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LA LIBRERIA CIENTIFICA
MEDINACELI, DEL CONSEJO
SUPERIOR DE INVES-

TIGACIONES

Servirá para difundir el extenso

número de sus ediciones científicas

E

L Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha abier-
to en su sede central, Medinaceli, núm. 4, la Librería

Científica Medinaceli. Surge como un ensayo de la Oficina de
Publicaciones del Consejo. Sin preocupaciones de índole comercial,
se propone difundir el extenso número de sus ediciones científicas,
como un servicio a los interesados por esta clase de libros, a la vez
que pulsará la opinión de este público, con vistas a mejorar sus

futuras publicaciones.
De los 1.196 libros científicos y las 80 revistas periódicas que

hasta ahora ha editado el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas se ofrecerán los ejemplares más cuidados.

Hace ya tiempo que se pensaba en la creación de la librería,

para poner en el más íntimo contacto con el público los centenares
de obras que el Consejo edita. Libros de alto rango todos ellos,
de profundo saber que en ocasiones por su elevado número y en
otras por ser la venta del libro erudito más difícil que la de los
versos, el teatro o la novela, no podían estar todos en las librerías

comerciales. Ahora, mediante el gran apoyo que a todas las obras



del Consejo Superior concede el Ministro de Educación Nacional
y el constante afán de trabajo del jefe de Publicaciones, se abre
la librería, que en modo alguno va a estar frente a los libreros,
sino en la más estrecha colaboración con ellos y que venderá tan

sólo libros y revistas del Consejo.

Son nuevas salidas al libro las que se buscan con ella, es que
el extranjero que nos visite lo halle todo a mano, que el estudioso
o el hombre con curiosidad por esta o aquella disciplina encuentre
fácilmente los libros y pueda suscribirse o comprar los números
corrientes o retrasados de las 100 revistas que el Consejo publica,
que se puedan hallar en Madrid las obras editadas por los institutos
regionales y, por último, que desde el extranjero se puedan pedir

con facilidad libros y publicaciones periódicas.
Se ha montado la librería en una zona que se destinaba al de-

pósito de libros del Consejo. Con los materiales menos costosos
—pino del país, desalburizado para obtener su calidad más expre-
siva— y con unos detalles técnicos bien estudiados de instalación
eléctrica para obtener una iluminación uniforme, además de un
acondicionamiento acústico adecuado, el arquitecto señor Fisac ha
compuesto una sobria y simple decoración, donde se conjugan los
más prácticos elementos con los menores detalles de comodidad y

adorno.

En la librería se celebrarán exposiciones de libros con ocasión
de las más importantes conmemoraciones nacionales y extranjeras,

centenarios de autores, de grandes hechos, etc.
La primera exposición estará dedicada al centenario de los

Reyes Católicos, mostrándose toda una serie de libros sobre temas
relacionados con éstos. Asimismo se abrirán otras en ocasión de
cursillos y conferencias, donde se expondrán obras sobre los temas
que en aquéllos se traten; así se ha hecho últimamente antes de
inaugurarse este centro en la Semana Lasaliana y el Congreso del

Notariado.

Un jefe de ventas, persona de alta cultura, y varias señoritas,
con conocimientos de bibliografía e idiomas, servirán la librería,
que funcionará en las horas normales del comercio y que cuenta 71



con excelentes ficheros de autores, títulos y clientes, así como de

grandes escaparates a la calle, de exposición de las novedades. En

la misma hay un lugar de honor para obras de grandes ingenios,

y donde ahora se exhiben las de don Marcelino Menéndez y Pelayo

y las del profesor don Miguel Asín Palacios.

Al acto de la inauguración, celebrado en la tarde del sábado, 25

de noviembre, asistió el Ministro de Educación, señor Ibáñez Mar-

tín, a quien acompañaban la mesa directiva y numerosos miembros

del Consejo de Investigaciones.
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