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XI REUNION PLENARIA
DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES

CIENTIFICAS

La Fundación Pro-Helvetia, de Suiza, donó al Consejo
valiosos volúmenes

S. E. el Jefe del Estado presidió la sesión de clausura,
en la que pronunció un importante discurso el Ministro

de Educación

11)  EL 30 de enero al 3 de febrero celebró este año el Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas su undé-

cima reunión plenaria, con su solemnidad característica. Iniciä-

ronse los actos con la Misa del Espíritu Santo, oficiada por el obispo

de Ttiy, monseñor López Ortiz, vicepresidente segundo del Con-

sejo, y con la asistencia del Ministro de Educación Nacional y

consejeros.
El señor Ibáñez Martín presidió la sesión inaugural, que cerró

con unas breves palabras de gratitud para cuantos vinieron a com-
partir las tareas de la undécima reunión anual del pleno y para
subrayar el sentido de responsabilidad que preside sus actos. Por-
que estas Reuniones anuales —dijo— son una especie de examen

colectivo de conciencia, en el que, con un criterio de serena y
moderada prudencia, hemos de preguntarnos si a lo largo de los 65
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doce meses anteriores hemos cumplido con nuestro deber y hemos

rendido a la Patria los frutos que exige la naturaleza del Consejo,

la política del Gobierno y la voluntad del Caudillo de España.

Terminó diciendo que el prestigio del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas se deriva de su propio trabajo y ani-

mando a todos para que, en el ámbito de la especialización de

cada uno, sigan prestando su máximo esfuerzo y su máxima capa-

cidad al servicio de los altos intereses de la Patria y de la cultura.

Exposición de libros suizos.

En el día de la apertura de los trabajos inauguróse también la

Exposición de libros de Suiza, patrocinada por la Legación de dicho

país en España. Ha sido instalada en el primer piso del edificio

central del Consejo, y en ella figuran todos los libros donados por

la organización cultural suiza Pro Helvetia.
El director de la biblioteca del Consejo, señor Tortajada, salu-

dó al ministro suizo, puso de relieve la importancia del donativo

de la entidad cultural Pro Helvetia al Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas y señaló las activas relaciones que este último

mantiene con todas las entidades científicas del país amigo, y muy

especialmente con la entidad mencionada y con las siete Univer-

sidades suizas.

A continuación el ministro de Suiza pronunció el siguiente dis-

curso:

«Excelencia; señoras, señores

Como ministro de Suiza en España, a la que estoy vinculado

por una larga actuación eln diferentes etapas de mi carrera y de

su gloriosa Historia, tengo especial satisfacción en entregar al

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la persona de

su ilustre presidente, excelentísimo señor don José Ibáñez Mar-

tín, ministro de Educación Nacional, esta modesta contribución

para su biblioteca.

Con este obsequio, la Fundación Pro Helvetia de Suiza, inter-
pretando el pensamiento de los escritores y del pueblo suizos, se



propone atestiguar su admiración y su solidaridad con el magní-
fico esfuerzo desarrollado por el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas en beneficio de la cultura llamada a acercar a los
pueblos y a contribuir eficazmente a su elevación moral y mate-
rial. He tenido el privilegio de asistir al nacimiento y al poderoso
desarrollo, en tiempos particularmente difíciles, de esta Institución
española que hoy se impone a la atención del mundo entero.

Suiza considera la cultura como el lazo más poderoso y fecundo
entre los individuos y los pueblos más diversos, y como el instru-
mento más eficaz para la realización de su destino de pacífica
convivencia y de común elevación.

Situada por designio de la Providencia en la confluencia de
varias grandes civilizaciones, Suiza participa de todas y a la vez
las alimenta con su aportación autónoma, que gracias al fervor
de su pueblo sobrepasa en mucho la estrechez de sus fronteras.
Como en la antigua Toledo convivieron diferentes pueblos y ra-
zas, y esta pluralidad fué fecunda para la elaboración de una cul-
tura superior, en el angosto territorio de la Confederación suiza
conviven pueblos de diferentes raíces etnográficas y de diferentes

. civilizaciones originarias. En la literatura de los varios idiomas los
escritores suizos ocupan posiciones elevadas, demostrando cómo la
síntesis ha enriquecido las culturas originarias y abierto el camino
a aquella inteligencia y comprensión recíproca que es la aspira-
ción más noble y la esperanza más firme de la humanidad.

Suiza, enfrentada con una naturaleza hermosa pero áspera,
tuvo que dedicar sus esfuerzos a ciencias que permiten aprovechar
y acrecentar los recursos naturales; su aportación cultural en este
campo ha sido muy conspicua, como lo demuestran el número
de sabios que han merecido los más altos reconocimientos mundia-
les. Testigos de la aportación suiza al progreso y al bienestar

de la humanidad se pueden encontrar en todas partes en el campo
de la mecánica, de la electricidad, de la química, poniéndose al
servicio del hombre con los frutos de la investigación de sus

sabios.
Suiza se complace del magnífico desarrollo de este Consejo 67



Superior, que tiene tan vasto campo de actividad y de posibilida-

des, y en el que numerosos investigadores suizos de los más desta-
cados se honran en colaborar acudiendo con fervor a sus reuniones,

especialmente como lo fué el caso con motivo del décimo Aniver-
sario de esta docta corporación, que constituyó una demostración
grandiosa de la actual expansión cultural de España, digna de sus

más altas tradiciones y conquistas en el dominio del pensamiento

humano y cristiano.

Al hacer entrega de esta aportación suiza a la biblioteca del
Consejo en manos de vuestra excelencia, me felicito por la oportu-
nidad de reafirmar uua vez más la secular amistad que une a
nuestros dos países y de expresar mi personal satisfacción al cum-
plir el encargo de la Fundación Pro Helvetia cerca de vuestra ex-

celencia.»
A continuación el ministro de Educación Nacional, señor Ibá-

ñez Martín, pronunció unas palabras finales, en las que señaló
la esplendidez del magnífico donativo de libros que Suiza, país
geográficamente pequeño, pero de una extraordinaria importancia
por su unidad moral y por su gran cultura, que hace de él uno
de los más serios baluartes de la paz, acaba de hacer a España ;
hizo un paralelo entre ambos países de parecida geografía, de la
misma iecia voluntad y el mismo amor por la libertad y la digni-
dad humana, y dijo que España no olvidará nunca a aquellas
naciones que durante los momentos más graves de una persecución
internacional sin precedentes, tuvieron para con nosotros una acti-

tud de respeto y simpatía.

Finalmente, el señor Ibáñez Martín, acompañado del repre-
sentante de Suiza, recorrió detenidamente la Exposición, en la
que figuran gran cantidad de obras de diversas materias.

En los días sucesivos celebraron reuniones los distintos Patro-
natos del Consejo, en las que se dieron cuenta de la labor reali-

zada durante el año por los diversos Institutos dependientes de

cada Patronato.
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Sesión de clausura.

En la mañana del día 3 de febrero clausuró el Consejo sus ta-
reas plenarias. Honró el acto con su presencia S. E. el Jefe del
Estado, Generalísimo Franco, que tomó asiento en la presidencia.

Tomaron asiento a su derecho, el cardenal primado, doctor Plá
y Deniel; el vicepresidente primero del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, señor García Siíiériz, y el obispo de Ttiy,
doctor López Ortiz, y a la izquierda, el ministro de Educación
Nacional, señor 'Ibáñez Martín; el rector de la Universidad Cen-
tral, don Pío Zabala, y el secretario general del Consejo, señor

Albareda.

En los estrados, y frente a la presidencia, se situaron el resto
de los ministros que asistían a la sesión, y detrás los subsecretarios
de Educación Nacional y de Industria y Comercio; vicesecretario
del Movimiento, señor Téllez; teniente general Muñoz Grandes,
almirante jefe de la jurisdicción de la Armada, vicesecretario ge-
neral de Secciones, fiscal general del Supremo, presidentes de las
Reales Academias, directores generales de Enseñanza Universitaria,
Prensa, Enseñanza Primaria, Relaciones Culturales, Propaganda,
Seguridad, Archivos, Enseñanza Profesional Montes; subdirector
de Radiodifusión; directores de los Institutos dependientes del Con-
sejo, gobernadores civil y militar, presidente del Consejo Nacio-
nal de Educación, delegado nacional de Sindicatos, jefe superior
de Policía, el director del Instituto de Cultura Hispánica, los doc-
tores Marañón y Rey Pastor, decanos de las diversas Facultades y

numerosos académicos.

También se encontraba una nutrida representación del Cuerpo

diplomático, presidida por el decano del mismo, nuncio de Su San-
tidad, monseñor Cicognani, e integrada por los embajadores de

Portugal, Brasil, Egipto, El Salvador, Irlanda, Colombia, Nicara-
gua y Venezuela, y los ministros de Francia, Suiza, Grecia, Haití,
Países Bajos, Honduras y Afganistán, Chile, Uruguay, Ecuador,

Cuba, Holanda, Líbano, Costa Rica, Estados Unidos y Dinamarca. 	
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Discurso del Sr. Lora Tamay o

Abierta la sesión por el Jefe del Estado, concedió la palabra
al vicedirector del Instituto Alonso Barba, de (uímica, y secretario

general del Patronato Juan de la Cierva, don Manuel Lora Ta-
mayo, quien disertó sobre «La investigación en química orgánica».

En su discurso, el señor Lora Tamayo expuso las grandes di-

recciones que marcan un nuevo rumbo a la investigación en esta
especialidad química. Destacó la corriente actual en la teoría ge-
neral de las reacciones orgánicas en relación con el modelo eléctrico

de las moléculas y con el establecimiento de los diagramas molecu-

lares, que dan una imagen numérica de la reactividad; subrayó
las prometedoras derivaciones que los nuevos resultados en gené-
tica química han de llevar a los diversos problemas de la herencia
biológica ; sentó los principios de la investigación orgánica en el
descubrimiento de huevos agentes quimioterápicos, y dió especial
realce al amplio campo de aplicaciones técnicas que las nuevas sín-
tesis, derivadas de la reaccionabilidad del acetileno, han creado en

el dominio de la química orgánica preparativa, en sus aspectos
de laboratorio y en los problemas de ingeniería química que con
carácter general se plantean. Terminó con unas consideraciones
sobre el momento de la química orgánica en España y situó sus
realidades presentes y posibilidades futuras en relación con el mo-
vimiento científico de la especialidad.

Discurso del Ministro de Educación Nacional.

A continuación, el ministro de Educación Nacional, señor Ibá-
ñez Martín, pronunció el siguiente discurso :

((Señor:

La intensidad honda y alegre y el feliz esfuerzo con que el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas vivió los días de
su X Reunión Plenaria hacen que aun hoy, después de un año.
me sea difícil esquivar su recuerdo. Bajo este mismo techo, en pa-
cífica y laboriosa asamblea, se reunió, convocado por España, el



Primer Congreso Internacional de entidades y organismos consti-
tuidos para la investigación científica.

Las antiguas Universidades de Europa, las jóvenes y poderosas
sedes universitarias de América y las nuevas corporaciones inves-
tigadoras surgidas en la coyuntura histórica de nuestro tiempo
tuvieron con nosotros un noble y fervoroso convivio de colabo-
ración, y, haciendo honor a la primaveral y fragante paz de Espa-
ña, vinieron a sellar, en especulativos y amistosos coloquios, la

unidad permanente y universal de la ciencia, a cuyas apasionadas

y construtivas tareas repugna la circunstancial discriminación his-
tórica de vencedores y vencidos. ¡Qué de sabias y corteses leccio-
nes oímos y qué de gratas relaciones personales se establecieron

y anudaron en aquella ocasión! Porque si es verdad que el cono-
cimiento puro, objetivo e impersonal, es fin propio de la ciencia
humana, no es menos cierto que las ideas nacen y viven en el
hombre, nutridas con el calor vital de su alma y arraigadas en el
campo vario y cambiante de su personalidad. La ciencia deshuma-
nizada —estéril fruto de tiempos materialistas—, aunque sea exac-
ta y noticiosa, es fría y desapacible como una estrellada noche de

invierno.

Permitidme, Señor, que en estos momentos tenga para todos

los sabios varones que nos acompañaron en la X Reunión Plenaria
una cordial y agradecida recordación por las autorizadas palabras
con que ya entonces estimaron el esfuerzo científico de España y
por la sostenida amistad con que nos ofrecen medios de colabora-

ción y de trabajo.
Lo que en el mes de abril fueron amistosos parabienes, son

hoy fructíferos intercambios. La Universidad de Lovaina, ha dis-
.

puesto con el Consejo, a raíz del X Pleno, un cambio permanente
de becarios, y un convenio igual hemos establecido con la Univer-

sidad de Pisa y con la Escuela Politécnica de Zurich. En Estados
Unidos nuestros pensionados han visto aumentadas las facilidades
de trabajo en los grandes centros de investigación; para Ingla-
terra, hemos organizado intercambio de becas con el British Coun-

cil, y en Alemania, carente hoy día de un alto organismo coordi- 71
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nador, nuestra relación científica ha sido convenida durante los
últimos meses, individual y afectuosamente, con todas y cada una

de las Universidades.

Modos de la investigación española

Si a tan altos y generosos testimonios como de la obra del
Consejo dieron insignes mentes extranjeras, quisiéramos, Señor,

unir hoy el testimonio desnudo y fiel de nuestra propia conciencia,
podríamos afirmar resueltamente que también para nosotros ofre-
cen enseñanza sabrosa los diez años de vida y tarea del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas.
En el moderno desarrollo de la investigación científica española

pueden señalarse, sin violentar la imagen de su curso histórico y

real, tres fundamentales estapas : hay un primer período de apor-
tación individual y espontanea, en que campea el genio investiga-
dor libre y solitario, inquisidor personal de problemas y de hori-
zontes científicos. Los resultados de esta actividad investigadora
son con frecuencia decisivos y brillantes, costosos otros; pero la
trascendencia social de los hallazgos científicos se debilita y se
apaga en los anárquicos arios del siglo mx, en que el hombre espa-
ñol, perdidos los caminos de su tradición nacional, vive una exis-
tencia individualista y rebelde, insolidaria y triste, en que se
había perdido hasta la memoria de la esforzada y férrea continui-
dad que informó una Reconquista de ocho siglos y en que se había
olvidado la abnegada tenacidad, audaz y solidaria, con que sacer-
dotes, guerreros y magistrados llenaron de altos valores históricos

la colonización de América. Y es, Señor, que no ha de tenerse la
rebeldía ibérica como fruto exacto de la recia y cristiana persona-
lidad de los españoles, sino como amargo síntoma de sus tiempos

de decadencia.
Dentro ya de nuestro siglo, aunque con indudables anteceden-

tes que se malograron entre las vaguedades progresistas del xtx,
comienza una segunda etapa de los trabajos científicos en España.

Bajo el mecenazgo estatal nace una organización para estimular



el cultivo de la ciencia; pero más que organizar con sentido com-
pleto de las tareas investigadoras, su misión pareció ser solamente
la de coordinar el esfuerzo de personalidades aisladas. No es el
juzgar mi propósito de este instante; trato tan sólo de ordenar la
exposición de unos hechos; pero es innegable que la organización

científica oficial, concebida como mera suma de individualidades
sueltas, ofreció un desarrollo fragmentario y poco equilibrado,
aunque estos defectos fueran en alguna manera explicables.

Aportación del Consejo.

Con todo, era urgente entrar con paso determinado en una

tercera fase de la investigación española, en que el servicio a la
ciencia, como valor ecuménico y como valor nacional, se ofreciese
dentro de normas y de cauces corporativos y sistemáticos, en que
la genialidad infrecuente y personal se asociase —con la noble

jerarquía del magisterio sabio— al esfuerzo numeroso, coutinuo y
eficaz del investigador medio. Había que planear una sistemati-
zación amplia y concreta del trabajo científico, para que la es-
peculación pura viniese a redundar en adelanto de técnicas econó-
micas industriales y agrícolas, y al mismo tiempo era necesario
abrir al estudio científico vías paralelas y comunicaciones para que
la investigación histórica no perdiese agudeza por falta de contacto
con la filosofía, y el derecho, el arte y la sociología pudieran nu-
trir sus formas modernas y depuradas en la corriente viva del sa-

ber teológico.
Este tercer período en la actividad investigadora de España es

el que ha venido a servir el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas. Procedió inicialmente, como era propio de su función
nacional, a una movilización científica de amplia convocatoria, de
la que nadie fué excluido, y tras de esta llamada general. el Con-

sejo ha venido trabajando durante diez años para que la sedimen-
tación libre y suave de las iniciativas de todos fuera dando a cada
uno el sitio real que su actividad le haya ganado. La constancia
acrisoló la aportación de muchos y sin duda que la atención de 73
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otros nobles quehaceres fué apagando la contribución científica de

algunos; pero, entre las naturales vicisitudes de todo lo que vive,
en la obra del Consejo se ha ido perfilando la creciente exigencia
de la calidad, la reforzada disciplina en los trabajos y la generosa
magnitud de los objetivos de la investigación.

A la sistematización ideal y armoniosa de los campos de la

especulación científica ha venido, calladamente y sin lesiva vio-

lencia, uniéndose la ordenación de las actividades, lejos ya la ca-

prichosa y pintoresca espontaneidad. Ni la viril urgencia de los

tiempos ni el creciente esfuerzo patrimonial de nuestro país para

mantener una investigación eficaz nos habrían perdonado la frívola

distracción de nuestro esfuerzo. El Consejo Superior de Investiga-
ciones, con la experiencia de sus años de apretada labor, hará cada
día más firmes y sistemáticos sus planes, más densas y orientadas

las aportaciones personales y más corporativas y nacionales sus
empresas. Con desnudo, aunque sano rigor, bien pudiéramos afir-
mar que sólo la aportación investigadora colectiva es fin específico
y propio del Consejo, si bien no pocas veces ha cabido, dentro de
sus publicaciones y de su estímulo, la obra estrictamente individual,
y aunque sin duda alguna deba seguirse dando ayuda a los estu-
diosos esfuerzos privados. Ni los ideales que señalasteis, Señor, al
instituir este Consejo, ni los medios con que lo dotáis, han de

quemarse como blando halago de menudos narcisismos intelectuales.
La adopción de grandes temas de trabajo es para el Consejo

fuente de sencillez y de eficiencia en su actividad. Una vez seña-
ladas las investigaciones fundamentales, la elección de la materia
estudiada determina con segura claridad el anual llamamiento de
los especialistas, que no deben venir al Consejo de Investigaciones
a trabajar en lo que quieran, con quien quieran y en donde quie-
ran, sino a servir planes científicos concretos, que si están dotados
de generosa amplitud, han de trascender forzosamente a la vida
y a la civilización de nuestro país. El mismo eje de actividades
dictará el acopio de medios instrumentales y de material biblio-
gráfico, y más tarde la activa labor editorial del Consejo nacerá

también marcada con el signo unitario y profundo de algunos gran.



des empeños culturales. Estos nobles planes colectivos proporcio-
nados a la potencia en medios y a la continuidad del trabajo cor-
porativo ofrecerán también orientación continuada para la salida

y la tarea de los españoles que hayan de investigar en el extran-

jero y deban inexcusablemente buscar la contrapartida de una
aportación de interés nacional que restituya a nuestro pueblo del

sacrificado valor que para la economía española entrañan en mu-

chos momentos las bolsas y pensiones de estudio; justo es dech
que en este aspecto de nuestra actividad cultural exterior siempre
hemos encontrado el fervoroso apoyo y colaboración de mi ilustre
compañero de Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, don

Alberto Martín Artajo.

Trabajo de los Patronatos.

Instrumento de esta vertebral ordenación en las investigaciones

mantenidas por el Consejo lo han venido siendo los Patronatos,
cuya vigilante tarea de coordinación y estímulo se afina y perfec-

ciona con los arios, aunque no alcance a tener manifestaciones di-
rectas y ostensibles. Los Institutos siguen siendo la unidad funcio-
nal que realiza la investigación y prepara las publicaciones; pero
la coordinación de iniciativas y temas en los Patronatos ha traído
a la vida del Consejo todos los ventajosos dones de la unidad, el

sistema y la colaboración.
En el Patronato «Raimundo Lidio», como trabajos más impor-

tantes, por su interés actual y su trascendencia científica, son de
destacar los que se realizan en torno a la vital problemática pro-
puesta y juzgada por el Romano Pontífice, en su última y funda-

mental Encíclica «Humani generis», y especialmente sobre la lla-

mada «teología nueva»: constante instrumento de tan sólidas ta-

reas vienen siendo las Semanas de Teología y de Estudios Bíbli-

cos, que con pausada continuidad y clara orientación han sabido

unir en fecundo magisterio la firmeza de la tradición antigua y la

novedad constructiva de la ciencia moderna.
Siguen los trabajos para la edición del «Corpus theologorum 75
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hispanorum», que con aportación y estudio colectivo reunirá, poi
primera vez, la obra de los teólogos españoles, y en el mismo
ámbito de las dieneias sagradas, la publicación sistemática de
«Dictámenes». Ofrecerá material de investigación a cuantos dedi-
can su atención a la varia y profunda jurisprudencia canónica.

Entre nostros, la especulación filosófica lleva adelante, además
de estudios monográficos menores, dos iniciativas capitales : la de
publicar un Vocabulario filosófico, que proyecte claridad sobre la

terminología filosófica, enturbiada por el aluvión de inorgánicas
y contradictorias novedades, nacidas de la multitud de sistemas y
de filósofos que han escrito en los tiempos modernos. Es preciso
restaurar la precisión terminológica que tuvo su cumbre en la
Escolástica, y a su luz, organizar cuanto de legitimo avance aporta
el pensamiento moderno. Una historia general de la Etica, ya co-
menzada, es igualmente empresa que desborda la pura acción de
un solo hombre.

Corno dato inicial y primero para el conocimiento de la psico-
logía individual y de la social, y como fondo de todo proceso pe-
dagógico, se hallan los problemas lingüísticos : el estudio del «vo-
cabulario usual» es, dentro de este Patronato, tarea cercana ya a
su culminación y fruto de muchos años de trabajo, en que multi-
plicó la eficacia una disciplinada contribución colectiva. Este tema
general ha derivado una serie de investigaciones monográficas rela-
tivas a los factores que intervienen en el aprendizaje de la expre-
sión lingiiística.

La complejidad y vibración del mundo actual tiene un reflejo
normal y deseable en aquellas ciencias que buscan conocer las
acciones humanas y su motivación y norma. Así, nuevas activida-
des de especulación jurídica recogen el derecho marítimo y el

derecho aeronáutico, y la sociología analiza los hechos y las teo-
rías que estudien la fundamental y decisiva vicisitud actual de las
clases medias. El Instituto Nacional de Estudios jurídicos ha dado

testimonio de su continuidad en la investigación con los tres anua-
rios: de Historia del Derecho, Derecho civil y Derecho penal. Y
dió albergue en su sede el Congreso Internacional del Notariado



Latino, brillante asamblea que con sus reuniones ha venido a ra-
tificar el noble ideal de colaboración mutua entre los científicos de

los distintos países.
Esta contribución internacional la ha servido frecuentemente

este Patronato mediante la participación de España en los Con-
gresos internacionales celebrados para tratar de ciencias filosóficas.
jurídicas o económicas que han tenido lugar en Maguncia, Brema.
Florencia, París y Roma, siendo de mencionar que en uno dc

ellos se constituyó la Sociedad Internacional de Estudios e Investi

gaciones Pedagógicas, que eligió a Madrid como sede, por total

unanimidad de sus miembros.

Investigaciones filológicas.

El Patronato «Menéndez y Pelayo» ha tenido honrosa y eficaz

participación en el común y progresivo esfuerzo del Consejo para
-dar unidad y trascendencia a las investigaciones de aportación co-
lectiva. Sin desatender las legítimas novedades monográficas, esla-
bón de toda labor científica, este Patronato, que dirige y coordina
la investigación en Filología, Historia y Arte, ha concentrado su

más despierta atención en algunas empresas fundamentales.

En el año último ha organizado sus aun 'nacientes, pero ya efi-

caces servicios, el Seminario Filológico de la Biblia Poliglota. Un

esforzado núcleo de lingüistas especializados en lenguas clásicas
y semíticas, ha tomado sobre sus hombros esta obra digna de la
tradición humanista de España : una nueva edición del texto bíbli-
co, en siete idiomas, que incorpore cuanto de fruto maduro han
dado los estudios filológicos de los últimos ciento cincuenta años.
Es digna de alabarse la activa determinación con que han superad()
la diferenciación funcional de los Institutos «Antonio de Nebrija»
y «Arias Montano», y la abierta solicitud con que han ido aso-
ciando a su tarea a todos aquellos especialistas españoles, que, aun

no perteneciendo al Consejo, podían mejorar los términos de la
nueva resención bíblica. Ni puedo callar un merecido aplauso para
su generosa decisión de no ahorrar estudio, consulta o viaje algu- 77
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no preciso para que la que proyectamos, en colaboración con la

Biblioteca de Autores Cristianos, como III Biblia Poliglota Espa-

ñola, reúna las condiciones aconsejadas por una legítima, rigurosa

y moderna crítica textual. Como bien cotizable añadidura, esta

magna empresa remozará, para durante muchos arios, nuestros

métodos filológicos y nuestra bibliografía.

Desde que comenzaron las tareas del Consejo liemos vivido con

la preocupación de preparar una aportación considerable y definiti-

va a los estudios de latín medieval. Nuestra cultura y los valores

históricos de España, hijos tempranos de una ilustre latinidad,

han dado un sin fin de formas y giros al acervo lingüístico latino

que fué durante la Edad Media lazo de civilización y de unida4
la Europa cristiana. Y no fueron pocos los escritores medievales

europeos que ensayaron su latín sobre la falsilla hispana de los

textos isidorianos. Sin embargo, nuestro filología en lo que va de

siglo, ha estado ausente de los grandes trabajos de lingüística lati-

na, y parece llegada la hora de acabar con esa ausencia difícil-

mente justificable. Para ello se ha constituido en el Patronato

«Menéndez y Pelayo» una Comisión del Latín Medieval Español,

que reúne el esfuerzo y la capacidad técnica de nuestros filólogos y

de nuestros historiadores medievales. Su tarea es ardua, y su

trabajo será largo; pero su empeño es digno de la tarea y del

esfuerzo.

Una tercera empresa filológica de aportación colectiva se lleva

a cabo en este Patronato : terminado en estos años el acopio de

materiales, que fué planeado y se realizó en su mayor parte en el

Centro de Estudios Históricos, ha llegado el momento de redactar

y publicar el Atlas Lingüístico de España. El conocimiento de

nuestro noble idioma tendrá en esta obra un inapreciable instru-

mento de investigación y de exégesis.

También los estudios históricos han sabido encontrar dentro

del Patronato «Menéndez y Pelayo» cauces hondos y anchos donde

recoger las contribuciones investigadoras colectivas, convocadas en

torno a grandes temas de la existencia pasada y presente de nuestro

país. La fundamentación científica de nuestra historia medieval



exige todavía la publicación de una grande y sistemática colección
de fuentes documentales, en donde la materia atestiguada se mues-
tre con auténtica veracidad. Paso cardinal en el logro de este pro-
pósito es la publicación de todos los documentos españoles ante-
riores al año 1100. Para conseguirlo, trabaja ya un equipo de
especialistas en la Escuela de Estudios Medievales, y dentro del
año actual editarán los fondos completos que se custodian en los
importantes archivos de la catedral de León. A esta serie seguirán
otras de documentación navarra, gallega y catalana, hasta rematar
el ambicioso plan concebido.

La certera y numerosa actividad de los investigadores que den-
tro del Consejo cultivan la Historia Moderna ha permitido ya em-
prender las investigaciones y trabajos previos a la edición de una
obra en varios volúmenes que trate la Historia del Mundo Hispa-
noamericano. La aportación de España a la cultura universal en los
últimos cuatro siglos, ha sido con frecuencia menospreciada y
oscurecida, y se hacía preciso que un estudio activo y objetivo,
tratase de restablecer los fueros de la verdad histórica y de to-
nificar con testimonio auténtico la conciencia histórica de los espa-
ñoles. Esta tarea es la que han emprendido en estrecha colabora-
ción la recién organizada Escuela de Historia Moderna y la pujante
y bien orientada Escuela de Estudios Hispanoamericanos, de Se-
villa.

También los historiadores que dentro del Patronato estudian
la vida y acción de la Iglesia en España han trazado planes de
laudable anchura para su dedicación investigadora. Un necesari.)
y documentado Episcopologio hispánico será tarea común durante
varios años de quienes colaboran en el Instituto «Enrique Flórez»;

en el Instituto «Santo Toribio de Mogrovejo» el trabajo colectivo
tiene hace meses por objetivo la redacción de un Martirologio Mi-
sionero Español.

Delicada y benemérita labor de años es también la emprendida
corporativamente por el Instituto Español de Musicología para

recoger, valorar y transcribir las variadas letras y las riquísimas
melodías de la canción popular española, inestimable tesoro de 79
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nuestra cultura, que con fina y rigurosa técnica está nutriendo ya

los primeros volúmenes impresos.

Los especialistas, miembros del Patronato «Menéndez y Pela-

yo», han llevado la aportación de sus trabajos filológicos, numis-

máticos, históricos, musicales y prehistóricos a reuniones de estu-

dio celebradas en París, Maguncia, Roma, Montecarlo, Génova y

Barcelona.

Investigaciones biológicas.

La sólida y reconocida tradición española en el campo de los

estudios biológicos mantuvo, dentro del Patronato «Santiago Ra-

món y Cajal», una ejemplar continuidad en los antiguos temas

de investigación, y ha encontrado fáciles y armónicas inserciones

para asociar al trabajo colectivo las nuevas cuestiones de la bio-

logía.

La Amazonía peruana ha sido durante varios cursos objeto de

estudio antropológico, como asimismo se ha estudiado con técnica

sistemática acerca de los pueblos indígenas de Colombia. Los tra-

bajos antropológicos sostenidos por el Patronato «Cajal», han ver-

sado también sobre los restos humanos de una necrópolis judaica

de Montjuich, acerca de los indígenas de Guinea, y en torno al

crecimiento diferencial del hombre, según la función alométrica.
En el ancho campo de las investigaciones médicas se han des-

envuelto con pareja intensidad los estudios teóricos y los trabajos

experimentales. Dentro de la Patología interna se han estudiado

las funciones renales con referencia a los humores orgánicos y se

ha construido un nuevo aparato senador para angiocardiografía.
La estructura del simpático y las alteraciones hepáticas en relación

con el metabolismo del hierro han sido objeto de investigación

morfopatológica.
Las experiencias médicas realizadas se refieren a Patología di-

gestiva, Metabolismo y Fisiopatología cerebral y circulatoria. Los

estudios de Endocrinología experimental han tomado un gran des-

arrollo, y es fundamental su aportación en aplicaciones clínicas,



especialmente en yodemia, enanismo hipofisario y fisiopatología

del crecimiento. La medicina colonial ha continuado con asidui-

dad sus investigaciones sobre anquilostomiasis, inmunoterapia y

paludismo.

Trabajos anatómicos sistemáticos y de gran amplitud se siguen

acerca de las conexiones aferentes de las fibras apicales del gato,

y sobre comprobaciones de un sistema topográfico en el cerebro

humano. La estructura del sistema vegetativo periférico y la for-

mación de ganglios simpáticos craneales están siendo tema de mo-

rosos análisis histológicos, y la especulación sobre virus se concen-

tra y continúa en torno al estudio experimental de la poliomelitis.
En Fisiología se ha estudiado la absorción intestinal, la circu-

lación pulmonal y el mecanismo de acción de la morfina y sus

derivados sobre la presión arterial; y las investigaciones bioquí-
micas han centrado su atención en el metabolismo de los oligo-

elementos, producción experimental de las proteidasas específicas

y estudio sistemático de los alimentos españoles. La Farmacología

experimental ha continuado originales estudios sobre antihistamí-

nicos bacterianos y acción farmacológica del betaglicerofosfato;

y en Farmacia Galénica se han hecho estudios sobre el poder

absorbente de los carbones medicinales. La valoración histórica

de la Patología psicosomática y de la historia clínica, son temas

investigados en el campo de la historia de la Medicina.

Trabajos zoológicos se han realizado acerca de genética y mor-

fología; la parasitología ha clasificado algunas especies nuevas; en

la sistemática entomológica han seguido los estudios sobre el «Phy-

llum» artrópodo y han continuado las tareas hace años empren-

didas para combatir los insectos que dañan los viveros forestales

españoles. Estudios sobre vertebrados, en varios lugares de la Pen-

ínsula, han dado material para varias monografías sobre peces de

agua dulce y aves de España.

Nuestros biólogos terciaron en los Congresos de Copenhague,

Estocolmo, Oxford, Londres y Amsterdam, para deliberar sobre

temas fisiológicos y anatómicos y cuestiones de oftalmología y po-

liomielitis. 81
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Investigaciones agrícolas.

Las investigaciones de biología vegetal y sus aplicaciones a las

ciencias agrícolas han tenido dentro del Patronato «Alonso de He-

rrera» un amplio y sistemático desarrollo. Ninguna rama del sa-

ber humano puede tenerse por independiente y radicalmente ais-

lada de todo otro conocimiento; pero la coordinación de estu-
dios y experiencias es más estrecha en las ciencias biológicas, don-

de la dinámica, continua y compleja realidad de la vida, es ma-

teria de estudio. Por ello, un flexible pero mantenido concepto

de unidad en la investigación, compatible con la diversidad de

centros, ha presidido estas tareas dentro del Patronato. Este sa-

ludable criterio unitario mantiene en equilibrado paralelismo los

estudios teóricos, llevados a fina especialización, y las realizacio-

nes prácticas.

Así, en el orden agrícola se ha conseguido obtener semillas se-

lectas de trigo y de maíz, que se han difundido profusamente en

los ambientes campesinos. La Estación Experimental de Aula Dei,

activa promotora de estos trabajos, ha dedicado también inteli-

gente y esmerada atención a la mejora de algunas especies fores-

tales y a la selección de árboles frutales, de cardinal interés den

tro de la economía aragonesa. Y no se descuida tampoco la com-

posición del mapa de suelos de Aragón, sobre todo en las zonas

llamadas a nuevo regadío o repoblación forestal. En los mismos

temas trabajan la veterana Misión Biológica de Galicia y el bisoño

Instituto de Aclimatación de Almería.

La investigación de los oligoelementos, de tan señalada influen-

cia en el estado de las plantas y rendimiento de las cosechas, se

comienza con moderna técnica en el Instituto de Edafología, cen-

tro que ha dado asimismo principio a estudios sistemáticos sobre

la fertilidad de suelos cultivados en zonas próximas a Madrid, cona:

la el; enea del Henares. Todo ello sin menoscabo de la investiga-

ción puramente naturalista acerca de la formación de los suelos.

que tuvo gran actividad y desarrollo en el ario pasado. Prosigue

con ritmo constante el Instituto «Celestino Mutis» los trabajos so-



bre la rica flora medicinal española, encaminados al conocimiento
de sus principios activos y a la invención de nuevas técnicas de
valoración farmacéutica industrial. Con paralela dedicación pro-
gresan las investigaciones sobre Fisiología vegetal y Citogenética,

en que destaca el estudio de las condiciones para el cultivo de los
tejidos vegetales.

Trabajos sistemáticos sobre plantas criptogámicas y fanerogá-

micas se han continuado en el Instituto «Cavanilles», al mismo

tiempo que se estudia el aislamiento de mohos de actividad anti-

biótica y la identificacióu de las royas y tizones que afectan a los
cereales españoles.

El Instituto de Biología Aplicada se esfuerza en el descubri-

miento de productos capaces de impedir la fijación de organismos

marinos en el casco de los buques, y trata de hallar los agentes

con que combatir radicalmente las plagas de insectos que destro-

zan los pinos, los algodoneros y los fresnos. Las investigaciones
sobre el olivo han dado origen a varias comunicaciones presenta-

das en el Congreso Internacional de Oleicultura.

El Instituto de Microbiología, que ha recibido el nombre ilus-

tre de «Jaime Ferrán», como homenaje a su memoria, ha seguido

la ejecución de sus previos planes de trabajo sobre etiología del

tracoma y ha estudiado la simbiosis de levaduras y bacterias. Ta-

rea de vivo y fecundo empeño la constituye el aislamiento de le-

vaduras idóneas para la fermentación industrial de productos h a-

turales y los estudios para aprovechamiento de las grasas origina-
das en las industrias de fermentación.

La creciente actividad investigadora del Patronato «Alonso de
Herrera» pide de año en año cauces más anchos y medios pro-

porcionados al desenvolvimieuto nacional de sus investigaciones

agrícolas. Su relación con las corporaciones locales ha cristalizado
en colaboraciones como la establecida con la Diputación de Astu-
rias para promover con técnicos especializados extranjeros la me-
jora de prados y los trabajos pomológicos, y una serie de cons-

trucciones instrumentales están eh curso para ampliar los trabajos 83
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de la Estación de Aula Dei, la Misión Biológica de Galicia y el
Instituto de Aclimatación de Almería.

Simultánea de la labor realizada en el ámbito nacional es la
intensa y autorizada actuación de los centros de este Patronato en
los medios científicos internacionales, llevando una lucida apor-

tación española a Congresos y reuniones de estudio. Entre ellos
merecen citarse el IV Congreso Internacional de Ciencia del Sue-
lo, celebrado en Amsterdam; el de Botánica, en Estocolmo; el
de Genética, en Rietti, y el de Oleicultura que ha tenido lugar en
Madrid.

Investigaciones Matemáticas y Físicas.

En el último año, la actividad del Patronato «Alfonso el Sa-
bio» acusa, en conjunto, un avance claro y cierto sobre la labor
desarrollada en años anteriores : ha sido mayor la altura en los
objetivos, superior la organización en los planes, mejores las rea-
lizaciones y creciente el reconocimiento y aprecio internacional
para lo ya logrado y para lo que se proyecta en el porvenir.

En la Matemática es considerable el aumento de volumen de
publicaciones, con aparición de colecciones nuevas, como la titu-
lada «Conferencias de matemáticas», promovida por el Instituto
((Jorge Juan», y asimismo es de anotar la publicación de nuevas
revistas, como la que, con el título de «Trabajos de estadística»,
ha comenzado a editar el departamento de Estadística, cuya labor
de organización y desarrollo ha sido verdaderamente ejemplar.

La investigación en Física, Química y Química-Física ha sido
muy varia y fecunda. Aparte la feliz continuación de direcciones
de trabajo ya habituales, ha surgido un conjunto de nuevas e in-
teresantes tareas. Así, el recientemente creado departamento de
Electricidad ha comenzado a funcionar superando las dificultades
iniciales, y cuenta ya con sus primeras publicaciones propias, si-
multáneas de sus primeros contactos internacionales. El Instituto
«Daza de Valdés» ha completado con sorprendente prontitud la

organización de su nueva y magnífica sede, que inaugurasteis, Se .



ñor, en abril último, y sin perder por ello el ritmo de su intensa
actividad científica, siempre atenta a nuevos aspectos de interés

científico actual.

Entre las nuevas facetas de la'actividad investigadora de este
Patronato destaca la atención que sus centros especializados dedi-
can a los problemas de la moderna ciencia nuclear; esta atención
comienza ahora a dar fruto en realizaciones tales como el curso
de Física nuclear aplicada, organizado por el Instituto «Daza de
Valdés», o las instalaciones iniciales de Radioquímica, dispuestas

por el Instituto «Rocasolano». También el cultivo de la espectros-
copia molecular sienta sus jalones previos en este Patronato para
una labor de empeño. La preocupación por los problemas de cálcu-

lo electrónico arraiga en los Institutos «Alonso de Santa Cruz» y

((Jorge Juan» y figura con interés propio en los planes iniciales
trazados por el Departamento de Electricidad, augurando así para
la novísima ciencia de la Cibernética un creciente desarrollo en el

Consejo.

Nuevas investigaciones sobre Química orgánica teórica y mate-
rias orgánicas naturales, se inician, con sus necesarios instrumen-
tos teóricos y experimentales, en el Instituto «Alonso Barba», que
al mismo tiempo prosigue una eficaz labor colectiva con el trabajo
de su extensa red de secciones provinciales, modelo de expansión

nacional de un Instituto. Fruto y exponente de toda esta labor,
en lo que tiene de sostenida continuidad y de adelantadas hoye-
dades, ha sido la III Reunión Nacional de los Institutos de Física
y Química, que, fusionada con la VI Reunión de la Real Sociedad
Española de Física y Química, se celebró en Zaragoza durante el
pasado mes de octubre con éxito digno de la vitalidad allí mani

festada.
También los estudios de Geología y Geofísica y las .areas de

los Observatorios astronómicos del Patronato han seguido su mar•
cha ascendente. Así, la Sección de Cristalografía y Mineralografía
del Instituto «Lucas Mallada», al rebasar en su crecimiento los lí-
mites funcionales como tal sección, ha pasado a constituir un de-
partamento de Cristalografía y Roentgenología, a la vez que na- 85
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cía, bajo inmejorables auspicios, la Asociación Española de Cris-

talografía, entidad relacionada principalmente con el nuevo de-

partamento y con las secciones de Rayos X del Instituto «Alonso

de Santa Cruz». El Instituto Nacional de Geofísica está realizando

un amplio plan de reorganización para nuevas empresas investi-

gadoras que añadir a los trabajos ejecutados hasta ahora con re-

gularidad admirable. Los Observatorios astronómicos se aprestan

con eficaz entusiasmo a estudiar el eclipse de sol que durante este

año podrá registrarse en Guinea, y a cuya observación, por pri-

mera vez desde 1914, ha sido oficialmente convocada España.

El creciente sentido orgánico en la labor del Patronato «Alfon-

so el Sabio» ho se ha limitado a intensificar la colaboración entre

sus centros, sino que se ha proyectado hacia otros Patronatos del

Consejo. Además de las íntimas relaciones ya tradicionales con el

Patronato «Juan de la Cierva», ha surgido, como hecho interesan-

tísimo, la participación de destacados miembros del Patronato en

las tareas del Instituto «Luis Vives», de Filosofía, a través de la

Sección, recientemente constituida, de Filosofía e Historia de la

Ciencia.

Al mismo criterio amplísimo de colaboración y fecunda ósmo-

sis responde el intercambio de los Institutos del Patronato con

organismos extranjeros análogos, relación que en 1950 ha llegado

a términos de plenitud. La incorporación al Patronato «Alfonso

el Sabio», como consejeros de honor, de varias primeras figuras

de la ciencia física y matemática, constituyó un primero y sazo-

nado fruto de las inolvidables jornadas del X Pleno del Consejo,

y si se vuelve la vista a los numerosos cursos y conferencias des-

arrollados aquí por profesores de otros países, a la ininterrumpi-

da participación de sus miembros en Congresos y reuniones inter-

nacionales y al constante envío de pensionados a centros extran-

jeros de investigación, puede afirmarse con orgullosa certeza que

el Patronato «Alfonso el Sabio» goza actualmente de apoyo, amis-

tad y prestigio entre las instituciones ciehtíficas más autorizadas

de Europa y América. Muestra de ello, digna de consignarse, es

el recibimiento hecho a los representantes de este Patronato en el



gran Congreso Internacional de Matemáticas celebrado en Cam-
bridge, de Estados Unidos, durante el pasado mes de septiembre,
y la acogida dispensada en la Comisión Internacional de Optica,
dependiente de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada,
reunida en Londres durante el mes de julio, que tomó por una-
nimidad el acuerdo de nombrar vicepresidente de tal Comisión al

director de nuestro Instituto «Daza de Valdés».

Investigaciones técnicas.

Bajo la sabia y diligente dirección de mi compañero de Go-
bierno el ilustre ingeniero don Juan Antonio Suanzes, el Patro-
nato «Juan de la Cierva», de Investigación Técnica, ha orientado
los trabajos de ciencia aplicada en tres direcciones fundamentales :
búsqueda de nuevas materias primas españolas para la industria,

y estudio de las características tecnológicas de las ya conocidas;
investigación de procesos técnicos de interés nacional, y colabora-
ción con la industria privada y con otros centros en problemas

concretos.
Este año se ha ultimado el programa de sondeo para el reco-

nocimiento de criaderos de hierro en Vizcaya y se han comenza-
do idénticas investigaciones en Asturias. Se realiza un estudio sis-
temático de los carbones asturianos para llegar a la entera clasi-
ficación de nuestros factores de producción y de sus reservas, y en

Aragón se ha completado la ficha analítica de los carbones, mien-
tras se ensaya el comportamiento de los lignitos aragoneses por
destilación a baja temperatura, puesta la mira en obtener infor-
mes acerca de su composición y posible aplicación industrial.

También en el estudio de los yacimientos arcillosos españoles
se ha registrado un notable avance y se ha proseguido con palpa-
ble resultado la investigación de las características tecnológicas de

estos materiales para su empleo como decolorantes, catalizadores
y materia prima de la industria cerámica. Importantes han sido

también las investigaciones sobre el coeficiente de seguridad en
las distintas obras, las correspondientes a vigas o elementos de hor- 87



88

migones presentados al estudio experimental de las diversas fábri-
cas de ladrillos. Gracias a la generosa actitud de mi insigne amigo,
compañero de Gobierno, el Ministro de Obras Públicas, don José
María Fernández Ladreda, el Instituto de la Construcción y el Ce-
mento contará con una organización que le permitirá dar un me-
jor impulso a sus realizaciones. Hay que consignar, en honor del

«Torres Quevedo», la perfección técnica y el primor artístico lo-
grados en la construcción del micrófono que el Presidente de las
Cortes, en nombre del Caudillo, hizo llegar al Padre Común con
motivo de la Definición Dogmática de la Asunción de Nuestra Se-
ñora. En los estudios encaminados a la obtención de gutapercha,
son de señalar los trabajos sobre el cultivo de la «Evonymus J a-
ponica», en donde se ha llegado a precisar las condiciones más
adecuadas para la multiplicación del arbusto y al conocimiento

de sus formas de mayor rendimiento. Dentro de este amplio sector

de problemas científicos en torno a las materias primas de natu-
raleza vegetal, se han proseguido tareas experimentales sobre el
cultivo de la «Asclepia Siriaca» y los estudios químicos sobre su
rendimiento en caucho y resina, que permite ya obtener, por hec-
tárea, 407 kilogramos de caucho resinoso y un rendimiento medio
de las hojas de caucho de 6,61 por 100 en el tercer año, y 175 kilos
de aceite. También los trabajos para el aprovechamiento de las
cañas de maíz y de la paja y cascarilla del arroz e han conducido
a resultados prácticos industriales en la fabricación de levaduras-
pienso y en la obtención de xilosa, así como la preparación y es-
tudio de las melazas procedentes del líquido de prensado de los
subproductos de la naranja, de la toronja y del limón.

Nuestra considerable riqueza pesquera está siendo objeto de es-
pecial atención investigadora : en los laboratorios costeros de Bla-

nes, Castellón y Vinaroz se han realizado biometrías de las espe-
cies económicas fundamentales en cada zona, con el fin de cono-
cer exactamente su ecología y sus condiciones biológicas de des-
arrollo, puesta y populaciones. Se prepara también el desenvol-
vimiento de estas investigaciones en las costas de Galicia.

Entre los temas de realización técnica que han sido objeto de



preferente atención en el pasado año están las investigaciones so-
bre sinterización y fundición gris, obtención de semicok para el
aprovechamiento de ciertos carbones nacionales, soldaduras, pro-
ductos cerámicos de interés industrial, materias plásticas y resinas.

Los trabajos realizados en física electrónica han conducido a la
obtención y registro de siete patentes de invención, y los estudios
sobre la aceituna y el aceite de oliva han dado también origen
a nuevas patentes industriales, que vienen a ser contraste objetivo

y cierto de la eficiencia investigadora.

En el pasado año ha terminado el establecimiento de la esta-
ción-piloto de sinterización y han comenzado los primeros ensayos.
Se trabaja en el estudio de la soldabilidad de los aceros inoxida-
bles austeníticos, en los aspectos físicoquímicos de la soldadura del
cobre, y se han realizado experiencias sobre la corrosión de sol-
daduras y las características mecánicas de las uniones soldadas.
El trabajo de investigación sobre dieléctricos de esteatitas ha per-
mitido obtener materiales de características mecánicas, térmicas y

eléctricas de idóneo empleo industrial.

Actualmente se ensayan también métodos económicos para lo-
grar el empleo de resinas combinadoras de iones de propiedades
adecuadas en el desendurecimiento de aguas, y las investigaciones
sobre obtención de resinas acrílicas han tenido un importante im-
pulso con el uso de ácidos sulfínicos como catalizadores de poli-

merización.
En la colaboración establecida con la industria privada y otros

centros de trabajo, hay que destacar la cooperación con la Socie-
dad Metalúrgica Duro Felguera para los estudios sobre coquiza-
ción y la relación mantenida con el centro de investigaciones de
la Empresa Nacional «Calvo Sotelon de combustibles líquidos y lu-
bricantes, cuyos modernos y eficientes laboratorios inaugurasteis,
Señor, no hace todavía mucho tiempo, en cuyas instalaciones se•

miindustria les se desarrollan principalmente investigaciones sobre
destilación de combustibles y obtención de carburantes, lubrican-
tes, fertilizantes y aprovechamiento de residuos agrícolas, lográn-

dose con ello las primeras instalaciones de este tipo y magnitud 89
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realizadas en España, y que, en sus comienzos, son honor y gala

de nuestro renacer industrial y científico.

La creciente y resuelta actividad del Patronato «Juan de la

Cierva» —exponente de su poderoso y maduro crecimiento— no

agotó sus energías en el copioso caudal de tareas que acabo de

enumerar en rápida revista : hay además en el haber de este Pa-

tronato directrices generales de trabajo que pueden cifrarse en el

constante cuidado de procurar la máxima vinculación con la in-

dustria nacional, en el certero afán de mejorar la formación de

los técnicos investigadores y en la generosa y eficaz disposición

para ayudar el fomento de la investigación pura, escalón necesa-

rio y previo en el desarrollo de toda técnica aplicada.

Investigaciones locales y estudios geográficos.

Cuando en 1939 fundasteis, Señor, este Consejo de Investiga-

ciones, sólo se componía de los seis Patronatos cuya actividad he

reseñado someramente; pero el aumento vivo y real de los tra-

bajos científicos hizo necesaria la organización de los Patronatos

«José María Quadrado» y «Diego de Saavedra Fajardo», y obligó

a preparar el establecimiento de centros investigadores que fuera

del solar español tuviesen Delegación del Consejo. La tarea de

estos nuevos organismos es más corta en el tiempo, pero no en

la energía laboriosa ni en la madurez doctrinal de su obra.

Las investigaciones locales han seguido su normal desenvolvi-

miento, sumando al estudio de la cultura española un cuantioso

caudal de noticias geográficas, históricas y literarias. A estas tareas

del Patronato «Quadrado» se han incorporado el año último el

Instituto de Estudios Manchegos, el Museo de Pontevedra y el

Instituto de Estudios Ibicencos. Es digna de señalarse la aparición

de los primeros libros y revistas editados por la Institución «Al-

fonso el Magnánimo», de Valencia, que mantienen un relevante

decoro técnico; y ha de anotarse asimismo la publicación de la

revista «Murgetana», de la Academia Alfonso X el Sabio, de Mur-



cia, y de la revista «Argensola», del Instituto de Estudios Oscen-

ses, nuevos instrumentos ofrecidos a la investigación local.

En el Patronato «Saavedra Fajardo» destaca la sostenida acti-

vidad del Instituto de Estudios Africanos, que, mediante una co-
piosa serie de monografías, prosigue su labor de estudio acerca
del continente africano. San Sebastián acogió la reunión del I Con-

greso Internacional de Pireneístas, numeroso en la concurrencia y

denso en los trabajos. Esta asamblea, de verdadera trascendencia
científica y cultural, es fruto brillante y normal de una oscura y
eficaz labor, desarrollada desde hace varios arios por el Instituto de
Estudios Pirenaicos. La Universidad Internacional Menéndez y Pe-
layo, en Santander, y la Universidad Hispanoamericana de Santa
María de la Rábida, han añadido un curso más a su tarea científica
y de relación con los investigadores de otros países, misión a la
que se asocia con ejemplar vitalidad el Patronato de Cursos para

Extranjeros, que en el año 1950 ha recibido una matrícula supe-

rior a los dos millares de alumnos

También he de traer aquí, Señor, la jubilosa noticia de los

primeros pasos sabiamente recorridos, por la Delegación del Con-
sejo en Roma. La gran urbe eterna, es firme luz de la Cristiandad
y guarda aún en el tesoro de su arte y de su historia noble rastro

del geheroso influjo de España : no podíamos estar ausentes de

este grande y activo foco de cultura, y hace algunos meses que el
Consejo de Investigaciones tiene sede abierta en la ciudad romana.
De la necesidad de esta fundación certifican los hallazgos logrados

en tan corto tiempo, entre los que destaca la identificación del

Códice Lucense de los Concilios toledanos, que data del siglo IX:

a ellos han de añadirse, el renovador y documentado estudio, ya

terminado, sobre los jardines reales y palacios de Felipe II; la

catalogación de los papeles y libros españoles existentes en las
bibliotecas de Roma ; y las investigaciones sobre el origen estilís-

tico de las iglesias de Jesuitas, que fueron cabeza de un largo y

original linaje arquitectónico.»
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Los consejeros fallecidos.

A continuación, el señor ministro dedicó un emocionado re-
cuerdo a los consejeros excelentísimos señores don Juan Marcilla.

don Arturo Caballero Segares, don Victoriano Colomo Amarillas,
don Esteban Terradas, don Carlos Mendoza y Sáez de Arg,andoiia,

profesores A. Eucken y G. W. Robinson, don Juan Francisco Yela
Utrilla, don Julio de Urquijo e Ibarra, don Armando Cotarelo Va-

Hedor y don Blas Taracena Aguirre, fallecidos después de la cele-
bración del pasado pleno.

Ambición Nacional.

«Dos grandes ideales, Señor, presidieron la fundación del Con-
sejo: dar a la ciencia española un entrañado valor nacional, y do-
tarla de dimensión y vigencia universales. Valía entonces nuestra
esperanza mucho más que nuestra realidad, y hoy, desde la cima
laboriosa de diez años vividos en la investigación, vemos ya que
las realidades son muchas, y que dichosamente no sabemos re-
nunciar a nuestra esperanzada ambición. Porque si el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas significa algo en la vida
española, no es por los ciento quince Institutos que mantiene
abiertos, ni por sus ochenta revistas, ni por los mil doscientos
títulos editados. El valor del Consejo, más que en el hecho pasa-
do y muerto, y en la idea seca y lejana, estriba en la operante
vida interna, que le hace crecer y desarrollarse cada día, con el

tenaz y teresiano «poco a poco». La labor ya rendida nos alienta,
pero no nos satisface, porque nuestro trabajo no fluye para lle-

nar la medida de ninguna vanidad personal, sino para fundirse
en la poderosa corriente de la vida histórica de España.

La valoración de nuestra cultura y el rendimiento de nuestros
recursos naturales piden un incansable estudio, que renueve sin
descanso en nuestros ojos la transparencia y hondura del conoci-
miento teórico, y en nuestras manos, la caliente eficacia de las
técnicas aplicadas. No espera el Consejo Superior de Investigacio-



nes ser el factor único de tan cardinales trabajos, y por ello, desde

SUS orígenes, asoció su labor a la tarea de la Universidad y de las
Escuelas de Ingeniería. Los planes universitarios mantenían la
docencia doctrinal, disociadas del estudio de sus aplicaciones, y
la enseñanza técnica superior no tenía preceptuada relación algu-

na con la investigación teórica y creadora : el Consejo, desde en-
tonces, en colaboración con todos, ha procurado remachar el enla-
ce de la teoría y la técnica, eslabones fundamentales de toda
plenitud histórica. Nuestra obra corporativa está abierta todavía,
y lo estará siempre, a toda mejora, y sedienta de toda perfec-
ción; pero los resultados de un decenio de trabajo científico ates-

tiguan que nuestro esfuerzo no ha quedado baldío.

Valor del hombre español.

La frecuente y autorizada contribución del Consejo a las ta-
reas científicas internacionales, a través de Congresos y Asambleas,
nos ha mostrado la considerada estimación que el mundo culto
tiene para la Ciencia española, pero sobre todo nos asegura del
valor alto y decisivo que con su contribución científica ha mani-

festado el hombre español.
Los hechos que expuse al comienzo de esta disertación nos

dicen con inapelable afirmación que nuestro siglo xix había en-
turbiado la tradición espiritual de España y roto y malbaratado
los instrumentos de su formación intelectual. Sólo en los albores

de mestro siglo se remozan nuestros métodos de investigación, y
se renuevan nuestros medios instrumentales. Pero el trabajo cien-

tífico exige algo más que la breve llamarada del genio : pide
hábitos mentales y experiencia técnica remansada en el magiste-

rio de varias generaciones.
Parecía preciso que el paso fortalecedor del tiempo actualizase

la capacidad investigadora del hombre español, y, sin embargo,
los cincuenta años transcurridos en el siglo xx son, entre nosotros,
mucho más que un compás de espera : bastantes de los grandes

nombres que titulan nuestros Institutos son de investigadores que 93
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han triunfado en la Ciencia, con tradición y medios escasos. Ved,
Señor, cuál será la anchura de nuestra esperanza en estos años,
en que nuestros laboratorios comienzan a estar a la altura de los
establecidos por cualquier país de Europa o América y en que

nuestras Bibliotecas se nutren con la información de las revistas
recientes y de los últimos libros escritos.

El hombre español de nuestros días, seguro de su providen-
cial destinación en el agrio, pero grandioso, tiempo que le toca
vivir, y dotado de medios y sistemas de investigación, no dejará,

Señor, pasar ante su puerta la iluminada y cierta ocasión de llevar,
una vez más, al campo vivo de la cultura universal y humana, los
dones de su cristiana personalidad indomable y libre, de su mili-

tante celo por la Verdad y de su manera sobria, trascendente y
religiosa de entender la vida.»

Concesión de premios.

A continuación, el secretario del Consejo dió lectura, seguida-
mente, al acta de concesión de premios, que son los siguientes :

Disciplinas de Letras.—Premio Francisco Franco, de 50.000 pe-
setas, a don Angel Fábrega Gráu, de Barcelona, por su trabajo
«El Pasionario Hispánico».

Premio Raimundo Lulio, de 20.000 pesetas, al trabajo «Epis-
copología de las sedes del reino de León durante el siglo x», de
don Antonio Palomeque, de Barcelona.

Premio Antonio Nebrija, de 20.000 pesetas, al trabajo «Las
industrias del silex tarraconenses», de don Salvador Vilaseca Ah-
guera, de Reus.

Premio Luis Vives, de 20.000 pesetas, al trabajo «La lucha
por el Mediterráneo y la diplomacia de Jaime II en torno a Cer-
deña», de don Vicente Salavert Roca, de Barcelona.

Premios Menéndez y Pelayo, de 5.000 pesetas cada uno, a los
trabajos siguientes : «Concepto y estructura de la historia univer-
sal en la obra de Shakespeare», de don Rafael Ballester Escalas,
de Barcelona; «La ribera tudelana de Navarra», de don Alfredo



Floristán Sárnanes, de Zaragoza ; «Gandía y su huerta», de don
Vicente Porfirio Fontavella González, de Zaragoza, y «Contribu-
ción al estudio del escritor hispanojudío Bahya Ibn Paquda», de
don Carlos Ramos Gil, de Granada.

Disciplinas de Ciencias.—Premio Francisco Franco, de 50.000
pesetas, desierto.

Premio Alfonso el Sabio, de 20.000 pesetas, al trabajo «Inves-
tigaciones sobre elasticidad bidimensional», de don Federico Go-
ded Echevarría, de Oviedo.

Premio Ramón y Cajal, de 20.000 pesetas, al trabajo «Estudio
de la angioarquitectónica de los tumores encefálicos», de don
Wenceslao Calvo Garra, de Requena (Valencia).

Premio Alonso de Herrera, de 20.000 pesetas, al trabajo «Faú-
nula lepidopterológica almeriense», de don Ramón Agenjo Ce-
cilia, de Madrid.

Premios Leonardo Torres Quevedo, de 5.000 pesetas cada uno,
a los trabajos siguientes : «Productos metabólicos de varias espe-
cies del género penicillium», de don Juan Antonio Galarraga Ituar-
te, de Madrid; «Asociación molecular en vapores de alcoholes»,
de don Andrés Pérez Masía, de Madrid; «Espacio proyectivo con
base dada por urra infinidad numerable», de don Antonio Plans
Sanz, de Bremon, y «Estudio del poder antidiurético en los humo-
res de los enfermos con edemas», de don José Campistol Vila,
de Gerona.

Premios del Patronato Juan de la Cierva : Primero, individual
o colectivo, de 40.000 pesetas, desierto; segundo premio, indivi-
dual o colectivo, de 20.000 pesetas, al trabajo «Cilindros excéntri-
cos y arcos biarticulados», de don Federico Goded Echevarría. El
primero y el segundo premios de equipo, de 40.000 y 20.000 pe-
setas, respectivamente, se declarair desiertos.

Las publicaciones del Consejo.

A continuación, como en afros anteriores, S. E. el Jefe del
Estado, recibió las obras publicadas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en el curso precedente, que le fueron 95



entregadas por los directores de los respectivos Institutos y orga-
nismos generales. Dichas obras representan una estimable labor
científica y corresponden a 89 autores de distintas especialidades.
Los libros están cuidadosamente encuadernados.

* * *

Acto seguido Su Excelencia declaró clausurada la XI Reunión

anual del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas y levantó la sesión. Después, en unión de los ministros y
autoridades, se trasladó a los Institutos de Física, Química y Física-
Química «Alonso Barba», «Alonso de Santa Cruz» y «Antonio de
Gregorio Rocasolano», respectivamente, donde fué recibido por
los directores de estos Centros, señores Casares Gil, Lora Tamayo

y Foz Gazuya. La visita duró cerca de una hora, y a la salida,
Su Excelencia fué despedido con los mismos honores que a su lle-
gada, entre las aclamaciones del público, que se hallaba congre-
gado ante el edificio.
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