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CONCEPTO Y MIS I ÓN DE LA UNIVERSIDAD.

La Universidad, o es capaz de seguir el ritmo histó-
rico, o decae; esta es la explicación de la decadencia
de Salamanca y éste es el peligro que puede correr la
española actual; botón de muestra, señala el editoria-
lista, es el vacío que ofrecen nuestras Universidades
respecto a campos fudamentales de la vida contempo-
ránea de los que ejemplifica las técnicas administrati-
vistas, diplomáticas y hacendísticas (1).

En relación con el mismo tema, un articulista con-
sidera deficiencia fundamental de la Universidad el ha-
ber heredado un aire de adusta gravedad y de absten-
ción, que quiere utilizar como encuadre en su indiscu-
tible suficiencia espiritual e intelectual y que, en lo
efectivo, trabaja como aislante; por ello, el pueblo se
ha acostumbrado a prescindir de su parecer y su orien-
tación, pues ha comprendido que la Universidad ha ol-
vidado su verdadera misión, que consiste en salir a
identificar y delimitar la verdad, bien comunal. La
Universidad se ha acostumbrado a vivir y a operar
como un compartimento estanco dentro de la sociedad,
de donde proviene la falsedad de su situación: Hay un
esoterismo esterilizador llenando el recinto universita-
rio, pues cultiva una ciencia sin conexión con la reali-
dad exterior. Por ello, la Universidad no forma, y los
estudiantes aceptan la vida universitaria como una far-
sa. La verdad completa es que la sociedad tampoco
cumple su cometido respecto de la Universidad. Si, ade-
más, se tiene en cuenta el nivel de los bachilleres que
ingresan en sus aulas, el cúmulo de problemas y males
es gigantesco (2).

Con motivo del fin de ario, han sido numerosos los
artículos haciendo revisión del ario cumplido, en gene-
ral por universidades :

BARCELONA.

Con motivo de su estancia en Barcelona, el Director
General de Enseñanza Universitaria resaltó como pro-
blemas de pronta resolución de esta Universidad, el in-
cremento de las construcciones de la futura Ciudad
Universitaria, la ampliación de sus Colegios Mayores y
la Construcción de las Escuelas Superiores de Arqui-
tectura y Bellas Artes. Estas obras se llevarán a cabo
en edificios aislados; frente a la Facultad de Farmacia
se ha ordenado la construcción de dos Colegios Mayo-
res. Las dos Escuelas Superiores disfrutarán de un
mismo edificio, esperándose que se ponga ya en fun-
cionamiento para el curso 1954-55. La puesta en marcha
de estos proyectos dotará a Barcelona de una Ciudad
Universitaria con todos los adelantos que la enseñanza
requiere (3).

Una interviú con el Rector de la Universidad de Bar-
celona informa de que considera, al año académico que
ha acabado, como de normalidad completa, habiéndose
desarrollado las tareas docentes con la máxima efica-
cia permitida por las posibilidades actuales, que van
mejorando paulatinamente gracias al aumento de las
subvenciones acordadas por el Ministerio de Educación;
ha habido hechos de tanta importancia como el acor-
dar a la Universidad la facultad de otorgar el Grado
de Doctor, los Congresos Internacionales de Lingüística
Románica, de Cirugía Mediterránea y de Química del
Curtido, celebrados en las aulas universitarias barcelo-
nesas; destaca la labor de las Escuelas de Cardiología
y de Dermatología, para post-graduados y las iniciadas
este año de la Escuela de Idiomas. Condensa sus de-
seos en el de que la Universidad pueda continuar su

(1) "Universidad viva", Signo, 729 (Madrid, 2-1-54),3.
(2) F. Reyes: "Universidad y Sociedad , El Gallo, 4-5( Salamanca, XI-XII-53), 4-5.
(3) "La Universidad barcelonesa", Revista, 87 (Bar-celona, 10-16-XII-53).

vida con la normalidad y el ritmo ascendente a que as-
pira y trata de mantener. Sus mayores preocupaciones
son: la preocupación por acoger el elevado número de
alumnos que acuden a la Universidad, que ya ascien-
den a siete mil ; y en segundo lugar, la construcción de
la Ciudad Universitaria. A continuación informa acer-
ca de la construcción de los edificios en la futura Ciu-
dad Universitaria. Como proyectos, continuar la cons-
trucción de los edificios ya iniciados, las nuevas insta-
laciones deportivas, la esperanza de la instalación de
una Facultad de Ciencias Económicas y en la de Filo-
sofía y Letras una Sección de Filología Moderna (4).

SALAMANCA.

El Rector de la Universidad de Salamanca comenta la
facultad concedida a esta Universidad de conceder el
Grado de Doctor; pone de relieve que hace ya un siglo
que se le había privado de este derecho, al predominar
el espíritu centralista, que reducía la ciencia a la de
Madrid; a quienes teman que así baje el nivel del Doc-
torado en España, responde preguntándose si realmen-
te este nivel era alto y destacando la gran importancia
que en el futuro tendrá la emulación, espíritu con que
la Universidad de Salamanca deberá afrontar la prue-
ba de confianza que en ella ha sido depositada (5).

La misma actitud de que Salamanca se enfrenta con
una tarea de responsabilidad y exigencia en su nuevo
cometido de preparar Doctores, es puesta de relieve por
un editorialista, al comentar elogiosamente el artículo
anteriormente citado (6).

Las crónicas sobre la conmemoración del Centenario
continúan publicándose, ya destacando su importancia
y personalidades que tomaron parte (7), ya de tipo in-
formativo gráfico (8), ya informando sobre los actos de
clausura y los proyectos a realizar por la Universi-
dad (9), que hemos reseñado en números anteriores.

SANTIAGO.

Una interviú con el Rector de la Universidad de San-
tiago da a conocer su parecer de que el ario 1953 ha
sido decisivo para la Universidad compostelana, al me-
nos en lo que se refiere a instalaciones materiales, por
haber adquirido el Estado, para la Facultad de Medi-
cina, el edificio del Hospital Clínico, la puesta en mar-
cha del proyecto de terminación de la Residencia de Es-
tudiantes, con un grandioso plan de urbanización, y el
funcionamiento del Colegio Mayor San Clemente, del
que se ha hecho cargo el S. E. U. En el ario entrante
se intensificara el intercambio de profesores extranje-
ros, se darán cursos de problemas contemporáneos, se
estudiará la figura insigne de Amor Ruibal y se espe-
ra la creación de una Cátedra de Filología, posible ger-
men de una futura Sección de Filología (10).

SV ILLA.

El avance dado a las obras de reforma del edificio
de la antigua Fábrica de Tabacos, ha hecho afirmar
que en el ario entrante, en febrero, se instalará ya la
Facultad de Derecho, en un acto solemne, presidido

(4) Lázaro: "El año 1953, en la Universidad", Dia.-
rio de Barcelona (1-1-54).

(5) Antonio Tovar: "El Grado de Doctor en la Uni-
versidad de Salamanca", El Gallo, 4-5 (XI-XII-53), 1.

(6) "El Gallo", "Doctores por Salamanca", El Gallo,
ídem (ídem), 9.

(7) Ed., "Salamanca siete veces secular", Servicio, 34
(Santiago, X-XII-53), 7.; A. E. R., "Reflexión desde
Salamanca", ideln, ide)n, 7-8.

(8) "Life" (New York, 15-XII-53).
(9) El Adelanto (Salamanca, 27-XII-53) ; La Gaceta

Regional (ídem, ídem); Arriba (Madrid, 29-XII-53) ;
(Iden, idein).

(10) "El ario 1953 ha sido decisivo para la Universi-
dad", El Correo Gallego (La Coruña, 5-1-54); el mismo
en Faro de Vigo (ídem).
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por el Ministro de Educación; la de la Facultad de
Liencias, aunaue mamen muy auelantaua, no esta to-

davia lijada (11).
Una interviu informa de los mismos extremos, con

más detalles en lo referente a las ouras ue auaptacion

y con reportaje graiico; la Junta cie Obras pretende
que el edificio conserve todas sus caracteristicas ar-
quitectónicas, pero que la instalación de las Faculta-
l.e6 sea toutimente mudeina; la .e acuitad ue Dereeno

será instalada con toua amplitud, pero, aun asa solo
ocupara por el momento la tercera parte de lo que será
en un futuro (12).

Lomentanclo esta adaptación del edificio, un periodis-
ta resalta ei valor ue tipismo, casi iolitiorico, que en-
cierra, y proyecta una visain dei sevilianismo y su
Universidad (13).

Una interviú con el Director General de Enseñanza
Universitaria, durante su estancia en -Valencia, intor-
ma de los temas que trato con las auturioades ue la
Lniversiciad y de la region, en reiaciun con las ouras
de diversos centros univ ersitarios vaiencianos. be tra-
to de los nuevos emplaaaimentos de la Isscuela \tor-
mal y de la Escuela ue Loinerdo, así como ei plan de
conjunto de las ouras de la Liudad 'universitaria, en
cuyo pian entra ei traslado de las kacuitaues de De-
recio y ailoscuia y Letras a la mencionada Liudad Uni-
versitaria, asi como ia rapiva instaiacion uei primer
pauenun quirurgico de la a acultau de meuicina. iincalos
pacenones serian tres en total. as autorluaues vaten-
cianas se han volcado unrinneinente, otorgando tuua
ciase de facindacies, y, como ei ministerio tiene deci-
dido empeno, estos proyectos seran realluad en breve
plazo (14).

El diario Levante publica una serie de interviús con
los Leeanos valencianos, en turno al alto cuipliuo.

El Lecano de Liencias opina que el ano lUas na re-
presentado un autentico progreso, por ei aumento de
fas diversas consignaciones fiel ministerio. Sin emoar-
go, cree que son necesarias más fuertes subvenciones
para las instalaciones, mouraturios, compra ue /loros y
revistas, etc. Un prouiema con que se enfrenta ia fa-
cultad en 1954 sera el dei examen de ingreso; recalca
que la preparacion con que llegan del uacninerato los
jóvenes es deficiente y los proiesores deben perder los
primeros anos ue la carrera en ensenaries CULLLS que
ya (teman conocer, lo que, auemas, desalienta a los
mismos alumnos; en los unimos cursos, cuando ya han
adquirido éstos un cierto nivel, ya pueden trabajar con
mas anento; ei examen ce ingiesu perimura seieccio-
nar haciendo grato y fecundo el trauajo.

El Lecano de la Facultad de Filosolia y Letras con-
sidera que la mayor mejora de la Facultad en el 1u53
ha sido la incorporacion de dos nuevos Catedratiaos,
cuyo elogio hace. Su mayor deseo es la creadora en
la Facultad, de las Secciones de Filosofía y Lenguas
Románicas. El mayor problema que plantea el 1s54 sera
el traslado de la Facultad a la Liudad Universitaria;
personalmente estima preferible que la Facultad per-
maneciese en el centro de la ciuuad, una vez que la
Facultad de Derecho dejase a la de Letras todo el ac-
tual edificio,

El Decano de la Facultad de Derecho considera un
avance logrado en el 1953 la supresión de los cuatri-
mestres, que, en general, eran una ficción y no se aco-
modaban a la realidad de la Universidad española; otro
avance, la creacion de la Catedra de "Textos Jurídi-
cos Clásicos Latinos y Españoles"; una tercera, la se-
riedad de los actuales alumnos, que abandonan la vida
alegre para dedicarse a estudiar seriamente. Considera
necesidad inaplazable la construcción de un edificio
apropiado para la Facultad en la Ciudad universitaria,
pues, en el actual, por mucha tradición que respire, la
Facultad no puede funcionar como es debido; por ello
aboga por el traslado a la Ciudad Universitaria, ven-
ciendo el egoísmo que representa el no acomodarse a
mayores desplazamientos.

Finalmente, el Decano de la Facultad de Medicina
estima, en lo material, un avance dado en 1953, el acon-

(11) ABC (Madrid, 30-XII-53).
(12) "El mes próximo...", El Correo de Andalucía (Se-

villa, 13-X11-53).
(13) R. Gil Benumeya, "Actualidad del estilo univer-

sitario de Sevilla", Madrid (15-1-54).
(14) C. S. E., "Los estudiantes, sus intereses y la

Universidad", Levante (Valencia, 9-I-54 ).

dicionamiento del edificio en la Ciudad Universitaria,
en lo Que se han empieado tres millones de pesetas; en
lo espiritual, la mayor libertad concedida a la Facul-
tad para estructurar sus propios planes. Su mayor de-
seo es ver pronto terminado ei Hospital Clínico, sien-
do problemas planteados para el 1s3 ia conunuaciun
los pabellones de Cirugía del Hospital Clínico, el tras.
lado de nues os servicios a la parte ya terminada, la
instalación de la .Escuela de Eniermeras en regimen de
internado, etc. a inamiente suuraya los Congresos que
han tenido su seue en la l'acuitad y aquenos en que
ha participado el prolesorado de la Facultad (14).

ZARAGOZA.

Tan sólo en lo relativo a la construcción de la Ciu-
dad Universitaria, detenida por el momento, tras haoer
alzado las a acuitades de Filosofía y Letras y Derecho
y ei Colegio Mayor Cernuna, pues el terreno para la
de Medicina se halla ocupado actualmente por la hí-
pica; pero, gracias al ofrecimiento ue las autoridades
militares y a la oferta del Ministerio de Educacion de
susc:ruhr siete u ocho millones para financiar el pago
de las instalaciones que deoerán desaparecer, no hay
obstaculos para que se continúe la Liudad Universita-
ria con rapidez; por ello, deben ser los aragoneses los
que no desperdicien los generosos ofrecimientos de las
autoridades (15).

VASCONGADAS.

Un nuevo articulista insiste en la necesidad de crear
una Universidad en las provincias vascongadas, para
evitar que muchos jóvenes que hoy no estudian por
falta de medios para desplazarse fuera de su región, o
que mitigan a sus laminas a un fuerte queuranto eco-
fornico, puedan realizar sus estudios normalmente; el
contingente actual de estudiantes vascos que se des-
plazan es sobrado para justificar esta creaciun (16).

ORGANIZACIÓN.

Un escritor que constantemente trata temas univer-
sitarios, critica duramente la posibilidad de que se
exijan las pruebas de Licenciatura para obtener el
Grado de Licenciado; insiste en que ya son bastantes
las revalidas que hay, y pone de relieve que precisa-
mente ahora que se van a sustituir esas pruebas por
la redaccicn de una tesis cientítica, no es momento para
volver a establecer nuevas pruenas de revalidas. Se-
guidamente elogia el nuevo sistema: el futuro licenciado
neue prouar unos conocimientos concretos, para so cual
estan los exámenes por asignaturas, y la capacidad de
trabajo, para lo cual nada mejor que esa tesis (U).

La constitucion de la Asociación de Estudios Clási-
cos (que ha dado lugar a numerosos comentarios e
Incluso polémicas encomiásticas, que no recogemos por co
ser eXc4uslvarnente en conexion con la Universidad), ha
puesto de relieve la importancia de estos estudios; una
interviú con un vocal cíe su Junta Directiva informa
sobre sus fines, pero, en relacion con la Universidad,
hace ver sus temores de que se malogren los estudios
humanísticos. En el bachillerato especializado (qu.nto
y sexto cursos) sólo un 10 por 100 eligen la especiali-
dad de Letras; seguidamente trata de libros de texto,
diccionarios, etc. (18).

Una nueva interviú (en nuestro número pasado reco-
gimos otras dos) con el profesor de Estudios Brasile-
ños, informa de la creación de esta Catedra en la Uni-
versidad de Madrid (19).

Como complemento a una polémica en torno a los
estudios de la carrera de Comercio, se publica un ex-
tenso articulo, exponiendo la organización futura de la
Sección de Estudios Comerciales en la Facultad de

(14) "La Universidad valenciana durante 1953", Le.
vante (1-1-54).

(15) Arriba (9-1-54).
(16) A. Manzanares, "En torno a la Universidad Vas

-ca", Extremadura (L'aceres, 7-1-54).
(17) Rabanal, "Nebulosa. Menos Reválidas", La No-

che (Santiago, 10-XII-53).
(18) Gómez Figueroa, "Los hombres con cultura clit-

sica rinden más...", Informaciones (Madrid, 12-1-54).
(19) Campoy, "La Universidad...", Correo Literario

(Madrid, 15-X11-53).
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Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, inclu-
yendo el articulado de la Legislación (20).

Un corresponsal ironiza sobre las "matrículas gratui-
tas", pues si la normal cuesta en Derecho, en primer
curso, 503,85 pesetas: la reducida por familia numerosa,
385, y la gratuita 391,25 pesetas, por lo que estima que
no debla llamarse gratuita (21).

DMÁcTicA.

La encuesta sobre el griego y la Medicina, a que ya
nos hemos referido en los dos números pasados, ha
continuado. La última interviú que hemos visto es
Igualmente favorable al griego que las anteriores. En
cuanto a si es útil para el médico el saber griego, la
respuesta es afirmativa; además, el uso de diccionarios
no es suficiente. Los médicos extranjeros (el interviu-
vado cita eiemnlos) muestran conocerlo. "Por el con-
trario, en los libros esPañoles [de Medicinal es suma-
mente raro el encontrar una sola palabra grie ga. Al-
gunas veces, como limite superior del conocimiento del
griego, usan las letras de su alfabeto para subdividir
alguno q ue otro parágrafo." Conclusión: "Deberíamos
saber griego, aunque sólo fuese como gratitud hacia
quienes nos enseñaron el primer arte dia gnóstico" (221.

Otro interviuvado opina Igualmente por la necesidad
de que el médico conozca el griego, ne gando valor al
uso exclusivo del diccionario, con abundantes ejemplos.
Los médicos extranjeros demuestran conocerlo "en una
forma muchas yenes asombrosa" y cita numerosos
ejem plos. En cuanto a la Medicina griega, afirma que,
no sólo no está liquidada, sino que se vuelve a ella ccn
interés. Considera necesario que el grie rm figure en el
Bachillerato y estima acertado que fi gurase su estu-
dio, con carácter voluntario, en la Facultad de Me-
dieina (23).

El organizador de la encuesta publicó un articulo,
justificando la encuesta, agradeciendo su colaboración
a los que han contestado y poniendo de relieve que ha
tenido eco en varias revistas de Madrid y especiali-
zadas (24).

COLEG IOS MAYORES.

Se ha publicado, con amplia difusión, un nlan del Mi-
nisterio de Educación, de creación de Residencias Uni-
versitarias. El porcentaje de estud i antes olio residen
en Col egios Mayores (unos 4.000. sobre 65.0000) es so-
lamente el 7 por 100. Pese a que la Ley ordenaba la to-
talidad, lo cual se tardará mucho en lo grar. Para ali-
viar el problema se es tá estudiando un arnnl in plan de
creación de Colegios Mayores. En la actualidad funcio-
nan 78. de los que 41 han sido construidos a exrensas
del Ministerio de Educación: 14 derenden del S. E. U.;
los restantes. 22, son fundación reli giosa. Se encuen-
tran ot ras s i et e en construcción, cuatro de inauguración
inmediata. Existe el provecto de otros dos en Madrid,
dos en Barrel ona. y ampliar dos en Zara goza y dos en
León. Simultáneamente, se in tensifica la construcción
de Residencias, de menor coste: el plan com prende la
construeión de edificaciones sin ornato ni lujo, Pero con
las instal aciones cormlementarias, con lo que se reduce
el coste inicial y serán asequibles incluso para las fa-
milias män modestas (25).

Ja nróxima, inau gura eión oficial del Colegio Mayor
Alejandro Salazar, de Valencia, da lugar a un renorta-
je sobre el mismo. Fue creado en 1943: en un nrincinio.
existió como Comedor Universitario, al que lentamente
se fueron uniendo sala de estar, bar, etc Luego se
pensó en trans formarlo en Residencia, rara a yudar a
los universitarios, y se com enzó instal ando 30 camas.
En 1951, el Min i stro de Educación, viendo los esfuer-
zos ím probos realizados Por aquel gruro de jóvenes en-
tusiastas, prometió cederle la mitad de los locales Pre-
vistos rara el Luis Vives, con lo nlie quedarían ambos
con caracidad rara 80 nlazas. Teniendo oue abandonar
el local, después de mucho esfuerzo, el Colegio Mayor

(20) M. Domenech Miró, "Consideraciones...", Reus
(19-XIT-53).

(21) D Se	 a,eiro. "11., curiosa gratitud...", Servicio, 34
(Sentiagr;. X-XTI-51). 6.

(72) "rl griego en la llfedicina", La Noche (19-XI-53).
(911 refe.,,.	 (4-XT-53)
(24) Rabanal "Nebulosa. La cosa tiene su importan-

cia". ide—, (R-T-54).
(95) "Plan de crea rión de n p evas re sideneias univer-

sitarias", Informaciones (Madrid, 15-1-54): Ya (ídem,
16-1-54).

se Instaló en dos plantas de un nuevo edificio, cuya dis-
tribución tuvo que ser adecuada. Actualmente, todas
las habitaciones son exteriores, las dos plantas están
comunicadas por dos escaleras interiores, dispone de
espacioso comedor y amplios vestíbulos, biblioteca, dis-
coteca. sala de estar e instalaciones complementa-
rias (26).

Dos artículos desarrollan ampliamente el aspecto for-
mativo de los Colegios Mayores y su trascendental la-
bor en la educación de los universitarios, formando
una auténtica familia entre todos los universitarios.
"La Universidad ideal consiste en el Colegio Mayor
ideal" (27).

El San Clemente, de Santiago, ya ha comenzado a
funcionar: con capacidad para ochenta plazas, en él
se encuentran ya cincuenta universitarios, con los me-
dios rara lograr una formación integral. Sus inicios
son inmejorables (28).

En Valladolid se inauguró en enero la Residencia Uni-
versitaria de A C'. San Juan Evan gelista, con setenta
plazas, dedicada a los miembros de la Organización,
one cuidará de su formación: se esrera oue, en su mo-
mento, adquiera la categoría de Colegio Mayor. La
pensión es de 1.000 y 1.100 pesetas al mes, según la
categoría de las habitaciones, aunque todas son exte-
riores: funcionará en verano, pero en ese tiempo la es-
tancia, en lu gar de por meses, se cobrará por días. La
administración irá a cargo de la Obra de Santa María,
institución secular que ya tiene a su cargo otras re-
sidencias. El dinero rara las instalaciones (nue ocupan
una planta de un edificio nuevo) se reunió mediante la
Asociación "San Juan Evan gelista", que suscribió de-
terminado número de cuotas de 1.000 pesetas oue serán
reintegradas en un plazo de diez años, percibiendo los
suscriptores 4() pesetas anuales por cada uno de di-
chas cuotas. Se cuidará especialmente la formación re-
ligiosa (29).

PROFESORADO.

La primera mujer Catedrático de Universidad es el
tema de varios renortaies. ene hacen la presentación
y destacan su nersonalidad (30). Una nota de Redac-
ción. resnondiendo a una carta en que se indicaba Que
la Condesa de Pardo Razón lo fue ya, señala que lo
fué Por nombramiento ministerial, mientras que el nue-
vo Catedrático lo ha sido por oposición (31).

ALUMNADO.

Cuatro estudiantes res ponden en forma escueta a una
encuesta. Una alumna de Derecho se ha matriculado
en esta Facultad Por que le gusta el Derecho y no el
Latín y las Matemáticas: va a la biblioteca con inten-
ción de estudiar, pero allí no estudia: no conoce las
pen siones de Com postela y nasa sus ratos de ocio le-
yendo. Otra, alumno de Medicina, esreraba que el am-
biente universitario fuese menos esco l ar; no cree que
hava ambiente de la "trova" porque el estudiante ma-
neja hoy mäs dinero: no estudia, en la biblioteca: du-
rante el bachillerato e et udia ba una hora diaria, ahora
sin re gla flia. más al final del curso: los ratos de ocio
va al cine. 'Un alumno de Ciencias casi no ha encon-
trado ambiente de la Treva: caso de ir a la bibliote-
ca.... no seria para estudi ar El cuarto, alu m no de Le-
tras. censideee one, a grandes rasgos. la Universidad
no le ha de fraudado: considera la Univera idad único
fin del bachiller: hay ya no se estila la Casa de la
Trova : intentó estudiar un die en la bib lioteca, pero
loa te Hl/ l iP femen i n a s se lo im pidieron (32).

Final m ente. un articu lo sobre la vida santiagrePfl•
cuyo Ónier) interés universitario es resa l tar que, desde
la entrada de la mujer en la Univeasidad. a la Juven-
tud femenina de la ciudad le es más difícil encontrar
novio (33).

(26) C. de San Esteban, "Próxima inauguración...",
Le,cnte (10-T-54).

(27) L. Romav. "Fn torno a los Col. May.", Servicio,
3-4' R. Vicen t e Reguero.	 ídem.

(7Q) "17.1 rolpio 11ffavor S r n clem en te".	 ídem.
(29) "La Residencia...". Diario Re gional (1-T-54).
(30) "'Una mujer..", informar-i ones (19-XII-53).
(91 ) "Cartas a Ya", Ya (18-XII-53).
(32) M. c varel a Landrova, "A la caza de caras

nuevas". Servicio, 3-4.
(33) Carabina. "La Un i versidad y los maridos",

El Noticiero Universal (5-X11-53).
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SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO.

Nuevos reportajes sobre la conmemoración del
XX Aniversario del S. E. U. (34), y una información
sobre la creación de un Club universitario en Valencia;
el local se compone de una planta baja y unos sóta-
nos, con salida independiente. En la planta superior
el bar y la sala de estar, con los servicios adecuados;

(34) Servicio, 3-4.

el mobiliario ha sido escogido apropiado al caso, con
acusada personalidad; en los sótanos estarán el salón
de actos, con capacidad para unas doscientas personas;
una sala de exposiciones. La inauguración se anuncia
para en breve (35).

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO.

(35) C. S. E.: "Valencia tendrá....., Levante (8-1-54).

ENSEÑANZA MEDIA

Con ocasión de las recientes Jornadas Nacionales de
la Unión Católica Italiana de Profesores de Ense-
ñanza Media, el pasado día 4 de enero los dirigentes de
la organización fuenvi recibidos en audiencia por Su
Santidad el Papa, quien, ante los mismos, pronunció
unas palabras cuyo alcanc.3, en su mayor parte, puede
fácilmente extenderse a España (1).

Comienza el Santo Padre por aludir a que la retribu-
ción de la mayor parte del personal docente no sólo no
asegura el dinero y el tiempo libre necesarios para el
propio perfeccionamiento, sino que apenas si basta para
las necesidades diarias de la via, especialmente para
quienes tienen cargas de familia. Por otra parte, esta
retribución no es adecuada a la grave responsabilidad
de una profesión a quien la sociedad debe una estima
y una renta adecuadas, en corespondencia a su grado
social.

A continuación, Su Santidad se refiere a que las
precarias condiciones materiales de la profesión do-
cente provocan un grave daño para la continuidad de
la enseñanza y para el perfeccionamiento personal y el
estado cultural de todo el país.

Cada uno, sigue el Papa, debe luchar constantemente
contra la indiferencia y la falta de fe. La tendencia
de procurar la utilidad práctica podría transformar la
Unión en un simple sindicato, siendo así que debe pro-
porcionar un bien más profundo, duradero y radiante.
Debe alcanzarse un perfeccionamiento y una dignidad
que den a la conducta el valor de un testimonio en fa-
vor de la fe y que harán más respetable y eficaz la
autoridad del profesor, no sólo en la escuela, sino fue-
ra de ella ante los jóvenes y sus familias.

La primera consecuencia de la profundización cíe la
vida cristiana es una noción más elevada de la misión
educadora y una acrecentada conciencia profesional

El profesor digno de este nombre debe, ante todo,
conocer a los jóvenes de una determinada edad, tal
como los presenta una sana pedagogía cristiana, y a
los alumnos de su clase o de su instituto tal como los
forma la familia. No tendría excusa para un profesor
moderno desconocer los actuales progresos en el cam-
po de la psicología experimental y de la medicina pe-
dagógica.

Continúa el discurso Su Santidad afirmando que el
profesor cristiano no puede conformarse con la técni-
ca pedagógica; debe ser un auxiliar de la gracia de
Dios. De esta forma, la educación participa, en el mis-
terio de la redención y colabora eficazmente con ella
y la profesión docente alcanza cierta analogía con la
del sacerdote.

La familia, con su falta de acción educativa, sus
errores pedagógicos, sus malos ejemplos, destruye día
a día lo que el profesor se esfuerza penosamente porconstruir, preguntándose el Santo Padre si el profesor
no tiene nada que hacer para iluminarla, ayudarla, ha-
cerla consciente de la complejidad y de la amplitud desu misión, inculcarle rectos conocim' lentos pedagógicos,corregir sus errores y estimular su celo.

Por último, el Papa se refiere a la responsabilidad
de la familia, que no cumple sus deberes enviando a los

(1) "Discurso del Papa a los Congresistas de la
Unión Católica Italiana de Profesores de EnseñanzaMedia." Ecclesia, 653 (Madrid, 16-1-54).

hijos a la escuela y sin preocuparse de colaborar ínti-
mamente con los profesores. Así, al crecer los adoles-
centes, comienzan a emanciparse de la sujeción de
los padres y oponen la escuela a la casa. Por ello la
familia no debe abdicar de su juicio de dirección ; su
colaboración con los profesores supone, para que sea
fecunda, mutuo conocimiento, relaciones constantes,
unidad de miras, rectificaciones sucesivas. El profesor
es, en primer lugar, el delegado de la familia y sola-
mente después el empleado del Estado o del centro de
enseñanza.

D I STRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS DIS-
TINTOS GRADOS DE LA ENSEÑANZA.

De gran interés es el trabajo publicado por J. Rollo,
J. L. Tendero y E. Garcia en la Revista Española de
Pedagogía (2), mostrando, en el período que abarcan
los arios 1930 a 1950, la distribución de los estudiantes
en cada uno de los grados de enseñanza y las relacio-
nes entre los diversos Indices obtenidos.

En lo que respecta a Enseñanza Media, el trabajo se
basa en un concepto amplio de la misma, comprendien-
do, dentro de la que proporciona acceso a enseñanzas
superiores, el Bachillerato, Escuelas de Comercio (ex-
cepto los estudios de actuarios e intendentes) y Peri-
taje Industrial. El número de alumnos de dichos estu-
dios aumentaron de 90.563 en 1930-31 a 275.149 en 1949-50,
lo que representa un indice de crecimiento de 303,8, de-
biendo especificarse que dicho índice se descompone
en 246,3 en lo que respecta a varones y 615,4 en cuanto
a hembras.

Por cada 10.000 habitantes varones, en 1930-31 se ma-
tricularon en la Enseñanza Media un total de 66 varo-
nes, y en 1949-50 subió esta cifra a 141. En el caso de
alumnos femeninos el crecimento pasó de 12 a 60.

Dentro del total de los alumnos matriculados en los
distintos tipos de enseñanza, correspondieron a la Me-
dia, en el primero de los arios estudiados, un 4,87 por
100, y en el último, un 10,92, lo que representa el mayor
aumento de matricula dentro cíe cada uno de los grados.

Seguidamente, los autores detallan en una serie de
cuadros los porcentajes relativos de alumnos y la pro-
porción entre uno y otro sexo, que, dentro de la En-
señanza Media, pasa de cinco varones por una mujer
en 1930-31, a dos varones por una mujer en 1949-50.

LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA MEDIA.

La importancia de la función dicente en la vida de
las provincias queda patente en la profusión con que
la prensa refleja el desenvolvimiento de los respectivos
Institutos. En este aspecto, son de destacar las decla-
raciones del director del Instituto de Huesca al diario
Nueva España (3), quien comienza por manifestar que

(2) J. Rollo, J. L. Tendero y E. García : "La Ense-
ñanza en España : cómo se distribuyen los alumnos en-
tre los distintos tipos de estudios." Revista Españolade Pedagogía, 43 (Madrid, VII/IX-53).(3) "Nuestro Instituto debe contarse entre los mejo-
res de que dispone la Enseñanza Media." Nueva España(Huesca, 14-1-54).
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el número de alumnos, unos 1.200, presenta una cons-
tante tendencia al aumento. Respecto a la distribución
posterior de dichos alumnos, la deserción comienza a
partir del cuarto curso, momento en el que una consi-
derable cantidad pasa a las Escuelas de Magisterio.

Respecto a la dotación de material, el señor Dolc ex-
presa su insuficiencia por dificultades presupuestarias
y manifiesta, a la vez, las ambiciones e inquietudes
del Ministro de Educación Nacional, para quien no bas-
ta con edificar espléndidos centros docentes, hay que
completarlos con excelentes bibliotecas y laboratorios
completos y modernos.

En lo que afecta al profesorado de Enseñanza Media,
considera que posee las mejores garantías de solven-
cia y capacitación. El sistema de posiciones podrá ser
discutido, pero es uno de los menos malos y ejerce una
indiscutible función selectiva. El "profesor heroico" es
más frecuente de lo que se cree : hay quien da vein-
ticuatro horas semanales de clase, teniendo la obliga-
ción de dar solamente doce. En cuanto al número de
profesores, es más que suficiente para desarrollar una
labor que permita cuidar de la docencia en todos sus
matices.

Por último, el director del Instituto de Huesca, alu-
de a las inmejorables condiciones del edificio en que
aquel centro está instalado, si bien en la actualidad
va siendo necesario la construcción de un piso más so-
bre los existentes.

El diario El Progreso (4) publica un reportaje en el
que tras referirse a la fundación, hace más de un siglo,
del Instituto de Segunda Enseñanza de Lugo y a las
distintas vicisitudes de su existencia, expone una en-
trevista sostenida con el director del Instituto feme-
nino de aquella capital, a propósito de la iniciación de
las obras para instalación definitiva de aquel centro.
En sus declaraciones, el señor Rodríguez Labajo alu-
de a las características del nuevo edificio, coste de las
obras y número de alumnas que cursan allí sus estudios.

LA ENSEÑANZA MEDIA EN FRANCIA.

En extremo interesante es el estudio que Juan Roger
hace del proyecto de reforma de la Enseñanza Media
en Francia (5), tanto por el detalle con que el proyecto
se expone, como por la proximidad de las condiciones
de aquel país con las que plantea el nuestro.

(4) F. Rivera Manso : "Han sido iniciadas las obras
del Instituto Femenino." El Progreso (Lugo, 10-1-54).

(5) Juan Roger : "Proyecto de reforma de la Ense-
ñanza Media en Francia." Arbor, 96 (Madrid, XII-53).

Encontramos, en primer lugar, una exposición de tipo
histórico que comienza con la creación del Bachillerato
en 1808. El título se concedía mediante un examen so-
bre un autor griego o latino y una conversación con
los miembros del tribunal sobre los fines de los estudios.

A través de una serie de reformas y perfecciona-
mientos se llega a 1902, en cuyo ario se introdujeron,
dentro de la unidad del Bachillerato, las especializa-
ciones de latín-griego, latín-lenguas, latín-ciencias y
ciencias-lenguas. Posteriormente, el número de seccio-
nes ha llegado a ser en séptimo ario de nueve.

El número de alumnos crece anualmente en 25.000,
con un total anual de 550.000, siendo así que a los cen-
tros de aprendizaje de oficios tan sólo acuden 150.000
jóvenes. Esto resulta, en primer lugar, desproporciona-
do y, además, determina un excesivo número de es-
tudiantes universitarios, algunos de los cuales no en-
cuentra en las Facultades su verdadero lugar y no
puede lograr la situación que realmente deseaba.

Según el proyecto confeccionado por el Ministerio, se
hace necesario establecer dos enseñanzas paralelas des-
pués de un ciclo de orientación, dando posibilidades al
alumno para pasar de un curso a otro, con el fin de
que pueda rectificar la opción tomada en un principio.

En el ciclo de orientación tenemos ya las especiali-
zaciones de las denominadas ramas clásica y moderna.
A continuación, el llamado primer ciclo, que puede cur-
sarse en las secciones de latín-griego, latín-ciencias
y moderna.

El quinto curso supone, para unos alumnos, el tér-
mino de sus estudios, "Bachillerato de segundo grado",
y para otros, el comienzo de la verdadera preparación
para los estudios superiores. En este último caso, du-
rante cuatro arios más se cursará el bachillerato en le-
tras o en ciencias.

Se tiende en el proyecto a valorizar la noción de cul-
tura y alcanzar con el segundo grado el fin de llenar
los puestos de profesiones de tipo medio y llevar a los
estudios superiores a los alumnos realmente capa-
citados.

Este proyecto ha sufrido una reforma según la cual
la estructura del Bachillerato quedaría así :

1. 0 Bachillerato elemental, que acaba en el quinto
curso.
2.. Bachillerato de Enseñanza de segundo grado, que

faculta para iniciar los estudios en la Universidad.
3. 0 Bachillerato de la enseñanza superior, para aque-

llos alumnos que no desean ingresar en Facultades o
Escuelas Especiales.

Jost FERNÁNDEZ DE VELASCO.

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

LA ENSEÑANZA TÉCNICA.

El Boletín Informativo del Instituto de Ingenieros Ci-
viles de España (1) publica el siguiente suelto : "La
Junta Directiva del Instituto de Ingenieros Civiles de
España ha visitado al excelentísimo señor Ministro de
Educación Nacional para hacerle entrega de un escri-
to en el que se destaca la anomalía de que se autori-
ce a Centros dependientes de la Dirección General de
Enseñanza Universitaria para proponer la creación de
Institutos que tengan como finalidad la enseñanza téc-
nica, cuando en el propio Ministerio existe una Direc-
ción General de Enseñanza Profesional y Técnica, de
igual rango administrativo que aquélla, de la que de-
penden las Escuelas de Ingenieros, centenarias en su
gran mayoría, llenas de tradición y de prestigio y con
bien probada experiencia en la formación de técnicos.

Por ello, el Instituto de Ingenieros Civiles de Espa-
ña, atento a la conveniencia de los intereses patrios,

(1) "La enseñanza técnica". Instituto de Ingenieros
Civiles de España. Boletín Informativo, 5. Madrid, no-
viembre-diciembre 1953.

ha solicitado del expresado Ministerio que las ense-
ñanzas técnicas, cualquiera que sea su grado, no sal-
gan del marco de la Dirección Genera i de Enseñanza
Profesional y Técnica y queden en la • uris ,liccián aca-
démica de las Escuelas Superiores de Ingeniería, para
lo que sería de desear la promulgación ae una ley
que regule las enseñanzas técnicas en su totalidad."

INTERCAMB I O DE ESTUDIANTES TÉCN I COS.

Con este título publicase (2) un interesante artículo
sobre la labor de intercambio llevada a cabo por el
Comité Español para intercambio de estudiantes téc-
nicos. Este Comité se fundó en 1949 en relación con las
Asociaciones Internacionales de Intercambio de Estu-
diantes para experiencia técnica (I. A. E. S. T. E.)
creada en 1948 por iniciativa de Inglaterra. El Comi-
té, compuesto por representantes de la Dirección Ge-
neral de Relaciones Culturales, Industria y Enseñanza

(2) "Comité Español para Intercambio de Estudian-
tes técnicos". Ibídem.



TOTAL 	

Pos especialidades.
Aeronáuticos 	
Agrónomos 	
Arquitectos 	
Caminos 	
Industriales M. 	
Industriales B. 	
Minas 	
Montes 	
Navales 	
Telecomunicación 	
Ofertas libres 	

ToTAL 	

1953:
Enviados 	  134
Recibidos 	

RELACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES QUE HAN IDO AL
EXTRANJERO DURANTE EL VERANO DE 1953.

Por paises.

Alemania 	 	 44
Austria 	 	 9
Finlandia 	 	 10
Francia 	 	 20
Gran Bretaña 	 	 21
Holanda 	 	 10
Italia 	 	 6
Israel 	 	 2
Noruega 	 	 4
Suecia 	 	 6
Suiza 	 	 2

TOTAL 	  134

Por Escuelas.

Aeronáuticos 	 	 23
Agrónomos 	 	 5
Arquitectos 	 	 2
Caminos 	 	 26
Industriales M. 	 	 18
Industriales B. 	 	 26
Minas 	 	 14
Montes 	 	 3
Navales 	 	 5
Telecomunicación 	 	 12

TOTAL 	  134

RELACIÓN DE 1,03 ESTUDIANTES EXTRANJEROS QUE HAN VENIDO
A ESPAÑA DURANTE EL VERANO DE 1953.
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Profesional y Técnica y por los Directores de las Es-
cuelas Especiales de Ingenieros, envió un representante
a la conferencia anual del I. A. E. S. T. E. en París,
en la que se admitió definitivamente a España. En este
mismo ario el Comité español consiguió enviar ya unos
60 estudiantes de diversas Escuelas. El artículo no da
las cifras de 1951. La estadística de los dos años últi-
mo es la siguiente:

ESTUDIANTES ENVIADOS Y RECIBIDOS 1D7 1952 Y 1953.

1952:
Enviados 	  80
Recibidos 	  82

Propone el artículo que se aumente la ayuda oficial,
que en la actualidad es de 50.000 pesetas, de la Direc-
ción General de Enseñanza Profesional y otras tantas
que la de Relaciones Culturales, con el fin de subvenir
debidamente a los gastos de secretaría y establecer bol-
sas de viaje para los estudiantes económicamente dé-
biles y para aquellos que han de hacer largos despla-
zamientos. Pide también una mayor colaboración de la
industria española, ofreciendo ésta mayor número de
plazas para estudiantes extranjeros y da una lista de
las Escuelas Especiales que han tomado parte en el
intercambio y de las empresas que han colaborado con
el y que son unas 60.

ANIVERSARIO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS.

Al final de un articulo sobre la necesidad de que se
revise nuestra industria extractiva por los Cuerpos de
Minas (3), se hace alusión al Centenario del Cuerpo de
Ingenieros de Minas, que ahora va a celebrarse. Dice
como él consiguió revalorizar los productos de la in-
dustria que está en sus manos. Es éste un Cuerpo
—dice---"que no ambiciona otra gloria que la de llenar
su deber. En la em presa privada coni0 en la emnresa
de Estado, los Ingenieros de Minas p-nen su afán de
españoles en la labor anónima cotidiana, cuya última
consecuencia es ese caudal de materiales que nuestros
buoues llevan a todos los mares como la prenda más
sustantiva del crédito de España".

Alude también esperanzadamente a la exposición mi-
nerometalúrgica que va a celebrarse y que permitirá
"contemplar los más interesantes ranoramas de nues-
tra minería. Esta princi pal industria en la que Espa-
ña es maestra va a exhibir conjuntamente entre pro-
pios y extranjeros los trofeos de su pasado y el orgu-
llo de un presente vivo y esperan7ado".

Por su parte, el diario ABC dedicó un extenso articu-
lo del cronista de Almadén señor Cabanillas (4) al
CCCLXXV Aniversario del Cuerpo de Ingenieros de Mi-
nas. España se ade l anta a otras naciones al constituir
este Cuerpo. En 1777 fundó simultáneamente dos Es-
cuelas de Minas, una en Almadén y otra en Méjico. A
aquélla llega como Di rector el alemán Enriaue Cristó-
bal Storr, y la Real Orden de 14 de julio de 1777 da un
bosqueío de Plan de estudios: entre ellos la Geometría
y la Mineralogía.

Otra Real Orden de 8 de junio de 1781 ordena sea
fabricada en Almadén una casa ca paz y proporcionada
para la Cátedra, dotando a esta Academia de In gen i e-
ros de Minas de planos, dibujos, bibliotecas y exPosi-
ciones de minera l es. Desottés de unos arios de menor
actividad. en 1802 se reanuda la enseñanza con 24 alum-
nos, a los que se exige acreditar estudios previos de
matemáticas, física y química, dibujo y mineralogía;
están obligados a asistir a las minas. Para estimular-
les se les hace cadetes del regimiento de la Corona de
Nueva España.

En 1825 la Escuela de Minas de Almadén se traslada
a Madrid, quedando en aquella población la Escuela
Práctica de Minería, hoy Academia de Facultativos.

Por países.
Alemania 	
Austria 	
Finlandia 	
Francia 	
Gran Bretaña 	
Holanda 	
Italia 	
Israel 	
Suecia 	
Suiza 	
Sin enviar 	
Noruega 	

HOMENAJES A INGENIEROS.

Un folleto del Instituto Nacional de Industria (5) y
el Bo 7etin Informativo del Instituto de Ingenieros Ci-
viles de FsPaña (6) reco ge las ceremon i as de entretta
de los títulos de socios de honor del Instituto, concedi-
dos por la Asamblea extraordinaria de éste. q ue tuvo
lugar el 20 de mayo de 1953 al Ingeniero Naval don
Juan Antonio Suanzes y al de Minas don Agustín Ma-

	

131	 rin. y al Industrial don Manuel Soto. El primero de
dichos títulos fue entre e.ado en una ceremonia que tuvo
lu o-ar el 7 de junio de 1953 en el salón de actos del Con-

	

18	 seio SuPerior de Investigaciones Científicas, pronun-

	

5	 ciando sendos discursos el Presidente del Instituto, el
2

	

27	 (3) "El momento de los Ingenieros de Minas." Ibídem.
(4) Luis Caba nillas Avila: "Almadén, ciudad P ro -no-	19 	 tora de la creación del Cuerpo de Minas en el mundo."

	

22	 ABC (Madrid. 20-1-54).

	

13	 (5) S f.: "Homenaie del Instituto de Tneenieros Ci-

	

3	 viles de España al excelentísimo señor don Juan Anto-

	

7	 nio Sua n-es y .u'ernández." Instituto Nacional de Indus-

	

13	 tria. Madrid, 1953.

	

2	 (6) Entre ga de los títulos de Socios de Honor a los
Ingenieros don Agustín Marin y don Manuel Soto. Ins-
tituto de Ingenieros Civiles de España. Boletín Infor-

	

131	 ?nativo, 5.
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homenajeado y el Ministro de Industria. Los títulos de
los segundos fueron recibidos por éstos el 26 de no-
viembre de 1953 en el Paraninfo de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros Navales; hablando igualmente el
Presidente del Instituto don José María González Lla-
nos y los dos señores en cuyo honor se celebraba el
homenaje.

EL PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO.

La revista Comercio y Navegación, de Barcelona, de-
dica varias páginas a recoger el nuevo plan de estu-
dios de la Carrera de Comercio, sin hacer comentario
alguno (7). Análogamente Técnica Económica (8) con-
cluye también sin hacer comentarios, la publicación del
plan empezado en números anteriores.

APLICACIONES TÍPICAS DEL CUERPO TÉCNICO MERCANTIL.

Un largo editorial de la revista Técnica Económi-
ca (9) se refiere al nuevo rumbo impreso a los estudios
de esa Carrera. Lo q ue procede ahora—dice dirigiéndo-
se a los Titulados Mercantiles—es "ir reajustando el
cuadro de nuestras aspiraciones en la aplicación de los
conocimientos que el nuevo plan exige a los sucesivos
grados de la Carrera, otorgando ya francamente y de-
finitivamente la preferencia a las orientaciones rela-
cionadas con la administración económica en la Em pre-
sa privada, sin perjuicio de conservar, cultivar y acre-
centar, si cabe. el gusto por aquellos Cuernos y or-
ganismos oficiales, en los que nuestros profesionales
han brillado, brillan y brillarán siempre con luz pro-
pia, alternando con los mejores cuando no disfrutan
de la exclusividad".

"Debemos ir dando al olvido las decenciones que,
como in gratas sal picaduras, van esmaltando la histo-
ria de nuestra carrera. Una vez más hemos de recor-
dar que, en realidad, fué creada rara nutrir "con ca-
rácter absolutamente exclusivo", aquellos Cuernos y co-
lectividades que requerian—v siguen requiriendo—el do-
minio pericia] de la contabilidad, de política fiscal, fi-
nanciera, comercial y económica de conjunto. La ten-
dencia era, naturalmente, que al tiempo de servir ca-
pacitadamente al comercio español en sus dos grandes
ramas de actividad, la interior y la internacional, a las
Emnresas de ne gocios, a la Banca y a los se guros, los
Titulares mercantiles desem peñaran el cometido pecu-
liar de los mediadores mercantiles y nutrieran los Cuer-
pos de Administración pública que tuvieran como nrin-
cirial sustancia la técnica comnrendida en todas aquellas
materias, que constituían la base de las enseñan-
zas organizadas en las Escuelas de Comercio. Esta-
mos seguros de que con sólo nue se nos hubiera con-
firmado y reconocido el derecho de exclusividad pre-
visto y hasta nrometido más o menos oficialmente a
inteeTar los Coi e rlos de Comercio: los Cuerpos rericial
de Aduanas, pericia] de Con Labilidad, el de Profesores
Mercanti l es al Servicio de la Hacienda pública (el úni-
co logrado en tal medida y en el oue se ha demostra-
do el valor de los técnicos mercantiles) y los de Inter-
vencioón de las Corporaciones Locales y de los Ejércitos,
además del de De positarios de fondos en Ayuntamientos
y Diputaciones, la clase de nuestros titulares se habría
dado ror conforme y estaría sirviendo en ellos a la
administración económica pública con el máximo celo
y la mejor satisfaccién. No ha sido así. En casi todos
esos Cuernos se nos ha regateado la exclusividad y se
nos ha obligado a concurrir con los titu l ares de otras
procedencias, sin el menor fundamento lógico, pues al
único verdaderamente tal ror la legalidad de su origen
debe ser, entre carreras establecidas por el Estado, las
materias que forman sus planes de estudios. Pero, esto
ya no tiene remedio."

Los campos en que los especialistas de la Economía
aplicada rueden luchar con mejor posibilidad de éxito
—sigue diciendo la revista—están en el sector de las
actividades privadas, el comercio, la industria, los
transportes, los seguros y la banca. Hace hincapié en
ésta el editorial que recogemos:

"En la Banca privada, el Perito mercantil tiene una

(7) "Plan de Estudios y régimen de las Escuelas de
Comercio." Comercio y Navegación (Madrid, oct. 1953).

(8) "El nuevo plan de estudios", Técnica Económica,
205 (Madrid, nov. 1953).

(9) "Aplicaciones típicas de la Carrera Técnica mer-
cantil: la Banca." Técnica Económica, 204 (Madrid, oc-
tubre 1953).

aplicación típica. Las sucesivas generaciones de auxi-
liares que cubren los cuadros de los diversos estable-
cimientos de esa naturaleza, debieran estar constituidas
por sucesivas promociones de dichos titulares. Los Ban-
cos tienen un medio de reclutar su personal de dicha
escala con una preparación adecuada y, al mismo tiem-
po cooperar al robustecimiento de las enseñanzas del
mencionado grado pericial: dirigir su atención hacia las
Escuelas de Comercio, procurar integrarse con las Cá-
maras y demás corporaciones económicas en Patronatos
vigilantes y protectores. Encontrarán, en los concursos
que convoquen, candidatos ya orientados en la profesión
y que únicamente necesitarán adaptar sus conocimien-
tos y aptitudes a las características de cada estableci-
miento.

"Estos Peritos mercantiles pueden continuar después
por sus propios medios o ayudados en la forma que
la respectiva entidad bancaria considere más adecua-
da y justa—como sabemos que se propone hacer algu-
na prastigiosa institución—los estudios en el grado téc-
nico, para alcanzar el titulo de Profesor, que al pro-
porcionarles una superior categoría profesional, ofrece-
rá al Banco de que se trate estimables garantías de
creciente suficiencia en la esfera de la labor a cada
cual encomendada."

Termina diciendo que la indicación que hace "no tie-
ne en modo alguno carácter de súplica, sino de suge-
rencia. Y al formularla creemos que, al mismo tiempo
q ue laboramos en beneficio de los futuros Peritos y
Profesores mercantiles, lo hacemos también en benefi-
cie de la fundamental misión que en el desarrollo de
la economía española le incumbe a la Banca privada.

EL INSTITUTO DE GRADUADOS MERCANTILES.

El día 16 de octubre de 1953 fueron inaugurados los
cursillos de 1953-1954 de dicho Instituto (10). El pro-
grama y los cursillos es en extremo interesante y com-
prende las siguientes materias:

Introducción al estudio y función distributiva, por
don Román Ayala Marcos.

Introducción al estudio de la integración de balances,
por don Enrique Fernández Peña.

Introducción al estudio de la Contabilidad de costes,
por don Hernando Suárez Franek.

Introducción y aplicaciones comercia l es e industria-
les de la Estadística, por don Enrique Blanco Loicelier.

Introducción a los conce ptos y exposiciones modernas
de Economia, por don José María Fernández Piola.

Introducción al estudio de los problemas laborales y
su interés en la organización del Negociado de Perso-
nal, por don Arturo Muñoz Sampero Macho-Quevedo.

ORIENTACIÓN  PROFESIONAL.

La revista Guía, del b. E. U., publica dos artículos
sobre orientación profesional. En el primero de ellos (11)
se insiste en la orientación profesional en relacién con
la práctica de la medicina, enumerando las condiciones
que el estudiante de medicina debe poseer para culti-
var con éxito su futura profesión.

El artículo sobre las Escue l as de Orientación Profe-
sional en Estados Unidos (12), dice oue solamente en
Nueva York hay 31 Escuelas de Orientación Profesio-
nal. Los miles de alumnos que asisten a ella dedican
la mitad de su jornada al anrendizaie de un oficio y
la otra mitad a la adquisición de una cultura general.
La Junta de Enseñanza, en Nueva York, ha anrobado
recientemente un proyecto destinado a constituir un
Instituto de Segunda Enseñanza sobre bases nuevas,
insistiendo en la formación profesional, sin descuidar
la general, Es decir, una idea muy similar a la de nues-
tros Institutos Laborales.

LOS ESTUDIOS SUPER TOREs EN BILBAO.

Una crónica de Vizcaya publicada en la misma re-
vista (13) da noticias del estado actual de los estudios

(10) "Instituto de Graduados Mercantiles." ibídem.
(11) 1N,1 nuel ,T o rnentes: "Not'' de Orientación Profe-

sional." Gula (Madrid, agosto 1953).
(12) S. f.: "Valor de las Fscuelas de Orientación

Profesional en los Estados Unidos." Ibídem.
(13) Flo"en r. io Alonso: "Los Estudios Superiores en

Bilbao." ibídem.
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superiores en Bilbao. La Escuela de Ingenieros tiene
actualmente 281 estudiantes, de las especialidades Me-
cánica, Química y Eléctrica.

Es la Escuela de Altos Estudios Mercantiles la que
mejor marco ofrece para unos estudios de Profesorado
e Intendencia Mercantil. La Intendencia Actuarial des-
apareció hace años y la que queda... Con una subven-
ción del Ministerio para gastos de conservación y man-
tención del edificio—hasta el curso pasado—de 15.000
pesetas, menos que los ocasionados por limpieza de au-
las y pasillos, ha luchado la dirección del Centro, ario
tras año, por mantenerlo a una altura acorde con el
exterior ; y así nos encontramos con una biblioteca in-
suficiente—gotera inmensa, suprimida, en el Centro—
que, a pesar de dos pequefio g radiadores, goza de los
fríos más extremos y antipeattgógicos. Y sobre el pro-
blema de provisión de sus Cátedras, es mejor no aden-
trarse, pues suele ser general en las Escuelas de Co-
mercio. ¿Hasta cuándo? Seis cátedras y siete auxilia-
rías se hallan vacantes.

Aparte los 1.889 alumnos que preparan el pericial, 738
se reparten por Profesorado (528) e Intendencia (210).
La Escuela tiene organizados sus Seminarios, con ciclos
de conferencias a cargo de los que integran Intenden-
cia y personalidades de los diversos campos de la Eco-
nomía y Finanzas, así como el funcionamiento de su-
puestas empresas bancarias, navieras, industriales, de
transporte y Bolsa, que proporcionan una buena prepa-
ración práctica futura.

Los estudiantes de Perito Industrial son 482, de ellos,

la mayor parte (298) de la especialidad Eléctrica. Por
su parte, la Escuela Oficial de Náutica y Máquinas da
las especialidades de pilotos y máquinas : en total, 860
alumnos. El S. E. U., además de haber creado un co-
medor en el que los estudiantes pueden comer y cenar
por 12 pesetas diarias, ha creado las Academias de
Formación Profesional, dando así a los estudiantes una
escolaridad que suple la falta de una Universidad vas-
co-navarro-montañesa, que el autor de la crónica con-
sidera necesaria.

Se refiere también al Conservatorio y a la Escuela de
Facultativos de Minas y, por último, al Colegio de Es-
tudios Superiores de Deusto, al que considera como "un
gran Colegio Mayor y un centro de estudios sunerio-
res": cuenta con 235 internos y está dividido en una
Universidad comercial, cuyos alumnos estudian todas
las materias propias de la Carrera de Ciencias Econó-
micas (en cuya Facultad suelen revalidar sus estudios);
y una Facultad de Derecho, dividida en dos. Sección
Jurídica-económica y meramente Jurídica: sus alumnos
suelen cursar simultáneamente y en Valladolid, la ca-
rrera de Derecho del Estado.

Termina el articulista insistiendo en la necesidad de
una Universidad en Bilbao o al menos de una Facultad
de Ciencias Económicas y Comerciales, que sustituya a
la Escuela de Altos Estudios Mercantiles. Propugna
también la creación del primer colegio mayor bilbaíno.

Jos2 M. a LOZANO IRUESTE.

ENSEÑANZA LABORAL

ENSEÑANZA LABORAL.

En la Sesión Plenaria del Patronato de Enseñanza
Laboral, el Director General, señor Rodríguez de Val-
cárcel, hizo un amplio resumen de las numerosas acti-
vidades realizadas a lo largo del año 1953, entre ellas,
la Asamblea de Directores de Centros y Secretarios
Técnicos de los Patronatos Provinciales; la conexión
con la Enseñanza Primaria; los acuerdos concertados
con la Delegación Nacional de Sindicatos y el Patro-
nato "Alonso de Herrera", del C. S. I. C., sobre la uti-
lización conjunta de granjas y campos de prácticas,
y la colaboración con el Ministerio de Agricultura ;
puso de relieve la progresiva actividad de la Institución
de Formación del Profesorado Laboral, que ha desarro-
llado cursos de perfeccionamiento para el personal do-
cente de los Institutos Laborales, correspondiente a
los ciclos de Ciencias de la Naturaleza, matemático y
especial, así como para los maestros de taller y pro-
fesores de dibujo, el curso de carácter práctico cele-
brado en el Pirineo aragonés, en septiembre, y el cur-
so monográfico sobre Viticultura, de Villafranca del Pa-
nades, cursos para habilitación de profesores para los
Institutos maritimo-pesqueros y, en general, la crecien-
te actividad de los nuevos Institutos, cuyo número ha
pasado a 77, la mayor parte de los cuales publica "Ho-
jas Informativas". En el curso 1953-54 han comenzadoa funcionar 16 nuevos centros. Finalmente, destacó los
cursos de "Extensión cultural e iniciación técnica" cnel último año ; casi 3.000 trabajadores del campo, de la
industria y del mar han recibido estas enseñanzas (1).

Un Editorial pone de relieve la importancia de la En-
señanza Laboral, que lleva a numerosas ciudades me-
nores de población el beneficio de una enseñanza, de
acuerdo con sus características, operando en íntima
conexión con los organismos estatales o paraestatales,
regidos por Patronatos y cuyo objetivo es la ca pacita-ción técnica de la juventud, liberándola del rutinaris..mo. De quince Institutos existentes al crearse la Di-
rección General, se ha pasado a setenta y siete, con en-
señanzas agrícolas, ganaderas, industriales, mineras y

(1) "Se ha reunido...", Arriba (Madrid, 20-XII-53; "ElPatronato...", Pueblo (Madrid, 21-XII-53).

marítimo-pesqueras ; además, como centro privado, ha
iniciado sus tareas la Granja de la Vega (Salamanca),
destinada a la enseñanza agrícola-ganadera, con lo que
ya son cuatro los Institutos Laborales privados en fun-
cionamiento. Los resultados prácticos han quedado de-
mostrados en este breve periodo de funcionamiento, al
vencer la forma rutinaria de trabajo anteriormente vi-
gente (2).

Un profesor de un Instituto Laboral insiste en que
la cultura y la educación deben ser asequibles a todos
los componentes de la comunidad, pues todos contribu-
yen con su trabajo al bienestar de la patria, y no por
condescendencia, sino por justicia social; así se ha
llevado al terreno de las realizaciones esta feliz ecua-
ción entre la formación eminentemente técnica y una
educación humanística, que enserie a la persona la con-
ciencia de sí misma, elevándose de esta manera el ni-
vel cultural del pueblo, facilitando el acceso a unos
mayores conocimientos técnicos y proporcionando un
mayor rendimiento. El Centro Laboral de Ribadavia,
que pronto comenzará, a funcionar, será un foco de ri-
queza para toda la región (3).

'Partiendo de la concepción misma de la vida, un ar-
ticulista señala al Instituto Laboral una doble misión :
una impuesta por su propia naturaleza de laboral; y
otra propuesta por la sociedad en que labora. La so-
ciedad exige y castiga a quienes le sirven mal, de don-
de se deriva la misión "ad extra" del Instituto : la re-novación cultural de nuestro pueblo. Formas : que circu-
le la juventud por la biblioteca, por el salón de proyec-
ciones y las aulas de cultura, fomentar la afición por
el teatro, la música y las letras, ciclos de conferencias
para educar el buen gusto, práctica del deporte, excur-
siones con fines culturales, agrupaciones musicales re-
gionales, etc. Estos conceptos generales los aplica se-
guidamente al Instituto de Daimiel (4).

Otro editorial señala que la multiplicación de Insti-
tutos Laborales por todo el país ha traído una pro-

(2) Ed., "Los Institutos Laborales", Alerta (Santan-der, 22-XII-53).
(3) "Por una mayor cultura de nuestra sociedad", LaRegión (Orense, 10-XII-53).
(4) J. A. M. de Almagro, "Misión del Instituto La-

boral", Guadiana, 1 (Daimiel, XI-53), 10-11.



LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS 	 185

yección más amplia y precisa de sus ambiciones peda-
gógicas y humanas. Sus objetivos comienzan ya a cum-
plirse de manera fehaciente, arraigándose en lo nacio-
nal. Su clave esencial la constituyen la enseñanza téc-
nica y el aprendizaje humano. El aunamiento de voca-
ción y trabajo ha dado a la labor docente laboral un
rango especialísimo, al haberse entregado los univer-
sitarios con total empeño a esta tarea educativa. Con
los Institutos Laborales "toma aliento un quehacer na-
cional en el que la Universidad se hermana con el bur-
go antañón y legendario, orgullo indeleble de nuestra
Historia" (5).

Seguidamente, recojamos una exposición de datos de
conjunto, de interés. Casi cuatro mil alumnos por toda
España, más de dos mil ochocientos que han seguido
cursos de extensión cultural de formación técnica. La
matricula es casi gratuita, funcionando un sistema de
becas para los más capacitados. Se estima que el nú-
mero necesario de Institutos es de 510 para todo el
país y cuando estén en pleno funcionamiento, cada uno
contará con una media de unos 2.000 alumnos. Hasta
ahora son unos 300 Municipios los que han solicitado
la creación de un Instituto Laboral. También está en
estudio la reorganización de las Escuelas de Artes y
Oficios Artísticos, para modernizar estos Centros de
formación del artesanado, y en el bienio 1954-55 se ter-
minará la gran Escuela del Trabajo de Madrid, así
como otras varias en provincias (6).

INSTITUTOS LABORALES.

Dos artículos sobre el de Daimiel informan de sus ca-
racterísticas. El primero informa acerca del edificio,
cuyas características han suscitado polémicas. "Pero he
aquí que Miguel Fisac, el arquitecto, no construye en el
edificio el pórtico esperado, con sus columnas jónicas,
de mármol artificial, con sus escalinatas y con una
fuente central, que tan bonita hubiese resultado"; en
cambio, está adaptado totalmente a la llanura manche-
ga, con patios y porches de cortijo manchego y aulas
de gran Universidad americana, sin transigir con el
tópico (7). El segundo articulo, que ilustran fotogra-
fías y planos, destaca el carácter funcional del edifi-
cio, las condiciones de aislamiento acústico y de in-
sonorización, salubridad, etc. Una característica es que
propiamente el edificio no tiene fachada. Las depen-
dencias son: un amplio vestíbulo, que se utilizará como
salón de actos y para proyecciones cinematográficas,
con capacidad para cuatrocientas personas; cinco au-
las, con techos en ángulo, y otros tantos despachos
contiguos, dando todos a una hermosa galería conti-
gua de cincuenta metros de longitud; el núcleo de di-
rección, que comprende un despacho para el Director
y una oficina de secretaria aneja; el aula de dibujo y
los talleres de ajuste, electricidad y carpintería, con
maquinaria moderna, de fabricación nacional; la fra-
gua y la soldadura en comunicación directa con el ex-
terior; y almacenes contiguos; por una galería conti-
gua se pasa a la sala de profesores y al laboratorio de
química, en el que pueden hacer prácticas veinticinco
alumnos al mismo tiempo (se aspira a que más ade-
lante radique aquí un Centro EnológIco), las instala-
ciones deportivas y la biblioteca completan el con-
junto (8).

Otro artículo informa acerca del Instituto Laboral
de Betanzos, creado en 1951, y que ha iniciado su fun-
cionamiento en el curso 1952-53. Su modalidad es agrí-
cola y ganadera. Esta breve experiencia permite ase-
gurar que vitalizará profundamente el acervo tradicio-
nal que encierra la historia de la comarca (9).

El articulo reseñado en el número 14 de nuestra Re-
vista (pág. 256, nota 2) referido al Instituto Laboral
de Saldaña, por rectificación publicada en el mismo
diario (10), resulta ser reproducido de otro diario, Y
referirse sus datos al Instituto Laboral de Betan-
zos (11).

El Instituto Laboral de Castañeda va a ser inaugu-
rado en breve, con modalidad agrícola y ganadera,

(5) Ed., "Vocación y Trabajo", Albor, 2 (Betanzos,
X-XII-53), 1-3.

(6) "Sesenta Institutos...", La Región (9-1-54).
(7) F. Morales Simal, "El Instituto Laboral de Dai-

miel...", Guadiana, 1 (XI-53), 3.
(8) Sin firma, "El Instituto Laboral de Daimiel",

Guadiana, 1 (ídem), 8-10.
(9) J. A. Níguez, "Un Instituto Laboral, en Betan-

zos", Albor, 2 (X-XII-53), 3.
(10) "Aclaración", El Diario Palentino (13-XII-53), 2.
(11) La Voz de Galicia (La Coruña, 16-VIIII-53).

siendo el segundo del mismo tipo que se abre en la
provincia, aunque el otro, en Santoña, es de modali-
dad pesquera y lleva cuatro arios de funcionamiento.
Se han celebrado ya los exámenes de ingreso y sobre
una matrícula de 103 ha habido unos 80 aprobados; se
está preparando un servicio de autobuses para los alum-
nos que habitan en los pueblos próximos. El Instituto
está instalando en el antiguo palacio de Larrinaga, ad-
quirido por el Ayuntamiento y ofrecido a la Diputación
para sede del Instituto, con obras de adaptación, que
se completarán con pabellones de talleres diversos, ma-
quinaria agrícola, laboratorios, establos y campos de ex-
perimentación. Además está en estudio la instalación
en el Instituto de un laboratorio de Edafologia, para
análisis de suelos, que será el segundo instalado en
España (12).

Un corresponsal comunica la satisfacción produci-
da en Almería por la noticia de la aprobación de la
creación de un Instituto Laboral en Vélez Rubio; será
de modalidad agrícola y ganadera; con éste, serán ya
cuatro los Institutos instalados en la provincia : Huér-
cal-Overa, Vera y Albox. La Diputación satisfizo rápi-
damente la primera asignación anual, así como el ma-
terial de enseñanza. Ya se ha señalado el lugar para
la edificación (13).

Finalmente, un artículo sobre la biblioteca del Insti-
tuto de Sanlúcar de Barrameda informa sobre su or-
ganización, servicio de préstamo, material bibliográfi-
co, etc. (14).

CONFERENC I AS Y CURSOS.

Sobre temas de interés para los Institutos Laborales
y organizadas por los mismos, hemos visto las reseñas
de las siguientes: en el de Albox, por el señor Reba-
te Encinas (15) ; en el de Barbastro, por don Felipe
Bernal (16) ; en el Ejea de los Caballeros, por don Ma-
riano Alastuey (17); en el de Medina del Campo, por
los señores Sánchez López (18) y García Carrasco (19);
en el de Tarazona, por el señor Gargallo (20), y en el
de Tuy, por don Herberto Blanco (21).

El Instituto Laboral de Carranza ha publicado en un
extenso folleto los programas del II Curso de Exten-
sión Cultural e Iniciación técnica, para productores
mayores de quince arios, con la relación del profesora-
do, horarios, distribución de las clases y cuestiona-
rios (21).

En forma similar, el Instituto de Trujillo ha publi-
cado un folleto, con el Profesorado, normas, horarios y
cuestinarios, para el curso de extensión profesional e
iniciación técnica, en su modalidad agrícola y gana-
dera (23). Con menor extensión, el de Alcailiz (24), el
de Medina del Campo (25) y el de Ciudadela, sobre
Higiene y Sanidad (26).

UNIVERSIDAD LABORAL.

Un artículo sobre la de Tarragona anuncia que den-
tro de pocos meses estará completamente terminado su
primer edificio-el de Exposiciones y Proyectos -. y los
bloques residenciales, con capacidad para los 1.500
alumnos tendrán terminadas sus estructuras de cemen-
to armado (27).

LUIS ARTIGAS.

(12) "El Instituto Laboral de Castañeda ...", Alerta
(Santander, 5-IX-53).

(13) J. Cirre, "Un nuevo Instituto Laboral en Vélez
Rubio", Arriba (26-XII-53).

(14) "Más sobre la Biblioteca", Mar Adentro, 10 (San-
lucar de Barrameda, XII-53), 2.

(15) "En el nuevo Instituto Laboral de Albox...",
Yugo (Almería, 19-XII-53).

(16) "Conferencia...", Nueva España (Huesca, 11-
XII-53).

(17) "Información regional", El Noticiero (Zaragoza,
18-XII-53).

(18) "Conferencia..." Diario Regional (Valladolid, 11-
XII-53).

(19) "El ganado vacuno...", Diario Regional (idem,
16-XII-53).

(20) "Información regional", El Noticiero (18-XII-53).
(21) "Don Humberto Blando...", Faro de Vigo (13-

1-54).
(22) Noviembre 1953, Carranza, 26 págs.
(23) S. d., Cáceres, 24 págs., s. p.
(24) S. d., Alcañiz, 4 págs.; otro, relativo a un Cur-

sillo sobre Enología, s. d., Alcariiz, 4 págs.
(25) XII-53, Medina, 4 págs.
(26) S. d., Ciudadela, 4 págs.
(27) S. f., "Hace dos anos...", Diario Español (Ta-

rragona, 8-1-54).
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CONSTRUCCIONES ESCOLARES.

El día 21 del mes de diciembre último, fu é sometido al
Pleno de las Cortes Españolas un proyecto de Ley, por
el que se establecía el nuevo régimen de construccio-
nes escolares. Como ya es sabido, con el proyecto, ya
aprobado, se tiende, fundamentalmente, a descentrali-
zar el vigente régimen de construcciones de escuelas,al mismo timpo que se dan mayores facilidades a las
corporaciones municipales y se admite la colaboración
de instituciones de crédito, que faciliten, con sus prés-
tamos, la labor de edificación de nuevos centros edu-
cativos. La misma Ley establece la obligación para el
Estado de construir y coadyuvar a la construcción de
un mínimo de mil escuelas anuales, con las respedtivasviviendas para maestros.

El ministro de Educación Nacional, señor Ruiz-Gimé-nez, hizo expresa alusión a este problema de las cons-
trucciones escolares, que se trata de solucionar median-
te la nueva Ley, en las declaraciones que tuvo a losperiodistas el día 29 del citado mes de diciembre, pocos
días después de haber sido aprobada la mencionada
Ley por el Pleno de las Cortes Españolas. Los comen-
tarios de la Prensa fueron unánimes: "Mil escuelas al
año—decía El Ideal Gallego—es el propósito del Gobier-no. Propósito que obedece a i n i ciativa del Caudillo. Milescuelas con su correspondiente dotación de casa-habi-tación, con el comnlemento indis pensable a los benefi-
cios concedidos últimamente a los maestros. Un paso
gigante en el plan emprendido por el Gobierno para
elevar el nivel cultural, lle gando en su intento hasta
los últimos rincones de la Patria" (1).

"El anuncio del plan de construcción de mil escuelas
por ario, significa una política de sensatez y de ponde-ración"—escribla Nueva Es paña, de Huesca—. "Seríaabsurdo el pretender que, en uno o dos arios, fuese po-
sible el solucionar tan vasto problema. Ahora bien, sidicho povecto, bien meditado y trazado hasta en suslineas más nequerias, se lleva a efecto con puntualidad,se habrá dado un paso gi gantesco hacia el m e loramien-to de las in sta laciones primarias de la enseñanza, y
sus frutos visibles serán bien patentes en un plazo no
sunerior a los cinco años" (2).

Refiriéndose al mismo nlan de construcción anual demil escuelas, otro e ditorialista se exnresaba en los si-guientes términos: "Citemos sólo el proyecto realmenteextraordinario de fomentar las construcciones de escue-las de enseñanza primaria hasta sunerar el déficit delas existencias. Recordaba el Ministro aue un 30 flor100 de la noblación escolar de nuestra patria no asistea las escuelas v está enteramente alineada en esa masanegativa y densa, oue forma el pesado v desorbitadosector del analfabetismo. Para combatirlo, se 0We-en
construir mil escuelas anualmente, con la conjunta
contribución económica del Estado. las Dinutaciones pro-vinciales y los Ayuntamientos. Este enorme número de
construcciones de nuevos edificios, no sunerado jamás,significa un esfuerzo colosal, oue deseamos de todo co-razón se corone felizmente" (3).

"El problema de edificios, en lo que con la EnseñanzaPrimaria se re fiere—decía El Mag'sterio Español—es,
sin duda, uno de los más graves. El déficit de escue-
las es en España ostensible y manifiesto. Las construc-
ciones, bien que nos pese, no van, ni muchísimo menos,al ritmo de las c reaciones esco l ares. Se han creado nu-
merosas escuelas en el último bienio, pero se han cons-
truido muy pocas escuelas: es decir, que esas escue-
las están creadas en el papel; pero no en la realidad,
que es tanto como si no hubiesen sido creadas. Esto

(1) Editorial: "Más maestros y más escuelas", ElIdeal Gallego (La Coruña, 16-XII-1953).(2) Editorial: "Nuevo plan de con strucciones escola-res", Nueva España, (Huesca, 19-XII-1953).(3) Editorial: "Labor cultural", Hoy (Badajoz, 3-1-1954).

supone una ficción, que el Ministro es el primero en
denunciar, a fuer de sincero..." (4).

Hacia notar el editorialista de El Mag:sterio Español
que no sólo ha de tenerse en cuenta el déficit actual
de escuelas, sino también las deficientes condiciones de
las existentes, que necesitan reformas indispensables,
si han de estar en las condiciones necesarias de servi-
cio. "Hay millares de edificios escolares—concluía—que
son una vergüenza nacional, además de focos insalu-
bres, en donde nuestros niños no pueden encontrar
las mínimas condiciones higiénicas" (5).

LA CASA-HABITACIÓN DE LOS MAESTROS.

Por un decreto de 18 de diciembre del pasado año,que regula la aplicación de la nueva Ley de HaciendasLocales, se establecía q ue, en lo sucesivo, las indemni-
zaciones por casa-habitación, que los maestros nacio-
nales venían percibiendo hasta ahora de los corres pon-dientes municinios, pasarían a ser abonadas directa-
mente por el Estado. Los comentarios de la Prensa es-
pecializada fueron un tanto alarmistas, desde los pri-
meros momentos.

Escuela Española se expresaba con una claridad queno dejaba lugar a dudas. "Esnerábamos—decia—que hu-biera sido prontamente rectificado el Decreto dl 18
de diciembre último, que da normas por las que se
desarrolla, provisionalmente, la Ley modificativa de la
de bases de Régimen Local. No ha sido así; no ha ha-
bido esa pronta rectificación eme esneräbamos y, por lotanto, se inicia un nuevo período im portante en cuanto
al asunto casa-habitación de los maestros, oue desdeahora correrá a cargo del Estado" (6). Y lineas más
abajo, continuaba: "Ha sido una gran sornresa tal mo-dificación, y más todavia, por haber sido hecha sim-plemente por un Decreto" (7).

Hacia notar el articulista cale no era que, en prin-cipio, le pareciese mal el cambio, puesto que siemnreles ha gustado a los maestros no tener que discutir
sus derechos con los ayuntamientos, sino recibir del
Estado lo oue les corresnonde. según Ley. Lo oue sihubiera auerido—continuaba el autor del artículo—es
que se hubiera procedido con rnAs orden. y oue si ha-bla de interpretarse oue la casa-habitación de los maes-
tros, en los municinios cale no exceden de 20 000 habi-
tantes, es uno de los "servicios de la Administración
general", que en la Ley de 3 de diciembre de 1953 Pa sana depender de l Estado, tendra oue. antes de imn i an-
tarse, estar organizada la ha bilitaación de los crédi-tos corresnondientes. (tue seña la la cuarta de las bases
adicionales de la Pitada Ley de 3 de diciembre ',asado.

Su nnestos los antecedentes c onsignados, la opinión del
articulista era terminante: "Son dos cosas abso luta-mente en lazadas. cate no nueden ser cumnlidas de un
modo independiente: una, de gravar obligaci ones de losAyuntamientos, y otra, habilitar los créditos corres-
pondientes del Estado. Y ambas cosas están nrecenti , a-
das en la misma cuarta ha c e adicional dicha, y las
dos han de onmplirse simultáneamente Y si no hay
habilita do crédito del Estado rara el rae.o de la casa-
habitación de los maestros, ha de recti f i carse el De-
creto dicho, sunrimiéndose, en la disnosición adicional
cuarta, el anartado "h) casa-habitación de los maes-
tros nacionales", o de iar en susnenso la elecu ei n del
Decreto, en tanto no haya habilitación del crédito co-
rresnondiente" (8).

La Prensa diaria recogió una nota del Ministerio de

(4) Editorial: "Construcción de escuelas", El Magis-
terio Español, 8.199 (Madrid, 1-1954).

(5) Ibídem.
(6) Sin firma : "La casa habitación de los maestros

a cargo del Estado", Escuela Esp., 674 (Madrid, 1-1954).(7) Ibídem.
(8) Ibídem.
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Educación Nacional, en la que se hacía ver que tales
comentarios alarmistas y temores carecian de toda base
fundada, ya que los maestros, cuyos deseos haulan sido
recogidos en el Lecreto aludido, no pourian nunca ser
perjudicados por la apiicacivn del mismo, antes, al con-
trario, beneficiados, tanto en la consignaciun como en
la regularidad dei pago (9).

Con ei titulo "Serenidad", la revista profesional Ser-
vicio recomendaba ia confianza al magisterio. -El Mi-
nisterio na ueeiarado--aecia—que se haunitaran ios cré-
ditos necesarios para el cumplimiento de tal oongacion
y los maestros deueinos confiar en que así se ha.ra. La
incertidumbre movinza la imaginaciun, inannandola
siempre al lado negro de las situaciones, pero no son
tan negras como las imaginamos. Dien estan las suge-
rencias; no estará de mas la confianza..." (10).

Una tercera revista proiesionai afirmaba que, ante el
nuevo Decreto, no hacia motivo para alarmarse, "ni
muchísimo menos—decia—, antes bien, para alegrarse
y exultar de gozo, porque es una aspiraciun por la
que siempre, desde hace muchísimos anos, está aspi-
rando el magisterio nacional, y a la que toda la prensa
proiesional, y nosotros muy particularmente, nenios
dedicado centenares y centenares de articuios" (11).

Más aún: en la misma revista, se indicaba que el
ideal seria, no solo para los maestros de localidad de
menos de 20.000 habitantes, sino para todas las ciu-
dades y pueuios de Espana, el que el Estado se hiciese
cargo de proporcionar a los maestros la casa-vivienda
o la indeninizacivn correspondiente, con arreglo a los
precios de los alquileres de la localidad, que, "dicho
sea de paso—conciuia el articulista—estan pidiendo una
revision a fondo, porque en estos últimos anos se ha
duplicado el precio de los alquileres en toda Espa-
ña" (12).

MATEE TAL zscoug

De nuevo, el tema del material escolar, en las pági-
nas de la prensa especializada. "Se han duplicado, se-
gun referencia oficiai—escribia El idag.sterio Español—,
a partir de los nuevos presupuestos, la consignación
para material escolar; es decir, que en lo sucesivo, las
maestras percibirán 300 pesetas anuales y los maestros
200 pesetas. ¿Es suficiente este aumento para remediar
la penuria de material? Indudablemente, no. Cierto que
es el doble de lo que venian percibiendo los maestros
para este servicio; pero aun así no tiene proporcion
este aumento con el que ha experimentado el precio de
los artículos, que, en muchos casos, alcanza a diez ve-
ces el que teman cuando se fijaron las actuates con-
signaciones para material" (13).

Notaba el articulista que, con todo, no era ese el as-
pecto de la cuestion que más le interesaba resaltar,
sino el olvido en que se ha dejado el artículo 49 de la
Ley de Educación Primaria, en el que se establece un
sistema de distribuciun de material escolar verdadera-
mente equitativo, al fijarse que esta clase de material
estará en proporción con el promedio anual de asis-
tencia en cada escuela o seccion. "Así, pues—proseguía
el articulista—, el hacer tabla rasa de este imperativo
y conceder la misma gratificación de material a unas
escuelas sue a otras, sin tener en cuenta su matrícula,
lo encontramos desacertado" (14).

Concluía el autor del articulo recordando que, para
aplicar rectamente la Ley, en estos casos, basta se-
guir lo preceptuado en el mismo citado articulo 49, don-
de se dice que la Inspección propondrá anualmente el
equipo de material escolar necesario por alumno y cur-
so, y que su dotación se fijará con arreglo al promedio
de los precios habituales del mercado (15).

(9) Sin firma: "Alarma infundada en torno a las In-
demnizaciones por casa-habitación de los maestros", Ya
(Madrid, 12-1-1954); "La indemnización por casa-habita-
ción al Magisterio", Arr.ba (Madrid, 10-1-1954) ; Pueblo(Madrid, 11-1-1954), y Diario de Barcelona (Barcelona,
13-1-1954); "Los maestros nacionales no saldrán perju-
dicados con las nuevas normas sobre casa-habitación",Informaciones (Madrid, 13-1-1954).

(10) Sin firma: "Serenidad", Servicio, 470 (Madrid,1-1954).
(11) Editorial: "Los maestros están intranquilos", ElMagisterio Español, 8.195 y 8.196 (Madrid, 1-1954).(12) Ibídem.
(13) Editorial: "Del material escolar", El MagisterioEspañol, 8.190 (Madrid, XII-1953).
(14) Ibídem.
(15) Ley de Educación Primaria: art. 49, párrafo 2..

CONSERVACIÓN DEL. zairieio ESCOLAR.

Por el articulo 52 de la citada Ley de Educación Pri-
maria, se fija concreta y taxativamente que la conser-
vación del edificio escolar, así como su limpieza, ca-
lefacción y vigilancia, sea cual fuere su propietario,
corresponde al municipio (16). Señalaba un editorialista
que, como ni la Ley, ni el mismo Estatuto, ni ningu-
na otra disposición legal determinan que cantidad han
de destinar los Municipios para estos servicios, son mu-
chos los Ayuntamientos que eluden estas obligaciones,
con el consiguiente perjuicio para la Escuela. Por ello,
se preguntaba el autor del editorial si no sería conve-
niente que se fijase una cantina I a cada Ayuntamien-
to, para atender a los citados servicios y en relación
con las posibilidades económicas municipales. "Al igual
—concluía--que se ha hecho con las gratificaciones por
casa-habitación, debiera nombrarse una comisión mixta
encargada en cada provincia de señalar a los munici-
pios de su jurisdicción las cantidades destinadas a los
servicios dc catetaccum y limpieza de los edificios es-
colares. Mientras esto no se haga y se exija rigurosa-
mente su cumplimiento, nada habremos adelantado" (17).

LA.S CLASES DE ADULTOS.

La revista Escuela Española daba cuenta de que, se-
gún sus noticias, se está preparando una nueva re-
guiarizacion de las ciases de adultos. "Tan es así—ase-
guraba—que ya estaba cursada la orden de que se
aplazase la reapertura de las clases después de las va-
caciones para comenzar el año con el nuevo plan, aun-
que últimamente se decidiera seguir por el momento
la marcha ordinaria" (18).

Según el autor del artículo que reseñamos, en la nue-
va regularización parece ser que se atacan los dos ma-
les principales de que han adolecido hasta ahora las
clases de adultos: el de ser obligatorias para todos los
maestros, con una exigua gratuica.ciun, y la escasa
asistencia de alumnos a ellas, en las grandes poblacio-
nes. "Ahora—decía el articulista—se ha aumentado la
consignación presupuestaria para estas clases, en una
cuantia que aún desconocemos; se va a quitar la obli-
gacion de darlas a los maestros a quienes no interese,
y se va a incrementar la gratificación de las que per-
sistan" (19).

El autor del artículo auguraba, con la adopción de
estas medidas, un resurgimiento a las clases de adultos,
y hacia notar lo extrano del caso, repetidas veces ob-
servado, de que en las grandes poblaciones acuden a
las academias nocturnas gran número de alumnos de
clases humildes y que pagan, sin embargo, con gusto,
por recibir esta formación complementaria o, en "nu-
cnos casos, inciuso basica. ¿Por qué lo que hacen en-
tidades docentes particulares, con medios muchas veces
inferiores a los de la Escuela, no van a poder hacerlo
los maestros nacionales ‘—se preguntaoa el articulista—.
Pero, para eso, notaba que seria menester reformar el
artículo 235 del Estatuto del Magisterio, por el que se
encomienda a las Comisiones Permanentes de los Con-
sejos Provinciales de Educación la facultad de autori-
zar a los maestros para el ejercicio de la enseñanza
particular, de modo compatioie con sus deberes de
maestro nacional, aunque denegándoles en absoluto el
poder utilizar para aquel fin los locales, material y
mobiliario de la escuela.

Concluía el articulista afirmando que tal reforma del
articulo 235 del Estatuto se llevará a cabo, probable-
mente, cuando sea reglamentada la Ley sobre creación
de centros de enseñanza primaria, en régi:nen de co-operación social.

CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS, DISTE IBLIIDA S PROPORCIO-
NALMENTE A LAS CATEGORIAS ESCALAFONALES.

La revista El Magisterio Español hacia notar, que,
una de las cuestiones de mayor importancia, en el ar-
ticulado del Estatuto del Magisterio, es la encerrada
en el párrafo 2.. del articulo 141, en el que se dice que

(16) Ley de Educación primaria: art. 52, párrafo 3..(17) Editorial: "Limpieza, calefacción, etc....", ElMagisterio Español, 8.189 (Madrid, XII-1953).(18) Editorial: "Las clases de adultos", Escuela Es-pañola, 676 (Madrid, 1-1954).
(19) Ibídem.
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las plazas de nueva creación se distribuirán, proporcio-
nalmente, a cada categoria escalafonal. Decía el autor
del artículo que, hasta ahora, tal precepto legal habla
sido un tanto olvidado, con lo que se ensanchaba cada
año más la base del escalafón, atrofiando la normal
corrida de escalas de los maestros, que se eternilaban
en la última categoría.

El articulista informaba que, en los nuevos presupues-
tos, parecía ser que se había tenido en cuenta lo dis-
puesto en el citado artículo 141 del Estatuto, y que las
plazas que corresponde crear en lo sucesivo, en cumpli-

miento del plan cíclico de creación de escuelas, habrían
de crearse, como en el Estatuto se ordena, distribuyén-
dolas proporcionalmente a cada categoría escalafonal.

"Si es así—concluía el articulista—, como se nos ase-
gura, bien podemos dar la enhorabuena al Magisterio
Nacional" (20).

JOSÉ M. ORTIZ DE SOLÓRZANÓ.

(20) Editorial: "Será una gran conquista", El Magis-
terio Español, 8.201 (Madrid, 1-1954).

BELLAS ARTES

ORGANIZACIÓN DE LOS MUSEOS.

La revista Servicio, del S. E. M., publica un intere-
sante articulo sobre el papel de los museos en los pro-
gramas escolares (1). Ya en esta misma sección se re-
cogió un trabajo sobre igual tema (2) y en la sección
de "Reseña de libros", el comentario de la obra Ensa-
yos sobre el papel de los Museos en la Educación, pu-
blicada por la Unesco (3). Según este artículo de Ser-
vicio, actualmente se tiende a dividir los Museos en tres
secciones, siempre vistas desde un plano educativo:
1) Sección de principiantes, destacando los "rasgos esen-
ciales" de los objetos museados ; 2) Sección para estu-
diantes, con exposición sugestiva de las diversas colec-
ciones artísticas, y 3) Sección para especialistas, que
deseen manejar el material, estudiarlo y sacar repro-
ducciones de él, La Sección para principiantes estaría
instalada en la parte más externa y asequible del mu-
seo, con posibilidad de montaje de exposiciones tem-
porales y de actualidad; la de estudiantes, más al in-
terior, con espacio y libertad para el desarrollo de la
función educativa, y la de los expertos, en locales ais-
lados, con dotación de toda clase de material para que
efectúen sus trabajos de investigación.

,Con el título de "Los Museos, en peligro" (4), Revis-
ta, de Barcelona, se asocia a la protesta formulada
‘icialmente por varias entidades de la Ciudad condal
contra la medida de rebajar en el presupuesto consig-
nado para 1954 con destino a "Adquisiciones de obras
para Museos y Bibliotecas de Arte", la anterior con-
signación de 550.000 pesetas a 50.000. La medida mu-
nicipal ha causado "estupor y disgusto entre todos los
que creen que la ciudad no sólo es servicios públicos
e higiene". La medida es tanto más asombrosa, cuanto
"las Bibliotecas especializadas de Arte consumen más
de 150.000 pesetas en adquisiciones de libros y manteni-
miento de ficheros". El hecho, que parece na estar mo-
tivado—según Revis ta—por fines ahorrativos, ha tras-
cendido a todas las esferas sociales y artísticas de la
ciudad, y se subraya el carácter anómalo de la situa-
ción creada a la vida espiritual de Barcelona.

El periódico madrileño Ya recoge y subraya el mo-
mento de peligro que esta medida ha provocado en los
Museos barceloneses (5), y añade: "El delegado de cul-
tura de Barcelona prometió públicamente, hará cosa de
un ario, la consignación de 10 millones de pesetas des-
tinadas a subsanar las deficencias presupuestarias de
1953, y con cargo a su presupuesto extraordinario en
perspectiva... Pero en tanto se espera esa consignación,
los museos barceloneses y bibliotecas de arte dejarán

(1) S. f.: "El papel del museo en los programas es-
colares". Servicio, 464 (Madrid, 25-XII-53),7.

(2) "La Educación en las Revistas." Bellas Artes
D. A. Allan: "El papel de los Museos en la Educación."
Noticias de Educación Ibe roamericana, 21 (Madrid, abril1953), 5. REVISTA DE EDUCACIÓN, 12 (Madrid, julio-agosto1953), 86.

(3) "Reselía de libros." Varios autores: Ensayos so-
bre el papel de los Museos en la Educación. Unesco.
R. DE E., 8 (Madrid, marzo 1953), 331-2.

(4) S. f.: "Los Museos en peligro." Revista, 82 (Bar-celona, 5/11-XI-53).
(5) S. f.: "Los Museos de Barcelone, en peligro." Ya(Madrid, 12-XII-53).

de percibir medio millón de pesetas anuales, cosa que
imposibilitará su normal cometido." Y termina: "Son
varias las entidades que han hecho señalar las irreme-
diables consecuencias que se seguirían para las institu-
ciones culturales de Barcelona con estas medidas res-
trictivas."

Academia, el Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, publica en su último número
una moción sobre la situación de las colecciones de es-
cultura de artistas contemporáneos en nuestros mu-
seos (6). Don Aniceto Marinas, ex director de la Aca-
demia, denuncia en su moción, que "hay en el Museo
Nacional de Arte Moderno un considerable número de
esculturas de gran mérito artistico..., relegadas al más
completo olvido". Sin embargo, existe en el mencionado
Museo un local de grandes dimensiones con luz diurna,
que, sin duda, fué construido para Museo de Escultura.
Por otra parte, entre estas colecciones se encuentran
obras de Benlliure, Querol, Barrón, Blay, Trilles e Inu-
rria, ganadores todos ellos de medallas de las primeras
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, y entre los
más próximos, de Ciará, Capuz, Huertas, Higueras y
Adsuara. El señor Marinas denuncia, asimismo, "las
pésimas condiciones en que están guardadas las escul-
turas", y termina haciendo un llamamiento "en defen-
sa de la escultura contemporánea, para que esas obras
se expongan al público adecuada y definitivamente".

El diario Informaciones publica una carta al director,
refiriéndose a un tema sustancial para el arte contem-
poráneo nacional, que ya fué recogido en esta misma
sección hace algunos números (7). Luis Navegante fir-
ma esta carta, en la que se refiere a los dos Museos
Nacionales : de "Arte Contemporáneo" y del "Siglo XIX",
de creación ya no muy reciente, refiriendo una visita
personal al edificio en que están instalados ambos mu-
seos (8). El firmante llega a la conclusión de que allí
todo sigue igual que antes de ser creado el Museo de
Arte Contemporáneo, ya que los cuadros continúan sien-
do los mismos y ocupan idénticos lugares a los que ocu-
paran cuando aquel lugar se titulaba Museo de Arte Mo-
derno. En uno de los últimos párrafos de la carta se
transcribe las palabras de un vigilante del Museo (o
de los Museos), con las que refiriéndose al de Arte
Contemporáneo dice : "Abajo están haciendo un local,
habilitándolo, mejor, y llevarán allí cuando esté termi-
nado las obras que ahora cuelgan en todas estas salas
que ahora se dice que pertenecen al Museo de Arte
Moderno, pero que en realidad son las mismas de siem-
pre. Entonces subirán aquí las obras que se encuentran
almacenadas, que también son las mismas de hace
cincuenta años, y pasarán a representar el Museo de
Arte Moderno."

Se habla de la creación en Barcelona de un Museo

(6) S. f.: "Una moción del director de la Academia
sobre las esculturas de artistas contemporáneos en los
Museos." Academia. Anales y Boletín de la Academia
de Bellas Artes de San Fernando, 4 (Madrid, segundo
semestre 1953). 509-12.

(7) Luis Navegante: "Dos Museos de pintura fan-
tasmas." Informaciones (Madrid, 9-1-54).

(8) "Necesidad del Museo de Arte Contemporáneo."
La Educación en las Revistas. Bellas Artes. R. DE E., 12
(Madrid, julio-agosto 1953), 85.



alker
LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS 1.0

Misional (9). En El Correo Catalán se recoge la con-
ferencia de Angel Marsä en la Escuela de Bellas Artes
de San Jorge, en la que señaló las características de
este necesario museo, que constaría de tres secciones:
artistica, etnográfico-etnológica y estadístico-didáctica,
además de un archivo y de una biblioteca especializa-
da. Como características especiales del Museo cabe sub-
rayar la finalidad trascendente y teológica sobre las de
carácter meramente artístico o humanista. El alma del
Museo Misional debe radicar esencialmente en su ins-
talación orgánica y viva, lejos del anticuado concepto
acumulativo que sigue rigiendo todavía en muchos
museos.

En una entrevista con el nuevo director de la Aca-
demia de San Fernando, señor Alvarez de Sotoma-
yor (10), se ratifica la creación próxima de 16 nuevas
salas en el Museo del Prado. Las obras tendrán por
fin duplicar el número de salas venecianas y flamen-
cas, llegando a la verja posterior del edificio. En la
misma entrevista, luego de ciertas alusiones al arte
nuevo y al arte abstracto, el señor Alvarez declara que
el Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando es "el segundo de Madrid en importancia (después
del Prado) y posiblemente, el segundo de España. Tie-
ne una sala entera dedicada a Goya, y obras de Zur-
barän, Velázquez y Sorolla. Este Museo "sólo necesi-
ta propaganda, porque ni siquiera los madrileños sa-
ben el gran valor que encierra". La Academia—agrega
don Fernando Alvarez—es un Cuerpo consultivo del Es-
tado en materias artísticas ; tiene a su cargo la cal-
cografía nacional, una de las tres únicas calcografías
del mundo (España, Italia y Francia) y le compete la
conservación de los frescos de Goya, de San Antonio
de la Florida, "restaurados espléndidamente hace unos
arios".

EL TEATRO FORMATIVO.

Siguiendo su sistema de encuestas, Ateneo publica
una (11). "Con buen teatro no hay mal público", que
recoge las opiniones de Juan Ignacio Luca de Tena,
Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre y V. Fernández
Asís. De las cinco preguntas formuladas, sólo las dos
primeras interesan a esta sección:

1. ¿Cree en la eficacia del teatro de minorías?
2. ¿Cuál cree usted que debe ser el camino a

seguir por el moderno teatro español?

A las que contestan como sigue:

1. LUCA DE TENA: Creo en su eficacia y me pa-
rece necesario. Su existencia será siempre muy
útil para depurar el gusto del público, de los ac-
tores y de los autores.

SUERO VAI.T.A• TO • Si, como creo en la eficacia de
las minorías. En la eficacia para las mayorías,
naturalmente, no para si mismas... El teatro de
minorías, cuando es bueno, es eficaz y legitimo,
porque es vanguardia de mayorías que aún no
han hecho acto de presencia.

SASTRE: No creo en la eficacia del teatro que
voluntariamente reduce su proyección a una mi-
noría. Pero en determinadas circunstancias no
hay más remedio que reducir esa proyección al
público de una noche.

FERNANDF.Z Asfs : No creo en el teatro de mino-
rías. El teatro requiere la cooperación de la
multitud.

2. LUCA DE TA: Renovarse en las formas de
diálogo y construcción, porque en el fondo no
puede haber argumentos nuevos.

BUERO VALLEJO: El del va/or y la sinceridad.
La influencias éticas más positivas que puede
suscitar el teatro no se consiguen por la timo-
rata ocultación de los aspectos oscuros y negati-
vos del hombre. La moral del teatro ha de apo-
yarse en la revelación de nuestras imperfecciones
y no sólo en la de nuestras posibles excelencias...

(9) S. f.: "Idea de un Museo Misional." El CorreoCatalán, 23.596 (Barcelona, 29-XII-53).(10) S. f.: "El Museo del Prado tendrá pronto 16 nue-vas salas." Ya 4.794 (Madrid, 2-I-54),1.(11) S. f.: "Con buen teatro no hay mal público."
Encuesta con contestaciones de Juan Ignacio Luca deTena, Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre y V. Fer-nández Asís. Ateneo, 47 (Madrid, 1-XII-53), 10-1.

(12) Juan Emilio Aragonés: "Tres caminos del Tea-
tro: España, sin teatro." Revista, 86 (Barcelona, 3/9-XII-53), 14.

(13) Juan Emilio Aragonés: "Tres caminos del Tea-
tro: Teatro de evasión." Revista, 88 (Barcelona, 17/23-XII-53), 14.

(14) Juan Emilio Aragonés: "Tres caminos del tea-
tro : Teatro comprometido." Revista, 90 (Barcelona,31-XII-53 a 6-1-54), 14.

(15) Juan Emilio Aragonés: "Tres caminos del Tea-
tro: III. Teatro testimonial." Revista, 91 (Barcelona,7/13-1-54), 14.

16) Juan Emilio Aragonés: "El teatro español con-temporáneo." Alcalá, 45 (Madrid, 25-XI-53).(17) Víctor Andrés Catena: "Vacío teatral." Norma,1 (Granada, nov.-dic. 1953), 18-9.
(18) Martí-Sancho : "Misión del Teatro Universita-rio." Arriba, 6.564 (Madrid, 25-X1-53), 2.

En una serie de cuatro artículos publicados en Revis-ta, Juan Emilio Aragonés sostiene la afirmación de que
España, en sus últimos cincuenta arios vive sin teatro
propio. Porque, y "salvo contadísirnas excepciones, las
obras más logradas y los mejores intérpretes surgieron
en un teatro cuyas características distaban mucho de
ser las del teatro que necesitaba, que necesita y que
sigue necesitando España". Porque "un arte dramático
sólo puede ser grande cuand9 el poeta, los intérpretes
y los espectadores son oficiantas en con iunto". Y en
España "no se ha dado esta comunidad artística de
autor, intérprete y público" (12). En los tres restantes
artículos, Aragonés aborda, en primer lugar, el "teatro
de evasión" (13), importado de Europa por Azorín; el
"teatro comprometido" (14), del que pueden ser ejem-
plos Nuestra Natacha, El Divino Impaciente, Juan
José..., y el "teatro testimonial" (15), consecuencia na-
tural de los dos precedentes, de evasión y de compro-
miso, en el teatro español, a partir del 98, que se li-
mita a dar "testimonio" del tiempo actual tal como él
es, sin deformaciones partidistas al estilo del "teatro
comprometido" o político, pero también sin huidas a
mundos irreales en los que nada les va a los especta-
dores.

Con este mismo patrón mide Juan E. Aragonés en
Alcalá (16) un libro de Domingo Pérez Minik, Debates
sobre el teatro español contemporáneo, cuyo paso ante
la indiferencia de crítica y público prueban—según el
teatro, Este libro ha intentado romper—dice Aragonés—
el círculo vicioso según el cual "el público se desinte-
resa del teatro porque éste es mediocre, y los drama-
turgos de calidad no llegan a conocerse a causa de
aquel desinterés". Este trabajo sobre el libro de Pérez
Mirik denuncia la timidez que llena el ciclo dramático
de la evasión española, el confusionismo en la crítica
del "teatro comprometido", aplicado a Garcia Lorca, al
que llama también "polémico" y "político", casi sin dis-
tingos; la infravaloración del teatro de Jardiel Ponce-
la, emparejado con Mihura, De la Iglesia, Tono y Llo-
pis, y la ausencia del "teatro testimonial", no señalado
por el autor de los Debates sobre el teatro español
contemporáneo.

Parecidos argumentos esgrime en Norma Víctor A.
Catena (17), si bien se valora en este articulo el tea-
tro noventayochista, cuyo olvido es causa de "este va-
cío teatral tan enorme". E "incluso ya estaría superado
y abierto el cauce por donde correría el filón de lo es-
pañol". Porque no se puede pasar de un ciclo histórico
a otro, sin haber cubierto antes el intermedio. Si que-
remos un buen teatro español, "deben presentarse las
inquietudes históricas y vitales de sus hombres del
momento y de su destino", vivir la etapa intermedia y
luego dejar paso al "teatro joven que está esperando".

Con el título de "Misión del Teatro Universitario", se
recogen en Arriba las declaraciones de Salvador Sala-
zar, director del Teatro Popular Universitario (18). Se-
gún él, el T. P. U. intenta "devolver al campo teatral
lo mejor que puede llegarle en esta época de crisis.
Gente cultivada, con alma renovadora. Y asegura : "Nos
guardamos muy bien de llevar el teatro a la Uníversi-

SASTRE : Esa pregunta sólo puede contestarse
cuando hay varios caminos que hoy no se dan.
Cuando los haya podremos hablar del camino a
seguir por el moderno teatro español.

FERNÁNDEZ Asís: Tiene muchos caminos abier-
tos. La mayor dificultad para sacar adelante un
nuevo teatro en Europa consiste en que el públi-
co consienta en interesarse por el teatro. El pro-
blema estriba en que el público se desentienda
de su propia trágica existencia y halle algún pla-
cer en acudir al teatro.
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dad.., porque.., es ésta la que debe irrumpir en el tea-
tro con todas sus fuerzas." El T. P. U. sigue en este
arduo trabajo "buscando las raíces que precise un nuevo
teatro espanol".

ainbien correo Literario se ocupa de las actividades
teatrales de la Universidad (19). "En quince chas" se
recoge una nota sobre la lectura teatral de El cuarto
de estar, de Graham Greene, en un ciclo de lectura
que se celebra en el Colegio Mayor "José Antonio".
Porque lo que allí se pretende—dice la nota—es "crear
una especie de catedra de Teatro, con dos fines: inci-
tar, abrir los ojos del universitario ante el teatro, y
ofrecerle buen teatro, el buen teatro que se está ha-
cindo en la linea más exigente desde el arte y también
desde las realidades de la hora actual: un teatro cató-
lico, por ejemplo, con problemas eternos planteados des-
de el momento actual. "Buena ocasión—termina el au-
tor—para mostrar la falsedad de ese teatro mínimo que
suele presentarse como católico entre nosotros."

LA MÚSICA FORMATIVA.

Entre el abundante material referente a esta mate-
ria destacamos la continuación del trabajo de Dolores
Gaspar, ya publicado (20) sobre "La música, el recita-
do, la plástica", en la sección "La música y la escue-
la" (21). Según esta profesora de Educación musical, el
estudio de la plástica en la escuela ha de "despertar y
encauzar la sensibilidad viva; hacer ver a los alum-
nos, que toda sensación o emoción puede moldearse en
una forma y que, por tanto, toda forma va revestida de
una expresión". En cuanto a la libertad que debe con-
cederse al niño en su expresión, ha de notarse que
"todo gesto instintivo no ha de ser forzosamente obra
de arte, pero hemos de apreciarlo por ser una forma
de expresiun paralela al estado de desarrollo de la ca-
pacidad intelectual y espiritual del mismo. La misión
educadora consistirá en tejer alrededor del niño aquel
ambiente favorable y propicio a su forma de expresiun".
En consecuencia, en las clases de párvulos y primaria
no existirá una "clase plástica", sino que se favorecerá
la música infantil, sin aprendizaje de modelos o ejerci-
cio de planes. Es cierto que se hace tocar palmas a los
niños, agrega la autora de este interesante trabajo;
pero se hace esto para que "reconozcan o imiten un rit-
mo determinado, que no va encaminado al desarrollo
del oído del ritmo y como medio para la educación sen-
sorial en general.

Son numerosos los artículos que, en ocasión del nue-
vo año, se proponen el inventario de las actividades
musicales de 1u53. Desde nuestra tarea de recoger el
reflejo educativo, formativo y social de la música, re-
señaremos los principales. Con el título de "Un comen-
tario al ario musical", un vespertino de Madrid (22) re-
sume así los propósitos ante 1954: "Tenemos que volver
a la vieja y noble máxima de "otium cum dignitatem",

(19) S. f.: "Una lectura teatral." Correo Literario, 85(Madrid, 1-X11-53), 13.
(20) Dolores Gaspar: "La Música en la Escuela."

Garoi, 29 (Madrid, nov. 1953), 1-4. Ln R. DE E., 16 (ma-drid, dic. 1953), 124.
(21) Dolores Gaspar: "La Música en la Escuela." La

música. El recitado. La plástica. Garbi, 30 (Madrid,diciembre 1953), 10-4.
(22) J. J. M.: "Un comentario al ario musical." El

Alcázar (Madrid, 6-1-54).

y ninguna otra cosa puede contribuir más a la dignifi-
cacion del ocio que la música." Y" termina: "Pero, ¡tam-
bién pedagogía para divertirnos? Si; aquí más que para
otra cosa alguna el "dime como te diviertes y te diré
quién eres". Y si esto no es más que música celestial,
alégrame en el alma que lo sea."

vienen los resúmenes concretos. Arriba (23), entre
las cuatro lineas runaamentaies de la música en 1.53,
destaca dos para nuestros fines: los "Festivales" y ia
enseuanza de la musica en el Bachillerato (le siguen,
fuera de nuestra jurisdiccion, la Orquesta Nacional y
la erupción de nuevas promociones musicales). Respec-
to de los festivaies, el de Granada reafirma su condi-
ción esparionsima y, al propio tiempo, universal, y los
de Santander la pauta de hauer marcado un nuevo ca-
mino: la presencia de la Orquesta IN.acional en ias pro-
vincias espanolas.

La enseñanza, de la música en 1953 merece punto y
aparte: La niusica en el Bacnillerato. "Una de Las mas
altas conquistas en la historia de nuestros esfuerzos'',
para el redactor de Arrioa. Porque "a lo largo de toda
su educacion, los estudiantes tendrán la coinpania
la música". Y los profesionales tendran nuevos caminos
abiertos a su actividad y a su vivir. Se ha iniciado la
reforma de los Conservatorios, el Teatro Real está en
marcha hacia su estreno...

Iguales afirmaciones sustentan José María Claver, en
Ya (24), y José Luis Carro, en La Nocite (este diario
gallego, cuya preocupación musical ha dejado honda
huella en esta seccien ) , cada uno desde su atalaya ( 5).
Sin embargo, extrana en un periodico tan atento a la
ensenanza como es el valenciano Levante puolique su
correspondiente sintesis musical de 1u53, olvidando su
carácter de haber iniciado la enserian �.a musical en el
Bachillerato (26), citando al Conservatorio únicamente
como organizador de conciertos y de conferencias mu-
sicales.

Ya, hablando de la música en Madrid (27), se queja
del estado de espera actual ante la llegada de la mau-
guracion del Teatro Real, de espera para el público
aficionado a la ópera. Porque Madrid tiene buenas or-
questas y un buen público sinfunico entendiuo y que
"sabe distinguir", aunque falten locales para ensayos
y para conciertos. Porque "los ensayos se realizan en
condiciones increíbles". Y la música, como empresa
comercial, sigue siendo negocio. Pero el publico de ope-
ra... en Madrid, por ahora, no cuenta, y habrá que ini-
ciar una etapa de reeducación del publico madrileño
ante la ópera, en contraste con la madurez alcanzada
por la labor formativa del Liceo de Barcelona, con "la
sensación de lo que tardaremos en contar con la asi-
duidad de un gran público que aliente así las tempo-
radas de Ópera". Porque—termina—todo no es tener el
Teatro Real, aunque sea por ahí por donde hay que
empezar...

ENRIQUE CASAMA Y OR

(23) S. f.: "Un año de música." Arriba (Madrid,
1-1-54).

(24) José M. Claver: "Renacimiento de nuestra vida
musical." Ya (Madrid, 2-I-51),6.

Ch5) José Luis Carro: "En el tránsito de 1953 a 1954.
Breve resumen del ario musical." La Noche, 20.250 (San-
tiago de Compostela, 2-1-54).

(26) S. f.: "La música en Valencia en 1953." Levan-
te (Valencia, 3-1-54).

(27) S. f.: "La música en Madrid." Ya (Madrid,
19-X11-53).

ARCHIVO S Y BIBLIOTECAS

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.

Noviembre y diciembre fueron meses de gran activi-
dad en exposiciones bibliográficas. Además de la Expo-
sición del Libro Alemán que comentamos ampliamente
en nuestra crónica anterior, se celebró la Exposición
Histórica del Libro Hispano-Filipino, que constituyó (1),
no sólo un magnífico espectáculo documental bibliográ-
fico y una leccion viva y elocuente de lo que ha sido

(1) Sin firma, "En torno al libro histórico hispano-fi-lipino." tiotertn de la Dilección ü-eneral de Arciiivos yBibliotecas, 15. (Madrid, noviembre 1953.)

la labor civilizadora y evangelizadora de España en
Filipinas, sino que, además, puede muy bien calificar-
se de acontecimiento cultural de la mayor trascenden-
cia. En efecto, en torno a ella se organizó un ciclo de
conferencias del mayor interés, que fueron pronuncia-
das por destacadas personalidades de la Embajada y de
la Universidad filipina y por especialistas del libro es-
pañoles.

El Embajador de Filipinas pronunció un discurso en el
que, entre otras cosas dijo (2) : "Hacemos constar nues-

(2) Manuel V. Morán. "Discurso en el acto de clau-
sura." Ibidem.



LA Ebt/dACI6/4 EX LAS ntvisu§
	

iÓi
•	 •	 •

tra gratitud al excelentísimo señor don Joaquín Ruiz -
Giménez por su amable colaboración prestada a esta
común empresa de la Embajada de Filipinas y del Mi-
nisterio de Educación Nacional. Agradecemos de todo
corazón al ilustrísimo señor don Francisco Sintes y
Obrador, su generoso dinamismo en pro de éste como
de tantos otros asuntos de interés para nuestro país.
En las páginas que ha abierto a nuestros ojos esta fe-
cunda colaboración, se halla la verdadera revindicación
de la magna, cristiana e imperecedera labor de la Es-
paña Imperial en sus antiguas provincias de Ultramar."

La revista Indice publica un estudio (3) interesantí-
simo del agregado cultural a la Embajada Filipina en
España en el que va desmenuzando con todo detalle los
diversos incunables, ejemplares raros, grabados y pin-
turas que figuraron en la Exposición. Termina elogian-
do la primitiva imprenta de Santo Tomás, "que fué
—dice--la primera poliglota del Extremo Oriente. Du-
rante el siglo xvt y durante mucho tiempo después, su
influencia ha sido decisiva sobre la religión, las cos-
tumbres, la cultura y el progreso del pueblo filipino".

Otra interesante exposición ha sido la del Libro espa-
ñol en 1953 (4). Con este motivo, don Julián Pemartin
pronunció las siguientes palabras: "El número no es el
factor principal para valorar una producción tan com-
pleja como la editorial, pero aun en este aspecto cuan-
titativo podemos congratularnos de que la producción
editorial española durante este ario haya superado la
cifra de los 5 000 títulos. Más valor concedemos a la
calidad material de los libros producidos este año.
Cunde ahora un sentido estético en la artesanía de
nuestras imprentas que depura, embellece y hace atrac-
tivos los ejemplares que salen de nuestros talleres. Y
lo que estimamos más iportante, la salud moral de los
libros que aquí se exponen y que, en virtud de una
discreta vigilancia del Estado y de un ambiente de de-
coro público, mantienen esa línea moral, para honor de
este momento histórico que vivimos."

Pero no termina aquí las muestras bibliográficas. El
Gabinete de Lectura de Santa Teresa de Jesús, bajo el
patrocinio de la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas, organizó la IV Exposición del Libro Infan-
til (5), que ha constituido un señalado éxito de púoli-
co. Fruto de esta Exposición será la publicación de un
"Catálogo Bibliográfico y Crítico de Libros Infantiles".
Ya se publicaron tres, y se va a publicar un cuarto,
con una selección de 2.500 obras, con su correspondien-
te resumen crítico. El nuevo catálogo saldrá en la pró-
xima primavera. Todo esto obedece a la necesidad que
tienen los padres y educadores de una orientación en
las lecturas infantiles y a la gran responsabilidad de
éstos y de los editores y autores en la elección de te-
mas, en las adaptaciones y traducciones y en su pre-
sentación".

BIBLIOTECAS Y POLÍTICA.

"Cada día se afirma más en la conciencia de los pue-
blos (6) y de las autoridades locales el concepto de que
los servicios bibliotecarios son necesarios e indispen-
sables y de que la Biblioteca Pública es un centro de
decisiva influencia en el nivel cultural de cada locali-
dad. Así, con una frecuencia confortadora, vemos en
los diarios locales de toda España, artículos y edito-
riales que no son más que el reflejo de una clamorosa
voz popular que pide Bibliotecas. Recientemente han
sido inauguradas en: Carballino, Benicarló, Jerez de los
Caballeros, Lorca, Cudillero, Nijar, Olulla del Rio, Li-
nares, Santa Coloma de Queralt, etc. etc."

Por ora parte, en el último Pleno de la Diputación
Provincial de Madrid (7) se acordó la creación por el
Centro Coordinador de Bibliotecas de diez nuevas po-
pulares en otros tantos pueblos de la provincia. La bi-
blioteca rural es una aportación que puede contribuir
decisivamente al cambio de las costumbres. La afición
a la lectura es, en el ambiente de calma y de lentitud
del medio rural, después de la tarea en los campos o en

(3) José Batung. "Exposición del Libro Filipino". In-
dice. (Madrid, noviebre 1953.)

(4) Sin firma. "La I Exposición del Libro Español."
El Alcazar. (Madrid, 18-XII-1953.)

(5) Ortiz Varón. "Los niños deben leer obras selec-
tas." Pueblo (Madrid, 1-1-1953.)

(6) Jesús Diéguez Patifío. "Los pueblos piden Biblio-
tecas." Boletín de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, 15. (Madrid.)

(7) Editorial. "Buena medida." Pueblo (Madrid,
11-XII-1953.)

el pequeño centro industrioso, un poderoso instrumen-
to de formación.

Se han realizado ya en España, por impulso de la
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, ensayos
interesantes. Los burgos necesitan una atención, una
tutela. Había una absoluta desconexión entre las gran-
des urbes y los pueblos. Todo cuanto se haga por im-
plantar una más intensa y directa comunicación será
obra de solidaridad y de auténtico beneficio en el in-
tento, que ha de ser inexcusable, de elevar nuestro in-
dice cultural,

EL INVENTARIO GENERAL DE MANUSCRITOS.

La serie de publicaciones de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, ha sido incrementada con una
obra valiosísima y de especial utilidad para los inves-
tigadores: el Tomo I del Inventario General de Manus-
critos de la Biblioteca Nacional. Juan Sampelayo (8) en
una entrevista celebrada con el autor del Inventario
nos dice: "Todo lo que es el manuscrito en su conteni-
do y su continente está en el "Inventario": su signatu-
ra moderna y antigua, los datos de lo que encierra, su
encuadernación, sus letras miniadas, la reseña de cual-
quier anotación ajena a su texto, su poseedor ; en fin,
todo. Y claro está, su bibliografía" ¿,Qué se quiere lo-
grar con este inventario?, pregunta Sampelayo. Y Ló-
pez de toro contesta: "Nuestro Director General quie-
re que sin solución de continuidad, tengan los eruditos
inventariados, agrupados, sin carácter discriminador,
todos los manuscritos que aquí se guardan. El segun-
do tomo ya está en marcha."

El autor del Inventario, por su parte, nos dice (9) :
"La publicación de catálogos parciales o sobre una ma-
teria determinada, no son suficientes para satisfacer
las exigencias de los investigadores interesados sobre
una agrupación de fondos manuscritos en la cuantía
subida y valiosa en que los tienen de ordinario todas
las Bibliotecas Nacionales y muchas que no lo son.
Esta noticia general y de conjunto sólo la pueden su-
ministrar los Inventarios, más o menos extensos, pero
siempre completos.

Por tanto, al acometer esta empresa en la Biblioteca
Nacional, era preciso, dada su amplitud, proceder cau-
ta, eficaz y resueltamente, con las iras puestas más en
el presente que en el pasado, y con ánimo resuelto a
superar las múltiples dificultades, tanto del trabajo en
si, que requería multitud de especialistas, cuanto de
los instrumentos de trabajo, no siempre a mano. La
concepción o arquitectura del libro va en el esquema si-
guiente: 1. • Prólogo; 2. • Prólogo técnico; 3 • Bibliografia
razonada; Abreviaturas; 5. % Textos de los manuscri-
tos: a) Descripción interna. b) Descripción externa.
c) Observaciones. d) Referencia bibliográfica. e) Index-
nominum et rerum. 6. • Initia tractatum; 7. • Tabla de
equivalencias; 8. • L áminas; 9. • Tipografía.

EL TESORO DOCUMENTAL DE ESPAÑA.

La riqueza docuental que representa en España los
fondos existentes en Archivos Diocesanos, Catedralicios,
Nobiliarios y otros no estatales, es enorme (10). La ma-
yoría de estos fondos están sin catalogar, y por lo tanto,
inaccesibles a la investigación y al conociiento histó-
rico, e incluso a la verdadera apreciación de su valor
y riqueza. Algunas diócesis, corporaciones y casas no-
biliarias, conscientes de la necesidad de ordenar y ca-
talogar los documentos de sus ricos archivos, han soli-
citado la colaboración de los miebros del Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos para llevar a
cabo esta urgente y ardua tarea, colaboración que el
Cuerpo viene prestando con el mayor entusiasmo, agra-
do y competencia.

Consciente la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas (11) del principio—hoy sancionado por el nue-
vo Concordato—de que servir a la Iglesia es primordial

(8) Juan Sampelayo. "Los treinta mil manuscritos de
la Nacional." Ateneo. (Madrid, 15-XII-1953,)

(9) José López de Toro. "El Tomo I del Inventario
General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional." Bo-
letín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
15. (Madrid.)

(10) Sin firma. "Una obra de colaboración." Boletín
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 16.
(Madrid, XII-1953.)

(11) Sin firma. "El Archivo Diocesano de Astorga y
su reorganización." Boletín de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, 15. (Madrid, XI-1953.)
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deber de un Estado católico, acogió con el mayor en-
tusiasmo hace medio ario, el deseo que el señor Obispo
de Astorga le expresó de que personal del Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
intentase la reorganización del Archivo de la diócesis
asturiense.

Digna de toda alabanza es la preocupación que por
la organización del Archivo de su diócesis ha mostrado
el señor Obispo de Astorga, excelentísimo y reverendí-
simo señor don Jesús Mérida, gracias a cuyo interés e
iniciativa se ha llevado a cabo esta labor que espera-
mos sirva de ejemplo y estímulo a otros centros que
en el área nacional puedan encontrarse en parecidas
circunstancias. Asimismo, queremos hacer constar la
excelencia del trabajo realizado por nuestro compañero
don Antonio Matilla, de cuya labor hace el mejor elo-
gio la carta del doctor don Jesús Mérida, que publica-
mos con su amable autorización.

Como patente muestra del interés prestado por la
Dirección General de Archivos y Bibliotecas (12) a
aquellos tesoros documentales que, por constituir patri-
monio privado, han venido permaneciendo sustraídos a
las tareas propias de nuestro Cuerpo Facultativo, du-
rante el pasado verano fui comisionada, en unión de
mi copariera, señorita Pilar León Tello, para proceder
a la catalogación del Archivo Ducal de la Casa de
Frías. Archivo tan abundante en fondos como intere-
sante de contenido, se hallaba depositado, con ante-
rioridad al año 1936, en el Convento de Comendadoras
de Santiago, de Madrid.

A continuación estudia la autora de este trabajo, los

(12) Maria Teresa de la Peña. "Archivo de Frías."
Boleiin de la Dirección General de Archivos y Bibliot e

-cas, 16. (Madrid.)

principales linajes Integrados en la Casa Ducal de
Frías y termina diciendo: "Los fondos catalogados vie-
nen a constituir una tercera parte de los totales del
archivo. Del resto, son los más abundantes los corres-
pondientes al marquesado de Villena y al condado de
Oropesa, cuyo interés, principalmente en lo que al mar-
quesado se refiere, no es inferior a lo ya estudiado."

"Nos encontramos ante uno de los archivos nobiliarios
más importantes de España (13) : contiene, además de la
documentación referente a los Fernández de Velasco,
la de otros apellidos también ilustres, cuyos papeles y
pergaminos se iban incorporando a la casa de Frías al
verificarse alianzas familiares ; los duques han conce-
dido siempre mucha importancia a la conservación de
sus documentos, como vemos reflejado en diferentes
escrituras de épocas diversas.

En Madrid, en la residencia de los duques, se guar-
da una parte de este archivo : es una selección hecha
en el siglo pasado, de las escrituras que consideraron
de mayor importancia histórica o de mérito artístico,
se hallan relacionadas en un inventario publicado con
el nombre de "Indice general y catálogo parciales de
los documentos que existen en el Archivo Histórico de
la Casa de Frias" (Madrid, 1899). Constituyen los fon-
dos más valiosos aunque en su mayoría están comple-
tados en los que recientemente hemos catalogado en el
castillo ; serán objeto de una revisión por nuestra par-
te, para incorporarlos a aquéllos cuando la uniformidad
de materias lo requiera."

VICENTE SIOG R fD.r.F-S

(13) P. León Tello. "Importancia Histórica del Archi-
vo de los duques de Frias." Boletín de la Dirección Ge-
nera/ de Archivos y Bibliotecas, 16 (Madrid).

EXTRANJERO

EL CINE Y LA EDUCACIÓN.

El cine en la enseñanza es objeto de un extenso es-
tudio (1), que se inicia distinguiendo lo que puede ser
llamado valor educativo del cine y cine educativo : el
cine, en cuanto tal, puede ejercer una función educa-
dora, mientras que el cine educativo estará formado
por aquellas películas que reúnan determinadas condi-
ciones pedagógicas.

Históricamente, los primeros intentos de cine educa-
tivo datan de 1910-12, en que Edison filmó una serie
de documentales; el cine de distracción dominó en los
mercados y el educador tuvo que limitarse a adaptar
algunos de los realizados con fines mercantiles ; es a
partir de 1930 que los productores de películas educa-
tivas adquieren conciencia plena de las posibilidades
de adaptación a un uso escolar.

A continuación de esta introducción, Delanaye anali-
za las diferentes opiniones en controversia sobre el va-
lor educacional del cine, especialmente desde el pun-
to de vista de la adaptación del niño al espectáculo y
peligros para la salud. Luego, estudia las posibilidades
del cine en cuanto instrumento de trabajo didáctico,
especialmente la experiencia de Jayne, para terminar
dando sus conclusiones personales. Estas conclusiones
son: faltan todavía estudios seguros para afirmar re-
sultados ciertos del valor del cine en cada rama de
la enseñanza; en general, se puede asegurar que el
cine es una eficaz ayuda para el estudio, no sustitu-
yendo al profesor, sino complementando su labor; el
valor pedagógico del cine es menor para grandes audi-
torios que para pequeños grupos escolares normales,
precisamente en las circunstancias ordinarias de la
clase, es decir, el cine dentro mismo del proceso esco-
lar normal; y finalmente, para los alumnos menos in-

(1) P. Delanaye, "Le cinema et l'Education", Droit
et Liberté (Angleurs, junio, 1953), 26-30; y (octubre,
1953), 25-29.

teligentes son más convenientes las películas de ritmo
lento, con vocabulario y estructura sencillos.

Una actitud semejante adopta una educadora cana-
diense: el cine para niños y adolescentes es el proble-
ma del momento en el mundo, pues se acometen expe-
riencias en todos los países de importancia. Sin em-
bargo, llega a la conclusión de que todavía no se ha
encontrado la fórmula para obtener del cine los bene-
ficios educacionales que son de esperar. Para llegar a
un resultado práctico será necesaria la estrecha cola-
boración de todos los factores que intervienen en el
proceso educativo (de los padres al Estado, etc.), lo
que todavía se está lejos de lograr (2).

EL CINE Y LA EDUCACIÓN MORAL.

Partiendo de los datos obtenidos en el Festival de Pe-
lículas para Niños de la Bienal de Venecia, Eurico Se-
rra (3) llega a la conclusión de que la producción de
películas para niños está todavía en su fase inicial ;
solamente Inglaterra ha comenzado su explotación in-
dustrial.

El primer obstáculo es la ausencia o insuficiencia de
reglamentación de la entrada del público infantil en los
cines. Si hay libertad, no hay cine infantil . Incluso en
algunos países son los padres los que eligen el cine se-
gún sus gustos, y no según la conveniencia del niño.
En la mayor parte de los países hay legislación sobre
este problema, pero, en general, se ha mostrado insu-
ficiente.

La reciente Ley portuguesa prohibe la entrada a los
menores de seis años ; y establece tres categorías de es-
pectáculos: de seis a trece años (adaptada a esta

(2) C. Simard-Valleraud, "Les parents devant le Ci-
nema", Les Con férences Pédagogiques, VIII, 9 (Montreal,
1952-53), 113-126.

(3) "Les Enfants et le Cinema", Rev. Int. De ¿'En-
fant, XVII, 4 (1953), 195-9.
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edad); una categoria general, desde trece en adelante;
y los reservados a adultos, a partir de los dieciocho
arios. La primera categoría no puede tener lugar de
noche, y es considerada como complemento de la edu-
cación, aunque sin estar limitada a películas educa-
tivas.

Desde 1926, muchos países han adoptado medidas se-
mejantes; pero el problema está lejos de su solución.

En un interesante estudio, L. Meylan (4) se limi-
ta al niño y adolescente de edad escolar y aborda el
problema desde el punto de vista de la filosofía de la
educación y de la psicología, para centrar el valor del
cine en la educación moral.

No todo lo que el maestro o profesor presentan al
niño influye sobre el, pues no todo adquiere el valor
de estimulo que provoque una experiencia formativa;
la educación consiste en formarse un Orden de cono-
cimientos asimilados, en el que se desarrolle una voca-
ción, haciéndose persona. Moralmente, supone que es
capaz de llegar a vivir en sociedad con sus semejantes,
al servicio de los mismos valores.

Los estímulos que provocan experiencias de orden mo-
ral, son, ante todo, los hechos de la vida en común.
Pues bien, ¿en qué medida la proyección de un film
puede constituir un estimulo eficaz, y servir de punto
de partida para una experiencia educativa de orden
moral?

Ante todo, independientemente del achaque de inmo-
ralidad (único que suele hacerse), los programas pú-
blicos no son adecuados y más bien constituyen una
contraeducación. La causa está en el hecho de que el
niño no es un adulto; el adulto, a consecuencia del
trabajo, busca en la película, el despreocuparse, mien-
tras que el niño solicita de la película lo que responde
a sus necesidades de crecimiento. El niño no obra con
vistas a un fin, sino por necesidades de desarrollo;
toda actividad suya encierra en si misma su fin y su
motivo. Por ello, el cine para adultos, por serio, no
conviene a los niños, de donde llega Meylan a un pri-
mer principio: para los niños y adolescentes en edad
escolar, no debe haber cine fuera de la escuela (en elsentido de cine seleccionado por la escula).

Por consiguiente, ¿qué películas son más adecuadas
para provocar en el niño experiencias de orden moral?
Películas que despierten su interés a lo largo de su
desarrollo y que enriquezcan su experiencia vivida. Así,
por ejemplo, niños jugando entre ellos, o bien, des-
arrolla Meylan con detalle, las posibilidades que ofre-
ce un partido de futbol, o cómo los alumnos de una
escuela redactan e imprimen su periódico; especial-
mente, hacerle vivir al niño el trabajo en equipo, la
colaboración, la vida del campesino, del pescador, et-
cétera, el funcionamiento de los servicios públicos, los
oficios y profesiones. Meylan reconoce que hay mu-
chas películas con argumento de esta índole, pero afir-
ma que pocas son educativas. No se trata de satisfacer
la curiosidad, ni siquiera de instruir, sino de dar lu-
gar a experiencias que amplíen el horizonte afectivo,
despertando la simpatía por todo lo viviente. Las po-
sibilidades que ofrece la vida de los animales nunca
serán suficientemente destacadas.

Así, pues, se trata de documentales, que ofrecen un
valor educativo por las reflexiones que provocan en el
niño, ya directamente, ya bajo la influencia del maes-
tro. Este campo se amplia con argumentos históricos,
que sirvan de estimulo.

Estas películas deben ser breves y desarrollar recti-
l i neamente un tema sencillo y único, pues la educación
nunca puede ser más que una cosa cada vez. La po-
sibilidad de cortar películas, para adecuarlas a este
fin, es escasa, por ser excesivamente complejas, lo cual
exige que sean producidas exprofeso, bajo la orienta-
ción de técnicos educadores. Meylan aconseja el realis-
mo en técnicos y escenario. Para argumento, obras
abundan (Verne, Laune, Kipling, Cesbron, Chiesa, Vaj
Pedotti, etc.).

El cine puede ser estímulo efectivo en el período de
la asociación (siguiendo los tres de Decroly : observa-
ción, asociación y expresión), por el enriquecimiento de
la asociación, ligando hechos análogos. Pero el momen-
to educacional por excelencia es el tercero: la expre-
sión (abstracta o concreta); el juicio moral se forma
juzgando, y se concreta en una tabla de valores, y la
moralidad se afirma obrando de acuerdo con esa tabla
de valores, pues la moralidad es, ante todo, vida, ac-
ción. Pero el cine hace correr el peligro de sustituir la

(4) L. Meylan, "Le Cinema et l'Education Morale",La Nouv, Rev. Pedag., IX, 5 (1-1954), 262-276.

vida por la imaginación, de provocar la evasión de lo
real. Por ello, el lugar del cine es muy restringido en
la educación moral, y sólo se ve compensado este es-
caso valor por su gran utilidad en la educación intelec-
tual y estética. Su puesto en la escuela está justifica-
do por éstas, no por la educación moral (a no ser por
criterio restrictivo).

Ante todo, la escuela debe emplear el cine para evitar
el peligro del cine público indiscriminado . Y debe edu-
car al adolescente logrando que siempre se mantenga
frente a la película, con espíritu critico, sin entregarse
a lo que puede llegar a ser una auténtica morfina.

En el campo de la educación moral estrictamente,
Meylan cree que es peligroso hacerse muchas ilusiones
sobre las virtudes del cine. A fin de cuentas, sólo el
maestro realmente formado puede influir sobre sus dis-
cípulos; la escuela, hoy, esquiva su responsabilidad de
educadora y se limita a instruir. Así, el empleo del cine
no debe hacer creer a los educadores que van a evitar-
se su aportación fundamental: educar.

CINE-CLUBS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Aparte de una exposición puramente histórica (5),
otra (6), partiendo de la exposición histórica del pro-
blema de los cine-clubs, nacidos en 1946-47, estudia su
situación actual, especialmente las dos federaciones que
agrupan actualmente los cine-clubs de niños, y compa-
ra las soluciones dadas a los problemas materiales y
pedagógicos en Francia.

Más interesante es la experiencia de cuatro años de
un cine-club para niños, "Studio-Jeunesse", el primero
organizado en Algeria, que se publica como ejemplo
para otros posibles. Se estudia con detalle la elección
de aparato y programas; el autor destaca, sobre todo,
la importancia de preparar un "equipo de recepción" que
esté en el lugar con tres cuartos de hora de antelación.
Pedagógicamente, lo fundamental es que una persona
competente (lo que es dificil de hallar para un cine-
club infantil) anime, provoque la discusión, en torno a
la película proyectada. En todo caso, las dificultades se
ven compensadas por las alegrías que proporciona el
cine-club, el cine al servicio de la infancia ; no como
hasta nuestro presente, en que el cine está contra
ella (7).

Otro caso interesante de experiencia es el de la labor
realizada en Lübeck para resolver el problema de la
infancia y el cine. En septiembre de 1952 se creó la
organización Juventud y Cine, integrada exclusivamen-
te por jóvenes, voluntarios. La finalidad de la organi-
zación es lograr que sólo se proyecten películas acepta-
bles moralmente: pronto la apoyaron numerosos maes-
tros y profesores y tuvo buena acogida entre las Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos. Ha logrado ya dos
triunfos concretos: la fijación de horarios para la pro-
yección de películas aptas para niños y adolescentes;
y que los cines presten sus locales gratuitamente para
la proyección de aquellas peliculas (8).

CONGRESOS.

Las Jornadas Nacionales Francesas (9), celebradas en
octubre pasado, llegaron a las siguientes conclusiones:

Es necesario continuar y profundizar las experien-
cias psicosomáticas realizadas hasta el presente; el as-
pecto moral no es suficiente para resolver el problema
educacional del cine; los educadores, e incluso los
sacerdotes, deben esnecializarse en el estudio del cine
para niños; el cine debe estar en conexión con la vida
real y el educador debe relacionar la película con la
vida misma del niño; los cine-clubs deben ser, no sólo
por edades, sino también según el medio de vida, evi-
tando las acumulaciones heterogéneas; conviene orga-
nizar concertadamente las sesiones infantiles, para ha-
cer rentable esta producción; es necesaria la ayuda de
los Estados, de los católicos, etc.; se invita a un traba-

(5) P. Michaut, "Le Cinema pour l'Enfance et pour
la Jeuness en France", Cinema Educatif et Culturel, 2
(X-1952), 3-13

(6) J. Planchon, "Remarques sur la vie des cinés-
clubs d'enfants et d'adolescents", Vers l'Ed. Nouv., 69
(Paris, 1-11-1953), 4-11.

(7) J. Legeais, "Les "coulisses" d'un cine-club pour
enfants", Educateurs, 43 (París, 1-11-1953), 30-43.

(8) W. Neuheit, "Jeugendilmarbeit in Lübeck", Un-
sere Jugend, 2 (München, 11-1953), 69-72.

(9) L'Enfance dans le Monde, 9 (XI-1953), 30-32.
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jo conjunto; y anuncia la preparación de una guia y
de una bibliografia.

TE1.Evisi6x.

Siepmann (10) estudia ampliamente los problemas que
la televisión plantea, desde el punto de vista educativo,
que son extraordinarios; no en balde la televisión se-
ñala un momento culminante de la hipertrofia de los
medios de transmisión que agobia el mundo moderno;
es cada dia menor la acción educadora de los adultos
sobre los niños (maestros, padres), a causa de la in-
fluencia poderosa ejercida por el cine, la prensa y ac-
tualmente la televisión, en gran parte del mundo, lo
que provoca la preocupación de los educadores de que
ese medio sea empleado en forma adecuada. Spiemann
señala estos peligros, pero pone de relieve el gran va-
lor educativo de la televisión cuando, en lugar de en-

frentarse con los educadores, se pone al servicio de la
escuela ; el mayor peligro actualmente en los Estados
Unidos, parece ser, el que se llegue a no aprender a
leer y escribir por resultar inútil. Sin embargo, precisa-
mente la televisión parece tener reservado un campo
interesantísimo en los niños, ya que la prensa tiene un
público de adultos, preferentemente, el cine, de ado-
lescentes, y hasta hoy la radio y ya la televisión tie-
nen su público preferido precisamente entre los niños
de cinco a ocho arios de edad.

En Estados Unidos son hoy 109 las estaciones emi-
soras y 17 millones de aparatos receptores; en Ingla-
terra, un millón y medio de aparatos; en Francia, con
tres emisoras, existen 50.000 receptores; la U. Ft. S. S.
posee dos emisoras y 40.000 receptores. En general, en
América domina la televisión comercial, y en Europa,
controlada por los organismos gubernamentales.

El Cardenal Schuster, arzobispo de Milán (11), en
relación con la televisión, afirmó: "Nos ha sido pre-
guntado qué pensamos acerca de la televisión. La res-
puesta no es dudosa: La televisión representa una de
las más importantes conquistas de la técnica contem-
poránea; bien empleada, con finalidad predominante-
mente educativa, podria llegar a ser un medio efica-
cisimo de formación en la virtud, en la religión, en
el saber, en la rectitud de las costumbres. Empleada,
en cambio, como en el presente, sin una norma moral
concreta por los transmisores, fácilmente se convierte
en un instrumento más de corrupción para los jóvenes,
las familias y la misma sociedad civil."

Finalmente, un artículo sobre los tele-clubs católicos,
desea que se organicen, refiriéndose a Italia, en forma
similar a los cine-clubs, como principal medio de con-
trolar esta actividad y darle un sentido educacional ca-
tólico en el futuro (12).

LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA (13).

La Conferencia Mundial de Enseñanza Médica, ce-
lebrada en Londres durante el mes de agosto de 1953,
ha puesto este tema en nueva actualidad. Concurrie-
ron a ella cerca de 400 representantes de diecisiete paí-
ses y 92 Facultades de Medicina, y se discutieron 124
ponencias.

Durante el curso de la Conferencia se formaron dos
grupos de clara tendencia divergente : uno de cultura
latina, al que se incorporaron los alemanes, y otro, más
numeroso de lengua inglesa que afectaba ignorar casi
toda la medicina de los países latinos, considerándola
como anticuada e inútil. Tal divergencia impide, hoy
por hoy, una unificación de los criterios de enseñanza
médica en todo el mundo; pero si son tan posibles
como deseables reformas dentro de la escala nacional,
que tiendan a una nivelación y unificación futura de
métodos.

(10) Ch. A. Spiemann, "Television et Education aux
Etats Unis", Colee. "La Presse le Film et la Radio dans
le Monde d'aujourd'hui".

(11) "Il pensiero della Chiesa", Bollettino dell'U fi-
cio Cattolico dell'Educazione", 10 (Roma, 1953), 239-240.

(12) R. Lavagna, "Teleclub Cattolici", L'Assistente
Ecclesiastico, n. 7-8; recogido en Bollettino dell'Uffi-
cio... (ídem), 238-9.

(13) La REVISTA DE EDUCACIÓN, aparte diversas referen-
cias ocasionales, ha publicado últimamente un extenso
estudio del doctor Primitivo de la Quintana sobre "La
13). En su número 4. ° se incluyó una reseña del libro
del doctor Jiménez Díaz La investigación científica y
la enseñanza y orientación de la Medicina (páginas
122 y 123).

Este es el criterio del profesor André Lemaire en un
reciente artículo de "Le Monde", de Paris (12-XII-53),
cuyos extremos interesa conocer, supuesta sobre todo
la similitud de los problemas planteados en Francia
con los de España y naciones de Hispanoamérica.

La primera causa de la crisis de las Facultades mé-
dicas francesas reside en la inadecuación del esquema
actual de enseñanzas, trazado en sus líneas generales
ya hace siglo y medio. Antaño, tenían primacía abso-
luta la Anatomía y la Patología, y las restantes mate-
rias se situaban en segundo plano; la Clínica se asimi-
laba mediantes prolongadas prácticas de Medicina, Ci-
rugía y Obstetricia; el internado y el externado esta-
blecían una jerarquía entre los estudiantes; y se ten-
día, preferentemente, a formar cirujanos y médicos ge-
nerales, más que a formas especialistas.

Teóricamente, el esquema sigue inmutable; pero en
la realidad, ha habido varios cambios. Materias nuevas
o profundamente renovadas—la Fisica, la Química, Fi-
siología, Bacteriología, Histología, Parasitología, Medi-
cina experimental, Farmacologia, Medicina legal, Hi-
giene—, han ingresado, poco a poco, en los viejos cua-
dros, y hubo de hacerse huecos para prácticas de Neu-
rología, Psiquiatría, enfermedades infecciosas, Pneumo-
tisiología, etc. Patología y Clínica han perdido gran
parte de su predominio. El internado, más necesario
ahora que nunca, continúa formando cirujanos y es-
pecialistas, pero la creación de diplomas de estudios
especiales (es decir, la consagración oficial de los es-
pecialistas) entra en competencia con él, y complica,
más que simplifica, la enseñanza; además de arreba-
tar al diploma de Doctor en Medicina su significación
clásica. En suma, los programas actuales, recargados
de ciencia y faltos de equilibrio, y, sin embargo, defa-
sados respecto a la rápida evolución técnica, no permi-
ten, pese a los muchos esfuerzos que se realizan, más
que una enseñanza imperfecta. Se impone, pues, la re-
forma. A ella deben coadyuvar, con los profe3ores y el
Ministerio, los estudiantes y sus asociaciones propias,
los médicos de los hospitales, los colegios profesit

El fin principal de las Facultades de Medicina es 7or-
mar médicos generales y especialistas. Por lo que toca
a éstos las dificultades únicamente son de detalle; to-
dos están de acuerdo en que deben acceder a los es-
tudios especializados únicamente los doctores en Me-
dicina. La especialización precoz es un error; antes de
ella ha de impartirse una formación general. Por lo
que toca a los primeros, esto es, por lo que se refiere
a la formación general necesaria a todos los médicos,
la dificultad es mayor. Los no especializados, mayoría
en la gran masa de 6.885 alumnos matriculados en la
Universidad de París, deben ser capaces de dispensar
todos los cuidados médicos, quirúrgicos y de obstetricia
corrientes; su diploma de doctor les autoriza a hacerlo
todo, y en consecuencia, de todo deben saber. Pero
esta enseñanza extensa entraña pretensión y exceso.
Desde el momento en que entran en la Facultad los
estudiantes se consagran a las ciencias llamadas funda-
mentales y a la clínica. Durante dos arios enteros si-

guen una enseñanza científica de alta calidad, pero de-

masiado erudita y completa, y asisten a sesiones prác-
ticas que únicamente les serían provechosas si estuvie-
ran en menor número, y pudieran realizar intervencio-
nes individuales. Estas nociones teóricas, mal asegura-
das con una práctica insuficiente, las olvidan en cuanto
pasan los exámenes. En realidad, ¿por qué hemos de
pretender que los estudiantes sean sabios? Mejor seria
que aprendieran mucha patología y mucha terapéutica.
Afortunadamente, desde su misma entrada en la Fa-
cultad, frecuentan por las marianas los servicios qui-
rúrgicos o médicos de Clínica, donde aprenden a exa-
minar al enfermo. Esta práctica, particular de Fran-
cia, le ha valido su excelente cuerpo médico, que mu-
chos países extranjeros podrían envidiarle. Y sin em-
bargo, hay que deplorar la desatención en que se la
tiene. Se dispensan en cada servicio a un centenar de
auditores como minimo, y se asegura con el concurso
de Jefes de Clínica que deben acudir todas las maria-
nas; pero uno solamente de ellos recibe la irrisoria
remuneración de 75.000 francos por ario, que reparte
con sus colegas.

Aunque obligados a seguir una enseñanza tan pesada,
y a aprobar frecuentes exámenes, casi todos los estu-
diantes aspiran a adquirir la condición de externos o
de internos. El trabajo en equipo que exige la prepara-
ción de estos concursos es el mejor medio de adquirir
sólidas nociones teóricas, que luego aplicarán todos los
días en los servicios de hospital puestos bajo su cargo
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y responsabilidad. Esta enseñanza "paralela", de donde
proceden los mejores médicos, nada tiene de oficial; y
su eficacia, harto reconocida, habla claramente acer-
ca de la necesidad de una reforma de los estudios.

Al lado de las fallas que acaban de numerarse, pasa
a segundo plano el temor, expresado algunas veces, de
que los médicos futuros no estén suficientemente pre-
parados para cumplir su función social. Se capacitarán
para ella si reciben, como sus antecesores, una for-
mación más literaria que científica en la enseñanza
médica. Las humanidades constituyen el bagaje de co-
nocimientos más adaptado al conocimiento del hombre
y a la formación del médico.

Imponer a los futuros médicos una formación secun-
daria más adecuada, integrar el P. C. B. en los es-
tudios médicos de modo que asuman, en un solo curso,
la función de enseñanza fundamental de los dos prime-
ros arios del plan vigente, sería el mejor modo de equi-
librar los programas y de restituir a la Patología y a
la Terapéutica su verdadera importancia, sin perder

jamás de vista que nos hacen falta médicos prácticos,
no sabios.

Lo cual no impide que las Facultades en Medicina
instituyan una enseñanza especial superior, destinada
a formar investigadores y profesores ; esto sólo es una
especialización particular, y que no puede adquirirse
sino después de poseer el título de Doctor y asegurar
con él la enseñanza común básica. Algunos temen que
por el camino que se propugna se llegue a la instau-
ración de una jerarquía que perjudique la unidad del
diploma doctoral. Pero entonces habría de ponerse la
misma objeción a la veintena de especialidades hoy
reconocidas. El principio, en verdad, no es discutible.
Las verdaderas dificultades residen en su aplicación,
ya que con ella surgen cuestiones conexas: repartición
equitativa de los estudiantes entre las nueve Faculta-
des, reorganización de las Escuelas de Medicina, posi-
bilidad de intercambiar profesores entre una Facultad
y otra, reclutamiento de médicos de hospital. Pero es-
tos son otros tantos temas..	 R. DE E.




