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LA ALTA CIENCIA ESPAÑOLA

NTE la majestad señera del Caudillo de las Españas, enmarA cada en la suntuosidad del paraninfo de la Real Academia de la
Lengua, con asistencia de Jerarquías eclesiásticas, castrenses y civiles,
el Ministro de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín, ha rendido, como Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuenta de la dinámica tarea desarrollada en el pasado cursó
por el organismo rector de nuestra alta cultura.
No quiso el Caudillo, propulsor máximo de nuestro resurgir científico, estar ausente de las deliberaciones del Consejo, y con su
asistencia realzó la sesión de clausura para alentar las tareas de
nuestros investigadores y premiar el esfuerzo de quienes, por sus
trabajos, se habían hecho acreedores a las distinciones acordadas por
el Consejo. Ministros, Prelados, Generales y Jefes, Directores generales, académicos, catedráticos, hombres de ciencia y de estudio,
acudieron, en la tarde del día 16 del pasado diciembre, al aristocrático Palacio de la Academia.
Don Miguel Asín Palacios recreó la cultura de los asistentes con
la lectura de su documentado trabajo «Un botánico andaluz desconocido», que recoge la profunda investigación exhumada del Archivo de la Real Academia de la Historia en el Diccionario Médicovegetal, ordenado alfabéticamente y atribuído por el copista al famoso médico cristiano de Bagdad Abul-Hasan-al-Mujtar-ben-Abdun.
Supo el insigne arabista resaltar la importancia botánica, folklórica
y básica del manuscrito, y se detuvo especialmente en los aspectos
lingüísticos y en las consideraciones semánticas a que da lugar su
estudio.
Centró el Ministro en su discurso la labor del Consejo en el
segundo año de su existencia, que resumió en dos certeras frases:
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«La continuidad de lo comenzado y la ampliación de zonas de trabajo.» Continuidad de trabajo, que no es sólo proyectar, sino realizar con extensión y profundidad. Porque la actividad del Consejo
abarcó todos los Patronatos. El de «Raimundo Lulio», donde la celebración de las Semanas Bíblica y Teológica marcó una etapa
brillante; donde surgió la Revista de Filosojia y renació, a la luz
pública, el Anuario de Historia del Derecho Español. Nuevas colecciones de textos prepara el «Antonio de Nebrija», dependiente del
Patronato «Menéndez Pelayo», y el «Arias Montano» se dispone a
crear una nueva Sección de Historia y Geografía del Islam, y la
Escuela de Estudios Hebraicos termina la pesada redacción de un
completo Diccionario Hebreo-español. Nuevo curso de Estudios geográficos en Granada, mientras el Instituto «Fernández de Oviedo»
organiza la Sección Hispano-Americana de Sevilla. Y en . el Patronato «Ramón y Cajal» se instala la nueva Sala de Geografía física
y la mieva Sección de Histología comparada en el Instituto «José
de Acásta»; y llega a construir, por vez primera, la Fisiología cerebral humana. De América traen nuevas especies para aclimatar en
España el Patronato «Alonso de Herrera», y prosigue su actividad,
siempre intensa, el Patronato «Alfonso el Sabio», que incorpora a
sus trabajos la labor magistral de diversos especialistas extranjeros.
E idéntico batallar se observa en el Patronat,. «Juan de la Cierva»,
cuyos diversos Institutos rivalizan, con entusiasmo e intensidad,
tareas.
Señaló después el Ministro, con alborozo. la creación de nuevos
Institutos, que han hecho fructificar con espléndida lozanía el árbol,
siempre joven, de la ciencia hispana: Institutos de Parasitología; de
Edafología, Ecología y Fisiología vegetal; de Farmacognosia; de
Ciencias Médicas; Instituto Histórico de Marina e Instituto de Bibliografía. Pero hay aún más. Dentro de la vida única, el Consejo
tuvo el pasado año una ramificación extensiva, brotes multiplicados,
que alcanzaron todo el ámbito del país. Delegaciones en Barcelor:a
Zaragoza, Valencia, Sevilla, Canarias... Y todo ello unido a un creciente afán de superación en el orden de adecentamiento y exorno de
sus locales, o en la construcción de nuevos edificios, en la multiplicidad de sus servicios para conseguir de ellos la mayor eficacia.
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Balance tan copioso merecía un final espléndido. Y a fe cierta
que lo tuvo brillante al recibir el Caudillo, de manos de les Direc•
tures de los diversos Institutos, las publicaciones del año. En ellas
cristalizaban las horas de trabajo, los minutos de esfuerzos, el compendio de las investigaciones de nuestros sabios. Voílumen de trabajo
científico superior al del ario anterior, porque nuestros hombres de
ciencia se superan cada ario en el estudio y en el esfuerzo.
No resulta baldía el mecenazgo del Caudillo. Baja la recta dirección del Ministerio, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha de proseguir su labor fecunda y prolífica. Nuevos Institutos habrán de surgir para la investigación; nuevas publicaciones
para la meditación y el estudio. Otra etapa más —cada paso es una
meta, sin dejar de ser un paso— para la audacia, el. entusiasmo y
el ansia de saber de nuestros investigadores y eruditos.

