
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVEUSIDAD

El caso de cierto país hispanoamericano que pide
una "cultura nacional" para sí, es comentado desfa-
vorablemente por un articulista, que le reconoce una
cultura, pero por obra de España, por lo que no es
ni puede ser nacional. Doctrinalmente —añade— no
se puede hablar de culturas nacionales. La Hispani-
dad es universalidad, y el espectáculo de países que
toman aquella dirección debe entristecernos (1).

Un cementarlo al artículo del Ministro de Educa-
ción Nacional, publicado en ticald, resalta cómo la
Universidad está alejada de los problemas vivos y
acuciantes del momento. "En una sociedad moderna,
la Universidad no puede limitarse a producir "sabios
distraídos". Está obligada a aprontar soluciones po-
sibles y a encajar social y profesionalmente en las
realidades individuales y nacionales a nuestra juven-
tud estudiosa" (2).

La prensa reprodujo las declaraciones del Director
general de Enseñanza Universitaria, publicadas en
Revista. En ellas considera indispensable la reforma
de la Universidad como institución, autonomía, cor-
porativismo y apertura. La vida cultural ha rebasado
a la Universidad. La autonomía es más que la des-
centralización administrativa. "Hay que desfunciona-
lizar al Profesor universitario". Lo ideal : el Profe-
sor debe serio de cada Universidad, sin formar un
cuerpo burocrático. Además, se deben intensificar los
cursos de extensión universitaria. Por otra parte, la
nueva Ley de Enseñanza Media garantizará la buena
selección del alumnado (3).

En una interviú, se repiten los conceptos de que la
Universidad debe proyectarse en la vida y en la so-
ciedad. La crítica hecha a la Universidad es justa en
parte (4).

Mayor ámbito tiene una fundamentación doctrinal
de la formación integral como finalidad propia de la
Universidad. lo que conduce a justificar y alabar la
reciente orden por la que se extiende Aula de Cul-
tura a todos los distritos universitarios, con lo que
adquiere un carácter nacional: Nadie debe sentirse
ajeno a esta inquietud (5).

(1) A. Insúa: "Cultura: Universidad", La Van-
guardia Española (Barcelona, 30-1-53).

(2) Ed.: -La Universidad en la sociedad moder-
na", Pueblo (Madrid, 23-1-53).

(3) Sin firma: "Interesantes declaraciones del se-
ñor Pérez Villanueva...", El Noticiario Universal (19-
11-53). Arriba (20-11-53), etc.

(4) Alonso Fueyo: "Habla el señor Sánchez Casta-
!ter", Levante (Valencia, 20-11-53).

(5) J. de la Rubia : "Aulas de Cultura", Guia (Ma
drid, 11-53).

Un articulista insiste en que la sociedad española
exige a la Universidad revitalizar su estructura, pero
la misma Universidad se hace dura autocrítica. Y
pasa a criticar la convocatoria de cinco plazas de Au-
xiliares de Laboratorio de la Dirección General de
Agricultura, para las que se considera mérito pre-
ferente ser Licenciado o Doctor en Farmacia o Cien-
cias. Es decir, sólo mérito, y para estar a las órdenes
de quienes tienen menos preparación científica. "Ante
este estado de cosas, ¿puede la sociedad, sin sonro-
jarse, exteriorizar su disgusto para con la Universi-
dad, cuando no sólo no la ayuda, sino que consciente
o inconscientemente se complace en humillar lo que
de la Universidad sale?" (6).

El doctor Marañón publicó un artículo referente a
toda la Enseñanza, pero centrándola en la universi-
taria. Parte de la pregunta: "Qué cosa puede inte-
resar más que la EnSeñanza a los hombres de buena
voluntad?". Hoy vemos el "fracaso de la enseñanza",
ya que se han organizado Centros para "enseñar a
los niños y a los jóvenes cosas, olvidando que las
cosas son un material inestable, sujeto a una degra-
dación y a un progreso incesante". "Lo que importa
es enseñar modos. Modos de conducta, modos de apren-
der", saber criticar, dudar de los hechos cuando es
preciso y salir de la Universidad con el alma recta.
"Ha bastado la primera hora de la rotura de los fre-
nos de la civilización para que el hombre haya vuelto
a la crueldad primitiva, refinada en su eficacia por
la técnica". Pues "tantas complicaciones en la Ense-
ñanza no han alcanzado a domar la barbarie escon-
dida de buena parte de nuestros semejantes". "La
Enseñanza es lo más fracasado en esta crisis del mun-
do". Por ello, "la Universidad, incluyendo en ella
los tres grados de enseñanza, debe abandonar abso-
luta y lealmente su frustrado empeño de enseñar co-
sas, de instruir". "La Universidad sólo debe enseñar
un conjunto de actividades y de modos de ser, que
fuera de ella son difíciles de adquirir y que consti-
tuyen el espíritu universitario, el cual consiste en
amar a la verdad sobre todas las cosas y sin dogma-
tismos..., en desear la sabiduría que da el vivir ge-
neroso y el comercio, mediante la lectura ilimitada,
de los grandes espíritus..., en saber dudar..., en res-
petar sin esfuerzo... el orden compatible con la santa
libertad del pensamiento y la libertad compatible con
el orden; en ser tolerante con todo aquello con que no
estamos conformes; en tener la curiosidad siempre
alerta, y, en fin, en manejar con soltura los instru-
mentos y las técnicas del saber, los medios en los que
está y no en un tópico fin, la sabiduría verdadera".
"El maestro sólo puede ser elegido entre aquellos que

(6) Editorial: "La Universidad humillada", ideni.
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tengan probada, con un largo sacrificio de dedicación
al saber y al enseñar, la vocación de maestro. Ni opo-
siciones palabreras, ni concursos decididos con espí-
ritu caciquil, ni influencias amparadas en las ideolo-
gías políticas; sino religioso respecto a la eficacia ya
probada". Finalmente, destaca que "el examen no
Puede informar de la formación intelectual del estu-
diante ni mucho menos de lo que más importa de su
capacidad moral" (7).

Cuatro contestaciones o coxnentarios hemos visto.
impresos, a este artículo.

Uno de ellos afirma que la Universidad fracasa.
pero no por ella misma, sino porque se hunde el com-
plejo en que se halla inmersa. La Universidad tiene
defectos, pero no es responsable de ellos. Los alumnos
le vienen ya hechos, aunque imperfectos. No los se-
lecciona y, además, carece de medios para formarlos.
La Universidad puede fomentar, pero no destruir lo
ya arraigado en el alumno. Hay que pensar en los
grados anteriores para ver los responsables: "la fa-
milia, la escuela, el colegio, la segunda enseñanza ;
el clima social tiene más que hacer sobre educación
que la Universidad misma" (8).

Uno de ellos, aceptando la tesis central, insiste es-
pecialmente en la crítica de la técnica de los exáme-
nes. Estudia filosóficamente el concepto de educación
y las causas históricas del fracaso actual (9).

Otro articulista, tras elogiar al doctor Marañón
por su artículo, admitiendo su tesis, hace dos repa-
ros: es la educación y no la enseñanza la que pule
al hombre; además, según recuerdos personales, la
Universidad da el tipo de formación que aquél pos-
tula, en forma similar a otros países (10).

El cuarto articulista opina que también el sistema
propuesto estaría sujeto al fracaso, pues son ideas ya
ensayadas (11).

ORGANIZACIÓN

Con motivo de trasladar al presente ario la conme-
moración del Centenario de la Universidad de Sala-
manca, su Rector hizo un llamamiento a todas las
Universidades del mundo (12). Ello da motivo a un
editorial a reiterar la necesidad de mirar a la Univer-
sidad como algo vital para todos, recogiendo la lec-
ción que brinda la historia de la de Salamanca (13).

Un articulista estudia minuciosamente el curso pre-
universitario: "El "quid" de la cuestión es el curso
preuniversitario. Lineas generales a seguir : ejerci-

cios de redacción, estractos de lecciones y traducción
de idiomas. Y todo esto sin programa. Teniendo en
cuenta las orientaciones progresivas de los seis cursos
anteriores, el bachiller tiene que saber todo eso, como
es natural, y no hay razón que justifique la vuelta a
lo mismo". Alaba el que se hagan traducciones, pero
no de frases hechas, sino de buenos libros, clásicos.
El implantar este curso es debido a que muchos mucha-
chos, habiendo estudiado, sin embargo, terminan el Ba-
chillerato sin saber nada por falta de práctica. "Es un
error creer que a la Universidad se puede llegar ex-
clusivamente con la teoría". El curso debería contar
con laboratorios y presupuestos destinados a viajes
de estudios. Es un acierto en su conjunto, pero es
necesario concretarlo (14).

Respecto al sistema de selección establecido en el
primer ario de Ciencias, Farmacia, Medicina y Veteri-
naria, un articulista lo considera acertado. Se escla-
recieron ya los recelos que sintieron algunos de los
alumnos, al quedar explicado que cada asignatura
aprobada tendrá ya un valor definitivo, sin quedar
condicionada a examen de conjunto. Y desarrolla con
detalle la forma de hacerse la puntuación en estas
pruebas. La selección no será numérica, sino cualita-
tiva; quien no dé un mínimo, no entrará en la Uni-
versidad (15).

Es interesante destacar un editorial que comenta
la vinculación del recién nacido Ateneo Jovellanos de
Gijón a la Universidad de Oviedo, a través de su obra
de extensión Universitaria, con amplio presupuesto
para Cursos de Verano (16).

Aspectos más concretos son tratados a veces, tales
como el de la creación reciente de la Cátedra Ma-
drid, destacando su utilidad. La aparición del "nue-
vo Madrid" lo exige. La Cátedra puede favorecer el
que el país entero considere el nuevo Madrid como
empresa nacional, y la capital debe responder siendo
acogedora para todos (17).

Una nueva descripción de los edificios de la nueva
Universidad de la Laguna, colaboraciones, obras he-
chas, etc., se publica en la región (18).

En forma humorística, pone de relieve otro articu-
lista: 1.°, para realizar la matrícula en la Universidad
hay que perder una semana ; 2.°, la matrícula "gra-
tuita" cuesta las 300 pesetas; 3.°, el interesado es
hijo de maestro, por lo que tiene tal privilegio,
y 4.°, probablemente los documentos para solicitarla
suben bastante. Conclusión: "entre todo eso, amigo.
tú gastarías seguramente más de lo que te costaría
una matrícula normal" (19).

En cambio, comentando un Congreso Regional de

(7) G. Marañón: "La Enseñanza en el mundo ac-
tual", AB C (Madrid, 25-1-53).

(8) G. Anaya: "¿Educa la Universidad?". Guia
(Madrid, 11-53).

(9) J. Säinz Mazpule: "La Enseñanza en el mundo
actual", Informaciones (Madrid, IP53).

(10) L. Moure Mariño: "Reflexiones sobre un ar-
tículo", Faro de Vigo (5-11-53).

(11) J. C. Astrain: "El difícil problema de la En-
señanza Universitaria", El Pensamiento Navarro (8-
11-53).

,(12) Tovar, A.: "VII Centenario de la Universidad
de Salamanca", La Gaceta Regional (Salamanca, 17-
11-53).

(13) Editorial : "Salamanca", Ya (Madrid, 25-
11-53).

,(14) C. L. Alvarez : "Posibilidades del curso pre-
universitario", Juventud, núm. 483 , (Madrid, II-53).

(15) J. de la Rubia : "El sistema de selección...".
Guia (Madrid. 1-53).

(16) Editorial : "La importancia de la vinculación
del Ateneo y la Universidad", El Comercio (Gijón.
25-1-53).

(17) Editorial : "Cátedra de Madrid", Ya (Madrid.
12-11-53).

(18) E. Díaz Reixa: "La Universidad Lagunera :
anhelo maduro", Aguere (San Cristóbal de La La-
guna, 25-1-53).

(19) E. Oroza Fernández : "Carta a un amigo que
tiene matrícula gratuita", Servicio, 29 (Santiago,
11-53).
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Estudiantes se valora la Universidad Vasco-Navarra :
"Es una de mis viejas ideas..., una región como ésta.
de tan recia personalidad y dignidad, tan fuerte ma-
terial y espiritualmente, no se concibe que no tenga
Universidad, mientras que Murcia, por ejemplo, por
un capricho personal, la tiene". "Pero que esta re-
gión necesita Universidad no tiene vuelta de ho-
ja" (20).

Y el tema de Universidades y Cursos de Verano pa-
rece agotado, lo q u e no es lógico cuando ya se
acercan los (lel próximo y vienen de acabar los
de invierno, que también existen. Dos reportajes, uno
sobre la de Santander (21) y otro sobre los cursos
para extranjeros organizados por la Universidad de
Barcelona (22), es todo, con las noticias de la inau-
guración en Salamanca del III Curso de Filología
Hispánica o de las cursos de Extensión Universitaria
en Granada.

Los artículos estudiando la historia de la Universi-
dad balear continúan en forma orgánica (23).

COLEGIOS MAYORES

El tema de los Colegios Mayores continúa siendo
objeto de extensos artículos. J. M. Lozano continúa
examinando lo que deben ser los Estatutos. Según
la ley deben contener: Organización educativa y sa-
nitaria, Régimen de ingreso y disciplina de los cole-
giales, medios didácticos y formativos, organización
administrativa y régimen económico. Analiza segui-
damente los de tres que toma como modelos: del Fe-
lipe II, del Santa María y del Guadalupe, como tér-
minos de comparación. Del primero elogia la distin-
ción de residentes y adscritos, y critica el fijar un
horario; del segundo, examina el período de un año
de prueba, las dignidades y la forma de su elección
y el admitir graduados; del tercero, el admitir inves-
tigadores o graduados, el estar dirigido a hispano-
americanos, la existencia de Patronato, la capacidad
del Colegio y la presencia hasta un 30 por 100 de es-
pañoles. Finalmente concluye que la experiencia ha
mostrado la conveniencia de que los Estatutos sean
amplios y flexibles (24).

El mismo autor prosigue estudiando la organiza-
ción económica, que centraliza en el Administrador y
detalla minuciosamente la intervención del Director,
Patronato o Junta y los casos de autonomía. Respecto
a la colaboración entre Colegios Mayores, la consi-
dera absolutamente necesaria. Como medios de pro-
curar el intercambio, estudia: frecuentes visitas, co-
lectivas o individuales, reuniones periódicas de man-

(20) A. Clavería: "Don Juan Zaragtieta aboga por
la Universidad Vasco-Navarra", La Voz de España
(San Sebastián, 10-11-53).

(21) W. Mier : "La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo...", El Alcázar (Madrid, 30-1-53).

(22) Sin firma : "Alumnas norteamericanas...", Dia-
rio de Barcelona (2-11-53).

(23) J. Lladó y Ferragut: "La antigua Universi-
dad balear", Correo de Mallorca (24-1-53, 4-11-53).

(24) J. M. Lozano: "Coordenadas de un Colegio
llayor", Guía (Madrid, 1-53).

do y colegiales-decanos, competiciones deportivas, Ins-
pecciones Nacionales del Estado y del S. E. U. y el
intercambio de revistas. "Final: Organícese —cada día
mejor— los Colegios Mayores. Cuídese la selección de
sus directores, de sus colegiales; hágase vivir a éstos
una cristiana vida, en la que la justicia y la libertad
se armonicen y sostengan: despiértese en sus almas
la sana ambición de ser los mejores. Con ello se
logrará que España tenga al fin lo que durante si-
glos ha buscado: una minoría preparada y patriota
que sirva a España con la mirada puesta en
Dios" (25).

Sobre el José Antonio de Madrid, de reciente fun-
dación, se publicó un cordial saludo en su nacimiento.
Con 200 universitarios, "con los recién llegados, co-
existe un equipo de mandos que modelan en estos
momentos los iniciales puntos de partida del futuro
del Colegio" (26).

También se ha publicado un interesante reportaje
sobre el "Virgen del Portal", de Santiago, femenino,
del S. E. U. Las horas de llegar son: a las dos y a las
diez. Se dan clases de idiomas, labores, música; los sá-
bados, una residenta charla con sus compañeras so-
bre un tema definido. El Colegio ha sido montado en
menos de un año y la mayor proporción de residentes
es de alumnos de Farmacia. El Colegio ayuda a una
familia necesitada (27).

Finalmente, señalaremos un reportaje en que se
describe el edificio y la historia de otro Colegio Ma-
yor (28).

CIUDADES UNIVERSITARIAS

Destacar la de Madrid como uno de los mejores or-
gullos de la ciudad es la finalidad de un articulista,
que narra una vez más su reconstrucción tras la gue-
rra, el gigantesco paso dado, y enumera los últimos
edificios y los en proyecto (29).

Una interviú con el Rector de la Universidad de
Zaragoza, informa del estudio de la reforma de la
Ley de la Ciudad Universitaria, que la experiencia
aconseja modificar, para poder levantar los tres edi-
ficios que faltan en la de aquella Universidad (Facul-
tad de Ciencias, Casa de Gobierno y Colegio Mayor
Femenino). Con ello quedarán satisfechas las necesi-
dades de la Universidad de Zaragoza. Se han cons-
truido ya los edificios de las Facultades de Filosofía
y Letras y Derecho y del Colegio Mayor Cerbuna,
así como, aunque fuera del recinto, de la Facultad de
Veterinaria, completados con la plantación de árboles
y trazado de jardines (30).

(25) Idem, íd. (11-53).
(26) Sin firma: "Regalo de Reyes", Guia (1-53).
(27) L. de la Peña: "En el Colegio Mayor Virgen

del Portal", Servicio, 29 .(Santiago. 11-53).
,(28) J. A. Vázquez: "El Colegio Mayor de Santa

María del Buen Aire", A B C (Ed. Andalucía, 15-
11-53).

(29) Sin firma : "La Ciudad Universitaria", Ma-
drid (12-11-53).

(30) Sin firma: "Hacia un incremento de las obras
en la Ciudad Universitaria de Aragón", El Noticiero
(Zaragoza, 13-11'53).
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Ei PROFTSORADO

Un editorial comenta las declaraciones del Director
general de Enseñanza Universitaria, especialmente en
la parte referente al Profesorado. Este, además de la
explicación y la investigación, debe responder "al
tipo humano ideal que se propone al alumno". "El
maestro es para los alumnos algo más que un libro
parlante; es un hombre al que contemplar de abajo
arriba y cuyos mínimos ademanes observan con in-
terés, curiosidad y devoción". "La docencia está re-
ñida con el grito, con la incitación a la violencia y,
ni que decir tiene, con la injuria" (31).

El tema del Profesorado Adjunto es objeto de un
nuevo comentario, respondiendo al artículo del señor
Ballesteros, ya estractado. Se lo considera problema
vital, por haberse elevado el descontento a conciencia
colectiva. Alaba la subida de remuneración, pero hace
hincapié en el aspecto de la permanencia. Analiza su
cometido y concluye que debe fijarse su misión, de-
rechos y deberes. El Adjunto debe tener madurez,
tanto por su propia misión, como porque frecuente-
mente hace de Catedrático, al estar vacante la Cá-
tedra. La transitoriedad hace que no se le considere
parte de la Universidad, por lo que el Adjunto pide
la permanencia sólo para no vivir con el alma en
un hilo (32).

EL ALUMNADO

La obsesión por las oposiciones y las dificultades
de la vida fuerzan a los estudiantes a hacer todo
con prisa ; hoy la bohemia es un lujo; las oposicio-
nes ahogan el deseo de investigar. "La cuantifica-
ción de la vida y su vértigo la han conducido a esta
posición "antiuniversitaria". Por todo ello, la Uni-
versidad se ha hecho multidinaria y se halla divorcia-
da de la cultura. Aula de Cultura, empresa digna de

f(31) Editorial: "Excelsitud de la Cátedra", A B C
(Madrid, 21-11-53).

(32) J. Prieto: "El problema de los Profesores Ad-
juntos en nuestra Universidad", Alcald, 26 (Madrid,
11-53).

elogio, encontrara graves dificultades cuando se di-
rija a la masa (33).

Del estracto de una conferencia del señor Medina
Blanco, que estudió cómo la sociedad es indiferente
para con la Universidad, es de destacar cómo puso
de relieve que la orientación profesional corresponde
a la Enseñanza Media y no a la Universidad. Es ne-
cesario mantener en tensión a la Universidad, y para
ello deben estarlo los Profesores, por lo que estima
conveniente la adjudicación temporal de Cátedras (34).

En otra ocasión, se afirma que el universitario vive
en una inercia tranquila y cómoda. Al terminar la
carrera se enfrenta con tres problemas: el encontro-
nazo con la vida como meros profesionales, con la vida
como "banquete" y con Dios (35).

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

Lo publicado sobre este tema muestra una dedica-
ción completa a los Congresos Regionales de Estu-
diantes en forma de crónicas.

Sobre el Servicio Español del Trabajo (S. U. T.) en-
contramos un artículo. El universitario español ac-
tual, en gran parte, no se limita a estudiar, a pesar
del agobio que sufre, sino que muchos hacen de
obreros en verano, conviviendo con ellos. Además, la
Bolsa del Trabajo, durante el curso, permite al es-
tudiante económicamente débil ayudarse en sus ho-
ras libres. Al principio, el obrero los acoge con reser-
vas; luego, con cordialidad. Así, el estudiante conoce
la vida real (36).

Señalemos también un reportaje sobre el Seu de
Santiago, locales, instalaciones, servicios, publicacio-
nes, Orfeón, etc. (37).

CONSTANTINO LÄSCARIS COMISEN°

(33) A. Polo: "Los estudiantes de hoy tienen pri-
sa", Levante (Valencia, 17-11-53).

(35) A. J. Marcos: "El universitario ante la vida",
Claustro, 2 (Valencia, 1953).

(34) Sin firma: "La Universidad con relación al
ingreso en las profesiones", Córdoba (25-1-53).

(36) C. Senti Esteve: "Estudiantes que traba-
jan...", Levante (Valencia, 21-153).

(37) Sin firma: "Esto es el Seu", Servicio, 29 (San-
tiago, 11-53).
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ENSEÑANZA MEDIA

EL MÉTODO EN EL BACHILLERATO

Félix García Blázquez ha continuado en el diario
Levante (1) los artículos de que dábamos cuenta en
el número anterior. El interés que despierta el autor
parte no sólo de la profundidad de las ideas que ex-
pone, sino también, y esto es lo sumamente merito-
rio, de haberse sabido sustraer a ya manidas discu-
siones que han aportado hace largo tiempo todo el
valor positivo que podían contener.

El autor manifiesta que el mayor defecto de nues-
tra Enseñanza Media es el método. Es éste como el
alma que señorea toda la actividad docente cuyo cen-
tro principal de vida radica en el profesor, que es
quien le da contenido. Seguidamente, examina la ne-
cesidad del libro de texto, sentida antaño por los
alumnos. Se justificaba porque facilitaba ante el Tri-
bunal oficial una delimitación de sus tareas. Pero
hoy, cancelado el antiguo sistema de exámenes, con-
tinúa la práctica docente del libro de texto, lo que
es un indicio de la mengua en que realmente se halla
la conciencia profesional en relación con la labor que
tiene que llevar a cabo. El texto libra de responsabi-
lidad al profesor, pero le priva de méritos. Los estu-
diantes con este sistema no alcanzan el campo del
saber genuino como cultura viviente.

Una sociedad con voluntad autoeducativa requiere
un haber cultural vigente y una capacidad de cornil--
ideación por parte de la conciencia adulta. El Es-
tado ha de basar la Enseñanza Media en los Insti-
tutos y en los profesores; en cuanto a la Enseñanza
privada ha de velar sobre ella por medio de la ejem-
hilaridad de sus instituciones y de su profesorado.
Este debe poseer las siguientes cualidades: sapiencia,
conciencia clara del ideal educador, eros alumbrador,
autoridad, sociabilidad y didactismo; todas las cua-
les se detiene el articulista en analizar detallada-
mente.

El trabajo de García Blázquez finaliza aludiendo
a que la reforma de la Enseñanza Media, para que
sea fructífera, ha de dar lugar a una profunda re-
forma de los métodos y a una no menos profunda re-
forma de la organización y funcionamiento de los Ins-
titutos. Es la enseñanza oficial la que ofrece mejores
perspectivas en este aspecto, por razón de la venta-
josa preparación intelectual de su profesorado. Las
distintas disciplinas han de aspirar a una perfección
metodológica, sin olvidarse de las correspondientes
ordenaciones didácticas. La reforma de los Institutos
ha de dibujarse bajo los signos de unidad de acción y
de personalidad institucional. Hay que alcanzar una
acción educativa que, dentro de su complejidad de
factores, tenga un sentido unitario, al hallarse pre-

(1) Félix García Blázquez : "El Bachillerato : Or-
ganización, plan y métodos", Levante. Valencia (20,
21 y 23-14953).

sidida por una finalidad ideal de la que sean cons-
cientes los profesores y el director. Por último, el au-
tor termina aludiendo a las ventajas culturales que
representa la personalidad institucional de los cen-
tros de enseñanza.

Es interesante la tesis mantenida por Carlos Sol-
devila en el diario España (2). Comienza por aducir
cómo el fracaso de los estudiantes ante el Examen de
Estado obedece en gran número de casos al fracaso
de todo el medio social a que pertenecen. Los cen-
tros de enseñanza se enfrentan con la inapetencia del
escolar por la cultura, inapetencia que nace del hecho
de que ve ante sí un medio en que no ha sido pre-
ciso estudiar para ganar dinero en abundancia. Con-
viene, pues, que a la vez que se perfecciona el Ba-
chillerato y se hace todo lo posible para dar eficacia
docente a los colegios e Institutos, se atienda por to-
dos los medios a infundir en las familias nobles pa-
siones, altos ideales que les sirvan de motor espiritual.

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA IhnMA

Durante este mes puede decirse que la prensa y
las revistas casi han silenciado el problema. Ante la
inminencia de la votación del proyecto, casi se han
limitado a informar sobre el trabajo desarrollado por
la Comisión de Educación Nacional de las Cortes.

La cuestión de la reforma, dice Eusebio Díaz (3).
presenta aspectos de suma trascendencia: en el or-
den político, por referirse al sector más importante de
la población; en el religioso, porque la edad de los
alumnos es la más apropiada para hacer arraigar en
ellos las eternas verdades de la fe; socialmente, in-
teresa forjar sólidamente en los escolares el ideal del
humanismo; culturalmente, la Enseñanza Media es la
base esencial de la superior. Seguidamente, el ar-
ticulista glosa las finalidades cultural y profesional
que el proyecto de reforma asigna a la Enseñanza
Media.

Fray Justo Pérez de Urbel (4) observa cómo los
puntos neurálgicos de la reforma son la inspección
y el examen. En torno a ellos —manifiesta— han sur-
gido las protestas menos edificantes y las objecciones
menos patrióticas.

El proyecto no contentará a todos, pero supone una
mejora grande en orden a la formación de la juven-
tud y. sin duda, llevará motivos de tranquilidad a mu-
chos hogares.

(2) Carlos Soldevila : "Otra vez el tema del Ba-
chillerato", España. Tánger (17414953).

(3) Eusebio Díaz: "La Enseñanza Media", La
Vanguardia Española. Barcelona (22-114953).

(4) Fr. Justo Pérez de Urbel: "La Ley de Ense-
ñanza en la Comisión de las Cortes", El Diario Vasco.
San Sebastián (341-1953).
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LA IGLESIA Y LA ENSEÑANZA MEDIA

Es este el aspecto de la reforma que mayor reper-
cusión ha tenido en este período. Destacan-principal-
mente las pastorales del Obispo de Sigüenza y la del
Arzobispo de Valencia. Aquélla es comentada por
el P. Guerrero en la revista Atenas (5), quien hace
notar que el doctor Gúrpide expone cuáles son las exi-
gencias de la educación cristiana entre nosotros y cuá-
les las condiciones concretadas de la libertad que la
Iglesia necesita para suministrarla a sus hijos. El
Obispo insiste en cuatro puntos vitales para la solu-
ción de los problemas planteados en España :

1." La Iglesia, al reclamar una libertad, no recla-
ma privilegios, sino respeto y garantía para sus de-
rechos.

2.° Los centros docentes de los Institutos religio-
sos son centros de la Iglesia, no del Estado ; son pú-
blicos, no privados. Y lo son por su propia naturaleza
jurídica. No pueden ser considerados como empresas
mercantiles. Su exclusión del presupuesto oficial es
incompatible con la libertad de enseñanza.

3.° La igualdad de trato a los alumnos de los cen-
tros de la Iglesia y la independencia de éstos respec-
to de los oficiales del mismo grado, son condiciones
indispensables de la libertad.

4.° La Universidad libre de la Iglesia es necesaria
al catolicismo español, aunque las oficiales sean tam-
bién católicas.

En cuanto a la Pastoral del Arzobispo de Valen-
cia (6), analiza la doctrina de la Iglesia, comparando
la Ley del 38 con el proyecto de reforma. A este ob-
jeto, manifiesta el Arzobispo que aquella Ley se hizo
con el debido asesoramiento eclesiástico y abrió una
sana libertad de enseñanza con el Examen de Esta-
do, lo que facilitó el éxito docente de los colegios
de religiosos. A su entender, el proyecto de reforma
implica una dolorosa pérdida para los colegios de la
Iglesia, por cuanto con el mismo comienza a cerrarse
la vía a la sana libertad, especialmente en cuanto
se refiere a la constitución de los Tribunales, títulos
de los profesores y reserva de plazas.

Concluye la Pastoral expresando el deseo de que el
proyecto se reforme antes de ser sometido a votación.

Por su parte, el Consejo Nacional de Provinciales
de Institutos religiosos docentes ha publicado una nue-
va declaración referente a la reforma de la Enseñan-
za Media (7). Alude, en primer lugar, a que es in-
necesaria la sustitución de las Bases de 1938, pues
tan salo precisan su perfeccionamiento en ciertos as-
pectos como numerosas veces se ha solicitado. Segui-
damente, manifiesta que las condiciones que requie-
ren los colegios de la Iglesia para garantizar su li-
bertad no suponen en forma alguna un régimen de
excepción, y protesta contra la exclusión de la ense-

(5) E. Guerrero (S. J.) : "Una magnífica Pastoral
sobre la libertad de enseñanza", Atenas. Madrid
(XII-1952).

(6) "Pastoral del Arzobispo de Valencia", Razón
y Fe. Madrid, núm. 661 (11-1953).

(7) "Posición del Consejo Nacional de Provincia-
les de Institutos Religiosos docentes", R y;fin y Fe.
Madrid. núm. 661 (11-1953).

fianza no oficial en el presupuesto de Educación Na-
cional y contra la injuriosa acusación de considerar
aquélla como empresa mercantil.

Por último, la declaración se muestra disconforme
con los signientes aspectos del proyecto de reforma :

1.° Que sea la autoridad civil quien seleccione los
becarios.

9.° Que se establezca obligatoriamente un porcen-
taje de becarios.

3.° Que se exijan más títulos que los necesarios y
económicamente soportables.

4. 0 Que los grados universitarios de la Iglesia no
autoricen para ser profesor titular.

5.0 Que se desprecie la competencia científica y téc-
nica de los institutos religiosos laicales.

6.° Que los exámenes de ingreso y anuales de los
colegios autorizados se hayan de rendir ante Tribu-
nales formados por dos profesores de Instituto y uno
de Colegio.

7." Que se adopte una fórmula de Tribunal de
exámenes de grado que en la práctica entraña gra-
ve peligro de desigualdad efectiva de trato.

Por último, la declaración insiste en que se reme-
die la situación de la Enseñanza Media mediante las
debidas correcciones de la Ley de 1938.

Postura contraria a las anteriores es la que adopta
el P. García Rodríguez (8), que no podemos menos de
aplaudir por el equilibrio y objetividad que demuestra.
Comienza por aludir a la polémica mantenida en la re-
vista Octubre y en la que ha intervenido el P. Guerre-
ro. Sobre la campaña hecha a favor y en contra de la
enseñanza libre, dice, se ha lanzado espesa niebla en
puntos demasiado importantes. "Con frecuencia se
ha apelado a Cristo, se han aducido derechos de la
Iglesia, se ha cambiado de supuesto en medio de las
argumentaciones... En vez de atraer a los que pen-
saban de distinto modo, se ha logrado que, al ver
identificada la Iglesia con intereses nada claros, se
hayan alejado de nuestra vera".

Un Gobierno católico —continúa el P. García Ro-
dríguez— puede reclamar ciertas condiciones en ma-
teria de enseñanza, sin que por eso deje de ser miem-
bro de Cristo o vaya contra las enseñanzas de los
Evangelios o de la Teología.

Seguidamente expone una serie de eircunstancias
que, a su entender, han olvidado algunos defensores
de los derechos de la Iglesia :

1." Que ésta tiene deberes y derechos más tras-
cendentales, entre los cuales está el que el Estado
sea católico.

2." Que todos los centros de enseñanza deben ser
católicos y no sólo unos cuantos.

3." Que a la obligación de enseñar como cristianos
responde el derecho de que a la enseñanza se le re-
conozca este carácter.
4. Que el poder de Magisterio se dió para enseñar

la verdad revelada, no ordenándose a nadie para en-
seriar Matemáticas, lo que no implica que la Iglesia
no tenga derecho a enseñar materias profanas.

5. • Que la Iglesia no se confunde con el clero ni

(8) B. García Rodríguez. M. C. M.: "Sobre la po-
lémica de la Enseñanza Media. Lealtad", Oetabre.
Madrid, núm. 3 (II-1953).
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con el estado religioso; sus derechos son mucho más
amplios.

6.* Que lo que se pregona incompatible con las en-
señanzas del Evangelio se practica en muchas Univer-
sidades pontificias.

Sin hacer ningún comentario propio, pues no lo
necesita, terminaremos con unas palabras del P. Gar-
cía Rodríguez: "Es inútil imaginarnos que defende-
mos a la Iglesia a base de sofismas. Lo primero ne-
cesario en todo esto es una profunda lealtad: a sí mis-
mo, a Cristo y a la Iglesia. Cristo y la Iglesia no
tienen necesidad de falsas razones. Porque el sofista
lo único que acarrea es descrédito. No convence más
que a los mentecatos."

EL CURSO PREUNIVERSITARIO

En el semanario Juventud, Francisco Verdera (9) y
José de la Rubia (10) aluden a este problema. El pri-
mero manifiesta su opinión de que los fines dados al
curso preuniversitario son mínimos en relación con el
sacrificio que requiere un año más de estudios. La
formación no puede sujetarse a un curso, por lo que
dicho curso debe colocar a los alumnos en contacto
con el mundo que les rodea y desconocen; debe ser
de orientación, proponiendo a modo de ejemplo las
asignaturas de Orientación profesional, Cultura ac-
tual, Moral aplicada y Fundamentos del Estado Es-
pañol.

José de la Rubia se limita a glosar al anterior,
añadiendo que, además, el curso en cuestión debe
fomentar la responsabilidad del estudiante.

De esta misma cuestión se ocupa recientemente la
revista Alcalá en un artículo firmado por María An-
dújar (11). El trabajo, de poco interés, centra el pro-
blema en una simple preparación de la mujer para
suavizar el tránsito de la Enseñanza Media a la Su-
perior.

NUEVOS TIPOS DE COLEGIO

El I'. Eugenio León Bourgeois (12) muestra el fe-
nómeno ocurrido en Cleile como consecuencia de la
tendencia existente de huir de las ciudades para vi-
vir en ciudades jardín. Los colegios han tenido que
acomodarse al mismo sistema, construyendo edificios
en las afueras con teatro, estadio, etc., lo que numen-

(9) Francisco Verdera : "El curso preuniversitario
de la nueva Ley de Enseñanza Media", Juventud.
Madrid (29-1-1953).

(10) José de la Rubia : "Utilidad del curso pre-
universitario". Juventud. Madrid (5-114953).

(11) María Andújar : "Hacia un curso preparato-
rio en los Colegios Mayores", Alcalá. Madrid (10-II-
1953).

(12) Eugenio Leon Bourgeois: "Nuevos tipos de
colegio", Atenas. Madrid, núm. 226 (X11-1952).

ta la carestía de la educación y dificulta el despla-
zamiento de los alumnos.

La edificación de estos nuevos establecimientos lleva
consigo la revisión de los métodos docentes. Se ha
evolucionado hacia un sistema cuya meta es la for-
mación de la personalidad, más que el aprendizaje de
muchas cosas.

LA FILOSOFÍA

El alcance de la Filosofía en el Bachillerato nos
lo muestra José Manuel Hidalgo en un interesante ar-
tículo publicado asimismo en la revista Atenas (13).
El autor, después de exponer la capacidad formativa
de la Filosofía, manifiesta que esta disciplina debe
ser aligerada en muchas de sus partes, pues el alumno
no puede abarcarla por entero en la forma que esta-
blecía el Plan de 1938. Por el contrario , debe conce-
derse a la Etica una mayor densidad e intensidad.
Por otra parte, el articulista alude a la mala cali-
dad de los textos aprobados por la Comisión Califi-
cadora.

LA ENSESTANZA MEDIA EN EL EXTRANJERO

El tema ha venido siendo tratado últimamente por
varios periódicos y revistas. Entre otros, los editoria-
les de El Comercio (14) y Región (15), que aluden
a los planes existentes en varios países europeos y
americanos. En El Progreso (16) se hace una expo-
sición detallada del sistema alemán.

Destacan a este respecto los artículos publicados
por el diario Extremadura (17), que se ocupan de una
forma elemental, pero completa. de los planes vigen-
tes en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica.
Holanda, Italia, Alemania y Portugal.

El único trabajo que profundiza suficientemente es
el del P. Juan Pastor (18), quien se refiere a los es-
tudios medios en Bélgica y Francia. principalmente
en los aspectos de intervención estatal y educacional
e intelectual. Finaliza su trabajo con un análisis de
la Enseñanza Superior libre en dichos países.

JOSÉ: FERNÁNDEZ DE VELASCO

(13) José Manuel Hidalgo: "En qué medida es da-
ble el estudio de la Filosofía en el Bachillerato",
Atenas. Madrid, núm. 226 (XII-1953).

(14) "La Enseñanza Media en el extranjero", El
Comercio. Gijón (13-11-1953).

(15) "La Enseñanza Media en el extranjero", Re-
gión. Oviedo (11-11-1953).

(16) "La Enseñanza Media en Alemania consta de
nueve cursos", El Progreso (16-1-1953).

(17) Extremadura. Cáceres (10, 11, 13 y 14-II-
1953).

(18) Juan Pastor, S. J.: "Soluciones al problema
escolar", Razón y Fe. Madrid, núm. 061 (11-1953).
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ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

La escasez de artículos referentes a las cuestiones de
docencia profesional y técnica, patente durante los me-
ses últimos, nos aconseja variar, en redondo, la ín-
dole dc la presente crónica. Esperamos que sea más
fructuoso para el lector y contribuya nzás a enrique-
cer su acervo de ideas acerca dc los complejísimos y
múltiples problemas de nuestro ramo, el resumir lo
que sobre el se piensa y escribe en las revistas técni-
cas extranjeras. No insistiremos, pues, en los temas ya
demasiado manidos que son preocupación de las revis-
tas y prensas nacionales; como no haya, en las polé-
micas actualmente planteadas, nuevos planteamientos
o aportaciones valiosas, o como no surjan nuevos pro

-yectos, planes o criticas.

LA INDUSTRIA Y LA ENSEÑANZA EN ES-

TADOS UNIDOS Y EN GRAN BRETAÑA

Publicación de un informe.—La Comisión de espe-
cialistas británicos, encargada de estudiar el tema de
las relaciones entre las Universidades y la industria
en los Estados Unidos, ha publicado recientemente un
informe, en el que se expresan las observaciones y re-
comendaciones que sugirió a los miembros de la mis-
ma la visita que hicieron a aquel país en la primave-
ra del año pasado. Esta Comisión, constituida por el
Consejo Angloamericano de Productividad, acerca de
cuyas actividades informamos a nuestros lectores opor-
tunamente, se proponía sobre todo determinar el ni-
vel de formación científica y cultural de los gradua-
dos norteamericanos, el grado de perfeccionamiento a
que se ha llegado en su empleo por la industria, las
posibilidades para llevar a cabo el intercambio de per-
sonal entre los dos países y las facilidades de que
allí se beneficia la investigación.

En principio, de una parte, el cometido de la Co-
misión aludida había de limitarse al examen objetivo
de las relaciones existentes entre las Universidades
y la industria, sin relacionar estos factores con el
rendimiento industrial, y de otra, sus actividades no
debían referirse a la preparación para el comercio y
para otras profesiones ajenas a la industria, del mis-
mo modo que se convino que la enseñanza para car-
gos de dirección de empresas, objeto de estudio de
otra Comisión, sería considerada solamente en rela-
ción con su puesto en el sistema general de formación
científica y técnica.

Aspectos generales.—Destaea el informe que en to-
dos los sectores de la población norteamericana exis-
te un profundo interés por la formación universitaria
y mayores facilidades para conseguirla que en la
Gran Bretaña, así como también una mayor propor-
ción de jóvenes que aspiran a ella. En cambio, el ni-
vel de la Enseñanza Media es tal, que los alumnos de
ingreso en la Universidad puede conisderarse que lle-
van unos dos años de retraso académico en compa-
ración con los de una Universidad británica.

Como se sabe, en Norteamérica existen Escuelas Su-

periores y Universidades privadas y estatales, de for-
ma que si existen instituciones de bien merecido re-
nombre, la diversidad entre ellas es mucho mayor que
en Gran Bretaña, tanto en lo que se refiere al núme-
ro de alumnos, como al nivel que los estudios alcan-
zan. Por otra parte, una gran proporción de los que
ingresan en las Universidades norteamericanas las
abandonan sin haber obtenido ningún grado, y aun-
que esto se consideraría en Gran Bretaña inconvenien-
te, desde el punto de vista educativo no se estima así
en los Estados Unidos.

Excepto en las instituciones de los Estados, donde
frecuentemente tienen poca importancia, los derechos
de matrícula son mas elevados en las Universidades
norteamericanas que en las británicas y, además, las
becas son muy limitadas en número. Una de las ca-
racterísticas más salientes de la vida universitaria
norteamericana es la elevada proporción de estudian-
tes que desarrollan trabajos remunerados durante sus
años de estudio. La Comisión, aunque admite la exis-
tencia de alguna ventaja en este proceder, estima
que puede ser causa de perjuicios educativos. En las
Universidades privadas es notoria la preocupación por
la cuestión económica, ante la subida de los precios
y la necesidad de aumentar el importe de las matrí-
culas, para compensar la disminución de las rentas
de las fundaciones. En las de los Estados, la situa-
ción es mejor, por acomodarse a las subvenciones de
éstos a los costes crecientes. La Comisión quedó im-
presionada por el número considerable de Asociacio-
nes de antiguos alumnos, tanto para conseguir ayuda
económica, como para mantener y ampliar las rela-
ciones entre las Universidades y la industria.

Según hace constar la Comisión, el número de los
estudiantes que se gradúan en Estados Unidos es mu-
cho mayor, en proporción a la población, que en Gran
Bretaña, sobre todo en la licenciatura; pero, si se
compara el nivel profesional medio de los licencia-
dos británicos con el de los licenciados norteamerica-
nos, el resultado no es desfavorable para la Gran Bre-
taña.

En la industria norteamericana desempeñan un pa-
pel importante los que poseen el título de licenciado,
equivalente al llamado certificado nacional superior
británico. No sucede lo mismo en la Gran Bretaña.
El licenciado norteamericano obtiene grandes ventajas
de su participación en la vida corporativa, a menudo
residencial, de la institución docente, y de la inclu-
sión en sus estudios de temas humanísticos que am-
plían sus ideas e intereses. Se dice que los industria-
les norteamericanos no piden a las Universidades es-
pecialistas de formación estrecha, sino hombres de
formación fundamental amplia, sobre la que se pueda
basar su propia capacitación en la empresa.

Para obtener el número suficiente de personas cali-
ficadas para su empleo en la industria, en la misma
escala que en Estados Unidos, la Comisión recomien-
da insistentemente "que se preste atención inmediata
a la provisión de medios para preparar un gran nú-
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mero de jóvenes para la industria, dándoles una
pija formación general, en cursos normales, con una
base técnica tan elevada, por lo menos, como la de
los cursos para el certificado nacional superior".

Las ideas de progreso que tienen los norteamerica-
nos hacen que los ingenieros jóvenes, tanto en la Uni-
versidad como en la industria, manifiesten su entu-
siasmo por hallar métodos nuevos y mejores, y opi-
nen que los procesos y materiales utilizados hoy pue-
den ser anticuados mañana. Sea esto un resultado
de la educación o una manifestación del nivel de vida
norteamericano, el resultado es evidentemente benefi-
cioso para la industria. La Comisión está convencida
de que esta actitud debiera fomentarse en Gran Bre-
taña, para llamar constantemente la atención del jo-
ven ingeniero sobre la importancia de no darse por
satisfecho con los métodos tradicionales, y la conve-
niencia de fomentar el entusiasmo para buscar me-
joras.

Estudios de Ingeniería.—E1 término Ingeniería tie-
ne en los Estados Unidos gran amplitud y compren-
de muchos sectores de ciencia aplicada que en la Gran
Bretaña se considerarían como pertenecientes a la
Tecnología. La mayoría de los ingenieros de la indus-
tria norteamericana se han formado en institucio-
nes que otorgan grados, sin ninguna analogía con las
escuelas técnicas británicas. Además, la idea de que
un ingeniero es poco más que un perito técnico no es
compartida en Norteamérica, sino que, al contrario,
se afirma que, para muchos altos cargos directivos,
no hay mejor preparación que la del ingeniero. Si se
tiene en cuenta el número y la diversa entidad de las
instituciones que conceden grados, las Universidades
norteamericanas reconocen la necesidad de un siste-
ma de aprobación como el establecido para los cur-
sos de Ingeniería por el Consejo de Ingeniería para
el perfeccionamiento profesional, y le prestan todo su
apoyo.

La Comisión observó el interés que se siente en Es-
tados Unidos por los cursos de Ingeniería industrial,
disciplina semejante en algunos puntos a la Ingenie-
ría de producción de la Gran Bretaña, y también cier-
ta incertidumbre acerca de la evolución de estos cur-
sos. Se reconoce generalmente en los Estados Uni-
dos que los cursos de Ingeniería y ciencias deben am-
pliarse con la inclusión de las llamadas humanida-
des, y aunque esto tiende a compensar las deficien-
cias de la Enseñanza Media norteamericana, se con-
sidera también como muy conveniente, aun en el caso
de que esta enseñanza mejorara. La Comisión estima
muy acertado este punto de vista. Ciertamente, se
dice en el informe, la ampliación de la formación de
los ingenieros no puede realizarse debidamente con
un curso o dos de economía o ciencias sociales. El
problema es más fundamental; el ingeniero debe dar-
se cuenta de las derivaciones sociales de su profe-
sión, y en su preparación debe estar sometido a una
disciplina del pensamiento relacionada con estas ma-
terias.

Un aspecto interesante de los estudios de Ingenie-
ría en Norteamérica es el sistema "cooperativo", con-
sistente en alternar aquéllos con el trabajo de em-
presas industriales, sobre todo durante las vacacio-
nes. En muchas instituciones es posible seguir cur-

sos nocturnos durante seis a ocho arios, con el mismo
programa que los normales, aunque esta práctica no
está tan desarrollada como en la Gran Bretaña, ni
la industria norteamericana estimula mucho a sus
empleados para seguirlos.

La investigación, universitaria.—No existe aún en
Estados Unidos nada que pueda parecerse al Depar-
tamento de Investigación Científica e Industrial de la
Gran Bretaña, y ésta puede ser una de las razones
por las que las Universidades norteamericanas rea-
lizan tan enorme volumen de investigación, subven-
cionada por el Estado y la industria. En general. es-
tas Universidades aprecian los contactos así estable-
cidos con la industria y estiman que, con ciertas pre-
cauciones, su libertad académica no sufre a causa de
ellos. Se puede calcular que, si se excluye la física
nuclear y se tiene en cuenta la diferencia de pobla-
ción, Norteamérica gasta en investigación sobre Cien-
cia e Ingeniería, en sus Universidades y escuelas téc-
nicas, siete veces más de lo que se gasta en los es-
tablecimientos similares británicos.

La Comisión, al reconocer la gran cantidad de tra-
bajo que se realiza en las asociaciones de investiga-
ción británicas, sin equivalente en los Estados Uni-
dos, declara que si la Investigación básica en Grau
Bretaña ha de mantener su posición, es esencial un
incremento considerable de los fondos disponibles para
la investigación científica pura y aplicada en las Uni-
versidades. Opina, además, que debe intensificarse la
colaboración entre las Universidades y las asociacio-
nes de investigación, a fin de conseguir, para los gra-
duados universitarios que trabajan en ellas, una me-
jor preparación para aspirar a los grados superiores.

El profesorado norteamericano suele dedicarse a
trabajos de asesoramiento para la industria, con mu-
cha mayor extensión que en la Gran Bretaña, y esta
práctica es estimulada, tanto por las Universidades
como por la industria. El aumento de haberes que esto
supone para el profesorado universitario contrarresta,
en cierta medida, la atracción de los salarios eleva-
dos de la industria.

Los graduados en la industria.—En proporción cre-
ciente los puestos superiores en la industria norte-
americana se cubren con graduados universitarios, y
es de esperar que la selección que se hace en las es-
cuelas británicas para la instrucción superior produz-
ca el mismo resultado.

No hay en Norteamérica nada equivalente a la pre-
paración práctica durante dos años, para graduados.
de los colegios tecnológicos, prescrita por las corpo-
raciones profesionales de Ingeniería en la Gran Bre-
taña. En cambio, muchas grandes empresas dan cur-
sos de iniciación y perfeccionamiento para graduados
universitarios que aspiran a un empleo en ellas, aun-
que tal proceder no puede considerarse como caracte-
rístico de la industria norteamericana en conjunto.
La Comisión observó la importancia dada en estos cur-
sos a la capacidad personal del ingeniero, para con-
tribuir a la mejora de la 'producción.

Propuestas de la Comisión.—La Comisión recomien-
da, al fin de su informe, a los jefes de industria bri-
tánicos, que reconozcan y estudien el gran valor atri-
buido por la industria norteamericana a la aplicación
de la ciencia y de los métodos científicos a la resolu-
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ción de Sus problemas. En la industria británica es
necesario aumentar el empleo de personal científica-
mente formado. Por ello, propone que la industria de
In Gran Bretaña emplee una mayor proporción de
personas formadas en cursos normales, en las Uni-
versidades o en las escuelas técnicas; proporciones a
tales personas amplio campo y estímulo, de modo
que se obtenga el mayor beneficio posible de su for-
mación técnica; estimule a los especialistas con que
cuente para que pongan sus conocimientos a disposi-
ción de las Universidades y escuelas técnicas, para
fines de enseñanza, y que dé facilidades para la ini-
ciación y capacitación de estudiantes de las Univer-
sidades y escuelas técnicas en determinados sectores,
para los cuales no existen hoy aquéllas, y a su per-
sonal para obtener una formación más elevada.

Finalmente, la Comisión recomienda una colabora-
ción más estrecha entre las Universidades, las escue-
las técnicas y la industria por medio de asociaciones
de graduados, conferencias, juntas de colocación, et-
cétera.

Une opinión intere8ante.—En relación con el emite-
nido de este informe, algún autor ha calificado de
verdadera revolución industrial la aplicación de los
conocimientos científicos en los Estados Unidos, no
sólo al descubrimiento de productos nuevos, sino a to-
das las fases de la actividad industrial y comercial.
desde la materia prima hasta la distribución, y tam-
bién a la consideración de las necesidades y deseos de
último consumidor. Los norteamericanos se han dado
cuenta de que la ciencia no debe estar confinada en
los laboratorios, ya sean de las Universidades, de los
institutos tecnológicos o de la industria, pero no han

cambiado del pensamiento o el método científico, sino
que han ensanchado sus fronteras y ampliado sus po-
sibilidades. Los industriales norteamericanos han des-
cubierto que la ciencia no está limitada a la inves-
tigación pura, ni es del dominio exclusivo de los hom-
bres de ciencia, expertos en trabajos de laboratorio.
sino que constituye un método de pensar utilizable y
aplicable en todos los aspectos de la vida.

En los Estados Unidos la estrecha relación entre
la industria y la ciencia es un rasgo notable de la
vida universitaria. Pudiera temerse que esta asocia-
ción íntima llegara a conducir a la degradación de
los valores culturales o a la pérdida de la libertad
científico académico para dedicarse a aquella investi-
gación que más le atraiga ; pero la integridad inte-
lectual inherente a la investigación es una sólida de-
fensa contra estos peligros, y la experiencia enseña
que no han llegado a ser efectivos.

Los científicos británicos que han estudiado estas
cuestiones en Norteamérica reconocen que desarrollar
y robustecer esta íntima cooperación y relación en-
tre la industria y la ciencia es una necesidad primor-
dial y urgente para su país, y que todo ello requiere
la máxima buena voluntad de los dirigentes de las
Universidades y de la industria. No se preguntan si
las instituciones docentes superiores desempeñan sus
responsabilidades sociales, sino si pueden elevar sus
servicios a un nivel más alto y demostrar ante la na-
ción y ante la industria las posibilidades del pensa-
miento y del método científico, que son la base de la
supremacía industrial norteamericana.

FERNANDO VARE1.1 Comataso

ENSEÑANZA LABORAL

CUATRO IMPORTANTES ENCUESTAS

A medida que se va extendiendo, intensificando y
perfeccionando la gran obra de los Institutos Labo-
rales, y sus frutos se van haciendo tangibles en
todas las comarcas españolas, las personalidades más
destacadas de la Iglesia, de la cultura o de la pre-
ocupación social van manifestando su interés emo-
cionado ante ella, expresando puntos de vista que
ayudarán a mejorar el ambicioso intento. Con bas-
tante frecuencia, unas declaraciones inteligentes de
quien tiene experiencia educativa y un largo hábito
de trato con el ambiente de nuestros pueblos sirven
eficazmente para estimular una dirección, o un matiz
particular que se ha mostrado valioso en la práctica.
o para aconsejar prudencia en otros, que, por el con-
trario, se han revelado de delicada y difícil aplica-
ción. Surge así un clima de colaboración. de diálogo
entre los organismos rectores de la educación en nues-
tra Patria y la sociedad que ha de recoger y difundir
esa educación; entre el impulso creador y el sentido
crítico. Esta colaboración, importante siempre, lo es
mucho más a la hora de realizar unos planes cultu-

tales tan audaces y nuevos como son los de carácter
laboral.

Un hermoso ejemplo de este diálogo, de esta fusión
de sectores distintos del país en una común preocu-
pación —en una de las preocupaciones de orden más
elevado que pueden darse en una tierra—, nos lo
ofrece el diario Arriba, que reunió, hace unos días.
bajo el común epígrafe "Una gran labor en marcha :
los Institutos Laborales", cuatro importantísimas en-
cuestas sobre el tema. León, Almería, Puente-Genil
y Madrid. Un obispo, un gobernador, un alcalde y
un alto funcionario del Ministerio de Agricultura die-
ron a conocer su sentir acerca del valor social y del
papel de formación y capacitación de los Institutos
Laborales. He aquí sus opiniones:

El doctor Luis Almarcha, obispo de León, apoya su
profundo interés por la Enseñanza Laboral (1) en
tres puntos fundamentales: en primer lugar, la nece-
sidad de instituciones que eleven y mejoren la vida
del campo, en numerosas regiones españolas, por me-
dio de distintas obras económicas y sociales: instan-

(1) Entrevista : "La hermosa iniciativa de los Ins-
titutos Laborales es sencillamente magnífica" (Doc-
tor Luis Almarche, Obispo de León), Arriba, Madrid,
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clones que sólo pueden ser sostenidas por equipos de
hombres jóvenes, bien formados técnica y espiritual-

mente, y unidos entre sí por una común formación.

Estas son sus palabras: "La experiencia enseña que
uno de los mayores problemas, en las actuaciones so-

ciales en el ámbito rural, es el de formar equipos per-

sonales adecuados para crear y sostener instituciones
que eleven la vida rural. Cuando hay equipos prepa-

rados, nacen, crecen y fructifican las obras económico-

sociales. Sin un personal preparado, sin equipos se-

lectos, es inútil toda empresa social. Estos equipos de

selección pueden y deben salir de los Institutos Labo-

rales. En segundo lugar, el prelado se interesa por

otro aspecto: la necesidad de que una cultura huma-

nística y espiritual sirva de contrapeso y equilibrio

al progreso técnico y material, para lograr una eleva-

ción, no unilateral, sino armónica, de todo el hombre.

evitando que la sociedad se desplace al materialismo.

"Las artes y oficios, tomados en su más amplio sen-

tido, incluyendo en ellos la agricultura, necesitan de

la cultura... Sin ella no es posible vivir y perfeccio-

narse, sobre todo en esta hora en que se ha superado

el individualissio por estructuras sociales y econó-

mico-sociales complicadas". Y más adelante añade:

"Toda elevación de nivel material exige una eleva-
ción paralela de la formación social, moral y religio-

sa. Si este paralelismo se rompe, se desemboca en un

rabioso materialismo de tipo comunista o capitalista".

Finalmente, el obispo juzga que los Institutos Labo-

rales son el instrumento más eficaz logrado hasta

ahora para estabilizar la vida de los pueblos, impul-

sar el desarrollo próspero de sus industrias y frenar
la huida alarmante de los mejores brazos e inteligen-

cias a las ciudades. Hablando de los bienes que esta

nueva modalidad educativa habrá de aportar, seña-
la: "No será el menor bien el que con ella cese o se

atenúe el deslumbramiento de mariposa que sienten

muchos hombres rurales por la ciudad... Los Institu-

tos Laborales serán los (micos que harán posible, con

su labor de cultura práctica, el que se sostengan en

los pueblos, por lo menos, las industrias agrícolas y

pecuarias y algunas otras; pero si aún así emigran

muchos a la ciudad, será mejor que vayan bien for-

mados, con madurez superior a la actual, adquirida

en esos Centros, pues la experiencia enseña que no

hay mejor combustible para el mal social que los des-

poseídos de toda cultura y de toda formación social,

moral y religiosa".
-

El gobernador de Almería, don Manuel Urbina Ca-

rreras, por su parte, hace notar (2) el enorme bene-

ficio de los Institutos Laborales en una provincia,

como la por él regida, que durante tanto tiempo ha

sido la Cenicienta del país, la abandonada, y cuya

miseria, más que material, era espiritual: la ignoran-

cia. Tierra olvidada ésta de Almería. renace ahora,
en parte, por obra de la nueva enseñanza profesional,

que ofrecerá medios de vida y de elevación a multi-

tud de hombres que hubieran seguido. de lo contra-

rio, los viejos senderos del éxodo a otros lugares, a

(2) Entrevista : "El nivel medio de cultura, allí
donde funcionan los Institutos Laborales, crece de
continuo" (Manuel Urbina Carreras, Gobernador de
Al mella ), Arriba, Ma drid,

los que irían ofreciendo un trabajo incualificado. de

peones. "La provincia de Almería fue., hasta la Vic-

toria, un pedazo de la Patria totalmente olvidado.

Sus hombres, calcinados por un sol y sequía secula-

res, tuvieron que emigrar a otras provincias, llevando
como único bagaje su defectuosa preparación intelec-

tual y su resignación para soportar los trabajos más

rudos y penosos". Ahora el panorama esbi. cambia-

do: "El nivel medio de cultura, allí donde florecen

los Institutos, crece de continuo, pues la presencia de

un claustro de profesores con titulo universitario
constituye un elemento de vida superior, y así pode-

mos afirmar que la labor de apostolado cultural lle-

vada a cabo por estos profesionales de la enseñanza.

con el constante aliento que a los mismos prestan los
Patronatos provinciales y locales, organizando con-

ferencias, exposiciones, conciertos, etc., va creando.

insensiblemente, un clima espiritual magnífico allí

donde antes se sesteaba en el decimonónico easinillo,
verdadero centro triturador de las mejores energías

ciudadanas". Como es sabido, en la provincia de Al-

mería funcionan actualmente tres Escuelas de For-
mación Profesional, más dos Institutos Laborales, uno

en Huercal-Overa y otro en Vera, con resultados muy

satisfactorios. El Gobernador, preocupado por la ne-

cesidad de distintos escalones en este modo de ense-

ñanza, propone "un Estatuto ordenador de todas es-

tas enseñanzas, redactado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, estableciendo grados diversos de ca-

pacitación. cualesquiera que sea el organismo de quien

dependan tales Centros laborales y profesionales", ya
que "hay que prever una formación profesional muy

porque no es posible establecer solamente

Institutos Laborales en todas las localidades". Al ser

preguntado sobre el aspecto de la Enseñanza Laboral

que. a su juieio, debía ponerse en primer plano, con-

testó: "Creo que las características más importan-

tes de orden económico de cada región son las que

deben tenerse muy en cuenta al crear cada Centro".

El Alcalde de Puente-Genil, por su parte, en unas

declaraciones llenas de calor y entusiasmo (3). hace

resaltar el bello espectáculo de la aportación magní-

fica de todo el pueblo a la obra de su Instituto La-

boral. muestra de una inquietud de mejoramiento so-

cial extraordinaria. Todos han participado, en la me-

dida de sus fuerzas, al nuevo proyecto: "Desde la
primera autoridad de la provincia hasta el más mo-

desto funcionario que interviniera; desde el influ-

yente paisano residente en la capital hasta el más

humilde menestral: desde la espléndida aportación

del pudiente hasta la no menos generosa entrega de
unos días de jornal; el profesorado excepcional y los

alumnos ganosos de aprender. todo ello ha creado en

torno a la empresa una temperatura, un clima de

triunfo y superación que fundiría cualquier tibieza

con que se tropezara, por lo que, con la ayuda de

Dios, estamos seguros del más rotundo éxito". Hace

notar hasta qué punto en un pueblo de gran tenden-
cia marxista, uno de los primeros y más antiguos

de España, en este sentido. Puente-Genil. 19 eviden-

43) Entrevista : "Los Institutos Laborales. insusti-
tuible instrumento educativo al servicio de los hu-
mildes" (Jesús Aguilar. Alcalde de Puente - Cenit),
Arriba, Madrid, 1-111-53.
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eia de una preocupación social-cultural, por parte de
los altos organismos educativos, ha ganado el alma
de miles de obreros, que entregan voluntariamente
medio jornal mensual a la obra. "Estos tiempos de
vida algo más fácil —dice el Alcalde—, la realidad
cada vez más patente de nuestra justicia social y la
apreciable reacción espiritual conseguida tienen a
punto a la masa para que el Instituto Laboral con-
siga una buena hornada, capaz de dejar satisfecho
desde el camarada Valearcel, a quien tanto debemos,
hasta el ordenanza del Centro".

Don Ramón Beneyto, Jefe de la Sección de Capa-
citación del Ministerio de Agricultura, y, como tal,
familiarizado con el intento de perfeccionamiento de
los métodos de cultivo, señala (4) la estrecha rela-
ción en que trabajan los organismos de la Enseñan-
za Laboral y los de la Agricultura, relación impres-
cindible y eficaz. "Como ingeniero agrónomo —dice--
estimo que la técnica no es posible desarrollarla si
cuando se intenta implantarla, divulgándola, no cae
en un ambiente adecuado. Es preciso, para asimilar
determinadas ideas, que éstas se expongan en un
medio y ante un auditorio que las capte fácilmente,
y como bien sabido es que la escasa cultura de una
parte de la masa campesina es causa de la marcha
lenta de determinados avances técnico-agrícolas, he-
mos de ver con una alegría extraordinaria que esta
situación trate de mejorarse elevando el nivel de co-
nocimientos del campo". Esto se proponen los Insti-
tutos Laborales. Alaba también "el diario batallar
por extender más allá de las capitales de provincia
una cultura humanística, mezclada con una inicia-
ción profesional".

LA E NSEAA NZA LABORAL

Y LA AGRICULTURA

Un periódico de Barbastro trata (5) de la labor
de los Institutos Laborales sobre los campesinos. en

(4) Entrevista : "La intención de mejorar el nivel
cultural en el campo repercutirá en el mejor desarro-
llo de la técnica" (Ramón Beneyto„Tefe de la Sec-
ción de Capacitación del Ministerio de Agricultura),
Arriba, Madrid, 1-111.53.

.(5) Febe: "La Enseñanza Laboral y la agricultu-
ra", El Cruzado Aragonés (Barbastro, 21-II-53).

orden al perfeccionamiento de su cultura agrícola y ge-
neral. "Pueblos olvidados y llenos de historia —dice--
volverán a resucitar unos, y a nacer otros a la cul-
tura moderna. Pueblos rutinarios, con procedimientos
anticuados, despertarán de ese letargo y abrazarán
las enseñanzas que irradiarán de estos Centros. Pro-
ductores y agricultores conocerán los secretos de este
mundo ignoto, que es la parte profesional". Para el
articulista, lo más valioso de los Institutos Labora-
les es la formación técnica del agricultor: ésta no se
hace ahora a base de conferencias teóricas, al anti-
guo estilo, incomprensibles sin el ejemplo. Los Insti-
tutos de hoy son eminentemente prácticos. Hay Cam-
pos de Experimentación Agrícola para ensayar mé-
todos y procedimientos, desterrando los anticuados,
de menor rendimiento: se proyectan documentales de
estas especialidades, etc. "El agricultor, ante este
programa se siente atraído; cambia por unos días
su medio rural por el del estudio; manifiesta su cu-
riosidad: al regresar a su pueblo se ocupa del nitró-
geno, formula recetas de abonos, habla de la ración
alimenticia que debe dar a sus animales para que au-
mente su rendimiento".

EL TEMA DE PRENSA DE ESTE MES.

LOS INSTITUTOS LABORALES

Los periódicos dan la noticia (6) de que el prendo
de prensa de este mes se otorgará al mejor artículo
sobre los Institutos Laborales, como nuevo modo de
entender socialmente la cultura. Se manifiesta en ella
la creciente preocupación de las autoridades, en ma-
teria de enseñanza, por extender el interés de la so-
ciedad española hacia esta importantísima empresa.
que precisa de la colaboración de todos.

MIGUEL S ÄNCH Ez-MAns

(6) Sin firma: "Los Institutos Laborales serán el
tema para el premio de prensa de este mes", El Al-
cázar (Madrid, 3-111-53).

ENSEÑANZA PRIMARIA

LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO

En su editorial del día 5 del pasado mes de fe-
brero decía el diario madrileño A B C: "Como ha de-
clarado el Ministro de Educación Nacional, en un re-
ciente artículo, más del 20 por 100 de la población
escolar española es analfabeta" (1). Recogida esta
afirmación del señor Ruiz-Giménez, el editorialista

de A B C señalaba la trascendencia del analfabetis-
mo, "que no sólo recluye en una vida mental casi pri-
mitiva a los que lo padecen, sino que, además, priva
al país de los valores que en potencia estaban en
ellos" (2). Por otra parte, hacía notar el autor del
editorial el hecho de que un alto porcentaje de anal-
fabetismo tiene siempre graves repercusiones en la
vida social, tanto en su vertiente económica como en
su vertiente política. Por todo ello, para el editorialis-
ta la lucha contra el analfabetismo es el problema

(1) Editorial: "Analfabetismo", A B C (Madrid.
5-11-53).	 (2) Ibídem.
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pedagógico número uno, si no más grave, si, al me-
nos, tan importante como el de las mejoras de la En-
señanza Media y Universitaria.

Como causas de este mal, el articulista apunta no
sólo la falta de escuelas, sino la deficiente regulari-
dad en la asistencia de los niños a las clases y el
constante trasiego de maestros, dentro de una misma
escuela. Este último inconveniente podria derivarse,
en parte, de la escasa retribución económica que per-
ciben los maestros; retribución que habría que aumen-
tar "no ya por encima de su nivel actual, sino por
encima incluso de otras ocupaciones paralelas" (3).

La revista El Magisterio Español recogía este edi-
torial de A B C, y, comentando alguno de los princi-
pales puntos de vista en él sostenidos, decía: "Sien-
ta A B C una acertada posición, justificativa, com-
plementariamente, del problema del analfabetismo: la
inestabilidad de los maestros en sus escuelas" (4). Y,
después de reproducir la cita exacta del diario ma-
drileño, continuaba: "En cuanto al hecho de la in-
estabilidad, lo que pide A B C ya está legislado y
garantizado en la Ley de Educación Primaria y en
el Estatuto y Decreto aclaratorio de 28 de marzo de
1952. No es extraño que A B C desconozca estos da-
tos; pero ello no desvirtúa su afirmación, porque, por
múltiples causas, y no obstante lo dispuesto en la
Ley y en el Estatuto, se originan traslados frecuen-
tísimos, a los que la Administración tiene que pro-
veer, inexcusablemente, como mal menor" (5).

Sobre el mismo hecho de las manifestaciones del
Ministro de Educación Nacional, don Joaquín Ruiz-
Giménez, acerca del problema del analfabetismo en
España, se preguntaba el diario Arriba en un edito-
rial: "¿Qué hacer en pro de la instrucción primaria
de los españoles, y qué hacer, asimismo, en favor de
los educadores?" (6). Y después de hacer notar la
complejidad del problema y el fondo de tipo económi-
co que subyaee en él, sostenía: "La intensa acción
(Acial que reclama la enseñanza presupone la funda-
ción de nuevas fuentes de riqueza y la extensión de
las existentes. Con los nuevos regadíos, con la indus-
trialización y la mecanización de los cultivos, por
ejemplo, entrará la letra hasta en la cabeza del úl-
timo zagal español" (7).

Para un articulista, que se refería a los dos edito-
riales que acabamos de reseñar, el problema del
analfabetismo debe tener una solución primordial y
esencialmente municipal. "Los Ayuntamientos, en ge-
neral —decía—, con una generalidad abrumadora, no
sólo se desentienden del problema de la Enseñanza
Primaria, sino que lo boicotean. No tienen buenas es-
cuelas, no estimulan a los maestros, no les facilitan
vivienda, ni les dan una sed de agua. Dirán uste-
des: ¿y qué hace el Estado a este respecto? No hace
todo lo que debiera, pero los Municipios no colaboran
tampoco con el Estado. El Estado da una subvención
para la construcción de edificios escolares y casas

(3) Ibídem.
(4) Editorial: "Analfabetismo", El Magisterio Es-

pañol, núm. 8.099 (11-1953).
(5) Ibídem.
(6) Editorial: "Analfabetigmo", Arriba (Madrid,

12-11-53).
(7) Ibídem.

para las maestros, que quizá deberla ser mayor, pero
que tampoco es tacaña. ¿Cuántos Municipios se aco-
gen a ella para construir nuevas escuelas o mejorar
las existentes? Aquí es donde hay que situar el pro-
blema: en buscar la colaboración de los Municipios
con el Estado..." (8).

Sin salir del problema, y con vistas a una más com-
pleta solución del mismo, otro editorialista conside-
raba sumamente interesante el nexo de la labor rea-
lizada por la Junta Nacional de la Lucha contra el
Analfabetismo con las enseñanzas de adultos en las
Escuelas Nacionales. "La armonización de ambos ser-
vicios —decía—, el de la lucha contra el analfabetis-
mo y el de las clases de adultos, es un factor que no
debe ni puede descuidarse, pues si no funcionan al
unísono corren peligro de fracaso conjunto" (9). Am-
bas funciones, a juicio del editorialista, deberían ser
vigorizadas y elevadas, según un determinado plan
de altura docente, que no se limitase a una sistemá-
tica eliminación del número de analfabetos, en un
sentido estricto de enseñar a leer y escribir. "Son
otras aspiraciones —concluía—, de gracia más señe-
ra, las que deben guiar el propósito de esta campaña,
y esta labor sólo puede desarrollarse en las clases
de adultos, con un Magisterio bien retribuido, en co-
rrespondencia a la importancia del servicio que lle-
van anejas dichas enseñanzas" (10).

Reconocida esa importancia de la lucha contra el
analfabetismo, y con el fin de poder atender a esa
mejor retribución económica del Magisterio, un edi-
torial de El Norte de Castilla hacía suyo el deseo
expresado por el señor Ruiz-Giménez en el artículo
que diö pie a los comentarios que hemos ido reseñando,
y en el que pedía una mayor atención, en los presu-
puestos generales del Estado, a los problemas de la
Educación (11).

PROBLEMA ECONÓMICO DEL MAGISTERIO

Las revistas profesionales y la misma prensa diaria
han continuado abordando, en distintas y repetidas
ocasiones, el problema de la retribución económica
del Magisterio.

Con motivo del discurso pronunciado por el Minis-
tro de Educación Nacional, como presentación de la
Ley de Enseñanza Media ante las Cortes, en el que
el señor Ruiz-Giménez trató de diversos problemas
relacionados con la Enseñanza Primaria, entre otros
el de la situación económica de los maestros, escri-
bía la revista Escuela Española: "Los periódicos pro-
fesionales podemos hacer y hacemos de continuo la
defensa de los maestros, la exposición razonada de
su situación, de los bienes que vendrían sobre la en-
señanza si tal situación se remediase; pero por bien
construidos que estén nuestros argumentos, por mu-
cho que acertemos en la redacción de nuestros ar-

(8) Sección: "... con el puntero...", El Magisterio
Español, núm. 8:102 (11-1953).

(9) Editorial: "Contra el analfabetismo", El Ma-
gisterio Español, núm. 8.091 (1-1953).

(10) Ibídem.
(11) Editorial : "Analfabetismo", El Norte de Cas-

tilla (31-1-53).
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ticulos, ;.dejará de_ parecer siempre que procedemos
por móviles particulares, y dejará de ir nuestra ar-
gumentación a manos de quienes ya están convenci-
dos de ella? El periódico profesional, cargado de ra-
zón, no puede aspirar, a lo sumo, más que a presentar
a las autoridades sus consideraciones sobre los pro-
blemas, lo cual no es poco; pero cuando las mismas
autoridades —en este caso, nada menos que el Mi-

nistro— exponen la cuestión. sus palabras llegan a
todas partes y calan hondo en la saciedad. Nuestros
maestros —dijo el señor Ruiz-Giménez— tienen que
sentirse asistidos por el Estado y por la sociedad, y
es obligación de todos el que acabe el desequilibrio
económico en que viven".

"El concepto —prosigue Escuela Española— podrá
ser más o menas el mismo que se ha expresado otras
veces en nuestras columnas; pero de cuánta autori-
dad y eficacia viene revestido ahora! Es el Ministro.
ante las Cortes, el que reconoce el desequilibrio eco-
nómico en que el Magisterio se desenvuelve. Y esa
auténtica defensa del maestro nos llena de alegría y
de esperanza, porque ya el problema sale de la pura
esfera profesional en la que nosotros nos movernos, y
alcanza la amplitud de la plaza pública, los oídos de
la opinión, a través de sus representantes. Llega a
todos, y lo que así llega a todos, en vías de solución
se encuentra" (12).

La revista Servicio, por su parte, recoge y destaca
la atención dedicada por el Ministro, en el citado
discurso, a la por él llamada "enseñanza mínima. En
esta enseñanza, señala Servicio, el maestro es la pieza
más importante y esencial. "Pero esta importancia
—prosigue la revista citada— no puede quedar en
frase hueca; el contenido de la misma debe ser la
asistencia por el Estado y la sociedad para que su
misión pueda cumplirse decorosamente. Tampoco pue-
de fiarse esa asistencia a colaboraciones esporádicas.
sino sujeta a un plan vigorosa y jerárquicamente con-
cebido, mediante la promulgación de la ley económica
que se ha venido pidiendo desde que se puso en vigor
la vigente Ley de Educación Primaria" (13).

La resolución de este problema, que aqueja al Ma-
gisterio, es para un articulista cuestión de vida o
muerte. "Créanlo las autoridades —dice--; mientras
no se resuelva el problema económico, dará igual que
haya muchas o pocas Escuelas y muchas o pocos maes-
tros" (14).

"Es obvio —escribe otro— que la Escuela española
no puede tirar así mucho tiempo. Los "parches" eco-
nómicos con que se le ha venido mal remediando en
esots últimos atios han sido tan auténticamente eco-
nómicos" (15).

En tonos de una crudeza no exenta de alguna vi-
rulencia, aunque no por ello falta de verdad, se ex-
presaba otro articulista, en la revista Gerunda. "Hace
algún tiempo —escribía— decía en estas mismas co-

(12) Sin firma : "Nuestra mejor defensa", Escuela
Española, núm. 630 (111-1953).

(13) Editorial: "Una gran empresa", Servicio, nú-
mero 438 (111-1953).

(14) Sección: "... con el puntero...", El Magisterio
Español, núm. 8.103 (111-1953).

(15) Sección : "Con permiso", Servicio, núm. 437
(11-1953).

lumnas que el maestro llevaba una vida miserable
Por - carecer de lo más necesario para subsistir: hoy
sigue, ascendente, esa necesidad perentoria" (16). Y.
unas líneas más abajo: "¿Cómo vamos a hacer ver
a los niños las excelencias de un Estado que se pre-
cia de católico y de seguir las enseñanzas de la Igle-
sia en materia social, si somos los primeros explo-
tados, como si viviéramos en país capitalista? ¡,Cómo
hacer callar a ciertos maliciosos ciudadanos, si en los
arios cercanamente anteriores al 36 los maestros po-
dían vivir (externa y materialmente, se entiende) con
más dignidad que ahora? No podemos mentir inven-
tando ditirambos. porque la realidad nos convence
de lo contrario" (17).

A. esta penuria de medios económicos atribuía el
mismo periódico el constante abandono de la profe-
sión por parte de los maestros, para buscar otros cam-
pos de actividad mejor retribuidos. Refiriéndose a las
primeras declaraciones hechas por Dolores Medio.
"Premio Nadal 1953", y maestra nacional, el perió-
dico Gerunda decía : "Con la sinceridad característica
de estos momentos de euforia. Dolores Medio recordó
que era maestra nacional, para exponer, inmediata-
mente, su soñado proyecto: ; pedir la excedencia en
el cargo!"

"Nunca —proseguía Gerunda— como en los meses
últimos se habían dado en los Escalafones del Ma-
gisterio corridas de escalas tan movidas y que afecta-
ran a tantos maestros. ¿Cuáles son las causas? El
gran número de excedencias solicitadas y concedidas
a maestros, en su mayor parte, jóvenes, de las úl-
timas categorías esealafonadas, que parten hacia otros
campos y en pos de otras empresas" (18). Y concluía
el autor del artículo: "El Magisterio se va en clara
desbandada. Lamentemos la sangría, porque es presa-
gio de tristes augurios para el cuerpo maltrecho de
este incomprendido estamento nacional" (19).

Abundando en estas mismas ideas, decía otro ar-
ticulista, en El Magisterio Español: "No es posible
que haya tantos miles de maestros que tiren por la
borda una carrera o cercenen sus futuros derechos
Pidiendo una excedencia sin alguna o algunas causas
muy justificadas" (20). Y, unas líneas mas abajo.
concluía, explicando esta defección: "¿No van los
médicos, y los farmacéuticos, y los veterinarios a las
aldeas? Pues ¿por qué no habían de ir los maestros?
Basta que se les ponga en igualdad de condiciones y
se les den los mismos medios económicos" (21). Sin
ello, y como se apunta en un editorial de la citada
revista, nada se conseguirá, ya que "el servicio ha de
realizarlo el funcionario, y mientras éste no esté sa-
tisfactoriamente asistido, no puede exigírsele un ser-
vicio satisfactorio" (22).

(16) Un maestro como hay muchos: "Con hechos
se convence, que no con palabras". Gerunda, núm. 307
(1-1953).

(17) Ibídem.
(18) Editorial: 64 Clara desbandada", Geniudo, mí-

mero 307 (1-1953).
(19) Ibídem.
(20) Sección: ".. . con el puntero...", "La sulfa-

mieconomicina", El Magisterio Español, núm. 8.093
(II-1953).

(21) Ibídem.
(22) Editorial
	 El Servicio y el funcionario". El

Magisterio Español, núm. 3.097 (11-1953).
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EL MAESTRO. NECESARIO

Con este título encabezaba un artículo D.. G. en la
revista Servicio. "Caras y costosas —decía el articu-

lista— son las medidas de higiene social e individua)
que en todos los pueblos toma a su cargo el Estado
e impone a la sociedad. y, sin embargo, nadie pone
en duda su economía cuando se considera el número

de vidas salvadas, las plazas libres en los hospitales
o las jornadas dedicadas a la producción, que. en
otro caso, lo hubieran sido al dolor o al paro. Muy

barato, dinero económicamente invertido, es todo el
que se destine a hacer a un pueblo grande y respon-
sable de sus destinos. Por hacer está en España un

ensayo: el de dotar a setenta mil maestros de medios
materiales suficientes, arrancándoles de cualquier otra

preocupación que no sea la docente. ¿Qué no seria

capaz de hacer este ejército disciplinado, inteligente
y activo, que hoy llega, con penuria, a verdaderos
grados de sacrificio?" (23).

La misma publicación insistía en otro artículo edi-
torial acerca de la trascendente misión encomendada

al maestro, y de la necesidad de que tal misión no
fuese desconocida ni desatendida por la sociedad. "De

poco servirá todo el esfuerzo del maestro —decía—,
toda la preocupación del Estado, todo el desvelo de
la Iglesia si nuestra sociedad considera la educación

como algo que le viene de fuera, como regalo. Mien-

tras el niño se figure que la sociedad "no tiene nada

que ver" con su educación, no hay educación posible

ni eficaz. Parece una paradoja, y es una verdad evi-

dente. La parte activa, económica y moral que la

sociedad ejercite en la educación del niño es ya por

sí misma labor educativa. Un poco de sensibilidad en
nuestra sociedad por los problemas de la Escuela

resolvería muchas dificultades a la Escuela y a la
Propia sociedad" (24).

"No se puede considerar la labor del maestro —de-
cía M. P. en El Correo de Zamora— como obra ais-
lada, sino eminentemente social, en cuyo desenvolvi-

miento normal necesita el apoyo, colaboraciones y

ayuda de otras organizaciones, como son el Estado, el
municipio y la Familia. Y cuando el Estado paga lo

que buenamente puede al maestro, sin que esto sea.
ni mucho menos, lo que necesita para vivir con de-
coro, y el Ayuntamiento, las más de las veces, trata
de eludir, no ya una colaboración desinteresada y efi-
caz, sino hasta los más elementales deberes que con la

Escuela y el maestro le ligan, y la familia y la socie-

dad, por eso de que "tanto tienes, tanto vales", se

ha formado, a través de los tiempos, un concepto del

maestro y de la Escuela tan poco acorde con su per-
sonalidad y lo trascendente de su misión, bien merece.
a mi entender, que una y otra también hagan exa-
men de conciencia" (25).

Insistiendo en la misma idea decía El Magisterio
Español, refiriéndose a la mayor atención que debe

(23) D. G.: "El maestro. necesario". Servicio, nú-
mero 439 (111-1953).

(24) Editorial: "Nuestra sociedad". Servicio, nú-
mero 434 (11-1953).

(25) M. P.: "Para lo que haeen.., bastante le pa-
gan", El Correo de Zamora (21-1-53).

dedicarse a la Enseñanza Primaria : "Este problema
no es sólo estatal. Es, ante todo, municipal.., y es-

peso. El Estado quizá pueda hacer unís de lo que
hace en este aspecto de la docencia Primaria; pero
es también cierto que no recibe asistencias. o muy
pocas y excepcionales, de los Ayuntamientos. ;. cuán-
tas construcciones de Escuelas se solicitan, a pesar

de la subvención que da el Estado a los Municipios?
;.Qué estímulos dan los Ayuntamientos a los maes-
tros? Por el contrario, salvando siempre lo excepcio-
nal, se les niega el pan y la sal. El maestro es para
ellos. frecuentemente, un estorbo" (26).

Comentando un editorialista el discurso pronuncia-
do por el Ministro de Educación Nacional ante las
Cortes Españolas, y recogiendo la afirmación del se-
ñor Ruiz-Giménez, en la que sostenía que un 30 por
100 de la población escolar infantil no acude a los
Centros docentes, decía: "Desoladora estadística en

boca de un Ministro, a quien no sólo escuchaban los

españoles, sino el mundo entero, y desde una egregia
tribuna, que revela una sinceridad a prueba de luz
y taquígrafos, digna de la mayor estimación y aplau-
so. Nadie podrá decir que el discurso del Ministro
contenga el menor atisbo de propaganda. Por el con-
trario, parece lanzado al rostro de la nación, como

para decir a todos: ésta es la realidad, la triste y
cruel realidad, que todos estamos llamados a reme-
diar urgentemente" (27). De esta manera se tendería
hacia ese ideal, que señala como meta otro articulis-

ta, de que la Escuela Primaria sea lo que debe ser:
la mimada de la sociedad (28).

ENSEKANZA PRIMARIA Y ENSESANZA

MEDIA

Con motivo de la promulgación de la nueva Ley

sobre Ordenación de la Enseñanza Media, publicada
en el Boletín Oficial del Estado correspondiente al
dia 27 del pasado mes de febrero, han sido varios
los comentarios aparecidos en las revistas profesiona-

les, derivados de la natural conexión existente entre
la Enseñanza Primaria y la Media.

"A los maestros —decía la revista Servicio— les
importa la Enseñanza Media con una preocupación

fundamental. La razón es clara: los niños que aban-
donan la Escuela Primaria —los mejor dotados— en-

caminan sus pasos a los Centros de Bachillerato, y
el maestro siente como cosa propia e íntima el por-

venir formativo de sus alumnos. Pensar que la mi-

sión del maestro empieza y concluye entre las cuatro

Paredes del recinto escolar, o entre las aristas de la
edad escolar primaria, sería un gravísimo y lamenta-
ble error. Al maestro, como al padre, le interesa el
porvenir de sus alumnos, porque para ese porvenir
les educa" (29).

(26) Sección: "... con el puntero...", "Estadística
desoladora", El Magisterio Español, núm. 8.097 (II-
1953).

(27) Editorial: "Lealtad y sinceridad", El Magis-
terio Español, núm. 8.105 (111-1953).

.(28) Angel Pérez Rodrigo: "¡Ojalá cunda el ejem-
plo!", Escuela Española, núm. 624 (11-1953).

, (29) Editorial: "La ordenación de la Enseñanza
Media", Servicio, núm. 438 (111-1953).
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Después de enumerar las principales caracterist
cas externas e internas de la nueva Ley, el edito-
rialista concluía: "Por lo que respecta a los maestros,
tenemos el deber de consignar que se ha acrecentado
nuestra fe al saber que nuestros alumnos mejores no
sólo no se malograrán en la Enseñanza Media, sino
que supone para ellos el galardón y la seguridad de
una formación cristiana, humana, honda, nacional.
De auténtica perfección y perfeccionamiento" (30).

Escuela Española abordaba, en forma más concreta,
el problema de la conexión entre la Enseñanza Pri-
maria y la Media.

Ante el hecho cierto de la próxima vigencia de un
Bachillerato elemental de cuatro años, que se cursa-
rán en las edades comprendidas entre los diez y los
catorce, y la realidad de una Enseñanza Primaria
que dura, en general, hasta que los muchachos pue-
den ser admitidos al trabajo en los talleres y empre-
sas, es decir, hasta los catorce años también, se pre-
guntaba Escuela Española: "¿Van a diferenciarse mu-
cho los programas correspondientes a las dos ense-
ñanzas para los niños de la misma edad?" (31). A
juicio del articulista, no debiera ser así, ya que tanto
la Enseñanza Primaria como la Media, hasta las ea-
toree años, suponen una preparación general, una
formación, que no puede diferenciarse mucho cuando
se aplica a niños que han de seguir oficios, o, por el
contrario, a aquellos que han de estudiar una carre-
ra. "Por tanto —deducía Escuela Española—, los
cuestionarios tampoco podrán diferenciarse mucho, lo
cual quiere decir que un niño de catorce años, pre-
parado en la Escuela Primaria, ha de necesitar, con
los que tiene, muy pocos conocimientos más para po-
der presentarse y triunfar en el examen intermedi.)
del Bachillerato, es decir, el que va a otorgar el tí-
tulo de bachiller elemental" (32).

Igual criterio aplica la citada revista, en el artículo
que reseñamos, para el Bachillerato laboral, cursado
en los Institutos de Enseñanza Media y Profesional.

A vista de esta realidad, vuelve a preguntar Es-
cuela Española: "Y cuando tengamos la coordinación
de enseñanzas medias, ¿no debería haber certificados
o títulos característicos de las respectivas edades,
aunque tuvieran modalidad distinta en unos casos y
otros?" (33). Y el articulista sugiere: "Por ejemplo: a
los diez años podría obtenerse el certificado de estu-
dios primarios elementales, equivalente al de ingreso
en el Bachillerato; a los doce, el de estudios prima-
rios de perfeccionamiento, equivalente al de segundo
curso de Bachillerato; a los catorce, título de bachi-
ller elemental para unos, y de bachiller laboral para
otros; a los dieciséis, título de bachiller superior para
unos, y de perfeccionamiento laboral para otros" (34).
De esta manera, opina el autor del artículo que la
coordinación de Enseñanzas Medias supondría un gran
avance en la cultura popular.

(30) Ibídem.
(31) Editorial: "Enseñanza Primaria y Enseñan-

LA ESCUELA RURAL

Durante el pasado mes de febrero se celebró en
Madrid la Y Asamblea Nacional de Hermandades Sin-
dicales de Labradores y Ganaderos, cuya 15 ponencia
se titulaba: "La enseñanza profesional agrícola, ga-
nadera y forestal".

"El factor hombre —decía el diario A B C, glosan-
do la citada ponencia— es importantísimo en la agri-
cultura y la ganadería, y sin la presencia suya, bien
sea para el simple laborar o para dirigir desde el
alto plano de la ingeniería agronómica los cultivos.
el factor tierra nada significa. Ni el factor ganado.
tampoco" (35). Y unas líneas más abajo: "Circuns-
cribiéndonos a las conclusiones de la citada ponen-
cia, que serán sometidas a la aprobación de la Asam-
blea, destacamos el interés por conseguir que la Es-
cuela rural de Enseñanza Primaria deba orientarse
hacia la formación agrícola, capacitando y estimu-
lando al maestro nacional para el desarrollo de lec-
ciones fundamentales sobre la agricultura. Como com-
plemento de ello se requiere que sea obligatoria la
enseñanza agrícola-ganadero-forestal en las Escuelas
Normales, con el fin de que las nuevas generaciones
del Magisterio salgan suficientemente preparadas en
estas materias" (36).

Comentando el discurso pronunciado por el Jefe del
Estado, en el acto de clausura de la Asamblea, decía
Agustín Serrano de Haro en el diario madrileño Ya:
"El campo precisa de técnica y de cultura. Más con-
cretamente: el campo necesita escuelas" (37). Des-
pués de destacar esta necesidad de escuelas en el
medio rural, así como de maestros debidamente ca-
pacitados para desempeñarlas, el articulista prose-
guía: "Las Escuelas rurales deberán tener todas un
campo agrícola anejo, y unas instalaciones que re-
suciten y den vida, no efímera y artificiosa, sino
pujante y efectiva, a las pequeñas industrias domés-
ticas, que tan eficazmente repercuten en la economía
de las familias y el incremento de los acervos comu-
nes. Pensemos sólo en lo que para la riqueza nacio-
nal supondría que todos nuestros campesinos supie-
ran —con todo lo que el saber supone— criar gallinas
y conejos, y establecer y explotar colmenas que reco-
giesen los millones de kilos de miel que se producen
y se pierden en nuestros montes y nuestros cam-
pos" (38).

Para llevar a cabo esta gran tarea, el articulista
proclama la necesidad de cooperación por parte del
Estado, de los Ayuntamientos, de las Hermandades
de labradores y de los propios padres de los alumnos
que asistan a la Escuela rural.

EXCEDENCIAS PARA MAESTROS

CONSORTES

"Oficiosamente —decía un editorial de El Magistc-

r io Español— ha anunciado el Ministerio el propósito

(35) Sin firma: "Se pretende dar orientación agrí-
cola a la Escuela rural", A B U (15-11-53).

za Media", Escuela Española, núm. 523 (1-1953). (36)	 Ibídem.
(32) Ibídem. (37)	 Agustín Serrano de Haro: "Las escuelas ru-
(33) Ibídem. rales deben tener campo anejo", Ya (5-111-53).
(34) Ibídem. (38)	 Ibídem.
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de publicar un próximo Decreto en el que se va a
regular la concesión a los consortes de una exceden-
cia especial" (39). El editorialista estima que debe
ser muy meditada la redacción de ese Decreto, ya que
puede prestarse, tal vez, a no pocos abusos. "Todas
las facilidades que se den a los consortes para su
unión —proseguía— nos parecerán admirables, por-
que no hieren a los demás maestros no consortes y
tampoco al servicio, al que hay que mirar tanto como
a los propios maestros, en buena ley. Facilitar la de-
serción de los maestros mediante unas excedencias
excesivamente fáciles y pingües, nos parece peligro-
so" (40).

Menos alarmado parece otro editorialista ante la
anunciada promulgación del Decreto: "El Decreto que
se anuncia —dice— es para las maestras solamente,
y no se puede negar que es digno de alabanza que
se empiece por dar facilidades para la excedencia a
las maestras, porque tienen mayores dificultades para
asistir a la Escuela, a causa de sus deberes familia-
res" (41).

Después de hacer notar el editorialista lo acerta-
do de la disposición, dado lo difícil que multa para
una maestra el entregarse a la función docente cuan-
do se ve distraída por preocupaciones de índole fa-
miliar, prosigue: "Con el tiempo, no podemos dudar
que se extenderán las facilidades a los maestros, y
quisiéramos que ya en este inmediato Decreto se tu-
viera en cuenta que el derecho de consortes para los
traslados no debe perderlo el maestro casado con una
maestra cuando pasa ésta a la situación de exceden-
te, porque la conservación de ese derecho es comple-
mento necesario a la facilidad que va a darse a la
maestra" (42).

Lo que mas le agrada al articulista es que esta
ayuda que se proyecta dar a los consortes sera sin
perjuicio de los demás maestros, ya que, si bien le
parece justo que en los concursos se reserve una parte
de las vacantes a los consortes, mejor es la ayuda
que ahora va a darse, sin quitar ninguna plaza a los
que no tienen el derecho de consortes.

(39) Editorial: "Excedencias para consortes", El
Magisterio Espaitol, núm. 8.102 (11-1953).

(40) Ibídem.
(41) Editorial: "Sin disminuir el número de pla-

zas de los demás", Escuela Espailola, núm. 627 (H-
1953).

JosA M. Olurtz DE SOLORZANO

(42) Ibídem.

BELLAS ARTES

PROBLEMAS EDUCATIVOS DE LA MÚSICA

La música en, la Universidad.—Bajo este título el
diario de la tarde valenciano Jornada aborda, en un
artículo de la serie "Política española", el interesante
problema de la inclusión de la música como materia
para la formación humana del universitario. Su au-
tor, que firma con el nombre de Federico (suponemos
que se trata de Federico Sapería, Director del Real
Conservatorio de Música de Madrid, y Director asi-
mismo de la revista Música), pretende con estas lí-
neas traer a un plano de actualidad la cuestión de la
música en las Universidades españolas. En su bre-
ve artículo se hace historia de las enseñanzas de la
música en los grandes centros de cultura españoles,
desde los tiempos de Alfonso X el Sabio, hasta nues-
tra contemporaneidad, pasando por la Universidad de
Alcalá, donde el maestro Ciruelo enseñaba ciencia
musical, para luego trasladarse a la Universidad de
París, como maestro impar de esta enseñanza. Si en
tiempos se enseñó la música exclusivamente como
ciencia "acústica", más tarde se consideró como cien-
cia matemática, fisio-psico-sociológica, estética y has-
ta metafísica. Más tarde la música se escindió en la
doble estructuración que perdura hasta nuestros días:
la ciencia y el arte musicales. Hace falta volver a
unir hoy lo que no puede andar separado, se escribe
en Jornada. Se nota la falta de bases nuevas para la
armonía. Y. estas bases se echarán nuevamente me-

diante la organización de ciclos de conferencias mu-
sicales en el seno de la Universidad, entre los univer-
sitarios de todas las Facultades; aprovechando el
paso por toda Universidad de agrupaciones o solistas
que puedan presentar al estudiante los buenos ejem-
plos de la historia de la creación artística; es nece-
sario que se extienda la red de las "Juventudes Mu-
sicales por toda la España universitaria, reintegrando
el arte a las Universidades, para conseguir de este
modo dar impulso y vida a la "recreación" en Es-
paña de las cátedras de música, aparte de las que
funcionan en los Conservatorias, al ejemplo de la
Universidad de Madrid, donde ya imparte sus leccio-
nes la cátedra "Manuel de Falla", bajo la dirección
de Joaquín Rodrigo. ¿Habrá quien defienda —se pre-
gunta "Federico"—, por el contrario, la desaparición
del estudio de esas cosas, para algunos inútiles, que
se llaman "humanidades", porque servían "para ha-
cer hombres", cuando no se ha olvidado la utilidad
de las teorías? (1).

Educación musical.—La revista Garbi, que redac-
tan y publican los mismas alumnos de la "Antigua
Escuela del Mar" de Barcelona, comenta un artículo
de Federico Sopeña sobre "El problema de la refor-
ma de las enseñanzas de música, aparecido en el al-

( l) Federico [Federico Sopefia?] : "Política espa-
ñola: la música en la Universidad", Jornada, 3.595
(Valencia, 23-1-53).

7
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mero inicial de la REVISTA DE EDUCACIÓN (2). De este
trabajo estracta algunos párrafos entre los más sus-
tanciosos, relativos con preferencia al "lamentable es-
tado en que se hallan la educación y la formación
musicales por falta de una visión total de conjunto".
También se lamenta de la enfermedad que afecta a or-
ganismos docentes de la música: a), en su sentido de
finalidad y de concepción estética y metodológica ;
b), en lo que se debe enseñar, y e), en sus procedi-
mientos didácticos. Por último, la conexión de todos
estos particulares es una unidad superior, que es la
formación espiritual del hombre.

La revista Garbi corrobora las afirmaciones urgen-
tes de Sopeña. En la Escuela el planteamiento del
problema presenta dos aspectos: uno, la educación
musical (lel niño, despertando su sensibilidad para el
futuro; la formación del oyente y al captador de la
belleza musical. Y el otro, para el vacado musicalmen-
te, despertarle sus facultades siempre dentro de la
unidad pedagógica que debería tener la escuela. Am-
bos aspectos requieren sensibilidad y metodología. Tan-
to en la Primaria como en la Enseñanza Media se
precisará una unidad de carácter instructivo y, sobre
todo, educativo (3).

Sobre el mismo tema de la Música en la Escuela
las revistas especializadas de la Escuela Primaria, en
las que la enseñanza musical sigue practicándose aun-
que de forma mejorable. publican numerosos artícu-
los sobre procedimientos pedagógicos musicales. La
Escuela en acción, en su sección "El lenguaje musi-
cal en la Escuela", dedica una serie de artículos al
estudio y a la exposición de los diversos métodos apli-
cables a la educación infantil por medio de la mú-
sica y del canto, a fin de acostumbrar al niño a man.
tener Y distinguir la línea melódica y a conservar el
ritmo por medio de diversos ejercicios de marcha y
canto combinados (4).

Enseñanzas parecidas, aplicadas a las formas musi-
cales, en exposición esquemática, se recogen en Garbr,
en su sección "La Música en la Escuela". En diver-
sas sesiones comentadas se presenta a los niños las
varias formas musicales: 1), una sola melodía o te-
ma (razas primitivas, repetición incansable de una
melodía, con evidente carácter popular); 2), una me-
lodía dada, reconocida y repetida por diversos ins-
trumentos y voces, desarrollándose progresivamente.
Tal es el caso de la música polifónica, y 3), dos o
inás melodías, clasificadas: a), una después de otra,
independientes entre sí; b), una después de otra, for-
mando diálogo, y e), simultáneamente, enlazándose
ambos temas formando un doble canon. Esta última
forma da lugar a la canción y al lied, (5).

(2) Federico Sopefia Ibáñez: "El problema de la
reforma de las enseñanzas de música", REVISTA DE
EDUCACIÓN, 1 (Madrid, marzo-abril 1953), 941.

(3) Pedro Vergés: "Educación musical. Revista de
Educación", Garbi, 24 (Barcelona, II-53), 4-6.

(4) Rafael Benedito: "El lenguaje musical en la
Escuela: Música y canto". La Escuela en acción, Su-
plemento pedagógico de El Magisterio Espail,o1 (Ma-
drid, marzo 1953), 173.

(5) Dolores Gaspar: "La música en la Escuela.
Una sesión comentada", Garbi, 23 (Barcelona, XII-
52), 841.

Una Academia Municipal de Mtisica en Avila.—En
proyecto ya sometido a la aprobación del Concejo abu-
lense, se va a fundar próximamente una Academia
Municipal de Música en Avila, en colaboración con la
Sociedad Filarmónica. El local será cedido por la Di-
rección de la Escuela de Artes y Oficios, y la Aca-
demia, que comenzará a funcionar en breve, se ini-
ciará con clases de solfeo y de piano, para ir amplian-
do su plan de enseñanzas a las clases de violín, can-
to, armonía, etc. La pretensión de esta Academia es
de conceder validez oficial a los estudios allí practi-
cados, privilegio ya concedido a otras Escuelas, como
a la Santiago de Compostela, logrado recientemen-
te (6).

Nuevos datos sobre el II Festival Internacional de
Música y Danzas de Granada.—La feliz iniciativa de
la Dirección General de Bellas Artes —informa el dia-
rio jerezano Ayer— va tomando forma en relación con
la segunda edición del gran Festival Internacional de
Música y Danzas que ha de celebrarse el próximo
mes de junio en Granada. Ya van muy avanzadas las
obras de construcción del gigantesco teatrÓ al aire li-
bre, con aforo de cuatro mil espectadores, que se está
instalando en los jardines del Generalife. El empla-
zamiento exacto comprende el lugar denominado Huer-
ta de Fuentepefia, y la decoración natural es de gran
belleza: a la dereeha del espectador, las torres de la
Alhambra, y a la izquierda, los caminos del Genera-
life. La escena mide un total de 17 metros en cua-
dro (7).

BANDA U ORQUESTA MUNICIPAL
EN MADRID?

El nombramiento del músico bilbaíno Jesús Areirn-
barri como Director de la Banda Municipal de Ma-
drid ha levantado una nube de comentarios locales
sobre la posibilidad de que la Banda 8e convierta en
Orquesta Municipal de Madrid. La competencia de
Jesús Arámbarri como Director es de todos conocida
en el mundo musical, demostrada durante largos años
al frente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Un re-
dactor del diaria Arriba asegura que el problema de
la Banda Municipal es bastante más complejo del que
supondría la complicación técnica y económica de
transformar una Banda en una Orquesta Sinfónica.
Por de pronto —afirma Aguinaga— el problema de la
organización musical madrileña, que desde luego exis-
te, no es de la competencia de la crítica musical,
sino de cuanto se refiere a la Casa de la Villa, pro-
blema que puede resumirse en unos datos de estadís-
tica. Entre otras agrupaciones musicales, en Madrid
existen actualmente la Orquesta Nacional, la Sinfó-
nica, la Filarmónica, la Orquesta de Cámara, la Clá-
sica, el Quinteto Nacional, el Cuarteto Clásico, la
Banda Municipal y la Orquesta de Radio Nacional.

(6) P. P. Luis: "Una Academia Municipal de Mú-
sica en Avila", El Diario de Avila, 16.637 (Avila,
5-11-53).

(7) José Cirre: "El II Festival Internacional de
Música y Danzas", Ayer (Jerez de la Frontera, 10-
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Todas estas agrupaciones suman en total alrededor de

quinientas plazas de instrumentistas, mientras que los

Instrumentistas de solvencia que hoy existen en Ma-

drid no pasan de doscientos. De ahí que haya bas-
tantes músicos que estén adscritos simultáneamente

a dos o más agrupaciones, y que cuando la Orquesta

Nacional sale de la capital en jira artística, la Banda

Municipal reduzca sus efectivos musicales a sesenta
y cinco profesores, veinticinco menos de su total. Exis-

te, pues —termina Aguinaga—, una incompatibilidad

entre las actuaciones de la Orquesta Nacional y la
Banda Municipal. El problema es grave y tiene ya

consecuencias peligrosas (8).

El crítico musical Antonio Fernández-Cid sale tam-

bién al paso de la cuestión desde el diario A B C. Su

tesis sostiene que la Banda Municipal, bajo la batuta

competente de Arámbarri, debe ser primeramente una

buena Banda, para convertirse luego en Orquesta
cuando las circunstancias lo requieran. La indudable

pluralidad de cargos de los músicos exigiría una re-

visión de los sueldos de éstos en las agrupaciones ofi-

ciales, proporcionándoles ingresos suficientes para po-
dérseles exigir dedicación absoluta a una sola agrupa-
ción. El autor propone al Ayuntamiento de Madrid

algunas medidas para la solución de estos problemas:

completar las aportaciones de su Banda con otras a

cargo de las Orquestas Sinfónica o Filarmónica, las

cuales, contratadas a tal fin, recibirían la protección

que se merecen; adoptar a la Orquesta de Cámara
—buen contraste para la Banda— y confiarle a cam-

bio de la subvención fija misiones compatibles con la

actividad de la Orquesta Nacional: colaborar con Ra-

dio Nacional; acometer el problema de las salas de
concierto de un amplio local sinfónico... Soluciones:

Que la Orquesta del Estado duplique al menos sus

sueldos, prohibiendo a los profesores la duplicidad de

cargos musicales en orquestas de tipo similar ; que los

instrumentistas no pertenecientes a la Nacional inte-

grasen una entidad nueva, la Orquesta "Sinfónico-

Filarmónico-Municipal", amparada de modo fijo por el

Ayuntamiento... (9).

EL ARTE DRAMÁTICO EN LA UNIVERSIDAD

La revista profesional universitaria Guia se ha des-

tacado por su continua dedicación a cuestiones rela-

tivas al arte dramático y su incorporación a la Uni-

versidad española. Alfonso Sastre, uno de los cons-

tantes animadores de esta campaña, publica un ar-
tículo dirigido al T. E. U. de Madrid, en ocasión del

feliz estreno de la comedia de Miguel Mihura Tres

sombreros de copa (10). De la labor de esta agrupa-

ción teatral universitaria se deduce que actualmente
ha superado con toda felicidad su primera etapa de tan-

(8) Aguinaga : "Música y estadística", Arriba (Ma-
drid, 23-1-53).

(9) Antonio Fernández-Cid: "En torno de la posi-
ble conversión de la Banda Municipal de Madrid en
Orquesta", A B C (Madrid, 7-11-53).

(10) Alfonso Sastre: "Al T. E. U. de Madrid: En-
horabuena y adelante", Gula (Madrid, diciembre
1952), 29.

teo experimental, que ahora, en primer lugar, ha de

procurar que no pierda la forma artística conseguida y
la ambientación y arraigo logrados en el ambiente de la
Universidad entre los alumnos de la Universidad de

Madrid. Por de pronto —insiste Alfonso Sastre en este

nuevo artículo— queda patente la preocupación por que
este u otros teatros universitarios semejantes alcancen

conciencia de la misión que tienen que cumplir, tanto

en el recinto de la Universidad, como en el dominio
del teatro. Porque el T. E. U. viene demostrando has-

ta qué punto es posible que un cuerpo teatral pura-
mente universitario irrumpa audazmente en el curso
de una temporada teatral y eleve alegremente su mor-
tecina temperatura invitando a los profesionales del

teatro a un grave examen de conciencia. El T. E. U.
madrileño ha mostrado:

1. 0 Que la miopía de los empresarios y directores
de formaciones profesionales es absoluta, como de-
muestra el éxito obtenido por Tres sombreros de copa,
comedia escrita y ofrecida hace veinte años. El co-
rolario es evidente: están amenazadas la continuidad
y la grandeza de nuestra historia teatral.

2. 0 El teatro español está necesitado de un nuevo
frente de actores.

3. 0 El teatro español está necesitado, precisamente,

de un nuevo teatro español, ya que hasta la fecha
los éxitos alcanzados por obras teatrales en la Uni-
versidad corresponden a traducciones de textos ex-
tranjeros.

4. 0 La Universidad puede dar gente valiosa y efi-
caz para la revolución de la escena española, demos-
trándose por ahora la presencia entre universitarios

de un buen grupo de actores y —muy importante—
de un director de escena.

MISIÓN URGENTE DE LAS ESCUELAS

DE ARTE DRAMÁTICO

En un reciente editorial del A B C madrileño se
trataba del grave problema de la formación de pro-

fesionales del arte dramático en España. Lo cierto es

que, como ya ha quedado apuntado en esta sección

en crónicas anteriores, el arte dramático español, en

todos sus planos, padece hoy una honda crisis. En el
mejor de los casos cabe únicamente hablar de la exis-

tencia de una docena de actores, elaborados desde la
improvisación y, en su mayoría, autodidactas. El edi-

torialista, sin embargo, insistía en la necesidad de

que los futuros profesionales de la escena se disci-
plinaran en un aprendizaje sistematizado, tal y como
acontece en todos los países cultos (véanse los mode-
los de la Royal Aeademy of Dramatic Art londinense,
y la Comedie Francaise, o su Conservatorio, de Paris).

Guillermo Díaz Plaja, en otro artículo de A B C, re-
coge posteriormente la línea medular del editorial ci-
tado y, como Director de la Real Escuela de Arte

Dramático de Madrid, advierte de la realidad de un
comienzo en su labor, lastrada por ahora por la par-
vedad actual de sus medios. Díaz Plaja destaca al-
guna omisión censurable del editorial de A B C. "Me-
recía haberse destacado —y sólo la delicadeza frena
mi pluma— el hecho mismo de la creación de la Es-

cuela como entidad independiente del Conservatorio
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y con amplio programa de posibilidades". El autor
está convencido de la necesidad de dar conocimientos
fundamentales al futuro profesional del teatro: actor,
director, escenógrafo e incluso al tramoyista, al elee-
tricista, al sastre..., sin caer en bizantinismos teo-
rizantes, pero sin olvidar que el menester escénico
es algo más que un mecanismo que se aprende mimé-
ticamente. Hay que prestar a nuestros conjuntos in-
terpretativos la perfección que proporciona la disci-
plina intelectual de una academia bien pensada, com-
pletando sus dotes intuitivas con una cultura teatral
especializada. Díaz Plaja coincide con el editorial
de A B C en la propuesta de que se estudie la progre-
siva obligatoriedad de los estudios oficiales para los

futuros profesionales de la escena, empezando, natu-
ralmente, por los Teatros Nacionales. Lo primero que
se ha de lograr es la validez sindical de estos estu-
dios y la obligación automática de obtener el carnet
profesional. Y, sobre todo, es importante la creación
de un estado de espíritu que otorgue a la formación
del actor la jerarquía, el vigor y la ambición obliga-
dos para la misión artística que se proponen dar tér-
mino (11).

ENRIQUE CASAMAYOR

(11) Guillermo Díaz Plaja : "Escuelas de Arte Dra-
mático", A B U (Madrid, 24-11-53), 3.

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

EL LIBRO Y SUS PROBLEMAS

Siempre el tema del libro —en sus múltiples face-
tas—. es un tema obligado al hacer el recuento del
mes de artículos y comentarios sobre Archivos y Bi-
bliotecas.

La revista de la Escuela de Estudios Penintencia-
rios (1) nos ofrece un artículo en el que, después de
cantarse las excelencias del Quijote, del Kempis y otros
libros formativos y deleitables, nos invita el autor a
meditar sobre la Influencia de la lectura. Dice así:
"Es un hecho palmario y harto comprobado que el
estudio, la lectura, es la condición indispensable para
el perfeccionamiento intelectual y el remedio supremo
contra la ignorancia. La lectura ensancha nuestros
conocimientos de manera prodigiosa, desarrolla extra-
ordinariamente nuestra fantasía y, por último, enno-
blece —si el libro es bueno— nuestros sentimientos.
Aficionémonos, pues, a la lectura de los libros buenos
propaguemos esta afición en nuestro país, porque es
un hecho comprobado, dolorosamente, que en España
se lee muy poco". Cita a continuación el famoso pa-
saje de don Rufino Blanco sobre el progreso de los
pueblos a través de la lectura, y termina tan intere-
sante artículo con estas palabras: "Indudablemente,
el libro tiene una importancia suma dentro de las Pri-
siones, y el actual régimen penitenciario español se
la concede en todo su valor".

Antonio Macipe (2), desde un ángulo totalmente
distinto al anterior, nos plantea el problema comer-
cial del libro hispánico: "La idea de hacer una gran
Patria para el libro escrito en castellano, tan amplia
como el área conjunta de los países que hablan nuee-
tro idioma, va prendiendo cada día con mayor fuer-
za en cuantos se interesan por los libros". Señala a
continuación la inestable situación del mercado edi-
torial hispanoamericano, y ofrece, como posible solu-

(1) Paulino González: "El libro, instrumento de la
formación del hombre". Revista. de la Escuela de Es-
tudios Penitenciarios, 90 (Madrid, X-1952).

(2) Antonio Macipe: "Intercambio comercial del
libro hispánico", Mundo Hispánico (Madrid, XI-1952).

ción, el esquema de Convenio a suscribir por los Go-
biernos respectivos, que ofrecemos a continuación:
1.°) Los países hispanoamericanos se deberían de
comprometer a autorizar, sin limitaciones de orden
económico, la importación de libros escritos en cas-
tellano. 2.*) Autorización de apertura de cuentas ban-
carias mutuas para importadores; y 3.°) Validez de
cinco años para el Convenio, prorrogable por igual
período.

Por su relación con este tema nos permitimos reco-
ger también la crónica remitida desde Buenos Aires
por Higo de Santiago, y publicada en el periódico
Arriba (3), sobre la artificiosa campaña originada en
la Argentina contra el libro español. Dice así este
corresponsal: "Un periódico argentino, El Lider, havenido publicando una serie de artículos dominicales,
denunciando supuestas maniobras del libro español
para sofocar o anular el libro argentino. Lo más sig-
nificativo de esta campaña es el pretexto tomado. No
es otro que un libro de Gustavo Gili Roig. publicado
hace algunos arios en España, en el que el autor hace
un detenido estudio de lo que, a su juicio, sería una
acertada política de expansión del libro español como
instrumento de cultura y de comercio".

Ifrigo de Santiago termina afirmando: "No creemos
que los editores de Buenos Aires, que tan excelente
mercado han encontrado en España para su produc-
ción, participen íntegramente en los propósitos de esta
artificiosa campaña".

Y Acción Económica, de México, abundando en el
mismo tema, nos dice (4) : "Desde hace poco más (le
tres lustras, el libro español ha venido siguiendo una
vertiginosa carrera de encarecimiento, que le ha co-
locado en una posición inaccesible para la inmensa
mayoría de los lectores. El libro, cualquiera que sea
su categoría, literaria o científica, está vedado ya a
toldos aquellos que no hayan sido mimados por la for-
tuna, y éstos, desgraciadamenfe. son los que menos

(3) Higo de Santiago : "Campafia contra el libro
español en la Argentina", Arriba (Madrid, 4-1-53).(4) Sin firma: "El problema de los libros españo-
les", Acción Econónica (México, XI-1952).
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se interesan por la lectura. Por otra parte, las dificul-
tades, cada día mayores, para la importación y venta
de las innumerables ediciones que constantemente
se hacen en España, nos obligan a ir alejándonos,
poco a poco, del espíritu español. Por lo cual, creemos
que el mejor modo de servir al espíritu de España
y a difundirlo, en su constante evolución y progreso
sería establecer en México —y en otros países del
continente americano— una Biblioteca española, en la
que pudieran abrevarse las almas, ya formadas en el
humanismo y la disciplina de los autores clásicos es-
pañoles. En las actuales circunstancias, esta Bibliote-
ca vendría a realizar la más alta y fecunda labor en
pro del entendimiento y comprensión de la trayecto-
ria que actualmente sigue la cultura española".

Por su parte, la revista Mauritania (5) nos habla,
en un magnífico editorial, del problema del libro en
función de los libreros, y a este respecto dice: "Li-
breros y quioscos eran, son y serán siempre los prin-
cipales agentes de enlace para que el libro cumpla su
fin de llegar a la mente humana. Así, pues, si libreros
y quiosqueros no dan preferencia al valor intelectual
del propio país, el extranjerismo literario, que ya es
dueño invasor, nos mirará como simples mendigos en
nuestra tierra".

"En su consecuencia —añade muy acertadamente—.
es preciso que tales comerciantes no escondan en sus
trastiendas nuestra obra erudita, para exhibir, en
cambio, por doquier, la mala literatura, que afianza
la mente humana en los errores y deforma inclusa
nuestra lengua". Y aboga, finalmente, por una má-
xima colaboración entre libreros y quiosqueros para
poner de moda la literatura clásica española.

También en defensa del librero es interesante re-
señar el reportaje-interviú publicado en el diario Ma-
drid (6), y en el que es protagonista don Melehor
García Moreno, decano de los libreros.

Entre otras cosas, más o menos anecdóticas, nos
dice: "Es la del librero la profesión más noble de
cuantas profanas puedan practicarse. Ella difunde,
como ninguna otra, la cultura nacional. Nosotros, se-
gún decía muy bien Menéndez y Pelayo, somos los
vendedores del "pan espiritual". Si yo volviera a na-
cer volvería a ser librero, librero siempre. No hay
goce espiritual comparable a éste de repartir y di-
vulgar la cultura".

LITERATURA INFANTIL

Con su indiscutible autoridad, el P. Félix Gar-
cía (7) ha vuelto a poner sobre el tapete un tema que
desde hace tiempo viene preocupando a los propios es-
critores y educadores. La misma Dirección General
de Archivos y Bibliotecas le dedicó no hace mucho un
número de su Bolet in mensual, y de nuevo la prensa
lo ha rozado con el extraordinario libro de Sánchez-

(5) Editorial: "Libros y libreros", Mauritania, 302
(14953).

(6) Julio de Urrutia: "El decano de los libreros
de Madrid", Madrid (Madrid, 30-1-53).

(7) P. Félix García : "Literatura infantil", A R C
(Madrid, 3-1-53).

Silva, titulado: Mareelino, pan y vino. El ilustre ar-
ticulista que comentamos resalta la influencia de las
primeras lecturas en la formación del niño, calificán-
dola de decisiva. Señala a continuación cuán medio-
cre, escasa e incluso disparatada es nuestra litera-
tura infantil, donde abunda, de ordinario, una "inso-
portable vulgaridad". Y después de elogiar los es-
fuerzos y preoeupaciones de algunas casas, como Ara-
luce y Boris Bureba, por dignificar el libro infantil.
termina afirmando que "es una misión bien noble el
proporcionar a los niños libros en que se conjugan
el arte y el sentido formativo, el interés y la gracia".

En este mismo sentido, la revista Sipe (8) publica
un trabajo, a través del cual el autor nos hace ver
lo fundamental del libro y la lectura en la educación
moral e intelectual del niño. Y afirma : "Un libro
inadecuado o malo siembra en la conciencia del niño
toda clase de males o gérmenes nocivos, capaces de
infectar toda una vida. Ni le conviene el libro indi-
gesto, ni tampoco el insulso, vano y aburrido, que
sólo le puede apartar de la afición a la lectura. Fuera
del libro infantil la pazguatería!"

Y Juan Sampelayo, en Correo Literario (9), des-
pués de describir minuciosamente la evolución del li-
bro infantil, termina diciendo: "Cada libro tiene su
edad. De las letras iluminadas y el libro que se pin-
ta y se recorta y el que se lava, a la aventura del va-
quero y la novelita rosa, rosisima, hay todo un gran
espacio, hay un largo camino, que va de la infancia
hasta que se deja de ser niño. Es un camino lleno de
ilusiones encantadoras, de días gloriosos y despreocu-
pados, es un tiempo feliz y maravilloso".

MARAÑÓN Y EL LIBRO INMORAL

Con motivo del homenaje que le tributaron los li-
breros, el doctor Maratón pronunció un discurso, que
recogió y comentó ampliamente la prensa, y en el
que glosó el valor del libro. Exaltó al librero por vo-
cación, y explicó su noble trabajo (10). Señaló a con-
tinuación que suscribía la sentencia de Plinio, popu-
larizada por Cervantes, de que "no hay libro malo
que no tenga algo bueno", y a continuación afirmó :
"Yo diría que enteramente malo no hay libro ningu-
no. Por lo menos yo no los he encontrado, a pesar de
mi voracidad de lector. Cierto que los moralistas tie-
nen que hacer uso, a veces, del índice prohibitivo:
pero se trata siempre de medidas transitorias, enca-
minadas a devolver la salud a la agitada humani-
dad". En otro párrafo de su discurso dijo: "El
libro verdaderamente disolvente e inmoral, el libro
fundamentalmente impío, no ha sido nunca invención
creada para perturbar a la sociedad en que brotó.
Ha sido, por el contrario, producto de los males de
esa sociedad, expresión de un estado anormal o sub-
versivo. El libro malo es siempre el epílogo de la
maldad colectiva, y nunca de la de su creador. ;Qué

(8) Francisco-Javier Sanz de Andino: "Pro libro
infantil", Sipe, núm. 440 (Madrid, 4-1-53).

(9) Juan Sampelayo: "Niños y libros, Correo Lite-
rario (Madrid, 1-1-53).

(10) "Vida académica", 4 B C (Madrid, 13-XII-52).
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hubiese sido de la humanidad sin libros?" A conti-
nuación hizo una emocionada alusión a la Exposición
del Milenio, y concluyó diciendo que "la obra del au-
tor por vocación verdadera es la forma más pura y
patética de la generosidad".

Estas palabras motivaron un editorial de Ya (11),
precisamente sobre el libro inmoral, en el que, abun-
dando en la tesis del doctor Marañón, llega a de-
cir: "el libro disolvente e inmoral no es tanto una
semilla de males para la sociedad como un fruto de
males que en la sociedad existían. Tanto daña en
este punto —añade-- un criterio asustadizo y pro-
penso en demasía a las restricciones, como una ca-
rencia total de discriminación que nos lleve a acep-
tar como materia literaria y artística la simple expo-
sición directa de lo malo y lo soez". Y aplicando lo
dicho al fenómeno de la invasión femenina en la no-
vela universal, afirma el editorialista: "Urge encon-
trar el buen medio que nos permita disfrutar del
punto de vista femenino en literatura sin necesidad
de descender a los estratos ínfimos de la vida hu-
mana"

LA REVISTA "BIBLIOTECONOMÍA"

EN 1952

La Escuela de Bibliotecarias de la Diputación Pro-
vincial de Barcelona publica trimestralmente esta in-
teresante revista especializada, que suele formar con
sus cuatro números un volumen anual. No escapamos
a la tentación de recensionarla globalmente, dada la
importancia de esta publicación.

Inicia el sumario (12) un trabajo del ilustre Direc-
tor de la Biblioteca Central de Barcelona, doctor Ma-
teu y Llopis, sobre las bibliotecas holandesas. Co-
mienza diciendo: "Las Bibliotecas de cada país, como
depósitos de cultura, constituyen un patrimonio, no
sólo de las naciones respectivas, sino de toda la Hu-
manidad".

(11) Editorial: "El libro inmoral", Ya (Madrid,
14-XII-52).

(12) Felipe Mateu y Llopis: "Las Bibliotecas ho-
landesas", Biblioteconom fa, 33-36 (Barcelona, 1952).

A continuación describe, con todo detalle, sus Bi-
bliotecas y algunos de sus Archivos, con un cálculo
bastante exacto de sus fondos, y termina afirmando:
"Verdaderamente, este bello país puede ufanarse de
poseer una completa red bibliotecaria, que hace que
ninguna población de relieve carezca de tan indispen-
sables medios de cultura".

Sigue un estudio del P. Antonio Borrás, S. J. (13),
sobre la Biblioteca y el Archivo del Institut Supe-
rieur de Philosophie "Les Fontaines", de Chantilly ;
cuestiones catalográficas referentes a autores orien-
tales, por Juan Vernet, y un Indice de revistas exis-
tentes en la Biblioteca de Barcelona. redactado por
Ana Ridorsa y M. Rosa Escayola.

En la sección denominada "Varia" destaca el ar-
tículo titulado "Los Archivos de Manlleu" (14), a
través del cual obtenemos noticia exacta de los docu-
mentos antiguos que se conservan en este Archivo
Parroquial, después del saqueo de que fué objeto en
julio del año 1936.

Otros estudios interesantes son: "La Biblioteca del
Seminario de Historia de la Universidad de Barce-
lona, por María Manjonell, y "La Biblioteca del Co-
legio Condal de Barcelona", por Antonio Nespereira
y González.

Viene después la Sección Bibliográfica, y un denso
noticiario sobre Archivos y Bibliotecas en España y
en el extranjero.

Pero lo más importante, a nuestro juicio, de esta
revista, es el trabajo referente a las "Tablas del Ca-
tálogo Alfabético de Materias por temas o asuntos".
elaborado por un equipo de la Escuela de Bibliote-
carias de la Diputación de Barcelona, bajo la direc-
ción del propio Director de la Escuela don Felipe
Mateu y Llopis.

• -

VICENTE SEGRELLES

(13) Antonio Borrás, S. J.: "La Biblioteca-Archivo
del Institut Superieur de Philosophie "Les Fontaines",
de Chantilly". Ibídem.

(14) R. Casals Serra: "Los Archivos de Manlleu".
Ibídem.


