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PRóLOGO

Con fervor ascütico comenzé sus labores el
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas,
aun antes de la inauguracién solemne proclamada
por el Caudillo el d€a 28 de octubre de 1940 . Con
el mismo fervor ascütico ha trabajado en el pri-
mer a¡o de su existencia, que se cuenta hasta el
31 de diciembre de 1941 .

No se ha limitado el Consejo a continuar sus
instituciones, las existentes en el momento de la
inauguracién de 1940 . Acudiendo a las variadas
zonas esteparias en que puede desarrollarse, ya
como novedad, ya mejorada o intensificada, la in-
vestigacién, sus Patronatos, Institutos y Comi-
siones han llegado a todos los problemas que se
han podido abarcar en admirable unidad de labor
que nunca se hubiera so¡ado, con la rigidez de
mütodo y de tücnica que impone la ciencia y en
un afanoso servicio a Espa¡a, bajo el signo del
Caudillo .

Del Caudillo, decimos, que no sélo se preocu-
pa hondamente por todos los problemas espiritua-
les y materiales que interesan a la investigacién,
sino que la ampara y apoya con su presencia e
iniciativas, seg—n muestran tanto su asistencia a
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nuestras solemnes sesiones como por los premios
y recompensas seóalados a la investigaciün .

Afanoso servicio a Espaóa, atendiendo a to-
das sus exigencias, sin distinciün de regiones . En-
raizado el Arbol de la Ciencia en el corazün de
la Patria, recibe su vida por las raéces, que se
dividen al infinito por toda la tierra hispana; se
yergue luego, potente y'frondoso, extendiendo sus
ramas de protecciün a todos los que laboran y a
todos los que tienen derecho a exigirle sombra y
protecciün .

Y al multiplicar el Consejo sus Institutos, sus
Comisiones, sus Delegaciones, sus centros de tra-
bajo, y al dar o al reflejar nuevas orientaciones,
atiende a todos los problemas que se presentan,
renueva sus locales, hace surgir otros nuevos y
provee a la Patria de material cientéfico, de re-
cursos y resultados t€cnicos e intelectuales que
antes habéamos de buscar fuera de ella, en un
alarde estudiado, mal€volo en algunas de sus fi-

nalidades, de ignorancia o desprecio de lo propio
o de incapacitaciün de posibilidades espirituales
y materiales.

Todo ello sin dejar de asomarse al extranje-
ro, manteniendo las m¡s cordiales y activas rela-
ciones que permiten las circunstancias y conllevan
los tiempos, gracias a la mejor bucea voluntad,
por parte de las dem¡s naciones, en sus repre-
sentaciones diplom¡ticas y en sus instituciones
culturales.

El Arbol de la Ciencia seóala al Cielo, que
es decir a Dios, la . Verdad. Algunos, de los me-
jores, ya nos dejaron, trabajando hasta el —ltimo
momento con el ejemplo de labor y de virtud .

En este primer volumen de las Memorias del
Consejo se consigna, junto a los discursos de sus
sesiones solemnes, bajo la presidencia del Cau-
dillo, la labor de Patronatos, Institutos, Comisio-
nes, Juntas, Bibliotecas y Museos, asé la callada
de todos los déas, que escapa en gran parte a la
estadéstica, como la p—blica que testimonian las
publicaciones y los progresos experimentales . Y
j-unto a los nombres de los que trabajan y triun-
fan se consignan, con el recuerdo de la gratitud
y el obsequio de la oraciün, los de quienes cam-
biaron ya esta vida por otra, a la sombra del 'glo-
rioso Patrono San Isidoro .

Un solo af¡n, para terminar estas léneas : el
af¡n de la paz, de suerte que el Consejo logre
desarrollar al m¡ximo su labor y su intensidad
en las relaciones con los dem¡s pueblos, y sobre
todo con los de la Am€rica hispana, llev¡ndoles
la verdad cientéfica y el carióo materno de Es-
paóa, bajo el signo de la Cruz y en la m¡xima in-
teligencia a que obliga la comunidad de lengua,
de cultura y de sentimientos .
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ACTO INAUGURAL
DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTtF1CA

1. Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas cele-
brü su primera reuniün plenaria el dóa 28 cle octubre

cle ig4o. Iniciü sus tareas con la celebraciün de una misa del
Espirito Santo en el templo cle San Francisco el Grande,
cn la que oficiü el Excmo . y Rvdmo. Sr. Obispo de Madrid-

D. Leopoldo bajo y Garay, miembro del Consejo y
Director del Instituto "Francisco Suérez", de Teologóa. Asis-
tieron los Ministros (le Educaciün Nacional e Industria y
Comercio, los Obispos de Salamanca y Ciudad Rodrigo y el
Abad mitrado de Silos, los miembros del Consejo, de los Pa-
tronatos y cle sus Institutos . En los claustros de San Fran-
cisco el Grande se sirviü a continuaciün un desayuno .

En la ma€ana del mismo dia, los miembros del Consejo
se reunieron para celebrar la primera sesiün del Pleno en
t l salün de actos del Consejo .

El Excmo. Sr . D . Jos¡ Ibé€ez Martón, Ministro de Edu-
caciün Nacional y Presidente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientóficas, declarü abierta la sesiün y se-
guidamente pronunciü el siguiente discurso

La mafl na de hoy, me ha deparado una, de las més pro-
fuus.rcdas satis facciornes de mi

	

Lo,' actos religiosos con
los que hemos inaugurado las tareas de este Consejo signif i-
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can, en. el Orden. dcc la vida. cu ó ltuural ü espaéola, la expresi€n
Inds aut¡ntica de la plena armon—a entre la fe ~y la cultura,
que hoy renace con todo vicgor.

El Estado czcf~ etl constri-oye su orden i rastitr.aciori.al den.-

Gro de la mís ric.RRL.rosa jcerarq-tr—a de calores, De todos ellos,

en el orden cieiatifico, el mís alto es el que corresponde a la.

investiga cií—-z . Pero el cultivo de la ciencia deberí aplicarse

a las realidades vivas que tiene planteadas el Estado . E`l

Consejo Superior de Investigaciones ha cuidado con un sen-

tido ar .ryz€ .~ .z .icv y total el cultivo de la. ciencia pit.ra yy su apli-

caci€n para el logro de un.a t¡cnica avanzada. . Gracias al

apoyo decidido de nuestro egregio C fz~cdillc, -que' Vii,, 6 en

entrega plena y absoluta al servicio de la Patria el Con-

sejo es hoy un poderoso ii-astrzumzzcento puesto al servicio de

los . valores espiriticales del Estado .

El Consejo Superior de .[iiVesii.gacioracfs (,'ieniztif iras hace

tiempo que trabaja con un fervor asc¡tico ir haciendo gala

de la virtud imponderable del sJ.ez.cirz, porque prefiere la

ofrenda del fruto . maduro al espectíc .i.la hir.eco tir artificial

de una inauguraci€n carente de sentido .

La innvesticgcaci€rr. es - un, deber rnaciorinal . Hay que culti-

var agrrz.elias war'zezs esteparias de nuestro pensamiento po-

niendo en estado de roturaci€n espiriti-r.a l el ancho campo.

de nuestra cultura .
El sentido de unidad y solidaridad que la Falange incor-

pora a la -vida del Estado inspira funda nentalmente nases-

tra obra . As— todos los que trabajan enn los mís apartados .

rincones de Espaéa por el ideal de una cultura. mejor, son.

valiosos colaboradores nuestros y merecen nuestro apoyo,
mís decidido, ñQu¡ magna empresa y qu¡ gran ilusi€n esta

de poder trabajar al servicio de Espaéa y' del Caudillo en
un,a tarea como la que aqu— nos congrega,! El Consejo co-
noce exactamente s cuíles son sus deberes, y en la hora ac-
tual de Espaéa, reiterando su juramento de fidelidad al que .
hoy rige los destinas de nuestra Patria, proclama su irrevo
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cal,ic decisi€n de trabajar con roda su . energ—a puesta al ser-
unc—a de la c .ult,ir.r ~r para co .nzitrib .r.uir a . la a.spiraci€na suprema
de la unidad, de la gloria y de la . grrarnrnde -a de Espaéa . .

Terminarlo el discurso 'del Sr . Ministro, el secretarlo
del Consejo di€ lectura a la f€rmula del juranme:nto, esta-
blecida en la Orden ministerial (le ?6 de septierribre. d e 1940,
que fu¡ prestado por los miembros del Consejo y de los Pa-
tronatos all— reunidos . El Sr. Pres—dante concedi€ la pala-
bra al Sr. Ruiz del Castillo, Secretario del Patronato "Rai-
inundo ,l ulio", quien expuso la constituci€n y primeros tra-
bajos cle los Institutos "FFranc.isco Suírez", de Teologia ;
"Luis prives", de Filosof—a : "Francisco de Vitoria,", de De-
recho, y "Sancho de l\'Ioncada", de Econom—a, que integran
el Patronato "Raimundo Mullo" .

El Sr, Tovar, Secretario del Instituto "Antonio de Ne<-
hrija", inforrrnci al Pleno ele las actividades de los Institu-
tos "Antonio (le Nebrija", de Filolog—a.; "Benito Arias Mon-

de Estudios Arabes y Hebraicos ; "Jercinilrjo Zuri-
ta'', de Historia ; `"Gonzalo Ferníndez de Oviedo" . (le His-
toria Hispano-Americana ; "Diego \.'elrí?(.lue7", de Arte y
Arellleologla, y "Juan Sebaistiín Elc.ano'", (le (ae()graf—a, que
constituyen el Patronato Men¡ndez Pelavo" .

El Sr . Entrambasaguas, Secretario de la Junta Biblia,
grífica, mostr€ las tictividtides y - planes cle este organismo .

Por la tarde, los miembros del Consejo y cle los distin-
tos Patronatos realizaron una visita a los Centros de in-
vestigaCion "Ram€n y Cajal", " Mencndc7 Pela\ o" y "Fran-
cisco Vitoria", reuniendose mís tarde para continuar sus
deliberaciones los Vocales de los Patronatos `Railnundo
bullo" y "Men¡ndez Pelayo" y de la Junta Bibliogrífica.J

Al d—a siguiente, aQ de octubre, a las once y treinta de
la rnafiana . continu€ la reuni€n plenaria . El Sr. Navarro
Borrís, Secretario del Patronato "Alfonso el Sabio", in-
form€ sobre los trabajos cle los Institutos "Jorge Juan", de ,
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1l.ateniaticas ; "Alonso de Santa Cruz", de Fósica ; "Alon-

so Barba", cle (2uirtlica, con sus Secciones "L ..aboratorio (le

Bio(lt.iiniica y Quómica aplicada" de Zaragoza, y (le "Ouómi-
ca organiza", de Barcelona y Sevilla, y del "(Observatorio
del labro", ligado a este Patronato .

El Sr . Sanz Ibüiiez, Secretario del Instituto "Ramén ~'
Cajal", expuso la nueva constituci "1

de este Centro 1('s
trabajos va realizados, asó como la labor del Instituto "Jos€
de Acosta", formado por el 'itiseo de Ciencias Naturales,
el )ar(liu Botünico la "Seccién cle Heliiitntologóa Y Parasi-
tologlti'' de Ganada .

El Sr. Salazar, Secretario del Patronato' Alonso de He-

rrt i- a", dice cuenta de las reuniones celebradas por €ste y
de las relaciones acordadas con los Institutos de Investi-
gaciones Agron ' micas.

Lea Sr . Lora, Secretario del Patronato "Juan de la Cier-
va", mostré los trabajos (le los Institutos del Conmibusti-
ble. "Torres Quevedo" v ``(-)uómica Aplicada", de Oviedo,
~. planteé las lineas (le desenvolvimiento de este Patronato,
que viene a desarrollar la investigacién t€cnica .

El contenido de estos informes expuestos durante los
dos ellas de la reunién plenaria, por los representantes de
los Patronatos y Junta Bibliogrüfica queda incluido en las
memorias de cada Centro, que abarcan desde su comienzo
hasta octubre de 1943.-

Por la tarde se efectué la visita de los Institutos "Alon-
so Barba" "Alonso de Santa Cruz" y "Jos€ de Acosta"
(Museo cle Ciencias Naturales) . Müs tarde se reunieron los
Vocales de los Patronatos "Alfonso el Sabio", "Ramén y
Cajal", "Juan de la Cierva" v ' . Alonso de Herrera", con-
tinuando la deliberacién sobre sus respectivas tareas .

Con motivo de la inauguracién del Consejo tuvo lugar
en la noche de este, dóa un concierto de gala dedicado a m¡-
sica clüsica, a cargo de la Orquesta Nacional, dirigida por

.t

el maestro Jes¡s de Arambarri, en el Teatro Nacional "Ma-
róa Guerrero" .

El programa ejecutado fu€ el siguiente :

PRIMERA PARTE:"-

----Leonera	 Beethciven .
Cuarta S'ia~ f oiróa

	

>>

SEGUNDA t'AWTI.-. :

Los Preludias (poema infénico	l,iszt .
Idilio de Siy f redo	 Wügner.
.ravx.rra	 Ali - tniz .

En la ma—ana itel dóa 30 cle octubre, bajo la presidenciapresidencia
del Ministro de Educacién Nacional, Sr . Ibü—ez Martin, tu-
vo lugar la ¡ltima sesién cle la primera reunién plenaria del
Consejo . Prestaron juramento los Vocales de los distintos
Patronatos e Institutos que no le) habóan efectuado en se-
siones anteriores. El Sr. Torroja dic' lectura al presupues-
to de 1940. siendo aprobado .

A cont.innacién, el Secretario general expuso el siguien-
te resumen :

"Los Patronatos del Consejo han expuesto -va, en los iii-
formes presentados ayer y anteayer . los trabajos que ban
realizarlo los Institutos en estos meses iniciales N - cl estado
de desarrollo ele sets planes inme .(liatos. Basta, por tanto,
que la Secretaria del "oriscjo informe brevemente sobre al-
,í~iin(-)s aspectos generales cle la labor que comenzé durante
el Pasarlo junio, ya que no hay por qu€ repetir ni condensar
lo que va se ha dicho de un modo esquemütico .

El amplio frente de trabajo cientófico que abarcan los
Institutos tenóa constitucién distinta ; algunos Institutos sélo
habóan de continuar la labor, otros habóan de iniciarla ; pero
5on iiittj' Pocos aquellos en que la ¡nica tarea haya sido re-

Ip



anudar los trabajos interrurtipidos'lxór la guerra . En los Ins-
titutos que tenüan tradición, por lo trüenos ha habido com-
plementos o rectifcaciofcs :

Todas las actividades del Patronato "Raimundo Lulio",
enniatrc,adas en cuatro Institutos, carecüan de antecedentes
de organización, salvo un Instituto de estudios lnternacio-s
nales y económicos que patrocinó la Fundación de Investi-
gaciones Cientüficas. Y que este Patronato entra en activi-
dad lo muestra el primer némero de la ./~cvista. Espa€ola de
~talogüa, de m¡s de .oo paginas. 'hn el Patronato "Me-

n—ndez Pelaye" no tenüan precedentes los Institutos cle
Histeria Hispano-Americana, ni de Geografüa. El cle Arte
hit alcanzado dilataciones considerables. El Instituto "Bc .
arito Arias Montano" ha sumado a los estudios ¡rabes, ele
irreprochable tradición, los estudios hebraicos . El de His-
toria est¡ ya recibiendo incorporaciones que, sin la ampli-
tud elel Consejo, correrüan riesgos cle aislamientos diferen-
ciales. l l Instituto "Antonio de Nelbrija", continuador de
largos trabajos, prepara su extensión hacia zonas no culti-
vadas 1' de gran valor nacional, enlace de la Filologüa cl¡si=
ca y (le la, espaüiola, como es el latün medieval y del . Renaci-.
Miento y el griego bizantino .

En el Patronato "'Alfonso el Sabio" se impulsan por vez
priniera investigaciones astronómicas, se incorporan y am-
plian trabajos que yacüan abandonados oficialmente	La-
Moratorio de Investigaciones Bioquümicas de Zaragoza- y
se extiende a los principales centros universitarios la labor
cli.iimica,

El Patronato "Ramón Y. Cajal" lleva al Instituto Ca-
jal la continuación de una gloriosa tradición histológica,
pero, adem¡s, integra en ese Instituto una amplitud de in-'
vestigaciones biológicas completamente nueva .

Las Ciencias Naturales a€aden a lo antes existente las
ejemplares investigaciones de Helmintologüa de la Univel --
sidad cle Granada, y los estudios cle Petrografitt cle la Unü_
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y—rsidad de 'Barcelona publicar¡n una revista : desde enero
próximo.

Completamente nueva es la labor del Patronato "Juan
de la Cierva" que ayer fu— expuesta el] la reunión del Ple-
no. Los pocos Institutos que ahora integran este Patronato
tienen en gran parte sí arranque actual, y a todo elvolu=men

cle la organización que se est¡ formando no se le en-
cuentran precedentes anteriores al nuevo Estado .

Continéa la Misión biológica de Galicia en el Patronato
"Alonso de Ilerrera" . Este Patronato ha establecido tina
coordinación perfectaa con los Institutos dependientes del
Ministerio de Agricultura, buscando el niaxinio aprovecha-
iniento cle todos los esfuerzos ya organizados, la eficaci¡
que busca la realización, l l Consejo y los Institutos cle In-
vestigaciones Agronómicas, Forestales y cle Biologüa animal
encuentran asü' posibilidades m¡ximas cle afrontar concre-
f¡mente, en cada zona agricola, aquellos problemas de reso-
lución nris inmediata, y beneficiosa . . Adem¡s, el Patronatoy
"Alonso cle Herrera" afronta, no la organización, que no
s—ria incumbencia suya, pero sü la orientación del enorme
problema de las exnsciianzas agrücolas rurales,

La Junta Bibliogr¡fica nace con el Consejo .
No hati ningftn inter—s en dejar cle seüialar, coceo ya se

ha hecho, toda aquella labor en la que los Institutos del Con-
sejo aparecen corno continuadores : pero hay tambi—n que
decir, con la m¡s fria objetividad, que ¡reas tan gigantes-
cas, esenciales a. la vida nacional y al pensamiento cientü-
fico como Filosofia, Geografüa, T—cnica, no hablan recibido
ate.ncifóri alguna en largos y tranquilos a€os de organiza-,
ción invrestigailora.. No se puede improvisar la investiga-
cicin., pero tampoco se puede languidecer en el conformismo ..
csper ando que espont¡neamnente suman los hombres para .-
crear los órganos, Frente a lo que no existe, el Consejo Ye-
vz.nta el esfuerzo para que exista ; no se deja el suelo na-
f'tonal a una vegetación espont¡i a, sino que se fuer7.a a



un cultivo productor. Y asó, igual o mayor esfuerzo que lo
que se ha dicho, que los trabajos que se han consignado,
tiene lo que no se menciona, el trabajo anünimo, colectivo
o personal, de la preparaciün .

Pero no queremos trazar planes, sino sefia.lar de moho
quizé excesivamente lacünico, sin que ni en una lónea el de-
seo rebase la exactitud, todo lo que el Consejo tiene de pro-
pio . No entra en el pensamiento de los trabajos que se or-
ganizan tina localizaciün estrecha de las investigaciones
cientifcas. El Consejo, en estos comienzos, tiene va vitali-
dad en Barcelona -Secciones de Quómica, de .[-'etrogra .t- óa,
trabajos mateméticos----, en Valencia ---investigaciones neu-
rolügicas---, en Granada -estudios érabes, investigaciones
parasitolügicas y de helmintologia-, en Sevilla -secciün
hispano-americana, secciün de Quómica orgénica-, en Zara,
goza. -Biogtiónniica y Quómica aplicada-, en Oviedo -Quó-
mica industrial- y en (}alicia	Misiün biolügica. El
Consejo no es un punto, sino un mapa .

Particular inter€s ofrecen las relaciones con las Corpo-
raciones locales . Con ellas cuenta para el desarrollo de la
ensefianza agrócola el Patronato "Alonso cle Herrera" Y
en zonas més amplias, el Consejo debe gratitud a las Dipu-
taciones Provinciales (le Barcelona y de Navarra, preocu-
padas, no y.a en relacionar, sino en fundir sus esfuerzos cul-
turales en la zona cóe investigaciün con los ¡rganos del Con-
se jo. Por eso el. Sr. Presidente de la (Diputaciün cle Nava-
rra ., Presidente del Consejo d e Cultura "Próncipe de Via- .
1i ;.L" y el Sr . f'i-esidente de Cultura de la Diputaciün de Bar-
celona,, invitados a la inauguraciün del Consejo, hala tes-
timoniado su c.orclialisima compenetraciün al no poder aconf-
pa—arnos ; sus ocupaciones no les permiten estar aquó en
horas de, festividad, pero entra en el plan de sus ocupacio-
nes venir al Consejo en las horas densas del trabajo .

El Consejo se ha preocupado, corlo de problema esen-
cial, de la formaciü— cle investigadores. Un cambio de es-
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tructura y de forma tiene importancia cuando es expresiün
cle un gran ideal. Pero hay que cambiar no sülo la orien-
taci{5n o distribuciün, sino tambi€n la cantidad, el nímero .
La investigaciün, como todo trabajo, necesitü operarios . Con
este pensamiento de formañi~üi-t y estimulo de personas orien-
tadas hacia la investigaciün, ha preparado el Consejo un
r€gimen de becarios . La convocatoria seré publicada pi-ü-
l.mamente.

U mismo fin, por otro caiiiino, van los pretnios y re-
conipensas establecidos por la ley . Inmediatamente, en los
comienzos del curso acad€mico, se va . a publicar la convo-
catoria para los dos premios "Francisco Franco", de 50 .ooo
pesetas (uno para las disciplinas de Ciencias y otro para las
cle Letras), y de los cinco premios cle j .ooo pesetas. En la
prüxima reuniün ordinaria del Pleno, el a—o prüxinio, no
habré el aliciente (le la inauguraciün, pero habré el inter€s
(le otorgar estos premios, en los que va no sülü el nombre .
sino la viva expresiün (le] efectivo 'f -'atronato que el Caudi-
llo ejerce sobre toda la obra del Consejo

La investigaciün cientófica róo puede vivir sin una con-tinua comunicaciün con el exterior, no sülo bibliogréficaL .
sino de profesores e investigadores . Las dificultades eco'
nülliicas que se han . cle presentar para ello han de ser més
duraderas que los transitorios y decisivos obstéculos que
ofrece la guerra actual . Pero podrén ser orilladas aplican-
do un r€gimen de intercambio que facilite aquó la estancia
cle extranjeros y la de espa—oles en el exterior . Para este
intercambio y para los becarios, el Consejo necesita un hc-J
ga.' o varios hogares can Esl afea y utilizar, como propios o
en c.(301 clinaciün con quienes los tengan, casas y residencias
('sl}areolas en el extranjero .

La Secretaria ha efectuado tina iilintici .osa revisiün de
abundante itlatei-ial de Jado por la punta para Ampliaciün
cle Estudios e Investigaciones en material de intercambio
cientófica á La correspondencia encontrada, dcinuestra la par

9



ticipación que tomaban en el . intercambio las ` asociaciiones

protestantes extranjeras. Una información realizada para

la Füdüration Uiniver,selle des Associations Chrüticns d'Etu-

cliants es un documento de la anti-Espaéa, en el que nó ;falta

el tópico insultante dirigirlo al Escorial .

Se ha. comenzado el .trabajo de intercambio ron las Uni-

versidades extranjeras . A este fin, se ha enviado el folleto

Estructura , ~. o F.a. a de la investigación nacional, que con_

gene la organización del Consejo y un cuestionario de cada

Universidad, rogando la referencia de sus publicaciones y

la dirección cle profesores de Literatura y lectores de la

lengua esprii7r~la .

Se han iniciado los trabajos de dilusic€n en todos los

Centros intelectuales extranjeros, bibliotecas, casas edito-

riales, etc., enviando el folleto del Consejo Superior de In-

vestigaciones Cient€ficas para ciar a conocer la organiza-

ción y constitución del mismo, y para reanudar todas' las

relaciones que los Centros hisp¡nicos y los estudiosos de

asuntos hisp¡nicos en el extranjero ten€an antes con la Jun-

ta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Ciünti-

ficas .

El problema cle adquisición cle libros en el extranjero

es el m¡s grave que se encuentra actualmente, aunque no

se cesa en las gestiones parciales para solucionar las ~Jre-

scntes dificultades .

~~ este es el breve complemento, de car¡cter general, que

la Secretar€a del Consejo deb€a aéadir a los informes deta-

llados de, los Institutos, expuestos ya por los Secretarios de

los Patronatos Y- de la Junta Bibliogr¡ica ."

Con esta exposición c€e la Secretaria general terminó la

sesión 1le la maéana .

A las cinco media cle la tarde se celebró, bajo la pre-

sidencia cle S . E . el jefe del Estado, la sesión cle clausura

cle la primera reunión del Pleno en el sa.óii de actos de l~,

Real Academia Espaéola .

io

AAsistieron al acto los Ministros cle
. Educación Nacional,

hlari~aa, Aire y Vicesecretario del Partido ; los Obispos cle

Madrid-Alcal¡, Ciudad Rodrigo, Tenerife y el Abad rni-

tracio de Silos, autoridades civiles y militares ; los mnietnbros

del Consejo Ejecutivo y'del Pleno y de los Patronatos e Ins-

titutos clel Consejo Superior de Investigaciones Cient€h~cas,

errarlo n~icc~s y Catedraticos .

abierta la sesión, S . I . el Jefe del Estado concedió la

halal.}rti a3 V~icepre
.sident.e clec Consejo Ejecutivo, D . Anto-

riio de Gregorio Rocasolttrio, cluicn c1ió lecttara al siguiente ;

(.1 isc.ti r-, . :

N acto cle c—ruso ice, tengo el tensor ile hacer uso (le la palabra en

la Sesión que estarlos celebrando, y i. rnu Lema adecuado al mo-

.lmiomento actual, me ha parecido op :rtuno exponer algunas ideas, glo=

sariclo u1~a frase cid . prcar1~l ulr7 cle lar Ley cle 2,t de noviembre cle JO3q

clue creó el Consejo Superior de Invcsl.igaclornes Cient€ficas, cuyas

tareas inaugurarnos . Dice en sus primeras Horcas, haciendo tina afir-

nraci{gin justa ti precisa : '`La Hispanidad concentrü siempre sus ener-

gi;is e9prrituales para crear una Cultura t .jnivers<il .t .
'tunos a desarrollar esta idea tratando (le la colaboracic ri de Es-

pana en el renacnnierrto de Jas Ciencias, no ciertamente en toda su
amplitud, que es enorme, sirio limitt.ndono a un resumen de trabajos
heclios por espaéoles en un sector tle concoctnucntos cientiflcos, preci-

w irrrente de aquellas ciencias incluidas en cl Patronato cle Alfonso X,

el Sabio,, que tengo el honor de presidir : las lv1ateinr..tic.as, Astronoriiia ;
F€sica y Qu€mica ; es decir, a lnaliifestac.ic'neti clel saber humano, cuya
exlilcoracit}n, al decir cle ilg~unos, no encuadra en el car¡cter espaéol .

f'ata limitación rios impedir¡ hacer referencia a cónm fuü form¡ai-

close nuestra gloriosa tradición lilnscifica, tan valiosa, que Lcihnitz

llamó al escolasticismo filoisofiri espaéola, y Meriündez 1,elayo dice

que la hlosotia escol¡stica es espaéola por derecho de conquista ; ni
citaremos labor espaéola lan copiosa como la literaria y artist .€cal
tan harerrlos mención de Los muchos espaéoles que, enalteciendo a su

Patria, realiz iroi' trabajos muy notables solare Sagrada Escritura,

ii



Apologótica, Teologüa, Müstica y Ascótica, Ciencias morales y poli-
ticas, Jurisprudencia, Filologüa y h mjanidades ; Etica, Ciencias his-
téricas, Geografüa, Ciencias militares, IIledicina, Ciencias naturales
y otras manifestaciones de cultura superior, ampliamente desarrolla-
(la en Espa€a .

Pero para poder precisar las' ideas expuestas ser¡ tambión nece-
sario limitar a un corto n—mero de {ni€os la labor cientüfica espa€ola
y. su generosa difusién, porque es tan grande y valiosa nuestraa apor-
tacién a la cultura universal en las referidas Ciencias, que sin las
limitaciones que nos imponemos, o no dinamos nada en concreto, o
necesitarüamos disponer de m¡s tiempo y de varias fechas .

A nuestro juicio, el primmier ciclo de la Ilispanidad florecié por los
mismos a€os que el renacimiento (le las Ciencias y las Artes, Vamos
a estudiar este momento, referidos a los diez —ltimos a€os del siglo xv
y la primera mitad del siglo xvi . Pero como tambión. nos interesa de-
mnostrar (lue nuestro impulso cultural del siglo xvi no fuó una impro-
visacién, sino que fuó consecuencia légica de una preparacién bien
cimentada, ser¡ preciso tratar a grandes rasgos el desarrollo de las
Ciencias en Espa€a hasta el final de la Edad Media, bastando a nues-
tro objeto hacer referencia solamente de algunos de nuestros com-
patriotas m¡s destacados que trabajaron con fruto en diversas mani-
festaciones de. las Mateni¡.tica.s y de la Fisica, de la Quümica y Cien-
cias derivadas de estas fundamentales.

Este breve preliminar es necesario, porque se lüa dicho y publi-
cado muchas veces que ltspa€a no impulsé el progreso cle las Cien-
cias exactas y naturales en el siglo xvi porque no estaba para ello
debidamente preparada . A nuestro juicio, puede afirmarse con verdad
que Espa€a se incorporé plenamente y con eficacia al inovimrmlento re-
nacentista-, de los —ltimos aixis del siglo xv y primero del x .vm porque
disponüa m¡s que otras naciones de Europa de la preparacién nece-
saria.

Los iberos, vencidos por Roma, ganaron ampliamente en civili-
zacién lo que en independencia perdieron arte, letras, lenguaje, leyes
tutelares, obras magnüficas en tierras de Espa€a, puentes, acueductos,
grandes vüas de comunicacién, abiertas entre barreras de monta€as .
Los espa€oles participaron de las altas dignidades del Tnmperio : espa-
€ol fuó el pri1ner cénsul extranjero que hubo en Roina, y los elnler~i-
dores Trajano el Magnüfico ; Adriano, que cultivé las Ciencias ; el
piadoso Antonino, el filésofo Marco Aurelio, Teoclosio el Grande, to-
dos ellos (le feliz recuerdo . Poetas, oradores, filésofos espa€oles de
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aquella ópoca, se citan muchos, entre ellos Lucano, Marcial Quinti-
liatmo, Silio it¡lico, el venerable ()rosio de Cérdoba, Orosio (le Tarra-
gona, Prudencio de Zaragoza, etc . El granadino Pomponio Mela ftic
un notable geégrafo y cosmégrafo, autor del famoso libro Situ C)rbis,
el primero que sobre Geografüa/se compuso en Furopa y el —nico du-
rante, algunos siglas . l .)e ól cdpiaron todo lo que escribieron sobre la
descripcién del orbe Plinio, Solino y otros . Este espa€ol es el maestro
de todos los geégrafos (Fcijéí) .

El bienestar en Espa€a fuó tan grande en aquella ópoca, que . (le
su produccién agrücola podüa dedicar tina parte al abastecimiento de
Toma ; las industrias textiles derivadas cle la lana, la de materias co-
lorantes para producir p—rpura eran importantes . La riqueza minera
se puso en accién, produciendo gran cantidad de metales: mercurio,
plomo, plata, cobre, etc . La cer¡mica y otras manifestaciones del inge-
nio y de la cultura humana florecieron en Espa€a en aquellos siglos,
los pi-lineros de la Era Cristiana, en los que, aun perdida su indepen-
ciencia polütica, cultivando su propia cultura y su riqueza, se preparé
para iniciar un nuevo periodo de su vida .

Una m-lactan viva se f orina (Revian) cuando se unen hombres libres
para realizar un ideal com—n . En los primeros a€os de la Era Cris-
tiana comenzé a forjarse el ideal espa€ol, que es la razén de ser de
nuestra Patria . E.l ideal com—n del pueblo espa€ol es el religioso ; por
esto, como efecto de la propaganda antiespa€ola que fuera de Espa-
lma y en nuestro propio solar se ha realizado, sélo se han percibido
signos de decadencia en nuestro pueblo cuando se ha dirigido contra
este ideal colectivo .

Tres a€os antes del nacimiento de Nuestro Se€or Jesucristo nacié
en Cérdoba, Sóneca, el filésofo estoico, y en esta misma ópoca vivié
en C¡diz el agrénomo Columnela, autor de las cólebres obras De re rus-
tica y De ólrboribus . Estos dos hombres dieron car¡cter al pueblo
iberorromnano . El estoicismo de Sónec.a mareé profunda huella en la
nacién que comenzaba a formarse, y los trabajos y las ideas de Colu-
mela ense€aron lo que debüa ser el cultivo del campo, base entonces,
ahora y siempre de nuestra economüa .

La filosofüa estoica de Sóneca se. infiltré en el alma espa€ola, pTe-
parando los espüritus para acoger las ideas de orden sobrenatural que
pocos a€os despuós llegaron a Espa€a con el Apéstol Santiago, deter-
minando las caracterüsticas espirituales de nuestra nacionalidad, que
con altivez sobrelleva los males de la vida, dando ejemplos de sobrie-
dad, y por sus altos ideales aceptaa con orgullo la muerte, formando
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a as¡ :un pueblo.reprieto de h€roes y de mértires, que son ejemplos vivos
para posteriores generaciones .

En el aüo '?3 antes de Jesucristo, el l naperador Augusto fundó en:
las orillas del r¡o Ibero la ciudad que entonces se denominó C€sar
Augusto y hoy es la inmortal Zaragoza . j.U n hecho de enorme trascen-
dencia espiritual y nacional acaeció en Espai a al comenzar el ano 40
del siglo r . El Apóstol Santiago comenzaba su labor evang€lica por
tierras cle Espaüa, y junto al r¡o que dió nombre a nuestra naciona-
lidad, el d¡a 2 de enero, se realizó el prodigio ; la Virgen Sant¡sima
llegó en carne mortal a Zaraagoza, en hora siempre bendita y alabada,
para fijar en tierra espaüola un pilar que ha sido y seré a trav€s cle
los siglos el cimiento Incc.nmovihle cle— ideario espaüol, la base més
firme de la Hispanidad .

Despu€s de siete siglos (le dominio romano, (ni los comienzos del
siglo v (le nuestra era, tribus bérbaras se apoderaron (le Espaüa, lle-
gando unos aüos despu€s la monarqu¡a gótica al apogeo cle su grande-
za ; pero por poseer los espaüoles una cultura més elevada que la rudi-
mentariaa de los invasores se realizó la paradoja, y los godos, unidos
a los espaüoles por v¡nculos (le sangre desde el matrimonio cle Leo-
vigilclc, fuetean conquistados n7or<tlrnente ; pero la unidad ante la ley
no era. suficiente : precisaba la igualdad de ideario, que se realizó cuan-
do Hermenegildo y Recaredo pidieron ser admitidos en el seno de lea
Iglesia católica, renunciando al arrianismo .

En el siglo vrr fu€ arcediano de la Iglesia Lesaraatgu-lana San ],si-
(loro. nuestro Santo Patrono, y all¡ escribió sus c€lebres Etimolog¡as,
que abarcan veinte volímenes. Refiere en ellas, entre otras manifes-
taciones del saber humano, los conocimientos de su €poca en Astro-
nom¡a, F¡sica . Geometr¡a, Aritm€tica, Agricultura, Tlistoria Natu-
ral ; en el libro XVII describe las producciones mineras de Espaüa,
y el XIII se ha considerado como el manual de . F¡sica (le la Edad
Media . En el mismo siglo, San Leandro, San Ildefonso, San Julién
y otros sabios varones, en los C€lebres Concilios (le Toledo, irradiaban
la luz del Evangelio y de las Ciencias en Espaüa y fuera de Espaüa .
San Leandra ensalzaba el tercer Concilio toledano porque trajo a la
nación la unidad (le creencias .

Toda aquella lira cultural universal se interrumpió bruscamente
en el reinado del desventurado D . Rodrigo . Espaüa fu€ invadida y
conquistada por los érabes, iniciéndose pronta y simulténeamente la
obra de la Reconquista en Asturias y en Aragón, en Covadonga y en
San Juan dula Peüa, Ocho si, -les de lucha cruenta ¡ucron necesairios
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para liberar, el solar patrio, y durante ellos se fortaleció el ideario es-
paüol y al mismo tiempo se realizó una magnifica labor cultural (més
pon los mozérabes que por los érabes) en las tierras invadidas, que
Poinset comenta en estos t€rminos ; "Sólo Espaüa, al mismo tiempo
que era una barrera para la iza sión sarracena, nos daba luces en el
Derecho y en las Ciencias, y a lli. fu€ Europa a cstuc¡¡ar."

En el siglo xii, Juan de Sevilla escribió la primera obra (le Alge-
bra, que se atribuye a Fibonari, y Abatana, en el xiii, (li€) reglas para
extraer la ra¡z cuadrada, que se atribuyen a Alcalsadi, que las publi-
có en el siglo xv. En el xir, Alpetragio, ademés (le su Tratado de As-
tronom¡a, compuso un Tratado cle Optica y otro de Geometr¡a .

En el siglo xir1, el venerable Raimundo I,ulio, mértir cumplidos
ya sus ochenta aüos, inventó la bríjula muchos aüos antes que el ita-
liano Juan de Goye, al que se le atribuye el invento en el aüo 1300 .
Nuestros navegantes de aquella €poca utilizaron la bríjula de Lulio
v proyectaron itinerarios africanos en la primera mitad del siglo xrrr,
trazando carta de navegar. Jaime Ferrer descubrió R¡o (le Oro (1356) ;
Pedro Ruiz recorre el Nilo ; Péez, la Abisinia ; en 1414, dos navegan-
tes catalanes descubren las islas Canarias .

La labor r¡e Raimundo Lulio fu€ extraordinaria, destacando sus
ideas sobre la unidad de las Ciencias. Giordano Bruno le llamaba
"hombre divino". Escribió obras de Mateméticas ... Geo~netria magna,
Geonzetrfa nava, Tratado de A .stronom ¡a, De los Planetas, otros de
Iis¡ca. La Universidad cle Paris condenó las doctrinas cle Lulio, no
sin confesar que ten¡an "cosas alt¡simas y verdad er¡simas" ; pero (los
siglos despu€s de su muerte, en 1515, creó tina Cétedra para su ense-
üanza. Feijóo lo considera como restaurador, "o por mejor decir, fun-
dador de la Qu¡mica europea" La edición de las obras de T .,ttlio se
hizo en Maguncia .

Maestro de Quimica (le Lulio fu€ el m€dico espaüol Arnaldo de
Villanova, que doscientos cincuenta aüos antes que Paracelso aplicó
la Qu¡mica a la Medicina, siendo el que inició los estudios de Bioqu¡-
M ca ; era uno de los hombres més sabios de su siglo y el primer ciru-
jano cristiano verdaderamente original .

El, el mismo siglo xiii, Alfonso X el Sabio, hijo de San Fernan-
do, conoció trescientos ascos antes que Cop€rnico la falsedad del sis-
tema de Ptolomeo ; escribió varias obras de Astronom¡a, Libros del
saber de Astrono ;nia ; compuso en 1252 las famosas tablas alfonsinas,
(itte no estaban de acuerdo con las ideas de Ptolomeo y que se usaron
trescientos ataos en Europa . Estas tablas se calcularon en Toledo por
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un numeroso grupo de. astrónomos, que trabajaban bajo la dirección
del Rey Sabio. Tambiün la Quémica y las Ciencias müdicas recibieron
un buen impulso durante el reinado de Alfonso X, que fundó la pri-
rnera Sociedad constituida en Europa para el progreso de las Mate-
[naticas .

Dejarenws sin citar muchos otros hombres de ciencia espa€oles
de la Edad Media cuya labor fuü intensa y eficaz para el progreso de
la cultura universal ; pero recordaremos que en los comienzos del si-
glo xn, en 13 q, se constituyó en Valencia el Colegio de Farmacüuti-
cos, y en Zaragoza en 135I, que fueron los primeros de Europa y an-
terlores a todas las Academias cientéficas . El famoso triunvirato que
formaron .Enrique de Aragón, Marquüs de Villena ; Juan de Mena y el
Marquüs de Santillana, fundó en Madrid, al comenzar el siglo xv,
una Academia de Ciencias, como prueba de la pujanza de la ciencia
espa€ola al final (le la I`dad Media, continuadora cle la hispanorro-
mana de la üpoca visigótica, que se infiltró despuüs de la invasión de
los ¡rabes en el pueblo vencedor . Espa€a se impuso a los visigodos y
a los ¡rabes flor su saber, haciendo impotente el triunfo de sus azulas,
Yr tambiün se impuso en Europa en el siglo xvi, difundiendo su propia
cultura y llenarulu el inundo de ideas .

En los —ltimos a€os del siglo xv, el movimiento renacentista en-
contró a Espa€a bien preparada para impulsarlo y para difundirlo
con m¡s eficacia que nación alguna . Alguien ha dicho que Italia fuü
cuna riel Renacimiento de las Ciencias y de las Artes ; pero hay que
tener en cuenta que desde 1416 y durante cuarenta y dos a€os reinó
en N¡poles el aragonüs Alfonso V el Magn¡nimo, rodeado de sabios
y de artistas, formando en su üpoca la corte m¡s culta de Europa .

Un déa glorioso para Espa€a fuü el 2 de enero cle 1492 : el Carde-
nal Mendoza izó sobre la torre de la Vela de Granada el guión de
la Cruz que llevaba en sus campa€as el Rey Fernando el Católico,
flameando a sus lados el pendón de Santiago y el estandarte de Cas-
tilla. En este niomento, la Hispanidad, que desde siglos anteriores
venéa forj¡ndose, llegó a plena floración, No ciertamente por coinci-
dencia casual, sino por providencial designio, fuü otro 2 de enero, el
del ri€o 40, cuando junio al réo Ibero se hizo el prodigio que se€aló
el rumbo de la Ilrspanidad, fijando como cimiento de su ideario un
pilar inconmovible a travüs de los siglos, que se conserva en el San-
tuario de la Raza .

Preliminar obligado para la obra del Renacimiento era, sin duda,
la creación de un idioma nacional en cada una de las naciones de

.Luropa . En la Penénsula Ibürica la lengua prerroinana fuü el vas-
cuence, al que sustituyó el latén de la Roma imperial, que despuüs,
mezclado con palabras extra€as, comenzó a degenerar desde los Pri-
meros, a€os de la Reconquista . El habla castellana fuü form¡ndose
lenta v gradualmente, ganando poco a poco terreno, llegando .a ser el
lenguaje vulgar de los espa€oles . A mediados del siglo XII ya tenéa
Espa€a, con cierta regularidad gramatical, su propio lenguaje, y en
pleno siglo tira, prestando con ello un buen servicio a la cultura pa-
tria, Alfonso X compuso en lengua vulgar su Crónica. general de Es-
pa€a, poniendo en evidencia la belleza del idioma castellano, su clari,
déad, armonéa. y dulzura . Frn este libro muestra el Rey Sabio su cntu-
:;iasmo por Espa€a. "No hay- ning—n paés --dice- que pueda contar
con tu bien . "

Asé pudo el castellano del siglo xiv servir al Arcipreste de Hita
Y al Canciller López de Ayala para su magnéfica obra poütica . La gran
idea de unidad nacional, realizada por los Reyes Católicos, . exigéa el
uso de un lenguaje —nico, del que trató Nebrija en su Gram¡tica, pu-
blicada en 14QQ2, que con los mütodos del latén . universal trataba de
la. lengua vulgar espa€ola, que fuü el lenguaje de nuestro Imperio, di-
fundido por el mundo por nuestros poléticos, nuestros hombres de
ciencias, nuestros misioneros.

El nmvimiento intelectual que dió origen al Renacimiento se di-
fundió profusamente gracias a dos hechos gloriosos : la invención de
_la imprenta Y .el descubrimiento de las Indias occidentales .

Es cierto que Gutenberg, inventor de la imprenta en 1440, . nació
en Maguncia, junto al Rhin ; pero tambiün es cierto que en Espa€a,
desde 1332, se practicaba la industria de la estampación y del graba-
do en madera, del que fuü un magnéfico ejemplar del siglo xvi la por-
lada cée los -..1naies, de Zurita, grabada en Zaragoza por el maestro
Diego, y chic en el siglo xiii se inventó en J¡tiba el papel fabricado
con algodón, lino, c¡€amo y trapos viejos, al que Alfonso X denomi-
naba pergamino de trapo . De modo que no sólo son espa€oles los pre-
cedentes de la invención de la imprenta, sino el producto industrial,
que es el medio m¡s adecuado para su difusión. Asé en Espa€a adqui-
rió la imprenta tal desarrollo, que sólo en Valencia se publicaron, has-
ta 1550, m¡s de trescientas obras, entre ellas, en 1482, el . Tratado Cos-
tagr¡ f ico, de Pomponio lMMlela, y que nuestras Cortes, en 1480, acor-
daron eximirla de tributos para que prosperase . Debemos recordar
que la primera Farmacopea que se. publicó en el mundo : fui: la de
Bernedito Mateo, editada en Espa€a en 1497 . Mientras tanto, en-Eran-
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ola la Sorbona pedóa a Francisco I que fuera por siempre abolida ;
por ello nuestra Universidad Complutense acogóa y amparaba a hom-
bres de ciencia que huóan de Francia, vóctimas de aquellos torpes
acuerdos .

El otro hecho, el descubrin.xiento de un nuevo continente, es pura
mente espaüol, y el momento que se realizé fue, no por coinciden-
cia casual, sino por providencial designio, el olóa. 12 de octubre, fecha,,
en que se celebra en Zaragoza desde tiempo inmemorial la fiesta de
la Virgen del Pilar, fecha que tambi€n es hoy de. la Raza. Las au-
(lanzas de Colén hasta que en Espaüa encontré la ayuda que necesi-
taba para su obra sart prueba evidente de que en aquella €poca sélo
en Espaüa habla hombres capaces de comprenderle.

El modo cle proceder de Espaüa en los paóses que descubrié, c.oit-
quisté y colonizé se encuentra. en la legislacién de las Indias, rico
ideario que refleja la concepcién espaüola de la soberanóa en sus rela-
ciones con cl derecho individual y en los actos del Consejo de Indias,
creado en i ix, que fu€ leccién y ejemplo para todos los paóses colo-
nizadores de respeto a las costumbres, al idioma nativo de los óndi-
genas . All¡ llevé Espaüa su cultura, su fe y su ideario con tanta espi-
ritualidad, que a pesar de las descargas biliosas de nuestros habitua-
les enemigos, las veinte naciones que se formaron siempre se conside-
ran hijos de Espaüa .

La labor hisp¡nica llegé a ser a fines de la Edad _Media tan intenis<t
en ideario y en cultura, que formé una unidad espiritual, cuya légicas
consecuencia fu€ la unidad nacional, forjada por quien, como decóa
Graci¡n, fue "Irtaestro en el arte de reinar", por la sagaz y espaüoli-
sima polótica de Fernando de Aragén y de su esposa doüa Isabel de
Castilla, almas gemelas que ansiaban cl engrandecimiento de su Pa-
tria, que coincidieron plenamente en supremas aspiraciones, que Dios
unié con la fuerza de un Sacramento, y nunca la torpeza del hom-
bre podr¡ separar ni en la Historia ni en los momentos que recuerden
su glorioso reinado,

Al resplandor vivósimo de la Hispanidad florecóa crn . Europa el
Renacimiento, afirmando Espaüa m¡s y m¡s su personalidad ; sus
hombres de ciencias fundaban y regentaban c¡tedras en las m¡s' fa-
mosas Universidades de Europa, colaborando con la m¡xima eficacia
al progreso de todas las ciencias . "A la vieja Espaüa -ha dicho Wil-
kins- debemos en grado excepcional muchas de las m¡s altas con-
cepciones de la inteligencia, del deber y de la dignidad ."

El descubrimiento del Nuevo Continente estimulé notablemente la

;S

prruluccién cientófica espaficrla, \ icstros exploradeEres completaron
corl una rapidez increóble el conocimiento del planeta . Su labor se ates-
tigua por el gran n—rnero de naciones, de islas, de poblaciozies, mon-
taüas, róos, etc ., que conservan su nombre espaüol . El car¡cter cien-
tifiro de los viajes de nuestros navegantes lo acredita el gran n—mero
de libras cle navegacién clne se. pulblic.aron en los locos aüos a que
honres de referirnos . En 1546 . Pedro N—fiez publicé un libro esta-
bleciendo la linea de rumbo para navegantes y el pilotaje cientófico ;
Juan P€rez de choza puhlic.() otro libro para navegantes, estudiando
las mareas ; otra, Airdr€.s (le Poza, y el m¡s notable fue, sin duela . el
,1rte dc ria~;egar, publicado en Sevilla eir 1545 por Pedro de h'ledirra,
nloclcsto cl€rigo espaüol al servicio de la noble casa de Sido-
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1+Iedina-Sido-
nia, autor (le] Libro de das ifraitdezas y cosa r~u;;l ora. d e.r s do Espaóza,
y que aun cuando no llegé a realizar navegaciones de altura, acerté

cnrnp :'ner el libro de navegaci~'ni aire fu€ guóa durante r——as de dos
41,los de todos los navegantes del mundo .

Lulio, en el siglo xiIT, supuso que la Tierra era un cuerpo reden-
(lo, aislado .en el espacio ; los viajes cle Colén afirmaron esta idea, ple-
namente demostrada por Sebast i ¡n Elcau.o cuando en I"22 terminé
su c€lebre viaje alredecócrr del mundo . Carlos 1, que lo recibié en Va-
lladolid, le concedié, entre otros prertíos, un escudo de nobleza con
el luna "Primus circunidedisti me", grabado sobre un globo terr¡queo

Nuestros navegantes, aparte sus descubrimientos geogr¡ficos, a
quc nos referirnos y que mientras el mundo exista enaltecer¡n a
paüa, crearon en Europa antes que nacién alguna la navegacién cien-
tifxca, fundando el Colegio de Pilotos cle C¡diz, la Escuela N¡utica
cle Sa.gres, las Casas de Corntrataiciérn de Sevilla y La Col -i .iii t . Esta
lincea frl leIrt 01[711, que estimulé la investigacién cientófica en Lspaüa .a,
produjo un gran rendimiento .

La Oceanografóa es ciencia cle origen espafiul. Sin citar la lato'
tse los precursores espaüoles (le esta rIenda : Pomponio Mela, San
lsidr~rc}, Alfonso e.l Sabio, Lulio, es lo cierto que en los primeros aüos
del siglo XVI nuestros navegantes trazaron los primeros mapas sub-
m,Irinos, anotando prrrfundidacles oce¡nicas, naturaleza de fondos, se-
res que los habitan etc . Tales datos se consignaron en el diario de
viaje de Magallanes por Francisco Albé ; los cle Hernando de la Ta
rre, en 1525 ; de Martón Uriartc, en

	

1535 ; los de Ladrillero, en 1568,
que daban a conocer las condiciones fósicas del agua cle mar ; los tra-
bajos cle Pedro Sarrrnicnto, la Hidrografóa de Andr€s de Poza, pu-
blicada en el siglo xvi, en Bilbao, etc. Trabajos espaüoles fueron los
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primeros que marcaron rumbo y fundamentaron las actuales ciencias
oceanogróficas .

Los Reyes Catülicos fundaron en Sevilla, en I5o3, la Cisa cle Coi7-
trataciün, que era en su época el centro €nico de Europa donde se
constru¡an aparatos cient¡ficos. Galileo utilizü para sus estudios algu-
nos de estos €tiles de trabajo construidos en Espa—a . Los astrolabios
espa—oles eran copiados en todas las naciones de Europa . Rojas Sar-
miento inventü uno nuevo fundado en la proyecciün ortogrófica . h n
el mismo Centro de investigaciün cient¡fica se creü para .los nave-
ga~ntc una cótedra de Cosmograf¡aí ciencia que en su primera . época
recibiü de Espa—a los mós eficaces impulsos .

Siglo y medio antes que Halley propuso Alonso de Santa Cruz la
.teor¡a de los polos magnéticos, trazando un mapa de variaciones mag-
néticas, y seg€n el testimonio de Gauss, concibiü la determinaciün, cle
la longitud de un lugar por las distancias lunares . Lamont, director
del Observatorio de Fidenburgo, dec¡a en 1861 que la obra de Santa
Cruz estaba a la altura del siglo xix en los medios que propon¡a para
daeeterminar longitudes .

El estudio del magnetismo terrestre recibiü gran impulso cuando
Cristübal Colün descubriü en nuestro planeta una l¡nea magnética sin
declinaciün, deduciendo que la declinaciün magnética puede utilizarse
para determinar la posiciün de un buque, y as¡, en el diario de su se-
gundo viaje se orienta observando la declinaciün de la aguja inian-
tacla . A partir de estos descubrimientos se propagü por Europa el es-
tudio del magnetismo, y en Espa—a, pocos a—os después, reconociü
Acosta cuatro l¡neas sin declinaciün, y el farmacéutico sevillano Feli-
pe Guillén inventü en 1525 la br€jula cle variaciün, con la cual se po
d¡an medir las alturas del Sol .

Mart¡n Cortés reconociü, al tratar de las cartas esféricas, el aumen-
to de espacio entre los paralelos, estudiando la direcciün de meridia-
nos y paralelos magnéticos, estableciendo en 1545 la hipütesis, que pu-
blicü, de que el polo magnético no coincide con el terrestre . San.uto,
al que se atribuye este descubrimiento, lo publicü en x588, después de
conocer la-obra de . Martin Cortés .

Juan Ponce, en las costas de I {lorida, comprobü la existencia de
las corrientes atlóónticas . Morales, que acornpaiici a Colün en uno de
sus viajes, trazü la carta inar¡tinma de la costa del Brasil, y en 1,15 ex-
pliccü cl origen de las corricnntes atlónticas tan acertadamente, que se
le considera autor de las ideas fuundamental.es, base de las modernas
teor¡as sobre las corrientes pelógicas, utilizadas desde entonces para
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la navegaciün . Humboldt ha reconocido : que los trabajos de cient¡fi-
cos espa—oles, entre ellos Acosta y Fernóndez de Oviedo, son base de
la actual F¡sica del Globo .

En Cartograf¡a, la labor espa—ola ocupa el primer lugar entre las
naciones que en la época a que nos referimos utilizaban este ingenio-
so medio de representaciün . Ya en la primerñ mita(ñ del siglo xv, ñlen--
c¡a de Viladestes y Antonio \+alseca constru¡an cartas geogróficas nóu-
ticas de gran exactitud . Juan de la Cosa, en un maravilloso mapa, re-
presentü en 15oo las .tierras descubiertas por Colün ; este fue. c l lyri-
Iuer mapa-mundi. Alonso cle Santa Cruz, maestro cle Astronom¡a de .
Carlos I, ideü en 1545 el sistema de proyecciones polares equidistan-
tes . trazando cartas esféricas, seg€n consta en su obra Libro dee fas
longitudes, que dedicü a Felipe 11 . Garc¡a de Céspedes hizo el primer
atlas de América, con 37 mapas, sefialando sus dos continentes . Al-
varez Sero, Meneses, Chaves, dieron los del Estrecho de Magallanes,
y magnificas cartas hidrogróficas aparecieron poco después de gire
N€—ez de Balboa tomü posesién del Océano Pacifico en nombre c¡e
Espa——a .

Sin referir trabajos que fueron modelo y ense—anza para cartü-
graios extranjeros, daremos idea de la importancia de estos trabajos
en Espa—a recordando que al crear Felipe 1.f. el primer MMuseo de
Ciencias en Valladolid coleccionü tal n€mero de mapas, cartas hidro-
gróficas, esferas terrestres, etc,, que formü la mejor y mós completa
colecciün del mundo, hoy dispersa por na€l .tiples causas que no debe-
mos exponer, sino lamentar .

En el transcurso de los primeros a—os del siglo- xvi, la Astrono-
m¡a, la Geodesia, la Cosmog-rrfia fueron ciencias a cuya . formaciün
contribuyü Espa—a muy eficazmente po.que sus cient¡ficos pose¡an una
amplia cultura matemótica, que difundieron por las mós célebres Uni-
versidades de Europa .

La Trigonometr¡a se iniciü en Espina n el >iglo x~ con lois toa
1}rojos de ,Benatlah, a los que siguieron los c¡e Pérez Moya, que tain-
bi i1 fué autor de .un Tratado de Geometr¡a. Esquivel ideü Y realizü
la triarlgtilacián geodésica, y as¡ trazü un mapa de Espa—a ; este rné-
todo fué enunciado ciento cincuenta anos después por el holandés
Willebrancl Snell al que el m€nelo aatril.iuve este importante. descu-
brimiento. Nebrija, en algunas de sus disertaciones en la C_Tni~ crsi-
dad de Salamanca por los a—os I5Ib-1512, expuso Sus ideas sobre
medidas, pesos v i~tiineros, y adelantóndose ~ su epoca mmidiü tan g'ra ; -



do terrestre, fijando el valor de b2 ó5oo pies geotnütricos, némero bas
Imite aproximado al que hoy se aclraaifc .

Al principio del siglo :,< VI, un matem€tico espa¡ol, aragonüs, na
ciclo en I)aroca, Pedro S€nchez. Ciruelo, profesor que fue de Mate-
nn€itic.as en la LYnnrivcrsidad cle Par—s, escribií hasta veinticuatro obras
de Matem€ticas y establecií la teor—a magnütica de la refracciín as
tral . Otro matem€tico de aquella' üpoca, tambiün aragonüs, Gaspar
T,ax, nacido en Sari¡ena, fuü profesor en el Colegio de la Sor-
bona ; tuvo disc—pulos tan notables como Luis Vives, San Francisco
de Borja, el Papa Calixto III, y publicí, entre otras obras, dos de
Aritmütica . Tiran Pardo, matem€tico citado con mucho elogio por
.Latasa ; Pedro 1 . Monzí, Pedro de Castro, Obispo de Cuenca ;
Gonzalo Fr—as, Pürez Oliva, Juan de Segura, Andrüs de Lorenzo

_ó Victoriana Molín fueron profesores de Matem€ticas en la Escuela .
cle. Astronom—a que fundí Zacuto en Zaragoza ; Mart—nez Siliceo re-

gentí en Paris la c€tedra de Matem€ticas y despuüs fuü Cardenal-
Arzobispo cle Toledo,

Pedro Né¡ez, profesor cle Coimbra, publicí -un Tratado de Af-
gebra y se adelantí a Wright y Leibnitz en la doctrina cle las curvas
lr>xorlrímicas ; fuü el autor del Nonius en 1525, del que tratü) Ver-r

aller cien a¡os despuüs ; pero muchos libros le llaman Vernier, y
(alros Vernier-Nonius, dificultando siempre el reconocimiento de la
Ciencia y del ingenio espa¡ol .

Juan de Herrera, matem€tico y arqui .lecto, fuü director (le la
Academia de Ciencias que fundí Felipe IT ; jerínimo Mu¡oz, el gü i-
metra m€s notable de su siglo, segén dec—a 'ficho-Brahe, ideí instru-
zrientos para la nivelaciín de tierras y lleva las aguas de los rios por
los campos (le Lorca. La contabilidad por partida doble se ideí en
Espa¡a, y a fines del siglo xv se legislí su uso obligatorio .

El estudio de la Astronom—a se realizaba en Espa¡a desde el si-
glo vii, pero m€s intensamente desde el siglo xiir, con el mejor üxito .
S€nchez Ciruelo fundí y regentí en los primeros a¡os del siglo xvi

una c€tedra de Astronom—a en la Universidad de Paris ; por la misma
üpoca, Andrüs Garc—a de Cüspedes publicí su obra Feíricw de los pla-
netas, proporciona.ando un mütodo muv exacto para determinar la po-
si ,ci(')n ü e los astros y otro para determinar posiciones de las estrellas
fijas, utilizado m€s de un siglo por Inglaterra y tambiün por Alema-
nia y por Italia. Se instalí en El Escorial un Observatorio Astroi)í-
riiico propuesto por Garc—a de Cüspedes en 1540, mientras que el de
Par—s se instalí un siglo despuüs, en 1b31, Y circo a¡os m€s tarde el
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d e. .Greera -ieh . El telest.ol)iu, cuya invenciín se atribuye a .i\Jerciüi r}"

~a, Galileo o a Jansen, lo inventí el esp<a¡nl Rogete a principios del si-

glo -,-Vi, construyündolo cot) lentes convexas, hasta de veinticuatro
pulgadas de di€metro ; el italiano Sirtuyo escribií en 1628 una obra

sobre este aparato. que dice es (le arte hispanfl , refiriündose a los

trabajos cle Rogete .

hilo el siglo xv inventñ Lac.utn -e1 calendario perpetra}, ca—a noticia

(lc los eclipses calculados hasta el siglo xvrrl ; realizí un planisferio

celeste. rnejer que el de Ptolomera .

l',,r a 5o3, Alfonso de _ )rdoba calculí unas tablas con rn .ovirraien-

ws lunares, que se usaron m€s (le dos siglos ; N('hrija hizo otras so-

bre la duraciín del rl—a en l';urc:pa, L a reforma del calendario la con-

soltí el ~'{antifice Leín N a la l :niversiclacl de Salamanca en 1515, que :

informí declarando la nece+sidad de tal correcciín . Miguel Francüs,

natural (le Zaragoza, profesor de lllrttem€tieas en aquellos anos en ]ra

Universidad (le Paras Z' despuüs en la (le. alamanca, evacuí la con

sulta, }' unos a¡os dlesl}ucs, .habiendo intervenido varios rastranona{aw,

a'cülre~ Chtac~>n, Zé¡iga y tres por encargo de Gregorio XIII, realizí

lrt reforma .

erina de llt ontanr,, el i)otable teílogo que taxi valiosa colabora-

116n arrestí en el Conctlrc} de '1 'rento, que edití la Biblia poliglota

por t.rtcarl;r~ (le j{elihe -11, cuando se agotí la Biblia complutense de

Crisrreros, -conocií antes que los acadümicos de Florencia la presiín

atiracasfürica, que dec—a '`hace subir el agua en las bombas", Diego

Rivero inventí la botaba met€lica, y Garay, otra para achicar el agua

en los buques y. en las minas. Dedicado al estudio cle las Ciencias,

Blasco ele Garay dirigií en j- .3() memorial a Carlos 1, en el que deá

ola construir un ingenio para mover los barcos sin auxilio de remos,

carga para hacer potable el agua del mar, etc .

Juan Gutiürrez de Toledo, a fines del siglo xv, explicí la causa
cle los. colores, que amplia Cardoso, anticip€ndose a Newton en su

.hdo,ro hiÚ libera, diciendo que no residen en los objetos, sino que

son rcaaa5eeucncia cle la misma luz . En los comienzos del s iglo xvi.. se

ereúU cn la Universidad de Salamanca una c€tedra cle Luz Y Magne-

,is]nn a cargo cle Pürez de Oliva, disc—pulo de Silzcea, que concibií
lea idea de construir un telüfono magnütico, por el que pudieran co-ó

lT3unicar las personas ausentes y distantes . La muerte de este nota-
ble fisico, Rector que fuü de la Universidad de Salamanca, acaecida
eraó 1 533. óparalizí estas trabajos . Pocos a¡os despuüs, Gímez de
t'cre'tra, rricülicr~ de liedina del Campo, publicí) su libro An.to-rniarta

23



14[a-rgarfta, en el que expresó üleas que' un siglo después publicó l)cs-'
cartes, fundando en ellas el cartesianismo ; lo que demuestra que nues- .

atro compatri€eta fué cartesiano antes que Descartes .
Fas interesante recordar que uno de nuestros grandes poetas, 1,0'¡Je—

(le Vega, dando prueba de su cultura, profetizó en una de sus obra
la invención del telégrafo ; así armo Calderón de la Parca supuso
que los cometas eran emanaciones cósmicas del sol, de rcuerdo coya
las teorías actuales,

Sin que llegara a ser la antigua alquimia una ciencia c(msttt> íd{(
hasta fines del siglo xviri, los españoles contribuyeron al descubri-
miento y descripción de nuevas especies (le materia, a la aplicacicóin
industrial de algunas de sus propiedades y al estudio de los metal( .
perfeccionando sus métodos de obtención .

Es fama que en España nuestros antiguos nietalurgistas enseti~t-
ban procedimientos para extraer metales . De tiempos muy antiguo-
se explotaban los yacimientos de oro, de piomo, los de cinabrio
de Alniadén, los de estaño de Galicia y i. usitania . Las ferrerías vas=
cas y las aragonesas trabajaban el hierro, lo carburaban, obtenian ac-C- :
ros, algunos, como los de Calatayud y Toledo, célebres por su tem-
pie . En Almería se beneficiaban minerales de plata, con lo (fue v .: lfis
fenicios construyeron áncoras para sus barcos .

En el siglo XIII, Alfonso X favoreció la explotación (le hierro ti
de otros metales ; Lulio introdujo la práctica de la copelación en la ;
metalurgia de la plata. Bartolomé de Medina ideó los métodos de
amalgamaciónión para la extracción de la plata y (lel oro, que ya cc>~ireri
zai-on a utilizarse en la Nueva España, donde Enrique Garcés recouo-
(ió -el rimerctirici en el polvo de. cinabrio que usaban. los indias para fe.-'

su piel ; Juan de Córdoba olió a conocer estos inétodos de- Alema-
nia ; Bernardo Pérez de Vargas publicó tratados de =1letalurgia ; Her
nán Cortés, utilizando aleaciones de cobre y estaño, estableció cii . i 'S-( .)
Una fundición de cañones después de descubiertas las minas de Tasco.`

La Metalurgia cientifica, que a principios del siglo xvi y muchos
años después era la más importante rama de la Química de aquella
época, se realizó en Espacia, que enserió sus prácticas a todas las
ciares, primero de `.uropa, después de América . Todavía se con-
servan hasta en muy recientes publicaciones extranjeras las palabras
cspanolas magistral, peña, pella, espuela, etc ., que recuerdan a Me-
dina, Fernández de Velasco, Alonso Barba .

El 'Instituto de Química, incluido por el Consejo Superior de In-
vesfigacioües Científicas en el Patronato "Alfonso el Sabio", lleva el
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nómbre de y lóriso Barba, que acabarnos cle citar, y ~
t tri cuando su c~-

lebre libro ~,Irte de los metales no se publicó en los primeros cincuen-

tt,baños del sigla xvi, sino (lespu .és, relatando trabajos metalurgistas

rl e,5te humilde sacerdote y eminente hombre de ciencia, la citamos,
clerüc' iclole un recuerdo en homenaje a su memoria, aunque sien re-
ferir su labor como científico español que enalteció a su Patria .

En España tic.ire particular interés el estudio de las Ciencias cuyos
progresos'silmific3n un avance en el arte del cultivo del suelo, base
(le nuestra economía y, en general, cle la mayoría de las naciones, Ya
dite la producción del campe} e5 el Único patrintc :ni(3 de la vida del

hombre sobre la tierra . El Imperio español atendió ainplianiente esta

necesidad ; durante cl reinado de los Reyes Católicos se dieron f)rcle-
naritrentos para la conservación de los montes, regulación de sus cos-
tos ; aprovechamiento de pastos, circulación de productos agricolas ;

., :e dictaron (lispasicioiie5 para el fomento del cultivo del arroz, cá-
áamo y algodón, plantación de viñedo y de árboles . De nuestras tic-
rras de !Andalucía, donde sólo en Motriz había catorce fábricas (le
azúcar, llevó a América. Cristóbal Colón el culti o, de la caña de azú-

car ; :allí se aclimató por los desvelos de Arrartza, Se enviaban a Es-
pai`itr panes o pilones de azúcar formados por pequeños cristales agio- .
merací(ts que se sometieran a un impuesto que Carlos 1 dedicó ~t las
cobras del Alcázar de Toledo ; hoy en ruinas gloriosas que se recuer-
(lrin t.oia Orgullo y con emoción .

l ..a política eeonómiea de los Reyes C~.ttólicos impedía o d i fi-
cultaba la salida de España de primeras materias que pudieron trans-
fciritiarse en cl país ; fomentaba el .establcciinierrto . de

nuevas trías, clac nacionalizaba; prohibía la entrada en España cle productos
elaborados (fue pudieran hacer competencia a otros cle elaboración
nacional ; en resumen, la política ecotnóinica actualmente iniciada tiene
una orientación análoga a la que se trazó nuestro Tinpcrio . .

también ahora copio entonces se fomenta la investigaei .óil. .ciCn -
tifica, cu todos los órdenes, y, na.turalniente, en el agronómico para
aurrrcrrtar nuestra riqueza, En los tiempos gloriosos que estamos re-
cordando, el Cardenal Cisneros protegió la, labor de Gabriel AlonsO
de Herrera, que realizó viajes de estudio por las distintas regiones de .
España y por Alemania e Italia . Como resultado de su labor personal ..
ptiblicó .en ISI3 su obra Agricultura general, cuyas' ediciones se rnulti=
plicaroti; difundiendo sus enseñanzas por el Inurrclcx, mereciendo el
titula de padre y guía (le la agricultura cn Europa, pues su nlagni
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fieo impulso fué seguido ponlos agrónomos .ni :s • destacados de .Fran-
cía, .Italia, Alemania e Inglaterra,

España ha sido fuente viva de cultura universal ; generosarrurente
difundida, pues no se encuentra camino de actividad humana en la
tierra o hacia el cielo que no haya sido recorrido por un español, de-
jando en él huellas del ,genio de la raza .

Del estudio, del trabajo y de su propio dolor ha obtenido España,
para bien de la hurnaitidad, en el orden natural y en el sobrenatural,
irlllxlrt.antes éxitos en bien 'de la cultura tnundlial ; pero después de
reconocer la magnitud y la originalidad de la obra cultural de Es-
paña, resultado de una intensa labor de investigación, como diríamos
ahora, brota espontáneamente una pregunta : ¿ Cómo no se ha divttl-
gado, y hasta en los libros cle lectura de los niños cle las escuelas, en
los que tantas veces se repiten nombres extranjeros, no se da a cono-
cer la importancia, el valor real cíe la labor cultural cle España en
todas sus ¿pocas ; pero sobre todo en las que, dueña de sus destinos
y sintiendo sus hijos el orgullo de ser españoles, sus ideas y sus ban-
deras recorrían el inundo en triunfo r

Por ser cual es nuestro ideal nacional, cimiento de España y ra-
zón clee se,- cle nuestra nacionalidad, la anti-España puede muchas
veces vencer la flaqueza humana, pero no seguiremos este camino ;
para suavizar conceptos buscaremos en otra dirección pequeñas cau-
sas que han contribuido a este resultado- una de ellas es nuestra
natural modestia . Cervantes expresó muy bien esta idea cuando dijo :

Yo, que Y-iciptpre trabajo ~r no desvelo,
por parecer que tengo de podio .
la gracia que no gtciro darme cl cielo,

Somos excesivamente rigurosos para juzgar nuestras propias obras,
y agravando este defecto, excesivamente crédulos y generosos para
admirar la labor extranjera . Es preciso amortiguar este rasgo (le
nuestro carácter robusteciendo el sentimiento de nuestro propio va-
ler, disipando la desconfianza en el éxito que lantas veces hace des-
fallecer la labor investigadora . En España la investigación científica
se realizó con pleno éxito en la época que henos recordado, congo re-
surgirá con toda plenitud organizada por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, con la ayuda ele Dios y el esfuerzo de todos .

También deberlos señalar el hecho de que para conocer el valor
real de la aportación cle España a la cultura universal hay una labor,
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err su nlayur lxu -tC por realizar, revisando dO(1.ilr7enlgs, tinos dispersá5 .
en nuestros alrcllivos, otros quo salieron de spaña robados o de al-

gún lrlndcl ulal adquiridos ; de niodo que. hay un factor muy itn-

porta1lte, que es la Ignorancia (le nuestra gloriosa liistoria, como causa

de iuictos injustos .
iIenérlde- Pelayo, que entre otros eminentes servicios a EspañaEspaña

l,ttblicó su libre t u?n ..cicr ,' .r aiiotrr, dice en carta dirigida :.r D . Juan

Valera : "Apenas dije algo en pro (le la ciencia española, que ine pa-

r ecía y sigue pareci(n(lonle la cosa teas clara y evidente de la tierra,
no hubo piedra ni palo que no se levantara contra mi," Esta obser-

,UUlciórl de .eiiéirclcf Pelayo es exacta, y fácilriientc puede compro-

barse. I •,n nta.cstro país, no sé de. otro país del mundo que conozca

Osta plaga, existen ciudadanos {lue cuando oyen decir, rutas si se dice .

cloculnerttaltnente, que V .,sll,•lna ha colaborado en las ~ '{pitarlas cle la

cultura universal, se nio e.Stil11, reaccionando imis () 1r)Ctllls 'violellta-

rnelit.e contra tan exacta ahrxnaciciri .
Algunos han querido ocultar su desconocimiento sobre lanas de

recurriendo a l .1 consabida iiiiolerancia, ecnio con e('t1{ ncia
cle nuestras creencias religiosas o de actos de la Inquisición ; pero no

clllirrcn €aher que mientras en hrsllañ{1 se persiguió a Fray Luis de
1_.cnll, y sus cíetract(ares nco pudieron impedir que. el proceso se resol-

tiera con pronunciamientos favorables al procesado, en Paris asesi-
naban a Ritmos, en Roma enc~ircel ;tban a Galileo, forzándole a abju-

ralr de una idea clue consideraba evidente ; en Ginebra quernaron vivo
al aragonés Miguel 5e .rvet, descubridor cle la circulación de la san-
are., al n una de sus aleccionadoras polémicas dice Menf`tlclex Pelayo
dirigiéndose a Perojo{ "Le pido, es irás, le ruego que me nombre
un sabio, un salo sabio español que perecieraa en las hogueras inqui-
siion ales .'

1lás datos para juzgar sobre la intransigencia de los españoles por
titls ideas religiosas : En Europa, en la primera imitad del siglo xvi y
tr,uclrcls años después, se consideraba absurdo y hasta anticristiano el
tiistenia cle Copérnieu, l1c ái1(loSe. a i>rclllihir su obra, publicada en i 543 ;
fiero en España, en aquellos años, por su más elevada cultura mate-
iriáticrr y' astronómic a, la declaraba libro de texto de sus Universida-
zles ; Pablo de Alea y Diego (le Stüñiga defendieron el sistenia cle Crl-
pérni.co en la Universidad (le Salamanca . Con razón, cuando Galileo
ira perseguido por admitir las ideas de Copérnico, volvió sus ojos a
1" spaña, corlsicler ,tidola c,rn .;~ la única nacían europea ca] ..az de cnnl-
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prenderle . Nunca fueron prohibidas en España las obras de Galileo ni,
las de Descartes, mientras en otros países las condenaron .

Nuestra modesta intervención en esta solemne sesión que esta-
mus celebrando ha terminado ; ha sido un acto de servicio en el (fue,
nos propusimos recordar que la falange renacentista española no fué
superada por ninguna otra nación del mundo y poner en evidencia
que la Hispanidad que florecía cuando el Renacimiento se hallaba en
plena floración "concentró sus energías espirituales para crear una
cultura universal", actuando con verdadera eficacia en el Renacimien-
to de las Ciencias .

Terminado el discursa del Sr . Rocasolano, el Sr . Ibá-
ñez Martin, Ministro cíe Educación Nacional, hizo uso de
la palabra en los siguientes términos

SF,\ OR

POR vez primera celebra su reunión plenaria el Consejo
ll

.Superior de Investigaciones Científicas, que, consti-
tuído bajo el alto patronato de lV: . E ., viene a cumplir en la
vida del nuevo Estado la más excelsa misión espiritual .

di

Es ley histórica que las revoluciones políticas de los pa-
blos se fraguan y consolidan en el estadio del penscrrniento .
La gran revolución nacional española, cuyo curso c oluti<<o
rige la mente esclarecida y el impulso lona- de V. TiE. corno :

Caudillo victorioso de una guerra salvadora de la civili ca-
ción occidental, exige para su imposición robusta y crista-
lióación plena, un cauce hondo de pensamiento, un sistema
ideológico de la más pura solera nacional, armonizado con
las auras vigorosas de juventud y vital progreso de los tiem-
pos. Nuestra revolución, por imperativo glorioso de la His-
toria, que nos asignó en todas sus grandes coyunturas un
universal destino, por el mandato de la sangre derramada
en nuestra colosal batalla contra el rnaterialisnzo, y por cl
signo de la hora crítica en que va a liquidarse una edad bis-

a8

lógica, ha de entrañar f or'zosartz .etate un riguroso co-ai.tenzido

esp -ritual .

LA FALANGE DF LA CIENCIA

En este plano del espíritu, en el primer grado jerárqui-

cao de sus valores, se asienta la falange que hoy veis aquí

reunida en torno al mecenazgo de U . E., congo el nuevo es-

tado mayor de la batalla incruenta de la paz y de la gran-

dezi de España. Falange donde militan los recios e hete-

aros veteranos del saber y de la. cultura, que acuden presu-

rosos a vuestro clarín para acometer la conquista de zrrta

cie.nc .iaa esparñola, en. que cifre su mejor meta la revolución

espiritual que nuestra Patria necesita .
Anhelamos una nueva y pujante cro científica, que sea

la creación más fecunda, de la victoria y l a esencia ntás viva

del glorioso IMMovimniento Nacional. Uva período feliz de es-

plendores de la ciencia hispana, conseguido por la suma de

todos los esfuerzos, en que puedan cimentarse la educación
de las juventudes animosas para el servicio del trabajo y del

estudio y la potencia. técnica y económica de la nación .

Esa grava finalidad vos 1 repulsa al acudir a éste, que po-

dría llamarse concilio nacional de la cultura, donde conver-

gen todos los dignatarios del saber español, para definir,
corno en aquella milenaria asamblea toledana (le la unidad
religiosa, los nuevos dogmas de la ciencia española, recons--
titltí.daa bajo el caudillaje eximio de V. E_. y puesta al servi-
cio de los grandes ideales de la Patria .

VUESTRA FE EN- LA CIENCIA ESPAÑOLA

Así, con toda solemnidad, conscientes de que está repre-
scr~ta.da czquí lu más alta . ocasión de la naureva. Espacia . coca
aire Severo Y religioso de concilio, proclamarnos ante todo
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nuestra fe. en la ciencia, española. ¡Gloriosa ciencia, tesoro
patrimonial de nuestros mejores siglos, que los hierofantes
de la impiedad y de la antipatria -culpables máximos del
desastre cultural, social y político de que acabamos de salir
indemnes por obra del genio de VV . E. y la sangre de la ju-
ventud-, negaban en criminal y porfiada polémica contra
la voz, clamaste en el desierto, cle D . Marcelino kIera•éazdez
Pelayo! Aquella polémica ternnairru hoy y aunque la suherhia
vitae de sus promotores haya costado nnachas lágrimas ~l
mucha sangre, la nueva España que sobrevive a tontas
afrentas cantytcsticr .r es a la-postre símbolo de la victoria
plena de D. Marcelino sobres los pigmeos que lograron tara
sólo arañar la corteza centenaria (le la nación . El hetera-
do:xisrrt.o inútil no pudo torcer la índole unitaria de la raza,
y aún tiene raíces y savia el árbol luliano de nuestra cien-
cia para retoñar las fecundas yemas y brotes de la fuerza
imperial que nos hizo influir con cristiano destino en el
pensamicuto del universo .

THAI]ICIÚ-,%~ CI1E TÍF-I('A Y HENOVACI(?N ACTUAL

5 nterz's de esta primera solemne afirmación es el reco-

nocimiento de nuestra tradición científica, que vale tanto
como consagrar nuestra genialidad racial y sentirnos capa-
ces de su restauración y resurgimntiennto . Was, eta la hora deci-
siva que vivimos, no vale sólo contenutarse por el hallazgo de
nuestro perdido patrimonio . No es vida completa la del no-
ble que se limita a contemplar los viejos blasones heráldicos

perezosanmente, sini justificar con su, esfuerzo el derecho a
poseerlos y exhibirlos. España requiere para colmar su re-
volución espiritual y para mantener redivivos los fulgores
de su pasada tradición científica, no un mero insistere ves-
tigiis, sino un total renacimiento, en que el guión rutilante
de la ciencia nuevaa alumbre coya luz propia el panorannrr de
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It.uestra vida . U- w(1 ciencia definida en función de .lo5 cúno-
ntes d e nuestra cultura de oro,, pero enmarcada a la par en

las e.ri.,llencias de nuestraa hora hodierna y sometida obe-

d-iennte al Yugo:.del interés y la prosperidad nacional .

1

VALOR UTNIVi• : RSAL DL NUESTRA

va-
L

~~ cic°i~c- irr cr~~urca p ara nosotros rruaa doble escala de

lore., que se connpenetran, y s .i .r. z-tetizanz c ii. 24 n1 todo uni-

tario y armónico, La primeroo responde al concepto de n* es-

tra gran época de apogeo cienttífico, esto es . implica una

restauración integral de nuestra vieja tradición . Ern esta

escala de valores entran ideas rotundas que están en el áni-

Ynao de todos . pero que importaa subrayar y precisar . Con-

cebimos, así, la. ciencia española como esfuerzo de la irute-
ligencia para laa posesión de la, verdad, como aspiración ha-
cia. Dios, como unidad filosófica, como realización. del pro-

greso. Es decir, necesitamos un.aa cienrcicr • de valor u.u.iver.-

sal. A este un-iversa•lism-o responden en cadena trabada los
eslabones apuntados .. que forman como sta erz.tra.ña. ~' con

tenido .

CIEN C. rA PARA LA VERDAD

Anhelamos, epa primer tér .rz.aino, z.czr.a ciencia rigurosamen-
te tal, en la plenitud de su concepto lógico ; una. ea

	

ientcia do-

tada de un intrínseco sistema an mnaoaaía, y apoyada. f unada-

mnentalmnente esa la ecuación tomista, esto es, una ciencia para
la verdad y para el bien. Quedann y a paro, siempre al mar-
gen de la esfera de nuestra actividad científica los e.rfuer-

o.r inatelect-ur.a.les que caminen por sendas de error . Los erro-

rés no pueden constituir ciencia., na i. 'existe jura ellos liber-
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tad científica. Nuestra ciencia es exclusivamente para la ver-
dad, la única que -al decir del Apóstol- nos hace libres y
la que, llevándonos de la mano a la causa, altísima y prim .e'-
ra, nos permite atisbar los secretos de la Divina Sabidlzr.ría..

COMO _15I'1I:_~CI6 HACIA DIOS

Sólo con esta premisa se comprende que la ciencia sea
además para nosotros una aspiración hacia Dios. Queremos
una ciencia católica, esto es, una ciencia que por sometida a
la razón s tprema del universo, por armonizada con la fe
"era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene
a este inundo" (loan ., r, g), alcance su más parra nota uni-
versal. J iquidantos . por tanto, en esta hora todas las here-
jías científicas que secaron y agostaron los cauces de maes-
tra genialidad nacional y reos sumieron' en la atonía y de-
cadencia. Sepultemos y lancemos al olvido aquella tabla del

agnosticismo esa que se refugiaron tantos náufragos de la
fe, inconscientes, en suu necia soberbia intelectual, de que
su. falaz doctrina, por contradecir el proceso del conocinaiest,
to racional y por desconocer lá naturaleza de las leyes cien-
tíficas, estaba en pugna con la ciencia misma . Igual olvido
v desprecio para cuantos endiosaron la razón humana, eri-
giéndola en supremo principio de todo conocimiento. Nues-
tra ciencia, la ciencia española de nuestro Imperio, la que
desea impulsar con vigor ynáximo la nueva España, repu-
dia, la tesis kantiana del racionalismo absoluto y sao se de-
grada en reconocer que el h osnbre no puede llegar por co rt-
tinrto progreso a la posesión de toda la verdad . Vive dicho-
so de aplicar srr esfuerzo intelectual cotidiano a llevar a
Dios dentro de sí, a cifrar en El como aspiración máxima
de si( existencia, las ideas de belleza, de arte, de filosofía y
de patria, a la parque los ideales de las virtudes cI astgcli-
cas, cual compendio de la ciencia. de . la vida . Porque la cien-
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cía lttrrrtarta es accidental, dependiente de las cosas que co-
rtocesstos, discursiva, múltiple, limitada y falible .

El árbol imperial de la ciencia española creció lozano en

c,l jardín de la catolicidad y no se desdeñó de aposentar en
su tronco como esencial fibra y nervio, la ciencia sagrada
~, divina, de calvo jugo se nutrió al unísono todo el espeso

ramaje. La genialidad teológica española, que floreció para
servir aa la catolicidad de la. fe, ha de ocupar tana:biénn en este

du remo instante la prinmera jerarquía del renacimiento cien-

tífico. Nuestra ciencia actual -el¡ conexión con la que en
los pasados siglos nos definió corno nación y corno Impe-

rio-- quiere ser ante todo católica. Por ello proclama que

no estará jamás en pugna con la fe, que, precisamente por
ser ciencia total y plena, cumplirá el destino agustiniano de

vivir en las cercanías de la Divinidad . I'ana es la ciencia
que izo aspira a Dios. "]la fuente de la Sabiduría es el Ver-
bo en las alturas y sra entrada son los mandamientos eter-
nos" (Eclesiast., I . 5), y sin el Santo Espíritu, que desde lo
alto es enviado, no puede la ciencia parangonarse a las pie-
dras preciosas, como quería el Sabio, ni parecer el oro en
su comparación una arena menuda o la plata ser tenida co-
,no barro delante de ella . (Sah . . VII, 9) .

Pedimos, pues, a Dios, soberano poseedor de la ciencia
esencial, independiente, intuitiva, gana, infinita e infali-
ble, que envíe sobre España sit Santo Espíritu, para que
en esta hora heroica en que, recobrada la sustancia naciónal ;
Itbs lanzamos otra vez- a nuevas ave t .tatras de pensamiento,
haga "arpar la lumbre de la sabiduría a los que presiden
nuestro pueblo" (Sab, VI, 23) y nos regale el don de la cien-
cia verdadera y eterna .

CO\iO UNIny1) FILOSÓFICA

SI.en.do lina laa verdad y unitaria asisnism_ó la aspiración%
hacia Dios, la -ciencia loa de ser tina unidad filosó fiea . Este ,
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concepto anida también en la vieja tradición española y lo
hemos grabado por ello como blasón simbólico cn el enr-
blema del Consejo, donde aparece el árbol de aquel Ilumi-
nado Doctor, "alrnogávar del pensamiento" y místico apo-
logista de la unidad de la ciencia. Bajo el manto materno
de la verdadera filosofía, las ciencias todas son hermanas ;
y no hay posibilidad de discordia ni de divorcio más que
derrumbando el régimen de su sociabilidad, por la rotura
de los vínculos de su coordinación y de su jerarquía . Des-
tronada la filosofía de su sede monárquica, unificadora en
el inundo de las ciencias, se destruyó la disciplina de lo físi-
co y biológico respecto de lo espiritual, como si la materia y
la vida no hubieran de ser reguladas por el espíritu y corno
si el conocimiento de las cosas no debiera ser unificado por
la razón natural en las causas más altas. Yo quiero, en
este punto, levantar con brío mi voz, proclamando solemne-
mente que será vana nuestra cruzada científica y que vol-
veremos a un régimen de saber insociable y anárquico si no
jerarquizamos nuestras acti<vidades, subordinándolas al priyn .-
cipio supremo y unificador de la Filosofía . España, en cuya
gloriosa tradición científica ocupó el primer plano aquella
ciencia filosófica que con tanto ahínco y denuedo vindicó
Menéndez Pelayo, reconociéndola como creación del genio
de nuestra raza en los sistemas autóctonos, que se llamaron
Iuuismo, stiarezismo y vivismo ; España, cuyo pensamiento
llegó a ser lugar geométrico de la vida intelectual de Europa
durante el siglo XVI, requiere para conjurar por entero la
decadencia suscitada por el pesimismo anticristiano y la des-
nacionalización, un- rotundo y avasallador renacimiento filo-
sófico que presida la nueva pujanza de todas las demás cien-
cias, las vivifique, las impulse y les imprima tensión . unida-d
y armonía .

Sin esta inyección vital de filosofía sana y robusta es
inútil buscar el valor de la ciencia como realización del pro-
greso, porque el progreso verdadero se da sólo era función
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del espíritu, y es en el campo del espíritu donde España ert-
seria sus mejores lecciones al mundo .

COMI() REALIZACIÓ DEL, PROGRESO FIUMANO

Pero el progreso, aunque dirimido en el plano moral por
las riendas del espíritu, alcanza al estadio de la. materia y
de la vida ~j hay que conquistarlo era ellas por el cultivo de
la ciencia . El aprovechamiento de las energías físicas ~ bio-
lógicas de la raá/ irale-a en beneficio de lu r igrte,_cr y pros-
peridad material de los pueblos pende esencialmente de la
r.rctivida-d científ ica, porque es la ciencia la que mejora y dul~-
cifica las condiciones duras y penosas del vivir cotidiano,
dominando los elementos de la creación y transformándolos
s-ucesiz amente en bienes útiles. para hacer soportable el des-
lino de trabajo impuesto a la. ha. inanidad . La ciencia sirve
así universalmente también- al progreso económico colectivo

se hace instrusrzcirl o del bienestar social .
He aquí por qué se nos impone. a través de las ideas

apuntadas, el valor universal de la ciencia como principio
básico para restaurar nuestra tradición . .! a ciencia españo-
las alcanzó poder y señorío de Imperio porque se esforzó en
buscar la verdad y el bien, porque aspiró entra ña 171CTIZCli fe
hacia Dios, porque respondió a puna. diáfana unidad filosó-
fica t' porque rea.lir,•ó poderosamente el progreso en un siglo
en que se abrieron a su conjuro los secretos del universo, se
hizo redondo el planeta-, iarevegables todos los mares y bri-
llantes todas las constelaciones . No sc escondió debajo del
celemín la candela de nuestro pensarmiiento, sino que se ex-
pandió triunfal por todos los confines del globo e hizo po-
sible que España fuera una unidad de destino en lo srsai--
versal .
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VALOR NACIONAL DE NUESTRA C.1-I?NCI.A

]JERo izo basta coma que hagamos revivir era todo su valor
universal la gran ciencia española, de las pasadas ceu-

turias. En el trance difícil que atravesamos, la ciencia tiene
aa la par una inmediataa y trascendental m isiómn. No se con-
tradice con el valor z.r:raiversa.l de laa ciencia:, que es una, 11

comí el de la verdad, que sao tiene patria, el que podríamos
llamar valor nacional de la ciencia . Porque la verdad, r:urrzzt-
table en sí, se alcanza por caminos variables, - y aun podría
añadirse que el hornbre la persigue era formas caracteres
distintos, segtá.rn su: psicología . España poseyó unaa ciencia
nacional porque la creó y la nutrió materna.lmmaena:te ern su,
propia serio 3' la puso al servicio de los grandes ideales his-
tóricos eta los siglos de su influencia universal. Mas esa crea -
ci.órr. y ello rao envuelve paradoja alguna- surgió con una
capital finalidad, la de ser instrumento para la unidad po-
lítica, la de forjar el espíritu nacioraa .l, la de servir el interés
público personalizado en el Estado, la de producir como efec-
to lo grandeza y prosperidad de la Patria .

fX)MIC) AGLUTTNANTE PARA LA UNIDAD POLÍTICA

Ante la farra magna de construir ¡t-11 Estado sobre las
rrr.i. 1 .r. .c de una tpaerr.a:, importa realzas ., ante todo, este valor
rlarciortcr.l de laa como aglu.ctirnarate frente a la disper-
.si.ón" de los espiritar, . Laa catástrofe vivida vos ha enseñado
a. conrsiderr.rr en. bancarrota una edad históricaa que se ini-
ció con laa arr.argz.ría de la libertad humanaa y la deificación
de la razón individual, era contraa de los principios eternos,

y nos acarreó como fruto ese liberalismo integral, padre de
las democracias, que autorizó el libertinaje de las ciencias,
consagró su régimen de insociabilidad y las prostituyó hasta
utilizarlas contra la sustancia propia de la nación. Nuestra
ciencia ha de ser, por el contrario, eje de la unidad política,
inzstrumento poderoso por el que, apiñados en hersnan:dad in-
disoluble, los trabajadores de la inteligencia. 'no laboren para
SÍ, sino jura el bien camó nu espiritual y material de todos
los españoles¡

La actividad científica es ya. de por si zu.n honor T siV

nifica una jera.rgr :aia ; pero entraña a la par un.a, gravísima
responsabi.lida-d. Han pasado de finitivamrzente los tiempos ein
que se esgrimía la categoría exenta de imztelectza.a l para de-
linquir contra la Patria, para vulnerar las base . mismmz.rrs del
Estado, para erguirse sobre u.rn pedestal de idolátrico pro-
seti.tissrao, semnbranzdo era la juventud desde la cátedraa y des-.
de la prensa ideas de disolaacióm-n y de amtargtaica en nombre de
la propia cienciaa que se decía profesar. .¡.,a cienciaa de la nue-
va España no estará nunca al servicio de intereses iandivi-
du.ales. Es patrimonio sagrado del bieni pr.íblico . Por eso, el
i.ntelectrual de rr.rrc •stros días se debe corri r spí ramr. total de en-
trega y de sacrificio a la santa hermandad de un trabajo
científico que umaa ¿, .it apretado haz de pensamiento u las
nuevas generaciorn.es enn el arda,, en el semir-aam io y en A la-
boratorio, para servir y engrandecer a la Patrioo con el es-
fuerzo ~uunificado de sus inteligetr .cirr.s .

COMO FOR J ADORA DEL ESPÍRITU NAC IONTAL

De tal afán de unidad (te pensamientos y de voluntades
arranca el valor de la ciencia como forjadora del espíritu
nacional. En los ám-bitas científicos se educa la, aristocracia
escogida de los hombres del mañana . Era manos de los irate-
lectua.les estrían puestas las directrices. del porvenir. Des-
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echemos el ]tuero pesimismo de que . España ha estado o
está, en crisis de inteligencias. El morbo de nuestra ruina ha
sido muy otro y radica en un plano moral . Han sido vicios
de carácter los que han aniquilado los aislados empeños de
ingenios preclarísimos. Nos ha faltado disciplina • y cohesión,
temperamento de colaboración colectiva, intensidad robus-
ta, energía 3' perseverancia, tenaz en el trabajo, desinterés
en apreciar el valor del esfuerzo ajen, generosa y aun sa-
crificada entrega de nuestro esfuerzo propio a un bien su-
perior y comán. Nos ha sobrado recelo, apatía v resenti-
miento . . . Sería prolijo el examen introspectivo de nuestra
conciencia v demasiado luminoso y aleccionador el espejo
que reflejara nuestra propia culpabilidad .

Por eso yo os afirmo, intelectuales españoles -los que
habéis salido purificados del crisol de la revolución roja y

de l a guerra cruenta-, que tenéis en, vuestras manos la co-
yuntura Única 3r solemne de forjar por la ciencia, el espíritu .
nacional. Que España os entrega la mejor de sus juventu-

des -la que supo morir y ahora, quiere aprender a vivir con
una nueva moral y una nueva vida- para despertar en sus
almas las sólidas virtudes que requiere la creación de una
ciencia auténticamente española que afiance la grandeza de
la nación. La hora es vuestra y vuestra la responsabilidad,
porque Dios y la Patria os exigirán cuenta de los cinco ta-
lentos que os dieron y la historia juzgará si a lo -amenos
cumplisteis el mínimo papel de servir de elementos de tran-
sición y de paso a un nuevo orden social v político pcrn ;.u-
raeaate, estable y levantado para siempre, como acantilado
inaccesible al oleaje de la subversión y de la anarquía .

COMO SERVICIO AL ESTADO

La idea que representa más novedad en la expresión de
lo que abarca y significa el valor nacional de . nuestra cien -
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cía, es la de servicio al interés público que personaliza el Es-

tado. Esta idea la arrancamos de la cantera inspiradora del
(f orioso Movimiento Nacional . En realidad, no es sino el

servicio proclamado por la Falange, esto es, "el trabajo pres-
tado con heroísmo, interés o abnegación, con ánimo de con-

tribuir al bien superior que España representa" . (Fuero del

L rahajo .-7.)
La ciencia, en efecto, se alcanza por el esfuerzo de la

inteligencia del ¡ nbre e implica, por tanto, un trabajo en

rt producción. Este trabajo no porque se preste mediante

cl ejercicio de las facultades intelectuales está privado del

carácter de deber social . Alcanza también a él la • obligación-
de servicio a que está ligado todo lo humano . Excluirlo de

fral vínculo sería divinizar la ciencia, eximirla de un tributo
obligado al patrimonio nacional y. fabricar pedestales anár-

quicos o territorios exentos de los deberes y responsabilida-

des que, si incumben a todos, son exigibles en mayor pro-

porción a los cultivadores de la inteligencia .
En la nueva España, la Universidad o la Academia no

están fuera de la órbita del deber nacional que inexorable-

mente se reclama a todos los españoles . En estos momentos

de acerba, prueba, cuando la Patria victoriosa ha encontra-
do un país en ruinas, asiste al Poder publico un derecho sa-
grado a exigir un esfuerzo colectivo para reconstruir ma-

terial y espiritualmente el hogar nacional . Yo recuerdo des-

de aquí a los intelectuales todos que tienen un deber de cien-

cia. que se ha acabado el tiempo estúpidamente feliz en que

la actividad científica era ¡tiza aportación voluntaria y libre,

que delinquen contra• el bien común los que no rinden su vo-
cación intelectual al servicio de la nación .

.aún son. mayores y más concretas las exigencias . Espa-

ña no puede contentarse con el deber de una aportación cien-
tífica que, aislada y no aplicada rigurosamente a sus feCe-
sádades más perentorias de orden espiritual y material, se-
ría ineficaz por completo para el remedio rápido y la s.olu-
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ción apremiante de los grandes problemas nacionales . El

n.aievo.Estado ha de encaaazar y orientar los esfuerzos de lar

investigación, aplicándola a. aquellos objetivos específicos

que . demande el interés público . Objetivos que no han de

romper, sin urda, la armonía y unidad de las ciencias, por-
que, por desgracia, tan necesaria. nos es en el orden cien--

tífico para el prestigio y el honor espiritual de la nación la
resolución de multitud de problemas de las ciencias especu-

lativas; como para la independencia y prosperidad de nues-
tra-economía el desarrollo y progreso de la técnica .

Esta ordenación de la investigación. nacional no merma

ni cercena la legítima libertad científica . El Estado no as-

pira a mediatizar instituciones que tengan vida propia ni ca
intervenir era la esfera íntima de la investigación . Su ac-

cióii., a través del organismo que lo representa es esencial-

mente de coordinación, y de estímmulo, pero n-o renuncia a sat

misión orientadora ni a la exigencia de que las investigacio-

nes se subordinen a las necesidades espirituales y -materia-
les de la nación .

COMO IMPULSO DE LA GRANDEZA PATRIA

En íntimo enlace, en fin con el valor de lea ciencia na-
cional corno servicio al Estado está su valoración como im-

pulso de la grandeza y prosperidad de la Patria . Una cien-

cia cultivada y en apogeo será índice de una España gran-

de. Nuestra decadencia como nación en el concierto del mun-
do coincide con el período de nuestro desfallecimiento cien

tífico. La pobreza de nuestra ciencia aplicada. nos loa hecho

tamb én pobre esta Patria, de' la que pudo decir el Rey Sa
bio : "Entre todas las tierras del mundo, España es abun-

da.nte v~ buena más que otra ninguna. . . Es como el paraíso

de Dios . . ." ¡Dolorosa e inexplicable paradoja' El Rey Sa-
bio hablaba con un entusiasmo exaltado, pero roo le faltaba
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en el fondo razón, porque no nos negó la Naturales a las
condiciones mínimas jura ser una nación grande Y libre .
Tesoros de mares que saben ser apacibles o bravíos v pr o -
picios para una próspera industria pesquera; soberbia de
montañas o humildad tersa de valles, donde puede y debe
ser floreciente la ganadería ; ríos abundantes corno los cin-
co caudales del Edén bíblico, en cai.vas aguas poderosas se
cierne la esperanza de una energía eléctrica, madre de inil
industrias, y de un riego fecundo que 'multiplique hasta el
ciento por uno la feracidad de las tierras; subsuelo cargado
con venas de todos los metales útiles para una . potente eco-
nomía.; bosques y forestas espesos, verdadero regalo divi-
no, que importa repoblar en provecho de la independencia
de nuestra iaadustr ia ; vergeles de naranjos, de soñada be-
lleza mitológica; planteles de viñedos, llanuras dc, olivares,
huertos frutales ub rrinaos, caarrapos de rubias mieses . . . Con
la misma exaltación patriótica afirmaba San Isidoro era cl
inmortal Laus Hispaniae : "Cuanto hay de fecundo en los
campos, de precioso en las ruinas, de hermoso y~ útil era los
animales lo produces tú,"

¡Intelectuales gafe me escucháis! La Patria, que quiere
volver a ser grande, os llama coca . grito de angustia. Pende
de vuestra ciencia su resurgimiento y prosperidad rmaterial,
la pujanza de su economía, el porvenir de sus industrias, la
felicidad social de sus hogares, su autarqu. a corno nación .
Nunca como ahora ha sido tan intenso su clamor ni tan irn-
perativa sao exigencia. La guerra que liemos ganado, si ha
deshecho la vida económica_, ha inaugurado -una d aa-rísirna
etapa de sacrificio y abnegación, de la que hemos de salir
por nuestro propio iziapalso y voluntad. ¡Gran responsabi-
lidad la vuestra si os flaquea el ánimo, os invade la cobar-
día o el pesinaisrno, o si, puesta la mano en el arado, vol-
véis atrás la cabeza., malogrando la oportunidad Pírrica y, ha-
ciendo infructuosa la sangre de los que cayeron.! . . .

De esta labor de impulso de la grandeza de la Patria
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no están exentos los cultivadores de las ciencias especula-
tivas. Porque la grandeza de asna nación tio se define sólo
en función de su riqueza, de su economía y de su técnica .
España ha sufrido eta su alma, por culpa de la despreocu-
pación de los intelectuales, afrentas de honor, desprecios,
desdenes y ludibrios que han dado al traste con su prestigio
espiritual y le han negado el rango cr que le da derecho su
patrimonio histórico . Hora es ya de hacer nuestra historia,
de vindicar la gloria de nuestras letras, de nuestro arte v
de nuestra filosofía, de que no drterman más nuestras gi-
gantescas grandezas bajo el polvo y la incuria de olvidados
archivos. Hora es de sepultar la leyenda negra que aún se
cierne sobre la más sublime proeza de nuestros mayores,
de mostrar al mundo, como anhelaba la voz, • solitaria de Me-
néndez Pelayo, que poseemos rana filosofía y un pensa-
rniento propio 1' que creamos lana ciencia e.t,ntberante en to-
das sus variedades . Hora es de salir del marasmo académi-
co de discursos rornáriticos y vacíos, para entrar por la sen-
da austera de una investigación concienzudaa que reos de-
vuelva claro y nítido el honor histórico de España .

En sana: que, como aglutinante frente a lo dispersión,
como forjadora del espíritu nacional, corno servicio del in-
terés público y como impulso de la grandeza patria, necesi-
tamos incorporar al valor universal de la cantera cientí-
fica de nuestra gloriosa tradición una ciencia nueva, ágil y
dinámica que responda por entero a las necesidades presen-
tes, de nuestro espíritu y de nuestra vida ; una ciencia que,
restaurando y fortificando, en primer término, nuestra pro-
Pia sustancia nacional, nos permita volver a anunciar a la
Historia ideales ecuménicos y pensar eta aventuras miperia
les por la lumbre de la cultura .
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III

EL INSTRUMhNTO DE LA RI?STAURACION
N" RENACIMIENTO DE LA CIENCIA

C
ÜÚMC) la nueva España ha querido afrontar esa sín-
tesis 1 armonía del valor universal de la ciencia re-

presentado en nuestra tradiciónn y el sentido nacional de urna
actividad científica puesta por entero al servicio de los
in- actuales de la Patria, lo revela el Consejo Superior
de I rt-¿,, estigaciones Cicntí f icas ., que ha venido ca imponer en
rol orden de la cultura las ideas esenciales de nuestro glo-
rioso Movi'rrtientto .

La, obra del Supremo Creador del mundo, con toda la
(lanza maravillosa de sus variedades, está reglada en tres
líneas: materia, vida, espíritu ; esto es, lo físico, lo biológi-
co, lo espiritual. A cada una de estas tres ramas hemos de-
dicado dos Patronatos en el Consejo, y, sin : habérnoslo pro-
pnesto, puede decirse a grandes rasgos que los seis Patro-
nalos vienen a representar esos tres órdenes de actividades,
vistas desde los dos aspectos, universal y nacional, de la
Ciencia .

EL MUNDO) :INORGÁNICO)

El primer grupo de Patronatos paralelos lo constituye
c'l que abarca la zona del mundo inorgánico . E_ra ellos tienen
ser asiento la Matemática, la Física, la Química y la Astro-
norrtía, concebidas en un doble valor . En cl primer Patro-
Dato uivcra corno ciencias especulativas de carácter univer-
sal. U ',n nombre señero, de la más pura tradición española,
cobija los distintos Institutos . Es el de aquel gran Rey po
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ligra.fo, que fu•é por sí solo un árbol de la ciencia y que, ca
más de jurista, filósofo, poeta e historiador, tuvo tiempo
para mirar a las estrellas y para dejar grabadas en la his-
toria de las Matemáticas y de la Cosmografía las Tablas
Alfolasirz-as. Bajo la égida del Rey Sabio, como represen-
tante del carácter universal de estas ciencias, militan tres

Institutos, bautizados con nombres cumbres de la tradición
española. Como norte y guía de los materlrcíticos, Jorge Juan,
el insigne marino y astrónomo, eran saber abarcó la nlecá-
nica racional, la navegación, la cosmografía, la geodesia y
a la par las zonas más elevadas de la matemática para . Para
ejemplo de los físicos, ,llonso de Santa Crrr ._:, el primero que
en. la historia de la ciencia trazó una carta de variaciones
magnéticas y des~.~elé campos -inexplorados oo la física del
Globo . Para los químicos, el glorioso Ahva.ro Alonso Barba .
el más ilustre y clásico de los metalurgistas españoles"s

cuya obra Arte de los metales mereció ser traducida o la
rntr.voría de los idiomas de Europa,

En verdad que era necesario clavar enn el frontispicio de
este sector de nuestra ciencia el recuerdo y el homenaje a
esos venerables maestros de las ciencias analíticas y expe-
rimentales que encarnan la gloria nacional en aquellas no-
nas del pelisaraz.iunto donde se ha, negado a nuestro saber re-
lieve y prestigio . Primero, corno afirmación solemne de que,
si F_spaíza no alcanzó en ese ámbito de la • iznteligenzcia el si-
tial más preeminente corno cca otras ramas científicas, no
por eso careció de brotes e- r Tiros de la. matemática y de las
ciencias físico-q-atímicas su árbol imrz.perial, hasta el punto de
que, congo con exactitud proclamaba. Menéndez Pelo o,
no puede escribirse en rigor la historia de tales ciencias ha-
ciendo caso omiso del nombre de España . Pero, además,
para estimulo de nuestros esfuerzos posteriores, para ende-
rezar las sendas de nuestra investigación, promoviendo el
incremento armonioso de estas ramas menos cultivadas, co-
mo base solidísirna de la ciencia actual aplicada y. útil que
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se requiere en el segundo Patronato de este primer grupo,
al que se ha bautizado con el nombre del más bello el . em.-
pío de la ciencia contemporánea, Juan de la Cierva Codor-
ida, el ingeniero joven y tenaz que muere en.. la flor de la
,'ida, mártir de su propia autda •ciaa científica., representa, la
aplicación de estas ciencias -creadoras de la, técnica- al
progreso nacional .

Ya se han logrado engranar en esta rueda catalina de
la investigación técnica tres Institutos, a los que han de se-
grrir otros rmmuch •os. El primero, especializado en la produc-
caón del material científico, se apellida con el nonybre ilustre

de un genio de nuestra época : Leonardo Torres Qatevedo .
Iii segundo ha de afrontar una empresa vitalísima para el
país : la de encontrar la clave del carburante nacional . El

tercero velará por los arduos problemas técnicos que pre-

sentan las comu.nicacionaes, las grandes reservas laidrcítr •l i
cas y la construcción arquitectónica .

Rendirnienz.to ingente el que el Estado exige aquí ta los
investigad ores de nuestros días . Porque esta técnica es seca-
cillarnente la salvación de nuestra industria y de nuestra
c conomía y el más oportuno de los impulsos para la nece-
saria prosperidad material de la Patria .

ti, L MUNDO DE LA VI DA

El segundo par de Patronatos es el que -concierne al
:mundo de lo orgánico . A szr• acción investigadora se ofrece
el campo inrnenso de las ciencias de la Naturaleza y de la
pida, concebidas en su doble aspecto universal y nacional .
Un nombre indiscutible que se impuso con prestigio avasa-
llador en la esfera mundial de la investigación biológica, el
de 1_) . Santiago Ramón y Cajal, como modelo de pura cierr-
cia que pugna por penetrar en lo más ahruupto y complica-
do del fenómeno de laa vida, preside el primero de los Pa-
tronatos, en. el gete se encadenan los Institutos representa-
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tivos de las ciencias médicas y de las naturales en general .
La España que produjo a Laguna y a Villalobos, al divino
Valles, a Gómez Pereira, a Huarte y a Cardoso, quiere aho-
ra, bajo el signo de Cajal, iniciar u.n renacimiento de los es-
tudios médicos grue corra parejas con el de las ciencias na-
turales, en las que muchos ataos antes que nacieran erz .

.Suecia Linn o .l, en Francia Bu `fon y Cuvier, produjo e l
primer libro original de la historia de la Naturaleza que sc
ha impreso en el munido . El nombre del jesuíta José de Acos-
ta, el primero que "¡ntentó metodizar con carácter cientí-
fico l a-Geografla Física y la., Historia Natural (I(., América' ! ..
titula el Instituto era que ha de laborar el haz- de geólogos,
botánicos y zoologistas .

reías coca este valor -zt.naiL ersal de las ciencias de la vida
se enlaza el necesario rncatiz nacional que encarna el otro
Patronato . Es la Biología hecha detalle territorial, hecha
aplicación para el sustento de España . Es la Agricultuura y
la Ganadería: . que forman la primera riqueza de nuestro
país, y que constituyen esencialnnenate la base de nuestra po-

tencia económica nacional ; Como símbolo del impulso que
a la prosperidad pública se imprimió en nuestros siglos im-
periales, cuando el Gran C ;arderaral de España encargó a Ga-
briel Alonso de Herrera que compusiese su Agricultura ge-
neral, obra que Cisneros costeó de su peculio y repartió gra-
tuitaniente entre los labradores, se ha llamado con este nnonn-
bre al Patronato que ha de laborar por las ciencias natura-
les aplicadas y de cuyo desarrollo -en enlace coca otros ór-
ganos oficiales que persignen análoga finalidad- se espera
justamente usa renacimiento feliz de nuestra econaonmzía, arr a-
ria, forestal y zootécnica .

LAS CTF.NCIAS DEL ESPÍRITU

Corona el Consejo el grupo de Patronatos que abarcan
las ciencias del espíritu, donde también resalta el mismo
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paralelismo y armonía entre lo universal y lo nacional . Por-
que en el primero de ellos el nombre de Raimundo Lulio
anuncia que ascendemos a la cúspide más levantada del tcmra-
plo de la ciencia, aquella donde moran en consorcio la. cien-
cia sagrada y divina y la más alta, de la .s ciencias h.uutrm:anaas.
Había que colocar aquí el nombre del bienaventurado már-

tir, del que "en sus escritos, innumerables al modo de las
arenas del mar, especuló, cual otro Salomón, desde el cedro
hasta el hisopo, recorriendo con vuelo de ángel el mundo

sensible y el inteligible . . ." Porque él preside en el orden del
tiempo aquella esplendorosa, edad en que España engendra

la más luminosa constelación de sus astros científicos v man-

tiene por tres siglos el imperio de la ciencia teológica . Por-
que él encarna en su alma mística el germen de aquella le-
gión de espíritus sublimes que "se perdieron en el ancho
piélago de la hermosura divina" . Porque él personifica el
primer gran sistema filosófico peninsular, que nos dotó de
una lógica nueva . Porque él, en fin, en suu brioso 'y quijo-
tesco apostolado para convertir al mundo, anunció la voca-
ción apostólica hispana, evangelizadora de continentes .

Cuatro ramas brotan de este Patronato de Lulio, que
viene a ser como una, pequeña síntesis de su arbor scientiae .
La Teología, se anuncia con el nombre de Francisco Suárez,
el doctor eximio. Subrayemos la necesidad y oportunidad
de este Instituto que el Estado ofrece a la Iglesia española
para resucitar el empuje imperial de aquella teología que
presidió todo nuestro saber enn • los siglos dorados y que, re-
sonastdo por boca de nuestros sabios en las cátedras univer-
sitarias de Europa y aun del Nuevo Mundo, fué el instru
mnento más poderoso de la expansión de la cultura hispáni-
ca. El nuevo Estado cumple en esto un deber de conciencia
nacional. Porque no sólo acata la jerarquía de la ciencia sa-
grada, otorgándole el puesto de honor que en . el árbol de
las ciencias le corresponde, e incorporando de modo pleno la
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tradición al actual renacimiento científico, sino que anhela,
corno deseaba Menéndez Pelayo, inyectar nueva savia teo-
lógica a todas nuestras actividades culturales, para que la
ciencia, nacional sea así rotundamente católica y sirva ante
todo los altos intereses espirituales de Dios y de siu Iglesia .

La otra rama proclama el valor universal de la Filoso-
fía, con el nombre de la más elevada personificación de la
España científica . Es Vives el que superó a todos nuestros
pensadores en universalidad de doctrina y el que ejerció
una más honda influencia en el pensamiento europeo . Al
amparo del polígrafo valenciano puede ya este Instituto in-
vestigador cumplir el programa de restauración con que
soñaba Menéndez Pelayo, de resucitar el "vivismo" y des-
arrollar el genio filosófico nacional en toda la amplitud de
su espíritu crítico y de su. sentido práctico, y en armonía con,
el nuevo influjo dinámico y el estilo que los tiempos y la
gran ocasión histórica han dejado impresos en nuestro tein-
peramento y en nuestro concepto de la vida .

En hermandad con estos dos Institutos y en enlace de
subordinación y disciplinaa ideológica, han de vivir los otros
dos que integran el mismo Patronato. Porque el Derecho
y la Economía han, de servir cristianamente a la Etica, con
pleno sentido humano, como querían aquellas dos grandes
inteligencias cuyos nombres presiden los respectivos Insti--
tiutos : Francisco de Vitoria, maestro de la Filosofía del De-
recho y padre del derecho de gentes, y el doctor Sancho de
Moncada, que ya en el siglo XVII consagró su valiente plu-
ma ay los problemas de la Economía social y de la Hacienda
pública y aun proclamó ron programa de restauración. po-
lítica .

Este valor universal de las ciencias del espíritu cristali-
-a también en una zona aplicada y concreta . El ideal uni-
versal sc hace real y tangible encarnando el espíritu de unza
nación, que se define por su geografía, por su lengua, por
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historia y por su arte . Todas responden a un mismo an-
lzclo nacional que ha dotado de vida propia las ideas bási-

cas _1' profundas en que la mente y la voluntad se formaran .
para, este amplísimo sector de las ciencias aplicadas del es-

¡ íritrz sólo puede haber en España, por propio derecho, aun
rrcnrnbre que llena todo su siglo con pasmosa fecundidad de
monstruo de la naturaleza, y a quien corresponde el honor
de haber vindicado con tesón y heroico patriotismo el nu-
mcn de la ciencia española . Aludimos a D. Marcelino Me-

izC;ndez Pelayo, bajo cuyo signo vive todavía nuestra cul-
¡ara y cuyo programa aspirarnos a cumplir para salvar la
d iclntidad y el prestigio de nuestra ciencia .

El nos trazó la ruta luminosaa con mente rev .volucionaria,

cnr técnica laboriosaa de construir sobre lo concreto, conn es-
píritu, incansable de trabajo, con emocionado idealismo pa-

lriótico, con infatigable y brava polémica contra la hetero-
doxia., con profundidad de pensamiento y ática tersura d e
Icngua_je. El solo valió a España por un, ejército de investi-
gadores y encarnó todas las virtudes del prototipo cristia-
ruo del verdadero intelectual . Su nombre podría rotular, c .o-

zno el mejor de los blasones, todos los Patronatos; pero va,
tun. singular derecho, al frente del grupo de las ciencias apli-
cadas del espíritu, las que representan el ideal universal he-
cho nación y constituyeron la predilección especial de ssu
cuida y la más inagotable cantera de sus obras .

Así, corno tronco robusto de variado ramaje, el espíritu
de 1_) . Marcelino ha de guiar los empeños de nuestros filólo-
gos, que bajo el nombre de aquel luminar de nuestro Rena-
cimiento, Antonio de Nebrija, acometan la ardua tarea de

c'estaitrar en nuestra Patria . los estudios clásicos y humanos
de darnos cr luz la historia de la. lengua española; las acti-

l'idades siempre fecundas de nuestros especialistas en los
estudios árabes y hebraicos, agrupados bajo el título del
Polígrafo Arias Mouuta ;uo : la empresa necesaria y gloriosa
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de llenar de luz nuestra historia, cual cumple al Instituto
"Jerónimo Zurita"; la de no menor trascendencia para cl
honor de España de que la historia de América -resplande——
ca si.n mácula, a base de una incesante labor investigadora .
inspirada en el espíritu intrépido de aquel aventurero de la
cultura que se llamó Gonzalo Fernández de Oviedo, histo-
riador v naturalista de Indias ; la de reivindicar en toda su
belleza las excelencias de nuestro arte nacional, bajo el ce-
tro del más prodigioso de nuestros pintores, Diego Veláz-
quez de Silva, el pintor de la verdad y el pintor del aire, :y,

en fin, la de reconstruir e -increnmentar en España --la. na-

ción exploradora por excelencia, la que supo medir con la
quilla de la nao de Elcano la redondez del planeta- los es-
tudios geográficos.

LA BIBLIOGRAFÍA

Mas no termina aquí la organización de este gran iras-
tru.mento restaurador y a la par creador de la ciencia iia-
cional. Porque no sólo es necesario producir ciencia, sino
expandirla. La investigación, exige la comunicación e in-
tercambio con el nmundo. España tiene que participar en la
exósinosis y endósmosis de la cultura, con todo el relieve
que cumple al prestigio de una gran potencia espiritual . Por
eso, al Consejo se ha incorporado un órgano apto, la Junta
Bibliográfica y de Intercambio Científico, a la que incumbe

unaa altísima misión en la obra investigadora . En primer

término, aquella que formaba parte del programa restaura-
dor de la ciencia española en la mente de D . Marcelino, a
saber, la organización del arsenal y de la cantera histórica,
la reunión sistematizada de los materiales . L a investiga-
ción nacional requiere una cruzada bibliográfica que ordene
los repertorios, que lance a la tuz monografías expositivo-
crí.ticas, que realice estudios biográfico-críticos extensos y
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gire historie en panoramas rápidos los principales períodos
de nuestra cultura. Eta segando lugar, una concienzuda / ti-

rea. de crítica y difusión, de la bibliografía nacional contena-
poránea y una minuciosa labor de reseñamiento de la bi-
bliografia extranjera .

De modo excepcional, finalmente, el Consejo, ca través
de la Comisión Ilispano-Americana., ha de hacer más eficaz
la comunicación científica con los países del mundo hispá-
tiico, donde debe mantenerse, por el prestigio de la ciencia,
el señorío espiritual de nuestra Patria .

LL .t. 1'I PI,RIU ESPIRITUAL

Aquí tenéis, Señor, formado en: línea. distribuído por las
falanges y centurias de sus Patronatos e Institutos, el nue-
n ejército de la ciencia española, apercibido ya para la gran

batalla de la cultura, ávido de cumplir el programa de la
restauración y renacimiento científico nacional, enrolado en
la disciplina del Estado y animado de un espíritu unitario
de servicio a l a Patria. Lo forman hombres d e todas las
edades, profesiones y jerarquías . Lo integran, representan-
tes de todas las ciencias y ramas del saber gane se agrupan
en torno a vuestra egregia fi.gicra de Caudillo de España,
con juramento de luchar denodadamente por su prosperi-
dad, por su grandeza y por su libertad . Todos han acudido
con ardimiento a vuestra orden de leva y de recluta y ya os
ofr •cen.. las primicias de su esfuerzo, era prenda de mayores
hazañas y como esperanza del más precioso botín. Porque
ellos quieren ser vuestros nsás tenaces v activos colabora-
dores en la grande _y soñada empresa de restaurar nuestro
hnperio, el Imperio de España, que está en la fuerza uni-
versal de stt ciencia. Para alcanzarlo han aceptado el pa-
tronato celestial del que lanzó el primer grito de guerra de
la cultura española supo vestirse la armadura de soldado
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de la ciencia en la hora lejana del medievo, cuando por el
empuje del pensamiento llegó para nuestra Patria el pri-
mer momento imperial .

¡Glorioso San Isidoro, Patrono del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, esforzado paladín de empresas
del espíritu! Desde el trono de tu inmortalidad mira a esta

España que llamaste "la más hermosa de todas las tierras"
y "la madre bendita y feliz de muchos pueblos" y envíanos
tu luz para que =nuestra ciencia sea para la verdad y para el
bien, para. que aspire siempre hacia Dios hasta, que en El

descanse, para que se conserve una y nos traiga la felicidad
y el engrandecimiento nacional. Haz, en. fina, que, del mis-
mo modo que tu saber total y enciclopédico fué antorcha de
claridades en la edad cristiana naciente, en esta dolorosa
hora hispánica azmaane.cca bajo tu excelso amparo la aurora
de una nueva Patria que por el prestigio de su ciencia y la

magnanimidad de sa, espíritu ilumine la edad histórica que
nace y lleve sus fulgores a todos los confines del universo .

¡Arriba España!

Terminado el discurso del Ministro de Educación Na-

cional, el Secretario del Consejo leyó los nombres de los
Institutos "Francisco Suárez", "Antonio de Nehrija", —Be-

nito Arias Montano", "Gonzalo Fernández de Oviedo",
"Diego Velázquez", "Alonso de Santa Cruz" v "Alonso
"Barba", "Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas y

Química Aplicada", instituto "Jorge Juan" y Observatorio
del Ebro ; "José de Acosta", "Santiago Ramón y Cajal" y,

finalmente, la junta Bibliográfica y de intercambio Cien-
tífico. Miembros de estos Centros subieron al estrado a en-
tregar al Caudillo, como ofrenda del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, un ejemplar de las revistas y
obras publicadas .

Terminada la ofrenda, S . E. el jefe del Estado p ronun-
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ció las siguientes palabras : "Quedan inauguradas las tareas
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas . Se le-

vanta la sesión."
La orquesta interpretó el Himno Nacional y Su Excelen-

cia abandonó el salón de la Real Academia Española, ac .orn-

pañado por el Consejo .
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NECROLOGIAS

Durante el presente año x941 ha experimentado el Con-
sejo bajas muy sensibles con el fallecimiento de cinco
de sus principales elementos directivos y colaboradores
D . Francisco Martínez Nevot, Vocal del Patronato "Ra-
nión y Cajal" y Director del Instituto Nacional del Cáncer
D . Antonio de Gregorio Rocasolano, Vicepresidente del
Consejo y Presidente del Patronato "Alfonso el Sabio" ;
F ).,Inocencio Jiménez Vicente, Vocal del Patronato "Rai-
mundo Lulio" ; D. Enrique Suñer Ordóñez, Vocal del Con-
sejo Ejecutivo y Presidente del Patronato "Ramón y Ca-
jal", y D. Luis Bermejo Vida, Director del Instituto del
Combustible y Decano de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Central .

Como homenaje a su memoria, que el Consejo enaltece
y exalta, ya que por su obra cultural y científica fueron
ejemplo de investigadores y patriotas, damos a continua-
ción unas breves notas biográficas de nuestros llorados com-
pañeros .

Don Francisco Martínez Nevot, Vocal del Patronato
"Santiago Ramón y Cajal" y Director del Instituto Nacio-
nal del Cáncer, falleció el 24 de enero de x941 . Pertenecía al
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Cuerpo de Sanidad Militar, donde ingresó por oposición, ha-
biendo prestado sus servicios en el Ejército en el Instituto
de Higiene Militar ; se doctoró en Medicina en la Universi-
dad de Madrid con una tesis sobre "Lepra ocular" .

La aparición de su libro sobre Ideas modernas de la ali-
mentación, donde trataba de la exposición de una doctrina
patogénica original sobre los tumores, le valió ser llarnado
a la Sección de Química del Instituto Nacional del Cáncer,
así cono la ayuda económica necesaria para que ampliase
en el extranjero sus estudios de Química aplicada al cáncer .
Este cargo lo consiguió definitivamente mediante brillantes
oposiciones . Su labor al frente de la Sección de Investiga-
ciones químicas en el Instituto del Cáncer tiene tres aspec-
tos : de información, docente y de investigación . L a labor
cíe información científica la llevó a cabo por medio del libro
y de conferencias, entre las que destacan las siguientes : en
el Colegio de Médicos de Málaga, sobre "Bioquímica del
cáncer" ; en la Real Academia de Medicina, sobre el mismo
tema : en la Facultad (le Medicina cle Granada, sobre "Etio-
logía y patogenia de los tumores malignos" ; en las Jorna-
das Médicas de Granada, sobre "Formación cle ácidos y ba-
ses en el organismo animal" ; en la Facultad de ledicina de
Zaragoza, sobre "Líneas directrices (le la investigación can-
cerológica en el momento actual" : en el Colegio de Médicos
de Vigo, sobre "Diagnósticos biológicos del cáncer" . Ade-
más, fué encargado de la ponencia oficial del Congreso In-
ternacional del Cáncer de la piel en 193o, y de la del Curso
extraordinario de la Academia Médico-Quirúrgica de Ma-
drid en el año T93 1,

Sus libros principales son : Métodos microg1tí.r-1zicos de i1i-

vesticjacióii, de la sangre: y humores (1926) : Problemas se-
rológicos, diagnósticos v terapéuticos del cáncer y de la
-fiel (1930) ; I)iagrzósticn hinlogirn del cá.arccr (1031), y I 1

problema del cáncer (1940) .
Su labor docente consistió en los cursos de métodos de
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análisis que anualmente daba en la Sección de Química del
cáncer del Instituto del Cáncer .

Su labor cle investigación, amplia Y concienzuda, fué
realizada utilizando como hipótesis del trabajo de investi-
ración cancerolc"ógica su concepto patogénico del cáncer .

Sus publicaciones van casi todas ellas encaminadas al
estudio de las posibles diferencias químicofísicas entre el
organismo normal y el canceroso : también contribuyeron
sus trabajos a profundizar el estudio de la acción de los ra-
yos X sobre el organismo mirado en su conjunto .

La constancia del Sr. Martínez Nevot en las investiga-
ciones químicas del cáncer le dieron un justo renombre en
1 ,.spaña y en el extranjero, constituyendo su muerte una sen-
sible pérdida para la ciencia y para los trabajos de investi-
gación a que consagró su actividad con tan provechosa efi-
cacia .

El 25 de abril de 1941 falleció en Zaragoza, su ciudad
natal, el Vicepresidente del Consejo, D . Antonio de Gre-
gorio Rocasolano . Nacido el 1 i de abril de 1873, cursó sus
estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de Zara-
goza, doctorándose en la Sección de Física y Química de
la Universidad Central en 1897 . El mismo año ingresó co-
mo Auxiliar en la Facultad de Ciencias y en 1902 obtuvo
por oposición la cátedra de Química general en la Univer-
sidad de Barcelona, desde donde, mediante permuta, fué
trasladado al finalizar el mismo afilio a Zaragoza, a cuyo
claustro universitario ha pertenecido toda su vida, pues en-
tusiasta de la tierra que le vió nacer, rechazó cuantas oca-
siones se le ofrecieron para trasladarse a Madrid . Ejemplo
cle laboriosidad en el ejercicio de su vocación profesional, ex-
plicó su cátedra hasta dos días antes de su muerte .

Vicerrector de la Universidad de Zaragoza desde 1921,

pasó a ocupar el Rectorado en 1029, cargo que ejerció has-
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ta 1931 . Miembro del Instituto de España y Académico de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fué nombrado Vice-
presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas en 1o de febrero de 1940 .

La bibliografía de las obras publicadas por el profesor
Rocasolano es muy copiosa, destacando sus Estudios quimi-
cofísicos sobre la materia viva, su _Aportación bioquímica al
problema agrícola del nitrógeno, un Tratado de biogidmi-

c a y la obra que dejó en prensa, Química para, médicos y na-

turalistas .
Su interés por el campo y la agricultura de Aragón hizo

que se distinguiera en singulares trabajos de investigación
orientados hacia temas sugeridos por su antecesor en la cá-
tedra que desempeñaba el docto profesor D. Bruno Solano,
a quien continuó destacadanzente.

La creación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas le dió ocasión de reanudar su labor y ampliarla
con la Química aplicada, en colaboración con un nuevo gru-
po de discípulos .

junto a la labor en el -profesorado, el Sr . Rocasolano
practicó a lo largo de su vida una obra social de honda raíz
cristiana, y, en tal sentido, una de sus obras predilectas fué
el Coto agrícola social de Pedrosa, primero de su clase fun-
dado en España .

Como Vicepresidente del Consejo pronunció un discur-
so en el acto inaugural de nuestras tareas y una conferen-
cia en la festividad de San Isidoro, Patrono del Consejo,
último acto académico a que asistió, tres semanas antes de
su muerte, que tan irreparable vacío ha dejado en la pri-
inera línea de nuestros maestros .

El 27 de abril de tg4 falleció en Madrid el Catedrático
de Estudios Superiores de Derecho penal y de Antropolo-
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gía criminal (le la Universidad Central, D. Inocencio ] inié--
xiez Vicente, Vocal del Patronato `'Raimundo Lulio" .

Licenciado en Derecho con premio extraordinario el
ano 1 go i y doctorado con la máxima calificación al año si-
gLiiente, en el curso de 1902 fué designado Auxiliar interi-
no cle la Facultad de Derecho en la Universidad de Zarago-
za. Auxiliar numerario desde 1904, dos años más tarde ob-
lai~ o en reñida oposición la cátedra vacante de Derecho pe-
nal ,en la propia Universidad, a la que dedicó sus mejores
afanes. Secretario de la facultad de Derecho desde 1907 y
Secretario general de la Universidad desde 1916, sirvió
siempre al ideal universitario en todo momento, y su actLia-
ción tué siempre destacada en los diversos puestos que por
sus inerecianientos hubo de ocupar en Congresos docentes,
en la Asitmblea Nacional Consultiva, en el Consejo de Cul-
tura, en la Delegación Regia en la Universidad de Madrid y
en la Presidencia del Instituto Nacional de Previsión, que
deseinpeiió hasta su Muerte.

Como penalista, el profesor Jiménez Vicente tuvo una
señalada personalidad, destacándose en los Congresos peni-
tenciarios españoles y en los internacionales, como el . cele-
brado en Praga el año 1930, donde expuso notables puntos
de vista sobre tema de tanta actualidad como el de las
medidas de seguridad . Participó con gran empeño en la re-
forma del Código penal, siendo uno de los principales redac-
tores del Código promulgado en 8 de septiembre de 1928 .

Su labor de penalista se enlaza con su obra social, de
acendrada generosidad cristiana . En la Asociación zarago-
zana del Buen Pastor, en los Tribunales tutelares y en los
Reformatorios ejerció tina eficaz acción redentora cerca de
los presos . de los niños Y de cuantos sufrían reclusión, procu-
rando que el Derecho penal tuviese una huella bienhechora
y fecunda. Corno miembro del Consejo Superior de Protec-
ción de Menores y Vicepresidente de su Comisión de Apela- .
ción, actuó ejemplarmente con una profunda vocación. En
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contacto con los medios católicos internacionales, D . Ino-
cencio Jiménez veía en el Cristianismo el único remedio a
la cuestión social, y guiado por los principios de la Encí-
clica Rerum Novarum, estimó que la acción de las Asocia-
ciones profesionales era la actividad más positiva, por lo
que se consagró, en unión de otros apóstoles del mismo ideal,
a la organización de los Sindicatos agrícolas, que integra-
ron más tarde la Federación Católica Aragonesa .

En las instituciones de previsión y ahorro, el Sr . Jirné-
nez se preocupó hondamente de infundir un espíritu cris-
tiano, y su colaboración en diversos organismos dependien-
tes del Ministerio de Trabajo fué eficacísirna, alcanzando
desde la Presidencia del Instituto Nacional de Previsión la
satisfacción de ver en vías de realización sus proyectos de
ampliación y desenvolvimiento de aquellas instituciones cle
previsión que siempre merecieron sus desvelos .

Como periodista . fué asiduo colaborador (le la prensa
católica, dirigiendo durante muchos años el diario católico
zaragozano El Noticiero, donde publicó numerosos ar-
tículos con ardiente afán de proselitismo social y cristia-
nismo,

El día mismo en que se cumplían los treinta y cinco años
del ejercicio de la cátedra rendía su alma al Creador nues-
tro compañero T). Inocencio Jiménez Vicente, cuando toda-
vía se podía esperar una obra fecunda de su gran talento
y su gran corazón. Que Dios haya recompensado su vida
consagrada al servicio de nobles ideales científicos ,- so-
ciales .

El 27 de mayo de 1941 falleció en Madrid el Excmo. se-
ñor D. Enrique Suñer Ordóñez, Presidente del Patronato
"Santiago Ramón y Cajal" . Había nacido en Pozas de la
Sal (Burgos) . en T878. Cursó sus estudios de Medicina has-
ta doctorarse en la Universidad Central . obteniendo muy
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joven, por oposición, la cátedra cíe Pediatría en la Facul-
tad de Medicina de Sevilla, de la que pasó a la de Valla-
dolid y, por Último, a la de Madrid . Como Catedrático pro-
curó ante todo elevar el nivel de la cultura media de sus
alumnos. Era fundador y Director de la Escuela Nacional
de Puericultura, institución a la que dedicó gran parte de
sus actividades y entusiasmos, a fin cle propagarla por toda
España .

En 1906 fué pensionado por el Ministerio de Instruc-
ción Pública para estudiar en el extranjero, y en 1911 re-
presentó al Gobierno español en el Congreso celebrado en
Berlín para la protección de la infancia, habiéndose dedi-
cado a esta especialidad desde los comienzos de su carrera .

En 1924, llamado por la Facultad de Medicina de París,
(lió una conferencia acerca de "El espasmo del píloro en el
niño de pecho" . Es, además, autor de numerosos trabajos,
siendo el más importante la obra titulada Enfermedades de
la infancia, que valió a su autor el Premio Rubio, concedido
por la Academia de Medicina de Madrid . Entre otras de
sus obras citaremos las siguientes : Seudocrup bronnconeu-
niónico, Estenosis pilórica del lactante, Cómo se adquieren
las infecciones, Physiopatlzoloyic de l'appareil digestif dur
rzourrrrison (París, 1924), 11/erutes sobra cuestiones éticas,
Fi.uizdamzm.enz.t o del tratamiento dietético en los rzrefríticos . El
progreso clínico, Tratamiento de los trastornos digestivos
agudos del lactante, etc. El doctor Suñer publicó, además,
numerosos artículos y conferencias acerca de la protección
del niño, derechos del niño, profilaxis de las infecciones, las
meningitis, el papel cle la mujer en la protección a la infan-
cia, los tumores cerebrales, la nletabolintetría en clínica in-
fantil, la dosificación de la ración alimenticia del lactan-
te, etc .

Presidente de la Real Academia de Medicina y del Con-
sejo general de Colegios Médicos de España, fi.ié designado
durante el glorioso Movimiento Nacional Presidente del
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Tribunal de Responsabilidades Políticas, cargo que desem-
peñó con gran acierto y patriotismo hasta que tomó pose-
sión de la Presidencia de la Asamblea Suprema de la Cruz
Roja Española.

Al crearse el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas fué nombrado Vocal del Pleno del Consejo, miembro
de la Comisión Ejecutiva y Presidente del Patronato "San-
tiago Ramón y Cajal", (le investigaciones biológicas . A1
mismo tiempo ocupó la dirección del Instituto "Ramón ~-
Cajal", en el que efectuó una elcacísima labor de reorga-
nización y desenvolvimiento de sus fines . Su muerte cons-
tituye una pérdida irreparable para nuestro Consejo .

El 19 de septiembre de 1941 falleció en Zaragoza el
ilustre Vocal de este Consejo, Director del Instituto del
Combustible y Decano cle la Facultad cle Ciencias de la Uni-
versidad Central, D. Luis Bermejo Vida .

Nació en x 88 r y dió los primeros pasos de su vida estu-
diosa en Huesca, de donde pasó a Zaragoza, en cuya Uni-
versidad se licenció en la carrera de Ciencias físicoquímicas .

Doctorado en la Universidad de Madrid, ya su vida es
una carrera no interrumpida de triunfos docentes, que se ini-
ciaron como Auxiliar de la Facultad de Ciencias, y que han
culminado en elevados cargos de autoridad académica, como
el de Rector de la Universidad Central, ty en el que aclual-
mente desempeñaba cle Decano de la Facultad de Ciencias .

Desempeñó la cátedra de Química general de la Uni-
versidad de Santiago ; fué Vicerrector de la Universidad de
Valencia, Catedrático de Química orgánica de la Central, N .-

ahora, a la vez que desempeñaba el Decanato, explicaba las
cátedras de Química orgánica y Química general .

El Rectorado de la Universidad de Madrid lo ejerció el
Sr. Bermejo durante la dictadura del General Primo de
Rivera.
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Su personalidad destacó también en varias entidades
científicas y Corporaciones .

Fiié nombrado Académico de la Real de Medicina de
Valencia durante su estancia como Catedrático y Vicerrec-
tor en aquella capital ; en la actualidad era Presidente de la
Real Sociedad Española de Física y Química, Vocal de la
comisión internacional del Combustible Liquido, Director
del Instituto del Combustible ; Académico clee la Real de
Medicina y Vocal del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas .

En cuanto a los trabajos que produjo su investigación,
plasmados en tesis y tratados, muchos de los cuales se han
traducido a varios idiomas, en su mayor parte han versado
sobre el estudio del petróleo y los carburantes líquidos .

También la actividad del Sr. Bermejo se manifestó en
n unerosas conferencias de carácter científico y en la parti-
cipación en cuantas energías nacionales se han desplegado
en el mundo de los estudios químicos .

En el curso de conferencias que organizó el Instituto de
Estudios Políticos sobre cuestiones económicas en el salón
(le sesiones de la _Junta Política, el doctor Bermejo desarro-
lló su tema sobre el "('ombustible liquido en la nueva Es-
paña" y señaló su criterio ent.tisiasta en pro de las explota-
ciones de •Puertollano .

Fl ao de abril cíe xc)4x ingresaba D . Luis Bermejo Vida
en la Academia de Medicina, y su discurso de ingreso en
la docta casa tuvo por tema el "Estudio químico del ácido
nicotínico", desenvolviendo una amplia tesis científica en
terno a las características de esta sustancia .

1 a muerte del Sr. Bermejo cuando su talento aún po-
día rendir considerables frutos (le madurez, constituye tina
sensible pérdida para la ciencia española y singularmente
para este Consejo. que le contaba entre sus más valiosos co-
1 boradores .
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ACTOS Y CONFERENCIAS

ORGANIZADOS POR El . CONSEJO SUPERIOR

Año i g4o .

NOVIE11 BRE .
D. ALFONSO PEÑA BOEUF, Ministro de Obras Pú-

blicas
"Problemas técnicos que plantea la reconstrucción

en España."

DWIEMBRF .
7 ) . PEDRO MUGURUZ A OTA_VO

"Sistematización técnica en un plan de resurgimtento
nacional ."

D . JOAQUíN DE LA LLAVE Y SIERRA :
"Cooperación del E i ército en la reconstrucción de

puentes ."

DR. OETKFN, Director de la L urgí Gesellschaftt für
Wárrnetcchnik de Frankfurt

`Desarrollo y oríentaciornes modernass en el campo
de la obtención de carburantes a partir de conibusti-
bles sólidos ."
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ENERO.

Afio Ic .i .

D. JosÉ MoRENo TORRES, Director general de Re-
giones Devastadas

"[in organismo del nuevo Estado ."

D. SALVADOR GARCÍA DE, PRUNEDA
"La defensa pasiva contra bombardeos aéreos .

FEBRERO .

I)R . HELMUT PETRICONI, Profesor 0. de la Univer-
sidad de Frankfurt

"Concepto de España en la literatura aleman, .

D. PEDRO BIDAGOR LASARTE :
"Orientaciones sobre la reconstrucción de 'kiac rni .

D. PEDRO J. LUCÍA :
"El rayo" (cuatro conferencias)-
1 . Introducción .-Teoría de las tormentas .-lino vt

reseña histórica de los estudios sobre el rayo .
II . Medios modernos para la investigación de la-

descargas atmosféricas y cle sus efectos .
III . Algunos resultados del estudio del rayo .
IV . Protección contra los efectos del rayo en lo>

líneas de alta tensión y en las construcciones-

^'l aRz3 .

l) . GASPAR BLEIN Z ARAZ!1GA
"Dificultades sobre la reconstrucción de Madrid ."

D.' ROSA TuRCIOS DARÍO DE VAQULRO :
"Recital poético dedicado a Rubén Darío" : Cosa,

del Cid.----Soneto a Cervantes .-Retrato.-I.a rosa ni-
ña.-Canto 4e esperanza-La Cartuja-Sinfonía en
gris mayor.--Marina.-A Phoca cl campesino . -
lutación del optimista .
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1l .\i;ZO- . BRIL.

1). ELÍAS TORMO :
Greco (,,C'','tr )Et5 conferencias_

tI t:1 t, .

Exc'1io . SR. GENERAL ARANDA :
"La Medicina y la guerra ."

K. L' . l. PÉREZ DE URBEL
"La Medicina en los monasterios de la. Edad Media . , '

D . Jostí : ANTONIO ARTIOAS Y SANZ, Vocal plenario
del Consejo

"La estadística y la rc:vülución desde arribaa en la
enseñanza. cle nuestra ciencia."

Tilosofia natural .- --Lógica v tópica-Los conjuntos
y el continuo.---La rutina renacentista en el e (tcrior y
en España .-La asfixia en lo hontogéneo .- Siglo xx.---
Redención científica de lo individual .--Fl orto estadís-
tico y el nuevo mundo cn ínticn .- -l~Teofí ica )r nec)ecc)-
nomía.

Ultimes triunfos .	análisis por neutrones .--I .uz clá-
sica y luz electrónica .-Redescul-irimiento del micros-
copin . -- ha supermicroscopio . -- . col)iolc~gía Y neotc c-
niica .

l?1 tienio hispánico y nuestro nueva enseñanza .
Sínte is .

PROF. E1 . PALLMAN , Director del Agrikttlturchenli-
sches 1 nstitut ole la l'irlg . Technisclle Hochschule
de Zurich, desarrolle) el siguiente curso de
conferencias sobre

"I undamentos coloidequímicos de la ciencia del
suelo,."

1. Conceptos coloidequímicos fundamentales en
ciencia del suelo .

II . T .a estructura (le las partículas del suelo .
III . L a emi ración de la fase dispersa en el perfil

del Suelo : Su tundaruentos colo¡dequímicos¡

sus

la
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MAYO.
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IV . La emigración del producto de erosión en la
laterización y en la podsolidación .
V . Retención de alimentos y el cambio de iones .
VI . Desarrollo de suelos y vegetación en las series

subalpinas de los Alpes suizos primitivos y calizos .

MISA EN HONOR DE SAN ISIDORO .
El domingo 27 de abril, el Superior de los Revercu-

dos PP. Agustinos celebró una Misa en honor (le San
Isidoro en el Oratorio del Espíritu Santo • interpretan-
do la Orquesta Nacional, bajo la dirección del R . P. Ne-
mesio Otaño, S . J., obras de música religiosa de la Es-
cuela española, compuestas en 1571 por el Maestro cle
Capilla Antonio Rodríguez de Hita, a las que prece-
dió el Coral variado de la Cantata 14o de J . Sebas-
tián Bach .

PROF. EMIL WI,HRLE :
"Las bases económico-sociales de la política econó-

mica de Alemania ."
"Las bases de la política comercial exterior de Ale-

mania, con especial consideración de las relaciones eco-
nómicas hispano-alemanas ."

S PLC'r;ATOR
"Periodistas, soldados y médicos."

R. Y. PEYRó
"Religión y Medicina, -

Excmo. SR. MARQI I S DE LOZOYA :
''El Arte y la Medicina . , '

DR. ALLxis YAK M;1ci I . D ¡rector general de la So-
ciété Nottvelle (]ti l adiunt. Miembro del Institu-
to Pasteur

"El radio, su historia, estado actual del problema y
yacimiento ; españoles .

PROF. Ti i •;ot io li St ; I :s:s, Catedrático cle la Universi-
dad cle Berlín, Asesor jurídico de la Fscuela (le
Altos Estudios Mercantiles

"La evolución del Derecho en Alemania desde el
año ro$ 3 . '

L). ANTONIO YnI . ..yc l ~ I{Abi.ILO :
lime rol reit>rnia del centro de 11,ulrid . . ,

l), Glt1SGO .iIO Pis RuZ CON1`:s\
"1-os transportes terrestres en la reconstrucción de

1) . OS i's - 1l ni;fA ~~ext IRRE UONZty LO :
-()p-- nión cle un cc ostructnr."

SE PTIEM BRP.

El Instituto "Francisco Suárez", cle Teología, lea
organizarlo dos semanas de Estudios S'itpetriores
Eclesictsticos (i .'`, española (le Teología, y 2 . a , Bíbli-
ca española, ésta en colaboración con A. I+. B . E.) .
Durante los días 22 de septiembre al 4 de octubre .
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II REUNIÓN ANUAL DEL PLENO

El día t 5 de diciembre cle 1941, bajo la presidencia del
Sr. Ministro de Educación Nacional, tuvo comienzo la
f i Reunión anual del Pleno del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas .

A las diez cle la mañana, en la capilla de las Reverendas
MM. Trinitarias Descalzas de San Ildefonso asistieron los
miembros del Consejo a la Misa de Espíritu Santo, que dijo
el Excmo. y R v mo . Sr. D. Leopoldo Ei j o y Garay, Obispo
cle Madrid-Alcalá .

A las once, bajo la presidencia del Excmo . Sr. D . José
Lbáñez Martín, Ministro de Educación Nacional, se verificó
la primera sesión del Pleno en el salón de actos del Consejo .
Abierta la sesión, el Sr . Ministro, después de expresar su
gratitud a todos los Vocales del Consejo que asistían al Ple-
no, procedentes de diversos puntos de España, recordó có-
mo esta Institución había nacido bajo los auspicios de
S. E, el jefe del Estado, afirmando que el Consejo, desde el
momento de, su nacimiento, ha proseguido, día tras día, las
aireas científicas de investigación que le fueron confiadas .
la Consejo ha trabajado constante y silenciosamente pen-
sando en las glorias científicas de España, y merced a su
trabajo se han perfeccionarlo los Institutos existentes y se
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han creado otros nuevos para responder a las necesidades
crecientes de la investigación, El progreso del Consejo es
indudable que sigue su cansino pensando únicamente en el
bien de la cultura española . Las sesiones que van a comen-
zar se reducirán a (lar cuenta de la labor realizada, y sin
un alarde de proyectos excesivos, afirma que el Conse -jo
será uno de los irás importantes elementos de la cultura
española, ya que entre las tareas más nobles del régimen
actual está estimular a los que trabajan por la cultura de
1'.spalia .

El Sr. -ibáñez Martín dió la bienvenida a los Conseje-
ros v declaró abiertas las sesiones (le la 11 Reunión del Ple-
no, terminando con los gritos del Movimiento, que fueron
contestados unánimemente .

Seguidamente prestaron juramento en la forma acos-
tumbrada los nuevos Vocales del Consejo, Sres . Rector de
la Universidad (le Manila P. Sancho, 1) . Pascual Galindo
Romeo, D . José Viñas, D . Lorenzo Vila, 1 . Mariano To-
rres, D. Antonio Marín Ocete, D. Francisco Cantera, l) . "l.a-
xilriino San Miguel de la Cámara, T) . José María FToz .
1). Miguel Sancho y 1) . José Pueyo .

A continuación, el Director riel Instituto "Luis Vives",
P. Barbado, dió cuenta de los trabajos (le investigación rea-
lizados por los Institutos investigadores dependientes del
Patronato "Raimundo Tulio", exponiendo la labor e .fectua-
(.la por los Institutos "Francisco Suárez" "Luis Vives",
"rariclsco (le Vitoria", " San José de Calasanz" v "Sancho
cle Moncada" .

El Vicesecretario del Instituto "Jerónimo Zurita", D . Ca-
yetano Alcázar Molina, dió cuenta seguidamente de la la-
bor realizada por los Institutos "Antonio de Nebrija",
"Arias Montano", "Jerónimo Zurita", "Gonzalo Fernández
(.le Oviedo", "Diego Velázquez", "Juan Sebastián Elcano"
y "Bernardino cíe Sahagún", que constituyen el Patronato
"Menéndez Pela.yo" .
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El Secretario de la junta Bibliográfica, D . Joaquín cle
l ntrainbasagrras, dió cuenta cle los interesantes trabajos rea-
lizados por la Junta durante el año actual . Terrninada la
sesión, se trasladaron los asistentes al Piso alto del edificio
del Consejo, cle reciente construcción, y el Sr . Obispo cle
Madrid-Alcalá bendijo las nuevas instalaciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas ., que comprenden to-
da la planta del edilicio donde se encuentra instalado en la
calle del Duque cle IVledinaceli .

T l día 16, a las once (le la iiiaña,rlai, continuó la reunión,
informando el Secretario del Patronato "Alfonso el Sabio",
1). Román Casares, quien expuso la labor de los Institutos
que integran dicho Patronato .

A continuación, el Secretario del Instituto Cajal, D . Ju-
lián Sanz l.báñez, expuso los trabajos realizados por
los Institutos dependientes del Patronato "Santiago Ramón
y Cajal" y las tareas (le investigación que se vienen reali-
zando en el Museo de Ciencias Naturales y en el Jardín
Botánico de Madrid, exponiendo tambiéri la notable labor
efectuada por la Sección de Petrografía (le la I'iliversidad
(le Barcelona .

Por el Ingeniero I ) . José María 1'lendivil se dió cuenta
de los trabajos realizados por el Patronato "Alonso (le He-
rrera" y de la labor realizada en la Misión biológic i cle Ga-
licia, que constituye un Centro de gran eficacia para ell es-
tudio de los problemas de Biología aplicados -I la agricul-
tura (le la región gallega .

Finalmente, el Catedrático de Química y Secretario del
Patronato "Juan de la Cierva", 1) . 17 anuel Lora Tamayo.
informó al Pleno del Consejo cle las actividades desarro-
lladas por el Observatorio Astronómico fiel Ebro y de la
Cartuja, expresando cómo ha funcionado el anstit :nto "Leo-
nardo Torres Quevedo" . (le material científico, así corno de
las actividades desarrolladas por el Instituto del Combus-
tible, Instituto de Química aplicada de la Universidad de

7 3



Oviedo e Instituto Técnico de la Construcción y Editica-
ción.

Por la tarde, en el Teatro María Guerrero, tuvo lugar
un concierto de música clásica en honor cle los asistentes a
la reunión cle¡ Pleno, por la Orquesta Nacional, con arreglo
al siguiente programa

I'a r-tt,:JZ :- i n it d c :

La flauta en-caana.tad a. (obertura) . . • W. A . Mozart .
Sisa f oaía saxé.rzr.- 39, en mi bemol . . .

	

''

Tres !tejes aires de r a rsrr	j- I- oclrigo .

Urr~r. as f caalrística •i

	

1, 'l u ri> a •

T l día 7, a las once de la niafrana, continuaron las de-
liberaciones del Pleno del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, bajo la presidencia del Exctno . Sr, Ministro
de Educación Nacional, en el local situado en la calle de
Serrano, 119. La sesión estuvo dedicada a dar cuenta de
las actividades desarrolladas por los Institutos "Alonso Bar-
ba" 'e "Alonso de Santa Cruz", de Física y Química, respec-
tivamente. Terminada la sesión, el Sr . Obispo de Madrid-
A1caláí procedió a bendecir el nuevo piso construirlo en aquel

edificio, que fu¿ visitado por todos los asistentes, así corno
las dependencias del Instituto (le Ensefíanza Media "Rami-

ro de Maeztu", que por reciente disposición del Ministerio
ha pasado a depender del Consejo . Finalmente, tuvo lugar
la bendición (le los locales cle la Residencia "Generalísimo
Franco" .

Por la tarde, a las cinco v media, tuvo lugar en la Real
_Academia Española la solemne sesión de clausitra de: lai`
U Reunión anual del Pleno del Consejo Superior de Inves-
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tigaciones Científicas, bajo la presidencia cle S . E. el jefe
cle¡ Estado. Asistieron al acto los Ministros de Educación
Nacional, de Marina, de Aire, de Justicia, de Obras Públi-
cas, de Industria y Comercio y Secretario general del Par-
tido, el Capitán General de la Primera Región militar, Ge-
neral Gobernador militar cíe Madrid, el Nuncio cle S . S., los
Sres . Obispos de Madrid-Alcala y (le Ciudad Rodrigo, los
miembros del Consejo Ejecutivo y del Pleno y de los Patro-

natos e Institutos del Consejo, Académicos, Catedráticos y
otras personalidades y representantes culturales cle otros
países. Abierta la sesión, 5. E. concedió la palabra al Vice-

presidente del Consejo, D . José García Sifieriz, quien dió

lectura al siguiente discurso

En esta solemne sesión del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas he de empezar por- rendir público testimonio cle gratitud a
r]uestro glorioso Caudillo, que después de haber liberado a nuestra
Patria de las hordas marxistas, que hasta mediados del año 1936 la
habían esclavizado y envilecido, no sólo la gula con su acertado nian-
do por el camino de su glorioso pasado histórico, sino que la impulsa
vigorosamente para que rinda su preciada e intportant .e. colaboración
a la investigación científica .

También desea testimoniar mí gratitud aa nuestra ilustre Presi-
dente, el Excmo . Sr. Ministro de Educación Nacional, por el inmerc-
-^-ido honor que me ha concedido al elevarme al puesto que antes ocu-
pó el eminente profesor Rocasol.ano (q • e • p. d .), y, a falta de rné-
ritos propios, sólo puedo ofrecer un gran entusiasmo para desempe-
rnarlo, colaborando en la ingente obra de or-anización que se realiza
para que la ciencia e investigación esl-p,r'iolas alcancen el prestigio que
les corresponde .

LAS RAMAS DE i. TNVl s i'1G:~CTO\ [..EOFTSICA

Corno el propio nombre índica, y en su r-nás amplio sentido, la
Geofísica es la Física de nuestro Globo . Nada importa, sin embargo,
que la causa de tales fenómenos radique en las profundidades de
nuestro planeta, en su misma superficie, en la capa ai .nrosférica que
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la envuelve o en el espacio cósmico en que efectúa incesantemente
sus nmovirnientos .

Así surgen sus diversas ramas, a saber : la Ueteorologírz, cuando
los fenómenos se desarrollan en el seno de Iii atin(isfe .ra ; la Oceano-
qr(a fía, en el de los rasares ; la Hidrología . en el cíe las aguas interin-
res, y la hísica de la tierra sólida o novísima Geofísica, propiamente
dicha, en la ingente masa sólida del Globo .

aunque esta concepción de la Geofísica arranca nada ]»ellos que
cle i66d., cuando el padre jesuita Athanasius Kirchcr publicaba en
Anistcrdain su irnporl:aiite _ií i.intdlá.S' suótE.rrane3.d .S', donde pueden aún
aprenderse algunas ideas funda .a m encales, es lo cierto que el prodigioso
des irrnll que ha alcanzado actualir]elite esta sugestiva cier-ncia, que es-
crula el inundo subterráneo, data de principios ( .le este siglo, en que,
por una parle, las mediciones efectuadas con la delicadísirna balanza
(le torsión, y, por otra, las gráficas obtenidas coll lo an menos sensi-
bles sisanól;ralos que iiiscril)ert vibraciones, cuya anildlitud puede ser
Basta del orden del tamaño de los átonos, han abierto el fecundo ca-
mino por donde los físicos se han larn-ado a explorar, con instrumen-
tos (le precisión extraordinaria, los ferr~ainenos debidos no sólo a la
acción (le la gravedad y de las fuerzas elásticas, sino a todas las de-
más 3flanifeslaciones de carácter magnético, eléctrico, térmico, radiac-
tivo. etc .

La Geofísica constituye un amplio campo de com-
prendido entre los dos que forman sus fronteras naturales : el de iii
Física, y el de la Geología . P-1 cuanto a su clasificación, la dan, de un
iriodo natural, las seis grandes categorías de los fenómenos que . estu-
dia, que son losSiguientes:

la que col-responden los rnovinrientos de la Tie-
rra, mareas de la corteza, gravedad, isostasia, sedimentación, consti-
tución interior, densidad y presión de la sustancia terrestre .

Terynz.c'irlad,--f 1 roc.eso forrnati\o de la Tierra, temperatura y es-
tado cíe agregación cle la materia en su interior ; desprendimiento de
gases en los magmas ; foi-oración de las rocas ígneas : inetamorfosis
(le contacto y erupciones volcánicas-

1 iusticidarl. -Sismos (le todas clases; dislocaciones . efectos del
geodinarnisrno, denudación y abrasión .

Electricida.d.-Geoelectricida(I k: corrientes telúric as .
lfagnctisrran .--h2agnetismo terrestre y auroras boreales .

I2adiactividda.d,-Constitución íntima de la materia . ; provisión tér-
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mniea cle la Tierra ; determinación de su edad atendiendo a los pro-
cesos radiactivos .

Como objeto primordial de la Geofísica está el estudio del origen,
causa, manera de ser, acciones que producen y relaciones existentes
entre todos aquellos fenómenos propiamente físicos que ocurren en
la "Berra, desde su superficie hasta el mismo centro .

Este estudio es de una belleza extraordinaria y (le suma trascen-
derrcia, pues el físico torna corno inmenso laboratorio la masa entera
cle nuestro planeta, en cuyas capas profundas la materia está sorne-
tida a temperaturas de varios railes de grados y a presiones que re-
hasin, con mucho, el millón de atmósferas, y, por lo tanto, podemos
suponer que aquélla se encuentra en estados especiales de agregación,
muy distintos de los que se conocen en nuestros modestos laboratorios
cle Msica, situados en la superficie terrestre y que se comporta como
un sólido (le la rigidez del acero .

Y cuando al hombre le sería imposible tener acceso directo a esas
capas profundísimas y observar directamente los curiosos fenómenos
que en ella tienen lugar, surge en su ayuda un auxiliar intrépido, fiel v
(generoso, ya que no exige nada en pago de sus valiosos servicios, que
son los de recorrer con velocidad vertiginosa de unos tn a 12 lciló-
rnetros por segundo tan inaccesibles regiones y darnos cuenta de
aquellos, brete prodigioso investigador del mundo subterráneo es el
rayo sísmico, que desde que la Tierra existe es testigo fiel (le sus
fen(inie.n(iá dinámicos ; y si en ciertos puntos de la superficie terres-
tre es rayo (le destrucción y de muerte, en razón (le las víctimas y
destrozos que produce, en todos los demás deja inscritos en las ban-
das dc' los sensibili:simos sismógrafos esos preciados jeroglíficos, men-
' ajes del mundo subterráneo, que, en la quietud de su observatorio,
descifra el paciente sismólogo, para deducir las horas, períodos y am-
plítudes de los impulsos registrados, los preciosos informes acerca de
la propagación de las ondas sísmicas a través de la masa entera del
Globo .

Este inesperado resultado de la ciencia sismológica ha bastado
para dar a la Geofísica, en estos últimos años, prestigio científico tan
extraordinario y trascendencia tal, que la investigación sísmica ha se-
(lucido a los físicos más eminentes de los distintos países que rivalizan
en la sugestiva tarea de hacer trarisparer]te la masa (le nuestro Globo
y descorrer el velo que durante tantos siglos lía ocultado a la mirada
del hombre el misterio del interior de la Tierra .

Y aquí tenéis a los sisrnólogos modernos estudiando la propaga-
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ción de las ondas sísmicas en toda la masa del Globo, y analizando
los fenómenos de reflexión, refracción y defracción del rayo sísmico,
calculando su trayectoria por el interior de la Tierra con la misma segu-
ridad y precisión con que el astrónomo determina la órbita (le un
planeta . i Con cuánta razón aseguraba el sabio geofísico húngaro
R . Y . Koevesligethy que la Sismología es una especie de Astronomía
subterránea!, y icuán distinta es la concepción del interior de la Tie-
rra de la que hace tan sólo treinta años se nos enseñaba, como for-
mada por el famoso flúido incandescente

A los 2.9oo kilómetros de profundidad empieza el núcleo descu-
bierto por Wiechert, que se extiende hasta el centro mismo del Globo .
En los sismogramas de terremotos intensos se acusan perfectamente
las ondas sísmicas longitudinales o transversales reflejadas en la su-
perficie de este potente núcleo, y por un simple intervalo, medido en
la gráfica con un doble decímetro, se deduce la distancia epicentral
y la profundidad del foco sísmico que, según las investigaciones más
recientes, puede ser hasta de loo a 8oo kilómetros, nada menos . Y
es verdaderamente extraño que el hombre sepa más de lo que ocurre
en las grandes profundidades de nuestro planeta quede lo que pasa ert
la capa atmosférica, que está a nuestra vista y por la que circulan tan
fácil y rápidamente los modernos aparatos de aviación, unas veces
para poner en comunicación pacífica y comercial a los hombres y otras
veces para producir en los puertos y en las ciudades la destrucción de
los objetivos militares que exige la guerra moderna .

El progreso de la Geofísica es aún más rápido que el vuelo de los
aviones ; por su prodigiosa investigación se hunden hipótesis que te-
níamos por fundadas y nacen otras más afortunadas y nuevas teorías,
que más tarde, a su vez, serán derribadas . Este edificio científico que
se derrumba con estrépito no nos ofrece caóticas ruinas, pues gran
parte de él se salva de los estragos producidos por el huracán del pro-
greso científico y sirve para asentar nuevos pisos, que ensancharán el
dominio de los conocimientos adquiridos, tesoro inapreciable que una
generación lega a la siguiente para que los agrande y perfeccione .

LA GEOFISICA APLICADA A PK(7SPECCION MMI?N~ENA

No creáis que en esta incesante investigación del sabio y filósofo
en busca de la verdad, coma la del artista por la belleza, no hay más
que el aspecto puro cle la Ciencia, que busca la verdad por la verdad
misma, sino que hay otro aspecto, íntimamente unido a él y que
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atañe a la utilización práctica o utilitaria que tanto influye en la v id:[
moderna .

No hasta conocer el trayecto que siguen las ondas sísmicas, por
no citar más que un ejemplo por pura curiosidad, sino que es pre-
ciso que la Sismología nos de las reglas de la construcción antisis-
znica para atenuar, ya que no sea posible evitar, los efectos destruc-
tores del terrible fenómeno telúrico. Es preciso también que la Geo-
física, con sus delicadísimas observaciones de las acciones sísmicas .
gravídicas, eléctricas, magnéticas, térmicas o radiactivas, nos dé el
medio de descubrir los yacimientos ocultos en las capas superficiales
de la corteza, pues las exigencias de la vida moderna apremian con
urgencia angustiosa : hace falta carbón, y petróleo, y potasa, y meta-
les de todas clases .

He aquí otro prodigio de la Ciencia, que ha visto nacer, tan sólo
en estos últimos treinta años, la Geofísica aplicada, o dicho en otras
palabras, la Prospección geofísica, que busca los yacimientos y filones,
no con reglas empíricas y por medio de costosos sondeos, en su mayor
parte infructuosos, sino que localiza, en muchos casos, aunque no en
todos, por procedimientos niás econówicos, los preciados tesoros sub-
terráneos y da el punto preciso donde ha de extraerlos la explotación
minera.

En España se han aplicado ya estos procedimientos para resolver
muchos problemas geológico-mineros que no habían podido ser re-
sueltos de otra manera .

Los métodos usados en la prospección geofísica son los que resul-
tan de la observación de las propiedades físicas de las rocas y cle la
distribución de sus efectos en la superficie terrestre . Las propiedades
utilizadas son las siguientes :

Densidad.--Medición de la intensidad relativa de la gravedad por
predio cíe péndulos, o de su gradiente y curvatura por medio (le la
balanza de torsión y gravímetro . Se aplica para la determinación de
las estructuras geológicas sinclinales, anticlinales y fallas, y, por con-
siguiente, para la resolución de los problemas petrolíferos y de aguas
subterráneas .

Elasticidad .-Propagación de las ondas elásticas producidas por
explosiones. Sirve para los problemas que acabamos (le mencionar,
así como para determinar las capas estratigráficas del subsuelo . Pro-
fundidad (le los mares . Resistencia de las construcciones . Vibraciones
de todas clases, etc .

Conductividad cléctri.c a .- [,os métodos eléctricos son muy nume-
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rosos, segíua el parámetro eléctrico que se mida y la clase de corriente
que se utilice. Son los de aplicación más general por servir para el
estudio de los yacimientos sedimentarios y de los filones metálicos .
Tienen el inconveniente de ser muy limitada la profundidad de inves-
t igación .

Susceplibilidad magnz.ética.--Se emplean no sólo para localizar los
minerales rraagnétic.os, sino también las capas sedimentarias, como
las de sal, que carezcan de esa cualidad .

Radiactividad .---Medidas relativas del grado de ionización del aire
para la determinación (le los minerales radiactivos.

Ternricidad.--Se observan las anomalías del grado geotérmico para
predecir, en los sondeos petrolíferos, la proximidad de las capas de
petróleo y en otros casos .

En nuestra Patria no faltan los cultivadores (le la Geofísica pura
y aplicada, y las investigaciones españolas se aprecian singularmente
en el extranjero y se publican en revistas tan apreciadas congo la
.heitriige zar Geoplcysik, por no citar más que un ejemplo .

Recientemente, el director de la Estación Sismológica de Trieste,
doctor Caloi, ha dado a conocer unas nuevas ondas que, según él, no
se aprecian más que en los terremotos superficiales y a grandes dis-
tancias epicentrales . Pues bien, nuestro sísmólogo Sr . Inglada, con
los péndulos Wiecher del Observatorio Geofísico de Toledo, construí-
dos en España, y cuya amplificación es triple de la que poseen los
mejores de todas las estaciones sismológicas del mundo, ha demostra-
rlo que el fenómeno físico que origina las ondas Caloi es de carácter
general, pues dichas ondas (la onda C) aparecen a pequeñas y a gran-
des distancias epicentrales, lo mismo en los terremotos superficiales
que en los de profundidad máxima, y que su origen pudiera atribuirse
a la vibración pasiva y propia de alguno de los estratos (le la corteza
terrestre, producida al atravesar las ondas alguna de las superficies
de discontinuidad que la dividen .

LOS CENTROS DEDICADOS EN ESPAÑA
A LA INVEST[GACTON GEOFISICA

En esta reseña sólo nos referimos a los trabajos de Geofísica en
el sentido estricto (le la palabra, es decir, relativos a la parte sólida
del Globo, por lo cual no hemos incluído los del Servicio Nacional
Meteorológico ni los de Oceanografía e Hidrología .

El Instituto Geográfico y Catastral-Se ocupa de los trabajos de

So

Geofísica pura. El año 1910 fundó su Servicio Sismológico con la
creación de la Estación Sismológica Central (le Toledo, a la que si-
guieron, sucesivamente, las de Málaga, Almería y Alicante . La pri-
mera posee, en el día (le hoy, un observatorio magnético, y en breve
iniciarán los trabajos de geoclectricidad y corrientes telúricas .

Las tres estaciones últimamente citadas sirven para poder estudiar
con detalles los movimientos vibratorios de esta parte de nuestra Pa-
tria, que no ha llegado aún a la posición estable de equilibrio isostá-
tico. Diariamente se registran en aquellas estaciones pequeños terre-
motos próximos, y se determina la situación geográfica de los epicen-
tros correspondientes, así congo la profundidad del foco y otras par-
ticularidades. Al colocar aquéllos sobre un plano se observa que for-
man alineaciones determinadas, que coinciden con las líneas de frac-
tura que dividen en bloque la parte superior de la corteza terrestre,
de acuerdo con las leyes establecidas por Sieberg y como se ha com-
probado con las conocidas por los estudios geológicos efectuados . Así
ha podido Rey Pastor dibujar su mapa sirnotectónico, que divide Es-
pacia en nonas de distinta sismicidad . En él se observa que el curso
del Guadalquivir forma una línea divisoria entre su región Norte, que
está completamente fija, y la Sur, cuyo movimiento vibratorio es casi
permanente. Cuando este movimiento se acelera o retrasa es cuando
se produce el sismo destructor, copio sucedió en el terremoto de Má-
laga el año ¡884 .

De la misma época que el Servicio sismológico data la fundación
del Servicio magnético . Sus trabajos dieron como resultado la publi-
cación (le un mapa magnético, que fué objeto cle grandes elogios inter-
nacionales. En la actualidad se proyecta levantar uno nuevo con los
valores (le todos los elementos magnéticos correspondientes a la época
presente.

Las determinaciones de la gravedad son más antiguas. Desde el
año 187 al 1883, el ilustre geodesta Barraquer hizo la determinación
absoluta de la intensidad de la gravedad en Madrid, con tal esmero
y escrupulosidad, que no ha sido superada por las del extranjero .
Después se han hecho otras determinaciones absolutas y tina tupida
red de estaciones por el método de relativas, que abarca todo el terri-
torio nacional .

Ha editado importantes obras sobre Geofísica, entre las que pue-
den citarse las Conferencias sobre Seismometría del Príncipe Galitzin,
traducidas al español por los ingenieros geógrafos Sres. Inglada, Cas-
tillo y García Siñcriz : Las obser<'aciorxes graz!áiizélricas, de Tnglada,
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algunos de cuyos capítulos se estudian en Universidades extranjeras
y en la Escuela de Minas . Su publicación fué objeto de grandes elo-
gios por el gran Instituto Geofísico de Potsdzun, y el M anual del ,lMg-
netism.o, del ingeniero Sr . Fossi, publicado recientemente .

El Instituto Geológico y Minero de España.-Este Centro está de-
dicado a los trabajos de Geofísica aplicada a la prospección desde el
año 1927, en el que el entonces Ministro de .i"omento del Gobierno del
inolvidable General Primo cíe Rivera, Sr . Conde cle Guadalhorce, deci-
dió implantar este servicio en España . Se adquirió el mejor material
existente, creándose la Sección de Geofísica, que ha trabajado largos
años en la resolución de muchos problemas geológicos y mineros, entre
los que citaremos algunos de los más in - mportantes . El primero de ellos
fué la determinación de la prolongación (le la cuenca carbonífera de
Villanueva de las Minas, que no había podido encontrarse por medio
(le nueve sondeos ; después siguió el estudio de la cuenca pntásicn
suhpirenaica, con numerosas investigaciones en las provincias de llar-
celona, Lérida . Huesca y Zaragoza . Las investigaciones de aguas sub-
terráneas en la llanura de León y en los pueblos (le Las Rozas y El
Pardo, en la provincia de Madrid ; de petr(ileo, en Basconcillos del
Tozo (Burgos), T-iurgo de Asma (Soria) v Garrucha (Almería) . l' :rr
estos tres casos se demostró, sin dejar lugar a dudas, que estaban ro-
tas las estructuras petrolíferas en las das primeras y que no había
posibilidad de actunulación (le hidrocarburos en la tercera, por cuya
razón se desistió de efectuar sondeos .

También se han hecho otros muchos estudios, corno el del subsuelo
del fondo submarino del Estrecho de Gibraltar, filones cle Hiende-
laencina y Cebreros, etc .

Ya va siendo preciso renovar el material empleado, que es el mis-
mo que teníamos en la implantación del servicio, tanto por estar ya
gastado copio por los nuevos adelantos del momento actual . El Insti-
tuto Geográfico acaba de adquirir uno de los más modernos y mejo-
res aparatos de prospección, llamado gravímetro, que nosotros nece-
sitamos atin con mayor razón por dedicarnos de lleno a la Geofísica
aplicada . También precisamos introducir en España los nuevos mé-
todos eléctricos de corriente alterna, tanto de alta como de baja fre-
cuencia, que sirven para el estudio de la tectónica general cle una zona
y para el de los filones metálicos .

Las publicaciones de Geofísica aplicada, hechas por el Instituto
Geológico, son muy numerosas . Entre ellas mencionaremos : Los mé-
todos geofísicos de prospección, que presentamos el año 1928 en el
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Congreso Geológico Tnternacional celebrado en Pretoria, y que tu1-i-
mos cl honor de presidir en representación de España ; Le inter,-rc-
tación, geológica de las mediciones geofísicas, tomo 1, editado el ario
1934, y el tomo II (le la Misma obra, que se acaba de publicar .

El Instituto Nacional de Geofísica .--El Instituto Nacional de Geo-
física, recientemente creado, va a realizar un vasto plan de trabajos
de investigación, entre los que figuran los siguientes

Trabajos de ...isrnología geológica .- -Comprende el estudio de los
sismos destructores o suficientemente intensos que ocurran en nuestro
suelo, mediante reconocimiento sobre el terreno (le los efectos produ-
cidos, y tornando por base la tectónica de la región conmo ida para
indagar la cansa . origen y naturaleza del sismo y proponer los medios
de evitar o aminorar los peligros del terrible fenómeno .

Sin esperar a que ocurran sismos destructores, cabe estudiar aque-
llos de que se posean suficientes datos (le información t'como el (le
Andalucía cle diciembre de 1884) y proceder al reconocimiento cle
nuestro suelo para loe Llizaar los accidentes sismogénicos y trazar el
mapa sísmico español en relación con la geología de cada zona .

Trabajos de Sismología fisica .-Comprenden el estudio cle los sis-
rnos registrados en todos los Observatorios, tanto nacionales roano . ex-
tranjeros, no solamente ocurridos en nuestro suelo, sino en cualquier
punto del Globo . La cantera que ha (le (lar el material de investiga-
ción es inagotable, pues esa clase de sismos se encuentran por cente-
nares y las gráficas de que se dispone por decenas (le millares,

Estudios de propagación de las ondas sismicas por la masa del
(hecho e investigación (le su constitución interna por medio de la inter-
pretación de los sisrncigramas . Entran en este cuadro las investigacio-
nes para perfeccionar las dromocrónicas actuales para sismos super-
ficiales o profundos, construcción cle noniogranias o ábacos que siia-
plifiquen los ímprobos cálculos de los elementos fundamentales del
movimiento sísmico.: investigación de todos los fenómenos cíe refle-
xión, refracción v difracción de los rayos sísmicos ; cálculo de veloci-
dades, densidad y constantes elásticas a todas las profundidades y
trayectoria de los rayos sísmicos .

Construcción en España de nuevos aparatos o reforma de los ac-
tuales, ya se apliquen a las estaciones fijas o a los servicios de pros-
pección, advirtiendo que tenemos instrumentistas habilísimos que lían
construido un péndulo Wie.cher para la Estación de Toledo, que fun-
ciona con amplificaciones tres o cuatro veces mayores que los mejores
instalados en cl extranjero, según hemos dicho ya en otro lugar, por
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lo que España. no tiene que envidiar nada a los demás países en esta
rama de la ciencia geofísica .

Trabajos de i~ave .ctigaciclaa gravimétrir:a.-.I7el conjunto de estacio-
nes de gravedad observadas se conoce la reducción isostática de 48 es-
taciones, distribuidas de tal modo que se han podido trazar las corres-
pondientes curvas isanómalas, que abarcan la casi totalidad del terri-
torio nacional . Con estos datos se. podría calcular la profundidad de
compensación más probable para .I?spaña, ampliando el estudio, ya
efectuado con sólo 31 estaciones .

Trabajos de i.zrz'estigación.. geoelcc tris . .--T?I Instituto Geográfico se
propone colaborar con el de Geofísica en un vasto plan de investiga-
ciones geocléctricas, que comprende los siguientes extremos :

Electricidad atmosférica .
Electricidad telúrica .
Física meteorológica .
Trabajos de ~:nveslirturárírf a e iactiz.rx.---lF l antiguo Iristituio de liii-

di.u tividacl, que ha pasado a depender del de Geofísica, continuará
realizando Investigaciones sistemáticas de aguas y minerales r,idi,te-
tivos, así como los demás trabajos relacionados con esta especialidad .

Otros Centras oficiales y particulares .- En esta breve reseña no
queremos dejar sin mencionar los meritorios trabajos sísmicos que
se realizan en el Observatorio í stronóm ico cle la G'i frío r, en San Fer-
nando ni los dirigidos por los padres jesuitas en los de Cartuja y del
Ebro, donde se estudiara los demás fenómenos geofísicos .

También son muy notables los realizados en el Observatorio Fa-
bra, de la Academiza de Ciencias Ele Barcelona .

Todos los Centros citados anteriormente publican sus boletines
sísinic.os mensuales, que se cambian con los de la misma clase de las
estaciones extranjeras, así como también trabajos de Investigación,
algunos de los cuales han sido muy elogiados por los sismólogos ex-
tranjeros, contribuyendo así nuestra Patria, de una manera notoria,
a la labor de investigación geofísica que se efectúa en todos los paí-
ses del Globo .

Fiemos expuesto . rápidamente, ell objeto de las investigaciones
geofísicas y el plan de las que se van a efectuar en España . Grande
y fecunda ha de ser esta labor si querernos que el prestigio científico
de la España, Una, Grande y Libre, esté a la altura elite le correspon
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de por su pasado y a la alta misión que el Imperio le traza . Mucho
es nuestro entusiasmo por que este ideal se realice lo más perfecta-
mente que nuestras modestas aptitudes nos permitan, y si fuimos lion-
i- alos al confiarnos un encargo tan desproporcionado a nuestras fa-
cultades, hemos cíe dedicar a él nuestro más fervoroso trabajo, pues
es deber ineludible de obediencia y disciplina cumplir con el mayor
celo la misión que se nos ordena, sin parar mientes en lo que resulte,
sino en la intención con que la labor se lleve a cabo, intención que
ha de Infamarse en el más puro patriotismo y en un afán desmedido
de consagrar todo nuestro esfuerzo al servicio de la Patria .

Al emprender, pues, tan difícil labor confiamos, de manera sin-
gular, en la augusta protección que . como el .primero de los españoles
en salvar a la Patria y en dirigir sus altos destinos y como tino cle
tantos empeños la misión científica de investigación a este Consejo
confiada, presta nuestro glorioso Caudillo a todo lo que es genuina
representación (le las virtudes de nuestra raza,

Con tal alta protección, el éxito coronará la labor del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, creado por la sabia inicia-
tiva del glorioso Caudillo, cuyo nombre inmortal es acaso lo único
valioso de este discurso .

• Pléyade de investigadores del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas que ore escucháis: Sed, ante todo, cristianos y caballe-
ros, con lo que no sólo setos los propios impulsos de vuestro cora-
zón, sino que, además, cumplís una consigna explícita de nuestro glo-
rioso Caudillo . Sentíos orgullosos de ser españoles, que, como dijo
José Antonio, es lo irás serio que hay en el mundo . Y, dentro de esa
condición, sentíos orgullosos también de vivir los duros nzi .onientos
presentes, en que bajo la dirección del Caudillo y con la . colaboración
de los insignes españoles que constituyen su Gobierno se forja el
espíritu de la futura España .

Cumplid e.xaciarriente las consignas que nos dicte el Caudillo y
estad seguros de que la ciencia y la investigación españolas resurgi-
rán esplendorosas, corno en los mejores tiempos pretéritos, para cons-
tituir el sillar más firme sobre el que se apoye la futura grandeza del
imperio espiritual de España .

Para terminar, pronunciaré con entusiasmo las palabras que sin-
tetizan todos nuestros anhelos

¡Viva :L'ranco ?
í Arriba España ?
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El Sr. Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional,
leyó a continuación el siguiente discurso, titulado LABOR DE
-UN AÑO EN EL CONSEJO SUPERIOR 1)E INVFSTIGACIONES CIEN-
TíFÍCAS :

SEÑOR :

POR vez printera viene el Consejo ,Superior de Investi-
gaciones Científicas a rendir cuenta anual de su labor .

Celebrarnos en el pasado año su ittaugatración cuando, bajo
la Presidencia del Jefe del Estado, Caudillo de España y
Patrono del Consejo, se promulgaron los principios funda-
mentales que inspiraron la creación de este organismo v di-
bujaron las líneas generales de su . organización .

MEMORIA DE LOS QUE YA SE FUERON . . .

Antes, como entronque en la realidad histórica y cien-
t ifica de España, un maestro que va no se sienta entre nos-
otros, el profesor Rocasolano, exaltó la tradición de la cien-
cia española, rememorando los grandes días imperiales v
mostrando así que nuestro esfuerzo científico actual ¡lo era
brote en el vacío, sino engarce con los días más altos del
pensamiento español . El Consejo era, pues, creación y as-
piraba a ser continuidad, y un hombre, que día a día había
ofrendado sus actividades a las serenas v calladas tareas
del laboratorio, desbordaba su ilusión española percibiendo
la reanudación de un trabajo altamente científico y honda-
mente nacional .

Junto a él encontramos hoy en falta a otros gran-des
amigos que habían puesto su, capacidad, sus aptitudes, s it
completo vivir era el estudio, al servicio de España y de la
Ciencia : el ímpetu y el prestigio del doctor Suñer, la inte-
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ligencia, organizadora y la laboriosidad extenuante de don
Inocencio Jiménez, la perseverancia entusiasta de D . Luis
Bermejo, el afán investigador de Martínez Nevot . Quiero
comenzar por su recuerdo, por la evocación de sus vidas
ejemplares, como hombres de Ciencia y como hombres bue-
nos, porque junto a sus destacados especialisntos científi-
cos conocieron la Ciencia suprema, la Ciencia que por el
ca-mino del bien alcanza y goza la Verdad eterna .

ORGANIZACION Y TRABAJO

En el acto celebrado hace un año, como en un balbuceo,
llegaron las primicias de la labor de algunos Institutos, f razc-
ti(cada en una estación que, si para la prosaica distribución
dcl trabajo es de descanso, para el árbol del Consejo empe-

zaba a ser de fecundidad .
Quedó, pues, allí expuesta una organización de trabajo

y un arranque realizador . Pero ahora llega la hora del exa •-
men. Es fácil concebir planes, sembrar a voleo iniciativas,
llevar el enatendimniento por los agradables caminos de mag-
níficas posibilidades, soñar con lo que se puede hacer como
si estuviera ya hecho . Y hasta es fácil concentrar energías
v volcar en unn momento la presa de las dificultades, lan-
zándose, en -momentos de entusiasmo, a realizaciones llenas

de ilusión. Pero sobre la distinta consistencia de los hechos,
viene el reactivo del tiempo . El tiempo es un gran analista
y va carcomiendo todo aquello que, aunque ya constituido,
carece de vigor renovador, y va arrumbando cuanto, aun-
que lleno de un cierto vigor, carece de solidez- arquitectural .

Muerto queda el esqueleto sin sangre y pronto se corrom-
pe la sangre sin esqueleto . El Consejo podía ser un arma-
toste administrativo sin sangre impulsora o mi, fervor líri-
co de exaltación científica sin contextura .
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C:ONTINL'IUAU EN EL TRABAJO

La continuidad es carácter esencial de la vida, en la que
se conjuga un factor de permanencia, de constancia, que se
mantiene a través de las variaciones externas, y un factor
de modificación, de crecimiento y desarrollo. Y por ser la
continuidad carácter de le vida, tiene delicadeza y naufra-
ga fácilmente ante multitud de contradictores .

A la continuidad se oponen factores internos : la acti-
vidad intensa alcanza pronto el crepúsculo del conswicio,
cuando, perdido el aliciente de la novedad, llega el trabajo
modesto y silencioso . Toda realización valiosa expresa brc-
vemenle una enorme cantidad de horas retiradas y fecun-
das durante las cuales la potencia cuajó en trabajo . Soltar
es -unís ameno que posar, y cruzar variedad de esplérarlidos
proyectos es anás entretenido y mas altisonante que (1110/1-
dar yy calar 1, extender las raros en la profundidad (le mi,
suelo muchas veces difícil .

Pero también desde el exterior vienen, dificultades para
la continuidad. La conservación, dicen los teólogos, es arria
continua creación ; y las cosas y los organismos, simplemen-
te para subsistir, necesitan. providencia, trabajo, sustento .
Desde el exterior puede haber obstáculos que se dirijan, co-
mo enemigos, contra la existencia y desarrollo de un ser ;
pero, a veces, tambiéna puede ocurrir que la razón esté ear el
ambiente y sea el ser que en él quiere vivir quien peca (le
utopía. Una esencial inadecuación, propina de organismos
mal concebidos, determina una continua presión opuesta a
la continuidad de ese organismo . La adecuación, entre el
ser y el medio puede servir de reactivo de la utopía .

Y esto es lo que venimos a examinar, sa: el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, si los planes esbo

s
i-

dos por su organización han sido abandonados en busca, de
otras más fáciles visiones o han sido destruidos por la ac-
ción de la contundente realidad externa .

Necesitamos saber si el Consejo ha sido fiel a su sím-
bolo, y si, como un árbol, laa seguido extendiendo sans raí-
ces, sus ramas, elaborando nuevas capas de leño ; si ha cre-

cido en arraigo, en extensión, en frutos ; si ha seguido el
ritmo continuo, lento y seguro de la cultura ; si realmente

ofrece garantía de producción . Los apresurados juegan con
rompecabezas mecánicos . Destruyen una construcción, y con
las mismas piezas levantan otra . Varía el estilo, la forma,

la esencia, pero las piezas son consta.n.tes; las piezas son los
'`

	

cuesta ; lle-aaadispcaasabks Y así no se crea nada. Crear

	

,
ga-r a formar hombres nuevos y capaces no es empresa de
una hora ; pero "si queremos una España mejor -ha dicho
el Caudillo en t l Escorial- no vamos a pretender emrdcre-
zar los viejos árboles : hemos de mirar a la juventud, a los

plantones tiernos, y sembrar en campo f tic anae o
37 .

Un árbol vigoroso no es sólo una, realidad viva y pro-
ductora, es -un desarrollo, una potencia, una continua iazcia-

bación de amativas direcciones y de nuevos frutos .
Desde la reunión del curso pasado, cuatro nuevos Ins-

tituatos han venido a dilatar las rammmificcaciouc's de nuestra

investigación .

LOS NUEVOS INSTITUTOS

INSTITUTO NACIO\AL DE GEOFíSTCA

El preámbulo del correspondiente Decreto dice que "Era

el fecundo campo de la. investigación• ocupa, lugar pree/ni-

iacnte una ciencia novísima, giae trata de descubrir el se-

creto de la constitución interna. de la. Tierra y aspira a fijar

la situación de las riquezas subterráneas .
Esta cienciaa es la Geofísica, que en su aspecto teórico

estudia las propiedades de nuestro Globo, convertido enn un
inmenso laboratorio cle Física, Ni en sig aspecto práctico es-

89



cc. mata las capas del subsuelo para hallar las preciadas sus-
tandas minerales, que son la fuente natural de la rigiuezaa
que ha de salvar a nuestra Patria de la aguda crisis por que
actttalnaerate pasan las naciones ."

El Instituto de Geofísica ha sido organizado en dos Sec-
ciones de C:eofírica pura y aplicada . A pesar de gafe su
organización es recientísima, del pasado mes de octubre, ha
tenido realidad de trabajo antes de existir administrativa-
mente .

LNSTTTUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA

Los estudios y las investigaciones (te Ciencias Natura-
les, de gloriosa tradición en España, marntiener .. una organi-
zación-a en la que la idea estática y unificadora de museo no
había alcanzado desarrollo diferenciado por las zonas ex-
tensísinías de estas ciencias . Corno un primer brote especia-
lizado coya pro ,~,ección de la "labor científica sobre proble-
mas de interés social y económico", surge el Instituto Es-
pañol de Entomología, "justificado científica y económica-
mente por la magnitud e interés excepcionales de este gru-
po de seres naturales, gete sustraen anualmente a nuestra
riqueza nacional cientos de millones d e pesetas" . El Insti-
tuto publica. su revista E os, a la vez que prepara catálogos
de sus colecciones .

INSTITUTO 'SAN JOSí': DE CALASANZ", DE PEDAGOGÍA

Si el nombre es, además de un honor, un compromiso,
el Instituto "Sara José de Calasanz", de Pedagogía, es ofre-
cisniento de una profunda y eficaz transformmaaciór-t "Unn
predominio del método, del sistema y de los detalles mate-
riales sobre el esp-íritu., unas veces indefinido v otras per--
titrbador", es lo que en esta materia nos habían legado, "el
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Estado, primero liberal y luego laico", "y así, sin alma,

torvo que quedar petrificada la inastitaacióra, cuyo in era el
desarrollo de las investigaciones y de los '»u-todos pedagó-

.gicos". Ausente el aliento espiritual que lo vivificase, el ira-
tento tenía que quedar frustrado por limitaciones iraexcat-

sables, aun desde el punto de vista exclusivamente cierr-ti-
f ico. Quedaba la Pedagogía desconectada de las ciencias de

que debía extraer su propia savia ; quedaba, por otra parte,

reducida a la enseñanza primnaria . Y así, el nombre estáti-
co de m-aaseo, con carácter de exposición material, venía a
cobijar a lo que siempre debió ser esa vida interna que co-
mtanica la difusión y la enseñanza de la verdad .

Si todas las actividades de la España Una han de tener

era el Estado Nacional un signo rotundamente definido, esta

exigencia es máxima en la Pedagogía, que sólo puede dar

prod-utcción-a de raicillas superficiales, si no se entronca en
el árbol robusto y milenario de la tradición católica espa-

ñola .
Para otorgar a la Pedagogía el rango espiritual que a

sau alta misión corresponde, para circularla a los estudios
filosóficos Ni para afirmar el carácter, definido en la doctri-

na y vivo en la práctica, de la Pedagogía española, se esta-

blece el Instituto "San José de Calasanz", de Pedagogía .

.El Instituto "San José de Calasanz" ha de realizar una

obra viva de transformación docente ; junto a stt tarea espe-

czulativa e histórica tiene una esencial misión práctica . Para

cumplirla necesita visMir ligado a instituciones docentes ejem-

plares. Por eso, todo el conjunto de enseñanzas cobijadas
en. el Inastitur.to "Ramiro de Maeztrr." -escuelas graduadas,

enseñanzas medias, con próximas ramificaciones y amplia-

c-ioraes ; Escuela Normal del Magisterio-, ha quedado vincu-
lado al Instituto de Pedagogía y, por tanto, al Consejo .

Toda reforma, toda revolución gire no sea meramente ver-
bal j externa, todo tránsito fut.aadamraental entre dos formas,
ti iene riesgos de paralización o de desvío, de crisis de real¡ -
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._.,adores que plasmen.~

	

1 c. jc°crttena . .y,, o hada ser rantez-o para
ser• Vivo; las cosas Pueden.. nacer~

	

eer ar-t.grtiloscrdcrs . De ahí el i.rt-
terés decisivo de que entre una pasada realidad docente,
cristalizada y arcaica, y otra futura realidad docente, que_
resultaría arca l r 'ea si cristalizase en laer•nrletisrrlns reñidos con
toda flexibilidad vital, pueda tenderse en todo momento el
puente del ensayo solvente, la facilidad para la iniciativa
provechosa, para, el empuje del entusiasmo personal o irrs-
titacional. Y así, el Instituto de Pedagogía, en medio de la
''ida, escolar, feliizmenate agitado por anhelos de perfección,
de abrir caminos nuevos en las congestionadas sendas de
nrnt -oro1~csionalismo~ r afilar°r•in, levantará el prestigio de la
Pedagogía y dará, corno suprema lección, la de que no es
la enseñara._,u para

	

.. . la Pedas1oJc la, sino la Pedagogía pcrra. : la
criase: yarnra, a . A esta, incorporación clel Ir •rstitttto I~c7nrtirv cle
Alaezttt's '. cyrtirr nt otras irradiaciones, ctlr~tt.rr(rs la era crvatz-
nado estudie que habrán de dar razón(rr 1 , ta(rCl111,e..".' a carti-
bios de sistemas t planes, dañados, no Pocas por la
ligereza o la improvisación .

7NSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOL(IGTA

"PER\ARDINO DE SAIIAGLTN"

"Fueron quillas hispánicas las que, surcando los mares,
agrandaron la Geografía conocida y conquistaron para la
Cristiandad países y Cnrntinicnates, o{reci(:ttdo el espectáculo
de nuevos pueblos 1y nuevas"as czthitr •as, gire ctnrrplicrl art cnt
espacio y en el tiene-ip

	

ro nuestro conocimiento

	

.d cl_

	

hombre,
Pronto, a la sorpresa admirativa dcl orbe cristiano ante

los descttbritttienlos, v las hazañas cle nuestros tcr~:~c~r~atrtc.s,
soldados y misioneros .sis crió c n p(l >na_ a o Imperio hispánico .'
la observvación desapasionada, la reflexión. 1', con, ello, la
creación de uncí ciencia n=rrcl

	

uccrr,, q c es. obra hispánica : la
Etnología, ía, funulacionalmente española uf y P_i"('lt(.Src-arn67rte ca-
tólica, durante dos siglos."
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Para su desarrollo se ha constituido el Instituto de An-
tropología y Etnología. "Bernardino de Sahagún", Institu-
to que tendrá como misión fundamental, entre nosotros, el
echar los cimientos de la Etnología y construir, por ve_- pri-
mera, el edificio del método y sistema etnológicos .

NUEVAS SECCIONES

ESTUDIOS LI.PLICOS.-MMARIOLOGÍA

El Consejo, como su árbol, crece con aparente lentitud
biológica, que es el modo (le ser vigoroso y ef ica '. Los Ins-
titutos, citando llegann a las páginas del Boletín Oficial del

Estado, han tenido un período de fecunda formación . En
el seno de los Institutos brotan Secciones que los amplían y
los dilatan y que, ct veces, pueden desgajarse, para consti-
tuir nuevos Institutos. Los Institutos tienen un curso nor-
-rnal de vida ; pero hay, además, en lo profundo de sus acti-
idades gérnl-7-erres de nuevas creaciones, que a su tiempo y

en su día llegarán a seres de perfecto desarrollo .
El Instituto "Francisco Suárez :", de Teología, ha esta-

blecido una Sección de Estudios Bíblicos que, en colabora-
cióntn con la. Asociación para el Fomento de los. Estudios Bí-
blicos en España (A . If . E. IB . E.), desarrolla sus activida-
des en el amplísimo campo de las irivestigaciortes escritura-
rias, que tan gloriosa tradición tienen en nuestra Patria .
Desde Dicgo López de Está.ñiga y, sobre todo, desde elCar-
denal Cisneros, que era Alcalá rc trr

	

y funde tipos
los más variados idiorraas, lanzándose a la nueva y, audaz cvi-n
presa de la Gran Poliglota. . Complutense, hasta Pedro de
Valencia A! fray Andrés de León (era el siglo XVII), pa-
sando por los nombres inmortales de Arias AIontano, To-
ledo, Maldonado, etc . (siglo XVI), nuestra España tiene,
junto a lima rancia y sustancial solera teológica, una tradi-
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ción escrituraria que, interrumpida en los tres últimos si-
glos, revive lozana con las galas más delicadas de la critica
textual y se enfrenta serena con los más arduos problemas
de la i)zterprelacióíz real y de la exégesis doctrinal .

Casi conjuntamente, pues las materias se entrecruzan,
los irz.teresados son los mismos y los investigadores coinci-
den en la mayoría de los casos, al mismo tiempo que laa re-
vista Estudios Bíblicos celebraba la Segunda Semana Bí-
blico., tenía lugar también la Primera Semana de Teología .
Fu una v otra se discutían cuestiones, se señalaban méto-
dos, se elaboraban planes y se precisaban trabajos . Fueron
cerradas, con broche de oro, por el Fxcrno . Sr. Nuncio de
Su Santidad, D . Cayetano C'icagrcarti . con un magnífico dis-
curso, que fué loa y canto a la ciencia española en sus altu-
ras teológica y escrituraria .

El mismo Instituto " .Francisco Suárez" ha creado la
Sección de Mariología., porque -dice el Excmo . y Reveren-
dísimo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, Director del Institu-
to, er gi la propurestca de creación- "en los tiempos de ahora, .
los estudios teológicos versan casi todos en la determina-
ción de las doctrinas acerca de María Madre de Dios, yy de
la intervención y participación suya en la obra de la Reden-
ción, llevada a cabo por su Divino Hijo, y porque España :
fué siempre predecesora y preparadora de definiciones dog-
máticas, como el pueblo que más honda y claramente ha:
sentido la Teología, y en la devoción a la Virgen Santísi-
ma es, sin disputa, la primera, de las naciones católicas" .

FARM

	

]A

Caracterizada España por gran. variedad de climas y

por la más diversa vegetación, posee u :naa flora medicinal
verdaderamente espléndida, y en ella numerosas especies
de aplicación industrial. Precisa nacionalizar su estudio e•
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investigación y ampliando, a la vez, el e ~-am = ra de las que
pueden ser objeto serio de aplicación. Hay estadios nnerito-
rios sobre estos productos, hechos en el extranjero, donde
no sólo conocen y estimara el valor de nuestras plantas me-
dicinales, sino que las explotan, en muchos casos, con bri-
llantes resultados. La farmacopea norteamericana, a partir
de 1926, da preferencia al cornezuelo de centeno español
sobre los procedentes de Rusia ., Polonia, Hungría, etc ., lo
que ha elevado considerablemente el precio de nuestro pro-
ducto . Extranjeros se han ocupado de la investigación • de
nuestras digitales, de nuestra escita, etc,

No podía, pues, abandonarse, en el campo de nuestras
investigaciones biológicas, una dirección de trabajo que pue-
de rendir beneficios considerables. Para ello, ha surgido,
modestamente, la Sección de Farrmacog nosia, del Instituto
"Ca jal"

El Instituto lleva también su preocupación al campo de
la nutrición animal, en la que, aun sin la categoría de .Sec-

ción, se inician trabajos que, a su tiempo, habrán de lograr
dimensiones considerables .

1NICIACI6N, NÚCLEO DL GRANDEZA

Que esta es la característica del Consejo, la. iniciación

modesta. Bien mirado, ello constituye una afirmación. de

fe, pues todos queremos cosas grandes y sólo puede aceptar
principios pequeños quien tiene f e en el desarrollo y en el
crecimiento .

La fe en el desarrollo y en el crecimiento implica creer
en la vida, creer que no se trata de una formación más n
menos acabada y elaborada, pero formación artificial, al
fin, lineo de algo dotado de ese soplo singular y único qtw
es la vida . Lo que vive, llega a ser grande, porque crece .

Nada se improvisa, nada brota de golpe ; ahora mismo

95



1,19 sería fácil exponer direcciones de trabajo y señalar Sec-
ciones de .instituto en las que se percibe vitalidad e impulso
para constituir Institutos completos . Pero el formular pla-
ues ya es una manera de anticipan grandezas. En el árbol .
en sus ramas, en sus detalles, cada día Jcana su diarrtcztsaor2, y
la alcanza porque cada día tiene su trabajo . La magnitud reo
es una e_~ -plosiárt de entusiasmo., sino un fruto cuajado, que
ha ido madurando hora a hora, embebiendo energía solar .

EL ÁRBOL SE EXTIENDE POR TODA

ESPAÑA : VITALIDAD Y VARIEDAD

El árbol del Consejo aspira a tendel , sus raíces y a, es-
parcir sus ramas por todo el campo de la Patria . Aquel foco
de investigas órz. que se mantuvo en Zaragoza por la perse-
verancia, laboriosa y por la inteligencia prócer del profesor
Rocasolano, estalla en dimensiones de tal -magnitud que lea
llevado a constituir una Comisión de los Patronatos "Juran
de la Cierva" y "Alonso de Herrera", para la ordeiacación,
protección y estímulo de la in vestigaciónn tócnica. La pre-
side el Rector de la Universidad, como homenaje a aquella
ejemplar institución que tara alto prestigio ha dado a la
más piara y meritoria investigación espanolu y con. tanta
firmeza lía mantenido el ideal de la Universidad grande y
digna en los años de los rudos combates .Y de los socavo

srnientos insidiosos . Esta Comisión, celebró sut coiastitu .ción
en el pasado roes de mayo, cuando la potencia industrial de
Zaragoza se abría, en su valiosa Feria de Jlluestras, y se
reunía el pasado verano en la Residencia universitaria de
laca, para testimoniar así que los mismos brotes del árbol
común se dividen 'i ramificara, a su vez, mostrando que, si
el Consejo no está inscrito en el área de la capital española,
sino en todo el ámbito nacional, tampoco sus delegaciones
quedan recluidas en la capitalidad de su residencia .

gc,

torio de la Cartu-tja, de tanta importancia en las i-nvestiga-
ciornes sismológicas, llega el impulso protector del Consejo .

Sevilla prepara la organización de las investigaciones
hispanoamericanas en su. Sección del Instituto "Gonzalo
I er ncíradeN de Oviedo", y la ciudad de historia y arte mara-
z9.llosos se vierte también en las ciencias experimmzen-itales 1'

da albergue a las investigaciones químicas .
Si el símbolo del Consejo es el árbol, un. organismo biio-

lógico había de realizar crz. pequeño, como modelo ejempla-
rísimo, planes que pensamos para la vida total del Consejo .
l .a Misión Biológica de Galicia es magnífico ejemplo de
continuidad laboriosa, modesta y , eficaz; de sensibilidad a
las -necesidades y conveniencias agrícolas de aquella región ;
dc- penetración suave y conturradente, alejada de toda teatra-
lidad, sin más armas que los resultados decisivos y prolon-
gados de sus experiencias. El Consejo ha acogido a la Mi-
sión Biológica y la impulsa y la desea ampliar, con las más
firmes esperanzas de éxito .

No está ajeno el Consejo a la actividad industrial de
Oviedo con sur Instituto de Química Aplicada .

Santander y Jaca son demostración de que la vitalidad
lleva su camino y opera para ello como sea preciso : recti-
ficando o ampliando, cerrando un capítulo para abrir otro
erateramnernt-ce distinto o vertiendo su interés y su potencia
para. dilatar 1' agrandar derroteros que no necesitan cambio
fundamental .

Las relaciones establecidas por el Consejo con la Irasti-
tación ''Prínncipe de Vianza", de la . Diputación de Navarra,
muestran cómo era el plan de nuestra unidad entra no sólo
la ramificación, sino también la convergencia, que lleva a
lea uu.ión, y hasta la fusión en el trabajo .
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PU BLICACION I :S DE LOS 1 NSTtT LJTO S

Y aquí en la capital y sede central del Consejo SI rIHetO

laborando los Institutos todos. Fn el año pasado os

nasteis, Señor, laorararrins coca ~~raestrca presencia al otear aic .
solemnemente la orden del traba- o : erniiiid c1ue, c'ori J a~ : p
mayor brevedad posible, pasemos era revista la labor r•eali-
Jada durara

	

s

	

r .i aa ,:-

	

s e ) Se este p

	

e t a.ño de vida del C nrr. e lc

	

rape-
rior de Investigaciones Ci erntífcas .

Habré

	

> L-de contentarme ahora cc ri enumerar sucirrlcann, .
te las publicaciones y señalar, en algunos casos, las venta-
1.jas que para la ciencia aplicada., para las exigencias de Es-
paña, tienen la -metódica iravesta'gacióni, y el callado estudio
científico. Y tened bien en citi , ii.ta que nuestros trabajos, al
hablaros de publicaciones, son una parte muy pequeña de
la que pudiéramos ofreceros si las dificultades -obligadas
por la tragedia mundial- no se opusieran, tanto cr la exis-
tencia de las publicaciones corno a sal expansión por todos
los países del mundo, llevando el nombre de España, ra-
diartte de ,1c loria ti

	

todos,

	

los c itr c)s de crrltrrrc-a .

PATRONATO " RAIMUNDO [,Yrt .fo'

El Instituto ".hraacisco Suáre°-,", mientras tiene en pren-
sa cuatro libros de gran interés científico y prepara la cdi-
cióri crítica del gran teólogo español Suárez, así como riotca--
bles sediciones y estudios de Padres de la Iglesia española .
irrádiase al exterior, -no sólo coca mi Revista Hspañol.a le

Teología, sirio también con sus dos Sernairas, loa Bíblica y la
de Teología .

El Instituto "luis 1 rz cs c .a- hir;ncr de los viejos archi-
vos, pie los guardabann avaros, los tratados rrmedievales r', ,
Pedro Hispano (De anima) y de .I1~~aa •o de Toledo ("Co-

n)entarios a Averroes, siglo .\ II), enn tanto s ;yttc cstaadiarr-
do y preparando la, e dición crítica de otros textos hispanos .

El Instituto —Francisco de J-'itorur", iitienlras prepara
aart. Repertorio diplomático de los tratados ariterrrac'iorrales
de España y se prorarrrtcia sobro l_a guerra civil sin recono-
cimiento de beligerancia . procura comunicar a los demás
s as- tr .s t'rtz ~ mediante .~ c r r revista Estudios jurídicos,estigaciortes r r r c
erra gete, por rra.zrraeros, r.altc rucas las materias acirdaincatales
del Derecho .

El Instituto "Sancho de llor¡cada." a la vez que se con-
sugra con los Anales de Economía a la iravestigueió-n h-isió-
rica de nuestros economistas hispanos, coiiccratra saos t-ra-
lnajos prácticos erz las labores de Estadística que lc corres-
ponden, atendiendo a los problemas puarnz•antes de la época
actu(1 l .

PATRONATO —MARCELINO MENí~N1)EZ PELAYO"

Et hasti:trato "Ai7torrio de Nebrija" sigue sus tradiciones,
ora lo clásico, con la continuidad de Emérita y la publictación
de textos escolares clásicos, rraieratras inicia lo medieval ,Y

crstaadiu el Iltrttaatat-stia .rv cspeañol, a la vc,~ que atrae hacia sí

lo vasco . en lo grte puede interesar a indoeu •opeístas y fló-
lnrtos : V ena lo ti.aar~üf .cticrl español prrl)lica la. Revista de Filo-
logía Española o se apresta a iniciar una Biblioteca 11 is-
prario- .Larsitarra _y los Clásicos castellanos de la Edad Mc-
dia . e°rr tanto sierre la árida, pero sierrapre grata labor, de pre-
parar cl Diccionario etunologico esparaol .

El Instituto ",-Irías _l-ontcratn" se rourg .r'cr Izar la lo ára-
be Con srr rer.ista Ai-Andalus N' los trabajos cle sr :s rriaes-
tros, y sigue red ctairdo el Catálogo cle Códices árabes, cir
tanto que Crarra.da cs . cort sis escuela, rru lazo de anido- entre
nuestra Patrias Y la jrr rentad rr .rrsaalrnarrrr dc: i'allrrrde el Es-
trecho, que ¡roe mira coro rrn.a fraternal simpatía y- cordiali-
dad, setlcrdor'cr .s de lcr scrrrctre en común derraartada .
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El Instituto extiende sus ramas seas al ()riezite, por su
»scaa:ela de Estz-r •dios .>=lebraicos, con suu revista Sefaracl, risa
la que los temas bíblicos se me.rclan con las isavestigaciornes
del judaísmo español _1' los estudios históricos y filológicos
del ps-ó .ristao Oriente y de los que alió recuerdan aún, en
nombres y lenrgrrr.r, cuánto deben a esta España, que laa es-
tudiado en obra definitiva La Poesía Sagrada IIebraico-es-
pañola, enn tanto que ultima el primer Diccionario complete)
hebreo-eslr~ñol .

Fl Instituto "Jerónimo Zarrita", con la colaboración de
los principales especialistas en estadios históricos, edita la
revista. Hispania, era turMo prepara obras que pongan de re-
lieve la coordinada labor en la utilización de sz:ra•estros ar-
chivos y la ingenie investigació n de nuestro Pasado glo-
rno .so .

FI Instituto `'c:ora,ralo I essarxrnale de Oviedo" rraaacstraa
su, tradición con la Revista de Indias, presenta las glorias
del pasado, concentrándose sobre la antigua Nuca Espr.a.-
ña l _-lTéjicol (Historia verdadera de la conquista cle Nueva
España, de Bernal Díaz del Castillo; El Virrey Iturrigaray
y los orígenes cle la independencia cíe Méjico, por Lafuen-
tej, mientras saos da a conocer los que de España fueron a
las Indias (Catálogo de pasajeros a Indias) o prepara el
mosaumentcal Atlas histórico (le la América española, seña-
lando el área geográfica de nuestro antiguo Imperio, y gire-
riendo estrechar los lazos de España con las naciones his-
panas de América por el estudio de la incesante labor de
pasadas glorias y gestos rrarrsacnsraattaadas .

El Instituto "Diego l' elaí . gaacs" rraantiene sus dos revis-
tas Archivo Español cíe Arte y Archivo Español de Ar-
queología, en tanto que inicia n:n.evas labores con el Reper-
torio de bibliografía artística v la Carta arqueológica de
España, da in, por ahora, a las Fuentes literarias del Arte
español ; continúa trabajando en las agotadoras coleccio-
nes Corpus Vasorum y Catálogo monumental (le España

tiene gane reeditar Monumentos españoles ; reanuda los Da-
tos para la Historia del Arte español, y estudia. defisz:itizr.r
aaeat•e los ca.a.ar.tro grandes artistas que, desde Francisco (le
Holanda, se llaman: Las Aguilas del Renaci.mi.ent.o espafiol .

El Iuslit-.ato "Juan Sebastián Elcano", mientras prepa-
ra otras obras :y , sobre lodo, el Diccionario geográfico es-
pañol, se proyecta cal exterior, tanto por sus Estudios geo-
gráficos cuin.o por su reunión en: la Usa.it c rsialca•d de verano
de ..Toca, en colaboración cota la Usniversidad de Za•rago.ra,
conacen.tratndo estudios y conferencias sobre el Pirineo 1, so-

bre las normas y caracteres que en la. vida y en el trabajo

impone el sracclio .

PA'1'RONAT( .) —ALFOi S() EL SA13IO"

El Iastitaato "Jorge Juan" publica sus Revista Materná-
tica Hispanoaznericana y Matemática elemental ; trabaja en.
preparar un Formulario de Matemáticas y una nuevo re-

vista, Matemática y Técnica, -asaientras se proyecta al exte-

rior, en Roma, tanto por el "RR . k//lato Na.-- . di Alta Ylate-

matica" como por la "Recale Acada's arca d'Ita.lia." o la "Pon-
tificia delle Sciett,_e .

El Instituto 'lAlonso de Santa Ce-ns" aparece con. SUS

trabajos en el exterior, siendo algunos publicados en Nor-

teamérica, se dedica en el interior -en cola•boracióta: con
el Laboratorio de Optica de la Marina- a resolver el pro-

blenao de la fabricación de los sextantes, llegando a pro-
veernos de -un prototipo perfecto .

El Instituto "Alonso Barba" estudia siacionalmetate la
química de los alimentos y la alteración y conservación de
las grasas, o bien es-amino conn todo rigor el sucio hispano
y el africano, contribuyendo a facilitar era su día conclusio-
nes interesantes, tanto para las ciencias naturales como
para la economía .
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1'ATR0 TATO 'ASAN I I AG(.) R .- MON Y G -,j AL"

El Instituto " .~'aratiarro Ramón y Cajal" continúa, sin
desmerecer, sir tradición lcistológic(a, a la que sco expande
por los amplios y dilatados campos de la Biología, sobre
todo en los concentrados trabajos de las ~errrzcrataciones .
Prepara mono gro fías era sris distintas Secciones, ~j es viisi-
tado por sabios extranjeros, mereciendo las mcrvores ala-
ban sas del profesor I./eyrrzaris, Premio ll+ó2)el de 1g,39.

El instituto "losé de Acosta" publica sus .Anales, rcor-
ganiNa el Masco yy se dedica a fijar la nomenclatura cientí-
fico española. Se conatirizía cl Instituto, harto por el Jardín.
Botánico de Madrid, coas trabajos que lia .rr: irr.icirrrlo los Aria-
les del Jardín Botrinicn rzaalc > r zlcr . pare la ' 1 11-101-a espa-
ñola" como por Secciones de Petrografíca del l .cilboratorio
de Geología de la I1ri:iversidadl de .Barcelona., que estiidia lrr
sustitución del léxico antiguo por la moderna iioumciiclrr .trir{a
pet ro gráfica .

PATRONATO ' :~I .í.1 IS() DE T1.FT(RFRA"

.Realiza sir labor, ya directamente, ya por medio de sur
reluciói , Cori: los l iistitutos de Investigaciones ,.2groitórtaicas,
l or (: tales yi de 11iologiaa animal, o aa través de la Misión
Biológica de Galicia., a la. que antes -n e he referido .

f'A'L'Ii(J\T :1'I'()

	

_j UAIN DF- € .;\ CIERVA (iOI)ORNTU '"

Ha constituido C oiraisioraes especiales para tenia de i :ri.-
lerés nacional, coordinando sus trabajos con los de tos ecrr •-
tros d e inv.}estigación, existentes en los Sindicatos, como or-
da•r i.ismos estatales . .Tir.i2to con el I'atronalo "Alonso de I-Ie-
rrera" 7zrr celebrado en Jaca., en el z er aíro ultimo, una serie
de estr.idios w conferencias .
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El Instituto Nacional de Geofísica publicará en bree ve

SU Revista Nacional de Cleof isica . y se dispone aa preparar
cii cuatro años el 'na pa. naa(~ta t r o de Espacia .

El Instituto "Torres C)ii edo" . de •iii(iteria.l científico,
t u2)aj(a r:rrcrrrisa.blc e)n: el estudio . investigación. ir discusión
de los proyector para los aparatos de rlireva- construcción],

logrando surtir. de trecho, al Ministerio de Marina en todo
lo que lr(r necesitado. Fabrica aparatos nuevos en nuestra
Patria, elevando así sir potencial cziltriral, rr. la vez que nos

l+(I(-c independientes del extra•ü )ero .
Ll Ir-istiitirto del C.Coininistibie publica su revista y se de-

rlica ('olí lodo apremio a los estudios de elementos naciorna-

les que srrstitrr~air . err lo posible, los carburantes extran .-

¡era .
El Irzstitirlrr Tr'ciiico de la Coiistrricción y Edificación

publica trabajos eri sus anales y' estudia las orientaciones
gsie irriporare la realidad española a la argri .r#ectiira nacional .

j UNTA B .I . BLTOGRÁFTCA

7. .iri.( a 2rrzeir.t r , lrz .7?rlLtcr Bi:bliográ ca publica su Revista

de Rihliograf la Nacional, así como textos raros y curiosos,
a la ve. gire prepara las Colecciones bibliográficas famo-
sas, la Bibliografía de bibliografías hispánicas y el Inven-
tario bibliográfico nacional : todo ello en colaboración con

la Biblioteca Nacional.

T.()S v1,',- MITO "FRANCISCO FRANCO"

No líe de ocultar itr satisfacciónn de que en- el primer arri-

versari:o de la constitución del Conse?o, éste !cava eracon-
ircrrla el ,. los trabajos aspirantes aa los premios que llevan el
tounli e del Caudillo méritos .rraficier2tes para que fueran

concedidos.
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El primer premio de Ciencias ha correspondido al tra-
bajo que tenía por terna "Estudio de la fundición gris y'
de las diversas modalidades de aplicación", con el lesna
"Alonso Barba"; el de Letras con el lema. "Toledo, glo-
riosa dicta sunt de te", y tema "Las traducciones orienr-
tales en los manuscritos de la Biblioteca Catedral de Tole-
do". Su autores, los señores profesores Gimeno ti, Modo-
lell (Ciencias), así como el profesor Millás (Letras), sort, a
la par que honra de nuestra Univ es sidac d, destacados !rala-
1.jadores del Consejo .

Además, se han concedido los premios menores, corres-
pondiendo tres a estudios de Ciencias y dos a los de Letras .

Fué personal iniciativa, de nuestro Caudillo señalar unos
premios que, en cuanto fuese posible, por su cuantía, vi-
nicran a compensar, siquiera en, parte, las largas Y Proli-
jas investigaciones y, que despertaran, entusiasmo para nue-
vas. El Consejo, al agradecertan generosa iniciativci. ~, pro-
pulsión,pulsión, queda tranquilo y contento de la correspondencia
cle los estudiosos, a la vez que les felicita y anima u los
demás .

SER\TICIQS GENERALES

s r> 1 BJ.TOTECA

El Consejo está desarrollando servicios gt mercales : unos,
como los de tipo administrativo, forman la trama in.dispeni-
sable para que pueda funcionar el conjrasalo . y se caracteri-
zan por una máxima sencillez, un -tttínuno de trárrtite, usa
mínimo de personal. Otros afectara e la labor misma del
Consejo y al desarrollo y crecimiento de las iiu'estigacioraes
cine patrocina. En un organismo hay, problemas (pie se rc-
fieren a su existencia, a su vida misma problemas quc-
a .fectan a la creación yy m.asüfestacion-tes de esa vida, ~, tisial-
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mente, vienen las relaciones con otros organisinos, con el
país, con la sociedad, con entidades similares de otras na-
ciones. Así, ha ,ti un con junto de servicios generales que po-
dríamos llamear de rógisnert intertio ; viene luego laa expre-
sión de la. vitalidad por las publicaciones, que. Junto a la
cuestión fundamental de la producción científica, plantea
problemas de otra sabirale .za técnica y, desde luego, eco-
nónaica . Lo ecotióinaico, en las publicaciones, está subordi-
nado a lo científico ; sao se trata de una producción con una
primordial finalidad económica : la primordial :y funda men-
tal finalidad es dar expresión a la producción científica .
Pero, proclamado este orden de preocupacio .ntes, la atención.
gire 'merece lo económico es creciente .

La relación con otros organismos se efectúa mediante
el intercambio, que tiene dos direcciones : la personal y la.
bibliográfica . El intercambio (le personas, los viajes al ex-
lrasajero y las visitas de extranjeros están inu'h limitados
por la situación que atraviesa el inundo ; sin embargo, no
está completamente cerrada la posibilidad de esta conexión
con otros países. barios profesores extranjeros han deja-
do sus magníficas enseñanzas en los Institutos del Consejo,
están próximos a llegar otros profesores . También el Con-

seio ha recibido invitaciones para que algunos de sus mniiem-
bros colaborasen era trabajos realizados por Institutos Cul-

turales de otros países . Para desarrollar, en la medida nece-
saria, este intercambio, el Consejo tendrá una Residencia,
a la que, al mismoo tiempo que los colaboradores y los be-
carios que lo deseen, podrán acogerse los profesores e in-
vestigadores extranjeros, facilitando así la estancia de nues-

tros

	

a losraros investigadores en otros pciises, al poder ofrece¡ ,
suyos estanciaa recíproca para sus i •navestiga.ci.oites en la. Re-

sidencia del Consejo .
También hat ' in intercambio bibliográfico, dificultado

enormnemente por las circunstancias actuales de la vida de
relación internacional. En este punto hay que agradecer do-



riat`ivos magníficos rec .rli idos por r:rr .ctitrrcioracs de diversos
países .

Preocitpacióra del Consejo es hacer llegar sus publica-
ciones a los m'cleos vitales de la intelectualidad del mundo ;
por ello, ha participado enn diversas ocasiones en exposicio-
nes de libros, destacando entre ellas la que se celebra con
motivo de las fiestas cer2tenar'ia.s del Perú .

La producción ciera:tí.fica del Consejo, con el intercam-
bio bibliográfico, los libros 1' revistas corno instrumento de
trabajo, hacen pensar en, la organización de la Bibliotecia .
El Consejo aborda este terna coca el criterio de rrzcrxirrra efr
cacia., en que se coordine la necesaria y eficaz sistctrzatiza-
ción con el mejor servicio de cada Instituto . Cada Instituto
tiene su biblioteca . La centralización tiene el grave pcliriro
de todas aquellas extravasaciones de los miembros h.omór-
logos de distintos organisrztos paraa buscar une .( horrangerr•c i-
dad que lleva caracteres de amputación . Cada Instituto tie-
ne su biblioteca, que forma parte esencial del rraissno : diso-
ciarla, para sumar bibliótecas que tengan congo carácter
unificador simplemente el agrupar libros, sería, mutilar los
Institutos. Pero, sentada esta aafirmacirón, tampoco cabe ad-
herirse a un régimenn de alarz.rgrzía, e n. que los libros están
al sc'r icio individualísimo de un investigador, sin que pue-
dan ofrecer suss valores a los demás . Los libros son instr^u--
rnentos de trabajo 1i han de vincularse al trabajo . , pero tie-
raera (urna capacidad de irradiación, de combar (.reiría, que se
inoculaa cea una zona de mayor o menor amplitud, pero que,
desde luego, rebasa el trabajo de un inadividrto .

La existencia de las bibliotecas de los Tn .stitlrlos llevan
consigo probler•nas generales de adcjrrisic iría de libros, de iri-
tercambio, de catálogos, de ficheros centrales, de noticias
de adquisiciones, cuestiones que requieren una unidad fun-
cr:olaal : la existencia de la biblioteca corno unidad de ser-

110 Como u ntdad cíe espacio. Hace falta que cualquier
trabajador científico Pueda en todo lraorrre77ao conocer las
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pr.rt licaciolaes de que el Consejo dispone _y tenga, facilidadfacilidad
hora [•o n-segrcil las . hace falta ta n.bién que exista un fondo
que', por a f ec lar a Institutos distintos, sea contén y forme
c°l - . cleo de una biblioteca central cle las bibliotecas de los
Institutos .

~3sCC ~()\ 1731 1 `7'f ;it(-' ~ . iPI(l

La Sección dc' bate rccr.lralrio laa activado en lo posible las
1 elaciones caza entidades culturales hispanistas _y del extran-
jero, así como ha procurado facilitar, oficial y Personal-

M.- adquisición de libros para lar distintas bibliote-
cas dr'l Círjrsc'jo. Aparte de rr:n regular cambio con /Ilerna-

nia, se ha r egulari._ rtdo, enn parte, la adquisición de libros,

tonto con Italia (Casa .1lcrc por: j y facilidades concedidas por

el Com.lar . de Peo, corno con Inglaterra (Instituto británico
de _l adr irl ~, Añadanse los donativos especiales, ya de Ale-
nomaExposición del Libro Alemán j . ya de Francia (Ezra-
bírjada en Madrid) y de los Estados Unidos, que facilitan,
atí i7r:eis, cl cambio por predio de la biblioteca del Congreso

de T'Vash.iugtou. .
Debo (cartela.( la rlerrtil irr.ici.ativa del Comen . de Feo,

Director gerrcrerl del "Istrituto per la.. Relaziorti Cultura.li con

l'I .teto que ha o f rr'cid o a.l (.ponse jo siete becas para -btves-
tirtcrdores españoles que deseen trabajar en .Jtaiia . Nuestra

cir rrtitrtd _y deseo de corresponder con Italia_, junio con el
ansia de que pro7rlo podamos Intensificar las relaciones cul-
turales Y de trabajo con todas las .(acicales .

L a Sección, ha j>ropugado cir el exterior lo lrilrdac-ión,

r glrrirtclrtrrc.'iórr actir ielades dí ,l Consejo, ~. se preocupa

cle r7triarterter e r:rrtctasi f icrir relaciones CO-71 lr~ .s hispanistas

c rtra.izjczos, al mismo ticrn•po que recode lo dociiiiicrz.l-a.cz:ór r,

de las L :'rtr:ver-.ridctdcs y entidades crulturaales extranjeras,

dcr.ra.do, en todas las tazones _Y por todos los medios posibles,
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el mayor desarrollo al cambio de las revistas y, p-zr.blica.cio-
nes editadas por el Consejo .

L ..`L\~()S E.1]IF+'ICFOS

I~l enorme crecimniento del trabajo -investigador reali-
zado por el Consejo está exigiendo una continua aniplia-
ción de edificios . Con criterio de sobriedad, e_rige'zzcia de
nuestro tiempo y adecuación. a la tarea investigadora, des-
der-aosa de fastuosas ostentaciones, se van dilatando unos
edificios, se construiren otros, y siera-apre estar nevas posi-
bilidades de instalación vienen. trae u.n tiempo en. que el
trabajo se ha realizado era • condr'c ic ar s de aglomeración . iaz-
contenible o de compresión parcali . .adora .

Se ha agregado tara piso aa la planta del carntigzro "/l udi-
torauna , .on . ~e se encuentran han, provisionalmente, liza lo-
cal s-aificie'z-ztes, los Institutos "Luis Vives", de Filosofía ;
"San- José de Calasauz", de Pedagogía, _1` varios servicios
generales del Consejo . Luego, irá allí el Instituto "Jorge
Juan", de Matemática .

En sus proximidades se esta levcaaztando el edificio gras
cobije de modo definitivo estos dos -Institutos, ligados por
su objeto, y el de Pedagogía, liga .dn tr.arízl?iézz a las varias
instituciones docentes desarrolladas en el Institzlto ` Rami-
ro de 1MMLaeztu". habrá así ania Pedcagogía. vi'rer por su en-
tronque filosófico y por su campo de acción e:rperizzrcratal .

Otra planta se ha levantado sobre el edificio central del
Consejo, planta de unos 3.ooo metros cuadrados, que ha du-
plicado la capacidad del irarz-z-iaeble y perramitc cobijar, junto
a los Institutos del Patronato li,r].r; .rcdez Pclcíno'', a los
Institutos "Francisco de Vitoria", de Dereclío gzte se en-
contraba aislado en un insuiciente piso de alquiler- _y al
"S'ancho de Morac:ada", de Economía, que disponía de un
local, no ya reducido, sino de -una estrechez esterilizadora .

ro,5

AI mbas plantas las liemos inaugurado era este primer
año . Para el año próximo piensa el Consejo contar coa]. el
nn.evo edificio de Filosofía y Pedagogía, u se puede decir
qu.e ta:m.bién con el muevo del Instituto "Bernardino de Sa.-
h.r.ag .tít.]" de Antropología. y' Etnología, pues el destartalado
1' z epulsi~ o caserón del antiguo Musco Antropológico, que
une ct sus defectos las ruinas producidas por la guerra, va
a lrarasforma.rse -con rn.ó.riano a.pr oveclrerrarzento-- en u.n

centro grato y eficaz, lo mismo para la investigación que

para. la exposición de su Museo .
I_a investigación técnica la, aborda el Consejo por sal

Patronato "Juan de la. Cierva", y el volumen de esta inves~-
ligc].c- ióat, inédita en los órganos que, antes del Consejo, se
dedicaron. a las investigaciones científicas, ha de requerir
a :aarz.plia.s construcciones. Se inauguran con la del Instituto

"Torres Quevedo", que, desbordando su origen de pequeño
taller mecánico, at servicio del glorioso in~venttor~, y ' su con-
tin.zuación. cofia centro de construcción y' repr]ración de ma-
te.r .ial científico, principalaszenatee docente, se dilata por las
zonas de la Física aplicada v conzstituye un Instituto de
inavestigaciórn v construcción de n-iodelos al servicio, no ya

de los órganos dependientes del ~fi'nisterio de Educación
Nacional, sino de actividades nacionales de primera impor-
tancia, encomendadas a varios Ministerios .

Y en aquellos mismos solares, dedicados r[ Centros e

Tarstit- ztios del consejo, se hcn'an.tará. el nuevo edificio del
Archivo histórico Nacional, dispuesto, no sólo para la me-
jor conservación de los documentos, sino, además y p .r.i.n-

cipczlmente, para su inó.rimo atrovechaams-aic]ato por investz-

gadores .
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I :I_ CONSEJO EN [-L LNTERi.OR Y _AL EXT —R IUK

vr'Ta rTC .AC..](5.óN : saT~1: tli:nnl,,
OScl'1 TDAn, STT,TEN.1O

El espíritu de snlrrt.edrr.rr? y de valoración de raece .iicicrric .,
del C;orz.sejn se revela ca. estos rr-z-isr-rGOS momentos : lao ohS-
trrratc el número de sus edific-ins y el vollcrazen. de sus uctrrrr-
les construcciones, tiene que racor~crse para c'sti' acto a lra
generosa hospitalidad de lrr Real A cademia, Llegará ra po-
seer . s i.n embargo, una edificación propia, aadecu.Gado perra
sus tareas y actividades centrales . l.o central en el Consejo
es la cuul7mzinarrci:ón era el servicio, es lo rleueral, lo que afecta

a todos los servicios de todos, el factor común extraído de
todos los términos o Institutos, paraa aplicarse luego a unrl-
tiplicar cada uno .

Lrr Bllc'r'-StigaCir79r esta integrada, en su maror parte, p( i
trabajo oscuro . En, la sólida in e .rtigación, lo TU , se ve es
fruto de largo _1' prolongado esfuerzo irz . fisible, sobre lo(¡( :
r,.uanado, largamente cultivadas las ciencias, es difícil encon-
trar vetas e'n las que todo sea ganga .

.1 (r r :c-llibicr:ós-r ataca a la esencia rzrisrlau. de la

	

esticrrr-
ciórr:, porque es mirar hacia fuera, hacia el efecto, hacia el
derrame de teatralidad, con. pr'rdida del -interno vibra - . Lo
c xlrilricirín echa a perder amat . las cosos bellas, .senrilbis
normales .

Cuando mi centro doccnte tiene una irrstalerc triar (lr'curO -
scr .' hasta detalles de buen cluslo, pero estos detalles sr' ha-
ce'i notar al visitante, pierden sit valor . Gnlcoccrrrr.rs aque-
llos Irr.rtltrrtns-escuela con el alarde de tener ramos dc. TI()-
res sobre la mesa, Piste criterio es corz así r1 pasaa la izr r
gación, porgzrr:' la irr~ c'stiyracióra es la vida de la r- ic Teche, ,' la
,ida procede de un principio interno . No se debe irr nar
pensando en el escaparate o en- la escerin~~, ert ía., sien enn dcs-
r1o

Cirl rir' los nervios iirterrzos v. profundos que ligann los rrziclr-z

bros a causas. Lo e.rterinr es cortsectrencia de la trama in-
terna, 1 si el cristal acriba c la carasc plarar.a.s es porque tiezae

una estructura- reticular ; se rompo por dorarle se rompa,

siempre aparece el plano .

Pero crrrrrada el plano es rartijicifal heclrrr de f .~lcriaos

Pulimentos, cuando rto corresponde a u :n.aa realidad irnterrra,

es compostura frivolu e inesterllle.

1.ea iri.t esti:rlcaciórt. es rerreli~raierato, porque lleva a cada

ramo hasta el dzntel de sr .r. esfuer sn y saca de cada un-o el

máximo di. , siG aptitud . Es -zrar conti.ral.lado y esforzado mirar

hacia arriba . que es la rraanertr. de producir y se r• fecundo,

n o Iari cómodo y decaído mirar hacia a .ba_io, que es pasarse

la vida- juzgando .

TIENE ENEMIGOS EL CONSEJO ."

El Consejo tieiu' elterrz,igos . No sería Ira. ¿ijirrnación si

br•r1 los tir:viese. l+rentc a. él han de estar los adversarios .

irás o menos suaves ly c , iicrrlricrtos, de la España Nacional,

porque el Cornsejo, lejos de ser obra personar, es la . esplén-

dida manifestación. de la vitalidad intc4ectucrl de la. rai.r.evrr

España. Decimos que el Consejo no es obra . personal, y uno

de sus caracteres que lo hacen rrzrc rl e n. l a. vida cultural es-

pañola es preci.srlnzern.te su: rrarapritir.rl. el estar abierto c.a lados

los esfuerzos irri'estigerdores u culturales . Por ceso MISMO

no puede s u comprendido --ticruerr ellos lia ~lo irrterr 1s Cii

no cr~rzapr ezrdr r ro- por aquellos espíritus moldearlos Cii1 sec-

taria estreche._: ~' cii c cirristrr frnrznpolio .

.5e trata dr C .stoa disyuntiva. : o rrrz corr:jrrlzin de bombas

que i.ierteiz sus es,rrer : os y sus rrf- rrrres e •rr: el desarrolla Cicrl.-

lífico ele Jis piña, o una labor científica, 41rus n menos 'Vczlio-

srr., niás o Hiezros aparente, puesta corno servicio y escabel

de 1/1105 genios clrr(' Calcan :r.rr2 E° .ctra ca..l 'I~IJTItr :hoz • rlumto1107;1 -

bralraienl o . El engreído tiende aa lo e_cclitai . n, a. e-ri.lar coro
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petencias, a formar atmósferas confinadas, y no puede re-
sistir el vivir abierto a todas las iniciativas, ct todos los em-
pujes fecundos .

La misma amplitud, diversidad y crecimiento del Con-
sejo es tomada, por el iii( ,,,quino egoísmo de los monopoli-
.zadorcs de la sabiduría, como usln motivo de ataque . Pero
yo os digo que el Consejo que se creó ha. producido todavía
en este año más Institutos que los iniciales, yo invito al
parangón entre la vitalidad de los nuevos Institutos y la
de los centros que hayan podido existir anteriormente . Por-
que hay que contar, ades ás, conn que la investigación sao se
improviso, y pasarse cruzado de bravos asaos V años, sita sem-
brar en amplias Nonas de la cultura la inquietud investiga-
dora, podrá sólo agradar aa los espectadores de sií misr-cros,
plenamente conformados con el mantenimiento exclusivista
de una. destacada posición de privilegio, pero sao a los ver-
daderos hombres de Ciencia, que deben ser desprendidos,
generosos i' apóstoles .

LA .1NVFSTIGACION ES PERSONAL ;

F,L CONSEJO NO ES PFRSONALISTA

.La in erogación es o bra. de personalidades selectas y
vigorosas ; a pesar de ello, cl Consejo no es obra persona-
lista .

Sobre la erizada extensión de nuestro individualismo,
el Consejo muestra el entronque. compenetrado de una in-
telectualidad entregada a la tarea común de la Ciencia es-
pañola. Por eso, quienes por interés, por extravío, por de-
cadencia, por ausencia de impulso creador o de abnegación
servidora izo creen en España, no pueden creer en esta ma-
nifestación intelectual de la vida de España, no puedenn
creer enn esta espléndida eclosión de la ciencia española . El
Consejo no se apoya eii la gloria científica de España para
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cimentar su reputacióst, sino que aporta la fría objc tivvvidtd
de sus trabajos y el brío de su crecimiento, para proclamar
que las glorias del pcnsumiento español continúan y se di-
lataat .

EL CAUDILLO, PRIMER PROPULSOR

El Consejo es la obra de los hombres de fe en la ciencia .
española. Y por esto, es lógico -sin que la lógica dicrrai-
nu_ya el mérito y la gratitud- que el hombre de la fe inicial
y completa esa el triunfo total de España, el Caudillo de la
España que se levanta, sea, de un modo directo e inme-
diato, el primer propulsor de estaa obra nacional, médula
del resurgir español, que presenta el Consejo, y por eso es
lógico también -sin que la l ógicci da ismninitya el fervor de
la adhesión y la hondura del entusiasmo- que el Consejo
traiga sus tareas, sits planes v sus anhelos de superación re-
flexiva v exaltada al Caudillo de España, que ejerce, por
ley y por el renovado mérito de su continua protección, el
alto Patronato del Consejo .

LÓGICA DE LOS QUE ATACAN

No ; el Consejo no quiere ni puede ser aislado castillo de
engreimiento, superior postura de distanciados superhom-
bres; ciencia hermética para herméticos provechos ; d iva-
gación. de la senda humana y nacional por vericuetos o es-
condites y mansiones de olímpicos incomprendidos ; quie-
nes echen todo eso de menos, bien harán en atacar al Con-
sejo . En este ofrecimiento y homenaje que presenta el Con-
sejo al Caudillo de España está la más alta y más viva a f ir-
snación de que es 1 1 quiere ser rica: io . sustancia., energía y
servicio de España .

s
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EL ÁRBOL SE ENRAíZA . . .

Tal es el árbol, Señor, como ha crecido en su primer año .
Peca la descripción de seca y árida, mas puedo asegurar
que sus frutos son mucho más ricos y variados de lo que
representan las palabras o pude dar a conocer brevedad
tan obligada .

Es el árbol de la ciencia española, que nada deja, sin es-
tudiar: investiga las profundidades del suelo y subsuelo de
la Patria; estudia diligente la superficie eszi que vivi1nnos
esa la que se ha elaborado nuestra gloriosa historia, cayos se-
cretos y reivindicaciones tiene a honor descubrir o mante-
ner; se preocupa de las necesidades todas del español, enn lo
salud, en la alimentación, en la construcción, en la mejoro
de la economía y en el ahorrar los tesoros de la Patria ;
cuida tanto de nuestra salud como de la de las plantas y ani-
males benéficos, así como de orillar el daño de los nocivos ;
capta los secretos de la Naturaleza en sus fenómenos:, era
sus fuerzas, en sus cataclismos, y, poniendo a contribución
todos los inventos, extiende sus ramas protectoras sobre to-
das las necesidades de la vida nacional, proveyéndola de
aparatos, estudiando los inventos que le soasa necesarios,
para evitar la continua sangría de nuestra econzona-aía ; escil-
driña, en las profundidades de los archivos y en los rinzco-
nes de las bibliotecas, nuestros tesoros ; rehace la vida de
nuestro lenguaje, ya en si, ya en los que le precedieron rei-
vindicando cuanto hispánico hay en las precedentes cultu-'
ras y pasadas, a la par que recoge, clasifica y analiza res-
tos de éstas ; en la unidad hispánica de civilización, lengua
y cultura, tiende sus ramas más allá del Atlántico, a la ve:.-
que documenta la gesta de los que llevaron allá nuestra
sangre, religión y cultura ; lanza muevas raíces en la izi.-
vestigación de los métodos y procedimientos pedagógicos,
de los que surgirán magníficos retoños y nuevos frutas, y,
ensimismándose en su naturaleza espiritual -la del hom-
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ITre---, se enfrenta con los problemas de lo contingente y te-
rreno para dar el salto avanzado en el tiempo sin limite y
en el espacio sin fin, no sólo por la contemplación del uni-
verso y sus rnisterios, cuanto por su tendencia al Creador
del snaisssao; al n-rzisrs-ao tiempo que Redentor y santificador del
homm2.bre; árbol que nace de la tierra, pero apunta al cielo,
lanza haciaa allá sin cesar sus ramas, en continua aspiración.
de perfección Y en deseo de cumplir su misión de dirección
.v protección sobre cuantos -tic son todos- a su sombra se
cob i ¡asa o quieren participar de sus frutos .

f' :.Y ESPAÑA, CONDUCIENDO FIAC IA

DIOS, SEÑOR DE LAS C i ENC.IAS

La callada labor, aunque incesante, metódica _T llena de

afanes, la de los estudiosos del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Ciesztí_ficas y la de todas sus entidades en el irzin-
terru..mpido empeño de elevar el nivel de alta ciencia. en nnues-
tru Patria, a la vez que buscar eza los misterios y secretos
de la Naturaleza la solución a los problemas que acongojan
a los hunraranaos, y como n.nrnca, en los presentes tiempos: todo

ello bajo vuestro caudillaje, Señor, con el signo de la Pa-
tria. y (m. la tendencia al fin 2ílf imo (le los individuos Y co-
lectividades. en el czunnplimiento de la providencial misión
señalada a cada uno, tendencia a Dios, "a quien se elevan
nuestros pen-asaarmzientos y nuestros corazones en esta aula
cle lus ciencias, porque aquel Dios que dirige el 2unxiverso,
el curso de los tiempos y los hechos alegres y tristes de los
pueblos,, es también el Senior de la ,Sabiduría . . . Sol, que, en
la infinita magnif iceszcia de su luz, difunde y multiplica sus
nryos, semejanza suya, en todos los campos de la crea-
c-ión2" (i) . Rayos y luz, sol gire,, por todos los campos de la
creación, han querido, quieren captar y recoger estos laom-

(i) k'1o XII, discurso a la l'. Academia delle Scieuze, lo noviembre 1941 .
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bres de la Ciencia, estos estudiosos, en: obediencia a Vuestro
mandato, en servicio al ideal que nos habéis señalado, ES-
PAÑA, v en cumplimiento del deber individual y profesio-
nal que a ella nos liga y nos conduce a Dios .

Mi narración: ha sido, repito, seca y árida ; ellos, ahora,
en desfile y homenaje ante T'os, os ofrecerán sendos ejem-
plares de sans trabajos -los publicados es una parte muy
pequeña de lo que editar pudieran, entre lo que tienen : he-
cho, si otras fueran las circunstancias del mundo ; os lo
ofrecer¿ a Vos, a España, en honrada convicción de servi-
cio, en afanoso pensar siempre en la Patria., en promesa
y señal de naavor intensidad afín en sus trabajos, en
voraz encimi rato firme de mayor exuberancia de sus fru-
tos v de sus utilidades en el día -quiera Dios que sea
pronto- en que torne al inquieto mundo la tranquilidad
tan suspirada w tan necesaria, can la que (séame permitido
usar, respetuoso, las mismas palabras de S . S. Pío XII, po-
cos días ha, al terminar sra discurso a la P . Academia delle
Scieee) : "todos los hombres vuelvan a ser hermanos ta-tn-
bién en el amor y~ en la concordia, cea la victoria del bien
sobre el cual, en la justicia. v en la pa,-" (I) .

¡Viva Franco!
¡Arriba España-!

Terminado el discurso del Sr . Ministro de Educación
Nacional, el Secretario general, Sr . Albarecía, por orden
(le S . E., dió lectura al acta de la concesión de los premios
"Francisco Franco", redactarla en los siguientes términos

"El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en
sesión celebrada el día 1 i de diciembre de 1941, examinó y
aprobó la propuesta presentada por los Jurados anterior-
mente designados para la concesión de los premios instituí-
dos en el artículo 19 del Decreto de io cle febrero de 1940 .

(i) Ibídem .
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Reglamento del Consejo, y convocados en i i de noviembre
del mismo ario.

El Jurado de las disciplinas de Letras, formado por
D . Miguel Asín Palacios, D . Ángel González Palencia,
D . Eugenio Cuello Calón, D . Miguel Lasso de la Vega, Mar- .
qués de Saltillo y D . Diego Angulo Iñiguez, propone para el
premio "Francisco Franco" el trabajo que lleva por lema
"Toledo, gloriosa dicta sunt cle te", y para los otros dos pre-
mios los trabajos cuyos lemas son : Armiño" y "Primeros
años de dominación española en la Luisiana" .

El jurado de las disciplinas de Ciencias, formado por
D. José García Siñeriz, D. José Casares Gil, D . Juan Mar-
cilla Arrazola, D . Fernando Enríquez de Salamanca y
D. Francisco Navarro Borrás, propone para el premio
"Francisco Franco" el trabajo que lleva por lema "Alonso
Barba", y para los otros tres premios los trabajos cuyos le-
mas son : "Experimentum Crucis", "Jorge Juan" y " . . . por
eso las palabras no pueden ser nuestro instrumento.-He-
mos ríe obrar con hechos" .

Abiertas las plicas correspondientes, resultan ser auto-
res (le estos trabajos :

Premio "Francisco Franco", (le Letras : D . José María
Millás Vallicrosa, "Las traducciones orientales en los ma-
nuscritos de la Biblioteca Catedral de Toledo" .

Premio "Francisco Franco", de Ciencias : D . Emilio Ji-
meno Gil v D . Antonio Modolell, "Estudio cle la función
gris y de diversas modalidades de aplicación" .

De los demás premios
D. -' ,¿.urea L. Javierre Tur, "María cle Luna, Reina de

Aragón" ; D . Vicente Rodríguez Casado, "Primeros anos
cle dominación española en la Luisiana", para los de Letras.

L) . Justo González R.-Leal, "Dinámica cerebral"
L). Francisco Botella Raduán, "Los espacios de Ricmann y
la teoría (le las Funciones" ; D. Pedro García Gras, "Posibi-
lidades cle la porcelana dental en España" .
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P.REI,ITOS °1{R ~NClscO FRANCO-

J) . José iflaría Millás Vallicrosa .
D . Etiiilio jimeno (gil y I) . Antonio Modolell .

OTROS PREMIOS

LETRAS.

D.' ?áurea L . J avierre N1u1 , .

I). Vicente Rodríguez Casado .

CIENCIAS .

D. Justo Gonzalo R .-l ,eal .
D, Francisco Botella Raduán .
D. Pedro (jarcia Gras .

Seguidamente, S . E. el Jefe del Estado hizo entrega (le
los premios "Francisco Franco" a los investigadores que
han merecido tan alta recompensa en el presente año .

Verificada la entrega de los premios, el Sr . Albareda
fué llamando a los distintos Tnstitutos que integran los Pa-
tronatos del Consejo, haciéndose entrega por sus represen-
tantes al jefe (le] Estado de las publicaciones editadas por
cada Centro en el año actual .

Terminado el ofrecimiento de las publicaciones del Con-
sejo 5u Excelencia levantó la sesión, r a los acordes del
Himno Nacional. salió del salón, acon -ipanado por los Mi-
nistros, autoridades v miembros (lel Consejo .

MEMORIAS
DE LOS

INSTITUTOS DEL PATRONATO «RAIMUNDO LULIO •
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INSTITUTO "FRANCISCO S -UAREL",
DE TEOLOGIA

Director : Excmo. Sr. D. Leopoldo Fijo y Garay .
Vic.edirector : M. 1. Sr. D . Daniel García Hughes .
Secretario : D. Joaquín Blázquez Hernández .

Constituido el Instituto "Francisco Suárez" a media-
(los de julio de 1940, se instaló en el Seminario Conciliar .
Inmediatamente procedió a la preparación y publicación de
la Revista Española de Teología, cuyo primer número vió
la luz en el mes (le octubre siguiente, y ha seguido apare-
ciendo puntualmente cada trimestre .

El Instituto se constituyó en dos secciones especiales
"Bíblica" y de "Mariología" . Para la primera se nombró
jefe al M . I. Sr. D. Jesús Enciso, Lectoral cle la S . I. C. de
Madrid, y para la segunda al R. P. José M.' Bover, S . J .

La Sección Bíblica preparó rápidamente la publicación
ale una revista especial titulada Estudios Bíblicos. El pri-
mer cuaderno de ésta no ha podido salir a luz hasta el mes
de septiembre . Está preparado va el cuaderno segundo .

Tiene el Instituto preparada y comenzada la edición cle
cuatro libros, a saber : De ho~rtirais beati.tradirte. Tractatus
theologictts, del P. Santiago Ramírez, O. P., profesor en
el Albertinuni de Friburgo de Suiza ; La, Ascensión del
Señor enn el Nuevo Testamento, del P. Victoriano Larra-
iiaga, S . J . ; Coanentarios inéditos de Domingo Bá.ñeÑ a la
Prima Secundae de Santo Toaracís, preparados por el P. Vi-
cente Beltrán de Heredia, O. P., y Deiparae T ircgirais Coia-
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se .ns .us Corredersaplioltis oc ~VIediationis Fundamenturn, del
P. José M.' Bover, S . J .

Este Instituto ha preparado, organizado y llevada a cabo
la celebración de la i .' Semana española de Teología y de
la 2.' Semana Bíblica Española, con feliz éxito . Los frutos
de estas dos semanas de estudios superiores eclesiásticos
irán coordinándose en el ejercicio próximo .

La 2." Semana Bíblica F spañola comenzó el olía 22 de sep-
tiembre, a las nueve treinta de la 1nañana, con invocación
del Espíritu Santo (H.imno "Ven¡ Creator", por la Schola
Cantorum (]el Seminario) y salado a los semanistas por el
Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá . Su programa fué el
siguiente

1)f ., 22 DE SE1'fJ1 :MBIa •: .

Los sentidos de la Sagrada Escritura : Sentidos literales. Profesor,
R . P. Alberto Colunga, () . 1' ., de la Universidad Pontificia de Sala-
nianca .

Mariología bíblica: La mujer del prr lr~-Evangelio (Gen ., 3, 1 I .
Prof. R. P. Teófilo de Orbiso, O . NI . C., del Pontificio Ateneo Late-
ranense .

Contribución al estudio de la Vul at ;i : Los códices españoles de
la Biblia. Breve sírzte .sz's de sus re aeiu , ;WS V mn.odalidades. Irateresanatets
aspectos de la cuestión . Prof. M.. 1, Sr . 1). Teófilo Ayuso, Lectoral
de Zaragoza,

DÍA 23 IÍF: s i~r1E~i1;xr: .

LOS sentidos de la Sagrada Escritura : El sentido típico . 1rofesor
M . 1 . Sr . T) . Eduardo Martínez, Lectoral de _,vila .

-Mariologíai bíblica : .1 'ign.ifícación Soteriológica del Consentiszzie rito
de :Tfaría a la embajada del Angel (l_c ., .1, 38). Prof, TL . P. Flo-
rentino Ogara, 5 . J,, del Colegio _Máximo de Oña .

Contribución al estudio cle la Vulgata: Estudio de algunos códices
españoles•, o desconocidos absolutamente o poco conocidos . Profesor
M . 1. Sr. fi Teófilo ?ayuso . T .ect.oral de Zaragoza .
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í)f,A 24 DE SEPTJE.IBRr.: .

Los sentidos de la Sagrada Escritura : El sentido consecuente y
acomno~Iado, Prof . R. P. Rafael Fúster, O . F. M,, dei Seminario de
Valencia .

Mariología bíblica : La maternidad de María en lo,, r9, 2j . Pro-
fesor R, P . José María Bover, S . J ., del Colegio Máximo de Sarriá
(Barcelona) .

Contribución al estudio de la Vulgata : Estudio de algunos códices
espa-ríoles, o desconocidos absolaclatmxent (,, o poco conocidos (conclu-
sión), Prof, I\.f . T . Sr. 1), Teófilo Ayuso, Lectoral de Zaragoza .

DíA 26 DE SEPTIEMBRE .

Los sentidos de la Sagrada l':scritura : rIleljor2szsz.(} alejandrino .
Prof . R. P. Máximo Peinador . O . M. F., del Colegio de Zafra
dajoz) .

Mlariología bíblica : lurarlamento ., de la :llariolngía en la Tcnlrrgia
(le San Pablo. Prof. R. P. Javier de Valladolid, O . M . C .

Tenia libre : El proemio-transición de Act . i, r-3 dentro de los i

todos literarios de la historiografía griega .. Prof. IZ. P. Victoriano
T arrañaga, S . J., del Colegio Máximo de Uña .

DíA 27 1)[ •: S1:PTTEMU 2T .

Los sentidos de la Sagrada Escritura : La "teoría" antioquena. Pro-
fesor M . 1. Sr. D. Francisco Alvarez Seisdedos, de la Universidad
Pontificia de Salamanca .

Mariología bíblica : La mujer del Apocalipsis (12, ?) . Profesor
1f. 1 . Sr, D, Blas Goñi y Atienza, del Seminario de Pamplona,

Terna libre : Nuevos Pasos hacia la locali2aciónn de Tá .rsis . Profe-
sor R .. P. Serafín ríe Ausejo, O . 11 . C ., del Seminario de Sevilla .

La r . 2' Semana Española (le Teología comenzó con el

siguiente programa

DfA 21) DE SEPTJEMf13RE .

"Tu 1.s PE'rRus", de hand:, por la Schola C ..antoruin del Semi-

nario.
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El Primado Romano en España: hasta el siglo VI. Prof . R. P. An-
gel C. Vega, O. S. A., del Real Monasterio de San Lorenzo de Fl
Escorial .

Introducción a la Metodología de investigación, Prof . R. P. José
Madoz, S. J., Decano de la Facultad Teológica del Colegio Máximo
de Ciña .

Metodología de inavestigacióa . : Ediciones criticas . Prof. R. P. León
Amorós, O. F. 1I., Colaborador de las Ediciones Criticas de Qua-
racchi, Florencia (Italia) .

DÍA 30 :[DE SE E'TIEMBRE .

El Primado Romano en Espuria : en el ciclo isidoriano (S. VIL) .
Prof. R, P. José Madoz, S. J ., Decano de la Facultad de Teología
de Uña,

Tema libre : El Primado Romano e°n los escritos del Beato Ramón
Lull . Prof. Dr. D. Sebastián Garcías Palou, Presbítero .

Metodología ríe investigación.. : en la Patrística . Prof. R. P. An-
gel C. Vega, 0 . S. A,, del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial .

Din 2 DE OL i'L: .POE .

El Primado Romano en España : enn la ¿poca del Conciliarisrno (si-
glos XIV-XV) . Prof. Dr. P. Venancio D, Carro, 0 . 1' ., antiguo pro-
fesor de la Historia de la Teología medieval en el Centro Univer-
sitario internacional "Angelicurn", (le Roma .

Tema libre : f a Romanidad era el "Libro de los listadr s", del In-
fante l.) . Juan lllantsel . Prof. R. P. José piaría Sarabia, 5 . J ., De-
cano de la Facultad (le Teología de la Universidad Pontificia de CO-
millas.

Metodología de in~esti;gación : en la ;llariología. Prof . R. P. José
María Bover . 5. J., jefe de la Sección de Mariologia del Instituto
"Francisco Suárez" .

Din 3 DI: OCTUBRE.

El Primado Romano en Esparza : en los s illlos de oro cle la Teolo-
gia española . Prof. Ilmo. Sr. Dr. D. Hilario Yaben, Vicario Capitu-
lar S . V. cíe Sigüenza .

Terna libre : La penitencia en los primeros siglos (le la Iglesia es-
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parola. Prof. R. I'. Sevérino González, S . J ., (le la Universidad Pon-
tificia de Salamanca .

Yletndología d,

	

en la Escolástica . Prof. R . P . Ve-
nancio D. Carro, O . P .

DÍA 4 DE ocT(.'s[:r : .

Ll Primado Romano en España : España y la defniciónn del Prirraa-

do de Roma en el Concilio Vaticano . Prof. R: 1' . Felipe Alonso
Bárcena, S . J ., Profesor cle Teología fundamental en la Facultad Teo-
lógica de Granada .

Tenia libre : La motivación de la Virtud en la Edad Media . Pro-
fesor, R . P . 1 , leuterio Elorduy, S . J . . del Colegio Máximo de Oíra .

1MIetodología de inzvestigación : ea, la Historia eclesiástica de Espa-
ña . Prof . R. P. Ricardo G .-Villoslada, S . J ., Profesor de Historia
eclesiástica en la Universidad Pontificia de Salamanca .

El día 4 de octubre, a las seis de la tarde, tuvo lugar la
clausura de estas (los Semanas de Estudios Superiores Ecle-
siásticos con unas palabras de despedida a los semanistas
por el Exci —no. Sr. D . Cayetano Cicognani, Nuncio Apos-
tólico, e Himno de acción de gracias (Te L)cuu;ta), cantado
por la Schola Cantoruni del. Seminario de Madrid .

TRABAJOS PARA EL PRóX.T?MTO EJERCTCIO

1 ." Continuar la publicación de la Revista Española de

Teología y cíe Estudios Bíblicos .

2.' Preparar la publicación de una Ribliotheca Pairona

Hisparaorucina, donde se recogerán en ediciones críticas to-
dos los escritos de Teología de los primitivos espafioles, in-
éditos la mayor parte o mal editados o rarísimos los otros .

3.' Preparar la edición crítica y completa de las obras
de Suárez. Patrón del Instituto . Resulta imprescindible por
no existir aún edición critica de dichas obras, tan necesarias
para el estudio de la Teología, cíe la Filosofía y del Dere-
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recho. La publicación irá precedida cle tres tomos con el
estudio de la personalidad de Suárez, estudios de las fuen-
tes que manejó, reconstitución de su biblioteca y relación
de sus doctrinas con los maestros antiguos : Platón, Iris- .
°óteles, San Agustín y Santo Tomás . Luego seguiría la
reitnpresicon de sus obras publicadas y de las inéditas, in-
cluída su correspondencia, muy interesante para el conoci-
miento de la historia eclesiástica y de las tendencias doc-
trinales (le su época .

I .a Sección Bíblica presenta el siguiente plan para el
ejercicio próximo :

Estudio de los Padres espaiioles que contentaron <algún
libro de la Biblia en los cinco primeros siglos, preparando

i . Relación conipleta (le ellos y de referencias sobre
los mismos de otros autores .

2. Relación de códices y de ediciones cle sus obras, así
como cle monografías sobre ellas o sobre sus autores .

3 . Estudio directo de cada Padre .
La Sección de Mariologia propone el plan que sig_ ue (le

labor para el ejercicio próximo.
r . Publicaciones : Cuatro estudios presentados al Con-

greso de Ciencias, de Zaragoza, a la Asamblea de la Acade-
mia I?spaíiola de Estudios Marianos, a la Segunda Semana
Bíblica Española y a la Primera Semana Española de Teo-
logía .

2 . Proyectos : Un libro (le lllario .logía fundamental .
Una colección mariológlca : Te_i -tos y estudios de Soter'io-
logíu s-rtur arfa .

Gestionar la publicación de la obra ntariológica del Doc-
tor Amor Ruibal, e interesarse por la publicación de la obra
niariológica del Excmo . Sr. Cardenal Gomá .
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INSTITLTO "LUIS VIVES", DE FI1 .OSOFI,

Director : Excmo. Sr . D . Manuel Barbado Viejo .
Vicedirector t .° : Sr. D. Juan Zaragüeta Bengoechea .
Vicedirector ° : Sr. 1). Juan Francisco Yela LTtrilla .
Secretario : Sr. 1). Jenaro González Carreño .
Vicesecretario : Sr . D . Manuel Mindán Madero .

Instalado provisionalmente el Instituto en la planta baja
del antiguo "Auditoritum" mientras se construye sti nuevo
edificio, ha realizado los siguientes trabajos

i . Se publicaron tres obras :
a) Una monografía original del P. Ramón Ceiial, S . j .,

sobre la Teoría del lc ragttcr jc de Curlos RRisrrler, (Pp ; vi t i J-
3(4 páginas) .

b ) El tratado Di , anima (,ó9 páginas .), de Pedro His-
pano . que se conservaba inédito en nuestra Biblioteca Na-
cional .

e i Un comentario a la obra de Averr()es titulada D '
sul7slan.tia orbis, compuesto también en el siglo xTTT por Al-
varo de Toledo. filósofo cle mérito que no figura en la re-
ciente Historiti de la filosofía española, cle los Sres. Ca-
rreras Artan .

Hay en prensa otra obra original, se está transcribiendo
el manuscrito de una obra importante del siglo xiv y se
están revisando los inanttscritos de otras dos obras origi-
nales .

2 . Los becarios han comenzado a iniciarse en la inves-
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tigación, habiéndose realizado, entre otros, los siguientes
trabajos

a) Prepara~ión de tres tesis doctorales .
b) Asistencia a clase de Psicología experimental, tres

veces por semana .
c) Seminario de Psicología racional, dos horas sema-

nales, por lo menos .
d) Aplicación de "tests" mentales en dos grupos esco-

lares, tino masculino y otro femenino .
e) Aplicación de "tests" de estética experimental a

tinos mil individuos de muy diversas condiciones de edad,
cultura y ambiente social .

f) Preparación y revisión de textos pedagógicos para
los niños de "Selección obrera" .

g) Iniciación en la práctica del método estadístico apli-
cado a la Psicología y Pedagogía, con elaboración técnica
de los datos recogidos en la clase de Psicología experimental .

3 . Se han adquirido y catalogado más de elos mil volú-
menes, con los que se inicia la biblioteca del Instituto .

4 . En el curso próximo se comenzará la publicación
de una Revista. Filosófica .
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INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA",
DE DERECHO

Director : Excmo. Sr. D . Carlos Ruiz del Castillo .
Vicedirector : Sr. D. Ignacio de Casso Romero .
Secretario : Excmo. Sr. D. Manuel Torres López .
Vicesecretario : Sr. D. Pedro Rocamora Valls .

Becas.-En el presente curso se concedieron becas a li-
cenciados en Derecho, doctores, ayudantes y auxiliares .de
cátedra de las diversas disciplinas de la Facultad, a dos
becarios por disciplina .

Biblioteca . - El "Instituto Francisco de Vitoria" sólo
contaba con la biblioteca de Derecho Internacional, corres-
pondiente a una de sus Secciones . Creadas las Secciones, de
Derecho Privado, Penal, Público, Canónico y de Historia del
Derecho, era necesario conseguir libros para estas Seccio-
nes. A este objeto se realizó una gestión con el Servicio de
Recuperación de Libros, y previa una orden del Excmo . se-
ñor Ministro de Educación Nacional, se obtuvo autoriza-
ción para retirar en calidad de depósito obras generales y
monográficas de Derecho que estuviesen en poder de aquel
Servicio. Después de una costosa labor de selección, el Ins-
tituto adquirió más de mil volúmenes, aparte de varias co-
iecciones cle jurisprudencia civil, penal y administrativa,
que inmediatamente fueron instrumento de utilización por
los becarios .

Paublicaciou cs .-II a comenzado a publicarse la Revista
de Estudios Juríd icos . Se trata de una publicación mensual,
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por fascículos, de las diversas disciplinas, correspondiendo
a cada mes un fascículo de cada una de las materias de
Derecho Privado, Público, Internacional, Penal, etc .

En la actualidad ha aparecido el número correspondien-
te de Derecho Privado con artículos del Vicedirector del
Instituto, D . Ignacio de Casso, y de los catedráticos l.) . Ur-
sicino Alvarez y D. Nicolás Pérez Serrano. Está próximo
a salir el número (le Derecho público, en el que colaboran
D. José Gascón y Marín, D . Carlos Ruiz_ del Castillo y
D. Segismundo Royo.

El Instituto ha publicado una interesante nionografía
de Derecho internacional, de la que es autor el catedrático
D. Pedro Cortina Mauri, sobre el tema La (hierra civil sin
reconocimiento de beliggcrancia . .

	

`'
Actualmente está en prensa y próximo a aparecer un

Repertorio diplommaá-tico, del máximo interés para el conoci-
miento y estudio de los tratados internacionales concerta-
dos por España desde el siglo xii hasta nuestros días, de
cuya obra es autor D. Federico López Ol iván .

Seminario.-En el curso académico de i q40-41 se inau-
guró un Seminario (le Derecho Privado, (que durante un tri-
mestre se reunió tres veces por semana, destacando el inte-
rés y la asiduidad de los alumnos que a él concurrieron .

-3á

INSTITUTO "SANCHO DE MONCADA",
DE ECONOMIA

Director : Excmo. Sr. D. José M." Zumalacárregui Prat .
Vicedirector : Sr. D. Higinio París Eguilaz .
Secretario : Sr. D. Mariano Sebastián Herrador .

Las actividades que han ocupado a este Instituto pue-
den agruparse en dos series : una la que corresponde a los
trabajos interiores realizados por su personal directivo, be-
carios y personal agregado a éstos a los efectos de la labor
de este Centro, y otra, constituida por lo que puede llamarse
actividad de relación con el exterior .

Corresponde a la primera, con arreglo a las normas que
aparecieron en el primer número de los Anales de Econo-
mía, la iniciación de trabajos históricos consagrados espe-
cialmente al estudio de economistas españoles, que en este
curso ha estado representado por la preparación de una
tesis doctoral próxima a terminarse y la iniciación de' algu-
nos otros estudios con arreglo al mismo sentido de investi-
gación histórica .

En cuanto a la investigación de la coyuntura española,
se ha consagrado un esfuerzo continuo e intenso a la pre-
paración estadística de un grupo de becarios que, provistos
ya de los elementos más indispensables de esta técnica, han
comenzado dos trabajos : uno sobre la siderurgia y metalur-
gia, y otro sobre la exportación y comercio internacional de
agrios, próximos también a terminarse .

En cuanto a la labor de difusión y relación, hay que
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señalar en primer término la aparición cíe su revista Anales
de Economía, y en segundo lugar las conferencias organiza-
das por este Instituto, que dió el 12 de mayo el profesor
Emil Wehrle, de la Universidad de Frankfurt Main, so-
bre "Las bases económico-sociales de la política económica
cíe Alemania", y el r5 de mayo sobre "Las bases de la po-
lítica comercial exterior de Alemania, con especial consi-
deración de las relaciones hispano-alemanas
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INSTITUTO "SAN JOSE DE CALASANZ",
DE PEDAGOGIA

Director : Excmo. Sr. D . Manuel Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector i .° : Sr. D. Luis Ortiz Muñoz .
Vicedirector 2 . 0 : Sr. D . José Royo López .
Secretario : Sr. D . Victor García de la Hoz .

Por Orden ministerial de 3o de septiembre de 1941 se
encargó cle la dirección de este Instituto al Rvdo . P. Ma-
nuel Barbado, O . P., siendo nombrados Subdirector y Se-
cretario, respectivamente. D. José Royo López y D . Víctor
García de la Hoz .

Como en el Decreto cíe creación se incorporó a este Ins-
tituto el Museo Pedagógico Nacional, los elementos direc-
tivos del Instituto se reunieron en unión del Sr . Bibliote-
cario, D. Amadeo Tortajada Ferrándiz, para señalar las li-
neas fundamentales de la marcha del Instituto, acordando
seguir manteniéndose los servicios de este último organis-
mo y, por lo tanto, la Biblioteca v la Sección de labores, de
valor folklórico principalmente .

Respecto de la investigación propiamente tal, se seña-
laron cuatro direcciones fundamentales : i . -~ Filosofía pe-
dagógica . 2.' La Pedagogía técnica, que, además del aspec-
to experimental de la investigación pedagógica, comprende
la parte de aplicación práctica . 3.8 Historia de la Pedago-
gía. d.a Legislación escolar de todos los grados de la ense-
ñanza española y extranjera. Además se irán estableciendo
nuevas secciones a medida que se cuente con personas es-
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pecializadas para desempeñarlas. Establecidas estas nor-
mas de la investigación pedagógica, se subrayó la conve-
niencia ríe que sean nombrados los colaboradores necesa-
rios, tanto para llevar a cabo estos trabajos cuanto para
dirigir las vocaciones científicas que en orden a la Pedago-
gía pueden surgir entre la juventud estudiosa .

Se puso de relieve también la conveniencia de que por
parte del Instituto se dedique especial atención a las publi-
caciones. Como realización inmediata en este orden de tra-
bajos se está va preparando la edición del Catálogo de la
biblioteca . Igualmente se estima obra necesaria la reedición
de la Bibliografila Pedagógica, de D. Rufino Blanco, i- su
continuación hasta el momento actual, con el fin de poner
otra vez al alcance cle los estudiosos un instrumento indis-
pensable de trabajo. Cuenta también el Instituto con ofre-
cimientos valiosos para reeditar obras de los clásicos de la
pedagogía española, así congo estudios originales de nues-
tros maestros .

Entre los proyectos del Instituto figura también la tra-
ducción de obras pedagógicas extranjeras .
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INSTITUTO "ANTONIO DE NEBRIJA"

Director : Excmo, Sr. D. Ramón Menéndez Pidal .
Vicedirector i : Excmo. Sr. D. José Manuel Pabón y

Suárez de Urbina .
Viceclirector a .° : Sr. D . Pascual Galindo Romeo .
Secretario : Iltnio . Sr. D. Antonio Tovar Llorente .

El Instituto "Antonio de Nebrija", que recoge una bue-
na parte de las Secciones del antiguo Centro de Estudios
Históricos, se fué reorganizando en los primeros meses
de 1940 y posteriormente fué nombrado Vicedirector se-
gundo el catedrático de la Universidad Central D . Pascual
Galindo Romeo .

Consta el Instituto de tres Secciones : (le Filología clá-
sica, Lingüística española y Literatura española .

Labor de la Sección (le Filología clásica ha sido reanu-
darla publicación del boletín semestral Emerita, interrum-
pida desde 1937 . Una vez en funcionamiento la Sección, se
han publicado los volúmenes VII Y VIII de la revista, co-
rrespondientes a los años 1939 y 1g4o . con originales de
Pedro del Río, E . Elorduy, A. García Bellido, J . M. Pahón,
A. Magariños, A. Tovar, A. d'Ors Pérez-Peix, Menén-
dez Pida], Edward Schwvzer, J . Canedo, 1. Rodríguez,
J . Crecente y A. Pariente. Anotamos la valiosa colabora-
ción de los profesores Menéndez Pidal y E . Schwyzcr,
autor este último de la Gramática griega del Handhuchne
Iwan Müller . Entra en los planes de la Sección publicar los
volúmenes V2 y VI correspondientes a los años 1937 y 1938,
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lo cual se hará sin perjuicio de continuar normalmente la
publicación . Se encuentra en prensa ya el volumen IX, nú-
mero 1, correspondiente al primer semestre de 1941 .

Por otra parte aspira la Sección a ofrecer a nuestros
estudiantes una colección de textos escolares . Se ha publi-
cado el año último el discurso Pro Archia de Cicerón, con
notas del becario Alvaro d'Ors. En prensa están : Salustio,
Catilinaria, edición y notas del Vicedirector Sr . Pabón ; Eso-
po, Fábulas, por la señorita Andújar ; Plinio, Cartas, li-
bro II, por V . Blanco García.

Emerita continuará también sus colecciones iniciadas de
manuales, de los que tiene en prensa el número 3, Breve
historia de la literatura india, por J. Canedo .

Con objeto de determinar la aportación española al mo-
vimiento humanista del Renacimiento, proporcionando a la
vez cimiento de tradición española a nuestros estudios, se
inicia una colección de documentos para la historia del hu-
manismo español, cuya primer volumen, Procesos ingasisi-
toriales contra Francisco Sánchez de los Brozas, edición y
estudio preliminar de Antonio Tovar y M . de la Pinta, está
a punto de aparecer .

Recogió también el Instituto Nebrija algunas publica-
ciones medievales, que quizá debieran servir de base para
una nueva Sección que pudiera desarrollarse con gran vita-
lidad. En este orden se encuentran a punto de aparecer las
Anori_ l;ni altercationes, de fondo agustiniano, que, según
un manuscrito del Escorial, inédito, publica el Sr . A. Ed.
Anspach.

En estudio se encuentra la colaboración del Instituto
"Antonio de Nebrija" en la Revista de Estudios Vascos, así
como la organización de una Sección de vascuence, tan inte-
resante para los romanistas como para los indoeuropeístas
y lingüistas en general .

La Sección de Lingüística española, aparte de los tra-
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bajos preliminares (organización (le las papeletas del Glo-
sario de Diccionarios de los siglos XVI y XVII, etc.), ha
desarrollado las siguientes actividades

Ha contribuido a nutrir la Revista de Filología E'spa-
ñola con artículos y reseñas de libros. (La becaria señorita
Canellada ha publicado unos estudios de "Entonación extre-
meña" a base de quimogramas, y está en prensa el artículo
del becario Sr. Muñoz Cortés sobre "Estilística de Vélez
de Guevara", y del Sr. Alonso (Dámaso) "Todos contra
Pellicer" y "La diptongación románica" (teoría de Wart-
burg.) Se ha mantenido relación con romanistas extran-
jeros, habiéndose obtenido colaboración de los profesores
Wartburg (en prensa) y Max L . Wagner (publicada) .

Se ha publicado el Glosario de voces comentadas en edi-
ciones clásicas, de la Srta. Carneen Fontecha, así como
una traducción de la Filosofía del lenngua je, de Wossler .

Actualmente se está terminando de imprimir el primer
tonto de la Tragicomedia de Dona Dacardos, ed. de Dámaso
Alonso, con minuciosas notas lingüísticas en que por prime-
ra vez se plantean los problemas del castellano vicentino . (La
obra tendrá tres tontos . El segundo está va en prensa y el
tercero preparado para imprimir .) Con esta obra se inicia
la publicación de tina biblioteca hispano-lusitana .

Está terminado el estudio sobre El habla de Cabra;ies,
por la Srta. Canellada, y muy avanzado el trabajo del
Sr. Zamora sobre El habla de Mérida y sus cercanías. For-
mará dos tomos de la colección "Archivo de tradiciones
populares" .

Está comenzado el acopio de materiales para un Diccio-
nario etimológico español .

El jefe de la Sección de Literatura, Sr . Entrambas-
aguas, además de los artículos "El lopismo de I\loratín" y
"Lope de Vega en sus cartas", publicó numerosas notas
bibliográficas en la Revista de Filología Española . Ha pre-
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parado un libro que se halla en prensa sobre Una familia de
ingenios : los .fi'cxr~airc : (te Prado, para la colección de "Ane-
jos" de la citada revista, y prepara la publicación (le Cua-
dernos de la literatura espuíiola contemporánea . Con esta
publicación, mejorándola, se continuará la anterior titu-
lada Indice literario . Tiene en preparación el Catálogo
crítico del teatro de Lope de Vega, muy avanzado en
su elaboración, llevada a cabo con la colaboración de los
becarios señoritas :[tomo y Latorre .

El colaborador Sr . Herrero está imprimiendo El Natu-
ral Desdichado, de Rojas Villalpando, de la colección `rea-
tro antiguo español", con estudio y notas. Ha publicado en
la Revista de I itología Española un articulo sobre "Nueva
interpretación de la novela picaresca", un artículo sobre
"Génesis cle la figura del donaire" y unas notas sobre "Lexi-
cología y Estilística" .

El colaborador Sr . Tamayo ha publicado en la Revista
de Filología Española, además de varias notes bibliográ-
ficas, el artículo "Mavans v la Ortografía de Bordazar".
Ha dirigido la reimpresión de la segunda parte cle la co-
lección "Teatro antiguo español" . Para ello contó con la
colaboración del entonces becario Sr . cle Balbín Lucas .
Trabaja en la actualidad en la preparación del fichero
de Bibliografía de la Literatura (le la Sección .

El colaborador Sr . Cardenal de Tracheta tiene entrega-
do para la Revista de Filología Española un artículo sobre
"Los agüeros en la literatura clásica española", en colabo-
ración con D. Miguel Herrero .

El colaborador Sr . Sánchez-Castañer, como Secretario
de la Revista de Filología Española, ha cuidado de la edi-
ción de los tres números publicados desde la liberación hasta
la fecha. Ha publicado "Alusiones teatrales en La. Pícara
Justin a" .

En prensa. : "Estudio temático : La Pecadora penitente
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en el teatro espan(.)I" (para un anejo de la R . F . E.) . Edi-
ción con estudio y notas del Auto de la Abadesu del ciclo .
Según un texto anónimo y variantes de otro inédito de \ é-
lez de Guevara .

Revista de Filología Española . Esta revista ha reanuda-
do su publicación con un número doble, correspondiente al
segundo semestre cle ig4o. y los dos de marzo y junio
de 1941 . Está en prensa el número de septiembre . Están
distribuidos en las siguientes secciones : artículos, miscelá-
neas, notas blibliográlicas, bibliografía y noticias . En los
números publicados se han incluido nueve artículos, nueve'
misceláneas y 44 notas bibliográficas, alcanzando la biblio-
grafía i . X21 números. Son autores de los artículos, ade-
más de los colaboradores indicados . los señores E . Alarcos
y E. Juliá : cle las misceláneas, los señores C . Clavería,
S. Fernández Ramírez, M . García Blanco, R. Lapesa y
T. A. Muñoz Rojas .

La colección "Teatro antiguo español" ha publicado la
comedia de Lope (le Vega Santiago el Verde, con prólogo
y notas de Ruth Annelise Openheimer .
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INSTITUTO "BENITO ARIAS MONTAN(",
DE ESTUDIOS AR ABES Y HEBRAICOS

Director : Excmo. Sr. D. Miguel Asín Palacios .
Vicedírector : Excmo. Sr. D . Angel González Palencia .
Secretario : Sr. D. José A . Sánchez Pérez .

Según el Decreto de io de febrero cle 1940, el Instituto
"Benito Arias Montano", dependiente del Patronato "Mar-
celino Menéndez Pelayo", y dedicado a estudios de inves-
tigación árabes y hebraicos, consta de tres Escuelas : la de
Estudios Arabes (le Madrid, la de Estudios Arabes de Gra-
nada y la (le Estudios Hebraicos .

ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES DE MADRID

Director : Excmo. Sr. D . Miguel Asín Palacios .
Secretario : D. José Augusto Sánchez Pérez .

1 . Conrstitucióna , Secciones .

Sección I.': Historia de las ideas y (le las ciencias en
el Islam, a cargo del Director, D . Miguel Asín Palacios . A
ella están adscritos el Secretario, D . José Augusto Sánchez
Pérez, y el becario R. P. D. Manuel Alonso y Alonso .

Sección 2. a : Derecho e instituciones musulmanes, a car-
go del R. P. D. José López Ortiz .

Sección 3 . 3 : Filología y Literatura árabes, a cargo de los
señores D. Angel González Palencia y D . Emilio García
Gómez .
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Sección 4'.a : Estudios marroquíes y Dialectología, a car-
go cle los profesores adjuntos D . Reginaldo Ruiz Orsati ~~
D. _Jaime Oliver Asín .

Sección 5." : Arte y Arqueología árabe, a
D. Leopoldo Torres Balbás . A ella está adscrito el becario
D. Manuel Ocaña Jiménez .

11 . Actividades desde la fundación de la F_scuela . .

La Escuela de Estudios Arabes de Madrid, creada por
Ley de 27 de enero de 1932, era organismo autónomo en lo
científico Y lo económico. Cesó en todas sus actividades en
el mes de julio de 1936, y a partir del triunfo del glorioso
Movimiento Nacional reanudó sus tareas, quedando incor-
porada desde 1940 al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas .

Sus actividades desde la fundación han sido los traba-
jos de investigación, base cle sus publicaciones . y la edición
(le una revista, que pertenece a la vez a las Escuelas de Ma-
drid y de Granada, y que lleva por título Al-Andalus . Se
publica semestralmente v forma cada año un volumen de
50o páginas .

Ha publicado desde 1939 las siguientes obras
1_a. espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano, por,

Miguel asín Palacios. Tomo III, 3o3 páginas, y tomo IV
(Crestomatía alga elianu), 320 páginas .

Contribuciórn a la toponimia árabe de España, por Mi
guel Asín Palacios . En 8.°, 156 páginas .

Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la
Corona de Aragótn . Editados y traducidos por Maximiliano
Alarcón Santón y Ramón García de Linares . En folio,
XII + 44o páginas .

Crestoan.atía del árabe literal, con glosarlo y eleazmenatos
(le Gramática, por Miguel Asín Palacios . En 4 .°, 200 pá-
ginas.

cargo cle
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Risalat Al-()tus, de Ibri 'Arabi de Murcia . Texto árabe .
Edición de Al iguel Asín Palacios. En 8 .', 72 páginas .
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III . Planes inmediatos .

Editar los siguientes libros, algunos ya preparados des-
de 1936 :

Miguel Asín : Obras inéditas de Avernpaee, según los
códices de Oxford (Bodleyana Poc . 206) y Berlín (núme-
ro 5.060) . Varios tomos .

Nemesio Morata : Edición, traducción y estudio del com-
pendio De Anima, de Averroes, según el manuscrito 5.000

de la Biblioteca Nacional de Madrid .
Jaime Oliver : Contradicción de la fe cristiana, de Ibra-

him Taibili (J san Pérc--) . Edición anotada y estudio .
José M.a Millás Vallicrosa : Estudios sobre Azargatici .
José López Ortiz : Edición y estudio de varios Forrraula-

nios dé actas notariales, según los manuscritos árabes cle
Madrid y Granada .

Emilio García Gómez : Traducción del Tawq Al-Ha-
moma (Libro del Amor), de Ibn Hazm de Córdoba .

Reginaldo Ruiz Orsati : Edición y traducción de una
colección de cartas comerciales y familiares en dialecto vul-
g ar de Marruecos .

Jaime Oliver Asín : Los moriscos en el Marruecos del
siglo XVII.

Leopoldo Torres Balhás : Preparación de la Crónica ar-
clucolcógica de la España rrattst:rarnana (que va por su núm . IX)
y Estudios sobre la urbanización de las ciudades hispano-
musulmanas.

Manuel Ocaña Jiménez : Nuevas tablas cle reducción de
fechas rrzusrulm.arnas a cristianas .

Los señores Asín, González Palencia y García Góniez
trabajan, además, en la redacción del Catálogo d e los códi-

ces árabes de la Real Academia de la Historia . (Colecciones
C;uvangos w de la Academia.)

ESCUELA DE ESTUDIOS HEBRAICOS

Director : Iltnno. Sr. 1). Francisco Cantera Burgos .
Secretario : Sr. D. José A . Sánchez Pérez .

Preocupación dominante de la Escuela de Estudios He-
braicos en este su primer año (le vida ha sido dotar a Espa-
ña cle una revista digna, consagrada a tales estudios . Su
publicación ofrecía múltiples dificultades, entre otras razo-
nes por ser la vez primera que nuestra patria había de edi-
tar revista de tal índole .

Vencidos los obstáculos, Sef arad ha sacado su primer
número de más de 250 páginas y bellas ilustraciones, con
artículos en torno a los estudios de próximo Oriente, a los
temas bíblicos y al judaísmo español .

Sefarad representa, además, un esfuerzo tipográfico
hiera meritorio de los talleres Bermejo, labor digna de en-
comio, ya que la impresión en caracteres hebraicos hace
largos arios que había desaparecido casi por completo en
la patria de Cisneros, Arias Montano y las Poliglotas .

La revista ha obtenido los más cálidos elogios de casi
todo el ,episcopado español, de profesores españoles y ex-
tranjeros, y el considerable número de suscripciones con
que va cuenta demuestra que viene a llenar un vacío
en el acervo cultural español .

Loable empresa cle la Escuela cle Estudios Hebraicos ha
sido la iniciación de tina serie de publicaciones inaugurada
con tina magnífica aportación científica : la obra del profe-
sor Millás sobre La f~~~oc~,sía sa .rtrada hclraico. -es

	

stej~attola . .E.
volumen, de 370 páginas en 4 .° mayor, espléndidamente
impreso, acomete el estudio del desenvolvimiento de dicha
poesía desde sus antecedentes bíblicos a través cle los arn-

10
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bientes culturales de la Espafia musulmana y la cristiana,
completando el estudio una rica antología de poesías he-
braicas, casi todas vertidas a lengua moderna,

La crítica ha calificado este volumen como "primer pilar
de unos estudios serios que últimamente -habían estado muy
olvidados entre nosotros" .

Un tercer esfuerzo o dirección de la labor ha realizado
la Escuela : dotarse (le tina biblioteca que proporcione a sus
miembros los elementos de trabajo indispensables . Para ello
ha tenido que adquirir desde el primer volumen, y aunque
para lograr formar una biblioteca digna y eficaz habría
necesidad de tina fuerte consignación inicial con que lograr
de un primer intento las colecciones, libros y revistas niás
perentorios, en tanto que, tal deseo no puede conseguirse,
se trata poco a poco de subvenir, al menos, a las ne-
cesirlades de máxima urgencia ..

De igual modo la colección de volúmenes anejos se enri-
quecerá con un preciado estudio del académico y doctísimo
Abad de Silos, D. Luciano Serrano, sobre Pablo de Santa
María y Alonso de Cartagena, ya en prensa.

Asimismo está casi ultimado el primer diccionario com-
pleto hebreo-español, tan esperado en España y América
hispana. Otras publicaciones como la Crestomatia lzc brrabínica,

el Tratado de las }fiebres, de Isaac Israelí, por el
P. Llamas, y diversos trabajos del I)r . Millás, cle D . Beni-
to Celada, etc ., se hallan mUy adelantados .

Finalmente, la Escuela pretende inaugurar este año un
cursillo sobre Historia y Arqueología del próximo Oriente,
con el fin de despertar en España la afición a estos estudios . .
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ItSCUE .I \ u : ESTUDIOS ÁRABES DE GRANADA

Director : Excavo. Sr. D . Antonio Gallego Bi.rrín .
Secretario : Iltmo. Sr. D, Alfonso Garnlr Sandoval.,

La Escuela (le Estudios Arabes de Granada se halla ins-
talada en la llamada Casa del Chapiz, "la casa morisca
más célebre que se conserva" (Gómez Moreno) .

L a Escuela viene estando regida por un Patronato cons-
tituido por el Rector de la Universidad cle Granada, el Deca-
no de la Facultad de Letras, el Arquitecto-director de la
Alhambra, el Catedrático (le Arabe de la Facultad de Letras
(le Granada (Director (le la Escuela) y un Catedrático de
la misma Facultad, designado por ella .

La Dirección de la Escuela, y con carácter técnico, la .
ejerce el mencionado Profesor de Arabe .

Desde la creación del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas esta Escuela (le Estudios Arares, Juntamente
con la de Madrid, componen el Instituto "Benito Arias,
Montano" .

La Escuela se encuentra constituida por las siguientes
Secciones, que agrupan las distintas enseñanzas .

l . a Filología (lenguas y literatura árabe y hebrea y
estudios marroquíes de Dialectología) .

2 .a Derecho e Instituciones islámicas .
3 .R Historia política y cultural (le los musulmanes .
4.n Arte y Arqueología arábiga .
,S ." Enseñanzas complementarias para estudiantes mu-

sulmanes (Lengua, Literatura, Historia, etc .) .
Durante el curso de i Qd)-rg4o se celebraron, a más cle

las enseñanzas ordinarias, un curso de Derecho musulmán
marroquí por el Director del Centro de Estudios Marro-
quíes (le Tetuán, D. Carlos Quirós : un curso de literatura
arábigo-española por el profesor norteamericano R. A. Nykl
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(quien también dirigió con gran provecho los trabajos de
investigación y seminario de los alumnos becarios de la
Escuela), y un curso de Geografía e Historia del Islam
por el profesor honorario de la Facultad de Letras y en-
cargado de Sección de esta Escuela D . José Navarro Pardo .

Igualmente los profesores y alumnos de la Escuela, con-
juntamente con un grupo de estudiantes distinguidos de la
Sección de Semíticas de la Facultad de Letras, realizaron
durante el mes de marzo de t q4o una excursion científica
a la Zona del Protectorado de España en Marruecos .

Plan- de enseñanzas .

peo Vi•ao R I::S

Arabe literal, curso de Iniciación .
Hebreo bíblico	
Explicación de textos árabes clá-

sicos y trabajos de investigación .

Arabe marroquí (dos cursos)

	

	
Instituciones musulmanas y Dere-

cho	
Geografía e Historia de países mu-
sulmanes	

Literatura arábigo-española (una
conferencia semanal)	

Arte y Arqueología	

Enseñanzas especiales para musul-
manes (Redacción . Literatura e
Historia de España)	
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D.'1 Joaquina Eguaras ibáñez .
D . Fernando Quesada Pastor .

I). Carlos Quirós y profesor
R. A . \ ykl .

Mohamed Ben Rasen el Fisi .

1). Carlos Quirós .

1)r . José Aavarro fardo .

Profesor R. A . Nvla .
Profesores D . Antonio Gallego
y Burin y D . Tesús Bermúdez
Pareja .

Profesores D. Pedro T. Her-
nández Redondo y 1) . Alfon-
so Ganrir Sandoval .

Placa de trabajos científicos.

Literatura arábigo-española : edición del Diwan de Ibn
al-Zaggaq, preparada por D. Emilio García Gómez.

Ibsz Zaavvarath:, poeta de la Alhambra, estudio por D . Emi-
lio García Gómez .

Polémica teológica entre Ibn Hazse e Ibrz Nagrila, estu-
dio por D. Emilio García Gómez .

Estudio sobre el ngat al-aras de Ibn Ha, m, por 1). Luis
Seco de Lucena Paredes .

Cartas de Abencerrajes, estudio por María del Carmen
Villanueva Rico .

Libro de cocina arábigo-españaolca (manuscrito Gayan-
gos), edición y traducción por María de los Remedios Mu-
ñoz Alvarez.

Poesías de Ben 7.aydum, por joaquina Eguaras Ibáñez
(texto y traducción) .

Tratado de Agricultura de Ben Lrrvum, por Joaquina
Eguaras Ibáñez (texto y traducción) .

Estudio sobre las escrituras árabes de la Casa Granada-
Venegas (existentes en la Casa de los Tiros), por Fernan-
do Quesada Pastor .

Don Leopoldo Torres Balbás dirige y- organiza la "Cró-
nica arqueológica de la España musulmana", que aparece
semestralmente en la revista Al-Andaltus .

Don Antonio Gallego Burín prepara sus estudios sobre
El arte en Granada, cuyo volumen I, La Alhambra, apa-
recerá en breve.

Sobre la Córdoba musulmana (topografía, epigrafía, et-
cétera) realiza estudios arqueológicos el becario D . Manuel
Ocaña jiménez .
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INSTITUTO "JERC)NIMO Z L RITA", DE HTSTO IZ IA

Vicedirector 1,° : Excmo. Sr. I) . Pío Zabala Lera .
Vicedirector 2.' : Sr . D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : Sr. D. Miguel Lasso de la Vega .
Vicesecretario: Sr. D. Cayetano Alcázar Molina .

En 14 de marzo de 1940 se nombraron Director, Vice-
director y Secretario del Instituto "Jerónimo Zurita" a los
señores D. Eduardo Ibarra y Rodríguez, D . Pío Zabala
Lera y D . Antonio de la Torre del Cerro, Esta organiza-
ción directiva se ha mantenido hasta el 26 de noviembre
de 1940, en cuya fecha, y por disposición del Excmo . señor
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, se designaron (los Vicedirectores, D . Pío Zabala y
D. Antonio de la Torre, Secretario a I). Miguel Lasso de
la Vega y Vicesecretario a D . Cayetano Alcázar : al cumplir
esta disposición se ha creído conveniente que el Sr . Zabala
tenga a sus inmediatas órdenes todo lo referente a historia
Moderna y" Contemporánea y el Sr. De la Torre lo de llis-
toria Antigua y Media, incluyendo Reyes Católicos . Poste-
riorniente el Sr . Ibarra Rodríguez ha cesado en la Dirección
del Instituto, que se encuentra vacante .

L a Sección de Historia Medieval recoge y continúa, en
lo procedente, los trabajos del Instituto de Estudios Medie-
vales . Las Secciones de 1• listoria Moderna y Contemporánea
orientan sus actividades hacia el estudio (le las relaciones
diplomáticas de Espada durante los siglos Xv1 y xvi .i 1 y- al
proceso del espíritu auténticamente español en el decurso
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cíe la centuria décimonona, habiendo eniipezac_lo a constituir
una biblioteca especializada y un archivo fotográfico desti-
nado a ilustrar cumplidamente ambas edades con reproduc-
ciones documentales, pictóricas y locales .

En el mismo mes de mayo se hizo cargo el Instituto "Je-
róninlo Zurita" de los trabajos que venia efectuando el Ins-
tituto de .l~ studios Medievales . Se habían establecido en éste
tres Secciones : Diplomas, Fueros y Crónicas, y su labor
quedó interrumpida en 18 (le julio de 1936 .

La primera tarea a emprender por el Instituto de His-
toria se estimnó que debía ser ordenar el material científico
existente, desordenado por el modo de interrumpirse el tra-
bajo en :1936. Se propuso, y fué aceptada por el Consejo,
la designación como colaboradores de los señores D . Ge-
rardo Núñez y D. Ramón Paz, antiguos colaboradores
de la Sección de Diplomas, que podrían servir (le enlace
informativo entre lo que anteriormente se hacía y lo que
de presente conviniese efectuar. El Sr . Núñez, ayudado
en parte por el Sr. Paz, ha hecho la ordenación, recuento
y distribución de lo encontrado, la clasificación de las copias
notas de la Sección de Diplomas, la rotulación e inventa-

rio de clichés y la revisión cle ficheros de la misma Sección .
11, 1 resultado de este trabajo se detalla en inventario espe-
cial, según el cual la Sección de Diplomas cuenta con 21 .000
fotos, 1 .069 copias de documentos, siete carpetas con notas y
cuatro indices y 18 ficheros abundantemente provistos de
cédulas .

La Sección de Fueros mantenía relación íntima con la
de Diplomas, que le proporcionaba documentos. Nombrado
colaborador D. José 1\1 .' Lacarra, que lo era de la Sección
en 1936, ordenó y clasificó el material de ésta, conforme se
expresa también en el inventario . Dispone la Sección, según
ésta, de 317 fotos, seis carpetas de copias y una de notas y
tres ficheros llenos de cédulas . El Sr. Lacarra se ha ocupado
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también en la ordenación y recuento del material científico
de la Sección (le Crónicas y ha coleccionado artículos del
Fuero de Tudela para la edición crítica de éste .

Para la ordenación del material cle crónicas se nombró
especialmente como colaborador a D . Luis Vázquez de Par-
ga, que también lo era en la misma Sección en julio de 1.936.
El resultado de su labor, que con mayor detalle se especifi-
ca en el inventario, es éste : 1 .296 fotos, 18 carpetas con co-
pias, una de notas y un fichero . Terminada la ordenación
de este material, el Sr. Vázquez cle Parga ha hecho estudios
de historiografía y hagiografía visigodas .

Publ icaciones .

La principal preocupación del Instituto han sido las pu-
blicaciones. Antes de terminar el año 1g4o apareció el pri-
mer número de Hispania, Revista Española de Historia, cle
la que se han publicado los números i (octubre-diciembre
de 1940) a 3 (abril-junio de 1941) y está para terminar la
impresión del 4 (julio-septiembre de 1941) .

Están imprimiéndose las siguientes obras :
Juan Urriza : La preclara Facultad de Artes y Filoso-

fía de la Univessida.d de Alcalá de llenares en el Siglo (le
Oro . I,7o9- .T62I .

Carmelo Viñas- El problema de la, tierra e .ra la I spaña
de los siglos XVI y XVII .

Ernesto Martínez Ferrando : La tragedia del Corrdesfa-
ble de Portugal .

Cuenta, además,

	

lstituto con otros trabajos ulti-
mados

Sebastián Cirac Estopaflán : Aportacióni a la historia de
la Inquisición española . Los procesos de hechicerías cn la
Inquisición de Castilla la Nueva ÍI ribunales de Toledo ti'
Cuenca) .

1 5 2

Luis Vázquez (le Parga : S'an Braulio de Zaragoza. "Dita
Sancti gerniliani" Texto crítico y prólogo .

Además, el Instituto ha encomendado a D . Juan Urriza
la traducción de la obra de Alvar Gómez : De rebus gestis a
Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano, para
ser editada en castellano, con prólogo y notas del Sr . Urriza .

En el propósito por parte del Instituto de llevar a cabo
la utilización metódica de los grandes archivos nacionales,
se han comenzado los trabajos preliminares para la publica-
ción de la Correspondencia diplomática de Fernando el Ca-
tólico, conservada en el Archivo de la Corona de Aragón,
estudio anteriormente preparado por 1) . Antonio de la To-
rre v del Cerro.

De acuerdo con "Balmesiana", Centro de Estudios ecle-
siásticos, de Barcelona, editor de la "Biblioteca Balines",
se publica a nombre del Instituto la obra

José Vives : Inscripciones cristianas de la España ro-
mana 1' visigoda .

Ultimado y dispuesto para publicarse se encuentra tam-
bién el Libellus Orationwrn, según el códice (le Verona, el
más antiguo visigodo conocido .

Fichero de bibliografía .

Se ha creído que era también labor urgente del Insti-
tuto la formación de un fichero de bibliografía histórica, in-
dispensable para los investigadores, cuya información más
reciente se llevará a la Revista . Se ha encomendado este
trabajo al Sr . Paz, que, en colaboración con los becarios,
lleva muy adelantada la parte medieval. hasta el reinado cle
Carlos I, inclusive .

Biblioteca .

El Instituto "Jerónimo Zurita" recogió la biblioteca del
Instituto de Estudios Medievales . Este fondo primitivo ha
tenido durante 1941 un importante aumento, en parte por
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compra, y principalmente por la cesión de más de 3 .500 vo-
lúmenes hecha por el Servicio de Recuperación Bibliográ-
fica. Se lleva a cabo la catalogación de los fondos ingresa-
dos y la revisión (le los que procedían del Instituto de Es-
tudios Medievales . por los becarios señorita Susana Gon-
zález Rubio y 1). Emilio Sáez Sánchez .

1 5 4

INSTITUTO —GONZALO FERN AN DEZ DE' OVIE-
1)O", DE HIS'T'ORIA HISPANOAMERICANA

Director : Excmo. Sr. D. Antonio Ballesteros-Beretta .
1íicedirector : D. Cristóbal Bermúdez Plata .
Secretario : 1). Ciríaco Pérez Bustamante .

El Instituto "Gonzalo Fernández cle Oviedo", de His-
toria Hispanoamericana, se divide en las Secciones

Descubrimientos y navegaciones .
Conquista y colonización .
Instituciones .
Misiones .
América Contemporánea .

Dirigidas, respectivamente, por D . Julio Guillén Tato,
D . Carlos Pereyra Gómez, D . Ciriaco Pérez Bustamante,
R. P . Constantino Bavle, S. J ., y D. Santiago Magariflos
Torres . En el Archivo General cle Indias .funciona una Sec-
ción informativa y de copias (le documentos a cargo de
D. Cristóbal Bermúdez Plata, Vicedirector del Instituto .

Flasta diciembre cle 1 941 se han publicado cinco números
de la Rcz!ista de Indias, la historia -, , crdadc°ra de la cozrdzrisla

de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, el primer
tomo del Catálogo de pasajeros a Indas, dirigido por el
Sr. l-ermilúciez Plata, y El virrey I trrrriclaraA' v los origen s

di, ta iitndeperaderncia de Méjico, cle D . Enrique Lafuente y
Ferrari. Entrarán en prensa inmediatamente otros seis vo-
lúmenes : Aportación al conocimiento de ta biografía cle Pe-
drarias Dá ila, el Gran Justador, por Pablo Alvarez Ru-

I .
2

3 .
4.
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biano ; Catálogo de los papeles de los Estados Unidos con-
servados era la Sección de Estado del Archivo Histórico Na-
cional, por D. Miguel Gómez del Campillo, con una intro-
ducción histórica por D. Manuel Ballesteros Gaibrois ; Doc-
trina Christiana según la edición de Lima de 16 ,19, de Bar-
tolomé jurado Palomino, por Hipólito Galante ; La pobla-
ción de El Salvador . Estudio acerca d e su desenvolvimiento
desde la cpoca prehispánica hasta nuestros días, por Ro-
dolfo Barón Castro ; Tratado y relación de los errores, etc .,
de los indios, de Francisco de Avila, por Hipólito Galante, y
Francisco Pizarro, por Raúl Porras Barrenechea .

Se ha hecho el fichero de todas las obras referentes a
América que existen en la Biblioteca Nacional y en la bi-
blioteca del Senado. Se están confeccionando -hay más
cle io.ooo fichas copiadas- el de los manuscritos del P . Pas-
tells y otros varios de la Sección de Misiones, se comenzó
el trazado de diversas hojas del Atlas histórico de la Amé-
rica española .

Se encuentran en preparación, entre otros, los siguientes
trabajos : Los cronistas del Perú, por Raúl Porras Barrene-
chea ; Don Luis de Velasco, segundo Virrey de \+ leva Es-
paña, por Ciriaco Pérez Bustamante ; .aran. Escalante de
Mendosa. Ilinerario de navegación, por Carlos Pereyra ; Los
primeros años de la dom¡nación española en la Lrrisiana, por
Vicente Rodríguez Casado ; El diario de Don Felipe Bansó
de la expedición de las corbetas "Descubierta" y "Atrevida"
(1¡89-1791), por Julio Guillén, Atlas histórico de las In-
dias, nnor la Sección de Descubrimientos y Navegaciones de
este Instituto, bajo la dirección del Jefe de la misma, D . Ju-
lio Guillén, y el l)iplornalario colombino, por D. Antonio
Ballesteros-Beretta .
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INSTITUTO ' 1DIEGO VELAZQUEZ", DE ARTE
Y AROUEOLOGIA

Presidente honorario : Excmo. Sr. D. Manuel Gómez
Moreno .

Director : Excmo. Sr. D. Juan Contreras López de Ayala .
\"icedirector : Sr. D . Cayetano Mergelina Luna .
Secretario : Sr. D . Diego Angulo Iñiguez .

El Instituto consta de las Secciones de Prehistoria, Ar-
queología ibérica y clásica, Numismática y Epigrafía, Ar-
queología medieval, Arquitectura moderna, Escultura me-
dieval y moderna, Pintura medieval y moderna, Arte de los
siglos xrx y xx, y edición de textos y publicaciones .

El estado de desorden en que, debido a las circunstan-
cias pasadas, se encontraban las antiguas Secciones de Arte
y Arqueología del Centro de Estudios Histórico al hacerse
cargo cle ellas el Instituto "Diego Velázquez_", obligó a dedi-
car parte capitalísima de la actividad del personal directivo
a la organización de la biblioteca . Fué necesario catalogarla
de nuevo : se aprovechó esta circunstancia para organizarla
en forma distinta a la antigua .

Realizada esta labor, y en la imposibilidad de iniciar
inmediatamente la publicación de obras, que sólo después
cle un curso de trabajos podían quedar preparadas, se dedi-
có el presupuesto casi íntegramente al incremento de la bi-
blioteca del Instituto .

Como existían grandes dificultades que sólo lentamente
se van venciendo para la adquisici(ó)n de libros en el extran-
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jero, se compraron principalmente en España . Casi puede
decirse que pudo agotarse lo que entonces se encontraba a
la venta en Madrid y Barcelona . Entre las principales ad-
quisiciones deben recordarse algunas revistas que no figu-
raban en la biblioteca, varias ediciones de clásicos de arqui-
tectura, tila colección muy completa de numismática, de
que los fondos existentes eran muy escasos, una serie muy
apreciable de catálogos de ventas de arte, etc . En suma,
estas adquisiciones significan un aumento inuy considerable
respecto de la biblioteca (le la antigua Sección de Arte y
Arqueología del Centro de Estudios Históricos . Una parte
de cierta importancia, como fué costeada por la Junta de
Intercambio, no ha gravado el presupuesto del Instituto .

No obstante las dificultades para la adquisición de libros
en el extranjero, se realizaron largas gestiones en Alema-
nia, Francia y Portugal . De Lisboa ha llegado un pedido
importante, y de Francia es de esperar que no tardará mu-
cho en que se entregue al Instituto el que hace tiempo se
encuentra en camino. También se han recibido algunos li-
bros de Alemania, principalmente de Prehistoria y Arqueo
log_'a .

Producto periódico de las diversas Secciones del Ins-
tituto son las dos revistas que se publican con los títulos de
Archivo Español de Arte y Archivo Español de Arqueolo-
gía, como continuación del antiguo Archivo Español de Arte
y Arqueología .

Cada una cle las dos, que, durante el ario y medio trans-
currido, se han publicado con toda regularidad, constituye
un tonto anual cle tinas 40o páginas, lo que significa t1n
aumento (le más del doble respecto del volumen del antiguo
Archivo Español de Arte y Arqueología, que sólo alcan-
zaba unas 30o páginas anuales . Al desdoblar la revista se
ha deseado responder mejor a los dos grandes sectores del
público interesado por esta clase de estudios . La realidad,,
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al mantener un número análogo de suscripciones en las dos
revistas hermanas, parece también haber, confirmado esa .
opinión. Las principales novedades introducidas han con-
sistido en hacer que Archivo de Arte aparezca con mayor
frecuencia, haciéndola bimestral en lugar cle trimestral, y
en haberse prescindido de la inclusión de documentos, a los
que se ha dedicado publicación especial .

Complemento de estas dos publicaciones es el Reperto-
rio de Bibliografía Artística, cuyo primer número, corres-
pondiente a los años cle la postguerra, aparecerá antes de
fin de año. En él se recogen, clasificadas por materias, con
un brevísimo resumen, no sólo los libros, sino los artículos
publicados sobre arte y arqueología españoles . Este primer
volumen ha sido obra de la señorita López Serrano.

En la primavera de 1941 se publicó el trabajo del Sr . Pe-
mán, El Pasaje Tartéssico de Avieno, tonto en 4.° de i 15 pá-
ginas con 29 figuras y dos mapas en color, en, que se hable del
problema de la localización de Tartessos a la luz de los tex-
tos clásicos, en particular del vie i ísimo poema geográfico de
Avieno, primera descripción conocida del litoral atlántico
europeo, y de los últimos estudios geológicos .

Antes del verano se publicó también el folleto del Sr, Sán-
chez Cantón, La librería de Juan . de Herrera, sobre la base
del inventario cle los libros que a la muerte del gran arqui-
tecto quedaron en su estudio . Se estudian en él, agrupados,
los tratados de bellas artes, de milicia y fortificación, ma-
temáticas, cosmografía, etc., y se ofrece un ensayo de re-
construcción del índice de la librería .

Al reanudarse el curso académico ha aparecido el torno ti
NI, último de las Fuentes literarias del Arte español, publica-
ción del mismo autor, cuyo primer tomo vió la luz pública
hace más de quince años . Es un grueso volumen de 584 Pa -
ginas, consagrado a los textos del siglo xviii, con un largo
apéndice, que comprende más de la imitad de él, en que se
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dan a conocer textos literarios e históricos de los siglos xrr
al xvrli .

Se encuentra terminándose de imprimir, y es muy pro-
bable que aparezca al mismo tiempo que esta Memoria, la
obra del Sr. Gómez Moreno sobre el Renacimiento en Es-
paña, titulada Las Agudas del Renacimiento, de abundan-
tisima ilustración y unas 30o páginas de texto . El mate-
rial inédito que en ella se da a conocer es considerable, y se
han tenido que fotografiar expresamente un crecido nú-
mero de monumentos de las provincias de Burgos, Sala-
manca y Granada. Fl autor estudia el Renacimiento espa-
ñol fijando su atención en los cuatros grandes artistas Alon-
so Berruguete, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe y Ma-
chuca, a quienes el tratadista Francisco de Holanda conce-
dió la categoría de "Águilas", artistas éstos que, como bue-
nos hijos del Renacimiento, cultivaron varias artes ; al tra-
tar de ellos, el autor ofrece un cuadro muy completo de uno
de los capítulos más importantes de la historia del arte es-
pañol del siglo xvi .

Aunque sólo han podido reunirse escaso número de ejem-
plares, se ha publicado al terminar el verano la tirada apar-
te de los artículos que del mismo autor habían aparecido en
Archivo Español de Arte . Se refiere a los comienzos del
Renacimiento, y en realidad es el antecedente de Las Agaailas
del Renzaci-miento . Es un volumen de 1 .28 páginas y 158 figu-
ras ; titúlase Sobre el Renacimiento en Castilla .

Encargado el Instituto por el Ministerio de Educación
Nacional de la Carta Arqueológica de España, se ha traba-
¡ ado activamente por la Sección de Arqueología en recorrer
las principales revistas y obras de carácter general y en
formar un fichero topográfico . En sus papeletas se reco-
gen las noticias de interés arqueológico para la prepara-
ción de dicha obra. Una parte de la consignación se entre-
gó al Director del Museo Arqueológico de Barcelona para
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que con el personal adscrito a este Centro realizase una labor
paralela ciñéndose a la bibliografía de Cataluña, y prepárase
el fascículo correspondiente a aquella provincia . Sin perjui-
cio de esta labor previa de carácter general, cuyos frutos no
pueden ser inmediatos, se ha emprendido concretamente la
preparación de la hoja referente a las provincias de Soria,
Logroño v Burgos, gran parte de cuya extensión tenía estu-
diada desde hace años el Sr . Taracena, colaborador del Ins-
tituto y Director del Museo Arqueológico Nacional .

Encargado también el Instituto de la publicación del
Corpus Vassori-t ma, la Sección de Arqueología estimó que
debería comenzarse ofreciendo la reproducción íntegra de
la cerámica procedente de Azaila, cuyo excavador, el Sr . Ca-
bre, es colaborador del Instituto. Conservadas la mayor par-
te de las vasijas en el Museo Arqueológico Nacional, ha
sido necesario fotografiarlas expresamente para esta obra,
bajo la dirección del autor, quien también ha tenido que
trasladarse con el mismo objeto a Zaragoza y Barcelona,
en cuyos museos existen algunas piezas procedentes de Azai-
la. El Sr. Cabré ha dibujado, además, el desarrollo de las
composiciones de todos los vasos, y la obra se encuentra
en la actualidad pendiente de la fabricación del papel, que
ha de ser de tipo especial por tirarse en fototipia .

Otra de las obras encomendadas especialmente por el
Ministerio de Educación al Instituto ha sido el Catálogo
illonaumj enztal de España . Se encuentra compuesto todo el
texto y se están haciendo los grabados del Catálogo de la
provincia de Huesca, debido al Sr. Del Arco. Gracias a que
es una de las provincias de España en que existe mejor in-
formación fotográfica, podrá ofrecer una ilustración más
abundante que la de los catálogos anteriores . Además, se
ha procurado reproducir el mayor número posible de planos .

Corno en las nuevas normas fijadas para la revista Ar-
chivo de Arte se ha adoptado la de no incluir documentos,
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se consideró necesario reanudar la publicación de Datos
para la Historia del Arte español, serie documental de la
que el antiguo Centro de Estudios Históricos había impre-
so tres tornos referentes a la ¿atedral de Toledo . El volu-
men IV, del que está compuesta más de la mitad, se consa-
gra a los Inventarios Reales de Isabel la Católica y D ." Jua-
na, reunidos y comentados por el Sr . Ferrandis, colabora-
dor del Instituto . Esta colección de documentos es particu-
larmente interesante para el estudio (le las artes indus-
triales .

La Sección de Musicología del Instituto recomendó, des-
de el primer momento en que comenzó a funcionar, la publi-
cación de una obra de varios volúmenes, del P. Higinio
Anglé, consagrada a la Música en la Corte de los Reyes Ca-
tólicos . Compuesto su texto y grabadas sus láminas desde
hace ya tiempo, se ha demorado su impresión para poder
aprovechar un códice existente en Coimbra, que no había
podido ser utilizado con anterioridad .
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INSTITUTO "JUAN SEBASTIAN ELCANO",
DE GI OGRAFIA

Director : Excmo. Sr. D. Eloy Bullón Fernández .
V'icedirector : I1tmo. Sr. D. Arpando G. Melón y Ruiz de

Gordejuela .
Secretario : D . Luis García Sáinz .

Uno de los primeros trabajos realizados por este Insti-
tuto ha sido la creación de una Revista, que es órgano pe-
riódico de sus actividades. Se titula Estudios Geográfi-

cos y aparece trimestralmente en volúmenes de considera-
ble extensión, ilustrados con grabados y abundante docu-
mentación cartográfica .

Los artículos que en la Revista se publican son princi-
palmente estudios monográficos de investigación, para la
preparación de los cuales el Instituto ha organizado la ex-
ploración directa del terreno siempre que ha sitio necesario .

Ampliando sus actividades y deseoso de mantener con-
tacto cada vez más íntimo con los estudiosos, el Instituto
"Elcano" acaba de organizar durante el mes de agosto últi-
mo un curso o reunión de estudios geográficos en la Univer-
sidad de Verano de jaca con la cooperación valiosa de la
Universidad de Zaragoza .

Este curso fué inaugurado por el Director de la Uni-
versidad de jaca, D . Domingo Miral, y clausurado por una
sesión solemne celebrada bajo la presidencia del Excmo. se-
ñor Ministro de Educación Nacional y Presidente del Con-
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sejo Superior de Investigaciones Científicas, que puso fin
al acto con elocuentes y alentadoras palabras .

Las conferencias pronunciadas durante el curso fueron
las siguientes

Geografía humana, Sr . Del Arco .
El medio físico aragonés y el reparto de su poblac'ón,

Sr. Dantín .
La canal de V erdún, Sr. Solé .
Evolución morfológica del valle del Alagón, Sr. Gar-

cía Sáinz .
Unidades político-geográficas, Sr. Melón .
Estructura general de la cuenca del Ebro, Sr . Sáenz .

Naturaleza de los suelos de montaña, Sr . Albareda,
El eoceno en los alrededores de Jaca, Sr . Bataller .
Reformas urgentes en la enseñanza de la Geografía,

Sr. Bullón .
El curso f ué completado con excursiones a la Canal de

Verdún, Alto valle del Alagón, Cilia-Atarés, Peña de Oroel,
San Juan de la Peña y Parque Nacional de Ordesa .

El Instituto "Elcano" está hoy constituido por las si-
guientes Secciones : I. Geografía física (Geomorfología) .-
II . Geografía humana.-III . Geografía de España.-IV. Bi-
bliografía, información nacional y extranjera y biblioteca .
V. Trabajos cartográficos. -_VI. Problemas generales e His-
toria de la Geografía . - VII . Diccionario Geográfico Es-
pañol .

Se está trabajando para la eficaz organización de su
biblioteca y laboratorios, habiendo sido ya enteramente re-
dactado el fichero de aquélla . También se trabaja para la
formación de un fichero especial de todas las obras geográ-
ficas existentes en las bibliotecas de Madrid .

Para los meses próximos el Instituto, además de la pe-
riódica publicación de su Revista, prepara la impresión de
algunos libros. El primero en aparecer será un amplio es-
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tudió de Las regiones naturales de España, por el Sr . Dan-
tín Cereceda . Esta obra comprenderá, por lo menos, dos vo-
lúmenes, encontrándose ya avanzada la impresión del pri-
mero .

A esta obra seguirán otras pertenecientes a las dos Sec-
ciones de que ha de constar nuestra Biblioteca Geográfica .
Estas dos Secciones son las que a continuación se indica

r .a Edición critica y comentada de textos geográficos
y documentos cartográficos de pasadas épocas .

2.a Obras originales sobre los diversos sectores de la
ciencia geográfica y su historia .

Entre los trabajos de inmediata realización figuran,
además de la obra ya mencionada, una edición crítica
y estudio preliminar de la Suma de Geografía que trata de
todas las partidas y provincias del mundo, por Martin Fer-
nández de Enciso, a cargo del Sr. Melón ; Estudios sobre
glaciarismo español, por el Sr. García Sáinz, y una mono-
grafía sobre El geógrafo hispano-romano Pomponio ii/lela
y stt importancia en la Historia de la Geografía, por el Di-
rector, Sr . Bullón .
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INSTITUTO "BERNARDINO) DE SAHAGUN",
DE ANTROPOLOGIA Y ET NOLOGIA

Director : D. José Pérez de Barradas .
Secretario : D .A María de las Mercedes González .

Durante el curso de 1940-41 el Museo Etnológico ha con-
seguido reanudar la investigación científica, esperando que
una próxima reconstrucción del edificio le permita dar a co-
nocer al público, cle manera didáctica y moderna, las mani-
festaciones culturales de los pueblos de todo el orbe, y de
manera especial de Filipinas, Marruecos y Guinea.

La labor de investigación en lo que se refiere a la Antro-
pología física o Bioantropología, ha ido paralela a la labor
docente de la Cátedra de Antropología de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Madrid . Al frente de esta Sec-
ción ha actuario la Srta. María de las Mercedes González Gi-
meno, la cual ha realizado el estudio de un cráneo patagón
recientemente ingresado en el Museo, cuyo trabajo será pu-
blicado. La Srta. Caridad Robles Mendo, becaria adscrita a
esta Sección, ha iniciado un tenla inédito de la Antropología
española, consagrando sus actividades al estudio de la "Talla
y pelvimetría cle la mujer española", a base de millares cle
datos procedentes de medidas de la Casa de Maternidad. El
Director del Instituto y sus colaboradores han recogido un
copioso material sobre crecimiento infantil, que en la actua-
lidad se está clasificando en series para su estudio ulterior .

Por la Dirección se han estudiado cráneos antiguos de
Colombia, y la pignmentación de los cabileños de Beni Gorfet

(Marruecos), que están preparados para su ulterior publi-
cación .

Al organizarse definitivamente el Museo, la Sección de
Bioantropología ha de desdoblarse, por lo menos, en las de
Osteonletría, Biotipologia y Hematoantropología, con lo cual
se podrá entrar de lleno en el criterio actual seguido en los
estudios antropológicos, en sentido estricto .

Han colaborado en esta Sección los doctores Ruiz Mon-
tosa, Marín Camacho, Marina Bocanegra y Corvo Pérez,
sobre "Crecimiento infantil en la provincia de Málaga" ; el
doctor Linares Maza, sobre "Caracteres raciales de las mu-
jeres de Ifni" ; el Dr . Pérez Folgado, sobre `ralla y pelvi-
metría femenina", y el Dr . Sánchez García, sobre "Contri-
bución al estudio cefalométrico de las oligofrenias y epi-
lepsias" .

En lo que respecta a la Antropología filosófica, hay que
destacar el estudio de D, José M .' Sánchez de Munian y Gil
sobre el "Concepto de la raza en la filosofía de Kant" .

La Sección de Etnología ha llevado su atención a la Et-
nología sudamericana, en relación especialmente con Colom-
bia, y sobre el arte rupestre pre-hispánico de este país, el be-
cario T) . Julio Caro Baroja, sobre "El matriarcado en el nor-
te (le España", y el becario D . Julio Cola Alberich, sobre
"Artes industriales y marroquíes" . El primer trabajo de la
Dirección está en prensa y los de los becarios están dispues-
tos para su publicación .

La biblioteca ha aumentado considerablemente con la ad-
quisición de obras sobre Antropología y Etnología, y con el
donativo de las revistas alemanas que hizo, congo a otros
centros científicos españoles, el Gobierno del Reich .

E,1 estado ruinoso del edificio del Museo ha sido objeto
cle constante preocupación. En diciembre de 1940 se hicie-
ron algunas obras de urgencia . En el año corriente, el arqui-
tecto del Consejo Sr . Fernández Vallespín ha estudiado la
consolidación y reforma, y ha hecho el oportuno proyecto
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de obras, que ha sido presentado para su aprobación en el
Ministerio de Educación Nacional .

Según estos planos y las modernas orientaciones, el té-
trico Museo del Dr. Velasco se verá transformado en un
centro cultural en que serán expuestas las colecciones etno-
lógicas de una manera didáctica e instructiva, acompañadas
con fotografías, gráficos y explicaciones, que servirán para
que el público se dé idea del desarrollo de la Humanidad des-
de las culturas primitivas hasta el Islam. Los cráneos y es-
queletos serán retirados de la vista del público y estarán or-
denados en forma de colección de estudio .

Pa,tblicaciones .-A fin de 1940 apareció el volumen XV de
la revista Atlantis, Actas y Memorias de la Sociedad Espa-
ñola de Antropología, Etnografía y Prehistoria y del Mu-
seo Etnológico .

En este verano se terminó la impresión del Manual de
divulgación número i del Museo Etnológico, titulado La Fa-
milia . Está en prensa la monografía número z del Museo
Etnológico, titulada El arte rupestre en Colombia. De am-
bos es autor el Sr . Pérez de Barradas .

Hay en preparación un tomo de los trabajos realizados
en el Museo durante el año, y la monografía Fiestas popula-
res españolas, de D. Julio Caro Baroja .

El Director del Instituto, Sr . Pérez de Barradas, realizó
en el mes de diciembre de 1940 un viaje de estudios a la
Zona del Protectorado de España en Marruecos, donde fué
considerado como huésped de honor de la Alta Comisaría .
Estudió la pigmentación humana en Beni Gorfet, realizó
compras de objetos para aumentar las colecciones del Museo
y especialmente atendió a la manera de encauzar la investi-
gación antropológica y etnológica marroquí .
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INSTITUTO "JORGE JUAN", DE MATEIIATICAS

Director : Excmo. Sr. D. Julio Rey_ Pastor.
Vicedirector : Excrno. Sr. D. José M.' Orts Aracil .
Secretario : Excmo. Sr. D. Francisco Navarro Borrás .
Vicesecretario : D. Ernesto de Cañedo-Argüelles .

El personal del Instituto fué nombrado el día 26 de no-
viembre de 1940 y tomó posesión de sus cargos el día 16 de
diciembre del mismo año .

En la primera reunión conjunta celebrada por los miem-
bros residentes en Madrid se distribuyó el trabajo entre las
distintas Secciones y se acordó continuar, bajo los auspicios
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las pu-
blicaciones de la Real Sociedad Matemática Española : Re-
vista Matemática Hispano-Americana y Matemática Ele-
vszcsital .

TRABAJOS REALIZADOS Y PLAN FUTURO

Catrsillos .

Dr. D. Tomás Rodríguez Bachiller
Topología . (Del 18 de diciembre de 1940 al 25 de mar-

zo de 1941 . )
Teoría de la elasticidad . (Del 15 de febrero al 15 de

marzo de 1 94 1 .)

Dr. D. Enrique Linés Escardó
El método de la fu nciórn arbitraria en el cálcalo de pro-

babilidades . (Del 4 de febrero al 5 de mayo de 1941 .)
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Dirección de tesis doctorales .

(Propuestas de tenlas y orientación . )

Dr. D. Tomás Rodríguez Bachiller
Geometría diferencial y teoría de funciones, del Sr. Bo-

tella .

El problema de la curvatura íntegra de laipersxaperfi-
cies cerradas, del Sr . Abellanas .

R. P. Enrique de Rafael, S . J . :

Estudio general del problema de la repetición de los
eclipses, del Sr. Torroja Menéndez.

Investigación personal .

Dr, D. José M.& Orts Aracil :

Estabilidad de lá ley normal de probabilidad dependiente
de dos variables aleatorias .

Dr. D. Enrique Linés Escardó

Siete notas presentadas en la Sociedad Matemática Es-
pañola con los siguientes títulos : i .' Generalización del ja-
cobiano ; 2 . a Sobre redes de puntos; 3.a Sobre redes de rec-
táracgu./os; 4.a Sistematización de los sistemas de represen-
tación ; 5 .a Una medida para conjuntos lineales no acotados ;
£.A Sobre construcción de cónicas con elementos i~~xaclina-
rios; 7 . A El problema de las coincidencias .

Dr. D. Francisco Botella Raduán
Sobre los fundamentos de la Geometría intrínseca de un

espacio de Riemann y las propiedades del sistema de refe-
rencia myaóvil .

I7?

Revistas .

Se publicaron las dos revistas tituladas Revista Hate-
mática Hirpanno-Americana y Matemática Elemental, dedi-
cadas preferentemente, la primera, a trabajos de investiga-
ción, y la segunda, a vulgarización matemática y a desper-
tar la vocación a estos estudios entre el elemento escolar .
Se publicaron cuatro números de cada una, que formaron
sendos tomos de 244 y 168 páginas, respectivamente, ha-
biendo estado encomendada la dirección de estas revistas al
Comité de Publicaciones, cuyo Director es el Excmo . se-
ñor D . José M.& Orts Aracil ; Vicedirector, D . Tomás Ro-
dríguez Bachiller ; Secretario, D. Ernesto de Cañedo-Ar-
güelles y Quintana, y Vicesecretario, D . Enrique Linés Es-
cardó, y como Delegado de publicaciones de la Real Socie-
dad Matemática Española, el profesor D . Joaquín García
Rúa. En ellas colaboraron, además de autores ajenos al Ins-

tituto, los profesores Sres . Bachiller, García Rúa, Cámara
Tecedor, Abellanas, Linés, Torroja Menéndez y Botella, el

becario Sr. Rodríguez Vidal, el bibliotecario Sr. Pajares
y reiteradamente el Director de estas publicaciones, Sr. Orts

Aracil .

Otros trabajos .

En el Observatorio del Ebro, bajo la dirección del pro-
fesor R. P. Antonio de Romañá, S. J., el profesor Sr . To-

rroja Menéndez realizó la puesta en estación y el cálculo
de las constantes de los aparatos .

PTLANES DE INMEDIATA REALIZACIÓN

Cursillos .

Dr. D . Felipe Lafita Bafio
Teoría de la elasticidad .
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Dr. D. '•Iomás Rodríguez Bachiller
Un cursillo de Geometría sobre u.na superficie alge-

braica .

Dr. D. Tomás Delgado Pérez de Alba
Vibraciones y sus aplicaciones.

Dr. I) . Enrique Linés Escardó
Lecciones sobre las formas de las curvas, soluciones de

una ecuación diferencial lineal (tres lecciones semanales) .

Dr, D. Pedro Ahellanas Caballero
Lecciones sobre Algebra lineal (desde el I5 cle octubre,

dos semanales) .
Seminario sobre Geometría proyectiva (desde el i de

noviembre, un día semanal) .

Dr. D. Francisco Botella Raduán
Estudio de las singularidades de una curva algebraica

por la correspoiadciacia algébrica birracional .

Cursillos auxiliares .

Dr. D. Ernesto de Cañedo-Argüelles
Traducción de alemán para matemáticos .

TRABAJOS REATAZADOS EN EL SEAiINARIO MATEMÁTICO

DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA DURANTE EL CURSO PASADO

Curso complemrierztario .

Dr. D. José M.' Orts Aracil :
Introdaucciórn a la teoría de las ecauaciones integrales .

(l.as lecciones de este curso han sido recogidas en un
opúsculo . )
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PLAN DE TRABAJO PARA E_L CURSO PRÓXIMO

El Dr. D. Antonio Torroja continuará el curso sobre
Cuestiones de Geommz.etría superior.

El Dr. D. José M .a Orts proyecta un curso sobre
Su-uam2-acióii de series y trabajos de seminario sobre Cu•estio-
nes de convergencia epa el campo de las variables aleatorias .

Se organizarán también coloquios de síntesis y crítica .
bibliográfica de las memorias y libros recientemente publi-
cados .

Estancia de nuestros Profesores eta el extranjero .

Invitado por su Eccll . el Prof . Severi, fué autorizado
el Dr. Rodríguez Bachiller por el Consejo para asistir al
R. Istituto Nazionale di Alta Matematica de Roma, en cuyo
Centro desarrolló varias conferencias sobre estos dos temas

I . Algunos recientes resultados referentes al proble-
ma de la resolución de singaularidades de urna superficie alge-
braica.

II . Topología del grupo funadarmzeantal de una variedad
topológica .

En las sesiones del seminario correspondiente tuvo oca-
sión de plantear y resolver diversas cuestiones, alguna cle
las cuales ha sido publicada en los Renadicornti di hlaterna-
tica di Roma .

Otras dos memorias serán presentadas a la Reale Acca-
demia d'Italia y a la Pontificia Accad . della Scienze, que ver-
sarán sobre la caracterización de superficies y variedades
topológicas que pueden ser grupos topológicos, respectiva-
mente .

En este curso continuará la redacción de una memoria
sobre Las singularidades de las superficies algebraicas des-
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de los puntos de vista algebraico, topológico y funcional .
Tiene también redactado otro trabajo sobre Los cohtinuos
locales conexos homogéneos.

Para el curso próximo el Istituto di Alta Mateniatica
ofrece dos becas para estudiantes españoles de doctorado .
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INSTITUTO "ALONSO DE SANTA CRUZ",
DE FISICA

Director : Excmo. Sr. D . José Casares Gil .
Viced ¡rector : Excmo. Sr. D. Julio Palacios Martínez .
Secretario : Sr . D . José M .' Otero Navascués .

SECCIÓN DE óPTICA Y ESPECTROSCOPIA

Jefe : D. José M.' Otero Navascués .

En el periodo reseñado se realizaron en esta Sección los
trabajos de investigación siguientes :

Juan Manuel López de Azcona- "Espectro del arco con
electrodo de carbón del Dispresio, Olmio y Terbio entre
2.000 y 5 .000 A ° , para 2.10-4, 2.IO -5, 2.IO-6, 2.10 -7" . (Anales
de Física y Química, XXXVI, 261 .)

José M.a Otero y Armando Durán : "Sobre el rendi-
miento fotométrico de sistemas ópticos con pequeñas canti-
dades cle luz. Influencia de la acomodación" . (Presentado en
la Real Sociedad Española de Física y Química en sesión
de marzo de 1941, pendiente de publicación.)

Juan Manuel López de Azcona : "Espectro cíe arco
con electrodo de carbón del Europio, Gadolinio y Samario
entre 2.200 y 5 .000 A°, para 2 .10-4, 2 .10-5, 2 .10_ 6 , 2.10-7" .

(Anales de Física y Quím ca . XXXVII, 3o.)
Piedad de la Cierva y Armando Durán : "Plateado

cle espejos" . (Azzales de Física y Química, XXXVIII, 177 .)
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Juan Manuel López de Azcona : "Espectro de arco
con electrodo de carbón del Erbio y Tulio entre 2.200 y
5.000 A°, para 2.I0-4, 2.10-5, 2 . I0-6 , 2 .10 -7" . (Anales de Físi-
ca Y Química, XXXVII, 1 84.)

Juan Manuel López de Azcona : "Espectro de arco,
con electrodo de carbón del Lutecio entre 2.200 y 5.000 A°,
para 2.10 -4, 2.I0-7, 2.10 -6 , 2.10-7 y 2 .I0-8" . (Las Ciencias, VI,
núm. i . )

Piedad de la Cierva . "Contribución al estudio de la
agudeza visual por luz de sodio" . (Presentado en sesión de
la Real Sociedad Española de Física y Química en marzo
de 1941, pendiente de publicación .)

Juan Manuel López de Azcona : "Atlas de líneas últi-
mas con excitación por arco" . (Notas y comunicaciones

del Instituto Geológico y Minero de España, VIII, 171

a 185 . )

Juan Manuel López de Azcona : "Estudio espectros
tópico de las tierras raras" . (Bol. Iazst . Geol . y Mine-
ro, LV, 314 a 464 .)

Juna Manuel López de Azcona y Juan Leal Luna :
"Spectroscopic sensibility oí the elements that interviene in .
the determination oí geological age bv atomic desintegra-
tion„ . Primera parte . (.Ptapp. of Comin . osa tlae i[leasiir•emesat
of Geol.ogical Time, 1g4o ; pág. 131 .)

P. Pardo, S . J . : "Nota preliminar sobre análisis espec-
trodosimástico" . (Asa . de Pis- y Qnim. XXXVII:, 321 .)

Juan Manuel López de Azcona : "Spectroscopic sen-
sibility oí the elements that interviene in the determination
of geological time by atomic desintegration" . Segunda parte .
(Rapport o f the Comm . on l!Ieasar.resaaent o f Geological

Time, 1941 .)
.. Juan Manuel López de Azcona : "A seudomorpho-

sis of Pitchblend in herví from the Sierra ríe Albarrana .
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(Córdoba) ". (Rape. o f the Comm . on l easacrcrraent o f Geo-
logical Time.)

Juan Manuel López de Azcona y P . Pardo, S . J . :
"valoraciones espectroquímicas de metales nobles en los mi-
nerales, previa concentración docimástica o electrolitica" .
(SPectrochizraica Acta, tomo 2.°, 1941, fase. 4 . )

Aparte de estos trabajos, el Sr . Poggio presentó en el
Congreso de las Ciencias de Zaragoza dos estudios sobre
"Nuevas rayas del espectro del Estroncio" .

Algunos de estos trabajos han tenido una favorable aco-
gida en el extranjero ; la serie de trabajos relacionados con
la edad geológica, de la que es autor el Sr. López de Azcona
con sus colaboradores, están siendo publicados por National
Research Council de Norteamérica .

La serie de trabajos sobre tierras raras son reseñados,
en el Physikalisclie Berichte, comenzando la cita con el del
Iterbio, en 15 de marzo de 1941, página 71o del tomo XXII,
y en Chemisches Zentralhlat, comenzando las citas por el
mismo trabajo, en 13 de noviembre cle 1040, tomo CXI,
2.°` parte, pág. 2717,

El segundo de los trabajos resefiados (autores Otero y
Durán) fué objeto de un coloquio en el Physikalisclles Tech-
nische Reichanstal, de Berlín . El hecho de descubrirse en él
un nuevo fenómeno de óptica hizo que despertase también
mucho interés en la Universidad de Jena, y el profesor Ron-
chi, director del Real Instituto de Optica cle Florencia, pidió
más detalles del trabajo en cartas dirigidas al Instituto, con
fecha 21 de mayo y 24 de junio .

Un trabajo presentado el ario anterior por Otero y Costi
ha sido mencionado también clogiosamente en la obra Las
itarnis-tcxs en patología (págs . 11 .2 y sigs . ), de la que es

autor el profesor Oliver, de la Universidad de Madrid .
Aparte de estos trabajos de rigurosa investigación, la
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Sección de Optica del Instituto ha auxiliado al Laboratorio
de Optica de la Marina, domiciliado en locales del Consejo .
En colaboración con esta última entidad ha resuelto el pro-
blema de la fabricación de sextantes, fabricando un proto-
tipo que reune todos los requisitos de exactitud y precisión
requeridos .

SECCIÓN DE RAYOS X

Jefe : D. Julio Palacios Martínez .

El profesor Palacios, Jefe de la Sección, ha publicado
durante el curso de 1940-1941 los siguientes trabajos :

r .° "Las consideraciones nergéticas en la mecánica de
los sólidos elásticos". (Revista de Las Ciencias, VI, r . )

2 .° "Las magnitudes físicas y sus dimensiones" . (Re-
vista de la Real Academia de Ciencias de Madrid,
XXXV, 32.)

3.° "Las magnitudes electromagnéticas" . (Revista de
la Real Academia de Ciencias, XXXV, 148 .)

4.° "Demostración de la fórmula de Kutta-Joukoesky" .
(Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química,
XXXVII, 267, 4r .)

ó .° "Movimiento de un sólido rígido sometido a un par
de fuerzas de dirección constante" . (Anales de la Real So-
ciedad Española de Física y Química, XXXVII, 161, 4r .)

En colaboración con el Dr . J. A. Barasoain ha publi-
cado :

"Estructura cristalina de los silicatos . L a pirofilita."
(Revista de la Universidad de Madrid . Tomo I.)

El Ayudante de la Sección Sr . Salcedo realizó, en cola-
boración con el jefe de la Sección, profesor Palacios, los
siguientes trabajos

18o

r .° "Los fundamentos de los métodos de separación
en los que se aitilizan los efectos superficiales" . (Publicada
en los Anales de la Real Sociedad Española de Física y Quí-
mica, XXXVII, 167, 41 .)

2.° "La fórmula de Gibbs y la llamada adsorción nega-
tiva" . (Actualmente en prensa.)

En la actualidad trabaja el Sr . Salcedo sobre "Potenciales
de contacto en los electrolitos fuertes", tema de su tesis doc-
toral .

El becario D. Luis Lozano ha realizado un estudio
acerca de la distribución de las tensiones interiores en el
hierro comercial . Este estudio está terminado desde el punto
de vista mecánico . Está en vías de realización, en colabora-
ción con el becario Sr . Guinea, La composición del método
mecánico con los distintos magnéticos . Además, el Sr. Lo-
zano ha realizado el estudio de la regla del magnetónmetro
del Observatorio Astronómico del Ebro .

El becario Sr . Abad, en colaboración con el Ayudante
Sr. Rivoir, han terminado un trabajo, actualmente en pren-
sa, titulado : Contraste f otométrico máximo y su aplicación
a' la técnica de radiografía de materiales metálicos . Deter-
minación del tamaño de los defectos internos de homoge-
neidad. Dichos señores estudian actualmente la relación que
existe entre la textura de un alambre de cobre electrolitico
estirado y la variación que experimentan con la acritud sus
propiedades mecánicas .

Por su parte, el Sr. Rivoir ha terminado los siguientes
trabajos que forman parte de su tesis doctoral, razón por
la cual aún no han sido publicados : Estudio crítico del mé-
todo de análisis químico cuantitativo por rayos X, llamado
de comparación directa . Un nuevo -método de análisis gscí-
in.ico cuantitativo por rayos X.

El P. J. Orlán, S. J., becario honorario, después de un
trabajo preliminar de adiestramiento en los métodos utili-

I8I



zados en rayos X, ha comenzado un estudio acerca de las
texturas en planchas de aluminio laminadas en frío . Simul-
táneamente con este trabajo estudia la temperatura de re-
cristalización de dichas láminas .

El becario Sr . Guinea realiza la medida del factor de
desimanación en barras cilíndricas de sección variable .
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INSTITUTO "ALONSO BARBA", DE QUÍMICA

SECCIÓN DE QUÍMICA ANALÍTICA

Jefe : Excmo. Sr. D. José Casares Gil .

Esta Sección tiene terminados los trabajos siguientes
R. Casares : Alteración y conaservación de las grasas .

(Ion, agosto 1941 . )
R. Casares y R. Mata : Sobre la separación analítica del

níquel y hierro . (En publicación.)
R. Casares : mímica de los alimentos. (Libro en publi-

cación.)

SECCIÓN DE QUÍMICA FÍSICA E INORGÁNICA

Jefe : D. Antonio Rius Miró.

A. Rius y Gomeza : Anomalías en la valoración del agita
oxigenada por znangoninmetría . (En publicación.)

A. Rius y Bertrán : Constitución de algunas persales .
(Tesis doctoral .)

Foz Gazulla, O . R . :
"Valoración potenciométrica de nitritos con agua oxi-

genada" . (Publicado en Anales de Física y Química, 36,
300-308 ; 1940.)

"Acerca de la constitución del "ácido pernitroso" .
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Nota 1 . (En colaboración con A . Rius.) (Publicado en Ana-
les de Física y Química, 36, 308-3 21 ;

1 940.)
"Un aspecto de la materialización de la energía se-

gún la teoría de Dirac" . (Publicado en Anales de Física y
Q2iímica, 37, 22-24 ; 194L)

"Acerca de la propiedad de los gases perfectos (
á u
V T

o, del segundo principio de la termodinámica v de las hi-
pótesis fundamentales contenidas en las consideraciones ci-
nético-estadísticas" . (Publicado en Anales de Física v Quí-
mica, 37, 25-29 ; 1941 .) .

"La Física actual" . (Publicado en la revista Escorial,
tongo I, 2SI-3I7 ;

1 940.)

"Física moderna y conocimiento científico" . Presen-
tado en el XVI Congreso de la Asociación Española para
el Progreso de las Ciencias, Zaragoza, 1 g4o. (Publicado en
Las Ciencias, VI, 297-307 ; 1941 .)

"Espectro de absorción del "ácido pernitroso ."

González Barreda, I . M . :
"Limite del error del exponente en la ecuación diferen-

cial, conocido el límite de error de los valores experimenta-
les en la función integral ."

"Determinación de órdenes de reacción . Acerca de la
constante de disociación del ácido hipocloroso ."

J. M.a González Barredo y A. Rius Miró
"Acerca de la cinética de descomposición del hipoclorito

sódico ."

J . M.II González Barredo
"Demostración de, la naturaleza antocalítica de la des-

composición del ión hipocloroso."
"Ley de variación de la velocidad de descomposición del
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ión hipocloroso en función de la concentración del ión -
cloro."

"Hidrólisis de los cloruros de acetilo y cloroacetilo ."
"Relaciones entre la afinidad y la velocidad de reac-

ción."
"Reacciones orgánicas : La velocidad de reacción -como

medio de apreciar la constitución estérica molecttlar ."
"Criterio para aplicar la ley de Fick ."

J. Guzmán y P. Pardo, S . J . :
"Electroanálisis de minerales españoles" . (Anales de Fí-

sica y Química, mayo-junio 1941 .)

J. Guzmán
"Alonso Barba" . (Ra.cón y Fe, junio 1940 .)
"El Arte de los Metales en su tricentenario" . (Discurso

leído en Zaragoza con ocasión del homenaje a Alonso Barba
en 2o de diciembre de 1940 . )

'`Significado actual de ion" . (Revista lon, agosto 1941 .)
"Las disertaciones metalúrgicas de F. Elhuyar" . (Insti-

tuto Geológico y Minero de España ; en publicación .)
"Reconocimiento rápido y sencillo de minas de cobalto" .

(Notas y comunicaciones del Instituto Geológico y Minero
de Espacia ; en publicación .)

Además están en preparación diversos estudios de ín-
dole crítico-histórica, entre ellos "Procedimientos hispanos
del beneficio de la plata por amalgamación" .

sECCIóN DE QUÍMICA ORGÁNICA

Jefe : D . Antonio Rius Miró .

Trabajos publicados por esta Sección
L. Blas : "Síntesis industriales de ácidos arsinicos .
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III) Acido p-hidroxifenilarsínico" . (Anales de Física y Quí-
nnica, 37, 116 ; 1941 .)

L. Blas y A. Ceva : "Síntesis industrial del Hexacloroeta-
no. 1) Halogenación del tricloroetileno". (Anales de Física
y Química, 36, 235 ; 1940,)

L. Blas y A. Ceva : "Síntesis industrial del Hexacloroeta-
no. II) Halogenación del tetracloroetano" . (Anales de Físi-
ca y Química, junio 1941 .)

SECCIÓN DE QUÍMICA DEL SUELO

Jefe : D. José María Albareda Herrera .

Esta Sección se ha creado con el propósito de contribuir
a la difusión en España de la ciencia edafológica, de gran
desarrollo en el extranjero, y cuya utilidad incita a su adop-
ción en nuestro país . La utilidad y aplicación de esta cien-
cia se basa en la investigación previa, que tiene que repe-
tirse en todos los distintos países geográficos del globo, pues-
to que es ciencia de base experimental, cuyos materiales son
tan diversos como los suelos del planeta .

La visión total del problema del suelo nos lleva a exa-
minarlo en tres etapas de su historia : a) proceso formativo ;
b) dinámica actual, y c) tendencia futura . Estas etapas su-
cesivas suponen una transformación constante, aunque no
sea rápida, lo que divide nuestra atención en dos grupos de
estudios : los de la materia integrante del suelo y los de sus
transformaciones . Esta visión general, cuya ejecución dista
mucho de ser posible en la actualidad con los medios de
nuestro laboratorio embrionario, hace que dividamos nues-
tros trabajos del modo siguiente
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Idem cristalina .
Propiedades físicas .
Idem químicas .
Idem físico - quimi-

micas .
En conjunto	Proceso histórico de

diferenciación de
los suelos españo-
les . Diferenciación
típica cle los mis-
mos y, por consi-
guiente, su clasi-
ficación .

Total	Composición ele-
mental (C. y N.) .
(Combustiones se-
ca y húmeda.)

Grado de humifica-
ción	

Variaciones en la
cantidad y com-
posición por la ac-
ción de agentes
naturales .

Microbiología del
suelo .

Fraccionada	Identificación de las
partes extraídas
con disolventes .

En la actualidad se llevan practicadas las operaciones
de montaje y selección de procedimientos para la extracción
de arcillas de suelo y su análisis químico . Se han extraído
muestras de arcilla de los suelos de Galicia, Alava, Nava-
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mm. . . . Análisis mineraló-

0,2 -0,02 mm . . . .
gico	

Idem íd	
Estudios cíe evasión

artificial .
0,02-0,002 mm . . . . Idem íd	 Dinámica del suelo

a

H
x

Menor 0,002 mm . Imposición química .
Estructura coloidal .

en relación con la
nutrición de las
plantas .



rra, Pirineo, Valencia, Alicante y Cáceres ; se ha practi-
carlo el análisis químico de las muestras extraídas, recono-
ciéndose en ellas la cantidad existente de silicio, hierro, alu-
minio, titano, calcio, magnesio, potasio y sodio . Se ha de-
terminado su higroscopicidad y poder amortiguador, estan-
do en preparación su estudio roentgenográfico .

Para el estudio de la materia orgánica se ha montado el
dispositivo de combustión húmeda de Schmutziger, con el
fin de hacer el estudio comparativo de la materia orgánica
total, por ser difícil el tratamiento fraccionado en las ac-
tuales circunstancias .

La Sección celebró un curso de conferencias expuestas
.por el profesor H . Pallman, Director del Agrikulturche-
misches Institut de la Eidj. Techschule de Zurich, con los
ternas siguientes

Conceptos coloidequí laicos fundamentales en la ciencia
del suelo .

La estructura de las partículas del suelo .
Retención de alimentos y el cambio de iones .
La emigración de la frase dispersa en el perfil del suelo .

Sus fundamentos coloide químicos .

y

La einigraciózz del producto de erosión en la laterización
en la podsol-idación .
Desarrollo de suelos y vegetación en las series srubalpi-

nas de los Alpes suizos primitivos y calizos .
A la lección inaugural asistió el Sr . Ministro de Suiza .

El profesor Pallman realizó una excursión al Pirineo (San
Juan de la Per=ra, el Valle de Tena y Panticosa y dió una
lección sobre Ciencia del Suelo y Coloide química en la Es-
cuela Superior de Agricultura cle Barcelona, el día 3o de
abril .

Publicaciones .

José M.' Albareda Herrera: El Suelo. Estudio físico-
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químico y biológico de su formación y coni-stitu-uuciónn . Prólo-
go del Excmo. Sr. D . Antonio de G. Rocasolano. Ma-
drid, z g4o .

José M.' Albareda y J . A. Jiménez Salas : Ciencia del
suelo y geomecánica . (En publicación en Revista de la Uni-
versidad de Madrid .)
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LABORATORIO DE BIOQUIMICA Y QUI-NUCA
APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE' ZARAGOZA .

Director : D. Mariano Torneo Lacrué .
Secretario : D. Eduardo María Gálvez Laguarta .

Este Centro es una ampliación del Laboratorio de Inves-
tigaciones Bioquímicas, reconocido por Real orden de junio
de 1 g 1 S, en virtud de los trabajos que sobre Coloidequímica,
en especial, venía realizando el profesor D . Antonio de Gre-
gorio Rocasolano (q. e. p . d.) . La mayor parte de la labor
desarrollada hasta 1917 se encuentra recopilada en la obra .
Estudios químico físicos sobre la materia viva, del mencio-
nado profesor . En el espacio de 1 g 1 S a 1924 se publicaron
tres volúmenes, donde fueron recogidos los trabajos e j ecu-.
tados preferentemente sobre la materia señalada y aumen-
tados con otros sobre electroquímica y cuestiones agrícolas .
La restricción de subvenciones a partir de la última fecha
no permitió la publicación de conjunto, pero continuaron los
trabajos, que por parte del fundador del Laboratorio se
orientaron especialmente hacia el problema del nitrógeno . A
este terna dedicó los tres volúmenes titulados Aportación
bioquímica al problema agrícola del nitrógeno, aparecidos
en los años 1933, 1935 y 1939. El número de memorias pu-
blicadas hasta este ario ascendió a 137, y el detalle de las
producidas por el profesor Rocasolano se encuentra en las .,
notas bibliográficas publicadas por el profesor Torneo en
la revista Uni~c .ridad, de Zaragoza, y en el volumen se-
gundo de la segunda serie de trabajos de este Laboratorio ._
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En el año 1939, al constituirse el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, fué convertido el primitivo La-
boratorio de Investigaciones Bioquímicas en Laboratorio de
Bioquímica y Química Aplicada, para cuya dirección se de-
signó, en marzo de 1 g4o, el profesor Rocasolano, encargán-
dose de la Vicedirección, en junio del mismo año, al profe-
sor Torneo . El Laboratorio quedó incorporado al Instituto
"Alonso Barba", del Patronato "Alfonso el Sabio", y fun-
cionaba con mayor actividad, aun antes de su revalidación
oficial, en el curso de 1939-1940 .

Fruto de los trabajos realizados durante éste fué el vo-
lumen aparecido en octubre de 194o, que refleja la amplia-
ción de orientaciones. A la Coloidequirnica viene dedicado
el trabajo del Sr . Gálvez sobre Movimiento browniano .
La Bioquímica de carácter médico fué cultivada con la pre-
paración de las tesis doctorales de los Sres . Beltrán y Bas-
tero sobre Diagnóstico precoz del cáncer y Reconocimsaienato
de alcaloides. La Bioquímica agrícola viene represen-
tada por los trabajos de los profesores Sres . Rocasolano,
titulados, respectivamente : Sobre el poder catalítico de las
turbas y Hormonas en las turbas . Ambos lindan con el .
campo de la Química aplicada, a la que pertenecen los tra-
bajos Relaciones entre las series terpénica y ciclónica e
Isomerización de párenos, de los Sres. Torneo y Peleato
se orientan hacia el enlace entre los aprovechamientos fores-
tales y el problema de carburantes, habiendo sido continua-
dos y ampliados en las comunicaciones de los mismos auto-
res, presentadas al Congreso para el Progreso de las Cien-
cias celebrado en Zaragoza (diciembre de 1940) .

Por fallecimiento del profesor Rocasolano, acaecido el
25 de abril, fué nombrado para sucederle el Vicedirector,
Sr. Torneo, y se ha procurado continuar y recoger los resul-
tados de las experiencias que aquél tenía planteadas sobre
Influencia de los abonos catalíticos en la evolución dell ni-
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trógeno enn el suelo y en las plantas, trabajo que encabeza
el volumen de este ario, dedicado a su memoria, y en el que
se recopila la labor del curso, sobre la que se han obtenido
interesantes resultados .

Este volumen, ya publicado, contiene el trabajo men-
cionado s!ohre Bioquímica agrícola, más una nota breve de
esta misma materia dedicada a Fitoestronas, del doctor
Rocasolano Turmo. En Bioquímica médica se han realiza-
do cuatro trabajos : Estudios f isicoquu •írraicos de la vitami-
na Rs, por la Srta. Navarro y el doctor Pérez Argilés ;
Metabolismo del cáncer y Transformaciones histológicas
cancerosas, por el doctor Beltrán ; Poder hipoglucemiante
de la "Centauzrea saliizaiitica", por los Sres. Aguilar y Roca-
solano Turno. En Coloidequímica, dos : Constitución de la
micela de plata, por el Sr. Martínez, y Medidas fl2uorom-étri-
cas en coloides, por el doctor Gálvez. En Química aplicada,
seis : Estudio grrz.rrxaco-irndu.rtrial de las maderas pirenaicas,
por el doctor Torneo ; Microanálisis de carbono en suelos,
por el Sr. García Vicente ; Espectro Ranaan de terpenos y
Análisis espectrográfico de minerales de Aragón, por el
Sr. Blanchard ; Isomerización de pinenos, por el Sr . Pe-
leato, y Celulosa de maíz, por el Sr. Mateo. Además,
en relación con otras materias, se han preparado los siguien-
tes trabajos : Sistema de magnitudes físicas, por el Sr . Gál-
vez ; Aplicaciones en Química de la derivación gráfica y
Una modificación del agitador de Witt, por el Sr. Martí-
nez. Sobre el primero se dió una nota en el citado Congreso
de Ciencias .
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SECCION L)E QUIMICA ORGANICA

UNIVFRSIDAD DE BARCELONA

jefe : Dr . D . José Pascual Vila .

Trabajos realizados .

Sr. Carreras (becario) : Preparación de ácido hidroci-
námico; purificación del mismo por destilación en el vacío ;
obtención de cloruro de hidrocinamilo . Reacción entre el
último y el éster acetilacético sodado, resultando el éster
hidrocinamil-acetacético, cuyo derivado cúprico se ha ana-
lizado."

Este trabajo proyecta continuarse para llegar al etilés-
ter hidrocinamilacético y al asma')aoéster y a la aminocetona
derivados, siguiendo otros trabajos análogos publicados por
J . Pascual en los Anales de la Sociedad Española de Física

y Química .
Sr. Granados (becario). El objeto inmediato de los tra-

bajos realizados durante el semestre ha sido el procurarse
ortoésteres metilicos . Se han hecho varias operaciones de
obtención de acetonitrilo, clorhidrato de metil-acetirninoés-
ter, análogamente : benzonitrilo, clorhidrato de metil-benzi-

minoéster, ortobenzoato de metilo .
Sr. Quintana (becario) : . Estudio bibliográfico de los

complejos de cineol.
Se ha preparado, en alguna cantidad y en varias opera-

ciones, etiléster benzoil-acetacético y también éster benzoil-
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acético, por ruptura con amoníaco acuoso del anterior. Ade-
más se ha obtenido clorhidrato de metilanmina, necesario
para llegar al diazonietano .

Pascual, T ., y Btuscaróns, F. : Obtención y valoración de
atol y ruptura del etiléster buritilacetacético . (Anales de
Física y Qz rí.mmaica, 1940
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SECCION DE QUIMIC_1 ORGA ICA

UN J' ERS1DAIl DE SEVILLA,

Jefe : Dr. D. Manuel llora Tamayo .
Profesor adjunto : 1)r. 1). Julián Rodríguez Velasco .

Trabajos de investigación publicados .

M . Lora Tamayo y José M .' Pillar : Contribución al es-
tudio del azúcar sanaguíneo .-IV. La acción del mercurio erg
los, valores de reducción de las soluciones diluidas de glu-
cosa. (Anales Sec. Esp. Fís. y Quím ., . 1 940 7 37, 1 32. )
M. Lora Tamayo : Sobre el llamado glz'cido X de la

sangre. (Anales de la Universidad Hispalense, III, nú-
I11ero 3 ; 1940.)

11I. Lora Tamayo : Síntesis con dieras . Conjugación de
un enlace olefinzico con un núcleo aromático . Resumen de
nuevos resultados de condensaciones . (Puublicaciones del
XVI Congreso d e Ciencias de Zaragoza . Diciembre 1940 . )

Julián Rodríguez Velasco : .Influencia de un error cons-
tante en el cálculo de las velocidades de reacción . (Anales
de Física y Qua.í mica, 1 941, 37, 263 .)

M. Lora Tamayo : Algunas observaciones experimen-
tales a la preparación del sulfuro de .B-.R' diclorodietilo .
(Anales de la Universidad Hispalense, 1941, IV .)
M. Lora Tamayo y Dolores Ayestarán : Conjugación

de un enlace olefinico con iin núcleo aromático .-II. Sobre
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la adición del anetol al anhídrido malcico . (Anales de la
Sec. Esp. de Fís . y Quim., 1 941 , 37, 392 .)
M. Lora 'l'amayo y ,]osé M .' Viguera : Conjugación de

un enlace olefinico con un núcleo aromático .-III . Ensayo
de condensación del estirol y derivados de la serie cinámica
con anhídrido mnaleico. (Anal.es, 1941, 37, 397 .)

Dolores Ayestarán Tafalla : La condensación del are e-
tol con anhídrido maleico (tesis doctoral leída en la -
Uni-versidad de Madrid el 2 de junio de 1941 . )

Cursos.

I . Química de en,zimas.--Prof . Lora Tamayo. Confe-
rencias sobre los ternas siguientes

"Concepto general cle las enzimas .-Clasificación .--Di-
recciones de trabajo en la investigación química de las en-
zimas ."

"Enzimas cristalizadas ."
"Enzimas con grupos activos metálicos .-El mecanismo

de la oxidación biológica ."
"Enzimas con grupos activos metálicos .-Ferroprotei-

dos.-Cuproproteidos ."
"Enzimas con grupo activo de núcleo de aloxazina .-

El fermento amarillo ."
"Enzimas con grupo activo de núcleo de piridina .-

Cozimasa y codehidrasas ."
"Modelos de fermentos .-E1 principio de activación sis-

temática ."
II . Físico-gir.íniica de los enlaces .

	

Prof . Rodríguez
Velasco. Conferencias sobre los temas siguientes

"Nociones de mecánica ondulatoria Útiles en Química ."
"Características del electrón y su relación con la va-

lencia ."
"Distancias int.eratómicas y medios de determinarlas ."
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"Enlaces sencillos ."
"Enlaces iniiltiples ."
'' .l<enómenos de resonancias ."

Tesis doctoral .

La condensación del anetol con anhídrido nialeico, por
D. 3 B. Dolores Ayestarán Tafalla . (Leída en la Universi-
dad de Madrid el 2 de junio de 1 941 . )

Trabajos en curso .

Condensaciones en sistemas conjugados de un enlace
olef ínic.o con núcleo aromático .

Investigaciones sobre fosfatasa .
Calores de disolución .
Alcoholisis de cloruros cle ácido .
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INSTITUTO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL",
DE INV.ESTIGACI.ON ES BIOI.OGIC 1S

Director: Excmo, Sr. D, Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : Sr. D . Julián Sanz Ih:háfiez .

J-a organización de este Instituto está basada en la dis-
tril.aución por secciones de las diferentes materias en las que
se trabaja . Estas Secciones son las siguientes

Histología y Neurología,
Citología .
Enzimología .
Reacciones Interorgánicas .
Bioquímica .
Fisiología .
Excepto la Sección de Bioquímica, todas las demás es-

tán ya instaladas y funcionando normalmente . La Sección
de Bioquímica trabaja en el Instituto _Nacional (le Física
y Química, que también depende del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en tanto se procede a su insta-
lación en el edificio del Instituto Cajal .

Desde el comienzo de la nueva era de trabajo se ha pu-
blicado el tomo XXXII de la Revista y acaba (le aparecer
la primera parte del tomo XXXIII, teniendo ya el original
para la segunda parte, que esperarnos poder editar este afeo .

La nueva estructuración del Instituto hace que se tra-
baje siniultáncarnente en disciplinas bastante heterogéneas .
Por otra parte, la tradición de la revista de este Centro es
tan acentuada en materia histol .ógica y neurológica, que son
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precisamente los medios científicos especializados en His-
tología y Neurología, donde va está acreditada, los que la
esperan siempre con máximo interés, corno lo demuestran
las manifestaciones recogidas por el doctor Sanz en su viaje
por Europa . Estos centros, como es consiguiente, no pres-
tan la debida atención a los trabajos que tratan de mate-
rias distintas a las que hasta ahora ha publicado nuestra

revista, y su inserción en la misma va en detrimento (le su
conocimiento y difusión . Todas estas consideraciones nos
inducen a pensar en la conveniencia de no alterar de nin-
guna manera la estructura (le la primitiva revista, conser-
vándola intacta como revista del Instituto agregando otra
publicación dedicada a las nuevas direcciones biológicas des-
arrolladas .

El Instituto ha sido visitado por profesores extranjeros :
Fonseca y Pinto, cle Lisboa ; Barré, de Estrasburgo, que tu-
vieron frases laudatorias para el Centro . l'lerece destacarse
la visita del profesor Heymans, premio Nóbel en 1939, quien
recorrió y alabó las instalaciones y dedicó frases de encen-
dido cariño a la memoria de Ramón y Cajal .

Durante el año en curso ha trabajado en la Sección de
Reacciones I nterorgánicas, que dirige el Dr . Sanz Ibáñez, el
Dr. Snyder, de la Fundación Rockefeller, en aislamiento
de cepas de tifus exantemático . La Fundación Rockefeller
sufragó los gastos de animales de experimentación y su sos-
tenlmiento, material y personal que hubo que tomar para
poder atender bien la gran cantidad de animales sobre los
que se hizo la experimentación . Una vez conseguido el fin
propuesto, con el aislamiento cle varias cepas de tifus exan-
temático, de las que se conservan cuatro, una cíe ellas
liton Puerto", extraordinariamente virulenta, se comproba-
ron morfológica, biológica e histológicamente . El Dr. J. Sny-

der manifestó el deseo, que fué atendido, de llevar a Amé-
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rica, a la Fundación Rockefeller, las cepas aisladas, como
así lo hizo .

Los doctores Jamey y Snyder quedaron muy agradeci-
dos al Instituto y al Consejo .

Libros pablicados .

A. Santos Ruiz: Vitaminas. Editorial Saeta . Madrid,
1941 .

Trabajos publicados .

A. Santos Ruiz y M . Sanz Muñoz : "Observaciones acer-
ca del índice de acetilo de las grasas ."

J. Jiménez Vargas : "Papel del ácido ascórbico en la
fisiología del corazón ."

"Vitamina C y ejercicio muscular ."
A. Santos Ruiz : "Inmunoquimnica ."

"Los lípidos proteidos ."
"Algunas relaciones entre luocatalizadores ."

Trabajos terminados y en prensa .

A. Santos Ruiz y M. Rotland de Franch : "Estudio crí-
tico de los métodos para la determinación del gl.utation en
sangre."

F. Enríquez de Salamanca, A . F. Cruz y M. Rotland
"Estudio de la glutionemia en los enfermos carenciales ."

A. F. Cruz, Lafuente y García Conde : "Guanidina y
diabetes."

J. M. Montañés del Olmno : "Estudio del epibrornoal-
canf or-"
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INSTITUTO JOSE DE ACOSTA", DE CIENCIAS
NATURALES

Director : Excmo . Sr. D. Emilio Fernández Galiano .
Vicedirectores : D. Arturo Caballero Segares y D . Celso

Arévalo Carretero .
Secretarios : D . Clemente Sáenz García . D. Luis Ceba-

llos y D. Rafael Ibarra Méndez .

MUSEO NACIONAL DE C I1 :\ CIAS NATURALES

Director : D. Emilio Fernández Galiano .

Labor realizada 1Y pro ~rc,ctos tic sus diferentes Scccionncs .

Seccirín de Vertebrados.-Labor realizada por esta Sec-
ción, extraordinariamente penosa, fué la nueva ordenación
de las colecciones públicas, merced a la cual ha sido posible
abrir al público el Museo_

Pero al mismo tiempo, en sus laboratorios se ha reanu-
dado la actividad científica, y su jefe, Sr . Lozano, continúa
sus investigaciones ictiológicas, a la vez que procede a la
recopilación y ordenación nueva del material osteológico
existente y presenta diversos trabajos relacionados con la
organización futura de la Sección . El Conservadoi- Sr. Cusi
atiende a las colecciones públicas y de estudio y reanuda
sus investigaciones herpetológicas . El Sr. Gil L.letget ha
continuado sus investigaciones ornitológicas, terminando un
trabajo acerca de la clave cle todas las especies cle aves cle
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España, y ha realizado durante cuatro meses una expedi-
ción científica por los territorios de la Guinea española, ha-
ciendo interesantes observaciones y recogiendo curiosos
ejemplares para las colecciones de estudio. La Preparadora
Srta. Sanz ha continuado sus investigaciones sobre otoli-
tos ; el Preparador Sr. García Lloréns fué con el Sr . Gil
Lletget a la expedición de la Guinea Española, preparando
numerosos ejemplares de mamíferos y aves cle aquella fau-
na -. el becario Sr. Lozano se ocupa de las cuestiones rela-
cionadas con la madurez sexual, estados larvarios y esca-
mas de los peces, y reune bibliografía de esas materias, ha-
biendo realizado durante los meses cle abril a junio últimos
una campaña científica a bordo del Abrego, buque de la
Conihafiía P . Y . S. B . E., que explota los bancos pesqueros
saharianos . Don Francisco Bernis ha contribuido al mejo-
ramiento de la colección ornitológica ríe estudio y ha arre-
glado la de huevos y nidos del Museo . La Auxiliar artística
Srta. Simón continuó su labor iconográfica y, por último,
la Srta. Velasco sigue preparando pieles de mamíferos y
aves . Ha publicado asimismo el Museo dos números de los
Anales de Ciencias Naturales, publicación que ha aparecida
con este nombre para perpetuar el que a fines del siglo xvili
rotuló la primera revista científica española .

Sección de Animales inferiores y moluscos.----Esta Sec-
ción, que quedó absolutamente huérfana a causa de la gue-
rra, reanuda sus actividades, ocupándose

i .° De la ordenación de sus colecciones y biblioteca .
que estaban desperdigadas a consecuencia de las medidas
preventivas contra los bombardeos, y, consiguientemente,
la limpieza minuciosa de miles de ejemplares .

z .° Arreglo y etiquetación de los ejemplares expuestos
al público, efectuándose algunas acuarelas para completar
la falta de algunos notables ; dichas acuarelas han sido he-
chas por D.a Luisa de la Vega .
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3.° Arreglo y cuidado de las colecciones de estudio,
labor efectuada por los profesores D . José Rioja Martín y
D. Rafael Ibarra Méndez .

4 .° Servicio de colecciones a centros de enseñanza gtie
las pidieron .

5 . ° Investigaciones en curso, tales como un trabajo so-
bre la variación en especies de moluscos tornando corno tipo
el Donax trrrazcarlzrs, de t). Celso Arévalo ; elmiento

cle los "Gast.roticos" en las aguas (le Madrid, cle
17. Guillermo Alonso del Real y publicado en los Anales de
Ciea-acia.c Ncatrrrale.i del _ asco; continuación de los trabajos
que venía haciendo la antigua Sección cle Hidrobiologia, so-
bre Cladoceros, Copépodos, Rotíferos, Hidrácnidos e Hi-
droideos, a cargo de los Sres . Ibarra, García Velázclttez
y Srtas . .f alfilia García San Nicolás y Julia Barragán Pastor .

De trabajos marinos se han podido publicar algunos
-tomando como base las colecciones existentes-, como el
publicado por el Sr. Ferrer sobre Decápodos y otro sobre
Hiclroideos de la familia Plulnt.tláridos, de la Srta. San Ni-
colás .

Por último, se adquirió de D ." Inés de la Cruz una intere-
sante colección de moluscos de Filipinas .

Sección de (solo-jía y Geografía física.-En los labora-
torios de estas Secciones se ha realizado una labor con-
junta de campo y de investigación que ha dado por resul-
tado la publicación de multitud de trabajos en diferentes
corporaciones o centros científicos. En la actualidad, el Jefe
de la primera Sección, D . Eduardo Hernández-Pacheco,
se ocupa especialmente de la redacción de su obra titulada
Síntesis fisiográfica y geológica de la Pennnínzsurla h is ánica,
que será una ampliación de su libro Síntesis f isiográ.f ica y
geológica de Espa.uia., ya publicado . Además, continúaa el es-
tudio geológico y fisiográfico de l .:xtremadura, la realiza-
ción de tin estudio comparativo de nuestros territorios del
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Protectorado y colonias de Africa con el Archipiélago Ca-
nario_

En los meses de abril y mayo de 1941 efectuó con el jefe
del Laboratorio de Geografía física una expedición científica
al Sáhara español, y la memoria de la expedición se publica-
rá en un folleto ilustrado .

El Jefe cle la Sección cíe Geografía Física, D . Francisco
Hernández-Pacheco, apenas comenzó a funcionar el Labo-
ratorio, se ocupó de ampliar su trabajo referente a las nmon-
tañas centrales de Asturias, y el titulado "El Segando Me-
dio de las Sierras Centrales de Extremadura" : después otro
titulado "Estudio I' istográfico y Geológico de la Campiña de
Trebttjena y de la Sierra Jibalbin (Cádiz), publicado en los
Anales del Instituto "José de Acosta", Madrid, 1940 ; otro
titulado "Estudio Geológico y Fisiográfico del valle alto y
bajo del río Besaya (Santander) ", publicado en la Revista de
la Universidad de Madrid, año 1941 ; por último, procede en .
la actualidad al estudio fisiográfico y geológico del litoral
asturiano entre Gijón y la Bahía de la Concha de Artedo,
así como de la península del Cabo de Peñas y zona de des-
embocadura del Nalón, que ofrecen un gran interés geomor-
fológico .

El Conservador cle la Sección de Geología D . Carlos
Vidal y Box ha publicado los trabajos "Morfología y
Tectónica de la Cordillera Central en el segmento com-
prendido entre Avila y Béjar" (tesis doctoral, 1939) ;
"Contribución al conocimiento morfológico de las cuencas
cle los ríos Sil Y Miño" (Boletíia de la Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural, Madrid, 1940, v "Un procedi-
miento rápido para poner en relieve mapas topográficos con
curvas de nivel" .

El becario D. Bermudo Meléndez y Meléndez publicó
corno resumen cle la excursión final del curso de 19,3 5 su "Iti-
nerario geológico Cartagena-Almería" . Se ocupa actualmen-
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te de cuestiones relativas al grupo de los fósiles arqueeiáti-
dos, estudio "Los terrenos cámbricos en los alrededores de
Zafra (Badajoz)", que con este título aparecerá en los Ana-
les del Instituto "fosé de Acosta" .

El becario Sr . Altamirano Durán, ocupado con prefe-
rencia en el arreglo y estudio de las colecciones litológicas
y estratigráfcas, ha terminado a la vez su "Contribución
al estudio de la potencia erosiva del agua" .

Sección, de :lliaaeralogía .-Est.a Sección hizo durante los
años Tg3g y Ig4C0 una intensa labor de clasificar, ordenar y
colocar todos los ejemplares de las colecciones de estudio
para centros de enseñanza y resolvió las consultas científicas
que se le hicieron .

Durante el año I g4o y 1941 fueron desarrollados tres
cursillos cíe reconocimiento de minerales, bajo la dirección
de D. Pedro García Bayón-Campornanes .

Entre las investigaciones realizadas se cuenta la que,
utilizando el goniómetro teodolítico en el estudio de los cris-
tales espafíoles, ha permitido al ingeniero D . Celso Arévalo
demostrar la condición tetratroédica de la pirita, cuyo tra-
bajo ha sido publicado en los Anales del Instituto "fosé de
A costa" .

PUBLICACIONES ITEL INSTITUTO "JOSÉ DE ACOSTA"

Serie Geológica .

Síntesis fisiográfica y geológica de España, 2 ." edición,
por D. Kduardo Hernández-Pacheco : 1 .700 a 1 .700 pági-
nas, con ilustraciones .

Las feraillal-nuuras v' montes-islas de la provincia de Tole-
do . , por D. Carlos Vidal .

Catálogo de la colección de cristales del Aluseo Y. des-
cripción de la forma y de relación y lista de miizerales de
cada clase cristalográ ica, por D. Celso Arévalo .
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Serie Zoológica .

Un biólogo español del siglo XVIII, por D . Celso Aré-
valo. (Anales de Ciencias Naturales, :ig4o.)

Una excaarsióra a la Bahía de Alhucemas y a la región
cle Ketama, para el estudio de los vertebrados, por D . Luis
Lozano y Rey . (Anales de ( iencias Naturales, T910.)

T_1cescaabriln.ierato de las gastrolricos en aguas de Madrid,
flor el Sr. García. del Real . (Anales de Ciencias Nat-rr.ra-
lc' .r . 1 940 . )

Origen eurasiático del orutis etiópico, por D . A . Gil L let-
get. (Anales de Ciencias Naturales, 1 940.)

Sobre un rraorrzótido nuevo del I cuador, por D. A. Gil
l ietget . (Bol. de la. Real Soc. Esp. de .historia Natnrnl, no-
viernl.)re-diciernbre 1941 .)

Observaciones sobre el género "Ebaliu ." TI las especies
españolas, por D . NT. Ferrer Galdiano. (Anales de Ciencias
Naturales, 1 940.)

Algunas observaciones sobre aves de España . por el
Sr. IIasse . (Anales de Ciencias l~tlcxturales, 1940 .)

Algunos otolitos anormales, por D ." Josefa Sanz l cl:-ie-
verría. (Anales de Ciencias Naturales, I94o .)

Ira< estir~r{.ciorae.r sobre otolitos ,Ie peces, cle España, por
D .' Josefa Sainz Echeverría . (Bol. de la Real Soc. Esp. de
1f istoria Natural, noviembre-diciembre T94I . )

Bibliogr a f t a referente a los huevos y a las puestas de
los peces, comprendida entre los años 1900 a 1924, por
T) . F. Lozano Cabo . (Anales de Ciencias Naturales, 1941 .)

Co pé fodos de las aguas dulces, por D . Alvaro García
Velázquez. (Anales de Ciencias Naturales, 1 94 1 .)

Datos sobre aves anilladas, por D . Luis Pardo. (Anales
(le Ciencias Naturales, T94T .)

Especies españolas del género "Arlla .o~~lzeraia", por
D.' Emilia García San Nicolás . (Anales de Ciencias Natu-
rales, T9)4T .)

14
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Fauna de los coleópteros de los territorios españoles dei
Golfo de Guinea, por D. L. Báguena Corella . (Bol . de la
Real Soc. Esp. de Historia Natatral, mayo-junio 1941 .)

Notas himenopterológicas, II, por b. J . Junco Reyes .
(Bol. de la Real Soc. Esp. de Historia Natural, noviembre-
diciembre, 1941 .)

"Cerceris" neotrópicos, 1 .11, por t) . J. Giner Marí . (Bol.
de la Real Soc. Esp. de Historia Natural, noviembre-(Iiciem-
bre 1941 .)

La emigración, de la alondra ("Alauda a.rvensis"), por
el P. Ignacio Sala de Castellarnau, S . J . (Bol. de la Real
Soc. Esp. de Historia Natural, noviembre-diciembre 1941 .)

L a Historia Natural del P . José de Acosta, por T) . Celso
Arévalo. (Anales de Ciencias Naturales, 1941 .)

Plinio y Fernández de Oviedo, por D . Enrique Alvarez
López. (Anales de Ciencias Naturales, 1940-1941 .)
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JARDIN BOTANICO DE MA1)RII)

Director : D. Arturo Caballero Se-ares .
Secretario : 1). Luis Ceballos .

Kste Lerntro comprende tres Secciones técnicas : una de
Cultivos y dos de Herbarios. Su producción científica es de
gran interés, como se demuestra por sus publicaciones en
la Sociedad Española de Historia Natural, en los trabajos
del Museo v del Jardín Botánico, en las publicaciones de la
Acadernia cle Ciencias, etc ., además de las tesis doctorales .

Las dos Secciones de Herbarios : Tropical y Ialeá.rtica,
actualmente existentes en este jardín, carecen (le realidad
en la Naturaleza, y por ello se propone la refundición de anr
bas Secciones en una sola, que se denominaría, corno en un
principio, con el sencillo y comprensivo título de Sección, de
Herbarios.

La riqueza de nuestra Colección Fanerogámica no es
muy grande, pero su calidad es insuperable . Nuestro her-
bario de ese grupo de plantas no bajará de 750.000 pliegos,
con representación de todos los continentes, pero el valor
de muchos millares de tales pliegos se apreciará justamente
con sólo tener en cuenta que contienen las primeras plantas
que se herborizaron en América y Oceanía, y que esta labor
fué realizada por botánicos españoles cle los siglos XVITT

V XTX .

Así se explican las frecuentes y constantes visitas a nues-
tro Jardín de los botánicos de todos los países para estudiar
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y admirar en nuestras colecciones esas notables i -eliquias bo-
tánicas .

Pi!blicaciorues .

P. Luis M.`` U namtino
En publicación
I1~a!nneracu5na y distribu.cióri geográfica de los Asconv--

cetos de la Península Ibérica .
Nueva aportación. al estuudio de los Ilaugos micrroscó fJi-

cos de la Zona del Protectorado español de Mrrrp4ecos.
Notas micoló,~i:cas. XIV. Coratrihuciriza al estadio de los

Uredinules y Ustilagiraales de la flora española .
Publicado durante este año

(To(rs micoldc~ica . (Seg. serie.) I .
No/es mitológicas. (Seg. serie.) 1 1 .
El P. Luis \l:` Unamuno presenta al Congreso de Zara-

goza un trabajo titulado : Nota sobre !~{ ngos microscópicos
de la dora española .

1) . Arturo Caballero Segares
Publicado este año
Flora analítica de España .
flonagos micro y microscópicos del norte de la Penín-

s ida .
Sobre Fisiología vegetal .
Plantas de Soria,
Se ha publicado el tomo I de los Anales del Jardín Ro-

lánico de Madrid, correspondiente al ateo 1940, en un vo-
lumen de 227 pá:á`inas con ilustraciones .
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INS~.f.I.TUTO ESPAÑOL 1)f<' 1" NTOMO LOGIA

I )irector : D. Gonzalo Ceballos f" ernández de Córdoba .
Secretario : D . Ecluardo Zarco Segalerva .

Creado el Instituto I: spañol de Entomología por Decre-
to del Ministerio (le Educación Nacional de fecha zo de
marzo de rg41, sobre la base cle la extinguida Sección de .
Entomología del Museo Nacional cle Ciencias Naturales, la
labor desarrollada por el personal rlel mismo durante estos
primeros meses ha consistido fundainentahnente en una con-
tinuac.ión (le. las tareas que coro o Sección tenía encomenda-
rlas dentro de un proceso de adaptación cle las mismas a la
nueva misión que por el Decreto de fundación se le asignó .

El Sr. Ceballos, durante este período de tiempo, ha com-
pletado el estudio de los Cr1ptinue (IcLzz-ae~r:rnonidae) españo-
les con la publicación de la tribu Phygacderronainai que queda-
ba por estudiar, continuando al mismo tiempo la confección
{le los dibujos destinados a la obra que tiene en preparación
sobre las tribus cle. Himenópteros en P spaña .

.1-;l Sr. Agenjo ha continuado sus estudios sobre 1_epi-
dópte.ros, habiéndose consignado los resultados de los mis-
mos en dos trabajos titulados "Monografía de la familia
Th.a-u.inetopoeidae" y "An.alectas de Agrotis españoles", el
primero de los cuales, aparte cle constituir un interesante
trabajo de sistenmáitica . contributi-e eficazmente al conoci-
miento de especies de extraordinario interés forestal por
los daños que ocasionan en las diferentes especies de pinos
que. se encuentrann representadas en España . En colabora-
ción con la Srta. Bohigas ha proseguido también el arreglo
rle los Lepi.dópteros paleárticos .



El Sr. Pujol ha continuado la recolección de la fauna le-
piciiopterológica de Madrid, enriqueciendo con sus cazas la
iniportante colección que sobre esta provincia viene forman-
do desde hace arios, habiendo realizado también varios via-
jes a la provincia de Burgos con objeto de aportar los datos
precisos para la publicación que del catálogo de Lepidópte-
ros (le dicha reriión viene confeccionando el Sr . Agenjo .

lía Sr. Martínez de la Escalera, aparte de sus estudios
sobre los Coleópteros del Marruecos español y del Sáhara,
ha completado el conocimiento de las II ti'mcnnoplius de Es-
paña (Col .), estando próximo a aparecer el resulte, (le es-
tos estudios .

El Sr. Zarco, junto con la labor cle la Secretaría del Iris-
tituto y la revista Eos, ha proseguido sus estudios sobre Co-
leópteros, habiendo publicado un trabajo sobre el género
Caihaoplitcs (Col .), continuando además el arreglo y estudio
de las colecciones de este grupo auxiliado eficazmente por
e i Sr. Chaves .

El Sr. Giner M.arí, desde Valencia, ha continuado sus
traba -los sobre el género Ccrceris, habiendo publicado re-
cientemente la "Monografía ríe los Cerceris paleárticos",
que constituye la segunda parte a la contribución del cono-
ci m rmi ento de este grupo .

11 Sr. Martínez González ha colaborado con sus ilustra-
ciones en los trabajos publicados en Eos .

Las exploraciones er~tc~tt~ .ologicas de aquellas zonas (le
nuestra Península amenos conocidas no han sido abandona-
das durante este periodo de tiempo por el Instituto . El
Sr. Zarco, acornpariado por el Sr . Abajo, ha explorado par-
te de la zona wontaííosa cle la región NO. de la provincia
de León, en donde ha recogido un interesante material, cuyo
estudio y clasificación se llevan a cabo actualmente por
los distintos especialistas . El Sr. Agenjo ha recorrido
las zonas menos exploradas dell litoral gallego, con objeto
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de ampliar los datos necesarios para la redacción del catá-
logo de las especies de Lepidópteros de la región galle-
ga. Finalmente, el Sr . Pujol ha efectuado viajes de explora-
ción a la provincia de Burgos, con resultados muy interesan-
tes. Las tradicionales exploraciones entomológicas a los te-
rritorios de Marruecos y Sáhara espaftol, que dieron a Es-
paña la prioridad en el conocimiento de estas faunas, no
han podido ser llevadas a cabo .

La labor desarrollada en los trabajos de biblioteca ha
continuarlo metódicamente durante este período de tiempo .
Esta labor ha sido llevada a cabo por la Sra . Weidner, se-
cundada eficazmente por los especialistas, quienes, por su
amistad y conocimiento particular con investigadores cíe
diversos centros extranjeros, han facilitado extraordinaria-
mente dicha labor .

l. ste Instituto ha continuado la publicación de la Revista
Española de Entomología Eos, dando, a partir de junio de
.1940, los volúmenes XIII (1937), XIV (1938), XV (1939),
N V.1 (1940) y XVII (1940, comprendiendo este último
los cuatro cuadernos trimestrales del año en tres fascículos .

En el Instituto se han recibido numerosas cartas de di-
~versos centros científicos de Europa y América en las que
se patentiza la estima que se experimenta bn el extranjero
por la revista Los, al mismo tiempo que se expresa el i-ate-
rés que la creación del Instituto de Entomología ha desper-
tado fuera de España, a cuyo Gobierno se reconoce el mé-
rito de ser tino de los primeros que, con aguda intuición, ha
comprendido la importancia e interés en la moderna cien-
cia de esta extensisima rama de la Zoología .

.finalmente., el Instituto, en consideración a los fines con
que ftié creado, ha quedado constituido en tres Secciones
Sección de Entomología general. Sección de Entomología
agrícola y Sección de Entomología forestal .
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SECCION DE I-IEL l1I I NTOLOGIA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Jefe : D. Carlos Rodríguez. López-Neyra .

Poco más de un año hace que fué creada en el Labora-
torio (le Zoología cle la Facultad de Farmacia de Granada
la Sección cle Helmintología del Instituto "José de Acosta" .
bajo la dirección del profesor D . Carlos 1Zoclríguez López-
Nety ra, y además de la labor de acoplamiento, ampliación y
organizaci(Sti, siguiendo sus miras cle investigaciones para-
sitológicas patrias, ha rendido como resultado Cle su acción
las finalidades siguientes :

i ." Creación de una revista trimestral, (le puro carác-
ter de investigación, denominada Revista Ibérica de Parasi-
tología, de la cual han aparecido ya los tres números co-
rrespondientes ál r ." (le cuero, i . cle abril yy r ." cle julio
de 1 941 .

Forma el tomo primero im conjunto (le 38o páginas, cuyo
original es el fruto de las investigaciones realizadas por el
personal adscrito a la Sección, exceptuando las dos notas del
Sr. Nájera Ángulo y una del Sr . Gallego Burín . .Al final de
cada número, corno medio de documentación científica, se
dedican breves páginas a reseñas bibliográficas a partir del
año 1937 .

Como se dijo en el ntmmero primero de esta revista, es
una de sus finalidades reunir en ella la máxima aportación
ibérica a las investigaciones parasitológicas, contando ya
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con valiosas cooperaciones prometidas cle nuestros colegas
portugueses .

La labor (le la Sección continúa, teniendo terminados los
trabajos que han cle constituir el tomo II en sus núme-
ros I . ° Y- 2.` .

La Sección se propone ampliar su acción investigadora' a
la zona norte v centro de Marruecos, ligada a nuestra Pa-
tria . y en este sentido ordena sus trabajos .

()tra finalidad, a más (le la cle investigación y difusión
impresa antes expuesta, es la (le incrementar su estudio,
creando adecuadas especialidades . Para ello, durante los rne .-
ses (le enero a marzo, auuh.rs inclusive, organizó una serie
cle cursillos sobre llelnnntología .

c r-r:5c i,r .o 'I- EcíJi ('o-rr;Ár'u c o

Inauguración por el Iltmo . Sr. Decano de la Facultad cle
Medicina (le Granada, Prof . Dr . M. Guirao Gea .

Lección i . Introducción .-antecedentes históricos, es-
tado actual cle la Helnr.intología y problemas generales .-De-
finición de los gusanos v su división . (Prof. C. R. L6pez-
N'evra, Director cle la Sección (le Helm intologia del Institu-
to "José (le Acosta -, - Catedrático cíe Mineralogía y Zoolo-
gía cle la Facultad de Farmacia de Granada .)

Lección 2.` Plathelrrrintos .-Generalidades y ., divisiorr
Trematodos ; característica general, clasificación y revisión
(le las familias ; especies más importantes en Parasitología
humana. (Prol. C. R. I._ópez-Neyra.)

Lección Distomatosis hepáticas y- pulmonares .-
Bilharziosis vesical-intestinal v arterio-venosa . (Profesor
F. Escobar. ex Decano de la Facultad de Medicina (le Gra-
nada Y Catedrático (le Patología médica de ella .)

Lección .I ." Cestodes. Característica general : ciclos
evolutivos v formas larvarias interesantes.---Clasificación .-
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Estudio de los seudofilídidos . - Difilobotriasis humana.
(Prof . C . R. López-Neyra. )

Lección . 7,a Ciclof lídidos.-Caracteres generales y di-
visión en familias : estudio de las más importantes en Parasi-
tología humana . Teniasis y dicranoteniasis. (Prof. C. R. Ló-
pez-Neyra . )

Leccióroa Ó .` Equinococosis. - Su estudio en general .
(Prof. E. Hernández, Catedrático de Patología quirúrgica
de la Facultad de Medicina de Granada .)

Lección i -" Diversas localizaciones de la equinococosis .
(Prof. E. Hernández .)

Lección 8 .' Nentathelnlintos o Coelhelmintos .-Carac-
terística general y división .-Mención de los Acantocéfalos .
Nemat.oideos . - Caracteres generales y división . -- Familia
R1aaódisoidea. (Prof. C. R. López-Neyra .)

Lección y ." Familias Oxlvirridae y Asccr.r idrxe. Carac-
teres y especies de interés. --Oxyuriasis y Ascaridiosis .
Mención cle los C rrrr~ostotrar:r ct.~ . (1'rot . C. R. López-Neyra . )

Lección ro . Familias Sfraracr~lidar, con especial estu-
dio los Anh lnstcrrrarx.i y A'ccatar. Tlioto}irraidcze . (Profe-
sor C. R. López-Neyra . )

Lección I1 . lnquilostomiasis v necatorosis . (Profe-
sor J. Covaleda, Profesor encargado de la Cátedra (le Hi-
giene de esta Facultad de Medicina.)

Lecczgrín .r? . Familia S`pr:rrrriduc N- I ilarictr7cac Filario- .
sis ; dracunculosis y oncocercosis . (Prof . C. R . López-
Neyra . )

I c cci6rr R .

	

Familia 'I'ricocc'plhalidae .----Estudio de los
géneros Tricharis y 7"richinz.ella .-Tricocefalosis y triqui-
nosis. (Prof. E. Suárez, Jefe de la Sección de Análisis del
_Instituto :Provincia] cle Higiene de Granada .)

Leccic;rz 14 . Métodos generales para el diagnóstico de
las helmintiasis huttianas. (Prof. E. Suárez .)

Lección r5 . Terapéutica antihelmintica .---'S ermífu.igos

y vermicidas .-Métodos cle deshel .trün iz.acicin . keglas ge-
nerales cle la terapéutica antihelrníntica . ( :Pro .1. E. Muñoz, .
Catedrático de Farmacología experimental de la Facultad
cle Medicina .)

['i'itstl .ro L'R CTI(:o DE

A car qo de los Pro .fesorc.c C. R . L ríhc . -Ne~ s a, J. C'ovcxl c dcx,
E. Sirríre s. y A . (r zrarct rola .

PROGRAMA

lección r .° EEst.udio microscópico indiv;r.lual cle la I as-
ciola hepática con inyección doble de los aparatos digestivo
y e:xcretor.-T)icrococlic - zrrrr (coloración total) .-1 -Iuevos en
heces (le ambas especies, así cono del _ZTr'trr. onirrrrrs rc°,roni-

ezrs.-Huevos en sed miento urinario cle los Schistosoina lia -
rn .rr.toiuinn.nrz y azzcrrisoni .

Lección Estudio microscópico individual de l~t- nglo-
tis sexuales y grávir .los de las Ta.eu-ia asolicion y 7'. s0x tin a-

tu.s . (dc.n i del escolex (le la :I crerria solizrrn c.oniparándo;o con
el (le la 1', .ccrrlin..crta. .

	

Ir.leü) de la Dicrrrrzntrx~ rezar vena y del
I )i/ii .diuin raiu•llEdain .

I,r .c- cirírr Estildio nmicroscop ;co individual (le proglo-
t .i s sexuales y grávidos del 1)i~k iioiYotlrirrzzz la[l.rm (caso au-
tóctono} . .[:clero de huevos en. heces de esta especie : Esta-
dio de proglotis cle dnvaiiieidos .

I_cr.r'rórz: .I . l •' stt.tclio >>> ;croscóhiru individual cle huevos
y extremidad cefáílica (le.] ( :irtrmrzth.orVrn.chtza rlir~crs .--I)isec-
cidn individual (le¡ . Iscrrris lrrrzzhric'oiclc .~.--Estuc.lio del extre-
mo cefálico y sus lal)1os .-()l)servación indivir.lual de huevos
fecundos e infecundos (le es -,a especie, previa concentración .

Lección. ~.a Estudio microscópico individual del Ente-
bir as vernir.curlcrrIs (machos, hembras y larvas ) . [bserva-
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ción cle huevos cle dicha especie, sola o asociada a otras pa-
rasitosis .

Lección 6." Observación individual de larvas del .titron-
(/ vloidcs intestinalis y del nlciosto;na drcodertcrlis .-1dcrii
de huevos cle Ank lostorna d ioderacrle y _NTecator rrrr-rerirr .-
iiiis.-Estudio de estrongílidos .

Lección 7.' Estudio de especies
dados .

lección 8` Estudio cle especies
dar .--l reparación v observación de carnes triquinadas .

Lección y . Práctica de métodos directos y cle enrique-
cimiento de huevos cle gusanos 1- parásitos en heces y otros
productos .

Lección lo . Resolución individual de un problema (le
determinación cle gusanos parásitos en 1 eces, etc .

I'itblicaciottc' .s .

Se han publicado durante el año, 1 94 1 los trabajos si-
lentes :
UcíM -11t iusis hiiirrcrtrcrs, por C . R. López-Negra . -Manuel

Salvat, 1941 .
Toxinas rrrasitcrr iris, por C. 12 . López-Negra

	

J . Co-
valeda ()rtega . Boletín cle le 1 -frir er srdacl dc, d ronade,
tomo XIII, núm . 62, págs . 7 a 114, 1941 .

J- Ianrcal de análisis clínicos, por Eduardo Suárez 1'ele-
&rín, 194 1,

Acción (le toxinas hcrr-ted i.crrrcr-s . Grupos Coll y hr-rrcc lcrs
sobre órganos aislados, por h :. Mufioz y J . Covaleda Orte-
ga . Rcz ,ista Española de Tc rrrpérrticcr, 1941 .

cle filariados y espirrí-

y huevos cíe 'I richrrri-

SECCION DE PETROGR_1FI 1 DEL LABORATORIO
DE GEOLOGIA

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

lefe : .1). Maxiinino San Miguel de la Cámara .

l .a Sección de Petrografía del Instituto "José Acosta ,
creada por el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas en diciembre de 1940, quedó constituida en el inisino
raes y año en el Laboratorio de Geología (le la Universidad
cíe Barcelona, que disponía de local y material para empe-
zar los estudios pet.rográficos, mineralógicos y estructura-
les, tenjcndo•conio anejo para la Petroquímica el laboratorio
cle análisis químico (le la Facultad de Farmacia .

Designado el Dr. San Miguel cíe la Cámara jefe (le
la Sección y colaboradores los doctores I). Fidel Ratrrich
para Petroquímica Y D. Jaime Marcet para Mineralogía
petrográfica, empezaron la organización (le las Secciones,
reuniendo el material bibliográfico y de investigación cle que
se disponía y elevando al Consejo petición del que se creía
indispensable para la investigación petrográfica, siguiendo
las normas adoptadas universalmente en estos últimos afios .

Pronto vieron que no era posible hacer investigaciones
cle ese carácter hasta que no se dispusiera del material pe-
dido y hasta que el colaborador químico empezara a siirni-
nistrar los datos de análisis químicos indispensables . Una
serie de circunstancias adversas, derivadas de las dificulta-
des generales que a todo el mundo ha llevado la guerra,
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han retrasado considerablemente los estudios químicos y mi-
cromineralógicos ; pero como se había previsto esta contin-
gencia, la Dirección preparó por su parte y encargó al
Dr. Marcet una serie cle trabajos que podrían publicarse en
seguida. encaminados a dotar a la bibliografía española de
publicaciones petrográficas de carácter- general y formati-
vo, que servirán de orientación a los geólogos y de aprendi-
zaje a los que quieran especializarse en Petrografía .

El primer trabajo, ya en publicación, "1, as clasificacio-
nes mineralógicas cualitativas y cuantitativas cle las rocas
eruptivas", permitirá a nuestros geólogos Y naturalistas
acostumbrarse a la nomenclatura y léxico petrográfico mo-
derno de precisión. El segundo trabajo . ya entregado a la
imprenta y empezado a componer, dirigido los que deseen
especializarse en esta rama de la Geología, tiene por autor
al Dr. Marcet y se titula "La determinación cle los mine-
rales petrográficos por vía óptica" .

Para los estudios micrográficos y los de minerales petro-
gráficos, cada roca objeto de estudio tendrá tina serie (le
hojas en las cuales quedarán inscritos todos los caracteres
y datos necesarios para su identificación y descripción . Ar-
chivándose estas hojas reunidas por centros eruptivos, per-
mitirán hacer publicaciones de Petrograüa comparada de
España y m.onograf zas completas (le centros eruptivos . Estas
hojas quedarán impresas antes cle final de año .

La Sección ha empezado este trabajo para un centro
eruptivo importante, no estudiado aún, el del territorio es-
pañol cle I.fni, valiéndose del material recogido por el
Sr, San Miguel de la Cámara en el año 1935 . Esperamos que
el próximo año podrá publicarse esta monografía, quizá la
primera aparecida en nuestro idioma nacional, cle Petro-
grafía descriptiva siguiendo las normas y métodos mo-
dernos. Además de esta labor, la Sección recoge cuantos
ejemplares le es posible cle rocas, datos, publicaciones, etcéte-
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ra, referentes a Petrografía de España, y aspira a completar
los conocimientos que de su riqueza petrográfica ya posee y
que ha sido expuesto en memoria sobre las rocas eruptivas de
España, presentada a la Academia cle Ciéncias Exactas, Fí-
sicas y Naturales .

Para el próximo año la Sección tiene dispuesta la con-
tinuación de la labor emprendida desde su creación, y el Di-
rector entregará para su publicación en el primer semestre
una memoria sobre las clasificaciones petroquímicas de las
rocas eruptivas, complemento de la que se está publicando .
El Dr. lvlarcet presentará en el mismo período un intere-
sante trabajo titulado "Las constantes ópticas del el ipsoide
y su orientación en el cristal" .

Será objeto (le investigación geológica, petrográfica, mi-
neralógica y química el centro eruptivo del curso inferior
del Ebro entre Tortosa y Mora . El jefe de la Sección ha
reconocido ya sobre el terreno más de doce afloraciones de
rocas basálticas y algún volcán muy desmantelado ; si las
circunstancias y los medios económicos lo permiten, el año
x942 se hará una gran exploración en esta zona, que per-
mitirá seguramente reconocer muchos más asomos y pu-
blicar una segunda monografía cle otro importante centro
eruptivo .
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PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Presidente : Excmo. Sr. D. José M,' Díaz de Mendivil.
Vicepresidente : Iltino. Sr. D. Lorenzo J . Casado García.
Secretario : Iltmo. Sr. D. Zacarías Salazar Meuliaa .

En las sesiones de octubre de ig4o dió cuenta este Pa-
tronato al Pleno del Consejo Superior tanto de su consti-
tución como del modo de actuar, ya en relación con los
Institutos del Ministerio de Agricultura (de Investigacio-
nes Agronómicas, Forestal y de Biología Animal), ya con
respecto a los trabajos e investigaciones que efectuase di-
rectamente el Patronato, lo mismo por la Misión Biológica
de Galicia que por personal becario que se destinare a cual-
quier laboratorio dependiente del Consejo en general y en
tanto no dispusiéramos cle centros propios .

Posteriormente, creada la Comisión Ejecutiva con fe-
cha i de abril, llegaba el momento de llevar a la práctica
aquellos trabajos cle investigación cuya enunciación tam-
bién se esbozó durante las sesiones del Pleno en el pasa-
do año .

Se pidieron ternas de investigación a realizar a espe-
cialistas agronómicos, forestales y veterinarios ; se recibie-
ron otros sin ser pedidos y se propusieron algunos por la
citada Comisión . Entre todos ellos, sometidos a la consi-
deración del Consejo Ejecutivo, éste eligió, por su inipor-
tancia y actualidad, los cuatro siguientes

z . 0 "Sobre conservación de las maderas", Ingeniero
D. José Benito Martínez .
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z." "Estudio sobre el virus de la peste porcina", \Veteri-
nario D. Emilio López Gttztncin .

3 .° "Gastos de agua transpirada en los cultivos de re-
gadío", Ingeniero D. Luis 1I.°` Cavanillas .

¢.° "Recursos alimenticios para el ganado en los paises
secos (análisis y aprovechamiento)" Ingeniero D . Testís
Aguirre Andrés .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA

Director : ID. Cruz Angel Gallástegui .

l .-Otu;Arnz :\cTóN .

La Misión Biológica cle Galicia fué creada en Santiago
de Compostela el año i 92o, con la cooperación de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País y cle la Escuela de
Veterinaria de aquella ciudad . Su objeto era realizar "inves-
tigaciones y trabajos de Biología aplicados a la agricultura
y ganadería cle Galicia" .

En el ario í92-, habiendo quedado sin local al desapa-
recer la Escuela (le Veterinaria, la Misión Biológica fué
trasladada a Pontevedra e instalada en la finca de diez hec-
táreas llamada Palacio de Salcedo, adquirida al efecto por
la Diputación (le Pontevedra . Esta entidad tiene hecha for-
mal cesión cle la finca a la Misión Biológica hasta el

1 .tio 1953 .
La Misión Biológica recibe desde t()29 (R . 0 . de t i de

junio de dicho afio) una subvención de la Dirección General
de Agricultura. L a junta Técnica del Estado desde diciem-
bre de 1936 y con posterioridad el Servicio Nacional (le
Agricultura confirmaron dicha subvención .

El personal investigador de la ¡Misión Biológica lo
forman

a) Director.--Lo es desde la fundación de la \Iisión
D. Cruz A. Gallástegui. En el año 1932 las cuatro Diputa-
ciones gallegas le nombraron, por concurso reglamentario .
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Director del Servicio de Investigaciones Biológicas aplica-
das a la agricultura y ganadería de Galicia, haciendo dicho
cargo compatible con el de Director de la Misión Biológica
de Galicia .

b) Ingeniero agrónomo agregado.-Ejerce este cargo .
y está encargado de los trabajos de experimentación animal,
el ingeniero D. Miguel Odriozola y Pietas, adscrito a la
Misión Biológica, por la que fué pensionado en el extran-
jero desde 1929 .

11.-TRABAJOS .

Los trabajos hasta ahora realizados se han encaminado
principalmente a resolver los problemas técnicos envueltos
en la obtención, tanto en vegetales como en animales, de se-
millas o reproductores de buena calidad . Al mismo tiempo,
y según el objeto señalado en su .fundación, era cometido
de la Misión la aplicación de esos trabajos a la práctica del
campo, o sea, en el sector enunciado, la difusión de las semi-
llas Y reproductores obtenidos. Para que sirviese de esla-
bón en la cadena de la Misión al campo, se creó y funciona
en estrecha relación con la Misión, pero con carácter autó-
nomo, el Sindicato de Productores de Semillas de Ponte-
vedra .

Se han realizado y están en marcha trabajos de esta .
índole, principalmente en dos especies vegetales (maíz y pa-
tata) y en un animal (cerdo) . En cierta medida se han em-
prendido también en algunas especies (le frutales y hor-
talizas .

a) Maíz.-La obtención de las semillas de maíz se rea-
liza por selección cle líneas puras dentro de las variedades
españolas o extranjeras mejor probadas (según previo ensa-
yo de la Misión) en las condiciones del país y por subsi-
guiente hibridación . No sólo es este procedimiento el único

2 .O

rigurosamente científico, sirio que en las zonas maiceras la
extrema parcelación y la anarquía de variedades excluyen
el empleo de métodos menos intensivos que requieren exten-
siones mayores de terreno para evitar contaminaciones in-
deseables .

El método es esencialmente el siguiente
x . De cada variedad admitida se obtienen por autofe-

cundación realizada a mano numerosas líneas puras, eligien-
do las mejores entre éstas en función de las cualidades pro-
ductivas de sus híbridos .

2. De cada pareja de líneas puras se obtiene un híbrido
sencillo. Conocidos ya experimentalmente cuáles son los me-
jores, éstos son obtenidos en masa .

3 . De cada pareja de híbridos sencillos se obtiene un
híbrido doble . Este representa la semilla para la venta al
público, dotada del máximo de productividad .

De estas operaciones corresponde a la Misión el ensayo
previo de variedades, la obtención y conservación de líneas
puras, el ensayo de sus híbridos y la producción en masa de
los híbridos sencillos elegidos. Las semillas de éstos son en-
tregadas gratuitamente al Sindicato de Productos de Semi-
llas, cuyos socios, bajo el control de la Misión, obtienen de
ellos la semilla doble híbrida, que es, a su vez, distribuida
por el Sindicato .

Se han ensayado hasta la fecha 204 variedades de muy
diversos orígenes. Como líneas puras, ya fijadas o en vías de
fijación, actualmente se conservan 312, sometidas a cons-
tante prueba y renovación .

De ellas se han ensayado numerosos híbridos sencillos
y seleccionado entre ellos una docena de tipos, de los que se
obtienen seis o siete clases de híbridos dobles de diverso ci-
clo vegetativo y exigencias, es decir, propios cada cual para
determinadas condiciones de medio .

l) Patata.-Por diversas razones, unas de carácter téc-
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nico y otras de orden práctico, el método expuesto en el caso
del maíz es inaplicable a la patata. Los problemas de ésta
han sido atacados por la Dirección con el estudio de varie-
dades y simultáneo estudio de las zonas libres de "degene-
ración" .

En cuanto a variedades, se llevan ensayadas con todo ri-
gor experimental 178, originarias principalmente de Espa-
ña, Holanda, Alemania y Escocia . De ellas solamente se han
probado aptas dos precoces y cuatro tardías . Los ensayos
los ha ejecutado la Misión en Salcedo y Lalín (Pontevedra),
Parga, Palas de Rey, Puebla de San Julián, Fonsagrada,
Escairón y Vivero (Lugo), Ginzo cle Limia (Orense) y Or-
denes y Cerceda (Corufia) .

El problema (le la "degeneración" (pérdida de vigor de
las plantas nacidas de tubérculos cosechados en el mismo
país) ha sido estudiado extensamente, así como sus posibles
soluciones, a base de segundo cultivo de verano, y arranca-
do de las patatas antes de la madurez . Se ha visto que la
única solución satisfactoria estaba en la elección cle varie-
dades relativamente inmunes y, sobre todo, en el hallazgo
de zonas libres de "(legeneración" que sirvan para la pro-
(lucción de semillas . De ello deriva la diversidad de lugares
en que se han hecho las experiencias antes indicadas .

Sobre la base de estos estudios, la Misión ha entregado
estos años semilla de garantía al Sindicato de Productores
de Semillas, y esta entidad ha multiplicado las variedades
entregadas.

c) Ganado de cerda .-Reconocida la raza inglesa Lar-
ge White como la de mayor excelencia y más adecuada para
la mejora del cerdo gallego y, en general . cle los tipos que
pueblan el norte y centro de España, la Misión tiene insta-
lado un Centro de selección de esta raza .

Corno en el caso del maíz y la patata, la Misión ha aten-
dido desde el principio, en este caso, a la producción nacio-
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nal (le la simiente futura para libraP al país, a ser posible
por plazo indefinido, del continuo tributo a la importación,
más costoso aún en el caso (le animales .

Junto al interés práctico ofrecía este problema interés
teórico. El control del genetista sobre la transmisión de ca-
racteres hereditarios es todavía muy limitado en el caso de
animales superiores, y de hecho, en éstos, los presentes mé-
todos (le reproducción descansan todavía sobre las colum-
nas empíricas levantadas por los grandes criadores ingleses
del siglo xviii . Sólo en los años más recientes se han em-
prendido en Alemania y Estados Unidos trabajos encami-
nados (sobre la base de la consanguinidad) al análisis gené-
tico cle las cualidades productivas en algunas razas . Sobre
Large White se han realizado aún muy pocos estudios, y
por eso asumen cierto interés los que en tal sentido realiza
la Misión .

Para ello fué adquirido originalmente en Inglaterra un
nutrido lote de animales de primera calidad, representativos
de las principales líneas de sangre entonces en boga . Con
ellos se fundó la piara de la Misión, que ha adquirido ya gran
desarrollo .

El método de estudio ofrece cierta semejanza con el que
se emplea para el maíz. Se ha atendido, dentro del contin-
ente de la cuadra, a aislar las familias representativas de

las diversas estirpes, reproduciéndolas en consanguinidad . Se
han perpetuado las cuatro que el control de producción en la
descendencia designó como mejores, y cle los acoplamientos
entre ellas se obtienen los animales que, corno futuros se-
mentales para cruzamiento, son distribuídos al público . En-
tre éstos figuran no sólo los nacidos en la cuadra de la Mi-
sión, sino los obtenidos por socios del Sindicato, de genealo-
gía conocida controlada por la Misión . Entre unos y otros
van controlados y se poseen datos de 2 .500 ejemplares .

(1) Otras actividades .-Aunque las citadas, relativas a
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maíz, patata y ganadoode cerda, constituyen el núcleo esen-
cial del trabajo de la Misión, se han iniciado, no obstante,
algunas otras de interés secundario, cuyo estudio supone ya
algún adelanto para lo sucesivo . Entre estas actividades
figuran las siguientes

i .x Frutales.-Se ha comenzado por revisar las varie-
dades de frutales para escoger un número restringirlo de
cada especie, tendiendo a evitar en el futuro la actual anar-
quía de variedades en Galicia y procurando su unificación .

La conservación es estudiada especialmente en los .f.rti-
teros (le la MMisión, con el consiguiente registro .

Ajustándose a los datos obtenidos, se ha implantado un
vivero cle 1o .ooo árboles .

2 . A Hortali---as .-Se van recogiendo las variedades más
adecuadas para el país de las diferentes especies (guisantes
y coliflores, principalmente), y en ellas se hace la sel ción
genealógica, cou el propósito de entregar anualmente al Sin-
dicato de Productores de Semillas la materia prima para su
multiplicación .
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PATRONATO "JUAN DE LA CI RVA CODO 2NIU"

Presidentes honorarlos: Excmo. Sr. D. Rafaei Benju-
mea Burin Conde de Guadalhorce, y Excnno . Sr. l). Esteban
Terrados lila .

Presidente, Excmo. Sr. I ) . Antonio Aranda Mata .
Vicepresidente : Iltnno. Sr. D. Manuel Soto Redondo.
Secretario : 11tmo . :Sr. I). Manuel Lora l amavo .
Vicesecretario : Sr. D. Fernando Lapuente González .

Al establecer, en 1Q40, las bases esenciales sobre las que
había de versar la labor organizadora del Patronato "Juan
de la Cierva Codorníu", se concretaban en las siguientes

t ." Agrupación (le los Vocales del Patronato en comi-
siones especializadas que habían de formular la relación de
tenias que, por su interés nacional, debieran ser objeto de
estudio .

2." Demanda idéntica a los Sindicatos, como organis-
mos estatales representativos (le la industria, y coordinación
cle los estudios que ya se hacían en los centros de investiga-
ción existentes con los que ha de articular el Patronato .

3." Distribución (le los tenias de estudio entre los cen-
tros de investigación .

4 . " Sostenimiento económico (le la obra del Patronato .
Se han abordado los problemas inherentes a todas estas

directrices de actuación, y, ya directamente por el Patrona-
to, o con el auxilio de disposiciones superiores, ha quedado
organizado todo el molde en el que ha de vaciarse la obra
continuada de los Centros que se adscriben a este Patronato .
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Siguiendo el orden expuesto, reseñamos en lo que sigue
la actuación del Patronato en cada uno de los aspectos con-
siderados .

COMISIONES

Los Vocales nombrados al ser creado el Patronato y los
que posteriormente lo fueron por sucesivas Ordenes minis-
teriales quedaron agrupados en las Comisiones siguientes

Industria química inorgánica .-Presidente : D. Antonio
Rius Miró.-Vocales : D. Emilio Gimeno Gil v D. José Ma-
ría Fernández Ladreda .

Industria química orgánica.-Presidente : D. José Pas-
cual Vila .--Vocales : D. Gonzalo Calamita Alvarez, D . Ma-
riano Torneo Lacrué, Sr . Blanxart y Sr . Director del Ins-
tituto Geológico.

Combttstible-Presidente . D. Antonio Mora Pascual .
Vocales : D. José M.& Marches¡, D. Demetrio Carceller Se-
gura y D. Mariano Torneo Lacrué .
Metalurgia.-Presidente: D. José M.a Fernández Ladre-

da.-Vocales : D. José M.' Areilza Martínez Roda, D . Emi-
lio Gimeno Gil, D . Eustaquio Fernández Miranda, D . Agus-
tín Plana Sancho y el Sr . Director del Instituto Geológico .

Construcción .-Presidente : D . Eduardo Torroja Miret.
Vocales : D. Antonio Palacios Ranlillo, D . Alfredo Peña
Bneuf, D. Pedro Muguruza Otaño, D . Clemente Sáenz Gar-
cía, D. Luis Martín de Vidales y 1D . José Florenza .

Industrias mecánicas.- Presidente : D. Miguel Puebla
Camino.-Vocales : D . Carlos Godino Gil, D . Manuel Junov
Cornet y D. Rafael Estrada Arnáiz .

Construcciones aeronáuticas . - Presidente : D. Felipe
Lafita Bafio.

Electrotecnia e hidroeléctrica . .

	

Presidente : D. Diego
Mayoral Tstriniana .-Vocales : D . Carlos Mendoza Sáez
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de Argandoña, D. Manuel Escolano Llorca, D . Francisco
Planell Riera, D . Francisco Riaza Rubio, D . José Ríos Pu-
rón y D. José Ruiz de Gopegui .

Técnica militar.-Presidente : D. Joaquín Planell Riera .
Vocales : D. José Sirvent Dargent y D. Rafael Estrada Ar-
náiz .

Física aplicada.-Presidente : D. Pedro Méndez Para-
das.-Vocales.D. Vicente Inglada Ors, D. José Artigas
Sanz, R. P. Enrique Rafael Verhults y D . Ezequiel Selgas
Martín.

Industrias derivadas de la Agricultura. --- Presidente
D . Juan Marcilla Arrazola .-Vocales : D . Pedro Solís Des-
maissieres y D. José M .a D :az de Mendivil .

A la petición sobre temas de estudio han contestado las
Comisiones de Industria química inorgánica, Industria quí-
mica orgánica, Combustibles, Metalurgia, Industrias mecá-
nicas, Construcciones aeronáuticas, Técnica militar y Física
aplicada, deduciéndose de una tan variada enunciación de
asuntos algunos problemas de estudio inmediato .

TEMAS DE LOS ORGANISMOS SINDICALES Y COORDINACIÓN CON

LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN YA EXISTENTES

Un Decreto de 7 de marzo de 1941 ha dado fuerza
de obligar a la cooperación que Ministerios y Sindi-
catos han de prestar al desarrollo de la obra encomendada
al Patronato "Juan de la Cierva Codorníu" . Así, establece
que, unos y otros, dentro de un plazo de un mes, remitirán
al Patronato "relación detallada de los temas de investiga-
ción científico-técnica cuyo estudio interesa acometer des-
(le un punto de vista nacional, deducidos de los problemas
planteados en los distintos sectores que representan" .

A este llamamiento atendieron, pronta y concienzuda-
mente, los Ministerios del Ejército, Marina e Industria,
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formulando sendas relaciones del máximo interés la Direc-
ción General de Industrias Militares, el Instituto Español
de Oceanografía, el Observatorio de San Fernando y la Se-
cretaría General Técnica de Industria . Por los Sindicatos,
el Nacional de Industrias Químicas y la Sección de Ferroca-
rriles del Sindicato dei Metal .

Dedúcese de las relaciones formuladas una halagüeña
coincidencia en lo fundamental con las propuestas de las Co-
muisiones (le] Patronato . Los trabajos actuales del Instituto
Español de Oceanografía coinciden en su orientación con
los que el Patronato ha . de dar a los suyos y responden a una
necesidad nacional . La Sección de Ferrocarriles del Sindi-
cato del Metal somete al Patronato el estudio del perfeccio-
nanmiento del proceso técnico de la Industria del Transporte
por rutas guiadas, que va viene haciendo, por parte del se-
ñor Goicoechea, y para el que solicita el apoyo moral del
Consejo, encuadrándolo en el progrania general del Patro-
nato .

	

7
Dentro del criterio cle coordinación que ha cle presidir

esta obra, se sienta en el mismo l )ecce o la base de una movi .-
lización científica al servicio de los grandes tenlas naciona-
les. Así se establece que "podrán ser utilizados para los tra-
bajos que se realicen bajo el alto patronato del de l Juan cle
la Cierva Codorníu" los laboratorios de las Universidades v
Escuelas especiales, así cosco cuantos Institutos y Centros
cle experimentación oficial existen hoy, de acuerdo siempre
con sus respectivas especialidades y las de sus profesores y
técnicos, a los que habrá de encargarse la realización de
aquéllos",

Por esta amplia autorización se han hecho ya encargos
de estudios a Centros o personas con actividad científica an-
terior .
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Se ha hecho aplicación inmediata del programa de tra-
bajo proyectado, formulando los correspondientes a los Cen-
tros de investigación ya existentes en el Patronato :

Instituto del Combustible ;
Instituto de Química aplicada, de Oviedo ;
Instituto Nacional de Química y Laboratorios de Quí-

mica inorgánica o Metalografía, y

	

y
Secciones de Química orgánica de Barcelona y Sevilla .
Es de destacar que la Dirección de Canlpsa ha ofrecido

su concurso, haciéndose cargo en su laboratorio de varios
temas

Corresponde hacer mención en este mismo lugar de la
creación por Decreto del "Instituto Nacional de Geofísica",
que ha de dar "unidad de organización en sus investigacio-
nes a los Centros" que hoy existen relacionados con esta
ciencia novísima, "que trata de descubrir la constitución in-
terna de la Tierra y aspira a fijar la situación de nuestras
riquezas subterráneas" .

Ha quedado constituida por los Presidentes de las Co-
misiones, actuando de Secretario el que es Vicesecretario
del Patronato, la "Comisión para el examen de los inven-
tos", y en estos momentos está a estudio y resolución de la
superioridad la ponencia formulada para establecer el ré-
gimen jiir'dico que haya de seguirse con los casos admiti-
dos por el Consejo para favorecer su estudio y desarrollo .

Entre tanto, excede del centenar el número de proyectos
examinados, y dos de ellos han sido ya favorablemente in-
formados por las Comisiones respectivas .

Un hecho interesante se ha producido que da nuevo ca-
rácter a nuestra organización. En Zaragoza, al calor de\
aquella Universidad, se ha creado, con el concurso vivo y <;
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entusiasta de representaciones de la industria y el comer-
cio aragoneses, un Comité destinado a propulsar las investi-
gaciones científicas que conduzcan al aprovechamiento de
las riquezas de la región . Concéntrico este objetivo con los
nuestros, el Comité, cuyos Vocales lo son ya del Patronato,
se inserta en la organización de éste, marcando un nuevo
estilo en el desarrollo de nuestra labor : orientada hasta aquí,
en efecto, como corresponde a la índole nacional del Patro-
nato, con visión totalitaria, se enriquece con estos núcleos
regionales, que han de contribuir a darle vitalidad y empuje .

COMISION DE LOS PATRONATOS "JUAN DE LA CIERVA-
Y "ALONSO DE HERRERA" DE ZARAGOZA

REUNIÓN EN JACA . AGOSTO 1941 .

Curso de conferencias :

D. Francisco Javier Gay : Industrias electro-químicas.
D. Antonio Muñoz Casayús : Estadística regional .
D. José Pueyo Luesma : Riqueza minero-medicinal del

Piritaeo oscense.
D. Mariano Torneo : Centro de estudios pireiiaicos,
D. Teodoro Ríos Balaguer : Construcción 3 , decoración,

aragonesas .
D. Francisco Bustelo : Producción de energía en el Pi-

rineo .
D. Paulino Savirón : Ampliaciones de la industria mn.i-

ucral.
D. Gonzalo Calamita : Industrias agrícolas .
D. Fernando Lapuente : Problemas que t ienc planr.tea-

dos la industria española .
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INSTITUTO} NACIONAL DE GEOFISICA

Presidente : Exorno. Sr. 1). José García Sifieriz .
Vicepresidente : Iltmo. Sr. D. Vicente Inglada Ors .
Secretario : Sr. D. Wenceslao Castillo .

Actúa con la colaboración cle la Sección (le Geofísica del
Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geo-
gráfico y Catastral . El primero en Geofísica aplicada y el
segundo en Geofísica pura .

Entre los trabajos de Geofísica aplicada están :
i . Investigación magnética y eléctrica en La Enebro-

silla (Cebreros, Avila) .
2 Investigación radiactiva en las provincias de 'Ia-

drid y Segovia .
3 . Tomo LI de La interpretación geológica de las me-

diciones geofísicas .
Entre los trabajos de Geofísica pura, del Instituto Geo-

gráfico, figuran notables gráficos (le los sismos regis`_rados
en los observatorios espafloles, cuyo análisis detenido per-
mitirá realizar importantes investigaciones .

Gravimetría .
Relación entre anomalías de la gravedad y constitución

geológica .

Radiactividad.
Relación entre olías del Génesis, edad geológica y años .
Edad de la pechhlenda de Sierra Albarana (Córdoba) .
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Trabajos de investigación gravimétrica .
Del conjunto de estaciones de gravedad observadas se

conoce la reducción isostática de 48 estaciones, distribuídas
de tal modo que se han podido trazar las correspondientes
curvas isanómalas que abarcan la casi totalidad del terri-
torio nacional . Con estos datos se podría calcular la profun-
didad de compensación más probable para España, amplian-
do el estudio ya efectuado con sólo 31 estaciones .

Trabajos de investigación geoeléctrica .
El Instituto Geográfico se propone colaborar con el (le

Geofísica en un vasto plan de investigaciones geoeléctricas
que comprende los siguientes extremos

Electricidad atmosférica .
Electricidad telúrica .
Física meteorológica .

Trabajos de investigación radiactiva .
El antiguo Instituto de Radiactividad, que ha pasado a

depender del de Geofísica, continuará realizando investiga-
ciones siste"ticas de aguas y minerales radiactivos, así
como los demás trabajos relacionados con esta especialidad .

Trabajos de investigación magnética .
Se gestionará con el Instituto Geográfico la confección

de un mapa magnético nacional, en el plazo de cuatro años,
con un número de estaciones de primero y segundo orden
suficientes para que se puedan conocer en cualquier parte
de España los valores de los elementos fundamentales del
campo magnético terrestre, así como sus anomalías .
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OBSERVATORIO D _l. EBRO

Director . R. P. Antonio Ronlañá, S . J .

Al crearse el Consejo Superior (le Investigaciones Cien-
tíficas dependió del Patronato "Alfonso el Sabio", y al orga-
nizarse ahora cl Instituto Nacional (le Geofísica constituye
un Centro de él. adscrito, por consiguiente, al Patronato
"Tuan (le la Cierva" .

La labor inmediata del Observatorio, terminada la gue-
rra cle liberación, ha sido la (le reparar los aparatos y mate-
-¡al en sus distintas Secciones para ponerlos en condiciones
cle iniciar un trabajo normal, reorganizando adecuadamente
las instalaciones .

Es de notar que para tan completa reorganización (le
sus instalaciones ha encontrado el Observatorio toda clase
de facilidades y ayuda por parte de numerosas entidades de
industriales, muchas (le las cuales han renunciado a legíti-
mas ganancias a cambio cle permitir al Observatorio más
considerables adquisiciones de material con los recursos de
que disponía. Entre ellas, justo es mencionar como testi-
monio (le agradecimiento Comercial Pirelli, S. A, : Guérin,
S. en C . : Euphor, S. A . : Francisco I .acamhra : Sociedad
Fspañola del Acumulador Tudor . y Relojería Cutrina, de
Barcelona : Manufactura de Relojería Monumental J . Blas-
co y Delegación de la Sociedad Fspaíiola de Construcciones
Eléctricas, de Raquetas, cte .

Se ha reanudado la publicación del Boletín mensual, del
que han aparecido los números 4- 12 de la serie A del vo-

24 5



lumen XXVIII . correspondientes a las observaciones helio-
físicas, meteorológicas y sísmicas realizadas durante los me-
ses abril-diciembre de 1937, con su correspondiente "Re-
sumen anual", habiéndose logrado reanudar el intercam-
bio, a pesar de la guerra, con más de un centenar de publica-
ciones con las que se tenía establecido antiguamente y aún
conseguido algunos nuevos, como el (le Geofísica Pura e
Appiicata, del Instituto italiano de Geofísica de :Nllilán ;
Arkiv f or 1lfateqraatik, Astronomi och Fysik, de la Acade-
mia de, Ciencias de Suecia ; Puhlications of the Kirwood Oh-
servatory of Indiana Univer,city, de Bloomington (Estados
Unidos), etc .

Se ha comenzado la impresión de los números 1-3 cle la

serie B del volumen XXVII del boletín mensual, con las
observaciones de magnetismo y electricidad terrestre y at-
mosférica de enero-marzo de 1936, cuyos valores defini-
tivos se han calculado ahora con los datos entonces regis-
trados .

En la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Fí.ñco-Qu-rímrticas y Naturales se ha publicado un
trabajo póstumo del P . Luis lRodés sobre "La influencia del
sol en la frecuencia de los terremotos", anotado y comple-
tado por el P. Antonio Romañá, y en la Sección de Astrono-
mía ti- Geodesia del Congreso de Zaragoza de la Asociación
Espaflola para el Progreso (le las Ciencias se presentó un
trabaja del P . Romañá relativo al estado de sus investiga-
ciones sobre la influencia de la luna en las corrientes telú-
ricas. El mismo Padre ha dado una serie de conferencias
técnicas en varios centros científicos, a saber : sobre "Las
corrientes clectrotelúricas y su relación con los fenómenos
1unisolares", en la Academia de Ciencias de la Congrega-
ción Mariana de Barcelona ; sobre - ],a determinación (le
distancias estelares", en la Escuela Naval de San Fernan-
do : sobre "La contribución de la Compañía de Jesús a la
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Astronomía y Cartografía"', en el Centro de Estudios Uni-
versitarios de Madrid ; sobre "La estructura y edad del uni-
verso", en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Barcelona, y sobre "La determinación del movimiento del
sol en el espacio por el método de las velocidades radiales y
su aplicación a la rotación de la Vía Láctea", en la Sociedad
Astronómica de España y América, de Barcelona .

Ha publicado una obra titulada Los atrayentes proble-

mas de la moderna Astronomía, en la Editorial Redención,
y varios artículos en la revista belga Ciel et Terre, y en las
nacionales Destino, Hechos y Dichos y Revista Nacional de
Educación.

En cumplimiento del deber de vulgarización de los cono-
cimientos astronómicos que impone al Observatorio su ca-
rácter de beneficencia particular docente, además de aten-
der a los numerosos visitantes que han comenzado a afluir
de nuevo, ha dado su Director tres conferencias sobre la
personalidad y obra científica del R . P. Luis Rodés, en Bar-
celona . Tortosa y Tarragona, y otras tres sobre "El Uni-
verso Sideral", en Alicante, Cartagena y Barcelona .

Está prevista para el próximo curso la publicación re-
gular de los números de ambas series A y B del Boletín
?Mensual con las observaciones a partir del i ." de enero
de 1942 ; un estudio estadístico sobre el Catálogo de estre-
llas de Draper y de nebulosas de Anders Reiz, y, finalmente,
otro sobre la distribución de máximos v mínimos de tem-
peraturas en Barcelona . Tortosa y otros puntos del litoral
mediterráneo .
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INSTITUTO "LEONARDO TORRES QUEVEDO",
DE MATERIAL CIENTIFICO

Director : Iltmo. Sr. D. cuan M.a Torroja Miret.
Vicedirector : Iltmo. Sr. D. Alfredo Guijarro Alcocer .
Secretario : Iltino . Sr. D. Pedro Méndez Paradas .

La organización actual de este Instituto se encuentra
formada a base de las siguientes Secciones :

a) Proyectos .
b) Talleres .
c) Administración general .
Esta última se encuentra a su vez integrada por las Sec-

ciones de Estadística, Control de producción, Contabilidad
v Secretaría .

a) Proyectos.-Para la formación de los anteproyec-
tos este Instituto cuenta con el concurso de técnicos, que se
dedican al estudio, investigación y discusión cle los mismos
antes de dar por concluso el estudio total de los aparatos de
nueva construcción .

h) Talleres.-En la actualidad se dispone (le varios ta-
lleres, de los cuales iremos dando cuenta a continuación .

Primeramente, un taller mecánico en donde se constru-
ven los aparatos cuyos proyectos fueron aprobados . Dirigi-
do por un jefe de talleres capacitado en trabajos cle preci-
sión, va organizando y ordenando la ejecución de las diver-
sas piezas componentes del todo de los aparatos con arreglo
a métodos industriales y económicos .

Precisando este año dar cumplimiento a los pedidos que
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el Ministerio de Marina ha hecho, no sólo los que se refieren
a trabajos urgentes de radio, que ascienden a un valor de
87 .000 pesetas, sino también a petición del General jefe del
Servicio de Sanidad del mismo Ministerio, todo aquel ma-
terial eléctrico para usos sanitarios que pudiera precisar la
antedicha entidad, y no teniendo suficientes medios con los
anteriores talleres, se ha habilitado otro local especialmente
dedicado a estos trabajos radio-eléctricos .

Próximamente se inaugurará otro taller destinado a gal-
vanoplastia .

c) Administración general.-Sección de Estadística .-
Lleva esta Sección, como su nombre indica, la estadística del
material científico que se halla distribuido en todos los cen-
tros docentes de España dependientes del Ministerio (le Edu-
cación Nacional .

Tres partes componen la formación de los ficheros de
esta Sección

i ." Relaciones del material existente, por centros y apa-
ratos .

2 ." Material que precisa preparación por no estar de-
bidarnente acondicionado para las experiencias .

3 ." Material que necesita cada centro para la mejora
de sus laboratorios v experiencias de cátedra .

Este Instituto, de esta forma, lleva la inspección de todo
el material . Aquel que se encuentra defectuoso, si es posi-
ble su reparación, se efectúa en la localidad donde se en-
cuentre instalado el centro que lo precise, y caso contrario,
su reparación se realiza en nuestros talleres .

En cuanto al material cle nueva adquisición, se deja a
los centros en completa libertad para adquirirlos en donde
se encuentren mayores garantías o ventajas económicas, y
tínic.atnente en caso de no encontrarlo en el mercado, o si el
coste fuera excesivo, este Instituto, previa solicitud, estu-
dia, proyecta y fabrica dicho aparato .
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Se procede cle esta ¡orina con el fin cle no dañar en lo
más mínimo los intereses cle la industria nacional de mate-
rial científico y consiguiendo al mismo tiempo en estos talle-
res la fabricación de aparatos nuevos en nuestra Patria,
cosa que, a más de aumentar su potencialidad científica, in-
dustrial y económica, permite la restricción de importación
(le material científico.

Labor reali;jada .

Aun cuando los talleres no han alcanzado el debido ren-
dimiento, bien por falta de personal o por cl tiempo inver-
tido en la organización, ya que todos, a excepción del mecá-
nico, se han acondicionado este ario, de todas formas el ba-
lance de los trabajos realizados da el siguientes resultado :

Aparatos terminados, 25 : reparados, 3o ; en fabrica-
ción, 58 ; pendientes cle reparar, 43 ; en proyecto, 23.
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INSTITUTO D1 ,:1, COMBUSTIBLE

Vicedirector : 5r. 1). Eugenio Cueto .
-Secretario : Sr . D. Vicente Gómez Aranda .

Durante el año, la labor fundamental ha sido la cons-
trucción, habilitación y organización del laboratorio, bi-
blioteca y dependencias anejas. El enes cle enero de 1941 se
empezó a publicar la revista C:o ;nbtrstibfe,c. Han salido ya
los tres primeros números .

Se han ultimado los siguientes trabajos, algunos ya han
sido publicados, y otros lo serán sucesivamente, en nuestra
revista .

"Estudio del semieok de los carbones cle Mequinenza-
Favón", por D. Luis Bermejo Vida .

"Estudio del briqueta j e del sen-iicok de los carbones de
Mequinenza-Favón", por I7 . Luis Bermejo Vida .

Una buena parte, del contenido de estos trabajos ha sido
publicada en los números r .° y 2.° de Coni.bursi l}les, bajo los
títulos : "Abastecimiento indígena de carburantes" y "Un
gran apoyo estatal para la puesta en marcha de la fabrica-
ción del carburante propio . Briquetas especiales sustitutivas
del carbón de leña" .

"Craquing e hidrogenación de la coloionia", por
D. Luis Bermejo Vida en colaboración con los Sres . D. Vi-
cente Gómez Aranda y I) . Fernando Martín Panizo . (Pti-
blicado en Comb., 1, 1 . 15, 1941 .)

"Recuperación de los lubricantes usados", por D . Vi-
cente Gómez Aranda . (Publicado en Comb., 1, 1 . 33 . 1941 .)
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' , Estudios de briquetaje de carbones "menudos es-
pañoles" . Briquetización sin aglomerante", por D . Vicente
Gómez Aranda . (Publicado en Comb., 1, 3, 1 15, 1 941 .)

"Craquing e hidrogenación a presión del aceite cle .
olivas". por D. Vicente Gómez Aranda .

"Modificación del método A. S . T . M . para análisis
de grasas consistentes", por D . Rafael Gayoso Besteiro .

"La determinación de sílice en los carbones", por
1). Rafael Gayoso Besteiro .

Actualmente, con el auxilio de colaboradores y becarios,
se están llevando a cabo, entre otros, los siguientes trabajos

'Hidrogenación a presión elevada de las meras y colo-
fonias por l ) . Fernando Martín Panizo (becario) .

"Hidrogenación a presión elevada (le aceites, grasas, ce-
ras y resinas" . por D. Diego García Usano.

"Preparación y estudio de hidrocarburos olefínicos", por
l ) . Luis Ranea .

"Aplicación del índice de refracción al análisis de ga-
solinas", por D . Fernando Cano de Santayana .

"Análisis físico-quino de las gasolinas del mercado
español : "Can-lpsa" para auto y aviación . y gasolina "Cala-
trava" de Puertollano", por D . José Antonio Botella Do-
mínguez.

"Estudio de la composición del alquitrán bruto de las
destilerías de pizarras bituminosas de Puertollano", por
D. Luis García Escolar .

"Estudio sobre el envejecimiento y recuperación de lu-
bricantes usados", por 1) . Demetrio González_ Fernández .

' l Determinación cuantitativa de carbono e hidrógeno en
compuestos orgánicos y en carbones, por oxirlac.ión, sin eni-
plear los métodos clásicos de combustión", por D . Luis Gar-
cía Escolar (becario) .

INSTITUTO DE QUIMICA APLICADA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Director - Excmo. Sr. D. José M .' Fernández Ladreda .
Secretario : Sr. D. José 111 . Pertierra .

Por este Instituto se han publicado y hecho estudios de
investigación sobre "Obtención de cobalto de las escombre-
ras de Villamanín (León)", "Utilización de minerales pobres
de hierro y ricos en sílice para la obtención de acero", (le
gran abundanci aen Asturias : "Estudio de las bauxitas para
obtención del aluminio" .

Actualmente se está llevando a cabo el estudio de las pi-
zarras bituminosas de Bodes, que parecen ofrecer grandes
posibilidades en el campo de los carburantes líquidos . Se
llevan inuv adelantados los estudios geológicos y los ensa-
yos semiindustriales de destilación. También se realizan tra-
bajos sobre la utilización de las hullas nacionales en la co-
quización para altos hornos en colaboración con ingenieros
especializados en las industrias del coque y lingote de hie-
rro. Se están obteniendo resultados muy interesantes que
se darán a conocer en breve .

Se tiene entre manos la investigación y estudio (le los
criaderos ferríferos de la región, asunto de extraordinario
interés. i)c momento nos ocupamos cle la hernatitis roja del
terreno devoniano .

Utiliza en sus trabajos y experiencias los siguientes la-
boratorios :
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Universidad de Oviedo, Fábrica Nacional de Armas .
Fábrica de Explosivos de La Manjoya, Fabrica Nacional
de Trubia, y está en constante colaboración con las indus-
trias metalúrgicas y mineras de la región .

2 c4

INSTITUTO "['ECNIC(a L)1? LA CONSTRUCCION
Y ELIFICACION

Director : Excmo. Sr. 1) . Alfonso Peña Boeuf .
Vicedirector : Excmo. Sr. D. Modesto López Otero.
Secretario : Iltmo. Sr. D . Eduardo Torroja Miret .

Durante el curso último se organizó una serie de con-
ferencias sobre "Reconstrucción" en este Instituto, siendo
dadas las siguientes

"Problemas técnicos que plantea la reconstrucción en
España", por D. Alfonso Peña Boeuf .

"Sistematización técnica en un plan de resurgimiento
nacional", por D. Pedro Muguruza Otoño .

"Cooperación del Ejército en la construcción de puen-
tes", por D . Joaquín de la Llave y Sierra .

"Un organismo del nuevo Estado", por D . José Moreno
Torres .

"La defensa pasiva contra bombardeos aéreos", por
D. Salvador García de Pruneda .

"Orientaciones sobre la reconstrucción de Madrid", por
D. Pedro Bidagor .

"Dificultades sobre la reconstrucción de Madrid", por
D. Gaspar Blein Zaragoza .

"Opinión de un constructor", por D . José 11T .A Aguirre .
"Integral reforma del centro cíe Madrid", por D . Anto-

nio Palacios Ramillo .
Asimismo se ha dado con gran éxito el curso sobre "El
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rayo , por 1). Pedro J. Lucía, compuesto de cuatro conie-
rencias .

Algunas de estas conferencias han sido publicadas ya en
los Anales, y en los números siguientes continuará su publi-
cación .

Como labor más callada, pero no menos interesante, se
ha venido trabajando durante todo el curso en diferentes
centros de estudios sobre los temas que a continuación se
indica

Normas de ascensores montacargas .
Redactadas estas normas antes de la guerra por D . José

A. Petrirena, con la colaboración de las casas Schneider,
Boeticher y Navarro y Guitart, pudieron salvarse del sa-
queo que sufrió el Instituto durante la guerra, y son las que,
con las modificaciones últimamente propuestas por diferen-
tes especialistas, se han presentado a la consideración de la
última Asamblea del Instituto .

Paviiiicintos de edificación .
Sobre este tenia, iniciado también antes de la guerra, se

han podido recoger diferentes memorias y estudios presen-
tados por los industriales que formaban el Centro ; pero,
habiéndose perdido las muestras de los materiales corres-
pondientes, con las cuales se había empezado tina impor-
tante serie de ensayos, el Sr . Santolaria, Secretario de este
Centro de Estudios, ha tenido que dedicar todo el curso a
la labor de reunir nuevamente a las representaciones de
esta industria e ir coleccionando otra vez las muestras para
poder iniciar los ensayos .

Cálculo simplificado de arcos de puente .
En este Centro de Estudios se está desarrollando un

nuevo método de cálculo simplificado, que, partiendo del mé-
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todo Straessner, permita abreviar, todavía más, el cálculo
en el caso de arcos simétricamente empotrados .

Este estudio ha sido desarrollado por los Sres . D. Ra-
món Espinosa, D . José Caflamaque, D . José Luis López Bus-
tos, D. Luis Alcaraz de Reyna, D . Jacinto Martín Palanca
y D. julio Castro, bajo la presidencia de D. Eduardo To-
rroja .

Formas de trabajo del hormigón en piezas prismáticas .
También en este Centro de Estudios, y bajo la dirección

y con las ideas y métodos propuestos por D. Eduardo To-
rroja, se han desarrolla estos estudios.

En este Centro de Estudios han colaborado especialmen-
te D . Juan Batanero, D . Gonzalo Pastor y D . José Fernán-
dez de la Puente .

Entre los trabajos aportados al Instituto están los si-
guientes

"El problema general de la auscultación" y "Estudios
de iluminación natural" .

SEMINARIO DE ARQUITECTURA.

Dirigido por los arquitectos D . Gaspar Blein y D. Pedro
Bidagor, funciona un Seminario con la misión de estudiar
las orientaciones que la presente realidad espafiola impone
a la arquitectura nacional .

En él trabaja un grupo de arquitectos dedicados a anali-
zar, desde un punto de vista crítico, una serie de edificios
españoles escogidos como tipos, cuyo análisis se hace en tres
partes, que corresponden a los temas "Organización",
"Construcción" y "Estética" .

El seminario lleva celebradas catorce sesiones, en las
que han estudiado los edificios siguientes : El Escorial, la
Catedral de Toledo, la Alhambra de Granada y el Museo



del Prado. En la actualidad se hace el mismo estudio de al-
gunos edificios modernos de Madrid .

R ELACTOXES CULTURALES CON EL EXTRANJERO .

El Instituto ha establecido relaciones culturales con cen-
tros similares de otros pases, especialmente con Italia y Por-
tugal ; tanto en uno como en otro país han sido acogidas
nuestras iniciativas con la mayor cordialidad, y particular-
mente en Italia, el Instituto de Relaciones Culturales con el
Extranjero ha hecho al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas una interesante propuesta para ampliar el cam-
po de esta colaboración .

Por último, entre las labores iniciadas este año conta-
mos con la creación de los Anales, con lo que podemos pre-
sentar no sólo las conferencias, sino los trabajos completos
que desarrollan los miembros del Instituto, y para cuya pu-
blicación hemos contado con la labor asidua de D . _josé
Román.
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JUNTA BIBLIOGRAFICA Y DE INTERCAMBIO
CIENTIFICO

Presidente : Excmo. Sr. D . Miguel Artigas Ferrando .
Vicepresidente : Excmo. Sr. D. Enrique Valera Ramírez

cíe Saavedra, Marqués de Auñón .
Secretario : Iltmo. Sr. D . Joaquín de Entrambasaguas y

Peña .

Al crearse -dentro del Consejo la junta Bibliográfica y
de Intercambio Científico, y tina vez designados sus miem-
bros, se constituyó celebrando su primera reunión en el des-
pacho oficial del Exenio . Sr. Director general de Archivos y
Bibliotecas, cargo que ostentaba y ostenta su Presidente,
para concretar la misión encomendada al nuevo organismo
del Consejo -que adoptó por unanimidad la designación de
"Nicolás Antonio", el gran bibliógrafo español, y, como em-
blema, su efigie- en las siguientes actividades primordiales,
a las que irían sumándose otras conforme se ampliara, con
el tiempo y los medios de desenvolvimiento, su campo de
acción

i .a Formación del Inventario Bibliográfico Nacional,
en ficheros donde figuren en su día catalogados cuantos im-
presos se hayan hecho en España desde la aparición de la
tipografía hasta el momento actual, siguiendo desde éste el
citado Inventario conforme vayan publicándose las obras .

2. a La publicación de una Revista de Bibliografía Na-
cional, órgano difusor de la junta, que, editándose trimes-
tralmente en fascículos de unas zoo páginas en 4 .", con ilus-
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nicos correspondientes, adquirió seis ficheros metülicos para
comenzar en ellos la instalación del Inventario Bibliogrü-
fico Nacional, asé como las c€dulas correspondientes, de las
dimensiones adoptadas internacionalmente .

Inventario Bibliogrüfico Nacional.-Tras varias sesio-
nes laboriosas, acordó unünimemente la junta que en la for-
mación del Inventario Bibliogrüfico Nacional se comenzara
por incluir dentro de los ficheros en c€dulas independientes
los impresos catalogados en las bibliograféas impresas, en-
cargando de ello a los copistas necesarios remunerados a
destajo, previa revisión por el Sr . Rodréguez Arias, cola-
borador de la junta, de la labor realizada, y que los demüs
colaboradores fueran catalogando los fondos de la Biblio-
teca Nacional de impresos espa¡oles, desde el siglo xvi en
adelante, ya que los incunables y los libros impresos hasta
el siglo xv inclusive serün objeto de una bibliograféa que
tiene en preparación aquel Centro y deberü aprovechar la
Junta una vez impresa.

Igualmente se desistió de comenzar la catalogación de
las publicaciones periódicas en tanto no aparezca el catü-
logo que de las mismas va a publicar en breve la Hemeroteca
Municipal de Madrid, que es de esperar sea una base —til .

Publicaciones . - A pesar de las dificultades existentes
para conseguir papel, la Revista de Bibliograféa Nacional
publicó sus fascéculos 1 ,2 y 3 reunidos y el 4 independiente,
completando el primer volumen, correspondiente al a¡o
1941 . En €l colaboraron, entre otros, Artigas, Entrambas-
aguas, Fernündez Victorio, Longüs, Rodréguez Arias, Fer-
nündez Pousa, Alvarez Suürez, Herrero Garcéa, Sampela-
yo, López Ortiz, De Blas, Tamayo, Sünchez Alonso, Vilas,
Ibarra, P€rez Valiente, Lafuente Ferrari, Dümaso Alonso,
Vossler, Sünchez Cantón, Ca¡edo Argíelles, Cardenal de
Iracheta y Matilde López Serrano .

Igualmente aparecieron los cinco primeros vol—menes de
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la edición nacional de las Obras completas de Men€ndez
Pelayo, con prólogo del Excmo . Sr. D. Jos€ Ibü¡ez Martén,
Ministro de Educación Nacional, dirigida por los Sres . Ar-
tigas y Sünchez Reyes, correspondientes a la Historia de
las Ideas Est€ticas en Espa¡a.

. Por acuerdo general de la junta se encargó, mediante el
contrato correspondiente, la redacción de una Bibliograféa
de Bibliograféas a D. Antonio Sierra, del Cuerpo de Archi-
vos y Bibliotecas, que debe estar dispuesta para su publi-
cación en el a¡o 1 943 .

AñO 1941 .

Personal.-No ha habido müs variación que la renuncia
del colaborador Sr . Garcéa Rojo y la dimisión, justificada
por motivos de salud, de la Srta. Garcéa Rives, ambos cola-
boradores de la junta, los cuales han sido sustituédos, previo
acuerdo de la misma y nombramiento del Consejo, por
D. Amalio Huarte Echenique y la Srta . Maréa Almud€var,
pertenecientes tambi€n al Cuerpo facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos .

Publicaciones.-Durante el a¡o 1941, la junta ha segui-
do publicando la Revista de Bibliograféa Nacional, dando
fin al tomo II, correspondiente al presente a¡o . Con motivo
de haber reanudado la Cümara del Libro la edición de
su Bibliograféa, acordó la junta, por unanimidad, que no
era misión suya seguir publicando la bibliograféa general
con que habéa estado supliendo la paralización de la Cü-
mara, causada por la guerra, y que convenéa, müs conforme
al carücter, cientéfico del Consejo, dedicar exclusivamente
la Revista a las materias propias de su misión y a la inves-
tigación bibliogrüfica .

Asé, pues, conservando la misma estructura la publi-
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cación de lüminas ilustrativas, ha dado mayor extensión a
la publicación de trabajos doctrinales y de investigación, y
ha comenzado la edición de textos bibliogrüficos raros e in-
teresantes, cuidadosamente reproducidos conforme'a los ori-
ginales. También dedicarü buen n€mero de sus püginas a
bibliograf¡as monogrüficas y a cr¡ticas de publicaciones de
temas bibliogrüficos .

Por acuerdo unünime de la junta ha decidido ésta co-
menzar la publicación de dos series de obras de trascenden-
tal importancia

Primera : Nueva Colección de libros raros o curiosos,
que editarü de cuatro a seis vol€menes anuales en octavo y
en ediciones cuidadas, de ejemplares numerados y corrien-
tes, dedicados a los estudiosos principalmente . Los textos,
que reproducen exactamente los originales, irün prepara-
dos con estudios y glosarios por especialistas en la materia .
Ya estün proyectados varios vol€menes, entre los cuales
figuran : Jerusalén Conquistada, de Lope de Vega, edición
de Joaqu¡n de Entrambasaguas ; Itinerario y Embajada a
Tamorlün, edición de López Estrada, Profesor de la Uni-
versidad de Madrid ; Obras completas de Rey de Artieda,
edición de Juliü Mart¡nez, Catedrütico de Instituto ; Avisos,
de Pellicer, edición de Joaqu¡n de Entrambasaguas ; Obras
de Carrillo Sotomayor, edición de Manuel Cardenal, Cate-
drütico de Instituto ; Garcilaso y sus comentaristas, edición
de Dümaso Alonso, Catedrütico y Vocal de la junta ; El
Teatro- Menor de Moreto, edición de Rafael de Balb¡n, Ca-
tedrütico y Vicesecretario del Consejo .

Segunda : Colección bibliogrüfica . Tomitos de edición
semejante a la colección anterior, aunque en formato müs
reducido, dedicados a reproducir monograf¡as bibliogrüficas
diversas. Los primeros serün los siguientes

I . La biblioteca del Marqués del Cenete (1323), inicia-
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da por el Cardenal Mendoza, por el Excmo . Sr . D . Francis-
co Javier Sünchez Cantón, Vocal de la junta y Subdirector
del Museo del Prado .

II . Un tesoro bibliogrüfico . Fuentes históricas espa-
—olas de la biblioteca del Palacio Nacional de Mafra (Por-
tugal), por D. Antonio Ibot, Catedrütico del Instituto Es-
pa—ol en Lisboa .

III . Inventario de la librer¡a de D. Lorenzo Ram¡rez
de Prado, por el Ilmo . Sr. D. Joaqu¡n de Entrambasaguas,
Secretario de la junta y Catedrütico de la Universidad de
Madrid .

IV. Inventario de los libros que pertenecieron al Con-
destable Fernündez de Velasco, por el Excmo. Sr. Marqués
del Saltillo, Catedrütico de Universidad y Secretario del Pa-
tronato "Menéndez Pelayo" .

Colaboraciones de la Junta.-Habiéndose encargado, me-
diante contrato aprobado por la junta, a D . Antonio Sierra
la formación de la Bibliograf¡a de Bibliograf¡as Hispü-
nicas, que ha de terminar para su publicación en plazo de
dos a—os, dicho se—or, con arreglo a las condiciones acor-
dadas, ha presentado a la junta la labor que lleva ya reali-
zada, que ha sido aprobada, haciéndosele algunas indicacio-
nes para la mejor marcha de su labor . En el a—o entrante
continuarü con ella hasta darle fin .

Inventario bibliogrüfico nacional .-La labor fundamen-
tal de la junta ha sido la formación de la bibliograf¡a espa-
—ola. Los seis archiveros bibliotecarios colaboradores de la
Junta y los copistas adscritos a sus órdenes para reproducir
a destajo las cédulas bibliogrüficas, trabajan incesantemente
en la formación del inventario de lo impreso en Espa—a .
desde i 50o hasta ahora. En la actualidad se acercan a i o.oo0
las papeletas bibliogrüficas redactadas de esta forma, que,
revisadas cuidadosamente, figuran en los ficheros de la jun-
ta. De ellas, la mayor parte se refieren a libros de los si-
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glos xv1 y xvii, que en plazo no muy lejano estarón com-
pletas .

Biblioteca.-Por ültimo, la junta Bibliogrófica ha co-
menzado la formacién de su biblioteca propia, de acuerdo
con las normas dadas por el Consejo, y,ha iniciado el inter-
cambio de su Revista y los pedidos de libros extranjeros,
aunque con las restricciones que imponen las circunstancias
actuales .

Conmemoracién del centenario del "Cantar de Mio Cid" .
La junta Bibliogrófica y de Intercambio Cient€fico y la Co-
misién ministerial nombrada al efecto, de la que eran miem-
bros D. Luis Ortiz Mu¡oz, D . Dómaso Alonso, Vocales de
la junta, y D . Joaqu€n de Entrambasaguas, 'Secretario de la
misma, organizé en la Biblioteca Nacional la Exposicién Bi-
bliogrófica Cidiana, que tuvo gran —xito, a la cual contribu-
yeron D. Ramén Men—ndez Pidal, que presté su riqu€sima
biblioteca particular, y D. Gonzalo Men—ndez Pidal y Goiri,
Vocal de la Comisién, que coadyuvé decisivamente a la Ex-
posicién aludida. En ella se dié un ciclo de conferencias, en
en el cual tomaron parte los miembros de la junta Sres . Són-
chez Cantén, Dómaso Alonso y Entrambasaguas .
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MISIONES EN EL EXTRANJERO

El ingeniero de Caminos D. Jos— Luis Muzquiz ha pre-
sentado al Consejo Superior un notable informe sobre la
investigacién cient€fica y la ense¡anza superior y t—cnica
en Portugal . Hasta fines del siglo xvii no exist€a investiga-
cién cient€fica en dicho pa€s, pues las Universidades, biblio-
tecas y laboratorios estaban dedicados a la ense¡anza . So-
lamente algunas Sociedades cient€ficas, como la Academia
de Ciencias, fundada en el siglo xvii, y la Sociedad de Cien-
cias M—dicas de Lisboa, fundada en 1922, ten€an por fin el
desarrollo e investigacién de las ciencias .

Al crearse en 1929 la Junta de Educacién Nacional se
inicia el fomento de la investigacién, utilizando los centros
de ense¡anza superior para formar los primeros centros de
aquella €ndole, a diferencia de lo sucedido en Espa¡a, donde
exist€an Institutos y laboratorios dedicados a la investiga-
cién con independencia de toda la labor docente. En 1935 se
reorganizé en Portugal la junta Superior de Educacién Na-
cional, constituida por las Secciones siguientes

1 .a Educacién moral y f€sica .-2.a Ense¡anza primaria.
3.a Ense¡anza secundaria.-4.a Ense¡anza superior.-5.a En-
se¡anza t—cnica.-6.a Bellas Artes ; y 7.a Alta cultura .

El Instituto para Alta Cultura, que comprende dos sub-
secciones : Investigacién cient€fica y Relaciones culturales,
ha creado diversos centros de investigacién en los departa-
mentos universitarios, laboratorios o Institutos, el Centro
de Estudios Art€sticos y el Centro de Estudios Filolégicos .
Aparte de estos centros dependientes del Ministerio de Edu-
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cación Nacional, existen otros dependientes del Ministerio
de Economüa. Hay ademés algunos Institutos de investiga-
ción particular, de los cuales el més importante es el Insti-
tuto "Rocha Cabral", inaugurado en 1925 .

En las visitas del Sr. Muzquiz al Presidente y Secreta-
rio para Alta Cultura, Rector de la Universidad de Coim-
bra y Directores del Instituto Superior T€cnico y de la Fa-
cultad de Ingenierüa de Oporto, se trató de la importancia
de los siguientes temas

1 .¡ Facilidad para estudiar los estudiantes espa—oles en
Portugal, y viceversa .

2.¡ Intercambio de tütulos, principalmente culturales .

3.¡ Facilidad de doctorarse en Espa—a o Portugal a los
licenciados de una u otra nación .

4.¡ Intercambio de becarios y estagiarios de ingenie-
rüa (ingenieros en préctica en una empresa a la terminación
de la carrera) .

5.¡ Intercambio de publicaciones y libros . Indice ge-
neral de bibliografüa hispano-portuguesa .

6.¡ Colaboración en revistas, etc .

7.¡ Conferencias o cursillos desarrollados por profeso-
res espa—oles o portugueses .

8.¡ Intercambio de especialistas que vayan a trabajar
a laboratorios .

9.¡ Asistencia a cursillos teóricos o précticos en' Es-

pa—a o Portugal de profesores, ayudantes o pensionados de
la nación vecina, respectivamente .

lo. Asistencia a cursos de verano .
i i . Constitución de una Ente luso-espa—ola para cues-

tiones referentes a ingenierüa .
El Director del Instituto "Rocha Cabral", M . Ferreira

de Mira, ofreció los laboratorios del Instituto para todo es-

pa—ol que pudiera trabajar allü, pudiendo disponer de pro-
ductos quümicos, animales de experimentación, etc . En la
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Sociedad de Geografüa de Lisboa fu€ ofrecida al Sr . Muz-

quiz la tribuna para cualquier espa—ol que quisiera dar con-
ferencias en ella .

El Sr. Muzquiz ha suministrado al Consejo una dete-
nida información, donde resume las experiencias de su visita .
a los centros culturales portugueses .

Misión en Alemania a cargo del Vocal del Patronato
"Alfonso el Sabio" y jefe de la Sección de Optica del Ins-

tituto "Alonso de Santa Cruz", D . Jos€ Marüa Otero Na-
vascu€s .

Por orden ministerial de 14 de noviembre de 1940 fu€
encargado el Sr . Otero Navascu€s de realizar las siguientes
misiones en Alemania

1 .a Adquisición de libros y material cientüfico para los
Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz" .

2.a Estudio de la organización de la Casa Harnack que

para vivienda y lugar de reunión de investigadores man-
tiene en Berlün Kaiser Dahlen .

3 .a Gestiones para la eventual venida a Espa—a de pro-
fesores e investigadores alemanes .

4.a Estudio de la organización del Laboratorio Impe-
rial de Füsica T€cnica .

5.a Organización de la Escuela Polit€cnica de Berlün
Charlottenburgo .

El Sr. Otero Navascu€s ha dado cuenta al Consejo, en
una detallada memoria, del resultado de sus gestiones, que
en un breve resumen podemos expresar en las siguientes
lüneas

i . ín la adquisición de libros no tuvo grandes dificul-
tades, adquiriendo una cantidad suficiente para la Sección
de Quümica del Suelo del Instituto "Alonso Barba" y el resto

para las diferentes Secciones del Instituto "Alonso de Santa
Cruz", principalmente para la de Optica, invirtiendo por
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valor de 2.015 RM. En cuanto a material cientófico, no se
obtuvo resultado igualmente favorable por exigir las enti-
dades vendedoras el pago en divisas, adquiriendo, sin em-
bargo, una cantidad de pelócula especial para anülisis espec-
tral con rayos X .

2 . Casa de Harnack Kaiser Wilhelm Gessellschaft .
Con el fin de estudiar la organizacién de la Casa de

Harnack, el Sr . Otero se entrevisté con su director,
Dr. Ernst Telschow, quien ha sustituódo al eminente sabio
Carl Bosch, fallecido recientemente .

La Casa Harnack fu€ fundada en 1929 con el fin de alo-
jar a los sabios e investigadores extranjeros durante su es-
tancia en Alemania con motivo de su colaboracién cientó-
fica en el Centro de Investigacién docente del Reich, asó
como para facilitar alojamiento y lugar de reunién a los
investigadores y profesores alemanes que act¡en transito-
riamente en Berlón . Asimismo para servir de refectorio al
personal de los centros de investigacién que pertenecen a
la Sociedad. En este hogar para estudiosos extranjeros se
ha procurado constituir un gran centro cultural con grandes
salas de conferencias, y anualmente se realizan dos tótulos
de ellas, uno sobre temas cientóficos para especialistas, y otro
sobre temas de actualidad por las primeras figuras de las
materias respectivas . En 1940 se dieron unas 105 confe-
rencias. La Direccién se ofrecié al Sr . Otero para facilitar
toda clase de datos, e incluso la autorizacién pertinente para
obtener copias del plano del edificio si se juzgaba necesario .

La Kaiser Wilhelm Gessellschaft cuenta en la actuali-
dad con 34 Institutos, de los que 13 pertenecen a la Seccién
de Fósica, Quómica y T€cnica ; 17, a la de Medicina, y 4, a
Letras y Artes. La Administracién del Instituto es com-
pletamente auténoma, y a los profesores directores les paga
cantidades con independencia de los emolumentos que per-
ciben por sus actividades didücticas . El carücter de inves-
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tigacién t€cnica se -ha exigido mucho en el Instituto desde
el peróodo inmediatamente anterior a la guerra, y se les con-
fóan importantes problemas de la prensa nacional, espe-
cialmente de la defensa a€rea, que no tiene centro de inves-
tigacién propio, sino que se sirve de los ya existentes .

3 . Gestiones para traer a Espa—a docentes alemanes .
El Sr. Otero expuso al Sr. Presidente de la Kaiser Wil-

helm Gessellschaft los deseos del Consejo de contar en nues-
tros Institutos con algunos jévenes investigadores alemanes ;
y a trav€s de aqu€l, con el Prof . Mentzel, Director general
del Departamento de Ciencia, del Ministerio de Educacién
del Reich, que es el jefe de todos los investigadores alemanes
que trabajan en centros del Estado, obteniendo la müs favo-
rable acogida para nuestras pretensiones . El Prof. Mentzel
insistié mucho en expresar su gran satisfaccién de poder
prestar apoyo a la gran obra de colaboracién cultural entre
Espa—a y Alemania. Quedé acordado se formulase una pe-
ticién oficial a trav€s de los Ministerios de Negocios Ex-

stranjeros espa—ol y alemün, a fin de poder contar con in-
vestigadores para formar escuela, principalmente en Fósica
atémica, Quómica orgünica, Astronomóa (teoróa) y Fisio-
logóa .

.4. Organizacién y funcionamiento del Laboratorio Im-
perial de Fósica y T€cnica .

Estü dirigido por el eminente Consejero de Estado pro-
fesor A. Esa¡, que es una de las personalidades müs rele-
vantes de la investigacién alemana, de quien dependen todos
los establecimientos de Fósica del Reich . Acompa—é al
Sr. Otero Navascu€s personalmente en todas sus visitas al
Laboratorio, prodigündole toda suerte de atenciones, con
gran simpatóa para Espa—a .

En este Centro trabajan actualmente unos 150 acad€-
micos y 350 auxiliares y personal diverso . Su actividad. ac-
tualmente estü consagrada a labores relacionadas con la gue-
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rra. El Laboratorio mantiene una publicación cientüfica men-
sual con los trabajos de sus investigadores. Los elementos
directivos del establecimiento acogieron muy favorablemen-
te la idea de tina posible ampliación de estudios de nuestros
jóvenes investigadores en el Physikalische Technische
Rechsanstalt .

5 . Organización de la Escuela Politécnica de Berlün .
Concluye su interesante memoria el Dr . Otero con una

rese€a de la organización de la Escuela Politécnica de Ber-
lün y algunas consideraciones sobre los politécnicos alema-
nes, haciendo patente su reconocimiento a los elementos di-
rectivos de los centros de investigación alemanes por las
facilidades y atenciones que le han dispensado para el cum-
plimiento de su misión.

* * *

Misión en Alemania del profesor Sr . Garcüa y Garcüa,
Vocal del Patronato "Alfonso el Sabio" .

El Sr. Garcüa y Garcüa, miembro del Patronato "Alfon-
so el Sabio", fué invitado para dar unas conferencias en
Alemania sobre algunos trabajos matem¡ticos, como conse-
cuencia del interés que ha despertado en aquel paüs el cono-
cimiento de su obra Introducción a una Geometrüa de los
valores y algunas de sus monografüas cientüficas .

La materia principal tratada en estas conferencias y con-
troversias fué la aplicación de sus teorüas al problema ge-
neral del trazado delincas isocóticas (lüneas de valores
iguales) .

La fase m¡s importante de su actuación consistió en la
exposición de materias y controversias mantenida con el
profesor Dr. Sch—tte, profesor de Astronomüa y alta Geo-
desia de la Universidad de Viena, y con el Director del Ob-
servatorio de Leipzig . El primero especialmente designado ;
para examinar sus trabajos, por encontrarse actualmente in-
vestigando sobre problemas de la misma naturaleza en
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"Deutsche Seewarte" de Hamburgo. Las conversaciones en
este Centro duraron ocho düas, al cabo de los cuales el pro-
fesor Sch—tte se prestó con agrado a colaborar en las con-
ferencias plenarias . También colaboró en otras conferencias
el Dr. Freiesleben, astrónomo, el cual realizó su labor ma-
gistralmente.

Durante la estancia en Alemania de D . Juli¡n Sanz Ib¡-
€ez tuvo ocasión de visitar diferentes Centros dedicados a
la investigación, y en todos ellos le consultaron con gran in-
terés por el estado de la investigación en Espa€a, especial-
mente sobre los trabajos del Instituto "Ramón y Cajal",
para cuya publicación recogió los mayores elogios, com-
probando el interés con que se sigue .

Aprovechó la ocasión de su visita a diferentes Centros
para repartir a los Directores, personalidades cientüficas m¡s
destacadas y agrupaciones cientüficas, los folletos explica-
tivos de la constitución de nuestro Consejo, que desperta-
ban especial. interés por la sensación de organización siste-
m¡tica del mismo .

En Francfurt a . M. visitó el Instituto de Fisiologüa
Vegetativa, que dirige el Prof . Félix, y pudo ver las técni-
cas de ultrafiltración y centrifugación a elevado nímero de
revoluciones, que tienen interés para el 'aislamiento y puri-
ficación de los virus, dato imprescindible para poder cono-
cer su estructura quümica y llegar a localizar en dónde est¡

vinculada la capacidad antigénica .
En Berlün visitó el "Gehirnf orschungsinstitut", que di-

rige el Prof . Spat, viendo sus instalaciones y técnicas que
emplean .

También estuvo en. el Instituto Robert Koch, viendo las
técnicas de cultivo de virus in vivo e in vitro .

Una de las visitas m¡s interesantes fué la hecha a la

"Siemens" para conocer el "Uebermikroskop" o microscopio
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electrónico, que permite aumentos hasta ahora reconocido
s, pudiendo hacer observaciones en ül, asé como ver la tüc-

nica de elaboración de los preparados y recibir detallada
explicación tücnica. A su juicio, dicho microscopio electró-
nico es de gran utilidad hoy déa para el estudio de los mi-
nerales y metales, de los que se obtienen magnéficos detalles
de estructura, para los virus y estudio de las grandes mo-
lüculas . En la disciplina histológica no est€ la tücnica sufi-
cientemente desarrollada para poder emplearla con rendi-
miento .

En Viena, el profesor Sanz Ib€¡ez visitó el "Neurolo-
gischüs Institut" y el "Histologisches Institut" .

El Dr. D . Tom€s Rodréguez Bachiller, seg—n se ha con-
signado en la Memoria del Instituto "Jorge Juan", de Ma-
tem€ticas, realizó una misión en Italia en el pasado curso .

La estancia en Roma del Dr . Bachiller duró dos meses,
y fuü invitado por el Consejo del Istituto di Alta Matenia-
tica para desarrollar un curso lo m€s completo posible de
Topologéa, en el citado Istituto, durante el curso venidero,
colaborando con el Prof . Severi para sus nuevas investiga-
ciones en'el grupo de la Geometréa algebraica .

El Sr. Bachiller pudo comprobar el cordial deseo de los
matem€ticos italianos de recibir jóvenes estudiosos que de-
seen colaborar y en principio formarse en la tarea de la
investigación cientéfica . Los Profesores Picone (Director
del Ist. Naz. del Calcolo) y Fantappiü ser€n propuestos para
venir a Espa¡a en la primavera próxima, y estima el Sr . Ba-
chiller que se debe utilizar esta circunstancia para organi-
zar "Coloquios matem€ticos" en el Instituto "Jorge Juan" .
Desearéan aquellos Profesores que se estudiase aqué un pro-
yecto para organizar en Roma una institución espa¡ola que
acogiese el movimiento de pensionados jóvenes cientéficos y
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tücnicos, cuyo proyecto seréa muy bien acogido en el Mi-
nisterio del'Estero, seg—n expresó el jefe de Relaciones Cul-
turales, Prof . Lombardi, al Sr. Bachiller .

En intercambio con las visitas de nuestros investigado-
res a Alemania el Prof . D. Franz Weidert, miembro de la
Kaiser Wilhelm Gessellschaft y Director del Instituto de
Optica de Berlén, dió durante la primavera un cursillo teó-
rico pr€ctico en el Instituto "Alonso de Santa Cruz" .

El Profesor Weidert dió dos cursos paralelos, uno de
ellos de óptica geomütrica y otro de c€lculo de sistemas
ópticos .

El curso de óptica geomütrica, de car€cter rigurosamen-
te teórico, versó sobre homograféa de Gauss, dióptica de
tercer orden y teoréa general de aberraciones, seg—n Seidel .

El curso de c€lculo de sistemas, despuüs de dar los fun-
damentos del c€lculo trigonomütrico, dió las aplicaciones cl€-
sicas de un objetivo fotogr€fico, un objetivo astronómico
de dos lentes despegados tipo Fraunhof er y unos gemelos
con sistema inversor de primas tipo 7 X 50, de gran lumi-
nosidad. Del segundo objetivo se hicieron aplicaciones para
un anteojo pancr€tico y unos prism€ticos io X 8o .

Los cursos del Profesor Weidert han producido un gran
fruto y unas vez que se completen se lograr€ tener un plan-
tel de futuros investigadores de la óptica teórica y tücnica
y podréan constituir una escuela de óptica que contin—e las
tradiciones del siglo xvi, en que fuimos los continuadores
de Ptolomeo y Al-Hazen .

En vista del resultado obtenido, el Profesor Weidert fuü
invitado a continuar durante el próximo invierno sus ta-
reas para concluir la óptica geomütrica y dar mayor am-
plitud al c€lculo de sistemas .
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BIBLIOTECAS Y SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS

Bibliotecario general : D. Amadeo Tortajada Ferrandis .
Bibliotecarios : D. Benito Sónchez Alonso y Srta . Marüa .

Teresa Sóenz Prats .

Constante preocupacién del Consejo ha sido la organi-
zacién y servicios de sus bibliotecas . La comunicacién con
el mundo cientüfico que la investigacién ha de mantener de
un modo constante presupone una organizacién adecuada
de todos los fondos bibliogróficos que posee el Consejo .

Se ha procurado, en primer lugar, que cada Instituto
tenga su biblioteca, y se han apartado cuantos obstóculos
han surgido para lograr esta finalidad esencial . Hay en .
total unas veinte bibliotecas, sin contar la propia del Con-
sejo y de la Secretarüa general ; huelga su enumeracién,
pues supondrüa la de los distintos organismos dependientes
de este Consejo Superior ; se destacan, sin embargo, tres
por la importancia de sus fondos y la t€cnica de su organi-
zacién : la llamada Biblioteca del Consejo (antes del Centro
de Estudios Histéricos), la del Instituto "San Jos€ de Ca-
lasanz", de Pedagogüa (antes Museo Pedagégico Nacional) ;
y la del Instituto "Jos€ de Acosta", de Ciencias Naturales : '
las tres tienen el carócter de bibliotecas p¡blicas, y su direc-
cién, aunque dependiente de este Consejo, estó confiada a
personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueélogos .

	

'
La biblioteca del Consejo radica en Duque de Medi-

naceli, 4 ; desde octubre de 1940 ha podido desenvolverse
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con mós amplitud por habürsele proporcionado la sala gran-
de de lectura que otros, elementos extraéos ocupaban ; es
biblioteca eminentemente hist€rica, de fondos muy bien se-
leccionados : aunque subordinada a los fines de la investiga-
ci€n, como propia de este Consejo, por su carócter de p¡-
blica afluyen a ella muchos lectores, hasta tal punto que
puede decirse que de un modo permanente se van renovando
durante las ocho horas de servicio los 50 lectores que ordi-
nariamente ocupan la sala de lectura . Se halla abierta al
p¡blico de nueve a una por la maéana y de cuatro a ocho de
la tarde. Posee unos 35 .000 vol¡menes ; sus adquisiciones
en el curso anterior puede decirse que se han reducido a
obras de carócter nacional, teniendo casi interrumpida la
adquisici€n de libros y revistas del extranjero por las difi-
cultades del momento actual ; en total se reducen a 833 obras
las ingresadas en el pasado curso, con 1 .077 vol¡menes. El
movimiento de lectores asciende a 25 .172, seg¡n los partes
facilitados a la Inspecci€n por dicha dependencia .

La biblioteca del Instituto "San Josü de Calasanz", de
Pedagog—a, es una biblioteca de carócter general, aunque
predominantemente filos€fica y pedag€gica ; se hallaba ins-
talada hasta hace poco en la Avenida del General—simo, 71,
habiündose trasladado en fecha reciente a la calle de Serra-
no, 121 . Se la ha dotado de una perfecta organizaci€n tücni-
ca, de que hab—a carecido, y posee, en consecuencia, todos los
católogos reglamentarios : topogrófico, de autores y de mate-
rias ; se requiere para su uso estar en posesi€n de la tarjeta
de lector, que en el mismo establecimiento se facilita ; dicha
tarjeta habilita tambiün para el uso del prüstamo ; se halla
abierta al p¡blico de nueve y media a una y media por la ma-
éana y de cuatro a ocho por la tarde ; el prüstamo se efect¡a
durante las horas de lectura, pudiendo considerarse este ser-
vicio como-modelo de organizaci€n en su clase ; todas las
obras, salvo si son raras, pueden darse en prüstamo mientras
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estó cerrada la biblioteca, y siendo duplicadas se prestan por
quince d—as. En total sus fondos ascienden a 6o .ooo vol¡-
menes : las obras adquiridas por compra el pasado aéo as-
cienden a 1 .757, con un total de 2 .000 vol¡menes ; el movi-
miento (le lectores es considerable, pasando de 36 .000 los
servicios efectuados en el curso anterior.

La biblioteca del Instituto "Josü de Acosta", de Ciencias
Naturales, estó dividida en dos secciones, la que 'radica en
el Museo de Ciencias Naturales (Hip€dromo) y la del jar-
d—n Botónico. Consta la primera de 6.683 vol¡menes y 2.254
folletos ; aunque no muy numerosa, se distingue por la cali-
dad de sus fondos, en su mayor—a constitu—dos por obras
antiguas, agotadas ; la del jard—n Botónico se integra de
3.73 1 vol¡menes y 2 .250 folletos. Las horas de lectura son
de ocho de la maéana a dos de la tarde .

Las restantes bibliotecas tienen mós bien carócter de
bibliotecas de seminario; estón adscritas a los Institutos y
organismos de que dependen corno especialmente consagra-
das a los fines de la investigaci€n ; sin embargo, previo per-
miso de la Direcci€n, suelen utilizarlas tambiün personas
extraéas a los mismos Institutos ; son bibliotecas especiali-
zadas, verdaderos centros de orientaci€n y trabajo del in-
vestigador y estudioso en general ; en su organizaci€n y
funcionamiento participan todas ellas de la autonom—a pro-
pia de los centros de que dimanan, determinando la adqui-
sici€n de sus obras y revistas la propia Direcci€n del Insti-
tuto a que estón adscritas. Casi todas ellas estón a cargo
de personal femenino, nombrado por el Consejo, ; algunas,
sin embargo, estón dirigidas por miembros del propio Ins-
tituto y tambiün por alumnos becarios . Puestos a destacar
alguna, citemos la del Instituto "Antonio de Nebrija", de
Filolog—a, por la calidad de sus fondos : posee esta biblioteca
una buena colecci€n de revistas y un sinn¡mero de obras de
filolog—a clósica, hoy muy raras, que no se encuentran en
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ningón otro centro. Las de los Institutos "Alonso de Santa
Cruz" y "Alonso Barba", de Füsica y Quümica, son modelo
también de organizaci€n y de catalogaci€n muy acertadas .

El nómero y calidad de estas bibliotecas ha planteado al
Consejo problemas de capital interés, como la coordinaci€n
de sus servicios, la implantaci€n de los de car¡cter biblio-
gr¡fico central, la catalogaci€n de fondos de una manera
técnica y con criterio uniforme, las adquisiciones de obras
y revistas del extranjero, problema este de tanta gravedad
hoy düa, por las dificultades que crea la guerra ; el préstamo
nacional y exterior, asü como el cambio internacional de
toda clase de obras y publicaciones . Problemas estos cuya
soluci€n acertada impone la creaci€n de una gran biblioteca
central, a base de las principales con que cuenta ya el Con
sejo, la cual, puesta en contacto con los principales centros
an¡logos del extranjero, desarrolle los servicios de car¡cter
central m¡s indispensables, siendo expresi€n de toda la bi-
bliografüa mundial. Dicha biblioteca habr¡ de tener un ca-
r¡cter de modernidad extraordinario, en cuanto a su conte-
nido, nacional y extranjero, y a la técnica de su organiza-
ci€n. Como €rgano de enlace y coordinaci€n de las bibliote-
cas de seminario, deber¡ igualmente favorecer su desarrollo,'
proporcion¡ndoles cuantas obras necesiten y procurando que
estén dotadas de los servicios que le sean propios, con la
organizaci€n adecuada a su naturaleza y especializaci€n .

Tal obra, como se desprende de su simple enunciado, es
ingente ; habr¡ de realizarse poco a poco, de un modo gra-
dual ; se ha confiado, a dicho efecto, la direcci€n de las bi-
bliotecas del Consejo a D. Amadeo Tortajada Ferrandis,
Bibliotecario del Instituto "San José de Calasanz", de Pe-
dagogüa ; actuar¡ siempre dicha direcci€n de acuerdo con la
Secretarüa del Consejo, desarrollando su misi€n a modo de
delegaci€n técnica de la misma . El programa de trabajos
aprobado para su ejecuci€n en el pr€ximo curso abarca los
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extremos siguientes : publicaci€n de cat¡logos, organizaci€n
de un cursillo de bibliotecarias, implantaci€n del servicio bi-
bliogr¡fico, soluci€n del problema de adquisiciones de obras
del extranjero, creaci€n de la biblioteca de la Universidad
(le jaca, catalogaci€n y exposici€n, en su düa, de toda la
bibliografüa oficial espa—ola, y ofertas de cambio internacio-
nal a base de la misma, trabajo este óltimo que se llevar¡
a cabo en colaboraci€n con la Junta de Adquisici€n de Libros
y Cambio Internacional . Por óltimo, se dar¡ impulso a la
construcci€n del edificio del Consejo, en cuya planta baja
habr¡ de instalarse la biblioteca central proyectada, con los
servicios de que se ha hecho referencia .

SECCION DE- CAMBIO INTERNACIONAL

A pesar de las dificultades creadas por la situaci€n inter-
nacional -dificultades que afectan directamente a las rela-
ciones entre nuestro Consejo y las entidades cientüficas y
universitarias extranjeras-, las actividades de la Secci€n
de Intercambio han sido desde los primeros meses de su
instituci€n muy activas dentro de los lümites de lo posible .
Su primera labor fué el enviar a todas las Universidades
y a todos los centros culturales extranjeros el folleto sobre
la constituci€n y el funcionamiento del Consejo, empezando
al mismo tiempo la difusi€n y el canje de las varias revistas
editadas por los distintos Institutos de nuestro organismo .

Este primer trabajo tuvo gran éxito, siendo numerosas
propuesta de cambio .

Desde un principio se obtuvo la m¡s valiosa colabora-
ci€n de las instituciones culturales extranjeras que tienen
centros en Madrid .

En el Instituto Alem¡n de Cultura la Secci€n encontr€
la m¡s completa adhesi€n para desarrollar relaciones direc-
tas entre los investigadores alemanes y espa—oles, y ayuda
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para el intercambio de profesores de ambas naciones ; asi-
mismo, por medio del Deutsch Auslandischer Buchtausch,
venció, en gran parte, los obstüculos que se oponéan a la ad-
quisición de publicaciones extranjeras .

Es de justicia consignar, para expresar con dicho motivo
nuestro reconocimiento, el importante donativo que el Go-
bierno alemün, por mediación de su Embajada en Madrid,
hizo al Ministerio de Educación Nacional de las obras que
figuraron en la magna Exposición del Libro Alemün, cele-
brada €ltimamente, y de cuya distribución se encargó este
Consejo. Dichos libros han sido clasificados y distribuidos
entre las bibliotecas de los Institutos del Consejo, el Semi-
nario de Estudios Germünicos de la Universidad Central y
otros Centros Superiores de carücter docente .

No fu¡ menos intensa la colaboración prestada a la Sec-
ción de Intercambio por las instituciones culturales fran-
cesas de Madrid y por el Ministerio de Educación Nacional
de Vichy, que facilitaron gratuitamente a los distintos Ins-
titutos del Consejo importantes publicaciones, siendo entre
¡stas de recordar el precioso donativo del mariscal P¡tain,
que hizo publicar en lengua castellana i .ooo ejemplares de
la Farmacopea Francesa y los donó al Consejo para que a
trav¡s de ¡l fueran distribuidos entre los centros investi-
gadores de esta rama del saber .

Tambi¡n con Italia han sido muy intensos los canjes de
publicaciones, habiendo encontrado el Consejo la müs entu-
siasta colaboración en todas las Universidades de la nación
amiga .

Entre las instituciones culturales italianas que intensa-
mente colaboraron con la Sección de Intercambio, merece
mención especial el Istituto per le Relazione Culturali con
l'Estero (1. R. C. E.) : su director, el Dr. De Feo, ha dado
generosa amplitud al plan de colaboración, que comprende
tambi¡n la asignación de becas para jóvenes investigadores
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espa—oles que deseen completar sus estudios en las Uni-
versidades italianas . Debemos anotar la simpütica colabo-
ración prestada a las bibliotecas de los distintos Institutos
del Consejo por la "Casa Editrice Ulrico Hoepli" para la
adquisición de libros .

Tenemos el deber de recordar la entusiasta colabora-
ción prestada por la Universidad Católica del Sagrado
Corazón de Milün, y particularmente cle su Rector, el
Excmo. Padre Agostino Gemelli, O. F. M., el cual tuvo
la amabilidad de enviar todas las publicaciones perió-
dicas de su Universidad desde 1936 . Este rasgo del Padre
Gemelli pone de manifiesto, una vez müs, la simpatéa y el
cari—o que para Espa—a ha tenido desde el primer momento
la Universidad Católica de Milün, entidad cientéfica que or-
ganizó para la Espa—a Nacional, durante los a—os de la
Cruzada, un cursillo de conferencias y dedicó a la guerra
de Espa—a un n€mero especial de la revista Vita e Pensiero .

Tambi¡n en el profesor W. Starkie, director del Insti-
tuto Britünico, la Sección de Cambio Internacional ha en-
contrado un activo colaborador, sobre todo en lo que se
refiere al canje de revistas . Ademüs, por mediación del profe-
sor Starkie estü anunciado un importante donativo de pu-
blicaciones inglesas, hecho por entidades culturales britü-
nicas .

Con los Estados Unidos la Sección de Intercambio ini-
ció un cambio de publicaciones a trav¡s del Padre Rubio,
de la biblioteca del Congreso de Wüshington, y, siempre por
su mediación, nuestro Consejo recibió importantes donati-
vos de libros .

Tampoco ha sido de menor importancia la labor de la
Sección de Intercambio con otras naciones, ya directamente
o por mediación de los agregados culturales, entre los que
merece recordar la colaboración encontrada por nuestra Sec-
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ción en el Dr . Felicir, de la Legación de Croacia, y en el
poeta Aron Cotrus .

Al tiempo que inició el intercambio, nuestra Sección em-
pezó a recoger datos sobre los hispanistas extranjeros, para
formar un fichero general de las obras extranjeras sobre
la cultura hispünica . Y directamente la Sección se puso en
contacto con los profesores de literatura y lengua espaéola
en las Universidades extranjeras . La Sección tampoco dejó
de prestar atención a la enseéanza del castellano en los Ins-
titutos de Enseéanza Media extranjeros . Esta actividad nos
permitió iniciar un intercambio con muchos pa€ses .

La Sección de Intercambio proyecta tambi¡n la publica-
ción del Anuario de Hispanismo, en el que consignarü com-
pleta noticia de las actividades culturales hispünicas en el
extranjero, con reseéa bibliogrüfica de libros — extranjeros
publicados sobre asuntos culturales de Espaéa .

La dificultad de las relaciones postales ha hecho retrasar
esta publicación, cercana ya a su aparición .

La Sección de Intercambio del Consejo estü destinada
a mantener e intensificar relaciones con los centros cultura-
les y cient€ficos extranjeros, al tiempo que recoge la activi-
dad bibliogrüfica de las Universidades y entidades cultura-
les extranjeras, procurando el mayor desarrollo posible al
cambio de las revistas y publicaciones del Consejo .

La adquisición de libros del extranjero constituye tam-
bi¡n uno de los servicios müs primordiales de esta Sección ;
son muchas las dificultades que en este orden acumula la
guerra actual, pero se procuran superar en la medida de
lo posible . Con Alemania e Italia se desenvuelve ya el ser-
vicio con bastante normalidad . El Deutsch Auslü,ndischer
Buchtausch y la casa Hoepli han convenido con nuestro
Cambio hacerse cargo, en sus respectivos pa€ses, de las ad-
quisiciones de cuantas obras necesite el Consejo ; con res-
pecto a las obras alemanas, se goza del beneficio de que no
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se pasa su adquisición en marcos, sino con un servicio rec€-
proco de adquisiciones de obras espaéolas que de nosotros
solicita el Deutsch Auslündischer Buchtausch . Con motivo
de la reciente visita a Espaéa del Dr. Jírgens, jefe de esta
oficina de Cambio alemün, se han consolidado los v€nculos
de unión que con nuestro Cambio se manten€an ; la müs
franca cordialidad preside siempre las relaciones con el Cam-
bio de los pa€ses extranjeros.
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SECCION DE PUBLICACIONES

El Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas ha
organizado por medio de su Secciün de Publicaciones el
establecimiento de depüsitos de las obras de su fondo edito-
rial y de las editadas éltimamente por €l mismo, en todas
las capitales de distrito universitario y en diversas ciudades
de importancia. Con estos depüsitos ha conseguido poner
al alcance de los nécleos que est¡n cursando estudios supe-
riores las obras y revistas de investigaciün que deben faci-
litarles sus tareas .

Igualmente se han establecido servicios de envóos de to-
d¡s las obras nuevas que edita el Consejo, a las principales
ciudades espa—olas, con lo que se ha conseguido que lleguen
a manos del péblico a quien interesan, las obras cientóficas,
histüricas, de investigaciün y de alta cultura en general, pu-
blicadas por el Consejo, resultado que se trasluce en un con-
siderable incremento de venta sobre el que hasta ahora lle-
vaban dichas publicaciones .

Esta nueva organizaciün, que se ha llevado a cabo con-
siguiendo una eficaz colaboraciün por parte de las libreróas
y procurando la mayor difusiün de las obras entre el péblico,
en condiciones econümicas favorables al Consejo, responde a
una completa renovaciün del sistema seguido hasta ahora
para la venta de sus obras . Con igual fin se publican, a la sa-
lida de las nuevas publicaciones, notas bibliogr¡ficas en la
prensa periüdica, que eficazmente difunde la labor cultural
que en este aspecto lleva a cabo el Consejo .

Interesando muy particularmente que sean conocidas por
2go

todos los espa—oles las revistas editadas por los diferentes
Institutos de este Consejo, se ha editado un cartel en el que
en forma atrayente figuran reproducciones de todas las por-
tadas de las revistas que actualmente se editan, propaganda
que se ha distribuido profusamente por Universidades, Insti-
tutos, bibliotecas, libreróas y en todos los centros de am-
biente cultural donde interesa sea conocida en toda su ex-
tensiün la labor cientófica y de investigaciün realizada por
el Consejo . Complemento de este cartel, se ha editado un
folleto en el que en forma detallada constan todas las re-
vistas editadas por los diferentes Institutos, con una breve
explicaciün de la especialidad de cada una de ellas y los pre-
cios de suscripciün .

A pesar de las dificultades que la actual situaciün inter-
nacional opone a la difusiün por el extranjero de esta pro-
paganda de la labor desarrollada por el Consejo Superior de
Investigaciones Cientóficas, se va a llevar a cabo de tina
manera extensa, muy particularmente en toda la Am€rica
espa—ola. Para ello ser¡n difundidos profusamente en los
paóses de habla castellana, folletos de propaganda, carteles,
revistas, y se organizar¡n servicios de envóos de las obras
nuevas en las principales libreróas .
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INSTITUTO "RAMON Y CAJAL"

Este edificio, que por estar enclavado en zona de guerra
sufrió los efectos de bombardeos y los destrozos consiguien-
tes durante nuestra Cruzada, estuvo sometido al rügimen
de cuartel. Todos sus cristales habéan desaparecido por ro-
turas; los tejados, desenvueltos ; las casetas para animales,
que habéa en los terrenos, destrozadas ; un €ngulo del edifi-
cio habéa volado por efecto de los ca¡onazos .

Para su reconstrucción se han efectuado obras de tabi-
queréa, forjado de pisos y corrido de cornisas, enfoscados,
pelda¡os de escalera, retejo de la cubierta del edificio y
la reconstrucción de la esquina volada, colocación de cris-
tales en ventanas, puertas, etc .

Como las obras hubieron de realizarse por etapas, se
procedió despuüs de lo enumerado a las instalaciones de
laboratorios, construyündose poyatas compuestas de palo-
millas de hierro de T, cercos de €ngulo, tableros de rasilla y
solados de baldosén catal€n, siendo sus frentes tambiün fo-
rrados de este material . Se colocaron vitrinas fijas con sa-
lida de gases, y mesas con dobles costados de 3,70 X 1,40
X o,95 metros, con instalación compuesta de diferentes ser-
vicios : pilas, fregaderos, servicios de agua, gas y electri-
cidad.

Para establecer los laboratorios de Quémica biológica
en la planta primera fuü necesario ejecutar obras de adap-
tación, de alba¡ileréa, carpinteréa y fontaneréa, para las ins-
talaciones propias de estas dependencias .

En este edificio se ejecutaron, siendo Director el doctor
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D. Enrique Suóer (q. e . p . d.), la instalaciün de quemaderos
"Sicalor" y tambinén se hicieron algunas obras en la instala
ciün de calefacciün.

En visita que hizo a este Instituto el Sr . Ministro de
Educaciün Nacional ordenü se llevaran a cabo las obras
necesarias para que el edificio tuviera su entrada por la
puerta principal, y su acceso pudiera hacerse con veh€cu-
los, obras que est¡n ejecutadas y termin¡ndose las de la
plazoleta de entrada principal .

Todo ello ser¡ necesario completarlo con la ejecuciün
de jardiner€a en los accesos y plazoletas, como igualmente
llevar a cabo la construcciün de casetas y albergues para
animales destinados a ensayos y experiencias .

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

En este edificio se ejecutaron primeramente obras de
adecentamiento y colocaciün de cristales en cubiertas y ven-
tanales, as€ como la reparaciün de toda la cubierta del edi-
ficio, limas y canalones de cinc, que estaban destrozados, etc .

Con posterioridad se ha procedido a la habilitaciün de
unas salas que han de destinarse' a la instalaciün de Museo
de Aves ; ésta est¡ compuesta de dos salones, uno de ellos
con c—pula esférica y luz cenital. Dado el calor que en el
verano se produce en estos locales, ha habido necesidad de
ejecutar un doble techo que aisle las diferencias de tem-
peratura, y sobre todo que impida el gran calor que trans-
miten las cubiertas de cristal, calor que perjudicaba gi an-
demente a los animales disecados .
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PROYECTO DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO
"LEONARDO TORRES QUEVEDO"

El Instituto "Leonardo Torres Quevedo", que tiene
como fin la construcciün de material cient€fico con destino a
la enseóanza y a la fabricaciün de nuevos modelos, adquiere
su mayor importancia al tender a emanciparnos de la im-
portaciün del extranjero de toda clase de aparatos de pre-
cision .

Los locales en que actualmente est¡ instalado -en el
antiguo Palacio de Exposiciones de los altos del Hipüdro-
mo- son insuficientes para el desarrollo de sus actividades
e impiden que las iniciativas de sus elementos directores se
hagan realidad .

El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas, cuya
actividad se extiende desde la especulaciün puramente abs-
tracta a la investigaciün en el terreno pr¡ctico, resultado
de la inventiva genial, da al Instituto "Leonardo Torres
Quevedo" toda la importancia que tienen las caracter€sticas
de su desarrollo y se propone dotarle de un edificio en el
cual pueda ampliar el campo de las actividades a que actual-
mente se dedica, llegando a la formaciün de los elementos
técnicos y obreros especializados, de que carecemos, primer
paso hacia nuestro perfeccionamiento industrial .

TALLERES

Taller mec¡nico .
Laboratorio de ensayos mec¡nicos .
Gabinete de metrolog€a .
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Taller de radioelectricidad .
Taller de óptica .
Taller de galvanoplastia .
Laboratorio radioelüctrico .
Laboratorio de ensayos de óptica .
Laboratorio de Quémica .
Talleres accesorios de pintura, carpinteréa, soplado y

grabado de vidrio .
Despachos del Director, Vicedirector, Secretario y jefes

de talleres y jefes de diferentes secciones .
Biblioteca .
Oficinas de Secretaréa, oficinas de Estadéstica y oficinas

de Contabilidad y Control de producción .
Sala de exposiciones de los materiales fabricados en el

Instituto .
Comedor para obreros.
Servicios de guardarropa, vivienda de porteros y con-

servaje y comedor para obreros .
Almacenes, etc.
Para la construcción del edificio cuyo programa se men-

ciona se dispone del solar propiedad del Ministerio de Edu-
cación Nacional situado en la calle de Serrano con vuelta
a la calle de Pablo Aranda.

Este solar, cuya superficie es de 3 .087 metros cuadrados,
tiene la forma trapezoidal irregular, como se indica en la
planta de emplazamiento.

Al estudiar el programa se observa una marcada dife-
rencia entre la parte destinada a taller mec€nico -con su
acceso independiente, sus servicios de aseo y guardarropa
para obreros, almacün de herramientas y de materias pri-
mas, montacargas, etc .- y otra parte destinada a despa-
chos, oficinas, sala de proyectistas, laboratorios, etc .

Los talleres mec€nicos, por tratarse de talleres de pre-
cisión, no siendo de gran volumen las piezas que se manu-
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facturan, unido a que la superficie del solar de que se dis-
pone es escasa, encaminó a buscar una solución de plantas
superpuestas, que en esta clase de talleres tiene las innega-
bles ventajas de menor superficie edificada, trayectos m€s
cortos entre las diferentes secciones, por la posibilidad de en-
laces verticales, menor longitud de tuberéas, mayor econo-
méa en la calefacción, etc,

La orientación obligada, para evitar el sol poniente en
los talleres, llevó a colocar el eje del taller normal a la calle
de Serrano y, por lo tanto, con fachada a la calle de Pablo
Aranda.

Todas las dem€s dependencias, laboratorios, oficinas, etc .,
se sit¡an en el otro cuerpode edificio, con fachada a la calle
de Serrano, y un cuerpo central donde se instalan los des-
pachos de Dirección, sala de proyectistas y biblioteca .

En el centro de este ala de edificio, de tres plantas de
altura, se sit¡a la entrada principal .

El problema arquitectónico de composición de armoni-
zar los dos cuerpos de edificios dispares se ha resuelto por
medio de una torre de sección cuadrada con una entrada
secundaria, un vestébulo con escalera, ascensor y montacar-
gas ; en su parte superior se sit¡a el laboratorio de ensayos
de aparatos ópticos .

Los enlaces verticales se efect¡an por medio de tres es-
caleras situadas una en la torre de esquina, y las otras dos,
una en cada ala del edificio. La misma disposición se utiliza
para los ascensores, y, adem€s, en la entrada del taller se
sit¡a un montacargas con posibilidad de carga directa desde
el patio central .

En conjunto se obtiene una planta algo irregular, con-
secuencia lógica de la irregularidad del solar ; pero se ha
conseguido una distribución de servicios que responde per-
fectamente al programa propuesto por los Directores del
Instituto, y que ha de dar el m€ximo rendimiento .
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OBRAS DE REFORMA EN EL MUSEO ANTRO-
POLOGICO

El edificio ocupado por el Museo Antropológico, obra
poco acertada del Marquüs de Cubas, puede decirse que
desde que se construyó, a mediados del pasado siglo, ha es-
tado en completo abandono, no ejecuténdose ni las obras
de entretenimiento més indispensables .

Durante la guerra, el mal se agravó con los efectos di-
rectos de bombas de avión de gran potencia, que cayeron en
la misma escalinata de entrada y en otros puntos del edifi-
cio, salpicando de metralla toda la fachada y desplazando
grandes bloques de granito que flanquean dicha escalinata .
Despuüs, en los a€os 1939 a 194 1 , los agentes atmosfüricos
han continuado su labor destructora, dejando el edificio en
un lamentable estado que lo hace completamente inhabita-
ble e imposibilita se desarrolle labor ninguna cient¡fica .

Al recibir el encargo de estudiar la reconstrucción del
edificio, despuüs de varias consultas con el actual Director
del Museo Etnológico, se llegó a la conclusión de que era
necesario no sólo una reconstrucción de lo destruido, sino
una reforma radical del Museo para darle un aspecto atrac-
tivo y docente, en lugar del desacertado maremégnum de
momias, maniqu¡es, calaveras, en abigarrada mezcolanza, y
donde el polvo, la suciedad, el mal gusto son los elementos
que juegan en la composición y disposición del Museo, que
servir¡a, si estuviese abierto al p—blico, para rebajar, més
que otra cosa, el nivel cultural y ser un ¡ndice negativo de
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nuestra cultura ante cualquiera que tuviese la desgracia de
contemplar el Museo en las condiciones en que ahora esté .

La acertada orientación renovadora de su actual Di-
rector se ha recogido con un sentido arquitectónico sim-
plista, propio de un Museo en el que es fundamental que la
Arquitectura no prepondere con un exceso de ornamenta-
ción o complicación constructiva . As¡, se ha resuelto el apro-
vechamiento del gran salón central (enorme y despropor-
cionado), que agobia al espectador y le impide la contem-
plación de los menudos objetos, utensilios, armas, etc ., que
se exponen en las vitrinas ahora existentes .

En la documentación gréfica se aprecia la disposición
primitiva de dicha sala central, cuyo eje longitudinal es bi-
sectriz del éngulo que forman las dos fachadas del edificio
al paseo de A',ocha y calle de Alfonso XII .

La reforma proyectada afecta principalmente a las dos
salas de exposición al p—blico, y consiste en establecer tres
pisos en galer¡as bordeando las salas con un acceso amplio
por una escalera situada en un vest¡bulo de entrada que
antes no exist¡a .

En su disposición primitiva, el p—blico entraba directa-
mente desde el exterior al salón de exposición, y ten¡a dos
pisos de armarios vitrinas de gran altura, cuyas repisas su-
periores eran in—tiles, pues sólo gigantes podr :an contem-
plar los objetos expuestos en ellas .

El segundo piso de vitrinas estaba constru¡do sobre una
galer¡a estrech¡sima sobre palomillas de hierro, a la que
se sub¡a por una escalera de caracol .

Con la reforma proyectada se pretende conseguir sobre
el visitante un efecto de ambiente més acorde con la ¡ndole
del Museo. Las galer¡as, cómodas, bien iluminadas ; los obje-
tos expuestos en vitrinas empotradas, con iluminación indi-
recta, y para completar, una documentación gréfica de ma-
pas, paisajes, estad¡sticas, rótulos explicativos, que se eje-
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cutaró de acuerdo con los tücnicos del Instituto, y que ten-
deró a conseguir el fin cultural y de enseéanza que se pre-
tende .

Constructivamente no hay problema ninguno . El siste-
ma empleado para la construcci€n de estas galer¡as seró el
de estructura de hormig€n armado, a base de pies derechos,
carreras y piso de placa de hormig€n, que se empotraró en
los muros, cuyo espesor, de 9o cent¡metros, nos permite per-
fectamente esta soluci€n .

La decoraci€n, muy sencilla, a base de molduras, que
servirón para ocultar la iluminaci€n indirecta .

En el resto del edificio los problemas constructivos se
reducen a sustituci€n de pies derechos, recalzo de muros,
forjados y cargaderos, aparte de la reconstrucci€n general
de todos los elementos que han sufrido daéos por los bom-
bardeos .

En la fachada se proyecta reconstruir los elementos des-
truidos, haciendo desaparecer los frescos que hoy d¡a deco-
ran los entrepaéos y que estón muy deteriorados, y a en-
foscar y revocar las fachadas laterales.

Distribuci€n.-Comprende el programa a que hay que
adaptar el edificio que se reforma, dos partes completamente
distintas : una la destinada al p—blico en general, o sea el
Museo propiamente dicho, y otra reservada al investigador
y a los miembros del Instituto Etnol€gico, y que comprende
las siguientes dependencias, con entrada por el paseo de
Atocha y la calle de Alfonso XII :

En planta primera, biblioteca-laboratorio de Etnograf¡a
africana, despacho del Director del Instituto y Secretar¡a,
que ocupa el cuerpo de edificio al paseo de Atocha, y aula
capaz para sesenta alumnos, taller de fotograf¡a y dep€sito
en el ala de edificio a la calle de Alfonso XII .

En la planta segunda se instalan los siguientes labora-
torios : de Etnolog¡a general, de Etnolog¡a filipina, de Bio-
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tipolog¡a y de Hematoantropolog¡a, al paseo de Atocha, y la
colecci€n de cróneos y los laboratorios para medidas en vivo
y de antropglog¡a en la otra sala .

La planta tercera se destina a vivienda del portero o
conserje un lado, y a taller de restauraci€n el otro .

Las salas de exposici€n para el p—blico, con entrada prin-
cipal por el p€rtico tetrastilo del chaflón del edificio, se re-
ducen a un vest¡bulo con escaleras y servicios y a las dos sa-
las distribuidas entres plantas con la disposici€n que ya se ha
descrito antes .

Ilurninaci€na .-La parte de edificio correspondiente a los
laboratorios, bibliotecas y despachos se proyecta con ilumi-
naci€n directa o semi-indirecta .

Para la iluminaci€n de las salas del Museo se ha estu-
diado un sistema de iluminaci€n artificial indirecta que com-
prende dos partes : una, iluminaci€n interior de las vitrinas,
para destacar los objetos expuestos, y otra, iluminaci€n in-
directa de las galer¡as de circulaci€n .

La iluminaci€n artificial es obligada en este caso, dado
que la luz cenital difusa de que se dispone es la menos apro-
piada para objetos en relieve, a los que diluye y hace vagos
y poco precisos su forma y contornos .

Para este estudio se han tenido presentes las conferen-
cias sobre Arquitectura de Museos de la Conferencia Inter-
nacional celebrada en Madrid en el aéo 1 934 .

Decoraci€n y pintura.-Se ha orientado asimismo en la
conferencia sobre los "Problemas particulares de las colec-
ciones cle escultura", siguiendo las conclusiones a que se
lleg€ en la citada Conferencia Internacional, con tendencia a
la sencillez en la ornamentaci€n arquitect€nica, recurriendo
en la coloraci€n de las salas a la elecci€n de tonos neutros y
ligeros, mós apropiados para la valoraci€n de los objetos
expuestos .

Calefacci€n.-Actualmente el edificio carece de instala-
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ción de calefacción adecuada, efectuündose el caldeamiento
por medio de simples estufas . Se propone una instalación de
calefacción a baja presión con una caldera instalada en la
planta baja, provista de un quemador para menudos de
carbón .

La calefacción abarca solamente a los dos cuerpos de
edificio donde se desarrolla la labor de estudio e investi-
gacion .
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OBRAS DE AMPLIACION DE UNA PLANTA
EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Por Orden de 25 de noviembre de 1940 se aprobaron
las obras de ampliación de una planta del edificio del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientéficas, sito en Duque
de Medinaceli, 4 .

La €ltima planta del edificio ocupado por el Patronato
"Men¡ndez Pelayo" resultaba inadecuada para el trabajo,
porque la cubierta, a base de planchas de cinc, aislaba muy,
poco del ambiente exterior, y en invierno la calefacción no
era lo suficientemente eficaz para contrarrestar el fréo de
Madrid, y en verano el calor era insoportable .

Ademüs, dicha cubierta estaba en malas condiciones de
conservación, por lo que eran necesarias frecuentes repa-
raciones en evitación de goteras .

Se pensó en un principio sustituir la cubierta de cinc
por otra de pizarra o de teja ; lógicamente, y para aprove-
char el gasto necesario de desmontaje de la cubierta, se
llegó a la idea de levantar una planta müs al edificio, que
aun asé resulta de menos altura que los colindantes .

Esta nueva planta ocupaba, seg€n el proyecto, que ya
es hoy realidad, la totalidad del edificio, o sea que no sólo_,
se desarrolla encima de la parte ocupada por el Consejo,
sino tambi¡n sobre la que ocupa la Dirección General del
Turismo y Recuperación Artéstica ; €nicamente y con objeto
de evitar que fuera visible desde la calle -lo que hubiera
obligado a una costosa modificación de la fachada- estü
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retirada tres metros de la lónea exterior que da a la calle
del Duque de Medinaceli .

La superficie total ocupada por el edificio es de tres mil
trescientos ochenta metros cuadrados (3 .380 m 2 ), y descon-
tando los patios queda una superficie edificada de dos mil
seiscientos metros cuadrados (2 .6oo m2), superficie apro-
vechable, distribuida en 55 salas de trabajo, y mayor que
la suma de las superficies de las dos plantas inferiores .

Para evitar en esta planta los inconvenientes de las tem-
peraturas extremas, que ya se habóan experimentado en la
inmediata, se ha recurrido al empleo de materiales aislantes,
y todos los muros, incluso los patios y el cielo raso, llevan
un revestimiento de corcho, que es de la mayor eficacia,
ademüs de llevar toda la planta pavimento de corcho pren-
sado de 15 milómetros de espesor .

Aunque las obras se aprobaron en 25 de noviembre
de 1940, como no se podóa empezar en invierno a levantar
la cubierta, porque se hubiera interrumpido el trabajo en
todo el edificio por las inundaciones que se hubieran produ-
cido, hubo que esperar que pasara lo müs crudo del invierno
para poder comenzar la obra .

Dieron comienzo las obras a mediados de febrero del
presente aéo, y se llevaron a cabo sin desmontar la cubierta
de cinc para evitar todo lo posible las goteras en los pisos
inferiores, logrando que, a pesar de la importante obra lle-
vada a cabo, el entorpecimiento en el trabajo en el resto
del edificio quedase reducido a un mónimo inevitable, loca-
lizado en la planta inmediata inferior .

A pesar de las dificultades actuales por la escasez de
materiales en el transporte, se ha conseguido en nueve me-
ses casi rematar la obra, que a fines de este aéo quedarü en
condiciones de ser utilizada .
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PATRONATO ESPIRITUAL DEL CONSEJO

Por Orden de 8 de marzo de 1940 establecóa el Minis- .
terio de Educaciün Nacional que el Consejo Superior ten-
dróa como Patrono espiritual de todas sus empresas al glo-
rioso San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, que representa en
nuestra historia el primer momento imperial de la cultura
espaéola .

Fiel el Consejo al espóritu de la disposiciün anterior, y
con arreglo al sentir un€nime de todos sus componentes,
se han venido celebrando solemnes cultos con motivo de la
festividad de nuestro glorioso santo titular .

A¡O 1940.

El dóa 7 de abril del mismo aéo de, 1940, en que se cons-
tituyü nuestro patrocinio espiritual, celebrü ya el Consejo en
Madrid su primera fiesta en honor de San Isidoro . En la
iglesia de Montserrat que los PP. Benedictinos tienen en
la calle de San Bernardo, de esta capital, se cantü con toda
solemnidad una Misa de Angelis ; el panegórico. del Santo
estuvo a cargo del P. Justo P—rez de Urbel, O . S. B . ; el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio de Su Santidad asistiü a la
ceremonia, litírgica de capa magna, y presidiü tan solemne
acto el Excmo . Sr. Ministro de Educaciün Nacional, D . Jos—
Ib€éez Martón .

A¡O 1941 .

En 1941 celebrüse tambi—n en MADRID la fiesta con una
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Misa solemne y una conferencia ; el dóa 25 de abril pro-
nunciü dicha conferencia el Excmo . Sr. D. José Antonio
de Artigas y Sanz en el salün de actos del Consejo, des-
arrollando el tema : "La estadóstica y la revoluciün desde
.arriba en la ense€anza de nuestra ciencia" .

El dóa 27 del propio mes y a€o tuvieron lugar solemnes
cultos en el oratorio del Espóritu Santo, de la calle de Val-
verde ; oficiü el R. P. Superior de la Comunidad de Padres
Agustinos. La Orquesta Nacional interpretü la m¡sica re-
ligiosa de la escuela espa€ola, bajo la direcciün del Reve-
rendo P. Ota€o, S. J. Presidiü el acto el Excmo. Sr. Minis-
tro de Educaciün Nacional .

En ZARAGOZA se celebrü una Misa solemne y un acto cul-
tural el dóa 4 de abril de 1941 ; la Misa se celebrü en el
Real Seminario de San Carlos ; el sermün estuvo a cargo
del Vocal del Patronato "Raimundo Lulio" Dr . D. Teüfilo
Ayuso, Canünigo Lectoral de aquella S . I. M .

La sesiün académica tuvo lugar el mismo dóa por la
tarde en el salün de conferencias de las Facultades de Me-
dicina y Ciencias, disertando el Vocal del Patronato "Me-
néndez Pelayo" Dr. D. Domingo Miral, Catedr—tico de la
Universidad de Zaragoza, sobre "í Cümo aumentar— en Es-
pa€a el n¡mero de investigadores y de técnicos? í Cümo ser—
mayor-su eficacia?" ; y el Presidente del Patronato "Alfon-
so X el Sabio", sobre "La Escuela de Quómica de Zaragoza,
obra de generosidad y de patriotismo" .

En PONTEVEDRA, la Misiün Biolügica de Galicia también
celebrü la fiesta de nuestro Santo Patrono . El propio d a 4
de abril se cantü una Misa en la iglesia parroquial de San
Martón de Salcedo, en cuya jurisdicciün est— enclavada la
Misiün Biolügica, con la cooperaciün del coro de dicha pa-
rroquia, a la que asistiü también todo el personal técnico,
auxiliar y subalterno de la indicada Misiün. En la Sala-Bi-
blioteca de este Centro tuvo también lugar un acto cultural

DO

de car—cter óntimo ; en él fueron leódas por el Ingeniero de
la Misiün,D. Miguel Odriozola, unas cuartillas sobre "Re-
formaciün y epigénesis" .

EN MEMORIA DE LOS QUE FUERON .

Un piadoso recuerdo dedicü el Consejo a sus tres
insignes miembros fallecidos durante el primer semestre
de 1941 . Eran éstos los Excmos. Sres. D. Antonio de Gre-
gorio Rocasolano, Vicepresidente del Consejo y Presidente
del Patronato "Alfonso el Sabio" ; D. Enrique S¡€er Or-
dü€ez, Vocal del Consejo Ejecutivo y Presidente del Pa-
tronato "Ramün y Cajal", y D . Inocencio Jiménez Vicente,
Vocal del Patronato "Raimundo Lulio" .

Por el eterno descanso de estos finados se celebrü una
Misa el dóa 2 de julio, a las diez de la ma€ana, en la capilla
del Instituto "Ramiro de Maeztu", en la que oficiü el
Ilmo. Sr. D. Pascual Galindo Romeo, Vicedirector del
Instituto "Antonio de Nebrija" . Presidiü este, acto el
Excmo. Sr. Ministro de Educaciün Nacional .
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AóO 1940

RESUMEN DE CUENTAS

CREDITOS DEL PRESUPUESTO AFECTOS AL CONSEJO

Pesetas.

Capütulo 3 .0, Artüculo 4. 0 , Grupo i .0

Concepto 2.é, Subconcepto 4.0

Subvenci€n general al Consejo para sus fines diversos . . .

	

i .8oo.o00

Capütulo 3 .é, Artüculo 4.é, Grupo 1 .é
Concepto 2é, Subconcepto r .'

Subvenci€n general a nuevos Centros	 150.000

Capütulo 3 .é, Artüculo 4 . 0 . Grupo i .0

Concepto 2é, Subconcepto i/1

Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz" .

Gastos generales de personal y material	280.000
Idem de sostenimiento de los talleres de construcci€n
y reparaci€n de material cientüfico	47 .500
Gastos que se ocasionen con motivo de la venida de
profesores eminentes extranjeros a fin de realizar
cursos y trabajos	 23.500

Capütulo 3é, Artüculo 4.é, Grupo 1 .é
Concepto 2.é, Subconcepto 2.é

Instituto "Santiago Ram€n y Cajal" .

Subvenci€n a los gastos de luz, calefacci€n, gas, ener

Suma y sigue	 2.301.000

3 1 5



góa el€ctrica, productos y material de laboratorio, im-
presién de la Revista y publicacién de trabajos, ani-
males de experimentacién y sostenimiento de un hos-
pital al servicio de las investigaciones neurobiolégicas .

	

125.000

Capótulo 3 . 0 , Artóculo 4:ü, Grupo i .0
Concepto 2ü, Subconcepto 9ü bis .

Instituto "Benito Arias Montano" .-Madrid .

Instituto "Benito Arias Montano".-Granada .

Instituto "Leonardo Torres Quevedo" .
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Pesetas.

Suma anterior	 2.301 .000

Para alquiler, sostenimiento, material cientófico y de
oficina, publicaciones, viajes y pago de profesorado
nacional y extranjero	 100.000

Capótulo 3ü, Artóculo 4.0, Grupo i :ü
Concepto 2 .ü, Subconcepto 1o .

Para sostenimiento, material cientófico y de oficina,
publicaciones, viajes, pago de profesorado nacional y
extranjero y cuatro becas para estudiantes musulma-
nes, a 4.000 pesetas	 i 16.ooo

Capótulo 3ü, Artóculo 4 .'ü, Grupo 1ü
Concepto 2 .0 , Subconcepto 6 .0

Suma y sigue	 2.792.000

Pesetas.

Suma anterior	 2.792.000

Capótulo 3 .ü, Artóculo 4:ü, Grupo 1 . ü

Concepto 2 .0 , Subconcepto 9.0

Instituto de Lenguas Cl¡sicas "Antonio de Nebrija" .

Subvencién general para sus fines diversos	45.000

Capótulo 3 .0, Artóculo 4.0, Grupo i .0

Concepto 2ü, Subconcepto ?ü

Observatorio Astronémico del Ebro .

Subvencién a la investigacién en este Centro	40.000

Capótulo 3ü, Artóculo 5 .0 , Grupo 1 .ü
Concepto 3.0, Subconcepto i . 0

Instituto "Jos€ de Acostd' (Museo de Ciencias Naturales

Material y cuanto sea necesario para el mismo	40.000

Capótulo r .ü, Artóculo 3 .0, Grupo i .ü
Concepto 3ü, Subconcepto 1 .ü

Dietas para viajes del personal	

Capótulo 2ü, Artóculo 1 .ü, Grupo 1

Concepto 5 .0, Subconcepto 1ü

360

Para adquisicién de material de oficina no inventa-
riable	 680

Capótulo 2ü, Artóculo 2ü, Grupo i . 0

Concepto 5 .ü, Subconcepto i .l

Para adquisicién de material de oficina ónventariable .

Suma y sigue	 2.918.200

i6o
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Subvencion a sus fines generales	 100.000

Capótulo 3 .0, Artóculo 4.ü, Grupo 1 .ü
Concepto 3 .ü, Subconcepto g .0

Instituto "Luis Vives" .

Subvencion a sus fines generales	 50.000



Pesetas . Pesetas .

Suma anterior	 2.918.200 Suma anterior	 2.946.070

Capótulo 3 .ü, Artóculo i .0, Grupo 1 .ü
Concepto 3 .0

Para viajes del personal	

Capótulo 3ü, Artóculo 2.ü, Grupo 1ü

240

Capótulo 3 .0, Artóculo 4 . 0 , Grupo 1 .0

Concepto 2.% Subconcepto 3 ü

Instituto de Quómica pura y aplicada de Oviedo .

Subvenci—n para sus gastos	 8.500

Concepto 2 . 0

Para transportes	 960
Capótulo 3.<>, Artóculo 5 .0, Grupo i .ü

Concepto 3 .0, Subconcepto 2ü

Capótulo 3.é,, Artóculo 5.ü, Grupo 1 .ü
Concepto 3ü, Subconcepto 3 .0

Instituto "Jos€ de Acosta" (Jardón Bot¡nico) .

Para adquisicion de material	

Capótulo 1ü, Artóculo 3.0, Grupo i .0
Concepto 3 .0, Subconcepto 2.ü

25.000

Museo Etnol—gico Nacional .

Para adquisiciones generales	í í	

Capótulo 3.0, Artóculo 4.ü, Grupo 1 .ü

Concepto 2ü, Subconcepto 8ü

Observatorio de Izaña .

Subvenci—n al mismo	

9.500

10.000

Dietas para excursiones del personal	 270

Capótulo 2ü, Artóculo 1 .ü, Grupo i .0

Concepto 5ü, Subconcepto 2ü

Para material no inventariable	

Capótulo 2ü, Artóculo 2 .ü, Grupo 1ü
Concepto 5 . 0, Subconcepto 2ü

Para material inventariable	

Capótulo 3 .ü, Artóculo iü, Grupo 1ü

680

160

Capótulo 3 .0 , Artóculo 4 . Grupo 6.ü

Concepto i .0 , Subconcepto 2 ."

Corpus Vassorum .

Auxilio para su publicaci—n	

Capótulo 3 .0, Artóculo 4ü, Grupo 1"

Concepto 1ü, Subconcepto 34 .

-lapa romano .

Subvenci—n general

	

. . .

4.500

14.000

Concepto 3 .'

Para viajes del personal	 560
SUMA TOTAL	 2.992.570

Suma y sigue	 2.946.070
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INVERSION DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS

Suma y sigue	
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298.039,98

Instituto "Antonio de Nebrija" .

Un Vicedirector 1 . 0 , un Vicedirector 2 . 0,
un Secretario, dos jefes de Sección, siete
Colaboradores, seis Becarios y varias co-
laboraciones extraordinarias	45.842,01
Material de publicaciones	21 .914,39
Reparaciones y ampliación del mobiliario .

	

647,00
Material de biblioteca	2 . 049,65
Idem de oficina y varios	2.765,20

Instituto "Diego Velüzquez" .

Un Director, un Vicedirector, un Secre-
tario, 17 Colaboradores, un encargado de
archivo, un Bibliotecario y un Becario . . .
Colaboraciones y trabajos extraordinarios .

21

Suma anterior	

tander, folletos de propaganda, prepara-
ción, corrección y composición de los to-
mos y folletos	8.569,40

Instituto "Benito Arias Montano" .
(Sección de Estudios Hebraicos .)

Un Director y dos Colaboradores	6.i6o,6o
Colaboraciones extraordinarias y derechos
de autor de la Poeséa Sagrada Hebraico-
espa€ola	 5 .620,00
Una müquina de escribir	785,07
Material de biblioteca	16.369,85
Idem de publicaciones	21.864,36
Idem de oficina y varios	2.546,96

55.304,86
7.338,29

Pesetas.

298.039,98

73.499,95

73.218,25

53.346,84

Suma y sigue	498.105,02
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AL CONSEJO
Pesetas .

Invertido con la aprobación de la Subsecretaréa
nisterio de Educación Nacional, desde 1 . 0 de
15 de mayo de 1940	

del Mi-
enero al

186.39 1 , 17

Desde el 15 de mayo al 31 de diciembre de 1940,
aprobación del Consejo :

Del Capétulo 3 .0, Artéculo 4 . 0 Grupo 10, Concepto
Subconcepto 4.0 : Subvención general de i.8oo.ooo

con la

2í,
pesetas .

PATRONATO "MARCELINO MEN¡NDEZ PELAYO" .

Dos oficiales administrativos, cinco orde-
nanzas y seis limpiadoras	 20.252,00
Dietas de Vocales y jornales eventuales . 1.014,18
Adquisición de mobiliario	 42.098,00
Reparaciones diversas	 9.584,00
Luz, agua, gas y franqueos	 10.210,18
Uniformes, rótulos y material de oficina . 8.688,41
Un aparato proyector cinematogrüfico . . . 19.402,04

111 .648,81

Edición de las obras de Men—ndez Pelayo .

Impresión del primer tomo de Historia
de las Ideas Est—ticas en Espa€a	 14.300,05
Idem del segundo tomo	 12.122,00
Idem del tercer tomo	 15.878,25
Idem del cuarto tomo	 10. 1 5 1,75
Idem del quinto tomo	 12.478,50
Por transportes de ejemplares desde San-



Instituto "Gonzalo Fernóndez de Oviedo" .

Un Director, un Vicedirector, un Secre-
tario, siete Colaboradores, 11 Becarios
y dos mecanügrafos	42.978,74
Colaboraciones y trabajos extraordinarios .

	

7.788,15
Un subalterno	 i.o96,oo
Material de biblioteca (libros)	9.357,90
Idem de publicaciones	14 .166,75
Idem de oficina	13.770,50
Reparaciones y otros gastos	3.218,36

Instituto "Jerünimo Zurita" .

Un Director, un Vicedirector, un Secre-
tario, siete Colaboradores, un Biblioteca-
rio y un Becario	
Colaboraciones y trabajos extraordinarios
Material de biblioteca	
Idem de publicaciones	
Idem de oficina	
Idem de mobiliario (1o mesas, cuatro
percheros . una silla y reparaciün de nueve
estanteréas	 8.376,00
Reparaciones y otros gastos	2 .529,20

24.703,00
5 .706,85
7.770,97
7.794,55
5.624,70

Pesetas.

Suma anterior	 498.105,02

Un. subalterno y jornales eventuales	3.315,00
Material de biblioteca (libros)	89.298,38
Idem de publicaciones	48.524,72
Idem de oficina	4.033,03
Gastos varios y reparaciones	1 .534,75

209.349,03

92.376,40

62.505,27
Instituto "Juan Sebastión Elcan.o" .

Un Director, un Vicedirector, un Secre-

Suma y sigue	 862.335,72
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tario, cinco Colaboradores, dos jefes de
Secciün de Etnologéa, dos Becarios, un
delineante, colaboraciones y trabajos ex-
traordinarios y excursiones cientéficas
Material de biblioteca (libros)	
Idem de publicaciones	
Idem de oficina	
Un pantügrafo y dos mesas de trabajo . . .
Varios mapas especiales y otros gastos . . .

Museo Etnolügico y Sociedad
Espa¡ola de Antropologéa .

Material de publicaciones	9.968,37
Idem de biblioteca del Museo	1 .028,25
Adquisiciones de objetos de procedencia
marroqué para el Museo	7.615,00
Un viaje del Director del Museo y otros
gastos	 512,78

Instituto "Francisco de Vitoria" .

Un Director, un Vicedirector, un Secre-

26.805,97
3.357,67

15.8o6,5o
9.262,60
4 .286,00
3 . 550,43

Pesetas .

Suméa anterior	 862 .335,72

63.069,17

h
0

Suma y sigue	s

23
1 ~ € t ;)

19.124,40

PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" .

Instituto "Luis Vives" .

Un Director y un Secretario (de mayo a
octubre)	 4.166,64
Jornales por reparaciün de mobiliario	 294,00
Fl—ido elíctrico	 257,26
Colocaciün de cristales y reparaciün de
fontaneréa	 395,50
Material para la instalaciün elíctrica	 45o,65



Instituto "Francisco Suórez" .
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3.495,00

25.369,00

4.670,49

Un Director, un Vicedirector, un Secre-
tario (durante seis meses)	8.088,78
Colaboraciones y trabajos extraordina-
rios en publicaciones y oficina	1 .530,00
Material de publicaciones	3 .600,00
Idem de oficina	1 .655,60
Una librerüa, un tresillo, una mesa de
despacho, dos sillones, una estanterüa, seis
sillones curvados y una mesa y silla para
móquina de escribir	4.860,00

Suma y sigue	

Pesetas .

Suma anterior	 950 .09334

tario, cuatro jefes de Seccién, tres Pro-
fesores adjuntos, un Colaborador, dos
ayudantes, cinco Becarios, un traductor,
un bibliotecario, un administrativo y un
ordenanza	 41.117,58
Material de biblioteca (libros)	37.981 ,25
Idem de oficina	 777, 10
Por el alquiler de los dos pisos que ocu-
pa el Centro, durante nueve meses, y gra-
tificaciones al portero y limpiadora	12.683,64
Fl€ido, tel¡fonos y Boletün Oficial	1 .39639
Una móquina de escribir	2.250,00
Colocacién y confeccién de visillos y un
aspirador de polvo	
Un bloque de estanterüa, siete estanterüas,
diez archivadores, tres juegos de flexos,
doce portalibros de roble y reparacién y
ampliacién de seis librerüas de a dos cuer-
pos cada una	
Tres resmas de papel, otras reparaciones,
franqueos y varios gastos	

129.740,45

1 .079.833,79

Un Director, un Subdirector y un Secre-
tario (durante tres meases)	
Varios gastos	 265,00

PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" .

Pesetas .

Suma anterior	 1 .079.833,79

Material para reparar la instalacién el¡c-
trica y otros gastos	869,85

Instituto "Sancho de Monada" .
20.604,23

3.999,96

4.264,96

Suma y sigue	:	1 .144.212,65
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Instituto "Jorge Juan" .

Un Vicedirector, un Vicesecretario, tres
Jefes de Seccién, tres Colaboradores, cin-
co Profesores colaboradores y un admi-
nistrativo	 4.479,1 5
Un administrativo y un conserje (de ju-
nio a noviembre)	 2.701,65
Material de biblioteca (libros)	 28.523,20
Idem de oficina	 1 .076,50
Reparacién y ampliacién de una estante-
rüa para libros	 1 .400,00
Un uniforme para subalterno	 310,00
Servicios de limpieza, tel¡fono y otros
gastos	 1 .019,17

39.509,67
Observatorio del Ebro .

Reparaciones de puertas, estanterüas, etc . 3.397,75
Material de instalacién cientüfica	 674,45
Ocho postes para la instalacién de co-
rrientes tel€ricas	 360,00
Materiales fotogróficos sensibles	 797,35
Reparaciones en aparatos de precisién . . . 530,00



Instituto "Josó de Acosta" .
(Jardün Boténico.)

Un Director, un jefe de Secci€n de Mi-
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Pesetas .

Sunia anterior	1 .144.212 .65

Papel para publicaciones	6.931,15
Una dinamo	 263,05
Catorce rollos de tubo de plomo	720,48
Carb€n para estufas	482,50
Impresi€n del Boletün del Observatorio,
correspondiente a observaciones del ter-
cer trimestre, y tiraje y encuadernaci€n
del cuarto trimestre	2.699,55
Material elóctrico	1 .132,20

17.988,48
PATRONATO "SANTIAGO RAM—N Y CAJAL" .

Instituto "Josó de Acosta" .
(Museo de Ciencias Naturales .)

100.127,02

Suma y sigue	1 .262 .328,15

Instituto Cajal .

Un Director, un Vicedirector, cuatro je-
fes de Secci€n, tres Profesores agregados,
un Ingeniero de la Secci€n de Experi-
mentaciones, dos ayudantes, tres Profe-
sores ayudantes, cinco becarios, siete pre-
paradores, ocho mozos de laboratorio,
siete limpiadoras, un vigilante y jornales
eventuales	
Material de laboratorio	
Comida para animales de experimenta-
ci€n, durante un mes	2.190,05
Adquisici€n de bichos para experimen-
taci€n	
Material de oficina	¡	
Idem de biblioteca (libros)	
Reparaciones diversas	
Luz, agua, gas, limpieza y otros gastos .

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" .

91 .479,45
7 .403, 1 5

1 .476,85
353,80

6.677,70
23.577,10
8.409,3 8

Secretarüa .

Un auxiliar administrativo (durante el
mes de diciembre)	229,88
Adquisici€n de mobiliario para la insta-
laci€n de la Secretarüa	11.I6o,oo

Suma y sigue	

Pesetas .

Suma anterior

	

1 .262.328,15

cologüa, un jefe de laboratorio de Fico-
logüa, un ayudante de Fanerogamia, un
administrativo, dos preparadores, un auxi-
liar artüstico y dos becarios	16.883,20
Material de biblioteca	5 .000,00

21 .883,20

141 .567,48

1 .425.778 ,83
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Siete jefes de Secci€n, dos Profesores
Entom€logos, un Entom€logo, cuatro Ayu-
dantes, seis Preparadores, un Colector, un
Auxiliar artüstico, otro de biblioteca, una
Traductora, cuatro Mecan€grafas, cinco
Becarios y un guarda, seis mozos, excur-
siones cientüficas del personal y colabora-
ciones extraordinarias	 72 .659,59
Material de publicaciones	 8 .620,35
Idem de biblioteca	 359,00
Carb€n para la calefacci€n	 1 3.775,00
Construcci€n de dos vitrinas con sus co-
rrespondientes lunas	 1 .950,00
Franqueo postal de la revista Eos, gastos
menores y varios	 1 .489,40
Reparaciones diversas	 1 .273,68



Dietas y viajes	
Un "Minerva"	
Material de oficina	

Instituto "Leonardo Torres Quevedo" .
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Un Director, un Vicedirector, un Secre-
tario, cuatro jefes de Sección, un auxi-
liar de Secretarüa, un jefe de talleres, un
portero (durante el mes de diciembre) .
Jornales eventuales	162,70
Materiales de construcción para los ta-
lleres	
Material de biblioteca	

Instituto Técnico de la Construcción
y Edificación .

Un Ingeniero colaborador, un adminis-
trativo y una taquimecanógrafa	
Gratificaciones a colaboradores pr€cti-
cos por la realización de ensayos de
construcción	 4.776,40
Material de biblioteca	1.418,60
Material de oficina	1 .704,00
Idem de dibujo y delineación	2.756,10
Una mesa y silla para m€quina de es-
cribir	 230,00
Papel vegetal, teléfonos y otros gastos
de menor cuantüa	950,60

Instituto del Combustible .

Un Director un Secretario, dos Ayudan-

371 ,70
207,45

1 .910,25

5.599,97

3.064,00
55,00

3.083,3 2

Suma anterior

Suma y sigue

OTROS CENTROS .

Junta Bibliogr€fica .

Pesetas. Pesetas.

1 . 425 .778 ,83 Suma anterior	 1.463.458,80

tes, un becario, un ordenanza, un mozo
de laboratorio y una encargada de lim-
pieza	 19.065,16

13.879,28 Doce banquetas especiales	 621,00
Dos mesas, una librerüa y un armario . . . 3.575,00
Un uniforme de subalterno	 310,00

Material de laboratorio	 18.853,80
Idem de oficina	 485,95
Idem de biblioteca	 948,90
Gastos menores y varios	 1 .005,50

44865,31

8.881,67

PATRONATO "ALONSO DE HERRERA " .

Misión Biológica de Galicia .

Productos quümicos, semillas y otros
gastos	 10.819,49

10.819,49

14919,02

Un Presidente, un Secretario, seis encar-
gados de bibliografüas, tres mecanógra-
fas, un encargado de intercambio biblio-
gr€fico, un subalterno y una limpiadora . 29.613,52
Material de publicaciones	7.655,75
Idem de biblioteca	858,75
Idem de oficina	1 . 186,95
Seis ficheros y un armario de acero	4.577,00
Una m€quina de escribir	2.600,00
Un uniforme para subalterno, teléfonos,
franqueos, gastos menores y otros	1 .164,70

47.656,67

1 .463.458,80 Suma v sigue	 1 .566.800,27
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Comisión Hispanoa ;iaericana .

330

Pesetas .

Suma anterior	 1 .566 .800,27

4.411,63

Secretarüa general del Consejo .

Registro y Archivo, Habilitación, Sec-
ción de Publicaciones e Intervención y
Contabilidad
Un Secretario general, un Vicesecretario,
un jefe de los servicios administrativos,
un oficial mayor, un habilitado, un encar-
gado de Propaganda, un Jefe de Publi-
caciones, un jefe de Intercambio, un
oficial de Intervención, otro de Habilita-
ción, otro de Secretarüa, un encargado del
Archivo, cuatro auxiliares administrati-
vos, uno de Caja, cinco taquimecanógra-
fas, una mecanógrafa, un conserje, un
ordenanza, dos encargadas de limpieza
y un botones	 73.3 63,8 2
Jornales eventuales	 3 . 929,10
Por la confección de prospectos de pro-
paganda cüe las publicaciones 	 1 .125,00
Una mesa de despacho	 852,00
Fotografüas de distintos actos solemnes .

	

560,00
Un dibujo original del jefe del Estado .

	

1 .000,00

Suma y sigue	 1 .571 .211,90 Sunia y sigue	

Pesetas .

1 .745 .992,64
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llones	 i .68o,oo
Material de oficina	 351 41 , 25
Decoración de dependencias 	 1 3396,0 0
Reparaciones de mobiliario, entarimado y
fontanerüa	 8.708,54
Tel€fonos, agua, fl¡ido el€ctrico y fran-
queos de correspondencia 	 8.068,95
Adquisición de libros	 1 .476,55
Papel para folletos	 785,00
Carbón para la calefacción 	 3.142,50
Gastos menores, reparaciones, limpieza
de méquinas, ascensor y varios sin cla-
sificación determinable	 5 .438,3 8

1 74.78 0 ,74
Gastos ocasionados con motivo de la inaugu-

guración solemne del Consejo .

Dietas y gastos de viaje de los se—ores
Vocales residentes en provincias 	 6.902,70
Invertido en el conveniente adorno de
la iglesia de San Francisco el Grande
para la celebración de los actos religiosos
Honorarios de aparejador 	 250,00
Jornales empleados	 1 .113,70
Pintura y barnizado de sillones 	 300,00

Suma anterior	 1 .571 .211,90

Tirada de 4 .000 ejemplares (le Estructu-
ra y Norma del Consejo 	 4.54 6 , 25
Uniformes para subalternos 	 910,00
Rotulación de despachos 	 776,40
Tres mesitas de centro 	 675,00
Dos tresillos	 5.700,00
Una méquina de escribir 	 1 .650,00
Un mueble para revistas 	 750,00
Reparación y barnizado de mobiliario . . . 1 .106,00
Cuatro mesas, un archivador y tres si-

Un oficial administrativo (durante agos-
to y septiembre)	 624,99
Dos oficiales administrativos (desde octu-
bre a diciembre)	 2.799,9 8
Jornales empleados en reparaciones 	 124,96
Material de oficina	 711,70
Adquisición de revistas ibero-americanas . 150,00



Otros gastos.

Por los trabajos necesarios para la con-
fección de las medallas de Consejeros . . .

	

1 .427,50
Reparaciones y decoraciones en la Real
Academia	 2.339,10
La colocación y alquiler de alfombras en
la misma	 275,00
Por reparación de la instalación elüctrica
en la misma	 6.036,00
Por el alquiler y colocación de cortinajes
de damasco en la misma	750,00
Por el alquiler de veinte tapices y reti-
ración de los mismos en la Real Academia

	

850,00
Remuneración a la orquesta que amenizó
el acto en la Real Academia	550,00
Barnizado de cornisas	65,oo
Reparaciones en el escenario, gastos de
luz, calefacción, etc., en el teatro Ma-
réa Guerrero	 1 .914,62
Un paso imperial y una alfombra para la
escalera del Consejo	
Gastos de ornamentación . alquiler de ta-
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Por tableros y chapas correspondientes .
Por el alquiler de 220 piezas de madera .
Al colector del templo en concepto de re-
muneración	 2.225,00
Transporte de alfombras y tapices y su
alquiler	 825,00
Por los trabajos y rese€as de prensa de
los actos celebrados	286,50
Gastos varios	5.534,00

629,90
337,00

6.007,45

Suma y sigue	

Pesetas .

Suma anterior	 1 . 745.992 ,64

1 .745.992,64

TOTAL INVERTIDO DE ESTE CR¡DITO	1 . 799.999,44

Del Capétulo 3 . 0 , Artéculo 4.0, Grupo i .", Concep-
to 2—, Subconcepto 5 .0 : Crüdito de 15o.ooo pesetas
para subvencionar los Centros de nueva creación .

Sección de Neurologéa de Valencia .

Un alumno interno, un beca-
rio jefe de laboratorio, un.
mozo y una limpiadora (du-
rante el mes de diciembre) . . .

	

536,66
Una centréfuga	683,00
Material de publicaciones	3.910,00
Idem de biblioteca	7.065,00
Idem de laboratorio	2.656,55
Por 41 grabados	980,00

Sección de Bioquémica
y Quémica Aplicada de Zaragoza .

Desde julio a diciembre
Un Director, un Vicedirector,
un Secretario, un ayudante y
dos becarios	18.180,46

997,58

15.831,21

Suma y sigue	

Pesetas .

Suma anterior	 1 . 745.992,64

pices, plantas, globos, etc ., en el salón de
actos del Consejo	6.015,25
Por la confección de las medallas y cor-
dones de Consejero	7.625,50
Por fotograféas de los actos solemnes	750,00
Doscientos metros de cable para la insta-
lación de focos, y otros gastos de menor
cuantéa	

54.006,80

1 .799.999,44
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10.891,26

Sección de Quümica Orgénica
de Sevilla .

Pesetas .

12 .985,67

Suma y sigue

	

I .799 .999,44

Sección de Petrografüa
de Barcelona .

Un Director, un Profesor
agregado y un colaborador
mineralogista (durante el mes
de diciembre)	1 .216,65

1 .216,65

68.400,00

Adquisición de aparatos
a disposición de los Institutos

Diferentes aparatos y piezas
para ensayos e investigacio-
nes de la construcción	68.400,00

TOTAL INVERTIDO DE ESTE CR¡DITO . . . 149.988,35

Pesetas.

Suma anterior	1 .799.999,44

149 .988,35

Suma y sigue	1.949 .987,79
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Suma anterior	1 . 1 99.999,44

Un subalterno	
Material de laboratorio	
Idem de biblioteca	
Idem de oficina	
Idem de publicaciones	
Gastos menores y otros va-
rios	

2.040,00
10.342,70
2.070,40

83,50
2 .272,05

257,85
35 246,96

Sección de Helmintologüa
de Granada .

Desde agosto a diciembre
Un jefe de Sección, cuatro
ayudantes, un jefe de Redac-
ción, tres becarios y una me-
canógrafa	 9.550,59
Una limpiadora	 345,00
Material de oficina	 357,55
Idem de laboratorio	 199,12
Una mesa para méquina de
escribir	 210,00
Gastos menores y otros va-
rios	 229,00

Desde agosto a diciembre
Un jefe de Sección, un ayu-
dante y dos becarios	 9.943,92
Material de biblioteca	 452,80
Idem de laboratorio	 2.588,95

Sección de Quümica Aplicada
de Oviedo.

Desde septiembre a diciembre
Un Director y un Secretario
(el material figura en otro cr€-
dito especial)	 4.333,28

4.333,28

Sección de Quümica Orgénica
de Barcelona .

Un Director y un colaborador
(durante el mes de diciembre) 1 .083,32

1 .083,32



Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz" .

Pesetas.

Suma anterior	 1 .949 .987,79

Del Capótulo 3 .% Artóculo 4 .0, Grupo i .0, Concep-
to 2ü, Subconcepto 1/iü : Crédito de 280.000 pesetas

que subvenciona a los

279.987,52

Suma y sigue	 2.229.975,3 1
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Talleres de los Institutos indicados .

Desde enero a junio, con autorizaci€n de
la Subsecretaróa del Ministerio de Edu-
caci€n Nacional	9.558,42
Al personal de talleres	15.821,38
Una fresadora Morat	22.120,00

Del Capótulo 3ü, Artóculo 4. ü , Grupo 1ü, Concep-
to 2ü, Subconcepto 1/3 : Crédito de 23.500 pesetas
para subvencionar los gastos que ocasionen los des-
plazamientos y trabajos de Profesores extranjeros de

Institutos "Alonso Barba" y "Alonso de Santa Cruz" .

22

Pesetas .

Suma anterior	 2 .229.975,3 1

Del Capótulo 3.ü, Artóculo 4ü, Grupo i .0, Concep-
to 2.ü, Subconcepto i/i : Crédito de 47.500 pesetas

para el sostenimiento de

Suma y sigue	

47.499,80

2 .300.975,11
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Inversi€n realizada desde el mes de enero
a junio con la aprobaci€n de la Subse-
cretaróa del Ministerio de Educaci€n Na-
cional	 58.999,47

Desde junio a diciembre, autorizada por
el Consejo :
Un Director, un Subdirector y jefe de
Secci€n, un Secretario y jefe de Secci€n,
dos jefes de Secci€n, un Subjefe de Sec-
ci€n, nueve ayudantes, un maestro de
m¡quinas, un auxiliar de Secretaróa, dos
becarios, un conserje, un mozo, un por-
tero, un guarda nocturno, un jardinero,
un aprendiz y tres limpiadoras	 107.354,69
Jornales eventuales	 270,00
Material eléctrico	 1.578,55
Idem de laboratorio	 94 .090 ,64
Idem de biblioteca	 4.491,83
Idem de oficina	 1 .119,75
Teléfonos, luz, fuerza, gas, agua y soste-
nimiento del servicio de calefacci€n	 6.856,84
Reparaciones de carpinteróa y fontaneróa . 2.557,50
Dos uniformes para subalternos	 620,00
Material de limpieza, gastos menores y
otros varios	 2.048,25

Por la adquisici€n e instalaci€n de varios
aparatos para la realizaci€n de trabajos
especiales por un profesor alem¡n	23.500,00

23.500,00

Del Capótulo 3 .0, Artóculo 4 .0, Grupo iü, Concep-
to 2ü, Subconcepto 2 . 0 : Crédito de 125 .000 pesetas

para el sostenimiento del

Instituto "Santiago Ram€n y Cajal" .

Desde enero a junio, con la autorizaci€n
de la Subsecretaróa del Ministerio de
Educaci€n Nacional	 18.692,19

Desde junio a diciembre
Un conserje, un vigilante, tres mozos,



338

Suma anterior	2 .300.975,11

tres mujeres de limpieza y otros jornales
eventuales	 13.446,00
Material de publicaciones	9.095,00
Idem de biblioteca	1 .037,00
Sostenimiento de laboratorios (productos
quémicos, aparatos, compra de animales
para experimentación y comida para los
mismos)	
Material de oficina	1 .760,40
Invertido en los servicios de gas, luz y
telüfono	 13.427,18
Reparaciones en laboratorios y otras de-
pendencias	 12.056,20
Adquisición de l—mparas, petróleo y al-
cohol	 2.868, o
Dos uniformes para subalternos	620,00
Gastos menores, suscripción al Boletén
Oficial, material elüctrico, de limpieza y
otros indeterminados	6.868,32

124.988,74

Del Capétulo 3.¡, Artéculo 4.¡, Grupo 1 .¡, Concep-
to 2 .¡ , Subconcepto 9

	

Crüdito de ioo.ooo pesetas
para el sostenimiento del

Instituto "Benito Arias Montano"
(Escuela de Estudios Arabes de Madrid .)

Desde 1 .¡ de enero al 15 de mayo, con la
aprobación de la Subsecretaréa del Mi-
nisterio . :
Invertido en gastos generales	36.310,50

Desde 1 .¡ de junio a 31 de diciembre,
autorizados por el Consejo
Un Director, un Vicedirector, un Secre-

Suma y sigue	2.425 .963, 85

45.118,35

Pesetas.

tario, tres jefes de Sección, un encarga-
do de Publicaciones, dos Profesores ad-
juntos, un mecanógrafo, un conserje y
una limpiadora	34.496,68
Material de publicaciones	20.806,31
Idem de oficina no inventariable	1 .282,50
Por alquiler del local (cinco meses)	2.285,00
Material de biblioteca	485,00
Reparaciones en la instalación elüctrica,
de carpinteréa y sostenimiento de la ca-
lefacción	
Un uniforme de subalterno	310,00
Material de limpieza, fl€ido, telüfonos,
gastos menores y otros	

3.174,79

847,71 .

Del Capétulo 3 .¡, Artéculo 4.¡, Grupo 1 .¡, Concep-
to 2 .¡ , Subconcepto lo : Crüdito de loo.ooo pesetas

para el sostenimiento de la

Escuela de Estudios Arabes de Granada .

Un Director, un Secretario, un lector ma-
rroqué, un bibliotecario, tres Profesores
adjuntos, seis becarios, un auxiliar de Se-
cretaréa . un conserje, un botones, un jar-
dinero y una limpiadora	
Material de publicaciones	
Idem de oficina no inventariable	
Idem de biblioteca	
Adquisición de plantas, arena y repara-
ciones en el jardén	3 .202,00
Adquisición de un fichero, tres armarios
y varias reparaciones de carpinteréa	

39.583,42
10.170,00
1 .487,40
5.752,30

7.168,00

Pesetas .

Suma anterior	2.425.963,85

99.998,49

Suma y sigue	2.525.962,34
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Suma anterior	2.525.962,34

Gastos efectuados en una excursión cien-
tüfica por el Protectorado de Marruecos .
Sostenimiento de 1g alumnos de la Alta
Comisarüa durante treinta y cinco düas . . .
Dos uniformes de subalterno	
Abonado al profesor R . A. Nykl por sus
trabajos y conferencias	4.800,00
Por el sostenimiento de la calefacción,
gas, agua, teléfonos, fl€ido, reparaciones
de alba¡ilerüa y otros gastos menores . . . 1 5 . 58946

Del Capütulo 3 .0, Artüculo 4.% Grupo i .0, Concep-
to 2—, Subconcepto 6.1> : Crédito de 1oo.00o pesetas

para el sostenimiento del

Desde enero a junio, con la autorización
de la Subsecretarüa del Ministerio	

7.306,95

4.350,00
590,00

15.664,39

Desde junio a diciembre, autorizado por
el Consejo :
Un Director, un Vicedirector, un Secre-
tario, un jefe de Estadüstica, un jefe de
Sección de Füsica, un jefe de Contabili-
dad, un Jefe de delineación, un jefe de
talleres, un auxiliar de Secretarüa y un
portero	 38.176,32
Un ajustador, dos torneros, un fresador,
un peón, cinco aprendices y otros jorna-
les eventuales de los talleres	
Material para la fabricación en los talle-
res y reparación de maquinaria	
Material de oficina	

15.797,41

18.534,17
3.496,95

Pesetas .

99.999,53

Instituto "Leonardo Torres Quevedo" .

Suma y saque	 2.625.961,87

Adquisición de mercurio y reparaciones .
Sostenimiento de los teléfonos, fl€ido y
fuerza, carbón, le¡a, materiales de lim-
pieza y gastos menores	

Del Capütulo 3.% Artüculo 4.0, Grupo j .o, Concep-
to 3 . ', Subconcepto 9 . 0 : Crédito de 50.000 pesetas

para subvencionar al

Instituto "Luis Vives" .
Inversión realizada durante los meses de
noviembre y diciembre
Un,~ Director, un Secretario, un colabo-
rador, tres becarios, un ordenanza y una
limpiadora	 3 .281,64
Adquisición de nobiliario	5.665,00
Material de biblioteca	12.729,49
Idem de oficina (ficheros, escribanüas, pa-
pel, etc .)	 16.194,6o
Colaboraciones extraordinarias y dere-
chos de autor de diferentes publicaciones . 6.729,08
Jornales eventuales, material eléctrico,
fl€ido, material para la limpieza, carbón
para la calefacción y gastos menores . . .

Observatorio del Ebro .

3 . 793,30

4.517,80

5.39 1 ,57

Del Capütulo 3 .0, Artüculo 4—, Grupo 1—, Concep-
to 2.—, Subconcepto 7.í> : Crédito de 40.000 pesetas

para subvencionar el

Tres auxiliares técnicos, a 3 .600 pesetas. 1o.8oo,oo
Reparaciones efectuadas en los pabe-
llones	

Pesetas.

Suma anterior	2.625.961,87

99,980,34

49.991,38

2.094,95

Suma y sigue	 2.775.933,59
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Suma anterior	2.775.933,59

Material cient€fico empleado en los mis-
mos	 15.512,95
Una m¡quina de escribir	2.500,00
Idem de calcular	2.500,00
Idem de sumar	2.500,00
Material de publicaciones	4.042,90
Idem de oficina	 33,00

Del Cap€tulo 3 . — , Art€culo 4.0, Grupo 1 .—, Concep-
to 2 .—, Subconcepto 9.0 : Cródito de 45.000 pesetas

que subvenciona al

Del Cap€tulo 3 í— , Art€culo 5 :—, Grupo 1 .— , Concep-
to 3-0 , Subconcepto i .` : Cródito de 40.000 pesetas

para adquisiciones del

Instituto "Josó de Acosta"
(Museo de Ciencias Naturales) .

Invertido en material de oficina, telófo-
nos, gas, agua, flüido, calefaccién, repa-
raciones generales, uniformes para subal-
ternos, sostenimiento de la estacién alpi-
na, construccién de dos armarios de ma-
dera, reformar y ampliar otro armario,

Pesetas.

39 .983,80

33 .695,E

Suma v sigue

	

2.84.9 .612,99

Pesetas .

Sunia anterior	2.849.612,99

adquisicién de ejemplares zoolégicos y
gastos menores	39.997,34

Del Cap€tulo 2.—, Art€culo 1 .—, Grupo i . ,l, Concep-
to 5 :—, Subconcepto 1 .0 : Cródito de 68o pesetas para
"material de oficina no inventariable" del mismo

Centro .

Inversién total del cródito en la adquisi-
cién del material de oficina	68o,oo

Del Cap€tulo 2.—, Art€culo 2.—, Grupo i .— Concep-
to S .O, Subconcepto i .0 : Cródito de 16o pesetas para
"material inventariable de oficina" del mismo Centro :

Adquisicién de un sillén de b¡scula para
despacho	 160,00

Del Cap€tulo 3 .0, Art€culo 1 .—, Grupo 1 .—, Concep-
to 3,` : Cródito de 240 pesetas para viajes del personal

del mismo Centro .

Por un viaje de varios profesores	240,00

Del Cap€tulo 3—, Art€culo 2.% Grupo i . o, Concep-
to 2 . : Cródito de 960 pesetas para transportes

del mismo Centro .

Por el transporte de minerales de dife-
rentes provincias	960,00

39.997,34

68o,oo

i6o,oo

240,00

960,00

Suma y sigue	 2 .891 .650,33
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Instituto de Lenguas Cl¡sicas
"Antonio de Nebrija" .

Material de biblioteca	 24.928,20
Idem de oficina	 461,85
Idem de publicaciones	 6.587,25
Reparaciones de carpinter€a	 1 .646,00
Gastos menores	 72,30



Instituto "Josó de Acosta"
(Jardün Boténico) .

Invertido en material de oficina, telófo-
nos, gas, agua, fl€ido, calefacci¡n, repa-
raciones generales, sostenimiento de la
calefacci¡n y estufas de invernaderos,
materiales de construcci¡n para repara-
ciones, paja y estiórcol para las planta-
ciones, suscripci¡n al Boletün Oficial, re-
paraciones de fontanerüa y carpinterüa,
bocas de riego, tuberüas y otros gastos
menores	
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Suma anterior	2.891 .650,33

Del Capütulo 3 .0, Artüculo 5.% Grupo i .0, Concep-
to 3 . 0 , Subconcepto 3 .0 : Cródito de 25 .000 pesetas

para adquisiciones y sostenimiento del

24.988,73

Del Capütulo i .0, Artüculo 3 .0, Grupo 1 .—, Concep-
to 3 .0 , Subconcepto 2 . 0 : Cródito para dietas del perso-

nal del mismo Centro .

Por distintos viajes realizados por el jar-
dinero I . 0 para la recolecci¡n de plantas,
empleando 18 dietas	270,00

Del Capütulo 2 .0 , Artüculo i .0 , Grupo i.<> Concep-
to 5 .0 , Subconcepto 2 .0 : Cródito de 68o pesetas para í
material de oficina no inventariable del mismo Centro .

Invertido en diferente material de ofici-
na no inventariable	 641,55

Pesetas.

24.988,73

270,00

641,55

Suma y sigue	2.917.550,61

J

Suma anterior	2 .9I7 .550,6 1

Del Capütulo 3.0, Artüculo i .0, Grupo i .—, Concep-
to 3— : Cródito de 56o pesetas para viajes del personal

del mismo Centro .

Invertido en dos viajes por el jardine-
ro i .— con el fin de recoger plantas	560,00

Del Capütulo 3—, Artüculo 4—, Grupo i .% Concep-
to 2—, Subconcepto 3 .0 : Cródito de 8.500 pesetas

para adquisiciones del

Del Capütulo 3 —, Artüculo 4.0, Grupo i .0, Concep-
to 3.% Subconcepto 2.' : Cródito de 9.500 pesetas para

adquisiciones y servicios del

Museo Etnol¡gico Nacional.

Invertido en fl€ido durante el año	418,o9
Por el servicio de telófonos	340,40
Material de oficina	2.315,20
Material de biblioteca (libros)	1 .926,50
Reparaciones y ampliaci¡n del mobiliario .

	

531,00
Carb¡n y leña para la calefacci¡n	2.129,30
Varias fotografüas del interior y exterior
del Museo	 198,00
Una bandera nacional	1

15,00

Pesetas .

560,00

Suma y sigue	2.926.6io,61
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Instituto de Quümica Pura y Aplicada de Oviedo .

Un motor de 4 HP de corriente alterna . 1 .950,00
Un grupo electrobomba para elevar 9o0
litros por hora	 825,00
Material de biblioteca	 3.886,00
Reparaciones y otros gastos	 1 .839,00

8.500,00



Suma anterior

Reparaciones de fontaneróa y de crista-
leróa	
Gastos menores y otros varios de escasa
cuantóa	

641,75

879,77

Del Capótulo 3 .ü, Artóculo 4 :ü, Grupo 5 .ü, Concep-
to 1 .'ü, Subconcepto 2 . 0 : Crédito de 4 .500 pesetas para

Del Capótulo 2 .ü, Artóculo 2 .0 , Grupo 1 .ü, Concep-
to 5 .ü , Subconcepto 2 .ü : Crédito de i6o pesetas para

material inventariable del

Jardón Bot€nico .

Un fichero de madera con 500 fichas de
cartulina	 65.00
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3.972 ,00

14000,00

Sunia y sigue	 2.954.077,62

TOTAL GENERAL INVERTIDO	2.954.237,62

RESUMEN.

Importe total de los créditos consignados al Consejo . . . 2 .992 .570 ,00

Importe total de la inversi¡n realizada	2.954.237,62

IMPORTE NO INVERTIDO	38.332,38

NOTA.-La diferencia no invertida procede de reintegros de pe-
queías cantidades de diversos créditos, cuya inversi¡n no ha sido
totalmente realizada por su difócil ajuste al importe de los mismos .
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Pesetas . Pesetas.

2.926.610,61 Suma anterior	 2.954 .077,62

Seis carpetas archivadoras	 42,00
Un tintero escribanóa	 40,00
Dos reglas Faber	 13,00

16o,oo

9.495,01

la publicaci¡n del

Corpus Vassorum Antiquorum .

Por 200 pelóculas fototécnicas	 3.972 ,00

Del Capótulo 3 .0, Artóculo 4 .0, Grupo I :ü, Concep-
to i .ü, Subconcepto 34 : Crédito de 14 .000 pesetas para

la publicaci¡n del

Mapa romano .

Abonado a 1 ,5 colaboradores por la pre-
paraci¡n de diferentes originales	 Ii .6oo,oo
N¡mina de jornales invertidos en las ex-
cavaciones de vóas romanas	 1 .020,00
Adquisici¡n de diferentes vol—menes	 430,00
Cinco mil fichas rayadas	 385,00
Un fichero de acero con cuatro cajones . 380,00
Dos cajas para el mapa de Espaía	 185,oo



CONSEJO PLENO, CONSEJO EJECUTIVO

Y

COMISIóN PERMANENTE DEL CONSEJO



CONSEJO PLENO

(Designado por Decreto de 10 de febrero de 1940 . )

En representación de las Universidades.-D. Eduardo
Ibarra Rodrüguez, D. Püo Zabala Lera, D. Antonio Balles-
teros Beretta, D. Angel Gonzélez Palencia, D . Jos€ Manuel
Pabón y Suérez de Urbina, D . Antonio de Gregorio Roca-
solano, D. Luis Bermejo Vida, D. Emilio Jimeno Gil, D . An-
tonio Rüus Miró, D . Julio Palacios Martünez, D . Emilio Fer-
néndez Galiano, D . Esteban Terradas Illa, D . Julio Rey Pas-
tor, D . Felipe Clemente de Diego, D . Carlos Ruiz del Castillo,
D. Eugenio Cuello Calón, D . Eloy Montero Guti€rrez,
D . Jos€ Marüa Zumalacérregui Prat, D . Manuel Torres Ló-
pez, D. Jos€ Casares Gil, D . Jos€ Marüa Albareda Herrera,
D. Fernando Enrüquez de Salamanca, D . Carlos Jim€nez
Düaz, D. Juan Jos€ López Ibor .

En representación de las Reales Acadeinias.-D. Miguel
Asün Palacios, D. Eloy Bullón Fernéndez, D . Manuel Gó-
mez Moreno, D. Jos€ Marüa Torroja Miret, D . Leopoldo
Eijo Garay, Obispo de Madrid-Alcalé ; D. Enrique¡ S—íer
Ordóíez.

En representación del Cuerpo facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos . - D . Miguel Artigas Fe-
rrando .

En representación de las Escuelas de Ingenieros .-
D. Pedro de Novo y Fernéndez Chicarro, D . Jos€ Garcüa
Siíeriz, D. Alfonso Peía Boeuf, D . Carlos Mendoza Séez
de Argandoía, D. Pedro Gonzélez Quijano, D. Juan Mar-
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cilla Arrazola, D . Josó Marüa Düaz de Mendüvil, D. Manuel
Goitia Angulo, D . Florentino Azpeitia Flores, D . Fernan-
do Peéa Serrano, D. Josó Antonio Artigas Sanz, D. Pauli-
no Castell Vidal, D. Aureo Fern€ndez Avila, D . Juan An-
tonio Suances Fern€ndez .

En representaci¡n de la Escuela Superior de Arquitec-
tura.-D. Pedro Muguruza Otaéo.

En representaci¡n de las Escuelas de Bellas Artes .-
D. Manuel de Falla Mathóu, D. Juan Contreras y L¡pez de
Ayala .

En representaci¡n de la Escuela de Veterinaria .-D. Vic-
toriano Colomo Amarillas.

En representaci¡n del Ejórcito, Marina y Aire.-D. Vi-
cente Inglada Ors, D. Manuel Escolano Llorca, D. Rafael
Estrada Arn€iz, D. Felipe Lafita Bafio .

En representaci¡n de las Ciencias Sagradas .-D. Enri-
que Pla Deniel, Obispo de Salamanca ; D. Manuel L¡pez
Arana, Obispo de Ciudad Rodrigo .

En representaci¡n de la investigaci¡n privada.-D. Josó
Pemartün San Juan ; D. Marcial Solana y Gonz€lez Cami-
no ; P. Manuel Barbado Viejo, O . P. ; P. Bruno Ibeas Gu-
tiórrez, O. S. A . ; P. Enrique de Rafael Verhulst, S . J . ;
P. Silverio de Santa Teresa, O . C. D . ; P. Luciano Serrano
Pinedo,,O. S . B ., y el Director del Instituto de Estudios
Polüticos .

CONSEJO EJECUTIVO

Presidente : Excmo. Sr. D. Josó Ib€éez Martün, Minis-
tro de Educaci¡n Nacional .

Vicepresidente i .— : D. Miguel Asün Palacios .
Vicepresidente 2. 0 : D. Josó Garcüa Siéeriz .
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Secretario : D. Josó Marüa Albareda Herrera .
Vicesecretario general : D. Josó Royo L¡pez .
Vicesecretario 2 . 0 : D. Rafael de Balbün Lucas .
Interventor : D. Josó Marüa Torroja Miret.
Por el Patronato "Raimundo Lulio" : D. Eugenio Cue-

llo Cal¡n .
Por el Patronato "Marcelino Menóndez Pelayo" : D. ín-

gel Gonz€lez Palencia .
Por el Patronato "Alfonso el Sabio" : D. Emilio Jime-

no Gil .
Por el Patronato "Ram¡n y Cajal" : D. Juan Marcilla

Arrazola .
Por el Patronato "Alonso de Herrera" : D . Juan Marci-

lla Arrazola .
Por el Patronato "Juan de la Cierva" : D. Aureo Fer-

n€ndez Avila .
Por la junta Bibliogr€fica y de Intercambio : D. Miguel

Artigas Ferrando .
Por la Comisi¡n Hispano-Americana . : D. Josó Casa-

res Gil .
Por la junta de Relaciones Culturales del Ministerio

de Asuntos Exteriores : D. Enrique Valera Ramürez de Saa-
vedra .

COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO

Vicepresidente i : D. Miguel Asün Palacios .
Secretario : D. Josó Marüa Albareda Herrera .
Interventor : D. Josó Marüa Torroja Miret.
Vocales : D. Eugenio Cuello Cal¡n y D . Juan Marcilla

Arrazola.
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PATRONATOS E INSTITUTOS

DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



PATRONATO "RAIMUNDO LULIO"

Presidente : D. Felipe Clemente de Diego .
Vicepresidente : D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Ma-

drid-Alcaló.
Secretario : D. Carlos Ruiz del Castillo .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Morales y Polüticas, Presidente de la Real Academia de Ju-
risprudencia, Director del Instituto de Estudios Polüticos,
D. Blas Pérez y Gonzólez, D . José Yanguas Messüa, D . Eu-
genio Montes Domünguez, P. Manuel Barbado Viejo, O . P. ;
D. José Pemartün Sanjuón, P . Joaquün Iriarte, S. J . ; D. José
Marüa Zumalacórregui Prat, P. Valentün Caballero, Sch . P.
D. Eloy Montero Gutiérrez, D. Antonio Martünez Garcüa,
Marianista ; D. Mariano Puigdollers Oliver, D . Juan Mo-
neva Puyol, D. Salvador Minguij€n Adrión, D . Nicolós
Marün Nogueruela, D. Ram€n Roquer Vilarrasa, D . Seve-
rino Aznar Embid, D . Jes¡s Mérida, D. Sabino Alvarez
Gendün, D. Tomós Carreras Artóu, D . Eugenio d'Ors Ro-
vira, D. Antonio Marüa Simarro Puig, P. Joaquün Azpia-
zu, S. J. : D. Te€filo Ayuso, P. José Marüa Bover, S . J. ;
D. Eduardo Callejo de la Cuesta, D. José Casta—eda Chor-
net, D. Eugenio Cuello Cal€n, D . Móximo Cuervo Radigales,
D. Ildefonso Cuesta Garrig€s, D . Recaredo Fernóndez de
Velasco, D. Carlos Garcüa Oviedo, D . José Gasc€n y Marün,
D. Felipe Gil Casares, D . Jenaro Gonzólez Carre—o, D . Wen-
ceslao Gonzólez Oliveros, D . Pedro Giral Villalvü, D . Luis
Jordana de Pozas, D. Manuel Lasala Llanes, D . Luis Ola-
rriaga Pujana, D. Jes¡s Rubio Garcüa, D . José Vives,
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D. Eusebio Dóaz Gonzülez, D. Miguel Sancho Izquierdo,
P. M. Suürez, O. P. (Rector Magnófico del Ateneo Angeli-
cum) ; P. Angel Custodio Vega (Prior del Monasterio de
El Escorial) ; P. Joaquón Salaverri de la Torre, S . J. (Rec-
tor de la Universidad Pontificia de Comillas), y D . José
Vi€as Mey .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "RAIMUNDO
LULIO"

Instituto "Francisco Suürez", de TEOLOG¡A .
Director : D . Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid-

Alcalü .
Vicedirector : D . Daniel Garcóa Hughes.
Secretario : D. Joaquón Blüzquez Hernündez .

Instituto "Luis Vives", de FILOSOF¡A .
Director : P. Manuel Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector : D. Juan Zarag—eta Bengoechea .
Vicedirector 2 .' : D. Francisco Yela Utrilla.
Secretario : D. Jenaro Gonzülez Carre€o .
Vicesecretario : D . Manuel Mindün Manero .

Instituto "Francisco de Vitoria", de DERECHO.
Director : D. Carlos Ruiz del Castillo .
Vicedirector : D. Ignacio de Casso Romero .
Secretario : D. Manuel Torres Lípez .
Vicesecretario : D. Pedro Rocamora Valls .

Instituto "Sancho de Moncada", de ECONOM¡A.
Director : D. José Maróa Zumalacürregui Prat.
Vicedirector : D. Higinio Paris Eguilaz .
Secretario : D. Mariano Sebastiün Herrador .

Instituto "San José de Calasanz", de PEDAGOG¡A .
Director : P. Manuel Barbado Viejo, O . P .
Vicedirector i .ñ : D. Luis Ortiz Mu€oz .
Vicedirector 2. 0 : D. José Royo Lípez .
Secretario : D. Vóctor Garcóa de la Hoz .
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PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ
PELAYO"

Presidentes honorarios : D. Francisco Rodróguez Marón
y D. Manuel de Falla Mathüu .

Presidente : D. Miguel Asón Palacios .
Vicepresidente : D. Gabriel Maura Gamazo .
Secretario : D. Miguel Lasso de la Vega .
Vocales : Director de la Real Academia Espaéola, Direc-

tor de la Real Academia de la Historia, Director de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Presidente de
la Real Sociedad Geogr€fica, Director general del Instituto
Geogr€fico y Estadóstico, Presidente de la Sociedad "Me-
nündez Pelayo", Director del Archivo Hist¡rico Nacional,
Director del Instituto Geol¡gico y Minero, Bibliotecario del
Monasterio de El Escorial, D. Juan Contreras y L¡pez
de Ayala, D. Póo Zabala Lera, D . Antonio Marón Ocete,
D. Pascual Galindo Romeo, P . Constantino Bayle Prie-
to, S. J . ; D. Ernesto Gimünez Caballero, D. Josü Manuel
Pab¡n y Su€rez de Urbina, D . Agustón Gonz€lez de Ame-
z—a, Fr. Justo Pürez de Urbel, O . S. B . ; D . Fernando Valls
Taberner, D. Eloy Bull¡n Fern€ndez, D . Domingo Miral
L¡pez, D . Francisco Iéiguez Almech, D. Miguel Lasso de
la Vega, D. Francisco Murillo Herrera, D . Antonio Griera,
D. Eugenio d'Ors, P. Nemesio Otaéo, S . J . ; D. Carlos Riva
Garcóa, D. Miguel Herrero Garcóa, D . Josü Ram¡n Castro,
P. Higinio Anglüs, D. Diego Angulo Iéiguez, D . Fran-
cisco Cantera Burgos, D . Tom€s Domónguez Arüvalo,
D. Antonio Gallego Burón, D . Tom€s Garcóa de Diego
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y de la Huerga, D. Luis Garcóa S€inz, P. Enrique He-
ras, S. J . ; D. Jes—s Martónez Ferrando, D . Felipe Matüu
Llopis, D. Carlos Sanllehy Girona, D . Elóas Tormo Monz¡,
D. Antonio de la Torre y del Cerro, P . Antonio Valle-Lla-
no, S. J . ; D. Sebasti€n Cirac Estopaé€n, D . Francisco Con-
deminas, D. Manuel Mozas Mesa, D . Mariano Us¡n Sesü .
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COMISION EJECUTIVA DEL PATRONATO
"MARCELINO MENENDEZ PELAYO"

Presidente : D. Miguel Asón Palacios .
Vicepresidente : D. Angel Gonzülez Palencia .
Secretario : D . Miguel Lasso de la Vega .
Vocales : En representacién del Instituto "Gonzalo Fer-

nündez de Oviedo", P. Constantino Bayle Prieto, S . J .
En representacién del Instituto "Antonio de Nebrija",

D. Pascual Galindo Romeo .
En representacién del Instituto "Diego Velüzquez",

D. Diego Angulo I€iguez .
En representacién del Instituto "Juan Sebastiün Elca-

no", D. Luis Garcóa Süinz .
En representacién de Navarra, D . Tomüs Domónguez

Ar¡valo .
En representacién de Navarra, D. Jos¡ Ramén Castro .
En representacién de Barcelona, D . Fernando Valls Ta-

berner.
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "MARCELINO
MENENDEZ PELAYO"

Instituto "Antonio de Nebrija", de FILOLOG—A.
Director : D. Ramén Men¡ndez Pidal .
Vicedirector i .í : D. Jos¡ Manuel Pabén y Suürez de

Urbina .
Vicedirector 2. 0 : D. Pascual Galindo Romeo .
Secretario : D. Antonio Tovar Llorente .

Instituto "Benito Arias Montano", de ESTUDIOS ARABES Y
HEBRAICOS .

Director : D. Miguel Asón Palacios .
Vicedirector : D. Angel Gonzülez Palencia.
Director de Estudios Hebraicos : D. Francisco Cantera

Burgos .
Secretario : D. Jos¡ A. Sünchez P¡rez .

Escuela de Estudios Arabes de Granada .
Director : D. Antonio Gallego Burón .
Secretario : D. Alfonso Gamir Sandoval .

Instituto "Jerénimo Zurita", de HISTORIA.
Vicedirector i . 0 : D. Póo Zabala Lera .
Vicedirector 2. 0 : D. Antonio de la Torre y del Cerro .
Secretario : D. Miguel Lasso de la Vega.
Vicesecretario : D. Cavetano Alcüzar Molina .
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Instituto "Gonzalo Fernóndez de Oviedo", de HISTORIA His-
PANOAMERI CANA.

Director : D. Antonio Ballesteros Beretta .
Vicedirector : D . Cristübal Bermédez Plata .
Secretario : D . Ciriaco P€rez Bustamante .

Secciün Hispanoamericana de Sevilla .
jefe : D . Juan Manzano Manzano .

Instituto "Diego Velózquez", de ARTE Y ARQUEOLOG¡A.
Presidente honorario : D. Manuel Gümez Moreno .
Director : D. Juan Contreras Lüpez de Ayala .
Vicedirector : D. Cayetano Mergelina Luna .
Secretario : D. Diego Angulo I—iguez .

Jnstituto "Juan Ybastión Elcano", de GEOGRAF¡A.
Director : D. Eloy Bullün Fernóndez .
Vicedirector : D . Amando G. Melün y Ruiz de Gorde-

juela .
Secretario : D. Luis García Sóinz .

Instituto "Bernardino Sahagén", de ANTROPOLOG¡A Y ETNO-

LOG¡A.
Director : D. Jos€ P€rez de Barradas .
Secretario : D.a María de las Mercedes Gonzólez .
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COMISION DE LOS PATRONATOS "RAIMUNDO
LULIO" Y "MENENDEZ PELAYO",

EN BARCELONA

Presidente : D. Antonio M." Simarro Puig.
Vicepresidente : D. Carlos Sanllehy Girona .
Secretario : D. Sebastión Cirac Estopa—ón .
Vocales : D. Fernando Valls Taberner, D . Jos€ Vives,

D. Jesés Ernesto Martínez Ferrando, D. Pedro Gual V i
llalví, D . Felipe Mat€u Llopis, D . Francisco Condeminas .
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PATRONATO "ALFONSO EL SABIO"

Presidente : D. Josó Garcüa Siéeriz .
Vicepresidente : D. Josó Marüa Orts Aracil .
Secretario : D. Rom€n Casares L¡pez .
Vocales : Presidente de la Real Academia de Ciencias

Exactas, Füsicas y Naturales, Director del Observatorio
Astron¡mico de Madrid, Director del Observatorio Astro-
n¡mico del Ebro, Jefe de la Oficina Central Meteorol¡gica
de Madrid, Director del Instituto de Oceanografüa, D . Josó
Marüa Torroja Miret, D. Emilio Jimeno Gil, D. Julio Pa-
lacios Martünez, D. Josó Marüa Otero Navascuós, P. En-
rique Rafael Verhulst, S. J . ; D. Antonio Rüus Mir¡,
D. Gonzalo Calamita, D. Josó Casares Gil, D . Manuel Lora

Tamayo, D. Juan Garcüa Garcüa, D. Josó Gasc¡ Oliac.

366

INSTITUTOS DEL PATRONATO "ALFONSO
EL SABIO"

Instituto "Jorge Juan", de MATEM—TICAS.
Director : D. Julio Rey Pastor .
Vicedirector i . í : D. Antonio Torroja Miret.
Vicedirector 2.í : D. Josó Marüa Orts Aracil .
Secretario : D. Francisco Navarro Borr€s .
Vecesecretario : D. Ernesto~de Caéedo-Argñelles .

Instituto "Alonso de Santa Cruz", de FüsiCA .
Director : D. Josó Casares Gil .
Vicedirector : D. Julio Palacios Martünez .
Secretario : D. Josó Marüa Otero Navascuós .

Instituto "Alonso Barba", de QUáMICA.
Director : D. Josó Casares Gil.
Vicedirector : D. Antonio Rüus Mir¡ .
Secretario : D . Josó Marüa Otero Navascuós .

Observatorio Astron¡mico del Ebro .
Director : P. Antonio Romaé€, S. J .

Secci¡n de Quümica Org€nica . Universidad de Sevilla .
Director : D. Manuel Lora Tamayo.

Laboratorio de Bioquümica y Quümica Aplicada . Universi-
dad de Zaragoza.

Director : D. Mariano Torneo Lacruó .
Secretario : D. Eduardo Marüa G€lvez Laguarta .

Secci¡n de Quümica Org€nica . Universidad de Barcelona .
Director : D. Josó Pascual Vila .
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PATRONATO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL"

Presidente : D. Juan Marcilla Arrazola .
Vicepresidente : D. Fernando Enróquez de Salamanca .
Secretario : D. Angel Santos Ruiz .
Vocales : Director general de Sanidad, Director del Ins-

tituto de Oceanografóa, Diftctor del Instituto Geolügico y
Minero, Presidente de la Real Academia de Medicina,
D. Juan José Lüpez Ibor, D . Antonio Garcóa Tapia, D . Ma-
riano Gümez Ulla, D . José Maróa Dusmet Alonso, D . Cle-
mente S€enz Garcóa, D. Emilio Dóaz Caneja, D . Manuel
Bermejillo Martónez, D . Pedro Novo Fern€ndez Chicarro,
D. Guillermo N¡—ez, D . Emilio Fern€ndez Galiano, D . Juan
Marcilla Arrazola, D . Saturnino Garcóa Vicente, D. Leo-
nardo de la Pe—a y Dóez, D. Antonio Lorente Sanz, D . Juan
José Barcia Goyanes, D. Carlos Rodróguez Lüpez-Neyra,
D . Maximino San Miguel de la C€mara, D . Arturo Caba-
llero Segares, D. Ciriaco Laguna, D . Valentón Matilla Gü-
mez, D. Gonzalo Ceballos, D. Agustón Pedro Pons, D . Cé-
sar Gonz€lez Gümez y D . Nicasio Mariscal y Garcóa Lleü .
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COMISION DEL PATRONATO "SANTIAGO
RAMON Y CAJAL"

Presidente : Excmo. Sr. D. Juan Marcilla Arrazola .
Vicepresidente : D. Fernando Enróquez de Salamanca .
Secretario : D. Angel Santos Ruiz .
Vocales : Por el Instituto "José de Acosta", Museo de

Ciencias Naturales, D . Emilio Fern€ndez Galiano .
Por el jardón Bot€nico, D . Arturo Caballero Segares .
Por la Secciün de Petrografóa de Barcelona, D . Maxi-

mino San Miguel de la C€mara .
Por la Secciün de Helmintologóa de Granada, D . Carlos

Rodróguez Lüpez-Neyra .
Por la Secciün de Neurologóa de la Facultad de Medi-

cina de Valencia, D . Juan José Barcia Goyanes .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO "SANTIAGO
RAMON Y CAJAL"

Instituto "Santiago Ramón y Cajal", de INVESTIGACIONES
BIOLüGICAS .

Director : D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : D. Julién Sanz Ibé€ez .

Instituto "Jos¡ de Acosta", de CIENCIAS NATURALES.
Director : D. Emilio Fernéndez Galiano .
Vicedirectores : D. Celso Ar¡valo Carretero y D . Ar-

turo Caballero Segares .
Secretario : D. Rafael Ibarra M¡ndez .

t
Museo de Ciencias Naturales .

Director : D . Emilio Fernéndez Galiano .
Director del Museo y Laboratorios de Zoolog—a : D. Cel -

so Ar¡valo Carretero .
Secretario de Zoolog—a : D. Rafael Ibarra M¡ndez .
Director del Museo y Laboratorios de Geolog—a : D. Emi-

lio Fernéndez Galiano .
Secretario de Geolog—a : D. Clemente Séenz Garc—a .

Jard—n Boténico .
Director : D. Arturo Caballero Segares .
Secretario : D. Luis Ceballos Fernéndez de Córdoba .

37ó

Instituto Espa€ol de Entomolog—a .
Director : D. Gonzalo Ceballos Fernéndez de Córdoba .
Secretario : D . Eduardo Zarco Segalerva .

Sección de Hel-mintolog—a . Universidad- de Granada .
Jefe : D. Carlos Rodr—guez López-Neyra .

Sección de Neurolog—a . Universidad de Valencia .
Jefe : D. Juan Jos¡ Barcia Goyanes.

Sección de Petrogra f—a . Universidad de Barcelona .
Jefe : D. Maximino San Miguel de la Cémara .
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PATRONATO "ALONSO DE HERRERA"

Presidente : D. Josó Marüa Düaz de Mendüvil.
Vicepresidente : D. Lorenzo J. Casado Garcüa .
Secretario : D . Zacarüas Salazar Meuliaé .
Vocales : Director del Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agron€micas, Director del Instituto de Investigacio-
nes y Experiencias Forestales, Director del Instituto de Bio-
logüa Animal, Director de Agricultura, Director de Montes,
Director de Ganaderüa, Director del Instituto de Coloniza-
ci€n, D. Manuel Goitia Angulo, D . Daniel de la Sota Valde-
cilla, D . Miguel Gortari, D. Josó Marüa Soler Coll, D. Juan
Marcilla Arrazola, D . Victoriano Colomo Amarillas,
D. Miguel Odriozola Prieta, D . Josó C. Lapazarén, D. Flo-
rentino Azpeitia Flores, D . Cruz A. Galléstegui, D . Igna-
cio Echevarrüa Ballarün, D . Francisco jimónez Cuóndez,
D. Ram€n Olalquiaga Berne, D. Josó Blanc Musso, D . Luis
Marichalar Monreal, D . Manuel Herrero Ega¡a, D . Mi-
guel Benlloch Martün, D. Arsenio Rueda Marün, D . Luis
Cabanillas Rodrüguez, D . Gonzalo Ceballos, D . Lorenzo Vi-
las L€pez, D. Miguel Doaso Olasagasti, D. Fólix Fernén-
dez Turógano, D . Josó Antonio Quijano, D. Josó Marüa
Soroa Pineda, D. Josó Fernéndez L€pez de Lugo, dos re-
presentantes de las actividades agrücolas, a propuesta de la
Delegaci€n Nacional de Sindicatos .
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COMISION DEL PATRONATO "ALONSO
DE HERRERA"

Presidente : D. Josó Marüa Düaz de Mendüvil .
Vicepresidente : D. Juan Marcilla Arrazola .
Secretario : D. Zacarüas Salazar Meuliaé .
Vocales : D. Florentino Azpeitia Floren y D . Fólix Fer-

néndez Turógano .

COMISION DELEGADA DEL PATRONATO
"ALONSO DE HERRERA"

MISI—N BIOL—GICA DE GALICIA

Presidente : D. Daniel de la Sota Valdecilla .
Vicepresidente : Sr. Rector de la Universidad de San-

tiago .
Secretario : D. Antonio Puig Gaite .
Vocales : D. Josó Fernéndez L€pez, D. Josó Garcüa Vi-

dal, D. Joaquün Martünez Chantrero, D . Emilio Romén Mon-
toto, D. Fernando Taboada de Zí¡iga, D . Aureliano Fe-
rreiro, un representante de la Direcci€n General de Agri-
cultura, un representante de cada una de las cuatro Dipu-
taciones provinciales de Galicia .

CENTROS DEPENDIENTES DEL PATRONATO
"ALONSO DE HERRERA"

Misi€n Biol€gica de Galicia .
Director : D. Cruz Angel Galléstegui Unamuno .

Secci€n de Biologüa . Universidad de Murcia .
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PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

Presidentes honorarios : D. Rafael Benjumea y Burón,
Conde de Guadalhorce, y D . Esteban Terradas Illa .

Presidente : General D. Antonio Aranda Mata.
Vicepresidente : D . Manuel Soto Redondo .
Secretario : D. Manuel "Lora Tamayo .
Vicesecretario : D. Fernando Lapuente Gonzülez .
Vocales : Directores generales de Industria, Pesca, In-

dustria y Material de Guerra, Construccién e Industrias
Navales, Arquitectura y Minas, Director del Instituto Geo-
légico y Minero, Director del Instituto de Oceanografóa,
Director del Instituto de Radioactividad, Director del Ob-
servatorio Astronémico de San Fernando, Catedrütico de
Geofósica de la Facultad de Ciencias de Barcelona, Cate-
drütico de Geofósica de la Facultad de Ciencias de Madrid,
Catedrütico de Geofósica de la Escuela de Ingenieros de
Minas, jefe de la Oficina Central de Meteorologóa de Ma-
drid, jefe del Servicio de Meridianos del Consejo de Mi-
neróa, jefe del Servicio de Geofósica del Instituto Geogrü-
fico y- Catastral, jefe de la Seccién de Geofósica del Insti-
tuto Geogrüfico y Catastral, Jefe de la Seccién de Geofó-
sica del Instituto Geolégico y Minero, D . Alfonso Pe€a
Boeuf, D. Jos¡ Maróa Torroja Miret, D. Pedro Solós Des-
maissieres, D . Pedro Muguruza Otafio, D. Jos¡ Maróa
Areilza Martónez Roda, D . Demetrio Carceller Segura,
D . Carlos Mendoza Süez de Argando€a, D . Rafael Estrada
Arnüiz, D. Manuel Escolano Llorca, D . Vicente Inglada
Ors, D. Felipe Lafita Bafio, D . Juan Antonio Suances Fer-
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nündez, D. Antonio Palacios Ramilo, D . Gonzalo Calamita
Alvarez, D. Emilio Jimeno Gil, D . Antonio Róus Miré,
D. Jos¡ Pascual Vila, D . Jos¡ Antonio Artigas Sanz,
D. Francisco Planell Riera, D. Manuel Junoy Cornet,
D. Daniel Blanxart, D . Eduardo Torroja Miret, D . Diego
Mayoral Estriniana, D. Clemente Süenz Garcóa, D . Igna-
cio Echevarróa Ballarón, D . Eustaquio Fernündez Miranda,
D. Juan Sünchez Arboledas, D . Aureo Fernündez Avila,
D. Carlos Godino Gil, D . Antonio Mora Pascual, P . Enri-
que Rafael Verhulst, D . Agustón Plana Sancho, D . Luis
Camilleri Ramén, D . Jos¡ Maróa Fernündez Ladreda,
D. Miguel Puebla, D. Jos¡ Sirvent Dargent, D . Pedro M¡n-
dez Parada, D . Joaquón Planell Riera, D . Jos¡ Florensa,
D. Luis Martón de Vidales, D . Jos¡ Maróa Marches—,
D. Leén Villanía, D . Jos¡ Róus Purén, D . Jos¡ Ruiz de
Copegui, D . Francisco Riaza Rubio, D . Fernando de la
Puente Gonzülez, D . Mariano Torneo Lacru¡, D . Carlos
Aboyado, D. Jos¡ Arvilla Hernündez, D. Octavio Elorrieta,
D. Jos¡ Garcóa Si€eriz, D. Pedro Gonzülez Quijano, D . Ma-
nuel Lucini, D. Francisco Gay Pe€a, D . F¡lix de Gregorio
Villota, D . Antonio Mu€oz Casayís, D . Jos¡ Pueyo Lues-
ma, D. Teodoro Róos Balaguer, D . Fernando Róos Róos,
D. Paulino Savirén Caravantes, D. Jos¡ Sinues Urbiola,
D. Manuel V¡glison Eizaguirre, D . Mario Viano Caballero
y dos representantes de las actividades industriales, a pro-
puesta de la Delegacién Nacional de Sindicatos .
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INSTITUTOS DEL PATRONATO
"JUAN DE LA CIERVA CODORNIU"

Instituto "Leopardo Torres Quevedo", de MATERIAL CIEN-
TóFICO.

Director : D. Juan Marüa Torroja Miret .
Vicedirector : D. Alfredo Guijarro Alcocer .
Secretario : D . Pedro Méndez Paradas .

Instituto del Combustible .
Vicedirector : D. Eugenio Cueto .
Secretario : D . Vicente G€mez Aranda .

Instituto Técnico de la Construcci€n y Edificaci€n .
Director': D. Alfonso Pe¡a Boeuf .
Vicedirector : D . Modesto L€pez Otero .
Secretario : D. Eduardo Torroja Miret .

Instituto Nacional de Geofüsica-
Director: D. José Garcüa Si¡eriz .
Vicedirector : D. Vicente Inglada Ors .
Secretario : D. Wenceslao Castillo .

Secci€n de Quümica Aplicada . Universidad de Oviedo .
Director : D. Emilio Fern—ndez Ladreda .
Secretario : D. José M . Pertierra.
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COMISION DE LOS PATRONATOS "ALONSO
DE HERRERA" Y "JUAN DE LA CIERVA",

EN ZARAGOZA

Presidente : Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza .
Vicepresidente : D. José Pueyo Luesma .
Secretario : D . Mariano Torneo Lacríe.
Tesorero : D . José Sinués Urbiola .
Vocales : D. José Cruz Lapazar—n, D . Paulino Savir€n,

D. Antonio Bordas, D . Gonzalo Calamita, D . Teodoro Rüos
Balaguer, D. Francisco Gay Pe¡a, D. Fernando Rüos Rüos,
D. José Sinués Urbiola, D. Antonio Mu¡oz Casayís, Pre-
sidente de la Real Sociedad Econ€mica de Amigos del Paüs,
Director técnico de la Confederaci€n Hidrogr—fica del
Ebro, Presidente de la junta Local de la Banca, Presidente
de la C—mara de Comercio .
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JUNTA BIBLIOGRAFICA Y DE INTERCAMBIO
CIENTIFICO

Presidente : D . Miguel Artigas Ferrando .
Vicepresidente : D. Enrique Valera Ramórez dü Saa-

vedra .
Secretario : D . Joaquón Entrambasaguas Peéa .
Vocales : Presidente de la Junta de Intercambio y Ad-

quisici€n de Libros, Director de la Biblioteca Nacional, Pre-
sidente del Instituto del Libro, D. D¡maso Alonso y Fer-
n¡ndez de la Redonda, D. Juan Estelrich Artigues, D . Mel-
chor Fern¡ndez Almagro, D . Luis Araujo Costa, P. Lino
G€mez Canedo, O . F. M . ; D. Luis Ortiz Muéoz, D. Pedro
Laón Entralgo, D . Alfredo S¡nchez Bella, D . Brógido Pon-
ce de Le€n, D . Benito S¡nchez Alonso, D . Miguel Bordo-
nau Mas, D . Nicol¡s Fern¡ndez Victorio, D . Francisco
J. S¡nchez Cant€n, D . Lorenzo Vilas L€pez, D . Ernesto de
Caéedo-Arg—elles, D. Ursicino Alvarez Su¡rez, P . Josü
L€pez Ortiz, D . Cüsar Real de la Riva y D . Enrique S¡n-
chez Reves .
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COMISION HISPANO-AMERICANA

Presidente : D. Antonio Goicoechea Cosculluela.
Vicepresidente : D. Fernando Valls Taberner.
Secretario : D . Julio Casares S¡nchez .
Vocales : P. Silvestre Sancho, O . P . ; D.' Mercedes Gai-

brois Riaéo, D .`` Blanca de los Róos Inostench, D . Josü Ca-
sares Gil, D. Diego Angulo Iéiguez, D . Josü Hern¡ndez
Dóaz, D. Josü Maróa Pürez de Barradas, D . Emilio Fer-
n¡ndez Galiano. P. Francisco Peir€, S . J . ; D . Pedro Novo
y Fern¡ndez Chicarro v D. Ciriaco Pürez Bustamante .

i
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS

REFERENTES AL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS



LEY de 24 de noviembre de 1939 creando el Consejo Superior de
Investigaciones Cientóficas .

En las coyunturas müs decisivas de su Historia concentré la His-
panidad sus energóas espirituales para crear una cultura universal .
Esta ha de ser tambi€n la ambicién müs noble de la Espa¡a del actual
momento, que, frente a la pobreza y paralizacién pasadas, siente la
voluntad de renovar su gloriosa tradicién cientófica .

Tal empe¡o ha de cimentarse, ante todo, en la restauracién de la
clüsica y cristiana unidad de las ciencias, destruida en el siglo xviii .
Para ello hay que subsanar el divorcio y discordia entre las ciencias
especulativas y experimentales y promover en el ürbol total de la
ciencia su armonioso incremento y su evolucién homog€nea, evitando
el monstruoso desarrollo de algunas de sus ramas, con anquilosa-
miento de otras. Hay que crear un contrapeso frente al especialismo
exagerado y solitario de nuestra €poca, devolviendo a las ciencias su
r€gimen de sociabilidad, el cual supone un franco y seguro retorno
a los imperativos de coordinacién y jerarquóa . Hay que imponer, en
suma, al orden de la cultura, las ideas esenciales que han inspirado
nuestro Glorioso Movimiento, en las que se conjugan las lecciones
müs puras de la tradicién universal y catélica con las exigencias de la
modernidad .

Al amparo de estos principios urge instaurar una etapa de inves-
tigacién cientófica en la que €sta cumpla de manera inexorable sus
funciones esenciales : elaborar una aportacién a la cultura universal,
formar un profesorado rector del pensamiento hispünico, insertar a
las ciencias en la marcha normal y progresiva de nuestra Historia
y en la elevacién de nuestra t€cnica, y vincular la produccién cien-
tófica al servicio de los intereses espirituales y materiales de la Patria .

Organo fundamental de impulso y de apoyo a esa tarea debe ser
el Estado, a quien corresponde la coordinacién de cuantas actividades
e instituciones estün destinadas a la creacién de la ciencia . Es inexcu-
sable contar, en primer t€rmino, con la cooperacién de las Regles
Academias, que durante largos a¡os han mantenido el espóritu tradi-
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cional de la cultura hispónica, y, por otra parte, con la Universidad,
que, en su doble cualidad de escuela profesional y elaboradora del des-
arrollo cientüfico, ha de considerar a la investigacién como una de sus
funciones capitales . Hay que enlazar, finalmente, esta accién investi-
gadora con los centros de la ciencia aplicada, singularmente en esta
gran hora de Espa€a, en que se impone el cultivo de la t¡cnica para
aprovechar, en beneficio de la riqueza y prosperidad del paüs, todas
las energüas füsicas y biolégicas de nuestro territorio .

Espa€a, que siente renovada su vida nacional a impulsos de una
vigorosa exaltacién patria, quiere sistematizar la investigacién, apli-
carla a desarrollar e independizar la economüa nacional y colocar la
organizacién cientüfico-t¡cnica en el primer plano de los problemas
nacionales. Coordinados y tensos los érganos investigadores, las posi-
bilidades t¡cnicas de la nacién adquieren un desarrollo pujante, y la
ciencia crea asü, de un modo directo, la potencia de la Patria .

Por tanto, la ordenacién de la investigacién nacional ha de cris-
talizar en un érgano de nueva contextura, cuya misién sea exclusi-
vamente coordinadora y estimulante, sin aspirar a mediatizar los
centros e instituciones que con vida propia se desarrollan . Debe con-
servar lo que cada uno ha sabido constitutir, y no disociar de la Uni-

dversidad los centros investigadores ; caso por caso, seg—n circuns-
tancias concretas, los ligaró a la Facultad o centros docentes respec-
tivos, o los mantendró separados, atento ante todo a la eficacia del
trabajo y a considerar que son los centros para servir la funcién, no
la funcién para recompensar a los centros . Al mismo tiempo hay
que estimular la investigacién cientüfica, concretamente, sin declara
ciones cuya generalidad ya supone ineficacia .

La investigacién requiere, como condicién primordial, la comu-
nicacién e intercambio con los demós centros investigadores del mun=,
do . La estancia de nuestros profesores y estudiantes en el extranjero
y la estancia en Espa€a de profesores y estudiantes de otras naciones,
asü como la colaboracién en Congresos cientüficos internacionales, exi-
gen un sistema de pensiones, bolsas de viajes, residencias, propuestas
e invitaciones . Espa€a tiene que mantener, con el relieve que conviene
a su grandeza, las relaciones de aportacién y asimilacién que la vida
cultural implica, de modo general con todos los paüses, de modo espe-
cialüsimo con aquellos sobre los que proyecta los indelebles caracteres
de su se€orüo espiritual .

Estas razones impulsan a ensalzar en el mismo érgano rector la
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tarea de la investigacién y creacién de la ciencia y la de su expansién
e intercambio a trav¡s de los distintos paüses . .

El érgano que se establece tendró toda la libertad de accién que
conviene a su eficacia y toda la estabilidad que reclama su continui-
dad. Subordinado en todo a los mós altos intereses culturales del
Estado, habró de servir siempre con la mós exquisita disciplina na-
cional las supremas ambiciones espirituales de la Espa€a que resurge
para influir de nuevo poderosamente en el mundo .

En su virtud, dispongo

TITULO PRIMERO
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artüculo ií Se establece el Consejo Superior de Investigaciones
Cientüficas, que tendró por finalidad fomentar, orientar y coordinar la
investigacién cientüfica nacional .

Art . 2.í El Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas estaró
bajo el alto patronato del jefe del Estado y Caudillo de Espa€a, y en
su representacién seró presidido por el Ministro de Educacién Na-
cional .

Art. 3í El Consejo de Investigaciones Cientüficas estaró inte-
grado por representaciones de las Universidades, de las Reales Aca-
demias, del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos ;
de las Escuelas de Ingenieros de Minas, Caminos, Agrénomos, de
Montes, Industriales, Navales, de Arquitectura, Bellas Artes 'y Ve-
terinaria. Formarón tambi¡n parte de dicho Consejo representantes'
de la investigacién t¡cnica del Ej¡rcito, de la Marina, de la Aeronóu-
tica, de las Ciencias Sagradas, del Instituto de Estudios Polüticos ,y
de la investigacién privada . Todos ellos serón designados por el 'Mi
nisterio de Educacién Nacional entre las personas de relevante histo-'
rial cientüfico .

Art. 4 . 0 El Consejo actuaró como Pleno, como Consejo Ejecu-
tivo o de gobierno y constituyendo Patronatos'especiales para dete'r
minadas tareas . A estos Patronatos pcdrón ser incorporados miem-
bros distintos de los Vocales del Consejo .

El Consejo tendró dos Vicepresidentes, un Secretario y un Inter-
ventor general, que serón designados por el Ministerio de Educacién'
Nacional .

El Pleno celebraró una reunién ordinaria anual para la apréba-'
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ción de los planes y presupuestos,, y reuniones extraordinarias si lo
requiere la importancia de los asuntos .

El Consejo Ejecutivo estarü constituédo por el Presidente, Vice-
presidente, Secretario, Interventor , general y un miembro de cada
Patronato .

Para asuntos de trümite y urgentes, el Consejo Ejecutivo podrü
delegar sus facultades en una Comisión permanente, formada por
uno de los Vicepresidentes, dos Vocales, el Secretario y el Inter-
ventor.

Art . .5 € Los cargos de miembros del Consejo serün honoréficos
y gratuitos, salvo los que desempe¡en una asidua función adminis-
trativa .

El Consejo Superior se . renovarü por terceras partes cada cinco
a¡os. Los miembros que cesen podrün ser objeto de nueva desig-
nacion .

TITULO II
DE LOS CENTROS DE INVESTIGACI—N Y DEL INTERCAMBIO CIENTíFICO

Art. 6.<> Todos los Centros dependientes de la disuelta junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientéficas, de la Fundación
de_ Investigaciones Cientéficas y Ensayos de Reformas y los creados
por el Instituto de Espa¡a, pasarün a depender del Consejo Superior
de Investigaciones Cientéficas. Quedan ligados tambiñn al Consejo los
Centros investigadores de este Ministerio no vinculados a la Uni-
versidad .

Art. 7€ Los Centros mencionados en el artéculo anterior y los
que deban crearse para atender debidamente la elevada misión cien-
téfica del Consejo, se ordenarün en Patronatos e Institutos, cuyo ná-
mero, estructura, funcionamiento y relaciones con otros Centros ofi-
ciales o privados determinarü el Reglamento .

Art. 8.€ El Consejo instituirü premios y distinciones para aque-
llos investigadores que, elevando el prestigio de la ciencia espa¡ola
en el mundo, proporcionen al paés un progreso tñcnico o una meri-
toria aportación. cultural .

Art. 9€ Corresponderü al Consejo organizar el intercambio cien-
téfico de los Centros investigadores en todos los aspectos, especial
mente en lo que concierne al rñgimen de pensiones, becas, cursos y
conferencias de profesores espa¡oles y extranjeros, colaboración en
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Congresos internacionales y sistematización de publicaciones . cienté-
ficas .

TITULO 111
RÚGIMEN ECON—MICO

Art . Io. El Consejo Superior de Investigaciones Cientéficas ten-
drü capacidad para adquirir, aceptar y administrar bienes destinados
a sus fines .

Los bienes de todas clases pertenecientes a la disuelta junta para
Ampliación de Estudios y a la Fundación Nacional de Investigaciones
Cientéficas pasarün al Consejo Superior de Investigaciones Cienté-,
ficas, que asume las obligaciones antes encomendadas a aquellos orga-
nismos .

Se atribuyen al Consejo Superior de Investigaciones Cientéficas los
crñditos consignados en el presupuesto de Educación Nacional para
los Museos de Ciencias Naturales y Antropológico, Institutos Cajal,
Nacional de Fésica y Quémica pura y aplicada y de Lenguas clüsicas,
Jardén Botünico, Centros de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla
y de Estudios Arabes de Madrid y Granada, cuantos dependéan de
la extinguida junta para Ampliación de Estudios y Fundación Na-
cional de Investigación Cientéfica y Ensayos de Reformas y los que
se destinen por el Ministerio de Educación Nacional .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. i i . Subsistirü el Instituto de Espa¡a como enlace de las
Reales Academias .

Art . 12. Quedan sin efecto cuantos * nombramientos, designacio-
nes o encargos hayan podido hacerse antes de esta organización de
la investigación cientéfica .

Art. 13, Se autoriza al Ministro de Educación Nacional para
interpretar, aclarar y aplicar esta Ley, asé como para dictar cuantas
disposiciones complementarias juzgue oportunas para el mejor cum-
plimiento de la misma y las necesarias para la rüpida reanudación de
las actividades de los Centros de Investigación Cientéfica .

Art . 14 . Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a
la presente Ley .

Asé lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a 24 de no-
viembre de 1939 A¡o de la Victoria .-FRANCisco FRANCO .
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REGLAMENTO de 10 de febrero de 1940 determinando el funcio-
namiento del Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas .

Para que la Ley de 24 de noviembre de 1939, creadora del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientóficas, realice eficazmente sus
finalidades, desarrolle la tradiciün de unidad de la ciencia espaéola,
fortalezca el imperio espiritual de Espaéa, basado en su esfuerzo civi-
lizador secular y ecum€nico, y estimule y ordene las investigaciones
t€cnicas subordi¡ndolas a las necesidades econümicas de la Naciün,
es necesario que en su desarrollo atienda a reunir la representaciün
de todos los valores de la cultura, y al mismo tiempo encauce y diver-
sifique la labor mediante la adecuada distribuciün del trabajo cientófico .

Firme en la orientaciün y claro en sus objetivos, conviene que el
Consejo y sus ürganos tengan, a un tiempo, precisiün y amplitud, con-
torno definido y capacidad de desarrollo .

Atento a que la cristalizaciün legal ni rebase la realidad ni la limite,
no se construye en el vacóo ni se cerca el campo de trabajo . Se busca
que todas las vocaciones de investigaciün puedan concurrir a esa
labor sin que sea obst¡culo su clasificaciün administrativa o su situa-
ciün geogr¡fica. Se pretende que el desarrollü cientófico sirva a los
ideales de la Espaéa inmortal y sirva a Espaéa misma, con aquella
trabazün que es exigencia y exaltaciün de su unidad, homenaje a su
grandeza y garantóa de su libertad .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaciün Nacional y
previa deliberaciün del Consejo de Ministros, dispongo

Artóculo i .<' El Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas,
creado por Ley de 24 de noviembre de 1939, comprende, como ürga-
nos generales de gobierno, el Consejo Pleno, el Consejo Ejecutivo y
la Comision Permanente, y como ürganos especializados, los Patro-
natos, la junta Bibliogr¡fica y de Intercambio Cientófico y la Comisiün
Hispano-Americana .

Art. 2 .— Al Consejo Pleno corresponden la orientaciün, coordi-
naciün y estómulo de las investigaciones cientóficas, con sujeciün a
las directrices fundamentales de unidad de la ciencia y servicio del
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inter€s nacional. La reuniün anual del Pleno se efectuar¡ en el mes
de octubre, y en ella se proceder¡ a la, aprobaciün del presupuesto
y a fijar el plan general del trabajo cientófico del prüximo curso .

Art. 3 .0 La renovaciün del Consejo Pleno, del Consejo Ejecutivo
y de los Patronatos se efectuar¡ por terceras partes, designadas por
sorteo, cada cinco aéos : El sorteo se verificar¡ entre los Vocales del
Consejo Ejecutivo, entre los de cada Patronato y luego entre- los
dem¡s, para que la sustituciün no pueda afectar a m¡s de un tercio
de cada ürgano. Tampoco podr¡ afectar simult¡neamente a los dos
Vicepresidentes o al Iéterventor general y al Secretario .

Art. 4 .— Al Consejo Ejecutivo corresponde el desarrollo de los
planes y orientaciones trazadas por el Pleno, la ordenaciün de la in-
vestigaciün cientófica en todos sus aspectos, la propuesta al Ministerio
del personal, el r€gimen de pensiones, premios y publicaciones y la

redacciün del presupuesto y su aplicaciün .
Art. 5 . 0 Ser¡n funciones del Vicepresidente primero ejercer la

direcciün del Consejo y llevar su representaciün cuando no lo haga

el Ministro. El Vicepresidente segundo colaborar¡ con el primero en
sus tareas ordinarias y lo suplir¡ en ausencias obligadas .

Art. 6 .— Ser¡n atribuciones del Interventor general preparar los

proyectos de presupuesto, ejercer la funciün propia del cargo en el
r€gimen econümico del Consejo y dirigir los servicios de Contabilidad .

Corresponder¡ al Secretario coordinar la labor de los Patronatos,
ejercer las funciones de su cargo en el Consejo Pleno, en el Ejecutivo
y en la Comisiün Permanente, llevando los libros de actas corres-
pondientes, comunicar y ejecutar los acuerdos de los ürganos de go-
bierno, de los Patronatos y de la Presidencia ; desempeéar la jefa-
tura de la organizaciün administrativa, cuya regulaciün propondr¡

al Consejo Ejecutivo, de acuerdo con el Interventor ; regir el servicio
de informaciones y redactar la Memoria anual (i) .

Art. 7 .— El Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas consta
de los siguientes Patronatos y juntas, que agrupan a los Centros

investigadores :
a) Patronato "Raimundo Lulio", del que dependen los siguientes

Institutos
Instituto "Francisco Su¡rez", de Teologóa .

(i) Teniendo en cuenta la extensiün de la labor que depende de los ürganos
centrales, por Orden ministerial, fechada en 17 de abril de i94o, se creü el
cargo de Vicesecretario general, que tendr¡ por misiün "ayudar en su gestiün
al Secretario y suplirle en sus ausencias en el trabajo administrativo" .
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Instituto "Luis Vives", de Filosofóa .
Instituto "Francisco de Vitoria", de Derecho .
Instituto "Sancho de Moncada", de Economóa .
b) Patronato "Marcelino Menündez Pelayo", del que dependen

los siguientes Institutos
Instituto "Antonio de Nebrija", de Filologóa .
Instituto "Benito Arias Montano", de Estudios Arabes y He-

braicos .

Instituto "Jerénimo Zurita", de Historia .
Instituto ",`Gonzalo Fern€ndez de Oviedo", de Historia Hispano-

Americana .

Instituto "Diego Vel€zquez", de Arte y Arqueologóa .
Instituto "Juan Sebasti€n Elcano", de Geografóa, del que depen-

der€ el Museo Etnolégico .
c) Patronato "Alfonso el Sabio", del que dependen los siguientes

Institutos

Instituto "Jorge Juan", de Matem€ticas .
Instituto "Alonso de Santa Cruz", de Fósica.
Instituto "Alonso Barba", de Quómica .
Observatorio Astronémico .
d) Patronato "Santiago Ramén y Cajal", del que dependen los

siguientes Institutos
Instituto "Santiago Ramén y Cajal", de Investigaciones Biolégicas .
Instituto "Josü de Acosta", de Ciencias Naturales .
Este Patronato mantendr€ relacién con el Instituto de Investiga-

ciones Clónicas y Müdicas, adscrito a la Facultad de Medicina de
Madrid ; con los Institutos y Centros dependientes de la Direccién
General de Sanidad y con todos aquellos que atiendan al desenvolvi-
miento de las ciencias müdicas .

e) Patronato "Alonso de Herrera", del que depende la Misién
Biolégica de Galicia. Este Patronato desarrollar€ las investigaciones
agrócolas, forestales y pecuarias, en relacién con el Instituto Nacional
de Investigaciones Agronémicas, Instituto de Investigaciones y Ex-
periencias Forestales e Instituto de Biologóa Animal, dependientes del
Ministerio de Agricultura .

f) Patronato "Juan de la Cierva Codornóu", del que dependen
el Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de Material Cientófico, y el
Instituto del Combustible. Adem€s se integrar€n en el mismo los Ins-
titutos y Laboratorios que se establezcan en relacién con la industria
nacional para desarrollar la investigacién tücnico-industrial .
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g) ' Junta Bibliogr€fica y de Intercambio Cientófico, que,, cumplir€
.las funciones que en este orden son comunes a todos los ; Patronatos .

h) Comisién Hispano-Americana, que coordinar€ las investiga-
ciones hispanoamericanas de los distintos Institutos, y cuidar€ del
'intercambio cientófico con el mundo hisp€nico .

El Ministerio, a propuesta del Consejo Ejecutivo, podr€ modifi-
car esta distribucién o crear nuevos Centros investigadores .

Art . 8.0 Los Prelados que formen parte del Consejo, de acuerdo
con la jerarquóa eclesi€stica, propondr€n al Ministerio de Educacién
Nacional la organizacién del Instituto "Francisco Su€rez", de Teo-
logóa .

Art. 9.0 Ser€ misién de cada Patronato la conexién de las inves-
tigaciones de sus Institutos ; las propuestas, al Consejo Ejecutivo, del
personal retribuido de los mismos ; la admisién de quienes deseen
colaboraren ellos y la administracién de las consignaciones destinadas
a los Institutos, seg¡n las normas marcadas por el Consejo Ejecutivo .

Art. to . Los Patronatos se constituir€n con representantes de los
distintos Institutos y con otros Vocales designados libremente por el
Ministerio. Al frente de cada uno de los Patronatos figurar€n un Pre-
sidente, un Vicepresidente y un Secretario .

Art . ii . Cada Patronato, de acuerdo con el Consejo Ejecutivo,
podr€ aceptar y administrar donativos o legados con destino al des-
arrollo de su labor cientófica total o de alg¡n trabajo particular deter-
minado por el donante, asó como a la creacién de c€tedras, becas _y
premios .

Art. 12 . Las personas que subvencionen un Patronato con una

cantidad no inferior a io.ooo pesetas anuales durante un mónimo de
cinco a—os, o le otorguen, de una vez, un donativo de ioo.ooo pesetas,

podr€n formar parte del Patronato, previo acuerdo del Consejo Ejecu-

tivo. Las entidades que hagan idünticos donativos podr€n tener tam-
biün un representante en el Patronato .

Art . 13 . Los Directores de los Institutos investigadores depen-
dientes de otros Ministerios formar€n parte de los Patronatos corres-
pondientes, si conviene, en cada caso, articular su labor cientófica con
los planes del Consejo. Del Patronato "Alonso de Herrera" formar€n
parte el Director del Instituto Nacional de Investigaciones Agroné-
micas, el de Investigaciones y Experiencias Forestales y el de Biologóa
Animal, dependientes del Ministerio de Agricultura, asó como repre-
sentantes de entidades agrócolas, forestales o pecuarias de car€cter

general .
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Art . 14. El Consejo Ejecutivo, directamente o a travós de los
Patronatos, podrü acordar la colaboracién, para fines investigadores,
con entidades . oficiales o privadas, en la forma que se establezca en
cada caso. De modo, especial, el_ Patronato "Juan, de la Cierva Codor-
n€u" buscarü la colaboracién de las empresas privadas, orientando su
esfuerzo hacia el desarrollo de la independencia econémica nacional
y del progreso tócnico del pa€s .

Art . 15 . El Consejo Ejecutivo se relacionarü con las Funda-
ciones o Centros privados que se dediquen a la investigacién .

Art . 16 . Los Patronatos mantendrün relacién con los n¡cleos
investigadores de las Universidades y Escuelas Superiores, cuya labor
podrü ser incorporada a los Institutos . Estos, integrados por los Cen-
tros investigadores de su disciplina, existentes en toda Espa—a, ten-
drün carücter nacional .

Art . 17 . Los Institutos podrün dividirse en Secciones, y el per-
sonal investigador lo formarün los Directores de los Institutos, jefes
de Seccién, Ayudantes, becarios y alumnos . Podrü haber tambión Pro-
fesores adjuntos y extraordinarios .

Art. i8. Los Institutos, y las Secciones de los mismos de singular
importancia, tendrün al frente un Director, un Vicedirector y un
Secretario, nombrados por el Ministerio a propuesta del Consejo
Ejecutivo .

Art. i9. Para estimular y recompensar los trabajos de investiga-
cién de mórito relevante, se establecen dos premios anuales "Francisco
Franco", uno para las disciplinas de Letras y otro para las de Cien-
cias, de 50.000 pesetas cada uno. Si alguno de estos premios queda
declarado desierto, se a—adirü a los del a—o siguiente, dividido en dos
de 25.000 pesetas. Se establecen tambión cinco premios anuales de
5.000 pesetas para fomentar la vocacién cient€fica de la juventud es-
tudiosa .

El Consejo Ejecutivo establecerü las condiciones -de la concesién
y designarü las personas que han de juzgar los trabajos .

Los particulares o las entidades, de acuerdo con el Consejo Eje-
cutivo, podrün fundar otros premios con el nombre que designe la
persona o entidad donante .

En casos de mórito excepcional, el Consejo Ejecutivo propondrü
al Ministro de Educacién Nacional, y óste al Consejo de Ministros,
la concesién de recompensas mayores, que pueden consistir en pen-
siones de importancia, temporales o vitalicias .

Art . 20. El Consejo Ejecutivo podrü conceder pensiones o becas
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para que las personas con preparacién y planes eficaces de trabajo
puedan desarrollar sus estudios en Centros investigadores espa—oles
o extranjeros .

Art . 21 . El Consejo Ejecutivo entenderü en la designacién de
profesores que hayan de colaborar en trabajos cient€ficos de institu-
ciones culturales extranjeras, en la de los profesores extranjeros
llamados a trabajar en los Centros del Consejo, y en la propuesta de
representaciones oficiales para los Congresos cient€ficos internacio-
nales .

Art . 22. La junta Bibliogrüfica y de Intercambio Cient€fico, de
acuerdo con los Institutos, se ocuparü particularmente de organizar
y sistematizar las publicaciones cient€ficas de óstos, de ordenar las
publicaciones extranjeras, obtenidas por cambio o adquisicién, y de
organizar las biblliotecas de los Institutos, de acuerdo con los aseso-
res que designe cada Centro . Asimismo le corresponderü coordinar
los cursos para extranjeros, en relacién con las Universidades o ins-
tituciones que los organicen .

Art€culo transitorio. Para la mayor rapidez en la organizacién
de los Centros indicados, dependientes del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient€ficas, el Ministerio harü directamente la primera
designacién de su personal .

As€ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de
febrero de mil novecientos cuarenta.-FRANCISCO FRANCO .-El Minis-
tro de Educacién Nacional, J. Ibü—ez Mart€n.
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ORDEN de 8 de marzo de z94o designando Jerarquóa, emblema y
patronato espiritual del Consejo .

Creado el Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas y nom-
brados los miembros de sus Patronatos e Institutos, procede regular
algunos extremos concernientes a su jerarquóa en la vida cultura! del
paós, a su Patronato espiritual y al emblema o distintivo de sus insig-
nias y publicaciones . En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :

i.ü El Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas, como ér-
gano supremo de la alta cultura espa€ola, en el que tienen su elevada
representacién los m¡s prestigiosos elementos universitarios, acad—-
micos y t—cnicos, gozar¡ de la m¡xima jerarquóa en la vida cultural
del paós . Alcanzar¡, por tanto, el puesto m¡s preeminente en las mani-
festaciones sociales y píblicas de cultura de la esfera nacional y en
las relaciones con el mundo cientófico exterior .

2.ü El Consejo Superior tendr¡ por patrono espiritual de todas
sus empresas al glorioso San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, que repre-
senta en nuestra Historia el primer momento imperial de la cultura
espa€ola .

3 .0 El emblema ser¡, siguiendo y adaptando la tradicién luliana,
un arbor scientiae, que represente un granado, en cuyas diversas
ramas se aluda en lengua latina a las manifestaciones cientóficas que
el Consejo cultiva . Este emblema servir¡ para las medallas e insig-
nias de los Consejeros, para ex libris de sus revistas y publicaciones
y para sello en los papeles de sus relaciones sociales .

Dios guarde a V . 1. muchos a€os.
Madrid, 8 de marzo de i94o. J. Ib¡€ez Martón .
Ilmo. Sr. Subsecretario de Educacién Nacional .
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ORDEN de 17 de abril de .1940 creando el cargo de Vicesecretario
general del Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas .

Excmo. Sr. : Constituido el Consejo Superior de Investigaciones
Cientóficas, creado por Ley de 24 de noviembre de 1939, desarrollada
en el Decreto de io de febrero de i94o ; teniendo en cuenta la exten-
sién de la labor que depende de sus érganos centrales y en aplicacién
de la expresada Ley,

Este Ministerio tiene a bien disponer
0 El Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas ten-

dr¡ un Vicesecretario general, dependiente inmediatamente del Secre-
tario, a quien ayudar¡ en su gestién y le suplir¡ en sus ausencias en
el trabajo administrativo .

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos oportunos .
Dios guarde a V. E. muchos a€os .
Madrid, i7 de abril de 1940.J. Ib¡€ez Martón .
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Investigaciones

Cientóficas .
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ORDEN de 18 de abril de 194o disponiendo que el Instituto de Espaóa
traspase al Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas todos
los servicios de las disueltas Junta para Ampliacién de Estudios y
Fundacién Nacional de. Investigaciones Cientüficas .

Ilmos . Sres . : Constituido el Consejo Superior de Investigaciones
Cientüficas, creado por Ley de 24 de noviembre de 1939, procede que
asuma las funciones que dicha Ley y el Decreto de io de febrero
de 1940 le encomiendan .

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto
i.<> El Instituto de Espaóa traspasar€ al Consejo Superior

de Investigaciones Cientüficas, en el plazo de ocho düas, los servicios,
locales, efectos y documentacién procedentes de las extinguidas junta
para Ampliacién de Estudios y Fundacién Nacional de Investigacio-
nes Cientüficas que no se hallen actualmente bajo la dependencia
directa del Sr. Subsecretario, seg¡n la Orden de 23 de noviembre
¡ltimo.

2 .— En el plazo de quince düas, el Instituto de Espaóa har€ una
liquidacién provisional de su actuacién econémica, entregando el saldo
que- exista actualmente. Sin perjuicio de esta liquidacién provisional,
en el plazo de dos meses presentar€ las cuentas de su gestién eco-
némica para su correspondiente aprobacién .

3 .— Los servicios, depésitos de libros y dem€s efectos que actual-
mente administra la Secretarüa de Publicaciones del Instituto de Es-
paóa, asü como los contratos actualmente en vigor para la publicacién
de las obras de Meníndez Pelayo, pasar€n a la junta Bibliogr€fica
y de Intercambio Cientüfico del Consejo Superior de Investigaciones
Cientüficas en el plazo de ocho düas, mediante una liquidacién provi-
sional, sin perjuicio de que en el de dos meses quede ultimado total-
mente el traspaso .

4.— La entrega de todo lo reseóado en los tres n¡meros anteriores
se har€ por el Instituto de Espaóa al Subsecretario de Educacién
Nacional, el cual, una vez ultimada, har€ el traspaso al Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientüficas .
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5.— Para la mejor y m€s r€pida realizacién de, este traspaso se
designa una Comisién, presidida por el Sr . Subsecretario de Educa-
cién Nacional y formada por D. Julio Palacios Martünez y por
D. Agustün Gonz€lez Amez¡a, del Instituto de Espaóa ; por el Di-
rector de la Biblioteca "Meníndez Pelayo", de Santander ; D . Antonio
de la Torre y del Cerro y D . Juan de la Cierva y Lépez .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem€s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos aóos.
Madrid, 18 de abril de 1940.Ib€óez Martün.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio y Excmo . Sr. Presi-

dente del Instituto de Espaóa .
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ORDEN de 7 de mayo de 1940 aclaratoria de la de 18 de abril ólti-
mo referente al traspaso de los servicios que dependüan del Insti-
tuto de Espaéa al Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas.

Excmo. Sr. : Para aclarar la Orden de 18 de abril pr€ximo pasado
referente al traspaso de los servicios que dependüan del Instituto de

Espaéa al Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas,
Este Ministerio ha dispuesto :
i.¡ La edici€n y redacci€n de los textos destinados a la enseéanza

primaria en sus distintos grados, atribuidas al Instituto de Espaéa

por Orden de II de abril de 1938 (B. O. del 15), pasar—n, como el
resto de los servicios, dep€sitos de libros y de papel y contratos que
de dichas publicaciones existan, a la Comisi€n nombrada por Orden

de 15 de abril óltimo .

2 .0 Asimismo el Instituto de Espaéa deber— presentar a la citada
-Comisi€n las cuentas de inversi€n de los fondos que produjera la

venta de libros de texto aludidos .
Lo digo a V. E. para su conocimiento y dem—s efectos .

Dios guarde a V. E. muchos aéos .

Madrid, 7 de mayo de 1940 .Ib—éez Martün.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio y Excmo . Sr. Presidente

del Instituto de Espaéa.
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ORDEN de i8 de junio de z94o concediendo car—cter'oficial al Insti-
tuto de Selecci€n Escolar e incorpor—ndole al Consejo Superior de
Investigaciones Cientüficas .

Ilmo. Sr . : Conviene al Poder póblico recoger y encauzar las ini-
ciativas particulares que m—s directamente coadyuven a sus propias
funciones, sobre todo cuando son de aquellas que pueden, hasta cierto
punto, ser delegables en la acci€n social, m—s o menos intervenida .

En tal caso se encuentra el ensayo hecho en Madrid por generosa
iniciativa particular en el llamado Instituto de Selecci€n Escolar
Obrera para j€venes superdotados .

Por ello, este Ministerio dispone
i .0 El Instituto de Selecci€n Obrera, que hasta ahora ha venido

funcionando privadamente, ostentar— en lo sucesivo car—cter oficial,
con la denominaci€n de Instituto de Selecci€n Escolar, y tendr— por
objeto la selecci€n y formaci€n de superdotados, a los que dar— la
instrucci€n y educaci€n preparatoria elemental, la media y la prepa-
ratoria superior, de acuerdo con las condiciones intelectuales de esta
clase de alumnos .

2¡ El Instituto de Selecci€n Escolar estar— regido por un Patro-
nato designado libremente por el Ministerio. El nombramiento de
nuevos Vocales, en caso de vacantes, asü como la designaci€n de car-
gos, se har— previa propuesta del Patronato .

3 .0 Ser—n recursos del Patronato
a) Las consignaciones que con tal destino figuren en los presu-

puestos del Estado, que tendr—n car—cter de subvenci€n .
b) Las subvenciones que a su favor consignen las Corporaciones

póblicas .
c) Los donativos que las Sociedades y particulares le otorguen .
d) Los beneficios que obtengan por la venta de sus publicaciones .
e) Otras aportaciones.
4.¡ El Instituto de Selecci€n Escolar, como Centro de investiga-

ci€n de superdotados, estar— incorporado al Instituto de Filosofüa del
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Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas, en la Secciün de Pe-
dagogóa experimental .

5.é El Patronato del Instituto propondr€ al Ministerio, en el plazo
de un mes, a partir de su constituciün, el Reglamento por el que han
de ser regidas sus actividades .

Dios guarde a V. I. muchos a¡os .
Madrid, 18 de junio de 194o .J. Ib€¡ez Martón.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento .
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ORDEN de 21 de junio de 1940 nombrando al Jefe de Relaciones
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores miembro del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientóficas .

Ilmo. Sr. : De conformidad con lo dispuesto en el artóculo transi-
torio de la Ley de io de febrero —ltimo, este Ministerio ha tenido a
bien nombrar Vocal del Consejo Superior de Investigaciones Cientó-
ficas y miembro del Consejo Superior Ejecutivo del mismo organismo,
al jefe de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y dem€s efectos .
Dios guarde a V . I. muchos a¡os.
Madrid, 21 de junio de 1940.-J. Ib€¡ez Martón.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de 28 de junio de 1940 por la que se dispone que todos los
Centros dependientes de este Departamento ministerial hagan sus
pedidos de material cientófico al Instituto "Leonardo Torres Que-
vedo" .

Ilmo. Sr . : Regulado el funcionamiento del Consejo Superior de
Investigaciones Cientóficas por Ley de io de febrero ültimo y depen-
diente del Patronato "Juan de la Cierva Codornóu" funciona el Insti-
tuto "Leonardo Torres Quevedo", de material cientófico, que es el
organismo que habré de proveer de material de Fósica y de Quómica
a todos los Centros dependientes de este Departamento .

Por tanto, este Ministerio ha dispuesto
i .€ Que todos los Centros docentes dependientes de este Depar-

tamento ministerial que tengan laboratorios de Fósica y Quómica harén
sus pedidos de material cientófico necesarios para estos laboratorios al
Instituto "Leonardo Torres Quevedo", y solamente en el caso de que
este Centro no pudiera servirles el material solicitado, o no se fabri-
case en Espa¡a, y siempre con el informe de este organismo, podrén
adquirirlo en el extranjero, previos los trémites legales vigentes .

2.€ Que estos Centros remitirén en un plazo que finalizaré en
z .€ de noviembre pr—ximo al Instituto "Leonardo Torres Quevedo" un
inventario general del material existente en sus laboratorios de Fósica
y de Quómica para que este organismo pueda capacitarse respecto a
sus existencias y necesidades .

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y demés efectos .
Dios guarde a V. 1. muchos a¡os .
Madrid, 28 de junio de 194o.Ibé¡ez Martón .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de 26 de septiembre de 194o por la que se dan normas sobre
el juramento de los miembros del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientóficas.

Ilmo. Sr. : El Estado Nacional, por el Decreto de 8 de diciembre
de 1937, puso la vida doctoral espa¡ola bajo los auspicios de la Inmacu-
lada Concepci—n de Maróa y orden— el juramento de fidelidad de los
Acadímicos al Caudillo y a nuestro rígimen .

Esta direcci—n, marcada por el citado Decreto, fuí seguida, en
cuanto al Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas se refiere,
por la Orden de 8 de marzo del corriente a¡o, que declara Patrono
del mismo al glorioso Arzobispo de Sevilla San Isidoro .

Debe tambiín extenderse la obligaci—n del juramento impuesta a
los' Acadímicos a los miembros que componen el Consejo,

Este Ministerio ha dispuesto
i .€ En la primera reuni—n plenaria del Consejo Superior de In-

vestigaciones Cientóficas, los miembros que pertenezcan a su Ejecu-
tivo, Comisi—n Permanente y Pleno, o sean Presidentes de Patronatos
o Directores de alguno de sus Institutos, prestarén el debido jura-
mento .

2 .€ La ceremonia se ajustaré al orden siguiente : El Consejo Eje-
cutivo y la Comisi—n Permanente prestarén su juramento en manos
de la Presidencia. Los demés jurarén ante el Consejo Ejecutivo, cons-
tituódo en Mesa de acto .

3.0 Todos los a¡os prestarén juramento en el acto de la sesi—n
plenaria del Consejo aquellos miembros que no lo hayan efectuado
anteriormente .

4.€ El juramento se ajustaré al siguiente ritual : Abierta la sesi—n,
el Presidente, en esta primera plenaria, y el Secretario en las posterio-
res, llamaré por sus nombres a cada uno de los Consejeros . Llegados
ístos ante la Mesa presidencial, en la cual se encontraré un ejemplar de
los Santos Evangelios, serén interrogados con la siguiente f—rmula :
"Se¡or, ñjuréis en Dios servir leal y perpetuamente a Espa¡a, repre-
sentada en su Caudillo, y consagrar vuestros esfuerzos por la inves-
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tigación cientüfica al engrandecimiento nacional y a la defensa del
patrimonio espiritual de la Patria y su fe cristiana?" El que presta

juramento contestaré : "Sü juro." El Presidente o el Secretario diré

entonces : "Si asü lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo de-

mande."

5 .0 El düa 4 de abril, festividad de San Isidoro, su Patrono, seré
la fiesta del Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas . Esta

fiesta se celebraré en todos los lugares donde exista un Centro depen-
diente del Consejo, y consistiré en un acto religioso y otro de carécter

cultural. Todos los Centros cuya residencia radique fuera de la capi-
tal darén cuenta a la Secretarüa general del Consejo de la celebra-
ción de estos actos .

Lo que digo a V . I. para su conocimiento y demés efectos .

Dios guarde a V . 1 . muchos a€os .

Madrid, 26 de septiembre de 194o.Ibé€ez Martün.

Ilmo. Sr. Director de Ense€anzas Superior y Media .
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ORDEN de 26 de septiembre de -1940 por la que se dispone la con-
cesión de medallas a los miembros del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientüficas .

Ilmo. Sr . : Para cumplimentar la Orden de 8 de marzo de i94o,
Este Ministerio ha dispuesto
i .0 La medalla a que se alude en el n¡mero 3 de la expresada

Orden seré de dos categorüas :
a) La primera se adjudicaré a los Consejeros que forman la Co-

misión Permanente, el Consejo Ejecutivo y el Pleno del Consejo .
Estos Consejeros gozarén ademés del tratamiento de excelentüsimo

se€or ; y
b) La segunda seré adjudicada a los miembros de los distintos

Patronatos e Institutos, junta Bibliogréfica y Comisión Hispano-Ame-
ricana. Los Presidentes de estos organismos gozarén del tratamiento
de ilustrüsimo se€or .

La medalla de esta segunda categorüa seré otorgada por el Mi-
nisterio de Educación Nacional a propuesta del Consejo .

2.— Las medallas serén de forma circular, de ocho centümetros de
diémetro, de plata dorada, y llevarén en el anverso el escudo de Es-
pa€a en relieve, con las iniciales C. S. 1. C., y en el reverso el ,érbol
de la ciencia, emblema de la Institución . El cordón estaré sujeto a
ocho centümetros de la anilla con un pasador de la forma del coronel
heréldico que figura en el blasón de Espa€a .

El cordón seré de oro para la primera categorüa, y de color p¡rpura
para la segunda .

3 í Los que disfruten el derecho a ostentar la medalla podrén
usar a diario un botón de solapa con la reproducción de la misma .

4 . 0 Todos los poseedores de las distintas medallas tendrén dere-
cho al acceso en los Museos, Bibliotecas, Archivos y Laboratorios y
Centros culturales dependientes del Ministerio de Educación Nacional .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demés efectos .

Dios guarde a V . 1. muchos a€os.
Madrid, 26 de septiembre de i94o .Ibé€ez Martün.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de 5 de octubre de -1940 integrando en el Instituto "Luis
Vives", del Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas, el
Instituto Filosüfico y la Academia de Filosofóa .

Ilmo. Sr . : Visto el expediente incoado por el Consejo Superior de
Investigaciones Cientóficas solicitando que el crédito de 50.000 pese-
tas consignadas en el capótulo tercero, artóculo cuarto, grupo primero,
concepto tercero, subconcepto noveno para la Academia de Filosofóa
e Instituto Filosüfico sea asignado al dicho Consejo para atender al
Instituto "Luis Vives", y el informe de la Intervenciün general del
Estado,

Este Ministerio ha resuelto que en el Instituto "Luis Vives",
del Patronato "Raimundo Lulio" del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientóficas, se integrar€n el Instituto` Filosüfico y la Academia
de Filosofóa, y que la consignaciün de 50.000 pesetas figurada en el

capótulo tercero, artóculo cuarto, grupo primero, concepto tercero, sub-
concepto noveno y atribuidas a estos Centros se deber€n librar al
Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas para atender a los

fines de dichas instituciones .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem€s efectos .

Dios guarde a V . 1. muchos a¡os.

Madrid, 5 de octubre de i94o.J. Ib€¡ez Martón .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de 7 de octubre de z94o disponiendo que los expedientes del
concurso de traslado anunciado para la provisiün de c€tedras va-
cantes en Institutos de Ense¡anza Media, sean informados por el
Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas .

Ilmo. Sr . : Por no estar constituido todavóa el Consejo Nacional
de Educaciün,

Este Ministerio dispone que los expedientes del concurso anun-
ciado para la provisiün de c€tedras vacantes en varios Institutos
Nacionales de Ense¡anza Media, por Orden de i i de septiembre
—ltimo, sean informados por el Consejo Superior de Investigaciones
Cientóficas .

Dios guarde a V. I. muchos a¡os .
Madrid. 7 de octubre de 1940.-J. Ib€¡ez Martón.
Ilmo, Sr. Director general de Ense¡anzas Superior y Media .
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ORDEN de 30 de octubre de 1940 convocando para la concesión de
becas (pensiones en el interior) destinadas a la ampliación de estu-
dios dentro de Espaüa y en colaboración con los trabajos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientéficas .

La Ley de 24 de noviembre de 1939 creando el Consejo Superior
de Investigaciones Cientéficas, y el Reglamento de 1o de febrero
de 1940 regulando las funciones de dicho Consejo, suponen necesa-
riamente la existencia de colaboradores "becarios", ya en cada una
de las secciones de los diversos Institutos, ya agregados a los distintos
especialistas de los mismo .

Tanto como excitar vocaciones y recompensar en lo posible los tra-
bajos, interesa al Consejo de todos sus colaboradores, desde el primer
momento, lograr el vivo sentido de la responsabilidad y el de una
cuidadosa preparación para el trabajo, asé como un entusiasmo que,
durante su colaboración, vaya siempre encajado en un creciente rigo-
rismo cientéfico y en el ininterrumpido servicio a la ciencia espaüola
y a la Patria.

Si en el momento de aspirar a la condición de "becario" ha de
mostrar quien se creyere capacitado, que posee las necesarias condi-
ciones para el cargo, durante el tiempo de su colaboración debe me-
jorarlas e intensificarlas en un trabajo que muestre, de una parte,
vocación decidida, y revele, de otra, laboriosidad eficiente y regalada,
que determinen al Consejo a distinguir especialmente a sus "becarios"
que lo hayan merecido durante el tiempo de su pensión y por los
resultados de su trabajo y colaboración .

Cuando tantos estudios quedan por realizar, en todos los órdenes,
dentro de nuestra Patria, justo es que se organicen, injertadas plena-
mente en el €rbol del Consejo, estas becas, verdaderas pensiones en
el interior, que puedan servir ya a un trabajo sistem€tico de un Ins-
tituto determinado, ya a formar definitivamente la especial vocación
del "becario" en una materia concreta del correspondiente Instituto .

Conviene al mismo tiempo que la selección y nombramiento de
"becarios" obedezca a un criterio uniforme, y que se realice seg¡n
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pruebas de 'selección que puedan ofrecer las mayores garantéas de
objetividad y de provecho en el trabajo que se les encomendare .

Por todo ello, se convoca para la concesión de becas (pensiones en
el interior) destinadas a la ampliación de estudios dentro de Espaüa
y en colaboración con los trabajos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientéficas, seg¡n las bases siguientes

CAPITULO 1
PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR LA BECA

Para poder solicitar una beca en cualquiera de los Institutos del
Consejo Superior de Investigaciones Cientéficas es necesario :

1 .— Haber terminado los estudios en la Universidad, en la Es-
cuela especial o en un Centro de cultura superior o de especialización
tícnica . Si se trata de Facultad universitaria, ser€ necesario haber
hecho Licenciatura, y, al menos, estar iniciando la tesis doctoral ; en
este caso los trabajos del becario pueden coincidir en parte con los
de la tesis, pero se le exigir€ en su trabajo normal de becario otra
labor distinta a la de la tesis .

2 . <> Haber realizado alg¡n trabajo de investigación, bibliogr€fico
o doctrinal con alg¡n profesor que garantice la capacidad y aptitud
del alumno y la seriedad del plan propuesto . Este trabajo ha de mos-
trar que el aspirante a la beca conoce la tícnica necesaria para la
investigación a que siente vocación y se ha de dedicar . El trabajo,
publicado o dispuesto para la publicación, habr€ de ser enviado unido
a la solicitud .

3 .— Conocer al menos dos idiomas modernos, seg¡n se indica en
el apartado 6 .— del capétulo II .

q. .— Proponer concretamente un plan de trabajo para que sea des-
arrollo de la labor que muestra haber realizado .

CAPITULO II
CONDICIONES PARA SOLICITAR LAS BECAS

I .a Las solicitudes se dirigir€n al Excmo . Sr. Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientéficas, Duque de Medinaceli, 4,
Madrid, debiendo estar reintegradas seg¡n los preceptos vigentes de
la Ley del Timbre .

2 .a Har€n constar los aspirantes, de un modo razonado, los estu-
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dios o trabajos que hayan realizado y los que se proponen realizar o
la materia a la que sienten concretamente decidida su vocación .

Debe el aspirante en ello proceder con la mayor libertad y serie-
dad, designando concretamente al Profesor que, dentro del Consejo,
pueda ser su mejor orientador y consejero y con el que desea cola-
borar en las materias de su vocación y especialización .

3 .a Deberün acompaéar a la solicitud copias autorizadas de todo
g€nero de documentos que desearen sean tenidos en cuenta. Ademüs
del trabajo seéalado en el art¡culo 2 . 0 del cap¡tulo primero, podrün
presentar otros trabajos personales in€ditos o publicados, que deberün
versar sobre materias id€nticas o relacionadas con las que deseare
seguir dentro del Consejo .

4.a El t€rmino para la presentación de solicitudes expirarü al mes
de la publicación de este anuncio en el Bolet¡n Oficial del Estado,
consideründose como hora —ltima la de las ocho de la tarde del d¡a
respectivo .

5í La cuant¡a mensual ordinaria de cada beca dependerü de la
situación personal del solicitante y de si la solicita para trabajar en
Centros de la misma ciudad en que reside o tiene necesidad de des-
plazarse. El aspirante "becario", si no necesita ayuda económica, deberü
consignar los trabajos con que desea hacer compatible la tarea inves-
tigadora, es decir, el grado de entregamiento al trabajo de investi-
gador a que se compromete . En determinadas circunstancias y ante
necesidades de desplazamiento, el Consejo, previos los asesoramientos
y pruebas necesarias, podrü otorgar otras ayudas suplementarias de
gastos de viaje o material cuando la labor del "becario" as¡ lo re-
quiriese .

6.a El "becario" habrü de demostrar, mediante prueba escrita, co-
nocer dos de estas lenguas vivas : alemün, ingl€s, italiano, franc€s y
portugu€s (una de ellas habrü de ser el alemün o el ingl€s), mediante
un ejercicio de traducción en textos de la materia sobre que va a
trabajar. Todos los aspirantes a becarios, en determinadas materias
de Letras y Derecho, habrün de demostrar un perfecto conocimiento
del lat¡n . El "becario" consignarü si conoce otros idiomas .

Las pruebas para mostrar el conocimiento de idiomas se realiza-
rün en la forma y d¡as que se seéalaren en las Oficinas del Consejo.

7.a Las becas serün otorgadas para que los agraciados se dediquen
concretamente a la investigación mostrada tanto en el n—mero de horas
de trabajo cuanto en el rendimiento total del mismo .

Si en alg—n caso el "becario" no se hallare en relación inmediata e
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ininterrumpida con el Profesor al que ha sido agregado, habrü de
mantenerla lo suficientemente frecuente y documentada, seg—n la labor
y materia que testimonien su trabajo y los progresos de su investi-
gación .

8.a Cuando las becas sean solicitadas para ciudad distinta de la
de residencia del "becario", se facilitarü a los becarios la estancia en las
Residencias o Internados universitarios u oficiales .

CAPITULO III
CONCESIñN Y DURACIñN DE LAS BECAS

1 .' La convocatoria se harü -para el curso escolar acad€mico
siguiente- en la segunda quincena del mes de junio, con un plazo
de solicitud de un mes . Se resolverü la concesión en la segunda quin-
cena de septiembre .

2 .0 La concesión de becas serü normalmente duradera por nueve
meses (octubre-junio) . Sólo en casos especiales, seg—n la materia y
condiciones de la investigación, se podrü prorrogar durante los meses
de verano, mediante un razonado proyecto de trabajos por realizar y
las pruebas convincentes, en su d¡a, del trabajo realizado .

,4 .0 Podrü prorrogarse la beca durante un aéo . Solamente en
casos muy contados -y ante la realidad de un trabajo verdadera-
mente especializado que exija müs tiempo- podrü concederse una
segunda prórroga, que ya no podrü renovarse .

4.í Al terminar el "becario" su condición de tal, deberü presentar
al Consejo una memoria detallada de todos sus trabajos y servicios
como "becario", y la monograf¡a o trabajo especial que sean el resul-
tado de los mismos .

5.í Examinados los trabajos anteriores y aprobados por la Co-
misión correspondiente del Consejo (que deberü ser mixta, esto es,
formada por miembros de los distintos Institutos y Patronatos), el
"becario" recibirü del Ministerio de Educación Nacional, mediante pro-
puesta razonada del Consejo, la categor¡a de Auxiliar del Instituto
y Universidad (derecho al turno de Auxiliares para oposiciones) y un
certificado del Consejo, que deberü ser considerado como m€todo espe-
cial en oposiciones y concursos a la materia respectiva .
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CAPITULO IV
DISPOSICIóN TRANSITORIA

i . ,D Los nombramientos que se otorguen por la convocatoria pre-
sente tendrün como duracién el per€odo enero-junio (seis meses) .

2.¡ Los actuales becarios cesarün automüticamente el d€a 31 de
diciembre de i94o .

3 . 0 Los que se considerasen capacitados para continuar su trabajo
deberün presentar su solicitud y documentacién en la convocatoria
que por esta Orden se anuncia .

CAPITULO V
ADVERTENCIAS GENERALES

i .a No se darü curso a ninguna solicitud que por cualquier mo-
tivo se hallare fuera de las condiciones ya fijadas .

'> .11 Los aspirantes que no obtengan beca podrün retirar por s€ o
por persona autorizada los documentos y trabajos que hubieren pre-
sentado. Si no lo hicieren, serün inutilizados y no se cursarü reclama-
cién alguna una vez transcurrido el plazo de admisién de solicitudes
para la convocatoria siguiente, salvo si concurren a —sta y piden en
la solicitud la incorporacién de aquellos documentos y trabajos .

3.a Los aspirantes que fueran agraciados con becas no podrün
retirar ningín documento ni trabajo de los presentados, que forma-
rün parte del archivo del Consejo .

4
.a La Secretar€a del Consejo facilitarü cuantos informes y acla-

raciones se le pidan .
5 . a Los aspirantes consignarün su domicilio en las instancias.
6.a Las solicitudes y toda la correspondencia serün dirigidas en

el sobre exterior, al Sr . Secretario del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient€ficas, Duque de Medinaceli, nímero 4 . Madrid .

Madrid, 3o de octubre de 1940 .-El Presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient€ficas, J . Ibüñez Mart€n .
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ORDEN de z9 de diciembre de 1940 por la que se crea el cargo de
Vicesecretario del Instituto "Francisco de Vitoria", del Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficas .

Ilmo. Sr. : Atendiendo a la extensién de la funcién que ha cle
desarrollar el Instituto "Francisco de Vitoria", del Conscjo Superior
de Investigaciones Cient€ficas, se crea en dicho Instituto el cargo de
Vicesecretario :

Dios guarde a V . I . muchos años.
Madrid, ig de diciembre de 194o .-J. Ibüñez Mart€n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de 2o de diciembre de 194o acordando que la antigua deno-
minación de "Biblioteca del Centro de Estudios Históricos" sea
sustituida por la de "Biblioteca del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientüficas" .

Ilmo. Sr. : Habiendo sido sustituido el Centro de Estudios Históri-
cos por varios organismos dependientes del nuevo Consejo Superior de
Investigaciones Cientüficas, la biblioteca titular de aquel Centro ha pa-
sado a ser biblioteca general de dicho Consejo .

De conformidad con la propuesta del mismo,
Esta Dirección general ha acordado que la antigua denominación

de "Biblioteca del Centro de Estudios Históricos" sea sustituida por
la de "Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas" .

Lo que digo a V . 1. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde -a V . I . muchos aéos .
Madrid, 2o de diciembre de 194o.-El Director general de Archi-

vos y Bibliotecas, P . A ., Juan de Contreras.
Ilmo. Sr. Inspector general de Archivos y Bibliotecas .
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ORDEN de 21 de diciembre de 1940 aclarando la de 28 de junio sobre
relaciones de los Centros de enseéanza con el Instituto de 1hlate-
rial Cientüfico "Leonardo Torres Quevedo" .

Ilmo. Sr . : Como aclaración y complemento a la Orden de 28 de
junio del corriente aéo (B . O. de 6 de julio), que relaciona los Centros
de enseéanza con el Instituto de Material Cientüfico "Torres Queve-
do", del Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas,

Este Ministerio dispone lo siguiente
z .€ Al efecto de conocer los aparatos de Füsica de que disponen

los Centros de enseéanza, y fines exclusivamente estadüsticos, ser¡n
enviadas, en el m¡s breve plazo posible, relaciones de ellos a la Direc-
ción del Instituto "Torres Quevedo" por los jefes de todos los Cen-
tros docentes.

2.€ El personal docente, por conducto de los Directores de los
Centros, podr¡ solicitar del Instituto "Torres Quevedo" las repara-
ciones que necesiten sus aparatos y no puedan ser hechas en el lugar
de su residencia, asü como formular pedidos de construcción de nue-
vos modelos.

3 .0 Asimismo deber¡ consultarse al Instituto "Torres Quevedo"
sobre la posibilidad de realización en Espaéa de cuantos aparatos son
hoy objeto de importación .

Lo digo a V . 1 . para su conocimiento y dem¡s efectos .
Dios guarde a V. I. muchos aéos .
Madrid . 21 de diciembre de r94o .J. Ib¡éez Martün.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de 8 de enero de 1941 dictando normas para el funciona-
miento de las Residencias de Estudiantes y Seóoritas de Madrid, e
incorporando ambas al Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tüficas.

Ilmo. Sr . : No cumplirüa el Estado su misién educativa si no cui-
dase de la total formacién de los estudiantes, tanto en su aspecto cien-
tüfico y cultural como en el polütico y religioso . En orden a la primera
preocupacién, las becas y pensiones del' Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientüficas permitir€n que los estudiantes elegidos cultiven
con eficacia en Espaóa y en el extranjero las disciplinas de su voca-
cién. En cuanto a la formacién polütica y religiosa, y en tanto no
exista un n¡mero suficiente de Colegios Mayores alrededor de cada
Universidad, es urgente que los establecimientos del Estado dedicados
a residencia de estudiantes act¡en con arreglo a los principios de
nuestra Revolucién Nacional .

A tal efecto, este Ministerio ha tenido a bien disponer :
1 .— La Residencia de Estudiantes situada en Madrid, calle del

Pinar, n¡meros 21 y 23, pasa a depender del Consejo Superior de
Investigaciones Cientüficas, con el nombre de Residencia "Jimínez de
Cisneros". Tendr€ la doble finalidad de albergar estudiantes univer-
sitarios y de Escuelas Superiores, con miras a su üntegra formacién
cultural, y a los becarios espaóoles y extranjeros que designe anual-
mente el referido Consejo .

2 .— Ser€n residentes :
a) Los estudiantes universitarios y de Escuelas Superiores que

libremente lo soliciten por conducto del S . E. U. El Director nom-
brar€ anualmente estos residentes, previa una seleccién en la que aten-
der€ a los míritos acadímicos, polüticos y militares de los peticionarios
y ultimar€, si lo estima conveniente, mediante pruebas .

b) Los becarios espaóoles del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientüficas que se trasladen a Madrid para trabajar en los Insti-
tutos de Investigacién del Consejo .

c) Los portugueses, hispanoamericanos, filipinos y marroquües
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que deseen estudiar en la Universidad o en las -Escuelas Superiores
de Madrid, o realicen estudios superiores en los Centros del Consejo,
Superior de Investigaciones Cientüficas .

d) Los extranjeros que, en intercambio con otros paüses, vengan
a colaborar en la investigacién cientüfica espaóola .

Anualmente tendr€ lugar una convocatoria para proveer las pla-
zas vacantes y se seóalar€ el porcentaje de cada uno de los grupos
anteriores .

3.— La alta direccién de la Residencia "Jimínez de Cisneros" es-
tar€ a cargo de un Patronato formado por :

El Ministro de Educacién Nacional .
El Obispo de la Diécesis o persona en quien delegue .
El Subsecretario, de Educacién Nacional .
El Director general de Enseóanzas Superior y Media .
El Director general de Bellas Artes .
El Director general de Enseóanza Profesional y Tícnica .
El Secretario del Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas .
El Rector de la Universidad de Madrid .
El Delegado Nacional de Educacién de F . E . T. y de las J . O. N. S .
La Delegada Nacional de la Seccién Femenina de F. E. T. y de

las J. O. N. S .
El Delegado Nacional de F. de J. de F. E. T . y de las J . O. N. S .
El jefe Nacional del S. E. U .
El Director del Instituto "Ramiro de Maeztu" .
La Directora de la Residencia de Seóoritas .
La Directora de la Escuela Normal de Maestras de Madrid .
El Director de la Residencia, que actuar€ de Secretario .
El Patronato se reunir€, por lo menos, una vez al aóo . Su misién

fundamental ser€ trazar las lüneas generales para la marcha cultural,
polütica y religiosa de la Residencia .

4:9 El rígimen administrativo de la Residencia "Jimínez de Cis-
neros" depender€, a travís de su Direccién, del Consejo Superior de
Investigaciones Cientüficas. La Direccién de la Residencia justificar€
ante íste la inversién de las subvenciones que de íl reciba .

5 .0 La Residencia tendr€, adem€s del Director, un Subdirector
y un Director espiritual encargado de la formacién religiosa de los re-
sidentes y designado a propuesta del Ilmo . Sr. Obispo de Madrid-
Alcal€ .

El Reglamento interior de la misma determinar€ los dem€s cargos
que sean necesarios para su normal servicio .
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. El Director seró responsable, ante ül Consejo, del rügimen interné
y,de la-disciplinade la Residencia .

6 .€ Queda tambiün incorporada al Consejo Superior de 'Investi-
gaeiones._Cient ficas, y bajo el mismo Patronato, la Residencia de Se-
¡oritas, con el nombre de Residencia "Teresa de Cepeda" . El Patro-'
nato, ; de acuerdo con el Consejo, procuraró en lo futuro encauzar
dicha Residencia hacia la formacién de una institucién cultural fe-
menina .

7 El Consejo Superior de Investigaciones Cient—ficas iniciaró y
desarrollaró una Residencia de Profesores y colaboradores al servicio
inmediato de la investigacién y del intercambio cient—fico .

Lo digo a-V. I para su conocimiento y demós efectos :
Dios guarde a V. I. muchos a¡os .
Madrid, 8 de enero de 1941 .-J. Ibó¡ez Mart—n .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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ORDEN de 18 de febrero de 1941 disponiendo que todos los Centros
de Ense¡anza Media y Superior 'y Bibl—`otecís es ón ébligadbs a'`tó
adquisicién de las publicaciones del Consejo S ip'e ioy' de Inves-
tigaciones Cient—ficas .

Ilmo . Sr . : Para mantener al Profesorado, al elet¡ento escolar"y
al píblico en contacto, con la labor que se realiza en los diversos Ins=
titutos del Consejo Superior de Investigaciones Cientifi'cas y con sus
orientaciones bibliogróficas,

Este Ministerio dispone
i .€ Todos los Centros de Ense¡anza 'Media y Superior depen-

dientes de las distintas Direcciones generales del Departamento y las
Bibliotecas Universitarias Provinciales y Populares quedan obligados
'a la adquisicién de todas las publicaciones del -Consejo Superior de
Investigaciones Cient—ficas .

2 . € Estas adquisiciones tendrón carócter preferente a las demós y
serón hechas con cargo a las subvenciones que dichos Centros reciban
del Presupuesto general del Estado o a los fondos procedentes desu
recaudacién propia que sean destinados para material cient—fico y de
ense¡anza .

Dios guarde a V . I. muchos a¡os.
Madrid, i8 de febrero de 1941 .-J. Ibóitez Mart—n.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento :
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DECRETO de 24 de-febrero de 1941 (rectificado) por el que se crea
el Instituto Nacional de Geofósica.

El Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas, creado por la
Ley de 24 de noviembre de 1939, tiene entre otros fines el de sistema-
tizar la investigaciün . aplicéndola al desarrollo e independencia de la
economóa' patria y a la cooperaciün de la t€cnica cientófica, situando
ambos temas en el primer plano de los problemas nacionales .

En el fecundo campo de la investigaciün ocupa lugar preeminente
una ciencia novósima que trata de descubrir el secreto de la constitu-
ciün interna de la' Tierra y aspira a fijar la situacion de las riquezas
subterréneas .

Esta ciencia es la Geofósica, que, en su aspecto teürico, estudia las
propiedades de nuestro globo, convertido en un inmenso laboratorio de
Fósica, y, en su aspecto préctico, escruta las capas del subsuelo para
hallar las preciadas sustancias minerales, que son la fuente natural
de la riqueza que ha de salvar a nuestra Patria de la aguda crisis
por que actualmente pasan las naciones .

La Geofósica tiene en Espa¡a notables cultivadores, cuya fama ha
traspasado las fronteras, y los trabajos cientóficos espa¡oles ocupan
ciertamente un lugar de notoria preeminencia ; pero se llevan a cabo
por Institutos y Centros dependientes de la Presidencia y de los
Ministerios de Marina, Aire, Industria y Comercio y Educaciün Na-
cional, que funcionan sin conexiün, con entera independencia unos de
otros y sin aquella indispensable unidad de direcciün que en esta clase
de investigaciones es la base del €xito, pues los fenümenos fósicos no
pueden estudiarse aisladamente, sino en óntima colaboraciün de todos
los Centros, para que las observaciones efectuadas permitan el anéli-
sis perfecto de todos sus pormenores y circunstancias y den la sóntesis
acabada de las causas que se traduzca en leyes que nos expliquen y
sean fundamento de todas sus aplicaciones .

Para dar esta unidad de organizaciün a las intituciones geofósicas
y convergencia en sus investigaciones, sin menoscabo de la mision
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que a cada una incumbe y sin perjuicio para su$ autonomóas respec-
tivas, de acuerdo con el Consejo de . Ministros,

Dispongo
Artóculo i.— Se crearé el Instituto Nacional de Geofósica, depen-

diente del Patronato "Juan de la Cierva", del Consejo Superior de
Investigaciones Cientóficas .

Art . 2 .— El Instituto constaré de secciones ,dedicadas a Geofósica
pura, Geofósica aplicada, Oceanografóa y Meteorologóa'.

Art. 3 .— Serén fuentes de colaboraciün e informaciün del Insti-
tuto : la Secciün de Geofósica del Instituto Geolügico y Minero de
Espa¡a, el Servicio de Geofósica del -Instituto Geogréfico y Catastral,
el Servicio de Meridianos del Consejo de Mineróa, el Observatorio de
San Fernando, El Instituto Espa¡ol de Oceanografóa, el Servicio Me-
teorolügico Nacional, el Instituto de Radiactividad, las Cétedras de
Geofósica de la Escuela de Ingenieros de Minas y Universidades de
Madrid y Barcelona, y los observatorios geofósicos particulares y em-
presas de Prospecciün geofósica .

Art. 4.— El Observatorio Astronümico de Madrid, ligado hasta
hoy al Patronato "Alfonso el Sabio", asó como la Secciün de Astro-
nomóa del Observatorio de San Fernando y los observatorios astronü-
micos particulares, formarén una Secciün agregada, dada la afinidad
de sus misiones con la Geofósica .

Art. 5 .— Formarén parte como Vocales del Patronato "Juan de
la Cierva" los Directores o jefes de los Centros o Servicios anterior-
mente mencionados, los investigadores que en alguna de las ramas
de la Geofósica hayan efectuado trabajos originales de gran importan-
cia cientófica, nombrados por el Ministerio de Educaciün Nacional, a
propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas, asó
como los Directores de Observatorios y Empresas geofósicas no perte-
necientes a ningín Ministerio que se hayan destacado por el m€rito
extraordinario' de sus trabajos--teüricos-o-de-aplicaciün a la prospec-
ciün geofósica y que sean propuestos por el Instituto creado en este
Decreto.

Art. 6.— El Instituto de Geofósica comunicaré la instalaciün de
observatorios geofósicos oficiales y particulares e informaré sobre la
concesiün de subvenciones a los mismos cuando hayan de realizar
trabajos de investigaciün por iniciativa de aqu€l .

Art. 7.— Los bienes propiedad del Instituto de Radiactividad,
asó como los cr€ditos consignados en el presupuesto de Educaciün
Nacional para el mismo y para subvenciones a observatorios y enti-
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Jades particulares, . serón atribuidos al Consejo Superior de, Iuvesti-,
gaciones Cientüficas .

Art. 8.é El Instituto de Geofüsica crearó, a medida que lo exijan
las .,,necesidades .cientüficas, los cursos . de: preparaci€n de las distintas
ramas de, la Geofüsica pura y,aplicada que han de formar el personal
especializado a cuyo cargo han de quedar en el . porvenir tan impor-
taptes investigaciones,

Estos cursos podrón, darse en aquellos Centros o Servicios del
Estado que posean~el instrumental geofüsico correspondiente .

Art. 9.0 Quedan . derogadas cuantas disposiciones se opongan al
presente Decreto.

Art . io. Queda autorizado el_ Ministerio de Educaci€n Nacional
para dictar las instrucciones que --fueren necesarias en la aplicaci€n
de lo dispuesto por los artüculos anteriores .

Asü lo dispongo, por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
ticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y uno .-FRANCISCO
FRANCO.-El Ministro de Educaci€n Nacional, J . Ibó¡ez Martün .
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DECRETO de 24 de febrero de 1941 por el que se establece la forma
en que los distintos Ministerios y Sindicatos han de cooperar - iü
desarrollo de la labor de investigaci€n encomendada al Patronato
"Juan de la Cierva", del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tüf icas .

La Ley de 24 de noviembre de 1939, que cre€ el Consejo Superior
de Investigaciones Cientüficas, expresa en su parte expositiva el pro-
p€sito de sistematizar la investigaci€n, aplicóndola a "desarrollar e
independizar la economüa nacional y colocar la organizaci€n cientü-
fico-t—cnica en el primer plano de los problemas nacionales", pues
"coordinados y :,tensos los €rganos investigadores, las posibilidades
t—cnicas de la naci€n adquieren un desarrollo pujante y la ciencia
crea asü, de un modo directo, la potencia de la Patria" .

. Coincidiendo con esto, al reglamentarse el funcionamiento del
Consejo, se cuenta entre sus Patronatos _el de "Juan de la Cierva
Codornüu", en el que se han de integrar "los Institutos y Laboratorios
que se establezcan en relaci€n con la industria nacional para desarro-
llar la investigaci€n t—cnico-industrial" .

Pero este Patronato presta caracterüsticas particulares, tanto por
el volumen como por la ündole especial de sus trabajos, que no pue-
den hallar normal desenvolvimiento dentro del r—gimen general a que
estón sujetos los demós componentes del Consejo .

Y a fin de que pueda contar con los elementos necesarios para ini-
ciar sus funciones, previa deliberaci€n del Consejo de Ministros,

Dispongo :
Artüculo r.é En el plazo de un mes a contar de la publicaci€n de

este Decreto, los diferentes Ministerios y Sindicatos interesados en la
obra del Patronato "Juan de la Cierva", del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientüficas, remitirón al mismo relaci€n detallada de los
temas de ündole cientüfico-t—cnica cuyo estudio interese acometer desde
un punto de vista nacional, deducidos de los problemas planteados en
los distintos sectores que aqu—llos representan .

Art . 2.é Aparte de cualquier iniciativa que en tal orden de cosas
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pueda ser formulada por unos y otros organismos, la articulación de
los temas se harü dentro de los tres puntos generales siguientes . :

i .é Perfeccionamiento de los procesos t€cnicos para su incre-
mento racional de la producción .

2é Nuevas posibilidades de producción ''que exijan la defensa o
la econom¡a nacional .

1 11 3.0 Acabado conocimiento y aprovechamiento de nuestros pro-
ductos naturales .

Art. 3 .0 Podrün ser utilizados para los' trabajos que se realicen
bajo el alto patronato del de "Juan de la Cierva", los laboratorios de
las Universidades y Escuelas Especiales, as¡ como cuantos Institutos y
Centros de experimentación oficial existen hoy, de acuerdo siempre
con sus respectivas especialidades y las de sus profesores, a los que
habrü de encargarse la realización de aqu€llos .

Art . 4.0 Ademüs de las consignaciones que para los fines del Pa-
tronato "Juan de la Cierva" tenga previstas el presupuesto del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient¡ficas, los Ministerios y Sindi-
catos a los que puedan afectar los estudios de aqu€l podrün acordar
la concesión de las subvenciones que estimen necesarias para atender
al desarrollo de la labor que el mismo tiene encomendada .

As¡ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
ticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y uno .-FRANCISCO
FRANco.-El Ministro de Educación Nacional, J. Ibü—ez Martin.
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DECRETO de 10 de marzo de .1941 creando en el Consejo Superior
de Investigaciones Cient¡ficas el Instituto Espa—ol de Entorno-
logia .

La Ley de 24 de noviembre de 1 939, creadora del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient¡ficas, se propone enlazar la acción inves-
tigadora con la ciencia aplicada e imponer "el cultivo de la t€cnica
para aprovechar, en beneficio de la riqueza y prosperidad del pa¡s,
todas las energ¡as f¡sicas y biológicas de nuestro territorio" .

De los Centros que han tenido como objetivo una prolongada y
estütica consideración de las ampl¡simas Ciencias Naturales, conviene
hacer surgir Institutos que abarquen campos müs limitados y con-
cretos, si se da la doble condición de su trascendencia y de haber
alcanzado un desarrollo suficiente para proyectar la labor cient¡fica
sobre los problemas de inter€s social y económico .

En este caso se encuentran los estudios entomológicos . Los pa¡ses
de mayor vitalidad investigadora poseen un Instituto de Entomolo-
g¡a, justificado cient¡fica y económicamente por la magnitud y el inte-
r€s excepcionales de este grupo de seres naturales, que sustraen anual-
mente a nuestra riqueza nacional cientos de millones de pesetas .

Por otra parte, las investigaciones de Entomolog¡a han alcanzado
en nuestro pa¡s bastante volumen e importancia para establecer un
Instituto, cuyos trabajos, sin rebasar en modo alguno el -marco de la
investigación pura, puedan favorecer eficazmente la labor encomen-
dada a los servicios que, en distintos sectores : sanitario, agr¡cola,
forestal, pecuario, luchan contra los da—os producidos por los insectos .

Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de Educación Na-
cional y previa deliberación del Consejo de Ministros,

Dispongo
Art¡culo i .é Dependiente del Consejo Superior de Investigacio

nes Cient¡ficas se crea el Instituto Espa—ol de Entomolog¡a, ligado al
Patronato "Alonso de Herrera" .

Art . 2 . 0 Serün funciones del Instituto la recolección, conserva-
ción y determinación de la fauna entomológica, especialmente la de
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Espaóa, asü como toda clase de investigaciones que, relacionadas con
dicha fauna, redunden en beneficio de la economüa e interés nacionales.

La labor del Instituto se mantendr€ dentro de los lümites de la
investigaci¡n pura y aportar€ a los Centros de aplicaci¡n los datos
resultantes de los trabajos que en él se efect—en con los insectos de
interés econ¡mico y sanitario .

Art. 3 .0 Las colecciones, bibliotecas y toda clase de material exis-
tentes en la Secci¡n de Entomologüa del Museo Nacional_ de Ciencias
Naturales integrar€n el nuevo Instituto, el cual, adem€s de su labor
especüfica, cumplir€ la misi¡n y funciones que tenüa seóaladas en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales dicha Secci¡n de Entomologüa.

Art. 4.0 El personal de la plantilla del Museo Nacional de , Cien-
cias Naturales afecto a la Secci¡n de Entomologüa pasar€ a prestar
sus servicios en el nuevo Instituto .

Asü lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de
marzo de mil novecientos cuarenta y uno.-FRANCISCO FRANCO.-El
Ministro de Educaci¡n Nacional, José Ib€óez Martün .
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DECRETO de 29 de marzo de 194-1 por el que se crea el Instituto
"San José de Calasanz", de Pedagogüa.

La atenci¡n que el Estado dispens¡ en tiempo pasado r a la Peda- .
gogüa cristaliz¡ en alguna instituci¡n en que hasta el nombre seóalaba
un predominio del método, del sistema y de los detalles materiales
sobre el espüritu, unas veces indefinido y otras perturbador . El Estado,
primero liberal y luego laico, no po&a infundir un espüritu a los Cen-
tros culminantes de la Pedagogüa . Y asü, sin alma, tuvo que quedar
petrificada la instituci¡n cuyo fin era el desarrollo de las investiga-
ciones y de los métodos pedag¡gicos. Ausente el aliento espiritual que
los vivificase, el intento tenüa que quedar frustrado por limitaciones
inexcusables aun desde el punto de vista exclusivamente cientüfico ;
Quedaba la Pedagogüa desconectada de las ciencias de las que debüa
extraer su savia ; quedaba, por otra parte, reducida a la enseóanza
primaria. Y asü el nombre est€tico de museo, con car€cter de exposi-
ci¡n material, venüa a cobijar a lo que siempre debi¡ ser esa vida
interna que comunica la difusi¡n y la enseóanza de la verdad.

Si todas las actividades de la Espaóa una han de tener en el Estado
Nacional un sign¡ rotundamente definido, esta exigencia es 'm€xima
en la Pedagogüa, que s¡lo puede dar producci¡n de raicillas superfi-
ciales si no se entronca en el €rbol robusto y milenario de la tradici¡n
cat¡lica espaóola.

Para otorgar a la Pedagogüa el rango espiritual que a su alta
misi¡n corresponde, para vincularla a los estudios filos¡ficos y para
afirmar el car€cter definido en la doctrina y vivo en la pr€ctica de la
Pedagogüa espaóola, se establece el Instituto "San José de Calasanz",
de Pedagogüa, dependiente del Patronato "Raimundo Lulio", del Con-
sej¡ Superior de Investigaciones Cientüficas . Las tareas de este Insti-
tuto habr€n de alinearse en las directrices del Consejo rector de la
investigaci¡n nacional, y habr€n de abarcar todas las zonas de la Ensa-
óanza, especialmente la Primera y las Enseóanzas Medias, en las que
por edad de sus alumnos y por lo continuado de sus disciplinas se
requiere una metodologüa de m€xima eficacia .
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Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de Educación Na-
cional y previa deliberación del Consejo de Ministros,

Dispongo
Artüculo i .é Dependiente del Patronato "Raimundo Lulio", del

Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas, se crea el Instituto
"San Jos€ de Calasanz", de Pedagogüa .

Art . 2 .o El Instituto "San Jos€ de Calasanz", de Pedagogüa, ten-
dr¡ a su cargo el estudio e investigación de la Pedagogüa y su historia,
metodologüa, organización docente y cuantos problemas est€n ligados
a la educación nacional .

Art. 3 .0 El Museo Pedagógico queda extinguido en su organiza-
ción cientüfica y administrativa, y su biblioteca, trabajos y material de
todas clases pasar¡n al Instituto "San Jos€ de Calasanz", de Pe-
dagogüa .

Art. 4. 0 A los fines experimentales necesarios para la elabora-
ción y comprobación de la Pedagogüa, el Instituto "San Jos€ de Ca-
lasanz" podr¡ ligar su actividad a aquellos Centros de ense—anza pri-
maria, media y profesional que, a propuesta del Consejo Superior
de Investigaciones Cientüficas, determine el Ministerio de Educación
Nacional .

Art . 5 .0 Los cr€ditos consignados en el actual presupuesto para
atenciones del Museo Pedagógico Nacional se atribuir¡n al Consejo
Superior de Investigaciones Cientüficas, segín autoriza el artüculo
diez de la Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta
y nueve, quien los incluir¡ en sus presupuestos .

Asü lo dispongo por el presente . Decreto, dado en Madrid a vein-
tinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y uno .-FRANCISCO
FRANCO.-El Ministro de Educación Nacional, Jos€ Ib¡—ez Martün.
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DECRETO de 19 de abril de 1941 por el que se encomienda al Insti-
tuto "Diego Vel¡zquez", de Arte y Arqueologüa, del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientüficas, la publicación del Cat¡logo
Monumental de Espa—a.

La conveniencia nacional de que aparezca lo antes posible el Ca-
t¡logo Monumental de Espa—a aconseja que se encomiende su publi-
cación al Instituto "Diego Vel¡zquez", de Arte y Arqueologüa, del
Consejo Superior de Investigaciones 'Cientüficas, que por estar inte-
grado por especialistas en los diversos capütulos de nuestra Historia
del Arte y ser una institución oficial, permite suprimir los tr¡mites y
garantüas que eran indispensables cuando se contrataba con particula-
res la redacción del citado Cat¡logo.

Por ello, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa
deliberación del Consejo de Ministros,

Dispongo
Artüculo 1 .é El Cat¡logo Monumental de Espa—a queda enco-

mendado al Instituto "Diego Vel¡zquez", de Arte y Arqueologüa, del
Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas .

Art . 2.é El Instituto se encargar¡ de la selección de los cat¡logos
in€ditos que merezcan publicarse, de su revisión y corrección, de la
confección de los de aquellas provincias que no estuviesen hechos y
de las segundas ediciones de los publicados .

Art. 3.é El Fichero de Arte Antiguo, creado por Decreto de trece
de julio de mil novecientos treinta y uno como elemento informativo
de la Dirección general de Bellas Artes en el antiguo . Centro de
Estudios Históricos, pasar¡ a formar parte del Instituto "Diego Ve-
l¡zquez" .

Art. 4 .é Los cat¡logos editados y los que se editen con posterio-
ridad a la promulgación de este Decreto, las publicaciones hechas
ya por el Fichero de Arte dentro del antiguo Centro de Estudios
Históricos, y las de este tipo o de cualquier otro que se costeen con
los fondos que se indican en el artüculo siguiente, se considerar¡n para
todos los efectos como publicaciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientüficas .
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Artóculo transitorio . Los crüditos consignados para el Catélogo
Monumental y Artóstico y el Fichero Artóstico Nacional en el presu-
puesto de Educaci€n Nacional serén librados al Habilitado del Con-
sejo Superior de Investigaciones, a disposici€n del citado Instituto

"Diego Velézquez" .
= Asó lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieci-
nueve de abril de mil novecientos cuarenta y uno.---FRANCISCO FRAN-

,eo.-El Ministro de Educaci€n Nacional, Josü-Ibé¡ez- Martón .
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DECRETO de a6 de septiembre de 1941 por el que se crea el Insti-
tuto de Antropologóa —y Etnologóa "Bernardino' de ' Sahagín

La Ley fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tóficas afirma que "en las coyunturas més decisivas de su historia
concentr€ la Hispanidad sus energóas espirituales para crear una - cul-
tura universal', y es indudable tambiün queen esas coyunturas 'y en
momentos ascendentes .hacia la plenitud nacional, se reserva ' en el
campo'de las ciencias un puesto destacado' a la Etnologóa .

Fueron quillas hispanas las que, surcando mares, agrandaron la
Geografóa conocida y conquistaron para la Cristiandad paóses y con-
ti¡entes, ofreciendo el espectéculo de nuevos pueblos y nuevas cultu-
ras, que ampliaban. en el espacio y en el tiempo, nuestro conocimiento
del hombre .

Pronto, a la sorpresa admirativa del orbe cristiano, ante los des-
cubrimientos y las haza¡as de nuestros navegantes, soldados y'misóo-
neros, sigui€, en pleno Imperio hispénico, la observaci€n desapasio-
nada, la'reflexi€n y, con ello, la creaci€n de una ciencia níclea que
es obra hispénica : la Etnologóa, fundacionalmente espa¡ola y exclu-
sivamente cat€lica durante dos siglos.

Fray Bernardino de Sahagín no s€lo echa los' cimientos de la
Etnologóa, sino que construye por primera vez el edificio del mütodo
y sistema etnol€gicos . Los hombres de Espa¡a en todos los conti-
nentes allegan incesantemente materiales sobre la constituci€n fósica,
vida anómica y cultura social, material y artóstica de los nuevos pue-
blos ; materiales que, cuidadosamente recogidos y ordenados, quedan
incorporados a la nueva doctrina etnol€gica .

Proyectada por una curva la lónea de la Etnologóa en Espa¡a,
coincide su plenitud con la de nuestra grandeza e Imperio, hasta que
su florecimiento y equilibrio se rompe en el siglo xviii al acabar la
"clésica y cristiana unidad de las ciencias" .

Restablecida en hora buena esta "clésica y cristiana unidad", con-
viene que Espa¡a la instaure en las ciencias del hombre que integran
la Antropologóa y Etnologóa, recogiendo los hilos que a travüs de
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nuestros misioneros y militares unen a Espaóa al mundo vivo de la
Etnologüa para reanudar con método cientüfico nuestra tradici€n y
estilo personificado por fray Bernardino de Sahag¡n en el estudio
etnol€gico, biol€gico y paleontol€gico del hombre.

Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de Educaci€n Na-
cional y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Dispongo
Artüculo 1 . — Dependiente del Consejo Superior de Investigacio-

nes Cientüficas, se crea el Instituto "Bernardino de Sahag¡n", de An-
tropologüa y Etnologüa, en el Patronato "Marcelino Menéndez Pe-

layo" .
Art . 2 .— Serín funciones esenciales del Instituto
a) El estudio antropol€gico del pueblo espaóol, tanto en el pa-

sado como en el presente, y tanto sobre el individuo vivo, como sobre

su esqueleto, creíndose, cuando sea oportuno, las Secciones de creci-
miento infantil, tipologüa constitucional y endocrina, hematoantropo-

logüa y herencia.
b) ' El estudio de las costumbres, arte y creencias populares de

Espaóa, Marruecos y Colonias .
Art. 3" El nuevo Instituto estarí integrado por
a) El Museo Etnol€gico, con sus colecciones, biblioteca y toda

clase de material .
b) Las colecciones etnogríficas del Museo Arqueol€gico Nacio-

nal, incluso las de China, Jap€n e India, y las existentes en Centros
dependientes del Ministerio de Educaci€n Nacional, salvo las que

se refieren a América y Filipinas .
Art. 4 .0 El personal de plantilla del Museo Etnol€gico pasarí a

prestar sus servicios en el nuevo Instituto .
Art. 5 .<> Las consignaciones presupuestarias del antiguo Museo

Antropol€gico pasarín al Instituto de Antropologüa y Etnologüa .

Asü lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinti-
séis de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno .-FRANCISCO

Fxnxco.-El Ministro de Educaci€n Nacional, José Ibíóez Martün .
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ORDEN de 8 de noviembre de 1941 por la que se aprueba el proyecto
de construcci€n de un nuevo edificio con destino al Instituto "Leo-
nardo Torres Quevedo" .

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto de construcci€n de un nuevo edificio
con destino al Instituto "Leonardo Torres Quevedo", dependiente del
Consejo Superior de Investigaciones Cientüficas, redactado por el Ar-
quitecto D. Ricardo F. Vallespün ;

Resultando que las obras de que se trata ascienden a lo siguiente
ejecuci€n material, 3 .714.296,99 pesetas ; 2,25 por ioo de honorarios
al Arquitecto por formaci€n de proyecto, deducido el 27 por ioo,
seg¡n Decreto de 7 de junio de 1933, 61.007,33 pesetas ; 2,25 por ioo
de honorarios al Arquitecto por direcci€n de obra, deducido el 27
por ioo, seg¡n Decreto de 7 de junio de 1933 y Orden circular de 9 de
julio de 1936, 61 .007,33 ; 6o por ioo de los de direcci€n al Apareja-
dor, 36 .604,39 ; 0,25 por ioo de Pagadurüa, 9 .285,74 pesetas, que hacen
el total de 3 .882.201,78 pesetas ;

Resultando que dicho proyecto fué remitido a informe de la junta
Facultativa de Construcciones Civiles, conforme a lo que previene
el artüculo 25 del Decreto orgínico de 4 de septiembre de 1908, me-
reci€ dictamen favorable del expresado Centro consultivo, haciendo
algunas observaciones que han sido subsanadas por el Arquitecto
autor del proyecto y, en su virtud, dicho organismo emite nuevamente
informe, en el que no ve inconveniente para su aprobaci€n ;

Resultando que en la agrupaci€n décima, concepto segundo del
presupuesto extraordinario de gastos de este Departamento, aprobado
en 8 de marzo de 1941, existe crédito para atender a este servicio en
la anualidad correspondiente a este aóo ;

Considerando que las obras estín plenamente justificadas, con ob-
jeto de que pueda instalarse el Centro de que se trata en local sufi-
ciente para el desarrollo de sus actividades, ya que el que ocupa actual-
mente no reune las condiciones que para sus fines le son indispen-
sables ;

Considerando que el Decreto-ley de 22 de octubre de 1936 deja
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en suspenso el capótulo quinto de la ley de Contabilidad referente a
subasta y concursos, pudiendo, por tanto, llevarse a cabo estas obras
por el sistema de administraciün ;

Considerando que en 3o de octubre del corriente aéo la Secciün
de Contabilidad ha tomado razün del gasto, y en 4 de noviembre la
Intervenciün general de la Administraciün del Estado lo ha informado
favorablemente,

Este Ministerio, en ejecuciün del acuerdo del Consejo de Minis-
tros, ha dispuesto la aprobaciün del proyecto de construcciün del nuevo
edificio con destino al Instituto "Leonardo Torres Quevedo", de Ma-
drid, por su importe total de 3 .882.201,78 pesetas ; i .ooo.ooo con cargo
a la agrupaciün d€cima, concepto segundo del presupuesto extraordi-
nario de gastos de este Departamento, aprobado para el aéo 1941, y el
resto de 2.882.201,78 pesetas para el presupuesto de 1942 ; que dichas
obras se realicen por el sistema de administraciün, autorizando al Pre-
sidente de la junta Especial Administrativa fiscalizadora de las mis-
mas para que, de acuerdo con el Arquitecto D . Ricardo F. Vallespón,
proceda a realizar las contratas parciales que estime convenientes para
la mejor ejecuciün de las mismas .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V . 1 . muchos aéos .
Madrid, 8 de noviembre de 1941 .-Ib¡éez Martón .
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio .
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DECRETO de 4 de diciembre de 194r por el que pasa a depender del
Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas el Instituto Na-
cional de Enseéanza Media "Ramiro de Maeztu" .

La creaciün del Instituto de Pedagogóa "San Jos€ de Calasanz",
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas, para
normalizar y desarrollar en Espaéa la investigaciün pedagügica, exija
la incorporaciün al mismo de un conjunto de instituciones docentes
que venga a ser como su gran laboratorio pr¡ctico de experimenta-
ciün. Ello reporta no sülo un gran beneficio a la ciencia pedagügica
misma, que sin tal recurso se ve recluóda a la esfera pura de lo teürico,
sino, en general, a la polótica escolar del Estado, periüdicamente obli-
gada a adaptarse los nuevos m€todos y sistemas que la experiencia cien-
tófica aconseja como m¡s aptos a las necesidades de los tiempos . Se re-
quiere, por lo tanto, un ürgano de experiencias que, aportando el fruto
de sus ensayos y realizaciones, oriente la labor reformadora del Minis-
terio con plenitud de eficacia ; un Centro modelo dotado y equipado de
cuanto la moderna t€cnica reclama para la m¡s rigurosa educaciün,
que suscite la noble emulaciün de los dem¡s Centros oficiales ; un
semillero de vocaciones pedagügicas, donde se forme, en el ¡spero
ejercicio de la (locencia, el Profesorado m¡s apto ; una instituciün, en
fin, que encarne, por el momento, el tipo de las aspiraciones del nuevo
Estado en materia de enseéanza y valore nuestro prestigio espiritual
en el exterior.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaciün Nacional y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Dispongo
Artóculo 1 .— A partir de la fecha de la publicaciün de este De-

creto pasa a depender del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tóficas, en relaciün con el Instituto de Pedagogóa "San Jos€ de Cala-
sanz", el Instituto Nacional de Enseéanza Media "Ramiro de Maez-
tu", integrado por las siguientes instituciones

a) El Instituto de tal nombre, como Centro de Enseéanza Media .
b) La Escuela Preparatoria de Primera Enseéanza .

435



c) La Residencia "Generalósimo Franco" .
d) El Internado Hispano-Marroquó .
e) La Escuela Normal del Magisterio que se crea por el pre-

sente Decreto .
f) Los talleres profesionales y el campo de experimentaciün

agrócola.
Asimismo quedan incorporados a dicho Consejo los campos de

recreo y deportes y los jardines y paseos que circundan las mencio-
nadas instituciones .

Art . 2.é Todos estos establecimientos tendr€n direcciün ¡nica,
que corresponder€ al Instituto de Ense—anza Media "Ramiro de Maez-
tu". Este ser€ nombrado por el Ministerio de Educaciün Nacional, a
propuesta del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Cien-
tóficas, entre los Catedr€ticos numerarios del citado Instituto .

Art. 3.é Para la plena coordinaciün de los distintos organismos
en sus trabajos y ensayos, el Director del Instituto "Ramiro de Maez-
tu" desempe—ar€ el cargo de Vicedirector del Instituto de Pedagogóa
"San Josí de Calasanz", del Consejo Superior de Investigaciones
Cientóficas, siendo el enlace entre este Instituto como ürgano investi-
gador y el Centro docente de los distintos grados de ense—anza que
dirige, en los que la investigaciün podr€ buscar el material pedagü-
gico necesario para ensayos y experimentaciones .

Art. 4.é Los distintos organismos que, con arreglo al artóculo i .0
de este Decreto, integran el Instituto "Ramiro de Maeztu" ser€n regi-
dos inmediatamente por jefes delegados, que ser€n nombrados por
el Ministerio de Educaciün Nacional, previa propuesta del Director
del Instituto "Ramiro de Maeztu", aprobada por el Consejo Superior
de Investigaciones Cientóficas .

Art. 5 .0 El Director espiritual y los Profesores de educaciün reli-
giosa de estos organismos ser€n nombrados por el Ministerio de Edu-
caciün Nacional, previa aprobaciün por el Obispo de la Diücesis de
Madrid-Alcal€ de la propuesta que hiciere al mismo la Comisiün
Permamente del Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas .

Art. 6.é En lo sucesivo, los Catedr€ticos numerarios de Ense-
—anza Media del Instituto "Ramiro de Maeztu", que habr€n de perte-
necer al escalafün de su clase, ser€n nombrados por concurso, en el
que se estimar€ mírito preferente el informe, hecho en cada caso,
sobre sus cualidades docentes y pedagügicas, por el Consejo Superior
de Investigaciones Cientóficas .

Art . 7 .0 Dado el car€cter de experimentaciün e investigaciün pe-
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dagügica que ha de tener el Instituto "Ramiro de Maeztu", se le con-
fiere la facultad de proponer al Ministerio de Educaciün Nacional el
Profesorado que haya de desempe—ar las funciones de encargado de
curso, auxiliar o ayudante de las disciplinas de Ense—anza Media, en
calidad de adscrito temporalmente para su formaciün pedagügica .

Art. 8.é Los Profesores numerarios de la Escuela Normal del
Magisterio que se crea por este Decreto ser€n nombrados mediante
concurso, que se anunciar€, en cada caso, entre los que tienen recono-
cido este derecho por las disposiciones org€nicas de tales Centros, y
previo el informe sobre sus cualidades docentes y pedagügicas, del
Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas .

Art . 9.0 Los Maestros de la Escuela Preparatoria ser€n nombra-
dos por el Ministerio de Educaciün Nacional a propuesta del Insti-
tuto "Ramiro de Maeztu", y estos nombramientos no ser€n definiti-
vos hasta despuís de que los interesados hayan prestado dos a—os de
servicios en dicha Escuela Preparatoria, y con informe favorable de
aptitud del referido Instituto.

Art . io. En los ensayos que puedan verificarse en materia de
ense—anza profesional, industrial y agrócola, el Consejo Superior de
Investigaciones Cientóficas podr€ proponer al Ministerio de Educa-
ciün Nacional la creaciün y dotaciün de las plazas que juzgue oportu-
nas, asó como el nombramiento temporal del personal tícnico que
considerase m€s capacitado para ello con las garantóas debidas, ele-
v€ndose dicho nombramiento a definitivo en los casos en que lo requie-
ran las necesidades de la ense—anza, previos siempre propuesta e infor-
me favorable del Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas .

Art . ii . Las plantillas del profesorado de todos los grados de
ense—anza del Instituto "Ramiro de Maeztu" ser€n establecidas por
el Ministerio, seg¡n la propuesta razonada del Consejo Superior de
Investigaciones Cientóficas .

Art . 12 . Aparte de las consignaciones ordinarias que correspon-
dan a los distintos organismos del Instituto "Ramiro de Maeztu" en
concepto de personal docente, administrativo y subalterno, asó como
para material cientófico y pedagügico y otras atenciones, y adem€s
de las cuotas que puedan satisfacer los alumnos por los distintos ser-
vicios docentes y complementarios con que se les asista, el Ministerio
consignar€ en presupuesto las cantidades suficientes para, todos los
gastos de personal, material de instalaciün y de sostenimiento, de los
ensayos, estudios e investigaciones de car€cter pedagügico que se reali-
zaren en las distintas dependencias del Instituto "Ramiro de Maeztu" .
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Art . 13 . Dada la naturaleza de las enseóanzas que habrün de
llevarse a cabo por los distintos organismos del Instituto "Ramiro de
Maeztu", el Ministerio podrü, a propuesta del Consejo Superior de
Investigaciones Cientéficas, determinar un r€gimen especial acad€mico
y de disciplina para los alumnos de los mismos .

Art. 14. Para establecer el debido enlace entre las investigacio-
nes y ensayos practicados en los distintos Centros que integran el
Instituto "Ramiro de Maeztu" y el Consejo Nacional de Educaci¡n,
ofreciendo a €ste en cada momento los resultados y pruebas de los
trabajos realizados por aqu€llos, el Director del Instituto de Peda-
gogéa "San Jos€ de Calasanz" serü Vocal del Consejo Nacional de
Educaci¡n .

Art. i5. El Ministerio de Educaci¡n Nacional dictarü, a pro-
puesta del Consejo Superior de Investigaciones Cientéficas, los dis-
tintos reglamentos necesarios para el funcionamiento del Instituto
"Ramiro de Maeztu" .

Asé lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro
de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno.-FRANCISCO FRANCO.
El Ministro de Educaci¡n Nacional, Jos€ Ibüóez Martén .
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ORDEN de 19 de diciembre de 1941 por la que se dispone que el
Grupo escolar "Zumalacürregui", de Madrid, pase a depender del
Instituto "San Jos€ de Calasanz", de Pedagogéa, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientéficas .

Ilmos. Sres . : La creaci¡n del Instituto "San Jos€ de Calasanz", de
Pedagogéa, del Consejo Superior de Investigaciones Cientéficas, exige,
para que la investigaci¡n pedag¡gica tenga sus frutos y bases esta-
désticas en que apoyarse, la direcci¡n experimental que ha de orientar
el examen cientéfico del trabajo escolar, en el cual se deben fundar las
t€cnicas educativas .

Por otra parte, el artéculo 4 .0 del Decreto que lo crea prev€ la po-
sibilidad de que el referido Instituto ligue su actividad a determinados
Centros de enseóanza, a los fines necesarios para la elaboraci¡n y com-
probaci¡n de la Pedagogéa, y en su virtud,

Este Ministerio ha dispuesto :
z .— El Grupo escolar de nióos y nióas "Zumalacürregui", de

Madrid, queda bajo la inspecci¡n e inmediata dependencia del Insti-
tuto "San Jos€ de Calasanz", de Pedagogéa, dependiente del Patro-
nato "Raimundo Lulio", del Consejo Superior de Investigaciones
Cientéficas .

2.— La organizaci¡n y funcionamiento del mencionado Grupo es-
colar estarü sometida a lo que se determina en la presente Orden .

3 .0 El Instituto "San Jos€ de Calasanz" propondrü al Ministerio
de Educaci¡n Nacional, y a trav€s de la Direcci¡n general de Primera
Enseóanza, el nombramiento o remoci¡n de Director o Directora, asé
como de los Maestros y Maestras que han de ocupar las plazas de
este Grupo, siendo condici¡n indispensable que pertenezcan al escala-
f¡n del Magisterio Nacional .

4.0 El personal t€cnico y docente que desempeóe las clases y
actividades complementarias serü igualmente propuesto por el Insti-
tuto, como se indica en el artéculo anterior .

5 .— El horario y r€gimen interno del referido Grupo escolar serü
determinado por el Instituto, previo acuerdo con los Directores .
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6 .ó La Direcciün general de Primera Enseéanza dictar€ las nor-
mas oportunas para el cumplimiento de la presente Orden.

Lo que comunico a VV . II. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a VV . II. muchos aéos .
Madrid, 19 de diciembre de 1941 .Ib€éez Mart¡n .
Ilmos. Sres. Director general de Primera Enseéanza y Consejo

Superior de Investigaciones Cient¡ficas .
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ORDEN de 22 de diciembre de 1941 por la que se nombra a D . Jos—
P—rez de Barradas Director del Instituto de Etnolog¡a "Bernar-
dino de Sahagín", dependiente del Patronato "Men—ndez Pelayo",
del Consejo Superior de Investigaciones Cient¡ficas .

Ilmo. Sr : Vistos los m—ritos y circunstancias que concurren en
D. Jos— P—rez de Barradas,

Este Ministerio se ha servido nombrarle Director del Instituto
"Bernardino de Sahagín", de Etnolog¡a, dependiente del Patronato
"Men—ndez Pelayo", del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t¡ficas .

Dios guarde a V . I . muchos aéos .
Madrid, 22 de diciembre de 1941 .Ib€éez Mart¡n.
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ORDEN de 22 de diciembre de 1941 por la que se dispone que en el
Instituto de Pedagogóa "San Josü de Calasanz", del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientóficas, haya dos Vicedirecciones, de-
signando por quiün han de ser desempeéadas .

Ilmo. Sr . : Para cumplimentar el Decreto de 4 de los corrientes
incorporando el Instituto Nacional de Enseéanza Media "Ramiro de
Maeztu" al Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas,

Este Ministerio ha dispuesto
i.<> Que en el Instituto de Pedagogóa "San Josü de Calasanz",

del Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas, haya dos Vice-
direcciones .

2 . 0 Que la Vicedirecci€n primera sea desempeéada siempre por
el Director del Instituto Nacional de Enseéanza Media "Ramiro de
Maeztu", como enlace entre el de "San Josü de Calasanz" y el
que rige .

3 .0 Que el actual Vicedirector, D. Josü Royo, pase a desempeéar
la Vicedirecci€n segunda.

Lo digo a V . I. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V. I. muchos aéos .
Madrid, 22 de diciembre de 1941 .Ib¡éez Martón .
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ORDEN de 31 de diciembre de 1941 por la que se aprueba la compra
por el Consejo Superior de Investigaciones Cientóficas, a la Junta
Constructora de la Ciudad Universitaria, del mobiliario propiedad
de la misma, destinado al Instituto "Ram€n y Cajal" .

Ilmo. Sr . : Visto el presupuesto presentado a este Ministerio por
el Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tóficas, referente a la adquisici€n de muebles y objetos de laboratorio
propiedad de la junta Constructora de la Ciudad Universitaria de
Madrid, cedidos, previo pago, al Instituto "Ram€n y Cajal", cuyo
total importe es de 166 .675 pesetas ;

Resultando que el Consejo Superior de Investigaciones Cientó-
ficas tiene capacidad juródica para adquirir, seg—n el artóculo 1o de
la Ley de 24 de noviembre de 1939, y la junta Constructora de la
Ciudad Universitaria de Madrid tiene personalidad juródica a todos
los efectos, reconocida por el artóculo 1 .í de la Ley de io de febrero
de 1940, pudiendo, por tanto, realizarse entre ambos organismos la
cesi€n, mediante pago de su importe, del mobiliario de que se trata ;

Resultando que en vigente presupuesto de este Ministerio existe
un crüdito de 350.000 pesetas para adquisiciones, compras de mobi-
liario, etc., en los edificios que dirige el referido Consejo de Inves-
tigaciones Cientóficas en su capótulo tercero, artóculo cuarto, grupo pri=
hiero, concepto segundo, subconcepto i I ;

Considerando que nada se opone en los €rdenes legal ni econ€-
mico para que pueda llevarse a cabo la referida adquisici€n ;

Considerando que en 2o de diciembre corriente la Secci€n de Con-
tabilidad ha tomado raz€n del gasto, y en 31 del mismo mes y aéo
la Intervenci€n general de la Administraci€n del Estado ha infor-
mado favorablemente dicho gasto,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la compra, por el Consejo
Superior de Investigaciones Cientóficas, a la junta Constructora de
la Ciudad Universitaria, del mobiliario propiedad de la misma, desti-
nado al Instituto "Ram€n y Cajal", por su importe total de 166.675 :
108.415 por el mobiliario entregado al Instituto "Cajal", y 58 .260

443



Madrid, 3i de diciembre de 1942 .Ibó€ez Martün .
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por el existente en las Oficinas centrales del Consejo, que hacen el
total expresado, y que se abonarón con cargo al capütulo tercero, ar-
tüculo cuarto, grupo primero, concepto segundo, subconcepto i i del
presupuesto vigente de este Departamento ; expidiéndose el libramien-
to correspondiente a nombre del Habilitado de dicho Consejo, D. Luis

9Hervós Alvarez .
Lo digo a V . 1. p,: ra su conocimiento .
Dios guarde a V . 1. muchos a€os.
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Orden de 22 de diciembre de 1941 por la que se dispone que en el Ins-
tituto de Pedagogéa "San Jos¡ de Calasanz", del Consejo Superior
de Investigaciones Cientéficas, haya dos Vicedirecciones, designando
por qui¡n han de ser desempe€adas	 442

Orden de 31 de diciembre de 1941 por la que se aprueba la compra por
el Consejo Superior de Investigaciones Cientéficas, a la Junta Cons-
tructora de la Ciudad Universitaria, del mobiliario propiedad de la
misma destinado al Instituto "Ramün y Cajal"	 443
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

OBRAS PUBLICADAS
(1940-41)

ASóN PALACIOS, Miguel:
Contribuciün a la toponimia érabe de Espa€a.

1940 (2o x 13 cms.), 16o pégs . ; 7 pesetas .
- La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano .

Crestomat¡a Algazeliana. Tomo IV, 1941
(23 >< 15,5 cms.), 400 pégs . ; 3o pesetas .

BERM—DEZ PLATA, Cristübal :
Catélogo de Pasajeros a Indias. Durante los siglos
XVI, XVII y XVIII.

Vol. 1(1509-15 34), 1940 (22,5 >< 16 cms.),
524 Pégs . ; 40 pesetas .

CEíAL LORENTE, Ramün :
La teor¡a del lenguaje de Carlos Bñhler.
1941 ( 2 3 >< 15,5 cms.), 304 Pégs. ; 10 pe-

setas .

CICERáN :
Defensa del poeta Arqu¡as.

Clésicos Emerita, 1940 .(20 x 14 cms.),
6o pégs . ; 4 pesetas .

CORTINA MAURI, Pedro:
La guerra civil sin reconocimiento de beligerancia .

Cuadernos de Derecho internacional. Vo-
lumen 1, 1940 (22,2,5 x 14,5 cms.), 44 Pé-
ginas ; 3 pesetas .



DóAZ DEL CASTILLO, Bernal :

Historia verdadera de la conquista de la Nueva

Espaüa .
Edicién cr€tica . Tomo 1, 1940 (35,5 ><

-25 cms.), 324 p¡gs . ; i oo pesetas .

FONTECHA, Carmen :

Glosario de voces comentadas en ediciones de textos

cl¡sicos .
1940(23 x I6 cms .), 412 p¡gs . ; 18 pesetas .

G—MEZ MORENO, Manuel :

Las Aguilas del Renacimiento espaüol: Bartolomí

Ordéüez, Diego Siloe, Pedro Machuca y Alonso

Beri,uguete (1517-1558) .
1941 (26 x 19,5 cms.), 612 p¡gs .; go pe-

setas .

HISPANO, Pedro:
De Anima.

1941 (22 x 15,5 cms .), 572 P¡gs .; 20 pe-

setas .

LAFUENTE FERRARI, Enrique :
El virrey Iturrigaray y los or€genes de la independen-

cia de Míjico .

1941 (25 >< 17,5 cms.), 456 p¡gs.; 6o pe-

setas .

LOPE DE VEGA :
Santiago el Verde.

1940 (23 >< 14,5 cms .), 224 p¡gs . ; io pe-

setas .

MENñNDEZ PELAYO, Marcelino :

Historia de las ideas estíticas en Espaüa .
Cinco vols ., 1940 (21 x 14 cms.), 2 .664 p¡-

ginas (en reimpresién) .

MILLáS, Josí Mar€a :

La poes€a sagrada hebraicoespaüola .
1940 (28 >< 20 cms .), 372 p¡gs .; 40 pe-

setas .

PEMáN, Císar :

El pasaje tartísico de Avieno .
1941 (27,5 >< 20 cms.), 118 p¡gs.; 15 pe-

setas .

PñREZ DE BARRADAS, Josí :

La familia .

1941 (23 >< 15 cms.), 300 p¡gs .; 12 pe-
setas .

PERTIERRA, Manuel :

Nuevo aparato para ensayos de flotacién de carbones .

1941 (24 x 17 cms.), 68 p¡gs . ; 7 pesetas.

SáNCHEZ CANT—N, F. J . :

Fuentes literarias para la historia del arte espaüol.

Tomo V y Último, 1941 (26 x 1g cms.),

584 p¡gs .; 6o pesetas .

La librer€a de ,cuan de Herrera.

1 941 (24,5 >< 17 cms.), 48 P¡gs.; 4 pe-
setas .



SAN MIGUEL DE LA CóMARA, Maximino :
Las clasificaciones modernas de las rocas eruptivas.

1941 (24 >< 17 cms.), i I o pügs. ; I o pe-
setas .

TOLEDO, Alvaro :
Comentario al "De substancia orbis" de Averroes .

1941 (22 x 15,5 cms.), 284 pügs . ; Io pe-
setas .

VOSSLER, Karl:
Filosoféa del lenguaje.

Ensayos. 1941 (20,5 >< 13 cms.), 276 pü-
ginas; i o pesetas .

VI€AS MEY, Carmelo :
El problema de la tierra en la Espa¡a de los si-
glos XVI y XVII.

1941 (25 >< i8 cms .), 244 Pügs . ; 15 pe-
setas .

INFORMACI—N Y PEDIDOS :

Consejo Superior de Investigaciones Cientéficas

SECCION DE PUBLICACIONES

Duque de Medinaceli, 4.

	

MADRID

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

REVISTAS PUBLICADAS

Publicada por las Escuelas de Estudios Arabes
de Madrid y Granada. Instituto íBenito Arias

Montanoñ .
Revista dedicada al estudio de la historia, ciencias, literatura,

artes y arqueologéa de la Espa¡a musulmana .

Publicacián semestral .- Suscripcián anual: 30 pesetas .

Anales de Ciencias Naturales . Publicadosporellnsti-
tuto íJosÚ de Acostañ .

Publica trabajos e investigaciones de todas las variadas ramas de
las ciencias naturales.

Publicacián anual- Suscripcián: 15 pesetas .

Anales de Economéa.
Publicados por el Instituto de Econo-
méa íSancho de Monadañ .

Investigacián sobre la historia de la economéa espa¡ola y las ideas
econámicas de Espa¡a, con amplios resúmenes de otros trabajos publi-
cados en revistas nacionales y extranjeras .

Publicacián trimestral.-Suscripcián anual : 20 pesetas .

Anales del `jardén Botünico de Madrid . dporei
Instituto íJosÚ de Acostañ .
Publica trabajos y notas cientéficas que abarcan todos los campos

de la botünica.
Publicacián anual.-Suscripcián : 20 pesetas .

Archivo Espanol de Arqueologéa.éa. Instituto por elíDiego
de Veldzquezñ .
Revista dedicada al estudio de la arqueologéa y al arte durante la

prehistoria y la Edad Antigua, tanto en Espa¡a como en el extranjero .
Publicacián trimestral .-Suscripcián anual : 48 pesetas .

Archivo Es¡ol de Arte.
Publicada por el Instituto

pa

	

íDiego de Velüzquezñ . .
Revista de Arte medieval y moderno . Aunque fundamentalmente se

consagra al arte espa¡ol y americano, publica tambiÚn trabajos sobre
arte extranjero .

Publicacián bimensual .-Suscripcián anual : 48 pesetas .

Archivo Espa¡ol de Morfologéa . cián de
Pube Neurolole porg Seel

a del
Patronato íSantiago Ramán y Cajalñ .
Publica trabajos de Morfologéa general, Anatoméa y Embriologéa .

Dedica una seccián a referata de los trabajos de las especialidades que
cultiva, asé como a la crética de libros .

Publicacián trimestral.-Suscripcián anual : 35 pesetas .

Al-Andalus .



Atlantis . Actas y Memorias de la Sociedad Espaóola de Antro-
pologüa, Etnografüa y Prehistoria y Museo Etnolégico

Nacional. Publicada por el Instituto € Bernardino de Sahag¡n— .

Publicacién trimestral . -Suscripcién anual : 3o pesetas .

Combustibles . Publicada por el Instituto del Combustible .
Trabajos referentes a la ciencia, la tícnica, la economüa y la polütica

de los combustibles. Contiene una abundante documentacién sobre la
especialidad, recogida en las mñs importantes publicaciones de todo el
mundo .

áPublicacién bimensual.-Suscripcién anual : 3o pesetas .

Eos. Revista Espaóola de Entomologüa. Publicada por el Instituto
Espaóol de Entomologüa del Patronato €Santiago Ramén y

Cajal— .
Estudios sobre Biologüa, Anatomüa, Sistemñtica, Biogeografüa o de

aplicacién relacionados con el phylum €Arthropoda— .

Publicacién trimestral.-Suscripcién anual : 3o pesetas.

Boletün de LingÚüstica ,y Filologüa Clñsica. Publicado
Emerita. por el Instituto €Antonio de Nebrija— .

Unica en su gínero en lengua espaóola, aspira a mantener a loses- .
tudiosos .espaóoles al corriente de los estudios e investigaciones de lin-
gÚüstica indoeuropea y filologüa clñsica, y a la vez a ser un ündice del
progreso de estos estudios en Espaóa .

Publicacién semestral .-Suscripcién anual : 3o pesetas.

Estudios BLbILCOS .
Organo de la Asociacién para el Fomen-
to de los Estudios Büblicos en Espaóa

(A. F. E. B. E.) . Publicada por el Instituto €Francisco Suñrez— .
Estudia y discute los problemas del Antiguo y Nuevo Testamentos,

poniendo de relieve los trabajos de los escritores espaóoles antiguos y
modernos .

Publicacién trimestral .-Suscripcién anual : 3o pesetas .

Estudios Geogrñficos .
Publicada por el Instituto €Juan
Sebastiñn Elcano— .

Publica trabajos manogrñficos que interesan a la moderna Geogra-
füa, Geomorfologüa, Fisiografüa, Geografüa humana, Cartografüa histéri-'
ca, Econémica'y Geopolütica, etc .; res¡menes referentes a los hechos
mñs sobresalientes, analizando tambiín artüculos, libros y revistas na-
cionales y extranjeras.

Publicacién trimestral .-Suscripcién anual : 45 pesetas .

Estudios ~urüdLCOS .
Publicada por el Instituto €Francisco
de Vitoria— .

Publica estudios sobre Derecho p¡blico polütico administrativo, De-
recho penal, Derecho administrativo, Derecho privado y Derecho cané-
nico, amplias notas y relaciones bibliogrñficas nacionales y extranjeras .

Publicacién mensual .-Suscripcién anual : 6o pesetas.

Revista Espaóola de Historia . Publicada por el Ins-Hispania. tituto €Jerénimo de Zurita— .
Dedicada al estudio de los problemas histéricos, metodologüa, fuen-

tes y bibliografüa de historia de Espaóa y universal .
Publicacién trimestral.-Suscripcién anual: 25 peseta:'.

Revista de Bibliografla Nacional. Publicada por la
Junta Bibliogrñ-

fica y de Intercambio Cientüfico .
Dedicada a la investigacién bibliogrñfica espaóola . Reproduce tex-

tos iníditos o raros. Inserta estudios y notas sobre impresos y manus-
critos valiosos o desconocidos . Publica en lñminas sueltas colecciones
de Autégrafos y Manuscritos notables, Obras tipogrñficas artüsticas
e interesantes, Encuadernaciones y Retratos de bibliégrafos, bibliérz-
los e impresores famosos.

Publicacién trimestral.-Suscripcién anual : 25 pesetas .

Revista de Filologüa Espaóola.
Publicada por el I e-
tituto €Antonio de Ne-

brija— .
Comprende esta revista estudios de lingÚüstica y literatura espaóo-

las, y da informacién bibliogrñfica de cuanto aparece en revistas y li-
bros espaóoles y extranjeros referente a filologüa espaóola .

Publicacién trimestral.-Suscripcién anual : 28 pesetas .

Revista de Indias. Publicada por el Instituto €Gonzalo Fer-
nñndez de Oviedo— .

Versa sobre historia, arqueologüa, arte, filologüa, literatura, geo-
grafia y etnografüa de los paüses hispano-americanos en el perüodo co-
lonial, bibliografüa general e informacién contemporñnea .

Publicacién trimestral .-Suscripcién anual : 4o pesetas .

Revista Espanola de Teologüa. Publicadapore uñreztu-
to €Francisco Suñrez— .

Abarca la investigacién de todas las ramas de la ciencia eclesiñsti-
ca y, en especial, lo que se refiere a Espaóa .

Publicacién trimestral .-Suscripcién anual : 2o pesetas .

Revista Ibírica de Parasitologüa. Publicada por las
Secciones de Hel-

mintologüa yParasitologüa de Granada, Instituto €Josí de Acosta— .
Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitologüa en la Pen-

ünsula Ibírica y sus colonias . Organo de publicidad de las investigacio-
nes realizadas por la Seccién de Helmintologüa del Instituto €Josí de
Acosta— .

Publicacién trimestral .-Suscripcién anual : 3o pesetas .

Publica-
Revista Matemattca Htispano-Americana . daporel

Instituto €Jorge Juan—, de Matemñticas, y la Real Sociedad Ma-
temñtica Espaóola.
Publica trabajos de investigacién sobre matemñticas superiores pu-

ras y aplicadas, con crüticas bibliogrñficas y seccién de cuestiones pro-
puestas .

Publicacién trimestral.-Suscripcién anual : 2o pesetas .



Matemética Elemental. Publicada por el Instituto €Jorge
cuan¡, de Mateméticas, y la Real

Sociedad Matemética Espa—ola .

Contiene artículos y problemas de tipo elemental, intercalando al-
gunos de aquñllos como introduccián a otras teorías de carécter més
elevado. Se dedica principalmente a los estudiantes de Mateméticas .

.Publicacián trimestral .-Suscripcián anual: 12 pesetas .

SCfarad . Publicada por la Escuela de Estudios Hebraicos del
Instituto €Benito Arias Montano¡ .

Estudia los problemas culturales hebreo-bíblicos, las culturas del
práximo Oriente en relacián con el pueblo hebreo y el judaísmo espa-
—ol. Ofrece rica seccián bibliogréfica, con detenido examen del estado
Último de las cuestiones .

Publicacián semestral .-Suscripcián anual : 30 pesetas .

Trabajos del Instituto Cajal de Investigacio-
Biolágicas . Publicados por el Instituto €Santiago Ra-nes

	

mán y Cajal¡ .

1 . Revista Microgréfica .
Publicacián trimestral .-Suscripcián anual : 40 pesetas .,

II . Revista de Biología general, Fisiología, Bioquími-
ca, Virus, Fermentos, etc .

Publicacián cuatrimestral .-Suscripcián anual : 40 pesetas.

Trabajos del Laboratorio de Bioquímica y Quí-
mica Aplicada. Publicados por el Laboratorio de Bioquí-mica y Química Aplicada de Zaragoza,
Instituto €Alonso Barba¡ .

La seccián de Bioquímica realiza trabajos sobre Coloideoquímica,
Bioquímica mñdica y Bioquímica agrícola relacionados en particular
con la constitucián de coloides, terapñutica y fisiología coloidales y fer-
tilizacián de suelos . En la seccián de Química aplicada se investigan
problemas relacionados con el aprovechamiento de materias primas y
nacionalizacián de mñtodos industriales .

Publicacián trimestral .- Suscripcián anual : 20 pesetas .

Anales del Instituto Tñcnico de la Construccián
Edificacián . Publicados por el Instituto Tñcnico de la

y Construccián y Edificacián .

Estudia y trata los problemas de la construccián en sus mÚltiples
aspectos .

NÚmero suelto : Io pesetas .

ESTA MEMORIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTóFICAS SE ACABü

DE IMPRIMIR EN LA IMPRENTA DE SILVERIC

AGUIRRE, GENERAL ALVAREZ DE CASTRO, 40,
MADRID, EN EL MES DE MAYO DE 1942

LAUS DEO


	Prólogo
	Memoria de la Secretaría General
	Acto Inaugural del CSIC
	Necrologías
	Actos y conferencias
	Segunda reunión del Pleno
	Los nuevos institutos
	Instituto Nacional de Geofísica
	Instituto Español de Entomología
	Instituto "San José de Calasanz" de Pedagogía
	Instituto de Antropología y Etnología "Bernardino de Sahagún"

	Nuevas Secciones
	Publicaciones de los Institutos
	Premios "Francisco Franco"
	Servicios Generales
	Sección de Intercambio
	Nuevos edificios
	El Consejo en el interior y al exterior

	Memorias de los Institutos del Patronato "Raimundo Lulio"
	Instituto "Francisco Suárez" de Teología
	Instituto "Luis Vives" de Filosofía
	Instituto "Francisco de Vitoria" de Derecho
	Instituto "Sancho de Moncada" de Economía
	Instituto "San José de Calasanz" de Pedagogía

	Memorias de los Patronatos e Institutos del Patronato "Marcelino Menéndez Pelayo"
	Instituto "Antonio de Nebrija", de Filología
	Instituto "Benito Arias Montano" de Estudios Arabes y Hebraicos
	Instituto "Jerónimo Zurita", de Historia
	Instituto "Gonzalo Fernández de Oviedo" de Historia Hispanoamericana
	Instituto "Diego Velázquez" de Arte y Arqueología
	Instituto "Juan Sebastián Elcano" de Geografía
	Instituto "Bernardino de Sahagún" de Antropología y Etnología

	Memorias de los Institutos del Patronato "Alfonso el Sabio"
	Instituto "Jorge Juan de Matemáticas"
	Instituto "Alonso de Santa Cruz" de Física
	Instituto "Alonso Barba" de Química
	Laboratorio de Bioquímica y Química aplicada de la Universidad de Zaragoza
	Sección de Química Orgánica. Universidad de Barcelona
	Sección de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla

	Memorias de los Institutos del Patronato "Santiago Ramón y Cajal"
	Instituto "Santiago Ramón y Cajal" de Investigaciones Biológicas
	Instituto "José de Acosta" de Ciencias Naturales
	Jardín Botánico de Madrid
	Instituto Español de Entomología
	Sección de Helmintología. Universidad de Granada
	Sección de Petrografía del Laboratorio de Geología. Universidad de Barcelona

	Memorias de los Institutos del Patronato "Alonso de Herrera"
	Patronato "Alonso de Herrera"
	Misión Biológica de Galicia

	Memorias de los Institutos del Patronato "Juan de la Cierva Codorniu"
	Patronato "Juan de la Cierva Codorniu"
	Instituto Nacional de Geofísica
	Observatorio del Ebro
	Instituto "Leonardo Torres Quevedo" de Material Científico
	Instituto del Combustible
	Instituto de Química Aplicada. Universidad de Oviedo
	Instituto Técnico de la Construcción y Edificación

	Memoria de la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico
	Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico

	Misiones en el extranjero
	Bibliotecas y Servicios Bibliográficos
	Obras en edificios del Consejo y nuevas construcciones
	Patronato espiritual del Consejo
	Presupuestos y cuentas del CSIC
	Consejo Pleno, Consejo Ejecutivo y Comisión Permanente del Consejo
	[Personal en] Patronatos e institutos del CSIC
	Disposiciones legislativas
	Índice
	Mapa de centros
	Publicaciones



