
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Comentando el discurso del Ministro de Educación
en Barcelona, un editorialista insiste en que hay que
volver a la Universidad clásica española, y considera

como fines de la Ley de Ordenación vigente el refor-
mar la personalidad de la Universidad, fomentar la
intercomunicación entre las Universidades españolas

y el sector social en que se proyectan, y la selección

del Profesorado (1).
Tras asegurar que la Universidad española corrió

el peligro de caer en el saber por el saber, un articu-

lista pasa a afirmar que "... en nuestros días la en-
fermedad del profesionalismo ha invadido tanto al

Cuerpo docente como al alumnado". A la mayoría de

los universitarios les sucede, en lugar de ir a la
Universidad a formarse como hombres integralmente,
con lo que se pone en "peligro la existencia de la
Universidad como entidad sustancial". Los síntomas
son: repugnancia por las asignaturas complementa-
rias, falta de interés por la vocación, defensa egoís-
ta del numerus clausus, pretensión de que el Estado
resuelva el problema del establecimiento profesional
de los graduados (2).

Desde otro punto de vista se enfoca el problema,
al afirmarse que el mal de la Universidad está en el
exceso de leyes; cuando "funciona mal es por la pe-
reza e indolencia de sus componentes. Esa es la cau-
sa de la situación tan alta, tan alta del maestro, y
que el discípulo esté tan bajo, tan bajo, por debajo

incluso de aquellos apuntes que ajustándose y con-
testando a un programa se transmiten de generación
en generación". "Al llegar a la Universidad sólo se

piensa en un título. Dentro de ella falta "inquietud",
falta movimiento..., aunque deban hacerse honrosas
excepciones" (3).

"Si no desterramos la idea de que a la Universi-
dad se viene a buscar una colocación para el día de
mañana, como a una Escuela de Ingenieros o a un
Centro de Especialistas, y la sustituimos por la de que

lo que se trata es de adquirir unos conocimientos
científicos, nada habremos logrado". "... el objeto de
la Universidad es constituir una asociación de maes-
tros y discípulos para el estudio y búsqueda de la

(1) Editorial: "Tradición de la Universidad", Aler-
ta (Santander, 7-IV-53).

(2) B. D íaz: "Profesionalismo, no", Servicio, 31
(Santiago, IV-53).

(3) J. R. Parada Vázquez : "Primum laborale, pos-
sea filosofare", Santa Cruz, 13 (Valladolid. 1952-
l 953). 11.

verdad", formando hombres en determinados conoci-

mientos. Los obstáculos mayores hoy son la deficiente

selección del Profesorado y la invasión de masas. La
labor fundamental a realizar en los Colegios Mayores
es el logro de la convivencia entre alumnos de las di-

versas Facultades, rompiendo el bárbaro especialis-
mo y dando formación social, religiosa y deportiva (4).

ORGANIZACIÓN

La revista Gula publica una encuesta hecha a dos

Rectores: doctores Tovar y Díaz Caneja. El primero

opina que el nivel general es bastante bajo. En las

Facultades de Derecho, Filosofía e Historia ha ba-
jado, mientras que en Filología ha mejorado. El es-

tudiante no es más serio que en otras épocas, pero
sí más aburrido. Resulta excesivamente rígida la bu-
rocracia universitaria. La manera de facilitar la lu-

cha por la vida del graduado consiste en elevar el
nivel de la enseñanza. Por lo demás, la Universidad
debe comprender la investigación. Se muestra escép-

tico en cuanto a la capacidad creadora de Universi-
dades de las fuerzas sociales. El doctor Díaz Caneja
opina que la benevolencia en los exámenes sigue igual

que antes. No es que los estudiantes sean serios; es
que la vida es más seria que antes. Las instalaciones
sólo excepcionalmente son decorasas; hacen falta mu-
chos millones. Además, se deberían crear Colegios

Mayores para la casi totalidad de los universitarios.
El numerus clausus es injusto; pero sólo deben apro-
bar los que sepan y lo merezcan. El sistema de Opo-
siciones a Cátedras, una vez mejorado el nombra-

miento de Tribunales, es necesario. La investigación
pura no es misión primordial de la Universidad, pero
no puede excluirse de ella (5).

La revista Gula (6) publica ocho artículos infor-
mativos sobre ocho Universidades españolas, poniendo
especialmente de relieve la labor realizada por el
S. E. U.

Salamanca es presentada como "la ciudad univer-
sitaria por tradición y prestigio". En ella, además de

la Universidad Literaria, la Pontificia y San Este-
ban, con sus Colegios Mayores Pontificios, coadyuvan
a este ambiente. Su Colegios Mayores son: San Bar-

tolome, cinco Pontificios, el Hispanoamericano Her-

(4) L. Suárez Fernández; "Reflexiones en torno
al problema de la Universidad", ídem, 20-21.

(5) "Una encuesta de Gula" (Madrid, IV-1953),
30-1.

(6) Guía (Madrid, Romanos. 419531. 43 2a
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nän Cortés, el Santa Teresa de Jesús, de la Institu-
ción Teresiana, y dos del S. E. U., el femenino San-
ta María de los Angeles (32 plazas, habitaciones de
dos y tres personas; en abras el nuevo edificio, con
capacidad para 60 plazas) y el San Miguel Arcán-
gel (también en obras el nuevo edificio, que será in-

augurado en octubre próximo, con capacidad para
60 plazas). Seguidamente informa acerca del Hogar
Femenino del S. E. U., el nuevo Hogar Universitario,
Aula de Cultura, el Cine Club, el Coro Mixto, el
T. E. U., etc.

Acerca de la Universidad de Zaragoza, se pone de

relieve cómo tiene su carácter propio dentro de la
ciudad, con su Ciudad Universitaria en construcción,
y 4.500 estudiantes. Los Colegios Mayores son: la
Residencia de Miraflores, del "Opus Dei" (80 plazas;
pensión, 35 pesetas), Cerbuna. Cardenal Xavierre, de
los PP. Dominicos, Santa Isabel, de la Institución
Teresiana (50 plazas) y algunas Residencias. El ar-
ticulista se lamenta de la ausencia de campos de
deportes. El T. E. U. y los Albergues son objeto de
amplio comentario, así como la posibilidad de crear

una Cátedra ambulante del S. E. U. y un Club Uni-
versitario de Montaña.

Tras una breve introducción histórica, otro articu-
lista informa acerca de la Universidad gallega, pa-
sando revista a sus Facultades. La de Filosofía y
Letras, 191 alumnos, dispone de seis catedráticos ti-
tulares, encontrándose ocho cátedras vacantes. La de
Derecho, con 903 alumnos, también tiene escasez de
locales; con ocho catedráticos y cinco cátedras va-

cantes, sólo dispone en efectivo de cinco catedráticos.
La de Medicina, con 881 alumnos, tiene doce catedrá-
ticos y seis cátedras vacantes. La de Farmacia, con
822 alumnos, tiene en construcción un nuevo pabe-
llón; once catedráticos forman la plantilla, encontrán-
dose vacantes cinco cátedras. La de Ciencias, mal ser-
vida de laboratorios y de material, está pendiente de

la aprobación del proyecto para el nuevo edificio, y
cuenta con 319 alumnos, cinco cátedras vacantes y
seis titulares. La de Veterinaria constituye una anti-
gua aspiración. El alojamiento de los estudiantes es

un grave problema. El Colegio Mayor masculino Ge-

neralísimo Franco, "sintiéndose solo, realiza una labor
que no lo justifica como tal"; la Estila y algunas

Residencias, más tres Colegios Mayores femeninos,
completan el cuadro : Virgen del Portal (del S. E. U.,
35 plazas), Santiago Apóstol (60 plazas) y el Pilar
(50 plazas). Tras los deportes, se informa de la vida
cultural, la publicación de Servicio y diversos Semi-
narios, cursillos y el T. E. U.

En la Universidad de Barcelona, la Facultad de
Derecho agrupa 2.000 alumnos, y Medicina otro tan-
to; Farmacia, 1.100, y Filosofía y Letras, otros 1.000.
Ciencias es la de menor alumnado. Funcionan dos Co-

legios Mayores del S. E. U.: el Jaime Balines (45 pla-
zas, 800 pesetas mensuales) y el Virgen Inmaculada
(femenino; 80 plazas, 35 pesetas diarias). Otros Co-
legios Mayores son: el Fray Junípero Serra (dirigi-

do por el Instituto de Cultura Hispánica, con unas
50 plazas), el Montarols (del "Opus Dei", con unas
80 plazas) y algunas Residencias. En el Hogar del
S. E. U. se sirven 300 comidas en dos turnos, por

14 pesetas; habiendo otros Hogares en diversos Cen-
tros docentes. Seguidamente informa de las Acade-
mias de Formación Profesional y los Centros de Es-
tudio y las instalaciones deportivas, señalando que
la Universidad no dispone de ninguna con carácter
propio.

Cerezo Barrego hace un extenso estudio histórico
de la Universidad de Oviedo, poniendo de relieve su
constante carácter progresista.

Los Colegios Mayores de la Universidad de Valla-
dolid son: el Santa Cruz, el María de Molina y dos

del S. E. U.: el Reyes Católicos (con cien plazas, las
habitaciones de dos y tres plazas) y el femenino San-
ta María del Castillo (con 22 plazas). Cisne y Clínica
son publicadas por el S. E. U.

Cazorla y Hernández Gil informan acerca de la
Universidad de Granada. La Facultad de Derecho,
con unos 700 estudiantes, es insuficiente de locales.
En cambio, la de Medicina cuenta con uno de los
más amplios y mejor dotados del país, con un moder-
nísimo Hospital Clínico. La de Farmacia se encuen-
tra en un inadecuado caserón, en vías de traslado a
otro mejor ; contando con más de 500 alumnos. La de
Filosofía y Letras, con unos 150 alumnos, ocupa el
Palacio de las Columnas, magníficamente adaptado.

La Facultad de Ciencias, la más moderna, cuenta
igualmente con unos 150 alumnos. El alojamiento de
la población escolar es problema grave. El Estado
sostiene el Colegio Mayor de San Bartolome y San-
tiago (35 pesetas diarias; antiguo edificio moderni-
zado), y el Isabel la Católica (150 plazas; 7.000 pe-
setas anuales, pagables en tres plazos). Otros Cole-
gios Mayores son: el del Sacromonte (unos 60 uni-
versitarios), la Residencia de Estudiantes de Albal-
ein y la Casa de Marruecos, dedicada a estudiantes
marroquíes.

Finalmente, se informa de la Universidad de Va-
lencia, con cerca de 5.200 universitarios. La Facul-
tad de Derecho cuenta con 1.600 alumnos; Medicina,
1.400; Ciencias, a unos 300, y 250 Filosofía y Letras.
Se encuentra pendiente de terminación el Colegio Ma-
yor Luis Vives, que tendrá 60 plazas, así como el
del S. E. U. En funcionamiento se encuentran dos
del S. E. U.: el Alejandro Salazar (33 plazas; 23 pe-
setas diarias) y el femenino Santa Teresa (27 pla-
zas; 30 pesetas diarias). Igualmente, el San Vicente
Ferrer (P.P. Dominicos, 40 a 50 colegiales), el San
José de Calasanz (P.P. Escolapios, 30 plazas) y el
conocido Juan de Ribera. El Hogar del S. E. U. tiene
100 plazas, y el precio diario de las dos comidas es
de 15 pesetas. Se destaca seguidamente la publicación
de Claustro, la actuación de la Cátedra Europa, el
Cine Club, el T. E. U. y las Academias Profesionales.

Especialmente bien concebido es un editorial en
que, partiendo de un discurso del Rector de la Uni-
versidad de Madrid, se analiza, detalladamente, la
necesidad de los estudios de Psicología Empírica para
las Ciencias del Espíritu, Arte Dramático, Derecho

Penal, Medicina, Pedagogía la gran industria, la po-
lítica: "en una palabra, la racionalización de la vida
social camina paralelamente al progreso de la Psico-
logía experimental". Dado que su actual estudio en
la Universidad española es insuficiente, se señala como
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solución el independizarla, en forma de Escuela, de
las Facultades de Filosofía (7).

Con ocasión de la primera lección universitaria de
Eugenio d'Ors han continuado publicándose semblan-
zas y artículos elogiosos (8).

En forma de encendido elogio ha sido recibida por
la prensa la noticia de la concesión de becas por la
Delegación Nacional de Sindicatos (9).

Continúa publicándose la Historia de la Universi-
dad Balear (10).

DIDÁCTICA

Un articulista, partiendo de las críticas de Fru-
tos, Cajal, Marañón y Lain contra los exámenes, y
estudiando las actuales dificultades que los hacen ne-
cesarios, llega a esta conclusión: "A nuestro enten-
der, se conseguirían todos los fines que han de cubrir
los exámenes con: primero, su supresión; segundo, el
incremento de clases practicas, y el número de pro-
fesores adjuntos y auxiliares, de tal modo que los
catedráticos conozcan a la perfección, a través de és-
tos, a todos sus alumnos; y tercero, con una Univer-
sidad cordial" (11).

El artículo del doctor Marañón, ya reseñado, es
objeto de una nueva réplica, en que se repudia el
liberalismo y la Universidad liberal, y se sostiene
que la tragedia de la humanidad no se debe al fra-
caso de la enseñanza, sino a que los hombres se han
olvidado del Catecismo. Los padres, por egoísmo, se
han limitado a la lucha por cubrir las necesidades
ecnómicas de los hijos, dejando toda labor de forma-
ción moral en manos de los profesores. Sin embargo,
los padres deben entregar a la Universidad hombres
moralmente formados, y la misión concreta de la
Universidad sería el dar la formación técnica que
permita desarrollar una profesión; si además des-
pierta la vocación del genio, mejor ; pero esto siempre
será excepción (12).

Algo se ha hecho ya con los dos cursos para extran-
jeros del Puerto de la Cruz, y para el próximo ve-
rano se dibuja la extensión a todas las islas cana-
rias de la investigación del foklore, aún vivo y que
está en vías de perderse (13).

Un articulista se felicita por la próxima instaura-
ción en Asturias de la Cátedra de Extensión Univer-
sitaria, dirigida a establecer contacto con el hombre
de la calle y con la realidad cotidiana, tratando, me-
diante conferencias y coloquios, temas de actuali-
dad (14).

ALUMNADO

El tema de la vocación es replanteado en una
réplica al artículo de un Rector publicado en Claus-
tro, ya resellado, que asegura que el joven llega a
la Universidad sin vocación. "No puede haber en esta
edad una decidida vocación. No se llega a la Univer-
sidad con ella, sino que es en la Universidad en don-
de plenamente, y de una forma cierta, se debe ad-
quirir; siendo precisamente los catedráticos los que
tienen ese sagrado deber". El profesor indiferente
causa gran daño en el joven, que sólo si se ve atendi-
do despierta su vocación. "No tienen vocación cuan-
do terminan. ¿Quién tiene la culpa? ¿Nosotros? Los
estudiantes españoles son indiferentes, son indolentes.
perezosos... No; nosotros, realmente, no somos nada;
somos como nos hacen ser nuestros superiores, con su
dedicación o indiferencia". "Somos materia posible
de moldear, y que reflejamos fielmente la actividad de
nuestros torneros. Somos como ellos quieren que sea-
mos" (15).

Un artículo humorístico sostiene que la Matrícula
de Honor "no constituye más que una fuente de tor-
tura para su infortunado progenitor", por el obsesivo
temor a perderla. Además, las Matriculas de Honor
no sirven luego para nada, ni indican siempre ver-
dadero dominio de la materia (181.

OTROS TEMAS
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Con motivo de un viaje del Rector a Las Palmas,
un editorial recoge su deseo de, en cuanto ultime la
instalación de la Universidad de La Laguna, hacer
hincapié en la proyección exterior de la Universidad.

(7) Editorial: "Una Escuela Especial de Psicolo-
gía", A B C (Madrid, 29-IV-53).

(8) Insula, 88 (Madrid. 15-IV-53) ; La Vanguardia
Española (Barcelona, 17-IV-53) ; Pueblo (Madrid, 18-
IV-53) ; La Noche del Lunes (Galicia, 20-IV-53) ; Nue-
va Rioja (Logroño, 22-IV-53) ; La Voz de Galicia (24-

(9) Con especial detalle: Arriba (Madrid, 19-1V-
1953); Madrid (10 y 21-IV-53) ; Ya (Madrid, 22-IV-53)
Pueblo (ídem, Id.).

(10) J. Lladó y Ferragut: "La antigua Universi-
dad balear", Correo de Mallorca (14-IV-53).

(11) F. Verdera : "El actual sistema de exámenes
no sirve", Juventud, 497.

(12) N. Fontanillas: "La enseñanza que nosotros
deseamos", Umbral, II, 17 (Madrid, 111-53).

Sobre Colegios Mayores, aparte las referencias ya
recogidas, tan sólo hemos visto la reproducción de
los capítulos del estudio de G. Nieto publicado en
esta REVISTA, en su núm. 5 (17).

Han continuado publicándose numerosísimas refe-
rencias del Congreso Nacional de Estudiantes, sobre
el cual esta REVISTA ha publicado una crónica es-
pecial.

CONSTANTINO LÄSCARIS COMNENO

(13) Editorial: "La estancia del Rector...". La
Provincia (Las Palmas de G. C., 9-IV-53).

(14) "La Universidad se asoma a la calle.... La
Nueva España (Oviedo, 18-IV-53).

(15) D. Semat: "Comentario ingenuo", Santa Cruz,
13 (Valladolid, 1952-3).

(16) L. Millón: "Esplendor y miseria de la Ma-
trícula de Honor", ídem, íd., 7.

(17) G. Nieto: "Vida del Colegio Mayor de Santa
Cruz", ídem, id., 5-6.
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ENSEÑANZA MEDIA

LA NUEVA LEY DE ENSEKANZA MEDIA

No deja de ser curioso el hecho de que, una vez

promulgada la nueva Ley de Enseñanza Media , ha
decrecido en tal forma la pasión que motivaba que
apenas si se dice hoy algo sobre el tema. Parece que

el interés despertado tan sólo giraba alrededor del
problema de la libertad y del poder que se había de

conceder a cada uno de los tipos de enseñanza. Re-
suelto dicho problema, surgen forzosamente otros de
tipo pedagógico que no han merecido la atención de
las publicaciones periódicas.

No obstante, paulatinamente reducidos a su campo
natural y normal, han surgido algunos comentarios

a la nueva Ley, si bien se mueven casi todos ellos
en torno al manido tema de los derechos de la Igle-

sia. Todo el mundo conoce la sana doctrina que los
mantiene, nadie los discute, pero el conflicto surge
en el momento en que se pretende concretar dichos
derechos en la ley positiva.

El grave peligro que entraña esta situación es el
de que favorece la existencia de un ambiente de con-
fusionismo en lo que respecta a un problema tan re-
lacionado eon las propias ideas religiosas. La única
solución podemos encontrarla discriminando lo que son

derechos de lo que no pasan de ser conveniencias
o meras opiniones pedagógicas. Sólo así aparece cla-
ramente lo que es verdadero y justo: únicamente así
es como ha obrado el Estado español y la jerarquía
eclesiástica.

A este respecto, después de haber leído el artículo
a parecido en Ecclesia en el número de ß de enero
pasado (1). es muy conveniente no pasar por alto
cuanto se dice el 28 de marzo en la misma publica-
ción (2).

Aparece en primer lugar una carta dirigida al di-
rector de la revista por don José Pemartín, quien
comienza por justificarse aludiendo a su participa-
ción en la elaboración de la Ley de 1938. La carta
está motivada por el artículo publicado anteriormente
por Ecclesia, que estima fuera de los límites de la
justicia y de la objetividad.

Sostiene Pemartfn que en la antigua Ley se otor-
gaba de hecho a los Colegios de la Iglesia una inde-
pendencia y autonomía tales que mereció la entusias-
ta aprobación de aquellos Centros, en tanto que la

nueva ordenación adolece de un exceso de interven-
cionismo, por las siguientes razones:

1.* Bajo la ficción de "inspectores" intervendrán
en los exámenes los catedráticos de Enseñanza Me-
dia, volviéndose así a la sumisión de los tiempos li-
berales.

(1) Vid. el número de abril de la REVISTA DE EDIT-
ceer6x, en el que en esta misma sección dábamos la
oportuna reseña.

(2) Carta abierta de José Pemartín, y nota de la
Redacción de Ecclesia, 011 (Madrid, 28-111-53).

2.* Los Colegios autorizados deberán someter a sus
alumnos totalmente al examen de los catedráticos de
Institutos.

3.* Las condiciones de reconocimiento son tales que
numerosísimos Colegios se verán postergados bajo la
nueva Ley.

Por otra parte, Pemartín estima antipedagógica la
división del Bachillerato a partir del cuarto curso.

dado que los estudiantes científicos, que son los que
mas lo necesitan, se han de apartar prematuramente
de la formación clásica y humanista. base de toda

sólida formación intelectual cristiana y tradicional-

mente española. Además, puede hacerse a la nueva
Ley el reparo gravísimo de la implantación obligato-
ria de una enseñanza política denominada "espíritu
nacional".

La Redacción de Ecclesia contesta a Pemartin con
una nota clara, precisa y objetiva. Se dice en ella

que la revista no tuvo jamas animosidad contra le
Ley de 1938, sino que, por el contrario, la estimó
siempre corno un gran avance para la cultura reli-
giosa. Tenía el defecto de reconocer a los Colegios
de la Iglesia como privados. Sin embargo, de hecho,

por no haberse practicado la inspección del Estado,
ni haberse urgido el número de profesores titulados
exigidos, todos los Centros privados han gozado de

plena libertad. Pero esta libertad no se debió a la
Ley, sino a su falta de aplicación.

En cuanto al aspecto pedagógico de la cuestión,
declara Ecclesin haberse inhibido siempre del mismo,
por tratarse de materia discutible, y no de doctrina
de la Iglesia. Respecto de los tres principales puntos
expuestos por Pernartín, dice la revista lo siguiente:

1. 0 No puede decirse que se haya vuelto a la sumi-
sión de la época liberal, ya que la nueva Ley esta-

blece la misma formación de Tribunales para los gra-
dos en los Institutos y en los Colegios reconocidos;
y en cuanto a los inspectores, ni tienen por qué per-
tenecer precisamente al Cuerpo de Catedráticos, ni. en
todo caso, pueden simultanear su función con la do-
cencia.

2. 0 Otro punto que roza con los derechos de la
Iglesia es la situación realmente inferior en que que-
dan los Colegios simplemente autorizados. Pero esta
situación la tenían también con la Ley de 1933, sin
que nunca llegase a promulgarse un Estatuto espe-
cial para tales Colegios. Por otra parte, actualmente

se han visto favorecidos en cuanto al número de pro-
fesores titulados exigible.

3 • 0 Por lo que respecta a las enseñanzas de forma-
ción política, advierte Ecelcsia que la Ley ha estable-
cido un previo acuerdo entre la autoridad eclesiástica
y el ministerio para el nombramiento de profesores.

Termina el artículo manifestando que la nueva or-
denación ofrece un desenvolvimiento digno a los Co-
legios de la Iglesia, sin el cual no se habría llegado

a su aceptación ni por la Conferencia de Metropoli-
tanos ni por la Santa Sede.
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Criterio distinto al anterior es el que mantiene la
revista Hechos y Dichos (3). A su entender, el legisla-
dor ha pretendido dar gusto a todas las partes in-
teresadas, con lo que ha conseguido no dárselo a nin-
guna. Como ejemplo poco objetivo, dice que se prome-
tió una descongestión de cartas, y, sin embargo, el
alumno quedará sujeto, en el mejor de los casos, a
tres exámenes.

Supone que tampoco habrán quedado satisfechos
los profesores oficiales, y, desde luego, declara la dis-
conformidad de la Iglesia con una rotundidad que,
a pesar de los reparos puestos por los Metropolitanos,

no es adecuada a la aprobación dada por la Santa
Sede.

Finaliza el editorial señalando que, no obstante las
deficiencias de la Ley, es mucho más pedagógico acep-

tarla y tratar de explotar con entusiasmo las venta-
jas que presenta ; lo que no ha de impedir que los cató-
licos hagan cuanto puedan para que se llegue a una
legislación mejor y más apta para la aducación de
los alumnos y para los derechos de la Iglesia, de los
padres y de la sociedad.

Este último párrafo de Hechos y Dichos resulta
no sólo excesivamente injusto, dado que podría pa-
recer por el mismo que la Ley no es obra de católicos,
sino peligroso por la reacción que frente a esa pos-
tura pueden adoptar quienes apoyan a un Estado que
se esfuerza constantemente por permanecer fiel a la
más rígida ortodoxia católica.

De muy acertado puede calificarse el artículo de
Mencarini (4) en respuesta a la alusión de Pemar-
tin a la asignatura de formación del espíritu nacio-
nal. El autor basa su argumentación en los siguien-
tes puntos :

1.0 El Frente de Juventudes tiene una doble per-
sonalidad. Es un organismo del Estado y es un orga-
nismo de la Falange.

2.° De esta doble personalidad se derivan una do-
ble competencia y dos series distintas de actividades:

En cuanto organismo de la Falange, ejerce su acti-
vidad sobre quienes voluntariamente la aceptan.

Como organismo del Estado, el Frente de Juventu-
des abarca en su esfera de acción a toda la juventud
española.

3.0 En este segundo aspecto, el Estado ha enco-
mendado al Frente de Juventudes la dirección de una
parte de la formación que tiene derecho a exigir de
todos los ciudadanos.

4. 0 El Estado puede ordenar como crea convenien-
te sus funciones, y montar o escoger las entidades que
han de desarrollarlas, siempre, claro está, que con ello
no se ofenda a la justicia.

5.0 En este caso, tan sólo habría ofensa a la jus-
ticia de ser desconocidos los derechos de la Iglesia
y de la familia en orden a la educación de los hijos.

6.0 La Iglesia colabora con el Frente de Juventu-
des en el orden de su propia competencia.

7.° La Ley no atenta al derecho de las familias.
Este no puede impedir que el Estado, gerente del bien

común, imparta la educación que el bien común exige.
8.° Los directores de los colegios no se han opues-

to a la inclusión de la asignatura de Formación del
espíritu nacional en el Bachillerato.

9. 0 Es gratuita la opinión de que los padres son
opuestos a la referida asignatura.

Por otra parte, es evidente que no puede cada hijo
estudiar tan sólo aquellas asignaturas que su padre
estime convenientes.

10. Finaliza el autor por aludir a la siguiente con-
clusión del Congreso Internacional de Pedagogía de
1949: "Es necesaria la Educación política, es decir,
la capacitación de la juventud para conocer, respe-
tar, amar y servir a su patria de acuerdo con las

constantes históricas de cada nacionalidad que no
se opongan al espíritu del Cristianismo".

De otro aspecto de la Enseñanza Media se ocupa
también Juventud recientemente (5). Se trata de la
situación del profesorado de los colegios religiosos y
privados. Alude el autor a la labor que en este as-
pecto han desarrollado los Ministerios de Educación

Nacional y de Trabajo, si bien algunas normas no
se han cumplido. Es preciso incrementar los sueldos,
y si resulta que un colegio no puede pagar decorosa-
mente a sus profesores, como si no puede comprar

material pedagógico o tener un local digno, es mejor
que cierre. También hay que garantizar la inamovili-
dad del profesorado; quien ha dedicado su vida a la

enseñanza tiene derecho a que ésta le ofrezca unas

mínimas garantías de seguridad, una cierta tranquili-
dad frente al futuro.

Por último, el articulista sugiere que para el cum-

plimiento de las normas protectoras se llegue a una
coordinación entre la Inspección de Trabajo y la de
Educación Nacional.

Es digna de consideración la respuesta que en rela-
ción con los Tribunales examinadores hace la revis-
ta Gerunda (6). Expone su parecer de que, dados los
términos en que se expresa la Ley, es posible la In-
tervención de los maestros de Primera Enseñanza en

los exámenes del Bachillerato Elemental; lo que, ade-
más, suavizaría el paso del alumno de una enseñanza
paternalmente dirigida a una esfera autoformativa.

LAs TAREAS ESCOLARES

Bajo este título ha escrito un artículo Marcelino
Reyero Riaflo (7), en el que plantea el problema de
los colegios que, llevados por el afán de superarse y
lograr en sus alumnos una formación cultural com-

(3) Editorial: "Hechos y dichos en pro y en contra
de la Iglesia Católica", Hechos y Dichos, 215 (Zarago-
za, IV-1953).

(4) E. J. Mencarini : "La Ley de Enseñanza Me-
dia y la formación del espíritu nacional". Juventud
(Madrid, 2-IV-53).

(5) José María Lozano Irueste: "La Ley de En-
señanza Media y los graduados", Juventud (Madrid.
9-IV-53).

(6) Sin firma : "El Magisterio y los Tribunales de
Enseñanza Media", Gerunda, 314 (Gerona, 18-111-58).

(7) Marcelino Reyero Riafío: "Las tareas escola-
res", Atenas, 229 (Madrid, 111-1058).
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pleta, encargan a loa escolares tareas para realizar
oil casa sobre cuestiones ya sabidas, o que tienen al-
guna relación con lo aprendido y, además, el estu-
dio de las lecciones que han de ser objeto de tra-
bajo en el día siguiente, o bien los retienen en sus
locales hasta horas avanzadas.

Ante la agobiadora jornada de trabajo que esto su-
pone para los alumnos, el autor, tras exponer diver-
sos acuerdos a que en esta materia han llegado algu-
nos congresos y entidades, manifiesta que se impone
una revisión de los planes de estudio para darles un
contenido adecuado a lo que ha de ser la formación

cultural de los muchachos en cada edad, para lo que
siempre sería interesante contar con el parecer de
los médicos.

El exceso de trabajo produce una pérdida de la tran-
quila serenidad que el estudio requiere para ser efi-

caz. Las tareas escolares deben señalarse sin olvidar
la edad de los alumnos y el tipo de trabajo encomen-
dado.

Para terminar, el autor detalla, en relación con las
diversas edades, el tiempo que el alumno, a su en-
tender, puede trabajar en su casa.

LA T.IfileArITA PRIVADA

Jesús García de Castro (8) señala el peligro de la
clandestinidad en la enseñanza privada. Son clandes-

tinas —dice-- todas las escuelas y centros que no es-
tén autorizados por los organismos correspondientes;
los que no están dirigidos por el personal titulado
que señala la ley ; aquellos centros que no tienen au-

torizado el local en que las enseñanzas se han de des-
arrollar.

En el aspecto económico de los colegios privados,
García Castro dice que es necesaria una revisión de
la matrícula máxima, ya que la permitida actualmen-
te es insuficiente para sobrellevar los gastos de per-
sonal y el de alquiler de locales. Los colegios merecen
una mayor protección, ya que sería ingente el pre-
supuesto que precisaría el Estado para sustituirlos.

Jost FERNÁNDEZ DE VELASCO

(8) Jesús García de Castro: "La enseñanza pri-
vada", La Tarde (Santa Cruz de Tenerife, 31-111-53).

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

EL NÚMERO DE INGENIEROS

En nuestro número de abril recogíamos la publica-
ción de un artículo de Alfredo Cerrolaza sobre "La
producción nacional y los técnicos" (1) y la contesta-
ción al mismo por el Delegado del S. E. U. en la Es-
cuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos (2). Posteriormente responde Alfredo Cerro-

laza con un extenso articulo publicado en el mismo
diario Arriba. Entre otros datos de interés, destaca
una estadística de la que se desprende que la dura-
ción media de las carreras de Ingenieros en la mayor
parte de los países extranjeros es inferior a la que

—también por término medio— tiene el ingreso en las
diversas Escuelas especiales españolas.

LA FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS

Aunque no sabemos si ha de continuar el próximo
curso, parece oportuno dar noticia ya de la intere-
sante encuesta mantenida por la revista Cantera, del
S. E. U., de la Escuela de Ingenieros de Minas (3).

En cada número de la revista se pregunta a un pro-
fesor y a un alumno de dicha escuela sobre : 1), la opi-
nión que les merece el ingreso en la Escuela y si creen
que debería hacerse sitio a la preparación oficial;
2), si creen que debe evitarse que la preparación para

(1) Alfredo Cerrolaza : "La producción nacional y
los técnicos", Arriba (Madrid, 17-111-53).

(2) "El número de alumnos en la Escuela de In-
genieros de Caminos", Arriba (Madrid, 20-111-53).

(3) Cantera, 6 al 9 (Madrid, I-IV-53).

Ingreso cueste al alumno, como ahora ocurre, unos
seis años; 3), el problema de los que no han conse-
guido ingresar; 4), si estiman acertado o no el pro-
grama de ingreso; 5), conveniencia de la especializa-
ción; 6), opinión sobre el plan de estudios de la Es-
cuela ; 7), si convendría aumentar la formación hu-
manística de los alumnos ; 8), necesidad o no de crea-
ción de un título técnico inferior al de Ingenieros.

Por parte de los profesores la repulsa del actual sis-
tema de ingreso es unánime, si bien, como es lógico,
unos van más lejos que otros en su opinión negativa
sobre los mismos. Así, don Wenceslao Castillo dice:
"... los exámenes de ingreso en la Escuela como se

efectúan actualmente no responde/1 a la finalidad que
pudieron tener hace veinticinco años, cuando, según
los datos que conservo, eran 43 los aspirantes que se
presentaban al primer grupo de matemáticas, que en-
tonces sólo comprendía aritmética y álgebra. Tampoco
en aquella época los aspirantes persistían en el em-

peño después de una o dos tentativas, de manera que
pudo en aquellas fechas la forma de ingreso ser for-
mativa y selectiva"; hoy —añade— "no es formativa
la preparación...". Y don José María Ríos afirma "que

los exámenes de ingreso actuales han desbordado los
límites, ideas y objetivos de la época en que ese es-
tilo de selección fué creado. Hoy en día parece que
la Escuela se defiende en estado de sitio". Se incli-
nan, pues, por la reforma. ¿En qué sentido? La opi-
nión del profesor Aranguren parece ser la más co-
mún: "podrán ponerse —dice— problemas más fá-

ciles y evitar el factor suerte con el examen oral, que
en casi todos los casos permite darse cuenta del gra-
do de preparación de los alumnos". El profesor Cas-

tillo es partidario de un ingreso a través de dos gra-
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dos Inferiores —pero ya profesionales— "por los cua-
les sería forzoso pasar para llegar al superior de In-

geniero propiamente dicho".
Coinciden los tres profesores antes citados en su fal-

ta de entusiasmo por la preparación oficial" para el

ingreso en las Escuelas especiales "sería —dice Aran-

guren— impracticable por el excesivo número de alum-

nos y la falta de homogeneidad de los mismos, que
baría trabajar al profesorado de dicha enseñanza con
un rendimiento mínimo". Castillo la ve como una na-
cionalización "más o menos laborista de una industria

que hoy logra buenos resultados, la preparación par-
ticular para el ingreso en las Escuelas de Ingenie-

ros", sin que se lograra otra cosa que "crear una ma-
yor fronda burocrática docente sin resultado que com-
pensase esta medida". Y Ríos la califica de "utopía

irrealizable".

Hay acuerdo absoluto en cuanto a la conveniencia
de modificar el programa de ingreso. ¿En qué senti-

do? "Aligeramiento en profundidad, ensanchamiento

de base" (Ríos). Más explícito es don Wenceslao Cas-

tillo al decir que "Vivimos con un programa que re-

dactamos en 1928. Después no 3e ha hecho otra cosa

que variar su división en grupos... Creo firmemente

que hay que . remozar los programas completamente

para que no sean una cosa de los tiempos del fusil de
chispa". La misma unanimidad hay en cuanto a la
reforma del plan de estudios "cargado sin ser comple-

to —dice Ríos—". También en cuanto a la necesidad
de una formación humanística en los alumnos, en opi-

nión del mismo profesor. "muchos problemas ineludi-
bles de la minería no tienen expresión ni solución
matemática y los noveles ingenieros se encuentran

desarmados ante ellos, por no estar acostumbrados a
otros enfoques por razonamiento que los matemäti-
eos". Más difícil es encontrar denominador común a

las respuestas al problema de si conviene o no una
mayor especialización —dice el profesor Castillo—:
"Sin rechazar la especialización, creo que no hay que
caer demasiado en ella". Contrariamente, la opinión

de Ríos es la de que "no hay otro recurso que rami-
ficar las especialidades a partir de un tronco común".

También hay acuerdo en cuanto a la existencia de
carreras técnicas intermedias que, además —dicen— ,
resolverían el problema planteado por la tercera pre-

gunta del cuestionario : el de dar salida a los que
no hayan conseguido ser Ingenieros.

Vamos ahora con las opiniones de los alumnos. Son

los preguntados —en los números que tenemos a la

vista— José Durán, Víctor Pumariega y Fernando

Díaz-Cafieja de 3. 0. 4.° y 5.° cursos. respectivamente.

Aquí ya hay menos unanimidad, en general, que en-

tre los Catedráticos. Y, dato curioso, el examen de in-
greso parece merecer la aprobación de quienes ya lo

han sufrido. El último de los tres alumnos citados

dice de dichos exámenes que "son una garantía de se-

riedad e imparcialidad en la elección de los aspiran-

tes y no deben ser sustituidos por otros sistemas que
resultarían probablemente peores que el actual". Pu-

mariega afirma que "al fin y al cabo son ejercicios de

oposición; siempre tendrán que seguir siendo eso", y
Durán "no cree que la forma actual de los exámenes

de ingreso sea desacertada". Eso sí, los tres son par-
tidarios de reducir el tiempo de duración del ingreso,

de alguna manera, a un plazo que según cual sea el

opinante es de dos a cuatro arios; esto último parece
ser el máximo que consideran viable. Por otra parte,
rechazan la preparación oficial "por la gran canti-
dad de dinero, tiempo y profesorado que exigiría"

—Durán—.

La limitación del ingreso propuesta evita o amino-
ra en opinión de estos alumnos de la Escuela de Mi-

nas el problema de los no ingresados. Y, además —dice
uno de ellos—, "todos los que se presentan al ingreso
saben que están jugando su carta en la vida y están

de antemano resignados a perder, aunque luego algu-
nos olviden, si este caso llega, que fueron ellos los

que escogieron su propio camino y que, por tanto, de-
ben aceptar la responsabilidad de lo que por desgracia

puede ocurrir".

Hay disparidad de opiniones en cuanto a la reforma

del plan de ingreso. Durán opina "que el programa ac-

tual es bueno, aunque necesite urgentemente ser pues-

to al día". Pumariega dice "que el programa de in-

greso necesita una revisión profunda". Y Díaz-Calleja
traza un plan de reforma, incluyendo en el ingreso
algunas materias nuevas como el Cálculo de Proba-
bilidades y sustituyendo Cultura e Idiomas por Cien-

cias Naturales y Químicas; para decir después del

programa actual que "lo peor no es que esté sin mo-

dificar desde 1928, sino que formen parte del Tribunal

algunos señores que tienen un conocimiento de las
matemáticas muy imperfecto y anticuado, no en vein-

ticinco, sino en cincuenta o sesenta años".

Los tres son partidarios de la especialización dentro

de la Carrera, al menos en dos ramas —dice uno de

ellos—: la propiamente minera y la metalurgia. Pu-

mariega, además, propugna una mayor acertamiento
a la realidad de los estudios de minas. Son también

partidarios de la reforma del plan de estudios de la

Escuela ("urgente y vital" la llama Durán), tanto en

cuanto a las asignaturas estudiadas, como en cuan-

to a la forma de estudiarlas: "menos memorística con
más prácticas de todas clases" (Díaz-Calleja). No
creen que la formación humanística tenga su lugar en

la Escuela, sino en el Bachillerato —Durán— o en
Instituciones especiales —Díaz-Calleja—. Y, por úl-

timo, dicen no tener opinión formada sobre la Cues-
tión de los títulos intermedios.

Jost M.• LOZANO IRITESIT
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ENSEÑANZA LABORAL

Se abre esta crónica con la mención del editorial
de Labor (1), que gira en torno a las palabras del
Jefe del Estado con motivo de la clausura del I Con-
greso Nacional de Estudiantes recientemente celebra-
do: "La Universidad tiene que romper sus muros, tie-
ne que proyectarse sobre España, tiene que ir al ta-
ller, tomar contacto con el campo, las minas o los
trabajadores del mar, como han ido estas organiza-
ciones del trabajo universitario, para que no pue-
dan pensar jamás los obreros españoles, como creían

antaño, que en la Universidad se crean señoritos".
El editorialista hace ver esta exacta consigna hecha
una realidad en el campo de la Enseñanza Laboral.
Recuerda que la Base 2. • de la Ley de 10 de julio de
1949 expone que la finalidad de los Institutos Labo-
rales es la de cooperar a la elevación del nivel cultu-
ral y técnico de las comarcas donde radican por me-
dios e instrumentos de difusión que se determinan re-
glamentariamente. Estas disposiciones han surgido, de
un lado, con los Institutos Laborales, y de otro, con
los cursillos de extensión cultural e iniciación técnica.
El haz de universitarios que constituyen la medula de
los Institutos en las 40 localidades en las que actual-
mente están radicados, han cambiado la fisonomía de
estos núcleos de población al contemplar cómo los

obreros del campo o los de la industria acuden al ter-
minar su trabajo a los Institutos Laborales parat re-
cibir una serie de enseñanzas que les proporcionarán
a la larga una igualdad espiritual con otras clases
sociales. Nuestros licenciados en Ciencias y en Le-
tras han puesto sus conocimientos y vocaciones docen-
tes al servicio de estas clases desheredadas.

zo que el Ministro de Agricultura ha solicitado de to-
dos los españoles y de sus diversas organizaciones
(Junta Nacional de Hermandades, Frente de Juven-
tudes, Sección Femenina, Diputaciones) para cumplir
esta finalidad. Se refiere a la identidad y compenetra-
ción que existe entre el Ministerio de Agricultura y
el Patronato Nacional de Enseñanza Laboral, de las
que no pueden esperarse sino magníficos resultados.

Añade que la colaboración del Ministerio de Agricul-
tura se realiza con la celebración y apoyo a los cur-

sillos en los Institutos Laborales, con la aportación de
películas y con su presencia permanente en el Minis-
terio de Educación Nacional, donde se recogen con

interés cuantas ideas se sugieren. En cuanto a los Ba-
chilleres agrícolas estima que no deben ser más que
unos ciudadanos que han recibido del Estado un ni-
vel de enseñanza que hasta la fecha no podían adqui-
rir; no obstante, si pretenden un fruto utilitario de
sus estudios, debe facilitárseles el acceso a otros cen-
tros superiores de enseñanza.

En El Correo Catalán (3) se publica un artículo en
el que se comenta la realidad de los Institutos La-
borales que exigía nuestra época. Añade que no es
suficiente una formación intuitiva y rutinaria y que

tampoco se trata de hacer del obrero una entidad pro-
ductora perfecta y deshumanizada, sino que se va ha-
cia un nuevo humanismo obrero que singulariza la
iniciativa española frente a la concepción materialis-

ta de la mayoría de lo demás países. Se trata de
procurarles conocimientos sólidos profesionales que les
permitan perfeccionar su propia categoría humana pro-
yectada hacia un fin trascendente y sobrenatural. En

un sentido parecido se expresa el Director del Insti-
tuto Laboral de Torredonjimeno en el diario Jaén (4);
se formula esta pregunta : ¿Se trata de hacer obreros
especializados, oficiales, maestros técnicos? Exacta-
mente no... Su propósito es distinto; su cometido es
general, profesional, formativo; no pretendemos ense-
fiar una nueva técnica, sino proporcionar una cultu-

ra y, sobre todo, una formación humana total. El ar-
ticulista se refiere más tarde a las utilidades del nue-
vo título y enumera las siguientes: a), ingreso en la
Universidad Laboral; b). convalidación de sus cinco
cursos por los del Bachillerato Universitario para in-

gresar después en la Universidad; e), ingreso en las
Escuelas y Centros técnicos (excluyendo las Escue-
las especiales superiores), e ingreso en organismos que
exijan sólo los cinco cursos del Bachillerato univer-
sitario (Magisterio, Escuelas periciales, etc.); d), opo-
siciones al Estado, Provincia y Municipio; e), ejercer
una profesión relacionada con la industria fabril mi-
nera.

TEORIA Y CONCEPCIÓN DE LA

E NSEÑANZA LABORAL.

Incluimos en este apartado los artículos que se re-
fieren en forma más o menos general a este tipo de
enseñanza. Ramón Beneyto, en una entrevista publi-
cada en Labor (2), nos da a conocer su opinión sobre
estos centros, en su triple condición de Ingeniero agró-

nomo, Jefe del Servicio de Capacitación Agraria del
Ministerio de Agricultura y representante de este De-
partamento en el Patronato Nacional de Enseñanza
Laboral. Expresa su parecer de que una de las cau-
sas por las que el maquinismo no se extiende más en
nuestro campo es precisamente porque el agricultor
no conoce las máquinas, ni su funcionamiento, ni su
utilidad y, por consiguiente, no siente la necesidad de
adquirirlas; por ello es altamente laudable el esfuer-

(1) Editorial: "Proyección de la Unviersidad sobre
los campos y las tierras de España", Labor (Madrid.
IV-1953).

(2) S. F.: "Opinión sobre la Enseñanza Laboral",
Labor (Madrid, IV-1953). Entrevista con Ramón Be-
neyto.

(3) S. F.: "Eficacia y alcance de la Enseñanza La-
boral", Ei Correo Catalán (Barcelona, 18-IV-1953).

(4) Francisco Carazo Montijano: "Los Institutos
Laborales", Jan (Jaén, 29-IV-1963)-
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Otro articulista (5) sale al paso de una cierta opi-
nión de que todo el que estudia se afina demasiado
y se resiste a las tareas del campo. Afirma que esta
creencia ha resultado de una mentalidad social que
durante años y aún siglos hizo bandería del trabajo,
que a fin de cuentas alcanza a todos. Nuestra guerra
hizo vibrar unánimemente a todos los españoles por
unos mismos ideales, y acaso desde entonces nos he-
mos puesto a pensar sinceramente que el estudiar no
es cosa de señoritos ni debe servir para restar bra-
zos a la agricultura, sino para que los labradores se
apliquen con más inteligencia y amor al cultivo de
la tierra. Señala los beneficios de los estudios para
los labradores que además de conocimientos técnicos,
necesitan para enfrentarse con los problemas de la
vida una formación cultural, adquiriendo conciencia
de nuestra dignidad de hombres portadores de un alma
capaz de salvarse o condenarse.

ASAMBLEAS

El Boletín Informativo de Enseñanza Laboral pu-
blica un editorial acerca de las enseñanzas de una
asamblea (6), la de Directores de Institutos Labora-
les y Secretarios Técnicos de Patronatos Provinciales.
Resalta que la Dirección General y el Patronato Na-
cional "han tomado como raíz de su conducta la preo-
cupación de constatar resultados, estimular iniciati-
vas y convertir la enseñanza laboral en un orden do-
cente abierto de palpitante vitalidad, dispuesto a ase-
gurar los resultados positivos o a rectificar sus erro-
res y fracasos". Son ya tres las Asambleas de Direc-
tores celebradas y sus conclusiones han llegado siem-
pre a la superioridad. "El tema siempre acuciante ha
sido el de los presupuestos, el de régimen económico
de los centros, el de la organización de las atribucio-
nes de los Secretarios Técnicos de los Patronatos, el
de procedimiento económico y administrativo, el de
la organización corporativa del profesorado de la En-
señanza Laboral, las normas para la puesta en prác-
tica de los campos de demostración agrícola, el siste-
ma de funcionamiento de la Institución de Forma-
ción del Profesorado, el de las bibliotecas de los cen-
tros y otras cuestiones esenciales para la hora pre-
sente de la Enseñanza Laboral examinadas con abso-
luta libertad de criterio y pleno sentido de responsa-
bilidad. Ahora la Dirección General y el Patronato
Nacional habrán de estudiar, por su parte, los resul-
tados de dicha Asamblea".

La V Asamblea Nacional de Labradores y Ganade-
ros aprobó la ponencia XV, relativa a la Enseñanza
profesional agrícola, ganadera y forestal, de la que
da cuenta el Boletin de Enseñanza Laboral (7). Se pos-
tulan en ella las siguientes conclusiones: V, una ma-
yor amplitud y eficacia de la Enseñanza Primaria en
el ambiente rural; 2.°, una orientación ligera hacia la

(5) Angel Lera de Isla : "Los problemas del cam-
po. Enseñanza laboral agrícola", El Norte de Casti-
lla (Valladolid, 19-V-1953).

(6) Editorial : "Enseñanzas de una Asamblea", La-
bor (Madrid, IV-1953).

(7) S. F.: "V Asamblea de Labradores y Ganade-
ras", Labor (Madrid, IV-1953).

formación agrícola, forestal o ganadera ; 3., para ello
es necesario que sean aumentadas al máximo las Es-
cuelas rurales, intensificada su labor docente y dic-
tándose las medidas para hacer la enseñanza efecti-
vamente obligatoria. Debe intensificarse, por consi-
guiente, la enseñanza agrícola, ganadera y forestal en
las Escuelas Normales ; 4., corresponde asimismo a la
Dirección General de Enseñanza Laboral la elevación
del nivel cultural, conquistando con esta enseñanza
una gran masa de población alejada de las capitales
importantes. Los centros de formación agrícola de-
berán poseer una finca llevada en régimen de explo-
tación modelo, edificaciones propias, profesorado com-
petente e independencia económica. El Ministerio de
Agricultura debe estimular la creación de dichos cen-
tros. Y, por último, se deben unificar los esfuerzos
para que no se creen centros innecesarios e ineficaces.

CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL

Don Lorenzo Vilas publica un interesante trabajo
acerca de estos cursos (8), en el que hace un recuen-
to de hechos y una formulación de propósitos. "Nues-
tro país llevaba muchos años sin saber nada de su
posición, de su destino y de su ruta. El aniquilamien-
to de su Marina simbolizó la deriva nacional. Hoy ha
querido la Providencia que hayamos recuperado la
conciencia colectiva de nuestra situación y de nuestro
destino; en religión, política, economía y sociología
sabemos lo que somos y lo que queremos ; la acerta-
da maniobra de cada punto, hará que el conjunto se
acerque rápidamente a su objetivo". Tres son los pro-
pósitos fundamentales : recuperar el tiempo perdido,
mantener decorosamente el presente y preparar un
brillante porvenir. Insiste también el articulista :
"Nuestros agrónomos comprueban que faltan hombres
y sobran brazos ; la pesca vive por la bravura del
pescador y perece por su ignorancia. Faltan hombres ;
sobran máquinas humanas". El Instituto Laboral ma-
niobra de la siguiente manera : e) Prepara la huma-
nidad de mañana. b) Recupera el tiempo perdido. "En
la práctica se cumplimenta durante el presente curso,
con clases nocturnas de cultura general, y trabajos
de taller y dibujo... En el próximo año ya será po-
sible el aprendizaje desde un punto concreto profesio-
nal; hay Institutos que enfocan el segundo cursillo
en el dominio del torno o de la fresa o de otra má-
quina mediante las matemáticas, la física y el dibujo
convenientes, siguiendo al mismo tiempo el perfec-
cionamiento de cultura general". Estos cursos gene-
rales —nos informa el articulista— serán acompaña-
dos de otros cursos breves de una sola materia tra-
tada a fondo que cambiará, claro es, cada año. e) Man-
tener un decoroso presente por medio de los cursos
monográficos que se acaban de mencionar, conferen-
cias divulgadoras abriendo las bibliotecas, etc. El Ins-
tituto se encargará de convertir su sede en hogar de
sus antiguos alumnos, en donde las dificultades téc-
nicas momentáneas encuentren un camino de solución.

En el Instituto Laboral de Aleafilz se ha celebrado

(8) Lorenzo Vilas: "Propósito y alcance de los cur-
sos de Extensión Cultural", Labor (Madrid, IV-1953).
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el primer cursillo de extensión cultural e iniciación
técnica, del 16 de febrero al 30 de mayo, de 7 a 9
de la noche. Durante él se explicaron matemáticas,
ciencias naturales, gramática y ortografía, geografía
e historia, agricultura, maquinaria y cuestiones agrí-
colas y temas sociales y ieligiosos. Igualmente cele-
bró un cursillo especializado de cinco días sobre pla-
gas y enfermedades de los árboles frutales. Hemos de
limitarnos aquí a reseñar que análogamente se han
celebrado o se están desarrollando todavía los prime-
ros cursillos de extensión cultural e iniciación téc-
nica en los Institutos Laborales de Alcira, Hellín, Ar-
chidona, Miranda de Ebro, Coca, Trujillo, Carranza,
Puentegenil, Gandia y Egea de los Caballeros. Como
único dato que revela el interés despertado por estos
cursillos, aduciremos que el número de matriculados
en los de Egea de los Caballeros llega a 250, no pu-
diendo admitir más alumnos por dificultades de aco-
modación. En Valls asistieron 52 alumnos a un cursi-
llo sobre principios filosóficos a cargo del P. Guiller-
mo Nicolás (9).

INSTITUTOS LABORALES

El anterior apartado es un exponente claro de las
actividades de algunos de los Institutos Laborales.
No obstante, se va a hacer referencia aquí de las pu-

blicaciones en forma de folletos y artículos que sobre
distintos centros o editados por los mismos han lle-
gado a la Redacción de la REVISTA.

El Instituto de Alcira publica la memoria del cur-
so pasado (10). En este folleto se recogen las carac-
terísticas del excelente edificio dorde se encuentra en-
clavado el centro, relación del profesorado, estadísti-
cas de exámenes, alumnos, procedencia de los mismos
y profesión de los padres. El total de alumnos de los
dos primeros cursos suma 66. Continúa con las acti-
vidades docentes, formación de las enseñanzas del
Bachillerato Laboral, horarios y cuadros de asigna-
turas, funciones complementarias, visitas laborales a
diversas fábricas, cursillo de mandos, concurso de tea-
tro guiñol y de canciones. Sigue con las actividades
extradocentes de carácter cultural, la biblioteca del
Instituto, primer ciclo de conferencias de extensión

cultural, en un total de once, actos religiosos, depor-
tivos, concursos literarios y conmemoraciones. Una
Memoria de perfecta presentación y de un interesante
contenido que sirve de exponente de lo que son ya y
debe esperarse todavía de estos Centros.

El Instituto de Cangas de Onís publica asimismo la
Memoria del curso pasado (11). Expone los datos es-
tadísticos del alumnado (un total de 52), desarrollo de
la labor docente, ciclos de conferencias celebradas y

otras actividades docentes. Da cuenta del cursillo que
con la colaboración económica del Ministerio de Agri-

(9) S. F.: "Vida de los Centros", Labor (Madrid,IV-1953).
(10) Memoria del Curso Académico 1951-52. Pu-

blicaciones del Instituto de Enseñanza Media y Pro-
fesional de Alcira (65 páginas).

(11) Memoria del Curso 1951-52. Del Centro deEnseñanza Media y Profesional de Cangas de Onís.(45 páginas.)

cultura se organizó la explotación de ganado vacuno,
que abarcó 17 lecciones de carácter teórico-práctico.
Informa la Memoria de los cursos prácticos realiza-
dos en un campo de experimentación agrícola que po-
see el centro y de la ampliación del mismo en terreno
cedido por el Ayuntamiento, así como de los viajes
de estudio, formación religiosa, actividades deporti-
vas, protección al alumno necesitado y necesidades y
proyectos, entre los que figura la creación de interna-
dos o Colegios menores, así como el restablecimiento
de una antigua Escuela de relojería local.

El Instituto Laboral de Cinco Villas publica un
Boletín Informativo mensual, en el que recoge las ac-
tivi(lades docentes y culturales del centro. Cuenta con
un alumnado de 46 muchachos y asimismo organizó
un cursillo de extensión cultural del que ya hemos
dado cuenta y al que asisten ciento cincuenta adultos.
El profesor de Lenguas Félix Pellicer publica un ar-
tículo (12) en el que expone las vicisitudes por que ha
pasado el citado cursillo, falto de local, mobiliario y
los inconvenientes del distinto nivel cultural de los
alumnos que ha obligado a organizar grupos, dividi-
dos a su vez en subgrupos, atendiendo a las profesio-
nes de cada uno. Hacia el grupo a) se orientaron a
los empleados y obreros metalúrgicos, y al b) los agri-
cultores. "Los resultados —continúa-- hasta ahora no
pueden ser más consoladores; la asistencia, apenas dis-
minuida en los grupos de a gricultores por las labores
del campo, la constancia en el esfuerzo, así como la
seriedad y entusiasmo con que se reciben todas las
enseñanzas, conscientes alumnos y profesores de la
tarea que les está encomendada y de la alta impor-

tancia que la cultura tiene para el desenvolvimiento
intelectual y profesional. A continuación damos en
detalle el número de alumnos clasificados por profe-
siones:

150

Con el nombre de Surcos publica su Boletín men-
sual el Instituto Laboral de Valls (13), boletín que
cumple perfectamente su misión. Reproduce en la por-
tada aquellos fragmentos más trascendentes y ade-
cuados para su finalidad del artículo del Ministro de
Educación Nacional "Entre el dolor y la esperanza".
En las cartas al Director, la inevitable queja razo-

(12) Félix Pellicer : "Curso de Extensión Cultu-ral e iniciación técnica", Boletín Informativo del Ins-
tituto Labora/ de Cinco Villas. Egea de los Caballe-
ros (IV-1953).

(13) "Surcos", Boletín informativo del Centro de
Enseñanza Media y Profesional de Valla. Valls (V-53).
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nable del padre, que tal vez desconoce las dificulta-
des de acoplamiento y penoso trabajo de los profeso-

res exige en el cursillo de extensión cultural menos

extensión temporal y más intensidad en las clases.

En el Diario Regional, de Valladolid (14), se publica

una fotografía en la que aparecen los alumnos del

cursillo de tractorismo subvencionado por el Ministe-

rio de Agricultura y realizado por el Instituto Labo-

ral de Medina del Campo. Otro diario (15) da la no-

ticia de la visita al Instituto de Ponferrada del de

Villablino, cuyos profesores y alumnos visitaron los

talleres industriales de la Sociedad Minero Metalúr-

gica.

UNIVERSIDADES LABORALES

Con motivo del viaje del Jefe del Estado por An-
dalucía, examinó en Córdoba las maquetas de la Uni-

versidad Laboral de la ciudad, que ha entrado en fase
constructiva. Según la información reseñada (16), la
Junta administrativa ha adquirido en 12 millones de

pesetas la finca "Rabanales", donde estará emplaza-
do este centro. El grupo de edificios que corresponde-

rán al internado está proyectado para 1.500 alumnos.

La especialidad de esta Universidad sera industrial.
agrícola y pecuaria y con ella se aspira al aumento
de los rendimientos de las explotaciones agrícolas y

ganaderas, principal fuente de riqueza de Córdoba.
Aún falta más de medio año para la terminación

de la Universidad Laboral "José Antonio Girón", de

Zamora, nos informa desde Arriba Segismundo Luen-

go (17) y hay 260 muchachos en sus aulas. Tendió

una capacidad para 800 alumnos: 300 internos y 500
externos. Constará de talleres de mecánica, de fra-
gua, carpintería, artes gráficas, electricidad, sastre-

(14) Diario Regional, de Valladolid (13-V-1953).
(15) S. F.: "Visita a nuestra ciudad del Instituto

de Enseñanza Laboral de Villablino", Promesa (Pon-
ferrada, 17-V-1953).

(16) S. F.: "La Universidad Laboral de Córdoba
tendrá un internado capaz para 1.500 alumnos", Arri-
ba (Madrid, 3-IV-1953).

(17) Segismundo Luengo: "Ya funciona la Univer-
sidad Laboral de Zamora", .4rriba (Madrid, 5-V-1953).

ría, zapatería, materias plásticas, automovilismo, mo-

delado, etc. A los dieciocho años terminarán sus es-
tudios los muchachos y serán convertidos muchos de
ellos en maestros de taller. Los que demostraron ca-

pacidad intelectual pasarán a las Facultades y a las

Escuelas especiales.

ASISTENCIAS A LA ENSEÑANZA LABORAL

Tomamos de Arriba (18) la información de que la

organización sindical ofrece 617 becas en un total de

2.377.500 pesetas, que permitirán a muchos hijos de

trabajadores cursar estudios profesionales en Ense-
ñanza Media, Superior y Escuelas especiales. En la

entrevista celebrada con Antonio Aparisi, Vicesecre-

tario Nacional de Obras Sindicales, informa a los lec-

tores de la distribución de estas becas y de las con-
diciones para obtener sus beneficios y cuantía de las

mismas.
Por último, Las Provincias (19) publica un artícu-

lo de divulgación sobre el Instituto Laboral de Alge-

mesí dirigido a otras poblaciones de la provincia que

se interesen por obtener esta Interesante mejora cul-
tural para informarles de lo que se ha hecho por con-

seguirlo. En primer lugar, facilitar a sus expensas
la casa-habitación a los profesores o, en su defecto.

pagarles una indemnización supletoria de 4.000 pe-

setas anuales a cada uno de los seis titulares; 3.000

a cada uno de los restantes; 2.500 pesetas a cada

maestro de taller; pagará al personal administrativo

y subalterno que preste servicio en el Centro y entre-

gará una subvención anual de 31.000 pesetas para

los demás gastos que ocasione su funcionamiento. Por
su parte, la Diputación de Valencia concede para es-

tos fines una subvención de 50.000 pesetas anuales.

LUIS ARTIGAS

(18) S. F.: "Las 617 becas que ofrece la Organiza-
ción Sindical suponen 2.377.500 pesetas", Arriba (Ma-
drid, 19-IV-1953).

(19) S. F.: "Los Centros de Enseñanza Media y
Profesional en nuestros pueblos", Las Provincias (Va

-lencia, 17-V-53).

ENSEÑANZA PRIMARIA

PROBLEMA ECONÓMICO DEL MAGISTERIO

Una vez más las reiteradas alusiones aparecidas en
la prensa especializada, y aun diaria, acerca del pro-
blema económico del Magisterio, nos fuerzan a reco-

ger el tema en esta sección.

Con el título "Es menor cada ario el número de as-
pirantes en las Escuelas del Magisterio" publicaba el
diario Ya, de Madrid, un extenso y documentado ar-

tículo, en el que después de señalar los sueldos per-
cibidos por los Maestros, correspondientes a los años

de 1920 al de 1953, afirmaba que la progresiva dismi-

unción de matrícula en las escuelas masculinas del
Magisterio se debía a la escasez del sueldo actual.

"Realmente —decía el articulista— 780 pesetas men-

suales, es decir, 26 pesetas diarias, no es una canti-

dad muy tentadora para animar hoy a nadie a em-
prender una carrera de tres años de estudio, y cuyo

ejercicio profesional implica una serie de penosas re-
nuncias y exige una total entrega" (1).

(1) Sin firma : "Es menor cada año el número de
aspirantes en las Escuelas del Magisterio", Ya (Ma-
drid, 21-V-1953).
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Sentada esta afirmación, de clara lógica, el articu-
lista pasaba a considerar que tan difícil situación eco-
nómica no puede remediarse ni con la concesión de
unos quinquenios de 1.000 pesetas, previstos en la
Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, y
todavía no convertidos en realidad ni con la misma
implantación de una ley económica especial, de la
que se habla taxativamente en el citado artículo le-
gal. "No debemos olvidar —añadía el autor del ar-
tículo— que pasan de 60.000 los maestros que desem-
peñan escuelas en todo el territorio nacional. Con que
el Estado acordase conceder la cantidad de 1.000 pe-
setas anuales más a cada maestro, cantidad que sola-
mente supondría la exigua mejora de 83,33 pesetas en
el haber mensual de cada uno de ellos, tendríamos
que el presupuesto de la Dirección General de Ense-
ñanza Primaria debería ser incrementado con una
nueva aportación de 60 millones de pesetas, sobre la
ya crecida cantidad que supone el presupuesto ac-
tual y que importa no menos de 830 millones de pese-
tas anuales" (2).

Por ello el articulista se declara partidario de una

mayor colaboración por parte de entidades, empresas
y corporaciones sociales, a fin de contribuir con su
aportación a la solución de este auténtico problema.

La revista Servicio consideraba "de excepcional in-
terés" el artículo (3), que recogía íntegro en sus pá-
ginas; y El Magisterio Español, después de glosar sus
principales ideas, concluía : "Esta es la situación y el
comentario que hace el citado diario, a los que no hace
falta añadir nada que no sea una decisiva solu-
ción" (4).

El artículo citado, del diario Ya, se refería también

al número de Maestros que han solicitado la exce-
dencia en estos últimos meses. "Desde el mes de agos-
to del pasado ario de 1952 —decía— hasta el momen-
to actual, cerca de 2.000 maestros, en su mayor parte
jóvenes de las últimas categorías esealafonales, han
solicitado la excedencia para buscar otros campos de
actividad mejor retribuidos" (5). "Aunque nos due-
la confesarlo —decía otro articulista sobre el mismo
tema—, cada día es mayor el número de deserciones
en el campo de la enseñanza primaria. Habría que
decirlo muy fuerte, para que la amenaza de un gran

mal que se cierne sobre España pudiera evitarse de
que llegue. Los maestros se van no por falta de voca-

ción, sino por falta de medios para subsistir digna-
mente en la profesión que eligieron" (6).

Para otro articulista, el grito del Magisterio Pri-
mario en pro de una digna retribución económica, "no
es deserción, ni derrotismo, ni demagogia, sino pregón

de fe. Fe en que al final de la teoría de amargas in-
comprensiones que vivimos, hallaremos la justicia que
el propio Ministro pidió a las Cortes para el Magis-

terio. Fe en que los hombres, apeándose de su vani-
dad, sentirán en el alma el complejo de largo despre-
cio en que se debate el maestro. Cuando se acabe esa
fe y el nervio que la sostiene, nos habremos acabado
también nosotros. ¡Esta es nuestra demagogia!" (7).

Que esa fe y ese nervio perduran, lo afirma un edi-
torialista al decir que el Magisterio "espera, confía,

cree que quienes le gobiernan se sienten solidarios de
su situación y quieren resolverla" (8). Con todo, otro
editorialista señala que esa fe está empezando a zo-

zobrar: "Hace ya más de un ario —dice— que el Ma-
gisterio Nacional viene recibiendo promesas formales
de un próximo arreglo de su situación económica. Se

le ha dicho en todos los tonos, desde todas las tribu-
nas y por quienes autorizadamente podían hacerlo,
que era inminente la reforma de sus escalas y suel-
dos (la concesión de quinquenios quedó ya hace mucho
arrumbada por ineficaz), y se les ha repetido a los
maestros, a veces con emplazamiento de fechas con-
cretas, que la susodicha reforma económica era un
hecho propincuo.

De estas promesas ha vivido el Magisterio Nacional
todo el año de 1952 y la añadidura de los meses que
corren del año en curso. Pero vivir de promesas es
un vivir poco seguro, y más cuando las promesas no
se cumplen y pasan los meses sin que nada resuelva
o se inicie, al menos. La reacción natural, inevitable,

en estos casos es que el incumplimiento de las prome-

sas nos lleve a la desesperanza, a la congoja de áni-
mo, y de aquí al naufragio de nuestras ilusiones hay

un corto trecho, en el que fácilmente caemos los hu-
manos. Este mal paso está ya maduro, y nos tememos
que va a darlo el Magisterio Nacional" (9).

Ante esa dilación en el cumplimiento de promesas,
"y mientras llegan esos sueldos —dice otro editoria-
lista— no debemos echar en olvido que no es sólo
el sueldo del Estado lo que la sociedad debe al maes-
tro, y no debemos cesar por eso en el sostenimiento y
en la propaganda de esta tesis, de que los padres pu-
dientes deben pagar por la educación de sus hijos,

porque a ello están obligados, y por una sagrada obli-
gación. Es bien triste ver cómo en un pueblo los más
ricos, que viven en la abundancia, envían sus hijos a
la Escuela para qug se les eduque gratuitamente,
mientras los maestros tienen que vivir como sabemos
que viven" (10).

ESCUELAS DE PATRONATO

He aquí otro de los temas a los que ha dedicado
atención preferente la prensa especializada última-
mente. "Que la creación y provisión de los Patronatos
—decía la revista Servicio—, para bien de todos, de-

(2) Ibídem.
(3) Sin firma: "Es menor cada año el número de

aspirantes en las Escuelas del Magisterio", Servicio,
número 448 (V-1953).

(4) Sin firma : "Cada año es menor el número de
alumnos en las Escuelas del Magisterio", El Magis-
terio Esp., núm. 8.128 (V-1953).

(5) Ya, art. cit. (21-V-1953).
(6) Nely: "Deserciones", El Magisterio Esp., nú-

mero 8.116 (IV-1953).

(7) Editorial: "Nota demagógica", Gerunda, nú-
mero 316 (IV-1953).

(8) Editorial: "La esfera del Magisterio", Servi-
cio, núm. 443 (IV-1953).

(9) Editorial: "Zozobra en el Magisterio Nacio-
nal", El Magisterio Esp., núms. 8.129 y 8.130 (V-1953).

(10) Editorial: "No sólo el sueldo", Escueta Esp.,
número 641 (V-1953).

5
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bería tener una breve, clara y bien fundada regla-
mentación, no hay duda de ninguna clase" (11).

Nos parece perfectamente bien —afirmaba Escuela
Española— que la legislación vigente conceda facul-
tad a los Consejos de Protección Escolar para propo-
ner a los maestros de sus Escuelas. Pero esta facul-

tad tan amplia, que no tiene casi limitación legal,
no nos parece tan bien" (12). Y líneas más abajo el
editorialista expone la razón de esta su disconformi-
dad: ante facultad tan amplia, son muchos los Pa-

tronatos que a la propuesta de creación de escuelas
adjuntan los nombres de los que deben regentarlas,
no atendiendo a los méritos profesionales de éstos,
sino al favoritismo o a la recomendación. Este proce-

dimiento de provisión de escuelas, "en la práctica
—dice el articulista— lleva aparejadas consecuencias
que disgustan al Magisterio en general; a nadie le
puede gustar que unos tengan que trabajar, sacrifi-
carse y acumular puntos en una misma localidad,

mientras otros no tienen que pasar por ella o consi-
guen sin dificultad alcanzar las grandes capitales.

Tampoco puede agradar ver cómo se realiza la de-
signación de los maestros de Patronatos sin ninguna
posibilidad ni conocimiento para los demás" (13).

Sugiere, para evitar estos males, el articulista la
conveniencia de dividir las Escuelas de Patronato en
dos categorías, por lo que respecta a los nombramien-
tos: las de los grandes capitales y poblaciones de más
de 10.000 habitantes, y las restantes, situadas en lo-
calidades de censo inferior. En las de la primera cla-
se los nombramientos de los maestros deberían ha-
cerse mediante concurso público, que ofrecieran ga-

rantías de seriedad y de justicia ; en las escuelas de
la segunda clase, podrían continuar haciéndose los

nombramientos como hasta ahora, ya que las locali-
dades pequeñas no son tan apetecidas.

En las mismas ideas abunda la revista Servicio,
por lo que se refiere a la provisión de Escuelas de
Patronato enclavadas en localidades de censo superior
a los 10.000 habitantes. "Sería interesante —dice en
un artículo editorial— que pudieran venir a las gran-

des capitales maestros por el hecho de haber reali-
zado ensayos en sus Escuelas, ya sean de carácter
metodológico, valorativos, sociales, de previsión, de
sacrificios por el mejor servicio de España, por ha-
ber conseguido que el catecismo, que rutinariamente
puede recitarse, se torne norma viva y operante de
una conducta de los escolares, que ponga los cimien-
tos de la transformación moral de la aldea" (14).
Y concluía el editorialista : "Una reglamentación de la
provisión de las Escuelas de Patronato llevaría ale-
gría a todo el Magisterio y alimentaría muchas espe-
ranzas de quienes tienen el camino cerrado, porque
desde la aldea no se pueden conquistar valedores, que

lleven hasta el Ministerio la modestia y la lealtad de
unos servicios modestos, pero valiosos" (15).

(11) Editorial : "La reglamentación de los Patro-
natos", Servicio, núm. 446 (V-1953).

(12) Editorial : "Patronato para protección", Es-
cuela Esp., núm. 640 (V-1953).

(13) Ibídem.
(14) Editorial : "El orden como estímulo profesio-

nal", Servicio, núm. 447 (V-1953).
(15) Ibídem.

IMPLANTACIÓN DE LA CARTILLA

DE ESCOLARIDAD

"Es un momento de importancia histórica induda-
blemente, para la Enseñanza Primaria en España, la

puesta en marcha de la cartilla de escolaridad", de-
cía la revista Escuela Española, ante la noticia de
que se había hecho una pequeña edición para repar-
tir entre las imprentas y editoriales que quisieran
acudir al concurso convocado por el Ministerio. "Como
aquel a quien se le encomiende esta labor —proseguía
el articulista— quedará comprometido a realizarla en
el plazo marcado, no podemos ya dudar de que, al
comenzar el curso, todos los escolares de España ten-
drán su correspondiente cartilla" (16).

Destacaba el autor del artículo la trascendencia de
este hecho, que, a su juicio, supondría nada menos

que pasar de unas Escuelas Nacionales, dejadas por
el Estado en un semiabandono, en ciertos puntos, a
otras organizadas y guiadas por el mismo Estado, con
garantías de control y de eficacia.

Reconocía, por otra parte, el articulista que tal im-
plantación de la Cartilla requerirá un esfuerzo y un

trabajo de parte del maestro, que habrá de decidir
y poner diecinueve notas para cada uno de los niños
de la Escuela, y eso, cada trimestre. "La dificultad
mayor —concluía el autor del artículo— está, sobre
todo, en la Escuela unitaria. Es necesaria la clasifi-
cación cuidadosa de los niños, para que no se pongan

notas mejores o peores a los que están más adelan-
tados o retrasados a causa de la edad, sino a los que

las merezcan en relación con el período y la sección
en que están clasificados" (17).

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS

"Urge —decía un editorialista— el establecimiento
de exámenes libres para la obtención del certificado de
estudios primarios. Y no se comprende por qué, desde

que rige la Ley de Enseñanza Primaria, no se han es-
tablecido hasta ahora" (18).

Recalca el autor del editorial la convicción gene-
ral, y su propia convicción, de que uno de los medios
que más han de contribuir a la disminución del
analfabetismo es la exigencia figurosa de tal certi-
ficado. Pero para que sea exigido cada vez con mayor
rigor, añade, es necesario que se den las máximas
facilidades para su obtención a quienes han aban-

donado ya la Escuela. "No se comprende —decía
el editorialista— cómo a estas alturas todavía no
es de conocimiento público y vulgar cuál es el si-
tio, en cada capital de provincia, donde el que está
en condiciones de suficiencia puede fácil y rápida-
mente obtener el certificado, si lo tiene. Y por qué
desde 1945 no funcionan todavía de un modo per-
manente las "Comisiones oficiales examinadoras", que

(16) Sin firma : "Implantación de la Cartilla de
escolaridad", Escuela Esp., núm. 639 (V-1953).

(17) Ibídem.
(18) Editorial: "Exámenes libres para el certifi-

cado", Escuela Esp., núm. 636 (IV-1953).

-
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señala la Ley en el mismo artículo 42 para las Es-
Escuelas no reconocidas".

Concluye el editorialista indicando que al decir "de
un modo permanente" se refiere a que no haya que
esperar al final del curso. A juicio del articulista,
tales Comisiones podrían funcionar, por ejemplo, un

día cada semana. Y deberían servir para examinar
a cualquiera que se presentase, aunque no tuviera

ningún documento que acreditase escolaridad alguna,
si su edad pasase de los catorce años.

Jost M. ORTIZ DE SOLÖEZANO

BELLAS ARTES

LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA

Tres editoriales de la revista de los Conservatorios
Españoles.—Acaban de aparecer los números 3 y 4
de Música, la revista trimestral de los Conservatorios
Españoles y del Instituto de Musicología, Sección de
Musicología Contemporánea del C. S. I. C. En este

número se incluyen tres editoriales relacionados con
la docencia de la música (1). El primero de ellos, ti-
tulado "Conrado del Campo", subraya la gran pér-
dida que para las enseñanzas de la música española

ha supuesto la muerte del profesor y compositor. "Con
la muerte de Conrado del Campo —dice el editoria-
lista— desaparece el profesor que dió el esfuerzo y
la ilusión de su vida entera a la labor del Conserva-

torio de Madrid". Hombre que supo reunir en su do-
cencia las tendencias más dispares, fueron discípulos
suyos tanto los músicos que hoy cuentan ya los cin-

cuenta años como los más jóvenes, por ejemplo, Cris-
tóbal Halffter. Como recuerdo de su labor de magis-
terio, el Conservatorio llamará "Cátedra Conrado del
Campo" a la cátedra vacante de composición. El edi-
torial termina con un llamamiento a los escrito-
res para hacer un estudio y un catálogo detallado de

la obra de Del Campo, que se publicarían en la re-
vista Música.

El segundo editorial se refiere a los dos Cursillos
para universitarios y para alumnos del Conservatorio

de Música de Madrid, en sesiones dedicadas al estu-

dio y exposición de la música europea contemporánea.
Estos cursillos tienen por objeto "explicar detalla-
damente y con la valoración debida cada una de las
obras cuyo estreno en Madrid era de capital impor-
tancia, con acopio de datos, juicios y situaciones que
exige una auténtica política musical". Un centenar

de universitarios y de alumnos de la cátedra de His-

toria de la Música del Conservatorio asisten asimis-
mo a un ciclo de siete días dedicado a Beethoven.

El tercero de los editoriales de Música se refiere
a los últimos exámenes trimestrales, que tratan de

"mantener un contacto y vigilancia continua sobre
la labor de los alumnos, especialmente de aquellos
que terminan su carrera". Para éstos, es el proce-
dimiento universitario por excelencia, suprimiendo la
carga y el susto del examen final por las pruebas
parciales. Luego vienen los exámenes para alumnos

(1) Editoriales : "Conrado del Campo", "Dos Cur-
sillos en el Conservatorio" y "Exámenes trimestra-
les", Música, 3 y 4 (Madrid, enero-marzo y abril-
junio de 1953), 5-9.

libres. Así se va consiguiendo el cumplimiento de las
consignas marcadas ya en el año 1952, cuyo fruto
han sido mayor seriedad, mayor trabajo y una gran
eficacia. Gracias a todo esto se podrá pedir una

ayuda financiera superior para los profesores de los
Conservatorios. Porque solamente con esta ayuda pre-
supuestaria "puede rematarse esa reforma de la en-
señanza musical que todos esperamos".

Formación de directores de orquesta.—La revista
Ateneo, en su sección de "Contrapunto" (2), dedica
una nota a este problema de la formación de los di-
rectores de orquesta, "uno de los más agudos de nues-

tra vida musical", ya que se da la dificultad de que
los aspirantes a directores puedan llevar a la práctica
las enseñanzas de cátedra recibidas. El director se
hace al frente de una orquesta. Algo muy provecho-
so está alcanzando Radio Nacional de España ofre-
ciendo oportunidades con su orquesta a nuestros más

prometedores estudiosos de la dirección orquestal.

Música comentada, en Pontevedra.—En el Instituto
Nacional de Enseñanza Media de esta capital se está
realizando un "ensayo" de audiciones musicales co-
mentadas sobre la obra de las grandes figuras de la

música instrumental. La selección de grupos y épocas,
y de obras, presentadas a un auditorio predominante-
mente estudiantil, es muy apropiada para que estas se-
siones puedan ser formativas, no sólo para el aficiona-
do, sino para los estudiantes, a los cuales, en unión de

otras manifestaciones del espíritu, debe abrirse, ya en
la Enseñanza Media, y antes en la Primaria, el mundo
de la música como educador de la sensibilidad (3).

Hacia un Conservatorio Elemental de Música en
Almeria.—E1 rotativo Yugo, de Almería, está llevando
a cabo una encuesta entre las personalidades cultu-

rales de la ciudad acerca de la conveniencia de dotar
a la capital andaluza de un Conservatorio de Mú-

sica, que formase, canalizase y llevase a la perfec-
ción cuantas vocaciones musicales brotan en la ciu-
dad. Hasta la fecha tres han sido los consultados,
en sucesivos números del diario Yugo. El primero,
don Félix Merino, Director de la Biblioteca "Fran-
cisco Villaespesa", opina muy necesaria la creación
del Conservatorio, la cual ya estaba prevista en el

(2) Fernando Ruiz Coca : "Contrapunto", A t e -
neo, 33 (Madrid, 25-IV-53).

(3) C. C.: "Audiciones musicales comentadas, en
Pontevedra", La Noche (Santiago de Compostela, 23-
IV-53).
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Plan Cultural de la provincia elaborado en 1952 con
el asesoramiento de los Directores de los Centros do-
centes de Almería. Dada la gran importancia de edu-
car a la juventud por medio del arte musical, una
población de 90.000 habitantes debe poseer siquiera
un Conservatorio Elemental de Música que encauce
y forme el grupo de jóvenes vocados a este arte, al
mismo tiempo que se contribuye así a la depuración
del gusto musical y de la sensibilidad de la ju-
ventud (4).

El segundo consultado es un director de banda,
quien opina que debe tenerse en cuenta la relación
entre capacidad artística y posibilidades económicas.
La creación de un Conservatorio para los primeros
estudios sería cosa fácil; no ocurriría así con los es-
tudios superiores. "Podríamos empezar —dice don José
Berenguer— por una buena Escuela de Música Ele-
mental, con estudios fundamentales para instrumen-
tos de cuerda. Para ello podría ampliarse la labor
de la Escuela Municipal, al estilo de la Obra Sindical
"Educación y Descanso" de Lérida. Luego, con el apo-
yo de las autoridades, podría crearse el Conservato-
rio" (5).

Por último, el Gobernador Civil. Será posible crear
un Conservatorio Elemental —según declaraciones del
P. Sopeña—, si la ciudad le presta el apoyo indis-
pensable para sostener esta nueva institución con
decoro y garantía profesional. No basta con disponer
de la ayuda de las autoridades locales y provinciales;
se necesita el concurso de toda la ciudad, ya que por
parte de aquéllas no habrá dificultades para conse-
guir un local digno. Otra cosa será la creación del
necesario cuadro profesora], que habrá de seleccio-
narse y formarse (6).

Los FESTIVALES DE GRANADA.

LAS OBRAS DEL TEATRO REAL

DE MADRID

El Director general de Bellas Artes ha concedido
una entrevista al crítico musical del diario madrile-
ño A B C, en la que hace interesantes declaraciones
acerca de los próximos Festivales de Música de Gra-
nada, y también sobre la marcha de las obras para
la reapertura del Teatro Real (7). Por de pronto,
los Festivales de Música de 1952 constituyeron un
gran éxito, no sólo local y nacional, sino mundial.
Prueba de ello son las muchas cartas y las peticiones
de informes que constantemente se reciben de Amé-
rica y de Europa... Granada atrae al público inter-
nacional porque "constituye un %alor universal", por

(4) Sin firma : "La creación de un Conservatorio
de Música en Almería", Yugo, 4.601 (Almería, 30-
IV-1953).

(5) Sin firma : "La creación de un Conservatorio de
Música en Almería", Yugo, 4.622 (Almería, 24-V-53).

(6) Sin firma : "La creación de un Conservatorio
de Música en Almería", Yugo, 4.623 (Almería, 26-
V-1953).

(7) Antonio Fernández-Cid: "Los Festivales de Gra-
nada y la reapertura del Teatro Real". Entrevista
con don Antonio Gallego Burla, Director General de
Bellas Artes. A 11 0 (Madrid, 30-V-53).

su variedad de escenarios, arquitecturas como el Pa-
lacio Arabe, el de Carlos V, el Generalife y la Alham-
bra. En el Generalife se está últimando un teatro
al aire libre para dos mil asistentes.

Respecto a las obras del Teatro Real, se confirma
que se inaugurará en otoño de 1955, y, según decla-
raciones de don Antonio Gallego Burla, le gustaría
comenzar con una obra española de gran alcance, con
nuestros mejores artistas, y la segunda, "quizás no
sería malo "traducir" al español lo que, pese al sam-
benito de la españolada, posee una gran calidad : la
ópera Carmen". El nuevo Real tendrá en su teatro
una capacidad para 2.500 personas; pero el local, ade-
más de aquél, dispondrá de Sala de Conciertos, Es-
cuela de Arte Dramático, Conservatorio de Música,
Museo del Teatro, Escuela de Danza, Sala de Ensa-
yos de la Orquesta Nacional y Delegación del Go-
bierno.

"PENTAGRAMA": UNA NUEVA REVISTA

MUSICAL EN VALENCIA

Hemos recibido los tres primeros números de la
revista Pentagrama, publicación valenciana, de inte-
resante contenido en cuanto se refiere a problemas
musicales. De ella recogeremos cuanto concierne a la
enseñanza de la música y las cuestiones de orden
organizativo y social por ella planteados. En su pri-
mer editorial, Pentagrama quiere salir al paso de la
"indiferencia y de la pasividad que reinan en el cam-
po de la Música". Valencia necesita crearse una con-
ciencia musical; crear un clima para que se sucedan
sin interrupción los acontecimientos musicales. La re-
vista se brinda para recoger proyectos, iniciativas y
críticas encauzadas en un orden constructivo (8).

Problemas planteado8.—E1 más interesante de este
número es el de la necesidad de colegiación y clasi-
ficación administrativa de los profesores de la Or-
questa Municipal de Valencia. El nuevo Reglamento
de funcionarios de Administración Local de 30 de
mayo de 1952 despertó esperanzas; sin embargo, to-
davía no se ha hecho nada en concreto. Los músicos
siguen sin clasificar. No son "técnicos especialistas",
pero tampoco son "técnicos siu especialidad". Un
proyecto los ordena como "auxiliares técnicos", pero
sigue sin solucionarse la cuestión. Es evidente —afir-
ma Pentagrama— la actual desproporción de sueldo
entre los profesores músicos y los oficiales adminis-
trativos y maestros de Primera Enseñanza, en igual-
dad de percepción de emolumentos los tres grupos des-
de 1933 hasta 1946, tomando como referencia los suel-
dos de 1952 (9).

Otro problema urgente es el de la construcción de
una Sala de Conciertos o un Pa l acio de la Música en
Valencia. Pentagrama presentará un proyecto de lo-
cal, a modo de ponencia, invitando a todos al diálogo

(8) Editorial: "Pentagrama", Pentagrama, 1 (Va-
lencia, febrero de 1953), 1.

(9) Sin firma : "Problemas de nuestra Orquesta
Municipal", Ibídem, 4.



Se trata, sobre todo esto, de formar una conciencia

de público en una atmósfera de espiritualidad y de
educación c inematográfica, de tal modo que el esco-
lar pueda encontrar en las sesiones bien orientadas
hacia el sano esparcimiento, la educación para la
vida, la prolongación de la vida familiar y un ele-
mento de formación humana. Resumiendo, he aquí
algunas de las causas que han provocado el fracaso
de muchos intentos de cine educativo:

a) Falta de formación en los alumnos acerca de
la finalidad del cine.

b) Deficiente formación moral de los mismos.
c) Malos salones.
d) La sesión de cine es disciplinaria, no recrea-

tiva.

e) El empleo de cintas viejas, mutiladas y sin
interés.

f) Malos aparatos sonoros.
g) La censura extremada y sin
h) Interrupciones frecuentes por cortes

de rollos.
I) Sesiones a horas inoportunas; y
j) Precios superiores al cine público.

disimulo.

y cambios
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Por primera vez viene a las columnas de esta cró-
nica Reconquista, la revista del espíritu militar es-
pañol, ejemplo de un estimable esfuerzo de acerca-
miento del mundo castrense al ámbito universitario.
Los directores de esta publicación han tomado repe-
tido contacto con las juventudes y profesorado de la
Universidad española, preferentemente en los Cursos
de Problemas Contemporáneos de Santander. En el
número 37 de Reconquista se publica un artículo ti-
tulado "El cine, arma educativa de masas" (11), en
el que se exponen las posibilidades formativas del
séptimo arte utilizándolas en tarea tan primordial y
sustantiva como la educación, con el fin de formar

el hombre integral. Se trata de encerrar en cajas de
películas cuanto de útil, bello y ejemplar entrañan
la religión, la política, las ciencias y las artes, y ha-
cer circular estas cajas por todo el territorio nacio-
nal. Según Reconquista, esta tarea educadora a tra-
vés del cine le incumbe especialmente al Estado como

arma decisiva de la educación nacional, creando ade-
más un Departamento de Cinematografía en las Uni-
versidades, entre sus grados facultativos.

También la revista Atenas, de información y orien-
tación pedagógicas, publica un interesante trabajo so-
bre el cine escolar recreativo (12), en el que se estu-
dia el estado actual de este procedimiento pedagó-
gico de tan ilimitadas posibilidades. Tras un análisis
de las ocupaciones recreativas habituales de los es-

colares en sus tardes de asueto, el autor expone la
conveniencia de montar salas, equipos sonoros y pe-
lículas, aptos todos a las finalidades especialísimas
de la formación del adolescente y del adulto, y tam-
bién del niño. Frente a la atonía casi general de la
sociedad ante la censura moral de películas, se hace
necesario atraer al escolar a las salas del buen cine,
para lo cual hay que brindarle ventajas en las pro-
yecciones, que, por desgracia, hasta la fecha no se
ofrecen. Malos salones, películas viejas y mutiladas,
billetes más caros que los de cines comerciales..., y

en contra, los efectos sugestivos de la propaganda.

(10) Sin firma: "Nuestras campañas: La afición
valenciana requiere la construcción de la Sala de
Conciertos o un Palacio de la Música en nuestra ciu-
dad", Ibídem, 3.

(11) Alfonso Acebal y Monfort: "El cine, arma
educativa de masae", Reconquise, 37 (Madrid, ene-ro de 1953), 42-5.

(12) Tomás L. Pujadas: "El problema pedagógico
escolar de las tardes festivas y el cine escolar recrea-
tivo", Atenas, 230 (Madrid. abril de 1953), 115-22.

LA ESCOLARIDAD DEL DIBUJO

El escultor Angel Ferrant, artista muy relacionado
con los problemas educativos del dibujo infantil, pu-

blica un interesante trabajo, como prólogo al Catá-
logo de la Primera Exposición Internacional de Dibu-
jos Infantiles, celebrado en Madrid, bajo el patronato

de la Dirección General de Bellas Artes (13). De este
trabajo recogemos las ideas fundamentales. La la-
bor de toda Escuela Primaria, de todo buen profesor
de dibujo infantil, es la de ligar la pureza primigenia

del dibujante niño a sus actividades ulteriores al con-
vertirse en adulto, encauzándola por caminos que no
vayan a desnaturalizarla. Lo difícil es encontrar este

raro maestro de dibujo que sepa señalar en el niño
la prolongación del camino del arte y de la persona-
lidad humana: descubrir la riqueza artística allí don-
de se encuentre. Luego habrá que dejar al niño en
su espontaneidad creadora y recreativa ; no hay que
hacerle dibujar cohibido, obediente y cuidadoso, sino

con toda su libertad de recreo, con toda su pasión

de alma sin disimulo. En una clase de dibujo es al
pequeño dibujante a quien corresponde la batuta, aun
cuando el movimiento de ella haya de impulsarlo

necesariamente un director. Es difícil percibir las lu-
ces de los dibujantes incipientes, y es trascendental,
porque de esta percepción exacta depende que el di-
bujar explique para siempre aquello que no admite
explicación por otros medios.

En resumen: la huella que puede dejar la clase de
dibujo en la Escuela Primaria es indeleble.

ENRIQUE CaSAMAYOR

(13) Angel Ferrant : "Sobre la escolaridad del di-
bujo". Católoao de la Primera Exposición Internacio-
nal y Concurso Nacional de Dibu los Infantiles, bajo
el Patronato de la Dirección General de Sellas Arten
(Madrid, abril de 1953). 3-5.

sobre este tema. Porque lo cierto es que Valencia dis-

pone de locales insuficientes, pobres e inferiores para
los conciertos, para los ensayos de la Orquesta Mu-
nicipal, de la Banda y de la Coral Polifónica; las
aulas del Conservatorio son pequeñas y pobres; el
Instituto Musical "Giner" vive muy modestamente,
apenas con lo i ndispensable... La encuesta de Penta-
grama abre el camino a la sugerencia y al diálogo
para la construcción de un edificio amplio que reúna
en él todos las posibilidades musicales valencianas (10).

CINE EDUCATIVO
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

LA FIESTA DEL LIBRO

Cada año que pasa va tomando un mayor incre-
mento la Fiesta del Libro. La prensa, en general, ha
recogido los actos académicos celebrados en toda Es-
paña, que no vamos a repetir aquí. En cambio, hare-

mos una selección de los artículos mas interesantes,
a nuestro juicio, publicados sobre dicha Fiesta y su

resonancia nacional.

El gran escritor que es José M.' Gironella (1) pu-

blicó un artículo de fondo en A B C sobre la Fiesta

del Libro en Barcelona, en el que, entre otras cosas,
decía : "El espectáculo que ofreció Barcelona el jue-

ves 23 de abril, Fiesta del Libro, es de los que con-

mueven e inducen a reflexión. Toda la burguesía de
la ciudad, toda la clase media e incluso muchos obre-
ros se volcaron a la calle para comprar, por lo me-

nos, un libro. La clase media, sobre todo, dió el tono,

no sólo con la sabia elección de títulos, sino en la
manera de desenvolverse, con unción, y en un detalle

peculiar : la participación de "toda la familia" en el

acto de adquirir el libro apetecido". "Otro aspecto
de la Fiesta, que debe llenarnos de júbilo —continúa

diciendo Gironella—, es el hecho de que se vendieron
muchos libros de autores españoles. La gente parece

que va cobrando confianza en los autores indígenas".
En cambio, señala como nota triste de la jornada las
ediciones de lujo, pues se confirmó la tesis de muchos

editores, quienes pretenden demostrar que en España
el libro es considerado objeto decorativo o de regalo,
y no vehículo de cultura, no papel para ser leído.

Desde otro punto de vista, Francisco de Cossio (2)
comenta la Fiesta del Libro relacionándola con la
gran obra de Cervantes, y ofreciéndola como símbolo

del libro español en este día. "Aunque no lo lean, to-
dos saben que existe, y Cervantes ha conseguido que
sea no ya un libro puramente literario, sino religioso,

cargado de misterio, y al que los españoles respetan
como el libro por antonomasia, una especie de Biblia
española..., en la que duermen los rasgos mas carac-
terísticos de la raza". Y más adelante añade: "A esto
tiende la Fiesta del Libro : a fomentar en las gentes
la afición a la lectura, a que el libro sea un artículo

de primera necesidad. Con todo, hemos de decir que
el español lee poco. Los editores no se deciden a ha-
cer el libro barato, y así las ediciones caras se ven-
den porque las compran los que tienen dinero y no
leen, y el libro viene a ser para ellos un elemento de-

corativo. Tantos metros de libros de tal tamaño y de
tal color. Hay quien compra libros para decorar un
mueble..."

Otro autor (3), abundando en el mismo criterio que

(1) José M. Gironella : "La Fiesta del Libro en
Barcelona", A B C (Madrid, 25-V-53).

(2) Francisco de Cossío : "El Quijote y la Fiesta
del Libro", El Norte de Castilla (Valladolid, 23-IV-53)•

(3) José Manuel Biecua : "En la Fiesta del Libro",
Heraldo de Aragón (Zaragoza, 23-IV-53).

los anteriores, nos dice que lo cierto es que en Es-
paña se lee poquísimo, con perjuicio de todos. Mas

aún: en España no se lee porque no se quiere leer.
No valen excusas de que los libros son caros, de que
falta tiempo, y aquello de que hay que trabajar más

horas, porque esto pasa en todas partes. A continua-
ción explica, con todo detalle, la serie de facilidades

que en el préstamo gratuito de libros realizan las bi-
bliotecas públicas, con un escaso número de requisi-

tos, y termina diciendo : "Dígaseme ahora si en Es-

paña no se lee por las dificultades que se ponen, o sim-
plemente porque no le da la gana a la gente de utili-
zar unos servicios públicos que no cuestan ni cinco

céntimos. Las bibliotecas están abiertas para todos, y

los bibliotecarios dispuestos a prestar todos los libros.
Sólo cuando haya miles y miles de buenos lectores

habrá ediciones baratas de buenos libros, de algo que
no sea infraliteratura, que hoy está haciendo verda-

deros estragos en el gusto popular".
Sobre "Lo que debiera de ser la Fiesta del Libro"

nos habla el periódico extremeño Hoy (4) en un mag-

nífico editorial, en el que, entre otras cosas, afir-
ma: "Hay que subrayar lo equivocado y basta per-

judicial que resulta para los lectores españoles esta
corriente que advertimos en ellos, de preferir autores

extranjeros a los españoles, y dentro de los primeros

y de los segundos la inclinación a las novelas de
aventuras, policíacas o rosas, en lugar de escoger clá-

sicos o modernos, pero de un valor ideológico o forma-

tivo reconocido. SI la Fiesta del Libro se celebra
precisamente, en el aniversario de la muerte del in-
mortal autor del Quijote, será., a no dudarlo, por de-

dicación al gran autor y al gran libro español. El

significado no puede ser otro que la exaltación, en la
memoria de Cervantes y del Quijote, de todos los bue-

nos escritores y obras españoles. Resultaría, pues, un
contrasentido que en esta Fiesta se propaguen con

preferencia libros y autores extranjeros o los españo-

les de escasa valía. Debiera servir esta Fiesta, por
el contrario, para pregonar todos los años una reno-

vada cruzada en pro de nuestros libros y de nuestros
escritores, que buena falta hace emprenderla" .

MÁS SOBRE LITERATURA INFANTIL

Como réplica al artículo del P. Félix García —que

en su día comentamos en estas mismas páginas—,
Serrano Anguita (5) escribe en el periódico Madrid
un artículo muy interesante sobre el tema. Cita, pri-
mero, a Concha Espina, quien hace algún tiempo

abordó asimismo el tema pidiendo que vuelvan a es-
cribirse "obras morales, limpias y claras, ajenas a

las fantásticas aventuras perturbadoras". "Aquellos

(4) Editorial: "Lo que debiera ser la Fiesta del
Libro", Hoy (Badajoz, 23-IV-53).

(5) Francisco Serrano Anguita : "Los cuentos en-
venenados", Madrid (Madrid, 17-11-53),

• al
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viejos cuentos —dice Serrano Anguita—, que nos del-

letaban en nuestra niñez, fueron desplazados por los
que hoy brindan a los ingenuos lectorcillos maliciosas

peripecias, en las que ya no intervienen las buenas

hadas, ni los enanos protectores. Sería una empresa
noble restablecer lo tradicional, las narraciones de
Andersen y de Grimm, los poemas de Rabindranath
Tagore y las páginas españolas en que nuestros inolvi-
dables clásicos dejaron su estilo ejemplar. Velemos por

los muchachos, e impidamos que llegue a ellos el tó-

sigo de las turbias lecturas". A continuación descri-
be la perniciosa y sucia literatura infantil de los ro-
jos en nuestra guerra, y termina diciendo : "Mucho

cuidado con la literatura infantil. Aquello pasó, y no
ha de volver a España ; pero tenemos que velar por-
que el cuento y la fábula no degeneren, ni pierdan

su gracia y su perfume, sino que retornen a la poe-

sía, al humor, al donaire y a la enseñanza. Por eso
me adhiero con todo entusiasmo a las bellas palabras

de Concha Espina y a las del Padre Félix García".

Ahora es una autora (6) la que nos habla del tema,
centrado sobre el Quijote: "Lo que tiene nuestra in-
fancia es hambre de este libro infantil, el más infan-

til de nuestra literatura. Decimos libro infantil, que
no escolar. Libro escolar ya lo es el Quijote, y nada
menos que por Real Orden del 6 de marzo de 1920.
Pero es que hay dos clases de libros: los que sirven

para enseñar a leer, y los que sirven para que el
niño lea. Y si en algo son afines, deben ser más sus
diferencias. En los primeros diríamos que importa la

forma, lo material, la mecánica de la lectura. En los

segundos importa el sentido, el fondo, el valor edu-
cativo. Estos son los libros que los niños quieren leer

solos. Y leerlos, si es posible, de un tirón. Necesitan
hundirse, anegarse, perderse en el libro, en un peri-

plo de maravillosas novedades, en un viaje delicioso.
Estos libros, en los que los niños pueden realizar y

realizan dichos viajes, son los verdaderos libros infan-

tiles, aunque el autor al escribirlos no se acordase
siquiera de que los niños existían. Esperemos que en
1954, año en que la familia hispana celebrará el tres-
cientos cincuenta aniversario del privilegio de impre-
sión del mejor libro del mundo, vuelva a suscitarse
el problema de si el Quijote es libro infantil, y lo
resuelva afirmativamente. Hasta hoy sólo es un vul-
gar libro escolar más; pero en aquella Real Orden

ya se anuncia este libro infantil que soñamos: el ma-
ravilloso Quijote de los niños, el de la aventura y la
acción".

Intimamente ligado al tema aparece otro artículo
en Correo Literario (7), en el que el autor señala el
confusionismo que sobre la literatura contemporánea
aparece en los textos escolares de Literatura. Y en
este sentido afirma : "En el joven español se forman

una serie de ídolos; toma lo auténtico por lo burdo,
por excelente lo mediocre. Y así viene luego ese bache
de ignorancia. Así viene luego ese público de teatro,
ese lector de novelas que mantiene en cartel obras

o multiplica ediciones, cuando ni una cosa ni otra
debieron producirse". Las consecuencias de todo esto

están a nuestro alrededor, al alcance de nuestra mi-
rada. Por eso, al hablar de la escasísima adhesión

que la gran masa de españoles presta a toda mani-

festación artística, hay que pensar que se trata de
un problema de educación, educación predominante-
mente eacolar, que tanta huella deja. Es este un pecado
que venimos arrastrando desde hace muchos, dema-

siados años, y al parecer seguiremos arrastrando has-
ta que Dios quiera remediarlo. Se impone con toda

urgencia dar con la fórmula de una educación lite-
raria en el Bachillerato, distinta a la actual. Se im-
pone con toda urgencia, porque los resultados de la
formación escolar, en este aspecto, son (miremos en

torno nuestro) de todo punto lamentable.

VICMG,TE SEGRELLES

(6) Gregoria Collado : "El Quijote, ¿libro infan-
til?", Extremadura (Cáceres, 23-IV-53).

(7) Pedro Barceló: "Formación del lector", Correo
Literario (Madrid, 1-111-53).


