de v‚g‚tation ƒ 1 :200.000, por H . Gaussen .

Secci€n de Entomolog•a .-Ha proseguido la exploraci€n siste-
mƒtica del Pirineo oriental. El Sr . Espa…ol ha dedicado especial
atenci€n a determinados grupos de cole€pteros de inter‚s biogeo-
grƒfico, hipogeos (Catopidae y Trechidae) y epigeos (.Tenebrio-
nidae) . Entre los materiales recogidos figura una nutrida repre-
sentaci€n de troglobios raros . Con los materiales recogidos se
prepara una interesante s•ntesis sobre la colonizaci€n de los Piri-
neos por los Tenebri€nidos . Con la ayuda de otros especialistas
extranjeros se han determinado asimismo importantes lotes de
is€podos, arƒcnidos, col‚mbolos, tric€pteros, etc . Fruto de estas
actividades son dos trabajos terminados, uno del Sr . Espa…ol
sobre los ostomƒtidos pirenaicos y otro del Prof . Schmidth, de
Lausanne, sobre tric€pteros .

La Secci€n ha publicado dos art•culos : Los ‡Pterostichidaeˆ
hip€geos del Pirineo espa…ol, por Francisco Espa…ol ; El ‡Tre-
chus distintusˆ Fairm y sus razas, por J . Mateu .

Secci€n de Antropolog•a .-Durante el verano de 1950 se estu-
di€ la recogida de datos pertinentes a la Biolog•a de la poblaci€n
de los valles de Andorra . El Dr . Alcob‚, acompa…ado por los
Sres Prevosti, obtuvo 3 .000 fotocopias de partidas personales re-
gistradas en los archivos parroquiales . Ademƒs fueron estudiadas
varias genealog•as de familias con enfermedades hereditarias . En
el a…o 1951 continu€ la recopilaci€n de material para el estudio
de la Biolog•a de la poblaci€n y la distribuci€n de grupos san-
guineos .

La Secci€n ha publicado los siguientes art•culos : Restos hu-
mn.anos de la colonia focense de Ampurias, por Jos‚ Pons ; Varia-
ciones de la pigmentaci€n con la edad en los habitantes de comar-
cas pirenaicas, por _Miguel Fust‚ ; Les groupes sanguins de part
et d'autre des Pyr‚n‚es, por Henri V . Vallois .

Secci€n de Geograf•a . - Ha sido terminado el trabajo sobre
Trashumancia en N ‰varia, efectuado por D . Jos‚ M . Casas To-
rres y D . Daniel Nagore .

Ademƒs se halla muy avanzada la elaboraci€n de las siguientes
tesis doctorales desarrolladas sobre los temas : Geodemograf•a de
a'aaarra, por Margarita Gim‚nez Castillo ; Geodemograf•a de
Vascongadas, por Luis Alcorta ; Geograf•a urbana de Pamplona,
por Angel Abascal ; Geograf•a urbana de .Muesca, por M .' Pilar
Pucyo ; Geograf•a urbana de San Sebastiƒn, por Laura Gorde-
inela ; Mercadoa geogrƒficos y ferias d, Vascongadas, por Jos‚
1 asterrechea .
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La Secci€n ha publicado adem•s los siguientes trabajos . La
representaci€n cartogr•fica de la densidad de poblaci€n, por Ma-
nuel de Ter•n ; Habitat rural . Problemas de m‚todo y represen
taci€n cartogr•fica, por Manuel de Ter•n ; Participation des Py-
r‚n‚es au peuplemn.ent des Pays de la Plata, por P . Deffontaines ;
Les Pyr‚n‚es dans l'ancienne cartograplaie, por F. Nussbaum ;
Juntas y tuestas ganaderas en la Bardena de Navarra, por A. Flo-
rist•n ; Documents pour servir • l'‚tude de la structure agraire
du Haut-Arag€n, por Pierre Barr•re ; Catalogue illa-str‚ du Mu-
s‚e Pvr‚n‚en du Cha.teau-Fort de Lourdes, por Marguerite Le
Bondidier y Gaston Balencie .

Secci€n de Arqueologƒa . El Instituto de Estudios Pirenaicos
ha colaborado con el de Estudios Oscenses en el curso de Arqueo-
logƒa celebrado en Canfranc _y Jaca, bajo la direcci€n del doctor
Beltr•n, que tuvo lugar en los meses de agosto-septiembre de 1951 .
Se hallan en prensa las conferencias pronunciadas respectivamente
por los Profs . Pericot, Garcƒa y Bellido, Pƒo Beltr•n, Maluquer
de Motes, Lamboglia y Antonio Beltr•n sobre : La cultura unega-
lƒtica en el aragon‚s actual, Los Pirineos a trav‚s de los ge€grafos
griegos y romanos, La.s cecas pirenaicas, Los P-i.rineos co ;uo paso
para las oleadas c‚lticas, Problemas sobre la fundaci€n de Ampu-
rias y El alfabelo -ib‚rico en relaci€n con las cecas del Pirineo .

Esta Secci€n ha publicado dentro de la serie de trabajos del
Curso de San Sebasti•n, los si,-uientes artƒculos : Investigaciones
arqueol€gicas en el Pallars, II, La Cueva sepulcral del Forat
Meare de Sarradell v III, La Cueva de Les Llenes de Eri„• (L‚-
rid•), por Juan ƒ~laluquer de Motes ; Cr€nica del I Congreso In-
ternacional del Pirineo, San Sebasti•n, 22-26, septiembre 1950 ;
Le Palet Disque des industries •. quartzites taill‚s du Bassin su-
p‚rieur de la Garonne, por Louis M‚roe .

Secci€n de Historia .-Entre las publicaciones y trabajos rea-
lizados por esta Secci€n dirigida por el Prof. Lacarra, de Zara-
goza, figuran los siguientes trabajos : Las esculturas de Santa
Marƒa la Real de Sang…esa, por Jos‚ E . Uranga .

Secci€n de Filologƒa.-La Secci€n ha contribuido a la orga-
nizaci€n de las cursos de extensi€n universitaria celebrados en el
Monasterio de San Cugat del Vall‚s, con la aportaci€n de los
Profs . Walter von Warthureg, de Basilea ; Leguy Salvat, de
Toulouse ; Badƒa, Griera, Riquer, Udina, Casas y Palau, de
Barcelona .

El Jefe de la Secci€n, Mons . Griera, ha asistido al Congreso
Internacional de Ling…ƒstica Rom•nica celebrado en Lieja, en el
que se acord€ celebrar el pr€ximo Congreso en Barcelona .

Se han publicado los tomos XXVIII a XXX del Boletƒn de
Dialectologƒa Espa„ola, con trabajos de A . Griera, sobre nombres
de santos y de lugares de la Di€cesis de Gerona, Vocabulario
catal•n de origen eclesi•stico, etc .

Est• muv avanzada la composici€n de la obra del Prof . Seguy
sobre L‚xico de la flora pirenaica .
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El Dr. Alvar L€pez ha realizado, durante el verano, trabajos
de encuesta filol€gicos en Roncal (Navarra) y D . Pascual Gon-
z•lez en el Alto Arag€n .

El Dr . Yndurain Hern•ndez elabora el tema Santa Orosia
en el teatro del Siglo de Oro y, bajo su direcci€n y conjuntamente
con la Instituci€n †Fernando el Cat€lico‡, trabaja sobre Topo-
nimia Aragonesa, con vistas a la elaboraci€n de un Atlas .

Secci€n de Etnografƒa. - Jos‚ Romeu Figueras, pensionado
por este Instituto, realiz€ una labor de investigaci€n y recolecci€n
de materiales etnogr•ficos y tradicionales en la ciudad de Olot
y en determinados pueblos de su comarca (Santa Pau, San Feliu
de Pallarols, Ridaura, Batet) durante tres semanas. La investi-
gaci€n ha sido abundante en materiales, y ha demostrado que, a
tenor de lo que se esperaba, dicha comarca es de las m•s ricas y
vivas en tradiciones populares de llos Pirineos Catalanes y zonas
prepirenaicas, en cuyo estudio se elaboran actualmente varios
trabajos .
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BIBLIOTECA CENFB AL

Organizaci•n . Todas nuestras Bibliotecas est‚n confiadas a perso-
nal competente, con amplio sentirlo de responsabilidad, y se procura
que las m‚s importantes, por la naturalez~i- y- cuantƒa de sus fondos,
sean dirigidas por especialistas, investigado :-es o colaboradores de los
propios Institutos a que dichas Bibliotecas s e adscriben . No nos basta,
muchas veces, confiar la plenitud de funci•n es de una Biblioteca a per-
sonal auxiliar, aunque „sta adquiera, en la escuela de Auxiliares de la
Investigaci•n, una especial preparaci•n de' t„cnica bibliotecaria. La
necesidad de atender al normal desarrollo de una Biblioteca de alta
cultura o de car‚cter especial, como son las del Consejo, requiere la
asistencia, al menos como asesores y selecc sonadores . d e personal es-
pecializado, de tan s•lida cultura como el q ue integran nuestros pro-
pios institutos .

Bibliotecas especiales-El conjunto bibliogr‚fico que representan
los fondos de nuestras Bibliotecas especiales es ya de una extraordina-
ria importancia;se aproxima a un mill•n de- vol…menes v son m‚s de
I5 .ooo las revistas .

Muchos de nuestros Institutos tienen ya sus Bibliotecas puestas al
(lƒa : todos sus libros y los mismos artƒculos le sus revistas est‚n per-
fectamente catalogados y clasificados ; mucho se ha adelantado en este
sentido en el a†o io5i, pero todavƒa nos quedan algunas Bibliotecas
cuya organizaci•n adecuada se debe prono er y colecciones de re-
vistas extranjeras que se deben completar .

ƒtlovirrtii.ento de lectores.-Hay que destacar, como rasgo particular
de algunas Bibliotecas especiales. el gran movimiento de sus lectores .
La Biblioteca del Patronato "Men„ndez Pelayo", la del Instituto "Die-
go Vel‚zquez", l.a de Filologƒa }- la de Historia, entre otras, tienen sus
locales casi siempre completamente llenos : er1 realidad, muchas de las

1Bibliotecas de nuestros Institutos se han tenido que convertir en Bi-
bliotecas de tipo universitario, por la afluencia (le p…blico que a ellas
acude. procedente de la Universidad .

Una Biblioteca que se ha destacado entre 1 as especiales del Consejo
por su particular inter„s y porque, en realidad, aunque ha nacido a la
vida hace s•lo unos (los a†os, le ha correspon dido tal plenitud de des-
arr‡llo que bien merece el dictado que se le o' orga de Biblioteca espe-
cial, es la Biblioteca de la Delegaci•n del Con ejo en Roma ; tiene esta
Biblioteca ya en la actualidad, en el segundo aromo de su existencia, unos
rr0 . 00 vol…menes, y son „stos de tal importaRlcia que o son raros en
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su mayor€a o son de un valor excepcional ; est•n integrados sus fon-
dos, fundamentalmente, por aquellas obras instrumentales que hacen
siempre indispensable el uso de una Biblioteca para los trabajos de in-
vestigaci‚n .

Biblioteca general.-Aƒo tras aƒo va consigui„ndose tener en el
Consejo una gran Biblioteca, la llamada Biblioteca general. En reali-
dad puede „sta considerarse, dentro y fuera de Espaƒa, como una Bi-
blioteca modelo, en la que deben inspirarse, al menos en organizaci‚n
t„cnica, nuestras restantes Bibliotecas especiales . Dos €ndices de mate-
rias, el C . D. N. o sistema de clasificaci‚n decimal universal con las
naturales modificaciones que nos ha hecho ver la experiencia y el al-
fab„tico de materias ; los cat•logos geogr•ficos de los fondos m•s re-
presentativos de las culturas de los pueblos ; el cat•logo colectivo de
las Bibliotecas especiales ; el de autores ; los €ndices por el sistema dic-
cionario de todos los art€culos publicados en las revistas del Consejo
y los correspondientes a los art€culos de revistas extranjeras, tales son
las bases en que descansa la organizaci‚n de la Biblioteca general, cen-
tro coordinador de las especiales del Consejo, a las que infunde su savia
y orienta en su organizaci‚n .

Posee la Biblioteca general unos 1oo .oo vol…menes ; las especiales,
ya dec€amos que ten€an m•s de un mill‚n ; la general ha tenido un in-
cremento durante el pasado aƒo de 5 .000 vol…menes ; las especiales m•s
de 25 .000 ; las obras le€das en la general, en 1951, pasan de las 6.000
y el pr„stamo en ella realizado ha ascendido a 3 .092 libros .

Servicio de dMicrofilfmm .--El Servicio de Microfilm ha verificado,
durante el aƒo aludido 1951 los siguientes trabajos :

Ampliaciones	 9.361
Fotogramas	 14.857
Filmofichas	 3 .127

De estas filmofichas .2.164 corresponden a art€culos de revistas, la
mayor€a extranjeras ; predominan considerablemente las materias de
F€sica y Qu€mica. Las restantes filmofichas pertenecen a la repro-
ducci‚n completa de libros .

Publicaciones.-La Biblioteca General ha entregado ya a la im-
prenta su trabajo intitulado Materiales de investigaci‚n . Se trata de un
volumen de m•s de 1 .000 p•ginas, que comprende la relaci‚n de los
art€culos de las revistas publicadas por el Consejo, desde su funda-
ci‚n hasta la techa, ordenados todos ellos por el sistema diccionario,
sistema que por primera vez se aplica en Espaƒa a esta clase de ,pu-
blicaciones . igualmente publica un P.olet€n de Informaci‚n Docirnaen-
tal, donde se dan a conocer todos los art€culos de las mil mejores
revistas extranjeras que se reciben en las diversas Bibliotecas del
Consejo ; con esta publicaci‚n se complementa la labor de la revista
Bibliotheca Hispana, en donde se dan a conocer todos los libros que
se publican en Espaƒa y los art€culos de nuestras mejores revistas .

En el bolet€n intitulado Biblioteca General se publican las nuevas
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adquisiciones de libros de las Bibliotecas, como igualmente sus re-
vistas. El cuadro de informaci‚n bibliogr•fica, como se ve, es tan
completo que bien puede afirmarse que nuestras Bibliotecas tienden
a convertirse, bien coordinadas entre s€, en el verdadero Centro de
la documentaci‚n cient€fica espaƒola .

Exposiciones-Dos magn€ficas Exposiciones se han verificado en
el pasado aƒo, la del libro suizo y la de publicaciones oficiales de los
Estados Unidos . La primera fu„ patrocinada por la Legaci‚n de Sui-
za en Espaƒa y sus libros fueron donados por la Organizaci‚n cul-
tural "Pro Helvetia" .

El Gobierno de los Estados Unidos ha enviado al Consejo un
donativo extraordinario ; con una selecci‚n de los folletos, documen-
tos y libros editados en su imprenta oficial, desde mayo de 1949 a
mayo de 1950 ; se celebr‚ una Exposici‚n en el vest€bulo del edificio
Central del Consejo, que fu„ inaugurada el 1o de mayo …ltimo, con
asistencia de las autoridades, personalidades de la cultura y miem-
bros destacados del Cuerpo Diplom•tico acreditado en Madrid . El
propio Embajador, Mr . Staton Grifis, hizo entrega, personalmente,
del donativo y pronunci‚ elocuentes palabras, haciendo votos por la
intensificaci‚n de los lazos culturales que une a Espaƒa con Estados
Unidos .

Relacionadas con estas Exposiciones, se van a celebrar otras cin-
co en el presente curso, dos en los locales del Consejo, una del libro
holand„s y otra de ilustraciones del libro italiano ; las otras dos habr•n
de tener lugar en el Extranjero, en Estados Unidos, Alemania y Suiza,
patrocinada esta …ltima por la Instituci‚n "Pro Hel vetia" antes alu-
dida y referidas las tres a publicaciones del Consejo .

CA`SIBIO INTERNACIONAL

El Consejo mantiene relaci‚n de maje bibliogr•fico, por medio de
su Secci‚n de Cambio Internacional, con 67 pa€ses .

Como muestra de la intensa labor que realiza dicha Secci‚n, con-
viene indicar que el n…mero de revistas que se reciben por cambio se
eleva a 5 .145 .

Durante el aƒo 1951 se han recibido 289 nuevas revistas, y el total
de obras distribuidas por dicho concepto entre las diversas Bibliotecas
del Consejo se eleva ya a 18 .013, correspondiendo al aƒo 1951, 3.461 .
El n…mero de intercambios que se sostiene en la actualidad es de 3 .022,
los cuales representan una colaboraci‚n con 2.460 Centros cient€ficos .

El intercambio es particularmente amplio con Estados Unidos, don-
de se tiene relaci‚n con 270 Centros . De Francia se reciben publica-
ciones de 183, siendo muy amplia la relaci‚n que se tiene con la Bi-
blioteca de la Sorbona, la Biblioteca Nacional de Par€s _y la de la
1 nesco .

En Inglaterra se mantiene relaci‚n con ilo Centros culturales ; figu-
ran en primer lugar la Cambridge University, la lodeian Library of
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Oxford, el Deparhnent of Scientific and Industrial Research y la
Rothamsted Experimental Station .

Italia mantiene relaci€n con el Consejo por medio de 298 Centros
cient•ficos, B‚lgica con io6, Suecia con 43 . Alemania destaca amplia
relaci€n de intercambio por medio de la Deutsche Forschungemein-
schaft. Portugal tambi‚n figura dentro de este primer plano de •ntima
y cordial relaci€n de intercambio cultural, pues nada menos que i6o
Centros del vecino pa•s, entre los que figuran todas sus Universidades,
nos env•an en intercambio todas sus publicaciones .
Como nota destacada debe seƒalarse, por su gran importancia, el

particular intercambio que realizan nuestras Bibliotecas con las m„s
principales del mundo entero : este cambio tan singular a que nos re-
ferimos se realiza por propia iniciativa de la Unesco, y tiene por ob-
jeto de completar, a base de duplicados, las colecciones descabaladas de
las grandes Bibliotecas mundiales .

DELEGACI…N DEL CONSEJO EN ROMA

La Delegaci€n del Consejo en Roma ha inaugurado su casa
el 27 de junio de 1951 . A la inauguraci€n asistieron los Embaja-
dores de Espaƒa ante el Quirinal y la Santa Sede, con todo el
personal diplom„tico de las Embajadas, otros Embajadores y Mi-
nistros acreditados en Roma (principalmente de pa•ses hispano-
americanos y de Portugal), los Consejeros y Agregados cultura-
les de las naciones que poseen en Roma Instituciones de Cultu-
ra, los elementos representativos de la colonia espaƒola y del
inundo intelectual romano, as• como los Directores de las Aca-
demias e Institutos hist€ricos extranjeros en Roma . Es justo se-
ƒalar que al ‚xito del acto inaugural contribuyeron con su co-
laboraci€n las instituciones culturales espaƒolas en Roma y es-
pecialmente el Embajador y el Consejero Cultural de la Em-
bajada de Espaƒa en Italia, en estrecho acuerdo, con los cuales
se determinaron y realizaron los preparativos del acto .

Desde esa fecha funciona ya la Biblioteca de la Delegaci€n
que, aunque todav•a en plena formaci€n, ha superado los 5 .000 vo-
l†menes y que recibe continuamente visitas y consultas de in-
vestigadores y estudiosos italianos y de otras nacionalidades .
Tambi‚n desde esa fecha la Delegaci€n del Consejo ha visto so-
licitada cada vez con mayor intensidad su intervenci€n en las
gestiones preparatorias de reuniones cient•ficas internacionales
de profesores italianos en Espaƒa y espaƒoles a Italia, en las
publicaciones, por parte del Consejo, de monograf•as de estudio-
sos italianos y, en general, en iodo lo concerniente a las relacio-
nes entre el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas y
los investigadores de Italia . Bien entendido que estas activida-
des, destinadas a fomentar el intercambio cient•fico entre Espaƒa
e Italia, tal como lo requiere el Decreto fundacional de la De-
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legaci€n, han sido hechas por esta †ltima sin salirse de su „ul-
bito de acci€n : informes, asesoramientos y consultas t‚cnicas,
gestiones y contactos privados . Todas las invitaciones y gestio-
nes oficiales se han hecho siempre a trav‚s de la Direcci€n de
Relaciones Culturales de nuestro Ministerio de Asuntos Exte-
riores .

Pero la actividad cultural m„s importante de la Delegaci€n
es el trabajo de investigaci€n cient•fica que en 1951 se ha des-
arrollado en dos campos : Derecho Can€nico Y Escuela Espa-
ƒola de Historia y Arqueolog•a . En diciembre del corriente aƒo
ha comenzado sus trabajos una Secci€n de Filosof•a. El per-
sonal directivo es el siguiente

Presidente de la Delegaci€n : D . Francisco Iƒiguez .
Secretario : D . Francisco Javier de Sili€ .
Vicesecretario : D. Alberto Mart•nez Fausset .
Derecho Can€nico . - Asesor : P. Severino Alvarez Men‚n-

dez, O. P ., Decano de la Facultad de Derecho Can€nico del
‡Angelicumˆ . Direcci€n : Revmo. D . Salvador Canals y Mon-
seƒor Manuel Bonet .

Escuela de Historia y Arqueolog•a .-Director : D . Francisco
Iƒiguez. Secretario : D . Francisco Javier de Sili€ .

Filosof•a .-Asesor : P. F‚lix Fern„ndez de Viana, O . P .,
Profesor de Metaf•sica del ‡Angelicumˆ .

Derecho Can€nico .-En 1951 se han llevado a t‚rmino los
siguientes trabajos (que han sido va entregados al Instituto de
Derecho Can€nico del Consejo y esperan solamente el turno de
imprenta)

El delito preteritencional y el C€digo de Derecho Can€nico
por D . Juan de Udaondo, Doctor en Derecho Civil y en Derecho
Can€nico .

El contrato de mutuo en el Derecho Can€nico, por D . Jos‚
Luis Masot, Doctor en Derecho Civil y en Derecho Can€nico .

La recepci€n- de la ley civil por el ordenamiento can€nico, por
I) . Pedro Lombard•a, Licenciado en Derecho Can€nico .

Sobre el paso del orden administrativo al orden judicial en
el Derecho Can€nico positivo, por D . Salvador Canals, Doctor
en Derecho Civil y en Derecho Can€nico, Abogado Rotal, Defen-
sor del V•nculo en la Sagrada Rota Romana, jefe de la Secci€n
de Institutos Seculares en la Sagrada Congregaci€n de Reli-
giosos.

l'roblenas jur•dicos pastorales en las causas matrimoniales
a la Inc de las enseƒanzas de Sus Santidad P•o XII, por Monseƒor
Manuel Bonet, Doctor en ‡Utroque iureˆ, Prelado auditor de la
Sagrada Rota Romana .

Estos trabajos obedecen a una doble orientaci€n : despertar
el inter‚s de los canonistas espaƒoles por los m„s importantes
problemas que se han planteado en el campo del Derecho Can€-
nico merced a la aportaci€n de los civilistas que se han dedicado
al estudio del mismo, as• comr dar a conocer los problemas ju-
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r…dico-prƒcticos de mayor actualidad en la Curia Romana (Con-
gregaciones, Tribunales y Oficios) .

Ademƒs de estos trabajos cient…ficos, los investigadores de
la Secci„n de Derecho Can„nico han llevado a cabo otras apor-
taciones de menor importancia, tal como rese†as de bibliograf…a
y jurisprudencia, recensiones de obras, etc .

Escuela Espa†ola de Historia y Arqueolog…a .-La reconsti-
tuci„n y direcci„n de esta Escuela fu€ quizƒ el motivo funda-
mental para el establecimiento en Roma de una Delegaci„n del
Consejo, a la cual, en el Decreto de 1947, le fu€ asignada dicha
reconstituci„n y direcci„n como tarea principal…sima . Testimo-
nio fehaciente de buena acogida, aparte de las cordiales y fre-
cuentes relaciones que, despu€s de la inauguraci„n de su sede,
mantiene la Escuela con todas las demƒs Academias e Institu-
tos hist„ricos (principalmente con los de Austria, B€lgica, Es-
tados Unidos, Francia, Gran Breta†a, Holanda, Suiza, Acade-
mia Escandinava, e instituciones hist„ricas y arqueol„gicas ita-
lianas y pontificias, ‡Consiglio Nazionale delle Recercheˆ y Uni-
versidad de Rotea), ha sido el voto del Consejo Directivo de la
Uni„n Internacional de los Institutos Hist„ricos, Arqueol„gicos
y de Historia del Arte que unƒnimemente y de modo espontƒ-
neo ha expresado el deseo de que la Escuela Espa†ola de Historia
y Arqueolog…a entre a formar parte de dicha Organizaci„n inter-
nacional .

Balance de trabajos de la Escuela en 1951
Regestos vaticanos-Durante todo el a†o 1951 ha continuado

D . Alejandro Marcos Pous la selecci„n y regesto de los docu-
mentos del Archivo Secreto Vaticano relacionados con Espa†a .
Esta labor -externamente la menos brillante, pero principal…-
sima en orden de importancia entre todas las actividades de la
Delegaci„n- se hace con los mismos criterios que se han seguido
en las Escuelas hist„ricas de otras naciones en la compilaci„n de
sus respectivos Moanunienta Pontificia . El campo de trabajo ele-
gido ha sido el fondo de documentos medievales de Castel San-
tangelo hasta Benedicto XIII : En ese mismo fondo documental,
en el ‚ltimo trimestre de 1951, ha comenzado a trabajar como
investigador de nuestra Escuela el Can„nigo de San Pedro, Mon-
se†or Pedro Altabella .

Bibliograf…a y monograf…a.-Los regestos de documentaci„n
referente a Espa†a no se han limitado al Archivo Vaticano. La
Escuela tiene en curso --modesto comienzo de algo que puede
ser una gran labor- los regestos espa†oles de las grandes bi-
bliotecas romanas, por obra del P . Carlos Garc…a de Goldƒ-
raz, S . J ., y de D. Ignacio Tellechea .

El mismo P. Garc…a de Goldƒraz ha dado felizmente t€rmino
en 1951 a su obra de reconstrucci„n del famoso desaparecido C„-
dice Lucense (siglo 1x), a base de manuscritos de la Biblioteca
Vaticana .
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D. justo Fernƒndez ha terminado en el corriente a†o su
monograf…a sobre La cura pastoral en la €poca visig„tica .

Por lo que se refiere a los peri„dicos, Cuadernos de Trabajos
de la Escuela, el primero de ellos prologado por el Embajador
de Espa†a en Italia y Acad€mico de la Historia, Marqu€s de Des…o,
ha retrasado su publicaci„n para dar lugar a completar con nuevos
datos recientemente aparecidos el estudio de D . Francisco I†iguez so-
bre Casas Reales y Jardines de Felipe II, hecho o base de manuscritos
vaticanos principalmente .

Musicolog…a..-Se ha aprovechado la feliz concurrencia en la
persona de Mons . Higinio Angl€s de los cargos de Director del
Instituto Espa†ol de Musicolog…a del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient…ficas y del Pontificio Instituto di Musica Sacra
para iniciar, bajo su direcci„n, el estudio hist„rico de los m‚si-
cos y monumentos musicales espa†oles en Italia. Modestamente
y sin apresuramiento, pero con seguro paso y ejemplar constan-
cia investigadora, D . Jos€ M .a Llor€ns va abriendo, bajo la di-
recci„n de Mons . Angl€s, este nuevo e interesante sector de tra-
bajo de la Escuela Espa†ola de Roma .

SERVICIO DE DOCUMENTACI‰N CIENTŠFICA

El Servicio de Documentaci„n Cient…fica, creado en 1951, ha des-
arrollado sus actividades en las siguientes secciones

Relaciones universitarias .-Estƒ en contacto con las Universidades
estatales y libres, Centros t€cnicos y grandes Escuelas especiales, de
los pa…ses siguientes

Pa…ses .

	

Centros .

	

Pa…ses .

	

Centros .

Alemania	
Austria	
B€lgica	
Dinamarca	
Finlandia	
Francia	
Grecia	
Holanda	
Inglaterra	
Irlanda . . .. .	
Islandia	
Italia	
Luxemburgo	
Malta	
Noruega	
Portugal	
Suecia	

Suiza	
Vaticano	
Africa Occ . Francesa	
•frica del Sur	
Argelia	
Egipto	
Marruecos Franc€s	
T‚nez	
Afghanistƒn	
Birmania	
Filipinas	
Tedia	
Israel	
Tap„n	
L…bano	
Pakistƒn	
Persia	
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Pa€ses .

	

Centres .

-ir€a	1
"l`ahilandia	1
Australia	1 3
Nueva Zelanda	
Canad•	2u
Estados Unidos	186
Argentina	8
Bolivia	10
brasil	?
Colombia	
Costa Rica	1
Cuba	i
Chile	

'.hotai (le Centros : 777 .

Centros internacionales . . .
Publicaciones generales . . .
Alemania	
Austria	
B‚lgica	
Dinamarca	
Finlandia	
Francia	
Grecia	
Holanda	
Inglaterra	
Irlanda	
Italia	

513
6q
128
21
io6

7
19

261
3

49
211

1 .
85

Pa€ses .

l :cu,:don	
Guatemala	
llait€	
=M‚xico	
Nicaragua	
Panam	
Paraguay	
Perƒ	
Puerto Rico	
Rep. Dominicana	
El Salvador	
Uruguay	
Venezuela	

Centros .

Intercambio de docnx~zentaci…n .--De todos estos Centros poseemos
las publicaciones que editan sobre sus planes de estudio, horarios, t€tu-
los que conceden, biograf€as de profesores y dem•s actividades propias .
En reciprocidad al env€o de dichas publicaciones, se han enviado a
estos Centros la Memoria del Consejo cle Investigaciones Cient€ficas,
la Estructura y el Bolet€n cle informaci…n .

El intercambio de documentaci…n se hace en relaci…n con el Ser-
vicio de Cambio Internacional de la Biblioteca General, del que el
Servicio utiliza tambi‚n sus ficheros para las direcciones de Centros y
Profesores con quienes entra en relaci…n .

De todos estos Centros de los diferentes pa€ses con los que est• en
contacto el Servicio de Documentaci…n, poseemos el nƒmero de publi-
caciones siguientes

Pa€ses.

	

N.„ Pub) .

	

Paises .

	

N.„ Publ .

Luxemburgo	2
Noruega	14
Portugal	24
Rumania

	

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1?usia	8
Suecia	45
Suiza	8i
Turqu€a	3
Vaticano	5
Africa del Norte	6
Africa del Sur	9
Egipto	4
China	 2

Pa€ses .

	

N.„ Publ .

Filipinas	16
India	17
indonesi . .

	

I
Israel	25
Jap…n	8
L€bano	5
Pakist•n	5
Persia	2
T ahilandia	
Canad•	38
Estados Unidos	410
Generalidades de Hispa-
noam‚rica	10

Argentina	50
Bolivia	18
Brasil	21
Colombia	15

1, 01,es

	

N ." Publ .

Cuba	
Chile	
Ecuador	
Guatemala	
Hait€	
M‚xico	
Nicaragua	
Panam•	
Paraguay	
Perƒ	
Puerto 1 .ico	
Rep. Dominicana	
El Salvador	
Uruguay	
Venezuela	
Autralia	
Nueva Zelanda	

Total de publicaciones : 2.036 .
'(odas estas publicaciones est•n fichadas y clasificadas .

F%ichaeros biogr•ficos .-El Servicio de Documentaci…n posee un
fichero de todos los Profesores extranjeros en relaci…n con el Consejo,
as€ como de los Profesores espa†oles, con sus datos biogr•ficos m•s
importantes y sus actividades y publicaciones cient€ficas . Tambi‚n
posee otro fichero de fotograf€as de todos estos Profesores . Hasta
ahora, estos ficheros est•n compuestos por el siguiente nƒmero de
fichas

Profesores extranjeros	815 fichas .
Profesores espa†oles	352 ---
Fotograf€as	 597

Relaciones con organismos internacionales-El Servicio de Docu-
mentaci…n est• en relaci…n con 34 organismos internacionales, entre
ellos la UNESCO, el International Council of Scientifics Unions y sus
Comisiones Especiales, el Bureau International d'Education de Gine-
bra, el Bureau International des Universit‚s de Par€s, el Instituto Aca-
d‚mico Internacional de Holanda, la Pan American Uni…n de Wash-
ington, la Uni…n Acad‚mica Internacional de Bruselas, as€ como con
42 sociedades nacionales extranjeras, con todas las cuales mantiene un
intercambio regular de informaciones y noticias .

Relaciones con la Biblioteca General del Consejo-El Servicio est•
er- estrecho contacto y relaci…n con la Biblioteca General del Consejo .
ya que en parte su documentaci…n procede de dicha Biblioteca General,
en lo que se refiere a publicaciones de car•cter general y revistas . Por
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su parte, el Servicio informa a la Biblioteca sobre las publicaciones
que se editan sobre temas de educaci€n, y documentaci€n, para su ad-
quisici€n, y le entrega tambi•n copia de las fichas de todas las publi-
caciones que existen en dicho - Servicio . Igualmente, cuando las publi-
caciones enviadas por los Centros son de temas que no tienen relaci€n
con los trabajos realizados por el Servicio de Documentaci€n, se pasan
a la Biblioteca General para incluirlas en sus fondos .

Informes especiales-El Servicio ha realizado una serie de infor-
mes especiales relacionados con la investigaci€n y problemas de la
ense‚anza postuniversƒtaria y t•cnica, entre los cuales podemos citar
"El aspecto econ€mico de los Centros de Investigaci€n extranjeros",
"La Investigaci€n y la Industria", "La Investigaci€n y la Universidad",
"Organismos de Investigaci€n en el mundo", etc .

Publicaciones del Servicio.-Por „ltimo, el Servicio de Documen-
taci€n tiene en curso de publicaci€n una serie de monografƒas, pr€xi-
mas a publicarse, sobre los temas siguientes : La Investigaci€n cien-
tƒfica en el mundo . Estudios superiores de Agronomƒa en algunos
Centros de Europa. Actividades internacionales del Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas, asƒ como una serie de folletos sobre
temas comparativos de la investigaci€n a trav•s del mundo .
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TRABAJOS DE LOS PENSIONADOS

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

D. EVELIO VERDERA Y TUELLS, de la Universidad de La Laguna .-
Estuvo pensionado en Parƒs . El tema del trabajo realizado durante un perƒodo de
tres meses consisti€ en Estudios sobre materia de divisas, en especial lo referente
a pagos internacionales a trav•s del sistema de "clearing" .

Fu• auxiliado en sus trabajos por el Prof . J. Escarr…. Utiliz€, especialmente,
bib iografƒa italiana . De la francesa y suiza trabaj€ en las obras y estudios de
Iaccard, G . ; Jolly, P. ; Lechaza, J. ; Rosset, P . R . ; Lemkim, etc .

Ha efectuado la catalogaci€n y fichaje de la mayor parte de las obras sobre
la materia, con miras a publicar un estudio sobre dicho tema .

PATRONATO "MEN†NDEZ PELAYO" .

D. ANTONIO DE LA TORRE Y DEL CERRO, Catedr…tico, Director de
la Escuela de Estudios Medievales .-Le fu• concedida una pensi€n para visitar
las Bibliotecas de Lisboa y Coimbra, con objeto de completar sus estudios sobre
el reinado de los Reyes Cat€licos .

Estuvo conociendo cuantas revistas hist€ricas portuguesas podƒan interesar
para establecer un intercambio con miras a poseerlas en la Escuela, y al mismo
tiempo se inform€ de las recientes publicaciones relacionadas con el reinado de
los Reyes Cat€licos. Visit€ detenidamente la Biblioteca Universitaria de Coim-
bra y las de Lisboa, principalmente la Nacional, y el servicio de informaci€n
bibliogr…fica del Instituto de Alta Cultura .

D. MARTIN SANCHEZ RUIPEREZ, colaborador del Instituto "Antonio
cle Nebrija", de Filologƒa Cl…sica, y Catedr…tico de Filologƒa griega de la Univer-
sidad de Salamanca.-Estuvo pensionado un mes en Francia, para consultar cier-
to n„mero de obras y revistas cientƒficas, no existentes en las bibliotecas espa-
xiolas, necesarias para la preparaci€n de un estudio sobre el Origen y desarrollo
del acusativo y del nominativo-acusativo neutro indoeuropeo y de otros trabajos
ya iniciados .

El Prof . Pierre Chantraine le facilit€ el acceso a la Biblioth•que Nationale,
Salle des P•riodiques de la Sorbonne y Biblioteca . de 1'†cole Normale Sup•rieure.
Como resultado de los trabajos realizados la monografƒa de Ling‡ƒstica indo-
europea se encuentra m…s avanzada . Tambi•n el pensionado ha podido acometer
la redacci€n de la primera parte del tratado de M•trica Griega, del cual, a modo
de anticipo, aparecer… un artƒculo en la Revista de Estudios Cl…sicos del Consejo .

D . ANTONIO FONTAN, Catedr…tico de Filologƒa Latina de la Universi-
dad cle Granada y del Instituto "Antonio de Nebrija" .-Pensi€n de dos meses
para estudiar manuscritos de los Di…logos de S•neca, existentes en las Biblio-
tecas cle Roma, Mil…n y Florencia .

Este trabajo, junto con otro realizado en Parƒs, completan el acopio de ma-
teriales para un estudio cle conjunto de los problemas de la tradici€n del texto
de los Di…logos de S•neca, del que se viene ocupando el pensionado desde 1949 .

Ha tenido ocasi€n de examinar y fotocopiar un total de 69 manuscritos, des-
de el vicio C . qo inf . cle la Biblioteca Ambrosiana de Mil…n, hasta los c€dices
humanƒsticos del fondo Urbinatense de la Biblioteca Apost€lica Vaticana . Ha
traƒdo cle su viaje cerca de un millar de reproducciones en microfilm .
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D. PEDRO ROCA GARRIGA, Licenciado en Filosof€a y Letras, becario en
la Universit• Catholique, de Lovaina, durante el curso 1950-51.-Estuvo traba-
jando, bajo la direcci‚n del Dr. Van de Wijer, en el Centre Internationat
r'Ononaastique. Ademƒs de estudiar la organizaci‚n y funcionamiento de este
i -mnportante centro, creado para coordinar los trabajos de investigaci‚n de Topo-
nimia y Antroponimia de todos los dominios ling„€sticos, inici‚ un trabajo mo--
nogrƒfico sobre la Toponimia del dominio romƒnico, conforme a las directrices
modernas de esta disciplina . Asimismo utiliz‚ los ficheros y demƒs materiales
del Instituut voor Naamhunde (Instituto de Onomƒstica), de Lovaina, adqui-
riendo un conocimiento detallado de los m•todos de trabajo de este centro .

Asisti‚ a los cursos de Metodolog€a Ling„€stica (profesado por el Dr. Sever
Pop) y de Filolog€a Romƒnica (profesados por los Dres . P. Groult y O . Jodogne)
de la Facultad .

D . JOSE M." CASAS HOMS.-Pensionado para visitar las principales bi-
bliotecas romanas, con objeto de estudiar textos y tratados sobre las comedias
latinas renacentistas ; estudiar manuscritos gramaticales . latinos y vulgares, ante-
riores a Nebrija, y recoger material bio- y bibliogrƒfico referente a humanistas
(le la Corona de Arag‚n, del siglo xv .

Bibliotecas visitadas : Angelica, Vallicelliana, Cassanatense, Vittorio Emma-
nuele (Nazionale), y de manera especial la B . Vaticana, Archivo Vaticano, y en
las Bibliotecas florentinas (Laurenziana, Riccardiana y Nazionale), de Lucca,
de Prato y de Pisa .

En vista de una posible publicaci‚n estudi‚ textos in•ditos, o poco conocidos .
Entre ellos : Juan Serra, De controversia trinan aniniae potentiaruni, invicem de
praestantia disceptantiunn ; Lope de Espejo, Super statu Ecclesiae ; Jer‚nimo
Pan, obras literarias, conocidas por manuscritos menos perfectos : Obras del
Cardenal Juan de Casanova, de Juan de Palomar, etc .

D. AUGUSTO FERNANDEZ DE AVILES, Jefe de Secci‚n del Museo
Arqueol‚gico Nacional y colaborador del Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas-Estuvo en Norteam•rica como becario de intercambio con el Ins-
itute of Fine Arts, de la Universidad de Nueva York .

El objeto de su viaje fu• : Trabajar en el Institute of Fine Arts ; visitar los,centros culturales del pa€s, en particular los Museos, estudiando sus fondos y
organizaci‚n ; asistir a Congresos, Exposiciones y otros actos profesionales ; es-
tablecer relaci‚n profesional con colegas americanos ; adquirir libros y material
grƒfico y elaborar un trabajo, iniciado en Madrid, sobre bronces romanos .

La estancia en el pa€s dur‚ desde el 24 de enero al 16 de mayo.

PATRONATO "SANTIAGO RAM…N Y CAJAL " .

D. PEDRO CARDA APARICI .-Realiz‚ trabajos de Fisiopatolog€a Bio-
qu€mica Veterinaria en el Laboratorio de Bioqu€mica de la Facultad de Veteri-
naria de Utrech, con el Prof . Seekles .

Se refirieron especialmente a investigaciones sobre la participaci‚n de los
oligoelementos minerales y sus carencias en patolog€a animal y el mecanismo
fisiopatol‚gico de la autointoxicaci‚n en •quidos y b‚vidos, incluyendo los s€n-
dromes de cetosis y tetania pratense en estos †ltimos.

Las t•cnicas empleadas en el Laboratorio de Seekles son cuantitativas y rela-
tivamente sencillas en su ap'icaci‚n : se trata de procedimientos espectrofoto
m•tricos .

Determinaci‚n de manganeso .-La t•cnica empleada es una variante del m•-
todo de Richards, propuesta en 1941 por el Dr . De 'Wael, jefe de trabajos del
Instituto .

Determinaci‚n de cobre-El m•todo consiste en la determinaci‚n fotometrica
del valor obtenido por dietilcarbonato-s‚dico, extra€do con alcohol am€''ico .

Determinaci‚n de cobalto.-Mƒs complicada que las anteriores, porque las
cantidades de Co suelen ser menores y ademƒs es muy grande el peligro de con-

434

Laminaci‚n. El m•todo empleado en el Laboratorio es el (le provocar una reac-
ci‚n coloreada con el "notroso-R-sal", midiendo la intensidad (le] color espectro-
fotom•tricamente .

D. FERMIN PALMA RODRIGUEZ.-Estuvo una temporada estudiando la
Cirug€a conservatriz del cƒncer del recto, seg†n la t•cnica del Prof . D' .-lllaines,
en el Hospital Broussaus La Charit•, (le Par€s .

Durante su estancia estudi‚ 17 caso-, que fueron intervenidos en el tiempo de
su permanencia en este Hospital, comprendiendo tres casos de cƒncer recto-
sigmoideo, doce ampulares, de los cuales cinco estaban situados en la parte mas
alta de la ampolla rectal y dos neop'asias bajas que fueron tributarias de ampu-
taci‚n ; todos los anteriores lo fueron (le resecci‚n por diversas t•cnicas .

La resecci‚n del recto por cƒncer implica la extirpaci‚n del tumor con res-
tablecimiento de la continuidad, conservando el aparato ano-esfinteriano en buen
estado de funcionamiento ; siendo necesario conservar intactas todas las cone-
xiones del esf€nter, respetar a cada lado los elevadores, la mucosa origen (le re-
f'ejos y sus nervios.

T•cnica.-Se hace por v€a combinada abdomino-sacro, practicada en el mismo
tiempo, de ah€ el nombre de resecci‚n abdomino-sacra, como se le llama .

La cirug€a del cƒncer del recto es una buena cirug€a, que obtiene un 5o por
loo cae curaciones despu•s de los cinco a‡os, y que puede mejorarse porque se
trata de una clase de cƒncer que mƒs precozmente puede diagnosticarse .

PATRONATO " .ALoNSo DE HERRERA" .

D. FERMIN CAPITAN GARCIA, acompa‡ado por D . RAFAEL GA-
LLEGO ANDREU, becarios del Instituto (le Edafolog€a, visitaron, en B•lgica
los Centros situados en H•verl• (Lovaina) y Gante . Y en Holanda, los de Gro-
ningen . Kampen, Osterbeek, Wegeningen y Bergen op Zoom, as€ como la Uni-
versidad de Utrech y el Hospital Acad•mico de Leiden .

En Lovaina, el Servicio Pedol‚gico de B•lgica, situado en el edificio de la
Universidad, en el que les facilitaron toda suerte de detalles relativos, tanto a
los procelimientos y t•cnicas utilizados para la determinaci‚n de los elementos
nutrientes, como a los de organizaci‚n del servicio .

En Gante, atendidos por el Catedrƒtico de Geolog€a, Prof. Dr. R. Tavernier,
visitaron la Secci‚n de Cartograf€a del Suelo ; tambi•n realizaron visita en
Cantes al Centro para la Investigaci‚n Agron‚mica .

En Groningen, Holanda, la Estaci‚n Agr€cola Experimental e Instituto para
la Investigaci‚n del Suelo, que dirige el Dr. P . Bruin .

En Kempen, el Instituto dedicado a . las investigaciones agr€colas concernien-
tes al polder del NE . ; y el Centro situado en Oosterbek, en las cercan€as de
Arneh . Posteriormente visitaron Wageningen, principal Centro (le estudios Agr€-
colas del Pa€s, dedicando una atenci‚n preferente al Instituto Central de Inves-
tigaciones Agron‚micas (C . 1 . L. O .) .

En Bergen op Zoom, el Instituto del Az†car, que funciona bajo la direc-
ci‚n del Dr. Ing . H . Rietberg .

En Utrech, la Universidad y especialmente el Laboratario de Qu€mica M•dico-
Veterinaria, en donde el Prof . Dr. L. Seekles les di‚ a conocer sus investiga-
ciones acerca de la influencia y determinaci‚n de oligoelementos en los animales .

D. MANUEL MUˆOZ TABOADELA .-Realiz‚ visitas en Holanda y B•l-
gica, durante los meses de agosto y septiembre .

En Holanda visit‚ varios Laboratorios pertenecientes a la Universidad A r€-
cola (Landbouwhogeschool), especialmente : El Laboratorio de Edafolog€a Re-
gional Mineralog€a y Geolog€a, en el que se llevan a cabo t•cnicas para el es-
tudio de sedimentos y suelos .

Laboratorio (le Qu€mica Agr€cola, las secciones del Dr. P . L. Arens, de anƒ-
lisis t•rmico diferencial, y la del Dr . van Schuylelenhorh . Laboratorio de Nutri-
ci‚n Vegetal . Instituto de Inspecci‚n de Suelos, dirigido por el Dr. Edelman
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EnGroningen,los Laboratorios de la Estaci€n Experimental Agr•cola y el
Instituto de Investigaciones delSuelo, T. N. 0., especialmente la Secci€ndel
Dr. var del Marel, -de identificaci€n de arcillas, con el que se hace intercambio
de muestras de minerales . Visitas a los suelos arcillosos marinoso polders,
acompa‚ado por el Dr . Ferrari .
En Kampen, visita al polders NE., estudiandola eliminaci€n de sales s€di-

cas de los mismos; inoculaci€n microbiana de suelos,etc.
Visita al Prof. Dr. E . C. J. Mohr,del Instituto Tropical, de Amsterdam,

especialista de suelos tropicales y ecuatoriales .
En Bƒlgica visit€ el Servicio Edafol€gico de Lovaina y el Servicio de Car-

tograf•a de Suelos .

D . JAIME GALLEGO BERENGUER .-Durante el primer trimestre de su
estancia en la Estaci€n Experimentalde Rothamsted, realiz€ los estudiossi-
guientes

Estudio y aprendizaje de las diferentes tƒcnicas usadas en el Departamento
de Nematolog•a para la obtenci€n cuanti y cualitativa de los Nematodes del
suelo.

Aprendi€ y practic€ los mƒtodos que se utilizan para la liberaci€n y recupe-
raci€n de los Nematodes fitopar„sitos de las plantas que los albergan .

Otras tƒcnicas realizadas han sido las ideadas y utilizadas por el Departa-
mento para la investigaci€n, recuperaci€ny recuento de los quistes de Hetero-
deraespecies, de los suelos.
Practic€, tambiƒn, las tƒcnicasde cultivo de Nematodes en tubƒrculos de
patata y bulbos de cebolla, y de las que el Departamentoutiliza para el estudio
(le los Nematodes en el interior de los tejidos vegetales.

El estudio y repetida pr„ctica de las tƒcnicas para la fijaci€n y tinci€n de
Nematodes fitopar„sitos y proced'miento utilizado para la secci€n y montaje
frontal de sus extremidades cef„licas,ha merecido un detenido estudio por ser
la base para estudiar su constituci€n anat€mico-morfol€gica en la determinaci€n
espec•fica .

Ha comenzado a trabajar conHeterodera rostochiensis,el m„s importante
par„sito de los cultivos de patatas en Inglaterra .

D. RAFAEL LAHOZ y D . MOISES RIA;…O.-Pensionados para realizar
estudios en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical,de Londres, bajo la di-
recci€n del Prof . Raistrick.

El trabajo realizado en com†n vers€ sobre Productos Metab€licos de una
especie de Penicilliuni, 73reni-compactum.

La especie usada en estas experiencias fuƒ la A-293 correspondiente al ca-
t„logo de la Escuela y que procede de un suelo recibidode Nueva Zelanda, por
tanto, Penicillium Breni-compactum A-293.

Este cultivo fuƒ tomado para su an„lisis treinta y seis d•as despuƒs de haber
sido sembrado . El medio empleado para su crecimiento fuƒ el de Raulin modi-
ficado por Thom .

Cada uno de los 99 frascos empleados para el an„lisis conten•a 35o c . c. del
medio citado, en el cual se hab•a hecho la siembracon arreglo al mƒtodo ordi-
nario que se sigue en Bacteriolog•a . Fueron incubados a 24‡ C .

Lo realizado comprende el mƒtodo general de an„lisis de los l•quidos meta-
b€licos de mohos.

i . Determinaci€n del pH .
2 . Glucosa por el polar•metro .
3 . Ahzorci€n de bromo por el mƒtodo de Koppeschaar .
4.Reacciones con CI,Fe.

PATRONATO "Ai.FONSOFi,SABIO " .

D. TOSE TGNACTO FERNANDEZALONSO, Catedr„tico de Qu•mica
F•sica de la Universidad cle Valencia y Prof. Agregado al Instituto "A . de G.
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Rocasolano".-Estuvo pensionado por el Consejo en el Centro de Chimie Thƒo-
rique de Francia (Par•s), desde noviembre dei95o hasta julio de I95i .

Bajo 'la direcci€n del R. R. Daudel, realiz€estudios sobre el mƒtodo de los
Orbitales moleculares y su aplicaci€n a la determinaci€n de estructuras elec-
tr€nicas, momentos dipolares, reactividadmolecular en los estados fundamenta-
les y excitados, interacci€n con f igu racional,etc . Fruto de estos estudios es a
publicaci€n de los trabajos siguientes : J . I. Fern„ndez Alonso,C. S„ndorfy,
N. P. Buu-Hoi et R. Royer,La rƒpartition des ƒlƒctrons mobiles dans la ;no-
lƒcule du 4-benzyldiphenyle ; J . 1. Fern„ndez Alonso,La,reactizvitƒ chimique et
le moment dipolaire du nitrobenzƒne .

Intervino en los Seminarios y Coloquios organizados por el Centro durante
el curso I95o-5I .
Durante su estancia en Par•s, estuvoacompa‚ado de su esposa, D.a Isabel
Estellƒs Planells, Licenciada en Ciencias Qu•micas ybecaria del Instituto "A . de
G. Rocasolano", quien realiz€ estudiossobre las tƒcnicas con is€topos radiacti-
vos, teniendo en publicaci€n el trabajo siguiente:
Isabel Estellƒs,Sur une rƒaction d'ƒchange entre ˆ'iodure de sodium et l'io-

dure de Q naphtyle .

D. CONSTANTINO GAIBAR PUERTAS,colaborador cient•fico, perma-
neci€ ocho meses en Bƒlgica .

A propuesta del Dr. Edmond Hoge, jefe del Servicio de Magnetismodel "Ius-
titut Royal Meteorologique", efectu€ durante su permanenciauna prospecci€n
geomagnƒtica detallada del macizo c„mbrico de Serpont(Ardenas Belgas).

Estuvo invitado al Congreso de la Uni€n Geodƒsica y Geof•sica Internacional .
En la Secci€n de la "International Association of Terrestrial Magnetism asid
Electricity" present€ un trabajo titulado "Sur la lo‰ de propagation et enstenta-
tion des foyers isoporiques" . En la Secci€n de Vulcanograf•a present€ tres tra-
bajos, de los que eran autores los Dres. D. Maximino San Miguel de la C„-
mara y D. Alfredo San Miguel Arribas .

De los trabajos geol€gicos y geomagnƒticos efectuados se hizo una comu-
nicaci€n verbal a la "Sociƒtƒ Gƒologique de Belgique" . Los resultados de las
investigaciones motivaron que empresas privadas de explotaciones mineras se
brindaran, lo mismo que el "Service Gƒologiquede Belgique", a efectuar pozos
y sondeos para el estudio de las posibilidades econ€micas del yacimiento mineral .

Fuƒ invitado por el Secretario de la "European Association of Exploration
Geophysicists", M. B. Baars, para asistiral Primer Congreso de dicha Asocia-
ci€n . Representando al Instituto Nacional de Geof•sica de Espa‚a . En este
Congreso estableci€ contacto con numerosos investigadores y especialistas de las
diversas ramas de la Geof•sica .

Por el interƒs de sus trabajos le fuƒ prorrogada por dos veces la pensi€n .
El Prof. Sloist, Director de la Compagnie deRecherches et de Exploration

Miniƒres Au . Ruanda Urudi y representante de la UNESCO en Bruselas . le
propuso formar parte de una expedici€n de ge€logosy geof•sicos que, pensio-
nados por este organismo, permanecer•andos a‚os en Bolivia, Per†, Las Gua-
yanas, con objeto de estudiarlas posibilidades econ€micas de explotaci€n del
subsuelo en ciertos sectores .

D. ALFREDO SAN MIGUEL ARRIBAS.-Pensionado por el Patronato
y como colaborador del Instituto "LucasMallada", de Investigaciones Geol€-
gicas. Estuvo dos meses ampliando estudios sobre petrogƒnesis en el Minera-
logisk-Geologiska Institut dela Universidad de Upsala, bajo ladirecci€n del
Prof. H . G. Backlund.

Su trabajo se orient€ principalmente en el logro de una visi€n sobre las mo-
dernas concepciones petrogenƒticas desarrolladas en los †ltimos a‚os por la es-
cuela escandinava. Recorri€ para ello las „reas gran•ticas m„s demostrativas de
los fen€menos de granitizaci€n ; conoci€ las nuevas orientaciones y modernas
tƒcnicas aplicadas al estudio de las rocas,y estableci€ relaciones personales con
los petr€logos suecos .

Fruto primero de esta pensi€n es un libro que, con el aliento del Prof. Back-
lund, est„ preparando sobre la "Teor•a (le la Gran itizacibn". Logr€ reunir una
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o'ccci€n de rocas y minerale> suecos de nias (le 200 ejemplares, (le gran valor
para la docencia y la investigaci€n . Invitado por el I'rof . Landergreen visit€ los
laboratorios de Geoqu•mica del Servicio Geol€gico de Suecia, instalados en el
lkiksmesseet . Le fue dado a conocer las t‚cnicas y m‚todos all• empleados. Tam-
bi‚n visit€ los laboratorios de Mineralog•a y Petrolog•a de la Stockholms Hog-
skoia, dirigidos por los Profs. Quencel y Gave''llin, respectivamente . Particip€
como miembro activo en el Congreso Internacional de Cristalograf•a celebrado
en Estocolmo. i'ieallizb• distintas excursiones geolƒgicas por el pa•s .

PATRONATO "DIEGO SAAvEDRA FAJARDO" .

D. MIGUEL LOPE BLANCH, becario del Instituto Hispano-Mexicano de
Investigaciones Cient•ficas .

Todos los materiales recogidos, relativos al espa„ol hablado en M‚jico, est…n
agrupados en nueve categor•as generales para su sistem…tico estudio, y son

1) Problemas relativos al vocabulario : i) Derivaci€n verbal.2) Derivaci€n
nominal.-,;) Sufijos empleados .-4) Composici€n .-5) Cultismos, neologismos y
barbarismos .

II) Sem…ntica : I) Ampliaci€n del significado.2) Cambios de significado .-
3) Reducci€n del significado .

III) Sintaxis del art•culo .
IV) Sintaxis del pronombre : i) Personales .-2) Posesivos.-3) Relativos .-

4) El "que" adverbial .
V) Sintaxis de las preposiciones: i) Difusi€n de la preposici€n A ; sus di-

versos empleos .-2) La preposici€n HASTA en el espa„ol de M‚xico .-3) Otras
preposiciones .-4) Preferencia por el r‚gimen directo .

VI) Sintaxis del adjetivo y del adverbio .-Adjetivos empleados con valor
(le adverbios .-Adverbios de tiempo.

VII) Sintaxis de las conjunciones : temporales y concesivas .
VIII) Sintaxis del verbo : i) La significaci€n temporal de las formas ver-

bales en M‚xico (cambios significativos de los tiempos) .-2) La simplificaci€n
de 'a conjugaci€n .-3) Divorcio entre la lengua hablada y la escrita respecto del
empleo temporal de las formas verbales . 4) El gerundio .-5) Per•frasis ver-
bales m…s corrientes en M‚xico.-6) La voz pasiva. 7) Los verbos "ser" y
"estar", y la vida de Am‚rica .

IX) Sintaxis cle la frase : t) Formas concesivas .2) Oraciones subordinadas
objetivas de un verbo de lengua) .-_;) Elipsis : formas sint‚ticas de la frase me-
xicana .-6) Hip‚rbaton .

D. †OSE ALCIRA l'RANCH .-Fu‚ pensionado por el Instituto Hispano-
Mexicano de Investigaciones Cient•ficas para realizar estudios en M‚xico .

Entre las Instituciones con las cuales estableci€ contacto para ser orientado
en el estudio del M‚xico Precortesiano figuran el Museo Nacional de Antro-
polog•a, la Escuela Nacional de Antropolog•a e Historia, el Instituto Nacional
cle Antropolog•a e Historia, el Instituto Indigenista Panamericano y el Instituto
Indigenista de M‚xico .

Asisti(• al 1 Congreso Cient•fico -Mexicano .
Visit€ los yacimientos arqueol€gicos m…s importantes de -l‚xico : ciudad

arqueol€gica cle Teotihuac…n, templo de Quetzalcoatl, y otros grupos de gran
inter‚s, as• como el Valle (le M‚xico, Copilco y Cuicuilco y ruinas de Xochi-
calco, actualmente en per•odo (le excavaci€n y restauraci€n .

Los trabajos de investigaci€n en el Museo Nacional de Antropolog•a fueron
Sobre : Pintoderas . Ha conseguido ampliar un trabajo que sobre el tema "Las
pintaderas mejicanas y sus relaciones" inici€ en el a„o tg5o, en el Mus‚e de
i'Homme (le Par•s . El nƒmero de ejemplares estudiados ha sido unos 300. Con
o que queda terminado, pr…cticamente, el trabajo iniciado .

lasos tr•podes .-Siguiendo un criterio similar al anterior, comenz€ a tomar
datos sobre este caracter•stico elemento cultural de M‚jico y Mesoam‚rica, cla-
~ificando y estudiando m…s (le 400 piezas .
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Xi [I Y XIV CURSOS PARA EXTRANJEROS EN MADRID

Como todos los a€os, se han celebrado los cursos de primavera y
oto€o para extranjeros en Madrid con arreglo al siguiente programa
de disciplinas y Profesores :

Lengua Espa€ola :
Fon•tica.-De once a doce, quince lecciones, por el Excelent‚simo

Sr. D. Joaqu‚n de Entrambasaguas, Catedrƒtico de la Universidad
Central y Director de los Cursos para Extranjeros del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas .

Gramƒtica.-De once a doce, quince lecciones, por el Excelent‚simo
Sr. D. Rafael de Balb‚n Lucas, Catedrƒtico de la Universidad Cen-
tral y Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t‚ficas.

Prƒcticas de pronunciaci„n y redacci„n (diarias), de diez a once,
por grupos de alumnos, a cargo de profesores de la Facultad de Fi-
losof‚a y Letras .

Curso monogrƒfico :
La Espa€a medieval.-De doce a una, seis conferencias por el

Excmo. Sr. D. Cayetano Alcƒzar, Catedrƒtico de la Universidad Cen-
tral y Director General de Ense€anza Universitaria .

La literatura espa€ola de la Edad Media.-De doce a una, diez
conferencias por los Sres . Dres, D. Joaqu‚n de Entrambasaguas, Ca-
tedrƒtico de la Facultad de Filosof‚a y Letras de la Universidad Cen-
tral, y D. Jos• Sim„n D‚az, Catedrƒtico y Secretario de los Cursos .

El arte medieval espa€ol.-De doce a una, seis conferencias por el
Dr. D. Jos• Cam„n Aznar, Catedrƒtico de la Facultad de Filosof‚a y
Letras de la Universidad Central .

La m…sica espa€ola de la Edad Media.-De seis a siete de la tarde,
dos conferencias por la Srta . Juanita Espin„s, Directora de la Biblio-
teca Musical del Ayuntamiento de Madrid .

SANTANDER

Inauguraci„n del Curso-El 1 .0 de agosto de 1951, a las doce de
ma€ana, en el Sal„n de Actos de la Universidad Internacional "Me-
n•ndez y Pelayo" .

Lengua Espa€ola :
Fon•tica-Clases alternas por el Excelent‚simo Sr . D. Joaqu‚n de
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Entrambasaguas y el Sr . Dr. D. Francisco L€pez Estrada, Catedr•tico
de la Universidad de Sevilla .

Gram•tica .-Clases alternas por el Sr. D. Rafael de Balb‚n Lucas,
Catedr•tico de la Universidad de Madrid y Vicesecretario del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, y el Sr . Dr. D. Luis Mo-
rales Oliver, Director de la Biblioteca Nacional y Catedr•tico de la
Facultad de Filosof‚a y Letras de la Universidad de Madrid .

Clases pr•cticas de Transcripci€n Fonƒtica y Redacci€n gramati-
cal, por grupos de alumnos, a cargo de profesores universitarios bajo
la direcci€n del Sr. Dr. D. Samuel Gili Gay-a, -Catedr•tico cle Instituto
y Colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Literatura espa„ola antigua y moderna y literatura espa„ola con-
tenipor•nea,-Clase diaria, dirigida por D . Joaqu‚n de Entrambas-
aguas, con comentario estil‚stico y cr‚tico de textos, especialmente con-
cebido para alumnos extranjeros .

Historia de Espa„a.-Clase diaria, por los Lxcmos. Sres. Doctores
D . Cir‚aco Pƒrez Bustamante, Catedr•tico de la Universidad de Ma-
drid y Miembro numerario del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas, y D . Cayetano Alc•zar, Catedr•tico cle la Universidad de
Madrid, Director General de Ense„anza . Universitaria y Miembro nu-
merario del Consejo Superior (le Investigaciones Cient‚ficas .

Arte espa„ol .-Seis lecciones, por el Sr. Dr . D. Emilio Camps Ca-
zorla, Catedr•tico de Universidad .

Saber popular espa„ol .---Dos conferencias, por el lloro . Sr. D. To-
m•s Maza Solano, Secretario del Centro de Estudios Monta„eses y
Cronista de la provincia de Santander .

Clausura del Curso.-El d‚a 3o de agosto de 1951, a las doce de
la ma„ana, en el Sal€n de Actos de la Universidad Internacional "Me-
nƒndez y Pelayo" .

MALAGA

IV Curso para Extranjeros organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas con la colaboraci€n de los organismos
oficiales de la ciudad y la Direcci€n General de Relaciones Culturales .

Lengua Espa„ola :
Pr•cticas de pronunciaci€n y redacci€n (diarias), de diez a once,

por grupos de alumnos, a cargo de profesores universitarios .
Fonƒtica-De once a doce, quince lecciones, por D . Joaqu‚n de En-

trambasaguas, Director de los Cursos para Extranjeros del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Gram•tica.-De once a doce, quince lecciones por D . Rafael de
Balb‚n Lucas, Catedr•tico de la Facultad de Filosof‚a y Letras de
Madrid .

Como complemento de estas ense„anzas y para servir de introduc-
ci€n al Curso Monogr•fico, sobre el siglo xvili . Se explicaron las si-
guientes lecciones

4-12

Introducci€n a la Literatura espa„ola .-Tres lecciones por el
Sr. Dr. D. Josƒ Sini€n D‚az, Catedr•tico y Secretario del Patronato
del Curso para Extranjeros, del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas .

Introducci€n al Arte Espa„ol-Tres lecciones, por el Dr . D. Emi-
lio Camps Cazorla, Catedr•tico de Universidad .

Introducci€n a la Historia de Espa„a.-Tres lecciones, por el
Sr. D. Andrƒs Oliva Marra-L€pez, Profesor del Conservatorio y De-
legado de los Cursos en M•laga .

Curso nmnogr•fiso : El siglo XVIII espa„ol.
Morat‚n y sis ƒpoca.-Citico conferencias, por D, Joaqu‚n de En-

trambasaguas, Director de los Cursos para Extranjeros y Catedr•tico
de la Universidad Central .

Literatura del Siglo XVIII.--Cinco conferencias por D . Josƒ Si-
m€n D‚az, Catedr•tico y Secretario de los Cursos .

El Idioma en el Siglo XVIII .-Dos conferencias por D, Rafael
de Balb‚n Lucas, Catedr•tico de la Universidad Central .

La Raigambre Barroca del Siglo XVIII.-Dos conferencias, por
la Srta. Luisa Revuelta, Catedr•tico del Instituto de C€rdoba .

Filosof‚a y Estƒtica en el Pensamiento Espa„ol del Siglo XVIII.-
Una conferencia, por el Dr . D. Miguel Cruz, Catedr•tico de la Uni-
versidad de Salamanca .

El Arte del Siglo XVIII.-Tres conferencias, por el Dr. D. Emi-
lio Camps 'Cazorla, Catedr•tico de Universidad .

El Arte en el Siglo XVII.T.-Tres conferencias, por el Dr. D. Josƒ
Cam€n Aznar, Catedr•tico de la Universidad Central .

La Diplomacia en el Siglo XVIII.-Una' conferencia, por el Exce-
lent‚simo Sr . D. Carlos Ca„al, Director General de Relaciones Cul-
turales .

La Historia, en el Siglo XVIII.-Cuatro conferencias, por el Ex-
cenlent‚simo Sr . Dr. D. Cayetano Alc•zar, Catedr•tico de la Univer-
sidad Central y Director General de Ense„anza Universitaria .

La Pol‚tica en el Siglo XVIII.-Una conferencia, por el Doctor
D. Luis S•nchez Agesta, Catedr•tico de Derecho Pol‚tico y Secretario
General de la Universidad de Granada .

La Mujer en el Siglo XVIII.-Dos conferencias, por D .a Carmen
Conde, Secretario-Delegada de Cursos para Extranjeros de la Uni-
versidad Central .

Los Sayones en cl Siglo XVIII . Una conferencia, por D .a Isabel
de Amb‚a .

La M…sica en el Siglo XVIII.-Dos conferencias, por D . Santiago
Kafner, Profesor de M…sica en el Conservatorio de Lisboa .

El Sitio de Argel y La Polƒmica Literaria del Siglo XVIII.-Dos
conferencias, por D . Guillermo Guastavino, Director General de las Bi-
bliotecas del Protectorado de Espa„a en Marruecos .

El Periodismo en el Siglo XVIII.-Dos conferencias, por D . Fran-
cisco Ruiz de Elvira, Periodista y Subjefe de Radio Nacional de Es-
pa„a en Madrid .
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El Arte de IlM€lacga en el Siglo XVIII.-Una conferencia, por
D. Juan Temboury Alvarez, Acad•mico de Bellas Artes y Conserva-
dor de la Alcazaba.

Africa Espa‚ola en el Siglo XVIII.-Una conferencia por el
Ilmo. Sr. D. Sebasti€n Souvirƒn Utrera, Acad•mico de Bellas Artes
de San Telmo y Profesor del Conservatorio .

El Marqu•s de Valdeflores.-Una conferencia, por D . Andr•s
Oliva Marra-Lƒpez, Profesor del Conservatorio de M„sica y Decla-
maciƒn y Delegado de los Cursos en M€laga .

La M€laga del Siglo XVIII.-Una conferencia, por D. Fausto
Alarcƒn Nogales, Secretario de los Cursos en M€laga .
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RESUMEN GENERAL DE GASTOS EFECTUADOS

PERSONAL .

investigador y ad-
ministrativo . . . . 12 .5 74 .694,43

Gratificaciones y
colaboraciones . . .

	

2.976.999,09
Derechos de autor

	

320.233,98
Cursos p a r a ex-
tranjeros y Re-
uniones Cient€-
ficas	350.000,00

Becas especiales,
pensiones y visi-
tas d e Profeso-
r e s extranjeros
a Espa•a	1 .060.000,00

Escuela de Estu-
dios Auxiliares
d e 1 a Investi-
gacion	129.606,43

Colaboradores, In-
vestiga d o r e s,
Auxiliares y La-
borantes Cient€-
Cient€ficos	3.530 .000,00

Dietas y viajes . . . .

	

129.599,80
Jornales de mozos,

obreros especia-
listas y subal-
ternos	3.481 .273,22

24_552 .406,95

Suma si€,ue .

	

24.552.406,95

Pesetas
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Suma anterior .

MATERIAL

Publicaciones : gas-
tos de impresi€n
y papel	

Biblioteca : adqui-
sici€n de libros y
encuadernaciones . 2.040.007,45

Laboratorio y ma-
terial cient•fico
a d q u isici€n de
aparatos y pro-
ductos qu•micos .

	

4.546.998,95
Plan de obras e ins-

talaciones	7.500 .000,-
Reformas, repara-

ciones y entrete-
nimientos	143 .252,03

Mobiliario	214 .964,59
M‚quinas de sumar,

escribir y mate-
rial pedag€gico . . . 213 .830,65

Oficina	508.694,67
Servicios : telƒfono,

g a s, alumbrado,
agua y carb€n . . . 2.401 .542,36

Varios	763.285,23
Sellos de correos . . .

	

33.036,32

REMANENTE NO ABO-

7 .247.610,75

24 .552 .406,95

25.613.223,00

Pesetas

50 .165 .629,95

10,05

SUBVENCION: 50.I65 .640,-

NOTA. El remanente no abonado corresponde a reintegros de peque„as canti-
dades de diversos crƒditos cuya inversi€n no ha sido totalmente realizada por su
dif•cil ajuste al importe de los mismos .
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RESUMEN DE CUENTAS

CREDITOS AFECTOS AL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Pesetas

1---Subvenci€n para la creacion
de nuevos Institutos, Delega-
ciones de provincias y para
ampliar los crƒditos que se
consignan a los ya creados, se-
g†n necesidades que se pro-
duzcan durante el ejercicio
economico	 100.000,00

2 .- -Subvenci€n para gastos gene-
rales del Consejo, sostenimien-
to general de la Capilla del
Esp•ritu Santo, servicios ad-
ministrativos, homenajes, in-
vitaciones, actos de car‚cter
social y los que se celebren
con motivo de visitas de per-
sonalidades nacionales y ex-
tranjeras	

3.---Subvenci€n para adquisiciones
generales, obras, mobiliario e

1 .125.000,00

Suma 3, sigue	1 .225.000,00

449



Suma anterior	1 225.000,00

instalaciones, conservaci€n y
reparaci€n 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 Herreraƒ, de Zaragoza,
Galicia, Madrid, Granada y
Almer„a	 5.000 .000,00

5.---Subvenci€n para gastos ge-
nerales de la Residencia de
Investigadores del Consejo . .

	

150 .000,00
6-Subvenci€n para la adquisi-

ci€n de libros nacionales y ex-
tranjeros, servicios bibliogr•-
ficos, Secci€n de Intercambio

Bibliogr•fico y gastos gene-
rales de la Biblioteca General

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 extranje-

ros a Espa…a	
8.--Subvenci€n para premios a la

investigaci€n y su publica-

9.-Subvenci€n para atender a la

edici€n de las obras de car•c-
ter general o especial del Con-
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1 .060 .000,00

460 .000,00

Suma v sigue	11 .995.000,00

Pesetas

Suma anterior	11 .995 .000,00

sejo, a la edici€n de la revista
general ‚Arborƒ, al pago del
plazo correspondiente a la pu-
blicaci€n de la Biblia Poliglo-
ta en colaboraci€n con la Bi-
blioteca de Autores Cristianos
y a los gastos generales de la
oficina de Publicaciones	2.845 .000,00

10 .-Subvenci€n para la Escuela
de Estudios Auxiliares de la
Investigaci€n y su residencia .

	

325.000,00

11 .---Subvenci€n para las Delega-
ciones del Consejo en pro-
vincias	 275.000,00

12 . -Subvenci€n para la adquisi-
ci€n de material cient„fico na-
cional y extranjero	1 .788 .000,00

13 . -Subvenci€n para el pago de
investigadores y colaborado-
res de Ciencias y Letras e
investigadores extraordinarios
y dem•s gastos que se origi-
nen en este servicio	2.490.000,00

14.---Subvenci€n para el pago de
auxiliares y laborantes de la
Investigaci€n y dem•s gastos
que se originen en este ser-
servicio	

15 . †PATRONATO ‚RAIMUNDO Li:-
LIOƒ .

a) Subvenci€n para atender

a los gastos generales del
Patronato y los que origi-

1 .040.000,00

Suma v sigue	20.758.000,00

Pesetas
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4 ;2

Suma y sigue	20 758.000,00

nen los trabajos coordi-
nados que afecten a va-
rios Institutos del mismo .

	

220.000,00
b) Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto •Francisco Suh .
rez‚, de Teoologƒa, y
sus Semanas de Teologƒa
y Estudios Bƒblicos	390.000,00

c) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •San Raimundo de
Pe„afort‚, y sus Semanas
de Derechos Can€nico . . .

	

212.000,00
d) Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto •Padre Enrique
Fl€rez‚, de Historia Ecle-
si…stica	192.000,00

e) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Cen-
tro de Estudios e Inves-
tigaciones de •San Isido-
ro‚, de Le€n	40.000,00

f) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Luis Vives‚, de
Filosofƒa, y su Departa-
mento de Psicologƒa y de
Filosofƒa de la Cultura . . .

	

420.000,00
g) Subvenci€n para atender

a las ntcesidades del Ins-
tituto •San Jos† de Ca-
lasanz‚, de Pedagogƒa, y
su Secci€n de Barcelona . . .

	

365.000,00

Suma y sigue	22.597.000,00

Pesetas

Suma anterior	22.597 .000,00

h) Subvenci€n para atender
a las necesidades de la
Secci€n de Misiones Pe-
dag€gicas del Instituto
•San Jos† de Calasanz‚ . . .

	

550 000,00
i) Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto •Francisco de Vito-
ria‚, de Derecho Interna-
cional, y Sociedades ad-
heridas	270.000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Sancho de Monca-
da‚, de Economƒa	160 .000,00

k) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Balmes‚, de So-
ciologƒa	

1) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Estu-
dios jurƒdicos	120.000,00

11) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Cen-
tro de Estudios de Dere-
cho Aragon†s	35.000,00

16 .-PATRONATO •MARCELINO ME-

N‡NDEZ Y PF;T,AVO‚ .

a) Subvenci€n para atender
a los gastos generales del
Patronato, edici€n de las
obras de D . Marcelino

J)

196.000,00

Suma y sigue	23.928 .000,00

Pesetas
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Simia aniterior	23.928.000,00

Men€ndez y Pelayo, cl•-
sicos espa‚oles, y a la pu-
blicaciƒn de obras cient„-
ficas propuestas por sus
Institutos	1 .467.905,08

b) Sube enciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto …Antonio de Nebri-

ja†, de Filolog„a, y sus
Secciones : Colegio Tri-
ling‡e de Salamanca ;
Filolog„a Griega y Bizan-
tin„stica de Barcelona y
Filolog„a Latina de Bar-
celona	

c) Subvenciƒn para atender

a las necesidades del Ins-
tituto …Miguel de Cervan-
vantes†, de Filolog„a Es-
pa‚ola, con sus Secciones
de Barcelona, Valladolid,
Granada y Salamanca . . .

	

445.000,00
d) Subvenciƒn para atender

a las necesidades del Ins-
tituto …Miguel As„n†, de

Estudios Arabes : Escue-
la de Estudios Arabes de
Madrid, 223.000 ; „dem
„dem „d . de Granada,
140.000 pesetas	363 .000,00
Subvenciƒn para atender

a las necesidades del Ins-
tituto …Benito A r i a s

Montano†, de Estudios
Hebraicos y Oriente Prƒ-

Sigma v sig-ue	26.603 .905,08

400.000,00

Pesetas

J)

Suma anterior	26.603 .905,08

rimo, con sus Escuelas
de Madrid y Barcelona y
Secciones de Granada v
Valencia	340.750,00

„) Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto …Jerƒnimo Zurita†,
de Historia, con su Sec-
ciƒn de Simancas, de His-

toria Moderna en Valla-
dolid, y de la Escuela de
Estudios Medievales, con
sus Secciones de Barce-
lona, Valencia y Zara-

700.000,00

Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto …Gonzalo Fern•n-
dez de Oviedo†, de His-
toria Hispanoamericana,

y …Santo Toribio de Mo-
groviejo†, de Misiono-

log„a . .. .

	

.	500.000,00

h) Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-

tituto Histƒrico de Ma-

rina	 50.000,00

Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-

tituto Espa‚ol de Musi-

colog„a	
Subvenciƒn para atender

a las necesidades del Ins-
tituto …Padre Sarmien-

to† , de Estudios Gallegos

	

150.000,00

454 .000,00

Suma v sigue	28 .798 .655,08

Pesetas

455
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Suma anterior	28.798.655,08

k) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Diego Vel‚zquez .),
de Arte y Arqueologƒa,
con sus Secciones de Bar-
celona, Sevilla, Vallado-
lid y Valencia	523.094,92

1) Subvenci€n para atender

a las publicaciones del
Mapa Romano de Espa„a,
Corpus Vassorum Anti-
quorum, Cat‚logo Monu-
mental de Espa„a y con-
fecci€n del Fichero Ar-
tƒstico Nacional	76.000,00

17 .-PATRONATO •SANTIAGO RA-
M…N Y CAJAL† .

a) Subvenci€n para atender
a los gastos generales del
Patronato	12.000,00

h) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto •Cajal†, de Inves-
tigaciones Biol€gicas

Instituto •Cajal†,
de Madrid . . .

	

570.000
Secci€n de Neuro-

logƒa de Va-

lencia y publi-
caci€n del Ar-
chivo de Mor-
fologƒa	140.000

Secci€n del Insti-

Suma.

	

signe .

	

710.000 29.409.750,00

Pesetas

Sumas anteriores . 710.000 29 .409 .750,00

tuto en Gra-
nada	60.000

770 .000,00

c) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Espa„ol de Fisiolo-
gƒa y Bioquƒmica, con sus
Secciones de Barcelona,
Valencia y Valladolid . . .

	

544.000,00

d) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Cien-

cias M‡dicas
Instituto de Medi-

cina Experi-
mental	841 .000

Historia de la Me-
dicina	79.000

Instituto de Far-
macologƒa Ex-
perimental . . .

	

256.000
Instituto de Inves-

tigaciones Clƒ-
nicas y M‡-

dicas . . .

	

400.000
1 .576.000,00

e) Subvenci€n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto de Medicina Co-

lonial	 53.000,00

f) Subvenci€n para atender
a los servicios docentes

v cientƒficos de la Casa
de Salud •Valdecilla†, de
Santander	215.000,00

Suma y si,uue	32 567.750,00

Pesetas

457
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Suma anterior	32.567 .750,00

Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Endocrinolog•a
Experimental	250.000,00

h) Subvenci€n para atender
a las necesidades del La-
boratorio de Farmacia
Gal‚nica	88.000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades de la
Sociedad Oftalmol€gica
I-lispanoamericana	15.000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto ƒJos‚ de Acosta„
(Museo de Ciencias Na-
turales), Centro de Inves-
tigaciones Zool€gicas y
Real Sociedad de Histo-
ria Natural	536.000,00

k) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Parasi-
tolog•a y sus Secciones cle
Madrid y Barcelona	307 .500,00

1) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto ƒBernardino de
Sahag…n„, de Antropolo-
g•a y Etnolog•a

Secci€n de Madrid
y Valladolid . . .

	

238.800
Secci€n de Barce-

lona	126.200
365 .000,00

g)

J)

, uu,na _Y sigue	34.129.250,00

Pesetas

Suma anterior	34.129 .250,00

11) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Espa†ol de Ento-
molog•a	498.400,00

18 . PATRONATO ƒALONSO DE HE-
RRERA„ .

a) Subvenci€n para atender
a los gastos generales del
Patronato y de la Junta
de Institutos, y para
atenciones de ensayos y
experiencias cient•ficas
espec•ficas	520.000,00

b) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Microbiolog•a
General y Aplicada, con
su Secci€n de Barcelona v
Real Sociedad de Micro-
bi€logos Espa†oles	526 .500,00

c) Subvenci€n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Biolog•a Aplica-
da de Barcelona	368.000,00

d) Subvenci€n para atender
a las necesidades de la
E s t a ci€n Experimental
ƒAula Dei„ (Zaragoza) . . .

	

1 .122 .490,00
i Subvenci€n para atender

a las necesidades de la
Misi€n Biol€gica de Ga-
licia	385.000,00

f) Subvenci€n para atender

Suma y sigue	37 .549 .640,00

Pesetas

9
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g)

Supla anterior	37 .549.640,00

a las necesidades del Ins-
tituto de Biolog‚a Aplica-
da (Bon Repos), de Lƒ-

Subvenci„n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto €Antonio Josƒ de
Cavanilles•, de Bot…nica
Jard‚n Bot…nico
de Madrid	565.000
Secciones d e
Madrid, Barce-
lona y Santiago,
d e 1

	

Instituto
€Antonio J o sƒ
de Cavanilles• . 85.000
Instituto Bot…-
nico Municipal
de Barcelona . . . 52.000

25.000,00

702.000,00
h) 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
Subvenci„n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto €Josƒ Celestino
Mutis•, de Farmacogno-
sia y sus Secciones de
Barcelona, Valencia,
Santiago y Laboratorio
de Genƒtica	965.000,00
Subvenci„n para atenderj)

Suma y sigue	40 206.640,00

Pesetas

Supra anterior	40 .206 .640,00

a las necesidades del De-
partamento de Orientacio-
nes Biol„gicas de los Ins-
titutos de Edafolog‚a y
€Josƒ 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 Experimen-
tal de €Aula Dei•	250 .000,00

1) Subvenci„n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto d e Aclimataci„n
de Almer‚a	430.000,00

19.-PATRONATO €ALFONSO X EL
SABIO• .

a) Subvenci„n para atender
a los gastos generales del
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 Estad‚stica

	

472.000,00
c) Subvenci„n para atender

a las necesidades del Ins-
tituto €Lucas Mallada•,
de Investigaciones Geo-

Sesma y sigue	41 .660.640,00

Pesetas

461

L



462

partamento de Electrici-
dad, con sus Secciones
de provincias y Real So-
ciedad de F€sica y Qu€-

f 1 Subvenci•n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto ‚Daza de Valdƒs„ ,
de Optica, con sus Sec-
ciones de provincias	965 .000,00
Subvenci•n para atender
a las necesidades del Ins-
tituto Nacional de Geo-
f€sica	392.000,00

2.895 .000,00

Suma y sigue	46.565.640,00

Suma anterior	46.565 .640,00

20.-PATRONATO ‚JUAN D E L A
CIERVA„ .

Subvenci•n para atender a
las necesidades de los Insti-
tutos ‚Leonardo Torres Que-
vedo„, de Material Cient€fi-
co ; Tƒcnico de la Construc-
ci•n, del Combustible, de In-
vestigaciones Tƒcnicas d e
Barcelona, Nacional de la
Racionalizaci•n del Trabajo,
Especial de la Grasa y sus
Derivados, de la Soldadura,
del Hierro y Acero, del Ce-
niento, 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 para ayu-
da de los Institutos, Centros
e instalaciones de los Patro-
natos ‚Alfonso el Sabio„ y
‚Alonso, de Herrera„ que es-
tƒn o puedan estar relaciona-
dos con la investigaci•n tƒc-
nica (Decreto 23-3-46)	

21 .-PATRONATO ‚JOS† M A R ‡ A

QUADRADO„ .

Subvenci•n para atender a
los gastos generales del Pa-

Suma ' sigue	62 341 .640,00

15.776 .000 .00

Pesetas

46

Pesetas

Suma anterior	 41 .660.640,00

l•gicas, y sus Secciones
de Barcelona	 375.000,00

d) Subvenci•n para atender
a las necesidades de los
Observatorios de F€sica
C•smica del Ebro y Geo-
f€sico de Cartuja, Uni•n
Nacional de Astronom€a
y Ciencias Afines y Ob-
servatorios 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
Santa Cruz„, de F€sica ;
‚Alonso Barba„, de Qu€-
mica ; ‚Antonio de Gre-
gorio Rocasolano„, d e
Qu€mica-F€sica, y D e -
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Sima anterior	62 .341 .640,00

tronato y de los Centros e
Institutos incorporados : Ins-
tituto de Estudios Canarios,
Museo Canario ; Instituciones
€Pr•ncipe de Viana‚, €Fer-
nando el Catƒlico‚, €Alfonso
el Magn„nimo‚ y €Diego Col-
menares‚ ; Institutos de Es-
tudios Ilerdenses, Gerunden-
ses, Asturianos, Extreme…os
y Manchegos ; Academia de
Buenas Letras de Cƒrdoba ;
Academia €Alfonso el Sabio‚,
de Murcia; Sociedad Arqueo-
lƒgica Tarraconense ; Socie-
dad Castellonense de Cultu-
ra y otros Centros locales en
conexiƒn con este Patronato .

	

345.000,00

22.-PATRONATO €D11;GO DE SAA-

VEDRA FAJARDO‚ .

a) Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto €Juan Sebasti„n
Elcano‚, de Geograf•a, y
sus Secciones de Barce-
lona y Zaragoza	365 .000,00

b) Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto €Nicol„s Antonio‚,
de Bibliograf•a	340.000,00

c) Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-

Su33na y sigue	63.391 .640,00

Pesetas

30

tituto de Estudios Afri-
canos	

d) Subvenciƒn para atender
a las necesidades d e 1
Centro de Etnolog•a Pen-
insular	100.000,00

e) Subvenciƒn para atender
a las necesidades de la
Universidad €Marcelino
Men†ndez y Pelayo‚, de
Santander, Cursos para
Extranjeros y Reuniones
Cient•ficas organizadas
por los Institutos	350 .000,00

f) Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Estudios Pire-

g)

Suma anterior	63.391 .640,00

100 .000,00

naicos	300.000,00
Subvenciƒn para atender
a las necesidades del Ins-
tituto de Prehistoria Me-
diterr„nea, en colabora-
ciƒn con el Instituto de
Estudios Ligures e Ins-
titutos an„logos	100 .000,00

h) Subvenciƒn para atender
a las necesidades de la
Escuela de Estudios His-
panoamericanos, de Sevi-
lla, y su Residencia y
Cursos de la Universi-
d a d Hispanoamericana
de €Santa Mar•a‚, de La
R„bida	
Subvenciƒn para atender

800 .000,00

.Suma y sigue	65.141 .640,00

Pesetas

465
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j)

Suma anteriorr 65.141 .640,00

a las necesidades de la
Delegaci€n del Consejo
en Roma e intercambio
cient•fico y cultural con
diferentes pa•ses extran-
jeros	600.000,00
Subvenci€n para atender
a las necesidades del De-
partamento Internacional
de Culturas Modernas,
Instituto d e Estudios
Hispano-Mejicanos e Ins-
tituto de Hispanismo y
otros gastos del Patro-
nato	200.000,00

SUMA TOTAL

Pesetas

65.941 .640,00

RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR CADA CENTRO

PATRONATO ‚RAIMUNDO Luuoƒ .

Gastos generales del Patronato .

Personal
Investigador

	

84.499,80
Gratificaciones	66.119,08
Derechos de autor . . .

	

2.500,00
Colaboraciones	14.000,00
Dietas y viajes	500,00

- 167.618,88

Material
Publicaciones	
Biblioteca	
M„quina de escribir y
magnetof€n	15.905,00

Oficina	12.120,96
Servicios	2.894,15
Varios	85,25

52.367,36

5 .713,00
15.650,00

('e~ett,

219,986,24

407



i stituto €Francisco Su•rez‚,
de Teologƒa .

Personal
Investigador	60.307,13
Jornales	875,50
Gratificaciones	625,00
Derechos de autor	38.019,00
Colaboraciones	20.000,00

Material

Publicaciones 244.938,31
Biblioteca . . . 16.316,65
Mobiliario . . . 1 .875,00
Oficina	3.657,10
Servicios . . . 2 .700,00
Varios	60,00
Sellos de Correos

	

625,00
270.172,06

Instituto €San Raimundo de Pe„afort‚,
de Derecho Can…nico .

119 .826,63

122 .488,92

46a

Pesetas

389 .998,69

211 .994,59

3-

instituto €Padre Enrique Fl…rez‚,
de Historia Eclesi•stica .

Personal :

Investigador	54.257,44
Jornales	1 .376,00
Gratificaciones	3.290,00
Derechos de autor . . . 5.000,00
Colaboraciones . . .

	

7.293,00

Material
Publicaciones

	

50.863,20
Biblioteca . . .

	

56.162,30
Mobiliario	2.026,00
M•quina de escribir

	

3.250,00
Oficina	2.959,45
Servicios	1 .615,00
Varios	3.731,05
Sellos de Correos . . .

	

175,00
120 .782,00

Centro de Estudios e Investi,ƒacio-nes €San Isidoro‚,
de Le…n.

Personal

Derechos de autor	600,00

Material

Publicaciones 7 .854,30
Biblioteca . . . 16.490,00
Mobiliario	9.543,00
M•quina de escribir

	

5.500,00

71 .216,44

600,00

39 .387,30

Pesetas

191 .998,44

39.987,30

469

Personal

Investigador . . . 53 .666,22
Jornales	 2.190,00
Gratificaciones	 3.550,00
Derechos de autor	 27.657,85
Dietas y viajes	 2.441,60

89 .505,67

Material

Publicaciones 93 .520,42
Biblioteca . . . 24 .460,00
Mobiliario . . . 675,00
Oficina	 1 .956,50
Varios	 547,00
Sellos de Correos 1 .330,00
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76 .407,05
267 .194,84

25 .986,50
54.026,38

Departamento de Psicolog€a Experimental .

Personal :
Investigador	89.166,02
Jornales	366,00

.Material
Biblioteca	1 .339,00
M•quina de escribir

	

5.500,00
Oficina	985,75
Varios	685,00
Sellos de Correos . . .

	

230,80

Departamento de Filosof€a de la Cnnltura .

Personal
Gratificaciones	495,00
Colaboraciones	15.000,00

Instituto ‚San Josƒ de Calasanz„,
de Pedagog€a .

Personal
Investigador	155.357,05
Jornales	39.983,00
Derechos de autor . . .

	

1 .399,50
Colaboraciones	14.660,52

- 211 .400,07

Material
Publicaciones

	

71 .826,38
Biblioteca . . .

	

10.119,27
Oficina	5.030,15
Servicios	7.020,45
Varios	1 .035,00
Sellos de Correos

	

1 .145,00

89.532,02

8.740,55

15 .495,00

96 .176,25

Pesetas

98.272,57

15 .495,00

307 .576,32
u

471

Instituto ‚Luis Vives„, Pesetas
de Filosof€a .

Personal

Investigador . . . 156 .543,54
Jornales	 11 .224,25
Gratificaciones . . . 10 .808,10
Derechos de autor . . . 5 .000,00
Colaboraciones . . . 7 .211,90

190.787,79

Material

Publicaciones 61 .293,80
Biblioteca	 873,60
M•quina de escribir 5 .500,00
Oficina	 630,50
Servicios	 5.351,00
Varios	 2.136,15
Sellos de Correos . . . 622,00

Instituto ‚Luis Vives„,
Secci…n de Barcelona .

Personal

Investigador	 24.749,88
Jornales	 290,00
Gratificaciones . . . 3.000,00

28 .039,88

Material :

Publicaciones 23.216,50
Biblioteca . . . 2.030,50
Oficina	 689,50
Sellos de Correos	 50,00



20 .264,25
57 .422,99

Secciƒn de Misiones Pedagƒgicas .

- 322 .940,57

472

549 .999,92

140.784,22

Instituto €Sancho de .1,foncada‚,
de Econom…a .

65.733,86

269 .993,25

159 .989,57

473

Personal

Investigador . . . 77 .906,81
Jornales	 3 .759,90
Gratificaciones	 1 .965,00
Derechos de autor . . .
Colaboraciones	

3,500
7 .124,00

94.255,71

Material

Publicaciones . . . 33 .813,28
Biblioteca 3 .032,75
Mobiliario 17 .829,43
Oficina . . . 3 .011,20
Servicios	 7.979,70
Sellos de Correos 67,50

Personal

Investigador . . . 71 .273,84
Jornales . . .

	

. . . 49 .260,35
Gratificaciones	 47 .691,43
Derechos de autor . . . 6.385,58
Colaboraciones . . . 52 .448,15

227 059,35

Material

Publicaciones 145 .204,92
Biblioteca . . . 36 .277,65
M„quina de sumar . . . 2 .560,50
Material pedagƒgico 6 .900,00
Oficina	 11 .389,60
Servicios	 112 .838,00
Varios	 5 .744,65
Sellos de Correos . . . 2 .025,25

Instituto €San Jos• de Calasanz‚, Pesetas

Secciƒn de Barcelona .

Personal

Investigador	 26.206,74
Jornales	 3 .592,00
Gratificaciones	 7.360,00

37 .158,74--

Material

Biblioteca	 7 .568,10
M„quina de sumar 11 .000,00
Oficina	 1 .335,45
Varios	 60,70
Sellos de Correos . . . 300,00

Instituto €Francisco de Vitoria‚,
de Derecho Internacional .

Pesetas

Personal

Investigador	 83.788,28
jornales	 18.935,75
Derechos de autor . . . 10 .800,00
Colaboraciones . . . 15 .685,00

129 .209,03

Material

Publicaciones 96.317,39
Biblioteca . . . 22.055,83
Oficina	 15 .238,35
Servicios . . . 6.084,05
Varios	 588,60
Sellos de Correos 500,00



Instituto €Balines•,
de Sociolog‚a .

Personal :
Investigador . . . 53 .499,48
Jornales	3.175,00
Gratificaciones	6.000,00
Derechos de autor . . . 7 .189,00
Colaboraciones	20.980,00

Material
Publicaciones . . . 72 .310,39
Biblioteca	22.407,75
Oficina	1 .441,20
Servicios	6.518,70
Varios	2.383,20
Sellos de Correos

	

100,00

Instituto Nacional de Estudios Jur‚dicos .

Personal
Investigador . . . 4 .934,50
Jornales	53.613,50
Gratificaciones	24.000,00

Material
Publicaciones	24.878,00
Biblioteca	500,50
Servicios	11 .100,96
Varios	960,00

Centro de Estudios de Derecho Aragonƒs .

Material
Publicaciones

	

35.118,00

474

90 .843,48

105 .161,24

82 .548,00

37 .439,46

35 .118 .00

Pesetas

196.004,72

119.987,46

35.118,00

Material :

Publicaciones 99.296,76
Biblioteca . . . 53 .638,65
Oficina . .. 6.128,20
Varios . . . .

	

2.231,45
161 .295,06

129.310,26

1 .467 .905,08

Instituto €Antonio de Nebrija•,
de Filolog‚a .

Personal

Investigador	112.293,01
Jornales	2.945,25
Derechos de autor . . . 4.000,00
Colaboraciones	9.072,00

290.605,32

475

PATRONATO €MARCELINO MEN„NDEZ PELAYO• .

	

Pesetas

(Gastos generales del Patronato .

Personal

Investigador	 96 .664,47
Jornales	 125 .224,75
Gratificaciones . . . 110.073,94
Colaboraciones . . . 6.541,64
Dietas y viajes . . . 13.423,20

351 .928,00

Material

Publicaciones 802.408,58
Biblioteca 50-691,20
Reformas 21 .579,20
Oficina . . . 5 .482,10
Servicios . . . 203 .073,08
Varios	 32.573,42
Sellos de Correos . . . 169,50

-- -- -- 1 .115 977,08



Colegio triling€e de Salamanca .

69 .894,96

476

Pesetas

224 .290,63

11 .630,36
67 .104,94

477

Personal

Investigador	19.999,80
19 .999,80

19.999,80

Secci•n de Filolog‚a Griega y Bizantin‚stica .

Personal

Investigador . . .

	

. .
Gratificaciones
Colaboraciones

7.999,92
2.500,00
9.000,00

19.499,92
19 .499,92

Secci•n de Filolog‚a Latina,
de Barcelona .

Personal

Investigador	 19 .016,27
Gratificaciones	 805,00
Derechos de autor	 12 .500,00
Colaboraciones	 500,00
	 - 32.821,27

Material

Publicaciones 20.922,07
Biblioteca . . . 6.715,47
Oficina	 2.852,90
Servicios . . . 328,30
Varios . . . 6 .254,95

- 37 .073,69

Instituto ƒMiguel de Cervantes„, Pesetas

de Literatura Cl…sica

Personal :

Investigador	 109.499,13
Jornales	 100,00
Gratificaciones	 1 .510,00
Derechos de autor	 13.722,38
Colaboraciones	 14.773,00

139,604,51

Material

Publicaciones	 198.001,65
Biblioteca	 1 .950,00
Oficina	 841,20
Servicios . . . . 22.558,72
Varios	 939,06

363.895,14

Instituto ƒMiguel de Cervantes„,
Secci•n de Barcelona .

Personal

Investigador . . .

	

41 .999,58
Jornales	2.000,00
Gratificaciones . . .

	

7.525,00
Colaboraciones	3.950,00

55 .474,58

Material

Publicaciones . . .

	

1 .218,00
Biblioteca	1 .392,00
Oficina	625,70
Servicios . . .

	

8.184,66
Varios . .

	

210,00



Instituto €Miguel de Cervantes•,
Secci‚n de Valladolid .

Personal

Investigador . .

	

6.000,00

Instituto €Miguel de Cervantes•,
Secci‚n de Granada .

Personal

Investigador	7.999,92

Instituto €Miguel Asƒn•,
de Estudios Arabes .

Personal

Investigador . .. 74.706,72
Jornales	11 .730,00
Colaboraciones . .. 9.769,50

-

	

96.206,22

Material

Publicaciones 90.661,60
Biblioteca	1 .315,50
M„q . de escribir 7.840,00
Oficina	430,50
Servicios	17.218,60
Varios	8.747,28
Sellos de correos . . .

	

580,30

478

6 .000, 00

7 .999,92

126.793,78

Pesetas

'6.000,00

7 .999,92

223.000,00

134.008,91
253 .750,73

479

140 .000,00

Instituto €Benito Arias Montano•,

Instituto €Miguel Asƒn•, Pesetas

Secci‚n de Granada .

Personal

Investigador	 74 .273,89
Jornales	 14 .297,50
Gratificaciones	 250,00

88 .821,39

Material

Publicaciones 10.000,00
Biblioteca . . . 1 .180,50
Servicios . . . 32.832,81
Varios	 7.119,30
Sellos de Correos . . . 46,00

-- 51 .178,61

de Estudios Hebraincos .

Personal

Investigador	 71 .012,17
jornales	 2.838,50
Gratificaciones	 31 .620,65
Derechos da autor	 4.345,50
Colaboraciones . . . 9.925,00

- 110.741,82

Material

Publicaciones 27 .539,33
Biblioteca . . . 97.199,33
Oficina	 8.249,65
Servicios	 948,35
Varios	 72 .25



Instituto €Miguel de Cervantes•,
Secci‚n de Valladolid .

Personal

Investigador . .

	

6.000,00

Instituto €Miguel de Cervantes•,
Secci‚n de Granada .

Personal

Investigador	7.999,92

Instituto €Miguel Asƒn•,
de Estudios Arabes .

Personal

Investigador . .. 74.706,72
Jornales	11 .730,00
Colaboraciones . .. 9.769,50

-

	

96.206,22

Material

Publicaciones 90.661,60
Biblioteca	1 .315,50
M„q . de escribir 7.840,00
Oficina	430,50
Servicios	17.218,60
Varios	8.747,28
Sellos de correos . . .

	

580,30

478

6 .000, 00

7 .999,92

126.793,78

Pesetas

'6.000,00

7 .999,92

223.000,00

134.008,91
253 .750,73

479

140 .000,00

Instituto €Benito Arias Montano•,

Instituto €Miguel Asƒn•, Pesetas

Secci‚n de Granada .

Personal

Investigador	 74 .273,89
Jornales	 14 .297,50
Gratificaciones	 250,00

88 .821,39

Material

Publicaciones 10.000,00
Biblioteca . . . 1 .180,50
Servicios . . . 32.832,81
Varios	 7.119,30
Sellos de Correos . . . 46,00

-- 51 .178,61

de Estudios Hebraincos .

Personal

Investigador	 71 .012,17
jornales	 2.838,50
Gratificaciones	 31 .620,65
Derechos da autor	 4.345,50
Colaboraciones . . . 9.925,00

- 110.741,82

Material

Publicaciones 27 .539,33
Biblioteca . . . 97.199,33
Oficina	 8.249,65
Servicios	 948,35
Varios	 72 .25



Escuela de Estudios Mediavales,
de Madrid .

Personal
Investigador . . .

	

34.999,62
Dietas y viajes	1 .388,30

482

36 .387,92

Pesetas

232.445,81

Escuela de Estudios Mediavales,
Secci•n de Barcelona .

58 .179,41

Escuela de Estudios Mediavales,
Secci•n de Valencia .

36 .387,92
- 	151 .395,35

322.467,50

48?

Personal
Investigador	 58.999,62
Gratificaciones	 3.250,00
Colaboraciones . . . 13.702,00

-- 75.951,62

Material
Publicaciones . . . 90 .590,69
Biblioteca	 58.106,50
M€q. escribir . . . 7.300,00
Oficina	 497,00

156 .494,19

Personal
Investigador . . . 49 .999,41
Jornales	 2.550,00
Gratificaciones	 3 .181,00
Dietas y viajes	 1 .752,30

57 .482,71

Material
Varios	 171,00
Sellos de Correos . . . 525,70

696,70

Escuela de Estudios Mediavales,
Secci•n de Zaragoza .

Personal :

Investigador	20.999,79
20.999,79

Pesetas

Material

Biblioteca	2.970,50
Oficina	3.602,55
Sellos de Correos

	

365,00
6 .938,05

27 .937,84

Instituto ‚Gonzalo Fern€ndez de Oviedoƒ,
de Historia .

Personal

Investigador	 94 .903,40
Jornales	 7.681,75
Gratificaciones . . . 44.315,00
Colaboraciones . . . 21 .372,00
Dietas y viajes	 2.800,00

171 072,15

Material

Publicaciones 121 .813,08
Biblioteca . . . 16.830,08
Oficina	 9.686,55
Servicios	 1 .373,00
Varios	 567,64
Sellos de Correos 1 .125,00



Instituto ƒSanto Toribio de Mogrovejo„,
de Misionolog•a Espa€ola .

Instituto Espa€ol de Musicolog•a .

484

--- 193 432,42

Pesetas

50 .000,00

Material

Publicaciones 154 .645,75
Biblioteca . . . 48 .434,10
Oficina	2.650,00
Servicios	3.924,10
Varios	1 .162,29
Sellos de Correos . . . 1 .987,25

-- 212.803,49

Instituto de Musicolog•a,
Secci‚n de Madrid .

Personal :

Investigador	
Gratificaciones . . .

.Material

Publicaciones 743,00
Mobiliario 2.100,00
Oficina . . . 2 .036,25
Servicios . 3 .971,13
Varios	85,00
Sellos de Correos . . .

	

500,00

Instituto ƒPadre .Sarmiento„,
de Estudios Gallegos .

Personal

Investigador . . .
Jornales	
Gratificaciones
Colaboraciones

21 .999,96
16 .328,65
--- -

	

38.328,71

60 .999.50
3,471,20

175,00
10 .503,00

9.435,38

75.148,70

Pesetas

406.235,91

47 .764,09

485

11

Personal
Investigador	 65 .539,90
Jornales	 1 .085,00
Gratificaciones . . . 1 .080,00
Colaboraciones . . . 8.549 ;00
Dietas y viajes	 2.782,80

- 79 .036,70

Material
Publicaciones 87 .602,81
Biblioteca . . . 8.664,50
Oficina	 282,00
Servicios	 50,-
Varios	 1 .702,34
Sellos de Correos . . . 194,15

98 .495,80
177.532,50

Instituto Hist‚rico de la Marina

35.750,74

Personal
Investigador	35.080,24
Gratificaciones . . . .

	

670,50

Material
Publicaciones . .

	

14.249,26
14.249,26

Personal
Investigador	 102.768,82
Jornales	 . . . 5.491,00
Gratificaciones 53.418,00
Colaboraciones 15.100, 00
Dietas y viajes 6.554,60



Material
Publicaciones . . . 65 .649,20
Oficina	137,50
Servicios . . 9 .042,40
Varios . . .

	

22,20

Instituto €Diego Vel•zquez‚,
de Arte -v Arqueologƒa .

Personal
Investigador	156.603,99
Jornales	20.323,98
Gratificaciones . . . 20.471,90
Derechos de autor

	

21 .126,06

Material
Publicaciones 108 .546,73
Biblioteca	19.172,90
Oficina . . . 2 168,10
Servicios . . . 9.860,75
Varios	663,24
Sellos de Correos

	

435,00

Instituto €Diego Vel•zquez‚,
Secci„n de Barcelona .

Personal
Investigador . . . 19 .999,80
Jornales	3.000,00
Gratificaciones . . . 2 .985,00
Colaboraciones . . .

	

10.000,00

Material
Publicaciones . . .

	

22.459,92
Varios	969,00

48n

74 .851,30

218.525,93

----- 140 .846,72

35.984,80

-

	

23.428,92

Pesetas

150 .000,00

359 .372,65

59 .413,72

Instituto €Diego Vel•zquez‚,
Secci„n de Sevilla .

Material
Publicaciones	
Oficina	
Servicios	

7.499,88
180,00

1 .388,30

17.548,00
567.30

2 .714,25

9 .068,18

20 .829,55

Pesetas

37 .009,84

Instituto €Diego Vel•zquez‚,
Secci„n de Valenca .

Investigador	
jornales	
Dietas y viajes	

29 .897,73

487

Personal
Investigador	20.999,76

20.999,76

16.401,22 .
37.400,98

Material
Publicaciones . . .

	

16.401,22
-

.instituto €Diego Vel•zquez‚,
Secci„n de Valladolid .

Personal :
Investigador	 20.999,73

20.999,73

Material
Publicaciones . . . 15 .274,95
Biblioteca	 735,16

16.010,11



PATRONATO €SANTIAGO RAM•N Y CAJAL‚ .

Gastos loenerales del Patronato .

Instituto €Cajal‚,
de Investigaciones Biolƒgicas .

488

325.609,01

76 .000,00

12.000,00

Instituto €Cajal‚,
Secciƒn de Granada .

Personal

Investigador . . .
Jornales	

42.249,84
11 .095,00

76.918,95
140 .018,91

53 .344,84

489

Personal :

Investigador . . . 6.000,00
Jornales	 30,00
Colaboraciones . . . 1 .887,00

7.917,00

Material

Biblioteca	 314,00
Oficiia	 104,00
Varios	 3 .665,00

4 .083,00

Personal

Investigador . . . 207 .496,76
Jornales	 110.406,25
Gratificaciones 6.281,00
Dietas y viajes 1 .425,00

Pesetas

Mapa Romano Corpus Vassorum

Personal

Jornales	 70,00
Gratificaciones	4.907,15
Colaboraciones	1 .524,15

6 .501,30

Material

Publicaciones

	

49.782,10
Biblioteca	9.726,51
Servicios	9 .990,09

69.498,70

Pesetas

1-Iaterial

Biblioteca	 10 .082,00
102.994,48
8 .225,55
8.189,15

88.660,46
25 .366,50

872,85

Laboratorio	
Reformas	
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos . . .

244.390,99
570 .000,00

Instituto €Cajal‚,
Secciƒn de Neurolog„a de Valencia .

Personal :

Investigador	 42.999,96
Jornales	 4.325,00
Gratificaciones . . . 15 .775,00

63 .099,96

Material

Publicaciones . . . 38 .939,50
Biblioteca . . . 9 .042,02
Laboratorio	 27 .651,93
Servicios	 1 .285,50



Material
Publicaciones	946,55
Laboratorio	4.000,50
Oficina	1 .681,60
Varios	26,51

Instituto Espa€ol de Fisiolog•a y

Personal
Investigador . . . 172.325,63
Jornales	26.743,20
Gratificaciones . . . 1 .925,00
Colaboraciones . . . 3.500,00

- 204.493,83

Material
Biblioteca	16.376,20
Laboratorio	59.880,72
Oficina	1 .730,00
Servicios	52,05
Varios	450,00

Material
Biblioteca	4.548,70
Laboratorio . . .

	

10.872,70

490

6.655,16

Bioqu•mica .

78.488,97

I-nstitnto Espa€ol de Fisiolog•a v Bioqu•mica,
Secci‚n de Fisiolog•a Humana de Barcelona .

Personal
Investigador	46.657,17
Jornales	8.097,50
Dietas y viajes	631,10

-

	

55.385,77

15.421,40

Pesetas

60.000,00

282.982,80

70 .807,17

Instituto Espa€ol de Fisiolog•a ,~, Bioqu•mica,
Secci‚n de Fisiolog•a Animal de Barcelona .

23 .681,40

Revista Espa€ola de Fisiolog•a .

Material
Publicaciones	56.129,25
Oficina	871,35

57 .000,60

Pesetas

54 .499,58

57 .000,60

53 .967,69

491

Personal
Investigador . . . 26 .583,18
Jornales	 4.042,00
Gratificaciones	 193,00

- 30 .818,18

Material
Biblioteca	 16 .021,85
Laboratorio . . . 5 .401,00
Oficina	 1 .722,05
Servicios	 220,00
Sellos de Correos 416,50

Instituto Espa€ol de Fisiolog•a Y Bioqu•mica,
Secci‚n de Valencia,

Personal
Investigador	 24.249,84

24 .249,84

Material
Laboratorio	 29717,85

--- 29 .217,85



Instituto Espa€ol de Fisiolog•a _v Bioqu•mica,

Instituto de Medicina Experimental .

Instituto de Medicina Experimental,
Secci‚n de Patolog•a Interna de Barcelona .

Personal
Investigador . . .

	

64.456,84
Jornales	4.250,00

492

-- 178.758,47

68.706,84

Pesetas

562 .173,43

Material
Laboratorio . . .

	

1 .321,32

Instituto de Medicina Experimental,
Secciones de Cardiolog•a de Barcelona .

Personal
Gratificaciones . . .

	

6.000,00
-		6.000,00

24.742,49

	

6.000,00

1 .321,32

Instituto de Medicina Experimental,
Departamento de Cirug•a Experimental .

Instituto de Medicina Experimental,
Secci‚n de Morfopatolog•a de Valencia .

Instituto de Medicina Experimental,
Secci‚n de Estudios Geriƒtricos de Valencia .

Personal
Investigador	16.599,84

2.689,00

16.599,84

Pesetas

70.028,16

2 .689,00

29.587,21

493

Personal
Investigador	 22.499,76

- 22.499,76

Material
Laboratorio . . . 320,00
Servicios	 6.767,45

7 .087,45

Material
Publicaciones 2.500,00
Oficina	 . . .

	

. 189.00

Secci‚n de Valladolid .

Personal
Investigador	 15.249,84

15.249,84

Material

Laboratorio . . . 8.247,55
Oficina . . . 1 .245,10

9.492,65

Personal :
Investigador	 287 .178,26
Jornales	 85.288,70
Gratificaciones . . . 10.948,00

383 .414,96

Material
Publicaciones	 19 .183,90
Biblioteca	 31 .937,55
Laboratorio	 96.266,84
Reformas	 6.471,00
Oficina	 3.584,05
Servicios	 14.954,57
Varios	 6.360,56



Material
Laboratorio . . .

	

3.404,50

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Zaragoza .
Personal
Investigador . . .

	

28.999,68
Jornales . . .

	

2.550,00

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Santiago .

Personal
Investigador	22.241,42
Jornales	3.940,00

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Valladolid .
Personal
Investigador . . . 20.999,76
Jornales	125,00
Gratificaciones

	

297,50

Material :
Biblioteca . . . 3 .501,00
Laboratorio . . . 3 .073, 60
Oficina . . . 52,30
Servicios . . . 1 .961,75
Varios	50,00
Sellos de Correos

	

113,00

494

3 .404,50

31 .549,68

26 .181,42

- -

	

21 .422,26

8.751,65

peset-1s

20.004,34

31 .549,68

26.181,42

30.173,91

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Alicante .

Personal :
Investigador	

Material
Laboratorio . . .

11 .916,52

419,80

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Salamanca .

Personal :
Investigador . . . .

Material
Laboratorio . . .

15.999,85

4 .000,00

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Granada .

Personal :
Investigador	
Jornales	

Material
Laboratorio	
Oficina . . .

17 .774,26
3 .612,50
	---

	

21 .386,76

8 .457,27
430,20

11 .916,52

419,80

15 .999,85

4.000,00

8.887,47

Pesetas

12.336,32

19 .999,85

30 .274,23

495



49 .849,72

Pesetas

Instituto de Medicina Experimental,
Secci€n de Historia de la Medicina y Ciencias Naturales .

91 .466,87

Instituto de Farmacolog•a Experimental,
Secci€n de Barcelona .

49.849,72

Instituto de Farmacolog•a Experimental,
Secci€n de Granada .

Personal
Investigador . . .

	

33 .499,68
Jornales	3 .950,00

37.449,68

Instituto de Farmacolog•a Experimental,
Secci€n de Zaragoza .

Personal
Investigador	34 .040,02

34.040,02

Instituto de Farmacolog•a Experimental,
.Secci€n de C‚diz .

Personal :
Investigador	18 .999,84

18.999,84
18 .999,84

Instituto de Farmacolog•a Experimental,
Secci€n de Santiago .

Personal
Investigador . . .

	

21 .999,81
Jornales	2.190,00

	 -

	

24.189,81

Instituto de Investigaciones Cl•nicas y Mƒdicas .

Personal
Investigador . . .

	

. .

	

235.200,00
Jornales	600,00

235 .800,00

,32

	

497

Pesetas

37.449,68

34 .040,02

24.189,81

lg

Personal
Investigador	26 .073,95
Gratificaciones . . .

	

3 .375,00
29 .448,95

49 .551,05
79.000,00

Material
Publicaciones

	

45 .782,01
Biblioteca . . .

	

220,00
Reformas . . .

	

1 .578,24
Oficina	1 .642,40
	 ,Varios

	

12840
Sellos de Correos

	

200,00

Instituto de Farmacolog•a Experimental .

Personal
Investigador	52.332,84
Jornales	8.281,00
Colaboraciones . . . .

	

1 .000,00
61 .613,84

:Material
Publicaciones	8.754,00
Laboratorio . . .

	

20.963,98
Oficina	135,05

29.853,03

Personal
Investigador . . . 41 .949,72
Jornales . . . . . 7 .900,00



Material
Publicaciones

	

15.000,00
15.000,00

215 .000,00

498

Pe sets.

	 -

	

88.000,00

Sociedad Oftalmol€gica Hispanoamericana.

15 .000,00

499

Instituto de Endocrinolo,ria F_xheri-mental .

90.850,71

Personal

Investigador . . .

	

54.674,71
Jornales	31 .206,00
Gratificaciones . . .

	

4.970,00

Material

Publicaciones

	

5.856,67
Biblioteca . . .

	

230,00
Laboratorio . . .

	

120.865,92
Reformas	7.958,77
Oficina . . .

	

723,50
Servicios . . .

	

22.775,28

Varios . . .

	

739,15
	 -- 159.149,29

iI
IV

250.000,00

	

gil

Laboratorio de Farmacia Gal•nica .

‚iPersonal

investigador . . . 38.216,50
Jornales	 4.520,00 11
Gratificaciones 2.100,00

44.836,50
11

Material

Publicaciones 25 .792,50
Biblioteca . . . 2.472,75

I

Laboratorio . . . 14.425,75 I

Oficina . . . 472,50
I

43 .163,50

Pesetas

Material

Biblioteca . . .

	

5.229,00

Laboratorio . . .

	

152.250,87
Servicios . . .

	

3.752,10
Varios	2.968,03

- 164.200,00
400 .000,00ƒ

Instituto de Medicina Colonial .

Personal

Investigador	26.499,90
Gratificaciones . . .

	

5.400,00
31 .899,90

21 .100,10

Material

Publicaciones

	

17.278,55
Biblioteca . . .

	

3.821,55

53 .000,00

Instituto M•dico Post-Graduados de
Valdecilla, de Santander .

la Casa Salud

Personal

Becas y gratificaciones .

	

66.077,70
66.077,70

Material

Biblioteca . . .

	

1 .055,00
Laboratorio . . .

	

146.634,75
Oficina

	

429,25
Varios

	

803,30
148.922,30



500

Instituto Nacional de Parasitolog€a de Granada .

Personal :
investigador	172 .933,73
Jornales	4.946,00

177 .879,73

Pesetas

22.476,77

Material

Publicaciones
Laboratorio . . .
Mobiliario . . .
Oficina	
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos

Instituto Nacional de Parasitolog€a,
Secci•n de Madrid .

Personal

Investigador	

1 .283,65
25 .994,67
2 .325,00
315,00

17 .258,87
912,85
517,25

Instituto Nacional de Parasitolog€a,
Secci•n de Barcelona .

29.999,94

48.607,29

13.177,00

29.999,94

Pesetas

226 .487, 02

51 .010,84

29.999,94

501

Personal

Investigador	 35 .363,84
jornales	 2.470,00

37.833,84

Material

Biblioteca . . . 790,00
Laboratorio . . . . 10.522,80
Oficina	 579,25
Servicios	 1 .284,95

Instituto ((Jos‚ de Acostaƒ .
(Museo Nacional de Ciencias Naturales .)

Personal
Investigador	209 .519,53
Jornales	68.057,30
Gratificaciones	30.145,00

307.721,83
Material :e

Publicaciones . . .

	

32.459,85
Biblioteca	1 .770,00
Laboratorio	3.316,15
Oficina	2.772,25
Servicios	67.033,47
Varios	1 .754,40

109 .106,12
416.827,95

Centro de Investigaciones Zool•gicas .

96.699,48

Personal
investigador	96.699,48

-
96.699,48

Real Sociedad de Historia Natural .

Personal
Jornales	 11 .086,00
Gratificaciones	 875,00

11 .961,00
Material
Servicios	 10.515,77

10 .515,77



Instituto €Bernardino de .SaHag•n‚,
de Antropologƒa.

Personal :
Investigador	62 .666, 46
Jornales	23.035,16
Gratificaciones	25.131,00
Colaboraciones	1 .875,00

Material

Publicaciones 20 .413,00
Biblioteca . . . 10 .961,75
Oficina	452,55
Servicios . . . 7 .763,50
Varios	666,80

-

	

40.257,60

X02

Material

Publicaciones 49.672,65
Biblioteca 9.944,50
Reformas 6.385,00
Oficina . .. 3.032,45
Servicios . . . . . 48 .252,08
Varios	8.805,70

Instituto €Bernardino de Sahac„mn‚,
Se aci…n de Barcelona .

Personal :

Investigador	64.730,40
Gratificaciones	15.950,00
Derechos de autor	4.000,00
Colaboraciones	500,00
Dietas y viajes . . .

	

762,00
85.942, 40

112 .707,62

126 .092,38

Pesetas

238.800.00

126 .200,00

Instituto Espa†ol de Entomologƒa .

- 244 .136,28

PATRONATO €ALONSO DE HERRERA‚ .

Pesetas

498.400,00

27.769,22
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Personal

Investigador	 151 .932,52
Jornales	 60.972,98
Gratificaciones . . . 30.858,22
Colaboraciones . . . 2.500,00
Dietas y viajes . . ‡ 8.000,00

--- 254 .263,72

Material

Publicaciones 63.537,15
Biblioteca . . 14.384,00
Laboratorio . . . 21 .161,48
Reformas . . . 20.975,44
Oficina	 1 .788,70
Servicios	 113.397,77
Varios . . . -- 8 .426,74
Sellos de Correos 465,00

Gastos generales del Patronato .

Personal

Investigador	19.290,22
Jornales	558,00
Gratificaciones	6.000,00
Colaboraciones	1 .500,00
Dietas y viajes	327,00

27 .675,22

Material
Oficina	94.00

94,00



Experiencias Inmunol•gicas An.timicobacterium .

504

185 .940,93

Instituto ‚Jaime Ferr•nƒ,
de Microbiolog€a .

Personal :

Investigador	176,342,31
Jornales	41.441,00
Gratificaciones	3.450,00

Material

Biblioteca	13.745,50
Laboratorio . . . 114.751,10
Mobiliario . . . 1 .624,80
Reformas . . . 2 .415,25
Oficina . .. 2.825,40
Servicios . .. 63.904,31
Varios	1 .293,80

221 .233,31

- 200 .560,16

Pesetas

492 .215,89

421 .793,47

Instituto ‚Jaime Ferr•nƒ,
Secci•n de Barcelona .

Personal
Investigador . . .

	

15.666,52
Jornales	1 .371,25
Gratificaciones

	

3.495,00
---- 20 .532,77

Material
Laboratorio	24.662,40
Oficina . . .

	

1 .832,93
Servicios . . .

	

1 .610,48
Varios	1 .752,30

Sociedad de Microbi•logos Espa„oles .

Personal
Gratificaciones	6.305,00

Material
Publicaciones . . .

	

46.224,75
Oficina	520,00
Varios	733,00
Sellos de Correos . . .

	

536,00

Personal
Investigador . . .

	

134.999,51
Jornales	33.200,95
Gratificaciones

	

1 .725,00
Colaboraciones

	

5.000,00
Dietas y viajes

	

981,75

29.858,11

Instituto de Biolog€a Aplicada de Barcelona .

6.305,00

48 .013,75

175 .907,21

Pesetas

50 .390,88

54.318,75
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h

II

Personal :

Investigador . . . 213.997,96
Jornales	 81.202,00
Gratificaciones . . . 11 .075,00

306 .274,96

Material

Biblioteca . . . 9 .855,00
Laboratorio . . . 68 .218,90
Mobiliario 36.800,00
Reformas 3.655,00
Oficina . . . 2.961,00
Servicios . . . 63 .951,03
Sellos de Correos 500,00



Material

Publicaciones 136.755,00
Biblioteca	28.802,85
Laboratorio . . . 11 .155,70
Mobiliario 8 .516,95
Oficina . . . 1 .449,25
Servicios . . . 1 .924,70
Varios	3.316,25
Sellos de Correos

	

158,35

Estaci€n Experimental •,lula Dei‚, de Zaragoza .

Misi€n Biol€gica de Galicia .

Personal :

Investigador . . . 164 .430,38
Jornales	71.930,05
Gratificaciones	19.945,16

5o6

192 .079,05

--- 530.170,33

256.305,59

Pesetas

367 .986,26

1 .122.474,56

Material
Publicaciones
Biblioteca . . .
Laboratorio . . .
Oficina	
Servicios	
Sellos de Correos

128 .732,10
385 .037 .69

Instituto de Biologƒa Aplicada aBon Repos‚,
de L„rida .

6 .943,00
15 .749,00
73 .075,40
6.955,70

25 .159,00
850,00

Pesetas

564.999,15
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Personal
Jornales	9.629,00
Derechos de autor . . .

	

2.000,00
11 .629,00

Material
Biblioteca . . .

	

975,00
Oficina . . .

	

2.042,70
Servicios	10.296,10

13.313,80
24.942,80

jardƒn Bot…nico de Madrid .

Personal
l nvestigador . . . .

	

196.665,76
Jornales	204.015,05
Gratificaciones . . .

	

21 .761,00
Colaboraciones . . .

	

6.500,00
428.941,81

Material
Publicaciones

	

56.291,50
Laboratorio . . .

	

10.790,55
Oficina	5.162,52
Servicios . . .

	

40.726, 54
Varios . . .

	

23.086,23
136 .057,34

Investigador . . . 213 .333,16
jornales	 78.111,27
Varios . . . 300.859,80

592.304,23-

Material

Publicaciones 48 .700,45
Oficina . . . 41 .635,05
Servicios . . . 270.668,31
Varios . . . 122.800,27
Reformas	 46.366,25



Instituto €Antonio Jos• de C avanilles‚,
Secciƒn de Madrid .

Personal
Investigador . . .

	

43.999,80

Material
Biblioteca	3.891,25
Oficina	306,00
Varios	2.540,00
Sellos de Correos

	

213,80

Instituto €Antonio Jos• de Cavanilles‚,
Secciƒn de Barcelona .

Personal
Investigador . . . 15 .500,00
Gratificaciones . .. 1.017,00
Colaboraciones	3.500,00
Dietas y viajes	1 .075,40

Instituto €Antonio Jos• de Cavanilles‚,
Secciƒn de Santiago .

Personal
Investigador . . .

	

12.999,96
12.999,96

Instituto Bot„nico Municipal de Barcelona .

Personal
1 nvestigador . . . 26.149,76
Jornales	250,00
Gratificaciones 5 .175,00
Colaboraciones 2.250,00
Dietas y viajes

	

2.282,20
-

	

36.106,96
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---

	

43.999,80

6.951,05

21 .092,40

Pesetas

50 .950,85

21 .092,40

12 .996,96

Material :
Biblioteca	14.091,00
Oficina	1 .096,50
Varios	582,85
Sellos de Correos . .

	

107,60
15 .877,95

Instituto de Edafolog…a y Fisiolog…a Vegetal .

Personal
Investigador	688 .950,52
Jornales	41.318,000
Gratificaciones . .

	

11 .986,60
Colaboraciones . . .

	

. .

	

3.598,98
Dietas y viajes . . .

	

2.056,00

Material
Publicaciones	
Laboratorio	
Oficina	
Servicios . . .
Varios	

Secciƒn de Lisimetros,
Madrid .

16 .189,14
17.924,62
23 .104,70
2 .194,00
932,50

Personal
Investigador . . .

	

27.862,02
Jornales	

Material
Oficina . . .
Servicios . .
Varios . . . .

23.410,67

335,70
9 .463,85
325,00

747.910,10

60.344,96

51 .272,69

10 .124,55

Pesetas

51 .984,91

808.255,06

61 .397,24
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Instituto de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegenal,
Secci•n Granada .

Personal

Investigador . .

	

79.222,77
Jornales . . .

	

16.132,00

Instituto ‚Josƒ Celestino Mutis„,
de Farmacognosia .

Personal

Investigador . . . 353 .373,58
Jornales	105.825,78
Gratificaciones 44 .625,44
Colaboraciones 500,00
Dietas y viajes

	

417,00

Instituto ‚Josƒ Celestino Mutis„,
Secci•n de Barcelona .

Personal

Investigador . . .

	

85.056,86
Jornales . . .

	

6.865,00

5io

95.354,77

- 504.741,80

Material

Publicaciones . . . 88.930,85
Biblioteca . . . 12.228,50
Laboratorio . . . . 96.888,54
Reformas	6.315,32
Oficina . . . 15.238,10
Servicios . . 46.442,90
Varios	6.466,71

272.510,92

Pesetas

95.354,77

777.252,72

Material
Biblioteca . . .

	

14.458,00
Laboratorio	42.444,25
Oficina . . .

	

202,00
Servicios	…

	

104,00
Varios	2.263,00
Sellos de Correos . . .

	

137,25

Instituto ‚Josƒ Celestino Mutis„,
Secci•n de Valencia .

Personal :
Investigador . . .

	

25.833,05

Instituto ‚Josƒ Celestino Mutis„,
Secci•nn de Santiago .

Personal
Investigador . . .

	

7.999,92

Material
Laboratorio . . .

	

2.386,50

Departamento de Orientaciones Biol•gicas .

Personal
Investigador . . .

	

43.499,92
jornales	22.297,98
Gratificaciones . . .

	

26.381,60
Derechos de autor

	

500,00
Colaboraciones . . .

	

6.300,00
Dietas y viajes . . .

	

13.881,25
91 .921,86

	

112.860,65

59 .608,50

25.833,05

7 .999,92

2.386,50

Pesetas

151 .530,36

25 .833,05

10 .386,42

511



430 .000,00

512

PATRONATO ‚ALFONSO EL SABIOƒ

Gastos generales del Patronato .

Personal
Investigador	12.000,00

Material
Publicaciones	20.935,00
Oficina	8 .696,25
Servicios	367,28

33

12 .000,00

29.998,53
41 .998,53

112 .840,16

Pesetas

513

Pesetas

Material
Publicaciones

	

44 .132,25
Biblioteca	1 .797,75
Laboratorio . . .

	

61 .558,60

Oficina	1 .895,80
Servicios	37 .530,20
Varios	224,00

147 .138,60
259.999,35

--

Estaci€n Agron€mica de Sacavem (Portugal) .

Personal
Jornales	10.138,00
Gratificaciones . . .

	

14.074,00
Colaboraciones . . .

	

61 .046,00
Dietas y viajes	4.166,00

- 89.424,00

160.576,00
250.000,00

Material
Laboratorio . . . .

	

160.576,00

Instituto de Aclimataci€n de Almer•a .

Personal
Investigador . . .

	

98 .000,06
Jornales	29 .564,00
Gratificaciones	1 .762,00
Derechos de autor . . .

	

350,00
Dietas y viajes	2 .236,70

131 .912,76

Material
Biblioteca . . .

	

4.612,50
Laboratorio

	

.

	

215.015,64
Oficina . . .

	

2.837,05
Servicios . . .

	

35.841,07
varios . . .

	

39.780,98
--- 298.087,24

Instituto ‚Jorge Juanƒ, de Matem„ticas

Personal
Investigador	 158.531,07
Jornales	 13.275,00
Gratificaciones	 720,45
Colaboraciones . . . 11 .898,00

--- 184.424,52

Material
Publicaciones 19.128,60
Biblioteca . . . 4.217,00
Reformas . . . 950,00
Oficina . . . . 728,70

Servicios . . . 7.309,06

\'arios . . 1 .110,00
33 .443,36

217.867,88

instituto ‚Jorge Juanƒ,
Secci€n de Barcelona .

Personal
Investigador . . . 103 .040,16
Jornales	 4.500,00
Gratificaciones 2 .800,00
Derechos de autor . . . 2 .500,00



Material

Biblioteca	26.495,00
-

	

26.495,00

Departamento de Estad€stica Matem•tica .

Instituto ‚Lucas _Malladaƒ,
de Geolog€a .

Personal

Investigador	105.423,24
Jornales	20.990,50
Gratificaciones	6.356,00
Derechos de autor . . . 9.283,40
Colaboraciones . . .

	

6.750,00
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-

	

45.404,96

148.803,14

Pesetas

139 .335,16„

114 .796,68

Secci…n de Cristalograf€a y Mineralog€a de Barcelona .

Personal
Investigador	55.199,87

55.799,87

Pesetas

55 .799,87

515

Personal :

Investigador	 50.693,02
Jornales	 8.724,60
Gratificaciones . . . 9 .974,10

69.391,72

Material

Publicaciones 28.467,70
Biblioteca . . . 6.788,46
Oficina . . . 2.344,72
Servicios . . . 6.299,78
Varios	 1 .504,30

Material
Publicaciones

	

66.033,97
Biblioteca . . .

	

2.148,25
Laboratorio . . .

	

11 .603,55
Mobiliario . . .

	

2.800,00
M•quina de escribir

	

10.000,00
Oficina	2.336,50
Servicios . . .

	

2.291,65
Varios	3.066,90
Sellos de Correos . . .

	

610,50
100.891,32

249.694,46

instituto ‚Lucas Malladaƒ,
Secci…n de Geomorfolog€a de Barcelona .

Personal
Investigador	47.416,56
Jornales	558,00
Gratificaciones . . .

	

1 .415,00
Colaboraciones	507,00

49 .896,56

Material
Biblioteca . . .

	

18.297,90
Laboratorio . . .

	

68,65
Oficina

	

693,00
Varios	412,86
Sellos de Correos . . .

	

136,52
19.608,93

69 .505,49

Instituto ‚Lucas Malladaƒ,



Observatorio de F€sica C•sinica del Ebro,
de Tortosa .

Personal
Investigador . . . 39 .500,00
Jornales	6.650,00
Gratificaciones 4 .200,00

--

	

50.350,00

Material
Publicaciones	41 .914,00
Oficina	418,85
Servicios	7.831,25

50.164,10

Observatorio Geof€sico de Cartuja,
de Granada .

Personal
Investigador	10.800,00
Jornales . . .

	

43,25

Material

Publicaciones 8.096,60
Biblioteca . . . 3.845,00
Laboratorio . . . 9 .521,70
Oficina	449,40
Servicios	884,00
Varios	359,45

Personal
Investigador . . .
Gratificaciones . .
Derechos de autor

5i6

25,619,13
8 .208,33
4 .450,00

10 .843,25

23 .156,15

Uni•n Nacional de Astrononr la Y Ciencias Afines .

38.277,46

Pesetas

100 .514,10

33.999,40 Instituto ‚Alonso de Santa Cruzƒ, de F€sica .

Persot .a i

Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor . . .

130 .499,82
8 .145,00
2 .470,00

28.570,08

5 .515,48
35 .740,48

169.684,90
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Pesetas

Publicaciones

	

14.734,00
Biblioteca . . .

	

19.042,35
Laboratorio

	

14.866,75
Oficina	15.366,30
Servicios	4.946,20
Varios	225,00
Sellos de Correos . . .

	

285,00
69 .465,65

107 .743,11

Observatorio Astron•mico de Santiago .

Personal

Investigador . . . 24 .750,00
Jornales . . . 5 .475,00

30.225,00

Material

Publicaciones	 535,00
Reformas	 3.513,16
Oficina	 412,75
Varios	 1 .029,57
Sellos de Correos 25,00



Material
Laboratorio	14.039,60
Reformas	1 .159,00
Mƒquina de sumar . . . 16 .500,00
Oficina . . . 1 .911,85
Servicios	401,00
Varios	1 .900,00

Instituto €Alonso de Santa Cruz•,
Secci‚n de Zaragoza .

Personal
Investigador . . .

	

24.000,00
Jornales . . .

	

. .

	

1 .110,00

Material
Biblioteca	1 .890,00
Laboratorio . . .

	

6.000,00

instituto €Alonso de Santa Cruz•,
Secci‚n de Valladolid .

Personal
Investigador . . .

	

6.000,00

Material
Laboratorio . . .

	

30.247,77

5r8

35 .911,45

6 .000,00

30 .247,77

instituto €Alonso de Santa Cruz•,
Secci‚n de Sevilla .

Personal
Investigador	2.000,00

2 .000,00

Pesetas

205 .596,35

36.247,77

Material
Biblioteca	13.490,00
Laboratorio	27.716,45
Oficina	435,60

Departamento de Electricidad .

Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	

25.110,00

	

Material
Biblioteca	
Laboratorio . . .
Oficina	

7.890,00

	

Servicios	
33.000, 00

	

Varios	

Personal
Investigador	

Material
Biblioteca	2.960,00
Laboratorio . . . 30.567,40
Servicios	2.114,10

111 .666,66
3.640,00
7 .476,00

644,00
4.592,15
772,00
75,00

2 .352,05

20.333,28

41 .642,05
43.642,05

122 .782,66

8.435,20

Secci‚n de Electricidad y Radiaci‚n de Barcelona .

20 .333,28

35.641,50

Pesetas

131 .217,86

55 .974,78

519



520

38.040,14
38.040,14

Personal :
Jornales . . . 400,00

400,00

Pesetas

Instituto €Alonso Barba•,
Secci„n Qu‚mica Orgƒnica de Barcelona .

94 .956,75

Instituto €Alonso Barba•,
Secci„n de Qu‚mica Anal‚tica. Barcelona .

36 .572,68

Instituto €Alonso Barba•,
Secci„n de Qu‚mica Farmac„lntica . Barcelona .
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Pesetas

Instituto €Alonso Barba•,
de Qu‚mica .

Personal
Investigador . . . 237.784,09
Jornales	 2.652,55
Gratificaciones . . . 7.625,20

248 .061,84

Material
Laboratorio	 65.249,89
Mƒquina escribir	 7.750,00
Oficina	 4.920,00
Varios	 951,00

78 .870,89
326.932,73

Instituto €Alonso Barba•,
Secci„n de Zaragoza .

Personal
Investigador	 32.999,88
Jornales	 6.779,00

39.778,88

Material
Publicaciones . . . 2.445,00
Biblioteca . . . . 10.125,00
Mobiliario	 15.185,00
Reformas . . . 24.865,05
Servicios . . . 7.500,00

60 .120,05
99.898,93

Instituto €Alonso Barba•,
Secci„n de Sevilla .

Personal .
Investigador . . . . 38.040,14

Personal :
Investigador	 41 .524,30
Jornales . . . --- 6 .570,00

48 .094,30

Material
Biblioteca . . . 1 .568,00
Laboratorio	 44 .829,45
Varios	 300,00
Sellos de Correos 165,00

46.862,45

Personal .
Investigador . . . 30.586,13
Jornales	 1 .060,00
Gratificaciones 337,00
Colaboraciones 761,40

32 .744,53

Material
Biblioteca	 210,00
Laboratorio . . . 3 .618,15

3 .828,15



Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n. Quƒmica Org„nica de Santiago .

Instituuo €Alonso Barba•,
Secci‚n Quƒmica Analƒtica de Santiago .

Instituto €Alonsco Barba•,
Secci‚n Quƒmica Org„nica de Salamanca .

Material
Laboratorio . .

	

1 .013,17

522

18 .745,60

1 .013,17

Pesetas

19.145,60

31 .699,55

1 .013,17

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica Org„nica . Valladolid .

Pesetas

39 .391,29

26.500,21
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Personal
Investigador	
Gratificaciones	

9.999,96
500,00

10.499,96

7 .184,15
17 .684,11

Material
Laboratorio	 7.184,15

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica Inorg„nica . Valladolid .

15 .999,96
15.999,96

Personal
Investigador	15.999,96

Instituto €Alonso Barba•,
Sr>cci‚n de Quƒmica Analƒtica . Valladolid .

Material
Laboratorio	8.497,85

8.497,85
8 .497,85

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica . Murcia .

Personal
Investigador . . . 12.499,96
Jornales	 90,00

12 .589,96

Material
Laboratorio 12.346,45
Oficina . . . 903,80
Varios	 660,00

13 .910,25

Personal .
Investigador . . . 17.499,90
Gratificaciones . . . 1 .600,00
Dietas y viajes . . . 1 .329,00

20 .428,90

Personal
Laboratorio . . . 11 .270,65

11 .270,65

Personal
Investigador . . . 9 .999,96
Jornales . . . 5.475,00

15.474,96

Material
Laboratorio . . . 23.916,33

23.916,33

Material
Laboratorio . . . 18 .521,60
Oficina . . . 224,00



Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n de Quƒmica Org„nica . Valencia .

Personal

Investigador . . .

	

7.999,92

	

Investigador . . .

	

231.789,96
7.999,92

	

Jornales	1 .708,00
7.999,92

	

Gratificaciones	8.335,00
Derechos de autor	7.000,00

Instituto €Alonso Barba•,

	

Dietas y viajes	1 .350,00

Secci‚n de Quƒmica Org„nica de La Laguna .

Instituto €Alonso Barba•,
Agregaci‚n Quƒmica Analƒtica . Santiago .
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Pesetas

19.910,08

Personal
Investigador . . .
Jornales

34.759,80

19 .639,95

Instituto €Antonio de Gregorio Rocasolano•,
de Madrid .

Personal

Material
Laboratorio	55.741,06
Reformas	690,00
Oficina	1 .474,55
Servicios . . . 3 .475,25
Varios . .

	

2.639,80
64 .020,66

Instituto €Antonio de Gregorio Rocasolano•,
Secci‚n de Sevilla .

27 .499,80
7.260,00

Material
Laboratorio . . .

	

10.000,00
10 .000,00

Instituto €Antonio de Gregorio Rocasolano•,
Secci‚n de Santiago .

Personal
Investigador . . .

	

23.333,16
Jornales . . .

	

7.114,00

- 250 .182,96

30.447,16

Pesetas

314.203,62

44.759,80

525

Personal

Investigador . . . 9.999,96
9.999,96

Material
Laboratorio	 9.910,12

9.910,12

Material
M„quina de escribir . . . 10.000,00

10.000,00
10.000,00

Instituto €Alonso Barba•,
Secci‚n Quƒmica Inorg„nica de La Laguna .

Personal
Investigador	 9.499,95

9.499,95

Material
Laboratorio . . . 10.139,90

10.139,90



Material
Laboratorio . . .

	

7.049,20

Secci€n de Qu•mica F•sica Biol€gica de Santiago .

526

Pesetas

19.999,92

Instituto ‚Antonio de Gregorio Rocasolanoƒ,
Secci€n de Valladolid .

8.899,93
8.899,93

Material
Laboratorio	10.181,15
Servicios	513,50

10.694,65

Instituto ‚Antonio de Gregorio Rocasolanoƒ,

Pesetas

19.594,58

13 .039,92
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9

Secci€n de Valencia .

Personal :
Investigador . . . 9.499,92

- 9.499,92
Material
Laboratorio . . . 3 .540,00

3 .540,00

Instituto ‚Antonio de Gregorio Rocasolanoƒ,
Secci€n de Zaragoza .

Personal
Investigador . . .

	

15.999,96
Jornales . . .

	

2.765,00
18 .764,96

Material
Laboratorio . . .

	

1 .235,00
1 .235,00

19 .999,96

Becas de los Institutos de F•sica y Qu•mica .

Personal
Investigador . . .

	

236.650,96
236.650,96 1

236.650,96

527

Material
Laboratorio . . .

	

12.277,34
12.277,34

12.277,34

Secci€n de Electroqu•mica de Barcelona .

15.007,00

6 .993,00
22.000,00

Personal
Investigador . . .

	

12.000,00
Jornales	1 .200,00
Gratificaciones . . .

	

1 .807,00

Material
Laboratorio . . .

	

6.993,00

Secci€n de Coloide qu•mica de Barcelona .

Personal
Investigador	7.999,92
Jornales . . .

	

260,00
8 .259,92

Material
Biblioteca	360,00
Laboratorio . . .

	

11 .380,00
11 .740,00



Gastos generales de los Institutos
de F€sica y Qu€mica .

528

413 .502,60

Pesetas

835.392,94

942 .028,09

Instituto •Daza de Vald‚sƒ,
Secci„n de Valencia .

Personal
Investigador	22.999,92

Instituto Nacional de Geof€sica .

Personal
Investigador	233 .613,40
Jornales	32.499,08
Gratificaciones . . . 6.005,00
Derechos de autor 630,00
Colaboraciones	11.580,00

Material
Publicaciones . . . 25 .451,00
Biblioteca	16.428,50
Laboratorio . . . 1 .383,65
Mobiliario	7.937,98
Reformas	6.670,00
M…quinas de calcular . . . 23 .500,00
Oficina	12.658,60
Servicios	10.247,59
Varios	2.795,00
Sellos de Correos	600,00

PATRONATO •JOSE MAR†A QUADRADOƒ .

Gastos generales del Patronato .

Personal
Investigador . . .

	

21 .995,01
Jornales	900,00
Gratificaciones

	

5.110,90
Dietas y viajes	2.711,00

34

22 .999,92,

284.327,48

107 .672,32

30.716,91

Pesetas

22.992,92

391 .999, 80
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Instituto •Daza de Vald‚sƒ,
de Optica. Madrid .

Personal
Investigador . . . 257.741,10
Jornales	 317.701,35
Gratificaciones	 2.987,33
Colaboraciones	 48 .125,00

626 .554,78

Material
Publicaciones 11 .262,00
Biblioteca . . . . 10 .299,50
Laboratorio . . . 147 .791,46
Mobiliario 5.316,40
Reformas	 4.995,62
Oficina	 14 .701 .04
Servicios	 107 .688 .74
Varios . . 13 .418 .55

-- 315 .473,31

Personal
Investigador	 40.970,63
Jornales	 378 .094,71
Gratificaciones . . 2.825,00

421 .890,34

Material
Publicaciones . . . 39.040,00
Biblioteca	 42 .808,00
Laboratorio . . . 173 .066,08
Reformas . . . 2.867,12
Oficina . . . 7 .670,10
Servicios . . . 125.059,00
Varios . . . . 22 .992,30



50.000,00

Instituto €Fernando el Cat•lico‚ .

Material

Publicaciones . . .

	

20.000,00
20.000,00

Real Sociedad Vascongada de A migos del Paƒs .

Material

Publicaciones

	

. .

	

25.000,00

Junta de Cultura de Vizcaya .

Material :

Publicaciones

	

15 12500

530

25.000,00

Pesetas

20.000,0ff

25 .000,00}

15 .125,0(T

Instituci•n €Fern…n Gonz…lez‚,
de Burgos .

15.125,00

Pesetas

Centro de Estudios Monta„eses .

Material

Publicaciones	10.000,00
10.000,00

10.000,00

Instituto de Estudios Riojanos .

Material

Publicaciones	25.000,00
25.000,00

25 .000 ,00

Centro de Estudios Asturianos .

Material :

Publicaciones . . .

	

10.000,00
10 .000,00

10.000,00

Instituto de Estudios Gerundenses .

Material

Publicaciones . . .

	

15.000,00
15.000,00

15 .000,00

Material

Publicaciones . . .

	

10 .136,00
10 .136,00

10.136,00

Sociedad Castellonense de Cultura .

10.000,00

Material

Publicaciones

	

10.000,00

10 .000,00

531

Material

Oficina	 275,75
Servicios	1 .352,05
'Varios	 54,00
Sellos de Correos	45,00

3 .057,30
33.774,21

Instituto de Estudios Ilerdenses .

9.625,00
Investigador . . .

	

9.625,00

Material :

Publicaciones . . .

	

40.375,00
40.375,00



Instituto €Alfonso el Magn‚nimo•,
de Valencia .

Pdblicaciones	9.027,70

Tuistituto €Tello T„llez de Meneses•,
de Palencia .

Material
Publicaciones . .

	

5.000,00

Instituto de Estudios Manchegos .

Material
Publicaciones . . .

	

21 .000,00

532

Pesetas

5 .000,00

21 .000,00

5 .000,00

21 .000,00

Museo de Pontevedra .

Material

Publicaciones	25.000,00

Consejo de Cultura de Alava .

Material

Publicaciones . .

	

10.936,00

PATRONATO €DIEGO SAAVEDRA FAJARDO• .

Instituto €Juan Sebasti‚n Elcano•,
de Geografƒa .

25.000,00

10.936,00

Pesetas

25.000,00

10 .936,00

278.640,85
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9 .027,70
9 .027,70

Academia Alfonso X el Sabio, de Murcia .

Material
Publicaciones	25.000,00

25.000,00
25 .000,00

Museo Canario .

Material
Publicaciones . . .

	

15 .000;00
15 .000,00

15 .000,00

Instituto de Estudios Turulenses .

10 .000,00

Material
Publicaciones

	

10.000,00

10 .000,00

Personal

Investigador . . . 93.575,29
Jornales	 3.372,76
Gratificaciones . . . 27.649,15
Derechos de autor 10 .000,00
Colaboraciones . . . 5 .374,00
Dietas y viajes . . . 2 .500,00

142.471,20

Material

Publicaciones 65.146,05
Biblioteca . . . 37 .264,85
Oficina	 11 .418,54
Servicios . . . 21 .198,11
Varios	 1 .074,70
Sellos de Correos . . . 67,50

- 136.169,65



Instituto €Juan Sebasti•n Elcan,o‚,
Secciƒn de Barcelona .

534

Pesetas

36.344,47

Instituto €Juan Sebasti•n Elcano‚,
Secciƒn de Zaragoza .

49.999,70

Instituto €Nicol•s Antonio‚,
de Bibliograf„a .

Personal :

Investigador . . . 137.073,35
Jornales	915,00
Gratificaciones	36.082,00
Dietas y viajes	1 .150,00

175.220,35 99 .998,63
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Personal

Investigador	 15 .499,92
Gratificaciones . . . 5.205,25
Colaboraciones . . . 6 .662,80

27.367,97

Material

Biblioteca . . . 6 .376,05
Oficina	 2.316,50
Servicios	 283,95

8.976,50

Investigador	 31 .499,76
Gratificaciones	 3.534,49

35.034,25

Material

Biblioteca . . . 1 .404,60
Oficina . . . 4.833,70
Servicios	 8.727,15

14 .965,45

Material

Publicaciones . . .

	

154.848,32
Biblioteca	6.342,00
Oficina	3.578,00

164.768,32

Pesetas

339 .988,67

Instituto de Estudios Africanos .

Personal

Investigador . . .

	

27.499,92
Jornales	1 .867,65
Gratificaciones	828,16
Derechos de autor . . .

	

4.150,00
34.345,73

65 .655,00

Material

Publicaciones	65.655,00

100 .000,73

Centro de Estudios de Etnolog„a Peninsular .

Personal -:

Investigador . . . .

	

62.094,13
Jornales	3.301,50
Colaboraciones	10.402,50

75 .798,13

Material

Publicaciones	22.333,50
Biblioteca	1 .867,00

24 .200,50
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118.590,77

Pesetas

279 .111,96

Instituto de Estudios I'irenaicos de jaca .

99 .994,46

Escuela de Estudios Hispanoamericanos
de Sevilla .

Universidad €Marcelino Men•ndez y Pelayo‚,
de Santander .

Personal
Investigador . . . 10.993,13
Jornales	 16.495,00
Gratificaciones . . . 1 .800,00
Colaboraciones . . . 5 .000,00

34 .288,13

Iaterial
Publicaciones . . . 28 .734,58
Oficina	 4.013,45
Servicios	 2.768,95
Varios	 1 .078,94

36 .595,92
70 .884,05

Cursos para extranjeros .

Personal
Investigador . . .

	

. . 24 .833,16
Gratificaciones 60 .716,50
Colaboraciones 165 .590,00

251 .139,66

1yIaterial
Publicaciones	 1 .520,00
Oficina	 5.021,80
Servicios . . . 21 .430,50

27.972,30

Personal
Investigador	 21 .999,96
jornales	 11 .208,28
Gratificaciones	 72 .442,98
Derechos de autor . . . . . 5 .498,13
Colaboraciones	 . . 8 .441,42

Pesetas

Material
Pƒblicaciones

	

116.662,25
Biblioteca . . .

	

17.176,04
Oficina	8.166,82
Servicios	35.481,82
Varios	1 .583,69
Sellos de Correos . . .

	

2.338,30
181 .408,92

299 .999,69

Instituto de Prehistoria Mediterr„nea .

Personal
Investigador	6.999,96
Jornales	10.201,00

17 .200,96

Material
Publicaciones . . .

	

65.805,40
Biblioteca	16.988,10

82 .793,50

Personal
Investigador . . .

	

212.175,13
Jornales	16.642,00

- 228.817,13

Material
Publicaciones

	

359.000,00
Servicios	5.061,75

364.061,75
592.878,88

Residencia de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos . Sevilla .

Investigador	15.530,58
15 .530,58
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144 .811,85
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castos generales del Patronato
,(Diego Saavedra Fajardo€ .

Personal
Investigador	16.499,89
Gratificaciones	6.150,00

Material
Oficina	876,00
Servicios	62,50

Institutos de Estudios Hispano-mejicanos .

Personal
Investigador	5.500,00

Material
Biblioteca . . .

	

23.301,15
Servicios	1 .050,15

Instituto de Hispanismo .

Investigador . . .

	

1 .749,99

CR•DITOS GENERALES .

Secretar‚a General .

Personal
Administrativo . . . 651 .593,52
Jornales	132.131,27
Gratificaciones	57.914,35
Dietas y viajes . . .

	

4.430,00

22 .649,89

938,50

5 .500,00

24.351,30

1 .749,99

846.069,14

Pesetas

23.588,39

29.851,30

1 .749,99

539

Pesetas

Material
Mobiliario . . . .

	

45.000,00
45 .000,00

60.530,58

Universidad de Santa Mar‚a de la Rƒpida .

Personal
Investigador . . .

	

141.131,66
Jornales	5.460,00

146.591,66
146.591,66

-

Delegaci„n del Consejo en Roma .

Personal
Investigador	18.000,00
Divisas y pensiones . . .

	

498.988,92
Dietas y viajes	2.105,00

519.093,92

80 .921,00
600.014,92

Material
Biblioteca . . .

	

80.921,00

Departamento Internacional de Culturas
Modernas .

Personal
Investigador	 94.076,25
Gratificaciones . . . 33.479,82
Derechos de autor 5.150,00
Dietas y viajes . . . 3.240,00

135.946,07

Material
Oficina	 6.411,65
Servicios	 146,63
Sellos de Correos . . . 2 .307,50

8.865,78



Material
Publicaciones	12.381,05
Mobiliario	16.814,43
Reformas	4.786,62
M•quina de escribir 16.250,00
Oficina	41 .934,70
Servicios	131 .691,57
Varios	37.700,52
Sellos de Correos . . .

	

1 .655,00

Iglesia del Esp€ritu Santo .

Personal
Sacerdotes	11 .040,00
jornales	6.333,75
Gratificaciones . . .

	

930,00

Material
Biblioteca	305,00
Reformas	1 .053,60
Candelabros	8.490,00
Servicios	4.409,05

Obras, mobiliario e instalaciones .

Material
Obras . . .

	

. . . 2.500.000,00
2 .500 .000,00

2.500.000,00

Residencia del Consejo .

Material
Gastos generales	149.998,44
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246 .349,46

18 .303,75

14 .257,65

149.998,44

Pesetas

1 .092 .418,60

32.561,40

149 .998,44

Plan de obras del Consejo en provincias .

Obras	5.000 .000,00

Biblioteca General del Consejo .

Personal :
Investigador	101 .295,44
Jornales	74.652,30
Gratificaciones	66.917,47

Material
Publicaciones	160 .646,41
Biblioteca	581 .976,23
Mobiliario	14.212,60
Apats . de Microfilm

	

25.850,00
Oficina	47.216,50
Servicios	49.973,85
Varios	18.804,05

Intercambio cient€fico y cultural .

Personal :
Investigador . . .

	

125.190,52
Jornales	37.170,10
Gratificaciones

	

1 .064,00
163 .424,62

Material
Biblioteca

	

6.048,01
Oficina . . .

	

11 .878,45
Servicios . .

	

12.905,30
Varios . . .

	

14 .730 .15

5 .000.000,00

242 .865,21

--- 898.679,64

^5 .561,91

Pesetas

5 .000 .000,00

1 .141 .544,85

208.986,53

Sor



Premios a la investigacun

Personal
Investigador . . . 1 .500,00
Premios	451.175,00
Dietas y viajes

	

7.325,00

Revista del Consejo ‚Arborƒ .

Personal
Investigador . . .

	

1 14 .076,62
Jornales	4.250,00

---

	

118.326,62

5 ,12

460.000,00

249.464,98

Becas especiales petizsio ;iados en el
extranjero y visitas de profesores .

Personal
Becas	214.343,36
Pensiones	476.913,37
Visita de Prof . Extr . . . . 298.839,35
Viajes . . .

	

69.903,92
1 .060.000,00

1 .060 .000,00

460.000,00

Material
Publicaciones
Oficina . . .
Servicios	
Varios	
Sellos de Correos

Secci€n de Publicaciones del Consejo .

Personal :
Investigador	
Jornales	
Gratificaciones	
Derechos de autor . .
Colaboraciones	

Material
Publicaciones
Biblioteca . . .
Mobiliario	
M•quinas de escribir
Oficina	
Servicios	
Varios . .

Biblia Poliglota .

Personal
Investigador
Gratificaciones . .
Colaboraciones . . .
Dietas y viajes . .

274.113,80
9.526,00
4.194,70
2.588,55
5.910,00

- 296.333.05

358 .700,88
119 .125,85

143.70
45.712,50
3 .250,00

	 - 	526.932,93

33.832,96
35.726,00
54 .805,60
28 .765,00

1 .358 .294,62
21 .620,89
2.868,00
14 .550,65
42 .723,54

225 .979,88
42 .361,20

1 .708.398 978

153 .129,56

Pesetas

414 .659,67

2.235 .331,71
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Pesetas

Servicios Bibliogr•ficos .

Personal
Investigador	 224.554,99
Gratificaciones . . . 2.845,00

- 227 .399,99

Material
Biblioteca . . . 15 .668,79
Oficina . . . 5 .838,00
Varios . . . 558,20

22 .064,99



Escuela de Estudios Auxiliares
de la Investigaci€n .

Residencia de la Escuela de Auxiliares .

Personal :
Administrativo	9.999,96
Jornales	6.319,00
Gratificaciones	5.300,40

544

154.771,98

-

	

61 .231,82

21 .619,36

Pesetas

307.901,54

190 .838,25

Delegaci€n del Consejo de Barcelona .

35

67 .785,04

53.751,10
117 .120,87

Pesetas

89 .404,40

16.868,20

545

Personal
Profesorado	 100.299,84
Jornales	 6.636,45
Gratificaciones	 4.270,14
Colaboraciones	 18.400,00

129 .606,43--

Material
Biblioteca	 915,10
Reformas	 2.389,77
Oficina	 3.135,40
Servicios	 51 .521,87
Varios	 3.269,68

Personal :
Investigador	 44 .686,72
Jornales	 7.485,00
Gratificaciones	 11 .198,05

63.369,77

Material

Biblioteca	 16.748,30
M•quina de escribir . . . 6.500,00
Oficina . . . 4.748,25
Servicios . . . 22.078,20
Varios . . . 3.637,35

Material
Publicaciones 66 .078,31
Biblioteca . . . 62.280,35
Mobiliario . . . 6.000,00
M•quina de escribir 5.750,00
Oficina . . . 4.798,45
Servicios 7.575,00
Varios . . . 2.289,87

Material
Mobiliario 15 .515,00
Reformas . . . 1 .192,82
Servicios . . . 48.560,82
Varios . . . 2 .516,40

Delegaci€n del Consejo en Granada .

Personal

Investigador . . . 7 .500,00
Jornales	 5.925,00
Dietas y viajes . . . 1 .670,00

15 .095,00

Material

Servicios	 1 .773,20
1 .773,20



Delegaci€n del Consejo en Santiago .

Pesetas

2.000,00
7 .452,49

Personal

Investigador . . .

	

. . 3.530.000,00
3.530.000,00

Pesetas

83 .075,00

Materiales Cient•ficos .

Material

Material cient•fico . . .

	

1 .788 .000',00
- 1 .788 .000,00

1 .788.000,00

Investigadores colaboradores, auxiliares
v laborantes .

3 .530.000,00

Personal

Investigador	3,208,26
3.208,26

3.208, 26

Delegaci€n del Consejo en Santander .

Personal :

Investigador . . .

	

28.775,00
-	 28.775,00

Material

Servicios . . .

	

54.300,00
54.300,00

Delegaci€n del Consejo en Sevilla .

Personal
Investigador . . .

	

16.531,36
Jornales	9.085,00

25 .616,36

Material

Oficina . . .

	

487,60
Varios . . .

	

200,00
687,60

26.303,96

Delegaci€n del Consejo en Valencia .

5 .452,49

Persona!

Investigador . . .

	

5.452,49

Material

Oficina . . .

	

2.000,00

Delegaci€n del Consejo en Zaragoza .

Personal

Investigado: . .

	

6.416,66
Jornales . .

	

7.554,00
13.970.66

Material

Varios .

	

999,15
999,15

14.969,81

Delegaci€n del Consejo en Canarias .

6 .000,00

Personal

Investigador . . .

	

6.000,00

6 .000,00



CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO
Y

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO



CONSEJEROS DE HONOR

1 . Excmo. Sr. D. Ram•n Men…ndez Pida] .
II . Excmo. Sr. D. Jos… Mar„a Dusmet Alonso .

III . Excmo . Sr. D. Jos… M .' D„az de Mend„vil .
IV . Excmo . Sr. D. Julio Rey Pastor .
V . Excmo. Sr. D . Ram•n M :' Aller Ulloa .
VI . Excmo. Sr. D. Enrique Pl€ y Deniel, car-

denal primado de Espaƒa .
VII . Excmo. Sr. D. Severino Aznar Embid .
VIII . Excmo. Sr. D . Manuel G•mez-Moreno

Mart„nez .
IX . Excmo. Sr. D. El„as Tormo y Monz• .
X. Excmo. Sr . D. Jos… Casares Gil .
XI. Excmo. Sr. D. `Vilhelms Neuss .
XII . Excmo. Sr. D. Jos… Cast€n Tobeƒas .

XIII . Excmo. Sr. D. Salvador Minguij•n Adri€n .
XIV. Vacante .
XV.
XVI.
XVII.
XVIII .
XIX.
XX .
XXI.
XXII .

Sr. D .
Sr . D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. D .
Sr. P

O. S. B .
XXIII . Excmo. Sr. D .
XXIV. Excmo. Sr. D .

C€mara .
XXV. Excmo. Sr. D .
XXVI . Excmo . Sr. D .
XXVII. Excmo. Sr. D .
XXVIII . Excmo. Sr. D .

Excmo.
Excmo.
Excmo .
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo .

Julio Casares S€nchez .
Crist•bal Berm‚dez Plata .
Honore van Waeyenbergeh .
Misael Baƒuelos Garc„a .
Hermenegildo Arruga Lir• .
Ram•n Castroviejo Briones .
Antonio Piga Pascual .
Anselmo Mar„a Alhareda,

Amandio Tavares .
Antonio Pereira (le Sousa da

Arnald Steiger .
Jorge Ignacio Rubio Maƒ… .
Rodolfo Bar•n Castro.
Albert Fischer .
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XXIX .
XXX .
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

XXXV .
XXXVI.
XXXVII .
XXXVIII.
XXXIX .

XL.
XLI.
XLII.
XLIII .
XLIV.
XLV.
XLVI.

XLVII .
XLVIII.
XLIX.

I .
LI .
LII .

LIII .
LIV .
LV.
LVI .
LVII .

LVI II.
LIX .
LX.
LXI.

1-XII .
LXIII .
LXIV.
LXV.
LXVI .

Excmo. Sr. D. Artur Stoll .
Excmo. Sr. D. Enrique E . Ecker .
Excmo. Sr. D. Gustavo Cordeiro Ramos .
Excmo . Sr. D . Maximino Correia .
Excmo. Sr. D. Jos€ Gabriel Pinto Coelho .
Excmo. Sr. D. Augusto Pires Celestino da

Costa .
Excmo. Sr. D. Charles Thom .
Excmo. Sr. P. Tom•s Verner Moore, O . S. B .
Excmo. Sr. D. Fritz Ernst .
Excmo. Sr. D . Christopher Kelk Ingold .
Excmo. Sr. D. Theodor Svedberg .
Excmo. Sr. D. Gustavo Mart‚nez Zuvir‚a .
Excmo. Sr. D . C. F. Adolfo von Dam .
Excmo . Sr. D. H . Pallmann .
Excmo. Sr. D. Paul Fallot .
Excmo. Sr. P. Arcadio Larraona, C. M. F_
Excmo. Sr. P. Pedro de Leturia, S . 1 .
Excmo. Sr. P. Silverio de Santa Teresa,

O.C.D .
Excmo. Sr. P. Santiago M.a Ram‚rez, O .
Excmo. Sr. D. Walter von Wartburg .
Vacante .
Excmo. Sr. D. A. Frey-Wyssling .

Excmo. Sr. D. Harry Julius Emeletts .
Excmo. Sr. D. Hermann Wold .
Excmo. Sr. D . Lawrens Seekles .
Excmo. Sr. D. Jean Cabannes .
Excmo. Sr . D. Cyril N. Hinshelwood .
Excmo. Sr. D. Francesco Severi .
Excmo. Sr. D. Gastƒn Juli• .
Excmo. Sr. D. Selman A. Waksmann .
Excmo. Sr. D. Eugenio Mele .
Excmo. Sr. D. Gerardo Rohlfs .
V'-,cante .

P_

7-
S .
9 .
10.

de Ocƒn .
Excmo. Sr. D. Eugenio Cuello Calƒn .
Excmo. Sr . D. Eloy Montero Guti€rrez .
Excmo. Sr. D. Jos€ M.a Zumalac•rregui Prat.
Excmo. Sr . D. Manuel Torres Lƒpez .
Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de
Madrid-Alcal• .

Excmo. Sr. D. Jos€ Pemart‚n Sanju•n .
Excmo. Sr . D. Marcial Solana Gonz•lez-Camino .
Excmo. Sr. P. Bruno Iheas Guti€rrez, O . S. A .
Excmo. Sr. D. Fernando M . a Castiella Maiz .
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LXVII . Vacante .
LXVIII. Excmo. Sr. D . Maurice Frechet .
LXIX. Excmo. Sr. D . Paul Scherrer .
LXX. Excmo. Sr. D. Harold Raistrick .
LXXI. Excmo. Sr. D . A. R. Todd .
LXXII . Excmo. Sr. D . Stephane Henin .
LXXIII. Excmo. Sr. D . Francisco Gentil .
LXXIV. Excmo. Sr. D . Otto Hahn .
LXXV. Excmo. Sr. D . Peter Debye .
LXXVI. Excmo. Sr. D . George P. Thompson .
LXXVII. Excmo. Sr. D . W. Blaschke .
LXXVIII. Excmo. Sr. D . L. E. J . Brouwer .
LXXIX. Excmo. Sr. D. Pedro Gonz•lez Quijano .
LXXX. Excmo. Sr. D . W. Laatsch .
LXXXI. Excmo. Sr. D. G. Blackman .
LXXXII. Excmo. Sr. D . C. W. Correns .
LXXXIII. Excmo. Sir William Ogg.
LXXXIV. Excmo. Sr. T. Wallace.
LXXXV. Excmo. Sr. D . J . Arwid Hedwal .
LXXXVI. Excmo . Sr. D . Paul Kahle .
LXXXVII. Excmo. Sr. D . Eduardo Carlos Ddedds .
LXXXVIII . Excmo . Sr. D . Rene Tabernier .
LXXXIX . Excmo. Sr. D. Charles Manneback .

	

Ci€
X C. Excmo. Sr. D . Ravmond Breckpot .

Excmo. Sr. D. Walter Kubiena .
Excmo. Sr. D . Brunn Blanquet .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

D .
D.
D .

Cornelius Hendrick Edelman .
Myrko Ros .
Henry Thomas . I .

CONSEJEROS DEL PATRONATO "RAIMUNDO LULIO "

Excmo. Sr . D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal•n



ˆ4

CONSEJEROS DEL PATRONATO " -MARCELINO MEN‡NDEZ
Y PELAYO"

CONSEJEROS DEL PATRONATO "SANTIAGO RAMƒN Y CAJAL "

zanC(ltie .
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42 . Excmo. Sr . D. Antonio de la Torre y del Cerro .
43 Excmo. Sr . P. Justo P•rez cle Urbel, O . S. B .
4 . Excmo. Sr . D. Luis Ortiz Mu…oz .

.45 . Excmo. Sr . D. Francisco Javier S‚nchez Cantƒn .
46. Excmo. Sr . D . Joaqu€n de Entra mbasaguas Pe…a .
47 . Excmo. Sr . D. Higinio Angl•s Pami•s .
48 . Excmo. Sr . P . Constantino Bayle Prieto, S . 1 .
49 . Excmo. Sr . D. Julio Guill•n Tato .
5o . Excmo. Sr . D. Ciriaco P•rez Bustamante.
51 . Excmo. Sr . D. Cayetano Alc‚zar Molina .
52 . Excmo. Sr . D . Miguel Lasso de la Vega y Lƒpez

de Tejada .
53 . Excmo. Sr. D. Jos• de R„jula y Ochotorena .
54 . Excmo. Sr . D. D‚maso Alonso y Fern‚ndez (le las

Redondas.
55 . Excmo. Sr. D. Mariano Bassols de Climent .
56 . Excmo. Sr. D . Jos• Vallejo S‚nchez .
57- Excmo. Sr. D . Emilio Garc€a Gƒmez.
58 . Excmo . Sr. D . Jes„s Ernesto Mart€nez Ferrando .
59 . Excmo . Sr. D. Antonio Garc€a Bellido .
60. Excmo. Sr. D. Jos• Camƒn Aznar .

i i .

12 .
13 .

Excmo.
l€ticos .

Excmo.
Excmo.

Sr. Director del Instituto de Estudios Po-

Sr. P. Jos• Lƒpez Ortiz, Obispo de T„y .
Sr. P. Francisco Barbado Viejo, Obispo

de Salamanca .
14 . Excmo. Sr. D. Jos• Vives Gatell .
15 . Excmo. Sr. D . Tom‚s Carreras Artau .
16 . Excmo. Sr. D . Teƒfilo Ayuso Marazuela .
17. Excmo. Sr. D . V€ctor Garc€a Hoz .
18. Excmo. Sr. D . Jos• M." Porcioles Coloiner .
19 . Excmo. Sr. D. Rafael Calvo Serer .
20 . Excmo. Sr. D. Rafael N„…ez Lagos .
21 . Excmo. Sr. D. Luis jordana cle Pozas .
22 . Excmo. Sr. P. Juan Zarag†eta Bengoechea .
23 . Excmo. Sr. D. Antonio (le Luna Garc€a .
24. Excmo. Sr. D. Jes„s Rubio Garc€a-Mina .
25 . Excmo. Sr. P. Jos• M . Bover Oliver, S . 1 .
26. Excmo. Sr. P. Lorenzo Migu•lez Dom€nguez .
27 . Excmo. Sr. D. Pedro Font y Puig .
28 . Excmo. Sr. D. Joaqu€n Carreras Artau .
29 . Excmo. Sr. D. Alfonso Garc€a Gallo .
3o. Excmo. Sr. D . Federico Castro Bravo .

61 . Excmo. Sr. D . Emilio Fern‚ndez Galiano .
62. Excmo. Sr. D . Fernando Enr€quez (le Salamanca

D‚vila .
63 . Excmo. Sr. D. Carlos jim•nez D€az .
64 . Excmo. Sr. D. Juan Jos• Lƒpez Ihor .
65 . Vacante .
66 . Excmo. Sr . D. Carlos Rodr€guez Lƒpez-Neyra de

Gorgot.
67 . Excmo. Sr . D. Emilio D€az-Caneja Candanedo .
68. Excmo. Sr . D . Juli‚n Sanz Ib‚…ez .
69 . Excmo. Sr . D . Jos• P•rez (le Barradas .
70 . Excmo. Sr . D . Santiago Alcob• Noguer .
71 . Excmo. Sr . D . Angel Santos Ruiz :
1-2 . Excmo. Sr. D . Juan Jos• Barcia Goyanes .
73 . Excmo . Sr . D . Jos• Luis Rodr€guez-Candela 1\Ian-

31 . Excmo. Sr. D. Jos• Ib‚…ez Mart€n .
32 . Excmo. Sr. D . P€o Zabala Lera .
33 . Excmo. Sr . D. Cayetano Mergelina Luna .
34 . Excmo. Sr . D. Rafael de Balb€n Lucas .
35 . Excmo. Sr . D. Jos• Manuel Pabƒn y Su‚rez de

Urbina .
3 6. Excmo. Sr . D. Eloy Bullƒn Fern‚ndez .
37. Excmo. Sr. D. Juan cle Contreras v Lƒpez de

Ayala .
38 . Excmo. Sr . D. Pascual Galindo Romeo .
39. Excmo. Sr. D. Jos• M.' Mill‚s Vallicrosa .
40. Excmo. Sr. D. Diego Angulo I…iguez .
41 . Excmo . Sr. D. Francisco Cantera Burgos .



Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr.
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo . Sr .
doba .

io1 . Excmo. Sr .
102 . Excmo. Sr .
103 . Excmo. Sr.
104 . Excmo. Sr .
io5 . Excmo. Sr .

91 .
92 .

93
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .

1 oo .
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CONSEJEROS DEL PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

D. Jos€ M .a Albareda Herrera .
D. Crist•bal Mestres Artigas .
D. Manuel Goitia Angulo .
D. Florentino Azpeitian Floren .
D. Francisco Garc‚a del Cid .
D. C€sar Gonzƒlez G•mez .
D. Cruz Angel Gallƒstegui Unamuno .
D. Ignacio Echeverr‚a Ballar‚n .
D. Arnaldo Soc‚as Amor•s .
D. Luis Ceballos y Fernƒndez de C•r-

D. Miguel Odriozola Pietƒs .
D. Cayetano Tam€s Alarc•n .
D. Miguel Benlloch Mart‚nez .
D. Jos€ Benito Mart‚nez .
D. Eladio Aranda Heredia .

io6. Excmo. Sr. D. Salvador Rivas Goday .
107. Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas L•pez .
io8 . Excmo. Sr. D. Florencio Bustinza Lachiondo .
109 . Excmo. Sr. D. Luis Cavanillas Rodr‚guez .
i io . Excmo. Sr. D. Fernando Burriel Mart‚ .
iii . Excmo. Sr. D. Ram•n Esteruelas Rolando .
112 . Excmo. Sr. D. Manuel Mendizƒbal Villalba .
113 . Excmo. Sr. D. Manuel Jordƒn de Urr‚es y Azara .
114 . Excmo. Sr. D . Daniel de la Sota Valdecilla .
i i 5 . Excmo. Sr. D. Jos€ Sinu€s Urbiola .
116 . Excmo. Sr. D . Juan Rodr‚guez Sardi„a .
117 . Excmo. Sr. D. Taurino Mariano Losa Espa„a .
1 i8 . Excmo. Sr. D . Vicente Aleixandre Ferrandis .
119 . Excmo. Sr. D. Pedro Muguruza Ota„o .
120 . Excmo. Sr. D. Miguel Garc‚a Ortega .

CONSEJEROS DEL PATRONATO †ALFONSO EL SABIO"

121 . Excmo. Sr .
122 . Excmo. Sr .
123 . Excmo. Sr .
124. Excmo. Sr .
125 . Excmo. Sr .

coso .
126 . Excmo.
127. Excmo.
128 . Excmo.

mara.
1 29. Excmo.
130 . Excmo.
131 . Excmo.
132 . Excmo.
133. Excmo.
134 . Excmo.
135 . Excmo.
136 . Excmo.
137 . Excmo.
138 . Excmo .
139 . Excmo.

D. Emilio Jimeno Gil.
D. Antonio R‚us Mir• .
D. Julio Palacios Mart‚nez .
D. Pedro de Novo Fernƒndez-Chicarro .
D . Jos€ Garc‚a-Si„€riz y Pardo-Mos-

Sr. D . Fernando Pe„a Serrano.
Sr. D . Enrique de Rafael Verhults, S . J .
Sr. D . Maximino San Miguel de la Cƒ-

Sr. D. Francisco Navarro Borrƒs .
Sr. D. Manuel Lora Tamayo .
Sr. D. Jos€ M.' Orts Aracil .
Sr. D. Jos€ M.… Otero Navascu€s .
Sr. P. Antonio Roma„ƒ Puj•, S . J .
Sr. D. Luis Sol€ Sabar‚s .
Sr. D. Jos€ Pascual Vila .
Sr. D. Mariano Torneo Lacru€ .
Sr. D. Ricardo Montequi D‚az de Plaza .
Sr. D . Francisco Pardillo Vaquer .
Sr. D. Tomƒs Rodr‚guez Bachiller .
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74. Excmo. Sr . D. Valent‚n Matilla G•mez .
75 . Excmo. Sr . D. Benigno Lorenzo-Velƒzquez Villa-

nueva .
76. Excmo. Sr . D . Manuel Bermejillo Mart‚nez .
77. Excmo. Sr . D. Ciriaco Laguna Serrano .
78. Excmo. Sr . D. Francisco Mart‚n Lagos .
79. Excmo. Sr . D . Juan Jim€nez Vargas .
8o. Excmo. Sr . D. Fernando de Castro y Rodr‚guez .
81 . Excmo. Sr. D. Gregorio Mara„•n Posadillo .
82 . Excmo. Sr. D. Jos€ M.a del Corral Garc‚a .
83 . Excmo. Sr. D. Jos€ Garc‚a Blanco-Oyarzƒbal .
84 . Excmo. Sr . D. Francisco Garc‚a-Valdecasas Santa-

mar‚a .
85 . Excmo. Sr . D. Gonzalo Ceballos y Fernƒndez de

C•rdoba .
86 . Excmo. Sr. D. Pedro La‚n Entralgo .
87 . Excmo . Sr . D. Carlos Gil y Gil .
88 . Excmo. Sr . D. Cristino Garc‚a Alfonso .
89 . Excmo . Sr. D. Rafael Estrada Arnƒiz .
90 . Excmo. Sr. D. Paulino Castells Vidal .



CONSEJEROS DEL PATRONATO "JOSI? MAR‡A QUADRADO"

16I . Excmo.
162 . Excmo.
16; . Excmo.

Sr . D . Vicente Garc€a de Diego .
Sr . D. Vicente Rodr€guez Casado .
Sr. D. Felipe Maten Llopis .

164. . Excmo. Sr. D .
165 . Excmo. Sr. D .
166 . Excmo. Sr. D .
167 . Excmo. Sr . D .
168 . Excmo. Sr. D .
169 . Excmo. Sr. D .
170. Excmo. Sr. D .

Excmo. Sr. D .
de Oc•n.

Excmo. Sr . D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo . Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. P .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Redondas.

Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .

doba .
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .
Excmo. Sr. D .

172.
173.
174 .
1 75 .

Luis Pericot Garc€a .
Mart€n Almagro Basch.
Antonio Griera Gaya .
Jos‚ M .a Castro Calvo .
Jos‚ Mar€a Lacarra de Miguel .
Jos‚ Filgueira Valverde .
Mariano Dom€nguez Berrueta.
Carlos Ruiz del Castillo y Catalƒn

V€ctor Garc€a Hoz .
Alfonso Garc€a Gallo .
Tomƒs Carreras Artƒu .
Juan Contreras y L•pez de Ayala .
Antonio de la Torre y del Cerro .
Justo P‚rez de Urbel, O . S. B .
Francisco Cantera Burgos .
Francisco Javier Sƒnchez Cant•n .
Dƒmaso Alonso y Fernƒndez de las

Jos‚ Mar€a Porcioles Colomer .
Jes„s Ernesto Mart€nez Ferrando .
Jos‚ Cam•n Aznar.
Santiago Alcob‚ Noguer.
Cruz Angel Gallƒstegui Unamuno .
Luis Ceballos y Fernƒndez de C•r-

Eloy Bull•n Fernƒndez .
Manuel Mendizƒbal Villalba .
Luis Jordana de Pozas
Luis Sol‚ Sabar€s .

CONSEJEROS DEL PATRONATO "DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO "

171 . Excmo. Sr. D. Amando G. Mel•n y Ruiz de Gor-
dejuela .

Excmo. Sr . D. Jos‚ Manuel Casas Torres .
Excmo. Sr. D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Excmo. Sr. D. Agust€n Gonzƒlez de Amez„a .
Excmo. Sr. D. Benito Sƒnchez Alonso .

5_9

140 .
I4I .

Excmo.
Excmo .

Sr .
Sr .

D .
D .

Clemente Sƒenz Garc€a .
Octavio Rafael Foz Gazulla .

142 . Excmo . Sr . D . Isidro Polit Buxareu.
1 43 . Excmo . Sr . D . Armando Durƒn Miranda .
144 . Excmo. Sr . D . Jos‚ Garc€a Santesmases .
145. Excmo. Sr . D. Antonio Torroja Miret .
146 . Excmo . Sr . D . Jos‚ Baltƒ El€as .
147 . Excmo. Sr . D . Jos‚ M .' Fernƒndez Ladreda .
148 . Excmo. Sr . D . Jos‚ M.a Torroja Miret .
1 49 .
1 So .

Excmo.
Excmo.

Sr .
Sr .

D .
D .

Jos‚ Royo L•pez .
Juan M.a Torroja Miret.

CONSEJEROS DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA"

15 r . Excmo. Sr. D . Juan Antonio Suanzes Fernƒndez .
1 ,72 . Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo .
153 . Excmo. Sr. D. Acareo Fernƒndez Avila .
154. Excmo. Sr. D . Alfonso Pe†a Boeuf .
1 55 . Excmo. Sr. D . Jos‚ Antonio de Artigas Sanz .
156. Excmo. Sr. D. Alfredo Guijarro Alcocer .
157. Excmo. Sr. D . Alberto Laff•n y Soto.
158 . Excmo. Sr. D. Ezequiel de Selgas y Mar€n .
159 . Excmo. Sr. D. Manuel Escolano Llorca .
i 60 . Excmo. Sr. D. Felipe Lafita Bab€o.

Excmo. Sr. D. Ignacio Echeverr€a Ballar€n .
Excmo. Sr . D. Cayetano Tam‚s Alarc•n .
Excmo. Sr. D. Emilio Jimeno Gil .
Excmo. Sr. D. Antonio R€us Mir• .
Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Pascual Vila .
Excmo. Sr. D. Jos‚ Baltƒ El€as .
Excmo. Sr. D. …os‚ M .a Fernƒndez Ladreda .
Excmo. Sr. D. Jos‚ M.a Torroja Miret .
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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 " Marcelino Men€ndez
Pelayo", Excmo. Sr. D. Juan Contreras y L„pez de Ayala
y Excmo . Sr. D. Antonio de la Torre y del Cerro .

En representaci„n del Patronato "Santiago Ram„n y
Cajal", Excmo. Sr. D. Fernando Enr‚quez de Salamanca
y Excmo. Sr. D. Gonzalo Ceballos y 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 y Excmo. Sr. D . Fran-
cisco Navarro Borr•s .

En representaci„n del Patronato "Juan de la Cierva ,
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176 .
177 .
178 .
179 .
180 .

Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Vacante .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .
Excmo . Sr .
Excmo. Sr .
Excmo. Sr .

D. Agust‚n Dur•n Sanpere .
D . Jos€ M .a Doussinague Teixidor .
D . Carlos Caƒal G„mez-Imaz .
D . Jos€ D‚az de Villegas .

D . Fernando M.a Castiella Maiz .
P. Juan Zarag…eta Bengoechea .
D . Antonio de Luna Garc‚a .
D. Jes†s Rubio Garc‚a-Mina .
D . Pascual Galindo Romeo .

CONSEJO EJECUTIVO

Presidente : Excmo. Sr. D. Jos€ Ib•ƒez Mart‚n, Minis-Excmo. Sr. D. Jos€ M .a Mill•s Vallicrosa .
tro de Educaci„n Nacional .Excmo. Sr . D. Diego Angulo Iƒiguez.

Excmo. Sr . D. Joaqu‚n de Entrambasaguas y Peƒa . Vicepresidente i .‡ : Excmo. Sr . D. Jos€ Garc‚a-Siƒ€riz
Excmo. Sr . D. Higinio Angl€s Pamies . y Pardo-Moscoso .
Excmo. Sr . P. Constantino Bayle Prieto, S. I . Vicepresidente a .‡ . Excmo . Sr. P. Jos€ L„pez Ortiz,
Excmo. Sr . D. Ciriaco P€rez Bustamante . Obispo de T†y .
Excmo. Sr . D. Emilio Garc‚a G„mez . Vicepresidente 3 .‡ : D. Antonio Rius Mir„ .
Excmo. Sr . D. Antonio Garc‚a Bellido . Secretario general : Excmo. Sr. D. Jos€ M .a Albareda
Excmo. Sr . D. Jos€ M.a Torroja Miret . Herrera .
Excmo. Sr . D. Lorenzo Vilas L„pez . Interventor : Excmo. Sr . D . Jos€ M.a Torroja Miret .
Excmo. Sr . D. Ram„n Esteruelas Rolando .
Excmo. Sr . D. Manuel Lora Tamayo .
Excmo. Sr . D . Jos€ M .a Otero Navascu€s . Vocales:



Excmo . Sr . D . Manuel Lora Tamayo y Excelent€simo ,
Sr . D. Acareo Fern•ndez Avila .

En representaci‚n del Patronato "Josƒ M .a Quadrado",
Excmo. Sr. D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal•n de-
Oc‚n. Vacante .

En representaci‚n del Patronato "Diego de Saavedra
Fajardo", Excmo. Sr. D. Josƒ M .a Otero Navascuƒs y
Excmo. Sr. D . Amadeo Tortajada Ferrandis .

Representante de la Direcci‚n General de Relaciones .
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores,
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COMISION PFRMANENT'E DEL CONSEJO

Vicepresidente

	

josƒ Gare€a- Si€ ƒriz y - Pardo
,NIoscoso .

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 Ferrandis .

Interventor: D . losƒ M: Torroja Miret.
Secretario : D . Josƒ M .a Albareda Herrera .
Vicesecretario : D. Josƒ Royo L‚pez .
Vicesecretario „ : D. Rafael Palb€n Lucas.
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PATRONATOS E INSTITUTOS
DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•

Presidente: D . Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcal‚ .

Vicepresidente: P . Josƒ L„pez Ortiz, Obispo de T…y .
Secretario : D. V†ctor Garc†a Hoz .

CONSEJEROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

D. Joaqu†n Bl‚zquez Hern‚ndez .
D. Jes…s Enciso Viana, Obispo de Ciudad Rodrigo .
D. Laureano Pƒrez Mier .
D . Josƒ Maldonado y Fern‚ndez del Torco .
D . Angel Gonz‚lez Alvarez .
D . Leopoldo Eulogio Palacios Rodr†guez .
D . Josƒ Mar†a Zunzunegui Aramburu .
D. Jaime Guasp Delgado .
D . Alvaro D'Ors Pƒrez-Peix .
D. Amadeo de Fuenmayor Champ†n .
D. Carmelo Vi‡as Mey .
Vocales : Sr. Presidente de la Real Academia de Cien-

cias Morales y Pol†ticas, Sr . Presidente de la Real Acade-
mia de jurisprudencia, D . Blas Pƒrez y Gonz‚lez, D . Josƒ
Yanguas Mess†a, D. Eugenio Montes Dom†nguez, P . Joa-
qu†n Iriarte, S. J. ; P. Valent†n Caballero, Sch . P . ; D. An-
tonio Mart†nez Garc†a, D. Mariano Puigdollers Oliver,
D . Juan Moneva Puyol, D . Nicol‚s Mar†n Nogueruela,
D . Ram„n Roquer Vilarrasa, D. Jes…s Mƒrida, D . Sabino
Alvarez Gend†n, P. Joaqu†n Azpiazu, S . J . ; D . Josƒ Casta-
‡eda Chornet, D. Francisco Javier Conde Garc†a, D . M‚-
ximo Cuervo Radigales, D . Ildefonso Cuesta Garrig„s,
P. Angel Custodio Vega, D . Eusebio D†az Gonz‚lez,
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D. Eugenio D'Ors Rovira, D. Carlos Garc‚a Oviedo,
D. Josƒ Gasc„n y Mar‚n, D . Felipe Gil Casares, D. Anto--
nio Goicoechea Cosculluela, D. Jenaro Gonz…lez Carre†o, .
D. Wenceslao Gonz…lez Oliveros, D. Pedro Gual Villal
vi, D. Manuel de la Sala y Llanes, D . Josƒ Lorente Sanz,.
D. Luis Olarriaga Pujana, D . Francisco Palau, D. Fran-
cisco Peir„, S. J . ; D. Joaqu‚n Salavarri de la Torre, .
P. Silvestre Sancho, O . P . ; D. Miguel Sancho Izquierdo,
D. Luis Sancho Seral, D . Antonio M.‡ Simarro Puig, .
P. M. Su…rez, O . P . ; D. Josƒ Vi†as Mey, D. Francisco
de Borja Vizmanos .

Instituto €Francisco Su…rez•, de TEOLOGˆA .
Director : D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid.Alcal… ; Se-

cretario : D. Joaqu‚n Bl…zquez Hern…ndez .

Instituto €San Raimundo de Pe†afort•, de DERECHO CAN‰NICO .

Director : D. Francisco Barbado Viejo, Obispo de Salamanca ;
Vicedirector r .' : P . Lorenzo Miguƒlez Dom‚nguez ; Vicedirector 2.‡ :
P. Lamberto de Echevarr‚a y Mart‚nez de Marigorta ; Secretario :
P. Tom…s Garc‚a Barberena .

Instituto €Luis Vives•, de FILOSOFˆA .

Director honorario : P . Santiago M.' Ram‚rez Ram‚rez, O . P . ;
Director : P. Juan ZaragŠeta Bengoechea ; Vicedirector : D. Leopoldo
Eulogio Palacios Rodr‚guez ; Secretario : P . Josƒ Todol‚ Duque, O. P .

Instituto €San Losƒ de Calasanz•, de PEDAGOGˆA .
Director : D . V‚ctor Garc‚a Hoz; Vicedirector z .‡ : Sr. Director del

Instituto €Ramiro de Maeztu• ; Vicedirector 2 . ‡ : D . Josƒ Royo L„pez ;
Secretarlo : D. Antonio Mill…n Puelles .

Departamento de Filmolog‚a .

.%efe : D. Guillermo de Reyna .

Instituto €Francisco de Vitoria•, de DERECHO INTERNACIONAL .

Director : D . Antonio de Luna Garc‚a ; Vicedirector : D . Fernan-
do M.' Castiella Ma‚z ; Secretario : D . Cƒsar Garc‚a Fern…ndez Cas-
ta†„n .
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Instituto €Sancho de Moncada•, de ECONOMˆA .

Director : D. Josƒ M .' Zumalac…rregui Prat ; Vicedirector : D. Higi-
nio Par‚s Eguilaz ; Secretario : D. Mariano Sebasti…n Herrador .

Instituto €Balmes•, de SOCIOLOGˆA .

Director : D . Severino Aznar Embid ; Secretario : D. Carmelo Vi-
†as Mey .

Instituto Nacional de Estudios .jur‚dicos.

Presidente : Excmo. Sr. Ministro de Justicia ; Vicepresidente : D. Es-
teban G„mez Gil ; Director : D. Isidro de Arcenegui y Carmona ;
Vicedirector : D. Rafael N‹†ez Lagos ; Secretario : D. Alfonso Garc‚a
Gallo .

Schola Lullistica illaioricensis .

Representante del €Patronato Raimundo Lulio•
D . Francisco Sureda Blanes .

en la Escuela :

Departamento Internacional de Culturas Modernas .

_7efe : D . Rafael Calvo Serer ; Vicedirector : D . Gonzalo Fern…ndez
de la Maza ; Secretario : D . Josƒ Luis Pinillos D‚az ; Vicesecretario : Don
Francisco L„pez Delgado .
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PATRONATO €MARCELINO MENENDEZ
Y PELAYO•

Presidente: D . Jos‚ Ibƒ„ez Mart…n .
Vicepresidente : D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D . Rafael de Balb…n Lucas .

CONSEJEROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

D. Antonio Gallego Bur…n.
D. Antonio Tovar Llorente .
D. Emilio Alarcos Garc…a .
D. Jos‚ Manuel Blecua Tejeiro .
D. Emilio Orozco D…az .
D. Jorge Rubi† Balaguer .
D. Luis Vƒzquez de Parga .
D. Joaqu…n P‚rez Villanueva .
D. Antonio Rumeu de Armas .
D. Angel Canellas L†pez .
D. Julio Gonzƒlez Gonzƒlez .
D. Enrique Lafuente Ferrari .
D. Angel Aprƒiz Buesa .
D. Jos‚ Hernƒndez D…az .
D. Manuel Fernƒndez-Galiano Fernƒndez .
Vocales: Sr. Director .de la Real Academia Espa„ola,

Sr. Director de la Real Academia de la Historia, Sr . Di-
rector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, Sr. Director General del Instituto Geogrƒfico y Es-
tad…stico, Sr. Presidente de la Real Sociedad Geogrƒfica,
Sr . Presidente de la Sociedad "~Men‚n.dez Pelayo", Sr. Di-
rector del Archivo Hist†rico Nacional, D . Antonio Mar…n
Ocete, D. Ernesto Gim‚nez Caballero, D . Francisco
Murillo Herrera, D. Eugenio D'Ors Rovira, P . Jos‚ Ma-

r…a Nemesio Ota„o Eguino, S . J . ; D. Miguel Herrero
Garc…a, D. Juan Alvarez Delgado, D . Luis Araujo Costa,
Sr. Bibliotecario del Real Monasterio de El Escorial,
D . Jos‚ Ram†n Castro, D . Sebastiƒn Cirac Estopa„ƒn,
D. Francisco Condeminas, D . Guillermo D…az Plaja,
D. Tomƒs Dom…nguez Ar‚valo, D . Melchor Fernƒndez
Almagro, D.' Mercedes Gaibrois Ria„o, D. Antonio Gar-
c…a-Badell y Abad…a, D . Tomƒs Garc…a de Diego y de la
Huerga, D. Luis Garc…a Sƒinz, Fray Lino G†mez Cane-
do, O. F. M. ; P. Enrique Heras, D. Andr‚s Lorenzo-Cƒ-
ceres Torres, D . Pedro Mourlane Michelena, D . Manuel
Mozas Mesa, D. Jes‡s Pab†n y Suƒrez de Urbina,
D.' Blanca de los R…os Inostench, D . Enrique Sƒnchez
Reyes, D. Carlos Sanllehy Girona, D. El…as Serra Rafols,
P. Antonio Valle Llanos, S . J .

Instituto €Antonio de Nebrija•, de FILOLOGˆA CL‰SICA .

Director honorario : D. Ram†n Men‚ndez Pidal ; Director : Monse-
„or Pascual Galindo Romeo ; Vicedirector z . Š : D . Jos‚ Manuel Pab†n
y Suƒrez de Urbina ; Vicedirector 2 . Š : D. Antonio Tovar Llorente ;
Secretario : D. Rafael de Balb…n Lucas .

Instituto € Wiguel de Cervantes•, de FILOLOGˆA HISP‰NICA .

Presidente : Sr. Director de la Real Academia Espa„ola ; Direc-
tor : D . Julio Casares Sƒnchez ; Vicedirectores: D . Joaqu…n de Entram-
basaguas Pe„a, D. Dƒmaso Alonso y F . de las Redondas y Sr . Di-
rector de la Casa €Lope de Vega• ; Secretario : D . Rafael de Balb…n
Lucas .

Instituto €Miguel As…n•, de ESTUDIOS ARABES .

Director : D. Emilio Garc…a G†mez ; Vicedirector : D . Jaime Oliver
As…n ; Secretario : D . Jos‚ Augusto Sƒnchez P‚rez .-Escuela de Estu-
dios Arabes de Granada . Director : D. Luis Seco de Lucena y Paredes ;
Secretario : D . Alfonso Gamir Sandoval .

Instituto €Benito Ar…as Montano•, de ESTUDIOS HEBRAICOS Y ORIENTE

PROxIMO .

Director : D . Francisco Cantera Burgos ; Secretario : D . Federico
P‚rez Castro . - Escuela de Estudios Hebraicos y Oriente Pr†ximo
de Barcelona . Director : D. Jos‚ M .' Millƒs Vallicrosa ; Secretario : Don
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David Romano Ventura .-Seminario Filol€gico •Cardenal Cisneros‚ .
Director: D . Francisco Cantera Burgos ; Secretario : D. Manue Fer-
nƒndez-Galiano Fernƒndez .

Instituto •_7er€n„mo Zur„ta‚, de HISTORIA .

Director : D. P„o Zabala Lera ; Vicedirector : D. Antonio de la Torre
y del Cerro ; Secretario : D. Cayetano Alcƒzar Molina .

Escuela de Historia Moderna .

Director : D . Cayetano Alcƒzar Molina; Vicedirector : D. Joaqu„n
P…rez Villanueva ; Secretario : D. Vicente Palacio Atard .

Escuela de Estudios Medievales .

Director : D . Antonio de la Torre y del Cerro ; Vicedirector : Fray
Justo P…rez de Urbel ; Secretario : D. Luis Vƒzquez de Parga .

Instituto •Gonzalo Fernƒndez de Oviedo‚, de HISTORIA HISPANOAME-
RICANA .

Director: D . Ciriaco P…rez Bustamante ; Vicedirector : D. Rodolfo
Bar€n Castro ; Secretario : D. Manuel Ballesteros Gaibrois .

Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla .

Director Honorario : D .. Crist€bal Berm†dez Plata ; Director: D. Vi-
cente Rodr„guez Casado ; Vicedirector: D . Antonio Muro Orej€n ; Se-
cretarlo : D . Jos… Antonio Calder€n Quijano .

Instituto Hist€rico de Marina .

Director : D . Julio Guill…n Tato ; Vicedirector: D . V„ctor Vicente
Vela Marqueta ; Secretario : D . Dalmiro de la Vƒlgoma y D„az Varela .

Instituto •Padre Enrique Fl€rez>, de HISTORIA ECLESI‡STICA .

Presidente : D . Enrique Pla y Deniel, Cardenal Primado de Es-
paˆa ; Director: P . Jos… L€pez Ortiz, Obispo de T†y ; Vicedirector z .‰ :
Monseˆor Pascual Galindo Romeo ; Vicedirector 2.‰ : Monseˆor Jos…
Vives Gatell ; Secretario: P. Tomƒs Mar„n Mart„nez .

Instituto •Santo Toribio de Mogrovejo‚, de MISIONOLOG„A ESPAŠOLA .

Director : P . Constantino Bayle Prieto, S . J . ; Vicedirector : P . Fidel
Lejarza, O. F. M . ; Secretario : P . Manuel Merino, O. S . A .
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Instituto •Diego Velƒzquez>, de ARTE Y ARQUEOLOG‹A .

Director honorario : D. Manuel G€mez-Moreno Mart„nez ; Director:
D. Juan de Contreras y L€pez de Ayala ; Vicedirector: D. Francisco
Javier Sƒnchez Cant€n ; Secretario :

Instituto •Antonio de Agust„n‚, de NUMIM‡STICA .

Director : D . Joaqu„n Mar„a Navascu…s y de Juan .

Instituto •Rodrigo Caro‚, de ARQUEOLOG‹A Y PREHISTORIA .

Director : D . Antonio Garc„a Bellido ; Vicedirector : D . Mart„n Al-
magro Basch .

Instituto Espaˆol de Musicolog„a .

Director : Monseˆor Higinio Angl…s Pami…s ; Secretario : D . Miguel
Querol Gavaldƒ ; Secretario en Madrid: D . Jos… Subirƒ Puig .

Instituto •Padre Sarmiento>, de ESTUDIOS GALLEGOS .

Director : D . Francisco Javier Sƒnchez Cant€n ; Vicedirector z . ‰ :
D . Paulino Pedret Casado ; Vicedirector 2 . ‰ : Sr. Decano de la Facultad
de Filosof„a y Letras de la Universidad de Santiago ; Secretario : D. Fe-
lipe Cordero Carrete .
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PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL‚

Presidente: D . Fernando Enr‡quez de Salamanca .
Vicepresidente: D. Juli†n Sanz Ib†‰ez .
Secretario : D. Angel Santos Ruiz .

CONSEJEROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

D. Jos… Botella Llusi† .
D. Jos… Ca‰izo G•mez .
D. Alfredo Carrato Ib†‰ez .
D. Rom†n Casares L•pez .
D. Justo Covaleda Ortega .
D. Jos… Escolar Garc‡a .
D. Julio Garc‡a S†nchez-Lucas .
D. Juan G•mez-Menor Ortega .
D. Felipe Gracia Dorado .
D. Antonio Llombart Rodr‡guez .
D. Francisco Ponz Piedrafita .
D. Antonio de Zulueta y Escolano .
D . Guillermo NŠ‰ez P…rez .
D . Miguel Comenge Gerpe .
D . Pedro Piulachs Oliva .
Vocales : Sr. Director General de Sanidad, Sr. Direc-

tor del Instituto de Oceanograf‡a, Sr . Presidente de la
Real Academia de Medicina, D. Guillermo NŠ‰ez P…rez,
D. Francisco Mart‡nez Nevot, D . Saturnino Garc‡a Vi-
cente, D. Leonardo de la Pe‰a y D‡ez, D . Antonio Lo-
rente Sanz, D . Jos… Conde Andr…u, Sr. Director del Ins-
tituto Geol•gico y Minero, D . Juan Garrido-Lestache y
D‡az, D. JesŠs Maynar Dupla, D . Agust‡n Pedro Pons,
D. Lucas Torres Canal, D . Juan S†nchez Cozatr .
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Instituto € Bernardino de SahagŠn‚, de ANTROPOLOG„A Y ETNOLOG„A .

Director honorario : D . Francisco de las Barras de Arag•n ; Direc-
tor : D. Jos… P…rez de Barradas ; Vicedirector: D. Santiago Alcob… No-
guer ; Secretario : D . JesŠs Fern†ndez Cabeza .

Instituto €lose de Acosta‚ (Museo Nacional de Ciencias Naturales) .

Director : D. Emilio Fern†ndez Galiano ; Secretario : D. Rafael Ibarra
M…ndez .

Instituto Espa‰ol de Entomolog‡a .

Director: D. Gonzalo Ceballos Fern†ndez de C•rdoba ; Secretario :
D. Eduardo Zarco Segalerva .

Instituto € Santiago Ram•n y Cajal ‚ .

Director : D. Juli†n Sanz Ib†‰ez ; Secretario : D . Enrique Br†‰ez
Cepero .

Instituto de Medicina Experimental .

Director : D . Fernando Enr‡quez de Salamanca D†vila ; Secreta-
r‡o : D . Jos… Luis Rodr‡guez Candela Manzaneque .

Instituto de Farmacolog‡a Experimental .

Director : D . Benigno Lorenzo Vel†zquez Villanueva .

Instituto de Endocrinologia Experimental.

Director : D. Gregorio Mara‰•n Posadillo ; Vicedirector : D . Jos…
Luis Arteta Aleiber ; Vicedirector honorario : D . Jos… Morales Sard† .

Instituto €Alfonso de Lim•n Montero‚, de HIDROLƒG„A
CLIMATOLOG„A .

Director : D. Jos… de San Rom†n Rouyer .

Departamento de Cirug‡a Experimental .

,jefe : D . Francisco Mart‡n Lagos .

Departamento de Ciencias M…dicas de Barcelona .

Yefe: D . M†ximo Soriano Jim…nez .

MˆDICA Y
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Instituto Municipal de Nutrici‚n y Alimentaci‚n de Madrid .

Director : D. Carlos Blanco Soler .

Instituto de Investigaciones M€dicas y Clƒnicas de la Universidad de
Madrid.

Director : D. Carlos Jim€nez Dƒaz .

Instituto Medico de Post-graduados de la Casa Salud Valdecilla de
Santander.

Director : D. Emilio Dƒaz-Caneja Candanedo .

Instituto Nacional de Parasitologƒa .

Director : D. Carlos Rodrƒguez L‚pez-Neyra de Gorgot ; Vicedirec-
tor : D. Justo Covaleda Ortega ; Secretario : D. Jos€ Domƒnguez Mar-
tƒnez .

Instituto Espa„ol de Fisiologƒa y Bioquƒmica .

Director : D. Angel Santos Ruiz ; Vicedirector : D . Juan Jim€nez
Vargas ; Secretario : D. Miguel Comenge Gerpe .

Instituto Espa„ol de Medicina Colonial .

Director : D . Valentƒn Matilla G‚mez ; Secretario : D . Jos€ Aparicio
Garrido .

Departamento de Patologƒa Animal .

.jefe: D. Cristino Garcƒa Alfonso ; Secretario : D. F€lix Sanz
S•nchez .

Departamento de Zootecnia de C‚rdoba .

.7efe: D . Rafael Castej‚n y Martƒnez de Arizala .

Laboratorio de Farmacia Gal€nƒca .

.jefe : D . Eugenio Sell€s Martƒ .

Instituto …Arnaldo de Vilanovas, de HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE
LAS CIENCIAS NATURALES .

Director: D . Pedro Laƒn Entralgo .
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Centro de Gen€tica Animal y Humana de Barcelona .

Director : D. Santiago Alcob€ Noguer .

Departamento de Medicina Psicosom•tica .

_ efe : D . Juan Jos€ L‚pez Ibor .

Departamento de Investigaciones Psiqui•tricas .

`Iefe : D. Antonio Vallejo N•jera .
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PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•

Presidente: Vacante .
Vicepresidente: D. Jos‚ Marƒa Albareda Herrera .
Secretario: D . Vicente Aleixandre Ferrandis .

CONSEJEROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

D. Enrique Alcaraz Mira .
D. Tom„s Alvira Alvira .
D . Francisco Bellot Rodrƒguez .
D. Enrique Feduchy Mari…o .
D . Pƒo Font y Quer .
D. Juan Marino Garcƒa Marquina .
D . Manuel G†mez-Serranillos Fern„ndez .
D. Enrique Guti‚rrez Rƒos .
D. Angel Hoyos de Castro .
D. Manuel Madue…o Box .
D. Jos‚ Marƒa Perell† Barcel† .
D. Cruz Rodrƒguez Mu…oz .
D. Ram†n Sanmartƒn Casamada .
Vocales : Sr. Director del Instituto Nacional de Inves-

tigaciones Agron†micas, Sr . Director del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones y Experiencias Forestales, Sr . Di-
rector del Instituto de Biologƒa Animal, Sr . Director de
Agricultura, Sr. Director de Montes, Sr . Director de Ga-
naderƒa, Sr. Director del Instituto de Colonizaci†n, D. Mi-
guel Gortari, D . Jos‚ M.a Soler Coll, D. Jos‚ Cruz Lapa-
zar„n , D. Francisco jim‚nez Cu‚ndez, D . Ram†n Olal-
quiaga Berne, D. Jos‚ Blanc Muss†, D . Luis Marichalar
Monreal, D. Manuel Herrero Ega…a, D . Arsenio Rueda
Marƒn, D. Ram†n Blanco P. Camino, D . Dionisio Mar

tƒn, D. Miguel Doaso Olasagasti, D . Jos‚ Fern„ndez L†-
pez de Lugo, D . F‚lix Fern„ndez Tur‚gano, D. Jorge
Gonz„lez Arredondo y Serrano, D . Jos‚ Antonio Quija-
no, D. Jos‚ M.a Soroa Pineda .

Instituto €Antonio ,9. de Cavanilles•, de BOT‡NICA .

Director : D. Salvador Rivas Goday ; Vicedirectores : D. Eduardo
B„lguerƒas Quesada y D . T. Mariano Losa Espa…a ; Secretarlo : D . Pe-
dro Gonz„lez Guerrero .

.}'ardƒn Bot„nico .

Director: D. Eduardo Balguerƒas Quesada ; Secretarlo : D . Pedro
Gonz„lez Guerrero .

Instituto € .Jos‚ Celestino Mutis•, de FARMACOGNOSIA .

Director : D . C‚sar Gonz„lez G†mez ; Secretario : D . Jos‚ M." Perell†
Barcel† .

Instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal .

Director : D . Jos‚ M .• Albareda Herrera ; Vicedirector : D . Lorenzo
Vilas L†pez ; Secretarlo : D. Tom„s Alvira Alvira .

Instituto €Yaƒme Ferr„n•, de MICROSIOLOGƒA .

Director : D . Arnaldo Socƒas Amor†s ; Secretario : D . Jaime del
Campo Lawday .

Misi†n Biol†gica de Galicia .

Director : D . Cruz A. Gall„stegui Unamuno ; Director adjunto :
D. Jos‚ Luis Blanco Gonz„lez .

Instituto de Biologƒa Aplicada de Barcelona .

Director : D, Francisco Garcƒa del Cid ; Vicedirector : D . Jos‚ Marƒa
Soler Coll ; Secretario : D. Enrique Gadea Buis„n .

E,taci†n Experimental de €Aula Dei• .

Director : D . Ram†n Esteruelas Rolando; Vicedirector: D . Joaquƒn
Herrero Catalina .

Instituto de Aclimataci†n de Almerƒa .
Director: D . Manuel Mendiz„bal Villalba .
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PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•

Presidente: D. Jos‚ Garcƒa-Si„‚riz y Pardo Moscoso .
Vicepresidente : D . Antonio Rius Mir….
Secretario : D. Octavio Rafael Foz Gazulla .

CONSEJEROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

D. Jos‚ Ram…n Bataller Calatayud .
D . Luis Br† Villaseca .
1). Wenceslao Castillo G…mez .
L). Juan Manuel L…pez de Azcona .
D. Ram…n Portillo Moya-Angeler .
D. Ignacio Ribas Marqu‚s .
D. Sixto Rƒos Garcƒa .
D. Francisco Botella Radu‡n .
D. Juan Cabrera Felipe .
D. Francisco Mor‡n Samaniego .
D. Jos‚ Marƒa Rƒos Garcƒa .
Vocales: Sr. Presidente de la Real Academia de Cien-

cias Exactas, Fƒsicas y Naturales, Sr . Director del Obser-
vatorio Astron…mico de Madrid, Sr . Director del Obser-
vatorio Astron…mico del Ebro, Sr . Jefe de la Oficina Cen-
tral Meteorol…gica de Madrid, D . Juan Garcƒa Garcƒa,
Sr. Director del Instituto Espa„ol de Oceanografƒa .

Instituto Nacional de Matem‡tica .

Director: D. Jos‚ Marƒa Orts Aracil .

Instituto €5orge .cuan•, de MATEMˆTICAS .

Directores honorarios : D . Julio Rey Pastor y D . Francisco Navarro
Borr‡s ; Director: D . Tom‡s Rodrƒguez Bachiller ; Secretario : D. Er-

nesto de Ca„edo-Arg‰elles . - Seminario Matem‡tico de Barcelona .
Director honorario : D. Antonio Torroja Miret ; Director : D. Jos‚ Ma-
rƒa Orts Aracil .-Departamento de Estadistica Matem‡tica . _7efe : Don
Sixto Rƒos Garcƒa.-Seminario Matem‡tico de Zaragoza . Director :
D . Jos‚ Marƒa I„iguez Almech .

Consejo Nacional de Fƒsica .
Presidente : D . Jos‚ M.` Otero Navascu‚s ; Secretario: D. Armando

Dur‡n Miranda .

Instituto €Alonso de Santa Cruz•, de FƒsICA .

Director : D. Jos‚ Casares Gil ; Vicedirector : D. Julio Palacios Mar-
tƒnez ; Secretario: D. Manuel Abbad Berger .

Instituto € Daza de Vald‚s•, de OPTICA .

Director : D . Jos‚ M.' Otero Navascu‚s ; Secretario: D. Leonardo
Villena Pardo .

Instituto €Antonio de Gregorio Rocasolano•, de QUŠMICA-FŠSICA .

Director : D . Antonio Rius Mir…; Vicedirector : D. Octavio Rafael
Foz Gazulla; Secretario: D. Manuel Colomina Barber‡ .

Instituto €Alonso Barba•, de QUŠMICA .

Director : D. Jos‚ Casares Gil; Vicedirector: D. Manuel Lora Ta-
mayo ; Secretario : D. Juan Luis de la Infiesta Molero .

Instituto €Lucas Mallada•, de INVESTIGACIONES GEOL‹GICAS .

Director : D. Maximino San Miguel de la C‡mara ; Secretario : Don
Bermudo Mel‚ndez y Mel‚ndez .

Instituto Nacional de Geofƒsica .

Director: D . Jos‚ Garcƒa-Si„‚riz y Pardo-Moseoso ; Vicedirectores
honorarios : D. Luis Lozano Calvo y D . Wenceslao del Castillo G…mez ;
Secretario: D . Jos‚ M .' Princep Curta .

Observatorio de Fƒsica C…smica del Ebro .

Director : P. Antonio Roma„‡ Puj…, S . J.

Observatorio Geofƒsico de Cartuja (Granada) .

Director : P. Antonio Due Rojo, S . J . ; Vicedirector: P. Antonio Gi-
meno Riutor, S . J .
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Observatorio Astron€mico de Santiago de Compostela .
Director : D . Ram€n M.' Aller Ulloa .

Observatorio Astron€mico de Villafranca de los Barros .
Director: P . Emilio Ortega, S. J .

Uni€n Nacional de Astronom•a y Ciencias Afines .
Secretario : P . Antonio Roma‚ƒ Puj€, S . J. ; Vicesecretario : D. Jos„M.' Torroja Men„ndez .

Departamento de Electricidad .
'efe : D . Jos„ Garc•a Santesmases ; .7efe honorario : D. Isidro PolitBuxareu .
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PATRONATO …JUAN DE LA CIERVA†

Presidente del Patronato : D. Juan Antonio Suanzes
Fernƒndez .

Vicepresidente : D. Manuel Soto Redondo .
Secretario general: D. Manuel Lora Tamayo .

Junta de Gobierno.-Presidente del Patronato, Vice-
presidente del Patronato, Secretario del C . S. I. C ., In-
terventor del C. S . 1. C., Decano de la Facultad de Ciencias
de Madrid, Presidente de la Real Academia de Ciencias,
Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles, Presidente
del Consejo de Econom•a Nacional, Delegado Nacional de
Sindicatos, D . Jos„ M .a Fernƒndez Ladreda, D . Antonio
Rius Mir€, D. Juan Vig€n Suerod•az, D . Carlos Rein Se-
gura, D. Luis Carrero Blanco, D . Aureo Fernƒndez Avi-
la, D. Pedro Barri„ de la Maza, D . Francisco G€mez de
Llanos, D . Eugenio G€mez Pereira, Secretario general
del Patronato .

Comisi€n Permanente de la Junta de Gobierno.-
D. Juan Antonio Suanzes Fernƒndez, Presidente del Pa-
tronato, D . Manuel Soto Redondo, D . Jos„ M .' Albareda
Herrera, D. Jos„ M .a Torroja Miret, D. Aureo Fernƒn-
dez Avila, D. Jos„ Sol•s Ruiz, D. Manuel Lora Tama-
yo, Secretario general del Patronato .

Consejo T„cnico Asesor : Presidente del Patronato,
D. Jos„ M.a Fernƒndez Ladreda, D. Carlos Rein Se-
gura, D. Eduardo Merello Llasera, D. Joaqu•n Planell
Riera, D . Manuel Soto Redondo, D . Aureo Fernƒndez
Avila, D. Felipe Lafita Bab•o, D. Jos„ Pascual Vila,
D, Antonio Rius Mir€, D . Emilio Jimeno Gil, D . Agus,
t•n Mar•n Bertrƒn de Lis, D. Miguel Puebla Camino,
D. Antonio Lafont Ruiz, D . Eduardo Torroja Miret,
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D. Jos€ l\, .a Otero Navascu€s, D . Ignacio Echeverr•a Ba-
llar•n, D . Arsenio Jim€nez Montero, D . Francisco Riaza
Rubio, D. Francisco Planell Riera, D . Jos€ M.a Torroja
Miret, D. Eduardo Angulo Otalaurruchi, D. Jos€ Par‚
Montes, Secretario general del Patronato .

CONSEJEROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

D. Francisco Planell Riera .
D . Vicente G‚mez Aranda .
D. Ferm•n de la Sierra Andr€s .
D. Francisco Riaza Rubio .
D. Juan Luis de la Infiesta
D. Joaqu•n Planell Riera .
D. Miguel Puebla Camino .

Instituto Leonardo Torres Quevedoƒ, DE 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: D. 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-
ragoza . Facultad de Ciencias . Zaragoza . Director: D. Vicente G‚mez
Aran da .-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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Molero.

Mart•nez Montero, D . Manuel Lucini, D . Antonio Villanueva Nˆ‡ez,
D . Luis Brˆ 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 Metalˆrgicos, 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 Lˆquez, 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•n ez ‰Corera,
D. Ferm•n Sanz Orrio ; Director : D. Aureo Fern…ndez Avila ; Secreta-
rio : D. Antonio Gonz…lez de Guzm…n .

Instituto ŠEsteban Terradasƒ de Electr‚nica .

Consejo T€cnico Administrativo .-Presidente : D . Jos€ M .a Fern…n-
dez Ladreda ; Vicepresidente : D. Manuel Espinosa Rodr•guez ; Vocales :
D. 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
y 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 .
jefe : D. Juan L. de la Ynfiesta Molero .

_Secci€n de Biolog‚a Marina . .
Director : D. Francisco Garc‚a del Cid .

Instituto de la Pintura y Afines .
Consejo Tƒcnico Administrativo .-Presidente : D . Josƒ Agell y

Anell ; Vocales : D . Rafael Calvo Rodƒs, D . Santiago Medina Castella-
nos, D. Rafael Mongay 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 Investigaciones Electroac„sticas Laff€n-Selgas .
Directores : D. Alberto Laff€n y Soto y D . Ezequiel de Selgas y

Mar‚n .

Instituto de Investigaciones Tƒcnicas .
Consejo Tecnico Administrativo .-Presidente: D . Patricio Palomar

Collado ; Vocales : D. Josƒ Ibarz Aznarez, D . Antonio Cuinella 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 Electrotƒcnica Espa…ola .
Yunta Central. - 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 Querejeta Goena, D . Carlos Mart‚nez Andreu,
D. Dar‚o Somarriba ; Secretarlo : D. Josƒ Valent‚ de Dord• .

Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencia .
Consejo Coordinador. -Presidente : D . 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 ; Director : D . Miguel Ganuza del Riego ; Secretario:
D. Manuel Prats Zapirain .

PATRONATO †JOSE MARIA QUADRADO‡

Presidente: D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal•n de
Oc€n.

Vicepresidente: D . Josƒ M.' Lacarra de Miguel .
Secretario: D . Juan Guerrero Ruiz .

CONSEJEROS AD JUNTOS

(Seg„n Decreto de 19 de noviembre de 1948, ". . . en
el Patronato "Josƒ M .' Quadrado" los Consejeros Ad-
juntos podr•n ser tantos como Institutos incorporados
existan, y tendr•n el car•cter de representantes de dichos
Institutos" .)

Instituto de Estudios Canarios .

Presidente : D . Andrƒs de Lorenzo C•ceres y Torres ; Secretario :
D . Juan Alvarez Delgado .

Museo Canario .

Presidente : D. Sim€n Ben‚tez Padilla ; Secretario : D. Alfonso Ar-
mas Ayala.

Instituto de Estudios Ilerdenses .

Presidente : D. Josƒ Pagƒs Costart ; Secretario : D. Josƒ A . Tarrag€
Pleyan .

Instituci€n Fernando el Cat€lico .

Presidente: D. Fernando Solano Costa ; Vicepresidente : D. Juan
Mu…oz Salillas ; Secretario : D. Antonio Serrano Montalvo .
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Instituci•n Pr€ncipe de Viana .

Presidente: Excmo. Sr. Presidente de la Diputaci•n de Navarra ;
Secretario : D. Jos‚ Esteban Uranga .

Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais .

Presidente : Vacante ; Secretario : D. Amadeo Delaunet Esnaola .

}unta de Cultura de Vizcaya .

Presidente : D . Javier de Ibarra ; Secretario : D. Esteban Calle
Yturrino .

Centro de Estudios Montaƒeses .

Presidente : D . Fernando Barreda ; Secretario : D. Tom„s Maza
Solano .

Instituto de Estudios Riojanos .

Presidente : D. Diego Ochagaria ; Secretario : D. 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 Alfonso el Magn„nimo, de Valencia .

Presidente : D . Francisco Cerd„ Reig ; Secretario : D. Rafael Gil
Quinz„ .

Centro de Cultura Valenciana .

Director Decano : Excmo. Sr. Bar•n de S . Petrillo ; Secretario :
D. Salvador Carreres Zacar‚s.

Instituci•n Fern„n Gonz„lez .

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
y Sanz de Larrea .

Servicios Culturales Extremeƒos.

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 Malagueƒos .

Presidente : D. Baltasar Peƒa Hinojosa ; Secretario : D. Andr‚s Oliva
Marra-L•pez .

Instituto de Estudios Turolenses .

Director : D. Mart€n Almagro Baseh; Vicedirector: D. Jaime
ruana y G•mez de Barreda.

Ca-

Instituci•n Tello T‚llez de Meneses.

Presidente: D . Severino Rodr€guez Salcedo ; Secretario : D . Ram•n
Revilla Vielva .

Instituto de .Estudios Manchegos .

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: D . Jos‚ Tur Riera .

-Museo de Pontevedra .

Director : D . Jos‚ Filgueira Valverde .
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PATRONATO €DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO•

Presidente: D. Agust‚n Gonzƒlez de Amez„a .
Vicepresidente : D. Jos… D‚az de Villegas .
Secretario: D. Amando G. Mel†n y Ruiz de Gordejuela .

CONSEJEROS ADJUNTOS DEL PATRONATO

D. Joaqu‚n Ruiz jim…nez .
D. Jos… Sebastiƒn de Erice y O'Shea .
D. Antonio Pastor .
D. Francisco I‡iguez Almech .
D. Manuel de Montol‚u y Togores .
D. Aurelio Vi‡as Navarro .
D. Luis D‚ez del Corral .
D. Jos… Antonio Maravall Casesnoves .
D. Javier de Salas .
D. Ram†n Armada Sabau .
D. Jos… Mar‚a Sƒnchez de Muniain y Gil .

Instituto cuan Sebastiƒn Elcano•, de GEOGRAFˆA .

Director honorario : D . Eloy Bull†n Fernƒndez ; Director : Don
Amando G. Mel†n y Ruiz de Gordejuela ; Vicedirector : D. Jos… Ma-
nuel Casas Torres ; Secretario : D. Manuel de Terƒn Alvarez .

Instituto €Nicolƒs Antonio•, de BIBLIOGRAFˆA .
Director : D. Amadeo Tortajada Ferrandis ; Vicedirector : D. Nico-

lƒs Fernƒndez Victorio Pereira .

Instituto de Estudios Africanos .

Director: D. Jos… M .' D‚az de Villegas Bustamante ; Secretario :
D. Manuel Melis Claver‚a .

Centro de Estudios de Etnolog‚a Peninsular .

Director : D . Agust‚n Durƒn y Sampere .

Universidad Internacional € Men…ndez Pelayo • de Santander .

Rector: D. Ciriaco P…rez Bustamante ; Secretario : D. Ignacio Agui-
lera Santiago .

Universidad Hispano-Americana de Santa Mar‚a de La Rƒbida .

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
Torres ; Secretario : D . Jos… Antonio Cremades Royo .

Instituto de Hispanismo .

Director : D . Julio Casares Sƒnchez ; Vicedirector : D. Joaqu‚n En-
trambasaguas Pe‡a ; Secretario, D . Rafael Calvo Serer .

Instituto de Estudios Hispano . Mejicanos de Investigaciones Cient‚ficas .

Secretario ; D. Jorge Ignacio Rubio Ma‡… .
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DELEGACIONES DEL CONSEJO

DELEGACI€N DE BARCELONA

Presidentes honorarios : Sr. Presidente de la Diputaci•n Provincial
de Barcelona; Rector de la Universidad de Barcelona ; Presidente y
Vocal: D . Jos‚ Vives Gatell ; Vicepresidente y Vocal: D. Jos‚ Pascual
Vila ; Secretario : D . Santiago Alcob‚ Noguer .

DELEGACI€N DE GALICIA

Presidente : Sr. Rector de la Universidad de Santiago ; Secretado :
D. Laureano L•pez Rod• .

DELEGACI€N DE GERONA

Presidente : D . Tomƒs Carreras Artƒu ; Vicepresidente : D. Luis Pe-
ricot Garc„a ; Vicepresidente 2 . … : D. Joaqu„n Pla Cargol ; Secretario :
D. Luis Batlle y Prats ; Bibliotecario : D . Tomƒs Noguer .

DELEGACI€N DE GRANADA

Presidente: D . Antonio Mar„n Oeete; Vicepresidente : D. Carlos Ro-
dr„guez L•pez-Neyra de Gorgot ; Secretario : D . Enrique Guti‚rrez
R„os .

DELEGACI€N DE LAS ISLAS CANARIAS ~LA LAGUNA)

Presidente : D. Andr‚s de Lorenzo-Cƒceres Torres ; Secretario : Don
Juan Alvarez Delgado .

DELEGACI€N DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presidente: D. Jos‚ D„az de Hernƒndez ; Secretario : D. Eduardo
Ben„tez Inglott .

DELEGACI€N DE NAVARRA

Presidente honorario : Sr. Vicepresidente de la Diputaci•n Foral
de Nivlrra ; Presidente: D. Francisco Uranga ; Secretario: D. Jos‚
Ram•n Castro .
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DELEGACI€N DE SANTANDER

Presidente : D . Emilio D„az-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 z .… : D. Francisco
Murillo Herrera ; Vicepresidente 2 .… : D. Patricio Pe†alver Bachiller ; Se-
cretario : D . Vicente Rodr„guez Casado .

DELEGACI€N DE VALENCIA

Presidente : D. Juan Jos‚ Barcia Goyanes ; Vicepresidente : D. Rafae
Cort ; Secretario : D . Antonio Llombart Rodr„guez .

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‚ .

DELEGACI€N DEL CONSEJO EN ROMA

Presidentes de honor : Sr. Embajador de Espa†a en Italia y Sr . Em-
bajador de Espa†a en la Santa Sede ; Presidente : D . Francisco I†iguez
Almech ; Vicepresidente : D. Higinio Angl‚s Pamies ; Seecretarzo : Don
Francisco Javier Sili• y G•mez Carcedo .
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS
CONCERNIENTES AL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



DECRETO de 12 de enero -B. O. de 27 de enero- por el que se
modifica el de 1 . 0 de febrero de 1945, por el que se cre€ el Pa-
tronato de Estudios e Investigaciones Locales, de este Consejo .

ORDEN de 3o de diciembre de 195o -B . O. de z de febrero- por
la que se aprueba adquisici€n de mobiliario con destino a la Re-
sidencia de este Consejo, por un importe de 128 .826,50 pesetas.

ORDEN de 3o de diciembre de 1J5o -,B . 0., de z de febrero de
1951- por la que se aprueba la instalaci€n de estanter•as con des-
tino a la Biblioteca General de este Consejo, por un importe de
454.450 pesetas .

ORDEN de 9 de febrero de 1951 -B . O. de 17 de febrero- del Mi-
nisterio de Hacienda, por la que se concede los beneficios preveni-
dos en el caso 25 de la disposici€n segunda del Arancel a la im-
portaci€n de diverso material cient•fico destinado al Instituto de
Edafolog•a y Fisiolog•a Vegetal, de este Consejo .

DECRETO de 9 de febrero de 195i -B. O. de 23 de febrero- por
el que se nombra Vicepresidente segundo de este Consejo de In-
vestigaciones Cient•ficas al Dr. Fray Jos‚ L€pez Ortiz, O . S. A .,
Obispo de Tƒy .

DECRETO de g de febrero de 1951 -B. O. de 23 de febrero- por
el que se nombra Vicepresidente tercero de este Consejo a D . An-
tonio R•us Mir€ .

DECRETO de g de febrero de 1951 -B. O. de 23 de febrero- por
el que se nombran Vocales del Pleno de este Consejo, por el Pa-
tronato "Raimundo Lulio", a D. Rafael Calvo Serer; por el Pa-
tronato "Santiago Ram€n y Cajal", a D . Carlos Gil y Gil; por el
Patronato "Alonso de Herrera", a D . Crist€bal Mestre Artigas y
D. Arnaldo Socias Anaor€s ; por el Patronato "Alfonso el Sabio",
a D. Jos‚ Garc•a Santesmases y a D. Jos‚ Royo L€pez, y por el
Patronato "Juan de la Cierva", a D . Eduardo Torroja Miret .

DECRETO-LEY de z de marzo de 1954 --B . O. de io de marzo-
sobre concesi€n de un suplemento de cr‚dito de 6 .ooo.ooo de pese-
tas al figurado en el presupuesto del Ministerio de Educaci€n Na-
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cional, con destino a obras de construcci€n y habilitaci€n de nue-
vos inmuebles para los Institutos "Santiago Ranz€n y Cajal" y de
ihlicrobiolog•a General y Aplicada, con anulaci€n de la misma suma
en los efectos al de Obras P‚blicas .

ORDEN CIRCULAR de 8 de febrero de z9,5i -B . O. de z6 de
marzo-. Convocatoriaa de los premios anuales de este Consejo .

De acuerdo con lo preceptuado en el art•culo 8 .ƒ de la Ley funda-
cional de este Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, y en
cumplimiento de los art•culos 18 y i9 del Decreto de 16 de diciembre
de 1942, modificado por Decreto de 26 de enero de 1944, de confor-
midad con lo acordado por el Consejo Ejecutivo y la junta de Go-
bierno del Patronato "Juan de la Cierva", se abre convocatoria para la
presentaci€n de los trabajos que aspiren a los premios instituidos para
recompensar la investigaci€n cient•fica, en las condiciones siguientes

1 . a Los Premios "Francisco Franco" ser„n dos : uno para las
disciplinas de Letras y otro para las de Ciencias, de cincuenta mil pe-
setas cada uno, otorgables a obras que ofrezcan relevante m…rito t…c-
nico y trascendencia cient•fica nacional .

2 .a Habr„, asimismo, los siguientes premios
a) Tres premios denominados "Raimundo Lulio", "Antonio de

Nebrija" y "Luis Vives", para las disciplinas de Letras, y otros tres
"Alfonso el Sabio", "Santiago Ram€n y Cajal" y "Alonso de Herre-
ra", para las de Ciencias, de veinte mil pesetas cada uno, destinados a
premiar la labor investigadora .

b) Cuatro premios "Men…ndez Pelayo" para disciplinas de Le-
tras, y cuatro premios "Leonardo Torres Quevedo" para las de Cien-
cias, de cinco mil pesetas cada uno, para premiar la vocaci€n cient•fi-
ca de la juventud estudiosa . Para estos premios no se admitir„n los
trabajos de s•ntesis, los de car„cter general, ni aquellos que no signi-
fiquen una aportaci€n cient•fica original .

3 .a A los Premios "Men…ndez Pelayo" y "Leonardo Torres ue-
vedo" no podr„n concursar quienes tengan una situaci€n definitiva en
la docencia oficial o privada o en cualquier Cuerpo del Estado . Estos
premios ser„n destinados a los estudiosos que, terminados sus estu-
dios, preparen su paso a situaci€n oficial definitiva en la organizacion
de la ciencia espa†ola .

4 . a Instituidos por la junta de Gobierno del Patronato "Juan de
de la Cierva", a fin de que sirvan de est•mulo a los trabajos de in-
vestigaci€n t…cnica individual o colectiva, se establece un premio de
cuarenta mil pesetas y otro de veinte mil para el autor o autores de un
trabajo de investigaci€n t…cnica de libre tema, y un premio de cuarenta
mil pesetas y Medalla de plata dorada, y otro de veinte mil pesetas y
Medalla de bronce para los trabajos de investigaci€n t…cnica de tema
libre, desarrollados en equipos, por un Instituto, Centro Experimen-
tal, Laboratorio oficial o de Empresa, etc ., cualquiera .

Los que aspiren a estos premios indicar„n si los trabajos presen-

lados corresponden a los de autor o autores individuales o a los de
equipo de un determinado Centro oficial o privado .

5 .a Un mismo trabajo no podr„ aspirar simult„neamente a los
premios generales del Consejo y a los espec•ficos del Patronato "Juan
de la Cierva" .

6.a Los trabajos que concurran a la presente convocatoria ser„n
admitidos hasta las veinte horas del d•a treinta y uno de octubre de
mil novecientos cincuenta y uno .

7 .a Los originales estar„n escritos a m„quina, 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 figurar„ en la parte exterior del sobre .

8 .a La Secretar•a del Consejo dar„ un recibo del trabajo presen-
tado si la entrega se hiciera personalmente .

9 .1' Los trabajos premiados quedar„n de propiedad del Consejo,
y en . ning‚n caso ser„n devueltos a su autor . Los autores vendr„n
obligados a pasar por la Secretar•a dentro del mes siguiente a la con-
cesi€n de los premios .
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Los autores no premiados podr„n retirar sus trabajos median-
te recibo y previa identificaci€n de su personalidad .

11 . a El Consejo Ejecutivo y la junta de Gobierno del Patronato
"Juan de la Cierva" designar„n las personas encargadas de juzgar los
trabajos presentados. El fallo del concurso de adjudicaci€n de estos
premios se har„ p‚blico en la sesi€n anual del Pleno del Consejo .

122 a El Consejo publicar„ por su cuenta las obras premiadas . En
este caso, los autores vendr„n obligados a realizar los trabajos necesa-
rios para la edici€n definitiva dentro del plazo que se†ale el Consejo,
y a aceptar las adiciones o modificaciones que se estimen como com-
plemento necesario .

13 .a La remisi€n de los trabajos se har„ por persona autorizada,
por correo certificado o env•o asegurado, al excelent•simo se†or Secre-
tario del Consejo, Serrano 117, Madrid, o al excelent•simo se†or Se-
cretario del Patronato "Juan de la Cierva", Alcal„, 95, Madrid, seg‚n
a los premios que aspiren los concursantes .

Madrid, 8 de febrero de 195, .-El Presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient•ficas, Jos… Ib„†ez Mart•n.

ORDEN CIRCULAR de 28 de febrero -B . O. de 18 de marzo-
convocando a oposici€n 32 plazas de Colaboradores cient•ficos de
este Consejo (9 de Biolog•a, 6 de Geolog•a, 12 de Qu•mica y 5 de
F•sica) .

Creadas por Decreto de 5 de julio de 1945, modificado por los de
14 de junio de 1946 y 9 de enero de 1948, plazas de Colaboradores
cient•ficos del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, el Con-
sejo Ejecutivo de este organismo, en su sesi€n del 5 del actual, acor-
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d•, seg‚n lo dispuesto en dichos Decretos y la reglamentaci•n estable-
cida por Orden de 16 de febrero de 1946, lo que sigue

1 .0 Convocar a oposici•n treinta y dos plazas de Colaboradores
cientƒficos, con esta distribuci•n : nueve, de Biologƒa ; seis, de Geolo-
gƒa ; doce de Quƒmica, y cinco, de Fƒsica .

2 .„ Para poder concurrir a esta oposici•n se necesitar€
a) Ser Doctor en las Facultades de Ciencias, Medicina, Farmacia

o Veterinaria, Ingeniero o Arquitecto .
b) Haber trabajado en los Institutos del Consejo tres a…os como

mƒnimo, dos de ellos con la categorƒa de Becario o Ayundante . Se con-
tar€ como tiempo de trabajo en el Consejo el que se hubiera emplea-
do en pensiones en el extranjero otorgadas por el Consejo a petici•n
del respectivo Instituto y siempre que la Direcci•n del mismo, a la
vista de la labor desarrollada, informe favorablemente .

3 ." Los documentos que se han de presentar, durante el plazo de
la convocatoria, para tomar parte en dicha oposici•n, ser€n los si-
guientes

a) Partida de nacimiento, legalizada .
b) . Certificado negativo de antecedentes penales .
c) Tƒtulo de Doctor, de Ingeniero o de Arquitecto, o certificado

de tales grados .
d) Testimonio de la Direcci•n del Instituto que acredite el tiem-

po de trabajo en el mismo .
e) Certificaci•n de la Secretarƒa del Consejo Superior de Tnves-

tigaciones Cientƒficas acerca de la condici•n de Becario o Ayundante
del solicitante .

Adem€s, y a petici•n de la Secretarƒa del Consejo, ser€ remitido
a †sta, por la Direcci•n del Instituto donde hubiera trabajado el as-
pirante, informe sobre sus condiciones de competencia y laboriosidad .
Si dicho informe fuese negativo, el solicitante no ser€ admitido a la
(>posici•n .

f) Declaraci•n de no tener cargo fijo en Institutos o Laborato-
rios oficiales ni pertenecer al Profesorado numerario o auxiliar de en-
se…anza universitaria o media .

Las instancias ser€n dirigidas al excelentƒsinmo se…or Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas y presentadas con
los documentos necesarios en la Secretarƒa del Consejo (Serrano, 117),
dentro del plazo de treinta dƒas naturales, contados a partir de la pu-
blicaci•n de esta convocatoria en el Boletƒn Oficial del Estado .

4„ A los ocho dƒas de terminado el plazo se fijar€ en el tabl•n
de anuncios del Consejo la relaci•n de opositores admitidos y la de
aquellos a quienes faltare alg‚n documento, que podr€n presentar den-
tro de los ocho dƒas siguientes, fij€ndose cuatro dƒas m€s tarde la re-
laci•n definitiva de admitidos .

5 .0 Los cuestionarios correspondientes se pondr€n a disposici•n
de los opositores al anunciar el comienzo de los ejercicios de oposi-
ci•n, que ser€ se…alado por el Presidente del Tribunal con un mes
de antelaci•n, indicando sitio y hora en que tendr€ lugar .
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6.„ En el momento de la presentaci•n al Tribunal, los oposito-
res entregar€n al se…or Presidente del mismo el recibo de haber abo-
nado en la Secretarƒa del Consejo setenta y cinco pesetas por dere-
chos de formaci•n de expediente, sus trabajos de investigaci•n y una
Memoria comprensiva de los m†ritos que el opositor alegue .

7.0 Los ejercicios de la oposici•n se practicar€n en la forma que
el Tribunal determine, ajust€ndose a lo dispuesto en la Orden de
16 de febrero de 1946 .

8 .„ Cada uno de los ejercicios ser€ eliminatorio, si el Tribunal lo
acuerda por mayorƒa de votos, fij€ndose en el lugar de la oposici•n,
al terminar cada ejercicio, la relaci•n de opositores que pueden ac-
tuar en el siguiente .

9„ Terminados todos los ejercicios, el Tribunal propondr€ al
Consejo Ejecutivo los nombramientos de Colaboradores cientƒficos a
favor de quienes hayan obtenido, al menos, tres votos, y en n‚mero
que no podr€ exceder al de plazas convocadas .

lo.„ De todas las reuniones levantar€ acta el Tribunal, la cual es-
tar€ firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente, ex-
cepto la de constituci•n y la final de propuesta, que ser€n autorizadas
por todos sus miembros .

11 .0 Las reclamaciones que pudieran presentarse al Tribunal de-
ber€n ser por escrito y ser€n resueltas por el mismo en un plazo de
veinticuatro horas, siendo sus resoluciones inapelables . De estas re-
clamaciones y resoluciones se levantar€ el acta correspondiente .

12.„ Terminados los ejeroicios, el Presidente del Tribunal envia-
r€ el expediente de las oposiciones al Consejo, con la propuesta del
Tribunal .

13 .„ El Consejo Ejecutivo, de conformidad con la propuesta del
Tribunal, tomar€ los acuerdos oportunos y ordenar€ los correspon-
dientes nombramientos .

Madrid, 28 de febrero de 1951 .-El Presidente del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientƒficas, fos† Ib€…ez Martƒn .

ORDEN de 3o de marzo -B . O. de 2o de mayo- por la que se
aprueban los Estatutos de la Fundaci•n "Centro de Estudios Con-
quenses", de Cuenca .

ORDEN de ‡ de mayo --B . O . de 3o de mayo- del Ministerio de
Hacienda por las que se conceden los beneficios prevenidos en el
caso 25 de la disposici•n segunda del Arancel a la importaci•n
de diverso material cientƒfico destinado al Instituto "Alonso Bar-
ba", de este Consejo .

ORDEN de 15 de junio --B . O. de 4 julio- del Ministerio de
Hacienda, por la que se conceden los beneficios prevenidos en el
caso 25 de la disposici•n del Arancel a la importaci•n de diverso
material cientƒfico destinado a la ense…anza en el Instituto de
Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal, de este Consejo . 0~BL! U tf~,
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ORDEN de 25 de junio de 1951 -B . O. de 1 de julio- por la que
se aprueban obras de reparaci€n en la Estaci€n Biol€gica Alpina
de Cercedilla (Madrid), de este Consejo, por un importe de
354.15224 pesetas .

ORDEN de 25 de junio -B . O. de 15 de julio- por la que se
aprueban obras en el Instituto "Jos• de Acosta", de Cercedilla
(Estaci€n de Biolog‚a Alpina), de este Consejo, por un importe
total de 375 .019,81 pesetas .

ORDEN de 16 de julio B. O. de 16 de julio- por la que se
aprueba el presupuesto de nobiliarios con destino a un aula de la
Universidad Internacional "Men•ndez Pelayo", de este Consejo,
por un importe de 149.000 pesetas.

ORDEN de 16 de julio -B . O. de I8 de julio- por la que se aprue-
ba el expediente de obras parciales de las de construcci€n de edi-
ficios para los Institutos "Cajal' y de Microbiolog‚a, dependien-
tes de este Consejo, por un importe de 9 .977.157,20 pesetas .

ORDEN de 13 de julio -B . O . de 23 de julio- sobre Colaboradores
e Investigadores de este Consejo .

Las razones que movieron a establecer plazas de Colaboradores y
de Investigadores cient‚ficos en el Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient‚ficas, por Decretos de cinco de julio de mil novecientos cua-
renta y cinco y de ventitr•s de mayo de mil novecientos cuarenta y
siete, seƒalaban que en per‚odos de iniciaci€n y crecimiento intenso
es prematuro establecer normas fijas, que act„an m…s de obst…culo
que de causa . Pero es signo de madurez trazar l‚neas org…nicas pro-
pias de cada entidad y mostrar perspectivas estables que atraigan la
actividad y el trabajo .

El art‚culo s•ptimo del Decreto de cinco de julio de mil novecien-
tos cuarenta y cinco preve‚a variaciones determinadas por el desarro-
llo y la experiencia de lo establecido, y tanto el Decreto que cre€ las
plazas de Colaboradores cient‚ficos como el que posteriormente insti-
tuy€ las de Investigadores cient‚ficos han recibido adiciones y varian-
tes que han servido para mostrar el inter•s y necesidad de esta or-
denaci€n del personal investigador.

Las ventajas logradas en beneficio del trabajo investigador, las
varias oposiciones ya celebradas en las distintas ramas cient‚ficas, la
situaci€n actual, las perspectivas de los diversos Institutos del Conse-
jo, marcan las l‚neas que conviene trazar para afianzar la solidez de la
formaci€n y la plenitud de la dedicaci€n de este personal cient‚fico .
La principal variaci€n consiste en articular las disposiciones referen-
tes a Colaboradores e Investigadores y disponer, en una sola ordena-
ci€n legal, la escala, que tiene su comienzo en el per‚odo de becario
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para pasar por la ineludible v‚a de trabajo, que exige tiempo, a los
grados superiores .

Otra modificaci€n que se establece se refiere a un aumento de re-
tribuci€n, justificado por el hecho de que a pesar de la estrecha in-
compatibilidad establecida en estas plazas no pudieron figurar en la
elevaci€n de sueldo otorgada a todos los funcionarios por no figurar
este cr•dito en el art‚culo primero del presupuesto .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci€n Nacional y
previa deliberaci€n del Consejo de Ministros,

DISPO\GO

Art. z 0 El Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, para
sus distintos Patronatos, aumentar… cincuenta plazas anuales de Co-
laboradores cient‚ficos, durante un per‚odo de diez aƒos, a las crea-
das ;por Decreto de nueve de enero de mil novecientos cuarenta y ocho .

Asimismo aumentar… un total de ciento cincuenta y cinco plazas
de Investigadores a las creadas por Decreto de veintitr•s de mayo de
mil novecientos cuarenta y siete, durante el mismo per‚odo ; estas
plazas se dotar…n y podr…n proveerse de modo que el n„mero de in-
vestigadores sea, a lo m…s, una mitad del de Colaboradores .

El Consejo Ejecutivo distribuir… estas dotaciones de Colaborado-
res e Investigadores entre los distintos Patronatos, seg„n las necesi-
dades que los Institutos respectivos tengan .

Art . 2'0 Las plazas de Colaboradores ser…n provistas por oposi-
ci€n entre Doctores, Ingenieros y Arquitectos que acrediten una labor
investigadora previa por la permanencia en un mismo Instituto in-
vestigador del Consejo, con orientaci€n cient‚fica continuada, durante
un tiempo m‚nimo de tres aƒos, durante los que se habr… obtenido el
nombramiento de Becario o Ayudante, despu•s de terminar los estu-
dios en la Facultad o Escuela respectiva . Ser… necesaria la presenta-
ci€n de un certificado de la Direcci€n del Instituto fijando el tiempo
en que ha trabajado en aquel Centro e informando acerca de las con-
diciones de competencia y laboriosidad demostrada durante ese pe-
r‚odo. El nombramiento de Becario o Ayudante ser… atestiguado me-
diante certificaci€n de la Secretar‚a del Consejo .

Se contar… en este tiempo el que se haya invertido en pensiones
en el extranjero otorgadas por el Consejo, cuando el pensionado haya
sido enviado por el Instituto respectivo, y, a la vista de la labor des-
arrollada, la Direcci€n del Instituto informa favorablemente el c€mpu-
to de este tiempo .

El personal de los Institutos del Consejo que sin tener esa titula-
ci€n haya obtenido una consideraci€n cient‚fica destacada por los tra-
bajos de investigaci€n publicados y por la asiduidad de su labor en el
Instituto, podr… ser propuesto por la Direcci€n de •ste al Consejo
para ser admitido a las oposiciones de Colaboradores, si cuenta con
un m‚nimo de ocho aƒos de trabajo en el Instituto respectivo, ates-
tiguado por el nombramiento correspondiente .
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Art. 3 . 0 Estas oposiciones de Colaboradores cient€ficos se podr•n
realizar a las siguientes materias : Ciencias Matem•ticas, Geol‚gicas,
F€sicas, Qu€micas, Biol‚gicas, Geogr•ficas, Econ‚micas, jur€dicas, Fi-
lol‚gicas, Hist‚ricas, Filos‚ficas y Ciencias Sagradas .

Art. 4 .ƒ Las oposiciones de Colaboradores constar•n de los si-
guientes ejercicios :

i .ƒ Una presentaci‚n de los trabajos de investigaci‚n que el
candidato ha realizado, adem•s de la tesis doctoral, en la que se
aportar• cuanto contribuya a mostrar su preparaci‚n y el volumen
de la labor investigadora, sin llegar al desarrollo de los trabajos en-
tregados . Este e j ercicio sera de exposicion oral, pero, en todo caso,
el candidato deber• presentar una Memoria en la que exponga con-
cretamente los m„ritos alegados : expediente acad„mico, cargos do-
centes, de investigaci‚n, trabajos realizados .

2 . ƒ Un ejercicio escrito desarrollando dos tunas, sacados a
la suerte, del cuestionario formulado por el Tribunal . Al ejercicio
acompa…ar• una nota bibliogr•fica sobre los temas desarrollados. Este
cuestionario podr• ser †nico o diversificado total o parcialmente en
dos o m•s series paralelas, pudiendo optar el opositor entre los temas
que tengan el mismo n†mero . El cuestionario no podr• contener m•s
de cincuenta temas en cada rama, y ser• entregado a los opositores
con treinta d€as de anticipaci‚n . Para la redacci‚n de los dos temas se
dar• un tiempo de cuatro horas .

3 .0 Una disertaci‚n en la que el aspirante exponga un trabajo
de investigaci‚n propia, presentado a la oposici‚n, se…alando libre-
mente su orientaci‚n, antecedentes, dificultades, consecuencias y cuan-
to contribuya a integrarlo en un conjunto o desarrollo cient€fico . Este
trabajo ser• elegido por el Tribunal y se…alado al candidato con un
d€a de anticipaci‚n al ejercicio .

4 .ƒ Un ejercicio pr•ctico, que podr• diversificarse para los dis-
tintos opositores, atendiendo a las diferentes t„cnicas, que hayan prac-
ticado. El ejercicio podr• constar de las partes que determine el Tri-
bunal.

La duraci‚n de cada exposici‚n no podr• ser superior a una hora .
Cada uno de los ejercicios puede ser eliminatorio por mayor€a de

votos .
Art. 5 .ƒ Las plazas de Investigadores se proveer•n mediante con-

curso entre Colaboradores cient€ficos que lleven un m€nimo de cua-
tro a…os en esta categor€a, habiendo pertenecido, con tareas investigado-
ras, a un Instituto del Concurso durante ese tiempo . Estos extremos
ser•n atestiguados por la presentaci‚n de los trabajos realizados, por
el informe del Director del Instituto del Consejo en que haya traba-
jado y por el certificado de la Secretar€a del Consejo en que consten
las fechas de sus nombramientos .

Art. 6 .ƒ El concurso valorar• la siguiente documentaci‚n :
a) Informe cle la Direcci‚n del Instituto, que se…ale, de una

parte, el grado de dedicaci‚n y de continuidad mostrados por el as-
pirante y su aptitud para una colaboraci‚n mantenida en una direc-
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ci‚n cient€fica, y de otra, el valor e importancia de los trabajos pre-
sentados .

b) Los trabajos realizados, en los que habr• que apreciar la ad-
quisici‚n de una capacidad para investigar, con iniciativa propia, tras
el per€odo de colaboraci‚n, demostrada por trabajos personales y tra-
bajos dirigidos .

c) Una Memoria de la labor investigadora desarrollada, mos-
trando los objetivos cient€ficos, los resultados obtenidos, la concate-
naci‚n de prop‚sitos y realizaciones logradas o buscadas .

d) Un plan de investigaci‚n que se…ale puntos de partida, fina-
lidades, t„cnicas adecuadas y cuantos elementos deban combinarse para
la ejecuci‚n del plan .

e) Una exposici‚n de aquellos Centros investigadores, conocidos
por el aspirante, indicando qu„ l€nea de trabajo, qu„ t„cnica y biblio-
graf€a han influido m•s decisivamente en su formaci‚n .

f) Todo cuanto sirva para destacar dotes de inteligencia orien-
tada, de laboriosidad mantenida y de inter„s efectivo por el trabajo
investigador .

El Tribunal estudiar• o juzgar• la documentaci‚n presentada para
valorar estas condiciones, y elegir• de entre los aspirantes a quienes
presenten destacadamente esas cualidades, teniendo que formular su
juicio por escrito .

Art . 7 .0 Las oposiciones de Colaboradores cient€ficos y los con-
cursos de Investigadores ser•n juzgados por un Tribunal de cinco
Jueces designados por el Consejo Superior de Investigaciones Cient€-
ficas .

Art. 8.ƒ Las oposiciones y los concursos ser•n convocados por
el Consejo para cada Patronato, teniendo en cuenta las peticiones
formuladas por „ste para sus distintos Institutos . El Patronato pro-
pondr•, asimismo, la materia a que deben realizarse .

El Tribunal de, las posiciones a Colaboradores cient€ficos y el
de los concursos a investigaciones elevar• la propuesta correspondien-
te al Consejo Ejecutivo para que „ste efect†e los nombramientos . Los
designados para el cargo de Colaborador pasar•n dos a…os en el tra-
bajo cient€fico del Instituto respectivo, como Colaboradores electos,
y tras ese per€odo el Consejo, con el informe del Instituto y del Pa-
tronato correspondiente, podr• dar a la provisi‚n car•cter perma-
nente .

Los Patronatos quedan autorizados a proponer que los nombra-
mientos de Colaboradores e Investigadores se hagan por quinquenios
prorrogables, haci„ndose constar as€ previamente en las convocatorias
respectivas .

Los quinquenios de Colaborador con car•cter temporal ser•n
computados para pasar a Investigador .

El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas establecer• el
Reglamento de la oposici‚n y del concurso .

Art. g .ƒ Los designados para ocupar estas plazas desarrollar•n
su labor con arreglo a las normas trazadas por los Institutos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, y aprobadas por „ste .
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Art. ro .€ Los Institutos cuyo presupuesto se cubra en parte con-
siderable con ingresos distintos a la subvenci•n del Estado, podr‚n
asignar una parte de estos ingresos del Estado a la provisi•n de pla-
zas de Colaboradores e Investigadores, establecidas por el Consejo a
propuesta del Instituto que las dote, con informe del Patronato res-
pectivo, y provistas en la misma forma consignada en el presente De-
creto . Los Colaboradores e Investigadores asƒ designados, aunque co-
rrespondan al Instituto que otorga sus dotaciones, tendr‚n la misma
categorƒa que los dem‚s del Consejo, y en caso de variaci•n o des-
aparici•n del Instituto a que pertenecen pasar‚n a un Instituto simi-
lar al que se transferir‚ el cr„dito que tenƒan asignado en el Instituto
que haya sido variado o suprimido .

Art. i i . 0 El Colaborador estar‚ retribuido con el sueldo anual de
dieciocho mil pesetas, m‚s la gratificaci•n que establezca el Consejo, y
tendr‚ quinquenios de mil quinientas pesetas .

El Investigador estar‚ retribuido con el sueldo anual de veinticin-
co mil pesetas, m‚s la gratificaci•n que establezca el Consejo, y ten-
dr‚ quinquenios de dos mil pesetas . Se podr‚ disfrutar un m‚ximo
de seis quinquenios .

La gratificaci•n no podr‚ ser superior al sueldo respectivo y ser‚
abonada, total o parcialmente, con cargo al cr„dito del Instituto .

Seg…n la materia de que se trate, la gratificaci•n podr‚ ser fija o
por los trabajos realizados .

Art. 12 .€ Al Colaborador y al Investigador se le exige una dedi-
caci•n plena durante el horario completo de trabajo y se establece la
incompatibilidad entre „ste y otro cualquier cargo de la Administra-
ci•n del Estado o de Entidad p…blica o privada .

Los Colaboradores y los Investigadores podr‚n limitar su trabajo
por perƒodos de un a†o con posibilidad de pr•rroga, a media jorna-
da, si los autoriza el Consejo con informe favorable del Instituto res-
pectivo .

En el perƒodo a que se extienda el permiso percibir‚n el cuarenta
por ciento del sueldo y de la gratificaci•n y no se computar‚ dicho
tiempo para los quinquenios .

Cuando las condiciones en que se hizo el nombramiento de Co-
laborador o de Investigador fijo hayan variado y no exista la plena
dedicaci•n, se podr‚ modificar el r„gimen establecido en el artƒculo
anterior y otorgar la retribuci•n que corresponda a la nueva sit…a-
ci•n, mediante r„gimen de contrato.

Art . 13 .€ El Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas con-
signar‚ en su presupuesto, a partir del a†o pr•ximo, las dotaciones
correspondientes a los cargos creados por este Decreto .

Art . 14 . 0 Los cr„ditos correspondientes a plazas vacantes podr‚n
ser dedicados a Colaboradores e Investigadores temporales, retribuƒ-
dos con dos tercios del sueldo del Colaborador e Investigador fijo o
a gratificaciones .

Art . 15 .0 El caso de m„rito excepcional, valorado por el volumen
y trascendencia de las investigaciones publicadas, y por la dedicaci•n
perseverante durante gran parte de la vida, podr‚ ser reconocido por
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el Consejo Ejecutivo mediante un nombramiento de Investigador, es-
tableciendo, en cada ocasi•n, los emolumentos y condiciones de la de-
signaci•n .

Art. i6 . Los efectos econ•micos de este Decreto comenzar‚n el
dƒa primero de enero pr•ximo .

El Ministro de Educaci•n Nacional dictar‚ cuantas disposicio-
nes estime necesarias para la aplicaci•n de lo establecido en los ar-
tƒculos anteriores .

Asƒ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece
de julio de mil novecientos cincuenta y uno .-FRANCISCO FRANCO .

El Ministro de Educaci•n Nacional, Jos„ Ib‚†ez Martƒn .

ORDEN de 1 7 de septiembre ---B . O. de 22 de septiembre- por la
que se aprueban obras de ampliaci•n en el Instituto "Daza Val-
d„s", de este Consejo, por un importe total de -1 .173.749,94 pesetas .
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Memoria de los trabajos del Patronato ƒMen‡ndez Pelayo„,
de Filolog•a, Historia v Arte :

Instituto ƒAntonio de Nebrija„, de Filolog•a Cl€sica	
Instituto ƒMiguel de Cervantes„, de Filolog•a Hisp€nica	
Instituto ƒMiguel As•n„, de Estudios Arabes	
Instituto ƒBenito Arias Montano„, de Estudios Hebraicos y Oriente Pr…ximo .
Escuela de Estudios Medievales	
Instituto ƒGonzalo Fern€ndez de Oviedo„, de Historia Hispanoamericana . . .
Instituto Hist…rico de Marina	
Instituto ƒPadre Enrique Fl…rez„, de Historia Eclesi€stica	
Instituto ƒSanto Toribio de Mogrovejo„, de Misionolog•a Espa†ola	
Instituto ƒDiego Vel€zquez„, de Arte y Arqueolog•a	
Instituto ƒAntonio Agust•n„, de Numism€tica	
Instituto ƒRodrigo Caro„, de Arqueolog•a y Prehistoria	
Instituto Espa†ol de Musicolog•a	
Instituto ƒPadre Sarmiento„, de Estudios Gallegos	
Escuela de Historia Moderna	
Centro de Estudios de Etnolog•a Peninsular	
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Memoria de los trabajos del Patronato •Ram…n y Cajal‚,
de Medicina y Biologƒa Animal:

Instituto •Bernardino de Sahag†n‚, de Antropologƒa y Etnologƒa	
Instituto •Jos„ de Acosta‚ (Museo Nacional de Ciencias Naturales)	
Centro de Investigaciones Zool…gicas	
Instituto Espa‡ol de Entomologƒa	
Instituto •Santiago Ram…n y Cajal‚, de Biologƒa	
Instituto de Medicina Experimental	
Departamento de Cirugƒa Experimental	
Instituto de Farmacologƒa
Instituto de Endocrinologƒa Experimental	
Instituto de Investigaciones M„dicas e Instituto de Higiene de la Alimentaci…n .
Instituto M„dico Valdecilla	
Instituto Nacional de Parasitologƒa	
Instituto Espa‡ol de Fisiologƒa y Bioquƒmica	
Instituto Espa‡ol de Medicina Colonial	
Instituto de Investigaciones Veterinarias	
Laboratorio de Farmacia Gal„nica	
Instituto •Arnaldo de Vilanova‚
Centro de Gen„tica Animal y Humana de Barcelona	

_llencoria de los trabajos del Patronato •Alonso de Herrera‚,
de Biologƒa Vegetal:

Instituto Bot€nico •Antonio Jos„ Cavanilles‚	
Instituto Bot€nico de Barcelona	
Instituto •Jos„ Celestino Mutis‚, de Farmacognosia	
Instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa Vegetal	
Instituto •Jaimen Ferr€n‚, de Microbiologƒa	 . . . . . . . . . . . . . . .

Instituto de Biologƒa Aplicada	
Estaci…n Experimental de Aula Dei	
Instituto de Aclimataci…n de Almerƒa,	
Laboratorio de Investigaci…n Cerealista
Estaci…n de Biologƒa aplicada •Bon Repos‚, de L„rida	

1 75
1 79
182
183
185
186
188
189
192
193
194
196
198
204
206
207
208
208

213
217
218
228
235
237
239
242
250
252
253

I1lemoria de los trabajos del Patronato •Alfonso el Sabio‚,
de Matem€ticas, Fƒsica y Quƒmica:

Instituto •Jorge Juan‚, de Matem€ticas	 257
Departamento de Estadƒstica	 259
Seminario Matem€tico de Barcelona	 262
Instituto •Alonso de Santa Cruz‚, de Fƒsica

	

	 3. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instituto •Daza de Vald„s‚, de Optica	 266

Instituto •Antonio de Gregorio Rocasolano‚, de Quƒmica y Fƒsica	
Instituto •Alonso Barba‚, de Quƒmica	
Instituto •Lucas Mallada‚, de Investigaciones Geol…gicas	
Instituto Nacional de Geofƒsica	
Observatorio del Ebro	
Observatorio de Cartuja	
Observatorio Astron…mico de la Universidad de Santiago de Compostela . . .
Uni…n Nacional de Astronomƒa y Ciencias Afines	
Departamento de Electricidad	

Mllemoria de los trabajos del Patronato •Juan de la Cierva‚,
de Investigaci…n T„cnica:

Instituto •Leonardo Torres Quevedo‚, de Instrumental Cientƒfico	
Instituto T„cnico de la Construcci…n y del Cemento	
Instituto Nacional del Combustible	
Empresa Nacional •Calvo Sotelo‚, de Combustibles Lƒquidos y Lubricantes .
Instituto Especial de la Grasa y sus Derivados	
Instituto Nacional de Racionalizaci…n del Trabajo	
Instituto de la Soldadura	
Instituto del Hierro y del Acero	
Instituto Nacional de Electr…nica	
Instituto de Investigaciones T„cnicas	
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias	
Secci…n de Fermentaciones Industriales	
Secci…n de Pl€sticos	
Secci…n de Biologƒa Marina	
Departamento de Optica T„cnica	
Departamento de Quƒmica Vegetal	
Departamento de Silicatos	 ˆ	ˆ ˆ
Centro Experimental del Frƒo Industrial	
Laboratorio de Investigaciones de Electro-Ac†stica •Laff…n-Selgas‚	
Asociaci…n Electr…nica Espa‡ola	

Memoria de los trabajos del Patronato •Jos„ Marƒa Quadrado‚,
de Estudios e Investigaciones Locales :

Instituto de Estudios Canarios	
Instituto de Estudiosllerdenses	
Instituci…n •Fernando el Cat…lico‚	ˆ	
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Paƒs	
Junta de Cultura de Vizcaya	
Centro de Estudios Monta‡eses de Santander	
Instituto de Estudios Riojanos	 ˆ ˆ ˆ
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de C…rdoba	
Instituto de Estudios Asturianos	
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Patronatos e Institutos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient€ficas:

Patronato •Raimundo Lulio‚,	
Patronato •Marcelino Menƒndez y Pelayo‚	
Patronato •Santiago Ram„n y Cajal‚	
Patronato •Alonso de Herrera‚	
Patronato •Alfonso el Sabio‚	
Patronato •Juan de la Cierva‚	
Patronato •Josƒ Mar€a Quadrado‚	
Patronato •Diego de Saavedra Fajardo‚	
Delegaciones del Consejo	

Disposiciones legislativas concernientes al Consejo Superior
de Investigaciones Cient€ficas:

Decreto de 12 de enero -B. O . de 27 de enero- por el que se modifica
el de 1 .… de febrero de 1945, por el que se cre„ el Patronato de Estudios
e Investigaciones Locales, de este Consejo	

Orden de 3o de diciembre de 1950 -B. O . de 2 de febrero- por la que se
aprueba adquisici„n de mobiliario con destino a la Residencia de este
Consejo, por un importe de 128 .826, 50 pesetas	

Orden de 3o de diciembre de 1950 -B. O . de 2 de febrero de 1951- por la
que se aprueba la instalaci„n de estanter€as con destino a la Biblioteca
General de este Consejo, por un importe de 454.450 pesetas	

Orden de 9 de febrero de 1951 -B. O . de 17 de febrero- del Ministerio de
Hacienda, por la que se conceden los beneficios prevenidos en el caso 25
de la disposici„n segunda del Arancel a la importaci„n de diverso mate-
rial cient€fico destinado al Instituto de Edafolog€a y Fisiolog€a Vegetal,
de este Consejo	

Decreto de 9 de febrero de 1951 -B. O. de 23 de febrero- por el que se
nombra Vicepresidente segundo de este Consejo de Investigaciones Cien-
t€ficas al Dr. Fray Josƒ L„pez Ortiz, O . S . A., Obispo de Tuy	

Decreto de 9 de febrero de 1951 -B. O. de 23 de febrero- por el que se
nombra Vicepresidente tercero de este Consejo a D . Antonio R€us Mir„. .

Decreto de 9 de febrero de 1951 -B. O . de 23 de febrero- por el que se
nombran Vocales del Pleno de este Consejo, por el Patronato •Raimundo
Lulio‚, a D. Rafael Calvo Serer ; por el Patronato •Santiago Ram„n y
Cajal‚, a D . Carlos Gil y Gil ; por el Patronato •Alonso de Herrera‚, a
D. Crist„bal Mestre Artigas y D . Arnaldo Socias Amor„s ; por el Patronato
•Alfonso el Sabio‚, a D . Josƒ Garc€a Santesmases y D . Josƒ Royo L„pez,
y por el Patronato •Juan de la Cierva‚, a D. Eduardo Torroja Miret . . . .

Decreto-Ley de 2 de marzo de 1951 -B. O . de io de marzo- sobre conce-
si„n de un suplemento de crƒdito de 6 .ooo .ooo de pesetas al figurado en
el presupuesto del Ministerio de Educaci„n Nacional, con destino a obras
de construcci„n y habilitaci„n de nuevos inmuebles para los Institutos
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Gentro dc Cultura Valenciana	 388
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Real Sociedad Arqueol„gica Tarraconense	 397

Memoria de los trabajos del Patronato •Diego de Saavedra Fa-
jardo‚, de Estudios Internacionales :

Instituto •Nicol†s Antonio‚, de Bibliograf€a	 403
X Instituto de Estudios Africanos	 405
X Universidad Internacional •Menƒndez Pelayo‚, de Santander	 408

~. Universidad Hispanoamericana de Santa Mar€a de la R†bida	 411
Instituto de Estudios Pirenaicos	 415

Otros Centros dependientes del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient€ficas:

Biblioteca General	 423
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Servicio de Documentaci„n Cient€fica	 429
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Cursos para extranjeros	 439
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Resumen general de gastos efectuados	 447
A‡o 1951 .-Resumen de Cuentas	 449
Resumen de los gastos efectuados por cada Centro	 467

Consejo Pleno, Consejo Ejecutivo y Comisi„n Permanente
del Consejo :

Consejeros de honor	 551
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•Santiago Ram‚n y Cajalƒ y de Microbiolog„a General y Aplicada, con
anulaci‚n de la misma suma en los efectos al de Obras P…blicas	598

Orden Circular de 8 de febrero de 1951 -B . O. de 16 de marzo- . Convo-
catoria de los premios anuales de este Consejo	598

Orden Circular de 28 de febrero -B . O. de 1 8 de marzo- convocanno a
oposici‚n 32 plazas de Colaboradores cient„ficos de este Consejo (9 de
Biolog„a, 6 de Geolog„a, 12 de Qu„mica y 5 de F„sica)	599

Orden de 3o de marzo -B. O . de 20 de mayo- por la que se aprueban los
Estatutos de la Fundaci‚n •Centro de Estudios Conquensesƒ, de Cuenca . 6o1

Orden de 4 de mayo -B. O. de 3o de mayo- del Ministerio de Hacienda
por las que se conceden los beneficios prevenidos en el caso 25 de la
disposici‚n segunda del Arancel a la importaci‚n de diverso material
cient„fico destinado al Instituto •Alonso Barbaƒ, de este Consejo	6oi

Orden de 15 de junio -B. O. de 4 de julio- del Ministerio de Hacienda,
por la que se conceden los beneficios prevenidos en el caso 25 de la
disposici‚n del Arancel a la importaci‚n de diverso material cient„fico
destinado a la ense†anza en el Instituto de Edafolog„a y Fisiolog„a
Vegetal, de este Consejo	 6oi

Orden de 25 de junio de 1951 -B . O: de i .‡ de julio- por la que se aprue-
ban obras de reparaci‚n en la Estaci‚n Biol‚gica Alpina de Cercedilla
(Madrid), de este Consejo, por un importe de 3$4 .152,24 pesetas	602

Orden de 25 de junio -B . O . de 15 de julio- porta que se aprueban obras
en el Instituto •Josˆ de Acostaƒ, de Cercedilla (Estaci‚n de Biolog„a
Alpina), de este Consejo, por un importe total de 375 .019,81 pesetas . . . .

	

602
Orden de 16 de julio -B. O. de 16 de julio- por la que se aprueba el

presupuesto de mobiliarios con destino a un aula de la Universidad
Internacional •Menˆndez Pelayoƒ, de este Consejo, por un importe
de 149.000 pesetas	 602

Orden de 16 de julio-B. O. de 18 de julio- por la que se aprueba el expe-
diente de obras parciales de las de construcci‚n de edificios para los
Institutos •Cajalƒ y de Microbiolog„a, dependientes de este Consejo, por
un importe de 9 .977 .157,20 pesetas	 602

Orden de 13 de julio -B. O. de 23 de julio- sobre Colaboradores e Inves-
tigadores de este Consejo . .

	

. .

	

602
Orden de 17 de septiembre -B . O. de 22 de septiembre- por la que se

aprueban obras de ampliaci‚n en el Instituto •Daza Valdˆsƒ, de este
Consejo, por un importe total de 1 .173 .749,94 pesetas	607
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Patronato Raimundo Lulio€ .

Ach•tegui, Pedro S . de.-LA UNIVERSALIDAD DEL CONOCTMIPN'TO DE DIOS EN LOS
PAGANOS . Seg•n los primeros te‚logos de la Compaƒ„a de Jes•s . 1J34-1648 .
(24 X 17), 372 p…gs . y 5 l…ms . ; 75 ptas .

Alcorta, Jos† Ignacio .-LA TEOR‡A DE LOS MODOS EN SUˆREZ . (24 X 17), 336 p…gs. ;
46 ptas.

Alfaro, S. I., Juan.-LO NATURAL Y LO SOBRENATURAL . Estudio hist‚rica desde
Santo Tom…s hasta Cayetano (1274-1534) . (24 X 17) ; 424 p…gs . ; 70 ptas .

Alonso del Real, Guillermo.-LA VIDA Y SUS PROBLEMAS EN EL MUNDO ACUˆTICO.
(19,5 X 12,5), 1J4 p…gs . con ilustraciones ; 15 ptas.

Alonso Lobo, O . P., Arturo.-QUI ES Y 0_U‰ NO ES LA ACCIŠN CATŠLICA . (24 X 17),
276 p…gs . ; 5o ptas .

Alvares de Linera, Antonio :-EL PROBLEMA DE LA CERTEZA EN NEWMAN . ( 22 X 16),
240 p…gs . ; 40 ptas .

Alvarez Su…rez, Ursicino.-HORIZONTE ACTUAL DEL DERECHO ROMANO. ( 25 X 1 7,5),
540 p…gs . ; 40 ptas.

Alvaro de C‚rdoba.-EPISTOLARIO DE. Edici‚n cr„tica por Jos† Madoz, S . I .
(24 X 17), 304 p…gs . R•stica, 8o .ptas . ; tela, loo ptas .

Alvira Alvira, Tom…s.-CURSO PRˆCTICO DE CIENCIAS NATURALES . ( 22 X I6),
272 p…gs . con 249 figs . m…s Io l…ms . en colores ; 45 ptas .

Amor,'Concepci‚n S.-IDEAS PEDAGŠGICAS DEL PADRE FEIJŠO . (21 X 15), 368 P…gs . ;
65 ptas .

ANUARIO DE LA ASOCIACIŠN FRANCISCO DE VITORIA .
VoL VI. (24 X 17), 276 p…gs. ; 5o ptas .
Vol. VII. (24 X 17), 244 p…gs . ; 5o ptas.
Vol. VIII. 1947-1948 . (24 X 17), 418 p…gs . ; loo ptas .
VoL

	

IX. 1948-1949. (24 X 17), 164 p…gs. ; 30 ptas .
Aragoneses, Manuel Jorge .-Los MOVIMIENTOS Y LUCHAS SOCIALES EN LA BAJA

EDAD MEDIA . (24 X 17), 152 p…gs . ; 23 ptas .
Artigas, JOS†.-S‰NECA. LA FILOSOF‡A COMO FORJACIŠN DEL HOMBRE . (22 X 16) ;

284 p…gs . ; 4o ptas .
Artigas Ram„rez, JOS†.-DESCARTES Y LA FORMACIŠN DEL HOMBRE MODERNO . (20 X

13), 176 p…gs . ; 25 ptas .
Ayuso Marazuela, Te‚filo .-LA BIBLIA DE O‹A . Edici‚n fotogr…fica . (24 X 17),

138 P…gs . con 22 fotograf„as del fragmento de un c‚dice visig‚tico homog†neo
de la Biblia de San Isidoro de Le‚n ; 40 ptas.

Azc…rraga y de Bustamante, Jos† Luis de .-EL CORSO MAR„TIMO . (24 X 17), 396
p…gs . ; 9o ptas .

BALMES. Fil‚sofo, apologista y pol„tico .-Monograf„as por varios autores . (19 X
13), 484 p…gs . ; 40 ptas .

B…ƒez, O. P ., Domingo (I528-1604) .-COMENTARIOS IN‰DITOS A LA PRIMA SECUNDAR
DE SANTO TOMˆS . Edici‚n de Vicente Beltr…n de Heredia, O . P .
Tomo

	

1 : (25 X 17), 420 p…gs . ; 6o ptas .
Tomo II : (25 X 17), 416 p…gs . ; 6o ptas .
Tomo III : (25 X 17), 144 . P…gs. ; 5o ptas,

B…ƒez, O. P ., DOmingO.-COMENTARIOS IN‰DITOS A LA TERCERA PARTE DE SANTO
TOMˆS . Edici‚n de Vicente Beltr…n de Heredia, O . P. Tomo T. DE VERBO
INCARNATO (qq . 1-42) (A. 9) . (24 X 17), 920 P…gs . ; 15o ptas .



Barbado, O . P ., M.-ESTUIIOS DL PSICOLOG€A EXPERIMENTAL .
Vol . I . (24 X 17), 818 p•gs . R‚stica . 12o ptas . ; tela, 130 ptas .
Vol . II . (24 X 17), 862 p•gs . R‚stica, agotado ; tela, 16o ptas .

Barbado, O. P ., M.-INTRODUCCIƒN A LA PSICOLOG€A EXPERIMENTAL . Segunda edi-
ci„n, aumentada. (25 X 17), 68o p•gs . Encuadernaci„n tela . Agotado .

Barcia Trelles, Camilo .-ESTUDIOS DE POL€TICA INTERNACIONAL Y DERECHOS DE

GENTES . (24 X 17), 592 p•gs . ; ioo ptas .
Bejarano, Francisco.-LA INDUSTRIA DE LA SEDA EN M…LAGA DURANTE EL SIGLO XVI .

(22 X I6), 296 p•gs . ; 55 ptas .
Bernacer, Germ•n .-LA DOCTRINA FUNCIONAL DEL DINERO . (21 X 15), 364 p•gs . ;

6o ptas .
BIBLIA MEDIEVAL ROMANCEADA JUD†O-CRISTIANA . Edici„n de Jos‡ de Llamas, O . S . A .

Vol . I . (24 X 17), 672 p•gs . con ilustraciones ; 100 ptas .
Bover, .S. I ., J. M.-SOTERIOLOG€A MARIANA . (24 X 17), 544 p•gs . Agotado .
Bover, S. I., Joseph M.-DEIPARAE VIRGINIS CONSENSUS CORREDEMPTIONIS AC ME-

DIATIONIS FUNDAMENTUM . (25 X 17,5), 360 p•gs. ; 5o ptas .
Braulio de Zaragoza, San.-EPISTOLARIO. Edici„n de Jos‡ Madoz, S . I. (25 X

16), 244 p•gs. Agotado .
Caballero, Sch. P., Valent†n.-APORTACIONES PEDAGƒGICAS DE LAS ESCUELAS P€AS .

(22 X 16), 312 p•gs . ; 35 ptas .
Caballero, Valent†as-ORIENTACIONES PEDAGƒGICAS DE SAN JOSˆ DE CALASANZ . (24 X

17), 608 p•gs. ; 7o ptas .
Cano Denia, Sini„n.-L.A TEOR€A DEL INTERˆS EN LA ESCUELA DE ESTOCOLMO . ( 22 X

16), 224 p•gs . ; 6o ptas .
Cantero Cuadrado, Pedro .-LA ROTA ESPA‰OLA . Ilustrado con 9 l•minas. (24 X

17), 264 p•gs . ; 5o ptas .
Ceycal Lorente, S. I., Ram„n.-LA TEOR€A DEL LENGUAJE DE CARLOS BUHLER . (23 X

15,5), 304 p•gs . Agotado . .
Ciprotti, P€O -OBSERVACIONES AL TEXTO DEL CODEX IURIS CANONICI . Segunda edi-

ci„n refundida . (24 X 17), 210 p•gs . ; J5 ptas .
Colom, G.-M…S ALL… DE LA PREHISTORIA . UNA GEOLOG€A ELEMENTAL DE LAS BA-

LEARES. (19,5 X 12,5), 288 p•gs . ; I8 ptas .
Concha y Mart†nez, Ignacio de la.-LA "PRESURA" . (19 X 13), 152 p•gs . Tela,

70 ptas.
Conde, Francisco Javier .-EL SABER POL€TICO EN MAQUIAVELO . (20 X 14), 286 p•gs .

Agotado .
CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOF€A . Barcelona, 1948 . Actas .

Vol .

	

I. (24 X 17), 568 P•gs . ; 75 ptas .
Vol . II . (24 X 17), 964 p•gs . ; ioo ptas .
Vol . III . (24 X 17), 640 p•gs . ; 75 ptas .

Congreso Internacional de Filosof†a . Barcelona, 1948.-RESUMEN DE LAS PONEN-

CIAS Y COMUNICACIONES . ( 21 X 13), 96 p•gs . Agotado .
Cortina Mauri, Pedro .-LA GUERRA CIVIL SIN RECONOCIMIENTO DE BI .LIGERANCIA .

(22,5 X 14,5), 44 p•gs . Agotado .
Corroto Guti‡rrez, Seii‡n .-Yo LEO Y JUEGO .

la lectura ; 15 ptas .
Cuello Cal„n, Eugenio.-DESARROLLO DE LA LEGISLACIƒN PENAL A PARTIR DE 1936.

(22,5 X 16), 96 p•gs . Agotado .
Cuello Cal„n, Eugenio.-CƒDIGO PENAL. (16 X 11), 841 p•gs. Agotado .
Cuesta Guti‡rrez, LuiSa.-FORMULARIO NOTARIAL CASTELLANO DEL SIGLO XV . (24 X

17), 224 p•gs . ; 40 ptas .
Cuesta, S. I ., Salvador .- EL EQUILIBRIO PASIONAL EN LA DOCTRINA ESTOICA Y EN

LA DE SAN AGUST€N . (24 X 17), 324 p•gs . ; 8o ptas .
CUESTIONES DE ENSE‰ANZA MEDIA.-Monograf†as por varios autores . (21 X I6) .

140 p•gs . ; 20 ptas .
Derisi, Octavio Nicol•s.-"LA FILOSOF€A DEI. ESP€RITU", DE BENEDETTO CROCE.

(19 X 13), 228 p•gs . ; 40 ptas.
Derisi, Octavio Nicol•s .-Los FUNDAMENTOS METAF€SICOS DEL ORDEN MORAL. Se-

gunda edici„n, corregida y aumentada . (24 X 17), 568 p•gs . ; 8o p'tas .
D†az-Llanos, Rafael.--GUERRA AˆREA . (22 X 14), 16o p•gs . ; 2o ptas .

juego educativo para la ense†lanza de

Diez-Alegr†a, S . I ., Jos‡ Mar†a.-EL DESARROLLO DE LA DOCTRINA DE LA LEY NA-
TURAL EN LUIS DE MOLINA Y EN LOS MAESTROS DE LA UNIVERSIDAD DE EVORA
DE 1565 A 1591 . (22 X I4), 288 p•gs . ; 8o ptas .

Dom†nguez Berrueta, Juan.-FILOSOF€A M€STICA ESPA‰OLA . (21 X 16), 176 p•gs . ;
40 ptas .

D'Ors P‡rez-Pei.r, Alvaro .-"IN DIEM ADDICrIO" . (24 X 17), 102 p•gs . ; 25 ptas .
EDUCACIƒN POPULAR . (24 X 17), 480 p•gs . ; So ptas .
EL INSTITUTO "SAN JOSˆ DE CALASANZ", DE PEDAGOG€A, EN EL IV CONGRESO NACIONAL

DEL CATECISMO . (24 X 17), 8o p•gs .
EL PATRIMONIO ECLESI…STICO. ( 24 X 17), 476 p•gs . ; 6o ptas .
Escobar, O. S . B., Andreas de.-TRACTATUS POLEMICO-THEOLOGICUS DE GRAECIS

ERRANTIBUS . Edici„n de Manuel Candal, S . I . (29 X 13), 242 p•gs . ; i6o ptas .
Esleve, Henricus M.-DE CAELESTI MEDIATIONE SACERDOTALI CHRISTI . IUXTA

HEBR. 8, 3-4 . (24 X 17), 280 p•gs . ; 64 Atas .
ESTUDIOS DEMOGR…FICOS . Monograf†as por varios autores.

Vol . I : (18 X 13), 306 p•gs . ; 40 ptas .
Vol . II : (18 X 13), 432 p•gs . ; 8o ptas .

ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL DE ESPA‰A .
Monograf†as de varios autores . Vol . I . (24 X 17), 724 p•gs . ; 88 ptas .
Vol . II . (24 X 17), 756 p•gs . ; loo ptas.

EVOLUCIƒN HISTƒRICA DE LA EDUCACIƒN DE LOS TIEMPOS MODERNOS . (24 X
472 p•gs . ; 6o ptas .

Fern•ndez Conde, Manuel .-ESPA‰A Y LOS SEMINARIOS TRIDENTINOS . ( 23 X
96 p•gs . ; 30 ptas.

Fern•ndez Huerta, Jos‡.-ESCRITURA . Did•ctica y escala gr•fica. (24 X
312 p•gs. ; 48 ptas .

Fern•ndez Huerta, Jos‡.-LAS PRUEBAS OBJETIVAS EN LA ESCRITURA PRIMARIA .
(17 X 12), 104 p•gs . ; 12 Atas .

Fern•ndez S•nchez-Puerta, Francisco .-LAS CLASES MEDIAS ECONƒMICAS ( 19 X
13), 576 P•gs . ; 75 ptas.

Fern•ndez, S. I ., Andr‡s.-COMENTARIOS A LOS LIBROS DE ESDRAS Y NEHEM€AS .
(24 X 17), 484 p•gs. ; 9o ptas.

Fierro Torres, S . D. B., Rodolfo.--LA PEDAGOG€A SOCIAL DE DON BOSCO . (24 X
17), 392 P•gs . ; 57 ptas.

Figueroa, Emilio de.-TEOR€AS DE LOS CICLOS ECONƒMICOS .
Tomo I. (24 X 17), 316 p•gs . ; 6o ptas.
Tomo II. (24 X 17), 348 P•gs. ; 6o ptas .

Figueroa, Emilio de.-POL€TICA COYUNTURAL . ( 24 X 17), 414 p•gs . ; 8o ptas .
Fioriano, Antonio .C.-LAS FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA PEDAGOG€A ESPA‰OLA .

(24 X 17), 136 p•gs . ; 5 ptas .
Font R†us, Jos‡ Mar†a.-INSTITUCIONES MEDIEVALES ESPA‰OLAS . (19,5 X 12 .5),

16o p•gs . ; 16 ptas .
Font R†us, J . M.'-OR€GENES DEL RˆGIMEN MUNICIPAL DE CATALU‰A . Premio

` .`Men‡ndez Pelayo" 1944 . (24 X 17), 504 p•gs . ; 54 ptas.
FORMACIƒN DEL PROFESORADO . (24 X 17), 336 p•gs . ; 6o ptas .
Fraga Iribarne, Manuel-LUIS DE MOLINA Y EL DERECHO DE LA GUERRA. (24 X 17,)

514 p•gs . ; 8o ptas .
Fuenmayor Champin, Amadeo de .-LA REVOCACIƒN DE LA PROPIEDAD . (24,5 X 1 7,5),

208 p•gs. Agotado .
FUERO DE LEƒN.-Edici„n de Luis V•zquez de Parga . (24 X 17), 40 p•gs .

Agotado .
FUERO DE MIRANDA DE EBRO.-Edici„n cle Francisco Cantera Burgos . (24 X 17),

194 p•gs. con ilustraciones . Agotado .
FUNDAMENTOS FILOSƒFICOS Y TEOLƒGICOS DE LA EDUCACIƒN . ( 24 X 17), 368 pags . ;

6c ptas.
Goivs.-INSTITUTIONES . (18 X 12), 236 p•gs . Agotado .
Gald„s, S . I ., ROmualdo.--MISCEL…NEA DE MALDONATO . ( 24 X 17), 152 p•gs . ;

40 Atas .
Galindo Romeo, MonseŠor P.-LA DIPLOM…TICA EN LA "HISTORIA COMPOSTELANA" .

(24 X 17), 56 p•gs. Agotado

1 7),

16),

17),



Galindo Romeo, Mons. PascuaL-T•Y EN LA BAJA EDAD MEDIA . Siglos XII-XV .

(22 X 16), 204 p€gs . ; 25 ptas .
Galino Carrillo, Mar‚a Angeles.-Los TRATADOS SOBRE EDUCACIƒN DE PR„NCIPES .

Siglos xvi y xvii . (21 X 14), 336 p€gs . ; 40 ptas .
Gambra Ciudad, Rafael.-LA INTERPRETACIƒN MATERIALISTA DE LA HISTORIA .

(21 X 14), 260 p€gs . ; 40 ptas .
Garc‚a Diego.-PLANETA . Edici…n de Manuel Alonso, S . L 9 l€ms . (24 X 17),

498 P€gs . ; 45 ptas .
Garc‚a Gallo, Alfonso .-Los OR„GENES DE LA ADMINISTRACIƒN TERRITORIAL DE LAS

INDIAS . (21 X 17i 5) . loo p€gs. Agotado .
Garc‚a Hoz, V‚ctor.-PEDA000„A DE LA LUCHA ASC†TICA. Tercera edici…n . (21 X

14), 420 p€gs. R‡stica, 4o ptas . ; tela, 5o ptas .
Garc‚a Hoz, V‚ctor.-SOBRE EL MAESTRO Y LA EDUCACIƒN . ( 19 X 14), 200 p€gs . ;

20 ptas .
Garc‚a Hoz, V‚ctor.-FORMULARIO Y TABLAS DE ESTAD„STICA APLICADA A LA PEDA-

000„A. (16,5 X 12,5), 72 p€gs., m€s 4 tablas (16 X 12) ; i5 ptas .
Garc‚a Hoz, V‚ctor .-UN PROGRAMA DE ENSEˆANZA SOCIAL EN LA ESCUELA PRIMA-

RIA . (16 X 12), 64 p€gs . ; 8 ptas .
Garc‚a Hoz, V‚ctor.-EL NACIMIENTO DE LA INTIMIDAD . (20 X 14), 144 p€gs .

R‡stica, 25 ptas . ; tela, 35 ptas .
Garc‚a Hoz, V‚ctor.-CUESTIONES DE FILOSOF„A DE LA EDUCACIƒN . (20 X 14),

144 p€gs. ; 4o ptas.
Garc‚a L…pez, JeS‡S.-NUESTRA SABIDUR„A RACIONAL DE DIOS . (19,5 X 12,5), 188

p€ginas con ilustraciones ; 15 ptas .
Gillet, M . S .-LA EDUCACIƒN DE LA CONCIENCIA . Traducci…n, notas e ‚ndice ana-

l‚tico de Ildefonso Mediavilla . (20 X 14), 216 p€gs . ; 20 ptas .
Gillet, M . S.-RELIGIƒN Y PEDAGOG„A . Traducci…n de Alfonso Mediavilla . (21 X

14), 336 P€gs . ; 45 ptas.
Gir…n Tena, JOS‰.-LAS SOCIEDADES DE ECONOM„A MIXTA. (25 X 17), 264 p€gs . ;

40 ptas .
Gomis, O . F. M., Juan Bautista,-CRITERIO SOCIAL DE LUIS VIVES . (17,5 X 12,5),

372 p€gs . ; 40 ptas .
Gonz€lez Alvarez, Angel.-EL TEMA DE DIOS EN LA FILOSOF„A EXISTENCIAL. En-

cuadernaci…n tela (20 X 13,5), 328 p€gs. Agotado.
Gonz€lez Alvarez, Angel.-TEOLOG„A NATURAL . (24 X 17), 572 p€gs . ; 100 ptas .
Gonz€lez Rivas, S. I ., Severino .-LA PENITENCIA EN LA PRIMITIVA IGLESIA ESPA-

ˆOLA . (24 X 17), 228 p€gs . ; 8o ptas .
Graf, Pablo .-LUIS VIVES COMO APOLOGETA . Traducci…n directa del alem€n por

Jos‰ Mar‚a NIill€s Vallicrosa . (25 X 17,5), 160 p€gs . ; 3o ptas .
Hern€ndez Gil, Antonio,-EL TESTAMENTO MILITAR. (20 X 14), 242 p€gs . Tela,

5o ptas
Hern€ndez Rodr‚guez, Emilio.-LAS IDEAS PEDAGƒGICAS DEL DOCTOR PEDRO LƒPEZ

DE MONTOYA . (21 X 14), 420 p€gs. con ilustraciones ; 6o ptas .
Hern€ndez Tejero . Francisco .-L.A PROPIEDAD PRIMITIVA DE LAS " RES NEC MAN-

CIPI" . (24 X 17), 56 p€gs . ; 6 ptas .
Hern€ndez Tejero, Francisca-REGLAS DE ULPIANO. (17 X 12), 156 p€gs. Tela .

30 ptas .
Higuera, Gloria.-JUEGOS Y COSAS DE NIIˆOS . (22 X 16), 88 p€gs. Carton‰, 1o ptas .
Hinojosa y Naveros, Eduardo de.-oBRAs . Tomo I . (24 X 17), 426 p€gs . ;

65 ptas .
Hispano, Pedro.-DE ANIMA . Edici…n

	

notas de Manuel Alonso, S . I . (22 X

15,5), 572 p€gs. Agotado .
Hispano, Pedro.-COMENTARIO AL "DE ANIMA" DE ARISTƒTELES . Edici…n de Ma-

nuel Alonso, S . 1 . (25,5 X 16,5), 784 P€gs . ; 8o ptas .
Hispano, Pedro .-OBRAS FILOSƒFICAS .

Tomo III. Edici…n, introducci…n y notas por el P . Manuel
(24 X 17), 508 P€gs . ; 100 ptas .

Huerta Ferrer, AntOnia.-LA RELACIƒN DE CAUSALIDAD EN LA TEOR„A DEL DELITO .

(2o X 14), 380 p€gs . Tela, 8o ptas .

Alonso, S . I .

Ibarra y Rodr‚guez, Eduardo .-EL PROBLEMA CEREALISTA EN ESPAˆA DURANTE EL
REINADO DE LOS REYES CATƒLICOS, 1475-1516. (25 X 17,5), 194 p€gs . ; 40 ptas .

Iglesias, Juan.-VISIƒN TITOLIVIANA DE LA HISTORIA DE ROMA. (24 X 17), 32 p€gs . ;
6 ptas .

Iriarte, S. I., M. de.-EL DOCTOR HUARTE DE SAN JUAN Y SU EXAMEN DE INGENIOS .
(24 X 17), 428 p€gs . ; 8o ptas .

LA ENC„CLICA "HUMANI GENERIS" . XI SEMANA ESPAˆOLA DE TEOLOG„A. (24 X 17),
664 p€gs. ; 120 ptas .

LarraŠaga, S. I ., Victoriano.-LA ASCENSIƒN DEL SEˆOR EN EL NUEVO TESTAMENTO .
Dos vols . (25 X 18), 640 p€gs . ; loo ptas .

Linares Herrera, Antonio .-ELEMENTOS PARA UNA CR„TICA DE LA FILOSOF„A DE LOS
VALORES . (21 X 15), 192 p€gs . ; 24 ptas .

L…pez-Amo y Mar‚n, Angel .--EL PENSAMIENTO POL„TICO DEL EXIMENIC EN SU
TRATADO DE "REGIMENT DE PRINCEPS" . (24 X 17), 140 p€gs . ; 20 Atas .

L…pez Oliv€n, J.-REPERTORIO DIPLOM‹TICO ESPAˆOL. (25 X 17,5), 672 p€gs. En-
cuadernado en tela, 100 ptas.

L…pez Ortiz, Fray Jos‰, Obispo (le Tl„y.-LA COLECCIƒN CONOCIDA CON EL T„TULO
"LEYES NUEVAS" Y ATRIBU„DA A ALFONSO X EL SABIO . (24 X 17), 70 p€gs . ;
10 ptas .

Losada, Angel.-JUAN GIN†S DE SEP•LVEDA. (24 X 17), 684 p€gs. y 4 l€minas ;
io8 ptas .

Lynch, C. H., y P. Galindo .-SAN BRAULIO, OBISPO DE ZARAGOZA (631-65I) . SU VIDA
Y SUS OBRAS . (24 X 17), 392 p€gs . ; 60 Atas .

MagariŠos, AntOnia.-DESARROLLO DE LA IDEA DE ROMA EN SU SIGLA DE ORO.
(19,5 X 12.5), 220 p€gs . ; 25 ptas .

Maldonado y Fern€ndez del Toreo, JoS‰ .-LA CONDICIƒN JUR„DICA DEL "NASCI-
TURUS" EN EL DERECHO ESPAˆOL . (20 X 14), 270 ,p€gs. Tela, 45 ptas .

Manser, O. P ., G . M.-LA ESENCIA DEL TOMISMO . Traducci…n de la edici…n ale-
mana por Valent‚n G. Yebra. (24 X 17), 816 p€gs. Agotado .

Mansilla Reoyo, Demetrio.-IGLESIA CASTELLANO-LEONESA Y CURIA ROMANA EN LOS
TIEMPOS DEL REY SAN FERNANDO. (25,5 X 17,5), 412 p€gs . ; 6o ptas .

MaŠaricua, Andr‰s E. de-LAS NUEVAS DIƒCESIS DE BILBAO Y SAN SEBASTI‹N Y
SUS ANTECEDENTES HISTƒRICOS . (24 X L7), 96 p€gs . ; 8 ptas .

Mar‚n Cabrero, ROSa.-PEDAGOG„A DEL EVANGELIO . (19,5 X 13,5), 348 P€gs . ;
40 ptas .

M€rtil, Germ€n.-LA TRADICIƒN EN SAN AGUST„N A TRAV†S DE LA CONTROVERSIA
PELAGIANA. (20 X 14), 240 p€gs . ; 30 ptas .

Mart‚nez de Toledo, Alfonso (Arcipre.te de Talavera).-SAN ILDEFONSO DE TO-
LEDO. Edici…n de Jos‰ Madoz, S . L (15 X 17), 196 p€gs. ; 4o ptas .

Martins, Diamantino .-BERGS0N. (21 X 14), 324 p€gs. ; 4o ptas .
Masip Acevedo, Julio .-LA DERRELICCIƒN DE BIENES MUEBLES EN EL ACTUAL DE-

RECHO CIVIL ESPAˆOL . (20 X 14), 142 p€gs . Tela, 40 ptas.
Merea, Paulo .-ESTUDIOS DE DIREITO PRIVADO VISIGƒTICO . (24 X

5 ptas.
Mill…n Puelles, Antonio .-EL PROBLEMA DEL ENTE IDEAL . (20 X 14), 196

40 ptas .
Mill€n Fuelles, Antonio.-ONTOLOG„A DE LA EXISTENCIA HISTƒRICA. (17 X 12),

202 p€gs . ; 25 ptas .
MMlill€s Vallicrosa, Jos‰ Mar‚a.-ESTUDIOS SOBRE HISTORIA DE LA CIENCIA ESPAˆOLA .

(22 X 14), 504 p€gs . ; 100 ptas.
MuŠoz Iglesias, Salvador .-FRAY LUIS DE LEƒN, TEƒLOGO. (24 X 17), 312 p€gs . ;

5o ptas.
Nebrija, Antonio de.-L†xICO DE DERECHO CIVIL.-Edici…n

N‡Šez . (18 X 13?, 600 P€gs ; 5o ptas .
Nicol€u, S. I ., Miguel.-JERƒNIMo NADAL, OBRAS Y DOCTRINAS

17), 6o8 p€gs. con ilustraciones ; 100 ptas.
NOVI TESTAMENTI, BIBLIA GRAECA ET LATINA .-Editio altera. Edidit Joseph M . Bo-

ver, S . I . (16 X 1o), 1550 p€gs. Tela, 8o ptas .
Ochoa y Vicente, Julia.-BIBL.TOGRAF„A PEDAGƒGICA DE OBRAS PUBLICADAS EN LOS

AˆOS 1930-1935 (21,5 X I5), 528 P€gs . ; 70 ptas.

17), 46 P€gs. ;

p€gs. ;

de Carlos Humberto

ESPIRITUALES . (24 X



Orlandis, JOS•.-SOBRE EL CONCEPTO DEL DELITO EN EL DERECHO DE LA ALTA EDAD
MEDIA. (24 X 17), 86 p‚gs. ; Io ptas .

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 ptas .

Ortiz de Urbina, S. I ., Ignacio .EL S€MBOLO NICENO. (24 X 17), 304 p‚gs . ;
60 ptas .

Pacios Lƒpez, Arsenio .-FILOSOF€A DE LA EDUCACI„N . (21 X 14), 340 p‚gs . ; 30
pesetas .

Palotneque 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 ptas .

Paniker, Raimundo.EL CONCEPTO DE NATURALEZA. Premio "Men•ndez Pelayo "
1946. (24 X 17), 448 p‚gs. R†stica, 70 ptas . Tela, 85 Atas .

Par‡s, Carlos.-F€SICA Y FILOSOF€A . (17 X 12), 376 p‚gs . ; 45 ptas .
Par‡s Eguilaz, Higinio .-EL MOVIMIENTO DE PRECIOS EN ESPA…A.

174 P‚gs . ; 3o ptas .
Par‡s Eguilaz, Higinio .-LA EXPANSI„N DE LA ECONOM€A ESPA…OLA .

318 P‚gs. ; 45 ptas .
Par‡s Eguilaz, Higinio .-TEOR€A DE LA ECONOM€A NACIONAL . ( 24 X 17,5), 408 p‚-

ginas ; 5o ptas.
Pecorelli, Alberto .--IL RE CATHOLICO.-Ediciƒn de Tuan Beneyto P•rez . (25 X

17,5), 118 p‚gs . ; 20 ptas .
P•rez de Barradas, Jos•.--LA FAMILIA . (23 X 15), 300 p‚gs . Agotado .
P•rez Mier, LaureanO.-SISTEMAS DE DOTACI„N DE LA IGLESIA CAT„LICA . (24 X 17),

336 p‚gs. ; 74 ptas .
Perpiˆ‚ Rodr‡guez, Antonio .-TEOR€A DE LA REALIDAD SOCIAL .

Tomo I. (24 X 17), 444 p‚gs . ; 68 ptas .
Tomo II . (24 X 17), 348 p‚gs . ; 6o ptas .

Piquer y Jover, Jos• J.-EL NI…O ABANDONADO Y DELINCUENTE . (24 X 17), 484 p‚-
ginas con gr‚ficos y figuras, m‚s 88 l‚ms . ; Loo ptas .

Porcel, Dom Olegario M. ‰-LA DOCTRINA MONŠSTICA DE SAN GREGORIO MAGNO Y
LA "REGULA MONACHORUM" . ( 24 X 16), 236 p‚gs . ; 35 ptas .

PSICOLOG€A DEL EDUCANDO Y DIDŠCTICA. (24 X 17), 392 p‚gs . ; 6o ptas.
Ratn‡rez O . P ., J. M.-DE HOMINIS BEATITUDINE . TRACTATUS THEOLOGICUS .

Vol. L (24 X 17), 436 p‚gs . Agotado .
Vol . II . (24 X 17), 350 p‚gs . Agotado .
Vol . III . (24 X 17), J76 p‚gs . ; ioo ptas .

Reiaˆo, Emilio y Alfredo.-HISTORIA GRŠFICA DE LA ESCRITURA . ( 19,5 X 12,5),
244 p‚gs . con 82 figs . y 12 l‚ms . ; 22 ptas

REPERTORIUM BIBLICUM MEDII AEVI . Collegit disposuit edidit Fridericus Steg-
m‹ller .
Tomus I . INITIA BIBLICA APOCRYPHA PROLOGI . (24 X 17), 312 p‚gs . ; 200 ptas .
Tomus II. COMMENTARIA. Auctores A-G. (24 X 17), 440 p‚gs . ; 200 ptas .
Tomus III : COMMENTARIA AUCTORES, H-M. (24 X 17), 584 p‚gs. ; 230 ptas.

Rey Altuna, Luis .-Qu‚ ES LO BELLO . (20,5 X 14), 200 p‚gs . ; 30 Atas .
Rodr‡guez Devesa, Jos• Mar‡a.-EL HURTO PROPIO . (20 X 14), 252 p‚gs . Tela,

50 ptas .
Rodr‡guez, Raimundo .-CATŠLOGO DE DOCUMENTOS DEL MONASTERIO DE SANTA MA-

R€A DE OTERO DE LAS DUE…AS . (24 X 17), 202 p‚gs . y 22 l‚m5 .
Rodr‡guez Vicente, AntOniO .-HIGIENE DE LA EDAD ESCOLAR O PAIDOCULTURA .

(24 X 17), 584 p‚gs . En r†stica, 8o ptas. En tela, 9o ptas .
Roig, S. I ., Juan.-LA FILOSOF€A DE LA ACCI„N . (24 X 17), 326 p‚gs. Agotado .
Romeu Figueras, JOS• .-EL MITO DE "EL COMTE ARNAU" EN LA CANCI„N POPULAR,

LA TRADICI„N LEGENDARIA Y LA LITERATURA . Premio "Men•ndez Pelayo" 1947 .
(24 X 17), 298 p‚gs . m‚s 31 figs . y 5 l‚ms . ; 96 ptas.

Romnden, Fleinrieh .-LA TEOR€A DEI, ESTADO Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN
FRANCISCO SUŠREZ . (24 X 17) . 588 p‚gs . Encuadernado en tela, 135 ptas .

Rosal, Juan del.-ESTUDIOS PENALES . (20 X 14), 325 p‚gs . Encuadernaciƒn tela,
6o ptas .

(24 X 17,5),

(24 X 17,5),

Robert Candau, Jos• Mar‡a.-SER Y VIDA . Premio "Men•ndez Pelayo" 1949 .
(24 X 17), 400 p‚gs . ; 50 ptas.

Rubio, Jes†s.-SŠINZ DE ANDINO Y LA CODIFICACI„N MERCANTIL. (21 X 15), 368
p‚ginas. Tela, 8o ptas . R†stica, 75 ptas .

Rubio Rafae .-iA INSPECCI„N DE TRIBUNALES . (20 X 14), 212 p‚gs . ; 25 ptas .
Ruiz Almansa, Javier.-LA POBLACI„N DE GALICIA . 1500-1945 . Tomo I . (24 X 17),

328 p‚gs . ; 6o ptas .
Sala Balust, Luis .-LA CAUSA DE CANONIZACI„N DEL BEATO MAESTRO JUAN DE ŠVILA .

(24 X 17). 40 p‚gs . ; 5 ptas .
S‚nchez Ar•valo, Rodrigo .--SUMA DE LA POL€TICA . Ediciƒn y estudio de Juan

Beneyto P•rez. (25 .5 X 18), 1 .44 p‚gs. ; 30 ptas .
S‚nchez Ramos, Francisco .-LA ECONOM€A SIDERŒRGICA ESPA…OLA . (24 X 17),

384 p‚gs . ; 4o ptas.
S‚nchez Ramos . Francisco.-EL DESCUENTO Y LA TEOR€A DEL CICLO . (22 X 16),

230 p‚gs . ; 5o ptas .
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 PER-

FECCI„N CRISTIANA . Ediciƒn de Ignacio G . Men•ndez-Reigada, O. P . (24 X
17), 620 p‚gs . ; 85 ptas .

Sard‚, Juan.-IA POL€TICA MONETARIA Y LAS FLUCTUACIONES DE LA ECONOM€A ES-

PA…OLA EN EL SIGLA X.I x. (22 X 16), 368 p‚gs. ; 8o ptas .
Segura Lacomba, Maravillas.-BORDADOS POPULARES ESPA…OLES . (24 X 17), 252 p‚-

ginas con 174 fotograf‡as y 33 l‚minas en colores . Tela, 95 ptas . R†stica,
82 ptas .

Sep†lveda, Juan Gin•s.-DLMOCRATES SEGUNDO O DE LAS JUSTAS CAUSAS DE LA GUE-

RRA CONTRA LOS INDios . Ediciƒn cr‡tica biling‹e, traducciƒn castellana, intro-
ducciƒn. notas e ‡ndices por Angel Losada . (24 X 17), 334 P‚gs. y 12 l‚ms . ;
go ptas .

Serrano ROdr‡guez, Manuel.-CULPABILIDAD EN DERECHO PENAL . ESPECIAL REFE-

RENCIA A LA CULPA. (23 X 17), 48 p‚gs . Agotado.
Sureda Carriƒn, Jos• LuiS .-LA HACIENDA CASTELLANA Y LOS ECONOMISTAS DEL

s1Gl.o xvli . (22 X L6), 244 p‚gs . ; 28 Atas .
Teiada, Francisco El‡as de.-LAS DOCTRINAS POL€TICAS DE JER„NIMO OSORIO.

(24 X 17), 52 p‚gs . ; 6 ptas .
Todal‡, O . P ., Jos•.-EL BIEN COMŒN. (22 X 16), 136 p‚gs . ; 3o ptas.
Toledo, Alvaro de.-COMENTARIO AL "DE SUBSTANTIA ORBIS", DE AVERROES . Edi-

ciƒn de M . A'onso, S . L (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 ptas .
Torres, Manuel de.-TEOR€A GENERAL DEL MULTIPLICADOR . (25 X 17,5), 316 p‚gs . ;

40 pta5.
Tranque, F.-ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD POR EL TEST PSICODIAGN„STICO DE ROR-

sCIIARCII . Segunda ediciƒn, modificada . (21 X 15 ', 252 p‚gs . ; 4o ptas .
Urmeneta, Ferm‡n de.-LA DOCTRINA PSICOL„GICA Y PEDAG„GICA DE LUIS VIVES .

121 X 15), 640 p‚gs . ; 85 ptas.
Urquijo, J. Luis de.--IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES . ( 22 X I6),

224 p‚gs . ; 6o ptas .
Ve'dt, O . F. M., Janies A . van der.-CUESTIONES

116 p‚gs . ; 30 ptas .
Verner Moore, ThonlaS.-CONFERENCIAS DE PSICOLOG€A DINŠMICA .

392 p‚gs . ; 70 ptas .
Vidal y Guitart, Jos• Mar‡a.-INSTITUCIONES POL€TICAS Y SOCIALES DE ANDORRA .

(24 X 17), 504 P‚gs . ; 95 ptas .
Villarejo Minguez, Esteban.-ESCALA DE ORTOGRAF€A ESPA…OLA PARA LA ESCUELA

PRIMARIA . (22 X 16) . 264 p‚gs . ; 45 Atas .
Villarejo Minguez Esteban .--ANEXO . ESCALA DE ORTOGRAF€A ESPA…OLA PARA LA

ESCUELA PRIMARIA. (21 X 14,5), 30 p‚gs . ; Io ptas .
Vives, JOs•.-ESQUEMAS DE METODOLOG€A . ( 24 X 17). 86 p‚gs . ; 20 ptas .

DE PSICOLOG€A . (24 X 17),

(24 X 17),



Vives, JoS•.-INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE LA ESPA‚A ROMANA Y VISIGODA . 20 l€-
minas, 2 mapas . (25 X 16), 300 p€gs. Agotado .

Waehleos, A. de.-LA FILOSOFƒA DE MARTƒN HEIDEGEER . Nota preliminar y tra-
ducci„n por R . Ce…al, S . I . (24 X 17), 384 p€gs. Agotado .

Willmann, Otto.-TEORƒA DE LA FORMACI†N HUMANA .

Tomo I . (27 X 19), 408 p€gs . ; 8o ptas.
Tomo II . (27 X 19), 520 p€gs. ; 8o ptas.

Xiberta, Bartholoinaeo M.--INTRODUCrIO IN SACRAM THEOLOGIAM . (24 X 17),
372 p€gs . ; So ptas .

Zarag‡eta, Juan .-EL LENGUAJE Y LA FILOSOFƒA . (24 X I7), 400 p€gs. Agotado.

p€ginas ; 3o ptas.
ANALES DE ECONOMƒA .-Publicaci„n del Instituto "Sancho de Moncada" .

Investigaciones sobre la historia de la economˆa espa…ola y las ideas eco-
n„micas de Espa…a, con amplios res‰menes de otros trabajos publicados en
revistas nacionales y extranjeras .-Trimestral . Ejemplar, 18 ptas. Suscrip-
ci„n, 60 ptas .

ANUARIO DE DERECHO ARAGONŠS .
Aporta a los problemas de la unificaci„n del Derecho privado espa…ol, por

medio del estudio de los antiguos Derechos hisp€nicos, los trabajos referentes
a las viejas y gloriosas tradiciones jurˆdicas del antiguo Peino de Arag„n.-
Prec'o del tomo anual, 45 ptas .

ANUARIO DE DERECHO CIVIL.Publicaci„n del Instituto Nacional de Estudios
Jurˆdicos .
Esta revista nace con el prop„sito primario de ser instrumento en la tarea

de la defensa jurˆdica de la persona y de la familia y, adem€s, con la espe-
ranza de contribuir, en lo posible, a la necesaria renovaci„n de la t•cnica y de
la ciencia del Derecho .-Trimestral. Ejemplar, 50 ptas . Suscripci„n, 150 ptas.

ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES.-Publicaci„n del Instituto Na-
cional de Estudios Jurˆdicos .
Inserta trabajos de 'as 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 Supre-
mo ; dedica algunas p€ginas a recensiones y noticias referentes al movimiento
cientˆfico en relaci„n con el Derecho penal .-Cuatrimestral . Ejemplar, 25 pe-
setas . Suscripci„n, 6o ptas.

ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPA‚OL.-Publicaci„n del Instituto Nacional
de Estudios jurˆdicos .

Publica trabajos referentes a la historia del Derecho espa…ol en su sentido
extenso, abarcando de las m€s remotas a las m€s recientes etapas de nuestra
evoluci„n jurˆdica, e=tarado integrada por investigaciones de historia del De-
recho, informaci„n bibliogr€fica y edici„n de textos jurˆdicos in•ditos .-
Precio del tomo anual, 100 ptas.

ESTUDIOS BƒBLICOS .-Publicaci„n del Instituto "Francisco Su€rez" .
Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Testamento, ponien-

do de relieve los trabajos de los escritores espa…oles antiguos y modernos .--
Trimestral. Ejemplar, 15 ptas . Suscripci„n, So ptas.

HISPANIA SACRA.-Publicaci„n de' Instituto "Enrique Fl„rez" .
Publica estudios y notas de investigaci„n sobre temas estrictamente his-

t„rico-eclesi€sticos. Da preferencia a temas espa…oles, y entre •stos a todos
aquellos que no sean ya objeto principal de otras publicaciones . En la segun-
da parte, Secci„n de documentaci„n y bibliografˆa se inserta cuanto se refiere
a fondos de archivos eclesi€sticos.-Semestral . Ejemplar, 35 ptas . Suscrip-
ci„n, 6o ptas .

REVISTA DE FILOSOFƒA .-Publicaci„n del Instituto "Luis Vives" .
Esta revista da a conocer el fruto de 'as investigaciones de cuantos en

Espa…a cultivan los estudios filos„ficos, y suministra una amplia y fiel in-

formaci„n de los movimientos filos„ficos nacionales y extranjeros .-Trimes-
tral . Ejemp'ar, 18 ptas . Suscripci„n, 6o ptas .

REVISTA ESPA‚OLA DE DERECHO CAN†NICO.-Publicaci„n del Instituto "San Rai-
mundo de Peˆiafort",

Inserta trabajos muy interesantes y valiosos para todos aquellos que sien-
tan afici„n a los estudios can„nicos y para todos los que, por raz„n de su
profesi„n, tengan necesidad de conocer m€s a fondo las leyes de la Iglesia.-
Cuatrimestral . Ejemplar, 25 ptas . Suscripci„n, 6o ptas .

REVISTA ESPA‚OLA DE DERECHO INTERNACIONAL .-Publicaci„n del Instituto "Fran-
cisco de Vitoria" .
Dedicada al examen de las cuestiones jurˆdico-internacionales, tanto de De-

recho P‰blico como Privado ; recoge la labor de especialistas espa…oles en
Estudios, Notas, Cr„nicas, Recensiones, Noticias de libros, Revista de Revis-
tas y Bibliografˆa .-Cuatrimestral. Ejemplar, 35 ptas . Suscripci„n, 8o ptas .

REVISTA ESPA‚OLA DE PEDAGOGƒA .Publicaci„n. del Instituto "San Jos• de Ca-
lasanz"
Difunde la realidad educativa y docente de Espa…a y aspira a establecer

vˆnculos de conocimiento a cuantos se afanan en nuestra Patria por realzar
los estudios pedag„gicos . Informa a sus lectores del movimiento educativo y
pedag„gico nacional, con preferencia en las naciones que hablan nuestra len-
gua. Al mismo tiempo se honra con la colaboraci„n de autores extranjeros .-
Trimestral . Ejemplar, 18 ptas . Suscripci„n, 6o ptas .

REVISTA ESPA‚OLA DE TEOLOGƒA .-Publicaci„n del Instituto "Francisco Su€rez" .
Abarca la investigaci„n de todas las ramas de la ciencia eclesi€stica y, en

especial, lo que se refiere a Espa…a .-Trimestral . Ejemplar, 12 ptas. Sus-
cripci„n, 40 Atas .

REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGƒA.-Publicaci„n del Instituto "Balnies " .
Revista dedicada a la investigaci„n socio'„gica en sus variados aspectos,

sociologˆa pura y aplicada, sociologˆas espec'ales . demografˆa y pro'blenias de
poblaci„n, historia social y del pensamiento social . Contiene una amplia sec-
ci„n informativa (informaci„n extranjera, americana, espa…ola y cztolicismo
social) y una copiosa secci„n bib iogr€fiva y de pensamientos sociales:-Tri-
mestral . Ejemplar, 2o ptas . Suscripci„n, 70 ptas .

Patronato ‹Marcelino Men•ndez Pelayo) .

Abascal y Sousa, Jos• Fernando de, Virrey del Per‰ (I806-I8I6) .-MEMORIA DE
GOBIERNO. Edici„n de Vicente Rodrˆguez Casado y Jos• Antonio Calder„n
Quijano . Dos tomos (2o,5 X 13,5), 1290 p€gs., 23 l€minas . Encuadernaci„n
tela, 120 pesetas .

Abraham Ibn'Ezra.-EL LIBRO DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS TABLAS ASTRON†MI-
CAS . Edici„n de Jos• M .' Mill€s Vallicrosa . (24 X 17), 176 p€gs. ; 8o pesetas.

ACTAS DE LA ASAMBLEA CERVANTINA DE LA LENGUA ESPA‚OLA.-Monografˆas por va-
rios autores. (24 X 17), 608 p€gs . ; 6o pesetas .

Aebischer, Paul.-ESTUDIOS DE TOPONIMIA Y LEXICOGRAFƒA ROMŒNICA. (24 X 13),
160 p€gs . ; 45 pesetas.

Agia, Fray Miguel.-SERVIDUMBRES PERSONALES DE INDIOS . Edici„n de F .
de Ayala . (24 X 17), 200 p€gs . ; So pesetas .

Aguado, Emiliano .-cUExxos DE HADAS Y DE VIEJOS . (19,5 X 13), 280
40 pesetas.

Ainaud, Juan; Gudiol, Jos• ; Verri•, F. P.-CATŒLOGO MONUMENTAL DE ESPA‚A .
LA CIUDAD DE BARCELONA . Dos vol‰menes (24 X 17), uno de texto con 400 p€-
ginas, y otro ilustrado con 1 .420 fotografˆas, m€s 9o p€gs. con ˆndices de
las ilustraciones . Agotado .

Alarcos Llorach, E.-INVESTIGACIONES SOBRE EL LIBRO DE ALEXANDRE . ( 24 X I7),
196 p€gs . ; 40 pesetas .

Albareda, Gin•S.-ROMANCERO DEL CARIBE. Segunda edici„n . Premio "Fasten-

Javier

p€gs . ;

Zaragbeta, Juan.-FILOSOFƒA Y VIDA. Vol. I. La vida mental . (24 X 17),
p€ginas ; 65 ptas .

388

Zumalac€rregui, Jos• Maria de.-VILFREDO PARETO (1848-1923) . (22 X I6), 192



rath" de la Real Academia Espa‚ola. (18 X i3), 128 pƒgs . con ilustraciones ;
30 pesetas .

Alfay, Jos„.-POES…AS VARIAS DE GRANDES INGENIOS ESPA•OLES . Edici†n de Jos„
Manuel Blecua. (24 X L7), 228 pƒgs . Agotado .

Alfonso, Pedro.-DISCIPLINA CLERICALIS . Edici†n y traducci†n del texto latino,
por Angel Gonzƒlez Palencia . (2o X 13), 280 pƒgs . ; 6o pesetas .

ALFONSO EL SAMO. Selecci†n y notas de Manuel Cardenal de Iracheta . (19 X 12),
248 pƒgs . ; 2o pesetas .

Almagro Basch, Mart‡n ; Serra Rafols, Jos„ de C., y Colominas Roca, Jos„ .-
CARTA ARQUEOLˆGICA DE ESPA•A . "BARCELONA" . (27 X I9), 256 pƒgs . con 29 figu-
ras y 16 lƒminas ; 70 pesetas .

Almagro, Mart‡n.-LAS FUENTES ESCRITAS REFERENTES A AMPURIAS . (28 X 21),
200 pƒgs . con 3o figuras ; roo pesetas .

Alonso, Dƒmaso .-LA LENGUA PO‰TICA DE G†NGORA . (Parte primera, corregida .)
Segunda edici†n . (24 X 17), 234 Pƒgs. ; 45 Pesetas .

Alonso, Dƒmaso.-LA POES…A DE SAN JUAN DE LA CRUZ, (16 X 12), 204 pƒgs .
Agotado.

Alonso, Dƒmaso.-VIDA Y OBRA DE MEDRANO . VOl. I . (24 X 17), 332 Pƒgs, y 13 lƒ-
m'nas ; 7o pesetas.

Alonso, Mar‡a Rosa.-EL POEMA DE VLANA . (24 X 17), 700 Pƒgs. con ilustracio-
nes ; roo pesetas .

Alonso Garrote, Santiago,-EI . DIALECTO VULGAR LEON‰S HABLADO EN MARAGATE-
R‡A Y TIERRA DE ASTORGA. Segunda edici†n aumentada . (24 X I7), 352 Pƒgs . ;
6o pesetas .

Alonso Getino, O. P ., LuiS.-INFLUENCIA DE LOS DOMINICOS EN LAS LEYES NUEVAS .
(24 X 17), 96 Pƒgs. ; 3o pesetas .

Alonso Mu‚oyerro, Luis (Obispo de ,SigŠenza) .-LA FACULTAD DE MEDICINA EN
LA UNIVERSIDAD DE ALCAL€ DE HENARES . (25 X 18), 316 pƒgs. Agotado.

Alonso, S. I., Manuel,-TEOLOG…A DE AVERROES. (24 X 17), 386 pƒgs . ; So pesetas .
Alvar, Manuel,-EL HABLA DEL CAMPO DE JACA. Premio "Men„ndez Pelayo" 194.6.

(24 X 17), 276 pƒgs ., 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 pƒgs . Agotado.
Alvarez Delgado, Juan.-SISTEMA DE NUMERACIˆN NORTEAFRICANO. Premio "An-

tonio de Nebrija" 1947. (24 X 17), 188 Pƒgs. ; 30 pesetas .
Alvarez Guzmƒn .-EL HABLA DE BABIA Y LACIANA . (24 X 17), 340 Pƒgs . . y 46 lƒ-

minas ; 120 Pesetas .
Alvarez Rubiano, Pablo.-PEDRARIAS D€VILA . Premio Nacional de Literatura

1944.-Ilustrado con dise‚os de mapas d'bujados hacia i6oo, aut†grafos y
fotograf‡as . (25,5 X 17,5). 372 pƒgs . ; 8o pesetas .

Allison Peers, E.-MADRE DEL CARMELO. (22 X 14), 268 pƒgs . ; 6o pesetas.
Allison Peers, E.-SAN JUAN DE LA CRUZ . ESP…RITU DE LLAMA. Traducci†n de

Eu'alia Galvarriato . (24 X 17), I8o pƒgs. ; 4o pesetas.
Amb‡a, Isabel de.-UN HUECO EN LA LUZ . (18 X 12), 184 pƒgs . ; 20 pesetas,
Amez‹x, Agust‡n G. de.-UNA COLECCIˆN DE COMEDIAS DE LOPE DE VEGA . (23 X 15),

144 Pƒgs . ; 40 pesetas .
Amez‹a y Mayo, Agust‡n G. de.--OPŒSCULOS HISTˆRICOLITERARIOS .

Tomo I . (28 X 20), 432 Pƒgs. R‹stica, 9o pesetas ; tela . IIO pesetas .
Tomo II . (28 X 20), 432 pƒgs . R‹stica, 100 pesetas ; tela, 120 pesetas .

Angi„s, Higinio ; Subirƒ, JOS„.-CAT€LOGO MUSICAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
DE MADRID . VoL 1 . Manuscritos . (24 X 17), 490 pƒgs. mƒs 27 lƒminas papel
couch„ ; 15o pesetas .
Vol . II . Libros lit‹rgicos y te†ricos musicales . (24 X 17), 308 pƒgs. y 6 lƒ-

minas ; 11o pesetas .
Torno III . Impresos : m‹sica prƒctica . (24 X 17), 436 pƒgs . . y 7 reproduc-
ciones ; i2e pesetas .

Angl„s, Higinio.-CONTRIBUCIˆN DE ESPA•A A LA HISTORIA DE LA MŒSICA UNI-
VERSAL . (24 X 17), 64 pƒgs. 2o pesetas .

Angl„s, Higinio .-LA MŒSICA EN LA CORTE DE CARLOS V, Con la transcripci†n
del "Libro de Cifra Nueva para tecla, harpa y vihuela", de Luis Venegas

Henestrosa. Alcalƒ de Henares, 1557. (31 X az), 205 pƒgs. d e texto y217 pƒgs.. de Parte Musical . Encuadernaci†n tela, 15o pesetas .
Angl„s, Higinio.-LA MŒSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATˆLICOS . MONUMEN-

TOS DE LA MŒSICA ESPA•OLA .
Tomo I : POLIFON…A RELIGIOSA . (32 X 22), 144 pƒgs . de texto y 182 de Par-te Musical . Agotado .
Tomo II : POLIFON…A PROFANA . CANCIONERO MUSICAL DE PALACIO (Siglos XV-,xvi. Vol . I . (32 X 22), 48 pƒgs. d e texto y a5o de Parte Musical ; 140

pesetas .

	

'
Vol. II . (32 X 22), 34 pƒgs . de texto y 25o de Parte Musical ; Zoo pesetas.

Angulo I•iguez, Diego.-EL GˆTICO Y EL RENACIMIENTO EN LAS ANTILLAS . (24 X
17). 102 pƒgs . Agotado .

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 pƒg5 . ; 5o pesetas .

Araujo Costa, LuiS.-SAN ISIDORO, ARZOBISPO DE SEVILLA . (19,5 X 13), 194 pƒgs .
Agotado.

Arco y Garay, Ricardo dei.-NOTAS DEL FOLKLORE ALTOARAGON‰S . (24,5 X 17),
544 Pƒgs . ; 45 pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del.-EL TEMPLO DE NUESTRA SE•ORA DEL PILAR EN Li
EDAD MEDPA. (24 X 17), 144 pƒgs . Agotado .

Arco y. Garay, Ricardo del.-REPERTORIO DE MANUSCRITOS REFERENTES A LA HIS-
TORIA DE ARAGˆN . (25 X 17,5), 420 Pƒgs. ; 5o pesetas.

Arco y Garay, Ricardo del.-SEPULCROS DE LA CASA REAL DE ARAGˆN. (28 X
704 pƒgs . mƒs 34 lƒ-minas . En r‹stica, 120 pesetas . En tela, I5o pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del.-CAT€LOGO MONUMENTAL DE ESPA•A. "HUESCA". Dos
vol‹menes. (24 X 17), I .o25 lƒminas, 448 pƒgs. Agotado .

Arco y Garay, Ricardo del.-LA ERUDICIˆN ESPA•OLA EN EL SIGLO XVII. Dos
vol‹menes (24 X 17), 1034 pƒgs . ; 14o pesetas .

Arco y Garay, Ricardo del.-LA SOCIEDAD ESPA•OLA EN LAS OBRAS DE CERVANTES .
(a4 X 17), 788 pƒgs . ; 120 pesetas .

ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA . Vol . TI. (29 X 21), 484 Pƒgs., I54 figuras
y 467 grabados ; 15o pesetas .

Argensola, Lupercio y Bartolom„, L . de.-RIMAS . Val. I. Edici†n, pr†logo y
notas por Jos„ Manuel Blecua, (24 X 17), 452 pƒgs . ; 75 pesetas.
Vol . II. (24 X 17), 8o2 Pƒgs. ; 130 Pesetas

Arnal Cavero, Pedro.--VOCABULARIO DEL ALTOARAGON‰S . (24,5 X 17), 32 Pƒgs . ;
io pesetas.

Arroyo, O . F. M ., Lttis.-COAiISARIOS GENERALES DEL PERŒ. (21 X 13), 620 pƒgs . ;
8o pesetas .

Arteaga, Esteban de.-LETTERE MUSICO FILOLOGICHE . DEL RITMO SONORO E DEL
RITMO MUTO NELLA MUSICA DEGLI ANTICHI. Edici†n de Miguel Batilori, S . I .
(25 X 17), 450 pƒgs. ; 6o pesetas.

As‡n Palacios, Miguel.-OBRAS ESCO IDAS . Vol . L (23 X 16), 348 pƒgs . ; 6o pesetas .
Vols. II y III. (23 X 16), 632 pƒgS . con ilustraciones ; 120 pesetas .

As‡n Palacios, Migue! .-LA ESPIRITTJALIDAD DE ALGAZEL Y SU SETIDO CRISTIANO.
4 vols . (23 X 15,5) . Agotados .

As‡n Palacios, Miguel .-LA ESCATOLOG…A MUSULMANA EN LA DIVINA COMEDIA . Se-
gunda edici†n . (25 X 17), 616 pƒgs . Agotado .

As‡n Palacios, Miguel.-GLOSARIO DE VOCES ROMANCES REGISTRADAS POR UN BO-
T€NICO ANˆNIMO HISPANO-MUSULM€N SIGLAS XI Y XII. (26 X I7), 420 pƒgs
Agotado.

As‡n Palacios, Miguel.-CONTRIBUCIˆN A LA TOPONIMIA
gunda edici†n . (2o X 13), i6o pƒgs . ; 20 Pesetas.

As‡n Palacios, Miguel.-CRESTOMAT…A DE €RABE LITERAL . Cuarta edici†n. (23 X I6),
zoo pƒgs . Encuadernaci†n tela, 3o pesetas .

Avempace.-EL R‰GIMEN DEL SOLITARIO. Edici†n y traducci†n (le Miguel As‡n
Palacios. Textos ƒrabe y espa‚ol . (22 X 16), 214 pƒgs . ; 30 pesetas .

20),

€RABE DE ESPA•A . Se-



Avila, Francisei di-DE PRISCORUM HUARUCHIRIENSIUM ORIGINE ET INSTITU-

TIS . Edidit Hippolytus Galante. (25 X 17,5), 539 P•gs . ; 9o pesetas .
Aya a, F. Javier dC.-IDEAS POL€TICAS DE JUAN DE SOL‚RZANO. (22 X I6), 600 p•-

ginas. Encuadernaci…n tela, So pesetas .
Bad‡a Margarit, Antonio M. ˆ-LOS COMPLEMENTOS PRONOMINALO-ADVERBIALES DE-

RIVADOS DE IBI E INDE EN LA PEN€NSULA IBƒRICA. (24 X 17), 288 p•gs. ;
5o peseta- .

Band‡n Hermo, O . F . 11., Manuel.-EL OBISPO DE QUITO DON ALONSO DE LA PE‰A

MONTENEGRO . ( 1596-1687). (22' X 14), 546 p•gs . ; 8o pesetas.
Baquero Goyanes, MarianO .-EL CUENTO ESPA‰OL EN EL SIGLO XIX . Premio "Me-

n„ndez Pelayo" 1948 . (24 X 17), 700 p•gs. ; io5 pesetas .
Bar…n Castro, Rodo .'f0 .-LA POBLACI‚N DE LL SALVADOR . (25,5 X 18), 652 p•g . ;

500 pesetas.
Bassols de Cli1nent, 11.-SINTAXIS HIST‚RICA DE LA LENGUA LATINA . Tomo I :

Introducci…n . G„nero. NŠmero. Casos. (22 X 14), 544 p•gs . Agotado .
Tomo II-i . ˆ Premio "Francisco Franco" 1947. (22 X 14), 700 p•gs. En rŠs-

tica. 14o pesetas . En tela. 15o pesetas .
Batlle Huguet . Pedro .-EPIGRAF‡A LATINA. (24 X 17), 256 p•gs . m•s 16 l•minas .

RŠstica, agotado . Tela, 70 pesetas .
Bayle, ,S. I., ConstantinO.-DESCUBRIDORES JESU€TAS DEL AMAZONAS .

66 p•gs. Agotado .
Bayle, S. I ., Constantino .-EL IV CENTENARIO DE DON FRAY JUAN DE

(24 X 17), 68 p•gs . ; 20 pesetas .
Bayle, S. I., `Constantino .-EL CULTO DEL SANT€SIMO EN INDIAS . (22 X 14), 696 p•-

.ginas ; ioo pesetas .
Bayle, S. I., Constantino .-EL CLERO SECULAR Y LA EVANGELIZACI‚N DE AMƒRICA .

(24 X 17), 378 p•gs . ; 65 pesetas .
Bayle, S. I., Constanlino .-EL PROTECTOR DE INDIOS . (24 X 17), 176 p•gs . ; 40

pesetas .
B„cquer, Gustavo Adolfo.-TEATRO . Edici…n de Juan Antonio Tamayo . (24 X 17) .

628 p•gs. ; 62 pesetas.
Bejarano, Francisco.-HISTORIA DEL CONSULADO Y DE LA JUNTA DE COMERCIO DE

M†LAGA . 1785-1859 . Premio "Men„ndez Pelayo" 1945 . (24 X 17), 444 p•gi-
nas m•s 17 l•minas ; 5o pesetas .

Ben‡tez 'Claros, Rafael.-vIDA Y POES€A DE BOC†NGEL. ( 24 X 17), 464 p•gs . ; 65 'Pe -
setas .

BEnito Ruano, Eloy.-LOS INFANTES DE ARAG‚N . (24 X 17), I16 p•gs. ; 25 pesetas .

ginas ; 35 pesetas .
BIBLIOTECA CONQUENSE

Tomo I : Fuentes para la historia de Cuenca. Edici…n de Angel Gonz•lez
Palencia. (24 X 17), 452 p•gs . ; 5o pesetas .

Tomo II : El se‹or‡o de Valverde . Edici…n de Miguel Lasso de la Vega,
Marqu„s del Saltillo. (24 X 17), 230 p•gs. ; 40 pesetas .

Tomos III y IV : Historia geneal…gica de la Casa de Mendoza. por Diego
Guti„rrez Coronel. Edici…n de Angel Gonz•lez Palencia. Dos volŠmenes .
(24 X 17), 646 p•gs . ; 8o pesetas.

Bonnet y Rever…n, Buenaventura .-LAS EXPEDICIONES A LAS CANARIAS EN EL SI-

GLO xIV . (24 X 17), 136 ,p•gs. Agotado.
Borreg•n, AlonsO.-CR‚NICA DE LA CONQUISTA DEL PERŒ . Edici…n de Rafael LorE-

do . (24 X 17), 124 p•gs . ; 40 pesetas .
Caballero Calder…n, E.-CERVANTES EN COLOMBIA . (24 X 17), 450 p•gs . ; 5o pesetas .
Caba‹as, Pablo.-EL MITO DE ORFEO EN LA LITERATURA ESPA‰OLA . Premio "Me-

n„ndez Pelayo" 1947. (24 X 17), 416 p•gs. m•s I4 l•minas ; 7o pesetas .

(24 X 17),

ZUM†RRAGA .

Cabeza de Le…n, Sa''vador.-HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COM-
POSTELA . Tres volŠmenes. (24 X 17), 1652 p•gs. Tela, 280 pesetas .

Cabr„ Aguil…, Juan.-CORPVS VASORVM HISPANORVM . "Cer•m'ca de Azaila . Mu-
seos 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 . ; i20 pesetas.

Calder…n Quijano, Jos„ Antonio .-BELICE (I663?-I82I) . (21 X 16), 522 p•gi-
nas m•s 32 l•minas . Encuadernado en tela, 8o pesetas.

Calvete de Estrella, Juan 'Crist…bal.-ELOGIO DE VACA DE CASTRO . Estudio y tra-
ducci…n por Jos„ L…pez de Toro . (24 X 17), 218 p•gs. ; 5o pesetas .

Calvete de Estrella, Juan 'Crist…bal.-DE REBUS INDICIS . Estudio, nota y tra-
ducci…n de Jos„ L…pez de Toro. Dos volŠmenes (24 X 17), 734 p•gs. ;
15o pesetas .

Cant…n Aznar, JOS„.-LA ARQUITECTURA PLATERESCA . (24 X 17), 460 p•gs . Ago-
tado .

CANCIONERO ANTEQUERANO ( 1627-1628). Recogido por Ignacio de Toledo y Go-
doy. Publicado por D•maso Alonso y Rafael Ferreres . (24 X 17), S78 p•-
ginas y 8 grabados ; 8o pesetas.

CANCIONERO DE 1628. Edici…n y estudio del Cancionero 250-2 de la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza, por Jos„ Manuel Blecua . (25 X 17), 672 p•gs . ;
70 pesetas

CANCIONERO MUSICAL DE LA CASA MEDINACELI . Siglo xvi . Polifon‡a profana .
Vol . I . Transcripci…n y estudio por Miguel Querol Gavald• . (31 X 24),

58 p•gs. de texto y 136 de Parte Musical ; 140 pesetas .
Vol. II . Siglo xvi . Polifon‡a profana. Transcripci…n y estudio por Miguel

Querol Gavald•. (31 X 24), 26 p•gs. de texto y 156 de Parte Musical ;
15o pesetas .

CANCIONERO DE PALACIO.-Manuscrito nŠmero 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 facs‡miles ; 8o pesetas .

CANCIONERO DE ROMANCES IMPRESO EN AMBERES, s'n a‹o. Edici…n facs‡mil, con
una introducci…n por R . Men„ndez Pidal. Encuadernaci…n tela (17 X 10,5) .
602 p•gs . ; 8o pesetas .

CANCIONERO POPULAR DE LA PROVINCIA DE MADRID . Volumen I. Materiales reco-
gidos por Manuel Garc‡a Matos . Edici…n cr‡tica por Marius Schn'eider y
Jos„ Romeu Figueras . (26 X 20), 158 p•gs. d e texto y 96 de Parte Musical
(Canciones) ; 15o pesetas .

Canedo, J.-RESUMEN DE LITERATURA S†NSCRITA . (25 X I8), 136 p•gs. ; 25 pesetas.
Canellas, Angci .-uN DOCUMENTO ORIGINAL DEL REY SANCHO GARCƒS II ABARCA .

(24 X 17), 46 p•gs . Agotado .
Canallas, Angel.-ARAG‚N Y LA EMPRESA DEL ESTRECHO EN EL SIGLO XIV .

(24 X i 7), 7o p•gs. Agotado.
Canellada, Mar‡a Josefa .-m. BABLE DE CABRANES . (25 X 18), 384 P•gs . ; 50 pe-

setas
Cantera Burgos, Francisco .-ALVAR GARC€A DE SANTA MAR€A . (24 X 17). 628 p•-

ginas ; meo pesetas .
Carian, J. M.-NAV€OS EN SECUESTRO. LA ESCUADRA ESPA‰OLA DEI OCƒANO EN BREST

(1799-1802) . (24 X 17), 200 p•gs. coro ilustraciones ; 50 pesetas .
Caro Baroja, Julio .-LA VIDA RURAL EN VERA DE BIDASOA . (25,5 X I8), 244 p•gs . de

texto, 95 ilustraciones y cuatro melod‡as ; 40 pesetas.
Carvajal y Robles, Rodrigo de.-FIESTAS DE LIMA POR EL NACIMIENTO DEL PR€N-

CIPE BALTASAR CARI .OS . Edici…n de Francisco L…pez Estrada . (22 X 16), 222
p•gs. y dos l•minas ; 30 pesetas .

Carreras y Artau, Joaqu‡n .-DE RAM‚N LULL A LOS MODERNOS ENSAYOS DE FOR-
MACI‚N DE UNA LENGUA UNIVERSAL. ( 16 X 11,5), 42 p•gs. ; 2o pesetas.

Carreres y de Calatayud, Francisco de A .TAs FIESTAS VALENCIANAS Y SU EX-

PRESI‚N POƒTICA . Siglos xv-xviii. (24 X 17), 496 p•gs: y 43 l•minas ; 95 pe-
setas .

BermŠdez Plata, Crist…bal.-CAT†LOGO DE PASAJEROS A INDIAS DURANTE LOS SI-

GLOS XVI, XVII Y XVIII .

Vol . I (1509- 1534) (22 X 16), 524 p•gs. Agotado.
Vol . II (1535-1538) (22 X 16), 512 p•gs. Agotado.
Vol. III (1539- 1559) (22 X 16), 536 p•gs. ; 8o pesetas .

BIBLIOTECA COLOMBINA. CAT†LOGO DE SUS LIBROS . Tomo VII. (22 X 15), 336 P•-



Carreres Zacar•s, Salvador.-LA PRIMITIVA TAULA DE CAMBIS DE VALENCIA .
(24 X 17), 40 p€gs . ; io pesetas .

Carro, O. P ., Venancio D.-LA TEOLOG‚A Y LOS TEƒLOGOS-JURISTAS ESPA„OLES ANTE
LA CONQUISTA DE AM…RICA . Dos vol†menes (22 X 16), 944 p€gs. Agotado .

Cartagena, Alonso dC.-DEFENSORIVM VNITATIS CHRISTIANAE . Edici‡n de Ma-
nuel Alonso, S . L (20 X 14), 388 p€gs . ; 5o pesetas .

CARTULARIO DE SANT CUGAT DEL VALL…S . Edici‡n de Jos• RiUs Serra .
Vol .

	

I . (25,5 X 18), 304 P€gs. ; 43 pesetas .
Vol. II . (25,5 X L8), 46o p€gs . ; 52 pesetas .
Vol . III . (25,5 X 18), 512 p€gs . ; 65 pesetas .

Casado Lobato, Marˆa ConcepCi‡n.-EL HABLA DE LA CABRERA ALT.'.. . (22 X 17) .
218 p€gs ., 29 grabados, io l€minas y un mapa ; 6o pesetas .

Casares, JuliO.-INTRODUCCIƒN A LA LEXICOGRAF‚A MODERNA . (24 X 17), 372 p€gs. ;
6o pesetas .

Cascajo Romero, Juan .-FL PLEITO DE LA CURACIƒN DE LA LEPRA EN EL HOSPITAL
DE SAN L‰ZARO, DE LIMA . (24 X 17), 118 p€gs. con ilustraciones ; 30 pesetas .

Castillo de Lucas, Antonio.-REFRANERO M…DICO. (26 X 18), 312 p€gs. Agotado .
Castro Guisasola, F.-EL ENIGMA DEL VASCUENCE ANTE LAS LENGUAS INDOEUROPEAS .

(24,5 X 18), 296 p€gs. ; 40 pesetas .
Castro y Cavo, Jos• Marˆa.-EL ARTE DE GOBERNAR EN LAS OBRAS DE DON JUAN

MANUEL.-(25 X 17,5), 428 p€gs . ; 6o pesetas .
Caturla, Marˆa Luisa.-ANTONIO PUGA. UN PINTOR GALLEGO EN LA CORTE DE FE-

LIPE IV. (24 X 17), 100 p€gs. y 4 l€minas ; 30 pesetas .
Caturla, Marˆa Luisa.-ARTE DE …POCAS INCIERTAS . (20 X 13), 176 p€gs. m€s

24 l€minas ; 30 pesetas .
C•spedes del Castillo, Guillermo.-LA AVER‚A EN EL COMERCIO DE INDIAS . (24 X

17), 188 p€gs . ; 4o pesetas .
C•spedes del Castillo, Guillermo .-LIMA Y BUENOS AIRES. (24 X 17), 224 p€gs . ;

5o pesetas .
Cicer‡n,-DEFENSA DE AVLO cECINA.-Introducci‡n y comentario de Alvaro d'Ors

P•rez-Peix . (L9 X 13,5), 152 p€gs. Agotado .
Cicer‡n.-DEFENSA DEL POETA ARQU‚AS . Anotado por Alvaro d'Ors P•rez-Peix.

(20 X 14), 6o p€gs . Agotado .
Cicer‡n.-SUE„O DE ESCIPI‡N . Segunda edici‡n revisada. Texto latino, pr‡logo

y notas por Antonio MagariŠos . (20 X 14), 76 p€gs. ; lo pesetas .
Cicer‡n.-PRO MURENA . Edici‡n, con notas, de Manuel Marˆn y PeŠa . (20 X 14),

176 p€gs . ; 19 pesetas .
Cirac Estopal€n, Sebasti€n.-Los PROCESOS DE HECHICER‚AS EN LA INQUISICIƒN

DE CASTILLA LA NUEVA. (25 X 18), 344 p€gs. Agotado.
Cirac EstopaŠ€n, Sebasti€n.-BIZANCIO Y ESPA„A . EL LEGADO DE LA BASILISSA MA-

R‚A Y DE LOS DESPOTAS THOMAS Y ESAU DE JOANNINA . Dos vol†menes.
(24 X 17,5), 310 p€gs . ; 8o pesetas .

Claverˆa, Carlos.-CINCO ESTUDIOS DE LITERATURA ESPA„OLA MODERNA . (24,5 X 17,5),
12o p€gs . ; 3o pesetas.

Claverˆa, Carlos.-ESTUDIOS SOBRE LOS GITANISMOS DEL ESPA„OL . (24 X 17), 272
p€gs . ; 55 pesetas .

Clavijo y Clavijo, Salvador.-LA TRAYECTORIA HOSPITALARIA DE LA ARMADA ESPA-
„OLA.---91 figuras, fotografˆas, mapas, planos. Ilustrado en colores e ˆndices
por separado. (24 X 17), 327 p€gs. Agotado .

CHRONICA ADEFONSI IMPERATORIS .-Edici‡n y estudio por Luis S€nchez Belda.
(21 X 14), 400 P€gs. y dos mapas . R†stica, 85 pesetas ; tela, ioo pesetas.

COLECCIƒN DE DIARIOS Y RELACIONES PARA LA HISTORIA DE LOS VIAJES Y DESCUBRI-
MIENTOS .
Vol. I : Edici‡n de Luis Cebreiro Blanco .-8 mapas en colores (24 X 17),

256 p€gs . ; 30 pesetas.
Vol . II ; Edici‡n de Luis CChreiro Blanco .-5 mapas en colores (24 X 17),

144 P€gs ; 30 pesetas .
Vol III : Edici‡n de Julio F . Gui-ll•n.-5 mapas en colores (24 X 17), 134 p€-

ginas ; 30 pesetas .

Vol. IV : Edici‡n de Luis 'Cebreiro Blanco .--8 mapas en colores (24 X 17),
150 p€gs. ; 30 Pesetas .

Vol. V : Edici‡n de Manuel Valdemoro . (24 X
colores ; 20 pesetas,

COLECCIƒN DIPLOM‰TICA DE PEDRO 1 DE ARAGƒN Y DE NAVARRA, por Antonio Ubicto
Arteta . (24 X 17), 514 p€gs. y 8 l€minas ; Ioo pesetas.

COLECCIƒN DIPLOM‰TICA DE SAN SALVADOR DE O„A (822-1284) .-Edici‡n de Juan
del Alamo . Tomo I . (24 X 17), 540 p€gs . con ilustraciones ; 120 pesetas .
Tomo II . (24 X 17), 544 p€gs. con ilustraciones ; 12o pesetas .

COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE INVESTIGACIƒN PREHISTƒRICA AL PRIMER CONGRE-
SO ARQUEOLƒGICO DEL LEVANTE . Monografˆas de varios autores . (24 X 17),
92 p€gs. con 17 figuras y II l€minas. Agotado .

Cornelio, T€cito.-HISTORIAS . Libro III . Edici‡n y comentario por M . Bassols
de Climent . (20 X 14), 220 p€gs . ; 3o pesetas .

CORONICA DE SANTA MAR‚A DE IRLA. Edici‡n, pr‡logo, notas y glosario (le Jes†s
Carro Garcˆa, (24 X 17), 124 p€gs. ; 3J pesetas .

Correa de Arauxo. FranciSCO.-LIBRO DE TIENTOS Y DISCURSOS DE MVSICA PRAC-
TICA Y THEORICA DE ORGANO INTITULADO FACULTAD ORGANICA . Alcal€, 1626.
Transcripci‡n y estudio por Santiago Kastner . Vol . I . (32 X 24), 76 p€gs . de
texto y 2i0 de Parte Musical ; 9o pesetas .

Criado de Val, M.-SINTAXIS DEI. VERSO ESPA„OL
196 p€gs . ; 32 pesetas .

Criado de Val, Manuel.--sˆnTlsrs DE MORFOLOGˆA ESPA„OLA. (18 X 13), 188 p€-
ginas ; 25 pesetas .

CRƒNICA DEL III CONGRESO ARQUEOLƒGICO DEL SUDESTE ESPA„OL . (23 X 76), 496 p€-
ginas m€s 122 l€minas ; 120 pesetas.

CRƒNICA DEL IV CONGRESO ARQUEOLƒGICO DEL SUDESTE ESPA„OL . (23 X I6), 538 p€-
ginas y 53 l€minas ; 9o pesetas .

Curiel Marciano .-CUENTOS EXTREME„OS . (24,5 X 17), 376 p€gs . ; 40 pesetas .
Curcio Rufo.-HISTORIA DE ALEJANDRO MAGNO. Libros III y IV. Edici‡n y co-

mentario por Jos• Verg•s . (2o X 14), 272 P€gs . ; J5 pesetas .
Chao Espina, Enrique.-PASTOR D‚AZ DENTRO DEL ROMANTICISMO. (24 X

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 figu-

ras m€s 5o l€minas. Encuadernaci‡n tela, 15o pesetas .
DESCRIPCIƒN DE LOS ESTADOS DE LA CASA DE MONTERREY EN GALICIA, por D. Pedro

Gonz€lez Ulloa (1777) . Edici‡n, pr‡logo y notas de Jos• Ram‡n y Fer-
n€ndez Oxea . .(24 X 17), 292 p€gs. con ilustraciones ; 6o pesetas .

Dˆaz del Castillo, Bernal.-HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ES-
PA„A . Edici‡n crˆtica . Tomo I . (33,5 X 25), 324 P€gs . Encuadernaci‡n tela .
Agotado.

Dˆaz Venteo, FernandO .-CAMPA„AS MILITARES DEL VIRREY ABASCAl .. (22 X 16),
432 P€gs. En tela, 8o pesetas .

Dˆaz de Yraola, Gonzalo .-LA VUELTA AL MUNDO DE LA EXPEDICIƒN DE L.A VACUNA .
(24 X 17), 124 ,p€gs . y 20 laminas . Agotado.

Diego, Gerardo .-LA SORPRESA . (I8 X 12,5), 185 p€gs . ; 3o pesetas .
Dˆez Echarri, Emiliano .-TEOR‚AS M…TRICAS DEL SIGLA DE ORO. Premio "Men•n-

dez Pelayo" 1948 . (24 X 17), 360 P€gs. ; 57 pesetas .
DOCUMENTOS SOBRE RELACIONES INTERNACIONALES DE LOS REYES CATƒLICOS . Edi-

ci‡n de Antonio de la Torre . Vol. I . (24 X 17), 502 p€gs . ; 9o pesetas .
Vol. II . (24 por 17), 628 p€gs . ; loo pesetas .
Vol . III . (24 X 17), 604 p€gs . ; 11o pesetas .

DOMINGO FONT‰N Y SU MAPA DE GALICIA . (24 X 17), 208 p€gs. con ilustraciones ;
30 pesetas .

Don Juan Manuel.-LIBRO DE LA CAZA . Edici‡n de Jos• Marˆa Castro y Calvo .
(16 X 11), 192 p€gs. ; 4o pesetas .

D'Ors P•rez-Peix, A.'Varo.-INTRODUCCIƒN AL ESTUDIO DE LOS IOCUMENTOS DEL
EGIPTO ROMANO. (24 X 17), 212 p€gs . ; 4o pesetas.

17), 174 P€gs. y 5 mapas en

MODERNO. Vol. I. (24 X 17),

17),



D'Ors P€rez-Petix, Alvaro.-PRESUPUESTOS CR•TICOS PARA EL ESTUDIO DEL DERE-

CHO ROMANO . (25,5 X 17), 150 p‚gs. ; 3o Pesetas.
D'Ors P€rez-Pei.r, Alvaro.-TRES TEMAS DE LA GUERRA ANTIGUA . (22 X 17),

70 p‚gs . ; 12 pesetas .
Doussinague, Jos€ M.-EL TESTAMENTO POL•TICO DE FERNANDO EL CATƒLICO .

(24 X 17), 592 p‚gs. ; 65 pesetas.
Dualde Serrano, Manuel.-TRES EPISODIOS ZARAGOZANOS DE LA LUCHA "PERE EL

DEL PUNYALET " Y LA UNIƒN ARAGONESA . (24 X 17), 86 p‚gs . ; io pesetas .
Echeverr„a Bravo, Pedro .--CANCIONERO MUSICAL MANCHEGO . ( 28 X 20), 516 p‚-

ginas ; leo pesetas .
Egu„a Ruiz, S. 1., COnstanCiO.-LOS JESUITAS Y EL MOT•N DE ESQUILACHE.

(24 X 17), 432 p‚gs . ; 4o pesetas .
Egufa Ruiz, S . 1 ., ConstanCio.-CERVANTES, CALDERƒN, LOPE, GRACI…N . (24 X 17),

162 p‚gs . ; 35 pesetas .
EL DEAMBULATORIO DE LA CATEDRAL DE ORENSE . (24 X 17), 112 p‚gs . y 4 l‚minas ;

25 pesetas .
EL ESP†CULO DE LOS LEGOS . Texto in€dito del siglo xv. Ediic‡n de Jos€ M ~ Mo-

hedano Hern‚ndez . (24 X 17), 60o p‚gs . y 8 l‚minas ; 10o pesetas.
I'.I. 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 . (21 X 14),

582 p‚gs . m‚s 120 l‚minas . Encuadernado en tela, 15o pesetas .
Entrambasaguas, Joaqu„n de.-PROSA ESPAˆOLA MODERNA Y CONTEMPOR…NEA . Texto

para ejercicios de lectura y comentario gramatical . Tercera edici‡n . (24 X 17),
300 p‚gs . ; 35 Pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu„n de.-LA MIRADA ALREDEDOR. (20 X 13,5) . 168 P‚gs . ;
30 pesetas.

En.trambasaguas, Joaqu„n de .--EL LATIDO DE LOS SERES . (20 X 13,5), 196 P‚gs . ;
30 pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu„n de.-UNA FAMILIA DE INGENIOS . LAS RAM•REZ DE PRADO .

(25 X 18), 248 p‚gs . ; 4o pesetas .
Entrambasaguas, Joaqu„n de.-ESTUDIOS SOBRE ZAPE DE VEGA .

Tomo 1. (24 X 17), 586 p‚gs. Encuadernado en tela, 100 pesetas .
Tomo II. (24 X 17), 6 4 p‚gs . Encuadernado en tela, Iio pesetas .

Entrambasaguas, Joaqu„n de.--S•NTESIS DE PRONUNCIACIƒN ESPAˆOLA . (18 X I3),
156 p‚gs. ; 25 pesetas .

Escriv‚ de Roman„ y de la Quintana, Manuel, Conde de CasaL-HISTORIA DE LA

CER…MICA DE ALCORA . Segunda edici‡n. (27,5 X 19), 40o p‚gs. m‚s 95 l‚minas .
Encuadernado en tela, 20o pesetas .

ESOPO.-F…BULAS ESCOGIDAS . Introducci‡n y comentario de Mar„a Socorro An-
d‰jar Espino. (20 X 14), 88 p‚gs. Agotado.

Espin‡s, V„ctor.-EL "QUIJOTE" EN LA MŠSICA. (24 X 17), 154 p‚gs . d e texto m‚s
38 l‚minas con reproducciones ; 40 pesetas.

Espinosa, Aurelio M.--CUENTOS POPULARES ESPAˆOLES . (24 X 17), i66o p‚gs . ; tres
tomos. R‰stica,'25o pesetas . Tela, 30o pesetas .

Espinosa, Juan de.-DI…LOGO EN LAUDE DE LAS MUJERES . Edici‡n de Angela Gon-
z‚lez Sim‡n. (18 X 13), 356 p‚gs. ; 5o pesetas .

Estella, Fray Diego de.-MODO DE PREDICAR Y MODUS CONCIONANDI, Edici‡n de
P„o Sag‹es Azcona, O . F. M . Dos vol‰menes (21 X 13), 858 p‚gs . ; 120
pesetas.

ESTUDIOS DEDICAMOS A MENŠDEZ PIDAL. Cinco vol‰menes (24 X 17) ; 500 Pesetas.
ESTUDIOS SOBRE LAS CUEVAS PALEOL•TICAS VALENCIANAS . CƒVA-NEGRA DE BELLŠS Y

CƒVA DEL PARPALL‡ . Monograf„as de varios autores . (24 X I7), 64 P‚gs . con
6 figuras m‚s 6 l‚minas ; 15 pesetas .

ESTUDIOS DE EDAD MEDIA DE LA CORONA DE ARAGƒN .

Vol .

	

I . (24 X 17), 344 P‚gs . ; 40 pesetas.
Vol IT . (24 X 17), 58o p‚gs . ; 70 pesetas .

Vol . III . (24 X 17), 776 p‚gs. ; 130 pesetas .
Vol. IV. (24 X 17), 744 p‚gs. ; 130 pesetas .

ESTUDIOS CORTESLANOS. (24 X 17),' 624 p‚gs . con ilustraciones ; IW pesetas .
Fern‚ndez Alvarez, Manuel.-TRES EMBAJADORES DE FELIPE II EN INGLATERRA .

Premio "Men€ndez Pelayo" 1949. (24 X 17), 322 p‚gs . y 2 l‚minas ; 65 pe-setas.
Ferrandis, JOS€.-DATOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPAˆOL .(25 X 18,5), 416 p‚gs. ; 6o pesetas.
Ferreira de Vasconcellos, Jorge.-COMEDIA EUFROSINA. Edici‡n, pr‡logo y notas

de Engen'o Asensio . Tomo 1. (16,5 X II), 500 p‚gs . ; 6o pesetas .FonteCha, Car)nen .-GLOSARIO DE VOCES COMENTADAS EN EDICIONES DE TEXTOS CL…-
SICOS . (23 X 16), 412 p‚gs . Agotado .

Forner, Juan Pablo .-COTEJO DE LAS †GLOGAS QUE HA PUBLICADO LA REAL ACADEMIA
DE LA LENGUA . Edici‡n, pr‡logo y notas de Fernando L‚zaro . (24 X 17),
90 p‚gs. ; 25 pesetas .

Gallego y Bur„n, Antonio.-LA CAPILLA REAL DE GRANABA . (24 X 17), 224 p‚gi-
nas m‚s 136 fotogra7f„as ; ioc pesetas.

Garc„a y Bellido, Antonio .-RANDAS Y GUERRILLAS EN LAS LUCHAS CON ROMA .
(z4 X 17), 62 p‚gs . .m‚s 8 l‚minas con 22 figuras. Agotado

Garc„a y Bellido, Antonio,--FENICIOS Y CARTHACINESES EN OCCIDENTE . (25 X 17,5),352 p‚gs . Agotado .
Garc„a y Bellido, Antonio ALA DAMA DE ELCHE Y EL CONJUNTO DE PIEZAS ARQUEO-

LƒGICAS REINGRESADAS EN ESPAˆA EN 1941 . 136 figuras y 52 l‚minas . (27 X
20), 206 p‚gs. Agotado.

Garc„a y Bellido, AntOniO.-ESCULTURAS ROMANAS DE ESPAˆA Y PORTUGAL . Dos
vol‰menes (27 X 20), con 520 p‚gs . de texto y 352 l‚minas con 494 graba-
dos. R‰stica, 350 pesetas. Tela, 406 pesetas .

Garc„a Chico, Esteban.-DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE EN CASTILLA .
Tomo I : Arquitectos. (25 X 19,5), 256 p‚gs ., con ilustraciones . Agotado .
Tomo II : Escultores. (25 X 19,5), 370 p‚gs ., con ilustraciones. Agotado .
Tomo III : Pintores. Vol . 1. (25 X 19,5), 320 p‚gs ., con ilustraciones ; 75

pesetas. Vol. II (25 X 19,5), 42o p‚gs ., con ilustraciones ; 75 pesetas.
Garc„a de Diego, Vicente.-CONTRIBUCIƒN AL DICCIONARIO HISPANO ETIMOLƒGICO .

Segunda edici‡n (a5 X 16), 2'12 P‚gs . ; 30 pesetas .
Garc„a de Diego, Vicente.-LINGŒ•STICA GENERAL Y ESPAˆOLA. Premio "Raimun-

do Lulio" 1949 . (24 X 17), 664 p‚gs. ; 8o pesetas.
Garc„a Franco. Salvador.---OAT…LOGO CR•TICO DE ASTROLABIOS EXISTENTES EN ES-

PAˆA . (24 X 17), 448 p‚gs . con 84 figuras m‚s 57 fotograf„as ; 45 pesetas.
Garc„a Franco, Salvador.-.H1STORIA DEL ARTE Y CIENCIA DE NAVEGAR . Dos tomos

(24 X 17), 604 p‚gs. ; 9o pesetas .
Garc„a G‡mez, Emilio .-UN ALFAQU• ESPAˆOL . ABU ISHAQ DE ELVIRA . (23,5 X 1 5,5),

192 p‚gs . ; 5o pesetas .
Garc„a Matamoros, AIfOnSO.-APOLOG•A, PRO ADSERENDA HISPANORUM ERUDITIONE .

Edici‡n, estudio, traducci‡n y notas de Jos€ L‡pez de Toro. (25 X 17),
276 p‚gs . ; 3o pesetas .

Garc„a Navarro, O . de M., Fr. Melchor.-REDENCIONES DE CAUTIVOS EN …FRICA
(1723-1725) . Edici‡n de Manuel V‚zquez P‚jaro, O . de M. (25 X 18), 600
p‚gs . ; 70 pesetas .

Garc„a R‚mila, Ismael.-ORDENAMIENTOS DE POSTURAS Y OTROS CAP•TULOS GENE-
RALES OTORGADOS A LA CIUDAD DE BURGOS POR EL REY ALFONSO X . (24 X 17),
166 p‚gs . Agotado .

Gasparini, Mario.-EL LIBRO QUINTO DE I:A "PSYCHE " DE TUAN DE MAL LARA .
(24 X 17), 32 p‚gs . ; 8 pesetas.

Gaya Nu•o, Benito .-MINOi&cA . (Introducci‡n a la epigraf„a cretense.) Premio
"Luis Vives" 1948 . (24 X 17), 296 p‚gs. ; 70 pesetas .Gaya Nu•o, Juan Antonio .-EL ROM…NICO EN LA PROVINCIA DE SORIA . (28 X 20),
284 p‚gs. con 67 dibujos, m‚s 102 l‚minas . Tela, 12o pesetas .Gella Iturriaga, Jos€.-REFRANERO DEL MAR . Dos vol‰menes . (24 X 17), 450p‚gs . ; 6o pesetas .



GENEALOG•A Y 1LIER‚LDICA .
Vol. I : NOBLEZA DE ASTURIAS, por Josƒ de R„jula y de Ochotorena, Marquƒs
de Ciadoncha . Encuadernaci…n tela . (24 X 17), 408 p€gs . ; 8o pesetas .
Vol . II : ESTATUTO NOBILIARIO . Proyecto redactado por la Comisi…n Oficial de

Her€ldica . Encuadernaci…n tela . (24 X 17), 500 p€gs . ; 80 pesetas .
VOl. III : •NDICE DE LOS COLEGIALES DEL MAYOR DE SAN ILDEFONSO Y MENORES

DE ALCAL‚, por Josƒ de R„jula y Ochotorena, Marquƒs de Ciadoncha .
Encuadernaci…n tela . (24 X 17), 982 p€gs . ; 10o pesetas .

Vol. IV : LA NOBLEZA DE LE†N EN LA ORDEN DE CARLOS III, por l )almiro de la
V€lgoma y D‡az-Varela . Encuadernaci…n tela . (24 X 17), 406 p€gs . ; 8o
pesetas .

Vol. V : EL SOLAR DE VALDEOSENA, por Ram…n Josƒ Maldonado y Cocat .
(24 X 17), 340 p€gs . Tela, loo pesetas . R„stica, 8o pesetas .

Gil Manilla, Octavio.-MAI.VINAS. EL CONFLICTO ANGLO-ESPAˆOL DE 1770. (24 X 17),
1J4 p€gs. ; 40 pesetas .

Gil Munilla, Octavio.-I:L R‡o DE LA PLATA EN LA POL•TICA INrERNACION

	

(22 X
16), 482 p€gs . y 8 l€minas ; 6o pesetas .

Gili Gaya, Samuel.-TESORO LEXICOGR‚IICO, I4O2-17215 .
Fasc‡culo I. Letra A. (33 X 24), 314 p€gs . ; 9o pesetas .
Fasc‡culo II . Letra B. (33 X 24), 11o p€gs . ; J5 pesetas.
Fasc‡culo III . Letras C y Ch. (33 X 24), 320 p€gs . ; I6o lrtsetas .

Gimƒnez Fern€ndez, ILIaY uei .-- L.1 INSTITUCI†N MATRIMONIAL SEG‰N EL DERECHO
DE LA IGLESIA CAT†LICA . Segunda edici…n, aumentada . (22 X 16), 312 p€gs .
R„stica, 5o pesetas. Tela, 6o pesetas .

Gimƒnez Fern€ndez, Manuel.-HERN‚N CORTŠS Y SU REVOLUCI†N COMUNERA EN
LA NUEVA ESPAˆA . (24 X 17), 144 p€gs. Agotado.

Gimƒnez Fern€ndez . _Manuel .-I .AS DOCTRINAS POPULISTAS DE LA INDEPENDENCIA
DE HISPANOAI RICA . (24 X 17), 166 p€gs. Agotado .

Gimƒnez Fern€ndez, Manuel.-LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 REFERENTES A LAS

INDIAS . (24 X 17), 26o p€gs . ; 40 pesetas .
G…mez Canedo, 0 . F . ?‡1 ., Lino.-DoN JUAN DE CARVAJAL. Premio "Menƒndez

Pelayo' 1945 . (24 X 17), 372 p€gs con ilustraciones ; 6o pesetas .
G…mez de Figueroa, Alonso.-ALC‚ZAR 1MDERIAl . DE LA rAMA DEI . r ;RAN CAPIT‚N .

L A CORONACI†N Y LAS CUATRO PARTIDAS 'DEL MUNIS) . Edici n ci Luis Garc‡a-
Abrines . (18 X 13), 160 p€gs . ; 20 pesetas .

G…mez del Campillo, ;ilig11C1 .-RELACIONES DIPLOM‚TICAS ENTRE ESPAˆA Y LAS
FSTADOS UNIDOS .
Vo1 . I. (25 X 18), 560 p€gs . ; 75 pesetas .
Vol . II . (25 X 18), 672 P€gs . ; 75 pesetas .

G…mez-Moreno, Manuel.-EL PANTE†N REAL DE LAS HUELGAS DE BURGOS . (28 X
20), 114 p€gs . d e texto m€s 143 l€minas . Encuadernado en tela, 120 pesetas .

G…mez-:Moreno, Manuel.-LAS ‚GUILAS DEL RENACIMIENTO ESPAˆOL. (26 X 19,5),
612 p€gs. Agotado .

G…mez-Moreno, Manuel.-LA ESCRITURA IBŠRICA Y SU LENGUAJE. (27 X 20), 76
p€gs. con ilustraciones . Agotado .

G…mez-Moreno, Manuel.-MISCEL‚NEAS . HISTORIA, ARTE, ARQUEOLOG•A . Primera se-
rie : LA ANTIG‹EDAD. (29 X 22), 424 p€gs. con ilustraciones . R„stica, io5 pe-

setas ; tela, 140 pesetas .
Gonz€ ez Iglesias, Lorenzo.--LA CASA ALBERC:INA. Premio (le la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando. (25 X 17,5), 82 p€gs. con ilustraciones, m€s
30 fotograf‡as ; 30 pesetas .

Gonz€lez, Julio .-REGESTA DE FERNANDO H . Preln'o del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient‡ficas 1942. I4 l€minas con fotograf‡as cle documentos .

(21,5 X 18), 557 P€gs . ; 70 pesetas .
Gonz€lez, Julio .-Los SELLOS CONCEJILES DE ESPAˆA IN L .1, ED-1) MEDIA . (24 X 17).

52 p€gs., m€s II l€minas. Agotado .
Gonz€lez, Julio .-IAS CON(lUISTAS DE FERNANDO III iN ANDALUC•A . (24 X 17) .

12S paga . ; 20 pCFCtas .

Gonz€lez, Ju.io.-ALFONSO ix . Premio "Raimundo Lulio" 1943 . (24 X 17), 1468
p€gs ., 37 l€minas y numerosos grabados . Dos vol„menes ; loo pesetas.

Gonz€lez, O. P., Josƒ Mar‡a.-MISroNES DOMINICANAS EN CHINA (I70o-1750) .
Tomo 1 . (24 X 17), 488 p€gs . y 22 l€minas ; ieo pesetas .

Gonz€lez Palencia, Angel.-GONZALO PŠREZ, SECRETARIO DE FELIPE II . Premio
"Raimundo Lulio" 1945. (24 X 17), dos vol„menes con 688 p€gs. ; loo pesetas .

Gonz€lez Palencia, Angel.-vERSIONES CASTELLANAS DEL "SENDEBA-R" . (20 X 13),
352 p€gs . ; 5o pc_etas .

Gonz€lez Palcrtca;a, ‚ngel.-HrsroRlns Y I.EYF:ND:1S . (20 X 14), 636 p€gs .
Agotado .

Gonz€lez Palencia, Angei,-ENTRE nos 5101.OS . (2o X 14), 376 p€gs. ; 40 pesetas.
Gonz€lez Palencia, Angel.---MOROS Y CRISTIANOS EN LA ESPAˆA MEDIEVAL . (20 X

14), 350 p€gs. Encuadernado en tela, ~6o pesetas .
Gonz€lez Palencia, Angel.-DEL LAZARILLO A QUEVEDO .

ilustraciones . Encuadernado en tela, 5o pesetas.
Gonz€lez Palencia, Angel.-hele, E.-LA MAYA . (25 X 17,5), 168 P€gs . ; 40 pe-

setas .
Gonz€lez Palencia, Angel.-ERUDITOS Y LIBREROS DEL SIGLA xvn1 . (2o X 14),

456 p€gs . ; 6o pesetas .
Grandgent, C. II.-INTRODUCCI†N AL LAT•N VULGAR . Segunda edici…n . (2o X 14),

384 p€gs. y un mapa . R„stica,- 5o pesetas ; tela, 6o pesetas .
Griera, A .-BIBLIOGRAF•A LING‹•STICA CATALANA . (24 X 17), 88 p€gs . ; 40 pesetas.
Griera, A.-DIALECTOLOG•A CATALANA . (24 X 17), i56 p€gs . ; 65 pesetas .
Guerrero Lovillo, JOSƒ.-LAS MINIATURAS DE LAS "CANTIGAS" . Premio "Raimun-

do Lulio" 1446. (31 X 23), 436 p€gs. de texto con f366 figuras m€s 212 l€mi-
nas, reproducci…n de las miniaturas . Encuadernaci…n en te a . 350 pesetas .

Guillƒn, Julio F.-EL PRIMER VIAJE DE CRIST†BAL COL†N . Profusamente ilustrado .
(24,5 X 17), 164 P€gs . ; 4o pesetas .

Guillƒn, Julio F.-•NDICE DE LAS EXPEDIENTES Y PAPELES DE LA SECCI†N DE INDI-
FERENTE DEL ARCHIVO CENTRAL DE MARINA . Vol. I. 1730-1794 . (34 X 24),
296 p€gs . ; loo pesetas .

Guillƒn Tato, Julio F.-I4 PARLA MARINERA EN EL DIARIO DEL PRIMER VIAJE DE
CRIST†BAL COL…N . (24 X 17), 144 P€gs. ; 4o pesetas .

Gusinde, Martsn.-FUEGUINOS. HOMBRES PRIMITIVOS EN LA TIERRA DEL FUEGO.
Versi…n directa del alem€n por Diego Berm„dez Camacho . (22 X 15), 410
p€gs . y 70 l€minas ; 75 pesetas .

Gutiƒrrez, S. 1 ., Constaneio.--ESPAˆOLES EN TRENTO. (24 X 17), II5o p€gs. En-
cuadernado en tela, 200 pesetas .

Gutiƒrrez de Arce, Manuel.-LA COLONIZACI†N DANESA EN LAS ISLAS V•RGENES .
(24 X 17), 152 p€gs . ; 40 pesetas .

Hatzfeld, helm-ul.-EL "QUIJOTE" COMO OBRA DE ARTE DEL LENGUAJE . (24 X 17),
436` p€gs . ; 60 pesetas .

Hern€ndez D‡az, JOSƒ.-IMAGINER•A IIISPALENSE DEL BAJO RENACIMIENTO . (24 X
17), ice p€gs. m€s 5L l€uninas con 9J figuras Cartonƒ, i5o pesetas .

Herr€ez S. de Escariche, Julia .-DON PEDRO ZAPATA DE MENDOZA, GOBERNADOR DE
CARTAGENA DE INDIAS . (24 X 17), 146 p€gs . ; 40 pesetas .

Herr€ez S'. de Escariche, Julia .--BENEFICENCIA DE ESPAˆA EN INDIAS . (22 X 16),
186 P€gs . y 4 l€minas ; 25 pesetas .

Herrera Fernando de.-RIMAS INŠDITAS.-Ed'ci…n de Josƒ Manuel Blecua .
(24 X 17), 256 p€gs . ; 5o pesetas .

herrera Orla, S. 1 ., Enrique.-FELIPE 1I Y EL MARQUŠS DE SANTA CRUZ EN LA
EMPRESA DE INGLATERRA . (24 X 17), 176 p€gs . ; 4o pesetas .

Herrero Garc‡a, MigueL--CONTRIBUCI†N DE L.A LITERATURA A LA HISTORIA DEI,
ARTE . (25 X 18), 272 p€gs . ; 40 pesetas.

Hidalgo Nieto, M nuel.-LA CUESTI†N DE LAS MALVINAS . (24 X 17), 786 p€gs., m€s
52 '€minas . Agotado .

HISTORIA DE LA COMPAˆ•A DE JES‰S EN LA PROVINCIA DEL PERIs. Edici…n de F. Ma-
teos, S. L Dos vol„menes (25,5 X i8), con un total de 1020 p€gs . ; 120 pe-
setas: .

(20 X 14), 432 p€gs. con



HISTORIA DE LA COMPA€•A DE JES‚S EN LA PROVINCIA DEL PARAGUAY, por Pa-blo
Pastelis, S . I . Continuaciƒn por F. Mateos, S . I .
Tomo VI. 1715-1731 . (24 X 17), 762 p„gs. ; 9o pesetas .
Tomo VII, 1731-1751 . (24 X 17), 912 p„gs. ; 115 pesetas .
Tomo VIII, 1751-176o . (24 X 17), 752 p„gs . ; 11o pesetas.
Tomo VIII, 2 ." parte, 176o-1768 . (24 X 17), 698 p„gs. ; 115- pesetas .

Homero.-IL…ADA . CANTO L Ediciƒn de Daniel Ruiz Bueno. (2o X 13), 140 p„gs. ;
2o pesetas .

Horacio.-ODAS Y EPODOS . Traducciƒn en verso de Bonifacio Chamorro . (20 X
14), 396 P„gs . ; 6o pesetas.

Horacio Flacco.--CARMINA . Traducciƒn, prƒlogo y notas por Aquilino Iglesia
Alvari†o. (16 X 11), 296 p„gs . ; 45 pesetas .

Ibn Tufayl.-EL FIL‡SOFO AUTODIDACTOt Segunda ediciƒn . Traducciƒn de Angel
Gonz„lez Palencia . (20 X 14), 210 p„gs . ; So pesetas .

INSCRIPCIONES ROMANAS DE GALICIA. Vol . I : SANTIAGO DE COMPOSTELA . Ed i ciƒn de
Ferm…n Bouza Brey y Alvaro d'Ors . (2a X 17), 60 p„gs . y 22 reproduccio-
nes ; 25 pesetas .

Iutiguea Alnaecƒ, Francisco.-CASAS REALES Y JARDINES DE FELIPE II . (24 X 17),
276 p„gs. con 61 figuras ; 85 pesetas .

Israel…, Ishaq.-TRATADO DE LAS FIEBRES . Ediciƒn de Josˆ Llamas, O. S. A .
(24 X 17), 304 p„gs. ; 5o pesetas.

JACINTO VERDAGUER. Ediciƒn de Josˆ Mar…a Castro y Calvo . (16 X 11), 356 p„-
ginas ; 40 pesetas .

J„uregui, Juan de .-ORFEO. Ediciƒn de Pab'o Caba†as . (18 X 1,3), 136 p„gs . ;
30 pesetas.

Javierre Mur, Acarea L.-MAR•A DE LUNA, REINA DE ARAGƒN. Premio del Consejo
Superior de Investigaciones Cient…ficas 1941 . (22,5 X 17,5), 336 p„gs . ; 40
pesetas .

JenOfante.-APOLOG•A DE S‡CRATES . (18 X 13,5), 40 p„gs. ; 5 pesetas .
Jord„ 'Cerda, Francisco.-Alcacer Gran, JOSˆ.-LAS PINTURAS RUPESTRES DE DOS

AGUAS (Valencia) . (28 X 20), 42 p„gs., 8 figuras y 18 l„minas ; 4o pesetas .
Jos, Emiliano .-CIENCIA Y OSAD•A SOBRE LOPE DE AGUIRRE EL PEREGRINO . (21 X

16). 184 p„gs. y 7 l„minas ; 25 pesetas .
Jos, E1niliano.-INVESTIGACIONES SOBRE LA VIDA Y OBRAS INICIALES DE DON FER-

NANDO COL‡N. (24 X 17), 182 p„gs . Agotado.
Jover, Josˆ MI"-HISTORIA DE UNA PO‰MICA Y SEMBLANZA DE UNA GENERACI‡N.

1635. Premio "Menˆndez Pelayo" 19.47 . (23 X 17), 568 p„gs. y 20 l„minas.
RŠstica, 92 pesetas . Tela, 110 pesetas .

Juradi, Bartho/oinaei.-CATECHISMUS QUICHUENSIS . ( 25 X 18), 784 p„gs . ; 125
pesetas .

Jurelschk'e, Han..-VIDA, OBRA Y PENSAMIENTO DE ALBERTO LISTA . (22 X 16), 732
p„gs . RŠstica, i5o pesetas ; te'a, 170 pesetas .

Kastner, Santiago.-FEDERICO MOMPOU. (22 X i6), 1o8 p„gs . ; 2o pesetas .
Kehr, P.-EL PAPADO Y LOS REINOS DE NAVARRA Y ARAG‡N HASTA MEDIADOS DEL

SIGLO XII . (24 X 17), 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 .
Konetzke, Riclaard .-EL MESTIZAJE Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE LA

POBLACI‡N HISPANOAMERICANA DURANTE LA ‰POCA COLONIAL. (24 X 17), 6o
p„ginas . Agotado.

Kreschtnier, Paul.-INTRODUCCI‡N A LA LINGŒ•STICA GRIEGA Y LATINA . Traduc-
ciƒn de F. Fern„ndez Ram…rez y M . Fern„ndez Galiano. (24 X 17), 272 p„-
ginas . En rŠstica, agotado . En tela, 5o pesetas .

Kr•ger, Fritc.-EL L‰XICO RURAL DEL NOROESTE IB‰RICO . Traducciƒn de Emilio
Lorenzo Criado . (24 X 17), 114 p„gs . ; 40 pesetas .

LA IMPRENTA COMPOSTELANA . PRIMERA EXPOSICI‡N . LIBROS Y FOLLETOS HASTA 1808 .
(24 X 17), 12 p„gs . Agotado .

LA LABOR DEL SERVICIO DE INVESTIGACI‡N PREHIST‡RICA Y SU MUSEO, EN LOS ANOS
1940 A 1948. (22 X 15), 184 p„gs . y 413 l„minas ; 65 pesetas . .

LAS LEYES NUEVAS (1542-1543). Transcripciƒn y notas por Antonio Muro Ore-
jƒn . (24 X 17), 26 p„gs. de texto m„s 24 de reproducciones . Agotado .

LAS R‚BRICAS DEL CONSEJO REAL Y SUPREMO DE LAS INDIAS DESDE LA FUNDACI‡N
DEL CONSEJO EN 1524 HASTA LA TERMINACI‡N DEL REINADO DE LOS AUSTRIAS .
Sacadas del Archivo General de Indias e identificadas por el Dr . Ernesto
Sch„fer. (30 X 22), 72 p„gs . ; 35 pesetas .

Lacarra, Josˆ Mar…a .-TEXTOS NAVARROS DEL C‡DICE DE RODA . (21 X 17), 9.• . p„-
ginas de texto m„s 16 de reproducciones . Agotado.

Lacarra, Josˆ Mar…a.-DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA RECONQUISTA Y RE-
POBLACI‡N DEL VALLE DEL EBRO. (24 X 17), io6 p„gs. Agotado .

Lacarra, Josˆ Mar…a.-DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA RECONQUISTA Y RE-
POBLACI‡N DEL VALLE DEL EBRO . (Segunda serie.) (24 X 17), 232 p„gs . ; 23
pesetas.

Lacerda, A . de.-Canellada, Mar…a Josefa.-COMPORTAMIENTOS TONALES VOC‹LI-
COS EN ESPA€OL Y PORTUGU‰S . (24 X I7), 272 p„gs . ; 40 pesetas .

L acerda, Armando de.-Bad…a Margarit, A.-ESTUDIOS DE FON‰TICA Y FONOLOG•A
CATALANAS . (24 X 17), 164 p„gs . ; 40 pesetas .

Lafuente Ferrara, Enrique .-EL VIRREY ITURRIGARAY Y LOS OR•GENES DE LA IN-
DEPENDENCIA DE M‰JICO. (25 X 17), 456 p„gs. ; Ioo pesetas .

Land…n Carrasco, Amancio .-VIDA Y VIAJES DE PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA .
(24 X 17), 308 p„gs . y 4 mapas en colores ; 5o pesetas .

Layna Serrano, Francisco .-HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MENDOZAS EN LOS
sIGLOS xv Y xvi. Cuatro volŠmenes, 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 . ; 6o pesetas.

Layna Serrano, FranciSCO .-HISTORIA DE LA VILLA DE ATIENZA . (28 X 20), 616 p„-
ginas y 30 l„minas . RŠstica, 9o pesetas ; tela, 10o pesetas .

L„zaro de Arregui, Domingo.-DESCRIPCI‡N DE LA NUEVA GALICIA . Ediciƒn de
Fran9ois Chevalier. (24 X 17), 236 p„gs . y tres mapas, uno de ellos en colo-
res ; 5o pesetas .

L„zaro Carreter, Fernando .-LAS IDEAS LINGŒ•STICAS DE ESPA€A DURANTE EL SI-
GLO XVIII . (24 X 17), 296 p„gs . ; 5o pesetas.

LeJarza, 0, F. M., Fidel.--CONQUISTA ESPIRITUAL DEL NUEVO SANTANDER . (24 X
17), 640 p„gs . ; 75 pesetas .

Leturia, S. I., Pedro de.-LA ENC•CLICA DE P•O VII SOBRE LA REVOLUCI‡N HISPANO-
AMERICANA . (24 X I6), 44 p„gs . ; 4o pesetas.

LIBER COMMICUS . Ediciƒn cr…tica por Fray Justo Pˆrez de Urbel, O . S. B., y
Atilano Gonz„lez y Ruiz-Zorrilla. Premio ""Antonio de Nebrija" 1946 .
(24 X 17), 508 p„gs. ; 130 pesetas .

LIBER FEUDORUM MAIOR . Cartulario Real que se conserva en el Archivo de la
Corona de Aragƒn. Reconstituciƒn y ediciƒn por Francisco Miquel Rosell .
Vol. I . (24,5 X 17,5), 576 p„gs . ; 70 pesetas.
Vol. II . (24,5 X 17,5), 6o8 p„gs . ; 8o pesetas .

LIBER SANCTI JACOBI CODEX CALIXTINUS .
Vol . I : Texto. Transcripciƒn de Walter Muir Whitehill .
Vol. II : MŠsica. Reproducciƒn en fototipia, seguida de la transcripciƒn,

por Dom Germ„n Prado, 0 . S . B .
Vol . III : Estudios e …ndices . (24 X 18), 648 p„gs . Agotado .

LIBER SANCTI JACOBI CODEX CALIXTINUS. Traducciƒn de A. Moralejo, C. Torres
y J . Feo. (24 X 17), 660 p„gs . ; 12o pesetas .

LIBRE DE SAVIESA DEL REY DON JAIME 1 . Ediciƒn. de J. M. Castro y Calvo ..
(16 X 11,5), 90 p„gs . ; 25 pesetas .

Lisias.-DISCURSOS ESCOGIDOS . Texto de Manuel F . Galiano. (20 X 14), i56 p„-
ginas ; 30 pesetas .

Lohmann Villen, Guillerm0.-LOS AMERICANOS EN LAS ‡RDENES NOBILIARIAS .
1529-1900.-SANTIAGO, CALATRAVA, ALC‹NTARA . MONTESA, CARLOS III, MALTA . Dos
volŠmenes (24 X 17), 1148 ,p„gs . ; 225 pesetas.

Lohsnann Villen, Guillermo,-F-e. ARTE DRAM‹TICO EN LIMA DURANTE EL VIRREI-
NATO. (22 X 16), 648 p„gs . Agotado .



Lohmann Villena, Guillermo.-LAS MINAS DE HUANC:AVELICA EN LOS SIGLOS XVI
x XVII . (24 X 17), 486 p€gs . y 9 l€inlnas ; 6o pesetas .

Lohniann Villena, Guillermo .-Ea. CONDE DE LEMOS, VIRREY DEL PER• . (22 X 16),
492 p€gs. En tela, loo pesetas .

Lopetegui, S. I., Le‚n-EL PADRE JOSƒ DE ACOSTA, S . 1 ., Y LAS MISIONES . (24,5 X
17,5), 678 P€gs. ; 55 pesetas .

L‚pez Cueviltas, Florentino .-LAS JOYAS CASTRE„AS . (28 X 20), 124 P€gs. y 65
figuras ; 5o pesetas .

L‚pez, O . F . M ., Ataaiasio,-NUEVOS ESTUDIOS CRITICO-HIST…RICOS ACERCA DE GA-

LICIA . Edici‚n cle Lino Garc†a Canedo, O . F. M .
Torno 1 . (24 X 17), 462 p€gs . ; 55 pesetas
Tomo II . (24 X 17), 424 P€gs . ; 50 pesetas .

.L‚pez de Toro, Jos‡.-Los POETAS DE LEPANTO. Premio "Conde de Cartagena", de
la Real Academia Espaˆola, aˆo 1944 . (24 X 17), 476 p€gs . ; 7o pesetas .

L‚pez .Serrano, .Matilde.-BIBLIOGRAFL\ DE ARTE ESPA„OL Y AMERICANO, 1936-
1940 . (27 X 19), 244 p€gs. Agotado.

Losada, AStgel.-LN CRONISTA OLVIDADO DE: LA ESPA„A IMPERIAl . : JUAN GINƒS DE
sEP…I.VEDA . (24 X 17), 8o p€gs . : 20 pesetas .

LOS DOCUMENTOS ‰RABES DIPLOM‰TICOS DEI . ARCHIVO DE I:A CORONA DE ARAG…N,

Editados y traducidos por Maximiliano A . Alarc‚n y Sant‚n y Ram‚n Gar-
c†a de Linares. (3o X 23), 452 p€gs . Agotado.

Lucas Alvarez, Manuel.--LIBRO BECERRO) DEI. MONASTERIO DE VALBANERA . (24 X
17), 202 P€gs . ; 25 pesetas .

Llorente Maldonado de Guevara, A)ttonio.-FSTTIDIO SOBRE EL HABLA DE LA RI-

BERA. (24 X 17), 252 p€gs. ; 5o pesetas .
Maciˆeira y Pardo de Lant .a, Federico.-a RES . PUERTO HISP‰NICO DE LA PRI-

MITIVA NAVEGACI…N OCCIDENTAL. Edici‚n de Ferm†n 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 DI-

VERSA POESŠA. Edici‚n cle Joaqu†n de Entrambasaguas. Dos vol‹menes (24 X
17), 706 p€gs . ; 90 pesetas .

Maldonado de Guevara, Francisco.-LA MAIESTAS CESAREA EN EL "QUIJOTE" . (24 X
17), 108 p€gs. ; 20 peseta .

Maluenda, Jacinto Alanzo.-COZQUILLA DEL GUSTO . BUREO DE LAS MUSAS DEL TURIA

Y TROPEZ…N DE LA RISA. Edici‚n de Eduardo Juli€ Mart†nez . Dos vol‹menes .
(18 X 13), 512 p€gs . ; 6o pesetas .

Mill‚n, Jean-Mar†n, Tom€s.-LAS INSCRIPCIONES PUBLICADAS POR EL MARQUƒS
DE MONSALUD, 1897-198. (32 X 22), 784 p€gs ., 26 l€minas y un mapa ; 150
pesetas .

llallon, Jean.-PALEOORAPIUE ROMAINE. X32 X 22), 188 P€gs . de texto y 32 p€-
ginas de reproducciones pa'cogr€ficas ; i8o pesetas .

Marro Dorta, Enrique.-CARTAGENA DE I NDIAS . L A CIUDAD Y SUS MONUMENTOS .

(31 X 22), 352 p€gs . y 170 figuras . Encuadernaci‚n tela, 250 pesetas .
.ilarco Doria, Enrigife.-FUENTES PARA LA HISTORIA DEI . ARTE HISPANOAMERICANO .

Tomo 1. (24 X 17), 392 p€gs . V 12 grabados ; 75 pesetas .
llargarit, Adri€n.-GEOMETRŠA DE L .A M•SICA . (21 X 15), 166 p€gs. Agotado .
Marin‡ Bigorra, Sebasti€n.-INSCRIPCIONES HISPANAS EN VERSO . (24 X 17), 248

p€gs . ; 6o pesetas .
Mart†nez Ferrando, J . Er Ies1O.-PRIVILEGIOS OTORGADOS POR EL EMPERADOR CAR-

LOS V EN EL REINO DE N‰POLES . (24 X 17,5), 296 p€gs. ; 40 pesetas .
Mart†nez Ferrando, J . Ernesto.-TRAGEDIA DET INSIGNE CONDESTABLE DON PEDRO

DE PORTUGAL . (25 X 17,5), 368 p€gs . Agotado .
Mart†nez Ferrando, J. Ernesto .-JAIME 11 DE ARAG…N. SU VIDA FAMILIAR . Dos vo-

l‹menes. (24 X 17), 772 p€gs.; 130 pesetas .
Mart†nez, Pero.-OBRAS DE . Edici‚n, pr‚logo y notas por Mart†n de Riquer .

(16 X 11,5), 154 P€gs . ; 40 pesetas .
Masi€ de Ros, Angeles.-GERONA EN LA GUERRA CIVIL EN TIEMPOS DE JUAN II .

(25 X 17), 262 p~†gs . ; 4o pesetas .
Mat‡u y Llopis, Felipe.-s;LOSARIO HISP‰NICO DE NUMISM‰TICA . ( 22 X 16),

p€gs . de texto m€s 28 I€mi: as-reproducciones de monedas. Agotado .
230

Matilla Tasc‚n, Antonio .-LOS VIAJES DE JULI‰N GUTIƒRREZ AL GOLFO DE URABA .
(24,5 X 17,5), 84 P€gs . ; 20 Pesetas .

Mazario Coleto, Mar†a del Carmen.-ISABEL DE PORTUGAL, EMPERATRIZ Y REINA
DE ESPA„A . (22 X 16), 574 p€gs. y 9 l€minas ; 8o pesetas .

Medina, Pedro de.-OBRAS . Edici‚n de Angel Gonz€lez Palencia . (26 X 19),
546 p€gs . ; 70 pesetas .

Men‡ndez Pelayo, M.-ESTUDIOS SOBRE EL TEATRO DE LOPE DE VEGA . Seis vol‹me-
nes (21 X 14), 2488 p€gs . ; 300 pesetas .

Men‡ndez Pelayo, Marcelino.-HISTORIA DE LA POESŠA HISPANO-AMERICANA . Dos
vol‹menes (21 X 14), 950 p€gs . ; Ioo pesetas .

Men‡ndez Pelayo, Marcelino .-ENSAYOS DE CRŠTICA FILOS…FICA. (21 X 14), 424 p€-
ginas ; 5o pesetas.

Men‡ndez Pelayo, Marcelino-HISTORIA DE LAS IDEAS ESTƒTICAS EN ESPA„A. Se-
gunda edici‚n . Cinco vol‹menes (21 X 14), 2776 p€gs . ; 250 pesetas.

INDICE DE HISTORIA DE LAS IDEAS ESTƒTICAS EN ESPA„A . (21 X 14), io6 p€gs . ;
5 pesetas.

Men‡ndez Pelayo, Marcelino.-ESTUDIOS Y DISCURSOS DE CRŠTICA HIST…RICA Y
LITERARIA . Siete vol‹menes (21 X 14), 2880 p€gs . ; 350 pesetas .

Men‡ndez Pe' ayo, Marcelino .--ORŠGENES DE LA NOVELA . Cuatro Vol‹menes (21 X
14), 1692 p€gs . ; 200 pesetas.

Men‡ndez Pelayo, Marcelino .-ANTOLOGŠA DE POETAS LŠRICOS C.ASTEL LANOS . Diez
vol‹menes (21 X 14), 4546 p€gs . ; 500 pesetas .

Men‡ndez Pelayo, Marcelino.-HISTORIA DE 2.05 HETERODOXOS ESPA„OLES . Oe110
vol‹menes (21 X 14), 400 pesetas .

Men‡ndez Pidal, Ram‚n.-CERVANTES Y EL IDEAL CABALLERESCO . (24 X 17), 32
p€gs. Agotado.

Men‡ndez Pidal, Rani‚n.-RELIQUIAS DE LA POESŠA ƒPICA ESPA„OLA . (29 X 23),
374 P€gs . ; 200 pesetas .

Mercader Riba, Juan.-BARCELONA DURANTE LA OCUPACI…N FRANCESA, 1808-1814.
Premio "Men‡ndez Pelayo" 1946. (24 X 17), 544 p€gs . con ilustraciones . R‹s-
t'ca, 88 pesetas . Tela, 120 pesetas.

Metge, Bernat,-LO SOMNI. Edici‚n, pr‚logo y notas de Antonio Vilanova An-
dr‡u. (16 X 11,5), 168 p€gs . ; 4o pesetas .

Mill€n Vallicrosa, Jos‡ Mar†a.-Y"HUD‰ HA-L EV†, COMO POETA Y APOLOGISTA . (I8 X
13), 288 P€gs . ; 40 pesetas .

Mill€s Vallicrosa, Jos‡ Mar†a.--s"LOM‚ HIN GABIROL, COMO POETA Y FIL‚SOFO.
(18 X 12,5), 208 p€gs. ; 30 pesetas.

Mill€s Vallicrosa, Jos‡ Mar†a.-LAS TRADUCIONES ORIENTALES EN LOS MANUSCRI-
TOS DE LA BIBLIOTECA CATEDRAL DE TOLEDO . Premio "Francisco Franco", de
Letras, 1941 . (27,5 X 20,5), 376 p€gs.;

100 pesetas .
11!ill€s Vallicrosa, Jos‡ Mar†a-LA POESŠA SAGRADA HEBRAICOESPA„OLA . 2 .e edi-

ci‚n . (27 X 19), 384 P€gs . ; Loo pesetas .
Mill€s Vallicrosa, Jos‡ Mar†a .-LA OBRA ENCICLOPƒDICA DE R. ABRAHM BAR HIYYA

HABARGEONI . (24 X 17), 152 p€gs . y 2 l€minas ; 75 pesetas .
.Miralles Sbert, Jos‡ (Arzobispo-Obispo de Mallorca) .-CAT‰LOGO DEL ARCHIVO

CAPITULAR DE MALLORCA . Tres vol‹menes (25 .5 X 17), 2596 p€gs . ; 75 pesetas .
MISCEL‰NEA AMERICANISTA .MOmenaje a D. Antonio Ballesteros Beretta, I88O-

1949.
Tomo 1. (24 X 17), 560 p€gs . ; 7o pesetas .
Tomo II . (24 X 17), 500 p€gs . ; Loo pesetas .
Torno III . (24 X 17), 656 p€gs . ; I Io pesetas .

MISCEL‰NEA NEBRIJA. Vol. I. Diversos trabajos sobre la vida y obras de Elio
Antonio de Nebriia . (24 X 17), 320 p€gs ., con ilustraciones ; 5o pesetas .

MISIONES CAPUCHINAS EN AFRICA, por el P. Mateo de Anguiano . O. F. M.. CAP .
Vol . 1 . LA MISI…N DEL CONGO . Introducci‚n y notas del P. Buenaventura de
Carrocera, O. F. M., CAP. (24 X 17), 540 p€gs . y dos mapas ; Loo pesetas .

MOlho, Michael.-usos Y COSTUMBRES DE LOS SEFARDŠES DE SAL…NICA. (18 X 13),
344 p€gs . con ilustraciones ; 45 pesetas .

Molina ArgŒello, CarloS .-EL GOBERNADOR DE NICARAGUA EN EL SIGLO XVI . (24 X
17), 256 P€gs . ; 40 pesetas .



Montenegro Duque, Angel .-LA ONOM€STICA DE VIRGILIO Y LA ANTIG•EDAD PRE-
IT€LICA. VoL 1 . (24 X i7), 324 p‚gs . ; 75 pesetas.

Montero Dƒaz, Santiago.-REFLEXIONES SOBRE EL TEATRO NORTEAMERICANO . (24 X
17), 26 p‚gs. Agotado .

Montoto, Santiago .-IMPRESOS SEVILLANOS . SIGLOS XII-XVIII . (24 X 17), 256 p‚-
ginas y 32 l‚minas ; 48 pesetas.

Moreno B‚ez, Enrique.-LECCI„N Y SENTIDO DEL GUZM€N DE ALFARACHE. (24 X 17),
194 p‚gs . ; 40 pesetas .

Morreale de ,Castro, Margherita.-PEDRO SIM„N ABRIL . (24 X I7), 332 p‚gs . ;
55 pesetas .

Mudarra, A1011SO .-TRES LIBROS DE M…SICA EN CIFRA PARA VIHUELA . Sevilla,
1546. Transcripci†n y estudio por Emi''io Pujol . (31,5 X 24), io8 p‚gs . de
texto, l‚minas y 136 p‚gs . de parte musical ; 140 pesetas.

Mur‡a, O . M., Fray Martƒn de.-HISTORIA DEL ORIGEN Y GENEALOGˆA DE
REYES INCAS DEL PER…. Edici†n de Constantino Bayle, S . I . (24 X 17),
p‚gs. ; 70 pesetas .

llusquiz de Miguel, Jos‰ LuiS.-EL CONDE DE CHINCH„N, VIRREY DEL PER….
(22 X 16), 336 p‚gs. m‚s 16 l‚minas. Encuadernado en tela, 100 pesetas .

Nardiz, Francisco dC.--LA ESPAŠA UNIVERSAL DE FELIPE II . (18,5 X 13), 48 p‚gs . ;
io pesetas .

Naru‚ez, Luis de.-LOS SEYS LIBROS DEL DELPHIN DE M…SICA DE CIFRA PARA TAŠER
VIHUELA . Valladolid, 1538. Transcripci†n y estudio por Emilio Pujo] . (31 X
22), 6o p‚ginas de texto y 91 de partitura musical ; 140 pesetas .

Navarro Tom‚s, T.-MANUAL DE PRONUNCIACI„N ESPAŠOLA. Sexta edici†n . (2I X
14), 328 p‚gs . R‡stica . 4o pesetas ; tela, 5o pesetas .

Navascu‰s, Joaquƒn Marƒa de.-LA ERA . . . "AS" . (32 X 22), 42 p‚gs . y 6 l‚minas
40 pesetas.

Nebrija, Elio Antonio de.-GRAM€TICA CASTELLANA . Edici†n crƒtica de Pascual
Galindo Romeo y Luis Ortiz Mu‹oz . Pr†logo del Excmo. Sr . D. Jos‰ Ib‚-
‹ez Martƒn . Dos vol‡menes (20 X 14), 507 p‚gs . ; 120 pesetas .

NFBRISENSIS BIBLICA. Ediderunt Paschalis Galindo et Aloysius Ortiz . Premio
"Francico Franco' 1943 . Vol . II . (24 X 17), 492 p‚gs. R‡stica, 95 pesetas ;
tela, 115 pesetas .

NORMAS DE TRANSCRIPCI„N Y EDICI„N DE TEXTOS Y DOCUMENTOS . ( 21 X 15), 56
p‚gs. Agotado .

NIƒ‹ez, IndaleciO.-EL TENIENTE GENERAL DE LA ARMADA D. JOSŒ DE MAZARREDO Y

CORT€ZAR . Ilustrado con grabados y fotografƒas. (21 X 16), 122 :p‚gs . Agotado.
OBRAS DE PEDRO LAYNEZ. Edici†n de Joaquƒn de Entrambasaguas, con la colabo-

raci†n de Juana de Jos‰ Prades y Luis L†pez Jim‰nez . Dos tomos (23 X
14), 918 p‚gs. con ilustraciones ; 180 pesetas .

Ocaƒta Jim‰nez, Manuel.-TABLAS DE CONVERSI„N DE DATAS ISL€MICAS A CRISTIA-
NAS Y VICEVERSA. ( 24 X 17), 192 p‚gs . ; 6o pesetas .

Olives Canals, Santiago .-BERGNES DE LAS CASAS, HELENISTA Y EDITOR, 1801-1879 .
(22 X 14), 342 p‚gs . ; 65 pesetas .

Olmos y Canaldas, Elƒas.-Los PRELADOS VALENTINOS . (24 X 17), 428 p‚gs . COL

ilustraciones ; 65 pesetas .
Olmos y Canalda, Elƒas .-INCUNABLES DE LA CATEDRAL DE VALENCIA . (24 X 17),

126 p‚gs. m‚s 29 l‚minas : 5o pesetas .
ORACIONAL VISIG„TICO . Edici†n crƒtica por Jos‰ Vives. Estudio paleogr‚fico de

los C†dices por Jer†nimo Claverƒas . (24 X L7), 492 p‚gs . En r‡sti~a, 120
pesetas . En tela, 130 pesetas .

Orico, Osvaldo.-POETAS DEL BRASIL. (24 X 17), 216 p‚gs . ; 6o pesetas .
Palacio Atard, Vicente .-ARECHE Y GUIRIOR. OBSERVACIONES SOBRE EL FRACASO DE

UNA VISITA AL PER… . (24 X 17), 114 p‚gs . ; 3o pesetas .
Palacio Atard, Vicente.-ES. TERCER PACTO DE FAMILIA . (22 X 16), 398 p‚gs. m‚s

8 l‚minas. Encuadernado en tela, 8o pesetas .
Pa_'1na Chagua ceda, Antonio.-EL HISTORIADOR GONZALO ARGOTE DE MOLINA .

(24 ,X 17), I8o p‚gs. y 9 1‚m'nas ; 3o pesetas .
Pardo Canalƒs, Enrique.-ESCULTORES DEL siGLo xlx. Premio "Raimudo Lulio"

1048 . (24 X 17), 410 p‚gs. y 103 figuras. Encuadernado en tela, i6o pesetas .
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Pastor, Antonio .-BREVE HISTORIA DEL HISPANISMO INGLŒS . (24 X 17), 48 p‚-
ginas, 8 l‚minas ; Lo pesetas.

Paz, Julidn .-ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS . CAT€LOGO II. SECRETARˆA DE ESTADO.
Capitulaciones con la Casa de Austria y •n egociacio •nes de Alemania, Sajonia,
Prusia y Hamburgo. 1493-1796. (24 X 17), 428 p‚gs. ; 8o pesetas .

Paz, Ram†n.-REVISTA CONTEMPOR€NEA. Madrid, 1875-1907. (24 X 17), 592 p‚-
ginas ; 85 pesetas .

Pazos, O. F. M., Manuel R.-EPISCOPADO GALLEGO. Tomo I : Arzobispos de San-
tiago, 1550-1850.-Tomo II : Arzobispos de T‡y y Orense, 1540-1855 y 1542-
1851.-Tomo III : Obispos de Lugo y Mondo‹edo, 1539-1839 Y 1550-1839
(24 X 17), 1652 p‚gs . Los tres tomos : r‡stica, 195 pestas ; tela, 210 pesetas .

Pent‚n, C‰sar.-EL PASAJE TARTŒSSICO DE AVIENO . (27,5 X 20), 118 p‚gs. Agotado .
Pent‚n, Jos‰ Marƒa.-:ANTˆGONA . (22 X 16), 198 p‚gs . con ilustraciones. Carton‰,

4o pesetas .
P‰rez, S . 1 ., Qnlnlƒ1I.-FRAY HERNANDO DE SANTIAGO. (24 X 17), 216 p‚gs. ; 35

pesetas .
P‰rez Bueno, LuiS .-DE LAS COSAS QUE EN METALES PRECIOSOS TUVO PARA SU SERVI-

CIO EL PRˆNCIPE DE LAS ESPAŠAS DON FELIPE, DESDE EL AŠO 1 535 AL 1553. (24 X
17), 24 P‚gs .

P‰rez Castro, Federico.-EL MANUSCRITO APOLOGŒTICO, DE ALFONSO DE ZAMORA .
(24 X 17), 584 P‚gs . ; 135 Pestas .

P‰rez Embid, Florentino.-DIEGO DE ORDAS, COMPAŠERO DE CORTES Y EXPLORADOR
DEL ORINOCO. (21 X 16), 146 p‚gs ., con ilustraciones ; 25 pesetas .

P‰rez Embid, Florentino .-LOS DESCUBRIMIENTOS EN EL ATL€NTICO Y LA RIVA-
LIDAD CASTELLANO-PORTUGUESA HASTA EL TRATADO DE TORDESILLAS . (22 X 16),
378 p‚gs . En tela, 75 pesetas .

P‰rez Embid, Florentino .-EL ALMIRANTAZGO DE CASTILLA HASTA LAS CAPITULA-
CIONES DE SANTA FE. (24,5 X 17,5), 186 p‚gs . ; 4o pesetas .

P‰rez de Montalb‚n, Juan.-ORFEO EN LENGUA CASTELLANA. Edici†n de Pablo
Caba‹as. (18 X i3), i8o p‚gs . ; 4o pestas.

P‰rez de Urbel, Fray JuStO .--HISTORIA DEL CONDADO DE CASTILLA. Premio "Fran-
cisco Franco" 1944 . Tres volƒmlenes encuadernados en tela . Ilustrado con
198 grabados, 120 l‚minas y 1o mapas . (24 X 17), i5i8 p‚gs. Agotado .

Pericot Garcƒa, Luis.-LA CUEVA DEL PARPALL„ (GANDƒA) . Prem'o "Martorell', del
Ayuntamiento de Barcelona, 1942 . (32 X 22,5), 388 ,p‚gs . ; 75 pesetas .

Pericot Garcƒa, Luis.-LAS RAˆCES DE ESPAŠA. (24 X 17), 64 p‚gs . ; 15 pesetas .
Peruzzi, EmiliO.-APORTACIONES A LA INTERPRETACI„N DE LOS TEXTO MINOICOS .

(24 X 17), I ;36 p‚gs . y 5 l‚minas ; 77 pesetas .
PERSIO FLACO. S€TIRAS. Edici†n de Miguel Dolc . (20 X 14), 296 p‚gs . ; 49 pesetas .
Pezuela, Joaquƒn de la, Virrey del Per‡, 1816-1821 .-MEMORIA DE GOBIERNO .

Edici†n de Vicente Rodrƒguez Casado y Guillermo Lohmann Villena . (a1 X
14), 964 p‚gs. Encuadernaci†n tela, 130 pesetas .

PIEZAS TEATRALES CORTAS . Edici†n de E. Juli‚ . (19 X I2), 304 p‚gs. ; 20 pesetas.
Pƒud,ro .--OLˆMPICAS . Dos vol‡menes (2o X 12) . Comentario de M . Fern‚ndez

Galiano .
Vol . I . igo p‚gs . ; .3o pesetas .
Vol. II . 146 p‚gs . ; 30 pesetas .

Pinta Llorente, O . S . A., Miguel de la.--PROCESO CRIMINAL CONTRA EL HEBRAˆSTA
SALMANTINO MARTˆN MARTˆNEZ DE CANTALAPIEDRA . (24 X 17), 574 p‚gs . R‡sti-
ca., 6o pesetas Tela, 7o pesetas .

CAT€LOGO III . Documentos de las negociaciones de Flandes, Holanda y Bruselas
y papeles geneal†gicos . 15o6-1795. Segunda edici†n . (24 X 17), 452 p‚gs . ;
8o pesetas .

Paz, Ram†n.-BIBLIOGRAFˆA DE CIENCIAS HIST„RICAS .
A‹o 19.41 . (24 X 17), 61 p‚gs . Agotado .
A‹o 1942. (24 X 17), 54 p‚gs . Agotado .
A‹o 1943. (24 X 17), 76 p‚gs . ; 15 pesetas .
A‹o 1944. (24 X 17), 107 p‚gs. ; 15 pesetas .

Paz, Ram„n.-REVISTA DE REVISTAS . A‹o 1945 . (24 X 17), 240 p‚gs . ; 4o pesetas .



Pinta Llorente, O . S . A., Miguel de la.-CAUSA CRIMINAL CONTRA EL BIBLISTA

ALONSO GUDIEL, CATEDR€TICO DE LA UNIVERSIDAD DE OSUNA. (25 X 17,5), 280
p•g . ; 4o pesetas .

Plat‚n.-FEDƒN. Introducci‚n, texto y notas de Angel Alvarez de Miranda .
(20 X 13), 232 p•gs . ; 4o pesetas .

PLINIO EL JOVEN. CARTAS . LIBRO PRIMERO . Texto y comentario, por Vicente Blan-
co Garc„a . Segunda edici‚n. (2o X 14), 136 p•gs . Agotado.

POES…A MEDIEVAL. Edici‚n de Luis Gonz•lez Sim‚n. (i9 X 12), 292 p•gs . ; 20
pesetas .

POES…A NUEVA DE JESU„TAS . Edici‚n de Jos† Mar„a Pem•n. (24 X 17), 28o p•-
ginas ; 4o pesetas.

POETAS MODERNOS (SIGLOS XVIII Y XIX) . Selecci‚n hecha por Rafael de Balb„n
y Luis Guarner. (19 X 13), 300 p•gs ., con ilustraciones ; 25 pesetas .

Polentinos, Conde de .-EPISTOLARIO DEL GENERAL ZUBI .AUR (1568-1605) . (24 X 17),
168 p•gs . ; 4o pesetas .

Pons, AntOnia.-LIBRE DEL MOSTASSAF DE MALLORCA . (24 X 17), 448 p•gs . ; 110

pesetas .
Portillo y D„ez de Sollano, .„lvaro del.-DESCUBRIMIENTOS Y EXPLORACIONES EII

LAS COSTAS DE CALIFORNIA. (22 X 16), 542 p•gs . Encuadernaci‚n tela, go pe-
setas .

Prudencio.-HIMNOS A LOS M€RTIRES . Edici‚n, estudio preliminar y notas por
Marcial Jos† Bayo. (20 X 13), 242 p•gs. ; 4o pesetas .

Pujais, Esteban-ESPRONCEDA Y LORD BYRON. Premio "Men†ndez Pelayo" 1949.
(24 X 17), 528 p•gs . y 18 l•minas ; 8o pesetas .

Qi ecedo, O. F. M ., Francisco .-EL CONVENTO FRANCISCANO ESPA‡OL DE TIERRA

SANTA, EN PERA (STAMBUL) . (24 X 17), 64 p•gs. m•s 4 l•minas . Agotado .
QUINCE A‡OS DE CURSOS PARA EXTRANJEROS . (17 X 12), 88 p•gs .
Quintana Vives, Jorge.-APORTACIONES A LA INTERPRETACIƒN DE LA ESCRITURA

PROTOINDIA . (24 X 17), i60 p•gs. m•s 8 l•minas papel couch† con 50 graba-
dos ; So pesetas.

Quintiliano, M . Fabio .-INSTFTUCIƒN ORATORIA . LIBRO DˆCIMO . Edici‚n de Mi-
guel Dol9 . (L9 X 14) . .360 p•gs . ; 5o pesetas .

RATIONES DECIMARVM HISPANIAE . 1279-1280, Edici‚n de Mons . Jos† R„us Serra .
Vol. 1 : Catalu‰a, Mallorca y Valencia . (24 X 17), 352 p•gs . ; 4o pesetas .
Vol . II : Arag‚n y Navarra. (24 X 17), 394 :p•gs . ; 50 pesetas .

Rauta, Aurelio.-GRAM€TICA RUMANA . (24 X 17), 490 p•gs . RŠstica, 75 pesetas ;
tela, 8o pesetas .

Recio, S . 1 ., Bernardo.-COMPENDIOSA RELACIƒN DE LA CRISTIANDAD DE QUITO .

Edici‚n de Carlos Garc„a Goldaraz, S . 1. (21 X 14), 696 p•gs . ; 5o pesetas .
REGISTRO GENERAL DEL SELLO. Vol . 1 (1454-1477), por Gonzalo Ortiz de Montal-

v•n. Nueva edici‚n revisada, reformada y preparada por Mar„a Asunci‚n
cle Mendoza Lasalle . (24 X 17), 548 p•gs . ; 8o pesetas.
Vol . II . (1478-1480), por Mar„a Asunci‚n Mendoza, Amalia Prieto y Concep-
ci‚n Alvarez Ter•n . (24 X 17), 668 p•gs . ; Loo pesetas.

Regla CampiStOl, Juatt.-FRANCIA, LA CORONA DE ARAGƒN Y LA FRONTERA PIRE-

NAICA . Premio "Men†ndez Pelayo' 104$ .
VoL 1, (24 X 17), 352 p•gs . ; 65 pesetas .
Vol 11. DOCUMENTOS . (24 X 17), 484 p•gs . ; 65 pesetas .

Reig, Carola .-m. CANTAR DE SANCHO II Y CERCO DE ZAMORA . (24 X 17), 408 p•-
ginas ; 60 pesetas .

RELACIONES INTERNACIONALES DE ESPA‡A CON FRANCIA E 1TALIA . (Siglos XV a XVIII .)

Monograf„as de varios autores. (24 X 17), 180 p•gs . ; So pesetas .
REPARTIMIENTO DE SEVILLA . Estudio y edici‚n preparada por Julio Gonz•lez .

Vol . 1 . Premio "Luis Vives" 1947 . (24 X 17), 560 p•gs . con ilustraciones .
Riquer Morera, Mart„n de.-LA L…RICA DE LOS TROVADORES . Tomo 1. Poetas del

siglo XII . (22 X 14), 548 p•gs . ; 100 pesetas.
Rius Serra, JOS† .-REGESTO IBˆRICO DE CALIXTO III . Vol . 1 . (24 X 17), 5i6 p•-

ginas . RŠstica, loo pesetas ; tela, 110 pesetas .
Rivero Castro, M . del .-fNDICE DE PERSONAS, LUGARES Y COSAS NOTABLES QUE

SE MˆTCIONAN EN LAS TRES CRƒNICAS DE LOS REYES DE CASTILLA : ALFONSO X,
SANCHO IV Y FERNANDO IV. (25 X 18), 224 p•gs . Agotado .

Roa y UrsŠa, Luis de.-EL REYNO DE CHILE . (22 X 20), 1035 p•gs ., COll graba-
dos. Encuadernado en tela, 2oo pesetas .

Rodr„guez Adrados, Francisco .-ESTUDIOS SOBRE EL LˆXICO DE LAS F€BULAS ES‚-
PICAS . (24 X 17), M p•gs . ; 6o pesetas .

Rodr„guez Adrados, EranCiSCO .-EL SISTEMA GENTILICIO DECIMAL DE LAS INDO-
EUROPEOS OCCIDENTALES Y LOS OR…GENES DE ROMA . (21 X 17), 192 p•gs . ; 50
pesetas .

Rodr„guez de Almela, Diego.-COMPILACIƒN DE LOS MILAGROS DE SANTIAGO . Es-
tudio por Juan Torres Fontes . (24 X 17), 124 p•gs . ; 40 pesetas .

Rodr„guez Casado, Vicente.-POL…TICA MARROQU… DE CARLOS 111 . (22 X 16), 133
p•gs. m•s 25 l•minas . Encuadernado en tela . 70 pesetas .

Rodr„guez Casado, ViCente.-PRIMEROS A‡OS DE DOMINACIƒN ESPA‡OLA EN LA
LUISIANA . Premio del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas 1941 .
(25 X 17,5), 504 p•gs . ; 6o pesetas .

Rodr„guez Casado, V .-P†rez Embid, F.-CONSTRUCCIONES MII,ITARES DEI. VIRREY
AMAT . (22 X 16), 324 p•gs . y 58 l•minaE ; 45 pesetas .

Rodr„guez Casado, Vicente .-P†rez Esnbid, Florentino .-MEMORIA DE GOBIERNO
DEL VIRREY AMAT . 1761-1776. (21 X 14), 961 p•gs . F.ncuadernaei‚n tela, 140
pesetas .

ROMANCERO GENERAL. (1600, 1604, 1605) . Dos tomos . Edici‚n de Angel Gonz•lez
Palencia . (26 X 19), 1022 p•gs . ; 140 pesetas.

Romera-Navarro, Miguel.-INTERPRETACIƒN PICTƒRICA DEL "QUIJOTE" POR DORˆ.
(22 X 16), 6o p•gs . d e texto, m•s 32 l•minas . Encuadernado en earton†, 40
pesetas .

Roncera-Navarro, Miguel .-ESTUDIO DEL AUTƒGRAFO DE "EL HˆROE" GRACIANO .
(Ortograf„a, correcciones y estilo .) (24 X 17), 232 p•gs . ; 5o pesetas .

Roncera-Navarro, Miguel.-REGISTRO DE LEXICOGRAF…A HISP€NICA . (24 X [7),
io16 p•gs. Encuadernado en tela, 250 pesetas .

Romo Arregui, JOSefina.--VIDA, POES…A Y ESTILO DE DON GASPAR N‹‡EZ DE ARCE .
(24 X 17), 280 p•gs . RŠstica, 40 pesetas . Tela, 5o pesetas .

Rumazo, Jos†.-LA REGIƒN AMAZƒNICA DET. ECUAIOR EN EL SIGL.O XVT .
280 p•gs., con ilustraciones ; 6o pesetas .

Rumeu de Arrias, Antonio.-PIRATER…AS Y ATAQUES NAVALES CONTRA LAS ISLAS
CANARIAS . Premio "Antonio de Nebrija" 1945. Tres tomos en cinco volŠme-
nes. (28 X 20), 2964 p•gs ., 200 l•minas, 387 figuras, 48 documentos . Encua-
dernaci‚n tela, 65o pesetas .

Runicu de Armas, A)ito)t„a .-LOS VIAJES DE JHON HAWICINS A AM4RICA, 1562-1505 .
(21 X 14), 510 p•gs . m•s 26 l•minas . Encuadernaci‚n te'a, 8o pesetas .

Runien de Armas, AIiton2O .-COLƒN EN BARCELONA . (24 X I6), ioo p•gs . Agotado .
Sabater, Gaspar.-LA PALMA. Palma, 1810-1841, (24 X 17), 260 p•gs . ; 45 pesetas .
S•ez, Enci!io .-LOS ASCENDIENTES DE SAN ROSENDO. ( 24 X 17), 136 p•gs . ; 200 pe-

setas.
S•ez S•nchez, Emilio .-NOTAS AI . EPISCOPOLnGIO MINDUNIENSE DEL SIGLO X . (24 X

. 17) . 88 p•gs . Agotado .
.S•ez S•nchez, Emilio-EL MONASTERIO DE SANTA MAR…A DE RIBEIRA . (24,5 X 17),

76 p•gs . m•s un gr•fico (32 X 2-1,5) . Agotado .
Salazar, O. R. S . A ., Josa Abel .-Los ESTUDIOS ECLESI€STICOS SUPERIORES EN EL

NUEVO REINO DE GRANADA, 1563-1810 . (24 X 17), 8o6 p•gs . con ilustraciones ;
85 pesetas .

Saiustio.-coNJupACI‚N DE CATILINA . Edici‚n, pr‚logo y nota de Jos† Manuel
Pab‚n . Segunda edici‚n. (19 X L4), 16o p•gs . ; 30 pesetas .

.Salv•, Jaime .-LA ORDEN DE MALTA Y LAS ACCIONES NAVALES ESPA‡OLAS CONTRA
TURCOS Y BERBERISCOS EN LOS SIGLOS XVI Y `;VII . ( 24 X 17), 44S p•gs . ; 50
pesetas .

Salvador y Conde, 0 . P., P . J .LA UNIVERSIDAD EN PAMPLONA . (24 X 17) . 340
p•gs . con ilustraciones ; s8 pesetas .

.Sannpelayo, Juan H.-EL. C„NIFE . Madrid, 1845. (24 X 17). L6o p•<gs . : 28 pesetas .

(24 X 17),



San Valerio Apa-risi, Juli€n.-LA CUEVA DE LA SARSA . (Bocairente-Valencia .)

(24 X 17), Io4 p€gs . y 18 l€minas ; 3o pesetas.
S€nchez Alonso, Benito.-FUENTES DE LA HISTORIA ESPA•OLA E HISPANO-AMERI-

CANA. Tomos 1 y II (segunda edici‚n revisada y ampliada) . Encuadernaci‚n
tela . (24 X 14), XvI + 634 y 468 p€gs., respectivamente. Agotado.

APƒNDICE. Encuadernaci‚n tela . Edici‚n 1946 . (24 X 14), 464 P€gs. ; 42 pesetas.
S€nchez Alonso, BenitO.-HISTORIA DE LA HISTORIOGRAF„A ESPA•OLA .

Vol

	

1 . Segunda edici‚n . (20 X 14), 490 P€gs . ; So pesetas .
Vol. II . (20 X 14), 444 p€gs. Agotado .
Vol. III . (20 X 14), 312 p€gs. ; 40 :pesetas .

S€nchez Alonso, Benito.-FUENTES DE LA HISTORIA ESPA•OLA E HISPANO-AMERI-
CANA . Tres vol…menes. Tercera edici‚n corregida y puesta al d†a . (24 X 14),
1936 p€gs . R…stica, 210 pesetas ; tela, 25o pesetas .

S€nchez Candeira. Alfonso .-EL "REGNUM-IMPERIUM " LEONƒS HASTA 1037. (24 X
17), 76 p€gs . ; 2e pesetas .

S€nchez Cant‚n., Francisco Javier.-LIBROS, TAPICES Y CUADROS QUE COLECCION‡
ISABEL LA CAT‡LICA . (24 X 17), 216 p€gs . y 16 l€minas ; So pesetas .

S€nchez Cant‚n, F. J.-c‚MO VIV„A GOYA . (27 X 20), 4o p€gs. m€s 21 figuras .
Agotado .

.S€nchez Cannt‚n, F . J.-c‚MO VIV„A VELˆZQUEZ. (28,5 X 20), 16 p€gs . ; 20 pesetas .
S€nchez ,Cant‚n, F . J .-- -LA LIBRER„A DE JUAN DE HERRERA. (24,5 X 17), 48 p€gs .

Agotado .
S€nchez Cant‚n, F . J.-FUFNTES LITERARIAS PARA LA HISTORIA DEL ARTE ESPA-

•OL. Cinco vol…menes (26 X i9), 2208 p€gs . Agotados .
S€nchez de Muniain, Jose Mar†a.-ESTI?TICA DEL PAISAJE NATURAL. (19 X 13),

374 P€gs. m€s 38 l€minas. Agotado .
S€nchez Montes, Jalan .-FRANCESES, PROTESTANTES, TURCOS . LOS ESPA•OLES ANTE

LA POL„TICA INTERNACIONAL DE CARLOS V . (24 X 17), 168 p€gs. y Io l€minas ;

35 pesetas .
S€nChez P‰rez, Jos‰ Augusto.-LA ARITMƒTICA EN ROMA, EN INDIA Y EN ARABIA .

(24 X 17), 264 p€gs . ; 62 pesetas .
S€nchez P‰rez, Jos‰ Augusto.-EL CULTO MARIANO EN ESPA•A . 213 l€minas .

(24,5 X 17), 484 p€gs . ; 6o pesetas .
Sancho Corbacho, Antonio.-DIBUIos ARQUITECT‡NICOS DEI, SIGLO XVII . (24 X 17),

32 p€gs. de texto m€s 123 figuras . Carton‰, 6o pesetas .
Sancho Corbacho, Antonio.--ARQUITECTURA BARROCA SEVILLANA . Premio "Fran-

cisco Franco", 1948. (27 X 21), 394 P€gs. m€s 387 l€minas. Encuadernaci‚n
tela, 400 pesetas .

Sancti Braialionis.-Vrra s . EMII.IANI . Edici‚n' cr†tica por Luis V€zquez de Par-
ga. (2o X 13), 42 P€gs . ; 5 pesetas .

Sanfeli…, Lorenzo .-LA COFRAD„A DE SAN MART„N DE HIJOSDALGO NAVEGANTES Y
MAREANTES DE LAREDO. (25,5 X 17), 108 p€gs. ; 2o pesetas.

Sanmart† Bonco:mpte, Francisco.-TˆCITO EN ESPA•A . (22 X 16), 216 p€gs .
.S1aita Cruz, Alonso de.-CR‡NICA DE LOS REYES CAT‡LICOS. Edici‚n y estudio por

Juan de Mata Carriazo . Dos tomos (22 X 15), 1312 p€gs . ; 18o pesetas .
Santa Marina, Lnys.-LA VIDA COTIDIANA EN NUESTROS CLˆSICOS . (16 X II),

16o p€gs. ; 25 pesetas .
Santa Marina, LUYS.-LA VIDA COTIDIANA EN NUESTROS CLˆSICOS . Segunda serie .

(16 X 12), 162 p€gs . ; Io pesetas .
Santos, S. I ., Angel.-JESU„TAS EN EL P01.O NORTE . Numerosos mapas ; 135 fo-

tograf†as . (24 X 16,5), 546 p€gs . ; 6o Pesetas .
Sarasola, O . F. M., Fray Modesto.-VIZCAYA Y LOS REYES CAT‡LICOS . (24 X 17),

216 p€gs . ; 35 pesetas .
.S ch‚fer, Ernesto .-„NDICE DE LA COLECCI‡N DE DOCUMENTOS INƒDITOS DE INDIAS .

Editada por Pacheco, C€rdenas, Torres de Mendoza y otros (I' serie, to-
mos I-XLII) y'la Real Academia de la Historia (2Š serie, tomos I-XXV) .
Tomo I. (24 X 17) . 58o p€gs . Encuad . tela, 15o pesetas .
Tomo II. (24 X 17), 534 p€gs. Encuad . tela, 15o pesetas .

.Sch‹fer, Ernesto .-E1. CONSEJO REAL. Y SUPREMO DE LAS INDIAS . Dos tomos (24 X
17) . 1154 P€gs . ; 300 pesetas .

Schrnitt, Richard .-EL CLIMA DE CASTILLA L1 VIEJA Y ARAG‡N . (24 X 17), 96 P€-
ginas con ilustraciones y 7 mapas ; 2o pesetas .

Schneider. 1VIariliS.-EL ORIGEN MUSICAI. DE LOS ANIMALES-S„MBOLOS EN LA MITO -
LOG„A Y LA ESCULTURA ANTIGUAS . (24 X 17), 472 p€gs . con 132 figuras ; 150
pesetas .

Schneider, MariuS .-LA DANZA DE LAS ESPADAS Y LA TARANTELA, (24 X 17), 212
p€gs. con lustraciones y Parte Musical ; 140 pesetas .

Schuchardt, HUgO.-PRIMITIAE LINGUAE VASCONUM. Versi‚n espaŒola con notas y
comentarios por A. Yrigaray . (24 X 17), 88 p€gs . ; 20 pesetas.

Segura Covars†, E.-LA CANCI‡N PETRARQUISTA EN LA L„RICA ESPA•OLA DEL SIGLO
DE ORO. (24 X 17), 338 p€gs . ; 6o pesetas .

.Segura Covarsi, Enrique .-†NDICE DE LA `REVISTA DE OCCIDENTE"_ (24 X 17), 236
p€gs . ; 55 pesetas .

Senecae, L.--Annaei.-DIALOGORUM LIBRO IX-X . DE TRANQUILITATE ANIMI DE BRE-
VITATI VITAE . Resensuit L . Castiglioni . (2o X 14), 116 p€gs. ; 20 pesetas .

.Senecae, L . Ann:~ei .-IIERCULES FURENS TROADES-PHENISSAE. Iteratis curis edidit
Humbertus Moricca. (2o X 14), 228 p€gs . ; 20 pesetas.

Senecae, L . Annaei:-MEDEA-OEDIPUS AGAMEMNON HERCULE5 (OETAEUS) . Iteratis eu-
ris edidit Humberto Moricca . (20 X 14), 322 p€gs . ; 2o pesetas.

Senecae, L. Annaei.-THYESTES-PHAEDRA . Iteratis curis Humbertus Moricca, IN
CERTI POETAE OCTAVIA EDDEM CURANTE . (20 X 14), 238 p€gs . ; 2o pesetas .

Serrano, -0. S. B., Luciano .-POEMA DE FERNˆN GONZˆLEZ . (22 X 14), 198 p€gs . ;
30 pesetas.

Seria~no, 0. S . B., Luciano .-LOS CONVERSOS DON PABLO DE SANTAMAR„A Y DON AL-
FONSO DE CARTAGENA. (26 X I8), 336 p€gs . ; 40 pesetas .

Serrano, •0 . S . B., Luciano .-LOS REYES CAT‡LICOS Y LA CIUDAD DE BURGOS . (I)es-
de 1451 a 1492.) (25 X 18), 304 P€gs . ; 40 pesetas .

Sim‚n Diaz, JOS‰ .-BIBLIO GRAF„A DE IA LITERATURA HISPˆNICA .
Tomo 1. (a4 X 17), 712 p€gs . Tela, 115 pesetas.
Tomo II. (24 X 17) . 406 p€gs. Tela, Loo pesetas

Sobrino, S. I ., Jos‰ Antonio de.-ESTUDIOS SOBRE SAN JUAN DE i .A CRUZ Y NUE-
VOS TEXTOS DE SU OBRA. (24 X 17), 286 p€gs . ; 45 pesetas .

S‚focles.-ANT†GONA. Edici‚n y notas de Antonio Tovar . (2o X 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 TRIARTE . 1750-1791 .
VoL 1. (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 . 1,849-1851 . (24 X 17), 304 P€gs . con
i'ustraciones ; 5o pesetas .

T€cito.-HISTORIAS. Libros 1 y 11, sin notas . Edici‚n de J . Vallejo . (20 X 13),
I56 p€gs . ; io pesetas

T€cito.-HISTORIAS . Libro II. Edici‚n y comentario por M . Bassols de Climent .
(19 1X 14), 278 p€gs . ; 4o pesetas .

T€cito.-HISTORIAS . Libros 1-III . Segunda edici‚n, revisada por Jos‰ Vallejo .
(2o X 13), 172 p€gs. m€s tres mapas y un plano ; 4o pesetas.

Taracena Aguirre, B .ŽCARTA ARQUEOL‡GICA DE ESPA•A . "SORIA" . (27 X 19,5),
192 p€gs . ; 4o pesetas .

TEATRO MODERNO. Edici‚n de Eduardo Juli€ Mart†nez . (19 X 12), 412 p€gs . ; 20
pesetas .

Teixidor, .los‰.-SAN VICENTE FERRER . Edici‚n de Federico Su€rez Verdeguer .
(20 X 14), 117 P€gs . ; 30 pesetas .

Terencio .-ADELPHOE. Texto y notas de Bernardo Alemany Selfa . {2o X 13),
138 p€gs . ; 3o pesetas .

Thomas, Henry .-LAS NOVELAS DE CABALLER„AS ESPA•OLAS Y PORTUGUESAS. Tra-
ducci‚n del ingl‰s por Esteban Pujals . (2t X 17), 264 p€gs ; 75 pesetas.

Tibulo.-SELECCI‡N DE ELEG„AS. Introducci‚n y notas de Jos‰ Crecente . (20 X
13), 16o p€gs . ; 3o pesetas .

TIRSO DE MOLINA . Edici‚n de J. A. Tamayo . (I9 X 12), 328 P€gs . ; 2o pesetas .



Tito Livio .-AB URBE CONDITA . Libros XXI y XXII, sin notas . (18 X 13), 172
p€gs . ; io pesetas .

Tito Livio-LIBRO xxi . Con un •ndice de las notas gramaticales, mapas y otros
grabados. Edici‚n, estudio preliminar y comentario por Josƒ Vallejo . (2o X
13), 280 p€gs . ; 4o pesetas .

Tito Livio .-LIBROS XXI Y XXI. Segunda edici‚n revisada, con mapas y graba-
dos, por Josƒ Vallejo . (2o X 13), 168 p€gs . ; 30 pesetas .

Tito Lucrecio Caro-DE LA NATURALEZA. Libro 1 . Edici‚n de Eduardo Valent• .
(19 X 14), 290 p€gs . ; 5o pesetas .

To'edano, Miguel.-MINERVA SACRA . Edici‚n de Angel Gonz€lez Palencia . (18 X
13), 376 p€gs . ; 37 pesetas .

Tor777o . El•as .-LAS MURALLAS Y LAS TORRES, LOS PORTALES Y EL ALC„ZAR DEI.

MADRID DE LA RECONQUISTA, CREACI…N DEL CALIFATO . (24 X 17), 248 p€gs. de
texto, m€s 44 l€minas . Encuadernado en tela, Loo pesetas .

Torre, Antonio de la.-LOS REYES CAT…LICOS Y GRANADA . Segunda edici‚n au-
mentada . (24 X 17), 232 P€gs.; 40 pesetas .

Torre, Antonio de la .-SERVIDORES DE CISNEROS . (24 X 17), 75 p€gs. Agotado .
Torres, Pedro-LA BULA OMN†MODA DE ADRIANO VI . (20 X 13), 340 p€gs . ; 50 pe-

setas .
Torres Fontes, Juan.-ESTUDIO SOBRE LA "CR…NICA DE ENRIQUE IV" DEL I -ocrOR

GAL†NDEZ DE CARVAJAL . (24 X 17), 546 p€gs . ; 70 pesetas .
Tovar, Antonio .Pinta, S. 0. A ., Miguel de la .-PROCESOS INQUISITORIALES CON-

TIZA FRANCISCO S„NCHEZ DE LAS BROZAS . (21 X 14,5), 182 p€gs.; 2o pesetas .
Trillo y Figueroa, Francisco .-OBRAS DE. Edici‚n de Antonio Gallego Morell .

(24 X 17), 604 P€gs. ; 115 pesetas .
Trimborn, Herlnann.-SE‡OR†O Y BARBARIE EN EL VALLE DEL CAUCA . (24 X 17),

J32 p€gs . con ilustraciones y mapas en colores ; 120 pesetas .
Trujillo, Diego de.-RELACI…N DEL DESCUBRIMIENTO DEL REYNO DEL PERˆ . Edi-

ci‚n de Ra‰l Porras Barrenechea . (24 X 17), 128 p€gs . ; 24 pesetas .
Tuc•dides-LIBRO II . Texto y notas de Josƒ M . Pab‚n. (2o X 13), 176 -p€gi-

nas ; 3o pesetas .
Ulneto Arteta, Antonio.-MANDATOS NAVARROS DE FELIPE III El, ATREVIDO, REY DE

FRANCIA . (24 X 17), 4o p€gs . ; Io pesetas.
Udina MartOrell, Federico-EL "LLIBRE BL ..ANCH " DE SANTAS CREUS . (24 X 17),

512 p€gs . ; 100 pesetas .
Udina Martorell, Federico .-EL ARCHIVO CONDAL DE BARCELONA EN LOS SIGLAS IX-x .

(24 X 17), 620 p€gs . Y 12 l€minas ; 16o pesetas .
UNA CR…NICA AN…NIMA DE "ABD AL-RAHAN 111 AL-NASIR" . Editada por primera vez

y traducida, con introducci‚n, notas e •ndices, por E . Lƒvy Provencal y Emi-
lio Garc•a G‚mez . (26 X 16), 78o p€gs . ; -4o pesetas.

UNA EMBAJADA DE LOS REYES CAT…LICOS A EGIPTO . Traducci‚n, pr‚logo y notas de
Luis Garc•a y Garc•a . (22 X 16), 222 p€gs . y un mapa ; 40 pesetas .

Uriarte, S. I., Manuel J.-DIARIO DE UN MISIONERO DE MAINAS . Edici‚n de Cons-
tantino Bayle, S . 1. Dos tomos (24 X 17), 734 p€gs. con ilustraciones ; I50
pesetas .

Urriza, S . I., JUan.-LA PRECLARA FACULTAD DE ARTES Y FILOSOF†A DE LA UNIVER-

SIDAD DE ALCAL„ DE HENARES EN EL SIGLO DE ORO (TSOC-I62T). (25 X 1 7,5)
544 p€gs. Agotado .

Ved ja, Georges .-LA TEOLOG†A ASCŠTICA DE BAHYA 1BN PAQ 'DA . Traducci‚n espa-
‹ola, con adiciones del autor, por Josƒ Mar•a Sol-,i Solƒ . (18 X 12), 212 p€-
ginas ; 35 pesetas.

V€lgoma, Dalmiro de la ; Bar‚n de Finestrat:-REAL COMPA‡†A DE GUARDIAS MA-

RINAS Y COLEGIO NAVAL .
Vol .

	

1 : Expedientes i al 999 (1717-1751) . (24 X 17), 256 p€gs . ; 35 pesetas.
Vol. II : Expedientes i .ooo al l ." (1751-1776) . (24 X 17), 544 p€gs . ; 45

pesetas .
Vol. III : Exped entes 2 .000 al 2 .999 (1776-1811) . (24 X 17) . 536 P€gs . ; 8o

pesetas .
Vol . IV : Expedientes 3 .000 al

pesetas .
3 .Q99 (18II-1823) . (24 X 17), 6oo p€gs . ; 1 Io

Valverde, Josƒ lllar•a-HOMBRE DE DIos . (22,5 X 16,5), 102 p€gs. Agotado .
Varela, Josƒ Luis.-ROM$RO LARRA‡AGA, SU VIDA Y OBRA LITERARIA . (24 X 17),

374 p€gs . con 17 grabados ; 70 pesetas .
V€zquez, Juan .-RECOPILACI…N DE SONETOS Y VILLANCICOS A QUATRO Y A CINCO.

yevilla, 1560 . Transcripci‚n y estudio por Higinio Anglƒs . (31 X 24), 48 p€-
ginas de texto y 228 de Parte Musical ; 140 pesetas .

V€zquez de Parga, L.-La.carra, J . M.----Ur•a, J.-PEREGRINACIONES A SANTIAGO
DE COMPOSTELA. Premio

	

rancisco Franco" 1945 . Tres tomos (24 X 17), 1450
p€gs. con mapas, planos, grabados y croquis geogr€ficos del camino (le San-
tiago. El tomo tercero lleva 148 l€minas en papel estucado y wI mapa
8o X 24 en colores . Tela, 420 pesetas . R‰stica, 390 pesetas .

V€.,gnez de Parga, Luis-LA DIVisi‚N DE WAMBA . Contribuci‚n al estudio (le la
Edad Media espa‹ola . (24 X 17,5), 134 p€gs. Agotado .

V€zquez de Parga, Luis.-TEXTOS HIST…RICOS EN LAT†N MEDIEVAL . SiglOS ViII-
xIII (21 X 14), 240 p€gs . ; 50 pesetas .

Vega Carpio, Lope de.-SANTIAGO EL VERDE. Edici‚n de Ruth Annelise Oppen-
heimer. (23 X 14,5), 224 p€gs . Agotado .

Vega Carpio, Lope de.-FLOR NUEVA DEL "F‚NIX" . Edici‚n de Joaqu•n de En-
trambasaguas . (2o X 13), 200 p€gs . ; 2o pesetas.

Vega, Lope de.--JRUSALŠN CONQUISTADA . EPOPEYA TR„GICA. Edici‚n y estudio cr•-
tico de joaqu•n' de Entranrbasaguas .
Tomo 1. (20,5 X 13,5), 516 p€gs .
Tomo II. (20,5 X 113,5), 516 p€gs .

Verzosa, Juan.-EP•SToLAS DE . Edici‚n de Josƒ L‚pez de Toro . (26 X 19), 388
p€gs. ; 6o pesetas .

VIAJE A GALICIA DE FRAY MART†N SARMIENTO (1754-1755) . Ms. de la Abad•a de
Silos, transcrito por F r- Mateo del Alamo y Fr . Justo Pƒrez de Urbel. Edi-
ci‚n de F., J . S€nchez Cant‚n y J . M. Pita Andrade . (24 X 17), 144 p€gs . ;
30 pesetas.

Vicƒns Vives, Jaime.-HISTORIA DE LOS REMENS.vS EN EL SIGLO XV . (25 X 17),
38o p€gs . ; 4o pesetas .

Vicƒns Vives, J.-FERNANDO EL CAT…LICO, PR†NCIPE DE ARAG…N, REY DE SICILIA .
1458-1478. Premio "Luis Vives" 1949. (24 X 17), 512 p€gs . ; 8o pesetas .

Vicente, Gil.-TRAGICOMEDIA DE DON DUARDOS . Edici‚n de D€maso Alonso . (16 X
II), 16o p€gs . Agotado .

Vicente, Gil.-TRAGICOMEDIA DF: DON DUARDOS . Edici‚n, estudios y notas de D€-
lnaso A'onso . (16 X 11), 332 p€gs. Agotado

Vicente, Gil.-AuTo DA BARCA DO INFERNO . Edici‚n de Charles David Ley . (16 X
11), 88 p€gs . ; 2o pesetas .

Vicente Vela, V.-†NDICE DE LA COLECI…N DE DOCUMENTOS DE FERN„NDEZ DE NA-
VARRETE QUE POSEE EL MUSEO NAVAL . (33 X 24), 430 p€gs . ; 150 pesetas .

Vig‚n .'i•erod•az, Jorge.-HISTORIA DE LA ARTILLER†A ESPA‡OLA . Tres tomos .
(24 X 17), 1728 p€gs. con 330 grabados, m€s III l€minas ; 35o pesetas .

Vilanova, Antonio.-ERASMO Y CERVANTES. (16 X 12), 66 p€gs . ; 12 pesetas .
Vi•iago Gonz€lez, A.-SAN MART†N DE LE…N Y SU APOLOGŠTICA ANTIJUD†A. (24 X

17), 312 p€gs. m€s 17 l€minas ; 6o pesetas .
Vi‹as y Mey, Carmelo.-EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN LA ESPA‡A DE LOS SI-

GLOS XVI Y XVII . (25 X 18), 244 p€gs. Agotado.
Virgilio.-ENEIDA . Libro VI. Introducci‚n y comentario de Heliodoro Fuen-

tes, S . I . (20 X 13), 144 p€gs. Agotado .
Virgilio .-ENEIDA . Libro VIII . Edici‚n de H. Fuentes, S . 1 . (20 X 14), 112 p€-

ginas . Agotado.
Virgilio.-f.GLOCAS . Introducci‚n, texto y notas de Antonio Tovar. Segunda edi-

ci‚n revisada. (2o X 13), 140 p€gs . ; 25 pesetas .
Vossler, Karl.-FILOSOF†A DEL LENGUAJE. Ensayos . (20,5 X 13), 276 p€gs . ; 35

Pesetas .
Wartburg, W. Z'.-PROBLEMAS Y MŠTODOS DE LA LINGŒ†STICA . Traducci‚n de D€-

maso Alonso y Emilio Lorenzo. Anotado para lectores hisp€nicos por D€ma-
so Alonso . (21 X 14), 448 p€gs . R‰stica, 6o pesetas ; tela, 7o re=cta..



Ybarra, Javier de.-Ga'rmendia, Pedro de .-€rouRES vE VIZCAYA .

Tomo 1 : Las Encartaciones. Ilustrado con Io5 l•minas . Un vol. (z4 X 17),
288 p•gs . de texto . En r‚stica, 6o pesetas ; en tela, 70 pesetas .

Tomo II : La merindad de Uribe . Ilustrado con 97 l•minas. (24 X 17), 290
p•gs . de texto . En r‚stica, 6o pesetas ; en tela, 7e pesetas.

Tomo III : Las merindades de Busturia, Marquina, Durango, Zornoza,
Arratia Vedia y Orozco. Ilustrado con 117 l•minas. (24 X 17), 43o p•-
gin~a7s de texto. En r‚stica, 8o pesetas ; en tela, 9o pesetas.

Zamora Vicente, A,OnSO.-EL HABLA DE Mƒ.RIDA Y SUS . CERCAN„yS . 28 l•minas, ma-
pas y m‚ltiples figuras . (25,5 X I6), 156 p•gs. ; 4e pesetas .

AL-ANDALUS .-Publicaci…n del Instituto "Miguel Asƒn" .
Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura, arte y ar-

queologƒa de la Espa†a musulmana .-Semestral . Ejemplar, 35 pesetas. Sus-
cripci…n, 6o pesetas .

ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS .-Publicaci…n de la Escuela de Estudios His-
no-Americanos . de Sevilla .
Recoge los ‚ltimos resultados de la investigaci…n americanista y una extensa

bibliografƒa de los temas y actividades culturales de toda Am‡rica en un vo-
lumen con m•s cle coco p•gs .-Precio del tomo anual, I5o pesetas .

f,NUARIO MUSICAL.-Publi-aci…n del Instituto Lspafiol de :llusicologƒa .
Es un exponente de los problemas que encierran nuestro folklore y el

estudio cientƒfico del pasado musical de Espa†a . Aparte de todo lo referente
a la cultura musical espa†ola . cƒa tambi‡n cabida en sus p•ginas a temas uni-
versales de ƒndole musicogr•fica, relacionados directa o indirectamente con
ella .-Precio del tomo anual, 90 pesetas .

ARBOR.-Revista General de Investigaci…n y Cultura .
Recoge, en su plena sƒntesis humana y doctrinal, los temas cultivados por

todos los Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, dan-
do a sus p•ginas una abierta e interesante universalidad.

Se publican doce n‚meros al a†o .-Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci…n, 125
pesetas .

ARCHIVO ESPAˆOL DE ARQUEOLOG„A.-Publicaci…n del Instituto "Rodrigo Caro' .
Revista dedicada al estudio de la arqueologƒa y al arte durante la pre-

historia y la Edad Antigua, tanto en Espa†a como en el extranjero .-Semes-
tral . Ejemplar, 45 pesetas . Suscripci…n, 8o pesetas .

ARCITIVO ESPAˆOL DE ARTE.-Publicaci…n del Instituto "Diego Vel•zquez" .
Revista de Arte medieval y moderno . Aunque fundamentalmente se con-

sagra al arte espa†ol y americano, publica tambi‡n trabajos sobre arte
extranjero .-Trimestral . Ejemplar, 25 pesetas . Suscripci…n, So pesetas .

BOLET„N DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOG„A .-Publicaci…n de la
Facultad de Historia de la Universidad de Valladolid .
Dedicada a estudios arqueol…gicos y de arte, contiene trabajos extensos

sobre estos temas, m•s la aportaci…n de las Secciones de Cuadernos de Tra-
bajos, Varia, Datos y Documentos sobre Arte, Revistas y Bibliografƒa, en
un volumen de m•s de 300 p•ginas de texto y un centenar de l•minas papel
couch‡.-Precio del volumen, loo pesetas .

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS .-Publicaci…n del Instituto "Padre Sarmiento " .
Recoge textos, documentos e indicaciones de provecho, para quienes tra-

bajan dispersos, sobre puntos de historia, filologƒa, arqueologƒa o etnografƒa
de Galicia, divulgando adem•s, ampliamente, la bibliografƒa sistematizada .-
Trilnestral . Ejemplar, 25 pesetas . Suscripci…n, 6o pesetas .

EMERITA.-Publicaci…n del Instituto "Antonio de Nebrija" .
‰nica 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 lingŠƒstica
indoeuropea y filologƒa cl•sica, y a la vez a ser un ƒndice del progreso de
estos estudios en Espa†a.-Semestral . Ejemplar, 35 pesetas . Suscripci…n,
6o pesetas .

ESTUDIOS AMERICANOS .-Publicaci…n de la Escuela d'e Estudios Hispano-Ameri-
canos de Sevilla .
Dirigida a la intelectualidad espa†ola, americana y a cuentos se interesan

por una labor de sƒntesis e interpretaci…n hist…rica de los problemas hispano-
americanos. La secci…n de Informac …n cttltural facilita amplios datos en to-
dos sus aspectos .-Cuatrimestral. Ejemplar, 17 pesetas. Suscripci…n, 6o pe-
setas .

fISPANIA .-Publicaci…n del Instituto "Jer…nimo Zurita" .
Dedicada al estudio de los problemas hist…ricos, metodologƒa, fuentes y

bibliografƒa de historia de Espa†a y universal.-Trimestral . Ejemplar, 22
pesetas. Suscripci…n, So pesetas .

:-nS ;1ONALIA HISPANICA .-Publicaci…n 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 de ellas .-Cuatr9.mestral . Ejemplar, 15 pesetas . Suscripci…n, 40
pesetas .

REVISTA DE FILOLOG„A ESPAˆOLA .-Publicaci…n del Instituto "Miguel de Cervantes" .
Comprende esta revista estudios de lingŠƒstica y literatura espa†olas, y da

informaci…n bibliogr•fica de cuanto aparece en revistas y libros espa†oles y
extranjeros referentes a filologƒa espa†ola .-Trimestral . Ejemplar, 22 pesetas .
Suscripci…n, 8o pesetas .

REVISTA DE IDEAS EST‹TICAS .-Publicaci…n del Instituto "Diego Vel•zquez" .
La Revista de Ideas Est‡ticas abarca estudios no limitados a Est‡tica filo-

s…fica, sino extensivos a teorƒa y ciencia del arte estilƒstico, po‡tico, teorƒa de
la M‚sica y Bibliografƒa.-Trimestral . Ejemplar, 18 pesetas. Suscripci…n 60
pesetas .

REVISTA DE INDIAS .-Publicaci…n del Instituto "Gonzalo Fern•ndez de Oviedo' .
Versa sobre historia, arqueologƒa, arte, filologƒa, literatura, geografƒa y

etnografƒa de los paƒses hispanoamericanos en el perƒodo colonial ; bibliogra-
fƒa general e informaci…n contempor•nea .-Trimestral . Ejemplar, 28 pese-
tas . Suscripci…n, loo pesetas .

REVISTA DE LITERATURA.-Publicaci…n del Instituto "Miguel (le Cervantes " .
Publica estudios de investigaci…n, de historia y de crƒtica literarias ; ensa-

yos, poesƒas, prosa y teatro ; trabajos de erudici…n, bibliografƒa y bibliofilia y
una visi…n est‡tica y crƒtica del movimiento de las letras .-Trimestral . N‚me-
ro suelto, 25 pesetas. Suscripci…n anual, 8o pesetas .

SEFARAD .Publicaci…n del Instituto "Benito Arias Montano" .
Estudia los problemas culturales hebreo-bƒblicos, las culturas del pr…ximo

Oriente en relaci…n con el pueblo hebreo y el judaƒsmo espa†ol . Ofrece
rica secci…n bibliogr•fica, con detenido examen del estado ‚ltimo de las
cuestiones .-Semestral . Ejemplar, 30 pesetas . Suscripci…n, 5o pesetas .

Patronato Santiago Ram…n y Cajal' .

Alberti L…pez, Luis.-LA ANATOM„A Y LOS ANATOMISTAS ESPAˆOLES DEL RENACI-
MIENTO. (18 X 12), 276 p•gs . ; 40 pesetas .

Alƒa Medina, Maanel.--CARACTER„STICAS MORFOGRŒFICAS Y GEOL•GICAS DE LA ZONA
SEPTENTRIONAL DEL SŒHARA ESPAˆOL . (24 X I7), 260 p•gs ., 38 l•minas, con 86
figuras ; 35 pesetas

Alvarado, Rafael .-EL TEGUMENTO, LA MUSCULATURA Y EL PAR‹NQUIMA DE FAS-
CIOLA HEPŒTICA . (24 X 17), 92 p•gs., m•s 47 figuras ; 25 pesetas .

Alvarez de la Vega, F.-LA CARACTERIZACI•N DE LAS AGUAS DESTILADAS GAL‹NICAS .
(24 X 17), i8 p•gs. Agotado .

Anad…n, Emilio.-ESTUDIOS SOBRE EL APARATO DIGESTIVA DE LOS EPHIPPIGERINOS .
(24 X 17), i6o p•gs. con 32 figuras y 18 l•minas ; 46 pesetas .

Aparicio Garrido, J . Dƒez Melchor, F.-RELACIONES ENTRE LA VITAMINA K Y
OTROS FACTORES HEMŒTICOS EN LA TUBERCULOSIS PULMONAR . (24 X 17), 14
p•igs . ; 3 pesetas .



ANTROPOLOG€A -ETNOLOG€A. Trabajos dcl Instituto "Bernardino de Sahag•n", de
Antropolog‚a y Etnolog‚a.
Vol. 1 : Antropolog‚a. Con ilustraciones . (24 X 17), 264 pƒgs . ; 40 pesetas .
Vol . II : Antropolog‚a. Con ilustraciones. (24 X 17), 336 pƒgs . ; 50 pesetas.
Vol . III : Antropolog‚a . Ilustrado con 84 figuras en papel couch„ . (24 X 17),

182 pƒgs . ; 50 pesetas.
Vol. IV : Etnolog‚a . Con ilustraciones. (24 X 17), 342 pƒgs . ; 60 pesetas .
Vol . V : Antropolog‚a . Con ilustraciones papel couch„. (24 X 17), 338 pƒ-

ginas ; 60 pesetas .
Vol. VI : Etnolog‚a . (24 X 17), 264 pƒgs . con ilustraciones ; 5o pesetas .
Vol . XI : Antropolog‚a . (24 X 17), io8 pƒgs . con 48 figuras ; 35 pesetas .
Vol. XII : Antropolog‚a . (24 X 17), 148 pƒgs . ; 6o pesetas .

Arnal, Antonio .-EL APARATO DIGESTIVO Y LA DIGESTI…N EN LOS CULICIDOS MEMA-

T…FAGOS . (24 X 17), 68 pƒgs . y 51 figuras ; 3o pesetas .
Barras .de Arag†n, Francisco de las.-CR‡NEOS DE FILIPINAS . (20 X 14), 31 lƒ-

minas, 248 pƒgs . ; 30 pesetas .
BarreirO, O. S. A., Agust‚n I .-EL MUSEO XACIONaL DE CIENCIAS NATURALES .

(25 X 18), 386 pƒgs . Agotado .
Bassedas Ard„vol, Monserrat.-CLASIFICACI…N DE LOS CRUST‡CEOS . (24 X 17),

56 pƒgs. con 51 figuras ; 2o pesetas.
Bataller Saltee, TereSa.-ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL ELECTROSHOCK SOBRE LOS

CENTROS NERVIOSOS HEMORREGULADORES Y LA FUNCI…N SUPRARRENAL . Premio
"Juan de la Cierva" 1946 . (24 X 17), 38 pƒgs . y 182 figuras ; 20 pesetas

Ben‚tez Morera, Antonio.-LOS ODONATOS DE ESPAˆA. (24 X 17), 104 pƒgs. con
,30 figuras ; 25 pesetas .

Brƒr`Iez Cepero, Enrique.-HISTOPATOLOG€A EXPERIMENTAL DEL SISTEMA NERVIOSO

CENTRAL EN LA ENCEFALITIS EQUINA . Premio "Santiago Ram†n y Cajal" 1948 .
(24 X 17), 112 pƒgs . con 89 figuras ; 28 pesetas

Bull†n, Ram‚re z, A.-SOBRE LA FINA ESTRUCTURA DEL PLEXO DE AUERBACH . Pre-
mio "Juan de la Cierva" 1945 . (24 X 17), 52 pƒgs . y 21 figuras ; 2o pesetas .

(oro Baraja, Julio .-Los PUEBLOS DEL NORTE DE LA PEN€NSULA IB‰RICA . (25 X
16,5), 241 pƒgs ., 16 mapas, 4o figuras ; 25 pesetas.

Ceballos, GonzalO .-LAS TRIBUS DE HIMEN…YIEROS DE ESPAˆA . (24 X 17), 422 pƒ-
ginas con 284 figuras ; 40 pesetas .

CIENCIAS M‰DICAS . Trabajos del Instituto Nacional (le Ciencias M„dicas .

CORONA DE ESTUDIOS QUE LA SOCIEDAD ESPAˆOLA DE ANTROPOLOG€A, ETNOGRAF€A Y

PREHISTORIA DEDICA A SUS M‡RTIRES . (27 X 17,5), 472 pƒgs . Agotado .
Dehesa Bailo, AlfOIISO: -APARICI…N LOCAL Y TEMPORAL. DE LOS ESBOZOS GLANDULA-

RES DE LA PR…STATA HUMANA . ( 24 X 17), 66 pƒgs . con 37 figuras ; 35 pesetas.
D‚ez Melchor, Francisco .-LA BACILOSCOPIA EN El, CONTENIDO G‡STRICO . (24 X 17),

14 pƒgs . ; 3 pesetas .
D‚ez Melchor, F.Aparicio Garrido . J.-VALOR:ACI†N DE LAS REACCIONES IcIOL†GI-

CAS EN EL DIAGN…STICO DE LA HIDATIDOSIS . ( 24 X 17), 14 pƒgs . ; 2 pesetas .
Duelos, Francisco.-LA FASE SUPERNORMAL EN EL ELECTROCARDIOGRAMA HUMANO .

(22 X 16), 120 pƒgs . con ilustraciones ; 3o pesetas .
Enr‚quez de Salamanca, F.-Poggio, F . Dƒvila, E.-LA ESPECTROMETR€A DEL

SUERO EN LOS LAT€RICOS . (24 X 17), 10 pƒgs . ; 2 pesetas .
Enr‚quez de Salamanca, F. Agust‚n Jim„nez, P.-de Poggio, F.--COMPROBA-

CI…N FSPFCTROALI :TTtI(' .', I'E T .A D(HIFI('ACL<1T-C t'('€Ai1GA I -~FL C(OPR1 : EX ~ . PRnCE-

llIJTIENTO DL . EXPLORACI…N G‡STRICA DEL PROFESOR F . F.NR€QUE!. DI: SALAMANCA.
(24 X 17), 12 pƒgs. ; 3 pesetas .

Enr‚quez de Salamanca, F .--1'oggio, F .-Otero de Gƒndara.-VALORACI…N ESPEC-
TRAL DE LAS PORFIRINAS . COPROPORFIRINURIA EN LOS LATIRICOS . (24 X 17),
12 pƒgs . ; 3 pesetas .

Fernƒndez-Galiano Fernƒndez, Dimas.-OBSERVACIONES CITOL…GICAS SOBRE LAS
OPALINAS . (24 X 17), 68 pƒgs . mƒs 13 lƒminas con 43 figuras ; 20 pesetas .

Fernƒndez-Ga .'iano Fernƒndez, DiniaS,-SOBRE EL APARATO NEUROMOTOR Y OTRAS
ESTRUCTURAS PROTOPLASM‡TICAS DE "OPHRYOSCOLEX PURKINJEI" STEIN . (24 X
17), 52 pƒgs . y 44 figuras ; 30 pesetas .

FernU‚ltdez-Galiano, DimaS.-BALANTIDIUM GALIANOI, UNA NUEVA ESPECIE PAR‡SITA
ITEL INTESTINO DEL GALLIPATO (MOLGE "PLEURODELES" WALTLII MICHAH) . ( 24 X
17), 48 pƒgs. ; 12 pesetas .

ast„ Ara, MigueL-ESTUDIO ANTROPOL…GICO DE LA MANO EN TRES GRUPOS PRO-
FESIONALES . (24 X 17), 264 pƒgs . con 96 figuras ; 70 pesetas .

'4!St„, MigUeL-CR‡NEOS PROCEDENTES DE LA NECR…POLIS DE SAN QUIRZE DE
GALLINERS (BARCELONA). CONTRIBUCI…N AL PROBLEMA DE LOS "NEGROIDES" NEO-
L€TICOS . Con un Ap„ndice sobre las caracter‚sticas culturales de 'a poblaci†n,
por Augusto Panyella . (24 X 17), 8o pƒgs . y I I lƒminas ; 40 pesetas .

Garca Buisƒn, Enrique.-CLASIFICACI…N DE LAS ESPONJAS . (24 X 17), 56 pƒgi-
nas con 8o figuras ; 4o pesetas .

Gadea Buisƒn, Enrique.-CLASIFICACI…N DE LOS PROTOZOOS (24 X 17), 84 pƒ-
ginas con 175 figuras ; 20 pesetas .

Galarraga, Juan Antonio .-CONTRIBUCI…N AL ESTUDIO QU€MICO-ANAL€TICO DE LAS
LEVADURAS DE HECES DE VINO, Premio "Juan de la Cierva" 1945 . (21 X 14),
104 pƒgs. ; 30 pesetas .

Gallardo, Eduardo .-NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL VIRUS VACUNAL .
Premio "Santiago Ram†n y Cajal" 1945. (24 X 17), 64 pƒgs. con 60 figuras :
2o pesetas .

Garc‚a GraS, Pedro.-ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA CER‡MICA DENTAL
EN ESPAˆA . Premio del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas 194 .1 .
(25 X 17), 48 pƒgs . ; 15 pesetas.

Garc‚a Requena, Rafael .--SOBRE EL DESARROLLO V‡SCULONERVIOSO DE LA RA€Z DI Š:L
MIEMBRO SUPERIOR . (24 X 17), 64 pƒgs . con 37 figuras ; 72 pesetas .

Gil Lletget, Augusto.-SINOPSIS DE LAS AVES DE ESPAˆA Y PORTUGAL . (24 X 17),
348 pƒgs . ; 4o pesetas .

IGsner Mari, J.-HIMEN…PTEROS DE ESPAˆA .
Vol.

	

I : "Familia .Sphecidae" . 31>4 figuras . (24 X 17) . 272 pƒgs . ; 40 pesetas .
Vol . II : "Familias Apterogynidae y Mutillidae" . (24 X 17), 128 pƒgs. ; 30

pesetas .
Vol . III : "Familias Vespidae, Sapygidae, Seo iidae y Thynnidae" . (24 X 17),

144 pƒgs . ; 40 pesetas .
G†mez-Llueca, Federico .-MAM€FEROS F…SILES DEL TERCIAR_O. (24 X 17), 208 pƒ-

ginas profusamente ilustradas, mƒs 13 lƒminas con 24 figuras ; 30 pesetas .
G†mez Oliveros, L.-ARTERIAS Y VENAS PULMONARES. (24 X I7), 142 pƒgs . con

ilustraciones ; 7o Pesetas .
Gonzalo, JUStO.-INVESTIGACIONES SOBRE LA NUEVA DIN‡MICA CEREBRAL . Premio

del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas 1941 . VoL 1. (23,5 X 17),
394 pƒgs . con 84 figuras . Agotado .
Vol. II . (23,5 X 17), 456 pƒgs. con 8o figuras . Tela, 126 pesetas ; r•stica, 110
Pesetas

Gracia Dorado, Felipe.-PROrozoosis INTESTINALES EN LA POBLACI…N DE MADRID .
(24.5 X 17,5), 87 Pƒgs. ; 8 pesetas.

Guti„rrez de' Olmo, Jilliƒn.-ESTUDIO DE LA FUNCI…N MOTORA DEL EST…MAGO, POR
MEDIO DE LA ROENTGENQUIMOGR+F€A Y SU COMPENSACI…N CCN LA EV'CUACION DEL
T‰ DE PRUEBA . (24 X 7), 8 pƒgs . ; 2 pesetas

Hernƒndez Gim„nez, Juan.-CONTRIBUCI…N AL ESTUDIO DE LOS SUBGRUPOS SAN-
GU€NEOS A, Y Az . (21 X 14), 128 pƒgs. ; 20 pesetas .

Hoyos Sƒinz. Luis de.-INVESTIGACIONES DE ANTROPOLOG€A PREHIST…RICA DE ES-
PAˆA . Tomo 1. (24 X 17), 274 pƒgs . con ilustraciones ; 6o pesetas .

Vol . 1 : 1942-43 (24 X 17), 406 Pƒgs . ; 40 pesetas .
Vol . II : 1943 -44 (24 X 17), 744 pƒgs . ; 60 pesetas .
Vol . III : 1943 -44 (24 X 17), 464 Pƒgs . ; 40 pesetas .
Vol . IV : 1944-45 (24 X 17) . 422 pƒgs. ; 4o pesetas .
Vol . V : 1944-45 (24 X 17), 376 Pƒgs. ; 35 Pesetas .
Vol . VI : 1945 - 46 (24 X 17), 544 Pƒgs. ; 5o pesetas .
Vol . VII : 1945-46 (24 X 17), 588 pƒgs. ; 75 pesetas .
Vol . V IiI : 1946 -47 (24 X 17), 274 pƒgs . ; 4o pesetas .
Vol . IX : 1946-47 (24 X 17) . 392 pƒgs. ; ho pesetas .
Vol . X : 1947-48 (24 X 17), 212 pƒgs . ; 30 pesetas .



Jabonero, V.-G€mez Bosque, P.-Bardallo, F.-ORGANIZACI•N ANAT•MICA DEL

SISTEMA NEUROVEGETATIVO PERIF‚RICO. (24 X I7), 168 pƒgs . y 47 figuras ; 5o
pesetas

Jan„ni Cuesta . JoS….-LA ANTROPOLOG†A Y IA MEDICINA PASTORAL DE SAN GTZEGOR10

DE NISA . Premio "Juan de la Cierva" 1945 . (21 X L5) . 202 pƒgs. ; 40 pesetas .
La„n Eiitralgo, Pedro .-LA ANTROPOLOG†A EN LA OBRA DE FRAY LUIS DE GRANADA .

(18 X 12), 368 Pƒgs . ; 40 pesetas .
La„n Entralgo, Pedro .-LA HISTORIA CL†NICA. (24 X 17), 776 pƒgs . Tela, 110

setas ; r‡stica, 95 pesetas .
Lastra, Jos… Mar„a de la .-TEOR†A Y T‚CNICA DEL HEMOCULTIVO. (24 X 17), 136

pƒgs . ; 3o pesetas .
L€pez de Letona, Angel.-ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCEDERES DE OUECK y

SCOZ PARA LA DETERMINACI•N DE LA PROTROMB1NEMIA . (24 X 17), io pƒgs . ; 2

pesetas.
L€pez de Letona, Ange'.-PROTROMBINEMIA EN ENFERMOS TUBERCULOSOS. (24 X

17), 1o pƒgs . ; 2 pesetas .
L€pez de 1 etona, A11gee'.-CONTRTBUCI•N AL ESTUDIO DE LAS GASTRITIS EXPERI-

U!N-TALES . (24 X 17), 12 pƒgs. y 4 lƒminas con 8 figuras ; 4 pesetas
Lozano Cabo, Tornando .---FL JUREL o CTIICHARRO . (24 X 17), 136 pƒgs. con 32

figuras y 12 cuadros ; 35 pesetas.
Maree!, Riba, J .--LA DETERMINACI•N DE LOS MINERALES PETROGRˆFICOS POR V†A

€vricA . (24 X 17), s68 pƒgs., 74 figuras intercaladas ; 20 pesetas .
Marcilla Arrazola, Ju ..In .-POSIBILIDADES ESPA‰OLAS PARA LA S†NTESIS BIOL•GICA

DE LAS PROTE†NAS. (24 X 17), 28 pƒgs . Agotado .
Mar„n Gorriz, Francisco J.-MIXOMATOSIS EXPERIMENTAL . Premio "Leonardo To-

rres Quevedo" 1948 . (24 X 17), 15o pƒgs . con ilustraciones ; 35 pesetas .
Massuti Alzaniora, Miguel.--CONTRIBUCI•N AL ESTUDIO DEL PLANCTON DEL MEDI-

TERRˆNEO OCCID NTAL . (24 X 17), 128 pƒgs . ; 30 pesetas .
Matilla Gc„,inez, Valent„n . Pi…drola Gil, Gonzi1.l0 .-LOS ROEDORES RESERVORIOS Y

VECTORES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS . ESTUDIO ESPECIAL DE

RATAS Y RATONES . DESRATIZACI•N EN LA CIUDAD Y EN EL CAMPO CON LOS NUE-

VOS RATICIDAS SINT TICOS . (21 X 15), 104 pƒgs . con 26 figuras ; 30 Pesetas .
Matilla, V.-NUESTROS HALLAZGOS EN RELACI•N CON LA PARASITOLOG†A DE LA MA-

LARIA. (24 X 17), 14 Pƒgs . ; 3 pesetas .
Mel…ndez y Mel…ndez, Be'rnsudo.-CONTRIBUCI•N AL ESTUDIO DEL PALEOZOICO ARA-

GONƒs . (24 X 17), 150 pƒgs ., 24 lƒminas y un mapa en colores ; 4o pesetas .
Mel…ndez y Mel…ndez, Bermudo .-Los TERRENOS CˆMBRICOS DE LA PEN†NSULA HIS-

PˆNICA . (24 X 17), 18o pƒgs ., 38 lƒminas ; 30 pesetas.
MINERALOG†A DESCRIPTIVA. 'Tomo 1, por Pablo slartincz 5trong, Josefina P…rez

Mateos y Pedro Garc„a Bay€n-Campomanes . (24 X 17), 394 pƒgs . ; 75 pesetas .
MUSEO ETNOL•GICO, GU†A DEL. (21 X 13), I6o pƒgs . con 48 lƒminas ; 9 pesetas.
Olines de Carrasco, H .-LA EXPLORACI•N ESPIROM‚TRICA DE LA FUNCI•N PULMO-

NAR. (24 X 17), 48 pƒgs . ; 8 pesetas.
Palacios de Boroo, GOnz2'0 .-SUPERMICROSCOPIA ELECTR•NICA . (24 X 17), 162

pƒgs. con 17 figuras y 73 lƒminas ; 6o pesetas .
PARASITOLOG†A. HOMENAJE AL PROFESOR DON CARLOS RODR†GUEZ L•PEZ-NEYRA DE

c:ORGOT . Tomo extraordinario de la Revista Ib…rica de Parasitolog„a . (24 X
17), 364 Pƒgs . ; 5o pesetas .

Peda Yƒ~iez, A .-Alvarez de Lara, R.-INMUNIZACI•N ACTIVA DE LOS sUBALIMEN-

TADOS CR•NICOS. INFLUJO DEL D‚FICIT PROTEICO EN LA FORMACI•N DE AGLUTINI -
NAS . (24 X 17), 18 Pƒgs . ; 3 pesetas.

Peraita Peraita, I,llanttel.-LAS MIELOPAT†AS FUNICULARES CARENCIALES (GRUPO DE

LA PELAGRA) . (24 X 17), 258 pƒgs. ; 6o pesetas .
Peraza de Ayal7, T.-LA PSIQUIATR†A ESPA‰OLA EN EL SIGLO XIX . (17,5 X 13), I7f

pƒgs . ; 3o pesetas .
P…rez de Barradas, JOs… .-EL ARTE RUPESTRE EN COLOMBIA. (23 X 15), 248 Pƒgs . ;

40 pesetas.
P…rez Mateos, JOSefina.-INVESTIGACI•N DEL COLOR EN LA TURMALINA . (24 X 17) .

9o pƒgs. mƒs 7 lƒminas con 17 figuras, algunas de ellas en colores ; ro pesetas .

Pe-

Pi…drola Gil, GOnzalo.-NUEVOS INSECTICIDAS Y AHUYENTADORES. Premio Medalla
de Oro de la Real Academia de Medicina . (24 X 17), 248 pƒgs . Agotado .Pi…drola Gil, GonnzalO.-RECIENTES ADQUISICIONES Y T‚CNICAS DE EMPLEO DEL
D. D. T . (24 X 17), 320 .pƒgs. mƒs J4 figuras. Agotado .

Pi…drola Gil, Gonzalo.-Garc„a Rodr„guez, Venancio .-MANUAL PRˆCTICO DE LA-
BORATORIO. (24 X 17), 504 pƒgs. con 31 fguras ; 14o pesetas .

Poggio Mesorana, Francisco .-Otero de la Gƒndara, Joaqu„n .-CARACTERIZACI•N
Y VALORACI•N DE PORFIRINAS EN L†QUIDOS BIOL•GICOS . Prem'o "Santiago Ram€n
y Cajal" 1946 . (24 X 17), 80 pƒgs . ; 15 pesetas.

Pons Rosell, .IOS….--RESTOS HUMANOS PROCEDENTES DE LAS NECR•POLIS DE ‚POCA RO-
MANA DE TARRAGONA Y AMPURIAS . (24 X 17), 208 pƒgs . con 9o figuras ; 72
pesetas .

Pons, JOS…,-IMPRESIONES DERMOPAPILARES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BAR-
CELONESES . (24 X 17), 52 pƒgs . ; 3o pesetas .

Ponz Piedrafita, Francisco.-CONTRIBUCI•N AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES FUNCIO-
NALES ENTRE VITAMINA C Y TIROIDES . Profusamente ilustrado . Premio del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient„ficas 1942 . (25 X 18), 132 pƒgs. ; 20
pesetas

Pozo, A . del.-APORTACIONES A LA VALORACI•N DE TANINOS EN DROGAS . (24 X I7),24 pƒgs. Agotado.
Prevosti Pelegr„n, Antonio .-ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EN ESCOLARES BARCELONE-

SES. (24 X 17), 336 pƒgs . con 214 figuras ; 85 pesetas .
PUEBLAS IND†GENAS DE LA GRAN COTOMBIA . LAS MUISCAS ANTES DE LA CONQUISTA,

por Jos… P…rez c„e Barradas . Vol . I . (24 X 17), 432 Pƒgs . con 103 lƒminas,
un mapa y 19 figuras ; 10o pesetas.
Vol . II, por Jos… P…rez de Barradas, (24 X 17), 612 pƒgs. con ilustraciones ;

130 pesetas .
Pueyo Garc„a, AntOniO.-CONTRIBUCI•N AL ESTUDIO RADIOL•GICO DEL EST•MAGO

E INTESTINO DELGADO DEL LACTANTE . (24 X 17), 264 pƒgs . con ilustraciones ; 55pesetas.
Pumarola Busquets, A .-ESTUDIO MICROBIOL•GICO Y EPIDEMIOL•GICO DE LAS LEP-

TOSPIROSIS EN ESPA‰A . Premio "L.eonardo Torres Quevedo " 1949. (24 X 17),
84 pƒgs . ; 40 pesetas .

Rambur, P.ŠQUINTA ENTREGA DE LA "FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE L'ANDALOUSIE" .
Segunda edici€n . (20 X 14), 240 pƒgs . ; 3o pesetas .

Recio Amal, 'CarloS.-ANATOM†A QUIR‹RGICA DE LAS V†AS DE ACCESO AL NERVIO
TRIG‚MINO. Premio de la Real Academia de Med'cina de Valencia . Concurso
1949. (24 X 17), Loo pƒgs. con 25 figuras ; 70 pesetas .

Ribbe, Carl.-rA FAUNA LEPIDOPTEROI .•GICA ANDALUZA . (24 X 17), 82 pƒgs . ; r0
pesetas.

Ricort Malas, J.-REFRANERO INTERNACIONAL DE LA M‹SICA Y LA DANZA . (24 X
17), 396 Pƒgs. ; IOOpesetas .

Rodr„guez L€pez-Neyra, Carlos.-DIVISI•N DEL G‚NERO HIMENOLEPIS WEILAND
(5 . L .) EN OTROS MˆS NATURALES . (24 X I7), 208 pƒgs. Agotado .

Rodr„guez L€pez-Neyra Carlos.-HEL.MIIerOS DE LOS VERTEBRADOS IB‚RICOS . Tres
tomos. Premio "Francisco Franco" 1947 . (24 X 17), 1214 Pƒgs . con 174 lƒ- '
minas ; 30o pesetas.

Rodr„guez L€pez-Neyra, Carlos .-Soler Planas, Mar„a de los Angeles .-LA FQUI-
NOCOCOSIS EN ESPA‰A . (24,5 X 17,5), 316 pƒgs . ; 50 pesetas .

Roger, Juan.-ESTUDIO ETNOL•GICO COMPARATIVO DE LAS FORMAS RELIGIOSAS PRIMI-
TIVAS DE LAS TRIBUS SALVAJES DE FILIPINAS . (24 X I7), 208 Pƒgs . y 5 lƒminas ;
35 pesetas .

Ruiz Castro, Aurelio.-FAUNA ENTOMOL•GICA DE LA VID EN ESPA‰A .
Vol . L Estudio sistemƒtico-biol€gico de las especies de mayor importan-

cia econ€mica . (24 X 16), 150 Pƒgs . con 54 figuras y io lƒminas
en colores ; 4o pesetas

Vol . II : HEM†PTERA . (24 X 16), 192 pƒgs. con 144 figuras y 10 lƒminas en
colores ; 40 pesetas

Vol. III : DfPPERA . (24 X 16), 104 pƒgs . con 55 figuras y tres lƒminas en co-
lores ; 4o pesetas .



Vul . IV : COLE€PTERA . (24 X i6), 134 p•gs. Con 51 figuras y 8 l•minas en
colores ; 4o pesetas .

Castro, Aurelio-FAUNA ENTOMOL€GICA DEL OLIVO EN ESPA‚A . Tomo 1 : Ge-
neralidades, coleƒptera y d„ptera . (24 X 17), 184 p•gs., 96 figuras y 9
minas ; 6o pesetas.
Tomo II : HEM…PTERA, LEPID€PTERA Y THYSINƒPTERA. (24 X 17), 168 pagi-

nas con 79 figuras ; 35 pesetas .
San Miguel de la C•mara, il4aximino .-I .As CLASIFICACIONES MODERNAS 11E LAS

ROCAS ERUPTIVAS .
Vol . 1 : Las clasificaciones mineralƒgicas cualitativas y cuantitativas . (24 X

17), 110 p•gs. ; 20 pesetas .
Vol. II : La composiciƒn qu„mica y las clasificaciones de las rocas eruptivas .

(25 X 18), 16o p•gs . ; 2o pesetas.
Santos Ruiz, Angel.-BIoQu„MlcA DE LOS ELEMENTOS . (24 X 17), 112 p•gs ; 20

pesetas.
~autos Ruiz, A.-.Sans Mu†oz, M .-ALGUNOS ASPECTOS DE LA BUH)U…MICA DE PR€-

TIDOS . (24 X 17), 193 p•gs. ; 30 pesetas .
Sanz Ib•†ez, Juli•n.-POLIOMIELITIS ExPr:RIMENTAL . Premio "Francisco Franco",

de Ciencias, 1943. (24,5 X 17,5), 128 p•gs, con 78 figuras, algunas de ella ‡
en colores ; 30 pesetas .

Seekles, L.-ALGUNOS PROBLEMAS DE BIOQU…MICA VETERINARIA. (24 X 17), 64 p•l-

ginas ; 15 pesetas.
Sellˆs, A ., y A . del POZO . -CONCEPro ACTUAL DE LA GAL‰N1CA. (24 X 17). 18 p1-

ginas . Agotado .
SOIS, A .-UN NUEVO SISTEMA DE ANŠLISIS COLOR IM‰TR1cO. Premio "Juan (le la

Cierva" 1947 . (24 X 17), loo p•gs . ; 2o pesetas .
Usandizaga, Manuel.-HISTORIA DEL REAL COLEGIO DE CIRUG…A DE SAN CAILOS DE

MADRID, 1787-1828. (17,5 X 13), 130 p•gs., m•s 17 l•minas ; 3o pesetas .
VallmitJana Rovira, Luis.---SOBRE LON CONDRIOSOMAS DE LA FIBRA MUSCULAR ES-

TRIADA . (24 X 17), 92 p•gs ., m•s 9 l•minas con 28 figuras ; 30 pesetas.
Vallmitjana, L.-EL CONDRIOMA DE LAS DIATOMEAS Y CONSIDERACIONES SOBRE CON-

DRIOSOMAS Y PLASTOS EN SERES INFERIORES . (24 X 17), 2o p•gs . ; 8 pesetas.
Villar Palas„, Vicente .-cROMATOGRAF„A SOBRE PAPEL. (24 X 17), 212 p•ginas con

ilustraciones ; 5o pesetas .
ANALES DE BROMATOLOG…A .-Publicaciƒn di la Suciedad Espa†ola de Bromatolog„a .

Recoge esta revista los trabajos sobre alimento efectuados en diversos
Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .-Trimestral .
Ejemplar, 3o pesetas. Suscripciƒn, 12o pesetas .

ANTROPOLOG…A Y ETNOLOG…A.-Publicaciƒn del Instituto "Bernardino de Sahag‹n" .
Revista dedicada a la Antropolog„a, Etnolog„a y en general a las Ciencias

del Hombre : Trabajos originales ; Noticiarios ; Rese†as bibliogr•ficas-Se-
mestral . Ejemplar, 6o pesetas . Suscripciƒn, 10o pesetas .

ARCHIVO DE LA SOCIEDAD OFTALMOL€GICA HISPANO-AMERICANA .

Son sus colaboradores todos los miembros de la Sociedad Oftalmolƒgica,
sin que ello excluya otras colaboraciones, y sus p•ginas se ver•n honradas
con la aportaciƒn de los mˆdicos, naturalistas, f„sicos, qu„micos y, en general,
de todo cuanto pueda contribuir al mejor conocimiento de esta ciencia .-
Mensual . Ejemplar, 2o pesetas . Suscripciƒn, 21o pesetas .

ARCHIVO ESPA‚OL DE MORFOLOG…A .
Publica trabajos de Morfolog„a general, Anatom„a y Embriolog„a . Dedica

una secciƒn a la referata de los trabajos (le las especialidades que cultiva, as„
como a la cr„tica de libros .-Bimestral . Ejemplar, 25 pesetas . Suscripciƒn,
12o pesetas .

ARCHIVOS DE MEDICINA EXPERIMENTAL.-Publicaciƒn del Instituto de Medicina
Experimental.

En esta revista, ilustrada con numerosas fotograf„as de los casos de ex-
perimentaciƒn, e reunen todos los trabajos que se realizan en las distintas
Secciones del Instituto Nacional de Ciencias Mˆdicas-Cuatrimestral . Ejem-
plar, 30 pesetas . Suscripciƒn, 75 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-
r'olog„a, Genˆtica experimental, Fisiolog„a animal, etc.-Semestral. Ejemplar,
6o pesetas . Suscripciƒn, ioo pesetas.

BOLET…N DE LA REAL SOCIEDAD ESPA‚OLA DE HISTORIA NATURAL.-Publicaciƒn del
Instituto "Josˆ de Acosta" .
Cuatrimestral. Ejemplar, 20 pesetas. Suscripciƒn, 80 pesetas .

GALENICA ACTA.-Publicaciƒn del Laboratorio de Farmacia Galˆnica .Recoge en sus p•ginas la investigaciƒn realizada sobre temas que interesan
a farmacˆuticos y mˆdicos, ocup•ndose en la correcta preparaciƒn y valora-
ciƒn de los medicamentos y en el de las formas farmacˆuticas m•s apro-
piadas para su administraciƒn, y abarca un amplio conjunto de cuestiones con
la Qu„mica, Farmacognosia, Terapˆutica y tˆcnica industrial-Trimestral .Ejemplar, 25 pesetas . Suscripciƒn, loo 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 de
revistas, noticias y Bibliograr„a .-Bimestral. Ejemplar, 6 pesetas . Suscripciƒn,
25 pesetas .

REVISTA DE ENTOMOLOG…A "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 phylum "Arthropoda".-Trimestral . Ejemplar, 18 pe-
setas. Suscripciƒn, 6o pesetas .

REVISTA ESPA‚OLA 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 . Ejem-
plar, 5o pesetas . Suscripciƒn anual, 15o pesetas .

REVISTA IB‰RICA DE PARASITOLOG…A.Publicaciƒn del Instituto Nacional de Para-
sitolog„a .
Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitolog„a en la Pen„nsula Ibˆ-

rica y sus colonias. Organo de publicidad de las investigaciones realizadas
por la Secciƒn de Helmintoleg„a del Instituto "Josˆ de Acosta" .-Trimestral .
Ejemplar, 18 pesetas. Suscripciƒn, 6o pesetas .

TRABAJOS DEL INSTI,'1T0 CAJAL DE INVESTIGACIONES BIOL€GICAS.-Publicaciƒn del
Instituto "Santiago Ramƒn y Caial" .
Revista Microgr•fica --Trimestral . Suscripciƒn anual. 5o pesetas .

Patronato ŒAlonso de Herrera• .

Abad Manrique, Juan Bautista .-Luna Moreno, Carmen.-CULTIVO DE €RGANOS
CAULINARES AISLADOS . (24 X 17), 84 p•gs . Y 23 l•minas ; 35 pesetas .

Acerete, A .-cR„A DE FRUTALES . (21 X i5), 344 p•gs. y 49 figuras . Cartonˆ, 70
pesettls .

Acerete, A.-LOS ALEURITES Y EL ACEITE DE MADERA . (21 X I5), 88 p•gs. y lo
figuras ; 35 pesetas .

Acerete, A .-FI, RIEGO DE LOS HUERTOS . (21 X 15), 112 p•gs. Y 27 figuras ; 35
pesetas .

Acerete . A.-PLANTACI€N DE FRUTALES . (21 X 15), 144 p•gs. y 28 l•minas Con
figuras . Cartonˆ, 45 pesetas .

Acerete, A .-CONSERVACI€N DE MANZANAS . (21 X 15), 96 p•gs. y lo l•minas Con
23 figuras ; 13o pesetas .
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Acerete, A.-FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS . (21 X 16), 162 pƒgs . y 12 lƒminas ;

55 pesetas .
Albareda, Jos„ Mar…a.-ORIGEN Y FORMACI†N DEL HUMUS . (24 X 17), 92 pƒgS . ;

2o pesetas .
Aleixandre, Vicente.-FUNDAMENTOS TE†RICOS DE LA ADSORCI†N GASEOSA . (24 X 17),

128 pƒgs. ; 25 pesetas.
Benito Mart…nez, JOS„ .-LA INVESTIGACI†N DE LAS ALTERACIONES MITOL†GICAS DE

LA MADERA . 47 figuras, 25 lƒminas . (23 X 17), 556 pƒgs . ; 5o pesetas .
Blanco, Jos„ L.-ANORMALIDADES MEI†TICAS EN RELACI†N CON LA CONSANGUINIDAD

EN "ZEA MAYS" .-No estƒ a la venta .
Braun-Bl,rnquet, J .-LA V‡G‡TATION ALPINE DES PYR‡N‡ES ORIENTALES . (24 X 17),

308 pƒgs. con 48 figuras mƒs 32 Tablas ; I25 pesetas .
Cabrero G‚niez, Francisco .-ESTUDIO DE LAS ALGAS MARINAS ESPAˆOLAS, DESDE EL

PUNTO DE VISTA DE SU APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL . Premio "Alonso de He-
rrera" 1949. (24 X 17), 112 pƒgs cori ilustraciones ; 3o pesetas

Garc…a Vicente, JOS„.-ESTRUCTURA CRISTALINA DE LOS MINERALES DE LA ARCILLA
(24 X 17), 1o8 pƒgs . ; 3o pesetas .

Gonzƒlez G‚mez, C„sar.-ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES EN LA INVESTIGACI†N
DE LOS ALCALOIDES TROP•NICOS PARASIMPATICOL€TICOS . (24 X 17), 60 pƒgs . ; 10

pesetas .
Hoyos de Castro, Angel.--GEOQU€MICA .

Vol. I : Parte general . (24 X 17), 98 pƒgs. ; 20 pesetas .
Vol . II : Parte especial . (24 X 17), 104 pƒgs . : 2o pesetas .

Hoyos de Castro, Angel .-Gonzƒlez Garc…a, Francisco .-G‡NESIS DE LA ARCILLA .

(24 X 17), 128 pƒgs. con ilustraciones ; 3o pesetas .
Hoyos de Castro, A. Mart…n Viva' di, J. L.-LA EST•TICA DEL SISTEMA "SUELO-

AGUA" . (24 X 17), 152 pƒgs . ; 35 pesetas .
Kubi„na‰Walter.--SUELO Y FORMACI†N DEL SUELO DESDE EL PUNTO DE VISTA BIO-

L†GICO . 32 figuras ; i8 de ellas, tricrom…as. (24 X 17), 72 pƒgs . ; 20 pesetas .
Laatscli, W.-MODERNOS CONCEPTOS SOBRE EL HUMUS . (24 X 17), 70 pƒgs . Con

ilustraciones ; 25 pesetas .
Losa Espanta, T . Mariano.--CONTRIBUCI†N AL ESTUDIO DE LA FLORA Y VEGETACI†N

DE LA PROVINCIA DE ZAMORA . (24 X 17), 172 pƒgs. con 6o grabados ; 35 pesetas .
Margalef, Ram‚n,-LIMNOSOCIOLOG…A . (24 X 17), 94 pƒgs . ; 20 pesetas .
Montequi D…az-Plaza, Ricardo .-POSIBILIDADES DE LOS ACEITES ESPAˆOLES DE ANI-

MALES MARINOS . Premio "Alonso de Herrera" 1949. (24 X 17), 160 pƒgs . ; 40
pesetas .

Odriozola, Miguel.-ALREDEDOR DE UNA PIARA CERRADA.-No estƒ a la venta .
OdrioZOla, Miguel.-EL CERDO VITORIANO Y OTROS GRUPOS NACIONALES.-No estƒ

a la venta .
Odriozol~a7, Miguel.-ECLIPSE DEL EXPERIMENTO . ( 24 X 18,5), 20 pƒgs. Agotado .
Padilla Vicioso, J.-ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNOS M‡TODOS QU€MICOS DE VALO-

RACI†N DE LAS HOJIAS DE BELLADONA. (24 X 17), 14 pƒgs. Agotado.
Stoll, A.-CONFERENCIAS : EL CORNEZUELO DE CENTENO . LOS GLUC†SIDOS CARDIO-

ACTIVOS Y SUS APLICACIONES TERAP‡UTICAS . (24 X 17), 74 pƒgs . ; 30 pesetas .
Grr…es, Manuel J . de.-RAZAS FISIOL†GICAS DE PUCCINIA GRAMINIS TRITICI . Pre-

mio "Alfonso el Sab'io" 1949. (24 X 17), 56 pƒgs. y io lƒminas ; 20 pesetas .
Vicente Jordana, ROmƒn.-LOCALIZACI†N DE LOS PORTADORES DE FIEBRES T€FICAS

POR MEDIO DEL BACTERI†FAGO. Premio "Leonardo Torres Quevedo" 1949 .
(24 X 17), 208 pƒgs . con ilustraciones ; 70 pesetas .

ANALES DE EDAFOLOG€A Y FISIOLOG€A VEGETAL.-Publicaci‚n 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 colaboraci‚n, recogen en sus pƒgi-
nas trabajos sobre suelos y fisiolog…a vegetal, tanto del Instituto de origen
como de otros Centros investigadores espaŠoles y extranjeros, y asimismo,
estudios de tipo informativo y bibliogrƒfico .-Bimestral . Ejemplar, 25 pesetas .
Suscripci‚n', 120 pesetas .

ANALES DEL JARD€N BOT•NICO DE MADRID . -Publicaci‚n del Instituto "Antonio
J. de Cavanilles" .
Publica trabajos y notas cient…ficas que abarcan todos los campos de la

Botƒnica-Precio del tomo anual, 110 pesetas.
ANALES DE LA ESTACI†N EXPERIMENTAL DE AULA DEI .-Publicaci‚n de la Estaci‚n

Experimental de Aula Dei (Zaragoza) .
Estos "Anales", de reciente aparici‚n, presentan anualmente el conjunto de

los trabajos y estudios, publicados o no con anterioridad, que sobre temas pro-
pios de Biolog…a Vegetal sean llevados a cabo por los miembros de este
Centro: Precio del tomo anual, 35 pesetas .

COLLECTANEA BOTANICA .-Publicaci‚n del Instituto Botƒnico de Barcelona .
Dedicada a la Botƒnica en general, viene a ser un ‚rgano exterior de la

actividad del Instituto Botƒnico de Barcelona, elemento de enlace con los de-
mƒs centros de investigaci‚n .

Publica trabajos sobre las distintas disciplinas de la Botƒnica : Sistemƒtica,
flor…stica, fitosociolog…a, fisiolog…a, micolog…a, briolog…a, algolog…a, etc .
Dedica una parte a reseŠas bibliogrƒficas y a la informaci‚n .-Semestral .

Ejemplar, 30 pesetas. Suscripci‚n, 45 pesetas .
FARMACOGNOSIA.-Publicaci‚n del Instituto ~ " Jos„ Celestina Mutis" .

Esta revista estƒ dedicada al estudio de los problemas de Farmacognosia tal
como se concibe en el momento presente, siendo sus finalidades, una propia-
mente cient…fica, que trata de botƒnica, anƒlisis qu…mico, experimentaci‚n fisio-
l‚gica y cl…nica, y otra de orden prƒctico, relativa al cultivo y recclecci‚n de
materias primas id‚neas, no s‚lo para la Medicina, sino para la Diet„tica y la
industria .-Semestral . Ejemplar, 25 pesetas. Suscripci‚n, 8o pesetas .

GEN‡TICA IB‡RICA.-Publicaci‚n. del Instituto "Jos„ Celestino Mutis" .
Publica trabajos sobre Citolog…a, Citogen„tica y Gen„tica de los diversos

materiales que constituyen el tema espec…fico de investigaci‚n en los distintos
Centros colaboradores de la revista, en EspaŠa y Portugal, y los relacionados
con la mejora de las especies vegetales que interesan en la Farmacognosia .-
Trimestral . Ejemplar, 2o pesetas . Suscripci‚n, 70 pesetas .

MICROBIOLOG€A ESPAˆOLA

En esta revista aparecen originales microbiol‚gicos espaŠoles y extranjeros,
siendo el ‚rgano de publicaci‚n de los trabajos le…dos en las reuniones de la
Sociedad de Microbi‚logos EspaŠoles y de los efectuados en el Instituto de
Microbiolog…a General y Aplicada .-Trimestral . Ejemplar, 22 pesetas . Sus-
cripci‚n, 8o pesetas .

Patronato ‹Alfonso el SabioŒ .

Alastru„ y Castillo, Eduardo .-BOSQUEJO GEOL†GICO DE LAS CORDILLERAS SUBB‡T1-
CAS . Premio "Juan de la Cierva" 594,3. (24 X 17), I6o pƒgs . ; profusamente
ilustrado con fotograf…as y mapas en colores ; 7o pesetas .

Aldanond0, I.-GENERALIZACI†N DEL CONCEPTO DE SUMAS Y DIFERENCIAS FINITAS
Y ALGUNAS APLICACIONES DE LAS MISMAS . (24 X 17), 48 pƒgs . ; 20 pesetas.

Aller, Ram‚n M.-ENSAYOS DE OBSERVACIONES DE PASOS POR DOS VERTICALES .
(27 X 21), 6o pƒgs . ; 15 pesetas .

Aller, Rani‚n M.-NUEVOS M‡TODOS _DE OBSERVACIONES DE PASOS . (27 X 25), 32
pƒgs . ; 15 pesetas .

Aller, Rani‚n M.-LOS OBSERVATORIOS DE LAL€N Y SANTIAGO . (27 X 21), 64 pƒ-
ginas ; 15 pesetas .

Aller, Ranm‚n M.-INTRODUCCI†N A LA ASTRONOM€A . ( 24,5 X 17,5), 486 pƒgs . ; 100
pesetas .

Aller, Ram‚n M.-SOBRE OBSERVACIONES DE PASOS POR DOS VERTICALES . ( 27 X 2I),
16 pƒgs . y 2 figuras ; 5 pesetas .

Amor‚s, Jos„ Luis.---CRISTALOQU…MICA . (24 X 17), 156 pƒgs . ; 35 pesetas .



BarCel€, JOS• .-LOS REACTIVOS ORG‚NICOS EN AN‚LISIS INORG‚NICO . DOs volƒme-
nes (24 X 17), 274 P„gs . ; 50 pesetas .

B•tar Alamo, Juan.-FUNCIONES DEFINIDAS POR SERIES DE DIRICHLET CON EXPO-

NENTES COMPLEJOS . (24 X 17), i26 p„gs . ; 30 pesetas.
Blaschke, W.-GEOMETR…A DIFERENCIAL MODERNA. (24 X 17), 44 p„gs . ; 44 pesetas .
Blu~menthal, Leonard M.-METHODS AND PROBLEMS OF DISTANCE GEOMETRY. (24 X

17), 4 .8 p„gs . ; io pesetas.
Botella Radu„n, Francisco .-LOS ESPACIOS DE RIEMANN Y LA TEOR…A DE FUNCIO-

NES . Premio del Consejo Superior de Investigaciones Cient†ficas 1941. (24 X
17), 74 p„gs . Agotado .

Botella Radu„n, F.-GEOMETR…A DIFERENCIAL DE LOS ESPACIOS . (24 X 17), 112 p„-
ginas ; 15 pesetas .

Camu‡as Puig, Antonio.-NUEVO GENERADOR PARA EL AN‚LISIS ESPECTROQU…MICO .

Premio "Juan de la Cierva" 1946. (24 X 17), 56 p„gs. con ilustraciones ; 12
pesetas .

Cansado, Enrique.-INTEGRAL DE ST…ELTJES-LEBESGUE Y SUS APLICACIONES A LA

ESTAD…STICA . (24 X 17), 66 p„gs . ; 20 pesetas .
Ca‡edo Arguelles, J.-TABLAS DE ALEM‚N PARA AN‚LISIS . (21,5 X 16), I6 P„gi-

nas. Agotado .
Casciaro, Pedro.-SOBRE LA GEOMETR…A DE LAS COORDENADAS DE UN ESPACIO DE

RIEMANN . ( 24 X 17), 48 P„gs . ; 30 pesetas .
Castro Brzezicki, A . de.-SOBRE LAS SERIES DE DIRICHLET PROLONGABLES Y NO

PROLONGABLES. (24 X 17), 64 p„gs . ; 3o pesetas .
Colom, G.-ESTUDIOS SOBRE LA SEDIMENTACIˆN PROFUNDA DE LAS BALEARES DESDE

EL L…AS SUPERIOR AL CENOMANENSE-TURONENSE. (24 X 17), 152 p„gs . m„s 28
l„minas ; 5o pesetas.

Colom, G.-INTRODUCCIˆN AL ESTUDIO DE LOS MICROFORAMIN…FEROS FˆSILES . Ilus-
trado con multitud de figuras en 30 l„minas . (24 X 17), 378 p„gs . ; 8o pesetas .

Crusafont Pair€, Miguel .--LOS JIR‚FIDOS FˆSILES DE ESPA‰A. (24 X 17), 24.0 p„-
ginas y 47 l„minas ; 9o pesetas .

Egiies, Mar†a. Jim•nez Landi, Pedro.-OCULARES. (24 X 17), 76 p„gs . ; 20 Pe-
setas .

ESTUDIOS GEOLˆGICOS . Publicaciones sobre. Geolog†a de Espa‡a .
Vol .

	

I. (24 X 17), 178 p„gs. ; 4o pesetas .
Vol . II . (24 X 17,5), 344 p„gs. ; 7o pesetas .
Vol. III . (24 X 17), 316 p„gs. ; 85 pesetas .
Vol . IV. (24 X 17), 504 p„gs . ; i8o pesetas .
Vol . V. (24 X I7), 292 p„gs. con ilustraciones y mapas en colores ; 75 pe-

setas .
Vol_ VI . (24 X 17), 292 p„gs. con ilustraciones ; 60 pesetas.

Fallot, Pablo .-EL SISTEMA CRET‚CICO EN LAS CORDILLERAS BŠTICAS . 24 figuras.
(25 X 17,5), 112 p„gs. ; 2o pesetas .

Fallot, PabfO.-ESTUDIOS GEOLˆGICOS EN LA ZONA SUBBŠTICA ENTRE ALICANTE Y EL

R…O GUADIANA MENOR. (24 X 17), 720 ,p„gs . y un aparte, con un total de 248
figuras y ii l„minas ; 120 pesetas.

Fantappi•, L.-TEOR…A DE LOS FUNCIONALES ANAL…TICOS Y SUS APLICACIONES . Reco-
pilaci€n de R. Rodr†guez Vidal . (25 X 17,5), 176 p„gs . ; 4o pesetas .

Fern„ndez Ba‡os, Olegario.-TRATADO DE ESTAD…STICA . (24 X 17), 516 p„gs . En-
cuadernaci€n tela, ioo pesetas .

Fern„ndez Biarge, Julio.-ESTUDIO ARITMŠTICO DE LOS SISTEMAS LINEALES DE DIVI-
SORES DE UNA VARIEDAD ALGEBRAICA. (24 X 17), 8o p„gs. ; 25 pesetas .

Garc†a de la Banda . Juan F.-Morcillo Rubio, Jesƒs.-TEOR…A DE GRUPOS Y Ffsi-
CA MOLECULAR . (24 X 17), 144 p„gs. ; 35 pesetas .

Garc†a Santesmases, JOS•.-CONTRIBUCIˆN AI. ESTUDIO DE LA FERRORRESONANCIA Y
DE LA AUTOINDUCCIˆN . Premio "Juan de la Cierva" 1943. (24 X 17), 112 p„-
ginas ; 40 pesetas .

Garc†a Si†leriz, JoS•.-LA INTERPRETACIˆN GEOLˆGICA DE LAS MEDICIONES GEOF…SI-
CAS APLICADAS A LA PROSPECCIˆN . Tornos I, II y III . (24 X 17) . Agotados .

Tomo IV. (24 X 17), 440 p„gs . y 110 l„minas eu colores. Rƒstica, 300 pe-
setas ; tela, 325 pesetas .

Gonz„'ez del Valle, Angel.-G€niez Garc†a, Juan Antonio,-ANTEPROYECTO DE LA
M‚QUINA ELECTRˆNICA PARA LA RESOLUCIˆN DE ECUACIONES ALGEBRAICAS . (24 X17), 68 p„gs. ; 12 pesetas .

Iglesias Garrido, TOm„S.-ESTUDIO DE LA REORDENACIˆN DE SERIES DE DIRICHLET .
(24 X 17), 112 p„gs . ; 40 pesetas.

Infiesta, Juan L . de la.-ASPECTOS QU…MICOS DE LA MODERNA TŠCNICA DE CARBU-
RANTES . (24 X 17), 84 p„gs . ; 20 pesetas .

Jakob, J.-GU…A PARA EL AN‚LISIS QU…MICO DE LAS ROCAS . Traducido directamentede la edici€n alemana por F. E. Raurich Sas y M . Castillo Cofi‡o . (24 X 17),
132 p„gs . ; 30 pesetas .

Jansa, Jos• Mar†a .-EL MŠTODO DE AMORTIGUACIˆN APLICADO A L1 METEOROLOG…A .
(24 X 17), 106 p„gs . ; 25 pesetas .

Karhunen, Kari.-MŠTODOS LINEALES EN EL C‚LCULO DE PROBABILIDADES . (24 X
17), 88 p„gs . ; 3o pesetas.

Klein, F•lix.-MATEM‚TICA ELEMENTAL DESDE UN PUNTO DE VISTA SUPERIOR . ARIT-
MŠTICA, ‚LGEBRA, AN‚LISIS Y GEOMETR…A. Dos volƒmenes . (23 X 16), 746 p„-
ginas ; i8o pesetas .

Lin•s Escard€, Enrique.-APLICACIONES DE LA TEOR…A DE REDES REGULARES AL ES-
TUDIO DE LAS FUNCIONES CUASIPERIˆDICAS . Premio del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient†ficas 1942 . (24 X 17), 77 p„gs . ; 2o pesetas .

Llopis Llad€, N.-CONTRIBUCIˆN Al. CONOCIMIENTO DE LA MORFOESTRUCTURA DE
LOS CATALANIDES . Premio "Juan de la Cierva" 1944. (24 X 17), 372 p„gs ., 22
l„minas y 4o figuras ; 9o pesetas .

Mart†nez Salas, JOS•.-GENERALIZACIˆN DE LAS INTEGRALES SINGULARES A LA IN-
TEGRAL DE STIELTJES . Premio "Juan de la Cierva" 1946 . (24 X 17), 68 p„gs . ;
21 pesetas.

Masachs Alavedra, Valent†n .-EI. RŠGIMEN DE LOS R…OS PENINSULARES . Premio
"Alonso de Herrera" 1945 . (24 X 17), J92 p„gs . ; 12o pesetas .

Mel•ndez y Mel•ndez, Bermudo .--TRATADO DE PALEONTOLOG…A .
Tomo L: Invertebrados . (24 X 17), 536 p„gs . con 259 figuras y 9 l„minas ;

15o pesetas .
Tomo II : Invertebrados . (24 X 17), J36 p„gs . con 414 figuras y 17 l„minas ;

175 pesetas .
Milne Thomson, L . M.-PLANE ELASTIC PROBLEIVIS . (24 X 17), 28 p„gs . ; 20 pesetas .
Morcillo Rubio, Jes„s .=Garc†a de la Banda, Juan F.-ASPECTOS ACTUALES DE LA

ESPECTROSCOPIA MOLECULAR . (24 X 17), 196 n„gs . ; 35 pesetas .
Navarro Borr„s, F.-CONFERENCIAS SOBRE LA TEOR…A DE LAS ECUACIONES INTEGRA-

LES (LINEALES Y NO LINEALES) . (23,5 X 16,5), 186 p„gs. ; 30 pesetas. -
Neumann, J. vOn.-FUNDAMENTOS MATEM‚TICOS DE LA MEC‚NICA CU‚NTICA . (24 X

17), 36e p„gs. ; 9G pesetas .
O‡ates Guill•n, Jos•.-LA PRECISIˆN EN LA TEOR…A DE MAGNITUDES Y UNIDADES

F…SICAS . (24 X 17), 72 p„gs . ; 20 pesetas .
Ortiz Fornaguera, Ram€n.-INTRODUCCIˆN A LA TEOR…A CORPUSCULAR DE LA LUZ.

(24 X 17), 64 P„gs . ; 2o pesetas .
Otero, Jos• Mar†a .-TEOR…A Y REPRESENTACIˆN DEL COLOR . (24 X 17), 48 P„gs . ;

12 pesetas.
P•rez Cacho, L.-FUNCIˆN SUMA DE INDICADORES SUCESIVOS . (24 X 17), 26 p„-

ginas ; I0 pesetas .
P•rez-Cacho, L.-FUNCIONES y=uk(n) DE LA TEOR…A DE LOS N‹MEROS . ESTUDIO

DE LA FUNCIˆN y= m1(n) . (24 X 17), 36 p„gs . ; 15 pesetas.
Portillo Moya, Ram€n.-INTRODUCCIˆN A LA TEOR…A Y PR‚CTICA DE LA POLARO-

GRAF…A . (24 X 17), 128 p„gs . ; 20 pesetas .
R†os, Sixto.-LA PROLONGACIˆN ANAL…TICA DE LA INTEGRAL DE DIRICHLET-STIELTJES .

Premio "Alfonso el Sabio", del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t†ficas, 1943 . (24 X 17), 96 P„gs . ; 2o pesetas .

R†os, SixtO.-CONCEPTOS DE INTEGRAL. (24 X 17), 80 p„gs . ; 2o pesetas .
Royo Lˆpez, JOS•.-MŠTODOS DE PROLONGACIˆN ANAL…TICA DE LAS SERIES DE I :A-

TE11POLACIˆN . (24 X 17), 60 P„gs . ; 20 pesetas .



S€inz de Bustamante, Juan Jos•: -Lozano Ca-vo, LuiS.-CONFERENCIAS SOBRE VI-

BRACONES . (24 X 17), 202 p€gs. ; 40 pesetas.
Sales Vall•s, Francisco de A .-CONTRIBUCI‚N AL ESTUDIO DE UNA LEY DE PRO-

BABILIDAD. PRIMERA LEY DE ERRORES DE LAPLACE . (24 X I7), 76 p€gs . ; 40 pe-
setas.

Sales Vall•s, Francisco de A . -INTRODUCCI‚N A UN ESTUDIO GEOMƒTRICO DE 1

TEOR„A DE LOS ERRORES . Premio ` Leonardo Torres Quevedo" I948. (24 X 17),
32 p€gs . ; lo pesetas.

San Miguel Arribas, Alfredo .-ESTUDIO DE LA REGI‚N VOLC…NICA DEL BAJO EBRO .

Premio "Juan de la Cierva" 1947 . (24 X 17), 224 p€gs. y 60 l€minas ; bo
pesetas

San Miguel de la C€mara, Maximino.-DICCIONARIO PETROGR…FICO. (25 X 17,5),

176 p€gs . ; 4o pesetas.
S€nchez P•rez, Jos• Augusto : -LA ARITMƒTICA EN BABILONIA Y EGIPTO . (24 X 17),

74 p€gs . ; 5o pesetas .
S€nchez P•reZ, Jos• Augusto.-LA ARITMƒTICA EN GRECIA, (24 X 17), 260 p€-

ginas ; So pesetas,
S€nchez del R†o, 'C.-INTRODUCCI‚N A LA INTERFEROMETR„A. (2d, X 17), 140 p€-

ginas ; 22 pesetas .
Sancho de San Rom€n, Juan .-SOBRE CURVAS ALABEADAS, CERRADAS, EN ESPECIAL

DE ANCHURA CONSTANTE . (24 X 17), 74 p€gs . ; I8 pesetas .
Sans Huelan, GuillermO.-MANUAL DE GRAVIMETR„A . (22 X 15), 156 p€gs . ; 5o pe-

setas.
Sanvicens Marf ull, Francisco.-CONTRIBUCI‚N AL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO ES-

TACIONARIO DE LOS HILOS INEXTENSIBLES. (24 X 17), 64 p€gs . ; 30 pesetas .
Seifert, H.-Threlfall, W.-LECCIONES DE TOPOLOG„A . (24 X 17), 492 p€gs . Con

132 figuras ; 15o pesetas.
Senent P•rez, Salvador .-ESTADO . MET…LICO Y ESTADO S‚LIDO SEG‡N LA QU„MICA

F„SICA MODERNA . (24 X 17), 96 p€gs. Agotado.
Severi, FranCesCO.-LE VARIET… MULTIPLE DIRAMATE E IL LORO TEOREMA DI ESI-

STENZA. (24 X 17), 18 p€gs . ; 5 pesetas.
TEMAS ACTUALES DE QU„MICA. Conferencias de varios Profesores extranjeros .

(24 X 17), 246 p€gs. Con ilustrac'ones ; So pesetas.
Torroja Men•ndez, Jos• Mar†a.-CONTRIBUCI‚N AL ESTUDIO GENERAL DEL PRO-

BLEMA DE I .A ,REPETICI‚N DE LOS ECLIPSES . (31,5 X 21,5), leo . p€gs. Agotado .
Vidal Abascal, EnriQue.-GEOMEGR„A INTEGRAL. SOBRE LAS SUPERFICIES CURVAS .

Premio "Alfonso el Sabio" . (27 X i9), 64 p€gs . ; 3o pesetas .
Vidal, Enrique .-EL PROBLEMA DE LA ‚RBITA APARENTE EN LAS ESTRELLAS DOBLES

VISUALES. (27 X 21), 64 p€gs . ; 15 pesetas.
Vidal, Enrique.-SOBRE LAS ‚RBITAS APARENTES DE LAS ESTRELLA DOBLES VISUA-

LES . (27 X 21), 68 p€gs. ; 15 pesetas.
Vila, Jos• Pascual.-"PSEUDOESTERES" . ( 24 X 17), 56 p€gs. ; 2o pesetas .
Villalta y ,Comella, Jos• F . de.-Crusafont Pairˆ, M.-CONTRIBUCI‚N AL CONOCI-

MIENTO DEL ALBANOSMILUS JOURDANI FILHOI-. Profusamente ilustrado . (25 X
17), 64 p€gs . ; 20 pesetas .

Wald, Abraham-SOBRE LOS PRINCIPIOS DE LA INFERENCIA ESTAD„STICA . (24 X 17),
40 p€gs . ; 25 pesetas .

Wilks, S . S.-AN…LISIS ESTAD„STICO ELEMENTAL . Traducciˆn de Sixto R†os y
Jos• Royo . (24 X 17), 328 p€gs . ; 9o pesetas .

Witt, E.-MATEM…TICA INTUICIONISTA . (24 X 17), 8 p€gs. ; 5 pesetas .
WDId, ilC niaii 01 . A .-SERIES CRONOL‚GICAS ESTACIONARIAS . (24 X 17) . 76 pa -

ginas ; 25 pesetas .
ANALES DE F„SICA Y Qu†MIC .t .-Publicaciones del Instituto "Alonso Barba" y

"Alonso de Santa. Cruz" y de la Real Sociedad Espa‰ola de F†sica y
Qu†mica .
Trabajos originales sobre tenias de F†sica y Qu†mica pura y aplicada ; in-

formaciˆn sobre asuntos y materias de la ciencia pura y de la t•cnica, e †ndi-
ces y resŠmenes de trabajos publicados en otras revistas nacionales 'y extran-
jeras .

Secciˆn A : F†sica -Secciˆn B : Qu†mica.-Se publican mensualmente los dos
t†tulos .-Suscripciˆn a ambas secciones, 450 pesetas . NŠmero suelto, J5 pe-
setas .

BOLET„N DEL OBSERVATORIO DE LA CARTUJA, GRANADA .-Publicaciˆn del Observato-
rio Geof†sico de la Cartuja.
Suscripciˆn anual, 40 pesetas .

BOLET„N DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.-Publicaciˆn del Observatorio de F†sica
Cˆsmica del Ebro .
Suscripciˆn anual, 40 pesetas .

ESTUDIOS GEOLˆGICOS.-Publicaciˆn del Instituto "Lucas Mallada" .
Recoge no sˆlo las tareas del Instituto, sino cuantos estudios geolˆgicos

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 secciˆn biblio-
gr€f'ca.-Semestral . Ejemplar, 35 pesetas. Suscripciˆn, 6o pesetas.

GACETA MATEM…TICA .-Publicaciˆn del Instituto "Jorge Juan" .
Contiene art†culos y problemas de tipo elemental, intercalando algunos de

aqu•llos como introducciˆn a otras teor†as de car€cter m€s elevado . Se dedica,
principalmente, a los estudiantes de Matem€ticas . - Ocho nŠmeros al a‰o .
Ejemplar, 7 pesetas.

REVISTA DE GEOF„SICA .Publicaciˆn 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 Investigaciˆn patria y tam-
bi•n de divulgaciˆn de los adelantos realizados en el extranjero en esta rama
cient†fica.-Trimestral, Ejemplar, 18 pesetas. Suscripciˆn, 6o pesetas.

REVISTA MATEM…TICA HISPANO-AMERICANA . -Publicaciˆn del Instituto "Jorge
Juan" .
Da a conocer trabajos de investigaciˆn sobre matem€ticas superiores puras

y aplicadas, con cr†ticas bibliogr€ficas y secciˆn de cuestiones propuestas .-
Publica seis nŠmeros al a‰o. Precio del ejemplar, io pesetas . Suscripciˆn,
So pesetas .

TRABAJOS DEL LABORATORIO DE BIOQU„MICA Y QU„MICA APLICADA .-Publicaciˆn del
Instituto "Alonso Barba" .
La secciˆn de Bioqu†mica realiza trabajos sobre Coloideoqu†mica, Bioqu†-

mica m•dica y Bioqu†mica agr†cola relacionados en particular con la consti-
tuciˆn de coloides, terap•utica y fisiolog†a coloidales y fertilizaciˆn de suelos .
En la secciˆn de Qu†mica aplicada se investigan problemas relacionados con
el aprovechamiento de materias primas y nacionalizaciˆn de m•todos indus-
triales.-Trimestral . Ejemplar, 6 pesetas . Suscripciˆn, 20 pesetas .

Patronato ‹Juan de la CiervaŒ .

Aguaza, Antonio del.-VERTEDEROS DE SUPERFICIE DE LAS PRESAS DE EMBALSE .-

lo pesetas .
4rias Paz, Manuel.-SUSTITUTIVOS DL LA GASOLINA . (21 X 14), 24 p€gs. Agotado .
Alonso Samaniego, Jos• :Liar†a .-JIPORTAC‚N A LA BIOQU„MICA DE LOS …CIDOS

GRASOS INDISPENSABLES . Premio "L.eon'ardo Torres Quevedo' 1948. (24 X
17), 72 p€gs. y 8 l€minas ; 25 pesetas .

Azprroz Yoldi, Miguel,-LA AFINIDAD EN PROCESOS TERMODIN…MICOS DE INTERƒS
METEOROL‚GICO. Premio "Leonardo Torres Quevedo" 1949 . (24 X 17), 64 p€-
ginas ; 25 pesetas .

Blas Gˆmez, Isidoro de.-PUESTA EN OBRA DEL HORMIG‚N ARMADO.-40 pesetas .
Broglio, Luigi de.-PRINCIPIO DEI. TRABAJO M…XIMO.-20 pesetas .
Cabellos Sabio, Ventura.--EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES CON (AS DE GA-

S‚GENO. (21 X 14), 20 p€gs . Agotado .
Cari‰ena Castell, Vicente.-ELExI‚N ESVIADA.-25 pesetas .
CIENCIA F. INDUSTRIA EN LA GRAN BRETA•A . (24 X 17), 292 p€gs . ; 3o pesetas .



Daxelhofer, J . P .-LA MISI€N DE UN LABORATORIO DE GEOTECNIA EN LA CONS-

TRUCCI€N MODERNA.-IO pesetas .
Escario, Jos• LuiS.-UN PROBLEMA TRASCENDENTAL : EL TRANSPORTE TERRESTRE .-

1o pesetas .
Fern‚ndez Ladreda y M. Vald•s, Jos• M.'-DETERMINJCI€N DEL NƒQUEL EN ACE-

Ros . (21,5 X 15), 9 p‚gs . Agotado.
Fern‚ndez -Shaw, Casta .-ARQUITECTURA A„REA Y ANTIA„REA.-IO pesetas .
Fern‚ndez Vega, C‚ndido .- EI. ACETILENO COMO CARBURANTE. (21 X 14), 44 p‚-

ginas . Agotado .
Foguera, JOS• .-CARBURANTES DE SUSTITUCI€N. (21 X I4), 64 p‚gs. Agotado.
Fresno, C . del. Arias Fern‚ndez, A.-SOBRE LA FLOTACI€N DE MINERALES COM-

PLEJOS DE COBRE Y COBALTO. (24 X 17), 22 p‚gs. Agotado .
Fresno, -C. del.-Alvarez Piquero, LUiS.-POT'ENCIOMETRƒAS DEL MERCURIO EN SO-

LUCI€N ALCALINA CON SOLUCIONES DE ARS11NICO Y ANTIMONIO TRIVALENTE::

(24 X 17), io p‚gs . m‚s 9 tablas . Agotado.
Garc…a Monge, F.-ESTUDIO DE BARRA SOMETIDA A ESFUERZO AXIAL SOLDADA A UNA

PLACA SEMIINDEFINIDA .-IO pesetas .
Garc…a Monge, F.-PROYECTO Y C†LCULO DE VIGAS DE GRAN CANTO .-15 pesetas .
Garc…a Monge, F.-PLACAS RECTANGULARES SOMETIDAS A FLEXI€N POR CARGAS

NORMALES A SU PLANO.-20 pesetas .
Garc…a Ortega, Miguel.--C†LCULO DE ESTRUCTURAS RETICULARES . Premio "Fran-

cisco Franco" 1945 . (24 X 17), 228 p‚gs. R‡stica, loo pesetas ; tela, 12o pe-

setas .
Gayoso Besteiro, Rafaet .-ESTUDIO CRƒTICO DEL M„TODO STANDARD "A. S. T. M. ME-

THOD D. 128-27 " , PARA EL AN†LISIS DE GRASAS LUBRICANTES Y PROPUESTA DE UN
NUEVO M„TODO. (12 X 14), 32 p‚gs. Agotado .

Goded Echevarr…a, Federico .-1ir. PROBLEMA DE LA GRANULOMETRƒA EN LAS PRE-

SAS.-25 pesetas .
Goded Echeverr…a, Federico .-CILINDROS EXC„NTRICOS Y ARCOS BIARTICULADOS.

Premio "Juan de la Cierva" 19J0 . (24 X 17), 74 p‚gs . ; 45 pesetas .
Gˆmez Aranda, Vicente.-BRIQUETACIˆN SIN AGLOMERANTE . (21 X 14), 26 p‚gi .

nas. Agotado .
Gˆmez Aranda, Vicente .-Mart…n Panizo, F .-EL CRAQUING HIDROGFNANTE DE LA

CERA DE ABEJAS. (21 X 14), 24 p‚gs. Agotado.
Gˆmez Aranda, V.-Mart…nez Cordˆn, J . L. Aur…a Arbunies, J.-M„TODOS DE

TRABAJO EN LA QUƒMICA DE LOS CARBONES . (21,5 X 15,5), 72 p‚gs . ; 30 pesetas .
Gˆmez Aranda, V.-Gonz‚lez Miranda, M. ‰ Luisa.-M„TODOS DE TRABAJO EN LA

QUƒMICA DE LOS CARBONES. AN†LISIS INMEDIATO . C . (21,5 X 15,5), 48 p‚gs . ;
22 pesetas .

Gˆmez Aranda, V.--Gonz‚lez S‚nchez, Felipe .--M„TODOS DE TRABAJO EN LA QUƒ-
MICA DE LOS CARBONES. AN†LISIS INMEDIATO. A . B . (21,5 X 15,5), 44 p‚gs . ; 20

pesetas .
Gˆmez Navarro . Jos• LUiS.-FEN€MENOS DE CAVITACI€N EN HIDR†ULICA .-lo

pesetas .
Gonz‚lez S‚nchez, Felipe .-TOMA DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLES S€LIDOS Y PRE-

PARACI€N DE LAS MISMAS PARA SU AN†LISIS . (21 X 14), 92 p‚gs. ; 20 pesetas .
Hern‚ndez-Pacheco, Eduardo.-LA GEOI.OGƒA EN ESPAŠA EN RELACI€N CON LAS OBRAS

HIDR†ULICAS.-10 pesetas .
Hern‚ndez-Pacheco, Francisco .-CARACTERƒSTICAS GEOL€GICAS DE LOS MATERIALES

BITUMINOSOS DE LA SERRANƒA DE RONDA (M†LAGA) . (21 X 14), 28 p‚gs. Agotado.
In•s Alvarez Ramiro.-UT1LIzACIˆN DE LOS ACEITES VEGETALES COMO COMBUS-

TIBLES EN LOS MOTORES DE COMBUSTI€N INTERNA . '(21 X 14), 68 p‚gs. Agotado.
Jimeno, Emilio .-Modolell, Antonio.-ESTUDIO DE LA FUNDICI€N GRIS Y DE DI-

VERSAS MODALIDADES DE APLICACI€N. Premio "Francisco Franco ", de Ciencias,
1941 . 183 figuras intercaladas en el texto . (24 X 17), 124 p‚gs . ; 5o pesetas .

Laffon y Soto, Alberto .---RADIO ESTRUCTURAS . (24 X 17), 108 p‚gs. con 23 figu-
ras ; 27 pesetas .

Lahiierta, Pascual .--LA SƒNTESIS FISCHER-TROPSCH . (21 X 14), 88 p‚gs. con Io

figuras ; 2o pesetas .
Lora Tamayo, Manuel.--CONTRIBUCI€N A r.A SƒNTESIS DE DIELS EN DIFNOS ETI-

r

LENAROSI .-TICOS . I'remio "Francisco Franco' 1948. (24 X I7), I48 p‚gs . ; 30
pesetas .

Lora Tamayo, Manuel .--LA INVESTIGACI€N EN QUƒMICA ORG†NICA . (24 X 17), 44
p‚gs . ; 10 pesetas.

Lleˆ de a la Vi‹a, A.-PUENTES EN ARCO CON TABLERO SUSPENDIDO POR P„NDOLAS
OBLICUAS.-25 pesetas .

Massuti, Miguel.-Margalef, Ramˆn .-INTTRODUCCI€N AI. ESTUDIO DEL PLANCTON
MARINO. (24 X 17), 184 p‚gs., profusamente 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†LCU-
LO DE ESTRUCTURAS.-20 pesetas .

Morales, Vicente.-NOTAS RELATIVAS AI. ENSANCHAMIENTO DF UN DIQUE SECO.--1o
pesetas .

Olaya, LuiS.-ACTUALES BASES TICNICAS Y ECON€MICAS DE LA PRODUCCI€iN DE COM-
BUSTIBLES SUCED†NEOS DEI. PETR€LEO. (21 X 14), 6o p‚gs . ; 1o pesetas.

Olaya, LuiS.-EL ESTADO ACTUAL DEL EMPLEO DE CARBURANTES DE SUSTITUCI€N DE
LOS PETROLƒFEROS EN SUIZA . (21 X I4), 20 p‚gs . ; 5 pesetas .

Ordu‹a, Fernando .-EL ESTUDIO DE I.A CUEVA A . S . T. M. DE DESTILACI€N DE LAs
GASOLINAS . (21 X 14), 88 p‚gs . Agotado .

Ordu‹a, Fernando.-EI. 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.-IO pesetas .
Pe‹a Boeuf, Alfonso.-CUBIERTA DE HORMIG€N ARMADO PARA EL COBE Œ:RTIZ.O DEL

AEROPUERTO DE SEVILLA.-IO pesetas .
Pertierra, Jos• Manuel.-NUEVO APARATO PARA ENSAYO DE FLOTACI€N DE CARBONES .

(24 X 17)', 68 ;p‚gs . ; 7 pesetas .
Pertierra, Jos• Manuel.-NUEVAS CONTRIBUCIONES AL PROCESO DE HIDROGENACI€N

DEL CARB€N EN DISOLUCI€N DISCOIDAL . (21 X 14), 40 p‚gs. Agotado.
Petit Montserrat, Mario .-Los COMBUSTIBLES EN EL MOTOR DE EXPLOSI€N. (21 X

14), 56 P‚gs . ; 4 pesetas.
Pintado Fe, Francisco .-EL CARB€N . Dos vol‡menes (24 X 17), 1496 p‚gs . con

413 figuras ; 392 pesetas .
Pwjol, Ignacio .-ESTABILIDAD DE LAS GASOLINAS . (12 X 16), 16 p‚gs . Agotado .
Rodr…guez hita, Ramˆn.-Fern‚ndez, Jos• Gabriel .-LA SƒNTESIS DEL PETR€LEO

DE FISCHER-IRUHRCHEMIE. (21 X 14), 40 p‚gs. Agotado .
Ros, M.-PROGRESOS T„CNICOS EN SUIZA, REFERENTES A CONSTRUCCIONES .-50 pe-

setas .
Ruiz Castillejos, Cecilia .-corIiUsTIRI .Fs PARA MOTORES DIESEL . (21 X 14), 48 P<… -

ginas ; 3,5o pesetas .
Ruiz Cunchillo.S, F;'ImCiSCO.-T„CNICA Y CONSTRUCCI€N DEL AUTOM€VIL . Vol . j .

(24 X 17), 42o p‚gs. con Io1 figuras y 26 l‚minas ; 115 pesetas .
SamaniegO, Jos• Mar…a.-ORIENTACIONES ACTUALES ACERCA DE I.OS COMBUSTIBLES

S€LIDOS PARA GAS€GE_NOS . (21 X 14), 16 p‚gs. Agotado .
.Sampe!ayo, P . FI.-CARBONƒFERO DE BURGOS . (21,5 X 15,5), 58 p‚gs . ; 20 pesetas .
.S‚nchez Arcas, Manuel.-CASOS PR†CTICOS DE ESTUDIO DE ILUR…IN.\CI€N NATIJ-

RAL.-IO 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.-BRIQUETEADO DE CARBONES . (21 X

14), 24 p‚gs. Agotado.
.Sanz, RUpertO.-NOTAS SOBRE COMBUSTIBLES PARA GA€GENOS DE VEDƒCULOS AU-

TOM€VILES. (21 X 14), I2 p‚gs. ; 1,50 pesetas .
-Savirˆn, P(.nlino .-ESTUDIO SOBRE r.OS CARBONES DE LA CUENCA DEL EBRO. (21

14), 138 p‚gs . ; 20 pesetas.
Schaff haiiser .-FS, HORMIG€N ARMADO EN LA NUEVA ALEMANIA .-IO pesetas .
Schaff ha•ser.-CONTRATACI€N, SUBASTA Y PRESUPUESTO DE i.AS OBRAS DE INGENIE-

RƒA EN .ALEMANIA.-IO pesetas.
Straitt, M . J . O .-r.A INTENSIDAD DE LA SES.A L TRANSMITIDA EN RELACI€N CON EL

X



RUIDO QUE LA ACOMPA€A DURANTE LA RECEPCI•N DE FRECUENCIAS MUY ELEVA-
DAS. (24 X 17), 72 p‚gs . con 12 figuras ; 30 pesetas.

Terradas, E .-BREVE Y ELEMENTAL. RESE€A DE LAS BASES CIENTƒFICAS Y APLICA-
CIONES T„CNICAS DE LA ELECTR•NICA . (24 X 17), 104 p‚gs. con 22 figuras ; 30
Pesetas.

Torroja, Eduardo .-CUBIERTAS LAMINARES DE HORMIG•N ARMADO.-20 pesetas .
TorrOja, Eduardo.--E1, PROBLEMA GENERAL DE LA AUSCULTACI•N .-iO pesetas .
TorroJa, Eduardo .-ESTUDIO DE UN MURO DE CONTENCI•N, FORMADO POR MEM-

BRANAS EN CONOIDE, UTILIZABLE PARA MUELLES DE ATRAQUE . -IO pesetas.
Torroja, Ednard0 .-DETERMINACI•N DE ESFUERZOS EN VIGAS SIMPLES Y TRIAN-

GULADAS .-25 pesetas.
Terraja, Eduuar(lo .-FUNDAMENTOS PARA EL C…LCULO DE ESTRUCTURAS LINEALES

PLANAS .-25 pesetas .
Torroja, Edu .Irdo .-LAS DEFORMACIONES DEL HORMIG•N POR EFECTO DE LAS CAR-

GAS .--10 peseta .
Torroja, Eduardo .-COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN LA COMPROBACI•N DE SECCIO-

NES DE HORMIG•N ARMADO .-IO pesetas .
TOrroja, Eduardo .-M„TODOS HETERODOXOS PARA LA COMPROBACI•N DE SECCIONES

DE HORMIG•N ARMAD(>.-I0 pesetas .
TorroJa, Eduardo .-ENSAYO DE BASES PARA UNA RESISTENCIA DE MATERIALES

ANEL…STICA, APLICABLE AL HORMIG•N ARMADO .-10 pesetas.
Torroja, Eduardo .-ESTABLECIMIENTO DE UN' NUEVO M„TODO DF C…LCULO ANEL…S-

TICO DE PIEZAS DE HORMIG•N .-IO pesetas .
Torroja, Edilardo .-C…LCELO ANFL…STICO DE SECCIONES DE HORMIG•N ARMADO.-

Te pesetas .
Torroja, Eduardo-REGLAS Y F•RMULAS PR…CTICAS PARA EL, DIMENSIONAMIENTO DE

SECCIONES . 2 .' edici†n ; io pesetas .
TorroJa, Eduardo-SOBRE EL COMPORTAMIENTY) ANEL…STICO DE HORMIG•N AR-

MADO EN PIEZAS PRISM…TICAS .-40 pesetas.
TOrroja, Eduardo .-GarC‡a Monge, F.-DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACI•N R…-

PIDOS DE ARCOS EMPOTRADOS PARA PUENTES .-()O pesetas .
Terraja, E.-Bouso, d4 .-REPRESENTACI•N ICNOGR…FICA DE ESTRUCTURAS DE POR-

MIGAN ARMADO NORMALES EN EDIFICACI•N (modelo E. T . 47) ; 25 pesetas .
TVhite, Merit P .-PREuicCI•N DE EFECTOS DESTRUCTORES DE (' .ARCAS IMPULSIVAS

SOBRES VIGAS DE HORMIG•N ARMADO.-15 pesetas.
CIENCIA .APLICADA .--Publicaci†n del Patronato "Juan de la Cierva" .

Esta revista tiene como misi†n ciar a conocer las actuaciones del Patro-
nato en el campo cle la Ciencia aplicada ; recoger la actualidad viva del
mundo de la tˆcnica y facilitar al investigador y al industrial la necesaria do-
cunlentaci†n.-Trime' tral . Ejemplar, 25 pesetas. Suscripci†n, 125 pesetas .

COMBUSTIBLES .-Publicaci†n del Instituto del Combustible .
Trabajos referentes a la ciencia, la tˆcnica, la econom‡a y la pol‡tica de los

combustibles . Contiene una abundante documentaci†n sobre la especialidad,
recogida en las m‚s importantes publicaciones de todo el mundo .-Trimestral .
Ejempar, 18 pesetas . Suscripci†n, 6o pesetas .

INFORMES DE LA CONSTRUCCI•N .-Publicaci†n del Instituto de la Construcci†n .
Revista dedicada a difundir las ideas y mˆtodos pr‚cticos, nacionales y ex-

tranjeros, referentes a la Industria de la Construcci†n y Edificaci†n . Recoge
y propaga las iniciativas de los tˆcnicos espa‰oles sobre el proceso construc-
tivo actual ; c‚lculo de estructuras diversas ; organizaci†n de trabajo ; aplica-
ci†n de maquinaria ; informaci†n de caracter‡sticas econ†micas e industriales,
medios y materiales accesorios para iniciar la construcci†n . Dedica tambiˆn
una secci†n a bibliograf‡a sobre el tema de la Construcci†n en general .-
Diez nŠmeros al a‰o . Ejemplar, 40 pesetas . Suscripci†n, 25o pesetas .

RACIONALIZACI•N DEI, TRABADO.-Publicaci†n del Instituto de Racionalizaci†n del
Trabajo .
Su finalidad es promover en nuestro pa‡s la Racionalizaci†n de la produc-

ci†n, mediante la adopci†n de los procedimientos m‚s eficaces en los diversos
procesos industriales . Esta revista, adem‚s de la secci†n dedicada a art‡culos
originales, (la a conocer la marcha de la Normalizaci†n nacional y extranje-

ra, publicando las normas UNE, sometidas a encuesta pŠblica, antes de su
aprobaci†n definitiva .-Bimestral, Ejemplar, 2o pesetas . Suscripci†n, loo pe-
setas .

REVISTA DEL HIERRO Y DEL ACERO .-Publicaci†n del Instituto del Hierro y del
A cero .
Divulga los Šltimos avances de la tˆcnica siderŠrgica nacional y extranjera ;recoge los temas de interˆs cient‡fico, tanto de investigaci†n especulatica como

de aplicaci†n industrial ; inserta trabajos, rese‰as y noticias ; difunde el cono-cimiento de nuestras factor‡as y plantas industriales, y la de otros pa‡ses .

Patronato ‹Josˆ Mar‡a QuadradoŒ .

Aguilar, Gaspar.-RIMAS HUMANAS Y DIVINAS . Edici•n A pr6lOgo de Francisco
de A. Carreres de Calatayud . (17,5 X 72,5), 236 p‚gs . ; 35 pesetas .

A'barcda, J .-EL RETABLO DE SAN BERNARDO DE LA SEO . (17 X 12), 34 p‚gs . ; 12
pesetas .

Almela y Vives, Francisco .-LA COLUMNA 1 LES ROSES . Premio de Literatura-
Poes‡a 1J5o, de la Diputaci†n Provincial de Valencia. (17 X 12), 72 p‚gs . ;18 pesetas .

Almela y Vives, Francisco .-Jqual Ubeda, Antonio .-El. ARQUITECTO Y ESCULTOR
VALENCIANO MANUEL TOLSA (1757-1816) . Con un estudio preliminar de Felipe
M .' Gar‡n Ortiz de Taranco . (24 X 17), 144 p‚gs . m‚s 51 l‚minas ; 70 pesetas .

Alonso Cortˆs, N .-DATOS SOBRE EL CRONISTA AN"LONIO DE HERRERA .-15 pesetas .
Aivarcs Delgado, J-uan.-TEIDE. (24 X 17), 88 p‚gs . ; 30 pesetas .
Alvares, J.-PUESTO DE CANARIAS EN LA INVESTIGACI•N LING•ƒSTICA . (24 X 17),

56 p‚gs . ; 2o pesetas .
AragŽes, F.-LUTERO Y ROUSSEAU . (24 X 16), 148 p‚gs. ; 3o pesetas.
Arco, Ricardo del .--LAS IDEAS LITERARIAS DE BALTASAR GRACI…N Y LOS ESCRITO-

RES ARAGONESES. (24 X 17), So p‚gs . ; 20 pesetas.
ARCHIVO DE FILOLOGƒA ARAGONESA . Serie B .

Torno

	

1. (24 X 17), 38 p‚gs . ; 25 pesetas
Tomo 11 . 1947 . (25 X 17), 238 p‚gs . ; 3o pesetas .
Torno 111 . (25 X 17), 294 P‚gs.; 50 pesetas .

ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA . Homenaje a D . Isidro Ballester. Tomo 1 .
Anuario del Serv'cio de Investigaci†n Prehist†rica de la Excma . Diputaci†n
Provincial de Valencia. (28 X 20), 324 p‚gs. ; I5o pesetas .

Areitio, Dar‡o de .-EL GOBIERNO UNIVERSAL DEI, SE€ORƒO DE VIZCAYA . (24 X 17),
500 p‚gs . ; 30 pesetas .

Arˆvalo Carretero, C .-CASTELLARNAU, BI•LOGO. (24 X 16), 40 p‚gs . y grabados ;15 pesetas.
Arguinosa y Valdˆs, J . A. de.-PLANTAS MEDECLNAr,ES DE ASTURIAS_ (1 .4 X 20),

90 p‚gs . ; 12 pesetas .
Aro cena, F .-EL PAƒS VASCO VISTO DESDE FUERA . (23 X 16). 106 p‚gs. ; 25 pesetas .
Arteche, J.-LOPE DE AGUIRRE, TRAIDOR . (23 X L6), 298 p‚gs . RŠstica, 60 pesetas ;

tela, So pesetas .
Artola Tom‚s, B.-ELEGIES . (16 X 12), io8 p‚gs . ; 7o pesetas .
Artola Tom‚s, B.-TERRA. (16 X 12), 148 p‚gs . ; lo pesetas.
Azkue, R. M.'-EL VASCUENCE Y VARIAS LENGUAS OCULTAS . 1049. (21 X 16), 7Y)

p‚gs. ; 30 pesetas .
Balparda, Gregorio .-HISTORIA CRƒTICA DE VIZCAYA. (25 X 18), 366 p‚ginas .Agotado.
Barreda, F.-COMERCIO MARƒTIMO ENTR„ LOS ESTADOS L-NIDOS Y SANTANDER .

(I778-I829) . (20 X 16), 100 p‚gs . ; 25 pesetas .
Barriola, I .-I.A MEDICINA POPULAR EN EL PAƒS VASCO . (2,3 X 16), 166 p‚gs. ; 30

pesetas .
Baselga Ram‡rez, M .-CUENTOS ARAGONESES . (20 X 15). 376 p‚gs . ; 25 pesetas .Beltr‚n, F .-LOS DINEROS JAQUESES, SU EVOLUCI•N Y SU DESAPARICI•N . (24 X 17),

112 p‚gs. ; 2o pesetas .



Bertr€n, S. L ., Juan. Bautista .--DEL •NGEL Y EL CIPR‚S . Poemas. (17 X 12), 116
p€gs . ; 18 pesetas .

Blanco JuSte, F. J.-LAGUNA, TRADUCTOR Y COMENTARISTA DE DIOSCƒRIDES . (17 X
13), 32 P€gs. ; 5 pesetas.

Blecua, J . M.-CARTAS DE FRAY JERƒNIMO DE SAN JOS‚ AL CRONISTA JUAN F . AN-

DR‚S DE USTARROZ . (23 X 16), 124 p€gs. ; 12 pesetas .
Bonet, J.-LA POES„A DE AS URIAS . (24 X- 17), 34 p€gs. ; 10 pesetas .
Bonet, J .ASTURR:AS EN EL PENSAMIENTO DE IOVELLANOS . (22 X 16), 280 p€gs . ; 25

pesetas .
Bonn-et y Rever…n, Buenaventura.-LAS CANARIAS Y LA CONQUISTA FRANCO-NOR -

MANDA . (21,5 X 15,5), 168 p€gs . Agotado.
Burchard, O.-TESTUDO BURCHARDII E . AHL. El primer gran f…sil descubierto en

Canarias . (25 X 17) 16 p€gs . y 2 l€minas ; 5 pesetas .
Cabal, C.-LA DIVINA PEREGRINA . (Los ritmos de Covadonga .) (13 X 20), 404 p€-

ginas ; 3o pesetas .
Cabal, C.-NOMBRES DE ESPA†A : NICOL•S RIVERO. (24 X 17), 286 p€gs . ; 25 pe-

setas .
Cabal, C.-CONTRIIIUCIƒN AL DICCIONARIO FOLKLƒRICO DE ASTURIAS . (16 X 23),

338 p€gs. ; 6o pesetas .
Cabal, .C .-Dlt;NIFICACI…N Y ENALTECIMIENTO DEL BABLE . ( I6 X 23), 44 p€gs . ; lo

pesetas
Cabal, C.-LA MITOLOG„A ASTURIANA EN EL SACERDOCIO DEL DIABLO. (13 X 19), 372

p€gs . ; 15 pesetas.
Cabello de Castro, F. X.-EL SANTUARIO DE LA FUENCISLA . (24 X 17), 16 p€gs . :

15 pesetas .
Cabello y Dodero, F . J.-LA PARROQUIA DE SAN MILL•N DE SEGOVIA . (25 X 18) .

28 P€gs.; 15 pesetas .
Calle Iturrino, E.-HOMBRES DE MAR EN VIZCAYA. Ensayo . (21 X 16), 50 p€gs. ;

20 pesetas .
Calle Iturrino, E.-LITERATURA ESPA†OLA DEL MAR . (21 X 15), 30 p€gs . ; 10 pe-

setas .
Camacho P‡rez-Ga'd…s, Guillermo.-LA HACIENDA DE LOS PR„NCIPES . (22 X

Agotado
Camacho, G.-TRADICIONES POPULARES. (Folklore infantil .) (22 X 16), 226 p€-

ginas ; 5o pesetas .
Cam…n Aznar, J.-DON QUIJOTE LN LA TEOR„A DE LOS ESTILOS . (25 X 17), 52 pa-

ginas ; 15 pesetas .
Caro Baroja, J .-LOS VASCOS . Etnologˆa . (23 X 16), 558 p€gs. con 297 figuras .

R‰stica, 9o pesetas ; tela, 125 .
Carrera, F.-LA PREHISTORIA ASTURIANA . (17 X 2i3), 166 p€gs. ; 22 pesetas .
Carreres y de Calatayud, F.-EL CAVAI.LER DEL DUBTE. (1) X 14), 162 p€gs . ; 1o

pesetas.
Casariego, J . E.-EL MARQU‚S DE SARGADELOS O LOS COMIENZOS DEL INDUSTRIA-

LISMO CAPITALISTA EN ESPA†A . (24o X 17), 260 P€gs. y varias l€minas ; 5o pe-
setas .

Casas Torres, J. M.-Florist€n Samanes, Alfredo .-BIBLIOGRAF„A GEOGR•FICA DE

ARAGƒN . (24 X 17), 174 P€gs . ; 15 pesetas .
Casas Torres, Jos‡ Manuel-Abascal Garayoa, Angel.-MERCADOS GEOGR•FICOS

FERIAS DE NAVARRA. (24 X 17), 202 p€gs . con ilustraciones y 3 mapas en co-
lores ; 25 pesetas .

Casp, Xavier.-0N vAIG, SENYOR? Sensacions de la Passio. (17 X 12), 120 p€-
ginas ; 22 pesetas .

Castellarnau, J . M.Š-APUNTES ARQUEOLƒGICOS . (24 X 17), 34 p€gs . y 6 l€minas ;

15 pesetas .
CERVANTES EN VIZCAYA . 1948. (21 X 15), 94 p€gs . ; 2o pesetas .
CICLO DE CONFERENCIAS. (21 X 15), 224 p€gs . ; 2o pesetas .
Ciriquiain, Mariano .-MONOGRAF„A HISTƒRICA DE LA MUY NOBLE VILLA Y PUERTO

DE PORTUGALETE. (26 X 18), 272 p€gs . Agotado.
Csriquiain, M.-Los PUERTOS MAR„TIMOS VASCONGADOS . (I6 X 23), 270 p€gs . ;

pesetas .
Claverˆa, Carlos-LE CHEVALIER DELIBERE DE OLIVIER DE LA MARCHE Y SUS VER-

Y
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SIONES ESPA†OLAS DEL SIGLO XVI . (22 X 15), 176 p€gs . Y 12 l€minas ; 35 pe-
setas .

Codina Armengot, E.-ARTISTAS Y ARTESANOS DEL SIGLO XVIII EN LA VILLA DE
CASTELLƒN. (21 X 14), 6o p€gs . ; 15 pesetas .

Colomer, Fr. L.-ESTUDIOS FILOSƒFICOS Y TEOLƒGICOS . (16 X 22), 442 p€gs. ; 75
pesetas .

Comes, J . B.-DANZAS DEL SANT„SIMO CORPUS CRISTI. . (17 X 24), 144 p€gs . ; 40
pesetas.

CONFERENCIAS SOBRE FIEBRE DE MALTA, EN HOMENAJE A PEDRO RAMƒN Y CAJAL, Por
Juli€n Sanz Ib€‹ez, Joaquˆn Aznar Molina y Enrique de la Figuera y de
Benito . (22 X 15), 120 p€g.

Corell, L.--UNA COPIA DEL TESTAMENTO DE CATALINA DE LANCASTER . (17 X 24) ,
20 p€gs . ; 1o pesetas .

Corona, C. E.-EL REY DE ESPA†A DON FERNANDO EL CATƒLICO . (21 X 16), 34 p€-
ginas ; 1o pesetas .

Corona, C. E.-JOS‚ NICOL•S DE AZARA . (24 X 17), 472 .p€gs . y lo grabados ; 75
pesetas .

Cort‡s, M.-BREVE COMPENDIO DE LA SPHERA Y DE LA ARTE DE NAVEGAR. (33 X 22),
112 p€gs . ; loo pesetas .

Coster, A.-BALTASAR GRACI•N. (25 X 17), 400 p€gs . y una l€mina ; 60 pesetas.
COSTUMBRES Y TRADICIONES . (24 X 17), 102 P€gs.; 23 pesetas .
CUENTOS ASTURIANOS . (12 X 16), 100 p€gs . ; 12 pesetas .
Cueves, A .-APORTACIƒN ECONƒMICA DEL REINO DE VALENCIA AL MATRIMONIO DE
M. EL HUMANO CON MARGARITA DE RADES . (17 X 24), 40 p€gs . ; 15 pesetas .

Ch€varri, E.--QUATUOR BREVIS. (24 X 33), 32 P€gs . ; 25 pesetas .
Chico Rello P.-LA CASA DEL MARQU‚S DE LOZOYA. (25 X 18), 8 p€gs . ; 15 pesetas .
Churruca, A . de.-MINER„A, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL PA„S VASCO. (23 X 16),

114 p€gs . ; 25 pesetas .
Danahuja, O . F. M ., P.-HISTORIA DE LA BENEFICENCIA EN L‚RIDA . (24 X 17),

300 P€gs . ; 40 pesetas.
Delmas, J. E.-GU„A HISTƒRICO-DESCRIPTIVA DEL SE†OR„O DE VIZCAYA . (19 X

602 p€gs ; 3o pesetas .
Donostia, J . A . P.-MŒSICA Y MŒSICOS EN EL PA„S VASCO. (23 X 16), I l0 p€gs . ;

25 pesetas.
Dos discursos .-LOS CASTILLOS Y LOS HUERTOS Y SALUTACIƒN . (19 X 13), 54 P€-

ginas ; 5 pesetas .
Dualde, M.-SOLIDARIDAD ESPIRITUAL DE VALENCIA CON LAS VICTORIAS CRISTIANAS

DEL SALADO Y ALGECIRAS . (17 X 24), 50 p€gs . ; 15 pesetas .
Echegaray, B. de.-DERECHO FORAL PRIVADO. (23 X I6), 108 p€gs . ; 25 pesetas .
Eizaga y Gondra, Martˆn de.--use PROCESO EN EL LIBRO DE BUEN AMOR . (22 X I5),

56 p€gs. Agotado .
EL DOCTOR GIMENO RIERA . (21 X 15), 138 p€gs. ; 3 pesetas .
EL PALACIO ARAGON‚S DE LA ALFAJER„A . (25 X 17), 21 l€minas ; 15 pesetas .
Entrambasaguas, Jo quˆn de .-EL CORAZƒN LEJANO. Poemas. (18 X 14), 96 p€-

ginas con ilustraciones_ ; 18 pesetas .
Escoin Belenguer, F.-LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOM•S DE VILLANUEVA DE

DENICASIM. (21 X 14), 158 p€gs . ; 2o pesetas .
Estrada y Arn€iz, Rafael-LA INFLUENCIA DEL MAR EN LA HISTORIA DE ESPA†A,

(24 X 17), 32 p€gs .
ESTUDIOS SOBRE LA MONARQU„A ASTURIANA . (31 X 22), 546 p€gs . con varias figu-

ras y una l€mina ; 250 pesetas .
Fair‡n Guill‡n, Vˆctor .-LA ALERA FORAL. (24 X 17), 262 p€gs . ; 6o pesetas .
Ferrari, A .-FERNANDO EL CATƒLICO, TIT•N Y BIENAVENTURADO. (23 X 17), 54 p€-

ginas ; 2o pesetas .
Ferrari, C.-Martˆn, C.-LA IMPRENTA MODERNA EN SEGOVIA . (25 X I8), 22 p€gs . ;

15 pesetas .
Ferrer, AntOniO.-MONOGRAF„A SOBRE LAS CAVERNAS Y SIMAS DE VIZCAYA. (24 X

17), LOO p€gs . Agotado.
Figuerido, C . A.-EL ARTE Y LA MENTE DEL MŒSICO J . C. DE ARRIAGA (I8o6-I826) .

(17 X 22), 98 p€gs . y varias figuras ; 2o pesetas .

13),



Fietclier Valls, D.-Pl€ Ballester, E_ .-REPERTORIO DE BIBLIOGRAF•A ARQUEOL‚GICA

VALENCIANA . Vol . 1. (24 X 17), 146 dables p€ginas ; 30 pesetas.
Floriano, A.-RESTAURACI‚N DEL CULTO CRISTIANO EN ASTURIAS EN LA INICIACI‚N

DE LA RECONQUISTA . (24 X 17), 40 P€gs. ; lo pesetas .
Floriano, A.-DIPLOMƒTICA ESPA„OLA DEL PER•ODO ASTUR (718-910) .

Tomo 1 . (24 X 17), 64o p€gs . con varias l€minas ; 15o pesetas .
Tomo II. (18 X 25), 776 p€gs . ; I5o pesetas.

Floriano, A.-EL LIBRO REGISTRO DE CORLAS . (Primera parte .) (17 X 25), 36o p€-
ginas ; 75 pesetas,
(Segunda parte .) (17 X 25), 568 p€gs . ; 75 pesetas.

Fornet, E.-CIUDADES DE ORO. Poema. (2o X 13), 126 p€gs . ; 5 pesetas .
Fuentes, FraiiC•SCO .-CATƒLOGO DE LOS ARCHIVOS ECLESIƒSTICOS DE TUDELA . (25 X

17), 476 p€gs. Agotado .
Fugier, A .-LA JUNTA SUPERIOR DE ASTURIAS Y LA INVASI‚N FRANCESA ( I8io-

1511) . Tomoo I. 162 p€gs . ; 25 pesetas .
Galiay Saraiiaiia, Jos….-LA DOMINACI‚N ROMANA EN ARAG‚N . (24 X 17), 252 p€-

ginas m€s 23 l€minas con 47 fotograbados ; 50 pesetas .
Galiay Sara†ana, J.-ARTE MUD‡JAR ARAGON‡S. (24 X 17), 262 p€gs . ; ioo pesetas .
Galia" SaraQana, J,-CERƒMICA ARAGONESA DE REFLEJO METƒLICO. (22 X 16), 46

p€gs . ; lo pesetas .
Galiav Saraliana, J.-PREHISTORIA DE ARAG‚N. (25 X I8), 176 p€gs. con varias l€-

minas; 3o pesetas .
Galiay Sarailana, Jos… .-EL LAZO EN EL ESTILA MUD‡JAR. SU TRAZADO SIMPLICISTA .

(22 X i5), 36 p€gs . con i8 fguras .
Galiay Sarai ana, Jos….-ARTE MuP€lAR ARAGON‡S . (24 X 17), 264 p€gs. m€s 104

p€gs. con 139 fotografˆas e ˆndices .
Gareˆ , i 1i GarCˆa, H.-OR•GENES DEL DUCADO DE SEGORBE . ( 21 X I4), 36 p€gs . ; 5

pesetas.
Garcˆa, y Garcˆa . H.--POSIBILIDAD DE UN ELEMENTO CONSUETUDINARIO EN EL C‚-

DIGO DE JAIME 1 . (21 X 14), 38 p€gs . ; lo pesetas.
Garcˆa 01i-,, cros, A.--DICCIONARIO BABLE DE LA RIMA . (21 X 16), 672 P€gs. ; 10

pesetas .
Garcˆa Otiveros --TEoDoRo CUESTA . (18 X 13), 168 p€gs . ; 12 pesetas .
Garfn Orti.~, de Taranco, Felipe Marˆa.-PINTORES DEL MAR. (24 X 17), 52 p€-

ginas y .35 l€minas; 35 pesetas .
Garˆn y Ortiz de TaraIICO, Felipe M. ‰-UN LIBRO DE HORAS DEL CONDE-DUQUE

DE OLIVARES . (24 X 17), 144 p€gs . Y 40 l€minas ; 75 pesetas .
Gi l , 1 . M.-EL cANCIONERTLLO DEL RECUERDO Y LA TIERRA . (24 X 17), 32 p€gs . ; IO

pesetas .
Gimeno Michavila.-LA RAMBLA DE LA VIUDA . (2I X 14), 108 P€gs . ; 1,5 pesetas .

GŠme,~-Morena, 3'TaIlllcl .i. :A MEZQUITA MAYOR DE TUDELA . (24 X 17), 21 p€gi-
nas m€s 23 l€minas . Agotado

GoY.A : CINCO ESTUDIOS . (28 X 21), 124 p€gs . Y 47 grabados ; So pesetas .

Govoaga, Jos… Luis de.-OUEVEn0 Y SU SIGNIFICACI‚N EN LA LITERATURA ESPA-

„OT,A . (2; X 17), 44 p€gs. Agotado .
Gra-Reiisiiclos, E.-LITURGIA POPULAR . (T6 X 2a), So p€gs. ; 12 pesetas .

Grau, M.-l xono ANGUSTIOSO. (21 X 18), L8 p€gs.: T5 pesetas .
Grau, M.-SEGOVIA Y LA GUERRA DE SUCESI‚N . (25 X 18), 44 p€gs . ; 1,5 pesetas.

Guarller, L.-CANSONS DE TERRA 1 DE MAR . (22 X 16). io6 p€gs.; lo pesetas .
Guinea, E.-VIZCAYA Y SU PAISATE VEGETAL . (28 X 21), 432 p€gs . con varias l€-

minas, figuras y gr€ficos . Tela, 400 pesetas .
Guti…rrez Albelo, E.-CRISTO DE TACORONTE . (17 X 11,5), 114 p€gs . Agotado.
Herrera V GCS, 31.-1.A CATEDRAL ANTIGUA DE L‡RIDA . (25 X 17), 336 p€gs . coll

267 l€minas ; I5o pesetas .
Hou'ard Greco . O.-VIDA Y OBRAS DE LUPERCIO L . DE ARGENSOIA, Traducido Por

el Dr . Tnchlrain . (2( ; X I6), 200 p€gs . ; 2o pesetas .
Ibarra y Bcrge, J, dc .-LA OBRA DE PEDRO GARMEND•A .-(24 X 17), 136 p€gs . ; 40

Pesetas .
Igual Ubeda, AIit01E10.-ICONO RAF•A DE ALFONSO EL MAGNƒNIMO. (24 X 17), 32

P€gs . Y T7 l€minas ; 25 pesetas .

Igual de Ubeda, A .-Morote Chapo, F.-DICCIONARIO BIOGRƒFICO DE ESCULTORES
VALENCIANOS DEL SIGLO XVIII . (21 X 14), 150 P€gs.; 25 pesetas .

Igual de Ubeda, A .-Morote Chapa, F.-OBRAS DE ESCULTORES VALENCIANOS DEL
SIGLO XVIII. (21 X 14), 27 p€gs, y 41 l€minsa ; 30 pesetas .

Indurain, F.-CONTRIBUCI‚N AL ESTUDIO DEL DIALECTO NAVARRO-.ARAGON‡S ANTI-
GUO. (25 X 17), 116 p€gs. ; 16 pesetas .

INTRODUCCI‚N A LA BIOGRAF•A DEL CANCILLER AYALA . 1950. (24 X 17), 162 p€gi-
nas y 14 l€minas ; 4o pesetas .

I†iguez, F.-AS• FU‡ LA ALFAJER•A . (24 X 17), 23 l€minas ; 15 pesetas.
Iravedra, Luisa-Rubio, Esperanza-LEYENDAS Y TRADICIONES DE LA RIOJA . (22 X

16), I4c P€gs .
Torda Cerda, Francisco .-Alcacer Grau, JoS….-LA COVACHA DE LLATAS . (Andilla.)

(24 X 17), 42 p€gs . y 2 l€n-linas ; 18 pesetas .
LA OBRA DE JOAQU•N ADƒN . Dos tomos . (25 X 17), 660 p€gs . ; 6o pesetas .
LA PANTOJA. Jerga de los maestros canteros de Trasmiera . (16 X lo), 76 p€-

ginas ; 2o pesetas .
Laffon, R.-VIGILIA DEL JAZM•N . 1952. (13 X I8), 76 p€gs . ; 18 pesetas .
Lafuente Ferrari, A .-SOBRE EL ARTE ASTURIANO CONTEMPORƒNEO . ( 12 X 17), 68

p€gs . ; 12 pesetas .
Lanuz~l, F. de.-EL CONDE DE CAZORLA Y El. COLEGIO DE ARTILLER•A DE SEGOVIA .

(24 X 17), 28 P€gs. ; 15 pesetas .
Latre, LuiS.-MANUSCRITOS E INCUNABLES DE LA BIBLIOTECA DEL REAL SEMINARIO

DE SAN CARLOS DE ZARAGOZA . (24 X 17), 168 p€gs. Agotado .
L€zaro Carreter, F .-EL HABLA DE MAGALL‚N. NOTAS PARA EL ESTUDIO DEL ARAGO-

N‡S VULGAR. (24 X 17), 26 p€gs. ; 6 pesetas .
LŠpez-PicŠ, Josep Marˆa.-TRIPTIC DE LA FIDELITAT . (a8 X 13), 6o p€gs . ; 16

pesetas .
Lon Romeo, E.-TRAFALGAR . PAPELES DE LA CAMPA„A DE i8o5. (25 X 17), 394 P€-

ginas, numerosos gr€ficos y grabados ; 75 pesetas .
Maldonado de Guevara, F.-EL OCASO DE LOS H‡ROES EN "EL CRITIC‚N" . (25 X 17),

32 p€gs . ; 6 pesetas .
Malgor, J. M.-MARCOS DEL TORNIELLO . (12 X 12), 84 p€gs. y varias fotogra-

fˆas ; 12 pesetas .
Marqu…s de Lozoya.-DON F‡LIX NIETO DE SILVA, EN CANARIAS . (24. X 17), 26

p€gs. ; 20 pesetas .
Marqu…s de Quin tanar.-ALBA DE ALJUBARROTA. ( 24 X 17), 38 p€gs . ; 15 pesetas .
Martˆn Ballesteros y Costea, L.-LA CASA EN EL DERECHO ARAGON‡S . (24 X 17),

i58 p€gs . ; 4o pesetas .
Martˆnez Ferrando, E.-LEs LUNYANIES SUJESTIVES . 1952. (13 X 18), 186 p€-

ginas ; 35 pesetas .
Mateu Llopis, F.-LES RELACIONE- DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA . (21 X 14), 125

p€gs. ; 15 pesetas .
Maza So ' ano, T.-CATƒLOGO DEL ARCHIVO DEL ANTIGUO MONASTERIO DE JER‚NIMOS

DE SANTA CATALINA DE MONTE CORIIƒN . Fuentes documentales para la historia
de la provincia. SeciŠn i . a Bibliografˆa. (25 X 18), 444 P€gs.; 40 pesetas .

MelŠn y Ruiz de Gordeiuela, Amando.-ESQUEMA SOBRE LOS MODELADORES DE LA
MODERNA CIENCIA GEOGRƒFICA. (24 X 17), 54 p€gs . Agotado .

MERCADOS DE ARAG‚N . (24 X 17), 124 p€gs. Profusamente ilustrado con mapas y
fotografˆas ; 2o pesetas .

Merino, J.-EL VASCUENCE EN EL VALLE DEL OJAGASTRO. (24 X I5), 40 p€gs . ; IO
pesetas .

Mill€n Boix, M.-RELIQUIAS DE LA CORONA DE ESPINAS DEL SE„OR EN MORELLA .
(20 X 13), 22 p€gs . ; lo pesetas .

Mir, J.-BOCETOS POEMƒTICOS . (24 X ?t3), 14 P€gs . ; 15 pesetas .
Mirecle, J.-LA LEYENDA Y LA HISTORIA DE LA BIOGRAF•A DE ANGEL GUIMERƒ .

(21 X 16), ig6 p€gs.; 30 pesetas .
Molinero P…rez, A.-EXCAVACIONES ARQUEOL‚GICAS ANTIGUAS Y MODERNAS EN DU-

RATON (SEGOVIA) . (25 X 18), 2,0 p€gs . ; 15, pesetas .
Mongote, A.-CANCIONERO MUSICAL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA . (27 X 19),

48 p€gs. de texto y 352 musicales; 125 pesetas.
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illontserrat, ill .-LA PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA DE ZARAGOZA . (24 X 17), 230

p€gs . ; 45 pesetas .
Morales, H . A.-JULIOBRIGA, CIUDAD ROMANA EN CANTABRIA . (20 X 16), 130 p€-

ginas con varias l€minas y figuras ; 3o pesetas.
M•gica, J.-CARLISTAS, MODERNOS Y PROGRESISTAS . CLAUDIO ANT‚N DE LUZURIAGA .

(23 X 16), 292 p€gs. con varias figuras. R•stica, 6o pesetas ; tela, 75 pesetas .
Muƒoz, H., R . P.-UN H„ROE DOMINICO MONTA…„S EN FILIPINAS . Biograf†a, He-

r€ldica y Genealog†a. Tomo I. (zo X 16), 132 p€gs . ; 3o pesetas .
M1iƒ0<^ .̂, O. P ., Honorio.-UN H„ROE DOMINICO MONTA…„S EN FILIPINAS . (22 X 15),

156 p€gs . ; 30 pesetas .
Navarro Latorre, J.-Solano Costa, F.-‡CONSPIRACI‚N ESPA…OLA? (Contribu-

ciˆn al estudio de las primeras relaciones 1I'stˆricas entre Espaƒa y los Es-
tados Undios de Norteam‰rica), 1767-1789 . (24 X 17), 240 P€gs . ; 75 pesetas .

ORŠGENES . . . MISCEL‹NEA Y DIVAGACIONES SOBRE ALGUNOS TEMAS DE INTER„S HIST‚-
RICO. (24 X 17), 44 p€gs. y 6 l€minas ; 15 pesetas.

Pag‰s, A.-DE AMORE . Texto latino . (2o X 14). 188 p€gs . ; 2o pesetas .
Pag‰s, A.-DE AMORE . Texto latino-catal€n', (20 X 14), XXIX y 211 p€gs. ; 40

pesetas .
Pag‰s, A.-LES COBLES DE JACME, PERE 1 ARNAU MARCH . (21 X 14), 120 p€gs . ; 10

pesetas .
Palau, M.-DANZAS HISP‹NICAS. (24 X 33), 14 P€gs . ; 15 pesetas .
Pe†Šalosa, L . F.-JUAN BRAVO Y LA FAMILIA CORONEL . (25 X I8), 42 P€gs . ; 15

pesetas.
P‰rez de Urbel, Fray .losta.-RELACIONES ENTRE LOS REYES DE NAVARRA Y LOS

CONDES DE CASTILLA. (27 X 19), 56 p€gs. Agotado.
P‰rez de Urbel, Fr . J:-LOS VASCOS EN EL NACIMIENTO DE CASTILLA . (21 X 15),

3o p€gs. ; Lo pesetas .
P‰rez, G.-UNA NUEVA ESPECIE DE ESTRONGŠLIDO PAR‹SITO SOBRE LA "HYLA ME-

RIDIONALS " BOETTGER. (23 X 16), 14 P€gs . ; 20 pesetas .
Pinedo, O. S . B., Ramiro.-LA CRUZ DE DURANGO. (24 X 17), 22 p€gs. Agotado .
Pottier, B.-MISCEL‹NEA DE FILOLOGŠA ARAGONESA . (23 X 17), 62 p€gs . ; 20 pesetas .
Prieto y Llovera, P.-I,os SITIOS DE L„RIDA. (25 X 17), 78 P€gs. y II l€minas ;

35 pesetas.
PRIMERA SEMANA DE DERECHO ARAGON„S . jaca, 1942. (24 X I7), 172 .p€gs. ; 40

pesetas .
SEGUNDA SEMANA DE DERECHO ARAGON„S . Jaca, 194 .3. (24 X 17), 278 p€gs. ; 40

pesetas .
Puig, J.-ERMITA DE NUESTRA SE…ORA DE AVELLA . (16 X 12), 14 P€gs . ; 5 pesetas.
Querol Rosa, L.-LAS MILICIAS VALENCIANAS DESDE EL SIGLA XIII AL XV. (21 X

14), 228 p€gs . ; 2o pesetas.
Qucrˆn Roso, L.-GEOGRAFŠA VALENCIANA . (21 X 14), 118 p€gs . ; 2o pesetas.
Quintanilla, M.-ALONSO DE LEDESMA . (25 X 18), 36 p€gs . ; 15 pesetas .
Quintillana, M.-EL SENTIDO PATRI‚TICO . Discurso . (23 X 15), 16 p€gs. ; 15 pe-

setas .
Quintillana, M.-PEDRo DE BRIZUELA. ( 15 X 18), 38 p€gs. y varias l€minas ; 15

pesetas .
Ramos, C.-ALGUNOS ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD Y DE LA OBRA DEL JUDŠO ZARA-

LOZANO BAYA BEN YOSEF IBN PAQUDA . (24 X 17), L8o p€gs. ; 2o pesetas .
Renat y Ferri, G.-LA CONJUGACI‚ DELS VERBS EN VA!1 .?NCI‹ . (21 X 14), 76 p€gs : ;

5 pesetas.
Represa Rodr†guez, A .-NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE SEGOVIA EN LOS

SIGLOS X1I-XIV . (25 X 18), 52 p€gs . ; 15 pesetas .
Revest Corzo, L.-HOSPITALES Y POBRES EN EL CASTELL‚N DE OTROS TIEMPOS .

(21 X 14), 208 p€gs . ; 5o pesetas.
Revest Corzo, L-LA ENSE…ANZA EN CASTELL‚N. (21 X 14), 96 p€gs . ; 1o pesetas .
Revilla, A.-DE LAS ESTANCIAS DE SANTA TERESA DE JESŒS EN SEGOVIA . (25 X 18),

18 p€gs . ; 15 pesetas.
Ripollez P‰rez, V.-M„SICOS CASTELLONENSES . ( 21 X I4), 176 P€gs . ; 2o pesetas.
Riquer, M. de.-GABRIEL FERRUC Y GUERNAU DE MASSANET . Poetas catalanes del

siglo xv . Estudio y ediciˆn . (21 X 14), 62 p€gs . ; 30 pesetas.

Robres, R .-Ortol€ . J .R.-LA MONJA DE LISBOA . (21 X 14), 98 p€gs . ; 20 pesetas .
ROCafort, J.-LIBRO DE COSAS NOTABLES . '(21 X 14), 342 p€gs . ; 40 pesetas .
Rodr†guez, Angel.-ŠNDICE DEL BOLETŠN DE LA COMISI‚N DE MONUMENTOS DE VIZ-

CAYA. (24 X 17), 8o p€gs. Agotado .
Rodr†guez Bustela, E.-COMENTARIOS Y NOTAS SOBRE ARQUITECTURA Y ARQUITEC-

TOS DEL RENACIMIENTO EN ASTURIAS . (17 X 24), 62 p€gs . ; 18 pesetas.
Rodr†guez-Castellano, L .-LA ASPIRACI‚N DE LA "H" EN EL ORIENTE DE ASTURIAS .

(25 X L8), 38 p€gs. y varios mapas ; 5 pesetas,
Rodr†guez Escoria .', J. L.-EL PINTOR NICOL‹S GRECO, PIROT„CNICO. (25 X 18),

8 p€gs. ; 15 pesetas .
Rodr†guez Herrero, A.-VALMASEDA EN EL SIGLO XV Y LA ALJAMA DE LOS JuDfos .

(24 X 17), 292 p€gs . y varias figuras ; 4o pesetas .
Rodr†guez y Herrero.-BOLETŠN DE LA COMISI‚N DE MONUMENTOS DE VIZCAYA .

Indice general . (24 X 17), ?9 p€gs. ; 1o pesetas .
Rubio Vidal, J.-UN MATEM‹TICO ASTURIANO CASI OLVIDADO : AGUSTŠN DE PEDRAYES .

(16 X 23), 94 p€gs . ; 12 pesetas .
S€ez Romero.-PERIODISMO SEGOVIANO. (23 X 16), 116 p€gs. ; 15 pesetas .
Sala Roqueta, R.-MUTACIONES EN LAS PATATAS VARIEDAD "BUFE" . 1948 . (21 X 16),

22 p€gs. y una l€mina ; 15 pesetas .
Sales Boli, L.-FONTROBA . (18 X 13), 104 p€gs . ; 5 pesetas .
Salvador, C.-EL FANG Y L'ESPIRIT. (13 X 18), 80 p€gs . ; 18 pesetas .
Sanahupa, P., O . F . M.-L„RIDA EN SUS LUCHAS POR LA FE (jud†os, moros con-

versos, Inquisiciˆn y moriscos) . (24 X 17), 208 p€gs . ; 40 pesetas .
S€nchez, J.-CAT‹LOGO DE PERGAMINOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CASTELL‚N.

(21 X 14), 98 P€gs . ; 25 pesetas .
S€nchez, J.-EL GOBERNADOR BERMŒDEZ DE CASTRO. (21 X 14), 44 p€gs . ; 15 pe-

setas .
S€nchez Gonzalbo, A.-BERNAT SERRA, PINTOR DE TORTOSA 1 DE MORELLA. (21 X

14), 11o p€gs. y varias l€minas ; 25 pesetas.
S€nchez Gonzalbo, A.-EL PAISATGE EN LA LITERATURA VALENCIANA. (19 X 14), 38

p€gs. ; 5 pesetas.
S€nchez Gonzalbo, A.-PINTORES DEL MAESTRAT. CONTRIBUCI‚N A LA HISTORIA

DE LA PINTURA VALENCIANA QUATRECENTISTA . (25 X 17), 112 p€gs. y 48 l€mi-
nas ; 4o pesetas .

S€nchez Gonzalbo, A.-PINTORES DE MORELLA. NOTICIAS Y DOCUMENTOS DE LOS
SIGLOS XIV Y XV. (22 X 14), 130 p€gs . ; 25 pesetas .

Sanch†s Guarner, Manuel.-INTRODUCCI‚N A LA LING•ŠSTICA DE VALENCIA . (18 X
13), 184 p€gs . ; 30 pesetas.

Santa Cruz, J.-EL DERECHO ROMANO CONSIDERADO EN SUS PRINCIPIOS. (21 X 14),
30 p€gs. ; 5 pesetas.

Saralegui, Leandro de .-EL MAESTRO DE SANTA ANA Y SU ESCUELA. (24 X 17), 74
p€gs. y 18 l€minas ; 35 pesetas .

Segarra Roca, M.-EL MAESTRO FRAY BLAS VERDŒ DE SANZ . (26 X 13), 30 p€gs . ;
5 pesetas .

Segarra Roca, M.-UN P‹RROCO MODELO. El Doctor Francisco Celma . (21 X 14),
38 p€gs . ; 1o pesetas

Seƒas, F.-ASTURIAS Y LOS GRANDES IMPERIOS . (17 X 23), 52 p€gs . ; 15 pesetas .
Serra, E.-ACUERDO DEL CABILDO DE TENERIFE . ( Fontes Rerum Canariarum .) (28 X

21), 218 p€gs . ; 6o pesetas .
Serra, E.-EL ADELANTADO D. ALFONSO DE LUGO . (Fontes Rerum Canariarum.)

(28 X 21), 188 p€gs . ; 6o pesetas .
Serra, E.-TRADICIONES POPULARES . (Palabras y Cosas.) (22 X

47 grabados ; 5o pesetas .
Serrano, O. S . B., Luciano.ŽORŠGENES DEL SE…ORŠO DE VIZCAYA . (22 X 15), 24

p€gs. Agotado .
Sevill'no, F.-PR„STAMO DE LA CIUDAD DE VALENCIA A LOS REYES ALFONSO V Y

JITAN 11. (17 X 24), 50 p€gs. ; 15 pesetas .
SIGNTFICACI‚N EN LA LITERATURA ESPA…OLA. (24 X 17) . 44 p€gs . ; 10 pesetas .
Simˆn D†az, J.-MANUSCRITOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A VIZCAYA . I . (25 X 18),

126 p€gs . ; 2o pesetas.

16), 216 p€gs. y



Sobo y Lomba, F.-CUDEYO (VALDECILLA, SOLARES, SOBREMAZAS Y CECE•ASJ . (12 X
16), 172 p€gs . Y 17 l€minas ; 16 pesetas .

Sola Roqueta, R.-SOBRE GEN‚TICA DE LA ESPARCETA . (25 X 17), 22 p€gs. ; 15
pesetas .

So.'ana, M.-LA HERƒLDICA EN EL REAL VALLE DE VILLAESCUSA . Biograf„a, Her€ldi-
ca, Genealog„a. Tomo II . (2o X 16), 112 p€gs. con varias figuras ; 3o pesetas .

Sori…, O. P ., Fray Baltasar.-DE VIRIS ILLUSTRIBUS PROVINCIAS ARAGONIAE ORDI-

NIS PRAEDICATORUM . Estudio preliminar y edici…n por Fr . Jos† M.a de Gar-
ganta p"€b:ega, 0 . P . (24 X 17), 8o p€gs . ; 2o pesetas .

Taracena Aguirre, B.-MEMORIA DE LAS EXCAVACIONES EN EL CASTRO DE NAVARNIZ

(VIZCAYA) . (25 X 17), 46 p€gs. Agotado .
Toledo Giran, J.-EL ARCHIVO-BIBLIOTECA DEI. REAL MONASTERIO DE VALLDIGNA .

(21 X 14), 66 p€gs . ; io pesetas .
Toledo Girau, J.-EL MONASTERIO DE VALLDIGNA Y SUS ABADES COMENDATARIOS .

(21 X 14), 62 p€gs. ; io pesetas .
Torneo Lacrue, Mariano .-TEMAS FORESTALES . Profusamente ilustrado . (21 X 15,5),

224 p€gs . ; 3G pesetas .
Torralba, F.-LA INSIGNE IGLESIA DE SAN PABLO DE ZARAGOZA . (12 X 17), 54 p€-

ginas y 49 l€minas ; 15 pesetas.
Torralba, F.- REAL SEMINARIO DE SAN CARLOS DE BORROMEO DE ZARAGOZA. (17 X

12), 82 p€gs. y 48 l€minas ; 20 pesetas .
Tovar, A .-LA LENGUA VASCA. (23 X 16), go p€gs . ; 2s pesetas .
TRADICIONES POPULARES . COLECCI‡N DE 'ENSAYOS Y NOTAS DE FOLKLORE CANARIO .

Vol. 1. Palabras y cosas . Pr…logo del Dr. E. Serra R€fols. (21,5 X 15,5),
224 p€gs. con 47 figuras. Agotado .

Vol. II. Folklore infantil, por Luis Diego Cuscoy . (21,5 X 15,5), 264 p€ -
ginas . Agotado .

Vol. III. La fiesta de San Juan en Canarias, por Jos† P†rez Vidal . (21,5 X
15,5), loo p€gs. Agotado .

Valera. M. D. de.-LA "CR‡NICA DE LOS REYES CAT‡LICOS" . (Fontes Rerum Cana-
riarum .) (28 X 21), 42 P€gs.; 20 pesetas .

Veiiasco Gonz€lez, M .-Floraano Llorente, C.-ACTAS DE LAS JUNTAS Y DIPUTACIO-

NES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (1594-1605) . Dos tomos (24 X 17), 40 y 6i5
p€gs . ; loo pesetas .

Verdugo, Manuel .-HUELLAS EN EL PƒRAMO. (17 X 11,5), 152 p€gs. Agotado .
Vera, J . de.-LA CAPILLA DE SAN ANDR‚S EN LA CATEDRAL DE SEGOVIA . (25 X 18),

14 p€gs . ; 15 pesetas .
Vera, J . de.-PIEDRAS DE SEGOVIA. (24 X 17), 774 p€gs. ; 5o pesetas .
Vera, J . .de-UNA TALLA DE SALCILLO EN SEGOVIA . (25 X I8), 6 p€gs y 3 l€minas ;

5 pesetas
Vian, Francisco.-SENTIDO ARTˆSTICO DEL RENACIMIENTO MEDITERRƒNEO. (24 X 17),

40 p€gs. y 8 l€minas ; 2o pesetas .
Vic†ns, J .-EL PRˆNCIPE DON FERNANDO EL CAT‡LICO, REY DE SICILIA . (25 X 17),

38 p€gs . ; 12 pesetas.
Villalpando, M.-PEDRO DEL DOLDUQUE, ESCULTOR . (24 X 17), 16 p€gs . y 2 l€minas ;

15 pesetas .
Ybarra y Berg†, J.-GESTAS VASCONGADAS . (23 X 16), 120 p€gs. ; 25 pesetas.
Zuloaga y Zuloaga, J. M.‰-VALENTˆN DE BERRIO-OCHOA. (24 X 17), 210 p€gs. ; 4

pesetas .
ALTAMIRA .-Publicaci…n del Centro de Estudios MontaŠeses .

Cuatrimestral. Suscripci…n, 7o pesetas ; n‹mero suelto, 30 pesetas .
BERCEO.-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 de 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, 2o pesetas .
Suscripci…n, 6o pesetas .

BOLETˆN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAˆS .
Publicaci…n dedicada especialmente a toda clase de temas referentes al

pa„s vasco, su lengua, historia, flora, fauna, folklore, etc.-Trimestral .
Ejemplar, 28 pesetas. Suscripci…n, loo pesetas .

CUADERNOS CANARIOS DE INVESTIGACI‡N .-Publicaci…n de la Delegaci…n del
Consejo en Canarias .
Inserta estudios filol…gicos, literarios e hist…ricos sobre temas o asuntos

de Canarias, del Africa cercana, de Iberia y del Mediterr€neo .-Semestral .
Semestral. Ejemplar, 2o pesetas . Suscripci…n, 35 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, 30 pesetas .

PRˆNCIPE 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 espaŠola .-Trimestral . Suscripci…n, 2o pesetas .

SEMINARIO DE ARTE ARAGON‚S.-Publicaci…n del Instituto "Fernando el Cat…lico" .
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, 8o pesetas

Patronato ŒDiego Saavedra Fajardo• .

ACTAS DE LA PRIMERA REUNI‡N DE TOPONIMIA PIRENAICA. (24 X 17), 222 p€gs . ; 50
pesetas.

Adam de la Parra, J.-CONSPIRACI‡N HER‚TICO-CRISTIANˆSIMA . Edici…n de Arr-
geles Roda Aguirre. (25 X 17), 248 p€gs . ; 40 pesetas .

Al„a Medina, Manuel.-CONTRIBUCI‡N AL CONOCIMIENTO GEOMORFOL‡GICO DE LAS
ZONAS CENTRALES DEL SƒHARA ESPA•OL . (24 X 17), 234 p€gs. con 32 figuras
y 3o l€minas ; 35 pesetas .

Al„a Medina, Manuel.-DATOS GEOMORFOL‡GICOS DE LA GUINEA CONTINENTAL ES-
PA•OLA . (24 X 17), 72 p€gs. y 9 l€minas ; 18 pesetas .

A.'nuagro Basch, Mart„n.-PREHISTORIA DEL NORTE DE ƒFRICA Y DEL SƒHARA ES-
PA•OL . (28 X 22), 304 p€gs. con 261 figuras ; go pesetas .

Almela y Vives, Francisco-EL BIBLI‡GRAFO JUSTO PASTOR FUSTER . (16,5 X II),

208 p€gs. ; 30 pesetas .
Almela y Vives, Francisco.-EL EDITOR DON MARIANO DE CABRERIZO . ( 16,5 X II),

344 p€gs. Y 7 l€minas ; 36 pesetas.
Alvar L…pez, Manuel.-TOPONIMIA DEL ALTO VALLE DEI. RˆO ARAG‡N. (24 X 17),

112 p€gs. ; 25 pesetas .
Alvarez. H . Ram…n.-LEYENDAS Y MITOS

pesetas .
Alvarez Garc„a, Heriberto Ram…n.-HISTORIA DE LA ACCI‡N CULTURAL EN GUINEA

ESPA•OLA. (24 X 17), 558 p€gs. con 34 figuras m€s 52 l€minas ; 60 pesetas .
Alvarez Gend„n, Sabino.-LA ADMINISTRACI‡N ESPA•OLA EN EL PROTECTORADO DE

MARRUECOS, LAS PLAZAS DE SOBERANˆA Y COLONIAS DE ƒFRICA . (25 X 17), 144 p€-
ginas ; 26 pesetas .

ANUARIO AGRˆCOLA DE LOS TERRITORIOS ESPA•OLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1947 .
(24 X 17), 304 p€gs. con i'ustraciones ; 4o pesetas.

ANUARIO DE ESTADˆSTICA Y CATASTRO DE LA DIRECCI‡N DE AGRICULTURA DE LOS TE-
RRITORIOS ESPA•OLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1944. (24 X 17), 160 p€gs. y dos
mapas en colores ; 40 pesetas .

ANUARIO DE ESTADˆSTICA Y CATASTRO DE LA DIRECCI‡N DE AGRICULTURA DE LOS TE-
RRITORIOS ESPA•OLES DEL GOLFO DE GUINEA, 1947. (24 X 17), 204 p€gs . ; 40
pesetas .

DE GUINEA . (24 X 17). 282 p€gs. ; 55



ANUARIO ESTAD€STICO DEL S•HARA ESPA‚OL . 1949. (24 X 17), 26 pagE . ; 4e pesetas .
Arquƒs, Enrique.-EL CAMINO NUESTRO. (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 ƒndices de Jos‡ Manuel Casas Torres . (24 X 17), 520 p„gs ., ma-
pas, planos y grabados ; So pesetas .

Ayrolo Calar, Gabriel de .-PENSIL DE PR€NCIPES Y VARONES ILUSTRES . Edici†n de
Juan A. Tamayo. (18 X 13) . 164 p„gs. Agotado.

Bailƒa Margarit, AntOniO.--CONTRIBUCI…N AL VOCABULARIO ARAGONˆS MODERNO.
(24 X 17), 2e8 p„gs . ; 4o pesetas .

Badƒa Margarit, Antonio.-EL HABLA DEL VALLE DE BIELSA . (24 X 17), 368 p„gi-
nas con 26 figuras y un mapa ; loo pesetas .

B„guena Corella, Luis.-ESTUDIO SOBRE LOS "ADERIDAE" . (21 X I5), 552 p„gs . Con
132 grabados ; So pesetas .

B„guena Corella, Luis,-Los TALADROS ED CACAOTEROS, CAFETO Y OTROS CULTIVOS
EN GUINEA ESPA‚OLA . (2I X 15), 128 p„gs . con ilustraciones ; 8 pesetas .

B„guena Corella, LuiS.-TOPONIMIA DE LAA GUINEA CONTINENTAL ESPA‚OLA. (24 X
17), 500 p„gs . ; 4o pesetas .

B„guena .Corella. Luis.-GUINEA . Vol. 1 de Manuales del Africa Espa‰ola .
(24 X 17), 168 p„gs . con ilustraciones ; 55 pesetas .

Barr‡re, Pierre.-TECHNIQUE ET THˆHORIE DU BLOC-DIAGRAMME . (24 X 17), 20 p„-
ginas y 6 figuras ; io pesetas .

Basilio, C. M. F ., Aurelio-LA VIDA ANIMAL EN LA GUINEA ESPA‚OLA . (24 X 17) .
i6o p„gs . con ilustraciones ; 5o pesetas.

Benƒtez Claros, Rafael-CRUZ Y RAYA. Madrid, 1933-1936 . (24 X 17), 8o p„-
ginas con dibujos ; 30 pesetas .

Boc„ngel y Unzueta, Gabriel.--oBRAS DE. Edici†n de Rafael Benƒtez Claros.
Tomo 1. (25 X 18), 4J6 p„gs . ; 6o pesetas.
Tomo II . .(25 X 18), 5c6 p„gs . ; 7o pesetas .

Bonelli y Rubio, Jual.-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 17), 44 P„gs . ; 4 pesetas .

J?onelli y Rubio, Juan.-EL PROBLEMA DE LA COLONIZACI…N . (24 X 17), 16 p„gs . ;
4 pesetas .

BOrr„s, Tom„s.-LA ESCLAVA DEL SACRAMENTO. (24 X 18,5), 14 .2 p„gs . ; 30 pesetas .
Borr„s, Tom„s .-LA ESPA‚A COMPLETA . (24 X 17), 6o p„gs. y 52 grabados ; 16

pesetas.
Bull†n, ElOy.-MIGUEL SERVET Y LA GEOGRAF€A DEL RENACIMIENTO. (19 X I2),

224 p„gs . ; 40 pesetas .
Bull†n Dƒaz, 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 .
Caban„s, Rafael.-NOTAS PARA EL CONOCIMIENTO DE LA GEOGR•FICA F€SICA Y URBA-

NA DE ALCAZARQUIVIR (24 X 17), 82 p„gs . y 22 grabados ; 20 pesetas.
Caba‰as, Pablo.-NO ME OLVIDES . Madrid, 1837-1838 . (24 X 17), 162 p„gs . con

ilustraciones ; 4o pesetas .
Cagigas, Isidro de las .-LOS MOZ•RABES . MINOR€AS ˆTNICO-RELIGIOSAS DE LA EDAD

MEDIA ESPA‚OLA . Dos volŠmenes (22 . X I5), 70 ~pes'etas .
Cagigas, Isidro de las.-Los MUDˆJARES . Dos volŠmenes (22 X 15), 576 p„gs . ;- 70

pesetas .
Cagigas, Isidro de las.-ANDALUC€A MUSULMANA. (24 X 17), ioo p„gs. con ilus-

trac'ones ; 23- pesetas .
Cagigas, Isidro de las.-SEVILLA ALMOHADE Y ‹LTIMOS A‚OS DE SU VIDA MUSUL-

MANA . (24 X 17), 52 p„gs . ; 14 pesetas .
Cagigas, Isidro de las.-TRATADOS Y CONVENIOS REFERENTES A MARRUECOS. (24 X

(17), 516 p„gs . ; 125 pesetas.
Campoamor, Jos‡ Marƒa.-LA ACTITUD DE ESPA‚A ANTE LA CUESTI…N DE MA-

RRUECOS (I9oo-1904) . (24 X 17), 536 p„gs . y 12 l„minas ; 10o pesetas .
CANCIONERO JUD€O DEL NORTE DE MARRUECOS . Tomo 1 : ROMANCES DE TETU•N . Reco-

gidos por Arcadio de Larrea Palacƒn . (24 X 17), 360 p„gs . ; 85 pesetas .
Capdevielle, Juan Manuel.-TRES ESTUDIOS Y UN ENSAYO SOBRE TEMAS FORESTA-

LES DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPA‚OLA . (27 X 20), 240 p„gs . con mapas y
grabados ; 75 pesetas.

Caro Baroja, JuliO .-AN•LISIS DE LA CULTURA. ETNOLOG€A-HISTORIA-FOLKLORE .
(22 X 15), 256 .p„gs. con ilustraciones ; 45 pesetas .

Carrero Blanco, LUiS.-S€NTESIS DEL DESARROLLO DE LA GUERRA EN •FRICA . (24 X
17), 24 p„gs . ; 4 pesetas .

Carrillo y Sotomayor, LuiS.-i.IBRO DE LA ERUDICI…N POˆTICA . Edici†n de Manuel
Cardenal Iracheta . (18 X 13), i†o P„gs . ; 3o pesetas .

Casas Torres, Jos‡ Manuel.-LA VIVIENDA Y LOS N‹CLEOS DE POBLACI…N RURALES
DE LA HUERTA DE VALENCIA . Ilustrado con 128 figuras . Premio del Consejo
Superior de Investigaciones Cientƒficas 1943 . (24 X 17), 328 p„gs. : 60 pe-
setas.

Casariego, J. E.-EL PERIPLO DE HANNON DE CARTAGO . Edici†n crƒtica bilingŒe .
(24 X 17), 98 P„gs. ; 17 pesetas .

Casariego, J . E.-LOS GRANDES PERIPLOS DE LA ANTIG•EDAD . Breve historia de las
navegaciones cl„sicas . (24 X 17), 188 p„gs . ; 3o pesetas .

Caslej†n Calder†n, Rafael.-LOS JURISTAS HISPANO-MUSULMANES . (2I X I5), 180
p„gs. ; 15 pesetas.

Castro y Anaya, Pedro de,-AURORAS DE DIANA . Edici†n de Luis Gonz„lez Si-
m†n. (18 X 13), 376 p„gs . ; 4o pesetas.

CAT•LOGO DE AUTORES Y OBRAS AN…NIMAS DE LA BIBLIOTECA DE LA DIRECCI…N GENE-
RAL DE MARRUECOS Y COLONIAS . (27 X 19), 324 P„gs. ; '30 pesetas .

CAT•LOGO DE DOCUMENTOS DE LA SECCI…N NOVENA DEL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS .
Dirigido por Crist†bal BermŠdez Plata . Tomo 1. Series I y 2 .a : Santo
Domingo, Cuba, Puerto Rico, Luisiana, Florida y M‡jico . (24 X 17), 828
p„gs . ; 125 pesetas .

CAT•LOGO- DE MATERIAS. BIBLIOTECA DE LA DIRECCI…N GENERAL DE MARRUECOS Y CO-
LONIAS . Edici†n de Marƒa Asunci†n del Val . (24 X I7); 394 p„gs. ; 40 pe-
setas .

Cen.cillo de Pineda, Manuel .-EL BRIGADIER CONDE DE ARGELEJO Y SU EXPEDICI…N
MILITAR A FERNANDO P…O EN 1778 . (20 X 15), 224 p„gs . con ilustraciones ;
24 Pesetas .

Cola Alberich, J.-TATUAJES Y AMULETOS MARROQU€ES . (24 X 17), 152 P„gs . coll
ilustraciones ; 20 pesetas .

Cola Alberich, Julio .-ESCENAS Y COSTUMBRES MARROQU€ES . (21 X I5), 224 p„gs . ;
30 pesetas .

COMEDIA DE EL CABALLERO DE OLMEDO . Edici†n de Eduardo Ju~li„ Martƒnez . (25 X
17), 216 p„gs . ; 30 Pesetas .

COMEDIA DE NUESTRA SE‚ORA DE LA CANDELARIA . Edici†n, pr†logo y notas (le
Marƒa Rosa Alceso . (25 X 17), 168 p„gs . ; 30 ,pesetas.

Cordero Torres, Jos‡ M.Ž-LA EVOLUCI…N DE LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL
DE LOS PA€SES DEPENDIENTES . (24 X 17), 312 .p„gs . y 30 mapas ; 6o pesetas .

Corominas, Jos‡ Marƒa .-LA COLECCI…N COROMINAS DE LA "BORA GRAN" . Materia-
les prehist†ricos de Seri‰„ . (24 X 17), 72 p„gs . con 46 figuras ; 2o pesetas .

Corona Baratech, Carlos E.-TOPONIMIA NAVARRA EN LA EDAD MEDIA . ( 24 X 17),
162 p„gs . ; 7o pesetas .

Corral, Gabriel del .-LA CINTIA DE ARANJUEZ . Edici†n de Joaquƒn de Entrambas-
aguas. (18 X 13), 416 p„gs. ; 4o pesetas .

Crespo Gil-Delgado, Carlos (Conde de Castillo-Fiel) .-NOTAS PARA UN ESTUDIO AN-
TROPOL…GICO Y ETNOL…GICO DEL BUBI DE FERNANDO P…O. (24 X 17), 292 p„gs . y
48 l„minas ; 40 pesetas .

CURSO DE DIVULGACI…N AFRICANISTA EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID . Conferen-
cias por varios autores . (24 X 17), 14o p„gs . ; 24 pesetas .

Dantƒn Cereceda, Juan.-REGIONES NATURALES DE ESPA‚A . Tomo 1 . 23 figuras,
7 mapas, 17 l„minas . (25 X 17), 398 p„gs . ; So pesetas .

Dantƒn Cereceda, J.-RESUMEN FISIOGR•FICO DE LA PEN€NSULA IBˆRICA . 2, a edi-
ci†n. (22 X 15), 31o p„gs. con J5 figuras ; So pesetas .

Dƒaz de Villegas y Bustamante, JOS‡.-ESPA‚A EN •FRICA . (24 X 17), 40 p„gi-
nas con 19 grabados ; 4 pesetas .

Domenech Lafuente, infiel.-DEL ISLAM. (24 X 17), 112 p„gs . y 4 mapas ; 29
pesetas .



Entrambasaguas, Joaqu€n de . LA BIBLIOTECA DE RAM•REZ DE PRADO. Dos vol‚-
menes (16 X II), 485 pƒgs. ; 4o pesetas

ESPA„A EN …FRICA. 1949 . Monograf€as por varios autores . (21 X i5), 256 pƒgi-
nas con ilustraciones ; 22 pesetas.

ESPA„A EN …FRICA . PROTECTORADO MARROQU• . LAS COLONIAS DE GUINEA Y DEL …FRICA
OCCIDENTAL. (24 X 17), 44 pƒgs. con 32 grabados ; 5 pesetas .

ESTAD•STICA DE LOS TERRITORIOS ESPA„OLES DEL GOLFO DE GUINEA. Res‚menes de
los a†os 1944 y 1945 . (31 X 22), 220 pƒgs . ; 25 pesetas .

Esteve Botey, FranciSCO .-EL GRABADO EN LA ILUSTRACI‡N DE LIBRO. LAS GR…FICAS
ART•STICAS Y LAS FOTOMEC…NICAS . Dos tomos (16,5 X II), el. primero con
384 pƒgs. de texto, y el segundo con 289 lƒminas, mƒs 36 pƒgs . de €ndices ;
loo pesetas .

ESTUDIOS GEOGR…FICOS.-Trabajos de la Primera Reuniˆn de Estudios Geogrƒ-
ficos, celebrada en la Universidad de Verano de Jaca . (14 X 17), 330 pƒ-
ginas ; 25 pesetas .

Trabajos de la Segunda Reuniˆn de Estudios Geogrƒficos, celebrada en Gra-
nada . (24 X 17), 300 pƒgs . ; 25 pesetas .

Trabajos de la Tercera Reuniˆn de Estudios Geogrƒficos, celebrada en San-
tiago de Compostela . (24 X 17), 272 pƒgs. ; 35 pesetas .

ESTUDIOS PIRENAICOS .-Primera Reuniˆn del Patronato de la Estaciˆn de Estu-
dios Pirenaicos. (24 X 17), i6o Pƒgs . ; 2o pesetas .

REUNI‡N I'L L0< CEYTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACI‡N LOCALES Y PROVINCIALES .
Publicaciˆn de la Estaciˆn de Estudios Pirenaicos . (24 X 17), 208 pƒgs . ;
2o pesetas .

EXPOSICI‡N DE LIBROS ESPA„OLES SOBRE HISTORIA DE …FRICA . (24 X 17), 100 ~pƒ-
ginas ; 15 pesetas .

Fernƒndez Alrlarez, Manuel .-FELIPE 11, ISABEL DE INGLATERRA Y MARRUECOS .
(24 X 17), 48 Pƒgs . ; 1,3 pesetas .

Fernƒndez Cabezas, Jes‚s.-LA PERSONA PAMUE DESDE EL PUNTO DE VISTA BIO-
TIPOLˆGICO . (24 X 17), 88 pƒgs. mƒs 44 figuras ; 18 pesetas.

Fernƒndez, P. L.-DICCIONARIO ESPA„OL-xˆMB‰. ( 17 X 12), 55o pƒgs. CartonŠ,
loo pesetas .

Flores Morales, Angel .-ATLAS sus-DRA . (20 X I5), 164 pƒgs. con ilustraciones ;
i8 pesetas .

Flores Morales, Ange€.-…FRICA A TRAV‰S DEL PENSAMIENTO ESPA„OL . (24 X 17),
236 pƒgs . con ilustraciones ; 30 pesetas .

Floristƒn Samanes, Alfredo.-Bicnxos Y MARCHEPRIME . 38 pƒgs. y io figuras ;
30 pesetas .

Floristƒn San .a-nes, Alfredo.-LA RIBERA TUDELANA DE NAVARRA . Premio "MenŠn-
dez Pelayo' 1950. (24 X 17), 330 pƒgs . con 4o figuras y 53 lƒminas fuera de
texto. R‚stica, 85 pesetas ; tela, sao pesetas .

Font Tullot, Inocencio .-EL CLIMA DE LAS POSESIONES ESPA„OLAS DEL GOLFO DE
GUINEA. (24 X 17), 8o pƒgs . con i6 figuras ; 30 pesetas.

Fray Pedro Beltrƒn,-RAMILLETE DE FLORES DE LA RETAMA. Ediciˆn de Angel Gon-
zƒlez Palencia. (18 X 13), 272 pƒgs . ; 3o pesetas.

F1€ster Casas, JOSŠ MCar€a.-ESTUDIO PETROGR…FICO DE LA GUINEA CONTINENTAL
ESPA„OLA . (24 X 17), 36o pƒgs., 43 grabados entre texto y 7 cuatricrom€as,
una carta itineraria y 272 fotograf€as ; 140 pesetas .

Fuster Riera, Pedro .-PRIMERA CONTRIBUCI‡N AL CONOCIMIENTO DE LAS MADERAS
DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPA„OLA . (24 X 17), 250 pƒgs . ; 30 pesetas.

Garc€a Barrluso, 0 . F. M., Patrocinio.-LA M‹SICA HISPANO-MUSULMANA EN MA-
RRUECOS . (24 X 17), 64 pƒgs . ; IS pesetas .

Garc€a Barriuso, 0 . F . M., Patrocinio.-DERECHO MATRIMONIAL ISL…MICO Y MA-
TRIMONIOS DE MUSULMANES EN MARRUECOS . (24 X 17), 476 pƒgs. ; ioo pesetas .

Garc€a Figueras, TOmƒS.-…FRICA EN LA ACCI‡N ESPA„OLA . Premio "Africa~ de
Literatura, 1946. Segunda ediciˆn. (24 X 17), 24o pƒgs. con ilustraciones ; 30
Pesetas .

Garc€a Figueras, Tomƒs.-Roda JimŠnez, Rafael de.-EcoNoM€A SOCIAL DE MA-
RRUECOS . (24 X 17), 412 Pƒgs . y 88 lƒminas con 5 mapas y 115 grabados ; 140
pesetas .

Garc€a Figueras, Tomƒs:-Roda JimŠnez, Ra-fael de.-ECONOM•A SOCIAL DE MA-
RRUECOS. Tomo II. (24 X 17), 528 pƒgs . ; l lo pesetas .

Gavira, J.-EL VIAJERO ESPA„OL POR MARRUECOS, D. JOAQU•N GATELL (EL KAID IS-
MAIL) . (24 X 17), 176 pƒgs. con ilustraciones ; IS pesetas .

Gil Benumeya, Rodolf o.-HISTORIA DE LA POL•TICA …RABE . (24 X 17), 228 pƒgs. ;
38 pesetas .

Gil Benumeya, Rodolfo.-PANORAMA DEL MUNDO …RABE. (24 X 17) . 2,0 pƒgs. ; 50
pesetas .

Gˆmez Aparicio, Pedro.-i UNA TERCERA GUERRA UNIVERSAL? (22 X 16), 72 pƒ-
ginas ; 15 pesetas .

Gˆmez, Hilario .-LAS SECTAS RUSAS . (24 X 17), 420 pƒgs . ,mƒs 25 lƒminas ; '84
pesetas.

Gˆmez, Hilario .-LA IGLESIA RUSA . SU HISTORIA Y SU DOGM…TICA. (24 X 17),
9o8 pƒgs. mƒs 27 lƒminas . Encuadernaciˆn en tela, i2o pesetas .

Gˆmez Durƒn, JOSŠ.-EL R‰GIMEN JUR•DICO-FINANCIERO COLONIAL. (25,5 X I6),
350 Pƒgs. ; 40 pesetas .

Gonzƒlez, Ju :iO .-EL MAESTRO JUAN DE SEGOVIA Y SU BIBLIOTECA . ( I6 X II), 216
pƒgs . ; 3o pesetas .

Gonzƒlez de 'Clavijo, Ru_y.-EMBAJADA A TAMORL…N . Estudio y ediciˆn de un ma-
nuscrito del siglo xv, por Francisco Lˆpez Estrada. (23 X 14), 59o pƒgs . ; 50
pesetas .

Gonzƒlez Palencia, Angel.-LIBROS ESPA„OLES, 1939-1945 . (20 X 14), 240 pƒgi-
nas con grabados ; 25 pesetas .

Gonzƒlez Quijano, Pedro M.--MAPA PLUVIOMI'sTRICO DE ESPA„A . Un Volumen Con
9 apŠndices ilustrados, con tablas numŠricas, €ndices y dibujos y un mapa
en 9 hojas 56 X 42, en pentacrom€a . (2o X 14), 574 Pƒgs . ; 90 pesetas .

Guastavino Gallent, Guillermo.-LA IMPRENTA DE DON BENITO MONFORT (1757-
185z) . (16 X 11), 222 pƒgs ., 13 lƒminas ; 3o pesetas .

Guastavino Gallent, Guillermo .-Los BOMBARDEOS DE ARGEL EN 1783 Y 1784 Y SU
_ REPERCUSI‡N LITERARIA, (21 X I5), 176 pƒgs . con ilustraciones ; 28 pesetas .
Guinea, Emilio.-EN EL PA•S DE LOS PAM‹ES . (24 X 17), 160 Pƒgs. mƒs 34 foto-

graf€as y 47 grabados ; 32 pesetas .
Guinea, Emilio .-EN EL PA•S DE LOS BUBiS . (24 X 17), 292 pƒgs., io figuras, 5I

mapas y 110 lƒminas ; 45 pesetas .
Guinea, Emilio .-ENSAYO GEOBOT…NICO DE LA GUINEA CONTINENTAL ESPA„OLA .

(28 X 22), 392 Pƒgs. mƒs 12 lƒminas de acuarelas, 254 fotograf€as, 166 figu-
ras y un mapa ; tela, 250 pesetas .

Guinea, Emilio .-EN EL PA•S DE LOS LAPONES . (24 X 17), 232 pƒgs. Con ilustra-
ciones ; 35 pesetas .

Hernƒndez-Pe checo, Eduardo.-Hernƒndez-Pacheco, Francisco .Al€a Medina,
Manuel.-Vidal Box, Carlos.-Guinea Lˆpez, Emilio .-EL S…HARA ESPA„OL.
ESTUDIO GF.OL‡GICO, GEOGR…FICO Y BOT…NICO . (27 X 20), 81o pƒgs ., 134 lƒmi-
nas, mapas y otras ilustraciones ; loo pesetas .

Hoyos Sƒinz, Luis de.-DISTRIBUCI‡N DE LOS GRUPOS SANGU•NEOS EN ESPA„A .
(24 X 17), 303 pƒgs. con figuras y lƒminas en colores ; 8o pesetas.

Ibƒ†ez, O . F. M., Fray Esteban.-DICCIONARIO RIFE„O-ESPA„OL ETIMOL‡GICO.
(20 X 14), 414 pƒgs . ; 6o pesetas .

Ibot, Antonio.--UN TESORO BIBLIOGR…FICO. FUENTES HIST‡RICAS ESPA„OLAS EN LA
BIBLIOTECA DEL PALACIO NACIONAL DE MAFRA (PORTUGAL) . (16,5 X Ii), 16o pƒ-
ginas ; 2o pesetas .

INTERESES DE ESPA„A EN MARRUECOS . Discursos pronunciados el d€a 30 de marzo
de 1884. (21 X i5,5), 96 pƒgs . ; io pesetas .

JimŠnez Salas, Mar€a.-vIDA Y OBRAS DE DON JUAN PABIA FORNER Y SEGARRA.
(24 X 17), 62o pƒgs . con ilustraciones. Encuadernaciˆn tela, 70 pesetas .

Keys, James M.-LAS MISIONES ESPA„OLAS DE CALIFORNIA . (21 X 15), 248 pƒ-
ginas con ilustraciones ; 45 pesetas .

Lasso de la Vega, Javier.-LA BIBLIOTECA COMO EDIFICIO FUNCIONAL. SU CONS-
TRUCCI‡N Y EQUIPO . (24 X 17), 240 Pƒgs . con 86 ilustraciones ; 8o pesetas.

Lizƒur y Roldƒn, Juan de.-GPALOG•A Y GEOGRAF•A F•SICA DE LA GUINEA CONTI-
NENTAL, ESPA„OLA . (24 X 17), . 48 Pƒgs . ; 4 pesteas .



Lombardero ViCente, ManuCh-CARTOGRAF•A DEL ‚FRICA ESPAƒOLA . (24 X I7),
gS p€gs. con ilustraciones ; 6 pesetas.

L„pez de t€rate, Francisco .-OBRAS VARIAS DE . Edici„n de Jos… Sim„n D†az .
(18 X 13), 926 p€gs. Dos vool‡menes ; 70 pesetas.

LOS MONEGROS . Curso monogr€fico de conferencias . (24 X 17), 112 p€gs . con 4
figuras y 9 fotograf†as ; 20 pesetas.

Llobet, Salvador .-EL MEDIO Y LA VIDA EX EL MONISENY . Premio "Men…ndez
Pelayo" . (24 X 17), 532 p€gs . m€s 91 fotograf†as ; 78 figuras intercaladas en
el texto y un mapa 78 X 5o eu colores ; 130 pesetas .

Llobet, Salvador .-EL MEDIO Y LA VIDA EN ANDORRA. Premo "Men…ndez Pelayo' .
(24 X 17), 348 p€gs . m€s 48 l€minas con 95 fotograf†as y un mapa ; So
pesetas .

Maluquer de Motes, Jvan .-LA CUEVA DE TORALLA. (24 X 17), 48 p€gs ., Ii lami-
nas y 19 figuras ; i5 pesetas .

Maluquer de Motes, Juan.-YACIMIENTOS POSTPALEOL•TICOS . (24 X 17), 56 p€-
ginas con 15 figuras m€s 6 l€minas ; Io pesetas .

Maluquer de Motes, Juan.-LA CUEVA SEPULCRAL DEL FORAT NEGRE DE SERRADELL
(L…rida). (24 X 17), 16 p€gs. con ilustraciones ; Io pesetas .

Maluquer ,de Motes, Juan.-LA CUEVA DE LES LLENES DE ERIƒA (LˆRIDA) . (24 X
17), 2o p€gs. con 6 figuras y 2 l€minas ; io pesetas.

Manfredi, Domingo .-ISCHULLA (La Isla) . Premio "Africa ", de Literatura . (24 X
17), 168 p€gs . ; 30 pesetas .

Mar†n y Beltr€n de Lis, Agust†n.-S•NTESIS DE LA GEOLOG•A DE MARRUECOS .
(24 X 17), 32 p€gs . y un mapa ; 4 pesetas .

Margalef, Ram„n. Rambla de San. _Miguel, Mar†a.-Rodr†guez Roda, Coin-
paired, Julio.-APORTACI‰N AL ESTUDIO DE LA FAUNA Y FLORA VASCONAVARRAS

(SIERRA DE ARALAR) . ( 24 X 17), 88 p€gs . ; X30 pesetas.
Margalef, Ram‰n.-FLORA, FAUNA Y COMUNIDADES BI‰TICAS DE LAS AGUAS DULCES

DEL PIRINEO DE LA CERDAƒA . (24 X 17), 228 p€gs . ; 40 pesetas .
Marqu…s de MulhaC…n.-POL•TICA MEDITERR‚NEA DE ESPAƒA, 1704-1951 . (24 X 17),

368 p€gs . ; 75 pesetas .
Materiales Prehist„ricoe de SeriŠ€ .-Vol . II : LA COLECCI‰N BosoMS, por L. Pe-

ricot Garc†a y J . Maluquer de Motes. (24 X 17), 80 p€gs. con 38 figuras
y 9 l€minas ; 25 pesetas.

.Men…ndez Pidal, Ram„n.-Los OR•GENES DE LAS LITERATURAS HISP‚NICAS . (22 X
~6), 76 p€gs . ; 15 pesetas .

.Miralles de Imperial y G„mez, Claudio .-RELATO DE LAS GESTIONES PARA EL CUM-
PLIMIENTO DE LA CL‚USULA DE INDEMNIZACI‰N DEL TRATADO DE PA7 CON EL IM-
PERIO DE MARRUECOS (1860) . (24 X 17), 60 p€gs . ; 12 pesetas .

.Miralles de Imperial y G„mez, Claudio .-ANGOLA FN TIEMPOS DE FELIPE II Y DE
FELIPE III . (24 X 17), 92 p€gs . ; 27 pesetas.

Miranda Junco, Agust†n.-LEYES COLONIALES . (24 X 17), 14.64 p€gs . Tela, 150
pesetas .

3lontemayor, Jorge de.-LAS OBRAS DE AUSIAS MARCH . Edici„n de F. Carreres de
Calatayud. (18 X 13), 408 P€gs . ; 5o pesetas .

.1†opila, Francisco JOS….-MEMORIAS DE UN CONGOLˆS . (24 X 17), 120 pagS. con
ilustraciones ; 25 pesetas .

Moreno Moreno, JOS… A.-•NDICE ALFABˆTICO DE LAS DISPOSICIONES PUBLICADAS

EN EL BOLET•N OFICIAL DE LOS TERRITORIOS ESPAƒOLES DEL GOLFO DE GUINEA .

AŠos 1945-1949. (24 X 17), 8o p€gs. ; 12 pesetas .
-Moreno Moreno, Jos… A.-RESEƒA HIST‰RICA DE LA PRESENCIA DE ESPAƒA FN EI,

GOLFO DE ,GUINEA . (24 X 17), T 12 p€gs. con ilustraciones ; 38 pesetas .
.Mor†a, Vial de.-ESPAƒA EN MARRUECOS . LA OBRA SOCIAL . (24 X I7), 174 pagl-

nas nuis 142 fotograf†as couch… ; 35 pesetas.
Vdjera y AngulO, Fernando .-EL ABASTECIMIENTO DEL MERCADO NACIONAL DE MA-

DERAS. (24 X 17), 136 . P€gs . m€s 37 figuras ; 24 pesetas .
NOSti, Jaime.-AGRICULTURA DE GUINEA, PROMESA PARA ESPAƒA. (24 X 17), 92 pa-ginas con ilustraciones ; 12 pesetas .
Nosti, Jaime.-C‰MO ES Y C‰MO SE PODA FT . CAFETO "LIBERIA " . (21 X T5), sol p€-

ginas con ilustraciones ; 8 pesetas.

l

Nosti, Jaime.-NOTAS GEOGR‚FICAS, F•SICAS Y ECON‰MICAS SOBRE LOs TERRITORIOS
ESPAƒOLES DEL GOLFO DE GUINEA . (23,5 X 16,5), 120 p€gs . ; 35 pesetas .

Ochoa Iglesias, AntOniO .-S•NTESIS DE GEOGRAF•A HUMANA Y ECON‰MICA DE EL-

RRUECOS. (24 X 17), 24 p€gs . ; 4 pesetas .
Olivos y Canalda, El†as.--C‰DICES DE LA CATEDRAL DE VALENCIA . Segunda edici‰n

refundida y notablemente aumentada . 30 l€minas .
pesetas .

Ontiveros y Herrera, Eduardo G.-LA POL•TICA NORTEAFRICANA DE CARLOS 1 .
(24 X 17), 112 p€gs . ; 24 pesetas .

Ortiz MuŠoz, Antonio .-EN LA OTRA ORILLA DEL ESTRECHO. (24 X 17), 160 p€-
ginas ; 25 pesetas .

Ovejero Bustamante, Andr…S.-ISABEL 1 Y LA POL•TICA AFRICANA ESPAƒOLA . (24 X
17), 292 p€gs . ; 4o pesetas .

Paniagua, Jos… Mar†a.-LA PRESCRIPCI‰N Y EL RETRACTO EN EL DERECHO CON-
SUETUDINARIO DEL RIF. (24 X 17}, 40 p€gs . ; 12 pesetas .

Pastor y Santos, E.-TERRITORIOS DE SOBERAN•A ESPAƒOLA EN OCEAN•A . (24 X 17),
i58 p€gs . ; 45 pesetas .

Pericot Garc†a, Luis,-LOS SEPULCROS MEGAL•TICOS CATALANES Y L .A CULTURA PI-
RENAICA. (24 X 17), 278 p€gs. con 127 figuras ; 70 pesetas .

POL•TICA AFRICANA DE LOS REYES CAT‰LICO . Conferencias por Varios autores .
Tomo I. (24 X 17), 1A4 p€gs . ; 24 pesetas .
Tomo II. (24 X 17), 18o p€gs. ; 28 pesetas .
Tomo III. (24 X 17), 164 p€gs . ; 28 pesetas.

Pons, JOS….-IMPRESIONES DERMOPAPILARES EN IND•GENAS DE LA GUINEA ESPAƒOLA
EN RELACI‰N CON OTRAS POBLACIONES .
Tomo I : MUESTRAS DACTILARES . (24 X 17), 68 p€gs. ; 18 pesetas .
Toro II : IMPRESIONES PALMARES. (24 X 17), 72 p€gs . ; 2o pesetas .

Priego L„pez, Juan.-ESCOLTAS Y GUARDIAS MORAS DE LOS JEFES DE ESTADO ES-
PAƒOLES . (24 X 17), 48 P€gs . y 10 l€minas ; 25 pesetas.

PRIMERA EXPOSICI‰N DE PINTORES DE ‚FRICA . (23 X 16,5), 144 p€gs, y 14 l€mi-
nas, tres de ellas policrom†as ; 5o pesetas.

Pulido Rubio, JOS… .-EL PILOTO MAYOR. PILOTOS MAYORES, CATEDR‚TICOS DE, COS-
MOGRAF•A Y COSM‰GRAFOS DE IA CASA DE CONTRATACI‰N DE SEVILLA . (21 X 3 ~),

996 P€gs . ; 75 Pesetas .
Ramos P…rez, Demetrio.-EL TRATADO DE L•MITES DE 1750 Y LA EXPEDICI‰N DE

ITURRIAGA AL ORINOCO . (24 - X 17), 538 p€gs . ; 65 pesetas .
RES‹MENES ESTAD•STICOS DEL GOBIERNO GENERAL DE LOS TERRITORIOS ESPAƒOLES

DEL GOLFO DE GUINEA . 1948-49. (30,5 X 21,5), 252 p€gs. ; 85 pesetas .
RES‹MENES ESTAD•STICOS DEL CENSO GENERAL DE POBLACI‰N DEL GOBIERNO GENERAT.

D E LOS TERRITORIOS ESPAƒOLES DEL GOLFO DE GUINEA AL 31 DE DICIEMBRE 1950
(24 X 17), 168 p€gs . ; 55 pesetas .

Ribera, Anastasio Pantale„n de.-OBRAS . Edici„n y estudio bibliogr€fico (le Ra-
fael de Balb†n Lucas. (18 X 13), 544 P€gs . ; 5o pesetas .

Rodr†guez L„pez-Neyra, Carlos.-LA PARASITOLOG•A HUMANA EN EL MARRUECOS
ESPAƒOL . (z4 X 17), 68 p€gs . ; 14 pesetas.

Roger, Juan.-ESQUEMA DEL PENSAMIENTO FRANCˆS EN LA POSTGUERRA . (22,5 X
16), 286 P€gs . . ; 45 Pesetas .

Roger, Juan.-IDEAS POL•TICAS DE I.OS CAT‰LICOS FRANCESES . (24 X 17), 544 pa-
ginas y 22 l€minas ; 120 pesetas .

Romano, Julio.-LOS EXPLORADORES D'ALMONTF_ Y BEN•TEZ . (24 X 17), 192 p€gi-
nas ; 3o pesetas .

Romano, Julio .--VIAJES DE AL† BEY ABBLSSI . (24 X 17), 124 p€gs . ; 30 pesetas.
S€ez Mart†nez, Jer„nimo .-L_A VIVIENDA EN EL TERRITORIO ESPAƒOL. DE IFNI .

(24 X 17), 72 p€gs . con ilustraciones ; 6 pesetas .
Salas Burgos, Javier dC.-TEMAS DE ‚RABE MODERNO. Cuaderno T . Œ (2I X 15), 106

p€gs . ; 2o pesetas .
S€nchez de Limo, ;tliguel.-EL ARTE POˆTICA EN ROMANCE CASTELLANO (ALCAL‚,

1580). Edici„n y estudio bibliogr€fico de Rafael de Balb†n Lucas . (18 X 13),
142 p€gs . ; 14 pesetas .

(24 X 17), 248 p€gs . ; 24



S€nchez Cant•n, F. J.-BIBLIOTECA DEL MARQU‚S DEL CENETE. Iniciada por el Car-
denal Mendoza (1470-1523}, (16,5 X 11), 36 p€gs . ; 2o pesetas.

Schriel, Walter.-LA SIERRA DE LA DEMANDA Y LOS MONTES OBARENES . Traducci•n
del alem€n por L. Garcƒa-S€inz y J . G. de Llarna. (25 X 17,5), 132 p€gs. con
27 figuras ; dos mapas en colores 33 X 28 y 38,5 X 34, m€s 16 p€gs . con
varias figuras y 1o fotografƒas de la Sierra de la Demanda y Montes OOba-
renes ; 30 pesetas .

SEGUNDA EXPOSICI„N DE PINTORES DE …FRICA . (24 X 17), 148 p€gs . con ilustra-
ciones ; 50 pesetas .

Sim•n, Guillermo.-LA SIERRA MORENA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA EN LOS 'TIEM-
PO, POSTVAR†STICOS . 14 grabados. (24 X 17), 32 .p€gs . ; 1o pesetas.

Sim•n Dƒaz, JoS‡.-EL ARTISTA (Madrid 1835-1836) . (24 X 17), 170 p€gs . m€s
26 hojas papel couch‡ con 51 grabados ; 4o pesetas.

Sim•n Dƒaz, Jos‡ .-EL ALBA (Madrid, 1838-1839). (24 X 17), 58 p€gs . ; 30 pesetas.
Sim•n Dƒaz, JOS‡.-SEMANARIO PINTORESCO ESPAˆOL. (Madrid, 1836-1857) . (24 X

17), 424 p€gs. m€s 17 l€minas ; 6o pesetas .
Sim•n Dƒaz, JOS‡.-LICEO ART†STICO Y LITERARIO (Madrid, 1838), (24 X 17),

86 p€gs. con ilustraciones ; 3o pesetas .
.Sim•n Dƒaz, JOS‡.-EL ARPA DEL CREYENTE ( Madrid, 1842) . (24 X 17), 56 p€gi-

nas ; 2o pesetas .
Sim•n Dƒaz, JOS‡.-REVISTA DE ESTUDIOS HISP…NICOS (Madrid, 1935-1936) . (24 X

17), 44 p€gs . ; 2o pesetas .
Sim•n Dƒas, Jos‡ .-EL REFLEJO ( Madrid, 1843) . (24 X 17), 78 p€gs. m€s To l€-

minas couch‡ ; 3o pesetas .
Sim•n Dƒaz, JOS‡.-EDUCACI„N PINTORESCA (Madrid, 1857-1859) . (24 X 17), 72

p€gs. con ilustraciones ; 3o pesetas .
Tabernero Chacobo, Ilerrnenegildo .-Gonz€'ez Montaner, Guillermo.-LEGISLA-

CI„N DEL …FRICA OCCIDENTALS ESPAˆOLA. (24 X 14), 512 p€gs. Tela, 5o pesetas .
Ter€n, Manuel de.-HABITAT RURAL. PROBLEMAS DE M‚TODO Y REPRESENTACI„N

CARTOGR…FICA. (24 X 17), 48 p€gs . ; 2o pesetas.
Ter€n, Manuel de.-LA REPRESENTACI„N CARTOGR…FICA DE LA DENSIDAD DE POBLA-

CI„N . (24 X 17), 32 p€gs . y un mapa ; 15 pesetas.
Unzueta, Abelardo de.-HISTORIA GEOGR…FICA DE LA ISLA DE FERNANDO P„O . (24 X

17), 496 p€gs. ; 45 pesetas
Uscatescu, George.-RUMANIA. PUEBLO, HISTORIA, CULTURA . (24 X 17), 216 p€-

ginas y 23 l€minas ; 6o pesetas .
Val, Marƒa Asunci•n del.--CAT…LOGO DE LA EXPOSICI„N DE LIBROS ESPAˆOLES SO-

BRE GEOGRAF†A Y VIAJES EN …FRICA . (21 X 14), 122 p€gs . ; 15 pesetas .
Vega Carpio, Lope.-cARDOS DEL JARD†N DE LOPE . Edici•n de Joaquƒn de En-

trambasaguas . (16 X I I), 8o p€gs . ; 28 pesetas .
Vila Selma, JOS‡.-ANDR‚ GIDE Y PAUI. CI .AUDEL, FRENTE A FRENTE . (24 por 17),

204 p€gs. ; 40 pesetas.
Villar, Emilio H . del.-TIPOS DE SUELOS DE ESPECIAL INTER€S DEL NO . DE MA-

RRUECOS. (24 X 17), 56 p€gs . ; 5 pesetas .
Vi‰‰as y Mey, Carmelo .-Paz, Ram•n.-RELACIONES DE LOS PUEBLOS DE ESPAˆA

ORDENADAS POR FELIPE II . Vol . 1 . Provincia de Madrid . (24 X 17), 804 p€gi-
nas ; 125 pesetas .
Vol . II : Reino de Toledo. Primera parte . (24 X 17), boo p€gs . ; 100 pesetas .

VISITA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO AL …FRICA OCCIDENTAL ESPAˆOLA . Monografƒas
por varios autores. (24 X 17), 76 p€gs . con 38 fotografƒas ; 15 pesetas .

Yglesias de la Riva, A POL†TICA IND†GENA DE GUINEA . (20 X 14), 368 p€gs . ; 25
pesetas .

Zarco, M . de.-ACTUACI„N DE LOS MISIONEROS ESPAˆOLES EN L.A CUESTI„N DEL

MUNI . (24 X 17), 68 p€gs . con ilustraciones ; 25 pesetas.
…FRICA.-Publicaci•n del Instituto de Estudios Africanos .

Son objeto de esta publicaci•n los temas africanos e isl€micos -polƒticos,
hist•ricos, geogr€ficos, culturales, econ•micos y de vulgarizaci•n cientƒfica-,
en especial los referidos a la acci•n espa‰ola . La revista, que aparece ilustrada
con numerosas fotografƒas y dibujos, presta destacada atenci•n, dentro de los
temarios se‰alados, a las cuestiones de mayor actualidad . Fu‡ fundada por

i

el Generalƒsimo Franco que. en la actualidad, es su director honorario.-
Mensual. Ejemplar, 1o pesetas . Suscripci•n anual, loo pesetas .

ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS .
Publicaci•n en la que se recogen tesis e investigaciones sobre los temas afri-

canos y del mundo €rabe e isl€mico en general y muy especialmente de los
territorios de Espa‰a en Africa .-Cuatrimestral . Ejemplar, 1o pesetas . Sus-
cripci•n, 25 pesetas .

BIBLIOTECONOM†A.-Boletƒn de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona .
Dedicado a toda clase de temas bibliogr€ficos y bibliotecon•micos . En el

nŠmero octubre-diciembre figuran los ƒndices de materias y autores .-Tri-
mestral. Ejemplar, 4 pesetas . Suscripci•n, 15 pesetas .

BIBLIOTHECA HISPANA.-Publicaci•n del Instituto "Nicol€s Antonio" .
Esta revista, de informaci•n y orientaci•n bibliogr€fica, consta de tres Sec-

ciones, public€ndose un tomo, de cada una de ellas, trimestralmente . Las ma-
terias, extractadas en sentido objetivo, son agrupadas de esta forma :

Secci•n I. Obras generales .-Bibliografƒa .-Religi•n.-Filosofƒa --Pedago-
gƒa.-Estadƒstica y Demografƒa.-Sociologƒa y Polƒtica.-Economƒa Po-
lƒtica .-Derecho .

Secci•n II. Matem€ticas .-Astronomƒa.-Fƒsica .-Quƒmica .-Ciencias Na-
turales.-Medicina .-Ingenierƒa y Construcci•n.-Ciencia y Arte Mili-
tares : Ej‡rcito, Marina y Aviaci•n .-Agricultura y Ganaderƒa, Caza y
Pesca.-Industria.-Economƒa dom‡stica .-Comercio .

Secci•n I II . Filologƒa .-Literatura.-Geografƒa.-Historia .-Arte .-Juegos
y deportes .

Trimestral . Suscripci•n anual 20o pesetas .
ESTUDIOS GEOGR…FICOS .-Publicaci•n del Instituto "Juan Sebasti€n Elcano".

Publica trabajos monogr€ficos que interesan a la moderna Geografƒa, Geo-
morfologƒa, Fisiografƒa, Geografƒa humana, Cartografƒa hist•rica, Econ•-
mica y Geopolƒtica, etc . ; resŠmenes referentes a los hechos m€s sobresalien-
tes, analizando tambi‡n artƒculos, libros y revistas nacionales y extranjeras .-
Trimestral. Ejemplar, 25 pesetas . Suscripci•n, 8o pesetas .

PIRINEOS .-Publicaci•n del Instituto de Estudios Pirenaicos .
Recoge esta revista interesantes trabajos referentes al Pirineo espa‰ol, en

su arm•nico contenido de naturaleza, arte y lengua, debidos a la pluma de es-
pecialistas navarros, aragoneses y catalanes.-Trimestral. Ejemplar, 25 pese-
tas. Suscripci•n, 8o pesetas.

REVISTA DE DIALECTOLOG†A Y TRADICIONES POPULARES .-Publicaci•n del Centro de
Estudios de Etnologƒa Peninsular .
Recoge estudios dialectales y folkl•ricos, asƒ como materiales de nuestro

saber popular, con el prop•sito de fomentar el mejor conocimiento e inter-
pretaci•n del acervo po‡tico y ling‹ƒstico que enriquece la cultura local es-
pa‰ola .-Trimestral . Ejemplar, 18 pesetas . Suscripci•n, 6o pesetas .

REVISTA Dr ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.-Publicaci•n de la Junta T‡cnica
del .Cuerpo Facultativo, en colaboraci•n con el Instituto "Nicol€s Antonio" .
Reaparecida esta revista en el a‰o 1947, continŠa la brillante historia de

sus p€ginas, en que colaboraron las m€s prestigiosas firmas de las letras
espa‰olas .

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.

.4lbareda Herrera, Jos‡ Marƒa.-coxsIDE RACIONES SOBRE LA INVESTIGACI„N CIEN-
TfFICA . (22 X 16), 468 p€gs . ; 55 pesetas .

C€mara, Antonio .-EN CAMINO. (20 X 14), 236 p€gs . En rŠstica, 18 pesetas ; en
tela . 23 pesetas .



ESTRUCTURA DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENT€FICAS . Segunda
edici•n, 1950. (21 X 14), 4oo p‚gs . y un gr‚fico. Rƒstica, 3o pesetas ; tela,
4o pesetas .

€NDICE DE LOS SETENTA Y CINCO PRIMEROS N„MEROS DE "ARBOR" . (24 X 17), 162
p‚gs. ; 25 pesetas.

Quintana Mar', A.-Cid Capella, Ana Mar…a.-Gal… Gar…, Mar…a Antonia.-AL-
GUNAS CARACTER€STICAS DE LOS TRIGOS ARGENTINOS LLEGADOS AL PUERTO DF
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 .
A†o 1940-41 (24 X 17), 466 P‚gs.; 18 pesetas .
A†o 1942

	

(24 X 17), 466 p‚gs . Agotada .
A†o 1943

	

(24 X 17), 582 p‚gs . Agotada .
A†o 1944

	

(24 X 17), 556 p‚gs . ; 18 pesetas .
A†o 1945

	

(24 X 17), 8oo p‚gs . Agotada .
A†o 1946-47 (24 X 17), 850 P‚gs . ; 35 pesetas .
A†o 1948

	

(24 X 17), 76o p‚gs . ; 35 pesetas.
A†o 1949

	

(24 X 17), 668 p‚gs . Rƒstica, 5o pesetas ; tela, 60 pesetas .
A†o I95o

	

(24 X 17), 584 p‚gs . Rƒstica, 5o pesetas ; tela, 60 pesetas .
ESTA MEMORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENT€FICAS SE ACAB‡

DF. IMPRIMIR EN LOS TALLERES DE SILVERIO

AGUIRRE TORRE, CALLE DEL GENERAL

ˆLVAREZ DE CASTRO, 38, MADRID, EL D€A

13 DE JUNIO DE 1953, FESTIVIDAD DE SAN

ANTONIO DE PADUA

LAUS DEO
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