
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

Con motivo de la inauguración de la nueva Universi-
dad de La Laguna, el Ministro de Educación Nacional
puso de relieve la prisa que acucia al Ministerio por
hacer frente y resolver los problemas de la Universidad,
como lo muestra la puesta en marcha del nuevo edi-
ficio. "La tarea inconmovible de la Universidad es li-
berar y hermanar a los hombres por la verdad" (1).

El Jefe Nacional del SEU, en un acto realizado en
un Colegio Mayor, pidió a los estudiantes que cumplan
una consigna: que sean los Colegios Mayores los crea-
dores de un estilo universitario, del que carece la Uni-
versidad española; frente a un estilo universitario de
Oxford, Cambridge o Heidelberg, la Universidad espa-
ñola no puede presentar un estilo universitario español.
Ser universitario consiste en ensanchar al máximo los
limites que el hombre tiene impuestos, a lo que puede
llegar por el estudio y los viajes, o por el deporte, sien-
do un nuevo camino el del contacto con las distintas
clases sociales (2). En otra ocasión, el mismo Jefe Na-
cional del SEU estudió cómo la Universidad sufre el
problema social como reflejo del existente en el resto
del país. Es un problema de estructura, consecuencia
de la excesiva uniformidad social de los jóvenes que
llaman a sus puertas. Ahora bien, la Universidad es una
institución nacional, que no debe quedar al servicio
de un solo grupo o clase social. Terminó señalando la
asistencia universitaria como mejor medio de vencer
esta dificultad, poniendo de relieve lo mucho que en
este campo se ha hecho (3).

El Jefe Nacional de los Centros de Estudios Políticos
del SEU, en una disertación sobre "Misión politica de la
Universidad", afirmó la tesis de la Universidad como
formadora de hombres, sobre la base de una formación
integradora, en un sentido determinado. Seguidamente,
sostuvo que le es lícito al Estado imponer el tipo de
hombre que se haya de formar; en España, el que con-
viene es: mitad político, mitad sabio; mitad monje,
mitad soldado; aunando el sentido del deber, el sentido
de la realidad, el manejo de la inteligencia y el amor a
Dios. "Salamanca fué quizá el gran fracaso de no lo-
grar la altura que el tiempo exigía; Alcalá lo confirmó
al querer superarlo, no consiguiendo sino afirmar un
nuevo fracaso. Pues bien, hoy la Universidad española
peca del mismo gran defecto: la inadecuación a la exi-
gencia del tiempo" (4).

Un editorialista, comentando la reciente modificación
en la manera de elección de Decanos, que serán en el
futuro propuestos en terna por el claustro, elogia esta
medida, apoyándola en que así se logrará que cada Uni-
versidad tenga su perfil propio y su vida propia, ale-
jándose de lo que pudiera sonar a funcionarismo (5).

ORGAN I ?ACIÓN.

Dos interviús con el Sr. Paulo da Silva informan
acerca de la creación de una nueva cátedra de Litera-
tura B'rasileña en la Facultad de Filosofía y Letras de
Madrid, costeada por el Gobierno brasileño; esta cáte-
dra en forma permanente (6).

Nuevamente se insiste sobre la Cátedra de Galaico-
portugués en la Universidad de Madrid (7), y una ex-
tensa y bien ponderada crónica señala la importancia

(1) La Tarde (Santa Cruz de Tenerife, 10-XI-53).
(2) El Dia (Idem, 13-XI-53).
(3) Arriba (Madrid, 19-XI-53).
(4) "Misión politica de la Universidad". La Verdad

(Murcia, 13-XI-53).
(5) Editorial: "Universidad con perfil." A B C (Ma-

drid, 17-XI-53).
(6) "Se inaugura en Madrid..." Pueblo (Mera, 12-XI-

53) ; "Nueva Cátedra..." A E C (II-XI-53).
(7) "Cátedra de galaico-portugués..." La Voz de Ga-

licia (La Coruña, 11-XI-53).

y organización de la Cátedra de Ciencia de la Cultura,
de D. Eugenio d'Ors (7 bis).

Una extensa interviú informa acerca de las obras en
la Facultad de Medicina de Valladolid; se va a aumen-
tar un piso en el bloque general del edificio y dos en
el Departamento Anatómico; la actual superficie de la
Facultad, de 7,793 metros cuadrados, pasará a ser de
13,648. Con ello la Facultad quedará aumentada en un
75 por 100 (8).

La encuesta iniciada por Rabanal en el diario La No-
che, de Santiago, sobre el griego y los estudiantes de
Medicina, se continúa con una nueva respuesta. A la
pregunta de si es útil para el estudio de la Medicina
el conocimiento del griego, el Dr. Garcia Sabell respon-
de afirmativamente; por lo demás, la simple consulta de
un Diccionario no es suficiente; igualmente, los grandes
médicos extranjeros muestran conocer el griego a fon-
do; y la medicina clásica, no sólo no ha quedado olvi-
dada, sino que se vuelve a ella con interés creciente (9).

En otra ocasión, se resalta el cambio fundamental
de los licenciados en Químicas, que hace no muchos
años no veían otra salida que la enseñanza, mientras
que hoy tienen amplio campo en la industria. Así, son
más de tres mil los que se encuentran trabajando en
este campo, desarrollando incluso misiones directi-
vas (10).

Otra interviú informa acerca del Instituto de Idiomas
de la Universidad de Valencia; en cada curso escolar
se celebran dos cursos cuatrimestrales, con enseñanzas
de inglés, francés, italiano, alemán y griego; las clases
tienen lugar de siete a nueve de la tarde. La asistencia
media del de francés son unos 60 alumnos por curso:
por este curso han pasado en total unos 2.000 alum-
nos; y en total por el Instituto unos 9.000 (11).

ALUMNADO.

Un editorialista estudia el problema planteado a las
nuevas promociones de abogados, médicos, etc., por su
gran número. Hace hincapié en que la Universidad no
es la única profesión y que muchos jóvenes deberían
buscar orientaciones diferentes. La cultura es necesaria
para todo el mundo, pero no lo es el pasar por la Uni-
versidad. Está bien, pues, que la Universidad apriete
sus clavijas, pero sería mejor que no tuviera tantas
clavijas que apretar, porque quienes llegasen a ella
fuesen a la vez menos y mejores (12).

Un articulista, comentando unas estadísticas, pone de
relieve el aumento de universitarias en los últimos diez
años, pues han pasado del 6,2 por 100 al 15 por 100. El
70 por 100 de la población universitaria tiene entre los
19 y los 23 arios; un 15 por 100 está entre los 24 y los
27. "Considerados los alumnos 'grosso modo'—es decir,
sin relacionar matemáticamente la talla con el peso—,
los alumnos de más peso son los de la Facultad de Me-
dicina, que ofrecen un término medio de 68,2 kilogra-
mos por estudiante. Entre las alumnas las más gorditas
estudian Filosofía y Letras, con una media de 58 kilo-
gramos cada una. Los estudiantes de Derecho son los
más altos, con talla media de 1,721. Los alumnos peor
nutridos son los de Filosofía y Letras. Las universita-
rias más espigaditas son las que cursan Derecho" (13).

(7 bis) J. F.: "Curso de Ciencia de la Cultura." Al-
calá, 45 (Madrid, 25-XI-53).

(8) "Nuestra Facultad de Medicina..." Diario Regional
(Valladolid, 4-XI-53).

(9) "El griego en la Medicina." La Noche (Santiago,
43-XI-53).

(10) "Tres mil químicos universitarios..." Ya (Ma-
drid, 4-XII-53).

(11) "Los cursos de idiomas en la Universidad." Jor-
nada (Valencia, 21-XI-53).

(12) Editorial: "Demasiados universitarios." Ya (28-
XI-53).

(13) "Los universitarios más gordos de España..." El
Ideal Gallego (La Coruña, 25-XI-53).
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Coucc 'OS MAYORES.

Aparte de la referencia, ya señalada, del Jefe Nacio-
nal del SEU (14), tan sólo cabe recoger el tema, muy
comentado, de la casa del P. Suárez, en Granada, de la
que se proyecta hacer un Colegio Mayor, probablemente
por el SEIS (15).

Un amplio reportaje sobre el José Antonio, de Madrid,
informa del estado de las obras y de la actual instala-
ción (16).

SINDICATO ESPAÑOL UN I VERS ITAR O.

Con motivo del XX aniversario de su fundación, tu-
vieron lugar diferentes actos y publicaciones (17). En
uno de los actos, el Rector de la Universidad de Madrid
señaló que, cuando una institución cumple veinte años,
puede decirse que ya tiene historia, que consiste en una
mudanza, radicada en una ejemplaridad, tanto por par-
te del que muda como del que es mudado. Y aconsejó
a los estudiantes que, siguiendo el ejemplo de José An-
tonio, basen su entendimiento en la historia en un afán
de perfección, de mutación perfectiva, fijándose pri-
mero en las cosas pequeñas, en nuestros pequeños vi-
cios y defectos, que son los que conforman nuestro
modo de ser, impidiendo dedicarnos a las cosas de ma-
yor importancia y trascendencia, lo que no permite tam-
poco exigir perfección en los demás (18).

(14) Véase nota 2,
(15) Ideal (Granada, 14-XI-53); Patria (Idem, 15-XI-

1953).
(16) Arriba (13-XI-53).
(17) "Inquietud juvenil." Alcalá, 45 (Madrid, 25-

XI-53) Arriba (24-XI-53) : El Adelanto (Salamanca, 21-
XI-53) La Gaceta Regional (Idem, Id.); Madrid (23-
XI-53) Pueblo (Madrid, ídem).

(18) El Alcázar (Madrid, 23-XI-53); Informaciones
(Idem, Id.); Ya (24-XI-53).

El Ministro Secretario del Partido, también con este
motivo, afirmó: "Hoy hace veinte años de la fundación
del SEU. Su vida ha corrido paralela a la de la Falan-
ge y a ella ha estado y seguirá estando indisoluble-
mente unido, de tal forma que no se concibe la una sin
el otro, siendo, quizá, el SEU donde esa vida falangista
haya dado los mejores frutos y haya sido más fecunda."
"El SEU ha sido el núcleo, el vivero principal de la
vieja Falange, ha seguido siéndolo de la posterior en el
tiempo y seguirá siéndolo en la del mañana, y los pues-
tos rectores de la vida española con nombres salidos
de él se han de cubrir" (19).

Un editorialista resalta los nombres y etapas com-
prendidos en esos veinte años de historia al servicio
de la Patria (20).

Con el título "Esto somos y esto hacemos", una pu-
blicación universitaria relaciona las distintas obras del
SEU, desde los albergues, hogares y comedores, a la
tuna o los deportes (21).

Ocho extensos artículos detallan la labor de los Cam-
pos de Trabajo organizados por el SEU y que han fun-
cionado durante el presente año; recogen la informa-
ción general sobre su número, localización, caracterís-
ticas (que ya han sido recogidas en crónicas anterio-
res), así como aspectos humanos de la manera de reac-
cionar el universitario inmerso en el trabajo manual y
en contacto con obreros, mineros o marineros (22).

CONSTANTINO LÄSCAR I s C'OMNENO.

(19) "Quizá en el Seu..." Arriba (22-XI-53).
(20) Editorial: "Veinte años del Seu." Arriba (22-

XI-53).
(21) Champa (Bilbao, 21-XI-53, Supl. extraord.).
(22) Baleares (Palma, 17-XI-53); El Coniercio (Gijón,

5-XI-53); El Correo Gallego (5-XI-53); Hierro (Bilbao,
19-XI-53); Información (Alicante, 7-XI-53); Juventud
(Madrid, 12-18-XI-53); La Mañana (Lérida, 13-XI-53);
Linea (Murcia, 17-XI-53).

ENSEÑANZA MEDIA

EN TORNO A LA NTJEVA LEY.

Tema de los más debatidos desde que fue planteado
el problema de la Enseñanza Media, es el del trabajo
de los escolares en sus casas, que vuelve hoy a estas
columnas a través de un trabajo de José Plata (1),
quien en forma somera se refiere a las sesiones dedi-
cadas al estudio de dicho tema por la Sociedad Espa-
ñola de Pedagogía.

Las conclusiones de la primera de las referidas sesio-
nes, fueron las siguientes:

1. • No es desestimable en absoluto el trabajo domés-
tico del escolar.

2. • Es recusable la absorción total del escolar por
la escuela.

3.. Es igualmente recusable el abandono de los de-
beres familiares.

4. • El trabajo doméstico del escolar ha de aceptarse
con limitaciones.

5. • Han de señalarse limitaciones cuantitativas y cua-
litativas al trabajo doméstico del escolar.

En cuanto al desarrollo de la segunda sesión, el au-
tor da cuenta de que se aprobaron las siguientes con-
clusiones:

1.. Las limitaciones han de establecerse de acuerdo
con la edad del escolar.

2.. Dichas limitaciones estarán en función del hora-
rio escolar y de las condiciones familiares del alumno.

3.. Es más propio de las tareas domésticas el tra-
bajo de expresión original.

4.. La formación del profesorado es el medio más
importante para determinar el trabajo doméstico que
tenga verdadero valor pedagógico.

(1) José Plata: "El trabajo de los escolares en suscasas". Revista Española de Pedagogía, 42. (Madrid,
4-VI-53.)

5.. Es necesaria la orientación de los padres a fin
de que con su intervención no falseen la preparación
del alumno.

6.. Es necesario un contacto periódico e intenso entre
padres y profesores.

La revista El Ciervo (2) comenta en tono irónico el
hecho de que algunos colegios, por razones económicas.
hayan suprimido la opción a letras, basándose en la cir-
cunstancia de que con ello no limitan las salidas de
los alumnos. "Por otra parte—dice la revista—, los hi-
jos de los padres de los alumnos son unos chicos tan
inteligentes que sería lástima especializarles en letras."
Seguidamente, alude el artículo al perjuicio que dicha
medida va a proporcionar a la ciencia nacional. "Pero
no hay que intranquilizarse: lo hacen los que, cuando
el Plan Nuevo era todavía un proyecto, más alto ha-
blaron de libertad."

Con extrema dureza se refiere la revista Hogar (3),
órgano de la Confederación Nacional de Padres de Fa-
milia, a la reciente alza de los derechos de matricula,
calificándola de primera y lamentable consecuencia de
la nueva ordenación de la Enseñanza Media. Con este
motivo, el editorialista alude al derecho de los Padres
de Familia a ser oídos en los organismos técnicos del
Ministerio, ante el que llevarían la voz de la calle y
del buen sentido. El Estado, tan celoso guardián de su
función docente, convierte el augusto magisterio en una
vulgar fuente de ingresos.

La elevación de los derechos de matrícula ha recor-
tado la libertad de enseñanza. La consecuencia será
que los padres acomodados se verán Impelidos a enviar
a sus hijos a los centros oficiales y los padres modes-
tos tendrán que resignarse a privar a sus hijos del Ba-
chillerato.

(2) "Estupendo". El Ciervo. (Barcelona, XI-53. )
(3) "La subida de las matrículas". Hogar. (Pamplo-

na, X-53.)
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PREPARACIÓN DEL PROFESORADO.

Muy interesante es el trabajo publicado por Erich
Feldman en la Revista Española de Pedagogía (4). El
autor, profesor de la Universidad de Bonn, comienza
por referirse a la formación del profesorado alemán en
la época del idealismo, en la que se proclama la dic-
tadura de la filosofía frente a la de las ciencias par-
ticulares. El profesor ha de ser primero filólogo, para
explorar la cultura en sus fuentes, pero al fin ha de
ser filósofo para acoger en sí el sistema universal de
las ciencias y transformarlo en la fuente creadora de
un pensamiento productivo.

La reacción se manifestó a través de las exigencias
modernas del realismo didáctico, que requería todo el
valor educativo de las ciencias naturales en los planes
de estudio.

Con el siglo actual aparece el movimiento pedagógico
de la filosofía práctica y existencial. La pedagogia se
orientó hacia la valoración de todos los factores de la
vida en comunidad, la evolución psiquica y la forma
activa de la vida.

Seguidamente, el autor analiza detalladamente la ne-
cesidad de que cada profesor debe tener más de una
asignatura, debiendo constituir con sus especialidades
una síntesis global, una formación única. Igualmente,
se extiende al indicar que el auténtico profesor ha de
pertenecer a aquel tipo de carácter que dispone fácil-
mente de formas expresivas humanas en los contactos
Personales.

La profesión docente exige una preparación profe-
sional científica y una formación pedagógica. Dentro
de aquélla no pueden olvidarse los estudios generales,
que suponen una orientación universal hacia todas las
ciencias.

LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN.

El P. Juan Pastor (5) se refiere a la reunión que
han celebrado los jesuitas para examinar y perfeccio-
nar la instrucción religiosa de sus colegios de Ense-
ñanza Media. Limitase el autor a reseñar las diversas
conclusiones, lo que es de lamentar por el interés que,
según se desprende, tienen las mismas.

Termina el trabajo con un esquema, también aquí es
de lamentar que no se extienda más, de las tres in-
tervenciones que en la reunión tuvo el P. Jorge Del-
cuve, que fueron referidas al plan de estudio de la re-
ligión, al fin de la enseñanza religiosa y a las corrien-
tes pedagógicas catequísticas.

En el propio número de la revista Atenas (6) aparece
un trabajo del P. Belträn Salieti, en el que expone
las consecuencias obtenidas del examen de Religión
propuesto en junio pasado a los alumnos de ingreso del
colegio de San José, de Valencia. El examen, de tipo
preponderantemente objetivo, distinguió cuatro partes
diferentes:

a) Veinte preguntas de verdadero-falso, debiéndose
escribir simplemente si o no al lado de cada una de
ellas.

b) Diez preguntas de elección única, entre cinco po-
sibles respuestas, debiéndose subrayar la verdadera.

c) Cinco preguntas de elección múltiple, entre siete,
distinguiéndose las buenas preguntas de las malas por
signos -I- y —, respectivamente.

d) Por último, cinco preguntas de Historia Sagrada
de tipo tradicional, no objetivo.

Seguidamente, el autor muestra el resultado global

(4) Erich Feldman: "El profesor de Enseñanza Me-
dia y su preparación profesional". Revista Española de
Pedagogía, 42. (Madrid, 4-VII-53.)

(5) Juan Pastor, S. J.: "Con afán de superación".
Atenas, 237. (Madrid, XI-53.)

(6) Juan Belträn Salieti, S. J.: "Notas sobre el con-
trol objetivo del rendimiento escolar en la asignatura
de Religión". Atenas, 237. (Madrid, XI-53.)

del examen y sobre el mismo su correlación con las
notas de curso y con las diferentes partes del examen.

NOTICIAS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA.

Es de notar cómo, con la desaparición de polémicas
y opiniones en torno a la reforma de la Enseñanza Me-
dia, aparecen en la Prensa diaria de las provincias la
inquietud por los problemas locales de la Enseñanza y
las noticias de los actos celebrados en los respectivos
colegios e institutos.

Así, el diario Levante (7), publica una entrevista con
el director del Instituto de Requena, con motivo de ce-
lebrar aquel centro los veinticinco arios de su funda-
ción. El señor Espinosa manifiesta la influencia cultu-
ral del Instituto sobre la localidad y se refiere al
incremento constante en el número de alumnos. A
continuación, alude a la zona de influencia del Institu-
to, que se extiende por las provincias de Valencia, Cuen-
ca y Albacete. Aparte de su función específica, el Ins-
tituto ha realizado una amplia labor cultural mediante
conferencias, conciertos y toda clase de manifestacio-
nes del espíritu. Finaliza el señor Espinosa indicando
que el Instituto no debe ser una isla de cultura, sino
un enlace entre la cultura y el pueblo.

El diario La Tarde (8), de Santa Cruz de Tenerife
alude al problema que representa la falta de un edi-
ficio adecuado para el Instituto de Enseñanza Media,
ya que el que se viene utilizando resulta inadecuado
para tal función. En 1942 se acordó por el ministerio
la construcción de un edificio de nueva planta, sin que
haya sido aprobado el oportuno crédito. El articulista
se detiene en la exposición de los detalles del proyecto
elaborado y justifica su artículo por la ocasión que re-
presenta el viaje del señor Ruiz-Giménez a la isla.

El mismo diario (9) insiste posteriormente en igual
tema al decir que el problema docente de Canarias es
el de lograr una mayor extensión y afianzamiento de
la cultura, y abarca desde la necesidad de crear es-
cuelas hasta la de dotar dignamente a la Universidad.
Entre unas y otra está situada la Enseñanza Media,
que precisa la construcción del edificio proyectado para
establecer el Instituto.

En Proa (10) aparecen unas declaraciones del director
del Instituto de Ponferrada, don León Garzón, quien
comienza por aludir a la distribución del horario en
aquel centro, para referirse más tarde a la disciplina
y control de la asistencia de los alumnos. Tiene en
proyecto el Instituto la celebración de un ciclo de con-
ferencias, la creación de un Museo Bereiano y la pu-
blicación de un periódico mensual. Por último, el señor
Garzón alude a las deficiencias del local que ocupa el
Instituto.

Otro artículo de La Tarde (11) da noticia de la inau-
guración del Colegio-Academia "Santo Tomás de Aqui-
no", en La Orotava. Tras aludir elogiosamente al edi-
ficio, organización y disciplina del colegio, se refiere a
las manifestaciones de su director, quien aspira a con-
vertirlo en un centro que no solamente se dedique a la
enseñanza y formación de la juventud, sino que, ade-
más, haga nacer en todos la inquietud y el deseo de
aunarnos en una empresa de resurgimiento de nues-
tras viejas y ejemplares tradiciones culturales.

JOSE FERNÁNDEZ DE VELASCO.

(7) Cortés: "Bodas de plata del Instituto de Ense-
ñanza Media de Requena". Levante. (Valencia, 26-XI-53).

(8) "El Instituto de Enseñanza Media". La Tarde,
(Santa Cruz de Tenerife, 31-X-53.)

(9) "El Instituto de Enseñanza Media de Santa Cruz".
La Tarde. (Santa Cruz de Tenerife, 10-XI-53.)

(10) "Actividades y proyectos en el Instituto "Gil
y Carrasco". Proa. (León, 10-XI-53.)

(11) B. A. P.: "El colegio "Santo Tomás de Aquino".
La Tarde. (Santa Cruz de Tenerife, 13-XI-53.)
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ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

FORMAC IÓN DF. INGENIEROS.

Hace unos meses la revista Dyna (1), de la Asociación
de Ingenieros Industriales de España, publicaba un ar-
ticulo en respuesta a un editorial de ABC sobre el mis-
mo tema. El señor Artigas se muestra conforme con las
conclusiones del periódico de la mañana, es decir, que
para formar más ingenieros hace falta primero medios
pedagógicos y luego tiempo. Se trata en suma de "au-
mentar la capacidad pedagógica de los centros docen-
tes y establecer grados medios. Para este aumento se
necesita ampliar las instalaciones de enseñanza experi-
mental, sin duda más costosas cada día. Afirma que la
palabra española "ingeniero" no es equivalente a la ex-
tranjera "ingenieur" o "engineer": aquélla indica una
formación general y éstas una pura capacidad técnica
especializada. Propone para los grados medios equiva-
lentes en España a estas denominaciones extranjeras el
término de "tecnologista".

Dice también que por admirable que sea la especiali-
zación de los ingenieros alemanes o norteamericanos, no
debe admitirse en nuestra Patria: "En las modestas di-
mensiones de la economía española no cabe acomodar la
diversificación de especialistas de grado superior, que es
propia de las grandes producciones tudesca o norte-
americana".

"Necesitamos más ingenieros que con maduración pro-
longada en aula, laboratorio y obra, alcancen la altura
científica y capacidad gestora de los actuales para man-
tener económica y laboralmente nuestras empresas e
impulsarlas por hitos investigadores a su renovación
progresiva. Y nos es preciso asimismo elevar nuestra
productividad acelerando la formación de tecnologistas
que en granjas y astilleros, fábricas y talleres, apliquen
sus respectivas técnicas concretas y acotadas a la escala
de nuestro país."

"Si para formar estos tecnologistas con duración menor
que la de los ingenieros, se decidiese reforzar y movilizar
los recursos de los actuales Centros docentes conexos.
y recabar de las Secciones económicas sindicales las de-
mandas características del personal del nuevo grado,
que requiera la producción nacional, pronto se llegaría
con base firme a la ascensión demográfica de técnicos
que el Gobierno ha manifestado proponerse."

Comentando este articulo, el mismo número de dicha
revista publica un interesante editorial, en el que se
muestra de acuerdo con los argumentos expuestos en el
mismo; abundando en ellos, dice que el problema plan-
teado en España "tiene carácter universal, presentándo-
se en todos los países en forma semejante. En Norte-
américa se hacen esfuerzos por conjurar la escasez de
ingenieros, pero al mismo tiempo se lee en revistas téc-
nicas observaciones, advertencias y consejos acerca de
los peligros que un número sin calidad puede llevar
consigo; "no más ingenieros, sino mejores", dice un co-
mentarista. Otro articulista, en una revista (le una im-
portantísima Asociación, señala los peligros del título
genérico de ingeniero para grados muy diferentes, que
lleva consigo la excesiva proporción que se canaliza
hacia los estudios inferiores. En el mismo artículo se
comentan los daños que sufren los alumnos que, puestos
a estudiar las disciplinas superiores, fracasan uno y
otro año en su intento, viéndose después de dos o tres
tentativas infructuosas en la triste necesidad de cam-
biar de derrotero sin utilizar los estudios hechos. ¿Qué
diferencia existe con nuestro problema?

"Para nuestras necesidades, pequeñísimas con respecto
de aquel país, la creación de escuelas para un grado
medio, el aumento de los medios de las actuales Escuelas
de Ingenieros—pues puede asegurarse que la enseñanza
empieza a ser deficiente en cuanto se pasa de un cierto
número de alumnos por clase y baja rápidamente a par-
tir de ese número, que podríamos llamar crítico—y una
compenetración estrecha entre todos los grados de en-

(1) Jost Awrobrio DE ARTIGAS: "Ingenieros y tecnolo-
gistas". Dyna (Madrid, mayo 1953).

señanza técnica, mejoraría extraordinariamente nuestra
situación."

Los TITULARES MERCANTILES.

La revista Técnica Econó»iica (2) comenta el VII Con-
greso Nacional de Titulares Mercantiles, que tuvo lugar
en La Coruña.

Dice el editorial que "nunca como ahora se había de
celebrar un Congreso bajo un signo de indecisión, de
reserva, de desorientación para la realidad presente y
para el desenvolvimiento futuro de nuestra clase. En los
anteriores, como tal vez con demasiada insistencia he-
mos venido diciendo con razón de alegaciones impreg-
nadas de sustancia de justicia, cuando nos hemos ocu-
pado con pleno derecho de las aspiraciones de la carre-
ra, cuando hemos planteado reivindicaciones lógicas a
base de las promesas contenidas en la legislación fun-
dacional y reglada de aquélla, siempre lo hicieron con-
jugando la necesidad de traducir en realidad la contra-
partida a las obligaciones que contraíamos con la con-
veniencia del interés de la economía nacional en su doble
aspecto oficial y privado; pero, desde luego, insertába-
mos en los temarios y desarrollábamos en ponencias y
conclusiones programas de anhelos que tenían tanto de
orientación utilitaria para los titulares como de eleva-
ción del nivel jerárquico de la carrera en el concierto
de las técnica-profesionales creadas por el Estado es-
pañol",

"Un gran acierto del Colegio Oficial de Titulares Mer-
cantiles de Vigo, generador de la Comisión Organizadora
del XII Congreso, fue elaborar la convocatoria como lo
hizo: prescindiendo, con indudable espíritu de sacrificio
y renunciando a posibles aureolas y ecos emocionales, de
temas que pudieran aplicar su proyección sobre el asun-
to capital en esos instantes para la natural preocupa-
ción de Peritos, Profesores e Intendentes mercantiles.
Con esa tónica era seguro que, no obstante los estímu-
los y cooperaciones más entusiastas, la afluencia de tra-
bajos y la misma concurrencia de congresistas no ha-
brían de alcanzar la multitud que habría sido fácil re-
unir con fuertes y estridentes clarinazos, máxime cuan-
do la época única posible de celebración del Congreso en
la encantadora región gallega, fuera de las netas va-
caciones estivales, era precisamente la de septiembre,
no muy propicia a prolongación de aquéllas por motivos
que no es preciso enumerar."

Subraya la respuesta entusiasta de la clase titular
mercantil y pone de relieve dos extremos significativos:
uno, el cordial contacto de la carrera mercantil con la
Universidad; el otro, la voluntaria disciplina con que en
la presentación de trabajos y en la discusión de las
ponencias se han producido los progresistas. Hay--dice-
una hermandad entre todos los que estudian materias
útiles para la conveniencia material y para el esplendor
científico de la Patria. Y elogia el acierto de celebrar
también en Vigo la reunión de los Colegios de Titulares
Mercantiles, reorganizando al mismo tiempo el Consejo
Superior de Colegios.

En otros lugares del mismo número se citan algunos
discursos interesantes ; en primer lugar el del Presiden-
te del Congreso, señor Prado Suárez, quien entre otros
extremos hace constar el aumento de prestigio de la
confección técnico-mercantil, reconocida en la reciente
Ley de reforma de los estudios económicos y comercia-
les; prestigio debido a su competencia y dignidad en el
desempeño de sus funciones cerca de la administración
económica de las empresas privadas y de las distintas
esferas de la Administración pública.

El señor Terrärez, vicepresidente del Congreso, hace
una historia de la carrera técnico-mercantil, cuyos co-
mienzos—dijo—fueron modestos y carecieron del apoyo

(2) S. f.: "El VII Congreso Nacional de Titulares
Mercantiles". Técnica Económica, 203 (Madrid, septiem-
bre 1953).
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de las instituciones corporativas económicas, aun en paí-
ses más adelantados y más ricos que el nuestro. Con la
reforma de 17 de julio de 1953 el Estado reconoce la
importancia de los estudios mercantiles y las legítimas
aspiraciones de una carrera que lleva más de un siglo
de existencia profesional; esta reforma intensifica la
preparación técnica, orientando los estudios superiores
hacia la formación económica científica. Negó el señor
Terrárez que los Titulares Mercantiles tuvieran rencor
alguno frente a los otros estudios, y asegura que el
porvenir depende del entusiasmo que en el desempeño
de su profesión pongan los futuros Profesores Mercan-
tiles.

Entre las conclusiones aprobadas en dicho Congreso
(y recogidas también en este número de la revista Téc-
nica Económica) figuran dos ponencias referentes, la
primera, a la función de los Titulares Mercantiles en
la contabilidad, y la segunda a la función en las So-
ciedades anónimas y responsabilidad limitada. En esta
última se pide a los Poderes públicos que se decrete la
obligatoriedad de que todos los balances presentados
anualmente por dichas Sociedades, vayan certificados
por un Profesor Mercantil colegiado. Otra ponencia ti-
tulada "Técnica Mercantil", propugna una mayor ca-
pacitación de los Titulares Mercantiles para el desem-
peño de sus funciones; para ello, pide que se haga obli-
gatorio para obtener un puesto profesional en las em-
presas, un año al menos de entrenamiento y solicitar
también que se extienda a todas las Sociedades anóni-
mas la función de responsabilidad reservada en las Com-
pañías de Seguros a los Tifulares Mercantiles por la
nueva Ley. Una última ponencia sobre "el periodismo
económico financiero", afirma que debe divulgarse entre
los Titulares Mercantiles la idea de que aquél es una de
las actividades peculiares de su carrera, y pide que se
solicite de la Dirección General de Prensa que en las
convocatorias para ingreso en las Escuelas de Perio-
dismo, se establezcan cursos finales de especialización,
exigiéndose para la de las secciones económico-financie-
ras de los diarios y de las emisiones radiadas, la pose-
sión del título de Profesor Mercantil.

Recoge también dicha revista la Orden Ministerial de
14 de septiembre, adaptando la antigua al nuevo plan
de la carrera. Y asimismo dos artículos publicados, res-
pectivamente, en El fomento de la producción, de Bar-
celona, y El Economista, de Madrid. En el primero, del
que es autor don José Antonio Sánchez-Asiain, se dis-
tingue dentro de la empresa entre administración co-
mercial y financiera, de una parte, y administración
económica, de otra; la primera se refiere a los problemas
de compraventa, contabilidad, costes, etc.; la segunda
a la consideración de lo que se debe producir y en qué
cantidad, cómo se ha de contabilizar y dónde y a qué
precio se debe vender ; esta última es misión del Licen-
ciado en Ciencias Económicas. Comenta Técnica Econó-
mica que en ambas facetas de la administración de la
empresa han actuado desde hace años competentes Ti-
tulares Mercantiles. El otro artículo—el publicado en El
Economista—critica el antiguo plan de la Facultad de
Ciencias Económicas. Por otro lado, en España, donde
hacen falta tantos economistas, el tiempo nos está dando
la razón. Esa gradación en Economía exige otra carrera
más. Ella sola vale poco. Dice El Economista que ha-
bía fallado el intento de auxiliar a la empresa espa-
ñola en la creación de profesionales preparados para
ocupar los puestos de responsabilidad, y que lo que ha-
ría ricos era una Escuela de bussines management. Y
sigue diciendo que "la incorporación" a esta. Facultad
de los estudios comerciales superiores, también parece
que es otro fallo en ese mismo intento.., de crear Di-
rectores de empresas. El plan de estudios para la espe-

cialidad de economía de la empresa nos sigue pareciendo
también incompleto. La teoría económica del tercer cur-
so es decididamente innocua en sus aplicaciones prác-
ticas.

Dice que falta enseñanza sobre psicotécnica, psicología
aplicada, organización de ventas, etc. "Nada vale, por
lo visto, la racionalización ni la formación de los em-
pleados, ni la publicidad ni la organizaciún a la pro-
porción de las ventas dentro de la empresa. ¿Por qué
esa enseñanza no merece una asignatura? Es esto lo
que debiera buscarse, una Escuela para hombres de ne-
gocios. La revista Técnica Económica se adhiere a las
—un tanto excesivas—manifestaciones de la economía."

INTEacAmsio DE ESTUDIANTES TÉCNICOS.

En la revista Ingeniería Aeronáutica, de la Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos (3), se publican unos datos
comunicados por el Comité Español para intercambio (le
estudiantes técnicos. De ello se desprende que en 1953
se han enviado 134 al extranjero (80 en 1952) y recibido
127 (82 en 1952). En su reunión de 9 de junio de 1953,
dicho Comité acordó destinar 66 500 pesetas como ayuda
de viaje a los estudiantes menos pudientes, y asimismo
gestionar de los respectivos Ministerios la concesión de
otras cantidades con análogo fin.

UN CONCURSO POLITÉCNICO.

Durante el pasado verano tuvo lugar en Villanueva y
Geltrú el I Curso Politécnico de Verano (4). Dicho Cur-
so (cuya celebración se acordó en la última Asamblea
Nacional de Peritos Industriales) se organizó en la
Escuela de Peritos Industriales de dicha villa y en él
intervinieron 35 Profesores que dieron lecciones sobre
materias relacionadas con las industria s textiles, eléc-
tricas, mecánicas y químicas, productividad, organiza-
ción y modernización de empresas industriales, función
industrial astronáutica, astronomía, etc. Igualmente se
celebraron visitas a centros industriales y se proyectaron
películas.

Hubo 190 inscritos en ei Curso, entre ellos varios be-
carios del SEU.

CONSTITUCIÓN DEL COLEGIO SUPERIOR DE LOS
COLEGIOS DE INGENIEROS AGRÓNOMOS.

La prensa de Madrid (5) da la noticia de haberse cons-
tituido el Consejo Superior de los Colegios de Ingenie-
ros Agrónomos, bajo la presidencia de don Luis Liró
Ortiz.

Dió posesión a los nuevos Consejeros la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, que
hasta ahora ha actuado provisionalmente como Consejo
Superior. El Presidente, señor Montero, en un discurso,
hizo constar la importancia del Consejo Superior para
la defensa de los intereses profesionales de los ingenie-
ros agrónomos y para mantener la moral de la comu-
nidad que éstos forman en un espíritu de continua su-
peración. Contestó dando las gracias el señor Liró.

JOSÉ MARÍA LOZANO.
— -- --

(3) S. f.: "Intercambios de estudiantes", Ingenieria
Aeronáutica, 19 (Madrid, VII-IX-53).

(4) S. f.: "El primer Consurso (sic) Politécnico de
Verano". Técnica Industrial (Madrid, septiembre 1953).

(5) S. f.: "Constitución del Consejo Superior de los
Colegios de Ingenieros Agrónomos". Pueblo (Madrid,
20-XI-53).
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ENSENANZA LABORAL

ENSEÑANZA LABORAL.

En su número de octubre, Labor (1), hace, con moti-
vo del nuevo curso, un balance "en la vida todavía jo-
ven de la Enseñanza Laboral. Con paso firme se han

(1) Edit.: "Nuevo Curso". Labor, Boletin Informa-
tivo de Enseñanza Laboral (Madrid, octubre 1953).

avanzado posiciones que van desde la puesta en mar-
cha de nuevos Centros, hasta la consolidación efectiva
de los que funcionaban con anterioridad... Han surgi-
do iniciativas transformadas al poco tiempo en plenas
realidades nacionales". Se refiere a la Formación del
Profesorado de los centros docentes, de la que se han
beneficiado también los aspirantes a esta actividad
pedagógica. Alude a los cursos de extensión cultural
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e iniciación técnica que han transformado los Institu-
tos en hogares de educación para centenares de espa-
ñoles. Sigue con el impulso y la multiplicación (le las
hojas informativas de los centros, las asambleas de
Directores y Secretarios técnicos de los Patronatos
Provinciales. Y en la cumbre de este continuo bata-
llar sin descanso para transformar la Enseñanza La-
boral en una verdadera conquista espiritual y popular
de la vida de la cultura española se señala a la Comi-
sión Permanente del Patronato Nacional, cuyas acti-
vidades ofrecen un claro ejemplo "de esa magnifica
posibilidad política que conjuga la casi divina función
del mandar con la dificil, pero necesaria, de saber es-
cuchar, y de no tener otro amor propio que el que se
confunde con el mejor servicio de España".

Más lejos, en su mirada hacia atrás, va J. M. Sanz,
quien se refiere (2) a la pretension que de elevar el
nivel de vida de los pueblos se extiende del despotismo
ilustrado a los Institutos Laborales. El primero lo in-
tenta a base de "corpus legislativo" y a golpes de
farragoso articulado que nunca sale del papel. .r.:1 pue-
blo por quien detentaba el poder sólo interesaba a la
hora del voto. Por el contrario, en las Casas del Pue-
blo socialistas se vivia la lucha de clases y se acepta-
ban dogmáticamente libelos, dirigidos a formar al
obrero, en los que se popularizaba a Marx o a Darwin,
el Birth Control, la Teosofía o el Desnudismo. Más
lejos llegarían los Ateneos Libertarios exaltando el
amor libre y el acratismo, a pretexto de la religión
como opio, y la castidad y el dinero consignas impues-
tas por los curas y banqueros para que el proletario
no rompiese las cadenas. La guerra barrió esta in-
mundicia, pero cumpliendo con el precepto evangélico
habla que enseñar al enemigo. Pero enseñarle ¿qué'?
Enseñarle qué es el hombre, ser a imagen y semejan-
za de Dios, la soberbia dei pecado original y el castigo
del trabajo y su obligación corno única fuente de sub-
sistencia. Enseñarles a superar el egoísmo de los pa-
sados y unilaterales partidos políticos. Que, por la li-
bertad, el hombre pudo convertir en laborable el bos-
que primitivo y alumbrar oasis donde sólo había se-
quedades. Enseñarles que el trabajo debe ser esfuerzo
del músculo y juego de la inteligencia, suma de mús-
culos y de inteligencias que originaron la Historia de
la civilización y de la cultura. Que dentro de esa uni-
dad de destino que es la patria, cabe desplegar una
mayor hermandad entre las gentes del campo y l'as de
la ciudad, recibiendo ésta sus alimentos y aquél las
conquistas de la técnica de la ciudad. Se ganan pro-
vincias, desecando marismas, convirtiendo secanos en
regadíos, encontrando, en fin, nuevas fuentes de ener-
gía, "conquistando a la bayoneta todos los Gibraltares
económicos de una nación". El labrador necesita saber
muchas cosas para mejorar y prevenir sus campos,
mejorar su cultura; e igualmente al obrero le es tan
indispensable conocer los principios generales de la me-
cánica, como al minero las leyes geológicas. Hay que
desterrar viejas estampas de hombres malditos relega-
dos a la condición de bestias de carga y, en suma,
que el "horno faber" nos recuerde en todas sus activi-
dades el "spiritum vitae" que divinizó el barro de la
tierra.

Otro aspecto muy interesante de la Enseñanza La-
boral es su vinculación a los Ayuntamientos. "La ense-
ñanza, en sus aspectos jurídicos, políticos y sociológi-
cos, dice un articulista (3), entraña diversos problemas
que deben ser conocidos y resueltos, no sólo por el Es-
tado, sino completando su labor otras entidades, entre
las que, naturalmente, incluimos a las Corporaciones
Provinciales y Locales." El Instituto Laboral tiene
"per se" una función rectora de la vida cultural de la
comarca. Y para que ésta sea todo lo eficaz posible ha
de ejercerse desde el Ayuntamiento. En último térmi-
no, los Institutos Laborales deben tener voz y voto en
el consistorio municipal. Con ello: 1.0 Se valoriza y
dignifica el centro ante los vecinos y adquiere mayor
autoridad docente. 2." Se intensifica la acción cultu-
ral. 3." Se obtiene una mejor coordinación de activida-
des al ser conocidos en su medula los problemas loca-
les. 4. 0 Se logra que el profesorado arraigue más en la
localidad. Una buena política docente, continúa el ar-
ticulista, debe afrontar dos problemas relativos a su
personal: uno de autoridad y otro económico. Autori-
dad no docente, que se supone, sino sobre la sociedad

(2) J. M. Sanz: "De las Casas del Pueblo socialistas
a los Institutos Laborales". Ibídem.

(3) J. Faus y Faus: "Los Tnstitutos Laborales y los
Ayuntamientos". Ibídem.

para hacer más fecunda la primera. En cuanto a lo
económico, el Ayuntamiento donde radica el centro,
con su aportacion anual, contribuye, en principio, a
solucionarlo. No así, generalmente, los Ayuntamientos
circundantes, sobre los que, en primer lugar, es ne-
cesario realizar una prestación docente para recibir
una contraprestación economica. La prestación se ve-
rifica por medio de las Cátedras ambulantes de los Ins-
titutos. Periomcamente, han ele ser visitados los pue-
blos de la comarca en misión cultural en perfecta coor-
clinacion con las autoridades de cada localidad. Pero
nadie trabaja si no tiene satisfacción en su trabajo.
Satisfacción económica, por el cargo, o por amor de
Dios y al prójimo. El que trabaja en la enseñanza, acu-
de a ella, en primer lugar, por vocación y luego por
interés económico. Así, pues, los pueblos que se han
beneficiado de la prestación docente, están moralmen-
te obligados a la lógica contraprestación. Termina el
articulo asegurando que si esto llega a ser realidad se
habrá dado un gigantesco paso en el campo de la po-
litica educacional.

Tiene relación estrecha con el problema planteado
anteriormente la labor realizada por el profesorado del
Instituto Laboral de Sanlúcar de Barrameda. La hoja
informativa de este Instituto nos informa de esta nue-
va modalidad apostólica de la Enseñanza Laboral (4).
En Rota, Trebujena y Chipiona los profesores del Ins-
tituto han desarrollado un cursillo comarcal sobre la
Enseñanza Laboral. Porque nada hay más alejado de
lo estático que esta enseñanza; porque es muy joven, re-
bosa de vida; es inquieta y con espíritu aventurero, no
sedentaria. Encerrarse entre cuatro paredes y explicar
allí monótonamente no se compagina con nuestra épo-
ca y con sus problemas: hay que coger al toro por los
cuernos. Se necesita del contacto con la vida y las
costumbres, tanto como el campesino o marinero ne-
cesita ampliar su limitado horizonte. Los centros de
Enseñanza Media y Profesional son comarcales. Tien-
den a irradiarse por la región circundante, sacando a
los núcleos dispersos de población de las casillas de la
rutina, enriqueciendo verdaderamente su vida. En Chi-
piona se les dijo: "Que no puedes hacer nada más
allá de lo cotidiano y rutinario, nada más que lo que
te enseñaron tus padres, tus abuelos, tus antecesores?
Tu pueblo, ese hermosísimo pueblo, puede mejorar su
estado material, su producción agrícola y su riqueza
pesquera por medio de una mayor cultura técnica". Se
habla en el reportaje de los muchachos de Chipiona
que ingresaron este año en el centro como resultado
de su campaña informativa. En Rota se celebró igual-
mente un acto público en el que ante un auditorio for-
mado, en su mayor parte, por tenaces agricultores, se
expuso, con sencillez y claridad, el motivo de la visita
del Instituto Laboral de Sanlúcar de Barrameda a esa
localidad, representado por dos profesores. Por último,
en Trebujena, en otro gran acto público, se hizo notar
que se acudía a Trebujena para que esta localidad
participara, lo mismo que Sanlúcar, de los beneficios
que el Instituto Laboral podía proporcionarle.

PROFESORADO.

La prensa recoge la tarea de los cursillos que se han
celebrado en meses posteriores, y de los que se están
celebrando actualmente en Madrid. Un diario (5) nos
informa de que 32 futuros profesores se hallan cursan-
do sus estudios en la Institución para la formación del
profesorado Laboral, que ha inaugurado su curso el
dia 17. Estudiarán dos años en este centro, al final de
los cuales serán destinados a cada una de las comar-
cas en que nacieron. De esta manera se pretende aco-
modar las enseñanzas al terreno y solucionar los pro-
blemas característicos de cada región por quienes me-
jor los conocen. Este profesorado ejercerá por plazos
de cinco años, al final de los cuales se le prorrogarán
o no, según el resultado que de su labor se siguiere.
Están todos ellos en posesión de un título superior.
Durante el curso pasado a través de ininterrumpidos
cursillos, más de 400 profesores laborales han comple-
tado su especialización. Las enseñanzas que reciben
son esencialmente prácticas, y de ellas constituyen
ejemplo las del último septiembre en Villafranca del

(4) S. F.: "La Enseñanza Laboral conocida por
toda la comarca". Mar Adentro, Hoja Informativa del
Instituto de Enseñanza Media y Profesional de Sanlú-
car de Barrameda, 8-9 (noviembre 1953).

(5) Martí-Sancho: "Madrid tendrá pronto un Insti-
tuto Laboral". Ya (Madrid, 22-XI-53).
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Panadés, para profesores de Ciencias en comarcas vi-
nícolas. Anejo a esta Institución va a construirse un
Instituto modelo que comprenderá todas las especiali-
dades. En él harán prácticas los futuros profesores y
permitirá, al mismo tiempo, que Madrid goce de las
ventajas de la nueva modalidad educadora.

"Mar adentro" (6) nos informa, igualmente, de los
cursillos para profesores celebrados este verano: de
Geografía, en Zaragoza; de Dibujo, en Madrid, y los
ya citados de Ciencias, en Villafranca del Panadés.

INsTITLITOS LABORALES.

Un articulista comenta la razón de ser concreta de
un determinado Instituto Laboral, el de Sanlúcar (7).
El problema de España es un problema de educación,
nos dice. Los intereses familiares, municipales, profe-
sionales, económicos, sociales o políticos deben subor-
dinarse a la consecución de ese nivel medio de cultura,
riqueza espiritual de un pueblo y fundamento de su
grandeza. El problema de la enseñanza, es tanto social
como estatal. Como problema social, toca a la sociedad
asumir su parte correspondiente; como problema na-
cional, compete al Estado marcar las líneas generales
de una política, iniciar, ayudar, estimular y dirigir. El
Estado ha creado en Sanlúcar un Instituto Laboral.
¿Qué puede darle a Sanlúcar este Instituto? Lo pri-
mero y lo principal son los hombres formados en sus
claustros. Pero no basta eso. Debe influir en todas las
actividades, abrir horizontes. Por eso organizan cursos
de Extensión cultural para los que no han podido be-
neficiarse de nuestro bachillerato; en sus talleres se
inicia una orientación profesional, y sus laboratorios
son verdaderos centros de investigación comarcal. Por-
que las distintas comarcas de España tienen sus proble-
mas técnicos y científicos que hay que resolver allí,
sobre el terreno. En ellos se puede dar solución a mu-
chos problemas experimentales, pesqueros unas veces,
de viña otras. No se pueden hacer las cosas a la bue-
na de Dios, ni dejarlas en manos de personas a quie-
nes poco les interesan.

Igual vinculación a los problemas concretos encuen-
tra el Instituto de Egea de los Caballeros. "Arriba" (8)
publica un reportaje fotográfico del Centro, y el ar-
ticulista recuerda la historia agrícola de la villa, pros-
perando unas veces, siendo arrollada otras por el azo-
te de la sequía. Su sueno era el canal de las Bardanas,
anzuelo con que la mala política de entonces pescaba
sus votos. Hoy se puede decir que antes de cinco años
las aguas del pantano de Yesa fertilizarán esta zona
tantas veces vencida por la sequía. Como preparación
para resolver los problemas que la llegada del riego
pueda producir, vino con oportunidad el Instituto La-
boral, en su modalidad agrícola y ganadera. Después
de un año de trabajo, lo primero que el articulista ha
podido percibir es la compenetración existente entre el
pueblo y los profesores. El director del Instituto, naci-
do en Egea, asegura que el ideal del Instituto Laboral
era preparar para la villa equipos de agricultura y ga-
naderos en posesión de la técnica moderna de ambas
especialidades. El ano pasado se dió un cursillo de
tractoristas, al que asistieron 47 alumnos.

Instrumento eficaz de trabajo para los Institutos La-
borales son sus bibliotecas. La organización, misión y
Egea de los Caballeros". Arriba (Madrid, 14-XI-53).
servicio de una de ellas son comentadas ampliamen-
te (9), en una entrevista celebrada con la bibliotecaria
del Instituto de Sanlúcar. La biblioteca municipal, de
unos 4.000 volúmenes, se ha integrado al centro y ha
sido considerablemente acrecentada con libros y adqui-
siciones adquiridos por el centro, ya que en un solo
año el Instituto ha invertido en libros unas 17.000
pesetas.

CURSILLOS.

El "Boletín Informativo de Enseñanza Laboral" (10),
publica un mapa demostrativo de la labor realizada en

(6) S. F.: "Preparación para una acción eficaz".
Mar Adentro, Hoja Informativa del Instituto de Ense-
fianza Media y Profesional de Sanlúcar de Barrameda,
8-9 (noviembre 1953).

(7) S. F.; "No se puede vivir de espaldas". Ibidein.
(8) A. de Almozara: "Tarea del Instituto Laboral de
(9) J. L. Acquaroni: "Una biblioteca para todos".

Mar Adentro, Hoja Informativa del Instituto de Ense-
ñanza Media y Profesional de Sanlúcar de Barrameda,
8-9 (noviembre 1953).

(10) G. V.: "Los Institutos Laborales y sus funcio-
nes". Labor, Boletín Informativo de Enseñanza Labo-
ral (Madrid, octubre 1953).

los centros, fuera de la estrictamente docente. Cursi-
llos monográficos de carácter técnico, conferencias di-
vulgadoras, cine educativo, exposiciones, concursos li-
terarios, emisiones de radio, etc., etc, han sido desarro-
llados durante el pasado curso en 41 Institutos La-
borales.

La prensa del pasado mes se ocupa con extensión
del cursillo de divulgación de cultura de Villagar-
da (11), y de los próximos de extensión cultural e ini-
ciación técnica de Puente Genil (12) y de Santona (13).

Un diario santanderino ha seguido con regularidad
la marcha del cursillo de técnicos conserveros celebra-
do en Santona (14). Este cursillo, organizado por la
Dirección General de Enseñanza Laboral, con la cola-
boración de la Federación de Conserveros del Litoral
Cantábrico ha sido seguido por ochenta alumnos, quin-
ce de ellos en régimen de internado, procedentes de
todo el litoral cantábrico. El curso ha sido auténtica-
mente revolucionario. Se ha hecho ver que las con-
servas son carísimas en España y que pueden aba-
ratarse, y se han declarado inservibles procedimientos
que algunos de los que asisten todavía utilizan en sus
fábricas. Al terminar el cursillo, a los alumnos que
asistieron con regularidad y demostraron su aprovecha-
miento, se les ha expedido el correspondiente diploma.

ENSEÑANZA PROPESIoNAL.

A propósito de la celebración del I Seminario In-
ternacional de Orientación Profesional, "Labor" (15)
recoge una crónica en la que destaca por su impor-
tancia el grupo tercero de los temas estudiados, que se
refiere a las etapas de la orientación profesional y la
preorientación. Esta deberá, en general, comenzar me-
tódicamente lo más pronto posible, en colaboración con
la escuela primaria. La asistencia a las instituciones
legalmente reconocidas deberá ser posible a cualquier
edad, siendo su consulta meramente facultativa. La
colocación deberá efectuarse sobre la base de un con-
sejo de orientación profesional, dado por una institu-
ción reconocida. Y, por último, que el control de la
orientación profesional es indispensable.

Un diario gallego (16) comenta que promociones de
muchachos perfectamente preparados salen anualmen-
te de las aulas de la Escuela Elemental de Trabajo de
Lugo. Catorce profesores capacitan a 164 alumnos. El
director de la Escuela informa al articulista de que la
Escuela proporciona a sus alumnos eficaces conocimien-
tos para abrirse camino en la vida. Es muy seguro,
añade, que muchos de los que estudian en los Institu-
tos o centros similares, sin capacidad ni amor por
aquellos estudios, podrían, viniendo a la Escuela de
Trabajo, labrarse un buen porvenir.

Otro rotativo provincial (17) comenta el nuevo plan
de estudios de la Escuela de Trabajo de la localidad,
que supone un notable avance, tanto en lo técnico—al
introducir la enseñanza de la química—como en lo eco-
nómico y social, por la gran misión profesional y edu-
cadora que dentro de la jerarquía de la industria in-
cumbe desempeñar a los mandos subalternos de maes-
tros y contramaestres.

En Salamanca, la preocupación por la Enseñanza
Profesional es recogida por un diario (18), que da cuan-

(11) S. F.: "Primer ciclo de divulgación de cultura
en el Instituto Laboral de Villagarcía". Faro de Vigo
(13-XI-53).

(12) S. F.: "Próximo curso de Extensión Cultural..."
Guión, Boletín Informativo del Instituto Laboral de
Puente Genil (noviembre 1953).

(13) Instituto Laboral de Orientación marítimo-pes-
quera de Santona: "Curso de Extensión Cultural..."
(Noviembre 1953).

(14) S. F.: "Un cursillo para técnicas de fabricación
de conservas..." Alerta (Santander, 7-X-53).

S. F.: "Se inaugura el curso en el Instituto Laboral
de Santona". Alerta (Santander, 8-X-53).
J. Delgado: "Las conservas son carísimas..." Alerta

(Santander, 22-X-53).
S. F.: "Continúa con gran éxito en Santona..." Alerta

(Santander, 25-X-53).
(15) L. Barrios: "Formación Profesional". Labor, Bo-

letín Informativo de Enseñanza Laboral (Madrid, oc-
tubre 1953).

(16) S. F.: "Promociones de muchachos..."El Progre-
so (Lugo, 15-XI-53).

(17) H.: "Nuestra Escuela de Trabajo". La Voz de
Albacete (17-XI-53).

(18) S. F.: "Se constituye una Comisión pro Escue-
las Profesionales..." La Gaceta Regional (Salamanca,
10-XI-53).
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ta de la reunión que, con el propósito de realizar las
Escuelas Profesionales Salesianas en Salamanca, se ha
celebrado. El proyecto pretende el aprendizaje de las
Industrias del hierro, de la electricidad, madera y cons-
trucción, artes gráficas y vestido, que capacitará a
centenares de muchachos de clase humilde para ser

excelentes obreros. Termina el articulo asegurando que
el establecimiento de estas escuelas no obedece a un
capricho, sino a una necesidad urgente, que en otras
muchas poblaciones de España y de todo el mundo pu-
dieron satisfacer hace tiempo,

Luis ARTIGAS.

ENSEÑANZA PRIMARIA

PROBLIMMA ECONÓMICO DEL MAGISTERIO.

En la referencia de los asuntos tratados en el Consejo
de Ministros, celebrado el pasado dia 4 de diciembre, v
en la parte relativa a Educación Nacional, se decía':
"Propuesta sobre reajuste en la nueva ordenación de
las plantillas del Magisterio Nacional."

Se esperaba alguna ampliación a esta breve noti-
cia y, en efecto, durante su último viaje a Almería,
el Ministro de Eduación Nacional, Sr. Ruiz -Giménez,
recibió a los periodistas para explicarles el alcance del
acuerdo de dicho Consejo de Ministros. Las declaracio-
nes del Sr. Ruiz-Giménez, ampliamente difundidas por
la prensa nacional, podían concretarse en los siguien-
tes puntos:

En las nuevas plantillas se prevé un reajuste, consis-
tente en la reducción del número de plazas asignado a
las dos últimas categorías, y un aumento de plazas en
las categorías superiores. Así, pues, el deseo del Go-
bierno es aumentar el número de maestros que han de
ascender a estas categorías superiores, con la consi-
guiente mejora de remuneración.

Precisando más su aclaración, el Ministro de Educa-
ción Nacional decía: "Como es sabido, en las plantillas
enviadas últimamente a las Cortes se establecían nueve
categorías escalafonales. El Gobierno prevé ahora que
se aumente el número de plazas de las categorías se-
gunda, tercera, quinta, sexta y séptima de estas plan-
tillas, dotadas, respectivamente, en el proyecto de ley
con 20.000, 18.500, 15.500, 14.000 y 12.000 pesetas anuales.
En cambio, se reduciría el número de plazas de las
dos categorías últimas, dotadas con 11.000 y 10.000 pe-
setas anuales, respectivamente. Esto significa que va-
rios millares de maestros ascenderán a categorías su-
periores, percibiendo, por tanto, mayores sueldos de lo
que habrían permitido las mejoras inicialmente pre-
vistas."

Comentando las declaraciones que acabamos de rese-
ñar, del Ministro de Educación, decía la revista profe-
sional Escuela Española: "Hemos visto, y ciertamente
bien pronto, que eran realmente sólo un primer paso los
aumentos que se habían sometido a la aprobación de
las Cortes. Diremos, mejor, que se ha corregido el pri-
mer paso, y que podemos esperar que vayan viniendo
otros, hasta conseguir el fin propuesto indudablemente,
de la dignificación económica del Magisterio. Este re-
ajuste, últimamente decidido, ha de suponer por lo me-
nos cuarenta o cincuenta millones de pesetas de aumen-
to, sobre los ciento diecisiete primeramente acordados.
Y decimos esto, porque no puede ser de otro modo, para
que quepan, con un mínimo imprescindible, las modi-
ficaciones dichas.

"En efecto—proseguía el articulista—, si la segunda
categoría, que iba a constar de 1.500, entre maestros y
maestras, va a quedar aumentada, ¿podrá constar ahora
de menos de 2.000 plazas? Y la tercera categoría, que
iba a ser de 3.000, ¿constará ahora de menos de 4.000,
entre maestros y maestras? Y si el reajuste consiste
fundamentalmente en la reducción del número de pla-
zas de las dos últimas categorías para aumentar las
superiores, ¿no parece natural que queden reducidas a
menos de la mitad de sus plazas, por lo menos la últi-
ma? No podemos dudar que ha de ser así, por lo me-
nos: y ¿podrá hacerse esto sin añadir cuarenta o cin-
cuenta millones de pesetas a los ciento diecisiete ante-
riores?" (1).

(1) Sin firma: "Reajuste en la nueva ordenación de
Plantillas del Magisterio Nacional." Escuela Esp., 670
(XII-1953).

La revista Servicio se refería a los cálculos primeros
de las plantillas inicialmente presentadas a la aproba-
ción de las Cortes, y destacaba que tales cálculos, por
lo que hacia referencia al número total de maestros,
se apoyaban solamente en datos teóricos: no se discri-
minaba con rigor el número de maestros en efectivo, y
el de las posibles y ulteriores creaciones. Se operó así,
en la distribución de cantidades, con un censo de más
de setenta mil maestros-sueldos, que enjugaban en la
última categoría algunos millones, que de haber segui-
do el primer proyecto, hubieran quedado inaplicables e
inutilizados. "El reajuste se ha hecho--decía Servicio—
segregando cuarenta millones, que hubiesen quedado
congelados, de la última categoría, sueldos teóricos para
unas plazas inexistentes, y distribuyendo su importe a
lo largo de las otras categorías" (2). Y, líneas más aba-
jo, concluía: "Además, y esto es quizá lo más destaca-
do de la reforma, a la distribución de categorías se le
ha dado ahora forma de tonel, esto es, haciendo que el
centro de las plantillas, lo que constituye el sueldo me-
dio de la carrera, esté integrado por el mayor número
de maestros" (3).

Sin abandonar el tema de la reforma de las planti-
llas, un editorialista volvia a insistir en la necesidad de
que todas las escuelas que se vayan creando sean re-
partidas proporcionalmente entre todas las categorías
escalafonales. De esta manera, hacia notar el editoria-
lista que podría lograrse el que la última categoría, que
según el nuevo reajuste quedara reducida notablemente
en su extensión, no comience nuevamente a crecer, por
seguir creándose todas las nuevas escuelas con el suel-
do de entrada.

"Y creemos que se convertirá en realidad este pro-
yecto—decía el autor del editorial—cuando veamos en la
Ley de Presupuestos o en las Ordenes de aplicación de
las partidas aprobadas algo parecido a lo siguiente :
Para crear 140 Escuelas: dos en la primera categoría,
tres en la segunda, seis en la tercera, quince en la
cuarta, veintidós en la quinta, veintidós en la sexta,
veintiséis en la octava y veintidós en la novena (o estos
números multiplicados por cualquier factor), tantas pe-
setas" (4).

Un segundo editorialista advertía que, en las nuevas
plantillas, no han sido incluidos los Profesores espe-
ciales y los Profesores adjuntos de las Escuelas del
Magisterio. "Cierto—escribía el autor del articulo—que
estos señores no son Profesores numerarios, pero, por
esto mismo, porque no les alcanza la reforma de plan-
tillas, es por lo que tenemos que preguntar: ¿Qué pe-
cado han cometido? Ya sabemos que ninguno, y por esto
volvemos a insistir, que reputamos el hecho de no ha-
berles incluido en las mejoras a mero olvido" (5).

Consignemos, finalmente, que el proyecto de reforma
de las plantillas del personal docente primario ha encon-
trado amplio eco en la prensa nacional. Como nota ge-
neral de los comentarios que tal modificación ha sus-
citado, podemos señalar el de alabanza, de una parte,
por lo que tales mejoras suponen, y el de advertencia,
de otra, para proseguir en lo que se ha considerado so-
lamente como un primer paso en la rehabilitación eco-
nómica del Magisterio. De ahí también, y a vista de la
imposibilidad de que el Estado cargue sólo con los

(2) Editorial: "Un nuevo avance". Servicio, 466
(XII-1953).

(31 Ibídem.
(4) Editorial: "Que sean dos realidades." Escuela

Esp., 669 (XII-1953).
(5) Editorial: %Y los Profesores especiales?" El Ma-

gisterio Esp., 8.183 (XI-1953).



122
	 REVISTA DE EDUCACIÓN

gastos que supone el mantener decorosamente a los
maestros, el que se haya insistido de nuevo en la ne-
cesidad de una mayor cooperación por parte de todo
el cuerpo social para la resolución de este trascenden-
tal problema.

LA CASA-V IVIENDA Y LOS MAESTROS SUSTITUTOS.

Por un Decreto de 23 de octubre pasado, publicado
en el Boletin Oficial del Estado del día 12 de noviembre
de 1953, se reformaba el artículo 182 del Estatuto del
Magisterio, en el sentido de relevar a los maestros sus-
tituidos por licencia de enfermedad y a las maestras
sustituidas por la de alumbramiento, de la obligación de
ceder al sustituto o sustituta, que les supla en su ser-
vicio, una habitación o el abono de la indemnización de
casa-vivienda, durante el período de licencia.

La prensa profesional era unánime en el comentario
elogioso del citado Decreto. "Acerca del caso—decía El
Magister.o Español, en un editorial—hablamos nosotros
escrito ya decenas de artículos, en los que poníamos
de manifiesto lo injustificado de dicha obligación, por
parte de los maestros o maestras sustituidos por en-
fermedad o alumbramiento. Precisamente, decíamos,
durante la situación de licencia por enfermedad es cuan-
do el sustituido necesita de todos sus recursos econó-
micos, no sólo de sueldo, sino de la indemnización por
casa, para hacer frente a los mayores gastos familia-
res, que siempre origina una enfermedad. Claro que el
sustituido podia ceder al sustituto una habitación en
lugar de abonarle la parte de indemnización por casa;
pero esto nos parece aún más absurdo, pues, como es
fácil comprender, con ocasión de una enfermedad es
cuando se precisa de mayor holgura, y restar una ha-
bitación de las siempre escasas de que constan las vi-
viendas de los maestros y meter en la familia a una
persona ajena es siempre enojoso, cuando menos" (6).

Otro editorialista señalaba que el nuevo Decreto ha
venido a resolver de una vez todos los conflictos que
se originaban por el anterior estado legal de cosas. De
ahora en adelante, el sustituto recibirá transitoriamen-
te una indemnización por casa-habitación, a cargo de
los presupuestos del Estado, mientras desempeñe la
Escuela del maestro enfermo, y éste seguirá disfrutando
del beneficio de la vivienda, que le facilita el Ayunta-
miento (7).

El autor del editorial recogía y encomiaba la solución
dada al caso particular y concreto, y, generalizando
en tesis, insistía en la necesidad de resolver definitiva-
mente otras situaciones análogas, a fin "de que no se
malgastase—decía—el tiempo y la energía, tanto por
parte de los interesados como de la Administración, en
resolver multitud de recursos, uno por uno, sobre el
mismo asunto, cuando se pueden cortar todas las dis-
cusiones con una disposición de la autoridad correspon-
diente, que dé la interpretación definitiva de la cues-
tión" (8).

REvkLinA DEL MAGISTERIO.

No es ésta la primera vez que las revistas especia-
lizadas se ocupan del tema, al tratar de la situación
que se les plantea a los alumnos del Magisterio, a quie-
nes faltan para terminar la carrera una o dos asig-
naturas que les quedaron pendientes en la última con-
vocatoria, y a quienes se ha venido autorizando para
examinarse de dichas asignaturas en una convocatoria
extraordinaria, en el mes de diciembre, sin que después
se convocasen exámenes de fin de carrera.

En este curso de 1953-54, con motivo de haberse fa-
cultado a los alumnos de Bachillerato, a quienes que-
daron pendientes de aprobación una o dos asignaturas,
para que pudieran examinarse de ellas en diciembre y,
seguidamente, hacer la reválida o examen de estado,
los alumnos del Magisterio, que se encuentran en aná-

(6) Editorial: "La casa y los sustitutos." El Magiste-
rio Eso., 8.182 (XI-1953).

(7) Editorial: "La casa de los sustitutos por enfer-
medad." Escuela Esp., 668 (XI-1953).

(8) Ibidem.

loga situación, han pedido también se les autorice a
terminar las asignaturas pendientes, y el que se con-
voquen seguidamente exámenes de fin de carrera o re-
válida. ",Para qué les serviria aprobar las asignaturas
que les hayan quedado pendientes del tercer curso—es-
cribía un editorialista, refiriéndose a estos alumnos—si
después no se les permite hacer la reválida? Efectiva-
mente, de nada les aprovecharía aquella concesión, si
no lleva aparejada la de que puedan hacer también la
reválida o examen de fin de carrera, que les habilite
para acudir a oposiciones o les permita ejercer interi-
nidades, mientras aquéllas se convocan" (9).

PROVISIÓN DE ESCUELAS DE PATRONATO.

Una vez más, la prensa especializada ha vuelto a ocu-
parse del tema, apuntando soluciones para la justa pro-
visión de las Escuelas de Patronato. "Muchas veces
nos hemos preguntado—escribía un editorialista—por
qué si las vacantes de más de 10.000 habitantes tienen
un turno de concurso-oposición específico para su pro-
visión para aquellos maestros que por sus servicios no
pueden conseguir localidades de este censo, por qué, re-
petimos, se ha de permitir que un maestro se cuele
de bóbilis bóbilis en una Escuela de Patronato no de
10.000 habitantes, sino de capitales de provincia e in-
cluso en la propia capital de la nación. Esto parece
demasiada ganga y una bonita manera de quitar la
plaza a otro compañero, a quien le pudiera correspon-
der un mejor derecho" (10).

Afirma, a continuación, el autor del editorial, que, a
lo que parece, se va a corregir esta anomalía, ya que,
en lo sucesivo y según un proyecto de Decreto en es-
tudio, no podrán aspirar a desempeñar Escuelas de
Patronato en grandes capitales sino aquellos maestros
que tengan aprobadas las oposiciones de 10.000 habi-
tantes o se comprometan a aprobarlas en la primera
convocatoria, requisito éste sin el cual no podrán ele-
varse sus nombramientos a definitivos.

Por otra parte, pide también el articulista el que se
garantice que los Consejos de Protección Escolar pres-
ten, efectivamente, la necesaria protección a escuelas
y maestros, ya que ésta es su única razón de existen-
cia. Sugería el editorialista, al respecto, que debería
exigirse a los citados Consejos de Protección Escolar,
antes de la creación de las Escuelas en régimen de
Patronato, una mínima protección real, mínimo que no
debería cifrarse en menos de un 40 por 100 de gratifi-
cación a los maestros, y una aportación de material
escolar ostensible, que permitiera a aquéllos poder des-
arrollar una labor docente efectiva. De no ser así, a
juicio del articulista, sobra el pomposo título de "Con-
sejo de Protección".

COTOS FORESTALES DE PR ET I S ION.

Alfonso Iniesta elogiaba, en un artículo publicado en
El Magisterio Español, la obra de difusión de cotos es-
colares forestales, que la Comisión Nacional de Mu-
tualidades viene realizando, a través de la Escuela, en
distintas provincias españolas.

Recordaba el autor del articulo que la Ley de abril
de 1952 pone a disposición del Magisterio elementos po-
derosos para coadyuvar en la noble tarea de cambiar
la fisonomía de las tierras de secano y de los montes
sin árboles, integrando sus esfuerzos, dirigiéndolos hacia
la constitución de Cotos Escolares de Previsión. Más de
750 cotos forestales funcionan ya en tierras de España,
de ellos, buena parte en la provincia de Madrid, donde
se crean continuamente a través de las escuelas, y con
la ayuda conjunta de la Diputación y de la Comisión
Nacional de Mutualidades (11).

Jost M.. ORTIZ DE SOLÓRZANO.

(9) Editorial: "Reválida del Magisterio." El Magiste-
rio Esp., 8.185 (XII-1953).

(10) Editorial: "Escuelas de Patronatos." El Magiste-
rio Esp., 8.181 (XI-1953).

(11) Alfonso Iniesta: "La renoblación forestal y los
cotos escolares." El Magisterio Esp., 8.184 (XII-1953).
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BELLAS ARTES

EL CINE Y LA MUCACION.

La revista Atenas (1) prosigue su serie de artículos
sobre el cine educativo con uno titulado "El cine como
medio de educación de la juventud". Distingue entre
cine instructivo y cine formativo, presentando al pri-
mero como "gran auxiliar de los procedimientos intui-
tivos en la escuela". Clasifica a los films instructivos
en didácticos, de divulgación y documentales, atribu-
yéndoles "indudables ventajas sobre los libros de texto
y sobre la misma palabra del profesor", aunque su va-
lor intrínseco en el campo de la educación sea inferior
al de los procedimientos intuitivos directos. Aprecia un
fortalecimiento del poder receptivo en los alumnos edu-
cados con el cine y una debilitación del desarrollo
activo de las facultades mentales. A estos peligros
añade el del predominio de la imaginación sobre la
inteligencia, que conduce a la desgana intelectual y al
confusionismo. Por último aconseja que las cintas ins-
tructivas deben ser de corto metraje (diez-quince mi-
nutos).

El cine formativo presenta otras dificultades "por su
trabazón íntima con el campo del sentimiento y de la
moral". Su arma eficaz es la "ejemplaridad". Puede ser
utilizado desde un punto de vista formativo religioso,
social, político, histórico, biográfico, apostólico, cultu-
ral, etc. El autor aconseja que el cine formativo debe
basarse en películas que estén bien escogidas, que sean
de corta duración, variadas, sencillas y no muy fre-
cuentes, y ve como necesario que previamente se dis-
ponga al educando para la recepción del film, asistién-
dolo además durante la proyección y orientándolo des-
pués.

Las conclusiones que pueden deducirse ante el proble-
ma de un buen cine educativo son las siguientes

1) Toda sección de cine educativo no sólo necesita
un buen proyector, una sala acondicionada y un film
perfecto bajo todos los aspectos, sino también un am-
biente adecuado y un experto educador.

2) Los jóvenes hasta los dieciocho años no deberían
frecuentar las salas públicas de espectáculos. El dejar
ir a los jóvenes solos o con excesiva frecuencia es siem-
pre pernicioso.

3) Todos los centros docentes necesitan una sala edu-
cativo-recreativa para completar la formación del alum-
nado,

4) Es preciso aunar el esfuerzo de todos para crear
en España el film educativo-recreativo juvenil que pro-
porcione a los centros de enseñanza el material ade-
cuado que necesiten.

5) Mientras duren las circunstancias actuales, debe
alternarse o sustituirse en lo posible el cine recreativo
con otras actividades de mayor contenido educacional y
menor peligro, como el teatro, el deporte, las excur-
siones, etc.

La revista Alcalá (2) publica un trabajo, "La Uni-
versidad ante el cine". Según su autor, "en España la
Universidad ha vivido de espaldas al cine". La de Bar-
celona fué la primera que organizó un curso de cine
para universitarios en 1932, siguiéndole otros ensayos
en 1944 hasta los Cursos de Cinematografía de Santan-
der, iniciados en agosto de 1952. Hay que luchar—con-
tinúa el autor—por un cine impregnado de Universi-
dad, de vida y de cultura, cine universitario entendido
en su proyección a todos los intelectuales españoles.
Luego de pasar revista al desprecio con que conside-
raron al cine la generación del 98, por ejemplo, el au-
tor se lamenta de este abandono e incomprensión, cau-
sas del bajo nivel de nuestro cine. Unicamente los cine-
clubs luchan aisladamente para despertar vocaciones
7-

(1) TOMÁS BARAUT : "El cine como medio de educación
de la Juventud". Atenas, 236 (Madeid, octubre 1953),272-279.

(2) MANUEL RABANAL TAYLOR : "La Universidad ante elcine". Alcalá, 45 (Madrid-Barcelona, 25-XI-53), 8.

cinematográficas entre los intelectuales, y pone como
ejemplo que debe multiplicarse los cine-clubs del S. E. U.

También Correo Literario (3) se ocupa del mismo
tema, "que se olvida muchas veces". Estos cine-clubs
quedan reducidos, salvo excepciones, a proyecciones de
películas más o menos interesantes y a la edición de
unos programas críticos. Faltan los coloquios, las char-
las, las discusiones en torno a temas cinematográficos.
Falta también la proyección de películas, aunque sean
de paso estrecho, mudas o con carácter experimental.
No obstante su vida en precario, a los cine-clubs hay
que agredecer ese mayor contingente de espectadores
que prefieren las especiales características del cinema
europeo, sobre el carácter de espectáculo que casi siem-
pre tiene el americano.

Bajo el titulo de "El cine en las Escuelas", la revista
Servicio publica las normas dadas por el Ministerio de
Educación Nacional respecto de la utilización de apa-
ratos de cine proporcionados por la Dirección General
de Enseñanza Primaria, por las cuales las entidades
que reciban proyectores deberán constituir una Junta
o Comisión encargada de la organización de las sesio-
nes, la cual determinará el número y la especie de las
mismas, señalando los locales en que se efectuarán. Los
gastos de conservación y preparación del proyector co-
rrerán a cargo de la entidad usufructuaria del aparato,
la cual será propietaria del mismo al cumplirse los dos
arios de su utilización. Todas estas normas están con-
tenidas al detalle en la Orden de 19 de septiembre
de 1953 (4).

LA MÚSICA KNI LA ENSEÑANZA.

"Música universitaria" se titula un articulo de Co-
rreo Literario (5). El anónimo editorialista dice: "El
convencimiento de que la música no podía ser una
asignatura de adorno... ha calado ya muy hondo en la
vida universitaria." Apenas iniciado el curso, las pers-
pectivas son consoladoras, en particular por lo que res-
pecta a las actividades musicales de algunos Colegios
Mayores, a las que no les falta la notoriedad. Pero pa-
ralelamente a ellas se desarrollan otras, dentro del ám-
bito universitario, más silenciosas, como esos Cursos
de Historia de la Música con la ayuda :nuchas veces
de una pobre discoteca, "pero cuya eficacia se hará sen-
tir creando un auténtico grupo de aficionados". Porque
con frecuencia la divulgación musical es una especu-
lación literaria; otras, una abstracción teórica, conde-
nada al fracaso. Pocas, que sirva a un ideal de divul-
gación en el punto medio entre ambos extremos vi-
ciosos. Estos cursillos, realizados desde la intimidad,
propician a pensar que se está operando un renaci-
miento musical, realizado en la raíz más profunda de
la vida intelectual del país, en el mismo corazón de
la Universidad que son los Colegios Mayores.

"Si en la Escuela concedemos gran importancia al
estudio de la música, ésta ha de ser trabajada en los
distintos elementos que la componen y completan, y
además, en los que tan íntimamente a ella están unidos,
esto es, el recitado y la plástica." Tal es la tesis del
artículo titulado "La música, el recitado y la plástica"
que publica la revista Garbi, órgano de la Antigua Es-
cuela del Mar de Barcelona. El estudio de estos dos
elementos puede lograr y contribuir a la educación ge-
neral y a la formación musical, espiritual e intelectual
del niño. "La plástica y el recitado—termina la autora
de este artículo—que cultivamos en la Escuela son
apreciados como significación exterior del estado ani-

(3) Editorial: "Los cine-clubs". Correo Literario, 85
(Madrid, 1-XII-53), 13.

(4) S. f.: "El cine en las escuelas". Servicio, 461 (Ma-
drid, 4-9-53), 3-4.

(5) Editorial: "Música universitaria". Correo Litera-
rio, 85 (Madrid, 1-XII-53), 13.
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mico, ya que al igual que la palabra, la plástica se va-
lora como símbolo y expresión de un sentimiento" (6).

"Música sacra" es el titulo de un editorial de Eccle-
sia (7) relativo al cincuentenario del "Motu proprio"
(1903 . Según el editorialista, el Papa Pío XII quiere
aprovechar esta conmemoración jubilar para suscitar
"iniciativas encaminadas a corregir defectos y a supe-
rar dificultades". La música que se ejecuta actualmente
en nuestros templos carece de ese aliento espiritual que
suple la pobreza de nuestros medios expresivos. Por
falta de preparación indispensable, los autores de la
música religiosa actual carecen de inspiración para ca-
nalizar su arte por senderos de lo religioso. El arte
religioso es una forma de apostolado que se olvida más
de lo debido. "De ahí que abogue el Papa por la crea-
ción de escuelas superiores de música sacra, por la
formación artística de los seminaristas y sacerdotes,
por la educación musical de los niños desde los prime-
ros años, por la selección de los mejor dotados para
que cursen estudios especiales, por la ayuda económica
de los obispos a instituciones consagradas al arte mu-
sical sagrado."

Necesitamos compositores al servicio del sentimiento
religioso, de la liturgia, de la fe. Sacerdotes que sepan
modular entre el pueblo su propio gusto artístico, ese°.
binas, cantorales uniformes, instructores seglares que
guíen a los fieles a expresar a Dios laudes cantando.

El diario madrileño ABC inserta una carta abierta del
comisario general de Música (8) en relación con las
notas criticas aparecidas en ese diario respecto del ani-
versario de Manuel de Falla. Según el critico de ABC,
la critica musical española debe guiar no sólo por los
caminos del arte, sino también por los caminos del arte
musical español, y se duele de no haber escuchado mú-
sica de Falla en la semana de su aniversario.

El comisario general de Música recuerda al critico
las numerosas audiciones de la música de Falla reali-
zadas desde 1951 a la actualidad en Madrid y Granada,
y considera que es "triste cosa, cuando hay que re-
currir al aniversario de un compositor... para incluir en
programa su producción". La Orquesta Nacional, ade-
más de los múltiples conciertos de música de Falla
tanto en España corno en el extranjero, ha grabado nu-
merosos discos con la obra del músico granadino, bajo
la dirección de Ataúlfo Argenta.

En una crónica de Albacete, el diario Arriba se ocu-
pa del Conservatorio de Música de aquella capital mur-
ciana, al cual le corresponde "una patente actividad,
quizá la más destacada de todas las que se vienen lle-
vando a efecto en esta ciudad en el campo de las ar-
tes". Obra de la Diputación Provincial, el Conservato-
rio albacetefio cuenta hoy con una matrícula superior
a un centenar de alumnos de ambos sexos, engrosando
la totalidad de estudiantes que asisten a las clases de
solfeo (1.°, 2.. y 3. 0 cursos), piano, violín, canto y ar-
monía, realizando una escrupulosa labor pedagógica lle-
vada a cabo por el profesorado de este Centro (9). Igual
impresión se deduce del artículo "El Conservatorio de
Música" publicado en el número 5 de la revista Maca-
aas, en el cual se ponen de manifiesto las dificultades
encontradas por la Diputación para solucionar el pro-

(6) DOLORES GASPAR: "La música y la escuela : la. mú-
sica, el recitado y la plástica". Garbi, 29 (Barcelona,
noviembre 1953), 1-4.

(7) Editorial: "Música sacra". Ecclesia, 647 (Madrid,
5-X11-53), 4.

(8) S. f. : "Una carta del Comisario General de Mú-
sica". ABC (Madrid, 18-X1-53).

(9) E.: "El Conservatorio de Música (crónica de Al-
bacete)". Arriba, 6.567 (Madrid, 28-XI-53), 11.

blema de la música en Albacete con objeto de "comen-
zar una educación dentro del pueblo" (10).

La Región, de Orense, diario que manifiesta una es-
pecial preocupación por las cuestiones formativas de la
música y por las manifestaciones públicas musicales,
dedica en sucesivos números atención particular al pro-
blema musical en Orense. Como "prólogo a un nuevo
curso", el autor de estos artículos señala en el prime-
ro (11) las crecientes dificultades en el funcionamiento
de las orquestas filarmónicas. En estos últimos años se
ha verificado un cambio notable que influye decisiva-
mente en el mecanismo funcional de las filarmónicas:
"el progresivo aumento de precios en contraste con la
permanencia de las cuotas de los socios". En el se-
gundo articulo (12) se habla de la necesaria colabo-
ración para un auge de la vida musical orensana. La
ausencia de ayuda es casi total, pese a la importancia
que la música representa como instrumento educativo.
El problema de la música forma parte integrante y de-
cisiva del panorama total de la educación, y debe cui-
darse de despertar en la formación de los ciudadanos
"aquellos resortes del alma aptos para comprender la
belleza y responder a su llamada". "La música consti-
tuye no sólo un deleite intimo del alma, sino un ele-
mento educativo y con enorme función social." En su
tercer articulo, I, Guede aborda el tema de la nece-
sidad de la música (13), considerando que esta nece-
sidad aún hoy hay que demostrarla urgentemente. El
olvido en que se ha tenido hasta hace poco a la música
como instrumento educativo "ha creado una situación
deplorable en la formación del joven, que ya no recibió
en la escuela primaria la educación de su sensibilidad,
porque la música como elemento educativo tiene un pa-
pel muy escaso, en general, en la escuela española".
Y no hay que olvidar que la música "es una necesidad
espiritual, es la arquitectura sobre la que ha de cons-
truirse el hombre. Educación física para el cuerpo, edu-
cación musical para el alma". Hacia esta meta se enca-
minan las últimas disposiciones adoptadas en materia
de enseñanza. Pero el problema tiene tal gravedad que
exige la colaboración de las sociedades de conciertos,
representadas por la filarmónica, para "tomar al joven
y al hombre adulto, lanzado al mundo sin previa pre-
paración musical, ... y enseñarle, en una reeducación
absolutamente necesaria, a sentir y a querer" . En el
último articulo (14), el autor se refiere a la ayuda ma-
terial que debe dedicarse a la música, ya que "el arte
requiere una retribución que no podemos negarle". La
Filarmónica necesita ayuda. La contribución de sus so-
cios es insuficiente. Las subvenciones oficiales, casi nu-
las. Caben dos cosas : 1) aumentar la cuota de los so-
cios, y 2) arbitrar subvenciones oficiales, para lo oual
cabría la posibilidad de estudiar los presupuestos de la
Ley de Administración Local, de alguna de cuyas par-
tidas podría extraerse una ayuda para el fortalecimien-
to de la economía de las sociedades musicales orensa-
nas, tal y como viene sucediendo ejemplarmente en
Pamplona, Bilbao, Santander y San Sebastián.

ENRIQUE CASAMAYOR.

(10) D. P. A.: "El Conservatorio de Música". Maca-
nas, 5 (Hellin, 1-111-53), 106-7.

(11) I. GUEDE : "Prólogo a un nuevo curso. Crecientes
dificultades en el funcionamiento de las Filarmónicas".
La Región (Orense, 11-XI-53).

(12) I. GUEDE : "Necesaria colaboración para el auge
de nuestra vida musical". La Región (12-XI-53).

(13) I. GUEDE : "En torno a la necesidad de hacer
frente al problema musical". La Región (14-XI-53).

(14) I. GUEDE : "Protección de lo que a Orense por
vocación le corresponde". La Región (24-XI-53).

Ì
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Los LIBROS TAIIBIEN MUEREN.

Existe en Roma un Museo muy poco conocido de los
turistas (1) cuyas vitrinas encierran una asombrosa
colección de papiros, de tablillas indias, de volúmenes
encontrados en Pompeya y Herculano, de manuscritos
góticos, etc. Curiosa biblioteca que es, sobre todo, una
colección clínica. Sus libros tienen enfermedades y he-
ridas mortales. Este Museo es el del Instituto de Pa-
tología del Libro, situado en el centro de Roma, que
funciona dirigido por la Investigación Científica Ita-
liana. Su finalidad estriba en encontrar los medios de
defensa contra todos los peligros que amenazan al li-
bro: medios preventivos y medios curativos.

El Instituto está dotado de una biblioteca que en-
cierra una importante colección de obras especializadas
sobre las artes gráficas, sobre el papel (algunos ma-
nuscritos se remontan al siglo xi i), sobre el arte de
conservar y de cuidar los documentos. Publica un bo-
letín periódico de información, en el que aparecen los
resultados de sus estudios, las conclusiones de las ex-
periencias realizadas en su laboratorio y todos los tra-
bajos efectuados en el mismo Instituto y en otrosCentros.

En íntima relación con este tema apareció otro ar-
tículo (2) referente a los aparatos modernos que se
aplican al planchado de los documentos, a su lavado,
a la supresión de las manchas y de la acidez, al tra-
tamiento de las tintas decoloradas, y sobre todo, al re-
fuerzo del papel. Y ya dentro de este último aspecto
señala el autor los dos sistemas que últimamente se han
puesto en práctica con dicho objeto. El primero es el
que se emplea en el Archivo Nacional de Washington
desde 1936. Por medio de una prensa hidráulica se in-
yecta en el papel una lámina de acetato celulósico a
enorme presión y mediante calor. Los resultados son
excelentes, pero la instalación es muy costosa.

El otro procedimiento, más asequible, consiste en el
aparato llamado Laminator, ideado por Mr. William
I. Barrow, restaurador del State Library of Virginia.
Este tiene sobre la prensa hidráulica dos ventajas prin-
cipales: el menor coste y volumen y la mayor senci-
llez y facilidad de instalación y manejo.

Seria inútil, sin duda, que la Autoridad competente,
por medio de sus organismos técnicos, procediera a la
comprobación del aparato y método antes expuestos,
por si se juzga económicamente posible y conveniente
la adquisición de alguno de ellos para la restauración
de los documentos que merezcan la pena de ser así
tratados.

LA EXPOSICIÓN DEL LIBRO ALIULIN.

"Las condiciones económicas, industriales, sociales e
i ntelectuales de Alemania, recién terminada la gue-
rra (3), fueron, como todos sabemos, enormemente pre-
carias. La industria editorial fue, quizá., una de las
más resentidas y perjudicadas con la guerra. Mas el
esfuerzo, la tenacidad e inmensos recursos del pueblo
alemán hicieron milagros en todos los aspectos. El mi-
lagro en el aspecto editorial acabamos de tenerlo a la
vista con esa magnífica Exposición del Libro Alemán
en la Postguerra, que del día 16 al 26 de octubre se
albergó en las salas de la Biblioteca Nacional.

La iniciativa de celebrar esta Exposición correspondió
a la Unión de Asociaciones de Editores y Libreros Ale-

(1) Sin firma: "Los libros también se mueren". Co-rreo Literario (Madrid, 1-XI-53).(2) Francisco Sevillano Colom : "Métodos modernosde restauración de documentos en papel". Boletín de laDirección General de Archivos y Bibliotecas (Madrid,número X).
(3) Sin firma : "El libro alemán en la potsguerra".

Boletin de la Dirección General de Archivos y Biblio-tecaa, 15 (Madrid, nov. 1953).

manes de Franckfort, y la idea encontró el apoyo y
patrocinio del Ministerio de Educación Nacional a tra-
vés de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
así como el de la Embajada alemana en Madrid. Fue-
ron invitadas a tomar parte en la Exposición unas
1.600 editoriales, de las cuales respondieron afirmativa-
mente unas 300, Se formó entonces un Jurado con el
fin de examinar las distintas aportaciones y seleccionar
rigurosamente aquellos libros que pudiesen ofrecer in-
terés y posibilidades para el lector español. Así fueron
escogidos unos 1.650 títulos, pertenecientes a 292 edi-toriales.

La Exposición ha constituido, indudablemente, un es-
pectáculo documental de la producción alemana que
ha tenido gran repercusión en el público. Fue visitada
por un promedio de trescientas personas diarias, y su
éxito y eficacia fue registrado por los libreros en el in-
cremento notable de la venta de obras y traducciones
alemanas."

"En esta Exposición del Libro Alemán, nos dice otro
autor (4), la producción cientifica ocupa, al lado de las
bellas letras, un lugar de marcadísima, por no decir
sorprendente, preferencia. Creo que no es mera casua-
lidad, sino que ha de atribuirse a una muy arraigada
y notabilisima simpatía espiritual entre ambas nacio-
nes, simpatía cuyos motivos descubriremos al pregun-
tarnos qué es lo que Europa, y con ella Alemania, de-
ben a la Ciencia española.

Por ello desearíamos que los visitantes de esta Ex-
posición considerasen sus distintas secciones como ele-
mentos integrantes de una gran unidad orgánica. Nues-
tra Exposición no pretende ser otra cosa que el mo-
desto reflejo que después de la guerra ha proyectado el
intelecto alemán sobre aquel sector del mercado librero
que deja al descubierto, en forma más visible que las
estadísticas y la encuesta, los resortes de la vida in-
terna de un pueblo. La Exposición del Libro Alemán
brinda la oportunidad de tomar el pulso a la produc-
ción librera alemana, Aprovechadla, en tanto que nos-
otros agradecemos a España la hidalguía de habérnosla
brindado."

Y sobre este mismo tema nos dice finalmente otro
articulista (5): "Examinada en conjunto su producción
librera, hemos de destacar el gran predominio en el
empleo de los caracteres romanos sobre los góticos, con
lo que Alemania rompe un poco su vieja tradición tipo-
gráfica para de este modo incorporarse a las corrientes
que en esta faceta gráfica imperan en el resto del mun-
do. Pero una vez señalado este detalle de conjunto, al
visitante de la Exposición que estas lineas escribe y
que vive dentro del ambiente gráfico, le interesaron
particularmente los libros de carácter técnico que en
ella figuraban, de los cuales hemos registrado cuatro tí-
tulos: "Atlas de la Escritura", "Sobre la belleza de la
escritura y de la imprenta", "Libro del profesional de
la escritura" y, finalmente, un "Diccionario de las Artes
del Libro"."

ELEMKNTOS DE DIFUSIÓN B I B1.10TECA R I A

Frecuentemente se habla de si la radio, el cine y
otros modernos instrumentos acaparadores de la aten-
ción del hombre, no serán unos temibles adversarios de
la ya de por si capitidiminuída afición a la lectura en
el hombre moderno, Y a esta pregunta nos contesta
Pérez-Rioja (6) en un interesantlsimo trabajo, donde

(4) Rudolfo Grossmann "El libro científico alemánen España". Boletín de la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas, 15 (Madrid, nov. 1953).

(5) Victorio Díez Lucas: "La Exposición del LibroAlemán". Gráficas, 111 (Madrid).
(6) José Antonio Pérez-Rioja: "La Prensa y la Ra-

dio como elementos de difusión bibliotecaria". Bolean
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. n Ma-drld, Id.)
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nos dice entre otras cosas: "Sin duda alguna, la mejor
difusión y la propaganda más positiva para una biblio-
teca, es que cumpla perfectamente, al ritmo de la hora
actual, sus fines esenciales. Como dice el refrán: "El
buen paño en el arca se vende." Pues bien: en la
hora presente, la prensa y la radio no pueden mos-
trarse ajenas ni impasibles a esta urgente y obligada
labor de difundir, entre la masa de los españoles, la
trascendente misión social y educativa—tan poco divul-
gada hasta ahora—de las bibliotecas, y en algunos ca-
sos hasta su existencia. La prensa y la radio, en este
aspecto, deben prestar un amplio y generoso servicio
a la difusión del instrumento más eficaz, continuado y
general de la educación popular, como es la biblioteca.
Cabe a la radio y a la prensa un papel de despertadores
de una conciencia bibliotecaria colectiva, tan necesaria
en nuestro país."

Como experiencia provincial señala Pérez-Rioja la
suya en Soria: "En cada una de las bibliotecas de-
pendientes del Centro Coordinador se instalaron .-tpa-
ratos receptores; en muchas escuelas de la provincia
también. Estas sesiones infantiles fueron oídas por mu-
chos centenares de niños de numerosos pueblos, hasta
de las aldeas más alejadas e incomunicadas desde la
capital. La obra educadora de la Biblioteca Pública Cen-
tral llegaba no sólo a las demás bibliotecas, sino a
muchas escuelas de rincones perdidos en el mapa. El
amor a la lectura se ha empezado a sembrar allí donde
no se conocía antes esta semilla."

La respuesta en lo referente al cine nos la da el
ilustre escritor Alberto Insúa (7), quien afirma: "Pero
si el cine aleja a las masas de la lectura, o por su
fuerza de sugestión incita a leer las novelas que se vie-
ron en la pantalla—corno ocurre con las más divulgadas
en Norteamérica—, no puede negarse que junto a este
inconveniente, junto a este perjuicio para la cultura,
surgen la ventaja de un aumento de curiosidad en el
público y la verdad innegable y beneficiosa de que el
cine extiende el radio de los sentidos. Debemos aspirar,
por tanto, a que el cine sea, ante todo, educativo y
patriótico, sin que esto coarte su maravillosa facultad
de contener en unos metros de celuloide los panoramas
más bellos del mundo y las interpretaciones más di-
versas del drama, que es sainete también, de la Huma-
nidad. De este modo, de adversario presunto de la lec-
tura, de las buenas lecturas, el cine puede llegar a con-
vertirse en un incitante o excitante de las mismas. El
libro, que es análisis, completará al cinematógrafo, que
es síntesis. El libro va al paso; el cine al galope. El
libro ahonda, penetra en el asunto; el cine no pasa
de la superficie. Claro que me refiero al libro del pen-
sador, del historiador, del narrador dotados de genio
o de talento, no al que escriben los plumíferos triviales.
o los grafómanos, que tanto abundan.

Ya sé que la mayoría de los concurrentes al cine "se
conforman con lo que les dan". Pero no faltan los "in-
conformes", los que buscan en el libro lo que el cine-
matógrafo no puede ofrecerles. He aquí por qué—en

(7) Alberto Insúa: "El cine y el libro". La Vanguar-
dia Española (Barcelona, 4-VI-53).

mi opinión—no se puede decir, de un modo absoluto.
que el llamado "séptimo arte" es un enemigo del libro.
Es más de un caso es su aliado. Y debemos procurar
que lo sea siempre."

BIBLIOTECAS PÚBLICAS. BIBLIOTECAS POPULARES.

"Una de las obras del Régimen de más amplia signi-
ficación y dilatada eficacia es la creación del Servicio
Nacional de Lectura, dependiente del Ministerio de Edu-
cación Nacional." Así empieza su editorial El Correo
Catalán (8). Y añade : "El nuevo Organismo ha sido
creado para proteger e incrementar las Bibliotecas Mu-
nicipales y Centros Coordinadores de Lectura, así como
cuantas Bibliotecas Populares se hallen en funciona-
miento o se creen de nuevo. La admirable labor cultu-
ral que vienen realizando las Bibliotecas Públicas es
bien patente. En ritmo escalonado se procede a su inau-
guración, coincidiendo con las fechas gloriosas de nues-
tro calendario nacional. Las Bibliotecas Municipales
creadas en diversas provincias españolas lo fueron el
12 de octubre con ocasión del Dia de la Hispanidad."

Un modelo de este tipo de Biblioteca Municipal es la
de Benicarló, provincia de Castellón, que ha sido un
éxito en el poco tiempo que lleva funcionando, editando
incluso un periódico donde se reflejan las halagüeñas
estadísticas de lectores todos los meses (9): "Podemos
decirlo muy alto y alegremente, el público se ha vol-
cado; aquella gente "a quien no le gusta leer" ha va-
ciado las estanterías en menos de un mes de funcio-
namiento efectivo, pues las tareas de catalogación no
terminaron hasta mediados de septiembre. La juventud
especialmente ha respondido a la llamada que se le
dirigió el día de la inauguración, y en los talleres y
fábricas no es raro ver un libro en el bolsillo de la
chaqueta de los obreros, para leerlo y comentarlo en
sus ratos de ocio. Vemos que la Sección infantil tiene
un movimiento extraordinario tanto de lectores como de
obras, lo que nos hace concebir lisonjeras esperanzas.
El resto de los lectores se ha volcado por la literatura
pura."

Abundando en la opinión primeramente señalada, pre-
cisamente una curiosísima encuesta llevada a cabo por
el Instituto de la Opinión Pública, llega a la conclu-
sión de que, desde hace un tiempo a esta parte, todas
las personas en general frecuentan extraordinariamente
las Bibliotecas Populares, mostrando un decidido inte-
rés en ilustrarse, aprovechándose de los medios de cul-
tura que el Estado ha puesto a disposición de todos, y
muy especialmente al alcance del medio rural, al que
también se han extendido los beneficios (10).

VICENTE SEGRELLES.

(8) Editorial: "Bibliotecas Públicas". El Correo Ca-
talán (Barcelona, 22-XI-53).

(9) J. M. B.: "La Biblioteca Municipal". Benicarló, 3
(Benicarló, XI-53).

(10) S. González y Gómez : "Las Bibliotecas Popu-
lares, magnifico medio de cultura para los españoles".
Amanecer (Zaragoza, 15-XI-53).

La acostumbrada crónica de Revistas Extranjeras correspondiente al presente número del

mes de diciembre, se incorporar/e a nuestro próximo número de enero de 1954.


