
LABOR DEL CONSEJO SLIPERIOR

DE INVESTIGACIONES CI^NTIFICAS

EN SLI SEGLINDO AÑO

L Consejo Superior de Investigaciones Científicas viene a

•^ ^dar cuenta d^e su labor en el segundo a"no de su vivir. Un

sentim^i^ento de res,ponsabilidad brota en nuestro interior, porque

cuando han egiatido, energías para la iniciación, para arrancar y

auperar inercias, ya no pademoa conformarnos con una mareha

monbtona ^y rutinaria : ^si la fuerza impulaora sigu^e, nueatro mo-

vim^ento eientífico ha de ser cada vez más firme y orientado, máa

amplio y preciso. ^
81 egaminar lo realizado en este segundo curao hay que aten-

der dos grandes grupoa de aetividades: la continuidad de lo came+^-

zcodo y la am^pltiación de zonas de trabájo.
Si tratásemos de conatruir un ^discunso brillante, reabalaría-

moa sobre la fatigosa enumeración de las actividadea dea^arrolla-
das por los Institutos, que de^de su inciación ae aplicaron eon

ejemplarísima constaneia a esta gran tarea de la Cieneia españo-

la. Y pudríamos decir lacónicament2: han continuado sus trabájos.

Mas precisa subrayar bien la singular importaneiá de tan breves

palabras. Proyectar es ameno, constituir es grato; aólo realizar

ea fecundo. Lástima que tantas se aientan atrafdos por cada poai-

ción con tauta más fuerza cuanto m,ayor es su diatancia al trabajo

aereno, continuado, realizador. La imaginación proyecta, la refle-

aión constituye, el trabajo realiza, ^levanta, c^nstruye : y la cona-

trucción permanece, mientra,s planes e iniciativas sólo mentales

languideeen y se ^descompon^en en el marasmo.

NOTA.-Diseurso pronunciado por el excelentfsimo seí5or Mínistro de F^1uca-

cibn Nacional, don Jasé Ibáftez Martin, en el acto de e9ausura del III Pleno

del Conaejo 5up^rior de fncrstigactones Cic^ntfficn^.
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Antes de entrar a desarrollar brevem.ente ese doble esquema,
perm,itidme que, elevando nuestro pensar a lo alto y en solemue
sfán de gratitud y de piedad, tributemos un recuerdo y dediqu?-
mo^s una oración

A LA MEMORIA DE LOS QUE YA SE FUERON

En el año transcurrido, el Consejo ha sufrido pérdidas valio-
sísirrtas. A los pocos días de as'vstir a nuestra pasa^d,a reunión ple-

naria fallecía el Dr. D. Manuel López Arana, Obispo titular íÁe

Curio y Ad•ministrador Apostólico de Ciudad Rodrígo. De sólída

formación teológiea y canónica-+había ew^tudia,do en el Colegio

Español y en la Universidad (Iregoriana de Roma-, consagró ^u

vida al apostolado y al estudio. Desde el pri^er momento fué ex-

eelente eolaborador del Consejo : reeordamos el entusiasmo coa

que nou hablaba de nuestras empresas. Nunca pensábamos que

tan pronto desapareciera de entre uosotros; el Seiior se l0 11evS

para premiar una vida de estudio, de virtud y de celo pasto^ral.

Hemos perdi^do a D. Domingo Miral, temple y reciedumbre de

fundador: lo fué de la Residencia y Cursos de Jaca, dé la Eseue-

1a de Estudios Clásicos y de la de Idiomas de Zaragoza; su ím-

petu realizador lo llevó a ser, más que un investigador, un po-

tente formador de investigadores, no ya en sentido de escuela,

sino en la amplitu^d de lo que a tado investigador es eomún: di^-

ciplina del entendimiento, dominio de idiomas, persistencia eu el
trabajo, fuerza de car"acter.

La investigación hispano-americaua ha sufrido la pérdida in-

comfparable de D. Carlos Pereyra, luz de ciencia y ardor de eora-

zón, culminante ^en el saber y en el amar a E^paña; mejicano y

adalid de nuestra revolueión en el m•undo hispánico, fué colabo-

rador aetivísimo de nuestro Instituto «(Ionzalo Fernández de Ovie-

do^, en donde siempra enc^ntró el afeeto hondo y admirativo qae

merecía su personalidad.

Inesperadamente murió D. Fernado Valls Taberner, el amigu

bueno con quien-cuando todo ,^e nos discutía, ettando tantos n^.^
creían ^en al casn de Espa^ñ^--t^n^rin^os el honor de ldevar la voz de la

^spaña inmortal por las tierras hermanas de Améríca. Prestigio
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firme, investigador conocido en los msdios internacionales, había

puesto su valía científica y^^u influencia personal al servieio del

desarrollo de las tareas del Consejo en Bareelona.

Nos hemos reunido a rogar a Dios por sus almas, para que ei

descanso en la Verdad absoluta y eterna sea premio a svs desve-

dos e inquietudes por estas verdades fragmentarias, anhelantes de
plenitud.

CONTINUIDAD EN EL TRABAJO

LABOft DE LUS INSTITUTOS

Larga tarea sería enumerar los trabajos y publieaciones de

Institutos ^,y Seccione^. Ha.brá de señalarse tan sólo, en cada uno,

aquel rasgo fundamental que sea la característica de su actividad,

que le haya puesto de relieve en este segunclo año de vida dei

Consejo Superior de Investigacionas ('ientíficas.

1.-EN EL PATRONATO aRAIMUNDO LULIO»

El Instituto aFrancisco Suárez» eolltinúa, cada vez más pu-

jantes, sus Se.manas Bíblica y Teolúgica, y anuncia la inm^ediata

publicación de una edición crítica del texto del Nuevo Texta-

m,ento y de una obra fundamental de Teología que satisfaga to-

das las exigencias de lo tradicional y corresponda a la renovaeión

dre todo lo mo^derno. El «Luis Vives» inaugura su alZ.evista de Fi-

losofía», novadad en el campo de la Ciencia española, en tanto

qtte el «San José de Calasanz» iucorpora a sus métodos y ensayos

la experiencia tan varia del I^rstituto aRamiro de Maeztu» (Es-
cuela preparatoria, Institub^^, Internados), inicia nuevos Iné-

todos con el aMuseo Reli^ioso» y se ^dispone a una recta utiliza-

ción del vario y rico material de Misiolles Fedat;^ógicas.

El Instituto aFrancisco de Vitoria»» inicia la publicación de

fuentes jurídicas, establece seminarios, multiplica ^sns Secciones

y prepara una inmediata floracióll en toda la amplitud cultivada.

Estudiosos e investigadores saludan el nuevo aparecer, mejo-

rad^o como era de e^^perar, del aAnuario de Historia del Derecho
Espailol».
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El Instituto «Sancho de b'toncadas, 'además de mantener las

líneas tradicionales de su labor, las ensancha notablemente lle-

vando su activi^dad, por medio de nueva Seceión, a los ca.mpoa

d^e la Sociología y de la Demografía, nelacionan,do además a loa

estudiosos de tales materias en Italia, Portugal y España.

2.-EN EL PATRONATO «MFfNÉNDP7Z Y PELAYO»

El Instituto aAntonio de Nebrijax organiza nueva^s coleecio-

nes de teatos y, en inteligencia con puebloa hermanos, funda B^-

bliotecas nuevas de estudios rom'anicos, m,ientras se le requiere

internacionalm^ente para eolaborar en varias ramas de lva esiu-

dios latinos. El «Arías Montanox, en su doble Escuela de EstudioR

Arabes (Madrid y Granada), además de sus teztos, prepara la

creación de una nueva S2cción de Histaria y Geog1•afía del Islam ;

mientras la E^cuela ^d'e Estudíos Hebraicos enTiquece, en tiempoa

tan díffciles como los preaentes, su selecta Biblioteea y termiua

la pesa^da redacción de un completo Diccionario Hebreo-Español.

El Instituto ^Juan Sobasti^án Elcanox celebra intenso eurso de

Estudios Geográficos en eolaboración con la Universidad de Gra-

nada, mientras el «Bernardino d'e Sahagún> se dispone a amplia:

sus trabajos y Secciones, lograda ya la reforma de sus vetustos

locales.

El Instituto «Diego Velázquezx, a^dem,ás de eontinuar publi-

cando obras espléndidas, inieia ya definitivamente Qas edicíones

d'e los estudios especiales para el Mapa Arqueotógico de España

y la calaboraeión en el «Corpus Vasorum^.

El Instituto xFernández de Oviedo^ abre nuevos cauces a su

investigaeibn en la demogra.fía amerícana, prasigue el eatudio de

las lenguas indígenas de Am^érica y se dtispone a dar la última

manb ai monuménta] «Atlas Histórico de Indias». Se intensifica a

la par la organización y el trabajo en la Seccíón lIispano-Ameri-

cana de Sevílla.

El Tnatituto «Jerónimo Zuritax continúa infatigable sus inten-

sos trabajos sobre fuentes y la publicación de su revista, apadri-

nando a la vez doetas ínvestigaciones. En Bareelona y en Valen-

cia las correspondientes Seeciones valoran sus tesort^s histbricos,
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mientras Valladolid organiza la suya de Estudios de Historia Mu-

der^na aSimaneas^, con su revista homónima. Así surge potente

la inve^stigación junto a los grandea depósitos documientales.

3--EN EL FATRONATO aRAMÓN Y CAJALA

El Instituto aJosé de Acosta^ organiza su nueva sala de Geo-

graŝía Física y la nueva Sección de Histología eomparada. La Sec-

ción de Petrografía de Barcelona estud7a especial^ente las rocas

eruptivas d•el Ifni español y prepara la traducción de obras al^-

manas sobre g^eología de España.

El Instituto aRamón y Cajal^ logra interesantes avancea en el

estudio de las fermentaciones y en el de los virus (tifus eganta-

máti•co, grípe, poliomielitis) y llega a construir por vez primera,

mediante innovaciones metodológicas, la Fisiología cerebral ha-

mana. Ha ideado, asimism^, un aparato para las funciones cerebra•

les y se ha enr^iqueei^do con el magnífico oseilógrafo de ra,yos ca-

tódicos, regal^o g^eneroso del Mariscal Pétain, a quien justo es ren-

dix aquí las gracias más egpresivaa.

El aJardín Botánicox concentra especialmJente su esfuerzo en

la rica publieación d•e sus aAnalesx, tan buseadoa en el mundo

científico, que completa coh un aCatalogus seminamx de la.g ea-

p^ecies cultivadas en su propio jard7n.

El «Instituto de Entomologfax intensifiea las aplicaciones de

esta ciencia en la^s zonas agrícola, médica y veterinaria, influídas

tan profundamente por el desarrollo de 1^os inaectos.

4.-Ex EL PATRONATO aALON60 DE HERRERA)

La abíisión Biológicaa de Galicia desarrolla cada vez con ma-

yor intensidad sus estudios y labores. Qraeias a su actividad y

entusiasmo ha logrado, de una parte, traen de Amkrica nuevas

especies que intenta aclimatar en España, y^de otra, iniciar re-

laciones científicas y de orie.utación con el vecino Portugal, que

se dispone a. enviarle becarios.

En conexión con Qos servicios téenicos de Agricult.ura de la

Diputación de Barcelona, patrocina el Consejo trabaj^s de gené-

tiea, zootécnica, cereal y frutal, mientras que, en relación con el
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Inatituto de Investigaciones y Eaperiencias Forestales, impulsu

los estudios de las alteraciones micológicas de la madera y cola

bora en trabajos sobre la celulosa.

S.--EN EL PATItONATO IXALFON80 EL SABIO^

El Instituto xJorge Juan» participa en Congresos internacio-

nales de Matemá^ticas e incorpora a sus trabajos la labor mañistra:

de diversos espeeialistas extranjeros, inieiándoae, gracias a ellos, un

alr^plio m^ovimiento de colaboración internacional que da gran

r^elieve a algunos de uuestros jóvenes matsmáticos llamados a or-

ganizaciones y estudios en el extrarbjero. La labor del Instituto

en Madrid, se coorclina, a sit vez, con el Seminario Matemático

de I3aroelona.
El Institnto «Alonso Barba» reorgauiza ^su Sección de Quími-

ca (}rgánica e impnlsa la de Química Física con visitas y conf^^-

rencias de profesores extraujeros. Su Sección de Barcelona se en^

frenta, ante la^ d^ifíciles circunstancias presentes, con la prepa-

raeión de snstaneias que sir^•an de primeras materias para inve;-

tigaciones ulteriores. La Sección de Sevilla continúa sn actividad

de trayectorias singulares. La de Zaragoza se dedica co ►i grari int-

pulso y am,plitud a forjar una tecnología química nacional, en co-

laboración con otros Patronatos y Centros de1 Col^ejo ,y con toda

clase ^de laboratorio^^.

EIl Instituto «Alonso de Santa Cruz» prosigne su^ originaies

estudios sobre constitnción de la materia y otras ramas de la Fí-

sica pura, contribuy endo ad'emás con sus trabajos teórícos a la

creación de una técnica nacional en la fabricaciGn de aparatos e

instrumentos bpticos.

Ú.-EN EL PATRONATO IX^IiJAN PE LA CIERVA COMIRNÍLT»

El Instituto IXTorres Quevedo» construye, en campo má5 aIn-

pliado, in^trumentos cle precis^ión y enseñanza, ya por imitación

de ^m^delos anterioret, ya ela.borándolos prohio^, para atender a

las varias exigencias de algunos Ministerios y a las acuciante^

necesid:ades presentes.

I^;1 «Institnto del Combustible^» ha trala^dado sus laboratorios
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a dependeneias especiales anejas a la Facultad de Ciencias de

Zaragoza, quedando en Madrid^ un núeleo especial consagrado al

estudio de combustibles líquid^os, aceites y carbones.

El ^Instituto Nacional de GFeofísicab se ha dedicado a orga-

nizar cursillos especiales para orientar o determinar vocaciones y

trabajos en las ramas geofísicas, aun fuera del mismo Instituto.

Publica su ^Revista Nacional de (Ieofísicax, que concentra todo

el txabajo de los varios Centros dedicadoa a semejantes invastiga-

cionea.

El Observatorio del Ebra ha instaladb nuevos^ péndulos sfa-

micos, ha construído un pabellón subterráneo para los estudios

de Sismología y enriqueee sin ceaar ^su Seeción Meteorológica con

nuevos instrumentos. El Observatorio de la Cartuja construye en

sus propios talleres nuevos aparatos registradores, tanto para las

observaciones meteorológicas como para el estudio de la Sie3mo-

logía local.
El ^Inatituto de Química Aplicada^ de Oviedo ha desarrollado

métodos nuevo4s para el análisis de aceros, y se ha consagrado ain-

gularmente a estudiar loa petrbleos y earbonea.

El ^Instituto Técnico de la Construcción y Edificación^ con-

tribuye, mediante investigaciones y cursillos, a la resoluci6n de

problemas importantísim;os para la reconstrucción nacional.

LOS NUEV06 INSTITUTOS

El árbol no crece ni se propaga al eatilo de las plagas asola-

doras o^de loa destructores incendios, que surgen y se eztienden

agotando el núcleo. Nuestro árbol crece y se propaga haciendo

brotar cada año lo nuevo junto a la perseverancia y mayor ro-

buatez de lo que ya tiene su hiatoria.

Lo nuevo en este año no obedece ni se ajusta a un solo mo-

delo, bien que su variedad obedezca ^siempre a la unidad que todo

lo informa y vivifica. Lo nuevo, en este segundo año de la egis ^

tencia del Uonaejo, es : de una parte, el surgir de nuevos Institu-

tos, órganos del trabajo inves^tigador, que ordinariamente arran-

can de determinadas Seecionea pletóricas de vida y de probllemas,

necesitadas por ello de actividad variable y coordinada; de otra
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parte, el aparecer de nuevas Institueionea y forma^ singulares dc

la vitalidad del Consejb que responden a las varias ezigenciaa de

su múltiple labor o que tie^en a facilitar el trabajo o a mejor

apr,ovechar el intercambio científico.

A1 Patronato «Ramón y^CajalA ha correspon^dido en eate año

la mayor am^pliación y crecimiento de In^titutos. A1 eztender ei

pensamiento de su genial titular a un mayor campo de las in-

vestigaciones bioldgicas, corresponde el aparecer del nuevt^ Instituto

de Paras^+tología, «cuyo estudi+o impulsan todoa loa paíaes, porque de

él se derivan dilatadas y comp^ejas consecuenoias qua son decisivo

beneficio de la salud individual y soci^l y de la economía pública,

prineipalmente en su aspecto rural^ ;,dal de Edaf olog^íza, Ecolog^a. y

Fi^i.olog^fa vepetal, dedicado al auelo y a la vida vegetal, a ese «en

la^ee constituídt^ por Qos materiales geológicos y biolbgicos, transfor-

mado y mezclado en la formación dal sueflo y base de aquella nu•

tr'vción mineral, que es soporte y condición del desarrodlo de las plan-

tas^; del Insttitulo «.José Celestino Mutis^, de Fcvrmacagnos^ia, a eu-

yus estudios, de gdoriosa tradición, únense la hoy acentuada utilidad

de la produeción que suministran las plantas llamadas medicinalzs

e industrialea y la di^latada amglitud de las condiciones que ofrece

el medio eapañul, cuya variedad de climas y tierras le proporeiona

riquísima aptitud para el desarrollo de la praduoción indígena y para

ensayos y aclimatacionea de cultivos ezóticos.

La a^npliación de la actividad del Pátronato «Ramón y Caja1^

se termina por ahora con la reciente fundación del Instituto Naeio-

nal de Ci^noias Médricas, que «estará integrado p^r Centros inves-

tigadores (Institutos o Secciones) creados totalm^enta por el Consejo

Su^perior de Investigaciones Científicas, o establecidos por el Cun-

sejo de acuerdo con las Institucionas médicas ofi^cialles o con funda-

ciones'privadas que deszen esta vinculaciónb. Así como se logrará

que «la investigación (médica) fornie un todt^ inseparabQe con se:-

viaio^s docentes o clínicos de organismos oficiales o de fundaciones

privadasx.

Se han ampliado las funcionas del Instituto «Torres Queved^^^

a las divarsas apli^caciones de la Física, por haber traspasado las n^^-

cesidades pedagógicas de los Centros d^centes para a1canzar a los

servicios presta.dos a varios Ministerios.
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Ha surgido el nttevo InstitlGta Histórico de Ma^rina, conexión de

nttestro Ministerio con el de Marina en antusiasmo y 2aborea comtt-

nes o similarea, a fin de intensificar la investigación histórica. de la^

cieneias y de lo's viajea marítimos, ezplorando eríticamente la con-

dición ecuménica de la gran empresa marinara y civilizadora de Es-

paña, que neeesariamente determinó la creación y formación de ain-

gulares fondus documentales, bibliográficos, cartográficos y náuticou,

de imponderable valor, tesoros que yacan casi ocu4tos; al Instituto

correspand^e poner metódi^camente «al alcance inmediato de los in-

vertiga+dores l^s datos histbricoa sobre las actividades del eapañol eu

el mar, en las cieneias, derecho, pesca, filología, arte, trabajos ma ^

nuales y demás actividades humanasx tocantes a las tierras de ex-

ploración y a ^1as rutas marineras de las quillas hispánicas.

La exploración e inveatigacibn cientificas, que no quiere guardar

arrinconadaa lua tesoroa del pasado, sino que, estudiándolos, quiere

que brillen públicamente, saliendo a la luz, para conocimiento de

tados, ternlina su primera etapa en la publicación de fuentea, colec-

cionea y^zstudios, que van desde el simple artículu y la interesante

nota biblliográfica a la obra elegante, a la coleccibn m'ohumental y

a la edicibn fa^esímil ó de lujo. Para responder a la sistematiza^ci5n

activa y pasiva de las labores bibliográficas, así en la recogida y

clasificación de materiales como en la expusición crítica de los mis-

mos y an su técnica y ardenada divulgación, ha surgido el nuevo
Instt;tuto de Biblioc^r¢fía «Nicollás Antonio^, que consagrará dentro

del Consejo' y al axterior e1 nombre, siempre memorando, del infatí•

gable fundador de nuestra Bibliografía nacional, Nicolás Antonio.

AMPLIACION DE 20NA8 DE TRABAJO

VIDA ÚNICA, RAMIFICACIÓN EXFANBIVA, BROTES MULTIPLIUADOS^

TFINTDENCI ^ CÉNTRSCA HACIA EL ÁRBOL PRINCIPAL ÚNIC4

El Consejo es de España, y en esto^s días ha ^establecido Delega-

ciones en Barcelona, Zaragoza, Va.lencia, Sevilla y Canarias.

En la gran urbe mediterránea se había desarlt^llado una investi-

gación deformada hacia cuanto podía diferenciar y separar. En allo

había dos males, dos parcialidadea : la espiritual, que desviaba los

estudios históricos del cauce nacional, y la ^cientrfica, que mutilaba
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la capacidad de plenitud intelectual de BARCELONA, desatendiando

las ciencias que no se prestaran al particularismo. Hoy crece allí la
inwestigación matemática, física, quími^ca, agrícola, etc. Y sus in-

vestigaciones históricas crecen también y se entroncan con las de otra5

ciudades, porque no vencemos una parcialidad con otra contrarla,

sino con una integración, con un anholo de plenitud.

VALENCIA, la llena de vida, tiene un pasado de concentradas ac-

tividades que hay qua descubrir y entron^car históricamente con el

de otras urbes msditerráneas, y tiene una exuberancia b^tánica, que

precisa encauzar hacia nuevos aprovechamientos.

El realismo aragon^ había dejado honda huella en el desarrol.o

de las ciencias experimentales, henchidas de aplioaciones, y ZARAOOZA

impuLsa ^la investigación técnica ^mientras prepara sólidamente otras

caminos.

Y OvIEDO, centro de riquezas minarales, aplica la Química a Me-

t^alografía y Combustibles, trasunto en la técnica de la dureza y ei

ardor, temple y fuego de ]a ciudad invicta.

GRANADA se mantiene en la línea de su tra^dición árabe, y ha sido

asiento de continuados y bian emplazados estudios parasitológicos.

Y SEVILLA desborda de anhe(lo hispano-amerioano y quiere ver

en su Archivo de Indi^as el depósito apasionante de unos recuerdo;

en que vive el más hondo y fzcundo amor del alma espa,ñola. Grari-

deza del alma española, en cuyo cultivo se vierte también el entu-

siasmo operante d0 VALLAD4LID, expandido, camo Sevilla, en las cul-

minaciones del Arte.

Y cuandu se 11ega a aquella región que se reeortó y se alargó haa-

ta poder estrechar al mar en el abrazo de sus ría^, aquella región

que por ser tierra y mar as toda ella biología, se bus^ca todo : el cul-

tivo de la tierra vitalizando genéticamente la planta, y el gana^do,

y los bosques y su aprovechalniento, y Il^^s estudios del o^eiéano, y, no

contentos aún, como un impul^o de ambición supraterrena, brotará

la fuerza de una vocación astronómica, prinei,pal ereadora da nn Ob-

servatorio en la ciudad a que se llega pur caminos de cielo.

Y CANARIAS y el PIRINEO y SANTANDER y BILBAO y I^ÉRIDA b113-

can encauzar y mutiplicar sus impulsos mediante la vinculación al

Consejo.

A1guien puede pensar ligeramente que la eztensión rebaja la
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calida^d y que éste e;; un eamino de inflación. Yero eso es^ pr^ecisa-
mente lo clue evita el Consejo. La extensión se produce, afortuna-

damente, porque en cada ntícleo cultural hay cada vez más deseos

de trabajo eficaz, inquietud investigadora que no es privativa dz
los genios o de factores como laa categorías administrativas o la po-
sición geográfica. Estas focos d2 trabajo aislado, aun sin estímulo
ni apoyo, se han producido y han dado estrechos frutou locales
dispersos : se trata de alentarlos y de sistematizarlos en frente^
comunes que sustituyan la ^impática floración espontánea de los
esfuerzos sueltos e individnales por la cohesiva amplitud en qu^
se fraguan las magnas etnpresas nacionales.

Dados nuestros medio5 de traba jo, hay tipos de investigación
que no se pueden difundir-les conviene la concentración de es-

fuerzo^^-; pero hay tambiéu investigaciones qne 5on esencialmen-
te variables geográficas.

El árbol de la Ciencia crece sobre las tierras españolas, pero
estas tierras no son ^oporte indzferetvte ^de la investigación, sin^^
obj^etivo eientífico vario y amplísimo : la lEiistoria y la Lengua,
la Botánica y la (^eología, la Técnica, no se pueden levantar, cons-
truir y elaborar en abstracto : son trozos de la vida de h]^paña.

SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO

'1'ant^o en instalaci6n como en organización han mejorado nu-

tablemente los Se^'vicios ^enerales del Consejo con el desarrol^o

de su.^ edificios. i' es natural que, luego de reconocer el rend^^

miento y colaboración de todos, dediqnem,os e^p^ecial meueicín al

servicio de libro^ ,y al intercaa^^bio científico.

13tttt,^oTLOns

Se reorhanizan, 5e cotnplet^tn y ei^riquecen todas las bibliote-

cas de lo^^, diver5os Instituto5 S• Serci^ones del Consejo, a la vez que
stu•ñ^e, espléndi^da. y sietnpre en e^reciente aumeiito, la B.iblioteca

Ceiitral en el e^lificio mte^•ri ^lel l;onsejo. I' atíu se amplía el pro-

granta de las bibliotecas, alcanztin^lo a las nucvas de cultura ge

nera] en diverso^,^ sitios, como ^•n los C'nrsos de Verano ^de Jaea y

eu la 1Vli^ión Biológiea ^de Galicia.
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Paralelo a la mejora materíall y biblíográfíca de las bibliotecae,

e$tá el ideal de facilitar y unificar técnicamente el trabajo y ren-

dimiento del personal eonsagrad^o a ellas. A ello han obedecido

tsnto los eursos e^peciales de lenguas como un cursillo de Biblia-

gra#ia, además del viaje de práeticas a laa bibliotecas e institu-

oiones culturales de Barcel^ona, en eapecial a su Biblioteca Cen-

trsl, csuyo$ ricps fondos eonbinúan auméntando notab^lemente,

mientras sus aalas se convíerten eon freeuencia en nuevas eape-

siciones bibliográficas o sirven de marco a escogidos actos culturales•

INTEIiCAMBIO DE LIBROS

Y, pues, nos estamos refiriendo a libros y bibliotecas, justo es

dedicar singular meneión al apayo, facilidades, eolaboración y aue

auzilio que el Consejo ha hallado en toda momento en los Institu-

tos Cultural^ de las ^diversas naciones estableeidos en Madrid, así

eomo junto a los Consejeros respeetivos de todaa las representa.-

c,iones diplomáticas acreditadas en España. (Iracias a ellos no sólo

se han vencido las dificultad^es que llevan consigo los tiempos ac-

tuales, sino que se han logrado e^peciales facilidades que a veces

han terminado en valiosos donativos. Nuestra más rendida grati-

tud y el d^eaeo de corresponder en cuanto nos fuere posible.

INTPJRCAMBIO CIENTÍFICO

Tanto para intelisificar y facilitar.el intercambio científieo per-

sonal con el eztranjero, como también para ofrecer a los investi-

gadorea y profesores españoles estancia adecuada en los lugares

de grandes coleeciones y medios de trabajo, prepara el Consejo ain-

gulares y especiales Residencias. Se hallan ya muy adelantadas las

obras de la gran Residencia ^de Madrid, y es muy posible que den-

tno del año prógimo, a la par que se inaugure dicha institución para

acoger a investigadores y estudiosoa, se organicen otras en algu-

nas ciudades de España. .

Momento es también ahora de tributar nuestra gratitud y reco-

noeimiento a los hombres de eiencia que de las más^ varias naciones

han venido a España para colaborar con el Consejo.

Por nuestra parte, en medio de las grandes dificultades que ne-
eesariamente ofrecen las actuales circunstancias del mundo, y en
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justa corre8pondencia a la generosidad y sacrificio da los profe-

sores eztranjeros que vienen a colaborar en nuestra Patris, hemot

logrado que salgan sin cesar de Eapaña hacia otras naeione8 per-

sonas ya formadas que, ai de una parte pueden apreYUder todavía en

loa ambientea e institueiones eztrañas, de otra llevan ya también

a ellas su propia cieneia personal, ^de tal suerte que les solieitan su

eolaboración, leceiones y publicacionea. Singular contraste é^ate con

las te^orias y práetica^w de otros tie^mpos, cuan.do se• afirmo,ba tener

que aprenderlo todo en los de fuera y cuando con criterios particu-

laristas y hasta sin la debida altura científiea nuestros estudío^sos

salían para formarse integralmente en el egtranjero y traer a ve-

ces, en afán deslumbrador, teorías^ y doctrinas discutibles que al-

gunas veces procedían de figuras traanochadas o arrinconadas en

sus propias naciones.

L08 NUEVOS EDIFICIOS

El trabajo investigad^or erece : la casa de la investigación tiene

que dilatarse. Todos euantos trabajá,is en el Consejo s^abéis muy

bien que ezisten locales o estrictamente ajustados a cuanto nece-

sitan los Institutos o notoriamente inauficientes. Hay, desde luego,

edificios congestionados de trabajo, cuya ampliación es urgente.

Están ya prontos para terminarse, completamente nuevos, el

edificio destinado a los Institutos de FiLosofía y Pedagogía y el

que ha de albergar al Inatituto «Leonardo Torres Quevedoa^ de Fí-

sica Aplicada, cou to^dos sus talleres.

Los ruino^sos, lóbregos y aun tétricos locales del antiguo Museo

Antropológico se sustituyen rápidamente par una construcción

-más que restaurar es rehacer-ad^ecuada al nuevo Instituto «Ber-

nardino de Sahagún^, de Antropología y E^tnología.

Singulares reformas se han realizado en el edificio del Patrona-

to «Menéndez y Pelayo^, en Medinaceli, dándole una rriayar di^ni^

dad y ofreciendo a bodos los servicios una m^,ás cómoda instalación
y utilización.

En los altos de Serrano, ilonde existe la mayor eaten^sión dc

Institutos del Consejo, va brotando una pequeña y densa ciudad de

la Investigación. En aquel ámbito se construirá el Archivo Históri•
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^o l^Tacioual, donde con toda^ los recursos de la técnica moderna,

tanto en la construcción como para la se^uridad, la conservación,

ea,posición y trabajo, quedarán marníficamente instalados nuestros

grandes depósitos documentales.

La actividad y coIaboraciones, aun en edificios, rno se limita 1

Ma^drid. Ef Consejo, para facilitar el eatuilio ^en el Hospital Valde-

eilla, así como para coor^dinar los Cursos de Verano y el trabajr,

investigador con la venerable 13iblioteca Menénd,e^z y Pelayo, ack-

ba de adquirir en Santander el edificio del antiguo Hospital de

San Rafael, que, convenientemente ren^ovado y adaptado, servirá
allí de residencia a los estu^díosos. Generosa .^e muestra Seviila

en cuanto pueda referirse a mejorar la condición d^el trabajo ea
el Archivo de Indias : mientras en la Universidad sur^gen Cátc-

dra^ nuevas, con voeaciones ya bien preparadas, el Ayuntamiento

cede al Consejo Superior y a la Universidad Hispalense el gran-

dioso Pabe116n Real, que acogerá espléndidamente, tanto al Inr

tituto ^Fernández de Oviedox, com^o a la Escuela de Estudios

Americanistas d^e Sevilla. Ved un elaro :ejemplo de la colabora-

cián y unificación de líneas del Ministerio, ilel Gonsejo, de la

Universi^dad y del Ayuntamiento d^e aquella gran ciudad. La me^

jor disposición de todos hará que el caso de Sevilla na sea único.

Los núeleas de nuestros Institutos de Historia brotan, natu-

ralmente, juntwo a los grandes Archivos españoles: Corona de Ara-

gón, de Indias, de Si^ancas, de Navarra-cuya Díputaeicín sc

dispone a prepárar magnífico palacio para sus Arehivos ,y Mu-

seos-, de Valencia, etc., como muestra y razón de que lvs

gloriosos depósitos de nuestro pasa^do 5e entienden p^or los inves-

tigadores y el Consejo fnente de vida, no tumba de recuerdos.

Inmediatamente van otros planes y proyectos; peno debemos

limitarnos, por ahora, a lo que e.>tá en ejecución o terminándose

dentro del año transcurrído.

VARIACION DE LA LEY FUNDACtONAL

Todo este crecimáent^o lleva consigo una doble amplitnd, una

co^nsiderable ext.e^nsión en dos senti^dos : en el científico y en el

geográfico ; en el desarro^llo d^e materias, temas y problemas y
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en la formación y ordenamiento de centros de trabaj^o en toda

España, Las realidades españolas ofre^cen como uno de sus carae-

teres el tener exi^;tencia en el ámbito abierto de la nación, no pl

estar confina^das a grupos cerrados y centrales, a l^os que sobre-

valora el error de perspeetiva que determina su proximida,d, Y ho^•

la investigación crece, como habéi., visto, en los varios niícleos
culturales de 1'spaña.

Ante semejantes dimensiones del Consej^o en materi<i de traba-

jo y en extensión de territorio, el Caudillo ha promulgado una ^•a-
riación de la Lei^ f u.ndacional que, ademá, de permitir una continu:-

dad, que es recouocimiento y confianza a las per.^,onas que intN-

t;ran el Consejo, ^otorga la ^^ecesaria elasticidad económica en re-

laciói^i con el período de inversión de las subvenciones-régimen

análogo al de las Universidade;; y otros organismos-, que permi•

te una mejor administración y un mayor rendimiento de 1as in-

versione^. Y, además, la Ley plasma a^í ila ade^cuación de los órga-

no^s a su cotnetido.

El Con^ejo se divide en tres Secciones, que corresponden-se-

gún decíamos hace dos años en ocasi^n tan solemne como ésta-

^a estas tres líneas: ma^teria, vida, espíritu; es^t^o es, lo físico, lo

biológico, lo espiritual», que son las tres directrices en que se dc^-

arrolla la actividad^ de los Institutos todos del Consejo. As^í es

como se especializa el trabajo de los órgan^os rectores del Consejo

y^e torna m^ás e.ficaz. Luego se e5tablecen, segiín ya hemos indi-
ca^do, las Dele^a.einn.es.

Hay ciu^lades de Espa^^a cou níicleoti de capacidad ,y de voca^

ción inve^^sti^^^dora^: hay capacidades (el profesorado, la ing^^-

niería, los técnicoti no están confinado, sólo en un punto), hay
vocaciót ► , ambiente y entusiasmo. Mo^nento es ahora de rendir el

te;titimonir^ de gratitad del Consejo a cut^ntas pei•^sonas e in:,titu-

ciones vibi°an en la anchura de España con ese afán cultural qi^e

es el mismo ^del Conyejo, y^decirle^,; que éste c^orresponde a sus

anhelos ,y los haae suyos: mejor, los tienc como suyos. Esta g•rati-

tud y c^.^,ta correspondencia son ma;yorc^s c•uand^o se trata, como

en alguno^ casos, de e^sas ciu^lades o dc^ esas instituciones llenas dc

laboriosidad ,y- earacteriza^das por la mode.^tia, en cuya paz florc-

ce dir^ectame^ate c] vc'.cal y cuaja apretad^mente su realizaciGn. Sa-
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béis bien que el Consejo vive en c^ontinuada comunicación con voa-

otras, institueiones y ciudades investigadoras ; quiere seentuar sn

preseneia mediante las Delegaciones, que antes de ser creación

legal han sido convivencía y eordial enlace.

LO NACIONAL, Y LO LOCAL

)Ĵn la estructura del Consejo no se excluye nada nacional, pero

se supera el localismo. Los Institutos, unidades de trabajo espe-

cializado, tienen caráet:er nacional y unen, sobre la dispersión

geográfica, a cuantos cultivan la mi^sma zona científica. Así se

rebasan los daños del localismo: debilidad, dispersión, incomuni-

eación, porque en él se junta lo próximo heterogéne+o ; más que la

vecindad importa la naturaleza de la materia.

Surgen, pue^s, Institutos coneentradas en ]a especialiación, di;-

persos en la geografía, euya direceión irá en cada caso hacia aquel

foco de trabajo que presente mayor y m'as penetrante actividac:.

En tal tarea, el Consejo pro^ced^e sin tendencias absorbentes; por

ello, junto a lo propio va la co^laboración, la ayuda, la conexión, la

paridad convergente.

EL CON8EJ0 81GUE 8U MARCHA

Las horas de hacer y levantar no son horas po'lémicas. Pero ya lie-

gará el día en que sín pasíones personalistas, pasados los hom-

bres, permanentes las instituciones, se trazará el contraste de este

abrirse y elevarse de la investigación española, que es todo él ea^

tímulo, amplitud, continua renovación, formación intensa y pro-

metedora, preparación ininterrumpida, ascencZente, de más altas

empresas, contagio de ideales, con aquella ^otra época anterior a

1936, de investigación fragmentaria, encastillada, personalista, es-

cluyente, cubridora y encubridora, fundamental ,y entrai►ablemen-

te corrosiva, aunque se permitiese alguna rama lozana y aunque

se cultiva.^7en con piearesca habilidad algunos injertos de oposiciúu

ideológica, pnotegidos y protectore^, eatabilizados y estabilizado-

res. Seguirá, habiendo deseontentos y escépticos, pero el escepti-

cismo es un anticípo de derrota. Con escepticLSmo no se construye

nada, no se veneen enemigo^ activos ni pasívos obstáeulos, no se
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triunfa en la diaria tarea ni en el instante d^ecisivo. Quien siem-

bra viento;s recoge tem^pestades; quien aiembra eseepticismo re-

eoge una primera floración d^e tedio y úesasoaiego ; pero en la hía

toria de los ^siglos está inédita badavía la obra canstructiva del

descontento. Nada se edifica sobre la movediza arena del deacon-

tento : como en el fango, en ella se hunden las hambres y las co-

sas. La arena es más pulcra, lavada y distinguida que el fang^,

pero es más estéril. .

INCREDULORUM CONVICTIONI

El Consejo tuvo una incubación. Loa hombres cuya úniea Fe

es no ereer en nada salvo en sí mismos, creían irrealizable su plas-

mación legal. Cuan^do salió la Ley con su carácter amplio, tiicta-

minaban que era imposible su eonereto desarr^ollo. Cuando se d;es-

plegó en Patronatos e Institutos, era sólo-decían-un marco apa-

ratoso sin contenido humlana. Vinieron nombramientAS y cuadroa

de trabajo, e inmediatamente, en la misma inauguración, hubo

fruto de publicaciones. Yo no quiero hablar más que .dR lo hecho,

de la realídad tangíble; pero, frente a Ios eternos deacontentos,

permitid que os diga que si una semilla es una planta en minia-

tura, un árbol es una semilla continua, en perenne germinaeióu

de brotes y floraciones; y hoy el Consejo, con su obra y sus di-

mensiones, es sólo eI germen de un profundo renacer científico, el

ensayo de lo que España va a hacer y decir en el mundo del eonocer.

Lo más im'portante que debo notar sobre la vida del Consejo

es su estado dínámico. Lo hemos visto a grandes rasgos. Y bien

lo dicen sus publicaciones, parte muy pequeña-revelacibn al ea-

terior-de su vida coucentrada, de su afán, consagracibn y vitali-

dad interior.

BAJO EL SIGNO DEL CAUDILLO

Señor. Qtra vez el Consejo se reúne bajo vuestra presideneia.

Vuestra volnntad de presidir cada año su reunión plenaria, vues-

tra decisión de ejercer de modo efectivo el patronato que la Ley

os encomienda, ea la prueba rotunda de que el Consejo realiza

una gran obra nacional. Es afirmación y es crecimiento; el árbol
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dell Consejo es asta que enarbola la bandera fecunda del ramajc,

es fijeza que arraiga y consolida unas tierras expuestas a toda^
las devastaciones y pillajes, es empuje de savia ascensional, e^
recia formación de apretadas capas solidarias.

Ante el panorama del Consejo, podemos fijarnos en aspectos

muy diversos: empre^as de cultura, excitación y avance de una

economía, relieve cientifieo, elaboración d.e caracterea. No sieni-

pre los aspetos más gratos son los más vi5ibles. Para aní hay algo

esencial y nacionalmente optimi;ta en la vida dei Consejo : al pro-

yectar su labor en el exterior, al entrar en variada comuiiicación

con los inveatigadores de otro5 países, se ha recogido no ya cl

elogio global, ni menos el vano eumplimiento: en varias discipli-

nas los más fuertes valores científicos de otras naciones br^n en-

tra^do en rela,ción con la más joven prom,oción investi^;adora d.ci

Consejo, y el juieio ^ereno, eapontáneo, abíerto, ha sido entusíasta.

E3PAAA VIYE SU VIDA,,,

Esto significa que, frente a la fal5ía de una decadencia o de

un colapso que el enemióo vencido y siis cómplices esperanzados

se hai^^ ded.icado a divulgar por todo el mun^lo hi,^pano, 1Ĵspaña

no sfilo ha multiplic;^do, dilatado y encattzado su aportación al

trabajo cient3fico del mundo, sino ^que está, produciendo una ge-

neración nueva en sn espíritu, honda en su fe, ]evantada ^en su

visión, libre de todas las ligadura; y claudicaciones que defor^-

maban en otro tiempo el alma ^de Ios mejore.^. Frente a todos los

derrotistas, E^patia está, con pulso, con vibración impulsora ; ha,y

salud y palpitación en esto^ te,ji^loti internos, en es^ta entraña vi-^

tal ,y decisiva.

AQUELLA OTRA NO ERA VIDA

AsoYnbr^l a veces el efecto c^^rru^ivo, la trascendeucia conta-

miuadora que ha ejercido uua tigura rnedia, un pequeiio nún^,er,^

de medianías. Esta apareute de,proporeíón entre el influjo y^u

agente es propia, en to^]os los úrilene5, de período^ de debilidad.

También bastab^in unos agitadores de profesión-no uY^os pro-

fesionales noble^nente anitados-para par^^lizar 1^^ vifd^l :ociai
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y ser los dueixos de la trauquilidad pública. En estos dos mundo,s,

en el de la inteligencia y en el del trabajo manual, se produjo la

terrible dolencia, achacable no tanto a 1a fuPrza de los agentes

virulentos cuanto a la situacióu óeneral de una Espaxia a la quc

se había ciiagnostiead^o ^in pulQa ^

lEl pulso! En él radica el optimismo o el pesimismo ant.e el

eni'ermo. El pulso es fuerza y ord^en, continuidad ,y transporte

dPl alient^ ^•ital a todaa las regiones que así viven •y palpitan.

Una ojeada a la historia contemporánea no; mue.-tra la dis-

continuidad:, el tejer y^^!estejer,^ las siíbitas variaciones de lo ixx-

estable, eoxn^o tui rasgo fundamental y perturbador de la vida pú-

blic^a espaxiola.

Yaís de torrentes, sufre !a^ clescarha,s inten^as, breves y arro-

lladoras, y muestra tiu aptitud para el heroísmo deeisivo, para los

máxinxos sacrificios que deciden, en hora; o eu minuto,^, situa-

eiones a ĥudas.

La prc^cocidad definidora se yergne súbitamente en magiste-

rio mítico y pasa;jero, como bengala de un individualismo de^5-

lumbrante y fugaz; pero falta el arraigo, la continuidad, 1a for-

maeión ^le eseuela.

EL SUELO DE L,A PATRIA Y LO INTELECTUAL

ha snelo de la Yatria es u^^a expre^^;ión ile lo que ha sido xxues-
tro panorama c^ultural. 'I'ierrati desnudas, de arraytres e inunda-
cioxies, e^i clne la energí,i tiende a ser explosión, vi^oleucia triun-
fad,ora, afirmación ten^,inante, exi^^^ncia de plenitnd; pero fa^-

ta ]a impre^nacióu, la cubierta fecunda clue amortigua y conser-
va •y ,n,titnye el candal avasallailor y efímer^ por cl coiitinuo
fluir.

EL iiuevo I+atado realiza laii obras hidráulicas, que tenían es-
pl(n^jido pr^^^•e^lente en el ^;obierno ^de] Ge^ierail Primo de Rivera,
tiiste^natizadoras de la cireulación fluvial, correctoras de un rí+-
gimen torreneial, para in^^^lantar un ré^i^nen cle a.provechamien-
to, de ^•uur^iinacicín y enla^^e y redes de di^tribnción vitalizadora.
Ila;e lauzado tambilm a la ing^eute tarea de la repobla^eión fu-
restal, ohra eraax^le entre las gr.^ncles obras naci^onales, que ha de
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transformar tanta estéril osamenta del cuerpo de la Patria eu

earne viva, fecunda y protectora, regulación y continuidad, im-

pulso inagotable de producción.

Yo veo el Consejo Superior de Inveatiga^cíones Científicas c.^-

^o una egpresión de esta miama idea en el mundo de la cultura.

®ue la cultura seá raíz y fieltro y tejido y vida apretada y co-

herente, en la que el trabajo del inveatigador es aportación, parte

de un conjunto, no aparíción solitaria, que, si realmente es valio-

sa, patriota y fecunda, no buscará estar rodeada de admiraciones,

sirto dQ colaboraciones, ^es d^ecir, dejar de ser solitaria.

El Consejo está ya uniendo el trabajo de nuestros estudiosos

en remansos encanzadores, está arraigand^o la investigación en

todo el ámbito nacional y la promu^eve en todas str.s direccioneS.

Ha eneontrado muchas áreas sin precedente ínmediato o con una

mísera vída de extinción, pero labora con toda la amplitud de un

criterio que no clasifica las cieneias por simpatías personales ni

las recluye en la estrechez de un concepto patrimoníal. Hay qu^

tener la ainceridad de confesar que la investigación científica in-

m^ediatamente anterior a 1936 tenía un 'area pareial y pareelaria-

mente incorwpleta y que vivía en varias zonas de impulsos adqu.-

rid.os, de intangibles prestigíos poco fecundo^s y poco renovados,

de equilibrios conservadores; por ello su situación era de estacio-

namiento decadente.

^Se acabaron los investigadores estampillados, las institucione^s

aeuñadoras de valores. Como ocurre tantas veces, el pa^o de un

régimen llamado liberal a un régimen de autoridad se caracteri^a

porque lo cerrado, restringido, encorsetado se hizo quebrar y flo-

reció la libertad a1 servicio de E^spatia y de la Ciencia, que es una

libertad más verdadera y.más alta que la rígida y estrer•ha cana-

lizaeión de las actividade^ eientíficas al.servicio de unos invest^-

gadores demasiado libres.

LOS VALORES OE ESPAAA

Esparia no tiene una dotación científica predeterminada hace

treinta arios, invariable ,y sellada como los doeumentos bancarios.

Hay quienes lo creeu así y hablan, por eso, de recuperaeión de va-
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lores cou ^el mi^smco criterio que ae aplica a títulos o cédulas eatra-

viad^ós. Los valores intelectuales egtraviados tienen como fntima

tarea esencial volver al camino, porque una inteligencia que pier-

de su senda es un ciego que quiere guiar a ciegos. España no tiene

una dotaeión científica fija, sino una capacidad productora y cre-

ciente, y son sospechosos cuantos hablan de reeuperar valores y

nada diceu de todos estos valores actuales, que hasta ahora los mo-

nopolizadores de la investigación oficial no habían puesto en circu-

lación. Añoran tal o cual pérdida y no se felicitan de tanta ganancia.

El Consejo acoge ampliamente a todo^s los valores efectivos,

pero no pue^de respetar tinglados ni dlvidar la honda participación

que tomó una intelectualidad de^castada ^en la siembra que, eaída

a caída, llevó a Espaxia al más difícil abismo. Y como todos los grar-

d^es ideales son converge^ntes, interesa hacer ver que esta actitu .

no es sólo la que exige la unidad, grand^eza y dignidad: de España,

sino, ademáŝ, la que, en definitiva, convierie al progreso científicu.

Fstamos em,pezando-b qué son dos años en la vida de la Cui-

tura Y-y hace tiempo que todns los niveles precedentes están re-

basados. Si nuestro propásito fuese alcanzar ĉomparaciones triun^

fantes, tiempo ha que habríamos perdido estímulos de trabajo ;

pero buscamos a España, buscamos el esfuerzo de España en la

obra científica, miramos hacia arriba y hacia adelante, no haeil

el pasado inmed^iato, y^ toda labor nos parece pequeña y en cada

realización no vemos más que el punto de arranque para nuevos

desarrolla^.

LO ANTIGUO Y LO ACTUAL

Es el rnism,o interés de la Cieneia, con todo su valor universa;,

con todas sus ansias de generalidad independ^iente de una posi-

ci6xx limitada, el que no puede desentenderse de la gran realidad

nacional. Es la misma Cieucia la que resulta vitalizada y egpaxc^

d,ida eon el alierito nacional.

A los que nieguen o duden la hondura de nuestra revolución

les podremos mostrar esta zona, aparentemente lejana de toda

lucha. No es sólo el canxbio radical en la orientación de las ideas

direetrices del pensamiextto; es la realización misma de la inves-

tigación lo que ,e rectifica.
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No podemos se^ruir en el terreno de una investigación indivi-

dualista desconyuntada, miscelánea de esfuerzo^ ŝ aislados, ramille-

te de flores dispersas. Bien está el artículo y la crónica, la actua^-

lidad ordenada, viviente, varia. Bien está el libro, el sólido tra-

tado en que se desarrolla con mayor amplitud cada tema. Pero

hay que superar esta labor, precisa ir a las obras completas, a las

series y colecciones documentales, a la publicación de la Floru

hispániea, al estudio pleno de los grandes períodos históricos, al

grupo inve^tigador que se distribuye una tarea conjunta, ampiia,

con visión dilatacla, sin contar tiempo, porque cuando una vida

acabe habrá dejado ^omo la más alta huella de su n► ae^tría la i .̀e-
eundidad de los conhinua^dores.

IIay que acometer empresas-existen ya en marcha y.han dc

aumentar-muy superiores a la capacidad de una figura, por alla

que sea su valor, ltay obras tan hondameiite acuciadoras, que han

d^e atraer el ^e.^píritu y el trabajo inve^sti^;ad.or; y si lo atraen, ne^^

cesariamente se producirá la convergeucia de impulsos y eyfuer-

zos, esa ordPnación que proclama la grandeza de sn objeto, por-

que sólo una gran idea tiene fuerza para orientar y calor para

fundir la labor científica de variada.^ personalida^d^e^s.

BAJO EL, MECENAZGO DEL CAUDILLO

iSeñor: Ac^uí e,táai la^ publicacione, del Cousejo en el aiio tíl-

timo. Rrepresentan ru cor^ junto un volumen de trabajo eientífieo

superior al del año anterior. Tc^nemos e1 deber de que sea así. Exi-
gimos de los ln,ytitutos una ^-id^a cada vez má; fectuida. En su

uampo ha de cnmplir el Cón,ejo la común tarea de eclificar ut^a
E.^pat5a mejor. Y ellos, todos sus organismos, no ya con las pala-

bra,^, sino con ]a5 obra5, en el incesante afán de laboriosidad y

cle conya^raeión al trabajo intelectaal, no sólo al de la esp^ecuta-

ción, sino al ^lue deri^•a mecliat^c o inmediatani^ente en benefieio

práctico y eu sinaular honra de l+^spaña, si e, preei;o con el sa-

ct•ificio personal y en medio de las ma,yores ^lificultade^ que o sur-
gen o se multiplican ingentes en los días que vivimos cle preocu-

pacione^ por E^spaiia y por el mundo entero, os diceu y os repiten,

os prometen y o^ ^aran^^tizan PSa ^•ida cad^a vez más f^ecunda, ese
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servicio cada vez más entusiasta, niás sufri^lo y más eficaz, por
y para España.

Virgilio pedía a 1^ugu^^to, ante sus tareas literarias, al cantar
la vida agrícola y duerer llevar a ella los á^iimos y atención ae

dos romanos, clue se diánara facilitarle su carrera y apoyarle en
su audaz emipresa:

De faci,lom cursurra, atq^ee au.dar.ibus a^mue, cáeptis. (Virg., Uear•g.,

I, 40. )

Otro tanto os deeimos, ^eiior, para ter^ninar. Yero, pues cla

ramente nos consta la preocupaciún que ^entís por la labor dcl

Consejo y la protección qne dispensáis a todas sus empresas, qu^

las queréis ver, si es posible, aumentadas y máti audaces no pedi-

mos-ello fuera no ver lo que vemos ni sentir ]o que tan clara-

mente pereibimos-vuestra aprobación ni vnestro apoyo y protec-

ci6n: sabemos bien que los tenemas. Por ello, lo único que no^

resta es aaeguraro, solemnemente de la andacia siem,pre crecien-

te de nuestras empre.as y activL^lades; de nuestra consagración,

cada vez más entu.^iasta; de nuestra fidelidad, cada vez más leal

y de servicio a vue^tra persor ►a y a vuestras indicaciones, pues

en Vos vemos a España; y al seros fiele^, lo somos a España en

su labor presente, en su a5piración de destino histórico, en su ten-

der individual y soeial hacia Dios, que lc reserva a^íu grandes e ►r.--

pre^as y obras de s^ublime hi5toria, tanto más luciente^ cuant^o ma-

yores sean las tinieblas qne envuelven tiu afauoso amanec^er y tai.-

to más glorioeas cuanto mayore^; sean dos obstáculo^, interiores o ex-

teriore^s, que se opongan al cum^plimiento d^e su mihiGn, al afán ^l.e sa

destino, en el eaminar a sn heroí^mo y a su bloria.

JOSE IBAÑEZ MARTIN


