
EL C. S. DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS

CELEBRA SU VII SESION PLENARIA

En su discurso, el Ministro de Educación exaltó

la obra desarrollada en el último ario por el alto

organismo cultural

S. E. el .jefe del Estado entregó los diplomas

a los investigadores premiados

C

ON la solemnidad acostumbrada celebró el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas su VII sesión ple-
naria del 27 al 30 del pasado enero, que este ario re-
vistió incluso mayor brillantez que las anteriores. Tras

la misa del Espíritu Santo, oficiada por el Obispo de Madrid-Alcalá
en el nuevo templo del Consejo, erigido en los altos del antiguo Hi-
pódromo, abrióse, con asistencia de numerosos consejeros, la pri-
mera sesión, en la que el Ministro de Educación Nacional saludó a
los miembros del Consejo con las siguientes palabras

«Por primera vez nos reunimos al comenzar el octavo ario de
nuestra vida en el Consejo en su principal casa, dentro de la cual
ha de reflejarse /a inmensa labor que lleva a cabo este organismo.
Una vez más tengo que dar gracias a Dios porque nuestra tarea haya
cumplido una nueva etapa con serenidad, con entereza y con ese se-
llo de continuidad que caracteriza a todas las grandes obras.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas nació, en pri- 45



uter lugar, para servir a Dios. Por eso, las ramas del árbol de la
ciencia se extienden, vivificadoras, por todo el ámbito de la Patria
con el mismo anhelo de llevar su realidad y su presencia a todos
los aspectos de la vida intelectual. Nació, además, con un profundo
sentido nacional, y para servir a este propósito hubo de romper,
desde el primer momento, todas las ligaduras que convertían a la
ciencia española en labor de pequeños grupos aislados —en muchos
casos de gran valor— para realizar el empeño total que corresponde
a una obra respetable e importante, El Consejo ha querido vivir
también con pleno sentido objetivo y ha podido, no obstante la difi-
cultad que tal propósito entrañaba, dar a su acción un claro am-
biente de tolerancia. Por todo ello, puedo afirmar, al iniciar las se-
siones del VII pleno —en día afortunado que coloca nuestro esfuer-
zo bajo los auspicios de San Juan Crisóstomo--, que estos siete
años los hemos vivido en sana doctrina, la cual será siempre el ner-
vio fundamental de nuestros actos. Cometería una incorrección in-
necesaria si os dijera a todos vosotros que acentuéis aún más vues-
tro fervor y vuestro entusiasmo por este trabajo que llena el ámbito
más importante de la vida de la ciencia española. Pero sí quiero
afirmar que la ilusión de nuestra tarea llena totalmente el horizonte
de nustras ambiciones y que hemos de colmar nuestra alma de
mayores afanes para lograr que no haya ninguna energía, ningún
pensamiento noble que no tenga dentro de esta ambiciosa obra
el cobijo y el apoyo de que son merecedores.

El alto grado de prestigio alcanzado por vuestra labor, en la
tarea total del Consejo, cuenta, además, fundamentalmente, con la
ayuda del Caudillo, nuestro primer mecenas, que sigue con la ma-
yor ilusión y el más vivo entusiasmo toda esta gran tarea de ser-
vicio.»

El Ministro de Educación terminó sus palabras dando la afec-
tuosa bienvenida al doctor Leite Pinto, vicepresidente del Instituto
de Alta Cultura, de Portugal, que, en representación de dicho fra-
terno organismo de la investigación lusitana, acudía a la sesión del
VII pleno del Consejo.

A continuación se levantó el doctor Leite Pinto, que, en breves y



emocionadas frases, expresó la satisfacción de los organismos cien-
tíficos portugueses por asistir a las tareas del Consejo Español de
Investigaciones, y saludó a los consejeros en nombre de los miem-
bros del Instituto para Alta Cultura de Portugal.

Ante el Pleno informaron después los presidentes de los diver-
sos Institutos del Consejo, que enumeraron la labor realizada du-
rante el último año lectivo y que evidencia el ingente esfuerzo in-
vestigatorio desplegado por los organismos del Consejo.

IMPOSICION DE CONDECORACIONES

Diversas personalidades extranjeras recibieron en esos días la
Medalla de Consejero. Para ellas tuvo el Sr. Ibáñez Martín palabras
de cordial y exaltado elogio.

«Me corresponde —dijo----, como presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, el honor de hacer la legítima y
justa apología de aquellas personalidades ilustras que, por desig-
nio del Consejo, han sido incorporadas a sus tareas con la categoría
máxima de consejeros de honor.

Figuran entre éstos el doctor Fischer, director del Instituto de
Biología de Conpenhague, especialista en tejidos; el profesor Ar-
turo Stoll, doctor «honoris causa», que ha trabajado en diversas
Universidades de Inglaterra, Suiza, Holanda, etc. ; el profesor Ecker,
que ha pasado por España, en donde ha manifestado la calidad de
su actividad científica y de su talento; el profesor Cordeiro Ra-
mos, presidente del Instituto para Alta Cultura de Portugal, quien
hace dos años ya tuvimos el honor de tener entre nosotros. Testi-
monio de esta afirmación es la presencia de nuestros queridos ami-
gos los doctores Leite Pintos y Pereira, cuya asiduidad a nuestras
sesiones demuestra por sí sola la cordial e íntima colaboración entre
ambos organismos científicos; el profesor Gabriel Pinto Coelho,
rector de la Universidad de Lisboa, y el profesor Correia, ilustre
rector también de la vieja y gloriosa Universidad lusitana de Coim-
bra, médico esclarecido y catedrático insigne. Su presencia a nues- 47



tro lado nos llena de gozo, al saber que las instituciones portu-
guesas se unen con nosotros en estos momentos históricos del
mundo.

Para mí es un placer muy especial también saludar entre los gru-
pos de consejeros que vienen de fuera a un mejicano tan ilustre
como lo es el profesor Jorge Ignacio Rubio Marié, que se halla la-
borando en nuestra Patria con gran ilusión, porque Méjico y Es-
paña forman parte escogida del alma hispánica, a la que tan gran-
des servicios ha prestado con la calidad de su esfuerzo intelectual
este ilustre miembro de la Academia Mejicana.

Muchas son las tareas que el Consejo tiene que realizar, pero
ninguna de tanta alcurnia como la que logramos con este acer-
camiento entre los hombres de buena voluntad de la ciencia uni-
versal.»

Tuvo también el Pleno su recuerdo emocionado y su oración
ferviente para los consejeros fallecidos durante el ario D. Manuel
de Falla, D. José de Peray, D. Julio Ururluela, D. Olegario Fer-
nández Valle, D. José Giner Marín, D. Francisco Pullol, Rdo. Pa-
dre Gregorio María Suriol, D. Domingo Sánchez y D. Francisco
Yoldi, en cuyo sufragio organizó un solemnísimo funeral.

SOLEMNE SESION DE CLAUSURA

48

Dignóse también este ario S. E. el Jefe del Estado realzar con
su presencia la solemne sesión de clausura, celebrada en la maña-
na del día 31 de enero en el lujoso salón de actos del nuevo edi-
ficio del Consejo. Asistieron el Presidente de las Cortes, el Go-
bierno, el Cuerpo diplomático, presidido por el Nuncio; autorida-
des, jerarquías, consejeros nacionales y extranjeros, académicos y
personalidades de la ciencia y el saber.

El Director del Instituto «José Celestino Mutis», de Farmacog-
nosia, D. César González Gómez, pronunció una brillante conferen-
cia sobre «Algunos aspectos interesantes de los alcaloides tropá-
nicos».



DISCURSO DEL MINISTRO

DE EDUCACION

A continuación, el Sr. Ibáñez Martín pronunció, con la venia del
Caudillo, el siguiente discurso :

«SEÑOR:

Aún resuenan en este recinto las nobles palabras con que Vuestra
Excelencia, en el día aún cercano de la inauguración, se dignó estimu-
lar la labor investigadora de cuantos trabajan en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Dos directrices señalasteis, que
son como armoniosas coordenadas orientadoras de toda actividad
cultural que llega a su madurez : el enriquecimiento espiritual del
país propio y la contribución leal a la paz ecuménica.

Los desórdenes, Señor, de todo linaje, nacen del malicioso afán
de apartar las fecundas fuerzas de la vida del cauce hondo y sere-
no de la Verdad : la desordenada violencia pugna con esfuerzo
constante por borrar la normativa huella de lo verdadero, y es la
Ciencia quien, con libre y generosa tenacidad, consume el lento
tiempo de la tarea investigadora en sistematizar el tesoro perenne
de la Verdad sobrenatural ; en deducir y lucrar sus últimas conse-
cuencias; y en hermanar con este estudio la investigación y el escla-
recimiento de la Verdad natural, nacida con paralela corriente del
mismo eterno manantial de la Sabiduría.

La naturaleza física, como madre sagaz, ha escondido sus mejo-
res riquezas a la mirada de los perezosos, para que los dones de la
tírera y el mar sirvan más de estímulo que de reparación a ese ge-
neroso y armónico ejercicio de las facultades humanas que llama-
mos trabajo. Las fructíferas tierras de España, celebradas en su fe-
cundidad desde el alborear de nuestra historia, han dado medios
para sustentar una civilización augusta, cuando los españoles su-
pieron beneficiarlas con técnica certera y original, y vuelven hoy a
fructificar con rendimiento creciente, porque un estudio más aten-
to y riguroso enfoca nuestros problemas con mentalidad española 49



y busca soluciones servidas por técnicas y materiales de España,
ya que no ha ) más estéril locura que la de enterrar la riqueza pro-
pia para irse a mendigar las migajas de la ajena.

Este ideal de superación española vive entrañado en las tareas
del Consejo, que, al realizarlo, atestigua su propia madura pleni-
tud; pero la Ciencia no se limita a la investigación de la materia.
ni encierra su eficiente influjo en el ámbito de un solo país. Las
culturas materiales envejecen, pero se con servan y petrifican por
inercia histórica, y perviven durante milenios en su estancada ru-
deza; por lo contrario, la vida del espírtiu es poderosa y renova-
dora, y reclama, con sediento clamor, nuevas versiones, más per-
fectas y aguzadas, de la misma verdad inmutable, que sirvan de eje

vertebral a la irrestañable energía humana, que parece remozarse
con el amanacer de cada día. El mundo moderno, Señor, ha echa-
do en olvido las grandes ideas integradoras para darse al cultivo
apasionado de los intereses inmediatos, y por falta de un ideal
ecuménico, hemos visto, con sorprendido desengaño, que la ten-
sión heroica de las voluntades y el sacrificio más que humano de
los pueblos sólo ha servido para cubrir de ruinas el solar anti-
guo de Europa. La paz, que es fruto equilibrado de la idea y del
ímpetu, tiene como reverso histórico el logro de la civilización,
y no puede florecer, como Vuestra Excelencia lo ha proclamado,
sin la vigencia de los valores intelectuales que sean patrimonio
verdadero y común de los pueblos llamados, por su cultura o por
su poderío, a regir la vida de la comunidad humana.

El Consejo, desde su fundación, ha consagrado cada día ani-
moso afán a la colaboración intelectual con Europa y América,
y mientras recibe la savia visita de los estudiosos extranjeros, ha
mandado a sus hombres y a sus libros más allá de nuestras fronte-
ras para sumar al universal esfuerzo de la Ciencia la aportación
de la verdad española, cristiana y militante.

CASA Y HOGAR
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Nada define mejor la madurez de una personalidad corpora-

tiva que el eficaz cumplimiento de sus finalidades, y nada la ma-



nifiesta más ostensiblemente que su instalación material decorosa.
El Consejo Superior de Investigaciones ha cumplido durante siete
difíciles años su quehacer nacional y su esfuerzo ecuménico. y su
parsimonioso y creciente desarrollo pedía va nuevo espacio para
nuevas actividades; pero, sobre todo, la idea operante del Con-
sejo pedía un nuevo edificio en que encarnase su personalidad,
ya que las obras del espíritu del hombre siguen la condición del
hombre mismo, y no pueden llamarse completas mientras carecen
de formas corpóreas. Esta es la paterna misión del arte : dar abul-
tada carne a la vivaz desnudez de la idea, para que el fecundo
entusiasmo del alma no se quiebre en la insatisfecha inacción de
los ojos. En esta mansión nueva, el talento joven y el corazón
tenaz se han asociado para arrancar a la variada riqueza del
pétreo suelo de España el noble simbolismo, donde se reflejan la
áspera firmeza de los ideales del Consejo, la marmórea y fría
objetividad de sus técnicas y la policroma complejidad de sus em-
presas.

Al anotar, Señor, ante el VII Pleno, los hechos de la vida del
Consejo durante el año 1946, es justo que destaquemos la feliz
realidad inmediata de celebrarse por primera vez la sesión de
clausura en estos decorosos locales propios. Pero el sincero gozo
de recibir en esta casa a cuantos honran al Consejo con su asis-
tencia o su colaboración, está muy lejos de hacernos olvidar la gus-
tosa deuda de gratitud con la Real Academia Española, que du-
rante seis años ha cobijado, con incansable gentileza, la más so-
lemne manifestación de nuestra actividad científica.

VIDA AUTON0111A

Y no echaremos en olvido la cordial relación con la más anti-
gua e insigne de las jçales Academias, porque, salvada la varia-
ble mudanza que los fines diversos y los tiempos imponen, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas ha lucrado con atento
paralelismo la sabia y probada experiencia que ofrece el proceso 51
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.constitución de la Academia Española., dotada hoy, aun des-
pués de su labor bisecular, de vigor suficiente, para crear nuevos
órganos de trabajo que, como el Seminario de Lexicografía, ace-
leren y acrezcan sus magnas aportaciones lingüísticas.

Nacida la Real Academia en los años trabajosos de la postgue-
rra de la Sucesión, representa el gallardo reaccionar del espíritu
español, que se apresta a defender «la grandeza y poder de la
Lengua (española), la hermosura y fecundidad de sus voces, y que
ninguna otra la excede en elegancia, frases y pureza»; así tam-
bién el Consejo de Investigaciones es fundado en los tiempos du-
ros de reconstrucción de España «con voluntad de renovar su glo-
riosa tradición científica».

No era, ciertamente, en 1714, novedad insólita la existencia
y actividad de cenáculos académicos, que desde el Renacimiento
habían tratado, con fortuna varia, de remozar la provechosa es-
peculación coloquial de los ingenios áticos; pero fué genial vi-
sión en don Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII Marqués de
Villena, recabar del Rey la estable firmeza de la sanción oficial
para que viniese a ser injerto vertebrador de la ingeniosa y bri-
llante fugacidad con que venían alboreando v muriendo en Es-
paña las academias privadas. Este certero mecenazgo oficial, de-
dicado a más amplios, pero no a más nobles fines, no faltó tam-
poco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lo
kit recibido, Señor, de la serena y generosa mano de Vuestra
Excelencia.

Y hemos de agradeceros aquí, como a fundador y a mecenas, en
presencia de este benemérito Pleno, por séptima vez reunido, el
honroso reconocimiento de la capacidad rectora de sus vocales con-
'sejeros, que os ha llevado, por Decreto de 22 de marzo de 1946,
a confiar al Consejo Pleno la designación y propuesta de sus nue-
vos miembros. Pasado el período de constitución orgánica y pru-
dente tanteo, habéis concedido, Señor, al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas plena autonomía para designar sus con-
sejeros, para que la Ciencia española se rija por sí misma y entre-
gue a España el inestimable don de la verdad científica, sin otro



estímulo que un inmarcesible ideal de superación hispánica. No
de otra manera el Rey Don Felipe V designó, por medio del Mar-
qués de Villena, la primera promoción académica, y pasado el
tiempo de organización, aprobó, por Real Cédula, dada en El

Pardo en 3 de octubre de 1714, los Estatutos que regulaban la elec-
ción autónoma de los nuevos académicos.

Pero, además, la madurez corporativa del Consejo tiene hoy
notables prerrogativas reglamentarias que consagran oficialmente el
hecho de sus fines bien cumplidos, y coronan su personalidad, do-
tada ya de hogar propio y hombres libremente reclutados. El
creto de 22 de marzo último, que tengo el honor de glosar, con-
cede también al Consejo Superior de Investigaciones amplia faculi:
tad para crear nuevos Institutos investigadores y para extender y
variar la organización de los seis Patronatos en que recoge su mul-
tiforme tarea.

ORDENACION DE LOS PATRONATOS

No es fácil adivinar, en el leñoso y aristado piñón. el sonoro
ramaje con que el pino llenará la campiña de verde sombra, ni

era factible, el ario 1939, calcular en todo su alcance el vigoroso
despliegue logrado por los centros y organismos del Consejo. Los
Institutos investigadores, por las iniciativas y trabajos de sus hom-
bres, han multiplicado su número y sus actividades, y al extender
y ahondar el campo de sus estudios, han sentido la urgencia de
equilibrar la especialización más rigurosa y fina con el reforza-
miento de su unidad funcional : la investigación monográfica, o se
agota en una superficial dispersión, o tiende con espontánea vive-
za a síntesis superiores cuando es conducida con despierta profun.:
didad.

Mas no es la anchura del horizonte teórico la sola ventaja que
redunda de la tarea aunad : la especulación científica exige, en

nuestros tiempos refinados y cultos, esfuerzo largo y amplísimo, que
requiere tenaces energías, más fáciles en el trabajo colectivo que
en el estudio solitario. 53
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La intercambiada colaboración de quienes investigan materias
afines tiene un amable valor de consejo : las ideas propias se en-
riquecen y aclaran, en contraste amistoso con las ajenas, y del tra-
bajo en común suele obtenerse una necesaria y no formulada cen-
sura constructiva.

Pero, además, los grandes empeños científicos a que somos fla-
utados por el carácter nacional del Consejo, no se realizarían nun-
ca por un Instituto aislado ; las investigaciones capaces de infor-
mar decisivamente el proceso de una cultura están dotadas de la
riquísima complejidad del mundo real, y necesitan de planes dila-
tados y firmes que sirvan para dirigir una rigurosa realización co-
lectiva.

Estas realidades de la tarea investigadora han dictado la nue-
va ordenación que los Patronatos reciben en el Decreto de 22 de
marzo último. Su figura funcional queda definida como el órgano
rector y estimulante del trabajo investigador colectivo, que suma
y une, recoge y multiplica, el esfuerzo particular y especializado
de cada Instituto científico.

Para lograr esta noble finalidad se constituye un órgano eje-
cutivo, compuesto por quienes tienen la dirección inmediata y téc-
nica de la investigación, y pueden estimar sus necesidades con ex-
perimentada justeza ; y se da entrada, asimismo, en los Patrona-
tos a las personas naturales o jurídicas que aportan medios o cola-
boración a las empresas científicas del Consejo. Nuestros seis Pa-
tronatos se han reunido va varias veces separadamente, en los
últimos meses, y han iniciado su fecunda labor directiva de la
investigación : el régimen de becarios, la creación o reajuste de
publicaciones técnicas, la constructiva censura doctrinal de los li-
bros editados y el estudio de planes colectivos de trabajo han
ocupado la atención de los vocales consejeros y los directores de
Instituto, que, con ejemplar hermandad, han dado vida a la nue-
va arquitectura funcional del Consejo.

Los minuciosos métodos modernos de investigación exigen un
cuidadoso aprendizaje y un despierto hábito de ejecución en quie-
nes hayan de investigar; y la complejidad intelectual de las técni-



cas pide cada día más asidua y total consagración a la actividad
investigadora cultivada. Esta palmaria realidad define una fase de
madurez en la organización de los estudios científicos, que se ca-
racteriza por el establecimiento de la profesionalidad de los inves-
tigadores. La especulación científica, que nació y tuvo su primer
desarrollo a la sombra de la docencia universitaria y superior, tie-
ne, sin embargo, sustantividad propia y se basta para llenar, como
finalidad única, la vocación intelectual de la vida humana. El
Consejo ha celebrado en el afio 1946 las primeras oposiciones a
colaboradores y auxiliares científicos profesionales, y contará pron-
to con el grado superior de esta jerarquía científica, cuando la cer-
cana institución reglamentaria de la figura del investigador profe-
sional garantice la dedicación exclusiva y constante de las mentes
capacitadas a las abnegadas tareas investigadora-.

NUEVO CONTORNO

Con la delimitación de sus fines ganan los actos humanos en
saludable eficacia, y el Decreto de 22 de marzo, para facilitar la
investigación colectiva, ha precisado. en cuanto ello es posible, el
contorno de los Patronatos. Ya en 1940 tuve el honor de exponer
ante V. E. la ordenación sistemática del Consejo como inte-
gración de Patronatos o grupos de Institutos; pero el creci-
miento vital no se sujeta a estructuras geométricas. y parece

aconsejable, en esta etapa de madurez, considerar nuevamente la
variada armonía del conjunto. Y así. el Patronato «Raimundo Lu-
lio» queda dedicado a las ciencias teológicas, filosóficas y jurídi-
cas, unidas en su diversidad por el común designio investigador
de conocer, hasta donde la inteligencia alcance, la esencia del Ser
eterno y la esencia del ser humano, para que el hombre ejerza
después el soberano don de crear, como causa segunda. nuevas y
fecundas formas de vida. El Patronato «Menéndez y Pelayo», al
conservar su dedicación a las ciencias históricas y filológicas, in-

vestiga también, como el «Raimundo Lulio», acerca de Dios y del 55
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hombre; pero sus estudios versan sobre los hechos y no sobre las
esencias, sobre los efectos existentes, más que sobre las causas
creadoras.

En las ciencias biológicas separamos el Patronato «Santiago Ra-
món y Cajal», de ciencias médicas y biología animal, del Patro-
nato «Alonso de Herrera», dedicado a las ciencias agrícolas y la
biología vegetal, porque, como dice Bernard B. Meyer, «hay una
línea de separación entre las ciencias de las plantas y las de los
animales. Ultimamente ha estado de moda en algunos círculos ig-
norar esta clara dicotomía, o pretender que no exista. La delimi-
tación entre estos dos grupos de ciencias biológicas es, sin embar-
go, del mismo grado de magnitud que la que existe entre la Física
y la Química, y pasarla por alto es ser ciego a los hechos de la
vida. Es evidente que hay áreas de superposición, muchas de las
cuales representan campos importantes de la investigación cientí-
fica; pero ello es verdad, y relativamente en el mismo grado, en
la Física y en la Química».

El Patronato «Alfonso el Sabio» queda para las ciencias mate-
máticas y físicas, y el «Juan de la Cierva» abarca toda la fecunda
zona de las investigaciones de carácter técnico e industrial. Si en
un principio pudo pensarse que este Patronato limitase su acti-
vidad científica a la aplicación de la especulación teórica del «Al-
fonso el Sabio», y que, paralelamente, el «Alonso de Herrera»
tratase como ciencias aplicadas las mismas disciplinas teóricas cul-
tivadas por el Patronato «Ramón y Cajal»; hoy, la organización
vigorosa del Patronato «Juan de la Cierva», impulsada por mi
ilustre compañero de Gobierno. el Ministro de Industria y Co-
mercio, don Juan Antonio Suanzes, debe abarcar todo el impor-
tantísimo y extenso campo de lo aplicado, ya sea biológico, ya
sea inorgánico. Y de este hecho y de la dificultad de separar la
investigación teórica pura de la investigación aplicada, surge la
necesidad de una Comisión de Coordinación del Patronato «Juan
de la Cierva» con el «Alfonso el Sabio» y con el «Alonso de He-
rrera». La investigación técnica no es planta que crezca en soli-
tario aislamiento, sino eimseeuencia inmediata y natural de tina



elevada y paciente especulación teórica. La historia del portentoso
florecimiento de la técnica norteamericana nos atestigua esta ver-
dad, cuando el doctor Bush, Presidente de la Oficina para la In-
vestigación y Desarrollo de las Ciencias, afirma en su informe ofi-
cial que el espectacular desarrollo americano del automóvil, el
avión y la radiodifusión está cimentado sobre los conocimientos
que la ciencia europea fué acumulando durante dos siglos en sus
modestos y sosegados laboratorios y gabinetes de trabajo.

Por estas razones, el Patronato «Juan de la Cierva», con cer-
tera visión, ha previsto en su programa, no sólo la creación de
Institutos técnicos de la grasa, del combustible o de racionaliza-
ción del trabajo, sino que ha incluido, además, la participación
en el desarrollo y crecimiento de los Institutos de las ciencias ge-
nerales. La actividad en esta fecunda zona de compenetración con
otros Patronatos es tarea en la que hay que conjugar la urgencia
con la solidez, localizando con minuciosa atención los sectores más
débiles y llevando allí el esfuerzo preferente para que no se malo-
gre la poderosa acción del conjunto. Y si en la biología de las plan-
tas no tenemos tradición comparable a la que evoca el nombre
de Cajal, y si las ciencias físicas no han alcanzado la amplitud
de frente de avance que ofrecen ya las ciencias químicas, resulta
patente la necesidad de redoblar el estímulo impulsor en la bio-
logía vegetal y en la física, sin que esto suponga paralización de
lo que ya vive con activo rendimiento. Y así, en esta zona de co-
nexión con los Patronatos de investigación teórica, deben llevarse
a cabo en este año dos realizaciones : la Estación de Biología Ex-
perimental, de Cogullada, y el Instituto de Optica. Y no hay que
repetir que no pensamos sólo en las indispensables edificaciones,
sino, ante todo, en la formación de los hombres, en la capacitación
de los investigadores que han de dar realidad a estas empresas.

INTERCAMBIO CIENTÍFICO

El desinteresado y espiritual comercio de que vive la Ciencia,
trocando ideas por ideas y noticias por noticias, ha vuelto a re- 57



anudarse con los primeros tiempos de la paz. Los centros de in-
vestigación restablecen su ritmo de trabajo, N en la vida científica
internacional vuelve a sentirse el esfuerzo investigador como obra
común de todos los estudiosos. El Consejo ha recibido como pro-
pia esta gozosa coyuntura, y ha trabajado durante el ario 1946 para
hacer más honda y más ancha su relación con las corporaciones
científicas europeas y americanas.

Es muy notable el incremento habido en el caudal bibliográ-
fico de nuestras bibliotecas. En el mes de octubre se constiuyeron,
por inestimable y generosa aportación, las Secciones que en la Bi-
blioteca General representan la ilustre y fraterna civilización de
Portugal y la varia y antigua cultura de Suiza. Otras Secciones
irán estableciéndose, v mientras se constituyen. merece destacarse
el amplio y reciente intercambio bibliográfico concertado con los
Centros culturales de Norteamérica.

Dos bibliotecarios españoles, ahora por primera vez, están vi-
sitando, en misión oficial, los Estados Unidos y obtienen afectuosa
acogida en las Universidades y Centros investigadores. En la Uni-
versidad de Columbia han asistido, especialmente invitados, a la
reunión anual de los Bibliotecarios del Este de aquel país, y re-

cibieron un cordial homenaje de simpatía dedicado al Cuerpo de
Bibliotecarios españoles. En nombre del Consejo, han establecido
allí un intenso y copioso intercambio de publicaciones convenido
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también con las Universidades de Harvard. Yale, Baltimore y Pen-
sylvania. Con la Universidad Católica de Washington, única pon-
tificia de los Estados Unidos, la relación concertada se ha extendido,
además, al cambio de dos alumnos de la Escuela de Bibliotecarios
con otros dos de nuestra Escuela de Auxiliares de la Investigación.

Nuestros bibliotecarios han establecido, asimismo, un cambio
regular de libros v revistas con los altos organismos de la investi-
gación norteamericana. Y se ha reforzado el ya antiguo y normal
intercambio con la Biblioteca del Congreso de Washington, cuya
Fundación Hispanica ha dado una recepción en honor de los dos
visitantes españoles.

La vida tiene, Señor, una extensa vibración ruidosa, que atur-



de y sorprende a los oyentes frívolos ; pero bajo esa zona sonante
corren, como en el mar, corrientes hondas, estables y calladas.
Bajo el oleaje turbio y apasionado de la contienda política, viven
los silenciosos cenáculos de los estudiosos, y allí la afanosa labor
del Consejo levanta un eco de universal amistad. Son muchos ya
los especialistas de Portugal, Suiza, Dinamarca, Holanda, Bélgica,
Suecia, Italia, Inglaterra, Norteamérica, Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
México, Nicaragua. Perú, Santo Domingo y Uruguay que nos han
honrado con sus lecciones y con su visita, y no pocos de nuestros
científicos han devuelto a estos países, en el último año, el afec-
tuoso don de la verdad investigada. Los Congresos internacionales,
en que la ciencia vuelve a dialogar, han llamado a su coloquio
a los hombres del Consejo, como recientemente en Roma; y el
Consejo, a su vez, ha sentido va la noble satisfacción de contar
entre sus vocales a varios investigadores extranjeros, cuya designa-
ción ha de ser, sin duda, prenda de colaboración activa y cons-
tante.

Los fructíferos contactos personales entre quienes trabajan en
tareas de cultura no se logran sin algún estimulante apoyo eco-
nómico, y es de meridiana justicia agradecer aquí a la Junta de
Relaciones Culturales la certera y amable liberalidad con que ha
prestado su ayuda al intercambio científico promovido por el
Consejo.

LOS QUE MURIERON

Junto al gozo de los afanes renovados y de las obras hechas,
vive en el estudioso laborar del Consejo el dolor de separación
de los que. manteniendo la mano en el microscopio o en el libro,
fueron llamados a una vida mejor : su muerte nos alecciona como
su vivir laborioso y alto, y nos señala el invariable norte, adonde,
en entrañado nudo, corren a unirse la vida y la ciencia.

La Música, singularmente, ha perdido de entre nosotros asi-
duos y geniales cultivadores. Manuel de Falla, cuyos humanos res- 59
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tos recibieron en la Catedral gaditana la tierra sagrada donde an-
helaron reposar, fui vocal consejero desde la fundación del Con-
sejo: su espíritu armonioso y grande lidió con denodado esfuerzo
para cifrar en el pentagrama el palpitante ritmo del alma espa-
ñola, y en su delicioso hogar granadino, como antes San Juan de
la Cruz, en los mismos parajes, fue componiendo el noble y ca-
dencioso mundo de sus obras, en que la tradición popular española
se asocia, sin quebrarse, a la rica maestría de las técnicas univer-
sales. Su nombre vive con resonancia propia, y mis palabras nada
pueden añadir a la vivaz, austera y graciosa melodía con que su
música se dilata ahora más allá de las oscuras esferas terrenales.

En Roma ha terminado su estudiosa vida don Gregorio Ma-
ría Suriol, Abad de Santa Cecilia de Monserrat y Presidente del
Pontificio Instituto de Música Sacra, benedictino español, que era
el más sabio especialista de cuantos estudiosos investigan hoy la
paleografía musical gregoriana. En el Instituto Español de Musi-
cología preparaba la edición crítica del Hymnarium de Huesca,
precioso monumento del siglo xt, y acariciaba para más adelante
el proyecto de edición de un Cantoral mozárabe que fuese digna
muestra de la insigne liturgia toledana.

El estudio de las tradiciones musicales hispánicas ha perdido
al maestro Francisco Pujol, compositor ilustre y director del be-
nemérito Orfeó Catalá. Su asidua colaboración en el Instituto Es-
pañol de Musicología ha servido a la investigación del canto y la
danza peninsulares, vibrante manifestación del genio artístico del
pueblo español.

La investigación de la Naturaleza dió hermoso objeto a la acti-
vidad científica del botánico don Julio 1.3mi-hiela; llenó la voca-
ción investigadora de don Augusto Gil Lletget, docto conocedor
del alado y sonoro mundo ornitológico, y constituyó la aportación
estudiosa de don José Giner Mari, sistematizador asiduo de las
especies entomológicas de España.

En plena sazón de su vida y de su saber falleció don Olegario
Fernández Baños. catedrático de Madrid v sabio especialista en
matemática financiera ; en el Instituto ((Jorge Juan» deja incon-



clusa su fervorosa tarea de investigación estadística. También han
muerto el jurista don José de Peray March, vocal del Patronato
«Menéndez y Pelayo»; el catedrático de Sevilla doctor Francisco
Yoldi, químico y maestro de químicos ; el profesor don Domingo
Sánchez y Sánchez, que durante largos y laboriosos años colaboró
con sabia competencia en los insignes trabajos biológicos de don
Santiago Ramón y Caja!, y el americanista doctor Ernesto Schäfer,
colaborador del Instituto «Fernández de Oviedo» y de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos.

Permanencia en la verdad

Una vez más, Señor, llegan ante Vuestra Excelencia, por doble
y confluente camino, los estudiosos españoles que merecieron pre-
mio por sus investigaciones y los hombres que dirigen nuestras re-
vistas y nuestros libros. Las obras editadas representan el esfuerzo
de la investigación organizada y dirigida ; pero el Consejo, ajeno
a todo exclusivismo, no descuida tampoco el estímulo a la investi-
gación abierta y libre, que recibe galardón anual en los premios fun-
dados por vuestra vigilante y certera iniciativa.

Nuevos libros y personalidades nuevas marcan nuevo jalón en
el afanoso y callado laborar que ha llevado al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas a la sazonada madurez con que hoy vive
y trabaja. La misión cumplida, el hogar instalado y la adulta auto-
nomía ganada, atestiguan solidez institucional, sin mostrar parali-
zada rigidez : el ritmo natural de la muerte ha impuesto el relevo
de nuestros hombres mejores; el espontáneo desarrollo de la inves-
tigación ha removido la estructura de nuestros Centros y ha varia-
do su organización interna y su número; y nuestras normas regla-
mentarias han cambiado, con flexible acomodación a la realidad
viva.

Pero por encima de las variaciones accidentales, el Consejo ha
permanecido : por su ideal de servicio, por el desinterés de su con-
sagración estudiosa y por su espíritu españolísimo y cristiano. Y es,
Señor, que quien sirve a la verdad comparte el don seguro de su 61



permanencia, aunque la ignorancia cándida y la malicia astuta ame-
nacen alguna vez con insidiosa crítica. La vigorosa perfección de la
obra hecha, aunque adolezca de la limitación aneja a todo lo hu-
mano, vive y permanece con existencia propia, como lejano, pero
legítimo reflejo que es de Aquel por quien la Verdad perdura, el
Bien alegra y la Belleza resplandece.»

Una calurosa salva de aplausos premió el importantísimo discur-
so del Sr. Ibáñez Martin.

ENTREGA DE LOS PREMIOS

S. E. el Jefe del Estado entregó después los diplomas a los in-
vestigadores premiados en el último ario.

Premios de Ciencias.—Premio Francisco Franco. Título : «Nue-
vo método para el cálculo clásico de las bóvedas delgadas». Autor :
Vicente Rogla. Premio Alfonso el Sabio. Título : «La regulación
de los ríos». Autor : don Enrique Becerril y Antón Miralles. Pre-
mio Santiago Ramón y Caja!. Título : «Caracterización y valoración
de porfirinas en líquidos biológicos». Autores : Francisco Poggio
y don Joaquín Otero. Premio Juan de la Cierva. Título : «Estudio
experimental del electrosco». Autor : Teresa Ballester y otros.

Premios de Letras.—Premio Raimundo Lulio. Título : «Las mi-
niaturas de las Cantigas». Autor : don José Guerrero. Premio Anto-
nio de Nebrija. Título: «El liber Comnicus de la liturgia mozára-
be». Autor : don Atilano González. Premio Luis Vives. Título : «El
compromiso de Caspe». Autor : don Manuel Dualte. Premio Me-
néndez y Pelayo. Título : «La casa de contratación de las Indias».
Autor : don Leopoldo Zumalaeárregui y otros.

FLORACION EDITORIAL

Trescientos quince volúmenes, ricamente encuadernados, fueron
ofrecidos a S. E. el Jefe del Estado, como exponente de la magní-
fica producción editorial del Consejo durante el año 1946. Entre las62



obras figuran libros de José María Bover, Pedro Cantero, José Ma-
dez, José Vives Castell, Juan Zaragiieta, Antonio Alvarez de Linera,
Manuel Barbado, J. J. Piquer, Francisco Sánchez Ramos, Higinio
París, J. Gregorio Ortega Pardo, José Maldonado, Eugenio Cuello
Galón, Ignacio de la Concha, Alvaro D'Ors, Angel González Palen-
cia, Aurelio M. Espinosa, Benito Sánchez Alonso, Miguel Asín Pa-
lacios, Antonio García Bellido, Francisco Layna Serrano, Vicente
Rodríguez Casado, Julián Paz, Antonio de la Torre, marqués de
Ciadoncha, Dalmiro de la Válgoma, Miguel Gómez del Campillo,
conde de Polentinos, Enrique Herrera Oria, Eloy Bullón, Pedro
González Quijano, Manuel Gómez Moreno, Francisco Javier Sán-
chez Cantón, J. A. Taya Nurie, Javier de Ibarra, Pedro de Gar-
mendía, Higinio Anglés, José Subirá, José Simón Díaz, Rafael
Benítez Claros, Pablo Cabañas, José Janini, Pedro Laín Entralgo,
Angel Santos Ruiz, José Reye López, Sixto Ríos, José Augusto Sán-
chez Pérez, José María Otero Navascués, Eduardo Torroja, F. Gar-
cía, Vicente Palacios Atard, José Luis Muzguiz de Miguel, Gui-
llermo Lohmann, Francisco Javier de Ayala, Teófilo Ayuso, L. Ro-
dríguez Castellano, José María Pemán, Justo Pérez de Urbel. Fe-
derico Udina y Antonio Rodríguez Vicente.
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