
La Educacidn en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Un extenso articulo señala tres vicios como causas
del malestar universitario: la Universidad descuida
la formación humana; contribuye pobremente a la in-
vestigación; sus medios de trabajo son insuficientes.
Los tres se resumen en la falta de medios económi-
cos, pues se descuida la formación humana por la
falta de convivencia entre profesores y alumnos, la
cual es producida por causas económicas (escasez
de Colegios Mayores y deficiente retribución del Pro-
fesorado). Soluciones: elevar las tasas académicas; es-
tablecer una tasa progresiva sobre el suspenso; pro-
porcionalidad entre el coste de la matrícula y las ca-
lificaciones obtenidas; que el titulo resuelva efectiva-
mente el porvenir ("No debe existir oficio público que
se provea de espaldas a la Universidad"); los Muni-
cipios deben subvenir a los gastos de las Universida-
des, etc. (1).

Un editorialista parte del general acuerdo de que
las Universidades deben formar profesionales; pero
señala que más bien suelen formar Licenciados. Pues
bien, las Universidades deben asumir la tarea de for-
mar profesionales; otra tesis llevaría a las siguientes
inadmisibles conclusiones: 1) La Universidad es un
momento pedagógico de transición. 2) El título de Li-
cenciado en Derecho o Medicina no capacita para el
ejercicio; y 3) Los títulos de Licenciado no son sino
condición previa para el ingreso en instituciones de
formación profesional extrauniversitarias. Hay que
racionalizar la futura capacitación de los profesiona-
les españoles (2).

ORGANIZACIÓN

El artículo del Rector de la Universidad de Madrid,
ya extractado, es reproducido (3). Con respecto a la
polémica extractada en nuestro número anterior, se
da un nuevo artículo, conteniendo un violento ataque
contra el editorial del 21-XI-52, por silenciar la labor
del S. E. U. (4).

Dos interviús con el Rector de la Universidad de
Salamanca informan acerca de la misma. Se ha ter-
minado el nuevo edificio de la Facultad de Derecho.

(1) J. Lois Estévez: -Ideas para una reorganiza-
ción universitaria", Ateneo, 24 (Madrid. 20-XII-52).

(2) Editorial: "Las profesiones y la Universidad»,
.4 B C (Madrid, 28-XII-52).

(3) P. Lain Entralgo: "Pasión de la Universidad",
El Dia (Santa Cruz de Tenerife, 7-L-53).

(4) F. Carantoña Dubert: "A B C y el S. E. U."
Octubre, 2 (Madrid, 30-XI-52).

falta solamente amueblarlo; adelanta la restauración
del antiguo edificio del Rectorado; se realizan diver-
sas obras menores; se ha adquirido un edificio para
Colegio Mayor Femenino. Proyectos: comenzar la nue-
va Facultad de Ciencias y terminar el Colegio Mayor
Fray Luis de León; sobre todo, mejorar las enseñan-
zas y el rendimiento de la Universidad (5).

La segunda interviú hace especial referencia a la
nueva Sección de Lenguas Modernas de la Facultad
de Filosofía y Letras. El nuevo título servirá para
profesores de Lenguas modernas en Institutos. Escue-
las de Comercio, etc. Respecto al Bachillerato, más
importante que el plan es su ejecución, y ésta depen-
de de los educadores y, por tanto, de la Universidad.
Hay que incorporar la formación pedagógica a todas
las Facultades universitarias. La educación debe ser
homogénea y nacional en todos sus grados, y la ense-
ñanza de idiomas en el Bachillerato (lebe ser práctica y
orientada más a la lectura que a la conversación (6).

Un artículo de revisión del año pasado está dedi-
cado a la Universidad de La Laguna, que está en
vísperas de trasladarse a su nuevo edificio. Faltan
todavía por montar los laboratorios de la Facutad
de Ciencias. Se dan las disciplinas preparatorias de
Medicina y Farmacia, además de las de Ciencias Na-
turales, y pronto se darán las de Veterinaria. Son 140
los alumnos matriculados en estas materias (7).

Una interviú con J. García Aräez, Doctora en Le-
tras, habla de los problemas de las Licenciadas en
Letras. A la mujer que ha pasado por esta Facultad
la carrera no le va a servir de gran cosa, no da
fortuna; es un iluso el que entre ella sin vocación.
La mujer ha mostrado ser igual que el hombre...,
pero está ausente de algunos cuerpos profesionales.
Explicaciones: el gran número de medianías, tenden-
cia a proteger al varón. La realidad de la vida mues-
tra que muchas mujeres no se casan y tienen que sub-
venir a sus necesidades, o deben mantener su fami-
lia, o incluso ayudar al marido. El sexo femenino
(lebe ganar mayor cohesión, debe solidarizarse (8).

La polémica sobre la posible inclusión en la Univer-
sidad de las Escuelas de Periodismo, Radio, Cine, et-
cétera, continúa. Un primer artículo pedía la anexión
a la Universidad; un segundo, que deben seguir al
margen, al menos por el momento; un tercero propo-

(5) F. Tetilla: "Se ha terminado...". La Gaceta
Regional (Galicia, 1-1-53).

(6) E. Canito "Antonio Tovar y la renovación de
de los estudios universitarios", In8u1a, 84 (Madrid,
15-XII-52).

(7) Sin firma: "La Universidad de La Laguna",
La Tarde (Santa Cruz de Tenerife, 1-1-53).

(8) Sin firma: "El problema de las Licenciadas en
Filosofía y Letras", Octubre, 2 (Madrid. 30-XI-52).
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ne como solución la creación de la Facultad de las
Artes, totalmente autóctona. Detalla mi plan de estu-
dios, semejante al ya reseñado del mismo autor de
la revista Alcalá. "Universidad, o resignación para
seguir soportando las tristes mediocridades que has-
ta hoy monopolizaron el arte español..." (9).

Otro articulista considera prematuro crear una Fa-
cultad que de Licenciados en Radio, Cine, Periodis-
mo, etc. Pues se correría el riesgo de la deformación,
al no tener las actuales Escuelas suficiente madu-
rez (10).

Un quinto artículo centra el tema sobre la base de
que la Universidad ha quedado ausente de formas de
vida de la sociedad actual. "La Universidad no debe
ser lo que hoy es"; tiene que construir hombres capa-
ces de vivir inmediatamente. Tiene que dar formación
humanística, pero al actual estilo: conociendo a Pi-
tágoras, como a Einstein y a Zakof. Pero esta forma-
ción hoy no la puede dar a las futuros especialistas
en radio, eine y prensa. Hay que renovar la Univer-
sidad, y cuando esta labor se haya ultimado, enton-
ces se podrá plantear el caso de estas Escuelas (11).

Un artículo de primero de año informa acerca de
la vida de la Pöntificia Universidad de Salamanca.
En octubre se inauguró el Colegio Mayor Hispano-
americano de San Vicente. Las Escuelas Pias abrie-
ron el de Santo Tomás de Aquino. Tuvieron lugar
durante el año pasado: el III Cursillo de Medicina
Social, el V de Humanidades Clásicas. el IV de Len-
gua y Literatura Españolas (115 cursillistas), el IV de
Estudios Etico-Sociales y la I Semana de Espiritua-
lidad. Luego, informa de otras manifestaciones cul-
turales, revistas y ediciones. En 1951-52, 446 alumnos
(322 en la Facultad de Sagrada Teología, 36 en la de
Derecho Canónico, 151 en la de Filosofía y 27 en la
de Humanidades Clásicas). De ellos, 356 españoles, y
los restantes de doce países. En 1952-58 hay matricu-
lados 460 alumnos (12).

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

El Jefe Nacional del S. E. U. escribe: "No está
completa la historia de la Falange sin la presencia

•(9) J. E. Aragonés: "Universidad, si", Juven-
tud, 475 (Madrid, X11-52).

(10) F. Aníbal: "¿Universitarios, de qué?", Juven-
tud, 476 (Madrid, XII-52).

(11) Martí-Sancho: "Universitarios renovadores",
Juventud, 479 (Madrid, 1-53).

(12) Sin firma : "La Universidad Pontificia...", La
Gaceta Regional (Salamanca, 1-1-53).

del S. E. U., ni puede asegurarse el futuro sin contar
ahora con los estudiantes". El S. E. U. ha sido agui-
jón de nuevas inquietudes. Tiene que servir a los
intereses profesionales, y debe realizar los supuestos
doctrinales de la Falange. El S. E. U. es propiedad de
los estudiantes, y, por otra parte, debe cuidar de la
ortodoxia de la Universidad. Está "encargado por la
Falange de realizar nuestra Revolución en la Univer-
sidad". "El S. E. U. no puede ser una pura elucu-
bración intelectual; pero el S. E. U. no puede ser
tampoco una simple fuerza de choque" (13).

Un editorialista glosa las mismas ideas. El S. E. U.,
a diferencia de otros movimientos estudiantiles es-
pañoles, hace "auténtica política universitaria". Ofre-
ce su bandera al universitario, con nobleza, claridad
y calor (14).

Gran número de crónicas, interviús, etc., se han pu-
blicado en torno a los Congresos Regionales de Estu-
diantes en realización y al próximo Nacional. De en-
tre ellos extractamos los que no son simplemente cró-
nicas informativas.

Un editorialista señala como uno de los problemas
más graves el de la excesiva centralización. Hay que
regionalizar la política universitaria, lo que ya se va
realizando; pero hay que intensificar el fortalecimien-
to intelectual y económico de las Universidades de
provincias. Por ello es importante la fase regional del
Congreso (15).

Un articulista considera realmente interesante el
Congreso. Las cosas de la enseñanza no andan bien.
El Congreso debe hablar claro y bien. Hay que res-
taurar el sentido de lo real, sin perder de vista el
sentido de lo profesional (16).

Otro editorialista señala que el S. E. U abarca tam-
bién los problemas de los graduados. Por ello se pre-
ocupa de intensificar el sentido de responsabilidad so-
cial y nacional. El Congreso de Estudiantes, comba-
tirá la centralización: hay que hacer gratas las Uni-
versidades de provincias (17).

CONSTANTINO LÁSOARIS CONINENO

(13) J. Jordana Fuentes: "Pensamiento y acción
universitaria", Octubre, 2 (Madrid, 30-X1-52).

(14) Sin firma : "S. E. U. y política", Octubre, 2
(Madrid, 31-XI-52).

(15) Editorial: "El Congreso Nacional de Estu-
diantes", Arriba (Madrid, 14-1-53).

(16) S. Alonso-Fueyo: "La hora del estudiante",
Levante (Valencia, 17-1-53).

(17) Sin firma: "Una tarea del S. E. U.", Nueva
España (Huesca, 16-1-53).
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ENSEÑANZA MEDIA

PEDAGOOf A Y EIV SE ÑA N ZA MEDIA

El peculiar aspecto que la crisis de la conciencia
europea presenta en el campo de la Pedagogía es ex-
puesto por José Artigas (1) en un trabajo que no
tiene otro defecto sino el de que el referido 'tema es
estudiado tan sólo a modo de motivación de una su-
gerencia que hace seguidamente. La crisis actual se
caracteriza por la falta de vigencia de los tres prin-
cipios que sucesivamente han regulado la vida: el
ideal político, el orden religioso y la cultura.

Dichos principios son hoy únicamente objeto de es-
peculación, pero la vida no espera y la formación no
puede aplazarse; problema en el que estriba la difí-
cil encrucijada en que se encuentra hoy la educación.
Sin embargo, hay una serie de valores permanentes
que hacen más sencilla y segura la tarea educativa.
especialmente por lo que toca a España.

En opinión de Artigas, que encontramos muy acer-
tada. en la circunstancia actual la delineación de nue-
vas formas de vida ha de alcanzarse evitando los ac-
cidentes y fortaleciendo las aristas esenciales; solu-
ción en que estriba el acierto fundamental de la ac-
titud política española actual, que, al advertir la his-
toricidad de las formas políticas. se ha configurado
como estilo, sin congelarse en un programa.

Partiendo de la situación espiritual de nuestro tiem-
po, prosigue el autor. aparece claramente acentuado
el esquematismo que debe informar toda empresa pe-
dagógica. En este aspecto, debe contarse, especialmen-
te. con los profesores de Enseñanza Media , dado que
los universitarios únicamente entran en contacto di-
recto con una mínima parte de la población, y los
de Enseñanza Primaria gozan ya de una especial for-
mación pedagógica.

A la Enseñanza Media, cuyo cometido no es la for-
mación del técnico, sino del hombre, le corresponde
hoy acentuar su eficacia y su conciencia pedagógicas;
adjetivo que el autor utiliza refiriéndose a la rectoría
del hombre en formación. Al hacerse imprescindible
para el profesor la dimensión del educador, aparece,
como consecuencia, que hay que proporcionarle las de-
bidas posibilidades para su adquisición. En opinión
de Artigas, dichas posibilidades no pueden consistir
en un mero estudio de unas asignaturas en la Uni-
versidad, por tratarse de temas que requieren una
madurez superior y una experiencia docente.

La solución más conveniente sería un perfecciona-
miento de la formación pedagógica de los profesores,
mediante la creación de un Seminario por el que és-
tos pasaran en forma sucesiva. Las secciones del Se-
minario deberían distribuirse en dos tipos, según se
dedicaran al estudio de temas referentes a una de-
terminada disciplina o a temas de interés general.

(1) José Artigas: "Pedagogía y Enseñanza Me-
dia", Revista Española de Pedagogía, mira. 39 (Ma-
drid. 7-IX-52). Ya aludimos a este artículo en nues-
tra última crónica de Enseñanza Media.

A continuación hace Artigas una exposición del plan
de trabajo que propone para el citado Seminario; in-
sistiendo, por último, en que se va haciendo impres-
cindible habilitar un medio para acentuar el sentido
educativo y perfeccionar la formación pedagógica del
profesor de Enseñanza Media.

En el trabajo que hemos resumido, el autor tan sólo
ha pretendido exponer una sugerencia; pero, sin em-
bargo, el lector no puede por menos de encontrarse
un tanto insatisfecho, ya que llega a ella cuando se
creía en presencia de un sugestivo estudio sobre lo
que la actual crisis de la cultura representa en el
ámbito de la Pedagogía.

Los DERECHOS DOCENTES

DE LA IGLESIA

En la revista Razón y Fe, el P. rustaquio Guerre-
ro (2) hace un resumen de la pastoral publicada por
el doctor Gúrpide, Obispo de Siglienza, en la que se
estudian los derechos docentes de la Iglesia. haciendo
una referencia directa al caso concreto de España.
Comienza el documento aludiendo a la necesidad de
su publicación, y manifestando que la educación es el
único medio de formar una juventud sana.

La Iglesia tiene en la Enseñanza derechos primarios
recibidos directamente de Jesucristo, y en su ejerci-
cio no puede estar sujeta al Estado. Estos derechos
no tienen por exclusivo objeto el contenido de la ver-
dad revelada, aunque sí por principal, sino que se
extiende a las disciplinas profanas.

La enseñanza de la Iglesia no puede supeditarse a
la del mismo grado oficial, sin que ello suponga que
el Estado no pueda ejercer la vigilancia que reclama
el bien común. Tampoco es justo imponer a los cole-
gios religiosos cargas tributarias, debiendo estar en
todo equiparados a los oficiales, máxime cuando el
derecho del Estado a crear estos Centros es meramen-
te supletorio.

LA REFORMA DEL BACHILLERATO

Como es natural, sigue siendo éste el aspecto que
hoy apasiona más dentro del campo de la Enseñanza
Media. Sabino Alonso-Fueyo, tantas veces citado en
estas páginas, vuelve a ellas con las declaraciones que
ha recogido de don Juan Tormo (3) y de don Fran-
cisco Bosch Ariño (4). El primero anuncia la inmi-
nencia de la aprobación de la Ley de Enseñanza Me-
dia y de las disposiciones complementarias, que, en

(2) Eustaquio Guerrero, S. I.: "Una importante
carta pastoral", Razón y Fe, núm. 660 (Madrid, I-53).

(3) Sabino Alonso-Fueyo: "Hacia la solución defi-
nitiva del Bachillerato", Levante (Valencia, 18-1-53).

(4) Sabino Alonso-Fueyo: "La Enseñanza y sus ne-
cesidades más urgentes al comenzar el año 1953", Le-
vante (Valencia, extr. 1952).
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número no menor de veinte, se encuentran muy ade-
lantadas. En líneas generales, el dictamen de la Co-
misión de Enseñanza de las Cortes sostiene un Ba-
chillerato elemental de cuatro cursos, con examen de
grado ante Tribunales mixtos, y un Bachillerato su-
perior de tres cursos, con opción para Ciencias o Le-
tras, título único y sin examen de grado. Se ha bus-
cado una descongestión de materias y horarios.

En cuanto a la inspección —prosigue don Juan Tor-
mo—, la de los Centros religiosos será efectuada por
la propia Iglesia. Los exámenes se realizarán bajo un
principio de paridad con los Centros oficiales, estando
los Tribunales constituidos por un profesor universi-
tario, dos inspectores oficiales y dos profesores del
Centro a que corresponda el alumno.

Por último, termina la declaración aludiendo a los
nuevos requisitos para el reconocimiento de colegios.
a los que tendrán que someterse los hoy existentes.

Don Francisco Bosch Arillo comienza por referirse
al fracaso del plan de 1938; sentando seguidamente
la opinión de que los profesores de los colegios deben
ser todos titulados y con titulo idóneo, ya que otra
cosa implica un intrusismo profesional. Por otra par-
te, dichos profesores deben realizar unos estudios de
Pedagogía que complementen su formación cultural.

Son de carácter elemental los artículos que,
bajo el título de "Cartas a un • padre de familia", ha
publicado en el diario Arriba M. Muñoz Cortés (5).
El autor no ha buscado sino informar al padre de
familia sobre las modificaciones que el proyecto de
ley establece en lo que se refiere a exámenes y tri-
bunales, y cómo aquéllas concuerdan con lo preconi-
zado por los diversos Congresos católicos. Los inspec-
tores —dice— no han de proceder necesariamente del
escalafón de catedráticos de Enseñanza Media, y, en
todo caso, actuarán únicamente como tales inspecto-
res, sin que, como por alguien se ha dicho, puedan
simultanear su función con la docente. Para termi-
nar, Muñoz Cortés se refiere a los profesores titula-
dos que el proyecto exige a los colegios, lo que no
es sino una garantía para la Enseñanza.

El diario Levante, seguramente el que más se ha
interesado, durante el último año, por los problemas
de la Enseñanza Media, publica im interesante ar-
tículo de Félix García Blázquez sobre el plan del Ba-
chillerato (6). El estudio parte de las bases siguien-
tes: 1. El Bachillerato es tránsito a los estudios su-
periores. 2.' Los estudios superiores conducen a la
labor docente o a la capacitación profesional. 3." El
Estado debe velar para evitar el especialismo. 4." La
tarea de la Enseñanza Media viene delimitada por
la capacidad de los estudiantes. 5." Hay que conside-
rar las preferencias de las partes interesadas en la
tarea del estudio, máxime cuando originan una con-
ciencia social conipatible con las exigencias del Esta-
do en cuanto a una cierta formación humana ; y 6.• La
capacidad docente con que cuenta nuestro pueblo.

Las anteriores consideraciones aconsejan el estable-
cimiento de unos estudios clásicos para los profeso-
res, y otros científicos para los profesionales. El Ba-
chillerato ha de ser una selección a base de mereci-
mientos; su resultado ha de medirse por el caudal
de saber, por la firmeza y seguridad del juicio y por
la autonomía de la persona.

Seguidamente, el autor hace una crítica de quienes,
ante el proyecto de reforma, han puesto por delante
los derechos de enseñar, en vez de ordenar un profe-
sorado a la altura de su misión; refiriéndose, concre-
tamente, a la postura adoptada por el P. Guerrero.

García Blázquez se pronuncia por la conveniencia
de un Bachillerato de ocho años, con lo que los estu-
dios superiores podrían reducirse a tres, y el doctora-
do quedaría en dos.

CLASICISMO EN EL BACHILLERATO

El tema, tan debatido, del carácter humanístico de
los estudios vuelve hoy a esta crónica, traído tam-
bién por Félix García Bitízquez (7). El Bachillera-
to —dice— debe ser reflejo de la conciencia cultural
viva de cada pueblo, por lo que, ante las variaciones
de esta conciencia, todos los pueblos reajustan sus
planes de enseñanza. Hay países en que la voluntad
educativa ha logrado progresos crecientes en todo el
campo docente. Además, los profesores son el órgano
más autorizado que tiene la sociedad para registrar
todas las inquietudes culturales, lo que se manifiesta
a través de la investigación, magníficas revistas y fre-
cuentes Congresos, como el que tuvo lugar la pasada
primavera en Tubinga y el de Heidelberg.

Lo que es evidente —continúa el articulista – es
que una sociedad culta no puede mantenerse en for-
ma sin una Enseñanza Media adecuada, para lo que es
preciso un profesorado que, simultáneamente a su fun-
ción docente, se constituya en conciencia viva y res-
ponsable de todo problema que pueda salir al encuen-
tro de este grado de los estudios.

La Enseñanza Media no es absoluta en sí misma,
sino funcional, recibiendo su contenido de los fines
que se le asignan: asistir al proceso de maduración
racional de la persona y dotarla de unos contenidos
(le saber indispensables para proseguir los estudios su-
periores. El estudio de las humanidades clásicas re-
quiere que en la conciencia culta difusa se manifieste
un marcado gusto por el clasicismo como pasión con-
creta del espíritu racional. Es tan lamentable como
cierto que este gusto es casi extraño a nuestra socie-
dad ilustrada.

Por último, García Blázquez hace una exposición
(le lo que es la Enseñanza Media en Francia y en
Alemania; terminando por manifestar que de aquel
país podemos aprender la adecuación del plan a la
conciencia cultural, y del último una cierta filosofía
de la educación, con sus múltiples derivaciones didác-
ticas.

(5) M. Muñoz Cortés: "Cartas a un padre de fa-
milia", Arriba (Madrid, 21, 26 y 27-XII-52).

(6) Félix García Blázquez : "El Bachillerato: or-
ganización, plan y métodos", Levante (Valencia, le y
17-1-53).

(7) Félix García Blázquez : "El Bachillerato: los
Problemas del plan". Levante (Valencia, 14, 16 y 17-
XII-52).
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PROTECCIÓN ESCOLAR

Es manifiesta, actualmente, la tendencia de todos
los países a extender al campo de la Enseñanza Me-
dia la obligatoriedad y protección que el pasado si-
glo se consiguió en la Primaria. Naturalmente, la
realización de esta tendencia está muy lejos de lo-
grarse plenamente, pero ha encontrado en todas par-
tes un esperanzador eco oficial. Así, nuestro Ministro
de Educación Nacional (8) ha manifestado que deben
abrirse inmensamente más los Centros de Enseñanza
Media a la juventud, mediante un amplio sistema (le
protección escolar; lo que se iniciará con la nueva
ley, el establecimiento del seguro, los préstamos al
honor y el salario escolar.

En cuanto a Inglaterra, nos dice María Angeles Ga-
lino (9) que es un postulado universalmente admitido
la aspiración de la Segunda Enseñanza para todos.
La actuación de los organismos rectores se orienta
hacia este postulado, lo que implica el doble cometi-
do de subvenir económicamente a las nuevas necesida-
des y de hacerlo diversificando suficientemente la en-
señanza en función de las exigencias sociales.

MAIMI ÁTICAS

Pedro Font y Puig (10), a propósito del V Cente-
nario de Leonardo de Vinci, hace un estudio de cuál
ha de ser el contenido del Bachillerato. Es pura pér-
dida de tiempo obligar al escolar a retener detalles
de Filología, Geografía, Historia, Literatura, Ciencias
Naturales y Psicología, que siempre que le convenga
los encontrará en un libro. La medida y orientación
de los estudios ha de consistir en que promuevan, res-
pectivamente, las dotes de amplitud y espíritu y de
horizontes, de hacerse cargo de que hay en la Huma-
nidad mucho de común y menos de diverso.

Es necesario —prosigue--- el estudio del latín, lo
que fundamenta en que desarrolla las facultades de
análisis, la claridad y distinción en el pensar, la pre-

(8) Joaquín Ruiz-Giménez: "Entre el dolor y la es-
peranza", Alcalá, núm. 23-24 (Madrid, 10-1-53).

(9) María Angeles Galino: "Medio siglo (le edu-
cación en Inglaterra", Arbor, núm. 85 (Madrid, 1-53).

(10) Pedro Font y Puig: "El Bachillerato, las Ma-
temáticas", Diario de Barcelona (27-XII-52).

cisión en las relaciones, la sobriedad, la elegancia y
la armonía. Conviene también el estudio de la Lógica
formal y de la Metodología general.

A juicio del autor, el mayor peligro que hoy ame-
naza al Bachillerato es que se vea privado de los Sie-

te cursos de Matemáticas, pues es ésta la disciplina
sin igual para desarrollar la precisión, la facultad
intuitiva y la razonadora, el sentido de la belleza y

de la elegancia, Todas las ramas de la ciencia requie-
ren una profunda formación metamiitica.

LA ENSEÑANZA MEDIA EN ALEMANIA

Angel Losada, cronista de A B C en Bonn, hace en
este diario un breve resumen del plan de estudios me-
dios en Alemania (11). Los principios sobre los que
basa son los siguientes: Aprobación del plan por el
Estado; libertad dentro de la clasificación de Insti-
tutos del Estado, del Municipio y privados; identi-
dad de las funciones docente y examinadora, y equi-
paración, para todos los efectos, de las tres distintas
instituciones.

Al Estado corresponde la inspección, que se lleva
a cabo con toda rigurosidad. Los colegios privados
pueden juzgar a sus propios alumnos, incluso en el
examen final, y percibir el importe de las matrículas
y frecuentes subvenciones estatales.

El profesorado debe proceder necesariamente de la
Universidad, llegándose incluso a requirir a los sa-
cerdotes que enseñan religión un previo examen en
la Facultad de Teología de la Universidad civil. En
cuanto a los exámenes no existen los anuales por asig-
naturas, bastando un testimonio de suficiencia expe-
dido por los profesores correspondientes. El examen
final es intervenido por el Estado mediante un repre-
sentante del Ministerio de Educación, que preside el
tribunal.

Los estudios en Alemania constan de nueve cursos,
existiendo planes de diversas orientaciones. Al decir
del cronista, la población se muestra conforme con el
plan, que tiene ya más de medio siglo de vigencia.

Josft: FERNÁNDEZ DE VELASCO

(11) Angel Losada: "La Enseiianza Media en Ale-
mania consta de nueve cursos", A B C (Madrid,
3-1-53).

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

INTERCAMBIO ARQUITECTÓNICO

HISPANOAMERICANO

En devolución de la visita que el Profesor Torroja
realizó a Buenos Aires el pasado mes de junio, acaba
de pasar una larga temporada en España el Profesor
de Arquitectura y Director del Instituto de Dirección
de Obras y Legislación de Buenos Aires don Francis-
co N. Montagna, autor de numerosos trabajos y pu-
blicaciones sobre cemento armado. ali geramiento de

las construcciones, función estética y social de la ar-
quitectura y propulsor infatigable del intercambio uni-
versitario entre los países de la misma economía ar-
quitectónica.

En un momento en que la vivienda constituye un
problema pavoroso y la preocupación constante de to-
dos los gobiernos del mundo, pese a los esfuerzos que
las autoridades competentes llevan a cabo para ate-
nuar o resolver este mal endémico de nuestros días.
agravado por el constante éxodo del campo a la ciu-
dad, es interesante conocer las soluciones ideadas en
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uno de aquellos países ligados a nosotros por la len-
gua y por la historia y cuya postura ante la vida está
también Informada por un sentido religioso.

Aunque el ilustre arquitecto argentino ha recorrido
varios países europeos, visitando, entre otras, las ciu-
dades de París. Roma y Lisboa, es en España donde,
según manifestó a la prensa, ha encontrado mejor
disposición. más campo y más anchas posibilidades
para que sus proyectos y teorías se traduzcan en rea-
lidades. El señor Montagna aboga con entusiasmo por
la fundación de un Instituto Iberoamericano de In-
tercambio Arquitectónico, con el objeto de crear mm
conciencia arquitectónica común en los pueblos de Es-
paña y América. Para ello estima imprescindible la
colaboración de nuestra patria, cuyo genio creador
vive perennemente en los pueblos del otro lado del
Atlántico en las Catedrales, Audiencias y Fortalezas
que jalonan el continente desde Tierra de Fuego hasta
California, desligando estos pueblos de la servidumbre
impuesta por los países anglosajones en todo lo refe-
rente a las modernas concepciones arquitectónicas;
es decir, incorporando los valores eternos de la ar-
quitectura hispánica a las corrientes modernas; evolu-
cionando en la forma, pero conservando el espíritu.

Halagador es el juicio que le merecen los arquitec-
tos españoles al señor Montagna en cuanto a su ca-
pacidad artística y técnica, pero, por otra parte, señala
que esta capacidad técnica y conciencia artística ca-
recen todavía de una tercera dimensión: lo social.

El arquitecto ha sido siempre un artista y un téc-
nico. Ahora precisa ser también sociólogo si quiere
cumplir perfectamente la misión que en los tiempos
actuales le está confiada, porque para llevar a cabo
la dignificación del hombre hay que partir del hogar.
En otras palabras: al hombre, a la familia, hay que
darles un hogar y no sólo una vivienda. De este ho-
gar saldrá en el futuro un robustecimiento del sen-
tido familiar, un mejor sentido de la propiedad y un
mayor deseo de prosperidad económica, además de lo
inc significa en cuanto a la variación de la forma de
vivir, mayores posibilidades de descanso y otras cir-
cunstancias positivas. Ello implica consecuencias po-
líticas y sociales cuyo cálculo está al alcance de cual-
quiera que se detenga a meditar breves instantes so-
bre este problema.

Esta preocupación por lo social puede asegurarse
que no se encuentra circunscrita a un determinado
sector geográfico o a una particular interpretación de
la política y de la sociología. En líneas generales, pue-
de afirmarse que en los países de régimen más dispa-
res se apunta la tendencia a mejorar las condiciones
de vida de las clases trabajadoras, dotándolas, en pri-
mer lugar, de hogares adecuados e higiénicos y hu-
yendo de las grandes aglomeraciones de viviendas
proletarias que caracterizaron la revolución industrial
del siglo pasado. Esta preocupación no se limita úni-
camente a las ciudades, sino que en muchos paises, y
muy especialmente en Alemania, se ha estudiado con
ahinco la mejora de las condiciones de los hogares
rurales, fomentando las condiciones higiénicas, pro-
yectándolos según las necesidades del granjero y su
familia y las impuestas por la índole particular de
las explotaciones y, en términos generales, introdn-
(leudo todas aquellas modificaciones susceptibles (le

hacer más agradable la vida del hombre de campo,
con lo que se consigue además reducir el absentismo.
Adelantados en esta tarea son los Institutos de Inves-
tigaciones Agronómicas de Pommritz, Bornim y Bres-
lau, fundados, respectivamente, en 1922, 1928 y 1940.

También en Inglaterra se realizan investigaciones
de este tipo por el Centro de Investigación de la Cons-
trucción del Departamento de Investigación Cientifica
e Industrial, aunque aquí los trabajos están orienta-
dos a la resolución de problemas de orden más bien
técnico que social.

Acaso el organismo más ambicioso .de este tipo lo
constituya hoy el Instituto de Obras. y Legislación,
que dirige el señor Montagne, y cuyos objetivos abar-
can por igual el aspecto estético, técnico y sociológico
del problema de la vivienda. Las finalidades de este
organismo argentino, que el señor Montagna quisiera
dar a conocer a través de un intenso intercambio de
arquitectos españoles y argentinos, son las siguientes:
formar una conciencia urbanística y arquitectónica
en el pueblo; divulgar, mediante cursillos y conferen-
cias, los principios del planeamiento urbano y rural
de la construcción, de la vivienda y del mobiliario:
inculcar el máximo rendimiento económico individual
en la búsqueda del vivir confortable; constituir una
más sana economía privada : emplear racionalmente
los materiales en general y, particularmente, los au-
tóctonos; perfeccionar las soluciones de la vivienda
del obrero, con lo cual desaparecerían las barriadas
míseras, y estimular con el desarrollo de una concien
chi económica el sentido del ahorro, afirmando cate-
góricamente que cada jefe de familia debe edifiear
su casa por sí solo y con su solo esfuerzo e inciden F.
por tanto, el sentido de la propiedad.

Fruto de las conversaciones que el arquitecto argen-
tino ha sostenido con el Director general de Arqui-
tectura, señor Prieto Moreno, y del Instituto de Cul-
tura Hispánica, señor Sánchez Bella, y los Profeso-
res Torroja y López Otero, es que una embajada de
arquitectos españoles irá a la Argentina el próximo
mes de noviembre, mientras que posteriormente un
grupo de arquitectos argentinos visitará nuestra patria.

Es digna de señalar la importancia decisiva q u e
atribuye el señor Montagna a la colaboración de los
arquitectos españoles en el éxito del futuro Instituto
Iberoamericano de Intercambio Arquitectónico. Por
otra parte, prescindiendo de los beneficios que esta
colaboración ha de reportar a unos y otros desde el
punto meramente arquitectónico. no debe menospre-
(darse la importancia del Instituto como un eslabón
más de unión entre la comunidad de los pueblos de
origen hispánico, máxime cuando esta colaboración
se realiza dentro del marco de una de las contadas
manifestaciones culturales en que los estudios huma-
nísticos y científicos participan de análoga trascen-
dencia.

ENSEÑANZA PROFESIONAL EN LAS

EMPRESAS FIIDROELECTRICAS

La Revista de Obras Pnblicas, en su número 2.852
(enero 1953), publica un interesante articulo sobre la
normalización y coordinación de la industria eléctrica
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en España. Entre las sugerencias que se someten a
la consideración del lector merece destacarse, en el
plano docente, la propuesta de que las Empresas coor-
dinarán sus esfuerzos para acometer una eficaz ins-
trucción profesional de los empleados, presentes o fu-
turos, con las siguientes finalidades :

A) Preparar personal nuevo, estableciendo cur-
sos de :

— adiestramiento para auxiliares técnicos (pe-
ritos ayudantes, etc.) ;

— formación de operarios y electricistas.

B) Mejorar la preparación del personal ya en ser-
vicio mediante cursos de:

-- adiestramiento de auxiliares técnicos ;
— formación profesional de operarios;
— instrucción comercial para personal adminis-

trativo.

También sería conveniente organizar cursos por co-
rrespondencia para la formación de los operarios en
servicio sin que tuvieran que abandonar el trabajo.
El autor también considera oportuna la creación de
una Comisión central que redactase los programas y
se encargara del envío de los cuadernos a los Inte-
resados y de la revisión y devolución periódica a los
alumnos de los ejercicios corregidos.

Dada la importancia creciente de la electricidad, de
los bajos consumos españoles por habitante y de que
se están ejecutando gran cantidad de aprovechamien-
tos hidroeléctricos, que tendrán, dada la creciente im-
portancia de la industria eléctrica y el considerable
auge que forzosamente tiene que experimentar en Es-
paña, si se quiere abastecer suficientemente el consumo
en los próximos veinticinco años, será muy convenien-
te la preparación de auxiliare8 de Ingeniería y de
técnicos especializados para residir a pie de obra. Es-
tos auxiliares técnicos, hidráulicos o hidroeléctricos
deberían poseer una formación especialmente práctica.

REORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

DE COMERCIO

En el Consejo de Ministros del 16 de enero pasado,
se acordó pasar a dictamen del Consejo Nacional de
Educación un Proyecto de Ley sobre reorganización
de los estudios mercantiles en España. Han pasado
más de cien años desde que se reconoció valor oficial
a este tipo de enseñanza en nuestra patria, y durante
este tiempo los graduados de estos centros han tenido
que luchar contra la indiferencia más absoluta y abrir-
se camino en la actividad nacional a fuerza de demos-
trar unas aptitudes y unos estudios que no siempre
se han sabido apreciar en todo su valor.

Dos han sido los principales factores determinantes
de esta situación. Por una parte, no ha existido hasta
la fecha un Estatuto que proteja a estos titulados de
un intrusismo profesional, que ya abordó detenida-
mente la Segunda Asamblea Nacional de Graduados.
celebrada en Madrid los días 28 de abril a 3 de mayo
del año pasado. En ella se tomaron los siguientes

acuerdos : "deber de evitar y perseguir el ejercicio
ilícito de las profesiones", "se considera intrusismo
no sólo el hecho de realizar actividades propias de
los profesionales, sino atribuirse funciones privativas
o especiales de los títulos", y después de hacer men-

ción a la persecución de los delitos de intrusismo y
tratar de los encubridores, recomienda la aprobación
de los Estatutos profesionales que reglamenten las ac-
tividades generales propias de los grados cuyos títulos
sean expedidos por Facultad o Escuela del Estado y

que se tenga presente el Código Penal para la aplica-
ción de las penas.

La utilización practica de los resultados especula-
tivos es lo que ha creado el técnico profesional, y de
la misma manera que no es permitido actuar ante
los Tribunales de Justicia a quien no se encuentre en
posesión de un título de Licenciado en Derecho, ni
a los curanderos se les faculta para poder ejercer la
Medicina, es justo que sean respetados unos derechos
y exigibles unas obligaciones al Profesor e Intendente
Mercantil y al Actuario de Seguros.

Para eliminar las deficiencias señaladas el Congreso
de Titulares Mercantiles aprobó en 1948 el Estatuto
Profesional, que se espera sea confirmado por los or-
ganismos superiores durante el año en curso.

Encabeza el Estatuto un preámbulo en el cual se re-
cogen las diversas consideraciones de los Titulares a
partir del 8 de septiembre de 1850; comenta la crea-
ción de la Facultad de Ciencias Políticas y Económi-
cas de 7 de julio de 1944, así como la Orden del 28
de febrero de 1947 sobre certificación de balances, y
hace una breve reseña de la doctrina imperante en
diversos países, tales como Inglaterra, Estados Uni-
dos, Alemania, Italia y Portugal, donde ya rigen dis-
posiciones legales que regulan el ejercicio de la profe-
sión, con las prerrogativas y dignidades propias de
su función, reconociéndole así un carácter de necesi-
dad en la vida social.

A continuación detalla las funciones privativas de
cada título, destacando las del Profesor Mercantil, que
es el título técnico superior en las funciones de Or-
ganización y Administración de Empresas, Contabili-
dad, Estadística, Tributación y Valoraciones ; sigue
con las intervenciones obligatorias, y, entre otras, fija
a los titulados las misiones de "dictaminar e informar
sobre organización de Enipresas, redacción de Esta-
tutos en la parte referente a cuestiones financieras,
planteamiento de la organización contable, distribu-
ción y aplicación de fondos y resultados, redacción y
firma de toda documentación contable y estadística tri-
butaria, examen de libros, certificación de asientos,
calificación de averías, estudio económico financiero,
estudio y determinación de precios, etc.".

Por último, trata del Ejercicio libre de la Profe-
sión y de la Organización Profesional con la creación
del Tribunal de Honor que actuará en cada Colegio.
así como de las cuestiones de competencia e inter-
pretación o aplicación del Estatuto.

Por otra parte, no puede negarse que, análogamente
a lo que ocurre en diversas disciplinas, en lo que se
refiere concretamente a los estudios mercantiles, es de
primordial necesidad acometer una revisión conipleta
del plan vigente (que data de 1922), ya que la evo-
lución del comercio en estos últimos anos y la ere-
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riente actividad industrial y mercantil que se acusa
en nuestra patria desde 1939 han dejado ya muy atrás
determinadas normas y orientaciones. Es de suponer
que para ello se exigirá un mayor nivel cultural (apro-
bación de un número determinado de años del ba-
(-hillerato) a los futuros aspirantes a la profesión mer-
cantil, descargando así el peritaje de un gran número
de asignaturas que podrían sustituirse por otras de

mayor especialización, a la vez que los estudios de
Intendente y Actuario quedasen dotados de rango uni-
versitario, a semejanza de lo que ocurre en otros pai-
ses, tales como Inglaterra y Estados Unidos, donde,
por ejemplo, el "Public Aceountant" goza de un pres-
tigio en nada inferior al del médico o al del ingeniero.

F. VARELA C4/IMP.:1RO

ENSEÑANZA LABORAL

TAREA FUNDAMENTAL: LA ADAPTACIÓN

DEL PROFESORADO A UNA NUEVA MODA-

LIDAD DE ENSEÑANZA

Una de las primeras misiones de estas crónicas so-
bre la Enseñanza Laboral debe ser transmitir al lec-
tor, a través de los juicios y consideraciones sobre
el tema, emitidos desde los más diversos lugares de
España y por las más diversas personalidades, no la
escueta noticia de una nueva norma o de una nueva
realización, conquistas ya incorporadas a nuestro pa-
trimonio, sino el clima, el espíritu del presente ante
los problemas aún no resueltos, la situación mental
colectiva desde la cual se prepara un difícil porvenir.

Es muy fácil equivocarse, en esta época de precipi-
tación y de prisa, sobre el ritmo adecuado a una em-
presa educativa. Es preciso que señalemos aquí lo ex-
traordinariamente lento y costoso de toda empresa
semejante, en que es el hombre, no ya el principal,
sino puede decirse el único verdadero sujeto de trans-
formación. Entre todos los intentos humanos para
modificar su propio contorno, la sociedad que le ro-
dea, el mundo, ninguno tan arriesgado y grave —en
algunos aspectos, hasta utópico-- como el que se pro-
pone hacer mentalidades, espíritus, hombres distintos,
partiendo desde su más temprana edad.

Pero siendo esto así, ,se comprende qué dolorosa
operación quirúrgica debe ser modificar de raíz las
formas de enseñanza ya logradas, iniciar el cultivo
de nuevos campos humanos, usando métodos nunca
ensayados, cuya sola adaptación a la experiencia real
supondrá arios de duras rectificaciones y de continuos
ensayos? En el vértice de estas dificultades está —hay
que decirlo con claridad— el hombre. El problema
más difícil en toda revolución de la enseñanza es la
formación de los formadores mismos, la adaptación
espiritual y práctica de unos hombres, habituados a
otros estilos educativos, al plan teóricamente fijado
por los que dirigen y legislan en la materia. Sólo es-
tará acabado, perfilado, precisado el plan cuando una
larga experiencia haya hecho aparecer sus posibilida-
des reales y haya surgido su auténtica versión hu-
mana, que jamás puede preveerse de antemano y que
a menudo —nos lo dice la historia con su insustitui-
ble magisterio— ofrece la sorpresa de un cuadro en-
teramente distinto al previsto.

Adaptación de teoría y práctica, de teoría y hom-
bre: he aquí la penosa labor que ahora se inicia, cuya

dificultad debe infundir, a los que de ella se ocupan.
paciencia, prudencia, sentido objetivo y experimental,
humildad y moderación de pretensiones. Los plazos
son largos, deben ser más largos que en otro tipo de
empresas. Ni la promulgación de la Ley ni su ejecu-
ción producen aquí un fruto inmediatamente posible.

Se trata, ante todo, de hacer un profesorado, al
que se le pide represente un papel muy distinto, tanto
al de los antiguos catedráticos de Instituto como al

de los profesores de las antiguas Escuelas profesio-
nales. Ofrecer a alumnos de ambientes enteramente
alejados de la cultura, inhabituados a toda especie,
por elemental que sea, de atención a lo intelectual,

lo abstracto, apenas desbravados —cuando lo es-
tán— por la Enseñanza Primaria, una formación hu-
manística íntegra, una base científica mínima, pero
rigurosa, y una aptitud de aplicación de ésta a la
técnica, a la agricultura, a la minería, a la ganade-
ría, etc., completada con la indispensable habilidad
manual y el uso racional del esfuerzo físico en las
tareas mecánicas, supone unos formadores de tan gi-
gantesca capacidad como para impresionar al más va-
liente. ¿Quiénes formarán a estos formadores? ;Quia

cuatodet 'fimos custodeil ¿Dónde y cómo se formarán?
Este es, acaso, el problema esencial entre todos los
planteados.

Hay que tener en cuenta, ante todo, el punto de
partida : la formación científica, fundamental, de los
licenciados de las principales Facultades que van a
contribuir a la tarea de Enseñanza Laboral. No hay
que sustituir esa formación por otra totalmente dis-
tinta y de orientación más práctica, sino adaptarla
y modificarla a unas exigencias de aplicación a la
agricultura, ganadería, minería, etc. No es tampoco
convertirlos en ingenieros, sino, sin hacerles perder
su rigor teórico y su humanismo universitario, fami-
liarizarles con el trato con la tierra, los productos
industriales y las mentalidades elementales de los
hombres que se aplican directamente a estas cosas.

El diario Arriba (1) ha publicado recientemente la
trascendental noticia, para todos quienes velan por el

problema de la enseñanza en España, de la apertura
de las tareas docentes de la Institución de Forma-
ción del Profesorado de Enseñanza Laboral, con la
participación de 117 candidatos, pertenecientes todos

(1) Sin firma : "Tareas docentes en la Institución
de Formación del Profesorado Laboral", Arriba (Ma-
drid, 14I-53).
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—esta vez— al área cientifica, y así distribuidos:
41 de Ciencias Químicas, 30 de Veterinaria, 21 Peritos
Agrícolas, 12 de Farmacia y 8 de Ciencias Natura-
les. De ellos han sido admitidos 50 como alumnos,
después de una rigurosa selección. El plan consiste
en enseñarles Química Agrícola, Biología Vegetal, Bio-
logía Animal y Economía, y hacerles realizar traba-
jos prácticos y experimentales sobre problemas de Fi-
topatología, Genética, Ciencia del suelo, etc., utilizan-
do los laboratorios de las Facultades y establecimien-
tos docentes madrileños. El diario de la mañana se-
fiala cuál es el verdadero sentido y la importancia de
este curso, al final del cual los alumnos pasarán tres
meses en explotaciones agrícolas como complemento
práctico de su formación especial.

VARIEDAD DE ACTIVIDADES Y PRE-

OCUPACIONES EN LOS INSTITUTOS

LABORALES

Un acertadísimo criterio, que rige la Enseñanza La-
boral desde sus comienzos, es el de hacer posible y
aun fomentar que cada Instituto Laboral tenga una
personalidad propia, que su profesores y sus alumnos
se dediquen a actividades y a especialidades entera-
mente peculiares del Centro. No basta con las moda-
lidades genéricas: agrícola, industrial, martítima, et-
cétera; es necesario, además, alentar toda iniciativa
de diversificación y de especialización, que en defini-
tiva repercutirá en un enriquecimiento cualitativo de
la cultura y de la sociedad española. Hay ya Institu-
tos dedicados a los estudios y preocupaciones más pe-
regrinas. Así, la hoja informativa Tempero, del Ins-
tituto Laboral de Medina del Campo, comenta (2) el
hecho interesante de que dicho Centro se dedique a
experiencias de lluvia artificial y posea uno de los
primeros generadores venidos de América para este
tipo de ensayos. ; Qué maravillosa armonía la del quí-
mico o metereúlogo procedente de la Universidad con
el campesino de la tierra sedienta, en la común pre-
ocupación por la aplicación de la ciencia a la fertili-
zación de la tierra! También en el mismo Instituto
—dice otro artículo (3)— se desarrolla un cursillo de
tractoristas: lugar apropiadísimo el Centro de la grau
llanura triguera. Así, las especializaciones no son ar-
bitrarias, sino vinculadas a la tierra y a sus peculia-
ridades en cada comarca.

En el Instituto Laboral de lluercal O yera (Alme-
ría) se ha iniciado una labor de extensión cultural
que abarca también a las mujeres. según comenta el
diario Yugo (4). Se insiste en la práctica de la Avi-
cultura, Apicultura y Cunicultura, por un lado, y
por otro en las de Corte, Encajes y Bordados. La sig-
nificación social de este curso, que se limita a traba-

(2) José Luis Sánchez: "Uno de los primeros ge-
neradores para experiencias de lluvia artificial en Es-
paña, funciona en nuestro Instituto", Tempero (Me-
dina del Campo, enero de 1953).

(3) Sin firma: "Curso de tractoristas", Tempero
(Medina del Campo, enero de 1952).

(4) Sin firma: "Curso de extensión cultural e ini-
ciación técnica", Yugo (Almería, 314-53).

jadoras por cuenta ajena, es puesta de relieve por el
citado periódico.

En una comarca por todos conocida, por su dedica-
ción a las industrias de la leche, y donde están em-
plazadas las dos fábricas de este tipo más importan-
tes de la provincia de Santander, va a ser instalado,
para octubre. un Instituto Laboral, el de Castañeda.
que atenderá, principalmente, a las industrias trans-
formadoras peculiares de la región. Alerta, de San-
tander, comenta (5) la importancia del proyecto y de
las decisivas ayudas económicas que se están recibien-
do para tal fin; también publica idéntico comentario
su colega El Diario Montañés (6).

El Instituto de Tapia de Casariego, en Asturias.
por su parte, ha inaugurado un importante cursillo
acerca de los problemas de la pesca y de la conserva
del pescado, el cual ha sido abierto con un discurso
del Gobernador civil de Asturias, Francisco Labadie
Otermín. En él, después de algunas consideraciones
sobre la importancia económica y social de la riqueza
Pesquera española, Labadie expuso algunos difíciles
problemas planteados, como el del transporte del pes-
cado y la escasez de hojalata en España, hasta el
punto de tener que Importar las cuatro quintas par-
tes de la que se consume. Señaló cuánto debe hacer
el Instituto Laboral de Tapia en el perfeccionamiento
de los métodos de pesca y de conservación y trans-
porte del pescado (7).

También en Luanco, población que tiene ya antece-
dentes en la enseñanza de cuestiones marítimas, será
instalado, al parecer, un Instituto Laboral de esta
especialidad, según se anuncia en el diario La Nueva
España (8), de Oviedo, con lo cual Asturias contaría
con un apoyo más en la tarea de aumentar y perfec-
cionar esta esencial riqueza que la caracteriza.

En el extremo opuesto y muy tierra adentro, Tru-
jillo, centro de una comarca triguera, se enorgullece
de su nuevo Instituto (9), que será, sin duda, uno de
los más intensamente dedicados a formar hombres
capaces de "extinguir la rutina, enterrar prácticas
totalmente inútiles, y aun perjudiciales, evitando se
pierdan enormes fuentes de riquezas, haciendo com-
prender que con una buena técnica se ahorra tiempo,
trabajo y dinero".

EXTENSIÓN CULTURAL

En crónicas anteriores hemos visto cómo a la tarea
de extensión cultural de los Institutos Laborales se
atribuye por todos, y en justicia, una importancia. al

(5) Sin firma: "El Instituto Laboral de Castañeda
se inaugurará en octubre", Alerta (Santander, 6-1-53).

(6) Sin firma: "Un nuevo Instituto Laboral de
Modalidad Agrícola-Ganadera", El Diario Montañés
(Santander, 6-11-53).

(7) Sin firma: "Se inaugura un cursillo de pesca
en el Instituto Laboral de Tapia", Arriba (Madrid,
5-H-531.

(8) Sin fi rma: "Existen proyectos para la amplia-
ción del número de Institutos Laborales", La Nueva
Espaiía, (Oviedo, 8-11-3).

(9) Tomás Arila: "Utilidad y porvenir de los Ins-
titutos Laborales", Campo (Trujillo. enero de 1953).
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menos, tau grande como a la tarea de enseñanza de
los futuros bachilleres laborales. Esta extensión cul-
tural adopta en cada lugar una forma propia, dando
preferencia a determinados aspectos. Un semanario
de Valls (10) pone de relieve el interés del cursillo
**Formación moral y religiosa", que está siendo dado
por el Rvdo. José Gil Rivas, doctor en Teología, y
cuyo sumario creemos oportuno reproducir aquí:

1.° Realidades trascendentes.—Realidades miste-
riosas.---,Existen los misterios?—La realidad trascen-
dente.—Las pruebas de la existencia de Dios.—Atri-
butos divinos.—Lá vida divina.—Unidad y Trinidad
de Dios.

2.° Realidades trascendentes (continuación).—No-
ción y posibilidad de la Revelación.—E1 lenguaje di-
vino. -- La Biblia. — Incomprensibilidad de Dios. —
;.Trascendencia o inmanencia?--¿Qué es Religión?

3.° Proyecciones divina8.—E1 problema del tiempo
y del espacio. —El origen de lo visible.--i,Creación
o emanación?—Criaturas de Dios.—E1 origen del hom-
bre.—Materia y espíritu.—Cuerpos y almas.

4.° La tragedia humana.—E1 orden sobrenatural.—
El Paraíso.—E1 pecado.—Una herencia desdichada. ----
El zig zag de la vida humana.—Teología del peen-
do.—Psicología del pecado.

5.° El Enviado del Padre.—Embajadas divinas.--
Ei Mesías.—Cristo.—E1 Profeta.—E1 Taumaturgo.—
El Redentor.

6.° La Ley y la Gracia. — El hombre frente a
Dios.—E1 yugo divina—Significación de los Manda-
mientos.—Eficacia de la Ley.—Eficacia de la Gracia
(Explanación del sentido de la Gracia).

7.° Luz y tinieblas.—La dualidad en el hombre.—
La conciencia.—La concupiscencia.—Tentación.—Vic-
toria de los instintos.—La victoria de la Gracia.—
"Las armas de la luz".—Los Sacramentos.—La Ora-
ción.—María.—Los Santos.

S.° La Esposa del Cordero.—La obra continuadora
de la de Cristo.—Significado social de la Iglesia.—
Significado místico.—El Cuerpo místico.—Esquema or-
gánico de la Iglesia.—E1 alma de la Iglesia.

9.0 La hora de la verdad.—E1 Juicio.—Importan-
cia de la vida terrena.—Muerte o nacimiento?—E1
castigo o el premio.

10. Historia del pensamiento cristiano.—La viven-
cia escatológica de los primeros siglos.—Concepción
teocéntrica y antropocéntrica de la vida.—La Edad
Media.—E1 Renacimiento.—E1 humanismo cristianó.—
El tema de la angustia. — Los conceptos existencia-
listas.—La parusia.

Mientras tanto, en Medina del Campo se contribu-
ye, desde el Instituto Laboral, a la formación del gus-
to musical de las gentes mediante la organización de
magníficos conciertos, en los que han participado con-
certistas de fama mundial, como los hermanos Palla-
vicini, premio del virtuosismo, que se han traslada-
do a la población castellana unos días, entre sus ac-
tuaciones en París y en Lisboa. Se ha recibido tam-
bién una embajada de Arte de la Orquesta Sinfónica

(10) Sin firma: "Centro de Enseñanza Media y
Profesional". .Taventml (Valls. 3-1-53).

Municipal do Valladolid. El éxito de esta labor de
extensión cultural, en el aspecto musical, es comen-
tado por Tempero (11). Una carta abierta al Direc-
tor del Instituto Laboral de Medina, firmada por Ber-
nal Díaz (12), muestra el agradecimiento de la ciu-
dad a la obra educativa que viene realizando : "Vues-
tra labor de aulas para adentro es eticacisima --me
consta—; pero vuestras actividades de proyección al
exterior son mucho más eficaces. Medina tiene un en-
vidiable sentido de la gratitud, y ya sabe cuánto os
debe, y eso que estáis empezando. Adivino que en
un futuro próximo nuestro pueblo empezará a reco-
ger la cosecha de la simiente. He aquí que, por lit
feliz creación de los Institutos Laborales, Medina al-
canza la categoría de Centro euasiuniversitario. El
Instituto, empeñado en una gran empresa de irradia-
ción cultural, ha acercado a nosotros la música, la
literatura, la ciencia, y en el orden práctico, al ser-
vicio de intereses que nos son vitales, viene a dig-
niñear, dándole prestancia científica, el trabajo del
campo".

CUEST IONES ECONÓMICAS

En su último número Labor (Boletín Informativo de
Enseñanza Laboral, publica un editorial titulado: "Las
empresas económicas y los Institutos Laborales", en
que insiste enérgicamente en la obligación moral de
la sociedad, a través de todos sus organismos repre-
sentativos, empresas, sociedades, Corporaciones pro-
vinciales y municipales, de apoyar económicamente
una empresa cuyos beneficios serán para todos, y que
no puede, en modo alguno, ser cargada enteramente
sobre los hombros del Estado, ya agobiado por multi-
tud de atenciones, si bien no todas del mismo valor
y urgencia. "En la fundación y sostenimiento de es-
tos Centros —dice el editorialista (13)— han interve-
nido, hasta la fecha, con la generosidad posible, el
Estado en primer lugar, a través de su Patronato Na-
cional de Enseñanza Media y Profesional, y las Cor-
poraciones provinciales y municipales, que, en muchos
casos, han superado toda clase de limitaciones y cau-
telas para entregarse, generosamente, al servicio de
esta gran obra cultural y social. Algún día habrán
de destacarse ejemplos maravillosos de Municipios
que han construido, totalmente a sus expensas, nue-
vos edificios destinados a Institutos Laborales, y que
se superan cada día en rodear al funcionamiento de
los mismos de las máximas facilidades materiales. Sin
embargo, falta hasta ahora, en la proporción debida.
una interesante aportación que, en consecuencia, es
obligada. Nos referimos a la de las grandes empresas
industriales, de explotación agrícola o pecuaria y de
industrias derivadas de la pesca, que han de ser, sin
duda, las primeras beneficiarias de la gran obra de

(11) Sin firma: "Los conciertos organizados por el
Instituto", Tempero (Medina del Campo, enero 1953).

(12) Bernal Díaz: "Carta abierta al Director del
Instituto Laboral, en Medina", Diario Regional (Va-
lladolid, 7-11-53).

(13) Editorial: "Las empresas económicas y los
Institutos Laborales", Labor (Madrid. enero 1953).
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capacitación de la juventud que persiguen los Insti-
tutos Laborales".

Establecido lo anterior, no puede por menos de cau-
sar extrañeza —y así lo manifiesta J. F. M. en un
artículo publicado por Campo (14)— la negativa de
la Diputación Provincial de Cáceres --hasta hoy la
única— a contribuir al sostenimiento del Instituto
Laboral de Trujillo : -Las Diputaciones Provinciales
deben contribuir con una cantidad que esté de acuer-
do con sus posibilidades económicas; deben aportar
todo cuanto esté a su alcance..." "Lamentamos, sin-
ceramente, haya sido la Diputación Provincial de Cá-
ceres la única de España que tiene a su cargo Institu-
tos Laborales la que no haya consignado cantidad
alguna en sus presupuestos para estos fines".

El Correo Gallego (15) interviene en la interesante
polémica sobre el enorme coste de las Universidades
Laborales, particularmente la de Gijón, para cuyos
gastos de edificación solamente se han destinado ya
257 millones de pesetas. "El público, al saber los vas-
tos proyectos relacionados con la Universidad Labo-
ral, se pregunta si un erario pobre, como el nuestro.
puede permitirse el lujo de afrontar, con cargo a fon-
dos perdidos, una obra de la magnitud de la de Gi-
jón..., hasta ahora, y con destino a los gastos de edi-
ficación se han obtenido 257 millones, de los cuales

167 proceden de los Montepios Laborales, y los res-
tantes de las siguientes procedencias: Cajas de Aho-
rro, 75; Junta Interministerial del Paro, 6; Caja Na-
cional de Accidentes del Trabajo, 7; Compañía de
Reaseguros de Accidentes del Trabajo, 2".

EI. INSTITUTO LABORAL DE SANTOÑA,

MODELO EN su GÉNERO

Se dedica en estos días gran atención al Instituto
Laboral de Santoña (Santander), y a su papel, de fun-
damental importancia, en el resurgimiento de la re-
gión montañesa, y en particular de la comarca de
las "Siete Villas", en torno a Santoña, que tanto
ha progresado en los últimos años gracias a la de-
secación de sus marismas, y al auge de su playa de
Nueva Berna, convertida, por obra de doña M. Luisa
Ibáñez de Betolaze, en un centro turístico de primera
categoría. Varios periódicos se dedican a poner de re-
lieve, en extensas informaciones y comentarios, la
gran actividad educativa que hoy se desenvuelve en
la población marinera, patria de Juan de la Cosa.
Waldo de Miel'. en su famosa sección "España cam-
bia de piel", del diario madrileño El Alcázar (16),
publica un largo artículo, a cuatro columnas, descri-
biendo el panorama actual de la vida santofiesa, en
la que el Instituto, primero de la modalidad marí-
timo-pesquera, instalado en el edificio de la Institu-
ción Manzanedo, representa la cultura y el perfeccio-

(14) J. M. F.: ";.Quién debe atender al sosteni-
miento de los Institutos Laborales?", Campo (Tru-
jillo, enero 1953).

(15) Sin firma : "La Universidad Laboral de Gi-
jón", El Correo Gallego (La Coruña, 21-XII-52).

(10) Waldo de Mier : "Con sus marismas deseca-
das, Santoña es la pequeña Holanda española", Al-
ecizar (Madrid, 3-11-53).

namiento de la mano de obra, contribuyendo a la for-
mación de especialistas conserveros. No hay que ol-
vidar que en Santoña radican más de 30 industrias
conserveras, y que en los pueblos del litoral hay algu-
nas más. El diario Alerta (17), de Santander, com-
pleta la magnífica información de Waldo de Mier ha-
blándonos de las asignaturas de Tecnología, Astrono-
mía y Navegación, fundamentales en el Instituto, y
que tan adecuadas parecen en la villa natal del gran
cartógrafo. Francisco de Cáceres, desde el diario Arri-

ba (18), manifiesta su entusiasmo por el excelente
funcionamiento del Centro santoftés, hablándonos de
su cantina, donde los alumnos comen por 2,50 y reci-
ben lecciones sobre cómo comportarse en la mesa; del
cine, del hogar juvenil, de los deportes y del amplio
programa de extensión cultural.

CELEBRACIÓN DEL SANTO PATRONO

DE LA ENSEÑANZA PROFESIONAL

Algunos diarios de provincias dedican su atención
a la figura de San Juan Bosco, cuya festividad han
celebrado, el 31 de enero, todos los Centros de Ense-
ñanza Profesional. Este Santo es, en efecto, el Patrono
de todas las Escuelas Profesionales y el iniciador ex-
traordinario de un grandioso programa de educación
de los jóvenes pobres, a través de sus Oratorios Fes-
tivos. El Diario de Cádiz (19) hace una historia de
la obra de San Juan Bosco, proseguida después por la
gran Orden Salesiana, tan extendida en todas partes
del mundo. Asimismo, el Diario de Navarra (20) hace
una historia de las Escuelas del Trabajo salesianas
de Pamplona en sus bodas de plata.

La Enseñanza Laboral debe reconocer en San Juan
Bosco y en los salesianos uno de sus precedentes más
importantes, si no exactamente en sus métodos peda-
gógicos, sí, al menos, en su espíritu de generosidad
social.

EL PROBI .F.mA DE LA ENSEÑANZA

LABORAL EN GUIPUZCOA

En La Voz de España, de San Sebastián, un articu-
lista estudia (21) el caso de la provincia guipuzcoana.
la única que no ha mostrado demasiado entusiasmo
por los nuevos Centros de Enseñanza Media y Pro-
fesional, temerosa, tal vez, de que su implantación
venga a perturbar su intensísima tradición de la En-

(17) Sin firma : Un centenar de niños reciben en-
señanza en el Instituto Laboral de Santoña", Alerta
(Santander, 3-11-53).

(18) Francisco de Cáceres: "El Instituto Laboral
de Santoña, revolucionario foco cultural de una ancha
comarca montañesa", Arriba (Madrid, 30-1-53).

(19) Sin firma: "Hoy, San Juan Bosco, Patrono
de la Enseñanza Profesional", El Diario de Cádiz
(Cádiz, 31-1-53).

(20) Sin firma "En las Bodas de Plata de las Es-
cuelas del Trabajo Salesianas, de Pamplona", Diario
de Navarra (Pamplona, 1-11-53).

(21) Alberto Clavería : "Guipúzcoa podría conse-
guir grandes ventajas de los Institutos Laborales",
La Voz de España (San Sebastián, 29-XI-52).
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señaliza Profesional y la vida de sus Escuelas, real-
mente admirables, como la de Mecánica de Precisión
y Armería, de Eibar; la de Mondragón, etc. Sin em-
bargo, se comenta, es necesario lograr una síntesis en-
tre la educación técnica y la humanística, para lo
cual el Director general de Enseñanza Laboral ha
sugerido la transformación de dichas Escuelas en Ins-
titutos Laborales, conservando todas las antiguas pre-
rrogativas y características estructurales. Hasta aho-
ra, aunque han mostrado algún interés los Municipios
de Villafranca de Oria, Azpeitia, Eibar, Mondragón,
Oñate, Pasajes e Irún, sólo esta última ha hecho ges-
tiones eficaces para conseguir un Instituto Laboral.
"Nosotros —dice el articulista— creemos que esto
obedece a un desconocimiento de las ventajas antes
citadas y al hecho de verse las necesidades de ense-
ñanza cubiertas —peor de lo que pudieran estarlo,
insistimos— con la extensa y magnífica red de Escue-
las profesionales y de aprendices. Los Municipios y
los Patronatos guipuzcoanos no tardaran en advertir
lo interesante de subir un escalón más en la vida do-
cente que la iniciativa privada ha hecho acogiéndose
a otras viejas leyes —de la época del General Primo
de Rivera—, y de subirlo sin necesidad de mayores
sacrificios. Al contrario, con toda la ayuda estatal
desplegada.

VARIA

La Hoja Informativa del Instituto de Sanlúcar de
Barrameda publica un editorial titulado: "No es lí-
cito quedarse al margen" (22), en el que critica, inte-
ligentemente, ciertas actitudes absurdas que preten-
den contraponer progreso técnico y progreso espiri-
tual; señalando al mismo tiempo el magnífico intento
de síntesis de ambos progresos que constituyen los
Institutos Laborales.

Un artículo publicado en el diario La Nueva Espa-
ña, de Oviedo (23), disiente de la tendencia que con-
siste en dar a los Centros de Enseñanza Laboral de-
nominaciones y características derivadas de la forma-
ción para las profesiones liberales. "Algunos nom-
bres —dice—, tal el de Universidad Laboral, me pa-
recen absurdos, lógicamente, por enlazar dos términos
tau opuestos como el de universalidad y el de par-
ticularismo".

(22) Editorial: "No es licito quedarse al margen",
lfax Adentro (Sanlúcar de Barrameda, X11-19(2).

(23) Editorial: "Enseñanza Laboral", La Nueva
España (Oviedo, 27-XII-52).

Informaciones (24) comenta la acertada decisión del
Director general de Enseñanza Laboral de extender
este grado de Enseñanza en la región extremeña, que
tanto lo necesita, creando dos nuevos Institutos La-
borales, uno en Navalmoral de la Mata y otro en
Corla, centros de dos importantes comarcas agrícolas,
y el segundo, vértice de toda una comarca de nuevos
regadíos.

El diario Córdoba (25) dedica un comentario al
proyecto de Universidad Laboral cordobesa, cuyos be-
neficios para la región pueden ser enormes. "Las
ventajas de tipo industrial —dice— pueden cifrarse
en la cantidad de 30 millones de pesetas".

A B C da cuenta (26) de la encuesta que se va
a abrir entre los Patronatos provinciales y locales de
Enseñanza Media y Profesional para reunir informa-
ción acerca de la organización en España de la En-
señanza Laboral femenina.

Un editorial de Solidaridad Nacional (27) niega, del
modo más terminante, que haya propósito ni peligro
alguno clasista en el proyecto de Universidades La-
borales. "El hecho —dice— de que, en la cúspide del
sistema, se establezcan unos Centros docentes, a los
que se denomina Universidades Laborales, no puede
presentarse como un intento de discriminación clasis-
ta, oponiendo la Universidad del obrero a la Univer-
sidad tradicional, que pasaría a ser la del señorito".

Jamas se pretendió crear unas Universidades seme-
jantes a las que antaño se llamaron Literarias, y des-
tinadas a los hijos de nuestros trabajadores. Si tal
fuera el propóstio, no faltaría razón a quienes ata-
can el proyecto, que vendría a negar los principios
fundamentales del Nacional-sindicalismo.

Otro comentario de Córdoba (28) insiste en la mis-
ma idea. "La revolucionaria empresa de las Universi-
dades Laborales —afirma—, a punto de ser rematada
con éxito, está muy lejos de ser una iniciativa im-
puesta por el capricho humano en determinadas cir-
cunstancias, o bien una concepción surgida al calor
del oportunismo político con tintes demagógicos".

MIGUEL SÁNCHEZ-MAZAS

(24) Sin firma : "El Director de Enseñanza Labo-
ral, en Trujillo", Informaciones (Madrid. 16-1-53).

(25) Comentario: "Universidad Laboral en Córdo-
ba", Córdoba (Córdoba, 29-1-53).

(26) Sin firma: "Organización de la Enseñanza
Laboral femenina", A B C (Madrid, 14-11-53).

(27) Editorial: "La cultura laboral como base de
la previsión ofensiva", Solidaridad Nacional (Barce-
lona, 3-11-53).

(28) Sin firma : "Universidad Laboral", Córdoba
(29-1-53).
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ENSEÑANZA PRIMARIA

Hay un tema que resulta siempre obligado, para
quien trata de recoger los comentarios aparecidos en
la prensa diaria y especializada, acerca de la Ense-
ñanza Primaria : el de la precaria situación económi-
ca en que se encuentra el Magisterio Nacional. No es
un tema más en las columnas de la prensa aludida ;
es el más frecuentemente abordado y el con términos
más definitivos. Una vez mäs, pues, habremos de re-
coger en nuestra sección este tema, raramente trata-
do en las dedicadas a reseñar los concernientes a otros
grados de la Enseñanza.

PROBLEMA ECONOMIO0 DEL MAGISTERIO

La revista El Magisterio Español, en su número co-
rrespondiente al día 3 del pasado mes de enero, en-
cabezaba su articulo editorial con este significativo
titulo: "A manera de balance". Después de enumerar
las realizaciones logradas en el campo de la Ense-
ñanza Primaria, durante el pasado año 1952, se pre-
guntaba el editorialista si podría calificarse la situa-
ción del Magisterio de "saldo color de rosa". "En nues-
tro concepto ----contestaba— es tan sólo de color gris,
con tintes anaranjados si acaso, y no somos remisos
en el cómputo. No es un saldo con déficit, desde lue-
go; pero tampoco con un superávit o exponente favo-
rable ostensible" (1). Aun reconociendo que han sido
alcanzadas algunas metas, el editorialista expone cla-
ramente el por qué de su afirmación, al sostener que
el balance del Magisterio no ha sido claramente fa-
vorable: "Los dos problemas básicos de la Enseñan-
za Primaria --concluye—: sueldo y material escolar,
están aún sin resolver. IIay promesa formal de resol-
verlos; pero ya el Magisterio Nacional está escarmen-
tado de promesas, y se está volviendo "tomista" rigu-
roso: ver y creer, y no más. ¿Que no es muy cristiana
esta posición? Pero ocurre como en la fábula del pas-
tor y el lobo, aunque sea triste decirlo" (2).

Este rigorismo "tomista", del que habla el editoria-
lista, es el que campea también en otro articulo de la
citada publicación. "En una tertulia de maestros —de-
cía el articulista— se hablaba estos días acerca de
las mejoras económicas del Magisterio. Unos asegura-
ban, de buena tinta, que sabían era un hecho cierto
lo del arreglo de plantillas, y hasta daban cifras exac-
tas de categorías y porcentajes. Otros, por el contra-
rio, defendían la posición opuesta. No había reforma,
y este año no habría modificación de plantillas, ni
quinquenios, ni nada que se le pareciese. El grupo es-
taba dividido en dos bandos... Mejor dicho, en dos y
medio, pues había un señor que, quizá por escepticis-
mo, se negaba a opinar en el pleito de los tertulianos.
No había medio de ponerlos de acuerdo. Por fin, a uno
se le ocurrió someterlo al azar y jugárselo a los "chi-

.(1) Editorial: "A manera de balance" El Magis-
terio Español, núm. 9.0e, (Madrid. 1-1953).

(2) Ibídem.

nitos". ¿Saben ustedes quién ganó la partida? Pues el
buen señor que no decía ni que sí ni que no. Ese ser
anodino y anónimo que nunca gusta aventurar juicios.
A él le tocaron los "chinitos". En resumidas cuen-
tas: que nos quedamos como estábamos, sin saber si,
al fin, habría o no subida de sueldos. Y quizá sea este
señor el que está en lo cierto. Cualquiera sabe lo que
nos está reservado" (3).

Esta desesperanzada actitud del Magisterio, ante
unas mejoras económicas necesarias, debe desapare-
cer mediante la oportuna decisión de las autoridades,
opina otro editorialista. "Estimamos —decía— que de-
ben tomarse providencias inmediatas y llevar al áni-
mo del Magisterio Nacional alientos y esperanzas, si,
como parece, la gestión de la mejora sigue su curso
normal y no se trata de un aborto de los proyectos,
sino de un paréntesis en su realización. No quisiéra-
mos llevar a los maestros hálitos pesimistas, sino, por
el contrario, alientos de esperanzas; pero entendemos
que no somos nosotros los llamados a mantener su
optimismo, por evidente que sea su realización. Son
las autoridades quienes deben darles a los maestros
ánimos y esperanzas, que nosotros secundaremos con
verdadera cordialidad" (4).

A esta precaria situación económica del Magisterio
—de la que, como afirma la revista Servicio, "desde
tiempo inmemorial se ha venido hablando tanto y tan-
to que ya parece, según vulgarmente se dice, el cuen-
to de nunca acabar" (5)— atribuía un articulista la
actitud de esos dos mil maestros que han solicitado
la excedencia, con motivo de la reglamentación im-
puesta al problema de los sustituidos. "Su huida —de-
cía el articulista— indica una indudable insatisfac-
ción, y esto es lo lamentable" (6). Como remedio pro-
ponía el "prestigiar al Magisterio Nacional otorgán-
dole medios económicos suficientes y la consiguiente
autoridad, que trae consigo la independencia económi-
ca" (7). A esa misma necesidad de elevación económi-
ca y social del Magisterio aludía el diario madrileño
.trriba, al comentar las palabras del señor Ruiz-Gimé-
nez a los nuevos miembros del Consejo Nacional de
Educación (8).

La revista barcelonesa El Ciervo dedicaba una sec-
ción, en su número correspondiente al mes de diciem-
bre, a la Enseñanza Primaria, bajo el lema: "El dedo
en la haga: Escuela Primaria". En uno de sus ar-
tículos, Lorenzo Gomis afirmaba : "Los maestros ga-
nan poco. Para completar sus ingresos tienen que tra-

13) Sección: "Con el puntero...", "Partida en ta-
blas", El Magisterio Esp., núm. 8.088 (Madrid, 1-1953).

,(4) Editorial: "Acusada vitalidad", El Magisterio
Español, núm. 9.087 (Madrid, 1-1953).

(5) Sección: "Con permiso...", Servicio, núm. 431
(Madrid, 1-1953).

(6) Sección: "Con el puntero...", "Los maestros
desertan", El Magisterio Esp., núm. 8.087 (Madrid,
1-1953).

(7) Ibídem.
(8) Editorial : "El Consejo Nacional de Educación",

.4rriba (Madrid, 1C-1-1953).



nDUCACIúN EN LAS BEVIsl'AS 179

bajar "fuera de horas", tienen que dar lecciones par-
ticulares, tienen que "llevar los libros" en alguna casa
comercial. Es lástima. Si tuvieron más tiempo ; si pu-
dieran preparar sus clases; si ganaran para vivir tran-
quilamente... El maestro es uno de los pilares de la
vida nacional. Sin embargo, este pilar gana nueve mil
pesetas de entrada : nueve mil pesetas anuales, natu-
ralmente. Uno quisiera, para esta profesión tan her-
mosa, algo más —bastante más— que estas setecien-
tas cincuenta pesetas mensuales" (9).

"Los maestros españoles —afirma otro articulis-
ta en la misma publicación—, con mala retribución
económica, con poco prestigio social, son unas pobres
gentes para los poderosos. Ellos, sin más compensa-
ción que el gozo de su trabajo, son —actualmente--
los que con más justicia pueden hablar de vocación
profesional. Pero es demasiado arriesgado continuar
confiando en la extraordinaria calidad humana de unos
hombres. Hoy, muchos maestros son dignos de estl
elogio. Pero si no se mejoran sus condiciones de vida
es muy probable que mañana..." (10).

Para solucionar este grave problema, el diario ma-
drileño Ya vuelve a insistir en su punto de vista par-
ticular, expuesto ya en otras ocasiones : "El estímulo
económico —dice en un artículo editorial, al referirse
a la profesión del maestro—, la satisfacción interior
que produce el bienestar en el que trabaja, son facto-
res humanos que no pueden olvidarse" (11). Y líneas
mas abajo, concluye el editorialista : "Faltan estímu-
los para que los maestros se sientan recompensados
en un esfuerzo que tantas veces se desarrolla en con-
diciones desfavorables. Es la sociedad la que ha de
hacer algo, por medio de la familia y el Municipio,
para cooperar con el Estado en la obra de crearle una
mejor situación al Magisterio. Y el Estado puede f
mentar y orientar esta obra en favor del maestro" (12.)

Finalmente, y para aliviar la actual situación eco-
nómica del Magisterio, la revista Servicio "pide para
los maestros la aplicación del art. 93 de la Ley de
Educación Primaria, en el sentido de que los sueldos
se acomoden a sus necesidades familiares. Como pas)
de transición hacia el "sueldo familiar" —prosigue el
articulista—, justísima aspiración de las Encíclicas
pontificias, defendemos la inmediata aplicación a los
maestros del "plus de cargas familiares", establecido
ya para la gran masa de los productores españo-
les" (13).

TRASCENDENTAL MISIÓN/

DE LA ENSEÑANZA PRI-

MARIA

El oscuro panorama que presenta la situacción eco-
nómica del Magisterio va resaltado, casi siempre, so-
bre el fondo de la luminosa y trascendental misión

(9) Lorenzo Gomis : "Un mundo olvidado", El Cier-
vo, núm. 10 (Barcelona, XII-1952).

(10) Sin firma: "Los maestros", El Ciervo, núm. cit.
(11) Editorial : "Maestra rural", Ya (Madrid, 27-

1-1953).
(12) Ibídem.
(13) Sin firma : "La protección familiar de los

maestros", Servirie, núm. 432 (Madrid, 1-1953).

que tiene a su cargo la Escuela. "La formación mo-
ral y ciudadana de un pueblo —afirma un editoria-
lista— tiene su cauce y hontanar en la Escuela Pri-
maria" (14). De ahí, según el autor del artículo, la
necesidad de "situar el problema de la Escuela y del
maestro entre los grandes problemas nacionales, de

trascendencia patriótica. Muchas veces —prosigue-- lo
hemos dicho desde estas columnas : hay que preparar
un ambiente nacional, que lleve a todos los españoles
a formar conciencia de la gran importancia, eminente
e inigualada, del problema de la Enseñanza Prima-
ria. Sin una Escuela pública eficiente, la cultura su-
perior puede lucir entre una minoría todo lo ilustre
que se quiera, pero que siempre será minoría" (15).

El Magisterio Español, refiriéndose a esta trascen-
dental misión de la Escuela, recordaba unas palabras
del Jefe del Estado a los maestros españoles: "En
los campos de batalla —transcribía el articulista— se
combate con las armas; mas poco importa que allí
alcancemos la victoria si no cumpliéramos nuestra
obligación de desarmar moralmente al enemigo, for-
mando su conciencia hasta elevar su corazón en esta
otra batalla, de la que vosotros, los maestros, tenéis
que ser los oficiales y los generales. Sois vosotros quie-
nes tenéis que desarmar a la España roja" (16). Co-
mentando estas palabras del Jefe del Estado, prose-
guía el editorial : "No podemos desconocer ni olvidar
que la juventud española, de la que tanto espera el
Caudillo, porque sabe que sólo ella puede fraguar la
verdadera España nueva, es entregada a los maestros
como cera moldeable que han de formar a través de
los días" (17).

"Para hacer grande a España —dice la revista
El Ciervo— pensemos un poco más en ti, párvulo aban-
donado. Tú eres mucha parte de España" (18). Y unas
líneas más abajo : "Así se labra la grandeza de una
nación. El maestro es el primer obrero, el otro Cristo
de la sociedad humana. Forma cerebros y corazones,
educa y encauza la energía insospechada de la infan-
cia" (19).

El diario madrileño Pueblo, comentando el artículo
publicado por el Ministro de Educación, don Joaquín
Ruiz-Giménez, en el número extraordinario de la re-
vista Alcalá, correspondiente al día 10 del pasado
enero, afirmaba rotundamente, al referirse al proble-
ma general de la Enseñanza en España : "Más Es-
cuelas y más maestros, mejor dotadas aquéllas y me-
jor pagados éstos, nos parece lo primero. El problema
inmediato es el de la Enseñanza Primaria, porque
todos sabemos que de su deficiencia se derivan mu-
chos males nacionales" (20).

Contrasta con este interés y trascendencia atribui-
dos a la Enseñanza Primaria la afirmación de que

(14) Editorial : "De nada servirla...", El Magiste-
rio Esp., núm. 8.082 (Madrid, XII-1952).

(15) Ibídem.
(16) Editorial: "Lo más hermoso que se ha dicho",

El Magisterio Esp., núm. 8.089 (Madrid, 1-1953).
(17) Ibídem.
(18) J. P.: "Remedio en tecnicolor", El Ciervo.

loc, ant. cit.
(19) Ibídem.
(20) Editorial : "Lo primero, Escuelas", Pueblo

(Madrid, 22-I-1953).
5
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son muy pocos los que reparan, verdaderamente, en la
importante misión a ella confiada. "Hoy se habla mu-
cho de la Enseñanza Media —dice un articulista—.
Está bien; hay que mejorar todo lo que se pueda..., y
se debe poder mucho. ¿Qué proporción de españoles.
que inmensa proporción no pasa de la Enseñanza Pri-
maria? La Enseñanza Primaria sigue desarrollándose
humildemente, con esfuerzos, con sacrificios" (21). José
María García Escudero, insistiendo sobre el tema, re-
cogía en Arriba (22) unas palabras de Jorge Jordana,
publicadas en la revista Alcalá: "Si tuviéramos datos
fehacientes —decía Jordana— sobre el analfabetismo
español y las condiciones materiales de las escuelas.
nos quedaríamos estupefactos al ver la poca aten-
ción que a tales cuestiones dedica la curiosidad públi-
ca" (23). Y concluía : "La Enseñanza Primaria está.
ignorada" (24).

EJEMPLARIDAD Y DELINCITENCIA

JUVENILES

"lin drama, que es un poema —escribía Agustín Se-
rrano de Haro en Escuela Española—, ha estremeci-
do, en los pasados días de Navidad, la atención de
España : el de una niña mártir por defender su pu-
reza. Nueva, dulce y rotunda réplica de la fe cristiana
al sensualismo que sumerge al mundo en sus olea-
das cenagosas y gigantescas" (25). Y, líneas más aba-
jo, proseguía : "¿Consecuencias? Una niña de doce
años que sacrifica gustosamente su vida por la vir-
tud. Una sacudida emocional que llega, antes de las
veinticuatro horas, hasta los últimos confines del mun-
do. Una lección, cargada de meditaciones, para todos
los hombres y todos los pueblos. Un alborear de es-
peranzas para la Humanidad" (26). De este episodio
heroico, el autor del artículo destaca una faceta : "la
acción de la maestra de esa niña, acción que, a juz-
gar por las crónicas, tuvo una importancia de pri-
mer orden en la formación del carácter y de la con-
viencia de la heroína, secundando la de la gracia y
preparando cuidadosamente los caminos de Dios" (27).

Las mismas ideas expresaba la revista Servicio, en
un articulo editorial: "Día a día, como quien hace
poca cosa —decía—, nuestras maestras, orgullo de Es-
paña, desde millares de escuelas escondidas y apar-
tadas, labran los caracteres de sus alumnas y las pre-
paran para servir con dignidad su oficio de mujeres,
para asumir la difícil tarea de regir una familia y
gobernar un hogar. Nuestras maestras rurales lo
hacen con modestia, sin valorar el alcance de su ta-
rea : la consolidación del orden de la Patria, y sin
más recompensa que la otorgada por Dios en la otra
vida.

(21) Lorenzo Gomis: "Un mundo olvidado", El
Ciervo, loc, ant. cit.

(22) José M. García Escudero : Sección "Tiempo".
Arriba (Madrid, 13-1-1953).

(23) Jorge Jordana Fuentes: "En justa defensa".
Alcalá (Madrid, 10-XII-1952).

(24) Ibídem.
(23) Agustín Serrano de Haro: "Incubando santi-

dad", Escuela Esp.. núm. 620 (1-1953 ).
(26) Ibídem.
(27) Ibídem.

• Así se ha manifestado en Horta de Avinyó con la
niña Josefina Vilaseca : modesta la familia, humilde
la niña, sencilla la maestra, con una verdadera je-
rarquía de valores firmemente arraigados..." (28).

Frente a la ejemplaridad de la niña mártir espa-
ñola, resalta con tintes más sombríos lo que escribía
el corresponsal del diario madrileño Ya, Augusto Assía,
desde Nueva York : "Quizá no haya hoy —afirmaba—
en la rica, poderosa y progresiva Norteamérica tra-
gedia más elusiva que la de la delincuencia juvenil.
Más de un millón de menores de diecisiete años han
cometido, durante 1952, delitos que exigieron la in-
tervención de la Policía, en los Estados Unidos" (29).

Comentando la citada crónica, decía el mismo dia-
rio madrileño, en un editorial: "No ofrece el problema
en España, ciertamente, las características agudas de
las que daba cuenta nuestro corresponsal en Nueva
York, con referencia a los Estados Unidos; pero apa-
rece con más frecuencia que nunca en las secciones de
sucesos la alusión a malhechores comprendidos entre
los diecisiete y los veinte años" (30). El mismo ar-
tículo editorial señalaba, entre las causas de este he-
cho social, la de una deficiente educación de los mu-
chachos. Por ello, ensalza un articulista el empeño de
quienes pretenden servirse de los mismos medios que
usa el mal para, regenerados y dignificados, propagar
el bien. Habla, en concreto, del innegable influjo, para
el bien o para el mal, del cine, y dice el articulista :
"No, no te escandalices, espectador, viendo a unos
frailes y a unas monjas que se ocupan del cine. Al
contrario, llénate de regocijo y esperanzas: que no
hay nada ajeno a los educadores cristianos, y hasta
el veneno de víboras, puesto en sus redomas, se con-
vertirá en néctares y bálsamos para la salud y el re-
galo de tus hijos" (31).

REFORMA DEL ESTATUTO

DEL MAGISTERIO

Bajo este epígrafe agruparemos las cuestiones rela-
eionadas con la total o parcial reforma del Estatuto
del Magisterio.

Sabido es que el día 13 de abril del pasado año fue
nombrada una Comisión encargada de reformar el
Estatuto del Magisterio. La revista Escuela Española.
en el artículo editorial correspondiente al número del
día 22 de enero último, recordaba que, en poco más
de medio año —entre octubre de 1951 y abril de
1952—, fueron promulgados nada menos que seis De-
cretos reformando determinados artículos del Estatu-
to. Desde entonces, hasta la fecha, no ha vuelto a
publicarse ninguno más: "¿Será, que ya no hay nada
más que mejorar?", preguntaba el editorialista" (32).

(28) Editorial: "Trabajaba en el campo", Servi-
cio, núm. 431 (1-1953).

(29) Augusto Assía : "Mas de un millón de meno-
res de diecisiete años delinquieron en EE. UU. duran-
te 1952", Ya (Madrid, 15-1-1953).

(30) Editorial : "La delincuencia juvenil", Ya (Ma-
drid, 17-1-1953).

(31) Agustín Serrano de Haro: "En las avanza-
das", Escuela Esp., núm. 621 (1-1953).

(32) Editorial: "Reformar por parte", Escuela Es-
pañola, núm. 822 (1-1953).
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Ante el convencimiento de la necesidad de nuevas
reformas, y la demora en la realización total del pro-
yecto de un nuevo Estatuto, el autor del editorial opi-
na que sería mejor ir sustituyendo artículos en el ac-
tual, de manera que se vaya mejorando poco a poco.
"Decimos esto —razona el editorialista— porque si se
espera a tener una obra completa va a tardarse mu-
cho, y el Estatuto no es como la Ley, que debe per-
manecer fija durante largo tiempo : el Estatuto debe
ir evolucionando, según van cambiando las circuns-
tancias externas, y también según cambia la pro-
pia opinión del legislador, por cualquier causa que
sea" (33). Como puntos concretos, objeto de esas po-
sibles reformas parciales, señala el editorial, entre
otros, y dentro del régimen de provisión de Escuelas.
el del estímulo para los futuros maestros y el de pro-
visión de escuelas rurales.

Sobre este tema, de la provisión de escuelas rurales,
hay otro articulista que opina que tales escuelas deben
ser servidas por maestros rurales especializados. Esta
especialización no consiste en "ruralizar" al maestro,
sostiene el autor del artículo, esto es, en un aplebe-
yamiento del maestro, para ponerle a tono con el am-
biente rural. Tampoco está en llevar a las escuelas
rurales maestros de poca o ninguna aspiración. "A
la escuela rural —sostiene— hay que llevar los maes-
tros más recios de espíritu y de cuerpo, con savia
vital para levantar el nivel cultural de la aldea, y
ánimos y temple para desruralizar a los aldeanos, no
en el sentido de hacerles odioso el medio, sino de ele-
var éste... ¿Que maestros de ese temple no quieren ir
a esas escuelas? Naturalmente, y hacen bien, mien-
tras no se les den otras compensaciones" (34).

Acerca de las direcciones de Escuelas de Patronato.
y refiriéndose al Decreto de 7 de noviembre del pasa-
do año, publicado en el Boletín Oficial del Estado
del mismo mes, la revista Servicio analizaba los pro-
blemas planteados por el citado Decreto, dictado para
que legalizasen su situación los Directores provisio-
nales de Grupos Escolares, que funcionan bajo régi-
men de Patronato, y ser confirmados en sus cargos de
Dirección. "Toda nuestra legislación vigente, en ma-
teria de docencia primaria —dice Servicio— está re-
gida por dos aspectos, la capacitación y la confianza.
de un principio : la aptitud seleccionada. Y los pro-
cedimientos establecidos son : la oposición libre, la
oposición restringida, el concurso-oposición, el con-
curso de traslado, el concursillo y la permuta. Ahora
bien : recién terminada nuestra guerra de Liberación,
la salud de la Patria pudo imponer limitaciones a la
aptitud para el ejercicio de la formación docente, obli-
gando a romper la integridad que se requiere en quien
se entrega voluntariamente al ejercicio de la misión
educadora ; pero, actualmente, ;,hay razones que obli-
guen a preferir una de las dos facetas de la aptitud?
Se trata de insuficiencia en las pruebas de ingre-

so?" (35).

Otra cuestión, quizá más debatida que la anterior,
señala el editorialista, y es la de la preparación pro-
fesional competente y el título que la acredita. Fi-
nalmente, se pregunta el autor del editorial, si esos
Directores presuntos, que realizarán los ejercicios de
oposición necesarios para ser confirmados en sus pues-
tos, sin la oposición de ningún contrincante, podrán
moverse de la Escuela para cuya dirección concreta
han sido declarados aptos y aceptados previamente
por aquel Patronato, o, por el contrario, quedarán
como Directores vitalicios de los Grupos que actual-
mente rigen.

Por último, y para cerrar este apartado, consigna-
remos la favorable acogida, por parte del Magisterio,
del sistema de concursillos en cadena, ensayado en
las capitales de provincia en esta última convocatoria.
"Tanto las Delegaciones Administrativas —dice un
editorialista— como los propios maestros se han que-
dado maravillados de la sencillez de estos concursi-
llos, y todos alaban a porfía el nuevo sistema" (36).
Y concluye: "¿Ven ustedes como todo es intentar las
cosas, decidirse a actuar y no dejarse llevar de la mo-
dorra y la rutina?" (37).

EL ALAISTIMUO Y EL EJÉRCITO

No queremos concluir esta reseña de revistas y pu-
blicaciones periódicas sin dar cuenta de una sugeren-
cia aparecida en el semanario Juventud, correspon-
diente al día 1 de enero del año en curso.

La citada publicación, en su sección "Cartas a Ju-
ventud", recogía la de Francisco Lliso, en la que, en-
tre otras cosas, el citado comunicante decía: "Hay
un organismo donde nadie podrá evitar que el que
lo necesite pase por la Escuela : el Ejército. En el
Ejército es donde se puede realizar en su totalidad,
sin faltas de asistencia, esa labor pedagógica que tan-
ta falta le está haciendo al pueblo español" (38). Y,
aquí, la sugerencia del semanario : "Creemos en la
necesidad —dice— de que dentro del Ejército deberla
crearse un Cuerpo facultativo del Magisterio, análo-
go a los de Sanidad, Veterinaria, etc. Estos maestros
militantes habrían de atender a una doble necesidad:
la de procurar una formación elemental a los anal-
fabetos que llegasen a los cuarteles, y, por otra parte,
la de completar y ampliar la formación de los solda-
dos que ya hubiesen pasado provechosamente por la
Escuela" (39).

Señala Juventud, para concluir, que el régimen de
disciplina del cuartel ayudaría al maestro en su la-
bor, y que la vida del soldado permite un margen su-
ficiente de tiempo para la realización de esta tarea
docente y educadora.

JosÉ M. Oftirtz DE SOLÖRZANO

(33) Ibídem.
(34) Sección: "Con el puntero...", "La Escuela ru-

ral y sus maestros", El Magisterio Esp., núm. 8.090
(Madrid, 1-1953).

(35) Editorial: "Las Direcciones de Escuelas de
Patronato", Servicio, núm. 432 (1-1953).

(36) Editorial : "Concursillos en cadena", El Ma-
gisterio Esp., núm. 8.090 (Madrid, 1-1953).

(37) Ibídem.
(38) Sección : "Cartas a Juventud", "El Magiste-

rio y el Ejército", Juventud (Madrid, 1-1-1883).
(39) Ibídem.
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BELLAS ARTES

ENSEÑANZA DE LAS BELLAS ARTES

Transformación de las Escuelas de Bellas Artes.—
En la revista Juventud se publica un interesante ar-
tículo (1) sobre la necesidad inmediata de proceder a
la transformación de las actuales Escuelas de Bellas
Artes. Ante esta necesidad, los graduados en Bellas
Artes de Madrid han elaborado una ponencia revolu-
cionaria, presentada a la II Asamblea Nacional de
Graduados del S. E. U.

Las Escuelas Superiores de Bellas Artes son el cau-
ce obligado para concurrir a la provisión de cátedras
en estas Escuelas, y también en las de Artes y Ofi-
cios. Por otra parte, en la actualidad son muchos los
estudiantes hispanoamericanos que vienen a España
en busca de la enseñanza artística hispana. Es ini
prescindible atender urgentemente a esta doble ins-
tancia. Para lo cual, los graduados de Bellas Artes
proponen la celebración durante el verano de cursi-
llos para ampliación de estudios en cada una de las
Escuelas Superiores de Bellas Artes. Habrá que pro-
ceder, asimismo, a una revisión radical del sistema
de provisión de cátedras en las Escuelas, ya que la
eficacia de todo un sistema de enseñanza depende, en
gran parte, de la fórmula que se emplee para esta
provisión magistral. Igualmente, la ponencia aborda
el problema de la colegiación. He aquí las conclusio-
nes de la ponencia, reproducidas por Juventud, cuyo
interés indudable justifica su inclusión en esta cró-
nica:

1. Que la actual Asociación Nacional de Profeso-
res Titulares de Dibujo sea transformada en Colegio
Oficial de Profesores de Dibujo.

2. Que sea propuesta a la Superioridad la conve-
niencia de la transformación de las actuales Escue-
las Superiores de Bellas Artes.

3. Que en la provisión de cátedras en las Escuelas
Superiores de Bellas Artes y en las Escuelas de Ar-
tes y Oficios se alternen los sistemas de concurso-
oposición con el de oposición libre.

4. Que se realicen cursillos de verano en cada una
de las Escuelas Superiores de Bellas Artes para am-
pliación de estudios de estudiantes españoles, hispano-
americanos y extranjeros.

5. Los graduados en Bellas Artes estiman como
propias las conclusiones de carácter general acorda-
das por la II Asamblea Nacional de Graduados del
S. E. U.

Música en la Universidad. --Vuelve a tocarse por
universitarios el tema de la música en la Universi-
dad: las relaciones entre la Enseñanza Universita-
ria, mejor dicho, el papel de la Música como tal en
el cuadro formativo, e incluso informativo, de la for-

(1) Sin firma : "Hay que llegar a la transforma-
ción de las actuales Escuelas de Bellas Artes", Ju-
ventud (Madrid. 20-XI-52).

mación humana del grado superior. En la revista
Alcalá, una vez más, aparece un artículo de Mariano
Marín (2) que coloca nuevamente el tema sobre el
tapete del coloquio. Para el autor hay que acabar
con "la falta de conciencia y sensibilidad para la for-
ma del arte que tiene en nuestra cultura un sentido
más profundo" ; "... hay que acabar con esta situa-
ción en que la Música quede excluida automática-
mente de cualquier tema que trate de Arte de una
forma general". Mariano Marín recuerda los elocuen-
tes ejemplos que nos vienen de ultrapuertos : la rela-
ción creadora entre Pintura y Música (véanse los ca-
sos de Kandinsky, de Klee, de Schoenberg) ; la rela-
ción crítica (Spengler, Dilthey, Huizinga) ; su incor-
poración temática a la novelística de Wassermann,
Aldous Huxley, T. S. Eliot). Dado el aislamiento ac-
tual en que vive el compositor en España, parece di-
fícil la colaboración entre nuestros escritores y mú-
sicos, siendo por añadidura rarísimo el caso de un
compositor español que haya explicado su posición
ante su materia a través de un libro o de un artículo
El caso de Joaquín Rodrigo, tan ligado a la creación
de la Cátedra "Manuel de Falla", es un mirlo blan-
co... La Universidad, al incorporar a sus quehaceres
docentes la Música, contribuirá asimismo a aclarar
las turbiedades en la mente estudiantil y profesoral
de la Historia de la Música española : Cabezón, Sa-
lina, Soler ; la presencia en España de Scarlatti y de
Bocherini, semejante, en cierta medida, a la del Gre-
co. Y, en pleno análisis del momento espiritual de
nuestro tiempo, la interpretación de la obra de Falla
y sus relaciones con la época, haciéndola compren-
siva, primero, a los universitarios ; después, al pú-
blico medio español. Porque la música contemporánea
lleva consigo una serie de virtudes (objetividad, pre-

ocupación por la estructura y por la forma) que ha-
cen que sea lógica su presencia en la Universidad,
donde ha de encontrar una comprensión más fácil y
rápida. El autor pone, por último ejemplo, al Stra-
winsky de las conferencias en Harvard ante público
universitario. Porque en ningún sitio mejor que en
una Universidad pueden haber tenido un sentido más
profundo..

Una Escuela de Arte en Burgos.—Esta Escuela, que
es la única en España en su género, pertenece a la
Organización Sindical de "Educación y Descanso" de
Burgos, y tiene por objeto aprovechar todo talento
burgalés capacitado para brillar en el arte de la pin-
tura. Sus clases se abren sólo para productores, y
para aquellos posibles alumnos que por su posición
no pueden sufragar los gastos de unas clases particu-
lares. Sin embargo, no se admite a todo solicitante :
el presunto aspirante tendrá que sufrir un examen de
ingreso, donde ponga a prueba sus facultades, voca-

(2) Mariano Mann: "Música y Universidad", ell-
cald, 28 y 24 (Madrid. 10443).
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ción y capacidad de cara al futuro. Según informa
La Voz de Castilla, la Escuela de Arte de Burgos
está llamada a ejercer una positiva función en la
vida cultural y artística local (3).

La Escuela de Talla de Santander.—También es
única en su especie la Escuela de Talla de Santan-
der, que viene funcionando hace ya cuatro años en la
capital montañesa. Pertenece a la organización de la
Obra Sindical de Artesanía, la cual sufraga todos los
gastos de la Escuela, además de las becas que se
conceden a alumnos destacados para que puedan ha-
cer estudios superiores de Arte en Madrid. Actual-
mente trabajan en el taller de talla diez alumnos,
entre los quince y los dieciocho años de edad, y to-
dos disfrutan de una beca de seiscientas pesetas (4).

MISIÓN EDUCATIVA DE LAS BELLAS ARTES

Con el título de "El papel de la Música en la Edu-
cación general", la revista Noticias de Educación
Iberoamericana recoge los principales puntos que des-
arrollará, del 29 de junio al 9 de julio de 1953, una
Conferencia especial sobre los problemas esenciales
de la educación musical infantil. Los puntos más des-
tacados del programa de la Conferencia son los si-
guientes:

A) La enseñanza musical. La enseñanza libre, pri-
maria, secundaria y superior (Cuestiones relativas a
los programas de estudios, al material, a los méto-
dos, a los medios audiovisuales, etc.).

B) La enseñanza de la música en la colectividad
(Grupos de ejecutantes, grupos de auditores, educa-
ción de adultos, la música como elemento de forma-
ción social, etc.).

C) Educación del profesor musical, formación de
maestros (Examen de los diversos sistemas emplea-
dos en los diferentes países).

D) La enseñanza musical y la comprensión inter-
nacional (Intercambios de personas y de material).

E) La fundación de una Sociedad Internacional
de Educación Musical (Centro de Información sobre
los métodos y técnicas, el personal experto, las nece-
sidades en materia de educación, y Centro de unión
que organice los intercambios de educadores de mú-
sica y de estudiantes) (5).

En un sentido distinto al que presenta Noticias, el
diario madrileño Informaciones toca el tema de la
pedagogía musical como remedio pedagógico curativo
de la locura. En el trabajo que resumimos, su autor
afirma que el treinta por ciento de los dementes re-
cobran la razón con un tratamiento musical apropia-
do ; pero que la verdadera dificultad del "tratamien-
to" consiste en dar con la música que corresponde a
cada locura. De hecho, esta aplicación terapéutica de

(3) Valenzuela : -La Escuela de Arte de "Educa-
ción y Descanso", La Voz de Castilla, 2.243 (Burgos,
16-XII-52).

(4) J. Delgado : "La Escuela de Talla de Santan-
der", Alerta, 4.744 (Santander, 13-XII-52).

(5) Sin firma : "El papel de la música en la Edu-
cación general", Noticias de Educación Iberoamerira-
na, 17 y 18 (Madrid, X-XI-XII-52), 9.

la música no es una novedad. Desde el adagio de que
"la música amansa a las fieras", hasta todas las afir-
maciones, más o menos folklóricas, de la virtud se-
dante y curativa de la música, a ésta se le han atri-
buido los más extraños efectos beneficiosos. La mú-
sica para los locos no es otra cosa que un medio
educativo de la sensibilidad desequilibrada del anor-
mal, y sus efectos, bien dosificados y empleados con
auténtico tacto pedagógico, pueden dar resultados efi-
caces (6).

Teatro Universitario.—Cuanto se ha recogido en la
primera parte de esta crónica acerca de la misión
complementaria de la música en la formación huma-
na del universitario, puede aplicarse igualmente en
lo que respecta a la inclusión del teatro como una de
las artes plásticas y literarias en la Universidad.
Esta es la tesis del artículo titulado "Por un Teatro
Universitario" que se publica en la revista Octubre,
portavoz del S. E. U. de Madrid. Los Teatros Uni-
versitarios que actúan en España encuentran graves
dificultades, a veces insuperables, para llevar a cabo
su misión educativa de la sensibilidad del universi-
tario español. Estas dificultades, según el autor del
artículo, residen principalmente en los propios orga-
nizadores del Teatro. Estos creen necesaria una alta
subvención estatal para llevar a cabo sus proyectos
teatrales, pensando que es preciso un alto nivel eco-
nómico para actuar bajo un signo preclaro como el
de la Universidad. Sin embargo, nada más equivoca-
do que este criterio cómodo y al propio tiempo tan
poco universitario. Por una parte, el escenario lo brin-
da hoy el propio local de la correspondiente Facul-
tad de Letras, esto es, los salones de actos ; los acto-
res son y deben ser los propios alumnos ; el vestuario
es mínimo y en ocasiones prescindible en un Teatro
de ensayo, y los decorados, cuando éstos son preci-
sos, deben ser esquemáticos. ;,Por qué esas enormes
preocupaciones monetarias?, se pregunta el autor.

Lo que únicamente exigen los asistentes a las re-
presentaciones teatrales universitarias es entusiasmo
y eficacia, esto es, inteligencia artística teatral. Que
se sustituya con acierto y arte. Se precisa una ma-
yor virtud creadora a cambio de sacrificar una inútil
sobra de poder realizador, en ese afán desmedido de
los dirigentes de los Teatros Universitarios por imi-
tar en ostentación a los teatros oficiales. Es impres-
cindible pensar más la obra, dar sentido al todo ar-
tístico, dar realidad universitaria al arte teatral des-
de el espíritu universitario mismo (7).

Los Festivales de Música y Danza granadinos.---
Según un artículo de José Cirré publicado en Yugo.
de Almería (8), la Dirección General de Bellas Artes
ha acometido la construcción en Granada de un gi-
gantesco teatro al aire libre, capaz de cuatro mil es-
pectadores. Este teatro estará instalado definitiva-

(6) J. Ángulo : "La música es...", Informacion,es
(Madrid, 29-XII-52).

(7) Juan Luis Aguirre : "Por un Teatro Universi-
tario", Octubre, 2 (Madrid, 30-XI-52).

(8) José Cirré : "El segundo Festival Internacio-
nal de Música y Danzas". Yugo, 4 $14 (Almería, 17-
¡-1953).
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mente para la inauguración del segundo Festival In-
ternacional de Música y Danzas, que, como es sabido,
organiza la Dirección General de Bellas Artes en Gra-
nada. El gran teatro estará emplazado en los jardines
del Generalife.

También en relación con estos Festivales musicales
de Granada, que en el presente año coincidirán los
de la segunda reunión del Congreso Internacional de
Poesía, celebrado en 1952 en Segovia, el diario gra-
nadino Patria destaca la necesidad de dotar a la ciu-
dad con una Orquesta de Cámara. Son muchos los

artistas de Granada que han apoyado la iniciativa,
que ha sido brindada al Ayuntamiento. La creación
de la Orquesta elevaría, ademas, el rango artístico de
la ciudad y representaría positivos beneficios al pro-
pio Municipio (9).

ENRIQUE CASAMAYOR

(9) Xavier : "Granada debe contar con una Or-
questa de Cámara", Patria (Granada, 14-XII-52).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS

Anonivos Y BIBLIOTECAS

Una abundante bibliografía en la prensa madrileña.
y también en la de provincias, nos trae cada día a
la memoria notas históricas, proyectos y noticias me-
ramente informativas, sobre la marcha o la historia
de sus respectivos Archivos y Bibliotecas.

Empezaremos por Extremadura (1). El autor, al re-
ferirse concretamente al contenido de la Biblioteca Pú-
blica de Cáceres, nos dice que sus viejos libros no se
guardan para que nadie los vea, no con cuidado ava-
riento, sino con docente generosidad, siempre dispues-
ta a dejarlos con facilidad. Más de 8.000 títulos —unos
12.000 a 15.000 volúmenes—, procedentes de antiguos
Conventos desamortizados. Mas este tesoro bibliográ-
fico no tenía adecuado acomodo en la actual Biblio-
teca, un ala del último piso en el antiguo Noviciado
y Colegio de la Compañía de Jesús, aparte de la in-
comodidad de su acceso por encontrarse lejos de la
nueva ciudad. Pero, afortunadamente —añade— todo
va a cambiar. Cáceres dispondrá de un cómodo edi-
ficio, el Palacio de la Isla, propiedad del Ayuntamien-
to, en sitio, al par que céntrico, silencioso y recogido,
donde el Estado, por medio del Ministerio de Educa-
ción Nacional, está instalando los servicios de Archi-
vos y Bibliotecas. Hízolo posible el interés manifesta-
do de dos Directores generales de Archivos y Biblio-
tecas: don Miguel Bordonau, que inició el expediente,
y el señor Sintes Obrador, que lleva a cabo las obras
con toda su diligencia y decidido interés por termi-
narlas en breve plazo.

El diario Yugo, de Almería, recoge un extenso artícu-
lo —reportaje (2) sobre la Biblioteca "Francisco Vi-
llaespesa"— en el que se presenta a la misma como
un modelo de biblioteca situada en capital de provin-
cia no universitaria. El autor describe, minuciosamen-
te, todas las actividades de la Biblioteca en cuestión,
destacando las siguientes : Salón de Conferencias y
Conciertos; Cuento infantil ; teatro breve de la Biblio-

(1) Gerardo G. Camino: "Archivo y Biblioteca en
Cáceres", Mundo Ilustrado (revista mensual). Cá-
ceres.

(2) Félix Merino Sánchez : "La Biblioteca "Fran-
cisco Villaespesa" como modelo de Bibliotecas situada
en capital de provincia no universitaria". Yugo (Al-
mería, 22-XII-52).

teca ; intercambio provincial; charlas y coloquios de
pintura ; Centro coordinador ; cursillos para encarga-
dos de Bibliotecas, etc., etc. Y termina diciendo : "To-
das estas realidades y ayudas materiales, que ya están
así, claras, concretas y operantes; toda esa finísima
orientación espiritual dada constantemente por las au-
toridades invita a ofrecer al Gobierno la idea de rea-
lizar, precisamente aquí, en Almería, ese gran ensayo,
que sería la más completa y avanzada organización
bibliotecaria y cultural de una provincia".

Sobre la Biblioteca de la Catedral de Sevilla apare-
ce un interesante artículo (3) en A B C, en el que, des-
pués de relatarse la historia de dicha Biblioteca, nos
dice el articulista : "La celebración del I Congreso
Iberoamericano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad
Intelectual pone de actualidad la singular Biblioteca
hispalense, llamada Capitular-Colombina, cuya fama
alcanzó los extremos del mundo, pero cuyo recuerdo
es bueno renovar, para que la gente nueva le tenga
afecto a este joyero de libros, que debe amar, respe-
tar, servir y perpetuar". Finalmente señala que la Di-
rección tiene en proyecto la publicación del catálogo
de incunables y manuscritos, habiendo dado cima, re-
cientemente, a la reimpresión del tomo III del catá-
logo de la Colombina, codiciadísimo en todo el mun-
do. Y, para terminar, registra como curiosidad la re-
ciente donación hecha por don José Gestoso, consisten-
te en varias cajas de madera cuidadosamente pre-
cintadas, y cuyo contenido se ignora, ya que dispuso
en su testamento que estas cajas sólo fuesen abiertas
el año 1980.

La Hoja del Ateneo dedica su editorial (4), preci-
samente, a la biblioteca, y, al referirse a su mejora,
dice: "Las estanterías crecerán más. Se harán nue-
vos ficheros. Y habrá un nuevo fichero metálico. Está
ya funcionando la nueva catalogación, y el servicio
técnico de la biblioteca se perfeccionará mucho mas.
La renovación material será completa y los estantes
serán iluminados".

Lanza, de Ciudad Real, en un breve y certero ar-
tículo editorial (5), elogia la rapidez de los trámites

(3) José Andrés Vázquez : "La Biblioteca de la Ca-
tedral de Sevilla", A B C (Madrid, domingo 30-XI-52).

(4) Editorial : "El año de la Biblioteca", Hoja del
Ateneo (Madrid, 25-XII-52).

(5) Sin firma : "La Biblioteca Municipal de Dai-
miel", Lanza (Ciudad Real. 28-XI-52).
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administrativos en la creación de una biblioteca, y a
este respecto dice así: "El trámite para su creación
ha sido tan rápido como efectivo : un acuerdo muni-
cipal, un expediente de petición dirigido a la Supe-
rioridad y la respuesta casi inmediata. Ya está fun-
dada la Biblioteca Municipal de Daimiel. Funcionará
unida a la del Instituto Laboral, también de reciente
creación, porque se ha seguido el acertado criterio de
formar una sola Biblioteca, nutrida, importante y
moderna, en vez de dos disminuidas y separadas".

Alrededor de tema tan interesante como las biblio-
tecas particulares, el novelista Camilo José Cela (6)
nos dice lo siguiente: "Las bibliotecas particulares
son un poco la imagen y semejanza de sus dueños, un
poco su vivo retrato. No es una biblioteca, en modo
alguno, una colección de libros puestos, más o menos
ordenadamente, en fila, si a esta colección de libros
no la anima un sentido determinado. Una biblioteca
es un cuerpo vivo, algo que late y se anima y se en-
tristece a un determinado compás, algo cuya salud
ha de vérsele en la cara, como a los niños. Un hom-
bre, con sólo mil libros alrededor, bien leídos y re-
leídos una y otra vez, puede, con un poco de suerte.
ser un hombre ejemplar".

El Diario de Africa, de Tetuán, recoge un artícu-
lo (7) en el que se comenta la Biblioteca Municipal
de Ceuta. El autor describe, con toda clase de datos
estadísticos, la marcha de esta Biblioteca desde la fe-
cha de su creación en el año 1945. En la actualidad
—añade—, esta Biblioteca Municipal consta de 6.675
volúmenes, clasificados por el sistema decimal. En el
pasado año 1951 se consultaron 3.411 obras, con un
total de 2.490 lectores. Entre las curiosidades biblio-
gráficas cita el manuscrito llamado de los Fueros y
de la "Historia de Ceuta", de don Lucas Caro.

Un elogio a la Biblioteca Pública Provincial de Bur-
gos y a su organización le dedica otro autor en el
Diario de Burgos (8) : "El bien que dispensa al lector
burgalés esta Biblioteca es incalculable. Bien catalo-
gados sus libros, con fichero a mano, con mesas para
120 lectores, en emplazamiento inmejorable, con salas
iluminadas y calefacción central..., a sus salas acuden
caballeros y señoras de toda edad y clase, sacerdotes,
religiosos, estudiantes, lectores de prensa diaria... No
menos de doscientas acuden allí cada día. Los datos
estadísticos del año 1952 son los siguientes : 47.928
obras pedidas ; 35.057 hombres lectores, 5.303 muje-
res, 3.550 niños y 1.299 niñas". Y añade: "La virtud
y la paz de los Claustros, primaveras del espíritu, die-
ron las cosechas de que es alguna cifra esta Biblio-
teca Provincial del P. Vitoria de Burgos".

ARCHIVOS DE MADRID

Serrano Anguita publicó en el diario Madrid (9) un
artículo en extremo comentado sobre la reciente obra

(6) Camilo José Cela: -Sobre las bibliotecas par-
ticulares", Correo Literario (Madrid, año III, núm. 59).

(7) Fernán de Zaid: "La Biblioteca Municipal de
Ceuta", Diario de África (Tetuán, 11-XII-52).

(8) P. Bruno de San José : "La Biblioteca Provin-
cial "Fray Francisco de Vitoria". Diario de Burgos
(Burgos, 1-1-1953 1.

(9) Francisco Serrano Amiguita : -Archivos de .)ia-
drid", Madrid (21-XII-52).

titulada G-uia de los Archivos de Madrid, que por su
trascendencia y por ser un testimonio elogiosisimo re-
señamos con toda amplitud. Empieza el ilustre perio-
dista con una serie de preguntas referentes a curio-
sidades históricas de la Villa del Oso y el Madroño,
desde el Fuero de Madrid —existente en la Casa de
la Panadería-- hasta las peregrinas disposiciones so-
bre los galanteos con las damas del Alcázar. Y aña-
de a continuación : "Todo esto, con otras muchas no-
ticias interesantísimas, lo encontramos en la magní-
fica Guía de los Archivos de Madrid, que con ocasión
del Primer Congreso Iberoamericano-filipino, di6 a la
estampa la Dirección General de Archivos y Bibliote-
cas, regida con tanto acierto y entusiasmo por don
Francisco Sintes Obrador. Me figuro el deleite con que
examinarán el soberbio volumen los eruditos e inves-
tigadores y el asombro que ha de producir a los sim-
ples curiosos el detalle de las maravillas deposita-
das en ciento sesenta y cinco Centros oficiales, aca-
démicos, del Ejército, de Enseñanza, eclesiásticos, be-
néficos y particulares. De todos ellos se hace una
breve historia. Y cuando acabamos la provechosa lec-
tura sentimos la alegría de que la ciudad encierre y
custodie tantas riquezas.

"Desde el Archivo Histórico Nacional basta el de
la más humilde parroquia arrabalera, nada escapa al
inteligente y escrupuloso estudio con el que se rea-
nuda la tarea emprendida en otra época, y que vino
a interrumpir la Guerra de Liberación. Ahora hubo
que empezar de nuevo.

"Por lo que han realizado y por lo que se proponen
realizar, vayan a Sintes Obrador y a sus colaborado-
res el aplauso y los plácemes que consiguieron en bue-
na lid. Para un cronista madrileño es motivo de jú-
bilo. Los profanos acabamos de conocer el tesoro de
nuestros Archivos. Consignemos el descubrimiento y
sirva este alborozo de efusivo homenaje a quienes
hicieron la magna obra. Han servido lealmente a Ma-
drid, y Madrid sabrá. agradecerlo."

ARCHIVOS DE BARCELONA

Por otra parte, la revista Destino insertó (10) en
su número 800 un inteligente artículo, en el que se
hacia una extensa referencia al primer volumen de
la obra Archivos de Barcelona. Entresacamos los pá-
rrafos más importantes: "Acabamos de ver, sintetiza-
do ante nuestro ojos —dice el autor—, lo que ha sido
Barcelona en el pasado. El Servicio de Publicaciones
de Educación ha puesto en circulación el primer vo-
lumen de Archivos de Barcelona, dedicado éste a la
ciudad. Es la primera vez que se ofrece al público
una completa guía de los archivos históricos y de las
instituciones civiles, militares y eclesiásticas más des-
tacadas de nuestra ciudad. El lector estudioso sabrá
valorar perfectamente la importancia de este aconte-
cimiento, seguro de encontrar en el volumen una efi-
caz orientación para descubrir, entre legajos, perga-
minos y libros de actas, el latido auténtico de lo que
fué y es Barcelona. La historiografía moderna con-

------ -
(10) José M. Espinas: -Archivos de Barcelona".

Destino (Barcelona, 6-XII-521.
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cede un valor extraordinario a los archivos, verdade-
ros hogares donde se ha recluido una época, una ac-
tividad determinada, un fenómeno social.

El volumen que comentamos será, con el transcur-
so de los años, de palpitante interés, un precioso útil
de trabajo para los excavadores de la Historia. Por-
que en él se recogen unas cincuenta Instituciones y
Archivos de la Ciudad, dando con ello una prueba del
afecto y cuidado con que se ha confeccionado el volu-
men, tan alejado de la fría y formularia recopila-
ción oficial.

Archivos de Barcelona se ha confeccionado bajo la
dirección de don Jesús E. Martínez Ferrando, el eru-
dito e inteligente director del Archivo de la Corona
de Aragón, y por todo el bien conjuntado equipo de
archiveros del citado Archivo, con un excelente cri-
terio en lo que respecta a la proporción de los dis-
tintos capítulos de la obra y a la sencillez de exposi-
ción. Todos ellos y el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Educación Nacional se han apuntado
un rotundo éxito con la edición de esta obra, cuyo me-
ritísimo esfuerzo podrá pasar inadvertido para el
público de visión superficial, pero será apreciado en
lo que realmente significa por ese núcleo estudioso e
infatigable en su afición, que ejerce el más profundo
y silencioso laboreo en el campo de la cultura ca-
talana."

DEFENSA DEL LECTOR

Y MODOS DE LECTURA

Una de las secuelas más interesantes producidas
por el Congreso y las Exposiciones fueron la nume-
rosa serie de artículos que surgieron en fechas suce-
sivas sobre el lector y las lecturas en general. De en-
tre todos ellos destacaremos solamente dos. Uno (11)
muy valiente en el planteamiento de su tesis sobre el
lector. Dice así, entre otras cosas: "Es preciso cam-
biar la fórmula antigua : bibliotecario biblioteca,
por otra : lector + biblioteca. Ese más es el biblioteca-

(11) Kirón : "Defensa del lector". Heraldo de Ara-
gón (Zaragoza, 6-XII-52).

rio, símbolo de suma comprensión. El bibliotecario
pasa, la biblioteca permanece, y el lector, como río,
se renueva incesantemente. Nuestras bibliotecas, por
lo general, son cosa muerta y sin latido. Es preferi-
ble una biblioteca con cuatrocientos lectores diarios
donde se produzca un día el robo de un libro, que
una sala de lectura sin gente, con el libro "encar-
celado" entre rejillas de alambre". El autor termina
así : "Hay que ir al toro, abrir los ojos a otra manera
de operar, simplificar hasta el máximo los procedi-
mientos —hoy la ciencia de las bibliotecas tiene mu-
cho de rígida liturgia— y, sobre todo, convertirse en
cazadores de lectores. "Recibir con agrado y cortesía
liberales al hombre que traspasa el zaguán de la bi-
blioteca y darle la bienvenida cordialmente".

El otro artículo seleccionado es el de Pemän (12),
titulado "Dos modos de leer". Después de hacer una
breve, pero muy expresiva alusión laudatoria, a "la
magnífica Exposición Histórica del Libro español, que
se ha exhibido en la Biblioteca Nacional", nos ha-
bla en forma de verdadero ensayo, de los dos estilos
fundamentales de lectura : el "griego" y el "rabíni-
co" u oriental. El primero —dice— viene a ser como
una mera ayuda a la palabra viva, y el rollo en el
que leían los helenos venía a cumplir, más que la
función de un libro de hoy, la del "guión" que en
cuartillas tiene ante sí un locutor moderno para es-
timular su charla. El otro estilo —el rabínico— con-
cibe el libro como estuche de un dogma petrificado
—Talmud, Vedas— en el que hay que detenerse en
cada página sin inquietarse por la siguiente. Es el
concepto del "Libro Santo".

"Me gusta admirar en las vitrinas de la Exposición
—termina diciendo el gran escritor que es Pemán-
aquellas lentísimas ediciones miniadas del Beato de
Liébana, que sólo podían escribirse con la seguridad
de que el teléfono no había de interrumpir al co-
pista..."

VICENTE SEGRELLES CRILLIDA

1 (12) José M.' Pemán: "Dos modos de leer", A B C
(Madrid, 8-1-53).




