
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Partiendo del concepto de que la mayor parte de los
universitarios es todavía mediocre, un articulista comien-
za señalando que empieza a formarse en la Universidad
a hombres. "Hasta no hace mucho, la Universidad era
una incubadora de selección —selección en serie—, y sus
productos acusaban ya ese marchamo que ahora viene a
señalarse como inauténtico y crudamente diferenciativo".
Desde el 1939 se fijaron las metas, que se cumplen, aun-
que muy lentamente; siendo el actual un buen momento
de mejoría (1).

Por otra parte, un editorialista contrasta diferentes
épocas de la Universidad, en la que hoy encuentra con-
ciencia de su función docente y de su misión formati-
va (2). Otro, con ocasión de la apertura de curso, resalta
la importancia de la Universidad para la sociedad (3).

A quienes critican a la Universidad... "... cabe repli-
car que la puerta de la Universidad se halla siempre
abierta, y que, dentro, hay una biblioteca en donde el
que quiere estudiar y tiene vocación por la ciencia —que,
en definitiva, es el que verdaderamente importa que estu-
die— puede trabajar tanto como le plazca. La función
del catedrático, del maestro de cultura superior, es muy
diferente de la del maestro que nos enseñó las primeras
letras. El catedrático es el hombre especialista en una
materia científica él nos muestra los caminos y veredas
de su disciplina ; su función es señalarnos rumbos; pero
la labor de estudio —...— queda reservada solamente al
grupo de elegidos, a esa minoría rectora que, como por un
proceso de selección natural, ha salido de la Universi-
dad". La Universidad deja una huella indeleble en quie-
nes han pasado por ella (4).

Una crónica sobre la Semana de la Universidad, cele-
brada en la Universidad de Santander, replantea el tema
de la misión de la Universidad (5), así como algunas
glosas del discurso del Ministro-Secretario del Partido en
la Reunión Nacional de Mandos del S. E. U., ya rese-
ñado (6).

CURSO PREUNIVERSITARIO

Aparte de las referencias a este tema. contenidas en
interviús y artículos que reseñamos en el subapartado

(1) T. Sierra Bueno: "Hacia una Universidad total",
Alcalá, 18-9 (Madrid, X-52).

(2) Sin firma : "Universidad en servicio", Linea (Mur-
cia, 7-X-52).

(3) Editorial: "La Universidad inicia el curso", Me-
diterräneo (Castellón, 4-X,52).

(4) L. Moure-Mariño : "Principio de curso", Faro de
Vigo (9-X-52).

(5) Sin firma : "La Universidad como problema", Co-
rreo Literaria (Madrid, 1-X-52).

(6) Linea (Murcia, 23-IX-52) ; Voluntad (Gijón, 25-
1X-52) ; S. Alonso Fueyo, Levante (Valencia, 26-1X-52)
Jaén (26-IX-52).

siguiente, han sido publicados algunos artículos específica-
mente sobre este tema.

"O se distingue un Bachillerato universitario (de siete
cursos) del Bachillerato técnico (de seis cursos) y del Ba-
chillerato elemental (de cuatro, para carreras cortas), o la
Universidad española recibirá un aluvión aún más in-
forme, atroz e inmaturo del que viene recibiendo hasta
ahora". Termina señalando la imprescindible necesidad
de hacer dura y limpia selección, como único medio de
elevar la cultura española, frente a la mangancia y las
recomendaciones (7).

Otro publicista se refiere a la reforma de las Facul-
tades de Ciencias, Medicina y Farmacia. Con el nuevo
curso primero se instaura "un nuevo método de selección
de la juventud universitaria, y una nueva vía de acceso
de la misma a la Universidad". Gracias a Dios —prosi-
gue, que se desechó la idea del examen de ingreso. Las
Facultades no abrirán la puerta definitiva de acceso sino
a quienes hayan cursado con aprovechamiento un primer
año de estudios generales. "Gran acierto, sin duda. Por-
que aunque quepan objeciones y reparos, una cosa es in-
negable: seleccionar el alumnado como lo seleccionan ac-
tualmente las Escuelas técnicas españolas es algo tan ab-
surdo que nadie, como no le apasionen metálicos intere-
ses de clase, se atreverá en conciencia a defender" (8).

Por otro lado, un editorialista opina : "Frente a la opi-
nión, naturalmente parcial, de los padres de familia, hay
un docto y numeroso grupo que pide un examen de in-
greso riguroso, para evitar que volvamos a la vergüenza
de los licenciados y doctores incapaces de redactar co-
rrectamente un informe y aun, a veces, de escribirlo sin
faltas de ortografía". "Frente a éstos hay otro grupo...
que atribuye importancia máxima al problema de las vo-
caciones". Cree que se deben armonizar ambos criterios.
"Se recomienda un curso preparatorio, durante el cual
los profesores, en íntimo contacto con los alumnos, ayu-
den a éstos a conocerse a si mismos y a dar con su ver-
dadera vocación..." "... la experiencia tiene sobradamen-
te desacreditados los cursos preparatorios de Facultad,
que en rigor no sirvieron nunca para nada. Tal vez pu-
diera conseguirse el fin que se persigue en cursos redu-
cidos a una docena de alumnos para cada profesor ; pero
en los actuales, que suelen pasar, con mucho, del cente-
nar de matriculados, es dudoso que la mayoría de los
profesores lleguen a tener de ellos más que un concepto
muy superficial, y su influencia será muy relativa". "En-
tendemos, pues, que en la Universidad deben entrar los
estudiantes de Enseñanza Media, previo un examen, de la
clase que se quiera, siempre que les obligue a acreditar
la cultura general necesaria para aprender los estudios
superiores. En cuanto a la selección de vocaciones, esti-

(7) E. Giménez Caballero: "El Curso preuniversitario
y la cultura española", La Voz de Espada (San Sebas-
tián, 14-X-52). Idem, información, (Alicante, 22-X-52).

(8) Rabanal: "Nebulosa. Un nuevo método de selec-
ción", Le Noche (Galicia, 2-X-52).
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mamos que debe preocupar seriamente a las autoridades
académicas, pero aún no creemos que se haya llegado a

una adecuada solución" (9).

OnnANizAcióN

Un articulista señala que "la política de Enseñanza del
Régimen está centrada en una sincera actitud de conti-

nuidad" y luego enumera Decretos, Ordenes, renovacio-
nes de autoridades académicas, nuevas creaciones, etcé-

tera, llevadas a cabo durante el curso académico pa-
sado (10). Otro, con motivo del principio de curso, evoca
Catedráticos de otros tiempos de la Universidad valli-

soletana (11).
Sobre la ceremonia de apertura de curso, encontramos

dos pareceres contrarios. "Estamos viviendo la primera
jornada de un nuevo curso. Todo nuevo curso se abre
con un discurso. Ello quiere decir que el discurso es el

grau recurso de toda apertura de curso. Pocas veces.
pese a mi oficio, he asistido a la fiesta académica de la

apertura. Y de esas mismas pocas veces no guardo sino
malos recuerdos". "... un sabio se asomaba al púlpito
para leer una monografía que nadie escuchaba, ni dejaba
escuchar". "Salvadas todas las distancias, yo conservo mis
recuerdos del Café Iris y del Bar Central [por sus or-
questas], por ejemplo, en el mismo estante en que ar-
chivo los que me quedan del paraninfo de la Universidad

de Salamanca" (12).
La otra opinión, después de historiar algunas de estas

disertaciones, en forma de reportaje, afirma : "Las di-
sertaciones que abren el curso académico constituyen
para cada una de las Facultades una aportación sapien-
te, que debe ser estudiada y valorada en la historia de
las ciencias y aun en la historia de las Universida-

des..." (13).
El Rector de la Universidad de Madrid. en el acto de

apertura de curso, informó sobre lo llevado a cabo du-
rante su primer año de gestión rectora. Su informe es
según los seis caminos posibles y complementarios que

en su discurso de un año antes señaló. Son :

1. Robustecimiento de la unidad universitaria.— En

este sentido se han hecho los actos de homenaje a figu-

ras egregias, resucitando la Revista de la Universidad.
Se habrá culminado esta meta cuando realmente fun-
cione el "claustro general" de la Universidad.

2. Cuidado de la formación profesional.—Creac ión de

la Escuela de Estadística. y luego Informa por Facul-
tades. En la de Filosofía y Letras, la Escuela de Lecto-
res y el Instituto de Psicología. En la de Ciencias, su
nuevo plan de estudios, cuidando la preparación técni-

ca e industrial de sus Licenciados. Señala el problema

de las prácticas. En la de Derecho. la  normalización de la

plantilla de Catedráticos, la reinstalación de dos Semina-
rios y los Cursos de formación práctica. En la Medicina,
mejoría en el rendimiento del Hospital de San Carlos,

conversaciones entre la Facultad y el Seguro Obligatorio

de Enfermedad, para terminar el Hospital Clínico de la

Ciudad Universitaria, y el establecimiento de repetitorios

dentro de la Facultad. En la de Farmacia, los Cursos de
perfeccionamiento profesional y de idiomas. En la de Cien-
cias Políticas y Económicas, los Doctorados de especia-

lización, estando en estudio la integración de los Altos
Estudios Mercantiles. En la de Veterinaria, Cursillos

de perfeccionamiento.

3. Formación teoretica de los universitarios. —En este

sentido se continué con Aula de Cultura, todavía en pe-
ríodo germinal, así como el curso del doctor Panikker.

sobre "Sentido cristiano de nuestro tiempo".

4. Revisión de lo que se ha venido haciendo para lo-
grar una educación cristiana, española y estetica de loe

universitarios.--";.Será éste el curso académico en que

este doble deseo. el de ver y el de mejorar, comience a
quedar satisfecho, en lo que a esta cuarta exigencia se

refiere? Dios lo quiera y nosotros con El".

5. Mejorar la investigación científica.—Hace falta :

buena disposición de los hombres y medios. La Universi-
dad sufre "enorme penuria". Mientras el Estado no cani.
bie su actitud presupuestaria, sólo caben dos medios:
Conexión con el Consejo y ayuda privada. Existe en es-

tudio un proyecto de coordinaci ón de la Facultad de

Farmacia con los Institutos correspondientes del Con-

sejo. Luego. cita dos casos de ayuda privada.

6. Apelar a la sociedad y al Estado a que ayuden.—

Se han organizado la "Asociación de Amigos de la Uni-

versidad de Madrid", la Cátedra Madrid, La Cátedra

Juan Boscán, la Fundación Huntington.
Esto es lo realizado, pero —prosigue-- hay que con-

tinuar laborando. Seguidamente, pasa a estudiar la mi-

sión del Rector, que define como: "la petición como nor-
ma". Cuádruple petición rectoral : "Al Estado [dinero y
garantías para la selección del profesorado], a mis com-
pañeros [que procuren cumplir según el nivel más alto,
siendo verdaderos docentes-maestros y sin formar gru-
pos hostiles], a los alumnos [una alegre gravedad] y a
la sociedad [atención y cooperación] ". La meta de estas

cuatro peticiones es lograr una Universidad vigorosa (14).
Un editorialista glosa con elogios este informe (15).

En una interviutli. el Director General de Enseñanza
Universitaria pone de relieve que el propósito de la nue-
va reglamentación universitaria es el elevar el nivel for-
mativo de la Universidad, para extirpar su mediocridad
actual. Pasados los cinco años previstos por la Ley desde
su promulgación, se está estudiando su revisión. Se ha
visto la conveniencia de la Ley. siendo necesarias algunas
modificaciones. "España no tiene aun la Universidad
que necesita". "El Estado y la sociedad, por igual, de-
berán en día no lejano asumir en esto sus obligaciones
respectivas". Como cuestión previa se encuentra la ade-
cuación de los planes de estudio. El primer año univer-
sitario habrá de cumplir una doble finalidad : de forma-

ción y de selección del alumnado (16).

En el diario Arriba se publicó una serie de reportajes

de Decanos de la Universidad de Madrid, que extracta-

mos a continuación, por orden de fechas.
El Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Eco-

nómicas considera que el nuevo plan de su Facultad in-

(14) P. Laín Entralgo : "Un ario de gestión rectoral",

Alcalá, 18-9 (Madrid, X-52).
(15) Editorial : "La Universidad y la vida española".

Arriba (Madrid, 4-X-521.
(16) I. Arroyo: "... El Director General de Enseñanza

Universitaria explica el alcance de la nueva regimenta-

ción-de la Enseñanza", La Tarde (Málaga, 25-X-52).

(9) Editorial : "El ingreso en la Universidad", Se-

villa (3-X-52).
(10) R. Suau Tugores: "La Enseñanza...", Correo de

Mallorca (1-X-52).
• (11) F. J. Martín Abril : "La Universidad de ayer",

Diario Regional (Valladolid, 24-IX-52).
• (12) Rabanal : "Nebulosa. Oceánico rumor". La 'Sa-

che (Galicia, 3-X-52).
(13) L. Aratljo Costa : "Principio de Curso", A R

(Madr i d, 18-X-52),
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tenia "aumentar la formación humana y social desde los
primeros cursos", y aumentar el grado de especializa-
ción". Se añade a la Facultad el quinto curso. Las es-
pecializaciones serán : Estudios Político-administrativos,
Sociales, Internacionales, Hispanoamericanos. Por otra
parte, considera acertado el que se cree en Barcelona
la Facultad de Ciencias Económicas. Por el momento,
los Licenciados de la Facultad son pocos, como para te-
ner la exclusiva de presentarse a las oposiciones a Cá-
tedras y Adjuntías de la Facultad. El personal docente
se encuentra en forma absolutamente reglamentaria. Y

el porvenir de los egresados de la Facultad "va a más
y no ha sido malo nunca" (17).

El Vicedecano de la Facultad de Farmacia considera :
"En tanto que los suizos llevan gran cuidado en fundar

una Universidad por cada millón de habitantes, nosotros
seguimos con el mismo número desde hace muchos años,
en tanto que la población tiende a duplicarse. No es,

pues, problema de saturación el nuestro, sino de defi-
ciencias. Acaso, ahondando un poco más, de presupues-

to." No tiene dotación para su conservación el edificio de

la Facultad en la Ciudad Universitaria, con lo cual se
avería. Señala como un mal la falta de elasticidad de
los planes de enseñanza. El nuevo plan comprende : un

curso común a Química, Medicina y Farmacia, con va-
lor de prueba selectiva ; el segundo y tercer cursos, los
conocimientos fundamentales de la carrera ; en los tres
ultimos cursos habrá algunas disciplinas obligatorias, mez-
cladas con las de especialización, que serán voluntarias.

Tres tipos de especialización: Industrias Farmacéuticas,
Análisis Clinicobiológicos y Cultivo, Recolección y Elabo-
ración de Drogas Vegetales. La Facultad sufre la falta
de ingresos y casi del apoyo estatal. "Nos mantenemos con
el importe de las matrículas del alumnado y unas ochen-
ta mil pesetas que el Estado nos dedica. Como dato cu-
rioso puede decir usted que el presupuesto para nuestro
Museo de Farmacia Hispana es tan elevado como el que
atiende la totalidad de los laboratorios : concretamente,
setenta y cinco mil pesetas". Por otro lado, afirma que
los egresados de la Facultad se colocan todos, quizá no
como quieren, pero sin agobios (18).

El Decano de la Facultad de Medicina informa que
"la especialización seguirá efectuándose una vez conse-
guida la Licenciatura. El número de cursos será el mis-
mo y la materia en ellos comprendida sensiblemente

igual". Se hará en Escuelas de post-graduados. El cur-
so común con Ciencias y Farmacia descongestionará los
primeros cursos de la Facultad, con lo que el alumno
se verá mejor atendido (19).

El Decano de la Facultad de Ciencias informa que la
reforma de los planes de estudio de esta Facultad abarca
a todos los cursos, pero se hará curso por curso. Este
año se empieza por el curso común para Ciencias y Far-
macia. "Excepto en el primer curso, no puede hablarse

aun de saturación en ninguna de las Secciones". "No
creo necesario, ni conveniente siquiera, que se funden o

creen más Facultades de Ciencias ni más Secciones que
las existentes". "Tampoco veo necesario ni conveniente
fijar el número de alumnos o reducir el de los que in-
gresan a un número limitado". "El examen de ingreso en

(17) Martí Sancho : "Entrevista con don Manuel To-
rres, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Eco-
nómicas", Arriba (Madrid, 17-X-52).

(18) Idem : "Entrevista con el Subdecano de la Facul-
tad de Farmacia, doctor Casares", ídem (19-X-52).

(19) Idem : "Entrevista con el doctor García Orcoyen,
Decano de la Facultad de Medicina", Ídem (23-X-52).

la Universidad se impone cada día con mas necesidad y
urgencia", independientemente del Examen de Estado,
que no incumbe a la Universidad (20).

El Decano de la Facultad de Veterinaria considera que
el no haber Facultad de Ciencias en Córdoba y León,
donde hay de Veterinaria, exige que el nuevo prepara-
torio se curse en la propia Facultad de Veterinaria. Ade-
más, para salvar la congestión en Ciencias, se exige au-
tonomía pedagógica. Los estudios de Veterinaria se am-
Pilarán en tiempo, pero no en materias. Es urgente la
construcción del edificio en la Ciudad Universitaria. La
Facultad ofrecerá cuatro especializaciones : Zootecnia,
Patología Animal, Higiene Alimenticia e Higiene Pecua-
ria. Se quiere fundar también la especialidad de Avicul-
tura. La Facultad carece del suficiente dinero para or-
ganizarse bien (21).

El Decano de la Facultad de Filosofía y Letras opina :
"Por encima de todo, dar a la Facultad un mayor poder
de iniciativa. ¿Quiere llamarse acaso una autonomía
mayor? Llámese. Antes de la Cruzada mi Facultad era
autónoma pedagógicamente". "Diga que las Letras y
Ciencias Filosóficas españolas tienen hombres de gran
relieve ausentes, en buena parte y por varias causas que
no caben aquí, de las tareas de la Facultad. No debie-
ran estarlo, como no lo estuvieron en otras épocas de
brillantez". Por otra parte, la Facultad tiene excesivas
Secciones y poca variedad en Doctorados. "La ayuda del

Estado no es exigua, pero debiera incrementarse con el
aumento de las tasas académicas", pasando luego a in-
formar de ayudas particulares espontáneas. Aparte de
los cursos normales, la Facultad tiene organizado su
Servicio de Música, Coro, Cátedra de Música, Concier-
tos, etc., así como el Laboratorio de Psicología, la Cáte-
dra Boscán. Como nuevas salidas para los egresados se-
ñala: Ingreso en Diplomacia, Lectores de Español, Agre-
gados Culturales (22).

Otra interviuú con el Director General de Enseñanza
Universitaria informa nuevamente respecto a la Facul-
tad de Veterinaria. "Por ahora el nuevo plan de estudios
se reduce exclusivamente al primer año de la carrera,
cuya finalidad es la de darles una formación complemen-
taria de la que les facilita —a los alumnos-- el Ba-
chillerato", cumpliendo al mismo tiempo la finalidad de
selección. Las materias son las mismas que para Medi-
cina, pero cursadas en la respectiva Facultad (23).

En términos generales, un artículo sin firma afirma
la plétora universitaria. "Cursos de más de mil escola-
res en el primer alío de algunas Facultades son incom-
patibles con todo trabajo pedagógico serio". Cifra en
50.000 los universitarios y en 5.000 los estudiantes de
Ingenieros y Arquitectura. Hace veinte años los cifra en

conjunto en unos 30.000. "0 a la Universidad se le dan

mayores medios, o se reduce más o menos arbitrariamen-
te el número de alumnos, o la enseñanza universitaria
corre el gravísimo riesgo de no ser lo que debiera

ser" (24).
En términos más abstractos se estudia, en largo en-

(20) Idem :" Entrevista con el Decano de la Facultad
de Ciencias", ídem (7-XI-52). Véase J. Arroyo, Libertad
(Valladolid, 24-X-52), y Arriba Esparta (26-X-52).

(21) Idem : "Entrevista con don Cristino García Alfon-
so, Decano de la Facultad Veterinaria", ídem (24-X-52).

.(22) Idem : "Entrevista con el Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras", ídem (31-X-52).

(23) I. Arroyo: "El nuevo plan de estudios de Vete-
rinaria", Proa (León. 2-X-52).

(24) Sin firma "Plétora universitaria, Ya (Madrid,
27-IX-52).
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sayo, la Orientación profesional (le! universitario. La
mayor parte de ellos hoy están plenamente desorienta-
dos en lo que respecta a la profesión que elegirán al ser
ya Licenciados. El problema de orientación profesional
post-universitaria es problema de especialización. Hay

muchos casos de despreocupación, o por timidez, o por-
que nadie les plantea el problema. Por otra parte, coad-
yuva la rigidez de los planes de estudio, el que sean to-
dos standard y el estar supeditados a un régimen de or-
ganización extra universitario, al imponer la superiori-
dad los planes de estudio. Aboga por una organización
elástica (25).

En forma de muy extenso estudio, J. Ro! Carvallo en-
juicia y orienta la Didáctica de la Medicina. La misma
Medicina, en el ejercicio de la profesión es pedagogía.
La Facultad debe ser eminentemente formativa, incul-
cando hábitos: hospitalario, de observación y de huma-
nidad. Estos hábitos deben complementarse con ciertas
destrezas : manual, de diagnóstico, sano juicio, de lectu-
ra. Sin embargo, el núcleo más importante son los sabe-
res concretos. La enseñanza de la Medicina ha de incul-
car una pasión de objetividad y una pasión de curar
"Quien la posee constitutivatnente está condenado a ser
buen médico por vocación" (26).

Una entrevista con don Rafael Amorós, Profesor de
un nuevo centro preparatorio de Filosofía y Letras en
San Sebastián, informa de que la finalidad de este Cen-
tro es "preparar a los muchachos que sienten la llama-
da de esta carrera a dar los primeros pasos en la mis-

ma". El centro comenzó a funcionar el pasado mes de
octubre con ocho matrículas. Señala como salidas de esta
carrera: Cátedras de Instituto, Universidad y Magiste-
rio, Enseñanza Privada, Archivos y Bibliotecas, Inspec-
ción de Enseñanza Primaria. Pero insistiendo en que es
una carrera esencialmente formativa (26 bis).

Una réplica al artículo de J. Delgado, extractado en
el número anterior, plantea otra vez el problema de la
Sección (le Historia de América de la Facultad de Fi-
losofía y Letras. El mismo problema, pero esta vez vis-
to desde el punto de vista de los alumnos. Ante todo.
el universitario no se siente universitario; nadie le en-
seña a serio. La vocación hispanoamericana sólo cabe
como vocación entre los de esta Sección. A las mujeres

entonces se les echa en cara como defecto el ser muje-
res. Según el anterior artículo, a la Sección sólo le fal-
ta material humano, a lo que el presente responde: "No,
faltan otras muchas cosas". Antes de entrar en la Sec-
ción, nadie informa sobre ésta. Además: "No, la Sec-
ción no está bien creada ni organizada, pues no capa-
cita para un entendimiento de lo que América fué ni
es. Y, ademas, no es cierto que existan buenos profesores
ni Seminarios de trabajo". Ahora comienza a remediarse
algo, pero habría que hacer algo vivo. Por otra parte.
la Sección está totalmente desconectada de las demás
instituciones (27).

Dos interviús con el Rector de la Universidad de Sa-
lamanca informan nuevamente acerca de los nuevos es-

(25) S. Senent Pérez "Orientación profesional del uni-
versitario", Santa Cruz, 12 (Valladolid), 81-8.

.(26) J. Ro! Carvallo : "Sobre la Enseñanza de la Me-
dicina", Arbor, 83 (Madrid, XI-52), 223-238.

(26 bis) A. Clavería: "Filosofía y Letras tiene más
salidas de lo que se cree", La Voz de España (San Se-
bastián, 28-X-52).

(27) E. Alba : "Vocación de Hispanoamérica", Alca-
lá, 18-9 (Madrid, X-52).

indios de Lenguas Modernas de esta Universidad (28), en
los términos de la ya reseñada en el número anterior.

Igualmente, un reportaje sobre la Ciudad Universita-
ria de Madrid (29).

A propósito del Congreso de Turismo recientemente
celebrado en Madrid, se señala que en muchos países
este tipo de estudios es universitario y que en España
debe hacerse lo mismo (30).

El proyecto de la Facultad de las Artes y el Teatro
sigue siendo tratado. Se le considera como una inexcu-
sable tarea, por la situación caótica del teatro, cuya
única esperanza es que lo renueve la Universidad. Se
propone el plan siguiente: examen de suficiencia para
el ingreso, sólo eondonable a los Licenciados en Filoso-
fía y Letras; un primer curso común de cultura; dos
cursos de arte dramático; un último curso de especiali-
zación: escenografía plástica y autores dramáticos. "Des-
apareció el viejo Conservatorio, malo de toda maldad, y

todos nos alegramos. Existe ahora una Escuela de Arte
Dramático, que por hoy sigue siendo una incógnita, y que
bien podría constituir ella la Sección teatral dentro de
la Facultad. La Dirección General de Cinematografía y
Teatro tiene en esto la última palabra. Entre tanto, la
juventud, preocupada por el teatro, mantiene una ac-
titud, si esperanzada, exigente también. Y considera que
las medidas, para tener validez, han de ser inmedia-
tas" (31).

CANARIAS

Dado que continúa perenne la polémica entre las dos
islas, creemos que debe hacerse un subapartado perma-

nente.

El diario La Provincia continúa en su campaña. Alu-

diendo a la anunciada visita del Ministro de Educación
a Canarias, dice: "Así podrá apreciar las enormes la-
gunas que sufre la enseñanza en Canarias y tratará de
ponerles remedio". "... no es justo que se proyecte la
enseñanza desde una sola ciudad". "Y no se hable de
disgregación de la Universidad. Eso es un pretexto para
centralizar la enseñanza superior. Ejemplos palpables te-
nemos con el funcionamiento de la Facultad de Medici-
na en Cádiz..." —sigue poniendo ejemplos—. "Las Pal-
mas de Gran Canaria, por su pujanza industrial, su
Puerto de la Luz, su agricultura, su desenvolvimiento
comercial, tiene perfecto derecho a que se le dote de va-
rias Facultades, entre ellas la de Ciencias Económicas
y Políticas. Farmacia, etc." "No creemos que se pueda
redactar un proyecto de ordenación cultural sin antes
escuchar a las fuerzas vitales de las islas". "Nada he-
mos logrado hasta la fecha con lo que se ha proyectado
sobre las islas desde la Universidad. El desfile de Ca-
tedráticos por Gran Canaria ha sido rápido, fugaz, tran-
sitorio. Necesitamos algo estable, sólido, que tenga carác-
ter de perennidad, para que su siembra no se extinga
por el curso de los años. Y eso sólo se puede lograr

(28) M. Andújar : "En Salamanca...", Alcalá (Madrid,
X-52). F. C.: "Lenguas modernas en la Universidad", La
Nueva España (Oviedo, IX-52).

(29) F. de Urrutia : "La Ciudad Universitaria de hoy",
Falange (Las Palmas de Gran Canaria, 10-X-52) ; La Ma-
ñana (1-X-52) ; Proa (León, 28-IX-52).

(30) Sin firma : "La Universidad española....., Ya (Ma-
drid, 1-X-52).

(31) J. M. Aragonés: "La Facultad de las Artes y el
Teatro", Alcalá, 18-9 (Madrid, X-52).
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creando centros superiores que eleven el rango cultural
de nuestra ciudad, cuya importancia va tomando altos
vuelos y exige, más que nunca, se le preste la máxima
atención en todo lo relacionado con la Enseñanza" (32).

El diario La Tarde, de Santa Cruz, continúa respon-

diendo con toda acritud y violencia. "Campaña inútil, por-
que no se puede actuar frente al interés de todas las
islas; campaña baja, porque tergiversa los hechos a sa-

biendas de que lo hace, y campaña política, no en el ca-
lificado concepto de que mejore y culmine la acción uni-

versitaria, sino en el de amalgamar aspiraciones de ab-
sorbencia con otras pueriles casi de los alrededores del
campanario". Aboga por la centralización universitaria

en La Laguna. "La Universidad de La Laguna. para to-
das las islas y dotada de los más modernos elemen-

tos" (33).

PROFESORADO ADJUNTO

El Ministro de Educación, en su discurso en Valencia.

con motivo de la apertura de curso, entre otros temas,
trató éste, señalando que se ha procurado significar su
remuneración económica. "Cada día apreciamos más la

importancia que el Profesor adjunto tiene en la mar-
cha de la vida universitaria". Se exige aumento del Pro-
fesorado: "... veo cada vez más en torno a la Cátedra
como una constelación que en torno al Catedrático nu-
merario pueda trabajar con plenitud suficiente de me-
dios todo un conjunto de Profesores adjuntos y ayudan-
tes. Hemos iniciado —repito-- esta atención al Profe-

sor adjunto" (34). Una extensa glosa del discurso públi-
c6 el diario Ya (35).

Un articulista concreta los fines del Profesorado ad-
junto en estos dos : 1, escalón para los que aspiren a la
docencia ; 2, colaboración con los titulares. Ambos fines
se han cubierto, comprobando que el sistema es bueno.
Su remuneración era escasa y ahora se aumenta para

que "esté en consonancia con las exigencias del momen-
to y a tenor con la importante misión que dentro de la
vida universitaria se les confía" (36).

ALUMNADO

El Catedrático don Manuel Fernández Galiano, en una

interviú, considera al alumno medio actual en esta for-
ma "El estudiante actual, considerado en su promedio,
aventaja en muchas cosas a sus mayores de hace veinte
años: es más formal y menos cochambrosamente pinto-

resco; más disciplinado, más asiduo y puntual, y hasta
más cuidado en su pergeño y manera de conducirse". "En
cambio, suele dar muestras de escasa curiosidad cien-
tífica; carece con frecuencia de iniciativa en la parte
personal de sus estudios..." (37).

(32) J. Rivero Marrero : "Creación de Centros Superio-
res de Enseñanza en el Archipiélago", La Provincia (Las
Palmas de Gran Canaria, 4-X-52).

(33) Sin firma : "El tema universitario", La Tarde
(Santa Cruz de Tenerife, 14-X-52).

(34) Cifra : "Se está preparando...". Ya (Madrid, 7-
X-52).

(35) Editorial "Ordenación cultural", Ya (Madrid,
9-X-52).

(36) J. de la Rubia : "Profesores Adjuntos", Gula
(Madrid, IX-52).

(37) Miner Otamendi : "Dos catedráticos nos hablan
de los alumnos", Madrid (22-X-52).

Un reportaje de la vida estudiantil, con gracejo, re-
salta la dureza de los exámenes (38). Otro reportaje,
termina diciendo: "Pero por encima de toda definición,
por encima de todo el querer señalar compartimentos
a la instrucción --; esa reforma universitaria que al-
guien ha preconizado con asignaturas de absoluta libre

elección para el estudiante !—, está esta vida misma de
la juventud universitaria en la clase, en el claustro, en
la calle. Vida que no se canta su propia sinfonía porque
sabe que es mejor —...— someterse al rigor y a la dis-
ciplina científica" (39).

Acerca de la situación económica del estudiante, en-
contramos un bien hecho artículo. Catorce mil pesetas
por curso es la cifra mínima que gasta un estudiante
fuera de su familia. Esto hace que tenga hoy el estu-
diante mayor sentido de la responsabilidad. Un 20 por

100 gozan en Madrid de matrícula gratuita (lo cual su-
pone una gratuidad muy relativa, pues no se excusan
todos los pagos). El Ministerio otorga 304 becas de 400
pesetas mensuales y 112 medias becas. A Madrid le co-
rresponden 47 y 16. El S. E. U. concede 250 becas de
4.500 pesetas anuales. En Madrid, el curso pasado, con-

cedió: cuatro de 7.500, seis de 4.500, dos de 3.000, die-
cisiete de 2.500 y seis de 1.500. Aparte de las becas para

Preparación de Cátedras, de 12.000. El total de becas re-
basa el millón y medio de pesetas. Cuatrocientos estu-
diantes beneficiaron de la Bolsa del Libro (40).

COLEGIOS MAYORES

El discurso del Ministro de Educación, ya citado (41),
continúa: "Y para los estudiantes ya se ha abierto un
nuevo panorama : residencias, Colegios Mayores, que no
estén desvirtuados en su sentido, que sean fieles al prin-

cipio de la Ley de Ordenación de la Universidad Es-
pañola, que se midan por los méritos positivos de los pe-

tieionarios mucho más que por el favor, y una coordi-

nación de los Colegios Mayores entre sí para que haya
un intercambio de ideas e intercomunión de experien-

cias. Y luego..." {42).

La Revista Santa Cruz publica una extensa informa-

ción del proyecto de pronta aplicación de construcción
de un nuevo cuerpo de edificio agregado al Colegio Ma-

yor (43).
El problema de los colegiales de provincias que, aca-

bada su Licenciatura, deben acudir a Madrid a preparar
el Doctorado u oposiciones, lleva a otro articulista a pe-
dir la creación de un Colegio Mayor a ellos dedicado.
Afirma que conviene que sea distinto del para los aún no

Licenciados (44).
Un aspecto especial estudia el Director del Conserva-

torio. "Queremos formar desde el Conservatorio un gru-

po de gregorianistas relleno de músicos y de universita-

rios. Este grupo ha de ir, Colegio por Colegio, cantando

(38) L. A. Villalobos: "No siempre es buena vida la
del estudiante", Libertad (Valladolid, 5-X-52).

(39) E. M. Ballester : "Las aulas se abren en otoño",
Levante ( Valencia, Suplemento Gráfico, 4-X-52).

,(40) Miner Otarnendi "Catorce mil pesetas por cur-
so", Madrid (24-X-52).

(41) Véase nota 34.
(42) V. A.: "La gran empresa española de los Cole-

gios Mayores", Las Provincias (Valencia, 30-IX-52).
(43) G. Nieto: "El proyecto de ampliación del Colegio

Mayor de Santa Cruz", Savia Cruz, 12 (Valladolid), 89-97.
.(44) J. López Medel : "Un Colegio Mayor de Provin-

cias", Alcald, 18-9 (Madrid, X-52).



LA YJDÚCACIliN P:N t,AS rdirciwrAg	22N

primero la misa, pero eon la única ilusión de desapa-
recer cuando no sea necesario el viaje y cada Colegio
tenga su grupo suficiente". Urge un repertorio de can-
tos religiosos (45).

CURSOS DE VERANO

Aparte de la crónica, ya resellada (46), sobre la Uni-
versidad de Santander, hemos visto otra sobre el curso
organizado por la Facultad de Ciencias de Zaragoza. en
la Universidad de Jaca, sobre Ingeniería Química (47) y
otra anunciando que la de Santander el próximo verano
contará ya con su edificio propio, más dos Colegios Ma-
yores (48).

SINDICATO ESPASOL UNIVERSITARIO

Un editorialista señala que hace un año se anunció

una nueva etapa del S. E. U., después de un breve ba-
lance. La Reunión Nacional de Mandos fue el punto de
partida de una fase primera: planteamiento de los de-
rroteros. Empieza ahora una segunda fase: devolver al
S. E. U. la totalidad de su misión. Ya la tarea no es
inmediata, sino que se está. realizando. "Estamos, pues,
seguros que pronto esta política sindical dará frutos,
tanto para la Falange como para la Universidad espa-

ñola" (49).
Una interviú con el Jefe del S. E. U. de Barcelona

informa acerca de aquella Universidad. Habla de la
"casi total desorientación profesional y política con que
llegan los estudiantes procedentes de la Enseñanza Me-
dia". Considera (lebe ser obligatoria la sindicación. Es
cada vez más numeroso el estudiante que tiene que si-

multanear sus estudios con el trabajo, por lo que se debe
crear la Bolsa de Trabajo. "Más que excesivo número
de estudiantes, creo que están mal distribuidos, debido a
la falta de orientación profesional y a las dificultades
en cursar carreras técnicas". Se debe facilitar a los obre-
ros el acceso a la Universidad. En Barcelona, el S. E. U.

(45) F. Sopefia : "La música para un Colegio Mayor".
Arriba (Madrid, 26-X-52).

(46) Véase nota 5.
(47) Sin firma: "Otra vez la Facultad de Ciencias de

Zaragoza", Guía (Madrid, IX-52).
(48) Sin firma : "El próximo verano...". El Alcázar

(Madrid, 24-X-52).
(49) Editorial : "Crítica y Edificación", Gula (Madrid,

IX-52).

eoncede 35 becas, tiene organizado un comedor de 280
plazas, la Bolsa del Libro, un Colegio Mayor con 45 co-
legiales, Cine-club y el T. E. U. El único ingreso de que
dispone son las cuotas de los afiliados. Pronto comen-
zará a funcionar otro Colegio Mayor para 125 colegia-
les (50).

Un reportaje sobre los comedores del S. E. U. en Ma-
drid, informa que, con abono, la comida y cena juntas
cuestan once pesetas. Los comedores son tres: en la
Facultad de Derecho, con 400 plazas; en la de Veteri-
naria, con 200, y en la de Ciencias, con 250. Se conce-
den 20 becas y 20 medias becas (51).

Sobre el Servicio Universitario del Trabajo se han pu-
blicado varios artículos. Entre ellos, una interviú con un
estudiante que hizo este verano este Servicio, organi-
zado por el S. E. U. Volvió con "una gran admiración
por el obrero". Desde el punto de vista de los obreros,
"creo que llegarán a convencerse, si el esfuerzo conti-
núa, que para nosotros justicia social significa la des-
aparición de clases" (52). Un articulista comenta esta

interviú (53). En otro reportaje, tras contar la vida que

se hacía, se pregunta : "—;..No han aprendido nada de

los obreros? —Más que ellos de nosotros", es la respues-
ta (54). Otro articulista enfoca el terna en el sentido
de que el universitario es también "obrero" y, por tan-
to, tiene iguales derechos a asistencia social y a la crea-

ción de un Seguro (55). 0 bien, otro destaca que el Ser-
vicio del Trabajo ha puesto de relieve facetas nuevas del

universitario (56).
Respecto al Seguro social. un extenso estudio de

L. Jordana de Pozas analiza las maneras y posibilida-

des de llevarlo a cabo, desde el punto de vista técni-

co (57).
CONSTANT INO h.& SCAR I S COMNENO

(50) J. Perramón: "Problemas de los estudiantes de
Barcelona", Solidaridad Nacional (Barcelona, 5-X-52).

(51) Miner Otamendi: "Por once pesetas...", Madrid
(9-X-52).

(52) J. Perramím: "El Servicio de Trabajo universi-
tario en Barcelona", Solidaridad Nacional (Barcelona,
24-X-52).

(53) Cifra : "Los estudiantes barceloneses quieren tra-
bajar en faenas manuales", Informaciones (Madrid, 25-
X52).

• 54) Miner Otamendi: "Como peones han trabajado
muchos estudiantes...", Madrid (16-X-52).

(55) F. Casares: "Los estudiantes son también traba-
jadores", Las Provincias (Valencia, 7-X-52).

(56) J. Fragoso del Toro: "Reivindicación del estu-
diante medio", Arriba (Madrid, 16-X-52).

(57) L. Jordana de Pozas: "Los estudiantes y la Se-
guridad Social", Alcalá, 18-9 (Madrid, X-52).
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ENSEÑANZA MEDIA

Nada nuevo y aun poco de interés nos han traído los

últimos dos meses en lo que respecta a la Enseñanza
Media. Se diría que, pendientes todos los interesados del
problema de la reforma, pierde valor cualquier otro
tema, y aun aquél ha entrado en un periodo de tregua
forzado por el agotamiento de los argumentos utiliza-
dos ya hasta el infinito. Sin embargo, algo han publicado

los que podríamos llamar portavoces de las distintas pos-
turas adoptadas ante el proyecto de reforma, sin que
sus escritos muestren en forma alguna una modificación
en sus juicios anteriores, por lo que continúa mante-
niéndose el antagonismo declarado desde que surgió el
problema.

ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA MEDIA

No han faltado las críticas al régimen actual de
la Enseñanza. Así, Sabino Alonso Fueyo (1), en razón
a la eficacia, solicita que, en tanto se aprueba o no la

proyectada Ley de reforma, debe terminarse con el que
llama oscuro negocio de los libros de texto, de rápida
elaboración, escasos valores pedagógicos y exposición

doctrinal confusa. También aboga porque con igual ur-
gencia se vele por la designación en colegios y acade-

mias de un profesorado idóneo, dado que con frecuen-
cia este delicado aspecto responde tan sólo a la impro-
visación.

El exceso de trabajo que el Bachillerato proporciona
al escolar es aludido por Francisco de Cosslo en La Van-
guardia Española (2). La Enseñanza Media no puede ser
un diccionario ni una carrera de obstáculos : proporcio-
na hoy, es evidente, más conocimientos que el régimen
anterior, pero el articulista se pregunta si realmente el

grado de cultura ha subido en la misma medida. La so-
lución estaría quizá en enseñar a estudiar, mejor que en
acumular materias. En cuanto al exceso de estudiantes.
tan sólo puede evitarse creando escuelas de selección
profesional, en las que se viese qué aficiones tenía cada
uno y cuál es su grado de inteligencia. Lo que no pa-
rece lógico, dice Cossio, es que dicha selección se haga
el último año.

El mismo autor (3) y el diario Pueblo (4) han desta-
cado el conflicto que crea actualmente el coste de la en-
señanza. Son excesivos los precios de los libros, de las
matrículas, de los derechos de examen. Es de destacar
cómo los articulistas han llegado al fondo social del pro-
blema al manifestar que dicha carestía perjudica a la
llamada clase media, que no solamente es la que tiene

(1) Sabino Alonso Fueyo: "El Bachillerato. profeso-
res, academias y libros de texto". Levante (Valencia,
11-X-52).

(2) Francisco de Cossío: "Sobre la Enseñanza Me-
dia". La Vanguardia Española (Barcelona, 24-X42). La
misma tesis en el editorial de El Norte de Castilla (Va-
lladolid, 16-X-52).

(3) Francisco de Cossío: "El estudiar es caro". El
Norte de Castilla (18-X-52).

(4) Editorial. Pueblo (Madrid, 30-X-52).

mayor importancia cultural en el país, sino que hoy se
ve amenazada en su propia existencia y casi olvidada
en la protección del Estado.

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA MEDIA

Ernesto Giménez-Caballero vuelve una vez más, con su

peculiar estilo, a insistir sobre la trascendencia del cur-
so preuniversitario (5). Sostiene que la única cuestión
esencial y trascendente es si con la reforma va a elevar-
se o rebajarse la cultura española, opinando que la su-
presión un curso significará un descenso en el nivel
cultural futuro de nuestro pueblo. Se muestran a favor

de dicha supresión las familias de los escolares, en tan-
to que las minorías responsables piden un plan de es-
tudios largo, intenso y con cuantas pruebas de madurez
sean menester. Para Giménez-Caballero, y en esto mues-
tra de nuevo la altura y el desinterés con que se ha
planteado este problema, lo que hay que salvar no es
el Bachillerato, sino la Universidad, la selección huma-
na que a la misma llegue. La solución la encuentra en la
creación de tres grados distintos : uno, elemental, de cua-
tro años de estudios ; otro, superior, de seis arios, y, por
último, el universitario, de siete arios. El séptimo curso es
el que falta al proyecto; estimando el articulista que es
el año clave, aquel en que "habrán de repasarse, remen-
darse, aquilatarse, posarse, esencializarse todos los sa-
beres de los años anteriores".

La actitud de los catedráticos de Instituto ante la re-
forma es expuesta por J. Díaz Terol, en unas declara-
ciones formuladas al diario Levante (6). El catedrático,
dice, no tiene parangón con ningún otro docente de la

Enseñanza Media; es aquel funcionario docente que para
llegar a serio, luego de poseer un título universitario,
prepara concienzudamente unas oposiciones de carácter
nacional. Por depender económicaMente . del Estado, su
proceder es completamente imparcial.' El catedrático,
continúa, debe recuperar la dignidad que socialmente le
corresponde. Sólo él ha de juzgar a los alumnos de la
Enseñanza Media ; la - inclusión en los Tribunales de
otros miembros significaría recelo a su imparcialidad.

Díaz Terol sostiene que basa sus afirmaciones en los
principios de dignidad profesional, lo que es siempre muy
relativo, y de justicia distributiva, que creemos de for-
zada aplicación en este caso.

Publica el P. Guerrero, en el diario ABC (7), un ar-

tículo que no por repetido deja de tener interés, máxime
cuando el autor no pretende exponer nada nuevo, sino

crear un estado de opinión. Aboga, "como algo justo y
necesario al ejercicio de nuestra vocación apostólica de

educadores cristianos" , porque los títulos universitarios

eclesiásticos se han equiparado a los estatales en lo que

(5) Ernesto Giménez-Caballero : "La reforma del Ba-
chillerato". Libertad (Valladolid, 11-X-52).

(6) J. Díaz Terol "Declaraciones". Levante (Valen-
cia, 3-X-52).

(7) E. Guerrero : "La exigencia de los títulos en la
Enseñanza Media". ABC (Madrid, 10-X-52).
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respecta a la enseñanza en los centros de la Iglesia. El
reconocimiento de esta capacidad legal responde a la po-
sesión de la capacidad real, ya que las lenguas latina
y griega y la seria y sana filosofía se estudian con mu-
cho mayor aprovechamiento en las Facultades eclesiás-
ticas. Otra cosa implica, además de una injusticia, el

perjuicio económico que supone el que los colegios
vean forzados a contratar un personal cuyos sueldos
han de incidir forzosamente sobre el precio de la en-
señanza.

CALIGRAFfA

Bajo la firma de Silverio Palafox Boix se publica en
Las Provincias (8) un trabajo en que el autor sale en de-
fensa de la disciplina de caligrafía. A su juicio, la si-
tuación actual impone la reposición en la Enseñanza
Media de las prácticas de caligrafía, ortografía y redac-
ción, de incalculable valor formativo, como cultivo que
es de la serenidad y crecimiento de la potencia volitiva.
La principal misión de esta asignatura no es hacer ca-
lígrafos, sino enseñar a derivar de la letra caligráfica
una letra cursiva corriente, muy clara, sencilla y ve-
loz. Su reposición se impone para lograr una escritura
clara y rápida, una ortografía correcta y una redacción
gramatical.

COLEGIOS DE PAGO

Coincidiendo con los inicios del curso, y seguramente
eomo resaca de la cuestión actualmente planteada sobre
la Enseñanza Media, tuvo lugar una polémica en torno
a los llamados "Colegios de pago". Aunque cronológica-
mente hubiera correspondido dar noticia de ella en nues-
tra crónica anterior, hemos creído conveniente aplazarlo
hasta ahora, para abarcar todas las posibles réplicas y
contrarréplicas.

En la revista Razón y Fe (9) apareció un artículo fir-
mado por Domingo Arias, en defensa de los llamados
"colegios de pago", "término, entre despectivo y mali-
cioso, con que las personas de cierto sector han dado en
llamar a los Centros privados de Enseñanza", gran parte
de ellos propios de las instituciones religiosas. Don Do-
mingo Arias considera tal denominación inexacta y des-
pectiva, en razón de que los colegios estatales. aunque
resultan menos onerosos para los padres, son de hecho
costeados con fondos públicos; y en razón, además, de
que existen muchos colegios, mantenidos por institucio-
nes religiosas, de carácter benéfico y gratuito.

Pero el hecho es que a ciertos colegios religiosos, cu-
yos gastos de enseñanza son satisfechos directamente por
los padres, acuden los hijos de familias acomodadas.
Y esta consecuencia, ineludible, "dicen que divide a la
población escolar en dos clases, según su economía. Quien
no esté ciego ha de ver que los colegios religiosos no
dividen en clases económicas a la población escolar, sino
que la suponen dividida. Mejor dicho, suponen a la so-
ciedad dividida en clases profesionales. Lo cual es im-
prescindible, e implica, sin remedio, una división econó-

(8) Silverio Palafox Boix : "Defensa de la caligra-
fía". Las Provincias (18-X-52).

(9) Domingo Arias: "Colegios de pago", Razón y Fe,
656-7 (Madrid, X-52), 240-3.

mica y de cultura... Ahora bien: las diferencias perso-
nales no pueden eliminarse con ningún género de socia-
lismo, porque se deben a la naturaleza y porque son ne-
cesarias para una constitución orgánica de la sociedad.
Quien no lo vea así, vive en un mundo de ensueños co-
munistas".

Tal sistema de separación clasista —opina don Domin-
go Arias— tiene inconvenientes; pero más inconvenien-
tes tiene, a su juicio, "el intento de una educación indis-
tinta, con la cual se nivelan, sin discreción, todos los
sectores sociales. Esa nivelación socialistoide, en que se
mezclan confusamente niños de todas las procedencias,
conduce sin remedio al descenso a formas inferiores de
civilidad, y termina, finalmente, en el aplebeyamiento de
las formas, de los sentimientos y de los instintos". "No
hay que soñar con que las capas inferiores logren subir
a las altas metas de la sociedad. No hay que soñar con
eso, ni siquiera sería deseable". Pero párrafos más aba-
jo, hace el articulista una aclaración: "Nada de esto
quiere decir que las clases inferiores hayan de ser aban-
donadas a una suerte miserable".

A continuación impugna la idea, según su criterio ge-
neralizada, de que los colegios religiosos sean simple-
mente negocios de tipo econ5mico; naturalmente, les es
necesario un sostén material muy crecido, dada la mul-
tiplicidad de atenciones por las que deben preocuparse;
pero ello no supone espíritu de lucro. La gratuidad ab-
soluta, por otra parte, es imposible por la desaparición
de las rentas fundacionales como consecuencia de la des-
amortización.

Las escuelas de la Iglesia, en suma, son la garantía
contra la descristianización de la Patria, y es obligación
de los fieles cristianos defender su existencia y pres-
tigio.

A este artículo (que desde el punto de vista formal.
único dentro del cual puede permitirse expresar su opi-
nión el cronista, es un tanto equívoco e impreciso) se
enfrentaron inmediatamente dos réplicas : una, de Jorge
Jordana Fuentes, publicada el (lía 2 de octubre en el
diario Arriba, y otra, anónima, de la Redacción del dia-
rio Pneblo; esta última colocada como apéndice al ar-
tículo iniciador de la polémica, que dicho diario trans-
cribió íntegramente en su número del día 7 de octubre.

La réplica de Jordana, que considera el artículo "im-
propio del carácter objetivo y científico a que nos tiene
acostumbrados la revista Razón y Fe", cifra la pretensión
de don Domingo Arias en "defender a los colegios de
pago y atacar a los gratuitos". Y tal defensa se realiza
con una sofística argumentación. En primer lugar. en
atribuir carácter de colegios de pago a los estatales. por
el solo hecho de que, como cualquier otra institución hu-
mana, no se alimentan del aire. En segundo lugar, el
desconocer que la enseñanza es una necesidad social "a
la que debe el Estado atender, tanto más en un país con
un porcentaje de analfabetismo elevado".

No lamenta Jordana la existencia de "colegios de
Pago", empleando el término en el sentido restringido
que Arias impugna ; -pero no por la necesidad de dife-
renciación de las elases sociales, como peregrinamente
en el artículo que comentamos se sostiene, sino por un
principio de libertad, en lo que al alumno se refiere,
y por un principio de apostolado por parte, en este caso.
de la Iglesia, y que nadie puede ignorar". La Iglesia,
como el Estado, destina el dinero recaudado, a través de
sus instituciones docentes no gratuitas, a fines de na-
turaleza diversa : Seminarios, Misiones, etc. Pero "para
defender los derechos docentes de la Iglesia no hay que

7
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ponerse ron el Estado en la actitud que adopta el se-

ñor Arias".
Pasa luego el articulista a impugnar otra tesis: la

que Domingo Arias sostiene respecto al reconocimiento

de la división de clases sociales en la enseñanza, y que
arriba hemos tratado de resumir fielmente. ",;Ha pen-
sado el autor que antes de pertenecer a una clase social,
a una familia, a una profesión, se es hombre? Es a la
condición de hombre a la que la educación pertenece, y

no a la de noble, burgués o plebeyo. El encuadramiento
en una clase es un accidente social... No se me arguya

que el tantas veces citado señor no niega el derecho a la
cultura, sino que tan sólo afirma la necesaria diferencia-

ción, según las clases, de los sistemas de educación; di-
ferenciación en la que, lógicamente, los elementos mejo-

res serían puestos al servicio de las clases privilegiadas.
Lo que viene a ser lo mismo" (10).

La segunda réplica, la publicada como nota de la Re-

dacción del diario Pueblo, entiende que "Domingo Arias

admite la desigualdad económica de las clases sociales
como un hecho fatal"; pero que, no obstante esa posible
fatalidad, tal desigualdad no debería contar para la en-

señanza. ni debe postularse. ";.Puede admitirse una des-
igualdad de oportunidades en la enseñanza, reservándose

la que suministran los "colegios de pago" a que alude el
señor Arias, y que tiene por superior a la que suminis-

tra el Estado a las clases económicamente fuertes? Po-
dríamos incluso admitirlo; pero ¡justificarlo? No". Y
tanto mas si esa justificación se basa en el peligro de

"la nivelación soeialistoide" , expresión del señor Arias
en el "párrafo asombroso" que se transcribió en el re-

sumen más arriba hecho. "¿No es, precisamente, esta
manera de entender las cosas la que lleva a perpetuar

la tremenda desigualdad de clases y a la lucha entre
ellas, que es la materia prima explotada por los comu-
nistas y socialistas? ;No equivale esto a perpetuar pri-
vilegios para unos y servidumbre injusta para otros? En

todos los países civilizados ha desaparecido, afortunada-
mente, la mentalidad expresada en el artículo del señor
Arias. Lo que se postula es la igualdad de oportunida-

des, que no quiere decir igualdad comunista, que es una
utopía. Y esa igualdad de oportunidades.., no puede

existir si se parte del principio de acotar la enseñanza
de los colegios de pago para una clase social económica-

mente fuerte" (11).

Veamos ahora las contrarréplicas de don Domingo

Arias. La primera de ellas apareció en el diario Arriba
el día 10 de octubre, a continuación de una carta al di-

rector, en la que se rogaba su publicación. El señor Arias
entiende que la interpretación de sus ideas hecha por

Jordana es incorrecta, y lo demuestra mediante una se-
Iie de precisiones. El Padre Arias entiende que su ar-
tículo no ataca ni pretende atacar a ningún colegio; no
desconoce la existencia de colegios gratuitos de la Igle-

sia. y lo mucho que ésta hace en el orden de la exten-
sión docente a las clases humildes; hace la salvedad de
que "las clases inferiores no han de ser abandonadas a
una suerte miserable", con lo cual se salva de la impug-
nación, según la cual sería partidario de reducir los be-

(10) Jorge Jordana Fuentes: "Colegios de pago", Arri-
ba, 6.207 (Madrid, 2-X-52), 4.

(11) N. de la R.: "Manifestaciones intolerables. Un
articulista postula por las desigualdades sociales en la
enseñanza. "Esa nivelación socialistoide. en que se mez-
clan niños de todas las procedencias, conduce al triun-
fo de formas inferiores de civilidad" (Este es uno de los
párrafos)", Pueblo, 4.073 (Madrid, 7-X-52).

neficios de la cultura a una clase única ; la nivelación
entre los sectores sociales, a través de la educación que
cree peligrosa, es la nivelación cualificada como "sin dis-
creción" y "confusa"; términos éstos literalmente ex-
traídos del artículo que promovió la polémica (12).

Otra carta abierta publicó don Domingo Arias en el
diario Pueblo, en la que muestra su disconformidad con
los titulares "sensacionalistas" con que este diario en-

cabezó la reproducción de su artículo. El adverbio "con-
fusamente", omitido al hablar de la condenación de la
"nivelación soeialistoide, en que se mezclan niños de to-
das las procedencias", desvirtúa el pensamiento del se-
ñor Arias. Además —y ahora impugna la nota de la

Redacción—, no se habla, en el articulo atacado, de "cla-
ses sociales, sino de clases profesionales. Y si la desigual-
dad económica y profesional existe, debe contar para la
educación y para la formación, si es que algo valen los
principios mas rudimentarios de la pedagogía..." ; "la
educación y la formación no se da en las nubes, sino a
un niño tal O cual, en circunstancias muy concretas y
personales". Todo esto sin olvidar el ir elevando propor-
cionalmente a los de abajo.

A esta carta abierta sigue una "segunda y última nota
de la Redacción", con la que el diario Pueblo da por

cancelada la polémica. "Esperábamos la respuesta de
Domingo Arias. Y sabíamos también en qué iba a consis-

tir esa respuesta. ;Oh, sí ! Conocemos esa sutil técnica
de alegar que donde se dice "digo" no se dice "digo",
sino "Diego"; de entrecomillar párrafos extraídos con

pinzas, de volver las oraciones por pasivas, de rectificar
ratificando y de ratificar rectificando. Sabemos el par-
tido que se pueda sacar de una buena preparación dia-

léctica, como la que, sin duda, tiene el señor Domingo
Arias. Nada hay en este mundo de las palabras y de
las ideas que no pueda ser vuelto como un calcetín".
Y más adelante: "La aclaración que nos envía nuestro
interlocutor no aclara nada ; embrolla más las cosas a
base de sutilezas de lenguaje" (13).

UN SEMINARIO DE PEDAGOGÍA

El catedrático del Instituto de Ceuta, don José Arti-
gas. publica en la Revista Española de Pedagogía (14)
un artículo en el que propugna la creación de un Semi-
wario Superior de Pedagogía para profesores de Ense-
ñanza Media, "por el que fueran éstos pasando sucesi-
vamente, y sometiendo a estudio, durante un plazo pru-
dencial, aquellas cuestiones que por cualquier razón sean
dignas de ello, y esperar su buen éxito del fruto de la
labor en sus distintas secciones; secciones que habrían
de distribuirse en dos tipos, según que estuviesen dedi-

cadas al estudio de determinadas disciplinas o, por el
contrario, se propusiesen como tarea el diálogo de espe-
cialistas sobre temas de interés común. Paralelamente al
Seminario podrían ser abordadas otras cuestiones en for-
ma de círculos de estudio.

El Seminario tendería a acentuar el carácter eminen-
temente formativo que la Enseñanza Media debe tener;

(12) Domingo Arias: "Colegios de pago", Arriba, 6.214
(Madrid, 10-X-52).

(13) N. de la R.: "Réplica de Domingo Arias, autor
del intolerable artículo "Colegios de pago", Pueblo, 4.080
(Madrid, 15-X-52).

(14) José Artigas: "Pedagogía y Enseñanza Media".
Separata de la Revista Española de Pedagogía, 39 (Ma-
drid, 7-IX-52), 431-9.

1



ÌA EDECACI()N EN LIS TIEVIsTÁS
	

22e
tlr

y abarcaría, junto a materias metodolúgicas y didácti-
cas, otras de más amplio signo : Antropología general,
Pedagogía, Historia de la Educación, Psicología juvenil,
principios básicos de formación religiosa y política.

"En todo caso, se va haciendo imprescindible habili-
tar un medio para acentuar el sentido educativo y per-
feccionar la formación pedagógica del profesor de En-
señanza Media, y nada parece más adecuado que el es-
tudio en común, por catedráticos numerarios, de temas
muy semejantes a los aquí enunciados, atendida su au-

senda a lo largo de sus anteriores estudios y el espíritu
de unidad --no de tiesa rigidez— y amplitud que impor-
ta imprimir a la formación del bachiller... El mínimo
fruto infalible de la labor de un Seminario como el pro-
puesto... sería doble : despertar el interés por la temá-
tica pedagógica en un estrato que, en general, vive apar-
tado de ella, y constituir un Centro permanente de estu-
dios técnicos y consulta".

JosÉ FIMANLeZ DE VELASCO

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

NUEVAS PRECISIONES SOBRE EL PROBLEMA

DE LOS TÉCNICOS ESPAÑOLES

Cada día se insiste de un modo más enérgico y con ma-
yor precisión, aportando nuevos datos y argumentos, en
el tema que nunca debió originar polémica —por lo me- "
nos en el aspecto esencial— entre españoles de buena
fe : la necesidad urgente, vital , inaplazable, de aumentar
el número y la calidad de los técnicos españoles, tomando
como punto de partida la sustitución, por parte del Esta-
do, del absurdo y exiguo numerus clausus, que ha regido
el ingreso en las Escuelas Especiales de Ingeniería y Ar-
quitectura, por unas nuevas normas que permitan la
ampliación del número de los ingresados, con arreglo a
las verdaderas necesidades de la industria nacional.

El Diario Montañés, de Santander, al ocuparse, recien-
temente, de este tema expone nuevas razones en favor
de la orientación general del Gobierno, y hace notar cómo
a raíz del Decreto del 4 de junio de este año, fijando el
mínimo de alumnos que deben ingresar en cada Escuela,
ha habido un notable incremento en la afluencia de aspi-
rantes al ingreso en todas las Escuelas ; incremento, por
cierto, muy superior —y esto es importante— al registra-
do en el número de los ingresados, lo cual hace suponer
que la calidad media no sólo no ha debido bajar con re-
lación a la de los arios anteriores, sino que incluso puede
haberse elevado. En efecto —precisa el articulista (1)—,

el aumento de presentados fué : en Agrónomos, del 102

por 100; en Arquitectura, del 104; en Industriales, del 90;
en Caminos, del 50; en Navales, del 55, y Telecomunica-
ción, del 19; mientras que el correspondiente aumento de
los ingresados ha sido : en Caminos, del 41 por 100; en
Montes, del 35; en Industriales, del 24; en Navales,
del 25; etc.

También se ocupa el diario santanderino del problema
de la duración de los estudios de Ingeniería y Arquitec-
tura en nuestra Patria, señalando cómo dicha duración
es muy superior a la de todos los restantes países. "Hay
que reducir los anos de preparación —dice--. Es eviden-
te, y ello tendrá que ser sin quebranto de la preparación
de los futuros ingenieros. A esto es a lo que tienden las
disposiciones legales ; y si es cierto que el problema (lebe
ser resuelto, no lo es menos que se ha entrado en el
camino de la solución".

(1) Sin firma : "Técnicos y Escuelas Especiales, El

Diario Montañés (Santander, 12-XI-52).

Otro gran diario español, Levante, aporta (2), desde el
otro extremo de la Península, datos del mayor interés
sobre la cuestión. Entre 9.751 alumnos presentados este
año a ingreso en las diversas Escuelas, sólo han ingresa-
do en todas ellas 355, es decir, nada más que el tres y me-

dio por ciento del total; mientras que siendo 50.303 alum-
nos matriculados en 1949-50 en las distintas Facultades
se han expedido, en el mismo perído, 3.891 títulos "¡Salta
a la vista el contraste !", dice el autor. A continuación
expone los promedios de los años invertidos por los alum-
nos en ingresar en cada una de las Escuelas Especiales,
y que son los siguientes: Ingenieros Industriales, 4,2

años ; Caminos, 4,7; Montes, 5,6; Telecomunicación, 5,7;

Agrónomos, 5,8; Minas, 6,3; Ingenieros Navales, 6,9; Ar-
quitectura, 7,7. "La desproporción entre nuestras necesi-
(lades técnicas y los títulos expedidos —se dice a con-
tinuación— es evidente, pues en algunas Escuelas salen
menos ingenieros que a fines de la Dictadura... Un ilus-
tre financiero decía, hace poco, hablando de estos temas :
"los ingenieros españoles saben demasiado, y muchas ve-

ces eso es perjudicial en la practica". No es esto, natu-
ralmente, un defecto ; pero sí lo es que entre la perfecta
preparación técnica del ingeniero y el trabajo manual no
haya, en casi ninguna de estas actividades, escalones in-
termedios para otros técnicos que, sin haber llegado a la
cumbre de dichos estudios, pueden desempeñar funciones
útiles".

Con esto se toca otro tema fundamental, el tan deba-
tido de la falta de un escalón técnico intermedio, del cual
se ocupan también otros autores. En A B C (3), por ejem-
plo, se hace resaltar la escasez de unos profesionales tan
importantes para la industria como los delineantes-pro-
yeetistas. "No tenemos buenos delineantes - proyectistas
—dice—. Buena prueba de ello es que las empresas más
poderosas y de mayor volumen se han visto precisadas
a organizar por su cuenta sus propios Centros de ense-
ñanza; pero esto cae, naturalmente, fuera del alcance de
la mayoría de las industrias españolas". Estas observa-
ciones vienen a cuento de un comentario extenso que el
citado periódico dedica a la labor realizada por los alum-
nos de Ingenieros Industriales, que han creado y tienen
a su cargo, en Madrid, una Escuela para la capacitación
de delineantes proyectistas, cuya importancia social des-
taca el articulista. Las enseñanzas constan de un curso

(2) V. Diego Salvá : "La Enseñanza técnica", Levante

(Valencia, 11-XI-52).
(3) J. B.: "Los alumnos de Ingenieros industriales

han creado en Madrid una Escuela para la capacitación
de delineantes-proyectistas", A B C (Madrid, 4-X-52 ) .
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preparatorio y dos años mas. Las clases tienen lugar en
el edificio de la Escuela de Ingenieros Industriales, de
siete a diez de la noche. "Es de esperar que en su día
—se dice— esta Escuela llegue a tener carácter oficial;
pues, por el momento,. el certificado de aptitud que se ex-

pide al final de los estudios, y tras exámenes muy rigu-
rosos, no tiene más valor que la propia solidez de los
conocimientos adquiridos. De desear es también que la
industria nacional haga posible, entre tanto, con su ayu-

da la ampliación del número de alumnos y la reducción
del importe de las matrículas, máxima aspiración, por

el momento, de ese grupo de técnicos animosos que llevan
adelante esta obra de evidente interés pedagógico y so-
cial".

DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS

Y PROFESIONALES EN FRANCIA Y EN SUIZA

Amanecer, de Zaragoza. publica una interesante en-
trevista (4) con el director del Instituto Laboral de Ta-
razona, don Manuel Gargallo Sanjoaquin. sobre el tema
de las enseñanzas técnicas y profesionales en Franela y
en Suiza, después de su reciente viaje a estos países con
objeto de conocer su organización en este aspecto. El se-
ñor Gargallo declara que las enseñanzas profesionales y
técnicas francesas y suizas superan ampliamente a las
de nuestro país en número de Centros "En Francia es

muy acusada —dice-- la orientación decidida hacia la
enseñanza técnica... Aparte de los Centros docentes tí-
picamente técnico-profesionales, se ve el Gobierno fran-

cés en la necesidad de crear secciones técnicas en los
dos tipos de Institutos de Enseñanza Media allí existen-
tes: el Liceo y el Colegio, así como en los últimos cursos

de la enseñanza primaria. También dice que las Escuelas
francesas de Ingenieros de Artes y Oficios vienen a ser

lo que nuestros centros de peritos industriales. En Sui-
za no hay prácticamente ningún obrero que no esté en
posesión de un titulo: las profesiones cuyos estudios es-
tán reglamentados por el Consejo de Educación suizo
pasan 200; hay una intervención directa de las em-
presas y de los obreros en la confección de los progiemas
estatales para la enseñanza de todas estas profesiones.
"Además el patrono suizo controla, mediante cuadernos
de estudio, la labor realizada por el centro docente, así

como el aprovechamiento de los aprendices a su cargo".

PETICIONES DE LOS FACULTATIVOS

DE MINAS

Los Facultativos de Minas han hecho públicas las con-
clusiones adoptadas en la reciente Asamblea Nacional de

graduados (5), las cuales tienden a resolver los proble-
mas fundamentales relativos a su formación y a su ra-

dio de acción dentro de la industria española. Tiene in-
terés dar a conocer, siquiera sea en sus lineas genera-
les, las aspiraciones de estos importantes técnicos per-
tenecientes a lo que ha solido llamarse el encaló» inter-
medio. Enumeraremos las siguientes :

1.' Unificación de los planes de estudio de la carre-

)4) A. Guerra : "Las enseñanzas de carácter técnico y
profesional en Francia y Suiza", Amanecer (Zaragoza,
25-IX-52).

(5) Sin firma : "Es necesaria una unificación en los
planes de estudio de las Escuelas de Facultativos de Mi-
nas y fábricas minero-metalúrgicas", Juventud (Madrid,
30-X-52).

ra de Facultativos de Minas y fábricas minero-metalúr-
gicas en toda España, basándose en el plan que tenga
mayor extensión, profundidad y regularidad en clases
diarias.

2. En caso de realizarse el proyecto de ley de ba-
ses sobre reforma de enseñanza técnica, inclusión de
las citadas carreras en el segundo de los tres grados
previstos que en la antedicha ley de bases se define como
sigue: "técnico en determinada especialidad de ingenie-
ro o arquitecto o arquitecto comprendido en la base pri-
mera de formación más breve, de menos extensión y pro-
fundidad en los conocimientos científicos y con reducción

del número de tecnologías estudiadas, pero intensificando
la práctica de éstas".

3. • Solicitan también que el Ministerio de Industria
disponga que cada ingeniero de Minas tenga a su 'ser-
vicio inmediato un facultativo de la misma especiali-
dad por cada 50 obreros en el interior y de 100 en el
exterior.

4. Convalidación de estudios con las carreras que re-
sulten incluidas en el segundo grado técnico en las asig-
naturas comunes.

5." Ampliación de los emolumentos que perciben los
profesores de las Escuelas de Facultativos de Minas.

6.' Ampliación del campo de acción de los Faculta-
tivos de Minas en fábricas de cementos, centrales eléc-
tricas, alumbramientos de aguas y otras industrias.

7.' Cursos de especialización; y
8.' También exigen que los laboratorios de análisis

de minerales en las empresas mineras, las fábricas me-
talúrgicas, la topografía, las centrales eléctricas, las
construcciones anejas a instalación de nuevas minas y to-

das las especialidades que se detallan anteriormente ten-
gan al frente un Facultativo de Minas y fábricas minera-
lúrgicas y metalúrgicas".

Los ESTUDIOS MERCANTILES

Continúa la agitada controversia en torno al proyec-
to de reforma de la Carrera Mercantil y su anunciada
fusión o vinculación a la de Ciencias Económicas. Sevi
lía (6) hace públicas unas declaraciones al propósito del
señor García Borbolla. que ha sido nombrado reciente-

mente presidente de una ponencia dedicada al estudio
del citado proyecto. El entrevistado afirma que la Carrera
de Profesor Mercantil no necesita ser reformada. A su
juicio, sólo es preciso ampliar los estudios mercantiles
en determinadas disciplinas, tales como Matemáticas apli-

cadas, Contabilidad, Economía y Derecho Fiscal, sin alte-
rar la estructura fundamental de la carrera. que, "tal
como está organizada en la actualidad, ha prestado y
presta eminentes servicios a la economía del país, en su
doble aspecto de pública y privada". Al ser preguntado
si, en su opinión, los estudios mercantiles debían ser en-

cuadrados en la Universidad, respondió negativamente.
alegando, como razón, que la carrera Mercantil "realiza

funciones esencialmente técnicas". Y precisa una labor
docente bien distinta de la de las Facultades en Centros
y Escuelas Especiales. "El licenciado en Ciencias Econó-
micas —dice-- está dedicado al estudio de la economía
teórica. El profesor mercantil, carrera de abolengo y tra-
dición en nuestra Patria, se forma sólidamente para la
política económica aplicada 81 servicio del Estado y de la

(6) Remigio Ruiz: "La reforma de la carrera Mercan-
til", Sevilla (Sevilla, 11-XI-52).
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Empresa, por lo que es misión del profesor mercantil la
dirección efectiva de la empresa en su aspecto financiero,
económico y de ordenación contable".

Más recientemente, el señor Martí Ballestí, director de
la Escuela Central de Comercio, ha roto también una
lanza en defensa de la carrera comercial y su indepen-
dencia respecto de la de Ciencias Económicas, pero sin
rechazar la posibilidad de la elevación de los estudios
de Comercio a un rango universitario, antes bien, siguien-
do su conveniencia. En unas declaraciones al diario Arri-
ba (7), Martí afirma, terminantemente, que el punto de
partida insoslayable para afrontar la cuestión es la equi-
valencia que existe entre los títulos de perito, profesor
e intendente mercantil, y los de bachiller, licenciado y
doctor universitarios, reconocida en Reales Decretos de
muy remota fecha. "Mientras no se deroguen esos De-
cretos —dice el señor Martí— estarán en vigor, y toda
actitud que en ellos se apoye será lícita". Habla a con-
tinuación de las diversas fases por que ha pasado últi-
mamente el asunto de las Escuelas de Comercio. "La
primera iniciativa de reforma —dice— se refería única-
mente a la que era cada vez más urgente realizar en
nuestra propia Escuela". Se formó entonces una Junta
mixta, formada por representantes de todos los intereses
en litigio —y algunos más—, la cual, por la misma hete-
rogeneidad de su composición. se dispersó. Sobrevino el
choque de los licenciados de Ciencias Económicas y los ti-
titulados mercantiles, y en una entrevista entre el decano
de la Facultad interesada y el señor Martí Ballesti se de-
cidió, con el asesoramiento de personal acreditado en cada
uno de los Centros, enviar al Ministro una propuesta con
unas bases iniciales de reforma. En esencia, consistían en
la prosecución de los estudios mercantiles superiores en la
Escuela de Comercio, transformada en Universidad Comer-
cial, o en la creación de una sección comercial en la Fa-
cultad de Económicas, con el antiguo personal docente y

una especial organización. Estas bases "se establecieron
como disyuntiva, y fueron admitidas virtualmente, ya que
no efectivamente, al enterarse sus autores de una crisis
política en el Ministerio, y quedó en suspenso toda ges-
tión. Con lo cual se dejó a la plena libertad de criterio
del nuevo titular". Recientemente, la Dirección General
de Enseñanza Técnica propuso una nueva Comisión, que
fué nombrada por el Ministro, y di6 un nuevo giro al
asunto, comunicando que los estudios de Comercio serían
refundidos en la Facultad de Económicas, y no en una
nueva sección, sino en la actual existente, que expedi-
ría el único título de licenciado en Ciencias Económico-
Comerciales. Frente a esto, el entrevistado hace resaltar
el carácter eminentemente teórico y puro de los estudios
de la Facultad de Económicas, en contraste con los co-
merciales afirma que se trata de un serio problema so-
cial y político, por el gran número de intereses a que
afecta, y termina insistiendo en la necesidad de la crea-
ción en España de una Universidad Comercial, siguiendo
el ejemplo que ofrece la transformación de las Escuelas
Superiores del Magisterio y Veterinaria en las respecti-
vas Facultades.

En Valencia, la famosa Sociedad Dependencia Mer-
cantil, cuya gran obra cultural y social, desde el año 1886

en que fué fundada, es por muchos conocida, aspira —se-
gún declaraciones de su presidente, señor Oltra (8)— a

(71 Martí-Sancho: "El señor Martí Ballestí defiende a
las Escuelas de Comercio", Arriba (Madrid. 21-XI-52).

(8) Sin firma : "Valencia necesita un Instituto de Psi-
cología y Técnica del Comercio", Levante (Valencia, 9-

XI-52).

la fundación, en la capital levantina, de un Instituto de
Psicología y Técnica del Comercio.

Hay que reconocer la importancia de esta solicitud, que
procede del organismo de más peso en la formación co-
mercial de Levante.

ENSEÑANZA PROFESIONAL

El boletín Cauce, de Badajoz, publica un extenso ar-
tículo (9) de un oficial carpintero, que refiere su expe-
riencia personal acerca de la enseñanza en las Escuelas
de Formación Profesional, la cual, a su juicio. abrevia
extraordinariamente el período de aprendizaje, ya que
la luz de la teoría sustituye al largo tanteo a oscuras
del que tiene que encontrar las fórmulas mejores sólo
a través de una continua lucha práctica con los errores.

La Enseñanza Profesional se ha extendido recientemen-
te incluso a la hostelería. y un articulista de Sevilla co-
menta con entusiasmo (10) la inauguración del curso
de la Escuela Profesional de Hostelería de la ca-
pital andaluza, como primera de España en su especiali-
dad. Los que salen de esta Escuela son, en general, fa-
vorablemente acogidos por las empresas, muchas de las
cuales, especialmente sevillanas, han contribuido con be-
cas y premios. "Es necesario que la teoría oriente a la
práctica, hasta en el modo de trinchar un pollo", dice
César del Arco. Como quiera que sea, un espíritu de per-
feccionamiento, de especialización y de ascenso parece
extenderse por todo el campo laboral y técnico español.
tan dominado hasta hoy por una mano de obra no espe-
cializada o especializada por vía exclusivamente auto-
didáctica y de improvisación.

VARIA

Ha terminado el VI Concurso de Formación Profesio-
nal Obrera (11) para la elección de los mejores aprendi-
ces. concurso que tan hondamente puede estimular el

afán de superación y especialización de los jóvenes obre-
ros. De los 14.074 participantes en las pruebas inicia-
les —si hemos de creer a las estadísticas que nos ofrece
la prensa— quedaron 1.200 después de la primera elimi-
natoria (local), 196 en la segunda fase, para quedar, fi-
nalmente, 30, que han sido llamados los mejores apren-

dices, y cuyas fotografías han aparecido en los perió-
dicos.

La ciudad cíe Montilla, que carece de Instituto o de In-
ternado de Segunda Enseñanza, e incluso de Instituto La-
boral. solicita la creación de unas Escuelas Profesiona-
les salesianas, dirigidas, sobre todo, a la formación de

técnicos para las industrias del vino, principal riqueza
de la comarca. En un artículo del diario Córdoba (12) se
afirma : "No son, precisamente, los que Montilla necesita,

sino un buen plantel de enólogos, capataces agrícolas y
de bodega, técnicos industriales, e incluso directores de
empresa, por no hablar de la necesidad que también hay

(9) José Rodríguez Castaño: "Yo no creí en las Es-
cuelas de Formación Profesional", Cauce (Badajoz, 1-

X-52).
(10) César del Arco : "Enseñanza Profesional", Sevi-

lla (Sevilla, 4-XI-52).
(11) Sin firma: "VI Concurso de Formación Profesio-

nal obrera". Ya (Madrid, 13-XI-52).

(12) José Cobos: "Necesidad de establecer en Mon-

tilla unas Escuelas Profesionales salesianas", Córdoba

(Córdoba, 21-X-52).
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de expertos en contabilidad, en tributación, en corres-
pondencia comercial, en idiomas extranjeros y, en fin, en
todas aquellas especialidades que impone una moderna or-
ganización comercial". Se recaba también la ayuda de
la industria local y del Estado para esta empresa.

Ha tenido gran éxito la Exposición de la Escuela de
Artes y Oficios de Salamanca en el Palacio de la Salina,
tanto en sus secciones de Pintura y Dibujo lineal (13)

(13) Delgado : "La Exposición de la Escuela de Artes
y Oficios en el Palacio de la Salina", El Adelanto (Sala-
manca, 21-IX-52).

como de Escultura y Arte charro (14), fiel exponente del
nivel educativo alcanzado por dicha Escuela.

Y siendo escasísimo el material que ha sido puesto a
nuestra disposición. damos por terminada esta crónica.

M. S. M.

(14) Delgado : "La Exposición de la Escuela de Artes
y Oficios en el Palacio de la Salina", El Adelanto (Sala-
manca, 23-IX-52).

ENSEÑANZA LABORAL

CARTAS QUINCENALES DEL DIRECTOR

GENERAL

Abrimos hoy nuestra crónica dando a conocer al lector
una entrañable iniciativa de Carlos Valcarcel. capaz de
de definir por sí sola el alto espíritu de cruzada cultural
que anima la empresa de los Institutos Laborales : nos
referimos a las cartas que el Director general se propone
enviar quincenalmente a los Claustros de dichos Institu-
tos, con el fin de aconsejar, amonestar y orientar a los
profesores en tarea tan nueva y peculiar como es la En-
señanza Laboral. La revista La bor (1), en su número de
octubre, reproduce la primera de tales cartas, que co-
mienza explicando el posible alcance de una sincera, ín-
tima y frecuente relación epistolar entre la cabeza y el
cuerpo del recién nacido —y, por eso mismo, delicado—
organismo educativo, a saber : la formación de un verda-
dero espíritu de cohesión entre los profesores laborales,
es decir, con palabras de Valcarcel : "de un espíritu de
equipo".

Pero la carta plantea también muy oportunamente —y
esto también debemos reseñarlo aquí— uno de los pro-
blemas radicales de toda misión en terreno rural o en
localidades pequeñas, especialmente en estos tiempos en
que la atracción de la ciudad se ha intensificado de modo
tan peligroso: aludimos al problema de la obligatoriedad
y deber moral de residencia en el punto de destino. Val-
cárcel insiste en la especial gravedad que la infracción
de este deber podría revestir en el caso de los Institu-
tos Laborales. En efecto, las metas de elevación del nivel
cultural de toda una comarca, así como de extensión de
la enseñanza a su población adulta, "no pueden ser al-
canzadas limitándose el profesor a dar, con mayor o
menor puntualidad y competencia, las clases teóricas y
prácticas al alumnado". Exigen, por el contrario, la en-
trega a mas amplios planes pedagógicos, que no pueden
despreciar medio ni ocasión alguna : cursillos, conferen-
cias, cine, radio y, por encima de todo esto, la conviven-
cia, la compenetración profunda y duradera con los pro-
blemas y los hombres de la localidad.

EXTENSIÓN CULTURAL

Este carácter esencial de la Enseñanza Laboral, en
contraste con todos los otros modos y escalones de la

(1) Valcárcel: "Cartas quincenales a los Claustros de
los Institutos Laborales", ngm. 1, Labor (Madrid, X-52).

Enseñanza oficial; este no limitarse a una categoría y
a una edad determinadas, manteniendo, por el contra-
rio, la ambición de llegar a todos los necesitados de cul-
tura en una región, viene siendo repetidamente afirmado
y precisado por todos aquellos que de algún modo apor-
tan su orientación y su consejo a la gran obra : la gene-
rosidad, la verdadera caridad social, parece prevalecer,
por una vez al menos, sobre el espíritu de apocamiento,
de comodidad y el temor de no alcanzar a tanto frente
de ignorancia como hoy exige ser cubierto. Un artículo
de El Diario Palentino (2), y un editorial de Labor (3),
parecen atribuir a esta tarea de extensión cultural una
importancia igual, o acaso superior, a la que posee la
misma tarea básica y central de los Institutos : la for-
mación de bachilleres laborales. No hay que abandonar
a los mayores, parece ser su común consigna. "Los obre-
ros y campesinos de más de quince años —dice el Boletín
Informativo de Enseñanza Laboral—, terminada su jor-
nada de trabajo, podrán matricularse en esta clase de
enseñanzas complementarias, que tendrán dos direcciones
coordinadas : el suplemento de formación cultural —"edu-
cación básica", según la fórmula mundial al uso—, ne-
cesaria para elevar su condición espiritual, y la inicia-
ción en un adiestramiento técnico que les permita un me-
jor aprendizaje de sus respectivos oficios".

ANALFABETISMO LABORAL

Otro autor, Eduardo Serrano Cerezo, Jefe de Estudios
de la Institución "Virgen de la Paloma", examina, en
su reciente artículo (4), otro aspecto de la utilidad de
los Institutos Laborales. Se refiere al problema de los
analfabetos, pero no ya desde el punto de vista de la
enseñanza primaria y de la instrucción de los que nunca
han sabido leer ni escribir, sino mirando mas bien a la
situación de aquellos pobres muchachos, hijos especial-
mente de campesinos, que habiendo aprendido en la es-
cuela unos míseros rudimentos, los olvidan, por la falta
de practica, tan pronto como se entregan a un trabajo
manual. ¿Qué pueden hacer para conservar y perfeccio-
nar lo aprendido? "Esta es la cuestión --dice el autor—
que resolverán —encauzados convenientemente— los Cen-

(2) Sin firma : "El Instituto Laboral de Saldaña", El
Diario Palentino (Palencia, 26-IX-52).

(3) Editorial : "Los Institutos Laborales, núcleos de
extensión cultural", Labor (Madrid, X-52).

(4) Eduardo Serrano Cerezo : "Analfabetismo labo-
ral", Labor (Madrid, X-52).



111113.1MNUIL

LA El )17eACIóN SN LAS REVISTAS	 233

tros laborales. No se acaba la campaña antianalfabeta
con un reparto cuantioso de silabarios, ni con una gene-
rosa dotación de edificios escolares. Existe un analfabe-
tismo laboral que es necesario combatir con tanto em-
peño y urgencia como la ignorancia elemental". Por otra
parte la Enseñanza Laboral puede. a juicio de Serrano,
corregir los vicios manuales y los errores sistemáticos
en el trabajo, que tanto hacen disminuir el rendimiento
y desperdiciar energías inútilmente. "Hay que enseñar
—afirma— a trabajar racionalmente. El joven —y el
viejo en infinitos casos— no sabe trabajar. No sabe ex-
traer el rendimiento debido a las herramientas o a las
máquinas. De sus aptitudes personales tiene una ligera
idea, equivocada en la mayoría de los casos por falta de
madurez, y se encuentra desamparado frente a una vida
de trabajo, que comienza con la misma ceguera que si
pretendiera estudiar matemáticas sin saber sumar y di-
vidir".

II CURSILLO DE PERFECCIONAMIENTO

Muy interesantes han sido también las intervenciones
en el II Cursillo de Perfeccionamiento para el Profesora-
do de Enseñanza Laboral, celebrado en Santander. En la
imposibilidad de referir detalladamente todas las opinio-
nes allí emitidas, nos limitaremos a extractar algunas
de las más importantes. El Director del Centro de Medina
(lel Campo, don Ignacio Sánchez López, se mostró preocu-
pado pu el problema que plantea el bajísimo nivel de
conocimientos en que se encuentran la mayoría de los
alumnos que pretenden ingresar en los Institutos Labo-
rales , debido a los graves fallos, imperfecciones y lagu-
nas de nuestra Enseñanza Primaria. ;.Qué ha de hacerse
con estos alumnos?, se pregunta. El dilema es sombrío.
Si se adopta una actitud de rigidez en el examen de in-
greso se producirá un déficit considerable de alumnos,
en contraste con el afán generoso que anima la nueva
modalidad de enseñanza. Y si se les admite con tan es-
caso bagaje intelectual —léase ignorancia total—. sig-
nificará "tener que dedicar al profesorado —por lo me-
nos durante los dos primeros cursos— a una docencia
inferior que no corresponde a su cometido" (5).

El señor Palencia Albert se refiere (6), por su parte, a
la organización de los talleres y orientación práctica de
su funcionamiento, poniendo de relieve la diferencia que
existe entre la  formación profesional pura y la que su-
ministran los Centros laborales, que puede calificarse de
mixta. Al mismo tiempo, en los nuevos Institutos se en-
señará a no "caer en los procedimientos rutinarios tradi-
cionales.... introduciendo la técnica más moderna".

MÉTODOS AUDIOVISUALES

Pero el ansia de perfeccionamiento no se ha limitado
al Cursillo así denominado. Continuamente se hacen nue-

(5) G. Vázquez : "Crónica del II Cursillo de Perfeccio-
namiento", Labor (Madrid, X-52). Véase también del
mismo autor : "II Cursillo para el Profesorado de Ense-
ñanza Laboral". REVISTA DE EDUCACIÓN, 4 (septiembre-
octubre, 1952), 70-5.

(6) Idem.

vas sugerencias encaminadas a mejorar las posibilidades
educativas de los Centros. Sabido es el interés con que
el Director general acudió, hace unos meses, a las reunio-
nes internacionales celebradas en la Universidad Católica
de Milán, con el fin de estudiar el problema de los lla-
mados métodos audiovisuales (es decir, a base de cine,
radio y disco en la educación). Ahora, Guillermo de Rey-
na (7) se extiende largamente sobre el tema. No repeti-
remos aquí todas sus observaciones y argumentos; pero
sí aludiremos al punto de mayor importancia, para la
Enseñanza Laboral, entre los que el articulista trató: el
de las películas dedicadas a vulgarizar entre labradores
y pastores la forma de obtener el máximo rendimiento
en determinadas faenas de la agricultura y ganadería.
Cita el ejemplo de una cinta norteamericana, en que se
enseña, con toda precisión, el modo perfecto de esquilar
a las ovejas; cinta que, representada en ciertas comar-
cas italianas, produjo un incremento en el aprovechamien-
to de las lanas que sobrepasé el sesenta por ciento de
su valor. Calcúlese qué beneficio puede producirse a la
economía española y al bienestar de nuestro pueblo mi-
xilländose en la tarea educativa de métodos gráficos de
esta especie.

VARIA

Recientemente se ha tratado del importante problema
de las Enseñanzas Profesionales de la Mujer. Existe una
gran curiosidad en torno al proyecto de creación de una
Escuela de especialidades femeninas, cuyos estudios y
títulos tendrían validez oficial. Diversos periódicos, en-
tre ellos A B C (8) y Madrid (9), se han ocupado de este
asunto.

También se sigue con interés el proyecto de organiza-
ción de la Institución de la Formación del Profesorado
de Enseñanza Laboral. cuyo funcionamiento se quiere
iniciar en los primeros días del año 1953 —véase Arri-

ba (10) y Madrid (11)—.
El semanario Panodés (12), así como El Diario Palea .-

tino (13), enumeran las "salidas" del título de bachiller
laboral, que son, en parte, las mismas de las que se ofre-
cen al que ha aprobado cinco años del Bachillerato ordi-
nario. Así, Magisterio, Peritajes Agrícola e Industrial,
Piloto y Maquinista Mercante, Academias Militares, Apa-
rejadores, Practicantes, etc.

MIGUEL SÁNCHEZ-MAZAS

(7) Guillermo de Reyna: "Los métodos audiovisuales

en la educación fundamental". Labor (Madrid, X-52). véa-
se, con igual título, otro trabajo del mismo autor, pu-
blicado en la REVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 2 (mayo-junio.
1952), 164-7.

(8) Sin firma : "Enseñanzas profesionales de la mu-

je", A B C (Madrid, 12-XI-52).
(9) Sin firma : "Estatuto de Enseñanza Profesional de

la mujer". Madrid (Madrid, 12-XI-52).
(10) Sin firma : "Formación del profesorado de En-

señanza Laboral", Arriba (Madrid, 15-XI-52).

(11) Sin firma : "Formación del profesorado de Ense-
ñanza Laboral", Madrid (Madrid, 15-XI-52).

(12) Sin firma : "Utilidad práctica del Bachillerato
Laboral", Panada (Villafranca del Panadés, 13-IX-52).

(13) Sin firma : "El Instituto Laboral de Saldaña", El

Diario Palentino (Palencia, 26-IX-52),
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ENSEÑANZA PRIMARIA

En el número anterior de nuestra ItEvisTA, y en esta
misma Sección. sefialábamos el hecho de que la gran
prensa diaria había comenzado a dedicar su atención,
con una mayor frecuencia, a los problemas existentes
dentro del ámbito vital de la Escuela.

Este interés, lejos de decrecer, ha continuado, y las co-
lumnas de los diarios se han vuelto a ocupar, nueva-
mente, de diversos aspectos íntimamente relacionados
con la Educación Primaria.

LA ESCUELA EN PRIMER PLANO

Con este mismo epígrafe, que corrobora nuestra afirma-
ción anterior, titulaba Escuela Española un editorial, el
día 9 del pasado mes de octubre. "¡ Estamos de enhora-
buena! —decía—. Nuestra ilusión, la necesidad de Es-
paña, es que la Escuela Primaria ocupe de derecho.

como de hecho ocupa, un primer lugar de vanguardia en

la múltiple, inmensa e incalculable empresa nacional" (1).
"Y para eso —continuaba líneas más abajo— hace falta
que la gran masa, que la conciencia nacional se empape,

hasta saturarse, de lo que es la Escuela, de lo que hace
la Escuela, de lo que Escuela y maestros necesitan. Que,
cuando se haya saturado, hasta las cosas cuya consecu-

ción hoy parece un sueño se nos darán con la naturali-
dad con que se dan a una mina los instrumentos elemen-
tales de explotación".

"Pues para todo ello —proseguía-- estamos ya en el
mejor camino: la gran Prensa ha empezado a entregarse
a la Escuela. Y no son ya sólo los grandes diarios —Ya, el
primero y el más perseverante— los que publican artícu-
los e informaciones que aireen el gran tema y encaucen
hacia él la gran corriente de opinión, sino que la Direc-
ción General de Prensa ha convocado un concurso de
artículos periodísticos —el concurso "Primero de ostri-
bre"—, con este lema, lleno de comprensión y de valen-
tía: "La Escuela Primaria al servicio de la unidad, del
engrandecimiento y de la libertad de España" (2). "Abrá-
monos a anchas y ambiciosas ilusiones —concluía el edi-
torialista—. El conocimiento es el principio de todas las
colaboraciones y todas las recompensas, y parece que quie-
nes más influyen en la opinión española nos empiezan
a conocer" (3) .

El diario A B C publicaba el día 17 del pasado mes
de octubre un editorial, con el que daba por cerrado un
breve ciclo de editoriales sobre algunos de los proble-
mas formativos que España tiene planteados. "¿Cómo

se puede formar a un pueblo? —se preguntaba el edi-
torial—. Los elementos necesarios son dos. Hace falta,
en primer término, un ideal humano que sirva de mo-
delo para formar, con arreglo a él, a los educandos. Se
precisa, en segundo lugar, un plantel de maestros o es-
cultores de hombres. En la práctica, la tarea de formar
a un pueblo se reduce a -otra previa, que es la formación

(1) Editorial : "La Escuela en primer plano", Escue-
la Esp., núm. 607 (X-1952).

(2) Ibídem.
(3) Ibídem,

de maestros" (4). Y, lineas más abajo. continuaba : "De

poco o de nada sirve el Poder legislativo, en punto a edu-

cación nacional, si no se atiende de un modo especial a
la formación del Magisterio" (5). Concluía el editorialis-
ta, diciendo: "De cómo se forme a los maestros depen-
derá el cómo se forme a los alrimnos Del gesto y la voz
del Magisterio pende lo más importante de un pueblo : su
futuro. Todo cuidado y generosidad serán pocos para que
las escuelas, crisol en donde se funden las naciones, es-
tén siempre a punto" (6).

"De gran trascendencia" consideraba el editorial la
revista Escuela Espaiiola (7); y El Magisterio Español,
comentándolo, decía : "Esta es la situación expuesta por
A B C, respecto al problema que plantea en su editorial.
La conclusión que se desprende de ella es bien sencilla.

Se impone una honda reforma en el sistema de la for-
mación de, los maestros españoles, y la dotación a las Es-
cuelas del Magisterio de los medios indispensables para

desarrollar la tarea que les está encomendada. Sin Cen-
tros formativos de maestros adecuados, jamás tendremos
los maestros que requiere la obra de formación nacional,
que exige la gran revolución pedagógica que necesita
nuestro pueblo" ,(8).

Esta "gran revolución pedagógica" es, para un articu-
lista de la revista Ateneo, una de las más trascendenta-
les tareas que deben asumir, como suyas, los intelectuales

españoles, demasiado olvidados —a juicio del articulis-
ta— de la Escuela Primaria, ya que "la han relegado
casi totalmente al olvido, y no se han acordado de ella
cuando se ha tratado de pensar en regenerar y vivificar
las piedras angulares, insustituibles, para un futuro en-

grandecimiento de España" (9). Centrado el problema de
España, por nuestros intelectuales, en un problema de
"Ciencias superiores de alta cultura", han olvidado —afir-
ma el articulista— que buena parte del mismo es, tam-

bién "un problema de ciencias inferiores, de baja cul-
tura", es decir, de educación de las masas populares.

"La Escuela —sostiene el autor del artículo—, la olvi-
dada Escuela Primaria, es campo de combate donde hay

que reñir y ganar las primeras y, por tanto, más decisi-
vas batallas por un futuro mejor. No todos los españoles
llegan a la Universidad; ni todos, ni los que más necesi-
tan ser conquistados para un orden social y una eleva-
ción cultural nueva. Son muchos los que ni siquiera al-
canzan a pisar las aulas de la Enseñanza Media. En
cambio, todos pasan (y si no sucede así, es por ese mis-
mo menosprecio en que vive) por la Escuela Primaria".

Después de afirmar que la Escuela es la única que
puede realizar esa función ennoblecedora del bajo pue-
blo, concluye el articulista : "Pero la Escuela no alean-

-(4) Editorial: "Formación y Magisterio", A B 0 (17-
X-1952).

(5) Ibídem,
(6) Ibídem.
-(7) Sin firma : "Formación y Magisterio", Escuela- Es-

pañola, núm. 609 ( X-1952).
(8) Editorial : "El Magisterio en la prensa diaria",

El Magisterio Esp., núm. 8.061 (X-1952).
(9) J. M. Ortiz de Soltirzano : "La Escuela Prima-

ria, también", Ateneo (25-X-1952).
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zara nunca esa meta renovadora si arrastra una vida
lánguida y pordiosera. Y esa será la vida de la Escuela

mientras los intelectuales españoles no se vuelvan ha-
cia ella, la desconozcan, no la estimen ni difundan la
nobilísima función que a ella le cumple acabar, en orden
a una solución al problema de España. En su calidad de
selección, de levadura, ahí tienen los intelectuales espa-
ñoles una buena tarea: la de hacer fermentar la opinión
pública nacional, para que todos concedamos a la Escue-
la el rango y estima que, por su trascendental misión,
merece" (10).

Comentando el artículo que acabamos de reseñar, al
que Alfonso Candan, en la revista Albor, calificaba (le
"aldabonazo extraordinariamente oportuno a la aparente-
mente despierta, pero muchas veces aletargada, concien-
cia de nuestros intelectuales", al autor del comentario
'añadía: "Desde el punto de vista de la política cul-
tural, es evidente que la red más extensa que se puede

lanzar sobre la realidad social de nuestra Patria es
la Escuela Primaria, y por ello todo lo que no sea afir-
mar la calidad de su tramado es dejar que se escapen.

a través de ella, las posibilidades más ricas y fecundas
de tal política. Es más, sin tenerla en cuenta debida-
mente es imposible que la misma logre los mínimos ob-

jetivos que puede y debe proponerse.
"Tomar contacto con la realidad de la Enseñanza

Primaria es una operación cada vez mas necesaria y
más dolorosa, porque al tocarla tocamos la verdadera
realidad de España, que es, naturalmente, más amplia
que la acotada por los sectores de la Enseñanza Media

y Superior" (11).

Como glosa de estas mismas ideas, decía un edi-

torial de Escuela Española: "Mucho más que las obras

públicas, mucho más, incluso, que la educación en otros
grados de enseñanza, mucho más que los Institutos La-
borales, por ejemplo, mucho más que la formación pa-

triótica postescolar, aunque todo es poco para alabarse.

mucho más importa la educación que llega a todos los
españoles, que es como decir la Escuela Primaria. Cuan-
do el Estado gaste en Enseñanza Primaria lo que ésta
se merece, que es lo mismo que decir cuando la sociedad
se convenza de su importancia, es cuando recibirá el pro-
greso de nuestra Patria su mayor impulso" (12).

Finalmente, es un editorial del diario Ya el que insiste
de nuevo en la necesidad de que los problemas de la
Educación Primaria sean "reiteradamente expuestos a
los Poderes públicos y, al mismo tiempo, ante la opi-
nión" -(13), ya que, para el articulista, "la colaboración
de la sociedad con el Estado es indispensable para re-

solver los problemas del Magisterio" (14).
Un nuevo hecho ha venido a alentar las esperanzas (le

cuantos viven de cerca las inquietudes de la Educación
Primaria : desde comienzos del pasado mes de noviem-

bre, Radio Nacional de España ha incluido en su pro-
grama de los sábados una nueva emisión, titulada "La

voz del Maestro". "La esperábamos con ansiedad —dice
un articulista—, porque en esta línea de revalorización,

(10) Ibídem.
(11) Alfonso Candan: "Un problema de verdad": sec-

ción: "Información Cultural de España", Arbor, t. XXIII,
número 83 (XI-1952), pág. 311.

(12) Editorial : "Algún día tendrá que ser", Emie-
la Esp., núm. 609 (X-1952).

(13) Editorial : "Otra vez los maestros"; Ya (20-
X-1952).	 -

(14) Ibídem.

defensa y prestigio de nuestra profesión, que nos consta

que se ha comprendido, y buenas pruebas de ello ha en-

Pezado a dar la gran prensa, la aportación de la radio

es esencial" (15).

-- •

PROBLEMA ECONÓMICO DEL MAGISTERIO

Las columnas de la prensa profesional siguen llamando
insistentemente la atención sobre la actual situación eco-

núnica del Magisterio Nacional. Los términos usados, al

abordar este problema, son, en la mayoría de los casos.

claros y rotundos. "Desde luego —afirma un articulis-
ta—. no cabe duda que el maestro, actualmente, es el
último de los funcionarios rurales y aun ciudadanos;

su situación económica no le permite más que desenvol-
verse con gran penuria" (16). "El problema económico
del Magisterio Nacional —dice otro— es suficientemente

importante para que sea llevado a las Cortes; pero con
carácter de arreglo definitivo" (17). Un tercero añade:
"Que las autoridades del Ministerio de Educación Na-
cional tengan las mejores intenciones pedagógicas y or-
ganizadoras, sin los recursos económicos exigibles para
su realización, coloca al Magisterio en la situación de no
poder corresponder con eficacia a la confianza que en él
se deposita; pero el fallo no es de voluntad ni de sufi-
ciencia, sino por carencia de recursos económicos" (18).

Podíamos seguir multiplicando las citas, pues, como
decíamos, las alusiones al tema son frecuentes; pero no
creemos que sea necesario. Más útil nos parece el rese-
ñar las soluciones propuestas al problema.

Son muchos los que propugnan, como la más lógica, la
promulgación e implantación de una Ley económica para
la Educación Primaria. "La Ley económica —dice la re-

vista Servicio—, como mejora sustancial taxativamente

expresada en el art. 93 de la vigente legislación de Edu-

cación Primaria, hay que ponerla en vigor" (19). Este
mismo es el parecer de otro editorialista, al afirmar:
"Esto es lo que necesita el Magisterio Nacional, y éste
es el cauce legal a seguir : una Ley especial de carácter
económico que regule los sueldos de los maestros" (20).

Nos parece conveniente notar que la aspiración del Ma-

gisterio, en orden a conseguir la implantación de los quin-
quenios, objeto, "en los últimos meses, de una campaña

tenaz y perseverante" (21), ha quedado rebasada por este

deseo de implantación de la Ley económica. Un editorial

de El Magisterio Español decía, al respecto : "¿Qué re-

suelve un quinquenio de mil pesetas —quince duros al
mes— para la situación actual de la economía del Magis-
terio Nacional? Nada o casi nada. El problema es más

hondo y grave, y debe acometerse, definitivamente, me-

diante una Ley especial económica" (22).

(15) Sin firma : "La voz del maestro", Escuela Esp.,
número 612 (XI-1952).

(16) I. A.: "Con permiso", Servicio, núm. 423 (XI-

1952).
(17) Editorial:

Magisterio Esp.,
(18) Editorial:

vicio, núm. 420 (X
(19) Editorial

(X-1952).
(20) Editorial: "¿Qué pasa con los quinquenios?", El

Magisterio Esp., núm. 8.057 (X-1952).
(21) Editorial: "El problema económico", Servicio,

número 424 (XI-1952).
(m Editorial: "¿Qué pasa con los quinquenios?", El

Magisterio Esp., núm. 8.057 (X-1952).

"¿Qué pasa con los quinquenios?". El
núm. 8.057 (X-1952).
"La satisfacción en el trabajo", Ser-

-1952).
"Do ut des" . Servicio. número 420
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Como solución ideal se propone, "y no hay nada que
los excluya. la conjunción de ambos postulados: quinque-
nios y plantillas" —dice otro editorial (23)—. Se basa el

autor del mismo, para formular su petición, en el hecho
de que la vigente Ley de Educación Primaria establece
tanto los quinquenios cuanto una equiparación en los
sueldos del Magisterio con los demás funcionarios del

Estado (24). En el caso de que fuese imposible la implan-

tación de ambas modalidades económicas, el mismo edito-
rialista señala, como más conveniente, la de las planti-
llas; "pero —añade— con una imperiosa condición Inexcu-

sable: la de que éstas sean equiparadas, como manda la

Ley, en sueldos y proporcionalidad de categorías con las

de los demás funcionarios" (25), ya que "el beneficio in-

trínseco que obtendrían los maestros en su escalafón les
brindaría unas posibilidades que jamás podrá granjear-

les los quinquenios" (26).

La concesión de estas aspiraciones, lógicas y justas, del

Magisterio Nacional Primario suponen un considerable
gravamen en los presupuestos del Estado. Téngase en

cuenta que pasan de 60.000 los maestros que regentan

Escuelas en todo el territorio nacional. Con que el Estado

acordase conceder la cantidad de 1.000 pesetas anuales

más a cada maestro, cantidad que solamente supondría

la exigua mejora de 83,33 pesetas en el haber mensual de

cada uno de ellos, tendríamos que el presupuesto de la
Dirección General de Enseñanza Primaria debería ser
incrementado con una nueva aportación de sesenta mi-

llones de pesetas.

A vista de esta grave dificultad. un editorial del dia-

rio Ya sugiere la ineludible necesidad de que todo el cuer-
po social ayude al Estado a sobrellevar esta pesada car-
ga económica : "La sociedad —dice— ha de darse cuenta
de que tiene, en orden a la enseñanza, deberes que cum-
plir. El Estado debiera. por su parte, mostrarse propicio

a recibir las ayudas necesarias en favor del maestro,
porque la esencial es que la enseñanza se dé lo mejor po-

sible y en el mayor número de sitios posibles. Los es-

tímulos que el maestro necesita para su satisfacción in-

terior y para trabajar con ahinco, sin gravísimas preocu-

paciones domésticas, hay que facilitárselos como se pue-

da. sin exclusivismos, en una colaboración estrecha que

la sociedad debe prestar y el Estado admitir" (27). Y

concluía el editorialista: "Mientras no se vea el proble-
ma desde esa altura, siempre nos encontraremos con que

las subidas de sueldos a un Magisterio numerosísimo
gravan el presupuesto de manera ostensible, y llegan a

cubrir necesidades pasadas cuando ya han surgido otras
nuevas. La colaboración de la sociedad con el Estado es
indispensable para resolver los problemas del Magiste-

rio" (28)).
En iguales ideas abunda un artículo firmado por Agus-

tín Serrano de Haro, y publicado en Escuela Española,

sobre la labor que realiza el Patronato escolar creado
por el Arzobispo de Valencia: "Yo he preguntado —dice

el articulista— a un maestro de su Patronato:

—"¿Cuánto gana usted?

"Y él me ha contestado :
"—Catorce mil pesetas tengo de sueldo. Y el Patrona-

to me paga dos mil por cada familiar ; tengo cuatro fa-

(23) Editorial: "Deshojando la margarita", El Magis-
terio Esp., núm. 8.066 (XI-1952).

(24) Ibídem.
(25) Ibídem.
(26) Ibídem.
(27) Editorial: "Otra vez los maestros", Ya (20-XI-52).
(28) Ibídem.

minares, y recibo por ellos ocho mil pesetas. Se me abo-

na, además, el veinticinco por ciento de mi sueldo. Se
me proporciona un piso magnífico, por el que pago algo

más de veinte duros, percibiendo seis mil pesetas de in-
demnización" (29)..Y. pocas líneas más abajo, precisa su

opinión sobre el particular: "No se puede ni se debe
dejar solo al Estado en obras tan específicamente apos-
tólicas y sociales como las encomendadas a párrocos y

maestros. El Estado hace lo que puede, y todos le debe-
mos gratitud. Pero la sociedad no se preocupa por lo
que tiene la obligación de preocuparse, y por eso las

cosas andan mal. El deber de educación es de los pa-
dres. Si los maestros les ayudan a cumplirlo, si inclu-

sive cargan sobre sí lo más áspero y difícil de ese tre-
mendo deber, ¿podrán los padres encogerse de hombros.
como si a ellos nada les interesara lo que se hace en

la Escuela, y cómo viven los educadores de sus hi-
jos?" (30). Y concluye: "Lo que hace falta es que la
sociedad aprenda estas lecciones, para que, unidos pa-
dres, Iglesia y Estado, acaben, por fin, las eternas es-
trecheces, espirituales y materiales, que restringen y

acortan los soberanos alcances de esta obra..." (31).

LA VIVIENDA DE LOS MAESTROS

"Se acaba de regular oficialmente, y con carácter ge-

neral —decía Escuela Española en el editorial corres-

pondiente al número del día 6 de noviembre—, el dere-

cho de los Secretarios de Ayuntamiento al disfrute de
vivienda. Y se ha hecho de un modo generoso. conce-
diendo a los Secretarios el rango de primer funciona-

rio, y disponiendo que, con arreglo a ese rango, sea la
casa.

"Se fija que ésta tenga holgura suficiente para seis

personas y servidumbre. Y cuando el Ayuntamiento opte

por pagar indemnización, ésta habrá de oscila r entre mil

quinientas pesetas y ciento cincuenta mensuales. Todo

ello nos parece francamente bien. Y por ello felicitamos

a los Seeretarios, y a quienes de modo tan firme y tan

digno han reglamentado este derecho.
"Pero el comentario nos lleva de un modo natural a

hablar de otras cosas que tienen que dar o pagar los
Ayuntamientos : las casas de los maestros, cuyo tradi-
cional y evidente derecho tantos dolores y dificultades

suele llevar aparejados a miles y 'miles de educado-

res" (32).
La disposición comentada por el editorial que rese-

ñamos ha suscitado parecidas opiniones en toda la
prensa profesional. "Los Secretarios de Ayuntamientos
—dice un articulista anónimo—, sin que la cosa se haya

anunciado a bombo y platillo, como desgraciadamente

sucede cuando se conceden mejoras al Magisterio, por

pequeñas que éstas sean, acaban de conseguir mejoras
sustanciales. Un señor Alcalde, de una población de me-

nos de 500 habitantes, se lamentaba ayer de que, en

adelante, tendrían que abonarle al Secretario 23.000 pe-

setas anuales de sueldo y, además, casa-habitación. El
maestro de la misma localidad disfruta de un sueldo

de 9.360 pesetas, es decir, del 40,7 por 100 del sueldo

asignado al Secretario. Las Normales masculinas están

(29) Agustín Serrano de Haro : "i,E1 único camino?",
Escuela Esp., núm. 612 (XI-1952).

(30) Ibídem.
(31) Ibídem.
(32) Editorial : "La casa de los Secretarios", Escue-

la Española, núm. 611 (XI-1952).



LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS	 237

prácticamente vacías. ¿No van los maestros en propie-
dad a intentar pasarse al Cuerpo de Secretarios munid-
pales?..." (33).

No ya la mera comparación material entre la referida
mejora concedida a los Secretarios y aquellas por las
que aspiran los maestros, sino un fondo de mayor tras-
cendencia es el que pone de relieve, en un editorial. la
revista Gerutula. Después de afirmar que "la conside-
ración del maestro, por parte del pueblo, está en razón
directa de la que el maestro recibe de la Superiorl-'
dad" (34), y que "la influencia de los tacones torcidos
es decisiva en la tarea ardua de la Enseñanza Prima-
ria", concluye: "A partir de hoy, el pueblo juzgará de
la función del maestro y de la del Secretario a través
del distingo que la Superioridad ha impuesto en esta
bucólica cuestión de la vivienda. Y la resolución será
decididamente favorable al funcionario, en detrimento
del apóstol del "sagrado ministerio". Es natural y hu-
manamente explicable en la lógica empírica de la masa.
Y, todo, porque de antemano viene así dictado desde
arriba" (35).

A este editorial contestaba, en las columnas de la
misma publicación y en el número siguiente, un articu-
lista con los siguientes argumentos. de cuya intención
podrá juzgar el lector: "Días atrás —comenzaba-- se
Publicó en esta revista una escala comparativa entre los
conceptos percibidos por gratificación de casa por maes-
tros y secretarios de Ayuntamientos. Si, todas las com-
paraciones son enojosas. Y cuando un término de com-
paración es el maestro, aquéllas lo son más" (36). Líneas
más abajo, explica el porqué de esta desproporción que
existe en toda comparación, cuando uno de los términos
es el maestro : "Se ha insistido poco —dice— en la ex-
plicación verdadera. Ella tiene carácter eminentemente
espiritual. En efecto, el albañil no realiza una labor de
orden espiritual, sino material; por lo tanto, se le ha de
pagar en vil materia, en suelos billetes del Banco de
España" (37). Y proseguía, unos renglones después : "Na-
die puede negar la grandeza infinita de la labor reali-
zada por el maestro... Es una labor que no se puede pa-
gar con dinero. Y por esto ni tan sólo se intenta pa-
garla. Es más, el día que se llegue a comprender toda
la grandeza de su misión elevadisima, aquel día se su-
primirán los rastros de sueldo que aún quedan. Y nues-
tra tarea será absolutamente espiritual. Y gratuita" (38).
Y concluía el articulista : "Por eso encontré inoportuna
la escala comparativa, a que aludía al empezar a escri-
bir. Seamos maestros de verdad, no queramos ser em-
pleados del Banco Exterior de España, con cuatro pa-
gas dobles, reparto de beneficios y devolución de utili-
dades; no queramos ser como los demás funcionarios
del Estado, con horas extraordinarias bien retribuidas;
no descendamos a viles obreros, con puntos, subsidios de
enfermedad, seguro de farmacia y retiro de vejez. ; Sea-
mos más espirituales, y enorgullezcámonos de que el
Estado nos pague con largueza espiritual y altísima con-
sideración moral, que es lo que importa de verdad !" (39).

(33) Sin firma : "Secretarios y maestros", El Magis-
terio Esp., núm. 8.065 (XI-1952).

(34) Editorial: "Corparaciones enojosas", Gerunda,
número 298 (X-1952).

(35) Ibídem.
(36) J. Ministral Masiá : "Todas las comparaciones

son enojosas", Gerunda. núm. 299 (XI-1952).
(37) Ibídem.
(38) Ibídem.
(39) Ibídem.

Después de las líneas transcritos, poco cabe añadir
acerca de cómo ha sido comentada por la prensa profe-
sional esta mejora concedida a los Secretarios de Ayun-
tamiento. Reseñaremos, con todo, que tal disposición le-
gal ha hecho que aparezca, más de una vez expresado
en las columnas de las revistas, el temor de que tal or-
denación venga a agravar, todavía más, el ya difícil pro-
blema de vivienda que tiene planteado el Magisterio, y
que es causa de frecuentes roces entre el personal do-
cente de Enseñanza Primaria y los Ayuntamientos. El
temor a que aludimos está claramente reflejado en es-
tas condiciones que exige un articulista, al respecto, y
que hablan por si solas:

"Ningún Secretario de Ayuntamiento disfrutará de
casa-habitación mientras no estén construidas todas las
precisas para los maestros de ambos sexos de la lo-
calidad.

"..r.1 construirse éstas, serán análogas, en todas sus
condiciones, a las de los señores maestros, sin que pue-
dan ser superiores en cualquier concepto.

"Los señores Secretarios de Ayuntamientos no podrán
cobrar la gratificación de casa-vivienda mientras no
estén satisfechas todas las de los maestros de la lo-
calidad" (40). Y concluía : "Como no se aplique esta
penicilina, tememos que el problema de la casa-habita-
ción de los maestros va a entrar en una crisis que pa-
recía que ya íbamos a superar muy pronto" (41).

INSTITUCIONES BEN g.:FICAS Y DE PROTECCIÓN

DEL NIÑO

Entre las instituciones benéficas y de protección del
niño ocupan lugar muy destacado los Roperos y Come-
dores escolares.

Con motivo de la distribución de subvenciones para
estos últimos, decía un editorialista : "Hemos observado
con extrañeza, al leer la relación de Escuelas a quienes
se han concedido subvenciones para Comedores escola-
res, la omisión de provincias enteras. ¡,A qué podrá obe-
decer esto?, nos preguntamos inmediatamente. Y puestos
sobre la pista, nos enteramos de que habían sido desesti-
madas las peticiones por haber enviado las Inspecciones
los expedientes fuera del plazo mareado al efecto" (42).
El autor del editorial pide que, en este caso, se mitigue
un poco la severidad administrativa, ya que estima im-
procedente el condenar a las Escuelas de toda una pro-
vincia. o de varias provincias, a quedar sin la subven-
ción correspondiente para los Comedores escolares (43).

A propósito del tema. y sin salir de él, El Magisterio

Español se permite recordar a los Municipios, como uno
de sus deberes principales, el "defender el reconocimien-
to y aplicación de los derechos del niño, y de modo es-
pedal los que determinan los apartados cuarto, sexto y
décimo del articulo 54" de la vigente Ley de Educación
Primaria (4-1). El apartado sexto, del citado artículo 54,
preceptúa que el niño tiene derecho a que se le procure,
durante la vida escolar, en caso de carencia de recursos
económicos suficientes, la alimentación y el vestido. Pues-
to que del cumplimiento de este derecho se encarga ex-

(40) Sección: "... con el puntero...", El Magisterio
Español, núm. 8.060 (X-1952).

(41) Ibídem.
(42) Editorial : "¡Qué es lo que ha pasado", El Ma-

gisterio Esp., núm. 8.067 (XI-1952).
(43) Ibídem.
(44) Ley de Educación Primaria, art. 109, g).
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presamente en la Ley a las Juntas Municipales de Ense-
ñanza Primaria, deduce el autor del editorial que rese-
ñamos que, "puesto que las Juntas Municipales no tie-
nen jurisdicción sino en cuanto se refiere a la localidad
o Municipio, es de éste, del Municipio y de sus Corpo-
raciones o entidades, incluso de las familias pudientes,
de quien ha de recabar la aplicación y el cumplimiento
de este derecho que la Ley encomienda" (45). "El Es-
tado —concluye el editorialista— tiene la obligación pri-

mordial de dar el ejemplo, es cierto; pero son inexcu-

sables también las aportaciones provinciales y munici-
pales" (46).

Se ha vuelto a insistir, nuevamente, en las columnas
de la prensa profesional, en la escasa asignación con

que cuentan las Escuelas para adquirir el material es-
colar correspondiente. Supuesto que las cantidades des-
tinadas por el Estado, a tal fin, son "exiguas, insufi-

cientes a todas luces para las necesidades de la ense-
ñanza" (47), recuerda El Magisterio Español que uno de
los deberes de las familias de los niños, respecto a sus
hijos, es el de "proporcionarles los elementos materiales
indispensables para la Enseñanza, salvo en los casos .de
carencia de recursos económicos suficientes, en que se-
rón suplidos por la Escuela" (48). "Bueno será —dice

la citada revista— que mientras el Estado se decide a
proveer a las Escuelas de material adecuadamente, se
reparta el poquísimo que se nos da entre los niños nece-

sitados, exigiendo a los demás la aportación del material
que precisen para su trabajo" (49). Las doscientas pe-

setas anuales, que tienen concedidas cada Escuela para
gastos de material escolar, deben quintuplicarse y con-
vertirse en mil, por lo menos, según otro articulista (50).

La llamada "Prensa infantil" ha merecido el comen-
tario de algunas revistas especializadas. "Tenemos ante
los ojos —dice una de ellas— una revista infantil. Así
creemos que llaman a las tales, aunque el verdadero
nombre de ésta es el de papelucho indecente dedicado a
los niños. Y esto es lo escandaloso, lo intolerable. lo que,
cueste lo que costare, hay que evitar" (51).

"Cada día —afirma otra— proliferan más y más los
libretos de dudosas aventuras, de hazañas amorales y
peligrosamente incitantes, de crímenes, asesinatos y ro-

bos, de cínica convivencia social, en fin, de cuantos es-
tigmas pesan hoy sobre gran parte de la infancia des-
orientada" (52). A estas revistas desmoralizadoras atri-
buye, en gran parte , el editorial que reseñamos la ex-
tensión y aumento, sobre la geografía patria, de la de-
lincuencia infantil (53).

CLASES DE ADULTOS

"Cuando escribimos estas líneas —comienza un edito -
tonal publicado en el número de la revista Geniu-
do, correspondiente al día 15 del pasado mes de no-
viembre—, ignoramos si el Ministerio de Educación Na-
cional ha actualizado la consabida nota circular prorro-
gando, por un ario más, la modalidad acostumbrada so-
bre las clases de adultos" (54). Y, líneas después, con-
tinúa: "Las clases de adultos no se dan ni, en esas con-

diciones, pueden darse. Faltas de todo medio material,
carentes los maestros de todo estímulo, huérfanas de
una organización técnico-pedagógica adaptada al lugar,
desorganizadas totalmente, convertidas, allí donde aún
perviven languideciendo, en taifa docente, podemos afir-
mar, sin miedo a faltar a la verdad, que esa institución
postescolar está completamente desquiciada" (55).

Ante panorama pintado con tan negros colores, el edi-
torialista es contundente, en cuanto a los remedios que

deben aplicarse: "Hay —dice— que quemarlo todo. El
edificio de las clases de adultos está caldo íntegramente.
Será inútil cualquier innovación que se construya sobre
su carácter descompuesto. Es necesario estructurar nue-
vas concepciones, inventar abundantes medios, capacitar
a sus directores, atizar el público interés, ahora inexis-
tente, y dejar que pasen largos arios hasta que vuelvan
a adquirir el rango y la efectividad práctica que tuvie-
ron, y cuya desaparición jamas debió tolerarse" (56).

Es general la petición indicando que las clases de
adultos deben estar bien retribuidas (57). ya que "obli-

gar a un maestro a que de estas clases con este desáni-
mo, con esta repulsa. es cien veces peor que no dar-
las" (58).

JosÉ M. ORTIZ DE SOLORZANO

(45) Editorial : "Comedores y Roperos", El Magiste-
rio Esp., núm. 8.059 (X-1952).

(46) Ibídem.
(47) Editorial: "Deberes y derechos", El Magisterio

Español, núm. 8.069 (XI-1952).
(48) Ley de Educación Primaria. art. 55, séptimo.
(49) Editorial: "Deberes y derechos", El Magisterio

Español, núm. 8.069 (XI-1952).
(50) Sección: "... con el puntero...", "Cazador sin es-

copeta", El Magisterio Esp.. núm. 8.065 (XI-1952).
(Si) Editorial : "Eso no puede ser", Escuela Esp., nú-

mero 612 (XI-1952).

(52) Editorial: "La malhadada infancia", Geniudo,
número 299 (XI-1952).

(53) Ibídem.
(54) Editorial: "Ingrato deber", Gerunda, núm. 300

(XI-1952).
(55) Ibídem.
(56) Ibídem.
(57) Sin fi rma : "Los adultos", Servicio, núm. 424

(XI-1952).
(58) Editorial "Tanta es ya su desilusión r, Ei Ma-

gisterio Esp. núm. 8.065 (XI-1952).
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Siguiendo el plan trazado para estas crónicas de las
Bellas Artes españolas durante el ario 1952, presenta-
remos de modo preferente en ésta cuanto esta rela-
cionado con la enseñanza de las Bellas Artes en sus di-
versos campos nacionales, tomando por base su repercu-
sión. cada mes más evidente y extendida, en la prensa
diaria y en las revistas dedicadas a los problemas de la
enseñanza o en las publicaciones periódicas (le cultura
general.

LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA

Comenzaremos por la Música, por ser quizás esta dis-
ciplina la que con menos frecuencia se ha presentado
en crónicas anteriores. Como consecuencia de los cambios
registrados en la dirección de los Conservatorios Musi-
cales; al Decreto separando éstos de las Escuelas de
Declamación, hasta hace unos meses estrechamente uni-
dos; con la creación (le la Cátedra "Manuel de Falla"
en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, y. en
fin, edtre otras muchas novedades, con la creación de
las Escuelas de Arte Dramático, la repercusión social de
los problemas docentes de la Música ha sido considera-
ble. Además de mejorar las condiciones actuales de cá-
tedras, profesorado, programas, exámenes, etc., la músi-
ca ha cobrado interés para la Universidad y para la En-
señanza Media. y esperamos que los frutos de esta nueva
política cultural alcancen próximamente una sazón esti-
mable.

Música para un Colegio Mayor.—Con este sugestivo y
novísimo titulo Federico Sopefia escribe un atractivo ar-
tículo incitando a dar con la "música vital" de un Co-
legio Mayor. La primera meta que se ha de alcanzar.
sobre todas, es el trazado de una música que se toque.
que se cante, por mejor decir, en la capilla. Y para ello
no hay mejor música que la gregoriana de la Misa. Por-
que el canto gregoriano pide compañía, no público:
logo. "cariño por la letra que se canta". Para eso —escri-
be el F. Sopefia— queremos formar. desde el Conserva-
torio. un grupo de gregorianistas relleno de músicos y
de universitarios. Este grupo ha de ir. Colegio por Co-
legio, cantando primero la Misa, pero desapareciendo en
cuanto ese Colegio tenga su grupo suficiente. Pero no
sólo el gregoriano. Urge encontrar "un repertorio de cán-
ticos religiosos que puedan cantarse sin rubor ; fuentes
gregorianas y populares". A esto habría que añadir otros
cantos. Nada de folklorismo erudito, ni de últimas no-
vedades del comercialismo musical: "folklore vivo. con
"manera" universitaria, con "su" canción inventada en
el mismo Colegio". Habrá. que cuidar la discoteca cole-
gial, en compañía de los cuatro libros indispensables.
E informa el P. Sopeila: "El S. E. U. del Conservatorio
está preparando una especie de folleto que recoge lo in-
dispensable para empezar". Luego hay que tratar de in-
teresar a cada colegial en la misma , música, despertarle
la curiosidad. aficionarle a lecturas orientadoras y de

provecho, "hasta que —en su caso— el universitario to-
que la música con sus manos". O bien la comprenda.
"El colegial de diecisiete o dieciocho años que siente ne-
cesidad de música puede y debe sacrificar alguna tarde
de cine, y, juntándose con otros, venir al Conservatorio
a pedirnos que inventemos para ellos, no sólo un curso
de Historia. sino el mismísimo solfeo y el piano" (1).

Una Catedra de Cultura Musical en la Universidad de
Santiago.—Este es el hecho: el Rector de la Universidad
de Santiago de Compostela ha solicitado del Ministerio
de Educación Nacional, a través de la Dirección General
de Bellas Artes, la . creación de una Cátedra de Cultura
Musical para Compostela. A. esta Universidad le cabe ser
de las primeras en disfrutar de este complemento de for-
mación humana y artística incomparable. Recuérdese
que Madrid cuenta ya con la Cátedra "Manuel de Falla-.
"La ocasión —escribe Isidoro Guede— es buena, porque
existen deseos y propósitos firmes de llevar la música a
la Enseñanza Superior, y también a la Media..." La
creación de esas Cátedras de Cultura Musical constituye
un elemento vigorizador en el plan de formación espiri-
tual y artística del universitario. Porque uno no acaba
de comprender bien que en la Facultad de Letras los
alumnos tengan la obligación de diferenciar a Rabel»; del
Tizziano, y pueda, en cambio, pasar a la licenciatura
aunque le fatigue lo mismo Haydn que Honegger. y no
sepa advertir cuándo es uno y cuándo otro" (2).

Un Seminario de Música en Barcelona.—La Universi-
dad de Barcelona cuenta con un Seminario de Música.
organizado y sostenido por los propios universitarios, que
celebra reuniones con audiciones semanales con discos.
seguidas de comentarios, en los cuales actúan los uni-
versitarios J. Bassegoda y R. Oliver. Aun tratándose de
mera información, incluimos la noticia en esta sección
por considerarla de importancia ejemplar (3).

Cursillo de Iniciación Musical para universitarios—
El Conservatorio de Música de Málaga ha creído con-
veniente crear un Cursillo especial en el que de manera
elemental puedan adquirirse conocimientos indispensa-
bles para la buena comprensión de la música. poniendo
en situación a sus alumnos para ulteriores estudios, como
el folklore musical, la investigación histórica de la mú-
sica, conocimiento crítico de las grandes obras y de los
grandes maestros, etc. Este Cursillo, que no pretende
formar profesionales, si aspira a (lar conocimientos su-
ficientes para descifrar una partitura, por ejemplo. El
programa está dividido en dos Cursos. con tres ciclos
cada uno de ellos.

(1) —.Federico Soperia : "La Música para un Colegio
Mayor", Arriba ,(Madrid. 26-X-52), 14.

(2) Isidoro Guede: "Se pide una Cátedra de Cultura
Musical para Compostela", La Región (Orense, 7-XI-52);
reproducido por La Noche (Pontevedra, 8-XI-52).

(3) Sin firma: "Seminario de Música". Club (Barce-
lona, 1-XI-52).
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PRIMER CURSO

Primer ciclo: Rudimentos de solfeo.

Segundo ciclo: Continuación del solfeo y teoría gene-

ral de la música.
Tercer ciclo: Ampliación de los anteriores, armonía y

rudimentos de contrapunto.

SEGUNDO CURSO

Primer ciclo: Contrapunto y fuga.

Segundo ciclo: Formas musicales.

Tercer ciclo: Instrumentación y estética.

Todas las clases de teoría musical se acompañarán de
ilustraciones, a fin de lograr su objetivo eminentemente

práctico, y cada alumno recibirá previamente un guión

o extracto de cada lección del Curso (4).

¿Se puede enseriar hoy a ser compositor?— Con este

atractivo título inicia la revista Música su nueva sec-

ción dedicada a "Técnica y enseñanza" de la música.

Porque una revista de los Conservatorios está obligada
a plantear este complejo problema de la enseñanza de

la música con vistas al estudiante de compositor. ¿Cómo
deben abordarse y realizarse los estudios de armonía y

composición? Con esta pregunta, sinónimo de esta otra :
¿puede enseñarse hoy a ser compositor?, se alcanza el

umbral de un inextricable problema. El resumen de este

artículo puede expresarse en los términos siguientes :

Hoy no puede considerarse como el decálogo de la Ar-

monía la obra ya clásica de Durand. Este libro es el

prototipo de la negación de la fantasía. Y ¿entonces?
¿Por dónde empezar? ¿Qué ritmo, qué orientación debe

darse a la diaria labor de enseñanza en la ciencia y en
el arte de la Música? Hoy no se sale de los Conservato-

rios de España para alternar con el momento musical
del mundo. El problema de la enseñanza de la Armonía

desde la misma catedra del profesor comienza por serlo
a partir de la misma selección de los alumnos, de los

exámenes de ingreso. Debiera sustituirse el actual y ab-

surdo examen de ingreso por la audición de un coral de

Bach y de una canción popular, estudiando la sensibili-
dad del aspirante a músico. Por otra parte, ¿es suficien-

te que el eventual alumno tenga sólo lo que podemos lla-
mar el mecanismo de la materia con las posibles notas
de teoría? Se busca una formación total para el estu-

diante del Conservatorio. Ya se han iniciado las "inu-

sitadas" visitas colectivas de los alumnos a los Museos

de Pintura. Así, junto con otros procedimientos, se puede
llegar a aproximar el Conservatorio a la formación es-

piritual del hombre íntegro. En los estudios de Armonía
debe pensarse siempre en una base de ortodoxia, sin la

cual jamás ha existido un buen músico. Luego hay que
olvidar todo libro de texto, y de "incorporar, con todos

los honores escolásticos, esa gigantesca evolución que
culmina en el genio universal de Strawinsky, por medio

de procedimientos empíricos. Y el buen maestro deberá
delimitar la audacia del aprendiz, sin amortiguar jamás

un impulso, por excéntrico que parezca. si tiene . por base
la sinceridad". En resumen, dice el autor: "Los Conser-
vatorios deben incorporar, como dogma ed nuestra ge-

(4) Sin firma : "Cursillo de Iniciación Musical para
universitarios y adultos", Sur (Málaga, 26-IX-52).

aeración, lo que se puede entender, en Armonía, por stra-
winskisino" (5).

La Música educa.—Una pedagoga chilena, la señorita
Carmen Correa, ha dado una demostración sobre educa-
ción musical con niños y niñas del Grupo Escolar ma-
drileño "Menéndez Pelayo", en sesión patrocinada por
la Oficina de Educación Iberoamericana. Con metodolo-
gía bastante complicada, según informa la revista Noti-
cias, se han llegado a conseguir resultados asombrosos
con la participación de un grupo considerable de niños
y niñas de cinco a seis años, entregándoles unos instru-
mentos de percusión —platillos, tambores, palillos y cam-
panitas— para formar con ellos una incipiente orquesta
rítmica y lograr el acompañamiento ordenado de una
canción infantil. El método de la señorita Correa está
basado en los de Daleroze y Charvais, dividiéndose el
programa en tres cursos : el primero, para niños de tres
años y medio hasta cinco; el segundo, de cinco a seis, y
el último, de seis a siete. Cada curso comprende estudios
de Educación rítmica, Educación melódica y Aprecia-
ción (6).

Revisión, de exámenes en ¡os Conservatorios.—"Si que-
remos que los Conservatorios sean respetados; si que-
remos dar a la sociedad auténticos profesores; si quere-
mos que en las casas la música sea algo en verdad for-
mativo y enaltecedor ; si queremos.., garantizar al Esta-
do que el título (de profesor) se da sólo a quien lo me-
rece..., se impone una elemental seriedad en los exáme-
nes". Así se expresa un editorial de la revista Música a
propósito de la necesidad de hacer justamente rigurosos
los exámenes, a fin de eliminar a los incapaces, y gra-
duar premios y notas. Y con esta afirmación, la peti-
ción de . ayuda : "Esperamos que los Colegios nos auxilien
poniéndose a la par en la ilusión y en la exigencia..."
"Y si mañana son mejores los músicos de atril de nues-
tras orquestas; si las muchachas de la clase media es-
pañola no olvidan su piano; si los salidos del Conserva-
torio constituyen lo más selecto de la afición musical ;
si los Conservatorios alcanzan el respeto de las mejores
instituciones de Enseñanza..., la causa será., en mucha
parte, la seriedad de los exámenes" (7).

Lo QUE SEA SONARÁ PRONTO

EN El. TEATRO REAL

Ya en alguna parte de su número inicial, la revista
Música se congratulaba de la firme decisión tomada por
el Director general de Bellas Artes, de poner en mar-
eha, al fin, de una vez por todas, definitivamente, las
obras de ultimación del Teatro Real madrileño. Porque
—lo han afirmado, de muy diversa manera, las revistas
y prensa diaria nacionales— nada amargaba tanto como

era ruina de cemento y andamios olvidados que era el
Teatro Real. Otro editorial de Música preeisa, recien-
temente, las consecuencias de este prolongado silencio de
casi treinta años : ausencia de su gran atracción cultu-
ral, con el rebajamiento de lo que pudiéramos llamar

(5) José Moreno Baseufiana : "¿Se puede enseñar hoy
a ser compositor?", Música, 2 (Madrid, octubre-diciem-
bre 1952).

(6) Sin firma : "La música educa", Noticias de Edu-
cación Iberoamericana (Madrid, junio-julio de 1952), 16.

(7) Editorial 2.« : "Los exámenes", Música, 2 (Ma-
drid, septiembre-diciembre de 1952).
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"música oficial"; ausencia de alicientes para la vocación
del compositor; ausencia de la gran música de escena;
ausencia de una firme salida profesoral para cantantes
y profesores de orquesta ; ausencia de un ballet clásico
y español... (8).

El reciente acuerdo del Consejo de 3linistros ha deter-
minado que las obras del Real queden terminadas en el
plazo de dos años. Será inmediata la reunión de una
Junta técnica para revisar las obras. Esta Junta podrá
proponer el plan completo del nuevo Teatro en todos sus
aspectos. Y continúa el editorial : "Para los Conservato-
rios españoles la novedad es grande: En primer lugar,
allí estará el Real Conservatorio de Música de Madrid:
donde estuvo siempre, junto a la tradición y protagonis-
ta del nuevo "taller". La orquesta del Real, los coros
del Real, los nuevos compositores para el Real , sólo de
esa cercanía pueden surgir".

Siguiendo el plan elaborado por la Dirección General
de Bellas Artes, el Ministerio de Educación ha determi-
nado los nombres de las personas que formarán la Junta
que regirá las últimas obras y el funcionamiento futuro
del Teatro Real. Esta Junta ha sido dada a conocer por
la prensa, y estará constituida por don José Eugenio de
Baviera y Borbón, académico de la Real de Bellas Artes
de San Fernando; don Antonio Marichalar, marqués de
Montesa, académico de la Real de la Historia ; don Mel-
chor Fernández Almagro, académico de la Real de la
Lengua ; el Comisario general de la Música. ; el Delega-
do del Gobierno en el Conservatorio de Música; el Dele-
gado del Gobierno en la Real Escuela de Arte Dramá-
tico; doña Pilar Primo de Rivera; doña María Teresa
de Ozores y Saavedra, marquesa de Casa Valdés; don
Luis de Urquijo Landecho, marqués de Bolarque; don
Manuel Casanova don Fernando García de Leitniz; don
Javier Jaumar y Bofarull, presidente de la Junta del Con-
servatorio del Liceo de Barcelona, y don José Moreno
Baseuñana, catedrático del Real Conservatorio de Músi-
ca de Madrid, que actuara de secretario. La Junta será
presidida por el Director general de Bellas Artes (9).

La noticia de la pronta puesta en marcha del Real ha
removido algunos posos de las polémicas entabladas du-
rante años en torno a la vigencia actual de la ópera y
de la zarzuela. En un estudio sobre tema, aparecido en
Signo, se vuelve sobre las causas de la actual crisis de
la ópera en el mundo entero. Pero parece que esta crisis
no ha de alcanzar a la nueva época del Real, ya que
éste se montará, preferentemente, sobre una base y pro-
yección artísticas, en detrimento del brillo social, de lu-
cimiento de joyas, pieles y bellezas. Porque "un teatro
de ópera debe desempeñar hoy el papel de Casa de Mú-
sica, en todos sus sentidos: representaciones líricas.
ballets, conciertos, lugar geométrico de profesionales y

aficionados, incitación y superación de los creadores ar-
tistas... Y no sólo un Museo respetable y amado, sino
también taller alegre y abierto al sol de la mañana" (10).

(8) Editorial 1.* : "El Teatro Real", Ibídem.

(9) Sin firma : "Preparativos para el próximo funcio-
namiento del Teatro Real", Arriba (Madrid, 23-X-52).
Véanse también: "En dos años se terminarán las obras
del Teatro Real". El Alcazar (Madrid, 4-X-52) ; y "Com-
posición de la Junta que estudiará lo del Teatro Real", Ya
(Madrid, 4-X-52). Acerca de algunas circunstancias his-
tóricas relativas al Real, pueden consultarse también los
dos trabajos siguientes: José Antonio Torreblanca : "Lo
que sea sonará pronto en el Teatro Real de Madrid",
Revista (Barcelona, 6-XI-52) y José Alfonso: "El Teatro
Real daba el visto bueno...", Pueblo (Madrid, 1-XI-52).

(10) Fernando Ruiz Coca : "El Teatro Real, hoy",
Signo (8-XI-52).

Y como resumen y principio de cuanto se ha comen-
tado en revistas y prensa sobre la feliz nueva del Teatro
Real, he aquí un extracto de las declaraciones del Direc-
tor general de Bellas Artes, dadas a un redactor de
A 13 C: "Ahora va a larse el empujón definitivo... Va a
pasarse a las Cortes una ley para que éstas estudien y
aprueben un crédito de sesenta millones de pesetas, que
se distribuirá en cuatro presupuestos, si bien facultando
al Ministerio para que la subasta de las obras se haga
en el plazo de dos arios, con la garantía de los cuatro.
Las obras de estructura y cimentación están ya acaba-
das. Este año van a emprenderse las de conducciones
generales, aguas y calefacción... La sala tendrá toda la
dignidad que se merece, con la riqueza necesaria para
que no desentone de los teatros de ópera de Europa.
Las primeras funciones de ópera se darán en otoño de
1954: y el gran edificio cobijara, además, al Real Con-
servatorio de Música de Madrid, a la Escuela de Arte
Dramático, a la Orquesta Nacional y al Museo del Tea-
tro (11).

LA FACULTAD DE LAS ARTES Y EL TEATRO

"O la Universidad penetra en el teatro, extendiendo
a él sus dominios, o el paulatino languidecer del arte
dramático a que asistimos concluirá en su pronta y pro-
bablemente definitiva desaparición". Con estas palabras
categóricas, el escritor Juan Emilio Aragonés centra la
candente cuestión de la situación actual del teatro espa-
ñol. El tema no es nuevo en las revistas universitarias.
Sobre la creación de la Escuela de Arte Dramático y

sus futuras consecuencias se ha escrito mucho y muy di-
verso. En alguna crónica anterior se ha hecho referencia
a ello. Hoy no ha descendido la temperatura de la po-
lémica, hasta el extremo de entrar en el debate la crea-
ción de la Facultad de las Artes. Porque, según Arago-
nés, "hasta la fecha de poco ha servido el intento de
llevar el teatro a la_rniversidad". Y el teatro ha de ser,
debe ser, una de las secciones más cuidadas dentro de
la futura e imprescindible Facultad de las Artes. Porque
sólo la Universidad puede cumplir una función orienta-
dora en nuestro teatro actual.

Examen de ingreso.—Según el autor, una vez creada
esta Facultad, se someterá a los aspirantes a alumnos a
un examen de ingreso, incluso para bachilleres; estando
excluidos de él los licenciados en Filosofía y Letras. Exa-

men desprovisto de toda manifestación memorística, ten-
diendo a que los aspirantes muestren su criterio en di-
versas cuestiones relacionadas con el teatro, así como
en los problemas fundamentales de la cultura.

Curso general.—Con estudios generales, al estilo de los
años comunes de Filosofía y Letras. En este Curso los
profesores deberán esforzarse por descubrir la auténti-
ca vocación del alumno, con sus tendencias.

Dos Cursos de arte dranuitico.—Con estudios de todas
las especialidades teatrales: Regiduría, Interpretación,
Escenografía, Indumentaria, Iniciación musical, Carac-
terización, Coreografía, etc.

La especialimeión.—Constitui ria un último curso so-
bre especialidad determinada: tendiendo, sin embargo. a
una agrupación de los diversos factores del teatro en dos
grandes grupos, que podrían llamarse "Acción" y "Esce-
nografía", o bien "Dinámica" y "Plástica". El primero

(11) Juan Sampelayo: "El empujón decisivo de las
obras del Teatro Real", A B C (Madrid, 23-X-52).
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comprenderá, como asignaturas, las de Historia de la Li-
teratura Dramática. Dicción. Escenografía teórica, Rít-
mica y Recitación. El segundo grupo lo compondrían los
decoradores, figurinistas, luminotécnicos, etc.. con lec-
ciones de Historia del traje y del mueble. Dibujo. His-
toria de la Pintura, Escenografía práctica. Historia co-
mentada de la Escenografía, Nociones de Arquitectu-
ra. etc. Además, habrá algunas asignaturas comunes,
como Caracterización. Historia del Teatro. Historia de
las Artes. Técnica teatral y otras.

También cabría apuntar una tercera sección destinada
a los autores dramáticos, a fin de que éstos adquieran
"oficio" y habilidad.

Esta es la Facultad de las Artes, según Juan Emilio
Aragonés. La novísima Escuela de Arte Dramático se-
ría —es un suponer— la sección teatral de la citada
Facultad (12).
• A esta Escuela de Arte Dramático se refiere José Gor-

dön en la revista Gula. Luego de congratularse. tras una
campaña de dos años en revistas como La Hora y Guía,

por la creación de la Escuela y por el nombramiento de
su Director, Guillermo Díaz-Plaja, el autor dice: "Lo
que sería de desear es que por fin el Ministerio de Edu-
cación Nacional acordase que el único organismo capa-
citado para otorgar titulo en el Teatro fuese esta Es-
cuela. Nos sigue pareciendo absurdo que sea el Sindi-
cato del Espectáculo el que dé capacidad a un actor.
Este deberá velar por el actor como productor, no como
artista". Y más adelante: "Los agentes teatrales son
una monstruosidad profesional y artística. El Sindicato
debe tener su Bolsa de trabajo, evitando los partidis-
mos de los agentes. Porque éstos carecen de sentido ar-
tístico, pues para ellos todo es comercial o no comer-
cial. La Dirección de la Escuela. que debe velar por el
porvenir de sus alumnos, debe realizar gestiones cer-
ca de su ministerio para evitar estos males que empo-
brecen la profesión" (13).

Alfonso Sastre, en un artículo titulado "Muchos Tea-
tros Universitarios", hace balance (lel "Curso" teatral
1951-52, encontrando que. efectivamente, ha habido gran
actividad entre los estudiantes universitarios. La Uni-
versidad ha tenido un teatro hecho por ella misma, pero
en general todas estas manifestaciones, llenas de bue-
na voluntad, la voluntad de hacer teatro simplemente,
son totalmente insuficientes. El autor del artículo ase-
gura la falta de una dirección. (le una norma, de un
saber adonde lleva este deseo de hacer teatro por y para
universitarios. Porque hay que preguntarse: ¿Qué le
pasa a nuestro teatro?, ¿cuál es su situación real?, y

¿en qué medida podemos acudir nosotros, los del teatro
universitario, a remediar esta situación? Es decir, es-
tudio de la situación y delimitación de campos. Es pre-
ciso tener un punto de vista personal. Hay muchos, de-
masiados "teatros universitarios". Y hay que darse cuen-
ta de que un solo grupo, impulsado por una vigorosa
norma, puede ser incalculablemente eficaz y contribuir
a variar el perdido rumbo de este viejo y agrietado bar-
co que es la escena española" (14).

Otras revistas coinciden en el mismo tema. La acti-
vidad de este teatro está demostrando hasta qué punto
la Universidad tiene una especial misión que cumplir

(12) Juan Emilio Aragonés: "La Facultad de las Ar-
tes y el Teatro", Alcalá, 18 y 19 (Madrid, octubre 1952).

(13) José Gordón: "La nueva Escuela de Arte Dra-
mático", Gll ja (Madrid, septiembre de 1952), 23.

(14) Alfonso Sastre: "Muchos Teatros Universita-
rios", 'Gula (Madrid. julio de 1952), 23.

en el teatro. Porque el teatro universitario es algo más
importante que un teatro de aficionados, es la única
posibilidad quizá de crear en España una escuela dra-
mática seria (15).

Pero esta preocupación no 'alcanza sólo a los estratos
superiores de la enseñanza. También en la Escuela Pri-
maria se estima al teatro —al teatro regional concre-
tamente— como extraordinario instrumento educativo.
Porque el teatro escolar tiene un gran valor para la cul-
tura infantil. La Escuela Primaria es uno de los facto-
res que más pueden contribuir al mejoramiento del
teatro regional. Son muchos los maestros que han or-
ganizado cuadros artísticos en sus pueblos, porque esti-
man que el teatro debe considerarse como una actividad
eircum-escolar que complementa la labor docente. des-
pertando además el gusto estético de los niños y contri-
buyendo a desarrollar su memoria y a orientarles re-
ligiosa y nacionalmente. Siendo el teatro una buena es-
cuela de formación artística y humana, esta escuela
debe iniciarse en la Primaria, porque además es la me-
jor escuela de dicción para la infancia, ya que en sus
ensayos se corrigen todos los defectos de pronunciación
y entonación, se subsanan interpretasiones erróneas y se
perfilan gestos y ademanes impropios. En fin, en el Eco

de Luarca, de donde tomamos estas ideas, se dice que
seria conveniente que los autores dramáticos escribie-
ran pensando en los niños y en la Escuela Nacional (16).

DEFENSA DEL PATRIMONIO

ARTÍSTICO  NACIONAL

Gran cantidad de órganos de la Prensa nacional han
recogido y comentado unívocamente las desgraciadas de-
claraciones del español Salvador de Madariaga a través
(le los micrófonos de Radio París, quejándose de "una
supuesta indiferencia del Estado español hacia nuestro
tesoro artístico". Precisamente en la crónica de nuestro
número anterior (17) se recogían unas declaraciones del
Director general de Bellas Artes, señor Gallego Buril',
acerca (le los problemas actuales de los Monumentos Na-
cionales de España. Por contestar muy directamente a
la cuestión planteada por el señor Madariaga y ser como
resumen de los argumentos esgrimidos por la Prensa
española en defensa de la protección al patrimonio ar-
tístico nacional, extractamos a continuación los térmi-
nos principales de aquellas declaraciones:

Problemen de lo. Monumento Nacionulen.—Podrian
enunciarse en general diciendo que España posee una
riqueza artística superior a sus posibilidades de mante-
nimiento de aquélla. Hasta hoy, y aunque no se cuente
con los medios eeonómieos 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 artísti-
ca nacional, tanto mueble como inmueble, se está pre-
parando una nueva ley del Tesoro Artístico. cuya pro-
mulgación es necesaria, ya que la realmente en vigor
es insuficiente y anticuada. Durante la guerra se creó
el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional,

(15) Sin firma : "Teatro Universitario", Bengala, 20
(Madrid, 1952). 3.

(16) Manuel de Vicente: "El Teatro regiona l . y la Es-
('uela Primaria", Eco de Luarca (26-X-42).

117) Enrique Casamayor : "Bellas Artes" (La Educa-
ción en las Revistas). REVISTA DE EDUCACIÓN,. 4 (Ma-
drid, septiembre-octubre de 1952), 103.
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que ha prestado excelentes servicios dentro de las natu-
rales imperfecciones de un organismo creado sobre la

marcha. La nueva ley del Tesoro Artístico tiene en cuen-
ta la más moderna legislación extranjera sobre la ma-
teria y nuestra propia experiencia, y para su reglamen-
tación se ha tomado como base organizativa la del men-
cionado Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Na-
cional. Abarcará.: la protección de la riqueza artística,
tanto mueble como inmueble, la servidumbre a que que-
dan sujetos los Monumentos y obras de interés nacional,
las excavaciones, las exportaciones de obras de arte, et-
cétera. Se trata de agrupar diversos servicios en un
único organismo dependiente directamente de Bellas Ar-
tes. Se prevé también la ampliación del número de zo-

nas en que ahora actúa el Servicio de Defensa del Pa-
trimonio Artístico Nacional, contando con su inaprecia-

ble personal especializado.
Para la conservación y restauración de los Monumen-

tos Nacionales y también para el cuidado de las ciu-
dades declaradas monumentales se cuenta anualmente con
trece millones y medio de pesetas, cantidad a todas lu-
ces insuficiente. Y conste que no se solicita un incremen-
to demasiado grande y rápido de la misma. Hoy día con-
tamos con un personal excelente y experimentado de res-
tauradores, arquitectos, etc.; pero no con el que reque-
riría el necesario aumento de la cantidad arriba cita-
da. Hay que ir creando paulatinamente nuevos especia-

listas y al mismo tiempo incrementando la cantidad des-
tinada a estos fines. De todas maneras, en el momento
actual sería necesario, por lo menos, el doble de lo pre-
supuestado. Valga un ejemplo: Para excavaciones hay
presupuestado solamente un millón de pesetas anuales,
y para la conservación de castillos, un millón setecientas
cincuenta mil; ahora bien, el número de castillos hoy

día en pie en España, muchos de ellos reconstruibles,
y desde luego todos dignos de ser conservados, es de

mil cuatrocientos veinte (18).
La Prensa española ha hecho historia de la labor rea-

lizada por los organismos competentes desde la termina-

ción, y aun antes, de la guerra civil, desde el Servicio
de Recuperación Artística, encargado de reintegrar a Es-
paña numerosas obras artísticas que algunos amigos del

señor Madariaga habían trasladado al extranjero, hasta

las últimas medidas para una mejora y conservación de
todos los monumentos nacionales dignos de atención (19).

Y como resumen informativo de este tema, cuyo eco
internacional coloca a la defensa del Patrimonio Artís-
tico Español en el candelero de la actualidad informati-
va de las Bellas Artes, transcribimos en cifras los re-

sultados de esta protección y esta defensa del legado

artístico nacional desde 1939 hasta la fecha :

"Ario I939.—En La Coruña, San Francisco ; en Pam-

plona, Las Murallas ; en Hospital de Orbigo (León), El

Puente, y en Málaga, el Palacio de Buennvista.

Ario 1940.—En Santiago, el conjunto monumental de la

(18) José Miguel Velloso "Una entrevista con el Di-
rector general de Bellas Artes", Revista, 23 (Barcelo-

na, 18-9-52), 4.
(19) Véanse, entre otros muchos, los siguientes tra-

bajos: Sin firma : "Protección al Patrimonio Artístico",
Madrid, 4.223 (31-X42). Editorial: "Defensa de nuestra
riqueza artística", Alerta, 4.709 (Santander, 2-XI-52). Sin
firma : "El Tesoro Artístico Nacional de España". El

Ideal Gallego, 11.081 (La Coruña, 31-X-52). Editorial:
"Cómo se defiende hoy el Patrimonio Artístico Nacio-
nal". Heraldo de Aragón, 19.423 (Zaragoza, 8-XI-52) ; y
Sin firma : "El Patrimonio Artístico Nacional", El Co-

rreo Gallego, 25.131 (El Ferrol del Caudillo, 1-XI-52).

ciudad; en Toledo, asimismo el conjunto: en Alberca
(Salamanca), el conjunto, y en Cádiz, las Murallas y

Puerta Tierra.
Año 1941.—En Barcelona, la Virreina ; en Lorca, la

Colegiata ; en Valencia, Dos Aguas; en Las Palmas, el
Castillo de la Luz; en Guadalajara, Santa María la Ma-

yor; en Alcocer (Guadalajara), el Palacio Ducal ; en Se-
govia, diversos conjuntos monumentales; en Palencia,
San Bernardo ; en Valladolid, la Capilla de San Juan;
en Nuevo Baztán (Madrid), la iglesia y dos plazas; y en
Ares (Castellón), los Abrigos y Barranco Casulla.

Año I942.—En Ibiza, las Murallas y Torres; en Alcalá
de Henares, la Ermita Doctrinos; en Vivero (Lugo), la

Muralla ; en Sevilla, el Museo de Bellas Artes; en Va-

lencia, San Andrés; en Madrigal (Avila), la casa de Isa-
bel la Católica ; en Palma de Mallorca, la Muralla del
Mar, y en Burgos, el Palacio Paseo Isla.

Ario I943.—En Cañas (Logroño), el Monasterio de San-
ta María ; en Cambados (Pontevedra), Santa Marifia; en

Valencia, San Juan del Hospital; en Fontiveros (Avila),
la Parroquia ; en Oviedo, el Campo Sagrado; en Puente
la Reina (Navarra), la iglesia del Crucifijo; en Trujillo
(Cáceres), Santa María la Mayor ; en Belmonte (Cuen-

ca), la Colegiata ; en Santa Coloraba de la Vega (León),
la Parroquia ; en Santillana del Mar (Santander), el
conjunto de la ciudad; en Zaragoza, el Palacio Argillo;
en Cervera de la Cañada (Zaragoza), Santa Tecla ; en
Burgos, el Arco de Santa María ; en Guadalupe, el con-
junto; en Jerez de la Frontera, la Casa Cabildo; en Prie-
go (Córdoba), el Castillo; en Barbastro (Huesca), el Pa-
lacio Argensola ; en Jaca (Huesca), el Puente de San
Miguel ; en Logroño, Santa María del Palacio; en Ma-
drid, San Placido; en Berraeo (Vizcaya), la Torre de
Ercilla, y en Toro (Zamora), la iglesia Sancti Spiritus.

Ario I944.—En Fromista (Palencia), Santa María del

Castillo; en Valencia, la Casa del Almirante; en Turra-
sa, la Cartuja Egara ; en Bagur (Gerona), Cinco Torres;

en I'atones (Madrid), Cueva del Reguerillo; en Anteque-

ra, la Colegiata ; en Caravaca (Murcia), el Alcázar; en

Mora de Rubielos (Teruel), la Parroquia ; en La Hiniesta

(Zamora), la Parroquia ; en Sos (Zaragoza), San Este-

ban; en Ciudad Rodrigo, el conjunto; en Burgos, el con-

junto de San Juan ; en Bander (Orense), el Puente Pe -
(Irma; en Garay (Soria), la Ermita ; en San Pantaleón de

Sola (Burgos), la Ermita ; en Villacastín (Segovia), San

Esteban; en Andaluz (Soria), San Miguel Arcángel; en

Puebla de Castro (Huesca), el Templo románico; en Ma-
drid, San Marcos ; en Oviedo, Santo Domingo; en Tona
(Barcelona), San Andrés del Castillo; en Betanzos (La

Coruña), Santa María del Azogue; en Samos (Lugo), la

Abadía ; en Santa Coloma de Queralt (Tarragona), el

Convento de la Merced; en Muñatones (Vizcaya), las Rui-

nas del Castillo, el Palacio y la Ermita, y en La Coru-
ña, las Murallas, las Puertas y el Jardín.

I945.—En Zurnárraga (Guipúzcoa), la Casa de Le-

gazpi ; en Niebla (Huelva), el Castillo y las Murallas;
en Zamora, Santa María la Nueva ; en Madrid, Nuevo

"Rezado" ; en Murcia, Santiago; en Cisneros de Cam-

pos (Palencia), Santa Cecilia ; en Alcaraz (Albacete), la
Plaza Monumental, y en Madrid, la Virgen del Puerto.

Año I946.—En Guadalajara, la Parroquia de Santia-

go; en Zaragoza, La Mantería ; en Lugo, Puertomarin
en Baleares, Cuevas y Talayots; en Pontevedra, el Ba-

rrio viejo de Vigo; en San Sebastián, Santa María ; en

Carballino (Orense), San Julián de Asturenses; en Bur-

gos, el Hospital de la Concepción; en Cerro Oliva (Gua-

dalajara), las Ruinas visigóticas; en Sevilla, San Luis ;
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en Coll de Nargó (Lérida), San Clemente; en Menacor
(Baleares), Torre de Palau; en Carballino (Orense), San
Manuel de Moldes; en Murillo de Gallego (Zaragoza), la
Parroquia, y Lerez (Pontevedra), el Monasterio de San
Salvador.

.4fio 1947.—En Valencia, los Santos Juanes; en Tene-
rife, la Residencia de Cartas; en Segovia, el Arbolado
y la Alameda ; en Ribadavia (Orense), el conjunto; en
Cervera (Lérida), la Universidad y el conjunto de la
calle barcelonesa de Molienda; en Almazän (Soria), el
Convento de la Merced, y en Montblanch (Tarragona),
el conjunto.

Año 1948.—Orotava (Tenerife), La Concepción ; en La
Laguna (Tenerife), la parroquia de la Concepción; en
Madrid, la Casa de las Siete Chimeneas ; en Valencia,
Marqués de la Scala, y en Marquina (Vizcaya), Santa
María de Cenaruza.

Año 1949.—En Cáceres, el conjunto ; en Baleares, San-
ta Margarita de la Palma, y en Zaragoza, Nuestra Se-
ñora del Portillo.

Año 1950.—Los Monasterios de San Esteban de Chou-
zan, San Juan de Coba y Santa María de Pesqueiras, los
tres en Lugo.

Año 1951.—En Zaranz (Guipúzcoa). el Palacio de Na-
nos y la Torre Lucea ; en Orense, la Iglesia de San
Francisco; en Palma de Mallorca, la Casa Palacio de
Veri en Sepúlveda (Segovia), el conjunto ; en Ponteve-
dra, el conjunto, y la Academia de Medicina de Barce-
lona; en Muel (Zaragoza), la Ermita de Nuestra Se-
flora de la Fuente; en Montederraino (Orense), el Mo-
nasterio; en Lérida, la iglesia de San Pedro; en Pedraza
de la Sierra (Segovia), el conjunto; en Isil (Lérida), la

iglesia de San Juan ; en Salamanca, el conjunto; en Pió
de Cabra (Tarragona), la iglesia de San Ramón; en Ri-
badavia, la iglesia de San Ginés de Francelos ; en Má-
laga, la iglesia del Sagrario; en Astorga (León), la Er-
gástula Romana; en Vallespinoso de Aguilar (Palencia),
la Ermita de Santa Cecilia ; en Huesca, el Santuario de
Nuestra Señora de Salas; en Palazuelos (Guadalajara),
el Castillo y las Murallas; en Santa Cruz de la Palma
(Canarias), el Castillo de Santa Catalina, y en Jaca
(Huesca), la Ciudadela.-

He aquí, en resumen, las cifras totales por años

1939	 ... 4
1940 ... ••• 4
1941	 ... •	 • • 12
1942	 ... •	 • •
1943	 ... •	 • • 22
1944 •	 • • 27
1945	 ...

...
•	 • • 9

1946	 ... •• • 15
1947	 ... •	 • •
1948 5
1949	 ...

... •	 • •
•	 • • 3

1950	 ... •	 • • 3
1951	 ... •	 • • 24

O sea, un total de 144 nuevos monumentos declarados
como pertenecientes, con todas sus consecuencias, al Pa-
trimonio Artístico Nacional (20).

ENRIQUE CASAMAYOR

(20) Sin firma : "Protección y defensa del Patrimonio
Artístico Nacional", El Diario de Ávila, 16.561 (4-XI-52).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Ecos DEL CONGRESO

Haríamos interminable esta crónica si fuéramos a re-
coger todas las opiniones y juicios que sobre el I Con-
greso Iberoamericano-Filipino de Archivos, Bibliotecas y
Propiedad Intelectual se han escrito en diarios y revis-
tas durante la última temporada. Trataremos, por tan-
to, de hacer una selección de todo lo publicado, procu-
rando seguir siempre el criterio más objetivo e impar-
cial.

El diario Informa.cionex, en su sección titulada "Ecos
del Mundo" (1), después de señalar la diferencia en el
tiempo entre la función cultural de la edición —presen-
te— y la biblioteca —futuro—, resalta la importancia
del Congreso, el cual —dice— "tiene un interés superior
al que superficialmente pueda concederle cualquier tran-
seúnte distraído. Puede ser la reivindicación de una ca-
tegoría cultural que España no ha debido nunca perder,
porque los libros españoles han dejado una huella en la
Historia, y porque la cultura hispánica ha dejado una
huella mayor todavía".

El I Congreso Iberoamericano-Filipino de Archivos,
Bibliotecas y Propiedad Intelectual es de una trascen-

(1) Sin firma : "Libros y Bibliotecas". Informacionex
(Madrid, 25-X-52).

dencia peculiar (2) si nos fijamos en lo que la Biblioteca
y el sistema de documentación han venido a ser para
el mundo moderno. Porque la biblioteca no se debe con-
siderar, en opinión de este editorialista, como un alma-
cén de tesoros bibliográficos, sino antes que nada como
un instrumento de trabajo intelectual que hay que ma-
nejar y saber manejar.

Otro editorialista enfoca el tema del Congreso partien-
do de la necesidad de una cultura (3). El pueblo de
España precisa una cultura. Una cultura civil, profesio-
nal, íntima. En Madrid, en el Congreso Iberoamericano-
Filipino de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelec-
tual, se desarrollan actualmente ponencias de sugestivo
interés para la cultura del pueblo, de los países. El Con-
greso, reunido en Madrid. quiere, sobre todo, acercar a
la masa al libro y al periódico, mediante distintos pr o

-cedimientos. Uno de ellos dedicando un día del mes al
periódico en las Bibliotecas Populares.

Es un Congreso muy dinámico. El temario es sobre-
manera interesante. y está muy bien concebido. A los
escritores de todos los géneros, en nuestro idioma y el
portugués, se dirigen especialmente los propósitos del

(2) Editorial: "El Congreso Iberoamericano de Archi-
vos y Bibliotecas". Correo de Mallorca (Palma, 25-X-52).

(3) Editorial : "Hacía una plenitud cultural". Hierro
(Oviedo, 23-X-52).
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Congreso para establecer unas bases que unifiquen los
Principios, términos y formalidades requeridos por las
leyes protectoras del derecho de autor en los países ibero-
americanos. Así se expresa Alberto Insúa (4). Y aña

-de: "En el Congreso, los bibliotecarios y archiveros que
a él concurren tratan de resolver los "problemas de
técnica" que faciliten y fomenten los eminentes servi-
cios que los organismos por ellos dirigidos prestan a la
causa general de la cultura".

El Diario de Avila (5) destaca entre las tareas del

Congreso una faceta realmente interesante. Se trata de

la participación que en las mismas ha tenido la Iglesia.
La Iglesia, que por su misma constitución es maestra
y depositaria de doctrina, tuvo en la Asamblea reserva-
do un puesto de preferencia. En total, unos cuarenta

eclesiásticos, con credenciales de sus obispos y en repre-
sentación de los Archivos capitulares y diocesanos, acu-
dieron a las sesiones del Congreso y celebraron conver-
saciones de intercambio, buscando siempre la forma de
hacer siempre más fructífero su servicio en pro de la

Iglesia y de la cultura. "Juzguemos —dice acertada-

mente el editorial— que uno de los principales frutos
de este Congreso ha sido el poner en contacto y el esta-
blecer mutuo conocimiento entre quienes, dispersos por

todas las Diócesis españolas, se ven acuciados por idén-

ticos problemas".
La Dirección General de Archivos y Bibliotecas, con

un exacto sentido de la cortesía, dedicó un número ex-

traordinario del Boletín, que publica periódicamente, a

los problemas concretos del Congreso.
El Congreso —dice en su editorial— (6) ha abierto

sus puertas para el trabajo metódico y vivificador, para
armonizar nuestros criterios ; pero, sobre todo, esta Di-
rección General abre jubilosamente su corazón a tan nu-

trida y selecta representación, y en su saludo unánime

expresa votos fervientes por que tan solemne ocasión sea
el comienzo de una etapa realmente constructiva, ya que
el preciado don de la compenetración se nos ha dado tan

abundantemente.

Fraga Iribarne (7) describe, en breves y certeros ras-

gos, la historia política de los Congresos en los últimos
tiempos. Defiende el tipo de Congresos que agrupan a
especialistas y técnicos de un área geográficamente de-
finida, culturalmente una, históricamente afín, y en este

sentido pronostica un éxito para el de Archivos y Biblio-

tecas, calificándolo de "verdadero acontecimiento en la

cultura hispánica".
"Para nosotros (8), el Congreso que se inaugura tiene,

a mi modo de ver, un significado fundamental. Es vol-
ver a encontrar los caminos. España, después de su Im-

perio, se pierde un día en un cruce de caminos, en una
encrucijada de la Historia. Este me parece que es un
encuentro de antiguos hermanos hundidos en las vicisi-
tudes de la Historia a través de todos los dolores, que

nos hemos vuelto a encontrar y a descubrir, y estamos

,(4) Alberto Insúa : "Días de gloria para nuestra cul-

tura". Madrid (Madrid, 7-X-52).
(5) Editorial: "La Iglesia en el Primer Congreso de

Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual". Diario

de Avila (Avila, 5-XI-52).
(6) Editorial: Boletin de la Dirección General de Ar-

chivos y Bibliotecas. Año I, núm. VII. Madrid, octubre

de 1952.
(7) Manuel Fraga Iribarne: "Congresos Iberoameri-

canos". Boletin de la Dirección General de Archivos y

Bibliotecas. Año I, núm. VII. Madrid. octubre de 1952.
(S) Azula Barrera : "Discurso pronunciado en la Se-

sión inaugural", Diario del Congreso (Madrid, 21-X-52).

en capacidad de volver a formar el imperio espiritual
de España en la tercera fuerza espiritual del mundo mo-

derno".
Finalmente, Correo Literario (9), en su último número,

reitera la sorpresa que este Congreso ha producido en
todo el ámbito nacional por la seriedad de sus trabajos,
por su ritmo de trabajo, por su incansable actividad.
Porque ha venido a echar por tierra la leyenda y el

tópico del anquilosamiento, la falta de modernidad, la

pereza de archiveros y bibliotecarios. Frente al tópico li-
terario se ha alzado, pujante, la realidad de una labor
callada y eficiente, de un trabajo intenso y magnifico.

Cerraremos estas opiniones sobre el reciente Congreso
con las siguientes palabras del propio Director gene-

ral (10) : "Señor : En vuestro nombre convocamos a los
Archiveros y Bibliotecarios de España para un diálogo
ineludible. Se imponía que los archiveros y bibliotecarios
españoles encontraran procedimientos racionales y cien-
tíficos para la adecuada expresión y clasificación de una
cultura y acusada y similar personalidad propia. Aquí

está., Caudillo de España, una herencia que habéis reci-
bido, y por cuya custodia nosotros os estamos y estare-

mos eternamente agradecidos".

EL MILENIO Y LA TRIENAL

El Congreso llevaba, como manifestaciones anejas, una
serie de Exposiciones a cual más interesantes, que la
Prensa se ha cuidado de recoger.

Es digno de destacar, a este respecto, el artículo de-
dicado al Milenio por el director de El Correo de Anda-
lucía (11) : "El contenido de esta muy interesante Ex-

posición va desde el siglo x, con el Códice del Beato

de Liebana, hasta ediciones de la época actual, es decir,
toda una historia plástica del libro que se ha expuesto

a la curiosidad del visitante, y aun cuando el aspecto en
que se expone es en aquel que se refiere al libro como
libro, a mí me ha hecho pensar en la importancia que
tiene el contenido de los tales libros. El libro como li-
bro interesa al bibliófilo. El libro como almacén de ideas
y doctrinas, y como vehículo para extenderlas y pro-
pagarlas, nos interesa a todos. No hay mejor amigo que
un buen libro, se ha dicho por alguno. Y así es en rea-
lidad. Dime lo que lees y te diré cómo piensas..."

De "grandioso exponente cultural" califica otro autor
a las Exposiciones, y en especial a la Trienal del Libro
Iberoamericano (12). Y añade: "Todos los visitantes —y
entre ellos los que han venido como observadores desde
Estados Unidos— admiran aquí el alto nivel cultural a
que ha llegado, en los últimos tiempos, cualquiera de
los pueblos hispánicos en literatura, ciencias y artes, con
una pujanza que promete un porvenir espléndido".

Estas dos Exposiciones son de tal importancia y sig-
nificación dentro del marco del Congreso, que se proyec-
ta ya la creación de Bibliotecas del Libro Español en
las principales capitales hispanoamericanas. La Trienal,

(9) Sin firma : "Comentarios breves y ligeros al I Con-
greso Iberoamericano de Archivos, Bibliotecas y Propie-
dad Intelectual", Correo Literario. Año III, núm. 60 (Ma-

drid, 15-XI-52).
(10) Francisco Sintes Obrador : "Discurso pronuncia-

do ante el Jefe del Estado", Diario del Congreso (Ma-

drid, 26-X-52).
(11) José Montoto : "Un Milenio de Libros". El Correo

de Andalucía (Sevilla, 28-X-52).
(12) Enrique Díaz-Retg: "Diez mil volúmenes en la

Trienal", El Noticiero Universal (Zaragoza 28-X-52).
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además, va a tener continuidad indefinida, que darä a
conocer al mundo la aportación creciente de nuestros

pueblos a la cultura universal.
Y el editorialista de El Correo Gallego (13) va más

allá, al afirmar que esta Exposición del Milenio repre-
senta una faceta más de las trascendentales tareas em-

prendidas por el I Congreso de Archiveros, que, entre

otras cuestiones, trata de llegar a una solución en el
problema de la "piratería" editorial.

Pone en relación el problema con los fines de la

U. N. E. S. C. O., y acaba diciendo que si hace tiempo
esta cuestión era agobiadora, en los últimos meses ha
llegado a adquirir caracteres de extrema gravedad. Y

espera soluciones concretas del Congreso en este sentido.
En el campo de la crítica de Arte, las Exposiciones

que comentamos alcanzaron la resonancia que era de es-
perar. Y así, Camón Aznar (14), en dos magníficos ar-
tículos, publicados en A B C, comentó el Milenio : La

Exposición del Libro Español, con ocasión del I Con-
greso Iberoamericano-filipino de Archivos y Bibliotecas,
expone, en sucesión deslumbradora, las joyas de nuestra
librería desde el siglo x hasta nuestros días. Y no sólo

el libro como testimonio literario. Las más ricas encua-
dernaciones lo envuelven en pieles tatuadas con todo el

proceso de los estilos, desde las decoraciones geométri-
cas mudéjares hasta las sedeñas cortinas y mosaicos de
los libros románticos.

Pero no solamente despertó interés el Milenio en el
ambiente artístico, sino también en el cotidiano del ar-
tículo y de la crónica. Alberto Insña (15) nos dice que

la Exposición constituye un espectáculo sorprendente y
edificante, una revisión panorámica de la producción li-
teraria española durante diez centurias, y nos anima a
todos a continuarla y aumentarla con el impulso propio
y la "sangre nueva" de la literatura y del pensamiento
hispanoamericanos.

Correo Literario, en su último número, que acaba de
salir, al referirse, en sus páginas centrales, al Milenio,
y referir detalladamente los libros y manuscritos más

importantes de la misma, llega a afirmar lo siguien-
te (16) : Esta Exposición Histórica del Libro Hispáni-
co (Un Milenio del Libro español) es una magna empre-

sa, que constituye la primera visión global de todo el
proceso del libro hispánico durante diez siglos, junta-
mente con la evolución de su técnica, reflejada y pe-
rennizada en un catálogo exhaustivo, que será, sin duda,
una auténtica joya bibliográfica, apta para satisfacer los
anhelos de los bibliófilos más exigentes.

Por primera vez se reúne en Madrid (17), en una Ex-
posición de dimensiones hispánicas, que es tanto como
decir universales , el cogollo de la producción librarla es-
pañola, vista con criterio rigurosamente histórico. M il -
(has consecuencias se podrán deducir. por propios y ex-
traños. de esta magna Exposición pero para nosotros,
los españoles, y acaso también para los que nos visiten,
una consecuencia cabrá hacerse: la de que en estos
diez siglos se condensa la civilización de Occidente.

(13) Editorial: "La Exposición del Libro Español",
El Correo Gallego (Vigo, 28-X-52).

(14) José Camón Aznar : "Libros españoles del si-
glo X". A B C (Madrid, 25-X-52).

(15) Alberto lumia: "Ante un Congreso y dos Expo-
siciones", Madrid (Madrid. 7-X-52).

(16) Sin firma : "Un Milenio del Libro Español", Co-
rreo Literario. Año III, núm. 60 (Madrid, 15-XI-52).

(17) Sin firma : "Mil años del Libro español", Diario
del Congreso (Madrid, 25-X-52).

Finalmente, la Hoja del Lunes, en su sección de
Arte, nos dice .(18) : "De trascendental puede calificarse
el magnífico conjunto expuesto en el Palacio de Biblio-

tecas, donde se recoge una síntesis del índice cultural de
España a través de una serie de códices e impresos que
pueden constituir nuestro legítimo orgullo".

PRENSA Y CULTURA

Tomando como motivo una de las ponencias presenta-
das al Congreso, Región, en un editorial, comenta (19)
"Libros y prensa. He aquí la fuente donde el pueblo pue-
de beber su ansia de cultura, satisfacerla y formar con
su lectura un espíritu fuerte, firme e inteligente. Buenos
libros y buena prensa. El periódico y las bibliotecas po-
pulares, que son asequibles a la economía y a la modes-
tia del pueblo".

Sobre este mismo tema, Información, de Alicante, nos
dice (20) : "La Prensa viene mostrando un interés cre-
ciente, que ilumina extraordinariamente las esperanzas
profesionales de cuantos se sienten ligados al Congreso
de Archivos y Bibliotecas, en las deficiencias y proble-
mas de las Bibliotecas Públicas".

Pueblo, en esta fecunda campaña que ha desplegado
la Prensa española de acercamiento entre el libro y el
periódico, de una parte, y el lector modesto, por otra,
dice en un magnífico y vibrante editorial (21) : "Quedan
allende los mares muchos Archivos —América y Filipi-
nas— a los que debe acudirse para exhumar y resucitar
sus riquezas. ¡,Habrá quien se atreva a decir que esto
no es actualidad y no es mirar al futuro, y no es coope-
rar al progreso y al mañana desde los amarillentos car-
tapacios y tumbos, a los que muchos ingenuos atribuyen
un valor puramente histórico?"

Anianacer, de Zaragoza, en su sección t"Zaragoza
viva" (22), dice: "Es una labor cultural imprescindible
la de difundir el libro. No lo es menos la de preparar

a los bibliotecarios, que allá en los pueblos son los en-
cargados de abrir una ventana en el cuarto oscuro en
que quedan encerradas muchas inteligencias a poco de
haber recibido los ojos de la instrucción primaria".

Y El Norte de Castilla agrega (23) : "El biblioteca-
rio, en las Bibliotecas de carácter popular, tendrá una
función docente, y el periodista será un auxiliar suyo.
para hacer eficaz la difusión de conocimientos y de emo-
ciones que puede proporcionar la lectura. La labor de

propagar la lectura debe partir del periódico y la re-
vista, para llegar al libro".

Intimamente ligado a este tema de las bibliotecas y
lecturas populares aparece un artículo de don Casimir°
Sánchez Aliseda (24), en la revista Ecclesia, donde, en-
tre otras cosas interesantes, afirma : "¿Se lee en los pue-
blos? Pues sí se lee; pero menos que en las capitales.

(18) S. C.: "Un ruego y dos Exposiciones", Hoja del
Lunes (Madrid, 3-XI-52).

(19) Editorial: "La prensa y la cultura popular", Re-
gión (Salamanca, 24-X-52).

(20) Editorial: "Prensa y Cultura", Información (Ali-
cante. 22-X-52).

(21) Editorial: "Tenemos que sacudirnos normas ex-
trañas", Pueblo (Madrid, 20-X-52).

(22) Sin firma : "Variaciones sobre la cultura", Ama-
necer (Zaragoza, 3-X-52).

(23) Editorial: "Bibliotecas y Periódicos", El Norte
de Castilla (Valladolid. 22-X-52).

,(24) Casimir° Sánchez Aliseda : "Libros para los pue-
blos", Ecclesia (Madrid, octubre de 1952).
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Ahora bien, no hay libros acomodados a las personas de
los pueblos, y lo que todavía es muchísimo peor : no hay
implantado un sistema que haga llegar los libros a los
pueblos. Y falta quien se preste a facilitar a los pueblos
la adquisición de buenos libros".

LITERATURA INFANTIL

Al comentar la Ley de Prensa italiana un autor es-

pañol estudia (25) el incremento que ha tomado la "Pren-

sa infantil, o sean las revistas y "tebeos" que se es-
criben para niños. "Esta Prensa está sufriendo en el
mundo —dice— una revisión que, además de ser recla-
mada por la moral católica, la exigen los modernos es-
tudios de la evolución psicológica del niño". Y refirién-

dose a esas -revistillas" de bajos kioscos, añade : "Aun
sin contar sus groserías y ñoñeces, en el fondo y en la
superficie son una continua perturbación del desenvol-
vimiento de las facultades incipientes del niño".

De aquí lo oportuno de otro artículo publicado en la

revista universitaria Guía (26), en el que su autora

aboga decididamente por la urgente creación de Bibliote-
cas Públicas infantiles, que sean no solamente lugar de
lectura, centro que presta libros, sino que en sus salo-
nes se desarrollen otras actividades populares y gratas

a los niños.

Pero ha sido el Boletín de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas el que ha destacado en debida

forma este interesante tema, dedicándole casi por com-
pleto el número VI, correspondiente a septiembre: "Que-
remos proclamar que el niño merece para nosotros una
atención capital ; que creemos, por lo tanto (27), que toda
literatura que no enraíce en una educación primorosa
y sólida del niño resultará vana e ineficaz. El niño no
es sólo el alfa de la sociedad, sino también su omega".
Y a continuación lanza un llamamiento y una firme in-
vitación a tener en cuenta muy seriamente al niño, en
cuyo espíritu laten las posibilidades de toda reforma fe-

cunda.
A continuación, un experto (28) nos habla de la ins-

talación y ambiente de las Bibliotecas destinadas al pú-

blico infantil , señalando normas técnicas de ambienta-

ción, de iluminación y de acústica y aireación. Hacien-

do resaltar, como elementos diferenciales de una sala de
lectura infantil, los siguientes: espontaneidad en la de-
coración; no muy grande ; varias salas, según las eda

-des; indispensable un pequeño campo de juego en el jar-
dín de la biblioteca, y una pequeña habitación-trastero,

con guardarropa.
Como una experiencia francamente interesante nos re-

lata otro autor (29), verdadero especialista en la mate-
ria, la hora infantil en Soria, "donde —nos dice— ha
empezado a educar el buen gusto y a infiltrar cierto sen-
tido moral —sin que ellos se den cuenta— en muchos

(25) Manuel Gratia: "Prensa para niños", El Noti-

ciero (Zaragoza, 4-XI-52).
(26) Josefina Rodríguez : "Bibliotecas Públicas Infan-

tiles", Guía (Madrid. septiembre de 1952).
(27) Editorial: Boletín de la Dirección General de

Archivos y Bibliotecas. Año I, núm. 6 (Madrid, septiem-

bre de 1952).
(28) Miguel Fisac : "Instalación y ambiente de las Bi-

bliotecas infantiles", Boletín de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas (Madrid, septiembre de 1952).

(29) José Antonio Pérez-Rioj a : "La hora infantil en

Soria", Boletín, de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas. Año I, núm. 6 (Madrid, septiembre de 1952).

niños. Vale la pena ir modelando, desde ahora, a los
que —pronto hombres— han de ser, sin duda, excelen-
tes lectores de un mañana próximo". No en vano este
mismo autor acaba de publicar una obra titulada : Mil

obras para los jóvenes, de excelentes calidades selec-

tivas.
Una autora es la que nos da la medida exacta en la

consideración del espíritu del niño (30) : "Hoy más que

nunca hemos de preocuparnos de hacer leer a los niños.

La vida resulta cada vez más breve e insignificante para

llenar una tarea humana. Hay que acabar con esa pren-
sa inmunda, y sustituirla por otra que, aprovechando lo
que tiene de ligera, amena y atractiva para los niños,
fuese a la vez formativa y útil". Y después de elimi-
nar lo que la articulista llama "sucedáneos perniciosos",
propone como buenas lecturas los cuentos de hadas, las
biografías de los grandes hombres, libros de aventuras
y viajes, la historia, las tradiciones, el romancero y las

leyendas.
Enlazando con el artículo más arriba reseñado, sobre

las bibliotecas infantiles, nos dice otra escritora (31)
"Es tan profunda y eficiente la trascendencia de la Bi-
blioteca Escolar, para los fines de la enseñanza y la for-

mación intelectual y moral de las nuevas generaciones,

que hoy se considera indispensable en todo Centro de
enseñanza elemental bien organizado". A continuación
señala tres objetivos fundamentales a alcanzar : ayudar
a los alumnos a completar sus lecciones de clase; ense-
ñarles el uso práctico de libros y bibliotecas, y el des-
pertar en ellos la apreciación y el amor a la buena lite-

ratura.
Y para terminar este tema, reproducimos a continua-

ción la opinión de otra joven autora, Gabriela Instla (32):
"Si logramos inculcar en el niño, desde pequeño, el amor

al libro y a la biblioteca, será difícil que, una vez ma-
yor, lo pierda. Pero para ello debemos facilitarle la ta-

rea y guiar sus primeros pasos. Las Bibliotecas infan-

tiles que sólo se preocupan de proveer a los niños de li-
bros "para pasar el rato", no merecen el nombre de Bi-
bliotecas. El fin de estas Bibliotecas infantiles es el de

crear en los niños hábitos de reflexión y de conducta,

que habrán de conducirlos hacia la felicidad moral y el

éxito en la vida práctica".

EL CENTENARIO DE TORIBIO MEDINA

Se ha cumplido en este año el centenario del naci-
miento del erudito chileno y eminente bibliógrafo don

José Toribio Medina. En España, ya el 23 de abril —Fies-

ta del Libro— se celebró, en la Biblioteca Nacional, un
brillante acto, organizado por la Dirección General de

Archivos y Biblioteca s , inaugural de los distintos actos

conmemorativo s de su centenario que a lo largo del año

se han celebrado en su honor. El último ha sido en Se-
villa, en el Archivo de Indias, donde tanto investigó el

ilustre historiador.

(30) Julia Figueira : "Tengamos en cuenta al niño",
Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliote-

cas. Año I, núm. 6 (Madrid, septiembre de 1952)-
(31) María Luisa Povés: "La Biblioteca Escolar. Sus

principales objetivos", Boletín de la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, núm. VI (Madrid, septiembre

de 1952).
(32) Gabriela India: "Las Bibliotecas infantiles",

Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliote-
cas, núm. VI (Madrid, septiembre de 1952).
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Reseñamos brevemente dos artículos sobre el tema.
Uno (33), con extensa nota bibliográfica de sus obras,
en el que el autor nos dice, entre otras cosas: José To-
ribio Medina, al que se ha llamado "el primer biblió-

filo de la Cristiandad", conocido principalmente como
historiador, contribuyó también a otras ramas del sa-
ber, como en la geografía, la cartografía, la paleogra-

fía, la munisnuitica, la antropología, la Historia natural.

la crítica literaria, la filología y la lingüística. Fué au-

tor, redactor, traductor y editor de unos 300 libros y
folletos. Sus obrs constituyen por sí solas una biblioteca,
sobresaliendo, entre ellas, los tomos que tratan de la
imprenta en treinta y cinco ciudades del nuevo mun-

do, y que constituyen su conocida serie La Imprenta.
El otro artículo sobre Medina (34), que recogemos en

esta crónica, es el de su discípulo y amigo: Guillermo

Feliti Cruz. "El nombre de don José Toribio Medina

(33) Sin firma : "Centenario de un bibliógrafo", Bi-
bliografía Hispánica (Madrid, octubre de 1952, núm. 10).

(34) Guillermo Feliñ Cruz : "Medina, americanista".
Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliote-
cas. Año I, núm. VII (Madrid, octubre de 1952).

—nos dice Feliú—no evoca ni el de un guerrero, ni el
de un político, ni el de un artista. El suyo se conjuga
en las tareas de la más alta erudición, con el de un Me-
néndez y Pelayo en España, con el de un Gastón Paris
o Fustel de Coulanges en Francia. Las 408 obras que
compuso circunscriben el conocimiento de Medina, como

escritor, al mundo de los especialistas, y es ésta la ra-
zón de que su nombre, como las monedas de oro, nunca
será vulgar. Vivirá en el recogimiento angustioso de las
bibliotecas, en el cementerio de los archivos, en la mente
de los especialistas. Medina fué viajero, que peregrinó
por Europa y América en busca de materiales para sus
libros sobre América. ¿Qué no fué Medina en la pasión
loca por conocer la América?"

Digámoslo de una vez : para ese conocimiento Medina
cultivó todas, absolutamente todas las Ciencias auxilia-

res de la Historia, y en cada una de ellas ha dejado a

la posteridad un libro, un folleto, un artículo, que ha
sobrevivido al tiempo y que constituye un faro de ilumi-
nación del campo de los estudios y de los problemas que
aún buscan solución.

VICENTE SEGRELLES CHILLIDA




