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\/lENE en esta ocasión a las páginas de nuestro BOLETÍN la fisura de don Fernando A. Rubio y Tudurí 
V a llenar un hueco que es para nosotros, archiveros y hihliotecarios, digno del mayor respeto y de la 

máxima consideración. Se trata del mecenazgo alentador y eficaz que este hombre ha comenzado a ejerci
tar en el ámbito cultural, con la creación de unos premios a la labor literaria y de investigación que tienen, en 
la hora presente, todo el valor de un símbolo aleccionador y justo. El hecho de que un ciudadano particular 
use de los fondos de su economía personal para retribuir dignamente la tarea de los escritores, estimulando 
la obra perfecta y premiando la pura dedicación al quehacer artístico, intelectual y científico, es digno de una 
sensibilidad y de una preocupación que, aun socialmente, es merecedora del más amplio y fervoroso elogio. 

La presencia de este auténtico Mecenas representa para nosotros la esperanzadora certeza de que 
todavía existen y se dan espíritus selectos y cidtivados, que reconocen el riesgo que ofrece en estos momentos 
de apatía por los ideales y de vértigo por el buen vivir, la ardua, bienhechora y fecunda siembra del espíritu 
en la que se nos garantiza la supervivencia de los conceptos cristianos y la elevación moral y política de 
nuestro pueblo. Toda vocación literaria e investigadora tiene actualmente el carácter de un misionerismo heroi
co. No en vano la proclamación de los principios de nuestra civilización occidental y el saneamiento de los 
criterios que arrastra consigo todo período bélico, sólo pueden tener un eficaz contrapeso en la batalla que 
por la verdad y por el bien riñen los hombres en la paz. 

El hecho de que no se trate de unos premios esporádicos, que pudieran tender solamente a llamar la 
atención en favor de la propia vanidad, sino de unos premios pensados, sostenidos y verificados con toda pru
dencia y recato por parte del fundador, hacen que nuestro aplauso como defensores del libro y guardianes 
de las ausencias y valores intelectuales, de nuestros escritores, sea el más apasionado y sincero. No estamos 
ciertamente en España muy sobrados de rasgos de esta naturaleza. Por ¡o que consideraríamos una frivolidad 
condenable el pasar por alto un gesto que tanto favorece al desarrollo de nuestra producción literaria y a la 
expansión de nuestros avances técnicos y científicos. Por ello queremos no sólo retídir este modesto homenaje 
a un hombre de la sencillez y cordialidad de don Fernando A. Rubio, sino felicitarle, además, con todo 
entusiasmo y sinceridad. 



E L P R E M I O M E N O R C A DE I N V E S T I G A C I Ó N 

Vibrante está aún en el ambiente nacional la sensación que causó el anuncio de la 
fundación de los Premios MENORCA. Siti embargo, estos premios tienen ya vida e historia 
plenas de realidad dentro del panorama de nuestras letras. El 50 de junio pasado se jallo 
el primer Premio MENORCA de Novela que fue concedido a La Mujer Nueva, de Carmen 
Laforet. Unos meses antes se había convocado ya el Premio de Biografía, cuyo plazo de 
presentación de originales quedó abierto hasta el 2 de mayo de /yj-í, anunciándose el fallo 
para el 1$ de octubre (festividad de Santa Teresa de Jesús), del mismo año. Recientemente, 
con motivo de la visita que los miembros del Jurado del Premio MENORCA de Novela y la 
autora premiada hicieron, especialmente invitados por el fundador de los Premios, don Fer
nando A. Rubio, a la isla de Menorca, y durante el homenaje que en Mahón se ri7idió a 
Carmen Laforet, el Director General de Archivos y Bibliotecas, Presidente del Jurado Per
manente, don Francisco Sintes y Obrador, pronunció un discurso en el que se anticipa y 
esque?natiza la convocatoria del Premio MENORCA de Investigación. Seguidamente damos el 
texto íntegro de este discurso que constituye uiia detallada y exacta exposición de los pro-
blernas técnicos, sociales y económicos qtte afectan a la isla de Menorca. Al mismo tiempo, 
en el discurso se hace un avance de la convocatoria del Premio MENORCA de Investigación, 
de sus motivos y de sus propósitos. 

Intervención del Excmo. Sr. Director General 
de Archivos y Bibliotecas en el homenaje a 

Carmen Laforet 

ExcMos. E ILMOS. SEÑORES. SEÑORAS Y SENO-

RES. AMIGOS: 

Para los actos y aun para las actitudes de la 
vida, existe una especie de ley de contrastes —de 
claroscuro— en virtud de la cual si las luces dan 
claridad a las sombras, también las sombras 
dan, en cierta medida, claridad a las luces, pues 
contribuyen a resaltarlas. 

Estamos aquí congregados para una funda
mental misión, la de escuchar a Carmen Laforet, 
Premio «MENORCA» 1955 de Novela; pero, apro
vechando esa ley de claroscuro y para <iue su 
siempre luminosa claridad brille todavía más 
alta y más fuerte, aquí tenéis estas palabras mías 
más que iniciales, augúrales. No temáis que 
ceda a una tentación —que, por otra parte, sería 
muy justificable situados como estamos en esta 
mediterránea isla de Menorca— la de descubri
ros ahora, v de nuevo, el Mediterráneo, y descu
brimiento del Mediterráneo sería el que yo inten
tara presentaros a Carmen Laforet. No lo haré. 
Conozco muy bien la permanente curiosidad inte
lectual de los menorquines para no tener que 
presentarles a quien de sobra conocen desde la 

aparición de «Nada» y, también, desde que el 
Premio «MENORCA», con la garantía de un ju
rado exigente e imparcial —sin otra preocupa
ción ni afán que el de acertar— confirmó, con 
su fallo, el positivo valor literario que ya «Nada» 
había descubierto y prometido. 

No voy a hablar, pues, de Carmen Laforet. 
Ella misma va a hablaros dentro de breves mo
mentos. Sólo quiero aprovechar los que a mí 
mismo me he concedido en la economía de este 
acto para anunciaros algo que, por su imjjortan-
cia decisiva para esta tierra, debe ser conocido 
en ella en primer lugar. Me refiero al Premio 
«MENORCA» de Investigación. 

Quisiera previamente recordar a menorquines 
y a no menoríjuines que el ya fallado Premio 
«MENORCA» de Novela y el anunciado Premio 
«MENORCA» de Biografía lo han sido con una 
generosidad —no sólo económica, por supuesto, 
sino en cuanto a la amplitud del t ema—que 
quizá haya hecho lamentar a escritores e histo
riadores locales el que, siendo tan amplia, dis
minuyera las posibilidades <le que el Premio 
recayera en un menorquin. Esto es rigurosamente 
cierto, y es precisamente por ello por lo (pie 
quisiera llamar la atención de esos estimados y 
amigos escritores menorquines sobre el hecho de 
que su posible sacrificio haya contribuido a que 
el Premio se moviera desde sus primeros mo
mentos en un ambiente de máximas posibilidades 



nacionales e infernacionales, situándose así en 
el rango mundial que su cuantía económica, la 
seriedad y justicia de la elección y la elevación 
del propósito fundacional exigían. Porque, aun
que sea difícil de valorar por todos, por inmate
rial e intangible, lo que se ha conseguido con esos 
dos primeros premios es nada menos que recu
perar un nombre, que dar un nombre a la Isla; 
o, mejor dicho, que conseguir para el nombre 
de la Isla, para el querido y sonoro nombre de 
Menorca, todo un conjunto de conocimientos, de 
comprensión y de afectos en amplias esferas en 
las que antes era prácticamente desconocido. Y 
en toda empresa humana—trágicamente abo
cada, por humana, a la muerte— nada importa 
tanto, nada asegura tanto la pervivencia de su 
empeño, como legar un nombre a las generacio
nes futuras. Asi, pues, los Premios «MENORCA» 
han empezado por la tarea mejor, por la tarea del 
espíritu, cifrando su empeño primero en la dig
nificación y recuperación del nombre que llevan, 
nombre de la Isla por cuyo amor nacieron. 

Pero, después del empeño espiritual, quieren 
proveer también a la parte de materia necesaria 
para que aquel espíritu pueda mejor sustentarse 
en el futuro. Quieren fijarse, pues, en el armazón 
de circunstancias materiales que condicionan las 
de la vida en Menorca y tratar de obtener de ellas 
un plan de mejoramiento que beneficie, primero 
y directamente, a la comunidad de personas que, 
por ilesignio de la Providencia, han de ver en ella 
transcurrir su existencia y, a través del mejora
miento de las condiciones de vida de esa parcela 
mínima, pero fundamental, de España, beneficiar 
al conjunto de la Patria, ya que ésta es como un 
complicado mecanismo cuyo general funciona
miento se beneficia del buen funcionamiento de 
cada uno de sus engranajes componentes. 

Todo menorquín de mi generación conservará 
el recuerdo de su juventud de una Menorca sin 
problemas aparentes, alegre y confiada. Es la 
época de aquel famoso himno a Mahón, que mu
chos recordaréis, que empezaba diciendo: «E ŝ 
Mahón una ciudad hermosa y galante.. . , etcéte
ra». El himno, literaria y musicalmente detesta
ble, es ya, sin embargo, un buen documento de 
la época —«hermosa y galante»—. Esta época 
tuvo su centro de preocupación intelectual agru
pado en torno a la Colección Pauta que en Mahón 
dirigía Andrés Casasnovas y produjo otro docu
mento o testimonio que me atrevo a llamar ya 
histórico —aparte de su valor literario y emocio
nal—. Me refiero al libro de Francisco de Cas-
tells. La isla que navega. Si releéis sus páginas, 
los que ya las hayáis leído hace tiempo por ser 
de la época de su aparición, comprobaréis, 
como yo, no sin preocupación por el veloz trans
currir del tiempo, que sus páginas son ya histo

ria. En ellas quedan reflejadas esas condiciones 
de apatía y cultura que, al entrelazarse, constitu
yen para el autor la unidad del carácter menor
quín. Así —dice—' «Menorca, que se agitó y brin
có en su juventud, luchadora incansable, es ahora 
un ocaso de vida sencilla, mas nunca apagada, y 
dispuesta en el momento preciso a continuar el 
papel que los acontecimientos, en su marcha 
inexorable, pudieran depararle». 

Pues bien, a facilitar ese necesario «desperta 
ferro» almogávar, a lanzar un «desperta Menor
ca», técnico y actual, contribuyendo al estudio 
de las condiciones de vida económico-sociales y 
al de su posible mejoramiento, quiere atender el 
próximo Premio «MENORCA» de Investigación. 

Y no olvido, antes bien lo recuerdo personal
mente a menudo y me permito hacer memoria 
colectiva de ello, que entre la Menorca alegre y 
confiada de La isla que navega, y la Menorca, 
preocupada y con deseos de ordenar técnicamen
te su futuro, del Premio «MENORCA» de Inves
tigación, ha existido, mejor dicho existe, un 
hecho definitivo, que es ya epopeya en las pági
nas de la historia, siendo todavía heroísmo diario 
y doloroso en muchos hogares menorquines. Me 
refiero a la guerra civil y quiero rendir un espe
cial homenaje a los mártires del «Atlante», de 
La Mola y de los rincones todos de Menorca; al 
martirio de sus sacerdotes, al heroísmo de sus 
militares, al sacrificio de los civiles, a tantos en
trañables amigos y compañeros, a todos los que 
en su día, con su sacrificio, salvaron el ser físico 
de Menorca para nosotros y nos acucian, con su 
recuerdo nunca extinguido, a que todos constru
yamos una Menorca mejor, menos alegre y con
fiada, menos «hermosa y galante», tal vez; pero 
más preocupada de sí misma, más laboriosa, 
socialmente justa, en la que todos sintamos, 
unos hacia otros, auténticos sentimientos de 
hermandad cristiana. 

En sus palabras en el acto de clausura del 
XIII Pleno del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, el Ministro de Educación Nacio
nal, señor Ruiz-Gíménez (del que tan grato 
recueido se guarda en el corazón de todo menor
quín), llamaba la atención, con esa auténtica y 
cristiana preocupación social que le caracteriza, 
sobre el hecho de que: «Por el camino de ima 
Investigación científica sistemática, paciente, in
cansable, yendo a ella como quería Platón que 
se fuese a la verdad no sólo con inteligencia, 
sino con todo el ser», se podría contribuir deci
sivamente «a que se venzan muchos dolores de 
nuestros hermanos los hombres. . . Dolores que 
sólo con muchas ayudas de Dios y mucho esfuer
zo de los hombres, y mucha gracia de espíritu y 
mucho sentido de la realidad humana y del 
sacrificio, podremos ir restañando y venciendo 



entre todos». Y del lado de las realidades prácti
cas recordaba el Ministro —diría yo que con es
peranzada angustia—• cómo el porcentaje de lo 
que España dedica a investigaciones científicas 
es sólo el 0'03 de la Renta Nacional y la necesi
dad urgente de aumentar el esfuerzo al servicio 
de la Investigación, tanto por parte del Estado 
como por parte de los distintos sectores sociales. 

El Premio «MENORCA» de Investigación es, 
también, como una respuesta a esta llamada, y 
viene a mostrar cómo el mecenazgo puede adop
tar las formas más concordes con las realidades 
y preocupaciones sociales del momento. Y debo 
decir, para ser rigurosamente histórico, que la 
idea del Premio «MENORCA» de Investigación 
—novedad muy apreciable en la larga serie de 
premios en España— ha sido una idea personal, 
desde el primer momento, del fundador de los 
Premios. 

Pasemos ahora a hablar del sujeto de inves
tigación, de Menorca; pero de una Menorca 
asiento, cobijo y sustentáculo de los menorqui-
nes; es decir, de una comunidad humana asenta
da en el espacio geográficamente definido y limi
tado por esta Isla. 

Os ruego que examinéis el censo de nuestra 
población isleña, tomado de diez en diez años, 
desde principios de siglo. Observaréis que el 
número de habitantes de Mahón no ha experi
mentado incremento sensible alguno; pero, por 
otro lado, si extendéis vuestro campo de observa
ción y os fijáis en el movimiento de pasajeros, 
observaréis un notable y creciente incremento 
—especialmente en torno a las fechas de las fies
tas patronímicas— que no está explicado, desde 
luego, por un incremento del volumen de movi
miento económico de la Isla, que, de existir, pu
diera determinarlo. Está claro que nuestra comu
nidad humana, asentada sobre un espacio geo
gráfico limitado, al encontrarse todos los años 
con el incremento de población, producto de la 
mayor natalidad sobre la mortalidad, se encuen
tra enfrentada con alguna de las tres siguientes 
posibilidades: 

I.'' Resolver el problema por la vía de la 
emigración. 

2.̂ ^ Disminuir el «Standart» de vida medio 
de sus habitantes. 

3." Resolver el problema del aumento de sus 
necesidades por un aumento proporcionado de 
sus producciones. 

Parece claro que las soluciones 1." y 2." no 
son soluciones, sino «ad adsurdum», y que la úni
ca solución que en verdad puede recibir honesta

mente el nombre de tal es la 3.", o sea, conseguir 
a todo precio un aumento de productividad. 

Parece claro también que en Menorca no ocu
rre esto, sino que, por el contrario, el aumento 
de población se compensa por la sangría de la 
emigración, y como —^aun dentro de un tipo de 
vida medio muy aceptable en comparación con 
el de la población del resto de España— no se 
observan, en general, signos de un externo y evi
dente aumento de esas condiciones, hemos de 
concluir que aquí, en Menorca, se están produ
ciendo los fenómenos indicados en los supuestos 
1." y 2°; es decir, que un ligero empobrecimiento 
general y una importante corriente migratoria, 
son el resultado de la falta de un bien meditado 
plan de incremento de la productividad isleña. 

No es mi objeto hoy —sino el del Premio 
«MENORCA» de Investigación que anuncio— el 
estudio de ese plan; pero parece indudable que 
sus elementos componentes podrían seguir, más 
o menos sensiblemente, las siguientes partes: 

a) Agricultura. 

b) Ganadería. 

c) Industria. 

d) Prospección geológica e hidrográfica. 

e) Industrias del mar. 

f) Turismo. 

No temáis un estudio pormenorizado de cada 
uno de esos sujetos de posibles investigaciones 
parciales, coordinadas en un plan general; pero 
sí me parecen oportunas unas ligeras referen
cias tle situación, no por reflejar opiniones mías, 
sino por ser representativas de lo que pudiera 
llamar una opinión mcnorqninu responsable, ya 
que son reflejo de conversaciones y mutuos in
tercambios de opiniones con las personas más 
conocedoras, capaces y responsables de la Isla. 

a) Respecto a la Agricultura voy a tomar un 
solo sinibolo. Al referirme a él, pido que me 
hagáis la gracia de oir el espíritu más que la 
letra de lo que quiero deciros. Este símbolo es 
el arado romano. Ya sé bien, y no es ésta la hora 
de discutir sus condiciones técnicas de trabajo, 
la extensión en general reducida, de las tancas, 
la necesidad de no arrancar la incipiente yerba, 
sustento del ganado, base a su vez de la econo
mía predial. No minimicemos el problema; sólo 
me atrevo a comunicaros mi sospecha de que 
hoy, en el año 1955, el arado romano no repre
sente precisamente la última palabra de la téc
nica en la roturación de la tierra. Pero, repito, 
no es tanto este artefacto lo que debéis ver, sino 
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el espíritu que ^jresupone. En alguna ocasión 
recuerdo haber leído en Ortega — l̂a cita es de 
memoria— «¿cómo tendría que ser la menta
lidad de un hombre para que su vivienda resul
tara un castillo?» Por fácil traslación podemos, 
y aun debemos, preguntarnos: ¿Cómo debe de 
ser la mentalidad de nuestro campesino para que 
su útil más corriente resulte ser el arado ro
mano? 

Tengo una firme esperanza en la labor del 
Instituto Laboral de Cindadela y de la Escuela 
de Trabajo de Mahón para el necesario y aun 
urgente cambio en el espíritu de nuestros estima
dos payeses; pero no podrá conseguirse todo si 
no llevamos a realidad viva, a fondo y plena
mente, el espíritu que late en una de nuestras 
más antiguas, queridas y justas instituciones me-
norquinas: la aparcería predial. En sus magní
fico trabajo, «Precedentes históricos del dere
cho foral menorquin» y «modalidades del dere
cho foral subsistentes en Menorca», don Marcial 
Rivera, Registrador de la Propiedad de Mahón, 
ha estudiado, en forma enormemente atrayente, 
incluso para el no especialista, matices y peculia
ridades de nuestro derecho foral— con persona
lidad propia y íliferenciada dentro de un derecho 
foral de las Islas Baleares— peculiaridades que 
están admitidas por el Estado Español. La pri
mera de esas modalidades es la aparcería rural 
que—dice—«tiene un matiz en Menorca dife
rente de las costumbres vigentes en las islas 
hermanas». El notario de Mahón don Daniel 
Cano publicó un detallado «Informe sobre apar
cería predial en la Isla de Menorca», de la que 
dice justamente «no es un régimen anquilosado; 
su arquitectura esencial sigue intacta, pues tiene 
flexibilidad suficiente para acomodarse a las exi
gencias de cada éi)oca». Mi personal confianza 
en este régimen menorquin de aparcería y el 
papel <ie coproductor, partícipe y orientador, que 
en ella tiene el propietario junto al payés, me 
hacen esperar, de la integral aplicación de su 
espíritu, una ayuda decisiva en la tarea urgente 
de elevar por la cultura el espíritu y la técnica 
<le nuestra clase campesina. Como dice certera
mente el informe de don Daniel Cano, «en fincas 
•de alguna extensión —y la explotación pecuario-
cerealista, única posible en general en esta Isla, 
exige fincas de cierta cabida— se requiere la fun
ción del capital, ya para afrontar malas cosechas, 
ya para introducir mejoras y simplemente para 
sostener el que llamo elemento estático de la 
explotación (construcciones, paredes, maquina
ria); se precisa también cierta iniciativa perso
nal, cierta información cultural y algo que yo 
llamo perspectiva <le los intereses prediales, vis
tos desde fuera, en sus relaciones exteriores 
(situación de mercados, coyunturas favorables, 
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orientaciones de la producción, etcétera) que el 
propietario (más próximo a tales factores, más 
preocupado quizás por ellos que el colono, quien 
vive, en cambio, las realidades inmediatas del 
predio), puede apreciar mejor sirviendo en cierto 
modo de enlace y vigía». De esta acción del pro
pietario, cabe esperar soluciones a esa sangría 
periódica que las j ' a escasas tierras de Menorca 
padecen por la erosión de su suelo, por el arras
tre de los deliivis; a los problemas de las plagas 
de insectos, etcétera; pero, sobre todo, la solu
ción de vencer definitivamente el que llamaremos 
«espíritu de la época del arado romano» en la 
mentalidad técnico-laboral de nuestros payeses. 

b) Directamente ligado al problema de la 
agricultura está el de la ganadería, pues ella 
representa la parte más importante de nuestra 
economía rural especialmente en la forma de un 
<ierivado, el queso. Y aquí me permito pregun
taros: «¿Es que, dada su calidad, por lo genera! 
excelente, y el antiguo aprecio que de él se tenía 
en el mercado nacional, el queso menorquin se 
cotiza actualmente al máximo precio a que se 
puede aspirar?» Ciertamente, no. Urge, pues, 
averiguar las causas de esta negativa y ponerles 
rápido remedio, pues se trata sin duda de uno 
<le los capítulos primordiales de la economía 
insular. No podemos ocuparnos ahora, en ex
tenso, de este importante problema; pero parece 
ser que no tendrá posible remedio mientras cer
ca de seiscientos predios, actuando con entera 
independencia unos de otros, constituyen otras 
tantas fábricas independientes. Si se compara 
esta realidad con los procedimientos técnicos de 
cualquier otra fabricación moderna, racional
mente establecida, se verá hasta qué punto esta
mos en este problema de coordinación industrial 
en una era todavía primitiva y de medieval dis
persión; que, salvo rarísimas y muy honrosas 
excepciones, no hay estímulo para una fabrica
ción de calidad, y que, de seguir por esa pen
diente de rutina, empirismo y abandono, puede 
asegurarse un final catastrófico a la que ha sido 
siempre primera industria del país, con la con
secuencia de dejar abandonados y en la indigen
cia a centenares de hogares menorquines. La 
necesidad de laboratorios de experimentación, 
donde el conocimiento de la química sustituya 
a la intuición de las madonas, orientando a éstas 
sobre los métodos de fabricación para obtener 
un producto de iguales condiciones de calidad y 
conservación; la agrupación de intereses indivi
duales en organizaciones de superior entidad, 
como cooperativas para la fabricación, venta y 
control; la existencia de una Comisión o Junta 
técnica y administrativa que, libre de prejuicios 
y compromisos, eliminara cualquier asociado que 
por su negligencia, incapacidad o informalidad. 



entregara género defectuoso; la fijación de una 
marca para los productos de esa cooperativa; 
el pago —incluso— de la leche según su calidad 
(forma indirecta, además, de fomentar la mejora 
de la raza por los modernos procedimientos de 
inseminación artificial); la presentación de la 
mercancía en forma atractiva, de acuerdo con 
las modernas técnicas del envasado... son cues
tiones que pueden citarse entre las infinitas que 
en un estudio serio pueden ser tratadas. 

c) Está claro que, salvo en productos deri
vados del mar o de la tierra, como el queso, de 
que acabamos de hablar, no siendo Menorca 
productora de materias primas, tropieza con el 
handicap de los fletes. Ello explica que, tradi-
cionalmente, las industrias de transformación 
en Menorca se hayan circunscrito a materias de 
poco peso y volumen —de poco costo, por tanto— 
en el acarreo de la materia prima y en el envío 
del producto manufacturado. Así se ha ido crean
do una tradición de especial capacidad laboral 
en dos tipos de industrias. Por un lado, el 
calzado. Por otro platería, bisutería, plásticos, 
etcétera. No tengo el derecho de retrasaros la 
audición del acto principal de esta noche, la in
tervención de Carmen Laforet. Por ello renuncio 
a tratar aún las más fundamentales cuestiones 
relativas a estas dos industrias básicas de Me
norca; pero tengo por seguro que, si examina
mos las condiciones de trabajo en ellas, encon
traremos el mismo fenómeno de dispersión, con 
una serie de secuelas que encarecen el producto, 
como la falta de una normalización de medidas 
y de procedimientos, el desconocimiento de los 
gustos predominantes en los mercados extran
jeros—características éstas, tal vez, más acu
sadas en el ramo de la zapatería— la inexis
tencia de una oportuna información de mercados, 
común a ambas, y la imperfección de algunos 
procesos técnicos en relación con las realidades 
actuales en el extranjero, como me parece obser
var —lo cito sólo como ejemplo en todo lo rela
tivo a electrólisis y baños electrolíticos en bisu
tería. Renuncio igualmente a hablar <le las 
industrias del mar en sus técnicas y en el necesa
rio cumplimiento riguroso de las épocas de pro
hibición para no extinguir las reservas (e) y a 
todo lo relativo a la necesidad de un mejor cono
cimiento del subsuelo por medio de prospeccio
nes geológicas e hidrográficas (d), interesantísi
mas ambas, tanto por el posible establecimiento 
de un plan de fomento de los regadíos como por 
las posibilidades de hallazgos de minerales de 
gran utilidad actual. 

Tampoco hablaré de una infinida<l de cues
tiones que suscita el tema de la posible explota
ción turística de Menorca, aunque tengo reciente 
—hoy acabo de llegar— mi último viaje a Ma

llorca y no sería fiel a vosotros y a nuestra Isla 
si no expresara con toda sinceridad mi opinión 
de que es ya inevitable la inrxisión turística de 
Menorca. Inevitable por varias razones, de las 
que bastará citar una sola: el hecho de que 
Mallorca está saturándose y los excedentes, que 
hasta ahora se dirigían a Ibiza, están empezando 
también a saturarla, y es inevitable que aborden 
a la intermedia, a nuestra blanquiazul Menorca. 
Ante este hecho vaticinable con la precisión de 
un fenómeno meteorológico bien observado, ca
ben dos soluciones: o dejarse arrastrar por las 
circunstancias, o t ratar de conducirlas y encau
zarlas con planes bien establecidos. Está claro 
que no vamos ahora a referirnos a esos planes. 
Me preocupa solamente el hecho de que las espe
ciales componentes del carácter menorquín em
pujan hacia la primera de las soluciones antes 
apuntadas, que me parece nefasta. Podría com
plicarse en este caso el problema con implica
ciones morales que indudablemente puede tener. 
Este aspecto pertenece por entero a la autoridad 
religiosa y de antemano me declaro públicamente 
de acuerdo con cualquier decisión que, en cual
quier momento, pueda emanar de tal autoridad; 
pero mientras sea dable opinar en él, con autén
tica preocupación y deseo de servir a Menorca 
dentro de las normas de la Iglesia, cabe a un 
seglar que ha militado y milita en obras de apos
tolado recomendar soluciones de fortalecimiento 
moral auténtico e interno de la población indí
gena, frente a soluciones basadas en cualquier 
forma <le aislamiento que, por un lado es utópico 
pretender en la era del cine y del avión, y por 
otro lado podrían, y tal vez con justicia, provocar 
recelos entre la masa <lel pueblo menorquín, 
posible beneficiario de la explotación de nuestra 
riqueza turística, viendo que un módulo se apli
caba aquí y otro a treinta millas de distancia, 
en Mallorca, donde la corriente turística, esti
mada sin datos oficiales, no <iebe de ser inferior 
a un monto de divisas equivalente a unos 500 mi
llones <le pesetas al año. 

Bien claro veis que debo pasar sobre todos 
estos temas, cuya solución es un presupuesto 
capital para el futuro <le Menorca, con la veloci
dad de una cinta cinematográfica. Lamento to
davía más no poder hablar de los problemas 
culturales que en su relación con el Premio «ME
NORCA» de Investigación, tienen tres vertientes, 
como tres planos de sucesiva ascensión, a saber: 

1." La extirpación total del analfabetismo. 

2." La elevación laboral y cultural por la 
lectura y la extensión cultural. 

3.° El empeño cultural de la minoría di
rectora. 



Nada diré en festa ocasión de los dos primeros 
aspectos que encontrarán la casi totalidad de 
sus elementos de solución en la Casa de Cultura, 
centro de coordinación bibliográflco insular y 
en su oficina de documentación tecnológica. 

Tampoco tengo tiempo de abordar el tercero, 
interesantísimo; pero no resisto la tentación d̂ e 
dejar como final de mis palabras una doble reco
mendación que cifraría en el lema: Autenticidad 
y exigencia. Hay instituciones culturales a la 
que nos liga la mejor de nuestro afecto, pero en 
beneficio de ellas mismas debemos examinar con 
toda sinceridad si todavía están llenas del espí
ritu que las informaba o son, por el contrario, 
estructuras con una configuración externa apa
rente, pero que precisamos llenar de contenido 
con urgencia; hemos de plantearnos, los que 
tenemos responsabilidades directivas, la pregunta 
de si las aspiraciones e inquietudes de nuestra 
mejor juventud encuentran en ellas cauce y 
camino de realizaciones... Todas estas y otras 
muchas preguntas hemos de hacernos y proceder 
luego, honestamente, de acuerdo con las res
puestas que nos sean dadas. Esto en cuanto a 
la autenticidad. ¿Qué os diré en cuanto a la 
exigencia? Que hay que distinguir entre lo bueno 
y lo malo; entre lo intelectualmente válido y la 
indigestión híbrida; entre lo estéticamente bello 
y el atentado al buen gusto; entre lo moralmente 
bueno y toda actitud, conducta o mentalidad re
probable. Sin esta previa labor de poda y prepa
ración, <le ascesis intelectual, estética y moral, 
de los llamados a dirigir, no esperéis la menor 
influencia —en la única zona donde la influencia 
jio es imposición, en el alma del hombre— sobre 

la masa de nuestro pueblo, ni tan siquiera la 
menor comprensión de éste por las preocupacio
nes que su bienestar y prosperidad nos causan. 

Y voy a terminar por donde empecé: por la 
Colección Pauta de nuestra juventud. «Con tanta 
ambición, sin Mecenas, echada al camino de la 
cultura menorquina, tras la evasión de la rea
lidad, se yergue la colección Pauta». Pues, bien, 
amigos; hoy, a los veinte años, con los cinco sen
tidos puestos en la realidad política, social y 
económica que nos envuelve, sale el P r e m i o 
«MENORCA» de Investigación —nuevo Quijote— 
a enderezar entuertos. Y todo esto es posible por 
la existencia de un Mecenas. Por él, el nombre 
de Menorca se ha recuperado. Por él, la realidad 
social y económica de nuestra Isla va a ser some
tida a un riguroso análisis científico. Por él será 
realidad la Asociación Menorca, que permita rea
lizar aquellas empresas en beneficio de la Isla 
que el análisis aconseje. Y por él, y a través de 
ello, los menorquines tendrán un cauce de comu
nicación con los menorquines o descendientes 
de ellos que viven en ul tramar y entre los que 
quiero hoy citar de manera especial a tantos 
feligreses del Obispo de San Agustín (Florida, 
Lí. S. A.), cuyo capellán familiar nos honra con 
su presencia. 

Tollo esto es posible, menorquines, porque en 
el corazón de un hombre se ha dado la suprema 
aristocracia del espíritu, que es la de querer a 
sus s e m e j a n t e s , (compromisos ineludibles de 
amistad me obligan a no hablar de él como yo 
quisiera; pero yo os pido a todos, mis queridos 
amigos, que nunca olvidéis su nombre. 
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CONVOCATORIA DEL PREMIO "MENORCA" 

DE INVESTIGACIÓN 1957 

Los dos primeros Premios "Menorca", de Novela y Biografía, ofrecieron un amplio margen de 
libertad creadora al no exigirse a las obras que a ellos optaran localización geográfica alguna. Mas es deseo de 
la Fundación que el Premio "Menorca" de Investigación científica no sólo quede localizado en la isla de Menor
ca, sino que de sus conclusiones puedan obtener los habitantes de la isla un beneficio directo. 

La isla de Menorca, que por sus riquezas arqueológicas e históricas es una zona de España del mayor interés, 
ofrece, además, a la investigación científica y técnica campo casi virgen para una labor que pueda redundar 
en beneficio y desarrollo de sus fuentes de riqueza, y, dada su pequeña extensión y su aislamiento natural, se 
presta incluso a ser como una especie de laboratorio donde sea posible ensayar técnicas y proyectos pilotos que 
puedan quizás servir además de ejemplo y estímulo a otras regiones españolas. 

En el Premio de Investigación se adopta la modalidad de hacerlo efectivo en dos entregas sucesivas 
de 100.000 pesetas cada una. Obedece esta determinación al hecho de que la preparación de un estudio de 
esta naturaleza ha de exigir a sus autores un largo período de trabajo y una absoluta dedicación al mismo. 
Con la primera entrega del premio se pretende facilitar esta dedicación y la realización del trabajo, asegurando 
a sus autores los medios económicos precisos. 

De acuerdo con estos propósitos, el Premio "Menorca" de Investigación se regirá por las siguientes bases: 

I." Con el Premio "Menorca" de Investigación 1957, se pretende premiar un trabajo en el que se estudie 
la situación económico-social de los habitantes de la isla de Menorca en sus diversos aspectos (agrícola, 
marítimo, industrial, comercial, minero, turístico, etcétera) y un plan de realizaciones prácticas para el incremento 
futuro de sus fuentes de riqueza. 

2.^ La adjudicación del Premio se hará sobre una memoria que presentarán los aspirantes, detallando, 
de la manera más precisa, la orientación del trabajo que piensan realizar, los medios que emplearán para 
llevarlo a cabo, su preparación técnica y método, así como tiempo necesario para la terminación del trabajo, que 
no será superior a los dieciocho meses a partir del momento de la adjudicación. 

3.* Los trabajos pueden ser hechos individualmente o por grupos, si bien en este caso uno de los 
colaboradores deberá figurar como director del trabajo para todo lo referente a su relación con los Premios 
"Menorca". 

4.* Las memorias se presentarán en la Secretaría de los Premios "Menorca" antes del 30 de mayo de 1957. 
La proclamación de la premiada se hará dentro de dicho año, en un acto cuya fecha se fijará oportunamente. 

S.'' El Premio de Investigación está dotado con la cantidad de DOSCIENTAS MIL PESETAS, de las 
cuales CIEN MIL se entregarán en el momento de ser premiada la memoria y las otras CIEN MIL cuando 
se apruebe el trabajo realizado. 

6." Si no se presentara ninguna memoria digna del apoyo económico que presta el Premio de Investiga
ción, quedará desierto y, automáticamente, se convocará para el año siguiente. 

Los concursantes podrán dirigirse a la Secretaría de los Premios "Menorca" (Calvo Sotelo, 20) solicitando 

los detalles complementarios que precisen. 



Cómo nació 
la mujer nue^a 

CONFEBENCIA DE C A E M E N L A F O R E T 

EN EL T E A T R O P R I N C I P A L D E M A H O N 

Carmen Laforet ha dado sus pasos literarios con gran firmeza. El éxito de Nada es un éxito seguro y 
objetivo. Sobre el panorama novelístico español, que seguía viviendo de los retazos y migajas de la generación 
mayor del 98, decepcionada por los ensayos-alardes de la que podía denominarse generación de tránsito, surge el 
tono crudo, pasional y sincero de esta escritora que llega en sus relatos al fondo de las almas, no por obra de 
lentos procesos descriptivos, sino en virtud de una sencillez tensa y cargada de precisión por un lado, y de poesía 
por otro. El estilo de Carmen Laforet es discreto, tajante y casi desnudo, pero en sus libros se advierten 
mágicos temblores de ternura y humanidad. Todo el angustioso alarido de la adolescencia, que entra con ilusión 
y desencanto en la vida, está escuchado y matizado en esta novela con una técnica que hubo de resultar 
totalmente nueva y sensacional. La filiación literaria de Carmen Laforet puede encontrarse fácilmente entre los 
maestros de la moderna novela europea. Aquella primera novela le valió una consagración, puede decirse, que 
universal, porque las obras de Carmen Laforet han venido a traducirse rápidamente a los países más distantes. 
La segunda salida de Carmen Laforet fue con La isla y los demonios, que es una ampliación y una proyección 
mucho más íntima y delicada del mismo conflicto de la anterior. La novelista, valiéndose de unos resortes 
subjetivos mínimos se ha adentrado y profundizado en ese mundo sugestivo del tránsito de la adolescencia, 
creando, de la realidad y de la nada, todo un mundo de pesadillas y de ensueños en donde la decepción, el 
choque y el dolor vienen a ofrecer, por contraste de los personajes, una tan sabia y rica lección de la vida. 
La aventura de sus criaturas siempre tiene algo de fantaseo loco y seductor, una fiebre vehemente por conocer 
y apoderarse de las riquezas y placeres de la vida, anhelo que va siendo cribado en sus aspiraciones absurdas 
y que es sometido, en última instancia, a un desencanto y a un tamiz hermoso y magistral. Siempre las vidas 
que cruzan y se entretejen en sus novelas son pedazos de historias auténticas que están muy cerca de nuestras 
más afanosas inquietudes cuando de veras nos preocupa la injusticia, el engaño, la falsedad, el dolor, el 
pecado. A esta segunda novela siguió un periodo de silencia, silencio que estuvo ocupado por atenciones de 
madre de familia. Pero también en esta temporada, Carmen Laforet nos regaló con una serie de artículos ma
ravillosos, justamente por lo naturales y delicados, artículos que servían de comentario o interpretación a 
sucesos quotidianos sin trascendencia visible. De esta época son los cuentos agrupados en La llamada, verda
deras piezas de arte donde se descubre categóricamente el talento ordenador y el don poético de esta autora, 
que dispone de un poder de concepción potente y excitante, realísimo, siempre cubierto de imágenes y me
táforas rápidas y certeras. La mujer nueva es la última novela de Carmen Laforet, y el Premio "Menorca" 
que le ha correspondido, se puede decir que ha sido tan justo como el primer "Nadal", porque dicha obra 
es, sin ningún género de dudas, el más digno esfuerzo que se ha hecho entre nosotros por reducir, a esquema 
vertiginoso de novela, el desengaño de la pasión en el matrimonio y la aplicación del sacrificio humano para 
entender lo que hace unidad de cuerpos y de espíritus el estado matrimonial. Este tema trascendental va 
revestido con unos climas y ambientes que sólo una pluma maestra podía captar y trasladar de la vida a la 
ficción. El recorrido de Paulina hasta unirse de nuevo a su marido está lleno de tentaciones y sugestiones 
que hacen más tangible y apremiante ¡a llamada de la Gracia. Sólo conociendo la vida a la perfección y 
disponiendo de una fuerza selectiva, enorme, para imaginarse conflictos, ideales, se puede lograr este arte veraz 
y conmovedor de La Mujer Nueva, que será indudablemente novela de apasionadas disputas y de encontradas 
opiniones, toda vez que Carmen Laforet, al disponer el destino de sus criaturas, lo ha hecho con una rigidez 
fatal o provincialista, según la disposición de los espíritus. Un lenguaje tenso y conciso hace a los personajes 
duros e insobornables para dar testimonio de la luz del Espíritu. Cada día más segura, más generosa, más 
hecha, Carmen Laforet es una novelista consumada y su porvenir literario se puede decir que es ahora cuando 
empieza a desplegarse y a afirmarse. 

J.-L. C. P. 
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PALABRAS DE CARMEN L A F O R E T 

Ser conferenciante es poseer un don distinto 
al de ser novelista o poeta, aunque algunas veces 
estas cosas se den juntas . . . Y, desgraciadamen
te, es un don que yo no tengo. No saben ustedes 
cuánto desearía en estos momentos que no fuese 
asi, pero, al mismo tiempo, me doy cuenta de 
que no puedo hacer nada por remediarlo. Jamás 
una persona que no sea novelista, por mucho 
que estudie, por muy buena prosa que tenga y 
por muy bien que escriba, jamás, digo, hará una 
buena novela... Porque hay que nacer novelista 
para ello, aunque, naturalmente, haga falta el 
cultivo de las cualidades naturales. . . De la mis
ma manera creo que una persona como yo, sin 
facultad alguna de oratoria, por mucho que se 
esfuerce, nunca hará un buen discurso. 

Personalmente, soy una de las personas que 
más miedo tienen a las conferencias en este 
mundo, y rarisma vez he ido de buena gana a 
oir discursos, precisamente porque creo que los 
buenos conferenciantes, los conferenciantes ame
nos, son poquísimos. Siempre recuerdo aquella 
anécdota de don Eugeno d'Ors, a quien una 
dama muy intelectual le explicaba que tenia 
apuntes de todas las conferencias que se habían 
dado en Madrid durante un invierno. 

—La felicito a usted, señora —le dijo el 

maestro—, porque tendrá usted una buena la-

teca. 

No saben ustedes cuánto me apura a mi co
rresponder a la hospitalidad regia con que se 
me ha acogido en esta isla, al interés y cariño 
que me han demostrado los menorquines esta 
noche con algo que va a ser... eso, una pequeña 
lata de media hora.. . 

Pero ustedes lo han querido. Aquí tengo un 
recorte del diario de Mahón del día trece de este 
mes. Voy a leerles un trocito de él, porque me 
ha servido de pauta para escribir esto que les 
estoy leyendo. 

Yo seguiré el orden establecido en estas lineas 
del diario menorquín, porque contar cómo hice 
mi novela y. cómo concurrí al Premio «Menorca» 
es contar, también, cómo llegué a conocer esta 
isla y —como dice perfectamente el mismo diario 
en unos renglones del artículo que he leído en 

parte— a sentirme ligada entrañable y profunda
mente con Menorca. 

CÓMO NACIÓ LA IDEA 

Yo creo que siempre la idea de un libro va 
naciendo despacio, y casi sin darse cuenta uno 
mismo, de por qué ha nacido, de por qué le va 
ocupando a uno la imaginación. La raíz última 
de mi novela La mujer nueva, está en un suceso 
importantísimo para mi, el suceso que yo con
sidero más importante en mi vida. Yo he con
tado esto alguna vez y me he encontrado con 
que se ha interpretado esta explicación mía como 
una confesión de que mi novela es autobiográ
fica. Esto es tremendo. Es una idea que me ha 
ido persiguiendo toda la vida a través de todos 
y cada uno de mis libros, y que no sé cómo qui
tarme de encima; por eso, aunque lo haga con 
torpeza, me alegro de poder explicarles a uste
des, integro, el desenvolvimiento de un libro. 

El suceso personal que mucho más tarde ori
ginó que yo escribiese la novela La mujer nueva, 
fue recibir, de una manera repentina, profunda 
e indudable, la gracia de la fe católica. 

Debo advertir a ustedes que toda mi familia, 
como casi todas las familias españolas, es cató
lica, y que yo fui bautizada, hice mi primera 
comunión, me casé por la Iglesia y, a mi vez, 
hice bautizar a mis hijos. Pero es cierto también 
que el problema religioso me era tan indiferente 
y estaba tan alejada del catolicismo y de sus 
fuentes vivas que, poco a poco, había dejado 
de practicar, y jamás veía la resolución de nin
gún problema a la luz de la Iglesia. 

Recibir aquella gracia de fe fue para mí una 
verdadera conversión, y la vida se me presentó 
con una dimensión, una profundidad y una be
lleza desde entonces, que yo jamás había sos
pechado. 

Desde luego, no se me ocurrió correr a las 
cuartillas y escribir un libro de este asunto. Fue 
dos años más tarde, cuando empecé a pensar 
seriamente que la novela próxima mía debería 
explicar, de alguna manera, ésto tan nuevo y 
tan antiguo, ésto que todos los cristianos saben 
y que es la única fuerza capaz de divinizar al 
hombre: que siempre hay una salvación al al-
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canee de cualquier vida, de cualquier circuns
tancia, la salvación de la Cruz, la salvación de 
morir a nosotros mismos para vivir... 

Todos los hechos humanos, todos los senti
mientos humanos, todo lo que un artista es capaz 
de comprender, de aprender en su espíritu, 
debe ser materia de arte o, al menos, puede serlo. 

Me empezó a parecer a mi un día que el 
hecho de dar convertido en novela un aspecto 
de lo que puede hacer el catolicismo en una vida 
vulgar, de la transformación que puede ocurrir 
en la vida de una persona cualquiera que sienta 
y viva conscientemente la maravilla de la reli
gión, que hacer eso, digo, era no sólo un posible 
motivo artístico, sino hasta una seria obliga
ción mía. 

Este fue el momento en que empezó a nacer 
la idea de La mujer nueva, que aún no tenia 
forma, que aún era sólo un deseo de expresión. 

GESTACIÓN Y DESENVOLVIMIENTO 

Desde el momento en que uno tiene la idea 
de un libro, ocurre que, hasta sin querer, se co
mienza a trabajar en esa idea. En mi caso par
ticular, no es un trabajo de escribir una sola 
linea. Es un trabajo sordo, un trabajo que ocurre 
en las profundidatles mismas de nuestro ser y 
que ha hecho comparar tantas veces el proceso de 
escribir un libro con el proceso de formar un 
hijo. En este período primero no haj' descanso 
alguno, no hay vacaciones que valgan, ni con
versación, ni casi sueño que no esté minado por 
este trabajo de estar cuajando unos personajes 
y un ambiente que luego, mucho más tarde, ten
drán su anécdota y formarán una novela. Du
rante estas temporadas uno trabaja con desgana 
en las demás cosas que tiene que hacer. Los 
artículos que ayudan a ganar la vida de cada 
día son escasos y malos y se hacen distraída
mente. Una siente una necesidad más esencial, 
más viva de hundirse en los seres humanos, en 
las cosas humanas . No son los libros sino las 
personas, no son las conversaciones intelectua
les, sino las conversaciones que nos descubren 
la sencilla y profunda vida de las gentes: con
versaciones con niños, con mujeres, con hombres 
que no estén en plan de exhibir su sabiduría, 
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sino de dar su amistad humana. . . Este material 
de vida es el que a mi me nutre mis personajes, 
del que ellos toman sangre y vida, sin que esto 
quiera decir, ni por asomo, que yo vaya toman
do notas de los tipos que encuentro y de lo que 
me dicen, ni siquiera que los copie. No, jamás 
he hecho anotaciones de sucesos vivos. 

Y como no hago anotaciones, y como no hago 
tampoco nada de provecho en todo este tiempo 
de preparación de un libro, <ludo que haya una 
mujer a quien más veces se haya tachado de 
perezosa que a mi. «No escribes, no haces nada, 
estás desperdiciando todas tus facultades...» 
Todas estas advertencias cariñosas de las per
sonas que me quieren, son una de las más pe
sadas cargas de mi vida de escritora. 

Nunca me ha gustado hablar de mi obra con 
nadie —ya les dije a ustedes que no era confe
renciante—. Rara vez, cuando ya tengo la no
vela empezada a dibujarse en mi cabeza, la 
cuento, para oir un poco cómo suena, a alguna 
persona. Lo que hago, por lo general, cuando"el 
primer período de silencio, de preparación y de 
angustia inicial termina, es empezar a escribir. 

DESENVOLVIMIENTO 

Ahora les voy a explicar que, con más o me
nos capacidad de trabajo, a todos los novelistas 
de veras les cueste mucho más sus obras, les 
cuestan no sólo imaginación sino sangre y im 
poco de vida. Desconfiad de aquel que os dice que 
tiene una facilidad tremenda. Es cierto que hay 
excepciones asombrosas dentro de la categoría 
de los genios. Pero, por lo general, la facilidad 
excesiva indica falta de fuerza. Casi siempre es 
así. Luego vienen los faroles de los propios au
tores, que, olvidados de su angustia pasada, os 
dirán que han escrito un libro de tales a tales 
días, de tal mes y tal año determinado. Esto está 
bien, y en muchos casos es la vei'dad, pero no 
toda la verdad. 

Claro que la rapidez de la producción de un 
autor, una vez terminado el trabajo de concebir 
el libro, depende muchas veces del tiempo de 
que pueda disponer para ese asunto. Por lo ge
neral, un escritor no es un señor que vive sólo 
de la literatura o, al menos, no solamente de la 



novela, en el caso de un novelista. Casi todos 
los novelistas escriben artículos para periódicos 
o para la radio, si no tienen otro trabajo o un 
capital que los sostenga, o una familia que los 
considere unos parásitos. Cierto que quien logra 
arreglar asi su vida —como escritor puro—, du
rante unos años, si tiene talento y vocación ver
dadera, llegará a subsistir y a poder crear sus 
propias obras, gracias a las anteriores que haya 
hecho; pero esto es bastante difícil. Casi todo 
el mundo tiene que buscarse un medio de vida 
antes de que los lilu'os le permitan vivir. 

Para una mujer que no es sólo artista, sino 
al mismo tiempo madre de familia, la cosa se 
complica un poco, y, a veces, el tiempo parece 
como retorcido en manos de uno, como desga
rrado entre dos cosas fundamentales. Dos cosas 
que se sirven por otra parte una a la otra. 

En mi caso particular, las dificultades y el 
aliento que encuentro, a un tiempo, en mi vida 
de familia, me hacen aquilatar más mi obra, 
desear que sea mejor, apreciarla más. 

Durante casi un año estuve escribiendo La 
mujer nueva. Creé mis personajes. Situé algu
nas cosas en la provincia de León y fui a hacer 
un viaje, precioso, completamente sola, cogien
do y dejando autobuses, entre la nieve, durante 
el mes de diciembre del año pasado. Así recorrí 
aquella provincia que para el desenvolvimiento 
del argumento que había pensado, me venía bien. 

Ahora ya puedo deciros que el argumento de 
mi obra no es en absoluto autobiográfico. He 
creado un tipo de mujer, protagonista de mi 
libro, totalmente distinto de mi tipo humano. 
La he colocado en unas situaciones, entre unas 
gentes y con unas aventuras, que no tienen el 
menor contacto con las de mi propia vida. Y, por 
fin y en circunstancias totalmente distintas de 
las mías, la puse en el momento de una conver
sión religiosa, tal como me ocurrió a mí. . . Des
pués, la protagonista de mi obra continúa su 
conversión, según sus circunstancias, su carác
ter, que no tienen nada que ver con mis circuns
tancias ni con mi carácter, y la novela se centra 
en el planteamiento y resolución de un proble
ma matrimonial. 

La novela podía tener distinto final, según 

fuese el carácter de mi protagonista, pues jamás 
se me ocurre buscar a un personaje una resolu
ción de un problema que no corresponda a su 
manera de ser. Pero lo mismo en un final afor
tunado, que angustioso, esta novela hubiese sido 
siempre la exposición de una solución católica 
—aprovechada o no aprovechada por los perso
najes—, a un problema de angustia humana, 
porque esto fue lo que me propuse escribir en 
esencia cuando aun no tenía un sólo personaje, 
ni argumento alguno trazado. 

CONCURSO 

Cuando la novela La mujer nueva estaba casi 
terminada fue cuando se me ocurrió, por pri
mera vez, que podía enviarla a este grande y 
generosísimo concurso que, bajo el nombre de 
la isla de Menorca, y al calor de la Sociedad de 
Estudios Mediterráneos, ha creado don Fernan
do Rubio. 

Las causas de que se me ocurriera enviar mi 
obra a este concurso están muy claras. En pri-
mei' lugar, yo sabía que lodos los novelistas co
nocidos de España habían recibido una circular 
invitándoles a concurrir y explicándoles las 
bases del premio. Quedaba, por lo tanto, des
cartada la preocupación de que el premio estu
viese pensado sólo para ayuda de noveles o por 
el afán de descubrir un nombre nuevo. Desde 
luego, concurrir a él y ganarlo, para un escritor 
ya conocido, podía ser una consagración defini
tiva en el campo intelectual, o podía ser una 
aportación a la consagración de otro artista, en 
el caso de no obtenerlo. 

En segundo lugar, el galardón económico del 
premio es importantísimo. Por ahora el más im
portante en Europa. Ustedes los menorquines, 
cuando se ponen a hacer cosas las hacen bien de 
veras. 

En tercer lugar, yo tenía un libro, y este libro 
entraba en las bases del premio. Es cierto que 
mi novela no trata de un asunto que se desarrolle 
en tierras mediterráneas, aunque hay un capí
tulo de la novela que se refiere a sucesos ocu
rridos en Barcelona, y trato de dar ahí, aunque 
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sea apenas un apunte del cielo y el color y la 
profunda y serena vitalidad mediterránea; pero, 
a pesar de ello, yo leí en las bases de la convo
catoria este párrafo que les voy a leer ahora mis
mo a ustedes: 

«Por esto, los trabajos que concurran a este 
Certamen, se fijarán y concretarán sobre algún 
tema relativo a la intervención y aportación es
pañola a este milenario legado cultural, o, al me
nos, cuando se trate de obras de imaginación, 
tendrán en su clima, ambiente o fondo, alguna 
relación con los valores permanentes de dicha 
herencia espiritual, contribuyendo de algún modo 
al planteamiento o solución de los problemas que 
tienen en crisis al mundo y al hombre de Occi
dente.» 

Creo que mi novela refleja, de alguna manera, 
esta crisis del mundo y eslas inquietudes de 
nuestra civilización. El conflicto de la manera 
de concebir el matrimonio que yo presento, es 
un conflicto que deshace parte de nuestra vida 
de hombres y que sólo tiene su solución —a mi 
parecer— en la abnegación que enseña el cris
tianismo. 

Es cierto que se practica esta abnegación 
hasta inconscientemente, pero la solución mía 
es la práctica consciente y subordinada al amor 
de Dios. De cualquier manera que sea es la so
lución a las inquietudes humanas de todos los 
tiempos. 

Casi todos los escritores del mundo, hoy día, 
t ratan de reflejar en sus libros la angustia y la 
inquietud del hombre moderno. Muchos de ellos 
presentan sus soluciones, cuando las ven, cuan
do las tienen. Eso es lo que traté de hacer yo en 
La mujer nueva, y eso es lo que, en su amplísimo 
y generoso párrafo de condiciones para la obra 
que debía concurrir, pedía el Premio «Menorca». 

Ahora que he explicado las causas de haber 
acudido a este concurso, tengo que decir aún 
—a pesar de que va resultando esta relación un 
poquillo fatigosa y pesada— que cuando llegó 
a mis manos esta convocatoria, yo no tenia ter

minado aún el libro, y no sabía si lo llegaría a 
terminar a tiempo. 

Fue entonces cuando.. . Asi podría yo quizá 
explicar que esta novela la he escrito en diez 
días. Lo que sería cierto. Pero no toda la ver
dad.. . 

Ahora, señores, que yo me he confesado con 
ustedes, que han visto ustedes mis jadeos y mi 
lucha de escritora con un libro al que he dado 
vueltas, que me ha hecho sudar sangre, que por 
su tema y por lo que yo describo en él es el más 
difícil de todos mis libros..., y que me ha pro
porcionado, antes de publicarse, la mayor sa
tisfacción y la mayor recompensa que yo he te
nido nunca jjor ningún libro mío, ahora tengo 
que decirles algo de lo mejor que me ha pro-
j)orciona<lo: esta visita a Menorca. 

Puedo decir con emoción, con satisfacción, 
que nunca soñé ser recibida con la hospitalidad 
regia con que se me ha abierto la casa señorial 
del procer menorquín, don Fernando Rubio. En 
esta casa he vivido las horas más maravillosas y 
los paisajes más fuertes y típicos de la isla. 

Y en esta casa he recibido la cordialidad de 
muchos menorquines, sus informes sobre las 
costumbres y la manera de vivir sencilla y con
fortabilísima de esta isla, y he potlido oír ano
che una de las costumbres más llenas de encanto 
que he encontrado nunca, el pugilato de los 
glosadores, este torneo de ingenio, vida y espi
ritualidad de tü<lo un pueblo. 

Durante estos días, no sólo a mi, sino a un 
grupo de escritores ilustres, que son los miem
bros del jurado, se nos ofrece, por la cordialidad 
de un procer menorquín, una ocasión única y 
extraordinaria de conocer esta isla. Creo que 
todos daremos a conocer de ella lo que poda
mos en nuestros escritos, en nuestras palabras. 
Pero, sobre todo yo, queridos amigos de Menor
ca, quiero deciros que me sentiré profundamente 
feliz de poder hacerlo, de agradecer expresando 
mi entusiasmo y mi cariño a esta isla, aunque 
sea una mínima parte de las atenciones recibi
das en ella. 
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El Premio '^Meiiorca'^ de Novela, 
p r i m e r o d e l a s e r i e 

En el mes de octubre de 1954, con motivo de 
un rumor aparecido en el diario Pueblo, comenzó 
a circular por Madrid el anticipo de una noticia 
que podía parecer un bulo por lo sensacional y sor
prendente. Se trataba de la creación de unos premios 
dedicados a recompensar y estimular la consagra
ción al quehacer literario y el mérito de una obra 
de verdadera calidad artística, así como la especu
lación científica y el ensayo de trascendencia den
tro del pensamiento hispánico. Estos premios, según 
se decía, sobrepasaban por su cuantía a todos los 
demás premios nacionales y europeos establecidos. 

Nuestro mundo literario se mostró escéptico 
ante la noticia, hasta que el 27 de noviembre de 1954 
se hizo solemnemente el anuncio de la institución 
que iba a regir y administrar tan generoso patro
cinio de nuestras letras. La noticia adquirió enton
ces rango de hecho consumado y fue acogida con 
verdadero entusiasmo. 

Con la convocatoria del premio de Novela se 
anunciaban los de Biografía e Investigación, dota
dos ambos con la misma cantidad. Las revistas lite
rarias y la prensa en general abundaron en elogiosos 
comentarios: 

En una reunión celebrada en la Biblioteca Nacional se hizo publica, el 27 de 
noviembre de i9S4, li convocatoria del Premio de Novela. El señor Simes habla 

a los escritores y periodistas reunidos 

I." La cuantía de los premios era excepcional, 
y su procedencia espontánea, de manos de un autén
tico mecenas, hacía que esta figura se mereciera 
unánime gratitud. El nombre de don F e r n a n d o 
A. Rubio quedó señalado como benemérito sin pre
cedentes en la historia de nuestras letras. 

2." La rectitud e independencia de los premios 
estaba asegurada desde el momento en que la orga
nización quedaba bajo la presidencia de una per
sona de la garantía y seriedad de don Francisco 
Sintes y Obrador, que tan visibles pruebas viene 
dando, a través de su labor como Director General 
de Archivos y Bibliotecas, de una auténtica y fe
cunda preocupación por toda tarea cultural. En el 
Jurado le iban a acompañar prestigiosas figuras de 
las Academias de la Lengua y de la Historia; repre
sentantes de la Iglesia y de la administración pública 
de gran relieve, a la par que prestigiosas figuras de 
intelectuales, críticos y escritores de la más varia 
significación. 

3.° Tanto o más que fijarse en la cantidad del 
premio, se puso atención y se destacó el régimen 

y proceso para otorgarlo, régimen 
que ha quedado reglamentado en 
un folleto impreso. En general, fue 
elogiado el sistema que se prenun
ció en este folleto y que venía a 
evitar, por medio del diálogo y la 
valoración comparativa, esos pro
cedimientos mecánicos de elimina
torias sucesivas que ponen muchas 
veces a los optantes a los premios 
en manos del azar. 

4.° Desde el primer momento 
la noticia traspasó las fronteras. Las 
revistas hispanoamericanas y euro
peas, principalmente francesas e 
italianas, recogieron la noticia de 
la fundación con elogios y comen
tarios. 
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EL JURADO PERMAN*EXTE Y LA C O M I S I Ó N LECTORA 

Se anunciaron los Premios «Menorca» como 
una serie de ciclos sucesivos. Poco tiempo después 
de convocado el de Novela se hizo público el de 
Biografía, y se anuncio el de Investigación, consti
tuyendo estos tres el primer ciclo. Por ello los Pre
mios «Menorca», al abarcar diversos géneros, 
necesitaban establecer una serie de Jurados para 
cada una de las especialidades. Pero al mismo tiem
po habían de disponer de un órgano capaz de dar 
unidad y continuidad a los premios, y que, a la vez, 
fuese depositario de los propósitos fundacionales 

César González Ruano y Pilar Narvión leen la 
convocatoria 

En un rincun Je la Sala ac la liíinioieía Nacional comen
tan la convocatoria del Premio de Novela, el novelista 
Juan A. Zunzunegui, el critico Horacio y el joven perio

dista Manuel Antonio Campoy 
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de los mismos. De esta necesidad nació el Jurado 
Permanente, que será invariable para los distintos 
premios como organismo de constante vigencia que 
entronque el espíritu con que los premios nacen 
con su aplicación a lo largo del tiempo. Este Jura
do Permanente quedó constituido en la siguiente 
forma: 

D. Fernando A. Rubio, Presidente de la Asocia
ción Menorca de Estudios Mediterráneos y funda
dor de los Premios. 

El Subsecretario del Ministerio de Información 
y Turismo, don Manuel Cerviá Carrera. 

Monseñor Anselmo Albareda, Prefecto de la Bi
blioteca Apostólica Vaticana. 

D. Rafael Estrada, Almirante y Académico. 
Mosén Lorenzo Riber, Académico. 
El Presidente del Ateneo Científico, Literario y 

Artístico de Mahón, don Juan Victorv. 
Presidente, don Francisco Sintes y Obrador, Di

rector General de Archivos y Bibliotecas. 
Secretario: don José Luis Castillo Puche, Es

critor. 
Aparte de este Jurado Permanente, se nombra

rá, para cada premio, una comisión lectora de per
sonas especializadas y competentes en cada materia. 
La Comisión Lectora para el premio de Novela 
quedó constituida por los siguientes miembros: 

D. Melchor Fernández Almagro, Académico. 
D. Gonzalo Torrente Ballester, Catedrático y 

Escritor. 
D. Dionisio Ridruejo, Escritor. 
D. Eduardo Carranza, Escritor v Diplomático. 
D. Hipólito Escolar Sobrino, Bibliotecario. 
Presidente, don Francisco Sintes y Obrador, Di

rector General de Archivos y Bibliotecas. 
Secretario: D. José Luis Castillo Puche, Es

critor. 

LA CONVOCATORIA 

Los Premios «Menorca» van unidos desde 
su nacimiento a la Biblioteca Nacional. El 27 de 
noviembre de 1954 se hizo pública la convocatoria 
del primer Premio de Novela en el Salón de Actos 
de la Biblioteca, en el curso de una reunión, a la que 
asistieron numerosos escritores, periodistas y perso
nalidades madrileñas, así como una gran parte de los 
bibliotecarios y archiveros de Madrid. El 23 de di
ciembre, en una reunión similar celebrada en la 



La mesa del Jurado, momentos antes de la votación solemne que dio el premio 
a Carmen Laforet 

Sala de Cervantes de la Escuela de Bibliotecarias de 
Barcelona, se anunció de la misma manera a la pren
sa barcelonesa. 

Se fijaba el plazo de presentación de las obras 
hasta el 2 de abril, y se anunciaba la proclamación 
de la obra premiada para el 30 de mayo. Mas ce
diendo a numerosas peticiones de escritores, tenien
do en cuenta que el plazo resultaba más bien corto, 
se acordó prorrogar el plazo de presentación hasta 
el 2 de mayo y el día de la proclamación para el 30 
de junio. 

Para recibir las obras, distri
buirlas y mantener el contacto 
entre los jurados, así como atender 
a la cuantiosa correspondencia que 
han motivado los premios, funcionó 
en la Biblioteca Nacional una ofi
cina permanente. 

COMO SE HA EFECTUADO LA 
SELECCIÓN DE LAS OBRAS 

Se han presentado a esta convo
catoria de Novela cerca del cente
nar de obras, las cuales se han dis
tribuido totalmente, divididas en 
cinco lotes, para una primera lec
tura, entre los señores jurados de 
la Comisión Lectora, quienes fue
ron h a c i e n d o una primera se
lección. Las veintitrés obras así 

seleccionadas se han circulado nue
vamente entre todos los jurados 
lectores, de modo que todos ellos 
tuvieron un conocimiento directo 
y personal de estas obras. Sobre 
ellas se deliberó y discutió en las 
diez reuniones sucesivas que cele
bró el Jurado Lector. En todas 
estas reuniones fueron matizados 
los méritos de cada obra, y por un 
sistema de valoración comparativa, 
llevado a cabo en diálogo abierto 
y comprensivo, se llegó, en la úl
tima reunión del Jurado Lector, 
que tuvo lugar el 20 de mayo, a 
la selección de las diez obras que 
habían de pasar a la consideración 
del Jurado Permanente. Estas diez 
obras fueron las siguientes: 

Las arenas sopladas por el viento.—Alemán Sáins, 
Francisco. 

La cometa y el eco.—Ballesteros, Mercedes. 
Un hombre sólo.—Gutiérrez, Fernando. 
La Tnujer nueva.—Laforet, Carmen. 

Un alma en la provincia.—Pacheco, Mariano V. 
Todo el bronco sabor de la existencia.—^Perdo-

mo Azopardo, Pedro. 

La película.—Posada Caño, José. 

La paz empieza nunca.—Romero, Emilio. 

Monseñor Albareda muestra al público el codiciado cheque, entre fuertes 
aplausos del público 
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Yo pregunto:-—Rubio, Luis. 
Diálogos en la oscuridad.—Salvador, Tomás. 

Por el mismo proceso de diálogo y discusión, 
manteniendo siempre cada uno sus criterios y pre
ferencias, pero, al mismo tiempo, comparando mé
ritos y concillando pareceres, se llegó a la selección 
de sólo cuatro obras, que fueron: 

La cometa y el eco.—Mercedes Ballesteros. 
La mujer nueva.—Carmen Laforet. 
Un alma en la provincia.—Mariano V. Pacheco. 
Diálogos en la oscuridad.—Tomás Salvador. 

En la reunión que tuvo lugar el día .27 de mayo, 
quedó eliminada, por votación. Diálogos en la os-

El ilustre poeta colombiano don Eduardo Carranza 
deposita su voto 

Momento en que el gran poeta Dionisio Ridruejo 
deposita su voto 

curidad, de Tomás Salvador, y en la última reunión, 
celebrada en la mañana del día 30 de junio, fue eli
minada, también por votación. La cometa y el eco, 
de Mercedes Ballesteros. Quedaban así para la vota
ción última y definitiva dos obras: 

La mujer nueva, de Carmen Laforet, y 
Un alma en la provincia, de Mariano V. Pacheco. 

LA VOTACIÓN SOLEMNE 

La proclamación del autor premiado se hizo con 
gran solemnidad el día 30 de junio a las ocho de la 
tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacio
nal. El Jurado, integrado por los doce miembros 
del Jurado Permanente y de la Comisión Lectora, 
estaba presidido por Monseñor Anselmo Albareda, 
Prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana. A 
su derecha se sentaba el Subsecretario de Informa
ción y Turismo, Excmo. Sr. D. Manuel Cerviá 
Carrera, y a su izquierda el Director General de 
Archivos y Bibliotecas, Excmo. Sr. D. Francisco 
Sintes y Obrador. Seguían en la presidencia, por 
la derecha, el fundador de los premios, don Fernan
do A. Rubio, don Gonzalo Torrente, don Dionisio 
Ridruejo, don Eduardo Carranza y don José Luis 
Castillo Puche. Por la izquierda, don Lorenzo Riber, 
don Melchor Fernández Almagro, don Juan Victory 
y don Hipólito Escolar. 

El Salón de Actos de la Biblioteca Nacional apa
recía materialmente lleno de público, parte del cual 
hubo de permanecer de pie por falta de asientos sufi
cientes. El ambiente fue de la mayor expectación 
y simpatía, al mismo tiempo que la naturaleza del 
acto le imprimía una seriedad no corriente en esta 
clase de votaciones. 

El Director General de Archivos y Bibliotecas, 
inició la sesión con unas palabras en las que agra
deció al Jurado su labor y el desvelo y la rectitud 
con que había llevado a cabo la pesada tarea de se
lección de las obras. Al mismo tiempo hizo una 
rápida semblanza de la personalidad de cada uno de 
los Jurados. Agradeció también a la Prensa y al 
público el interés y la excelente acogida que desde 
un principio prodigaron a los Premios. Finalmente, 
rompiendo su promesa de amigo dada al fundador, 
señor Rubio, hizo una semblanza de éste, destacan
do la generosidad y la modestia que en todo mo
mento presidieron la fundación de los Premios por 
expresa voluntad personal suya. 
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Terminó adelantando un esbozo de lo que ha 
de ser el ciclo de Premios, sobre todo, anunciando 
convocatorias próximas que posiblemente se harán 
para obras de poesia, teatro y ensayo. 

Seguidamente, el Secretario de los Premios, don 
José Luis Castillo Puche, leyó la memoria del pre
mio de Novela, y a continuación se procedió a la 
votación, tan esperada por el público, y que había 
de decidirse entre las obras de Carmen Laforet y 
Mariano V. Pacheco. Realizada la votación, en medio 
de un silencio impresionante, resultó ganadora la 
obra de Carmen Laforet La mujer nueva, por once 
votos contra dos que obtuvo la de M a r i a n o V. 
Pacheco. 

El público demostró su entusiasmo y agrado por 
el resultado con una larga ovación. Monseñor Al-
bareda, preguntó si la autora premiada se hallaba 
entre el público. Un murmullo de entusiasmo se 
produjo en el Salón. Algunas voces anunciaron que 
la autora premiada se hallaba veraneando fuera de 
Madrid, lo cual produjo entre los asistentes un rumor 
de desencanto. 

Monseñor Albareda mostró al público el cheque 
de las doscientas mil pesetas, que se convirtió en el 
blanco de abundantes fogonazos de «flash». No ha
llándose la autora premiada presente, el cheque fue 
depositado en poder del notario, don Alejandro 
Bérgamo Llabrés. 

El primer Premio «Menorca» de Novela 
vino a confirmar el valor de una de nuestras más 
grandes novelistas, Carmen Laforet, que once años 
antes había obtenido también el primer premio 
«Nadal». La prensa, en general, elogió este fallo del 
Jurado y destacó el acierto de la elección, al recaer 
sobre una autora cuyo talento literario y potencia 
narrativa había sido ya reconocida y abundante
mente probada con sus obras anteriores. 

El salón de la Biblioteca Nacional aparecía materialmente 
lleno de piiblico, entre el que se hallaban relevantes persona

lidades de nuestras letras 

CALENDARIO DE LOS PREMIOS MENORCA 

Noviembre de 19^4.—Se convoca en la Biblioteca Nacional, e! Premio «Menorca» de Novela. 
Diciembre de 1954.—Se anuncia en la Biblioteca Central de Barcelona, la convocatoria del Premio 

«Menorca» de Novela. 
Abril de /^^jj.—Se convoca el Premio «Menorca» de Biografía. 
2 de mayo de ip^f-—Termina el plazo de presentación de originales del Premio «Menorca» de 

Novela. 
50 de junio de ípS)-—^^ concede el primer Premio «Menorca» de Novela a «La Mujer Nueva», 

de Carmen Laforet. 
Septiembre de 1955-—Se anuncia en el Teatro Principal de Mahón el Premio «Menorca» de 

Investigación. 
Diciembre de iQS5- '^^ convoca el Premio «Aienorca» de Investigación. 
2 de mayo de '9í6. Finaliza el plazo de presentación de originales para el Premio «Menorca» de 

Biografía, 
/f de octubre de 19^6.—Será concedido (D. m.) el Premio «Menorca» de Biografía en sesión pú

blica que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional. 
?o de mayo de 1951- Finaliza el plazo de presentación de memorias para el Premio «Menorca» 

de Investigación. 
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' Menorca, esta isla mediterránea, la más avanzada 
sobre el flanco oriental de la Patria, pero también 
una de las más alejadas físicamente de su corazón, 
ofrece, en su economía vital, un sistema constante de 
paradojas. El mar, que la aparta y aisla del contacto 
con el mundo, ha sido el camino por donde lian 
llegado las diversas civilizaciones que han influido 
en su historia y en su manera de vivir. La acción 
del viento, la temible tramontana, azote de sus cam
pos y devoradora de sus cosechas, cuando persiste, 

•disminuyendo su intensidad, impide al mar envol
verla con sus brumas, y manteniendo su atmósfera 
limpia, contribuye al milagro de su luz maravillosa. 
Su tierra, pobre y árida, casi desértica en ciertos 
puntos al parecer, produce los frutos más sabrosos 
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y presenta una lozanía poco menos que tropical en 
los lugares donde llegan a conjugarse la producti
vidad del suelo con el frescor del manantial. 

Idénticos contrastes presenta la gente menorqui-
na. Obligada, por sus condiciones naturales, a un 
género de vida especial, dentro del cual cada salida 
a los grandes centros de población más próximos 
lleva consigo todo lo que abarca la circunstancia 
de emprender un viaje, lamenta la separación de otras 
tierras y otros lugares a que la somete el mar que 
la rodea; parece que la falta de punto de referencia 
inmediato adormece su estímulo, y, por otra parte, 
esta imposibilidad de un contacto continuo con sus 
semejantes hace que el menorquín esté siempre 
atento a todos los aspectos culturales y busque la 
manera de suplir, con su esfuerzo, el menoscabo 
que los elementos naturales le han impuesto. 

Si todas las manifestaciones del espíritu interesan 
en Menorca, si se siguen con atención los grandes 
acontecimientos culturales y se trata de traducir a 
las posibilidades insulares y ciudadanas lo que se 
ensaya en otras esferas, obvio es expresar cómo 
vibró toda la isla al sentirse, en cierto modo, pro
tagonista de un gran certamen literario, mejor dicho, 
de una institución creada por uno de sus más ilustres 
hijos con el fin de impulsar eficazmente la inquietud 
espiritual de las actuales generaciones, el cual quiso, 
al mismo tiempo, conseguir, por medio de ella, que 
el nombre de Menorca se expandiera por los ámbitos 



universales unido a la obra de una fundación espa
ñola que no tiene semajante en Europa. De manera 
que Menorca vivió todas las incidencias y desarrollo 
del primer Premio de Novela, celebró su adjudicación 
y acogió con regocijo inusitado el obsequio que se 
le hizo al convertirla en sede de un acontecimiento 
literario de categoría nacional. 

El 27 de septiembre tuvo lugar el homenaje a 
Carmen Laforet. El día anterior habían llegado ésta 
y los miembros de los Jurados Permanentes y Lector 
del Premio de Novela; en el aeropuerto ya pudieron 
darse cuenta de la simpatía e interés con que eran 
esperados. Al acto de homenaje precedió la recepción 
en el Ayuntamiento de Mahón, a la que habían sido 
invitados todos los alcaldes de la isla, con la que se 
simbolizaba el agradecimiento de Menorca entera al 
fundador de los premios, al procer menorquín 
don Fernando A. Rubio Tudurí. 

Aquella noche, el Teatro Principal de Mahón, 
este teatro isabelino que levantaron nuestros abuelos 
para que sirviera de espléndido cobijo a su máxima 
afición, la ópera italiana, brilló como en sus mejores 
épocas. El vestíbulo, liberado de todos los aditamen
tos modernos y adornado con exquisito gusto, re
cordaba las noches de gran gala que aún ha alcan
zado a ver, en sus primeros tiempos, la actual 
generación. La sala, marfil y oro, capaz para más 
de tres mil espectadores, no presentaba un sólo hueco 
(y había sido mucho la gente que no pudo conseguir 
localidad); el aspecto del teatro era el de las grandes 
solemnidades, con el empaque que le prestaba un 
público escogido y consciente, congregado con el 
deseo de asistir a un acto de alto nivel cultural, que 
presentía selecto y trascendente, cuyo disfrute no era 
dable repetir con alguna frecuencia, por lo que apre
ciaba su mayor grado la oportunidad que se le ofre
cía. La enorme expectación que había despertado la 
intervención de Carmen Laforet, se sumaba al inte
rés por escuchar al Excmo. Sr. Director general de 
Archivos y Bibliotecas, don Francisco Sintes y Obra
dor, que había prometido hablar acerca de los aspec
tos del tercer Premio Menorca de Investigación. 

Quiso el Sr. Sintes, suprimiendo todo protocolo, 
iniciar el acto, y sintiéndose hijo de esta tierra v 
conociendo mejor que ninguno sus dificultades, do
liéndose de ellas y buscando su eficaz remedio, al 
bien y provecho de la misma dedicó sus palabras, 
propugnando que fuera Menorca "una Menorca 
asiento, cobijo y sustentáculo de los menorquines. 

es decir, de una comunidad humana asentada en el 
espacio geográficamente definido y limitado por una 
isla—Menorca—", el sujeto y el objeto del Premio 
de Investigación. Recalcó, para abonar su tesis, la 
generosidad que ha presidido las convocatorias de 
Novela y Biografía; en ambas, a Menorca no se le 
ha reservado sino la gloria de darle nombre; esta 
misma generosidad favorece ahora la determinación 
de entregar el premio a un trabajo que, investigando 
las necesidades de Menorca, halle para éstas acertada 
solución. 



La charla deliciosa de Carmen Laforet tuvo la 
virtud de conquistar inmediatamente a todo el audi
torio explicando la gestación de su novela La mujer 
nueva, con la cual había obtenido el Premio, y la 
impresión que le había causado su contacto con 
Menorca. Fue la suya una bellísima lección acerca 
de la difícil facilidad de escribir una novela, y una 
demostración de su viveza de espíritu captando, ape
nas llegada, los múltiples matices de nuestra tierra. 

Entre los discursos del señor Sintes Obrador y 
de Carmen Laforet, la Orquesta Sinfónica de Mahón, 
dirigida por don José María Taltavull, interpretó la 
suite Cascanueces, de Tschaikowsky, y la obertura 
de Los maestros cantores de Nuremberg, de Wágner, 
y el Orfeón Mahonés, dirigido por don Juan Tudurí, 
la sardana L'Empordá, de Clavé. 

El acto que acababa de celebrarse hacía de Mahón 
la tercera ciudad de España donde se habían con
vocado los Premios "Menorca", poniéndola a la altu
ra, bajo este aspecto, de Madrid y Barcelona, y la 
que había obtenido el privilegio de escuchar, de 
labios de su autora, el desarrollo íntimo y entraña-
•ble de la obra premiada. A la gentileza de los 
señores Sintes y Obrador y Rubio Tudurí debía esta 
distinción y la oportunidad de que se hallaran acom
pañados en el palco presidencial por los componentes 
de ambos Jurados: Excmo. Sr. D. Rafael Estrada, 
almirante y académico de la Historia; mosén Loren
zo Riber, académico de la Lengua; D. Eduardo Ca
rranza, poeta, agregado cultural de la Embajada de 
Colombia; D. Juan Victory Manella, presidente del 

Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón; 
D. Hipólito Escolar Sobrino, bibliotecario, secretario 
del Gabinete Técnico de la Dirección General de Ar
chivos y Bibliotecas; el novelista D. José Luis Casti
llo Puche, secretario de los Premios "Menorca", y 
D. Vicente Segrelles, abogado, director de la Secreta
ría Particular del director general de Archivos y 
Bibliotecas, cuya presencia completaba el tono tras
cendental que el acto había ofrecido. El subsecre
tario de Información y Turismo, limo. Sr. D. Manuel 
Cerviá, cursó un expresivo telegrama de adhesión, por 
no poder llegar a Mahón hasta el jueves, 29. 

Pero Menorca es agradecida. A la distinción que 
para ella representó el acto del Principal, correspon
dió brindando a sus invitados sus bellezas naturales 
y sus recuerdos históricos. Los días que estuvieron 
entre nosotros la novelista premiada y los miembros 
del Jurado disfrutaron, en primer lugar, las delicias 
que su estancia en Mongofre Nou, la señorial resi
dencia de D. Fernando Rubio, enclavada en un bien 
elegido lugar de la costa Norte, les ofrecía. Allí 
tuvieron ocasión de presenciar un festival al estilo 
de la tierra, un glosat, especie de pugna entre dos 
versificadores que, al son de una guitarra, improvisan 
temas de circunstancias. 

Además, recorrieron toda la isla, dedicando un 
día a la visita a Monte-Toro y a Fornells, excursión 
obligada al templo de la excelsa patrona de Menorca 
y al pueblecito ribereño, blanco como una gaviota que 
se posara sobre la peña, donde se prepara la caldera 
de langosta. Luego fue el puerto de Mahón, en un 



mediodía rico en luz dorada, azul de mar y cielo, 
verde de colinas, lo que se presentó a su vista; en 
lontananza, la isla del Rey, donde desembarcó Al
fonso III en su empresa conquistadora, y, más lejos 
aún, el peñasco gigantesco de la Fortaleza de Isa
bel II, guardadora de la entrada de aquél; más tarde, 
una vuelta por Villa-Carlos, la Georges-Town de los 
ingleses y la Real Villa de San Carlos de los espa
ñoles del siglo xviii, situada a dos kilómetros de 
Mahón, sobre las riberas de su puerto. San Luis, fun
dación francesa, el más típico y más blanco pueblo 
menorquín; el talayot de Trapuco, que tiene su mole 
pétrea circundada por el baluarte construido por las 
tropas franco-españolas en 1782, cuando en la isla, 
conquistada ya para la Corona de España, era pre
ciso vencer todavía la resistencia del Castillo de San 
Felipe. 

En Mahón visitaron la Casa de la Cultura y el 
Ateneo, las casas solariegas de doña Purificación 
Pons, viuda de Olives, y de D. Francisco de Vidal y 
Sintas, admirando sus colecciones de arqueología, ce
rámica y antigüedades menorquinas; para ellos fue
ron interpretadas al órgano, en el celebérrimo de 
Santa María, diversas piezas musicales. 

En Ciudadela, después de saludar al excelentísi
mo y Rvdmo. Prelado diocesano, D. Bartolomé Pas
cual Maroig, visitar la catedral y el palacio del 
barón de Lluriach y conocer la ciudad antigua, el 
limo. Sr. D. Carlos de Olivar y de Olives, padre 
político del Sr. Sintes y Obrador, puso digno colofón 
a estas jornadas literarias abriendo los salones de su 
magnífico palacio, donde se reunió lo más escogido 
de la buena sociedad menorquina disfrutando del 
agradable solaz que les proporcionó, juntamente la 
bien servida y exquisita cena, la contemplación de las 
joyas artísticas que la señorial mansión contiene, el 
regalo espiritual de unas poesías recitadas por su 
autor, señor Carranza; de un comentario a las Con
fesiones, de San Agustín, por Mosén Lorenzo Riber, 
y de la interpretación de varias composiciones por la 
Capilla Davídica, dirigida por el Rvdo. Sr. D. Gabriel 
Salord, presbítero, culminando, sobre todo esto, el 

fino trato y don de gentes de los señores de la casa y 
sus hijos. 

Esperamos que Carmen Laforet y los Jurados 
Permanente y Lector de los Premios "Menorca", 
guarden tan buen recuerdo de su estancia en la isla 
como en ésta se guardará en los días que estuvieron 
entre nosotros. 

{De M^ Luisa Serra, publicado en 
la revista «Desrino», de Barcelona.) 
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MENORCA, PEQUEÑA ISLA 
DE GRANDES CONTRASTES Y 

GRANDES BELLEZAS 

Menorca, castillo fuerte y trinchera de culturas, se ofrece 
al visitante blanca y suave como una paloma posada en las 
azules aguas del Mediterráneo. Desde el activo e indus
trioso puerto de Mahón, al reposo señorial y artístico de 
Cindadela, en todos los puntos altos y bajos de esta encan
tadora isla, además de la riqueza arqueológica en perenne 
exposición que han dejado civilizaciones y culturas, sobre 
el fondo de un paisaje vario y pintoresco, seduce y atrae 
el garbo sencillo y noble a un tiempo de unas gentes pací
ficas, ilustradas y hospitalarias que mantienen el rico nivel 
de su artesanía y laboran el campo con tesón y alegría 
admirables. 



^NUESTROS CENTROS 

LA CASA DE LA CULTURA DE MAHON 

La ciudad de Mahón 

Ciudad de. unos veinte mil habitantes, situada 
sobre la orilla meridional del puerto al que da nom
bre, capital de la isla de Alcnorca, perteneciente a la 
provincia de Baleares, esta en posesión de un anti
guo abolengo cultural. Linutándonos al momento 
presente tiene, además de la Casa de la Cultura o 
Palacio de Archivos, Bibliotecas y Muscos, del que 
luego hablaremos, el Ateneo Científico, Literario 
y Artístico, con una biblioteca de dieciocho mil 
volúmenes, colecciones de cerámica catalana y de 
antigüedades mcnorquinas, un a modo de Musco 
de Ciencias Naturales a base, en casi su totalidad, 
de especies radicadas en Menorca, y entre las sec
ciones en que se halla organizado figura la de Artes 
Plásticas, la de Filatelia y de Fotografía y el Gru
po Filarmónico que cultiva la música de cámara; 
una de sus actividades consiste en la publicación de 
la Revista de Menorca, y en su local social se dan 
conciertos, clases de idioñías, conferencias y se cele
bran exposiciones; otra entidad muy notable y 
meritoria es la Orquesta Sinfónica, integrada por 
profesores de la ciudad, que ofrece un concierto 
mensual en el Teatro Principal a sus abonados y 
toma parte en cuantos festivales extraordinarios se 
celebran; el Orfeón iMahonés, además de dedicarse 
a la modalidad peculiar de estas organizaciones, 
cuenta con un cuadro escénico que representa las 
obras de teatro que han obtenido éxito en Madrid 
y Barcelona, y un grupo de cantantes que mantiene 
viva la afición al español género de zarzuela, y el 
Club Marítimo se preocupa de las mamfestaciones 
artísticas que tienen relación con el deporte náuti
co. También la Caja de Pensiones para la \"e)cz y 
de Ahorro tiene establecida una Biblioteca Pública 
muy frecuentada. 

Era preciso este preámbulo para comprender la 
acción y el funcionamiento de nuestra Casa de la 
Cultura que está llamada a erigirse en rectora de 
este complejo cultural. 

Historia 

Fue inaugurada el 17 de noviembre de 1948 por 
los entonces Director e Inspector Generales, don 
Miguel Bordonau Mas v don Enrique Sánchez 

Reyes, siendo su director don Félix Merino Sán
chez. No era, sin embargo, un establecimiento de 
nueva fundación, sino la suma de la Biblioteca Pú
blica, que fue creada por R. O. de 21 de noviembre 
de 1861, para recoger y ordenar los fondos proce
dentes de los conventos desamortizados, estando 
desde el primer momento adscrita al Cuerpo Fa
cultativo, entonces de reciente creación, y contando 
con nueve mil seiscientos volúmenes de procedencia 
conventual, del Museo Municipal, fundado en 1888, 
V de las colecciones de la Subcomisión de Monuv 
nientos y de la Comisaría Insular de Excavaciones. 
También se instaló en el mismo edificio el Archivo 
Histórico Municipal. 

Su constitución fue posible gracias al despren
dimiento generoso de don José Codina Villalonga, 
natural de Mahón y amante de su ciudad, el cual, 
descando que ésta poseyera un establecimiento dig
no y capaz para albergar aquellas instituciones, ad
quirió un antiguo palacio, situado sobre el emplaza
miento del primitivo castillo o acrópolis magontana. 
aunque por la especial configuración de la ciudad 
queda muy cerca del centro de la misma, y lo en
tregó al Ayuntamiento. Éste llegó a un acuerdo con 
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el Estado, gracias a las gestiones realizadas por el 
Excnio. Sr. Marques de Lozoya y don Juan Vk-
tory .Manella, a la sazón Director General de Bellas 
Artes y Alcalde de Mahón, respectivamente, y se 
empezaron las obras de adaptación que duraron unes 
tres años, dirigidas por el arquitecto municipal don 
José Claret, que mostró una habilidad prodigiosa 
ctmservando las características del edificio, de estilo 
neoclásico con particularidades menorquinas, y al 
mismo tiempo dejándolo perfectamente dispuesto 
para el fin a que se le destinaba. 

Características del edificio 

Es una construcción completamente aislada. Su 
fachada meridional se levanta sobre la plaza de la 
Conquista, donde está situado el monumento a Al
fonso III; la de l,e\ante corre a lo largo de la 
calle Puente del Castillo (estos nombres indican a 
las claras la índole de su emplazamiento), v la de 
Poniente da a un pasadizo particular que era una 
calleja del primitivo casco de Mahón. 

Una parte del sótano y toda la planta baja está 
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dedicada al Museo. La planta noble, dividida en tres 
departamentos, tiene el del sur v oeste ocupado por 
el Museo y el Salón de Actos, el del este está dedi
cado a Archivo, v la Biblioteca está situada en el 
ala norte. Sobre ella, en el segundo piso, está el 
depósito, V sobre el ala del Museo, actualmente el 
Archivo de Protocolos (que no estaba trasladado al 
inaugurarse el edificio). El Archivo Municipal cons
ta también de dos pisos. 

El edificio fue reformado en 1761, sin que pueda 
precisarse la fecha de su primitiva construcción. 
Su fachada, de aberturas adinteladas, tiene una por
tada compuesta por dos pilastras que sostienen un 
arco de medio punto, sobre el cual monta un bal
cón coronado por un frontón triangular. Las habi
taciones del ala sur de la planta baja están cubiertas 
pnr bóveda de arista; las del sótano son de medio 
punto V todo lo demás está envigado, excepto la 
Sala de Lectura, que tiene un artesanado de madera 
moderno. 

Museo Provincial de Bellas Artss 

Además de los objetos procedentes del primi
tivo Museo .Municipal v de las colecciones de la 
Subcomisión de Monumentos y de la Comisaría 
Insular de Excavaciones, tiene, en calidad de depó
sito, la colección que perteneció a don Antonio \ ' i -
ves Escudero y otros objetos que han ido ingre
sando desde su fundación. 

Su instalación consta de las salas siguientes: de 
Numismática, cuya sección está compuesta por 
monedas romanas, hispánicas, medievales (españolas, 
árabes y cristianas) y modernas de diversas naciones, 
muchas de ellas, sobre todo las romanas, encontradas 
en Menorca; de Cerámica, con objetos de reflejos 
metálicos, de Talayera, Triana, Alcora y Cataluña; 
Sala Azteca, integrada por la colección de don 
Antonio Gutiérrez Victory, propiedad del Museo; 
Sala Talayótica, la más interesante por referirse a 
la cultura autóctona menorquina; Sala de mosaicos, 
con los descubiertos en la Isla del Rey, del siglo iv, 
conservados nmy fragmentariamente, y Sala de Co
lonizaciones, con objetos de metal y cerámica pú
nicos \- romanos principalmente, procedentes de la 
misma Menorca y de Ibiza, exponiéndose también 
algunos objetos de cerámica ibérica, campaniensc y 
térra sigillatta. 

En el sótano, donde se guardan las piezas de pie
dra de gran tamaño, hay las Salas de Prehistoria, 
Romana y Aledieval, conservándose, entre otros, 
utensilios talayóticos e inscripciones romanas y me
dievales; de estas últimas destaca la lápida gótica 
conmemorativa de la c(;nquista de Menorca. 

La Sala de Juntas del Museo, nmy bien instala
da, está situada en la planta baja, a la izquierda 
según se entra. En ella se encuentra una pequeña 
biblioteca especializada en Arqueología y Arte. 

En el ala sur del primer piso tiene las salas de 



Grabados, con mapas de Menorca y estampas anti
guas ; Menorquina, con reproducciones de acuare
las de Chicsa (costumbres del siglo xvi i i ) , y de 
Pinturas, que contiene un lote formado por tres 
cuadros de Bayeu, uno de los cuales la Ascensión 
del Señor, dos bodegones de Alenéndez, y San Bru
no, de Palomino, depósito del jMuseo del Prado; 
el retrato del doctor Orfila, por Esquivel; dos óleos, 
uno de ellos autorretrato, de Pascual Galbo, mahonés, 
pintor de cámara de la Emperatriz María Teresa de 
Austria, y otros. El ala occidental está destinada a 
salón de actos y de exposiciones. 

Biblioteca Pública 

Situada, como se ha dicho, en la parte norte del 
edificio, tiene, en el primer piso, la gran Sala de 
Lectura con estanterías a la izquierda solamente, 
formando planta baja v entresuelo. La pared opuesta 
tiene una serie de altas ventanas que, juntamente 
con dos artísticas lumbreras que proporcionan luz 
cenital, iluminan espléndidamente el salón. A ambos 
extremos del mismo hay dos habitaciones más pe
queñas e iguales; en una está instalado el despacho 
del Director, y la otra, que tiene un balcón sobre el 
mar, se ha destinado a albergar la Sección Menor-
quina. Estas tres salas están amuebladas según el 
estilo inglés-menorquín; especialmente la idtmia ha 
quedado como un saloncito de casa particular. 

En el piso superior, v correspondiéndose con la 
Sala de Lectura v la de 'la Sección Menorquina, está 
el depósito general, v en otras dos habitaciones de 
menores proporciones, la hemeroteca, que contiene 
toda la prensa local desde sus más antiguos ejempla
res y la moderna que va recibiendo y archivando la 
Biblioteca, v la Sala de Incunables y Raros, donde 
se guarda el De humani corporis fabrica, de Andrés 
\'esalio, Basilea, 1555, la joya principal del esta
blecimiento, que posee también unos sesenta incu
nables, alguno de ellos muy notable. 

Los fondos de la Biblioteca están compuestos 
por los libros procedentes de los conventos de Jesús, 
de franciscanos, que tenían una magnífica bibliote
ca, compuesta principalmente por obras de Teolo
gía, Filosofía V Medicina, y del Carmen, de Mahón; 
de San Diego, de Alayor; del Socos, de Giudadela 
V de Monte-Toro. A fines del siglo pasado estuvo 
la Biblioteca muy bien atendida por su director, 
don Miguel Roura Pujol, que redactó el catálogo 
general y el de incunables, y adquirió muchas obras, 
por lo que está muy surtida en libros de estos años. 
En cambio, ha pasado épocas de verdadero aban
dono \' se resiente de él, faltando muchas obras de 
actualidad. Los últimos directores que ha tenido se 
han preocupado por subsanar esta falta, pero la 
parquedad de las consignaciones impide lograr nues
tros propósitos. Actualmente posee unos veinticin
co mil volúmenes. 

Archivo Histórico 

Se constituyó en 1953, a base de los protocolos 
notariales de más de cien años de antigüedatl (]ue se 
encontraban en el Palacio de Justicia. Se han colo
cado en el segundo piso sobre las salas del Museo 
de Bellas Artes, dispuestos según localidades, fechas 
y orden alfabético de notarios, quedando así recons
truidos los protocolos de Mahón, Giudadela y Ala
yor. Los de Mercadal y Villa-Garlos son muy bre
ves, pero tienen también su lugar determinado. Se 
unieron a éstos los de la Escribanía de Marina, de 
Fadigas y de Gavallerías. Últimamente, por acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento de A4ahón, pasaron a 
formar parte de este Archivo los documentos del 
Real Patrimonio y la Real Gobernación de Menor
ca y los del Vice-Almirantazgo inglés, aunque to
davía permanecen en el Archivo Municipal donde 
estaban instalados. 

Es un Archivo completamente inexplorado, con 
documentos muy interesantes; además se han podi
do rescatar varios privilegios reales y un título de 
Bachiller en Artes de la Universidad de Valencia, 
todos del siglo xvi, que formaban las cubiertas de 
diversos libros de actos notariales. La documenta
ción más antigua pertenece a los últimos años del 
siglo XIV, pero es muy escasa; desde el siglo xvi 
ya se presentan muy completos los protocolos. 

Finalmente, en el edificio se da albergue, además 
del Archivo Municipal, al de Protocolos Modernos. 

Organización y actividades 

El cargo de Director de la Biblioteca Pública y 
del Archivo Histórico lo ejerce un funcionario del 
Guerpo Facultativo, que al mismo tiempo es Direc-



tor de Museo y, por lo tanto, Secretario de la Jun
ta del Patronato del mismo, de la cual es Presidente, 
desde su fundación, el ilustre arqueólogo y numís-
mata don Juan Flaquer y Fábregues. 

La Casa de la Cultura de Mahón, dado el am
biente en que se desenvuelve, queda comprometida 
a trabajar eficazmente y de tal manera, que pueda 
servir de ejemplo y de guía a las demás msfitucio-
nes que tiene a su alrededor, \ j)or la circunstancia 
de radicar en una isla, espacio geográfico bien de
terminado V no demasiado amplio, debe extender 
su radio de acción a todos los lugares de la misma. 

El ejercicio de su actividad consiste corriente
mente en el servicio de lectura en la sala por las 
tardes y de préstamo a domicilio que es muy utili
zado, teniendo actualmente unas setecientas tarje
tas de usuarios del servicio y un promedio de tres
cientos cincuenta préstamos mensuales. El Museo 
abre sus puertas por las mañanas de diez a una, y su 
visita es gratuita. El Archivo se consulta a petición 
de los investigadores sin fijar horario. 

Pero no se limitan las actividades a esto ni mu
cho menos. El Patronato del Museo realiza frecuen
tes excursiones a las estaciones megalíticas que tanto 
abundan en Menorca, estudiándolas y planeando 
excavaciones que en su día, sistemáticamente lleva
das a cabo, pueden aportar interesantes materiales 
para discernir las cuestiones arqueológicas. Mientras 
tanto, se va organizando un depósito, debidamente 
clasificado, cnn el material que se encuentra en las 
inmediaciones del lugar visitado. Cuenta con cuatro 
miembros que forman parte de la Subcomisión de 
Monumentos, y su Presidente es el Comisario In
sular de Excavaciones, de modo que por este medio 
está presente en todos los asuntos arqueológicos de 

Menorca. Se efectúan también visitas explicadas que 
contribuyen a que todos conozcan y entiendan los 
objetos allí expuestos. 

El Archivo Histórico lleve a cabo una exposi
ción de sus fondos que sirvió para darlo a conocer 
y fomentar el gusto por la investigación histórica. 
A pesar de su reciente instauracii^n, ha sido ya muy 
consultado. 

En cuanto a la Biblioteca, mantiene frecuente 
intercambio y utiliza el préstamo interbibliotecario. 
Prueba su eficacia el que sean varios los alumnos 
libres de la Universidad de Barcelona que estudian 
con los materiales que ella les presta, y, actualmente, 
hay dos licenciados que preparan su tesis doctoral 
contando con las posibilidades de la Biblioteca. La 
celebración de algún acto está presidida por una 
máxima severidad y exigencia a fin de que marque 
un jalón en la historia cultural de Menorca, y así 
han podido realizarse demostraciones como la re
presentación del auto sacramental La Hidalga del 
Valle, en la escalinata del Monumento a los Caídos, 
como homenaje a la Inmaculada, y la Exposición 
Cervantina, llevada a cabo con motivo de la Fiesta 
del Libro de este año. Recientemente acaba de fun
darse un Seminario de Estudios Menorquincs, cuya 
actuación promete ser muy eficaz; han empezado 
las gestiones para adquirir dos importantes archivos 
musicales, con los que podrá incrementar su acervo 
con una nueva sección, y habiéndose conseguido un 
aparato lector se iniciará seguidamente el archivo 
de microfilm, que permitirá poseer la reproducción 
de muchos documentos importantes para la historia 
local que no figuran en nuestros archivos y son, por 
tanto, de difícil consulta. 

La proyección de la Biblioteca se manifiesta en 
no regatear su ayuda cuantas veces ha sido solici
tada para diversas empresas y aún ha sido ofrecida 
previamente; una práctica interesantísima fue la 
creación de un servicio de bibliotecas viajeras, que 
funcionaron con mucho éxito, y la pronunciación 
de varias conferencias en las poblaciones adonde 
iban dirigidos los lotes de libros. Ha tomado tam
bién parte muy activa en la organización de la Bi
blioteca Municipal de Cindadela, pudiéndose afir
mar, sin reparos, que de hecho está actuando como 
un verdadero Centro Coordinador Insular, abrigan
do la esperanza, dado el interés que hacia la Casa 
de la Cultura de Mahón ha demostrado en todo 
momento nuestro Director General, Excmo. Sr. don 
Francisco Sintes Obrador, que pronto verá conver
tido en realidad su deseo de serlo de derecho. 

MARÍA LUISA S E RR A 
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QUIÉN ES CADA CUAL 

María Luisa Serra Belabre 

Dicen de los menorquines que somos escupiñas, 
o lo que es lo mismo, que vivimos agarrados a nues
tra roca con tal entusiasmo y apasionamiento que no 
hay manera de arrancarnos de ella. Se dan casos de 
emigración, cuyo testimonio nos ofrecen Fort de 
l'Eau, en Argelia, Córdoba, en Argentina o San 
Agustín de la Florida, en Norteamérica; pero estas 
son excepciones y lo corriente es que no se ambi
cione el salir del perímetro de la isla o, en caso con
trario, que la isla atraiga a tal extremo que haga 
imprescindibles constantes visitas cohonestadas con 
una exaltación fervorosa de la tierra en cuantas oca
siones ofrezcan oportunidad. (Tal el caso concreto 
del Excelentísimo señor don Francisco Sintcs Obra
dor, Director General de Archivos y Bibliotecas, a 
quien, si sus ocupaciones no le permiten estar mas 
tiempo en su isla, no le niegan oportunidades tan 
maravillosas como la de dar el nombre de iMenorca 
a los premios más sonados de I.spana.) 

En un caso o en otro, el motor es idéntico: amar 
la isla con un amor de locura. Una amor que se con
vierte en pasión por cuanto ella encierra y por verlo 
todo tan perfecto como para no sentir envidia por 
nada ni por nadie. Una pasión capaz de mover todas 
las nuestras y orientarlas hacia un fin determmado, 
siempre que entrañe esta exaltación ilusionada. Este 
es el caso de .María Luisa Serra Belabre, cuya voca
ción por las Letras se ha visto enlazada con su 
anhelo de que la Biblioteca Pública de Alahón bri
llara en cuanto merece por sus valiosos fondos y 
por la herencia cultural de que es gonfalonera en 

Menorca. 
He aquí un ejemplo de vocación asombrosa. 

María Luisa Serra pudo haber estudiado Filosofía 
y Letras y ejercitar su misión docente en cualquier 
instituto o, mejor, en el de Mahón, con lo cual 

cumplía su compromiso como menorquina. Pero 
desde muy joven fue asidua de la Biblioteca y la 
amó con un cariño cada día más entrañable. Usando 
una imagen muv socorrida, diría que la amó con la 
compasión que se siente por las novias pobres y 
desgraciadas. En efecto, la Biblioteca Pública de 
Mahón tuvo la mala fortuna de correr de mano en 
mano, de recibir a un funcionario tras otro, que 
desempeñaban su dirección, tal vez porque no se les 
presentaba mejor oportunidad v que se despedían 
en cuanto ésta se presentaba, dejando iniciada una 
labor que el compañero siguiente, en su justo dere
cho V con su criterio, modificaba para tomar otra 
orientación, tan plausible quizá como la anterior, 
pero que no evitaba un cambio de rumbo lo sufi
cientemente molesto para que los lectores no se 
hallaran a gusto en la Biblioteca. María Luisa Serra 
observó esto y se propuso que su amor por la Biblio
teca alcanzara por igual a todos, y el único medio 
era que ella fuera su Directora y reuniera en un solo 
amor a Menorca y a la Biblioteca. 
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Animada de esta ilusión y pertrechada de vastos 
conocimientos adquiridos en diversos estudios, los 
sujetó a la disciplma de la Facultad de tilosoíía y 
Letras de la Universidad de Barcelona, en la cual, 
desde 1944 a 1949, cursó la Licenciatura en calidad 
de alumna libre, toda vez que sus condiciones fami
liares no le permitían largos desplazamientos de su 
residencia. Por entonces, trabajo bajo la dirección 
del Dr. Pericot en prácticas de Arqueología menor-
quina; investigó acerca de la construcción, desarro
llo y circunstancias, históricas de las fortificaciones 
meaievales de Menorca, dirigida por el Dr. Castillo, 
y estudió minuciosamente la Historiografía menor-
quina en el pasado siglo y el actual, bajo la direc
ción del Dr. V îcens Vives. Aunque el que mayor
mente influyó en su formación, orientada hacia la 
Biblioteca, fue sin duda el Dr. Mateu y Llopis, quien 
conoció sus aspiraciones, las alentó y la preparó con 
celo de apóstol . 

Influyó también en esta formación hacia los 
años 1947 y 1948 el que entonces regía la Biblioteca 
Pública de Mahón, don Félix Acerino Sánchez, con 
quien se inició una época nueva en la vida de la 
misma. A don Félix Merino le cupo la satisíacción 
de trasladar los fondos de la Biolioteca desde la 
antigua nave del viejo convento de San Francisco, 
donde se hallaba defectuosa y aún pésimamente ins
talada, al nuevo edificio de la plaza de Alfonso III, 
regalado por la generosidad de don José Codina 
Vuialonga y habilitado en magníficas condiciones 
por el Lxcmo. Ayuntamiento. María Luisa Serra 
alternó durante aquellos días sus estudios con una 
eficaz y provechosa ayuda al señor iVlenno, al par 
que recibía excelentes enseñanzas prácticas que de
bieron reafirmarla en su propósito. Después de co
operar en la organización, nizo otro tanto en el 
verano de 1948 en la instalación del Museo de Bellas 
Artes, siendo la más activa y a la vez única auxiliar 
que a las órdenes de los señores Maná y Merino 
realizó la de Cerámica talayótica y Numismática 
romana. El otoño siguiente y ante la inminencia de 
tener que inaugurar el Museo, por sí sola clasificó 
toda la colección de Numismática griega. 

No contenta en ningún instante de su formación, 
insatisfecha de su propia tarea, no ha perdido ocasión 
de aprovechar cuantas oportunidades se han pre
sentado para reforzar su preparación. De ahí que ya 
en 1950, apenas terminada su Licenciatura, asistiera 
en calidad de agregada al primer congreso de la 
Anabá. Luego, exacerbadas sus aficiones arqueólo-
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gicas con la instalación y catalogación del Museo 
mahonés, acudió a los Cursos de Arqueología que 
celebra anualmente la Universidad de Barcelona, 
trabajó con fervor en los Archivos de Mahón y de 
Cindadela, buscando nuevos documentos para su tra
bajo sobre «Fortificaciones» y transcribiendo ínte
gramente el Libro número 2 de Privilegios de la 
Universidad mahonesa, y fue asidua del Archivo 
Diocesano de Menorca en Ciudadela para conocer 
aquellos fondos y relacionarlos con los del Archivo 
mahonés. 

Paralelamente, aprobaba los cursos monográfi
cos del Doctorado y comenzaba su tesis acerca del 
tema fin de la Dominación inglesa y (Jobierno de 
Carlos lll en Menorca, bajo la üirección del doctor 
\ icens Vives, y se preparaba con el señor Merino 
Sánchez para unas posibles oposiciones, mientras se 
ejercitaba en el manejo y ordenación de los fondos 
de la Biblioteca. 

La marcha del señor Merino Sánchez para ocupar 
la dirección de la Biblioteca Francisco V^illaespesa, 
de Almería, ofreció el adelantar el primer paso 
definitivo hacia su ilusión. Fue nombrada con carác
ter interino Directora de la Biblioteca mahonesa, y 
en 10 de septiembre de 1951 María Luisa Serra se 
hacía cargo de ella y emprendía una copiosa labor, 
que tan sólo podemos reflejar brevemente para no 
abusar del espacio que se nos concede en este 
BOLETÍN. 

Fiel a su ideal de que la Biblioteca alcance el 
grado de aprecio que merece tanto por su finalidad 
como los amplios medios con que cuenta la de 
Mahón, ha procurado en todo momento atraer a los 
lectores hacia ella. Para lograrlo ha utilizado la pro
paganda que le ofrecían la radio y la prensa, a través 
üe las cuales con mucha frecuencia ha facilitado 
guías de lectura, mientras por otra parte aprove
chaba la colaboración de distintas personalidades de 
las letras isleñas para incitarlas al comentario de 
libros y centrar la atención de los lectores. 

La atracción ha tenido luego una segunda etapa: 
la de las conferencias simultáneas a exposiciones, 
entre las que son dignos de especial mención la que 
trató sobre la Segunda Exposición Nacional de Nu
mismática y Primera Intertiacional de Medallas, para 
las que se instaló una selección de libros que versa
ban sobre esta ciencia; la que trató de La conquista 
de Menorca por Alfofiso llí de Aragón, acompañada 
de una exposición de libros sobre esta efemérides 
menorquina; la de libros médicos antiguos y de 



obras del famoso toxicólogo mahonés Dr. Orfila; 
la de ejemplares de El Quijote, otras obras de Cer
vantes y estudios sobre el famoso autor manchego, 
encerradas dentro de un paréntesis que abrió el Jefe 
de Telecomunicación y también complutense don 
Fernando Sancho y que cerró el Abogado y Regis
trador de la Propiedad, don Marcial Rivera. 

No conforme con sus anhelos de que los lectores 
acudieran a la Biblioteca, que ha procurado mejorar 
en sus condiciones materiales, a fin de que la mejor 
iluminación, la alegría de unas flores y el grato estar 
de la calefacción, les atrajeran con su bienestar y 
comodidad, ha emprendido la tarca de que el libro 
salga de la Biblioteca, ya para el lector que no tiene 
horas cohonestables con las de actividad de la misma 
o ya para ir en busca del lector en cualquiera de las 
poblaciones menorquinas. 

El comienzo de esta actividad ocurrió con motivo 
de un coloquio provocado en la propia Biblioteca 
en ios primeros días de enero de 1952 por el Exce
lentísimo señor don Francisco Sintes Obrador. En 
aquella ocasión, con asistencia de gran número de 
personas representativas de la intelectualidad menor-
quina, se planeó un programa para satisfacer las 
necesidades de Menorca. Y de este programa, certe
ramente orientado por el Director General de Archi
vos y Bibliotecas, que tan bien conoce su tierra, y 
realizada por Mana Luisa Serra, han surgido las 
bibliotecas viajeras que han recorrido la isla y la 
Biblioteca Municipal de Ciudadela, que la señorita 
Serra ha preparado y organizado con un tesón 
ejemplar 

Una de las empresas más importantes y que 
puede producir más valiosos resultados es la creación 
de la Sección menorquina, por cuanto las obras de 
autores menorquines v de autores forasteros o ex
tranjeros sobre la isla se hallaban hasta ahora des
perdigadas en diversas bibliotecas de entidades o de 
particulares y representaban para el investigador un 
trabajo ímprobo, por no decir casi imposible. La 
Sección menorquina, para la que se ha habilitado una 
sala especial, es uno de los triunfos más resonantes de 
María Luisa Serra, el logro de una de las necesidades 
más hondamente sentidas y el motivo de más honda 
gratitud a la Bibliotccaria por parte de los estudiosos. 

Es más, al escribir estas notas se agrupa en aqueÜa 
sala una selección de investigadores que no dudamos 
en afirmar ha de ser con sus trabajos otro motivo de 
éxito y de orgullo para la señorita Serra. 

Y para que nada falte a su celo y para que sus 
actividades superen todos l(js pronósticos, María 
Luisa Serra ha influido en la vida artística de la 
ciudad v ha patrocinado, alentado y dirigido la re
presentación de los autos sacramentales El Gran 
Teatro del Alundo, junto a los muros de la arcipres-
tal iglesia de Santa María, y Ea Hidalga del Valle, 
en la majestuosidad de la plaza de la Explanada, en 
la propia escalinata del Monumento a los Caídos, 
dando ocasión a una de las solemnidades más hermo
sas que ha tenido Mahón, a una manifestación de 
verdadero arte y al homenaje más brillante en Año 
Mariano de la \ 'irgcn Assumpta. 

Para completar estas notas hemos de hacer refe
rencia siquiera a su constante colaboración en las 
páginas de la Revista de /Menorca, del Ateneo (Cien
tífico, Iliterario y Artístico de Mahón, y en la del 
diario Menorca, donde ha dado a conocer un pre
cioso itinerario artístico de la ciudad de Mahón; 
a su dirección de las Bibliotecas del Instituto de 
Enseñanza Media y del mencionado Ateneo; a su 
asistencia a la Primera Reunión de Archiveros en 
Santander en 1952 y al (Congreso Iberoamericano 
Filipino del siguiente año; a su nombramiento de 
Directora del Museo Provincial de Bellas Artes; a su 
influyente actuación en la Comisión del Centenario 
del Dr. OrfiJa; al traslado del Archivo de Proto
colos al mismo edificio de la Biblioteca y, en fin, 
a su nombramiento de Directora, con carácter de 
propietaria, de la Biblioteca Pública de Mahón a 
partir de 1954 y tras haber logrado el ingreso, en 
reñidas oposiciones, en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Aqueólogos. 

Podría ser éste el colofón de las líneas que esta
mos escribiendo acerca de María Luisa Serra, ya 
que este nombramiento representa la meta de sus 
aspiraciones; pero creo sinceramente que es tan sólo 
el principio: es decir, ha logrado el medio; los 
resultados. Dios mediante, están en la medida del 
tiempo y de su ardiente vocación por exaltar la 
Biblioteca mahonesa. 

ANDRÉS CASASNOVAS MARQUES 
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LOS PREMIOS LITERARIOS Y CIENTÍFIGOS EN ESPAÑA 

LA VERDAD SOBRE LOS PREMIOS 

Ante la proliferación de premios literarios a que 
estamos asistiendo caben dos actitudes: o se acepta 
la abundancia como un signo de fecundidad del mo
mento creador—que es lo que hace cualquier mer-
luzo de la calle—, o se admite y considera el hecho 
social que implica esta protección al escritor, inde
pendientemente de la obra, de su abundancia y 
calidad. 

Los premios, indudablemente, no vienen a des
cubrir valores ni genios. El talento y la inspiración, 
si no existen, no brotarán ni prosperarán tampoco 
aunque se les rodee de premios por todas partes. Los 
premios son acaso un estímulo, un resorte externo 
en la mecánica de la vocación de un escritor, pero 
nunca factores decisivos en una carrera literaria. A 
lo más, los premios precipitan y propagan un presti
gio y un nombre, pero el autor y la obra están y 
son lo mismo, aun sin premio. Y se impondrán igual, 
aunque más lentamente, aquellos valores que son au
ténticos. 

Quizá la multiplicidad de los premios no haga 
sino descubrirnos la necesidad pública y notoria de 
que el escritor disfrute de unos medios de vida que 
le hagan posible la plena consagración a su trabajo. 
El escritor actual está viviendo casi del trámite ad
ministrativo, de la nómina de ventanilla o del perio
dismo, del artículo hecho a trancas y barrancas, ô 
cual es, por hoy, ciertamente, su verdadero medio 
de subsistencia, pero de ningún modo el plano ideal 
para dedicarse a una obra literaria seria y concien
zuda. Todo lo contrario, esas actividades necesarias 
para subsistir, restan al escritor, no sólo la necesaria 
inspiración y concentración para la obra literaria, sino 
el reposo, el ocio incluso, diría yo, necesario al ver
dadero artista. 

Consideradas así las cosas, nada más laudable y 
más beneficioso para nuestras letras que esta super
abundancia de premios que en alguna parte hemos 
visto censurada. No es, ni mucho menos, de lamentar 
que haya premios y muchos premios. Ni siquira si 
hubiera uno para cada escritor probado. Esto indi
caría el reconocimiento por parte de la sociedad de 
esa dosis de romanticismo y de utopía que hay en 
la vida de todo escritor, y el interés por conceder a 
las tareas del espíritu una libertad y una indepen
dencia fecundizadoras. Que el galardón responda 
exactamente a una valoración real de los méritos y 
posibilidades del escritor premiado ya es una cuestión 
sujeta a muchos accidentes. Hay que admitir por lo 
menos que, cuando no se acierta de llano, es porque 
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todo lo presentado es más o menos igual o porque 
el propio jurado acepta el tiro por aproximación como 
fórmula honrosa. 

La vida de los premios, el éxito o el fracaso de 
cada convocatoria no pueden ni deben estudiarse al 
siguiente día de ser concedidos. Los premios depen
den de los autores más que éstos de aquellos y de 
sus obras. Es el autor o la serie de autores premiados 
lo que ha de dar solera, prestigio y ambiente a un 
premio. Y todo autor tiene, hasta que no demuestre 
lo contrario, un tiempo oportunísimo para garantizar 
y solidificar la eficacia de su premio. Con o sin la 
etiqueta de un premio las obras ahí quedan como 
argumento de fuerza y de comprobación que el 
tiempo irá robusteciendo o debilitando. Y en esta 
interdependencia entre premio y autor reside otra 
de las virtudes, socialmente hablando, del complejo 
que podríamos llamar premio-escritor. Pues así como 
los diversos premios van poniendo en circulación 
unos nombres y unos títulos, entre los cuales será 
el tiempo el encargado de establecer jerarquías, así 
también los autores, con su presencia o su ausencia 
en los concursos, nos van dando el nivel de consi
deración —una especie de consagración— que les me
rece cada una de estas instituciones. Así se puede 
hablar de los premios consagrados y de premios no 
consagrados. 

Lo que es indudable —aunque haya alguna ex
cepción, como sucede en todo— que los hombres he
chos y derechos que hoy figuran en nuestro progra
ma literario, obtuvieron en su día y van obteniendo 
sus correspondientes premios. El turno, pues, se va 
cumpliendo, si bien con alguna que otra falta de 
rigor. Podríamos asegurar que, hoy por hoy, todos 
nuestros escritores, que valgn la pena, han tenido, 
más o menos adecuada y proporcional, su compen
sación en forma de premio. Pues si bien es verdad 
que nuestro gran Camilo se precia de no contar con 
premios en su brillante carrera literaria, también es 
cierto que, cuando él empezó, no existía esta flora
ción espléndida de premios, y hoy, que podría tener 
todos los que quisiera, Camilo no se presenta. Qui
zás porque América, para él, ha sido el premio 
gordo. 

Lo oue sí es innegable es aue esta lotería de pre
mios ha puesto al autor español en admirables con
diciones para ser conocido y triunfar rápidamente. 
Porque aunque de entrada pudiera regateársele el 
galardón y quedarse en esa especie de antesala de 
los finalistas, ya nadie puede evitar que un nombre 
o varios nombres comiencen a sonar y a prosperar. 
Por algo los editores son inventores de premios y 



descubridores de noveles. De este modo garantizan 
el éxito de sus colecciones. 

En contra de lo que cree la gente, los premios no 
hacen nunca al autor hombre aventurero que tira 
a probar fortuna. No estamos de acuerdo con esa 
teoría de que tanto premio mata la literatura y estro
pea a los autores. El autor consciente aue recibe un 
premio siente una gran responsabilidad ante sí 
mismo, ante el jurado y ante el público. Concreta
mente intentará, si hay de verdad en él vocación, su
perarse y responder de su premio cara al futuro. 

Lo verdaderamente admirable y lo que convierte 
este asunto de los premios en hecho social del ma
yor interés —y cuyas consecuencias creo que no pue
den ser todavía debidamente estudiadas—, es que 
esta pleamar de premios literarios ha desbordado ya 
de las que oodíamos llamar fronteras interesadas, 
como son editores y revistas, para interesar y meter 
en el ajo, con admirable generosidad y entusiasmo, 
no sólo a los organismos oficiales, sino a improvisa
dos mecenas particulares que vienen a incrementar 
este patronazgo sobre los cultivadores de las faenas 
del espíritu. 

EL PREMIO "NADAL". INICIADOR DE LA FASE 

El premio "Nadal", aue comenzó con una canti
dad que ahora parece irrisoria (5.000 ptas.), tuvo la 
fortuna de encontrar, en su primera salida, una ver
dadera y auténtica vocación literaria: Carmen La-
foret. La novela Nada es la puerta abierta de una 
serie de nombres y títulos que incorporan auténticos 
valores al momento de nuestra novelística: José Ma
ría Gironella. Miguel Delibes, Juan Sebastián Arbó, 
Suárez Carreiio. Luis Romero, Elena Quiroga. Do
lores Medio. María Luisa Forrellad, Francisco J. Al
cántara, son autores aue, unos con más fundamento 
y razón aue otros, han quedado señalados con la eti
queta del "Nadal". 

Es lamentable que mientras el premio ha subido 
a las 75.000 ptas. y la confianza del público se ha
bía venido depositando —como pocas veces sucede— 
en los jurados del "Nadal", el premio haya sufrido 
un grave colapso en su crédito al ser otorgado, en 
algunas de sus últimas convocatorias, a firmas muy 
de úhima fila y difíciles de emparentar con las de la 
primera hora. La decadencia del premio ha sido no
toria, aunque es de esperar aue, si no quiere cargár
selo definitivamente el jurado del "Nadal", dejando 
a un lado descubrimientos aue no tienen más valor 
que el de un sensacionalismo pasajero y comercial, 
se apliquen a estudiar la verdadera obra de arte. De 
otro modo el premio "Nadal", que tiene el mérito de 
ser el primero en esta fiebre creadora de los premios 
literarios, corre el riesgo de quedarse, poco a poco, 
en estela, cada vez más desvaída de unos cometas 
rutilantes. 

Tiene verdadero interés ese cúmulo de nombres 
que forman una especie de base en la pirámide del 
"Nadal" y que son los finalistas. Con los nombres 
de los primeros premiados son estos finalistas los 
que enriquecen la colección Ancora y Delfín: Eula
lia Galvarriato, Ana María Matute, García Pavón, 
Núñez Alonso, Torcuto Luca de Tena, Pombo Ángu
lo, Giménez Arnau, Darío Fernández Florez, Tomás 
Salvador, Goitisolo, Ángel Oliver, son nombres que 
están dando juego, y muchos de ellos, indudable
mente, quedarán. 

EL PREMIO "PLANETA", DEL EDITOR LARA 

Este premio puede decirse que está en sus co
mienzos, y ya se sabe que la historia de un premio 
va unida entrañablemente a la de una obra digna y 
a la permanencia de unos nombres entre el público 
después de haber atraído la atención de los críticos. 
En la noche no hay caminos, de Juan José Mira, 
fue el primer premio "Planeta", concedido en 1952. 
Le siguió, en 1953, Una casa con goteras, de San
tiago Loren, y en 1954 se concedió el tercer premio 
"Planeta" a Ana María Matute por su obra Pequeño 
Teatro, quedando finalista Ignacio Aldecoa con su 
obra El fulgor y la sangre. Recientemente se ha con
cedido el Premio "Planeta" para 1955 al joven no
velista Antonio Prieto por su novela Tres pisadas de 
hombre, quedando finalista Mercedes Solisachs con 
su obra Carretera intermedia. La cuantía del premio 
es de 100.000 pesetas, y tiene ya su clima y gran 
resonancia. El hecho de que el editor Lara, paso a 
paso, vaya incorporando a su Colección "Autores 
españoles contemporáneos" las celebridades más he
chas, como Pío Baroia, Fernández Flórez, Marañón, 
con las famas más recientes y prometedoras, como 
las de Goytisolo, Aldecoa, dan a su editorial un peso 
específico v una proyección de gran trascendencia. 
Gironella, Vicente Risco, Carmen Kurz, Luis Rome
ro, Núñez Alonso, César González Ruano, Pombo 
Ángulo, son adquisiciones de este fondo editorial 
que hay aue tener en cuenta. No sólo este camino 
ascensional de Lara como editor avala y promete 
cuerda larga para su premio, sino aue su actitud y 
afán de lanzar el negocio editorial por derroteros más 
amplios y extensos de lo que acostumbramos a ver en 
España, hacen de él una especie de símbolo de la 
nueva concepción y actitud social ante el escritor de 
que hablábamos antes. 

EL PREMIO "ONDAS" Y EL PREMIO "CID" 

Radio Madrid, mejor dicho, la Sociedad Española 
de Radiodifusión, estrenó el año en curso su Premio 
"Ondas", que recayó en Enrique Nácher por su obra 
Sobre la tierra ardiente. Enrique Nácher ha publicado 
ya otras novelas y fue semifinalista del "Nadal" con 
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la novela Buhardilla. El premio es de 75.000 pesetas. 
Se creó un segundo premio de 25.000 para Mercedes 
Fórmica por su novela A instancia de parte. De Mer
cedes Fórmica ya conocíamos La ciudad perdida 
y Monte de Sandia. 

Que las emisoras creen sus premios, cara a los 
seriales radiofónicos, nos parece un gran acierto. 
Ello ayudará a difundir entre el gran público las 
obras literarias y a quitar de en medio una infrali-
teratura que es enormemente perjudicial. 

EL BENJAMÍN DE LA SERIE: 
'•EL LAUREL DEL LIBRO' 

Merece especial atención el premio que acaba 
de convocar la Editorial Escelicer, S. L., con el 
título "El laurel del libro". El propósito de Esce
licer es el de estimular y descubrir la novela autén
ticamente católica en España. Ofrece este premio la 
novedad de que al autor premiado le será entregado 
un laurel simbólico de oro que llevará grabado el 
título de la obra, más 50.000 pesetas. La obra será 
publicada en la naciente y sugestiva colección "El 
diablo", que acaba de iniciarse con la publicación 
de Bajo el sol de Satán, de Jorge Bernanos. Esta 
convocatoria está todavía abierta hasta el 31 de 
diciembre. El concurso se resolverá el 19 de marzo 
de 1956. 

Al lado de este premio, Escelicer ha instituido 
otros dos: "Abril y Mayo" (15.000 pesetas), para 
novela corta especialmente dedicada a las jóvenes, y 
el premio "Biblioteca de lecturas ejemplares" (10.000 
pesetas), para obras dedicadas a niños de ambos 
sexos de 10 a 15 años. No dejan de tener su interés 
estos premios, ya que tan mal andamos en España 
de lecturas propias para el elemento juvenil. Habrá 
que esperar que el jurado sepa prescindir de cursi-
ladas y ñoñerías. Si supieran dar con obras como 
Platero y yo, por ejemplo, nos habrían prestado un 
gran servicio. Otro tanto podría decirse en cuanto a 
la novela católica, donde tantas rutinas y simulacio-
no es preciso vencer. Si Escelicer sabe salir airosa de 
este berengenal en que se ha metido, realmente habrá 
puesto una pica en Flandes. 

LOS "CIUDAD DE BARCELONA' 

Casi puede decirse que Barcelona es la cuna de 
los premios literarios. Así no es extraño que el Ayun
tamiento de la ciudad condal haya instituido unos 
premios, ya cualificados, que año tras año vienen sus
citando curiosidad o interés en el ambiente nacional. 
Efectivamente, la lista de nombres premiados es con
siderable, y entre ellos algunos de primera línea. Son 
premios de 25.000 pesetas. Los últimos galardonados 
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son Carmen Kurz (Novela), Antonio Tarré (Teatro), 
Jaime Ferrán (Poesía castellana), Juan Perucho (Poe
sía catalana), Rovira Beleta (Cine). 

RIVALIZAN CORPORACIONES Y ENTIDADES 

A imitación del Ayuntamiento de Barcelona y del 
Ayuntamiento y Diputación de Madrid, que también 
tienen sus premios para libros y artículos, otros mu
nicipios, diputaciones y entidades como ateneos, 
círculos culturales, etcétera, rivalizan en esta compe
tición por proteger la producción literaria. Ildefonso 
Manuel Gil, en Zaragoza; José Ombuena, en Va
lencia, son nombres que nos han llegado avalados por 
el prestigio de un premio local. A la vista tenemos 
la convocatoria del premio "Gabriel Miró", de No
vela, y el "Carlos Arniches", para Teatro, dotados 
ambos con 25.000 pesetas por el Ayuntamiento de 
Alicante. Hace unos días han sido otorgados el "Con
cha Espina" (50.000 pesetas) al poeta santanderino 
Manuel Arce por su novela Testamento en la Mon
taña, y el "Ciudad de Torrelavega" a Aurora Díaz 
PJaja (25.000 pesetas) por el Ayuntamiento de To
rrelavega. 

La oleada de premios ha atravesado el Atlántico 
y ha llegado a nuestras provincias isleñas. En Ca
narias acaba de convocarse, entre otros, un premio 
de novela dotado con 50.000 pesetas. 

De gran tradición son también los premios que 
anualmente viene concediendo la Diputación de 
Murcia. 

Nada digamos de esa pedrea de premios meno
res que llueven ocasionalmente con motivo de los mil 
juegos florales que hay en España, hasta en las po
blaciones de segundo y tercer orden. Recordamos en 
este instante los ya famosos de Jerez de la Frontera. 

OTROS PREMIOS 

La lista sería interminable. Por más que quisié
ramos agotar el tema sería imposible no sólo enu
merarlos todos, sino hasta dedicarle unas líneas a 
todos los que tienen importancia. 

Tienen vida propia y repercusión los premios 
"Aedos" de Biografía dotados con 25.000 pesetas y 
15.000 pesetas para Biografía castellana o catalana, 
respectivamente. Fueron concedidos este año pasado 
a Antonio J. Onieba y a Joaquín Camps Arbó. 

También de Barcelona el "Elisenda de Moneada", 
para Novela, dotado con 25.000 pesetas, que recayó 
este año en Liberata Massoliver. 

Los premios "Pedro Antonio de A l a r c ó n " 
(50.000 pesetas) que fue para Luis Antonio de Vega; 
el "Femina" (50.000 pesetas), para Ángeles Villar-



ta; el "Galdós" (30.000 pesetas), para Rafael Narbo-
na; el "Larragoiti" (25.000 pesetas), para La vida 
como es, de Juan Antonio Zunzunegui; el "Anita 
Segovia" (5.000 pesetas), para Julio Escobar; el 
"Antonio Alcaide" (5.000 pesetas), para Luis Antonio 
de Vega; el "Víctor Cátala", de narraciones cortas 
(5.000 pesetas), que fue el año pasado para Pedro 
Caldera; el "Simenon", para novelas policíacas, co-
Irespondió a Mario Lacruz... 

LA AVANZADA DE LOS PREMIOS 

En esto de los premios siempre hay una primera 
línea y en ella están esos premios que, no por ser 
los más cuantiosos ni los más cacareados, smo por 
ser los más apasionados y por representar una inquie
tud fecunda, bien se merecen un punto y aparte. 

En este capitulo citaríamos, en primer lugar, al 
premio "Cafe Gijón", que acaba de fenecer por vo
luntad expresa del fundador. Pero quién sabe si este 
premio no renacerá de sus cenizas como el Ave Fé
nix, pues el mismo Fernán Gómez nos ha dicho que 
hay ofertas generosas para recoger la etiqueta del 
premio. Carmen Martín Gaite fue la última ganadora 
en ardua disputa con María Josefa Canellada. Espe
ramos, sin embargo, que no sea la última. 

A tres hombres de la última promoción, Luis 
Ponce de León, Juan Fernández de Figueroa y Jesús 
Fragoso del Toro, se debe la creación de unos pre
mios para novelas, cuentos y poesías, que nos dan 
la cifra y el compendio de lo mejor de la aportación 
de las nuevas generaciones. El premio "Ateneo", de 
25.000 ptas., patrocinado por el librero Villegas, aca
ba de recaer en María Beneyto. Los premios "Juven
tud" vienen a señalar anualmente una serie de nom
bres, unos consagrados y otros noveles, siempre 
orientadores. Gerardo Diego, Jaime Ferrán, Pilar Paz 
Pasamar, Manuel Pilares y Jaime Campmany son los 
últimos premiados. 

Del fervor y del entusiasmo que en la empresa 
literaria ha puesto Fernando Figueroa cabe esperar 
mucho y tanto más de su premio "índice", dotado 
con 10.000 ptas. 

Morales, Valentín Gutiérrez Duran, César González 
Ruano y Tomás Salvador, son, respectivamente, los 
premios de la última convocatoria. 

Al lado de éstos están los premios de Teatro 
"Lope de Vega", que concede el Ayuntamiento de 
Madrid, y el "Calderón", y los de Cine de la Direc
ción General de Cinematografía y Teatro a través 
del Sindicato del Espectáculo. Los primeros, aunque 
hayan tenido algún que otro lapsus es indudable que 
han puesto en circulación algunos de los nombres que 
más prometen en el teatro de hoy. Duero Vallejo y 
Suárez Carreño son ejemplo entre los primeros de 
la serie. Entre los últimos, Julio Trenas y Delgado 
Benavente. De éste, aunque no hemos podido ver 
todavía la obra premiada, está probado su talento en 
las salidas que tía tenido esporádicamente al teatro 
de cámara. Los premios nacional de cine suman 
150.000 ptas., y entre los guionistas premiados tene
mos a Manuel Tamayo, Julio Coll, José María Sán
chez Silva, Emilio Romero, Rafael García Serrano, 
Enrique Llovet, Suárez Caso, Eulalia Galvarriato y 
Hermida Balado. 

Importantes, por la cuantía y por el relieve de los 
hombres que concurren, son los premios de la Se
cretaría General del Movimiento. Entre ellos están el 
"18 de julio", el "1 de octubre" y el "29 de octubre" 
que fueron otorgados a Rafael García Serrano, Maxi
miliano García Venero y César González Ruano en 
la última convocatoria, con algunos accésits. 

De gran renombre son los premios "Virgen del 
Carmen", premios para libros, artículos y reportajes 
de temas marineros. Del mismo modo, para temas 
especiales hay los premios "África" y "Ejército"; los 
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas 
con motivo de la Fiesta del Libro, y los de la Dele
gación Nacional de Sindicatos. 

No menos importantes, por lo que representan 
para el sujeto premiado, son los premios mensuales 
de periodismo que adjudica la Dirección General de 
Prensa. Entre los periodistas españoles constituye un 
preciado éxito alcanzar uno de esos premios, que 
viene a ser como un noble estigma dentro de la pro
fesión, y, por supuesto, una especie de galón en la 
bocamanga del periodista. 

PREMIOS OFICIALES IMPORTANTES 

Cabe decir que el Estado abrió marcha en esto de 
la carrera de los premios y que su ejemplo ha ser
vido de acicate y estímulo a todos los patrocinadores 
particulares de la cultura. Los cinco premios nacio
nales "Francisco Franco", "José Antonio Primo de 
Rivera" y "Miguel de Cervantes", para Ensayo, Poe
sía Periodismo (editoriales). Periodismo con firma y 
Novela de 25.000 ptas. cada uno, han ido recayendo, 
año tras año, sobre las más prestigiosas firmas de 
nuestro mundo intelectual: Alvaro D'Ors, Rafael 

PREMIOS DE ABOLENGO 

Los premios "Luca de Tena" y "Mariano de 
Cavia" (de 10.0(X) pesetas cada uno; recogen en su 
antología lo más granado y florido de nuestro perio
dismo. Vienen a ser como el ingreso en la Academia 
dentro de la profesión. Últimamente lo alcanzaron 
Luis de Armiñán y Dionisio Ridruejo. Recientemente 
"Prensa Española" ha publicado un volumen donde 
se recogen los artículos premiados a lo largo de los 
años que la institución tiene de vida. Y verdadera-
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mente este voluhien viene a ser una excelente antolo
gía de arte periodístico. 

AUTÉNTICOS PREMIOS GORDOS 

El Instituto de Cultura Hispánica acaba de anun
ciar unos premios verdaderamente sensacionales por 
su cuantía: los premios "Cervantes" de literatura 
hispánica, que convoca la Oficina de Cooperación 
Intelectual, organismo internacional no gubernamen
tal, filial del Insittuto de Cultura Hispánica, que 
reúne instituciones culturales de veinte países. Estos 
premios se anuncian con 5.000 dólares para cada obra 
premiada y abarcan los géneros de Novela, Cuento, 
Poesía, Teatro (escénico, radiofónico o guión cine
matográfico). Crítica, Ensayo y Crónica o biografía. 
Se concederán a obras publicadas en español dentro 
de los dos años inmediatamente anteriores a la con
vocatoria, y la Oficina se encargará de su reedición 
y distribución. 

La verdad, uno ya no puede menos de reco
nocer que el panorama de los premios se presenta 
de lo más atrayente. El que de ahora en adelante no 
saque un premio será porque no quiere. 

Merece destacarse que estos estupendos premios 
hispánicos nacieron de las sugerencias formuladas en 
aquellas famosas II Jornadas de Literatura Hispá
nica de la Coruña, celebradas en 1954. 

EL "FASTENRATH" Y OTROS DE LAS ACADEMIAS 

Nuestras Academias también tienen sus premios, 
que si bien no son nunca de mucho dinero, sí de 
gran prestigio. El premio "Fastenrath" es muy im
portante económicamente (5.000 pesetas), pero cobra 
para el autor que lo gana una alta autoridad y dis
tinción. Versa cada uno sobre una materia distinta. 
Lo han obtenido últimamente Francisco Cossío, 
Adriano del Valle, Juan Antonio de Zunzunegui, 
Juan Antonio Cabezas, Ginés de Alvareda, Julián 
Marías, Carmen Laforet, José López Rubio y Leo
poldo Panero. Suele quedarse desierto cuando no hay 
una aprobación unánime. 

Entre los de la Academia de la Lengua y la 
Historia, es necesario mencionar el "Álvarez Quin
tero", el "Duque de Alba" (12.000 pesetas) y los 
premios del "Conde de Cartagena" (10.000 pesetas). 

También la Academia del Humor ha instituido 

su premio de Novela. Está dotado con una peseta. 
Lo ganó por primera y hasta ahora única vez, Rafael 
Castellanos, por su novela Pepe. 

380.000 PESETAS REPARTE ANUALMENTE 
EL CONSEJO DE I. C. EN PREMIOS 

Entre las aportaciones oficiales al estímulo cien
tífico, ya que no literario, en esta carrera de premios, 
destacan los que anualmente concede el Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas. Actualmente son 
veinte los premios que concede el Consejo, sumando 
todos ellos la importante cantidad de 380.000 pese
tas, repartidas así: un premio "Francisco Franco" 
de Letras, de 50.000 pesetas; otro "Francisco Fran
co", de Ciencias, de 50 000 oesetas; tres de Letras 
de 20.000 pesetas, titulados "Raimundo Lulio", "An
tonio de Nebrija" y "Luis Vives"; tres de Ciencias 
de 20.000 pesetas, titulados "Alfonso el Sabio", "Ra
món y Cajal" y "Alfonso de Herrera"; cuatro pre
mios "Menéndez Pelayo", de Letras, de 5.000 pesetas 
cada uno; cuatro premios "Leonardo Torres Queve-
do", de 5.000 pesetas cada uno; cuatro premios del 
Patronato "Juan de la Cierva", de Investigación Téc
nica, dos de 40.000 pesetas y dos de 20.000 pesetas. 
Los premios se hacen públicos todos los años en la 
solemne sesión de clausura del Pleno que anualmente 
celebra el Consejo bajo la presidencia del Caudillo, 
de cuyas manos reciben los galardonados el corres
pondiente diploma. 

El Consejo publica todas las obras premiadas. 

LA ENUMERACIÓN SERÍA INTERMINABLE 

Estoy bien seguro de que se me quedan sin 
mencionar otros muchos premios y hasta importantes. 
Muchas entidades, casinos, sociedades culturales, por 
España adelante, han instituido sus premios las edito
ras y organismos oficiales que por este procedimiento 
de los premios estimulan la creación literaria o cien
tífica, son más de los que mi pobre memoria en 
este momento puede recordar. Pero todos ellos, pre
mios grandes y premios chicos, a todos los que tan 
generosamente demuestran una preocupación por la 
tarea del escritor, aunque esta preocupación sea en 
algunos casos interesada, nada importa, a todos quie
ro enviar mi simpatía y mi gratitud de hombre que 
escribe. 

JOSJ'J LUÍS CASTILLO PUCHE 
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LOS PREMIOS LITERARIOS EN EL MUNDO 
Notas para una crónica 

T A galerna de los premios azota en estos mo-
•'—' mentos, con pleno ímpetu, las costas lite
rarias (le España. Esas costas que, apacibles y 
serenas durante el verano, empiezan a ser agita
das cada septiembre, para terminar el año apa
sionadamente batidas por la tempestad. Por ello 
considero oportuno hacer un leve recuento <le 
los más importantes galardones que se otorgan 
en el mundo: bocetar la croniquilla anecdótica 
de ese traje de colorines que cubre el cuerpo 
grave de la literatura universal. 

A la cabeza de esta carrera de pren)ios figu
ran muy destacados los países latinos. Quizá 
en este detalle se relleje, mejor que en cualquier 
otro, el carácter exlraverli;lo, dado al dialogo 
y al entusiasmo nudlitudinario <le estos pueblos, 
bajo los que corre el espíritu clásico <lel agora 
griega y <iel toro romano. Por el contrario, las 
naciones anglosajonas no son partidarias de 
esta clase de certámenes; sustituyendo e! am
biente abierto y un tanto vocinglero de los pre
mios, por el más intimo y recalado de sus «clubs 
de libros». Andjos sistemas vienen a ser lo mis
mo: la recomendación de una obra, aunque en 
el segundo caso se haga en voz baja. 

Esencialmente, los premios concuerdan con 
el espíritu del público. A las muchedumbres les 
gusta presenciar la coronación de sus reyes, quizá 
porque en su subconsciente anide la idea de ver
los destronar un día. 

Además, en torno a los premios, flota un há
lito deportivo que da a la Jileratura sentido de 
modernidad y lealtad a la época que vivimos. 
En los premios hay juego, torneo, rivalidad y, 
como consecuencia, en ellos se puede tomar par
tido por uno u otro contendiente. Existe posibi
lidad de pasión. El cronista ha presenciado en 
la noche de un famoso premio español, cruzarse 
apuestas entre las gentes que seguían las vota
ciones, como si estuvieran en un frontón. \ tam
bién ha visto, en el café donde se ventilaba olro 
premio literario, recibir con aplausos la llegada 
de uno de los concursantes, mientras poco des
pués se silbaba al premiado. Al cronista, todo 
esto, particularmente, le parece nuiy bien, pues 
ve en ello una manera como otra cualquiera de 
introducir al gran público en los estadios de la 
literatura. Y no desecha la idea <le leer un <lia 
en los periódicos titulares a toda plana que 
digan: «En la velada de anoche, ante diez mil 
espectadores, el escritor Rodríguez venció a los 
puntos al novelista Pérez. El público siguió con 

entusiasmo las tres horas de lucha». Entonces, 
al cronista y a otras muchas personas, les será 
más fácil disculpar a los <liarios que tledican 
ocho páginas al fútbol. 

De aquí a que se empiece a leer no hay más 
que un paso; por ello hemos defendido siempre 
la existencia de los premios, más que como un 
estímulo para los escritores (cosa también muy 
importante), como fórmula legítima de intere
sar al púl)lico en los asuntos literarios, ('orro-
bora esta opinión el diálogo que hace días sos
tuvimos con el agudo y certero crítico Vázquez 
Zamora, el cual nos .nfornn) de que algunos 
«iNadal» habían sido concedidos ante más de mil 
espectadores, y que las ediciones a ellos dedica
das iiabian rebasado los cincuenta mil ejemi)la-
res, caso insólito en I-:si)aña, si exceptuamos al
gunas obras de Blasco Ibáñez. 

Iniciemos una escueta peregrinación por los 
premios de más relieve del mundo, sobre todo, 
por aquellos que con mayor frecuencia son tra
ducidos al castellano. 

lU'husamos intencionadamente hablar del 
«Premio Nobel», ya que su historia, aireada con 
frecuencia en crónicas y reportajes por la pren
sa diaria, es sobradamente conocida por el lec
tor. Señalemos tan sólo que el correspondiente 
a 1955, ha recaído hace unos días en Halldor 
Kilján Laxness, escritor perteneciente a la es
cuela de otro premio «Nobel»: Knut Hamsum. 
Sus libros no han sido vertidos al castellano. 
Por lo menos, desconocemos cualquier edición 
en nuestro idioma. 

Francia es el país que concede mayor nú
mero de premios. Este record (permítasenos la 
palabra, en honor al tono deportivo de que ha-
l)lábamos) no puede exlrañar a nadie, ya que 
Francia es el lugar donde más se escribe y más 
se lee del nuindo. En este capitulo invierten 
nuestros vecinos ocho millones de francos anua
les. La distribución de esa cantidad es muy des
igual. Los galardones de más alta asignación: 
el «I^reinio Xhmaco» y el titulado «Holsa <lel 
Ducíu», tienen un millím <le francos cada uno. 
Entre las cláusulas de fundación del segundo, 
leemos: «Se otorgará a un escritor francés, con 
el fin de permitirle realizar su ol)ra en condicio
nes de plena independencia material». Le sigue 
en importancia económica el «Premio de los 
Lectores», sostenido por la Gaccette des Lctlres 
y reservado a escritores que aún no hayan pu
blicado más de cuatro libros. El jurado elige, 
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entre los pres&nlados, siete volúmenes, que e:lit:i 
y somete al juicio de mil lectores y suscriptores. 
En este premio, el mecanismo ílemoorático <le 
elección ha conseguido éxitos no lograílos en 
otro orden de cosas. Entre los económicamente 
fuertes, figura taml)ién el «Saint Beuve», en su 
ramificación de ensayo, teatro y poesía, y que 
tiene la particularidad de que a él son admitidos 
escritores extranjeros. 

Francia cuenta con más de ciento cincuenta 
premios de relieve, de los cuales, veintidós son 
convocados por la Academia. El más humilde es 
el de los vinos del Perigord, cuyo trofeo al mejor 
poema presentado es el de una botella del fa
mosísimo vino. 

Y ahora liablemos un poco más extensamente 
del i)remi() de mayor prestigio: el Goncourt. Su 
asignaciíHi (cinco mil francos) es la misma que 
tenía en 190,'}, año en que fue instituido ])or vo
luntad testamentaria <le los hermanos .luics y 
Hidniond de (loncourt. Su historia, ya larga, ha 
teniilo <li\ersas vicisitudes, iniciadas por la oi)o-
sición de la l'amilia de los famosos escritores. 
Anualmente, se presentan más de doscientas 
novelas, previamente publicadas, y en él se con
centran los mayores intereses editoriales <le 
Francia, ya que su asignación es tan s(')lo un 
símbolo, pero las liradas de los libros premia
dos alcanzan un volumen de muchos miles de 
ejemplares, hasta el extremo de que los grandes 
editores como Gallimart, Julliard o Plon, pre
paran cuidadosamente, durante el año, su «ecu-
rie», de donde salen los favoritos que han de 
«correr» la famosa ])rueba. Señalemos, como 
datos curiosos relacionados con el (loncourt, que 
Marcel Proust fue suspendido en otras convo
catorias antes de que se le concediera el jjremio. 
Podemos <lecir que Proust fue un Goncourt «de
jado para septiembre». Y corrijamos ese error 
tan <lifundido en España, que achaca a los gran
des premios nacionales (Menorca, Nadal, Pla
neta, etcétera), el mismo mecanismo de votación 
utilizado en el «Premio Goncourt». No es asi. El 
procedimiento de votación usado en España con 
tanta frecuencia, lo sacó a la luz hace once años 
el «Nadal», reviviendo el sistema emi)leado an
teriormente en un premio catalán, que si no 
recuerdo mal, se llamaba «Creixel» o algo pa
recido. 

Queremos señalar, de paso, la excesiva sus
ceptibilidad que existe entre nuestros jurados 
ante la crítica adversa, heclio que nos parece 
|)oc() iiik'leclua!, ya (¡ue quien falla eslá expues
to al «fallo», sobre iodo, en asunto tan sid)jelivo 
como la api'eciaciíHi literaria. 

Apuntemos también la falta de prej)araci;)n 
que para encajar derrotas poseen algunos con
cursantes. Ante nosotros tenemos un periódico 
francés, en el que un famoso escritor titula a 
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tres columnas: «Persistencia diab<)lica de los 
Goncourt en el error». Este artículo dio origen 
a la réplica de uno de los miembros del jurado. 
P>n ninguno de los dos trabajos aparecen las 
palabras «recomendación» o «influencia». Gomo 
es natural, este tono en la iJolémica, tan dife
rente al cjue nosotros solemos usar, siempre me 
ha llenado de asombro. 

E!l «Premio Fémina», nació inmediatamente 
después del Goncourt, y como reacción ante él. 
Es una consecuencia <iel movimiento feminista 
de principios del siglo. El jurado está compues
to exclusivamente i)or mujeres, aunque el ga
lardón puede ser indistintamente otorgado a una 
escritora o a un escritor. 

Premios tand)ién muy codiciados son el «In-
terallié» y el «Theofraste Renaudot» —cjue lleva 
el nombre del viejo maestro de la crónica, consi
derado como el i)adre del j)eriodismo moderno—. 

En Ginebra radica el «Premio Literario Euro-
j)eo», dolado con diez mil francos suizos, y al (|ue 
se i)ueden presentar oi'iginales escritos en cual-
(piier idioma. El jui'ado, también de carácter iu-
lernacional, lo forman escritores de gran l:dla, 
como el existencialista católico francés Gabriel 
Marcel y el italiano Ignazio Silone. 

En Italia tal vez los más imjjortantes sean el 
«San Remo», destinado al teatro, y el «Viareg-
gio», para novela. 

En 1915, y en memoria del gran periodista 
americano Joseph Pulilzer, fueron creados en 
Estados Unidos los ])remios que llevan su nom
bre. En la asignaci()n existe una circunstancia 
muy curiosa: en vez de enriquecerse, con el tiem-
1)0 se ha em])obrecido, ya que hasta el 42 estaban 
dotados con mil d(')lares. y a partir de entonces 
quedaron reducidos a la juitad. Auncjue de])e-
mos tener presente en todo momento que el in
terés princii)al de los grandes premios no reside 
en su ilutación, sino en las enormes tiradas que 
llevan consigo. En el «Premio Pulitzer» están 
comprendidos poesía, novela, teatro, periodismo, 
ensayo, historia, música y decoración. 

Un gran eclecticismo ])reside su designación. 
Observemos que ha sido concedido, tanto al «clá
sico americano» Sinclair Lewis, como al sugeri
dor y balbuciente William Saroyan - (jue, ])or 
cierto, lo rechazó diciendo que no necesitaba ayu
das oficiales—, pasando por Lo qw- el viento se 
llevó, de Margaret Mitchell. 

En Norteamérica existe tand)ién, entre otros 
muchos premios más, el «Ghatolic Lilterarie», 
instituido en 1941 paia oremiar el más sobresa
liente libi'o calíjüco del año. 

Este es, natiiralmenle, a grandes rasgos, el es-
í|uema de los más importantes premios literarios 
del mundo. 

VICENTE CARREDANO 



III Congreso Internacional de Genealogía 
y Heráldica 

(MADRID, 6 - 1 1 O C T U B R E DE 1955) 

La natural inquietud de los estudiosos de la 
Genealogía, de la Heráldica y disciplinas afínes para 
encajar dentro de unos cauces de rigor científico 
estos estudios, dio como fruto la creación del h7Sti-
tuto Internacional de Genealof^ía y Heráldica, cuyo 
primer paso ha sido la organización del /// Congreso 
hitermicional que se celebró en .Madrid durante el 
pasado mes de octubre. 

El I Congreso Internacional tuvo lugar en Bar
celona (1928), bajo la presidencia del Excelentísimo 

señor Marqués de Foronda. El II Congreso celebróse 
en Roma y Ñapóles (1953) y, en virtud de sus 
acuerdos, se constituyó el mencionado órgano inter
nacional para el estudio de las disciplinas heraldico-
genealógicas, confiriéndose a España el alto honor 
de su organización, a propuesta de los delegados 
españoles, don \'iccntc de Cadenas y don Eugenio 
Sarrablo, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios V Arqueólog(;s. En dicho Congreso, 
bajo la presidencia del barón Di Giura, se acordó 
la celebración en Madrid de este /// Congreso. 

C U M n í ; l i J K C l T l V O D K L 111 C O N C H E S O I N T H H N A C I O N A I , IJE GENEAI.OCÍA Y IIEIIÁI.UICA 

PRESIDENTE: 

VICEPRESIDENTES ; 

Marqués de Desio. 

S. A. R. el Infante don Luis Alfonso de Batiera Borbón y Barbón. 

El Marqués de Siete Iglesias. 

Excmo. Sr. Teniente General Rada. 

Exento. Sr. Teniente General Urrutia. 

Do?i Francisco Simes y Obrador, Director General de Archivos y 
Bibliotecas. 

Don Vicente Castañeda y Alcover, de la Real Academia de la Historia, 
y del Cuerpo Facultitivo de Archiveros, Bibliotecarios v Ari]ueólog()S. 

Don José Luis .Messia. 

Don Vicente de Cadenas Vicent. 

Don Antonio Guerrero Burgos. 

Don Conrado Morterero, del CueriJo Facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios V Arqueólogos. 

Don Diego Muñoz-Cobo. 

SECnETAHÍAS DEL III CONCllESO INTEHNACIONAL DE GENEALOGÍA V HEUÁI.DICA 

VOCALES : 

Anglicana, gálica, gálica y 
sajona 

SEtlRETAjtlO 

GENERAL: 

SECRETARIOS 

ADJUNTOS : 

< Don Vicente de Cadenas. 

i Don Faustino Menéndez Pidal. 
1 Don Alberto de Mestas. 
\ Barón de Cobos de Belchite. 

Hispánica y lusitana 

SECRETARIO Í , , . . ^ 
•; Don Antonio Guerrero. 

GENERAL: ( 

!

Don Javier Traver. 
Don Diego Prado. 
Don Manuel Mingot. 
Don Fernando García de Vinuesa. 
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El ministro de Justicia, don Antonio Iturniendi, 
inauguró en el Salón de Actos del Instituto de Cul
tura Hispánica este III Congreso, en el que partici
paron más de 300 miembros, la mitad ue ellos ex
tranjeros, representantes de diversas mstituciones 
genealógicas. Con el señor Iturmendi ocuparon )a 
presidencia el marqués de Desio, embajador de Espa
ña en Roma y Presidente del Congreso; el subsecre
tario de Justicia, señor Oreja Elósegui; el director 
del Instituto de Cultura Hispánica, señor Sánchez 
Bella; el director de Archivos y Bibliotecas, señor 
Sintes y Obrador; el marqués de Siete Iglesias, el 
barón Di Giura, el señor García de \^inuesa y el 
barón de Cobos de Bclchite. 

El duque Della Salandra, en representación de la 
Orden de Malta, del Congreso de Ñapóles, Comité 
Heráldico de Italia y del Alcalde de dicha ciudad, 
dedicó un expresivo saludo al Congreso y resaltó 
las grandes virtudes del Jefe del li^stado español, 
que ha sabido llevar a su país a una era de paz y de 
prosperidad. Anunció que el Ayuntamiento de Ña
póles, que el otro día inauguró una lápida en memo
ria de iMigucl de Cervantes, en breve dedicará una 
calle al glorioso autor del «Quijote». 

Don Alejandro del Ciallinal, representante del 
Uruguay, pronució unas palabras de salutación, y, 
por último, el ministro de Justicia, don Antonio 
Iturmendi, en su discurso inaugural dijo: 

DISCURSO DEL MINISTRO DK JUSTICIA 

«Excelentísimos señores. Señoras. Señores: La 
invitación que me hizo la Comisión organizadora 
del JIl (>üngresü Internacional de (lenealogia y 
Heráldica para venir a i)resi(lir esta sesión inau
gural de sus tareas, la acepté complacido, no 
sólo porque me deparaba la ocasión de ponerme 
en contacto con vosotros, ilustres investigadores 
y estudiosos de ciencias tan nobles como impor
tantes auxiliares de la Historia, sino porque me 
permite expresaros, en nombre <lel Gobierno y 
pueblo de España y en el propio, la más calurosa 
bienvenida a esta patria nuestra, madre de otras 
l)alrias y robusto árl)ol genealógico de nobles 
estirpes diseminadas jjor el mundo. Tened la se
guridad de (jiie la proverbial hospitalidad espa
ñola no os tiel'raiidará y en su pueblo encontra
réis, al la<lo de una cordial acogida, todos los 
valores espirituales que constituyen la esencia de 
una raza de hidalgos. 

Acorda<ia en la reunión de Ñapóles de 1953 la 
celebración de este C^ongreso y la constitución en 
Madrid del Instituto Internacional de Genealogía 
y Heráldica, para los fundadores de este orga
nismo, tan joven como fecundo, vaya mi sincero 
parabién y mi felicitación honda y merecida, 
pues en su corta vida no sólo han dado muestras 
de una infatigable actividad en trabajos cientí

ficos y publicaciones, sino que han dirigido tena
ces campañas coronadas por el éxito contra las 
falsas órdenes y el uso indebido de títulos nobi
liarios; su confirmación definitiva es la organiza
ción tle este (Congreso, que por la importancia íle 
los temas que integran su programa de tral)ajo 
y j)or la calidad personal de sus asistentes y de 
los organismos que representan, tiene desde su 
principio el éxito asegurado. 

La Genealogía y la Heráldica, no son, como 
muchos ligeramente piensan, ciencias halagado
ras de humanas muudades y simples enaltece
doras de alcurnias; son, principalmente, cit ncias 
auxiliares de la Historia de un vedar práctico 
indiscutible. La aíiniiacitm de Gerardo de Nerval 
de que el conocimiento tlel blasón es la llave de 
la historia de ^'rancia, es valeílero para todos los 
países. Los blasones que adornan nuestros píte
nlos y viejas ciudades son páginas de nuestra 
propia historia; son, en muchos casos, precisa
mente las mejores y más gloriosas <ie sus pági
nas. En esas viejas piedras está retratada con 
fidelidad, las más de las veces, lodo el resumen 
de una vida ejemplar dedicada al servicio de la 
Patria y de los más altos valores. 

Le las preocupaciones que i)ueden emi)argar 
al ln)mbre consciente pocas tan importantes, si 
exceptuamos la de su fin, como aquella que trata 
<ie averiguar su procedencia: de <lónde viene. La 
Genealogía y la Heráldica se nos convierten así 
no sólo en ciencias auxiliares de la Historia gene
ral, sino en acuciante elemento de la historia de 
cada hombre, con todo lo que el pasado y la 
tradición pesen en las conductas individuales, 
en sus ideas, en sus actos, en su vida propia y 
singular. La vividui'a de los hombres—permi
tidme esta prestada expresión— como la de los 
pueblos, si está integrada por su presente y su 
preocupación del futuro, también está orientada 
e incluso fuertemente inlluenciada por su pasa
do, por los actos y reacciones de los que les pre
cedieron, por lo que éstos les legaron. Cuando 
el hombre tiene conciencia de su pasado adquiere 
sentido de responsabilidad para el futuro, y sus 
acciones, como sus omisiones, están guiadas por 
la responsabilidad de sentirse eslabón de una 
ininterrumpida cadena que <iebe conservar, si 
puede, acrecentar y, finalmente, transmitir cuan
to de noble y digno ha recii)Klo. 

Cada generación debe reixUidar sus títulos de 
nobleza, dijo voz más autorizada que la mía. Las 
acciones humanas estarán así encaminadas a 
acrecentar el caudal que de arte, <le ciencia, de 
honradez de conducta, de alcurnia y de pureza 
úc ideales lian recibido, para transmitirlo a las 
siguientes generaciones, que, a su vez, deben 
transmitir, si es posible incrementado, a las suce
sivas. Se forma así una cultura, una civilización; 
de poseerla, nos enorgullecemos todos; de inves-
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ligarla en cada caso, para que sirva de estimulo 
y ejemplo, os encargáis vosotros; de ahí, la im
portancia social de vuestra misión. 

Quizá el mayor pecado de nuestra época ex el 
de haber preferido la igualdad a la libertad. La 
libertad es tan consustancial a nosotros mismos, 
que perderla significa tanto como perder nuestra 
condición de hombres. La igualdad, por el con
trario, es un mero marco formal, un artificio, 
por cuanto los hombres son por naturaleza fuer
tes o débiles, torpes o inteligentes. El alegato de 
que la transmisión de la distinción genealógica 
o nobiliaria esté basada en la sangre, no des
truye, sino que afirma el razonamiento, pues la 
sangre es un hecho tan natural como la fortaleza 
o la inteligencia. 

El derecho no puede desconocer estas reali
dades, ya que la misión del jurista no consiste 
en crear situaciones en su imaginación y en dar
les estado legal. Y lo mismo que habría herencia, 
aunque el Código ignorase regular las sucesiones, 
de la misma manera habría nobleza, aunque la 
ley olvidase su reconocimiento y ordenación ju
rídica. Buen ejemplo de ello lo hemos vivido 
recientemente, cuando, suprimido por ley, du
rante un período demagógico de nuestra historia, 
el reconocimiento y uso de los títulos, no por 
eso dejó de existir la nobleza, ni siquiera el uso 
de los títulos; sólo se logró crear un confusio
nismo en las transmisiones y en el uso de las 
mercedes, con grave perjuicio para quienes legí
timamente podían ostentarlas. 

El nuevo Estado español, nacido de un heroico 
esfuerzo para restaurar los valores es])iriluales y 
tradicionales, no podría desconocer ni las ideas 
expuestas, ni su propia historia; una Historia en 
la que la idea de servicio a los grandes valores 
espirituales es su más característica constante. 
Toda la obra universal de España se basa en 
servir. Por ello, y con razón, pudo afirmar el 
Caudillo Franco, en ocasión memorable, (pie ser 
español es llevar sobre los hombros una ejecu
toria de grande. Los descubrimientos y cristiani
zación del Nuevo Mundo, las luchas sostenidas 
en Europa por mantener la unidad del dogma y 
nuestra reciente Cruzada contra el comunismo, 
son, entre otros muchos que pudieran tomarse, 
ejemplos de esa idea de servicio; servicio que, 
bajando del plano nacional al individual, obliga 
en proporción a la autoridad o jerarquía social 
que se ostente. Cuanto más alto se es o se esté, 
más se ha de servir, y, en consecuencia, cuanto 
más se .sirva, más jerarquía se alcanza. Noble 
será, pues, quien adquiera notoriedad por sus 
propios méritos o quien, por haberla recibido de 
sus mayores, se distinga en el servicio, en la 
ejemplaridad, en su forma de sentir y realizar su 
vida rectamente, sirviendo de estimulo y ejem
plo para sus connacionales. 

Los títulos de nobleza no son, consecuente
mente, en un Estado social como el nuestro, 
privilegio de una clase sobre otra u otras; son, 
por el contrario, estímulo y premio, honor y 
deber, para quien con su conducta se ha hecho 
acreedor al reconocimiento nacional, y son tam
bién un modo de actualizar y vivificar un núcleo 
social que a todos nos interesa conservar. Por 
las i)uerlas del merecimiento, todo español, aun 
el más modesto y humilde, tiene acceso a la no
bleza. 

Así lo entendieron también nuestros Reyes 
en las mejores épocas de nuestra conciencia del 
pueblo español; el hombre es hijo de sus propias 
obras, porque Dios ha dispuesto que el hombre 
sea libre para salvarse o condenarse, sin distin
ción de raza o de color, de poder o de riqueza. 
El ejemplo de América es concluyente: desde 
el mismo día del Descubrimiento, los Reyes de 
España concedieron iítulos y grandezas en pie 
íle igualdad con los españoles no sólo a los crio
llos, sino también a los aborígenes. Esa nobleza, 
fusionada por lazos espirituales y de sangre con 
España, es prueba, entre otras múltiples que 
podrían aducirse, de una comunidad, que ni los 
avalares de la Historia, ni el tiempo, ni la dis
tancia, han podido debilitar. 

Si la nobleza fuera sólo pasado, pocas razo
nes abonarían su pervivencia. Una nobleza ruti
naria y nostálgica sería una nobleza sin pulso. 
La nobleza, hoy como ayer y como mañana, 
debe figurar en la vanguardia de las realizacio
nes, pues no en balde toda época histórica está 
subordinada por la imagen que el hombre se 
hace de sí mismo y por el tipo que toma como 
modelo. La nobleza es tradición bien dispuesta 
a escribir nuevos capítulos de un libro siempre 
inacabado. La nobleza será así no sólo portadora 
<le los hechos históricos que sus nombres recuer
dan, sino depositaría viviente y ejemplar de todos 
los valores espirituales y avanzada de cuanto 
redumle en beneficio de la Patria .y de sus con
nacionales. Preferimos que la nüJ)leza constituya 
un permanente capítulo en la sociología a que 
figure como referente en los archivos de recuer
dos nostálgicos. Cierto y digno (ie ser reconocido 
es que la nobleza española, salvando las natura
les y escasas excepciones, ha sa!)¡<lo ser verda
dera aristocracia en el más puro sentido. De este 
concepto, y ejemplo bien reciente y significativo, 
es su aportación a la Cruzarla en la que España 
empleó sus mejores fuerzas. .Más del cincuenta 
por ciento de las personas tituladas ofrendaron 
su vida en defensa de los ideales permanentes y 
valores morales de la Patria. Me satisface rendir 
este homenaje de justicia. 

Y al lado de la nobleza titulada, esa otra no
bleza no titulada, la que se desparramó por el 
mundo fundando linajes a los que transmitió 
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aún su fe, su sahgre, su idioma y sus más altos 
conceptos; la que fue y es rectora de nuestra 
cultura, la que dio pauta en las letras y en las 
ciencias, la que fue y sigue siendo ejemplo de 
conductas, exponente de virtudes y méritos, de
fensa del honor y de la dignidad; esa nobleza 
que el mundo entero conoce y reconoce como tal: 
la hidalguía española-

Es España, pues, señores congresistas, una 
nación de interés genealógico y heráldico de pri
mer rango. La genealogía española tiene sufi
ciente material para interesar a los estudiosos 
del mundo. Nos enorgullecemos de que muchos 
de vosotros encontraréis vuestros entronques ge
nealógicos en la geografía de nuestra Patria. 
Nuestros Archivos y nuestros fondos genealógi
cos están abiertos para vosotros; en ellos está, 
con la historia pasada, la base de nuestra actual 
idiosincrasia. Al conocerlos, nos conoceréis a 
nosotros, y nuestro entendimiento mutuo servirá 
de precioso fundamento para esa paz tan esquiva 
como necesaria al género humano. 

Antes de terminar quiero y debo agradecer 
a los excelentísimos señores duques de Salandra 
y don Alejandro del Gallinal sus sentidas y elo
cuentes palabras, llenas de cordialidad y de afec
to para España. Ha de ser gran honor para mí 
elevar a S. E. el Jefe del Estado los altos senti
mientos que os inspira nuestra Patria, así como 
la salutación respetuosa que el presidente del 
Congreso, señor marqués de Desio, le ha rendi
do, personalmente y en nombre del Pleno de la 
Asamblea. 

Tened la seguridad de que el pueblo español, 
de nobles sentimientos y de fina percepción, no 
verá en vuestros trabajos una nostálgica balada 
sobre temas pretéritos, sino la verdadera reali
dad <le vuestros estudios; un himno a la conti
nuidad que entronca el pasado con el presente 
y el porvenir.» 

La Mesa del Congreso, que fue permanente, que
dó constituida del siguiente modo: 

PRESIDENTE: 

VICEPRESIDENTES : 

SECRETARIOS GENERALES: 

SECRETARIOS ADJUNTOS: 

/Marqués de Desio. 

S. A. K. el Infante don Luis de Baviera. 

Marqués de Siete Iglesias. 

Marqués de Foronda, Presidente del I Congreso Interna
cional de Genealogía y Heráldica. 

Barón Di Giura, Presidente del II Congreso Internacional 
de Genealogía y Heráldica. 

Vicente de Cadenas. 
Barón de Cobos de Belchite. 

Alberto de Mestras. 
Faustino Menéndez Pidal de Navascués. 
Edelmiro Feliu. 

Se discutieron las siguientes ponencias en las correspondientes sesiones de trabajo: 

Comisión 

O R D E N E S M I L I T A R E S 

«Órdenes, Corporaciones, Congregaciones y Cuerpos Colegiados» 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTES 

RELATOR 

SECRETARIO 

Kurt-Gerhard Klietmann (Alemania), President in-
ternationale Gesellschaft fur wissenschftliche Or-
denskundc. 

Cari Zeininger de Borja (Suiza). 
Marqués de Villarreal de Álava (España). 

Barón de Graevenitz (Rusia Blanca), representante de 
la Unión de la Noblesse Russe. 

Edelmiro Feliu (España). 
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Comisión 

L E G I S L A C I Ó N 

f La protección internacional a los títulos, mercedes y dignidades» 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTES 

RELATOR . . . 

I SECRETARIO 

i Conde Limburg-Stinrimn (Bélgica), P r e s i d e n t e de 
( rOffice Genealogique de Belgique. 

Cari Gunnar Scheffer (Suecia), Dircctcur de la Scc-
tion d'Heraldique de Suede. 

/ . P. Brooke-Little (Inglaterra}., representante de 
The Hcraldry Society of Great Britain. 

Monti Della Corte (Italia). 

Alberto de Mestas (España). 

H E II A L D I C A 

«Necesidad de la unifteación de los términos de la Heráldica en el armorial universaU 

Co?nisión 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTES 

RELATOR . . . 

SECRETARIO 

Paul Adam (Francia), President de la Academie In
ternationale d'Heraldique. 

Héctor de Ayala (Cuba), representante del Instituto 
Cubano de Genealogía y Heráldica. 

/ . / . Lankeren (Holanda), representante de la Societe 
Genealogique Neerlandaise. 

Marqués della Petrella (Italia). 

Faustino Menéndez Pidal (España). 

Comisión 

Comisión 

G E N E A L O G Í A 

«La Genealogía cOnio ciencia auxiliar de la Historia» 

PRES 

I Jorge de Allendesalazar (Chile), Presidente Honora-
i DENTE j rio del Instituto Chileno de Investigaciones Ge-

^ nealóiíicas. 

VICEPRESIDENTES 

REL.'VTOR 

SECRETARIO 

Alejandro del Gallinal (Uruguay). 
I. G. Pine (Inglaterra), Presidente de Burke's Peerage. 

José P. Bantug (FilipÍ7ias), representando el Philippi-
ne Historical Committes. 

Diego Muñoz-Cobo (España). 

C O M U N I C A C I O N E S 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTES 

Marqués de Sao Payo (Portui;al), Presidente del Ins
tituto Portugués de Heráldica. 

í Duque Alessandro Altemps (¡taita). 
• ( Juan de Olózaga (Santo Domingo). 

RELATOR I Barón Hervé de Pinoteau (Francia). 

SECRETARIO f Fernando García de Vinuesa (España). 
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Los congresisfas visitaron el Aiuseo del Prado, 
Palacio Real, Museo Naval, Valle de los Caídos y 
El Escorial; asistieron a una novillada en las Ventas, 
y en las comidas que se organizaron en su honor 
pronunciaron breves palabras de ofrecimiento y gra
titud el marqués de Siete Iglesias, Vicepresidente del 
Congreso; el Barón de Borell, francés, embajador 
de Cuba en Madrid, que tuvo palabras de encendido 
patriotismo y de fervor para España; don José Luis 
Fernández Castillo, mejicano, v el Presidente del 
III Congreso, marqués de Desio. Efectuaron también 
una detenida visita a la Exposición de Genealogía y 
Heráldica, instalada en la ciudad de Segovia, en don
de se reunieron grabados, dibujos, porcelanas, ma
nuscritos e impresos con motivos heráldicos y ge
nealógicos (siglos xi i-xix) . La Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas organizó también en la Bi
blioteca Nacional la exhibición, siquiera parcial, de 
los fondos relacionados, por cualquier motivo, en las 
ciencias heráldico-genealógicas, aunque lamentando 
que la Exposición no adquiriera un mayor volumen 
debido a las obras que se están realizando en sus 
salas. El señor Sintes Obrador, en sus palabras inau
gurales, hizo hincapié en la aportación notable de 
la sección de Bellas Artes, con sus enciclopedias y 
monografías heráldicas ilustradas, a la vez que con 
grabados y dibujos de escudos de armas o retratos 
de ilustres personajes, remitiéndose también a las pu
blicaciones de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas sobre «Documentos y Manuscritos Ge
nealógicos» (1554), y el «Catálogo de obras impre
sas de Genealogía, Heráldica v Órdenes Milita
res existentes en la Biblioteca Nacional», de próxi
ma aparición. 

Clausura del Congreso 

El acto de clausura estuvo presidido por S. A. R. 
el Infante don Fernando de Baviera, acompañado 
por el Marqués de Desio; el Director General de 
Archivos y Bibliotecas, señor Sintes y Obrador; 
el Alcalde, conde de Mavalde, v otras personalida
des. Intervinieron don Francisco Mendizábal, Direc

tor del Archivo de la Chancillería Real de Vallado-
lid; el delegado sueco, doctor Grunnear Scheffer; 
el representante de Bélgica, conde Limburg Stinrvvm; 
el Duque della Salandra; el barón de Pineteau; don 
Vicente Castañeda, Secretario perpetuo de la Real 
Academia de la Historia, y el Alarqués de Desio. 

Cerró el acto el infante don Fernando de Bavie
ra, que dijo: «He encontrado en vuestros desvelos 
el verdadero ser de este Congreso y la unanimidad 
maravillosa en el estudio de todos sus problemas, 
pues más que a discutir habéis venido a ilustrar los 
unos a los otros en aquellos matices distintivos de 
las diferentes calidades que pudiera recaer en los 
personajes que hilvanéis en vuestros meritorios tra
bajos. En síntesis, la Historia de España es amor. 
Amó cuanto tuvo y manifestó su amor queriendo 
dar siempre cuanto tenía en lo espiritual y en lo 
material. Y como una madre, si luchó alguna vez 
fue también por amor, por no perderlo, y ese es el 
motivo por el que, en todo momento, os habéis 
pronunciado no extraños en esta España, sino como 
si estuvierais en vuestro propio hogar». 

El Congreso estableció los siguientes acuerdos: 
Primero: Al Instituto Internacional de Genea

logía y Heráldica se le reconoce íntegra y total
mente su carácter internacional. 

Segundo: El Instituto se dividirá en dos sec
ciones regidas por una junta directiva común. 
Dichas secciones se denominarán: Sección Inter-
cional de Genealogía y Heráldica, que agrupará 
exclusivamente Instituciones v que, por sus carac
terísticas especiales, se dividirá en otras cinco sub-
secciones: Asociaciones nobiliarias (presidente: Ma
riscal de Gante, español); Legislación nobiliaria 
(presidente: Scheffer, sueco); Órdenes militares 
(presidente: Sr. Neubecker, alemán); Genealogía 
(presidente: Robles, ecuatoriano) y Heráldica (pre
sidentes: Sres. Lankerenn, holandés; Aranp-Alfon-
so, portugués, y Barón Pineteau, francés). 

Tercero: La Junta Directiva del Instituto Inter
nacional de Genealogía y Heráldica queda consti
tuida por las siguientes personas: 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTES 

DIRECTOR 

SECRETARIO GRAL 

INTERVENTOR 

TESORKRO 

1 S. A. R. el Infante don Fernando de Baviera. 

( Barón Di Giura. 
Don Jorge de Allendesalazar. 

' Marqués de Siete Iglesias. 

¡ Do?i Vicente Castañeda. 

1 Marqués de Sao Paio. 

1 Marqués de Desio. 

1 Don Vicente de Cadenas. 

1 Don Alejandro del Gallinal. 

1 Don José Bantug. 

1 
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La Junta de admisión quedó formada por los siguientes señores: 

PRESIDENTE | Conde Linbourg Stinrvmi. 

VICEPRESIDENTE ( Don Guillermo Lohnmnn. 

SECRETARIO j Marqués de Villarreal de Álava. 

r,, ( Don Héctor de Ayala. 
VOCALES i 

» Don Luciano Moricca-Caputo. 

Cuarto: La residencia del Instituto Internacional 
de Genealogía y Heráldica se establece en Madrid 
durante un período de seis años. 

Quinto: El próximo Congreso Internacional de 
Genealogía y Heráldica se celebrará en Bruselas, 
patrocinado por L'office Genéalogique de Belgique, 

en colaboración con el Instituto Internacional de 
Genealogía v Heráldica. 

Sexto: En el lugar de residencia del Instituto, y 
previas las formalidades acordadas, se instalarán unos 
talleres tipográficos para la impresión de las obras 
que edite el Instituto. 

S O L S O N A 

La señorita Josefina Matea Ibars, obtiene el Premio Extraordinario 

en la Licenciatura de Filosofía y Letras 

La auxiliar del cuerpo de auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
señorita Josefina Mateu Ibars, hija de nuestro querido compañero don Felipe 
Mateu y Llopis, Inspector de Bibliotecas de la Zona de Levante, ha obtenido 
el Premio Extraordinario en la Licenciatura de Filosofía y Letras, Sección 
de Historia, de la Universidad de Barcelona, en la última convocatoria corres
pondiente al curso 1954-55. 

Josefina Mateu hizo las últimas oposiciones a Auxiliares de Bibliotecas, 

obteniendo plaza con uno de los mejores números y quedando adscrita a la 

Biblioteca Universitaria de Barcelona. Este nuevo éxito en su carrera viene 

a confirmar sus méritos y la excelente preparación que ya en la oposición 

había demostrado. 

Felicitamos sinceramente a la joven bibliotecaria, así como a nuestro querido 

amigo el doctor Mateu. 
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conferenciaS'exposiciones'ConciertoS'Coníerencias-exposiciones 

EXPOSICIÓN DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA 

Con motivo del III Congreso Internacional de 
Genealogía v Heráldica celebrado en Madrid del 6 
al II de octubre, la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas ha organizado en la Biblioteca Nacional 
una interesante Exposición con la que se reanuda 
esa vitalización de nuestras bibliotecas que consiste 
en poner en movimiento sus fondos, dotándolos de 
la efectividad de su presencia, puesto que, en cierto 
modo, presencia y existencia son una misma cosa, y 
si algo no está presente es muchas veces como si no 
existiera. Esta vitalización juega un importante papel 
al servicio de la cultura, y por ello constituye una lí
nea de acción decididamente seguida entre las acti
vidades que la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas viene desarrollando. 

Fondos tan acreedores de atención y tan atrac
tivos por su importancia para la investigación histó
rica y por la seducción que su naturaleza y contenido 
les confieren, como los relacionados con la Genea
logía y la Heráldica, son los que esta vez se asomaron 
a las vitrinas para alimentar la curiosidad del especia
lista y del profano. Por estar realizándose en la Bi
blioteca Nacional importantes obras de ampliación, 
ha tenido que limitarse a sólo dos grandes salas, la 
de actos y la de Exposiciones, al hallarse inhabili
tadas para tal f:n el resto de las que normalmente 
se le dedican, circunstancia que ha reducido los 
fondos expuestos a una pequeña representación de 
los ingentes que sobre las materias en cuestión ate
sora nuestro primer centro bibliográfico. 

Sirve de adecuado marco a manuscritos y gra
bados la dignidad de la segunda de dichas salas. A la 
derecha, y en la mesa central, se exhiben preciosos 
códices miniados que, tratando de cualquier materia, 
muestran, junto a la brillante o delicada policromía 
de sus orlas florales y animales y de sus estilizaciones 
geométricas, escudos de armas. \^emos así —^por 
citar unos cuantos— el de los Rev'es Católicos, an
terior a la toma de Granada, en el Doctr'mé de Frin-
cipes, de Diego de V^alera; el de Portugal en la Cró
nica de Juan /, de Fernán López; el de Aragón y 
Sicilia en los Hechos de Italia en los años 600 a 1102. 
En la Carta a los Reyes de Aragón, Castilla y Por
tugal, de Fernando de Bolea y Galloz, un retrato 
interesantísimo del Príncipe de Viana, notable 
muestra de la influencia borgoñona en España, con la 
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insignia de la Orden del Grifo, escudo, emblema y 
divisa; el escudo del Cardenal Tavera en un magní
fico Ceremonial de Obispos español del siglo xvi, 
miniado probablemente por uno de los ilustradores 
del Misal de Cisneros. Y de los españoles, humanís
ticos y franco-flamencos —siglos xiv-xvi— pasamos 
al siglo XVII con el famoso manuscrito Chacón de 
las Obras de Góngora, maravilla de la caligrafía 
española sobre magnífica vitela, ofrecido en 1628 
al Conde-Duque de Olivares, con el escudo de éste. 

Singularizado en una pequeña vitrina, un Libro 
de Horas, que perteneció a Carlos V, representa la 
genealogía de la Virgen. 

A la izquierda, alternan impresos españoles y 
extranjeros con grabados que representan perso
najes y escudos, entre éstos el de Godoy (según 
Martínez Freiré), delineado por Paret. 

Genealogías y nobiliarios nacionales, regionales 
y particulares, tratados de Heráldica y arte del bla
són. Historia, Definiciones y Constituciones de las 
Ordenes iMilitares, y abundancia de Memoriales y 
Alegaciones en derecho —los llamados «porcones» 
que constituyen una Sección de la Biblioteca Nacio
nal—, son, con Revistas y Catálogos, los impresos, 
antiguos y modernos, españoles o no, que llenan la 
otra sala de esta Exposición, por su tema, como de
cíamos más arriba, tan sugestiva e interesante. 



EXTEI¥SIOIV B I B L I O T E C A R I A 

GERONA INAUGURA EL SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS VIAJERAS 

El día 1.° de octubre, en la Sala de Pergaminos 
de la Biblioteca Pública de Gerona, se efectuó el acto 
simbólico de puesta en marcha del servicio de Biblio
tecas Viajeras, organizado por el Centro Coordinador 
de Bibliotecas de la Provincia. El acto fue presidido 
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, excelentísimo 
y Rvdmo. Sr. Obispo, Excmos. Sres. Gobernador 
Militar, Presidente de la Diputación, Alcalde de la 
Ciudad, Presidente y Fiscal de la Audiencia provin
cial. Subdelegado de Hacienda y el Director del 
Centro. 

Asistieron la mayor parte de los Diputados pro
vinciales. Director de la Escuela del Magisterio y 
profesores de la misma, inspectores de Ensañanza 
Primaria, Jerarquías del Movimiento, catedráticos, 
maestros y un distinguido y numeroso público. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo procedió a ;a 
bendición de las nuevas bibliotecas y, a continuación, 
el Sr. Director del Centro explicó en qué consistían 
las Bibliotecas Vajeras, y expuso los objetivos que 
se proponía el Centro Coordinador al implantar este 
nuevo servicio. 

A continuación, los alcaldes de las primeras po
blaciones beneficiarlas del servicio subieron al estra
do para recoger, de manos del Sr. Gobernador Civil, 
la llave y la documentación de las Bibliotecas que 
les correspondían. 

Cerró el acto el Sr. Gobiernador Civil de la Pro
vincia, don Luis Mazo, quien hizo cálidos elogios de 
la labor que está realizando el Centro Coordinador, 
haciendo resaltar la importancia que tiene la coor
dinación de esfuerzos entre el Ministerio de Educa
ción Nacional, la Diputación Provincial y los Ayun
tamientos, lo que permite llevar a cabo obras que de 
otra forma sería imposible realizar. 

Estas primeras bibliotecas que se han puesto en 
provincia fueron acogidas con una salva de aplausos. 
Tienen una capacidad para sesenta libros; se han 
construido en madera de la Guinea, escogiendo la 
de menor peso entre las de mejor calidad. En 
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la cara superior llevan el escudo nacional y el de 
la Diputación, y la inscripción "Centro Coordinador 
de Bibliotecas, Gerona", "Biblioteca Viajera núm...". 
Para salvaguardarlas en los viajes llevan una funda 
de tela y un embalaje de madera. 

Los libros incluidos en ellas han sido selecciona
dos con todo cuidado, procurando la inclusión de 
las más necesarias obras formativas y también de las 
más solicitadas obras literarias modernas, sin des
cuidar nuestra literatura clásica, ni tampoco una sec
ción infantil, que no ha de faltar en ninguna de 
estas bibliotecas. 

INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
SARRIA DE TER (GERONA) 

Conmemorando el Día de la Hispanidad, se inau
guró, en Sarria de Ter, una magnífica biblioteca que 
el Municipio sarrianense ha creado para servicio pú
blico de sus moradores. Al acto asistieron ¡as prime
ras Autoridades provinciales, las locales y el pueblo, 
en general, que se sumó al acto. 

"-~ii 

I i. Jtú ' i 

La nueva Biblioteca dispone de una magnífica ins
talación, así como de una buena colección de obras 
seleccionadas. 

Deseamos que los frutos de esta Biblioteca sean 
abundantes y fecundos para la cultura de Sarria de 
Ter. 

INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE RENEDO 

Ha sido inaugurada en Renedo (Santander) la 
Biblioteca Pública Municipal, instalada en salones 
adecuados al efecto en la planta baja del Ayunta
miento. De instalación cómoda y moderna, con una 
dotación inicial de 1.500 volúmenes, que serán anual
mente incrementados con envíos del Centro Provin
cial Coordinador y del Servicio Nacional de Lectura. 
Este Centro se integra en la organización de biblio
tecas rurales, que sostiene la Excma. Diputación 
Provincial de Santander a través del Centro Coordi
nador de Bibliotecas, y viene a abrir un horizonte 
de espiritualidad y de cultura al pueblo de Renedo, 
cuyo alcalde, don Luis Gutiérrez Azpeitia, ha coo
perado con todo entusiasmo a la creación de dicha 
Biblioteca. El local es amplio, como puede verse en 
las fotografías, y de fácil acceso, y cuenta con 600 
bujías de luz y calefacción eléctrica. 

El acto de inauguración constituyó un verdadero 
acontecimiento para el pueblo de Renedo. Asistieron 
el limo. Sr. Presidente de la Diputación, don José 
Pérez Bustamante, quien pronunció un importante 
discurso acerca de la gran transformación que se 
realiza actualmente en toda España, singularmente en 
el aspecto cultural, refiriéndose luego al significado 
concreto de la inauguración de una biblioteca; el 
alcalde de Renedo, quien, en su discurso, hizo un 
breve resumen histórico de las bibliotecas en Es
paña y elogió la labor de cultura realizada por la 
Diputación y por el Ministerio, a través de la Direc
ción General de Archivos y Bibliotecas; los jefes 
locales de Renedo, Puente Arce y Parbayón; la 
Corporación municipal en pleno; el Director de la 
Biblioteca "Menéndez Pelayo", don Enrique Sánchez 
Reyes, y don Pablo Beltrán de Heredia, vicedirector 
del Centro Coordinador de Bibliotecas de Santander. 
Bendijo el local el párroco de Renedo, Rvdo. D. José 
Laherrán de la Sota. 
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EXTE]\SIOJV CULTURAL 

CASA DE LA CULTURA DE LA CORUÑA 

ALVARO CUNQUEIRO LEE SU " M E R L I N " 

La Casa de la Cultura de La Coruña ha iniciado 
sus actividades culturales con la celebración de diver
sos actos que han atraído a sus salas a numeroso 
público. 

Fue el primero de ellos la lectura realizada, el 
día 17 de septiembre, por el escritor y poeta gallego 
Alvaro Cunqueiro, que leyó gran parte de su libro 
Merlin e familia, de próxima aparición. 

Hizo la presentación el director de la Biblioteca, 
quien explicó que, según la orientación actual y con
cepto moderno de las Bibliotecas, éstas se han con
vertido en lugares abiertos de preparación intelectual 
y humana donde toda inquietud espiritual ha de 
manifestarse y tener acogida. Después hizo constar su 
satisfacción de que fuera Alvaro Cunqueiro el pri
mero que actuase en ella, puesto que lo consideraba 
el primer valor lírico actual de Galicia, lo que se 
confirmaría con la lectura del Merlin. 

Alvaro Cunqueiro comenzó diciendo, con simpá

tica modestia, que no él, sino una de las figuras cul
minantes de la ilustración gallega, ya fuera Cornide 
o, mejor, el Padre Feijóo, habrían sido los indicados 
para este primer acto literario de la Casa de la 
Cultura; que él lo hacía con tanta alegría como 
honra. Explicó, a continuación, la trama de su Mer
lin, escrito en gallego coloquial plenamente vivo en 
el que se une un puro sentido lírico y una llameante 
imaginación y humor plenamente gallegos. 

La lectura, realizada ante numeroso público en el 
que se encontraba lo más selecto de los literatos y 
artistas, no sólo de La Coruña, sino de toda la región, 
fue un verdadero acontecimiento en la vida intelec
tual coruñesa. 

CONFERENCIA DE DON ALVARO PARADELA 

El escritor don Alvaro Paradela, al que recien
temente había sido concedido el premio "Pérez Lu-
gín", hizo, el día 24, una lectura comentada sobre 
el libro del escritor y poeta Arturo Capdevila, titu
lado Canto Gallego. 

LA ESPOSA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO, DOÑA CARMEN POLO, VISITA 
LA BIBLIOTECA PIJBLICA DE GERONA 

El día 10 de octubre la Biblioteca Pública de Gerona se vio honrada con la visita de la Excma. Sra. D." Car
men Polo de Franco, con motivo de su viaje a esta ciudad, en viaje privado. 

Después de admirar las Salas Capitulares de la Catedral y el Museo Diocesano, la egregia señora se 
trasladó a la Biblioteca Pública, acompañada de los Marqueses de Huétor de Santillán, del embajador de Espa
ña don Miguel Matéu y señora, y de las primeras autoridades provinciales. En el vestíbulo fueron recibidos por 
el Director de la Biblioteca, y seguidamente pasaron a la Sala de Pergaminos, donde la ilustre visitante y 
acompañamiento fueron obsequiados con un vino de honor ofrecido por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 

Provincia. 
A continuación visitó la sala de lectura y firmó en el libro de visitantes ilustres de la Biblioteca. 
En la puerta de la Biblioteca la esposa del Jefe del Estado fue despedida por las autoridades, trasla

dándose inmediatamente a Barcelona. El numeroso público que se había estacionado frente al edificio, tributó 
un espontáneo homenaje a la ilustre dama. 
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Después de hacer resaltar la importancia de su 
autor por lo numeroso de sus publicaciones y acierto 
indudable de algunos de sus libros, como la biografía 
de Rubén o Las invasiones inglesas, hizo un estudio 
analítico de Canto Gallego, en el que señaló la visión 
de turista y un tanto tópica, aunque bienintencionada, 
del escritor argentino respecto a Galicia. Una vez más 
Capdevila no había penetrado en los verdaderos pro
blemas gallegos por un previo conocimiento libresco 
que había deformado su visión. La aguda y certera 
crítica y la lectura de los poemas fue seguida con 
gran interés. 

SESIONES DE LECTURA INFANTIL 

También se han iniciado en la misma Biblioteca 
de la Casa de la Cultura de La Coruna, una serie de 
lecturas infantiles que están a cargo de la señorita 
Ángeles González Pardo. Era la primera vez que en 
La Coruña se hacía un acto cultural, especialmente 
dedicado a los niños, y éstos acudieron en cantidad 
superior a los más optimistas cálculos. Las lecturas 
fueron seguidas con atención y entusiasmo por los 
pequeños, y han proseguido en jueves sucesivos. 

UN PERIODISTA CUBANO EN LA BIBLIOTECA CORUÑESA 

El día 12 de octubre, y en colaboración con la 
Asociación Cultural Iberoamericana, se celebró una 
conferencia a cargo del periodista cubano señor Pa-
rajón. Fue presentado por el presidente de la Aso
ciación, señor Miguez Tapia. 

En su charla, el señor Parajón expuso la reacción 
de un hombre cualquiera, él mismo, ante la obra de 
España. El proceso de formación de un joven cuyos 
primeros años se inclinan hacia lo exótico para sen
tir más tarde la llamada de la sangre, inclinación es
pontánea, incomprensible primero, pero llena, luego, 
de un sentimiento poético hacia todo lo español. Afir
mó que ello no sólo es experiencia propia, sino de 
todos los jóvenes que con él se educaron, ya que 
España sigue presente en América. 

EXPOSICIÓN DE OBJETOS PROCESIONALES EN EL 
PALACIO DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE 

MALAGA 

Con la colaboración de la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas, la Comisión de Propaganda 
de la Agrupación de Cofradías expuso, del 12 al 20 
del pasado mes de marzo, interesantes efectos pro
cesionales, tronos y esculturas de la Semana Santa 
Malagueña, en el Palacio de Archivos y Bibliotecas 
de dicha ciudad. 

Entre los objetos procesionales de esta interesante 
Exposición destacaron tres mantos ricamente borda
dos, el trono del Santísimo Cristo Resucitado y frag
mentos de otros pasos de nueva construcción, palios, 
emblemas, túnicas bordadas en oro, háchelas de plata 
cinceladas, bastones, juegos completos de ánforas de 
plata, estandartes, etcétera. 
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El numeroso público que ha desfilado por dicha 
exposición ha admirado el gran valor artístico de esta 
rica y artesana confección. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA EN EL PALACIO DE 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE SEGOVIA 

Se ha inaugurado en Segovia, con asistencia de 
las autoridades docentes de la ciudad y profesores del 
"Instituto Diego Colmenares" de Investigaciones 
Científicas, la exposición anualmente presentada por 
los pintores pensionados de la residencia de ex
tranjeros. 

Entre los pintores, aparte del grupo de españoles 
becarios del Ministerio de Educación Nacional, y 
pertenecientes a las Academias de Bellas Artes de 
"San Fernando", de Madrid, de "San Jorge", de Bar
celona; de "San Carlos", de Valencia, y de "Santa 
Isabel de Hungría", de Sevilla, exponen los extran
jeros becarios del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Hay que añadir a estas becas la de Mauricio Fomkes, 
otorgada en memoria de este pintor norteamericano 
enamorado de Segovia. 

Las tendencias de la citada exposición son bila
terales, observándose en el conjunto de las obras 
dos escuelas perfectamente diferenciadas: la realista 
y la impresionista. 

Destacan los cuadros de Joaquina Casas Cuscoy, 
Enrique Gran, Vicente Asensio, Francisco Tornero. 
Vicente Brández, Gloria Martínez Fraile y Pousa, 
entre los españoles, así como Banchieri, Edith James 
y Williams Hazel, que ostenta la beca Fromkes, 
entre los extranjeros. 

La exposición ha obtenido el destacado éxito de 
los años anteriores. 

EXPOSICIÓN DEL LIBRO DE DEPORTES Y OTROS 
ACTOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE BAR

CELONA 

El día 15 de julio se inauguró la Exposición del 
Libro de Deportes, con motivo de los II Juegos 
Mediterráneos, la que constituyó un acontecimiento 
por la calidad de lo expuesto y el número de visi
tantes. 

Esta Exposición ha servido de base para la 
redacción de una bibliografía de deportes y en espe
cial de publicaciones españolas sobre el tema. 

La mayor parte de los libros expuestos ha que
dado en la Biblioteca Central, con destino a la nueva 
Biblioteca Popular de Deportes, que se instalará en 
el Patio de la Cruz de la citada Biblioteca Central, 
según acuerdo tomado recientemente por la Dipu
tación Provincial de Barcelona. 

También en la Biblioteca Central, el día 30 de 
septiembre, a las veintitrés, con motivo de las Fiestas 
de la Merced, la Orquesta de Cámara de Barcelona 
dio un concierto, que se vio muy concurrido, cons
tituyendo un acontecimiento artístico de mucho relie
ve en las Fiestas Mrecedarias. Fue dirigido dicho 
concierto por el maestro Rafael Ferrer. 
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NUEVO PROYECTO AUDIOVISUAL NORTEAMERICANO 

El Departamento de Extensión Audiovisual de 
la N. E. A. y la Asociación para la educación por 
radio y televisión han preparado un nuevo proyecto 
para usar los originales de los más sobresalientes 
programas educativos de esta clase, aptos para ser 
utilizados en todo el territorio de los Estados Unidos. 

Cuatro organizaciones educativas han preparado 
primeras copias de sus mejores programas y forma
do un archivo de ellas en Kent y Ohío. Un total 
de 34 series y 562 programas individuales. (Unesco). 

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA 
CLASIFICACIÓN DE DEWEY 

La Organización de los Estados Americanos 
acaba de anunciar la edición al español de la Cla
sificación Decimal de Dewey con adaptaciones espe
ciales introducidas teniendo en cuenta las necesidades 
de las bibliotecas de la América Latina. 

La obra se venderá al precio de 17.50 dólares 
y los pedidos pueden ser hechos a Forest Press, 
Inc., Lake Placid Club, Essex Co., N. Y., EE. UU. 
Aquellas bibliotecas que tienen dificultades en ob
tener divisas pueden hacer el pago por intermedio 
de los Bonos de la Unesco. 

La Clasificación, que es una traducción de la 
15." edición revisada, se presentará en un volumen, 
y la traducción estuvo a cargo de la señorita Norah 
Albanell MacColl. BUB. 

CURSILLO DE ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS 
BIBLIOGRÁFICOS EN AMÉRICA CENTRAL 

Con el concurso de la Oficina Regional de la 
Unesco en el Hemisferio Occidental, y con la ayuda 
financiera de la Unesco y de la comisión nacional 
cubana, el Grupo Nacional Cubano de Bibliografía 
(Agrupación Bibliográfica Cubana "José Toribio Me
dina") ha organizado en La Habana, del 11 al 15 de 
julio, un cursillo de estudios piloto bajo la dirección 
de M. Fermín Peraza, presidente de la Agrupación. 
Los participantes procedían de los países siguientes: 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, 
Guatemala, Haití, Méjico, Panamá, Puerto Rico y 

República Dominicana. La Unesco y la Organización 
de Estados americanos enviaron representantes. 

El cursillo tenía por objeto principal estudiar la 
situación actual de los servicios bibliográficos cuba
nos y elaborar planes que permitan mejorarlos. Ten
día, además, a promover la organización de activida
des análogas en los países de la América Central y 
buscar los medios de estrechar la cooperación esta
blecida en materia de bibliografía, por los países si
tuados en esta región del mundo. 

Durante los cinco días que duró el cursillo los 
participantes examinaron una serie de trabajos, veinte 
en total, sobre diversos aspectos de la actividad 
bibliográfica desarrollada por los países representa
dos. Entre las conclusiones^ adoptadas el último día, 
las más importantes fueron la de la creación de un 
centro nacional cubano de bibliografía, análogo a 
los que funcionan ya en Brasil, Méjico y Uruguay, 
y la del establecimiento de una bibliografía colectiva 
anual titulada Bibliografía de Centro América y del 
Caribe, que comenzará dando a conocer las publi
caciones aparecidas en Panamá, Costa Rica, Hondu
ras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, República 
Dominicana, Haití, Puerto Rico y Cuba. Otra reco
mendación aconsejaba que los cursillos de estudios 
locales, consagrados a cuestiones bibliográficas, ten
gan lugar en otros países de América Central y de la 
región del Caribe. Finalmente, recogiendo la invita
ción de la Agrupación Nacional Panameña de Biblio
grafía, se decidió que el próximo cursillo se celebre 
en Panamá en julio de 1958. 

Las Actas del Cursillo pueden obtenerse dirigién
dose al Centro Regional de la Unesco en el Hemis
ferio Occidental, calle 5, núm. 306, Vedado. La Ha
bana, Cuba (BUB, 697). 

LAS BIBLIOTECAS PARA NIÑOS EN FIL.!PINAS 

La primera persona que se ocupó en Filipinas 
de las bibliotecas y libros para niños fue una edu
cadora americana, hoy fallecida, Mrs. Dois Stewart 
Osborn. Mientras ella formaba parte de la Oficina 
de Educación, en la actualidad Oficina de Escuelas 
Públicas, Mrs. Osborn impulsó la creación de biblio
tecas escolares. Redactó, para ayudar a los bibliote
carios a seleccionar los libros, el documento llamado 
Boletín 44, que ha conseguido una difusión extra-
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ordinaria y que "es todavía la biblia de los biblio
tecarios escolares del país. Profesora más tarde de la 
Universidad de Filipinas, Mrs. Osborn estableció en 
Malate (Manila) una biblioteca para niños, financiada 
y dirigida por ella misma. Esta biblioteca cesó de 
funcionar después de la muerte de Mrs. Osborn, 
ocurrida en 1935. 

En 1951 la Biblioteca del Servicio de Informa
ción de los Estados Unidos (USIS) en Manila, diri
gida en aquel momento por Miss Margaret Allman, 
abrió una biblioteca infantil en el distrito de Tondo, 
donde se concentra la mayor parte de la población 
humilde de Manila. Esta iniciativa obtuvo un éxito 
inmediato, que no hizo más que confirmarse cuando 
Miss Mary Townes se encargó de la dirección de la 
Biblioteca de la USIS. Desgraciadamente, después de 
la dimisión de Miss Townes, el anejo para niños tuvo 
que cerrar sus puertas debido a la política de restric
ciones del Departamento de los Estados Unidos. 

En el transcurso de una breve estancia en los 
Estados Unidos pude apreciar la extrema importancia 
de las bibliotecas infantiles en aquel país, y decidí 
crear una aneja al Departamento de Bibliotecas Pú
blicas, al que pertenezco. Con este fin hice un llama
miento a los filipinos de San Francisco, Nueva York 
y Washington, afiliados al Gran Oriente Filipino 
—Asociación de ciudadanos filipinos residentes en 
los Estados Unidos—. Éstos se avinieron a costear 
350 libros para niños, escogidos por mí, con la con
dición única de que esta colección no se dispersaría. 
Prometieron, además, enviarme nuevos libros. Gracias 
a diversos donativos la colección se elevó a 2.500 vo
lúmenes. Como el Departamento de bibliotecas públi
cas no disponía de créditos con este fin tuve que 
comprar estantes, mesas y sillas para los niños. 

Con este material rudimentario abrí una sala de 
lectura para niños en la Sección de extensión que 
yo dirigía en aquel momento. 

La Oficina de bibliotecas públicas se halla situada 
en Sampaloc, uno de los barrios más populares de 
Manila, y mi salita de lectura para niños, a pesar de 
sus pocas comodidades, estaba llena de lectores. El 
éxito me animó a elaborar un nuevo proyecto. En 
1951, M. Solomón V. Arnaldo, entonces director de la 
Oficina de la Unesco en Nueva York, visitó Manila. 
Hice recaer su atención sobre la biblioteca y él se 
ofreció a transmitir mi proyecto a la Unesco. Des
graciadamente el programa de la Organización para 
aquel año estaba ya decidido. Poco después fui tras
ladada a la Sección de obras de referencia y mi pro
yecto se abandonó. Los libros se repartieron entre las 
secciones provinciales de la Oficina de bibliotecas 
públicas y el mobiliario fue igualmente repartido. 

Por consiguiente, no existe en Filipinas ninguna 
biblioteca pública organizada dedicada a los niños. 

Algunas bibliotecas provinciales y municipales 

—concretamente la de Cabanatuán, Nueva Écija— 
poseen, sin embargo, pequeñas colecciones de libros 
para niños. Por lo demás, las escuelas del país —pri
marias, secundarias y normales—poseen normalmen
te una biblioteca. 

La selección de libros destinados a las bibliotecas 
escolares se basa en las disposiciones del Boletín 44 
—publicado por la Oficina de escuelas públicas—. 
Ningún director de escuela o ningún bibliotecario 
puede pedir una obra que no figure en la lista apro
bada. Ahora bien, como esta lista no está al día, 
muchas obras de valor quedan excluidas de las biblio
tecas escolares. 

Los libros para niños escritos por filipinos y 
publicados en Filipinas pueden agruparse en las 
tres categorías siguientes: manuales de enseñanza; 
libros de lectura, que sirven de complemento a los 
anteriores, y obras de referencia, que los alumnos 
pueden consultar en caso de necesidad. La mayor 
parte de los autores de libros para niños son educa
dores o maestros, pero a su lado hay algunos escri
tores independientes. Entre estos últimos se debe citar 
al Profesor I. V. Mallari, por su conocimiento del 
inglés y por la facultad que él tiene de ver el mundo 
con ojos de niño, como lo atestiguan las obras que ha 
escrito para la juventud: When I was a littel Boy, 
Rizel and You, Tales from the Mountain Provinces, 
Your Place in the Sun, How to Liwe wiíh Otehers, 
Footprints on the Sands, Even Dozen y The Bíth 
of Discontent. 

Numerosos autores filipinos escriben en inglés, 
pero, desconfiando de los métodos actuales de selec
ción de libros para niños, tienen la impresión de que 
perderían su tiempo escribiendo para la juventud. Es 
muy de lamentar porque a los hombres del mañana 
hay que formarlos desde ahora. A todo esto se debe 
que carezcamos de buenas obras para niños. 

Por otro lado, las autoridades procuran con diver
sas medidas debilitar la importación de libros ingleses 
y americanos, con la intención expresa de proteger 
a los autores y editores filipinos. Así, nuestros niños 
—prescindiendo de los escritores filipinos de expre
sión inglesa—no disponen de ningún elemento de 
juicio para distinguir la buena literatura de la lite
ratura más vulgar. 

Por esta falta de libros para niños y por la impo
sibilidad de importarlos del extranjero, los jóvenes 
filipinos se encuentran excluidos del rico patrimonio 
cultural, al que ellos podrían aspirar, lo que fatal
mente hace de ellos ignorantes cuando no verdade
ros analfabetos. 

LAUREANA ESTRELLA VILLANUEVA, 

Jefe de la Sección de Obras de Referencia. 
Departamento de Bibliotecas Públicas, Manila 
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NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

E S P A Ñ A 

DISCURSOS DE S. A. I. EL JALIFA MULEY AL-HASAN B. 
AL-MAHDI Y DE S. E. EL ALTO COMISARIO DON RAFAEL 
GARCÍA VALIÑO, PRONUNCIADOS CON OCASIÓN DE LA 
CELEBRACIÓN DEL 'iD AL-ADHÁ O "PASCUA GRANDE", 
DEL AÑO 1374 H.—TETUÁN, IMP. DEL MAJZEN, 1955, 

30 pp., 20 CM. (EN ÁRABE) 

Inicia S. E. el Alto Comisario su discurso trans
mitiendo la felicitación del Caudillo de España, su 
Gobierno y el pueblo español, a la persona de S. A. I., 
su familia, su Gobierno y todo el pueblo marroquí, 
unido hoy a España más que nunca por vínculos de 
mutua comprensión y amistad. 

Alude a continuación a la actual situación políti
ca en el Imperio Marroquí y a los graves aconteci
mientos que allí tienen lugar, haciendo resaltar, como 
contraste, la paz que reina en la Zona Jalifiana. 
Afirma que España procura favorecer la evolución 
del pueblo marroquí en todos sus órdenes y que 
cree que para servir a los altos intereses de Marruecos 
no son necesarios nuevos métodos, sino que basta 
con seguir la política de Protectorado a que obligan 
los tratados firmados y los compromisos concluidos. 

Seguidamente, expone las tareas a realizar en los 
más variados aspectos y las ya realizadas en el campo 
de la cultura, de la economía, municipios, adminis
tración, y en la esfera de lo social y político. 

Y termina su discurso manifestando que sus votos 
están en estos momentos con el Sultán exilado y con 
la persona de S. A., su más digno representante en 
el Imperio Marroquí. 

C O N T E S T A C I Ó N D E S . A. I. E L JALIFA 

Resalta S. A. que el acontecimiento más impor
tante del año ha sido la creación de un nuevo Minis
terio que ha de encargarse de buscar solución a los 
problemas sociales y en el que el pueblo marroquí 
tiene puestas grandes esperanzas. 

Elogia, a continuación, la labor realizada por el 
Alto Comisario, y termina agradeciéndole su felicita
ción y rogándole transmita este mismo agradecimien
to a S. E. el Generalísimo Franco, al Gobierno y a 
todo el pueblo español. 

RAFAELA CASTRILLO 

NUEVA OBRA DE CULTURA HISPÁNICA (1) 

El Instituto de Cultura Hispánica, voz ecuménica 
y compulsadora de altos afanes, ejerce su ancho ma
gisterio con rigor selectivo. Prueba de ello es esta 
obra, encuadrada en las "Publicaciones del Instituto 
Iberoamericano de Cooperación Económica". Su au
tor, Carlos Martí BufiU, abogado, profesor, periodis
ta, se ha destacado, sobre todo, como especialista en 
cuestiones sociales, alcanzando merecido renombre v 
prestigio en materia de Seguridad Social. 

Muchos son los títulos que jalonan todo un 
denso, apretado quehacer en diversas facetas orgáni
cas: es Jefe del Centro de Estudios y Publicaciones 
del Instituto Nacional de Previsión; Miembro Nu
merario del Instituto Internacional de Sociología, de 
Roma; colaborador insigne y eficacísimo del Ins
tituto de Cultura Hispánica; promovió y fue Secre
tario general del I Congreso Iberoamericano de Se
guridad Social; teniendo a su cargo, actualmente, 
la Sección de Estudios Sociales y Migratorios; pro
fesor ayudante de Derecho .administrativo en la 
Universidad de Madrid; secretario y profesor de los 
Cursos de Orientación Social en la Sección de Pro
blemas Contemporáneos de la Universidad Interna
cional "Menéndez y Pelayo", de Santander... Ha 
visitado diferentes naciones de Hispanoamérica y 
también Brasil, llevando a cabo misiones de vincu
lación y cooperación con instituciones y entidades 
sociales de los países hermanos. 

Numerosas son las obras publicadas por el señor 
Martí Bufill en el campo sociológico, todas ellas pal
pitantes de interés, cuajadas de estímulos y solucio
nes, entre las que cabe destacar, de modo especialí-
simo (y parte de, por ejemplo. El tratado comparado 
de Seguridad Social, donde por vez primera se 
compila, sistemáticamente, y se compara el movi
miento mundial de la Previsión Social), esta que nos 
ocupa. 

Plantea y estudia Martí Bufill el fenómeno —y 
problema— migratorio en su base real, encadenada 
no sólo a un complejo social, sino dependiente de 
inequívocos factores económico-sociales, tanto por 
parte de los países de emigración como de los pue-

(1) Martí Bufill, Carlos. Nuevas soluciones al problema 
migratorio.—Madrid. Ediciones Cultura Hispánica. (Gráficas 
Valera), 1955, 547 págs. + 1 hoj. 21 cm. 
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blos de inmigración. Examina y considera "la reali
dad migratoria presente, los problemas generales y 
especiales de la migración iberoamericana, la polí
tica de los pueblos de emigración e inmigración, los 
esfuerzos y posibilidades de los organismos interna
cionales y la realidad migratoria española". Su autor 
expresa su deseo de contribuir "a los esfuerzos que 
se están haciendo para adaptar la emigración a la 
situación del momento actual", y damos fe de que 
sus estudios y dedicación, que culminan de modo 
vertical y fehaciente en esta magnífica obra, son ya 
un logro definitivo y un estupendo nuncio del futuro 
inmediato. 

A lo largo y a lo ancho de los trece capítulos y 
tres apéndices que constituyen el libro, se manifiesta 
plenamente la capacidad, la preparación y el entu
siasmo vivo de su autor, una de las mentalidades 
y voces más sólidas y elocuentes, en esta rama de las 
Ciencias Sociales, no sólo en nuestro país, sino en 
el mundo. 

C. F. - L. S. 

EL BAYEU DE VALENTÍN DE SAMBRICIO (1) 

La serie o colección denominada Artes y Artis
tas, que con feliz acierto dirige el profesor Diego 
Ángulo Iñíguez, bajo el patronazgo del Instituto 
"Diego Velázquez", del C. S. L C , se enriquece 
con la aportación de Valentín de Sambricio acerca 
de un pintor poco trabajado por los especialistas: 
Francisco Bayeu, a quien, aparte méritos propios en 
distintas zonas del arte pictórico, se debe el que su 
cuñado, el genial don Francisco de Goya y Lucientes, 
viniese a Madrid, eterna cita y convocatoria per
manente de artistas, escritores, poetas. 

Para el señor Sambricio, "Bayeu es la figura más 
destacada de nuestra pintura de la decimoctava 
centuria, con la sola excepción de Francisco de 
Goya", y avalora su afirmación con testimonios crí
ticos de sus contemporáneos, tales como Pedro de 
Madrazo, Ceán Bermúdez (entre los nacionales) y 
Lord Blayney. 

Subdivide Sambricio su brillante estudio bajo 
significativos epígrafes: "Formación artística"; "Pin
tor del rey"; "Pintor de cámara"; "Los frescos 
del Pilar de Zaragoza"; "Los frescos del claustro de 
la catedral de Toledo"; "Nuevos frescos del Pilar"; 
"El certamen de San Francisco el Grande"; "Re
tratos" ; "Director de pintura de la Real Academia 
de San Fernando"; "El oratorio del palacio de Aran-
juez. Otras obras", y "El arte de Francisco Bayeu", 
dándonos en cada uno de estos breves e interesantes 
capítulos su visión fresca y dinámica del hombre y 
del pintor, sobre todo. 

Trabajo documentado y escrito con ágil expre-

(1) Sambricio, Valentín de. Francisco Bayeu. Artes y 
Artistas. Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Madrid, Blas, S. A. Tipo
gráfica, 1955. 40 págs. -I- 48 láms. 22 cm. Cart. 
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sión, refleja no sólo el ambiente cotidiano en que se 
movió el artista, sino que recoge punto por punto 
su quehacer y su dimensión dentro de la pintura 
española de su época, con una fidelidad digna de 
todo elogio. 

Al tono digno y al cuidado de matices en la ela
boración de este trabajo, se une una apretada biblio
grafía y la perfecta reproducción de las obras de 
Bayeu, en láminas numeradas, 1-48, con notas expli
cativas de positivo interés. 

C. F.-L. S. 

EXTRANJERO 

EL BULLETIN DTNFORMACIÓN DE LTNSTI-
TUT DE RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES 

TEXTES 

Dentro de las actividades del "Centro national de 
la Recherche scientifique", se halla funcionando el 
"Institut de Recherche et d'Histoire des textes", ac
tualmente instalado en el edificio de los Archivos 
Nacionales de París y cuya fundación se debe a la 
iniciativa del malogrado Félix Grant (f 1940). Su 
misión consiste en reunir la mayor cantidad posible 
de datos completos y metódicos en torno a los ma
nuscritos de diversas lenguas que se hallan disemi
nados por el mundo, con el fin de ofrecer al estu
dioso un orientador programa de todos ellos. Por
tavoz suyo es el "Bulletin d'información de ITnsti-
tut de Recherche et d'Histoire des textes", en cuyo 
número 2, correspondiente al año 1953, se hallan 
dos artículos que tocan de cerca temas españoles. 

Primeramente, E. Pellegrin, dentro de la Sección 
Latina de la mencionada Institución, se refiere 
(p. 7-34) a los manuscritos de autores clásicos latinos 
conservados en Madrid (Biblioteca Nacional, Biblio
teca del Palacio Real, Biblioteca Universitaria, Bi
blioteca de la Real Academia de la Historia) y 
Toledo (Biblioteca del Capítulo). Prece a su estudio 
una breve introducción sobre los catálogos e inven
tarios de los manuscritos existentes, refiriéndose, en 
especial, al primer volumen del Inventario General 
de Manuscritos, de la Biblioteca Nacional, aparecido 
en 1953. A la descripción sumaria de los manuscri
tos, sigue en su caso, una tabla de concordancias 
entre las signaturas antiguas y las actuales, de evi
dente utilidad para el investigador, y el índice ge
neral de los autores y obras clásicas que aparecen 
citados en su relación. 

En la sección correspondiente a manuscritos grie
gos, su jefe, el Sr. Marcel Richard, nos ofrece una 
cordial versión de su breve estancia en España en el 
otoño de 1952, durante la cual, y gracias a !a 
colaboración de colegas españoles, llevó a cabo el 
ambicioso programa que se había propuesto realizar. 
Sus principales puntos consistían, además de entrar 
en contacto con los helenistas españoles, estrechando 



los lazos de unión existentes, en aumentar el caudal 
de noticias referentes a los manuscritos griegos de 
las bibliotecas de Madrid, El Escorial y Salamanca 
la ejecución de una campaña de fotografías de los 
mismos. En Madrid, el señor Richard trabajó en la 
sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, en 
aquellos momentos desplazada de sus locales habitua
les por celebrarse la magnífica Exposición del Mile
nario del Libro Español; en la Biblioteca del Palacio 
Nacional y en la de la Real Academia de la Historia. 
En la Biblioteca de El Escorial tuvo la satisfacción 
de comprobar que durante la guerra civil, no se 
había perdido ningún manuscrito griego. En Sala
manca, su labor se desarrolló en su totalidad en la 
Biblioteca Universitaria. El Sr. Richard hace hinca
pié en la amabilidad y ayuda que le prestaron los 
señores Paz, López de Toro; señoritas López Se
rrano, Gijón e Ibarra, de Madrid; el reverendo Prior 
y los Padres Vega y Morata, de El Escorial; los 
señores Cortés, Tovar y Real de la Riva, de Sala
manca. Especialmente teniendo en cuenta el momento 
crítico de su estancia en la Biblioteca Nacional de
Madrid, que coincidió con la mencionada Exposición 
del Milenario del Libro Español, la preparación del 
catálogo de manuscritos y el inicio de los actos del 
Primer Congreso Iberoamericano y Filipino de Ar
chivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual, cuya do
cumentación se le facilitó en gran parte, con destino 
a la Biblioteca del "Institut de Recherche et d'His-
toire des textes" no puede evitar la alusión a cierto 
congreso que se celebró en una ciudad italiana, en 
donde los estudiosos no gozaron de ninguna facilidad 
para el desarrollo de sus actividades. El verdadero 
espíritu humanista que late en España, en cambio, 
le llenó de admiración y se complace en hacerlo no
tar entusiásticamente. 

F. SOLSONA 

TRABAJOS LEÍDOS EN LA REUNIÓN DE 
ARCHIVOS AMERICANOS DE 1953 

La conocida revista americana The American Ar-
chivist (1) reproduce, en este número, varios traba
jos que se leyeron en la reunión celebrada por la 
Sociedad de Archiveros Americanos en 1953. Entre 
estos artículos destacan los siguientes: 

Oliver W. Holmes, Jefe de la Sección de recursos 
nacionales del Archivo Nacional de Washington, 
estudió los archivos de empresas en los EE. UU. y 
deduce que hasta, aproximadamente, 1938 las enti
dades privadas no pusieron excesivo interés en con
servar los documentos que habían perdido actuali
dad ; sólo algunas pocas sociedades históricas habían 
ido reuniendo documentación de carácter económico. 
Desde la fecha citada, por el contrario, se ha des
pertado un gran interés por la conservación de todos 
los documentos que reflejan la actividad de cada 

(1) The American Archivist. Vol. XVII, núrti. 4 (octu
bre 1954). 

sociedad, ya sea cultural, puramente comercial o 
industrial. Sin embargo es mucho aún lo que falta 
por conseguir, pues son numerosas las entidades que 
no ponen cuidado alguno en los documentos que no 
son de trámite. 

Thomas P. Martin da cuenta del resultado obte
nido en su campaña para recoger fondos históricos 
con destino a la Universidad de Indiana, en el Estado 
de este nombre. La campaña tuvo un feliz resultado, 
que atribuye el autor al plan seguido de convencer a 
los descendientes de personalidades importantes y 
representantes de sociedades históricas, de que los 
documentos guardados por ellos tenían un valor na
cional e interesaba a la comunidad más que a la 
persona, despertando al mismo tiempo entre ellas d 
deseo de ver los nombres de sus propios antepasados 
catalogados en un archivo público. 

En otro artículo Eldon Scott Cohén describe la 
creación y el desarrollo de los archivos de la admi
nistración colonial en Indochina hasta la fecha de 
la evacuación de Tonkín. La conservación de estos 
archivos dejaba bastante que desear por el desorden 
administrativo, el clima desfavorable, la falta de per
sonal y la repercusión de la guerra mundial. Los co
munistas, en la última guerra de aquel país, destru
yeron los documentos del catastro en algunas regiones, 
pero el Gobierno llegó a preservar los archivos cen
trales depositándolos en recintos fortificados. Al 
evacuar el Norte del país, se tomaron medidas para 
evacuar también los archivos. 

Arthur W. Hummel traduce, resumiendo, el ar
tículo de T. L. Yuan, antiguo Director de la Biblio
teca Nacional de Pekín, sobre el Archivo Imperial 
de la misma ciudad, fundado en el año 1534. El 
interés de este trabajo se pierde en gran parte, pues 
el original se escribió en 1928 y el traductor no da 
noticias sobre la suerte corrida por este Archivo a 
consecuencia de las últimas guerras de China. 

Howard H. Peckham y Bell Irvin Wiley plantean 
el problema del Catálogo nacional de documentación 
manuscrita. El proyecto de este Catálogo se publicó 
en 1946, pero aún no se ha realizado. La conclusión 
a que llegan es la necesidad de pionerlo en marcha, 
pues en un país como los EE. UU., con su enorme 
multiplicidad de instituciones y depósitos de docu
mentación, sería de grandísima utilidad. 

Finalmente, Morris L. Radoff hace unos comen
tarios al sistema para redactar los informes de los 
archiveros del Estado y sobre la utilidad de los 
mismos. 

El número se completa con unas listas bibliográ
ficas de artículos y libros publicados entre julio de 
1953 y mayo de 1954, con temas de interés para los 
archiveros, y concluye con una serie de noticias rela
tivas a los principales Archivos de EE. UU., al curso 
de archiveros de la American University de Washing
ton y a la de San Luis, con referencia al programa 
de esta Universidad para microfilmar los manuscritos 
del Vaticano. 

ADÁN SZÁSZDI 
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I I I ^ C E L A i V E A 

E S P A Ñ A 

EL M I N I S T R O DE EDUCACIOX NACIONAL 

VISITA EN ZARAGOZA EL PALACIO DE LA 

ALJAFERIA, BELLAS ARTES, ARQUEOLÓGICO 

y CIENCIAS NATURALES 

• Durante su viaje a Zaragoza para 
inaugurar el Curso en la Institución 
«Fernando el Católico», nuestro Minis
tro, acompañado de los directores gene-
ralee de Enseñanza Universitaria v En
señanza Técnica, realizó una visita al 
Palacio de la Aljafería, en cuya puerta 
fue recibido por el Capitán General de 
la quinta región, almirante Bastarreche; 
Alcalde, coronel jefe del Regimiento de 
Artillería 73, que ocupaba parte del ci
tado castillo, y otras personalidades. Re
corrieron las diversas obras de restau
ración que se están realizando en el 
edificio, de todo lo cual informó el ca
tedrático don Antonio Bcltrán. Luego, 
recorrieron detenidamente las instala
ciones de los palacios cristiano y árabe. 

Desde allí, el Sr. Ruiz-Giménez mar
chó al Palacio de Aluseos, siendo recibi
do por el Director del Museo, Director 
de la Real Academia de San Luis y 
otras jerarquías. Tras recorrer las diver
sas salas del Palacio, inauguró las nuevas 
instalaciones del Museo Arqueológico, 
del que más de dos mil piezas han sido 
nuevamente ordenadas y colocadas en 
veintidós vitrinas. Se trata de un inte
resante Musco en el que tienen especial 
importancia la colección de piezas ro
manas con nueve grandes mosaicos y 
dieciséis más pequeños. 

También se interesó el Ministro por 
las obras de consolidación v reforma 
que se han realizado en la parte alta del 
edificio. 

Luego, recorrií) las obras del nuevo 
Museo de Ciencias Naturales de Aragón, 
que allí se alzará en una serie de edifi
caciones de características aragonesas. 
De allí marchó a la institución «Fernan
do el Católico», en la Diputación Pro
vincial, donde era aguardado por la 
Corporación en pleno y por el Consejo 
de la Institución de Alta Cultura arago
nesa. Allí inauguró el Curso v las nuevas 
instalaciones de dicha institución cul
tural. 
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EL M I N I S T R O DE EDUCACIÓN NACIONAL 

CLAUSURA LA EXPOSICIÓN DE BELLAS 

ARTES DE BADALONA 

• Durante su reciente estancia en 
Barcelona y otras ciudades catalanas, 
el Ministro de Educación Nacional vi
sitó diversos centros de cultura y pre
sidió las manifestaciones culturales de 
estas localidades. Así, en Badalona clau
suró la XIV E.xposición de Bellas Artes. 
Asistieron al acto el alcalde de la ciu
dad, don Santiago March ; tenientes 
de alcalde y demás miembros de la Cor
poración Municipal y otras autoridades 
locales; el Rector de la Universidad de 
Barcelona, don Francisco Burcarons; 
el Director del Instituto de Cultura 
Hispánica, don Alfredo Sánchez Bella; 
los consejeros nacionales, don Luis San-
tamarina y don Manuel R. Lechuga; 
decano de la Facultad de Filosofía, se
ñor Pericot; secretario provincial de 
excavaciones, señor Serra Rafols; el 
director del ,\lueo de Arte de Barcelo
na, don Juan Ainaud Lasarte, y otras 
personalidades. 

En su discurso de clausura, dijo el 
Ministro: «España ha de producir, a la 
par que máquinas de industria, hombres 
de cultura». Se refirió luego a la impre
sión que le había producido la visita a 
la sala donde figuran obras de dos ar
tistas barceloneses desaparecidos. Hizo 
alusión a las mutaciones experimentadas 
por el arte y a la importancia que para 
la marcha de la cultura en general tiene 
esta evolución del arte. 

ARCHIVO CATEDRALICIO DE SEGORBE 

9 Han comenzado los trabajos de reor
ganización del Archivo Catedralicio de 
Segorbe, que correrá a cargo de funcio
narios del Cuerpo Facultativo y Auxi
liar de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos procedente de los centros de 
Valencia. Este Archivo cuenta con ricos 
fondos que datan desde el siglo xv, es
pecialmente. 

En el año 1937, con motivo de los 
azarosos acontecimientos de aquella 
fecha, estuvo a punto de ser convertido 

en pasta de papel, lográndose salvarlo 
y conservarlo en Valencia. 

OBRAS DE INSTALACIÓN EN CENTROS 

DE VALENCIA Y TARRAGONA 

• Han quedado terminadas las obras 
de instalación del depósito metálico de 
la Biblioteca Universitaria de Valencia 
y se ha comenzado la labor de coloca
ción de libros y catalogación de los 
mismos. En números próximos daremos 
información sobre la nueva instalación 
de esta biblioteca, que será inaugurada 
en breve. También se han reanudado 
las obras de la nueva Casa de la Cultu
ra de Tarragona, en la que se instalarán 
la Biblioteca Pública del Estado, la Bi
blioteca Popular de la Diputación, el 
Instituto de Estudios Tarraconenses 
«Ramón Berenguer IV», el Archivo 
HistfSrico Provincial y el Centro Coor
dinador de Bibliotecas. 

ALICANTE TAMBIÉN TENDRÁ PRONTO 

SU CASA DE LA CULTURA 

• Ha sido aprobado el proyecto de 
la Casa de la Cultura, presentado por el 
arquitecto provincial don Juan Vidal. 
En ella se instalará la Biblioteca Públi
ca del Estado, el Archivo Histórico 
Provincial, el Museo de la Diputación 
Provincial y el Instituto de Estudios 
Alicantinos. Con ésta son dos ya las 
Casas de la Cultura que están en marcha 
en la provincia de Alicante. 

E X T R A N J E R O 

P R E M I O S LITERARIOS EN NORTEAMÉRICA 

• También en Norteamérica es larga y 
creciente la lista de Premios Literarios 
y muy variada la cuantía de los mismos, 
según una nota que publica «Noticias de 
Actualidad» del presente mes. De esta 
nota obtenemos los siguientes datos: 



«Probablemente, el de mayor cuantía es 
el Premio «Harper» de Novela, dotado 
con lo.ooo dólares (400.000 pesetas). 
Destacan también por su donación, el 
Premio «Bross» de Poesía Moderna, 
con 7.500 dólares, y el de la «Academia 
de Poetas Norteamericanos», con 5.000 
dólares. (Curiosamente, entre los pre
mios literarios mejor dotados abundan 
los de poesía: así el de la Academia 
Americana de Artes y Letras, de i.ooo 
dólares; el de M. Carey Thomas, de 
5.000 dólares; el de Bollingen, de i.ooo 
dólares...). 

Evidentemente, los premios mejor do
tados no son necesariamente los que dan 
más mérito y prestigio. Hay algunos, 
de menor cuantía, que son muy codi
ciados, como los del Instituto Nacional 
de Artes y Letras, dotados con i.ooo dó
lares y, muy especialmente, los Premios 
Pulitzer, dotados con 500 dólares. 

LI UROS CONTR.\ El. AN.\LKABET1SM0 

• Uno de los proyectos más impor
tantes del programa de la Unesco para 
'955-1956 es el suministro de libros, 
revistas y periódicos para los adultos 
recién alfabetizados. Como consecuencia 
inmediata del desarrollo de las campañas 
de alfabeti/'.ación y de educación en 
muchas partes del mundo, ha aumentado 
considerablemente la demanda de mate
rial de lectura, y el atenderla crea 
nuevos problemas de presentación, pro
ducción, distribución y financianiicnto. 
La Unesco tratará de ayudar a sus 
Estados Miembros en la solución de esos 
problemas y con ese fin, el Centro de 
Intercambio recoge en la actualidad 
datos sobre el material de imprenta 
experimentos realizados en ciertas regio-
adecuado y estudia los resultados de los 
ncs para imprimir periódicos y revistas 
en lenguas vernáculas. 

SERVICIO DE INFORMACIÓX A LAS 

INDUSTRIAS EN LAS BIBLIOTECAS 

INGLESAS 

• Durante los últimos cuatro años, el 
Comercial And Technical Library Ser
vice (CICRIS), que funciona en una 
zona en la cual está situado un 25 % de 
la industria ligera de Gran Bretaña,^ ha 
venido proporcionando gratuita y rápi
damente informaciones y servicios bi
bliotecarios a la industria. La organiza
ción del servicio está a cargo de diez 
bibliotecas públicas centrales (con sus 
51 filiales) de la región, en colaboración 
con las autoridades locales, escuelas téc

nicas, firmas importantes y asociaciones 
de investigación comercial del distrito. 
También recibe asistencia de las biblio
tecas y servicios informativos pertene
cientes al Estado y a los dominios y 
colonias de organismos tales como el 
Híspanle and Luso-Brazilian Council y 
de las Cámaras de Comercio, además de 
diversas instituciones de ultramar. 

Cualquier firma, grande o pequeña, 
puede recurrir a su biblioteca pública 
central para obtener libros o publica
ciones periódicas que suministren infor
maciones sobre asuntos técnicos o co
merciales de todo tipo. Se ha preparado 
una extensa lista de publicaciones téc
nicas indicando por distritos dónde pue
den encontrarse. Para aumentar la efi
cacia del servicio, cada una de las 
bibliotecas púbhcas se especializa en 
determinados asuntos técnicos que abar
can algunos aspectos de una o más de 
las principales industrias del distrito 
oeste de Londres. De esta manera, una 
biblioteca se especiahza en ciencia elec
trónica, radio y televisión; otra, en 
tecnología de la alimentación; otra, en 
ingeniería pesada, etcétera. 

El número de consultas telefónicas, 
por correo o personales, aumenta rápi
damente, y la mayor parte de las biblio
tecas reciben actualmente más de cien 
preguntas semanales. Este sistema ha de
mostrado ser de gran utilidad, especial
mente para las firmas más pequeñas que 
carecen de bibliotecas y no pueden con
sultar fácilmente las fuentes de infor
mación. 

Un comité integrado por cinco 
miembros, dos representantes de la in
dustria, dos de las bibliotecas públicas 
y un presidente, se encarga de la admi
nistración del servicio. El Secretario es 
el Bibliotecario del .Municipio de Acton 
y su biblioteca sirve de casa central del 
servicio. (Dirección: Central Public Li
brary, High Street, Acton, London, 
W . 3. U. K.) (B. U. B. 308). 

ESTADÍSTICA DE LAS BIBLIOTECAS 

INGLESAS 

9 La «Library Association» ha pu-
bhcado la estadística de los hbros 
prestados en el Reino Unido durante 
el pasado año. La cifra asciende a 
370.605.000. El sostenimiento de la or
ganización bibliotecaria inglesa se eleva 
a 11.804.000 ¿, de las cuales, 3.002.000, 
fueron gastadas en adquisiciones de 
nuevos libros. Según esto, cada libro 
prestado ha costado a los ingleses la 
cantidad de 3*50 pesetas. 

P.1TENTES NORTEAMERICANAS SOBRE 

MICROFICHAS 

• La «Microcard Foundation .Mid-
dletown» (Connecticut, Estados Unidos 
de América), que en los tres últimos 
años ha publicado de nuevo en forma 
de microfichas, los textos completos de 
las patentes químicas de los Estados 
Unidos, acaba de ampliar este servicio 
para incluir todas las patentes de los 
Estados Unidos. Las fichas de patentes 
están a la venta en tres series: I. Pa
tentes químicas (o'27 dólares la ficha); 
II. Patentes eléctricas (0*27 dólares la 
ficha); III. Otras patentes (0*26 dólares 
la ficha); o en una colección comple
ta, es decir, que comprende las tres 
series, 0*25 dólares la ficha. 

Cada .serie de estas patentes se publi
ca en .microfichas por el orden de su 
número de serie. En general, cada mi-
croficha contiene el te.xto completo de 
unas ocho patentes. Esto significa que la 
totalidad de las 44.000 patentes de cada 
año podrán condensarse en unas 5.500 
microfichas, lo que supone una gran 
economía de espacio. 

La «.Microcard Foundation» también 
proporciona las siguientes publicaciones 
periódicas científicas en forma de mi
crofichas: 

American Geophysical Union. Tran-
sactions, vols. 2, 4, 6-32, 1921-1951 (33 
volúmenes), 101, 25 dólares. 

Canadian Journal of research f Sec
ciones A y B), vols. 1-28 completa, y el 
Canadian Journal of physics. Esos volú
menes también pueden obtenerse por 
conjuntos separados, en la forma si
guiente: Canadian Journal of research, 
vols. i-io, 49*20 dólares; vols. 10-20, 
49'20 dólares; vols. 21-28, 48 dólares; 
Canadian Journal of physics, vols. 29-31, 
i8'6o dólares; Canadian Journal of che-
mistry, vols. 29-31, 24'6o dólares. 

(B. U. B., 359) 

MANUSCRITOS DEL VATICANO REPRODUCI

DOS EN M I C R O F I L M 

9 Uno de los proyectos de reproduc
ción en microfilm de mayor envergadu
ra de los últimos tiempos es el trabajo 
efectuado en la Universidad de St. Louis 
(U. S.), para constituir el Depósito de 
Manuscritos de la Biblioteca Vaticana, 
establecido por la Fundación de los 
Caballeros de Colón (X'éase Boletín, 
volumen VIH, núm. 10 p. S. 182 y vo
lumen IX, núms. 5-6, punto 215). x\un-
que la labor no ha terminado todavía, 
se han depositado ya aproximadamente 
152.000 metros de microfilm. Los pro
gresos de ese proyecto y una lista de los 
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códices reproducidos, son anunciados 
regularmente en la publicación del De
pósito, Aíanuscripta. El número de octu
bre contiene: «Una lista parcial de 
catálogos, inventarios e índices, impre
sos y manuscritos archivados en el De
pósito». La lista se divide en dos sec
ciones: la primera está ordenada por 
grupos lingüísticos (árabe, armenio, 
copto, etíope, griego, hebreo, latín, 
persa, sirio y turco) , y la segunda con
siste en una enumeración de catálogos 
sobre materias especiales (astrología y 
mitología, inglés, francés, alemán, his
toria, hagiografía, manuscritos ilumina
dos, liturgia, música, Petrarca, Tomás de 
Aquino) . Aunque las copias en microfilm 
de esos catálogos o de los manucritos 
no se han puesto a la venta, ni el Depó
sito los presta a otras instituciones, los 
investigadores autorizados pueden estu
diarlos en la biblioteca misma; sin em
bargo, la compra de las copias de los 
microfilms puede solicitarse directamen
te del Laboratorio Fotográfico del Va
ticano. 

(B. U. B., 358) 

LA REVISIÓN DE LAS NORMAS DE CATALO

GACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 

# Los especialistas en catalogación 
y otros bibliotecarios de los Estados 
Unidos, discuten, desde hace veinte 
años, sobre la finalidad exacta de los 
catálogos de las bibliotecas y sobre el 
contenido c,ue debe darse en consecuen
cia a las normas de catalogación. Un 
Comité de la División de Catalogación y 
Clasificación de la «America Library 
Association» (A. L. A.) , trabajó desde 
1932 a 1940 en la revisión de las A. L. A. 
Catalogo rules, de las que se publicó una 
segunda edición preliminar en 1941. 
Esa edición fue inmediatamente comba
tida por su prolijidad y complicación, 
especialmente por el señor A. D. Os-
born, en un artículo titulado The Cri
sis in Cauloging, de la publicación 
Library Quarterly, vol. XI (1941), pá
ginas 393-411. Después de varios años 
de discusiones se decidió dividir las 
normas en dos partes: unas normas 
simplificadas para la catalogación des
criptiva, con el título de Rules for des
criptiva cataloging, publicadas por la 
Biblioteca del Congreso en 1947, y las 
normas de catalogación de la A. L. A. 
por nombre de autor y título, con lige
ras modificaciones (A. L. A. Cataloging 
rules for autbor and title entries), pu
blicadas por la «American Library As
sociation» en 1949. 

Como resultado de las continuas 

críticas de que eran objeto las normas 
establecidas, la Junta de Normas de Ca
talogación c Investigación, de la Divi
sión de Catalogación y Clasificación, 
encargó al señor Seymour Lubctzky, 
empleado en la Biblioteca del Congre
so, un estudio sobre los fundamentos 
teóricos de las normas. Su trabajo Cata
loging rules and principies, publicado 
por la Biblioteca del Congreso en 1953, 
puso de manifiesto la existencia de con
tradicciones y repeticiones en varias 
de las normas establecidas. Después de 
discutir el informe de Lubetzky, la Di
visión de Catalogación y Clasificación 
acordó, en febrero de 1954, crear un 
Comité de Revisión de las Normas de 
Catalogación. Hasta el presente, sólo se 
ha constituido un Comité Directivo y 
un Comité Consultivo integrado por bi
bliotecarios versados en cuestiones ad
ministrativas, servicio de consulta y 
bibliotecas circulantes. 

Labor del Comité Directivo 

En 1954 y lo que va de 1955, el Co
mité Directivo ha sometido a un am
plio debate las siguientes proposiciones, 
que han de servir de base para la revi
sión de las normas de catalogación: 

I. El catálogo de una biblioteca 
es esencialmente una lista de 
localización, es decir, un ins
trumento que permite encon
trar la publicación que se busca 
dentro del conjunto de obras 
que constituyen el fondo de 
una biblioteca, y únicamente en 
segundo lugar, un instrumento 
de consulta. 

La finalidad esencial de un catálogo 
es mostrar si existe en la biblioteca 
una obra cuyo autor, título o materia 
sean conocidos, mostrar qué obras de 
un autor, o sobre un tema determinado 
posee la biblioteca; el catálogo ha de 
permitir, asimismo, establecer una dis
tinción entre los varios números o edi
ciones de una publicación y entre publi
caciones similares, y localizar cada una 
de las obras que compongan el fondo. 
Los datos sobre el autor o la obra que 
no sean precisos para conseguir esos 
fines, no deben incluirse. 

2. En la compilación del catálogo 
debe predominar un criterio de 
economía, siempre que no re
sulte manifiestamente en per
juicio de la facilidad con que 
puede atenderse a una consulta 
justificada. 

Debe insistirse, sobre todo, en un 
principio de economía en el sistema de 
catalogación. Si bien es verdad que la 
inscripción de un dato en una ficha 
puede evitar repetidas y sucesivas inda
gaciones sobre ese dato por parte del 
personal de los servicios de consulta, 
también es cierto que el mismo dato 
suele inscribirse en centenares de fichas 
y consultarse sólo en una. Corresponde 
a los servicios que trabajan en contacto 
con el público probar la necesidad de 
la inclusión de nuevos datos. 

3. La revisión de las normas debería 
hacerse sea cual fuere la canti
dad de materiales ya cataloga
dos y que tengan que ser ob
jeto, por lo tanto, de una nueva 
catalogación. 

Creemos que ha llegado el momento 
de proceder a una revaluación comple
ta de las normas y prácticas seguidas. 
Si las nuevas normas han de ser real
mente mejores que las antiguas, no 
pueden basarse en fórmulas de concilia
ción inspiradas en cantidades de mate
riales ya catalogados con arreglo a cada 
una de las antiguas normas. Tenemos la 
convicción de que las personas encarga
das de la catalogación sabrán introdu
cir las modificaciones necesarias en el 
antiguo sistema de catalogación y adap
tarse al nuevo sistema sin rebasar las 
posibilidades financieras de cada insti
tución. 

4. Las normas propuestas dan indi
caciones para la catalogación 
por nombre de autor y por tí
tulo, y permitirán establecer un 
catálogo por autores y títulos 
de todas las publicaciones que 
puedan formar el fondo de una 
biblioteca. 

Sin prejuzgar las ventajas de un ca
tálogo unificado o dividido, no creemos 
que sea útil combinar, en las mismas 
normas, indicaciones para la cataloga
ción por materias, por autores y títulos. 
(Lo cual no excluye, sin embargo, que 
deba recomendarse una catalogación 
por materias al hacer un catálogo por 
autores y títulos en ciertos casos, cuando 
el registro de una obra pueda hacerse 
por materia o como entrada secundaria 
por autor y título, según el punto de 
vista del catalogador.) Por otra parte, 
deberían volverse a incluir en las nor
mas indicaciones sobre la catalogación 
descriptiva, particularmente cuando se 
trate de materiales especiales como ma
pas, publicaciones en serie, partituras 
musicales, etcétera. 
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Otros estudios sobre los problemas de 
la catalogación. 

Al mismo tiempo se están haciendo 
un serie de estudios sobre algunos de 
los problemas más complejos que puede 
presentar la catalogación, estudios que 
servirán de documentos de trabajo a los 
subcomités que se ocupan de preparar 
los diversos grupos de las normas. 
Además de otros aspectos de cada pro
blema, se indicarán en esos estudios las 
recomendaciones de las normas de cata
logación de otros países y las prácticas 
seguidas en la generalidad de las biblio
grafías. 

La Junta de Normas de Catalogación 
e Investigación ha obtenido una subven
ción para llevar a cabo un estudio sobre 
la forma en que se utiliza realmente el 
catálogo y sobre las observaciones que 
acerca del mismo han formulado el pú
blico y el personal de un determinado 
número de bibliotecas de importancia y 
categoría diversas. Se habían efectuado 
ya investigaciones en algunas bibliote
cas, pero la labor no había sido coordi
nada, y no siempre se habían buscado 
datos sobre los mismos puntos. El estu
dio ahora emprendido se extenderá al 
número de bibliotecas necesario para 
que los resultados obtenidos permitan 
determinar si bastará establecer un sis
tema de normas o si será preciso reco
mendar variantes para los diversos tipos 
de bibliotecas. 

La tendencia a la simplificación 

Aunque todavía no ha pincipiado el 
trabajo de revisión, puede ya adelantar
se que, a juzgar por las opiniones que 
prevalecen entre los bibliotecarios del 
país, la revisión tenderá a unificar y 
simplificar las normas actuales. Se con
sagrará especial atención a las indica
ciones para la catalogación de obras 
cuyo autor sea un ente colectivo, pues 
sin ajustarse a sistema alguno se habían 
ido tomando decisiones diferentes según 
los casos, lo que ha dado por resultado 
una serie compleja de normas, de excep
ciones y nuevas excepciones a las ya 
establecidas. Los bibliotecarios norte
americanos no se decidirán fácilmente a 
abandonar el principio de considerar 
como autores a los entes colectivos, 
pero la inmensa cantidad de norrnas 
que se han dictado para diferenciar 
todos los casos concretos ha hecho su 
aplicación ininteligible y sin utilidad 
práctica alguna. Es necesario reducir el 
número de normas que se aplican cuan
do el autor es un ente colectivo, y sim
plificar la forma de inscripción para 
conservar las ventajas que presenta esa 
forma de incluir determinadas obras en 
nuestros catálogos. 

El Comité Directivo tiene la inten
ción de formar, en el Comité de Revi
sión de las Normas, un subcomité de 
relaciones internacionales que se encar
gará de recoger datos sobre la revisión 
de las normas en otros países, de infor
mar a las personas que trabajan en las 
diversas series de normas sobre la labor 
realizada en otros países, y de transmi
tir a los grupos correspondientes de 
otros países informaciones sobre los 
trabajos realizados en los Estados Unidos 
de América. ( W Y L L I S E . W R I G H T ^ bi

bliotecario del «WilliaTns College», Wi-
Itiamstoiim, Massachussets. B. U. B., 282.) 

PROBI.E.M.\S DEL LIBRO M E J I C A N O 

Arnaldo Orfila Reinal, director del 
Fondo de Cultura Económica, ha pre
sentado una ponencia acerca de este 
tema a la mesa redonda, sobre proble
mas del libro, celebrada en la tercera 
semana de septiembre de 1955, en los lo
cales del Fondo de Cultura Económica, 
bajo el patronazgo de la Dirección Ge
neral de Difusión de la Universidad Na
cional Autónoma de Méjico. Dicha po
nencia se resume así: 

I." La vida precaria que están obli
gados a llevar nuestros libros se debe: 

a) A la escasa población lectora que 
existe en nuestro continente. 

b) Al poco estímulo que los grupos 
capacitados le prestan al desarrollo de! 
libro. 

c) Al escaso número de bibliotecas 
públicas y a la poca atención que se dis
pensa a las existentes. 

d) Al elevado costo de producción 
de los libros a causa de la carestía ex
cesiva del papel, por una parte, y a los 
bajos tirajes que comercialmente puedan 
.soportar nuestras ediciones. 

e) A las dificultades que se ofrecer 
a la importa<'ión del libro en muchos 
países. 

2." El poco beneficio que reciben lo» 
escritores por sus libros, se debe, princi
palmente, a las ediciones reducidas qu" 
las editoriales hacen de sus obras por las 
razones anteriores. 

Soluciones a los problemas del 
libro mejicano 

El señor Orfiha enuncia a continua
ción de los Dioblemas. las siguientes po
sibles soluciones: 

i.° En México, el Estado debería 
favorecer una «política del libro» que 
se cumpliera con los siguientes medios: 

a) Obtener de las empresas papele
ras la elaboración de varios tipos de 
papel para libros a precios que deben 
de ser estudiados por las autoridades. 

los fabricantes y los editores, y que en 
ningún caso deben de ser mayores que 
por las mismas calidades se obtienen .¡n 
países del extranjero. 

b) Mientras no se obtenga lo estipu
lado en el punto anterior, favorecen la 
importación de papel para libros, libran
do el 100 por 100 de los impuestos de 
importación y no limitando su uso de 
acuerdo a los mercados de venta. 

c) Dictar una ley de «Protección n 
la Cultura» que, entre otros puntos, esta
blezca la creación de un organismo mix
to, estatal y de los grupos interesados 
en el libro —escritores, profesores, edi
tores y libreros—, para que planee y 
dirija una acción constante en favor de 
la mayor difusión del hbro, dentro del 
país y en el extranjero. 

d) La misma ley establecería el 
aporte fijo del presupuesto nacional para 
el estímulo de la producción intelectual 
mexicana: 1) Con la creación de becas 
y ayudas pecuniarias para la redacción 
de trabajos de investigación y de crea
ción por los autores mexicanos. 2) Con 
la compra de obras de autores naciona
les. 3) Con la creación de bibliotecas 
populares en la capital y en los Estados. 
4) Con el envío a bibliotecas, universi
dades, escritores, embajadores de .Méxi
co en el exterior, de libros de autores 
nacionales o sobre hombres o temas del 
país. 5) Con la distribución gratuita de 
libros entre bibliotecas, profesores, maes
tros y estudiantes. 

e) Estableciendo la obligación por 
parte de los noticieros cinematográficos, 
radiodifusores y televisoras de facilitar 
un mínimo de tiempo gratuitamente en 
la semana, para la difusión de noticias 
y comentarios sobre libros, autores y 
aspectos distintos de la tarea intelectual 
de México. 

f) Solicitando a las empresas perio
dísticas la concesión de tarifas especiales 
para la propaganda editorial y recla
mando una mayor atención a los comen
tarios bibliográficos. 

g) Cumpliendo una eficaz colabora
ción para facilitar la exportación del 
libro mexicano a los países del continen
te principalmente. 

2.° Los escritores, profesores, edito
res y librer')s, podrían organizarse desde 
ahora para trabajar en favor de la im
plantación dt esa política del libro, hasta 
obtener que el Estado aprobara la ley 
protectora que se señala en el punto c. 
Iniciarían de esa manera una campaña 
inmediata en favor de la creación de 
mejor ambiente nacional en favor del 
libro, que tienda a elevar el nivel cultu
ral del país facilitando una mejor pers
pectiva para la tarea del escritor y la 
difusión del libro. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 
ARIAS S A L G A D O Y DE CUBAS, Ga

briel. Textos de doctrina y política 
de la Información. Ediciones de la 
Secretaría General del Ministerio de 
Información, 4. Aíadrid, i de junio 
de 1955. 

Se rei'tnen en esta obra varios discur
sos pronunciados en ocasión de diferen
tes actos y ceremonias, por el Excelen-
tísii)io señor Ministro de Información y 
Turismo, asi co?no también artículos pu
blicados en el semanario "El Español", 
declaraciones publicadas en larios perió
dicos españoles, alocuciones por radio, 
etcétera. 

Una niisina linea o directriz, en ma
teria tan ardua, espinosa y sujeta a exa
men y polémica como lo es la infor-
Tnación, conjuga conceptos y se extiende 
a través de estos "textos de doctrina y 
política" emanados del titular del De-
partame?ito de Información, señor Arias 
Salgado, que tiene a su cargo no sólo 
la elaboración de unos rigurosos princi
pios informativos de cauce y ámbito 
nacionales, con las consiguientes deriva
ciones extraofronterizas, sino la distri
bución estratégica, polivalente y cons
tante de los viismos, debidamente 
regulados y aún enmarcado. 

Isaac R. Molho. V A L O R E S Y SILUE
T A S ISRAELÍES. Jcrusalén, «Ahva», 
Press 1955 (57-15). 

Esta obra, cuya traducción francesa 
analizamos: Valeurs et Silouttes Israe-
licnnes, viene a ser una obra fundainen-
tal para el estudio del pueblo israelita. 
La introducción es un canto al renaci-
tniento de Israel. Después, el libro se 
divide en tres partes. La primera, "Valo
res", es utia paráfrasis de la Ética de los 
Padres del Talmud, un estudio de los 
Nishnayoths, tratados sintéticos de la 
ley oral, que completnentan, glosan y 
sirven de continuación a la Tora de 
Moisés. En la segunda, "Siluetas", el 
autor ha reunido una serie de ensayos 
sobre algunos filósofos y grandes hom
bres judíos, que han contribuido a con
formar la ideología del pueblo israelita. 
En la tercera y líltima, "Páginas Olvida
das", recoge algunos escritos aparecidos 
en la prensa judia de lerTgua francesa: 
al diario L'Echo d'IsnK'l, el BuUetin 
d'Informatif)n Sioniste, los Cahiers y la 
Tribune Juivc. En ellos se re?novían 
acontecimientos históricos a los que el 
autor considera en su dimensión intelec
tual y emocional. 

La obra de R. Molho, escrita con 
entusiasmo y cierta pasión, tiene en mo
mentos altura poética y siempre un tono 

literario elevado, unido a la cita y al 
dato erudito de gran valor. 

ARBOR. Revista general de investiga
ción y cultura. Tomo XXVIII, nú
mero 109. Madrid, enero de 1955. 

Abre el número un estudio de Jac-
ques Leclerg, profesor de la Universidad 
de Lovaina, sobre el tema ¡.{Filosofía 
social y sociología positiva». Aboga por 
la importancia de una sociología posi
tiva y práctica en todos los medios cris
tianos. 

. / . R. de Gopegui, ingeniero de tele-
comunicació?! del Instittuo Nacional de 
Electrónica, escribe un interesante estu
dio, ilustrado con esquemas, en el que 
se habla de la importancia del cable 
hertziano como meta de la teleco?nuni-
cación. 

En la sección que el sumario encabe
za C071 "Notas", destaca un amplio y do-
cumefitado trabajo que escribe Alexan-
dre Ivanoff, subdirector del Museo de 
Ciencias Naturales de París en el Ga
binete de Física, sobre el tema "La foto
grafía y cine?nat o grafía submarinas al 
servicio de la investigación oceanógra
fica". Acompañan al trabajo bellas lámi
nas en color. 

En la Información Cultural del Er-
*ranjero, Franz Schabel, profesor de la 
Universidad de Munich, y con el título 
de "Bismark ¡flite el foro de la historia" 
hace un detallado estudio del fundador 
del imperio prusiano-alemán, significan
do la importancia que tuvo en la histo
ria de Ale?nania y Europa. Dentro de lai 
noticias breves nos encontraynos con un 
resumen literario de la vida y obra de 
Hemingway, Premio Nobel de Litera
tura de 19^4. En un juicio acertado se 
ataca la visión que el escritor norteame
ricano ofrece de España en su novela de 
nuestra guerra, ponderándose, igualmen
te, la calidad de otros trabajos suyos 
sobre mtestro país, a los que se califica 
de realmente ejemplares. 

"Konmiunist y el seguro congreso de 
escritores s'wiéticos", es otro interesante 
trabajo enmarcado dentro de las noticias 
breves. 

Ya en la página ii<! y bajo el título 
de "Otros congresos", se habla del 
II Congreso Internacional de Estudios 
Pirenaicos, celebrado en Luchofi del 
21 al 2; de septiembre de 19$4. Del Con
greso de Música Mediterránea de Pa-
lermo, y del II Congreso sobre Isótopos 
Radiactivos que se celebró en Oxford 
del 19 al 2^ de julio de 19^4. 

Después de diversas noticias del mun

do intelectual, llegamos a la "Informa
ción Cultural de España", abierta con 
im extenso articulo de A7itonio Ortiz 
Muñoz, sobre el tema "Palestina en Ma
drid". Comienza haciendo una semblan
za "histórico-?nística" española, y luego, 
co?nenta la Exposición Nacional de 
Tierra Santa celebrada en Madrid el 
pasado año. 

En "Carta de las Regiones", José 
Vidal Isern escribe de Baleares, fnientras 
en el "Noticiario español de Ciencias y 
Letras", diversas noticias y comentarios 
dan a conocer las últimas novedades 
dentro de las disti?jtas ramas de la acti
vidad cultural de nuestro país. 

En la sección Bibliográfica que cierra 
el mímero, se comenta?! las obras "La 
segunda guerra mundial", de W. Chur-
chill, y "Revolución e Imperio", original 
de André Fugier, profesor de la Facul
tad de Letras de Lyon. Siguen otros 
breves análisis de distintas obras litera-

-Númcro 110. Febrero de 1955. 

Abre el número un estudio que escri
be Erich Barón de Richthofen, profesor 
de Filosofía de la Universidad de Franc-
fiirt, sobre el tona "hiterpretaciones 
histórico-legendarias en la épica "niedie-
val". Trabajo documentadísimo para el 
que ha necesitado abundante bibliogra
fía, que queda citada al margen. 

Sigue otro estudio titulado "El pro
blema del cáncer", original de S. Pérez 
Modrego, en el que se analiza detenida
mente no sólo los orígenes del mal, sino 
los estudios realizados para combatirlo 
y la situación actual de la lucha contra 
el cáncer. 

Atettdiendo a la evidencia de que la 
ciencia tiene vital ifnportancia en la vida 
y desarrollo de la sociedad, Leonardo 
Villena escribe un trabajo titulado "La 
física como profesión moderna", en la 
que analiza con toda clase de detalles la 
importancia, en todos sus aspectos, de 
esta rama del saber. Este trabajo y el 
que María Dolores Gómez Molleda titu
la "España e?i Europa: Utopía y realis
mo de una política", completayí la sec
ción de la revista, dedicada a "Notas". 

"El bolchevismo presentido por la li
teratura rusa del siglo XIX" y "La ense
ñanza superior en Norteamérica", son 
dos trabajos que componen la primera 
parte de la Información Cidtiiral del 
Extranjero y que firman Nicolás de 
Rouzsky y Kenneth M. Graha?n, respec
tivamente. El pri?nero de ellos se refie
re en su artículo a los escritores Puch-
kine, Gogol, Belinsky y Dostoyevcsky, 
y analiza lo que significa la obra de 
cada uno de ellos. Por su parte, Keneth 
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Grahaní escribe un reportaje a través 
del cual se llega a un pleno conocimien
to del funcionajniento de la enseñanza 
superior en Norteamérica. 

Vienen a continuación en este nú
mero de "Arbor" una serie de noticias 
breves, entre las que destaca "El progra
ma de la Unesco sobre las zonas áridas'''', 
con interesantes esquemas que ilustran 
el documentado trabajo. 

Bajo el titulo de "Del mundo intelec
tual", se ofrecen al lector diversas noti
cias de interés general que reseñan 
hechos ocurridos en distintas partes del 
mundo, que terminan con la sección 
"Reuniones internacionales", la primera 
de las cuales es la Vil Conferencia Ge
neral de la Unesco, celebrada en Monte
video del 12 de noviembre al ii de 
diciembre de 19S4. 

Dentro de la "Crónica cultural espa
ñola" se habla del analfabetismo en re
lación con las recientes disposiciones 
dictadas por el Ministerio de Educación 
Nacional. De los Colegios Mayores y 
su aire de universalidad, y del Instituto 
de Arte "Diego Velázquez". La Infor
mación Cultural Española acaba con una 
Carta de Marruecos escrita por Carmen 
María de la Escalera. 

Siguen después diversas noticias de 
la actividad cultural española en distin
tos aspectos y la sección de Bibliografía, 
en la que se comentan las "Historias de 
España" de Valdeavellano y la de Sol-
devila, y el libro alemán "Pensadores e 
intérpretes de la Europa de hoy", edi
tado en Hamburgo. Termina la revista 
con diversos análisis de obras literarias 
y poéticas, con reseñas de las ?msmas. 

Número i i i . Marzo de 1955. 

.Marcelino Zalba, S. I-, profesor del 
Colegio Máximo "San Francisco Javier", 
abre el número con un estudio titulado 
"Inquietudes metodológicas en la teolo
gía moral". El padre Zalba basa en la 
metodología de la moral las principales 
inquietudes actuales acerca de la misma. 

El padre Puig Adam escribe también 
un interesante estudio sobre la moderna 
teoría de la información. Centra el arti
culo en torno al concepto y medida de 
la cantidad de información moderna, 
dejando entrever las amplias perspecti
vas que se ofrecen a la teoría de la in
formación. 

Manuel Alonso García analiza dete
nidamente la clase media y su significa
ción, llegando a la conclusión de que 
corre peligro de desaparecer si no se 
opera una oportuna reaccción. 

Un colaborador del Instituto de Eda
fología del Consejo Superior de Inves

tigaciones Científicas, don Miguel Rubio 
Huertos, analiza la naturaleza y origen 
de los virus, ilustrando su trabajo con 
fotografías y esquemas que ayuda?! 
enormemente para una mejor compren
sión. 

Luis Cencillo, S. ]., en un trabajo 
filosófico, habla de la curva que han 
trazado los exponentes estéticos de nues
tro tie?npo, singularmente en la pintura. 
Analiza sus distintas manifestaciones. 

Dentro de la Información Cultural 
del Extranjero, John Todd expone el 
tema "Planificación urbana y rural en 
Gran Bretaña", y Ricardo Patee, profe
sor de la Universidad de Quebec, estu
dia de un modo realmente interesante la 
segregación racial en Estados Unidos, 
aportando diversas estadísticas de gran 
interés. 

En el Noticiario breve de "Arbor", 
se habla de una nueva edición completa 
de las obras de Bach. De la situación 
demográfica de la U. R. S. S., y del 
Año Geofísico Internacional. 

En la habitual sección "Del mundo 
intelectual", diversas noticias sobre la 
actualidad intelectual en los distintos 
países, pulsan las últimas noticias cultu
rales. 

La información cultural de España 
se abre con un resumen de las exposicio
nes abiertas en Madrid durante el mes 
de marzo, y se da la noticia de aparición 
de la revista trimestral "Proyección". 
Sigue un noticiario español de ciencias 
y letras hasta llegar a la sección de "Bi
bliografía", que se inicia con amplios 
comentarios a las obras "Cincuenta años 
de fecundo hispanismo de la Sociedad 
Española de América", libro redactado 
por los miembros de la directiva de la 
sociedad, y "Los Estados del Sur y la 
literatura norteamericana", original de 
Jay B. Hubbel. La sección de "Bil>l¡o-
grafia" continiía con reseñas de libros 
de religión, historia, geografía y cien
cias. 

-Número 112. Abril de 1955. 

"El hombre cristiano y el humanismo 
existencialista", es el estudio que, firma
do por Ángel González Alvarez, abre 
el mímero de abril. Es un trabajo en el 
que se estudia la historia del hombre 
cristiano en dos de sus inomentos: el de 
su origen y su estado actual. A conti
nuación, Carlos Sánchez del Río estudia 
los nuevos aceleradores de partículas 
como instrumentos valiosísimos para la 
investigación de los ilúdeos atómicos. 
Ilustran el tema diseños y fotografías de 
gran interés. 

"Presente y futuro de las algas como 

fuente de materias primas" es un artícu
lo repleto de interés y abundantísimo en 
datos, a través del cual se estudia deta
lladamente las distintas clases de algas, 
su cidtivo y las perspectivas que ese 
cultivo ofrece para la ciencia en un fu
turo próximo. 

En la Información Cultural del Ex
tranjero, Rafael Olivar, bajo el título 
"Interpretaciones históricas en Inglate
rra", en una interpretación realista, ana
liza el movimiento ascendente de la his
toria, basándose en el concepto teológico 
de la misma. 

El poeta José María Suvirón estudia 
la gran figura de Paul Claudel, hombre 
del que dice que "más pertenece a la 
literatura universal que a una país deter
minado". 

Enmarcados en las "Noticias bre
ves" se ofrecen los siguientes trabajos: 
"En el umbral de la fotosíntesis artifi
cial", "El protestantismo alemán de la 
postguerra" y "La energía nuclear en la 
industria de los Estados Unidos". 

E. Mallofré co?nenta el Congreso In
ternacional de Etnografía del mar cele
brado en Ñapóles. 

La sección titulada "Del mundo inte
lectual", ofrece variadas y numerosas 
noticias sobre arte y ciencias, en una 
visión amplia de distintos países. 

Dentro de la Información Cultural 
Española, José Córdoba Trujillano, li
cenciado en filosofía y escritor, y José 
Luis Santaló, profesor de Filosofía y de 
Derecho de la Universidad de Madrid, 
escriben una "Crónica cultural españo
la", en la que se habla, en primer lugar, 
de distintos actos y ho?nenajes celebra
dos en memoria de d^Ors. Siguen co
mentarios a distintas exposiciones pictó
ricas celebradas en España, y a los 
Institutos Laborales, "complementos ne
cesarios de las Enseñanzas Media y Uni
versitaria". 

En el "Noticiario español de Ciencias 
y Letras", hallan eco todas las noticias 
y comentarios de las distintas activida
des intelectuales de España. 

Dentro de la sección "Bibliográfica", 
se hace un detenido examen de la obra 
"La guerra y el progreso humano", ori
ginal de John U. Nef. Se comenta, asi
mismo, el libro "El romanticismo con
temporáneo", en el que la autora se 
plantea el problema de si la literatura 
contemporánea es o no romántica. 

Jaime Vicéns Vives ha escrito una 
"Visión de Cataluña", que es acertada
mente comentada por Francisco Elias de 
Tejada. 

Las reseñas bibliográficas se extien
den a libros sobre filología, historia y 
política, artes plásticas y música, medici
na y ciencias. 
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Número i i j . Mayo de 1955. 

José Luis Arcmsuren, de la Socie
dad Española de Filosofía de Madrid, 
abre la sección de estudios de "Arbor", 
con el trabajo titulado "La ética y su 
etimología". Aranguren estudia el con
cepto de la ética apoyado en su etimo
logía, y asegura que la etimología no 
puede resolver problemas filosóficos, 
pero que ayuda a plantearlos. Es un es
tudio amplio y lleno de interés. 

José Balta Elias, catedrático de la 
Universidad de Santiago, estudia la cap
tación y aprovechamiento de la energía 
solar, extendiéndose ampliamente en un 
detallado examen de lo que la ciencia 
ha hecho hasta hoy a ese respecto. Ilus
tra su trabajo con interesantes esquemas 
y fotografías. 

Bermudo Meléndez, catedrático de 
Paleontología de la Universidad de Ma
drid, escribe un trabajo interesantísimo 
sobre la evolución en el tie?npo. Acom
pañado de diversas viñetas ilustratorias, 
se ofrece este trabajo como una perfecta 
visión del desarrollo del jnundo orgá
nico en el tiempo. Sigue a continuación 
un artículo de don José Santa Cruz 
Teijeiro, decano de la Facultad de Va
lencia, sobre el tema "Apostillas jurídi
cas a una sátira de Horacio". 

En la "hiformación Cultural del Ex
tranjero" se dan amplias noticias de la 
reunión del Consejo Interamericano 
Económico y Social celebrado en Río 
de Janeiro en los meses de noviembre 
y diciembre del pasado año. Sigue una 
glosa de la novelista escandinava Sigrid 
Unset, escrita por Neville Barybrooke. 

Dentro del noticiario breve figura, 
en primer lugar, una semblanza de Ro
mano Guardini, teólogo, catedrático y 
escritor. Se habla también de la Exposi
ción de Arte Medieval español celebrada 
en el Museo de los Claustros de Nueva 
York, y siguen luego diversas y nume
rosas noticias de la actividad ijitelectual 
en distintos países. 

Escribe la "Crónica Cultural Espa
ñola" Antonio Qómez Galán. En ella 
se comenta la XXllI Reunión Plenaria 
del Consejo de Investigaciones Cientí
ficas. 

Diversas noticias de gran interés 
cultural se encuentran en el "Noticiario 
español de Ciencias y Letras", después 
del cual viene la sección "Bibliográfica", 
en la que se comenta, en primer lugar, 
la política exterior nortea?nericana, ba
sándose en la obra del diplomado Geor-
ge F. Kennan titulada "Realidades de la 
política exterior norteamericana". Se 
comentan, además, las obras "De la vio-
narquía española del barroco", original 
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de Vicente Rodríguez Casado, y el 
"Manual de Historia de España", del 
que es autor Pedro Aguado Bleye. 

Siguen diversas reseñas sobre literatu
ra, historia, sociología y ciencias. 

Número 114. Junio de 1955. 

Ar?nando Melón, vicedecano de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de Madrid, 
abre el nthnero con un estudio titulado: 
"Ocaso de la Geografía clásica", trabajo 
muy documentado y lleno de interés, que 
va acompañado por varias ilustraciones. 
Dentro de la sección de "Estudios", sigue 
un trabajo de Miguel Ballester, titulado 
"Energía Eólica" en el que primero se 
analiza la energía eólica existente, sus 
posibles aplicaciones, el precio de esta 
energía y diversas conclusiones de gran 
interés. Distintos esquemas y fotografías 
ayudan a la mejor comprensión del 
texto. 

José Corts Grau, rector de la Univer
sidad de Valencia, escribe sobre la téc
nica y los probleinas por ella planteados. 
El eminente especialista Hermenegildo 
de Aruga, habla del progreso de la of
talmología en los últimos años. Jaroslaw 
Flys, profesor de la Loyola University 
de Chicago, analiza la obra de F. García 
Lorca, titulada "Poeta en Nueva York", 
a la que añade el subtítulo de "obra 
incomprendida". 

Julián Sanz Ibáñez, catedrático de la 
Facultad de Medicina de Madrid infor
ma de la vacuna Salk contra la polio-
melitis. 

Dentro de la Información Cultural 
del Extranjero Ricardo Patee, profesor 
de la Universidad de Quebec, escribe un 
interesante trabajo que titula "Panorama 
de la Escandinavia actual". Dentro de 
esta misma sección cultural aparece otro 
interesante trabajo titulado "Historia del 
Jansenismo y de Port-Royal", del que 
es autor el científico Juan Roger. 

Distintas noticias del mundo intelec
tual, dan la pulsación del momento den
tro de las actividades culturales del 
mundo. 

La Crónica cultural espartóla, se cen
tra en la tercera semana española de filo
sofía, celebrada desde el ij al 20 de 
abril, en el Instituto Luis Vives. Apare
cen después distintos trabajos sobre los 
libros de texto, el Primer Congreso Na
cional de Pedagogía y las exposiciones 
de pifitura francesa e italiana celebradas 
en Barcelona, etcétera. 

Tomo XXXI. Núms. 115-116. 
Madrid, julio-agosto, 1955. 

Los trabajos del presente número se 
distribuyen así: estudios: "Autenticidad 

filosófica dentro del pensamiento cris
tiano", por Fidel G. Martínez; "Utili
zación de la energía térmica del mar", 
por Federico Goded Echevarría; "Cice
rón y el genuino aticismo", por José 
Guillen; notas: "El árbol de la ciencia", 
por Juan Zaragüeta; "Un telescopio es
pañol del siglo XVlU", por Vicente 
Vela; "La difusión de la ideología revo
lucionaria en los orígenes del liberalismo 
español", por Miguel Artola; informa
ción cultural del extranjero; información 
cultural de España; noticiario español de 
ciencias y letras; bibliografía; cotnenta-
rios y reseñas. 

VILLARRAMIEL DE CAMPOS. Da
tos para su Historia, por Luis Fer
nández Martín, S. J. y Pedro Fernán
dez Martín. 1955. 

Magnífica es sin duda esta obra que 
ni aún resurgiendo de sus cenizas, cual 
ave Fénix, sino brotando de la nada, 
de la oscura nada sin fondo, va dotando 
de historia y significación cada piedra, 
cada casa, cada iglesia, de Villarramiel. 
La labor es ciclópea, no sólo por el tra
bajo de investigación que en sí consti
tuye sino también por lo que representa, 
erigir sombras del pasado en la máquina 
del recuerdo y esparcirlas por todos los 
rincones de la villa. Así, lo que era 
piedra seca es hoy monumento jugoso. 

Villarramiel,- en efecto, perdida su 
propia huella, se entregaba a la desorien
tación más amarga. Así se llegó a afir
mar que "La Cantería" era obra de 
moriscos; -así, las comadres cuchicheaban 
en los umbrales que la Virgen de las 
Angustias y otras mil imágenes debían 
su talla a inanos angélicas; así, hubieron 
de nacer fantásticos figurones, contra
bandistas y bucaneros, franceses y forá
neos de todas clases, pseudo-maestros 
en el arte del curtido. 

Es este trabajo el despertar, y un des
pertar brillante entre brocados para el 
que durmió cubierto de harapos, de la 
historia de Villarramiel y los taumatur
gos de la operación han sido, hora a 
hora, día a día, los hermanos Pedro y 
Luis Fernández de quienes podemos afir-
?nar que no renuevan, sino crean, un 
Villarra?mel desconocido. 

Bartolomco Carlomagno, Roberto. EL 
GENOCIDIO. Córdoba (República 
Argentina), 1955. 

Un prestigioso Instituto de Buenos 
Aires requirió la opinión del ilustre 
miembro de diferentes Organismos de 
Derecho Internacional, Dr. Dartolomeo 
Carlomagno, acerca del Genocidio. 



La presente comunicación, que es 
sólo un esbozo del tema, no tiene, según 
declara su autor, otro propósito que ex
presar su sentir jrente a un serio proble
ma de interés internacional. 

Comienza haciendo un poco de his
toria. Alude al Tratado de Paz de 1919, 
y a los Tratados de Trianón, Saint Ger-
main y otros, que se ocuparon de esta 
materia. 

Frente a ciertas teorías políticas que 
sostienen que hay razas destinadas a 
mantener el monopolio de las ciencias, 
las artes, etcétera, y otras irremediable
mente inferiores destinadas a estar some
tidas a las primeras, expresa su opinión 
contraria, y partiendo del principio de 
que el Genocidio es un delito, como asi 
lo tiene reconocido la Convención de la 
ONU de n de diciembre de 194S, que 
lo define como "supresión del derecho 
a la existencia de grupos humanos ente
ros, que son aniquilados invariablem.ente 
por razones políticas, religiosas o étni
cas", lo condena sin reservas, por ser los 
actos que le constituyen antihumanos y 
antisociales ya que atacan las bases mis
mas de la sociedad. 

C O N S E J O O R D E N A D O R D E MINE
RALES ESPECIALES DE I N T E 
RÉS MILITAR. Memoria de la labor 
realizada en el año 1955. I. N- I. 
Madrid, 1955. 

En bien impreso folleto, con profu
sión de gráficos, presenta esta Memoria 
una densa y meticulosa información de 
la labor y resultados obtenidos en la 
explotación y producción de minerales 
especiales de interés militar en España, 
y del estudio comparativo se deduce que 
el año ¡9S4 ^^ ha caracterizado, en cuan
to se refiere al aspecto minero y meta
lúrgico, sobre el que proyecta sus acti
vidades dicho Consejo Ordenador, por 
el signo positivo de las principales pro
ducciones con respecto al año anterior, 
el cual, a su vez, también presentó en 
gran parte halagüeñas características. 

BOLÍVAR. Órgano del Ministerio de 
Educación Nacional. Núm. 38. abril 
de 1955. Bogotá, República de Co
lombia. 

Constituye esta publicación un estu
dio cultural de altos vuelos sobre diver
sas materias, todas ellas interesantes. 

Cabe destacar • en el sumario: "Apun
tes para una gnoseología de tipo ejem-
plarista", "Fondos horádanos', "Com
prensión, sistema y ensayo en la Filo
sofía", "Los días de la Cultura", etcétera. 

Es de gran interés para nosotros el 

artículo "Miguel Antonio Caro, el pri
mer hispanista iberoamericano" en que 
se exalta esta figura afirmando que "no 
sólo en sus libros se halla el testimonio 
fiel de su cariñosa admiración por la 
Madre Patria, sino en los hechos de su 
vida ptíblica, desde la inicial tarea del 
periodista de combate, hasta la magna 
posición de Presidente de la Repiíblica 
de Colombia". 

El artículo constituye un estudio de 
gran interés y muy detallista, y, tras 
leerlo, se adquiere la convicción de que 
somos deudores de esta figura que en 
todo momento condujo una batalla cam
pal en defensa de nuestra Patria. 

C U A D E R N O S D E H I S T O R I A SANI
T A R I A . MÉDICOS E N LA VIDA 
DE M A R T I . Publicación del Minis
terio de Salubridad y Asistencia So
cial. República de Cuba, La Habana, 
1955-

Dice el prólogo, escrito por el doc
tor Armando J. Coro, Ministro de Salu
bridad y Asistencia Social, que este cua
derno de Historia Sanitaria, dedicado 
tradicionalmente a recoger compilacio
nes y trabajos de grandes figuras médicas 
cubanas, se separa, en el número que re
señamos, de este propósito, para traer 
a sus pági?ias la figura procer de Martí, 
no solamente en lo que respecta a sus 
reacciones personales ante el médico o 
los médicos, cuando le aconsejaban repo
so, "Cuba no puede esperar...", sino 
en todo lo que pueda tener en su pen
samiento relación más o menos di
recta con el campo de la Medicina. 

Sigue una larga galería de doctores 
que cuidaron o fueron honrados por la 
amistad de .Martí. Se describen sus en
fermedades y se exalta su valor y des
precio absoluto hacia la muerte. 

LE F I N A N C E M E N T D E L 'EDUCA-
T I O N . Publication núm. 162. Bureau 
International D'Education. Genéve, 

1955-

El crecimiento de los efectivos esco
lares y la extensión cultural, de cuyos 
beneficios tratan todos los países de ha
cer partícipes a sectores cada vez más 
amplios de la población, suscitan, desde 
hace algunos años, un aujnento cons
tante de gastos inherentes a la educación. 

Al objeto de puntualizar sobre la si
tuación actual, y con la finalidad de 
abordar en común las posibilidades de 
resolver un problema cuya gravedad 
afecta a todos, la Comisión mixta Unesco 
-B. L E. decidió incluir en el orden 

del día de la XVII Conferencia Inter
nacional de Instrucción Pública, el estu
dio de las modalidades de aportación de 
fondos, en cada nación, a dichos fines. 

Ahora, los dos Organismos citados 
incluyen en la serie de sus publicaciones 
este estudio conjunto comparado sobre 
"Financiación de la Educación" en $$ 
países, al que sirve de base la encuesta 
realizada por el B. I. E. en cuestionario 
dirigido a los Ministros de Instrucción 
Pública, sobre: Responsabilidad financie
ra de las Administraciones. Principales 
partidas presupuestarias. Financiación de 
las diversas categorías de establecimien
tos escolares públicos. Modalidades es
peciales de la financiación de ¡a educa
ción. Procedencia de los fondos destina
dos a la financiación de la educación. 
Participación de los Poderes Públicos 
en la financiación de la enseñanza pri
vada. Tendencias actuales y observacio
nes diversas. Sirve de entrada al libro 
un estudio general de la materia, y de 
colofón, un cuadro estadístico compara
do de gastos públicos destinados a edu
cación. La obra en suma, es de gran 
interés y utilidad. 

L ' E N S E I G N E M E N T DES A R T S 
PLASTIQUES dans les Écoles Pri-
maires et Sccondaires. Publication 
número 164. Bureau International 
d'Educatior. Genéve, 1955. 

Es cosa manifiesta que, actualmente, 
asistimos en casi todos los países a una 
campaña de revaloración de la enseñanza 
artística, que se muestra tanto más ne
cesaria, cuanto que la rapidez de los pro
gresos técnicos, tras de haber ofrecido 
a la sociedad indiscutibles ventajas, pro
duce también peligros reales. Conceder 
a la educación artística el lugar que le 
corresponde, equivale a dar al individuo 
el medio de luchar contra esta amenaza 
de deshumanización que por todas partes 
le acecha. 

En este volumen se estudia la ponen
cia presentada a la XVII Conferencia 
Internacional de Instrucción Pública, en 
donde se le dio a la Enseñanza de las 
Artes Plásticas la importancia debida. La 
Comisión .Mixta Unesco-B. I. E. reúne 
así los informes aportados por sesenta y 
cinco países, en respuesta al so?ideo reali
zado por la Oficina Internacional de 
Educación, contribuyendo asi a una 
labor cuya urgencia es evidente. 

Como de costumbre, en estos casos 
de encuesta de educación comparada, se 
limita a una exposición de hechos y a 
un estudio de recapitulación, sin emitir 
apreciaciones valorativas. 
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LIST of Books Aeecssioned and Perio-
dical Arricies. Indcxed C o l u m b u s 
Memorial Library. Departament of 
C u l t u r a l Affairs, P a n American 
Union. Washington, 1955. 

El contenido se divide en tres partes: 
I Book Accessions; II Periodical Articles 
Indexed, y II New Periodical Tilles. 
A contimiación, figura una breve lista 
de estudiantes iberoamericanos en Es
cuelas de Bibliotecononiia de los EE. 
UU. Finahnente, se inserta un valioso 
informe sobre Tertnmología para uso 
editorial. 

B O L E T Í N DEL C O L E G I O N A C I O 
N A L DE DRES. Y LICENCIADOS 
E N CIENCIAS ECONÚ.MICAS Y 
COMERCIALES. Publicación tri
mestral. Año II. Núm. 5. Primer 
trimestre. Madrid, nia\i) de 1955. 

-. Año II. Núm. 6. Segundo tri-

Vol. 14, núm. 30, 25 de julio, 

1955-

mestre. Madrid, agosto de 1955. 

ha situación y organización del mun
do actual, con sus rápidos, verticales y 
múltiples cambios, precisa imprescin
diblemente de la necesidad de conjuntar 
esfuerzos y del estímulo de colaboración 
de las más diversas zonas profesionales. 
Se trata no sólo del intensivo y crecien
te desarrollo de la técnica, sino de la 
planificación, realización e identificación 
de los elementos que confluyen en el Ín
dice progresivo de la Economía y del 
Comercio, entendiéndolos en su función 
de superación del nivel de vida con las 
consiguientes ?nejora o ventajas de tipo 
profesional, ético y cultural. 

Estas preocupaciones y estos estímu
los palpitan en las páginas de la revista, 
publicada por el Colegio Nacional de 
Doctores y Licenciados en Ciencias 
Económicas y Comerciales de España. 

I N F O R M A T I O N B U L L E T I N . Biblio
teca del Congreso. Washington. Vo
lumen 14, núm. 22, 31 de mavo, 1955. 

El contenido se diversifica asi: Ad
quisiciones; Publicaciones; Actividades; 
Comité y otras reuniones; Publicaciones 
de la Biblioteca del Congreso; Notas 
sobre otras Bibliotecas; Exposiciones, et
cétera. 

Vol. 14, núm 29, 18 de ju
lio, 1955. 

Comienza el mhnero coyi un comen
tario de las diversas actividades ejerci
das por el Centro durante el año. Siguen 
las habituales Secciones: Adquisicio?ies; 
Publicaciones; etcétera. 
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Como los anteriores, contiene noti
cias informativas que se refieren no sólo 
al ?novimiento propio y habitual de la 
Biblioteca del Congreso, sifjo que regis
tra, en sus secciones, datos de otros cen
tros y noticias de interés bibliotecario. 

-Vol. 14, núm. 31, I de agosto 

1955-

En la sección "Sumarios de Infomtes 
Anuales" se recoge uno sobre la Biblio
teca para ciegos. Como es característico 
en esta publicación ofrece cifras y esta
dísticas sobre esta rama particidar. La 
circulación de libros sobre el sistema 
Braille en las bibliotecas regionales as
ciende a 1.30J.99J libros. El índice de 
materias se extiende, añade, desde la 
Iliada y la Odisea hasta cuestionarios 
sobre la cría del pavo. 

En "Libros adquiridos" se refiere a 
varias publicaciones, siendo la más va
liosa entre ellas, quizá, por ser un ejem
plar único o casi único, la edición anti
gua del cuento de Charles Perrault 
Histoires ou Comes du Temps Passé, 
avec des Moraiités, conocida en los paí
ses anglosajones como "Cuentos de la 
Madre Oca". 

Bajo la níbrica "Publicaciones de la 
Biblioteca del Congreso" se e?icuentra 
una interesantísima infor?nación sobre 
microfilms. Al estallar la guerra ?mmdial, 
las asociaciones culturales a?nericanas, 
considerando el daño que podían sufrir 
como consecuencia las publicaciones im
portantes existentes en las bibliotecas 
europeas, procedieron a fotografiar las 
colecciones de mayor interés y, tras 
emitir el Proyecto para los Manuscritos 
Británicos, se realizó esta labor en un 
plan masivo hasta el punto de que los 
nticrofilms sobre colecciones inglesas y 
galesas ascienden a cmco millones de 
microfilms. 

Vol. 14, núm. 33, 15 de agosto 

'955-

Esta vez el "Sumario de Informes 
Anuales" comprende información de i?n-
portancia especial para nosotros sobre 
la "Fundación Hispánica". La importan
cia acordada a esta fundación—dice— 
en el año en curso, con 1.19J horas de
dicadas a la labor de adquisición con
tra í^y en el año fiscal de 19^4, se debe 
a la nueva interpretación sobre el em
pleo del Fondo de Adquisiciones Hun-
tington, cuyo resultado inmediato ha 
sido la admisión de 2.-¡OÍ recomendacio

nes sobre la adquisición de nuevo ma
terial. Se ha inventariado y puesto al día 
el "Archivo de Poesía Española Moder
na y Contemporánea sobre cinta mag
netofónica", lo que permitirá a los inves
tigadores escuchar 255 poemas debidos 
a la pluma de i; poetas eminentes. El 
volmnen XVII del "Libro de Bolsillo de 
Estudios Hispanoa?Mericanos" ha visto la 
luz en el año actual. El trabajo, "Lista 
de Residencias Españolas en los Archi
vos de Indias ip6-ij-¡;" ha sido con
cluido y editado a la termifiación del 
año fiscal. Su autor es José de la Peña. 
La Fundación se ha dedicado igualmente 
al estudio profundo de las diversas ten
dencias existentes en la literatura sobre 
administración piíblica hispanoamericana. 

La sección "Actividades del Personal" 
se refiere a los artículos de Concha Ro
mero James, sobre la historia de la im
prenta en Hispanoamérica así como a 
aquellos que se ocupan de las biblio
tecas españolas y portuguesas. Dichos 
artículos han aparecido en la Enciclo
pedia Americana, edición I$SS-

-Vol. 14, núm. 35. 29 de agostó, 

'955-

El General Ornar N. Bradley, cuya 
vigorosa silueta destaca sobre el fondo 
sombrío de la segunda guerra mundial, 
ha regalado a la Biblioteca del Con
greso una colección de sus alocuciones, 
declaraciones y artículos, entre las fe
chas 3.) de mayo de i$s^ y H de julio 
de i9^s- Algunas de las alocuciones, en 
cinta magnetofónica, han pasado a la 
División Musical. Este conjunto de do-
cumentos es la única colección contem
poránea a que se refiere, en esta quin
cena, la sección "Adquisición de Nuevos 
Libros", mas su interés es indudable. 

En la níbrica "Exposiciones", se 
anuncia uno de los trabajos de John 
Marshall, Presidente del Tribunal Su
premo de los Estados Unidos desde iSoí 
hasta 18^1, fecha de su fallecimiento. El 
anuncio va seguido de una interesante 
biografía. 

La Fundación Hispánica exhibirá du
rante el mes de septiembre una colecc-
ción de libros, boletines oficiales y otros 
materiales de importancia para com
prender la historia de Méjico, Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatefna-
la. Honduras y Chile, países todos que 
se independizaron de la Madre Patria en 
septiembre de iSio. Entre los materia
les que se someterán a la contemplación 
del público se hallan algunos relatos 
contemporáneos sobre el movimiento de 
independencia, aparecidos en diversas re
vistas americanas. 



B U L L E T I N BIBLIOGRAPHIQUE du 
Centre National de Documentation 
Pédagogique. Suplemento mensual al 
Boletín Oficial de Educación Nacio
nal. Núm. 6. París, junio, 1955. 

Sumario: Se divide en cinco mnplias 
partes. La primera co?itiene la lista de 
obras cotejadas por la Comisión de Li
bros y la de las obras admitidas en las 
bibliotecas de los establecÍ7tiientos de 
enseña?iza pública; la segunda parte es 
una descripción bibliográfica y un aná
lisis crítico de las obras examinadas y 
comprende cuatro gratides apartados: 
Literatura; Libros para la infancia y la 
juventud (Ciencias humanas); Ciencias, 
Bellas Artes y Música: la tercera parte 
trata de Revistas pedagógicas; la cuarta 
de Obras escolares recientemente apare
cidas, y la quinta es una relación de 
obras pendientes de examinar. 

I N F O R M A T I O N S et D O C U M E N T S . 
Revista bimensual publicada por los 
Servicios de Información de los Es
tados Unidos. Núm. 29. París, i de 
junio, 1955. 

Contiene trabajos de diversa índole: 
"Rochaj/íbeau en Newport", que firma 
Yvon Bizardel; "De Rochambean a 
Einsenhoiver"; "La defensa del Gran 
Norte"; "En tropel hacia el uranio"; 
bajo el título "Médicos", es inserta el 
intercambio de cartas entre un médico 
francés y un norteamericano; "Puntos 
de vista", es la Sección co?i que finaliza 
el número reseñado, de excelente tipo
grafía y presentación. 

B O L E T Í N D E ESTADÍSTICA. Publi
cación mensual. Presidencia del G o 
bierno. Instituto Nacional de Esta
dística. Año XVI (i.^^ época). N ú 
mero 126. Madrid, junio, 1955. 

-. Año XVI (2* época). Núme
ro 127. Madrid, julio, 1955. 

Información nacioml que abarca el 
conjunto del organismo patrio en sus di
versos e interesantes aspectos y cuestio
nes: población, turismo, cidtura, sanidad, 
producción y consumo, comercio y 
transportes, comunicaciones, finanzas, 
trabajo y acción social, precios y coste 
de vida, etcétera. 

En cuanto a la información extran
jera, reproduce los datos del "Boletín 
viensual de Estadística de las Naciones 
Unidas", con toda fidelidad y eficacia. 

Emplea signos convencionales y dis
tribuye la amplia y puntual información 
en cuadros estadísticos de fácil y cómo
do rtianejo. 

ESTADÍSTICAS I N D U S T R I A L E S 
DERIVADAS DE LA PESCA. Pre
sidencia del Gobierno. Instituto Na
cional de Estadística. Madrid, 1953. 
Editado en 1955. 

El Instituto Nacional de Estadística, 
atento siempre a recoger la palpitación 

vital y orgánica de cuantos elementos 
integran el índice y movimiento de las 
actividades industriales de la nación, pu
blica hoy los cuadros estadísticos de las 
Industrias Derivadas de la Pesca, por 
provincias y municipios, meses y grupos 
de especies, "con el desarrollo que se 
estima conveniente —repetimos concep
tos expresados en la presentación que 
antecede a las tablas de estadítica— para 
su satisfactoria comprensión". 

XVIII C O N F E R E N C E I N T E R N A 
T I O N A L E D E L ' I N S T R U C T I O N 
PUBLIQUE, 1955. Publicación de la 
«Uncsco». 

Concurren a esta conferencia, orga
nizada conjuntamente por la Unesco y 
la "Oficina Internacional de Educación" 
y celebrada en Ginebra, sesenta y cinco 
Estados, ocho más que el año prece
dente. Constituye esta reunión una ma
nifestación pedagógica de primer orden, 
ya que asisten a ella los ministros de 
Educación Nacional de los países res
pectivos o sus delegados. 

Las catorce sesiones plenarias, cele
bradas entre los días 4 y 12 de julio, han 
sido consagradas a la discusión de los 
informes que, en relación con el movi
miento educativo durante el año esco
lar i()$4-i^$$, han presentado los dife
rentes Estados. 

La Conferencia ha dedicado también 
su atención preferente a las Recomenda
ciones 40 y 41, dirigidas a los ministros 
respectivos, relativas al financiamiento 
de la Educación (en escala mundial, por 
pri?nera vez en la historia) y la ense
ñanza de artes plásticas en las escuelas 
primarias y secundarias. 

I N F O R M E A LA N A C I Ó N . República 
del Ecuador. Ministerio de Relacio
nes Exteriores. Tres volúmenes. Qui
to, junio, 1955. 

En esta memoria se exponen y ana
lizan brevemente las labores que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
aquella nación hispa?ioa?nericana ha des
arrollado durante el lapso de tiempo 
comprendido entre el mes de junio de 
'9S4 y ^l <^^ J't^l'O d^^ presente año, para 
la dirección general de las relaciones 
con los países amigos de Europa y de 
aquel continente. 

Al recorrer las páginas de este In
forme, se trasluce que El Ecuador ha 
continuado manteniendo su norma de 
actividad permanente en la política in
ternacional. Ello se refleja ?nuy en es
pecial en la labor desarrollada en el seno 
de la Organización de los Estados Ame
ricanos y de sus Organismos Especiali
zados Ínter americanos, tales como: la 

Oficina Sanitaria Panamericana, el Ins
tituto Internacional Americano de Pro
tección a la Infancia, el Instituto Pana
mericano de Geografía e Historia, el 
Instituto Panamericano de Ciencias Agrí
colas, el Consejo lntera?nericano Econó
mico y Social. 

En el tercer tomo de este Informe se 
publica la "Jurisprudencia de la Canci
llería Ecuatoriana", como una muestra 
elocuente de cómo los asuntos que en 
ella se tramitan y los problemas someti
dos a su estudio son analizados escru
pulosamente a la luz de las normas ju
rídicas y de las prácticas consagradas 
por el derecho internacional. 

Iniitil es destacar la erudición e inte
rés que en todo momento posee esta pu
blicación. 

A N U A R I O 1953-1954 D E LA A C . \ D E -
MIA D E G E N E A L O G Í A Y H E 
RÁLDICA, Guadalajara, Jalisco. 
'México, 1955. 

Comprende este número los Estatu
tos de la Academia de Genealogía y 
Heráldica "Mota Padilla", en sus diver
sos capítulos que detallan su fundación, 
actividades diversas, sesiones orditiarias 
y extraordinarias, consejo directivo, pu
blicaciones, premios, etcétera, advirtién
dose que esta Acadenna sigue la tradi
ción y funciones de la antigua sociedad 
heráldica-genealógica del mismo nombre. 

Se incluyen más tarde diversos ar
tículos de interés muy específico, mere
ciendo mención especial, entre ellos, "Los 
títulos nobiliarios y las condecoraciones 
ante la constitución americana", "Los 
Estudios Genealógicos y Heráldicos en 
el Continente Americano" y diversos es
tudios genealógicos sobre familias cu
banas importantes. 

LIST OF BOOKS ACCESIONED 
A N D PERIODICAL ARTICLES 
INDEXED F O R T H E M O N T H . 
Department of Cultural Affairs Pan 
American Union. Washington. D, C , 
1955-

Con el título genérico que encabeza 
estas líneas, la Biblioteca Conmemorativa 
de Colón, del Departamento de Asuntos 
Culturales de la Unión Panamericana, 
nos envía su cuaderno correspondiente 
a mayo de 19$$, en el que relaciona la 
nueva serie de obras con que se acre
cienta su fondo bibliográfico y su índice 
de artículos. 

En su primera parte contiene docu
mentos de la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Interamericano Económico y 
Social, Petrópolis, Brasil, i<)^4, y publi
caciones de la "PAU" (Unión Paname-
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ricana), y como adición lleva un noti
ciario, de gran interés, sobre Bibliotecas 
y Bibliotecarios. El empleo de los idio
mas inglés, español y portugués hace de 
estos cuadernos un elemento rápido y 
eficaz de trabajo. 

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA. PRI
MERA BIENAL DE A L E J A N D R Í A 
PARA LAS A R T E S DE LOS PAÍ
SES DEL M E D I T E R R Á N E O , 26 
JULIO-15 SEPTIEMBRE 1955, C O N 
OCASIÓN DEL T E R C E R ANI
VERSARIO DE LA R E V O L U 
CIÓN.—Alejandría, ed. Museo de 
Bellas Artes, 1955. (Edición bilingüe 
en árabe y en francés, con numera
ción independiente). 

Es un Catálogo de dicha Bienal que 
comienza con unas breves frases del .Mi
nistro 'Abd al-LatJf al-Bagdádi, Presi
dente de la misma, seguidas por otras 
del Comisario General, señor Husayn 
Subht, y por la relación de los contpo-
mentes de las distintas Comisiones. A 
continuación, y agrupados por países, 
se enumeran los artistas concurrentes y 
los tttidos de sus obras distribuidos en 
las tres secciones de: Pintura, Escultura 
y Grabados y Dibujos y Acuarelas, con 
uti estudio previo del w.omento artístico 
de cada nación, y con láminas de algu
nas de las obras presentadas. 

Los países que concurrieron fueron: 
Egipto, España, Francia (fuera de con
curso), Grecia, Italia, Líbano, Yugosla
via y Siria. 

El texto árabe aparece encabezado 
por los retratos del Presidente Ya^nál 
'Abd al-Násir y del Ministro 'Abd al-
Latif al-Bagdadt. 

BRITISH BOOK N E W S . Guía de los 
libros p u b l i c a d o s en la Common-
wealth y la Gran Bretaña. Núm. 179. 
Londres, julio, 1955. 

Contiene una selección de libros que 
se recomiendan, o revista general de 
libros, precedida por un trabajo sobre 
la novela inglesa (i()$i-i9^4). 

Núm. 180. Londres, agosto, 
1955-

Además de la acostumbrada y ex
tensa lista de obras comentadas, figura, 
al comeinzo de la revista, un estudio 
"Libros sobre costumbres europeas". 

ÍNDICE G E N E R A L DE A T E N E A . 
Revista mensual de Ciencias, Letras 
y Artes, publicada por la Universi
dad de Concepción (Chile). 1955. 

Como su titulo indica, es el índice 
bibliográfico de la publicación ATENEA, 
a través de los años 1^24-1 ̂ '¡o de vida 
de esta revista. índice dividido en dos 
partes: de autores y de materias, con 
las conclusiones de abreviaturas y otras 
notaciones necesarias o de interés para 
el mejor manejo del citado índice. 
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G A C E T A DE BELLAS ARTES. Órga
no de la Asociación •ác Pintores y 
Escultores, núm. 467, julio agosto, 
1955-

Exalta el primer trabajo de esta pu
blicación la memoria de don Eduardo 
Chicharro Agüera, pintor insigne, en el 
sexto aniversario de su fallecimiento. Su 
obra perenne —afirma el autor— cons
tituirá en el acontecer de los años, una 
acusación y causa de ridículo de los 
actuales genios que están consagrando 
las Bienales. Cara ya a la muerte, garan
tía de sinceridad, declaraba el pintor 
que "si tuviera que vivir otra vez sus 
setenta y cinco años, desembocaría fa
talmente en el clasicismo griego". 

Don Pablo Pastor escribe a continua
ción sobre "El verbo de don Eduardo 
Chicharro", lamentando que sus comen
tarios, impregnados de filosofía y sen
tido común, sobre el arte pictórico, no 
se hayan conservado por escrito. Hemos 
de recalcar que don Eduardo Chicharro 
fue el fundador de la Asociación de 
Pintores y Escultores. 

Destaca e?i esta revista Jtn ?nagnífico 
artículo de Mariano Sánchez de Palacio, 
que escribe, en afán reivindicatorío, so
bre esa figura genial e incomprendida, 
imbuida del profundo sentido trágico 
español. Solana, tan atacado fuera y 
dentro de nuestras fronteras y tan admi
rado. Solana—dice el autor—no pinta
ba, ni buscaba, el sol, la luz, ni tarnpoco 
los oropeles, recamadjs, barrocos, sino 
la profunda vitalidad encerrada en lo 
sombrío, en lo pobre, en lo feo, en el 
"Rastro" con sus tenderetes deslucidos 
en lo que a Madrid se refiere y en el 
ámbito nacional "la España pueblerina y 
trágica, moribunda, que se agosta como 
las mieses quemadas por el sol de Cas
tilla". 

B U L L E T I N D ' I N F O R M A T I O N de 
rinstitut de Recherche et d'Histoire 
des textes. Núm. 3, 1954. París, 1955. 

Esta valiosa publicación nos ofrece 
en este número el siguiente sumario: 
"Manuscritos de autores latinos de la 
época clásica que se conservan en las 
bibliotecas públicas de Suecia", por E. 
Pellegrin; "Investigaciones sobre manus
critos de los discursos de diferentes per
sonajes del siglo XII llamados Odón", 
por M. M. Lebreton; "Comentario de 
las "Sentencias" de Jean de Rodington, 
O. F. M. (f 134S); según los tnanusíri-
tos Reims ¡:Í3 y Tolosa ¡92, por J. Bar-
net; "Manuscritos de epopeyas francesas 
y provenzales cuya fotografía existe en 
el Instituto de Investigación e Historia 
de los Textos", por A.—M. Bouly de 
Lesdain; "Jubinal y los manuscritos de 
la Biblioteca Real de La Haya", por 
E. Brayer; "Algunos manuscritos poco 
conocidos de las series exegéticas y de 
comentadores griegos acerca del "Sal
terio", por M. Richard, etcétera. 

INFORMATIONS E T DOCUMENTS. 
Número 31. Publicada por los Servi
cios de Información de Estados Uni
dos, 41, Faubourg Saint-Honoré, 
París, I de julio de 1955. 

Bajo el título "La ONU cumple diez 
años", se procede a un estudio rememo
rativo de las actividades desarrolladas 
por la Organización Internacional du
rante este lapso de tiempo y se pasa 
revista igualmente a las circunstancias 
que contribuyen a su formación. Merece 
mención especial en este recordatorio, 
por lo que significa, la actuación de las 
Naciones Unidas en la guerra de Corea, 
único caso en su historia en que se 
declaró la guerra o, mejor dicho, se 
intervino en la guerra contra el agresor 
en nombre de la Organizado?!. Dieciséis 
países lucharon, co?i representaciones más 
o menos extensas, contra los coreanos 
del Norte y sus aliados los chinos de la 
República Popular. 

Quizá para recalcar aún más el gi
gantesco paso dado por la Organización 
desde sus primeros balbuceos hasta la 
fecha, se incluye a continuación un ar
tículo titulado "El Desarme", refirién
dose en él con detalle a la Conferencia 
que se ha de celebrar y a los estudios, 
proyectos, informes, propuestas y con
trapropuestas que constituyen un inmen
so trabajo de preparación. Restmre los 
diversos planes para la aplicación del 
desanne. 

Hay diversos estudios políticos de 
interés, entre ellos "Influencia Francesa 
en la Constitución de los Estados Uni
dos", "Partidos Políticos en América" y 
"Literatura Revolucionaria Americana", 
impregnados todos ellos de interés desde 
el punto de vista político y legal. 

La atnplia erudición de esta revista 
merece ser encomiásticamente realzada. 

Número 32. i de agosto, 1955. 

Se estudia ampliamente en este núme
ro el turismo en los Estados Unidos. No 
constituye dicho estudio una sola sec
ción, sino un conjunto de ellas, en las 
que se enfoca todo aquello que tenga 
o pueda tener interés desde el punto de 
vista turístico, como la organización ho
telera, campamentos, viajes en autocar, 
visitas organizadas de carácter histórico, 
etcétera. 

Otra parte interesante de este número 
es la titulada "Ciudades gemelas" en que 
se procede a parangonar diversas ciuda
des francesas con sus hofnónimas ameri
canas. 

Son dignos de mención los trabajos 
"Periódicos y Revistas de Arte" y "Poe
tas Americanos". 



LOS E S T A D O S U N I D O S Y LA O N U . 
Suplemento a «Informaciones y docu
mentos» núm 31. (U. S. I. S) 41, 
r. du Fbg. St-Honoré. París. 

En este número de "Informaciones 
y documentos", los Servicios America
nos de Información —Delegación de Pa
rts—, presentan, como siempre, en for
ma de folleto, ajustándose al tono de la 
colección: "El Plan de Paz de los Esta
dos Unidos", el texto integro del texto 
pronunciado por el Presidente de los 
Estados Unidos el 20 de junio de 19S5> 
en San Francisco, ante la Asamblea de 
las Naciones Unidas, reunido para la ce
lebración del décimo aniversario de la 
Organización. 

La idea de estas publicaciones es po
ner de manifiesto la acción constructiva 
del Gobierno americano en favor de la 
paz. 

R E V I S T A DEL S E G U R O DE E N 
F E R M E D A D . Año III, núms. 17 y 
18, agosto-septiembre, 1955, editado 
por la Dirección General de Pre
visión 

El articulo editorial, titulado "Los 
específicos y la far?nacia", apunta, en 
afán autocrítico, dos defectos fundamen
tales que se venian observando en el 
sistema seguido hasta ahora y a los que, 
de ?nanera eficaz, se ha buscado remedio. 

Era el primero la iriazonada dife
rencia de precio entre específicos com
puestos por el mismo producto y en 
idéntica dosiccación, de cuya irregula
ridad se derivaba un perjuicio evidente 
para las arcas del Seguro, cuando el me
dico prescindía medicinas situadas en la 
parte superior de la escala. La solución 
ha consistido en implantar precios topes, 
tomando como base los promedios entre 
altos y bajos. 

El otro se derivaba del sistema se
guido con las recetas, que daba lugar a 
fraudes de todas clases, falsificaciones, 
devolución del específico para percibir 
el precio en metálico, sustituciones .. 
Se ha salido al paso de esta anomalía 
creando una etiqueta especial adherida 
al específico, y que habrá de ser sepa
rada del mismo, pegándose a continua
ción en las recetas oficiales. 

Los artículos restantes son de alto 
interés científico, como no creemos ne
cesario mencionar, debido al alto valor 
erudito de esta publicación. Destaca
remos sin embargo, por su oportunidad, 
"Notas clínicas sobre la obesidad", debi
do a don Agustín Gimeno Cattaneo. 
Su exposición es interesantísima y muy 
puesta al día en momentos en que tanto 
preocupa el problema a los científicos 
de todo el mundo y América muy es
pecialmente. 

H O J A I N F O R M A T I V A del Instituto 
Internacional de Genealogía y Herál
dica. Publicación quincenal. Año II. 
Núm. 23. Madrid i septiembre, 1955. 

índice: "Comunicaciones del Insti
tuto"; "El Congreso visto por los tra
ficantes de tittdos y condecoraciones"; 
Títulos nobiliarios: defunciones; "Biblio
grafía", y "Consultorio". 

N O T I C I A S DE A C T U A L I D A D . 19 de 
septiembre, 1955. Vol. VII, núm. 27, 
publicado por la Casa Americana de 
la Embajada de Estados Unidos. 

Es esta publicación típicamente ame
ricana. Su contenido no es profundo y 
erudito sino vulgarizador y muy ameno. 
Su interés prÍTnordial es contribuir a la 
•mejor comprensión en España del pueblo 
americano. Algunas de sus secciones re
cuerdan las de las revistas editadas por 
muchos colegios españoles. Otras siguen, 
poco más o menos, la tónica de las pu
blicaciones americanas tan en boga, 
como el Reader's Digest, etcétera. 

Fruto obligado de su intención es la 
sección "Pongámonos de acuerdo" en 
la que se da cabida a las cartas de espa
ñoles que, movidos por la curiosidad, la 
incomprensión o la crítica, escriben a 
la redacción. La respuesta está impreg
nada de este deseo de concordia. Hay 
un premio de cincuerita pesetas para las 
cartas publicadas. 

El artículo de mayor amplitud es el 
titulado "El folklore une a los pueblos". 
Otros títulos son "Zurbarán atrae a los 
americanos", "Punto de Vista", "El pri
mer diseñador industrial americano", 
"Gracias por quererme tanto", "Quiero 
ver a Foster Dulles", etcétera. 

Es interesante para aquellos que se 
tomen un interés activo en la vida ame
ricana. 

3 de octubre, 1955. Vol. VII, 
núm. 29, publicado por la Casa Ame
ricana de la Embajada de Estados 
Unidos 

En la sección "Pongámonos de acuer
do" se incluyen las acostumbradas cartas 
de españoles que no acaban de compren
der el "fenómeno" Estados Unidos. 

Desde el punto de vista cultural, el 
artículo más interesante es, sin duda, el 
titulado "Estados Unidos en la Bienal", 
en que se habla de la contribución apor
tada por el Museo de Arte Moderno 
neoyorquino. 

En la sección "Puntos de Vista" se 
ocupa de la aplicación del Plan Eisenho-
iver para la colaboración internacional 
en el campo nuclear y con fines pacífi
cos. Se incluye una foto de la firma 
del Acuerdo para la utilización conjunta 
y pacifica del átomo en la que aparecen 
el Embajador español. Conde de Motri-

co y Leivis L. Strauss, Presidente de la 
CoTnisión de Energía Atómica. 

R E V I S T A DEL C E N T R O DE LEC
T U R A . Cuarta Época, núm 39, Rcus, 
septiembre, 1955. 

Juan Besora Barbera escribe un en
sayo sobre Joaquín M.^ Bartrina pleno 
de interés y comprensión. Describe su 
obra literaria como tristemente despo
seída de todo sentimiento y lirismo, con 
la contrapartida de un escepticismo fe
roz y lleno de abrojos. Esto se ve pal
pablemente en el volumen de poesías 
"Algo", compuesto y editado bajo su 
dirección, en el que, poseído de un ex
traño morbo, se dedica, cual despiadado 
iconoclasta, a negarlo todo, absoluta-
ntente todo, recreándose con cierto ma
soquismo en su negación. El único res
coldo de sentimiento que aún se aferra 
a su alma, arrostrando pasiones y con
vicciones, añora tímidamente a la luz 
diurna en unas cuantas poesías titidadas 
"íntimas". 

La sección "Lira de plata" se enri
quece con una vibrante poesía de entu-
siasino hispánico indudable, escrita por 
Juan de la Cruz Lebrero. 

Bajo la rúbrica "Conversaciones sobre 
ternas de interés local y comarcal" se 
recoge la decimotercera sesión de las 
discusiones sobre el tetna "Avicultura 
de Reus" que resulta muy interesante 
por su aplicación general, aunque su 
principal interés sea de carácter local. 

T R A M O N T A N A . Núm. 19, Extraordi
nario, septiembre, 1955. 

1 
Es "Tramontana" la Revista de la 

Casa de Menorca en Palma. Toda su 
trama, S2i publicación misma, están ins
piradas en el amor de los hijos de Me
norca por su isla, "El último paraíso de 
la Tierra". Todo lo han sabido vencer 
para dar cúmulo a la empresa de la pu
blicación de esta pequeña revista ilus
trada, plena de amor filial. 

Publica una interesante recensión del 
periódico "Tribune de Geneve" que de
dica regularmente una sección a los 
paisajes y las cosas de España y en la 
que se afirma que "estas islas deberían 
de visitarse al menos una vez en la vida". 
Se incluyen muy acertadas ideas del sub
dito suizo Guy Nefin, enamorado de 
la belleza balear. 

También con expresiones de enamo
rado escribe Jaime Petrus Quintana en 
la sección "Imágenes Menorquinas", pa
rangonando la obra humana, tan endeble 
y efímera y la obra divina, enorme, 
ciclópea y permanente y extendiéndose 
en consideraciones sobre la Naturaleza 
en la isla. 

Es de mencionar una magnifica foto
grafía que se incluye junto a este artí
culo: "Sol de tarde", de don Alfredo 
Mallo. 
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P E N S A M I E N T O ¥ ACCIÓN. Aposto
lado Castrense de la IV Región Mili
tar. Año VI, núni. 6o, Barcelona, 
septiembre, 1955. 

Esta publicación se distribuye gra
tuitamente. Bajo el titulo "Princesa y 
Reina" se refiere a la do9ninación mo
risca y su efecto inmediato: Que los 
fieles, venerándolas, escondiesen para sal
varlas las imágenes de la Virgen, halladas 
después en el transcurso de los siglos 
en sitios ocultos y recónditos, hornaci
nas y murallas. La Virgen de la Alntii-
dena, del Sagrario, de la Antigua, son 
otros tantos ejemplos en Castilla, y en 
Cataluña hay también un número flore
ciente de imágenes encontradas: Bona-
nova, Nuria, Tura, Claustro, etcétera. 

Pero, dice, en este mes, hemos de 
referirnos con carácter predominante a 
la Virgen de la Merced, virgeti castrense, 
patrona de la Orden Militar de Nuestra 
Señora de la Merced de la Redención 
de Cautivos, que para esti??iular su crea
ción se apareció en Barcelona al legen
dario Rey D. Jaime. 

El articulo "Los paladines de la dis-
ciplirm" es una loa a la actuación de la 
Compañía de Jesús, salvadora de la Cris
tiandad en los temibles años críticos de 
la Reforma. Dios creó a San Ignacio de 
Loyola, el capitán invencible, precisa
mente en aquellos tiempos turbulentos. 
Y la razón de su triunfo se debió —segiin 
Hilary Beiloc, autor del artículo—, al 
carácter militar de San Ignacio. 

Obvio es tnencionar que la revista 
está impregnada de religiosidad y espí
ritu militar. 

B O L E T Í N D E L A SOCIEDAD CAS-

T E L L O N E N S E DE C U L T U R A . 

Castellón, octubre-diciembre, 1955. 

Suplemento literario trimestral, de es
cogida colaboración, contiene composi
ciones diversas de interesante lectura: 

D a n z a n t e s , gitanillas y pastor, de 
Gonzalo Puerto Mezquita; El ciprés de 
Góynük, por Manuel Thomas de Ca
rranza, bella composición poética; Con-
sells generáis deis anys 1660 y 1690 en 
Alboraia, continuación de mi documen
tado estudio, por Andrés Panach, Sch. 
P.; Hombre por Juan Porcar Montoliu, 
magnífica muestra de este poeta clásico, 
pues clásicos son su métrica y su léxico, 
que no ciñe su mundo lírico a muertos 
motivos, sino que son expresión de un 
poeta de ahora, de siempre, lleno de 
vitalidad; La Revolución de 1820 en Va
lencia, por Salvador Aldana Fernández; 
El Wagned de Bayreuth en el Liceo 
barcelonés, por F. Pérez Dolz; Avance 
a una Arqueología romana de la pro

vincia de Castellón, por D. Fletcher 
Valls y J. Alcacer Grau; Un libro de 
Afonso do Paco, por Francisco Esteve 
Gálvez. Trabajos todos densos de pen
samiento y de acendrada inspiración, 
que hacen de este libro un regalo para 
los estudiosos. 

A L E M A N I A CATÓLICA, por Juan C. 
Ruta. Buenos Aires, 1953. 

El subtítulo de esta obra: "Sus luchas, 
sus proble?nas, su significado" sería bas
tante para definir el carácter de la mis-
ma. Es un libro pequeño, que de forma 
attibiciosa quiere ofrecer una visión de 
conjunto del catolicismo alemán, redu
ciéndose, por razoties obvias, a los países 
que forman la República Federal Ale
mana. 

Tratando de ser objetivo, el autor 
ha dado la mayor amplitud a lo obser
vado personalmente y a lo recogido en 
el contacto directo con los conductores 
de obras y movimientos, acudiendo a la 
estadística cuando ésta ofrece un dato 
revelador e interesante. 

Escritas en Alemania misma, sin otro 
material de consulta que publicaciones 
alemanas, estas páginas pretenden ser un 
esfuerzo para ver el catolicisjno alemán 
desde su interior y no desde fuera. 

Se estudian en él: el Clero y vida pa
rroquial. La Charitasveroand (Asocia
ción de Caridad), fundada en I8ÜJ por 
Monseñor Lorenzo Werthmann, una de 
las organizaciones más originales de la 
Iglesia ale?natia. Los movimientos juve
niles, donde se ve que el joveti y la 
joven obrera, son en Alemania, como 
en el resto del mundo, las víctimas más 
dolorosas de la civilización moderna. La 
Diáspora y La Bonifadusverein, asocia
ciones creadas para luchar contra el idea
lismo y el liberalismo. Las asociaciones 
católicas de hombres y mujeres, desta
cando de entre las primeras: "El Movi
miento de obreros de la Alemania occi
dental", extendido por 9 diócesis con 
cerca de i^^.yio socios, y que constitu
ye la agrupación obrera más poderosa 
de Alemania; y de entre las segundas, 
merece especial mención la Arbeitsge-
meinschaft dcr Katholischen Deutschcn 
Fraucn, (Asoicación Obrera de las Mu
jeres Católicas Aleinanas), confirmada 
por la Conferencia episcopal de 1949, 
novísima organización, encargada de pro
mover un movimiento en el sentido de 
la "Acción Católica". 

Se estudia a continuación. La Obra 
Misionera, La Escuela, Los Sindicatos, 

Prensa, Radio, Cine y Teatro, en forma 
resumida, pero suficiente para darnos 
una idea de lo que es la Alemania Cató
lica en la actualidad. Nos pone en con
tacto con muchas cosas. "Entenderse será 
siempre el conocerse". Esta convicción 
es la que ha sostenido el esfuerzo —qui
zás audaz— de Juan C. Ruta, por pre
sentar a los católicos argentinos, esta 
condensada visión de sus personales estu
dios y observaciones. 

REVISTA D E LA F A C U L T A D D E 

D E R E C H O . Año XV. Número 71. 

Nueva Serie. Volumen. II. Universi

dad de Oviedo. Diciembre, 1954. 

La Revista la dirige Luis Sela Sampil, 
decano de la Facultad. Integran su cua
dro de colaboradores fijos un nutrido 
grupo de Catedráticos. La componen: 
Sección Doctrinal, Jurisprudencia, Vida 
de la Facilitad, Bibliografía —sección en 
que se incluyen Recensiones y Noti
cias—, Revista de Revistas, Textos y 
Notas. 

La caracteriza, como a casi todas las 
revistas universitarias, la pulcritud de 
la presentación y lo enjundioso del con
tenido. Destacan los artículos: "En torno 
al pensamiento político de José Anto
nio", por Valentín Silva Melero, Cate
drático de Derecho Penal, y "La Educa
ción Católica y el Concordato", por 
Isidoro Martín. 

M U S E O A R Q U E O L Ó G I C O DE BUR

GOS. Publicaciones de la Dirección 

General de Bellas Artes, 1955. 

La introducción, debida a la plutna 
de Basilio Osaba y Ruiz de Erechun, 
director del Museo, constituye un estu
dio general de éste, recalcando la im
portancia que en sí posee el edificio que 
lo alberga, verdadera joya arquitectónica. 
Agradece, en nombre de la Dirección 
General de Bellas Artes, la ayuda pres
tada por los organismos estatales y loca
les durante el traslado de los objetos, 
que rebasa lo que pudiéramos definir 
como ayuda y es, realmente, cariñosa 
solicitud. 

Estudia la publicación más adelante 
las diferentes secciones y salas del Museo, 
dedicando capítulo aparte al edificio del 
mismo. Bajo el epígrafe "Láminas" se 
incluyen magníficas ilustraciones de ob
jetos pertenecientes al Museo. 

6S 



L E G I S L A C I Ó N 

C R É D I T O S 

Orden de 25 de abril de 1955 distribuyendo un 
crédito de 10.500 pesetas, consignado para gratificar 
al personal subalterno del Archivo Histórico Na
cional. 

Orden de u de julio de 1955 distribuyendo un 
crédito de ijy666'6:^ pesetas, para diversas acumu
laciones de funcionarios de los Cuerpos Facultativo 
y Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Aluseos. 

(«B. O. del Ministerio» de 3-X-1955.) 

Orden de 11 de julio de 1955 habilitando un cré
dito de 70.000 pesetas para subvencionar con 60.000 
pesetas a la Junta de Edificio del Palacio de Archi
vos, Bibliotecas v Museos, y con 10.000 pesetas a la 
Biblioteca del Monasterio de El Escorial. 

(«B. O. del Ministerio» de 8-IX-1955.) 

Orden de 26 de agosto de 1955 por la que se dis
tribuye el crédito de 255.500 pesetas consignado en 
Presupuesto para «carestía de vida» al personal de 
los Cuerpos Facultativo y Auxiliar de Archivos, Bi
bliotecas y .Museos. 

(«B. O. del Ministerio» de 6-X-1955.) 

Orden de 31 de agosto de 1955 por la que se 
habilita un crédito de 500.000 pesetas, consignado en 
Presupuesto para atenciones de los Archivos Histó
ricos Nacionales. 

(«B. O. del Estado» de io-X-1955.) 

N O M B R A M I E N T O S 

Orden de 18 de agosto de 1955 por !a que se 
nombra funcionarla del Cuerpo Facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en vinud de 
Oposición, a la señorita Luisa Vilaseca Borras. 

Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se 
nombra funcionaría del Cuerpo Facultativo de Ar
chiveros Bibliotecarios y Arqueólogos, en virtud de 
Oposición, a la señorita'Rafaela Ca.strillo Márquez. 

Orden de 20 de septiembre de 1955 por la que se 
nombra Presidente de la Comisión Ejecutiva del Pa

se nombra el Patronato del Centro Coordinador de 
Bibliotecas de Toledo. 

Orden de 20 de septiembre de 1955 por ly que 
se nombra el Patronato del Centro Cordinador de 
Bibliotecas de Toledo. 

Presidente: limo. Sr. D. Toniás Rodríguez Bolo-
nio. Presidente de la Excma. Diputación Provincial. 

Vicepi-esidente: D. Julio San Román Moreno, 
Vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial 
ŷ  Presidente de la Comisión de Cultura. 

Secretario: D." .María del Pilar García Morencos, 
Directora de la Biblioteca Pública de Toledo. 

Vocales: 
D. Eleuterio .Mcdrano Moreno, Diputado Pro

vincial, y representación de los Ayuntamientos de la 
provincia. 

D. Felipe Antonio Pradas Hernando, Director 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media. 

D. Francisco Rodríguez Gómez, Inspector Jefe 
de Primera Enseñanza de la provincia. 

D. Francisco Rivera Recio, Archivero-Bibliote
cario de la Archidiócesis. 

D. Jesús Fernández Eutícrcios, representante de 
las Organizaciones Sindicales. 

D. Salvador Juárez Capilla, Secretario de la Ex
celentísima Diputación. 

D. Rufo Pérez-Olivares, Interventor de la Exce
lentísima Diputación. 

D. Emilio García Rodríguez, Archivero de la 
Excelentísima Diputación. 

Orden de 23 de septiembre de 1955 por la que se 
nombra la Comisión E'.jecutiva del Patronato del 
Centro Coordinador de Bibliotecas de Almería,-
compuesta por los siguientes señores: 

Presidente: D. Francisco López Ortega, Presi
dente de la Comisión de Cultura, de Educación, De
portes y Turismo. 

Vocales: 
D. Emilio \"iciana Cióngora, De.egado Provincial 

de Sindicatos. 
D. Octavio E. .Martínez Albelda, Interventor de 

Fondos Provinciales. 
Secretario: D. Félix .Merino Sánchez, Director 

Técnico del Centro Coordinador de Bibliotecas de 
dicha provincia. 

(«B. O. del Estado» de io-X-1955.) 



^ J U B I L A C I O N E S 

Orden de 25 de agosto de 1955 por la que se 
jubila el funcionario del Cuerpo Facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, don Fran
cisco Mendizábal García. 

(«B. O. del Estado» de 10-X-1955.) 

C O R R I D A D E E S C A L A S 

Orden de 3 de septiembre de 1955 por la que as
ciende, en virtud de corrida de escalas, a las catego
rías y sueldos que se mencionan, los funcionarios del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos que se citan: 

A la primera categoría y sueldo anual de 32.200 
pesetas, don Agustín Ruiz Cabriada, con destino en 
la Biblioteca Nacional. 

A la segunda cotegoría y sueldo anual de 30.800 
pesetas, don Alberto Dorao y Díaz Montero, Direc
tor de los Archivos Histórico, de la Delegación de 
Hacienda, y de la Biblioteca Pública de Santander. 

A la tercera categoría y sueldo anual de 28.000 
pesetas, don José María de la Peña y de la Cámara, 
Director del Archivo General de Indias, de Sevilla. 

A la cuarta categoría y sueldo anual de 25.200 
pesetas, doña Matilde López Serrano, Directora de 
la Biblioteca del Palacio nacional. 

A la quinta categoría y sueldo anual de 22.400 pe
setas, doña María Pardo López, Directora de la Bi
blioteca de la Universidad de Granada. 

A la sexta categoría y sueldo anual de 19.600 pe
setas, doña María Natividad Moreno Garbayo, con 
destino en el Archivo Histórico Nacional. 

A la séptima categoría y sueldo anual de 18.200 
pesetas, doña María del Carmen Pedresa Pérez Dá-
vila, Directora de los Archivos Históricos de la De
legación de Hacienda y de la Biblioteca Pública de 
Ávila. 

(«B. O. del Estado» de 10-X-1955.) 

T R A S L A D O S 

Orden de 21 de septiembre de 1955 anunciandj 
concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos. 

(«B. O. del Estado» de 11-X-1955.) 

Orden de 22 de septiembre de 1955 por la que se 
resuelve el concurso de traslado entre funcionarios 
del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 

(«B. O. del Estado» de 10-X-1955.) 



LA MUJER NUEVA 
por Carmen Laforet 

Segunda Parte 

C A P Í T U L O I 

Era como una cuna. Tchak, tchak, tchak... Un movi
miento acompasado, monótono, profundamente monótono. 
Algo la abrazaba, la envolvía, la acunaba en el sueño. Algo 
que al final acabó de despertarla. 

Estaba en el tren. Se había desnudado, se había metido 
su pijama y había logrado meterse entre sábanas en una 
cama del tren... Puesto que así se despertaba. 

Unos instantes disfrutó de esta voluptuosidad de ir así, 
mecida sobre las ruedas, con su cuerpo distendido, cómodo. 
Por las rendijas de las cortinillas pudo ver una ligera cla
ridad. Debía de estar amaneciendo. Sentía calor... Echó 
las mantas hacia abajo. 

Se arrastró luego perezosamente hacia los pies de la 
cama y, así, tumbada boca abajo, se apoyó sobre la al
mohada que había rechazado a los pies por la noche y 
descorrió la cortinilla, recibiendo una pura y serena im
presión de belleza que la dejó mucho rato quieta, ronnente. 
Absorta. 

Alguien, como con una esponja, había borrado su con
goja de la noche antes, cuando llegó a acostarse entre lagri
mas, rendida... Ahora no pensaba en nada. Su cabeza, su 
cuerpo, sus sentidos todos estaban serenos en este momento 
puro del despertar. 

El campo estaba amarillo y quemado. Un mundo ama
rillo. Era un enorme carnpo liso, totalmente diferente al 
que acababa de dejar hacía unas horas. 

Las alondras levantaban el vuelo entre las rastrojeras. 
N i un ser- humano entre todos aquellos kilómetros de me
seta que abarcaba la vista... U n árbol, solitario, le,anis,mo. 
Un palo de telégrafos, un mojón, todo tema su dibujo pre
ciso y nítido en la amanecida. 

Paulina se imaginó a sí misma andando pequeña como 
una hormiga, por entre los surcos de aquella llanura ama
rilla y parda. Su nariz recibiría nül aromas de hierbas secas 
V humildes... Conocía el cantueso, el tomUlo, el romero de 
Castilla... Sabía que a esa hora, antes del sol, el cuerpo, 
tonificado por el aire puro y vivo, no sentiría cansancio 
aunque anduviese mucho... Muy lejos se veían montanas 
como sombras azules. , i - i • 

Muy lejos habían quedado los montes de León. Lejos, 
1-, vida . Toda aquella ardorosa, vulgar, pequeña intriga 
que era la vida. Lejos, el dolor del cuerpo y del alma 
Lejos, todo, menos las inmensidades de la tierra y del cielo, 
alto y puro. , . i ,1 

Una casita humilde, que parecía pegada a la llanura, 
casi confundida con ella, entre las grandes sabanas del firma
mento y la tierra, la conmovió al pasar... Sobre aquella 
pobre habitación humana temblaba la última estrella, enno
bleciéndola con una temblorosa poesía. 

Paulina tuvo un caprichoso, fuerte y fugaz anhelo de 

vivir en aquella casa de tierra, con su corralina de piedras 
superpuestas y barro seco... De vivir en un sitio así, rodeada 
de lo inmenso, para siempre olvidada y sola. 

Esta idea extraña le venía como con un deseo hondí
simo de paz... No . Más que eso... Era un deseo de poder 
saborear, quietamente y sin interrupciones, esta paz que la 
estaba llenando por momentos. Porque, como una marea, 
en pequeñas y lentas oleadas, la paz invadía su espíritu. 
Era una sensación divina. La tuvo como transportada esa 
sensación, medio inclinada en su cama, sin vestirse, absorta 
en el espectáculo de la llanura. 

Veía aquellos colores pardos y amarillos de la tierra 
seca en agosto. Veía un rojizo resplandor, a cada minuto 
más espectacular, amplio y poderoso, rodeado de nubes 
pequeñas y doradas como llamas, en el horizonte... 

Imaginó el canto frío y dulce de los primeros pájaros, 
y el fresco de la mañana... Y todas estas cosas las siguió 
teniendo delante de los ojos, cosquilleándole los sentidos, 
cuando tuvo la sensación de que veía todos los espacios 
del mundo a aquella hora: Los anchos, solitarios espacios 
de las llanuras de toda la tierra y las soledades de las grandes 
montañas, altas, azules, espolvoreadas de nieve. Y los mares 
cálidos que, a aquella hora, se llenaban de sol hasta bur
bujear su belleza en manchas de color de plata, en mil 
espejeos de luz, en un suave, impalpable, tembloroso vapor... 
Se imaginó también los mares fríos, con sus grandes som
bras junto a las rocas, y los chorros de espuma de su oleaje, 
y los animales de los abismos, desplegando su color, su 
vida, a tanta lejanía de la mirada humana y, sin embargo, 
perfectos hasta el último detalle de su colorido y sus capri
chos y sus instintos... 

El corazón de Paulina se sentía también misteriosamente 
unido al de los hombres y las mujeres; de todo el mundo, 
con su capacidad de daño y destrucción y también esa 
otra capacidad, esa otra sed, esa otra búsqueda que a veces 
se pierde... La búsqueda del amor. Vio cómo ella misma 
y cómo todos los hombres, hasta los que lo niegan, hasta 
los que le dan la espalda y, exasperados, lo disfrazan de 
crimen, buscan el amor. Lo buscan a veces con la elemen-
talidad de las bestias y a veces con dolor y ceguera, y a 
veces con un odio de su rastro y de su nombre... 

A veces el amor suena hermosamente, parece que va a 
ser como un mar rompiente e infinito; luego se quedan los 
hombres sin llegar a él, en un pequeño charco cualquiera. 

que espejea... Los seres humanos aman estos charcos, se 
ahogan en ellos, se pierden en ellos, se mueren en ellos, 
a dos pasos de ese rumor más lejano, más difícil, de ese 
mar de amor inmenso que existe, que espera... 

Paulina, absorta, bajó lentamente la cortinilla de su ven
tana. El tren pitaba al entrar en una estación. A ella no 
le hacía falta ahora mirar hacia la llanura. Era como si le 
hubiese quedado dentro aquel amanecer hermoso. 



Mientras se lavaba y se empapaba de colonia los cortos 
cabellos negros, el espejo del lavabo le devolvió su imagen 
delgada y ella no la estaba viendo... Ni por un momento 
dejaba de inundarla aquella gran marea de belleza que había 
llenado su alma en la mañana. 

Ahora, la sensación de la plena belleza del mundo se 
le hizo más completa y más pura... Veía ella las ciudades 
donde los seres humanos sufren, hacinados, y se desean o 
se odian sin querer mirar aquello que en verdad anhelan, 
aquel colmo de su vacío que buscan, aun cuando se matan, 
y que sólo puede llenar el amor. Veía el dolor de muchos, 
aquel dolor tan puro, tan alegremente ofrecido, de sus 
amigas carmelitas, un dolor que alcanza su objeto de amor... 
Y sentía que otros muchos hombres son obstáculos cons
cientes para que sus hermanos no sientan y no contemplen 
el amor necesario, y sintió cómo a éstos les ayudaba un 
espíritu de cobardía y de mal. Tuvo la intuición de seres 
humanos que son como vivos canales por donde el amor 
corre y fructifica, y estos hombres y estas mujeres son 
aquellos cuya vida se cumple enteramente, aunque en apa
riencia puedan ser feos y pobres o enfermos; su vida hu
mana se cumple como se cumple la de las flores al dar color, 
aroma, y convertirse luego en fruto, y como se cumple la de 
las humildes hierbas del campo de Castilla, en su olor tónico 
y puro. 

De pronto, se dio cuenta de que todo esto se le derra
maba en el espíritu en vivos ríos de comprensión, que nada 
tenían de sentimentales, porque la hubieran ahogado. 

Estaba sonriente, tranquila. Con todo aquello dentro 
o envuelta en todo aquello. Se vio a sí, dándose cuenta 
de que se pintaba los labios frente al espejo del lavabo, 
haciendo mil equilibrios con el traqueteo del tren. Sus ojos 
estaban profundamente serenos. Con una serenidad que no 
tenían hacía muchos años. 

— ¿Qué te pasa, Paulina? 

Lo preguntó suavemente, a media voz, dirigiéndose a la 
imagen suya del espejo... Pero, en verdad, materialmente, 
no le sucedía nada. Alrededor suyo no sucedía absoluta
mente nada. 

Volvió a la ventana y la abrió. Entonces recibió en 
la cara el fresco aroma, el viento que la velocidad del tren 
producía, los chirridos de los pájaros, los fuertes colores 
de la tierra, que el sol caldeaba ya y que se confundían en 
el brillante amanecer. 

El amor —notaba el alma de Paulina—, el amor es algo 
más allá de una pequeña pasión o de una grande, es más... 
Es lo que traspasa esta pasión, lo que queda en el alma de 
bueno, si algo queda, cuando el deseo, el dolor, el ansia 
han pasado. El amor se parece a la armonía del mundo, 
tan serena. A su inmensa belleza, que se nutre incluso con 
las muertes y las separaciones y la enfermedad y la pena... 
El amor es más que esta armonía, es lo que la sostiene... 
El amor recoge en sí todas las armonías, todas las bellezas, 
todas las aspiraciones, los sollozos, los gritos de júbilo... 
El amor dispone la inmensidad del universo, la ordenación 
de leyes que son matemáticamente las mismas para las estre
llas que para los átomos, esas leyes que, en penosos balbu
ceos, a veces descubre el hombre. 

El amor es Dios —supo Paulina—, Dios, esa inmensa ho
guera de felicidad y bien, en la que ríos encontramos, nos 
colmamos, a la que tendemos, a la que tenemos libertad 
para ir y vamos, si no nos atamos nosotros mismos piedras 
al cuello... 

Paulina tenía una cara casi contraída por la atención. 
Veía acercarse un pueblecito como dibujado a tinta china 

en la mañana. Un grupo de casas color de tierra, un cam
panario de iglesia y, en lo alto, un nido de cigüeñas. Las 
campanas volteaban y, según el tren se iba acercando, pudo 
oirías. 

De repente, sintió como una llamarada de felicidad... 
Mucho más que eso. Lo que sentía no cabe en la estrecha 
palabra fehcidad: Gozo. 

Por primera vez en la vida, Paulina supo lo que es el 
gozo. Algo sin nombre le había ocurrido, le estaba ocurrien
do fuera de toda la experiencia de cosas humanas que le 
hubiesen sucedido en su vida... 

Como si un ángel la hubiese agarrado por los cabellos 
y la hubiese arrebatado hasta el límite de sus horizontes 
pequeños de siempre, y hubiese abierto aquellos horizon
tes, desgarrándolos y enseñándole un abismo, una dimen
sión de luz que jamás hubiese sospechado... La dimensión 
de la vida que no se encierra en el tiempo ni en el espacio 
y que es la dorada, la arrebatada, la asombrosa, inmensa 
dimensión del Gozo. El porqué del universo, la Gloria de 
Dios. El Gozo. 

Jamás Paulina, hasta entonces, había entendido el Cielo. 
Es cierto, tampoco se lo había querido imaginar, y las pue
riles palabras con que se lo habían explicado los hombres, 
le habían causado risa, y le habían producido imágenes 
absurdas... «Angelitos tocando el arpa», «quietud»... Y le 
pareció que si alguna vez ella intentase explicarlo, su expli
cación sería también pueril y limitada. Como si alguien 
quisiese dar ¡dea del color y la luz a un ciego de nacimien
to, así sería su explicación para quien no lo hubiese enten
dido antes. Pero ella se empapaba de la misteriosa y a un 
tiempo tranquila y arrebatada comprensión de la hoguera 
de gozo a que, maravillosamente, el hombre ha sido lla
mado. Aquella Hoguera de Amor que ha dado esa chispa 
al alma humana, su insatisfacción, su ansia de buscar... 

— ¡Dios mío! —dijo Paulina— jDios mío! 

Y por primera vez, sus palabras no eran una costumbre 
mecánica, sino algo lleno de reverencia y significado. 

Nada le sucedía. Sus nervios estaban tranquilos, su car
ne en paz, mientras aquella profunda sabiduría se le metía 
en el espíritu... Y era, al mismo tiempo, la comprensión 
de Dios, Felicidad Infinita, Amor Eterno, al que toda nues
tra vida tiende, para El que existimos, para El que crece
mos, amamos, sufrimos, anhelamos y nos moldeamos... 
Y era también el sentimiento de este mismo Dios infinito, 
metiéndose en el alma para prender en ella esta sabiduría... 
Y, además, aún, la seguridad de que Dios mismo, El que 
espera y llama. El que entra en el alma y la arrebata, Dios, 
enseña el camino de este deseo... Dios se nos ha dado como 
palabra humana. Con cuerpo de hombre. Dios vivo y Hom
bre vivo, para deletrear' en el lenguaje de los hombres el 
secreto del universo. 

Sentía a Dios único como llamarada que llama, y crea. 
Sentía a Dios, que se mete en el alma. Espíritu Santo. Sen
tía a Dios, camino de Dios mismo. Conductor de la vida 
desde el anhelo que pone en ella el Espíritu Santo hasta 
la Hoguera del Gozo, a Dios Hijo. Cristo. 

Sentir es una palabra inadecuada, pero no encuentro 
otra en mi idioma, hoy, para describir aquel estado beato 
y suave en que Paulina iba sabiendo estas cosas. N o estaba 
quieta ni arrobada... N i era todo esto algo pasajero, sino 
como una comprensión, pura y simple, que permanecía en 
ella... Ella, que hacía, mientras tanto, cosas tan prosaicas 
como arreglar su maleta y cerrarla sin que le temblasen las 
manos... 

N o le costaba el menor esfuerzo sentirse inundada de 



esta Fe, consolada por esta sabiduría absoluta. Era como 
si solamente en esta aura de amor, de comprensión, de fe, 
pudiese vivir... Algo natural, como el aire que respiraba. 
Como el respirar y el gemir le es natural a un recién naci
do, aunque el tránsito desde la placenta materna al mundo 
no deje de ser extraordinario. 

Unos minutos después de cerrar las maletas, las miró 
como aturdida. Después, lentamente, comprendió sus gestos 
y se puso de rodillas sobre el traqueteo del tren, y dio 
gracias a Dios por la Vida que notaba en oleadas... Gra
cias por todo lo que hubiera podido preparar aquel naci
miento a. la luz, por aquella larga y dolorosa gestación de 
su alma, en la que ella no había hecho esfuerzo... Gracias 
por esta vida nueva que, sin mérito alguno de su parte, 
esta mañana de Dios, precisamente esta mañana, le estaba 
siendo dada. 

En el pasillo del tren se oyó la campanilla que agitaban 
los mozos del comedor, anunciando el desayuno. Paulina 
sonrió, asombrada, al descubrir su cara de entre las manos 
que la ocultaban, de sentir hambre. Siempre con aquella 
impresión de nacimiento, de vida natural y limpia, se asomó 
al pasillo del tren, con la cara iluminada por la alegría. 
En el pasillo tropezó con dos o tres personas, a las que 
saludó con una sonrisa iluminada... Después se encontró 
en el restaurante, frente al primer desayuno que iba a hacer 
en compañía de Dios. N o se lo ofreció ni dio las gracias 
con palabras, como — ŷa lo había olvidado— hacían sus 
padres, pero en el fondo de su espíritu el Amor seguía 
prendiendo su llamarada. 

En la misma mesa de Paulina, y frente a ella, un señor 
bajito, calvo y malhumorado, carraspeaba. Ella empezó a 
sonreír como entre nubes. El señor se interesó, se le en
cendieron un poco los ojos e intentó algo así como un 
piropo... Se desconcertó, luego, al ver que Pauhna no le 
contestaba ni se enteraba. Paulina estaba mirando ahora 
hacia el paisaje, con la misma cáhda e íntima fehcidad con 
que antes lo había mirado, mientras mordisqueaba su pan 
con mantequilla. 

«Siempre, algo muy grande, me sucede en el tren»... 
pensó esto, pero se avergonzó de su pensamiento. El amor 
sentido hacia Eulogio estaba en un orden de cosas que ni 
podía compararse a este otro Amor que la llenaba. Otra 
cosa, otra dimensión... Nada.. . Estaba en otro mundo de 
esta dimensión serena... En otro mundo, lo mismo que la 

arrebatada angustia que la llenó unas horas antes y que sus 
jadeantes palabras en brazos de un hombre. 

Buscó los cigarrillos en su bolso. El caballero, que estaba 
a la expectativa, prendió fuego al cigarrillo de Paulina. Mur
muró algo que la mujer no oyó, pero conocía aquella expre
sión animal y vanidosa de su cara... El hombre, en aquel 
momento, le pareció más triste y más sucio que un cerdo 
en su pocilga. Le dio pena... Se levantó. 

Además... Quería estar en su departamento, volver a 
su bendita soledad. Comprendió qué inmensa suerte tenía 
en el lujo de ir sola. Sabía que lo mismo le hubiese ocurri
do, entre una multitud, aquel advenimiento de Amor. N i 
por un momento se apagaba dentro de ella el Gozo.. . Com
prendía que aquello que empujaba su vida y que se le abría 
dentro, era algo que podría entrar cuando quisiese en cual
quier vida humana... Comprendía que era una fuerza más 
viva que el recogimiento, más poderosa que la atracción 
entre los seres de sexo distinto, más cálida que un incendio... 
Sabía todo esto, pero estaba contenta de tener, precisamente 
en aquellos momentos, un departamento individual, un sitio 
donde poder cerrar su puerta, fumar plácidamente en so
ledad... 

Cuando recordó la historia, que tantas veces su abuela 
Bel le había contado, de San Pablo cayendo de su caballo, 
fulminado por el amor de Cristo, cuando iba persiguiéndolo 
lleno de odio, Paulina empezó a llorar. Ella había recibido 
su nombre de cristiana porque había nacido precisamente el 
día en que la Iglesia conmemora este hecho... Le cayeron 
unas lentas lágrimas gozosas por las mejillas. 

Era tan inocente, tenía tan absoluto desconocimiento de 
lo que es la misteriosa, personal y extraordinaria aventura 
de la vida humana en gracia, que se creyó, como otro San 
Pablo, invulnerable ya para siempre en este inmenso descu
brimiento que acababa de hacer... 

El paisaje había cambiado. Lo miraba con una placidez 
y un encanto infinitos. El tren pasaba por entre los barran
cos de la sierra de Guadarrama. La ventanilla enseñaba 
manchones de un verde amarillento, morado, negro en las 
rocas... Allá abajo, en un pequeño valle, dos toros inmó
viles, negros y brillantes, rodeados de palomas blancas, pa
recían el asunto de un cuadro de Picasso... 

Un par de horas más tarde, el tren pitaba en la playa 
de railes, antes de la entrada de la estación del Nor te . 
Madrid, brillando debajo de un sol como oro líquido, reci
bió a una Pauhna de treinta v tres años. Recién nacida. 




