
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Antes de comenzar a analizar las publicaciones que co-
corresponden a esta Sección, por haber sido publicado en
una revista universitaria, creemos poder recoger aquí el
benévolo juicio que sobre la REVISTA DE EDUCACIÓN se
publicó, en estos términos : "La revista, en su totalidad,
es un acierto". "Especialmente interesantes son las cró-
nicas sobre legislación extranjera en materia de enseñan-
za..." "En su conjunto, una revista completa y limpia-
mente profesional, pulcramente atenida al ámbito de una
profesión, espléndidamente editada y, además, amena" (1).

Otro parecer emitido es : "Un acontecimiento digno de
ser muy especialmente destacado es la aparición de la
REVISTA DE EDUCACIÓN, editada por el Servicio de Publi-
caciones del Ministerio de Educación Nacional de España.
Lo más difícil de conseguir en esta materia es el equili-
brio de las secciones. La REVISTA DE EDUCACIÓN puede ser
un modelo en su género y en esta materia.

"Además de trabajos originales, con sentido orientador,
sobre los múltiples aspectos de la vida educativa, la RE-
VISTA DE EDUCACIÓN ofrece una interesante información
extranjera y crónicas realizadas en forma tan original
como eficiente (1 bis).

Como el contenido de los artículos que extractamos va-
ría grandemente de unas temporadas a otras, no creemos
necesario mantener en forma rigurosa los subapartados
de la Sección.

EXAMEN DE INGRESO

El Jefe Nacional del S. E. U. publicó en la revista
Alcalá un extenso estudio sobre la selección del alum-
nado universitario, en el que encuentra graves fallos, que
dañan a la Universidad, y que son de orden intelectual
y social. El joven no entra en la Universidad convenien-
temente preparado en lo que se refiere a herramientas de
trabajo, y le falta el conocimiento de las lenguas vivas y
del latín. Además, el comportamiento de la masa estu-
diantil deja mucho que desear en cuanto a urbanidad,
consecuencia del brusco cambio del sistema coactivo del
Bachillerato al libre de la Universidad. En la casi tota-
lidad de los estudiantes se nota la ausencia de inquietud
intelectual ; "el estudiante entra en la Facultad para apro-

bar, no para aprender. En lo que le secundan, es cierto,
la mayor parte de los padres". Todo ello se debe a que
el estudiante termina el Bachillerato sin conocer su vo-
cación, y el motivo de elección de la carrera es siempre
anecdótico, no vocacional. Todo ello lleva al autor a una
conclusión: el actual sistema de selección, de total liber-
tad, es imperfecto. El Examen de Estado no sirve ni de

(1) M. Rada: "Educación Nacional", Guía (Madrid,
VII-52), 4.

(1 bis) Sin firma: "Revista de Educación", Noticias de
E4ucaci6n Iberoamericana, 13 y 14 (Madrid. 6-VII-52), 13.

orientación ni de selección. Sobre esta conclusión, pro-
pone dos soluciones: 1) Examen de ingreso en la Univer-
sidad, que "posiblemente adolecería de gran parte de los
defectos que tiene el actual Examen de Estado", y no
bastaría para determinar la vocación. Además, se corre-

ría el peligro de que quedase supeditado a los intereses
profesionales, como ha sucedido en las Escuelas Especia-
les ; y 2) El Curso preparatorio en la Universidad, que
serviría para el ingreso en cada Facultad. Para ello sería
necesario reducir un año el Bachillerato y revisar los
planes de las Facultades. "Estos Cursos preparatorios de-
ben estar a cargo de la Universidad, que los realizara a
través de cada una de sus Facultades". Para estos Cur-
sos, el Profesorado debe ser universitario ; los planes de
estudio, compuestos por : disciplinas fundamentales, "prác-
ticas de estudio" y "Aula de Cultura". Finalmente, el au-
tor hace una aplicación a la Facultad de Derecho, y seña-
la la peculiaridad de las Facultades de Filosofía y Letras
y Ciencias (2).

Actitud contraria sostiene Giménez Caballero, al plan-
tear el problema del tránsito de la Enseñanza Media a
la universitaria. Critica las dos soluciones propuestas
[por el nuevo proyecto de Ley de Enseñanza Media] :

1) El cursillo preparatorio en Centros de Enseñanza Me-
dia, "a más de parecer vago e indeterminado, resultaría
hasta vergonzante como un 7.° año tan larvado como es-
téril"; critica duramente el que se quiera quitar el 7.° año
al Bachillerato, y juzga que su supresión "sería catas-
trófica en los primeros tiempos". 2) El curso preparatorio
en la Universidad, "además de insuficiente sería inviable.
O dicho más a las claras : intolerable". Facilitaría "la
huelga y el motín en la vía pública por el más mínimo
pretexto". "Además, la Universidad no es para acoger cla-
ses innumerables, que la convirtieran otra vez en clases
de mitin (sic), como aquellas pavorosas de Ortega y Ru-
bio en el preparatorio de Letras y Derecho, entre aplau-
sos, risas y toda suerte de irrespetuosidades". Al profesor
de Universidad "jamás [hay] que ponerle en la tenta-
ción de caer en el libro de texto, en la academia privada

con ayudantes o gentes de tercera mano, en la mercadería
de su enseñanza, a que llevarían fatalmente los Cursos
preparatorios". Por todo ello, juzga el autor necesario
crear un nuevo Grado de enseñanza, el Grado Universl-
tario, que no se confundiría con las Carreras técnicas o
especiales, y que es "el verdadero, el solemne. el tradi-
cional" (3).

Limitándose a plantear el problema, encontramos otro
artículo. ¿Puede ingresar en la Universidad todo el que
a ello aspira? No. Y ni hablar de las becas, pues propor-
cionalmente son insignificantes, y más bien son ayuda que

base. Respecto a la plétora de Licenciados, dice que quien

(2) J. Jordana : "Selección del alumnado",
15 (Madrid, VIII- 52).

(3) E. Giménez Caballero : "Falta el grado univer-
sitario", Baleares (Palma, 25-VII-52).
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afirme que existe en España será porque profese "profe-
sionalismo a ultranza" y olvide que, además, la Univer-
sidad es Órgano de cultura. Critica duramente la selec-

ción que actualmente se hace de los de origen humilde;
se elige y acepta, a yudándoles, a los superdotados; pero

los normales? Por todo ello, afirma que es urgente en-
contrar una solución, si no se quiere agravar la envidia
y el odio en la lucha social (4).

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Un editorialista, partiendo de la insatisfacción por la
Universidad actual, considera que la Universidad no es
como debiera ser, porque forzosamente está ligada al ín-
dice de cultura media del país, es decir, que no es un
problema de solución independiente. Los remedios que
señala son: "1) Perfeccionamiento de todas las enseñan-
zas fundamentales hasta que alcancen rigurosa autenti-
cidad. 2) Estimular, en toda medida posible, el espíritu
de servicio en el Profesorado. 3) Intensificar el espíritu
de cooperación entre todos los educadores de las Insti-
tuciones del Estado, de la Iglesia y privadas. 4) Ganar
la batalla de la solidaridad entre todas las secciones de
la población escolar española ; y 5) En resumen, preocu-
pación creciente por nuestro pueblo". "Quedaría por de-
cir que en ellas [los puntos señalados] está en germen

una Universidad y una educación españolas que nunca
han existido y que aparecen ahora con franqueo de ur-
gencia" (5).

En la clausura de la II Reunión Nacional de Mandos
del S. E. U., el Ministro-Secretario, en su discurso, tras
hacer el elogio de la Universidad complutense, plantea
las tareas universitarias: "De estas grandes futuras ta-
reas, yo quiero destacar aquí algunas de ellas: el Con-

greso Nacional de Estudiantes..., el Seguro de Cultura...,
el Seguro Dotal y el Seguro que garantice la continuidad
de los estudios caso de catástrofe familiar ; el Servicio
Universitario del Trabajo..." "... el S. E. U. aspira tam-

bién a dar a la Universidad un amplio sentido social,
montándose un servicio de extensión universitaria con
varios objetivos: uno, cultura, tendente a propagar un

grado mínimo de cultura, de educación entre los espa-
ñoles...; otro, asistencial y político, de contacto entre
el universitario y el obrero del campo y la ciudad". A

continuación resalta el tema de las relaciones internacio-
nales estudiantiles, analizando entidades de este carác-
ter y su orientación y efectividad políticas. "Formar pro-
fesionales e investigar la ciencia son las funciones que
se suelen asignar a la Universidad. Pero la Universidad

tiene además otra faceta que, lejos de ser secundaria.
la estimo primordial : la de hacer al universitario au-
téntico..., identificado con el destino nacional...". "... la
Universidad debe ayudar al rearme moral y espiritual
Para hacer frente a la revolución científica que estamos
viviendo", lo cual ha de lograrse "con la Universidad
que ejerce una tutela educativa, no sólo en lo científico,
en lo profesional, sino también en lo espiritual, en lo na-
cional y en lo humano". Entre otros puntos, también hace
referencia a las reuniones y Asociaciones internaciona-
les universitarias (6).

(4) E. Ramírez Molina : "Universidad para todos".
Alca/ä, 13 (Madrid, VII-52).

(5) Alcalá: "Franqueo de urgencia". Alcalá, 14 (Ma-
drid, VIII-52).

(6) "Aspiramos... Discurso de Fernández-Cuesta en la
Universidad complutense", Pueblo (Madrid. 20-IX-N2).

Un editorialista comenta el Discurso : "Notaremos...
la entrega decidida de la Universidad a la misión que
la atañe por la asiduidad y puntualidad de los Catedrá-
ticos, que se hallarán presentes en la cátedra y explica-
rán el programa entero, y por la asistencia plena y el
afán continuo con el que los estudiantes harán honor a
este simpático apelativo dedicándose a estudiar. Le in-
cumbe ciertamente a la Universidad ayudar al rearme
moral y espiritual de España". "El rearme moral y es-
piritual es automático cuando todo el mundo cumple en-
tusiásticamente con su deber. En las aulas, pues, sin
perder ripio, profesores y estudiantes irán llevando a
cabo la noble y trascendental misión de la Universi-
dad" (7).

Otro editorialista, glosando el anteriormente extracta-
do Discurso, señala que, al mismo tiempo que el pla'n
económico-social, hay que acometer seriamente el plan
cultural. El problema del analfabetismo y de la escasez
de lecturas del español medio acucian. El Estado y la so-
ciedad deben acometer el plan. "Nuestro nivel cultural
es deplorablemente bajo..., y todos debemos aplaudir ese
plan de ordenación cultural que se anuncia. Y aprestar-
nos a colaborar en él intensamente" (8).

El Director del Instituto de Cultura Hispánica en dos
ocasiones ha planteado el tema de la Universidad hispa-
noamericana. "La labor concreta de nuestros universita-
rios —dijo— y de la Universidad es... lograr sintonizar
lo tradicional y moderno sirviendo a una idea común de
cristiandad. No quedarnos en puras lucubraciones, sino
lograr la encarnación de lo espiritual en lo temporal,

dándole forma y sentido. Sólo así, comprendiendo las
ideas de nuestro tiempo desde un susträtum de valores
perennes, la Universidad volverá a reencontrar aquel
ideal de que desertó" (9). En otra ocasión, viendo a la

Universidad española como fiel a la auténtica europea,
basada en la cristiandad, desarrolla cómo creó y sostuvo
a la hispanoamericana, pero desde fines del si glo xvm
deiö de sostenerla, separándose la Universidad hispánica
en dos alas. Sin embargo. considera fácil realizar un be-
neficioso acoplamiento, pues lo común perdura y sólo
necesita de una acción inteli gente. Paro ello. "el univer-
sitario español debe ir al encuentro del hispanoamericano
como tal universitario. Mientras no lo haga así su voca-
ción de universalidad quedará frustrada". Termina se-

ñalando que en los últimos años el universitario hispano-
americano busca con ansia ser universitario es pañol. De
12 en 1947, a 3.000 en 1951, son cifras que hablan (10).

PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN

"Durante el curso 1951-52, primer año de la Universi-
dad bajo las nuevas directrices ministeriales, se han ope-
rado importantes cambios... La renovación en Rectora-
dos y Decanatos, las medidas para un seguro fortaleci-
miento universitario, la creación de nuevos Colegios Ma-

(7) Editorial: "Misión de la Universidad", Ya (Ma-
drid, 21-IX-52). Una glosa de similar contenido en : Edi-
torial, Yugo (Almería, 21-IX-52).

(8) Alcalá : "Ordenación cultural española", Alcalá,
16 (Madrid, IX-52).

(9) Sin firma : "Una conferencia del señor Sánchez
Bella en la Universidad de Comillas. Disertó sobre el
universitario y el problema de Hispanoamérica", Alerta
(Santander, 27-V111-52).

(10) A. Sánchez Bella : "Las dos alas de la Unlversi-
dad hispánica". lleald. 14 (Madrid. VIIT-52).
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yores y de Cátedras, la reciente puesta en marcha de la
Escuela de Estadística.., son realidades tangibles, ya que
demuestran en principio el espíritu positivo y creador
que anima a la Dirección General de Enseñanza Univer-

sitaria" (11).
Una interviú con el Rector de la Universidad de Va-

lencia es de especial interés : "... Para lograr un amplio

Interés social..., requiérese cierta autonomía universita-

ria". Considera factible : "la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad ; los núcleos en torno a cada
Colegio Mayor, según vayan estos Colegios arraigando ;
la dotación de becas... El ideal sería que el Estado se li-

mitara a ayudar y encauzar en este punto la iniciativa
privada. Los Colegios Mayores son los llamados a una
labor de formación que las Facultades por sí solas no
pueden cumplir". Habla de apertura de nuevas Faculta-
des y Secciones de Facultades, y sigue : "de momento
quisiera que nuestra gran preocupación se cifrara en que
funcione perfectamente, extremando nuestras exigencias
y nuestra capacidad de insatisfacción, lo que ahora te-
nemos. Sobre esta base, cuantas ampliaciones ulteriores
vengan, bien venidas". El mayor mal de la actual Uni-
versidad lo encuentra en que, habiendo sido creada para
minorías, funciona hoy con masas (12).

El resto de lo publicado es con relación a la Facultad
de Filosofía y Letras, tema que siempre promueve va-
riados artículos. El más general es el de Cerrada Alga-

rra. que critica duramente de la organización de esta
Facultad el no haber tenido en cuenta a los que van a
ella "por el afán desinteresado de saber". El encasilla-
miento riguroso de asignaturas es lógico quizá en las ca-
rreras "prácticas", pero no en ésta, en la que la inmensa
mayoría de los alumnos van simplemente por saber, pues

el dedicarse a la enseñanza es accesorio. En esta Facultad
no hay razones que oponer a "una amplia y absoluta
facultad de elección", ya que da una capacidad de cul-

tura. "... como con el Título no se tiene otro derecho que
el muy menguado de la enseñanza particular, ya es hora
de preguntarse por qué siendo sólo la curiosidad de sa-
ber lo que nos lleva a la Facultad, se ha de adaptar y
deformar aquélla —la iniciativa del escolar— bajo el
capricho de unos sistemas que no comprendemos". "El
mal es más grave aún" con los cursos comunes. "Esos
dos años son una especie de repaso general de todo lo

que concerniente a Letras se estudió en el Bachillerato".
"Si, como tanto se repite ahora, el Bachillerato está so-
brecargado de asignaturas y parece ser que se tiende a
descongestionarlo, ¿cómo no se ve también esta necesi-
dad en algunas carreras?". La impresión que tiene el
alumno durante los cursos comunes es de que se encuen-
tra todavía en el Bachillerato (13).

En una interviú, el Rector de la Universidad de Sa-
lamanca anuncia la creación de una Sección de Filolo-
gía Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de di-
cha Universidad, para "fomentar el estudio y aprendi-
zaje de lenguas modernas : alemán, francés, inglés e ita-
liano", eligiendo dos idiomas de los indicados. Se tiende
a formar un profesorado competente y a ayudar a los

(11) Sin firma : "Reforma de los planes de estudio uni-
versitarios...", Lanza (Ciudad Real, 1-IX-52).

(12) J. Morante Borrás : "El doctor Corts Grau nos
habla...", Jornada (Valencia, 29-IX-52).

(13) J. Cerrada Algarra : "Los Estudios de Filosofía
y Letras", Alcalá, 14 (Madrid, VIII-52). Insistiendo en
que se trata de una Facultad vocacional, adonde el alum-
no va en forma desinteresada : E. .1., "La Facultad de
Letras", Gula (Madrid, VI-52).

futuros diplomáticos. El proyecto es exclusivo para la
Universidad salmantina. El Rector termina : "Como en-
tonces —al ser nombrado Rector— considero que la prin-

cipal tarea de la Universidad reside en el desarrollo com-
pleto y eficiente de sus planes de estudio" (14).

El autor de esta crónica publicó un artículo sobre la
conveniencia de organizar una Sección de Filosofía en la
Universidad de Salamanca, incluso suprimiendo alguna
de las actualmente existentes. Razones a favor de la crea-

ción: 1) La razón histórica, del prestigio que obliga, ya

que Salamanca es famosa en el mundo por la Filosofía,

lo cual sólo han olvidado los españoles. 2) La razón do-

méstica, de ser ciudad propia para este cometido. 3) Por

razón del alumnado, ya que es la ciudad española de ma-

yor prestigio universitario para la enseñanza de la Fi-

losofía ; y 4) Por comparación con Oxford y Coimbra,

que no han suprimido la Filosofía de sus planes de es-
tudio. La sola dificultad, de orden crematística se ob-
viaría suprimiendo una de las hoy existentes totalmente

ineficaz (15).
En una interviú el doctor Alonso Fueyo informa de

las peticiones hechas para lograr la creación de una
Sección de Filosofía en Valencia, informando del ofre-
cimiento de la Diputación Provincial de pagar al Pro-
fesorado, pero sin resultado concreto. La Facultad de
Filosofía y Letras continúa con la sola Sección de His-

torias, a pesar de teuer más de 300 alumnos de matrí-

cula. Luego compara ton otras ciudades. De no ser la
Sección de Filosofía, se pide por la de Pedagogía o por

Ciencias Políticas (10).
Finalmente, hemos de señalar que se continúa publi-

cando la historia de la Universidad balear en forma de

artículos (17).

COLEGIOS MAYORES

Propiamente sobre Colegios Mayores no hemos visto
nada publicado ; tan sólo un reportaje sobre la Residen-

cia de Monte Corbän, afecta a la Universidad "Menén-

dez Pelayo", de Santander (18). de carácter puramente

periodístico.

CURSOS DE VERANO

Sobre Cursos de Verano se ha publicado mucho duran-

te los meses pasados, pero en forma de notas informati-
vas, crónicas de conferencias o reportajes. Propiamente
sobre organización de los cursos, prácticamente nada,
a no ser referencias indirectas (18 bis). Para los cursos

y su estructura véase la Sección correspondiente en esta
REY ¡STA.

Acerca de la Semana sobre Universidad, celebrada en

Santander, véase la crónica especial que se le dedica.
Quizá hayan sido los Cursos organizados por la Uni-

(14) E. de Sena : "Este curso...", La Gaceta Regional
(Salamanca, 21-IX-52).

(15) C. Láscaris Comneno : "Filosofía en Salamanca".
Guía (Madrid, VII-52).

(16) R. H.: "Nuestra Facultad de Filosofía y Letras
necesita más Secciones", Jornada (Valencia, 29-IX-52)-

(17) "Ecos de la Universidad Balear", Correo de Ma-

llorca (21-IX-52).
(18) W. de Mier : "La Residencia universitari a de

Monte Corbán...". Alerta (Santander, 23-VIII-52).
(18 bis) Véase: Editorial, Guia (Madrid, VIII-52),
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versidad de Barcelona aquellos que han sido objeto de ma-
yor información desde nuestro punto de vista. En su
inauguración, "el doctor Bassols ha iniciado el acto con
unas palabras en las que ha resumido el propósito de la
Universidad de Barcelona al elegir como sede de estos

Cursos de Verano precisamente la Ciudad Condal —a di-
ferencia de Puigcerdá, donde tuvieron lugar en otros
arios—, propósito cifrado en que, por su situación y su
prestigio, ningún otro lugar más adecuado que nuestra
urbe para albergar este curso, como así lo ha demostra-
do el número de cursillistas, que alcanza la cifra de
292. A la vez ha expuesto el criterio docente que ha guia-
do a la dirección del curso al redactar el programa dt.
estudios, el cual se ha encaminado a ofrecer, por una
parte, una preparación intensiva de lengua española, y,
por otra, una muestra general, pero profunda, de los
aspectos más universales de la cultura patria" (19).

"El cursillo de verano de la Universidad de Barcelo-
na... promete ser un acontecimiento en la vida cultu-
ral de nuestra ciudad". Los informes concretos son: du-
ración del 6 al 27 de agosto, estudiantes de ambos se-
xos, 292 alumnos matriculados, provenientes de 17 paí-
ses, abierto a los españoles con cursos de lecciones re-

gulares, visitas a monumentos e instituciones, audicio-
nes de música, una verbena, excursiones, recepciones. et-
cétera. Importe de la matrícula, 100 pesetas, con certifi-
cado de asistencia (20).

Acerca de este curso, se informa en otra ocasión que
trataría de Literatura, Historia y Arte, junto con con-
ferencias y explicaciones de música, historia de la ciu-
dad, folklore español, toros, costumbres típicas, etc. "Es

propósito esencial del curso que éste posea un carácter
ameno y atractivo y que dé abundante ocasión al con-
tacto personal entre profesores y alumnos y entre estos
mismos" (21).

Respecto a la organización material del mismo : "Los
estudiantes extranjeros han sido distribuidos en tres re-
sidencias: la Escuela Industrial, el Colegio Mayor In-
maculada Concepción y la Residencia universitaria fe-
menina Santa Eulalia, y los gastos completos de hospeda-
je y comida no pasan de 40 pesetas diarias. Para ameni-
zar más el cursillo, a las once y diez de la mañana serán

llevados a la playa de San Sebastián en tranvía espe-
cial, y allí dispondrán de un espacio acotado exclusivo
para ellos, trasladándoseles luego por igual medio a sus
residencias" (22).

Sobre la Universidad de Verano de Jaca, en su vein-
ticinco aniversario, se publicó una semblanza del profe-
sor doctor Miral, su creador. "La Universidad de Verano
de Jaca fué creación personalísima suya, a la que con-
sagró todos sus esfuerzos hasta encauzarla dentro de
una irreprochable estructura material y una elevada sig-
nificación espiritual. El la pensó, la organizó, la dirigió

y le infundió su recio espíritu de montañés. La hizo
existir frente al vacío e incomprensión tan característi-
cos en esta tierra en medio de las máximas dificulta-
des" (23).

(19) Sin firma : "Inauguración del curso de verano
para extranjeros en la Universidad". El Noticiero Uni-
versal (Barcelona, 6-VIII-52).

(20) Sin firma : "Estudiantes de todos los países en la
Universidad", idem (31-VII-52).

(21) Sin fecha : "Mañana...", ídem (5-VIII-52).
(22) Sin fecha : "Doscientos cincuenta extranjeros...".

El Alcdzar (Madrid, 6-VIII-52).
(23) Sin fecha : "La Universidad de Verano fie

Jaca..". Heraldo de Aragón (Zarag.oza. 5-VIIT-521

Sobre el Instituto Francisco Suárez de Burgos, que ha
comenzado a funcionar este verano, se han publicado
numerosas crónicas. Recogeremos una interviú con su
Secretario general, doctor Cod6n, en que explica las
características del Instituto, que ha comenzado a fun-
cionar con 130 entre Doctores y Licenciados, por ser
post-universitario. Las autoridades de Burgos han te-
nido gran participación en los Cursos. Termina señalan-
do la necesidad de construir en Burgos un gran edifi-
cio cultural, que sirva de centro para todas las activi-
dades que ya nacen en dicha ciudad (24).

"La Universidad Pontificia de Salamanca no ha ce-
rrado sus aulas durante todo el verano. Del 5 al 24 de
este mes —de agosto— más de cien sacerdotes y religio-
sos, Profesores en Seminarios y Centros religiosos de
estudios, han asistido en calidad de alumnos a un cur-
sillo sobre Humanidades Clásicas én sus tres secciones
de Latín, Griego y Lengua Castellana. Estos cursillos
comenzaron a celebrarse hace cinco años en las dos pri-
meras Secciones, y al año siguiente —1949— en la de
Lengua Castellana". La finalidad es renovar los méto-
dos didácticos en los Seminarios. y los cursos ya han co-
menzado a dar sus frutos. Se sigue un plan cíclico, com-
pletándose la temática de los cursos sucesivos (25).

PROBLEMAS PROFESIONALES

Una vez acabada la II Asamblea Nacional de Gradua-
dos, todavía encontramos un eco de la misma en un Edi-
torial de Guía, en que rectifica ciertos conceptos emiti-
dos por otro editorial publicado en una revista técni-
ca (26), sobre dicha Asamblea. Hace ver, primeramente,
que el epígrafe general de la Asamblea "lucha contra los
monopolios profesionales", no se utilizó con fines publi-
citarios, sino para centrar el temario general en tan gra-
ve problema. En segundo lugar, el citado editorial no
informa de manera exacta de lo sucedido. Dice que el
Instituto de Ingenieros logró que se retirasen las Po-
nencias presentadas por los Licenciados en Ciencias, pero
que luego fueron sustituidas "antirreglamentariamente"
por otra, "oscura, de peligroso alcance y sin tiempo ma-
terial para estudiarla". Analizando el Reglamento de la
Asamblea, le hace ver la inexactitud de tales afirmacio-
nes partidistas. En tercer lugar, el editorial comentado
da la impresión de que el Instituto de Ingenieros Civi-
les fué el único organismo invitado a la Asamblea, cuan-
do el S. E. U. invitó a todos los que estaban interesados
por los problemas a discutir (27).

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

En un artículo, el Ministro-secretario del Partido, des-
pués de poner de relieve el destacado papel del S. E. U.

en el 18 de Julio, continúa : "Hoy la Falange, como en-
tonces y como siempre, sigue mirando con solícita aten-
ción a las generaciones que sucesivamente salen del aula
universitaria y mantiene alerta el espíritu de la nación

(24) J. Rodrigo : "Doctores y Licenciados.., en la Ins-
titución Francisco Suárez", Diario de Burgos (7-IX-52).

(25) Sin firma : "Humanidades clásicas en la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca", Arriba (Madrid, 26-
VIII-52).

(26) D. Y. N. A. (Madrid, IV-52).
(27) Editorial : "Aclarando conceptos". Gafa (Madrid.

VII-52)
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hacia el impetuoso inagotable frente juvenil". Finalmen-
te, dice que es necesario dar metas concretas a esos jó-
venes (28).

El mismo Ministro, en el discurso del que ya hemos ex-
tractado parte (29), se refiere constantemente al S. E. U.,
y especialmente en su parte final afirma que las genera-
ciones posteriores al 1936 han de seguir el camino de la
del 18 de Julio. "Hoy el S. E. U. está.., en plena for-
ma... Es algo vivo, dinámico y eficaz, no burocrático ni
administrativo. El S. E. U. sigue una línea ascendente.
Los mandos del S. E. U. están a la altura de su mi-
sión..." Y termina elogiando al Ministro de Educación
Nacional.

Numerosas crónicas y editoriales glosaron en seguida
este discurso, alguna resaltando la participación anti-
comunista española en el movimiento universitario in-
ternacional (30), o bien elogiando al S. E. U., "avanzada

de la agitación falangista, punto de partida para una
auténtica y vocacional tarea de proselitismo, que cen-
trada en sus justos términos, venga a desbrozar cuantas

tergiversaciones han ocultado la real virtualidad de
nuestra Falange, dejando al descubierto la permanencia
de sus principios..." En el orden universitario interna-
cional compete "al S. E. U. la capitanía, merecida por
derecho propio, de mandar a las huestes estudiantiles,
de agrupar y dirigir a las huestes estudiantiles anticomu-
nistas" (31).

En otro comentario se insiste en que "el Sindicato Es-
pañol Universitario ha trabajado desde su creación en
defensa del concepto de Universidad que hemos expuesto
más arriba —véase el Discurso del Ministro-secretario—,
infundiendo en las aulas estudiantiles la devoción pa-
triótica y falangista que preside el actual renacer espa-
ñol y manteniendo en tensión las preciosas inquietudes
de la juventud estudiosa". Sus frutos se han visto en
la II Asamblea Nacional de Graduados y en la Reunión
Nacional de Mandos (32).

Acerca de la reunión de universitarios europeos con-
vocada por el S. E. U. y celebrada en Barcelona, se

{28) R. Fernández-Cuesta : "Aportación estudiantil al
18 de Julio", Alcalá, 13 (Madrid, VII-52).

(29) Véase nota 6.
(30) Sin firma : "Nuevas conquistas del S. E. U.", La

Nueva España • * (Oviedo, 21-IX-52). En parecidos tér-
minos, sin firma : "La Unión Internacional de Estudian-
tes libres...", Solidaridad Nacional (Barcelona, 21-IX-52)
o, sin firma : "Una tarea trascendental...", La Prensa
(Barcelona. 23-IX-52).

(31) Sin firma : "La Falange Universitaria", Nueva
España (Huesca, 214X-52).

(32) Sin firma : "La eficacísima misión del S. E. U. en
lo universitario", La Prensa (Barcelona, 224X-52).

publicó una interviú con el Jefe del S. E. U. de Valen-
cia, quien informa de que en el Albergue de Guinardú
se reunieron universitarios de Francia, Bélgica y Sui-
za, tratándose de la unidad europea en el sentido estric-
to de la cultura. "Se trataba de implantar los cimien-
tos de un movimiento universitario europeo limpio y
distinto a ese malhadado Consejo de Estrasbur-
go..." (33). Y respecto a la reunión de estudiantes euro-
peos en San Sebastián, igualmente se publicó otra in-
terviú con el Presidente de la misma, que informa ha-
berse reunido treinta directivos de las Uniones Nacio-
nales de Estudiantes de Francia, Portugal, Escocia, Sa-
rre, Holanda, ucranianos en exilio y Algeria. Por falta
de tiempo, no acudieron Alemania, Turquía, Austria,
Suiza, Canadá y Grecia. Y no respondieron Irlanda e
Italia. La Reunión "tiene por objeto plantear una se-
rie de tareas generales sobre la situación actual del mun-
do y la actitud estudiantil ante ellos, además de expli-
car a los asistentes la naturaleza del S. E. U. y discutir
las fases para su intercambio" (34).

Mucho se ha escrito informando sobre los campos de
trabajo organizados por el S. E. U. durante este verano
pasado. El Jefe Nacional del S. E. U. escribe acerca de
los mismos, informando de los 350 universitarios que
han trabajado con los obreros y la esperanza de que el
verano próximo sean 3.000. Ello le lleva a la reflexión
de que "la Universidad es contrapuesta a todo particu-
larismo", mediante "el viaje, la curiosidad intelectual.
la comunión en el trabajo". Por el trabajo con lo-, obre-
ros el universitario conoce su nivel material de vida y
la psicología colectiva de los estamentos más numero-
sos de España. Estudiantes y obreros logran así conocer-
se, lo que es la base de la convivencia, con lo que el pro-
blema social queda reducido a elevar las condiciones ma-
teriales de vida. Seguidamente señala las grandes ven-
tajas que de ello pueden esperarse para el futuro de Es-
paña (35).

Sobre Albergues de Verano del S. E. U. véase una ex-
tensa crónica en que se informa sobre los de Navia, Marbe-
lla, Bergondo, Arbucias, Bagur, Pueyo de Jaca y Esto (36).

CON STANTINO LA SCAB I S CO31 N ENO

(33) C. Senti Esteve : "Universitarios de todo el Con-
tinente...", Levante (17-VIII-52).

(34) A. Clavería: "Directivos estudiantiles...", La Voz
de España (San Sebastián, 29-VIII-52).

(35) J. Jordana Fuentes : "La fraterna unidad del tra-
bajo", Alcalá 16 (Madrid, IX-52).

(36) Sin firma : "Varias postales de Albergues para
universitarios", Guía (Madrid, VI-52), 6-7.
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ENSEÑANZA MEDIA

EL BACHILLERATO ACTUAL

El P. Guerrero, en la revista Atenas (1), hace una apo-
logía de los principios básicos que informan la Ley de
Enseñanza Media de 1938. Pretende el legislador —dice----
suministrar una integral formación humana, humanísti-
ca, cristiana y española, en cuanto es posible en el re-
ducido tiempo de siete años. El plan presenta un núme-
ro excesivo de disciplinas, lo que podría remediarse
sin más que redactar nuevos cuestionarios en los que
aquéllas fueran reducidas de una forma discreta, espe-
cialmente las matemáticas, ciencias y lenguas modernas.

Las normas fundamentales del plan vigente son las
siguientes :

1.° Supresión del memorismo sin descuidar el hábil
ejercicio de la memoria. A ello contribuyen la omisión de
exámenes por años y asignaturas ante tribunales dis-
tintos de los del propio centro y la forma en que se
ha establecido el examen de Estado. En cuanto a los pri-
meros, porque pueden y deben realizarse, sin desordena-
dos esfuerzos memorísticos, sobre la base del serio tra-
bajo de cada día. En lo que respecta al último examen
de madurez sólo se prepara bien con la asimilación de
profundos conocimientos sustanciales, rectos criterios y
hábitos de trabajo mental constante.

2.° Otra norma para alcanzar una profunda forma-
ción es el ambiente de paz espiritual y de responsabili-
dad, garantizado con la independencia dada a los cole-
gios, que se encuentran libres de cualquier injusta in-
tervención oficial. El examen de Estado y el libro de ca-
lificación escolar despiertan en profesores y alumnos la
conciencia de una viva responsabilidad.

3.° Por último, destaca el autor la exaltación del sis-
tema cíclico en cuanto facilita la continuidad sustancial
en la progresión de los conocimientos. Presenta el peli-
gro, fácilmente subsanable, de recargar la mente del
alumno con la división de su atención entre muchas
asignaturas.

Por tanto, parece que el P. Guerrero no encuentra
más defecto en la Ley que el exceso de asignaturas. Sin
embargo, paradójicamente, dice a renglón seguido, que
la solución de este problema no debe servir de pretexto
para que se nos birle la poca libertad que 8e nos ha
dado.

La Ley, en lo sustancial, termina el articulista, es ex-
celente, pero se plantea el problema de si ha sido de-
bidamente aplicada, anunciando para un próximo traba-
jo la contestación a dicha interrogante.

El diario Arriba ha publicado un estudio de Martín
de Riguer (2) en el que se refiere igualmente al valor
educativo de la vigente Ley de Enseñanza Media. El
autor, que ha formado parte en quince convocatorias

(1) P. E. Guerrero : "Eficacia educativa del Bachille-
rato universitario actual", Atenas, 220-1 (Madrid, junio
julio de 1952).

(2) Martín de Riquer : "Reflexiones sobre el examen
(le Ilstado", Arriba (Madrid, 11 y 12-1X-52).

de los tribunales del examen de Estado, se refiere a la
deficiente formación de los escolares. Señala concreta-
mente la limitación de conocimientos que los examina-
dos presentan en lo que respecta a las disciplinas de Li-
teratura e Historia y Geografía, exponiendo hechos que
evidentemente demuestran de una forma palpable el fra-
caso de todo un sistema. Compara los resultados con los
obtenidos en un examen similar que ante su presencia
se realizó en un Instituto extranjero situado en Espa-
ña. Al aludir a los temas desarrollados en dicho Insti-
tuto, no podemos menos de unirnos al parecer de José
Ramón López Gadela (3), según el cual un bachiller no
puede contestar a los mismos satisfactoriamente y Mar-
tín de Riquer fué en alguna forma engañado al presen-
ciar los referidos exámenes. Por otra parte, el articulis-
ta termina su trabajo sosteniendo que la culpa de esta
situación no es del plan ni de los alumnos. ¿A quién
corresponde, pues? No lo dice. Sólo afirma que para evi-
tar el desastre que se avecina los alumnos han de es-
tudiar con amor y vocación, los profesores han de en-
señar sin regatear esfuerzo alguno, los padres no han de
procurar que sus hijos sean bachilleres del modo más
cómodo posible y los tribunales del examen de Estado
han de evitar el descenso en el conocimiento de las ma-
terias exigidas.

FUNDAMENTOS PARA LA REFORMA

DEL BACHILLERATO

Siempre atenta a los principales problemas contem-
poráneos, la revista Razón y Fe (4) ha publicado un edi-
torial sobre los Principios para una acertada reforma
del Bachillerato, mostrando la doctrina de la Iglesia ca-
tólica en este aspecto. La perfecta ordenación del Ba-
chillerato universitario, dice el aludido editorial, es la
apropiada para preparar a cada bachiller como perfecto
alumno de su respectiva Facultad. Un estatuto de En-
señanza Media debe garantizar las condiciones bási-
cas de su posibilidad facilitando, protegiendo y estimu-
lando la acción de las instituciones docentes.

Estas condiciones básicas son las siguientes :
I' La enseñanza teórica y práctica de la verdadera

religión.
2.* El uso del auténtico método de formación intelec-

tual, que ha de ser cíclico y práctico.
3. • La libertad que asegure la emulación y concien-

cia de responsabilidad e iniciativa de cuantos tiene de-
recho a educar, como la Iglesia, los padres y sus man-
datarios. El temor al libertinaje no debe ser causa de
limitaciones a la iniciativa de los centros de auténtica
vocación educadora.

(3) José Ramón López Gadela : "No es posible. El
mito de los bachilleres extranjeros", La Voz de Astu-
rias (Oviedo, 25-IX-52).

(4) Editorial : "Principios para una acertada refor-
ma del Bachillerato", Razón y Fe, 658-7 (Madrid mer-
tiembre-octiihre 19521, 145-50.
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Las leyes deben, pues, inspirarse en estos criterios :

1. 0 Los derechos del Estado a erigir centros de edu-
cación son meramente supletorios.

2.° Toda enseñanza debe estar controlada por la au-

toridad competente, pero no en tal forma que limite el
espíritu de invención, el estímulo y la conciencia de res-

ponsabilidad; resultado al que se llega cuando la ense-
ñanza privada queda en alguna forma sometida a la

oficial.

3•0 El Estado debe reconocer el valor profesional de

los grados conferidos en los centros privados, siempre
que le conste la competencia de éstos. Para ello no pue•
de exigir el examen de los alumnos por profesores ofi-
dales, sino, simplemente, requerir de los diversos Cen-
tros ciertas condiciones sobre personas y cosas y ser-

virse de discretas inspecciones. En este aspecto no puede

menos de parecernos que el editorialista se ha excedido de
lo que es la doctrina de la Iglesia, ya que si bien es cierto

el carácter supletorio del derecho del Estado a la enseñan-
za, no es menos cierto que tan sólo a él le corresponde la
concesión de los grados que han de tener posteriormente
efectos profesionales, por tratarse de un problema pú-

blico de carácter exclusivamente temporal ; carácter que,
por otra parte, viene reconocido por el propio editoria-
lista cuando condiciona el reconocimiento de aquel dere-

cho al hecho de que conste una determinada competen-
cia. Todo ello no obsta a que el Estado, efectivamente,
deba respetar la libertad (le los Centros privados.

4.° El Estado no puede declarar inhábil para la en-

sefianza a quien le consta que tiene aptitud para ejer-

cerla.

5.0 El Estado puede establecer un plan de estudios en
calidad de meta mínima ; pero no uniformar su conte-
nido y método en tal forma que prive a las instituciones
más capaces de la facultad de alcanzar metas más ele-

vadas.

6.° El Estado tiene la obligación de apoyar la ini-

ciativa privada, aun en el aspecto económico.

7.° En cuanto afecta a los Centros docentes de la

Iglesia, el Estado católico debe legislar de acuerdo con

aquélla.

Es excelente el criterio que sienta el diario A B (7 (5)
en el editorial titulado "La enseñanza y la educación".
No alude para nada a la proyectada reforma de los es-
tudios. sino que. tras una somera ex posición de los con-

ceptos de enseñanza y de formación, declara la supe-

rioridad de esta última sobre la primera. Una nación
precisa de un ideal humano. Así, tenemos el ideal del
"gentleman" en Inglaterra : así, tenemos en Es paña el
hidalgo, del que ha hablado García Valdecasas. "Reivin-

dicamos —dice el A 13 e— un hombre que además de.
sabio sea un hidal go del si glo xx. que tenga un sentido
deportivo de la existencia, que admire el trahaio manual
y aprecie en su insto valor las riquezas. Frente al indi-

vidualismo, la solidaridad ; frente a la envidia y el re-
sentimiento, el saber ganar y perder frente a la tram-

pa, el juego limpio; frente al pintoresquismo, la urba-
nidad; frente al sálvese el que pueda, el civismo; frente

a la soberbia y la tozudez, una sencillez dúctil: frente
al apasionamiento, la serenidad. Aprender a querer al
que nos vence en el juego o en el estudio vale mucho
más que cien listas de los reyes godos."

(5) Sin firma : "La enseñanza y la educación". A B C
(Madrid, 3-X-52).

EL PROYECTO DE REFORXA

Pg 14 ENSEÑANZA MEDIA

Pendiente el proyecto de Ley de la reforma de la En-
señanza Media de su discusión en las Cortes, continúan

publicándose en la prensa y revistas una serie de tra-

bajos dedicados a estudiar sus diversas facetas. Como
es natural, dada la materia de que se trata, abundan las
críticas adversas al proyecto, principalmente, no exclu-
sivamente, por parte de aquellos que representan a los

Centros docentes religiosos. En este campo se mantiene
incansable, en la manifestación de su criterio, el P. Gue-

rrero, quien recientemente ha publicado en Razón y

Fe (6) un artículo en el que examina diversos aspectos

del proyecto.
En cuanto a los exámenes, manifiesta que práctica-

mente se establece el principio de que los elementos ofi-
ciales deben participar siempre en los exámenes de la

enseñanza no oficial, en tanto que los representantes del
Estado, aun titulados universitarios, no intervienen en
los Tribunales examinadores de la enseñanza oficial. Tras
tachar de injusto el sistema, hace una referencia con-
creta a los exámenes de ingreso y de fin de curso. En
lo que atañe a la prueba de Estado al término del cuar-
to curso, estima que no debe ser obligatoria para los
alumnos que pretendan obtener el grado superior.

Al referirse a los títulos requeridos para la docencia,
el autor señala que a la garantía que supone el título
oficial debe equipararse la que ofrecen los títulos expe-
didos por la Iglesia en sus Universidades, máxime cuan-
do la capacidad que presuponen está de hecho recono-
cida. Otro criterio es arbitrario y deshonroso para la
Iglesia. Esta equiparación supone tan sólo un mínimo
de justicia. Lo razonable seria que los títulos eclesiásti-
cos habilitaran para la docencia en cualquier clase de
Centros, incluso los oficiales. La garantía que busca el
Estado con esta medida, la encuentra con mayor eficien-
cia en los Exámenes de Estado ante Tribunales iguales
para todos los alumnos (7).

Estima el P. Guerrero injurioso el que los colegios
sean considerados como empresas de lucro y para ricos,
consideración que deriva del hecho de que el proyecto
de Ley les imponga un determinado número de becarios.
Si la justicia exige una participación en el presupuesto
oficial, no puede ser justo que no sólo no exista dicha
participación, sino que, por el contrario, sean agobiados
los colegios con exigencias fiscales y con obligaciones Ju-
rídicas de protección escolar. Aboga, por tanto, por una
modificación del proyecto, en tal forma que los gastos
originados por dichos becarios sean sufragados por el

Estado.

En cuanto al articulo 8.° del proyecto, el parecer del
autor es el de que debe ser complementado con un pá-
rrafo por el que el Estado se obligue a dictar lo antes
posible una Ley regulando el apoyo económico a los co-
legios, a título de permanente exigencia de la justicia
social,

Expone el P. Guerrero el temor de que la Universidad
no se contente, para la selección de sus alumnos, con el

(6) P. E. Guerrero : "La reforma de la Enseñanza
Media", Razón y Fe, 656-7 (Madrid, septiembre-octubre
1952), 151-67.

(7) El propio P. Guerrero se manifiesta en iguales tér-
minos en el artículo publicado en A B C: "Los títulos re-
queridos en el proyecto de ley de Enseñanza Media"
(13-VIII-52),
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Examen de Estado al fin del sexto curso. Si es así, au-
gura no leves complicaciones burocráticas y pedagógi-
cas, que harán recordar con nostalgia el sistema seguido
por el vigente plan.

Igualmente se lamenta el articulista, unido en esto
a Giménez Caballero, de la reducción en un curso del
plan de estudios, dada la imposibilidad de conseguir una
elemental madurez en tan corto tiempo.

El proyecto presentado a las Cortes adolece también
de la grave falta que supone la postergación del latín
y el griego. Impide el desarrollo del humanismo, lo que
será una gran pérdida para la cultura española, cuyo
progreso se encuentra en la sabiduría cristiana, que es
latina y griega en el fondo y en la forma.

Pero no todo son defectos. Paladinamente, reconoce
el P. Guerrero algunos aciertos. Así, la distinción entre
Centros oficiales, de la Iglesia y privados ; el reconoci-
miento de la intervención de los padres de familia ; la
formación específica de las niñas; la expresa prohibición
de la coeducación; la prevista posibilidad de establecer
planes especiales, y el reconocimiento de que para ser
buen profesor es menester no sólo poseer la ciencia, sino
saber enseñarla y estar adornado de cualidades apro-
piadas de orden moral y de carácter.

Finaliza el P. Guerrero manifestando que los aludi-
dos progresos no justifican en forma alguna una nueva
ley, dado que nada se oponía a que se hubieran consig-
nado en la vigente. En resumen, puede decirse que el
artículo a que nos venimos refiriendo es hasta ahora el
más completo estudio crítico sobre el proyecto de re-
forma.

Nuevamente ha escrito Ernesto Giménez Caballero so-
bre la enseñanza (8), dando un grito de alarma sobre
las discusiones bizantinas que puedan aparecer en torno
al problema, desviando éste hacia un terreno ajeno al
sentir popular. A su parecer, deben servirse estas tres
consignas : 1.* Intensificar y simplificar las materias.
2.' Exámenes educacionales, donde se unifiquen el saber
y la fe ; y 3.' Un sistema social y plural de Bachillera-
tos accesibles a todos los españoles y a todas las voca-
ciones. Las enmiendas al proyecto que no se refieran a
estos puntos son capiteles corintios.

EL EXAMEN DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

En este tema hay que hacer otra vez referencia al
P. Guerrero (9). Alude nuevamente al hecho, ya antes
expresado, de que el vigente Examen de Estado lo rea-
liza lógicamente la Universidad, ya que confiere el de-
recho de ingresar en la misma. Según el proyecto pre-
sentado a las Cortes, en el examen al fin del sexto cur-

(8) Ernesto Giménez Caballero : "Primero : nuestro
pueblo", Ayer (Jerez de la Frontera, 19-VII-52).

(9) P. Guerrero: "¡. Cómo se va a preparar el examen de
ingreso en la Universidad?", A B C (Madrid, 2-VIII-52).

so no tiene más intervención la Universidad que la de
que un catedrático de la misma presidirá el Tribunal ;
por lo que es de creer, sostiene, que cada Facultad no
se creerá por ello excusada de exigir unas pruebas de
ingreso.

Sin duda dicha prueba es razonable, habiendo de exi-
girse al candidato unos conocimientos específicos y una
madurez mental, por lo que la mejor solución al proble-
ma se encuentra en el propio Examen de Estado que se
trata de suprimir. Esta supresión, pues, no evita trabajo
a la Universidad y, en cambio, recarga el del alumno,
que se verá obligado a realizar dos exámenes.

Además, se pregunta, ¿cómo se prepara dicho examen
de ingreso? Si se encomienda a la propia Facultad, me-
diante un curso preparatorio, se habrá acortado el Ba-
chillerato, pero se prolongarán los estudios superiores,
olvidando las ventajas que el séptimo curso proporciona
a la Enseñanza Media. Mayores inconvenientes ofrecen
las academias o estudios particulares, y, en cuanto a la
preparación en los Centros de Enseñanza Media, tan
sólo conseguiría una rotura del plan orgánico del Ba-
chillerato. La reducción a seis cursos es, pues, según
el P. Guerrero, perjudicial para la formación del alum-
no y suscitará los más difíciles problemas pedagógicos.

LA IGLESIA ANTE LA REFORMA

El problema más grave que se plantea al Estado al
pretender reformar el plan de estudios es el de obrar.
dado su carácter confesional, de acuerdo con las direc-
trices que marca la Iglesia, cuyos derechos están reco-
nocidos, en este aspecto, por el Convenio de 1941. El
Arzobispo de Valencia, en carta de 15 de julio de
1952 (10), da cuenta del procedimiento seguido por la
Iglesia en este caso concreto. Al final del mismo se ha
llegado a un acuerdo concreto ; pero, sin embargo, la
concordancia lograda no llena las aspiraciones de la
Iglesia.

La Conferencia de Metropolitanos, que ha entendido
en el asunto, ha publicado una instrucción sobre El
apostolado de la educación y los derechos en ella de la

Iglesia (11), en la que, después de sentar el aspecto doc-
trinal del problema, se hace público que se ha llegado
a un acuerdo con el Gobierno respecto de 32 de los 118
artículos del proyecto de Ley. Los católicos, añade, que-
dan en libertad para opinar sobre los artículos restan-
tes que no han sido objeto de negociación.

Jost FERNÄNDEZ DE VELASCO

(10) Arzobispo de Valencia : "El proyecto de ley de
Enseñanza Media y la Iglesia", Razón y Fe, 656-7 (Ma-
drid, septiembre-octubre 1952), 253-5.

(11) Conferencia de Metropolitanos : "El apostolado
de la educación y los derechos en ella de la Iglesia",
A E C Madrid, 3-X-52).
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ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

LA TbONICA ESPAI7e0LA

El desarrollo de nuestra industria, y por lo tanto de
nuestra economía, se encuentra íntimamente vinculado
—no importa repetirlo una vez más— a la organización
de las enseñanzas técnicas en todos los grados, tanto
en lo relativo a la naturaleza de lo enseñado como en
lo que afecta al número de nuevos técnicos que anual-
mente salen en condiciones de insertarse en la industria
española. La polémica en torno al numeras clausus es-
tablecido por las Escuelas Especiales, y el proyecto de

una gran Facultad Politécnica que abarcara todos los
estudios que ahora se dan separadamente en dichas Es-
cuelas, tan intensa hace unos meses, parece haber ce-
sado o, por lo menos, haberse estancado en un punto
muerto, esperando acaso decisiones superiores. Sigue ha-
blándose, no obstante, de la necesidad o mejor de la ur-

gencia de elevar la técnica española en calidad y en in-
tensidad. Se repiten, como es de suponer, los lugares co-
munes de siempre, ya que éste es un tema muy viejo
en las preocupaciones españolas o, al menos, en las con-
versaciones.

El semanario Promesa, de Ponferrada, dedica una es-
pecial atención al fenómeno de la progresiva y creciente
industrialización del mundo, indicando cómo hasta los

países más pequeños y atrasados se han lanzado a com-
petir con las naciones más ricas y desarrolladas, mon-

tando industrias que en otro tiempo hubieran parecido
desproporcionadas. Pero España, señala la revista, ca-

rece aún de los técnicos precisos para llevar a cabo la
transformación industrial que ha de elevar nuestro nivel
de vida : nadie niega la competencia de nuestros in-

genieros, pero su número es muy exiguo. Nuestros go-
bernantes perciben la necesidad de una intensificación
en la producción de técnicos (1).

Proa se ocupa de la situación actual de los científicos
y técnicos españoles, en lo relativo a protección del Es-
tado y clima favorable para trabajar y proyectar, lle-
gando a la conclusión de que Asta es incomparablemente
meior que la que encontraron los grandes sabios e in-
ventores de hace unas décadas ; entre ellos, Isaac Peral,
La Cierva y el mismo Cajal. A juicio del articulista,
entonces "el ser hombre de ciencia significaba un robín-
sonismo decidido, mientras que ahora existe, por una
parte, el aliento oficial y, por otra, el apoyo moral, el
clima magnífico constituido por "esa multitud de talen-

tos mediocres, pero necesarios para constituir el cuerpo-
base de una disciplina". Hoy las circunstancias son, se-
gún esto, muy adecuadas para realizar una gran tarea
técnica, logrando cosas de apariencia humilde, sin nin-
gún brillo externo, pero capaces de fortificar nuestra
economía y emanciparla de manos extranjeras" ',2).

Otro editorialista (3) caracteriza también nuestra tée-

(1) Sin firma : "La formación de técnicos, esencial
para nuestra industrialización", Promesa (14-IX-52).

(21 Editorial: "Labor de la técnica española", Proa
(León, 2-IV-52).

(E) Editorial : "Patentes españolas", CArdoba (2(-
111-52).

alca actual como una actividad dirigida, no a lograr lo
espectacular, sino lo utilitario. Ensalza el valor de las
recientes patentes españolas, así como la labor de los

Institutos de carácter técnico del C. S. I. C., tales como
el de la construcción y el cemento, que ha estudiado el
coeficiente de seguridad y resistencia de distintas obras ;
el del carbón, que destila carbones a bajas temperaturas
para obtener semicok ; el de grasas y derivados, que ha
logrado una patente para la obtención de grasas plás-
ticas por transesterificación e hidrogenación simultáneas.
En resumen, opina que la técnica española va cubriendo
los años de retraso industrial gracias al equipo de téc-
nicos que hoy trabajan impulsados por un elevado pa-
triotismo.

Algo muy semejante viene a decir el diario Información,
de Alicante, destacando la importancia de la labor del
Instituto Leonardo Torres Quevedo en la fabricación de
aparatos eiectrocópicos, electrómetros, osciladores, etcé-
tera, para los laboratorios de Escuelas Especiales y Fa-
cultades de Ciencias. Atribuye nuestra nueva situación
en el campo de la técnica "a un cambio radical de mé-
todos, por el que nuestros hombres geniales no han de

esperar, como antes sucedía, a que los descubran otros
países, ni los talentos menos sobresalientes agotarse en
la soledad y en la impotencia" (4).

Ferrari Billoch, tratando en A B 6' de la Institución
Virgen de la Paloma, recalca la dificultad que supone
la falta de peldaños "entre el peonaje y los técnicos su-
periores, esa serie de eslabones humanos entre el sim-
ple peón y las exigencias impuestas hoy por una inten-
sidad de producción industrial : carecemos del obrero es-
pecializado, del trabajador con dominio de la técnica de
la máquina moderna y su ritmo". Y añade : "Nos falta
una masa productora sometida a la disciplina, a las exi-
gencias e innovaciones de esa técnica que impone hoy la
gran industria, decisiva en el desenvolvimiento econó-
mico del país" (5).

LA CARRERA DE PERITOS INDUSTRIALES

De acuerdo con esta obsesión permanente por la téc-
nica, hay un reconocimiento unánime de la importancia
de ciertas profesiones clave, como, por ejemplo, la de

Perito industrial. Con motivo del centenario de esta ca-
rrera, un editorial de Arriba realza "la importancia de
esta profesión para el desarrollo económico del país", y
expresa "el reconocimiento de España hacia esta forma

concreta de vocación que, noblemente servida por sus
titulares, viene a llenar una de las deficiencias recono-
cidas en nuestra Patria en los últimos siglos" (6). A jui-
cio del editorialista, "todavía más que en el campo de
la alta enseñanza e investigación técnica, es en el de las

(4) Editorial : -Diez años al servicio de la técnica
española", Información (Alicante, 23-111-52).

(5) F. Ferrari Billoch : "La juventud sonríe", A B C
(Madrid, 1-IV-52).

(6) Editorial : "El peritaje industrial", Arriba (11,
V-52).
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aplicaciones concretas y en el de las especializaciones
del mismo carácter donde puede prestarse a España un
servicio inmediato más cuantioso, y donde nos es pre-
ciso acortar las distancias entre la situación de las na-
ciones de gran desarrollo industrial y la nuestra. Estas
misiones de especialización fabril, y ligada a los proce-

sos de taller y laboratorio, son las que llena entre nos-
otros la profesión de Peritos Industriales". La conclu-
sión es que "el número y la importancia social de los
Peritos Industriales habrá de aumentar proporcional-

mente con el desarrollo económico y, concretamente, in-
dustrial de España". También sostiene Arriba que son
la mediana y la pequeña industria, más que la grande,
las que cifran real y verdaderamente el nivel industrial
de un país. Pues bien: es en ellas donde tiene directa
Intervención el Perito Industrial, ya que sólo tiene atri-
buciones para proyectar hasta un límite de den caballos
de potencia. Un articulista de Madrid coincide con el
citado de Arriba en la opinión de que seria conveniente
liberar al Perito Industrial de esta arbitraria barrera,
y dejarle en libertad como en otros países (7).

Un ilustre catedrático de la Escuela de Peritos Indus-
triales, don Joaquín de Nó Hernández, a quien con mo-
tivo de su jubilación fué impuesta recientemente la en-
comienda de Alfonso el Sabio, manifestó —en una en-
trevista que se le hizo con tal motivo— su seguridad
de que la carrera de Perito Industrial tiene cada día
más salidas y más porvenir en nuestra Patria, dado el
creciente desarrollo de nuestra Industria: "Se ha abierto
camino a la realidad —dice— de que la industria nece-
sita de los Peritos, y que éstos prestan un magnífico ren-
dimiento. Es una carrera de enorme porvenir, en efec-
to" (8).

NORMAS SOBRE EL NÚMERO MÍNIMO

DE LOS QUE DEBEN INGRESAR EN ES-

CUELAS ESPECIALES

El Consejo de Ministros, como es sabido, aprobó en
el mes de junio un Decreto de la Presidencia del Gobier-
no por el que se establecen determinadas normas para
la determinación del número de alumnos que deberán
ingresar cada año en las Escuelas Especiales de Ingenie-
ría y Arquitectura, Centros en los que esencialmente se
lleva a cabo la enseñanza técnica superior en nuestro
país. Un comentario de la revista Nueva Economía Na-
cional (9) dice que se trata "de tener en cuenta la ade-
cuación de la oferta de técnicos a la demanda creciente,
que parte tanto del Estado como de las empresas par-
ticulares, y que es resultado del progreso en la recons-
trucción de España y de la puesta en valor de nuevas
fuentes de riqueza". Concede que en algunos casos di-
rhas Escuelas Especiales ya procuraban aumentar en lo
posible, por sí mismas, el número de sus alumnos ; pero
afirma que "se hacía preciso fijar el mínimo de éstos
que debían ingresar, para dejar el máximo a la propia
preparación de los alumnos". Indica cómo se propone in-
tensificar la ayuda estatal a estas Escuelas para man-
tener sus instalaciones al nivel creciente que señala el

(7) Sin firma : "Los Peritos industriales celebran el
centenario de su profesión", Madrid (7-V-52).

(8) Sin firma : "Don Joaquín de N6 consagró su vida
a la enseñanza", Diario Regional (Valladolid, 2-VII-52).

(9) Editorial: "La enseñanza técnica", Nueva Econo-
mía Nacional (Madrid, 10-VII-52).

progreso científico y técnico y en concordancia con este
aumento de alumnos. A través de convocatorias extra-
ordinarias sucesivas se pretende alcanzar la cifra seña-
lada. con lo que pronto "la industria y el Estado po-
drán contar con una cantidad suficientemente elevada.
no sólo de donde disponer, sino también donde elegir,
con suficiente margen de amplitud". El articulista re-
conoce, sin embargo, que no en todos los sectores de la
enseñanza técnica son escasos los titulados, y en este
sentido el Gobierno piensa diferenciar oportunamente.

ASTURIAS, GALICIA y SANTANDER SOLICITAN

DIVERSAS ESCUELAS

Una muestra del creciente interés que se siente hoy
en todas las regiones españolas por el desarrollo de las
enseñanzas técnicas son las continuas y numerosas so-
licitudes de implantación de nuevas Escuelas de Inge-
nieros y de Peritos, procedentes de distintas ciudades de
la Península. Según dice el diario Región, de Oviedo, en
la Asamblea anual de la Asociación de Facultativos de

Minas, celebrada recientemente en dicha capital, se acor-
dó solicitar la creación de una Escuela de Ingenieros de
Minas en la ciudad asturiana, que seria de enorme in-
terés dada la importancia minera de Asturias (10). Por
su parte, La Coruña aspira a conseguir el restableci-
miento de la Escuela de Peritos Agrícolas, ya que, se-
gún expuso en unas declaraciones don Antonio Vega Agra,
presidente del Colegio Oficial de Peritos Agrícolas de
Galicia (11), hay escasez de Peritos en dicha región.
Cita, como ejemplo, que el año pasado salieron 62 Pe-
ritos agrícolas de la Escuela de Madrid, de los cua-
les 29 eran de la misma capital, seis de las provincias
limítrofes, diez de Castilla y León, ocho de Extremadu-
ra, cinco de Andalucía y Levante, dos de Asturias, uno
de Bolivia, otro de Venezuela y ninguno de Galicia. Una
de las razones evidentes de este fenómeno es la enorme
distancia a la cual deberían desplazarse los estudiantes
gallegos de esta profesión.

También se pretende, por parte de los santanderinos,
según comunica el diario Alerta, hacer funcionar de nue-
vo la antigua Escuela de Comercio, fundada por dolía
Petra Igareda, cuya importancia en la formación de los
hombres de empresa y de comercio de la Montaña fue
tan considerable. Un grupo (le ricos montañeses residen-
tes en Méjico ha ofrecido entregar un cuantioso dona-
tivo para contribuir a la puesta en marcha de esta
Escuela, y parece que el Ayuntamiento ha tomado ya en
consideración tan generosa oferta (12).

LA REFORMA DE LOS ESTUDIOS

MERCANTILES

Sigue tratándose con gran interés del tema de la re-
forma de los estudios mercantiles en España, empren-
dida por una Comisión mixta de elementos representa-

(10) Sin firma : "Asamblea anual de la Asociación de
Facultativos de Minas", Región (Oviedo, 1-IV-52).

{11) R. P.: "La Escuela de Peritos Agrícolas es una
necesidad para La Coruña". La Voz de Galicia (La Co-
ruña, 27-111-52).

(12) Sin firma : "Se trata de que funcione nuevamen-
te la Escuela de Igareda de Cabezón", Alerta (Santan-
(1er, 28-111-52).
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tiros de la Carrera Mercantil y de la de Ciencias Eco-

nómicas, creada por el Gobierno.
El periódico gallego La Noche (13) se ocupa de esta

cuestión en sus diferentes aspectos. En primer lugar.
habla de la integración de los estudios mercantiles en
la Facultad de Ciencias Económicas, por lo menos en
lo que hace referencia al doctarado, que será común, y
al que tendrán acceso tanto los Intendentes Mercantiles
como los Licenciados en Ciencias Económicas. El articu-
lista, A. J. Arco. deplora a continuación la actitud to-
mada por una parte de los titulares mercantiles de Ma-
drid, los cuales han promovido un cisma, al parecer.
contra el Consejo Superior de Colegios, por el deseo de
que el acceso al Instituto de Censores Jurados de Cuen,
tas sea libre. Arco opina que esta pretensión no es jus-
ta, pues en dicho Instituto deben figurar sólo aquellos
titulares mercantiles que tengan una fuerte preparación.

(13) A. J. Arco : "La reforma de los estudios mer-
cantiles", La Noche (Santiago de Compostela, 3-111-52).

También manifiesta el comentarista su creencia en que

el acuerdo de los universitarios y los titulares mercan-
tiles representará dar paso a la solución por todos an-

siada, perfeccionando la preparación de los jefes de em-

presa, que hasta hoy puede decirse que se habían for-

mado casi siempre por su cuenta, procediendo ya de la

Abogacía, ya de la Ingeniería. En efecto, los Inten-

dentes Mercantiles carecían con frecuencia de una pre-

paración superior profunda, mientras que los Licencia-

dos en Ciencias Económicas que poseían dicha forma-

ción carecían, por su parte, de ordinario, a juicio de

Arco, de un conocimiento serio de la empresa, de la con-

tabilidad y de la ciencia de los mercados. Termina el

articulista expresando su esperanza de que la fusión de

Ciencias Económicas e Intendentes Mercantiles dé a la

vida española la gran oportunidad de encontrarse c011

auténticos y competentes hombres de empresa.

MIGUEL SANO HEz-MAzAs

ENSEÑANZA LABORAL

En un grado docente de nueva creación como es el

laboral, es explicable que exista un primer período de
planteamiento de las generalidades del tema, e incluso
de justificación de la creación misma de los nuevos Cen-
tros. Se forma así una nebulosa inicial, de la cual se

van luego desintegrando, poco a poco, temas y aspectos

concretos. Esto ha hecho, sin duda, que el espejo impa-
sible que estas crónicas pretenden ser haya reflejado con
reiteración las mismas imágenes. Procuraremos desde
ahora reducir al mínimo nuestra insistencia sobre cues-

tiones ya tratadas —lo cual no quiere decir que la pren-
sa y las revistas no las sigan planteando, a veces con
viciosa pesadez—, y pondremos, en cambio, el acento so-
bre los aspectos nuevos, esto es, sobre los aspectos de

concreción, aplicación y ajuste.
Mucho desearíamos que estos aspectos dominen, en

plazo breve, las publicaciones nacionales, y que, por tan-
to, nuestra tarea de cronistas pueda abarcar, sin discri-

minación, todo cuanto vea luz.

INSTITUTOS LABORALES

Gran parte de los articulistas que se han ocupado últi-
mamente de este tema lo vinculan muy estrechamente
al problema, ya tradicional en España, de la ausencia

de un verdadero escalón intermedio entre el obrero no

cualificado o poco cualificado y el tócnico superior; au-

sencia que mantiene a nuestra industria en un plano de
inferioridad con respecto a la de los países extranjeros.

Se piensa que los Institutos Laborales pueden abrir
nuevos horizontes en los muchachos de las clases obreras
y campesinas, iniciándoles en la especialización técnica
y suministrándoles una formación general que les per-
mitirá buscar posteriormente por sí mismos el perfeccio-
namiento profesional más de acuerdo con sus aptitudes.

Al mismo tiempo, se extiende la opinión de que el
denominado Bachillerato laboral será capaz de infundir

en amplios sectores de familias provincianas el conven-
cimiento de la existencia de múltiples actividades pro-

ductivas y remunerativas, situadas entre las profesio-
nes típicamente universitarias y los oficios elementales
de la labranza, la albañilería o la pesca. Precisamente

la primera etapa de la Enseñanza Laboral consistirá en
el descubrimiento de la variedad, utilidad, riqueza y dig-
nidad de las actividades técnicas dirigidas al perfeccio-
namiento de la agricultara, ganadería, pesca, minería
e industrias españolas. Sugerir nuevas vocaciones, lo-
grar la aparición de una clase nueva, esencial en el equi-
librio social, económico y cultural de España, tal es, a
juicio de todos, el objetivo primordial de los Institutos

Laborales.
Un editorialista de Sevilla (1) pretende insertar, así,

el tema de la Enseñanza Laboral en el terreno de la
vieja cuestión de las preferencias vocacionales españolas.
"Desde hace siglos —dice--- viene señalándose la ten-
dencia de los españoles hacia las cuestiones de orden
especulativo y su desdén hacia la especialización técni-
ca, es decir, la industrialización". Después de señalar
cómo el problema fué abordado teóricamente por Me-
néndez y Pelayo, y prácticamente por Primo de Rivera,
afirma que solamente el Movimiento Nacional "se ha
preocupado seriamente de armonizar la especialización
técnica con el humanismo doctrinal, ya que el desequi-

librio entre unos y otros conocimientos había colocado
a España en un plano de progreso retrasada en medio
siglo con respecto a las grandes naciones europeas". El

citado articulista opina que es preciso lograr tres gra-
dos, dentro del cuadro general de la enseñanza técnica :

el profesional elemental, la enseñanza técnica superior
y el nivel técnico científico, que, a su juicio, es el que
han de suministrar las Universidades Laborales. Parece
que todos los que tratan de esta cuestión inician sus re-

1) Editorial : "La Enseñanza Laboral", Sevilla (6'
VI-52).
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flexiones contraponiendo teicamente la excelencia de la
cultura española en el plano del pensamiento puro y su
inferioridad en el de la acción y el desarrollo técnico :
olvidando, acaso, que, para ser completa en lo primero.
nuestra cultura ha carecido en exceso (le aquella pre-
ocupación lógica. matemática y de física teórica, que ha
sido en la civilización europea el presupuesto indispen-
sable de todo avance técnico. De este modo se explica
que un periodista de Palma de Mallorca (2) insista una
vez más en la conocida idea : "Hemos sido siempre un
portento de pensamientos y unos perezosos en la ac-
ción... A nuestros ascos por la agricultura, la industria
y el comercio; por sacar y transformar, mover y remo-
ver nuestros bienes naturales, correspondía nuestra des-
bordante, grandiosa y certera vocación por el Derecho.
la Filosofía y la Literatura... Nadie ha pensado mejor
que nosotros, ni nadie tampoco ha obrado en las cosas

materiales con más desgana que nosotros... Nuestra cul-
tura no ha ofrecido, junto a su maravilloso sentido hu-
manístico, un fuerte espíritu práctico". Según este ar-
ticulista, un gran avance en la solución de dicho pro-
blema secular se deberá a los Institutos Laborales, que
atraen a extensos sectores de juventud a la cultura, sin
llevarlos por esos a las profesiones especulativas, sino,
todo lo contrario, a las prácticas.

Se comprende que en la interpretación del fin de los
Institutos Laborales aparezcan dos matices distintos y,
en cierto modo, opuestos : el de aquellos que anteponen
el objetivo fundamentalmente práctico, es decir, de ca-
pacitación técnica inmediata del muchacho, para que a
su salida del Instituto se encuentre éste en situación de
emprender un verdadero trabajo especializado, y el de
los que, por el contrario, se preocupan más del aspecto
formativo general, que, además de elevarle a un plano
espiritual superior, ventajoso en todos los sentidos, per-
mite al joven elegir más adelante, y con mejor funda-
mento, entre múltiples caminos distintos. Hay quienes
—como un escritor de Las Palmas (3)— hacen resaltar
el fin pragmático, y desean que el bachiller laboral salga
de las aulas "para hacer sentir en la comarca las nove-
dades de sus iniciativas entusiastas, respaldadas por una
sólida preparación pragmática, es decir, con fundamento
teórico, pero deducido de una base práctica y con finali-
dad positiva". Otros, sin embargo, tienen una visión cla-
ra de las dos enseñanzas fundamentales, que deben re-
unirse en la enseñanza laboral : la pragmática, aplicada
a la tarea directa de mejorar los procedimientos de cul-
tivo, para lograr con esto un aumento de producción y
de riqueza, y la humanística, de dotar a los alumnos
de un bagaje cultural que aumente su capacidad espiri-
tual y creadora". Y añade: "Casi pudiera decirse que
esta última función es la más importante del Instituto
Laboral. En la época febril y agitada en pesimismos, en
la cual todo tiende a lograr el mayor resultado con el
mínimo esfuerzo, acudiendo a todos los procedimientos
prácticos que la ciencia pone al alcance del hombre, es
de tener muy en cuenta que los pueblos se mueven por
ideas y no por máquinas. No debe hacerse un culto al
pragmatismo, olvidando el fundamento en que debe des-
cansar toda la prosperidad de un país, esto es : la cultu-
ra y la ilustración del pueblo ; es mas importante lo que

(2) Sin firma ... Tarea de la Dirección General de En-
señanza Laboral", Baleares, I (Palma de Mallorca, S-
VI-52).

(3) Picachos: "Los tres Institutos Laborales", y III, La
Provincia (Santa Cruz de Tenerife, 27-VIII-521.

se piensa que lo que se hace. porque el pensamiento siem-
pre precede a la acción. Las naciones más poderosas no
lo son tanto por su riqueza nacional como por su acerbo
artístico y cultural" (4).

Una revista de Barcelona insiste en la estrecha vincu-
lación de cultura y riqueza: "Como no sólo de pan vive
el hombre —dice--, también será preciso pensar en una
más equitativa distribución de las riquezas del espíritu.
esto es : de la cultura y de la educación" (5). La Ense-
ñanza Laboral, al nivelar las diferencias de cultura, da
un paso importante en la nivelación de las diferencias
sociales, que tienen la desigualdad educativa como uno
de sus principales elementos.

También Francisco Casares expresa la opinión de que
la transformación cultural que pueden llevar a cabo los
Institutos Laborales es una obra mucho más profunda
y beneficiosa de la que lograría cualquier modificación
externa e inmediata de las condiciones de trabajo y re-
muneración de los trabajadores. "Acaso entre las in-
numerables innovaciones y acometimientos —dice— sea
ésta de la Enseñanza Laboral la que presenta unas ca-
racterísticas más audaces y revolucionarias. No es el
cambio brusco de las estipulaciones económicas. No tie-
ne el vigor inmediato de los seguros y las garantías de

orden material que hoy se ofrecen a los que trabajan.
La acción es más lenta y menos perceptible. Pero, a la
larga, representa nada menos que la reforma fundamen-
tal de los estamentos. Y para las generaciones nuevas,
para los hombres del mañana, es el cauce de una digni-
ficación que nada podría ya destruir" (6).

En el extranjero, esta nueva modalidad española de
enseñanza ha despertado gran interés. Según ha seña-
lado recientemente Augusto Assia, en una interesante
crónica desde Nueva York, los educadores norteameri-
canos están intentando a toda costa salir del sistema de
Enseñanza Media, única obligatoria, que sobrecarga las
Universidades de una gigantesca masa de mediocres, sin
vocación universitaria. Estos educadores, y entre ellos,

principalmente, un grupo dirigido por el profesor Col-
gate Darden, presidente de la Universidad de Virginia,
están planeando la desviación de una gran parte de los
jóvenes norteamericanos hacia Escuelas Laborales, del

tipo de las españolas, en lugar de obligarlos a todos a
cursar el Bachillerato ordinario. Bajo el titulo "La En-
señanza Laboral española sirve de modelo en Norte-
américa", el corresponsal de Ya se extiende en conside-
raciones a este respecto (7).

Además de esto, hay que señalar que en la reunión
celebrada en Ginebra por el organismo de educación de
la U. N. E. S. C. O., en el que España estuvo representada.
el informe del señor Royo Villanova sobre Institutos
Laborales suscitó curiosidad entre los congresistas, que
solicitaron informes (8).

La función social encomendada a los Institutos Labora-
les es tan profunda, compleja y extensa que precisará
varios años para ser desenvuelta en su integridad. En-

(4) Juan Rodríguez Maffiotte: "La Enseñanza Labo-
ral en España", La Tarde (16-VIII-52).

(5) Adolfo Arenis : "La Educación Popular", Produc-
ción (10-17-IV-52).

(6) Francisco Casares : "La Enseñanza Laboral", Las
Provincias (Valencia, 3-VIII-52).

(7) Augusto Assia : "La Enseñanza Laboral española
sirve de modelo en Norteamérica", Ya (Madrid, 16-
IX-52).

(8) Sin firma : "Los Institutos Laborales han desper-
tado gran interés en el extranjero". Arriba (Madrid,
22-VII-521.
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Ire los diversos aspectos, hay que seualar que no se
trata sólo de iniciar en un trabajo especializado a los
alumnos, sino también de darles los medios de espiritua-
lizar y dar sentido a su trabajo : éste es precisamente
el fin de la formación general humanística que se le
suministra (9).

Juan Carlos Villacorta se preocupa de destacar este
matiz en un artículo publicado en Ya. En su opinión, lo
más importante es lograr que los nuevos trabajadores
salidos de los Institutos Laborales sepán "nutrir de
vida interior" su quehacer mecánico. "Si el que trabaja

—declara—, a la par que se ejercita en el trabajo, tiene
otra vida interior, trabaja también lo eterno. Esa con-
ciencia es como la comunión en una causa viva. Se ori-
gina en el hecho de saber que toda existencia dedicada
a la esperanza y a la lucha esté llena de dignidad y que
no necesite de otras razones para justificarse. El tra-
bajo entonces resulta un oficio tanto del cuerpo como

del espíritu, en una combinación de dificultades resuel-
tas con movimientos calculados intelectualmente... Hay
una tristeza de la cual sólo se curan los hombres por la
participación en un orden superior de ideas, por la in-
teligencia. A reparar las heridas de esa tristeza se orien-
ta nuestra Enseñanza Laboral" (10).

No ha dejado de tratarse la empresa de los Institu-
tos Laborales según una perspectiva realmente impor-
tante, que podría sintetizarse en estas palabras : estos
Institutos son el medio más enérgico de que ha podido
echarse mano para salvar la clase media —amenazada
de desaparición y proletarización por causas de todos co-
nocidas—, presentando a los hijos de esta clase horizon-

tes más amplios que la alternativa entre las profesio-
nes universitarias, ya sobrecargadas con exceso, y la
mera dedicación al campo o al comercio sin prepara-
ción especial; y ofreciendo, asimismo, a los hijos de los
obreros los medios de elevarse hasta un escalón supe-
rior e ir a engrosar esa clase media, que es la base
espiritual y social de un país. Ahora bien, según dice
el diario Baleares, "el quid de la solución del problema
de la clase media en España está en el desarrollo y
mejora de la técnica, en la industria y en que, desapa-
recidos los señoritos, todo el mundo trabaje" (11). Pero
para lograr un fin de este género, sin desfigurar el ver-
dadero sér de España, hay que "retener al hombre en
su medio", evitar la huida del campo y de los pueblos
hacia las ciudades ; llevar allí, a los pueblos, la ciencia
y los rudimentos de técnica en que ha de apoyarse la
transformación. Nada de traslados masivos, que crearían

grupos y clases nuevas, sin resolver el problema de las
ya existentes. Y así, continúa el citado periódico : "No
es el medio rural que se traslada a la ciudad para in-

gurgitar ciencia a grandes brechadas en los Institutos
de Segunda Enseñanza. Es el propio continente del Ba-
chillerato, con su linea cultural de principios, que va a
buscar su contenido técnico en el medio rural".

Otro escritor pone de relieve las importantes conse-
cuencias económicas que habrán de seguirse a los pocos
años de la implantación de los Institutos Laborales. A su
juicio, "una gran masa de la juventud tendrá el camino

(9) Sin firma : -Los Institutos Laborales", El Ade-
lantado de Segovia (20-VIII-52).

(10) Juan Carlos Villacorta : "Nuestra Enseñanza La-
boral", Ya (Madrid, 26-VI-52).

(11) Sin firma : "Tarea de la Dirección General de
Enseñanza Laboral", Baleares (Palma de Mallorca, 25-
VI-521.

abierto y los medios adecuados para irrumpir en el
campo de la técnica, garantizando una mayor producción
y un mayor y más eficaz rendimiento económico". Al
mismo tiempo insiste en la idea, ya expuesta, de que
la cultura llevada por dichos Institutos salvará "a gran-
des sectores de la población española, abocados a en-
grosar el creciente proceso de proletarización, que por

sus funestas consecuencias forma hoy un arduo proble-
ma que atenaza al mundo" (12).

Un rasgo esencial, que todos coinciden en atribuir al
plan de Institutos Laborales, es el que puede sintetizar-
se en la palabra descentralización, es decir, adaptación
fiel y estricta de cada Instituto a las peculiaridades e in-
tereses locales. El Director general de Enseñanza Labo-
ral ponía de relieve este carácter explicando cómo "las
enseñanzas quedan confiadas a la tutela de los respecti-
vos Patronatos provinciales". Y cómo se intenta "vincu-

lar el interés de las fuerzas vivas locales y provinciales
a los problemas y visitudes de los Centros" (13). Un
articulista hace resaltar "la enorme importancia del pa-

pel que se asigna a los Ayuntamientos en su colabora-
ción con los Centros de Enseñanza Media y Profesio-
nal" (14) ; pues, en definitiva, los primeros y principa-
les beneficiados con los Institutos Laborales son los pue-
blos respectivos.

También se ha advertido, del modo más enérgico, la
necesidad de que las grandes empresas, que, a la lar-
ga, también han de obtener ventajas considerables de
la existencia de los Institutos, apoyen económicamente a
los Patronatos, contribuyendo al sostenimiento de unos
Centros de Enseñanza que no pueden fundarse entera-

mente en la ayuda del Estado (15). Hay que recordar,
a este respecto, que ha sido establecida una prima de
50 pesetas anuales por obrero para todas las empresas
de más de cien obreros (16).

Del objetivo general de "desproletarización", al que
tan intensamente contribuirán los Institutos Laborales,
habla también Ramón Gimeno Egea, en un articulo ti-
tulado "La Enseñanza Media y Profesional" (17) ; y en
él añade que es necesario tender a la absorción de la
masa obrera y ampliación de la clase media española".

Jorge Fuentes, en un trabajo publicado en La Tarde,

se ocupa de la misión de los bachilleres laborales, y ex-

presa su opinión de que sólo excepcionalmente el título
de bachiller laboral "debe ser el trampolín para llegar
al Bachillerato clásico y luego a una carrera universita-
ria". Entonces, ¿qué función debe asignársele? En pri-

merísimo lugar —dice— la investigación agrícola. "La

eficacia de esta investigación —explica— es de tal im-
portancia que en una serie de "reports" publicados por

el Departamento de Agricultura norteamericano se ha
demostrado que los 10 millones de dólares gastados en
la investigación de los híbridos del trigo producen unos

(12) Sin firma : "Institutos Laborales, tarea revolucio-
naria del Régimen", Nueva España (Oviedo, 24-VII-52).

(13) Sin firma : "Importantes declaraciones del Di-
rector general de Enseñanza Laboral", Amanacer (Zara-
goza, 22-VII-52).

(14) Sin firma : "Los Ayuntamientos y los Institutos
Laborales", Baleares (Palma de Mallorca, 184X-52).

(15) Sin firma : "Más de 300 pueblos solicitan la ins-
talación de Institutos Laborales", Pueblo (Madrid, 22-
VII-52).

(16) Sin firma : "Manifestaciones del Director de Ense-
ñanza Laboral", A B C (Madrid, 19-IV-52).

(17) Ramón Gimeno Egea : "La Enseñanza Media Y
Profesional". La Mañana (Lérida. 17-VI-52).



LA XIAleACIÚN NN LAS REVISTAS

dividendos anuales de 75 millones, como mínimo" (18).
Los bachilleres laborales deben ser —precisa— "el úl-
timo escalón cualificado entre la investigación y el cam-
po". Sin este escalón, la eficacia de los superiores sería
casi nula. "De poco serviría —dice el diario Baleares—

obtener muchos Ingenieros de la máxima categoría si
éstos no pudieran disponer de una masa bastante mayor
de peritos y auxiliares, y éstos, a su vez, de una masa
todavía mayor de mano de obra inteligente y capaci-
tada" (19).

Se ha repetido que en los cinco años del Bachillerato
laboral, el alumno sólo puede lograr una iniciación téc-
nica y no una verdadera especialización. Ahora bien, des-
pués de esto, "dos cursos complementarios o de emplia-
(Aún —dice C. T. en Ya (20)— pondrían al nuevo bachi-
ller laboral en magnificas condiciones para salir a la pa-
lestra de la competencia, y a los diecisiete o dieciocho
años, en muchos casos, poder cobrar un sueldo o jornal

(18) Jorge Fuente Duchemin: "El Instituto Laboral
y sus posibilidades", La Tarde (12-VIII-52).

(19) Sin firma: "Tarea de la Dirección General de
Enseñanza Laboral", Baleares (Palma de Mallorca, 15-
V1-52).

(20) Sin firma : "Cuarenta y tres Institutos Laborales
en funcionamiento", Ya (Madrid, 22-VII-52).

de 2.000 pesetas, que es lo que ganan. aun en pequeñas
localidades, los técnicos o especialistas de una profesión
manual".

Otro punto importante en la empresa de los Institutos
Laborales es el de la formación y selección del profe-
sorado. A este respecto son muy interesantes las decla-
raciones del director del II Curso de Profesores de Ins-
titutos Laborales, don Lorenzo Viles. En su opinión, es-
tos cursos tienden, ante todo, a la preparación de "un
profesorado cuyos conocimientos se basen principalmen-
te en la experiencia y no en la teoría. Un profesorado
práctico y ducho en su materia". A los campesinos y la-
bradores —añade— "hay que explicar la lección, no so-
bre pura teoría, sino sobre experiencia práctica" (21).

Finalmente, diremos que los últimos planes y conver-
saciones en materia de Institutos Laborales son los que
se refieren a los Centros de Enseñanza Femenina, cuya
creación constituye un paso nuevo e interesantísimo en
la eran empresa.

M. S. M.

• (21) Sin firma : "Deseamos formar un Profesorado
práctico para los Institutos Laborales Agrícolas", Aler-
ta (Santander, 7-IX-52).

ENSEÑANZA PRIMARIA

Con motivo de la terminación del curso escolar 1951-
1952, y en torno al comienzo del 1952-53, las revistas
especializadas de Enseñanza Primaria y la Prensa en
general han abordado una serie de temas cuya sucinta
reseña ofrecemos a continuación.

COLONIAS ESCOLARES INFANTILES

Desde los primeros días del pasado mes de julio fue-
ron numerosas las expediciones de niños y niñas que
salieron de sus Escuelas con dirección a distintas loca-
lidades marítimas o montañeras, para pasar unos días
(le verano en régimen de colonia escolar.

Por esas mismas fechas, y con motivo de haberse pu-
blicado la Orden ministerial por la que se distribuía el

crédito de 3.500.000 pesetas consignado en el presupuesto
de gastos del Departamento para subvencionar la orga-
nización y sostenimiento de tales colonias escolares, se
quejaba un editorial de lo escaso e insuficiente de dicha
consignación: "La cantidad a distribuir —decía— no es,
ciertamente, muy crecida"; y proseguía, líneas más aba-
jo: "Sería conveniente ir pensando en la proximidad de
redacción de los nuevos presupuestos, para corregir la
definitiva consignación para este servicio de las colonias
escolares" (1). Después de ponderar la importancia que
concede el artículo 34 de la Ley de Educación Primaria
a este servicio, concluía: "Con los tres millones y medio
de pesetas que se destinan a colonias escolares no hay
ni para empezar" (2).

(1) Editorial: "Para Colonias escolares...", El Ma
aketerio Esp., núm. 8.033 (VII-1952).

(2) Ibídem.

Bien es verdad que este ario el funcionamiento de las
Colonias escolares ha presentado una novedad digna de
señalarse: por primera vez, las Colonias han sido ins-
taladas en Grupos escolares del propio Ministerio de
Educación Nacional, situados a orillas del mar o en las-
montañas. De esta manera —como notaba un diario ma-
drileño—, ademas del consiguiente ahorro presupuesta-
rio, que ha permitido extender los beneficios de la Co-
lonia escolar a un mayor número de alumnos, el niño
ha continuado durante las vacaciones sintiéndose den-
tro de la Escuela, y se ha logrado cumplir más perfec-
tamente el espíritu de la Ley, según la cual "la Colonia
escolar es la Escuela al aire libre, con todas las carac-
terísticas y ventajas que se derivan —ciertamente— de
sus óptimas condiciones higiénicas, pero sin olvidar que
sigue siendo la Escuela. El cuidado de la salud del cuer-
po no ha de relegar a segundo término la preocupación
por la educación de las facultades del alma" (3). Así,
pues, "se han establecido los fundamentos iniciales para
que las Colonias queden establecidas de modo perma-
nente en sitios previamente fijos por sus especiales con-
diciones. Este año se colocaron los cimientos de esta
magna obra, y el ensayo realizado nos permite augurar
las mejores promesas para el futuro" (-D.

COMIENZO DEL NUEVO CURSO

El día 12 del pasado mes de septiembre se celebró la
apertura del curso en todas las Escuelas nacionales. En

(3) Sin firma: "Mañana comienza el curso en las Es-
cuelas", El Aledzar (Madrid, 11-IX-52).

(4) Sin arma : "Patronato Escolar de los Suburbios
de Madrid", Escuela Esp., nfun. 599 (VIII-1952)
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torno a este hecho han sido varios los comentarios y

opiniones que han aparecido en la prensa diaria y en

la profesional.
"Muchas cosas esperábamos —dice un editorial de Es-

cuela Española—, al terminar el curso anterior, que es-

tarían en plena realización antes de comenzar el pre-

sente. Antes del 1.0 de septiembre creíamos que estarían

repartidas a las Inspecciones las cartillas de escolaridad
y publicados los cuestionarios para la Enseñanza Pri-
maria. No están todavía ninguna de ambas cosas, que
hubieran sido tan convenientes..." (5). Y, pocas líneas
más abajo, prosigue : "Hemos de aplaudir la Orden, que
en este mismo número se publica, concretando cuáles han
de ser en el curso días de vacación, para que no haya
dudas a última hora, por estar claramente determina-
dos y publicados los almanaques escolares en todas las

provincias" (6).
Echa de menos, con todo, el editorialista, en el alma-

naque escolar que ha de publicarse, el que se fije en él

con toda claridad el día en que se celebrará la apertura

oficial del curso siguiente (7).
Un serio problema, y que ha removido a no pequeña

parte del Magisterio primario, se planteó, también, con
motivo del comienzo del nuevo curso. Un Decreto de

23 de noviembre de 1951, complementado con la Orden

de 30 de enero del año actual, obligaba a los maestros
sustituidos en comisión de servicios a reintegrarse a sus
Escuelas antes del primer día del presente curso escolar.

Refiriéndose a esta fecha inicial del curso, en rela-
ción con las disposiciones legales que se acaban de citar,
decía un editorialista : "Estamos en el momento álgido.
Se quiere cortar, con muy buen criterio, toda suerte de
abusos —que ha habido muchos y muy gordos— de
abandono de las Escuelas. La Orden ministerial de 19
de febrero de 1943, famosa en los anales de la legisla-
ción de Primera Enseñanza, que tuvo, como ya hemos
dicho, su momento y un cometido que cumplir, fue el
clarín derrotista de un ejército en desbandada, espolean-
do al "sálvese quien pueda". Del uso al abuso no hay
más que un desaprensivo de por medio. Y fueron mu-
chos, muchísimos, los desaprensivos que, obedientes al
toque de clarín, se apresuraron a desertar de las filas y
huyeron de sus Escuelas como alma que lleva el diablo.
Hacen muy bien las autoridades en cortar estos abusos,
que al fin y a la postre estaban labrando el desprestigio
del Magisterio Nacional, porque el hecho escandaloso de
las sustituciones había trascendido ya a la calle y de
61 se hacían lenguas las gentes. ¿Con qué derecho podía
el Magisterio Nacional solicitar reivindicaciones, por
muy justificadas que fuesen, cuando había más de tres
mil maestros fuera de sus Escuelas?..." (8).

Sin salir del tema, y hablando de los trastornos que
se derivaban para la Escuela y la educación de esta si-
tuación anómala de los maestros, escribía significativa-
mente un articulista : "Supongamos que usted va a com-
prarse un corte de traje... Elige su traje, lo paga como
bueno y le dice al almacenista que se lo envíe a su do-
micilio. Pero el almacenista, en lugar de mandarle el
traje que usted ha pagado como bueno, le manda otro
distinto. ;,Qué opinaría usted del comerciante? Le lle-
varía al Juzgado, ¡,verdad? Pues este es el caso de los

(5) Editorial: "Al comenzar el curso", Escuela Esp.,
núm. 605 (IX-1952).

(6) Ibídem.
{7) Ibídem.
(8) Editorial: "Licencias para estudios". El MagiRle-

7i0 Esp., núms. 8.040 y 8.041 (VIII-19521.

maestros sustitutos y sustituidos : el Estado o sus Tribu-

nales han elegido sus maestros como los mejores; ¡ po-
drán haberse equivocado, pero su intención fué esa! Y

después, a la hora de ir a la Escuela, estos maestros,
en lugar de ir ellos, mandan otros maestros todavía no
seleccionados. Es decir, en potencia al menos, un paño
de inferior calidad" (9).

Muchos de los maestros afectados por la disposición
que vamos comentando no podían, por motivos familia-
res o particulares, o no querían volver a su Escuela, y
preguntaban qué debían hacer : "La contestación es ob-
via, sencillísima —decía un editorial de Escuela Espa-

ñola—: pedir la excedencia" (10). Con ello puede el tal
maestro volver al servicio activo cuando quiera en el

primer concurso de traslados, y puede, si necesita per-
cibir un sueldo con urgencia, colocarse en cualquier pro-
vincia como interino, con derecho preferente. No pierde
derechos pasivos, porque no los devenga en la situación
de sustituido. Conserva su número escalafonal; pero, eso
si: no asciende en el Escalafón, como si estuviera pres-
tando servicios (11).

A propósito de esta posible vuelta al servicio activo
de los maestros excedentes, hay un articulista que no
encuentra razones "para que, una vez que han cumplido
el tiempo mínimo de excedencia que establece el Esta-
tuto, si necesitan reingresar para ganarse su pan, ten-
gan que solicitar una interinidad y no se les dé Escuela
Provisional o en propiedad, con el sueldo correspondien-
te a su categoría" (12). Los excedentes, en tal caso, y

como afirma el articulista, están en peor situación que
los sancionados, a quienes se admite de nuevo al servi-
cio de la enseñanza; ya que estos sancionados pueden
solicitar inmediatamente una Escuela vacante en su pro-
vincia, hasta tanto pidan después la propiedad (13).

Un editorialista llamaba la atención de los maestros
acerca de la Orden de 21 del pasado mes de agosto, por
la que se aplicaba al personal docente primario la ley
votada por las Cortes sobre excedencia activa. "Sabe-
mos —dice el editorial— que las excedencias activas se
concederán con cuentagotas, y sólo en aquellos casos de
verdadera necesidad y justificación franca y plena. Me-
diten, pues, los interesados mucho antes de pedirla, y no
confíen en razonamientos de segundo orden, ni en la jus-
tificación de intereses y situaciones personales, que el
Consejo de Ministros ha de tener un criterio muy res-
trictivo..." (14).

Finalmente, un editorial de El Magisterio Español
pide que no haya reacciones extremosas ni rigores ex-
cesivos cuando se trate de cortar los abusos a que he-
mos venido haciendo alusión. "Y entre los casos dignos
de meditada y serena consideración —dice— está el de
las licencias para ampliación de estudios, a que se con-
trae el artículo 68 de la Ley de Educación Primaria.
Estos casos no pueden ni deben ser enrolados en el ver-
gonzoso bloque de las sustituciones" (N).

Para concluir, un tema que también ha aparecido un

(9) Sección: " ...con el puntero"..., "Nada de suce-
dáneos", El Magisterio Esp., núm. 8.053 (IX-1952).

(10) Editorial: "Cada Maestro en su Escuela", Es-

la Esp., núm. 8.039 (VIII-1952).
(11) Ibídem.
(12) Sección: " ...con el puntero"..., El Atagiste) lo

Esp., núm. 8.039 (VIII-1952).
(13) Ibídem.
(14) Editorial: "Atención", Escuela Esp., núm. 602

(IX-1952).
(15) Editorial: "Licencias para Estudios", El Magia-

/e/lo Esp., ufane. 8.040 y 8.041 (VIII-1952).
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par de teces en la Prensa especializada, con motivo del
comienzo del nuevo curso escolar: el de la matrícula
gratuita. "Nunca más justificado el título de esta sec-
ción "De actualidad" —dice un editorial de El Magis-
terio Español—, porque hemos entrado en el mes de sep-
tiembre, en que los maestros han de ejercitar el derecho
que les concede la Ley de Educación Primaria de "gra-
tuidad de la Enseñanza a favor de sus hijos" (16). El
editorialista afirma que no sólo no se ha adelantado nada
en cuanto a la concesión a los hijos de los maestros de
este derecho que les otorga la Ley, sino que se ha re-
trocedido, ya que, "según lo dispuesto en la Orden del
mes de agosto de 1951, se limitó este derecho —no sa-
bemos por qué ni con qué fundamento—. a los hijos de
maestros en servicio activo y aquellos que disfrutasen
excedencia forzosa. Y a los huérfanos de maestros, ¿por
qué razón se les excluye de este derecho, que la Ley con-
cede, sin distinción, a los hijos de los maestros?" (17).
Y, dando un paso más en su reclamación, prosigue el
editorial: "Pero, en fin, dejemos esto, porque en reali-
dad lo cierto es que prácticamente a muy pocos o a nin-
guno se les concede. Los Centros de Enseñanza depen-
dientes del Ministerio de Educación Nacional hicieron

siempre caso omiso de lo dispuesto en la Ley, y se las
han compuesto para torear, perdónesenos la palabra, a
los maestros, y, fundándose en este o aquel pretexto,
negarles la gratuidad de la matrícula o regateársela de
tal forma que el ahorro era poco ostensible. ¿Cómo es
posible que este estado de cosas perdure, a pesar de ha-
ber sido denunciado formalmente, no sólo por los inte-
resados, sino por nosotros en estas columnas una y mil
veces?" (18).

LA ESCUELA ror LA PRENSA DiktriA.

Nadie se extrañe del epígrafe que encabeza este nue-
vo apartado, pues aunque es verdad que en esta sección
de nuestra REVISTA tratamos de reseñar todo lo publica-
do por la Prensa, tanto profesional como diaria, acerca
de la Enseñanza, no es menos cierto que los temas rela-
cionados con la Educación Primaria no solían aparecer
sino raramente en las columnas de nuestros periódicos.

En honor a la verdad debemos consignar que de un
tiempo a esta parte no sucede así. Por uno u otro mo-
tivo, los temas de la Enseñanza Primaria han saltado
últimamente con frecuencia a las páginas de la Prensa
diaria.

No queremos dejar de reseñar, en primer lugar, un
suceso periodístico, relacionado con el Magisterio prima-
rio, que ha encontrado múltiple eco en la misma Prensa
diaria. Como siempre, nos limitaremos a dar cuenta ob-
jetiva de lo expuesto por los demás, sin permitirnos el
más ligero comentario.

El diario Informaciones, de Madrid, publicaba el día

13 del pasado mes de septiembre una fotografía, tomada
en el aula de una Escuela, con el pie que transcribimos
íntegramente a continuación:

"Se ha inaugurado el curso, y el maestro da su primera
lección. Una reciente y acertadísima disposición del Mi-
nisterio de Educación Nacional ha dispuesto que la pri-
mera lección sea acerca de una figura insigne: don San-

(16) Editorial : "De la matrícula gratuita", El Ma-
Dicterio Esp., núm. 8.046 (IX-1952).

(17) Ibídem.
(18) Ibídem.

tiago Ramón y Caja!. El maestro fotografiado ayer por
la agencia Cifra no ha leido bien la disposición y no
se ha enterado exactamente de quién era el gran sabio
español; de otra manera, no podía haber escrito en el
encerado —como se advierte con triste claridad en la
fotografía— "D. Ramón y Cajal" en lugar de "D. San-
tiago Ramón y Cajal". Es curioso que un nombre de
fama mundial sea ignorado de tal manera por un maes-
tro nacional y que pueda trasladar su ignorancia a los
alumnos. Avergonzados nosotros mismos, nuestro dibu-
jante ha borrado la cara del maestro para evitarle el
sonrojo público. Sin embargo, queremos hacer constar
que este error de un maestro no alcanza, ni mucho
menos, a la clase de los maestros nacionales, cuya ca-
pacidad pedagógica está suficientemente demostrada en
nuestro país" (19).

Tres días después de publicar el diario Informaciones

la fotografía y el pie que acabamos de transcribir, apa
reció en una columna de El Alcázar una carta, enviada
a la redacción de este periódico por el director del Gru-
po Escolar Isidro Alrnazán. "El comentario al pie de la
fotografía —decía entre otras cosas la carta— resulta
difamatorio para todos los profesionales de la Enseñan-

za, especialmente para quienes pertenecemos al Magis-
terio primario, tanto oficial como privado, sin que sir-
van de paliativo las líneas finales del mismo" (20). Y.
unas líneas más abajo, proseguía : "Es norma cristiana
disimular las faltas del prójimo, sobre todo cuando, como
ea este caso, ningún bien puede llegar de ponerlas en
público conocimiento. No tiene, pues, ninguna explica-
ción el ensañamiento del citado comentario, del que no
resultan favorecidos ni el prestigio de la prensa ni el
buen nombre de España" (21). Y concluía : "Me per-
mito pensar que su buen criterio coincidirá con el de
todos los maestros para unirse a la protesta, de la que
recibirá, sin duda, numerosos testimonios, con el ruego

de que la haga presente en el diario de su digna direc-
ción. Particularmente, y representando también a diez
maestros más que componen la plantilla de este Gru-
po, pido a usted se sirva publicar en su periódico unas
líneas con un juicio objetivo sobre el caso, si es que no
cree necesario insertar esta carta en sus columnas. Le
saluda muy atentamente", etc. (22).

Al pie de la carta, el diario El Alcazar añadía: "N. do
la R.—Estamos de acuerdo. Con el comentario de In-
formaciones, naturalmente" (23).

Como contestación a los dos comentarios periodísticos
reseñados, publicaba el diario Arriba, de fecha 18 de

septiembre, una nota en la que decía : "Dos hirientes
alusiones públicas han sido hechas en estos días. Como
en los mejores tiempos de la España aquella de cuya
hora no queremos acordarnos, la figura de un maestro
ha merecido nuevamente los honores del sainete" (24).
"No pretendemos —proseguía— justificar un hecho con-
creto y, ciertamente, lamentable, sino decir simplemente
que para conseguir una España nueva es sin duda ne-
cesario hacer una revisión a fondo en el patrimonio na-
cional de los tópicos. en la apolillada afición por el sai-

(19) Sin firma : "El error de un Maestro", Informa-
ciones (Madrid, 13-IX-52).

(20) Sin firma : "El error de un maestro". RI Alcá-
zar (Madrid, 16-IX-52).

(21) Ibídem.
(22) Ibídem.
(23) Ibídem.
(24) Sin firma : "Maestros'', Arriba (Madrid. 18-IX-

1952).
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flete. No hay razón alguna para descubrir alguna llaga
dolorosa que aún perdure en el seno de una clase que

antaño fué vilipendiada, ridiculizada y escarnecida por
listos y tontos, eruditos e iletrados" (25). Y finalizaba
la nota : "El tema del patronímico del sabio Ramón y

Cajal ha saltado del recogimiento del aula a la calle, al
tranvía, al café, a la taberna. Y muchos, incluso aque
llos que ignoran el nombre y los apellidos del histólogo

español, se han permitido un chiste, una mordacidad

o una frase despreciativa para quienes son merecedores
de afecto, ayuda y respeto por su pasado y por su pre-

sente" (29).
A esta nota del diario Arriba, contestaba Informacio-

nes al día siguiente: "Nuestro querido colega Arriba ha

puesto el paño al púlpito y se ha lanzado a sermonear

sobre lo que hemos hecho y lo que hemos debido hacer
en torno a un minúsculo incidente pedagógico-periodís-
tico. Agradeciendo su indudable buena intención, nos va
a permitir que no acatemos su tutela. Sin jactancia, cree-
mos haber alcanzado una evidente mayoría de edad para
poder caminar por el mundo sin tutores ni curadores-.

"Por lo demás —proseguía—, la cuestión era, pura y

simplemente, una cuestión de sensibilidad. A Informacio-

nes le alarmó la posibilidad —por muy remota que pa-
reciera— de que un maestro desconociese, aparentemente
al menos, el verdadero nombre de una auténtica gloria
española. Y pedía explicaciones. Estas han venido —ayer
se han publicado—, y ha quedado deshecho el complot
de ignorancia colectiva que hubiera supuesto publicar
la foto sin ningún comentario. El cual, por cierto, ha-
bría sido hecho a su gusto —que no hubiera sido el gus-
to de los buenos españoles-- por el lector anónimo, na-
cional o extranjero. ¿Que el colega no hubiera sentido
esa alarma de haber caído en sus manos el documento
gráfico en cuestión? Pues enhorabuena, y allá él" (27).

Es cierto que el mismo diario Informaciones había

publicado una carta el día anterior, en la que el maes-
tro autor del hecho comentado explicaba la razón de

ser del mismo, diciendo :
"Primero. Que el reportero gráfico de la agencia Cifra,

nue estuvo sacando unas cuantas fotografías del co-
mienzo del curso, y a cuyo requerimiento se hizo, podrá
confirmar que dicho título se borré rápidamente tres ve-
ces con objeto de agrandar y encajar la letra del mis-
mo, y posiblemente esta rapidez fue la causa de po-
ner D. en lugar de Dr., que es lo que el compañero de

la cara borrosa que les habló me indicó como título, y

que debió oír dicho reportero.
"Segundo. Que no creo que los lectores de Informa-

ciones no supiesen interpretar este "lapsus", puesto que
basta ver la conjunción "y" para darse cuenta de que
son dos los apellidos que une, y no el nombre y el primer

apellido, pues no es lo mismo Ramón Cajal que Ramón

y Cajal.
"Tercero. Que mal pude acusar ignorancia de este

gran sabio español, que casi es paisano mío, cuando en
presencia de ese reportero, consultamos el Espasa y el

libro Genios y místicos, en los cuales venía su biografía.

"Cuarto. Que aunque usted creyó hacer un bien al
borrar la cara del compañero para evitar el sonrojo pú-
blico, no lo ha conseguido, puesto que ha dejado bien
clara la mía, que soy el autor de dicho titulo, y a quien

(25) Ibídem.
(213) Ibídem.
(27) Sin firma : "Ni tutores ni curadores", Informa

cianea (Madrid, 19-IX-52).

afortunadamente conocen la inmensa mayoría de los

maestros" (28).
Proseguía la carta del maestro, y, al fin de ella, el

diario Informaciones hacía la siguiente aclaración: "Es

tan aceptable la explicación que se da en la carta que

antecede como justificado el comentario que hizo nues-
tro periódico antes de conocerla. El pequeño "lapsus -

que aparecía en la foto se prestaba a un comentario, que
no tenía más alcance que subrayar la distracción de un
profesor. Y ya se sabe que las distracciones de sabios 3
Profesores —cuanto más profesores y más sabios, más
distraídos— han existido siempre. El caso del matemá-
tico eminente que no sabe hacer la cuenta de la cocinera
se ha explotado reiteradamente con seguro éxito de hu-
mor, sin que los matemáticos, individualmente o en gre-
mio, se hayan sentido ofendidos" (29).

En la misma fecha, el diario Ya publicaba una carta
enviada por don Agustín Serrano de Haro, Inspector
general de Enseñanza Primaria, al director de Infor-
maciones, en la que se decía, entre otras cosas : "¿Para
qué han publicado ustedes eso, señor director? Y lo han
colocado ustedes a la cabeza del periódico, donde se po-
nen las grandes noticias de resonancia mundial. No era
para tanto, señor director" (30).

"Si fueran ustedes a recoger en sus columnas —prose-
guía— todos los "lapsus" en que caemos cuantos escri-
bimos y enseñamos, sin excluir a las primeras figuras.
tendrían ustedes que aumentar el tamaño y el número
de páginas de su periódico. Se ve, no obstante, que les
interesa especialmente el tema de la Educación Prima-
ria. Y no andan ustedes fuera de camino : que ella es
el principio y el comienzo, y sobre ella se asienta todo
lo demás. Pero dentro de ese tema hay muchísimas cues-
tiones transcendentales, bastante más transcendentales
que la simple equivocación de un maestro, que bien pudo
ser casual; cuestiones que llegan a la medula viva de
los grandes problemas nacionales y que, no obstante, ape-

nas si la gran Prensa se ocupa de ellos" (31). Y unas
líneas después: "1 Qué buen empleo para las plumas de
esa redacción el de crear ambiente para que las gentes

aprecien ese trabajo y para que la escuela no viva en
triste y desamparada soledad, incomprendida
bre..." (32).

Sin abandoanr el tema que venimos tratando, y co-
mentando la carta que acabamos de transcribir frag-
mentariamente, el semanario Signo decía : -Don Agus-
tín Serrano de Haro, Inspector general de Enseñanza
Primaria, ha tocado el fondo del asunto en una carta
dirigida a un periódico madrileño. En esta carta se pide
al director del periódico que mande a sus redactores a
los pueblos. Llegarán —dice-- a mil parajes donde la
vida parece un suplicio insoportable al hombre de la
ciudad, y no encontrarán allí, fuera de la gigantesca
obra secular de la Iglesia católica, otra lumbre de coi-
tura, otra luz para las almas, otro sostén para los idea-
les que sustentan la vida de la Patria que la obra silen-
ciosa, perseverante, saturada de abnegaciones y rebo-

sante de frutos del maestro de escuela..." (33).

(28) Sin firma : "El error de un maestro", Informa-
ciones (Madrid, 28-IX-52).

(29) Ibídem.
(30) Agustín Serrano de Maro: "Cartas a Ya. Los

maestros, una carta y lo que cobran", Ya (Madrid, 28-
IX-52).

(31) Ibídem.
(32) Ibídem.
(33) Sin firma : "Defensa de los maestros", Signo

(Madrid, 27•IX-52).

Y 110-
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Tras de destacar la trascendencia de la misión que la
sociedad confía a los maestros, concluye Signo: "Afron-

temos de una vez el problema. Los maestros necesitan
una mayor preocupación de la sociedad española —no
sólo del Estado, aunque el Estado debe iniciarla—, que
ha de traducirse no solamente en asignarles un sueldo
que les permita vivir, sino en incorporarles a la vida
activa de la cultura y del espíritu. Todo lo que no sea
esto es apedrear bestialmente el tejado de vidrio de la
educación y de la formación de una buena parte del pue-
blo español" (34).

En parecidas ideas abunda un editorial aparecido en
El Ideal Gallego: "Un error —decía— o, simplemente,
un "lapsus", en los que todos incurrimos en nuestras
profesiones, ha hecho que salte sobre el pavés de la ac-
tualidad el tema de la escuela y el maestro. Si la inten-
ción de quienes se apresuraron a mostrar, como el ca-
zador que logra una buena pieza, el error de ese maes-

tro fué la de hacer que las miradas de millones de es-
pañoles se volvieran hacia la escuela primaria y sus
meritísimos regidores, debemos felicitarnos del clamo-
roso éxito. Si la intención tuvo alcances de menor al-
tura, entonces participo cordialmente en la amargura de
los maestros que se consideren menospreciados" (35).

Aunque vengamos tratando en este capítulo de la Es-
cuela en la Prensa diaria solamente, no queremos dejar
de indicar, en relación con este asunto, que podíamos
titular "El error de un maestro", que, como es lógico,
también las revistas especializadas se han hecho eco de
él, y han expresado unánime y calurosamente su queja
"con motivo del desgraciado "triunfo" de Informacio-
nes (36), cuya actitud reputa otra publicación profe-
sional como "una torpeza periodística" f,37).

El diario Ya publicaba el día 17 de agosto un artículo

de don Agustín Serrano de Haro, en el que éste afirma-
ba que España está demasiado desentendida de la En-
señanza Primaria. "Se la considera poco —decía— y se
la entiende menos. Y raras veces sus grandes problemas
se ven dentro del rango de los grandes problemas na-
cionales" (38). "Si la gran masa nacional sintiera el
problema —proseguía—, las cosas no estarían así, por-
que, en último término, los Gobiernos no hacen sino
dar forma a los imperativos de la conciencia nacio-

nal" (39).
El mismo diario madrileño, haciéndose eco de las ideas

anteriormente citadas, decía en uno de sus editoriales :
"Participamos de la opinión que asigna al maestro un
papel decisivo —para bien o para mal— en la forma-
ción de la sociedad" (40). Y unas líneas mas abajo: "Y
porque damos tanta importancia al maestro, entendemos
que su situación personal en la sociedad requiere gozar
de un cierto bienestar económico que le permita apare-
cer ante sus convecinos con plena independencia y se-

ñorío moral" (41).

(34) Ibídem.
(35) Editorial: "Maestros de Escuela", El Ideal Ga-

llego (La Coruña, 20-IX-52).
(36) Sin fi rm a: "Hablemos claro", Escuela Esp., nú-

mero 605 (IX-1952).
(37) Sección : "... con el puntero..." "Para el perió-

dico Informaciones", El :Ilagisterio Esp., núm. 8.050
(IX-1952).

i(38) A. Serrano de Haro: "La Enseñanza Primaria.
poco considerada y menos entendida", Ya (Madrid, 17-
VIII-52).

(39) Ibídem.
(40) Editorial: -La situación económica (le! maestro",

Ya (Madrid, 2-IX-52).
(41) Ibídem.

Insistiendo sobre la necesidad de elevar económica y
socialmente al maestro, dedicaba el diario Ya un nuevo
artículo editorial al problema. Lo hacía a propósito de
una extensa lamentación aparecida en el New York Ti-

mes, en la que el diario neoyorkino afirmaba: "Otorga-
mos a nuestros maestros escasa consideración social";

"les ofrecemos menor compensación económica que a la
industria"; "cada vez les exigimos una actuación más
difícil y flexible": "la rígida y dificil preparación no
induce a emprender la carrera" (42). "Como remedio
----decía el diario madrileño— se pide: "No ignorar por

más tiempo la importancia de la educación pública"; "pa-
gar más"; "que las distintas comunidades afronten ge-
nerosamente sus obligaciones con la Escuela"; "atraer
y retener a los maestros". "Si no hubiéramos advertido
—decía el editorial— que acotábamos unas frases inser-

tas en el New York Times, ¡.quién de nuestros lectores

hubiera pensado que nos referíamos n Norteaméri-

ca?" (43).

Para concluir, y cerrando esta capitulo de la Escuela
en la Prensa diaria, citaremos un artículo publicado en
el diario Ya sobre el analfabetismo. "Campaña contra el
analfabetismo —decía después de desentrañar todo el
significado educativo y social que encierra este térmi-
no— inmediata, vigorosa, radical, definitiva. Pero sin

románticas ensofiaciones, sino sencillamente llevando has-

ta los últimos rincones de España escuelas bien dota-
das, con edificios que no sean la antítesis de la obra de
arte que es educar: y maestros competentes, celosos, ple-
namente conscientes de lo que es la función a que se
comprometen, y a los que la Patria dé y exija las fran-

quicias y las responsabilidades inherentes al hombre que
recibe de sus manos, para custodia y fomento, el más
preciado de los tesoros" (44).

IN LO IAC IÓN PROFESIONAL

Una Orden de la Dirección General de Enseñanza Pri-

maria, de fecha 23 de abril del presente año, recordaba

el propósito de la misma Dirección General, "de acuer-
do con las consignas del Caudillo y de su Gobierno, de
organizar sobre realidades concretas y bases pedagógi-

cas efectivas el cuarto período escolar, de Iniciación
Profesional, que determina la Ley de Educación Prima-

ria de 17 de julio de 1945" (45).
Siguiendo la trayectoria indicada, la Dirección Gene-

ral de Enseñanza Primaria convocó para el día 1 de sep-

tiembre, en diversas capitales españolas, los primeros cur-
sillos de Iniciación Profesional para el Magisterio Na-
cional Primario. "La convocatoria de estos cursillos

—decía el diario El Alcázar—, que ya constituyó un

acierto, pues las 900 plazas convocadas fueron solicita-

das por cerca de 7.000 maestros, reviste singular im-

portancia y trascendencia" (46).

"No sabemos todavía —leíamos en un artículo edito-

rial de Escuela Española— lo que seguirá a estos cut'-

(42) Editorial: "Atraer y retene.r a los maestros", Ya
(Madrid, 28-IX-52).

(43) Ibídem.
(44) A. Serrano de Haro: "Analfabetismo", Ya (Ma-

drid, 27-IX-52).
(45) Boletín Oficial del Estado (sábado, 31 de mayo

de 1952).
(46) Sin firma : "Este año se implantará en las Es-

cuelas el grado de iniciación profesional", El Alcázar
(Madri( I , 17-IX-52).
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sinos, es decir, en qué forma se reglamentará el cuarto
periodo escolar, ni en qué Escuelas se podrán cursar
especialidades de iniciación profesional, ni quiénes es-
tarán facultados para estas enseñanzas. Todas estas co-
sas ya las iremos viendo ; pero hay actualmente un he-
cho cierto y positivo que nos complace extraordinaria-
mente: se ha comenzado a resolver el problema, y te-
nemos motivos para esperar que pronto será un he-
cho la completa reglamentación del cuarto período es-

colar" (47).

A la vista de los resultados de organización y eficien-
cia logrados en el cursillo que reseñamos, decía El Ma-
gisterio Español: "Nuestra felicitación al Ministro y Di-
rector general de Enseñanza Primaria. Así se organizan
las cosas y así se mueve al Magisterio Nacional a las
más nobles empresas. Ya tienen el ejemplo para tantas
otras cosas que están pendientes de llevarse a la prácti-
ca y salir, de una vez, del anonimato de la Ley de Edu-
cación primaria, en donde duermen el sueño de los jus-
tos" (48).

Parecidas ideas exponía un articulista de Escuela Es-
pañola: "Hay una capacidad eficiente de organización
por parte de los órganos rectores, y el Magisterio está
dispuesto a responder, como él sabe hacerlo, para que
sea una realidad la implantación del cuarto período es-
colar..." (49). "Ha llegado, pues, el momento —prose-

guía—. de ir plasmando la correspondiente disposición.
donde se han de fijar, entre otros puntos, los limites, am-
plios, pero definidos, del contenido que ha de tener en la
Escuela la Iniciación Profesional, y señalar las direc-
trices de la necesaria organización" (50). "Esta disposi-
ción —precisaba líneas más abajo el articulista—, anl-
pliatora de los conceptos que sobre Iniciación Profesio-
nal marca la Ley, deberá elaborarse con todos los aseso-
ramientos necesarios, sin prescindir del estudio de ins-
tituciones que realizan funciones semejantes (como las
Escuelas de Orientación Profesional y Preaprendizaje)
y de las Obras más relacionadas (como la de Mutuali-
dades y Cotos Escolares) ; pero, sobre todo, escuchando
la TOZ de los maestros. que en clases de Iniciación Pro-
fesional —oficiales o vocacionales—, a manera de ade-
lantados, vienen ya desarrollando una labor" (51). Y con-

cluía el autor del artículo : "El contenido de este nuevo
período escolar es uno de los puntos que más urge de-
terminar, pues sobre el mismo hay opiniones muy diver-
sas y basta contradictorias. Hay dos puntos en que el
acuerdo es completo: en la necesidad de que todas las

materias de estudio se orienten en este período hacia la
preocupación profesional, y que se inicie a los niños en
la profesión, es decir, en todo aquello que tiene de in-

terés común para facilitarles el aprendizaje de los di-
versos trabajos profesionales que han de realizar des-

pués" (52).
(47) Editorial: "Los cursillos para el cuarto período",

Escuela, Esp., núm. 599 (VIII-52).
(48) Sección: "... con el puntero..." "Curso de Inicia-

ción Profesional", El Magisterio Español, núm. 8.046
(IX-1952).

(49) Francisco Azorín: "Qué debe corresponder al
cuarto período escolar?". Escuela Española, núm. 606
(IX-1952).

Josü MARÍA ORTIZ DE,' SOLÖRZANO

(50) Ibídem.
(51) Ibídem.
(52) Ibídem.

BELLAS ARTES

Siguiendo con el intento de dar por medio de notas sin-
téticas el panorama de las Bellas Artes a través del pris-
ma de las revistas de cultura y de la Prensa diaria, en
esta ocasión vamos a tocar los siguientes temas que han
surgido con insistencia en el plazo de los dos últimos me-
ses: Política artística nacional, Arte y Religión y Mu-

seos. Dada la importancia y extensión de estos tres te-
mas, quedará para el próximo número la exposición de los
siguientes apartados, que serán adscritos con la debida
atención: La Escuela de Artes y Oficios, Notas musicales,
Revisión de la Academia de San Fernando, El "caso" del
Legado Camb6, Arte español en el extranjero y Exposicio-
nes. Todos estos apartados serán considerados desde la
vertiente de la enseñanza, de la formación espiritual hu-
mana, de la organización técnica y administrativa o de
su repercusión en la sociedad española.

POLÍTICA ARTÍSTICA

El principal documento aparecido en las últimas sema-
nas sobre este sugestivo y dificultoso tema, tan poco tra-
tado en nuestras revistas por otra parte, se publicó en
Revista, importante semanario barcelonés muy aficionado
a tratar temas de repercusión artística. organizativa

social. Se trata de una entrevista con el Director general
de Bellas Artes, en la que éste fue aclarando los siguien-
tes puntos de la política artística de la Dirección Ge-
neral:

España en la Bienal voneviatia. —El criterio que ha

presidido la selección de obras que España ha enviado a
la Bienal es el antológico. Se hizo una selección de los

galardonados en la I Bienal Hispanoamericana de Arte,
y, además, se mandaron siete cuadros de Goya de colec-

ciones particulares.

Exposición Nacional.—Siguen escuchándose ecos y re-

percusiones de la Exposición Nacional. He aquí una ex-
plicación extractada de cómo se organizó y de lo que se
piensa para el próximo certamen : "El Reglamento fué
reformado al objeto de contentar en lo posible a todos Y
dar entrada a los jóvenes, sin menosprecio de los que po-
dríamos llamar tradicionalistas. Pues bien: los jóvenes
se retrajeron, posiblemente porque no creyeron en la sin-

ceridad del nuevo Reglamento, y lo mismo hicieron los

tradicionalistas. Es de esperar que no vuelva a ocurrir
esto en el próximo año, para cuya Exposición regirá el
mismo criterio de amplitud que ha regido este alio, y es-

tale abierta a todas las tendencias"
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Problemas de los Monumentos Nacdovales. — Podrían
enunciarse en general diciendo que España posee una ri-
queza artística superior a sus posibilidades de manteni-
miento de aquélla. Hasta hoy, y aunque no se cuente
con los medios económicos suficientes, es indudable que
hay que aumentar cuanto sea necesario el número de los
declarados Monumentos Nacionales a favor de los que
lo merezcan. Para la conservación de la riqueza artística
nacional, tanto mueble como inmueble, se está preparando
una nueva ley del Tesoro Artístico, cuya promulgación
es necesaria, ya que la realmente en vigor es insuficiente
y anticuada. Durante la guerra se creó el Servicio de De-
fensa del Patrimonio Artístico Nacional, que ha prestado
excelentes servicios dentro de las naturales imperfeccio-
nes de un organismo creado sobre la marcha. La nueva
ley del Tesoro Artístico tiene en cuenta la más moderna
legislación extranjera sobre la Materia y nuestra propia
experiencia, y para su reglamentación se ha tomado como
base organizativa la del mencionado Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional. Abarcará: la protec-
ción de la riqueza artística, tanto mueble como inmueble.
la servidumbre a que quedan sujetos los Monumentos y

obras de interés nacional, las excavaciones, las exporta-
ciones de obras de arte, etc. Se trata de agrupar diver-
sos servicios en un único organismo dependiente directa-
mente de Bellas Artes. Se prevé también la ampliación
del número de zonas en que ahora actúa el Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, contando con
su inapreciable personal especializado.

Para la conservación y restauración de los Monumen-
tos Nacionales y también para el cuidado de las ciudades
declaradas monumentales se cuenta anualmente con trece
millones .y medio de pesetas, cantidad a todas luces in-
suficiente. Y conste que no se solicita un incremento de-
masiado grande y rápido de la misma. Hoy dia contamos
con un personal excelente y experimentado de restaura-
dores, arquitectos, etc.; pero no con el que requeriría el
necesario aumento de la cantidad arriba citada. Hay
que ir creando paulatinamente nuevos especialistas y
al mismo tiempo incrementando la cantidad destinada a
estos fines. De todas maneras, en el momento actual sería
necesario, por lo menos, el doble de lo presupuestado.
Valga un ejemplo: Para excavaciones hay presupuesta-
do solamente un millón de pesetas anuales. y para la
conservación de castillos, un millón setecientas cincuen-
ta mil; ahora bien, el número de castillos hoy día en pie
en España, muchos de ellos reconstrulbles, y desde lue-
go todos dignos de ser conservados, es de mil cuatrocien-
tos veinte.

Festivales de Iffutica y Datiza.—Este año se celebró por
vez primera un festival de Música y Danza organizado
por Bellas Artes. Se piensa organizarlo anualmente y con
carácter internacional. Durante los días 20 al 30 de junio
del año próximo, y así cada ario, tendremos el II Festi-
val y sucesivos de Música y Danza, también en Granada.
Dos de los días del festival serán destinados a música y
(lanza españolas (1).

ARTE Y RELIGIÓN

Durante más de un ario y medio, el mundo de la reli-
gión y el mundo del arte se han encendido en una vivísima

(1) José Miguel Velloso: "Una entrevista con el Direc-
tor general de Bellas Artea". Rey ¡ata, 23 (Barcelona, 18-
9-52), 4.

polémica. Engarzado el problema en la actualísima co-
lisión de arte nuevo y arte conservador o tradicionalista.
la batalla dialéctica y creativa se ha extendido a los
templos, a las exposiciones, a la arquitectura religiosa,
a los libros y revistas, a la Prensa diaria y, no podía ser
por menos, a la sociedad y al hombre de la calle, a ese
hombre que, artista o no, sensibilizado para el arte o
romo a él, frecuenta el templo y acude a la iglesia. Sur-
gida la primera chispa, muy violentamente además, de las
experiencias francesas llevadas a cabo en algunos peque-
ños templos como el de Assy, Audincourt y Vence, en las
cuales han colaborado en sus respectivos terrenos los ar-
tistas Chagall, Leger, Matisse, Picasso, Breque, Miró,
Richier, Bazaine, Bonnard, Lurcat, Leiposchicz y Rouault,
el incendio polémico se ha extendido al mundo de la crea-
ción y de la crítica del arte, por un lado, y hasta los
supremos rectores de la Iglesia Católica, por otro. Unos
y otros han aportado argumentos, multiplicándose las ra-
zones dialécticas, basta que, al fin, el 30 de junio pasa-
do, la intervención de Roma ha sido categórica por me-
dio de la Instrucción del Santo Oficio, poniendo las cosas
en claro, al menos para los católicos.

La Prensa española y sus mejores revistas han toma-
do partido en la apasionante cuestión, publicándose in-
finidad de ensayos, crónicas, comentarios y artículos.
Dada su enorme cantidad, en estas páginas se recogerán
solamente las más atinadas de las intervenciones, (laudo
por sentado que la inmensa mayoría de los trabajos pu-
blicados en España coinciden sustancialmente, aun en el
terreno de la pura crítica del arte, en que ha sido nece-
saria la intervención de Roma en la discusión. Los tér-
minos de ésta cabe expresarlos del siguiente modo, según
se deduce de todos los escritos recopilados:

',Debe la Iglesia abrir sus puertas al arte moderno,
de posiciones avanzadas? ¿Es admisible que artistas in-
crédulos colaboren en la construcción de templos y en
la realización de esculturas y cuadros de carácter reli-
gioso? Estos son los dos principales puntos de discusión
en la polémica sobre arte sagrado iniciada hace algunos
años y sostenida con vivacidad, sobre todo en Francia.
Publicaciones españolas dedicaron también atención y es-
pacio a este problema. No se trata de una controversia
bizantina, sino de discusiones apasionadas sobre hechos
concretos. El hecho principal es la decadencia del arte

sagrado, decadencia lamentable que se traduce en la
enorme cantidad de imágenes de fabricación en serie.
pobres y de pésimo gusto, que van invadiendo los tem-
plos por doquier. Para salir de esta situación penosa en
que la Iglesia se baila, de esta penuria artística, es ne-
cesario, a juicio de los partidarios del arte moderno,
interesar a los grandes artistas de nuestro tiempo en
la renovación del arte sagrado. El arte cristiano fue du-
rante varios siglos el arte de Occidente; el arte vivía
y se renovaba dentro de la Iglesia. Hoy el arte vive fue-
ra y apartado de la Iglesia ; el arte de Occidente ha de-
jado de ser esencialmente arte cristiano.

El segundo hecho concreto descansa en la experiencia
de las iglesias francesas, en cuya decoración han inter-
venido los artistas ya citados, los cuales, en su mayor
parte, pueden considerarse como inerddulos en materia
religiosa. ¿Hasta qué punto un artista, por muy artista
que sea, está capacitado para dar un arte religioso
en el cual, desde la Religión, no cree y que sólo puede
considerar desde la pura obra de arte? Partidarios y de-
tractores continuaron durante largas semanas la contro-
versia, alcanzando ésta grados de peligrosa tensión.

Las dos actitudeq parecen Irreconciliables. A In anda-
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( .1a, firmeza y tenacidad de los partidarios del arte mo-
derno corresponde la indignada obstinación de sus adver-
sarios, quienes llegaron a pedir pura y simplemente la
condena oficial de los templos erigidos por los "moder-

nistas". Y frente a la opinión de no admitir artistas
ateos a la hora de acercarse por el arte a Dios, otros
llegaron a afirmar que "es preferible un incrédulo artis-
ta a un creyente sin talento", ya que en fin de cuentas
no puede afirmarse nada de su incredulidad, cuando San
Agustín, al referirse a la Iglesia Universal, decía : "Con

frecuencia están fuera quienes piensan estar dentro, y
estar dentro, quienes piensan estar fuera." Y estos artis-
tas son cristianos por raza, por bautismo y por educa-
ción, puesto que han tenido una infancia cristiana." Esto
se dice en la revista Polémica (2).

Por otra parte, otro tercer grupo de polemistas se si-
tuaba en el punto medio de la discusión, poniendo en
liza el arte religioso conservador, industrializado, blan-
do y feísimamente realista, esas imágenes policromadas
salidas de los talleres de Olot y que pueblan de "sagra-
dos-corazones" e "inmaculadas" insoportables los alta-

res de tantas iglesias españolas. Porque "no es preciso
mantener la "inspiración" dentro del límite de la orto-
doxia y del plasticismo religioso, aferrarse a un realis-
mo tan desorbitado como el de aquel viejo imaginero de
Castilla que revistió su talla del Crucificado con piel
auténticamente humana. Ni volver a imágenes de uñas
reales y cabello de doncella profesa" (3).

La intervención del Santo Oficio es clarísima. Pero los
polemistas de uno y otro lado la interpretan a su gusto y
conforme a su conveniencia. Unos aseguran que signifi-
ea la condenación del arte moderno; otros dan a enten-
der que la Instrucción deja paso franco al arte de van-
guardia. No hay una cosa ni otra. Así lo destacan cuan-
tos escritos se han publicado últimamente en las revistas
españolas. Por citar algunas, he aquí unos cuantos nom-

bres: Revista, de Barcelona ; In8ula, La Actualidad Es-
pañola, Semana, Cuadernos Hispanoamericanos, Correo
Literario y Ateneo, de Madrid; y multitud de periódicos.
entre los que se encuentran A B C, Ya, Arriba, Informa-
ciones, etc. El texto íntegro de la Instrucción puede leer-
se en Ragön y Fe, núms. 656-7, sept.-oct. 1952.

La actitud de la Iglesia se trasparenta ya en las pri-
meras líneas del documento: "Deber y obligación del arte
sagrado es el de contribuir en la mejor manera posible
al decoro de la casa de Dios y promover la fe y la pie-

dad de los que se reúnen en el templo para asistir a los
divinos oficios." El Santo Oficio no cae en la falta de
declararse partidario de determinadas orientaciones es-
téticas, sino que enfoca la cuestión desde el lado reli-
gioso.

Ánte el arte actual, la instrucción dice así: "... es ab-
solutamente necesario que se dé campo de acción a aquel
arte moderno que con la debida reverencia sirve a los
edificios sagrados y a los sagrados ritos" ... "se prohi-
birá severamente la exposición a los fieles de obras sin
arte ni gusto en los altares o en las paredes adyacentes,
estatuas o cuadros de mediocre valor y frecuentemente
estereotipados".

El problema de la colaboración de los incrédulos en

(2) José Luis García-Ciailo: "Arte cristiano y arte mo-
derno". Polémica, 3 (Madrid, 17-5-52), 3 y 15.

(3) Sin firma : "Arte sacro", El Correo de Zamora, to-
mado de Ecclesia (30-6-52). Véase también Juan Cortés
Cabanillas : "Revuelo en los medios artísticos". AB C (Ma-
drid, 2-5-52).

el arte sacro lo resuelve el Santo Oficio textualmente:
"Encárguense las obras de pintura, escultura y arquitec-
tura sólo a aquellos artistas que aventajen a los demás
en pericia y que sean capaces de expresar la fe y pie-
dad sinceras, fin de todo arte sagrado." Este texto ha
sido objeto de diversas interpretaciones, no sólo en Fran-
cia, donde naturalmente han de abogar con él por una
supuesta "capacidad intelectual y artística" de compren-
sión de los fines del arte sagrado, por aquellos artistas
llamados "incrédulos", sino que en España las ha habido
también, aunque en otro plano, dentro de la ortodoxia
de la interpretación. Manuel G. Cañizares escribe como
final de su artículo "La Iglesia y el Arte sagrado: "La

capilla de Vence, construida y decorada por el incrédu-
lo Matisse, no causa tan sólo admiración por su belleza :
las religiosas a cuyo cargo se encuentra, los sacerdotes
que en ella celebran la santa misa, y se dice que hasta
el mismo arzobispo de Niza, confiesan que el artista ha
sabido crear un ambiente propicio a la soledad y al si-
lencio, a la meditación y al fervor religioso. ¿Fue, pues.
capaz el viejo Matisse de expresar la fe y la piedad sin-
ceras que constituyen los fines principales del arte sa-
grado? ¿Y qué sabemos nosotros —ni acaso ellos mismos—
de los motivos profundos a que obedecen estos grandes
artistas, cargados de fama, cuando, a pesar de declarar-
se incrédulos, se acercan con humildad a la Iglesia Ca-
tólica para ofrecerle desinteresadamente el concurso de
su arte?" (4).

El catedrático y crítico de Arte José Camón Aznar,
en un trabajo titulado "Crisis del Arte religioso", exa-
mina lúcidamente las causas de esta crisis actual de arte
y artistas en la creación sacra. Primera afirmación:
"Hoy el alma no puede ascender hasta la divinidad por
vía de las imágenes." Y más lejos : "Es inútil buscar
paliativos a la crisis. Por un lado ahí están esas efigies
cuya producción industrial ha multiplicado los rostros
lacios y melosos; por otro, cuando las fórmulas estéticas
de hoy se ha n aplicado a este tema, ha resultado un arte
de exasperado expresionismo." ¿Causas?

No es descreimiento colectivo lo que impone esa inade-
cuación en la interpretación de la iconografía religiosa.
Para que la obra brote hoy existen estímulos continua-
dos. Tampoco existe una dejación del aspecto estético en
la vida cristiana. Véase el ejemplo de la poesía religiosa
actual. "La causa de esta relajación, precisamente cuand(>
la preocupación por los problemas artísticos ha invadido
a las masas, se encuentra en las mismas leyes que hoy
rigen a la inspiración y a la creación de las formas. La
gravedad del actual decaimiento de la imaginería sacra
radica en la incapacidad, hasta metafísica, de afrontar
este tipo de arte desde la intimidad del artista. Este re-
plegarse del artista a su intimidad ocasiona la persisten-
cia tradicional de las imágenes culturales.

Esta es la primera causa de esta crisis. La segunda
descansa en el hecho real de que el arte religioso sea por

esencia comunal, y sus formas y expresiones trasmisi-
bles sin esoterismos. Y con este fatal subjetivismo del
arte moderno, sus creaciones son un lenguaje individual
en las que hay siempre una parcela de misterio y de in-
accesibilidad.

Esta visión tan sombría del actual arte religioso no es
posible soslayarla ni con invocaciones a la tradición ni
con resignada aceptación de las nuevas formas estéticas.

(4) Manuel G. Cañizares: "La Iglesia y el Arte sagra-
do". El Correo Espurio] y El Pueblo 17(714C0 (Bilbao, 18-

.52).
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:,Nos encontramos, pues, al borde de una tendencia anti-
icónica?, se pregunta Camón Aznar. Todos los indicios
parecen confirmarlo. En los selectos círculos religiosos

hay una apetencia dialéctica, de claridad intelectual, de
proceso discursivo, que se aviene más con los símbolos
que con la versión directa de las imágenes.

Y termina el crítico : "Y es la Cruz, con su amorosa
geometría, con su evocación de martirios y de teorías de
redención, la que debe erigirse en los altares, exenta
e incontaminada de fealdades plásticas. A lo menos has-
ta que el hombre vuelva u conseguir que sus manos creen

formas en las que pueda encarnarse con dignidad la
figura de Dios. Ahora quizá, sea preferible el puro simbo-
lismo de una cruz, sobre la cual la imaginación coloque
al Salvador, con la hermosura que el arte le niega" (5).

Con el título de "Una Iglesia no se puede considerar
(emo una galería de arte", el escritor C. E. Ibero sos-
tiene rigurosamente las tesis de la Instrucción del Santo
Oficio, resaltando sobre todo que "el arte sagrado tiene
sus propios fines", y sólo está relacionado con el arte,

aparte de lo que tenga de expresión estética, en cuanto
es vehículo para la comunicación de un espíritu exclusi-
vamente religioso. Las iglesias no son galerías de arte.

No son museos. Son iglesias, es decir, un lugar santo, no
dedicado en primer lugar al arte, a la crítica del arte,
a los ensayos del arte moderno, ni siquiera a las emocio-
nes estéticas, sino exclusivamente a la oración, a la evo-
cación de Dios y a Dios mismo.

El arte cristiano —termina Ibero— es antes que nada
un arte de expresión limitada, salvo casos excepcionales.
En el arte la idea se busca y después se encuentra. Y, por
fin, se rebasa. Aquí está la controversia, en lo que res-
pecta a los genios o simplemente a los verdaderos artis-
tas, que pretenden ilustrar el arte sagrado. Hablamos de
verdaderos artistas y no de charlatanes que no pueden
rebasar una idea que no han buscado, que no han encon-
trado y que no existe (6).

En este panorama tan poco halagüeño, léase lo que se
escribe en La Actualidad Española: "Al siglo xvfx co-
rresponde el último intento de crear pintura auténtica-
mente religiosa." El tema fué ajeno a las preocupacio-
nes, a los impulsos de los precursores del arte actual.

Y termina proponiendo la siguiente fórmula : "glosar en
su misma medula una posición, el trazo único que de un
personaje nos trasmite el Evangelio", siguiendo las nor-
mas marcadas por el estilo románico: una misma tenden-
cia antinaturista insistiendo en una tópica plástica, en
un voluntario abandono de planos y perspectivas imita-
tivas (7).

Y en cuanto a la arquitectura de los templos: "Una
cautela más se añade: que el empleo de la línea funcional
no llegue a una semejanza con los edificios profanos. La
necesaria correlación de estilos no tiene por qué desem-
bocar en la aproximación hacia lo laico." Cumplidas es-
tas condiciones, todo intento de empleo de los estilos ac-
tuales en la construcción y decoración de los templos
tiene un interés indudable. Iglesias como la del Rosario,
en el suburbio madrileño, levantada con gran parquedad

de medios, demuestran que cabe encontrar una salida a
la triste situación de tanto recinto abarrotado de esta-
tuas o cuadros "de mediocre valor y hechas en serie" (8).

Con estas citas cerramos esta larga serie de referen-
cias a artículos sobre Arte sacro actual. La cosecha de
ellos es copiosísima, aunque apenas si se observan dife-

rencias que no sean de matiz en sus interpretaciones res-
pectivas, cosa que no ha ocurrido ni sigue ocurriendo en
las revistas extranjeras, singularmente en las francesas,
donde el debate, a favor o en contra de la sentencia dic-
tada por el Santo Oficio, sigue viviendo semanas de bu-
llente apasionamiento.

* * *

En cuanto a las relaciones generales de Arte y Reli-
gión, la falta de espacio nos impide detallar las nume-
rosas manifestaciones artísticas españolas habidas en
nuestro país desde marzo hasta la fecha, y que han sido
recogidas y comentadas profusamente por las revistas
y periódicos nacionales. El Congreso Eucarístico de Bar-
celona di6 origen en aquella capital a numerosas e impor-
tantísimas exposiciones de arte sacro tanto antiguo
como contemporáneo. Destacaron entre todas la Exposi-
ción Nacional de Arte Eucarístico Antiguo, verdadera
maravilla en custodias, en exposición patrocinada por el

Ministerio de Educación Nacional, que fué inaugurada
por el Director general de Enseñanza Media. Entre las
Custodias expuestas se hallaba la famosísima de la Cate-
dral de Toledo, que fué trasladada desde esta capital a
la de Barcelona. Entre las muchas publicaciones que de-
dicaron páginas de texto y grabados a esta gran exposi-
ción, única en el mundo, destacan las siguientes: Signo
(24-V), Diario de Barcelona (8-VI), El pueblo gallego
(14-V). ABC (26-IV), La Voz de España (18-V), Linea
(30-V) y Nueva Rioja (26-111).

En la misma ocasión se organizaron igualmente nume-
rosas exposiciones de arte religioso actual con críticas y
comentarios aparecidos en Informaciones (4-IV), Pueblo
(6-VI), Diario de Barcelona (7-VI), Las Provincias (8-VI),
Solidaridad Nacional (25-V), El Correo de Andalucía
14-IV), El Noticiero Universal (8-IV). En éste, un trabajo
de Manuel Vela, incluye un párrafo interesantísimo, que
es un verdadero precursor de los términos pronunciados
por la Instrucción del Santo Oficio tres meses después.
Dice así : "Las imágenes y formas modernas, efecto de
adaptación a los materiales de su confección, no deben
despreciarse ni prohibirse, en general, por meros pre-

juicios, sino que es indispensable que, adoptando un equi-
librado término medio entre un servil realismo y un exa-
gerado simbolismo, tenga libre campo el arte moderno
para que también el sirva, dentro de la reverencia y de-
coro debidos, a los edificios sagrados y a los actos litúr-
gicos". Palabras de la reciente Encíclica Mediato,.
Dei (9). También han publicado crónicas Revista y La
Vanguardia de Barcelona.

Y con esto terminamos hoy con el tema Arte y Reli-

gión, dejando para el próximo número la reseña de la
Semana de Arte Religioso, celebrada en Santander en
el Curso de Problemas Contemporáneos y que ha tenido

(5)
.1 B

José Camón Aznar : "Crisis del Arte religioso".
(19-9-52), 3.

honda repercusión en los ambientes intelectuales y ar-
(6) C. E. Ibero : "Una iglesia no se puede considerar tísticos reflejada seguidamente en la letra impresa.

Pomo una galería de arte". Seman,a, 654 (2-9-52). Véanse
también José María Belarte: "Arte sacro". Levante (Va-
lencia, 5-9-52), y J. Benet Aurell: "Arte sacro y Arte pro-
fano", Revista (Barcelona, 22-5-52).

(7) V. Cacho Viu: "La pintura religiosa. La Actuali-
dad Española. 13 (4-4-52).

(8) Editorial : "Arte moderno y Arte sagrado". La
Actualidad Española, 34 (294-52), 15.

(9) Manuel Vela : "Arte religioso actual". El Noticiero
Univeral (8-1-52.)
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M (311.013 118 PA ROLESS

La información de Museos españoles es siempre fre-
(mente en las revistas y periódicos nacionales. Relacio-
nados casi sin excepción con Museos locales, la Prensa
publica trabajos de aquellos buenos celadores de la con-
servación perfecta y del enriquecimiento de los tesoros
artísticos contenidos en las salas ruuseadas. También se
aprovecha celosamente la aparición de una nueva legis-
lación de Bellas Artes para el comentario de sus venta-
jas y eventuales inconvenientes y la puesta a punto de
las nuevas organizaciones.

Quizá la creación más importante, decisiva y fructí-
fera en el orden de la enseñanza del arte y de su reper-
cusión social entre los españoles haya sido la del Museo
de Arte Contemporáneo en Madrid, como resultado del
desdoblamiento del Museo Nacional de Arte Moderno en
el de Pintura del siglo xrx y en el ya citado de Arte
Contemporáneo. Esta noticia, que se extendió entre be-
neplácitos generales y unívocos, ya no es muy reciente.

El tiempo pasa y las esperanzas puestas en la creación
del Museo de Arte Contemporáneo exigen un movimiento
más evidente de "puesta al día" de las piezas artísticas
del Museo de nueva creación. Llega el problema de la
falta de local; se toman decisiones provisionales, orde-
nando los dos nuevos Museos según la clasificación que
tuvieron en la Bienal de Arte Hispanoamericana. Pero
es Insuficiente, y esta escasez se refleja en el ámbito de
la letra impresa. En un artículo publicado en varios pe-
riódicos nacionales, José Castellón se extiende en este
tipo de consideraciones, quizá algo retrasadas en cuanto

a terminología de los nuevos Museos : "El Museo Nacio-
nal de Arte Moderno --escribe— no puede exponer todas
sus obras por falta de local. Y muchas las tiene almace-
nadas en Museos Provinciales, Universidades, Institu-

tos.., y hasta en el Matadero de Madrid". Y una grave
acusación: "No existe un Catálogo que oriente e infor-
me al público"—, y más lejos: Hay que tener en cuenta
que el Museo crece constantemente. Sólo las obras pre-
miadas en las exposiciones nacionales, que el Estado ad-
quiere. supone ya un continuo incremento. Más de sesen-
ta salas tiene el Museo del Prado para la colocación de

unas dos mil obras. Y éste, para más de 4.000, sólo cuen-

ta con le y pequeñas. Y el desdoblamiento en dos Museos,
mientras que no se habiliten nuevos locales, creará nue-
vas y más graves dificultades. "Hay que esperar del in-
terés, entusiasmo y competencia de los Patronatos res-
pectivos, una pronta resolución de estos problemas. Así
adquirirán la prestancia que merecen los Museos de Arte
del siglo x ix y de Arte Contemporáneo, donde las obras
más importantes de nuestra época van obteniendo un
puesto de permanencia que hable al día de mañana del
arte de hoy y que sea lección para el futuro" (10).

Siguiendo con el problema de la instalación definitiva
de los Museos, el Director general jubilado de los Mu-
seos de Arte de Barcelona, don Joaquín Folch y Torres,
publica el cuarto y último de sus artículos sobre los

Museos de la Ciudad Condal, cuyos tres primeros ya fue-
ron reseñados en nuestra crónica anterior. En esta últi-
ma parte de su estudio de los Museos barceloneses, el
critico subraya la urgencia de acondicionar las numero-

(10) .Tosé Castellón: "El Museo Nacional de Arte Mo-
derno..." Ideal (Granada, 20-9-52). Publicado también en
el Diario Regional (Santiago, 21-9-52), en el Correo de 3(e-
Horco (21-9-52) y otros de le Agencie Logos.

sisimas obras de arte mal instaladas o simplemente al-
macenadas en salas que estén al alcance de los barcelo-
neses, y que la totalidad de las colecciones artísticas que
la ciudad posee se muestren con un mínimo de dignidad
y de eficacia, siempre que se garanticen al máximo las
condiciones de conservación. "A mi entender —dice— no
es dificil ni exige mucho tiempo el resolver cuestión tan

urgente de hacer visibles nuestras colecciones, puesto que
en los edificios que hoy ocupan los museos de arte hay
espacios disponibles. Los edificios ocupados hoy son : el
Palacio Nacional de Montjuich y el Palacio de la Ciuda-
dela. En el primero está totalmente sin ocupar la planta
alta, y en el segundo, dos terceras partes, por lo me-
nos, del cuerpo central.

Y termina : "Tenemos constituida desde hace unos Rie-
ses una nueva Junta de Museos (no autónoma) que no
ha actuado aún. que está constituida por personas de
toda confianza. Y si el actual Ayuntamiento se decide a
delegar en ella algunas facultades de iniciativa, decisión
y ejecución, de que actualmente carece, estamos seguros
de que tendremos la digna sucesora de aquella Junta au-
tónoma de Museos, que enriqueció la ciudad con el ho-
nor y el valor patrimonial de sus grandes colecciones ar-
tísticas" (11).

La misma revista Destino sigue publicando en todos
sus números un reportaje dedicado a uno de los Museos
barceloneses, haciendo historia de él, descripción de sus
colecciones y su distribución por salas, con las observa-
ciones pertinentes para colaborar en una mejora de la
función del Museo. Esta vez le ha tocado al Museo Ma-
res, cuya colección de escultura es en verdad impresio-
nante (12).

Entre los pequeños Museos de nueva creación, figura
el de la Iglesia Parroquial de Santa Fe, de Granada. La
Dirección General de Bellas Artes ha concedido una sub-
vención de diez mil pesetas a esta Iglesia, para que pue-
da instalarse en ella un pequeño Museo con las alhajas
y los objetos históricos que dicha ciudad posee. Es una
rica colección de objetos de culto que constituyen un fon-
do de valor y de interés artístico para el pequeño Mu-
seo creado (13).

Siguiendo con la información de Museos, tan eficaz
cuando está bien orientada por las revistas y la prensa
diaria, recogemos la del Museo de Pontevedra, el cual
cuenta con una de las mejores instalaciones arqueoló-
gicas de España, y desde luego la mayor colección de
bronce atlántico y los tesoros de Foxados, Golada y Cal-
das. Entre piedras y cerámicas y porcelanas destacan
las series Micas, barros griegos y pánicos, esculturas ro-
manas y etruscas, así como una importante colección de
petroglifos, 150 hachas de talón y cerámicas galaico-
romanas (11).

También la prensa vallisoletana recoge y difunde las
riquezas artísticas contenidas en la ciudad. Recientemen-
te el Diario Regional publicaba tina información sobre el
Museo de Escultura. Lo más reciente, relacionado con la
novedad que siempre busca la literatura periodística, es
la de la próxima inauguración en el Museo de un techo

(11) joaquin Folch y Torres: "El problema de la insta-
lación definitiva de los Museos de Arte de Barcelona".
Destino, 788 (Barcelona, 13-9-52).

(12) P. C.: "El Museo Mares". Destino, 787 (Barcelo-
na, 6-9-52).

(13) Sin firma : "Será creado un museo en la iglesia
parroquial de Santa Fe". Ideal (Granada, 10-9-52).

(14) Benito Varela : "El Museo de Pontevedra". La
Noche f0-9-52).
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mudéjar procedente de la Capilla del Palacio Real, de
Capitanía. En cuanto a la afluencia de visitantes extran-
jeros, informa el Director del Museo: "En el último mes
(agosto 1952) hemos batido el récord. Se han hecho más
de 10.000 pesetas de entradas. Y es curioso. Loa que me-

nos conocen el Museo son los de aqlv•I. Muchos vallisole-
tanos visitan el Museo por vez primera cuando tienen que
acompañar a extranjeros. Y se sorprenden de esta ma-
ravilla, que es ya internacional y única en el mun-
do" (15).

Como notas de exclusivo valor informativo, pero que
cumplen una importante función de ambientación social
de las Bellas Artes. recogemos de distintas revistas y pe-

(15) Francisco J. Abril: "Nuestro Museo de Escultu-
ra". Diario Regional (Valladolid, 19-9-52).

ri6dicos las siguientes notas de Museos: "Una visita al
Museo de Lluch" (La .1.lniuda4na), "Inauguración oficial
de los museos asturianos de San Mateo y el Arqueológico
Provincial" (Ya y La voz de Avilda). y como nota lite-
raria, la inauguración de un Molino-Museo de arte man-
chego en Valdepeñas, que cuidará el pintor Gregorio Prie-
to, Presidente de la Sociedad de Amigos de los Molinos.
la cual ha salvado de su total desaparición a los moli-
nos de viento de la Mancha, que amenazaban inmediata
ruina, convirtiéndolos en salas de museo, que irán re-
cogiendo las piezas más características del arte man-
chego (16).

ENRIQUE CANAmAyoR

(16) Pablo Corbalän: "Un molino de viento convertido
en Museo". ta,formaeloneo (Madrid. 0-9-52 y 10-0-52).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Siguiendo nuestra acostumbrada crónica correspon-
diente a Archivos y Bibliotecas, trataremos en el pre-
sente número de sintetizar en lo posible las distintas
opiniones sobre los distintos temas afines más o menos
a esta Sección, publicadas en la prensa diaria y en las
revistas profesionales desde el 15 de julio hasta la fecha.

EN vISI,EitAS izj, CONGRESo

Iniciaremos nuestra recensión con un editorial de In
formación, de Alicante, que opina así (1): "Las delibe-
raciones han de tener gran amplitud y trascendencia por
el número y el carácter de los asuntos a tratar y por la
categoría de los participantes. En torno al Congreso se
ha producido una atmósfera de verdadero interés en
los medios intelectuales hispanoamericanos.

Cada día es más intenso el diálogo cultural entre las
naciones que van a estar representadas en el Congre-
so. Todo induce a la convicción de que el intercambio
ha de incrementarse en lo sucesivo. Por ello es de todo
punto necesaria la existencia de normas que hagan fruc-
tífero hasta el máximo el trabajo en común. Ahora se
presenta la oportunidad de llegar a precisiones que ten-
gan un alcance mayor que el de las medidas en curso.
El programa es muy ambicioso, y hay que esperar fun-
damentadanaente que constituya un gran paso en el ca-
mino de la cooperación que trata de acentuar y de la
que constituye un magnífico exponente".

Por su parte, El Ideal Gallego, en otro magnífico
editorial coincide con todo lo dicho anteriormente, y aña-
de (2): "Portugal en la dilatada zona brasileña y Es-
paña en los numerosos países engendrados a sus expen-
sas, han ido abriendo a la luz de la civilización las men-
tes de poblaciones en que privaban la sodomía y los sa-
crificios humanos.

A la vez que la imprenta era descubierta por un arte-
sano de Maguncia y el nuevo invento se difundía por

(1) Editorial: -Trascendencia de un Congreso Inter-
nacional", 111 formación (Alicante, 3-VIII-52).

(2) Editorial: "Un Congreso de la mayor trascenden-
cia", El ideal Gallego (La Coruña, 2-IX- 2 ).

Europa. España se encargaba de introducir este valioso
medio de difusión entre los pueblos hispanoamericanos.
Y así, libros de nuestros grandes escritores del Siglo de
Oro aparecían impresos casi simultáneamente en España
y en las Indias Occidentales.

Hecho, pues, un recuento de este acarreo de materia-
les, podrá percatarse el lector de la trascendencia que
entraña este 1 Congreso Iberoamericano de Archivos.
Bibliotecas y Propiedad Intelectual, en donde se reuni-
rán hombres representativos de veintitantos países, que
elaborarán eficazmente para que la verdad de las causas
de sus pueblos respectivos se abra camino por encima de
mendacidades y de leyendas negras".

En el Ideal, de Granada, nos encontramos con otro
editorial, que dice así (3):

"Resulta indispensable para colaborar eficazmente con
las organizaciones internacionales creadas al efecto uni-
ficar los procedimientos descriptivos en el ámbito de la
documentación científica, puesta la mira en que los pue-
blos hispánicos lleguen a un acuerdo previo en todo cuan-
to afecta a sus intereses y necesidades comunes".

Y El Correo Catalán, abundando en la misma opinión.
nos dice más (4): "En el amplio campo de la problemá-
tica derivada del derecho de autor y del intercambio de
libros y publicaciones entre España y los países ibero-
americanos, parece natural que se trate de llegar a pun-
tos de coincidencia siempre beneficiosos en toda comuni-
dad de cultura".

Un autor (5), en un artículo-reporta je sobre el Con-
greso, afirma al final del mismo: "Todo ello permite ase-
gurar que el ambiente de cooperación intelectual y la
grata convivencia con los técnicos, eruditos y profesio-
nales que acudirán de los países hispanoamericanos, da-
rán al Congreso 11118 proyección universal y la seguri-

(3) Editorial: -El Primer Congreso iberoamericano
de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual". Ideal

(Granada, 3-IX-52).
(4) Editorial: "Va a celebrarse el I Congreso Ibero-

americano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Inte-
lectual", El Correo Catalán (Barcelona, 3-IX-52).

(5) E. Ayllón: "Primer Congreso Iberoamericano de
Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual". Arriba

1Madrid, 9-IX-52).
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dad de que España, sin gastar la décima parte de lo
que otros países invierten en anuncios y propaganda, lo-
grará el éxito que en justicia merece". .

La Provincia, en otro breve pero sustancioso editorial,
escribe (6) : "Para Canarias tiene excepcional importan-
cia el destacar que se trata de coordinar admirablemen-
te el esfuerzo de los estudiosos americanos, españoles y
portugueses en una sola idea y en un apretado haz, cosa
que nos proporcionaría grandes ventajas, y además es-
pecialmente para nuestra provincia el que pudiera ser

representante en el Congreso de tan grato carácter de
nuestros archivos y bibliotecas una de las figuras más
destacadas de la Paleografía mundial en la actualidad :
don Agustín Miralles Carlo".

Y El Correo Catakin, de nuevo, en su número de 11 de
septiembre. resume diciendo (7): "Este Primer Congreso
a celebrar en Madrid, además de que promete ser una
verdadera manifestación universal de la cultura hispá-
nica, agitará, sin duda, inusitadamente la vida madri-
leña y de otras capitales españolas durante unos cuan-
tos días".

convivencia ha significado para el Cuerpo y sus indivi-
duos. Ha sido una ocasión inusitada de conocimiento, de
trato, de reiteración de una amistad nunca interrum-
pida, pero a veces cortada temporalmente por la sepa-
ración y la distancia. Santander, en este sentido, ha sido
escenario de una hermandad sin igual, compañerismo
afectivo y efectivo, cita y diálogo espontáneo, afán reha-
bilitador, ansia constructiva, clima de sinceridad, en una
palabra".

Con ocasión de esta Primera Reunión, los congresistas
visitaron Torrelavega. De esta visita obtuvo dicha ciu-
dad la promesa del Iltmo. Sr. Director general de poner
todo cuanto estuviera de su parte a fin de que se con-
vierta en realidad el proyecto del Ayuntamiento de
construir un centro que sea la sede de la cultura en
todas sus manifestaciones. De ahí el nombre de la nueva
institución: "Casa de la Cultura". De ahí que un articu-
lista (10) elogie la visita del Iltmo. Sr. Director, consi-
derándola interesantísima desde el punto de vista del me-
joramiento cultural de Torrelavega.

EL SERVICIO NACIONAL DE LECTURA

LA REUNIÓN DE SANTANDER

Con motivo de esta Primera Reunión de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos celebrada en Santander, en
el marco de la Universidad Internacional "Menéndez y
Pelayo", se han publicado distintas reseñas y artículos.
entre los cuales entresacamos los siguientes:

"El objeto de la Primera Reunión de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos fué la preparación del Con-
greso Iberoamericano de Archivos. Bibliotecas y Propie-
dad Intelectual a celebrar en octubre próximo. Fué vo-
luntad de la Dirección General que las decisiones a to-
rnar estuvieran contrastadas por la autorizada opinión
de los elementos de valía que forman parte del Cuerpo
Facultativo y, al mismo tiempo, que la Reunión diera
motivo para una estrecha convivencia durante unos días,
entre los que se dedican a esta rama de la cultura. La
Universidad Internacional "Menéndez y Pelayo" contri-
buyó poderosamente a dar realidad a esta aspiración.
ofreciendo a los congresistas sus residencias de Monte
Corbán y La Magdalena" (S).

En un editorial (9), el Boletín de la Dirección General
nos dice: "Por mucho que pudiera esperarse de la la-
bor de estas jornadas, la realidad ha superado todo lo
previsto. Las consecuencias técnicas de la Reunión sal-
tan a la vista, y el programa del Primer Congreso Ibe-
roamericano de Archivos y Bibliotecas, que ha de tener
lugar en octubre próximo en Madrid. experimentará, en
sus detalles más arduos, ampliaciones y correcciones que
han de redundar en una conjugación más adecuada y
positiva de ideas y elementos.

Pero toda esta realidad, con ser tan alentadora, es
bien poco si consideramos lo que esta oportunidad de

(6) Editorial : "Primer Congreso Iberoamericano de
Archivos y Bibliotecas", La Provincia (Las Palmas.
6-IX-52).

(7) Editorial : "Siguen los preparativos del Primer
Congreso Hispanoamericano de Archivos y Bibliotecas",
El Correo Cataliin (Barcelona, 11-IX-52).

(8) María Luisa Serra: "Primera Reunión de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos". Menorca (Mahón.
13-VIII-52).

(9) Editorial: Boletín de la Dirección General de AY-
cidros -y Bibliotecas (Madrid, agosto 1952, núm. 17).

El Servicio Nacional de Lectura dl) quedó estableci-
do en virtud del título III del Decreto de 24 de julio

de 1947, Decreto ordenador de Archivos y Bibliotecas.
Pero ha sido el reciente Decreto de 4 de julio de 1952
el que ha desarrollado debidamente dicho Servicio, al
aprobar el Reglamento del mismo.

Como consecuencia de este nuevo impulso dado al ci-
tado Servicio han surgido artículos y opiniones, desta-
cando laso siguientes :

"El Servicio Nacional de Lectura (12) supo compren-
der desde un principio que tanto como leer libros en un
aspecto u otro superlativos, importa leerlos con exclusi-
vidad, sin que entre ellos pase, más o menos subrepticia-
mente, cualquier engendro impreso.

Y en este aspecto no es poco lo obtenido por el Ser-
vicio Nacional de Lectura, que con tan buenos resulta-
dos viene en los últimos años laborando por una ele-
vación de la cultura media de las clases populares, sobre
todo en esta etapa actual de selección de textos, porque
hoy como ayer, o quizá más que nunca, siguen obrando
mejor "quintaesencias que fárragos", y el hombre mo-
derno no debe leer, bajo pena (le inautentieidad irrepa-
rable, sino aquello que, entre el fárrago de lo publicado,
tiene cualidades de quintaesencia y superlatividad".

"Poco prácticos y entretenidos en quimeras (13) —dice
otro articulista— hemos quedado al margen de las for-
maciones espontáneas y contingentes a nuestra profe-
sión, que se han creado en nuestra propia ciudad, quizá
en nuestra propia calle, empujadas por la apetencia po-
pular hacia el libro, por esa voracidad por la lectura
tan popular sobre la que nuestros antecesores han sido
injustamente escépticos".

La autora del artículo se refiere a los puestos popula-

(10) J. Caba : "Meridiano del Cántabro : Una promesa
del Director general de Archivos y Bibliotecas", Alerta
(Santander, 31-VII-52).

(11) Boletin de la Dirección General de Archivos
Bibliotecas (Madrid, agosto 1952. Núm. V).

(12) Juan Emilio Aragonés : "La Ciencia de no leer".
Pueblo (Madrid, 7-VII-52).

(13) Aurora Cuartero : "Una realidad en el Servicio
de Lectura", Boletín de la Dirección General de .4rehiros
y Biblioteetts (Madrid, 1952, núm. 11)-
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res de "compra. venta, alquiler y cambio de novelas".
Vaya por adelantada —dice más adelante— nuestra

obligación de felicitar a esos libreros populares. Nos han
tomado la delantera y nos han dado, por este orden, las
lecciones que siguen : percibir. captar y estimular una
clientela lectora".

Intimamente relacionado con este tema del Servicio
Nacional de Lectura aparece un editorial de Ya, en el
que, entre otras cosas, se dice (14) : "Cierto es que en
los pueblos no se lee; pero cierto también que esa reali-
dad va ofreciendo de día en día caracteres menos ab-
solutos. Ya se lee algo. Se leerá cada vez más. Importa.
por tanto, tener un criterio formado y fomentar la lec-
tura en determinado sentido. La lectura popular apete-
cible ha de ser sana y formativa.

La sugerencia de unas librerías ambulantes bien se-
leccionadas nos parece oportuna. Hay que pensar en la
cuestión, porque empieza a presentarse en muchos luga-
res de España".

LIBROS, AUTORES Y LECTORES

Abre este tema un artículo que con el mismo título (15)
Publica el Diario -Vasco, de San Sebastián :

Después de una introducción del autor sobre los li-
bros "raros y curiosos" y describir los escritores gui-
puzcoanos que destacaron en lo que va de siglo, dice as!:
"¡Se lee en Guipúzcoa? O planteada la pregunta en otros
términos : ¡Guarda proporción la venta de libros con
la potencialidad económica de los guipuzcoanos? La es-
tadística nos dice que Guipúzcoa va en cabeza de las
provincias españolas "lectoras", lo cual prueba no que
aquí se lee mucho, sino que se lee algo más que en
otras zonas de España". Termina elogiando los libros
vascos y la necesidad de ampliar su radio de influencia.

Otro autor local (16), después de centrar el tema so-
bre las Bibliotecas y Museos en Tarragona, afirma en
términos generales : "En esta etapa de resurgimiento
cultural las bibliotecas, de la misma manera que los mu-
seos arqueológicos, son campo abierto a la juventud es-
tudiosa para desenvolver sus conocimientos artísticos o
literarios. Las colecciones van engrosando, los ficheros
incrementando, las estanterías para contener las obras
doblan las filas de libros y hay horas que son pocas las
mesas para dar cabida a los lectores."

Pero el criterio más exacto sobre la trascendencia del
libro español quizá esté contenido en otro artículo (17)
"Se ha dado entre nosotros el fenómeno de que dos via-
jeros, germano el uno y galo el otro, se viesen prendi-
dos a su paso por el cepo que tienden nuestros miste-
rios a los viandantes. Se vieron toda la vida amarrados
al banco de nuestra galera. Esas amarras eran nuestros
libros. Ténganlo muy en cuenta nuestros visitantes, so-
bre todo los extranjeros. Un libro es mucho más que una
pandereta, dicho sea sin agravio para ésta. Porque quien
lleve panderetas en vez de libros, corre el riesgo de que.
en vez de panderetas de España, lleve Espaßas de pan-
dereta".

(14) Editorial : "Lecturas populares", Ya (Madrid.
14-IX-52).

(15) José Berruezo : "De libros, autores y lectores'',
Diario Vasco (San Sebastián, 5-IX-52).

(16) Modesto Dalmäu: "Bibliotecas y Museo", La
Vanguardia Española (Barcelona, 5-IX-52).

(17) Fausto Arocena: "La importancia del libro", El
Diario Vasco (San Sebastián. 4-IX-52).

También sobre este tema, pero concretando el trabajo
en distintas notas históricas sobre la Biblioteca del
Centro de Lectura de Reus, publica la revista de aquel
Centro (18) un interesante estudio histórico.

En defensa del préstamo de libros dedica un artículo,
sin firma, el diario Tarrasa, y pone como ejemplo (19) la
Biblioteca Pública de Louisville, en el estado norteame-
ricano de Kentucky, la cual se esfuerza en rendir la
máxima utilidad a la comunidad. Para ello tiene esta-
blecido un servicio de préstamo casi perfecto de diver-
sas materias culturales."

En cambio, sobre los autores jóvenes españoles hay una
opinión interesantísima recogida por Pueblo (20). Es la
de Mr. Gerald Brenan, uno de los escritores anglosajo-
nes que más interés se ha tomado por las cosas de Es-
paña: "Al compás que mejora la situación económica
—dijo Mr. Brenan— el régimen y el ambiente de Espa-
ña se hacen más liberales y, como consecuencia, se ad-
vierte un resurgir literario en este vais extraordinaria-
mente dotado para la literatura."

Es curioso un artículo, sin firma (21), publicado en
Bilbao sobre las enfermedades de los libros. En el se
dice: "Desgraciadamente los libros se hallan expuestos
también a las influencias externas capaces de destruir-
los, de "enfermarlos". La necesidad de proteger la vida
de los libros valiosos contra enfermedades, curándolos
y hasta volverlos a la vida en los casos de su casi ex-
tinción, hizo que hace unos diez años se creara en Roma
el llamado Instituto Patológico del Libro. Su objeto ra-
dica en analizar las causas y la índole de las alteracio-
nes físicas y biológicas que suelen padecer los libros y
hallar los medios para combatirlas."

TEMAS DIVERSOS

Siempre al final cabe esta miscelánea de temas debi-
damente seleccionados entre la multitud de los que a
nosotros llegan, ora en revistas de poca monta, ora en
la prensa de provincias.

Sobre tema tan poco tratado como es el de los archi-
vos municipales, nos ofrece una revista (22) un artículo
que recoge lo más importante legislado sobre la mate-
ria: "La vigente legislación municipal encomienda a
los Secretarios de Ayuntamientos, donde no exista el car-
go de archiveros, la custodia, ordenación y demás fun-
ciones al archivo municipal inherentes y, entre las mis-
mas, la formación de inventarios y el debido ordenamien-
to y clasificación de cuanto cada archivo contenga, tan-
to en mérito a la rapidez en consulta de antecedentes,
cuanto al buen funcionamiento y presentación de dicho
importantísimo centro, al que aun no se le ha dado
toda la importancia que encierra y merece."

Sin salirnos del tema de Archivos, aparece otro tra-
bajo en El Pensamiento Alaves (23), el cual, después

(18) L. Grau Barbera: "Notas históricas sobre la bi-
blioteca", Revista del Centro de Lectura (Reus, 1-IX-52).

(19) Sin firma: "Biblioteca Servicial", Tarrasa (Ta-
rrasa, 26-V111-52).

(20) María Victoria Armesto: "El resurgir literario
de España", Pueblo (Madrid, 29-VIII-52).

(21) Sin firma : "El Instituto Patológico del Libro",
Hoja Oficial del Lunes de Bilbao (Bilbao, 4-VIII-52).

(22) Manuel Segura : "Los archivos municipales y sus
inventarlos", Practica Administrativa y Formularia (Ma-
drid, julio 1952).

(23) José Ramón Castro: "Organización de archivos",
El Pensamiento A/avc38 (Vitoria. :3-IX-52).
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de ensalzar la publicación del Primer Tomo del (UitAloge
del Archivo General de Navarra, obra del profesor y Di-
rector del Archivo don José Ramón Castro, termina di-
ciendo: "Mi deseo vehemente es que la obra realizada
por el citado Jefe del Archivo se publique completa cuan-
to antes, sin perjuicio de que él o sus sucesores en
el tiempo sigan sin desmayo la tarea en homenaje a
nuestra historia y en servicio inapreciable a la cultura
patria".

Sobre otro tema totalmente distinto, pero no por eso
menos interesante, publica un editorial. Alerta, de San-

(ander (24) : Tras de recoger unas palabras del Minis-
tro de Educación Nacional, en las que anunciaba el
plan de ordenación cultural de España, el editorialista

en cuestión añade: -Nos congratula y nos enorgullece

esta concepción completa de lo que debe ser el Movimien-
to Nacional. Quedará incompleta la obra del Movimien-
to si ésta se riñera a un orden puramente material".

VICENTE SEGRELLES emium

(24) Editorial, Alerta (Santander, 31-VIII-52).


