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CONDICIONES Y PRECIOS DE LA SUSCRIPCION 

El B ~ L E T ~ N  DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA s e  publica en  cuadernos t r imest ia-  
les, q u e  forman al año  un tomo d e  unas 800 páginas. Taiilbién ha publicado la So-  
ciedad el Catálogo d e  s u  Biblioteca y algunas obras especiales, q u e  consti tuyen 
s u  Cokcciolit geogf ájca. 

La suscripción, q u e  da  derecho a recibir  todas  las publicaciones citadas. s e  
hace po r  años o semestres,  mediante e l  pago adelantado d e  las cantidades si- 
guientes: 

En la Península, islas adyacen 
tes, Marruecos y América .  . . 60 ptas al año. 30 ptas. al semestre.  

En la Guinea española y e n  el 
e x t r a n j e r o ,  exceptuando 
América. . . . . . . . . . . . . . . . . 76 D 40 S 

Los  tomos atrasados del B O L E ~ ~ N  s e  venden a 60 pesetas cada uno (agotados los 
años  XXXVI y XXXVIL). Los cuadernos sueltos, a seis pesetas po r  cada mes  q u e  
comprendan. La extinguida Revista d e  Geografía Colonial y Mercantil, a 30 pese- 
tas  cada uno d e  los toinos anuales, y a t r e s  pesetas cada número suelto.  

Disposiciones relativas al ingreso de los socios en la Real Sociedad Geográfica 

Forman la Sociedad un número indefinido d e  socios d e  número, cualquiera q u e  
sea  su  residencia, admitiéndose los extraii jeros en  idénticas condiciones q u e  los 
nacionales. 

Los socios recil~irán el Diploma, Estatutos y Boletín d e  la Sociedad, y tendrán 
derecho a la asistencia a todas  sus  reuniones generales y a s u  biblioteca. 

Los socios pagaráola  suma d e  25 pesetas por  cuota d e  entrada. Abonarán, ade- 
más, la d e  50 pesetas anuales. Esta segunda puede compensarse  con el pago d e  
500 pesetas, hecho d e  una vez y en ciialquier época. Los socios q u e  así l o  hagan 
figurarán eii las listas d e  la Corporaci6i-i coi] el calificativo d e  *vitalicios=. 
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(1941 - 1950) 
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Podrán usar la medalla los socios hoiiorarios, honorarios corresponsales y vi- 
talicios, y también los d e  nÚmero,_al cabo de ciiico años  d e  permanencia ininte- 
rrumpida'en la Sociedad o previo el p;igo,anticipado d e  las cuotas q u e  les  falten 
para completar e s t e  tiempo. 
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Este repei torio es coiitinuaci6n de 
los publicados en ,901, 1 ~ I O *  1920, 
1930 y 1940, correspondientks, res- 
pectivamente., a los períodos 1876- 
1900, 1901-1910, 191 1-1920, 1921- 
1930 Y 1931-19&0. 

PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

Tomo LXXVZZ ( I ~ I ) . - U ~  volumen en 4." de 796 páginas, con 66 foto- 
grabados y 18 mapas. 

Tomo L X X V I Z I  (194z).-Idem en íd. de 714 íd. con 6 íd., 25 íd., 3 figuras 
y zq. gráficos. 

Tomo L X X I X  ((1%3).-Idem en íd. de 646 íd. con 35 íd., 6 íd., 9 íd. y I íd. 
Tomo L X X X  (1g44).-Idem en íd. de 822 íd. con 71 íd., 3 íd., 8 íd., 35 íd. y 

26 planos. 
Tomo L X X X I  (rgil~).-Idem en íd. de 772 íd. con 103 íd., 57 íd , 6 íd , 32 íd. 

Y 17 íd. 
Tomo L X X X I I  (1g46).-Idem en íd. de 728 íd. con 156 id., 12 íd., 2 íd , y 

11 íd. 
Tomo L X X X I I Z  (1g47).-Idem en íd. de 710 íd. con rz íd. y 5 íd. 
Tomo L X X X I V  ( I M )  -ldem en íd. de 644 íd. con 49 íd., 6 íd., 7 íd. y 3 íd. 
Tomp L X X X V  (~gitg).-Idem en íd. de 718 íd. con 60 íd., 5 íd., I gráfico, 

z planos y 11 láminas en color. 
Tomo L X X X V I  (1950) -1dem en íd. de 664 íd. con f?g íd., 8 íd. y 5 gráficos 

REPERTORIO DE LAS PUBLICACIONES Y TAREAS DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 
(1931-1940)~ por D. José Marh Torroja 31 Miret.-Un volumen en 4." de 72 
páginas. 



onfe- 
&aria 

Los PUERTOS ESPAGOLES (SUS aspectos histórico, técnico y econ6mico).-C 
rencias pronunciadas en la R. S. G., con un prólogo de D. José A 
Torroja y Miret.-1~6.-Un volumen' en 4" de jw páginas,-con 50 ma 
y plírnos, 21 dibujos, 10 gráficos y 64 fotografías. 

DICCIONARIO DE VOCES USADAS EN GEOGRAF~A F~SICA, por D. Pedro'de Novc 
FerMndez-Chicarro.-1949.-Un volumen en 4.' de 411 páginas. 

C A T Á ~  DE LA BIBLIOTECA DE u RWL SOCIEDAD GEOGRÁFICA, por su Biblic 
cario perpetuo D. José Gadra iMarti+z.-Tomo 1: Libros y folletos.-1%; 
Un volumen de 499 páginas.-Tomo 11: Revistas, mapas y planos.-~d 
Un volumen de 463 páginas. 

de los principales estudios, informes, conferencias, 
debates y otras tareas 

de la Sociedad y su Junta directiva (1). 

AÑo IWI. - TOMO LXXVII. 

Páginas. 

Real Sociedad Geográfica: Junta Directiva en IP  de enero 
............................................................................ de 1941. 

Presentación de un Diccionario de voces asadas en Geografía 
física ......................................................... .,. .................... - 7 

Plan de las conferencias de la Sociedad en el curso de 1g3gqo 7 ...... 
La Cartografía militar 31 ............................................................ 
La Meteorología en la guerra ................................. , ............... 45' 
Un plan de clasificación de materias geográficas 71 ..................... 
Programa de la ascensión estratosférica argentina ..: -0 ............... 
Descripción de algunos mapas antiguos de la isla de Mallorca 8 ... 
E l  delta del Ebro ( .................................................................. 
Memoria sobre el Congreso Internacional de Geografía de Ams- 

terdam. ............................................................................. 114 
Repertorio de las publicaciones y tareas de la Real Sociedad 

Geográfica (1931:1940).. 134 
La economía de la guerra. ZTW ...................................................... 
La Geografía en la guerra naval. 2: .............................................. . 

Contribución al conocimiento fisiogeográfico de la Guinea Conti- 
nental Española. :. ..., 263, 5: ....................................... ...................... 

Algunos cantares populares geográficos referentes a .Zaragoza y 
a la Virgen del Pilar. 3: ....................................................... 

El desarrollo del niapa peninsular. 3. .......................................... 

(1) Tanto en este índice como en los siguientes las cifras romanas LXXV 
a LXXXVI corresponden a tomos del BOLET~N. 



El viaje de exploración de Wilkes. ....................................... 
La Geografia y ciencias conexas en ,L., Congresos del Mundo 

Portugués celebrados en 1940. .... ................,. ............... 
La Ciudad de "Tartessos-Tarxix: la isla de Saltés en Hue.va 

y el imperio Ibero-Turdetano". ....................................... . 
El estado actual de la cuestión tartéssica. ............................... 
Aspectos de la agricultura española. ....................................... 
Expedición del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 

...... a la Guinea Continental Españo'a en el verano de 1940.. 
La población de Sevilla en la baja Edad Media y en los tiempos 

modernos. ......................................................................... 
GeograiFa Cidiana. ........................................... ....................... t 
El régimen de la propiedad de nuestro suelo agrícola y el pro! 

blema de los minifunldios. ................................................. C 
El paisaje ornitológico de Guinea. ............ : ............................. 
Una misión científica. en la Guinea Continental Española. Anec- 

......... dotario' del viaje. .................................................... :. 
En busca de l a  resolución del problema de Tharsis-Tartessos ...... 
Notas para la historia marítima pesquera de Galicia. Gremios 

................................................ y Cofradías de pescadores. 
Relaciones entre la actuación de algunos animales y la pluvio- 

logía popu!ar. .......... 

Informes : 

le1 Puerto Sobre la petición de cambio de nombre de Casas d 
de Tornavacas (Avila) por el de Puerto Castilla. 

Sobre el cambio de nombre de Puebla de la Mujer Muerta 
por el de Puebla de  la Sierra. ....................................... 

Sobre la petición de concesión del título de Villa al pueb'o 
de Baños de Cerrato (Palencia). ................................... 

Sobre el cambio de nombre de La Sellera (Gerona) por el de 
La Sellera de Ter. ...................................................... 

Sobre el cambio de capitalidad del Municipio de Eroles (Lé- 
rida) a Fígols, para el que se propone el nombre de 
Figo's de Tremp. ....................................................... 

Sobre las peticiones del Ayuntamiento de Albares de la 
Ribera (León). ....................................................... 

Noticiario geográfico : 

Muerte de un climatólogo italiano, 119; Resultado de un Concurso geo- 
gráfico, 119; Los extranjeros en España, I 19; La población de Estonia, 
120; Nueva ciudad en Alemania, IZO; El funicular mayor del mundo, 
120; Le Geografía en las Escue'as Soviéticas, IZO; Aceleración de trenes 
en Alemania, 120. 

La población de las colonias italianas, 121. 

Un premio para alumnos de Geografia argentinos, 121; Keunion de geó- 
grafos americanos, 122; La población del C ; Al asalto del Tu- 
pungato (Andes), IZZ; Grabados rupestres 
ción india en el Canadá, 123. 

anadá, 122 

en Neuqc ién, 122; La pabla- 

Oro en Nueva Guinea, 12; 

Del Nuevo mapa de Groen~anaia, 124; uescubrimiento noruego en ei ro lo  
Sur, 124. 

...................... Un proyecto de vuelo alrededor del 12-4 

...................... Rezista ,de revistas. ........................ 125,. 417, 7% 
Actas de las sesiones celebradas por la Saciedad y su Junta Di- 

rectiva. 199, 427, 614 ............................................................................... 
Indice del tomo- LXXVII. ................................ ...................... 795 

Este tomo contiene : 
Mapa geológico de la Guinea Española, según los señores Novo, Mendizábai 

y Lizaur. 
Guinea Española: Croquis de los itinerarios recorridos por el doctor don 

Luis Báguena Corella, del Slervicio Sanitario Colonial. 



Real Sociedad Geográfica: Junta Directiva en 1." de enero de 
..... 1942. :. .......................................................................... 

Reseña de las tareas de la Real Sociedad Geográfica de Madrid 
desde el 1." de enero de- 1936 hasta el día 17 de noviembre de 

................................................................................. 1941 
Presente y porvenir de Marruecos .......................................... 
Un -gran problema geográfico-histórico, o los toponímicos ibero- 

.................... romanos y su localización .:...... ........................ 
.................................................... La navegación isocotémica. 

................................................ Recursos minerales de España 8 

......... La reunión de geógrafos europeos en Wurzburgo ........... : 
Lecciones geopolíticas de la guerra actual ........................ ....,...... 

..................................... La dispersión atmosférica y el centelleo 
L a  cien'cia astronómica de Alfonso X el Sabio y su influ,encia 

n la Geografía. ................................................................. 
:añada ganadera de La Vizana o real cañada coruñesa, en el 

........ ..... ................................................. eino de León. .., .,. 
-- -actor meteorológico en la paz y en la guerra. ..................... 
El problema forestal en la provincia de Castellón de la Plana ...... 
Datos para la Geología y la ~ e o ~ r a f i a  andaluzas: Una vue'ta 

de horizonte con centro en Carmona (Sevilla). ..................... 
....................................... La política hidráulica en Marruecos 

......... ...................................................... La isla de Annobón. , 
..................... Antropodemografía española.-Regiones y razas 

.......... ...-... Prólogo a los "Monumenta Chartographica Indiana" , 
La conquista romana de España en su política de pene 
En tomo al nombre de Montserrat ........................... 
Algunos refranes y frases populares de carácter geográfico em. 

pleados en otro tiempo en Esp: :]ación a Italia ........ 

Noticiario geográfico: 

EUROPA. a 

Max Friederichsen, 511 ; Una nueva definición de "Geopolítica", 512; 
cesión de di,stinciones en la Real Sociedad Geográfica de Londres, 51, 
'Geografía en la Exposición del Libro italiano en Berlín, 514. 

Salt Lake City, 515; La población del Brasil, 517; La poblacián del 
518; El censo norteamericano de 1940, 519; Una nueva revista de 
grafía, 520; Divisiones administrativas de la República de Panamá 

Con- 
4 ;  La 

La riqueza minera de Filipinas, 521. 

GENEF~LIDADES. 

' Las oscilaciones glaciales y el nivel del mar, 522; Nomenclatura, distribu- 
ción y estadística de los cristianos no católicoi, 523. 

.......................................................................... Bibliograf ia. 357, 5% 6% 
................................................................ Revista de rm.stas 540, 696 

Actas de las sesiones celebradas por la Sociedad y su Junta Di- 
............................................................................ rectiva. 190, 365, 558 

Indice del tomo LXXVIII 713 ...................................................... 

Este tomo contiene : 

Bosquejo de un Diccionario de voces usadas en Geografía física y en Es- 
tratigrafía, por D. Pedro de Novo y F.-Chicarro, págs. I a 64. 

AÑo 1943. - TOMO LXXIX. 

Real Sociedad Geográfica: Junta Directiva en 1." de enero de 
1943 5 ................................................................................. 

Reseña de las tareas de la Real Sociedad Geográfica de Madrid 
efi el curso de 1941-42 7 ...................................................... 

El misterio de la estrella: un español lo esclarece 1 2  ........................ 
Las ciudades del mar: Pontevedra, Túy, La Guardia ............... 
Los vuelos polares del general Nóbile ..................... , ............... L 

La hidrografía náutica, su desarrollo, su estado y sus procedi- 
mientos. ............................................... ,,. .......................... 

El. problema naval de España 87 ................................................ 
Los Ibero-Ilercavones en la ,Historia y en la Arqueología 1 o3 .......... 
Las españoles en el Ear West 121 ................................................. 
Peregrinaciones!-Caminos peregrinos.-Santiago de Compostela. 151, 3:- 

Consideraciones sobre la pesca marina en los territorios hispánicos. - 1: 

Primeras noticias sobre una nueva región arqueológica en la Ar- 
gentina. ...................................................... .,. .................... Ii 

Modernas orientaciones sobre la dinámica de las rebulosas es- 
telares. 2 ............................................................................. 

Alaska y su geografía en el coriflicto actual a ............................. 
Resumen del Curso de Conferencias sobre temas navales del año 

1942-43. ............................................................................ 
................... ........ Programas navales y Geografía económica .:. 

0 



Madrid. hecho geográfico ..................................................... 
Fenómenos astronómicos en 1944 ....... : .................................... : 
Recherches Archéologiques dans ia Province des Chachapoyas 

.......................................................... (Pérou septentrionel) 
Noticias sobre un anillo de juego de pelota de Uxmal ............... 
Instrumentos de .caza y guerra de los antiguos atacameños ......... 
Un Estado sin Estado: La Orden Soberana y Militar de Malta .., 
La acción humana como una causa posible de liberar movimien- 

tos sísmicos ....................................................................... 

Sobre la fusión de los términos municipales del Valle de 
Arriasgoiti y Lizoain .................................................... 

Sobre la petición del Ayuntamiento de Los Llanos (Canarias 
........... Occidentales) ............................................... .> 

Noticiario geográfico : 

Nuevas ideas acerca de los grandes pliegues. 250; La. química y su cul 
252; La aclimatación de la raza blanca en los trópicos. 254; Melc 
Ramus. fundador de la cartografía noruega. 257; Leonardo da Vinci. .-. 
tógrafo. 259; La frontera italosuiza. 260; Algunos censos recientes : 
nadá. Palestina. Cabo Verde. Angola. Marruecos francés. 260; ~ ~ v k d ;  
en Astronomía: La rotación de las~nebulosas espirales. jg5; Probabil 
de la existencia de miles de planetas habitados. 597; Otras novedades 
tronómicas. 599; Una nueva hipótesis acerca de la formación de los 
rrenos arcillosc~-loéssicos. 603 ; Cómo pace un volcán . El fenómeno 
Parícuti . 6 d ;  La Unión Postal Universal. 608; El túnel submarino 
Japón. 611 

Bibliograf ia ..................................................................... 6 
............................................................... Revista de raizstas 6 

Actas de las sesiones celebradas por 'a Sociedad y su Junta Di- 
rectiva .................... ......................................... 278. 038 

Indice del tomo LXXIX . ......................................... 645 

Este tomo contiene : 
~bcque jo  de un Diccionario de voces usadas en Geografía física y en 

tratigrafía . por D . Pedro de Novo y F.-Chicarro, págs . 65 a 96 . 
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Real Sociedad Geográfica: Junta Directiva en 1." de enero -de 
IW ................................................................................. 

Reseña de las tareas de la Real bociedad Geográfica en el cursq 

Recuerdos de un viaje a la Argeriii~a .................................... 
Conferencia preliminar sobre los puertos de España ............... 
De los puertos y vida del litoral vascongado ........................... 
Los puertps de la zona cantábrica (su aspecto técnico) ............... 
Los puertos de la zona cantábrica (su aspe2to económicoj ......... 
Sobre la historia marítima de GaliGa ' ...................................... 

.................. Aspectoeconó~mico de los puertos de la costa gallega 
............... Reseña histórica .de los puertoi de la baja Andalucía 

Los puertos de Marruecos y posesion~s españolas de! Africa del 
................................................................................ Norte 

Un documento curioso de nuestro período colonial en Filipinas ... 
L'homme et le Nil en Bacse-Egypte ....................................... 

............................ Madrid. florón de España ; ......................... 
Los materiales del arte español .............................................. 

................................................................ España en Africa 
. Notas sobre la Geografía humana de los territorios españoles 

del Golfo de Guiriea ......................................................... 
Geografía económica de la Guinea Española ........................... 
Aspecto económico de los ,puertos del SO . de España ............... 
Aspecto técnico de los puertos de la costa Sur del Mediterráneo . 
Geografía económica de los puertos del Mediterráneo septen- 

trional y Baleares ............................................................ . Influencias geográficas en la poesía tradicional canaria ............. 
Nota acerca de las fases glaciares del Pirineo español ......,......... 
La geografía de los ferrocarriles y su influencia en la historia 

contemporánea .................................................................. 
..................................... Madagascar (hi. storia de la gran islaj 

Notician 10 geográfico: 

ientes investigaciones sobre el "Mar de los Sargazos". 441; Estrell: 
rbles. 347; Un veterano teIescopio. 449; Nuevos estuáios sobre los mi 
riosos rayos cósmicos. 450; Estados liliputienses. 453; La clasificacií 
climas de Thornthwaite. 456; El  octogenario Profesor Letsch. 458; T. 

eteorólogo español: el Padre Sarasola. 459; La Ecología: las bases < 
la nueva ciencia. 758; La Sociedad de Geografía de Río Janeiro cell 



bra'su LX aniversario, 763; Un nuevo itinerario de acceso rápido al g 
casquete glacial de Groenlandia, 765 ; Morfología submarina, 7 6 :  El gl 
de Martin Behaim, 769; Nuevos territorios federales en el Brasil, 7 
Francisco P. Moreno, explorador de Patagoria, 772; El futuro canal 
Nicaragua, 773; La Geografía oficial en Ing'aterra, 776; El centro 
gravedad demográfico y la población de Bélgica, 778; La población 
Finlandia, 779; El "Petermanns Mitteilungen" y la muerte de Dar 
Cereceda, 780. 

ran 
obo 
71 ; . 

Noticiario geográfico: 

El nombre de Copérnico, 335; El VI11 congreso Científico Americano, 
336; Las normas de redacción de un trabajo geográfico, 338; Las explo- 
raciones árticas del teniente coronel ,Charles H. Hubbard, 3.11 ; Cambios - 

en la población estadounidense, 343; Pekín en 1878, visto por un español, 
348; La Presidenta de la Sociedad Geográfica de Cuba, 715; D. Teles- 
foro de Aranzadi y Unamuno, 716; Investigaciones oceaaográficas re- 
cientes, 717; La demografía francesa durante la guerra, 723; Un nuevo 

- método para la representación de la población rural dispersa, 725; u n  
itinerario del siglo XVI destin'ado a -10s rnoriscos españoles, 728; El mar 
de Ochotsk, un lago del Pacífico Norte, 732; Sobre las peces voladores, 
737; La minería y la industria en Grecia, 740. 

Bibliograf h. ................................................. .: ....................... 
Revista de Revistas ......................................... 7 ...................... 
Actas de las sesiones celebradas por la sociedad y su Junta Di- 

rectiva. ............................................ : ................................. 462, 
k d i c e  del tomo LXXX .................................................... ; ..... 

Este tomo contiene : 
Bosquejo de un Diccionario de voces usadas en Geografía física y en 

tratigrafía. oor D. Pedro de Novo y F.-Chicarro, págs. 91 a I A A  

Bibliografia. ........................ :. ...................................... ...-. ....... 363, 743 
Revista ,de Revistas ...,.. .......................................................... 364, 748 

Actas de las sesiolzes celebradas por la Sociedad y su Junta Di- 
rectiva 387 .............................................................................. 

Ifidice del tomo LXXXI .............................................. .. .......> 771 

Real Sociedad Geográfica: Junta Directiva en 1." de enero de 
Este tomo contiene: , 

Bosquejo de un Diccionario de voces usadas en Geografía física y en Es- 
tratigrafía, por D. Pedro de Novo y F.-Chicarro págs. 145 a 176. 

1945 .......................... .., .................................................... 
Viaje de Cádiz a Manila tocando en Argel y Singapoore, por 

......... Rafael de Aragón ............................................... ..:. 
............ Rasgos fisiográficos y geológicos del territorio de Ifni 

........................... Rasgos f isiográf icos 'y geológicos del Sáhara 
.............. AspectÓ técnico de los puertos de la baja Andalucía 

La Geografía en el periodismo ....... ............ 
La geografía de los ferrocarriles y histoi ia 

contemporánea ......................... ............. 
.............................. Nuevos datos sobre Geografía f e r r ~ ,  lmrla 

............... Geografía física, política y económica de Madagnscar 

. Voyage du Ilaréchal Mannerheim 5 travers 1'Asie I~gcti-rgoS).. 
Notas sobre GeograE:a humana de los territorios de Ifni y del 

Sáhara ....................... .............. ............. 
Los puertos de la zona n .a septentr ............. 
Cartografía del Africa es] .............. ............ 

........................... Síntesis del desarrollo de la guerra en Africa 
:ía y Geografía física de la Guinea Continental 1 
iertos de las Islas Canarias Occidentales ............ 
o técnico de los puertos de la Guinea Española .. 
a en la Polinesia O~iental (1770-1775) ... 
ti110 de San Juan de Teracruz ( 

.............. 
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ncia en la 

Real Sociedad Geogiáfica: Junta Directiva en 1." de enero de 
1946 . .................................................................................. 

....................................... Síntesis de la Geología de Marruecos 
.... Síntesis de la Geografía humana y económica de Marruecos.. 
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