
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISItiN DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad en su dimensión religiosa es el tema
de un estudio, más bien teológico que educacional: "La
Universidad, digna de este nombre, ha de resolver to-
dos los problemas de la cultura y vida humana sin
excepción". -Y en el fondo de toda la problemática
humana subyace el problema religioso como solución
eficaz y última de ella". "Comenzamos por exigir al
universitario el respeto a la humana naturaleza como
tal, lo mismo en su forma somática que en el ámbito
trascendente del espíritu". Toda generación "... cae
dentro del ámbito cristiano". -La Universidad cris-
tiana debe dar una respuesta actual a la problemáti-
ca hodierna". "Solución de los problemas planteados,
en la medida que sea posible, y forma nueva en las
cuestiones ya definitivamente resueltas, son los dos
quehaceres del universitario cristiano". "La Univer-
sidad cristiana ha de estar por encima de toda es-
cuela... El universitario cristiano, por universitario
y cristiano, está proyectado a lo universal..." (1).

En cambio, encontramos otro artículo, que pretende
ser una revisión completa de la temática de la Uni-
versidad, en los siguientes puntos : 1) La Universidad

es problema (La Universidad "se asemeja bastante a
la de hace veinte años". "Los profesores están poco
satisfechos con su suerte. Muchos estudiantes no bus-
(an la verdad, ni la ciencia, sino el empleo y el suel-
do...", todo ello por una concepción materialista. "Hay
que emprender una cruzada para redimir el alma uni-
versitaria. Será una acción universitaria basada en
el estudio"). 2) Arriba la Universidad !("Crear la uni-
dad de destino : el concepto misional de la Universi-
dad al servicio de España". "... implantar la justicia
social en el ámbito universitario. Acceso a los capa-
citados y con ánimo de servicio"). 3) Catedráticos J.,a

cátedra no debe ser un trampolín para otros fines. Su
misión es enseñar, y para ello han de poseer un caudal
de conocimientos, que faltan a la mayoría, pues nadie
se los ha enseñado con el debido método. "En las ense-
ñanzas de Doctorado de cada Facultad debe incluirse
una asignatura de Pedagogía Universitaria, con es-
pecial aplicación a la disciplina facultativa"). 4) Maes-
tros e investigadores (No es buena política aislar la
investigación de la Universidad, aunque la figura del
investigador puro es necesaria). 5) Doctores, que lo
sean (Existe poco aprecio al grado de Doctor. Men-
ciona que en ciertas convocatorias de becas se equi-
paran: Doctores, Licenciados y alumnos). 6) Conti-
nuidad Len la catedra (EI catedrático no debe poder

(1) Sin firma : "Universidad y Cristianismo", ER
tedios, 24 (X-XI-1952), 455-8.

abandonar su cátedra sin justificación; la Universi-
dad no debe permitirlo). 7) Vocación ¡Dinero! (Es
un grave mal la escasez de retribución. Pero ello no
justifica la pereza). 8) Vida corporativa ("Falta jugo
espiritual interno al conjunto vital universitario : co-
municación entre los mismos profesores. Cada cual
explica por su cuenta..." "Difícil es conseguirlo [la
unidad científica], mientras los profesores, ni aun
para asistir a Junta de Facultad, suelen encontrar
tiempo o entusiasmo" "... se han roto casi todos
los enlaces del maestro con sus discípulos") ; y 9) Ami-
gos o enemigos (Hace falta unión de maestros y es-
colares, que tan sólo se logra por el contacto perso-
nal y directo. El actual sistema de exámenes es un
obstáculo) (2).

AULA DE CULTURA

Aula de Cultura ha nacido -para proporcionar una
formación universal a los universitarios", en contra
de la mutilación del especialista : nunca lo profesio-
nal debe absorber a la persona. La iniciativa de la
creación de Aula de Cultura se debió exclusivamente
a los estudiantes. Las tareas del 1950-51 pusieron de
relieve la atonía universitaria. El nuevo Rector se
interesó. En 1951-52, con 185 matriculados, tuvo gran
resonancia en el Profesorado, pero trascendió poco
entre los alumnos. "La experiencia nos muestra, dolo-
rosamente, la indiferencia del universitario por for-
marse culturalmente", aunque el articulista cree que
esto es corregible (3).

Carlos Alonso del Real vuelve a tratar del tema.
haciendo la siguiente exposición : 1950-51: 70 matricu-
lados; asistentes, de 7 a 30; 1951-52: 150 matricula-
dos asistentes, (le 40 a 100; 1952-53: 246 matricula-
dos. Supone que la media de asistentes tendrá, como
mínimo, la cifra de 100. Esta iniciativa puede servir
para que otras Universidades hagan algo parecido.
Madrid parece ser más adecuada para un intento de
este estilo; pero en forma similar podría intentarse
en otras ciudades, incluso no universitarias (4).

Partiendo de los conceptos expresados por el Rec-
tor de la Universidad de Madrid, otro articulista afir-
ma: "... la necesidad de formarse una cultura a par-
tir del conocimiento de la Física, de la Psicología, de
la Antropología y de la Filosofía". Este año se ha

(2) R. Castejón : "Universidad Nacional", Guía
(Madrid, XI-52).

(3) M. T. de la Fuente : "Aula de Cultura", Arri-
ba (Madrid, 18-XI-52).

(4) C. Alonso del Real: "Aula de Cultura", Al-
caló, 21 (Madrid, XI-52).
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completado el plan con la Sociología y la Teología
"como disciplinas creadoras de cultura". "l'or de-
bajo de esto esperamos ver brotar, en un maravilloso
esfuerzo colectivo, la cooperación y el sentido de co-
munidad social del universitario, esta vez unido, no
en el parcelamiento de la especialización técnica, sino
en el "ser sustancialmente culto", universalmente
culto" (5).

Desde otro punto de vista es tocado el tema por un
editorialista de A B C. La Universidad tiene dos mi-
siones: portadora y creadora de cultura. y educadora.
Esta última, dos facetas: formación de profesionales
y de investigadores. "La crisis de nuestra Universi-
dad consiste en que no cumple de modo cabal ninguna
de sus funciones. Nuestra cultura es, en gran medida.
extrauniversitaria...". "Hombre culto y universitario

no son en España términos sinónimos". "... tampoco
triunfa en la concreta misión de hacer profesionales
e investigadores". " L a s profesiones suelen apren-
derse de veras después de ganada la oposición o el
título". Aula de Cultura es consecuencia del plan-
teamiento de la Universidad hecho por Ortega y
Gasset. "El Aula trata de hacer del universitario un
hombre culto; esto es: un hombre a la altura de su
mundo". "O la Universidad se hace digna de su nom-
bre, o se verá suplantada por realidades formalmente
extrauniveristarias, aunque, en rigor, más universi-
tarias que la propia Universidad" (6).

Este editorial provocó diversas respuestas, que, aun-
que no se centran ya solamente en el tema de Aula
de Cultura, sino que guardan relación a toda la te-
mática universitaria, extractaremos seguidamente.

Dos salvedades —comienza un articulista— al edi-
torial de A B C del día 21. "Porque lo evidente es
que la Universidad lleva una existencia anacrónica y
reducida a la deleznable tarea de expender o expedir
títulos académicos". La Universidad tiene que "sa-
cudirse su costra de egoísmos, y esa pereza, esa con-
sagración oficial de la costumbre inservible y el ha-
bito arraigado". "Sólo si la Universidad se replan-
ten., se revoluciona, vivirá". Frente a los que con-
fían en unas reformas administrativas, aumento de
numerario o de tasas académicas, dice que "por es-
tos caminos se llegaría a una mayor comodidad den-
tro del planteamiento y de la situación de hoy. pero
nada más. La Universidad estaría ante los mismos
problemas dentro de unos pocos años". En los otros
plintos da la razón al editorialista aludido. La pri-
mera salvedad es: la Universidad no forma investi-
gadores porque la investigación le ha sido arrebatada.
El Consejo S. de I. C. debería pertenecer a la Uni-
versidad. "La Universidad viene proporcionando in-
vestigadores al Consejo, y toda la labor que éste rea-
liza, al fin y al cabo, tiene un origen universitario".
Por tanto, la Universidad no puede hacer más. La
segunda salvedad estriba en que dicho editorialista
evitó toda referencia al S. E. U. Además, cómo hoy
los estudiantes son superiores a los de otras genera-
ciones. Son los estudiantes quienes se preocupan por

la Universidad, y no el sector docente —salvo excep-
ciones—, que se dedica a investigar y trabajar fuera
de la Universidad, limitándose en ésta a "hacer eso
que se llama dar una clase de una manera rutinaria
y cansina...". "Cumplido este "deber penoso", los alum-
nos quedan en manos de auxiliares y adjuntos" (7).

"¿Hay alguna institución española capaz de medir-
se en capacidad de autocrítica con la Universidad?
Ocurre, sin embargo, que a esa severa y exigente
crítica "desde dentro" ha seguido otra "desde fuera",
bastante menos responsable y bien merecedora ya de
un breve comentario". 1. 0 Es desproporcionado cómo
se critica a la Universidad. "Esa tan frecuente cen-
sura a la Universidad, ¿expresa, por ventura, un
desvelo real y profundo de la sociedad española por
la perfección de la enseñanza universitaria? Debo de-
cir paladinamente que yo no lo creo". 2.° Con motivo
de las polémicas sobre la Enseñanza Media y la re-
visión de la Enseñanza Técnica se han expresado
opiniones despectivas sobre la suficiencia de los Li-
cenciados universitarios. Ahora bien: si "pueden ser
alcanzados con tal facilidad, ¿por qué no se proveen
de ellos y demuestran su presunta superioridad en las
pruebas de acceso a las cátedras de Segunda Ense-
ñanza y de Enseñanza Universitaria?" 3.° Se ha di-
cho que el Consejo ha tenido que sustituir a la Uni-
versidad en la labor investigadora, a lo que respon-
de: la gran mayoría de los que trabajan en el Con-
sejo son universitarios; se olvida lo que la Universi-
dad hace por sí misma, y se olvida la mezquindad con
que el Estado y la sociedad proveen a la investigación
en la Universidad. 4.° Se dice que "hombre culto" y
"universitario" no son sinónimos. "Ni lo son, ni tie-
nen por qué serio". "¿O es que los ingenieros, los
arquitectos, los sacerdotes y los militares no tienen
el deber de ser "hombres cultos"?" "No cabe en todo
caso comparar el nivel de los alumnos que las fami-
lias y los Centros de Segunda Enseñanza entregan a
la Universidad con los que ésta da". 5.. La formación
profesional, si no es perfecta. es por condiciones im-
puestas a la Universidad. 6.° Respecto al Profesora-
do, no debe utilizarse "Aula de Cultura" para en-
frentarla a éste. "Mucho puede y debe exigirse a los
profesores universitarios; pero sin olvidar nunca que,
a la hora de mostrarse ante el mundo, a sus Pro-
fesores universitarios ha de recurrir España". "... el
camino para remediar nuestras lacras universitarias
debe partir, más que de una crítica fácil y mani-
suelta, de un severo examen de conciencia, y en tal
examen hemos de preguntarnos, muy en primer térmi-
no, por lo que todos y cada uno de nosotros —uni-
versitarios, políticos, periodistas, hombres rectores de
la sociedad, padres de familia y españoles critican-
tes— hacemos en favor de nuestra tan censurada y
menesterosa Universidad" (8).

Similar actitud refleja un editorialista: "¿No exis-
ten en España más problemas candentes que los que
se refieren a la educación? A juzgar por los comen-
tarios de la prensa diaria. así parece". "Si fuera ver-

(5) 0. Tomé: "Aula de Cultura", Cisne, 36 (Ma-
drid, XI-52).

(6) Editorial: "El "Aula de Cultura" y la crisis
de la Universidad", A B C (Madrid. 21-XI-52).

(7) M. Arroita-Jäuregui: "La Universidad como
siempre", Juventud (Madrid, 27-XI-52 ).

(8) P. Laín Entralgo: "Pasión de la Universidad",
Arriba (Madrid, 2-XII-52).
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dad, la cosa sería maravillosa. Pero, desgraciadamen-

te, eso no ocurre". A todo organismo vivo le viene

bien una rigurosa crítica, pero muchas veces falta en

ella amor o solidaridad. "En España la sociedad vive

al margen de la Universidad". Hay despego e indi-

ferencia. Muchos críticos muestran "el decidido pro-

pósito de conseguir que la sociedad española conti-

núe viviendo de espaldas a la Universidad" (9).

Respondiendo a un artículo, que extractamos más

adelante (10), el Jefe Nacional del S. E. U. aborda

el mismo tema, separando los que hacen crítica sana

(le los de espíritu morboso. "Y la verdad es que, con

todo, la juventud que ahora pasa por las aulas de

la Universidad es una juventud negativamente mejor
que la de otras épocas". "Tienen el defecto de la

falta de curiosidad". Recalca que "toda esta ofensi-

va crítica" no se da sobre los demás grados de en-

señanza, aunque tienen graves problemas. "La Ense-

ñanza Primaria está ignorada; el Bachillerato es

"tabú"; la Universidad, campo de Agraviante donde

todos pueden meterse contra todos". "Con toda hon-

radez creo que eso es injusto". "Todo.., autoriza a

decir que, cuando llega a la Universidad, el estu-

diante carece de personalidad. Y en muchos casos

es en la Universidad donde la encuentra..." "Y es

por eso por lo que me atrevo a decir que de sus de-

fectos somos nosotros, sus educadores, los principa-

les responsables" (11).

ORGAN IZACIÓN

El Director general de Enseñanza Universitaria, en

una interviú, manifiesta que la preocupación nacio-

nal por la Universidad se debe "a que la sociedad es-
pañola se encuentra lo suficientemente madura como

para hacerse cuestión no tan sólo de los problemas

inmediatos, sino de los que afectan a su futuro, tan

ligado al destino de su Universidad". "La Universi-

dad debe plantearse, como acuciantes, algunos pro-

blemas...: función rectora en la vida social españo-

la..., relaciones con la investigación científica y la
preocupación por la formación humana y profesional

del universitario". Para ello el Ministerio realiza las

reformas de planes de estudios de las Facultades,

tras los debidos informes y asesoramientos. "Cada

reforma responde, por consiguiente, a una necesidad,
y sera fruto de una coincidencia de pareceres". El cri-

terio seguido es buscar la mejor formación de los
alumnos. "Es preciso que la Universidad actualice y
renueve sus métodos didácticos y formativos. Es ne-

cesario seleccionar cuidadosamente, en beneficio de los

mejores". La Universidad "debe estar siempre abier-

ta a todo el que quiera aprender una ciencia deter-

minada". "Cuando nos referimos a un problema de

selección, no pensamos que ésta sea numérica, sino

cualitativa". Esta selección se hará en los primeros

cursos. El curso preparatorio suplirá al examen de

ingreso, por ser mas formativo y menos rígido. Lue-

(9) "Alcalá" : "La Universidad y la crítica", Al-
calá, 22 (Madrid, XII-52).

(10) Véase nota 36.
(11) J. Jordana Fuentes: "En justa defensa", Al-

calá, 22 (Madrid, XII-52).

go, explica en qué consistirán los cursos preparato-

rios, con compensación de puntuaciones. Además de

selectivos serán formativos, adecuando a la Univer-

sidad la preparación con que llegan los alumnos de

Bachillerato, demasiado memorista. "La Universidad

tiene que hacer ahora un esfuerzo para ponerse a la

altura de sus aspiraciones y propósitos. Para ello ne-

cesita más medios" (12).

Un editorialista elogia la renovación de los planes

de enseñanza de las Facultades de Medicina, Veteri-

naria, Farmacia, Ciencias y Ciencias Políticas (13)
mientras que otro periodista, autor de las interviús
a Decanos, extractadas con anterioridad, hace en otro

periódico un resumen de las mismas (14).

El Rector de la Universidad de Valencia, en una

interviú, insiste en conceptos emitidos anteriormente.

Se requiere cierta autonomía de la Universidad, para

lograr un mayor interés de la sociedad. "Mientras, hay

muchas cosas factibles..." Ante todo, hay que hacer

que funcione bien lo ya existente. La Universidad,

creada para minorías, funciona con mayorías : "Hay

un grupo que es, indiscutiblemente, ejemplar ; los

buenos de ahora son mejores que los buenos de mis

tiempos de estudiantes. ¿Pero y los otros, los que de-

liberadamente se sitúan en la tierra de nadie?" Más

que de propósitos para el futuro, se debe hablar de
buenas intenciones (15).

Referente a Ciudades Universitarias, tan sólo en-

contramos un editorial: "Merced al desvelo del Minis-

tro del Ramo, y el inteligente esfuerzo del Rector de

nuestro primer Centro docente, doctor Buscarons Ube-
da, se ha hecho realidad lo que pudo parecer poco ha

un sueño quimérico, es decir, que Barcelona contase

con una Ciudad Universitaria, de la magnitud y de

la categoría de la que existe, por ejemplo, en Ma-

drid" (16).

A propósito de unas declaraciones del Rector de la

Universidad de La Laguna, un editorialista comenta

el anunciado traslado de la Universidad, a primeros

de año, a su nuevo edificio, así como las colabora-

ciones recibidas. "Es necesario.., que la obra empe-

zada acabe cuanto antes, y que lo que hoy es un en-
fervorizado anhelo se convierta en una fortaleciente
realidad: la Universidad de La Laguna, la Universi-

dad de Canarias, a plenitud de función y eficacia y a

plenitud de jerarquía, lograda por el entusiasta es-

fuerzo de todos los que en ella ven —o deben ver—

el gran símbolo del Archipiélago" (17).

La Facultad de Filosofía y Letras es motivo de va-

rios artículos, entre ellos una interviú al Decano de

la Facultad de Valencia, que comienza informando de

que todas las promesas hechas por el Ministerio a la

Facultad han sido cumplidas: dotación de Adjuutias,
subvención a la biblioteca, aparato de proyecciones,

(12) "Es preciso que la Universidad...", Arriba
(Madrid, 29-XI-52). El Adelanto de Segovia (29-XI-52).

(13) Editorial: "Realismo y eficacia", avía (Ma-
drid, X-52).

(14) Martí-Sancho : "La Universidad Española",
Juventud (Madrid, 30-X-52).

(15) Sin firma : "El Rector señor Corts Crau...",
Litoral, 4 (Valencia, 1952), 73-6.

(16) Editorial: Club, 2 (Barcelona, 1952).
(17) Sin firma : "En torno a unas declaraciones...",

El Día (Tenerife, 4-XI-52).
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subvención a las revistas Mediterráneo y Saitabi. Lue-
go habla del equipo de catedráticos jóvenes, que des-
pliegan gran actividad; así como del intercambio con
Hamburgo, de la labor de la cátedra "Luis Vives" y
del deseo de poseer una Universidad de Verano, como
extensión cultural (18).

Una queja se presenta de esta forma: "La Ley de
Enseñanza Primaria, de 17 de julio de 1945, en su
artículo 43, exige que el candidato a plazas de Ins-
pección debe ser Licenciado en Pedagogía. Bueno;
pues todos lo sabemos que no se ha cumplido. Se pro-
testó, pero sin resultado" (19).

La serie de entrevistas con Decanos de Madrid, con-
tinúa el de la Facultad de Derecho: "Creo que la
reforma [de la Facultad] es necesaria, y abrigo la
esperanza de que no pase este curso sin que se den,
al menos, los primeros pasos para llevarla a cabo".
Introducir una prueba primera, sea examen de in-
greso, sea curso preparatorio. Al margen de los estu-
dios obligatorios, la Facultad debe organizar las en-
señanzas complementarias que permitan la especia-
lización. Se muestra contrario al "numerus elausus",
a pesar del número abrumador de alumnos. "Es in-
dudable.., que, a la larga, nuestra incorporación a la
Ciudad Universitaria, con construcción de una nueva
Facultad, no podrá seguir indefinidamente pospuesta".
"El sistema del contrato temporal, para la retribu-
eión del profesorado, es idealmente insuperable; pero
no creo que diera resultado en las condiciones actua-
les españolas, por excesiva discordancia con los sis-
temas comunes de remuneración de las funciones pú-
blicas. En cuanto al problema de los sueldos..., no
entendemos válido el argumento de la insuficiencia
de los medios del Estado, pues lo que se pide no es
un trato de favor..." La Facultad piensa organizar
este curso enseñanzas rigurosamente prácticas. Se
muestra contrario al sistema de "contestaciones" para
oposiciones. "El ideal, para mi, sería que el acceso
a los cargos públicos, en lo que se refiere a aquellos
para los que se exige el título de Licenciado en De-
recho, se hiciera directamente, una vez aprobados los
estudios en la Facultad, y sobre la base, exclusiva
o predominante, de la calificación que en ella se hu-
biera obtenido" (20).

El Alcalde de Oviedo informa a los periodistas de
su viaje a Madrid y de la buena acogida de los va-
rios proyectos que ha sometido al Ministerio: pro-
yecto de creación de un Colegio Mayor para becarios,
sostenido por la Diputación Provincial y los Ayunta-
mientos del Distrito. y las aspiraciones a tener una
Facultad de Medicina (21).

La resolución favorable del problema del Hospital
Clínico de Barcelona, por Decreto que crea un Patro-
nato, es comentada : "... convirtiéndole en un eficaz
instrumento sanitario y benéfico-social —sin olvidar la
faceta docente en nuestra Facultad de Medicina. am-

pliamente cuidada también en la disposición guber-
namental— al servicio de Barcelona..." 42 .

Una interviú con el Director general de Enseñanza
Universitaria trata de la Facultad de Veterinaria de
León, de la que afirma haber tenido buena impresión.
"La Facultad de Veterinaria de León cumple perfec-
tamente su cometido, y merece que, por parte del Mi-
nisterio, se la preste atención y ayuda que el buen
servicio de la enseñanza requiere..." Considera como
necesidades: aprobación del proyecto de ampliación
(le la Facultad, activar la creación del Colegio Mayor
del S. E. U. y un nuevo edificio para el San Isi-
doro (23).

Respondiendo a un punto de las declaraciones del
Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Eco-
nómicas, que reseñamos en el número anterior de esta
REVISTA, un articulista trata el tema de la provisión
de cátedras de esta Facultad. El Decano afirmó que
por el momento son pocos los Doctores de la Facul-
tad, por lo que es pronto para que tengan la exclusi-
va al opositar a sus cátedras. El articulista plantea
dos problemas: 1) ¿Debe o no haber libertad de ac-
ceso a una cátedra para los Doctores de las demás
Facultades?: 2) ¿Debe o no generalizarse esto a las
Escuelas Especiales? Las ventajas de una solución
afirmativa serían innumerables. Pide reciprocidad :
igual que los Doctores de las demás Facultades pue-
den opositar a las cátedras de ésta, que ellos puedan
opositar a las de las demás. Es decir, a las cátedras
de Economía de las Facultades de Derecho, Escuelas
Especiales de Ingeniería, etc. Considera, pues, justa
la petición de exclusividad, ya que a ellos se les nie-
ga el entrar en las demás. "Tal como está actualmen-
te el acceso a las cátedras de Facultad y al profeso-
rado de las Escuelas Especiales, tenemos derecho a
opositar, con exclusividad, a nuestras propias cá-
tedras". En último caso, se deberían traer, en tanto
no haya suficientes Doctores, buenos Profesores ex-
tranjeros (24).

Otro articulista considera perjudicial que la Univer-
sidad absorba las Escuelas de Radio, Cine. Televisión,
Periodismo. Teatro, etc. , y, concretamente, contra su
estructuración dentro de la Facultad de Filosofía y
Letras. "Creemos preferible —...— dejarlas que sean
ellas las que elaboren su propia materia docente, has-
ta que alcancen la categoría universitaria que su
propia madurez les otorgue por añadidura, que no so-
meterlas a fatales adopciones que, sin aportar nada
práctico de interés en sus tareas formativas, sobre-
cargaría inútilmente la preparación de los futuros pro-
fesionales" (25).

Una crónica informativa sobre la Universidad Pon-
tificia de Salamanca detalla su vida en los doce años
pasados, desde que se restauró. El Profesorado es de
todas las Ordenes y del Clero secular. "Este aspecto
acogedor y nacional de la Universidad Pontificia sal-

(18) "Don Francisco Alcayde dice...", Levante (Va-
lencia, 28-XI-52).

(19) G. R. Galiana: "Sobre que debe cumplirse la
ley...", Guía (Madrid, XI-521.

(20) Martí - Sancho: "Entrevista...", Arriba (Ma-
drid, 14-XI-52).

(21) Sin firma : "Creación de una Facultad de Me-
dicina en Oviedo", Región (Oviedo, 22-XI-52).

(22) Sin firma : "La solución...", La Prenaa (Bar-
celona, 11-XI-52).

(23) M. Valdés: "La Facultad de Veterinaria de
León", Proa (León, 7-XII-52).

(24) R. Campos Nordmann: "La Economía y sus
Profesores", Guía (Madrid, XI-52).

(25) F. Aníbal : "¿Universidad?", Juventud (Ma-
drid, 4-XII-52).
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mantina es su nota preponderante y garantía segura
para que todos la puedan considerar como alma ma-

ter de la ciencia sagrada española". Hoy cuenta con
Facultades de Teología, Derecho Canónico, Filosofía
y Humanidades Clásicas. Doce Colegios para los es-
tudiantes, 460 alumnos, estudiantes de 13 países. Para
el título de Teología se exigen cinco cursos, tres para
Derecho canónico, cinco para Filosofía y cuatro para
Humanidades Clásicas (26).

DIDÁCTICA

Características y condiciones que ha de tener quien
quiera estudiar la Facultad de Filosofía y Letras, es
tema de un bastante extenso artículo. Ante todo, hay
que estar familiarizado con el mundo de las ideas,
trato prolongado con los libros, vocación, haber sen-
tido temprano la llamada. El estudiante que se limite
a conocer los libros de texto, en .esta Facultad está
condenado a conocer el fracaso. Hay que conocer
idiomas extranjeros y dominar el castellano. Justifi-
ca la organización los Cursos Comunes. En los tra-
bajos de investigación es necesario poseer iniciativa.
Hay que renunciar al lucro y honores; el Licenciado
no se ve apreciado por la sociedad (27).

Un reportaje e interviú con el Profesor Entramba-
saguas, transcribe una clase de Literatura española
(le su curso. "Hoy el estudiante va más a lo práctico,
a la inmediata utilidad de sus estudios. Y trabaja
mejor. Porque el Profesor es mejor también: dialoga
con el alumno, establece con 61 una comunicación que
muchas veces no se interrumpirá ya en el curso de la
vida. Yo, por ejemplo, he publicado ahora un libro en
colaboración con dos discípulos". Método: "escojo un
tema concreto. Por ejemplo, este año estudiamos, en
la clase de cuarto año, la Literatura del siglo xv. Pri-
mero doy una visión histórica de aquel siglo. Luego.
un panorama literario de conjunto. Después, temas
más concretos —los géneros—, y, dentro de éstos, los
autores esenciales. Para mí, la obra literaria es pro-
ducto del hombre, y éste es producto de su tiempo...
Explico, en fin, mi personal visión de la Literatura".
"Pregunto algunas veces; pocas, porque el diálogo es
difícil. Procuro, eso sí, que lean muchos textos, que
luego sistematizo en las lecciones... Y mando hacer
muchos ejercicios escritos: este año, por ejemplo, cada
alumno hará diez". No tiene libro de texto. Exámenes
escritos. "Yo no soy partidario de que haya exáme-
nes; pero ya que está dispuesto así..." Suspende "una
tercera parte, aproximadamente. Doy muy pocas no-
tas". Entre los alumnos "hay tres grupos muy mar-
cados. El primero, mínimo en cuanto al número, for-
mado por los muchachos que antes estudiaban Filo-
sofía y Letras, y que iban a estas disciplinas por
vocación profunda. Hay luego un segundo grupo, más
extenso, que asiste por tener un título académico; lo
forman, sobre todo, las muchachas. Finalmente, un
tercer grupo, compuesto por los que van a la Facul-

(26) S. Pedraz: "Pasado y presente de la Univer-
sidad Pontificia", El Adelanto (Salamanca, 3-XII-52).

(27) Sin firma: ",Quiere usted estudiar Filosofía
y Letras?", Club, 2 (Barcelona, 1952).

tad por no quedarse en su casa ; una masa que antes
no iba a la Universidad, y ahora sí, no sé por qué
razón..." Las muchachas "que trabajan —muy po-
cas— son muy activas y útiles. Pero es rara la que,
aun trabajando mucho, crea una cosa personal". A los
alumnos les interesa más la Literatura contemporá-
nea que la de otras épocas (28).

Una interviú con el Profesor Prieto Castro, de De-
recho Procesal, informa acerca de sus métodos didác-
ticos. "—Prepara usted la lección de cada día? —No.
Llevo, eso sí, un guión, que luego apenas consulto...
Trato de que mi clase no sea sólo técnica, profesio-
nal, sino que pueda tener una eficacia formativa, hu-
mana". "Aspiro, en mi labor de esos dos años cerca
de mis alumnos, a que se sientan formados y con con-
ciencia de su cometido, de su misión ante la vida".
La parte del diálogo con los alumnos la realiza en
común con el Profesor Adjunto y los Ayudantes: "Son
siete grupos de clases prácticas, orientadas según la
profesión a que los muchachos piensan dedicarse..."
Los exámenes "por escrito, dado el enorme número
de estudiantes. Voy haciendo exámenes parciales, y
uno al final de curso. En ocasiones, ante determina.
dos casos de duda o de inseguridad, hago un examen
oral complementario". Mejoras: "A la vista saltan las
no muy favorables condiciones materiales en que he-
mos de trabajar. La labor del Profesor es individual.
Hay que reconocer que la Universidad no tiene una
cohesión grande. Destaca la labor individual, el es-
fuerzo de los Profesores, que lo son auténticamente,
por vocación. Nuestra Facultad está instalada en con-
diciones precarias, que piden una renovación en los
edificios y en los medios materiales". Acerca de los
estudiantes, "un grupo reducido y magnífico, y lue-
go, una masa un poco amorfa, que no tiene voea-
eión..." ,(29).

Acerca de la Facultad de Medicina, encontramos un
artículo que estudia la psicología del recién Licen-
ciado, que, por tener el título, se cree un vencedor.., y
al que no le va ni un enfermo, en contraste con el
que triunfa. Para triunfar "es preciso escribir ar-
tículos en las revistas profesionales, presentar comu-
nicaciones en las Sociedades científicas, ver algunos
centenares de enfermos gratuitamente, en una o dos
consultas, que es necesario hacerse despacio, estu-
diando y a pulso; publicar alguna vez monografías
o folletos, que revelen en algo la investigación perso-
nal y la originalidad del que los escribe..." (30).

Una interviú con el Profesor Fernández Ladre- la
informa acerca de los métodos didácticos que emplea
en su clase de Química Industrial, del Doctorado de
Química Industrial de la Facultad de Ciencias de
Madrid. Se ingresa por oposición, siendo pocos los
alumnos. En la actualidad no hay alumnas. "Tengo
un libro sobre la materia. Libro caro, que yo facilito
durante el curso a los muchachos, para que no se
vean en la necesidad de comprarlo, y que luego, al

(28) J. Montero Alonso: "El profesor Entrambasa-
guas y su clase de Literatura española", Madrid,
(28-XI-52).

(29) J. Montero Alonso: "El profesor Prieto Cas-
tro...", Madrid (14-XI-52).

(30) F. Pérez: "Fantasía y realidad en la carrera
de Medicina", Madrid (15-XII-52).
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término del año escolar, recojo. Mas este texto sirve
sólo de orientación..." "llago tres exámenes escritos
durante el curso: en las vísperas de Navidad y de la
Semana Santa y al final de nuestras tareas. A veces
los completo con algunas preguntas orales. Hay, ade-
más, frecuentes exámenes de problemas industriales".
Los mismos días que hay clases, hay prácticas tam-

bién —por la mañana—, que yo dirijo, acompañado
por mi auxiliar". A los alumnos "les hago trabajar
con intensidad", y salen bien preparados. Pasan doce
o quince días en una fábrica, conviviendo con técni-
cos y obreros. "Sería interesantísimo llegar a mon-
tar un taller, una planta para poder hacer trabajos
de altas presiones. Es indispensable. Aquí, en nuestra
Facultad, deberían hacerse los estudios de Ingeniería
Química". Esta planta costaría alrededor de un mi-
llón de pesetas. Por lo demás, el Profesor Fernández
Ladreda mantiene intensa relación con los alumnos,
durante y después de acabar el curso (31).

Partiendo del fracaso de España en los Juegos de
Helsinski, un articulista previene que hay que evitar
que algo así se repita, de lo cual pasa a estudiar la
educación física en la Universidad : "Nuestra actual
formación física en la Universidad se ajusta de algún
modo a dicho canon [evitar tales fracasos]? ¿Nos
capacita para el logro de un futuro que llene todas
esas ambiciones? Pues no; francamente no". "Hay
—ya sé— una coacción, que nos impele a asistir a las
clases de educación física: los exámenes finales. Pero
no es suficiente a nuestro objeto; aparte que esa pe-
queña dificultad se salva fácilmente, pues basta con
entregar un cierto número de papeletas de asistencia,
y ya sabemos cómo los estudiantes somos duchos en
artes de prestidigitación para lograrlo. Emociona el
espectáculo del campo de deportes al principio de
curso; campo de "triste soledad", al que sólo asiste
un tres o cuatro por ciento de los alumnos de cada
curso, y cómo, al final del mismo, enorme contingente
de "gimnastas a cursos intensivos" (coleccionistas de
papeletas de asistencia) cambian el aspecto del mis-
mo. convirtiéndolo en poblado y atractivo". Causas :
el horario coincide frecuentemente con las clases prác-
ticas, carencia del conocimiento de la importancia de
la educación física (32).

EL PROFESORADO

El editorialista de A B e, al que ya hemos hecho
referencia, vuelve sobre el tema de la crisis de la
Universidad, pero esta vez con referencia directa al
Profesorado. No hay que confundir la Universidad
con los catedráticos. "La Universidad no es sinónimo
de Claustro docente, porque consta de otros muchos
elementos, algunos más decisivos que el Profesorado".
"La crisis universitaria no está producida por los ca-
tedráticos. La realidad es, en cierto modo, todo lo
contrario: si algo ha salvado a la Universidad de su
total desintegración es la vocación, la capacidad y el

(31) J. Montero Alonso: "El profesor Fernández
Ladreda...", Madrid (16-XII-52).

.(32) E. Durán Vázquez: "La Educación Física en
la Universidad", Gula (Madrid, X.52).

espíritu de sacrificio del Cuerpo docente". "Lo extra-
ño, pues, lo difícilmente explicable, es que los catedrá-
ticos españoles hayan podido llegar a término su labor
con ejércitos de alumnos, con un material pedagó-
gico muchas veces dificiente, con unos medios econó-
micos casi míseros y dentro de una Universidad en
crisis". Cualquier reforma de nuestra Universidad
tiene que ser hecha a partir de la fuerza más sana
disponible: el Cuerpo docente (33).

ALum :NADO

"Cualquier lector atento de nuestra prensa ha po-
dido comprobar cómo de un tiempo a esta parte han
cobrado actualidad e importancia los temas educa-
tivos, ya sean los que se refieren al orden universita-
rios, ya a los otros grados de enseñanza. Buen sínto-
ma éste...". "Ahora bien; que nadie piense que este
asunto pueda ser tratado y resuelto con criterios úni-
ca y simplemente técnicos". Hay que educar, vivificar
unas ideas y creencias que han informado la vida na-
eional en los últimos años. Esto es mas importante que
los problemas técnicos concretos. Plantea la desorien-
tación de los actuales universitarios, con pocas ex-
cepciones, respecto a "por qué fué y qué fué nuestra
guerra". "Es de una ineludible urgencia pararse a
meditar seriamente cuál sea el mejor método para
que estas últimas promociones vivan, como propias,
y no como postizas, las ideas, mejor aún, los ideales
que han animado la reciente Historia española". "A
la hora de entregar a los más jóvenes la herencia de
nuestros valores y principios, no debemos dejársela a
beneficio de inventario, porque pudiera suceder que
no supieran o no quisieran separar lo bueno y útil
de lo estéril y falso". "Difícil y salvadora empresa,
que sólo con autenticidad y rigor es posible" (34).

El P. Llanos, S. J., vuelve sobre un artículo suyo,
publicado en esta misma REVISTA. y explica que en
él no había pretendido inculpar a la juventud univer-
sitaria, sino tan sólo describirla. Responde a una
carta del Jefe Nacional del S. E. U., el cual, a su
vez, le contesta en artículo que ya hemos reseña-
do (35). "Esta generación universitaria fué descrita
con sencillez y sin acritud, por sus estampas de un
profesionalismo angustioso y codicioso, un epicúreo
afán de divertirse sin sabiduría y una eroticidad mal
orientada y peor resuelta". Seguidamente estudia al
universitario según tres planos: 1. 0 Responsabilidad
social (sensación de seguridad social, la otra vida está
segura, y entonces viene la preocupación por ésta).
2.° Responsabilidad del hogar (el cual, al ver que la
sociedad y la Iglesia se cuidan de la formación de
los jóvenes, se desentiende) ; y 3.° Responsabilidad
de los Centros de Enseñanza (con la confusión de
"formación humana con cultura informativa") (36).

Un articulista, comentando el artículo ya citado del

(33) Editorial : "La crisis universitaria y el Pro-
fesorado", A B C (Madrid, 25-XI-52).

(34) A. A. Lago Carballo: "Un urgente deber edu-
cativo", Arriba (Madrid, 6-XII-52).

(35) Véase nota 11.
(36) J. M. de Llanos. 5. J.: "Quién tiene la cul-

pa?", Alcalá, 21 (Madrid, XI-52).
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Jefe Nacional del S. E. U., reprocha al universitario
"que no es auténticamente universitario. Se trata
nada menos que de acusarlo de traición a la Univer-
sidad". Esto sucede por una serie de causas: limita-
ciones geográficas, clases sociales, especialización. Hay
que responder a la llamada de Jorge Jordana en las
actividades propias del S. E. U. El estudiante nece-
sita salir fuera de España y viajar; hay que desper-
tar la preocupación social y la estética y vital por las
artes y deportes (37).

"La íntima y auténtica manera de ser del estu-
diante universitario, tampoco ha variado mucho con
el tiempo... Continúa siendo tan jaranera y poco ami-
ga de las normas burguesas de la vida, como en la
época de don Francisco de Quevedo..." "A nuestrp
parecer, interesa mucho, para la buena marcha de la
humanidad, que se cultiven y conserven estos anhelos
inagotables de libertad y de reforma, que alientan en
la sangre apasionada de los que tienen poco más de
veinte años. Es una garantía de que aún circula fue-
go creador por las venas de nuestra vieja y ajetreada
Europa". En las Facultades de Madrid "se respira
en ellas una atmósfera humana que, para nuestra pi-
tuitaria celtibérica, tiene demasiado olor a Yanqui-
landia. Haría falta inyectar a estos muchachitos, de
sombrerito marrón y gabardina "commando", un poco
de solera santiaguesa y salmantina. Se les quitaría
de la cabeza un notable porcentaje de estupidez". "No
queda ni siquiera un dos por ciento que estudie por
verdadero y puro afán de saber". "En España nos
está matando, poco a poco, esta fiebre de escalafón
que padecemos". Luego, aboga por la mujer en la
Universidad, para evitar : "Al noventa por ciento de
los hombres les aburren de una forma tremenda sus
mujeres, cuando entre ellos se acaban las actividades
específicamente amorosas". Por ello hay que "desoxi-
dar sus cabecitas y a emanciparse en la medida de
lo posible" 438).

Acerca de la Fiesta del Rollo de los estudiantes de
Derecho, un articulista opina : "Al parecer, las au-
toridades académicas van adelgazando su participa-
ción en el acto, que se confía, cada vez más, a los
limites de una ceremonia estrictamente estudiantil".
"... la Ciudad Universitaria, ciudad elegante, pulida,
moderna y aristocrática, donde siguen sin tener un
sitio los futuros abogados, casi últimos habitantes de
lo inhabitable. Estará San Bernardo lleno de nostal-
gias, de polvo romántico, de resonancias históricas y
científicas. ¡ pero está tan viejo y tan sucio!". "Se
han ganado nuestros estudiantes ese traslado y mu-
chas más cosas" (39).

En un tema parecido, el mismo articulista aboga :
"Debemos cuidar a estas estudiantinas nuestras como
a una estampa amenazada por el peligro de la vida mo-
derna" (40).

Unos consejos de cómo deberá comportarse el uni-

(37) G. Elorriaga : "Reproche y llamada al uni-
versitario". Juventud (Madrid, 27-XI-52).

(38) J. López Rueda : "El clima universitario", El
Pueblo Gallego (9-XII-52).

(39) E. Llovet : "Los estudiantes se ríen", 4 B
(Madrid, 17-XII-52).

(40) E. Llovet: "La Estudiantina", A 13 C (Ma-
drid,

versitario que se establezca profesionalmente en un
pueblo, nos ofrece otro articulista, especialmente en
lo referente a estos tres tipos : el proletario, el seño-
rito y el cacique (41).

CoLEGIOS MAYOREts

Un muy extenso estudio de J. M. Lozano, publi-
cado por partes en la revista Guia, y que creemos
continúa, merece una especial atención. "Coordena-
das de un Colegio Mayor" es el tema ; la primera par-
te: "Los Colegiales", es estudiada desde tres ángulos
de vista : la comparación con los del Siglo de Oro.
la Legislación actual, y la experiencia personal del
autor, selección de los Colegiales: A), en los tradi-
cionales, se exigía madurez intelectual, sólida for-
mación y falta de medios económicos; B), la Ley de
Ordenación de la I7niversidad española los orienta a
todos los universitarios; C), la experiencia señala va-
rios problemas. Son: a), el número de colegiales (se
¡nuestra partidario de que sean entre 30 y 90, acep-
tando la idea de crear dos tipos, de selectos y mayo-
ritarios) ; b), la composición (debe haber proporcio-
nalmente de todas las Facultades, conviviendo estu-
diantes y graduados) ; e), la admisión (recomienda el
año de prueba y la intervención de los antiguos co-
legiales, que informen sobre los candidatos) ; d), "¿De-
be darse a los colegiales intervención en la vida del
Colegio?". La tradición es en este sentido ; hoy día
esta intervención es casi nula, aunque todas las opi-
niones autorizadas coinciden en su conveniencia (42).
La segunda parte, titulada "El equipo directivo", re-
cibe el siguiente estudio: A), en los Colegios tradi-
cionales el Rector tiene extraordinaria importancia
y privilegios y era elegido por los colegiales; B), la
legislación es estudiada minuciosamente, el Rector o
Director es nombrado y tiene gran libertad y pocas
limitaciones; C), el autor hace algunas precisiones.
El Director deberá reunir, como aconseja la experien-
cia, varias condiciones: 1, ser antiguo colegial; 2, no
es conveniente que haya sido Director de un Centro
de Enseñanza Media ("aun recordamos con horror
un Colegio Mayor de provincias, en el que se fijaba
un horario estrictísimo para sus colegiales: "ocho de
la mañana. levantarse; aseo; ocho y media, Santa
Misa ; nueve, desayuno y lista ; nueve y media, salida
para las clases". Se copiaba sin discernimiento el ré-
gimen de un internado religioso de Segunda Enseñan-
za") ; 3, es frecuente que el Director sea un Catedrá-
tico, aunque ello no es imprescindible ("las dotes per-
sonales de un determinado Director y su capacidad de
mando pueden suplir con ventaja a ese sello"; "pero
en todo caso, el Director de un Colegio Mayor univer-
sitario ha de estar vinculado a la Universidad, aun
cuando sea tan sólo como Profesor Adjunto o Ayudan-
te.....); 4, conviene que sea joven; 5, es recomenda-
ble la condición de seglar, en los que no sean de Orde-
nes religiosas. Continuando la problemática general :

(41) M. Ortuño Palao: "El universitario español
y sus amigos en el pueblo", Akalci, 17 .(Madrid, X-52).

(42) J. M. Lozano: "Coordenadas de un Colegio
Mayor, I: Los colegiales", Gllicy (Madrid, X-52),
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D), Colaboradores: Subdirector, Secretario, Adminis-
trador, Capellán, el resto del personal burocrático y
el servicio ("En todo caso, todos los ayudantes in-
mediatos del Director han de ser gente con vocación
universitaria, con gusto por la tarea a ellos encomen-
dada, con facultades de mando y don de gentes") ;
E), los Decanos, ".., servir de intermediarios entre
éstos (los Colegiales) y la Dirección", aconsejando que
se les confiera una misión tutorial; F), la Junta de
Gobierno de la Universidad es órgano superior al Di-
rector, mientras que en los de fundación no universi-
taria suele haber un Patronato y Consejo de Gobier-
no, con funciones análogas (43).

En una interviú con el Rector de la Universidad de
Valencia, que ya hemos reseñado (44), además de lo
indicado, señala como cosa factible en la Universi-
dad: "los núcleos en torno a cada Colegio Mayor, se-
gún vayan estos Colegios arraigando la dotación de
becas... El ideal sería que el Estado se limitara a
ayudar y encauzar en este punto la iniciativa priva-
da. Los Colegios Mayores son los llamados a una la-
bor de formación que las Facultades por sí solas no
pueden cumplir. Sería magnífico que las gentes lo
comprendieran cuanto antes".

En este periodo de tiempo se han publicado varios
reportajes sobre los Colegios Mayores. De ellos ex-
traeremos lo que pueda referirse a su estructura y
organización.

El Santa Teresa de Jesús de Valencia , femenino,
del S. E. U. Su Directora informa de los requisitos
para ingresar : ser afiliada al S. E. U., cursar estu-
dios universitarios, cumplir su vocación estudiantil,
practicar la religión, creer en la Patria, y amar los
postulados del Movimiento. Al cabo de un ario, se pasa
a Colegiala. En total , en la actualidad cuenta con 25.
Horario: "El desayuno, a las 7,40, con casi una hora
de tiempo libre; las oraciones, a las ocho y inedia;
seguidamente la asistencia a las clases oficiales; el
almuerzo, a las dos y media; la merienda, a las seis
y media ; comida, a las diez, y oraciones y silencio.
a las diez y media". Una vez a la semana. "repeti-
dores de clase", sobre las disciplinas de las Faculta-
des. Dos veces al in e s clase de formación reli-
giosa (45).

El Santa María, de Madrid, masculino, del S. E. U..
con capacidad para 200 y con 160 colegiales. Todas
las habitaciones exteriores, las de los tres primeros
pisos de dos camas, las de los otros tres pisos indi-
viduales. Cuenta con campos de deportes. Función for-
mativa: en lo religioso, ejercicios espirituales, con-
ferencias semanales: en lo politico, oración a los caí-
dos del S. E. U., conferencias; y cultural, dos clases
de conferencias, de intelectuales y de colegiales. El
Colegio interviene brillantemente en los Juegos Uni-
versitarios y desarrolla un programa deportivo anual.
Dos periódicos murales, exposiciones monográficas y
semanalmente una tertulia literaria. Gobierno : Rector.
Vicerrector. Jefe de Estudios y dos Decanos por plan-
tea. Elegidos por los Colegiales hay dos representan-

(43) J. M. Lozano: "Coordenadas de un Colegio
Mayor. II: El equipo directivo", Gula (Madrid, X152).

(44) Véase nota 15.
(45) J. de Avila : "Actividades del Colegio Mayor

Santa Teresa...", Levante (Valencia, 2-I152).

tes en la Junta Rectoral, llamados Consiliarios. Men-
sualmente se selebran plenos de todos 1 o s Colegia-
les (46).

El Santa María del Castillo, de Valladolid, feme-
nino, del S. E. U., fundado en 1949. "Con la imposición
de la beca, las estudiantes entran a formar parte, por
así decirlo, de la comunidad universitaria del Cole-
gio". "Aquí cuidamos de la formación moral y reli-
giosa de las universitarias, siguiendo las orientacio-
nes emanadas de la Sección Femenina, y vigilamos su
preparación cultural, amén de las clases de hogar".
"... las chicas practican el baloncesto y el balon-
mano, gimnasia rítmica, constituyen un coro y apren-
den danzas, asisten a conferencias y charlas educati-
vas..." Procuramos que no descuiden el estudio de sus
carreras". "En fin, todo cuanto cabe aprender en el
seno de una familia de la clase media española, que
esto es el Colegio" (47).

Los Reyes Católicos, de Valladolid, masculino, del
S. E. U., establecido como Residencia en 194748 y
elevado al año siguiente a la categoría de Colegio
Mayor. Con 100 Colegiales, disciplina no rigurosa, di-
vididos en Decanatos y subdivididos en grupos. Dos
clubs: cangrejos y canarios, por el color de las cami-
solas deportivas. Los viernes, conferencias; un pe-
riódico, Aquí. Las novatadas: "¡ Son la sal del Cole-
gio !... Sobre todo, los "exámenes de ingreso". Hay
que ver lo que impresionan a los novatos!" (48).

El San Isidoro, de León, masculino, adscrito a la
Facultad de Veterinaria ; su Director es el Profesor
de Formación Política de la Facultad, interviuvado.
Los viernes, charlas; los sábados, plática por el Ca-
pellán, que los domingos explica a los Colegiales el
Evangelio de la Dominica en la Misa. Estas activida-
des están encauzadas por una Junta, que también or-
ganiza excursiones y visitas de arte y una excursión
por trimestre. Para las actividades deportivas hay
también una Junta. Los sábados "ratos de humor" y
en alguna ocasión bailes. "A estos universitarios se
les pretende inculcar lo que han ido adquiriendo ya.
una categoría social que, como tales, deben tener. Y
así, se pretende su ingreso en una sociedad recreati-
va, asisten a los conciertos de la Filarmónica..." "Se-
manalmente, tiran un periódico mural, y ahora abri-
gan el propósito de editar una revista bajo el título
de Quehacer". El coste de la pensión es de 25 a 28
pesetas diarias. El Colegio Mayor necesita un edifi-
cio nuevo, cuyo coste vendría a ser de los tres millo-
nes de pesetas (49).

En una interviú, el Jefe del S. E. U. de Santiago,
tras informar acerca del Congreso Regional de Estu-
diantes Gallegos. continúa : "En cuanto a la aspira-
ción de que el S. E. U. de Santiago cuente con un Co-
legio Mayor universitario masculino, es cosa esta a
la que por parte de esta jefatura.., se viene prestando
especialisimo celo". "Nuestra constancia en orden a

(46) L. S.: "Santa María, Cea Bermúdez, 15", Gula
(Madrid, XI-52).

(47) Sin firma : "Aquí. Trabajo y Virtud", lema
del Colegio Mayor Femenino Santa María del Casti-
llo", Diario Regional (Valladolid, 21-XI-52).

(48) Sin firma : "En el Colegio Mayor Reyes Cató-
licos...", Diario Regional (Valladolid, 16-XI-52).

(49) Mavalde: "Actividades..,", Proa (León, 2-
XII-52).
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este logro, esperamos sea en breve premiada con la
realidad de ese Colegio Mayor" (50).

Un reportaje sobre el Colegio de España en París
más bien informa sobre la Ciudad Universitaria pa-
risiense. en la que cada Residencia tiene el estilo del
país correspondiente, la Maison International, el Res-
taurant, los espectáculos: conciertos, recitales, cine.
ballets de calidad excepcional. El hermoso parque y
los bailes (51).

Un nuevo articulo lamentándose de que la Casa de
Velázquez de la Ciudad Universitaria de Madrid con-
tinúe sin ser reconstruida, hace historia de su funda-
ción. Es institución francoespañola, por lo que las de-
cisiones no pueden ser unilaterales. Termina incitan-
do a su reconstrucción (52).

Finalmente, un reportaje sobre la Residencia de
Monte Corbän, de la Universidad Menéndez Pelayo
de Santander. preferentemente dedicado al Curso de
Periodismo (53).

UNIVERSIDADES DE VERANO

Tan sólo hemos visto una interviú con don Enrique
Casamayor. Secretario de la de Santander. Los resi-
dentes se alojan en el Palacio de la Magdalena y en
Monte Corbän o libremente, donde prefieren. En la
Magdalena. la pensión es de 60 pesetas diarias. El
número total de alumnos el pasado curso fué de 200,
con mayoría españoles. En su mayoría becarios: Ins-
tituto de Cultura Hispánica, los Colegios Mayores, Fa-
cultades de Derecho, S. E. U., A. C. I. Y 40 matrícu-
las libres. Los Profesores son Catedráticos de todo el
mundo. El curso pasado constó: Primer ciclo, -La
expresión social y religiosa en el arte y literatura
contemporáneos". dirigido por Fernández del Amo.
siendo conferenciantes Agele, Lira, Camón. Sánchez
Camargo, Gómez de la Serna, Valverde, Popoviei y
Gullón. realizándose varias exposiciones; el segundo
ciclo, "Aspectos actuales del catolicismo como forma
de vida", presidido por el Obispo de Bilbao. dirigido
por Otero Navascués, habiendo sido conferenciantes
Thibon, Palacios, Corts, García Escudero, Ortega, Ba-
läustegui, Llanos, Aguilar. Benavent. Sopeña. El ter-
cer cielo. "Universidad española", dirigido por Lain
Entralgo, con la asistencia de los Rectores Corts, Sán-
chez Agesta. Diaz Caneja, Pérez Bustamante: El cuar-
to ciclo, "Panorama espiritual, económico y político
de la Europa actual". Más Seminarios sobre "El Ejér-
cito europeo" y sesiones musicales (54).

ACADEMIAS PROFESIONALES DEL S. E. U.

Un extenso artículo informa minuciosamente sobre
las actividades de la Obra de Formación Profesio-

(50) J. Rey Alvite: "El I Congreso...", El Ideal
Gallego (La Coruña. 28-XI-52).

(51) "El Colegio de España...", Ambiente, 61 (XI-
1952).

(52) Sin firma : "La Casa de Velázquez", Ya (Ma-
drid, 11-XI-52).

(53) Sin firma : "La Residencia de Monte Cor-
bein...", Mensaje, 3 (Madrid, 1952).

(54) Sin firma : "La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo", Mensaje, 3 (Madrid. 1952). 4-5.

nal, a través de las Academias Profesionales. La de
San Raimundo de Pefiafort, de Madrid, con ,cuatro
Secciones: De Facultad (240 alumnos, 27 becarios,
11 mediobecarios, aprobados en todas las asignaturas
el S5 por 100), de Práctica Forense (63 alumnos, 23
merecieron el Diploma de aprovechamiento), Carre-
ra Judicial (12 alumnos, en dos grupos), Oposiciones
Administrativas (prepara las contestaciones a dichas
pruebas, dos tomos de 900 páginas cada uno). La de
Santo Tomás de Aquino, de Madrid, con 150 alumnos,
20 becarios, aprobados más del 85 por 100, un cur-
sillo de conferencias. La de San Vicente Ferrer, de
Madrid, con 157 alumnos, 16 becarios, 6 mediobeca-
rios, aprobados el 80 por 100. Patronato San Vicente
Ferrer, de Madrid, con Cursillos de Estadística Apli-
cada y de Contabilidad Práctica. 36 alumnos, un ciclo
de conferencias. La de San Raimundo de Peñafort,
de Derecho, de Vizcaya, con 45 alumnos y aprobados
el 78 por 100. La de la Virgen del Carmen. de Náu-
tica, de Vizcaya. con 49 alumnos, 6 por 100 aproba-
dos. La de Santa Bárbara, de Peritos Industriales.
de Vizcaya. con 15 alumnos, 95 por 100 aprobados.
La de Menéndez Pelayo, de Filosofía y Letras, de
Vizcaya, con 21 alumnos. 45 por 100 aprobados. La
de San Ralmündo de Pefitifort, de Barcelona, con 70
alumnos, 12 becarios, 60 por 100 aprobados, cursillo
de conferencias. La de San Raimundo de Pefiafort, de
San Sebastián. 18 alumnos, 90 por 100 aprobados, ci-
elo de conferencias durante el verano. "Alumnos In-
ternos de Medicina", de Valladolid. con la revista tri-
mestral Clínica, 40 alumnos. "Alumnos Internos de
Ciencias", de Valladolid. 20 alumnos, curso teórico-
práctico, conferencias y seminarios, editados en folleto.
La Academia San Leandro, de Málaga, dedicada a en-
señanzas de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias, Far-
macia. Profesores Mercantiles, Peritos Agrícolas y
Náutica, preparación de Oposiciones, con 180 alma-
nos y ciclos de conferencias (55).

Otro articulista informa de la creación de una nue-
va Academia para la preparación de la Facultad de
Filosofía y Letras, que comprenderá por el presente
curso los estudios de Cursos Comunes, teniendo el
proyecto de organizar los correspondientes a la Sec-
eión de Pedagogía. Luego. informa elogiosamente del
Profesorado (56).

Esta nueva Academia se llama de San Isidoro. Con
su Director y Secretario se publicó una interviú. Su
fin es facilitar : "Estudiar sin agobios, libremente
y. en cambio, sin el gravísimo riesgo de una falta de
dirección. Con la comodidad de un alumno libre y
con la asistencia de un oficial". La Academia, por el
momento, sólo prepara para el primer curso. El año
que viene, ambos Cursos comunes y el primero de la
especialidad de Pedagogía. El Profesorado ha sido
muy seleccionado y es competente. La matrícula son
450 pesetas, pagaderas en tres plazos. Las clases ten-
drán lugar en aulas del Instituto Cervantes (57).

(55) J. de la Rubia : "Las Academias del S. E. U.",
Guia (Madrid, XI-52).

(56) E. F. Jareño: "Nueva Academia Profesional
para Filosofía y Letras", Guía (Madrid, X-52).

(57) Martí - Sancho: "Academias Profesionales",
Juventud (Madrid, 20-XI-52).
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SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

Una crónica comenta el aniversario de la fundación
del S. E. U.; son diecinueve años y enumera hechos
y obras. "Un S. E. U. joven, al que no le pesa la his-
toria, y tiene mucha; al que la seriedad de una pre-
sencia trascendente no ha hecho encanecer, y al que
la mayoría de edad, si le llena de orgullo, no le al-
canza la presunción" (58).

"En definitiva, de lo que se trata es de que entre
Universidad y sociedad se restablezca la corriente
de mutuo intercambio necesario para que ambas se
vivifiquen y encuentren en esa íntima simbiosis".
"... el S. E. U., como estamento de la Universidad,
ha seguido y seguirá manteniendo esta directriz im-
puesta por nuestras jerarquías académicas". Median-
te Academias de Formación Profesional. Intercambio,
Cultural, Extensión Universitaria (59).

El Jefe del Frente de Juventudes, tras hacer histo-
ria del S. E. U., prosigue: "Mas dejar reducido el
S. E. U. a un órgano puramente profesional, sin más
exigencia que este primer orden de deberes, seria
negar no sólo sus fines, sino también su origen e his-
toria. El S. E. U., como todas las instituciones fa-
langistas, nació esencialmente como instrumento rea-
lizador de la unidad de España y a través de las ju-
ventudes universitarias". Por encima de los puros
deberes profesionales, los universitarios deben sentir
la llamada a un quehacer superior : "En el Frente de
Juventudes encuentran esta actividad..." "En la em

-presa de forjar la unidad de España la juventud uni-
versitaria tiene un lugar preeminente". El estudian-
te, en sus horas libres, debe aprender un oficio, "ha-
ciéndose un poco obrero y que el aprendiz de obrero
se vaya haciendo un poco estudiante" (60).

Un articulista estudia la labor constante del S. E. U.,
siempre atento a las necesidades de la Patria. "Así
fue posible que doctrina nacionalsindicalista y pen-
samiento universitario tuvieran el feliz acomodo de
ganar en el espíritu de las gentes jóvenes dimensión
y raíces". "El viejo lema "estudio y acchín" resumía

(58) Sin firma: "El joven S. E. U. cumple años",
Gala (Madrid, XI-52).

(59) Sin firma : "Universidad, S. E. U. y Socie-
dad", ídem (X-52).

(60) J. A. Elola Olaso: "Deberes de la juventud
universitaria", Alcalá, 22 (Madrid, XII-52).

en clara lección todo lo que el S. E. U. era y quería
para España". "Lo que la victoria ha dejado insta-
lado necesita hoy de más defensa por el campo del
pensamiento . que Por el flanco de la acción". Hay que
crear una minoría seria. El S. E. U. no puede con-
cederse descanso (61).

Un editorialista exalta la actitud de perpetúa re-
novación del S. E. U., siempre en india por la plena
vigencia. mirando siempre al futuro. El Congreso Na-
cional de Estudiantes será "el paso definitivo hacia la
unidad sindical de los universitarios". "Más de un
millar de universitarios serán reunidos en Madrid
con libre voz en sus propios asuntos", ya que "el Sin-
dicato no son sus cuadros de mando, sino la totalidad
de los estudiantes"; ha dicho jorge Jordana de forina
concluyente y certera" (62).

Como muestra de la labor asistencial del S. E. U.,
la revista Guía publica la relación de becas Alejan-
dro Salazar. recientemente concedidas. 303 becas y
un total de 1.409.250 pesetas (63).

El Jefe Nacional del 8. E. U. en declaraciones he-
chas en Gijón. afirma que: "El S. E. U. va a presen.
tar su fórmula en el I Congreso Nacional de Estu-
diantes, para conseguir la rebaja de precios en los li-
bros, a lo que hay que llegar, y podría obtenerse con
la creación de una cooperativa". Por otra parte, existe
la idea de crear un Seguro Escolar para los estu-
diantes. Primero, a los encuadrados en el S. E. U.';
después se hará extensivo a la Primera y Segunda En-
señanza. Riesgos de invalidez, accidentes de traba-
jo, catástrofe familiar y ayuda al económicamente dé-
bil al terminar su carrera para instalarse profesional-
mente. Luego alude a la reforma de la Facultad de
Ciencias Políticas (64).

Un breve articulo encontramos, finalmente, en que
se informa y elogian los campos de trabajo del
S. E. U. (65).

CONSTANTINO LASCARIS COHNENO

(61) S. Jiménez: "Estudiantes sin vacaciones", Ju-
rentud (Madrid. 20-XI-52).

(62) Editorial: "El Congreso Nacional de Estu-
diantes". Gula (Madrid, XI-52).

(3) Sin firma : "La asistencia al estudiante", Al-
calá, 22 (Madrid. XII-52).

(4) Cifra : "Se va a crear...", Madrid (19-XI-52).
(65) J. L. Algarabel: "El nuevo mensaje de la Uni-

versidad", Gula (Madrid, XI.52).



74	 REVISTA DE EDUCACIÓN

ENSEÑANZA MEDIA

PROBLEMAS Y CONCEPTO

DEL BACHILLERATO

En el diario Levante (1) publica Félix García Bláz-
quez un artículo en el que analiza la situación actual
del Bachillerato. Del plan vigente —dice— se quejan
los padres por la excesiva carga que supone para los
escolares y por la proporción de fracasos en el Exa-
men de Estado; se quejan. asimismo, los profesores
de la Universidad por la ineptitud de los estudian-
tes. Independientemente de los conocimientos que és-
tos posean, se puede afirmar que su sensibilidad es
menguada, y su capacidad de juicio y reflexión en
ciernes. La Enseñanza Media —continúa el articulis-
ta— es mala porque conduce a unos resultados falli-
dos, tanto en las pruebas finales como en la adqui-
sición de las formas de sensibilidad e inteligencia ap-
tas para acometer los estudios Superiores.

Él mismo autor publica otro trabajo (2) en el que
sostiene que el bachiller no debe ofrecer lagunas en
su preparación ni impotencia racional, debiendo ser
estimado, más que por lo que sabe, por lo que es ca-
paz de aprender. Es decir, entiende por Bachillerato
una gimnástica. más que un aprendizaje. Seguida-
mente plantea el grave problema que supone una
Enseñanza Media excesivamente corta, pues un ba-
chiller de dieciséis años, edad que previene el pro-
yecto de reforma, en manera alguna puede tener ma-
durez suficiente para pasar a los estudios superiores.
En apoyo de su tesis se refiere a la duración del Ba-
chillerato en Italia (ocho cursos), en Francia (siete)
y en Alemania (nueve) ; en cuyos países. además, no
finalizan los estudios antes de los dieciocho arios. La
Enseñanza Media, según García Blázquez, debe tener
en cuenta las exigencias de la Universidad, puesto que
es un tránsito hacia la misma.

El Bachillerato —dice Salino Alonso-Fueyo (3)—
tiene como fin el proporcionar al estudiante una cul-
tura general, o, mejor, un aliciente de cultura gene-
ral. para lo que es preciso configurar un plan de es-
tudios más radical y más humano, en el que. sin apar-
tarse de la realidad de la vida, se realice una sínte-
sis de las asignaturas, a fin de que aparezcan unidas
por un mismo sentido. El proyecto de reforma debe
atender al hombre susceptible de formación, lo que
requiere la desaparición de la rivalidad existente en-
tre "literatos" y "científicos". En este sentido, la en-
señanza de las Ciencias puede y debe llegar a ser hu-
manística cuando no se aíslan los hechos de la acti-
vidad ordenadora del espíritu.

La formación cultural —continúa Alonso-Fueyo-
debe ordenarse atendiendo a razones sociales, pues

(1) Félix García Blázquez: "El Bachillerato : sus
problemas", Levante (Valencia, 5-XII-52).

(2) Félix García Blázquez : "El Bachillerato: los
problemas del Plan". Levante (Valencia. 13-XII-52L

(3) Sahino Alonso-Fueyo: "En torno al Examen de
Estado", Litoral, 4 (Valencia, 1952).

una cultura no puede desligarse de la realidad so-
cial, por cuya razón es más conveniente el estudio
profundo de la lengua española que el de cualquier
otro.

Por último, insiste el articulista en que los libros
de texto han de tener una exposición más clara, más
didáctica ; que no se renueven todos los años, y que
se vigile su publicación a fin de que se encuentren
adaptados a la mente del alumno.

Bajo el título de "¡.Quién tiene la culpa?", publica
el P. José María de Llanos, en la revista Alcalá (4),
un sugestivo trabajo, en el que analiza las causas
que han dado lugar a los defectos de la actual gene-
ración universitaria. Entre dichas causas, trata de
la responsabilidad de los Centros de enseñanza, plan-
teando el error educacional, por el que, al confundir
la formación humana con la cultura informativa, se
ha convertido a los aludidos Centros en oficinas de
información. A esto añade el autor el problema de la
invasión de las masas en Colegios e Institutos, lo que
supone, no ya un estorbo, sino la muerte de la edu-
cación, por cuanto el alumno se convierte en niño-
masa. Por último, el Padre Llanos se refiere a la ex-
cesiva racionalización de la formación religiosa, con
su posiblemente excesivo cargamento de eticidad ne-
gativa; defectos de la Enseñanza Media que contri-
buyen a la aparición de los modos de ser de los uni-
versitarios.

REFORMA DE LA ENSEÑANZA MEDIA

Es extremadamente interesante el editorial del dia-
rio Arriba de 28 de noviembre de 1952 (5), por con-
tener una completa serie de peticiones en orden a la
reforma de la enseñanza. Se pide que la formación
intelectual se subordine a la moral, y que ambas se
conjuguen con la corporal. Que la educación no se
centre, como ahora, en la preocupación obsesiva del
Examen de Estado. Que en el Bachillerato se apren-
dan menos cosas, pero mejor. Que la Ley permita la
elaboración de planes especiales a favor de quienes
lo requieran. Que la inspección ofieial sea concreta,
eficaz y real. Que se permita la apertura de Centros
experimentales. Que se proporcionen mejores medios
materiales y más diálogo con el profesor. Que se
atienda en el plan a las diferencias entre las dos
edades que abarca la Enseñanza Media: la infantil
y la púber. Que los examinandos conozcan a alguno
de los examinadores. Que se abran cauces a una co-
laboración institucional entre la Iglesia, el Estado y
las Corporaciones públicas y privadas.

El editorial del Arriba, dentro de los límites que
su propio carácter le impone, es preciso reconocerle
todo el valor que le corresponde, no sólo por ser ex-

(4) José María Llanos, S. I.: ";.Quién tiene la
culpa?", Aleala, 21 (Madrid, 25-XI-52).

.(5) Editorial : "Hacia una "reforma sustantiva" de
la Enseñanza", Arriba (Madrid, 27-XI-52).
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presión del Movimiento, sino porque sus peticiones se
exponen con una claridad y una autenticidad peda-
gógica que tan sólo parece que pudieran plantear dis-
cusión en el terreno de la realización práctica.

Al comparar el P. Guerrero el proyecto de reforma
de la Enseñanza Media con el plan actualmente vi-
gente (6), se muestra más duro con éste que en otros
estudios hechos anteriormente y de los que aquí he-
mos dado cuenta. Centra su trabajo exclusivamente
en el estudio de las garantías dadas a los derechos
docentes de la Iglesia, Según él, carecen de valor las
fórmulas de reconocimiento de los derechos de la Igle-
sia que aparecen en el articulado del proyecto. Dichas
fórmulas, aún faltando en la Ley del 38, no hacían
desmerecer ésta, pues quedaban suficientemente ex-
puestas en su preámbulo. Lo que interesa no son las
declaraciones doctrinales, sino la regulación que se
dé a la enseñanza, a cuyo efecto la propia amplitud
de los preceptos de la Ley vigente favorece a la Igle-
sia, por cuanto permite una reglamentación que reco-
nozca las garantías que ésta requiere.

En opinión del autor, parece que el proyecto no
concreta las referidas garantías, por lo que no per-
mitiría a los colegios el desempeño de su misión sa-
grada, sino sólo una acción mediatizada indebida-
mente por el Estado.

La Ley del 38 —continúa—, con no ser perfecta-
mente justa, sí lo es en el principal aspecto del re-
conocimiento de la paridad de todos los alumnos en
la prueba de madurez. En lo que respecta a la ins-
pección, no establece régimen especial ninguno a fa-
vor de los Centros de la Iglesia, pero sus preceptos
flexibles tampoco lo impiden. Por el contrario, el pro-
yecto de reforma somete los colegios a los Institutos
en todos los exámenes ; les resulta más perjudicial en
lo referente a inspecciones; en lo que atañe a ayuda
económica prescribe tan sólo una vaga promesa, y en
cuanto a las condiciones para la autorización y re-
conocimiento son excesivamente gravosas.

Al parecer del P. Guerrero, tan sólo se requiere un
perfeccionamiento de la Ley del 38, mediante unos
Decretos que organizaran la inspección, estructuraran
los Bachilleratos inferiores, descongestionaran el ex-
ceso de materias y ajustaran el Examen de Estado
a la Ley.

Como es casi de rigor no ha faltado una pequeña po-
lémica en el período que abarca esta crónica, habien-
do intervenido en ella la pluma del P. Eustaquio Gue-
rrero y la de Francisco Carantoña Dubert. Este úl-
timo ha comentado (7) el artículo publicado por el
anterior en el número de septiembre-octubre de Razón
y Fe, y del que ya dimos cuenta en esta REVISTA. La
contestación del P. Guerrero no se ha hecho esperar.
pues ha aparecido en el siguiente número de Octu-
bre (8), con la promesa, además, de un nuevo artículo
sobre la formación política.

(6) Eustaquio Guerrero, S. I.: "Para comparar la
Ley de Enseñanza Media vigente con el proyecto de
su reforma", Madrid (2-XII-52).

-(7) Francisco Carantoña Dubert : "La reforma de
la Enseñanza Media", Octubre, 1 (Madrid, 1952).

(8) Eustaquio Guerrero, S. 1.: "Comentario de co-
mentarlos", Octubre, 2 (Madrid, 1952),

La postura de Carantoña es la de defender el pro-
yecto de reforma presentado a las Cortes. A su en-
tender, carece de razón el P. Guerrero cuando de-
clara excesiva e injusta la participación que en los
exámenes de la enseñanza no oficial se pretende otor-
gar a la oficial. El P. Guerrero contesta afirmando,
lógicamente, que de hecho los inspectores que han de
representar al Estado en los Tribunales serán siem-
pre catedráticos de Instituto, y que, terminada su
labor, se reintegrarán, naturalmente, a su función do-
cente. En su opinión, las únicas fórmulas justas son :
Tribunales independientes de la enseñanza oficial y

-no oficial ; Tribunales mixtos para ambos tipos de en-
señanza, y, por último, Tribunales propios para sus
respectivos miembros.

Niega también Francisco Carantoña el derecho de
los titulados por las Universidades de la Iglesia para
ser profesores titulares, y el que esto atente a la
dignidad de aquélla a lo que el P. Guerrero se opone,
manifestando que la Santa Sede no ha hecho sino
tolerar el proyecto de reforma, en forma alguna apro-
barlo; insistiendo, además, en que es injusta la no
equiparación de títulos, cuando al Estado puede cons-
tarle que el grado conferido por la Iglesia posee el
mismo valor y contenido que el suyo correspondiente.

Los dos artículos que comentamos son. indudable-
mente, lo más interesante de lo publicado en este
período, y, además, han venido a ofrecer una prueba
de cómo puede plantearse una discusión de altura sin
renunciar a las propias ideas, pero sin excederse de
la debida moderación. Sin embargo, el P. Guerrero
nos ha dejado insatisfechos por haber cortado su tra-
bajo al llegar al delicado problema de la educación
política, para el cual esperamos que la revista Octu-
bre, en su próximo número, le conceda el suficiente
espacio, lo que no hará sino honrarla.

El Ideal Gallego (9) ha dedicado uno de sus edito-
riales a glosar las conclusiones elevadas al . Gobierno
por la Confederación Católica de Padres de Familia.
especialmente aquella por la que se solicita que se
reduzca a ocho horas la jornada legal de los estu-
diantes, con prohibición de los "deberes" cuya eje-
cución se ordena fuera de los Centros de enseñanza.
con lo que se alarga la jornada en términos insopor-
tables para la salud de los muchachos. El Ideal Ga-
llego se pregunta si el remedio estará, no sólo en los
programas de enseñanza, sino también en el sistema
de enseñar, ya que son muchos los colegios que tie-
nen excesivo número de alumnos en las clases y no
pueden materialmente ocuparse de enseñar, limitán-
dose a poner "deberes", que, o bien los hacen los pa-
dres, o fuerzan a éstos a acudir a profesores particu-
lares.

VALOR FORMATIVO DEI. GRIEGO

Y TWT. LATIN

Al plantearse el problema de la reducción del ex-
cesivo número de asignaturas que abarca el Bachi-

(9) Editorial : El Ideal Gallego (La Coruña, 20-
XI-52).
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llerato. han aparecido dos posturas antagónicas: la
de aquellos que consideran imprescindible la dismi-
nución y aun la desaparición de los estudios del grie-
go y del latín. y la de quienes consideran éstos como
esenciales para la perfecta formación del escolar. En
este último sentido. el P. Arturo M. Cayuela (10)
afirma que quienes tenían experiencia en la enseñan-
za humanística vieron en el vigente plan. desde un
principio, no un Bachillerato clásico. sino un Bachi-
llerato von clásicos, pues faltaba el método y el espí-
ritu humanísticos que los profesores han de infundir
en su enseñanza viva. Los resultados del estudio del
latín han sido desproporcionados a los siete cursos
(le que consta.

Como consecuencia, se ha perdido la fe en las Hu-
manidades. Se dice, incluso, que la afición a las lite-
raturas griega y latina de tal modo limita y estre-
cha el gusto y el juicio, que incapacita para com-
prender y gustar las muchas y magníficas manifesta-
ciones del arte literario moderno y modernísimo.

En defensa de las Humanidades, el P. Cayuela sien-
fa y argumenta las siguientes tesis:

a) Disponen a gustar y comprender autores de
formas muy diversas, porque afinan el gusto y am-
plían la visión de la belleza y demás categorías esté-
ticas.

b) Educan de modo que aún los autores subjeti-
vamente no tan atractivos se llegan a apreciar.

e) Preparan a estimar a los mismos autores cris-
tianos.

d) Se han de estudiar de modo que a la vez se
despierte un aprecio mucho mayor de los valores es-
pirituales sobre los de la mera forma bella.

e) De tal manera amplían el criterio, que lo afir-
man para mantenerse irreconciliable con todo lo que
se oponga a los cánones eternos y absolutos de la be-
lleza y del arte.

Termina el autor diciendo que el buen juicio y el
buen gusto de los clásicos antiguos, siempre sosteni-
dos en un equilibrio de facultades sorprendente, están
más en conformidad con la jerarquía de las faculta-
des humanas que no el gusto deformado de no pocos
autores y escuelas de la Edad Moderna, como lo prue-
ba el que el griego y el latín, en pleno siglo xx. si-
guen multiplicando las ediciones de sus obras litera-
rias.

(10) Arturo M. Cayuela, S. I.: "Disipando prejui-
cios", Humanidades, 1 y 2 (Comillas, 1952).

FUNCIÓN DOCENTE DE LA IGLESIA

Encontramos en Acción Educativa (11) un trabajo
de Jesús González Basanta, en el que se comenta la
declaración formulada por la Conferencia de Metro-
politanos, que se reunió en septiembre pasado en Bar-
celona y Madrid. El artículo que reseñamos aquí,
si bien se apoya en la más recta doctrina, no
hace sino exponer las realizaciones históricas que en
el campo de la enseñanza ha efectuado la Iglesia, e
insistir en su derecho a enseñar y en la colaboración
con el Poder civil, apoyándose para ello en las En-
cíclicas Divini illins Magistri e Inmortale Dei.

ASPECTO MÉDICO DEL BACHILLERATO

La cuestión, sumamente interesante, que enuncia-
mos es abordado por el doctor C. Säinz de los Terre-
ros (12). Partiendo de la desproporción manifiesta
entre la cantidad de materias exigidas al alumno y
su capacidad de absorción, lo que requiere una exce-
siva jornada de trabajo, manifiesta el autor que con-
secuencia frecuente de lo anterior es la inestabilidad
psíquica, el absentismo escolar, la seriedad anormal
cronológica y hasta las enfermedades. La personali-
dad del niño debe fijarse 'entre los cuatro y los siete
arios de edad, mediante exámenes psicotécnicos que
orienten acerca de su dotación intelectual, y "tests"
de valor ambivalente. Tras este estudio, el niño puede
entrar en el Bachillerato suficientemente preparado.

El plan de estudios, desde el punto de vista médico-
pedagógico, debe dividirse en elemental y superior. El
primero, para edades entre nueve y doce años, ha de
ser esencialmente formativo (Catecismo y Evangelios,
Gramática, Matemáticas elementales, Geografía. His-
toria, Ciencias Naturales y Lenguas vivas). El supe-
rior, de desarrollo y erudición, debe comprender, ade-
más de las asignaturas citadas, la Literatura, Filoso-
fía, Religión, Lenguas muertas, Física, Química y
Biología.

En cuanto a los exámenes, aboga por los anuales,
y se pronuncia frente a la prueba final de madurez,
que cree innecesaria y que es perjudicial para el or-
ganismo por el esfuerzo que requiere y por la ten-
sión nerviosa que implica.

j'OSE FERNÁNDEZ DE VELASCO

(11) Jesús González Basanta : Acción Educativa
(1-XI-52).

(12) C. Sáinz de los Terreros: "Pediatría y Ense-
ñanza: Bachillerato biológico", Madrid (11-XI-52).
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ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

e

Los ESTUDIOS OFICIALES

DE COMERC IO

La revista Idea publica una carta de don Antonio
Goxéns Duch (1), catedrático y director de la Escuela
de Comercio de Sabadell, sobre el tema de "Los Estu-
dios Oficiales de Comercio". Esta carta es, en cierto
modo, respuesta o aclaración a las cuestiones expues-
tas en un artículo anterior, aparecido en la misma re-
vista, y debido a don Tomás Silver, Intendente Mer-
cantil, cuyo título era : "Proyección futura de los Es-
tudios de Comercio".

Antes de exponer su opinión sobre el terna, el señor
Goxéns establece el principio de que "ningún título
pueda valer más que el hombre que lo ostenta", y se-
ñala cómo "nunca ha de irse en pos de un título por
sus aparentes salidas, sino por la sustancia de los
estudios cursados y la capacidad que con los mismos
se obtenga. No caigamos, pues, en el error de pensar
s4lo en las salidas. en el título, olvidando los cono-
cimientos científicos y técnicos que en una Escuela de
Comercio deben conseguirse".

Intenta luego responder a la pregunta: ¿Qué busca
el estudiante en nuestras aulas? Y responde que pue-
de haber distintos móviles. Indica los seis principales:

a) Un numeroso grupo acude atraído por la po-
sibilidad de obtener un título elemental en un corto
número de anos, despreocupándose -inicialmente- de
cuál es la sustancia de los conocimientos.

1» Un grupo que he visto en las Escuelas de Co-
mercio, una económica ampliación de las academias
prácticas de Comercio. Este Alele abandonar los es-
tudios.

e) Amigos y familiares de T. M. que han tenido
éxito.

d) Una minoría que quiere formarse para gober-
nar, dirigir, administrar y colaborar en las funciones
económico-comerciales de empresa o Estado.

e) Los que, formados en la práctica administrativo-
comercial, quieren redondear su personalidad con un
titulo.

fi Los que buscan una carrera más fácil que las
universitarias.

A juicio del articulista, este alumnado luego se fun-
de, dentro de las Escuelas. El puro azar determina, a
menudo, su destino y eApecialización futura. El señor
Goxéns es partidario de la existencia de un mayor
número de especialidades, en el grado superior.

Después, señala : "La misión de nuestras Escuelas
de Comercio no puede ser otra que la formación de
los técnicos, en sus distintos grados, capacitados para
la dirección, el asesoramiento y la ejecución del tra-
bajo económico-administrativo en las empresas, tanto
públicas como privadas; es decir, que nuestras Escue-
las de Comercio han de ser, en realidad. Centros de

(1) Antonio Goxéns Duch: "Los Estudios Oficiales
de Comercio", Idea (XI-52).

estudios económico-administrativos, abarcando no sólo
a las empresas comerciales, sino a los industriales de
toda índole, a las administrativas, a las corporacio-
nes y entidades de derecho público, así como a la ad-
ministración estatal y paraestatal".

La formación ha de ser teórico-práctica. Unidad je-
rarquizada de grados y estudios.. Considerando otro
aspecto, dice: "Las cátedras han sido poco remune-
radoras, y durante decenios se ha abandonado la ta-
rea de cubrir vacantes... Asimismo, la distribución de
Escuelas sobre el mapa nacional hä resultado algo ca-
prichoso.

Cree que los licenciados en Ciencias Económicas de-
ben ser puros investigadores, pero rechaza todo in-
tento de establecer una competencia por parte de aqué-
llos con los T. M.

A:continuación . la revista publica el Plan de Estu-
dios de proyecto de Reforma de las Enseñanzas Mer-
cantiles, que es como sigue:

PLAN DE ESTUDIOS

GRADO	 TECNICO COMERCIAL

Craso	 : Lengua Española 1.°-Matemáticas 1. 0

(Aritmetica y Gcometria).--Ceografia Económica Ge-
neral.-Historia de la Civilización y del Comercio.-
Física y Química.-Lengua Francesa 1.°-Formación
Religiosa y Moral 1.° (Historia ecleskistica).-Educa-
ción Política 1.°-Edu•ación Física 1.0

Cuas() 2.": Lengua Española 2."-Matemáticas 2.°
(Algebra y Trigonometría).-Geografía Económica de
España.-Historia de España.-Primeras Materias.-
Lengua Francesa 2.°---Formación Religiosa y Moral 2.°
t Apologetica).-Educación Física 2.°

CURSO 3.°: Cálculo Comercial 1. 0 ,(Operacionc8 cor-
to).---Nociones de Derecho Público y Privado.-Econo-
mía 1.°-Administración Pública Espafiola.--Mercan-
cía s.-Lengua Francesa 3.°---Educación Política 2°-
Lengua Inglesa 1.°

CURSO 4. 0 : Cálculo Comercial 2.° (Operaciones a lar-
go plazo).-Contabilidad General 1."-Derecho l'atri-
monial (Derechos reales y de obligaciones).-Rudimen-
tos de Derecho Social Español.-Tecnología Industrial.
Economía 2.°-Taquigrafía (Volantaria).--Formación
religiosa y Moral 2.° (Dogma católico y moral).

CURSO 5.°: Contabilidad Pública.-Contabilidad Ge-
neral.-Derecho Mercantil Español.-Hacienda Públi-
ca.-Lengua Inglesa 3.°-Alemän, Italiano, Portugués
o Arabe (uno a elegir) 1.°-Prácticas de Empresas 1. 0

Educación Física 3.°
CURSO 6.° : Contabilidad de Empresas.-Derecho Mer-

cantil Comparado.-Estadística Metodológica.-Publi-
cidad, Ventas y mercados.-Alemán, Italiano, Portu-
gués o Arabe (el elegido) 2.°-Prácticas de Empresas.
Formación Religiosa y Moral 4.° (Deontología) --Edu-
cación Política 3.°
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GRADO SUPERIOR

Cuuso 1.° : Teoría Económica 1.°—Análisis Matemá-

tico 1.°—Sociología. — Historia Económica Mundial. —

Derecho Civil.—Fundamentos de Filosofía.

Culto° 2.°: Teoría Económica 2.°—Análisis Matemá-

tico 2.°—Estructura Económica Mundial (Especial-

mente dc España).—Historia Económica de España.—

Derecho Mercantil.—Teoria de la Contabilidad.

CURSO 3. 0 : Teoría Económica 3.°—Derecho del Tra-

bajo e Instituciones de Política Social—Estadística.—

Matemática Financiera. — Contabilidad de Costes. —

Política Económica 1.°
Ctinso 4. 0 : Economía de la Empresa.—Política Eco-

nómica de España.—Administración Económica y Ha-

cienda Pública. — Organización de Contabilidades. —

Derecho Internacional Mercantil.—Teoría General del

Seguro.—Economía Agraria.

CURSO 5.° : Política Económica 2."—Banca y Bolsa.—

Derecho Fiscal Español.—Análisis de Mercados y Pu-

blieidad (incluida la psicología económica).—Aná lisis
de Balances.—Contabilidad Pública.

SEGUROS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN .(Podrán Seguirlo los alum-
nos que tengan aprobado el Cuarto Curso del Grado

Superior).
Teoría General del Seguro.—Técnica de los Seguros.

Seguridad Social.—Derecho del Seguro Privado.—La

Empresa Aseguradora (Organización, financiación
administración de Empresas de Seguros y capitali-

zación).

ESTUDIOS ACTUARIALES

Complemento de Matemáticas para Actuarios (Pre-
ria).—Estadistica Actuarial y Biometría.—Teoria Ma-

temática de las Operaciones de Capitalización (Cierta

y por sorteo).—Reaseguros (Incluidas las operaciones
de las Cajas de Compensación).—Teoria Matemática

de los Seguros.

INSTITUCIÓN "VIRGEN DE LA PAT.OMA"

Según asegura Pueblo (2). el Ministro de Educación

de Costa Rica ha quedado admirado del plan de en-

señanzas de la Institución de Formación Profesional

"Virgen de la Paloma", donde reciben instrucción 2.500
muchachos, así como de los trabajos realizados por

éstos. "Me ha impresionado profundamente —dice—

este grandioso espectáculo de un proceso educativo pro-

fesional. que tanta falta hace en mi país, y que en

España han resuelto de modo tan admirable. No ol-

vidaré jamás este tipo de enseñanza aplicada al me-

•(2) Sin firma : "Admirado de nuestro sistema de
formación profesional, el Ministro de Educación de
Costa Rica decide implantar algo semejante en su
país", Pueblo (Madrid, 20-XII-52).

dio español, país altamente industrializado y que está
descubriendo en los jóvenes su vocación característica,

ofreciéndoles las oportunidades necesarias para el des-

arrollo de la misma". Manifestó después su intención

de enviar a España dos técnicos de su país, versados

en esta clase de aprendizaje profesional, a aprender

nuestros métodos, con el fin de implantar algo seme,
mute en Costa Rica.

También el Embajador de Panamá visitó la citada

Institución, quedando altamente sorprendido (3).

UNA NUEVA ESCUELA DE INGENIEROS

INDUSTRIALES EN BU-BAO

Un reportaje de Francisco Arriquibar en La Gaceta

del Norte (4) anuncia que el anteproyecto relativo

a la instalación en Bilbao de una Escuela de Ingenie-

ros Industriales ha sido favorablemente informado por

el Ministerio de Educación Nacional, y se espera que

el Ministerio de Hacienda resuelva sobre la petición

de 45 millones, hecha como subvención por la compra

de los terrenos. La industria vizcaína y otras or-

ganizaciones aportarían los 25 millones que faltan

hasta completar el total de 70 millones presupuestados.

LAS ESCUELAS DE TRABAJO Y DE PERITOS

INDUSTRIALES DE GIJÓN

En El Comercio, Te6filo Martín Escobar dedica un

largo artículo .(5) a hacer la historia de las Escue-

las de Trabajo y Peritos Industriales de Gijón, po-

niendo de relieve su importancia en la formación pro-

fesional de ciudad tan industriosa como es la ciudad

asturiana. Expone todas sus vicisitudes desde que se

fundó en 1887 la antigua Escuela de Artes y Oficios,

y explica las dificultades económicas y necesidad de

ayuda que aun tiene en la actualidad. "Tengamos pre-
sente —resume el articulista— que en nuestra ciudad,

aparte de otros, tenemos planteado un grave proble-

ma cultural, para cuya solución se encuentran serias

dificultades, precisamente, de un modo principal, por

no disponer de los suficientes recursos económicos.

Ahora bien, Gijón es y será fundamentalmente una

ciudad industrial, desgraciadamente con un desarro-

llo no todo lo avanzado que fuera de ,desear, y, como

es natural, estos saberes profesionales de carácter téc-

nico industiral en su grado medio-superior y medio-

elemental deben ser atendidos con el mayor cuidado,

e incluso urgentemente, ya que sin la formación pro-

fesional adecuada de estos graduados es bien claro

que no podrá elevar su categoría industrial al rango

que es absolutamente indispensable hacerlo, ni. por

tanto, su categoría cultural".

(3) Sin firma: "El embajador de Panamá visita In
Institución Virgen de la Paloma", El Alcázar (Madrid,
3-XII-52).

(4) Francisco Ärriquibar : "Nueva Escuela de In-
genieros Industriales de Bilbao", La Gaceta del Nor-
te (Bilbao, 19-XI-52).

(5) Teöfilo Martín Escobar : "Las Escuelas de Tra-
bajo y de Peritos Industriales", El Comercio (Gijón,
7-XII-52).
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VARIA

El diario A B C dedica un editorial (6) al tema del
intercambio de estudiantes técnicos con el extranjero.
En efecto, desde el año 1950 funciona un Comité que
envía a diversos países durante tres o cuatro meses,
coincidentes con las vacaciones veraniegas, a estu-
diantes de las Escuelas Especiales, con destino a dis-
tintas empresas, con el fin de que adquieran conoci-
mientos técnicos y prácticos, en reciprocidad con otros
estudiantes extranjeros que vienen a hacerlos a em-
presas españolas. El Comité en el que participan las
Direcciones Generales de Relaciones Culturales, In-
dustria y Enseñanza Profesional y Técnica, así como
las Direcciones de todas las Escuelas españolas de
Ingeniería, ha sido admitido en la International As-
sociation for Exchange of Students for Technical Ex-
periences (I. A. E. S. T. E.), de la que es miembro
activo con voz y voto. La I. A. E. S. T. E. actúa en
íntima conexión con la U. N. E. S. C. O.

((1) Sin firma : "Intercambio de estudiantes técni-
cos", A B U (Madrid, 25-XI-52).

El 2 de diciembre último se celebró en la Escuela
de Ingenieros Industriales un coloquio en que intervi-
nieron, para hablar del intercambio técnico, algunos
de los 80 alumnos que participaron en él el verano
pasado.

La Regiduría Provincial de Cul tura —según dice El
diario regional (7)— sostiene una especie de Univer-
sidad popular femenina en Madrid, cuyas tareas duran
(le nueve de la mañana a diez de la noche. Uno de
los cursillos es el de Cumplidores del Servicio Social
ordinario.

Pueblo (8) anuncia que se han establecido las en-
señanzas de "Formación del espíritu nacional" en los
centros de enseñanza profesional y técnica.

M. S_ M.

(7) Sin firma : "Una especie (le Universidad popu-
lar femenina, en servicio casi permanente", Diario
Regional (Valladolid, 26-XI-52).

(8) Sin firma : "Formación del espíritu nacional en
los centros profesionales", Pueblo (Madrid, 9-XII-52).

ENSEÑANZA LABORAL

IMPORTANCIA SOCIAL

DE LOS INSTITUTOS LABORALES

Cada día se va extendiendo más entre los españo-
les la idea de la importancia social de los Institutos
Laborales y la conciencia de que es necesaria la co-
laboración de la sociedad entera con el Estado en su
sostenimiento y en su apoyo rural y material, pues un
plan de tal envergadura no puede estar basado me-
ramente en un frío mecanismo burocrático, sino en
toda la nación solidarizada en un unánime afán de
elevación que vea en la Enseñanza Laboral uno de sus
pricipales escalones.

A extender esta idea y esta conciencia constituyen
no poco las publicaciones de los mismos Institutos La-
borales, que deseamos mejoren y se multipliquen ha-
ciendo partícipes a las comarcas de los problemas es-
pecíficos y locales que vayan surgiendo en la prácti-
ca de la enseñanza. Por ahora estas revistas y bole-
tines se han limitado más que nada a exponer los
propósitos generales de la nueva modalidad educativa
y a lanzar una potente llamada a la comprensión y
la colaboración.

Así, el Instituto Laboral de Santoña abre su re-
ciente boletín, titulado Rumbos (1), proclamando: "En
dignificación y elevación de las clases trabajadoras
reside el fundamento de la prosperidad y grandeza de
nuestra Nación", y a este fin obedece la orden de
creación de los Institutos Laborales. "Estos Centros
ban de llevar a todos los pueblos de España la ense-

(1) Editorial : "Saludo", Rumbos (30-IX-52).

fianza y preparación de la que hasta ahora carecie-
ron, y en ellos los hijos de los humildes encontrarán
la formación espiritual y material que les capacite
para perfeccionar sus condiciones de vida ; trayendo
consigo el mejoramiento de su nivel social, junto con
el aumento de su capacidad productiva, único camino
para conseguir la elevación del nivel espiritual y téc-
nico de nuestro pueblo". Después de lo cual. Rombos
pide ayuda a todos los "interesados en la vida eco-
nómica y social de Santoña", que han de ser, en un
futuro próximo, "los primeros beneficiados por el me-
joramiento y el perfeccionamiento técnico y profesio-
nal de sus hijos", y termina anunciando que "sus
páginas están abiertas a todas las iniciativas y suge-
rencias".

José Navarro Latorre, Secretario general del Patro-
nato Nacional de Enseñanza Laboral, resume en un
artículo, titulado "Enseñanza Laboral" (2), los mo-
tivos que han alentado las nuevas docencias: "la ne-
cesidad de una Enseñanza Media, con iniciación pro-
fesional; la potenciación cultural y técnica de aque-
llos pueblos españoles que, como Santoña, son cen-
tros neurálgicos de extensas comarcas de cierta ho-
mogeneidad económica ; el acercamiento de la juven-
tud española de amplias zonas de población trabaja-
dora a unos estudios que la eleven espiritual e inte-
lectualmente; la beneficiosa proyección de nuestros
universitarios y técnicos hacia pueblos en los que su
presencia servirá de motor cultural de elevación po-
lítica para sus actividades intelectuales, y aun para

(2) José Navarro Latorre: "Enseñanza laboral".
Ibídem.
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las de orden pragmático; la cóyuntura, en fin, de que
nuestros burgos tengan sincronizada su alma con el
ritmo de nuestro tiempo y ofrezcan a sus hijos las
"ventajas" que se envidian en la gran ciudad". Insiste
en la necesidad de un mayor progreso en la técnica
de nuestras economías básicas, e indica también el
gran papel de los Institutos Laborales en la tarea de
resolver el gran problema de la inflación universita-
ria suscitando vocaciones hacia la técnica, que serán
económicamente compensadas, a la larga, en muchos
casos mejor que las dirigidas a profesiones liberales.
y contribuyendo a sostener, de un modo estable y
definitivo, las tradiciones artesanas de tantas fami-
lias, que ya no se ahogarán "en ese piélago descora-
zonador del título universitario". Los gastos hechos
por las familias, mucho menores en este tipo de en-
señanza, habrán sido empleados mucho más oportuna
e inteligentemente que en la aventura de la ciudad y
en el azar de una profesión sin raíces familiares. El
absentismo se combatirá por este medio más eficaz-
mente que a 'través de cualquier otro.

Un semanario de Valls (3) se ocupa. especialmente.
de exponer en detalle los beneficios que aportará el
Instituto de modalidad agrícola-ganadera al perfec-
cionamiento de los cultivos, enseriando "una equili-
brada aplicación de los abonos, el uso de semillas
selectas, la perfecta utilización de los elementos coad-
yuvantes al trabajo que proporcionan la mecánica y
la electricidad, el empleo del laboreo más adecuado a
cada cultivo, la aplicación de un racional turno de
rotación de cultivos, etc.", desterrando así la rutina
tradicional, tantos empirismos equivocados y esa la-
mentable indiferencia temperamental que ha sumido al
campo español en un estancamiento del que urge sa-
lir. Señala el articulista, también, el gran acierto psi-
cológico que constituye suministrar todas estas ense-
ñanzas al agricultor "en casa", sobre el terreno, así
como el beneficio que se hace a los padres consiguien-
do el desarrollo cultural de sus hijos y preparándoles
un mejor porvenir económico sin alejarles de su lado
y de las ocupaciones habituales. Todos parecen coin-
cidir en valorar, antes que nada, la Enseñanza Labo-
ral desde este punto de vista: estabilizar y perfec-
cionar la vida de los pueblos, penando el abandono
del campo, mostrando prácticamente cómo las aspira-
ciones de los jóvenes de la comarca pueden y deben.
de ordinario, realizarse en la comarca misma.

Con motivo de la inauguración del Instituto de En-
señanza Profesional de Egea, el alcalde de este gran
pueblo aragonés, don Feliciano De Benavides. promm«
ció un emocionado discurso. diciendo —según refiere
el diario Amanecer, de Zaragoza (4)— que si hasta
ahora en los pueblos hubo sólo sangre y músculo para
trabajar la tierra, en lo sucesivo habrá, además, es-
píritu y cerebro. El Instituto Laboral —añadió-- "ha
venido a Henar una laguna entre el labrador y el
universitario, haciendo que haya menos labradores in-
doctos, pero también menos universitarios sin voca-

ción. Muchos han ido a la Universidad totalmente
confundidos, sin condiciones y sin facultades. Estos
Centros no se crean para llevar gente a la Univer-
sidad, sino para forjar técnicos que mejoren la tierra.
la cual no sólo necesita de las manos rudas que la
trabajen, sino de manos blandas que la acaricien".

El Diario de Ibiza insiste ' en un editorial (5) en el
valor de la Enseñanza Laboral al servicio de una in-
dustrialización en gran escala y una transformación
económica y social, la cual "ha de ir precedida, o por
lo menos acompañada, de una intensísima prepara-
ción cultural Y técnica, tanto en el grado superior
como en el elemental . ". Es el ambiente general lo que
hay que preparar para esa gran transformación. "Pere
esto exige, al mismo tiempo, del Estado y de la so-
ciedad un esfuerzo económico verdaderamente grande
y agotador. El crecimiento demográfico, la intensifica-
ción del consumo y la subida del nivel de vida gene-
ral /lacen elevada la demanda de técnicos especialis-
tas, mano de obra capacitada, etc., con lo que la ne-
cesidad de instrucción y capacitación técnico-cultural
viene a ser básica y primordial para la sociedad y
para España..: Se pretende que la masa media de los
españoles tenga una cultura media tanibión de earác-
ter técnico y profesional".

Para aumentar la producción española sólo hay un
camino verdaderamente eficaz, afirma A B G en un
importante artículo (6) : aumentar la calidad de la
mano de obra, enseriar a trabajar mejor, con teoría
y con método. "La renta nacional de un pueblo es el
rendimiento de su población activa. Con idénticos re-
cursos naturales, una nación de obreros especializa-
dos produce siempre más que una nación de peones.
En los pueblos que viven sobre tierras secas y acci-
dentadas, el factor hombre es la clave de la econo-
mía nacional: si todos son labradores de arados ro-
manos, vivirán mal; si unos cultivan con tractores, y
los demás hacen mecánica de precisión, vivirán bien".
Es cierto que sólo triunfaremos produciendo. produ-
ciendo y produciendo; pero esta exigencia se basa en
otra anterior : formar, formar y formar. Correspon-
de a los Institutos Laborales difundir ese espíritu
formativo.

El Instituto Laboral de Villablino tiene también su
hoja informativa, la cual reproduce (7), en su /A-
mero 2, las importantes palabras pronunciadas por
Valcarcel en la sesión de apertura del curso acadé-
mico. Dichas palabras revelan, ante todo, la con(ien-
clan del Director general de estar en un momento
crucial de la historia de la pedagogía española. Nues-
tra Patria "pretende colocarse a la cabeza de las más
modernas técnicas educativas del mundo, y son incalcu-
lables las consecuencias políticas, sociales y económicas
que pueden derivarse de estas revolucionarias enseñan-
zas. Permanecer al margen de estos problemas es anti-
patriótico y antihumano". Explica después Valcárcel,
brevemente,. las tres grandes dificultades que viene a
vencer la Enseñanza Laboral: Primero, la gran dis-

(3) Ramón Francolí Garriga: "Así opina la co-
marca de los centros de Enseñanza Media Profesio-
nal agrícola-ganadera". Juventud	 13-XII-52).

(4) Sin firma : "Inauguración del Instituto de En-
señanza Profesional de Egea", Amanecer (Zaragoza.

(5) Editorial:
Ibiza (21-XI-52).

(6) Editorial:
(Madrid, 11-XII-52

(7) Editorial:
Laciana (31-X-52).

"La enseñanza laboral", Diario de

"Formación profesional", A B C
).

'La enseñanza media y profesional",
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tancia entre los núcleos campesinos y los Centros de
Segunda Enseñanza ; segundo, los extraordinarios gas-
tos del Bachillerato ordinario, que no puede sufragar
un obrero o un agricultor de tipo medio, y tercero, la
escasa utilidad que un muchacho campesino podía ob-
tener de un Bachillerato donde las enseñanzas de apli-
cación práctica se hallaban casi completamente abo-
lidas. Esta situación no podía remediarse sólo au-
mentando las becas y multiplicando los Centros dé
Bachillerato ordinario, pues siempre subsistía el pro-
blema de la errónea desviación de tantos muchachos
hacia las carreras universitarias. Por otra parte, las
Escuelas Profesionales que ya existían en España, y
algunas magníficas, eran insuficientes para resolver la
cuestión, no sólo en cuanto a su número, sino, princi-
palmente, por suministrar una formación exclusivista
profesional, "dejando aparte la formación humana e
integral, que tan necesaria es para evitar la mutila-
ción intelectual de los obreros y el que éstos se con-
viertan en unos autómatas mecanicistas".

Joaquín Ubeda dedica su atención, en un diario de
Madrid (8), al tema del aumento universal de la in-
dustrialización y, como consecuencia, de las necesida-
des de la formación profesional en todos los países.
Después de unas expresivas estadísticas, relativas a
Francia, afirma que también en nuestro país es nece-
sario detener el proceso fatal de proletarización, que
traería consigo una industrialización no acompañada
de un desarrollo paralelo de las enseñanzas profe-
sionales. "La formación profesional —formación y
profesionalismo, ambas cosas armónicamente integra-
das—, en la escasa medida en que hoy se da, no es
dique suficiente a contener y encauzar la riada". Es
necesario universalizar, generalizar la formación pro-
fesional, y esto es lo que se pretende con la Enseñan-
za Laboral.

Benito Navarro Sarmiento recuerda (9) que fue San
José de Calasanz el verdadero fundador de unos mé-
todos pedagógicos de orientación popular que vinculan
ya a las primeras letras la iniciación profesional. Es-
tán, en realidad, a su juicio, los Institutos Laborales
en la línea de la pedagogía calasancia, y añade que
es necesario que todos los españoles "adquieran desde
niños, en la escuela primaria, las teorías y prácticas
generales de la iniciación profesional ; que el educan-
do se familiarice con los términos técnicos del trabajo
y conozca el uso de instrumentos en las prácticas que
realiza, sin que la escuela se proponga con ello una
formación profesional determinada", la cual sería mi-
sión de los Centros de Enseñanza Profesional y La-
boral. "Pero la escuela puede proporcionar antece-
dentes, informes y datos psico-pedagógicos de subido
valor a los Centros de orientación profesional que
han de aconsejar la profesión u oficio que a cada uno
conviene por su capacidad y aptitudes". Y termina con
esta observación : "el futuro obrero necesita más pre-
paración técnica general, y el futuro trabajador inte-
lectual más habilidad manual".

(8) Joaquín Ubeda : "La formación profesional fac-
tor de progreso social", Pueblo (Madrid, 9-XII-52).

(9) Benito Navarro Sarmiento : "San José de Ca-
lasanz y la iniciación profesional", Falange (27-XI-52).

EXTRANJERO

En una crónica desde Inglaterra (10), José Ugidos
señala la creciente importancia adquirida en Ingla-
terra por los estudios agrícolas con motivo del inte-
resante Congreso Internacional de Horticultura, al
que asistieron delegados de la mayor parte de los
países de Europa Occidental y de las dos Américas.
Estos estudios tienen lugar en el Reino Unido, no so-
lamente en las principales Universidades, como Rea-
ding, Oxford, Leeds y en las numerosas Escuelas Téc-
nicas Agrícolas que han ido surgiendo, sino que se
extienden a toda clase de escuelas e instituciones si-
milares. Los estudiantes de las diversas ramas agríco-
las, procedentes del "University College", de Cardi-
ganshire, "han hecho de los siete grandes distritos
circundantes un verdadero hormiguero de futuros agri-
cultores modernos, ya que ellos se imponen volunta-
riamente la tarea de transmitir las enseñanzas técni-
cas de laboratorio a los llamados "Young Farmer's
Clubs". Queremos poner de relieve el afán con que se
extienden en el citado país, desde los más altos hasta
los más bajos escalones, las enseñanzas agrícolas, en
estrecha analogía con lo que en España constituye una
de las principales tareas de la Enseñanza Laboral,
encaminada al perfeccionamiento de nuestra agricul-
tura por una mejor formación agrícola de nuestros
campesinos.

También hay que observar aquí la intensidad con
que las Universidades británicas se dedican a la la-
bor de extensión universitaria según amplios planes,
de los que se benefician gran número de personas de
la región en torno al Centro universitario respectivo.
Los universitarios amplían así su función social, de
modo enteramente semejante a lo que ocurre ahora
en España, gracias a los Institutos Laborales.

"Esta aproximación de la Universidad a otras cla-
ses sociales —dice un articulista de Gula (11)— es
un fenómeno cada vez más generalizado en la vida
académica inglesa, y hasta las Universidades más res-
petuosas con sus tradiciones siguen la nueva orien-
tación."

La necesidad de técnicos, cada vez en mayor nú-
mero, se deja sentir en Francia con especial rigor. El
periódico Le Monde (12) ha publicado una serie de
artículos bajo el título general de "Demasiado semi-
intelectuales y número insuficiente de técnicos y obre-
ros calificados". Se exige, desde distintos sectores, el
desarrollo de las enseñanzas laborales.

Por su parte, "toda la enseñanza rusa —se dice
también en Guía (13)— está preocupada por la for-
mación profesional, a la que da una importancia ex-
traordinaria, pues teniendo en cuenta el carácter emi-
nentemente práctico de la docencia rusa, lo que tiene
mayor interés para los futuros graduados es que se-

(10) José Ugido : "Creciente importancia de los
estudios agrícolas". Crónica de Inglaterra. Gula (Ma-
drid, 30-IX-52).

(11) Sin firma : "Extensión universitaria en Ingla-
terra". Ibídem.

(12) Sin firma : "Francia necesita técnicos", Gula
(Madrid, 30-XII-52).

(13) Sin firma : "Formación profesional de los es-
tudiantes rusos". Ibídem.
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pan adaptarse debidamente a los modelos preestable-
cidos por los Soviets para cada una de las profe-
siones".

VARIA

El director del Instituto Laboral de Alcira, en unas
declaraciones destinadas al diario Las Provincias, de
Valencia (14), después de exponer en detalle las ac-
tividades de su Centro, habla del gran éxito logrado
por el segundo curso de perfeccionamiento del Pro-
fesorado de Enseñanza Laboral, celebrado hace unos
meses en Santander, encareciendo, sobre todo, la im-
tancia de los cursillos de especialización técnica y la
cordialidad de las numerosas entrevistas personales
con Valcárcel, "de las que se han sacado lecciones
provechosísimas, que nunca hubieran podido conse-
guirse ni con un trasiego intensificado de oficios, car-
tas y expedientes".

Lanza, diario de Ciudad Real, comenta (15) el ca-
racter eminentemente práctico del primer cursillo de
capacitación celebrado en el Instituto Laboral de Dai-
miel, y dedicado especialmente a la avicultura y la
apicultura. Lo más interesante ha sido el trabajo en
las colmenas, para cuya explotación la comarca reúne
excepcionales condiciones.

En el Instituto Laboral de Tuy se han desarrollado
seis cursillos monográficos, cuyos temas han sido : "Lo
agrícola en la Literatura" ; "Cosmografía, Cosmolo-
gía y Cosmogonia" ; "Esterilidad en los animales do-
mésticos"; "De las fracciones y su aplicación" ; "Epi-

(14) R. Ros Marín : "Labor educativa del Instituto
Laboral de Alcira", Las Provincias (Valencia, 25-
XI-52).

(15) C.: "En el Instituto Laboral de Daimiel se
celebra el primer cursillo de capacitación", Lanza
(Ciudad Real, 16-XII-52).

sodios históricos", y "Evolución del Arte universal a
través de su Historia" (16).

Otra de las misiones de los Institutos Laborales con-
siste en la campaña contra el analfabetismo en las
comarcas en que estén emplazados. Distintos organis-
mos colaboran en esta importante campaña, y así, por
ejemplo, debe señalarse la iniciativa del Ayuntamien-
to de Villarrubia de los Ojos —que ha hecho suya
el Gobernador de Ciudad Real y que debiera exten-
derse—, consistente en implantar un impuesto sobre
los analfabetos (17).

También deben colaborar, naturalmente, con los Ins-
titutos Laborales, de manera muy estrecha, las Misio-
nes pedagógicas rurales, organizadas por el Instituto
de Pedagogía del Consejo de Investigaciones (18), y
animadas del mismo entusiasmo que impulsa a las ta-
reas de extensión cultural a los profesores de los Ins-
titutos Laborales.

UNIVERSIDADES LABORALES

Distintos periódicos, entre ellos A B C (19) y El
Alcázar (20), siguen prodigando detalles relativos al
inmenso edificio de la Universidad Laboral de Gijón,
una de las más imponentes moles arquitectónicas del
mundo.

MIGUEL SÁNCHEZ-MAZAS

(16) Sin firma : "Cursillos monográficos en el Ins-
tituto Laboral", Faro de Vigo (28-XI-52).

(17) Sin firma : "Reunión del Consejo de Educa-
ción en Ciudad Real", Arriba (Madrid, 20-XII-52).

(18) Josefina Rodríguez : "Misiones pedagógicas ru-
rales", Guia (Madrid, 30-XII-52).

(19) Sin firma : "La Universidad Laboral de Gijón
albergará en su día cerca de dos mil educandos",
A B C (Madrid, 16-XII-52).

(20) Waldo de Mier : "La Universidad laboral es
el mayor orgullo del actual Gijón", El Alcázar (Ma-
drid, 20-XII-52).

ENSEÑANZA PRIMARIA

Durante el pasado mes de diciembre, el diario ma-
drileño Pueblo publicó una serie de editoriales, com-
puesta por ocho artículos consecutivos, en los que
abordaba otros tantos problemas de innegable inte-
rés existentes dentro del ámbito social-docente de la
Escuela.

Creemos interesante consignar el hecho, como un
nuevo exponente de ese retorno, en la atención de la
prensa diaria, hacia la educación primaria.

Aparte de ello, y como decíamos, los mismos temas
tratados en cada uno de los ocho editoriales merecen
una reseña detenida, y aun el ser complementados con
parecidas ideas a las en ellos expuestas, aparecidas
en otras publicaciones periódicas.

En torno, pues, a los artículos editoriales de Pueblo
que juzgamos de mayor trascendencia, agruparemos
los restantes comentarios, afines a las tesis sostenidas
en ellos.

TRASCENDENTE MISIÓN DE LA
ESCUELA PRIMARIA

"La Escuela nacional —dice el diario Pueblo en el
primero de sus editoriales—, formadora de la concien-
cia de quienes han de integrar la nación española,
debe merecer el respeto, la atención y cariño de todos,
pues lo que esa escuela sea, y de que las restan-
tes que se entregan a la formación de los niños par-
ticipen de veras en las tareas de cincelar en las nue-
vas generaciones la imagen de una España unida y
en orden, depende, nada más y nada menos, que el
porvenir de la Patria" (1). Por ello, y sentada esta
afirmación, prosigue el editorialista : "He aquí por qué

(1) Editorial : "La Enseñanza Primaria no puede
ser de minorías". Pueblo (Madrid, 3-XII-52).
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razones profundas entendemos que, por muy impor-
tantes que sean las cuestiones relacionadas con la
denominada "media alta cultura", las relativas a la
formación de la conciencia de la españolidad en nues-
tros niños son, a nuestro modo de ver, capitales, y no
admiten demora ni sufren desvíos" (2).

Con el fin de concretar más los conceptos expuestos
en su primer editorial, concluía el diario Pueblo, en
un segundo artículo, publicado el siguiente día 4 de
diciembre: "La cultura primaria es la formación de
todos. El 80 por 100 de los españoles sólo reciben
esta formación. Anclarla en la camaradería de una
convivencia llena de entusiasmo, llaneza y fervor na-
cional es el primer deber de una sociedad que quiere
pervivir" (3).

Son numerosas las citas que podríamos aducir, apa-
recidas en las columnas de la prensa diaria y especia-
lizada, y que abundan en los mismos puntos de vista
sostenidos en los editoriales que acabamos de rese-
ñar. "Si necesario es el incremento de la riqueza na-
cional —afirma otro editorialista— y favorecer el
engrandecimiento de las ciudades, mucho más lo es
multiplicar la riqueza cultural y espiritual de nuestro
pueblo" (4). "España —dice un tercero—, por des-
gracia, siempre ha sido un país en donde la función
intelectual ha merecido escasas consideraciones. Si
realmente queremos transformar la faz y las entrañas
de nuestra Patria, hemos de cambiar" (5). En ambos
editoriales se le atribuye a la Enseñanza Primaria
una función principalísima, en orden a conseguir esa
necesaria elevación cultural del pueblo, que, una de
las revistas especializadas, califica de "el problema
de mayor trascendencia y de categoría más señera",
y "uno de los deberes principales del Estado espa-
ñol" (6).

Supuesta la trascendental misión atribuida a la En-
señanza Primaria, es general también el parecer de
los que piensan que aquélla no alcanzará nunca el
florecimiento exigido en orden al cabal cumplimien-
to de esa misión, si no se rehabilita, ante todo, al
Magisterio nacional. "La palabra "maestro" —afirma
un articulista—, que incluye en su zona de significa-
ción la más alta y más noble de las posibilidades hu-
manas, es hoy en la mayoría de los casos simple eti-
queta que se cuelga sobre una de las realidades más
tristes de nuestra sociedad. Una tristeza que no pue-
de ser empañada por los matices más o menos ridí-
culos que en la vida diaria nos ofrece ese "quiero y
no puedo" de los profesionales de la enseñanza pri-
maria, una de las más importantes fuentes, en unión
(le algunos militares sin fortuna, de la cursilería de
nuestra moribunda clase media ; porque, tanto en uno
como en otro caso, late en este "querer" un ímpetu
noble de elevación social, que tropieza, para estre-
llarse, en la valla del "no poder" que levanta la rea-

lidad, y los aspectos cómicos que presenta el espec-
táculo no ocultan, sion disimulan tan sólo, la realidad
tremendamente dolorosa de una situación injusta" (7).
Por ello, líneas más abajo, pide el articulista que se
le conceda al maestro "la autoridad y el prestigio del
que hoy, por desgracia, carece" (8).

"Al hablar de la Escuela y de sus problemas, entre
los cuales, claro está, bulle inquietante el de sus
Maestros —dice un editorial de El Magisterio Es-

pañol—, debemos pensar que no se aboga por un sec-

tor social más o menos numeroso, sino por la cultu-
ra" (9). Por ello, insiste otro articulista en que es
urgentísimo elevar al Magisterio, "dignificarlo social-
mente, estimar como se merecen los méritos de los
Maestros y colocarlos en el puesto que en la socie-
dad deben tener, sacándolos de la situación de infe-
rioridad en que se hallan sumidos" (10).

El Ministro Secretario general del Movimiento, don
Raimundo Fernández Cuesta, dirigió en el pasado mes
de noviembre una alocución a los Maestros españoles,
a través de los micrófonos de Radio Nacional, y den-
tro de la emisión semanal titulada "La voz del Maes-
tro". Entre otras afirmaciones, el señor Fernández
Cuesta sostuvo que un Magisterio socialmente eleva-
do es consustancial con una Patria grande y que, por
tanto, debe tener, por derecho propio, un lugar prefe-
rente en el corazón de todos los españoles.

Estas palabras del Ministro Secretario general del
Movimiento, que Escuela Española calificaba de "ro-
tunda defensa de los Maestros" (11), fueron recogi-
das y comentadas por diversos diarios.

"La palabra "maestro" —glosaba el diario bilbaíno
Hierro— provoca un cúmulo de resonancias presti-
giosas. Maestro es aquel que moldea, ejemplariza,
infunde vida espiritual y proyecta influencias sobre
el futuro. Hagamos, pues, del maestro español un
hombre especialmente mimado por la comunidad. Ten-
gamos para él los cuidados más exquisitos en el or-
den universitario, en el individual, en el familiar" (12).

Idéntica exaltación pedía otro editorialista para el
Maestro "en su verdadera significación de forjador
de los hombres de la España renacida", "destacado
militante en la valerosa y sufrida vanguardia de la
paz" (13). Esa sería la única manera de alegrar el
panorama un tanto sombrío por el que —a juicio de
otro articulista— atraviesa actualmente el Magisterio
nacional, "acabando para siempre con el espectáculo
de una juventud que, en su mayoría, salvo las ex-
cepciones que confirman la regla, huye de tan sagra-

(7) Alfonso Candau : "A vueltas con lo mismo", sec-
ción "Información Cultural de España". Arbor, XXIII,
84 (Madrid, XII-52), 429.

(8) Ibídem.
(9) Editorial : "Problema nacional". El Magisterio

Esp., 8.077 (XII-52).
(10) L. F. M.: "Hay que dignificar y dotar sufi-

cientemente al Magisterio". Juventud (Madrid, 11-
XII-52).

(11) Sin firma : "Alocución del Ministro Secretario
general del Movimiento a los Maestros españoles".
Escuela Esp., 614, (Madrid, XI-52).

(12) Editorial: "Misioneros de las Letras y las
Ciencias". Hierro (Bilbao, 27-XI-52).

(13) Editorial : "Por la Escuela y por el Maestro".
Jaén (29-XI-52).

(2) Ibídem.
(3) Editorial : "Escuela Primaria y formación del

espíritu nacional". Pueblo (Madrid, 4-XII-52).
(4) Editorial : "Escuelas para La Coruña", El Ideal

Gallego (La Coruña, 15-X1.52).
(5) Editorial : "Menos campos de deportes y más

Escuelas". Hierro (Bilbao, 13-XI-52).
(6) Editorial : "Problema nacional", El Magisterio

Español, núm. 8.077 (XII-52).
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da y noble misióne por razones de todos conoci-
das" (14).

Cerraremos este capítulo con las palabras de dos
catedráticos de Universidad : don Octavio Gil Muni-
lla y don José Corts Grau, Rector de la Universidad
de Valencia, recogidas en las páginas de Escuela Es-
pailola. "Lo más apremiante —decía el señor Gil Mu-
nilla— es dignificar moralmente la dignidad del Ma-
gisterio primario. Una dignificación que ha de llegar
tanto de parte de los propios Maestros, mediante la
revalorización de su conciencia profesional, como por el
apoyo que encuentren en los ámbitos universitarios,
cuyo aliento estimulará extraordinariamente las aspi-
raciones del Magisterio" (15). Y don José Corts Grau,
por su parte, afirmaba : "Un día comprenderá la so-
ciedad que, a la larga, es funesto mantener al Maestro
en una situación que provoca la trampa y el complejo
de inferioridad : porque todo eso que de pronto parece
quedar circunscrito a la órbita individual, y hasta
perderse en el anónimo de nuestra vida oscura, tras-
ciende implacablemente al orden colectivo" (16).

ELEVACIÓN ECONÓMICA DEL MAGISTERIO

Aunque no totalmente, es claro que la dignificación
del Magisterio, como "clase social", se identifica, en
gran parte, con una elevación económica del mismo.
Con acertadas palabras expresa Alfonso Candau esta
idea, en su "Crónica Cultural Española", ya reseña-
da, con anterioridad, en estas mismas páginas. Des-
pués de sostener como ineludible esa significación so-
cial del Magisterio, afirma: "Y llegamos por este ca-
mino a la otra causa apuntada : la retribución eco-
nómica del Maestro no le permite, sencilla y clara-
mente dicho, vivir como debe. En la progresiva y ya
casi inevitable marcha hacia la proletarización, el
Maestro constituye la punta de vanguardia. Parecerá
sutil, pero no lo es, señalar como una de las causas
del desvío hacia la Escuela el hecho de que el Maestro
haya venido a ocupar socialmente una posición igual,
y muchas veces inferior, a la de las familias que nor-
malmente nutren su Escuela. El español es, a veces,
y con razón, feroz y elementalmente pragmático ; con
torpeza, pero no del todo equivocadamente, ve refle-
jadas en la figura social del Maestro las ventajas que
puede dar la enseñanza y, quizá inconscientemente.
piensa que la cosa no merece la pena. En esta men-
talidad elemental el respeto surge, por lo general, ante
la posición superior ; y al "saber", a secas, se prefiere
a veces el "saber vivir". Los individuos de esa capa
social que ahora se ha dado en llamar económicamen-
te débil y que se puede seguir llamando pobre de so-
lemnidad, no toman demasiado en serio y, por tanto,
no respetan a quien vive como ellos, o peor que
ellos" (17).

"Hay que lograr la redención económica del Magis-

(14) Editorial : "El Movimiento y el Magisterio
Nueva España (Huesca, 30-XI-52).

(15) Sin firma : "Que se estime la labor del Maes-
tro". Escuela Esp., 616 (Madrid, XII-52).

(16) Ibídem.
(17) Alfonso Cardau : Op. cit. 84 (Madrid, XII-52),

429.

terio —decía el semanario Juventud— y colocarlo en
el lugar que por su función merece. Los Maestros se
han quejado y se siguen quejando de que, a diferen-
cia de otros empleos o profesiones, ellos tienen un
sueldo a todas luces insuficiente" (18). Y el mismo
semanario se expresaba así en otra ocasión : "La edu-
cación de nuestro pueblo, el problema de la cultura
nacional, exige como primera medida cubrir suficien-
te y dignamente las necesidades del Magisterio. Es-
paña necesita un número determinado y extensivo de
escuelas nacionales servidas con entusiasmo y ale-
gría, total e íntegramente, por hombres a los que no
aceche el fantasma de las necesidades económicas ni
la invalidez espiritual a que conduce un hogar repleto
de necesidades sin cubrir, que se acrecientan día a
día" (19).

Sobre esta precaria situación económica del Magis-
terio, decía el ya citado catedrático, don Octavio Gil
Munilla : "No nos hagamos ilusiones. Cuando un hom-
bre ve que, poniendo toda su capacidad y todas sus
horas al servicio de una profesión, no gana lo sufieien-
te para vivir, será muy difícil que no busque en otro
sitio lo que no encuentra en ella. Y no pensemos en
que se le pueda reprochar nada ; somos nosotros los
que debemos reprocharnos el no ofrecerle la posibi-
lidad de que, dentro de su misión, encuentre el me-
dio de satisfacer sus necesidades más imprescindibles.
Y lamentar que en esas condiciones el Maestro no
pueda ejercer la misión para la que estaba predesti-
nado" (20).

El diario madrileño Pueblo dedicaba el último de
los ocho artículos editoriales, que venimos reseñan-
do, al problema de los sueldos en el Magisterio Pri-
mario. "No habrá entre nosotros —decía— escuela
primaria nacional eficiente hasta que el personal no
perciba los sueldos a que tiene derecho por la eleva-
da función que desempeña" (21). Y, líneas más abajo,
proseguía : "El pasado, tanto el próximo como el re-
moto, no abona un interés excesivo hacia esta vital
cuestión. Por el contrario, una tradición demasiado
viva aun acuñó el lamentable proverbio : "Tienes más
hambre que un maestro de escuela" (22). "La mayor
parte de los Maestros —continuaba— perciben sueldos
totalmente insuficientes con arreglo al coste actual
de la vida. Los 26.121 Maestros que "disfrutan" un
sueldo anual de 9.360 pesetas no pueden costearse ni
el hospedaje en buen número de localidades. ¿Puede
extrañar, teniendo esto en cuenta, que las escuelas del
Magisterio se vayan despoblando a un ritmo que ate-
rra, hasta el punto de que no ya sólo en regiones in-
dustriales, como Vascongadas o Cataluña, sino en pro-
vincias como Soria o Burgos, otro tiempo semillero de
Maestros, exista en dichas escuelas un alumnado in-
ferior a 30 en los tres cursos? ¿Se piensa en la in-
mensa gravedad de este fenómeno para el futuro de

(18) L. F. M.: "Hay que dignificar y dotar sufi-
cientemente al Magisterio". Juventud (Madrid, 11-
XII-52).

(19) Sin firma : "El tema del Magisterio". Juven-
tud (Madrid, 4-XII-52).

(20) Sin firma : "Que se estime la labor del Maes-
tro". Escuela Esp., 616 (Madrid, XII-52).

(21) Editorial : "Los sueldos del Magisterio Prima-
rio". Pueblo (Madrid, 20-XII-52).

(22) Ibídem:
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España?" (23). Y concluía el editorialista : "¿No habrá
quinquenios para los maestros, como establece el ar-
ticulo 86 de la Ley de Educación Primaria de 17 de
julio de 1945? ¿No se dará una compensación, en for-
ma de amplia corrida de escalas, si se piensa que los
quinquenios sentarían un precedente peligroso? ¿Para
cuándo se deja la fijación de los nuevos sueldos, me-
diante la ley especial a que se refiere el art. 93 de
dicho texto legal? ¿No habría medio de dar a los
Maestros y, en general, a todos los primarios una prue-
ba cierta de interés hacia su obra, de trascendencia
nacional eminente, sentando las bases de la correspon-
dencia entre sueldos y necesidades familiares, dentro
de lo que fuera posible?"

"Desea que no se olvide, cuando se caiga en la ten-
tación de endosar a los municipios una parte del peso
económico presupuestario, que el 30 de septiembre de
1897 los Ayuntamientos debían a los Maestros pesetas
9.0311503,40. Y que por entonces ocurrieron dos cosas,
probablemente un poco relacionadas entre sí : se aplau-
dían los sainetes en que el prototipo del "sablista" y
del hambriento era el maestro de escuela y se per-
dían las colonias, últimos restos de nuestro Impe-
rio" (24).

Según datos suministrados en el editorial de Pue-

blo, que reseñamos, los 68.121 maestros primarios le
cuestan al Estado 833.392.560 pesetas anuales. No es
dificil calcular lo que deberá ser incrementada esta
ya muy elevada cifra, si se piensa en aumentar los
sueldos del Magisterio nacional. Por ello, vuelve otra
vez Alfonso Candau a exponer su parecer sobre el te-
ma, parecer que está en abierta oposición, como se
verá, respecto del mantenido por el editorialista de
Pueblo, en el último párrafo de su artículo. Se pre-
gunta Candau, acerca de la consecución de esa me-
jora económica de los Maestros : "¿Cómo conseguir
esa elevación de vida? En este sentido, la utopía
de todos los españoles se apoya imaginativamente en
veloces corridas de escala, dilatación de los escala-
fones, subidas de sueldo, etc. La realidad es que cuan-
do un grupo social ha de ser tan numeroso como el de
los Maestros, en una nación que dispone de los recur-
sos de la nuestra, la solución es muy difícil hallarla
por ese camino ; entre otras razones, porque los mejo-
res deseos no consiguirían más que un aumento inefi-
caz para el fin propuesto, pequeño para cada caso por
sí sólo, pero monstruosamente grande visto desde la
realidad de los presupuestos oficiales.

"Hay que ir arrancando a las conciencias esa terri-
ble equivocación, no ajena al auge de la centraliza-
ción liberal, de que es al Estado a quien corresponde
resolver todos los problemas ; hay muchos de éstos cu-
yo desarrollo obedece a un culpable abandono de la
sociedad, pues el individuo tiene deberes para con
ésta y no sólo para consigo mismo y, a lo sumo, para
con su familia. Cuando en una sociedad florece esta
despreocupación por la enseñanza y sus representan-
tes, y al mismo tiempo sus índices de analfabetismo
son alarmantes y la incultura de gran parte de su
población es una realidad que se toca con sólo exten-
der las manos, hay en ella algo muy importante que

(23) Ibídem.
(24) Ibídem.

Con este título encabezaba el diario Pueblo otro de
sus editoriales. "La posesión de la cultura primaria
—decía en él— es un derecho de todos, como elemen-
to integrante de la justicia social. Quienes no la po-
seen son como una especie de miembros sociales de-
fectuosos, incapaces de situarse a la altura que exi-
ge la convivencia organizada. El conocimiento de las
técnicas elementales de la lectura, la escritura y el
cálculo es supuesto indispensable de esa cultura. De
aquí que los analfabetos constituyan una carga, cuyo
aligeramiento, hasta su total extinción, es uno de los
fundamentales deberes del Estado, en nombre de la
sociedad, a la que rige y representa" (26).

Después de consignar que las cifras del analfabe-
tismo nacional acusan una sensible mejora, sobre todo
en los últimos veinte arios, afirma el articulista que
este progreso camina a la par de la creación de es-
cuelas; de donde deduce que la Escuela primaria es
el medio adecuado para extinguir el analfabetismo.

Conoce el editorialista la existencia de la Junta Na-
cional contra el Analfabetismo, creada por Decreto de
10 de marzo de 1950, y se pregunta si dicho organismo
cuenta con los recursos económicos precisos para rea-

lizar una campaña verdaderamente eficaz. Un tanto
escéptico sobre la eficiencia de tales campañas, por
bien organizadas que estén, afirma : "Resulta un tan-
to candoroso pensar que, destinando dos o tres millo-
nes uno o dos años, van a aprender a leer los que no
saben, y van a leer los que, sabiendo, no leen. Y es de
un simplismo aterrador creer que con una escuela de
tres meses, que pasa por el cortijo como un meteoro,
va a cambiar el panorama cultural de nuestros cam-
pos. Nada digamos de la equivocación que supone
abrigar la esperanza de que una misión pedagógica
de tres días obre una transformación total en los hábi-
tos mentales de los campos españoles" (27).

Sin salir del tema, hay un articulista que exige una
precisión sobre el concepto "analfabetismo". "¿Se con-
creta este vocablo —pregunta— a la impotencia ab-
soluta para la utilización del lenguaje gráfico en sus
formas de lectura y escritura? Entonces, la inquie-
tud que produce la conclusión a que llega la esta-
dística del analfabetismo mundial no reviste tan gra-
ves motivos de alarma como los tendría si en dicha
palabra se incluyese la ausencia total de educa-
ción" (28). Si el concepto "analfabetismo" se toma
en este segundo sentido, el verdadero y profundo, a

(25) Candau: Op. dt.
(26) Editorial : "El problema del analfabetismo".

Pueblo (Madrid, 5-XII-52).
(27) Ibídem.
(28) Francisca Montilla : "Analfabetismo mundial".

Escuela Esp., 615 (Madrid, XII-52),

marcha mal. Y es a ella a la que primariamente co-
rresponde remediarlo, dejándose de escalafones y de
presupuestos. Son los individuos y las corporaciones
de individuos, las realidades sociales que tienen o de-
ben tener una existencia natural, los que han de ata-
jar el mal, contribuyendo por su cuenta a aumentar
lo que el Estado haga, que nunca será suficiente" (25).

EL PROBLEMA DEL ANALFABETISMO
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juicio del articulista, la única solución para reducir
esas cifras de analfabetos es el "tener Maestros, mu-
chos Maestros bien formados y dotados de todos los
recursos que su trabajo exige. Maestros capaces de
dar una educación completa, porque no pierdan de
vista la doble dimensión del hombre, natural y sobre-
natural" (29).

Para lograr esta educación completa y, por tanto,
extinguir el analfabetismo, propugna la revista Ser-

vicio la creación de bibliotecas en los centros rura-
les, ya que "acostumbrar a los niños —dice-- a que se
familiaricen con el uso de la biblioteca desde sus co-
mienzos escolares, es una de las metas en ciertos paí-
ses que se preocupan por la cultura" (30).

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS

He aquí otro de los temas abordados por el diario
Pueblo en sus editoriales sobre la Enseñanza Primaria.
El certificado de estudios primarios es, para el edi-
torialista, "una especie de título elemental de ciuda-
danía, obligatorio en todos los pueblos cultos, que sir-
ve, a la par, de control de la eficacia de la cultura
primaria y de requisito indispensable para el ingreso
del chico en la vida laboral" (31).

El autor del editorial analiza a continuación los di-
versos problemas que suscita la expedición del certi-
ficado. El primero de ellos, se refiere a su obligato-
riedad. "Es evidente —dice— que la fuerza social de
la educación primaria y de las instituciones que la
imparten depende del certificado, pero cualquier pri-
vilegio que atentase contra su generalidad lo converti-
ría en ineficaz" (32). Por ello, opina el articulista
que es absolutamente imprescindible que todo alum-
no de la Escuela Primaria, cualquiera que sea el tipo
de ésta, sufra el examen correspondiente, que le ha-
bilitará para la obtención del certificado y acredita-
rá en su posesor ese mínimo de formación cultural
que todo ciudadano debe tener.

Sobre la expedición del mismo certificado, el edito-
rialista afirma que deben ser únicamente los centros
del Estado quienes lo realicen ; muestra, por tanto,
su disconformidad con el art. 42 de la vigente Ley de
Educación Primaria, que concede la misma facultad
a las escuelas de la Iglesia y a las privadas recono-
cidas. "Entendemos —dice— que esto es un error. El
Estado tiene el deber indelegable de determinar si
los candidatos al certificado de estudios primarios
poseen la cultura general y la formación integral
necesaria para su ingreso en la vida ciudadana y
laboral. Así lo reconoce expresamente la encíclica Di-
vini illius Magistri cuando declara : "El Estado puede
exigir, y por tanto procurar, que todos los ciudadanos
tengan el conocimiento necesario de sus deberes civi-
les y nacionales y cierto grado de cultura intelectual,
moral y física que el bien común, atendidas las con-

(29) Ibídem.
(30) E. Crespo : "Escuela y Biblioteca". Servicio,

429 (XII-52).
(31) Editorial : "El certificado de estudios prima-

rios". Pueblo (Madrid, 10-XII-52).
(32) Ibídem.

diciones de nuestros tiempos, verdaderamente exi-
ja" (33).

Aborda, finalmente, el editorialista otras dos cues-
tiones, relacionadas con el certificado de estudios pri-
marios: la fijación del nivel cultural que debe exigir-
se a los alumnos para conseguirlo, y si deben o no co-
brarse derechos por la expedición del mismo. En cuan-
to a lo primero, sostiene el autor del editorial que debe
ser el Ministerio de Educación el que fije ese mínimo
de saber necesario ; por lo que respecta a la segunda
cuestión, el editorialista es de parecer que los hijos
de familias económicamente desahogadas deben abo-
nar los derechos de obtención del certificado.

Una faceta nueva del mismo asunto se ofrece cuan-
do se trata de conceder el certificado de estudios pri-
marios a los muchachos que dejaron ya la Escuela y
tienen más de catorce años. "Actualmente —afirma
Escuela Española— existe bastante desorientación en
estos casos, y deberían ser resueltos todos con una
organización clara y precisa, que no dejara cabos suel-
tos, y que llegara a ser verdaderamente popular y es-
timada por todos : empresas, trabajadores y fami-
lias" (34).

El motivo de esta petición de Escuela Española se
basa en un hecho de la vida real, ya que, conforme
a lo dispuesto en las reglamentaciones de trabajo, se
va exigiendo el certificado de estudios primarios a los
muchachos que pretenden ingresar como obreros en
talleres y fábricas. "Cuando a un adulto —prosigue el
editorial de Escuela Española-- o a un muchacho que
ya dejó la Escuela le exigen el certificado de estu-
dios primarios, debe saber dónde ha de dirigirse para
obtenerlo", ya que es frecuente que el aspirante no lo
consiga "pidiéndolo en una Escuela, y aun en la mis-
ma en que cursó durante su edad escolar" (35). Por
ello, sugiere el editorialista que "este problema del
certificado para los adultos ha de empezar a organi-
zarse en las capitales de provincia, señalándose una
Escuela encargada de examinar a cualquiera que se
presente, y expedirle, en su caso, el certificado, con el
control de la Inspección. Cuando el que se presenta
a examen no es considerado apto, deberá expedírsele
un certificado de que se presentó a examen y que.
por no haber alcanzado la suficiencia, está obligado a
asistir a las clases de adulto, que deberían funcionar
en esa Escuela y de un modo especial, y durante todo
el año o muy poco menos" (36).

CONSTRUCCIONES Y MATERIAL ESCOLARES

Al tema de las construcciones escolares dedicó el
diario Pueblo otro de sus artículos editoriales. Des-
pués de afirmar que España necesita 30.000 nuevas
Escuelas, cuando menos, para eliminar el déficit de
edificios escolares existente, el editorialista propone
como solución la urgente realización de un Plan Na-
cional de Construcciones Escolares. Pero, en la apli-
cación práctica de ese Plan, "urge cambiar los proce-

(33) Ibídem.
(34) Editorial : "El certificado para adultos". Es-

cuela Esp., 614 (Madrid. XI-N).
(35) Ibídem.
(36) Ibídem.
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dimientos hasta ahora vigentes —dice el articulista—

si se quiere rodear a los esfuerzos del Estado de la

eficacia debida" (37).

Entre las condiciones que exige el editorial de Pue-
blo para que el Plan se realice con garantías de éxito,

enumera, en primer lugar, "una prudente descentra-

lización que, conservando las garantías, persiga y halle
la eficiencia máxima" (38). Se deberá adoptar, en se-

gundo lugar, una arquitectura "funcional" en la edi-

ficación de las nuevas escuelas, "sin olvidar que trá-

mites y exigencias técnicas han de reducirse al mí-

nimo, para ponernos a tono con nuestras necesidades
y nuestras posibilidades" (39). En tercer lugar, "una

Junta Central de Construcciones Escolares y Juntas

Provinciales, presididas por los gobernadores, llevarían

el timón de esta materia" (40). Finalmente, sugiere

el editorialista, "la adecuada valoración de materia-

les a pie de obra ; la admisión y aun estímulo de la

"prestación personal", por tratarse de obras de seña-
ladísimo interés social; la facultad para eliminar los

enojosos trámites de subasta, cuando la administra-

ción directa, suficientemente controlada en la órbita

provincial, produciría considerables beneficios ; la fle-
xibilización indispensable de los proyectos, en armo-
nía con las aportaciones provinciales y municipales

y con la índole de las escuelas que hayan de alber-
gar, son otras tantas premisas de un Plan Nacional de

Construcciones Escolares" (41).

Intimamente unido con el problema de la construc-

ción de Escuelas aparece el de la edificación de vi-

viendas para los Maestros. "Pese a todos los esfuer-

zos, que es obligado reconocer —dice otro editorialis-
ta—, realizados por el Ministerio para normalizar el

problema de la casa-vivienda de los Maestros, toda-

vía estamos muy distantes de la meta ideal : que cada

(37) Editorial : "L a s construcciones escolares".
Pueblo (Madrid, 6-XII-52).

Maestro posea su casa-habitación decente y capaz para
él y su familia" (42). Después de afirmar que los Ayun-

tamientos, en muchas ocasiones, han edificado nuevas
viviendas, a todas luces insuficientes, para los Maes-

tros o habitado viejos inmuebles, con el solo fin de

evitarse el tener que pagar las indemnizaciones por

casa-habitación a que aquéllos tienen derecho, pide

que "los Ayuntamientos construyan casas para todos
los Maestros, pero casas, no zaquizamíes indecentes.
Esto es —dice— lo que ha de vigilar y garantizar el

Ministerio, por medio de sus organismos provincia-
les" (43).

Por lo que respecta al material escolar, la revista
El Magisterio Español, comentando en su número del
día 17 de diciembre pasado la referencia oficial, dada

por la prensa diaria, de uno de los Consejos de Mi-

nistros de aquellos días, en el que fueron estudiadas

las condiciones económicas de diversos Cuerpos, en-

tre otros del Magisterio, decía : "Mucho nos ha ale-
grado cuanto serefiere a posibles mejoras económicas
del Magisterio Nacional..." "Pero con ser mucho lo

que esto nos alegra, quizá sea aún mayor nuestro con-

tento por el propósito de dotar a las Escuelas Nacio-
nales de elementos de trabajo suficientes" (44).

Enumera, a continuación, el editorialista los diver-

sos elementos, bibliotecas, libros de texto, enciclope-

dias, mapas, revistas ilustradas, folletos divulgado-

res, etc..., de que deben estar suficientemente dotadas
las Escuelas, y concluye : "Se comprenderá que con
la dotación con que hoy cuentan las Escuelas (menos
de 200 pesetas anuales) ; es decir, unos dos céntimos

y medio diarios por alumno, no hay ni para empe-
zar" (45).

JosÉ M.' ORTIZ DE SOLARZANO

(42) Editorial: "La casa-habitación". El Magiste-
rio Esp., 8.079 (XII-52).

(38) Ibídem. (43)	 Ibídem.
(39) Ibídem. (44)	 Editorial : "Una hermosa noticia". El Magis-
(40) Ibídem. terio Esp., 8.078 (Madrid, XII-52).
(41) Ibídem. (45)	 Ibídem.

BELLAS

En nuestra última crónica, que comprendía la re-

lación de materiales de revistas y de prensa diaria

recibidos entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre

de 1952, se hacía referencia a la repercusión de las

nuevas y definitivas obras emprendidas en el Teatro

Real de Madrid, que darían por resultado la puesta

a punto del Teatro no sólo para la ópera, sino tam-

bién para el Real Conservatorio de Música de Madrid,

el Museo del Teatro, la Orquesta Nacional y la Escue-

la de Arte Dramático. En esta crónica de hoy, entre
el 20 de diciembre y el 20 de enero, ya en la serie
mensual de la REVISTA DE EDUCACIÓN, recogemos en
primer lugar las declaraciones del Director general

de Bellas Artes acerca de este y otros temas de actua-

lidad en la vida artística de España (1).

(1) Raúl Santidrián : "Sesenta millones de pesetas
y un plazo de dos años, y el Teatro Real levantará
el telón", Ateneo, 23 (Madrid, 6-XII-52), 16-7.

ARTES

Un plan de ordenación de Museos.— El señor Ga-
llego Burín habla en esta entrevista únicamente de

realidades relacionadas con las Bellas Artes naciona-

les. Así puede enterarse el lector que entre lo que se

encuentra en vías de realización existe un plan de
ordenación de Museos, comenzando por atender a los

de Madrid, "en primer lugar, por su categoría de

nacionales". La Dirección del Museo del Prado ha pre-

sentado un proyecto de ampliación del edificio para

renovar sus instalaciones ; se ha comenzado a reins-

talar el Museo Arqueológico Nacional, que estará ter-

minado para 1954, en ocasión del Congreso de Arqueo-
logía. En 1953 se realizará la separación definitiva

del Museo de Arte Moderno en los del Siglo nix y Con-

temporáneo, el primero de los cuales continuará en su

situación actual, pasando el segundo al Palacio de Ex-

posiciones del Retiro. Además, se montará el Museo

de América en la Ciudad Universitaria. planteándose
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también la reforma del Museo del Pueblo Español y
el de Reproducciones Artísticas.

En cuanto a los Museos de provincias, será preciso
terminar lo empezado antes de acometer nuevas insta-
laciones, mejorándose en primer término los Museos
de Tarragona, Córdoba, Barcelona (con más de 500.000
pesetas destinadas en 1952 para montar nuevas sa-
las), Murcia, Sevilla, Toledo, León, Burgos y Avila.

Se procederá a la reorganización de los Museos de
Bellas Artes, cuyo estado actual es pobre, exceptuan-
do los de Barcelona, Valencia , Sevilla, Cádiz, Córdo-
ba y Pontevedra.

Otras nuevas realidades.—La Dirección de Bellas
Artes aspira a la creación de una nueva Ley de
Enseñanzas Artísticas, a filtrar un aliento univer-
sitario en los centros de enseñanza, a renovar in-
quietudes y atender a una completa formación es-
piritual del alumno para acabar con la pereza in-
telectual a que conduce a veces el exceso de ofi-
cio artístico. "La reforma de enseñanzas de Música y
Declamación —dice el señor Gallego Burín— ya se ha
iniciado, y a ella seguirá la de las Escuelas de Be-
llas Artes".

Labor de divulgación. —La labor de divulgación
artística h o y en día es utilísima y necesaria. Se-
gún el Director general de Bellas Artes, en esta
labor figuran las Exposiciones Nacionales, cuya re-
novación se inició en 1952 y se ha de perfeccio-
nar con la experiencia en los sucesivos. Se pro-
yecta la celebración anual de una Exposición re-
trospectiva y otra personal o antológica de artistas
actuales. En otro campo se ha iniciado esta renova-
ción con el I Festival Internacional de Música y Dan-
za, incorporando los venideros Festivales al calenda-
rio Internacional europeo de Música, con fecha den-
tro del mes de junio de cada ario. En estos Festiva-
les la Orquesta Nacional dará un determinado nú-
mero de conciertos populares. Se formarán también
Museos ambulantes por España y el extranjero y se
editarán publicaciones de la Dirección General como
guía y orientación artísticas.

Y ahora el broche al Teatro Real.—Lo constitu-
yen las últimas declaraciones del señor Gallego Bu-
Mil, completando 1 a s informaciones recogidas en
nuestra crónica anterior. La terminación del Tea-
tro Real fué la primera preocupación del Direc-
tor general. En el Real se encierra uno de los más
preciosos instrumentos para la educación estática de
nuestro pueblo. Su funcionamiento abriga horizontes
nuevos a artistas, compositores, músicos, bailarines,
cantantes, escenógrafos...

La obra de cimentación general está terminada ; se
trabaja ya en la canalización para servicio de agua.
luz y calefacción. Luego, la Junta de Obras ya cons-
tituida estudiará el plan proyectado, a fin de reajus-
tarlo a los 60 millones de pesetas que constituyen el
presupuesto general por cuatro arios.

Y en cuanto a la realización artística, la Junta es-
tudiará los problemas relacionados con el funciona-
miento del Teatro y sus soluciones : formación de co-
ros y cuerpo de baile, con aspiración a que constitu-

yan, con la Orquesta Nacional, una entidad autónoma
de la más alta categoría.

Y la Cartuja del Paulan—Actualmente están en
marcha proyectos de conservación y restauración
de monumentos por valor de 865.000 pesetas, en
trabajos que continuarán durante todo el año 1953,
destinándose una nueva e importante cantidad. Sin
embargo, hay otros problemas de por medio que
no son solamente los materiales de la conservación
física del Patrimonio Artístico Nacional. Actualmen-
te, el Monasterio del Paular está ocupado por la Or-
den Benedictina desde 1949, y desde 1944 funciona
el Parador de la Dirección General de Turismo...

Estos pequeños problemas representan una meta
más dentro del vasto plan de conservación del arte
nacional. Para este fin, la Dirección General dispone
únicamente de 13.500.000 pesetas, con lo que ha de
atenderse a la restauración y conservación de todos
los monumentos españoles. En 1953 se efectuará una
Exposición en la que se recoja la labor desempeñada
por el Servicio Técnico del Patrimonio Artístico Na-
cional, labor que encuentra dificultades de medios eco-
nómicos, por lo que será necesario arbitrar otros
especiales. Actualmente se estudia un proyecto que
irá unido a una nueva ley sobre protección del teso-
ro artístico y reorganización de su servicio de de-
fensa.

Y aquí terminan las declaraciones del señor Gallego
Burín.

En ocasión de la imposición de condecoraciones al
Director del Real Conservatorio de Música de Ma-
drid, al Director de la Orquesta Nacional y a cinco
profesores de esta misma Orquesta, el Ministro de
Educación Nacional confirmó que es deseo del Gobier-
no que en el otoño de 1954 sea inaugurado el Teatro
Real de Madrid, que no es una obra suntuaria, sino
un instrumento fundamental de educación popular. Es
de desear que algún día la cultura musical llegue a
inquietar y a preocupar a los escolares españoles en
todos los grados de la enseñanza, para lo cual es
preciso preparar hombres que sepan actuar llegado
ese momento, previa una adecuada formación en los
Conservatorios de Música (2).

EL GRAN TEATRO DEL LICEO

Y ya que estamos con el Real, vamos a dar cuenta
de la presencia del Teatro del Liceo barcelonés en las
revistas españolas. Aquí ya se habla de una obra pre-
sente, frente a la situación en proyecto del teatro
Real madrileño. Varias revistas, principalmente cata-
lanas, se han ocupado del Liceo.

Con el título de "El Liceo, nuestro orgullo", el crí-
tico musical R. Listes publica en Revista un artícu-
lo en el cual se considera a este teatro como la "le-
gítima gloria" de la Ciudad Condal. Y no solamente
por lo que esta institución ya venerable haya repre-

(2) Sin firma : "Desea el Gobierno que en otoño
de 1954 pueda ser inaugurado el Teatro Real", Ya
(Madrid, 20-XI-52).
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La creación de la Escuela de Arte Dramático de
Madrid, como resultado de la separación definitiva de
los Conservatorios de Música y de Declamación, ha
puesto de actualidad el interesante problema. Ya en
nuestra crónica anterior resumíamos un interesante ar-
tículo sobre la creación de una Facultad de las Artes,
de carácter universitario, cuya parte teatral correspon-
dería prácticamente a la recién constituida Escuela de
Arte Dramático (5). La designación como director de
esta Escuela al catedrático don Guillermo Díaz-Plaja,
ha provocado igualmente comentarios en las revistas
culturales y técnicas. De ellos recogemos dos de los
más importantes : dos entrevistas con el Delegado
del Gobierno en la Escuela Superior de Arte Dramá-
tico, publicadas en las revistas Alcalá y Guía, ambas
de Madrid. Díaz-Plaja llega a este puesto de gran
responsabilidad después de haber ocupado la direc-
ción del Instituto del Teatro de Barcelona.

En su entrevista para Alcalá, el nuevo Director
aclara que, siguiendo el interés por la renovación de
la Escuela puesto de manifiesto por la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, esta renovación se efectuará
efectivamente en múltiples aspectos de la enseñanza
del arte dramático, pero sin prescindir de la tradi-
ción de las secciones de Declamación del Conservato-
rio de Música, hoy separadas de éste, conservándose,
por ejemplo, el profesorado afecto a aquellas seccio-
nes. La nueva Escuela cuidará atentamente de po-
ner al alumno en contacto con el teatro extranjero
de hoy, creando un Curso de "Teatro Contemporá-
neo" donde los alumnos puedan estudiar y, natural-
mente, representar las grandes obras de la escena
universal de nuestros días. Díaz-Plaja es partidario
asimismo de una integración de la Escuela en la Uni-

versidad, pero no ahora, sino cuando las enseñanzas
allí transmitidas tengan un suficiente nivel didáctico
para considerarse transmitidas por una auténtica "Es-
cuela Superior". Se quiere, mientras tanto, interesar
a los universitarios en estas disciplinas, para lo cual
se ha determinado que las clases se den en las últi-
mas horas de la tarde. El cuadro de enseñanzas cam-
biará ostensiblemente. Sin abandonar los ejercicios
de recitación, los alumnos deberán estudiar, por lo
menos, Historia de la Literatura y del Teatro, Pre-
ceptiva, Maquillaje y Caracterización. Historia del
Traje y de las Artes suntuarias, Teatro Contempo-
ráneo, Dirección Escénica, Rítmica y Esgrima. Pero,
además de esta "sección histórica", la Escuela crea-
rá una segunda sección de igual categoría docente :
la sección de Escenografía, que ya ha dado excelen-
tes resultados en el Instituto del Teatro de Barcelona.
Al igual que con la sección de Declamación, los alum-
nos, además de aprender Dibujo y Perspectiva, estu-
diarán Pintura, Historia del Arte, Historia del Tra-
je, confección de figurines, maquetas y bocetos, lumi-
notecnia, etc., permitiendo en todo momento la orien-
tación vocacional del alumno, a favor de la comple-
jidad del cuadro de enseñanzas.

Entre las preguntas dirigidas a Díaz-Plaja, figu-
ra esta : "¿Puede enseñarse a escribir teatro?" La la
bor en la Escuela —contesta el Director— presenta
una segunda etapa cultural y estética, a cargo de
una biblioteca especializada, una tribuna de confe
rencias, publicaciones, las cuales compondrán el pla-
no superior del estudio del fenómeno teatral en la
medida que pueda interesar al autor de teatro, al crí-
tico y al director de escena.

Por último, las relaciones entre la Escuela de Arte
Dramático y el S. E. U. serán muy activas, integran-
do mutuamente sus labores. El T. E. U. Incorporará
a la Escuela sus elementos más valiosos, y la Escuela
ofrecerá al T. E. U. sus alumnos mejor preparados,
sin interferir en ningún momento la labor de éste (6).

En sus declaraciones a la revista Guía, Guillermo
Díaz-Plaja abordó algunos problemas no tocados en
la de Alcalá. Refiriéndose al titulo de actor, dijo que
se está tramitando, en contacto con el Jefe nacional
del Sindicato del Espectáculo, el conseguir que no se
dé ningún carnet de autor si antes no se ha pasado
por la Escuela. Una auténtica enseñanza obligatoria,
en clases vespertinas, estableciendo exámenes libres
para aquellos que ya trabajen en el teatro. Díaz-Plaja
concede más importancia a las clases prácticas que
a las teóricas, pero sin establecer un criterio riguroso.
Ampliando lo dicho en la entrevista de Alcalá, al re-
ferirse a las reformas que sufrirá próximamente la
Escuela, anunció la creación de trece nuevas cátedras
a fin de elevar la categoría artística, técnica y social
del actor, ayudándole en una formación cultural e
intelectual : cosa que a nuestro teatro le viene hacien-
do mucha falta. El problema más fuerte hasta la fe-
cha es el econbmico, por ser pequeño el presupuesto.
"Nuestra Escuela es la escuela de la calderilla", afir-
ma Díaz-Plaja. No habrá teatro de ensayo dentro de

(6) Juan Emilio Aragonés : "La enseñanza del arte
dramático en España. Entrevista con Guillermo Díaz-
Plaja, Director de la Escuela Superior", Alcalá, 21
(Madrid, 25-XI-52), 4.

sentado en la evolución del arte musical barcelonés,
sino, sobre todo, por cuanto representa el alma so-
ciable de la ciudad y su señorío, fundiendo en un
solo ambiente artístico la aristocracia un tanto re-
trospectiva y la representación popular, presentes
allí (3). El mismo doble sentido artístico y social de
la ópera en el Liceo es subrayado en un artículo
por el nuevo crítico de A B C Antonio Fernández-Cid,
haciendo resaltar la importancia de la contribución de
un Teatro como el Liceo a la ciudad de Barcelona,
contrastando esta realidad con "lo que Madrid no
tiene", palabras con que el autor prefacia su ar-
tículo (4).

LA ENSEÑANZA DEI, ARTE DRAMÁTICO

(3) R. Llates: "El Liceo, nuestro orgullo", Revis-
ta, 31 (Barcelona, 13-XI-52), 6-7. Igual espíritu en-
cierran los dos trabajos siguientes: Alfredo Romea :
"El Gran Teatro del Liceo", El Noticiero Universal
(Barcelona, 17-XI-52), 3. y Jaime Castells : "La tra-
dición musical barcelonesa está íntimamente unida
con el Teatro del Liceo", Ondas, 6 (Barcelona, XII-52).

(4) Antonio Fernández-Cid : "Lo que Madrid no
tiene. Una noche en la Opera", A B C (Madrid, 14-
XII-52).

(5) Véase Juan Emilio Aragonés : "La Facultad de
las Artes y el Teatro", Alcalá (Madrid, X-52) ; ex
tractado en la crónica de Bellas Artes : "La Educa-
ción en las Revistas, REVISTA DE EDUCACIÓN, 5 (Ma-
drid, XI-XII-52), 241-2.



90	 REVISTA DE EDUCACIÓN

ella, ya que la misión de la Escuela es preparar el
material humano del que se han de nutrir estos gru-
pos. Por último, en su integración en el mundo de la
enseñanza, la Escuela quiere que sea contada como
una más dentro del ámbito universitario. "Porque me
interesa de una forma extraordinaria que vengan a
nosotros alumnos procedentes de otras Facultades para
aprender aquí arte dramático" (7).

Por último, y también de Guillermo Díaz-Plaja, re-
cogemos una carta dirigida al Director de la revista
Destino en defensa de la labor desarrollada por el
Instituto del Teatro de Barcelona. En esta misma re-
vista (núm. 728) el señor Polis opinaba del Instituto
diciendo que es un buen centro teórico, pero malísimo
en la práctica. "Es un mal síntoma el que nadie sal-
ga buen actor de allí si no ha entrado buen actor".
Díaz - Plaja pone el ejemplo de alumnos destacados,
como Aurora Bautista, Pablo Garsaball y Pura Bal-
derrain, refutando las afirmaciones del señor Polis.
Según éste, el Instituto debe tener por misión el "po-
ner obras, obras y otra vez obras en escena y dejar
declamar con un sentido personal a todo el mundo".
Sin advertir —añade Plaja— la carencia que esto su-
pone de lo que él (Polis) llama "auténtica academia".
Y termina atribuyendo al Instituto del Teatro el "ha-
ber creado, cuando menos, el clima mínimo suficiente
para dar base en Barcelona a las aventuras escénicas
—algunas estimables— del señor Polis" (8).

LAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA

También en esta ocasión ha sido numerosa la apor-
tación crítica en revistas y periódicos acerca de la en-
señanza de la música. Las nuevas normas establecidas
en los Conservatorios y el interés general por mejorar
la calidad pedagógica de los estudios musicales han
dado sus primeros frutos, que auguran un próximo
florecimiento artístico y técnico y social de la pro-
fesión de músico. Resumiremos a continuación lo más
destacable de esta materia.

La enseñanza musical en Barcelona.—En Barce-
lona funcionan d o s Conservatorios Superiores de
Música : el antiguo Conservatorio del Liceo, que dió
nombre al "Gran Teatro del Liceo", y el Conser-
vatorio Municipal, dependiente d e 1 Ayuntamiento.
Ambos organismos se han agrupado hasta 1952
bajo el título de "Conservatorio Superior de Música
y Declamación de Barcelona", comprendiendo en él
el Instituto del Teatro. Con el desglose de las seccio-
nes de Declamación y la creación de las Escuelas de
Arte Dramático, ambos Conservatorios se han dedi-
cado exclusivamente a las enseñanzas estrictamente
musicales.

Existe un tácito antagonismo docente y corporativo
entre ambos Conservatorios, con el agravante de que,
aun hoy en dia, los dos organismos docentes presen-
tan un plan de estudios en un todo semejante el uno

(7) J. G. (José Gordón) : "Declaraciones del Di-
rector de la Escuela de Arte Dramático", Guía (Ma-drid, XI-52), 29.

(8) G. Díaz-Plaja : "La labor del Instituto d e 1
Teatro", Destino. 800 (Barcelona, 6-XII-52), 38.

del otro. Ello crea naturalmente una duplicidad que
convendría puntualizar, deslindando las atribuciones
pedagógicas de cada uno de estos importantiaimos
centros de enseñanza musical, según palabras del De-
legado del Gobierno en el Conservatorio Superior de
Barcelona. Si al orgullo "institucional" se une el que
un Conservatorio dependa corporativamente del Ayun-
tamiento, y el otro esté regido por un Patronato, es
lógico que la desconexión y la duplicidad continúen
actualmente.

Don Arturo Sedó, Delegado del Conservatorio Su-
perior, expone en una entrevista para El Noticiero
Universal la manera de armonizar esa duplicidad de
enseñanzas, "involuntaria causa de cierta aparente ri-
validad". Hay que volver a la tradición, esto es, des-
tinando el Conservatorio del Liceo a especializar los
estudios de canto, en toda su extensión y variedades,
y la antigua Escuela Municipal a la preparación de
compositores y ejecutantes. Esta parece ser la solu-
ción del problema actual, ya que sería injusta e im-
pertinente la desaparición de uno de los dos centros
de enseñanza, ya que en realidad, por sus obras, pue-
den eonsiderarse a ambos como Conservatorios Supe-
riores comparables al de Madrid. En el Curso último
se matricularon 3.300 alumnos en el Conservatorio Mu-
nicipal, y 3.800 en el Conservatorio del Liceo (9).

Función social de la escuela primaria a través de
la Música.—La Escuela Primaria no tiene por única
misión la de que los niños aprendan a leer, a escri-
bir, a calcular y, de paso, adquirir unos cuantos co-
nocimientos más. La Escuela ha de educar, y uno de
los instrumentos principales para esta función es la
música, con sus cualidades formativas, reconocidas en
la Ley de Educación Primaria. El grupo escolar "Oné-
simo Redondo" de Madrid, según informa Signo, ha
creado una orquesta infantil integrada por tres gui-
tarras, cinco laúdes y seis bandurrias. Aparte de lo
que supone para la educación individual del pequeño
músico y del auditorio infantil, al cual se le van fa-
cilitando los medios de comprensión de las partituras
interpretadas, esta orquesta cumple un importante fin
social, pues crea en primer lugar, y en su torno, la
asociación de antiguos alumnos de la Escuela, favo-
rece la relación entre los escolares al margen de las
ocupaciones estrictas de los "estudios" y, en fin, logra
interesar a padres y familiares, a "los mayores", a
la sociedad, en los deberes educativos del niño (10).

La Escuela Profesional de Música de León. —En esta
capital funciona desde 1949 la Escuela Profesional de
Música, con local en los de Educación y Descanso.
La Escuela nació de los éxitos conseguidos en la
ciudad por el Orfeón de Educación y Descanso, a pe-
sar de la dificultad de acoplar a sus componentes,
ya que, en su mayoría, carecían de los más elemen-
tales conocimientos musicales. Así se proyectó una pe-
queña academia que posibilitó en 1949 la actual Es-

(9) Jorge Moncada : "La enseñanza musical en
nuestra ciudad", El Noticiero Universal (Barcelona,
17-XI-52), 3.

(10) Enrique Warleta Fernández : "La Escuela Pri-
maria puede cumplir su función social por medio de
la música", Signo, 674 (Madrid, 13-XII-52), 4.
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cuela Profesional. En ella se cursan estudios y disci-
plinas para la carrera de música en sus diversas fa-
cetas de solfeo, piano, violín, instrumentaci ón , etcé-
tera. Los estudios de la Escuela no tienen carácter
oficial, por lo que deben ser revalidados por el Con-
servatorio. En el Curso actual se han matriculado en
la Escuela Profesional de Música 70 alumnos en la
clase de solfeo, 16 en la de violín, 9 en la de piano y
uno en la de violoncello. A los alumnos se les faci-
lita no sólo los métodos de solfeo y los libros nece-
sarios, sino incluso los instrumentos, especialmente a
aquellos alumnos que demostraron aplicación en el
curso anterior. La enseñanza en la Escuela es total-
mente gratuita (11).

Sobre las Juventudes Musicales Españolas.—El Cur-
so de las Juventudes Musicales, esta importante aso-
ciación formativa cultural de alcances universitarios,
se ha inaugurado en Madrid con palabras del músico
Joaquín Rodrigo y versos y música de Gerardo Diego.
Ante todo, Rodrigo se lamenta de la insolaridad de

los intelectuales ("el intelecto remiso y algo duro de
oreja"), que hace tan difícil y espinosa la imprescin-
dible comunicación de pensadores, escritores y artis-
tas en nuestra patria. Y también de la falta de cohe.

sión y de continuidad privativa de la vida musical es-
pañola. "El deber actual de nuestras juventudes —ter-

miné diciendo— está en exigir que nuestra música
se oiga" (12).

Federico Soperia escribe para las Juventudes Mu-
sicales un interesantísimo artículo en Arriba, en el
cual da consejos a los universitarios frente a la mú-
sica y ante la formación espiritual e intelectual de
los alumnos de todas las Facultades universitarias
En primer lugar, una prevención ordenada e inteli-
gente ante la música romántica, de modo que ésta,
sin perder su melancolía, su tristeza humana, neutra-
lice su virus negativo y de pasividad. Sopeña quiere
y sueña con que se fundan la buena audición de esta
música con el deporte y la vida dinámica. Hay que
crear un nuevo orden para una genuina tristeza ; no
tristeza que se angustie con las notas románticas de
Tschaikowsk y, sino tristeza en las notas de Bartok,

en las de Hindemith o en las de Schumann. Hay que
conseguir el rescate de la intimidad, eligiendo lo lim-
pio de esa música que acerca a la propia intimidad,
pero sin querer robar nada a lo que es más alto. Este
es el mensaje de Federico Sopeña a los universitarios
de las Juventudes Musicales (13).

pítales. Ha comenzado el diálogo por Revista, la so-
bresaliente publicación de Barcelona, extendiéndose a
continuación a la revista Música, órgano de los Con-
servatorios españoles. Resumiremos aquí el contenido
de dos de los principales artículos, publicados ambos
en Revista, los cuales centran claramente el problema
del diálogo musical entre Madrid y Barcelona.

Federico Sopeña comienza el diálogo con el mundo
musical barcelonés a través de Revista (14). La cues-
tión tiene afortunados precedentes y consecuentes. Dis-
cípulos de Pedrell, como Manuel de Falla, han que-
rido mucho a Barcelona. En nuestros días, Joaquín
Rodrigo fué homenajeado en el Liceo de la Ciudad
Condal, y Federico Monpou, que aun no tiene home-
naje en Madrid, lo tendría "si él quisiera alquilarse
un mínimo de energía viajera". Hay que entablar diá-
logo entre los Conservatorios, un diálogo desde arriba
partiendo de un examen de conciencia previo. La
vida musical de Madrid peca de intolerable insufi-
ciencia, faltando una política musical (le minima aper-
tura de horizontes. El Ministro de Educación Nacio-
nal ha inaugurado el Curso actual en los Conserva-
torios barceloneses. Pero ;por qué no se ha repetido,
y con mayor tino, el viaje que debía ser obligado y
anual de la Orquesta Nacional a Barcelona?

El examen de conciencia respecto a Barcelona con-
creta las siguientes fallas : una excesiva consideración
por lo más nuevo como si fuera lo más decisivo e im-
portante; no cuenta la música como acontecimiento
de la vida cotidiana, y se aprecia un gusto por las co-
sas de pura superficie; los libros que se editan perte-
necen al género de la danza en su mayor parte; se
aprecia una alianza del "europeísmo" con un anda-
lucisnio de pandereta.

A estos factores negativos hay que unir los posi-
tivos, que se irán manifestando claramente con el
diálogo. Madrid —y Federico Sopeña en su artículo
de Revista— ofrece una reunión en Segovia, una es-
pecie de Congreso de Músicos semejante al de Poetas,
en el que se reunieran los músicos de Barcelona y de
Madrid, reunión que debería terminar en viaje común
a San Fernando para pedir a la familia Falla lo que
haya de La Atlántida. "Porque bajo el signo de Ver-
daguer y de Falla, con la Orquesta Nacional y el
Orfeó Calalú, ese estreno debería ser lo que necesi-
tamos delante de la música europea" (15).

En el número siguiente de Revista aparece la con-
testación, o mejor dicho, se cierra la primera parte
o movimiento de este diálogo musical. Rosendo
Llates subraya algunas discrepancias e o n las opi-
niones críticas de Soperia. Los errores y fallas que
Sopefla imputa tanto a Madrid como a Barcelona son
comunes a los de en nuestra epoca, de gran sequedad
espiritual y negadora de los valores eternos de nues-
tra historia, que es como negarnos a nosotros mis-
mos en cuanto somos historia. Esta posición llega a
algunos a "sobrevalorar toda novedad", y a otros, "a
hurgar en lo viejo y en lo pintoresco". Otros. final-
mente, "se aislan de todo y de todos". Tales son los

Diálogo musical entre Barcelona y Madrid.—A fin
de estudiar el estado actual de la música española y,
concretamente en las grandes ciudades Barcelona y
Madrid, se ha entablado un fecundo diálogo entre al-
gunos críticos y publicaciones culturales de ambas ea-

(11) R. Clérigo Santamaría : "La Escuela Profesio-
nal de Música de León", Proa, 5.419 (León. 23-XI-52 ).

(12) J. M. C.: "Joaquín Rodrigo y Gerardo Diego
inauguran el Curso de las Juventudes Musicales", Ya
(Madrid, 19-XI-52). Véase, asimismo, Enrique Fran-
co: "Las Juventudes Musicales y el momento actual",
Arriba, 6.248 (Madrid. 19-XI-52).

(13) Federico Sopeña : "Juventudes Musicales y
orquesta universitaria". Arriba (Madrid. 30-XI-52).

(14) Federico Sopeña : "La Música. Vuelve el crí-
tico para el diálogo con Barcelona", Revista, 28 (Bar-
celona, 23-X-52).

(15) Ideal. 1(1.
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males del siglo, aquí y en todas partes, viene a decir
el autor.

En cuanto a nuestros males (los barceloneses) "el
peor proviene de un, desmesurado individualismo que
dispersa y desluce nuestra labor". El wagnerismo y
cierto flamenquismo industrial tal vez se presten a
confusiones. Pero un Albéniz, un Granados, prueban
que el amor y la curiosidad a lo meridional no son en
Cataluña siempre estériles. Además, existe lo genuino,

toda una gran cultura de música coral, y luego una
serie de grupos que en su aislamiento cultivan a los
grandes hombres y tributan a la curiosidad por lo raro
y lo nuevo. "Pero todo ello de un modo disperso, in-
orgánico" (16).

ENRIQUE CASAMAYOR

(16) Rosendo Llates : "La Música. En diálogo con
Federico Soperia", Revista, 29 (Barcelona, 6-XI-52).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

AMÉRICA EN LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

ESPASOLES

Sobre este tema tan interesante apareció, con oca-
sión del I Congreso Iberoamericano-Filipino de Ar-
chivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual, un nú-
mero extradinario del Boletín de la Dirección General,
cuyo contenido trataremos de recensionar brevemente

El que hasta hace bien poco fué Director del Ar-
chivo General de Indias, el ilustre investigador don
Cristóbal Bermúdez Plata, dedica un artículo al pro-
pio Archivo de Indias (1), en el que después de des-
cribir esquemáticamente los fondos documentales del
citado Archivo, agrupados en catorce apartados refe-
rentes a Patronato ; Consejo de Indias ; Casa de la
Contratación; Papeles de Justicia de Indias ; de Co-
rreos; de Estado ; etc.; formando todos ellos un nú-
mero aproximado de 35.000 legajos, cita las palabras
de Piernas Hurtado sobre el Archivo, al afirmar : "El
Archivo General de Indias es registro, en todos sus
pormenores, de la empresa más grande acabada por
España ; es tesoro inapreciable de noticias y datos
que interesan a la Historia Universal y a la de nues-
tra Patria, y de todos los pueblos americanos de modo
fundamental y decisivo". Termina destacando la im-
portancia del "Catálogo de Pasajeros a Indias", pu-
blicación que redacta actualmente el Archivo y me-
diante la cual renacerán a la vida legiones de obre-
ros y de industriales, colaboradores ignorados en la
Obra inmortal realizada por España en el Nuevo Mun-
do, de la que es exponente decisivo —añade-- la rica
documentación catalogada en este aspecto en el Ar-
chivo General de Indias.

El tema de América, cualquiera que sea el ángulo
desde el que se le estudie, no puede prescindir en el
panorama político español de hoy, de la obra reali-
zada por el Instituto de Cultura Hispánica. De ahí
que uno de los trabajos del Boletín que comentamos
haya recogido (2) la presencia de América en la ci-
tada Institución, a través de su Biblioteca, cuya mi-
sión —nos dice el autor— es la de poner un instru-
mento adecuado al servicio de los Investigadores de
nuestra común cultura, y fomentar la creación de

(1) Cristóbal Bermúdez Plata : "El Archivo Gene-
ral de Indias", Boletín de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, 7 (Madrid, X-52), 15-9.

(2) Alfredo Sánchez Bella : "Una Institución al ser-
vicio de la solidaridad iberoamericana", Ibídem, 21-4.

veinticinco instituciones gemelas en las capitales de
las naciones iberoamericanas y filipina, que por el
mutuo intercambio de la producción editorial de cada
país, constituyan veinticinco depósitos permanentes
de todo lo que el mundo debe a la cultura hispánica
y a la lengua castellana. Treinta y cinco mil libros
y folletos, veintitrés mil revistas, setenta colecciones
de diarios, medio millar de mapas y mil quinientas
series —además de una preciada colección de incu-
nables y volúmenes raros— constituyen las prime-
ras cifras de la Biblioteca, que, dado el carácter es-
pecializado de sus fondos, suponen una buena realidad.

Otro autor nos habla (3) de la biblioteca colombina,
una de las más ricas y la más curiosa del mundo
por sus tesoros bibliográficos procedentes de don Fer-
nando Colón, hijo del descubridor del Nuevo Mundo,
hombre erudito, viajero y sabio, cosmógrafo, biblió-
filo y bibliógrafo de primer orden, además de escri-
tor y poeta. A continuación, describe minuciosamente
las normas que sobre biblioteconomía y catalogación
dejó don Fernando en su testamento, y acaba rese-
ñando el número de ejemplares que actualmente con-
serva la citada biblioteca.

La Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Se-
villa (4) es otra de las Instituciones objeto de estu-
dio en el Boletín de la Dirección por su destacada
labor americanista a través de numerosas publicacio-
nes. El autor del trabajo que comentamos hace una
resumida descripción de la organización de la Escue
la con sus Seminarios y secciones técnicas, de la Uni-
versidad de la Rábida, de la Residencia, del Club, de
la Cátedra Alonso Pinzón y de las Asambleas ame-
ricanistas, todo ello como distintas proyecciones del
núcleo inicial de la Institución. La Escuela —nos dice
el articulista—, con el deseo de que sus miembros con-
taran siempre con los medios técnicos y materiales
indispensables, dedicó gran parte de sus esfuerzos a
crear una Biblioteca y una Imprenta propias. La Bi-
blioteca, que hoy cuenta con más de veinte mil vo-
lúmenes debidamente seleccionados, representa la me-
jor colección especializada de libros sobre temas ame-
ricanos que puede encontrarse en Europa".

"Dentro del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y como muestra de la creciente atención

(3) D. García Rojo : "Fernando Colón y la Biblio-
teca Colombina", Ibídem, 25-9.

(4) Vicente Rodríguez Casado : "Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos de Sevilla", Ibidem, 30-2.
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que España viene dedicando a los Estados hispano-
americanos y a su historia (5) —dice Jaime Delgado—,
fué creado en 1940 un Instituto consagrado a la His-
toria de América. Nació el Instituto en un momento
disgregador y de disolución mundial para enlazar y
unir a pueblos de la misma estirpe cultural, que pu-
dieran realizar juntos, la labor de salvación de los
valores espirituales que implica la Comunidad His-
pánica de Naciones. Y, efectivamente, la vida del
Instituto se desarrolló en forma vigorosa y rápida.
Tanto, que ya a mediados de 1946 el Instituto había
realizado una obra seria y notable de investigación y
estudio. Con la creación de una biblioteca especiali-
zada, que vino a acrecentar el legado de don Carlos
Pereyra, con el riquísimo fondo de la suya y de una
sección de revistas fruto del intercambio con América
y Europa, el Instituto había cumplido su tarea den-
tro de las fronteras españolas".

De "Tesoros de la Hispanidad" califica Esmeralda
Gijón (6) a los fondos de la Biblioteca de Palacio re-
ferentes a América. Y agrega : "Además de la intere-
sante colección de libros impresos que se guardan en
la Biblioteca del Palacio, en una de sus salas reves-
tidas de caoba americana, se alinean numerosos ma-
nuscritos que, en el reducido espacio de sus estantes,
abarcan desde California a la Tierra de Fuego, toda
la inmensidad del Nuevo Continente. Estos volúmenes
son algo actual y vivo y no objetos inertes de mu-
seo. A quienes sostengan que los Archivos y Bibliote-
cas son cementerios de libros y papeles, yo les invita-
ría a detenerse en una de las salas de esta Bibliote-
ca, en la que cada volumen es una pantalla ideal
donde se proyecta, con actualidad palpitante, desde
el arrojo de los descubridores luchando a brazo par-
tido con la selva, basta el bullir comercial de los
puertos coloniales, el zafarrancho de las piraterías,
el hervor de cuatro siglos de vida hispanoamericana".
A continuación, y en un verdadero ensayo sobre el
tema, estudia el enorme contenido de este fondo his-
panoamericano, distribuido en los siguientes capítu-
los: América en general ; América del Norte; Améri-
ca Central; América del Sur, y Miscelánea de Ayala
(colección de don José Manuel de Ayala). Termina con
una breve referencia a los mapas y planos de los ma-
nuscritos y al aspecto material de los volúmenes.

Finalmente, otro ilustre autor (7) nos describe la
riqueza bibliográfica de la Real Academia de la His-
toria referente a América. A este respecto dice:
".Cómo dar cuenta de todo lo que encierran los ve-
tustos muros de lo que fué Antiguo Rezado ; es de-
cir, casa de la Inquisición, que por decreto real pasó
a ser hogar de la docta cofradía histórica?... Por ex-
traño que pueda parecer, gran parte del pasado in-
diano de América se puede estudiar en la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia, tanto en su as-
pecto etnológico como arqueológico y linguístieo. Te-
soros, desconocidos o ya editados, se custodian entre
los gruesos muros del antiguo Rezado. Generaciones

(5) Jaime Delgado : "El Instituto "Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo", Ibídem, 39-41.

(6) Esmeralda Gijón: "América en la Biblioteca de
Palacio", Ibídem, 42-54.

(7) Manuel Ballesteros Gaibrois: "América en la
Real Academia de la Historia", Ibídem, 62-4.

de americanistas han pasado por la sala de lectura,
y kilómetros de "microfilm" han sido impresionados
sin que la cosecha se baya terminado : tan grande es.
Una moraleja podemos extraer —termina diciendo
el autor—, y es que todo lo de América es tan espa-
ñol, se siente como tan entrañable y nuestro, que,
sin sentirlo, al hacer acopio de lo hispano, la Real
Academia reunió también lo Americano".

PROPIEDAD INTELECTUAL

El tema tuvo entrada en los comentarios de la pren-
sa diaria con ocasión de la Convención Universal de
los Derechos de Autor, que, convocada por la
U. N. E. S. C. O., se celebró en Ginebra en el pasado
mes de septiembre. Y tuvo por remate el Primer Con-
greso Iberoamericano de Archivos, Bibliotecas y Pro-
piedad Intelectual, con sus interesantes conclusiones
sobre la misma. Así, Información, de Alicante (8), re
salta la política de protección al libro realizada por
el Gobierno del Caudillo, y termina su editorial re-
firiéndose a la Convención Universal de los Derechos
de Autor y a las sugestiones hechas por la Delegación
española en la citada Conferencia, lo cual —añade—
es un dato más, proclamador de la autoridad con
que España puede hablar de tan ardua cuestión.

También sobre la misma conferencia interguberna-
mental para la protección de los derechos de autor.
nos habla otro autor (9). Se trata —afirma— de en-
contrar el justo equilibrio entre los indiscutibles de-
rechos del creador de una obra y los de la colectivi-
dad, siempre interesada para acrecentar el tesoro de
la cultura, del arte y de la ciencia. Hagamos votos
para que esta reunión se vea coronada por el éxito.
Si así fuera, los autores españoles, cuya tarea in-
controlada es tal vez la más vasta e importante, ten-
drían que agradecer a los expertos reunidos en la
ciudad de las Naciones una de las más trascendenta-
les reparaciones morales de la historia de la cultura.

Correo Literario, por su parte, inserta un trabajo
de Radaelli (10), en el que entre otras cosas, afirma :
"No es necesario abundar en razones, de sobra cono-
cidas, para fundar la necesidad de llegar en esta ma-
teria a soluciones prácticas". Comenta a continuación
las conclusiones del reciente Congreso Iberoamerica-
no, en especial la constitución del Instituto Iberofime-
ricano de Derechos de Autor, y concluye diciendo :
"Es evidente que ha llegado el momento de pensar
en lograr una Convención Iberoamericana para la
protección de los derechos de autor y buscar la fór-
mula necesaria para que puedan incorporarse España
y los otros países a los Tratados panamericanos de la
materia, especialmente los celebrados en Buenos Ai-
res (1910) y en Washington (1946).

Otro autor (11) detiene su atención, a propósito de
este tema, en el derecho de traducción, punto el más

(8) Editorial: "Protección del libro", Información,
número 4.310 (Alicante).

(9) Delfín Escolá : "Congresos y Conferencias", La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife, 5-XI-52).

(10) Sigfrido A. Radaellí : "La defensa de los de-
rechos de autor en Iberoamérica", Correo Litera-
rio, 60 (Madrid, 15-XI-52).
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importante —afirma— a dilucidar en los Congresos
internacionales, ya que fuera de las fronteras de una
nación las obras se conocen gracias a las traduccio-
nes. Y en este sentido señala los dos criterios domi-

nantes: el colectivista o gratuito y el individualista
o de pago. La tendencia predominante en el Congreso
Internacional de la Abogacía, celebrado en Madrid,
fue en favor del reconocimiento del derecho a la pro-
piedad intelectual como un derecho humano ; por tan-
to, en contra de los permisos obligatorios de traduc-
ción. La U. N. E. S. C. O., posteriormente, ha preco-
nizado un sistema intermedio de licencia obligatoria
de traducción, obligando al pago de la "acostumbrada"
remuneración y a que la traducción sea correcta".

TODAVÍA EL CONGRESO

Y 1AS EXPOSICIONES

Fué tal la importancia del Primer Congreso Ibeo-
americano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad In-
telectual que su actualidad pasó de la prensa diaria
a las revistas de tipo cultural. Y así, Mundo Hispánico,

después de recoger un comentario del Congreso, es-
crito por el propio Director general, Ilmo. Sr. Sintes
Obrador, incluye dos trabajos sobre las Exposiciones :
uno, dedicado al Milenio, y otro, a la Trienal. En el
primero (12), su autora nos dice que encontraremos
en esta Exposición la panorámica más completa de
nuestra producción libraria, desde los alejados tiem-
pos de aquel terrorífico primer milenario después de
Jesucristo, hasta las producciones más modernas que
reflejan la manera nerviosa y las modalidades artís-
ticas más avanzadas de nuestra actualidad. La Ex-
posición es la celebración, con todos los honores, de
nuestro segundo milenario del libro y, desde luego, es
un conjunto el de este Milenio no superado por nin-
guna otra Exposición en lo que va de siglo, dado su
alto valor científico y artístico.

Sobre la Trienal, nos dice el articulista que comen-
tamos ,(13) : "La Primera Exposición Trienal del Li-
bro Iberoamericano y Filipino ha constituido un no-
table éxito, porque ha colocado en el plano nacional
el mensaje de la cultura como factor decisivo para lo-
grar una cooperación intelectual que, entre los pue-
blos de lengua española y portuguesa, pueda ser real-
mente ejemplar. Contribuye a dar rango y primacía
a esta Exposición el modo de presentarla al público,
que se ha hecho en modernos aparadores especialmen-
te construidos para tal objeto. Seguidamente describe
el autor la aportación de cada país, y concluye des-
tacando el triunfo de la Trienal. Por lo pronto —dice—,
haber puesto de moda el libro iberoamericano y fili-
pino representa un éxito digno de alabanza".

Otro autor, en la revista de artes y letras Indice (14)

(11) L. Echevarría : "La propiedad literaria, ar-
tística y científica", Foro Español. 7.

(12) Matilde López Serrano : "Un Milenio del Li-
bro Español", Mundo Hispánico, 56 (Madrid).

(13) José Luis Castillo Puche : "Primera Exposi-
ción Trienal", Ibídem.

(14) José Angel Valente: "Mil años de libro espa-
ñol", Iltdiee, 57 (Madrid).

comenta : "Creo que todo el mundo, ignorante o docto,
filósofo o carpintero, debiera haberse acercado estos
días pasados a la Biblioteca Nacional para contem-
plar ese hermoso muestrario de mil años del libro es-
pañol expuesto en sus salas".

Y en el mismo número de esta REVISTA se dedica
un trabajo a comentar la Exposición Antológica del
Grabado Español (15), en el que después de una de-
tallada descripción por Siglos de las distintas Es-
tampas, dice el autor : "La Exposición nos parece de
máxima importancia y hay que agradecer a sus or-
ganizadores el empeño que supone. Se halla montada,
en general, con orden, claridad y excelente gusto."

En un interesante reportaje sobre la Exposición,
publicado en Pueblo Gallego (16), dice el autor del
mismo : "En las primeras salas hay una verdadera ri-
queza de códices mozárabes y góticos. La primorosa
caligrafía de los monjes llena las páginas amarillas
de los pergaminos. Las miniaturas que ilusionan los
códices son una pura delicia para el buen catador de
antigüedades.

La revista universitaria Guía (17) dedica también
un artículo a exponer la participación, activa en todo
instante, que el S. E. U., con una numerosa repre-
sentación, ha tenido en el Congreso.

Finalmente, Alberto Insúa (18), en un apretado ar-
tículo de colaboración, reitera su opinión sobre el Con-
greso y las Exposiciones, calificándolas de "días de
gloria para la cultura española", deparados a la ad-
miración nacional y universal por la Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas.

VARIA

No queremos terminar esta crónica sin antes des-
tacar suficientemente la conferencia pronunciada por
el profesor don Julio Martínez Almoyna (19) y re-
cogida por la prensa portuguesa sobre "Las Bibliote-
cas Públicas en la Cultura Española". El conferen-
ciante, después de describir la organización y funcio-
namiento de las más importantes Bibliotecas públicas
de España, expuso la actual política española sobre
el libro y las Bibliotecas, destacando las últimas dis-
posiciones sobre el Servicio Nacional de Lectura y
elogiando las nuevas directrices que se están dando
desde la Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
para hacer llegar la cultura a través del libro y la
biblioteca hasta los rincones más apartados de Es-
paña".

VICENTE SEGRELLES CHILLIDA

(15) Sin firma : "Quinientos años de grabado en
España", Indice (Madrid).

(16) José López Rueda : "Un milenio de Cultura es-

pañola", El Pueblo Gallego (La Coruña, 14-XII-52).
(17) Ernesto Jareiio : "El S. E. U. en el I Congreso

de Archivos y Bibliotecas", Gula (Madrid, X-52).
(18) Alberto Insúa : "Mil arios de libro hispánico",

Las Provincias (Valencia, 10-XII-52).
(19) Julio Martínez Almoyna : "As Bibliotecas Pú-

blicas, na cultura Espanhola", O Comercio do Porto
(Oporto, 3-XII-52).




