
CLAUSURA DE LA VIII REUNION

DEL CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Entrega de los premios nacionales de Ciencias
y Letras «Francisco Franco» a los Sres. I. ¿pez-

Neyra y Bassols

H

AJO la presidencia del Jefe del Estado se ha

celebrado con gran solemnidad la clausura de
la VIII Reunión anual del Pleno del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas.
Con el Caudillo formaron la presidencia del

acto el Ministro de Educación Nacional, señor

Ibáñez Martín ; el Presidente del Instituto de España, Patriarca de
las Indias y Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Garay ; el Vi-
cepresidente primero del Consejo, señor García Sitlériz; el Vice-
presidente segundo, señor Mareilla; el Secretario general, señor
Albareda, y el Vicerrector de la Universidad Central, señor Lora

Tamayo.
En lugares destacados del salón se encontraban el Ministro de

Asuntos Exteriores, señor Martín Artajo; el Presidente de las Cor-
tes Españolas, don Esteban Bilbao; los Ministros de la Goberna-

ción, don Blas Pérez; del Aire, General Gallarza; de Hacienda,

señor Benjumea ; de Obras Públicas, General Fernández Ladreda;
de Industria y Comercio, señor Suances, y de Agicultura, señor

Rein Segura; Nuncio de Su Santidad, monseñor Cicognani; Em-

bajador de la Argentina, don Pedro Radio; Ministros de El Sal- 45
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vador, Suiza y Suecia; Embajador Inspector de las Embajadas de
España, don José Félix de Lequerica; Embajador de España ante

la República de Santo Domingo, don Manuel Aznar; Presidente
del Consejo de Estado, señor Callejo; Subsecretario de Educa-
ción Nacional, don Jesús Rubio; de Educación Popular, don Luis

Ortiz Muñoz; Directores generales de Seguridad, señor Rodríguez

Martínez; de Prensa, señor Cerro Corrochano; de Propaganda,

señor Rocamora; de Enseñanza Universitaria, don Cayetano Al-
cázar; de Relaciones Culturales, señor Cañal; de Bellas Artes,
marqués de Lozoya, y de Archivos y Bibliotecas, señor Bordonau;
Vicesecretario general del Movimiento, señor Vivar Téllez; el

Obispo de Astorga; ex Ministros señores conde de Guadalhorce y
Peña Boeuf; Alcalde de Madrid, conde de Santa Marta de Ba-
bío ; Presidente de la Diputación, marqués de la Valdavia; Pre-

sidente de la Diputación de Navarra, conde de Rodezno; Rectores
de la Universidad Internacional de Santander, señor Pérez de

Bustamante, y de Zaragoza, señor Sancho Izquierdo; Jefe central
del S. E.M., señor Gutiérrez del Castillo, y otras muchas persona-

lidades del mundo politico y científico, entre las que figuraban
muchos catedráticos.

DISCURSO DEL PADRE ANGLES

Abierta la sesión por Su Excelencia el Jefe del Estado, conce-
dió la palabra al padre Higinio Anglés, Director del Instituto Es-
pañol de Musicología, que versó sobre «Gloriosa contribución de
España a la historia de la música universal».

El conferenciante hizo un documentado y concienzudo estudio •
del tema, que acredita aún más su fama investigadora. En diversos
pasajes estudió la canción popular y la danza en el folklore espa-
ñol; la aportación de la Iglesia hispánica a la monodia de la
Iglesia latina; la contribución española a la lírica medieval pro-
fana y religiosa; lo que ha ofrecido al mundo nuestra música poli-

fónica a través de los siglos y el lugar de España en la historia de
la música instrumental europea.



Al final de su discurso insistió en la necesidad de dar entrada

a los estudios músicos en los centros docentes superiores, como lo

tuvieron en los siglos mit al xvm, para crear vocaciones nuevas

que creen una cultura musical hispánica digna de nuestros días, y

expresó su agradecimiento al Jefe del Estado y a su Gobierno por

su decidida y eficaz protección a los estudios músicos.

Seguidamente el señor Ministro de Educación Nacional pro-

nunció un interesante discurso acerca de la labor del Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicas, que publicamos en otro lugar.

LOS2I2EMIOS NACIONALES

A continuación, el Secretario general del Consejo, señor Alba-

reda, leyó el acta de los premios, que fueron recogidos de manos

del Caudillo por los interesados. Los premios otorgados son los si-

guientes:

Sección de Letras

Premio «Francisco Franco», de 50.000 pesetas, al trabajo «Las ca-

tegorías verbales del indoeuropeo a las lenguas romances», cuyo

autor es don Mariano Bassols de Climent.
Premio «Raimundo Lulio», de 20.000 pesetas : «Vida de don Fe-

lipe de Africa, príncipe de Fez y Marruecos»; autor, don Jaime

Oliver Asín.

Premio «Antonio de Nebrija», de 20.000 pesetas : «Sistema de nu-

meración norteafricano», estudio de lingüística comparada ;

autor, don Juan Alvarez Delgado.

Premio «Luis Vives», de 20.000 pesetas : «Repartimiento de Sevi-

lla»; autor, don Julio González González.

Premio «Marcelino Menéndez Pelayo», de 5.000 pesetas : «Histo-

ria de una polémica y semblanza de una generación»; autor,

don José María Jovez Zamora.

Premio «Marcelino Menéndez Pelayo», de 5.000 pesetas : «El

mito del conde Aman en la canción, en la tradición legendaria

y en la literatura»; autor, don José Romeu Figueras. 47
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Premio «Marcelino Menéndez Pelayo», de 5.000 pesetas : «El mito
de Orfeo en la literatura española»; autor, don Pablo Cabañas
Martín.

Premio «Marcelino Menéndez Pelayo», de 5.000 pesetas : «Orga-

nismos administrativos de la Real Hacienda y Mundial»; autor,
don Ismael Sánchez Bella.

Sección de Ciencias

Premio de Ciencias «Francisco Franco», de 50.000 pesetas, al tra-
bajo «Helmintos de los vertebrados ibéricos», cuyo autor es don
Carlos Rodríguez-López Neyra y Gorgot.

Premio «Alfonso el Sabio», de 20.000 pesetas : «Las propiedades
físicas en las series homólogas»; autor, don Vicente Gómez
Aranda.

Premio «Santiago Ramón y Cajal», de 20.000 pesetas; desierto.
Premio «Alonso de Herrera», de 20.000 pesetas; desierto.
Premio «Juan de la Cierva», de 5.000 pesetas : «Obtención de ca-

racterísticas y futuros campos de empleo de los aeropropulso-

res por reacción»; autor, don Fernando Medialdea Olivencia.
Premio «Juan de la Cierva», de 5.000 pesetas : «Estudio petrográ-

fico de la región volcánica del Bajo Ebro»; autor, don Alfredo
San Miguel Arriba.

Premio «Juan de la Cierva», de 5.000 pesetas : «Un nuevo sistema
de análisis colorimétrico»; autor, don Alberto Sols García.

Premio «Juan de la Cierva», de 5.000 pesetas : «La diferenciación
de las mieles por el análisis polínico, con especial aplicación a
las mieles gallegas»; autor, don Ernesto Vieitez Cortito.

EL PREMIO "FRANCISCO FRANCO",
DE CIENCIAS, AL DOCTOR LOPEZ-NEYR.A

Por Su Excelencia el Jefe del Estado le fué entregado al

profesor don Carlos Rodríguez López-Neyra el máximo galardón
científico de España, que le ha sido otorgado por el Consejo Supe.



rior de Investigaciones Científicas como recompensa a toda una

vida de investigaciones ininterrumpidas y eficientes.

El trabajo que ha sido premiado con la más alta distinción cien-

tífica de la nación es un resumen de las investigaciones realizadas

por el profesor López-Neyra durante cuarenta años sobre gusanos

parásitos.

Datos biográficos

El profesor López-Neyra se doctoró brillantemente en Farma-

cia en el año 1905, e inmediatamente fué nombrado, por unani-

midad del claustro, profesor auxiliar de la Universidad Central.

Cinco años más tarde, el joven profesor ganaba por oposición la

cátedra de Mineralogía y Zoología de la Universidad de Grana-

da. Antes de entregarse definitivamente a su labor universitaria e

investigadora, el profesor López-Neyra pasó dos arios en el extran-

jero, trabajando sobre temas de parasitología en el Instituto Kai-

serlich, de Berlín ; en el Instituto Pasteur, de París, y en los Ins-

titutos Zoológicos de Viena y Munich. Vuelto a España, fijó defi-

nitivamente su residencia en Granada, y dió comienzo a una la-

bor pedagógica y científica, que hoy se continúa con los resultados

que pueden apreciarse. Su prestigio profesional se abrió paso pron-

to en España y en el extranjero. Así, en el Congreso Internacional

de Budapest, en 1927, fué nombrado miembro de la Comisión In-

ternacional de Pasaritología, siendo reelegido en Padua para igual

cargo de 1940 a 1945. Es, asimismo, correspondiente de la Acade-

mia de Ciencias y Bellas Artes de Córdoba, académico de la de •

Medicina de Granada y de las de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-

rales de Zaragoza y Madrid, respectivamente, siendo, además, muy

numerosos y distinguidos los cargos que ha desempeñado a lo lar-

go de su vida.

En 1940, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas creó

en Granada la Sección de Helmintología, adscrita al Instituto «José

de Acosta», dependiente del Patronato «Santiago Ramón y Cajal»,

y nombró jefe de la misma al profesor López-Neyra, Dos arios des- 49



pués, ante el desarrollo de la Sección, el Consejo creó el Instituto
Nacional de Parasitología, nombrando director del mismo al doctor
López-Neyra.

MARIANO BASSOL DE CLIMENT, PREMIO
"FRANCISCO FRANCO", DE LETRAS

Nació el 12 de diciembre de 1903 en Figueras, donde cursó sus
estudios de Segunda Enseñanza. Mostró muy pronto una decidida
vocación por las letras, como se evidenció por su brillante paso por

la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona. El profesor Bal-
cells, de quien se considera discípulo fervoroso, ejerció una gran
influencia en su formación intelectual, atrayéndole de modo defi-

nitivo a los estudios de filología clásica. En el año 1932 obtuvo el
grado de licenciado con premio extraordinario, así como el pre-

mio Rivadeneyra. Igual distinción mereció su tesis doctoral, agu-
do estudio sobre la interpretación de los colores por los poetas la-
tinos. Fué nombrado profesor auxiliar de la Universidad de Bar-
celona en el ario 1926, y a los pocos meses, cuando contaba sólo

veintidós arios de edad, opositó a la cátedra de Lengua y Literatura
Latina de la Universidad de Sevilla, que ganó tras brillante oposi-
ción. Después de una breve permanencia en aquella Universidad

se trasladó a la de Granada, realizando en ella una labor bien
conocida en los mediós intelectuales de aquella ciudad. En el
ario 1932 se incorporó a la Universidad de Barcelona, donde presta
actualmente sus servicios.

En el ario 1945 fué nombrado director de la Escuela de Filología
de Barcelona, creada por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, al frente de la cual está realizando una fecunda labor.

La Estación de Estudios Pirenaicos le confió el pasado ario la orga-
nización y dirección de los Cursos de Filología de Puigcerdá, que
constituyó un señalado éxito.
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ENTREGA DE PUBLICACIONES

En la sesión de clausura del VIII Pleno del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas se han ofrecido a Su Excelencia el

Jefe del Estado las obras y revistas editadas durante el año 1947,
que forman una colección ricamente encuadernada en piel y com-.
puesta por 350 volúmenes.

Entre las entregadas figuran obras del padre Santiago Ramírez,
Juan Domínguez Berrueta, padre Manser, Manuel Jiménez Fer-
nández, Emilio de Figueroa, Simón Cano, J. Sardá, Antonio Mi-
llán Pueyes, Higinio París Eguilaz, O. Nicolás Derisi, Julio Ochoa,
A. Palacios López, E. Villarejo Mínguez, Juan del Rosal, Dámaso
Alonso, Ernesto Krüger, Isabel de Ambía, Benito Sánchez Alonso,
José María Font y Ríus, Angel López Amo, Aurelio M. Espinosa,
Ginés de Albareda, Antonio Badía Margarit, Santiago Olives, An-
tonio Griera, Bernardo Alemany, Angel González Palencia, padre
Manuel Alonso, José María Millas Vallicrosa, Julio González, pa-
dre Lino Gómez Canedo, padre Constantino Eguía, Antonio Ru-
meu de Armas, Jorge Vigón, Ramón Paz, José López de Toro,
José Rítis, Angel Canellas, Manuel Dualde, Guillermo Lohmann
Villena, R. Konetzke, Dalmiro de la Válgoma, barón de Fines-
trat, padre Lejarza, Pedro Torres, Luis de Hoyos, Fernando Chue-

ca, Víctor Espinós, Higinio Anglés, José Simón Díaz, Angela Gon-
zález Simón, Rafael Benítez Claros, Luis González Simón, padre
Atanasio López, José Antonio Galarraga, Ramón Margalef, Aure-
lio Ruiz, Bermudo Meléndez, Maximino San Miguel de la Cámara,

Vicente Palacio Atard, Julia Herráez, Diego Angulo, Alvaro del
Portillo, José Manuel Casas Torres, Salvador Llobet, José G. Uran-
ga, Blas Taracena, Luis Vázquez de Parga, Julio Caro Baroja,

A. Iglesias, Tomás García Figueras, Emilio Guinea, Tomás Alce-
her, Angel Santos, Alfredo Carrato, M. Armijo, Miguel Romera-

Navarro, F. de A. Salas Vallés, F. Sanvicéns, José Galiay, Martín
Cortés, María Eg,iiés, P. Giménez Landi, Joaquín de Entrambas-

aguas, Alvaro d'Ors, Eduardo Juliei y Marcelino Menéndez Pelayo.
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1NAUGUR_ACION DE
NUEVOS EDIFICIOS

Una vez levantada la sesión, el Caudillo, acompañado del Go-
bierno, se trasladó al pabellón donde está instalado un grandioso
microscopio electrotécnico, único con que se. cuenta en España
cuyo valor excede al millón de pesetas, que ha de prestar servicio
a los investigadores del Instituto «Alonso de Santa Cruz».

Su Excelencia se detuvo largo rato escuchando las explicaciones
de los profesores y técnicos y seguidamente pasó a otros pabellones
que se inauguraban : el Instituto de Edafología y la Escuela-

Residencia de Auxiliares de Investigación.
El Instituto de Edafología es obra del arquitecto don Miguel Fi-

sac Serna, autor de la iglesia del Espíritu Santo y del edificio cen-
tral del Consejo, este último en colaboración con don Ricardo Fer-
nández Vallespín. Este edificio muestra en su concepción arqui-
tectónica, de una extremada sencillez y pureza de línea, cómo su

autor ha resuelto dentro de las características especiales del servi-
cio a que está destinado, mantener al mismo tiempo un orden ar-
mónico con los demás edificios que constituyen el importante nú-

cleo situado en la calle de Serrano.
En este edificio se encuentran instalados los laboratorios, biblio-

tecas y salas de estudio necesarios para el desarrollo de la impor-
tantísima labor del Instituto de Edafología, que dirige el Secreta-
rio del Consejo, don José María Albareda. Sus laboratorios de Fí-
sicoquímica, Química y Microbiología del suelo, dotados de las

instalaciones más modernas, están a la altura de los mejores centros
similares del extranjero.

ESCUELA 'DE AUXILIARES

La Escuela-Residencoia de Auxiliares de Investigación es obra
del arquitecto don Ricardo Fernández Vallespín, autor del Insti-
tuto de Física Aplicada «Leonardo Torres Quevedo» y del edificio

central del Consejo, en colaboración con el señor Fisac.



Este centro, dirigido por don Amadeo Tortajada Ferrándiz, está

destinado a la formación técnica y al alojamiento del personal fe-
menino que, a las órdenes de los investigadores, realiza la labor, no

por oscura menos importante, de colaborar en la ejecución material
de los experimentos y ensayos' que éstos realizan para sus traba-
jos. Y también se ocupa de su formación en materia bibliográfica
y en su conocimiento de idiomas para atender a las bibliotecas es-
pecializadas del Consejo.

El edificio está situado en la calle de Jorge Manrique, esquina
a Serrano ; consta de tres plantas : la baja, ocupada por los servi-
cios generales, clases teóricas, biblioteca y laboratorios de Física,
Química y Biología, y las dos plantas restántes, a dormitorios de
las señoritas que cursan sus estudios en la escuela, con capacidad
para setenta y cinco residentes.

Su aspecto exterior corresponde a su especial característica de
un centro destinado a personal femenino. Por la disposición de yo-
hímenes y combinación de materiales empleados en las fachadas,
avalorado por su magnífica orientación al Mediodía, se ha conse-
guido el resultado de un edificio perfectamente adecuado a su fun-
ción, y en el que forzosamente ha de resultar agradable y alegre el
estudio serio y metódico al que han de someterse las futuras auxilia-

res de la investigación científica.
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