
PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Anuario de la Biblioteca Cenf!ral y de las Pop!tlares y Especiales corres· 
pondiente a "los m1os 1939 ( afl.o de la Vici-011ia) y 1940. Barcelona, 
Imp. de la Casa de Caridad, 1941, 4.0

, Vill-366 págs. 
BAGUJ1;, E., La torre de Zas siete damas. Barcelona., Ed. Pedagógica, 

1939, 4.º, 276 págs. 
BALIO, CAROLUS, OFM., Annua Relatio Commissionis Scotisticae. Anno 

II (1939-40). Ratio critica.e editionis Operum Omnium I. D. Scoti, 
vol. 2. Roma., Schola typ. cPio X», 1941, 4.0

, Vill-124 págs. 
CARON, P. Y JARYC, M., World list of historical periodicaZ sand biblio

graphies. Oxford, Intern. Commitee of hist. Sciences, 1939, 4.0
, XVI-

392 págs. 
Catálogo de la exposición de Libros Cervantinos correspondientes a los 

sigws XVII y XVIII. Barcelona., Diputa.ción provincial de Barcelo
na., Biblioteca Central, 1940, 4.0 48 págs. e ilustraciones. 

Cmü SERDAi'ONS, A., La beneficencia deber de i-Odos los tiempos (Ora
ción inaugural del curso académico 1941-42 en el Seminario Conciliar 
de Barcelona). Barcelona, Imp. Altés, 1941, 4.º, 54 págs. 

CoRnEmo DE SousA, J. M., Inscri~ sepulcrais da Sé de Lisboa. 
Lisboa, Empresa nacional de Publicidade, 1935, 4.0

, 66 págs. 
- - - Apontamentos de epigrafía portuguesa (2.ª ~di-;.ao). Lisboa, 

Empresa nacional de Publicidade, 1937, 4.0
, 107 págs., 10 láms. 

DAL:MASES, C., S.I., Los estttdios de San Ignacio en Barcelona (1524-26). 
Extracto de cArchivum hist. Soc. Iesu, 10 (1941), págs. 2B3-293. 

DEZZA, P., s. I., Alle m·igini del Neotomismo ( cArch. phil. Aloisia
num, 1•). Milano, Frat. Bocea ed., 1940, 4.0

, 170 págs. 
International Bibliography of historical Sciences. Año XIII ( 19 3 8). Ox

ford, Intern. Committee of hist. Sciences, 1941, 4.0
, XXX-428 págs. 

JuAMBELz, J. Index bibliog·raphicus Societatis Iesu., 1939. Roma, 1941, 
4. 0

, 198 págs. 
La obra realizada por el primer Ayuntamiento de Barcelona después de 

la Libe:ración. Barcelona, Inst. gráfico Oliva. de Vila.nova, 1941, 4.º 
mayor, 168 págs. 

LLABRÉS BERNAL, J. Y R. IsAsI RANSÓME, Excavaciones en 'los terrenos 
donde estuvo enclavada la ciudad 1·omana de cPollentia> (Memoria 
de los traba.jos practicados en 1930-31). Madrid, Junta superior del 
Tesoro artístico, 1934, 4.0

, 32 págs., 27 láminas. 
MADoz, J., Excerpta Vincentii Lirinensis, según el Códice de Ripoll 

n. 0 151, con un estudio crítico introductorio (•Estudios Onienses" 
serie I, vol. 1). Madrid, Ed. Aldecoa, 1940, 4.º, X-158 págs. 
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MARQUÉS DE CALDAS DE MONTBUY, Notas histó1'icas. Barcelona, Imp. 
La Hormiga de Oro, 1941, 4.0

, 244 págs. 
MARTI ÜLIBET, P., Notas al vuelo. Barcelona, Tall. gráficos de Monta

ner y Simón, S. A., r941, 8.0 270 págs. 
MATEU Y LLOPIS, F., Caúilogo de la Ezposición Bibliográfica celebrada 

con motivo del IV Centenario de la muerte de Lu,is Vives (15 mayo-
15jttnio 1940). Barcelona, Diputación provincial de Barcelona, Bi
blioteca Central, r940, 4.0 II6 págs. 

MÉLIDA, .J. R., Corpus vasorum antiqU01'Um.-Espagne. Madrid: Mu.su 
Archéologique National (Union Académique Intern.). Madrid, Museo 
arqueológico nacional, fascículos l·º y 2.0 

Monumenta historica S.P.N, Dominici fase. 2 1 (Monumenta Ord. Fra
trum Praedicatorum historica, tomus XVII). Roma, 1935 1 4.0

, VIll-
434 págs. 

MULLINS, SISTER P . .J., The spiritual Life, according w Saint Isidore 
of Sem1le (A dissertation). Washington, The Cath. University of 
America, 1940, 4.0

, XII-212 págs. 
Mmeo arqueoUJgico nacional, Guia de las instalaciones de 1940. Resu

men de arqueologia espaftola. Madrid, r9401 8.0
, 90 págs. 24 láms. 

PAULf MELÉNDEZ, A. Resumen hist61ico del .i.llonasterio de Ntra. Sra. 
de los Angeles y pié de la (Jruz de Barcelona. Barcelona, Talleres 
gráf. Rex, 1941, 8.0

, 48 págs. 
Notas histórica.a de la !leal, Ilustre y Venerable Con

gregación de Nh'a. Sra. de la Esperanza y Salvación de las alma.s, 
de Barcelona. Barcelona, Imp. AHés, 1940, 4.0

, 46 págs. 
PAZOS, E. R., De Patre Anf.onio Llinás Oollegiorum Jfissionariorum in 

Hispania et America Funda.tare 1635-1693. Vich, Ed. Seráfica, 1936, 
4.º, 156 págs. 

PLAY DEmEL, E., El triunfo de la Ciudad de Dios y la t•esurreeei6n 
de Espafta (Carta pastoral). Salamanca, Establ. tip. de Calatrava, 
19391 4.º, XII-88 págs. 

RODRÍGUEZ Mo:&INO, A. R., Observaciones de epigrafía extremefl.a ro
mana y visigótica. Badajoz, Centro de Estudios extremefios, 1941, 4.0 

24 págs. 
ROQUER, R., El fundamento de la moral en Balmes (Conferencia). Vich, 

Tip. Portavella, x941, 4.0
, 20 págs. 

SERRANO, L., El obispado de Burgos y Oasti1la primitiva desde el s. V. 
al XIII. Madrid, Instituto de Valencia de Don .Juan, x935-36, tres 
tomos en 4.0

; 448, 452 (más 12 láminas) y 478 págs. 
V AJ..LS T ABERNER, F., Reafi.rmación espiritual de Espafta. Madrid-Bar

celona, Ed . .Juventud, 19391 8,0 202 págs. 
VILAPLANA PuJOLAR, J., Los retratos de Balmes (Discurso). Vich, 

Imp. Ausetana, 1941, 12.º, 16 págs. · 

(CON LICENCIA l!CLESIÁSTICA) 

J. M:, VIADEB - ImprHOr 
San Feliu d•Gulxoh (Gerona) 



A 'lo• colaboradores de los c.ANA.LECTA. SACRA TABRA.CONENSI.A.• 

Algunas normas a seguir en la redacción de los artículos: 

El original se presentará en cuartillas escritas a una sola cara, 
en letra bien legible y, si es posible, a máquina, especialmente los 
textos antiguos o en latín. Se procurará que las líneas queden 
espaciadas por si conviene hacer correcciones y, a.demás, se dejará 
un espacio blanco de 3 cm. como mínimo al margen izquierdo. 

Las letras mayúsculas se usarán exclusivamente para iniciales 
de los nombres propios; todos los comunes irán en minúscula, 
así: rey, obispo, papa, iglesia, colegio etc. La única excepción se 
hará en los títulos de obras, revistas o instituciones. Los nombres 
geográficos adjetivados podrán escribirse en mayúscula o minús
cula según sean poco o muy conocidos. 

CITAS o REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.-El nombre del autor se 
pondrá en VERSALITA (subraya.do con dos líneas)~, pero sólo cuan
do se aduce como referencia bibliográfica., no cuando se le hace 
intervenir en el texto o en las notas como sujeto o complemento. 
El título del libro o artículo, en cursiva (subrayado de una línea). 
Eso tanto para libros como para trabajos de revista. 

Después del nombre del autor y del título se pondrá: 

a) De los libros: tomo (en cifras romanas); ciudad o lugar de 
impresión y año (entre paréntesis); número de la página o 
páginas que se quieran citar. 

b) De las revistas: nombre de la revista (completo o abreviado) 
entre c .. > comillas; número del vol. (en cifras arábigas), 
año (entre paréntesis) y número de la primera y última 
página citadas, por ejemplo cAn.alecta sacra Tarraconen
sia» 9 (1933) 25-46. 

Los títulos de revistas o colecciones se podrán abreviar, así: 

Suprimir las partículas (artículos, preposiciones, conjuncio
nes); los sustantivos en mayúscula, los adjetivos en mi
núscula. (completos o abreviados), por ejemplo: «Archivo 
esp. Arte Arq.»=Archivo español de Arte y Arqueología. 
Si el título es muy cort-0, dejarlo completo: «Razón y Fe>. 

1 Se puede preseindir de los subrayados, ya euidará de ello la Reda.ooión. 



Las grandes colecciones muy conocidas, oomo las de Migne, 
Ada Sanctorum, Corpus de Viena, Monumenta Germanüu hidori
ca, . .etc., se podrán cita.r por medio de siglas. Las de Migne se ci
tarán así: PL, 86, 240-86=Patrologia latina, vol. LXXXVI, cols. 
240 a 286. PG=Patro1ogia graeca. 

TRANSCBIPcróN DE DOCUlrlENTos Y TEXTOS ANTIGUOS. Se procu
rará que la transcripción haga. el texto inteligible auu para los no 
versados en la paleografía o en la. lectura. de textos antiguos. La 
transcripción paleográfica sólo se usará para inscripciones o para; 
textos muy antiguos. En general: 

Se resolverán todas las abreviaturas, sin indicación alguna.. 
El nombre Xpistus y sus derivados se escribirá: Christus. 

Se regularizará completamente el uso de mayúsculas y minús
culas según el sistema moderno. Se regularizará. asimismo 
la. puntuación, aunque moderadamente. 

De acuerdo con la fonética, se regularizará la transcripción de 
las letras u y v. En los textos latinos la i reemplazará siem
pre a.1a.j. 

Signos convencionales: 

[ .. ] incluirán letras sílabas o palabras que han sido suplidas y 
faltan en el texto o son ilegibles. 

( .. ) indicad con-ecciones de letras o sílabas que se suponen 
equivocadas en el ol'iginal o copia. 

( .. ) incluirán letras o sílabas representadas en las abreviatu
ras (sólo se usarán en casos especiales). 

(?) (!) (sic) indicarán duda, grafía singular o palabra no m
teligible. 

N.B. Se recompensará a. los colaboradores con una módica re
tribución por página impresa. De la cantidad que normalmente 
le correspondería al colaborador se podrá descontar una parte en 
estos casos: 1.º Por haber presentado un original poco legible. 
2.º Por introducir variaciones en la. corrección de pruebas. 3.º En 
los artículos que excedan de 3 5 páginas. 

Además se entregarán a cada autor 2 5 ejemplares (en extrac
to) de su artículo y I ejemplar del fascículo o del volumen com
pleto en que haya sido publicado cuando el trabajo tenga respec
tivamente 8 o "I 5 págjnas como mínimo. 
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