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EL JEFE DEL ESTADO INAUGURA UN
NUEVO CEITRO CIENTÍFICO EN LA
CIUDAD UNIVERSITARIA

El nuevo Instituto de Investigaciones Clínicas sé debe a la iniciativa
del doctor Jiménez Díaz
"NO SON VANAS LAS ESPERANZAS QUE TENEMOS EN ESTA OBRA
Y EN LA JUVENTUD Y LA INTELECTUALIDAD DE NUESTRO PAÍS",
DIJO EL GENERALÍSIMO
Su Excelencia el Jefe del Estado inauguró ayer a mediodía en la Ciudad Universitaria la Clínica de la Concepción del Ins.
tituto de Investigaciones Clínicas y Médicas, que dirige el doctor D. Carlos Jiménez
'Díaz y que forma parte de las instalaciones que han de constituir el futuro Instituto, centro universitario para postgraduados que, sobre los enfermos, estudiarán
los problemas derivados de los mismos.
Consta de cuatro plantas y es la reforma
y adaptación del antiguo Instituto Rubio.
Tendrá una clínica-hospital, escuela de enJermeras y un centro de investigaciones para
¡ profesores y médicos extranjeros, preferentemente hispanoamericanos.
El total de la edificación será inaugurado en septiembre de 1956, con motivo de
'celebrarse el Congreso Internacional de Medicina Interna que ha de presidir el doctor
Jiménez Díaz.
A las doce de la mañana llegó el Jefe del
[Estado acompañado por el ministro de la
Gobernación, D. Blas Pérez González. En
otros coches iban los jefes de sus Casas Militar y Civil, teniente general Franco Salgado y marqués de Huétor de Santillán,
respectivamente, y los ayudantes de servi-cio. Al descender del automóvil el Generalísimo fue cumplimentado por el capitán
¡.general de la I Región, teniente general
t Martín Alonso, en unión del cual pasó revista á una compañía del batallón del Ministerio del Ejército. Después fue saludado
por los ministros del Ejército, de Educa, ción Nacional, de Agricultura y subsecretario de la Presidencia; presidente del Con-sejo Superior de Investigaciones Científicas, y directores generales de Enseñanza
Universitario, de Regiones Devastadas, de
Beneficencia y de Seguridad.
Todos los médicos que forman parte del
Instituto acogieron la presencia del Jefe
del Estado con. una cariñosa salva de
aplausos, y luego fue cumplimentado por
la Junta de Jefes de Climcas, miembros
de la Junta Rectora y del Patronato Ejecutivo.
El Caudillo realizó una detenida visita
a todas las instalaciones y escuchó la explicación que cada jefe de servicio le dio.

Discurso del doctor Jiménez Díaz
A continuación, el doctor Jiménez Díaz
pronunció en el salón de conferencias el
siguiente discurso: '
•
"Excelencia:
Vuestra presencia generosa en el ausíetp, aunque entusiasta, ámbito de este local,

EN ESTE
Con una conferencia pronunciada por
D. Manuel Aznar acerca del tema "Importancia de la información en la diplomacia" fue clausurado ayer el curso
de la Escuela Diplomática
(Fág. 37.)
A consecuencia de las tormentas, tres
personas perecieron ayer carbonizadas
una de ellas en el kilómetro 9 de la carretera de Madrid a Andalucía
(Pág. 50.)
"¿os Gobiernos de los Estados Unidos y
de España se esfuerzan por conseguir
la seguridad del mundo occidental", ha
dicho Mr. Lodge en un acto de la
XXXVII reunión anual de la Cámara
de Comercio Americana en nuestro país.
En su discurso de contestación, al embajador norteamericano, el ministro de
Comercio español, D. Manuel Arburúa,
subrayó que en el orden de la contribución española a la defensa occidental sufrimos también la consecuencia
del retraso de la ayuda económica,
(Págs. 33 a 37)
EDITORIAL
España es nación enhiesta, que fia de
su esfuerzo, que no se ha cruzado de
brazos después dé su victoria sobré el
marxismo
(Pág. 36.)

colma el vaso de nuestra gratitud. Gratitud
que genéricamente os debemos todos los españoles, por el empleo que hicisteis y hacéis
de vuestra vida en la paz como en la guerra,
por el enaltecimiento de la Patria amada,
por las letras como por las armas. Ya no.
sería necesario el hermoso parangón que
nuestro símbolo nacional Don Quijote hiciera cuando las anuas son tan letradas
como en vos, y cuando las letras saben empuñar las armas, como hicieron los universitarios de nuestra Cruzada convertidos en
aquellos gloriosos alféreces provisionales.
Como nos supisteis -mandar en aquella tesitura, sabéis ahora comprendernos y estipularnos. Con ello confirmáis el doble significado de nuestro arriba España, que nadie puede pronunciar si no es para, en efecto, su- viente destruyendo, sino también hacerlo en
trayecto rectilíneo sabiendo la mano que
birla y enseñarla en alto; tanto cuando se
lleva la esteva que con su surco va haciendice con la violenta emoción de la emergendo fértil el terreno yermo. Vos habéis comcia, como cuando conmovidamente se le
desgrana en la vida diaria del taller o del prendido, y en su virtud, impulsado esta
laboratorio, igual cuando en un desafío que obra universitaria, que de la Universidad
cuando revela un propósito .tenas e incansa- arranca y a ella está adherida para servirla
ble; en igual forma cuando es la exclama- y colaborar en su difícil y esencial objeto.
ción que arrebata del militante enardecido Hasta en- los protozoos la forma definida
'—seca la boca y el corazón latiente rápi- concentrada y de .neto límite, que llamamos
do—, como cuando devotamente en nuestro formas vegetativas denotan la aquiescencia,
interior se musita como una oración que de- y es, en cambio, expresión de su vitalidad
ftnc e informa para siempre la firme con- el poliformismo de su perfil, la emisión de
ducta del que profiere un voto. Gratitud es- prolongaciones o sendópodos que incorpopecífica nuestra porque conociendo Vos la ran nuevos materiales a la célula a que perdecisiva importancia que reviste para hacer tenecen. Vos conocéis la proporción angosrespetable un país la cultura y la ciencia, ta dentro de la cual el entusiasmo de los
impulsáis la investigación y la técnica con profesores y sus cuadros de colaboración
generoso empeño, creando y sosteniendo tiene que desplegarse, y en creaciones suceñiros de investigación y trabajo cien- cesivas favorecéis el desarrollo más amplio
tíficos. Y consideráis esta obra como • con unidad de espíritu de la labor universi• parte, de. esa revolución radical de Es- taria.
Hoy toma, gracias a Vos, un impulso nuer
paña, anhelada y. fecunda; que revolución no es sólo remover desordenada- vo y ensancha sus posibilidades esta obra
que comenzó hace veintidós años y que a
través de dificultades hemos proseauido denodadamente. Permitidme por ello, Excelencio, que me dirija por breves momentos a
hombres que están aquí y representan etapas y factores de este desenvolvimiento. En
primer lugar a vuestro Gobierno, y particularmente, por lo específico de sus,departamentos, a los excelentísimos señorea ministros de Educación Nacional y de la GobcrÍ ación, que secundando vuestro impulso y
"•'• I ^^m • • V I^H^^H. M ^^m .
en virtud de su sensibilidad universitaria v
española, tanto nos han ayudado. Al señor
ministro de Educación Nacional que con el
señor director de Enseñanza Universitaria,
el rector, y el decano' de nuestra Facultad, v
los demás miembros del Patronato Rector,
con notorios comprensión y espíritu, de proarno, han determinado la situación de este,
Producto de los Laboratorios Puerto Galiano ••.-;
Instituto 2¿i H conjunio universitario, y nos.
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