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s continuidad en la tarea, qne hace que los Ineti-

tntoa y Centroa vayan perfilando y profundizando,

eada día más, aus objetivos, ee la caracteríatica

principal de la labor del Coneejo én el octavo

año de sa fnncionamiento. Como #rnto de la con-

tinuidad, y en garantia de ella, ae ha aumentado

el námero de colaboradorea cientí&coa y ae ha eatablecido la ca-

tegoría de inveatigador. También se ha aumentado el número de be•

carioe haeta alcanzar 350.

Se han continaado loa grandee planee editorialea emprendidos,

en todos loe aspecioa de la ciencia, con monografías y reviatas y

ae sostiene nn intercambio de las miamas con más de mil centros

univeraitarioa y de alta investigación del eztranjero.

Intercambio de pro/esóres.-El intercambio de profeaorea ex-

tranjeroa y nacionales ha sido de gran importancia. Nuestros re-

preaentantea en cienciae diversas, Filología y Música, han ido aI

extranjero para aportar los reaultadoa de aua investigacionea. Por

el contrario, han venido a Eapaña para pronunciar confereneias,

en curaillos organizadoa por el Consejo, loe eapecialiataa de mayor

preatigio en cada rama de la ciencia. Así, el doctor Charlea Thom,



microbiólogo de fama mundial, actualmente Conaejero de Honor.

El doctor Mirko Goiŭried Ros, Director del Laboratorio de Enaayo

de Materialea de Znrich, qnien también pronnnció nna serie de'

confereneiae y hoy ee Conaejero de Honor, igual que el doctor Tho-

maa V. Moore, Decano de la Facultad de Paicología y Psiquiatría

de la iJnivereidad Católica de Wáshington, quien permaneció va-

rios mdee en el Coneejo, desarrollando interesantes cursos mono-

grá$awa. Igualmente han pronnnciado conferenciaa Ios profesores

Inyold, de Londxcr; Kart v. Meyer, de Ginebra; Darlington, de

Florencia ; el doctor Cámara, Director de la Estacao Aaronó-

mica de Sacavem ; Enrico Caetielli, Michele Federico Sciacca y el

Padre Callús, de O^cford.

Reuniones cientíjicas en EJpaña.-Se ha reunido a, los hispanis-

tas del mundo entero ezr la Aeamblea Cervantina y de America-

niatas en Sevilla. También se organizaron Ias Semanas de Teología,

Bíblicas, Canónicas y Pedagógicas, que permitieron cambiar im-

presiones y discutir loa más importantes temas de cada materia

entre los eapecialistas españolea. Igual finalidad se ha perseguido

en la Universidad Internacional sMenéndea Pelayon, de Santan-

der; cursoe de verano en 7aca y en la Estación de Eetudios Pire-

naieos y en los eursos para extranjeros, oraanizados en Málaga

y Madrid. ^

Reunionea cientíjicaa en el extranjero.--Se ha llevado la repre-

sentación cientí6ca española a los Congresos de Química, de Lon-

dres ; de Fisiología, de Oxford ; de Microbiología, de Copenhague ;

de Citología, de Estocolmo, y se ha asistido a la reunión de biblio-

tecarios de Inglaterra y Estocolmo, a la dcl grupo de investigado-

res de arcillas de Londres y a la de Estudios Lignres.

.

11. CRECIMIí?NTO DEL CONSL']O.
M1910N DE L08 NUEVOS CENTROS E INSTITUT09

El árbol del Conaejo prosigue actívamente eu desarrollo, tanto

en Madrid como en provincias, evitando la centralización de eus

órganos, como condieión precisa para que se desarroIlen todas sus 33
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ramaa. Prueba de ello ha ^ido el que todos lw premios anuales

de Cieaciaa concedidos en el último Pleao y casi todos lw de Le-

traa han eido ganadoa por inveatigadores de provinciaa.

Nuewoa Centroa en Eapaña.-Se ha cre^do e1 Instituto aMiguel

de Cervantu Saavedrax, de filología hispánica, dedicado al eetudio

eistemático de la leagua espa^lw en todoa los aspectos que no eean

especíóca y tndicionalmeate tratados por la Real Academia, y el

Iwtitnto de Hiapaatismo, dediaado a encauiar y fomentar todu

laa actividadet hiapanísticaa de loe paíaes ertraajeroe.

También ^e crean doa nnevoa patronato^ : el. a]osé María Qua-

drado^, dedicado a eatudios localee, que "recoge y eietematisa ins-

titucionea que ya estaban en marcha : laa inveatigaciones localea,

patrocinadaa por corporaciones provincialea, municipalee y priva-

dae, conectadaa con el Instituto de Eatudios de Adminietración Lo-

cal. Y el aDiego de Saavedra Fajardoa, conaagndo a las cultnras

eztranjerae, qae agrnpará y dará ^entido, además, a los trabajoe

de carácter fundamartalmente geográfico qne ae desarrollan en

Eetudioo Pirenaicoe, Hiapanoamerieanoe, Africanoe, etc. Amboe,

pues, eon Patronatoe e.a que ee eaLsan materias distintas conver-

gentes qae no caben en una diaciplina científica pura.

Han eido organizadoa cl Instituto del Cemento y el de Elcc-

trónica, aaí como la Sección de Fermentacionee Iadustrialee y Ia

Sección de Plásticos, todo ello dentro del Patronato aJuan de la

Ciervay.

Se ha inaugnrado el Instituto de Edafología, la Reeidencia-

Eecuela para el personal femenino, y se ha puesto en marcha el

Laboratorio de Citogenética.

Nuevos Centros en el extranjero. - Las investigacionea que

nuestros compatriotas realizan en Roma han sugerido la conve-

niencia de crear una Delegación del Conaejo en Roma. También

se ha constituído en la capital de Colombia una filial del Instituto

aGonaalo Fernández de Oviedon, mediante la cual Ios intelectua-

lea de Bogotá establecen de nuevo contacto con la obra cultural de

España.

Nuevas Revistas.-Se ha publicado la Reviata de Ciencia Apli-



cacla, exprcaión del Patronato e^uan de la Ciervaa, y la de Hiato•

ria Ecleaiáetica, dedicada a exponer los reaultadoa de los altoa ea•

tudioe ecleaiásticoa qne se realiaan.

111. INFLl1ENC1A DE LAS TAReAS DEL CONSCjO
EN LA PROSPERIDAD MATE'.RIAL DEL PAIS

La prosperidad material de nn paía ee fundameatalmente -he-

cha abatra^ccida de laa riqnezaa natnralea-- debida a la técnica y

a la economía.

I.a técnica ea el precipitado o L conaecnencia de la ciencia teó-

ríca, de la inveatigación deainteresada, que ee la que ínndamen-

talmente cultiva el Consejo, con una viaión amplia del problema.

Ademáa, cuenta oon un Paironato, el r7uan de la Ciervas, dedicado

ya eapecialmente a eatndiar la aplicaeión de loa principioa teóri•

coe, en beneficio de la indnetria y de la agricultura de la nación.

A sn ven, loe Patronatoa de Ciencia pura inveetigan loe aapectoa

teóricoe que preciea el Patronato de Ciencia Aplicada para el bnen

logro de sua inveatigaeionea, veraantea, como ea eabido, aobre pro-

blemas tan prácticoa como el de loa combnatiblea, el hierro, el

acero, el cemento, etc.

Los estndioa económicoa tambiéat eatán repreaentadoe en el Con,.

eejo en el Inatitnto aSancho de Moncadas; como aaimiamo lw

problemas de racionaliaación y aprovechamiento del trabajo ha•

llan también sn mar^ adecnado en el miamo.

El trabajo del Conaejo ea, pnee, la eiembra ae^ura, aunqne no

inmediata, de una elevación induetrial y a^rícola de la nación,

ya que, ai ae quiere contar con una técnica adecuada, ea neceta-

rio preparar primero las basea teóricas mediante el cuitivo dea-

interesado de la ciencia.

1V. PERSPECTiVAS PARA EL t^[.1TUR0

Se deaea crear una ciencia que, asimilando loa progreaos ex-

trañoa, aea al mismo tiempo congruente con el carácter específico

de la cultura eapañola. 35



Qaetrmoa estableoer lasos eordiales y eócieetea con loe cea-

troa e investigadores de1 mnadd eatero : conocer lo qne ello^ ha-

cen y dark^ a conocer lo qne nowtrw hacemo^. Llevar la realidad

de Eapaáa a lae cultnru e:tranjeraa, y a la inversa.

Tamhiéa ^e pretendc vigorisas y coordinar actividades cieatí-

ficaa diapersae, para dar carácter orgánico a loe eefaersos indi-

vidnalei, íortificando las partes débile^ mediante L aynda nece-

earia, y orientando y doeiScando loe elementa propenaos a la hi-

pertrofia.

Y, por último, el Coneejo preteade crear equipos de investiga-

dorea de cienciaa y de letrao qne den continuidad a esta labor,

ya que la cultura aa depende tanto del eurgimiento provideacial de

fignrae genialee como del clima o nivel intelectual y eapiritual en

que nna nación vive de coatinuo.
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