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ealafón del Magisterio y perfeccionado sus conocimientos con cur-
sillos de selección.

La tarea no se ha concretado sólo al problema personal del
Maestro. EI Ministerio ha delicado también su esfuerzo gigan-
tesco a la reconstrucción material de los locales escolares afecta-
dos por la guerra, y ultima, por voluntad del Caudillo, el gran
plan decenal de reconstrucción escolar de España, para que no
haya una sola escuela española que no se modernice en su con-
textura material, de acuerdo con las más depuradas exigencias
de la Pedagogía y del estilo de la nueva España.

Esta rápida ojeada de la labor realizada permite medir en
toda su intensidad esfuerzo tan gigantesco, que revela la com-
prensión honda y justa de los problemas del Magisterio por las
jerarquías que hoy regentan el Ministerio de Educación Nacional.

A. O. M.

El escultor Rafael Sanz ha perpe-
EN TORNO A LA OR-	 tuado en bronce una lápida col o-
QUESTA NACIONAL	 cada en los salones del aula de Cul-

tura de la Delegación Provincial de
Educación: la primera audición del quinteto de la Agrupación Na
cional de Música de Cámara.

Acaba de cumplir la Orquesta Nacional dos años de existenc a
y en tan corto espacio de tiempo ha logrado acrecentar su acriso-
lado prestigio, no sólo en España, sino en el extranjero. A pro-
puesta de la Comisaría General de Música creó el Ministerio de
Educación, por Orden de 12 de junio de 1940, una gran Orquesta
Sinfónica, que se llamaría «Orquesta Nacional», y estaría inte-
grada por un pianista, cuatro arpistas, treinta y dos violines pri-
meros, treinta violines segundos, veintiún violas, veintiún violon-

cellos, dieciséis contrabajos, cuatro flautas. dos flautines, cuatro
oboes, dos cornos, cuatro clarinetes, dos clarinetes bajos, cuatro
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fagotes, dos contrafagotes, diez trompas, seis trompetas, seis trom-
bones, dos tubas, dos timbales, seis percusión, un archivero ins-
pector y dos avisadores.

En la Orquesta Nacional quedaron refundidas las dos que en
Madrid existían: la Sinfónica y la Filarmónica, y ante el número
elevado de profesores-180—fué subdividida en dos: Orquesta A
y Orquesta B. que se turnaban en su misión de dar conciertos.
Sin embargo, en ocasiones solemnes—tales como el concierto dado
en la Plaza de Toros de Madrid el 16 de septiembre de 1940. orga-
nizado poT Educación y Descanso, y en el celebrado en la Ciudad
Universitaria con motivo del primer 1 Congreso de Movilizaci'm
Cultural Médicopráctica, actuaron ambas Orquestas en una sola
agrupación musical.

La, primera, Orquesta., 	 España,

Vino la Orquesta Nacional a llenar un vacío considerable en el
ambiente musical español. Nació para divulgar especialmente la
literatura del género, y aspira. por su calidad y finura, a ser la
primera orquesta, por lo menos de España. .Aidemás de sus actua-
ciones de carácter oficial, al servicio del Estado, tiene fines es-
peciales que cumplir, imposibles de desempeñar por las orquestas
particulares.

Ha merecido el honor de ser dirigida por eminentes maestros
extranjeros. entre ellos Albert, Konwitschny, Freitas Branco y
Casella, y por nuestros más destacados directores (Arámbarri,
Halffter, Franco, Jordä y Cubiles), bajo cuya vigilancia ha mon-
tado obras de gran envergadura, como «El Retablo de Maese Pe-
dro», de Falla (en colaboración con el Teatro Nacional) ; «Juego
de Naipes», de Strawinsky; la «Sinfonía», de Casella; «La Di-
vina Comedia», de Liszt, en unión del coro que dirigió el maestro
Urrestarazu, y buen número de obras españolas. entre ellas el
«Concierto de Aranjuez», para guitarra y orquesta, de Joaquín
Rodrigo; el Concierto para piano, de Muñoz Moneda, y otros,
combinadds con las obras más prestigiosas del repertorio sin-
fónico.
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De los profesores de la Or4uesta Nacional formóse una Agru-

pación de Cámara, integrada por D. Enrique Aroca, pianista ;

D. Enrique Iniesta y D. Luis Antón, también violines primeros de

la Orquesta; D. Pedro Merofto. viola concertino, y D. Juan A. Ruiz,

violoncello.
Otras figuras destacadas forman también parte de la Orquesta.

Entre ellas merecen citarse D. Juan Paláu. a quien acaba de cor -

cedérsele, por unanimidad, el premio «Sarasate»; D. Santos Gan-

ga y D. Alvaro Mont, primer trompa, fallecido recientemente.
Todos los profesores llegaron a la Orquesta en virtud de opo-

sición o por concurso de méritos, facilitándose así a los nuevos va-
lores del arte musical escalar los puestos de preferencia.

Cuarenta, y ocho actuaciones

Cuarenta y ocho actuaciones cuenta ya en su haber la Orques-
ta Nacional. Fué su primer concierto el 25 de julio de 1940. En

dicho año la Orquesta participó en dieciséis conciertos y en la
Campaña de Navidad, organizada por la Comisaria General de
Música, en la que se dieron audiciones musicales en los distintos
Grupos Escolares madrileños y en el teatro Español. Diecisiete
conciertos dió en 1941, y en el año en curso lleva hasta la fecha
otros quince. Ha prestado su apoyo a empresas loables, como la
organizada «pro Sacerdote desvalido» y a beneficio de la Organi-
zación Nacional de Ciegos, y ha contribuido al esplendor de actos

y fiestas conmemorativas, como la de la Hispanidad, homenaje a
Cubiles. Congreso de Medicina Lega; y Seminario Hispano-

Al em án.
La Agrupación Nacional de Cámara presenta también un ha-

lagüeño balance de su labor dinámica. Desde su primera actua-
ción, el 31 de julio de 1940, en el teatro María Guerrero, en fua-

ción de gala organizada por la Delegación Provincial de Educa-
ción, ha intervenido en cincuenta y ocho conciertos en Madrid y
otras ciudades españolas, con varias audiciones en Lisboa, donde
su actuación mereció los cálidos elogios de la Prensa portuguesa.
Se ha acusado su presencia en Santander durante los cursos ae
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verano para extranjeros; en San Sebastián, en el Museo de San
Telmo; en la campaña contra la mortalidad infantil; en el home-
naje al P. Manjón en Granada; durante la visita de S. E. el Ma-
riscal De Bono a Madrid; en los Institutos Francés e Italiano de
Cultura; en la revista «Escorial»; en el Circulo «Medina» y tan-
tos otros actos más.

Bajo el signo de Franco, la nueva España ha iniciado la re-
valorización de su arte musical.


