
ACTIVIDADES DEL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTIFICAS

T
RABAJO activo y entusiasmo ardiente, fe inquebrantable en
España y en la grandeza de su misión. Esta es la savia

rica y fecunda que nutre y da vida al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, árbol joven aún plantado sobre la
tierra fresca y jugosa de nuestra tradición científica. Sus ra-
mas crecen y se desarrollan segura y calladamente.

Vida pujante la suya que se manifiesta en frutos espléndi-
dos. Hoy es un nuevo Instituto, mañana una nueva publica-
ción, pasado... e; Pero para qué hablar en forma abstracta cuan-
do pueden exponerse hechos concretos?

Refiriéndonos sólo a los últimos meses, enumeremos en bre-
ve reseña sus actividades :

Por Decreto de 29 de mayo último se ha creado el Insti-
tuto «Balmes», de Sociología, dentro del Patronato «Raimun-
do Lulio». Tendrá como principal fin las investigaciones
sociológicas y demográficas en sus variados aspectos. Su crea-
ción ha de ser el punto de partida para que el renacimiento de
los estudios sociológicos y demográficos llegue a su plenitud.
Renacimiento iniciado ya por la Sección de Sociología que el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas había creado
en el Instituto «Sancho de Moncada» y de quien el nuevo or-
ganismo es desarrollo.

Los estudios sociológicos tuvieron hasta ahora muy poco
desarrollo entre nosotros ; no existía ninguna publicación es-
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pecialmente dedicada a ellos. La Revista Internacional de So-
ciología, órgano del Instituto «Balmes», viene a suplir esta
falta.

Se ha creado también el Instituto de Derecho Canónico
que vivirá vinculado a la Universidad Eclesiástica de Sala-
manca.

El Instituto Español de Medicina Colonial, la iniciativa
de cu ya creación corresponde a la Dirección General de Ma-
rruecos y Colonias, está integrado en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Persigue especialmente el mejoramiento de las
condiciones sanitarias de los pueblos que están bajo la protec-
ción de España. Con él damos ejemplo de preocupación e in-
terés por lo que al bienestar de nuestras Colonias se refiere.

La Diputación de Barcelona ha creado el Instituto de In-
vestigaciones Técnicas que desarrollará su labor bajo el Pa-
tronato del Consejo, como Instituto coordinado. Funciona
este nuevo organismo enlazado con el Laboratorio de Ensayos,
montado por la Diputación barcelonesa desde 1922, para llenar
las necesidades más apremiantes del momento. Su fin primor-
dial es encauzar e incrementar la industria española, sobre todo
la de Cataluña, región eminentemente fabril.

Por Decreto de 31 de mayo de 1944 se ha creado la Es-
cuela de Estudios Auxiliares de la Investigación, vinculada al
Consejo.

Con el establecimiento de esta Escuela, que contará con
Secciones bibliográficas, de idiomas, de técnicas biológicas
de técnicas físicas y químicas se persigue la formación de un
personal especializado en esos conocimientos y técnicas ma-
nuales, complementos auxiliares necesarios y valiosísimos de
toda tarea investigatoria.

El Decreto no es sino la plena y autorizada confirmación
legal de unas actividades que se habían iniciado va en el seno
del Consejo, principalmente en el campo bibliográfico (Escue-
la de Bibliotecarias).
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Han contribuido a aumentar últimamente el riquísimo cau-
dal bibliográfico del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, las singulares publicaciones periódicas de Arbor,
por medio de cuyas páginas el Consejo informa directamente
a sus lectores sobre los problemas actuales de las Ciencias y de
las Letras. Contiene Arbor dos partes principales : una, in-
formativa que refleja la vitalidad fecunda de todos los Institu-
tos, y otra, encargada de mantener una íntima conexión con los
demás órganos de la cultura española.

Missionalia Hispánica, Revista que nace para dar a co-
nocer a los españoles el volumen de la aportación hispana a la
ciencia de las Misiones o Misionología, la parte que en esta
Ciencia nos corresponde, superior ciertamente a la de las de-
más naciones juntas. Ella llenará el vacío que hasta ahora ha
existido en punto tan interesante.

El Boletín Bibliográfico, dedicado a recoger los productos
bibliográficos más recientes de la investigación científica en
todas sus ramas, con el fin de ofrecer a españoles y extranje-
ros autorizados elementos de estudio.

Existe, asimismo, un conjunto de obras científicas de pri-
mer orden, fruto de las actividades de todos los Institutos del
Consejo, entre ellas, las tituladas Novi Testamenti Biblia Grae-
ca et Latina, nueva edición crítica del Nuevo Testamento y
De Hominis Beatitudine Tractatus Theologicus, comentario
a la doctrina moral de la Summa Theologica, de José María
Bover y del Padre S. M. Ramírez, O. P., respectivamente,
publicadas por el Instituto «Francisco Suárez», de Teología.

Las conferencias pronunciadas por el Doctor Walter Ku-
biena que enriquecen notablemente los estudios del suelo con
nuevas técnicas y fecundas orientaciones y que con el título
de Suelo y formación del suelo desde el punto de vista bioló-
gico, recoge y publica el Instituto Español de Edafología, Eco-
logía y Fisiología Vegetal.

La Colección de diarios y relaciones para la Historia de los
viajes y descubrimientos, de L. Cebreiro Blanco, que pretende
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dar a conocer todo lo que respecta a nuestros descubrimientos
y colonización en el mundo y principalmente en América, pu-
blicada por el Instituto Histórico de Marina.

La Introducción a la Astronomía, de R. M. Aller ; la Ex-
pansión de la Economía Española, de H. París Eguilaz ; el
Diccionario Petrográfico, de M. San Miguel de la Cámara ; la
Filosofía de la Acción, del Padre Juan B. Roig Gironella, y
tantas otras que, no por un menor valor y sí por no hacer más
extensas estas líneas no mencionamos.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, «sub-
ordinado en todo a los altos intereses culturales del Estado»,
ha contribuido de una manera directa con sus aportaciones bi-
bliográficas a la Feria Nacional del Libro, elocuentísimo ex-
ponente del desarrollo intelectual de España. Destacáronse en
ella sus magníficas instalaciones. En el Salón de Actos de su
edificio de Medinaceli tuvieron lugar la Sesión inaugural de
la Asamblea Nacional del Libro Español, bajo la presidencia
del Ministro de Educación Nacional ; las sesiones en las que
más de quinientos asambleístas, destacadas personalidades de
la Literatura y del periodismo, deliberaron sobre los proble-
mas que más directamente afectan al Libro Español, y el so-
lemne acto de clausura, presidido por su Excelencia el Jefe del
Estado.

«La Investigación requiere, como condición primordial, la
comunicación e intercambio con los demás centros investiga-
dores del mundo.» En este sentido la labor desarrollada por la
Sección de Cambio Internacional del Consejo figura entre sus
principales actividades.

A raíz de la estancia en Portugal de la Comisión formada
por el Secretario general del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, señor Albareda, y los señores Royo, Vice-
secretario del Instituto de Pedagogía ; Tortajada, Director ge-
neral de las Bibliotecas, y Castañón, del Instituto «Francisco
de Vitoria», se han intensificado notablemente las relaciones
entre España y la nación vecina. En tanto se lleva a la präc-
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tica el proyecto de intercambio de publicaciones en gran es-
cala, regulado por la Sección de Cambio Internacional del
Consejo y el Instituto para Alta Cultura de Portugal, se han
establecido, directamente, cambios con Centros portugueses,
como son el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa, la
Estaçao Agronomica Nacional, de Sacavem ; el Centro de
Estudios Microscópicos de Oporto, las Universidades de
Coimbra y Lisboa, el Instituto Superior Técnico de Lisboa,
el Botánico de Coimbra, etc. El intercambio se encuentra ya en
vigor, y de una manera regular y constante se reciben sus pu-
blicaciones y se remiten las del Consejo.

También el intercambio de publicaciones se ha incremen-
tado con otras naciones, además de Portugal, estableciéndose
aquél con varios Centros culturales americanos y franceses
como el National de Recherche Scientifique y el Institut
d'Etudes Hispaniques.

La Sociedad de Naciones ha solicitado también el inter-
cambio de sus publicaciones con las del Consejo, y la Revista
Bibliotheca Hispana, muy especialmente, es reclamada por
multitud de Centros científicos, incluso de América del Norte.

Las relaciones de cambio con Alemania, no obstante las
circunstancias actuales, continúan normalmente a través del
Deutsch Ausländischer Buchthaus . secundado en España por
el Instituto Alemán de Cultura.

El cambio con Inglaterra es cada día más amplio.
El agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos,

Mr. John Van Horne, está tratando de organizar, de acuerdo
con la sección de Cambio Internacional del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, el intercambio con su país.

Las relaciones culturales entre España y los demás países
no se limitan al cambio de publicaciones. El Consejo, sortean-
do las difíciles circunstancias actuales, procura que eminen-
tes Profesores extranjeros visiten España y desarrollen con-
ferencias en sus Institutos. Así, el doctor Hans Spanke, Pro-
fesor de la Escuela Superior de Diusburgo, ha disertado en
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el Instituto Antonio de Nebrija sobre el tema «Origen de la
lírica trovadoresca medieval» ; el Profesor Robert Ricard, de
la Universidad de Argel, ha desarrollado el tema «Evangeli-
zación de Méjico por los españoles» en el Instituto Gonzalo
Fernández de Oviedo. En el Instituto Diego de Velázquez
pronunciaron interesantes conferencias el señor Paulo Duarte
y el doctor Ernst Kühnel ; en el Instituto Técnico de la Cons-
trucción y Edificación el doctor Schaffhauser, Catedrático de
la Escuela Superior Técnica de Kalsruhe. Igualmente el Pro-
fesor Walter Starkie desarrolló en el Consejo una magnífica
conferencia sobre «Los hispanistas de la Gran Bretaña».

Cada año, en cumplimiento de su Reglamento, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas abre una convo-
catoria de becas en los diversos Institutos que de él depen-
den. Los Licenciados de nuestras Facultades encuentran así
un apoyo en el desarrollo de sus tareas postuniversitarias. Bajo
la dirección de competentes colaboradores, preparan los be-
carios su tesis doctoral y se forman en la investigación.

Se exige a los aspirantes a beca, entre otras condiciones
precisas, el dominio de dos idiomas modernos. Además, los
aspirantes a becarios en determinadas materias de Letras y
Derecho, han de conocer el latín.

Este año, 1944, ha visto también el final de los dos cursos
reglamentarios de la Escuela de Auxiliares de Bibliotecas.
Cuentan ahora los servicios bibliográficos del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas con un personal femenino,
de selección, debidamente formado en las disciplinas de Arte,
Historia, Literatura, Biblioteconomía e Idiomas, capacitado,
por tanto, para llenar de un modo satisfactorio su delicada
misión.

Registramos en el mes de mayo último la visita que las
bibliotecarias de la Escuela de Barcelona han hecho al Con-
sejo. Cataluña, como las demás regiones españolas, contri-
buye con su esfuerzo a la obra ingente de la restauración cul-
tural de España en todos sus aspectos, y se afana por ponerse
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al servicio de los intereses espirituales y materiales de la
Patria.

Finalmente, merece también una mención especial el avan-
ce de las obras y construcciones que, en Madrid, están con-
virtiendo los altos de Serrano en una pequeña ciudad de la
investigación.

Se está levantando el edificio central del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Contiguos a él, el Archivo His-
tórico Nacional y un edificio destinado a diversas disciplinas
geográficas y geológicas. En construcción, casi ultimada, la
Residencia de Investigadores y el Instituto Torres Quevedo.

Presidiendo el conjunto se yergue la capilla del Espíritu
Santo, donde ya en beeve podrán acudir los miembros del
Consejo en busca de luz en las tinieblas de sus investigaciones.

L. M.


