
V REUNION ANUAL DEL PLENO
DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVES-
TIGACIONES CIENTIFICAS

u discurso de la sesión de clausura el Ministro
de Educación Nacional expuso la prolifera labor des-
arrollada por ca da uno de los Institutos del Consejo.

S. E. el Jefe del Estado entregó los diplomas a
los investigadores premiados durante este curso

El Obispo de Vitoria ofrendó al Consejo un
fragmento del cráneo de San Isidoro, para la
Iglesia del Espíritu Santo.

Ciento setenta y dos publicaciones del Conse-
jo fueron entregadas al Caudillo.

A señera majestad del Caudillo de las Espafias presi-
dió en la tarde del día 16 de diciembre la solemne
sesión de clausura de la V reunión anual del Pleno
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Por quinta vez en el transcurso de su breve, aunque fructífera
vida, el órgano rector de la alta ciencia española ha expuesto el
balance de su actividad y el desarrollo de sus afanes en pro del
resurgimento de la cultura patria durante el último ario. No más
de un lustro cuenta de existencia el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, y ya puede exhibir ufano un haber preñado
de realidades gloriosas en el difícil empeño de reinstaurar la he-
gemonía de la ciencia española. Porque para tal empeño fué crea-

do el Consejo. En el preámbulo de la ley de su organización y
estructura afirmábase que «en las coyunturas más decisivas de su
Historia concentró la Hispanidad sus energías espirituales para



lo

crear una cultura universal, y esta ha de ser también la ambición
más noble de la España del actual momento, que frente a la po-
breza y paralización pasadas, siente la voluntad de renovar su

gloriosa tradición científica.

UN FRAGMENTO DEL CRANEO DE SAN ISIDORO

Abrió el Consejo sus tareas a la piedad con una solemne misa
del Espíritu Santo, oficiada por el Obispo de Madrid, doctor Eijo

Garay, en la iglesia de las Madres Trinitarias Descalzas, que ate-
sora los restos mortales del más grande de nuestros ingenios. Los
intelectuales de hoy no se desdeñan de postrarse de hinojos al
iniciar sus tareas ante la fuente de toda sabiduría, porque saben
que «vana es la ciencia que no aspira a Dios» y que «la fuente de
la sabiduría es el Verbo en las alturas y su entrada son los man-
damientos eternos», como dice el Eclesiástico. Por ello también
en los altos del antiguo Hipódromo se yergue, rematada ya su
descollante y airosa estructura externa, el Oratorio del Espíritu
Santo, templo del Consejo, en el que éste celebrará todos sus
actos religiosos. Por ello asimismo, y para dar fe de que nues-
tros intelectuales de hoy quieren una ciencia católica, es decir,
«una ciencia que por sometida a la razón suprema del universo,
por armonizada con la fe «en la luz verdadera que ilumina a todo
hombre que viene a este mundo», alcance su más pura nota uni-
versal», fié también religioso el segundo de los actos celebrados.
En la primera sesión del Pleno, el Obispo de Vitoria ofrendó al
Consejo un rico y hermoso relicario, en el que se contiene un
fragmento del cráneo de San Isidoro, Arzobispo de Sevilla y Pa-
trono del Consejo. Hermosas fueron las palabras de la ofrenda
pronunciadas por el Prelado vitoriano : «Con toda mi alma pido
a Dios, por intercesión de San Isidoro, el sabio enciclopedista y
el gran forjador de la unidad española, que derrame luces abun-
dantisimas sobre todos los miembros del Consejo para que la in-



vestigación española llegue a las cumbres del saber, rebosando
en todo momento amor a España y a nuestra sacrosanta reli-

gión.»
El Ministro de Educación Nacional tuvo palabras de gratitud

para la ofrenda.
«Quedó profundo—dijo—en mi corazón, como uno de los ac-

tos fundamentales de este Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el viaje que corporativamente hice el pasado año a
León para recibir la reliquia de San Isidoro, Patrono de este Con-
sejo. Comprobamos entonces con indefinible agrado hasta qué
punto era profunda y eficaz la labor pastoral del entonces Obis-
po de León y cómo su espíritu paterno y episcopal atendía a la
restauración de la vida cultural leonesa. Como presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como Ministro
de Educación Nacional, me es grato atestiguar una obra tan sabia
y patriótica.

Hoy, colmando su generosidad, nos ofrece la reliquia de San
Isidoro en valiosísimo relicario para que, en forma corpórea, re-
sida entre nosotros San Isidoro, a quien todos los días rogamos
para que patrocine la vida intelectual de este Consejo. El, que
fué heraldo del primer nacimiento español en la Edad Media
adalid de la unidad patria, será siempre vivo ejemplo nuestro.
Sean estas palabras mías público tributo de la más profunda gra-
titud del Consejo Superior de Investigaciones Científicas al señor

Obispo de Vitoria.»
Acordöse también el Consejo de los que se fueron. Y en el

segundo día de sus reuniones díjose por ellos una solemne misa
de réquiem en la iglesia de las Trinitarias, que ofició el reverendo
padre López Ortiz, Obispo de Túy, y que oyeron el Miuistro de
Educación Nacional, las jerarquías académicas y los consejeros.
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LA PRESENCIA DE LOS INVESTIGADORES

PORTUGUESES
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Singular novedad ha constituido este ario la presencia en las

sesiones del Consejo de los investigadores portugueses, a quienes

saludó con hondas palabras de gratitud y de afecto el señor Ibá-

ñez Martín, quien señaló además la fortaleza de los vínculos que

unen a ambas naciones en tareas tan significativas en medio de

un mundo en guerra. Una manifestación más de la honda solida-

ridad del Bloque Ibérico, representada por los hechos irrebatibles

de su cultura y de la hermandad de sus creaciones científicas, que

son el mejor argumento de su serena posición en el apasionado

panorama de la guerra mundial.

Con estas frases recogió el Ministro esta presencia :

«Deber inestimable y gratísimo de este momento es el saludo

que en nombre de este Consejo he de tributar a los investigadores

portugueses, que nos honran con su presencia. En los arios de

vida investigadora que lleva este Consejo, hemos tenido la for-

tuna de que las instituciones culturales portuguesas hayan tomado

parte, en varias ocasiones, en nuestros propios trabajos y, a la

vez, el honor de colaborar con los ilustres representantes, en es-

trecha confraternidad, en las tareas científicas y con el indes-

criptible apoyo de una sana tradición en el cumplimiento de em-

presas universales. Yo agradezco al Instituto de Alta Cultura, de

Portugal, y a las Universidades portuguesas su asitencia a esta quin-

ta Reunión Plenaria, y pido a todos los consejeros el homenaje

de su admiración y su afecto para los hombres de ciencia portu-

gueses .»

El Vicepresidente del Instituto de Alta Cultura de Portugal,

doctor don .Amandio Joaquín Tabares, mostró su gratitud al Mi-

nistro.

«Hemos comprobado—dijo—el frondoso desarrollo adquirido

en cuatro años por el árbol de la Ciencia española, y nos es grato

encontrarnos ante esta admirable pléyade de investigadores, ejér-



cito incansable de batalla de la paz y de la Ciencia. Me es grato
—añadió--traer el saludo de mis compañeros de Portugal y anun-
ciar su deliberado propósito de que nos unamos cada día más en
la intimidad del conocimiento fraterno y en la colaboración de las
empresas culturales. Quiera Dios que nuestra añeja tradición de
sacrificio y heroísmo comunes nos apoyen para ofrecer sin descan-
so a la Humanidad el esfuerzo cultural y la aportación de cultura
que el mundo espera de las naciones hermanas que conviven en
el generoso suelo de la Península Ibérica.»

SESION DE CLAUSURA

Su Excelencia el Jefe del Estado presidió la sesión de clausura
celebrada en el paraninfo de la Real Academia Española, exorna-
do con profusión de tapices y reposteros. En los estrados, jerar-
quías del Gobierno, de la Iglesia, de la Milicia y del Partido. En
el salón de butacas, los consejeros y académicos.

El vocal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
don Antonio Ríus IVIiró leyó su discurso titulado «La corrosión
como fenómeno electroquímico». En él hizo una documentada ex-
posición de los problemas planteados por la corrosión del hierro
y de los trabajos realizados para llegar a descubrir la mecánica in-
terna de la corrosión y las leyes que la rigen a fin de poder luchar
contra ella. Resaltó la importancia económica del problema, y a
este efecto citó el caso de los ferrocarriles alemanes, que invierten
más de 30 marcos en la protección de cada tonelada de hierro en
sus explotaciones. Ofrendó al Caudillo las laboriosas investigacio-
nes y experiencias realizadas, que siempre tuvieron por mira el
servicio de España, por lo que fueron amables las lentas horas de
laboratorio y llevadero el esfuerzo de la larga vigilia.
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DISCURSO DEL MINISTRO

A continuación el Sr. Ibáñez Martín pronunció el siguiente dis -

curso:

«SEÑOR:

14

Hay en la vida de los individuos y de los pueblos un desarrollo
que es algo más que crecimiento y sucesión, que es distinto al
aumento de cantidad o de volumen, porque matiza y da carácter
y signo y hace cristalizar la existencia en eras, edades o épocas.
Junto al crecer homogéneo, viene un factor de calidad, que califica
o inspira, que agrupa los días o los siglos en la unidad de un
período de la vida individual o de la historia de los pueblos.

Hoy, al reunirnos por quinta vez en sesión plenaria del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, al pensar en su crea-

ción por Ley de noviembre de 1939 y en su inauguración en octubre

del año siguiente, al tender la vista sobre estos cuatro años de ac-
tividad, junto al crecimiento y al desarrollo nos parece percibir
que estamos en el tránsito de un período a otro en la vida del
Consejo. Cuatro arios es quizá un tiempo mínimo para permitir
apreciar direcciones y conjuntos amplios, para levantar la mirada

sobre el sólido detalle cuotidiano y percibir, además de la efectiva
suma de hechos, la orientación del desarrollo. Y sin prisas ni an-
ticipaciones, sin afanes de síntesis brillantes y artificiosas, es útil
el que realicemos este examen, porque la vida no depende sólo de
un aliento interior, sino que está también influida por el medio.
y hay zonas favorables, de rápido y fácil crecimiento, y hay zonas

de dificultad y resistencia, y la misión del Consejo es de amplitud
y de estímulo y de ayuda para toda la investigación, pero no como
espectador benéfico y satisfecho, sino con una intervención rectora.
a un tiempo fuerte y delicada, alejada de la rigidez esterilizadora
y de la espontaneidad anárquica, pero situada entre esos extremos
para recoger de la espontaneidad todo el caudal abierto de la libre



vocación que se extiende desde la afición basta el genio, y de la

rigidez toda la ordenación sistematizadora que articula y conjuga

y denuncia líneas de fallo o desequilibrios de expansión.
Es útil la perspectiva lanzada sobre los balances anuales ; nos

da la contemplación de los movimientos científicos en sus distintas
regiones, el panorama de los frentes con la diversidad de su em-
puje y de su labor, la orientación que debemos seguir en la fot

'nación de nuevos campos de trabajo.

DESARROLLO DEL CONSEJO

Cuando en 1940 me cupo el honor de presentar el instrumento
de restauración y renacimiento de la Ciencia que era el Consejo,

con la proyección de sus aspiraciones nacionales y universales,
plasmada en Institutos distribuidos en el inundo inorgánico, en
el mundo de la vida y en las Ciencias del espíritu, contaba el

Consejo con 19 Institutos. Los críticos—que siempre los hay y los
habrá, y por muy diversos motivos — al divisar que el rotundo
enunciado de la Ley fundacional había recibido el armazón con-
creto de un Decreto orgánico reglamentario y la más viva con-
firmación de un conjunto de personas designadas para realizar la
proyectada empresa pudieron imaginar que aquello era una infla-
ción ocasional, un golpe de efecto, a lo más un tejido de soñadoras
ambiciones. Si así hubiera sido, el empuje infundado hubiera se-
guido la reacción depresiva ; a la amplitud vana, la dispersión li-
quidadora. Aun manteniendo el impulso, la realidad hubiera rec-
tificado aquella aparición de instituciones, y si no se marchitaban,
al menos no se hubieran producido nuevas floraciones. Mas no
fué así. Y en el ario 1941 surgían los Institutos «San José de Ca-

lasanz», de Pedagogía ; «Bernardino de Sahagún», de Antropolo-
gía y Etnología ; Español de Entomología y Nacional de Geofísica.
Y en los dos años siguientes se forjaban la Escuela de Estudios
Medievales; los Institutos Histórico de Marina ; «Nicolás Anto- 15



nio», de Bibliografía ; Español de Musicología ; «P. Sarmiento»,

de Estudios Gallegos; Nacional de Parasitología; Español de Eda-

fología, Ecología y Fisiología vegetal; «José Celestino Mutis», de
Farmacognosia ; Nacional de Ciencias Médicas; de Investigaciones
Geológicas, «Lucas Mallada»; de Biología Aplicada, de Barcelona ;
la Estación de Estudios Pirenaicos, y se agregaban los Institutos

de Estudios Canarios y de Estudios Ilerdenses.

Y hoy advertimos nuevas creaciones. En este ario de 1944 ac-
tividades científicas en realización, han recibido la forma orga-
nizadora que les era adecuada y han constituido nuevos Institutos.

NUEVOS INSTITUTOS
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La Sección de Sociología, «en su corta existencia, ha editado
la «Revista Internacional de Sociología», que está logrando un re-
nacimiento de los estudios sociológicos y demográficos, ha asociado
a los estudiosos de los problemas de población que se proponen
prestar al Estado el servicio de investigar la base científica de su
política demográfica y prepara amplias monografías sobre el as-
pecto fundamental de la vida social, sus problemas y remedios,
así como libros que contengan el pensamiento social de España en
los viejos siglos y en los tiempos actuales». Y así se ha constituido,
como fruto del trabajo de esta Sección, el Instituto de Sociología
dedicado a Balmes «que une a la excelsitud de su pensamiento
filosófico el de ser una de las figuras estudiosas de los grandes pro-
blemas demográficos, que aborda la Filosofía de la Historia con
criterio sociológico realista, impulsor de un movimiento especial
moderno inspirado en los principios sociales del catolicismo y en
el respeto y observación de la realidad».

Ha sido vinculado el «Museo Canario», de Las Palmas, como
lo fué el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna, en atención
a la labor que realiza y sostiene, de la que es expresión la Revista
de esta Sociedad científica.



La Ciencia del Derecho ha recibido un impulso organizador
decisivo, que responde al criterio de eficacia y amplitud, de co-
laboración y engarce, que inspira la obra del Consejo. Junto a las
glorias que perpetúan las Universidades salmantinas, bajo la di-
rección del Gran Canciller de aquella Universidad Pontificia, surge

el Instituto «San •Raimundo de Pefiafort», de Derecho Canónico.

«Obra de los Concilios toledanos fué la Hispana, la más rica

y mejor de todas las colecciones antiguas, a través de la cual se
transmitieron a las colecciones medievales las reglas fundamenta-
les del derecho universal de la Iglesia. Un español, San Raimundo

de Peñafort, fué el que hizo, en el siglo xtu, la primera colección
auténtica de cánones para la Iglesia universal. Españoles fueron,
asimismo, los que desde sus cátedras de la Universidad salmantina
—sin hacer mención de otros centros esclarecidos—difundieron la
cultura canónica más allá de las fronteras de la Patria y contri-
buyeron con sus enseñanzas y con sus consejos a impregnar de
espírtu cristiano nuestras leyes, y las que España daba a los pue-
blos que incorporaba a su imperio y a su cultura». Y esta excelsa
tradición exige continuadores.

Por otra parte, «el Ministerio de Justicia, cuya finalidad es la
realización del Derecho por el Estado, no puede cumplir su mi-
sión sin un amplio y vigilante estudio de materias que interesan
desde el punto de vista del puro desarrollo de la ciencia jurídica y
como base de orientación de la ordenación legislativa».

«La fisonomía propia de nuestro derecho patrio en solidaridad
irrenunciable con su pasado, en su gestión normal y en su proyec-
ción hacia los países hispánicos, reclama también una atención de
rigurosa técnica científica. cuyos resultados, así como los deriva-
dos de un metódico examen en nuestro derecho consuetudinario,
deberían, asimismo, servir de orientadores para la creación de la
norma jurídica».

«En evitación de dualidades debilitantes convenía «llevar el es-
fuerzo del Ministerio de Justicia a fortalecedora convergencia con
los propósitos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 17
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en estas materias», y se ha creado el Instituto Nacional de Estu-
dios Jurídicos .en el cuadro de la investigación Nacional que ela-

bora y desarrolla el Consejo.»
Y el Instituto «Francisco de Vitoria» de Derecho, quedará liga-

do específicamente al estudio del Derecho Público, cuya ciencia
ya desde antiguo suficientemente discriminada de la del Derecho
Privado, ante los problemas jurídicos y morales que tiene plantea-
dos nuestro azaroso presente tene reservadas tareas de trascenden-

cia y volumen no fáciles de predecir.
Los principios que a la luz de la Teología sentaron nuestros

grandes maestros españoles, singularmente el padre Francisco de
Vitoria, siguen teniendo virtualidad para que de ellos se puedan
derivar soluciones, capaces de imponerse por su intrínseco valor
de justicia y humanidad. La Ciencia española no puede renunciar
a laborar en este campo que le ha confiado una herencia provi-

dencial.
En la reunión que aquí celebramos el pasado año, después de

señalar las zonas de dilatación del Consejo, hube de decir :
«La Historia de la Iglesia en España es el más alto blasón de

nuestra existencia nacional ; urge un esfuerzo conjunto y perma-
nente para hacer fluir de los yacentes legajos el caudal vivo que
mostrará la obra giantesca de una fe erguida, operante secular.»

Y ya estä creado el Instituto de Historia Eclesiástica, erigido en

Toledo, bajo el nombre glorioso del P. Enrique Flórez.
«La evangelización de nuestro país, el establecimiento y des-

arrollo de la organización eclesiástica en la Península, el desarro-
llo de la vida monástica y su espléndida expresión monumental,
la honda penetración del pensamiento y sentido cristiano en el
genio y en la vida nacionales, la concordancia del espíritu de sus
gloriosas figuras universales, y la magna expansión misional, cons-
tituyen cúmulos de hechos, tan ricos en relieves, tan múltiples en
facetas y determinantes en efectos, que no basta conocerlos en la
rápida síntesis de una cultura generalizadora, sino que precisa pe-
netrarlos y analizarlos concienzudamente, movilizando para ello



los grandes tesoros documentales», y esta «muestra de la activi-
dad universal y católica de España, evidenciará cómo el genio ecu-
ménico español fué alumbrado en su principio y vivificado siem-
pre por el pensamiento cristiano y cómo España sintió la vocación
de proyectar en sí y en el mundo la grandeza de su convicción
católica)).

La Escuela arabista, ejemplar sucesión de impulsos y trabajos
de egregias figuras—don Pascual de Gayangos, don Francisco Co-
dera, don Julián Ribera--culminó en don Miguel Asín, «cuya obra
luminosa y genial llena todo lo que va del siglo xx». Con las
Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada se ha plasma-
do el mejor monumento que pudiéramos dedicar a la personali-
dad vigorosa, sólida, sencilla, de don Miguel, creando el Insti-

tuto «Miguel Asín», de Estudios Arabes. Y el Instituto «Benito

Arias Montano», que comprendía los estudios árabes y hebrai-
cos, recoge los estudios hebraicos y añade a ellos los de Oriente
próximo. Junto a la continuidad y tradición de las Escuelas de
Estudios Arabes nació la de Estudios hebraicos con altura de téc-
nica, con serenidad de visión, con objetividad en los fines y en los
medios de realizarlos, y es grato consignar esta doble y paralela
ejemplaridad de lo antiguo y lo nuevo, de lo que ya había al-
canzado fama en el mundo con lo que rápidamente ganó el pres-
tigio de Universidades europeas y americanas. Y esta nueva estruc-
tura del Instituto «Benito Arias Montano», de Estudios Hebraicos
y Oriente próximo, producirá su labor científica en dos Escuelas,
la de Madrid y la de Barcelona.

El Consejo abre sus puertas con gratitud—con la gratitud de
quien encuentra ayuda en su tarea edificadora de Ciencia his-
pana—a quienes rectificando el corrosivo espíritu de cotos veda-
dos distribuidos por profesiones o por organismos de la Adminis-
tración, convergen y se funden en la unidad de una alta intención
española y científica. Además del Ministerio de Justicia, otra en-
tidad ha creado en el Consejo un órgano investigador : la Direc-
ción General de Marruecos y Colonias, dependiente de la Presi- 19
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dencia del Gobierno, ha establecido en el Consejo el Instituto
Español de Medicina Colonial, y las palabras con las que este
importantísimo encargo se confió al Consejo, pronunciadas en las,
Cortes Españolas, merecen mi honda gratitud ; a quien las pro-
nunció ya no le afectan nuestros pobres elogios y nuestro sentido
y limitado reconocimiento, que ya pasó a la región de las eter-
nas recompensas; para aquel cristiano de ejemplar consecuencia,
que llevó a la amplitud de su vida pública y al retiro de su vida
familiar la hondura fecunda de sus convicciones, para don Juan,
Fontán, que estableció en el Consejo el Instituto Español de Me-
dicina Colonial, guardamos el eficaz recuerdo de nuestras ora-

ciones.
Este enlace con distintas entidades se realiza con corporaciones.

e instituciones privadas y públicas. Alejados los personalismos y
profesionalismos disgregantes—cuyo nocivo influjo auténticamen-
te separatista alcanza gravedad insospechada—, la unión la reali-
za el cuerpo real de la naturaleza del trabajo y el espíritu solidario
sacional y de cooperación científica. Y como antes con los Obser-
vatorios del Ebro y Cartuja o con la Institución «Valdecilla», he-
mos continuado esta dirección integradora.

Está ya creada la Estación de Biología Experimental de Co-

gullada, en Zaragoza, que gracias a aquella Caja de Ahorros, dis-
pone de parcelas de experimentación y de algunas instalaciones en
las enseñanzas agrícolas de la Casa de Economía rural que en aquel
paraje magnífico ha creado la Caja, y tiene luego un modesto la-
boratorio inicial en Zaragoza. Se ha dirigido al Consejo, el Pa-
tronato de «Bon Repós», de Lérida, que tiene el propósito, ya en
ejecución, de ser orientador y guía de la agricultura montañesa
pirenaica. Y todas estas sugerencias han sido acogidas con la ma-
yor atención por el Consejo, que si de una parte muestra, con
satisfacción, la labor de la Misión Biológica de Galicia, de otra,
desea que el fecundo experimento que la Misión representa, se
propague y prenda en todas las regiones del campo español.

En relación con la Diputación de Barcelona y aprovechando.



las mismas instalaciones de su Laboratorio de ensayos se ha for-
mado el Instituto de Investigaciones Técnicas, con Secciones de

Electrotecnia, Química Industrial, Metalurgica y Metalografía, y

Cemento y Hormigones, a las que en breve se agregarán Física In-

dustrial, Piel y Curtidos y Celulosas, y sobre el área densa de
aquellos establecimientos llenos de enseñanzas y trabajos técnicos,
la feliz conexión de la Diputación con el Consejo, más la impor-
tante aportación y asistencia de las industrias privadas, desarro-
llarán las amplias tareas de las investigaciones técnicas.

«El desarrollo sistemático de la investigación está cada día más
ligado a la aplicación precisa y delicada de técnicas manuales y de
conocimientos complementarios que son medios poderosamente
auxiliares de la investigación. En los primeros pasos de una dis-
ciplina científica, parece que los golpes afortunados del talento
intuitivo podían hacer brotar los descubrimientos con un mínimo
de personal adjunto. Hoy la formación de equipos especializados
es condición indispensable para que la inteligencia directiva y

plasmadora pueda alcanzar algún rendimiento». A esta exigencia
responde la creación de la Escuela de Estudios auxiliares de la
investigación, inicialmente con estas Secciones : Técnica Biblio-
gráfica, Idiomas, Técnicas biológicas y Técnicas físicas y quími-
cas, de las que están en marcha las dos primeras y pronto comen-

zarán las otras dos.
Al señalar estos nuevos órganos de trabajo del Consejo, no se

ha de pensar que presenciamos resultados de un crecimiento inde-
finido y arbitrario. La contemplación de nuestro cuadro de Insti-
tutos investigadores sugería desarrollar principalmente dos grupos
de Institutos, aquellos orientados hacia las Ciencias del espíritu
en su sentido más universal, en sus culminaciones más trascenden-

tes, y los dedicados a las investigaciones técnicas ; los que encuen-

tran su sitio en el Patronato «Raimundo Lulio» y los que se agru-

pan en los Patronatos «Alonso de Herrera» y «Juan de la Cierva».

La investigación que se organizó antes de existir el Consejo, no
„gustaba de afrontar los grandes temas esenciales, lqs temas que, 21



lejos de la Teología sólo son grandes enigmas desconcertantes y

paradógicos. Y rebeldes o divagantes en el campo de las ideas

puras, tampoco quiso someterse a ese preciso engranaje de la Téc-
nica, a esos ajustados problemas en que la mente ha de servir al
objetivo propuesto, en vez lanzarse cómodamente a proponer cues-

tiones libremente elegidas. Y es en esos Patronatos que encauzan

la Teología, la Filosofía, el Derecho y también las investigaciones
técnicas, las aplicaciones de la Biología, los desarrollos industria-
les, donde se producen los desarrollos mayores del Consejo, como
una concienzuda afirmación de todos los valores humanos, como
un pensado equilibrio de nuestras facultades y necesidades, que
mira al alma y al cuerpo, y hace del trabajo fundamento de ri-

queza, realización plasmadora de los planes que trazó el espíritu

inteligente, expresión de espirituales actividades, cumplimiento de
divina ley. Y así, como recordé en Pamplona al clausurar las
reuniones científicas que organizó el Consejo, «nuestra realidad fe-
cunda es la negación de aquella literatura que en el pasado siglo

de separaciones y corrosiones quería destacar un ficticio antago-

nismo entre dos Espafias : la España de la Teología, del pensa-
miento ecuménico, de la visión cristiana y universal, caricaturiza-
da y presentada como muestrario de estériles entelequias, y la
política realista de valoración material del solar patrio, de cana-
lización y regadíos, de enriquecimiento y potencia constructiva».

CONTINUIDAD INVESTIGADORA
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No es fácil, Señor, encerrar en cortas palabras la tarea multi-
forme desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en un año de trabajo callado y perseverante : los Ins-
titutos han seguido sus lentas y sistemáticas tareas para el hallazgo
y depuración de la verdad científica, y apenas es posible entre el
cúmulo de sus actividades, escoger al azar algunos ejemplos que
sean índice suficiente de la investigación mantenida. Las Ciencias



del espíritu cuentan en este curso con nuevas directrices de espe-

culación, y entre ellas es digno de notarse el noble afán de supe-

ración técnica que ha llevado al Instituto «Diego Velázquez», de
Arte y Arqueología, a organizar con el Ministerio del Aire un
nuevo servicio de fotografía aérea, que viene a ilustrar las pers-
pectivas monumentales de ruinas arqueológicas y antiguas ciu-

dades.
A la elevación de la cultura popular van encaminadas las inves-

tigaciones pedagógicas, de creciente florecimiento. El manteni-
miento de Seminarios de Pedagogía, la incesante formación de bi-
bliotecas rurales y las Semanas Pedagógicas, celebradas en Sala-
manca, Granada, Alicante. Pamplona, Gerona y Segovia, son signo

de una labor eficaz y generosa.
Es también destacable la animosa empresa de catalogar los

fondos musicales de Esparta y, asimismo, los rigurosos estudios co-
menzados acerca de la canción española : nuestra música no es la
menor en calidades entre las artes bellas ejecutadas por españoles;
pero su desconocimiento casi total ha podido obligar a creerlo.

El avance de los estudios hebraicos ha permitido ya iniciar la
formación de Corpus Inscriptiorum Judaicorum de nuestro país.

Los trabajos del Instituto Histórico de Marina han llevado la aten-
ción de la ciencia española hacia esa poderosa realidad geográfica
y cultural que es el mar, estudiando así las facetas jurídicas y pa-
remiológicas, como aquellos acontecimientos náuticos que fueron
preparación de la epopeya colonizadora de España.

Las investigaciones proseguidas en el campo de las ciencias
de la naturaleza han logrado resultados considerables, así en la
especulación teórica como en sus aplicaciones a la industria y a la
minería. Recientes exploraciones científicas llevaron al Instituto de

Farmacognosia al estudio de la flora del Cabo de Gata y al copioso
ensayo experimental de nuevas plantas medicinales. Ahondan en
el conocimiento de las colonias españolas el Instituto de Medicina
Colonial y el de Entomología, que ha organizado una detenida
expedición por los territorios del Sahara español. 23



Se ha dado solución técnica a los problemas de biología apli-
cada que planteaban la carcoma que ataca las maderas de Guinea
y los insectos que deterioran los tejidos catalanes de seda artificial.
La Misión Biológica de Galicia, con más numeroso personal espe-
cialista, y la colaboración del Ministerio de Agricultura, mejora

sus trabajos de experimentación genética.
Los estudios de Geofísica aplicada llevados a cabo en la pro-

vincia de Castellón han descubierto mgníficas perspectivas de
aprovechamiento de aguas en aquella fértil zona lcvantina.

NUEVAS REVISTAS
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Natural fruto de la continuidad en la investigación es el incre-
mento de las publicaciones del Consejo, y muy singularmente la
edición de siete revistas nuevas, que vienen a recoger de manera
inmediata y periódica los resultados científicos en que se manifiesta
el trabajo de los Institutos.

La Sección de Misiones del Instituto «Gonzalo Fernández de
Oviedo», después de varios años de silenciosa preparación, ha
empezado a publicar una valiosa revista, en que, bajo el título
de Missiorudia Hispánica, se estudia la nobilísima actividad misio-
nal de España. Con el nombre de Cuadernos de Estudios Gallegos,

edita desde hace unos meses el Instituto «Padre Sarmiento» otra
revista que recoge las actividades culturales de la hermosa y noble
tierra gallega. El Instituto de Investigaciones Geológicas «Lucas
Mallada» reúne su labor en Estudios Geológicos, y el Instituto
«Bernardino de Sahagún» da cauce sistemático a sus monografías
en los Trabajos de Antropología y Etnografía. Es nueva también
la revista Estudios Pirenaicos, y ha reaparecido bajo el patrocinio
del Consejo el Museo Canario.

La ciencia es una. y, por encima de la especialización instru-
mental necesaria, es obligado a exaltar la patente armonía cristiana
clásica de sus manifestaciones. Para lograr este difícil empeño y



recoger la vida total del Consejo ha comenzado, con el año, la

publicación de la revista Arbor, que, dirigida con sabia mano, ha

reunido, sin antagonismos, los temas musicales y los biológicos,

la estética y la astronomía, los estudios ep 'gráficos y los jurídicos.

REUNIONES Y CURSOS DE VERANO

Dos facetas distintas y complementarias pueden considerarse en
la personalidad del hombre de ciencia : una actitud en que los
seres del mundo externo son aprehendidos y asimilados por el es-

tudioso, y una segunda disposición, en que el investigador comu-

nica a otros hombres el caudal de sus noticias y conocimientos. E-

la segunda actividad es la docencia, y se ejerce en los períodos lec-

tivos normales.
Pero la primera actitud que consideramos, aquel amoroso acer-

carse a las cosas para conocerlas en su medio vital, no puede en-
cerrarse siempre en el recinto limitado y artificial de la biblioteca
y el museo. La investigación requiere a su tiempo el contacto vivo
y estimulante de la naturaleza, el aire delgado de las cumbres,
la olorosa presencia de la floración campestre y el sonar armonio-
so de las aguas en movimiento. No están dispensadas tampoco de
esta toma de realidad las ciencias del espíritu, ya que teniendo al

hombre por universal fundamento, ' deben buscarse, en el inme-

diato humano comercio, los primeros datos de la especulación

científica; y así, con estos estUdios, podrá calibrarse mejor el vigor

auténtico de las culturas locales, tan ricas en España ; el matiz
pintoresco de nuestras costumbres populares, la gama musical de

los fonemas dialectales y la palpitación original y devota de las

tradiciones religiosas.
A estas investigaciones ha dado el Consejo encuadramiento sis-

temático en Reuniones y. Cursos de Verano.
Promovió en los pasados meses veraniegos la II Reunión de

Estudios Pirenaicos, celebrada en Ripoll, para proseguir la inves- 25
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tigación del majestuoso hecho de naturaleza y civilización que sig-

nifica el Pirineo; organizó también la IV Reunión de Estudios

Geográficos, dedicada a conocer y estudiar en Pamplona los más

salientes aspectos geográficos de la ilustre tierra navarra ; patroci-

nó en Jaca la III Semana de Derecho 'aragonés, convocada para

ahondar en el conocimiento del derecho patrio. En Santander, en

el autorizado ámbito de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, donde

aün vive su espíritu, gigante y español, se celebró la Primera

Reunión de Estudios Bibliográficos; la Escuela de Estudios His-

pano-Americanos organizó su III Curso de Verano en el Monasterio

de la Rábida, solar de la más noble de las empresas de España.

En Pamplona tuvo lugar un curso de Historia Eclesiástica para

formación de seminaristas, futuros custodios e investigadores de

los archivos eclesiásticos; también acogió esta misma ciudad na-

varra a los especialistas convocados a la II Reunión de la Escuela

de Estudios Medievales, y los teólogos y escrituristas españoles

volvieron a reunirse en Madrid, durante el mes de septiembre,

para estudiar, en laborioso concilio, los temas perennes de la

ciencia de Dios.
También los estudios de Ciencias Naturales han contado con

la asiduidad de los investigadores durante el verano : en el acoge-

dor recinto de la Casa de Salud Valdecilla, de Santander, hubo

cursos monográficos acerca de Virus, Farmacognosia y Bioquímica ;

en Cádiz, y en homenaje a la primera Facultad de Medicina abier-

ta en España, se celebró el Primer Congreso organizado por el

Instituto Nacional de Ciencias Médicas; y en Pamplona tuvo ce-

lebración la Primera Reunión de Estudios de Genética aplicada ;

la riqueza agroecológica de Navarra y la organización maestra de

sus servicios agropecuarios han hecho muy fecunda en enseñanzas

esta reunión, a la que concurrieron los Centros españoles de In-

vestigación Agronómica y una destacada representación de nuestra

hermana nación portuguesa, con cuya eficaz y gratísima asistencia

se honraron también las Reuniones de Estudios Medievales y de

Medicina.



En Jaca, Santander y Oviedo han tenido lugar cursos generales
de Lengua y Cultura españolas para extranjero.

PUBLICACIONES

La vida de una Institución científica tiene una expresión muy
Precisa en sus publicaciones y en sus biliotecas, en su movimiento

bibliográfico, productor o receptivo; direcciones solidarias, ya
que el libro científico sólo puede nacer en la corriente misma de
otros libros científicos.

Las publicaciones parecen esos depósitos lacustres en los que
los caudales fluviales fueron aportando el suelto material de los
artículos y monografías, que han ido luego constituyendo un de-
pósito, y están fraguando en obras fundamentales, en series cohe-
sivas, mientras la corriente de las revistas continúa aportando el
limo cuotidiano de un esfuerzo continuo.

Las obras pendientes de publicación han rebasado en tal forma
el presupuesto ordinario de los Institutos, que ha sido precisc

solicitar un crédito extraordinario, concedido por la atención es-
timulante y la benévola protección del Caudillo, de su Gobierno
y de las Cortes. Y ese crédito ha sido solicitado para obras que
tienen ya ese carácter fundamental por su doctrina, nacional por
su trascendencia. Y así, en esta misma dirección, en el proyecto
de presupuesto del Consejo para el año próximo, no van única-
mente consignaciones para especiales ediciones nacionales, como
las obras de Menéndez Pelayo y los clásicos españoles, sino que,
ampliando el concepto, figura un crédito para esa labor, que re-
basa la tarea normal y el presupuesto ordinario de publicaciones
de un Instituto, para realizar obras que merecen figurar con el
más destacado carácter de solidez científica, de fruto logrado y de

ejemplaridad nacional.
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MOVIMIENTO BIBLIOGRÁFICO
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Se viene concediendo, desde la constitución del Consejo, una
preferente atención al servicio biliográfico. Al lado de las grandes
bibliotecas, con fondo numeroso, como la de «San José de Cala-
sanz», de unos 60.000 volúmenes, y la del Patronato «Menéndez
Pelayo», que posee unos 30.000, con un promedio de unos 4.000 vo-
lúmenes de adquisiciones anuales, que enriquecen gradualmente
el núcleo fundamental primitivo de sus respectivas procedencias,
cuenta hoy el Consejo con numerosas bibliotecas especiales.

Institutos hay que han nacido con una veintena de libros, y sin
duda alguna ocupan ya hoy un lugar destacado entre los análogos
de su clase en el extranjero por la especialización de sus fondos
bibliográficos. Los 1L000 volúmenes de la Escuela de Estudios
Hebraicos; las 4.000 obras, con unas 200 revistas, del «Gonzalo
Fernández de Oviedo», que alberga la Biblioteca de don Carlos
Pereyra ; los 14.000 volúmenes del Instituto «Diego Velázquez»
y su Archivo de Arte, cuadruplicado en los últimos dos arios
—cuenta con 130.000 fotografías—; los 8.000 volúmenes-1.300
adquiridos en el presente año—, y 134 revistas españolas y extran-
jeras del «Jerónimo de Zurita», son ejemplos que muestran sufi-
cientemente este sólido crecimiento de los instrumentos de trabajo.

Se ha adquirido la biblioteca del egregio español don Fran-
cisco Rodríguez Marín.

Al mismo tiempo que crecen las bilioteeas especiales, se orga-
niza la Biblioteca Central.

Esta Biblioteca del Consejo va a cumplir una triple función :
servir de central de todas las Bibliotecas especializadas del Con-
sejo: central no porque lo diga un rótulo estático, sino por su
dinamismo y sus funciones, que van, desde la formación del perso-
nal adecuado para el servicio de las bibliotecas científicas, hasta
los servicios de transcripciones, fotocopias, etc., tan necesarias para
Ja investigación. Y junto a esto, junto a una Biblioteca de carácter"
general, dos direcciones, que ya anuncié el año anterior, están



plasmando su desarrollo : de una parte, han de existir salas de-
dicadas a las culturas de distintos países, salas en relación con las
actividades culturales que dichos países realizan en España, y que
han de dar, en su conjunto, no sólo una mayor facilidad de inter-
cambio y comunicación de nuestro pensamiento con el pensamiento
de otras naciones, sino, además, la síntesis que muestre la unidad
cultural desarrollada por el pensamiento ecuménico y cristiano.

Esfuerzos tan loables, como la reciente exposición del Libro
Suizo, alcanzarán en estas salas una continuidad y una vida que
ha de ser recompensada y garantía de los mejores esfuerzos de co-
munidad cultural entre los pueblos.

El Consejo debe testimoniar con hechos la invariable gratitud
con que ha acogido los importantes donativos que distintos países
han aportado a sus instituciones en los últimos años.

En el ario actual, yo mismo tuve el honor de recibir en el
Consejo, la visita del señor Embajador de Inglaterra, quien nos tra-
jo, con una magnífica colección de libros ingleses, palabras de
aliento y compenetración cultural.

Y junto a eso, junto al pensamiento español, en continuo con-
tacto con el pensamiento de los demás países, otra parte de la
Biblioteca cuidará de recoger el archivo de las palpitaciones y la
producción toda de la fecunda y replegada vida local española.
Y los esfuerzos culturales, realizados por eruditos que están ahora
aislados v casi desconocidos, se enlazarán y vincularán, trabarán
sus líneas de trabajo y perfeccionarán sus métodos y, en definitiva,
desde esas salas de nuestra Biblioteca, creadas por el flujo cultural
de nuestros pueblos y regiones, se aprenderá a conocer mejor a
España, a la España auténtica y firme, enraizada y viva.

El Consejo, buscando siempre la colaboración integrante
—1 cuántas veces es más sencillo crear que integrar!—, ha ex-
puesto esta iniciativa (el propósito de vincular a los Institutos de
Investigación Local que existen en España) al Instituto de Estu-
dios de Administración Local, y ha recibido de este importante
organismo del Ministerio de la Gobernación la más satisfactoria 29



acogida y los mejores deseos de eficaz ayuda. El Patronato del
Instituto, en su última reunión, conoció y aprobó este propósito

de colaboración con el Consejo.

EDIFICACIONES
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Servicios de publicaciones, Biblioteca Central, con su manifes-
tación internacional de cultura y sus estudios de la vida local y los
órganos de gobierno del Consejo, tendrán muy pronto edificio

adecuado. Dentro de pocos meses podrá inaugurarse el edificio

central del Consejo, en el que el granito, la caliza, el ladrillo y el
hormigón hacen converger su fortaleza, su blancura, su sedimen-
tada serenidad, su fraguado firme, para cobijar esas instituciones

centrales del Consejo.
Las obras que en las inmediaciones del edificio central están

terminadas o en período de rápida ejecución—obras que han de
quedar ultimadas en este nuevo año—, dirán por sí mismas, en
próxima inauguración, con mayor elocuencia de lo que pudiera

hacerlo mi palabra, hasta qué punto ha crecido el volumen de

trabajo v se ha ramificado el caudal investigador que canaliza el
Consejo. En estas nuevas construcciones queda instalada la Téc-

nica, con su Instituto «Leonardo Torres Quevedo»; la Farmacog-

nosia, la Geología, la Geografía, los varios Institutos de Historia,
próximos al Archivo Histórico Nacional; la Pedagogía y la Filo-
sofía, los Estudios Auxiliares de la Investigación. Pero, además,
hay que pensar en las instalaciones de los Centros de trabajo fue-
ra de Madrid. Y la restauración de un noble edificio anejo al Co-
legio de Fonseca, de Santiago, será la primera sede que el Consejo
tenga fuera de Madrid. Con la ayuda del Ministerio de Marina,
una Estación Biológica Marina se levantará, en este año próximo,
a orillas del Mediterráneo catalán, para poder colaborar con la
que el Instituto de Oceanografía tiene en otras costas peninsulares.
Y hay que abordar inmediatamente las más adecuadas instalacio-
nes de los Institutos del Consejo en la ciudad de Barcelona.



En el pasado mes de agosto se inauguró el edificio que alojará

la Universidad «Menéndez Pelayo», de Santander. La sobria y en-

tonada arquitectura del antiguo Hospital de San Rafael —remoza-

da en su estructura pétrea, en su decoración y en su mobiliario—

será, frente a la bahía santanderina, hogar perenne de trabajo

intelectual y monumento vivo y actuante dedicado al que en las

horas tristes de España supo atestiguar con genial clamor la gran-

deza inmarchita y católica de lo español.
La Diputación de Santander nos ofrece magníficas posibilida-

des de ampliación para la Universidad «Menéndez Pelayo» y para

la Residencia de Estudiantes.
Para satisfacer una necesidad largo tiempo sentida, abre estos

días sus puertas la Residencia de Investigadores, organizada por

el Consejo para los estudiosos que del extranjero y de la propia

España vienen -a Madrid a trabajar en los Institutos de investiga-

ción. Fundamentales reformas constructivas, hace poco terminadas,

han preparado alojamiento sobrio y recoleto a quienes buscan el

apartado silencio, propicio a las labores del espíritu.

Cercanas a su terminación, siguen las obras del Oratorio del

Espíritu Santo, y rematada ya la descollante y airosa estructura

externa, se ultima ahora la ornamentación interior de esta capilla,

hecha con estético decoro. Enriquecerá el templo una inestimable

reliquia de San Isidoro, Patrono del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas.
Aún recordamos con imborrable agrado el viaje colectivo en

que el Consejo se trasladó a León el pasado ario para postrarse

ante el sepulcro del grande Arzobispo de Sevilla y recoger de ma-

nos del doctor Carmelo Ballester, Obispo entonces de la Diócesis

leonesa, un santo fragmento del insigne cráneo isidoriano. Su noble

abundancia en la generosidad llevó al señor Obispo de León a

• ofrecer la venerable reliquia en un valioso y artístico relicario,

que será joya sagrada del Oratorio del Espíritu Santo.
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MEMORIA DE LOS QUE FUERON
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Con el quehacer de cada día y el gozo de la investigación logra-
da y la verdad esclarecida, ha venido a mezclarse el dolor de la
muerte, que trajo a nuestras filas ausencias inolvidables.

El doctor don Miguel Asín Palacios, sabio y señoril aragonés,
que desde los primeros días del Consejo trabajó en su gobierno como
Vicepresidente, ha muerto, tras larga y fecunda vida, que se adornó
con los plurales dones de la virtud sacerdotal, el magisterio sabio
y humanísimo y la ciencia acrisolada y honda. Depositario de la
ilustre tradición científica de los arabistas españoles, supo guardar
sin merma el caudal recibido y acrecentarlo con fundamentales
investigaciones acerca del pensamiento filosófico de los árabes.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, editor de los
últimos libros de don Miguel, sabe que la baja de este insigne hom-
bre de estudio será muy difícil de cubrir, y se aferra doblemente,
por ello, a la conservación de su memoria ; recibe como propios los
homenajes ofrecidos al que se contó entre sus operarios primeros,
y os agradece, Señor, pública y colectivamente, la creación del nue-
vo Instituto de Estudios Arabes, enaltecido con el nombre de Miguel
Asín Palacios.

En el Monasterio de Silos, que gobernó como Abad durante vein-
tisiete arios, acabó sus días don Luciano Serrano, españolísimo his-
toriador, que estudiando, primero, las fuentes documentales de la
Historia de Castilla, y documentando, después, la obra ecuménica
de España en el noticioso caudal de los archivos vaticanos, ilustró
con la clara luz de la verdad científica no pocos de los áureos días
del pasado español.

Otro gran historiador de los hechos de España ha perdido el
Consejo con la muerte de don Eduardo Ibarra, que dirigió, al fun-
darse, el Instituto «Jerónimo Zurita», y ha publicado su última
obra, en el Instituto «Sancho de Moncada», de Economía. El doc-
tor Ibarra, noble ejemplo de autodocencia, hizo de los documentos
aragoneses punto de partida de su labor investigadora ; pero, atraí-



do por la historia económica, puso remate a su labor científica con
la dedicación al estudio de la España unida de los tiempos impe-

riales.
La Historia, unida a profundos conocimientos en las ciencias de

la naturaleza, fué también objeto de las investigaciones del doctor
Celso Arévalo Carretero, Vicedirector del Instituto «José de Acos-
ta», Catedrático y sabio iniciador en España de los estudios de

historia de las Ciencias Naturales.
Faltan hoy también de entre nosotros don Laureano Olivares,

eminente catedrático de Madrid y figura culminante de la Cirugía ;
don Manuel Lasala, jurista que llevó a la cátedra la exactitud con-
cienzuda del Derecho; don Juan Sánchez Arboledas, ingeniero que
logró notables avances en la técnica minera ; clon León Villanúa,
afanoso buscador de novedades técnicas, y don Mariano Usón Sesé,
cultivador entusiasta de los estudios geográficos y de la Paleografía.

LA PRESENCIA DE PORTUGAL

Ha sido un honor para el Consejo, en este ario, poder ofrecer
una manifestación de sus actividades, un conjunto de sus publica-
ciones, al Jefe del Estado y al Jefe del Gobierno de Portugal, na-
ción hermana, en quienes la obra del Consejo ha en7ontrz,do cordia-
lísimos y sólidos motivos de compenetración. Me complazco en
saludar a los representantes de las más elevadas Instituciones
culturales portuguesas, al Instituto para Alta Cultura, a las Univer-
sidades de Coimbra, Oporto y Lisboa.

En octubre, en las reuniones de Estudios Medievales y de Gené-
tica Aplicada, de Pamplona ; en noviembre, en la conmemoración
del centenario de Brotero en Coimbra, portugueses y españoles han
tratado concretas empresas científicas comunes. El Consejo quiere
llevar esta dirección colaboradora a cada una de las Disciplinas
científicas, va que la unión no depende sólo de la cordialidad afee- 33



tiva, sino de la naturaleza concreta y sólida del vínculo, de tener
algo común que hacer, de encontrar convergencias de trabajo y en-

tronque de realizaciones.
No se trata de cambiar palabras, sino de tener algo que decir,

y a los cuatro arios de labor el Consejo empieza a tener algo que

decir.
La unión de pensamiento es tan fuerte, que en nuestro lenguaje

corriente, cuando los espíritus se entienden y se compenetran, de-
cimos que hay inteligencia. Esta inteligencia de Portugal y España
cristaliza día por día en cada una de las tareas científicas y quedan
todavía muchas zonas a las que extender nuestra acción científica
común.

La vida de las Instituciones, como la de los individuos, ofrece el
valor de un trabajo que se transforma en realizaciones ; ofrece la
labor concreta, fruto de una dedicación a cada una de las direccio-
nes de la actividad humana. Pero además, prescindiendo de la na-
turaleza estricta de cada materia, ofrece un valor de ejemplaridad,
y este ejemplo de enseñanza que muestra el Consejo es el de la su-
premacía de lo interior. Bien están todas estas publicaciones que
nuevamente, Señor, os ofrece el Consejo, como visión de tareas in-
vestigadoras monográficas, pero además su conjunto y su contenido
tienen un humano valor general.

En estos días se está esculpiendo en piedra esta inscripción :

FRANCISCUS FRANCO,

VICTOR INSTAURANDIJM CURAVIT.

FRANCO INSTIGANTE A FUNDA1VIENTIS DICASTERIUM

FELICITER ERECTUM
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que será remate del Edificio Central.
Franco instituyó el Consejo, y a los cinco arios le erige un edifi-

cio central. Primero, el pensamiento, los instrumentos de trabajo,
los libros apretados y aun amontonados, los laboratorios densos de
actividad ; luego, edificaciones que cobijan esas obras en marcha.



Siempre de dentro a fuera, sin suntuosidades vacías, sin brillantez
decadente, con la presión interna de un espíritu de trabajo. El edi-
ficio central estará engarzado en una plaza y en un más amplio
recinto urbano. Pero estas construcciones vienen después de un
primer período de labor recogida, estrechamente albergada.

El gran edificio de la cultura hispánica necesita conjugar diver-
sidad de costosos materiales. Paredes y plantas han de llenarse de
instrumentos de trabajo, de libros abundantes que traigan visiones
exteriores, de aparatos a veces singularísimos que traigan nuevos
modos de ver. Y aún queda algo más interior que el interior de los
edificios : el hombre y su formación. Tarea más difícil que levantar
construcciones materiales, más delicada que disponer instalaciones
precisas y ajustadas ; pero también más firme, optimista y fecunda.
Hace sólo cuatro arios no era posible traer este diverso conjunto de
producción científica. Pero así como los edificios alcanzarán un
ritmo decreciente y las necesidades de local disminuirán de ario en
ario, la formación de trabajadores científicos seguirá aumentando
progresivamente. Leed los sumarios de las revistas, revisad los li-
bros, mirad los concursos de premios, y advertiréis el «crescendo»

suave y arrollador de una producción científica en marcha, de una
juventud que trabaja y cree. Y lo que este noble volumen humano
es hoy, es poco comparado con lo que ya se advierte que va a ser
en otros cuatro, en diez, en veinte arios. Fuerza interior, línea inte-
gradora, continuidad fecunda frente a los estériles espectadores de
las actualidades inciertas y cambiantes.

Mientras el mundo se debate en horrores de devastación, España
construye la obra de una cultura, para sí y—como siempre—para
el mundo. España construye porque tiene fe, trabaja porque tiene
fe, se levanta porque tiene fe. Fe robusta, suprema, incomparable,
en Dios, que ha singularizado su providencia al otorgarle a través
de crisis e incertidumbres, la victoria en el caos y la seguridad en
la paz. Fe en la continuidad de la vida patria, que traza una ruta
nacional henchida de vigor interno y de destinos universales. Fe en
el Caudillo, capitán de la España renaciente, a la que ofrendó eu 35



triunfo; ejemplo, para todos los españoles, de esa primacía de lo
interior, que exige integridad de espíritu, subordinación al ideal,
perseverancia en el servicio, eficacia en el trabajo. Primacía de lo
interior, que produce continuidad sin automatismo; cohesión no
troquelada, sino fraguada con savia vital; vibración en la que re-
suenan en el alma destellos divinos. Y el Consejo, ramificado en la
diversidad de sus trabajos, vive la integración de este espíritu cris-

tiano y español.

¡ARRIBA ESPAÑA!
I VIVA FRANCO!»

LOS PREMIOS OTORGADOS

De manos de S. E. el Jefe del Estado recibieron sus diplomas
los investigadores premiados este ario. He aquí sus nombres y sus

trabajos

Letras

Premio Francisco Franco, de pesetas 50.000. Trabajo : «Histo-

ria del Condado de Castilla». Presentado bajo el lema «D'una al-

caldía pobre fisiéronla condado, tornándola después cabeza de reg-

nado». Autor, fray Justo Pérez de Urbel.

Premio Raimundo Lutio, de pesetas 20.000. Trabajo : «La in-

vasión céltica en España». Presentado bajo el lema «Museum».

Autor, don Martín Almagro Basch.

Premios Menéndez Pelayo, de pesetas 5.000. Trabajo : «Las ideas

económicas de Juan de Mariana». Presentado bajo el lema «Non

multa sed multum». Autor, don Alberto Ullastres Calvo.

Trabajo : «Tapices de Goya». Presentado bajo el lema «Majas

y chisperos». Autor, don Valentín Sambricio López.

Ciencias

Premio Alfonso el Sabio, de pesetas 20.000. Trabajo : «Estu-

dios farmacognósticos sobre el tubercbulbo y la semilla del Andro-

Cyrnbium gramineum (Cav.).MC. Bride var. genuinum Maire, nue-36
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va droga española con colchicina». Presentado bajo el lema «Pugil-
lus plantarum, Lange». Autores : don José María Perelló Barceló
y don Francisco Bellot Rodríguez.

Premios Juan de la Cierva, de 5.000 pesetas. Trabajo : «Con-
tribución al conocimiento de la morfoestructura de las catalánidas».
Presentado bajo el lema «Estructuras». Autor, don Noel Llopis
Lladó.

Trabajo : «La fase supernormal en el electrocardiograma hu-
mano». Presentado bajo el lema «La técnica para la clínica». Autor,
don Francisco Duclós Pérez.

Trabajo : «Estudios sobre los estados de subalimentación cró-
nica y sus relaciones con el aprúe». Presentado bajo el lema «Por
el Imperio a Dios». Autor, don Arsacio Peña Yáñez.

OFRENDA DE LIBROS AL CAUDILLO

Los directores de los Institutos del Consejo ofredaron a S. E. el
Jefe del Estado las publicaciones realizadas durante el pasado
curso :

Entre los libros entregados al Caudillo, que hacen un total de
172 volúmenes (45 revistas y 127 obras), figuran obras de fray Lu-
ciano Serrano, Angel González Palencia, Luis Cabreiro Blanco, Ju-
lio Guillén, Dalmiro de la Válgoma, Sebastián Cirac, Gerardo Die-
go, José Augusto Sánchez Pérez, José Manuel Casas Torres, Benito
Sánchez Alonso, Higinio París, Eduardo Ibarra, Eduardo Juliá,
Víctor García Hoz, Maximino San Miguel de la Cámara, Gonzalo
Ceballos, Miguel Asín Palacios, Emilio García Gómez, José Camón
Aznar, Urcisino Alvarez Suárez, Alvaro d'Ors, Francisco Sánchez
Cantón, Pedro Mourlane Michelena, Higinio Anglés, Julián Sanz
Ibáñez, María Luisa Caturla, Juan Antonio Tamayo y Marcelino
Menéndez Pelayo.

Entre aplausos y vítores de la concurrencia, el Caudillo aban-
donó el salón de sesiones. 37


