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1ncorporados a la Universidad, no ya solamente, como era tra

dicional, la Biblioteca Universitaria, sino asimismo el Museo Arqueo
lógico primero y luego el Archivo Histórico y Provincial de Protocolos,
ha acrecentado nuestra Escuela sus servicios de cultura y ha con
traído con generosidad el compromiso de cuidarse directamente de
éstos, que viene cumpliendo con verdadero desvelo, contribuyendo de
una. manera directa a sus instalaciones, y habiendo propuesto y obte
nido de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas la creación y
establecimiento de un Servicio Universitario de Archivos, Bibliotecas
y Museos que actúa a las órdenes de un Jefe, como los demás servicios
universitarios, y con autoridad delegada de la superior del Excelen
tísimo y Magnifico Sr. Rector.
Al establecerse dicho Servicio se contrajo por éste, como la orden
de su nacimiento propugna, el compromiso de publicación de un
Boletín informativo de sus materias propias, y sí antes no ha podido
llevarse a cabo por causas ajenas a la voluntad de todos, hoy con este
primer número iniciamos la publicación, que creemos ha de satis
facer a todos, docentes y discentes, pues para ellos es y a ellos se
dedica.
El Boletín ha de dar a conocer las riquezas de nuestros estable
cimientos, manuscritos notables e inéditos, colecciones documentales,
piezas de nuestro Museo, aspiraciones o mejoras de los Centros a que
se refiere, y luego, más fundamentalmente, información bibliográfica
detallada de las adquisiciones e ingresos en nuestra Biblioteca, Ar
chivo o MuSeo; una información detallada del sumario de las revistas
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que ingresen en la Biblioteca General o en las de Seminarios, Facul
tades o Cátedras, ya que si en localización distinta, motivada por
su más viva utilización, es todo una misma organización biblioteconómica de nuestra Universidad.
Por último, ocuparán también nuestras columnas una Bibliogra
fía. de libros españoles, publicados en el mes anterior y clasificada por
materias para su más fácil manejo, servicio bibliográfico de alto in
terés que nos es facilitado, como concesión especial, por el Instituto
Nacional del Libro Español, a cuyos elementos directivos, que nos han
prestado toda clase de facilidades, queremos hacer aquí patente nues
tro agradecimiento por esta importante colaboración.
Nacemos, pues, con un solo propósito, el de dar al estudioso las
máximas facilidades para su trabajo.
Si lo conseguimos se habrán colmado todas nuestras ambiciones.

El proyecto de Archivo de Simancas

en Valladolid

La Universidad de Valladolid, en donde desde hace varios años
existe una constante preocupación por todos los problemas culturales,
ha iniciado y sigue encariñada con la idea, sólo pendiente en su rea
lización de las consignaciones presupuestarias, múltiples veces ofre
cidas por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, de elevar en
Valladolid un nuevo edificio albergue del histórico Archivo de Siman
cas y centro modernísimo de investigación, aledaño a la Facultad de
Historia y su Seminario de Historia Moderna, donde tantos valores
prrofesan y donde se está formando, dignamente, una selecta pléyade
de investigadores.
El problema de Simancas y los deseos de Valladolid no son nue
vos. Los problemas creados por la situación del Archivo de Simancas
son harto conocidos por todos, peligro de incendio (recordemos el des
graciado del Archivo General Central de Alcalá de Henares) y difi
cultades insoslayables de alojamiento digno, por no citar otros, y pese
al gasto constante y continua preocupación del Ministerio de Educa
ción Nacional, y pese a los desvelos, nunca bastante elogiados, de los
archiveros, de día en día se hace más intensa la necesidad del tras
lado y de la digna y segura instalación del Archivo Histórico del
Reino, cuestión que multitud de veces se ha puesto por unos y por
otros sobre el tapete.
Claro que cuando esta cuestión ha surgido o resucitado, han sur
gido y resucitado, como consecuencia las voces madrileñas cantan
do las excelencias de la Corte, atracción de forasteros (léase investi
gadores) y estadio dilatado del saber, y han surgido también, y como
no, otros en «menosprecio do corte y alabanza de aldea», y hasta es
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píritus trasnochadamente románticos nos han hablado de la paz de
Simancas para el trabajo, como si la investigación fuera sólo labor
pacienzuda de copista que necesita del scriptorium en una alta crugía
de la torre, como el de Távara.
El problema de Simancas hay que resolverlo con sentido histórico,
con sentido geográfico y con sentido científico, es decir, con sen
tido común.
De aquí nuestro dar a conocer el Proyecto de construcción de di
cho Archivo en Valladolid, que, según se nos dice, tiene la aquies
cencia del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional y la compla
cencia del Jefe del Estado, y que sólo, como decimos, está pendiente
de la consignación presupuestaria para las obras.
Nosotros, neutrales, bien lo sabe Dios, en estas lides, sólo nos
limitamos a exponer objetivamente el estado y características de este
proyecto.
Quien leyere, que enjuicie. Amicus Plato...

El Proyecto

El Proyecto del edificio de Archivo de Simancas en Valladolid
es obra del genial arquitecto D. Luis Moya, estudio acabado, como to
dos los suyos, y en donde, junto a una prestancia arquitectónica de
artista se ha aunado el desarrollo pleno de sus conocimientos cien
tíficos de especialización, no sólo ya en lo constructivo, sino en la
disposición y acondicionamiento de sus locales para las especiales ins
talaciones y para la más aquilatada seguridad de los fondos que ha
de contener.
Se constituye el edificio por un cuerpo principal con amplio pór
tico de ingreso, coronado por una esbelta torre, copiada en su cubier
ta del cubo del Obispo del Castillo de Simancas, a cuyo cuerpo prin
cipal se adosan dos crugías en ángulo recto, cuyo terminal se une a
la fachada principal mediante un elegante pórtico de arcos de medio
punto con columnas adosadas, que deja entre las crugías, cuerpo prin
cipal y pórtico el espacio intermedio de un bien trazado jardín.
Su arquitectura responde a los principios del arte herreriano escurialense interpretado con un sentido moderno que le otorga una
belleza lineal y de masas captada y expresada con acierto.
En el cuerpo principal del edificio, por donde tiene su ingreso, se
distribuyen acertadamente vestíbulos, despachos del personal, salas
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de trabajos para los investigadores, salas de exposición, acogedores
gabinetes de descanso, talleres de restauración, encuadernación, fo
tocopias y limpieza automática de legajos, biblioteca, etc.
Las crujías de ángulo, que se distribuyen en seis pisos, se dedi
can, el inferior, de semisótano, a cámaras de aireación, y los cinco
restantes a depósitos de legajos, los cuales van sobre estanterías de
hormigón y hierro, con ausencia total de materias inflamables.
Este depósito de legajos está constituido de tal forma que en él
se conserva siempre una temperatura uniforme, sin que a él pueda
llegar ni las bajas temperaturas del invierno ni los calores excesivos
del verano, y donde sus instalaciones de aireación hacen que la hu
medad ambiente no pueda penetrar en él, ya que sus huecos de luces
están herméticamente cerrados, y el aire, antes de llegar, pasa por
cámaras, científicamente dispuestas, que le restan el exceso de hu
medad o de sequedad, de forma que el aire que llega a ellos tiene
siempre el grado de humedad y de temperatura más conveniente a
la conservación de los documentos.
La realización de este proyecto resolvería los problemas señala
dos del Archivo de Simancas y establecería en España, no sólo la más
completa seguridad para estos fondos históricos, sino una instalación
modelo de archivo.
Pero mejor que nuestra descripción ilustrará ai lector las foto
grafías que adjuntamos del notable proyecto del Sr. Moya, que honra
a éste, al Excmo. Sr. Rector, iniciador de la idea y su más ferviente
propulsor, y al Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, cordial
patrocinador del proyecto, proyecto qae, como decimos, es conocido
por su Excelencia el Jefe del Estado y ha merecido de él su superior
aprobación.

El

emplazamiento del edificio

El emplazamiento del proyectado nuevo edificio del Archivo de
Simancas, pese a los que juzgan ligeramente de las cosas, es un
acierto más.
Se situará en las altas márgenes del Pisuerga, este río bello, y en
una zona universitaria en formación, inmediato al edificio, ya en
.avanzada construcción, del Colegio Mayor Universitario, que eleva
esta Universidad, y en donde se han de disponer habitaciones para
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profesores y en donde, por tanto, hallarán los investigadores aloja
miento cómodo y económicamente ventajoso.
Antes de escoger este emplazamiento, se meditó mucho y se hi
cieron los estudios pertinentes; no es su elección una alegre inicia
tiva, y así se estudiaron estadísticas de avenidas y se hicieron estu
dios de humedad, cuyos resultados llevan a la más completa seguri
dad, aun para el ánimo más precavido, de la meditada elección.
Pero, claro que esto no basta para el que quiera apoyar su opo
sición en la más mínima cosa. Espíritus de oposición unos, hemos de
reconocerlo, plenos de buena fe, aunque no hallamos de extender
esta conceptuación a todos, señalan peligros de humedad perjudicial
para los papeles, ignorando que la científica instalación de aireación
de sus depósitos evita totalmente este peligro; pero, aún más, no ya
sólo se señalan estos peligros de humedad por su proximidad al río,
sino por el clima medio de humedad de Valladolid, argumentos que se
utilizan para apoyar una vieja tendencia centralista y argumentar así
por el traslado del Archivo de Simancas a Madrid, y es curioso que
este argumento aquiles se fije sólo por lo que respecta a este Archivo
de Simancas, ya que siendo el grado relativo medio de humedad en
Valladolid de, sesenta y cuatro, lo invoquen para justificar un traslado
a Madrid, que tiene una media relativa de sesenta y dos, y nada
se diga del traslado a la Corte del Archivo de ,1a Corona de Aragón,
en Barcelona, que tiene una media relativa de humedad de setenta
y uno, ni del Archivo de Indias de Sevilla, que tiene sesenta y dos.
Como apéndice publicamos las observaciones del Instituto Geo
gráfico y Estadístico relativas a estas ciudades, y el curioso lector
podrá juzgar de estas apreciaciones.
Pero sobre todo y ante todo, ni Madrid, ni Barcelona, ni Sevilla,
ni ninguna ciudad española tiene en sus archivos la instalación de
aireación que habría de tener el de Simancas, en donde la tempera
tura y grado de humedad de sus depósitos estarán producidas y cal
culadas con arreglo a las mejores condiciones científicas para la con
servación documental, sin que pueda llegar a ellos el ambiente ex
terior.

Auxilios

prestados

No queremos dejar de consignar los auxilios prestados a la reali
zación de este proyecto y que honran'a las Corporaciones donantes y
facilitan grandemente la realización del proyecto.

BOLETÍN DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

7

Son éstos las cantidades necesarias para la adquisición de los te
rrenos de emplazamiento, por importe de trescientas mil pesetas, de
las que a tal fin tienen ya consignadas en sus presupuestos ciento cin
cuenta mil pesetas la Excma. Diputación de Valladolid y otras ciento
cincuenta mil el Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Por otra parte, sabemos de otra acordada consignación para el
trazado y urbanización de una amplia avenida de acceso al Archivo y
Colegio Mayor desde el Paseo Filipino de las Moreras.
Merce‘d a estas consignaciones y al procedimiento de urgencia
otorgado en Consejo de Ministros, dentro de breves días se irá a la
ocupación de los terrenos, pudiéndose, por .tanto, comenzar las obras.
Sólo falta, pues, las consignaciones del Ministerio de Educación Na
cional para el comienzo de éstas, que no se hará esperar dado el in
terés de la obra y la preocupación del Excmo. Sr. Ministro de Edu
cación Nacional.

El

viejo

Castillo

de

Simancas

Y a esta altura de nuestra información, sin duda habrá quien pre
gunte: ¿Y el viejo Castillo de Simancas? ¿Qué será de él cuando se
traslade el archivo al nuevo edificio? ¿Se perderá en la ruina como
tantas otras fortalezas que fueron índice de nuestra poderosa nobleza
y son hoy muestras de nuestra incuria?
Y a estas justificadas preguntas hemos de responder que no.
Una alta inteligencia, que une a su corazón acendrado de español
todas las galas de su superioridad, ha sido el primero que, enterado
del proyecto, ha señalado su noble destino al viejo Castillo de Si
mancas.
Ni se perderá en el abandono, ni dejará de ser archivo. En él ha
bría de guardarse la documentación administrativa. Al destruido Ar
chivo General Central de Alcalá de Henares sustituiría el Archivo Ge
neral Central de Simancas. Todo sería Archivo de Simancas. -La sec
ción histórica del Reino en su nuevo edificio de Valladolid. La sec
ción adminitsrativa, que empieza de nuevo a formarse y que tiene ya
numerosos fondos, iría al Castillo secular.
El problema de Simancas, pues, está resuelto, en proyecto, con
sentido histórico, con sentido geográfico y con sentido científico; que
es con sentido común.

8

BOLETÍN1 DE ARCHIVOS. BIBLIOTECAS Y MUSEOS

APENDICES
I

«Valladolid, 29 diciembre 1942.
Iltmo. Sr. Rector de la Universidad de esta Ciudad.
Distinguido señor: Correspondiendo a su atenta carta de 19 del
actual, me es grato acompañar una nota en la que se indican los
niveles alcanzados por el río Pisuerga en nuestro Salto del Cabildo,
en las fechas que se detallan, según interesaba en su citada.
Creyendo haber complacido sus deseos, nos ofrecemos a su dis
posición por si creyese oportuno una ampliación de esos datos, y le
saludamos, al mismo tiempo, con toda atención.»
Electra Popular Vallisoletana, el Consejero-Delegado (ilegible).

Crecidas habidas en el rio Pisuerga registradas en la Central El Cabildo

Años

1936

1937
1938
1939
1940

1941

1942

Meses

30 de enero
20 de febrero
26 de enero
10 de enero
18 de enero
5 de enero
2 de febrero
3 de febrero
23 de enero
27 de febrero
12 de mayo
14 de mayo

Altura del agua sobre
el nivel de coronación
de la presa

4,18
6,00
1,97
1,10
5,60
1,13
2,01
3,00
3,77
2,95
2,10
1,09
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II

ANUAL

1

Noviembre ||

Octubre
|

Diciembre

Septiembre
|

|

Agosto
|

1

I

Julio
|

1
1

Mayo
|

I rJunio
-"

|

1

| Abril

Enero

Febrero

|

*

|

(Hay un membrete con el emblema de aviación que dice: Minis
terio del Aire. Servicio Meteorológico Nacional, y un sello en tinta de
registro de salida núm, 1387, de 7 octubre 1942.)
«Excmo. Sr.: En contestación a su atenta comunicación de fe
cha 26 del pasado mes, tengo el honor de manifestar a V. E. que de los
datos existentes en el Archivo de esta Oficina, se deducen los valores
medios de humedad relativa mensual y anual, expresados en tanto por
ciento, que figuran a continuación, correspondientes a observaciones
efectuadas en el Observatorio Meteorológico de esta ciudad, instalado
en el sitio denominado «La Rubia», en la margen izquierda del río
Pisuerga y a un distancia del rio de 100 metros, durante el decenio
1931 a 1940 inclusive.
Para la debida confrontación de los valores de este elemento Me
teorológico en el interior de la ciudad, se incluyen también los valores
medios deducidos de observaciones efectuadas en el Observatorio de
la Universidad, durante el decenio de 1900 a 1909. Son los siguientes:

La Rubia.................................. 83 74 67 54 59 54 47 52 59 74 82 83
Universidad............................. 80 75 65 57 54 52 45 44 55 68 78 85

65
63

Las pequeñas diferencias que se observan en estas dos series de
valores, están dentro de los límites permitidos, y pueden ser atribuidas
al error instrumental, al de observación y al distinto período consi
derado, y también, en otra pequeña porción, al emplazamiento de los
aparatos, por lo que puede considerarse como perfectamente concor
dantes los valores consignados.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Valladolid, 7 de octubre de 1942.—El Jefe de Meteorología de la
5.a Región Aérea, Elíseo Nieto.—Rubricado.—Al pie, Excmo. Sr. Rec
tor de la Universidad Literaria de Valladolid».
Valladolid, 30 de diciembre de 1942.
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III

Climatología. Período 1901-1930 (Anuario Estadístico de . Espa
ña. 1943).

HUMEDAD

TEMPERATURAS

POBLACIONES

Valladolid ............ .
Madrid ...................
Barcelona .............
Sevilla ...................

Media
anual

Máxima
anual

11,7
13,3
16,1
18,5

39,5
38,4
36,3
46,6

Mínima
anual

—
—
—
—

11,2
9,0
4,4
5,0

Media
anual
relativa

Precipi
taciones
medias

64
62
71
62

408
420
579
559

■

T

Lám. I,—Archivo de Simancas en Valladolid.
Vista general.

Lám. II.—Archivo de Simancas en Valladolid.
Emplazamiento.

Lám. III. —Archivo de Simancas en Valladolid.
Alzado principal (Poniente).

Lám. IV.—Archivo de Simancas en Valladolid.
Alzado lateral (Mediodía).

Lám. V.—Archivo de Simancas en Valladolid.
Planta inferior,

Lám. VI.—Archivo de Simancas en Valladolid.
Planta principal.

Lám. VII.—Archivo de Simancas en Valladolid.
Detalle del depósito.

Noticias de Toledo
(13 de abril de 1560 a 10 de octubre de 1585)

Existe en nuestra Biblioteca de Santa Cruz un manuscrito, Ms. 94
•antiguo y Ms. 82 moderno, que contiene como elemento principal la
historia burlesca de Carlos V, por aquel que se llamó a sí mismo «cria
do, privado, bienquisto del Emperador», Don Francesillo de Zuñiga o
D. Francés de Viamonte, o cualquier otro nombre desconocido, encu
bierto con estos pujos nobiliarios, que fuera bufón celebrado y mal
diciente, primero del Duque de Béjar y luego del Emperador Carlos V.
Dicho manuscrito contiene (1), además de la citada Crónica,
(1) LDon / Francés / de / Viamonte / Historia / de / Carlos 5 / Diario / de las
/ Cosas / de Toledo ! M. S. / 94] (En la lomera).
En la hoja 2.a de guarda: Historia Burlesca del Sr Emperador / darlos 5, es
crita por Don Francés de Zuñiga Fruan con unas car / tas burlescas al Sr Infante
Don Ferna?zdo / a las damas de Palacio y otras perso / nas. / Despues y antes de
estas cartas ai unos apun / tamientos diarios de cosas particulares que iban / acon
teciendo en Toledo desde 13 de abril de 1560 asta 10 de otubre de 1585.
Tres folios de guarda más 137 folios numerados (en blanco 118 al 124 inclusive).
Fol. 1. (Empieza). Nescesa / ria y cosa Razonable es vuscar manera / de viuir,
exemplo nos dan las aues...
Fol. 2, línea 6. Capítulo primero. De como el / muy alto y muy poderoso Rey
don / carlos vino en españa...
Fol. 116 v.° (acaba el texto). ...por linea derecha / es el Diablo que son los Manrriques sisa vuestra.
Fol. 117. Martes XIII del mes de febrero de 1560 años entró en esta cib / daíd
de toledo...
Fol. 117 v.°. ...los mas valerosos y discretos canónigos que ha tenido es/ta iglesia.
Fol. 118 a 124 en blanco.
Fol. 125. Muy alto y muy poderoso / señor sobrino / como a los teologos nos es
escusado hablar...
Fol. 131. ...de qualquier condición y manera que coxeare del sexso / y para
que los podáis aver.
Fol. 132. Las cosas que a mi parecer an sido mas notables en este año / de
1577 son las siguientes...
Fol. 136 v'.°. ...Sixto quinto plega a dios rija su Iglesia como mas convenga a
su servicio. (Acaba).
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unas cartas burlescas del mismo bufón dirigidas al Infante D. Fer
nando y a las damas de Palacio, que inéditas (la Historia fué publi
cada por primera vez por D. Adolfo de Castro en el tomo 36 de La
Biblioteca de Autores Españoles) fueron descubiertas en este manus
crito y publicadas luego por D. Juan Menéndez Pidal en la «Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos» (1).
Pero además dicho manuscrito contiene, intercalado en sus fo
lios, una serie de noticias de hechos notables ocurridos en Toledo
entre los años de 1560 a 1585 que reputamos de interés publicar y que
damos a la luz en estas columnas, con cuya publicación queda com
pleta la difusión íntegra del citado manuscrito.
El curioso anotador que recoge las noticias de Toledo que damos
a la luz se conserva en el anónimo; ahora bien, no es un simple cu
rioso sin más bagaje que su loable afán de conservar la memoria de
cosas notables, sino hombre cultivado y de letras, probablemente
sacerdote, si bien no adornado de cargo alguno en el alto cabildo
toledano, pero cuyas vicisitudes son las que con más curiosidad sigue
y perpetúa en sus notas.
Por él, aparte los hechos que relata, nos podemos dar cuenta de
cómo en esta época tenía la máxima influencia en dicho cabildo una
fracción a la que denomina «los mendozas», refiriéndose sin duda, al
guna a la selecta y numerosa pléyade, entre los canónigos, de los an
tiguos colegiales del Colegio Mayor de Santa Cruz, de nuestra Uni
versidad, que fundara el Cardenal D. Pedro González de Mendoza; y
lo dice, quizá, con un poco de pasión, la pasión que siempre se une
en actuantes y oyentes a toda oposición, con motivo de la posesión de
Ondegardo, antiguo colegial, que había vencido en la oposición al
canonicato al Dr. Martín Navarro de Azpilcueta; por cierto que luego,
y para desmentir lo que insinúa el colector de nuestro manuscrito
en 1583, el desdeñado entonces Dr. Martín Navarro venció en la opo
sición a la Doctorada de Toledo a otro colegial de Santa Cruz, al
Dr. Alonso Anaya Pereira, que luego fué Vicario general del Arzobis
pado, del Consejo de Castilla y Presidente de la Chancilleria de Valladolid, triunfo de Navarro alcanzado además, y en ello se verá si
triunfaban «los mendozas» era por sus propios méritos, cuando era
Arzobispo de Toledo otro «mendoza», el Cardenal D. Gaspar de
Quiroga.
(1) Menéndez Pidal, Juan: Don Francesilla de Zúñiga, bajón de Carlos V.
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos». Año 1909. Tomo XX, pág. 182, y
tomo XXI, pág. 72.
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•
Es curiosa también la reseña que nos hace de las primeras se
siones preparatorias del Concilio de 1582, y su solución, sobre la pre
ferencia de la misa del Espíritu Santo a la de Santa María, sobre el
uso de las mitras por los del Cabildo y la preferencia de puesto entre
los del Cabildo y los Prelados asistentes, que hace que los Abades,
como el de Valladolid, tengan que dejar de asistir a la procesión.
Creyente en agüeros, como era corriente en su tiempo, el anota
do!’ achaca a los cometas pronóstico de hechos luctuosos, y así atri
buye el pronóstico de la muerte de la Reina doña Ana de Austria a
un cometa de crin pequeña que se vió unos días antes, y aunque a
otro cometa vista en Toledo en 1577 atribuye pronóstico de sequedad,
en oposición a otros que opinaron señalada humedad, luego, enterado
de la muerte del Rey D. Sebastián en Alcázarquivir (el cometa lo
señala en 8 de noviembre de 1577 y la muerte del Rey fué en 4 de
agosto de 1578), no duda de que esta muerte es el pronóstico
verdadero que señala, y sin corregir su texto agrega la indicación de
este pronóstico.
Son interesantes también las noticias de hechos particulares,
muertes o avenidas, sequedades y malas cosechas, poniendo a veces
una nota de comentario de aguda observación, como la que se refiere
a la defunción del Obispo de Ciudad Rodrigo D. Diego de Covarrubias y Leiva, al decir que había «sido tan remiso con sus deudos que
perdieron harto poco en perderle».
Como dice muy bien, anota las cosas más notables de Toledo en
estos años, y es, por tanto, este inédito manuscrito que publicamos
hoy, si corto en dimensiones, interesante como fuente histórica de la
Imperial Ciudad.
Con su edición queda, por tanto, publicado íntegramente uno de
los manuscritos de nuestra Biblioteca.

Fol. 117 y v.°.
Martes XIII del mes de febrero de 1560 años entró en esta cibdad
de toledo la reyna doña ysabel hija del Rey Enrico de franela. Casada
con el Rey don filipe 2.° deste nombre.
En su recibimiento uvo el mayor regocijo i mas universal que este
lugar a tenido y mostrado bien en los gastos que hizo pues fueron
los mayores que jamas se an visto. Uvo entre el Almirante y otros
grandes que con Su Magestad venían algunas altercaciones con el
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modo de ceremonias de la Santa yglesia sobre el lugar que avian de
llevar a la entrada de ella y en fin aunque contra la costumbre y
contra razón fueron detras del preste y disculpáronse con que iva de
tras el cardenal de burgos que representava la persona del preste y
de perlado.
Entro Su Magestad por la puerta de visagra y vino al torno de
las carretas y a sant Vicente y a la compañía de Jesús y a sant salva
dor y a la portería de la trinidad y por el ayuntamiento a la yglesia.
En veinte y dos días del mes de febrero del dicho año se juró por
príncipe heredero destos reynos el príncipe don Carlos. Juróle el car
denal de burgos y el marques de Mondejar presidente de consejo real
tomava el juramento, estuvo presente el rey nuestro señor y la prin
cesa doña Joana y don Juan de Austria, el duque de alva y los mas
de los grandes de Castilla y todos los procuradores de las ciudades y
villas del Reyno. Hizose este acto en un tablado grande junto a las
espaldas del coro de canónigos.
Domingo primero de cuaresma, que fueron tres de marzo vinie
ron la Reyna y princesa a misa, oyéronla en una cortina arriba en el
altar mayor oficiáronla los musicos de la yglesia.

Domingo tercero de cuaresma 17 días del mes de Marzo del dicho
año fue baptizado un turco que vino a ser Christiano que se llamava
Mami Araez, y despues se llamó don filipe. Baptizóle el obispo frías
y salió el cabildo a recebirle. Fueron sus padrinos el marques de cortes
y el conde de fuensalida y su madrina doña luisa de Mendoza, muger
de Joan vazquez de Molina.

Viernes XXIX de Marzo del dicho año falleció el Marques de
Cenete en toledo. Fue el cabildo por el con ser'cosa nunca vista, pero
túvose consideración a ser nieto del Cardenal don pedro gonzalez de
mendoza. Hizose el oficio de canto de organo y depositaronde de noche
en la yglesia y a las dos le llevaron a guadalajara.
Viernes 29 de noviembre del dicho año falleció diego López de
ayala canónigo desta yglesia y aviendo de ser enterrado en la segun
da puerta del sagrario. Se quedó depositado hasta oy en la primera,
aviendo sido uno de los mas valerosos y discretos canónigos que a
tenido esta yglesia.
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Fol. 132 al fol. 136 v.°.

Las cosas que a mi parecer an sido mas notables en este año de
1577 so?z las siguientes.

Honorato de Silua.
A trece de enero murió Honorato de Silua en flandes.
Caballero digno de compasión asi por aver muerto de 26 años
como por que era el mas favorecido del Señor don Juan de todos los
de su tiempo y uno de los mas gentiles hombres mas galanes y mas
bien entendidos. Quedó a dever alguna cantidad de dinero y man
dólo pagar el Señor don Juan por lo que le quería. Requiescat in pace.
doña leonor Mexia.

Viernes 26 de abril de 1577 a las once oras y media de el día
pasó de esta a mejor vida doña leonor mexia de Ribadeneira, hija
legitima de Nicolás mexia de soto cavallero de cibdad real y de doña
maria laso de la vega su muger, hizo su muerte la mayor lastima en
toledo que a hecho en la cosa que jamas aya acaecido, lo uno por
ser natural de el y también nacida y moza de 20 años, lo otro, por
ser la mas hermosa, la mas discreta, la mas bien acondicionada y la
mas recogida de todas las de su tiempo. Enterróse en el monasterio
de la concepción en la sepoltura y capilla de sus abuelos. R. in pace.
comendador mayor.

Otro dia sabado 27 de abril falleció el Tilmo. Señor don Juan par
do de Requesens comendador mayor de Castilla, casado con la Señora
doña Guiomar pardo, hizo general lastima en el lugar y fue deposi
tado en el hospital de San Juan baptista que llaman de tavera a donde
se le hicieron a los nueve dias sus honrras solemnes y predicó frai
Juan de riega, trinitario, doctísimo varón.
Sequedad.
Fueron los meses de abril, y mayo en extremo secos en todo el
reino de toledo y por esto se cogio poca cosecha de trigo y cebada.

Auenida de la gasea.
domingo 16 de junio de 1577, vino una creciente por el arroyo
de burguillos de manera que se llevo algunas casas de el lugar y en el
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paso que llaman Galapaguera se ahogo don francisco de guzman, ve
cino de toledo y un paje que con el iva. De el lugar padecieron algu
nas personas especialmente niños. Cayéronse dos o tres casas y desde
alli vino por donde llaman regachuelo y dio en las paredes de la
huerta de los descalzos y de mas de derribarlas, era tal la furia de el
agua que no podiendo toda correr se les entró en la yglesia y se
enllenó toda hasta llegar a la custodia de el altar.
Halláronse alli abaxo acaso dos religiosos y subiéronse sobre el y
sacaron el sanctissimo sacramento auque con harto peligro, y ellos y
los demas frailes se fueron por una ventana a casa de don antonio
de cordova.
fue cosa monstruosa ver el golpe de agua que por allí benia que
era tan grande que en su respecto parecía el rio un pequeño arroyo
y traía la creciente piedras de desmesurada grandeza, dexo el mo
nasterio tan lleno de cieno que en muchos dias no se pudo habitar.
de alli baxo con tal braveza que no dexando tapia en pie se entró
en el jardín del dicho don antonio y le asoló y fue haciendo infinito
daño por toda la guerta del Rey hasta llegar al Rio con tal pujanza
que le hizo detener para atras su corriente y con esto fue la creciente
mas grande.
creese que si viniera de noche como vino a las dos de la tarde
que fuera mas peligrosa.
Obispo de Osma.

Martes 18 de dicho a las 3 de la tarde recibió el doctor Velazquez
carta del señor gastelu de como S. M. le hazia merced de el obispado
de Osma con seis mil ducados de pensión. Fue universal el contento
de todos por tan bien quisto y tan benemérito el doctor que se tiene
esperanza que S. M. le proveerá en cosas mayores.
lección de navarro.

Jueves 20 del dicho leyó el doctor navarro cathedratico de vís
peras en salamanca la lección de oposición al canonicato de valdi
vieso, cupole de presuntionibus y de filius presbiterorum y escogió
este titulo postrero, leyó divinamente.
lección de ondegardo.

Sabado 22 del dicho leyó el doctor ondegardo su lección sobre el
capitulo accedens de lite non contestata.
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elección de ondergardo.
Martes 25 del dicho a las onze y media se proveyó la calongia al
doctor ondegardo, tuvo diez y nueve votos (que no quisiera yo ser nin
guno de ellos, aunque son canónigos) y el doctor navarro tuvo ca
torce que llaman de justicia.

intormacion de ondegardo.
Señalaron al arcediano de toledo para que le hiciese la informa
ción y ora fuese por ser el pretendiente, ora por no ser el negocio
muy llano finalmente el se exoneró y fue señalado don Rodrigo de
avalos cavallero de quien se puede tener todo buen consejo.

barrionueao.
Martes 17 de septiembre 1577 años a las 6 de la mañana murió
el Doctor barrionuevo aviendo tenido algunos dias de enfermedad y
estando ya convaleciente se le antojó bever un poco de vino y estriólo
con nieve que fue achaque para morirse. Fue hombre muy docto en
theologia y que por su persona vino a ser canónigo de toledo, capellán
de los Reyes nuevos, administrador del colegio de doncellas y otros
oficios que antes tenia en el arzobispado. Vacó por el la Calongia
Magistral.

Coaarrubias.
Sabado 28 de septiembre 1577 años murió el Doctor don diego de
Covarrubias y leiva, obispo que fue de cibdad Rodrigo y segovia y
electo de cuenca y presidente de consejo real aviendo sido tan remiso
con sus deudos que perdieron harto poco en perderle.

posesión de el Arzobispo.

Miércoles 23 de octubre 1577 años vino a tomar la posesión del
arzobispado de toledo el inquisidor pazos, obispo de pati en Cicilia y
electo obispo de Avila, en nombre del Ilustrisimo y Reverendísimo se
ñor don gaspar de quiroga, Arzobispo de Toledo, acompañáronle todos
los cavalleros del lugar y el corregidor. Fue acto de gran magestad y
regocijo.
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Cometa (pronosticó la muerte del rey de portugal don Sebastian').

Viernes ocho de noviembre 1577 años a las seis de la tarde salio
un cometa con una crin hacia oriente de estraña grandeza y como
ordinariamente suelen ser prodigiosas puso en la gente gran espanto,
duró hasta el día de navidad del mismo año y aunque se an echado
grandes juicios sobre el, en fin los de nuestro señor investigables. Y
asi no se cree mas de lo que su divina magostad fuese servido de
hazer, dixeron que significava abundancia por ser de color blanco o
argentado, pero lo más cierto es sequedad.
opositores.

a cinco de deciembre desde año se acabaron los edictos de la
calongia magistral. Viniéronse a oponer a ella los siguientes, el doc
tor navarro, canónigo de granada y predico sobre San Lucas, Capitu
lo 10, disignavit dominus, bueno; el 2.° fue el doctor sierra canónigo
de burgos, predico el capitulo 6 de San Juan, claro mea vere est, bueno;
el 3.° fue el doctor muñoz, canónigo de córdoba, predico quare disci
puli tui transgrediuntur traditiones es, indiferente; el 4.° fue el doc
tor Mathias Rodríguez, canónigo de Jaén, predico el capitulo 2.° de
San Lucas, exiit qui seminat, divinamente; el 5.° fue el doctor pretelo
canónigo de baeza predico el capitulo 1 de San Juan, fuit homo misus,
indiferente; el 6.° fue don alonso de mendoza, predico el capitulo 14
de San Lucas, del Castillo de Emaus, harto peor de lo que el ni sus
secuaces quisieran, malo; el 7.° fue el doctor barin, Canónigo de Siguenza predico el Capitulo 4.° de San Matheo, de los pescadores Pedro
y Andrés, extremado; el 8." fue el doctor balcazar canónigo de avila
predicó, expedit ut unus homo moriatur, esgcogido; el último y 9.° fue
un canónigo de plasencia hombre de canas, predico el capitulo 21 de
San Mateo, de la viña, indiferente.

1578 / elección.

Viernes 7 de hebrero 1578 años a las doce y tres quartos de medio
dia se hizo elección en el cabildo de toledo de la persona de don alon
so de mendoza para que fuese canónigo de la magistral contra dios
y conciencia siendo el que de todos los opositores menos buenas mues
tras dio por que si el sermón no fue bueno la lección fue peor.
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posesión de ondegardo.

dióse la posesión a ondegardo aviendo traído su información se
tenta testigos y aunque uvo algunos desconformes todavía los mendozas se la dieron aunque protestaron cinco o seis canónigos de los
mismos.

entrada del Arzobispo.

lunes de semana sancta que se contaron 24 de marzo 1578 entró
en esta cibdad el Tilmo, don gaspar de quiroga Arzobispo de toledo a
las quatro de la mañana por hurtar el Cuerpo al recibimiento que
la yglesia y ciudad le querían hazer, fueronle luego a visitar los del
cabildo capitularmente y despues los racioneros y capellanes de los
reyes, cada uno por si.
4

Otro dia que fue nuestra señora de la anunciación despues de
acabadas completas, que seria a las 4, vino a la Iglesia y el cabildo
le recibió con Capas de brocado, tomáronle juramento a la puerta del
perdón que guardara las constituciones y luego le llevaron al altar
mayor donde todos los beneficiados le dieron la obediencia besándole
la mano y con tanto le volvieron a su casa.
Muerte de doña catalina pardo.
lunes 14 de abril 1578 años murió doña Catalina tavera de la
Cerda, hija de arias pardo, doncella de quince a diez y seis años y de
doscientos mil ducados de dote, hizo su muerte mucha lastima en
este lugar.
Auto.
domingo 23 de abril uvo auto de Inquisición, sacaron 82 personas
pero los mas notables fueron dos beatas de noves y un encantador de
g”ijalva, no uvo ninguno quemado.
don luis de herrera.
Sabado 28 de junio 1578 años al amanecer murió don luis de
herrera hijo mayor de don pedro de herrera mancebo de 34 años y
el mas gentilhombre cavallero de todos los de su tiempo y mas galan
y bien comedido y esto postrero fue causa de que generalmente las
timase a todo toledo su muerte y alabo en el la virtud de ser bien
criado por que es falta notable de los caballeros de este lugar.
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Muerte de la reyna, precedió
nos dias antes.

?í?i

cometa con crin pequeña algu

Miércoles 26 de octubre 1580 años murió la reyna doña Ana de
Austria en badajoz a donde estava con su magestad del rey don philipe, estava preñada de tres o cuatro meses que ayudo harto a su
muerte, trajeronla hasta talavera, el duque de Ossuna y el obispo de
badajoz y alia la recibió el Cardenal quiroga arzobispo de toledo acom
pañado de los mas principales de su Iglesia y de la musica de ella y
la llevaron al escurial. R. in pace.

Raijo.
Viernes 22 de junio 1578 años como a las 3 de la mañana comenzó
a tronar y relampaguear en esta cibdad de toledo y aviendo hecho
tempestad un buen rato fuese embraveciendo y últimamente dio un
tan terrible trueno que casi las mas de las casas del lugar temblaron,
especialmente las que estavan junto a la Iglesia. Cayeron tres cen
tellas de Rayo y dieron en la torre de la Iglesia y uia entró dentro
y hizo algún daño, pero entre otros fue maravilloso sacar una piedra
de un cimiento junto a la puerta del perdón. Causó grande terror y
miedo en todo genero de gentes y para aplacar la yra de Dios se hizo
otro dia procesión y se dixeron nueve misas a nuestra señora.
Otro dia sabado a la misma ora de las tres estando el cielo estre
llado y claro dio un trueno no muy grande y tras el de una estrella
salierin tres golpes de fuego uno subió hazla [ajriba y los dos al le
vante y poniente, causó grande admiración a las personas que los
vieron.

Concilio.

Sabado 8 de septiembre 1582, se juntaron a concilio en esta cib
dad de toledo por llamamiento del cardenal quiroga arzobispo desta
sancta Iglesia, las personas siguientes: don gomez de avila Marques
de velada por embaxador de su Magestad, don alvaro de Mendoza,
obispo de Falencia, don Antonio de pazos obispo de Cordova, presi
dente (a la sazón) de Castilla, don francisco sarmiento obispo de Jaén,
don gomez zapata obispo de Cartagena, electo de cuenca, don Alonso
velazquez obispo de Osma, don Alonso de Mendoza abad de Valladolid, don andres de bovadilla abad de aléala la real, electo obispo de
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scgovia, todos los cuales se juntaron a consistorio con el Cardenal la
víspera de nuestra señora y dificultaron las cosas siguientes: que la
misa de nuestra señora cesase y fuese la solemne la del concilio ques
del spiritu sancto, que las dignidades no llevaran mitras o mostrasen
la razón de llevarlas, que señalasen asiento a los abades en el coro
y que dixeren el que avian de llevar en la procesión.
El cabildo se juntó y señalaron diputados que respondieron al
cardenal lo siguiente: que la misa y solemnidades de nuestra señora
no podían ellos dexarla y asi la dirían por missa mayor con plegaria
y distribución; que las dignidades asistían con sus mitras como tie
nen costumbre o que los obispos sirvan de asistir con el cardenal en
su lugar; que los abades y rían con los mas antiguos canónigos y ese
lugar se les daría en el coro.
La cosa estuvo tan cerca de rompimiento que se hizo acto capi
tular que si no dexasen llevar mitras a las dignidades, todos los be
neficiados se saliesen de la yglesia so pena de doscientos ducados y
a los racioneros de cincuenta y ordenaron que los musicos si asistie
sen a la missa no estando allí el cabildo fuese con manteos y obligá
ronse de sacar indemnes a todos de lo que les sucediese.
Tomose por acuerdo que la solemnidad de nuestra señora se hi
ciese como se hizo y que las dignidades usasen de su indulto y asis
tieran con el cardenal, el arcediano de toledo y maestrescuela y los
obispos yvan delante destos dos y delante de ellos las otras digni
dades; que las mitras de los obispos se diferenciasen con algún hilo
de oro o perlas y los demas fuesen blancas como siempre lo son; que
los abades por entonces no viniesen a la procesión, y esta rebuelta fue
causa que se entrase al concilio a la once, acabóse a las tres de la
tarde.
Sabado 22 de septiembre 1582 años a la una de mediodía murió
don hernando de conchillos cavallero del abito de Santiago de muchas
canas y autoridad y el mas aficionado a... (roto).
a cuatro de octubre de 1582 años dia de S. Francisco acaeció la
mas nueva cosa de todas las que se an visto por que por mandado del
papa gregorio XIII se resumieron diez días en este mes y asi contamos
otro dia quince; la causa fue por bolver el equinocio a su lugar con
forme al concilio Niceno, y asi se hizo y se contó en toda la Christlandad y aquellos diez dias se descontaron a todos los que tenían juros y
rentas y a los mozos de soldada y el cabildo mandó que a los que
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tenían obligación de decir misas en Capillas que los asentasen siete
misas.
Por ser nueva cosa se pone aquí.

Miércoles 10 de Abril de 1585 años murió el papa gregorio decimo
tercio aviendolo sido doce años, diez meses y veinte y un dias. Llegada
la nueva a toledo mandaron diese nueve responsos solemnes con musica acabadas las oras de la mañana. Puesto un dosel y cuatro blan
dones en el coro mayor, luciéronle honrras y tumulo con gran solem
nidad, domingo a trece de Mayo y lunes siguiente. Fueron a costa del
Cardenal quiroga en agradecimiento de averie dado el Cappello, con
currieron a ellas todas las religiones y algunas cofradías.
lunes 20 de mayo de 1585 llegó nueva a toledo de la creación del
Cardenal petrus felix de Montalto, fraile de San Francisco que dixen
llamarse Sixto quinto, plegue a dios rija su Iglesia como mas con
venga a su servicio.

S. Rivera Manescau.

Legislación
Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Archivos y
Bibliotecas. - Normas reglamentarias a que ha de ajustarse la
Jejatura de Servicies Universitarios de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la. Universidad de Valladolid.
Artículo l.° Sin menoscabo de las propias atribuciones regla
mentarias de los Directores de la Biblioteca Universitaria, Museo Ar
queológico, Archivo Provincial de Protocolos y Archivo Universitario,
o de cualquier otro Centro análogo que se adscriba a la Universidad,
la Jefatura de los Servicios Universitarios de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Valladolid, establecida por orden de esa
Dirección de 18 de noviembre de 1940, que ejercerá un funcionario
facultativo del Cuerpo con destino en uno de dichos Centros, desig
nado por la Dirección respectiva a propuesta del Magnífico y Exce
lentísimo Sr. Rector, ostentará por autoridad delegada de éste, el
encargo de organizar e inspeccionar los citados establecimientos en
cuanto a su conexión y enlace con la Universidad para mayor efica
cia de la labor docente.
Art. 2.° El Jefe de los Servicios Universitarios de Archivos, Bi
bliotecas y Museos, para el cumplimiento de sus funciones despachará
directamente con el Rector de la Universidad, constituyendo el en
lace directo entre los Servicios indicados y la Universidad.
Art. 3.° Las obligaciones y atribuciones propia que se le enco
miendan serán de las siguientes clases: a) Relativas al personal de
los diversos Centros, b) Referentes al desenvolvimiento de los servi
cios de cada uno de ellos, c) Correspondientes al material que cons
tituyen sus fondos, así como su uso. d) Los que hagan relación a im
plantación de servicios extraordinarios o de extensión universitaria
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de sus fondos, e) Cuanto pueda referirse a publicaciones e información
con ellos relacionada.
Art. 4." Por lo que se refiere al personal, los Directores de cada
Establecimiento tendrán la inexcusable obligación de poner en co
nocimiento de la Jefatura, sin perjuicio de las previas y urgentes me
didas que por razón de su cargo de dirección hayan de tomar, toda
novedad ocurrida en su Establecimiento o servicio que salga de cauce
ordinario, para la resolución rectoral que proceda.
Art. 5.° Por lo que respecta al desenvolvimiento de los ser
vicios propios de cada Establecimiento, será facultad de la Jefatura
de Servicios: l.° Acomodar, de acuerdo con los Directores respectivos,
las horas de servicio al público que pueda acudir a los citados esta
blecimientos, tanto universitario como extrauniversitario, así como
la forma de desenvolverse éste para la mayor eficacia. 2.° La inspec
ción de trabajos que ordene el Rectorado, recogiendo los informes de
las Direcciones respectivas en orden a su ordenación y cumplimiento,
tanto en relación con el servicio público y de docentes, como con
otros de carácter interior y privativos del establecimiento.
Art. 6." En cuanto al material que constituye los fondos de cada
Centro o sección serán sus obligaciones y facultades las siguientes:
1. a La constante preocupación del acrecentamiento de sus fondos,
proponiendo al Rectorado las medidas conducentes para ello, así como
la vigilancia en la conservación, distribución y uso de lo adquirido
para una mayor eficiencia docente y general. 2.a La unificación, de
acuerdo con los ilustrísimos señores Decanos de las respectivas Fa
cultades, de las adquisiciones de libros, documentos o material ar
queológico, tanto de las secciones generales como en las especiales de
Cátedras y Seminarios, adquisiciones que necesariamente habrán de
informarse por la Jefatura.
Art. 7.° En cuanto a servicios extraordinarios y de extensión de
sus fondos, serán sus atribuciones: l.° De acuerdo con los Directores
de los diversos Centros Universitarios, y previo conocimiento del Ex
celentísimo Sr. Rector, la ordenación y gestión directa del préstamo
de libros, documentos y material de arte o arqueológico a Centros si
tuados fuera de la sede universitaria, así como el de estos Centros
extrauniversitarios con las Cátedras, Seminarios y personal docente
de la Universidad, concertando las normas pertinentes para ello.
2. " La organización temporal o permanente de exposiciones de los fon
dos de los respectivos Establecimientos, ordenando y dirigiendo éstas
y tomando todas las garantías necesarias para su mayor eficacia.
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° La organización de cursillos, conferencias y visitas explicadas co
3.
lectivas, a los propios establecimientos del Servicio o a otros simi
lares, previo el informe favorable del Iltmo. Sr. Decano de Filosofía y
Letras, como Jefe universitario de las enseñanzas a que corresponden
estas disciplinas.
Art. 8.° Por lo que se refiere a publicaciones e información, se
rán facultades de la Jefatura, previo informe y acuerdo con el Secre
tariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Univer
sitaria: l.° La dirección, preparación y publicación de catálogos de
los fondos de los diversos Centros, así como las ediciones críticas o
vulgarizadoras de aquellos que lo merezcan, como también la edición
de fotografías y reproducciones de aquellos fondos de importancia
que se juzguen necesarios, todo ello previo informe del Iltmo. Sr. De
cano de la Facultad de Filosofía y Letras y autorización del Excelen
tísimo Sr. Rector. 2.° La autorización, previo conocimiento rectoral,
para que estas puedan ser obtenidas por personas ajenas a la Univer
sidad. 3.° La edición mensual de un Boletín de Información Biblio
gráfica, tanto de Las adquisiciones de los establecimientos a su cargo,
como de las más recientes publicaciones tanto de libros como de re
vistas, en lo que sea factible, y su distribución a todo personal docen
te universitario. 4.° Será asimismo obligatoción de esta Jefatura la
presentación a la Junta de Gobierno de la Universidad, antes del quin
ce de septiembre de cada año, de una memoria detallada de los tra
bajos realizados en los establecimientos de su cargo, en la que inclui
rá la propuesta de solución de todas aquellas cuestiones o deficien
cias notadas, así como los proyectos que prepara el próximo curso,
para cuya realización sea necesaria autorización superior o previsión
de fondos. 5.° El Jefe de los Servicios Universitarios, tendrá asimismo
la obligación de informar de palabra o por escrito al Rector, Junta
de Gobierno y Decanos de las respectivas Facultades cuantas veces
sea requerido por éstos en todas las cuestiones referentes al mejor ré
gimen, servicio o dotación de los establecimientos a su cargo.
Art. 9.° Todas las dudas que puedan surgir de la aplicación de
este Reglamento serán resueltas por la autoridad del Rector, el que
asimismo dictará las instrucciones o normas que estime conveniente
para el más acertado y eficaz desenvolvimiento del Servicio y de la
Jefatura.
Madrid, 14 de julio de 1944.
El Director General. Firmado: Miguel Artigas.
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Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Archivos ij
Bibliotecas. - Normas para la adquisición de libros.

Artículo l.° La adquisición de libros cualquiera que sean los
fondos con que se adquieran, bien del presupuesto ordinario de la
Universidad como de presupuesto extraordinario, o de los fondos pro
pios o de que dispongan o puedan disponer las Facultades Universi
tarias, en razón a su naturaleza de material docente bibliográfico y
de su integración en la Biblioteca Universitaria, ya en su fondo ge
neral o constituyendo los de Facultades, Seminario o Cátedras, habrá
de hacerse necesariamente a través de la Jefatura de los Servicios
Universitarios de Archivos, Bibliotecas y Museos. Las aportaciones
económicas que reciba la Universidad, de cualquier clase o proceden
cia que sea, para adquisición de libros, se distribuirán anualmente
en el mes de septiembre, entre las distintas Facultades y la Biblio
teca General para la adquisición de las obras que precise con arreglo
a las normas que en la presente orden se establecen.
Art. 2.° La locación de estas adquisiciones una vez incluidas en
el índice de la Biblioteca General, será la que disponga o haya dis
puesto el Decano de la Facultad respectiva, Seminario o Cátedra,
para su conservación permanente o temporal en aquéllos, pero siem
pre bajo la directa inspección de la Jefatura, y con la potestad de uso
en la Biblioteca General, previo acuerdo con el Catedrático o Direc
tor del Seminario donde se halla colocado para aunar las respectivas
necesidades.
Art. 3.° Por la Jefatura de Servicios, no se realizará adquisición
alguna bibliográfica, que no vaya especialmente autorizada por el
Decano de la Facultad respectiva, y por la Universidad o Sres. Decanos
no se acordará el pago de importe de adquisición de libros, a cuya
factura no se una dicha autorización de adquisición y el justificante
de-su recepción por la Jefatura de Servicios.
Art. 4.° Para el fácil desenvolvimiento de estas normas, se do
tará a cada Facultad de un talonario de pedidos (modelo núm. 1), en
los que los Profesores solicitantes de adquisición consignarán su de
siderata, la que autorizada por el Sr. Decano, será pasada para su ad
quisición a la Jefatura de Servicios.
Art. 5.° La Jefatura de Servicios, que llevará un Registro de
pedidos (modelo núm. 2), se pondrá en relación en el mismo día de
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la llamada del pedido, incluso telegráficamente, si fuere urgente, con
la casa editora o vendedora de la obra deseada para su adquisición,
y una vez recibida, previa su inscripción y redacción de cédula de
catalogación la remitirá necesariamente dentro de las veinticuatro
horas siguientes de su llegada en unión de su cédula, de catálogo, a
la Sección de la Biblioteca General (Seminario o Cátedra), donde el
Decano hubiera determinado su locación, excepto si hubiera sido ad
quirida para la Biblioteca General que lo hará a ésta.
Art. 6.° La Jefatura de Servicios, mensualmente, dará cuenta
detallada a cada Decano, de los libros pedidos en el mes, de los pedi
dos recibidos, así como de los pendientes de recepción, con indicación
de las causas del retraso o de su imposibilidad adquisitiva.
Art. 7.° Cada Facultad para el mejor control del servicio de ad
quisiciones llevará un libro registro de pedidos y adquisiciones (mo
delo 3) del que obtendrá en compulsa, cuanto fuera necesario, con
el de la Jefatura los datos ciertos para los respectivos invetarios.
Art. 8.a Todas las dudas que puedan ofrecer el cumplimiento de
estas normas, serán resueltas por el Sr. Rector de la Universidad.
Madrid, 14 de abril de 1944,
El Director General. Firmado: Miguel Artigas.

Revista de libros
COLECCION DE CRONICAS ESPAÑOLAS—VIII. Crónica dei Hal
conero de Juan II, Pedro Carrillo de Huete (hasta ahora inédita).
Edición y estudio, por Juan de Mata Carriazo. Madrid. Espasa-Calpe,
1946. XV + 563 págs. + XI. Refundición de la Crónica del Halconero,
por el Obispo D. Lope Barrientos (hasta ahora inédita). Edición y
estudio, por Juan de Mata Carriazo. Madrid. Espasa-Calpe, 1946.
CCIII. + 328 págs.
El ilustre catedrático de la Universidad de Sevilla que dirige la
notable publicación «Colección de Crónicas Españolas», ha publicado
recientemente los tomos VIII y IX de esta colección que encabezan
estas líneas. Con ello ha prestado a la Historiografía Española un se
ñalado servicio, dando a conocer y poniendo a disposición de todos la
obra de Pedro Carrillo de Huete, Halconero mayor de Juan II, que
historia el reinado de éste, que, tanto en su manuscrito como en la
refundición llevada a cabo por el Obispo D. Lope Barrientos, han es
tado inéditas y casi desconocidas.
De tales crónicas sólo existían tres manuscritos distintos y de
vario valor, el 9445 de la Biblioteca Nacional, del que D. Ramón Menéndez Pidal dió a conocer algunos fragmentos en su Poesía popular
y romancero, el X-ll-13 de la Biblioteca del Escorial, cuya presencia
fué señalada por el P. Manuel Martínez, en un trabajo publicado en
1911 en la revista escurialense, «La Ciudad de Dios», y el 225 de nues
tra Biblioteca de Santa Cruz, que fué descubierto y estudiado por Ri-

(1) En esta Sección daremos cuenta de cuantos libros nos sea enviado un
ejemplar que irá a enriquecer los fondos de nuestra Biblioteca Universitaria.
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vera Manescau en 1927 en un trabajo publicado dicho año en el Bo
letín de la Real Academia de la Historia.
Con estos tres manuscritos por primera vez publicados en esta
Colección, Carriazo ha dado a conocer la notable crónica del Hal
conero, de capital interés para la historia de Juan II, enriqueciendo
la Historiografía patria.
La publicación de tales Crónicas es como todas las llevadas a
cabo por Carriazo, irreprochable, y van avaladas por un detenido y
erudito estudio donde con todo aparato crítico, el docto maestro,
analiza los manuscritos su respectivo valor, la correspondencia entre
sus respectivos capítulos, y todo cuanto es útil para el perfecto co
nocimiento de tal obra.
Nuestro Boletín, forjado al pie mismo de esta Biblioteca de San
ta Cruz, donde se conserva uno de los manuscritos estudiados, autó
grafo de Jerónimo de Zurita, se congratula especialmente de tan no
table publicación y felicita por su valiosa aportación al docto ca
tedrático.—S. R. M.

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Catálogo V. Patronato Real
(843-1851). Tomo I. Revisión e índices finales por Amalia Prieto Can
tero. IX-j-594 págs.
La notable labor de publicación de Catálogos del Archivo de Si
mancas, que está llevando a cabo el personal del Cuerpo de Archi
veros, encargado de su dirección, que se inició en 1904 por el bene
mérito D. Julián Paz, y que se forma ya, con éste, de diecisiete volú
menes y se anuncia la publicación de otros seis más, se enriquece hoy
con el que encabeza estas líneas, primer tomo de la obra completa
que constará de dos y en donde se recoge de manera minuciosa la
importantísima serie de papeles del Patronato Real, seccióp de un
alto interés histórico.
La publicación de este Catálogo de Patronato Real fué empren
dida por D. Julián Paz en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos» en 1912, pero interrumpida, quedó incompleta tal publicación.
Hoy el Archivo de Simancas, resucitando aquella interrumpida labor
por lo que a esta sección se refiere, acomete la empresa de darla de
nuevo a la luz y completarla con todos los fondos que en ella se con
tiene, y verdaderamente merece plácemes la idea y su cuidada reali
zación, perfectamente revisada e ilustrada con índices auxiliares cui
dadosamente formados por la Archivera Srta. Amalia Prieto Cantero.
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Este primer tomo se constituye con Las detalladas y bien estu
diadas papeletas de cuatro mil doscientos setenta y nueve documen
tos, clasificados por materias en veintidós secciones o apartados, que
faciltan la labor del investigador hasta el extremo, facilidades que
tanto para esta documentación como para la no menos extensa que
se anuncia para el segundo volumen, se acrecentará sin duda con los
anunciados índices finales.
La obra, cuidada y de fácil manejo, honra al Archivo de Simancas
y a su selecto personal.—S. R. M.

FILOSOFIA Y LETRAS
AL-ANDALUS.—Vol. XI. 1946. Fase. - (Publicación semestral).
Miguel Asín Palacios: Sadilies y alumbrados (Parte tercera.—Juan
de Mata Carriazo: Cartas de la frontera de Granada.—Elias Teres:
Ibn Faray de Jaén y su «Kitab al Hada’iq».—Manuel Alonso, S. J.:
Las fuentes literarias de Domingo Gundisalvo.—Crónica arqueo
lógica de la España musulmana XVIII.—Variedades, libros y re
vistas, noticias.
ARBOR.—T. V. Núm. 14, marzo-abril 1946 (Publicación mensual).
Joaquín de Entrambasaguas: Panorama histórico de la erudición
española en el siglo XIX.—J. M. López de Azcona y J. Leal: La ra
diactividad y la medida de los días en el Génesis.—Rajae! Calilo
Serer: España y la caída de Napoleón.—Francisco Iñíguez Al
ineen: La figura de Cristo en el Arte español.—Julia F. García
Castañón: Las Bibliotecas de Misiones Pedagógicas.—José de la
Torre: El Instituto «Daza de Valdés».—A. Hoyos de Castro: La
Geología aplicada.—I. Libros: Alfonso IX,—Santa Teresa y San
Ignacio.—Historia de la Guerra de Liberación.—El tercer día...—
Civilzación y Historicismo.—Poesías franciscanas.—La Cintia de
Aranjuez.—Romances viejos.—Dos publicaciones de la Escuela so
cial.—Orientaciones pedagógicas de San José de Calasanz.—Nue-

(1) En esta Sección daremos cuenta del sumario de todas las Revistas que se
reciben en la Biblioteca Universitaria y así mismo lo haremos de todas aquellas
que sus editores tengan la gentileza de remitirnos un ejemplar.
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vas obras de Lope de Vega.—Qué es lo bello.—Introducción a la
Sociología—Arte y vida de Sollana.—II. Revistas: El Museo Cajal.—Noticias.

ARCHIVO IBERO-AMERICANO.—Núms. 22-23, abril-septiembre 1946
(Revista semestral).
P. Angel U.ribe, O. F. M.: Guevara, inquisidor del Santo Oficio.—
L. Lino G. Cañedo, O. F. M.: Guevara, Obispo de Mondoñedo.—
Ramón Menéndez Pidal: Fr. Antonio de Guevara y la idea impe
rial de Carlos V.—P. Fidel de Ros, O. F. M. Cap.: Guevara, auteur
ascétique.—Florentino Zamora-. El Bachiller Pedro de Rúa, cen
sor de Guevara.—P. Lino G. Cañedo, O. F. M.: Las obras de Fray
Antonio de Guevara. Ensayo de un catálogo completo de sus edi
ciones.—P. Fernando F. Lopes, O. F. M.: Traduqoes portuguesas
de Fr. Antonio de Guevara.

ARTE ESPAÑOL.—Año XXX, V de la 3.a época. Tomo XVI. Primer tri
mestre de 1946 (Revista trimestral).
El conde de Casal, nuevo presidente de la Sociedad Amigos del Ar
te.—Dr. Arturo Perera: La miniatura en porcelana.—Carlos G. Espresati: Figuras y paisajes de Juan Bautista Porcar.—Juan Anto
nio Gaya Ñuño: Miscelánea de pintura sexcentísta.— A. Rodríguez
Moñino: El Beato Juan de Ribera y no el Beato Juan de Ville
gas (Nota sobre una tabla de Morales én el Museo del Prado).—
Bibliografía.

ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE.—Núm. 73, enero-marzo 1946 (Publi
cación trimestral).
Bertlwld Beinert: Carlos V en Mülberg de Tiziano. Una carta
desconocida del pintor alemán Christoph Amberger.—Diego An
gulo Iñiguez: El San Antonio Abad y San Pablo ermitaño de Velázquez. Algunas consideraciones sobre su arte de componer.—
Isidoro Albert Berenguer; Zócalos de azulejería en Orihuela.-—
Varia: Un Gilíes Mostaert en España.—Pinturas de procedencia
sevillana.—Lucas Cranach y el Santiago de Antón Becerra del
Museo Arqueológico Nacional.—La Virgen, el Niño y San Juan con
Santa Ana y Santa Isabel.—Bibliografía.
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ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA.—T. XIX. Núm. 63, abriljulio 1946 (Revista trimestral).
Abel Víana: Pax Julia. Arte romano-visigótico.—F. Bouza-Brey:
Vestio Alonieco, nueva deidad galaica.—Florentino López Cuevíllas y Jesús Taboada: Una estación galaico-romana en el Outeiro
de Baltar.—Wm. Reínñart: Los suevos en tiempo de su invasión
en Hispania.—Varia: La Livia y el Tiberio de Paestum, en el Mu
seo Arqueológico Nacional de Madrid (A. García Bellido).—Una
figurita del Renacimiento entre los bronces antiguos del Museo
Arqueológico Nacional (A. García Bellido).—El Castro de Argifonso (Vila do Conde) (Russell Cortez).—Nuevos hallazgos rupestres
en la provincia de Teruel. La cueva del Pudial, en Ladruñán
(T7. Ortega Frías).—Inauguración del Museo local de Alcoy (C. Vísedo Moltó).—Sobre las supuestas bocinas de barro ibéricas y cel
tibéricas (S. Taracena).—Una edición de los Diálogos sobre me
dallas y antigüedades de D. Antonio Agustín (Z. Albert).—Biblio
grafía: E. Jalliay, A. do Paco y L. Ríbeíro: Estacao prehistórica
de Montes Claros. Monsanto (María Montáñez Malilla).—A. do
Pago: Nota acerca de una taga de barro da gruta II de Alapraia
(M. Montáñez).—M. Lyster Franco y A. Víana: O espolio arqueo
lógico de José Rosa Madeira (M. Montáñez).—Memorias de los
Museos Arqueológicos Provinciales. 1944. Extractos (A. F. de Avi
les).—J. S. Paes de Vílas-Boas: Primordios de Historia Flaviense.
A estagao prehistórica de 8. Lourengo. (Nótulas arqueológicas)
(A. F. A.).
CULTURA BIBLICA.—Año III. Núm. 29, octubre 1946 (Rev. mensual).
Dr. Herranz: Todos apóstoles y misioneros.—Dr. Fernández:
¿Quién perdona y salva?—Dr. Ayuso: Cristo Rey.—P. Suárez: Eva
y Ave.—Dr. Planas: Método intuitivo.—Lo que dicen de nuestra
Revista.—Dr. Iglesias: Inspiración e inerrancia de la Sagrada Es
critura.—P. Vílluendas: Excursiones bíblicas.—P. Puzo: Los obis
pos, presbíteros en el Antiguo Testamento.—Bibliografía.

ESTUDIOS BIBLICOS.—Vol. V. Cuaderno 2.°, abril-junio 1946 (Publi
cación trimestral).
Salvador Muñoz Iglesias: El decreto tridentino sobre la Vulgata
y su interpretación por los teólogos del siglo XVI.—P. Teófilo de
Orbíso: La Eucaristía de San Pablo.—Romualdo Galdós: La es
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trófica de los Salmos y su utilidad en la crítica textual y en la
exégesis.—Bibliografía.
BIBLIOGRAFIA HISPANICA.—Año V. Núms. 8-9, agosto-septiembre
1946 (Revista mensual).
Javier Laso de la Vega-. El comercio del libro antiguo.—Octavio
ele Madeiros: Una valiosa sugestión a los editores «Antonio Vierra».—A. Sierra Corella: Anales Bibliográficos de Madrid, año
1629.—Julio Camarena: Colecciones bibliográficas particulares.
Fabulistas españoles.—Aparato bibliográfico para «La Enciclope
dia Hispánica».—Semblanza crítica del mes.—Revistas bibliográ
ficas extranjeras. Francesas.—Correo, profesional de editores y
libreros.—¿Quién es quién?: D. Justo Pérez Santiago.—II. Reper
torio bibliográfico del mes.—Indice de autores.

REVISTA DE BIBLIOGRAFIA NACIONAL.—Tomo VI. Fase. 1 a 4. 1945
(Revista trimestral).
Luis Redonet*. Incunables, humanismo y humanistas. —Miguel de
la Pinta1
. Un epistolario inédito de D. Nicolás Antonio.—Matilde
López Serrano: El encuadernador Gabriel Gómez Martín.-—Mi
guel Herrero: La Biblioteca del Monasterio de la Salceda.—José
Simón: El helenismo de Quevedo y varias cuestiones más.—
Francisco Esteve Botey: El origen de la imprenta en España.—
Giusseppe Cario Rossi: Correspondencia de Antonio Réstori a
D. Marcelino Menéndez Pelayo.—Amalia Huarte: Observaciones
de los grandes anales de quince días.—Isidoro Escagües: Catálogo
de los libros existentes en dos bibliotecas del siglo XIII.—Raíael
Benitez Claros: El cortesano discreto de D. Gabriel de Bocángel.—
Reproducción de textos.—Varia.-—Crítica Bibliográfica.—Crónica.
Láminas.

BIBLIOTHECA HISPANA.—Sección segunda. T. III. N.° 1 y 2. 1945.
I. Bibliografía nacional: Relación de las revistas cuyos artículos
se reseñan y sintetizan.—Matemáticas.'Astronomía y navegación.
Física. Química. Ciencias Naturales. Medicina. Ingeniería y Cons
trucción. Ciencia y arte militares: Ejército, Marina, Aviación.
Agricultura y ganadería, caza y pesca. Industria. Comercio. Eco
nomía doméstica.—II. Selección de bibliografía extranjera: Mate
máticas. Astronomía. Física. Química. Ciencias Naturales. Medí-
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ciña. Ingeniería y construcción. Ciencia y arte miliares: Ejér
cito, Marina, Aviación. Agricultura y ganadería, caza y pesca. In
dustria. Comercio. Economía doméstica.

BIBLIOTECONOMIA.—Año III. Núm. 10, abril-junio 1946 (Publica
ción trimestral).
Agustín Blánquez: El servicio de desinsectación de libros de la
Biblioteca Universitaria de Barcelona.—Pedro Bohígas Balaguer:
La Sección de Manuscritos de la Biblioteca Central de la Diputa
ción Provincial de Barcelona.—-Sección bibliográfica.—Noticiario.
ECCLESIA,—Año VI, Núm. 276, 26 octubre 1946 (Revista semanal).
Reinará (Editoriales).—Alberto Boiiet: La parroquia, como centro
benéfico-social.—Manuel de Montoliu: La fiesta de Todos los San
tos y sus falsas imitaciones laicas.—Manuel Ayala López: El sepulcro cristiano y el arte.—Luís Sauz Burata: El nuevo Semina
rio Diocesano de Tortosa.—Actividades de la Acción Católica.—
Jornadas nacionales de los Hombres de Acción Católica.—Fr. José
Manuel Aguílar: Estampas irlandesas.—Situación del Catolicismo
en la India y misión de San Javier de Marañón.—Reportaje grá
fico de los actos de la Plegaria Nacional Mariana en Zaragoza.—
Crónicas de la vida nacional e internacional católica, Voz de los
Prelados, Crítica de espectáculos, Semana literaria, etc.
ESTUDIOS ECIESIASTICOS.—Vol. XX. Núm. 78, julio-septiembre 1946
(Publicación trimestral).
In Memoriam. El Reverendo Padre Fuster, S. J.—Siglas adoptadas
en este número.—Luís Martínez Gómez: El problema de razón de
la unidad y trinidad divinas en los Padres.—Jesús Solano: El sen
tido de la muerte redentora de Nuestro Señor Jesucristo y algu
nas corrientes modernas.—José María Bover: La Asunción de Ma
ría en el Transitus W. y en Juan de Tesalónica.—Notas, textos y
comentarios.—José Madoz: Una cita interesante de la carta de
Braulio a Fructuoso en el siglo XIII.—Bibliografía.—RevistasCrónica.

EMERITA—T. XIII. Semestres l.° y 2.°, 1945.
Razón de esta Miscelánea.—La casa natal de Antonio de Nebrija.—La casa de Nebrija en Salamanca.—Fernán Núñez de Guzmán sobre el códice B de los bucólicos griegos.—Nebrija en Ca
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taluña.—¿Erasmo o Nebrija?—Decadencia de la escritura en el
siglo XVI.—Juan Andrés y el humanismo.—Nebrija, historiador.—
La lengua española en el siglo XVI.—Nebrija y Pedro Mártir de
Anglería.—La casa de Nebrija en Alcalá de Henares y la casa de
la imprenta de la, Biblio Políglota Complutense.—Notes Paléographiques á propos de CIL II 5411.—Algunas ediciones de Nebrija
en Barcelona.—Bibliografía. Legislación. Crónica.—Reseñas de los
estudios pindáricos.—Reseñas de libros de Chantraine, Dodds,
Hérouville, Juret, etc.—Indices de revistas.—Libros recibidos.—
Castro Guísasela.—W. Abbot Oldfather.—E. Kennard Rand.—
Noticias.
ESCORIAL.—T. XVIII. Núm. 53. 1945.
Walter Pater: El estilo.—Angel Ferrari: Medievalismo y Teología.
Poesía:. J. M. Alda Tesan: Bocángel y la fábula de Hero y Lean
dro.—Notas: Marqués de Saltillo: El Rey D. Felipe II, Juan de
Herrera y otros artífices de El Escorial.—Antonio Marich-alar: Dos
notas adicionales a las Epístolas de Verzosa.—Libros: José Corts
Gran: La prudencia política, de Leopoldo Eulogio Palacios, y otros
libros.

REVISTA DE ESPIRITUALIDAD. —Año V. Núms. 18-19, enero-ju
nio 1946 (Revista trimestral).
Actualidad: Trente y España.—La espiritualidad en Trente: Pa
dre César Vaca: El caso de Lutero a la luz de la psicología y de la
mística.—P. Lucinio del Smo. Sacramento: El optimismo católico
tridentino frente al pesimismo protestante.—P. Severino Goma
les: El proceso de la conversión a la luz del Concilio de Trento.—
D. Bernardo Velado: La esperanza en el procesó tridentino de la
justificación.—P. Simeón de la Sda. Familia: La doctrina eucaris
tía del Concilio de Trento.—P. Julio F. del Niño Jesús: La Sagra
da Eucaristía en la vida espiritual. Discusiones y doctrina tridentinas.—J. Justo Pérez de Urbel: El Concilio de Trento y la espiri
tualización del Arte.—P. Elíseo del Espíritu Santo: Ambiente es
piritual del Concilio de Trento.—Espiritualidad española del si
glo XVI: P. Victoriano Larrañaga: La espiritualidad de San Ig
nacio de Loyola y la Reforma católica.—P. Alberto de la Virgen
del Carmen: Santa Teresa de Jesús frente a la Protesta y frente
a Trento.—P. Victoriano Capanaga: La interioridad católica de
San Juan de la Cruz.—P. Valentín de San José: El beato Juan de
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Avila y el Concilio de Trento.—Marqués ele Logoya: La espiritua
lidad en el Renacimiento hispánico.—P. Juan Bautista Gomis:
Ascética y Mística de Juan Luis Vives.—P. Abitio Alaejos: Huma
nismo postridentino.—P. Ismael de Santa Teresita: El soneto «No
me mueve, mi Dios, para quererte» a la luz de Trento y de los
documentos postridentinos.—Apéndice: P. Matias del Niño Je
sús: El Carmelo, frente a la falsa Reforma.—Crónica.
REVISTA DE IDEAS ESTETICAS.—T. IV. Núm. 14. 1946 (Publicación
trimestral).
Pedro Laín Entralgo: El mundo visible en la obra de Fray Luis
de Granada.—Emiliano Aguado: Arte e incertidumbre.—José IgMaría Valverde: Acotaciones a una filosofía de la poesía (La esennacío Alcorta: Notar acerca de los hábitos intelectuales.—José
cia de la poesía, del R. P. Oswaldo Lira).—Textos.—Bibliografía.

REVISTA DE FILOSOFIA.—Año V. Núm. 17, abril-junio 1946 (Publi
cación trimestral).
Estudios: José I. Alcorta: La conciencia moral como autorrevelación.—Pedro Negre: Para comprender a la India.—G. Uscatescu:
La concepción histórica de Jacobo Burckardt.—Notas y comenta
rios: Antonio A. de Linera: Un nuevo tipo de psicoanálisis.—Nés
tor Zubeldía: A la luz de la teoría hileformista.—Bibliografía.
THE PHILOSOPHICAE MAGAZINE. A journal of theoretical experi
mental and applied physics.—V. 36. N. 263, december 1945 (Publi
cación mensual. Texto en inglés).
XCVII. The demagnetizing factors for Ellipsoids, by Edmund C.
Stoner.—XCVIII. The technique of precise electron-diffraction
masurement with polycrystalline specimens, by T. B. Rymer.—
XCIX. The equilibrium diagrams of certain alloys of iron, by
W. Hume-Rothery.

ESTUDIOS GEOGRAFICOS.—Año VII. Núm. 22, febrero 1946 (Publi
cación trimestral).
J. M. Albareda y E. Gutiérrez Ríos: Suelos del Pirineo.—Amando
Melón y Gordejuela: Las exploraciones españolas en América del
Norte alentadas por la obra misional de Fray Junípero Serra.—
José de C. Serral Rafols: La evolución del poblamiento dentro del
término de Tarrasa.—José María Martínez Val: Panorama de la
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Geografía humana actual.—Publicaciones extranjeras sobre te
mas de Geografía española: E. Halpern; La huerta de Valencia.—
Crónica geográfica.—Revista de revistas.—Bibliografía.—Carto
grafía.
' -

HISPANIA.—T. VI. Núm. 23, abril-junio 1946 (Publicación trimestral).
Antonio de la Torre1
. Servidores de Cisneros.:—José Goñi Gaztambide; Un dictamen inédito del Dr. Navarro sobre Cruzada.—
Miguel Herrero García; La poesía satírica contra los políticos del
reinado de Felipe III.—Sumary of the articles.—Notas bibliográ
ficas.—Información.
LEONARDO.—Vol. V. Agosto 1945 (Publicación mensual).
R. Ballester Escalas; Occidente como valor. Polis. Utopia y tra
gedia.—Ildefonso-Manuel Gil; Aragón (Hacia un concepto de lo
aragonés.—J. Gómez de la Serna; Divagación ante el Poeta muer
to.—Gerardo Diego; La poesía de Paúl Valéry.—Paúl Valérij;
Aurore. Héléne. Narcisse parle.—M. Patrice Gétule; El pensa
miento filosófico de Paúl Valéry.—Federico Sopeña; La crítica
musical en España.—Los libros.
MEDITERRANEO. —Núm. 6. 1944 (Publicación mensual).
Vicente Aleixandre; Humano ardor.—Manuel Sépala; Oda a un
bailarín gitano. — Rafael Morales; Recuerdo. — Ernesto Veres
D’Ocon; Sonetos.—Valéry Larbaud; Estampas.—Estudios: Fran
cisco Sánchez-Castañer; Quién no nudo ser Avellaneda.—José
Manuel Blecua; El poeta Francisco de la Torre Sevil, amigo de
Gracián.—Critica.—Noticias.

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DE MENENDEZ PELAYO—Año XXII.
Núm. 2, abril-junio 1946 (Publicación trimestral).
E. Allison Peers; El Misticismo en las poesías originales de Fray
Luis de León.—Ricardo Gallón; Tassara, duque de Europa.—Nar
ciso Alonso Cortés; Sobre unas notas del Quijote.—José Manuel
Blecua; Un poema desconocido de «Tomé de Burguillos».—Bi
bliografía.

MENENDEZ PELAYISMO.—Núm. 1. 1944 (Publicación semestral).
M. Menéndez Pelayo; Los grandes polígrafos españoles (Confe
rencias).—Estudios Menéndez-Pelayistas: E. Sánchez Reyes; La
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muerte de Menéndez Pelayo en la prensa extranjera—Ruggero
Palmieri: Menéndez Pelayo y la cultura italiana.—Fernando Bareda g Ferrer de la Vega: El primer trabajo periodístico de Me
néndez Pelayo.—Marcial Solana g González Camino: Un nuevo
opúsculo de Menéndez Pelayo.—Bibliografía Menéndez-Pelayista.

RAZON Y FE.—Septiembre-octubre 1946 (Publicación bimestral).
Legalidad saneada.—Quintín Pérez: Idolos en la trastienda de
Unamuno. Un caso de servilismo a redropelo.—Pablo G. López: La
democracia como régimen político cristiano (III).—Ignacio Iparraguirre: Beato Pedro Fabro, primer compañero de San Igna
cio, apóstol de la amabilidad.—A. M. Cagúela: Importancia social
de la radiodifusión.—Pedro Meseguer: Boletín de Estudios .psico
lógicos.—C. Bagle: Algo más sobre las bulas alejandrinas.—Do
cumentos: I. Congratulaciones del Vaticano por el tomo (El Con
cilio de Trento).—II. Segunda ponencia del XIX Congreso de Pax
Romana.—Bibliografía.—Obras recibidas.
PSICOTECNIA,—Vol. V. N. 20-21. 1946 (Publicación trimestral).
Pablo Gotor g Juan Cascajo: Inteligencia y época del año de la
concepción.—José María de Urrutia, etc.: La ficha escolar y la
colocación del alumno en las empresas.—José María de Urruxtia, etc.: La Inspección Médico-escolar en las Escuelas de Tra
bajo.—J. Dantín Gallego: La fatiga y su medida. Capacidad fí
sica.—José Mallart: Problemas de orientación profesional colec
tiva.—Bibliografía.—Referencias técnicas.—Información.

SEFARARD.—Año VI. Núm. 1. 1946 (Publicación semestral).
D. Gonzalo Maeso: La elocución oratoria en el Antiguo Testamen
to.—Alvaro D’Ors: Estudio sobre la «Constitutio Antoniniana».—
F. Cantera: Documentos de compraventa hebraicos de la cate
dral de Calahorra.—J. M. Millas: Lápidas sepulcrales de Xauen y
Tetuán.—A. Almaletú Una traducción hebraica de los Proverbios
de Erasto.—Isidro de las Cagigas: Tres cartas públicas de co
manda.—Varia.—Reseña del estado de las cuestiones.—Noticias.—
Reseña de libros y revistas.

REVISTA ESPAÑOLA DE TEOLOGIA.—Vol. VI. Cuaderno 2, abriljunio 1946 (Publicación trimestral).
José M. Bover, S. J.: La Asunción corporal de la Virgen María a
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los cielos en la Sagrada Escritura.—Pedro Martín Hernández: El
pensamiento penitencial de Tajón.—José María Carda Pitarch:
Doctrina y práctica penitencial en la liturgia visigótica.—José M.
Dalmau, S. J.: La Teología de la disposición a la justificación en
vísperas de la revolución protestante.—Angel Temiño: La conclu
sión teológica.—Noticiario: Dos semanas de Estudios Superiores
Eclesiásticos.—Crítica de libros.
LA CIENCIA TOMISTA.—Núm. 221, octubre-diciembre 1946.
P. Manuel García Fernández: La gracia como participación de la
divina naturaleza en Juan de Santo Tomás y lugar que a éste co
rresponde en la tradición tomista.—P. Bonifacio Llanera: ¿Perte
nece San José al orden hipostático.—P. Venancio D. Carro: Santo
Domingo de Guzmán, fundador de la primera orden Universita
ria, Apostólica y Misionera.—P. Guillermo Fraile: El M. R. Pa
dre Mtro. Fr. Luis G. Alonso Getino.—Notas críticas: E. Galán-.
La filosofía política de Santo Tomás de Aquino (Fr. T. Urdanoz).—
P. L. García: La paz y la guerra. Luis de Molina y la Escuela Es
pañola del siglo XVI en relación con la Ciencia y el Derecho In
ternacional (Fr. V. D. Carro).—P. Alvarez Riíbiano: Pedrarías
Dávila (A. de la Peñavaldínares).—Bibliografía.
VERDAD Y VIDA.—Año IV. Núm. 15, julio-septiembre 1946 (Publica
ción trimestral).
Bernardo Madariaga: La pedagogía franciscana y el actual mo
mento.—Alfonso Barroso Nieto: Ortega y Gasset y el perspectivismo.—Buenaventura Oromí: Los Franciscanos españoles en el
Concilio de Trento (VII).—Erardo W. Platzeck: Romano Guardini y la esencia del Cristianismo.—León Amarás: Ediciones críti
cas. Alvaro de Toledo.—Reseñas.—Libros recibidos.

CIENCIAS
EOS.—T. XXI. Cuadernos 3.° y 4.°, 30 diciembre 1945 (Rev. trimestral).
J. Giner Mari: Himenópteros del Sahara español.—Francisco Es
pañol Coll y Joaquín Mateu: Coleópteros nuevos en la Sierra del
Aralar.—H. Normand: Descriptions des Colepoteres Espagnols.—
S. J. Paramonoic: Bestimmungstabelle der palearktischen Nemes- ,
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trinus-Arten.—Francisco Español Coll: Revisión de los Phylan
ibéricos.
EUCLIDES.—Núm. 61, marzo 1946 (Publicación mensual).
E. A. Gil-Santiago: Realimentación negativa y ■ características
compuestas.—José Luis Amorós Portóles: Las radiaciones mitogenéticas y el poder radiante de la sangre.—losé Rojas Feigenspán:
Balística exterior: Cálculo de la trayectoria por descomposición
en arcos según el método de Siacci, y cálculo de las trayectorias
cenitales y nadirales.—Crónica. Evolución del «Radar».—Noticia
rio.—Matemáticas.—Inventos, curiosidades y ciencia recreativa.—
Ejercicios propuestos.—Sección especial (propuestos). —Ejercicios
resueltos.—Sección especial (resueltos).—Bibliografía.—Varia.

ANALES DE FISICA Y QUIMICA.—Año XLII. Núm. 406, marzo 1946
(Revista mensual).
Isidro Polit Buxareu y A. Tomás Quevedo: Bibliografía del Doc
tor D. Eduardo Alcobe.—A. Duran y A. Santamaría: Anteojo de
barra 7 x y 15 x con campo aparente de 50° y 70° proyectado y
construido por L. T. I. E. M. A.—L. Villena Pardo: Medida de las
deformaciones mediante la fotogrametría.—L. Villena Pardo: Fotoelastoscopio de bolsillo.—Polit Buxareu y X. Canals: Contribu
ción al estudio experimental de la acción colorante de los rayos
Róntgen sobre el vidrio.—F. Sierra y E. Monitor: Influencia de
algunos factores en la precipitación cristalina.—M. Santos Rome
ro y E. Loríente González: Determinación gravimétrica del sulfito, bisulfitos y pirosulfitos al estado del sulfito cálcico semihidratado.—F. J. Bermejo y J. González Carrero: Estudio crítico y
experimental del yeso para apósitos; nuevo método para su aná
lisis.—R. Granados y C. Vallmitianan Síntesis del anillo pirimídnico con grupos químicamente activos.—F. E. RouricTi Sas y
F. Regne de Otal: Procedimiento sencillo para determinar la ac
tividad de los medicamentos tipo silicatos empleados en tera
péutica gástrica. Su comparación con los generalmente utiliza
dos.—S. Gil Quinza y P. Rihosa Arno: Contribución al estudio del
aceite de la Calamcoba Welwitschii Gilí. Análisis cuantitativo
aproximado de sus ácidos grasos.—E. Blandeará: El Linchamien
to de las fibras textiles celulósicas. Método rápido para su deter
minación.—Actas y revistas.—Indices.
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REVISTA DE GEOFISICA.—Año V, núm. 18, abril-junio 1946 (Pu
blicación trimestral).
J. G. Siñériz: Investigación hidrológica en Castellón por medio
del método eléctrico de corriente continua.—E. Sánchez Serrano
y C. Barcia: Radiactividad de suelos y arcillas españolas.—Anto
nio Due Rojo: La agitación microsísmica del suelo en Granada
durante el otoño e invierno de 1945 a 1946.—Miguel Ballester:
Atmosféricos.—Antonio Romana: Nota relativa a la.actividad so
lar y geomagnética.—luán Manuel López de Azcona: La radiacti
vidad y la energía atómica.—Necrología: Franz Linke.—Biblio
grafía.—Astronomía.—Geodesia.—Gravimetría.—Geofísica pura y
aplicada.—Electricidad y magnetismo terrestre.—Geología.—Geo
química.—Radiactividad—Metereología.

BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL.—
Tomo XLIII, ñúms. 9-10, noviembre-diciembre 1945.
Sesión del 7 de noviembre de 1945. Admisiones y presentaciones.
Notas y comunicaciones. Trabajos presentados.—Sección de Gra
nada: Sesión de octubre de 1945.—Sesión del 5 de diciembre de
1945. Admisiones y presentaciones. Nota y comunicaciones. Tra
bajos presentados.—Sección de Valencia: Sesión de septiembre
de 1945.—Sesión de octubre de 1945.—Sesión de noviembre de
1945.—Sección de Granada: Sesión de noviembre de 1945.—Crusafont y Pairó y Villalta Comella: El Profesor Claudio Gaillard
(1861-1944).—Pardo Alcaide: Contribución al conocimiento de la
fauna entomológica marroquí.—Gerónimo Barroso: Briozoos fó
siles de Mallorca.—Colom y Bauza: Notas sobre los foraminíferos
de las margas Miocénicas de Montjuich.—Alia Medina: Notas de
una tercera expedición geológica al Sahara español.—Alastrue
Castillo: Sobre la presencia del Lias al Oeste de la Sierra de Li
jar (Cádiz).—Amorós Portóles: El isomorfismo de la serie AlunitaHamlinita.—Cabanas: Nota sobre un caso de hiperregeneración
de la cola del Lacerta ocellata.—Gil Lletget: Causa y consecuen
cias derivadas del hecho de la emigración de las aves.—Barras y
De Aragón: El Zapote de Colón.—Due Rojo: Movimientos sísmi
cos en España durante el año de 1944.—M. de la Escalera: Herra
mental y técnica operatoria en la villa de Madrid, y en los tiem
pos heroicos de la Cirugía mediado el siglo XVIII.—Notas biblio. gráficas.
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ION.—Vol. VI. Núm. 62, septiembre 1946 (Publicación mensual).
Editorial.—J. M. Pertierra: Estudio de los factores de la destila
ción fraccionada del sistema agua-álcohol etílico.—R. Núñez Fer
nández1. Efectos de las resinas sobre las soluciones de caucho.—
M. Cabanzón Martínez: Valoración de los carbones activos.—
T. Alvar ez Elicegui: La purificación previa de los aceites y su
tratamiento.—C. F. Cabrera: La composición química de los den
tífricos y su acción fisiológica.—Información y documentación.—
Notas varias.—Sección social.—Economía industrial.

MATEMATICA ELEMENTAL. c.a serie. T. VI. Núm. L. Año efcp.
E. P. D.: Leverrier—Roberto Araujo: La radicación abreviada cua
drada.—José Oñate: Nota sobre una generalización de la teoría
de figuras homológicas.—Sección informativa.—Ejercicios resuel
tos.—Ejercicios propuestos.—Ejercicios elementales.

REVISTA MATEMATICA HISPANO-AMERICANA.—4.a serie. T. VI.
Núm. 6. 1946.
Pedro Abellanas: Estructura analítica del segmento abierto defi
nido por los postulados de incidencia y orden de Hilbert.—J. Mar
tínez Salas: Sobre una nota relativa al conjunto de Lebesgue.—
Enrique Vidal: Sobre las curvas rectificables.—Crónica.—Biblio
grafía.—Cuestiones propuestas.
METALURGIA Y ELECTRICIDAD.—Año X. Núm. 109, septiembre
de 1946 (Publicación mensual).
La exposición de ambas Castillas.—D. Iturrioz: La industria del
magnesio, metal moderno y ligero.—AVjonso Peña: La resonancia
en las estructuras.-—José Luis Bar celó: Metalurgia y Electricidad
en la economía mundial: El comercio mundial de la maquinaria
agrícola.—Figuras científicas de relieve universal: E. I. Williams.
Aspectos de la pasada Exposición de Productos Regionales de Gijón.—Astilleros G. Riera, de Gijón, han botado la nueva moto
nave «Oro».—Fierre Devaux: ¿Debe Francia exportar energía
eléctrica?—Antonio Gibert Salinas: Las mejoras ferroviarias de
rivadas del Decreto de 25 de enero de 1946,—Juan Antonio Antequear: La radio al día. El «Radar».—C. C. de Calatrava y F. Ca
nales: Descripción y funcionamiento de los nuevos generadores
de frecuencia superiores a 60 Me.—C. S. L.h La Radio en proble
mas.—Creadores de riqueza nacional: D. Antonio López de Lama-
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drid, primer Marqués de Comillas.—La Exposición Regional de
Productos de ambas Castillas.—Francis Arniches: Cronos y el
arancel (continuación).—Bajo el título «Síntesis de la Economía
Española»: Crónica técnica.—Actividades, noticias: La resurrec
ción de Holanda.—Legislación y disposiciones oficiales.—Regla
mentación Nacional del Trabajo.—Sumario de Revistas.—Biblio
grafía.—Ofertas y demandas.

DERECHO
REVISTA DE FOMENTO COMERCIAL EXTERIOR.—Núm. 3. 1946.
S. Castedo: El torrente de Pareys.—Gonzalo Guasp: Indice de
concentración de artículos de comercio exterior.—Angel Rubio
■ Marín: El arancel de Aduanas en el porvenir.—J. A. Castedo: Los
conceptos morales y la economía.—M. Fuentes Irurozqui: Apertu
ra y consolidación de mercados.—Sebastián Castedo y Palero:
España ante el mundo económico.—Alfredo del Saz: Ferry Boats
en el Estrecho de Gibraltar.—Pedro Gual Villalbi: Valor econó
mico de la mujer.—F. de Iturriaga: Realidades de la hulla blanca
en España.—Gregorio de Toledo: El impuesto de transportes.—
Organismos de Crédito al comercio exterior —Los recursos ali
menticios mundiales.—Fabricación de aviones en España.—Co
mentarios financieros.—Cotizaciones.

REVISTA CRITICA DE DERECHO INMOBILIARIO.—Año XXII. Nú
meros 219-220, agosto-septiembre 1946 (Revista mensual).
Arturo Gallardo Rueda: Publicidad y forma en los negocios jurídicorreales.—Juan García Granero: Cotitularidad y Comunidad.
Gesamte Hand o comunidad en mano común.—Jesús MartinezCorbalán: Más sobre los artículos 24 (38 Ley unificada) y 41 de
la vigente Ley Hipotecaria.—Antonio Ventura-Traveset y Gonzá
lez: Generalidades sobre la inmatriculación de la reforma hipo
tecaria.—José Criarte Berasategui: La Nueva Ley Hipotecaria y
el tercero.—Ginés Casanovas Coutiño: Jurisprudencia de la Di
rección General de los Registros y del Notariado.—José María Ro
dríguez Villamil: Jurisprudencia sobre el impuesto de Derechos
reales.—Jurisprudencia del Tribunal Supremo.-—Varia.
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REVISTA DE DERECHO PRIVADO.—Año XXX. Núm. 354, septiem
bre 1946 (Publicación mensual).
R. Núñez Lagos: Mandatario sin poder.—Texto refundido de la
Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946.—Jurisprudencia del Tri
bunal Supremo: a) Procesal Civil, por la Revista; b) Civil, por
F. Bonet; c) Social (contrato de trabajo), por M. González Rothvos.—J. Mazeaud: El derecho privado en Francia durante los
años 1936 a 1945.—J. Navas: Reseña legislativa—Actualidad Ju
rídica. Apertura de los Tribunales. Discurso del Presidente del
Supremo Sr. Castán.-—Notas bibliográficas.
ANALES DE ECONOMIA.—Vol. VI. Núm. 21, enero-marzo 1946 (Revis
ta trimestral).
Emilio de Figueroa: Teoría de la expansión y contratación del
crédito bancario.—José L. Enreda Gorrión: La política económica
española del siglo XVIII.—Alfonso BoscTi: La venta total.—Leo
poldo Znmalacárregni: Consideraciones en torno a la economía
medieval de Pirennes.—Gonzalo Pérez áe Armiñán: Modernas
teorías sobre el oligopolio.—Libros.

REVISTA DE ECONOMIA POLITICA,—Vol. I. Núm'. 2, abril-junio de
1946 (Publicación trimestral).
J. Castañeda: El consumo de tabaco en España y sus factores.—
R. Roy: Teoría y aplicación de los números índices.—Ideas y he
chos económicos.—M. Paredes: La industrialización de España.—
O. Fernández Baños: La plena ocupación en una sociedad libre.—
Reseña de libros.—Resúmenes.
DOCUMENTACION ECONOMICA.—Vol. I. núm. 4, mayo 1945 (Diez
números al año).
Documentos extranjeros: Estados Unidos. Un programa para la
postguerra.—Documentos españoles: El dictamen de la Comisión
del Patrón de Oro en 1929 (Continuación).—Reseña de revistas.—
Bibliografía.

REVISTA FINANCIERA.—Año XL. Núm. 1.418, 5 noviembre 1946 (Se
publica los días 5, 15 y 25).
Banca, industria, comercio, agricultura, seguros, ferrocarriles,
tranvías, electricidad, metalurgia, minería, navegación y obras
públicas.
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ESTUDIOS JURIDICOS.—Farcículo de Derecho Penal núm. 3. VIII.
Año 1944 (Publicación bimestral).
Federico Casteión: Hacia un Código Penal Subjetivo.—César Camargo y Marín-. La conciencia onírica y la responsabilidad penal
del soñador.—Antonio Ferrer Sama-. Estudio de la acción en el
delito de hurto.—Octavio Pérez Victoria-. El nuevo Código Penal
del Brasil.—Revista de revistas.—Crónica.
REPERTORIO DE JURISPRUDENCIA.—Año XVII. Entrega mensual
número 7, julio de 1946 (Revista mensual).
BOLETIN DE LEGISLACION EXTRANJERA.—IV época. Núm. 35,
mayo de 1946 (Publicación mensual, excepto agosto y septiembre).
Brasil: Refundición de las leyes de Protección al Trabajo (Con
tinuación).—Costa Rica: Código electoral (Continuación).—Ita
lia: Código Civil. Libro de las Obligaciones (Continuación).—Por
tugal. Ley de 28 de mayo de 1946 que establece las normas a ob
servar en la formación del censo electoral para la elección del
Presidente de la República y de la Asamblea Nacional.—Indices
del tomo VII.

REVISTA GENERAL DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.—Nú
mero 3, septiembre de 1946 (Cuadernos mensuales).
La teoría de la justicia a través del pensamiento filosófico tradi
cional y moderno.—La idea de justicia en la tradición española.—
La importancia de la idea de Justicia ante los imperativos de
nuestro tiempo y ante la misión de nuestros juristas.
REPERTORIO CRONOLOGICO DE LEGISLACION.—Año XVII. Nú
mero 9, 30 septiembre 1946 (Revista mensual).

REVISTA DE ESTUDIOS PENALES.—Curso de 1945-46 (Publicación
anual).
Teoría: Valentín Silva Melero-. El delito colectivo y sus manifes
taciones actuales.—E. H. Da Silva Correia: La doctrina de la cul
pabilidad en la formación de la personalidad.—Antonio Peláez de
las Heras: El consentimiento de la víctima.—Práctica: R. Royo
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Villanova; El delito de usurpación de funciones de funciones en
el ejercicio profesional de la Medicina.—F. Puig Peña; Falsedad
como medio para cometer estafa.—Alfonso M.a Gallarte; Docu
mentos y notas para la Historia del Derecho Penal: Alonso de
Castro, Consejero del Rey.—Legislación extranjera: Legislación
portuguesa. Reforma del Capitulo III del Título V del Libro II
del Código penal.—Legislación francesa: En materia de críme
nes de guerra. La indignidad nacional.—Bibliografía.—Revista de
Revistas.—Vida Universitaria: La última lección de D. Mauro
Miguel. Embajada científica a Portugal:-Actividades del Dr. Masaveu y discurso pronunciado por el Dr. Rui Ulrich.

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS.—Vol. XIV. Núms. 25-26, 1946
(Revista bimestral).
José Corts Gran; Sentido español de la democracia.—Federico
Suárez Verdaguer; La formación de la doctrina política del car
lismo.—Lorenzo Riber; Luis Vives, Enrique VIII y la paz de Euro
pa.—Notas.—Mundo hispánico.—Crónicas.—Recensiones.—Revista
de revistas.—Bibliografía.

REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA.—Año IV. Núm. 13, ene
ro-marzo 1946 (Publicación trimestral).
Sociología.—D. Manuel Burgos Mazo.—Antonio Perpiñá Rodrí
guez; La concepción sociológica de lo social.—José Manuel. Gandásegui Larrauri; Estudio sobre el origen de la sociedad.—Proble
mas de población.—D. J. Dantin Gallego; Introducción al estudio
del carácter.—Rafael de Roca Jiménez; Estructura y evolución de
la población de Marruecos.—Sección histórico-socialP. Bruno
Ibeas; Problemática social agustiniana.—Luís Legaz y Lacambra;
Ramón de la Sagra, sociólogo español.—Pensamientos sociales.—
P. de Valencia; Sobre el trabajo: Rentistas ociosos. Parasitismo
intelectual. El trabajo femenino. La aristocracia y el trabajo. Pre
cios y tasas. El trabajo y las necesidadés del obrero, módulo regu
lador de los precios. Que los trabajadores no mueran de hambre.
La ley de la oferta y la demanda contraria a la conciencia. Los
dos contrarios a la justicia. El fondo religioso del problema.—No
tas sociales, Carmelo Viñas.—Notas demográficas, Javier Ruiz Almansa.—Notas Bibliográficas.
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MEDICINA

REVISTA ESPAÑOLA DE CIRUGIA.—Tomo III. Núm. 15, marzo 1946
(Publicación mensual).
J. Estella y J. Marazuela; Luxación posterior del disco interverte
bral lumbo-sacro.—A. Puigvert Gorro-. La cistectomia total.—
C. Gil Turner; El tratamiento de las fracturas de la clavícula por
la osteosintesis estable.—A. Alvarez Morwjo; Sobre la curvadura
de la arteria humeral.—F. Martina; Técnicas inéditas en Roentegenología del aparato urinario.—J. Navas; Consideraciones sobre
el tratamiento de la litiasis vesical.—P. y Figueras; Nuevas ob
servaciones sobre intubación intestinal.—R. Canals Mayner; Fís
tula Bilio-bronquial.—J. Pnig Surela; Leiomiosarcoma de la vena
cólica izquierda inferior.—Bibliografía.
REVISTA CLINICA ESPAÑOLA.—Tomo XXIII. Núm. 2, octubre 1946
(Publicación quincenal).
L. de Castro Garda; Patología Clínica del face séptico.—P. de la
Barreda y A. F. de Molina; Consideraciones de la, base experimen
tal sobre la hipertensina de perro, hipertensina bovina y pepsitensina.—E. Morales Musulen y G. Canto Borreguero; Estudios
de los hongos contenidos en el aire de Alcázar de San Juan (Ciu
dad Real) durante un año.—Idem; Observaciones fisiológicas en
el género fusarium.—J. López Fbor y D. Morillas; Siringomielia y
traima.—R. del Valle y Adaro; Los infantilismos.—Morote Calajat; Fenómenos locales tonsilo-privos.—J. Duran Molina; Tres
casos de Pneumotórax espontáneo durante el curso de rubéola
atípica.—M. Torres y Fernández Cuartera; El yódobismutato de
quinina en el tratamiento de las fiebres tifoparatifoideas.—J. de
Moragas; El fenómeno iterativo en las oligofrenias.—Resumen
terapéutico de actualidad.—Novedades terapéuticas.—Editoriales.
Consultas, Información y Bibliografía.

CLINICA Y LABORATORIO.—Tomo XLII. Núm. 247, octubre 1946 (Re
vista mensual).
Trabajos de investigación: Ignacio de Gispert Cruz; Manifesta
ciones neurologicas en la xantomatosis vertebral y craneal.—
José Miguel Arrarte y Agestarán; Insuficiencias suprarrenales y
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tuberculosis pulmonar.—Trabajos para la práctica: Leopoldo Ló
pez Gómez: Tratamiento de las intoxicaciones fúngicas.—J. Aba
des Blanchart: Hendiduras palatinas, su tratamiento.—Sección
varia: R. Arques Miarnau y Carlos E. Arques Naves: La energía
atómica al servicio de la Medicina.—Libros nacionales y extran
jeros.—Revistas nacionales y extranjeras. —Academias y Congre
sos-Boletín informativo.—Fuera de texto.

FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA.—Año VII. Núms. 74 y 75, marzoabril 1946 (Publicación bimestral).
Luis Ruigómez Iza: Procedimientos occitócicos y espasmolíticos
de la fibra uterina durante los últimos cien años.—Teófilo Her
nando: Un nuevo tratamiento de la úlcera péptica.—M. Gallego:
Tratamiento de la apendicitis aguda.—J. Ndguer More: Terapéu
tica actual del enanismo.—Notas clínicas dermatológicas: Felipe
Sicilia: Eritema crónico agudizable nasogeniano por gastroectasia
muy desarrollada.—Archivo Español de Terapéutica: Fichas de
la 172 a la 176.—Farmacología y Terapéutica en el extranjero:
A. M. Nussey: Tratamiento del hipertiroidismo con touracilo.—
P. B. Medawar: Estudio experimental de los injertos cutáneos.—
Dr. Savy: El tratamiento de las varices.—M. R. Castex y E. L. Capehourat: Dos nuevas formas de penicilinoterapia.—Notas Dieté
ticas: José Luis Y agüe Espinosa: La endrina y sus posibles apli
caciones dietéticas.—Revista de revistas.

BIBLIOGRAFIA MEDICA INTERNACIONAL.—Año VI. Núm. 64, agos
to 1946 (Revista mensual).
Higiene.—Jerarquización de los factores de la salud.—Farmacolo
gía.—Transfusión.—Fisioterapia. — Toxicología.— Patología gene
ral.—Traumatología.—Pediatría.— Reumatismo.— Metabolismo.—
Diagnóstico.—Patología especial.—Aparato circulatorio.—Aparato
respiratorio.—Enfermedades dietéticas.—Endocrinología.—Diabe
tes.—Sistema nervioso.—Psiquiatría.—Enfermedades infecciosas.Cirugía.—Ginecología.
PRACTICA MEDICA.—Año IV. Núm. 43, 15-X-1946 (Publicación
mensual).
Raza y Ciencia.—Clásicos de la Medicina española: El Dr. D. José'
Grinda Fornez.—Jaime Ferran: Médicos españoles famosos: La
higiene en su sentido universal.—Antonio Valle-jo Najera: Bases
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-para una higiene racial.—José San Román-. Aspecto sanitario de
la cura balnearia.—Dr. Figueroa: El corazón y las enfermedades
pulmonares.—Dr. García Orcoyen: Patología del sistema venoso
en Obstetricia y Ginecología.—Lo que nos dice el Gerente de la
Equitativa de Madrid, D. Mariano Cardona.—Dr. Castillo: El biotipo del Cardenal Cisneros.—El Manicomio de Leganés.—Aspectos
médicos de una exposición de Goya.—Libros, publicaciones y re
vistas.—Academias.—Comentario.—Disposiciones oficiales.

EL SIGLO MEDICO. SEMANA MEDICA ESPAÑOLA.—Tomo 114. Nú
mero 4.725, noviembre 1946. Año XCII (Publicación semanal).
Sección científica.—Dr. Francisco Martínez Savino: Concepciones
y técnicas inéditas en Roentgenología del aparato urinario.—Doc
tor F. González Suárez: Nuevos puntos de vista en la interpre
tación y tratamiento de la carditis reumática.—Dr. Antonio Cres
po H. de Medina: Curirroentgenterapia del cáncer cervicueterino.
Divulgaciones nacionales: Dr. J. Martin Aragón: Furunculosis
grave curada con penicilina.—Bibliografía.—Registro de Sumarios.

MEDICINA.—Año XIV. Núm. 4 (II), actubre 1946 (Publ. mensual).
F. Enriquez de Salamanca, V. García Morato, etc.: Estudios de fisiopatología gástrica. Las hipercloridrias.—Dr. Hernaní B. Monteiro: Inervación simpática de los vasos linfáticos. Efectos de su
interrupción.—J. P. D’Ors Peres y D. Arias Arias: Interpretación
psicosmática de la dipsomanía.—M. Pérez Arias, DomAnauez Cui
tarte, etc.: Apendicitis anómala y penicilina.—J. M. Bedoya: Fun
damentos de radiología obstétrica.—R. Alemany Valí: La tubercu
lina considerada como antígeno.
MEDICINA CLINICA.—Año IV. Tomo VII. Núm. 3, septiembre 1946
(Publicación mensual).
V. Bozal Urzay, J. Díaz Opocio: Sobre el diagnóstico radiológico
de los tumores pulmonares.—P. Nublóla Espinos: La distocia en
período expulsivo.—F. Vega Díaz: Aneurisma parietal del cora
zón.—J. Navlet Rodríguez: Contribución al estudio de la endemia
de equinococosis en España.—A. Puigvert Gorro: Neoplasias vesi
cales.—J. Monguío Fonts, A. Font, T. Punsoda: Contribución al es
tudio de los procesos inflamatorios y degenerativos del tiroides.—
J. M. Galard: Fisura anal coexistiendo radiculitis sifilítica de la
cola de caballo.—J. Muñoz Escoda: Sobre las sorpresas radiográ

BOLETÍN DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

53

ficas de los trayectos fistulosos renouretales.—J. Noguer More1.
La dietética en la hipertensión arterial.—F. Martines Carmona;
Nuevas indicaciones de la harina de algarroba en los trastornos
nutritivos del lactante.—M. Martines Gonsáles; Visualización de
los ruidos cardíacos. Métodos para investigar la penicilina en la
sangre.^—Vida Académica.—Revista de libros.—Resúmenes de re
vistas.—Información.
MEDICINA ESPAÑOLA.—Año IX. Núm. 89, julio 1946 (Publicación
mensual). *
J. Bigne y J. Guillen; Leishmaniosis cutánea.—F. Arasa; El apa
rato dentario y las tonsilas en la infección focal.—A. Duart Chisbert; Sulfamidas y penicilina.—J. Fartesa Bover; Consideraciones
sobre un caso de osteoesclerosis tipo Heuck-Assmann.—S. Marti
nes Gomes; De la antracosis a la endocarditis lenta.—J. Maset
Gamborino y C. Caballé Lancry; El café de arroz, alimento-medi
camento en las diarreas infantiles.—F. Martines; ¿Es fácil el
diagnóstico de mola?—Lecturas y comentarios de actualidad.—
Libros.—Revistas.—Sumario de revistas.—Varia.

ARCHIVO ESPAÑOL DE MORFOLOGIA.—Año V. Núm. 14, 1946 (Pu
blicación sin fecha fija).
Prof. Beltrán de Heredia, D. García Bernal y J. Beltrán de Here
dia y Onis; Contribución al estudio de las cabezas supernumera
rias del músculo biceps brachii.—Luis Jiménes Gonsáles; Acerca
de la significación morfológica de los fascículos antebranquiales
anexos al músculo abductor digiti quinti.—Jesús Rodríguss Ladrón
de Guevara; La revascularización ovárica ante el problema clí
nico de la menopausia operatoria.—José Esteller Luengo; Sobre
la importancia de la investigación histopatológica en el diagnós
tico de la enfermedad de Duhring-Brocq.—Libros.—Revista de
revistas.
ACTAS ESPAÑOLAS-DE NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA.—Año V. Nú
mero 2, abril 1946 (Publicación trimestral).
A. Güera; El proceso de individualización según Jung.—C. Casti
lla del Pino; La unidad sensoriomotriz en la esfefa óptica.—
J. Gabel; Contribución al problema filosófico planteado por la
patología del simbolismo.—.4. Escudero Orduño y E. Vareta de
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Set-jas: Sobre la parálisis espástica familiar.—J. Delgado Roig:
Consideraciones acerca de los estados emocionales, y en especial
de la angustia.—Referatas.
ANALES ESPAÑOLES DE ODONTOESTOMATOLOGIA.—Vol. V. Nú
mero 9 (Revista mensual).
Dr. Juan Carol Montjort: Ameloblastomas.—C. Perrón Andrés:
Un caso de alergia desencadenado por vacuna antipiorréica.—
J. D. King: Factores nutritivos en las caries dental y enfermeda
des parodontales.—Carlos Aliones: Penicilina y sus aplicaciones
clínicas en Odontología.—L. Gómez Oliveros: Flemón difuso anae
robio o celulitis anaerobia.
REVISTA ESPAÑOLA DE OTO-NEURO-OFTALMOLOGIA Y NEURO
LOGIA.—Año III. Tomo V. Núm. 25, mayo-junio 1946 (Publica
ción bimestral).
I. de Gispert Cruz: Aneurismas intracraneales.—C. Oliveros de la
Riva: Contribución al estudio anatomopatológico de los ganglioneuronas.—M. Pairen Guillen: Los cánceres de la amígdala pala
tina.— E. Amorós Ramallo: Resultados obtenidos en la irradiación
del anillo linfático de Waldeyer.—Actualidades neurologicas:
F. J. Garcia-Conde: El electroencefalograma en el diagnóstico
del abceso cerebral. Sobre amiotonia congénita de Oppenheim.—
Curioso síndrome neuro-artro-metabólico.—Referencia de revis
tas. Oftalmología: F. Nolasco: Lentes de contacto.—W. J. O’Donovan e I. C. Michaelson: Queratoconjuntivitis epidémicas asociadas
con lesiones de la piel.—Lopes de Andrade: A propósito de una
nueva técnica para la extracción de la catarata.—Otorrinolarin
gología: A. Rouquier: Hemiplejía homolateral por trastornos ves
tibulares periféricos.—Suñe Medan: Consideraciones sobre rinitis
espasmódica eperiódica.—Reading: Un informe de dos casos de
petrositis tratados con penicilina.—Neurología.—Neurocirúgía.—
Miscelánea.

REVISTA IBERICA DE PARASITOLOGIA.—Tomo VI. Núm. 4, octu
bre 1946 (Publicación trimestral).
E. García Dorado y José Maria Cañadell Vidal: Parasitismo cutá
neo por el Pediculoides ventricosus.—José Marta Cañadell: Expe
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riencias y ensayos en un nuevo producto insecticida. El diclorofenil-tricloroetano.—Carlos Rodríguez López Negra: Compendio
de Helmintología ibérica.—Justo Covaleda Ortega y Jaime Galle
go Berenguer: Hallazgo de un tripanosoma aviario en el Cardue
lis Cannabina L.—Carlos Rodríguez López Negra: Subulura baylisi.—Idem: Información. Modernos protozoicidas e insecticidas.—
Instituto Nacional de Parasitología. Programa de cursillos 1946-47.
Reseñas bibliográficas.—Revista de revistas.—Indice de autores
y materias.

REVISTA ESPAÑOLA DE REUMATISMO.—Tomo I. Núm. 7, junio 1946
(Publicación trimestral).
J. Cabot y J. María Villaseca: Osteopatía dinámica del metatarso.
A. Ciscar y P. Gifreu: El problema de la amigdalectomia en la
carditis reumática.—E. Tolosa y P. Barceló: Cardoma intrarraquídeo de la región lumbar.—J. Soler Sóbate: A propósito de cua
tro casos de enfermedad Kienbóck.—R. Cirera Volta: Artrosis y
extracto de muérdago.—J. Figuls Carrete: Sedimentación globu
lar. Modificaciones durante la cura hidrotermal.—Revista de li
bros.—Referatas.
REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICAS—Año XX. Núm. 9,
septiembre 1946 (Publicación mensual).
Editoriales: Calcificaciones pulmonares no tuberculosas. Radio
actividad trazadora.—J. M. Gómez y J. de Cisneros y J. García
Gatturno: La espiroquetosis aviar en España.—J. Megias y F. Mo
reno de Vega: Acción inmunizante del toxoide tetánico purificado
absorbido por un coloide alumínico.—Tomás Cernía y José Pérez:
Algunos datos sobre la mortalidad por afecciones respiratorias
no tuberculosas y su comparación con la mortalidad por todas las
causas y por la tuberculosis.—Estadística Sanitaria Nacional: Es
tadística de los Dispensarios Antipalúdicos dependientes de la Di
rección General de Sanidad.—Libros.—Prensa Médica.

SER.—Año V. Núm. 54. 1946 (Publicación mensual).
Medicina: J. Izquierdo Rubín: Estudio epidemiológico y terapéu
tico de la parálisis infantil.—D. P. CutHbertson: Metabolismo de
las proteínas.—Cirugía: José Vídaurreta: Oportunidad operatoria
de la apendicitis.—Antonio Savino: Cirugía y Fisioterapia del cán
cer de la mama.—Especialidades: Gómez Oliveros: Determina
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ción y clasificación de los músculos del tronco en el hombre a
través de su desarrollo y sus variedades.—Fernando Silván; El
tracoma en España como problema social.—El Seguro de Enfer
medad.—Felipe Herrero-. Los reconocimientos médicos en la in
dustria.—-Las condiciones de trabajo de los médicos en las enti
dades de asistencia médico-farmacética.—Normas para la mejor
aplicación del Seguro de Enfermedad.—Prensa Médica.—Biblio
grafía.

ACTAS DERMO--SIFILIOGRAFICAS,—Año XXXVII. Núm. 9, junio
de 1946 (Nueve números por año).
Dr. Sicilia; Lesiones cutáneas o dermoinfecciones por bacilo pro
teos.—Dr. López Muelledes; Estudio comparativo de los arsenóxidos y arsenobenzoles.—Dr. Javier M. Tomé Bona; Aportación al
conocimiento del eczema de los panaderos.—Dres. Bernardo Ló
pez y Jaqueti del Pozo; Sarcoma cutáneo primitivo de células gi
gantes tipo mieloplaxas.—Dr. Vicente Tranzo Prieto; Comentarios
sobre penicilina y tratamiento local de la blenorragia.-—-Dr. Cabral
Gil; Piodermis chancriformes gigantes.—Dr. Decrop; El aceite de
carne de atún en dermatología. —Dr. Francisco Canto Ibáñez; Vi
taminas en desmopatías.-—Academia Española de Dermatología y
Sifiliografía.—Actas.—Bibliografía.—Avisos.—Indices.
REVISTA ESPAÑOLA DE TUBERCULOSIS.—Año XV. Núm. 136, ju
lio 1946 (Publicación mensual).
Colonias infantiles.—Dr. José Zapatero; La investigación siste
mática en la población escolar.—Dr. Alvaro Urgoiti; Fines y mé
todos de las investigaciones sistemáticas.—Dr. Antonio Gómez Ló
pez; Ponencia. La investigación sistemática en el ejército.—Doc
tor Paz Espeso; Crítica de las investigaciones sistemáticas.—Doc
tor P. Jesús Caminos Goch/i; Velocidad de sedimentación e hipo
tensión arterial como signos clínicos de la tuberculosis pulmonar.
La lucha antituberculosa en el mundo.—Información general.—
Revistas y libros.—Notas bibliográficas.—Publicaciones.

ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGIA.—Tomo III. Núm. 1, julio 1946
(Publicación trimestral).
Olle Olson; La Urografía en la tuberculosis urinaria.—A. Putgvert
Gorro -y J. Pnig Serra; Tuberculosis pararrenal y tumor de pelvis
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renal.—Luis Cijuentes Delatte; Los nidos epiteliales de la mucosa
del aparato urinario.—Enrique Pérez Castro-. Ureteritis quística.—
José Maria Martínez Sagarra; Ectopia renal pelviana bilateral.—
Jacinto Navas; Consideraciones sobre algunos casos de litiasis
renal.—V Congreso Hispano-Portugués de Urología.—Noticias.—
Bibliografía.

MISCELANEA

REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA. —Año IV. Núms. 13-14, enerojunio 1946 (Publicación trimestral).
Artículos: Rosa Marín; Una Pedagogía mesológica a la luz del
Evangelio.—A. Garmendia de Otaola, S. J.: La percepción del mo
vimiento en los «test» Roschach.—Emilio Hernández; Valoración
de la didáctica luliana.—Notas: José Royo; Estadística docente.—
Fernando María Palmes, S. J.: La autoridad en la disciplina re
presiva.—J. Mallart; En el segundo centenario de Pestalozzi.—
Crónicas: XIV Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en
Cuenca.--! Asamblea Nacional de Graduados en el S. E. U.—Bi
bliografía.

REVISTA NACIONAL DE EDUCACION.—Año VI. Segunda época. Nú
mero 64, 1946.
Editorial.—Arawjo Costa; Interpretaciones de un motivo litera
rio.—Katharine Moore; Un símbolo de vocación docente.—Lillo
Rodelgo; Baltasar Gracián o la voluntad.—Hechos: Cursos de
Verano Universitarios.—El nuevo Instituto de Enseñanzas Profe
sionales de la Mujer.—D. Jacinto Benavente cumple ochenta años.
Ventana al mundo: Figuras del Hispanismo. Walter Starkie.—La
Biblioteca del Congreso de Washington y la fundación hispánica.
Perfil y carácter de la enseñanza en Checoslovaquia.—Un testi
monio sobre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.—
Notas de libros: Experimentos con niños retrasados, por Elizabeth
A. Taylor.—El maestro de nuevo ingreso, por E. R. Hamilton.—
Documentación legislativa.
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PENSAMIENTO.—Vol. II. Núm. 8, octubre-diciembre 1946 (Publica
ción trimestral).
Valeriano Andérez: Concepto de caracteres biológicamente adqui
ridos.—Pedro Negre: Vedanta: La concepción filosófica más no
table de la India.—Ramón Ceñal: Introducción al estudio de la
obra de Leibniz.—Eleuterio Elorduy: Filosofía y vida en Sócrates
y en Aristóteles.—José Hellín: Santo Tomás y la cooperación in
mediata de Dios en las acciones de las criaturas.—Bibliografía.—
Crónica.
INVESTIGACION Y PROGRESO.—Núms. 6-9, junio-septiembre 1946
(Publicación mensual).
D’Ors: El Predigesto.—Fernández-Galiano: Los papiros de trage
dias griegas en los últimos años.—Lino: La expresión en la ar
quitectura colonial.—Serra: La crisis del concepto de «gen».—Villena: Investigación macroscópica de la materia por medio de los
rayos X.

R. R.

REPERTORIO

BI BLIOGR AFICO

CLASIFICADO

POR

AÑO

V

MADRID. — NOVIEMBRE,

MATERIAS
i946

NUM.

ir

Abreviaturas utilizadas: Cart. = Cartón; cm. = centímetros; fol. = folios; grab. — grabados; boj. = bojas; Hol. = Holan

desa; lám. =. láminas; seud. = seudónimo; (S. a.) = sin año; (s. i.) = sin impresor; (S. 1.) — sin lugar; vols. = volúmenes

o.

OBRAS GENERALES

2.618.
016:325.3
FONTÁN LOBE, Juan. Bibliografía Colonial.
Contribución a un índice de publicaciones
africanas. — Madrid, [Dirección General de
Marruecos y colonias, Imp. Selecciones Grá
ficas], 1946.—669 pág.+ 1 hoj. + l lám., 29
cm.—Tela.
85,00
Es obra postuma ; la ordenación del manuscrito
e índices, realizada por los Facultativos doña Asun
ción del Val y don Agustín Palau. No consta en
la obra.

GARCÍA, Celso. Aventuras... de... Alvar Núñez Cabeza de Vaca, relatadas a los niños
pOr... --- ... _ y.: NÜÑEZ CABEZA DE
VACA, Alvar.
2.623.
087.1
MICHIN en el globo salvador. — [Barcelona,
Bruguera], (S. a., 1946). — 126 pág. con
grab., 8 cm. apais. (Colección Pequeños li
bros para Muchachos, 14).
2,00

2.624.,
MO^O. El ----- Peter en Aventuras
ra*.—[BarceJJjfih, Bruguera], (S.
>¿126 pág. cuD/grab., 8 cm apais.
^Pequeños^libros para Muchachos,

- 087.1
al por nia
a., 1946).
(Colección
16). 2,00

2.625.
087.1
2.619.
017.42 (46.41 Madrid) C. S. I. C.
CATÁLOGO. Mayo 1946. Consejo Superior
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Alvar. AventuIn vestigationes Científicas.—[Madrid, Imp.
ras ®pl Primer explorador de América -La Gráfica Comercial], 1946.—167 pág., -17,5
relatadas a jos niños por... Celso. García
'
Cuarta edición.—Barcelona, Editorial AraluO
<£e, [Imp. Myria, 1946].—158 pág.+8 lám.,
-> ROA
nn AO
C
Cm.—Tela.
(Los 2).
Grandes Hechos de los
2.620.
017.42 ÍARA1
(46.41 Madri<$ TTc-r.
Esp.-C.
^Grandes
Hombres,
ESPASA=CALPE, S. A. Catálogo General. Julio 1946.—Madrid, etc., Espasá^---‘
100 pág. con grab., 20'cm.^O

2.621.

058 (46.62 Gijón) ¡^946»

NORTE. Anuario de Gijón 1946.—Gijón] [Fe
derico M. Miraz], 1946.—Cubierta Y76 hoj.
con grab. + l mapa plegable, 31

087.1.

Libros para niños

2.622.
087.1
CONEJÍN en La Ciudad Submarina.—[Barce
lona, Bruguera], (S a., 1946).—126 pág. con
grab. + l hoj., 8 cm. apais. (Colección Peque
ños libros para Muchachos, 15).
2,00

2.626.
087.1
PAJARITO. El ----- Pedrín en «El caso de la
momia seca».—[Barcelona, Bruguera], (S.
a., 1946).—126 pág. con grab., 8 cm. apais.
(Colección Pequeños libros para los Mucha
chos 13).
2,00

2.627.
087.1
ROSTOPCHINE, Sophie. Comtesse de Segur.
Condesa de Segur, Sofía Rostopchin. Juan
que llora y Juan que ríe. Traducción de Ma
tilde Ras...—Madrid, Edit. M. Aguilar, [Imp.
Orbe], (S. a., 1946).—206 pág. con grab.+
2 hoj., 17,5 cm.—Hol. (Lecturas Juveniles).
10,00
SEGUR, Condesa de,—V.: ROSTOPCHINE,
Sophie. Comtesse de Segur.

N. de la R.--En el presente número se recogen las fichas bibliográficas de las obras publicadas
durante el mes de octubre de 1946, adicionadas con las que, por diversas causas, no han podido
ser incluidas en números precedentes.
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2.635.
23 (021)
ALVAREZ SEISDEDOS, Francisco. Estudio
del dogma católico. Comentario y cuestiona
rio oficial de segundo año de enseñanza reli
giosa en la Universidad.—Sevilla, Imprenta
Mirman, 1946.—1 vol., 20 cm. '
35,00

Ediciones de lujo

2.628.
094.3
ALARCÓN [ARIZA], Pedro Antonio de. D.
----- ... El Capitán Veneno. Con un estudio
preliminar de Manuel de Montoliu...—Barce
lona, Asociación de Bibliófilos, [Instituto Grá
fico Oliva de Villanova], 1945.—1 lám.+ 149
pág. + lám. I-XIX + 1 hoj., 32,5 cm.

2.636.
232.32
TOTH. Tihamer. Obispo de Veszprem. Mons.
--- ... Creo en Jesucristo: El Redentor...
[Trad. Antonio Sancho Nebot]. Tercera edi
ción...—Madrid, Sociedad de Educación Ate
nas, [Imp. Valera, 1946].—382 pág., 23 cm.
(Colección Razonemos nuestra Fe, III).
’
25,00

2.629.
. 094.3
CONFUCIO. Escenas de la vida de ——. Tex
to en chino y traducción en español... Tra
ducción A. M. T.—Barcelona, Ediciones Mer
cedes, [Imp. Yuste], (S. a., 1946).—34 hoj.
con grab., 24 cm.
23,00

2.637.
239
ANTÓN ORTIZ, José. Sacerdote: ¡Hay que
ir al pueblo! por... ——-...—Almería, [Imp.
E. OrihuelaJ, 1946.—32 pág. + l hoj., 20 cm.

2.630.
094.3
NERVAL, Gerard de. Silvia. Traducción por
Juan Cadí. Prólogo de M. A. Cassañes...—
[Barcelona, Mons Floris, Edit Juan Vila,
Imp. Horta, 1946].—81 pág.+ 8 lám., 24 cm.

2.638.
239
TOTH, Tihamer. Obispo de Veszprem. Monse
ñor Dr.-- ... Enseñad a todas las gentes...
[Trad. Antonio Sancho].—Madrid, Sociedad
de Educación «Athenas», [Imp. Bolaños y
Aguilar, 1946].—155 pág. + l hoj., 22,5 cm.
(Colección Razonemos nuestra Fe).
12,00
t

i.

FILOSOFIA

2.631.
1 (Ortega)
ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas.
Madrid, Revista de Occidente. [Santander,
etc., Imp. Aldus, 1946],
Cada vol.: 80,00

2.639.
248.143
CARREE, Alexis. Dr. ----- -... La Oración. Su
poder y efectos curativos vistos por un fisió
logo. Diálogo del Dr. Enríquez de Salaman
ca... [Trad. Presentación Ortiz Cantón.—
Madrid, Distribuidor: Afrodisio Aguado, Imp.
Orellana, 7, 1946],—114 pág. + l hoj., 17 cm.
10,00

Comprende : Tomo I (1902-1916), 573 pág., 23,5 cm.
Tomo II, El Espectador (1916-1934), 748 pág. 23,5

2.632.
15/7 (022)
CARRERAS ARTAU, Joaquín. Introducción
a la Filosofía. Lógica, Psicología y Etica, por
--- ... Sexta edición.—Barcelona, Ediciones
Alma Mater, [Imp. La Neotipia, 1946].—352
pág., 18 cm. (Elementos de Filosofía Aristotélico-Tomista, I).
22,00

2.640.
248.159.22
GONZÁLEZ, Marcelino. Congreso Eucarístico
de Pamplona. 15-22 de septiembre del año...
1946. La Eucaristía, medio eficacísimo de
Santificación, por...-- ...—Pamplona, [Imp.
Gráficas Bescansa], 1946.—158 pág. + l hoj.,
21,5 cm.
8,00

2.633.
17 (082.2)'
EPICTETO. José Vega. Breviario de----- (Má
ximas). Nueva versión española. — Madrid,
Afrodisio Aguado, 1946.—140 pág. + l hoj.,
12,5 cm. (Colección «Más allá»).
7,00

».

TEOLOGIA.

2.641.
248.159.4 (Blanca)
COFRADÍA de Ntra. Sra. la Virgen Blanca.
Año 1946 y vigésimo quinto de la declaración
de Nuestra Señora como Patrona Canónica
de la Ciudad de Vitoria (1921-1946).-—Vito
ria, [Imp. Editorial S. Católica], 1946.—60
pág., 15,5 cm.

RELIGION

2.642.
248.159.4 (Desamparados)
BREVAMEN histórico del culto e imagen de
Nuestra Señora de los Desamparados, Patro
na de Valencia...—Valencia, [Im. Vda. M.
Camarasa], (S. a., 1946).—24 pág. + l hoj.
+ 2 lám., 20,5 cm.

2.634.
224.5.06
CABALLERO SANCHEZ, Pablo. ... La Pro
fecía de las 70 semanas de Daniel y los des
tinos del pueblo judío...—Madrid, Editorial
«Luz», [Imp. Unión], 1946.—117 pág., 21 cm.
15,00
2
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2.652.
282 (47)
SOLOVIEF, Vladimiro. Rusia y la Iglesia
Universal. [Trad. Instituto «Santo Tomás
de Aquino», Córdoba (Rep. Argentina).—
Madrid], E. P. E. S. A., [Imp. Juan Benzal, 1946].—-XL + 41-425 pág. con 1 grab. +1
hoj.., 22 cm. (Colección Sol y Luna).

2.643.
248.159.4 (Real)
YZURDIAGA LORCA, Fermín. Novena a
Santa María la Real de Pamplona. La com
puso... ----- ...—[Pamplona, Junta de la Co
ronación], Imp. Bescansa, 1946.—8 hoj. 15,5
cm.
2.644.
258.8
PEIRÓ [PEIRÓ], Francisco. ... El Evangelio
Comentado desde el Estudio de «Radio Na
cional» (1945-1946).—Madrid, [Editora Na
cional, Imp. Uguina], 1946. — 336 pág.+ 3
hoj., 21,5 cm.
25,00

3.

CIENCIAS SOCIALES

Y

DERECHO

2.653.
.
301
ITURRIOZ, J. ... La Sociedad y su recons
trucción.— (S. 1., Vitoria?), (S. e.. Semina
rio de Estudios Humanitarios de San Isido
ro?), (S. a., 1946).—188 pág. + l hoj., 25 cm.

2.645.
264.02-037
SÁINZPASTOR MUÑOZ, César. Estudio Crí
tico sobre Misales e Impresos usados en los
templos, por... --- ...—[Zaragoza, Imp. Ta
lleres Editoriales El Noticiero, 1946].—55 +
XXVI pág., 17 cm.

2.654.
311
GOXÉNS, Antonio. Estadística y Gráficas, por
--- ... — Barcelona, Edit. José Montesó,
[Imp. La Neotipia], 1946.—XX+ 584 pág.,
22 cm.—Tela. (Biblioteca del Hombre de Ne
gocios Moderno, XIV).
85,00

2.646.
264.02-05
ROJO DEL POZO, Agustín. Los Sacramen
tos y su Liturgia. Explicación histórica, teo
lógica y mística, por ... --- ... 2.a edición.—
Madrid, Editorial Luz, [Imp. Blass, 1946].
488 pág.+ 8 lám., 15,5 cm.—Tela.
25,00

2.655.
323.2 (46.62) «1936»
MARTIRES. In memoriam. ----- de Vizcaya.
Labor de una Delegación.—(S. 1., Bilbao?),
Delegación Provincial de Ex-Cautivos de Viz
caya. [Madrid, Imp. J. Cosano], 1946.—134
pág. con grab. + l hoj., 23,5 cm.

2.647.
264.02-012.2
RDO. Divini Officii recitandi Missaeque ce
lebrandae juxta Kalendarium Ecclesiae Uni
versalis et Almer pro anno Domini 1946...—
Almeriae, Typis Caparros-Ayala, 1946.—71
pág., 16 cm.

2.656.
327 (046)
[FERNÁNDEZ G. ARMESTO, Felipe]. Au
gusto Assía [seud.]. Cuando yunque, yunque.
Barcelona, Ediciones Mercedes, [Imp. Tip.
Catalana J. Pugés, 1946],—243 pág., 21 cm.
Cart.
30,00

2.648.
266:282
'IONTILLA, Francisca. El Mensajero' de Dios.
Madrid, EditoriM’ Coca y Biosca, [1946].—
121 pág. con grab. con 7 lám., 21 cm.—Hol.
9,00

2.657.
327 (43) «1939.08» (0031)
DAHLERUS, Birger. Agosto 1939. [Trad. Jo
sé Ventalló Vía. — Barcelona, José Janés,
Imp. Miguza, 1946].—122 pág.+ 3 hoj., 22
cm.—Tela.—-(Los Libros de Nuestro Tiempo).
32,00

268
2.649.
EVANGELIO. El ----- , el Catecismo y la His
toria. Croquis de Homilías Catequísticas, por
LTn párroco.—Madrid, Sociedad Editora Ibé
rica, 1946.—577 pág.+ 3 hoj., 19 cm.—Tela.
(Biblioteca Práctica de Predicación Parro
quial) .

327.2 (47)
2.658.
LARSEN, Einar. Intrigas (Alemania-Rusia,
1939). — Madrid, Libros y Revistas, [Imp.
Gráficas Modernas, 1946].—156 pág.+ 2 hoj.,
17,5 cm.—Cart.
12,00

2.650.
271.3 (042)
DISCURSOS en el acto de clausura de la
Asamblea Terciaria Franciscana de Tudela.
10-V-1945. — Pamplona, Gráficas Bescansa,
[1946].—46 pág. + l hoj., 21,5 cm.

2.659.
33 (042)
CICLO ----- - de Conferencias de Carácter Eco
nómico. Curso de 1945-1946. Zaragoza, Es
cuela Profesional de Comercio de Zaragoza,
[Imp. Edit. Heraldo], 1946. — Cubierta + 93
pág. + l hoj., 22 cm.

2.651.
271-4
COLIN, P. L. ... El Culto de la Regla.—Ma
drid, Editorial Luz, [Imp. Blass, 1946].—312
pág., 20 cm.
18,00
3

' 33 ECONOMIA

2.669.
332 (065) (46.63 Vitoria) EHA
MEMORIA ... Electra Hidráulica Alavesa, S.
A. [Ejercicio de 1945-1946. — Vitoria, Imp.
Editorial S. Católica], 1946.—8 hoj., 23,5 cm.

2.660
33 (09)
MAYER, A. Historia de las grandes catástro
fes financieras de la humanidad. —-—. Tra
ducción... [de G. y L. Gossé].—Barcelona,
Editorial Mateu, [Imp. Pulcra], (S. a., 1946).
262 pág. + l boj. 19 cm.—Cart.
30,00

2.670.

332 (065) .001 (46.713) Ferr.
P. a G. y B.
PROYECTO de operación de crédito para
atender a la mejora de la línea del ferroca
rril de Palamós a Gerona y Bañólas y dis
tribución de la carga financiera entre los Mu
nicipios de las Zonas más afectadas. Año
1945.—Gerona, Diputación Provincial, [Imp.
Ind. Lit.J, (S. a., 1946).—Cubierta+13 hoj.,
26,5 cm.

2.661.
33.017
BOULDING, Kenneth E. La Economía de la
Paz. [Trad. Gonzalo Guasp].—Madrid, Re
vista de Occidente, [Imp. Vda. de Galo Sáez,
1946].—VIII+ 348 pág., 23 cm. (Biblioteca
de la Ciencia Económica, II).
35,00
2.662.
331 :332.1
SANFULGENCIO NIETO, Salvador. ... Re
glamentación Nacional del trabajo en la Ban
ca Privada.—Madrid, Librería Franco-Espa
ñola, [Imp. Sebastián], 1946.—70 pág. + l
hoj., 17 cm.
4,00

2.671.
332.28 (46.818 Cádiz) Caja
MEMORIA. Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Cádiz. ---. Ejercicio 1945.—Cádiz,
[Escelicer], (S. a., 1946).—Cubierta+17 hoj.
+ 3 lám. plegables, 24,5 cm.

2.663.
331 (46)
FUERO del Trabajo (de 9 de marzo de 1938)
y Disposiciones Complementarias.—^Madrid,
Gráficas Ulloa, (S. a., 1946).—32 pág., 15,5
cm.

2.672.
332.61 (058)
ANUARIO Oficial de Valores "de las Bolsas de
Madrid y Barcelona. Tomo XXIV.—Madrid,
etc., Colegio de Agentes de Banca y Bolsa,
[Imp. Sucs. de Rivadeneyra], 1946.—XV +
1.597 pág., 20 cm.—-Cart.
125,00

2.664.
331.24
FRAGERO [SANCHEZ], Manuel. La Parti
cipación en los Beneficios ¿es solución?
--- ... —■ Bilbao, Universidad Comercial de
Deusto, [Imp. Grijelmo], 1946.—124 pág. +
1 hoj., 24 cm.
20,00

2.673.
334.5 (065) :333.32] (46. 521 Ejea)
REGLAMENTO. Cooperativa de la Vivienda
«José Antonio», Ejea de los Caballeros (Za
ragoza). ----- ...—Ejea de los Caballeros, Grá
ficas Begueria, 1946.—-32 pág., 15,5 cm.

2.665.
331.81 (46) (001) «1931.07.01»
JORNADA Máxima de Trabajo. Decreto de
l.° de julio de 1931...—^Madrid, [Editorial Gar
cía Enciso, Imp. Iselan], 1946.—43 pág., 15,5
cm.
3,00

2.674.
334.5 (065) (46.812 Valverde)
SOCIEDAD Cooperativa «La Unión». Valver
de del Camino (Huelva). [Reglamento].—
Aracena, Imp. Arias Mojttano, (S. a., 1946).
43 pág., 15,5 cm.

2.675.
334.7 (46.51 Pamplona)
TÍTULO de Socio y Reglamento de la Socie
dad de Socorros Mutuos de Artesanos de
Pamplona. Tercera edición.—Pamplona, Im
prenta Jesús García, 1946. — Cubierta+ 39
pág., 16,5 cm.
2,00

2.666.
331.814
SAN FULGENCIO NIETO, Salvador. ... Va
caciones anuales retribuidas. Estudio sistemá
tico. Prólogo de... Eugenio Pérez Botija...—
Madrid, (S. e., s. i.) , 1946.—62 pág., 19 cm.
5,00

2.676.
334.71 :347.717 (46 782)
CAJA de Auxilio de la Junta Central de Cole
gios de Agentes Comerciales de España. Re
glamento para la Concesión de Pensiones.—
Castellón, Imprenta de F. Segarra, (S. a.,
1946).—41 pág., 15 cm.

2.667.
331.823
ACCIDENTES del Trabajo en la Industria.
Decreto de 8 de octubre de 1932... y Regla
mento para su aplicación de 31 de enero de
1933. — Madrid, [Editorial García Enciso,
Imp. Iselan], 1946.—135 pág., 15 cm.
5,00

2.677.
334.7 :72 (46)
HERMANDAD Nacional de Arquitectos. De
creto de creación y Reglamento.—[Barcelo
na, Colegio Oficial de Arquitectos de Cata
luña y Baleares, Imp. Abello, 1946],—48 pág.,
15,5 cm.

2.668.
332 (065) (46.521 Zaragoza) ALAG
ESTATUTOS de la Sociedad Anónima Alcoho
lera Agrícola del Pilar de Zaragoza.—ZaraTip. Octavio y Felez, 1946.—14 pág..
17 cm.
4
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cia. — Castellón, Departamento de Cultura.
Delegación de Educación Nacional, [Imp.
Mas, 1946].—16 pág., 21 cm.

2.678.
341 (058)
ANUARIO de la Asociación Francisco de
Vitoria. Volumen VI. 1943-1945. — Madrid,
C. S. I. C., Instituto Francisco de Vitoria,
[Imp. Vda. de Galo Sáez], 1946.—4 hoj.+
258 pág.+ 2 hoj., .26 cm.
25,00

2.687.
359.85 (46.41 Madrid) MM
VÁLGOMA Y D1AZ VARELA, Dalmiro de la.
I Centenario de.l Museo Naval de Madrid
(1843-1943), por
...—[Madrid, Imp. Ul
tra, 1944],—12 pág. + l hoj.+2 lám., 21 cm.

2.679.
344 (46) (003)
LEYES Penales Militares... por... Rafael DíazLlanos Lecuona...— La Coruña, Roel, 1946.
3 hoj.+ 42Ó+182 + 204+419 pág. + l hoj., 17
cm.—Piel.
75,00

Cien, ejemplares numerados a mano no venales.

36/7.

2.680.
347.453.3
CAMARAS de la Propiedad y exención de al
quileres : su regulación jurídica, por D. Vicen
te Castillón...—Valencia, Cámara Oficial de
la Propiedad Urbana, [Imp. S. Latorre], (S.
a., 1946).—308 pág., 18 cm.
15,00

2.688.
368.42
OBRA Sindical «18 de Julio». Resumen de la
labor realizada por esta Obra en el primer
año de funcionamiento del Seguro Obligato
rio.—Valladolid, Ediciones Libertad, 1946.—
191 pág. con 13 lám.+ 3 lám., 24,5 cm.

2.681.
347.919:331
MENÉNDEZ PIDAL, Juan. ... Derecho Pro
cesal Social.—Madrid, Revista de Derecho
Privado, [Gráficas González, 1947],—X + 430
pág., 21 cm. (Serie G. Manuales de Derecho,
Economía y Hacienda, XVII).
55,00

35.

Asistencia. Pedagogía

2.689.
371.7
CIRAJAS,' Fernando. Dr. ----- ... Biología de
la Edad Escolar.—Valladolid, Imprenta Grá
ficas Valencia, (S. a., 1946).—183 pág.+ 2
hoj., 21,5 cm.
50,00
2.690.
372.1:64
BALDÓ, María. El Libro del Hogar, por
--- ... [Edición reformada].—Burgos, Hijos
de Santiago Rodríguez, 1946.—320 pág. con
grab., 19 cm.—Hol.
6,00

Administración y Arte Militar

2.682.
351.871 (46) (002) «1934.09.25»
CÓDIGO de la Circulación...—Madrid, Edito
rial García Enciso, 1946.—218 pág., 15 cm.
6,00

2.691.
372.1:9 (46)
RESUMEN de Historia de España.—Barcelo
na, Seix y Barral (S. a., 1946).—Cubierta +
40 pág. con grab., 22 cm. (Edición Económi
ca de Textos Modernos para la Escuela Pri
maria) .
2,00

2.683.
354.31 (46) .082.1
CALLEJÓN GONZÁLEZ, Francisco..., Anto=
nio FERNÁNDEZ ORTS... Antonio LARA
POL. Contestaciones Completas para los ejer
cicios de oposición a ingreso en el Cuerpo Au
xiliar del Ministerio de la, Gobernación. Con
vocatoria 1946. Redactadas por D. ---...—
[Madrid, Imp. Rehyma], 1946.—118 pág.,
21,5 cm.

2.692.
372.2
NUEVA Enciclopedia Escolar. H. S. R. Grado
de iniciación (Párvulos)...—Burgos, Hijos de
Santiago Rodríguez, [1946]. — 143 pág. con
grab., 19 cm.—/Hol.
5,50

2.684.
354.31 (46).082.1
CONTESTACIONES al programa oficial para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Gober
nación...—[Madrid], Editorial Muro, 1946.—
Cubierta+1 hoj.+ 189 pág., 15,5 cm.

2.693.
372.4
ROMANCERO Castellano al alcance de los
jóvenes. Colección de romances escogidos y
arreglados por D. Juan Palau Vera... Sexta
edición.—Barcelona, Seix y Barral, 1943.—92
pág. con grab.+ 4 lám., 18,5 cm.—Hol.
.
7,50

2.685.
354.33 (46) 082.1
CONTESTACIONES al programa oficial para
ingreso en la escala de Auxiliares Femeninos
de la Dirección General de Seguridad...—Ma
drid, Editorial Muro, [Imp. Soler], 1946.—
158 + 48 pág., 23 cm.
50,00

2.694.
372.45
TORRES [YAGÜES], Federico. Alrededor de
la Escuela. Nuevo manuscrito infantil. [5.a
edición.—Madrid, Editorial Hernando, Imp.
Lit. Fernández, 1946],—147 pág. con grab.,
21,5 cm.—Cart.

2.686.
355.49 (46.71)
QUE ROL ROSO. Luis. Dr. ——. La Tradi
ción Marítima del Antiguo Reino de Valen

5
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te...—Barcelona, Editorial Lumen, [Imp. Fi
del Rodríguez], 1946.—562 pág. con grab.,
21,5 cm.—Hol.
55,00

2.695.
372.52
ESCOLA SABATÉ, Salvador. Método de Dibujo Artístico, por - -... l.° [y 2.°] Curso.
Madrid, Ediciones Hesperia, (S. a., 1946).—
2 carpetas conteniendo 17 láminas muestra
cada una, 19,5 cm.

2.704.
378.22 (46.111 Santiago)
MONITOR de los Estudios del Doctorado.—
Santiago, Universidad Literaria de Santiago.
Facultad de Derecho, [Imp. Seminario Con
ciliar], 1946.-—39 pág., 23 cm.

2.696.
372.6
CRUSELLS INGLÉS, José. ¿Cómo aprender
el Lenguaje?, por --- ...—Barcelona, Apar
tado Correos: 1.079, Método Numen, [Imp.
Delta], 1946.—73 pág. 18 cm.
6,50

39.

Costumbres

2.697.
372.6
CRUSELES INGLÉS, José. ¿Cómo aprender
el Lenguaje?, por ——... Soluciones.—Barce
lona, Apartado Correos: 1.079, Método Nu
men, [Imp. Delta], 1946.—23 pág., 18 cm.
1,50

2.705.
398 (46.51)
IRIBARREN, José María. De Pascuas a Ra
mos. Galería religioso-popular-pintoresca. Pró
logo de... Santos Beguiristain.—Pamplona,
Editorial Gómez, [Imp. Iruña], 1946.—303
pág. con grab. 4-3 hoj.4-lám. I-XVI, 24,5 cm.
25,00

2.698.
372.6
GORRIZ, Gloria, y Emilio PORTA. Gramáti
ca y Lenguaje, por --- .—Cuenca, [E. E.
M.], Imprenta Comercial, 1945.—36 pág., 19
cm.

2.706.
398.332.12 (46.742)
SEMANA Santa en Albacete, Hellín y Tobarra.
1946.—Albacete, [Edit. J. M. Escribano y
J. Egea, Imp. Collado], 1946.—Cubierta4-0
hoj. con grab., 27,5 cm.

2.699.
372.7
PAYSAN, J. L. El arte de resolver problemas,
por --- . I. Matemáticas Elementales.—Bar
celona, Editorial Sagitario, [Imp. La Neotipia], 1946.—123 pág., 18 cm. (Biblioteca del
Estudiante).

2.707.
398.332.12 (46.742 Albacete)
SEMANA Santa. Albacete. 1946. — Albacete,
[Cofradía del Descendimiento y Nuestro Pa
dre Jesús Nazareno, Imp. D. Fuentes], 1946.
9 hoj. con grab., 31,5 cm.

2.700.
374
rOTH Tihamer. Obispo de Veszprem. Monse
ñor --- ... El joven de porvenir... [Trad. An
tonio Sancho], Quinta edición... — Madrid,
Sociedad de Educación «Atenas», [Imp. Astur, 1946].—188 pág., 23 cm. (Colección Para
Jovenes).
12,00

4.

FILOLOGIA. LINGÜÍSTICA

2.808.
42-8
KUCERA, Enrique. Método Kucera. Inglés.
Curso Elemental, por----- ...—Barcelona, Do
micilio del autor: Calle del Carmen, 3, [Imp.
Panten, 1946].—254 pág. con grab., 19 cm.—
Hol.
24,00

1.701.
375.018
LOAYSA PINZON, Miguel F. Información
detallada para estudiantes de comercio por
--- ... Segunda edición. — Madrid, Estudios
Civiles, [Imp. Otice], 1946.—30 pág.+ 1 hoj.,
19 cm.
3,00

Separado : Vocabulario Inglés-Español con pro
nunciación figurada, 61 pág.

2.709.
42-8
RELAÑO GARCÍA, Emilio, y Fructuoso
PLANS Y SANZ DE BREMOND. Inglés
para estudios técnicos y Escuelas Especiales,
por... ——.—Madrid, Editorial Mayfe, [Imp.
Sebastián], (S. a., 1946).—265 pág. 4-2 hoj.,
19,5 cm.
35,00

2.702.
377.1
BIBLIA. N. T. Evangelios. Antonio Fernández
Rodríguez. Evangeliario Ilustrado y Conme
moraciones Escolares. Libro complementario
de la Enciclopedia Práctica... — Barcelona,
Editorial Miguel A. Salvatella, (S. a., 1946).
142 pág. con grab. 4-2 hoj., 20,5 cm.—Hol.
7,00

2.710.
44-8 (022)
ALAMO [ALAMO], Juan del. Nuevo Método
de Lengua Francesa. Primer [y Segundo]
Curso, por -- -...—Madrid, Im. Sues. S. de
Ocaña, 1946.—2 vols. de 279 = 407 pág. con
grab., 21 cm. 20,00 y 25,00, respectivamente

2.703.
377.1
FUSQUETS, Juan ... La Religión explicada
a los mayorcitos. Prólogo de... David Llóren
6
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2.711.
46-1
MIRANDA PODADERA, Luis. Ortografía
Práctica de la Lengua Española... Nociones
de Paleografía, por ----- . Vigésima edición...
Madrid, Editorial Hernando, [Imp. Artísti
ca], 1946.—38 pág., 18,5 cm.
13,00
2.712.
46-5 (022)
GARCÍA RIVERA, Federico. Compendio vul
garizado!' de Gramática, por --- .—Barcelo
na, Editorial Amaltea, [Imp. Ramón Sope
ña, 1946].—189 pág., 17 cm.
8,00

2.713.
47-86
ROMA. Lengua Latina. J. Echave-Sustacta...
■----- I [Antología].—Barcelona, [Imp. Vicen
te Ferrer], 1946.—132 pág. con 3 lám. + 3
lám., 17,5 cm.—Tela.

MATEMATICAS

turales, por ----- ... [2.a edición. — Vitoria,
Imp. «Igor»], (S. a., 1946).—206 pág. con
grab. + l hoj., 22,5 cm.
17,00
2.720.
511 (022)
MATAIX ARACIL. Carlos. Imitación Matemá
tica, por ---... Tomo I. Aritmética. Segun
da edición.—Madrid, Editorial Dossat, [Imp.
Nuevas Gráficas], (S. a., 1946).—172 pág..
19,5 cm.—Cart.
11,50

2.721.
511/3 (022)
VILLACAÑAS [LÓPEZ], Baltasar. ... Tercer
Curso de Matemáticas. Aritmética. Nociones
de Algebra y Geometría (Plan 1938)...—Ma
drid, [Imp. Estades], 1946.—186 +102 pág.
con grab. + l hoj., 22,5 cm.
22,00

2.714.
47-87
TEXTOS Latinos... escogidos y anotados por
Vicente Blanco y García... Vol III (Curso
°). —Madrid, Edit. M. Aguilar, [Imp. Va
5.
gues], (S. a., 1946).—199 pág., I7,5 cm.—
Hol. (Enseñanza Media).
10,00

2.722.
511+513] (022)
PÉREZ CARRANZA, Emilio. Elementos de
Matemáticas. Primer [y Segundo] Curso,
por --- ...—Madrid, Editorial Summa, [Imp.
Marsiega], (S. a., 1946).—2 vols. de 206 = 208
pág. con grab., 21,5 cm.
Cada vol.; 20,00

2.715.
47-88
SÉNECA, [Lucio Anneo], De Vita Beata. Tex
to, notas y vocabulario [por Eugenio Her
nández Vista]. — Madrid, Editorial Credos.
[Toledo, Imp. Rafael G.], 1946.—62 pág.,
16,5 cm. (Clásicos Credos. Textos Escolares).
5,00

2.723.
511+513] (022)
VILLACAÑAS [LÓPEZ], Baltasar. .... Segun
do Curso de Matemáticas (Aritmética y Geo
metría). (Plan 1938)...—Madrid, [Imp. Es
tades], 1946.—140+130 pág. con grab., 22,5
cm.
24,00

2.716.
48-3 = 6
YARZA, Florencio J. Sebastián. Diccionario
Griego-Español... de
...—-Barcelona, Ra
món Sopeña, 1945.—XV + 1.643 pág.+ 1 hoj.,
24 cm.—Tela.
100,00

2.724.
512 (076.2)
GARCÍA ARDURA, Manuel. Ejercicios y Pro
blemas de Algebra... por D. --- . Octava edi
ción.—Madrid, [Pedidos a casa del autor:
Atocha, 51 (moderno), Imp. Artística], 1946.
348 pág., 21,5 cm.—Hol.
19,00

5.

CIENCIAS

PURAS

2.717.
5 (022)
MENDIOLA RUIZ, Onofre. Nociones de Físi
ca, Química e Historia Natural, por ---...
Tercera edición corregida y ampliada.—Ma
drid, [Imp. Marsiega], 1946.—182 pág. con
grab. + l hoj., 195 cm.
15,00

2.718.
5 (022)
MUÑOZCOBO ARREDONDO, Luis... José
BARCELÓ MATUTANO. Ciencias FísicoNaturales. Curso Primero, por...--- ...—
Madrid, [Distribuidor: Librería Pueyo, Imp.
Vda. de Galo Sáez], 1946.—-114 pág. con
grab.+2 hoj., 22,5 cm.
14,00
2.719.
5 (022)
RUIZ DE AZÚA, Justo. Ciencias Cosmológi
cas 7.° Curso. Segunda Parte. Ciencias Na-

2.725.
516
ENRIQUES, F. Lecciones de Geometría Des
criptiva. Traducción de T. R. Bachiller...—
Madrid, Alfa, Ediciones de los Estudiantes
Españoles, [1946],—369 pág.+ 1 hoj., 20 cm.
50,00
2.726.
516.5 (022)
WEINBERGER, Joseph. Matemáticas. Sexto
curso de Bachillerato. Combinatoria y Geo
metría Analítica... por José Weinberger...—
Madrid, ENE, [Imp. Nuevas Gráficas], (S.
a., 1946).—318 pág. + l hoj., 21 cm.
20,00
2.727.
518.3
MATAIX ARACIL, Carlos. Elementos de No
mografía, por ---... (Segunda edición).—
Madrid, Editorial Dossat, [Imp. Nuevas Grá
ficas, 1946].—103 pág. + l estado plegable,
21,5 cm.
15,00
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2.728.
519 (022)
PÉREZ CARRANZA, Emilio. Elementos de
Matemáticas. Sexto Curso, por ——...—Ma
drid, Editorial Summa, [Imp. Marsiega],
(S. a., 1946).—182 pág.+ 1 hoj., 21,5 cm.
20,00
2.729.
526.9
CASTELLA, Luis G. Lecciones de Topografía,
por --- ... 6.a edición. — Barcelona, Bosch,
Casa Editorial, [Imp. Clarasó, 1946].—310
pág. con grab. +1 plano plegable, 21 cm.
40,00

2.730.
54 (022)
MENDIOLA RUIZ, Onofre. Química Elemen
tal, por -- ...—Madrid [Imp. «Marsiega»],
1946.—203 pág. con grab. + l boj., 19,5 cm.
17,00

MEDICINA

2.737.
574 (083.4)
OCHOA, Gregorio S. Historia Natural. Biolo
gía en cuadros esquemáticos. — [Madrid],
E. P. E. S. A., [Imp. B'enzal], (S. a., 1946).
47 pág.+2 boj., 29,5 cm. (Sinopsis).
25,00
2.738.
58 (023)
DANTÍN CERECEDA, J[uan]. La vida de las
flores, por --- ... Quinta edición.—Madrid,
Espasa-Calpe, 1946.—94 pág. con grab. + lám.
I-IV, 20,5 cm. (Libros de la Naturaleza).
6,00
2.739.
591.9 (26) (023)
[RIOJA, Enrique]. Curiosos pobladores del
mar. Quinta edición. — Madrid, Espasa-Cal
pe, 1946.—94 pág. con grab. + lám. I-VI, 20,5
cm. (Libros de la Naturaleza. Segunda Se
rie) .
6,00

2.731.
54 (076.2)
BABOR, José A., ... y Ch. B. KREMER...
Cómo resolver problemas en Química Gene
ral, por ----- ... Traducción de... José Ibáñez
Aznárez...—Barcelona, Edit. Manuel Marín,
[Imp. La Neotipia], 1946.—VIII+ 97 pág.,
18 cm.
10,00

6.

CIENCIAS
61.

APLICADAS

Medicina

2.732.
54 (076.2)
RUIZ VÁZQUEZ, Jesús. Problemas y Ejer
cicios de Química, por --- ...—Madrid, Grá
ficas Rey, 1946.—-136 pág., 16,5 cm.
13,00

2.740.
61 (058)
ANUARIO Sanitario Español... — Madrid,
«Editorial Excelsior», [Imp. Suc. de Rivadeneyra, 1946],—827 pág.+ 2 lám., 28 cm.—
Tela.

2.733.
541.128
VITORIA, Eduardo. La Catálisis Química.
Sus teorías y aplicaciones en el laboratorio y
en la industria, por...----- ... 4.a edición co
rregida y aumentada.—Barcelona, [Instituto
Químico de Sarriá], Editorial «Tip. Cat. Ca
sáis», 1946.—732 pág., 25 cm.—Tela.
96,00

2.741.
614.253.3
PROGRAMA para las Oposiciones a plazas de
Practicantes de la Casa de Socorro de Pam
plona.—Pamplona, [Imp. Navarro], (S. a.,
19466.—10 pág., 21,5 cm.

2.734.
55 (083.4
OCHOA, Gregorio S. Historia Natural. Geolo
gía en cuadros esquemáticos. — [Madrid],
E. P. E. S. A., [Imp. Benzal], (S. a., 1946).
75 pág.+ 2 boj., 28 cm. (Sinopsis).
25,00

2.742.
615.1
STARKENSTEIN, E. Tratado de Farmacolo
gía y Arte de recetar, por... --- ... Traduc
ción... por... J. Escobar Bordoy...—Barcelo
na, etc., Editorial Labor, [Tall. Ibero-Ame
ricanos], 1946.—XIX + 878 pág. con grab.,
25 cm.—Tela.
160,00

2.735.
551.5 (023)
SAMA PÉREZ, Nicolás. Los Meteoros por
--- ... — Madrid, Espasa-Calpe, 1946.—94
pág. con grab. + Jám. I-IV, 20,5 cm. (Libros
de la Naturaleza).
6,00
2.736.
572.027.6
VORONOFF, Serge. Dr. ----- -. Del cretino al
genio. Traducción... por A. M. de Orbók y
F. Oliver Brachfeld. — Barcelona, Victoria,
[Imp. Aleu & Domingo, 1946].—211 pág.,
21 cm. — Tela (Colección «Pensamiento y
Acción», IV).
35,00
Cart. : 28,00

2.743.
615.4 (058) (46.41 Madrid) I L
ANALES del Instituto Llórente... IV.—-Madrid,
[Imp. Nuevas Gráficas], 1946.—64 pág. con
grab. + l lám,. 21 cm.

2.744.
615.79
VEGA Y LOMBAN, Jimena F. de la. Doctora
——... Primera parte. Hidrología y Materia
Biológica. Lecciones adaptadas al programa
de las oposiciones a médicos hidrólogos.—
Madrid, Imprenta, Juan Bravo, 1946.-21,5
cm.
125,00
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2.745.
616-001-08
GUBERN SALISACHS, L. Primeros cuidados
a un acidentado, por... --- ...—Barcelona,
Administración : Ediciones BYP, [Imp. «Re
lieves Basa y Pagés»], 1946.—83 pág. con
grab. 4-4 lám., 20,5 cm (Colección Español^
de Monografías Médicas, 58).
15,00
Contiene, además : Notas prácticas de Diagnóstico
y Terapéutica... pág. 172-203.

2.746.
616-08
MEYER, Ernst. Técnica Terapéutica para la
Medicina práctica... bajo la dirección del Dr.
---... Versión... por... M. Casanovas Viadé,..—Barcelona, etc., Editorial Labor, [Imp.
S. G. de P.], 1946,—XXIV4-1080 pág. con
grab., 27 cm.—Tela.
180,00
2.747.
616.12-02:618.3
MONTALVO RUIZ, Luis. Cardiopatías y Em
barazo, por...--- ...—Madrid, S. A. E. T. A.,
[Imp. Nuevas Gráficas, 1946].—18 pág. con
grab., 21,5 cm.
25,00
2.748.
616.5
GAY PRIETO, José. Prof. ----- ... Dermatolo
gía y Venereología. Segunda edición notable
mente corregida y aumentada. Tomo I.—
Barcelona, etc., Editorial Científico Médica,
[Imp. Clarasó, 1946].—633 pág. con grab.,
23 cm.—Tela.
¡52,00

2.749.
616.6
DOS SANTOS, Reynaldo. Iniciación a la uro
logía clínica. Traducido... por... Joaquín Páez
Ríos... Prólogo de... Gregorio Marañón.—Ma
drid, Espasa-Calpe, 1946.—XI 4-222 pág. con
grab. 4-7 lám., 19 cm.
25,00
2.750.
616.89
ECHALECU Y CANINO, Francisco Javier.
Psicopatología, por... ----- ... Prólogo del Pro
fesor J. López Ibor.—-Madrid, Patronato de
Protección a la Mujer, [Imp. E. de Miguel],
1946,—350 pág., 21,5 cm.
‘25,00

62/9.

Ingeniería. Técnica. Oficios

2.751.
606.4 (46.12 Gijón) «1946»
EXPOSICION de Productos Regionales del
Noroeste de España. Gijón. Del 1 al 31 de
agosto 1946. Catálogo Oficial'. — [Oviedo,
Concesionario: Juan Gil Cañellas. Vitoria,
Imp. Fournier], 1946.—55 hoj. con grab. 49 lám., 24,5 cm.
2.752.
621.3
GEA SACASA, Rufino. Apéndice a la segunda
edición de Electricidad y Electrotecnia para

62 INGENIERIA

Ayudantes de Telecomunicación, por ----- ...—
Madrid, Instituto Editorial Reus, 1946.---62
pág. con grab., 22,5 cm.
10,00
La segunda edición de la obra base se publicó
en 1942.

2.753.
621.396
GEA SACASA, Rufino. Ondas Cortas. Propa
gación-Recepción-Horario, por ---... Segun
da edición.—Madrid, Instituto Editorial Reus,
1946.—116 pág. con grab. 4-2 lám. plegables,
23 cm.
18,00

2.754.
621.396
[TUR TARRASA, Juan]. R. J. de Darkness
[seud.]. 122 instrumentos de medición...—
Barcelona, Bruguera, 1946.—251 pág. 4-4 hoj.
4-1 lám. plegable, 20 cm.—Tela. (Bibliote
ca del Radiotécnico).
30,00
2.755.
621.396.69
MAYMÓ, Fernando. Manual de válvulas, por
--- ...—Barcelona, [Ediciones Maymó. Aranjuez, Imp. Garpaje, 1946],—330 pág. con
grab., 19 cm.
20,00
2.756.
622.24
DERQUI [MORILLA], F. Sondeos y pilotes
(Fascículo IV). Sondeos de gran diámetro,
por --- ...—Madrid, [Librería Dossat, Imp.
Onofre Alonso], 1946.—77 pág. con grab. y
con 32 lám., 22 cm.
35,00
2.757.
621.396
LAGOMA, Alfonso. ... Curso Completo de Radioelectricidad (Con toda la técnica moder
na). Cómo se construyen, funcionan y repa
ran los aparatos de Radio. 3.a edición corre
gida y aumentada...—Barcelona, Edit. Anto
nio Roch, [Imp. Horta], (S. a., 1946).—271
pág. con grab., 21,5 cm.—Hol.

2.758.
624.04
LÓPEZ JAMAR, José Antonio. Nomogramas
para el Cálculo directo de Secciones de Hor
migón Armado, por ---... con la colabora
ción de Luis Zamora Bañón...—La Coruña,
Edit. Lit. e Imp. Roel, [1946],—35 pág. 4117 hoj. con grab., 22,5 cm. apais.—Tela.
110,00

2.759.
624.04
RODÓN, Enrique. ... Cálculo Gráfico de Es
tructuras. Tratado práctico para el cálculo
de estructuras metálicas y de hormigón ar
mado. — Barcelona, Editorial Gustavo Gilí,
[Imp. Elzeviriana y Librería Camí], 1946.—
2 hoj. 4-226 pág. 4-3 lám. plegables, 28 cm.

ARTE
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2.760.
625.2.01
SERIES tipo unificado de pernos, tuercas, tor
nillos y remaches. — Madrid, [Editorial Vimar], Gráfica Administrativa, 1946.—14 hoj.
con grab., 24 cm. (Unificación del Material
de los Ferrocarriles Españoles, núm. 9).

2.761.
63 (023)
DANTIN CERECEDA, Juan. Las plantas cul
tivadas por --- ... —- Madrid, Espasa-Calpe,
1946..—94 pág. con grab. + lám. I-IV, 20,5
cm. (Libros de la Naturaleza).
6,00
2.762.
631.16
MEMORIA y resumen de los anejos del infor
me técnico sobre los Valores de la Tabla Pro
vincial, publicada en el B. O. del día 18 de
mayo, que afectan a la Comarca de Sta. Co
loma de Parnés... Año 1946.—Gerona, Im
prenta Salomón Marqués, 1946. — 46 pág.,
21,5 cm.
2.763.
636.082.4
MEMORIA. Ministerio de Agricultura. Direccción General de Ganadería. Junta Provincial
de Fomento Pecuario de Cuenca. --- del
Servicio de la Parada de Sementales. Años
1943-1945. — Cuenca, Imprenta Comercial,
1946.—-25 pág.+ 13 lám., 21 .cm.

2.764.
636.272
ARCHE HERMOSA, Felipe. El ganado vacu
no en la montaña.—Santander, [Imp. Hogar
Provincial], 1945. — 207 pág. con grab.+ 2
hoj., 24,5 cm.
45,00
2.765.
636.46
CALLES MARISCAL, Juan y Alfredo. Ganado
porcino extremeño.—-Madrid, [Imp. Julio San
Martín], 1946.—81 pág. + l hoj.+7 lám. + l
lám. plegable, 21 cm.
10,00
2.766.
636.5
ALBURQUERQUE, Fernando. El gallinero
como mina de oro.—Madrid, Editorial Her
nando, [Imp. Vda. de Galo Sáez], 1946.—
294 pág. con grab., 17,5 cm.—Hol. (La Ri
queza en la Mano).
2.767.
636.597
ALBURQUERQUE, Fernando. El Pato: Una
riqueza fabulosa al alcance de todos.—Ma
drid, Editorial Hernando, [Imp. Vda. de Ga
la Sáez], 1946.—244 pág. con grab., 17,5 cm.
Hol. (La Riqueza en la Mano).

Editorial Hernando, [Imp. Vda. de Galo
Sáez], 1946.—235 pág. con grab., 17,5 cm.
Hol. (La Riqueza en la Mano).

2.769.
641.82
SANS, Carmen S. de. Entremeses, Bocadillos y
Meriendas. Para Ti... — Barcelona, Sintes,
[Imp. Fernando Soler, 1946].—149 pág., 16
cm.
12,00

2.770.
649.1
KOLLER, Th... H. WILLI. Dr. —... La
Madre y el Niño. [Trad. María Fuld-Mayer.
Segunda edición].—Barcelona, Delfos, [Imp.
La Polígrafa, 1946].—287 pág., 19,5 cm. (Bi
blioteca Delfos de Conocimientos. Serie A.
El Hogar y la Vida, 1).
32,00
Tela: 39,00
2.771.
651.5
VICENS GARRIÓ, Jaime. Tratado de clasi
ficación y archivo, por ---... •—Barcelona,
■ etc., Editorial Labor, [Olm. Mariano Galve],
1946.—XI+ 372 pág. con grab. + l hoj., 18,5
cm.—Hol. (Biblioteca de Comercia Labor).
70,00

2.772.
657 1
CASTAÑO, Francisco. La Verdadera Conta
bilidad, o sea Curso completo teórico y prác
tico de Teneduría de Libros por partida do
blo. Su autor Don—... Reformada por...
Enrique Centaño Braddell... Cuadragésima
segunda edición refundida y adaptada al día
por... Enrique Castaño Gallostra...—Madrid,
[Afrodisio Aguado], 1946.—317 pág.+ 2 hoj.,
20 cm.—HoL
25,00
2.773.
668.31
DULAC, Roger Fabricación de colas en frío
industriales. Traducción... por Juan Mercadal... Segunda edición, revisada y amplia
da.—Barcelona, Edit. José Montesó. [Bilbao,
Imp. Grijelmo], 1946.—344 pág., 21,5 cm.
Tela.
'
42,00

7.

BELLAS

ARTES

2.774.
7 (07) (46.32 Falencia)
MEMORIA=ANUARIO. Distrito Universitario
. de Valladolid. Escuela de Artes y Oficios Ar
tísticos de Falencia.--- de los cursos 1943-44
y 1944-45.—Falencia, Industrias Gráficas Dia
rio-Día, (S. a., 1946).—20 hoj., 23,5 cm.
2.775.
7 (09)
PIJOAN [SOTERAS], José. Historia del Arte,
por —-—. Tomo Primero (Tercera edición).—
Barcelona, etc., Salvat Editores, [Imp. Hispano-Americana, 1946],—XI+ 534 pág. con
grab.+lám. I-XLIX, 25,5 cm.—Tela.

2.768.
639.112.1
ALBURQUERQUE, Fernando. La cría del co
nejo, fuente de riqueza inmensa.—Madrid,
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2.116.
1 (09)
PIJOAN [SOTERASJ, José. Summa Artis.
Historia General del Arte. Vol. VI. El Arte
Prehistórico Europeo. Segunda edición.—Ma
drid, Espasa-Calpe, 1946.—554 pág. con grab.
+ lám. I-XXII, 27,5 cm.—Tela.

2.784.
75 (Velázquez)
[LÓPEZ JIMÉNEZ, José], Bernardino de Pantorba [seud.]. Velázquez. Semblanza...—Ma
drid, Antonio Carmona, [Imp. Vda. de Galo
Sáez], 1946.—119 pág.+ 3 hoj.+ 10 lám., 17
cm. (Grandes Figuras del Arte, 2). 15,00

2.111.
1WA (46.74 Murcia)
CORT, César. Murcia. Un ejemplo sencillo de
trazado urbano, por ■,- ...—Madrid, Distri
buido por Editorial Plus Ultra, (S. a., 1946).
XV+ 408 pág. con grab.+ 25 lám. + l lám.
plegable, 25 cm.—Tela.
150,00

2.785.
792.6 (09)
MUÑOZ, Matilde. Historia de la zarzuela y el
género chico. Prólogo de... Fernando José de
Larra... — Madrid, Editorial Tesoro, [Imp.
Vda. J. Pueyo, 1946].—343 pág.+ 8 lám., 20
cm.
.
32,00

2.786.
793.31 (46)
BORRULL, Trini[dad]. La danza española,
por ——.—Barcelona, Edit. Sucesor de E.
Meseguer, [Imp. S. G. de P.J, (S. a., 1946).
142 pág. con grab. + l hoj.+7 lám., 15 cm.
Hol. (Manuales Meseguer, 6).
18,00

2.778.
'
712
CLARASÓ [DAUDI], Noel. El Libro de los
Jardines...—Barcelona, Editorial Gustavo Gi
lí [Imp. S. A. D. A. G.J, 1946.—4 hoj. con
1 grab.+ 519 pág. con grab., 25 cm.—Tela.
170,00

2.787.
796.86
BOSSINI, Enrique. La esgrima moderna. Tra
tado teórico práctico de la esgrima de florede, espada y sable. Segunda edición, corregi
da y aumentada.— Barcelona, [Imp. Clarasó],
1946.—331 pág. con grab., 21 cm.
30,00

2.779.
725.4:679.7] (46.811 Sevilla)
CUEVAS ALCOBER, Luis. Un ejemplar es
pañol de Arquitectura Industrial del siglo
XVIII, por --- ...—Madrid, Asociación Na
cional de Ingenieros Industriales, [Imp. Nue
vas Gráficas], 1946.—91 pág. con grab.+ 2
planos plegables, 18 cm. (A. N. I. I., 24).
25,00

8.

2.780.
728.1 (042)
MUGURUZA OTAÑO, Pedro. La vivienda de
las clases modestas. Sus condiciones mínimas
de habitabilidad. Conferencia... por D. ---...
Madrid, [Imp. Vega], 1946.—22 pág., 21 cm.

8=0.

LITERATURA
Crítica. Miscelánea

2.788.
86-821
BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. Obras Comple
tas...—Madrid, Edit. M. Aguilar, [Imp. Eu
genio Sánchez Leal], 1946.-—-3 vols., 18 cm.—
Piel.

2.781.
739.4
RUIZ CASTILLO, Andrés. El Arte del Hie
rro en España, por --- .—-Barcelona, Edit.
Sucesor de E. Meseguer, [Imp. S. G. de P.],
(S. a., 1946). — 141 pág. + lám. I-XXXII,
16,5 cm.—Hol. (Manuales Meseguer, 7).
18,00

El tercer tomo, en prensa. Los tres volúmenes
costarán 375 pías.

2.789.
K
86-43
CELAYA, Gabriel. Tentativas.—-Madrid, Adan
Ediciones, [Imp. Vda. de Galo Sáez, 1946].—
468 pág. + l hoj., 21 cm. (Colección La Crea
ción Literaria, II).
15,00

2.782.
75 (Goya) (082)
GOTA [LUCIENTES], Francisco de. Boletín
de la Real Academia de la Historia conme
morativo del bicentenario del nacimiento de
Don -- . — Madrid, Viuda de Estanislao
Maestre, 1946.—107 pág. + 1 hoj.+ 39 lám.+
1 lám. plegable, 24,5 cm.
60,00

2.790.
86-6
DIAZ SANTILLANA, Santos. Corresponden
cia usual por --- ... — Barcelona, Editorial
Miguel A. Salvatella, (S. a., 1946).—112 pág.
+ 1 hoj., 19,5 cm.—Cart.
6,00

2.783.
75 (Ribera)
[LÓPEZ JIMÉNEZ, José], Bernardino de Pantorba [seud.]. José de Ribera. Ensayo bio
gráfico y crítico...—Barcelona, Iberia-joaquín
Gil, Editores, [Imp. Agustín Núñez, 1946].—
34 pág.+ 1 hoj. + lám. I-LXIV, 28,5 cm.
75,00

2.791.
86-43
OCHARAN ABURTO, Luis. Apuntes de mi
carpeta. —- Madrid, [Distribuidor: Editorial
Plus Ultra, Imp. Aldus], 1946.—192 pág.+
1 lám., 22 cm.
12,00
11
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POESIA

8=1.

Poesía

2.792.
86-14
ALONSO Y Alonso, Jesús. Luz de lluvia
(Poesía).-------- .—Jerez de la Frontera, Im
prenta Comercial, 1946.—23 pág. + l hoj., 21,5
cm.
6,00
2.793-4.
86-14
CARRERA DEL CASTILLO, Nicolás. Adyti
mei... Poemas...—Madrid, [Imp. Flo-Rez],
1946.—111 pág.+ 3 hoj., 19 cm.
15,00

2.795.
86-14
ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de. Madriga
les sin ternura. [Poesías.—Granada], Edicio
nes Viento del Sur, [Imp. Francisco Román
Camacho, 1946].—6 hoj., 19 cm. (Serie El
Corazón manda).
2,00
2.796.
86-14
GERALDY, Paul. Tú y yo... [Poesías. Trad.
M. Casado Nieto].—Barcelona, Ediciones Aymá. [Sabadell,'Imp. J. Sallent Sucr.], (S. a.,
1946).—173 pág.+ 4 hoj.+ 3 lám., 18 cm.
20,00

2.797.
86.(82)-13
HERNANDEZ [PUYRREDÓN], José. Mar
tín Fierro. Poema argentino. Introducción,
revisión y notas de Amando Lázaro Ros...—
[Madrid, Edit. M. Aguilar, Imp. Eugenio
Sánchez Leal, 1946].—460 pág.+ 1 lám., 12
cm.—Piel. (Colección Crisol, 170).
18,00
2.798.
86-14
LUIS, Leopoldo de. Alba del Hijo. [Poesías].—
Madrid, Mensajes, [Imp. Soler Hnos.], 1946.
34 pág.H-1 hoj., 19 cm. (Colección «Mensa
jes», 1).
5,00
2.799.
86-14
MARÍN, Juana. La Dicha presentida. Poemas.
Segovia, [Imp. «El Adelantado»], 1946.—127
pág. + l lám., 22 cm.
15,00
2.800.
*
86-14
NORA, Eugenio de. Amor prometido...—Valladolid, Halcón, [Librería Santarén, Imp.
«Cuesta»], 1946.—84 pág. + .l hoj. + l lám.,
17,5 cm. (Halcón. Colección de Poesía, 4).
2.801.
83-14
RILKE, Rainer María. Réquiem. Las Elegías
de Duino. Texto original alemán con versión
castellana e introducciones por Gonzalo To
rrente Ballester. — Madrid, Ediciones Nueva
Epoca, [Gráficas Tejario, 1946].—183 pág.,
24,5 cm.
45,00
2.802.
86-14
RODRÍGUEZ PERERA, Francisco. Rex. Poe
sía.—Badajoz, Tip. «Gráficas Iberia)), 1946.
84 pág. + l hoj., 20 cm.

TEATRO

2.803.
86-14
SURIÓ, Luis. Copa de sueños. [Poesías.—Va
lencia, Imp. «Gráficas Gloria»], 1946.—107
pág.+ 2 hoj., 15,5 cm.

2.804.
86-14
TEJADA, Manuel. Romances líricos y otras
poesías. — Madrid, [Imp. Sánchez], 1946.—
Cubierta+ 87 pág-, 21,5 cm.
9,00
2.805.
867.1-13
VERDAGUER [SANTALÓ], Jacinto. L’Atlántida, de -- . Primera edición crítica según
dos manuscritos autógrafos y las ediciones de
1877 y 1878, preparada por Eduardo Junyent...
Martín de Ríquer...—Barcelona, Ayuntamien
to, [Imp. Horta], 1946.—XXII + 1 hoj.+ 206pág. + l hoj.+ 17 lám. facsímiles,. 22 cm.
50,00
2.806.
86-14
VIÑAS CALVO. Caminando al sol de Galicia.
Poemas. — [Pontevedra, «Gráficas Torres))],
1946-47.-84 pág. + l hoj., 22 cm.
12,00
2.807.
86-14
VIÑAS OLIVELLA, Celia. Trigo del Cora
zón. [Poesías.—Almería, Imp. «La Indepen
dencia))], 1946.—86 pág. con viñetas + 2 hoj.
+ 1 lám., 25 cm.

8=2.

Teatro

2.808.
86-221
LLOPIS, Carlos. Nosotros, ellas... y el duen
de. Conflicto familiar en un prólogo y tres
actos...—Madrid, Las Máscaras, [Imp. Ga
ma], 1946.—89 pág., 19 cm. (Colección Las
Máscaras. Libros de Teatro, 5).
3,50

2.809.
86-23
PEMAN [PEMART1N], José María. ... La
Casa. Comedia...—Madrid [Venta: Escelicer,
1946].—164 pág , 19 cm.
12,00
2.810.
86-21
PEMAN [PEMARTÍN], José M.» La Hi
dalga Limosnera. Poema dramático. — Ma
drid, General de Ediciones, [Imp. Aldus],
(S. a., 1946).—121 pág. + l lám.; 17 cm. (Co
lección Cibeles, 9).
‘
9,00

2.811.
86-21
PEMAN [PEMARTÍN], José M.a La San
ta Virreina. Poema dramático.—Madrid, Ge
neral de Ediciones, [Imp. Aldus], (S. a.,
1946).—171 pág. + l lám., 17 cm. (Colección
Cibeles, 2). "
10,50

12 -
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TEATRO

torial Pueyo, [Imp. Aldus], (S. a., 1946).—
186 pág., 16 cm. (Coleción Pueyo de NovelasSelectas, 188).
4,50

2.812.
82-293.7.04 = 6
WERFEL, Franz, La Canción de Bernadette...
Argumento de
...—Barcelona, Ediciones
Bistagne, [Imp. Vda. J. Ferrer Coll], (S. a.,
1946).—70 pág. 4-1 boj.+ 8 lám., 21,5 cm.
(Serie Triunfo).
3,00

8=3.

2.821
86-311.5
C LAR ASÓ DAUDÍ, Noel. Blas, tú no eres mi
amigo. Novela de la vida de Blas, por---.—
[Barcelona, José Janés, Imp. Miguza, 1946].
209 pág. 4-1 hoj., 19 cm. (Al Monigote de Pa
pel).
18,00'

Novela. Narraciones

2.822.
86-821
COLOMA [ROLDAN], Luis. P. —... Histo
ria de las Sagradas Reliquias de San Francis
co de Borja-Ejercicios Espirituales a Don Al
fonso XIII. Artículos. — Madrid, Editorial
«Razón y Fe», [Imp. Sucs. de Rivadeneyra,.
1946].—166 pág.4-1 hoj., 19 cm. (Obras Com
pletas, XII).
10,00

2.813.
86-311.2
ARIÑO SÁINZ, P. R. El Rancho de «La Es
peranza». Novela por ---.—Madrid, Edito
rial Pueyo, [Imp. Aldus, 1946].—180 pág. +
1 boj., 16 cmj (Colección Pueyo de Novelas
Selectas, 185).
4,50
AZEGLIO, Massimo d’.—V. : TAPAREELE
Massimo. Conde d’Azeglio.

2.823.
86-821
COLOMA [ROLDAN] Luis. P. ——... Jeroinín. Estudios históricos sobre el siglo XVI...
Madrid, Editorial «Razón y Fe», [Imp. Sucs.
de Rivadeneyra], 1946. — 2 vols. = 245 = 256
pág., 19 cm. (Obras Completas, XIII y
XIV).
22,00

2.814.
86-311.6
[BERENGUER JUNYENT, Juan], Ibj D’Histuriatus [seud.J. «Babilonia la Sombría». No
vela histórica...—Badalona Imp. Jaime Petit,
(S. a., 1946).—183 pág., 22 cm.
2.815.
'82-311.2 = 6
BLAIR, Joan. La muchacha del batín dora
do.—Barcelona, Editorial Bruguera, (S. a.,
1946).—182 pág., 15,5 cm. (Colección Pim
pinela, 4).
5,00

2.824.
86-32
CREIXELL, José. Los pescadores de esponjas.
Cuento corto. Hacia el logro del triunfo.
Apuntes breves —Palma de Mallorca, Imp.
Independencia, 1946.—115 pág., 15,5 cm.
4,50

2.816.
86-311.2
BONMATÍ DE CODECIDO, Francisco. Los
Inseparables. Novela. — Madrid, General de
Ediciones, [Imp. Aldus], (S. a., 1946).—305
pág. 4-1 lám., 21 cm. (Colección Córdoba, 1).
27,00

2.825.
82-311.2 = 6
CROOME, Honor. Vientos del Oeste. [Trad.
Daniel de Velasco]. — Barcelona, Hispano
Americana de Ediciones, [1946].—307 pág.,
19 cm.—Tela.
25,00

2.826.
82-32
CHAUCER, Geofrey. Cuentos de Canterbury... Tradución del inglés antiguo por Juan G.
de Luaces.—[Barcelona, Iberia-Joaquín Gil,
Editores Imp. Vda. J. Ferrer Coll, 1946].—
2 vols. 265 = 246 pág. 4-1 hoj. 19 cm.—Tela.
(Obras Maestras).
•
40,0

2.817.
82-311.2 = 6
BRAEME, Charlotte M. Carlota M. Braeme.
Dora. Traducción de Manuel Valerio Ortega.
[Barcelona], Maucci, (S. a., 1946). — 270
pág., 19 cm.
10,00

2.818.
82-311.2 = 6
BRAEME, Charlotte M. Carlota M. Braeme
La novela de una niña...—Barcelona, Edito
rial Maucci, (S. a., 1946).—174 pág., 19 cm.

CHIAMPOS, M. J. [seud.].—V.: FORNOVI
MARTINEZ, Josefa.

2.827.
8-311.2 = 6
DELLY, M. Anita, la Hija de Aventureros,,
por --- ...—Barcelona, etc., Ediciones B'etis,
[Imp. Escuela], (S. a., 1946).—71 pág., 21
cm. (Biblioteca «Rocío», XLHI).
3,50

2.819.
86-311.2
[CASAS ROLDAN, Concepción]. Niebla en el
Cáucaso. Novela por Maricé Salcedo [seud.J.
Madrid, Editorial Pueyo, [Imp. Murillo, 1946]
166 pág., 16 cm. (Colección Pueyo de Nove
las Selectas, 186).
4,50

2.828.
82-311.2 = 6
DERN, Peggy. El Paraíso hogareño. ----- .
[Trad. Roberto J. Paulí.—Barcelona], Edito
rial Molina, [Imp. Ponsa, 1946].—127 pág.,
19,5 cm. (Colección Violeta, 52).
4,00-

2.820.
86-311.2
CARRÉ, María del Pilar. El Final de una
aventura. Novela, por ---.—Madrid, Edi
13
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82-311.2 = 6
,2.829.
DICKENS, Charles. La Pequeña Dorrit... Tra
ducción y prólogo de P. Elias. — Barcelona,
Ediciones Nausica, [Imp. La Polígrafo],
1946,—511 pág. 4-1 hoj., 19 cm.—Tela. (Coleción Prisma).
40,00

2.838.
82-311.6 = 6
HAGGARD, H[enry] Rider. Confesión. Tra
ducción... por F. Pons.—Barcelona, Brugue
ra, [1946].-—271 pág., 20 cm.—Tela. (Colec
ción Estela).
30,00

.2.830.
82-311.2 = 6
DICKENS, C[harles], y
L. WILKIE. El
Abismo. Traducción revisada por Luis Conde
Vélez.—Barcelona, Bruguera, (S. a., 1946).—
184 pág., 15,5 cm. (Coleción de Joyas Lite
rarias) .
5,00

2.839.
82-311.2 = 6
HALE, Eduard Everett. El hombre sin patria,
por --- . Versión... por J. Duelo Fort...—
Barcelona, Ediciones Reguera, [Imp. Giró,
1946].—63 pág. 19 cm. (Colección Oasis, 72).

.2.831.
891.7-311.1=6
DOSTOYEVSKY, Feodor Mikhaylovich. El
Idiota. Traducción... por Sergio Zaitsev y
Juan G. de Luaces.—[Barcelona, Iberia-Joaquín Gil, Editor, Imp. Agustín Núñez, 1946],
2 vols. de 378 = 316 pág., 19 cm.—Tela.
(Obras Maestras).
40,00

IBJ D’HISTURIATUS [seud;].—V. : BEREN=
GUER JUNYENT, Juan.

.2.832.
891.7-311.2 = 6
DOSTOIEWSKI, Fedor [Mihailovich]. Las
Noches Blancas, por ---. Versión... de An
tonio Vilá...—Barcelona, Ediciones Reguera,
[Imp. Favencia, 1946].—87 pág., 19 cm. (Co
leción Oasis, 70).
4,50
2.833.
86-311.2
FIGUEROA [GÓMEZ], Trini[dadJ de. Amo>y orgullo. Novela por ——.—Madrid, Edito
rial Pueyo, [Imp. Murillo, 1946].—174 pág..
16 cm. (Colección Pueyo de Novelas Selectas,
184).
4,50
86-311.2
2.834.
[FORNOVI MARTÍNEZ, Josefa], Un marido
por despecho. Novela por M. J. Chiampos
[seud.]. — Madrid, Editorial Pueyo, [Imp.
Murillo, 1946].—187 pág., 16 cm. (Colección
Pueyo de Novelas Selectas, 183).
4,50
86-311.2
2.835.
GARRIDO, Dolores. Loly Garrido. Aversión.
Barcelona, Editorial Bruguera, (S. a., 1946).
192 pág., 15,5 cm. (Colección Pimpinela,
5,00
6).

2.836.
84-311.2 = 6
GAUTIER, Theophile. Teófilo Gautier. Avatar. Traducción revisada, por R. González.—
Barcelona, (S. a., 1946).—191 pág., 15,5 cm.
(Colección de Joyas Literarias).
5,00
2.837.
82-311.6 = 6
HAGGARD, H[enry] Rider. Cleopatra...—
[Madrid, Imp. Diana, 1946],—47 pág. con
1 grab., 32 cm. (Novelas y Cuentos).
3,00

El título inglés es Cleopatra.

2.840.
84-311.2 = 6
KEYSER, E. de. Soñé con un amor. Novela
por --- . — Barcelona, etc., Ediciones Betis,
[Imp. Fidel Rodríguez], 1946.—192 pág., 15
cm. (Serie «Trébol)), LXVI).
5,00
2.841.
86.311.2
LINARES, Luisa=Maria. Salomé, la Magnífi
ca. — Barcelona, Editorial Juventud, [Imp.
Atenas, 196].—239 pág., 17,5 cm. (Nueva Co
lección Hogar).
12,00
2.842.
86-311.2
LÓPEZ DE HARO, Rafael, Yo he sido ca
sada...—Novela.—Madrid, General de Edi
ciones, [Imp. Aldus], (S. a., 1946).—203
pág., 17 cm. (Coleción Cibeles, I).
11,00

LOTI, Fierre [seud.].—V. : VIAUD,
Maríe Julien.

Louis

LUJAN, Cristina [seud.]. —- V. : MARTÍN
IGLESIAS, María Teresa.

2.843.
86-311.2
MADARIAGA DE BELDARRAIN, Rosario.
Gertrudis Olivares. Novela, por ----- .—Cór
doba, Oficinas: Rey Heredia, 13. [Imp. Ariza,
1946].—250 pág., 16,5 cm. (Biblioteca de Cul
tura Popular, 320).
7,00

2.844.
86-32
MALGOR José María. 25 cuentos de la calle,
de —-—...-—Oviedo, Imprenta Región, 1946.—
20 pág. con grab. y con 26 yám.+ 1 hoj., 4-1
!ám., 17,5 cm.
10,00
2.845.
86-311.2
MARTEL, Carmen. El broche de Corales rosa.
Barcelona, Editorial Bruguera, (S. a., 1946).
191 pág., 15,5 cm. (Colección Pimpinela, 7).
5,00
14 -
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2.846.
86-311.2
[MARTÍN IGLESIAS, María Teresa]. Cris
tina Luján [seud.]. Una voz en las tinieblas.
Barcelona, Bruguera, (S. a., 1946). — 191
pág., 15,5 cm. (Colección Pimpinela, 8). 5.00

2.856.
867.1-311.2
RUSIÑOL [PRATS], Santiago. L’ auca del
Senyor Esteve...—Barcelona, Editorial Sur
co, [Imp. Horta, 1946].—231 pág. con grab.
+ 1 lám. plegable, 19 cm.—Tela.
30,00

2.847.
86-311.2
MARTÍNEZ RAMÍREZ, F. Crónica de Tomelloso, por ---.—[Madrid, Imprenta Mo
lina, Luna, 30, 1946].—199 pág., 17 cm.

SALCEDO, Marice [seud.]. — V. :
ROLDAN, Concepción.

Comprende : I, La Venta del Tomillar.

2.848. '
82-311.2 = 6
MAUGHAM, W[illiam] Somerset. Cosmopo
litas. Traducción de Isidoro Guerrero.—Bar
celona, Editorial Lara, [Imp. Emporium,
1946].—324 pág. + 1 boj., 18 cm.—Tela (Co
lección Horizonte).
35,00
2.849.
82-311.2 = 6
MAUGHAM, W[illiam], Somerset. Entonces
y ahora. [Trad. Luis Landinez].—-Barcelo
na, Lauro, José Janes, Editor, [Imp. Agus
tín Núñez], 1946.—276 pág. + 1 hoj., 20 cm.—
Tela. (Los Escritores de Ahora).
30,00
894.511-311.2 = 6
2.850. ,
MIKLOSNE, J. Berend. Pasión Húngara.—
Barcelona, Edit. Luis de Caralt, [Imp. Casa
Provincial, 1946].—429 pág., 21 cm.—Tela.
(Colección Gigante).
40,00

CASAS

2.857.
83-311.2 = 6
SALTEN, Félix. Florián, el caballo del Empe
rador, por --- . [Trad. Bernie Wiener.—Ma
drid, Distribuidor: Saturnino Calleja, Imp.
Ultra], (S. a., 1946).—252 pág. con grab.+
1 hoj., 17 cm. («El Elefante Blanco», 34).
18,75

2.858.
82-311.2 = 6
SAROYAN, Wlliam. Nena querida. [Trad. Ig
nacio Rodrigo.—Barcelona, José Janés], Edi
ciones Lauro, [Imp. Agustín Núñez], 1946.—
188 pág.+ 2 hoj. con grab., 20 cm.—Tela.
(Leda)".
32,00
2.859.
SESÉ [LEZCANO], María Teresa.
tos. Novela, por —■—. — Madrid,
Pueyo, [Imp. Murillo, 1946].—183
cm. (Colección Pueyo de Novelas
187).

86-311.2
Concier
Editorial
pág., 16
Selectas,
4,50

86-311.2
2.851.
MORAL MORALES M. del. «Cosas de Orien
te de Corte y Cortijo». Novela (tríptica).—
Granada, Imp. de F Román Camacho, 1946.
602 pág. + 1 hoj., 18 cm.

2.860.
871.85-311.2 = 6
SIENKIEWICZ, Henri. Enrique Sienkiewicz...
Trilogía polaca. El Diluvio. [Trad. Constan
tino Lascaris Conmeno].—-Madrid, E. P. E.
S. A., 1946.—327 pág., 19 cm. (Constela
ción. Grandes Novelistas Contemporáneos,
3).
16.00

2.852.
86-311.2
ORTOLL [VINTRÓ], María Mercedes. El
Secreto de Catalina. Novela.—Barcelona, Edi
torial Juventud, [Imp. R. Plana, 1946].—191
pág., 17,5 cm. (Nueva Colección Hogar).
12,00

2.861.
85-311.6 = 6
[TAPARELLI], Massimo. [Conde] d’Azeglio.
Héctor Fieramosca, por ----- . Versión... por
L. Regordosa Peña...—Barcelona, Ediciones
Reguera, [Imp. Atenas, 1946].—128 pág., 19
cm. (Colección Oasis 74).
6,00

2.853.
86-311.2
PÉREZ Y PÉREZ, Rafael. Levántate y anda...
Barcelona, [Imp. R. Plana], (S. a., 1946).
143 pág., 21,5 cm. (La Novela Rosa. NE.,
132).
4,00

2.862.
84-311.2 = 6
TILLIER, Claude. Mi tío Benjamín. Revisión
literaria de Montenegro.—Barcelona, Edito
rial Baguñá, Finos., [1946].—-106 pág., 19
cm.
6,00

2.854.
86-311.2
REYES, Arturo. El lagar de la Vihuela (No
vela andaluza), por --- ...—Barcelona, Edi
ciones Reguera, [Imp. Favencia, 1946].—88
pág., 19 cm. (Colección Oasis, 73).
4,50

2.863.
■
86-311.2
TRIGO, Felipe. La de los ojos de color de uva.
Novela. — Madrid, Ediciones Rubí, (S. a.,
1946).—174 pág., 12,5 cm. (Colección de
Novelas Cortas, 1).
5,00

2.855.
867.1-311.2
Barcelona, Dalmau, i Jover, [Imp. Vda. J.
Ferrer Coll], 1946.—-433 pág.+ 1 hoj., 18,5
RIBALTA, Josep. J aume Farell. Novel-la.—
cm. (Biblioteca Literaria Catalana).
25,00

84-311.2 = 6
2.864.
[VIAUD, Louis María Julien], Fierre Loti
[seud.]... La novela de un niño...—[Madrid,
Imp. Diana, 1946].—-31 pág. con 1 grab.,
31,5 cm. (Novelas y Cuentos).
2,00
15 —
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WILKIE, L. C. Dickens y ----- . El Abis
mo.. y.: DICKENS, C[harles], y L. WIL=
KIE.

2.865.
82-311.5 = 6
WODEHOUSE, P[elliam] G[renville]. Jovencitos con botines, por --- . [Trad. Luis Jordá. — Barcelona, José Janés, Imp. Simó,
1946].—251 pág.+ 1 boj., 19 cm. (Al Moni
gote de Papel).
18,00
2.866.
84-311.2 = 6
WREN, P[ercival] C[ristopher]. Beau Geste.
Novela. [Sexta edición].—Barcelona, Edito
rial Juventud, [Imp. Atenas, 1946]. — 294
pág. 4-1 boj., 17,5 cm. (Colección Obras
Maestras).
18,00
2.867.
84-311.2 = 6
WREN, P[ercival] C[ristoperJ. Los hijastros
de Francia. Traducción de Manuel Vallvé.—
Barcelona, Editorial Lara, [Imp. Empo
rium], (S. a., 1945).—277 pág.4-1 boj., 19,5
cm.—Tela. (Colección «Novelas Inglesas».
Colección Horizonte).
25,00
2.868.
84-311.2 = 6
WREN, P[ercival] C[ristoper], La Serpien
te y la España. Traducción de E. Aldomá y
Richard.-—Barcelona, Editorial Lara, [Imp.
Castells-Bonet], (S. a., 1945).—333 pág. 42 boj., 19,5 cm.—Tela. (Colección «Horizon
25,00
te») .

2.869.
84-311.2 = 6
WREN, P[ercival] C[ristopher], Uniforme de
gloria. Traducción de Mary Rowe.—Barcelo
na, Editorial Lara, [Imp. Castells-Bonet],
(S. a., 1946).—308 pág. 4-2 boj., 19 cm.—
Tela. (Colección Horizonte).
30,00

2.870.
894.511-311.2 = 6
ZILAHY, Lajos. El amor de un antepasado
mío. Traducción... por F. Oliver Brachfeld.
[Segunda edición].—Barcelona, Editorial Vic
toria, [Imp. Mallorca, 66, 1946].—-139 pág.,
18 cm. — Tela. (Colección Pequeñas Obras
Maestras).
20,00

8=3.

Novela caballista y policíaca

82-312.4 = 6
2.871.
GRIPER, M. G. La muerte de tres hermanos,
por --- ... — [Barcelona], Ediciones Clíper,
[Imp. Moderna], (S. a., 1946).—59 pág. con
grab., 21,5 cm. (Colección Misterio, 36).

2.872.
86-311.3
C[UENCA] GRANCH, H. El Sheriff de «Agu
jero del Infierno», por --- . — [Barcelona],
Ediciones. Clíper, [Imp. Pulcra, 1946]. — 48
pág. con grab., 19,5 cm. (Mac Lafry, 16).
2,50

2.873.
82-312.4 = 6
EBERHART, Mignon G. Él y su Secretaria...
Traducción... por Salvador Bordoy.—[Barce
lona, Bruguera], (S. a., 1946).—-112 pág.,
22 cm. (Colección Detective, 5).
6,00
2.874.
82-311.3 = 6
ELSTON, Alian Vaiighan. Todo un vaquero.
Traducción... por G. Bernard de Ferrer.—
Barcelona, Editorial Bruguera, [1946],—112
Dág., 22 cm. (Colección Superaventura, 2).
6,00
ESTEFANÍA, M. L.—V.: LAFUENTE ES=
TEFANÍ, Marcial Antonio.
FIGUEROLA, J. [seud.].—V. : MALLORQUI
FIGUEROLA, José.

2.875.
84-311.3 = 6
FOLEY, Charles. Kowa la misteriosa...—[Ma
drid, Imp. Diana, 1946].—43 pág., 32 cm.
(Novelas y Cuentos).
3,00
2.876.
82-312.4=6
FREEMAN, R. Austin. La huella roja, por
--- . Traducción de José Flores Espinosa.—
[Barcelona], Ediciones Clíper, [Imp. Moder
na, 1946].—112 pág., 19,5 cm. (Colección
Autores Británicos, 10).
8,00
GRANCH, H
H.

C.-.V.: CUENCA GRANCH,

2.877.
82-311.3 = 6
GREGOR Y, Lester. Sendas de muerte. Tra
ducción... por F. Pujulá.—Barcelona, Edito
rial Bruguera, [1946].—111 pág., 22 cm. (Co
lección Superaventura, 4).
6,00
HIPKISS, G. L.—V.: LÓPEZ HIPKISS, Gui
llermo.

2.878.
84-312.4 = 6
LA FOUCHARDIERE, G. de. El crimen de
Buif... — [Madrid, Imp. Diana, 1946].—32
pág. con 1 grab-, 31,5 cm. (Novelas y Cuen
tos) .
2,00
2.879.
86-311.3
L[AFUENTE] ESTEFANÍA, M[arcial Anto
nio i. Novela del Oeste, original de --- .
Big, el Bandido. — Vigo, Editorial «Cíes».
[Bilbao, Imp. Grijelmo, 1946].—128 pág.,
15,5 cm (Colección Rodeo, 14).
3,50
16 -
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2.880.
86-311.3
L[AFUENTE] ESTEFANÍA, M[arcial Anto=
nio], Jos Lester, por --- .—Barcelona, Edi
ciones Clíper, [Imp. Moderna, 1946]. — 61
pág. con grab., 21 cm. (Novelas del Oeste,
43).
4,00
2.881.
83-312.4
L[ÓPEZ] HIPKISS, G[uillermo], La antor
cha
por ---.—[Barcelona], Ediciones Clí
per, [Imp. Moderna, 1946].—64 pág. con
grab., 19,5 cm. (El Encapuchado, 1).
3,00
2.882.
86-311.3
MALLORQUI [FIGUEROLA], J[osé]. El ji
nete enmascarado, por ---. — [Barcelona],,
Ediciones Cliper, [Imp. Moderna, 1946].—80
pág. con grab., 19,5 cm. (El Coyote, 6). 4,00
2.883.
86-311.3
MALLORQUI [FIGUEROLA], J[osé]. Ru
rales de Tejas.—[Barcelona], Ediciones Cli
per, [Imp. Moderna], (S. a., 1946).—96 pág.
con grab., 21,5 cm. (Novelas del Oeste, 9).
5,00

2.884.
[MALLORQUI
montañas por
na, Ediciones
64 pág. con
Oeste, 42).

86-311.3
FIGUEROLA, José]. Tras las
J. Figueroa [seud.].—Barcelo
Cliper, [Imp. Moderna, 1946],
grab., 21,5 cm. (Novelas del
4,00

2.885.
86-311.3
MEDIANTE [NOCEDA], F[ederico], Hablan
las pistolas,.- por -- .—[Madrid], Ediciones
España, [Imp. Artística], (S. a., 1946).-—127
pág., 15,5 cm. (Colección Rifle, 3).
3,50
2.886.
86-311.3
MEDIANTE [NOCEDA], Federico. El timonel
del «Medusa», por --- .—[Barcelona, Edicio
nes Cliper, Imp. Moderna, 1946].—64 pág.,
21,5 cm. (Novelas del Norte, 19).
4,00

2.887.
86-311.3
[MEDIANTE NOCEDA, Federico]. El Yaca
ré.—Madrid, Edicciones España, (S. a., 1946.
Cuadernos de 63 pág. con grab., 21,5 cm.
Cada cuaderno : 2,50

rial «Cíes». [Bilbao, Imp. Grijelmo, 1946],—
128 pág., 15,5 cm. (Colección Rodeo, 12).
3,50

2.890.
84-311.3 = 6
PEISSON, Edouard. El Capitán. Traducción
de Francisco Rosselló.—Barcelona, Editorial
Lara [Imp. Iberia], (S. a., 1946).—261 pág.,
19 cm. (Colección Horizonte).
35,00
2.891.
86-311.3
PRADO [DUQUE], Fidel. Aventuras de Jim
Texas, por-- -.—[Barcelona, Bruguera], (S.
a., 1946).—Cuadernos de 64 pág. con grab.,
21,5 cm.
Cada cuaderno: 3,00
Títulos publicados últimamente : 4, La Herencia
trágica. 5, En su propia Guarida. 6, La Carrera de
la muerte.

2.892.
86-311.3
PRADO [DUQUE], Fidel. Carne de Cordel [y
El Clan de los Barrimore], Novela... de---.
Vigo, Editorial Cíes. [Bilbao, Imp. Grijel
mo, 1946].—2 cuadernos de 64 pág. con grab.,
21,5 cm. (El Vengador, 13 y 14).
Cada cuaderno: 3,00
2.893.
86-311.3
SEGRRAM, Raf [seud.]. Un ciudadano pací
fico, por --- .—[Madrid, Ediciones España,
Imp. Artística], (S. a., 1946).—128 pág., 15,5
cm. (Colección Rifle, 1).
3,50
2.894.
86-311.3
SEGRAM, Raf [seud.]. Sangre en las aguas
del río. Novela... de --- .—Vigo, Editorial
Cíes. [Bilbao, Imp. Grijelmo, 1946].—63
pág., 21 cm. (Biblioteca X, 53).
3,50
2.895.
86-312.4
WHARTON, J. L. [seud?]. El espía paracai
dista. I...—Barcelona, Baguñá Hnos., [1946].
160 pág., 15 cm. (Serie El Atomo Mortal
--- )•
YACARÉ. El ----- ...—V.: [MEDIANTE NO=
CEDA, Federico].

Ultimos títulos publicados : 34, Huracán ele Arizona. 35, La Senda de los Valientes. 36, Cuando el
destino ordena...

2.888.
86-311.3
MIRANDA MARÍN, N. Novela del Oeste, ori
ginal de -- . El desquite de Jerry Logan.—
Vigo, Editorial «Cíes». [Bilbao, Imp. Gri
jelmo, 1946],—128 pág., 15,5 cm. (Colección
Rodeo, 13).
3,50

2.889.
86-311.3
MIRANDA MARÍN, N. Novela del Oeste, ori
ginal de -- . Rodeo Trágico.—Vigo, Edito
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90. Historia
2.896.
901
SPENGLER, Oswald. La Decadencia de Occi
dente. Bosquejo de una morfología de la His
toria Universal, traducido... por Manuel G.
Morente. Sexta edición. Segunda parte: Pers
pectivas de la Historia Universal. Volumen
III.—Madrid, Espasa-Calpe, 1946.—374 pág.,
23,5 cm. (Biblioteca de Ideas del Siglo XX,
VII).
“ 20,00

— 17 -
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2.897.
9 (oo) (022)r
ASIAN PENA, José L. ... Nociones de Histo
ria Universal.—Barcelona, Bosch Casa Edi
torial, [Imp. Clarasó, 1946].—216 pág. con
grab., 22 cm.
13,00
2.898.
9 (4) «1756/1946»
SOUTHGATE, George W. Breve Historia de
Europa: 1756-1946.—Madrid, Pegaso, [Imp.
«Trébol», 1946].—XXI1 + 236 pág. + l hoj.+
17 mapas, 18 cm.
35,00
2.899.
9 (46) (022)
ANDRÉS ZAPATERO, Santiago. ... Nociones
de Historia de la Civilización Española con
un Apéndice sobre Geografía Histórica de Es
paña... — Barcelona, Librería Elite, [Imp.
N. A. G. S. A.], (S. a., 1946).—224 pág.
con grab.. 21 cm
17,00

GEOGRAFIA

2.906.
9 (46.75) (04)
TOUS Y MAROTO. José María. Bosquejos
de Antaño.—Palma, Editorial Mallorquína de
Francisco Pons, 1945.—2 vols. de 199 pág. +
1 lám. = 195 pág.+ 2 hoj., 16 cm. (Biblioteca
Balear).

2.907.
9 (52) (023)
OHLSON, Siri. Historia del Japón, desde los
orígenes hasta principios del siglo XX, por
- - •. Versión... por Jaime Ruiz Manent.—
Barcelona, Seix y Barral, 1946.—64 pág. con
grab. + l hoj., 17,5 cm. (Colección Estudio,
49).--------------------------------------------------4,00

91.

Geografía

2.900.
9 (46) (022)
IGUAL [MERINO], José María. Historia de
España. Primer curso de Bachillerato... por
----- ...—Madrid, [Autor: Ferraz, 5], (S. i.),
1946.—58 pág. con grab., 21 cm.
6,00

2.908.
91 (022)
IGUAL [MERINO], José María. Geografía
General. Primer Curso... por --- ... Cuarta
edición.—Madrid, Gráficas F. Martínez, 1946.
114 pág. con grab.+ 9 lám., 20,5 cm.
10,00

2.901.
9 (46) (083.4)
RIU BATISTA, Agustín. Esquemas Cronoló
gicos. «Grado Universitario» para facilitar el
estudio de la Historia de España, por ---...
[Valencia, Pedidos al autor: Burriana, 42],
Editorial Tipografía Moderna, 1946.—63 pág.
+ 8 mapas, 20 cm.
20,00

2.909.
91 (oo) (02)
ANDRÉS ZAPATERO, Santiago. ... Los gran
des países de la Tierra. Geografía Política y
Económica... — Barcelona, Librería Elite,
[Imp. N. A. G. S. A.], (S. a., 1946).—135
pág. con grab., 21 cm.

2.902.
9 (46) «1923/31»
BERENGUER, Dámaso. Crisis del Reinado de
Alfonso XIII. De la Dictadura a la Repúbli
ca, por --- ...—Madrid, Editorial Plus Ul
tra, [Imp. Aldus, 1946].—417 pág. + l hoj.,
20 cm.
30,00

2.910.
91 (oo) (02)
IGUAL [MERINO], José María. ... Geografía
Descriptiva. 3.° y 4.° cursos de Bachillerato...
Cuarta edición, refundida de la «Geografía
Humana y de las Grandes Naciones».—Ma
drid, Gráficas F. Martínez, 1946.—91 pág.
con grab.+7 lám., 21 cm.
14,00

2.903.
9 (46.521 Calatayud)
LÓPEZ LANDA, José María. Bilbilis y sus
amigos, por —•—...—Zaragoza, Tip. La Aca
démica, 1946.—32 pág., 17 cm. (Publicacio
nes de la Biblioteca «Gracián». Cuadernos
Aragoneses, I).
2.904.
9 (46.713 Lloret) Santa Cristina
SANTA CRISTINA de Lloret de Mar. Histo
rial del Santuario... «Museo de la Antigua
Marina de Lloret»...—[Barcelona, Imp. Anglada, 1946].-—20 pág.+ 4 lám., 21,5 cm.
2.905.
9 (46.72)
RIBERAYGUA ARGELICH, Bonaventura.
Les Valls d’Andorra. Recull documental.—
Barcelona. Bosch Casa Editorial, [Imp. Cla
rasó], 1946.—351 pág. + l hoj. + lám. I-XV +
1 mapa plegable, 20 cm.—Tela.
60,00
Rúst.: 50,00

2.911.
91 (oo) (022)
ASIAN PENA, José L. ... Nociones de Geogra
fía Universal. Tercer curso de Bachillerato.—
Barcelona, Bosch, Casa Editorial, [Imp. Cla
rasó, 1946].—178 pág. con grab., 22 cm.
11,00

2.912.
91 (46) (026)
GUÍA ANUARIO del Viajero... [Vol. I].—Ma
drid, «Ofilma», Gráficas Tejario, 1946.—216
pág., 21,5 cm.
2.913.
*
91 (46.111 Coruña) «1946» (082.21
CORUÑA. La----- . 1946. Verano.—La Coru
ña, [Edit. «Azor», Eduardo García Sánchez.
Madrid, Imp. Gráficas Reunidas], 1946.—
Cubierta + 24 hoj. con grab. + l lám., 23,5 cm.
5,00
18 -
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2.914.
91
HENCHE PONCE, Emilio. La
Madrid y el Deporte ciclista...
excursiones.—Madrid, Imprenta
143 pág. + 1 lám., 18 cm.

2.923.
92 (Belmonte)
VILA, Enrique. Juan Belmonte.—[Sevilla, Dis
tribución exclusiva: Librería Sanz, Sierpes,.
90], Madrid, [Imp. Tejario], 1946.—210 pág.
+ 1 hoj.+ 9 lám., 21,5 cm.—Tela.

(46.41) (026)
Provincia de
Croquis para
Marlys, 1946.
6,00

2.915.
91 (46.51 Pamplona) (026)
CALLEJERO Guia. Pamplona... 4.a edición.
Pamplona, Edit. Francisco Ruiz Chica, [Imp.
Navarro], 1946.—Cubierta + 64 pág., 15 cm.
1,00

2.924.
92 (Carlos de Borbón)
SALLENT Valentín. Carlos VII, el Rey Ca
ballero.—Barcelona, Ediciones Triunfo, [Imp.
Florta], (S. a., 1946).—173 pág. +1 hoj.+ ll
lám., 19 cm.—Tela.
25,00'

2.916.
91 (46.711 Barcelona) (026)
[GUDIOL RICART, José]. Barcelona.—Bar
celona Editorial Aries, [Imp. Horta, 1946].—
205 pág. con grab. + l plano plegable, 18 cm.
Tela. (Guías Artísticas de España).
40,00

2.925.
92 (Castillo)
CALDERA PEJEDA, José. ... Año de 1860. Pe
dro Castillo, soldado laureado del Regimien
to de Caballería Farnesio... Autor... --- .—
[Valladolid, Patronato de Huérfanos de Ofi
ciales del Ejército, Imp. Santiago], (S. a.,
1946).—Cubierta + 7 pág., 15,5 cm.

2.917.
91 (46.751 Palma) (026)
GUIA Callejero de Palma... Año 1946.—Palma,
[Distribuidor: Vicente Rotger. Kiosco de pe
riódicos, Imp. Independencia], 1946. — Cubierta + 41 pág., 10,5 cm. apais.

2.926.
92 (Godoy)
TAXONERA [VIVANCO], Luciano de. ... Go
doy. Príncipe de la Paz y de Bassano. Una
vida y una épbca.—Barcelona, Editorial Ju
ventud, [Imp. Atenas, 1946].—334 pág.+ 5
lám., 22,5 cm.
35,00

2.918.
*
91 (46.818 Jerez) (026)
GUÍA Oficial de Jerez. 1946... Edición XLL—
Jerez de la Frontera, Propietario: José Campoy Miró, Imprenta Comercial, 1946. — 459
pág.+ 8 hoj. + l plano plegable, 17,5 cm.—
Hol.

2.927.
92 (Guevara) (082)
GUEVARA, Antonio de. Obispo de Mondoñe
do Estudios acerca de --- en el IV centena
rio de su muerte (Mondoñedo, 3 de abril de
1945). — Madrid, Archivo Ibero-Americano,
1946.—Cubierta + pág. 178-607 con grab. + l
lám., 24 cm. (Archivo Ibero-Americano. Se
gunda época. Año VI, núms. 22-23).

92 Biografía
2.919.
92(oo)
[CARRETERO NOVILLO, José María], Ga
lería. Más de cien vidas extraordinarias con
tadas por sus protagonistas y comentadas por
El Caballero Audaz [seud.]. [Volumen III],
Madrid, Ediciones Caballero Audaz, [Imp.
Sáez], 1946. — 552 pág. + 2 boj., 22 cm.
Cartón: 40,00; tela: 60,00; Piel: 90,00.

2.920.
92:132
ZWEIG, Stefan. La lucha contra el demonio.
Hóderlin - Kleist - Nietzsche. Traducción... de
Joaquín Verdaguer... — Barcelona, Editorial
Apolo, [Imp. La Académica], 1946.-—202 pág.
+ 2 hoj , 21,5 cm.—Tela.
35,00
2.921.
92:396
CHAMBRUN, Condesa [Marie] de. Cinco da
mas de corazón y una fea simpática. Traduc
ción de José Onrubia.-—Barcelona, Editorial
Lara, [Imp. Emporium, 1946],—244 pág. + 1
hoj., 19 cm.—-Tela. (Colección Horizonte).
35,00

BIOGRAFIA

2.928.
92 (López>
ALCAZAR, Mariano del. López Domínguez...
Madrid, Edit. Purcalla, [José Ruiz Alonso]r
1946.—194 pág.+ 2 hoj.+ 6 lám., 21 cm.—
Hol. (Colección Medio Siglo de Historia. LosPresidentes del Consejo de la Monarquía Es
pañola) .
35,00'
2.929.
92 (Vespucio)
ZWEIG, Stephan. Américo Vespucio. Ver
sión... de Alfredo Cahn.—Barcelona, Edito
rial Lara, [Imp. Londres, 1946].—161 pág.
+ 2 hoj., 18 cm.—Tela. (Colección Liceo).
20,002.930.
92 (Víctor (45) III)
BARTOLI, Domenico. Víctor Manuel III...
[Trad. A. Giménez Ortiz].—-Barcelona, His
pano Americana de Ediciones, [1946].—217
pág. + 1 hoj.+ 12 lám., 19 cm.—Tela. (Colec
ción Cumbre).
35,00’

2.922.
92 (Almanzor)
VEGA, Luis Antonio de. Almanzor.—Madrid,
Editorial «Gran Capitán», [Imp. Nebrija],
1946.—238 pág.+ 1 hoj. + l lám., 20,5 cm.
(Milicia de España, 3).
16,00
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Servicio de Aréhivos,

Bibliotecas y Museos

HORARIO:

BIBLIOTECA

Salas ele lectura (Pala general,
Sala de Filosofía y Letras,
Sala de Ciencias, Seminarios
de Arte y Arqueología, Histo
ria Moderna de España, De
recho Penal).
Todos los días laborables de
11 a 13,30 y de 15,30 a 22.

Préstamo dominical.
Pedidos en el buzón todos
días laborables. Entrega
préstamos, los sábados de
a 14. Devolución, los lunes
10,30 a 11.

los
de
12
de

Consulta bibliográfica.
Todos los días laborables de
11 a 12.

Registro de la Propiedad Inte
lectual y Depósito legal.
Todos los días laborables de
11 a 13.

MUSEO ARQUEOLOGICO
Horas de visita.
Todos los días laborables de
9 a 14.
Biblioteca.

Todos los días laborables de
11 a 13,30 y de 15,30 a 22.
ARCHIVO HISTORICO Y DE
PROTOCOLOS

Indices.
Todos los días laborables de
10 a 13.

Lectura e investigación.
Todos los días laborables de
10 a 13 y de 15,30 a 22.

TIP. CASA MARTIN. VALLAOOLID

