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	 CULTURALES EN MADRID

Pertenecen al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y forman el más vasto recinto cultural,

a excepción de la Ciudad Universitaria

Fueron inaugurados por S. E. el Jefe del
Estado en el Día solemne de la Hispanidad

M

AÑANA solemne del Día de la Raza. Con la asisten-
cia de su Gobierno, del Cuerpo diplomático y de
personalidades culturales y académicas, S. E. el
Jefe del Estado inauguró dieciséis nuevos edificios

culturales, sitos en los altos del antiguo Hipódromo madrileño,
al final de la calle de Serrano. Todos los edificios pertenecen al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y forman el más
vasto recinto cultural de Madrid, a excepción de la Ciudad Uni-
versitaria. El Caudillo inició su visita por la iglesia del Espíritu
Santo, pasó después a la sede central del Consejo de varios insti-
tutos; después, al Instituto «Ramiro de Maeztu», con todas las
edificaciones anejas y, por último, al Instituto «Leonardo Torres
Quevedo».

A primera hora de la mañana situöse frente a la iglesia del Es-
píritu Santo, enclavada en la calle de Serrano, una compañía del
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batallón del Ministerio del Ejército con bandera y banda, encar-
gada de rendir los honores reglamentarios. Todo el trozo de la
calle en el que están enclavados los edificios que se inauguraban
aparecía engalanado con banderas nacionales. A la puerta del nue-
vo templo acudieron las autoridades y personalidades para espe-
rar la llegada del Caudillo, entre las que se encontraban los minis-
tros de Asuntos Exteriores, Gobernación, Ejército, 'Marina, Ha-
cienda, Industria y Comercio y Obras Públicas; Nuncio de Su
Santidad, monseñor Cicognani ; miembros del Cuerpo diplomático ;
la Misión Argentina, huésped oficial de Madrid en estos días, presi-
dida por el general don Estanislao López ; los Obispos de Madrid-
Alcalá, Salamanca, Vitoria y Túy, miembros todos ellos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas ; capitán general de
Madrid, teniente general Muñoz Grandes ; subsecretarios de Edu-
cación Popular, Educación Nacional, Hacienda y Justicia ; presi-
dente del Consejo de Estado, señor Callejo ; vicepresidente de las
Cortes Españolas, señor Alfaro ; directores generales de Propagan-
da, don Pedro Rocamora ; de Prensa, Radiodifusión, Cinematogra-
fía y Teatro, Primera Enseñanza, Enseñanza Universitaria, Bellas
Artes, Seguridad, Aduanas y Sanidad ; interventor general de la
Administración del Estado, director del Instituto de Cultura Hispá-
nica, gobernador militar de Madrid, alcalde de la ciudad, presidente
de la Diputación, vicesecretario de Secciones, delegado nacional de
Sindicatos y la Mesa directiva del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, integrada por los señores García Siiiériz, Marcilla
y Albareda ; consejeros, catedráticos de Universidades y de Institu-
tos académicos ; altos funcionarios del Ministerio de Educación Na-
cional y otras personalidades relevantes de la cultura nacional y ex-
tranjera, miembros de honor estas últimas del Consejo de Investi-
gaciones.

A las diez y media de la mañana, una nutrida salva de aplausos
y vítores anunció la llegada del Caudillo. Su Excelencia, que había
descendido del coche poco antes de llegar a los edificios que se
inauguraban, anduvo a pie, acompañado del Ministro de Educa-
ción Nacional, el corto trayecto, entre las entusiásticas aclamacio-



nes de la multitud agolpada en la calle, y entre los acordes del
himno nacional, interpretado por la Banda del Ejército, revistá

„a las fuerzas que le rindieron honores.

SOLEMNE "TEDEUM" EN LA IGLESIA
DEL ESPIRITU SANTO

Después de saludar a los miembros de su Gobierno, diplomá-
ticos y personalidades, el Jefe del Estado penetró en la iglesia

del Espíritu Santo. En el atrio fué recibido por el Obispo de
Madrid, revestido de pontifical, que le dió a besar la «lignum cru-
eis» y agua bendita. El Caudillo entró en el templo bajo palio.
cuyas varas portaban consejeros de Investigaciones, y tomó asien-
to en el reclinatorio colocado en el presbiterio a la derecha del
altar mayor. A la izquierda situáronse los obispos. En sitiales de
honor, el Gobierno, Cuerpo diplomático y personalidades.

El doctor Eijo Garay entonó el tedéum, que interpretó la

•«Schola Cantorum» del Seminario de Madrid. La iglesia lucía una

espléndida iluminación y realzaba su hermosa fábrica con profu-

sión de flores, luces y alfombras. Al final del tedéum, el Obispo

dió la bendición a los fieles.
El Caudillo, que vestía uniforme de capitán general y lucía la

cruz laureada de San Fernando y el collar de la Orden de Alfonso
el Sabio, pasó seguidamente a la capilla barroca aneja a la iglesia,
donde se venera la hermosa escultura de la Santísima Virgen, que
durante estos afios estuvo en el altar de la capilla del Instituto
Ramiro de Maeztu. Mientras los asistentes admiraban las bellezas
sin par del nuevo templo, enriquecido con las soberbias pinturas

de Stolz, las riquísimas vidrieras, diseñadas también por el mismo
artista de acuerdo con los motivos planeados por la Comisión de
teólogos, y alusivos todos ellos a los dones del Espíritu Santo, y
con las imágenes de los santos que más se han distinguido por sus
estudios y obras relativos al Espíritu Paráclito.

Acompañado del arquitecto director de la construcción, don Mi- 27



guel Fisac, y del prelado doméstico de Su Santidad y capellán de
la nueva iglesia, don Pascual Galindo, el Caudillo recorrió el tem-
plo, cuya grandeza y hermosura admiró. Por una puerta lateral
pasó al claustro, de marcado sabor conventual, y atravesando diver-
sas dependencias salió a la gran plaza, donde se erigen los más im-
portantes edificios del Consejo, y en cuyo centro se ha instalado
una fuente con surtidores al estilo granadino.

EL ACTO ACADEMICO
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Detúvose el Caudillo a contemplar la imponente fachada princi-
pal de la sede matriz del Consejo, destacada con un pórtico der

columnas pareadas, corintias, en cuya parte superior, en ático ma-
cizo, van en relieve plano el emblema del Consejo y las inscrip-
ciones conmemorativas de su constitución y de la construcción del
edificio.

En la escalinata de piedra que da acceso al edificio se había con-
gregado una inmensa multitud, que ovacionó al Jefe del Estado,
quien agradecía sonriente las fervientes muestras de adhesión.

Después de visitar las salas principales del nuevo edificio, des-
tinado a albergar las oficinas centrales del Consejo y la biblioteca,
el Caudillo penetró en el gran salón de plenos, que presentaba
soberbio aspecto. En el estrado presidencial sentáronse con el Jefe
del Estado el ministro de Educación Nacional, el Obispo de Ma-
drid, el rector de la Universidad y los miembros del Consejo, se-
ñores García Sülériz, Marcilla y Albareda. En los primeros ban-
cos, el Gobierno, Cuerpo diplomático, la Misión argentina, subse-
cretarios, directores generales y personalidades, y en los escaños
altos, consejeros y catedráticos con traje académico.

Con la venia del Caudillo, el Ministro de Educación Nacional,
señor Ibáñez Martín, pronunció el discurso que se inserta en otro
lugar de este número.

A continuación, el Ministro impuso al Jefe del Estado la pri-
mera medalla de miembro del Consejo Superior de Investigacio-



mes Científicas, que es una verdadera joya de arte, entre los calu-
rosos aplausos de la concurrencia, que llenaba todos los escaños
del salón.

Después, el Jefe del Estado pronunció su trascendental discurso,
que fué interrumpido varias veces por las ovaciones del público,
clamorosas en alto grado al terminar, y cuyo texto figura al co-
mienzo de este número.

VISITA AL INSTITUTO "RAMIRO

DE MAEZTU"

e
El Jefe del Estado abandonó la sede central del Consejo y atra-

vesando la gran plaza se dirigió por una de las avenidas laterales
al campo de deportes del Instituto «Ramiro de Maeztu». Ascendió
a la tribuna, ricamente engalanada, en la que se exhiben las mara-
villosas estatuas deportivas, obra del escultor Orduna. En el centro
del campo formaban todos los alumnos del Instituto, agrupados por
curso académico, quienes, a las órdenes del profesor de Educación
Física, teniente coronel señor Marcos Daza, llevaron a cabo diver-
sos ejercicios gimnásticos con gran precisión y maestría, y termina-
ron por formar con sus cuerpos sobre la arena el víctor del Gene-
ralísimo, cuya labor fué premiada con nutridos aplausos.

Los chicos despidiron al Caudillo con vítores y aclamaciones y
agitaron sus pañuelos blancos. Acompañado del Subsecretario de
Educación Popular, señor Ortiz Muñoz, artífice del resurgimiento
del Instituto ; del actual Director del Centro, don Rafael Ibarra, y
del arquitecto director de las obras, don Eugenio Sánchez Lozano,
al Jefe del Estado entró en el edificio central del Instituto. Antes se
detuvo a contemplar su figura ecuestre levantada en la plazoleta de
entrada, obra del escultor Orduna, y cuya precisión y maestría elo-
gió el Jefe del Estado. Pasó después a la sede del Instituto de Pe-
dagogía «San José de Calasanz», cuyas diversas dependencias reco-
rrió, mientras oía las explicaciones que sobre su finalidad y funcio-
namiento le daba el Director del Centro, don Víctor García Hoz. 29
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Detúvose principalmente en la sección de Misiones Pedagógicas, de

tan honda trascendencia para el embellecimiento de la vida rural

y campesina. Bajó después a los talleres manuales de «Ramiro de

Maeztu» y recorrió todas sus secciones : de automovilismo, metalotec-

nia, carpintería, encuadernación, imprenta, aeromodelismo, trans-

misiones y fotografía, y atravesando la calle penetró en el gran

teatro del Instituto, uno de los más elegantes de Madrid, con un

aforo de .200 butacas, obra del señor Sánchez Lozano, y deco-

rado con bellísimas pinturas murales del artista señor Cobos.

El Jefe del Estado visitó asimismo el Seminario matemático,

donde el catedrático de esta disciplina, don Joaquín García Rúa,

glosó el significado de las escenas murales, de maravilloso colori-

do, obra del señor Cobos, que recogen la historia de la Matemá-

tica. Sobresale la riqueza del material, abundantísimo y moderno.

Se detuvo también en algunos laboratorios y en la sala de exposi-

ciones de los trabajos de los alumnos y penetró en el Museo reli-

gioso. Es éste el primero que se instala en un centro oficial, y des-

cuella por su originalidad y belleza. Su concepción ha sido debida

a don Pascual Galindo y a don Luis Ortiz, y su ejecución, a don

Antonio Cobos, secundado por un plantel de jóvenes artistas. El

Museo se decora con grandes lienzos, que recogen la historia de la

Iglesia por siglos y la vida de Nuestro Señor Jesucristo desde su

infancia hasta su gloriosa ascensión. También figuran maquetas se-

leccionadas de los templos más notables y una maravillosa colec-

ción de reliquias y objetos de los Lugares Santos. El Caudillo y sus

acompañantes oyeron las explicaciones de monseñor Galindo y eh:-

giaron la labor artística de los ejecutantes. Al abandonar el Musco.

el Jefe del Estado felicitó al artista señor Cobos por su labor ad-

mirable.
Detúvose el Caudillo en el despacho del Director del Centro y

firmó en el álbum de honor del Instituto. Atravesó la sala y biblio-

teca de profesores y penetró en el salón de música, ricamente ins-

talado, y donde el pianista señor Querol interpretaba una compo-

sición.



EN EL «INTERNADO HISPANOMARROQUI)›

Bajó Su Excelencia al gimnasio, bordeó la piscina y, entre los
aplausos y entusiasmo de los escolares, agolpados en las avenidas
del recinto, ascendió por la escalinata que conduce a la plazoleta
de la Cruz. Entre flores ha surgido allí una inmensa cruz de hierro
forjado al estilo andaluz, verdadera obra de arte, realizada en Ma-
drid en los talleres del artista señor Tablate.

Por la gran avenida de las Residencias, bordeada en uno de los
lados por bellos jardines, en los que se encuentra una imagen en
piedra de la Virgen del Pilar, símbolo de la firmeza de nuestra
raza en la fe y en el amor a la Virgen, y que en la mañana del
Día de la Raza aparecía escoltada por banderas de los países his-
panoamericanos, el Caudillo pasó a la residencia estudiantil que
lleva su nombre, varias de cuyas dependencias visitó. Estuvo des-
pués en el «Internado Hispano-Marroquí», donde se educan los hi-
jos de musulmanes notables y de españoles residentes en Africa.

Varios escolares marroquíes esperaban, con el Director del Inter-
nado, don Antonio Magarifíos, en la puerta del Centro, y fueron
saludados con afecto por el Jefe del Estado. El Caudillo visitó va-
rias salas y se detuvo en el pabellón que ocupó durante sus estudios
el príncipe Muley el Mehdi, hijo de Su Alteza el Jalifa.

Finalmente estuvo en la residencia de Investigadores, donde fué

servido a todos los asistentes una copa de vino español.

EN EL INSTITUTO "LEONARDO
TORRES QUEVEDO"

A la una y cuarto de la tarde llegó el Jefe del Estado al Insti-
tuto «Leonardo Torres Quevedo», de instrumental científico. Al des-
cender del coche, el Caudillo, acompañado del Ministro de Educa-
ción Nacional, fué acogido con una clamorosa salva de aplausos
v vítores por una inmensa multitud agolpada en la calle de Serra-
no. Formaban allí la escolta mora del Caudillo y la compañía del 31



Ministerio del Ejército, que rindieron los honores reglamentarios.
A la puerta del Instituto aguardaban a Su Excelencia los miem-

bros del alto Centro cultural y científico, presididos por su Direc-
tor, señor Torroja.

El Generalísimo visitó detenidamente las principales dependen-
cias, deteniéndose en la sala de exposiciones, cuyos aparatos le fue-
ron explicados por el señor Torroja. Bajó después a la sala de má-
quinas, que distribuyen la energía eléctrica en toda clase de corrien-
te a todo. el edificio, y visitó los talleres más importantes.

Minutos antes de las dos de la tarde el Jefe del Estado abando-
nó el Instituto, reproduciéndose los vítores y aplausos de la mul-
titud, que durante buen trecho acompañó con su entusiasmo el co-
che en que el Generalísimo, acompañado del Ministro de Educa-
ción, regresaba al palacio de El Pardo.
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