
VI REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

«La España de Franco, con reciedumbre
cristiana, ha puesto su ideal en el servicio
de la más alta luz, de la verdad absoluta y
eterna», dijo el Ministro de Educación en su
discurso de la sesión solemne de clausura.

El Consejo dedicó un homenaje
a la memoria de Ramón y Cajal

198 volúmenes fueron ofrendados al Jefe del Estado por
los directores de los distintos Institutos del Consejo

C

ON la solemnidad acostumbrada inició sus labores en la

mañana del 15 del pasado diciembre la VI Reunión
Plenaria del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, el órgano rector de la alta ciencia española, que

ya puede exhibir ufano los frutos ubérrimos de cinco años de

labor.
Comenzaron los actos con la misa de Espíritu Santo, oficiada

por el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Garay, en el con-
vento de las reverendas madres trinitarias descalzas de San Ildefon-
so. Al acto religioso asistieron, entre otras personalidades, los vice-

presidentes de este Organismo, Ilmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Ttiy,

señor García Siriériz, y Sr. Marcilla Arrazola, que fueron acompaña-

dos en el presbiterio por el Dr. D. José María Albareda, Secretario

general del Consejo, y por el Mfico. Dr. I). Pío Zabala, Rector

de la Universidad de Madrid.
En la nutrida concurrencia figuraban la representación portu- 29



guesa del Instituto para la Alta Cultura y delegados consejeros de

toda España, así como catedráticos y representaciones académica,
de los Centros docentes de Madrid.

SESION DE APERTURA

30

A media mañana celebröse la sesión de apertura del Pleno en

el Salón de Actos del Consejo, bajo la presidencia del Ministro de
Educación Nacional, quien pronunció un discurso.

«Nos reunimos hoy —comenzó diciendo el Sr. Ibáñez Martín—

para recapitular la obra del Consejo a lo largo del año que acaba.

Una obra que ha logrado para España el instrumento más impor-

tante de su resurgimiento en el orden de la actividad intelectual

y cuya proyección alcanza a todos los aspectos de la vida.»

El Ministro destacó a continuación el interés de cada uno de

los consejeros por obtener en el campo propio de su acción personal
la mayor perfección de los Institutos que constituyen el árbol de la

ciencia hispana. Labor concienzuda —dijo—, llevada a tal extre-

mo, que, dentro de pocos días, podremos ofrecer al Caudillo un

exuberante conjunto de obras que atestigüen con toda rotundidad

el alcance e importancia creciente de nuestra empresa. Por ello,

mi primera tarea en esta sesión de apertura es dar a los señores

consejeros mis más rendidas gracias por su labor, que ofrecen des-

interesadamente por el mejor nombre de nuestra Patria y por el
mayor progreso de la ciencia.»

El Sr. Ibáñez Martín se refirió seguidamente a la inmensa ta-

rea que, en otro aspecto, estaba llevando a cabo el Consejo. Hizo

la enumeración del conjunto de edificios situados en los altos del

Hipódromo, y cuya terminación se halla a punto. «Este magno

esfuerzo significa que la ciencia estará debidamente instalada en

el marco apropiado para el interés y la importancia que el Gobier-

no concede a sus tareas.» Importancia —añadió— que ve reflejada
en el apoyo generoso que para tales propósitos hemos recibido del

propio Caudillo y de todos mis compañeros de Gobierno, especial-

mente de los Ministros de Hacienda y de Industria y Comercio.

Merced a ello, podemos contar con un aumento de sus dotaciones



de los Institutos que permitirá el incremento de sus medios de tra-
bajo y la ampliación y mejoramiento de sus revistas y publi-
caciones.

El Ministro se refirió después a la labor ingente del Patronato
Juan de la Cierva, donde un equipo de catedráticos, ingenieros y
especialistas se consagran al perfeccionamionto de nuestra téc-
nica, con las consiguientes beneficiosas repercusiones que tal hecho
supondrá para el progreso industrial y económico de nuestra Pa-
tria. «De esta forma, el Consejo une entrañablemente su quehacer
al mejor servicio del destino de España.»

El Sr. Ibáñez Martín terminó sus palabras dedicando un cariño-
so saludo de bienvenida a la representación lusitana que honra
con su presencia la VI Reunión Plenaria del Consejo. «Con claro
sentido de nuestros propios deberes nacionales, y como muestra
evidente de la hermandad de propósitos y anhelos entre portugue-
ses y españoles, esta embajada de la cultura lusitana quiere sub-
rayar, una vez más, la transcendental misión que a nuestros pue-
blos les está reservada en el futuro de la vida pacífica del mundo.
Hermandad que no es sino una proyección histórica que continúa
hoy con toda fuerza y vigor la ilustre trayectoria que ambas na-

eiones han recorrido en el servicio de la cultura universal.»
Una calurosa ovación acogió las palabras finales del Sr. Ibáñez

Martín.
A continuación el Ministro de Educación entregó al profesor

Sousa da Cámara, ilustre investigador lusitano sobre cuestiones
agronómicas, un diploma que le dedica la Estación de Estudios
Agronómicos de Cogullada (Zaragoza), en tanto que los señores
Consejeros, puestos en pie. tributaban un cariñoso homenaje a la
representación portuguesa.

INFORMES DE LOS INSTITUTOS

En sucesivas sesiones los directores de los respectivos Insti-
tutos dieron cuenta al Pleno de la labor realizada en el curso
pasado. 31
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El Dr. D. Manuel Lora Tamayo, Secretario del Patronato Juan
de la Cierva y Vicerrector de la Universidad de Madrid, pronun-
ció un extenso y documental informe acerca de la organización ac-
tual de la investigación técnica española y de las condiciones y or-
ganismos de trabajo dedicados a estos estudios.

Don Ernesto de Cañedo-Argüelles, profesor de la Escuela de
Ingenieros de Montes, dió cuenta de las actividades del Instituto
Jorge Juan, de Matemáticas.

El Director del Instituto Alonso de Santa Cruz, de Física, doc-
tor D. José Casares Gil, informó acerca de los trabajos experimen-
tales realizados por este organismo investigador.

Don Antonio Ríus Miró, Vicedirector del Instituto Alonso Bar-
ba, de Química, y catedrático de la Facultad de Ciencias de Ma-
drid, expuso las investigaciones actuales del Instituto a que per-

tenece.
El Secretario del Instituto Leonardo Torres Quevedo, de Física

Aplicada, coronel D. Pedro Méndez Paradas, hizo relación de los
trabajos de su Instituto, y describió sucintamente los aparatos cien-
tíficos a cuya construcción dedica sus tareas ese Instituto.

El Vicepresidente del Consejo, D. José García Siíiériz, dió
enema de la labor del Instituto de Geofísica, que él dirige, y de
los avances de la investigación minera logrados en el presente

Curso.

El Rvdo. Padre Antonio Romariá Pujó, Director del Observa-
torio Astronómico del Ebro, expuso las conclusiones y trabajos del
importante Centro que dirige.

El Catedrático de la Universidad de Barcelona D. José María
Soler y Coll, Vicedirector del Instituto de Biología Aplicada, hizo
detallada exposición de los trabajos científicos en curso de rea-
lización.

Acerca de las actividades generales del Consejo, comenzó in-
formando D. José María Torroja, Interventor general, que hizo
un resumen de la situación económica del Consejo y presentó a la
aprobación de los consejeros los presupuestos para el año 1946,
propuesta que fué aprobada.



Después informó el Director general de las Bibliotecas del Con-
sejo, D. Amadeo Tortajada, destacando entre las adquisiciones del
año en curso la compra de la Biblioteca de Egiptología, única en
su clase, destinada al Instituto Arias Montano.

El Secretario de los Cursos para Extranjeros, Dr. D. Joaquín
de Entrambasaguas, diö cuenta de las reuniones de estudios habi-
das en Santiago de Compostela, Santander, Jaca y Oviedo y de la
celebración de cursos de primavera y otoño en la Universidad de
Madrid. Anunció la próxima aparición del Anuario de Hispanis-
mo, publicación destinada a recoger la labor de cuantos en el
extranjero trabajan por la exaltación de la cultura española.

En otras sesiones informaron el Director del Instituto Francis-
co Suárez, de Teología, quien, en breve resumen, dió cuenta de la
labor, tanto interna como externa, del Instituto : reuniones, libros
y revistas publicados y semanas de estudios celebradas, y el Secre-
tario del Instituto de Derecho Canónico San Raimundo de Peña-
fort, que dió cuenta de los trabajos de ese Instituto, destacando es-
pecialmente la celebración en Salamanca de la Primera Semana de
Derecho Canónico.

Siguieron los informes de don Severino Aznar, sobre las acti-
vidades del Instituto Jaime Balmes, de Sociología, destacando por
su interés el archivo que tiene formado sobre la población de Es-
paña, tanto en la época presente como en el pasado; el Vicedirec-
tor del Instituto Luis Vives, de Filosofía, don Juan Zaragüeta ; el
Director del Instituto Francisco de Vitoria, de Derecho internacio-
nal, don Fernando María Castiella, y el del Instituto Sancho de
Moncada, de Economía, don José María Zumalacárregui.

Seguidamente dieron sus informes el Vicedirector del Instituto
San José de Calasanz, de Pedagogía, don José Royo; el Secretario
del de Estudios Jurídicos, señor García Gallo ; el Secretario del de
Ciencias Naturales José Acosta, don Rafael Ibarra Méndez ; el Vi-
cedirector del Nacional de Parasitología, don Carlos Rodríguez Ló-
pez Neira, y el Director del Instituto de Edafología, Ecología y Fi-
siología Vegetal, don José María Albareda.

Mención aparte merece el informe dado por el Director del Ins- 33



tituto José Celestino Mutis, de Farmacognosia, don César González

Gómez, con la referencia que hizo a la colaboración de los inves-

tigadores portugueses con la ciencia española, destacando la actua-

ción del catedrático portugués doctor Cámara, que, tanto en sus

trabajos de investigación corno en las numerosas conferencias pu-

blicadas en nuestro país, está en constante contacto con los miem-

bros del referido Instituto.
También dieron amplios informes de las actividades desarrolla-

das durante el curso que finaliza los Directores del Instituto Ramón

y Caja!, de Investigaciones Biológicas, don Juan Marcilla Arrazo-

la ; el del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, don Fernando

Enríquez de Salamanca ; el Director del Instituto de Medicina Co-

lonial, don Valentín Matil la, y don Maximino San Miguel de la

Cámara, que dirige el de Investigaciones Geológicas Lucas Manada.

Don Gonzalo Ceballos, profesor de la Escuela de Ingenieros de

Montes, dió cuenta de las actividades del Instituto Español de En-

tomología, que él dirige.
Y finalmente, don Cruz Gallástegui, Director de la Misión Bio-

lógica de Galicia, en Pontevedra, informó acerca de las experien-

cias y estudios del Centro.

HOMENAJE A RAMON Y CAJA',
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En la mañana del día 19 el Consejo rindió homenaje público

a la memoria del glorioso sabio español don Santiago Ramón y

Cajal.
En el Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas fué inau-

gurado el museo que lleva el nombre del gran histólogo aragonés.

Asistieron el Ministro de Educación Nacional, señor Ibáñez Mar-

tín; miembros de la familia del ilustre finado y las autoridades del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especialmente las

correspondientes a los Institutos del Patronato colocado bajo la ad-

vocación de aquel cuyo homenaje se celebraba.
Se encontraban asimismo en el lugar la representación portu-

guesa que ha visitado la sexta reunión plenaria y gran número de



consejeros, autoridades académicas, médicos y personal de . 10s ; dis-
tintos centros de investigaciones biológicas.

Hablaron primero el Presidente del Instituto, doctor Marcilla

Arrazola, y el sobrino del gran histólogo español, que leyó un dis-
curso del hermano dedon Santiago.

Por último, hizo uso de la palabra el Ministro de Educación
Nacional, que aludió a las emocionadas semblanzas de don San-
tiago Ramón y Cajal hechas por el doctor Marcilla Arrazola y por
el sobrino del finado en nombre de don Pedro Ramón y Cajal. «No
ha habido nunca para un ministro más noble satisfacción que la
que yo tengo en estos momentos al sentirme, en nombre del Go-

!,; :rno del Caudillo, ejecutor del testamento de Ramón y Cajal.»

Se refirió más tarde a las geniales virtudes que ornaban la perso-
nalidad del gran histólogo, «cuya tenaz voluntad y preclara inteli-
gencia puso obstinadamente al servicio de la ciencia y de la Patria,
sublimando todo el esfuerzo científico al colocarlo a la sombra pro-
tectora de la cruz».

Trazó a continuación el señor Ibáñez Martín un profundo aná-
lisis de la trayectoria ejemplar que representa la vida y la obra de
Cajal. Aludió a la emoción con que había escuchado las palabras
de su hermano, recordando que Cajal deseaba que la enseña na-
cional estuviera presidiendo la mesa de todo investigador. «¡Qué
se hubiera dicho hoy de una afirmación tan profunda y tan valien-
te, hecha por un hombre que vivió unos momentos difíciles para
la historia de su Patria?»

A continuación recordó la obra que el Ministerio y el Consejo
Superior han hecho en honor de la memoria de Caja!. «Un Patro-
nato del Consejo donde se recoge toda la variedad de la biología
experimental se halla colocado bajo su nombre. Un premio para
la investigación se honra también con esta advocación. En la gran
plaza de la Ciudad Universitaria que flanquean los colosales edifi-
cios de las Facultades de Medicina, Farmacia y Escuela de Estoma-
tología se elevará en su centro un giganteko monumento en bronce
que perpetúe para siempre la memoria del que fué gran genio de

Espafia y alto ejemplo de virtudes científicas y patrióticas.» 3



El señor Ibáñez Martín se refirió a continuación cómo el régi-
men español de Franco había cumplido una de las más caras ilu-
siones del pensamiento de don Santiago : la de la protección a las
inteligencias privilegiadas sin medios económicos para realizar sus
estudios. «La ley de Protección Escolar, aprobada por las Cortes
Españolas ahora hace dos años, es el mejor testimonio de la vo-
luntad de una política que quiere apoyar el progreso espiritual y
material de la nación en el tesoro inapreciable de la inteligencia
de sus mejores, cualquiera que sean sus medios de fortuna.»

Hizo seguidamente un llamamiento enfervorizado a la juven-
tud estudiosa de España, que debe mirarse siempre en el ejemplo
de Cajal. «Si el pudo superar como lo hizo el desierto de facilida-
des y alientos que sentía en torno de su tarea, hoy no sucede lo
mismo, sino que, muy al contrario, el Estado ha movilizado cuan-
tos medios le permiten sus posibilidades para que la recompensa
corone la obra de todo investigador joven que se proponga, en aras
de su amor a la Patria y a la ciencia, conquistar las metas ideales
de su esfuerzo personal.»

El señor Ibáñez Martín terminó su discurso rindiendo un emo-
cionado homenaje, en nombre del Caudillo y del Gobierno, a los
familiares de don Santiago que se hallaban presentes en el acto.
«Vuestro linaje—terminó—llena de honor y de gloria, no sólo a
vuestra propia familia, sino a la Patria, que se siente orgullosa de
reconocer la obra de sus mejores hijos.»

LA SOLEMNE SESION DE CLAUSURA
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Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejérci-
tos nacionales presidió en la tarde del día 20 la solemne sesión de
clausura del VI Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. A las siete y media de la tarde llegó al local de la Real At . a-
demia Española el Caudillo, a quien recibieron el Gobierno y las
jerarquías del Consejo Superior. En el vestíbulo saludó Su Exce-
lencia a los científicos portugueses, y pasó seguidamente, a los acor-
des del himno nacional y entre los aplausos y vítores de los asis-



lentes, al salón de actos, que se hallaba completamente lleno de
público.

La mesa de la presidencia fue ocupada por Su Excelencia el Jefe
del Estado, Generalísimo Franco ; Ministro de Educación, señor
Ibáñez Martín ; Vicepresidente del Consejo, señor García Sifiériz ;
Presidente del Instituto de España y Obispo de Madrid-Alcalá, doc-
tor Eijo y Garay, y Director de la Real Academia Española, don
José María Pemán.

En lugar destacado se colocaron los Ministros de Asuntos Exte-
riores, señor Martín Artajo ; Presidente de las Cortes Españolas,
don Esteban Bilbao ; Ministro de Marina, Almirante Regalado ; de
Justicia, señor Fernández Cuesta ; de Industria y Comercio, Almi-
rante Suances ; de Agricultura, señor Rein, y de Obras Públicas,
General Fernández Ladreda.

También en el estrado tomaron asiento el Director general de
Marruecos y Colonias, señor Díaz de Villegas ; de Bellas Artes,
Marqués de Lozoya, y de Primera Enseñanza, don Romualdo de
Toledo ; Alcalde de Madrid, don Alberto de Alcocer ; Arzobispo
de Salamanca, doctor Barbado Viejo ; Obispo de Túy, doctor Ló-
pez Ortiz ; Prelado doméstico de Su Santidad, monseñor Galindo
Romeo ; ex Ministro de Obras Públicas señor Peña Boeuf ; Direc-
tor del Instituto de Estudios Políticos, señor Fernández Castiella ;
Rector de la Universidad de Zaragoza, doctor Sancho Izquierdo;
representaciones del Instituto para la Alta Cultura de Portugal, y
académicos de las Reales Academias y directores de los distintos
Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Su Excelencia declaró abierta la sesión y concedió la palabra
a monseñor Pascual Galindo Romeo, quien pronunció un discurso
sobre «La diplomática en la historia compostelana».

Expuso el conferenciante el error que supone una demasiada
especialización científica, y afirmando la necesidad del conocimien-
to del latín para los que sienten especial vocación por las lenguas
romanas.

Señaló algunos problemas de orientación para los investigado- 37



res que se enfrentan con la diplomática, y terminó haciendo votos
por el mayor éxito en su labor de los nuevos y jóvenes científicos.

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACION

NACIONAL

38

A continuación el Ministro de Educación Nacional, señor Ibá-

ñez Martín, pronunció el siguiente discurso :
«Señor :
La vida de la Cultura tiene un ritmo lento, incomparablemente

más lento que otras actividades humanas, como la Política o la

Economía. Pero en la integración nacional, en esta compenetración
vital que exige nuestro tiempo, las cosas no tienen valor indepen-
diente ni puede precisarse el proceso de un trabajo humano con
independencia de los demás. Y así, aunque en el calendario de la
Cultura no se pueden arrancar las hojas cada día, cada ario—que
es un día en la vida de los pueblos—, hemos traído una exposición
y un balance de la labor realizada por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, con el ajuste y el apremio propios de ese-.
breves plazos anuales. El tiempo que nos toca vivir está lleno de
acontecimientos, y tan erizado de impaciencias, que día a día nos
asomamos a contemplar la marcha de las instituciones : en perío-
dos más serenos que los actuales, quizá hoy, por primera vez, ex-
pondríamos la obra del Consejo, porque ha pasado el primer lus-
tro de su existencia, y cinco arios parecen el tiempo mínimo nece-

sario para encuadrar la perspectiva reposada de los balances cul-
turales.

Pero así, más que a una densa y copiosa enumeración de reali-
zaciones, más que a una cuenta cerrada de la gestión cumplida,
puedo referirme al detalle de lo expuesto en los arios anteriores,
y esto nos ofrece una ventaja : en lugar de una exposición estática
y monumental. habéis tenido una referencia sencilla y continua,
pequeñas y detalladas imágenes que hoy podemos hacer desfilar
ante nuestra vista para darnos, como las imágenes cinematográfi-
ca., el movimiento creciente del Consejo.



Esta exigencia de la vida nacional, este traer a ella el curso de
una labor en marcha, ha influido en la investigación misma, y cabe
señalar en el mundo actual la formación de un clima propicio a los
estudios científicos, un clima en el que la investigación no aparece
como fenómeno extraño, como lejanos y helados cirrus ajenos a
nuestro cauce habitual e inmediato. La investigación, por decirlo
así, ha aterrizado y ha penetrado en nuestros problemas, se ha he-
cho familiar a nuestra vida y ha fijado sus objetivos, no ya sólo
en sublimes lejanías, sino en fecunda proximidad.

La investigación ha penetrado en la vida y al mismo tiempo
ha sido captada por la vida ; ha pasado a ser tema de extensas y
cordiales conversaciones juveniles con perspectivas de trabajo orien•
tador, y tema de trascendentales discursos de Jefes de Estado y de
Gobierno, cargados de responsabilidad y de poder. La vida indi-
vidual y la vida nacional han amasado sus preocupaciones con el
prestigio de la investigación científica, y ya señalamos, en ocasión
análoga a la presente, cómo en España los premios del Consejo
eran un aflorar de energías juveniles que desplegaban el ímpetu de
sus impulsos en el trabajo científico.

Expansión nacional de la investigación

Pero de esta vida individual, de este sentir de becarios, ayu-
dantes y colaboradores que inician en el Consejo su labor cientí-
fica guiados por sus maestros, pasamos a la vida local, y en esa am-
pliación de la familia, en esa rica vida local española, emergen Ins-
titutos de estudios e investigaciones locales, que han celebrado en
.Jaca una primera Reunión. Y son el Instituto «P. Sarmiento». de
Estudios Gallegos, y el recientemente creado de Estudios Asturia-
nos, y el tradicional Centro de Estudios Montañeses, y la junta
de Cultura de Vizcaya, y la Sociedad Económica de Amigos del
País, de Guipúzcoa, y la Institución «Príncipe de Viana», y la Ins-
titución «Fernando el Católico», y el Instituto de Estudios Ilerden-
ses, y el de Estudios Gerundenses, y la Sociedad Castellonense de
Cultura, y el Instituto de Estudios Extremeños, y el de Estudios 39
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Canarios, y el Museo Canario; todas ellas Instituciones—unas, tra-
dicionales; las más, recientes--enraizadas en la medula de la fe-
cunda vida local española.

«Hay en esta empresa algo más que una complacencia del es-
píritu, que se detiene en lo inmediato y otorga a lo pequeño el va-
lor que merece», decía en Jaca el Director del Instituto de Estudios
de Administración Local. De este contacto con lo real, incluso en
su dimensión de inmediato y perentorio, no puede prescindir la
Cultura, cuyo impulso nace en la confluencia de la inteligencia

de la vida, en esa fusión entrañable que es un entendimiento
de amor.

Pero la labor realizada en las distintas ciudades españolas, no
se confina en los límites de las materias locales; en todo el ámbito
nacional puede realizarse la investigación con la amplitud que ofrez-
can los medios de cada localidad.

Los Institutos, como se proclamó en la Ley del Consejo, tienen,
carácter nacional, y una razón de ser el Consejo es ésta : rebasar
el cantonalismo geográfico y poner en contacto, para una empresa
común, a los investigadores, muy unidos por la materia, aunque
distantes en el territorio. La solidez de esta concepción ha sido tal,
que los Institutos han multiplicado sus Secciones en distintas ciu-
dades, y así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Médi-
cas cuenta con secciones en seis Universidades españolas, y el Ins-
tituto «Alonso Barba», de Química, en ocho. Además existen va-
rias ciudades que son cabeza de Institutos nacionales : Barcelona.
Zaragoza, Granada, Salamanca. La capital idad corresponde a aque-
lla ciudad que por razones históricas, de tradición, de mayor cul-
tivo de una disciplina, puede ofrecer un ma yor impulso rector.

Pero estas perspectivas, en las que se traban los esfuerzos reali-
zados en diversas ciudades y se enlazan los trabajos de distintas
entidades, están siendo rebasadas por la fuerza de los hechos. En
algunos decretos de fundación de Institutos—en el de Geofísica y
en el de Ciencias Médicas—aparece un tipo de organización en el
que el Instituto nacional queda integrado con varios Institutos
entidades científicos. No basta la Sección para dar cauce a la acti-



vidad investigadora que una materia científica puede tener en dis-
tintas ciudades. La Sección tiene una significación fragmentaria, y
cuando una ciudad despliega su capacidad de trabajo científico en
diversas Secciones, en realidad ha constituido un Instituto. Es la
realidad de la labor la que en varias materias : en Física, en Quí-
mica, en Botánica, en Astronomía, en Filología, en Historia, está
pidiendo elevar la categoría de las unidades integrantes, subir la
jerarquía de su constitución y establecer varios Institutos integra-
dos en un Instituto nacional.

•

Conexión con otros organismos

Esta penetración de la investigación en las realidades nacionales
ha llevado al establecimiento de conexiones con diversos organis-
mos. El Consejo, al desarrollarse con lentitud vital, no es un esque-
ma plantado en el área de la nación como producto de un pensa-
miento personal; es más bien el árbol que arraiga día a día e in-
corpora a la sustancia de la vida científica elementos diversos. Este
Organismo, establecido en el Ministerio de Educación Nacional,
por el impulso del trabajo científico es vinculado, mediante rela-
ciones concretas, con buen número de los demás Ministerios.

Con la Presidencia del Gobierno ha ampliado el área del Insti-
tuto de Medicina Colonial hasta constituir un Instituto de Estudios
Africanos, y ha recibido la creación de unas becas de Física y Quí-

mica del Instituto Nacional de Industria.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores ha alcanzado estrecha

y fecunda colaboración con la junta de Relaciones Culturales, a la

que ha prestado servicios y de la que ha recibido protecciones, lo

mismo en el intercambio científico que en la formación de biblio-

tecas para centros extranjeros
Con el Instituto de Estudios de Administración Local, del Mi-

nisterio de la Gobernación, trata el Consejo de constituir el Patro-
nato de Estudios e Investigaciones Locales, para coordinar y alen-
tar la magnífica floración de las instituciones que están surgiendo,
plegadas como enraizada vegetación al detalle de la vida espaiiola 41



y con el Instituto Nacional de Sanidad, del mismo Ministerio, el
Consejo establece una relación basada en el desarrollo de planes
de investigación sanitaria.

Continúa su labor el Instituto Histórico de Marina. Los planes
de la Universidad Internacional de Santander y del Instituto de
Biología Aplicada, de Barcelona, se ligan a los Laboratorios que
el Instituto Oceanográfico, del Ministerio de Marina, tiene en San-
tander y en Palma de Mallorca.

El Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, establecido en el
Consejo por el Ministerio de Justicia, es una realidad operante, que
ha de ofrecer con rapidez una producción densa y copiosa en la
ciencia del Derecho.

La convergencia de actuación con el Ministerio de Agricultura
en la Misión Biológica de Galicia ha sido ampliada a una nueva
institución, a la Estación de Biología Experimental de Cogullada,

de Zaragoza, cuyo Patronato se ha constituido recientemente con
un representante de cada uno de los Ministerios de Agricultura
y de Educación Nacional y otro de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, y una designación honoraria en la que palpita el aleteo
lleno de ilusión de la Estación Agronómica de Sacavem. Y cada día
aumentan las tareas que nos conectan a Institutos investigadores
de ese Ministerio ; tenemos pendiente una reunión de Genética
Aplicada en relación con el Instituto de Investigaciones Agronó-

micas; planes de estudio de la flora forestal con el de Estudios y
Experiencias Forestales ; perspectivas de amplia colaboración con
el de Biología Animal.

En el Instituto Técnico de la Construcción y Edificación cola-
boramos con el Ministerio de Obras Públicas.

En el Patronato «Juan de la Cierva» confluyen todas las repre-
sentaciones que tienen que ver con la producción, Ministerios y
Universidades, Ingeniería y Corporaciones locales.
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Relación con entidades privadas

Esta extensión no es una realización confinada en la vida oficial,
y se extiende a las entidades privadas españolas, algunas de las cua-
les pertenecen a los órganos más activos de la vida científica del
Consejo ; citemos el Observatorio del Ebro, la Fundación Valde-

cilla ; recientemente, el Jardín Botánico de Blanes, la Sociedad de

Microbiölogos. Y como culminación de toda esta extensa área en-
lazada en una finalidad de trabajo investigador, tenemos la repre-
sentación de la Jerarquía eclesiástica, que participa de la vida ge-
neral del Consejo y tiene específicamente asignada la dirección de
los Institutos dedicados a Teología y Estudios Bíblicos, a Derecho

Canónico, a Historia Eclesiástica.
Todo esto podría haber surgido en un amplio esquema en que

se hubiesen proyectado estos enlaces y colaboraciones; pero la rea-
lidad hubiese seguido ese curso u otro distinto ; es el agua misma
la que excava el cauce fluvial, y es la realidad de un desarrollo la
que va dando figura a los órganos. No se han levantado castillos

en el aire. Los edificios construídos—eso lo saben muy bien quie-

nes trabajan en el Consejo—se llenan con rapidez, y si hubiese que
señalarles defectos de tamaño, no sería ciertamente su amplitud,
sino el temor de su inmediata insuficiencia. Crece el ámbito por la
presión interna de su contenido ; se dilata el recinto por el creci-

miento de la vida que cobija.
Preocupación constante en la vida del Consejo ha sido, no sólo

dilatar el área de trabajo, sino atender además el factor esencial
de la calidad y de la orientación investigadora.

Organización del Patronato «Juan de la Cierva»

De especial significado en el desarrollo en la obra del Consejo
ha sido la profunda reorganización del Patronato «.1 uan de la Cier-

va», dedicado a la investigación aplicada. La experiencia de los
arios últimos y el momento actual de la investigación científica en
el mundo, han aconsejado un nuevo orden de estructuración, que 43



44

permite la mayor agilidad de movimientos para encauzar un má-

ximo impulso en su desenvolvimiento.
Aprobada la nueva reglamentación, se haft constituido los ór-

ganos de gobierno y estudio (Consejo Técnico Asesor y Comisiones
técnicas especializadas) en memorable sesión plenaria, a la que dif;

realce singular un elocuente y documentado discurso del Presidente
del Patronato, mi ilustre colega el Ministro de Industria, que ex-
puso en él las directrices de la obra a emprender, haciendo un lla-
mamiento conjunto a nuestros estudiosos de la ciencia y de la
técnica y a nuestras organizaciones industriales para que, por enci-
ma de todo particularismo, se empeñaran en el superior servicio
de esta gran empresa nacional.

Las bien probadas dotes de capacidad y organización del Pre-
sidente y el empuje con que desde el primer día trabajan los ór-
ganos de estudio, permiten asegurar que en los principios del ario
próximo comenzará la organización de los nuevos Institutos de In-
vestigación Aplicada, de los que en algunos casos existen ya pro-
yectos y programas de trabajo ultimados.

El Consejo ha organizado una movilización general de trabaja-
dores científicos, y a ésta han acudido buen número de operarios
aislados que tenían hecha su labor o la estaban realizando al mar-
gen de toda vinculación oficial. Para ellos el Consejo ha sido una
posibilidad de rendimiento de ese trabajo, que quizá se hubiese
perdido desleído en el curso del tiempo destructor. Una conside-
rable cantidad de trabajo ha sido puesta en acción y ha alcanzado
realidad y eficacia. Pero junto a esa captación de beneméritos
afluentes individuales, existe la gran tarea rectora de promover y
realizar planes generales de trabajo. Importa dirigir el esfuerzo
hacia zonas que están más necesitadas de él y conciliar la esponta-
neidad de la libre investigación con el encauzamiento hacia los
grandes problemas que necesitan conexión de esfuerzos y duración
de trabajos. En toda la zona técnica del Patronato «Juan de la
Cierva» se realiza este encauzamiento, que lleva nuestras fuerzas
disponibles hacia las necesidades españolas. Y al mismo tiempo fa-
vorece el desarrollo de las ciencias generales, porque una aplica-



ción que no recibe el riego continuo de las ciencias puras, de las
ideas generales, se esteriliza con rapidez. En las ciencias del espí-
ritu, una Junta de los Patronatos «Raimundo Lulio» y «Menéndez
y Pelayo» realizará esta integración y señalará planes de trabajo
con los que hay que surcar el campo de la producción espontánea

Primacía del hombre

Este carácter vital del desarrollo del Consejo que ha produci-
do toda esa red de relaciones, esa amplia expansión radicular, se

refleja también en otro carácter que importa destacar : es el ho-
rror a la improvisación. El hombre puede hacer instantáneamente
fórmulas, estructuras, esquemas, y lanzarse con vértigo de impa-
ciencia a las panaceas simplistas. Pero la realidad de las cosas, el
contenido, la efectividad interna, no se fabrica en una hora. Las
grandes decepciones son la compañía de las ligeras improvisacio-
nes. La brillantez externa sin trabajo vitalizador llega a ser corroí-

da por el fracaso. Y los medios que no encuentran cauce productor
deprimen y descomponen. Son precisos los medios; pero no cons-
tituyen, de ningún modo, el agente : condicionan, pero no fraguan,
la realización. Los medios son dispersos, como los gotas de la lluvia.
como el polvo de la tierra, pie pueden empujarse y arrastrarse en

rápidos torrentes desquiciadores, pero pueden aglutinarse y posar-

se y ser lecho del árbol vivo y lento, seguro y fecundo. Un examen
serio, severo, hace crecer la preocupación cuando crecen los medios
y lleva la mente a cavilar sobre la semilla humana, sobre la juven-
tud forjada en el trabajo fuerte y perseverante y orientado, que
es la segura garantía del crecimiento investig dor.

El volumen y el peso de la investigación ro vienen determina-
dos simplemente por la cuantía del presupuesto, por el número de
Institutos ; claro está que sin aportación económica nada podría
hacerse, y el número de Institutos corresponde a las direcciones de
trabajo y a la amplitud de la labor científica ; todo esto son facto-
res que pueden anular, entorpecer o desarrollar la investigación,
y tienen, por tanto, interés decisivo : pero no todo está ahí. El su- 45



jeto de la investigación es el hombre, y todo fracasaría si no nos
preocupásemos del hombre. El hombre mismo necesita medios ;
pero sobre todo necesita vocación, despegar de la línea fácil de la
holgura indolente, de la teatralidad efímera, de la combinación
egoísta. No digo si la investigación ha de alcanzar alguna vez vér-
tices heroicos; pero sí que ha de huir de la apariencia } del míni-
mo esfuerzo, porque la investigación es una actividad interna, y si
toda languidez y debilidad es fatal para cualquier actividad huma-
na, para una actividad interna es totalmente anuladora.

Los vicios pueden deformar labores y trabajos, pero se ampli-
fican y agravan considerablemente en la investigación. Un profesor
o un técnico que hayan disminuido su vida de estudio darán cursos
o realizarán técnicas con carácter cada vez más rutinario ; pero da.
rán cursos y desarrollarán técnicas ; la consecuencia en un investi-

gador no sería de un descenso de nivel, sino de una completa ne-

aeación.
A lo largo de la vida española contemporánea, ¡ cuántas discu-

siones y encuestas sobre el carácter español, cuántas dudas sobre
su capacidad para la ciencia, cuántos ensayos y apreciaciones so-
bre el individualismo y la inconstancia y la pereza y la serie de de-
fectos y de condiciones desfavorables de nuestra marcha histórica!
Mas he aquí una experiencia más fuerte que un argumento. En
esta vida española se han plantado unos brotes de actividad cien-
tífica, y ved cómo han prendido ! Ellos han sido el reactivo defi-

nidor de nuestra aptitud, tantas veces puesta en tela de juicio.
Y han prendido, como veis, no en aquella apartada estufa, en aquel
clima excepcional, sino en toda la tierra española, en la juventud,
en los órganos oficiales, en las ciudades y comarcas, en el ámbito
de la nación. La fe en la potencia y en la capacidad de España la
traen los hechos, que son más fuertes que las cavilaciones.

Colaboración ecuménica

A la investigación llega el estímulo y aun el requerimiento de
la vida con todo el caudal de sus sugerencias y de sus necesidades.46
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La investigación dilata así sus perspectivas y acrecienta el volumen

de sus tareas y la trama de sus realizaciones. Pero la vida, junto

a cualidades excelentes, trae también intereses contrapuestos, ele-

vaciones y caídas, pasiones y turbulencias. La investigación para

la vida, sí, pero a condición de que la vida sea para la Verdad.

Cuando la Ciencia desciende a servir tendencias fragmentarias,

aspectos bajo los que se encubren miopías o sectarismos, la pro-

ducción científica, aunque a veces momentáneamente reciba el in-

centivo pasional de la vida que vibra y parezca acrecer la cosecha

de sus florecimientos, sin embargo, una infiltración tóxica ha pene-

trado en el dinamismo de su marcha, un virus esterilizador ha co-

menzado a acogotar el desarrollo científico.

La Ciencia no puede inhibirse del servicio total que exige el

mundo con sus tragedias y dificultades ; pero tampoco puede alen-

tar aquello que en el fondo es causa o fomento de esas catástrofes

y dificultades. Si os asomáis al panorama del mundo anterior a la

última guerra, y aún más a la guerra del 14, con la riqueza de su

producción bibliográfica, con la diversidad de sus cultivos cientí-

ficos, con la heterogeneidad de sus concepciones filosóficas, con la

oposición de sus opiniones políticas, con la exuberancia de sus pro-

pagandas de todo género, parecerá que una vida y una ciencia arro-

lladoras van a traer la felicidad del mundo y que el marco de toda

esa diversidad forma la grandeza de una cultura, sin tener que aqui-

latar su contenido en inquirir con estrechez lo que hubiese de bue-

no y de malo en todas esas explosiones vitales. Pero si veis el mun-

do de hoy, encontraréis una vez más realizado el pensamiento es-

pañol, esta vez con todo el dolor que produce el acertar los pro-

nósticos desfavorables. Encontraréis que en el mundo se realiza

aquella sentencia que formuló nuestro Mella : «Se levantan tronos

para las premisas y patíbulos para las consecuencias.»

Es la Primera Comisión

das para el establecimiento

ral la que proclama : «Que

mentes de los hombres, es

de la Conferencia de las Naciones Uni-
de una organización educativa y cultu-
puesto que las guerras empiezan en las

en éstas en las que las defensas de la

paz deben construirse, y que la paz debe basarse, si no ha de fa-



48

llar, en la solidaridad intelectual y moral de la Humanidad. Para
ello alentará la cooperación entre las naciones en todos los campos
de actividad intelectual y organizará el intercambio cultural de
escolares, científicos, artistas, escritores, profesores, estudiantes,
técnicos, obreros y representantes de otras profesiones, junto con
intercambio de publicaciones, objetos de interés científico y artís-
tico y otros materiales de información.»

En el Consejo está aumentando, con magnitud cada vez más
orientada, el volumen del intercambio científico en todos sus as-
pectos. Lo realizan los Institutos en la normalidad de su desarrollo,
que exige una continua relación con el exterior. Pero, además, el
Consejo tiene organismos específicos especialmente dedicados a la
compenetración de las inteligencias, dedicados a las tareas cientí-
ficas y al entronque y fusión de culturas nacionales en núcleos espe-
cialmente aptos para solidarizarlas.

Ninguna entre las actividades humanas puede, como la especu-
lación científica, simbolizar los nobles valores que sostienen la cul-
tura universal ; su limpia objetividad y sus crecientes horizontes
dan sólido fundamento a los hombres para estrechar una colabora-
ción que salva las fronteras del tiempo y del espacio. La verdad es
una. y su vocación establece una comunidad ecuménica y operante
de maestros y discípulos; legítimos intereses mantienen habitual-
mente dispersos y separados en tierras alejadas a quienes cultivan
tina misma rama de la ciencia. y su dispersión es inevitable y fe-
cunda ; pero el trato directo y personal del profesor y del alumno
enriquece y aviva el magisterio, aun cuando sea corto en días. Para
fortalecer la universal comunidad de maestros y discípulos, la Uni-
versidad Internacional «Menéndez Pelavo» ofrece al mundo, más
viva y cordialmente que las revistas y los libros, ocasión de cono-
cer el pensamiento y el ser de España, mientras permite se ensan-

ehe el horizonte de nuestros estudiosos con la sugerencia de nue-
vas concepciones científicas y ajenas experiencias.

La unidad numerosa que preside la vida del Consejo se refleja
en la armónica organización de la Universidad Internacional, que
«extenderá sus actividades en tres direcciones, que forman las tres



Secciones de la Universidad : en una, los problemas económicos.
sociales e internacionales, se estudiarán en el detalle de su forma-
ción actual y en el fundamento de sus motivos teológicos y filosó-
ficos; otra indagará la fusión de la permanencia clásica y la cul-
tura nacional en el estudio del humanismo español, y profundizará
en el carácter del pensamiento hispano que aflora en los estratos
de nuestra Historia, y al mismo tiempo expondrá las culturas de
otras naciones y sus vinculaciones y mutuos influjos ; investigacio-
nes biológicas destinadas al mar y al campo, y trabajos médicos,
formarán la tercera Sección».

Complemento de las tareas fundamentales encomendadas a la
Universidad Internacional «Menéndez Pelayo» serán los cursos de
verano, que ya, bajo el Patronato del Consejo, son cuajada reali-
dad. Además, las reuniones pedagógicas, organizadas de acuerdo
con el Instituto «San José de Calasanz», perfeccionarán la metodo-
logía docente en las diversas disciplinas y contrastarán la experien-
cia del profesorado, principalmente de enseñanzas medias y del
magisterio.

En la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, la Estación de
Estudios Pirenaicos inauguró su sede en Jaca, en la que, junto a
la Capilla de su titular y al Museo del Pirineo, una biblioteca, la-
boratorios y archivos en formación, harán converger en el estudio
de las ciencias de la Naturaleza y de la Geografía humana, a cien-
tíficos pirenaicos españoles y franceses y atraerán por analogía a los
estudiosos de los países de montaña, como ya ha comenzado a ocu-
rrir con Suiza. El arte, la botánica, la geología, el folklore, obten-
drán conclusiones fecundas al comparar sus desarrollos en las gran-
des altitudes.

Junto a la Reunión de Jaca, la Estación organizó un curso de Fi-
lología en Hipo11 y aspira a encuadrar cursos monográficos de es-
tudio del Pirineo en las principales ciudades de la gran montaña.

El solar insigne de Santa María de la Rábida convoca, orillas
del Atlántico, con amplitud y hondura creciente, a quienes se in-
teresan por la historia, entrañablemente una, de América y Es-
paña.



Aspiramos a que el ámbito señorial de Santiago de Compostela

acoja cursos hispanolusitanos que tiendan sólido puente entre el
campo histórico de dos culturas llenas de pujante originalidad, pe-

ro transidas de fraternos acordes.
Esta misma aspiración de contactos culturales ecuménicos ha

llevado al Consejo a crear una nueva publicación, denominada Anua-

rio de Hispanismo, que recogerá trabajos de plumas extranjeras so-
bre temas españoles, formará el indice de la bibliografía univer-
sal acerca de España y rendirá el debido homenaje de gratitud a
la esclarecida estirpe de estudiosos que, bajo el noble y colectivo
título de hispanistas, trabaja en los cuatro extremos del mundo pa-
ra ilustrar y enaltecer la civilización española.

Cambio internacional
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Junto a esos cursos y publicaciones, fluye en el Consejo la
diaria continuidad de servicios, también dedicados a las relaciones

científicas internacionales.
La Sección de Cambio Internacional del Consejo aumenta su

labor, cada vez más extensa y profunda. Dos aspectos tiene este in-
tercambio: personal y bibliográfico, íntimamente unidos a pesar
de sus diferencias. El primero facilita las relaciones entre los cien-
tíficos extranjeros y españoles en beneficio de las tareas que reali-
zan y proporciona informes de los Centros extranjeros a los espa-
ñoles, y de los Centros españoles a los extranjeros. Con gran fre-
cuencia se dirigen a esta Sección importantes Instituciones y per-
sonalidades en solicitud de informes y servicios para ponerse en
relación con nuestros Institutos o con Organismos que no pertene-
cen al Consejo. La salida de investigadores españoles a las Univer-
sidades y Centros Culturales de diversos países, las invitaciones que
se formulan a las más destacadas personalidades científicas del ex-
terior para dar cursos y conferencias y proporcionar una orienta-
ción científica de inestimable valor, constituyen el ancho campo de
este intercambio científico. Figuras de la Sorbona y del Museo de

Antigüedades de Francia, de la va secular Institución Agronómica



Rothamsted Experimental Station de Inglaterra, filólogos de Ox-

ford y de Bucarest, investigadores de las Universidades norteameri-
canas de Rutgers y Ohio, de la de Upsala, del Museo Británico,
nos han dejado o nos van a traer sus enseñanzas, y han apreciado
nuestros esfuerzos.

Esta relación tenía que ser especialmente cordialísima con nues-
tros colaboradores de trabajo científico y nuestros amigos cada vez
más próximos de Portugal. El Consejo se honró recibiendo la visi-
ta, privada, con ocasión de un viaje particular, del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Educación de Portugal, el ilustre Prof. Caeiro da Mata, y
ha recibido también al Presidente, a dos Vicepresidentes y al Se-
cretario del Instituto para la Alta Cultura, Instituto que no puede
faltar en las solemnidades anuales ni en las calladas tareas diarias
del Consejo y que tiene aquí su dignísima representación, como tie-
ne en nuestros Institutos, Profesores y becarios, y recíprocamente
recibe y cobija en sus Centros y Laboratorios a nuestros investiga-
dores, maestros y discípulos. Cabral Moncada, Reinaldo dos Santos,
Amandio Tavares nos han ofrecido sus lecciones magníficas en el
campo del Derecho, del Arte y de la Histología. Y a este empuje
investigador español llega la ayuda impulsora de Cámara, el Direc-
tor de Sacavem, a quien podemos considerar no sólo como uno de
los fundadores de la Estación de Biología Experimental de Cogu.

liada y como a un propulsor de nuestras investigaciones genéticas,
sino además como un colaborador que nos ayuda en este resurgir
científico con las páginas entusiastas y precisas de En camino, que
he tenido el honor de prologar.

El aspecto bibliográfico del Cambio internacional ha alcanza-
do en el año último un gran desarrollo, con un notable incremen-
to en los últimos meses. Su preocupación ha sido llevar las publica-
ciones del Consejo a los Centros científicos del exterior, y para
ello ha realizado dos tipos de intercambio : general, dirigido a
aquellos Centros con quienes interesaba mantener intercambios de
gran amplitud —libros v revistas se han enviado a 123 Organismos
científicos, y Catálogos y Boletines bibliográficos a muchos más—
y de carácter especial, realizado siguiendo las indicaciones de los



Institutos del Consejo, dirigido a los Centros extranjeros más simi-
lares. La Sección de Intercambio Bibliográfico mantiene ya inter-
cambios con 998 Centros : 607 de Europa, 360 de América y 31 de
Africa y Asia. Miles de revistas nos llegan por este intercambio y
en el presente ario, por este concepto, han ingresado 935 obras y pu-
blicaciones extranjeras no periódicas.

Esta corriente, unida a las adquisiciones, ha hecho crecer am-
pliamente las Bibliotecas del Consejo. Bastantes miles de volú-
menes han llegado a la Biblioteca general, que pronto se instalará
en su nuevo edificio, y a las de los Institutos «San José de Calasanz».
«Sancho de Moncada», «Francisco de Vitoria», «Diego de Veláz-
quez», «Ramón y Cajal», «Alonso Barba» y a la del Patronato «Me-
néndez Pelayo». También han solicitado gestión del Consejo a es-
te respecto, Centros diversos, como Institutos de Enseñanza Media.
Sanatorio de Valdecilla, de Santander ; Casa de la Moneda, Museo
Arqueológico de Madrid, Instituto de Estudios Políticos, etc. Es-
pecial mención merece la adquisición hecha por el Instituto «Arias
Montano» de Estudios Hebraicos y Oriente Próximo. Se trata de
una biblioteca de Egiptología, que contiene lo más selecto de la es-
pecialidad; estos libros no podían ser, hasta ahora, encontrados en
las bibliotecas españolas, y en adelante no serán de fácil comercio
por proceder, en gran parte, de una gran editorial destruida en la
guerra. Con esta magnífica adquisición posee el Instituto «Arias
Montano» ediciones magníficas de papiros, inscripciones jeroglífi-
cas, gramáticas, tratados fundamentales de historia y arqueología
egipcia. Por primera vez contamos con un fondo de biblioteca copta,
que hará posible la iniciación en los estudios de este interesante
pueblo, herederos directos de los antiguos faraones.

La investigación aparece henchida de impulsos vivos, no sólo en
el área nacional, sino además en estas relaciones con los demás paí-
ses. Pero el intercambio, la proyección en el exterior, exige conte-
nido, imagen proyectable.
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Publicaciones del Consejo

Un caudal de publicaciones, el curso sereno de las revistas, dibu-
jan el perfil más preciso de nuestra vida cultural.

Las azarosas dificultades de nuestros días no han sido ajenas a
la actividad editora del Consejo, y el estiaje agotador de nuestros
ríos, al restringir estrechamente el trabajo de las imprentas, ha re-
tardado el ritmo de nuestras ediciones; pero el esfuerzo del espí-
ritu ha salvado una vez más la flaqueza de la materia, y cerca de
dos centenares de volúmenes han venido a engrosar la bibliogra-
fía científica de España. Las grandes colecciones como el Catálogo

Monumental de España, Clásicos Españoles, Monografías de Cien-

cia Moderna y Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos, han se-

guido nutriéndose con nuevos tomos; la tirada de nuestros libros ha
crecido y la demanda de nuestras publicaciones registra un incre-
mento superior a los dos tercios de las ventas habidas durante el

ario 1944.
Aumentó también el número de las revistas científicas publica-

das por el Consejo. Ha comenzado a editarse el Anuario de Estudios

Americanos, en donde se recoge la labor depurada y asidua de la
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, de Sevilla ; apareció el
Anuario de Derecho Aragonés, que refleja en sus estudios monográ-
ficos la varia y rica vitalidad jurídica de Aragón; se ha publicado en
Barcelona la Revista Española de Fisiología; Zaragoza y Barcelo-

na comienzan la edición de Estudios de la Corona de Aragón, y los

Anales de Biología Aplicada, de este Instituto de Barcelona recogen
la amplitud de trabajos que proyectan las ciencias biológicas en la
diversidad de sus aplicaciones.

La investigación en otros países

Estos grandes problemas de la investigación presentan caracte-
res de generalidad que hace más importante el conocimiento de las
realizaciones de otros países. La necesidad apremiante de vencer
individualismos y de entroncar las actividades por su naturaleza, sin 53
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que las separen las personas, las profesiones, su carácter de mayor
o menor aplicación, ni aun su misma distribución en distintos ór-
ganos de la Administración del Estado y, al mismo tiempo, la ur-
gencia de captar nuevas energías juveniles para llenar la gigantes-
ca tarea de la investigación, es decir, esos dos grandes problemas :
de una parte, estructurar lo que se tiene y sacar de ello el mayor
rendimiento, evitando sus interferencias anuladoras y sus aislamien-
tos esterilizadores, y de otra, aumentar la producción de la investi-
gación, lo que puede llamarse la mano de obra, la dedicación
completa a las absorbentes tareas de la investigación, están ex-
puestos en el discurso de Truman, pronunciado ante la Cámara
de representantes, el pasado mes de septiembre : «El progreso en
la investigación y en la labor científica —decía el Presidente de
Norteamérica— es condición indispensable para el bienestar y la
seguridad futura de la nación. Lo sucedido recientemente es una
prueba más de lo que puede alcanzar la ciencia.» Y propugnaba
«el establecimiento de una organización federal única, que rija
los trabajos de investigaciones científicas, que fomente el mejora-
miento de la sanidad pública, que facilite ayuda financiera en forma
de becas y premios en efectivo a la juventud de probada capacidad
científica, que fiscalice las diversas actividades científicas que llevan
a cabo actualmente los distintos departamentos y organismos de ca-
rácter oficial.» Y abordaba luego la coordinación de la investigación
dirigida con la libertad investigadora, en estas precisas palabras
«El conocimiento y la investigación científica constituyen una estruc-
tura ligada y compleja del progreso técnico, siendo una actividad
de gran importancia entre sí, aunque aparentemente no están direc-
tamente relacionados. Por esto, solicito del Congreso que comprenda
la conveniencia de centralizar esas funciones en una sola organiza-
ción. Si bien la ciencia puede ser coordinada y fomentada, no se la
puede someter a régimen fijo ni darle órdenes concretas, pues la
ciencia no puede progresar a menos que se funde en la libre inte-
ligencia del sabio. Subrayo una vez más que el organismo federal
que propongo, no coartaría en forma alguna esa libertad tan ne-
cesaria.
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Variando las dimensiones, son en todas partes los mismos pro-
blemas, las mismas exigencias para acoplar organizaciones exis-
tentes a las necesidades de trabajo mucho más amplias, de pers-
pectivas cada vez más gigantescas.

En la reunión celebrada en Paris para organizar el Centro Na-

cional de Investigaciones Científicas, su Presidente el Prof. Joliot

esbozó los trabajos que hay que afrontar y señaló que «es preciso
incrementar el número de investigadores en la Ciencia pura y en
la industria y proceder a su preparación; planear nuevos campos
de investigación y construir nuevos laboratorios... y establecer una
estrecha conexión estre las actividades de la investigación de los
diferentes Ministerios y de los servicios militares. Con respecto a
los resultados, el número de los investigadores y de los técnicos en
preparación ha hecho ya un notable progreso...» «Un proyecto
que tienen entre manos, es construir un nuevo Centro para la inves-
tigación pura en un solar de unas 65 hectáreas, 11 kilómetros al sur

de Versalles. Aquí, en la tranquilidad y en un ambiente alejado y
cercano de la capital, los hombres de Ciencia han de trabajar en la
Genética, en la Nutrición, en la Entomología, en Ecología, que es-
tudia las relaciones entre los organismos y su medio ambiente, en
la Física atómica, en la Optica electrónica, Química biológica, etc.
Además, se ha de desarrollar el Laboratorio de Biología Marítima en

Roscoff, ha de construirse un barco especial para el estudio del Océa-
no y establecerse un laboratorio para la investigación de los méto-
dos de combatir el fuego.»

El Profesor .1 oliot insiste en que, sólo por el intenso desarrollo
científico, la Nación puede ser feliz y fuerte ; con sus propias pala-
bras: «si el país no hace el esfuerzo necesario para proporcionar a
la Ciencia el lugar que merece y para dar a aquellos que la sirven
el prestigio que su influencia requiere, más pronto o más tarde lle-
gará a ser una colonia».

Y al Parlamento británico acaba de llegar el proyecto de ley pa-
ra la creación de Institutos de investigaciones industriales, que per-
feccionen las técnicas productoras en cada una de las principales ra-
mas de la industria. 55



La empresa es grande y su trascendencia para la vida nacional,

decisiva. Pero la fe lleva a la continuidad y la continuidad vence to-
dos los obstáculos, y el primero, el interno burbujeo de las impa-

ciencias efímeras. Muestra de este espíritu de continuidad es el re-

cuerdo y el homenaje que dedicamos a los que caminaron delante

de nosotros por este mismo camino de preocupación por la vida

científica y de dedicación a sus amplísimas tareas.

Memoria de los que fueron
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Tributo imprescindible a la flaqueza del cuerpo, la muerte es

también para el sabio cristiano, anuncio y signo del esperado y

eterno mediodía del espíritu, en que la inteligencia se sacia con la

Verdad y el corazón descansa en el Bien. Por ello, Señor, al recor-

dar aquí, cada diciembre, a los que murieron en el correr del año,

se mezclan en mi voz el dolido lamento de la ausencia y la serena

esperanza de que los investigadores muertos viven ya en merecida,

jubilosa paz.

El P. Manuel Barbado, perdido en súbita muerte para la ciencia

española, ofreció a la común tarea sus fornidos hombros, desde los

primeros pasos del Consejo. Los Institutos «Luis Vives», de Filoso-

fía, y «San José de Calasanz», de Pedagogía, a él deben su organi-

zación, y él los guió en los primeros difíciles arios de todo lo que em-

pieza. El renacimiento de la Filosofía perenne en los actuales días de

España, tiene en el P. Barbado un maestro ejemplar, que pugnó in-

cansable, desde los tiempos de su prestigioso magisterio romano,

por la restauración íntegra de la doctrina aristotélicotomista en toda

la plenitud de su fecunda y dilatada armonía.

Largo en arios, fecundo en hijos, y abundante en los dones de la

sabiduría, D. Felipe Clemente de Diego formó parte del Consejo

de Investigaciones desde su fundación, como Presidente del Patro-

nato «Raimundo Lulio» y Vocal del Consejo Pleno. Su ilustre cien-

cia de jurisconsulto, impartida desde la cátedra y desde la magis-

tratura. permanece como noble servicio a la Patria española, por-



que sus insignes estudios buscaron perfeccionar aquel instrumento
de grandeza histórica que es; para los pueblos, la solidez y claridad
en la vertebración jurídica.

Han faltado de entre nosotros, el General Doctor Mariano Gó-
mez Ulla, sabio y genial cirujano ; D. Gonzalo Calamita, ilustre
químico y ejemplar universitario; D. Antonio Palacios Ramilo, ins-
pirado arquitecto que adornó, con el decoro de sus obras, las más
hermosas vías madrileñas : D. Santiago Otero Enríquez, militar que
enriqueció el ejercicio de sus virtudes castrenses con la vigilia de
los estudios históricos; y D. Marcelino Cillero, en quien la eximia
bondad humana se unió al depurado saber, para constituir el ca-
bal prototipo del maestro. También han muerto el químico D. José
Cerezo Jiménez; los naturalistas, D. José Rioja Martín y D. Filiberto
Díaz Tosaos, y el arabista P. Reginaldo Ruiz-Orsatti.

El Museo «Cajal»

En esta integración de ciencias y de valores, y de instituciones
y de tareas que el Consejo promueve, en esa dilatación de perspec-
tivas y en ese horror a la improvisación, tenía que producirse un
sentimiento de profundo homenaje a todas nuestras grandes figu-
ras científicas. Nombres de investigadores antiguos y modernos fi-
guran como titulares de nuestros Institutos, y me es grato comuni-
car que ayer tuvimos la profunda satisfacción de inaugurar un mu-
seo pequeño, íntimo, fecundo : el Museo que guarda los recuerdos
y los objetos científicos de esa gran figura de la ciencia española
que es D. Santiago Ramón y Cajal. Las preparaciones que él realizó
y estudió, los diplomas que enaltecieron su memoria no forma-
rán allí un conjunto que sea mero reflejo de una época pasada, por-
que estarán en el Instituto dedicado a su recuerdo y cuyas activi-
dades han sido y siguen siendo dilatadas por el Consejo con orienta-
ciones que hubieran proporcionado, al contemplarlas realizadas, la
más entusiasta satisfacción al sabio histólogo. Allá están esos re-
cuerdos en medio del crecimiento de las investigaciones biológicas 57



que del núcleo de la Histología, se han dilatado por los caminos

de la Fisiología, del estudio de los virus, de las fermentaciones, de la

Bioquímica, y han rebasado el área ya extensa del Instituto, para

constituir otros Institutos biológicos en la amplitud del Patrona-
to «Santiago Ramón y Cajal». Y otro día será la inauguración de un
Instituto, dedicado a D. Leonardo Torres Quevedo, y la publica-
ción de las obras de D. Juan Hinojosa, y la conservación de !a Bi-
blioteca y ficheros de D. Francisco Rodríguez Marín, y el enalte-

cimiento continuado —ya en preparación— de otras grandes fi-

guras ejemplares, que hoy verían en el ancho caudal del Consejo, la

realización de sus sueños, mientras nosotros vemos en ellos guías y

estímulos, trazos iniciales de una obra, que por ser nacional es colec-

tiva y por ser nacional será continua, y a todos nos toca, maestros y

discípulos, dirigentes y dirigidos, llenar con un estricto sentido del

deber y también con el grato aleteo de las ilusiones, el intervalo,

excelso o modesto, que corresponda a nuestras vidas en la serena lí-
nea de existencia nacional.

Ofrenda

58

Como una onda más de esa corriente, como resumen auténtico

y fiel de las tareas investigadoras logradas por los Institutos, vuelve
hoy el Consejo a ofreceros, Señor, los libros publicados durante un
año que termina ; son fruto sazonado de la vocación científica y del

noble afán de enriquecer el acervo espiritual español.

Año tras año ha llegado este flujo de producción científica, pe-

ro yo sé que no os habéis limitado a esta visión anual, y día a día

han pasado por vuestras manos las últimas producciones de esta

bibliografía del Consejo. El Consejo os debe profunda gratitud, por-
que le otorgásteis protección confiada en los inciertos meses inicia-
les, y aun hoy, cuando esta labor realizada puede ampliar el margen

del crédito, dilatáis también esa confianza protectora en términos

que tienen que mantener la tensión de nuestra responsabilidad v
son el estímulo más imperativo para no detenernos en el trabajo rea-

lizado, para no complacemos en una visión estática del árbol que



podríamos juzgar ya frondoso. Vuestro renovado interés y protec-
ción nos obligan a pensar que el trabajo científico del Consejo lo
hemos de hacer cada día y lo hemos de superar cada día, y la luz
de las inteligencias ha de venir a refractarse en todas las modalida-
des y facetas de la vida española, y ha de servir a sus necesidades
porque, en definitiva, esta vida española que preside el Caudillo,
la España de Franco, con reciedumbre cristiana, ha puesto su ideal
en el servicio de la más alta Luz : de la Verdad absoluta y eterna.

LOS PREMIOS DEL CONSEJO

A continuación., Su Excelencia el Jefe del Estado hizo entrega
de los premios del presente año del Consejo, que son los siguien-
tes

Premio Francisco Franco, de Letras : Trabajo, «Las peregrina-
ciones jacobeas»; lema, «In quorum choro Iacabus primus fulget
Apostolus»; autores, don Juan Urja Riu, don José María Lacarra
y de Miguel y don Luis Vázquez de Parga.

Premio Raimundo Lulio : Trabajo, «Gonzalo Pérez, Secretario
del Príncipe y del Rey D. Felipe II»; lema, «Constans et perpe-
tua voluntas»; autor, don Cándido Angel González Palencia.

Premio Antonio de Nebrija : Trabajo, «Ataques de piratas y
marinos a las islas Canarias»; lema, «Terra invicta»; autor, don An-
tonio Roméu de Armas.

Premio Luis Vives : Trabajo, «Correspondencia privada de Feli-
pe II con su Secretario Mateo Vázquez»; lema, «Mateo Vázquez es
una persona cuyo origen e importancia en el reinado de Felipe II
no han sido determinados hasta ahora»; autor, don Carlos Riba
García.

Premios Menéndez Pelayo : Trabajo, «Un español culto del si-
glo xvir : Tomás Cerdán de Tallada»; lema, «Magna est ventas et

prevalet»; autor, don Francisco Ramón Rodá. 59
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Trabajo, «Un gran español al servicio de la Santa Sede : don
.luan de Carvajal, Obispo de Plasencia, Cardenal de Sant Angelo y
Legado Pontificio en Italia, Alemania y Hungría (1399-1469)»;

«Animu Petrus, pectore Caesal erat»; autor, fray Lino Gómez
Canedo, franciscano.

Trabajo, «Historia del Consulado y de la Junta de Comercio de
Málaga»; lema, «Rayya»; autor, don Francisco Bejarano Robles.

Trabajo, «El medio y la vida en dos regiones montañosas : Mont-
seny y Andorra»; lema, «Estudios geográficos»; autor, don Salva-
dor Llovet Reverter.

Premio Francisco Franco, de Ciencias: Trabajo, «Procedimien-
to original para el cálculo de estructuras reticulares»; lema, «... de
la Calzada»; autor, don Miguel García Ortega.

Premio Alfonso el Sabio : Trabajo, «Investigaciones sobre in-
saponificable y sus constituyentes»; lema, «Constancia»; autor, don
Angel Santos Ruiz.

Premio Santiago Ramón y Cajal: Trabajo, «Nuevas aportaciones
al conocimiento del virus vaeunal»; lema, «Arduum invenire»; au-
tor, don Eduardo Gallardo Martínez.

Premio Alonso de Herrera : Lema, «El latir de nuestros ríos»;
autor, don Valentín Masachs Alavedra.

Premios Juan de la Cierva: Trabajo, «Sobre la fina estructura
del plexo de Auerbach, del esófago, y sus relaciones con los con-
ductores pregangliónicos que tienen su origen en el nervio vago»;
lema. «Facile pergere; Arduum invenire»; autor, don Agustín Bu-
11( n ri Ramírez.

Trabajo, «La antropología y la medicina pastoral de San Grego-
rio de Nisa»; lema, «Medicina patrística»; autor, don José Janini
Cuesta.

Trabajo, «Contribución al estudio de la composición química de
las levaduras procedentes de las heces del vino»; lema, «Fermen-
tum»; autor, don José Antonio Galarraga.

Trabajo, «Contribución al estudio histológico comparado de las
digitales españolas»: lema, «De digitalis in Hispania sponti nas-
centium»; autor, don Luis Recalde Martínez.



El Generalísimo estrechó la mano de los premiados y les feli-

citó.

OFRENDA DE 198 VOLUMENES

Por último, los Directores de los Institutos «Suáre-z, de Teolo-

gía; «Luis Vives», de Filosofía; «Francisco de Vitoria», de Dere-

cho; «Sancho de Moncada», de Economía; «San José de Calasanz»,

de Pedagogía ; «Balmes», de Sociología; Nacional de Estudios Ju-

rídicos; «Antonio de Nebrija», de Filología ; Escuela de Filología,

de Barcelona ; Centro de Estudios sobre Lope de Vega ; «Miguel

Asín», de Estudios Arabes ; «Arias Montano», de Estudios Hebrai-

cos; «J erónimo Zurita)), de Historia ; «González Fernández de Ovie-

do», de Historia Hispanoamericana ; «Diego Velázquez», de Arte

Arqueología ; «Juan Sebastián Elcano», de Geografía ; Bernardino

de Sahagún». de Antropología y Etnografía ; «Nicolás Antonio», de

Bibliografía ; Histórico de Marina ; Escuela de Estudios Medievales ;

Instituto Español de Musicología ; «Santiago Ramón y Cajal», de

Investigaciones Biológicas; «José de Acosta», de Ciencias Natura-

les ; Instituto Nacional de Parasitología ; Instituto Español de Eda-

fología, Ecología y Fisiología Vegetal; «José Celestino Mutis», de

Farmacognosia ; Instituto Nacional de Ciencias Médicas ; «Lucas

Mallada», de Investigaciones Geológicas ; Jardín Botánico ; Insti-

tuto de Medicina Colonial; Instituto Español de Entomología ; Ins-

tituto ((Jorge Juan», de Matemáticas ; Observatorio del Ebro ; Ins-

tituto «Santa Cruz», de Física, y «Alonso Barba», de Química ; del

Combustible ; Instituto Técnico de la Construcción y Edificación :

Nacional de Geofísica ; Institución «Príncipe de Viana»; Estación

de Estudios Pirenaicos, de Jaca ; Instituto de Estudios Ilerdenses;

Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Delegación de Zaragoza ;

Instituto de Estudios Canarios ; Institutos de Estudios Gallegos, y

Publicaciones Generales del Consejo entregaron a Su Excelencia el

Jefe del Estado 198 volúmenes, ricamente encuadernados, entre los

que figuran obras de Teófilo Ayuso, Angel González Alvarez, Al- 61



fonso García Gallo, Francisco Cantera, iliginio París, Francisco
Sánchez Ramos, Padre Valentín Caballero, José Manuel Blecua.
Joaquín de Entrambasaguas, Angel González Palencia, Mariano
Bassols de Climent, Agustín González de Ameztia, José María
Millas y Vallicrosa, Miguel Asín Palacios, Marqués de Ciadoncha.
Marqués del Saltillo, Antonio de la Torre, Luis Alonso Muñoye-
rro (Obispo de Sigüenza), Ricardo del Arco, Luis de Roa, Elías
Tormo, Conde de Casal, María Jiménez Salas, Jaime de Salvá.
Felipe Matéu Llopis, José María Albareda, A. Ruiz Castro, Ole-
gario Fernández Baños, José García Shiériz, Constantino Bayle,
Guillermo Lohman, Florentino Pérez Embid. Luis Alonso Getino.
Antonio Roméu de Armas, José Antonio Calderón Quijano. José
María Sánchez de Muniaín. Justo Pérez de Urbel, Ramón Menén-
dez Pidal y Marcelino Menéndez Pelayo.

62




