
ESPLENDIDA APORTACION DEL CON-
SEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS A LA FIESTA DEL LIBRO

EN LOS PUESTOS INSTALADOS EN LAS CALLES Y PLAZAS

SE AGOTARON LOS LIBROS Y REVISTAS EDITADOS POR EL CONSEJO

MEDIADA LA MAÑANA NO QUEDABA NINGUN EJEMPLAR DE LA
« HISTORIA DE LAS IDEAS ESTETICAS » DE DON MARCELINO

EL PRIMER COMPRADOR FUE UN ESTUDIANTE DE BACHILLERATO

QUE ADQUIRIO UNA HISTORIA DE ESPAÑA

E
N el afán cotidiano de la urbe prendían la atención de los
madrileños, en la soleada mañana primaveral, los puestos

instalados en calles y plazas por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. Solemnizaba España la Fiesta del Libro, en el
Centenario glorioso de la muerte de aquel «estropeado español que
ni para remar en galeras servía». Quiso el alto Centro rector de la
cultura española aportar su exuberante floración literaria al resur-
gir espléndido del libro patrio. Y por calles y plazas exhibió los
primeros frutos, realidad espléndida, del intenso trabajo editorial de
los Patronatos e Institutos del Consejo, regido y ordenado por la
Sección de Ediciones. Revistas y libros cubrían las mesas de
los seis puestos instalados en la Puerta del Sol, Paseo del Prado,
Avenida de José Antonio y calle de Alcalá. Las calles céntricas ama-
necieron aquel día tapizadas con el cartel anunciador de las distintas
publicaciones. Del frondoso árbol luliano, emblema del Consejo,
prenden las diversas ramas, vivificadas por la savia de la catolici-
dad, de los Patronatos e Institutos, que muestran, en artísticas pan-
dectas, los títulos de las revistas y libros que atestiguan su labor.
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PROFUSA LABOR BIBLIOGRAFICA

En el año escaso de trabajo, el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas ha ofrecido, al saber español, esta magnífica floración
bibliográfica. Durante ese corto lapso de tiempo han visto la luz
pública, la mayoría por primera vez, las siguientes revistas:

Revista de Filología española (trimestral).

Emérita (de estudios griegos y latinos) (trimestral)

Al-Andalus (de estudios árabes) (semestral).
Hispania, revista española de Historia (trimestral).
Revista de Indias (estudios hispanoamericanos) (trimestral).
Archivo español de Arte (bimensual).
Archivo español de Arqueología (trimestral).
Anales de Física y Química (mensual).
Anales del Instituto de la Edificación y Construcción (mensual).

Revista de Bibliografía Nacional (trimestral).

Revista de Entoenología ‘Eos» (trimestral).
Atlantis (Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología,

Etnografía y Prehistoria y del Museo Etnológico) (trimestral).

Estudios Geográficos (Anales del Instituto de Geografía «Juan Sebastián

Eleano») (trimestral),
Revista Matemática Hispano-Americano (mensual).

Boletín de Astronomía (mensual).
Trabajos del Instituto Caja./ de Investigaciones Biológicas (trimestral).

Trabajos del Laboratorio de Bioquímica y Química aplicada, de Zaragoza

(trimestral).
Revista Ibérica de Parasitología (trimestral).
Anales del Jardín Botánico de Madrid.
Anales de Economía (trimestral).
Anales de Ciencias Naturales.
Revista Española de Teología.

El Consejo ha editado también estos libros:

Contribución a la toponinnia árabe de España, por Miguel Asín Palacios.

Pasajeros a Indias por Cristóbal Bermúdez Plata.

Verdadera Historia de la Conquista de Nueva España, tomo I, por Bernal
Díaz del Castillo, con notas de los colaboradores del Instituto zFer-
nändez de Oviedo).

(Pro drchias, Cicerón, anotado por Alvaro D'Ors.
Edición Nacional de las obras completan de Menéndez Pelayo.

Como homenaje al insigne polígrafo santaiaderino, que desde la
gloria de su inmortalidad contempla el firme resurgir de la cultura
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patria, que él alentó en los años tristes de nuestra decadencla, el
Consejo ha editado los tres primeros tomos de la primera serie «His-
toria de laß Ideas Estéticas», cuya primera edición se agotó rápi-
damente.

NUEVOS LIBROS Y REVISTAS

Muy en breve, vencidas ya las dificultades de papel, el Consejo
lanzará a la luz pública las siguientes revistas:

Se tarad, revista de estudios hebráitos (semestral).
Revista de Filosofía (trimestral).
Revista de Derecho Público (trimestral).
Revista de Derecho Privado (trimestral).
Anuario de Historia del Derecho Español.
Revista de Estudios Industriales (mensual).
Revista de Estudios Agro-pecuarios (trimestral).
Anuario de Hispanismo.
Monografía de Ciencias Naturales (mensual).
Monografías de Ciencias Naturales (series Zoológica, Geológico y Botánica).
Combustibles, revista del Instituto del Combustible (trimestral),
Estudios Hispánicos de Neurología y Psiquiatría (trimestral).
Estudios jurídicos (mensual).

También se encuentran en prensa numerosos libros, de las que
damos a continuación los títulos de los más sobresalientes:

Repertorio de Tratados internacionales concertados por España desde el si-
glo xn, hasta 1940, por Federico López

Historia de la Conquista de /a Nueva España, it tomo. por Bernal Díaz del
Castillo.

Derecho Civil, por Ignacio de Casso Romero.
Tragedia del inSi gtie Condestable Don Pedro de Portugal, por Ernesto Mar-

tínez Ferrando.
La preclara Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de Alcalá de

Heruzres en el Siglo de Oro (1509-1621), por el P. Juan Urriza, S. J.
In memoriam de los caídos de la Sociedad Española de Antropología, Etno-

grafía y Prehistoria (con la colaboración de eminentes especialistas ex-
tranjeros).

Arte Prehistórico en Colombia, por José Pérez de Barradas.
Las regiones naturales de España, por Juan Dantín Cereceda.
Manual de Cartografía, por José Gavira Säinz.
Estudios sobre g/aciarismo español, por José Gavira Säinz.
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El geógrafo hispano-romano Pomponio Mela y su importancia en la Histo-
ria de la Geografía, por Eloy Bullón,

La poesía sagrada hebráico-española, por José María Millás.
Glosario de voces comentadas en textos castellanos, por Carmen Fontecha.
La Gaya, de Pero Guillén de Segovia, por O. J. Tallgren.
Tragicomedia de Don Duardos, de Gil Vicente, por Damas° Alonso.
Filosofía del lenguaje, por Karl Vossler.
Santiago el Verde, de Lope de Vega. Texto y estudio, «Teatro Antiguo

Español.>, tomo
Revista Española de Teología (trimestral).
Conjuración de Catilima, de Salustio, con notas do J. M. Pérez,
Libro xxi de Tito Livio, anotado por José Vallejo.
Sancti Valeni opera, por Ramón Fernández Pousa.
Proceso del Brocense, por fray Miguel de la Pinta, O. S. A., y Antonio

Tovar.
Los cronistas del Perú, por Raúl Porras Barrenechea.
Don Luis de Velasco, segundo virrey de Méjico, por Cirineo Pérez Busta-

mante.
Nueva contribución al estudio de los hongos microscópicos de la Flora Es-

pañola, por el P. Luis Me. Unamuno.
Anales de la Corona de Aragón, de Jerónimo de Zurita, con notas y biblio-

grafía moderna, preparado por los Dres. Galindo y Valls Taberner,

Homenaje a Finke, con la colaboración de eminentes especialistas.
La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano, vol. iv, por Miguel

Asín Palacios.
Estudios sobre Arzaquiel, por José María Millas.
El «Diwan de Albu Isahaq de Elvira», por Emilio García Gómez.
Una familia de ingenios: los Ramírez de Prado, por Joaquín de Entram-

basaguas.

Esta gigantesca labor editorial, que ha logrado, con dinámico
esfuerzo, dominar las ingentes dificultades derivadas de las actuales
circunstancias, ha sido, sin duda, la mejor aportación del Consejo
a la solemnidad de la Fiesta del Libro.

EL PRIMER COMPRADOR

A las ocho de la mañana del dia 23 de abril, el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas abrió a la avidez de cultura de nuestra
ciudad el mercado ambulante de libros. Se ofrecían en cada puesto
diez ejemplares de cada una de las revistas y libros editados por el

Consejo. La venta fué tan copiosa, que hubo puesto —tal el de la
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Puerta del i Sol— que renovó seis y siete veces sus existencias. Por
término medio, puede calcularse que cada puesto efectuó una re-
caudación de más de mil pesetas.

Aún no habían acabado los porteros de instalar el puesto de la
Puerta del Sol, cuando se acercó a él un muchacho de doce años
—estudiante de Bachillerato— que, con gran ilusión, adquirió una
Historia de España. Fué la primera aportación juvenil a la Fiesta
del Libro.

Los compradores menudearon al mediar la mañana. Rápidamente
se agotó la Revista de Teología, que fue adquirida por numerosos
sacerdotes y religiosos. De la «Historia de las Ideas Estéticas», no
quedaba a primera hora de la tarde un ejemplar en ningún puesto,
y se agotaron también los que se almacenaban en la Sección de Edi-
ciones del Consejo. La primera revista de la que se adquirieron todos
los números fué la de Economía. Fué también muy solicitada la
«Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España», de la que,
a pesar de su precio elevado —100 pesetas—, se vendieron numerosos
ejemplares.

La mujer no estuvo ausente en la Fiesta, y con esplendidez con-
tribuyó al resurgimiento del libro español, con la adquisición de nu-
merosas revistas, principalmente las de Arte.

Una acertada campaña por radio excitó el interés de los madrile-
ños hacia el libro. El día 21 de abril se dirigió a toda España, por el
micrófono de Radio Nacional, el Secretario general del Consejo, don
José María Albareda, y en la mañana de la Fiesta, el Sr , Rocamora,

Jefe de la Sección de Ediciones del Consejo explicaba, a los radio-
escuchas, la aportación del Consejo al Día del Libro. El árbol de la
Ciencia, español, frondoso y sano, desplegaba sus hojas, perennes de
verdor y lozanía, sobre las calles soleadas de Madrid.


