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XII Congreso Geográfico Internacional 

de Cambridge 

l. Palacio del Scrdc unh·crs uario . en el c unl tu ,·o lu~D r la se~16n m:10~ u ra \ del Con~reso . 11 ~· VI El Hn /1 de In Art's SC'f10ol 
dt•spués de la . IÓJl J. rc p:• rn l orin d el Con)ln·so. E.'t pO.'itCIÓn de lns hoja.!i dd mapn del mun do. En el '!mbado VI junto ni grupo 
de t rc .. JH.: rs~s._ n la ; le rec:ha , nparece el mapa de Espnfm . del cual falta In pnrtc que Porlu~a l no ha tt'rminado. 11 1. Ln ca ll e 
de Peas yrí; e¡emplo tfp ico de !.1 t•rq uitccturn urba nn. IV. Tres con~rcs i s t as cspnf10l~s- Arancgui y ll crná ndez Pncheco 

• / (pnd e e lu jo). V. t:dlmburgo. l" lonumcnto a \Vnltcr Scott y esta tua de Livi ngstone 

\ 
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NOTAS DEL CONGRESO GEOGRÁFICO INTERNACIO AL DE CA !BRIDGE 

18-25 JULIO 1928 

Congresistas españoles y extranj eros. Cam· 
bridge. Los «Collegcs>) .- A media ma f'l nn n, solimos 
en tren especial de la • K.ing's Cross Sta tion> londi
nense. En el coche coinci dimos todos los e:, paño les 
y va rios franceses y nort eam erjca-
nos : los Hern fl. ndez Pacheco, pa-

pas t o~ comun a les - , vcnw!:l- la gni cil ·il u ctn gótica . 
p u ntia~ uda . d e l am panario de la cRoma n a tholfc 
Church of O ur La d y>. la igles ia de Nuest ra Señora . 
Cruzan an te la casa - indefe ctible m ente oc u lt a bajo 

la h iedra - cent en ures de ho mbres 
y m u je res, d e todas edades , m on # 

dre e hij o: los De Buen. padre e 
hijo: el ge nera l Gómcz Núiicz 
(miembro del Com ité internacio
nal ): el matri monio Cifucntes ; Or
tiz (dos ingenieros geóg rafos); Cas
tro . catedrá tico de la Universidad 
de Madrid , ast róno mo: A ran e~u i , 

y el auto r de estos art ículos . 

~ 
tanda en bicicleta , rti p id os; en la 
~ u ía dd artefacto no fa ltA nun ca 
un ces ti t o «ad hoc» para l.levar 
li bros. la co mp ra , objetos, etc. P o r 
s upu es to. e l elem e nto fe m en ino 
tocado con .som b re ro . Las m o tos 
so n abu ndnntísimas . y no pocas 
las guiadas por mu chachas. 

Litora l del P.t>rv.lckshire , ~lr;r <Id Nort ..: . Los 
e5t ratos slhh ltos, adoptnndo In dlrecc.Jón ca· 
ledonlonn , 8t prnlon~l\n mnr ~tdc ntro . Eslre · 
l'hislmu fajn tle piBJ'I 111 pie de l uC'unt llado . 
Di bu jos obtC' mdas tl C" sdc el tr rJ t, hu Ctrt rl G tu 

un lill¡cu laOeprc:slón central rs coce!>ll 

En ntros depa rta mentos van los congresistns fra n# 
ceses De ~·[a rge ri e (que es tuvo en Córdoba cuando 

Todos los rcloje• ti en en el ca rillón d el •Big Be n• 
lond inen ·e; e l d e la lgles ja cató li ca a ntes m t:n d ona # 

da h ace a rabescos a lreded o r del el Congreso Geológico). De ~1n r· 

tonnc, Sorre. etc.; y conmlgo , en 
el depan amento. el profesor At~ 

wood . de la Uni ve rsidad de Cla rk. 
Massachussels , su sc iíora y su hijo: 
muy simpáticos y ávidos de con
\'ersación con el ~::s pailo l. que soy 
yo. la cual es sos tenida du rante 

mis m o «lcit rnoiiv :o que el re loj 
del Pn rl a m e nto, y ad em ás n os re· 
~a l a el o ído. todas las m oii.n_nas, 
con m elod ías q ue nn uncio n m isa 
u o ración . Liturnl enttc Uurnmuth y UC:J I\ h:k: pcnllJ¡¡ 

n11r11 co rtndn por acautll.1dos DibU JO to ma. 
do clud~ el tren, hncm el N~ 

El Congreso Geográfic o: infor
mes, discursos , follclos, utapas; 

papel de España. - El Co ng reso G eográ fi co In ter
naciona l cele b ra s u s sc~ion c s en d o~ ed Hi ci os , en 

todo el viaje. ~'li e n t ras tan to. vuela d t ren por en t re 
campos de centeno}' avena y árboles corpu lentísi# 
mas: ro bl es , olmos, til os, ele. Y es tt1 la vín tnn dos ~.Co ll eges » próxim os e n tre sí. E l o rg-aní smo cen ... 

bien construídn. tan.sunves son H L A N o S 

los juegos de muell es d e los co# ~1 G ~ 
trn l está t: n la .: Ar t's S chooh. 
Los co n~ resista)J - en núme ro 
d e m edio 111il la r - somos o bs t: 
quiados o n infinidad de «R e
p o rts» o in fo rm es d e las Co# 
m is i tJCs . li :s tas de los co n
gresis tas, p lan os y m in utas d e 
c x.cursionl'S : un ej empl a r de lo 
obra c: Es l ud lo s regiona les de 
la G ru n B re taña», m ag n ifi co 

ches . que escri bo perfectam ente ~ ~ __:_ ~~--- ----
en mi block de notas. ¡Pero es = - - ~.f(.,., "~ 
que en Inglaterra se pierde la Perfi l 1Jc ¡ 0 ~ Htgh!auds sc:¡Hentrlonnh:s o b tu tillo dC"!idc: 

noción de los re lieves! All í todo a l~ mn s e:; tndone l> nu tl's de llc¡!Hru Ed im burQo Nótc · 

es casi tan llano como la pal# ~: 1~\ r;~;~~~t~~ r:;:; ; ~::~~:\.::!~//~:: ~~~: ~~~~:~, :~::~~~~~r~:: 
1118 de la manO. n11J ~ SCOC~SI\ prcsc:ntn. l.os piCOS Sllil t u t t!S re p resen 

A mediodía llegam os a Ca m# 
bridge, que con Oxford cons# 

tau t uuna1nks• , nüd tos tle rocns que po r s u du rt'Ul. 
rc:s is11uon ntás n In erosión glaclnr c ua tern nrfa 

tituye uno de los centros universita rios del mun· 
do. Los «Colleges», proc.:edt: nles de fu ndaciones 
nn tiquísimns (desde el siglo XIII }, se cuentan por 
docenas, y todos son de una esplendidez y sun · 
tuosidad arquitectónica tn lcs , que ca usnn \'crdad ero 
nso mb ro. r.:stupefacción en el ''isirantc contin ental : 
Domi na el es tilo gótico inglés. y aparecen rodeados 
de ~ran cies praderas y parq ues, de cn n a lc~ y ria# 
chuelos. Cambridge tampoco const it uye unn urbe 
maciza ; sus pinzas extensas y des pej ada s. irec u e n ~ 

tes. dan la sensnción de que se vive en el r:nmpo, 
co ntri buyendo n ello e! hecho de poseer jardfn cnsi 
toda .s las ca.sas dt:d icadas a pensiones de est udian# 
tt:s d t: uno u o tro sexo. Las calles. asfnlt ada.s co mo 
las londinenses. y ta mbién sin pizca de poh'o. Des ~ 

de nuest ra casa, frente al «Park Piece»- antiguos 

tomo d e 500 p ágin a s , t: n e l qu e han co labora do 
26 geóg ra fo s qu e b a n hecho la s m o n og m ffas d e 
las regio n es naturu les b rit á nicas. ba jo la inspira 
ción d el joven p ro fesor . jefe y u d e l m o vimi ento 
geográ fi co m o d er no en l n ~ l n te rra , A 11 a n G. Ogil vic . 

El • l n fo rm e d e la Com is ió n de l 1-lá bira t Ru ral>, 
presidid a p or e l p rofeso r Dem a ngeon , y en e l c u a l 
apa rece n es tu dios a ce rca d e S is tema s gríco las en 
la Euro p a occide ntal , Geog rafía del háb itat rura l ; 
nole.s so bre sistem as ag ricolas en los paíse~ rnedü e
rráneo;:, y zonas coMcras atl á nt icas de l s udoes te de 
Europa . co a la rgas alus io n es a Es pail a . q ue a nali
zaremos en .su dia; y n o ta s breves a ce rca de es tos 
temas, r elativas a reg lo nes inglesa s . 

El «Info rm e de la Co m isión d e Te rrazas p l e i sto~ 

cenas:. , qu e p res id e e l p rofeso r es p an o l He rn ánd ez 
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Pacheco . En él fig uran Jos resl1111 enes de los traba. 
jos a leer d ura n te e l Cong reso por los a uto res d e las 
com uni ca iones, y que es tá n distribuidos en los 
siguientes grupos : c t~ enca del Medi terráneo. es tu d io 
de l a ~ terrazas d epos itadas por los rros durante lns 
gra ndes aven idas cxpe rimeniadas por efecto de l des. 
hielo de los glaciares cuat ernarios: llto rol y r!os de 

propaganda en In América ibérica ... ; un mapa turís# 
tico de lo montes Cervino y Rusa. en los Al pes, Y 
mapas de l Brasil y frand• . t•mblén •ditados por la 
~ran corpornc:ión italiana . V, también editad o por 
ella. un «Ensayo de Atlas del pnlsnje Italiano:., con· 
si ten te en un folle to, a gra n fo rmato. compuesto 
de escogidas fotografías de pa isajes típicos. acampa# 

España - objeto de un notable cstu; 

dio que presenta en espnüol e l pro
feso r Hernández Pacheco y q u e, por 
fortunu, es de lo mejor q u e a pa rece 
en la Comisió n , segú n opinan tod os 
Jos ex t ran jeros-; terrozus de. I n~ re .. 

giones c1t lántlcas francesas: terrazas 
d e las Is las B ri tánicas. 

Nosotros tenemos el h o nor de 
presen tar también u nn comunka-
cíó n sobre terrazas del rf Piedra, 
de l Cabra. del a lado d e Priego y 
del Ouadalm edlna. 

Otro +: rapport» acerca de las « Re ~ 

giones p rivada 1 de drenaje hacia los 
océanos», acaba d o es t ud io d e los 

Detalle: de los uc:nrpes con que: los 
Up l:tuds c:.coc.esc:s rnc r/d lonl\lc:s dan 
frente: 1\ 11\ Dcp,utOn ce uunl, junto n 
Edhnbu rgo 1nfluu1clutl r las directrices 
ICCtónlcns rorlent atlos dt NE u S \V Es· 
lOS C' !Car p u dun frt'n te hncln el N\V. a 
dlfc.rc: m·•o de los llt:llnli iiHios dt lo re:• 
gló n de Pc: rth que:. por pc:1tenecer ol sls· 
tC" rnn de fn llns seplc:ntrlonules 11lo IMgo 
de los cua lu s e hundió la :~:o nn rtntrnl. 
dnn fr ente hncla el S 1! . El <:!\serlo de 
Edl mbur~o !le: rcpnrte entre esto! e!lcnr· 

pes ). las c:ntnllndurl\S tn termcdln 

i'lndas de l corres pondiente mapu to# 
pográfi co detallado. 

luauguraclóu de las sesiones. 
Secciones.- La sesión prepnrnlor la 
tu vo lugar en el Hall de In «Arls 
Schoo l», de cuyas paredes penden 
Jos mapns levantados , a id éntica es# 
cnln y con las mismas tintas. po r 
las naciones adheridas a la Unión 
Geográfica In ternacional. A la satis# 
fa cción que nos hemos apuntado 
po r el pape l de Es paila en In Comí· 
sión de Terrazas cuaternarias, ai'la· 
d imos la que nos cnusa el ve r cuán 
ma~n ífi ca mcn t c ti rndns est;\n nues
tras hojas , siguiendo la tradición de 

pro fesores Ma rtonne y Aufr~ re. en e l q ue se po ne n 
d e m nni lies to las re lacio n es entre la extens ió n de las 

pulcritud a que nos tiene acos tu mbrados el lnstitulo 
Geog ráfico y Catast ral espoi\ol. A primera vista 

Arcas co nti nen tales en l a ~ latitudt:s m edia • el régi. salta la dif.:rencia entre nuestro mapa y otros . 
m en a ntl cJclónico s ubsigu iente dura nte el verano, y La sesión inaugural es abie rta al sigu iente día de 
la upnr ición de l «end oreís m o » (ríos ~ la llegada. en la Casa del Sct~aclo, 
s in salida a l mar) y del «a rels m o • ~""~,~ por el «Vicc-Chnnccllou de la U ni · 
{ausencia de régi m en fl uvia l). Hay ~~~:.;::::jif~\1\-fo/.SS\~'"-\=.,=-_-ili-~---_-_-o/- l'ersidad de Cnmb ri dge . El genera l 
n otns ·relativas a Espnñn s uscep ti .. Gómez Núñcz ocu pa un asiento 
bies de ampliació n. en el est rado. como miembro del 

El p lano d e In c iudad de C am.. El pue ut C" ~~e·~~~od::;lo~:~1 lrca~:n Tweed. Comité. El golpe de vis ta es ~ag. 
bri d ge, p rcpn rado exprofc!iO p or nifico por la abi~a r rada policro mfa 
el c H . M. O rd nance S urvey » en Southampton . de las togas doctorales de tan tos paises. Aficiona· 

La gu ia de las excursion es a realizar durante la dos los ing leses a las t'allus en madera. y poblada 
c:c\cb radón del Con~ reso y después de su clau sura. lnglaterra de inmensos bosques de robles y otras 

El te.xto de l dis curso tnnu~ural d el presid en te , especies mndc rablcs. este salón . como todas las 

gen e ral Nicola Vach e lli (discu rso ~-~ habitacion.:s de las casas particu, 

~~o~~ácfi ~: n~~ ~:p:~:~c~:,;,~ o~;iión~ ,4'¡.fff¿~~){(pi .\ ~:':~e:',~ ~~~:~e:r~u d~e '~~~:~~·~~ 
cie nsa e l papel de Inglaterra en el f.ooomb«m• en In""' hnlt""""' ~dtm-
rn ismo ca mpo c.len t-Hico ... ). bur~o y Ulnsgow 

sobrias molduras: varios bustos 
de mármol realzan el pres tigio de 
la madera. des tacando sobre ella Un fo lleto relativo a In h is to-

rJa d e los Co ng resos Geográficos fntt: rnacio nnlcs. 
Los italian os se p rese ntan m agníUcamente e qui· 

pados de trabajos y co muni cacio n es: hasta uo prín
cipe , d duq ue de p ulia . da rá-y dió en co n t:cto 
inglés - una lectura co n proyecciones a cerca d t: la 
T ripolltnn ia . Véase ahora la lista de follet os p re
sentad os po r los italianos. respo ndi endo a una u ni · 
dad el e p lan y a una orga nizAció n qu t: n os ca u ·a 
envid ia : «La població n vegt:ta l y animal d e las al tas 
m onta i'í as»; c:Exp lo ra c.lone.s c ientíficas del mar 
R o jo» : «E l Touring Club Italia no y s u ac tivida d 
geográfica• (que es. sencillam ente, enorme); d os 
ejemplares d e • La Vita d ' lta li a e deii'A rnerica Lati-
110» , magnifica revista .;":ens ual del «To uring C lub» 
italiano, mediante la c u a l realizan u na intens ís ima 

con nívea blancura. 
Durante ocho días funcionan las dist intas scccio· 

nes del Cong reso, que son las siguien tes : A) de Geo
grafía matemát ica : Bl de Geografia física: C) de 
Geogra fin biológica : D) de Geo~rafia his tórica: 
E) de Geografía regio na l. 

De Buen presenta un t rabajo sobre el origen de 
las rías ga llegas. Castro lee una documentada CO· 

mu nicación co men ta ndo una expedición a San Lo
renzo de N u tea en el siglo X VIII. 

Rec.onoccmos a va rios amigos extranjeros. y 
hacemos amistad con otros: peruanos. yugoeslavos, 
ru manos; Lencewicz , pol aco ; Fo urmarler y ~'IIle . Le
fe vfe. belgas; ~1argeri e, Mnrtonn<. Cnapu t. france
ses; Errera. italiano de origen español; Aitken. in· 
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~l és muy amigo de Espaiin ; Miss Elsie K. Cook, el otro C o ng reso s e re ún a en la capital de Polo n ia. 
inglesa; EdwardL. Stevenson, yanqui muy conocido Clas iElcación por n a ciones d e los trabajos p r e
cn los cí rculos intelectuales españo les; Jerzy Loth , scotados. - Argentin a , 1: Be lgicft. 2: Canadá , '1; C h e
polaco :Sorre , francés del Rose !Ión, etc., y fi aalmente coeslovaq uia . J ; Dinam arca. 1: E~ip to . 5: España, í; 
un español (mal lorquín) que estudia Es tado s Unidos d e . . .. 9 : Fran cia , 14: 
sánscri to en Camb ridge . Juan Mascaró .. . G recia. 1: H ol anda. 2 : [nglate rrn . 34 

Dló también la casualidad de que el (ap roximad amente); ll alla. :12 {ap roxi-
papel de Es paña destacase en el Con· mncla m ente): japón . 5: o ru ega, 1: Pe-
greso , con mot ivo de unn discusión . r ú , 1 . P o lonia . S: Rumao ín , 1 ; S...:r~ 

surgida en la sección de Terrazas cua~ b la. 1. Esp aJill o c upa el q ui nto lugur. 

ternarias ~ discusión no fru to de la labo r Tipo ~~~ 11 1mlnr ucoc~ '· 1t1anla- C las llicacióo y núme ro de congre -
científi ca precisamente, ~ i n o nacida con do sobrt un z6c11 lo dt mude- n~ . sis t.as in scr itos. - Af~lum ls táo , 1 : África 
vistas al porvenir. por desear los mi em- cu}'115 ~~:\r;~11~~~~;:::~ucs t ucas (este). 2: Á fr ica (oe ste ). 1: Á frica (s u r). 4; 
bros de una gran nación lat ina que Argent ina. 5 ; A u s t rali a , 4; I3é lgLca. 7; 
el número de indi viduos ad scritos a dicha Comisión Brnsil. 2: C anad :l. ·1: Ccyl áu . 2 : o ngo be lga , 1: C h e-
fuese aumenta ndo co n delegados de varias naciones . coeslovaqui a . 12 ; C hile, 2: Dinnn1arca. 1 ; Eg ipto , 14 : 
a lo cual se oponian los congresistas perl' cnecientes E!)pa1ia. 20 : Es tad os j\1a laros Fede rad o~. 1: Estad os 
a ot ra nación , también lati na . U n id os d e 1. A . . 3'1; F ran cia, 

Hernáodez Pacheco se vió . se /~~//¡:__,;f! 41: G rec ia , l; J-lo land a , 3 : l n-
deseó y se log ró pa ra conciliar _, / /'l/(/~v_ -=-· - · gla tc rra . 25 1; ls lo Salomón 
tendencias, siendo aprobado ~~ij)¡..-1; /1 Bri tá niLas . 1 : ltnlia . 60 : Ja~ 

por 3 C !a m a c ión la moción Topograf!ft de los nlw \edoru de Perlh. 11\0Sim ndo la pó n ' 17; i'vlar ru ccos , 4: Ma u ri.. f' 

suya , que armonizaba los de, cuh'n su p~ rfidr r~don rl t:uht y los esc:.orpd da ndo cio, 1 : !'1éjico , 3 : N o ru eg a, l l ; 
seos de unos y otros. acaso fre lltn l sur Pa les t ina. 2; P erú , 3; P c rsia, l f 
más fruto de naciona lismos exa ltados que de fi nes Polonia. 14; Po rtu ga l, 1 : Ruma n ia , .J ; S e rbla , 4;: 
puramente cicnlífi cos. Los españoles , pa ra poner S iam , 2 : S u d á. n. 1 : uecia . 2: S uiza , 3; T l1rq u fa . 1 . 
paz entre los ex tranjeros , servi mos n mamvi lla , y Espaf1a o c u p a el q u into luga r . En la lis ta fi n a l 
además s u lim o s gananciosos, d e m iem b ros no aparece i nscri-

po rque en medio de la discu- .' , \''- ,~- ~ll l\1 ta la !~ca l S o cied ad Geográ fi ca, 15 
s lón suena el nombre de nues- ~ 11111111\1 \ n i rep res cn tacl ó n d e e lla en a] .. 

tro pnis orla do de nlnbnnzns 1 ( \ \ (1 \ \ 1 \' \ \ \ \ \ _ g ú n mi emb ro . C reem os es u n 
más o menos sjnccras . ~\ ' \ , ..--- la psu s d e d ich a list a . Lo s m icm .. 

Asis timos a varias secc i o~ Tul~' tcl o ~n tre Ptrt h J'Ú I~nfa rg llan eo m cHunnn50 b ros cspa Jl o les ha n s id o , s o bre 
ncs , se~ü n l n importancia de las mod elado por~~ pnso de o u t i~na. lc n ~u a g: lnc lar. to d o . Ingen ieros geóg rafos , d e 
comunicaciones o el p res ti~ i o Los ~sco rp~s lnd lco n dlr t ctdces ttc16nJcns. c ~t le d i't · minas , pr o feso res d e Escu e las 
de l o~ po nt.:nrcs : escuchamos "111 1105

' or!euto dns NE · 
5 

\V no rmales . y natura Us tas ca te , 

lectu ras y confe rencias ilust radas con proyeccione ·: drático s d e Uni vers idad es e ln · ti l u tos . 
además de la del duque de Apulia. una de ~Iarton ~ Recep c iones . - Co n m o Li vo d e l Congreso. h em os 
11 !: . otra del p.roíesor Jobnson y o tra de Ó gil vie, el conod d o a lgun 03 « olleges • . en t re ell os e l E mmo-

slmp<Hi co profeso r de la Un i ~ ~-~ nuel Collegc y el S t. }ohns 
versidad de Aberdeen (Esco- , Co/leg e , . lo s c ua les , con e l 

cla)' todas ellns han ve rsado __ ~ __ _ ~ ~~ Syclney Collee,c dieron es-
sobre Geog rafía física. p lén d id as re e pciones a los 

No queremos omitir q ue~ ¡ miem b ro s d e aq u él. Y .a q ue 
ingen iero cordobés y col abo~ Detnlle de un l.och ¡u11 to n K~lt lr: perfiles • m o ulo n- h em os n o m b ra do e~ to s ac tos . 
rador dt Im! J~ ICA , ch1n Anto- "~~~ por e l cnsq ue t~c l ru: ln r cu lllt r nn rlo . foudopln no d irem o s q ue a la s och o de la 
nio Ca. rboncl l. ha pres~ n t ado ot ll pado por t! loch ta rde fu i m os rec ibidos , en d íns 

dos trabajos subreCórdobn y Gcografia prehistórico- distinto s . Los jardines , cuajad os d e fl o res - prima-
cordobesa. de alto interés. De él daremos cuenta . \'era en Ing late rra-, es taba n il um inados al estilo 

La sesión de clausura acuerda que el próximo trad icio n a l: la rgas hile ras de vaso s d e vid rio d e dis, 
Congreso tenga lugar en Pa ris ; cesa el genera l Va- ti ntos co lo res , co n u n cabo de vela en el inte r io r, 
che lli en el ca rgo de presidente , y ent re una ovad ón sobre la a lfo mbra d e las p ra d e ras ; á rb o les corp u, 
ocupa el elevado sitial el genera l francés Bourgeois, lentísimos : cas ta ños d e Ind ias , o lmos, p látaoos , 
pasando a ocupar el cargo de secreta rio general el til os . En los sunt u oso s com ed o res góticos , los e l u n
profesor Italiano Fili ppi. Los polacos, geógrafos de cheon • d e r igo r. en lo s c ua les. na tu ra lmen te , lo 
cstimabilfs ima ac tividad, reivindican ot ra vez para que más se parecía a l vin o era ¡la sid ra ! 
Varsovia el honor de la próxima reunión in ternacio, La ú ltim a -recepci ón , cerrado el C o n greso, t u vo 
na!, ad uciendo razones muy atendibles , pero ... no efecto en e l <S t . j o bos C o l! ege• . precediéndola un 
ha lugar por ahora ; acaso en Paris se acuerde que banqu ete presidid o por s ir A usten Cham be rlni n , 
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ministro d e Negocios Ext ranjeros de S . H . britán i
ca . No hubo discursos s ino nl~ unas (rases de ten. 
dencia hmnorís t icn, en las que fué maes t ro preci~ 

s nmcote el mis m o C ha ml>crlnin . 

centra l que nosotros, tomándalo como modelo , ex· 
tractamos: se rt'fiere a la Depres ión escocesa entre 
los Highlands scptcutrionale; y los Uplands del sur. 

Análisis de traba jos, libros y ~ 
comunicaciones: e1 «Great B rí· 
ta.iu Essays in Regional Gcogra· 
phy>. Ogilvic. - Bien merece ah o· 

Coltc ~lcl Lodl d~ Ulenflll¡l . ru ostrnnd<J rl 
fondo plouo }' lo:. llnnco:. CJIACitrfsllcos de 

para lo cual div ide el trubajo en 
dos part es, que ll evan estos tit u· 
lo~ : «Algunos aspec10s de la re · 
~ ió n :t y cLas sub-reglones». 

En la primera parte describe la u u :unpllo \itll(: rn U. de od~eu gltdur 
ra una s palab ra ~ de ctogtoso cu ... e:s tructura y minerales: direcciones 
m~n ta rio e l libro «Grcat B ritai n Es~ny-5 in Re~ l o. tectónica!:!. Inyecciones rgnca~. las cuen cas hu lleras, 
nal Geoaraphy :. . comp ur:sto por veinliséis a utores, en número de tres. Las fo rmas del terreno: varios 
con una introd ucción por E. J. Rus.sell, edt tndo ciclos de erosión, varias pcnlllanuras: leves super· 
po r A. O. O~ilvl e , publicad o on fi cie planas testigos del movi· 
oc:n Ión del d uodécimo Co ng reso ~ miento dt: t! rnergencla postglaci ar: 
Geo~ráfi co ln re rnacionul d e C nm · ~ dirección de los drenajes y va ria· 

brld~e e impreso po r lo c.Cambridge Dcullc de los llí~hl n 1111 9 o coccsts, obtenld•l ciones ~u frida s por d la. Los ríos 
U nlvers it y Press». El Lo m o, q ue r ntre Brid ~c F11rn y l: d i mbur~o . l.lnt~ de en sus rduciones con la agricu ltu· 
con~ta de muy cen:n de 500 pági# c:ido ondul:\d n c~~:;;1:11;1:~~·1, ;tcst t ~ua ndo In ra y con /a): necesidades urbanas . 
nus. 18 cm . por 12 cm ., ap roxim a # Los suelos y la vegetación: espe
damcnte, hn sido regalado a cada u o o de los co n· eles arbórea!:! de aparecidas. Población y sus cam· 
g res istas . El p rólogo. del nnti a uo pres id en te d e la Aso. bios históricos : pre-cé \tica (bascos): fo rtalezas pre· 
c ia ció n Geo~ráflca ing lesa. comds te en un bosqutjo históricas e hi ~tóricas, l:as li llos medioevales. monns· 
de la Grnn Bretaña geológi('a. - terl os y ~ u papel en la a g ricu l ~ 
bl tó ricay ~eog rtific:amcn tcco n · \ ~~ 1¡ 1 lj l 1 j

1

' /11 tura y en la cultura en ge nera l: 
s id erad a . S ig uen luego los es - . '

11 1
' JI ,:'. · ··1 " 1 JI ",¡¡1 reforma. univcrsidndes ; primi· 

tudlns m onog ráficos de las 24 'f.t, ~ tivo predominio comercial y 
reglo ne más o m enos na tu ra les ~ marino dd lito ra l oriental esco; 
d e Inglaterra y Escocia . ilustra ; ~ cés . Trut:q ue por el litoral ocd .. 

dos cou 54 d ib uj os; d e. és tos juz; El l..och l.h ~n . e-o u el c 11 511110 t n \ lnll dt 185 lsl!\s po dental. eco del comercio co n 

gam os in te resant es e l blo que. blndfslmullo <l!! hosquc . >que pomcn~ c l 6 u lrt reina !"In· Amérit:a. Ag ricultura: oeste hú· 

diag ra ma del drenaje del Weál; ' 1:e~~e .~!c,~.~;lm7;nt~o~!o~~~:;~,~~1 • 1:~~:~~~:n t~~::':~~m medo: este algo más ~ eco: en 
dico, l o~ q ue mu~stran la rcla .. aqu él. pastos : a l e te. cereales . 
cio nes ent re los em plaza mi entos de las c iudades y El ~nnad o vacuno ocupa la reglón occidental : el 
los r íos y rasgos geo lógicos : los tres cortes trasver- lanar predomina en la orientnl. racius a los ferti li
s ales de los tvlid la n ds de l su d es te: la di.~tribucl ón zantes a rti ficiales, producto de las fund iciones y de 

de l idio ma galés: el mapa de la ~ la coqulzación d' la hulla, la a~ r i -

d i · t rib u c:ión de los ti pos rucia les ///'/._ , ~-:. :::!?.--. -. . :.:=::=-:::: cult ura escocesa es la más pcr· 
en el País de Gales (araso lo m ás / .. ' ~~~ ~ feccio nada del Rdno Unido. 

interesante de to do el volumen , := ~ _ ~>~ _ ~ Estudia Ogi lvi e, en la s('gunda 
en c uanto a ilus tru cion cs); la re.- _ ~ - pnrtc de su trabnjo . los subrcgio· 

gió n d e la s jndustrias crrá micas Un cd o ''" n •lnmedl "to :~l aciudat! 1te Ne\\hnvcn ncs . a sabe r: el Corredor del no r~ 
en el Lnncas ter; e l mapa de mos· 4!st nttos suan:mc ulc p l ~gn dos (\Vcdldtco), 1opo· oeste di! la depresión escocesa ; 
tmtivo de lo s cambios li to rales, ~rofla e n lonuu 0 cl! bczos rcdondr~tdos la Península de Fife: el Núcleo 

p érdidas de pu~b l os . en e l Hold c rness y de~em bo# centra l: el Clyde : el Aj res hire: la Franja sudori cn· 
ca du ra dd Humber; el de la dist ribució n de la po· tal : Lot hian, con Edimburgo, centro administ rativo, 
b lnció o en el no rdestt: d e Escoc ia . po r el s is tema finn ncie ro, profesional de Escocia . pero al mismo 
de frecuencia de puntos; y . po r ~tno-.... .... tiempo ta mbién con mucha in· 
ld timo . parti cu larm en te los ma · -~~ dustria y comercio marili mo . 
pas q u e ll u tran la preciosa mo · En las co nclusiones, analiza 
n o~rafia d e Ogilvit! sob re la Esco~ ~~~.~~ ~cc~: . ~ ~~;;~~n~:a1!~s~~a!~.~::~ :: f1~,~:~~~~: el au tor la est ruct ura fe rroviaria , 
cía cen tra l , referentes a las d i vi· del \Veatd en relación con el perfil de In costa 
s io nes fisiográficas , proporcio nes entre los diversos y la prcsenda de las enormes entalladu ras de l Forth 
c u lt ivos. di s t ri b uc ió n del ganad o vac u no y del lanar . y del Tay . Entran en el vulle centra l. desde el sur. 
po r e l s is te ma d e puntos; e l mapa de lugares p re .- seis fe rrocarriles, con 330 trenes diarios. Entre el 
históricos e hi s tó rico s d e la cuenca d e l Tweed. ~n l o~ Clydc y el Forth circulan diariamente más de 31 0 
Up lands escoceses m eri d io na les . Un excelente mapH trenes . Por el puente gigantesco sobre el Forth p a~ 
p luviom étrico ll ustra el p ri me r capitu lo del tomo. san unos 175 trenes diariament e: por el del Tay. 
dedicado a l c lim a de la O ran B retaña . unos 150. 

Ogil vi e se ha r ese rvado el estud io de In Escocia Ogilvic abog~ por la pronta construcción de l 

[ 
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canal'desde el C lyde al Forth, para cuyo trazado 

hn y voríO!lo proy ..:ctos. ap rovechando algu nos los 
Lochs: el Lomond. el Long. etc. La importancln de 
es te canal no m·cesita ponderación , pues aco rtaría 
enormemen te la :-. distancias marítimas ent re Oln~· 

gow y Lond res. 1-lull , el Tyne, Dundee . Copenhague 
y 1-lambu rgo. 

Hace con side raciones ac~rcu del ap rO\•ech am kn
to hid ráu lico para ene rgía d~ctrom o t riz . y termino 
con unos co men tarios oportun os acerca del hecho 
de qu e la crema (crea m) del pueblo escocés e mi· 
~ re (300000 entf< 1921 r 1926), mientras lo; irla nde

ses reemplazan es ta pérdida o saogria tl' n grnt c~ 
mtnos preparada-, (el demento i rla n cl ~ s se calcula 
alreded or de 700000). En tamo los i rlan d ~scs aumen
tan , la raza t:scoce!loa decreet.·. ocasio nando a la lnrga 
complicacio nes de carácter social. 

Noso tros hemos t t: nido ocasión de contras tar 
estas ti ltimas cun ~idemci on es de O~tlvk . leyendo en 

G lasgow la prensa con ama r~a::. queja) contra la 
inmigración de las gcntt: s del sur de Irlanda . 

Algunos tra bajos cícntificos presentados. -:;\ nt e 
todo nos ocupa remo ~ . muy sucin tamcn tt'. dd noto· 
ble t rabajo del profeso r Hern{md ez Pacheco. titulado 
«Los cinco ríos pri ncipnl es de España y sus terra ~ 

zns,. , el cua l forma parte. con el número 36, de In 
serie geológica de los trabajos dd 'luseo Nacional 
de Ciencias Naturalcs de Mad rid. 

Ed it ado en papel couchC. e i l u ~t rado con 55 lá· 
minas. algunas tri ples. como la del Gallego y la del 
Ebro en Sásta~u. d docum entado opüscu lo com· 
pcndla los e~tudius de las terrazas d!! lus grande~ 
ríos peninsulares. dcd uciéndosC' la e:<btcncin de 
cuatro terrazas fundamental es, a '10, 30, 60 )' 100 m. 
sobre el actu al lecho, con erro r men or de 'lO m. 

Este hecho . indepen diente dc los r.1sgos ropográl i· 
coy estruct ura les tan va rios , como lo son los q ue la 
P enínsu la lbérí cn p resen ta, induce a nfirmt1f qur la 
fn nnnción de las terrazas obedece a una ca usa co· 
mún a los grandés ríos españ oles; y qu e c~ t a c n u~a 

no puede res idi r en un movuni cn to ge ncrn l que 
afectase por iauol ntodo el terri to rio, espccin lrll('!l re 
te niendo en cuenta que, mient ras en el li wrall.'an

tá brico y ga ll e~o han tenido lugar movimientos nc· 
ga tlvos. en cll ilo ral a tlán tico merid io na l ha ocur ri· 
do todo lo co nt rario: en tan to en el ~Ied itc rrá nco 

andaluz los mov im ientos bao sido de emers ión. en el 
lit oral catalán habrían sido negat ivos . La causa de 

las ter razas cría ~ !a c i a l. y adm itida és ta . con el 
profeso r 1-Iernández Pacheco. opinamos nosot ros que 
lns terrnzas se habrinn depositado durante los perio

dos interglncin lt's t:omo cont ragolpe de los grandes 
deshld os producto res de regímenes tluvia les i u t ~ nsi

sirnos, con fu erza de nrrnst re eno rm e y con actividad 

sedim entaria muy acentuada . El G uadiana es objeto 
de ntcnta discusió n. dado su régimen especial. 

Finaliza el trabajo un capítu lo de ap licación prác
ti ca para el emplazami ento de las obras hidráulicas . 

así como desde el punto de vista de la salubridad 

púb lic-a. omo rdoha. po r eJemplo . en rclaci n 
co n los pozn.¡ y los filcrac:Jo n es en tre el con~lome ra~ 

d de la~ te rraza~ c uaternarlao; y la~ a re illa ~ impcr~ 

mtuble · del m ioct! n marin o 
Ot ro~ trabnj t> :,o, ~obre te r razas ; De /8 ueuca lllt · 

d iterrá nca lo5 ~ ~~u i e ntl!s · \V F . ll um e aud O. 11. 
LitL lc, Pla ya~ lcvnntadus y terraza~ de l~ g ipto, 
W . :-- 1. Flirllh:rs P~ t rh: . Ca m bios <Ir.: nlvt.•l en la 
CO':>ta d e P at..· .. rina; K. S Sandfo rd uncl \ d {ell. 
Terraza; del Ntlo en el a lto E¡¡ ipto : Plt. J\é~ri>. Les 
tc rras::.c:-, nrarine~ tle la Ur~n: ; :1 Q,>rtanl. RdnzJo
n i .!) Ul T~rrazz i f!uv iali e marinl d ' ltnlia ; G . Braun, 

Da 'lo nt e .'\rl1c ntario in Tu~ k.ana . 

uencn ut lá ntica francc~a : E . ha put. Le:, t.: .. 

r ra~:,o,t!s de~ régit>ns a tl ant iq u ..:s fra n cni::.C!'I . 
blus Británica!'~ . ll cn r~ D t: \\ ~ y. Ilutlla., dr.:l ('am 

blo dt! nht:llelat i YO <: ntr ..: tiaras y mar l'tl e l .,urde 
fn gl a tcrra . de; d e e l periodo plioceno : \V . B \\' rl¡!bt , 
Pl;~ yH!i le\ untad a~ d e las l ~lns Britán ica!) , D . Ba 
dc n Powell, ~.\ ct: rca del eq uivale nt e c-limfltic'o de 
lo .::. m olu..,cos de pla y <l la=vHn tadas ; C . J. G i lbcrt. 
Q ..., l .. llfl ci nnc-. dt.> l !, Ue ]o en Jn~!aterra a l fi n a l d~l Jl CO· 

líti c o; J. E . " [nrr . ~-t ovtmla=nt os pos t plioce nos en 
los alrl·dl'do r~~ de Ca m b r id gt>; 1\ . Eylc-~ . Nh·e ~ 

ks <.lt: playa~ le\ aotadas. 
Co!tta del Ay r ~ h ire. d eMie . ndro~ a n a Gi rvan : 

J. \V. Gre~<>n . Un a playa k vn ntud a en In> llé bri · 

dél!ot l''\':terh>rc..,. 
Trahn¡o-; r c:: lath·os a n:g i~mc lej ana~ dd ~ledi t e 

rránl'O y de IO!t litorales at l" ntico::. c uro pc ~ : h . Dc
p ~ret. La:, tcrrazas a lu vin lcs de dth Rrandeo; nos 

nsiáti O!t. t.'! t::ufr a t ..:~ }' el 71 e lron~ ; F. Di ;..c tl , 'lo~ 

v im i~~nto:, pl d stoncl' n Os en S ierra Leo n n: :\ . V. K li 

~~ . Ex.1men d e lü ::, ca mb ios de nh•c l del mar. J u ~ 

cante e l tt•rciario y el t. un tc rnurlo del fri en nu ~tr.o. t. 

co n <:sr,t'cin l l!ft'oción n has ilu c:llas en fll\·o r de un 
hu nd imiento Jt:l nivel ele los océanos n ·clc nt c. a fer

tan dl) .:1 t l1d o d ~ lo bo 

El p rn (t!!:!lH Gu rlll nl ch~d u t: qu e las terrozn ~ ÍI U· 

lill na:t. ap;Hlc la difi c ultad qut· pnra lo:, rst u d io~ d e 
m ovlmit'ntos le n to ' del s ue lo ofrece In pe n in5. u lu d e 
ltnlin, han s id o d ebidas a la ¡:!l a cia i ó n cunH . .- rnarin . 
con un rllO\'lmiento en masa del territorio itn li an o 

duran te l lO pe riodo interf!l aci al. 
E l p rofe~o r C b npu t no q u ie re ll egnr a co n !u io 

nes co n creta s . u la vista de s u int e res ante C!t t Udio 

a ce rca de l a~ t errazas m a rin as y nudules (ran<·e&us. 
por no baila r una l'OOrdinació n ent re unas y o tras. 
tul q ue !:tt:B c a paz de e tablece r rel aciones entre mo~ 

virn icntos ~enera le s de l suelo f rancl:.s y osdl aci nes 
con .~ l ~ lt íente~ en el régünen tlu vial y en los de los 
geográficos. manift"stando q u e en el es tado a ctual 

de los con oci m ientos la s h ipótesis uo lo so n si no e n 
c uan to de t rabajo . 

Y u el pro feso r Dewey c ree poder afi rmar co n co~ 
rnltonc in !!t entre las oscHaci ones g la ciales e n lng la te· 

rra y los cambios d e nh·el del mor. 
E l pro ft'so r Wrighr se muest ra muy rese rvado en 

s us ju ic ios . 
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El profesor Baden-Powell traza curiosos mapas 
representativos de las áreas {aunístlca~ hoy día 
equivalentes. climátlcamente, a la fnuna de las pla.
yas levantadas en Portland y Barnstnple (Cornua· 
lles), midiendo asf. de una manera hábil, los despla· 
zamlentos hacia el norte o sur. en relación con las 
oscilaciones térmicas y de salinidad contemporáneas 
de los movimientos verticales de la costa ing\c:sa. 

l-It: aqu( ahora un extracto de las conclusiones a 
que el profesor De t-'lartonne, con d prof('~or AufrCre , 
llega en su estudio acerca de <La extensión de la~ 
regiones privadas de drenaje hac: la el océano• . 

El areísmo y el endoreísmo (falta de drenaje. o 
drenaje Interior) tienen su máxima extensión hacia 
los trópicos. Ello se explica por la climatología seca 
en esas regiones, a causa de la especial dinámica 
atmosférica. El dominio nrcico es uno variante del 
régimen desértico. 

Los desiertos pueden ser abso lu tos (anhj etismn 
absoluto) y atenuados (caracteres determinados po r 
el relieve y el suelo): ejemplos. el Líbico y d dt! 
Humboldt (Sudamérlca). Desiertos cálidos. templa
dos y fríos; litorales y continental es: de llanura. de! 
montaña y de cubeta (Grcat ~assin de los E~tado~ 
Unidos de ;.J. A .. por ejemplo). De!)íertos antiguo'\ 
y desiertos recientes (Líbico. Cbilcno). El tipo líbico 
vuelve a aparecer t:n Austrnlin, siendo dc~c:onocido 
en América y en el A fri en austral. Ejemplo de de
sierto atenuado. t:1 G ran Chaco. 

Entre los desiertos templado:,. no :,e conoce de .. 
sierto absolu to, ni litoral ni auliguo . Los de:,ierto!-J 
de llanura no se encuen tran más que en el interior 
de la:, grandes masas cont inentales , por no llegar a 
ella las perturbacionc:, ciclónicas o harcrlo de ma .. 
nera muy atenuada. 

E:, de particular in te res la conqul!o.ta que de:,de 
el cuaternario han realizado los río:, exoreicos , ni 
derivar hacia el océttno las cuencas endorelcas que 
antes no tenfan salida al mar: t!jcmplo, el :-.Jigcr, el 
Nilo, el Zambeze, con sus perfiles tan jó\'enc:, toda# 
vía (cascadas). el ~!uluya. el Obi, d Amur, el 
Hoang.Jio, en Asia, ele. Por el contrario. reg iones 
arelcas en d tcrciarfo se trasformaron en regiones 
ricas en drenaje fluvial: 1"lar de Ara!. Patagonia. 
Gobi y i'-'longolia, desiertos Victoria y Gibson. 

lle aquí. ahora, un resumen del «Reporl• de ta 
Comisión del Hábitat Rural. El presidente de la 
Comisión , profe.,or Deman~eon, presenta una ca .. 
munknción u orden dd día, ¡:uyas conclusiones son 
ésta:,: 1 11 el hábilat rural e5tá estrechamente reta~ 

cionado en ~us orígene!<t :.:.on el :,lstema de cxplota~ 
ción de la tierra; 2.'' la ca:,a rural aislada es proba
blemente muy antigun en reglones de tipo predomi
nantemente ganadero, especialmente en lugares 
donde sólo hay tierra arable en pequeñas porciones 
dispersas entre bosques, tie rras pantanosas. etc.: 
3. a el enserio compacto implica la existencia, por lo 
menos en el origen. de alguna forma de cultivo co .. 
munal; se encontraría, como rasgo primitivo, prin .. 

cfpa)mrnlt: en regiones f~rtHes de!:)de un principio, 
pero no cubierta~ de bo~quc; 4 a no es una prueba 
bastant< la atribución del orl~<n de los rasecfos 
compactob, ni dci &i~tcma agricula cle trt:s hoja:,. ni 
ningún otro sbtema d~ culth·o común , u un pueblo 
determinado, !-.~8 el germónico u otro; 5. 4 la aldea 
compacta. ~n ttranc in. parece ser un ro5~o muy nn· 
ti~uo, m á• que In hu~lln de la conqut.ln por lu; fran
cos. En mucho~ casos es dt:bct:ndienlc. n0 ~dempre 

en elml•mo ;ltlo . de la >lila romana,) probablom<n 
te tiene aun mAs remolas ori~tnes 

El profe~or l"larinclli ~nu maa los ca~o::; dt: po. 
hlación rural tsparcida y concentrada en ltaiJa. 
ejemplos de la e"tparcida. In Tt)!-JCana. que a fines de 
la Edad Hc::dfa expenmentó la dl,·fsíón de la propu~ # 

dad entre lo\ poset:dorch y Jo, culthEHlore~ (mitad ) 
mitad). con..,rituyCndo~l' lo.., ,pudc:re •. En la llanura 

del P\), ha)' la!li «corte • a~rupucione"' de ocho famf .. 
lias. término medio. dt: ~u:ontadini ~ . 

Sicilia ofrece hurlla ... dt:l re-gimen feudal de lo~ ..,J 
glo• \VI y \VIII. con grandes ciudade; fundadas en 
las área~ de gran producción cert>albta. ya qu~ el mo· 
nocultivo no demanda lu p~rrnanencia en el campo 

En las tona.., italiana!) mfluidns por lo"J. sbtcmB!<t 
moduno:, y por la cner~ía hidroe lt.>c l rtcn !)C dan ca· 
sos de hábitac concc.'ntrado l hAbital disperso. 
seguo sean <"atóllcos o sodnlistas. los dc.:mtnto~ 

di recto re~. 
El profe!)Or Flcurt:: hace ob~ervariones notabilí:,l 

mas acerca de la influ~m.·ia prehbtórica en la~ a~ru 
padone::; rurales inRiesa~ 

1-"1\lc. l.cfcvrc a!irma. como con~ccuendn de.' ~us 

estudio!!- f.:!ll Bél~lca, que , .si bien aparece la cli~pt:r::tión 
rural en lo.s poldcr.s ·zonns llanas, hltmcdas, hcrhá .. 
ceas - y la concentración en la.s rlaras entre las 
zonas de hosques. la influencia de Jos shtema.s a~fi .. 
rolas no ba"ira para f"Xp\lcar la dbtribución del 
hábitat rural; ha) aJcm;b. la nece!<tldad de deft:nsn 
la topo~rafin, d clima Pnrn Bdgica e') necesario e~ 
tabl~cer tres tipos de hábitar ; d disper~o . el a~(o . 

merado y el concentrndo . 
El profesor 130\\ en pre:,enta un c~tudlo del hábl 

tat rural en e l Gales del sudot"~tc , con excelente::; ..:ro ... 
quis que muestran tipos de: dbper:,ión, de com~cn

tración en <:ncrucijadas de caminO!;. y L'n c:inta n lo 
largo de t!stos, y con notas hi~tórlcas explicativn~. 

Es interesante el tipo de aldea drculnr. formndu 
alrededor de monumentos meRalítlcoli La~ aldea~ 

en cinta son reciente5 , propiac;. de zonas mineras. 
Después de un cuestionario que presenta el pro .. 

fesor Deman~eon. siguen do~ estudios :,obre comu

nidades rurales. en Aurigny y en Alderney. con la 
nota curio~í.!i.ima de que en la plimera de estas islas 
(Gales} lo~ cuJt i\'Os :,on continuo~. a base del fertili# 
zantc marino tm gran escala, y, por tanto. hay allí 
una aldea aglome rada sin relación alguna con el 
antiguo sistema de cultivo trienal. Alderney, con 
terrenos comunales en derredor de St. Annt>s, hecho 
que no aparece en las otras i!o.1as inglesas del Canal 

''"e Dt ~ \f 

•lBL 10'1' ~ 



10 Tirad a a pan< de lo " ' i.ta m~:RtCA ------------------------
Demaogcu n p rc sm ta un no table crftb ajo lnt!tu . 

la do <Le J~O~rAphit n o 1"[ 13bi ta l Ruml> que exi. 
~l rfa largo co rm:ntmlo 

l larris comunica :tl~unn~ notas sohre los s iM4! .. 
mas agrjc:olas en l o~ pa !:;c~ mt>dilerráneoc;o ) t n lf\ .s 
lOnas co~tcras del sudu~ste de Europa. con b ien 
documenaa da lnfo r moció n refe ren te a E:)pntlll . s in 

ohidar la o bra !u ndame ntol d e Joaqutn C o >ea . •El 
eoltctlvismo agr~~rln en l:,pañft• . a tal pun to que el 
t mhn}'O d t" Nr I (Qtrl !ot p a rece nna refun dición. m ndt r .. 
n l:t:ada. claro está . dt l estudln d e:l ilus t re &ra$!on(: ~ 

S nyce rrC'~~ntn un trabn1o acerca de In db t:rn f .. 
n ación y ag lo nocrnción d e In h ahlt acló n en el Áortoa 
austral. ~~cud iándo l n~ dc~de el puni O dt: \ i~ rn de la 
colnni:w c lón . <le la l<>p<>~rnf!n y d el c lima . 

O tro> • •lu dio> aparecen en e l 1-!eport d e G ram 
sobre los lli~h l.n n'"h f".!-oC'OCt>~ett, de KH1~ actrr ll de la 
Ü<o~rafia d el h~hilat <n el • udocstc del Lan cashlr. 
en relació n con lo Ocolo)!lo. y d e !.eeds a rerca d• lu 
habitación prJm hH'O eu In cuenca c.Jd Tá mc:,is :t u .. 
perior. con mupa~ h btó rk os dcsd ..: d ncolhico 

En la sección H~ GeoJ! ra{ia (•siC'a fue ro n lridus 
Rsim f.;¡m o algwJO:, t ra baJos a ccrcu c..lc lc rrnzns fluvfa .. 
le,:,, clc suerte q ue el p rofesor Slda nini habló s nbrc 
te rrazas flu viales y mnrlnn:, del ...-\inca itul iunn . l¡n .. 
v v• lblcs d e ntrlbuir. d ice. n camh los de nh 'cl ele 
hase, y sí a cambios clltu át icos . 

En cam bio . el vrufc•o r Orcqory atribuye los pla 
yas lc\'anta das e~cocesa.~ n movimiento~ loca lr:-. ) 
no 1t un d r o;;ceO!IO ~t-m:rul del nh d dd mar 

El proie>o r Valsan estud ia las t e rraza ' d e la !la. 
nura rumana. l e ~ cunle~ . pNleneciendo a u u P rc· 
Dan ubio qut.' urruucuba d e las P uert as de l-ije rro. !<. t 

en cue ntran cubier tas pnr depósitos le\•antion, , lv 
cual d em os lra rin 4 Ut' la llonuro rumana ( Stá cxp~· 
rinu:nt ondo u n m ovimie nto d e hu ndimiento ~enernl , 

C'Onfirmadn por t:l d e~plntiUH it-n t o d~: lo5 fÍO!!- huclu 
el este. 

Para e! profesor NovAk l a~ te rraz.as iluvlnl~s de 
AnhtmiA t s l"' ria n contro lado::. po r d El iJa . c olcc tt.H 
G<ncrul hidrográ fico del p afs d •sde <1 plloc.no . y 
tales terraza~ c-st.·:uhm en conc'(ión co n la variedad de 
lo s materinlc~ geológico• y con la tec tó nica del pa!; . 

El profeso r S. L<nccwicz. n t,tln¡!u ldo co lega l 
a migo nue~tro. en lu Unive rsidad de Varso"ta. hacr 
u n estu dio In teresante d e la !!O t t:rrftzas del Vístula m~ .. 
d lo , en el que nporecc::n c umro sistemas Ue tc rrulo~. 

coincidiendo con los res ultactos de la.s invcs iJ· 
¡:!a r io ncs en Espni1o. L..1 ~uper:ior está u 45 metros 
:,obre el nivel d el ríu : In i n me diata. a 22 m et ros: es tas 
dos terrazas p ertc::ne:cen al rua ternario med io según 
demuestra In fnu u n fó!)il: !IOn. p u es. \Vurmicnsc:;. . 
Corresp o nd en a lo 11 y I te rrazas b a jas d el Ródano. 
f~h i n. l"lo sela . Lotre. Sena Las dos t e-rrozn> in fcrio· 
res dd Vi>tula está n a 10 mee r os y a 1 m sobre el 
actual nivel. Attibu ye lns te rrazas a movim ient05 
wrtlca les del territorio 

El proíesor A. O~llv le d ió u na con fertnda cano· 
b ien sobre terrazas de In Bahía Murrny. cer ca d t 

l tt\'Uness) Elgin. en [ :,cocla: fu é un un bajo odmjro. 
bl t ele exposición y de i!ustnt·tón. median le nume· 
tu:,os mnpa!; hip)omélr ic:O:, y florfstlcos muy cuidn· 
do~ . en relftción éstos con \u nolurnleza del suelo. 
HlriabJe n SU \' t'l ~eg&i n la r}tOCede: m:iu de los ntatt~ 
1l ah~3 constltuth·os u~ to l ~s l ertnll\\ costeras . 

En ut mi lima s~rti6n de Oco~ r a!1a ÍÍ!~i ca el pro· 
((':;.Or Ah\ood hnce uu e~tudlo ti!t iOJ.1nUko de las 
monta~as de San Juao. Colorndo. haciendo hinca· 
pi~ en la aetindad volr ánlra )' ~!acial. poro deducir 
que desde romk nzo:;. del cuatt rnlulo u lstc alli un 
nlO\'Imltnto ~~nera' d e cle:\ a(·t6n 

El proic:,or Rafotl de Buen nfitmll.. en su estudio 
sohre ~ 1 ori~en de lah rfas. que la ca u n tlt rerrnlnAn· 
•~· e"' In misma qut la de los fiords noruegos. los 
glcn ~ escoces~ s y lo:t ::, klH~ llUr-Cet. perturbación 
I~Mtlitka en rdación COI1 la cxll'nsión } reducción 

de lo> r>cudo; ~ladale> polar« . 
Es Interesant e: la comunil'a<"lón del profesor 

1\ \\8r acerco de all!uno 'l rstudlos r n la c\·oluciÓn dd 
n o Nilo. demostrando que quien ha conuihuícto a 
dcsn~uAr el la~o Victoria y otros ha ; idu el rio prc
cedent t- dd macizo de Abhlnia. mediAnte la erosión 
rc~re.i vn. pues hay huel los de qu< tn l lago !u ~ una 
cuenc:n inlerior cerrAda. S e Ira larra de una V•.: nJa. 
t.lcrll captu ro y des\'luci6u de lo' cur11os flu viales 
afluentes a dicho lago. ,\dcmó>. el Nilo presento 
gran de!:~ nnormalidadt:s, pu~s '~U cuenca alta e~ seni l. 
en tanto que el tramo medio L'5 11111 \ bien JOH n 

El profesor Yama~ak i t:Siudin lo~ mO\Imiento::;, 
bru,co; de lo conczn en ti Japón(l923 ¡· 1927)) los 
mo\·lmlentos lentos pero ininterrumpidos en la pro .. 
vlncla litoral de Echi~o . da ndo ha podido apreciar . 
melhant r comparación ent r~ la) nivelndune:, topo· 
~rá fioa s de IS94 y I?Z7. que existen dos bloquos 
montafio)o::. que ó\poyándose en sendo!) ~xtrrmo\ 

occldentalc:, van hundl~nllo:,c en su:, p0 1donc~ 

o r!t:nt;tl r:~. tn rel ación con unn tnl!l'l pree\l '\lt11te. 
El prok sor AufrCrc: pre:,t rwl un e~ t ud io de los 

dunas de los desiertos. demost rando que sus dircc· 
ciones son paralela.s )' no perptndlculares· a la com .. 
ponerte principal de los \ knws dominantes , )' que 
IR di,t inra orientación que ofrtrtn l a~ dun11 10 fósil e~ 

con)tituyt un da to importan te pa ra el estudio de la 
variación de los climas. 

(j Parmentier estudia IM c-nndicionu de forma
ción dd ~ laelst rom . o corr iente molino (macl. mili. 
moltno), to rbe llino que como es bien ' abido se for· 
mu en las is las Lo!oten como r<suhudo del choque 
de la corriente polar. cur as a~uas se ven obll~adas 

a pa~ar por elesorecho poso dt Tjelsund . dividién· 
dO>< en dos en el Vestf¡ord. y r hocando con las co· 
rrienrt• do marea: <1 torbellino n peltgros!simo 
cuando a esto se suma una tempc::;,tad procedente 
del norou te. 

f:l profesor lrnamura es tudJa las pla taíonna::;, de 
abrasión a lo largo de le costo del Pacifico en el J•· 
pón. concluyendo que la distribución actual de la 
cosiA primiti\'a no ha sido dete rrn inada por movl· 
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mientes eus tátic,)s, sino que: la ddormaclón cortical. 
que ha rlado a la ~nttgua linea de t~nMa ~u )itl!a· 
clón pn::,cntc. fué una especie de plc:~HI111Cnto tras· 
versAl y combinado con fallas. } que en mucho.s 
ca!:lo~ tu co:;ta lc\'antóse. no como una ~ustom:i a ri· 
glda. sino como materia pló>tlca. 

rourmauer estudia la red hldro~tática del Con
go. de>tru)endo la Idea de un ••acle de un ~rau la~o. 

1 uplirando la gran curva que el rlo nlrlcano des· 
cnbe en Vlrtud de una strie de 100\imltmos o ro~f:· 
nle:os que arrancando Ud ¡uráslco bsbrilln ido mo· 
dlflcundo d trazado de dlrho río. 

Sección A: Geogmfio molcmátlca, Srnlcio~. 
i'1ar:\s. Nos hon interesado las sl~u itnlt'S comuni· 
cucioncs: O. Bo~nelli , aceren c.ld AtiBs internado· 
na! que publica el • Tourlng Club Italiano•. Cholle). 
sobre <1 Atlas loto~ráfico riel Ródnno. a base de •1>· 
tas \'erflci\ln v vbta::.. oblicua~. Coronel De l.an1.· 
lette, •obre <1 empleo d< la fotografin atre• para d 
levancamlento dt': mapa:, de rc:conocl Lniento en 'la· 
rrutros Pwít:sur Romer. acerca del rtlith· a lrnZQs 
en la cartoj:!n~Ha reci t>nt ~ (,\tlalttl' lnkmaz1onal~ ita· 
llano). procedinncnto que el autor condena. !tunen
tanda lo posibilidad de In íormot l6n de unu nueva 
~eneraclón rle canogrulío de esta lndole. cunndo la.< 
cnrvns hipsométrica~ cumplen A murRvlllo :,uo;. flnt·~ . 

Sección (;; Geog rA fín biuló~lcu, Dlsltlbuclón de 
plantA ~ y nnimalcs. Dl.'stacnmos el uabrtjn dt> L'' a 
rov enlvmólogo bien conocido en E~p1u~a. ) que "'e 
titu la <Ürlóptao< de la> montana, de lo re~lón pa· 
letirl1Ca». T tunófilos los Ortóptt>ros. la~ r.sp('cit5 
alpinas son pohr~-.. aunque numcro&Olil lo~ indiYI· 
duos: pencnecen a los Acrídidos y a los Tttli26nidt)S 
P rlic:tlcamcntc care<:en dt: alas, los oC"do:. e~tán 

r~durldos. asi como lo!J órganos tlm¡lántcos. Alpes. 
especit."s vropíus de An~ara . y esparddn-. en l:uropa 
y >Jo rt cam~ rl ca a la vez r¡u~ o tlespués del periodo 
~ l.'ldnl. E!)pede::s con nlgunos rAsgos m~dlterrrín eos. 

qut.' ~e intcn~ifkan en lo!i Pirineo~ l:t, la~ montaña:. 
espa~olA'i, po<:A influcnclu Ut: ,\n~ara. y mucha me· 
dlterránca. Las montai\a~ del norte dt' ¡\lrlcn, sin 
presentar launa dt ..\ngara, tknen nlinldades al pi· 
nas, prro de odgcn rncdilc:rráneo. J.:s lntt resanrisl .. 
mala obscrradón re irrente a la~ montana~ de ,hia· 
la fau na nrtopterológir n •ubtroplcal de tipo Indio 
pobló el centro de Asia antes del Jt.:,anuunlt-nw del 
11lma\aya. stendo parte dr ella arrn~tuh.la a las 
~ronde> alt itudes dt ~>tt nl plegar;< ~luchas p<re· 
cicron. pero otras se adnptsron n las uue\a5, com.lí .. 
clone~ me!iiolOgicas. En la~ reglunn :¡ubtroplcale~ 
asltltlco; no hay fauna de An~ara 

T. l lopwood afirma qur lo destcodOn tn d Ccn· 
tm africano. deduc1da de las faunas lóslles. prosi~ut . 

Seccióu D; Geoj¡rafía humanA, ~tnografía. Geo
graffa polftira y económica Prol.,or Yo; hlro :-.lishl· 
do. ciudades del japón estudiada. desde los puntos 
de \'Isla topo~ráJico y cl lmntol6gico en cuanto a su 
dlmlbu.-ióll Tambi~11 ciudades cuyo crnpla>amlento 
obedece u causas históricas, puntos de pt.nelración 

de la ~lvlll7adón ,)ccldrntal. El prole.or Sorre. nuc> 
t ro dhtiu~uido col<~• . trota de la ccnlo~•• drl hom· 
bre. particularmente inrerc . ..,antc lo. con clu:,lón \l. 
~n cullntO a tlue los trrs enunriado! qut: txplkAn In 
vida h umana son el m edio Cislco. el m..:dto vh u!'ntc 
y . en rm. la rc .. ultnnt~ el m edir\ humnon 

Dc>lontolnc' rstudla los tipo• dr p oblación ú" 
pt:rt:;PI rn Chtococo,lovaquia, r:stnhlr<it!ndo que los 
cLaz~ •. l:a~a:. d-.: campo ~epu.roc.Jn~ que 'te enru..-n· 
tran ea todu~ h1~ rinc\Jnt' de diUdl acú~") y cuyos 
bubitante-. }JtOt.'til'un una 'ida pa:,toul. ~on de orl 
~en neti\mrnte: rumano. \'~rdaderoh enclan·~ válaros 
orie!inndu:. por nudto:> dl· pa:..tore., qut• 'inlcron " 
conquishll ln mom ofla turesUll. y que th· nómndu~ 
atAba. ron por ser ~ectcntnrlos 

1~1 prolc>~H Vohl c>tudio la di•trlbudón de In po
blación en DlnAmnrca. d~dud~ndo qu e. tt mnyor 
conc~ntro.ción d~ la p rop iedad rurnl , ;ntnnr tlen.,i ~ 
dad de po bladón 

h ,llllh(·r ptr-'itntn un cuadro gentrnl di" In' p ro 
blemas ~eo~rlllico• que e l de>p<rtar de lu ~ron n •. 
púhlka \ rRrnthu 'tU'' ttn 

Blmultl. en "' estudio acerca d e lo població n 
rural (•n hallo , tle~n. n Cünclusinn, . ., nn:'lh1~3~ nlrts dt 

la Coml,lón del hábitat rurul. yo cxpu .. tns pue< 
atirma qur In'\ ~rnndf'!ii nj'!lomeradonr~ mertcHono~ 

h::, urbnau~ son rc~ultoUo de tic11'll., pobre~. A:mndr .... 
propiedad.-. un'"'" tl¡>o de culti\'O y predominio de 
hobuJoc.lore~ cld lOmpo a jornal la pohlnr ihn rurnl 
fra~mentndo . en el norte. e~ consccucnclo dt: sutlt>s 
feni le~ . \ nrirdad d~ coo;ccha... . írnf!mentarlt'm d~ l 

sistema ..le JHUI)Icdud lpcqut"ño~ turalc:tlh:ntr., ) a 
m t::dla-. v tnlono~). Pero en mucho~ sitios rie (tali:l 
l o~ puyc:,t::, nu qulcn·n vh Ir at,lud•1' dt 1n dudnd, 
a r•e~nr d r dl'rse condidone5 a~ron6mlcn~ ¡.Hupl· 
clas a lo poblock\n clbpcrsa. 

'1 lle.I'Jnoln estudia el hdbitat ru rol en los ~ laurc•. 

en tre r--tor~ <.· l ln) "'izl'l , n hase dt' pueblo!'~ muv AR lo~ 

mcrndo~ en lu, ulturu!t ) en ln~ vlunkh'"',) de cu~ 
~a" 1ie rBm pn nlshtdttc;;. La \fa ft'!rre:a eJerce t:rnn 
at racctóu.' act.llldo~e pueb lo~) l·a :>n., ni~Jndn :, de ella 

G. 1 lu~ e\lnblece esta• conclu>lone• poro rl hllbl
tnt rural en l~gipto p•m el n~lomerado. lo lf l l~n 

ci6n. In l nsc~urtdad p olítica. la or~anlzaclón fisco! 
(h~sta 1812 1813 rorb pueblo putcnerla n un •ol<> 
pro p ícturiu, que cobraba en C!:tpcdc), el rt~lm~n 

a~rarlo (sin p ropiedad lndi\'idual. txplntaclón en 
grande. de dos l> u¡o• l. El hábitat dis¡¡er"> n o cu en
t a más de u n s i~ lo de exbtenciao lrrl~aclón perma
nente, .-¡¡ur ldod . nac imiento de lo propiedad Indi
vidual y del capitalism o agrario 

El hábltot m l•to e. la forma a que la> dos nnte· 
rio tes tltndcn, en las zonas de: coloniza ción antfJ!ua 
pero con rle~o.s permanentes. 

~lile. Lefevre e>tablece tres tipos de bábhar en 
Bélglcao 1.• dispersión desordenada de lo• casas , 
2.0 nglomeración floja . con espacios o :,cputaciones 
con :,.bteut..-s t.•n l'Ompos. landas. bosquts; 1.0 con
centración . en que las ca~as estáo to talmente uni· 
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das forrnando núdtf'\ t:i:.tantes ~ntrr- \l En !a con~ 
ct:ntración '"'' rt1)8~ pueden t'~tar pc~ada~ muro 
c-on Ira :1~U iO. l\ 3C;1Aradas por ¡ard:n o 1uen'" 

' lallrt ("JIUdln le-:. tra!~pC'Ine~ flmialr~ en Chtl:Oc~· 
lovaquia, e:,tublcclendo un dtcrcC1mh:nto p1H rl 

Liba y un aumrnto constante por el Danublv 
La sección E. do Geo~ralia hhtórlcn y d, J lhwrla 

de la Ül!o~raHa. tiene trabajos ~nma ~()o¡¡ \J)lukntc~ 
fordham, Lo::, Cas.., lnl y ~u obro cano~ráh .. ·a. 
Ce:Jernin. La obra f!c~ra!ica de lo' tran ~t,c:, en 

Oriente de.,c'e <1 ,¡~:o \\' 11 al \1\. \:ma~••· que 
pre;enta la ' lunur"n'" CartoRratica Italiana J'e/Ju· 
ti el 'lapa ~rqueoló~ico de !talla; Almnt?icl, Coi«·· 

cione11 5i\ tc:mátk·lh de reproducdoncs de mapa., ~eo • 

~ráficu:; umfi,!UO\ de dtn:r::.as rc!~ione'i c:un)pcu-.. 
Steven11nn. CortograHa to~paf'hl\6 prh~nll\ .. 1!; del 

~Ut"\O 'han do. El PadrónRc:a.; ptubcndo tld c<;tudio 

del depart.1r1cr.to cartográhnl. or~c\naZ~du tn 150~ 
con Amüko Vt\JlUCC'i lOmo plioto mayor '\u~ 

YO Padrón e 1: 1511 Cartógrafos tmlncntr ... 'lo· 

raJes, Re111cl l~ibero, Juan Ve;purd. El PuJ•an de 
1536 por ,\Jnn•o C hnvcs ÜbSl·rvacillnes <t>hre niRu· 
nos ra~~O!t de IJ-, prhntrh·o.s mapa~ C'~püi)Oics) por 
tuguc5e!ot e importancia dc un estudio de los mt.,na1' 

desde el pun~u tJc \'1'18 hlstórict.l lntlutnd:t de los 

primitivo~ ~apa.., e\~aJ)Oit!l y portujiut.·'e' (D ot ra' 
ref!iore.'., e l·np,tttnnde de can,\~ral<l!<~ c:,pailolc~ 

poco conocidos. a~í romn dts(ubri rnienl\1., l~dtn·c.., 
de su labor olvidada l u r~o tiempo 

Komuko ubo~n por la Gro$!raftn ¡>r~hh.t órlc.1 

La sección Ji aco~e lo• trabn¡u' ucdlcndo• a Gco· 
~rafia re~ioual . Educación 1!eo~rátka. l)t~trihL!dór. 

de lntormaC'ión. )' '\omeuclatura 
Barma pre~t:n l o un e~IUdlo .liobr~ !a' C'Urnca~ del 

Congo J Ka~al . De!!ltl eMudla la ' l ortu'u~hl dt" 'lar 
mari ra y clt.'.lt-no L blco. ob~l.'rvondu en ln co~ta uno 
o má~ ~htcmas de: terrazas 1118rlna\. rn rrado.., a \e 
ces por acantlladn .... Límite en tre la ¡Himcra tc~ión 
)' la ;c~und•. '" hncn medttc rránca dbpJu,·iátlca. 
situada a pl:C(h ktlónte=.ro~ d~ 1n co~l8 Lu re~ Ión 
inte¡;or t lentda e' c.:akarea. '-·on ;·rcl'Utn l~~ .Jcpre· 
sionc~ prdunda., tbahc). Cuenc-a' rerrarlll\ a m t> 
nor nivel que el nuH· OIISi~ en ~118) Fmulmcntc re· 
~ión de duno"' contlncntale!t, d f,!ran er~ l lhlcn. 
C lima pro~re,lvamente árido. por d hnunturn ien to 
general de! paf~. y ult.· ,amknto sub:,l~utente del mAr. 

El Sr Pupc j \lne<; ~!ttud1a el drtnBir intt•rwr de 
la rc~it.\n ce t'oll.'to, rn ti Peru E'ttll aren c:,ta in· 
du:-ca ~ntu: . ti\ HJ<~) 71) uc IC'D~ltud \\- ~ lo~ 14° 

y 203 de lutltud S fo:l au tor t\tudla t\pt¡,:ia!mcntc 

la r<~lón dd Tlt•caca que m1de ib26ó km'· .< len
do de 8665 km lu cxt<nsión del larn. 

Estudia la. cara<terf;tlca' hidn,~ráfo< O> del In· 
men.,o rnanln lncu.,lre andino: y onaliLa la ch·i\i7a 
ción de los remotos pobladort~. ron1emporánca o 
llnterior a la dt E~ipto Cuando "e debió ron5t rui r 
la ciudad p1emcalca de Tta ba.:anac:o. la a ltilud dcbta 
ser menor. para podtr\e: asi explicar las ~.:ondldones 

de vida que hoy no ;e dan de nln~ún mod" La 

1.1 

a;tual poh!Adhn no C'"i mA~ 'lu<' el 10 '~ deo r.~ 
prt-r\t,lc.:ntf' habie,ow.Jn dhmtnuidt.t notahlt.·mrr..tc 
dc ... Ur la t·onquhta por lo5 t'partnJc, 

Parrnrnlit"f c~tud1a l,t, ... onJ(d .. lOC' del tUIZIUlo, 
c..on,liU\"CiiJo del h:rrofiHrll dc mnntiUill c._. Ut·r$!ct 
ll (),!n, .. ~U\o'l' tlhttl't t'lliii\.'11/IUOn cJ Oñ\l ]~j'li, ~ f.JUI.' 

ptH <'tt'f(l, '-'\IO:...tttU)\l t.·n 11JH la Unira rutl\ ptl!!!ih:, 

c.·ntrc: ¡,lo.¡ alut.dt'l\ \ f.ln:o-lu l.n port.: nw:Jtüt\tJ:!>n com· 
prrn\lt untl lnq~.tud de: \'U! dt 100 km tt m .:h de 
J tkJO 111 !icbn· el mar\ n ma"" c1t .l'){l m ,oh te el J.mt 
te 'u;lrrhH dr la )f'l.!t"tttdlm nrhórca 

lrHt·Jt,antt.: la ...:omunkll\ ión ,Jt Filipp•"~ tlr 1'111ppt 
~obre la Lxprdtdt.n irA11ann al \.,:a n·ntw tn 1913· 
lql4, ~~ lUUI prc~cntu dmt nU\'\'~ls vohlntrn(·!'rl , oc u· 

pánd.):-,~ d prlnH·r\) t•n t·l t.'\tudio de h•~ úhilt' ~ el 
..,t'~muh.l l"n In ~ladadón adual de :a., n•rt~ .. ·ntr!fl 
mcrldlonale~ dd 1\arnkorum ()~~tina otro \ulumt:n 
a <.itlhlt>..,(a \ '"'tuJio de d~\\laclone' d .... la \crtlf..~tt.l 

t::t phlk\ur 1\twond nur,trn di,tinJ:uidu ttmi¡.;-n. 
Jlft"."'i\'11Ul un 1raUo.Jo lntHulodo E!-!l'ue:a Grndu&úd 
de Cit ~•J:ruUu en d .. ·unl prodam111 la nnt'"tidnd rlr 
quc }Uilto n ith ~et\~rd(O~ puro~ tr ubojc:n lo~ ccono· 

mhtu,, ; que O'í rnkmhrr' dr la tn!>tilat 1.:\n un 
u:n~nn qut• tlrupar't! 1na .. t¡ue c:n trubu·o~ .:co)o!rG 
rkt.> .. ,;zponkndoJu, c .. p:l·nc.Jidamcnk rcmuncrndu~ 

para JllHJer rcsiJ7ar ~l!'-11Ui"'mo tJabBJO' de e un po 
Taii·.\C'urla d~be ~en u deo t·cnt ao cdut.:auv,, ~eogr.li· 

fin1 n lo' dcmá-; in'\tll\H"i~mt.·~ cultura1t·~ dr In rt.·$:J6r. 

en qu t: radique c~n1r.tl1:1nndu rt"'nnhmo lw. p u blica 
dLHI ~'l ::\odu huy t.ltn qur contrthuyn 111.1!'. o l t\ 
cll\cminadón del cc.mndmlrnto neo la .... dt....·lnca .... re 
~lnne" dd ~lobo. nadu l'tHnc.• In Oeo~rotl3 que tad 
lih.· JPcjor la ~lmpaua tn:ca~t·nt"" tntreo In~ p-t;c:bl ·~ 

del munchl: nadn cn1~w la C.h:u~rafia. para tn"' taur:u 
tu-, tnC\lJI1lublc!-1 v~nt8jn~ crtmOmica\ y rrhur./\lt'' Jc: 
In t't'HlJ'tdncl6n Ct.lfdinl .. nrre l o~ hoblton tc't de la 
licr ra . ..,u..,tllu}cJH.lo o lo.., dhputa~ po r medio d,• lll 
fucrzu armada• 

El n>r<>nel Lc•ter Jonc• cn,alza lo lahor Jc In 
Sociedad Ocográl:<·a '-adonal d~ lo' 1' 'tn.J.,, l n •· 
do' dr '! \ la cua1 1 u~ ( ,,nttlbuíd<' a la C\ph,ra .. ·ión 
polar· c,.pedklón \Vcllman. la d cl almirllntc P~:ilf \' 

ia que liyrd emprende ahnra t'n d ·\ntdrtico. 
~~u~· opurluna e~ lu t.:umunkación de l dnrtt.H 

Sktnn' Lwerca de la cnntrihudt\n metód ica de lt1 
Geo~raHn ..,..,(·olar. t"ll v1,to (.) ( l ~l rcnlizad ón de lo' 
fine~ Uc In co,cuela a cth·a. ahrmando que la (itof¡!'ra .. 
tla leed,\ o c.:lucacora no !'rlf' linula a cn~l'iusr ')U ma· 

tNia fnmo fin . ~inu como 111cdil• para dc~(krtar ia:\ 

iucr7o~ humana~. 

llr 11quí la di~tribución de ht materia a cn~e:fHlr 

cu unu csl:ucla nu::dta . ..\) Orf(ntadón en el pHi'· 
h htorla, ¡!co¡!rafia suprrlirle en krn ' Dcn,ldnd 
Bl (icuRra(ia (i,lcu Rc, h lón del desarrollo ¡!eo· 
lóJ!h:u. Prc~encla o au\cn('lft di!" rique7.S!l nHnem le:. 
'hnftllo~ia de 'os mar(,, de la~ co:,ta~ ticl pai) Rto~ 
(Influencia en la ch·lllzadón humana) l.a~n' Climo 
Cl Oro¡! ralla bloloj!lra Flora cnractrn•tl<a uc. p o•• 

tn ~u' re laciones l'On el hombre. Fau na rarl\ctcrf~ 
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rica . D) Antropog•o~roífo . C ua lidades anrro r olt'>t!i
cas (raza . len~ua. rcllqlón . gobierno l . Dcn>id a tl de 
1as hAb ltadon ~;'lo (conJic:ione~ na1urales para Ja. tun .. 
dadó n d~ un htlb•tal rura l). E) Geogm fín econó mlro 
Produrc:lón. comtrdo . comunlcadones . 

juz~umo~ de u na o po rtunidad indis cutible la co .. 
m u nlcadón presldenclol ti ~ la s ecció n de Oeo g ra fln 
hu mnn R P''lr sir Halfo rd ~lack indH, pu~sto 'lue: , 
después d e hacer luncaptt- en el papel de scmpc ñatlo 
por lo' ~eó~rafos ale manes Humboldt. Ritte r . Bu~
h uus. P~sch<l. R lclu hoic n y Ratzel en In c reación 
de In Oeo~ro fla moderno. d iscut e el di st in to co n te· 
nido fi losó6cn del •;,Dónd e'?• etc antaño, a l cunl 
d ebe SU>Litul r el •¿Por <¡ uc': nl lf?•. 

l..a ordenació n de hechos en el mapa. vistos con 
mlruda ReogrMic:n. debe c:ompnrarse con In O l'denn~ 

clón de rnract(!rcs y rusgos de uc rostro vi~tos ar
lí~ l icam e:: u te En u n mapn ilpare ce n armonías qu e 
•ó lo p uede aprecia r nqu~l que >lenta amo r (rlloso
(ía• por los rnapR~. El autor 11. lude con ,.ncomio y 
ve:neraci6 n alandono maestru Dnv1s. 

C o n t<n ldo de la Oeo~raHa filo sófica: 1.0 Oeo~ra

(io en el c ::t tut.lio de la. distri bución de lo s Ít:nó menos 
dr la superficie terres tre. ¿Qué se ectien de p or su~ 

perlicie de la Tierm? 2.n ¿Qu~ debemos entender por 
d ist ribución de Jos fenómenos? 

f'orT.ado~ n resumlr. copiamos el pár rafo final de 

lo eo m u nlencló o : • E n <SIU era d< la aviación y de In 
relel)rRffo •In hilos . debe ser d erto que el hombre 
yo no ~e cucu~:n l fa encerrado, bloqueado por ohs· 
u\culos RcugrAticos. y más verdad aun es que con
q uiMn In n aturale::za de mane ra parecida a c:omo 
lo hoce un urtisto. mediante d cono cimiento de la:, 
propiedades del m a terial en que t raba¡a . Es mós 
nt::Cc::ttHlo q ue nu nca que In g~neración nue,1a po
sca hombres y mujc rc:~ dotados de un gnm puc.lcr de 
hnA~Ionc l6n j!co gr!.fica. La p osesión de ju icio s 
cxuctos occJcu d t~ los grnudes problema:, huma nos 
Implica prcclsamenle aquel pod er de visión sobre 
lnccutes mnsn~ de detalle en sus mutuas relaciones , 
dls t!ngu i<-ndo lo que ~eu tarea del geógrafo ideal y 
lo q ue ron~tltu)ta can1po de trabajo de l historiador 
Ideo! , m irand o el pr im ero ni espodo. y el segundo 
a l tiempo, y a m bos considerando que cxi>ten sobre 
lu sup <rfid e d e la t ierra>. 

El eorooel Closc prc::;cn tn u n br~'·c resum~o:n dd 
orlgtu. histonn y trabAjO< de lo< con¡¡resos ~eo

~ráfico• In ternacio na les. El primer Congresu. que 
dtbe asocl&ntt a lo~ nombre~ de: O n e:Iius y >terca· 
tor. cd\!brú:.c en Ambue~. t"l a fio 1871. Fué: un e~i 

ta w rnra lo• hel~a> y para la C iencia geoeráfica. 
Dcstacn la lobor or~oujzadocn dt: Ruelens. consí"r~ 

\'ndor d e In b ib lio teca rea l de B ruselas. El segundo 
Con~rt."~O ~..: reunió en Pa rís. el año 1875 . ombrts 
lm portnn tcs: Lcsscps. G rnnu idicr . Luusscdat. Pe
rrier, Germain, lbá ñer. (nues tro ~en era l). Pete rmann, 
Rlch tho fcn . Pcrthc~. S tru ve. El tercer Congreso se 
efectufl en Venerla. el 1l!ll1. l lubo ciertas di fi cultades 
d e OI'Qiln i<oción El cuar to Congreso volvió a cele-

brarse en Pa11>. el 1659, coincidiendo con la Expo
sldón. PmiJencla de Lcsscps. A>lstent<s: Vid al de 
lo Klorhe, Soussurc, Charl t< Lallemaod. cte. 13eroo 
(u~ ><de del 5.° Congreso. el nt\o 18'11. Penck pro· 
pone, y se aprueha. el tstudlo de un gron mapa de 
lo Tierra a la ••cala de un mil lón. El coronel Codlo 
es nombrado prt sldente de la corrc:spondit:nle co
misión. De ella son miembros Rirhtho(en. Su pan, 
Pench. Sehradcr. Puwcll. <1<'. Se dige In proyteclón 
pollcónlca. !'le reconore que los procedimientos de 
t: nstnanzn geo~r6tico altmane::t son los mejores. El 
sexto Con~reso se reunió en Londres. cl 1695. El pre
sldt nre. ~ l arkham. nbre el Congreso con una dur í~ 

simu critica de la cnscnnn:to gco~rMil:n t: n las uni
vrrs lda<lu <I r la propia ln~la t erra . ..\ceptadón del 
01e1ro por lnglutcrrn. pnru el ma¡>a dtl mundo; )r, 

rcdprocn n1tnle. Francia acepta el mcrh.liono de 
O re.owlch El ;<ptimo Con~reso , 1899, presldlólo 
Richthufen. El O<' lavu Cuogrcsu tuvo lugar en Wa 
shio~ton y airas ciudAdes norteamericanos: fué u o 
rongreso peripatétioo. 1 90~ . Pre. ldió 1-'eary Votóst 
m fa1•or de la ado¡x:lón del ll'crldlano in!)lé> poro 
todo' IC"Is slsrt-ma5 de ri t>mpo tipo ,.\ slstleron Pcar). 
\Vnlcou. Schradet. Da,h. P<nck. M cto11ski etc. 
t:log¡o fúnebre de R•tzel. falltcldo poco an t<s de la 
apertur• de <>1< Congreso. 

El no1 e no Congre>o tuvo lugar en Ginebra, bajo 
lo prc.ldencia de Cl•por~de Tiene importando 
enonn t: c!ttc Congrc: !to. porque (ueron resuellas de .. 
fin!lh•amcnte las dl6cuhadcs inherentes o lo conlte
clón dt l rna11a dtl mundo. fl ra tias a )o:, csfuer.tos de 
un reduc1do comité qut se rruni6 a bordo del \'apor· 
cito «General Dufout•. c:n d lu~u Lc:moo: miembros 
de ta l comltf fuuon Pcnck. Clase. Davls. S<·hrader 
) Shokobki S us resolucione>, adoptadas por una
nimldod, lueron pe rlilnda ~ en la Cunfcrcndu tt-mdu 
en ti -.Po re l ~u Olfice• de Londrts, noviembre 1909. 
Pronún('i rt!tc el Con~rc¡,o porque In Geo~rtafía sea 
una ramR de la Educoclón (Fiahnul t. Rlccblcrl. Da· 
1•ls, Clnpnr~de, Ilrunhc•. Cuodat. Bruckner y 1-'enck). 

El décimo Con~rcso st: reunió m Romu d nito 13. 
1\ombres. 1\nrden•kjold. l.nr1.¡. Lallemand. Sho
kalski. Bourgeoi>. Gonuni. la 131achc, Peurk, l lel
bronntr. Supan, \Va~ner, Rlcrhlert. C\' ljlr. Bruce, 
de ~largerl e . etc el undécimo ctlebrósr en El Calro. 
en 1925. Can·cl6 de ~(nt ldo internacional. por cx
chl'>ión de lo' t"li.IAdo' ("t'nl ralt., 

El scl'lor Clo~e condu)c su OJtada lttro~pccthu. 
afirm11ndo qur t i ma)nr nlunero dt rt~ol ucinnt>~ de 
estO) ronQrc:!IO~ ulant'n o los mapa:!~ ) o la Geograíia 
fhlca. C1 r~.suhAdO de eMe s con~re~o§, como de 
todo'\, es ~n prlmtr lugar, t i conocimiento pfr~onnl 
d~ lo.s miembros hth:rc)ndos en el c:3tudio de cues· 
tlonc ~ afln~s . y en srtundo la a.dopd6n de re.sol u~ 

ciones d~ carftcter Qcllt:rol; mt'ridtauo tipo. zocas 
horarias. mapa Internacional dd mundo. explora· 
ción el e las rtf!ion t:b pOIIHt:b , t"tplor11rión de los 
o<·e•nos . cartograH• dc.conodda del ,\sin. África y 
Sudamérlca, efecto del medio fr• lco sobre la raza 
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humana (ms terio acuca de lo cual muy 1>oc.:o ~abr:~ 

mos realmcnle todavia), ml~radone•. y mucho• 
problemas de Geografia. 

Excursiones eiccluadas durante el Cougr<sn: 
A) Ely y Wtcken Fen Tw eno>s m~> bajo> que 

el mar. Drena¡ es. Catedral ~ótlca de f:l¡ . Boulder 
el ay de orl~en glacial. 

R) Geolo~ia de la t ona calita al >Uf de C.m· 
bridge. Valle> ;ecos en la caliza. Escarp<S de la 
misma. t-lesela cubierta con boulder dtn ,\~un~ 
(reáticas. • 

( ) Travcllcr's Rest Ü(avel Pi t. F.studlo de acu
nlulaeione:s morrlnicas de ednd mustcrit:n)t'. 

D) ~ l arismn; de Brcckland. Excursión de t·n· 
rA<ter iit o~eo~ráflcn. 

E } F) Vi>tla> a la catedral de El¡·. Clo>e e 11m· 
chin~b rooke. 

Ü) Blakene¡ Point, al "''rt< de la <O>Ia de ;-..or · 
íolk. entre Sberin~ham y Wells. fenómenos coste· 
ro ~;, Vt$!etaci6n, ú1una (e~pedolmente av e:~J 

H¡ Roca> jurásicas dcll\onham~ton>hi rc To<lo 
el j urA~Ico y c:rerácko iníeriM. 

I) r~u)nmJ. \."XCUf::. iÓn de I . .'Oiá Cl t f c OOIÓ$!icO 

J¡ Br<ekland y G rimes Grares. Prehistoria del 
neolítico ni btonet. ~1ina~ d~: .,uu , explotadlb de:-· 
de el neolitlco sin In terrupción 

1() Cambridgeshire dd >udeste. Put blos sltull• 
dos al pie eh: los escarpe~ mt>SU'lOico~ agun!> fu·ft· 
ticas-y pur-blns que radican sobre la tabl!t caliza , 
Cerámica romnnobrltánicn . Oiquc.: Fl<om y Devll. 
de origen romano y de finnlidntl ~oco d arn todavia . 
Calllldll!l romAna~ . 

Ll Audlc¡ End Lugar bi>tórlco · ahadia de \Val· 
den. erigida por d conde de Suflulk. dt:lipué> de 
haber luchado ronun In Armada espnnola 

Dc~pué.:, lid Conglc:so, !) t celtbmron las c: xcur'iiO· 
nes si~ule nt es: 

A) Oxford , Southnmpton l.ondrt>. Tres dia>. 
A lo lar~o del escarpe de Clriltern, centros Indus
tria les y árrAsa~rkolas. O xford: «CollcQcs•. Támcsi:. 
sup<rior Cntetl ral de Sali ,bur¡ <Úrdnan<e SurY<}' 
O fflce• de ~urhamplon . Travc>ta del \Vea Id occi
dcntul E¡l>om. Londres. 

B) Cambridge. Windsor-Snlr>lwry Wrnches
ter.l . ..ond re,, Tres dfns. Escarp<'s de Chlltcrn. :-.1,·::..c: .. 
ta caliza. Cm~ l lll u de \Vtnd::..or. Cuenca l ondintns~. 

l'hio~ulia • hllb\m de \a plnnlclc de S ali>bur) . 
C) Cambridf!e, comarn de SnoY. don cuenca s 

carbonÍfera~ ~niC'"'B~- . It'l.!rC'!o!O por Q , (ord . Cinco 
dto"). Gc\t~rat in fi!\ICa dr:l paf'i de Vales. C\Jrdi 1lcrn 
del S n O\\ don y ~u ::t ~l b~t·done!ol ltl'l ~r11nd cs estlUl ... 

rtO!'o. h l ~ro rla hl d ro~rátkft de Oult>::t. tt·~lonl'::. nntu· 
ralt•:t dc!tdt.: t: l puuw de ' i~t a hun1nno. cuenca del 
rítl Sro:\'rrn. relacione~ cn!Jc In Jt'fllón pllnlanO!ltl y el 
valle. la rej!lón lndu>trial. Ciudados: Carnarvo n 
(a ntl~uo ca>ti llu). St Davtd (f•mo'• catedraii. Car
dHi, Newpnn . Chepstow 

Comunicaciones prestntn.das por españoles. 
,.\pacte el trrsbajo del pro(e!o!O r f 1ern6ndtz· Psche· 

coy In ... nnta.-.. dt Jo~ !'! rr\ore~ d e Buen ' C a stro', ht 
aqul algunns comunlcadones prr:-.entndll ~ 

J S . fim~nez. Ralonos geo¡¡!ráficn> que ¡u;rilican 
la eth tenc1a de Alba• <te· o.sta capital d ebe >U o ri
~•n )' pro~r<'o ni hecho d e cruLar>c e n dln 1•• ¡!ran
ll<' ruta• de Ca, tilla a ~ l urrla . Valcnc ln y ,\nóulu lin. 

Do n Pedro C a•claro v Pnrody ru>tlfica In lmpo r
toutlo q u e tu'o A lc-nrn:t t!n tiempos Hnll~uo:Jo. p t> r 
~u po~ición ... ~tru t~n:-a en el nudo d~ comunica .. 
clonr s r nue \nda. lucfa y Lc,·ante ; pustr- rlorment~ 

In:, ruta~ ~e han d t.'>)plazndo d r s u troza do pret~ ... 
r ito. ) de e bí In ottuul decadencln de ta un d ía 
n ca ciudad. . • ~., N 

Carbo n<·ll 1 Trillo l•igueroa prcson1o <lo• trobo- ~ 
jo~ : u no nc:erca dt 1& Infl ue nciA tic lo~ grandes lhtt..·O:¡, 
tcctónh.:as c:n Jo., ra .,~os $!co_f!rálicos , como &urcdc 
con la falla del G undalquhlr que >cpam la fo rma
ció n anhgua d r Sjerr ft " 1nr c: na d~ lo s te rreno:r. b aJOS. 
1 mod ernos de In Cnrnplilu. ••t•ndo Córdnbn loca
ll.a ada cu e-1 co ntacto \!Otr\! uno y otra. <.'o m p nraeton 
con la ' l!uaclón to>¡><l~ rlo fi cn d e la Córdo ba nr~en
t inn . Ln otra <.omunlcnrlón !)C rdie rc: a In lmpo r ... 
tan\:h Uc ln cucnC'~ drl nito Oundlnro e n los tiempo ;:, 
f'Ht>hht6rico~. Exploraclo nc::. de cobtt: en el Cerro 
Hurtnno. que com entaro n p recls11me nte en la ed ad 
d e e~te metal. El c~ tañv ~rn ll e:vado ti~ S n. Jam11n ca . 
Znrnora y 1-'<>rr ugal (no de los ls los Brltdntco>. n i de 
olras rc~ tone~ th:l norl to, como se ha .\u[lue5to). El 
vallt del G undlato fué el lacto< ~cográlico dc l~rolli · 

JHtnle (le IH~ comunlrncJones ro manas cn Lrc Córdo· 
bu y '1érldn. 

l.o~ profes.orch. llc rnAndcz.Pacheco F . Areo l""g ut 
y C utandell p rr .!l.cntnro n comunic,acionu re lathas 
a ter razos c uatcrnor iU') en d ive r~o-5- lÍOS e'pañolr~ . 

el profesor 1 i<rn~nde7.·Pachcco (E.). prcsldcnlc úc la 
Comi~ión. p re!Jr ntó u!liml~mo otra ronu~r~lrnclón 

sobre tt r rn:r.os rnnrlnns d e tu Pcnín~ulu . ilu:, tr ónclola 
con u11u Cml(~rcnr i A ... n h re ct mapa. que fu(* ju~ta .. 
m ente e lo~iadn . E l .,er-or Dunlln Ccrct e da ll•yó un 
trahojo acerca de la cll•trihucl6n de la población 
rural en G~llcin. 

Conside raciones linaJes. - La apor tación csp•· 
Ooln pu do s~:r mud tu lllfl) O f . p uc:-. t'\ l .. lto un n l1 · 

cien de ~r6~ra íos. en el p rufesoraót' de <>tuda> 
normalc:, y cu el ~ru pt"'l ele narurnll~1n s. cll ~no de 
lH\("tr luci dhlrno pope! en cu ulq uicr pcute . El que 
tl»tO ~ :,ctibc p ud" llevar varia~ comunlcucloncs . 
aprovechando mnteria le:, publicado~ ll l n~diros; 

m a" Ja. duda dt ~ 1 a..,f .. tina o no al Con~ a n.o de 
Cambnd~e) la alholulu c-arencia d e: dat ns respecto 
n ll\ ncru:tdón del Conn :é c!tpañol. hlzu t.~u e n o ~e 

p1cpuru~e e n la mcchda hon rnsn que dc:~enbn . 

'-{uy de lamt·nta r e~ e l ~i l eucio q ue e n R.,¡uHln se 
ha h echo en to rno a t~te Con gres o. dc~Uc yuc ~e 
celebró el de El Coi ro. n ¡>e , a r rie fi~urar ¡•;panoles 
tnt re los miembros del Comite in ternaclu nol y de 
al~una com is16 n Crtt~rno !ol ft rmemenle en la urgen~ 

da de organiza r.:,e, comu hacen lo 5 Italiano~ .) los 
fra m.:cs r!:l. c reando en i' tadr id una especie de o ficina 
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ctrrtfu:a qut·. n\J sóh1atna para •:rntrall7ar la lab\)r 
a ptl'\tnt.lf t'U el pr,hitnn (\lU\!U"'"'' d~ Parlo¡.. smo 

p.uft remitir ~tlcs C!i.panok) que cu1tho.n en pr~onin .. 
e 111' la Cit:ndl\ f!,.,,~,:~fi"',.l thlfnut' e ·'ndic'r't de h"mlh 

U\c.·nc.~. qut" 'i\.~uralu<!ntc ~tr6n rcdhtdu-, ..:un ~S!ta~ 
ded:uh:Jlhl y tlc!atr,lllachl!'\ ron tntu~ta~mC\ 

t:nu•·ndemu.., qu• M irnpouc por t"l Oohu:rn,, la 
nc<t"'iCaU de: hni.:l:t una ctrlu::~r en qur: 'e esquema .. 
tlct 'a •URllnt7r.(lt\n dl'l pró::-.lmo ConS!rt~o dr Parf'>, 
,¡¡ dl\'h;ún ~·n SC'~donc~. l*lHnbioncs, t:lc . nombrc-~ 
d~ lns J)ft·slrh:ntt·llll, l nndldonl'' rle .1fcpta.ri6n dt: 
trabajo-. rr:quha J~ pata 'cr mJcmbul (lo cual no 
~:nplica ncft'!Utrfl\mentt' r lilru csr;\, ~1 ~oncurrtrt. etc. 

··.~ nc.:c...,,trlo L¡uc lo tlnlrn \Od~1l0d qu~ en E:,.pa 
~a tenemos. In Rlol Suciedad Ü<u~réflca. u on >u 
cirte!C[r) In ~t"til sn, lt"dl\d de 1 ihtoriR '\iat ural ~e 

,:on~llluya, en ~.-·umltl· pc:n:Junentc pora pn:porar la 
bnr a pre"'enttu ~n d ruturo Con~rcso parisino 
Cu1"\t.·odn.1 tl..."\UI.;'hlf a t'\tn labnr prepAratoria el 
Ccnlw de btudio' dbtórlco> btu aparte el ln;ti
:uto tic~oRrrilico CAtlht ra l. , U\'R actuación cano~ráfi ... 
~d. Jr¡!c .. ,uc~ll'a) ~..:uL~lca no ncc.:c~tta cm:omio~. pu .. 
dkndo !'otf\'ir dt.: c::jemplo pnra las otras actuaciones 
geo~rá!h.:r:' e. '-fU'-' "ic rl"'ic.-ren la ':lo cuatro rt' <:ttont~~ ~e(
\."'1onco, en 4 ue se cll\·ldc d trubajo de lo~ com~rCMl~ 
J~en~ro\ficob internar hlnBlc~. 

. . 

Pllr úht1~i\, d (\~n~lt'tO de CembnJ~t WJS do 
u ... a ... tón pa.ra ir . .,: ... ~or tn pur.h)\ de 'bo.ta exruc:-tc\ 
J')ur rw~JttiJ~ iull'C ~ J UÍ't Oc.- dt,Ct' 8:1,,,, C\hl "'' 

quro la (h· • .,gr~<fta. y.1 cut lh) objeto d~: una ~C'"·dúu 
e~y~dal c:u h1~ nttalu•\ U11~H":~t·ari(l'\ ·l~ht 'í ron' 
t,tlllr un ccn1ur.to d..: c:!! tud.,, !h, ndu~hau:entc 

il.rtnlo:lachl'l tn 1
8 1 Mulrnc! dt" i.dn1•1. o al :n·no' 181 

cn!lU ~~~ut:n, a pt.< .. ar ,¡\. lu-, u~!ur:r:D\ La Ueo¡!rofia 
Üt:bt nutrir'e d\! matcrla\ que ~e e:r.tudlan l'n la Fu. 
cultaJ de Lttra-. ~ en la dt Cic-rl{ la~ Urbtrno., cun

~~~nar la\ \CCdllliC'S Ud Cl•II'I!IC'\o ,\'itt••nomill; C.:ar· 
ro~rafa tdtnrln,, ambo!), de base mAtC'mátknL Gen· 
~ruho úo.,kn (de bo ... e if~iro IH\Iurnl) tit:•'~raffn hill· 
ló~ira (bft,t exdu"'l\-·amrntc iu!ttórko·naturul). La!! 
dcmá.., :r.t•c.:riont"'> ,¡ prrknec!tn )8 'll.h clt' llrno a la-. 
Cicndo~ hlst.,Jrilll) 

hi romn t'n el Ü\lCtorado de Letra~ h~urll a ·\n· 
tropul .. ,!rlín, uo,l~natura que también c~tá rn ,.¡,.,,Adro 
dtl doctNado de Ciendd!! untura!~-,. ,,pm que rto 

hacer )l) pn'lpltl Cl)n otrll.., n~IJ.!nnturns y crear, de 
t:\to ~uetk. una u:rci,tcitU\ l.llendtUura t"rt Clendll\ 

~eo~r41íca> d"doblandu la H<lual de Cicn<íd> """ 
tóriC'a~? 

) '- \~ C.\1<-\~1>1 LL. 

llclcc•~ ~ ""K'~I Jtl :-1.a de 

1 
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