
I,ABOR D^ ^CIN AÑO ^N

^I, CONS^JO SI^P^RIOR

D^ I1^TV^STIGACIONES

^I^NTIF'ICAS

^EÑ^R: Por vez prixnera i•ierie el Consejo Superior de
Tnvestigaciones Cieiltíficas a rendir cuenta anual de ŝu

labor. Celebran^os en el pasado año su inauguración cuando,
bajo la P.residencia del Jefe del Estado, Caudillo de España
^f Patrono clel Corisejo, se promulgaron los prineipios ^fun-
clanieiitales que inspiraron la ereacióii de este organisi^^o ,y
dil►ujaron la-s líiieati ^c^ner:^les de su or^ganízación.

.I^emoria, de 1os g+ue ya se fueron .. .

Antes, conio entronclue en la realidad liistóric^ti v cien-
tíf.ica de E.^pa^ña, un maestro que ^ra x^o se siei^ta c^ntre t^ ► os-
oti^^s, el Profc^sor a^oeasol^srio, e^a,ltó la t^r^^tidic^ión de l^ ('ieu-
ci^t espaiiola, reineir ► o^^aiido l^^s gr^ciiaes días ii^npe^riales v
most^•ancl^ así que nuestro esfu^^rzo científico a^^tu^ll ^ ► ^ ► era
brote cr ► c^l ^^^i<^áu, ,ino eii^arcé c^o>> los clías in:í^ ^cltos ^1e1
perisan^ic^nt< ► esl,^^lirol. ^1+11 Consejo erf^., plies, ^^.re^cci6n ,y aspi-
1'i^l'1Il i.l^ Sf'1'' CUl^1t111111(lA(i^ A' 1111 I1( ► lll^lT'('^ (^^11E' (^121 <1^ lllil ^1F1^11`d

Diecw•so prununi•iudu i^or ul 1?xemo. tir, ]l, Ju^t la^ií ŭ ^^r, Ri^irtít^, Ministro do

F%ducnción Naeiaauil, en ^liciembre de] :^ño 1 ►► •41.
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ofi•eucl^tdu ^n^ a^^ti^•icl;cclc^s^ u lah ^-c^^•c^iu^^ ^• c•^ill,^iclres taa°e^.s ciel
la^.u^.r^tc^rio, cleslxircl^tl^a 5tt illt,i^^n e^j^^^tíi{^1^^ pc^i•cibienclo la
reanudación de uu tral^^jo ,zlt^i^tr^c^^^tc^ ciciitífico ^T hondatnen;
te nacional.

Junto a él encontrantos ho^^ en falta a otros ^;^randes
amigos que había.n puesto su capacidacl, sus aptitttdc^s, stz
compléto vivir en el estuclio, a1 ser^^icio de Espa.na y de J^.
Cieneia : el ímpettt ,y el prestigio dcl doctor Sttñcr, la inteli-
gencia ol,^anizadoxa ^y la labo.rie5ida^l ^^tc^nuatxte de dor ► Tno-
cencio Jitnénez, la perseverrLneía c^ntttsiasta cie don Lttis l,el^-
me^jo, el afá,n investigadoi• de 1^7^^rtír^ez Nevc^^t. (^lttier.o c^^ome^r^-
zar por su recuet•do, poi• la evoc^ac^ión dc stls vid^a^s ejetitpla-
res, con^o hoxnbres de Cienc,i^^ ^- r^^iric^ hc ►tnhres buenos, por-^
que jttt^tc► a suŝ destacados es^^e^•ialisn^os científic>os; c•ono-
cieroti 1a Cietlc^ia suprenta, la Cic^ncia qtte^ por el catnino d^el
bien alcanza y goza la Verda;d eterna. '

Orga^rzación.^ ^ Traba.^o

Eii el acto ec^lebrado hace tut ai^o, como en tni ba.lbitcec ► ,
lle^;a^i•on la.s pr^im^ic,ias d^ la laix^^r de algunos hlstitntos, frttc-
tificada en ima estac]í)Tl qlte, si para la prosa,ic^ti c^istt i}iucióri
de1 trahajo es de desc,a,nso, pa.t•^t el árbol dc1 ('onse,j^^ etnpe-
zaba^ a ser de f ecundidad. ^

Qttedó, pu^es, allí expuesta ut^a organiz^tc^ón dc^ t^r,t^l^<c,jo
y un aa^r^tnqtte 1•ealizador. Perc ► ahora 1lc^^t la hc ►ra clel ela,
men. Es fácil ^^or^c^ebir planes, sembrar a voleo inic•ia^tivas,
lleva^r el entendin^iento po>' los a^radables camiiio;^ de ma^;^-
nífie;^ts posibilidades, soñar ĉon .lo que se puecle^ h^^cex• coxno
si estuviera ya hecho. Y hasta es f^eil cotccct ► tr^i.r cnc^x•;ías
v volcar en tu^t ttiotnentc^ l^t prc^s<< cle las dificitltaclc^^;, ]attzá.n-
dose, en xrcomentos de c^iatusias^i^o, a t•e.cliic^c^int^iQS llctias de
ilusióx^. Pero qohrc^ la ^listint^^t c°c^nsistc^iic•ia clc^ los hecho5,
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vici ► c el rea^;tivo del tien^pe. h^l tiexnho es nn ^;•ran arialist ►►. v
v^t carcox ► ^ ► iendo todo aquello ciue, auiique ya constituído; ca-
reee de vigor renovaclor, ^^ va ax•ruxi^bando cuanto, aunquc
11eno de un ci^erto vigor, carece de sOhdez arquitectura.l.
14Tuex•to queda el esquéleto sin sangx•e ^ pronto se ,eorrorn-
pe .la sangre sin esqueleto. l+:l Cox,sejo podia ser ul:^ a,rmatos-
tie administr.ativo sin san^re impulsox•a o un fervc ►r lírico
de exaltaeión científiea sin contextura.

Continuidad en el trubajo.

La contiuuidad es cax'zícter esencia^l de la vida, e ►^ la. q^ic
se eonju^a un factox• de 1^,e.rmanen ►^ia,° de cc>r^5tanc^ia, gue sK^
mantiene a través cle ]as variaciones externas, ^- ui7 factor
d+c modificación, de crec^in^iento fi desarrollo. Y por sex• la
^continuid^^.d ca^rácter cle ]a vida,, tiene de^licadeza v xianfi^a
ga fácilmc>>^^te a^^:^te naultitud de contradictc ►res.

^ la cont,ir► uidad se oponen factores intcrnos: la activi-
dad intc^l^5a alc^arcza pronto el crepúsculo del cans^incio,
^cuando, perdido el alic^iente de la novedacl, ]le^r^ e1 trabaj^o
niodcsto v silencioso. 7`oda, rea]izac^ión valiosa, expresa l^re-
vexneute una eno^^rne c^.^^ntidad de horas retiradas v fec^.u^^^-
das, ^dur^ti>>tc^ 1as cua]es la potencia. c^^uajó en trabajr^. ^^ ►,lt^tr
es iná^ ar^^ ► c^no qiie posa^^^°, ^^ cru,^.ar variedad de esp]c^^n^idos
pro,vectos es .>> ► ás entrctenido Ŝ- i^n^i5 altisona,nte quc ^ihei^- .
dar tir^^ c^clar ^r exter^^cler la5 raíces exa la 1^»^•oflrndidacl dc• un
^auelo muc•has veces dif'íc,il.

Pero también d^sd^e el cYterior v.ienen clificnltacles pa-
ra la conti^ ► ^tidad. La conse^r^^^aciún, rlic•c^^^ los teó]o;os, es ltna
^continua ca^eacic^►r^ ;^- la5 r^osa5 ^^ ]05 or^anisrnos, sixrtple^r^cci-
te para^ suUsistir, r^ecc^sita^ ► l^ ► rovidencia, tr^ih^ ►^.lo, s»^t^ento.
Pesde el exte:rior huede haber ohst^íciilos chze se diri,ja^^ ► , c•n-
mo encini^os, contra l^^i exi5tencia, v dcsrLr^^•ello cle ^m 5e^r;
pex^o, a, veces, tamhiPn r^u^^^de oc^^ir^•ir ► lue ]^c razón c^st^^ c^ ► c^l
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ambiente y sea el ser que en él quiere vivir quíen pe^^^t, d<^
utopía. Una esencial ina^decuación, propia. de organísmos xnal
c;oncel,idos, det^ern^ina uua continua presión opuesta a la
c:ontinuidad de ese organismo. La adecuación entre el ^ér V
el medio puede servir de reactivo de la ut^pía.

Y esto es lo que venínios a examinar, si el Consejo Supe-
rior de Tnvestigaciones Científicas, si los planes esbozados
por su Organiza ĉión han sido abandonados en busca, de otras
rxaás fá,ciles visiones o han sido destruíclos por la ticcíón de
la contuxlclente reali'dad externa,

l^^ecesitax^^os saber si el Consejo ha siclo fiel s, ^u síxnbolo,
^ si, conio un ^irbol, ha seguido extendiendo sus x•aíces, sus
^anxas, elaborattdo nuevas capas ^le leño; si ha ca•eeido exi
s^rrai^;o, en extextsión, en frutos; si lta seguiclo E^í ritnio con-
tinno, lento v seguro d^e la cultttra; si reabnente ofrece ga-
iantia de px^oducción. I,os ttpre^urados jttegan con rompe-
cabezas mec^íxiicus. Destru„veri nna construc^cióii, ^r con la^
mismas piezas levantan otra. Varía c,•l estilo, la foi•rna, la
esencia, pero las piezas son constantes; las piezas son los
"indispensables ". Y as^í no se crea n;tcla. ("re^,r, ^^uesta ; lle-
g^3a^ a f unnar hornbres nuevos v capaues tio es empresa de
una hora; pero "sí queremos una Españ^t, mejor -ha dicY^o
el Caudillo en El Escorial-, no vamos a pretencler endere-
zar los viejos árboles; liemos de niit^•tr a la juventud, a 1os
plantones tiernos, y sem^^^rar erz c^trnpo fecundo".

[Tn á^rbol vigoroso no e^s sólo una realidad viva y pro-
cluctora, es un desarrollo, una potencia, una continua itr
^^nitac;ión de rtuc^^as dire^^^^^^iunes v de nuevos frutos.

I)esde la reut^iiGn clel curso^ pasado, t^uatro t^^uevos IaiS-
tit^7tc^s han vez^id<^ a d^ilatar las t•arnific^^i^•ior^es de mtestra

i nvesti gaci ón.
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.Los nue^os Iristítutos

Instituto ^IVacional de Geofísice.

El preá-n^bulo del correspondiente Dec^reto dice que "Ex^
el fecundo campo de la in^•esti^;ación, ocupa lugar preemi-
nente una ciencia noti•ísixna, que trata de deseubrir el se-
creto de ]a constitución interna ^le la Tiezra v aspira a fijar
la situacióri de 1as riquezas subterrá.neas.

Esta cicxic.ia es la Geofísica, que, eri su aspec^to teóz•ico,
c^stuclia las propiedades de nuestro globo, c^onvertido en 1in
inmexiso lab(^^ratoriu cle la^ísiea; tr, en su aspecto l,rá^t^ico, es-^
cruta las capas del suhsuelo para h^,11a^,:.,J^, preciadas sus-
tancias n^iuera,les, clue son l^c fueT^te
que ha de salvar a nuestt•^3 I'atri^a d
actualniente pasan 1as n^a,ciones ".

^ El Instituto de Gcofísica ha si^
^^iones, de ^(^-eoffsic^a pura ^^ aplicac_
ganización es recientísixna, ctel pa

^tur^l ^3,,e la riq^leza
1^ ^^uciá (rr^sis por que

or pr^r^^iizado ;^n dos Sec-
r̂ `^. pesa.r c^é que su ^r-

tenido realidad de tr^cbajo ^^tintes de
mente.

Instituto L^spañol de EntomaTogía.

^es cye octubre, ha
^°"ádministr^^ti^-^i-

Los e4titdios ^^ las investi^^,ciones <le Cienci^c5 Na,tura-
leti, de ;loi ios^t t^i•adición c^n Tapaica, mautienen iiua ox•Kcc-
^nia.ación e.n la que la ide^ est^ítiea v unifi(^adora de n^useo
no había alcanzado desarrollo clii'erenci^cdo por las zorc^^.s ex-
tensísinias- de estas ciex^cias. (_'oxiio uri prin^er l.^rote esheci^^-
lizaclo c^oxi pro^^ec•^^ión cie la "labor eientíf.iea sc ►hre proble-
n^as dc intc^r^•s social v c^(^oni^n^^i^^o", snrge (+1 L^ust^i,t^raio ^;^^
^^cr^^iol ^1^^ l+:^reto^^zolo^^í,(r, "just^^ifi^^a^do ^^ie^^ití.fiea ^' eco>>ó ► liira-
xx^ei^te por la, n7a^uiti^cZ c^ intc^•r^^^ ^^^^^•c^h^^+ional^^^s ^lc• c;^tc• ya•nl^o
de seres natnralP^S, ^1^<<^ snsti•,i^^n ^inualtl^c^nte, ^ nue^tr^ ^^•i-
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clueza na^•ional, cieiitos de i^iaillones de pesetas ". El Instítuto
pl.ib^liea su re^vista "E^ÓS ", a la vez ciue prepa^ra eatálogos c1e
sns colc^cciones.

Instituto «San^ ^Jasé de

Calasanz^, de Peda^o,^ís.

^i el noniUre es, ^tideriiás de un 1^onoi•, un cornp^roniiao,
el Instituto ^S^«7^. dos^^ cic ('^rl^scr^^i^, ^1r Pedc^.e^o,qía;, es ofre-
cirniento 'de una profuilda tr efícaz trans^orn^aci'ón. "Un
predoi7^iinio del rnétodo, del sistema ^^ cle los detaLles^mate-
riales^ sobre e1 espíritu, uilas veces indefiniçlo ,y otras per-
turbador", es lo que en est^l materi^ nos h^lbían legado, `^`el
Est^^do, primero liberal v hiegn laico ", "ti- así, sin z^lma,
tuvo qtze quedar petriEic^ticla la institución, cuyo fin era el
^desarrollo cle las investigaeioYie^ z^ cle los rnétotlos pedagó-
^gicos. Ausente el ^liento espirit^i^l ntte lo vivificase, el ín-
^tento teñía due duedar fr^ist:racio por liruit^ciones inexcu-
^sa,blés, ^iín ^iesde el punto de vista exclusivar7^entr., cientí-
^fico. Qne^lia,l>a ^la Ped^,^o^ía desc^one^t€tida cle^ las ciei^^^^ias de
^clue delaía estr^er• su propi^i savia; duedaba, por otr•a p^rx•te,
rediic•icl^i a 1a f^^nseñanza pr•imari^. 1' así, el nonibre estátíeo
dc Museo, con r^ar^eter t^e e^posieiózl in^terial, ver^í^, ^, eo-
'bij^i^^^ ^, lo clue siempre debió ser esa vida interna qnc^ r•orml-
i^ica, la difusión^v la ci^ser^anza de la verdad.

^ 5i toda,s la^^ ^,ctivid^clc^s ^lE^ 1^^ ^+]apai=i^ un^ 1^^^^^ de terrer
en c^l Fstado ^Vacional rn ► si^;no rotuttd^imente ciefinido, esta
e^igencia es máxima en la Ped^,go^;í^, q^ie s^ílo ^ l^,ne^le dar
prociuc^ci^ín rle r^,icf^llas Superfi^^iales, si ne se entr•on^^,i en el
ár^•bol r^ ►busto v nlilen^i^rio de la ttacliri ĉín ca,tóliea ^^sp^zYaola.

Par^, ^ ►tor^az a la Peda^'i^^í^, e] ra»^;^o espir•itiz<^l c^u^^ ^
s^tl ^,ltti mi^;ión^corresl^oiide, parn vi»^•ula^l^, d los estirdios fi-
hsófi^•c,a v p^a^•a afirrr^ar el c^^^i^•^í^^tE^r, clefirt^ido en l^i doctr.•ina
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y vivo en la práctica, de 1a Ycdagogía espanola, se establec•e
el Instituto "San José de Cala^sa^^z", de Pedagogía.

Fl Tnstituto "San José de Calasanz" ha de realizar unr^
obra viva de traustormación docente.; junto a su tarea espc^-
culativa e}Zistói^ica, tiene una eseneial misión pr^íctica. Par^^.
eumplirla, necesita vivir ligado a instituciones doce,nte^
ejemplares. P6r eso, todo el coYij2^iito de e^lseñ:^,nzas cobija-^
das en él Instituto "Ran^iro cle ^1[t^eztii" -escuelas gr^^dua-
das, ense^ianzas inedias, con prósimas ramific•^.cione5 y arn-
pliacianes; Escuela Noi^7ial del Magistei•io-, ha queda^lo
vinculado al Instituto de Pedagogia y, por tanto, al Coi^^sejo.
Toda reforma, toda i•evolución que no sea rneramente verbal
y externa, todo tr^ii^sito fundalx ►ental entre dos f.ormas, tic•-
ne riesgos de paralización ^í de desvío, de crisis de realizado-
res que plasmen y ejecuten. No basta ser nuevo pai^a sei•
vivo; las cosas pucden nacer a^lu.uilosadas. De ahí el iuterés
decísivo de que, entre una pasacl,^, rc^alidad clo ĉente, crista-
lizada y arcaica, y otra futura realidad docente, que ^•esul-
taría arca^ica si cristalizase en hcrn^etisulos ^•eñi.dc^s co^i toda
flexibilidad vital, pueda tendei•se, en todo mon^ento, el puen-
te. del ensayo solvente, la facilid^ad para. ]a iniciativa prove-
chosa, para el empuje del éntusiasmo personal o institueio-
i^al. Y así, el Tnstituto dc^ Pe^lagogía, e^l nzedio de 1a vida
escolar, fel^izi^^er^te a;ita.do por anhelos de pe^rfecei^í^^, cie
abrir caminos 3^uev^^s t^ii las conge5tior^a^las sencZaS de uy^
profesionalisn^o rutizlai•io, lc•var^t^l^•á F^1. 1^restigio de la Pc-
clagogía 1r dará, ^^omo suprell^a lecci611, la de qne no es l^r
e^^iseilariza para la 1'edagogía, si^no la Ye^l^^gogia l.^ara l,l c^n-
se^^ia.nza^. A esta i^^<^^urporaciún c^le1 Iu^tituto `^Ra,i>>i ro ^^c^
]^^!("/,tll" 4el^tlll''^lll otl.'^1^3 ^ll`I'afllil('^1Q]1P,5, all^lllltl5 ya 871 <lV'illl-
za^do e,tu^lio, quc+ habr^iil de d^i^r rai^ín ^• rn^^clure^z ,1 ^•^a>>^l^i^^s
(^e 51ht('jll`d5 y p1ailHS, (^i,lala(^0^, ilo ^1O1'ii^i vC('PS^ 1)1)1' ^i1 iiL^('.-^

rrz^^ o I<<<, imp^^ovisa.cián.
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Instítuto de Antropolo^¢ía y Etno-

logía «Bernardíno de Sahag^ín»

"Fueron quillas hisp^nicas ]r^s ciue, surcando ^los inares,
a^ranclaron la C^eografía c>onocida v conquístaron para Ia
•C'rístía^^dad paísPS i^ continentes, ofreciendo•el^ espect^ículo
de l^uc^vos pueblos ;^^ nuevas culturas, qtze ampliaban, en e^l
esp^icic► ^% en el tiempo, nuestro conocimiento del hombre.

Pronto, a la sorpresa aclmirativa del orbe cristiano ante
lo^ descuh2^irnientos v]as hazarias de nuestros navegantes,
sol^lados v misioneros, siguió, en pleno Imperio bispánico,
l^i observación desapasionada, la reflexión 3^, con ello, la
^^reación rle uxia cie^ncia nncle^u^, ^c7ue e^s obra hisp^í^ii^^^; :]a
hĴta^o1o^ía, fnixdacion^zln^ente esp:u^^ol^l ^- eY^^luaivanicilte i•a-
tólica dttrante dos si„los."

Yura^ sn ^les^tirrollo, se ]^ia c^c>ustituítto el l^rz^.5t^^'^^zct,o clc
^]atro^► oloqiu ir h;t^tolo^/írr "P>^^^r•r^rr,r^rl,i^»o ^Ir^ Sc^hriqíi^^l", hzs-
tituto que teildréi c•oi^rzo n^^i5i^ín fiif^idameutal, entre xlosotros,
el echar ]os cimientos de lct Etnolo^;í.a ;^- c^xzstruír, por vez
I^rin ► era, el edifii^ío del n^c^t^^ ► do v siste^ ► ^^ti etlioló^i<•t^^.

^I^Írxevas ►,.^eccYOr^es

Est^dios Bíblicos.-Maríologza.

El Cor^e^o, con^^o stz árbol, ex•ec^e con al ►arente lentitud
biológica, que es el modo de sel• vi^;oro5o .v eficaz. Los Izis-
titutos, cuando lle^an a]a^ pía^inas del "I3oletín Oficial del
Estado", han tenido m^ l^e^°ío^lo ^le fecunda f^rrna.ción. En
el seno de los Institutos brotail Seccio^iies ^lue los anzplían ;^^
los dilatan y que, a^veces, pueden clesgajrlr5c, hax•a consti-
tuir nuevos fxlstitut ĉ,s. Los :Iustituto5 tic^nen un c^iir;;^^ ► normal

^
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de vi^^l^ ► : pei•u ]ia,y, adein^ís, cii lo profunclo de sus ^ ► •ti^•icl^a^-
clc^:^, ;;• ►^^• ►► iene^ de^ riuc^^-^^5 creaciones, quE^, a su tietrc^^c ► ti• c^r^i
sn ^lí<<, llr^^^,r^cr ► ^i ^er ►^s cle pc^l^^fec•to c^esarrc ►llo.

EI -1:nstit^^ttu `^1^'^^an^^iti^^o Suria•e7", de ^l'eología, h^i esta-

i,le ► •iri ►► nn^i ^er ► •i ►^^ ► dc^ Estnclios l^íhli^^c►s c^ue, en ^^olabora-
t^^iiíu ^•rn^ ► 1<< .1.soci^i^ción para el .F'on^^entc^ cie l05 Estnclios I3í-

bli^^os c^^i ► I+^Sl^aña (^F1^.R-E), desarl•oll^ ► ^iis aetivid^des en

el a^mhlí^imo caiirho clca l ►is ii^^^esti^aciones escritln•arias,

qne ta^ ► ^l^u•ios ►c ti^^ ► clicv ► ►̂n tic^>>ei^ e^^ E51^,i^ña. hc^sde Die^o
I.r'►pez de Estúñig•a y, sobre todo, cles^le el Cardei7al Cisneros,

due, en Alca,lá, reúne códic^es ^^ í^'un^le tipos de los m^s ^va-

riados idio^naa, lanz^^»close a l^i nt^c^^-a ,y- . ► iulaz einpresa cle la
graii I'olí^lota (^o^r^pllttFnSe, h:^st ► i, Pe^li•o cle Valenc^ia v
h'rav l^r►►iré5 dc^ :Leúi^ (ezl el Si •^.^^ ^)^, p^^5a^ido por los
nor^ik^rc^5 i»Y^lc ► ^•t^ilc•s cle ^^rias ^^ ^e,^ ^ ^ °^r ^ 1<+do, Maldena,ao,
eteéter.^t (si^;lo ^^'I), r»ie^t ^,^^ti^,^^a ti ^c, jnnto a una
Tdl]L7^1 V' Sl1St^^1]('1111 SO^eY'71^ t('( l^^ (.^ ^1í1 t1^ C11Clpt1 e^l',C'1tUTi1-
ri^ ^^hle,. ir ►te^•a^^itnt^i^l^ti e^^ 1^,,; ^iaes^^'^ti ^^o^;^siglo^, re^-ive lo-
zar^a c^•o>> 1as ^alas m^í^ ^lelic• ás'c^`é^l^ •c• ^Sti^^^a te^tnal ,y se
enfrenta Sei^eila co^i los ii^^is á^,^liúŝ^^ •^len^^i^ cle 1 ►^ inter-
pretacicíri z•e^l ^- de la c^^É^^;•esis ►T^^. ^ n^^J.

^ Casi corijur^tarnel^te, pnes las inater:i<i^5 tie entrec^luzari,
los intez^esados son lo^ a^nisn^^c ►s v los investi^aciores eoinei-
dert en la rnavoría de^ 1os cas^s, ^Ll n^^isrn^o tie^^iipo que la r.e-^
vista "Estudios ^f^^íhlicos" celc^l ►r:^l^^rz la Se^°iiiida ^encana Bí-
blica, teliía liigai• ta.mhién l^ ► P^^irnera Seniaa^,^, clf^ ^l`e^le^;•:í^i.
E^i una ,y oti^a se discutí^n ciíestiones, se ^eiial.zb^^^u mét ►►cíos,
se elak►oraban pl^,i^c,s ;^^ sc^ 1^ ►recisaban tra.ha^jos. a+'ne^^•on r^e-
rradas, con brochc-^ cle ox•o, por e1 F^cmo. ^r. Nun ►•io de ^u
Santidad, ]^. Cay^etane Cicognani, c^on 11n ^rna;nífi ► ^c ► clis ► ^nr•-
so, que fué loa v canto a. la, c,ienci^:r eshaY^ola, ► ^ ►► sn^ ^^^ltiu•as
teolcígica `^ escritii.rar.ia.

El ntismo Institutc^ ► "]±'r^^nc^isco ^u^►► •c^z" l^^i ► ^rf^^^le 1<►
Sección de l^Ta^°iolo^ía., horque --dicc^ el I^;s ► +uu^. ^r R^c,rc^°c^>>-
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dísinio 5^^°. Ouisl ►o dc llaclricl-;^lcalá, 1^)i^^ectoi dcl ^^istittt-
to, c^n la propuesta de creación-- "en lc^s tienihos de ahora,
los estudios teológicos verran casi todos (+^ i la cletc^rn^inació^ I
de las doctrin^s acerca de María Madre de ^Di os, ,y de la^ in-
ter^^ención y participación suya en la obra de la Redención,
lle^ada a cabo por su Divino Hijo, y hor^lue Es}?aña fué^
sien^pr^ predecesora }^ hreparadora de definicioi^es do^iná^-
ticas, como el puehlo c{ne nlás honda y c^1^ar^c^1^(^r►te ha sen-
tido la. Z'eolo^;ía. ^- e^^^ La devoción a la ^'i^r^en Sant-^ísi^^na es,.
sit^ (lisptitt^, la j^i•iirier^c (le las na^^•io^^ic^; c^at^í1i^^^15".

Farmaco^nosia .

^ Caractei:izada^ ]+7spaña hor ^ran variedad de climas zr
por. l^^ más diversa ^-egetación, pose^e ima flora r^iedicinal
verdaderamente espléndida, ^r en ella, izurue^•osas esi^ecies de^
aplicación industrial. Precisa z^ac^inn^Llizar sll cstudio e in-
tiesti ;ación y ampliando, a la ^-ei, el caanien c1e las que pue-
den ser obĵeto serio de aplicación. Hay estudios meritorios
sobre estos productos, hecho5 en (•1 e^tr^lujero, ^londe, no^
scílo conocen y estinia^i el valor de nuestras plarita5 i ► iedi-
cinales, sino que las explotan, en muchos casos, con ^brillan-
tes resultados. .La farmacopea norteamericana, a l.^artir d^
]9^G, da preferencia al cornezuelo de centeno esl^aYiol sobre
los i^roeedentes de Rusia, Polonia, Iiur^^ría, etc., lo ^ue h^l
ele`-ciclo cc,nsiderablemente el precio de llilestro proclucto.
E^t^^°^^ri ĵ eros se han ocu}^^ddo c1e la im^esti^,^^^^^i^ín ^le ^nzc5tras
di^^it^.ales, de nuestra escita, ete.

?ti^o pc,día, pues, abanclonarse, cii el ^^^tiuii ►o ^le nt.testi^a^
investi^aciones biológ^íeas, una dirección clc 1^^rabajo que }^>>(^-
de ren(lir beneficios considerables. Para ellc^, 1^^^, 5u^^^,•i^l^^,
modestarriente, la Sec^^;ón, ^l^e I+'ury^^r^^,eog^^^-osi.( ĉ , ciel h^sti-

tut^ "Cajal".
El Institnto llev^a t^lii^k ►ién sli l^rec>ctz^}^^lci^í^i ,il ^^arnpo de



7,AI30/f Uh,' Ca .ISU !iN F.'L C. S, DF; !, C, lj

la initriciúii anii^»r^l, e^i l^^ ^^ti^^, ^^^u^ sin l^^ ^^^Ltc^^;^orí^ ^le ^ec-
ción, se iuic^i^il^ tr^^l^ajos quf^. ^i ^n tiex^^17^, l^til^2^^ín ^ie 1ogr^^r.

^ diizien5íones cmisi^lerabhs.

Inzcíación, núcleo de grandeza.

(^uc^ ésta es la c^<i^racterístit^;t ^lnl Cor^i^ejo, l,ti i^^iiri^,ci^^^u
niodesta^. Bien wirado, ello con5tit^ui-c^ lm^ ^^^firn^^a.^•ibn de fe,
hues to^los querc^^inos ^•o^^L^ ^;r^^nr1^^5 ^^ ^cílo huede ace^ ►tiu
^^rii^i^ípio^ i^eqne^io5 ^^izíe>> tic^^^^^ f'e cii cl ^le5arrollo ^- ei^ e^
r^recin'^iento.

T^a fe en eL ^le^zrroll^^ i^ e>> el ^^re^^irniento, iruplica creer
eu la vida, creer que no ^e trata de uraa formac^ión naá^s ^>
menos ^a.c^l.^ada w elabo^^acl^., hci^o formación ^rtificial, al
{'in, sino de al;o dotado clc e^se soplo sin^illar v íiYiico que es
la vida. Lo ^ue vive, 11e^'a a^ ser ^'r.ande, ^^o^^c^ue c^rece.

Nada se ^u^provis^^, nad^ti brot^ ^ie ^;olpe^; ahor^^ misnio,
rne ^ería tá.cil e^poner direc^e.iones ^1^^ tral^ajo ^r ^eñal'ar ^Sec-
r,ior^ie.^ de Tnatit^^to en 1;15 ^^lte ^e pe^°^^ii^e ^ritalidad e impulso
para constituil^ Institutos ^^o^n^^letc^s. Perc^ c^l formular pla-
nes, ya es una n^^nera de ^a^ticipar ;;i^^,nder,as. l+.n el árbol,
e^i qus ramas, en s^zs detalle^, c^,da día tiene su diniensión, ^-
la tiene, inoz^que cac^a, dí^, tiene ^tz trabajo. .La nit^^nitud Y^o
es izna f^^^plosión ^^e eritllsi^smo, sino un frixto cnajado, que
ha i^lc► n^^aclura^nd^^, l^i^^r,^^ ^^ hoa•a, eml^ehi^^nclo ene^^^;ía; solar.

^1 árbol se extYende por toda

España: Vrtalidad y varredad.

1^^1 úi•l^^ii ^1^^1 1'^ ► ti^^^^,j^^ <<t^^^ir^t ^i 1c^r^cl^,r ^t.ts i^^,í^^^e;^ ^^ ^^ es-
j^aa•^•ir ,izw ^^^^^rr^» ^x»• to^1o ^^1 r^sini^^^ ► ^ie l^^ ^l'atria. :1^7ue1 foco
ttt^ in^•^^^ti^^'^^^•i^^i^ ^^n^^ ^^^ n^^iu^1 it^'^^ ^^ii G,r^•rr^^o^^i. lx^i^ la ^herse-
werr^ri^•i^l l:^l^^^rir,^^ ^' f ► i^^• !^i i ► itt^li;;^a^^^i^ 1»•^^+^^^r ^l^^l I'r^ ►tesor
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R^ocaaolauo, est^^tlla en dimensiones de taI ^r ►^^^;nititd, que ha
lle^^ado a constituíl una Coii^isióil de los ^^'atronatos "^fuan
de La CierT^a" ^^ "^^lonso de Herr^^r^"^, ^^ar^t 1^^ ordenac^ión, '
protección ^- estínaulo de 1^ investigaeión técnica. l^,a pre-
side el Rector cle ls,. I?^^iíversíd^c^, ►^omo hon^ ►erla^jc a a^qnetl^,,,
ejen^iplar instititc•ión que tan álto pre^stigio Jia^ dado a la
más ptu•a ti^ ineritoria inv^stig:^^^ión esp^t ►̂ ^1^^ r con t^^nta
fiiinez^^ ha n^antez^ido el idea^l de la LT^^i^^ersíaad gt^a^nde ,y ^
digna, en ]os aiios do 1os ri2(los ^^otiibates y de los soc^^-v^-
miento^ ínsidios^s. h7st^,^ (^oiuisión celebró sn coxistitución
e^i el pasaclo mes de ma,yo, cllall(^o ]^^ p(^ten^ia indixstxial de
Za,ra^;oza se abría, en 5u v^^liosa Feri^ (ie l^2uestt•a,s, z- sc^ re-
unía e1 pasado ve^°ano en la Resídenc^í^^ iu^iVersita,ri^i^ ĉie
Jaca, pax•a. testimoilia.r así que los rnis^a:^os }:^rotes del ^^rbol
común se cii^idei^ ^^ r^mifica.n n su ti-ez, r^ ► ostr^^ido que, si
(^1 (",o^^5ejc iio está inscrito eri el ^rea de la capit,^l es^^ ►^^tol^,,
5ino eil t^ ► (io el ám}^ito nac.ional, tampoc(^ st^s ^de)e^acionE^s
^^uedan ree]uícl^as en l^ eapitalida(^ de si^ i^esic^e.f^ci<^. .

^ TTri hoiido entusi^smo, ligado ^ ► un^l e^i^;•c^1^^i^i. (le efi-
caeia, son ^los caracte^°es de la o^ra c^ne }^ ► ^ ►'(^para e^sta (^o-
z1 ► isi4n.

Fl CoY^Sejo sostiene, cl(^sde rl priir ► ei^ ^uom^nto, en Ba^y-
(^^^^l,ortu, in^-esti^^c^i^onea matc^u^átic^^as, in^inc^ral(í^ica^s, quími-
c^^^; te^^ía c^ue extendei°se al ^.^^r ►^^^o de las I_,et^ras, qlie pre-
s^nt^^^a,n a^tter_edentes pez•turl^ac^c^re^, poz^7u^e aliá, I^,s inve ŝ -

ti^acioi2es históricas, en to(1€i 4u ^lnpliti^(^, lzal^^í,^,u t^^^r•aja,c^(^
las ciei^cías al se^ivic^io (le ur^a polític^i, r^^, m^ ► n^isu^u^ tinmpr,

(•x•isninal sr suicid^^. ^1 ]^ sornb^a v pc ►r el intc^rio^• de r^^ ►n^] ► os
(^c slts tral^ajos (=ievtí fic^s, ro^^ría, e1 j^i^•o (^or3^osiv(^ (le la an-
1^,i-Fspa^ia.

Al frente (lc ].^ Co^nisióri de ^3ai•celona, s(s e^^cu(^nt;^^; ► ^1
^]'0s1C^8]]t^(? C^e Ic^^ ^^l^lllt^<1C1O11, COT110 pl'lle^)€L l^E (^lll'^ P,1 f'Sf^ilE'1'-

zo cttltura^l de 1^^ Corpora^^ión provinci^,l sF in(^oi^^p(»•a. ^^l(^-
namt^nte ^^ (^sr€^ :;^ ► •. ► » iiui(i^a^l íutimr^ ^^ hiol ►^^;ir; ► (1(^ ► inestr( ►
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"^arbor scientiae", y convergen en ell^ xnie^ml.^ros de aciue-
^llos organísmos que son prestigio ^^ densicla^^t^de r ► ue^sti^a cnl-
tura en 13arceloxza. I^e tenido el go^o v la satisfacción de
presidir la constitución de esta Delegación de los Patrona-
tos "Raimundo Lulio" ,^^ "Menénder ^E^ela^^o ", en Barce-
lona, pudiexido apreciar todo el en^puje, toda la efictl.ci^c v
todo el hondo sei•vicio nacional _clue ^•ihra. en sus planea.

Continiían c^en creciente intexlsidad, alentados pr^r cl
^aConsejo, los t^rabajos del O^^sc^^rti^n,torio .9^t^^^oni^óm^ico clF^^1
Ebro.

De ^^Y'alenci^^^ ha salidc► un prixnex• .riiuneró^^el "^lrchivo
Español cie Morfología", e^presión c^é las in^^estigaciones de
Neurología, que allá impulsa el Cox^é;jo. '

^x' las dimensioxies de
^5ec<•iGn, coi ► l^,erse^>r^ra^^cia ^- entusi^^o^ e^lezlxplares, van los
^trab^;jos de l'^ira^sitolo^í^i, ^lc F^rnr ^}^?;- ci.i^dad apta, como
nin^•u^^^<i a ►^ira e^t,os estudiu^, 1►+^x• 5i2 s^^ ^' ^'^i^, por su clixna.
por su lxerencia. ^^1 nlisx^o tiexnpo, en a^7uella c^asa de Chal ►ii,
de eniplar^ ►^^niento privile^;•i^do, clentro de la mar►zrii?^. ^lc^
aquell^z cil^ ►^1a,^1 iinic, ► , 5c ^zmlxli^l el ^^zr<^a _^^ 1^, profnndi^la^l dc
1os• estu^lios ^í^x^abe5; ^^ l^ast^z al ir ► eritísin^i^^ l)l,sc^ri>crtnr^in cl^^
ln GYc^,r•t,zc,ja, de taxlta in^ ► pox°tan^^,ia ^^^i l^zs iu^^esti^acirn^es si^-
^i ► ioló^i ĉ^^^s, ]]^c^^^ ► ^^1 in ► pulso ^^ ► rotectnr ^l^^l Co^isejo.

Sevi^lc^ l^rz'ep^xa• ►l la or^;a^^i7^aci^^n a^^ las investi^;s,c;iones

1^isp^lnoai^^ ► ^^^^^icaua5, ^^u 5xl ^^^^^^^ióx ► del In^tituto "(^^m^iial^^

Fern^i,nd<a.z cl^e Ovic^du", ^^ 1 ►ti ^^iu^l^^d dc^ hist^ ► ^^i ►i ^^ ►^rte. xzla-

x•avitlosos, se vi^^rte t,^^^^iul ►^i^'^r ► ei ► las cieuci^► ^ e^^ ► ^^ci ► uc►nt^ ► lc^^

1' da ^1^^1('I't,m,ue ^L ^^^1,5 11`ll'('Stl£;^^1^ClOi1e5 (^u11111('^15.

Si el sír^^ ► l ►olc^^ del Consejc ► ^^s cl ^árl^ol, un or^;•anitin^ ►o hio-

lógieo ]^iebí. ►^ ^1^^ realiz^ir, c^n peque^i^ ► , ^^c ►tn^ ► iuc^clelo ejetnl ► l^i-

^°ísimo, lalanc5 que peusan^ ► os para la ^•i^l^i total ^lel (^:'onsej^^.

Ea "Misión B^i^ ►^ló^i^^a'', ^l<^ (:cr,li,ei,c^, es u^ix^;•níti^•o e,jenzplc ► dc

^^,ontini^idad l;^box^iosa, xi ►o^test^x ^^ e^ficai: ►le ^,ensibilida,d . ►
^aS lle(^PS1(^^il^(^(`5 C('(11]V'('1]lf'lll'lilti ^j^l'1('ll^itv (lt' ill^llE'I^QI re^](111 ^
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de penetración sua^re yr contundente, alejada de toda teatra-
lidad, sin ^nás ^^armas que los resultadns decisi.vos ^^ prolon-
gados de sus e^periencias. El Consejo ha acogido a la. "11!Ii-
sión Biotógica" y la^ iinpulsa ^- la desea ampliar, con las rnás-
firmes esperanzas de éxíto.

No está ajeno el Consejo a la acti^^idad indiistrial <lc
Oviedo, coli su Instituto de G^uímira ^^.plicada.

b^an,tc^^^c^^e^• r Jnccc son deiiiostración de que 1a vitalidad
11eva su camino ^- opera para ello conlo sea pr. eciso : rectif i-
cando o an^il^^liando, cerr<<ndo ui^ capítulo ^^^ara abrir otro en-^
teramente dístinto o ^-ertietido su ínterés ^^ su potencia par^i
dilatar v agrandar derroteros que no necesitan eaináio fu^i-
damental: " ^

Las relaciones establecidas por el Consejo e^on la Insti-
tución "Príncipe de 1Tiana", cle la Diputc^ción c^e Navar^°cr,.
muest^•an eónio, en c^l plan de nuestr^ ^tnidad entra, no sGlc^^
la ramificación, sino tárnbién la coii^^ergencia, c^ue lle^Ta a.
la unión; ^^ hasta la fusión eu el trabajo.

P^x^ilrcac^ones áe 1os Instrtrxtos

Y adui en la capital y sede central del Consejo, siguen^^
la,borando los Instit^.itos todos. Fn el año pasado, os dignas-
teis, Señor, ho7zx•arnos con vuestra presencia, al darnos so-
lemnemente la orden del txak^ajo : permitid ^ue, con la ^ ri^ia-
t•or brevedad 1^osible, pasenios en revista la labor realizada
durante este pi•imer año de vida del Consc^ jo Siaperio^° de Iii-
vesti^;^ac>iones Científicas. ^ '

Haka^^é de contefitai•iuc^ ^•thora coi3 enumerar sucinta-
meiite l^^ls p^lblicaciol^es ^^ señalar, en alg•i^nos casos, las veii-
taj^as c^ue, para la cier^c,ía apIi^^ada, para Iaé exigeneias de^^
Espar^a^, tii^nen la metórlica investigación y el cailado estu-
dio c^ientífico. ^' iene ĉt 1^ien en cilenta nue nuestros traha-^
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,^os, al hablar ►^s cíe tiublicaciuiies, son un^^ t ►arte ^iiuy l^eclue-
iia cle la clue pucliérainos ofrec^e^•os, si las dificultacles^-obli-
^;aclas po^° l^i ti•agedia n^iiulclial- uo se opusierau tax^to z la
^existenci;^ de las puhlicacioiles c^omo a su eYl?ansi^ín por
tó^^c>s los paises del inu^ldo, llevar^dc^ el z^o^nbre de Esp^^xia,
r•a^liantc ^le g^lc ►ria ^^ cle llonor, a t^>chs los ^entros de ^^.ultur^i^.

^Patronato «Rairnunda Lulzo».

El histitutu ``Ii^rancisc^o ^l^iru^ez", Ynie^ ►ti^ns tiene e^a.
pre^is^ti ^^uatr^ ► l^t^i•c►s ^l^• ^;ra^i ir^ter^•5 t^ientífi^^o ^^ 1 ►repara
la. edicií► n ^•^i•ític^ti del ^;.r^t^i tc^61^^^;^^ ^^^51 ►^^iiul 5u^írez, ^^^í co^^no
notaUles ^^^licioucs ^^ estncl^i^ ► ^ ^lc^ .1^^^^li^c^s ^1^^ la l^;lE^sia esl.^a-^
ñol<^, irrí^.diatie ^11 <^^teri^i•, i^o sólo co^i Sl^t "Re^-ist^ti Esl^a^iol^,
de Teolo^;^ía", ^inc^ t^tn^biÉ+r^ co>> ^iis d^s Se^^^na^u^^s, 1a L3íblica
.v l^ti cte Teol^^;í^ti.

^ El .1»stitlitu ^"I,uis ^'i^-<^s" e^anirua cle lus vie.jo^ archi-
vos, que l^s ^;^n^^^^^^l^l.l ►.^in ^wa^i.•o5, l05 tl•^ita^los »icclie^•ales c1e
Pe^lro Hispai^o ("l)e ^uiin^a") r c^e l^lv,^r^ ^1^^ :1.`0l<^^1^^ ("Co-
meutarios ^i^ 1^^^^^rruc^^,., 5i^;1 ►► :`^ Llj, ► ^i^ t^i^it ►► si^;•u^^ E^^tn^lia,i^i-
^lo ,y px•epai•^^^u^l ► ^► I,i c^^^lici^í^i ► •ríti ► •^t ^1^^ ^ ► tr^ ►ti t ► •xt^^^ l^is^ ►^itios.

E.l 1_r^stitut<f "_l^'i•^iri^^isr^ ► clc l'it^ ► ^•i^t", ai^i^^^^t^•^^:; ^^^^•^^^ ►^^r^a
iui "Rep^^^rtu^^i^r ^li^^,l^»^i^íi-,i^•^ ► " ^ic_^ l05 t^r,itx^^l^ ►^ int^^riiaciona-
1e,5 de I±^sjr^^i^:i, ^^ ^;^^ ^^>r^,>»n^^•i,i^ soln^• ► • "l^.^i ^;^i^er•^^a ^•i^•il sin
1'e('OIlO(.'1llllC'lltll (^(' ^)E^!11^('1'illll'171^^^ lll•1 ► (•11^1'il fO11111111f'^ll' i1 1119

•
ílE'.]11Á^ ^115 1111'(.'St1;^iL1']OIl('^, lll(.'.(IlrilltC till 1'l'V'JNtil ^^_j^^titllf^ll)q

<l^irídict►s'', ^•i^ c^u^•, ^^+^r ii^íuu^ros, ,tlt^•^•n,^n 1^^^ iii^ite^i•i,^s f^n^-
^l^t^nc^^ltales ^lc^l ] )E^^a•u^^hu.

El Iustittitc, "S^r^^•l^ ► , dc 1\Iu>>c^ti^l^ti", .L 1^i vE^z ^uc se ^•oii-
sa,^;•r,^t, ^• ►►n lr ► 5 .I^^^^rlr.5^rl^- I^:r..o^rr>>n^í^^, ^L lrt ir^^•^•sti^;a^•^ú^i l^i5tó-
7^i^^^i ^l ► • ^in^•^;trv^s ^^c^ ► ur,t ► ^ist.^^ liis^^^d^n^ti, cou^•^•r^tr^t siES tra-
^ ►al^^ti p^•^íct^^i^•c ►s ^^>> l,as lab^^res ^lc T±;st^i^lí^tic<i que le r±or.res-
1 ► ^ ► ^i^lE^n, s^t^^•>>^li^^n^^lr ► ^^ los p^^ol^lc^ii^is ^^,iin^antc^5 ^le I^► época
^a^^•tua I.
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P^tronato «Mercelino Menéndez Pelayo^.

El It^stituto "^lntonio de i^Tebrija" sigue sus tradicio-
nes, en lo clásico, con la continuidad de "Emérita" ,y la pu-
blicación de textos escolares clásicos, mientras inicia lo me-
dieval v estudia el Humanismo español, ^.^ la, vez que atrae
llacia sí lo ti^asco, en lo que puede ixiteresar ^c iric;ioeuropeístas
y tilúlogos; v en lo lingiiístico e5pa»ol, p^^lali^^a 1a "Revista
de ^ ilología Espai^ola" o se apresta, a iniciar^ ut^a .I3iblioteca
Hispa»n-Lusitan^, ^^ los Clási^^os (^aste^llaiio^ ^le 1.^^ T:cla.d Me-
ciia, en tatito siguc, l^l. árida, ht:ru sictnhre ^;ra,t^l lal:^or; de^
prep^^i^ar el Diccionai^i^^ cti^nológico españoI.

El Tnstituto "l^rias 11^Ior^t^tnu" sf^ r^uiiifica, li^ic^í.ti la ára-
be, co^^^ su t•evi^ta "1^1-^ridahls" ^^ los ti<ibaj^^s dc^^ ^ns^ iilae5-
tros; ^^ ^igi^P redacta^ido e] Catí^,lo^;^u ^lc^^ Cíídices ^^rabes, ¢r^
tanto que C^ran<<da es, ^^^on su esciie^l^^, u» laz^^ de unión entre
nuestra Patria v la jnveiitnd nnzsizlrna^^^e ^I'e^ allexicie el. Es-
treeho, que n^^s n^iira coi^1 nna fratet^^ial si^ir^Iratía ^r coi^dia]i-
dad, 5ellaclora^ dc la. ^^l>>^re eu ^°^^rri^ifl derra^inada.

I+^1 _Institltto e^tiei^de s^ii^ rrtu^as iuíi^^, ^^i1 Oriente, por
su Esc^,uel;a^ de EStncli^^5 HPI^^r^l^ir+^ti, c>o^i ^tt^ rcvist^i "^et^ll•^td",
en I^i c^ue los tc^^i^i^is l^íh^lie^^^; ^e inerclr^.ii ^•^ ►^ri l^i,^^ irl^e:^ti^;•^i^
eione5 c1F^l :)uil^lí^ti^o es^^añ^^l ^^ lc,ti estn^ii^^^^ lritit^ú^r^.1c.^^,^ ^r 1'ilo-
ló^;icos ^Icl pr^í.^;i^u^^ Orie^itc^ ^^ ^le lu^; ^rn^^ ^i^ll<í ^•r^^•iiei^la^i ^t^^n,
e.1 nomUres ^v ]c^>>^;n^l, cuánto dcl^cn ^^ crst^t 1+;^I>^ci^.^, c^itc ha es-
t^idiado, en i^^^ra definiti^^a, "La l'oe5í^i 5a^;^°^lda Hehraica-
espaiiola", ei^^ tai^to ^lnc ulti^na, cl i^rii^i^^i^ 1)i^•^^ic ►^i,l^ri^, con^^-
hleto hebreo-cspa^^i^l.

E] Institttt<^ "Jerúnin^^^ lurit^a", ^^u^^ la ^^^,1.^{xYr^^^^iún de
los hri^^i<^ipales espc^^^i,:lista,s e^i e5tndic^5 h^ist^i•i^^o^, c^iita la
revista "Hispania", e^i t<tiiito i^rc^l^^a ►•^i ol»^^^,5 c1ue.I^o»g^tin dc
relieve la cooidin,^^1a l^xbor cn 1.^^ ittiliz^l<^inn ^le ni^c^^5t^r^s ar^-
chivos v]a^ ii^igc^^te .in^^t^5ti^•^i,^•i^:^ri ^lc nn^^^+t^•u pas^i^lo ^;lm^ioso.

Tl Institllt^^ "(a^»>z^il^^ Feruí^ti^l^^•r. ^Ic^ (^^^ie^l^^" li^ ►nestra
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su t^^^tidicíúzl cox^ 1^, "i^evi^ta ^íe I1^idi,^s", ^re5enta l^,s glo-
a^^as d^^l ^^asado, c^oncei ►tr^ii ►► ^osE^ ^ok ►re la a^itigua Nueva Es-
pai^ia [1^1c^jico] (".Ili^tori^ vei•,la^iera ►1e la co}^quista de
Nue^-a F^wpaña", de ^crri^il^ ^I)íaz ^íel (^atitill^ ► ; "El ^Virrey
Ituri•ig^^i•a^' y los orígc^^es ^lo ^a iriilc}^E^nclen^^ir^ de Mé;jico",
por Lafuente), mientras nos ila. :z c^ofiocc^r lo^ ►.iue de Esp.aña
fuerori a las Indias ("Catálo^;o ^]e P^^sa,jer ►►s a Indias") o
prEh^^ra el inor^^ilii ► t^nt^^1 "Atla^^ }aistó^ric^ ► ^le la, ;lniérica Es-
pi111(l^i^^"p 5('11a^.:11111(1 (`1 ilrE',11 ;;'NU^^CiI^Í"1('c`1, (^E'', 1lRCtitTO dllt1gL10

Iu ► ^ ► t^ ►^io, ,y queriendo estrecha^• los lazo^ ^1e Est^añ^^ coti las
xi^ticioiies hispaiias de América, ^^^r el est^idio ĉ1e 1<l in ►^esante
l,_^bor de pasadas glorias y gestas inancomuiia^las.

L+'1 Tnstituto "Diego ^el:ízquei" nia^itiene sus clus re-
vistas "Arr,hi^^o Espavol dE^ l^rt^,e" ^^ "Archivo I^sp^,i►►^l ► i^^
Arqueologí^,", eYi t^^ntc^ que iiiici, ► uuevas l^ibores con el "R^-
pertorio de 13ii^lio^•raf'ía :lrtíatica" ^T la "Carta: arquc^ológi-
ea de Eqpaz►a"; ^la -f'ii^, por ^iliora, a las "Fuerites lite^r€tiria^s
del Arte espai►^^l''; coiitinúa trabajancio en las agotadoras
colecciones "Corpns VaSoi•uni" v "C)^^tálog•o mot^uinental ^le
1+^5patia"; t^ic^ne ^1^^^ rf^e^lit^^iz• "^1^ou^ur^entos espal^toles"; re-
^^^i^ ►uda los "1)atos har^ti l^ti ^.I3^istoria del ,^rte EqpaCiol",^ ^- es-
t ► zdi^l ►^iefirlitiva,^^^^^e^^1te lo^ ►^uatr•o ^r^^,n^tes artist^^s quc, ci.es ► l^^
T'ra>>cisco de H^olaiicla, s^^ llatYiar ► "Las t^guilas del Ren^ti-
r ► ^iento Español".

El Instituto "Juali ^el: ►^istiári Elca^io", i ►► ief ► tr^is pl•e^pa-
r^L otra5 ob^•,a.s y, sobre todo, el "Picc^^ion^rio (^^^^^;r^ífii^• ► , es-
Z,^^rioJ"'. se hrove^^t^ti n,1 e^terior, t^iiit^^ ^pt^r gn5 "l^;,i^n^lios
;^^ ►►^rt•^iti^^^s", coznr^ po^r sl^ i•eul ► i ►í ►► e^ ► 1,^, l^r ► i^^E^r•^i ►1 ►►► 1 ► le vc^-
^•:u ► ^^ ► ^ ►^ .f^;i ► ^^^^, en colab<^raciúii con la [Tni^•ers^i^ia^Z ^le 'Lnra-
^^ ►zu, ^•o ► i^• ► ^ ►► t^r^^n ► 1^^ ► ► ^^t,u^lios ^r ► •o ►^r^erc^^^^•ia^ soi,r ► ^ ^] I'ir•i^le^o
^^ sul ► ^r ►^ l^t^ n^>>•n ►^i5 1' ^'^^t^.•^iet^^re^ ^^te, ^^n la vi^l.^ ^' ^r ► cl tra-
l^^ajo, i ► u} ► uri^^. cl n^^^^<lio. `
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Patron^^to KAlfonso ^1 Sabro».

El IY^stituto ``Jorge Juaii" ^ublica 5us "I^,evist^,^liate-
i^^i^tiica Hishaaioanicricaraa" 3r "Ma,teti^^^^tica elemental"; tra,-
1>a.ja etz hr.et^a^rai^ un "Formul^ario ^lc 14TatC^láticas" y una
iiueva revi^ta,^ "1^'I^^tei7^ ►^^tica z- 'Pécnic^,", mi©ntras se pro-
^-^^^cta ^l c^ter^i ►►r, en R,onl^i, tai^tu }^m^ ^^l "Ei^. Istituto Na^z. ^li
alt^^ il2atezuatir,^", ► •oiu ►► 1 ►cr l^l "^P, ► ^^i1t^ .^ ► •^i^l ► ^ii^i^ il'Italit^"
u la "Pontifici^i ^1c11c^ ^eie»re"

l^^l .I^t^ ► 5titutc, "1^l^^uso ^lc ^^n^t; ► (' ►^ur" a^. ►^ire^•,e e?oti ,^i^
tr^al ►a,j^^>^ cn ► ^1 c^terioi^, si^^ndo rilnili«rs ^^tllalic^LCZoa ezi N^^rte-
aia^^éríca, ^- se ^le,dir^i^ e^i el inte^^^^ior -E^u ^^ ►► lat^or^c.icí^i c^ ►n ^^I
T^al,or<<to^^^ic ► ^ie Ot^tica de l^i. 11^T^^rinz^-^^l re^olver el prol^ ►le-
rr^a ^ie la. ^f`ahi^icacií,n ^le ]nti ^E^xt^^nte^;, ll^^^;^r^n^to ^^, prove^f^i•i^o5
cle uii protot^po perfecto.

El. Instituto "^11onq^^ lla^r^r^'' c5tiuli^^ n^^cio^i^llr ►►ente lfti
^^u.í^r^iica de los ^li^ricar^to5 ^- la ^^iter^l^^iói^ y c^>nservaeiún cle
las ^t°asas, o b^en exa»^^ŭ^a, c^ ► n t„^ío ri^;or, ^^l suelo hisr^^,t^o
^r e1 africano, co^atrilai:l^^en^1^^ ^i f^^^•ilitar^ ^^n au día, ^^onc^ll^^iu-
nes inte^^es^zlite^, taa.^to ^^^^ia l^iti ^•ienci^^s l^atura.l^^s c^► r^no ^^^tira
la ^^ ► ^o^^ ► e»^^í^i. . •

Patronato «,Sar^tiago Ramón.> y CajA1,>.

I^l ln5titut^ ► "^^aiiti^^^o Rauicí^i 1^ (^^ijal" ^^ot^tinií,i, ^in
^^les.^ ► ^ci•e ► ^^^r, tila ^^r<^^^lici^íai histol6^ica., ^^ l^^ c^ue ^e eXp^^n ►1^^^ Lx^r
lo^ an^^^ ► lio5 ^- ^iil<^t^^,^os ^^air ► ^x>^ ,^le 1^i ^13io1 ►>^;^ía, ^ol ► re tudo en
los cou^^f^>>ta^a^lo^ ti^^l^l^ ►ajos ^le la^ fc^r^nc^^it^^cioi^^e^. I'_i^e^^nira
i7^on^>^r^^i'í^► s, e^^ ^ii^ ^li;;ti^lt^i^ 5ecioiics, y c^ vitiit^^ti^l^, ^ ► or ^^^-
^)lOS E^ti'%11^,)E.'T(1S^ lll('i'('('lE''llflo Iil^S ]]lFLV0TC^5' ^,Íili)il,li'/,ilti (^('1 ^^Yfl-

ie;^o:i^ I-^e^^^n ► ^t. ►► s,^ .I'r<^^^ ► io Nul^el de 19R^.
El Ia^stitt^t^^ ".1^os^^ ^1^^ A<^^^>^^^t^ti" ^^»ihlir, ► tiitti ".1 ► ^,^les",

re^oi^a^iiz^l el i1[il^;^^< ► ^^ ^<^ ,lc^ii^^,^ ; ►, ('i,jaa• la ► uni+^^^ ► ^^.latin^<<
^+ientífi ► ^,l ^^52^rtñ^ ► l^i. ^ ► ^ ^- ►► iiti>>íi^t ^^l li ► ^titt_tt^^. Y^ ► ,^ ► t-u E ►c ► ^r• F,1



r..^iron,. nr t^_^^ .r,c^ ^:^^- ^^r, a s. ^i^: i. c.

^I^^u•cliu hotánico de i^ladrirl, rc>rr t^t•a;i^ajus yuc IZa,r1 iniciado
l05 "lhiale^ clel Jarclín liotáni^o" ^^ n ►ateriales para la "Flo-
ra española ", corno hol• 5ecciones de Petrogr^,iía, del L^rbn-
rator•io cie (lc^log•ía de l^i Universidacl cle Bat•c^^elona, que es-
tttdia la sitstitucicín de1 „léxico ariti^iic ► poi• 1a rnoclerna no-
znc^i ► cl,ttw:•^, peta°^o:;•^°ái`ica.

Patronato KA1or^so de Herrera».

Ilcali^i^ ► sit l,rl ►^^r, ^^a dirc^ctal^r^ci ► tc, ^^^i l^,or rricdiu de sti
relución cun li,s _1 ►► tit;ittttos de .^'°c^st'i^^;t^•or ► cti A^;r•ouúmic^r^ Ĉ ,
I^'orest,llc^. ^^ rlc I,ic ► ln^ía, alriul ♦̂ :^p'^ ti^^^ c;?^. cle ls ► .lli^ic'► n I^ic ► -

ti l^

ló^i<^^►^ cle (x^^lirii^, ^^ l< ►, clue^ ^,n^ ^ŝ'me he ^^ei^rirlo.
:,^^; ^:; ^,

^^ ^,^ ^ ^ '
Patronato «Juar^ ;de. La Cierv`̂! -Céí^o.r^írxa^.

^'1 c y r.
^ ' r, ' •^"

Iíec çc,ii^ti^l;^úclu (^'u^i ►i^io^^cs^+^`Ic^S ^^a^r•^ ► te^i ► ^cs de^ in-
t,ei•^s i ► aciu ► i^rl, ^^oc,i^•rlii^ariilo sus t^^^l ►ajos c^c^ri lr ►s de aos c^er^-
ta^oti cle inv^st^,i^;•aci^;r ► ^e^istenteq e ►► los 5in^lic^ ► t<^^, c•c ►nic ► c^.r-

^^a3 ► is^nir►s e^t^talc^s. .7 unto c^on el ^.l'^rtY•on^rto "^lo ► i^c► clr I^Ie-
1•rei•a", l ► a c^c^lebr^ ► .cl ►► c^n Jac^, err cl ver^ra^io iílti^irc ► ,'i^t^a ^e ► •ie
dr^ c^stur^lic^s ^- c•unfcrc^nrias.

l+]l _Ir,^tit,l ► tu "I^ac•ional de (^^ec^^fí^ir•^i" ^,til ►lic•ctr^í. c•u ^l ► rr^-

1^(', Sll ^` ri,('V'14t^^?L ^''lc•^lO]^l^ll (IG GfeOi^r51('^^^^, ^" 5C (11ti^1(Illf'^ il ^Il'('-

lrrr^ti•, c ►► ru^^.tru ,^ ►►os, cl ^ln^^a ryrr.ur^rtc<tico cJr^ F:.^^ ►crircr.
' I+^L 1 n^t^ittlt^c ► ``'l'orres Qtteveclc ► ", clc± ►►► ^ ► tc^ ►•ial cic,r^tí I^i ► •^u,

t ► •^il^^^tij^ ► iiir•, ►► ^ ► snl ► Ic• e^i c^l est^ldio, in^c^^ti^;^tic•i ► 'm ^- clis<• ► isi„r ►
rlc^ lo^ l^ ► i^o^^c^r^•to^; l ►arR ln5 apai'atc,s rlc^ ^t^t^t'a con^trn^^r^•ibrt,
lr ► ,^^r^^inrlc ► ^n^c•t^ii•, dc^ hechc► , aa Mini^tc^i•iu de .^í. ► t•ir ► ^1^, ez^ tc► rlo
^O ^1^11(' ^liL llf'.C('^51^í1C^0. ^^^i^^^l]Cil a^li^Til^t(1S 1111C^'^^1^ E'll llllc^tr'ia

T^^I^t^iel, ('1CYail(^!1 i1Sl 511 pOtE'l1Cl^^l Cll^tllr',^^, ;l ^7t V'('7, 1^11(' ll(ls

lra^e ir► cic;penclic+ntes del estranjc^rc^.
^ T;1 "h^ ► ^tittltc ► ^lel (^on►bi^stihlc^" l^t^l^ ►lic^ ► sr^ i•evi^t, ► ^- sc^

clc^rlir, ► , r•rn ► todc► aprenii^r ► , a l^^ c^^tn ► li^^^^ rlr^ r•Ic^r ►► c^nt^^^ ► i^irio-
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nales, que sustituyan, en ]o p^si^.^le, los carbttraiitea E^^tran-
j eros.

El "Instituto Ténico de la Construcción y Edificaciór^"
pubiicw tz•abajos en sus "Anales" y estudia las orientacio-
nes que iznpone ].a realidad española a la Arquitectura na-
cional. '

Junts^ Brblío^^ráfrca.

Final^riente, la Jui^it^t _BiUliográfí(^a ^ puU]i^•^, sn "Revis-
ta de I3iblio^rafía Nacional", slsí eor^^^^^ te:^tos a:'^i.ro5 p cu-
riosos, a la ti^ez que prepara la5 "C'olecciones ]_>i]:^licgráficas
fainosa^s", la "Ri]^li(i^;ra^fi^i (le ^hihliu^r^i^ías I3isp^nic^as" y
el "Tn^^eutal•i(^ 13i1. ►1iu^;^r^^fi^•o Na<•i^iial"; t(^<lo e11e en cola-
bor•^^^^ión con la T^^ihliot(^i^^^ N^^rio^n^ll.

^os p^erriros <t^raí^cYSCO F^aí^co»

No he .de ocŭlta^• la s^tisf^i<•^•iú^^ ile ^^ue, (^1^ c^l ]^ri^nc^.
anivei•sai'io de la constitución (lél (^b^usejo, éste ha^,ya encon-
trado, en los trabajos ^aspirantes a los l^retnios que llevan cl
ziombre del C^audillo, nléx'itos sufiicientc^s ^],,11'^, quc fuerari
co^^cedidos.

El prin^ier premio (Zc C'ici^ci^is ha ^^orres^^ondido al tra-
bajo que tenía por tema "li^stndio de la^ fu^7di(^ión ^;r.is ,y ^le
las di.vei•sas modalida,dPS ^le a]^^licac:iói^1", con el lei^^ia "Alon-
so Barba"; el cle Letras, con e1 lema ``:1'oledo, glol•iosa (li^^ta
sl^nt de te", ^r tc^n^, "I,us tr^i^ln(>^^i^^nes o^^ient^^,les e^i 1(^s ^i^a-
nu5^^ritcs de la ^13iblioteca ('at(^^1^•al dc 'I'( ► lc(tu". 5u5 ^ilil;o-
re^, 1(^s seii^n'(^^ Piofeso^•e^ (ainiel^u ^^ ^I^^(l^^l(^11 ((^i^'rrr•ras),
así ^•^^^i^i^^ (^1 ^T'r^^f(^sc^' Millús (I,^^l^^rr.ti^), 5^^n, ^^ l<< ^.i^^r (^n(^ h^^Y^-
ra ^le »>>(,tit ► •;i l^r^iier^irl^t(1, ^l(^^t^i^•^^(lu^ 1^^',ilr^..l^t^(]^n•c5 rlcl
(^uiise^^jo. .
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^den^^ás, se han coilcedido los premios ineiiores, corres-
pondiendo tres a estndios de Cieiicias ,q dos a los de I-,etras..

Fuc^ hcrson^il iniciativa de nuestro Caudillo sei^alar'
unos premios que, en cuanto fuese posible, poz• su cuaiitía, vi-
nieran a compensar, siquiera en parte, las largas y prolijas
ínvestigaciones, y que despertaran entusiasmo para nnevas.
El Consejo, al agradecei• tari generosa iniciativa ,y propul-
sión, queda trancluilo ,y contento cle la correspondencia ^1e
1os estudiosos, a la ve^z clue les felicita ,y anin^a a los den ► ás._

. Sez-^icros generales

La^ Brblioteca^.

1^:1 (^otisejo c,stá cleti^,t^.c•olla»do serv^i^^ios ^e»e^^alc^s: tiuus.
cuau^^ lc^s de tiho a^liriinistrati^'o, foa°n^an la trania i^idispezl-
saY^le hara q^ie p^ueda fwlcionar cl conjui^t^o, y se c^^r^tictei•i-
za.n por• ui^a xná:^ima seic^•,illez, un i^^^iínin^o cle ti^^n^ite, ut ►
minimo de persona.l. Otros afectan ^t la labor niisn^^a del Goii-
sejo y al desarrollo v crecimiento de las investi^;,iciones quf^^
patrc^cina. E>> ll>> ^i^gatiisnic ► hay l^r.oble^nas que se refie^ren
^^ ^u ^+^ititci^ci^c, a stt vida il^isrna; 1^robl^m^ias chie aaectan ^^
lrc ere^^eic>ic ^^ ic^i,cnii'c^st^ieicí^i cle e^sa vida ^-, fin^drneiite, vie-
ncr^ las ^^elacirn^es ^•m^^ otrc^^; or^^^,nisn^os, c^^^m el l^>riís, coi^ l^^
socied^lcl. cor^ <^^itidacles siniil^>>•c^s dc otra^ >>^^^•.ioi^^^^. !^sí, 1 ► a.^^
un conjuntu dc^ 5ervic•.i^^ti ^;c^uc^rales, que ^>oclriayuos ll^tir^zi^c•
de rc^^^•in^^er^^ iiite7•ilo; viene lucgo la e^l:^resió^i de la vit^tlidacl
l^^or l.cs l^c^blic^ac^^imies clcie, junto ^L la ^^uestic'^n f.nnclaluental
de l^ ► ^^i^oducci^ín c^ientífira, plantea prohlei>>^is de otta n^i-
tnraleza t^.c^^^rcica, y, desde lue^;c^, eeonóri^ica,. Lo econúrnic•^:^,
e^i las l^^t^l^lic•^icioi^es, cstá ^iihorcliu^cclo a l^^ ^^ier^tífic•c^ ► ; nc^ ^^^
trata clc nna l^roclncriú^i ^-^^i^ ^>>^;i ^^r^ii^ciur^lial fii^;cli^lsicl c^^•^^-
ncírnic^,a: l.c l^ri^mc^rcli,ll ^' I`.ii,i^l^^u^uc^^ital fiin^lli^l^tcl ee cla^^ t^^-
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pi•esi^^n ^t la pi•oducción c^ie^trtífica. Pero, procla.mado este
orcle^i de l^reocupacic^nes, la atención qtte n^erece lo eco-
^ ►óiuic^^ es creciente.

La relación con otrti^^s ^organisrn^>s se e^fecttía mcdiaYtte
el intercan^bio, qtte tiene dos clirecciones: la per^sonal ^r la
bibliográfica. El interearnbio c1F persm^^^s, l05 ^^•i^j^es a1 e^-'
tranjero v las visitas <le e^tranjeros, estári n;u^^ lin^,it^ados

^poi° la sittracióit que ^^tra^-iesa el n^,undo; sin en^b^tr^o, no
está cou,l^letan,ente cei^r'a^la 1<< l^osihilidad de ésta coriexióri
ĉ•on otro5 países. Vari^os profesores extrartjeros han dejado
slts n^,ag•r,í^fieas enseiiaiizas e^i los Instittltos del Consejo, ^^
están l^ró^imos a lleg^ar otros profesor'e5. Tambic^n el Conse-
jo ha re<•ibido invitaciones paia c^ue algunos c^e sus rnieni-
bros cnlai,orasen en trabajos realiiaclos por Institutos c^ul-
^tiir^l^^s dc otros países. Para desarrollar, e^^a la medic^a neee-
sa^^ia, este i^itercambio, el ^ Coizsejo tenctr{i una R,esidencia,
a la que, al mismo tiempo c^ne los c^^olabo^°adores ^r los bec^t-
rio5 que lo deseerl, pocl^°árl acogcrse los 2rrofesores e in^^es-
ti^;^tclores ext.ran jeros, facilitando así la est^tncia de nnes-
tros irtvestigaclores en oti'os países, al laodex• ofrecer a los
stt^ros e5tancia recíproc^a para sus investi^aciones en la Re-
^si^lc^ricia clel Conse jo.

T^imbic:^n lraz- un^iriterca^i ►bio biblio^;r^ifi ĉ•o, difir^iltado
ca,or^,^en^,o ► ^^te por las cirett^,st^titcias actu^lc^s cle 1a ^^^id^, cle
relaciói, iiitern^^<^ional. T+',ri este pnfito, 1^^,^^ ^lcae a^;raclc^re^• ^t^-
^,atiti•o5 ,i:^,^t^íf.'icos realizados pol' institucioues do ^li^^c^rsos
^^aíses. .

Yreoctrpaciún ael (^onsejo es lia^•c^r lle^a^r• siis public^^t-
^^>ic,iaes a los núcleos vitales ^le la intelc^ctualid^Ld clcl n^»indo;
lmr• ello, ha partic^ipado, en di^-c^rs^,s c„•asionc^s, ci^ i^^^l^ ►o5i-
c•iones^cie libi•os, ^lestac^^tudo entr^E^ cll^ts !^t ^^iu^ se celc^l,r^t c•o^,
n,otit•o ^le las tiestas c•entenarias del ^1'c^i•tí.

f.a ^^»°o^luc^ción rici,tífir^, ilc^l (!o„scjr,, c^on cl intct•c^ru-
^I,io M^ihli^>^•^•^ític^o, lo^; lihi•o, ^^ t^c^^^istati ,•c ► uio instrú„ier,to dc^
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trabajo, l^acen pensar en la organización de la Bibliotec^^i..
El Consejo aborda este tema con el criterio de máxirna efi-
cacia, en que se coordine la neeesaria y eficaz sistematiza-
cióxx con el xnejor servicio de cada Instituto. Cada Ixzstituto
tiene su I3iblioteca. La centralización tiexie el grave peligru
de todas aquellas extravasaciones de los xnicxnbros hoxriól^>-
gos de distintos organisnlos, pai^a busc;ar una hon^ogeneidad'
que lleva cai•^xeteres de ^aznputaciún. Cada Instituto tiene su.
Riblioteca, que forina parte esencial del xnismo : disociarl^^.
para suxx^ar F3ibliotecas que teng'an conio carácter unificador
sinzplemente el agx•upar libx•os, ^ería niutilar los I^istitut^)^..
Pero, sentada esta a firmación, taxnpoco ^^a,be adberirse a un
régixnen de anarquía, e^i que los libros están al servicio in^li-
vidualísimo de un investigador, sin que puedan ofrecer sits
valores a los dexnás. Los libros son ixistruxnentos de trabaja
y han de vixxcularse al trabajo, hero tienen también una ca-
pae.idad de irradiación, de colaboracióii, que se ínocula en
una zona de mayor o nienor an^plitu^l, pero que, desde^ lue^;^o,
rebasa e1 trabajo de un ixldividuo. ^

• La existencia de las 13ibliotecas de los Institutos llevan
consigo problemas generales de adquisición de libros, de in-
tercaxnbio, de catálogos, de ficheros centrales, de noticias de
adqiiisiciones, cuestiones que requieren una unidad funcio-
iial, la eYistencia de la Biblioteca ^^omo utiidad de servici^^,_
i^o coii;o unida,d dc espacio. I3ace falta que <°ualquier tr^x-
bajad^^r científico l^ued^x, eri todo n ► omento, conocer las ^u-
biicacioi^es de ^^ne cl Cons^^.lo di51)one ,^^ te»ga f^xcilidad par^ti
^•ons<^^guirlas. ^}Tac^e falta t^^n^l.^ién i^ue eYista un fondo yu^^,.
^hor af.ect^l^r ,i l^^^stitutos distintos, sea r•ouliín v f^^ri7i^• cl ^^^zii-
^^le^o ^ie iuxa Riblioteca ce^itra] de las 13ibliotccas de h^ Ins--
titutos.
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Seccrón de I^tercambio

La "^ección de Intercaxnbi^^" ha rxctivada, exi lo posible,
las relaciones con entidades culturales hispanistas v del e^-
tz^anjero, así como ha procux^ado facilitar, oficial y perso-
rialnxente, la adquisición de libros para las distintas I3iblio-
tecas del Consejo, Aparte de un regular cambio con Alema-
rria, se ha regularizado, en parte, la adquisición de libros,
tailt+^ ^^on Italia (Casa Hoepli) y facilidades concedidas por
el (:!oxxixri_ ^lc Z+`eo, como con Tnglatexxa (Instituto Rritání-
co cle bTadrid). Añádanse los donativos especíales, ya cle
.^lexrlania (Exposición del Libro Alemán}, ya de Franci^^
( I{.xnbajada en i^fadrid) y dc^ los, I^Stados Unidos, que faci-
litan, ^idem^ís, ei carr^Uio por mE^dic^ dc 1^r Riblioteca del (^^^n-
;:;t^eso ^le ^ráshingtor^.

I)elx^ recor<l^>>.^ l^r, gesxtil i1 ►ici^itiva rlel Con^m. de Feo, Di-
^^eetor ;eneral ^1n1 "Istitirto lxer l^i R^elazi^ni Cnltrmali cor^i
1'Lstcl^o ", que ha t ►fi°ecido al Consejo siete becas para inves-
tigadorc^s esparaoles que deseen trabajar en Italia. Nuestra
;;ra,titud y deseo de coi^resl-,onder ^^orr Iaalia, jtznto cor^ el
ausia de cllie prorito podainos interrsifica^° las relaciones cnl-
^turales y de trabajo con todas las naciones.

I^^a^ 5ece,ión ha prohagado, c^n el etterior, lsl^ fur^dación,
^^^eglanrentación y activi<ladc^^s del Cimsejo, ,y se 1>reocu^pa de
xnantex7er e intensíficar rela^^iones con los hispanistas ex-
^ranjeros. al nli^mo tiempo nue rec^oge la documentación de
Ias Universidades y entidades cnltura,les extranjeras, dan ĉlo,
cn todas las forn^as y por todos los xnedios posibles, el n1a-
^^or desarrollo a1 cambio dr^ las r^evistas y priulicaciolxes edi-
taclas por el Consejo.
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Nzzevos ^áYfrcros
I+:t 1^^1c^r^ ►►c^ ^•re ► ^in^iento ►lel trabajo iuve^^i.^;adur.^ re^,li-

1^ ►d^i p ►^r ►^I Cor ►se,jo, e^tá eYit;i^i ►clo iin ►^ c^ ►►ntinlia ^,n1l^lia,-
t^iá^^ ^l ► ^ etlifi^io^. C'o ►► criterio ►^e sobrieda^l, e^íg^i^cia de
Y^ ► uc^str^, t^it^ ► u^ ► u ti^ ^^^lecsu.^ción a, la t^^rea iu^^estígaciora, des:
^de ►̂ ^^a ^te {`^^stuosas ^ste ►^tacioi ► es, se van dil^t^,ndo w^ ►os ec^i-
fic ios, ^ ►^ t•^uiasti•n^^en ntr^^^, tr 5ic^m^)re e^tas ^ ►uev^^s posi^rili-
da^^c^s de ii ►s^a^l^ci^ia v^enc ► 1 t^r^i^ ► ira tien^^r ► ^ c^^i ^^n^ ^] tz^^ba^}o
se ha realizado ei7 condiciones de ^iglomf^r^z<^ióri iricontenible
o de compresióri paraliz^ido^^^i.

Se ha agreg^^1^ ua pis^^► ^^ 1^► pl^r ► ta dcl ^^ ►^it^i^izo "Audi-
toriuni", clonde se eiic;ttez7tran h^^r, ^?r^w^si^^nahr ► ente, sir ►
loeal s^ificient^, hs Iustitizt^o^ "7niis Viv^^", r1e Filo;;ofía;
"San .7osé de (^'al^>,5a^ ► z", ^le ^'t^da^ogía, ^• ^^ ►^rin^ serwicios
generalc^s ĉlel C1o»seac► . I^,n^^^; ► ^ ir^t alli el :Tust=it ► tt ►^ "J^rge
Jtzaii", cle M^,te1^ ►^^>^ti ► ^a. ^

En 5n5 proxiir ► id^^, ►1 ► ^^, 5c^ 1^5t ►̂ lwarit;^ ►,n ►lo Pl edil`icio quP
<^ok^ije, dr n^ ►od^► defi^^^iti^^o, e^^t^ ►s do^, lnstitut ►►^, li^;a<lt^^s por
^su objeto, ^^ el de Peda^o^í ►^,, li^;adc^ 1;ambién a^ la5 varias ins-
ti^^;uciories docel^teg de^sai^i^^ollada^ cr ► ^^l It ► 5titltt^ "Ramir^a de
Maeztu". ^^abrá así. lz ►^^a Peda^o^ía ^riva, p ►^r giz entr.^nque
filoqófico ^r por s^t campo ^le a ►^t,ión ex^aeiirnent^l.

Otra planta s^ 1 ►a levantado sc^bre el edificio centi^Ll de]
C^n ► ^ejc^, pla,ut^, ^lc, ^ii ►o^ 3.(100 mett^os curzdr^tido5, ►^^ue ^ ► a du-
pl.i^^^tido la cap^r.i^Za^l del iur^^neble y permite cobijar, ju»to
a 10^ Iristítuto^ ►l^l I'^^trc ►uatc► "iV1e^^lĉndc^z f'elar^ ►► ", ^ ► 1«^
Institutos "Pr^,r^ci^c^ ► de V^itox^i^ ", c^^ DerPr.ho -q^nc 5f^^ en-
coritraba aigla^do e^i ^irz in^tif.icier ► tc^ piso alquila<1^^-- r ►il
"S^,ncho de Mo^ ► cada ", de E^cor ► o^ ►^►ia, ►^uc cliq^x^) ►^íz>< tle un
]oc^^^l, uo ^va reducido, ^ino rlr ► 1z^ ► ^► estrechez est^^riliza+lora.

Ambas plar^ta^s la5 henx ►s inan^nra^l^ ► ^ ►► c:^tc prin^ ► E^^r
^.iio. Par^^ el año pró^im^^, pi^^nsa el C^n^^^jo r•u ► ^t,^^r con el
nuevo edificio de Fil^sofía. ^^ Ped ►► ^;►^^;•ía, ^^ sr ^.►►^1^c1^ ^^c^c^.i ►^
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que tan ► I^►i^^n co^i el ^ ► ue^^o del Instituto "I3ernardino ^le 5 ►^^-
ha^;íin ", de Antruholo^;ía y Etnolo ;ía, pucs el destartalado ^•
re^ulsivo t^aserón del antiguo ^Tuseo Antropolú^;ico, que une
a sus defectos las ruina^s l^^roducidas 1 ►^zr la ^;uex^ra, va ^t
transfurntarsé -c:or ► xná^into aproveclxanxieizto- en un eetz-
tro g•rato y eficaz, lo u^i5tno para la i^ivestiga^^i^ín qne paz^, ►
1^► exposiciórt de st ► i^^Zttscao.

l.a in7^estigacicíu t ►>^^^ ► i^^a^ la aborda el ('ui ► sejo ^^^^ ►z• su P;^^-
tx^cinato ".Tuan de 1a (^iez^^-a,", y el volnrr ► eu rlf^ k^5ta i^ivesti-
ba^ciún, i.rtédita en los ►ír^;anc►s que, antes ^1e1 (^o ►► sejo, se dc-
clicaroi ► a Ia5 in^^f^sti^;t^^cion^^5 ciex^tíficas, 1^a ►le z^equerir an ► -
plias coxistru ►^^^iox ►es. ^e i ►►auguraii con la clel Instituto "T^-
rres Qtzevedo", que, clesUordando su origen de 1>eque ►►o t^^-
ller rnecáixicc^, al servi^^io del ^lorioso inventor, y su co>>--
tinuac,ión eomo eexitro de ^^t^nstrucei^í ►x y r.e^araeión de n ►a-
teria] c^ientífico, priricipaln ►ente t1o^^c^ute, se dilata por las
zonas ae la Física aplieada, ^= t>c,^ ► 5tituye ttn Tnstituto de iiz-
vebti^aeiún y constrt:t^^r^íóxl de iuodclr^s a1 servic^iu, ^uo va clc
los óiganos dept^ndientes de1 l^-f^iuist^,rio de Edu^^^at^iúu I^Ta^
t•^ional, sino de aetiti^idades z^a^ionales ►le^ pi°ime^r,l, iu ► portaiz-
►•ia, encomendadas a ^^arios i^Tiuisterios.

Y en aqtzellos rnismos sola.res, cl^^dicac3os^ a Get ► tro5 e h ►^-
tittztos del Consejo, se levaitt^zrá c^l nue^^o ediEi^•ic ► clel ^r^--
cl^i^vo I^istórico Nacional, dispuesto, rio sól^> har^i la ri^ejor^
conserva^^ión de los docunientos, sino, adeznás z- principal-
rjtE^nte, para su máaimo aprovecha^nier ►to por invE^sti^ador ►^s.

^1 Co^se.^o en el ^^terror ^ al exte^ior

In^yest^igacicín: sobrredad, oscurided, srlencio.

El espíritu de svbx^^iedaci ti^ dE^ ^-akn^aciór ► de ►► e^•esi^l^i. ►lc^
rle^l Consejo, ee revela en estos n^ti5t ► ^ ► <^►s r►zoz ► ^►e^it^^s; nt ► ol^as-
^tttxzte el número de 5us eclifi^ i^,s v eT volttmen cle stxs ar^tna,-
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les construcciones, tiene que acogerse, para este acto, a la
generosa hospitalidad de la Real Aca,demia. Llegará a po-
seer, sin embargo, una edificación propia^ adecuada para
sus tareas y actividades centrales. Lo central en el Conaejo
es la culminación en el servicio, es lo general, lo que afecta
a todos los servicios de todos, el factor común extraído de
t^dos los términos o Institutos, para aplicarse luego a mul-
tiplicar cada uno.

La investigación está integrada, en su mayor parte, por
trabajo oscuro. En la. sólida i^ ' ación, lo que se ve es
fruto de largo y prolongad ^' ^^^,'nvisible, sobre todo,
cuando, largamente cultiva, "^' 1as ci xi as, es difícil encon-
trar vetas en las que todo

La exhibición ataca a a f e^^ia ^ ma de Ia investiga-
ción, porque es mirar hac ^.fu^era^. ^ a el efecto, hacia el
derrame de teatralidad, col^; pé^•^^ ' el interno vigor. La
exhibición echa a perder aúri^^ osas bellas, sencillas y
normales.

Cuando un Centro docente tiene una instalación deco-
rosa y hasta detalles de buen gusto, pero estos detalles se
hacen notar al visitante, pierden su valor. Conocemos aque-
llos Institutos-escuela, con el alarde de tener ramos de flores
sobre la mesa. Este criterio es corrosivo para la investiga-
ción, porque la investigación es la vida de la ciencia, y la
vida procede dé un principio interno. No se debe investigar
pensando en el escaparate o en la escenografía, sino en des-
cubrir los nervios internos y profundos que ligan los miem-
bros a causas. Lo exterior es consecuencia de la trama in-
terna, y si el eristal acaba en caras planas, es porque tiene
una estructura reticular; se rompa por donde se rompa,
siempre aparece el plano.

Pero cuandó el plano es artificial y hecho de externos
pulimentos, cuando no corresponde a una realidad interna,
es compostura f.rívola e inestable.
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La investigación es rendimiento, porque lleva a Gada
uno hasta el dintel de su esfuerzo y saca de cada uno el má-
^nnao de su aptitud. Es un continuado y esforzado mirar ha-
cia arriba, que es la manera de producir y ser fecundo, no un
cómodo y decaído mirar hacia abajo, que es pasarse la vida
juzgando.

^Tíene^ enernigos el Consejoí^.

El Consejo tiene enemigos. No sería una afirmación si
no los tuviese. Frente a él han d.e estar los adversarios, más
o menos suaves y encubiertos, de la España Nacional, por-
que el Consejo, lejos de ser obra personal, es ^a espléndida
manifestación de la vitalidad intelectual de la nueva Espa-
ña. Decimos que el Consejo no es obra personal, y uno de sus
caraĉteres que lo hacen nuevo en la vida cultural española,
es precisamente su amplitud, el estar abierto a todos los es-
fuerzos investigadores y culturales. Por eso mismo, no pue-
de ser comprendido -tienen ellos harto interés en no com-
prenderlo- por aquellos espíritus moldeados en sectaria es-
trechez y en egoísta monopolio.

Se trata de esta disyuntiva : o un conjunto de hornbres
que vierten sus esfuerzos ,y sus afanes eYi el desarrollo cien-
tífiĉo de España, o una labor científica, más ^o inenos valio-
sa, más o inenos aparente, puesta como servicio ,y escabel
de unos genios que alcanzán esta cate^;•oría por autonom-
bramiento. El engreído tiende a lo e^clusivo, a evitar com-
petericias, a formar atmósferas confinadas, y no puede re-
sistir el vivir abierto a to^ias las inicia,tivas, a, todos los em-
pujes fecundos.

La misma amplittzd, diversidad y^;rE^^c;iniiento del Con-
sejo, es tomada, por el mezquino egoísnao de los rnonopoli-
zádores de la sabiduría, como un motivo de ataque. Pero ,yo
os digo que el Consejo que se crcó, ha produciclo toaavía,
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en este año, más Institutos que los iniciales, y yo°invito al
parangón entre la vitalidad de los nuevos Institutos y la de
los Centros que hayan podido existir anteriormente. Porque
hay que contar, además, con que la investigación no se im-
provisa, v pasarse cruzado de brazos años, y años, sin sem-
brar en amplias zonas de la cultura, la inquietud investiga-
dora, podrá sólo agradar a los espectadores de sí mismos,
plenameríte conformados con el mantenimiento exclusivista
de una destacada posición de privilegio, pero no a los ver-
daderos hombres de Ciencia, que deben ser despreiididos,
generosos ,y apóstoles.

La^ investrgaczórv es personal;

e1 ^onsejo no es personalrsta.

La investigación es obra de personalidades selectas y
vigorosas; a pesar de ello, el Consejo no es obra personalista.

SobrE^ la er. izada extensión de nuestro individualismo,
el Consejo inuestra el entronque compenetrado de una inte-
lectualidad entregada a la tarea común de la Ciencia espa-
ñola. Por eso, ciuienes, por interés, por extravío, por deca-
dencia, por• ausenc ia dc impulso creador o de abnegación ser-
vidora, no creen en Espatia, no hueden creer en esta mani-
festacióri intelecti.ial de la vida de España, no pueclen creer
en e5t^i espl•éndida eclosión de 1^, Ciencia espatiola. El Con-
sejo rio se apoVa, err 1a gloria científica de Espana para ci-
mentar su reputación, sino que aporta la fría, objetividad de
sus trabajos ,y el brío cle su crecirnielrto, para proclamar que
las glorias del peiisamiento españ^ol contvlúan y se dilatan.

EI Caudillo, primer propulsor.

El Consejo c^s la obra de los hombres de fe en la Cien-
cia espaiiola. Y por esto, cs lógico ---sin que la lógica dismi-
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nuya el m^rito y la gratitud- que el hombre de la fe inicial
y completa en el triunfo total de España, el Caudillo de la
España que se levanta, sea, de un modo directo e inmediato,
el primer propulsor de esta obra nacional, médula del resur-
gir español, que presenta el Consejo, y por eso es lógico tam-
bién --sin que la lógica disminuya el fervor de la adhesión y°
la hondura del entusiasmo- que el Consejo traiga sus ta-
reas, sus planes y sus anhelos de superación reflexiva y exal-
tada al Caudillo de España que ejerce, por ley y por el re-
novado mérito de su continua protección, el alto P'atronato
del Consejo.

Lógíca^ de 1os que atecaz^. '

1Vo; el Consejo no quiere ni puede ser aislado castillo
de engreimiento, superior postura de distanciados super-
hombres ; ciencia hermética para herméticos provechos ; di-
vagación de la senda humana y nacional por vericuetos o es-
condites y mansiones de olímpicos incomprendidos; quienes
echen todo eso de menos, bieí^ harán en atacar al Consejo.
En este ofrecimiento y homenaje que presenta el Consejo
al Caudillo de España, está la más alta y más viva afirma-
ción de que es y quiere ser nervio, substancia, energía y ser-
vicio de España.

E1 árbol se enreYZa^...

Tal es el árbol, Señor, como ha crecido en su primer año.
Peca la descripción de seca y árida, mas puedo asegurar que
sus frutos son mucho más ricos y variados de lo que repre-
sentan las palabras o puede dar a conocer brevedad tan obli-
gada.

Es el árbol de la Ciencia española, que nada deja sin es-
tudiar: investiga las profundidades del suelo y subsuelo de
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la Patria; estudia diligente la superficie en que vivimos y
en la que se ha elaborado nuestra gloriosa historia, cu•yos
secretos y reivindicaciones tiene a honor descubrir o mante-
ner; se preocupa de las necesidades todas del español, en la
salud, en la alimentación, en la construc ĉión, en la mejora
de la economía y en el ahorrar los tesoros de la Patria ; cui-
da tanto de nuestra salud como de la de las plantas y anima-
les benéficos, así como de'orillar el daño de los nocivos; cap-
ta los secretos de la Naturaleza en sus fenómenos, en sus
fuerzas, en sus cataclismos, y, poniendo a contribución todos
los inventos, extiende sus ramas -protectoras sobre todas las
necesidades de la vida nacional, proveyéndola de aparatos,
estudiando los inventos que le sean necesarios, para evitar
la continua sangría de nuestra economía.; escudriña, en las
profundidades de los archivos y en los rincones de las Bi-
bliotecas, nuestros tesoros; rehace la vida de nuestro len-
guaje, ,ya, en sf, ya en los que le precedieron, reivindicando
cuanto hispánico hay en las precedentes culturas y pasadas,
a la par que recoge, clasifica ,y analiza restos de ésta ŝ ; en la
unidad hispánica de civilización, lengua ,y cultura, tiende sus
ramas más allá del Atlántico, a. la vez que do ĉumenta la
gesta de los que llevaron allá nuestra sangre, religión ,y cul-
tura; lanzan niievas raíces en la investigación de los rné-
todos ,y procedimientos pedagógicos, de los que surgir^iii
ma;níficos retoños y nuevos fr^ztos, y, ensimismándose en sci
naturaleza espiritual -la del hombre-, se enfrenta con los
problemas de lo contil^ ;ente y terreno, para dar el salto
avanzaclo en el tiexripa sin límitc^ ti^ en el espacio sin fin, no
sólo por 1a contemplación del tuiiverso y sus misterios, cuan-
to por su tende^^^cia al Creador ^}el misrno, al mismo tiencpo
que Redentor v santificador del hombre; árbol que nace de
la tierra, perc ► apunta al cielo, lanza hacia allá sin eesar
sus ramas, en continua asPiración de perfeccicín y en ríeseo
de cumpl^ir yu n^iisión de direr•cióil y lrrotecc^ióñ sobre ctia^^^+-
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tos -y son tódos- a su sombra se eobijan o quieren parti-
eipar de sus frutos.

...en ^spaña^, conduciendo hacia^

Díos, Señor de 1as Cíencias.

I,a callada labor, aunque inee^ante, xnetódica y llena de
afanes, la de los estudiosos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y la de todas sus entidades en el ininte-
rrumpido empeño de elevar el nivel de alta ciencia en nues-
tra Patria, a la vez que buscar en los misterios y secretos de
la Naturaleza la solución a los problemas que aconbojan a
los humanos, y como nunca, en l^os presentes tiempos-: todo
ello bajo vuestro caúdíllaje, Señor, con el sígno de Ia Patria
y en la tendencia al fín último de los individuos y colectivi-
dades, en eI cumplimiento de Ia providencial misión señala-
da a cada uno, tendencia a Dios, "a quien se elevan nuestx^os
pensamientos y nuestros corazones en esta aula de las cien-
cias, porque aquel Dios que dirige el Universo, el curso de
los tiempos y los hechos alegres y tristes de los pueblos, es
también el Señor de la Sabiduría. ..; Sol que, en la infinita
maĝnificencia de su luz, difundé y multiplica sus rayos, se-
mejanza suya, en todos los campos de la Creación" (1). Ra-
yos y luz, sol, que, por todos los campos de la Creación, hán
querido, quieren captar y recoger estos hombres de la Cien-
eia, estos estudiosos, en obediencia a vuestro mandato, en ser-
vicio al ideal que nos habéis señalado, ESPAÑ^, y en cum-
plimiento del deber índividual ,y profesional que a ella nos
liga y nos conduce a Dios.

Mí narración ha sido, x•epit<^, seca y árida : ellos, ahora,
en desfile y homenaje ante Vos, os ofrecerán sendos ejem-

(Y} Pío XII^ discurao a la P. Academia dvlle 5cienze, 30 noviembre 1941.
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plaxes de sus trabajos -los publica.dos es lzna parte muy
pequeña de lo que editar pudieran, entre lo que tienen hecho,
si otras fizeran las circunstancias del mundo; os io ofrecen a
Vos, a España, en honrada convicción de servicio, en afano-
so pensar siempre en la Patria, en promesa y señal de ma=
yor intensidad aún en sus trabajos, en convencimiento fir-
me de mayor exuberancia de sus frutos ,y de sus utilidadea
en el día -quiera Dios que sea pronto- en qu^ torne al
inquieto mundo la tranq^iilidad tan suspirada y tan nece-
saria, con la que (séanle perrrlitido usar., respétuoso, las mis-
mas palabras de S. S. Pío XII, pocos días ha, al terminar su
discurso a la, P. Academia delle Scienze) "todos los hom-
bres vuelvan a ser hermanos también en el amor y en la
concordia, en la victoria del bien sobre el mal, en la justicia
y en 1^ paz" (2).

i VIVA 1^^RANCO !

; ARRIBA ESPAÑA !

(2) Ibflctem.



«...Las actuales juventudes es-

pañolas tienen delante una etapa

de signo an^,logo a la que han atra-

vesado todos los pueblc^s y razas

en su hora inicial de expansión y

crecimiento. Una etapa an^íloga

también, a la de todos aquellos

que se sabe-n prisioneros, ccr•ra^lns

y r•^^deados de enemi^,ros.

»Lo primero que hay ^luc ^c^r

en t^^les cir^unstanci^^s cti ésto v

sálo ésto: t-iAY QU1; ^E}^ tiOL-

DA DOS.

^Las juventudcs dc };sh.u^^i ^c.

encuentran ahora ^^nte c^stc exi-

gentí5imo dilem^l: O militrtriz^u•^c

o perer^er. Su ignor^lnria c5 iml^^^-

sible.»

R:^^u^^, L. ►^.uH.s:^i.^ f2.^au,ti


