
Dípivmas a los

iNGENIEROS AGRONOMOS

Discurso del señor Ibáñez Martín

y recompensas a los señores

Morcilla y Soroa

E

.., L lunes día 14 de enero, en el salón de actos de la Es-

cuela de Ingenieros Agrónomos, tuvo lugar un solemne

acto académico para entregar los diplomas de ingenie-

ros agrónomos a la nueva promoción que ha termina-
do sus estudios.

El acto fué presidido por los Ministros de Educación Nacional

y de Agricultura, señores Ibáñez Martín y Rein Segura, a los que

acompañaban en el estrado el Director general de Agricultura, se-

ñor Goitia ; el de Enseñanza Profesional, señor Ferreiro, y el Di-

rector de la Escuela, don Juan Marcilla Arrazola.

El Ministro de Educación concedió la palabra en primer lugar

a don Juan Marcilla Arrazola, quien comenzó agradeciendo la pre-

sencia de los Ministros y demás autoridades que honraban aquel

acto. Seguidamente se dirigió a los nuevos ingenieros agrónomos

con palabras llenas de emoción, alentándoles a seguir un camino

de servicio que tenga como meta suprema el servicio de Dios y de

España. «Este acto—dijo—, no obstante su solemnidad, tiene algo 79



.de familiar y de íntimo, porque a través de los arios que habéis

convivido con nosotros en esta Escuela se ha forjado para nuestro

comAn destino algo más que una relación profesional. Por ello y en

nombre de mis compañeros del claustro, os invito a que manten-

gáis siempre esta cordial intimidad, que hace de nosotros una ver-

dadera familia académica.»

A continuación hizo uso de la palabra don José María Soroa,

Secretario de la Escuela, quien leyó un brillante discurso. Cali-

ficó de «día jubiloso» aquella jornada, por la que los hasta enton-

ces alumnos se incorporaban a la categoría de compañeros. Tra-

zó una acertada síntesis de la trayectoria de los estudios agronó-

micos en España, extendiéndose en consideraciones sobre la im-

portancia que para nuestra riqueza nacional significaban los es-

fuerzos de la brillante historia del Cuerpo de Ingenieros Agró-

nomos. Terminó su oración planteando la iniciativa de organizar

en la Escuela una Exposición de libros agronómicos, que sea ex-

ponente de la madurez de los mismos y del elevado nivel cientí-

fico que han alcanzado en la hora presente.
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ENTREGA DE DIPLOMAS

Seguidamente los señores Ibáñez Martín y Rein Segura entre-

garon a los nuevos diplomados sus títulos de ingenieros agrónomos,

mientras la selecta concurrencia ovacionaba cálidamente a los nue-

vos titulados.

DISCURSO DEL SEÑOR IBA ÑEZ MARTIN

A continuación el Ministro de Educación Nacional, señor Ibáñez

Martín, pronunció un discurso, inciado por las siguientes palabras :

«No he encontrado nada mejor para rendir homenaje a la fecunda

labor de esta Escuela, cuyo acto final de curso presido, en compa-

ñía de mi ilustre compañero de Gobierno el Ministro de Agricul-

tura, que, en nombre del Gobierno del Caudillo, imponer la Grau



Cruz de Alfonso el Sabio a su ilustre Director, don Juan Marcilla
Arrazola, y la Encomienda de la misma Orden, a su Secretario,
don José María Soroa »_

Seguidamente trazó una cariñosa semblanza de don Juan Mar-
cilla, exaltando sus dotes personales como hombre de ciencia, maes-

tro insigne y cristiano cabal. Añadió que en su calidad de Presi-

dente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quería

rendir una vez más homenaje de público reconocimiento a la int,•

ligente labor del señor Marcilla Arrazola por su labor eficaz como

Vicepresidente segundo del citado Consejo y como Director del Ins-
tituto «Ramón y Cajal».

«A lo largo de su ya cualificada vida de trabajo—continuó el

Ministro—ha dado pruebas evidentes de las magníficas condiciones

con que ha sido dotado por la Providencia, tanto para el trabajo

docente como para la más concienzuda investigación. Pero sobre

todas estas naturales condiciones de don Juan Marcilla, brilla espe-

cialmente su cualidad de hombre cristiano, ejemplar, apostólico,

que trasciende esta su manera de ser a todos los demás actos de

su vida, siendo por ello modelo del mejor arquetipo de hombre

español que nosotros, por inspiración directa del Caudillo, hemos
querido crear para ejemplo de la sociedad española.»

Se refirió más tarde a la importante misión de la Agricultura

en el cuadro de las condiciones naturales de nuestra Patria, por

cuya razón ha merecido del Caudillo la más escogida de las pre-

ocupaciones. «Por todo ello, en nombre del Caudillo y del Gobier-

no, entrego la Gran Cruz de Alfonso el Sabio a don Juan Marcilla
Arraz ola.))

Una gran ovación de todos los asistentes, puestos en pie, subra-

yó fervorosamente la entrega de las insignias al homenajeado, que
realizó personalmente el señor Ibáñez Martín.

El Ministro continuó destacando las singulares condiciones de

vocación y de magisterio que se reunían en el Secretario de la Es-

cuela, don José María Soroa, «quien a través de sus largos años de

servicio ha hecho transparente su benemérita condición de hombre 81



de ciencia, de profesor ilustre y de español entusiasmado por el

servicio de la Patria».

El Ministro terminó afirmando que con aquellas condecoraciones

quería honrar simbólicamente a todo el Cuerpo de Ingenieros Agró-

nomos, y singularmente al Claustro de la Escuela, por sus acendra-

dos esfuerzos para el bien de la Patria. Seguidamente hizo entrega

de la Encomienda de Alfonso X el Sabio a don José María Soroa,

repitiéndose las ovaciones por todos los asistentes.

Visiblemente emocionado, el señor Marcilla agradeció al Minis-

tro el honor de las condecoraciones otorgadas, y le rogó hiciera

llegar al Caudillo la fervorosa adhesión de la Escuela de Ingenie-

ros Agrónomos, dispuesta a contribuir con su mejor esfuerzo en

los propósitos que inspira la gran obra reconstructora del Jefe

del Estado.

Terminado el acto, los Ministros, acompañados del personal de

la Escuela, visitaron las dependencias de la misma y conversaron

detenidamente sobre la labor realizada y sus planes futuros.
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