
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

La Educación en las revistas

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

En interviú, el rector de la Universidad de Valencia afir-
ma la imposibilidad de divorciar lo profesional de lo cultural:
la cultura universitaria, fuera de la cátedra, ha de ser confor-
me a un estilo personal e intransferible; la especialización ha
de suponer un sentido de integridad cultural, y aunque no
cree a la Universidad ajena a los problemas actuales, es urgen-
te una mayor compenetración con la sociedad (1).

Un tema reiterado es el del problema social de la Univer-
sidad. El Jefe Nacional del S. E. U., partiendo de un estudio
estadístico de Joaquín Tena (2), concluye: que el acceso a la
cultura es prácticamente patrimonio exclusivo de ciertas clases
sociales; más bien de la clase media, pues la privilegiada no
siempre envía sus hijos a la Universidad. "Este es el nudo
del problema: que el régimen social español es de tal cate-
goría que no permite, salvo en contadas excepciones, que el
hijo del obrero industrial, del jornalero, del campesino o del
humilde empleado público acceda a la cultura superior." Para
salvar esta situación debe crearse un sistema de becas, nume-
roso, suficiente, jerárquico y justo. Hasta hoy, las becas con-
cedidas, siempre de fondos públicos, alcanzan los diez millo-
nes de pesetas, lo que compone un 1,2 por 100 de los univer-
sitarios. "Para lograr por lo menos un 50 por 100 (las más
aristocráticas Universidades inglesas, corno, por ejemplo, Ox-ford, tienen un 80 por 100) serían precisos no menos de 350
millones de pesetas sólo para la Universidad", aparte de lo ne-
cesario para la Enseñanza Media. Termina señalando la nece•sidad de que la Banca y Empresas privadas se percaten de
que en todo el mundo civilizado son entidades similares las
que realizan esta misión (3).

"Hay un notable porcentaje de españoles que, por escasez
de recursos y falta de facilidades, quedan al margen de los
estudios medios y superiores y, en ocasiones, incluso de los
elementales." El articulista señala las causas, y propone como
solución la creación de un Seguro Nacional de Estudios, mer-
ced a la tributación obligatoria de todos los españoles, en pro-
porción a sus ingresos (4).

Otro articulista, partiendo de la casi completa ausencia de
las estudios sociales en la Universidad, con la excepción de la
Escuela de Estadística, sostiene que la Universidad sigue sin
tener nada que ver con el mundo que la rodea, y el pano-
rama actual no parece ir al remedio de esta circunstancia (5).

ORGANIZACIÓN

Sobre la encuesta que trató del griego y la e_nsefianza de la
Medicina en el diario gallego La Noche, que hemos extracta-
do, se publicó un estudio elogioso en una revista especiali-
zada (6), y ha sido reproducido en aquel diario (7). Se pone
de relieve cómo la especialización en griego es mejor prepa-
ración para los futuras médicos que la en matemáticas en el
Bachillerato preuniversitario.

Una extensa crónica informa sobre las obras de transforma-
ción de la Facultad de Medicina de Salamanca, especialmen-

(1) V. V.: "El tema de la Universidad", en Levante (Valen-cia, 22-IV-52).
(2) REVISTA DE E DUCACIÓN. films. 12-13.(3) J. Jordana Fuentes: "El llamado problema social de laUniversidad", en lornal, 28 (Madrid, 15-111-54), 1.
(4) C L. Maeztu: "El Seguro de Estudios", en Jornal (Ma-drid, 15-111-54), 5.
(5) A. Castro Villacailas: "La Universidad, abierta", en Jor-nal (Madrid, 15-111-54), 12.
(6) M. F. G.: Estudios Clásicos (Madrid, febrero 1954),227-8.
(7) R.: "Nebulosa". en La Noche (Santiago, 21-V-54).

te en el Pabellón de Anatomía; el Hospital Provincial y Clí-
nico, la adquisición de parte del mobiliario necesario, etc. (8).

Con motivo de haberse establecido en la Facultad de Me-
dicina de Salamanca los estudios de Historia de la Medicina,
hasta esta fecha solamente existentes en la de Madrid, se ha
publicado un artículo, en que se estudia la didáctica de esta
disciplina, tras la j ustificación de su existencia (9).

SALAMANCA

Con motivo de haber sido investido doctor honoris causa,
S. E. el Jefe del Estado señaló la hermandad entre las armas
y las letras en la España imperial; la proyección de la cultu-
ra hispana en los pueblos hispánicos, como la ejecutoria más
grande de las Universidades españolas, y el apoyo real y pon-
tificio a la salmantina. El Movimiento Nacional forzosamente
había de conmover las Universidades españolas, y mientras las
aulas se vaciaban para llenar los frentes, el rector de Salaman-
ca, don Miguel de Unamuno, dirigía un manifiesto a todas
las Universidades del mundo expresando las razones del Mo-
vimiento Nacional. "Es para nosotros urgente que las Uni-
versidades no solamente estén a la altura de los tiempos en
cuanto a su capacidad de investigación científica profesional,
sino que sean también los hogares donde toda inquietud noble
tenga su asiento y donde todo problema vivo de la nación en-
cuentre su eco. Quisiéramos que de nuestras Facultades de
Ciencias salieran hombres capaces de resolver el aprovecha-
miento creciente de las riquezas potenciales de nuestra patria,
y que cada vez más nombres españoles prolonguen la gloriosa
aportación a la historia de la ciencia, que con tanto amor nos
reseñaba don Marcelino Menéndez Pelayo..." Seguidamente
aludió a las Facultades de Derecho, que deben formar el sen-
tido del respeto profundo a la Ley. "La juventud debe estar
despierta, poseer de manera muy acusada el sentido de su pro-
pia responsabilidad; todas las esperanzas puestas en el futuro
se truncarían si faltase ese sentido de responsabilidad de la
juventud, que debe estar consciente que de su conducta depen-
de la continuidad en la marcha de la nación, por la que dió
su vida la gloria de las generaciones que les precedieron" (10).

Este discurso de S. E. el Jefe del Estado ha tenido amplio
eco en la prensa, en la cual numerosos artículos y editoriales
han puesto de relieve la significación del acto, la trascenden-
cia de las directrices señaladas y la personalidad del Jefe del
Estado (11). Igualmente, los aspectos del discurso referentes a
la repercusión del Movimiento Nacional en la vida universi-
taria (12).

(8) "La Facultad de Medicina...", en El Adelanto (Sala-manca, 2-V-54).
(9) L. S. Graniel: "Sobre la enseñanza de la historia de

la Medicina al médico", en El Gallo, 9-10 (Salamanca, 4-V-54).
(10) Ecclesia, 421 (Madrid, 15-V-54); El Alcázar (Madrid,8-V-54); La Vanguardia (Barcelona, 9-V-54); Ya (Madrid,ídem); etc.
(11) A B C (Madrid, 9-11-V-54); Baleares (Palma, 11-V-54); Córdoba (8-V-54); Diario de Navarra (Pamplona, 9-V-54);

El Alcázar (Madrid, 10-V-54); El Correo de Andalucía (Se-villa, 13-V-54); El Ideal Gallego (La Coruña, 9-V-54); Hie-rro (Bilbao, 8-V-54); Hoja del Lunes (Barcelona, 10-V-54);
Hoja del Lunes (Zaragoza, ídem); Informaciones (Madrid, 8-V-54); La Gaceta Regional (Salamanca, ídem); La Noche (San-tia go, 11-V-54); La Voz de Albacete (26-V-54); La Voz de
Galicia (11-V-54); Nueva España (Huesca, 8-V-54); Odiel(Huelva, 12-V-54); Ya (Madrid, 11-V-54).

(12) Diario de las Palmas (10-V-54); El Ideal Gallego
(9-V-54); Falange (11-V-54); Ho y (Badajoz, 9-V-54); Infor-
maciones (8-V-54); Madrid (Idem); Proa (León, 12-V-54);
Pueblo (Madrid, 12-V-54).
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Con motivo de la celebración de los actos de clausura del
Centenario salmantino, han sido muy abundantes los resúme-
nes publicados de la historia de la Universidad de Salamanca;
en general, señalando escuetamente los hitos más destaca-

dos (13) y la importancia de su misión hoy día (14).

COLEGIOS MAYORES

El director de la revista Alcalá publicó un artículo sobre Co-
legios Mayores, patentizando el hecho del interés actualmente
existente por estas instituciones, lo cual muestra que, finalmen-
te, se ha percibido su importancia; pero también "el absoluto
desconocimiento que reina sobre cuáles han de ser los fines y
obligaciones", pues la cuestión se ha centrado hasta la fecha
sobre los aspectos materiales de instalación. Cree que este tipo
de preocupación no los mejora, pues lo importante es ver si
cumplen o no su misión. Considera que, prácticamente, los
Colegios Mayores son instituciones de nueva creación, pues de
los de antaño sólo conservan el nombre. La imposibilidad de
crear los suficientes ha hecho que su labor se reduzca a los
residentes, dándoles un carácter minoritario. Su misión la con-
creta en estos puntos: formación religiosa, políticosocial, de la
libertad (sentido de la responsabilidad), sentido de la convi-
vencia, de las virtudes de mando, de planteamiento de pro-
blemas y de urbanidad, formación cultural y desarrollo del
espíritu colegial. El Colegio Mayor no debe limitarse a ser
una residencia, sino que debe formar minorías, aunque ello
puede provocar una división clasista de los estudiantes, por
lo cual la subvención ministerial debe ser empleada no en
conferencias o decoración, sino en becas. Por otra parte, la in-
capacidad de la familia española para educar a sus hijos di-
ficulta con frecuencia la labor misma del Colegio. En todo
caso, sean de un tipo u otro, lujosos o austeros, "hay que ha-
cerlos de verdad y con urgencia" (15).

El director del Cisneros, de Madrid, contestó en una carta
abierta, publicada en la misma revista (16), y, señalando lo
acertado de los supuestos, destaca cómo los Colegios Mayores
no alcanzarán madurez sino con el transcurso de muchos años
de existencia; de los actuales, sólo un tercio cuenta, como má-
ximo, de ocho a doce años de vida, y otro tercio corresponde
a los inaugurados en los últimos cuatro años. Lamenta que
no haya habido una mayor continuidad con los del Siglo de
Oro, pues entonces se hubiesen tenido Colegios Mayores mino-
ritarios, en lugar de masivos, formando una minoría-levadura,
que hubiese tonificado la Universidad. Si deben ser una re-
sidencia o un Centro formativo, son fines que no se excluyen,
aunque tampoco se identifican. Cuando es muy numeroso,
corre el riesgo de convertirse en residencia, al superficializarse
las relaciones personales. En todo caso, es sensible que no
se hayan aprovechado debidamente las anteriores experiencias,
pues lo fundamental es continuidad en la labor educadora:
continuidad por parte de los colegiales (frente a las purgas
y expulsiones casi colectivas) y en los criterios de dirección.

Un editorial de la revista del Santa Cruz, de Valladolid, se
dedica al tema de los colegiales adscritos: "Queremos que el
Colegio Mayor sea para sus colegiales adscritos la casa por la
que uno anda con soltura porque en ella viven amigos de
confianza: la casa donde es posible encontrar medios y opor-
tunidades para el cultivo de las propias aficiones, donde des-
cubrir el gusto por otras, donde exponer una iniciativa y en-
contrar quienes la escuchen con interés y estén prestos a se-
cundarla. Donde, en suma, se convive plenamente, y con ello

(13) A B C (4-V-54); Alerta (Santander, 4 y 7-V-54);
Campo Soriano (11-V-54); El Correo Gallego (6-V-54); El
Norte de Castilla (Valladolid, 8-V-54); Heraldo de Aragón
(Zaragoza, 9-V-54); La Gaceta Regional (Salamanca, 5 y 20-
V-54); La Mañana (Lérida, 9-V-54); La Vanguardia (28-V-54);
Madrid (7-V-54); Nueva España (5-V-54); Ofensiva (9-V-54);
Sevilla (12-V-54) ; Voluntad (Gijón, 9-V-54) .

(14) Africa (Tetuán, 13-V-54); El Correo Gallego (Santia-

go, 9-V-54); Baleares (9-V-54): Diario de Mallorca (Palma,
ídem); El Adelanto (5 y 12-V-54); El Correo de Andalucía
(12-V-54); El Diario de Avila (5-V-54); El Diario de León
(8-V-54); El Diario Montañés (6-V-54); Hoja Oficial del Lu-
nes (Oviedo, 10-V-54); La Prensa (Barcelona, 7-V-54): La
Vanguardia (Barcelona, ed. aérea, 7-V-54); Ofensiva (Cuen-
ca, 9-V-54); Yugo (Almería, 5-V-54).

(15) M. Arroita-Jäure gui: "Sobre Colegios Mayores", en
Alcalá, 56 (Madrid, 10-V-54).

(16) A. Lago Carballo: "Carta sobre Colegios Mayores", en
Alcalá, 57 (25-V-54).

se aprende a comprender otros caracteres y otros valores" (17).
En la Introducción a la Memoria del Isabel la Católica, de

Granada, el rector de la Universidad concreta la misión del
mismo de esta manera: "Nuestros Colegios Mayores no tienen
aún la capacidad que quisiéramos para recoger a todos los es-
colares que estudian en la Universidad. Y por eso, porque sólo
comprenden una minoría selecta que sirva de levadura en la
vida universitaria, es preciso que los estudiantes de los Cole-
gios Mayores sean modelo en su formación cultural, en su vida
científica, en su vocación políticosocial y en la formación re-
ligiosa, que ha de ser la clave de su vida. Pertenecer a un
Colegio es, ciertamente, un honor y un privilegio; pero los
privilegios no pueden tener otro fundamento legítimo que el
cumplimiento de una misión y un sentido más exigente del
deber." "Ser una clase directora supone tener un sentido agu-
dísimo de la solidaridad social y de la responsabilidad en el
cumplimiento del deber." El Colegio Mayor, por ello, ha de
ser, ante todo, un instrumento de educación (18).

En la Memoria del Isabel la Católica se pone de relieve el
deseo, dado que tan sólo tiene un año de vida el Colegio, de
"iniciar un estilo, que esperamos que, a la larga, sea una línea
tradicional en el clima y en la historia del Colegio". Primera
meta buscada ha sido la convivencia entre colegiales y supe-
riores, así como el goce de máxima libertad responsable en la
vida comunitaria (19).

Un reportaje sobre el edificio del San Jorge, de Barcelona,
inaugurado en octubre pasado, en un edificio de nueva plan-
ta, con ocho pisos, funcionalmente adaptado: tres dedicados a
servicios generales y el resto a dormitorios, con capacidad para
148 colegiales, siendo el precio de la pensión de 1.100 pesetas.
El Colegio está confiado al Sindicato (20). Una minuciosa des-
cripción del edificio del nuevo Fray Luis de León, de Salaman-
ca (21), y otra del proyecto de ampliación del Santa Cruz,
de Valladolid (22), son las restantes publicaciones sobre el
tema.

ALUMNADO

Con motivo del fin de curso se han publicado los habituales
artículos, desde el reportaje sobre el momento psicológico de
los exámenes (23), o con algunas estudiantes que amenicen
el reportaje (24), o se insiste en el valor educativo del suspen.
so bien administrado (25). Especialmente merece destacarse un
artículo, sarcástico, sobre las recomendaciones y la vida de pe-
sadilla que provocan al profesor, acechado en todas las formas
imaginables por toda la secuela de amistades y parientes de los
peores alumnos (26).

SEGURO ESCOLAR

Aparte del artículo ya mencionado (27), que solicitaba una
ampliación general de la seguridad escolar, un articulista trata
del universitario, creado con carácter obligatorio hace un año.
Muchas son las dificultades a vencer antes de su implantación
total, sobre todo por la carencia de datos estadísticoactuariales,
que sirvan de base a su establecimiento. El que su naturaleza
sea loable no impide señalar su peculiaridad, pues la presta-
ción del Seguro ha de consistir en una cantidad mínima fija,
preestablecida, y no puede tampoco señalarse la cuota o prima
con libertad científica, ya que el Ministerio de Educación Na-
cional contribuye sobre el 50 por 100 de los gastos (28).

(17) Santa Cruz, 14 (Valladolid, 1953-54), 5.
(18) L. Sánchez Agesta: Memoria del curso 1952-53. Cole-

gio Mayor Isabel la Católica (Granada, 1953), s. p.
(19) Idem, S. P.

(20) M. A. Castiella: "Maestro Nicoláu, número trece",
en Haz, 22 (Madrid, 1-V-54).

(21) S. f.: "El nuevo Colegio Mayor Fray Luis de León",
en La Gaceta Regional (8-V-54).

(22) A. Hernández Higuera: "Está en construcción...", en
El Norte de Castilla (Valladolid, 5-V-54).

(23) J. Cañas: "Triste...", en Proa (20-V-54).
(24) "La Ciudad Universitaria", en Madrid (22-V-54).
(25) Delahi: "El valor del suspenso", en La Noche (29-

IV-54).
(26) Equis: "Recomendaciones", en Santa Cruz, 14, pág. 29.
(27) Véase nota 4.
(28) T. Barreiro Rodríguez: "El Seguro Escolar", en In-

formaciones (3-VI-54).
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REVISTA DE EDTJCACI6N

CAMPOS DE TRABAJO

En una interviú se informa de cómo se iniciaron, en 1950,
por tres universitarios que fueron a las minas de oro de Ro-
dalquilar, en Almería; en el año siguiente, el número de uni-
versitarios ascendió a 30; en 1952, a los 300, y en el año úl-
timo, a 1.704, distribuidos en sesenta campos. Con estos cam-
pos de trabajo se pretende establecer un puente entre univer-
sitarios y trabajadores. Se admite a todo voluntario. En ge-
neral, los obreros reaccionan con recelo los primeros días; lue-
go, el recelo desaparece. Los más solicitados son los d- pesca.
Este año, 150 universitarios extranjeros acudirán a los campos
españoles, y 60 españoles se incorporarán a campos extranje-
ros (29). En este mes de junio se inicia la primera expedición

(29) M. Zuasti: "Ni apóstoles ni veraneantes", en Madrid
(5-VI-54).

para Rodalquilar, donde hace escasamente un mes tuvo lugar
también un curso para jefes de campo, al que concurrieron
unos 90 aspirantes. En estos campos de trabajo, los viajes los
costea el Servicio Universitario de Trabajo, del cual dependen
también los gastos de alimentación y albergue, no excediendo
el 60 por 100 del jornal, quedando el resto a disposición del
universitario al finalizar el período de campamento. El equipo
reglamentario es: calzado fuerte o alpargatas, camisa y panta-
lón, mono y manta, con la recomendación de un traje ordina-
rio. Los trabajos a realizar son de peonaje (30).

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO

(30) Editorial: "Campos universitarios de trabajo", en Lí-
nea (Murcia, 4-VI-54),

ENSEÑANZA MEDIA

P fo XII Y LOS ins-riru-ros
RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA

El pasado año se reunieron en París, en Asamblea anual, los
procuradores generales de ocho Congregaciones religiosas secu-
lares, dedicadas por los Estatutos respectivos a la formación
de la juventud. Al concluir la reunión enviaron a Su Santi-
dad una comunicación oficial, en la que, además de dar cuenta
de las sesiones y de los proyectos a realizar, solicitaban del
Santo Padre que les expusiera su opinión sobre la materia.
Recientemente, Su Santidad Pío XII (I) les ha dirigido una
carta, exhortándoles a proseguir su labor docente a la clara
luz del Evangelio. "Esto deseamos—dice el Sumo Pontífice—
hagan no sólo con sagacidad, diligencia y celo sumo, sino
animados con aquel espíritu sobrenatural por el que pueden
las cosas humanas florecer y dar saludables frutos. En espe-
cial, deseamos que se preocupen de que los jóvenes que les
han sido confiados sean instruidos no sólo en la sana y sincera
doctrina, libre de cualquier error, sino también en aquellas
peculiares artes y métodos que, en consonancia con las necesi-
dades de los tiempos modernos, se precisan en cada una de
las disciplinas. Continúen, pues, en el camino emprendido y
manténganlo cada día con más ardor; y juntamente con las
demás Ordenes religiosas e Institutos que tienen confiada igual
misión, progresen en la educación y formación de la juventud
con unánime y voluntarioso ánimo."

CURSO PREUNIVERSITARIO

En un artículo del señor Giménez Caballero (2) se comenta
el acierto del curso preuniversitario: La crisis histórica del Ba-
chil l erato español residía en que no "educaba", sino "instruía".
Había perdido su fondo humanista y católico para mal adquirir
un formato francés, enciclopedista y napoleónico. Nuestro Ba-
chillerato había olvidado lo que debía de ser: mitad acade-
mia, mitad convento, para convertirse en el "aprender un poco
de todo". La única posibilidad de que los Institutos no se que-
daran vacíos consistía en hacer que los profesores dejaran de
ser "jueces instructores" y "examinantes" para convertirse en
educadores. Para el profesorado, el curso significa no tener que
calificar al alumno, sino emitir sobre él un sucinto y delicado
juicio acerca de su capacidad, eficiencia, aprovechamiento asi-
duidad, dotes personales, vocación, en el que se halla impli-
cado la propia validez del profesor como pedagogo y psicólo-
go frente al Tribunal universitario. Esta es, a juicio del autor,
la mejor inspección de Enseñanza Media: hacer opinar públi-

(1) "Carta de Pío XII a los Institutos Religiosos de Ense-
ñanza", en Atenas, 243 (Madrid, V-54).

(2) E. Giménez Caballero. "Triunfo del curso preuniver-
sitario", en Ya (Madrid, 5-VI-54).

camente a los maestros sobre sus educandos. Con un preuni-
versitario llevado a fondo, subirá automáticamente el nivel
cultural de la Universidad.

En la revista Perfil (3) aparecen unas declaraciones del se-
ñor Martín Alonso, en las que señala el efecto causado sobre
los alumnos del curso al ser liberados de las recitaciones me-
morísticas. En general, han sido favorablemente sorprendidos
por la novedad de la experiencia. La defectuosidad de ciertos
métodos hacía que cada dato penetrase indefectiblemente des-
organizado en la mente de los alumnos. El curso tuvo como
misión la de recoger velas y otear el espacio con visión más
sintética y coordinadora. Si los programas de todos los cur-
sos gozaran de la misma flexibilidad, de modo que se per-
mitiera una articulación pedagógica, los Institutos podrían rea-
lizar una honda reforma en la Enseñanza Media: los Institutos
oficiales tienen la vitalidad suficiente para llevar a cabo esta
tarea.

LA PRUEBA DE MADUREZ

Publicado en todos los periódicos el texto de la orden mi-
nisterial que regula la formación de Tribunales, las pruebas y
la validez de los exámenes del curso preuniversitario, recoge-
mos a continuación varias opiniones sobre el particular:

Un editorialista (4) estima muy oportuno que se adopten
las precauciones necesarias para que el fruto que se pretende
no quede malogrado antes de rendir los beneficios que de él
se pueden esperar. Conviene, ante todo, vigilar muy de cerca
la forma en que se verifican los exámenes de cultura general,
pues la práctica consistía, en muchos casos, en averiguar por
una serie de preguntas si los aspirantes al título de Bachiller
habían aprendido el Espata, antes que activar y desarrollar las
facultades de los alumnos a que aprendan a expresarse y a dis-
currir por cuenta propia. La orden tiene presente estos extre-
mos, y cuida, por tanto, del equilibrio de los Tribunales juz-
gadores: trata de estimular al alumno, haciéndole resumir una
lección escuchada previamente en un cuadro sinóptico de sus
ideas fundamentales. El ejercicio de redacción, al versar sobre
temas muy generales, busca la reacción del alumno y cómo
maneja el caudal de conocimientos adquirido.

Otro editorialista (5) señala la necesidad y oportunidad de
la regulación, basándose en el hecho de que un gran número

(3) S. f.: "El profesor dele gado del curso preuniversitario,
don Antonio Martín Alonso, habla para Perfil", en Perfil, 22
y 23 (Cuenca, V-54).

(4) Editorial: "Prueba de madurez", en Ya (Madrid, 23-
V-54).

(5) Editorial: "Curso preuniversitario", en El Alcázar (Ma-
drid, 22-V-54).
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de bachilleres llegaban a la Universidad con conocimientos
mis o menos im portantes, pero desprovistos generalmente de
aptitud instrumental para aprovechar las enseñanzas superio-
res. La desorientación que se producía entre los escolares re-
cién llegados a la Universidad ante los métodos didácticos for-
zosamente distintos, producía, en el mejor de los casos, una
pérdida de tiempo, cuando no daba, por consecuencia, la frus-
tración de una vocación o la disminución en grado importante
de la capacidad para asimilar los estudios facultativos. Las prue-
bas darán por sí mismas, a través de sus resultados, el elemento
más seguro para valorar esta experiencia de verdadero interés
y trascendencia.

Con análoga argumentación, un articulista (6) concluye que,
en definitiva, el alumno deberá demostrar en las nuevas prue-
bas si tiene sentido común, cultura, criterio y estilo propios,
es decir, personalidad.

Finalmente, otro editorialista (7) estima que las pruebas son
simplemente una comprobación de que el examinando ha al-
canzado un nivel intelectual que le permite acometer una fase
nueva de estudios superiores. Sin embargo, un plan de exa-
men no será nunca nada más que lo que los examinadores
quieran que sea. Será preciso que en la interpretación del plan
que preside este examen y en la elección de temas se muestre
patentemente el mismo espíritu que informa las disposiciones.
La madurez escolar no es fruto del aprendizaje de cosas que,
por muy bien que se sepan en el Bachillerato, han de volver
a estudiarse después, sino de un proceso de incorporación de
la vida al conocimiento de los jóvenes: éste constituye el me-
jor testimonio de su madurez intelectual.

eL CENE Y LA ENSEÑANZA MEDIA

En un interesante artículo (8) se estudian las relaciones del
cine y la enseñanza desde un plano distinto del habitual, es
decir, partiendo de que el cine es un hecho histórico contem-
poráneo de gran envergadura cultural, se insiste en la necesi-
dad de no permanecer al ma rgen; hay que utilizarlo con fines
educativos, instructivos, sociales y humanos. No se trata de
considerar su carácter de auxiliar didáctico de la labor del pro-
fesor, sino de que se incorpore a la escuela como materia de
enseñanza y educación, de la misma manera que se enseña

(6) S. f.: Perfil del día: "El examen de madurez", en el
Diario Palentino (Palencia, 27-V-54).

(7) S. f.: Hechos y juicios: "Examen preuniversitario", en
El Ideal (Granada. 27-V-54).

(R) A. Garmendía de Otaola, S. I.: "Educación cinemato-
gráfica", en Atenas, 243 (Madrid, V-54).

a gustar de la literatura y a contemplar un cuadro.
Como medios de lograr un acercamiento entre el cine y la

educación, se han propuesto los tres siguientes:
a) El estudio histórico y estético de los problemas del cine

durante el Bachillerato.
b) La inclusión de los problemas culturales del cine en el

orden del día escolar, sea dentro del horario y progra-
mación, sea fuera de ellos.

c) La enseñanza del cine, los problemas psicológicos, so-
ciales y morales que debería impartirse a los futuros
educadores en una cátedra universitaria.

Esta enseñanza se está tratando de imponer en el mundo
en aquellas edades escolares que se corresponden con la Ense-
ñanza Primaria y la Secundaria. Se cita el testimonio de En-
rique Agcl, director de un Liceo francés, que propuso en las
Jornadas Cinematográficas Internacionales de Madrid (1952) un
programa, en el que, basándose en la psicología del interés en
el niño y en el adolescente, deduce que los años mejores para
la iniciación cinematográfica son los doce, continuando progre-
sivamente hasta los diecisiete.

Se trata además de formar el criterio personal del mucha-
cho en cuanto espectador de cine. A este fin se puede utilizar
el cine forum, que consiste en la presentación del film a un
grupo de alumnos, con proyección del mismo y discusión de
sus méritos artísticos y morales, bajo la dirección de un enten-
dido que hace la exposición del principio y lleva la discusión
final. Su fin es el de preparar a los alumnos a reaccionar acti-
vamente como seres inteligentes y cristianos durante la exhi-
bición de las películas y después de ellas. Este se obtiene por
tres medios:

I.° Elegir juiciosamente el film: que sea moral y construc-
tivo, interesante y bien realizado.

2.° Enseñar a criticar el film.
3.° Crear et ambiente, exigiendo con severidad una con-

ducta digna de parte de los espectadores para que se
acostumbren a comportarse bien en las salas públicas,
pues gran parte de los graves peligros del cinc provie-
nen de la actitud perversa del espectador.

Se busca, pues, ponerle en actitud, no de "ir al cine", como
a una mera distracción, sino de "ver" el film con todas sus
consecuencias; comunicarle la conciencia de que lo que con-
templa son las ideas y las concepciones de su autor, tesis de
un guionista, atmósfera de un decorador, etc., y no la vida
misma; obtener que se apasione por el estudio de la forma,
ya que de esa manera el espectador habrá vuelto a encontrar
su libertad de juicio, y el cine no podrá más que progresar
en un camino artístico.

JUAN DE LUIS CAMBLOR

ENSEÑANZA FROFESIONAL Y TECNICA

EL PROBLEMA DE LA COORDINACIÓN

DE LA ENSEÑANZA

Sobre este tema aparece un artículo en juventud (1) en el
que se dice que un plan general de coordinación de la ense-
ñanza debe atender fundamentalmente a todos los aspectos que
se complementan entre sí, de tal modo que dejan de ser vá-
lidos en su total acepción si se prescinde de uno u otro. Es
el primero el de lograr que entre los diversos escalones ele la
enseñanza no exista solución de continuidad. Es el segundo el
de establecer la debida correlación entre estudios de análogo
rango.

Supuesto aceptado como premisa lo que acabamos de decir,
veamos cómo entendemos nosotros se pueden conjugar aque-
llos dos aspectos, bien entendido que la lógica corta extensión
de estas líneas sólo nos faculta para tratar el tema esquemáti-
camente, sin entrar en detalles técnicos sobre planes de estu-

(I) José de la Rubia: "El problema de la coordinación
de la enseñanza", en juventud (Madrid, 19-V-54).

dios, sistemas pedagógicos, etc., que, naturalmente, de acep-
tarse nuestra idea, deberían ser cuidadosamente revisados. Asi-
mismo, y dada la variedad de estudios de rango análogo, pres-
cindiremos de alguno de ellos, por otro lado fácilmente aco-
plable a nuestro esquema.

Dos caminos se ofrecen para llevar a buen término nuestra
idea: el primero, mis difícil de realizar, pero a la larga más
eficaz, consiste en replantear toda la estructura de la ense-
ñanza española mediante la revisión de las actuales disposi-
ciones legales y el acoplamiento, supresión, modificación o fu-
sión de centros educativos de función similar, de tal modo
que, sujetos a idénticas normas y dependiente de la misma
dirección ministerial, realicen su labor armónicamente y sin
interferencias burocráticas.

El segundo, más viable, está basado en la utilización del
montaje actual de la enseñanza española; pero dotándolo de
la flexibilidad adecuada y de las interconexiones precisas que
permitan el tránsito de una a otra modalidad de enseñanza
con un criterio lógico y sin los impedimentos legales que hoy
existen.
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Entiende el autor que el segundo camino es e/ más prác-
tico y también que es en la Enseñanza Media donde más ne-
cesaria es esta coordinación, sobre todo entre la enseñanza
laboral y el grupo de enseñanza profesional, representada por
las Escuelas Elementales de Trabajo, Artes y Oficios y simi-
lares, porque, a su juicio, "la proyección específica y principal
que debe buscarse para los bachilleres laborales es hacia el
grado de capataz, contramaestre y maestro de oficio, sin per-
juicio, naturalmente, de que la minoría selecta de aquéllos
tenga otros caminos a seguir".

Elabora un interesante organigrama, en el que se ven los
diversos escalones de la enseñanza: a) En la base, la Enseñanza
Primaria; b) Después, un segundo escalón, en el que coloca
los aprendices titulados en las dichas Escuelas Profesionales,
los bachilleres laborales, los elementales, los peritos industria-
les y los maestros; c) Otro grado lo constituyen los maestros
de oficios, contramaestres y capataces, los peritos industriales,
agrónomos, de Montes, etc.; los bachilleres universitarios: se
establece una complicada red de enlaces, que permite pasar
con cualquier título del grado anterior a los de éste; d) Los
estudios universitarios y las Escuelas Especiales, a las que se
llega con un mínimo de puntuación en el grado anterior.

Con él puede observarse, entre otros extremos: 1.0 Cómo
un aprendiz puede, sin solución de continuidad, llegar hasta
el más alto nivel de la enseñanza patria, tanto técnica como
científica. 2.° Cómo el bachiller laboral tiene dos caminos
principales para elegir: hacia maestro de oficio y hacia los pe-
ritajes técnicos; y otro, minoritario, hacia el bachillerato uni-
ersitario. 3.° Cómo el bachiller elemental puede derivar hacia

maestro de oficio o perito técnico, además del camino univer-
sitario. 4.° Cómo los peritajes técnicos pueden habilitar a la
minoría selecta de sus alumnos para el acceso lógico y sin
trabas a las Escuelas de Ingeniería y Facultades de Ciencias.
5 ° Cómo es posible entroncar diversos estudios medios con
la Universidad a través del bachillerato universitario.

La realización de este proyecto—dice—supondría una revi-
sión y acoplamiento de planes de estudios para que éstos fue-
sen escalonándose y complementándose; el establecimiento de
sin criterio uniforme sobre metodología y sistemas pedagógicos
y, sobre todo, un alto espíritu de colaboración entre todo el
elemento docente, cualquiera que fuese su vinculación con la
enseñanza.

BECAS

Casi toda la prensa nacional (2) ha publicado la noticia de
que el Ministerio de Educación Nacional ha convocado 12 bol-
sas de viaje, destinadas al profesorado de Enseñanzas Técnicas:
dos de ellas para los docentes de Escuelas de Artes y Oficios,
Artes Gráficas e Institutos de Enseñanza Profesional de la
Mujer; otras dos para profesores de Enseñanza Laboral; dos
para los de Enseñanzas Técnicas, y dos para los de Escuelas
de Comercio.

También en la convocatoria general de becas de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos se destinan 215 (es decir, más del
20 por 100) a estudiantes de formación agrícola, orientación
artesana, etc. Una parte de las destinadas a la Enseñanza Me-
dia (que son 376) va a estudiantes de los diversos peritajes (3).

ESCUELAS DE COMERCIO

1. Asamblea de Directores.—Todos los periódicos dan noti-
cia de la inauguración de la Asamblea de Directores de Es-
cuelas de Comercio, que tuvo lugar el 26 de abril próximo
pasado, y en la que aquéllos rindieron homenaje al Ministro
de Educación Nacional (4).

Después recoge lo más interesante de las deliberaciones de
la misma. Una de las ponencias que ha despertado más eco
es la mantenida por el señor Cacenave y titulada "Problemas
derivados de la reforma". En ella planteó el problema de la
modificación de algunos puntos de la nueva reglamentación de

(2) "Convocatoria de bolsas de viaje del Servicio Español
del Profesorado de Enseñanzas Técnicas", en Aruba (Madrid,30-IV-54).

(3) "La Delegación Nacional de Sindicatos convoca 1.000becas...", en Pueblo (Madrid, 22-IV-54).
(4) "Primera Asamblea Nacional de Directores de Escuelas

de Comercio", en Pueblo (26-IV-54). "Homenaje de las Escue-
las de Comercio al Ministro de Educación Nacional", en El
Alcázar (Madrid, 27-IV-54).

la enseñanza en las Escuelas de Comercio. Y entre estas mo-
dificaciones, alguna que hace referencia al reconocimiento de
derechos a los titulares mercantiles. También pidió la coordi-
ración de los estudios mercantiles con otras enseñanzas, basán-
dolos en un principio de justa reciprocidad, en especial la con-
validación de asignaturas.

El director de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de
Bilbao, señor Berasetegui Goicoechea, presentó una ponencia
muy interesante con el tema "Proyección práctica de la ense-
ñanza comercial", en la que se propone se dote a los alumnos
de una eficaz formación cultural y práctica para el hábil des-
empeño en la vida real de los negocios. Para ello, aparte de
las labores de seminario, propugna prácticas de empresa y ope.
raciones de Bolsa. Es decir, combinar intensamente la teoría
con la práctica. Para ello, se constituirían en los centros de
enseñanza una (o varias) empresas similares a las reales, fun-
cionando con ellas como se hace en la auténtica vida de los
negocios, con todas las operaciones propias de los mismos. Tam-
bién propuso la celebración de sesiones de Bolsa un día a la
semana, al cambio oficial de una sesión determinada en la
Bolsa o Boletín de Comercio, que se fije de antemano. Estas
prácticas, de indudable interés, por su didáctica empírica, ya
funcionan en la Escuela de Bilbao, y sus resultados son exce-
lentes, por lo que es verdaderamente trascendental la suge-
rencia elevada por el señor Berasetegui, que, de establecerse
con carácter general, reportaría a la enseñanza mercantil posi-
tivos éxitos.

Finalmente, la tercera ponencia a discutir fué la del señor
Durán Cao, director de la Escuela de Altos Estudios Mercan-
tiles de La Coruña, que se refiere a la enseñanza de idiomas,
proponiendo se considere obligatorio el estudio de los tres fun-
damentales: francés, inglés y alemán, dotando a las cátedras
de idiomas de elementos didácticos suficientes: gramófonos, dis-
cotecas, aparatos de proyección, revistas, diarios, cuadros mu-
rales, etc., creando bolsas de estudio o becas para el profeso-
rado, a fin de que pudiera salir al extranjero, en Cursos de
Verano para perfeccionar directamente el idioma explicado.
También propuso premios anuales, consistentes en viajes por
el país cuya lengua estudien a los alumnos más aprovechados
en la misma (5).

También dan noticia los periódicos de la clausura de dicha
Asamblea (6). Son especialmente interesantes las entrevistas
celebradas después con diversas personalidades de la Asamblea.
Así, la de un redactor del diario Madrid con el señor Ber-
langa, director de la Escuela Central Superior de Comercio de
Madrid (7). Dice el señor Berlanga que los estudiantes querían
que los altos estudios de la carrera de Comercio se integrasen
en la Universidad, y que están muy satisfechos de la nueva
reforma. Afirma también que el profesorado mercantil en la
forma en que ha quedado con la nueva estructuración es un
oficial muy caracterizado del Estado Mayor de la Empresa, al
que están reservadas misiones y papeles de importancia fun-
damental. Tiene el provecto de dotar a la Escuela de un edi-
ficio nuevo de ocho plantas en el mismo local que ocupa la
Escuela actual, y en el que existirá un Colegio Ma yor de
postgraduados, en el que habrá becas dotadas para todas las
Escuelas de Comercio de España.

Otra entrevista interesante es la que hace el diario Yugo
al director de la Escuela Pericial de Comercio, don Gregorio
Núñez Nogueral (8), en la que dicho señor asegura que se
ha tratado del robustecimiento del grado de profesor mercan-
-tul en lo que a la primera ponencia se refiere y también de la
seguridad social del profesorado, los derechos reconocidos a
títulos mercantiles y la convalidación de títulos y estableci-
miento de exámenes de grado. En el orden administrativo se
ha procurado aumentar los ingresos de las Escuelas, y en el
de la proyección práctica de la enseñanza comercial, del esta-
blecinsiento en las propias Escuelas de Empresas modelo que
entraña a los futuros titulares mercantiles, así como de la
creación de Seminarios. Ha habido varias ponencias de carác-
ter libre, como la relativa al Colegio Mayor a que aludíamos
más arriba, a la participación del profesorado de las Escuelas
de Comercio en las reuniones de la Universidad de Verano
"Menéndez y Pelayo", de Santander.

(5) El Diario Palentino (Palencia, 29-IV-54). Ya (27-IV-54).
(6) "El Ministro de Educación Nacional clausuró la AS2M-

blea de Directores de Escuelas de Comercio", en Arriba
(29-IV-54). El Alcázar (26-IV-54). La Vanguardia (29-IV-54).

(7) "Cómo se enseña el comercio en España", en Madrid
(15-V-54).

(8) "Después de la Asamblea de Directores de Escuelas
de Comercio", en Yugo (Almería, 4-V-54).
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2. Torna de posesión del director de la Escuela de Comer-
do de León.—Se recoge este acto por los periódicos de dicha
capital (9) y se reseñan los interesantes discursos del nuevo
director, señor Corral, y del rector de la Universidad de Ovie-
do, señor Fernández Miranda.

3. Inauguración del Instituto Palentino de Graduados Mer-

cantiles.—Recoge la prensa local (10) el comienzo de las acti-
vidades del nuevo Instituto y los dos discursos que en la

inaugurac ión se pronunciaron, uno por el señor Sánchez Za-
balza, sobre el tema "Pasado, presente y futuro del titular mer-
cantil", en el que estudió las vicisitudes de esta carrera y

adu jo ejemplos de la utilidad que los técnicos mercantiles re-
portan a la economía nacional; alabó la excelente disposición
del actual Ministro de Educación Nacional, señor Ruiz-Gimé-
nez, en favor de las Escuelas y de la carrera técnica mercan-
til, y dijo que a los titulares mercantiles se les ofrece hoy día
—ingresen o no en la Facultad—numerosas ventajas. Otro
discurso, del señor Corral, sobre "Organización 1 urídica de la
Empresa", expuso diversos aspectos de la fundación de Socie-
dades de negocios y de Empresas individuales.

4. Las Escuelas de Comercio y la Adyninistración.—Con
este mismo título publica la revista Empresa (11) un artículo
firmado por don Tomás Silber, en el que éste recoge la noticia
dada en la prensa de todo el mundo de haberse creado en

sa. Paulo una Escuela de Orientación Comercial, patrocinada
por el principal industrial brasileño serios Matarazzo. Con ese
motivo hace interesantes consideraciones sobre lo que debería
ser en nuestro país la enseñanza de Comercio. Afirma el autor
que no se puede aspirar a que todos los que ingresen en la
Escuela de Comercio lleguen al grado superior, pero que la
existencia de grados intermedios evitaría la formación de fra-
casados, dando salida a los que no pudieran acceder a más
altos estudios.

Misión de las Escuelas de Comercio y Administración debe-
ría ser la formación de técnicos capacitados para la dirección,
el asesoramiento y la ejecución de toda clase de labores eco-
nómicoadministrativas en el seno de las Empresas privadas y
de las entidades públicas. Esta amplitud de visión justifica bien
la existencia de grados diferentes, jerárquicamente escalonados
y de especializaciones en cada grado, manteniendo la inde-
pendencia de estas Escuelas Técnicas Especiales.

Sus características imponen previa selección del alumnado en
el momento del ingreso. Debe recibirse al alumnado . que tenga
una cultura general media ya formada y una latencia voca-
cional.

En nuestro país aboga porque el ingreso se establezca a los
catorce años cumplidos, mediante adecuado examen que com-
prenda pruebas de cultura general, otras psicotécnicas y el co-
nocimiento eficiente por parte del alumno de dos materias
auxiliares de gran interés para su labor posterior: mecanogra-
fía y taquigrafía. De la prueba de cultural general debería
eximirse a quienes hubiesen superado las pruebas de grado
del bachillerato elemental o del laboral.

No es, ni puede, ni debe ser misión de las Escuelas de Co-
mercio competir con los Institutos en la formación cultural de
los adolescentes. La Escuela ha de tender a la formación pro-
fesional técnica especializada.

Otra misión de las Escuelas de Comercio y Administración
ha de ser elevar el nivel profesional de cuantos laboran en las
Empresas y en la Administración pública; por ello, además de
formar nuevas y más eficientes promociones técnicas, han de
ser Centros de donde irradien latencias de perfeccionamiento
de todos los profesionales. Deben ser las Escuelas órganos acti-
vos que mantengan relación con Empresas y entidades, vivien-
do los problemas constantemente variables que les afectan. Para
ello las Escuelas han de contar con suficientes elementos: local,
utillaje, medios económicos y personal debidamente retribuido,
y poder crear servicios complementarios y organismos de rela-
ción, como pueden ser: un patrono con representaciones de
organismos oficiales y entidades económicas; un Seminario de
estudios; un museo comercial, una bien provista biblioteca
técnica y un adecuado servicio de publicaciones y difusión de
sus trabajos.

La O. N. U., al estudiar las necesidades culturales del mun-
do, aprobó la recomendación de intensificar las carreras cortas
y los cursos técnicos como medio eficaz de hacer llegar una

(9) El Diario de León y Proa (22-IV-54).
(10) "Solemne acto inaugural del Instituto Palentino de

Graduados Mercantiles", en El Diario Palentino (Palencia,
1-VI-54).

(11) Empresa (Madrid, mayo 1954).

mayor cultura a grandes masas y prepararlas para rendir una
mayor productividad laboral.

Cabría admitir que los grados a establecer comprendiesen
las materias aprobadas en el VI Congreso Nacional de Titula-
res Mercantiles, en parte recogidas en el Plan de 18 de julio
de 1953, con la supresión de las correspondientes a la forma-
ción cultural recibida en el bachillerato.

El grado primero o elemental debería comprender sólo tres
cursos, admitiendo en su tercero una especialización: Ventas,
Contabilidad, Secretaría, etc., para intensificar en cada grupo
aquellas materias propias del mismo. En ningún caso debería
tener el alumno más de cinco horas diarias de trabajo lectivo
y prácticas, incluyendo las disciplinas de formación f ísicomo-
rales.

El segundo escalafón, con otros tres cursos, dos comunes y
un tercero de especialización (Empresa privada, Banca y Bolsa,
Seguros, etc.), daría paso a un grado superior de un solo curso
de especialización doctoral. Suponiendo el ingreso normal a
los catorce o quince años, se concluiría el primer grado entre
diecisiete-dieciocho años; el segundo, a los veinte veintiún años,
y el superior, a los veintiuno-veintidós años.

No es recomendable mantener la edad escolar por encima
de los veintitrés años, apartando a la juventud de las tareas
económicas y constituyendo los estudios pesadas cargas fami-
liares y públicas.

Inquietud creciente en todos los países es hacer compatible
el estudio con la actividad laboral del estudiante; dos caminos
pueden seguirse a este particular en la organización de los
estudios de Comercio y Administración:

a) Imponer que todo alumno mayor de diecisiete arios
tenga que simultanear el estudio con prácticas en Em-
presas donde cumpliese una jornada reducida (máximo
de cuatro horas de jornada laboral con otras cuatro de
jornada estudiantil) y ser necesario el certificado de ta-
les prácticas para poderse graduar. Para ello debería
crearse una Bolsa de Trabajo en cada Escuela para faci-
litar el cumplimiento de tal medida, no adquiriendo
los estudiantes ningún derecho laboral frente a las Em-
presas que los utilizasen durante este período y obligar
a todas las Empresas que recibieren algún privile gio es-
tatal a reservar plazas para estos empleados-estudiantes,
análogamente a lo que se hace con los estudiantes de
Náutica en sus viajes de prácticas.

17) Establecer cursos nocturnos, con el mismo plan de asig-
naturas, pero distribuidas en un mayor número de cur-
sos para que a ellos pudiesen concurrir los empleados
deseosos de obtener los títulos de las Escuelas de Co-
mercio y Administración. Los cursos nocturnos, al igual
que los diurnos, dependerían de los catedráticos titula-
res de cada disciplina, que los desarrollarían con la
colaboración de sus adjuntos.

La formación del personal auxiliar no ha de encargarse a
las Escuelas Técnicas de Comercio y Administración, siendo
preferible dejarla en manos de los Centros privados, si bien
podría facultarse a las Escuelas para crear un diploma de
Auxiliar Comercial, que se concedería mediante adecuado exa-
men a quienes hubiesen cursado determinadas materias en un
Centro privado de enseñanza mercantil y con arreglo a un
cuestionario único para toda España. En el diploma se haría
constar el nombre de la Escuela Técnica en que se ha rendido
examen y el de la Academia o Colegio privado que lo hubiese
preparado. Esta medida terminaría con la anarquía hoy exis-
tente en la expedición de toda clase de diplomas que crean un
confusionismo perjudicial a los propios chicos.

La Facultad de Ciencias Económicas, dedicada a la forma-
ción del economista puro, podría subsistir. Las Ciencias Polí-
ticas, junto con las Sociales, quizá se encuadrarían mejor como
sección de la Facultad de Derecho.

Las Escuelas Técnicas de Comercio y Administración debe-
rían establecerse en su grado elemental en todo centro co-
mercial o industrial que lo requiriese. En su grado superior,
solamente en aquellos emporios mis destacados (Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Vigo y Las Palmas o Santa
Cruz de Tenerife).

PERITOS  INDUSTRI ALES

La carrera de peritos industriales.—La Escuela de Peritos
Industriales de Santander ha celebrado sus primeros exáme-
nes. El periódico de la localidad ha celebrado una entrevista
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con don Luis Thomas, director de aquella Escuela (12). Afir-
ma dicho señor que se han establecido los exámenes cri abril
a fin de seguir el mismo régimen de las Escudas Especiales
que han adoptado idénticos sistemas. Que la demanda de pe-
ritos por las Empresas supera la oferta, y que aquéllas tienen
que esperar a que salgan las nuevas promociones o pagar
sueldos más altos a los ya colocados.

Sobre el mismo tema, y con ocasión de la Asamblea de
Peritos Industriales, publica Ya un interesante artículo (13).
Dice este periódico que "entre los titulares que no llevan la
denominación de ingeniero sobresale la formación del perito
industrial por la duración de su carrera, que se compone de
cinco afros de estudio, y por la eficiencia que a lo largo de
más de cien años ha demostrado en la industria del país.

"La carrera de perito industrial frié creada en el año 1850,
aunque entonces con la denominación de ingeniero de segun-
da; en sucesivas modificaciones se le denominó perito mecánico
electricista y después perito químico y perito textil. En la
actualidad, la carrera tiene cuatro especialidades: mecánica,
electricidad, química y textil.

"En toda España, distribuídos entre las más variables Em-
presas industriales, prestan su trabajo mis de 10.001) per:tos
industriales, salidos de las 22 Escuelas Especiales que existen
en el país. Para su ingreso debe hallarse el aspirante en pose-

(12) "La Escuela de Peritos Industriales celebra sus pri-
meros exámenes en abril", en El Diario Montañés (Santan-
der, 21-IV-54).

(13) "Más de 10.000 peritos industriales", en Ya (Ma-
drid, 244V-54).

si6n de uno de los siguientes títulos: bachiller elemental, mars.
tro nacional, perito mercantil o bachiller laboral, y sufrir un
examen dividido en tres pruebas: grupo de Matemáticas, grupo
de Física y grupo de Dibujo. Ha sido y es en la actualidad
norma de !as Escuelas admitir siempre a cuantos demuestren
aptitud para la carrera".

La misión del perito industrial puede ser: o bien indepen-
diente o bien al lado de un ingeniero. En su labor indepen-
diente puede formalizar proyectos hasta los 100 HP. Hasta el
momento presente, cada promoción ha sido absorbida con ra-
pidez al salir de la Escuela, y, por tanto, no existe en esta
profesión problema alguno derivado por la falta de colocación,
Sobre todo, fué rápida la absorción de los titulares a lo largo
de los últimos años, y esto ha tenido su reflejo natural en la
afluencia de estudiantes, que en los últimos diez años ha ex-
perimentado un incremento del 200 por 100.

La capacitación y eficiencia del perito industria l español son
reconocidas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Un
ejemplo claro de esta valoración por el extranjero nos lo ofrece
Bélgica, país en el que solamente se exige al perito industrial
el proyecto de final de carrera para otorgarle el título de in-
geniero correspondiente a su especialidad. Y con ello tocamos
una aspiración, tal vez la más íntimamente sentida por los
peritos industriales españoles: el que en su propio país les sea
devuelta aquella primitiva denominación de ingenieros de se-
gunda con la que fué creada esta carrera hace ya más de
cien años.

TOSi MARfA LOZANO

ENSEÑANZA LABORAL

ASPECTOS GENERALES

La mayor parte de las publicaciones de los Institutos Labo-
rales que llegan hasta nosotros orierta sus páginas con un feliz
sentido de la realidad a temas concretos de divulgación cien-
tífica y agropecuaria. Se ha hablado ya mucho de lo que es
la enseñanza laboral y de lo que significa, y ha llegado ya el
momento de dejar de teorizar para posar a realizar. No obs-
tante, cada nueva publicación laboral que alumbra sus
ras debe recomenzar, en su zona, esta ambientación inicial,
y siempre surgen a propósito de ello nuevos aspectos y consi-
deraciones. Así, en el número 1 .0, en un boletín informativo (1),
el profesor de Formación Manual observa que el bachiller tí-
pico hasta ahora conocido tenía, y sigue teniendo, una misión
vital exclusivamente formativa, de educación moral e intelec-
tual en abstracto y de impartición de una cultura general con-
creta en los jóvenes estudiantes, pero nada tnás. Porque ele
bachiller orientado hacia la enseñanza univcrs:taria no tenía
efectividad en el campo de la técnica profesional media. Lo
mismo en España que en el extranjero, se burcaban especia-
listas en el mínimo tiempo posible, pero a nadie se le había
ocurrido que así como ciencia y religión son dos conceptos
que no sólo no se contradicen, sino que, por el contrario, se
complementan, de la misma manera un mero ,npecialista sin
una base moral y humanística queda convertido en un mejor
o peor robot al no darse importancia a su espiritualidad, con
evidente envilecimiento del individuo y de su función, por
perfecta e importante que ésta sea. La experienria ha de mos-
trarlo hasta la saciedad el peli gro social que implica la dota-
ción de pericia puramente positiva y material a ;ndivicluos sin
formación espiritual. El marxismo europeo y el gangsterismo
americano han sido tristes frutos de una fría y deshumanizada
técnica moderna, brillante en su exterior, pero carente de espi-
ritualidad. Termina con la frase de Cervantes en boca de la

(1) S. f.: "Importancia de los Institutos Laborales", en
Ema, Boletín Informativo del Centro de Enseñanza Media
y Profesional de Haro (junio, 1954)).

Gitanilla: "Progreso y espíritu son felices nupcias que pingües
ferias prometen."

La mayor coincidencia de comentarios se ofrece en torno a
las salidas del bachillerato laboral. Con el título de "Estímulo
a los mejores" (2), dedica un editorial a los recientes decretos
que establecen el sistema de acceso de los bachilleres labora-
les a diversas Escuelas Técnicas, observando que suponen, ade-
más, una verdadera innovación en nuestros tradicionales sis-
temas docentes. Solamente los alumnos que obtengan la cali-
ficación media de notable a lo largo de los cinco años del
bachillerato laboral y confirmen esta calificación en la reválida,
se pueden acoger a estas ventajas. Se les ofrece un constante
incentivo de superación a través de una regularidad del es-
fuerzo que no permite ni un desmayo. Indudablemente, los
alumnos en estas condiciones serán pocos, pero la selección se
habrá logrado de una manera natural y sistemática. Se re-
cuerda a este propósito que, en el preámbulo de la ley fun-
dacional de esta enseñanza, se insistía en la conveniencia de
clasificar los alumnos en tres grupos claramente determinados:
Aquellos que deseen únicamente sobre la base de una forma-
ción general humana instruirse en las prácticas de las ense-
ñanzas profesionales modernas; los que aspiran a ingresar en
otros estudios especiales técnicos para los que se requieren tan
sólo los primeros años del bachillerato universitario, y, por
último, el de los mejor dotados intelectualmente, que podrán
alcanzar el grado de bachilleres universitarios encauzándolos
hacia la Universidad o los estudios técnicos superiores. Se
pensó, por tanto, siempre dar un carácter minoritario y selec-
tivo a este último grado, y la garantía de este criterio selec-
tivo queda confirmada en los decretos que se comentan, cri-
terio que puede señalar un nuevo camino en el resto de las
realizaciones pedagógicas españolas. Esta valoración del tra-
bajo sistemático debe estar respaldada por un gran sentido
de responsabilidad del profesorado, en lo que a la concesión

(2) Edit.: "Estímulo a los mejores", en Labor, Boletín
Informativo de Enseñanza Laboral (Madrid, abril 1954).
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dc calificaciones se refiere, con un criterio de absoluta seriedad
y de limpia honradez.

En el mismo sentido se pronuncian Tamara (3) y Mondo-

riedo (4). En este último Boletín de Información se sale al
paso de quienes achacan a la enseñanza laboral un exceso de
juventud, de falta de tradición y de poca definición concreta
en utilidad para quienes lleguen a obtener el título de bachi-
ller laboral, advirtiendo que no se trata de un orden docente
que se dé ya como completo y cerrado a nuevas sugerencias,
sino que, por el contrario, se halla en período de régimen
abierto, de amplia comprensión y de diálogo conducentes a un
perfeccionamiento total. Recoge la información dada por el
Ministro de Educación en su visita a Guía de Gran Canaria
acerca de que el Patronato Nacional de Enseñanza Media y
Profesional se halla estudiando la aplicación del tercer párrafo
del artículo 110 de la vigente ley de Enseñanza Media, que
asegura que "disposiciones especiales regularán la posibilidad
de cursar los estudios de Enseñanza Media y del bachillerato
laboral en los mismos Centros", y también comenta la carta
del director general, en la que se anticipa que aquellos ba-
chilleres laborales que lo deseen, con fines ulteriores de seguir
carrera universitaria o de carácter técnico superior, podrán com-
pletar los estudios laborales con los necesarios para obtener el
título de bachiller preuniversitario en el mismo Instituto La-
boral.

wsTurtrros LABORALES

Y ESCUELAS PROFESIONALES

La tarea realizada por la Delegación Nacional de Sindicatos
para la capacitación técnica y profesional de varios millares de
jóvenes españoles es recogida por Labor (5) extensamente.

A través de su representación en la Comisión permanente
del Patronato Nacional de Enseñanza Laboral, la Organiza-
ción Sindical se siente estrechamente vinculada a esta ense-
ñanza. En virtud de un acuerdo inicial, la Delegación Nacio-
nal de Sindicatos y la Dirección General de Enseñanza Laboral
se han comprometido a realizar una tarea común que puede
ofrecer fecundas perspectivas en el futuro. Con este motivo
se reproducen unos resúmenes de la magna obra que realiza
la Organización Sindical, que arroja un total de Escuelas de
Formación Profesional de 115 en toda España, con una capa-
cidad para 23.003 alumnos y una matrícula en el año 1953
de 16.776. Los gastos en dicho año dedicados a estas ense-
ñanzas alcanzan una cifra de más de 32 millones y medio, y
el valor total de las instalaciones se acerca a los 163 millones.

Otro tipo de enseñanza, el que dispensan las Escuelas de
Artes y Oficios, es comentado por un articulista (6) con la
finalidad de exponer las relaciones de afinidad con la laboral.
De sus observaciones resulta que ambas enseñanzas se com-
plementan y completan tanto por sus fines como en los sujetos
que allí reciben su formación. La misión de los Institutos La-
borales—continúa—es la de formar buenos ciudadanos, con
educación integral, que, sin abandonar la profesión de sus pa-
dres, se perfeccionen y eleven en el conocimiento de esas mis-
mas profesiones, revalorándolas para sacar de ellas un mayor
rendimiento económico, que automáticamente se traducirá en

una mayor elevación social del que las ejerce. Pues bien: en
las Escuelas de Artes y Oficios se persiguen los mismos fines:
formar obreros, instruirlos y educarlos artísticamente, enseñán-
doles a producir más y mejor, poniéndoles ante los ojos el
ideal artístico. En resumen: formar y elevar al obrero inte-
lectualmente, capacitarlo en la perfección manual para produ-

• cir cosas bellas, lo que trae como consecuencia su elevación
en el orden social y económico. He aquí una coincidencia y
afinidad que une íntimamente las dos enseñanzas. Se podría
pensar, continúa el articulista, que si ambos Centros persiguen
el mismo fin, es innecesaria la existencia de ambos en la mis-

(3) Edit.: "Actualidades que valoran el bachiller labo-
ral", en Tatuara, Hoja Informativa del Instituto Laboral de
Tamarite de Litera (marzo-abril, 1954).

(4) F. Mayán Fernández: "La Enseñanza Laboral", en
Mondoñedo, Boletín Informativo del Centro de Enseñanza
Media y Profesional (enero-marzo, 1954).

(5) S. f.: "La formación profesional y los Sindicatos", en
Labor, Boletín Informativo de Enseñanza Laboral (Madrid,
abril, 1954).

(6) M. Llamas: "Las Escuelas de Artes y Oficios y los
Institutos Laborales...", en Mondoñedo, Boletín de Información
del Centro de Enseñanza Media y Profesional (enero-marzo,
1954).

ma localidad. Pero no es así. Cada uno tiene su característica
diferencial bien acusada, que de ninguna manera puede con-
fundirse. Se completan, pero no se confunden ni interfieren.
El Instituto prepara, según su modalidad, a los alumnos para
la agricultura, la industria o las actividades marineras, pero
deja libre el campo de las numerosas ramas de la artesanía,
base también importantísima para la riqueza de los pueblos.
Así, una enseñanza y otra se completan, abarcando todo el
campo lalioral. Otra diferencia notable está en el método de
estudio, pues mient, as en los Institutos la asistencia es obli-
gatoria, es completamente libre en las Escuelas, atendiendo
al mayor aprovechamiento de sus alumnos, por las circuns-
tancias peculiares de los mismos. Se complementan, porque
la misión de los Institutos es recoger todos los valores y cul-
tivarlos, dándoles todas las oportunidades para seguir su vo-
cación, proporcionándoles, en último término, el acceso a la
Universidad. En cambio, las Escuelas de Artes y Oficios no
tienen esta validez, supliendo aquéllos su deficiencia, por lo
que son un complemento ideal de las mismas.

NUEVOS INSTITUTOS

La inauguración del Instituto Laboral de Tarazona ha sido
ampliamente recogida por la prensa española. Concretamen-
mente, en Arriba (7) se comenta la magnífica actividad eco-
nómica, comercial e industrial de la localidad y su preocupa-
ción artística y cultural, circunstancias que justamente con otras
geográficas constituyen a Tara2ona en la segunda ciudad ara-
gonesa (aparte de las tres capitales), y hacían natural 1.1 do-
tación de un moderno Centro de Enseñanza Media y Profe-
sional, ya creado en el ario 50 e inaugurado en un magnífico
edificio de su propiedad, en el que se han invertido mis de
cuatro millones y medio de pe etas.

El mismo diario da cuenta (11) de la reunión de las jerar-
quías sindicales de Orense con el jefe nacional de la Obra
Sindical de Formación Profesional, en la que se estudió un
plan de necesidades culturales de la provincia. En ese plan
figuran la creación de Institutos Laborales en Ribadavia, de
modalidad agrícola-ganadera, ya oficialmente concedido; otro
en Verín, de la misma modalidad; en Barco de Valdeorras, de
modalidad industrial minero-agrícola-ganadera, y en Ginzo de
Limia, de modalidad agrícola-ganadera, así como la necesidad
de la creación de diversas Escuelas de Trabajo en la provincia
y Granjas-Escuelas sindicales.

Un diario ovetense (9) publica la noticia de que el Minis-
terio de Educación Nacional proyecta la construcción de un
edificio para instalar la Escuela Elemental de Trabajo en Sama
de Langreo, obra en la que se proyecta invertir unos seis mi-
llones de pesetas, ya que es propósito de la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Laboral que sea un modelo de Escuela de
este género.

ACTIVIDADES CULTURALES

Labor (10) recoge las actividades de 27 Centros dispersos
por toda la geografía española, información que por sí sola
resulta más que suficiente para tomar el pulso a la vitalidad
creciente y eficaz que han tomado ya estos semilleros cultu-
rales que son los Institutos en manos de un profesorado entu-
siasta, incansable y organizador. Se ha establecido una riva-
lidad en este aspecto de la proyección cultural cxtradocente
sobre las comarcas ya sembradas, que no puede resultar sino
beneficioso para la nación española y, en último termino, para
los propios Institutos.

Buena muestra de ello es la atención que la prensa dispensa
a estas tareas divulgadoras. Así, Arriba (11) se refiere a uno
de los Institutos que más han destacado en este sentido. El de
Santoña, con sus cursillos para pcscadores, conferencias sobre
los temas de más palpitante actualidad, concursos, conciertos,

(7) M. Luis Domínguez: "Tarazona, en primer plano de
la actualidad aragonesa", en Arriba (Madrid, 2-V-54).

(81 S. f.: "Creación de Institutos Laborales en Orense",
en Arriba (Madrid, 12-V-54).

(9) S. f.: "El Ministerio de Educación pro yecta la cons-
trucción de un edificio...", en La Nueva España (Oviedo-
20-V-54).

(10) S f.: "Vida de los Centros", en Labor, Boletín Infor-
mativo de Enseñanza Laboral (Madrid, abril, 1954).

(11) S. f.: "Intensa tarea divulgadora del Instituto Labo-
ral de Santoña", en Arriba (Madrid, 2-VI-54).
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exposiciones, etc., es un exponente impresionante de su labor.
"Si, en efecto—comenta—, lo que no se conoce no se ama,
inversamente es forzoso amar lo que se conoce, sobre todo
cuando lo que se conoce tiene esta altura, esta amplitud en
un reparto de beneficios hasta ahora vedados a uno de los
más amplios e importantes sectores de la vida hacional."

Otro diario (12) anuncia que ha quedado clausurado el
ciclo de conferencias sobre el tema "Ascética y Mística en el
Renacimiento español", en el Instituto de Albox, en tanto que
en el de Vera tienen lugar unas sesiones de cine educativo,
proyectando documentales cedidos por los Ministerios de Agri-
cultura y Gobernación. Sobre "Historia y Arte" se celebró en
el de Barbastro un interesante ciclo (13), así como en el de
Miranda sobre "Riquezas naturales de España" (14), y en el
de Carranza se clausuraba la segunda parte del ciclo dedicado
a "Ciencia y Técnica", con la conferencia de don Juan Perea
Chävarri sobre "Energía atómica" (15) .

UNIVERSIDADES LABORALES

Sobre este tema un articulista (16) afirma que las Univer-
sidades Laborales aspiran a formar al hombre para una técni-
ca, pero al mismo tiempo con la misma intensidad se irá
dando a los alumnos una fuerte formación humanística que
comprenda lo que se podría llamar aquellos conocimientos
universales que hacen de un hombre un hombre de su época.
La Universidad Laboral libera al hombre por la cultura y la
capacitación del trabajo. Lo aparta del feudalismo capitalista
y comunista. Le enseña a saber lo que es la Empresa y el
porqué de la tendencia a la participación en la misma. Y en

(12) S. f.: "Ha quedado clausurado el ciclo de confe-
rencias...", en Yugo (Almería, 29-IV-54).

(13) S. f. :"En el Instituto Laboral de Barbastro", en
Nueva España (Huesca, 20-V-54).

(14) L. Alvarez: "El Instituto Laboral de Miranda...", en
La Voz de Castilla (Burgos, 11-V-54).

(15) Alr.: "En el Instituto Laboral de Carranza", en El
Diario Montañés (Santander, 1-IV-54).

(16) F Rodríguez Garrido: "Las Universidades Labora-
les", en Patria (Granada, 27-V-54).

ella, por último, con todo detalle, aprenderá la gran legislad&
actual del trabajo, dictada durante los últimos años y que es
hoy modelo para el mundo.

Sobre la función política de la Universidad Laboral se es-
cribe en Juventud (17) que estas instituciones han sido creadas
para todo lo contrario de lo que algunos avisados creen o han
dicho: para jugar al tipo social del obrero señorito. No son un
regalo y una simple comodidad para la juventud obrera. Son,
sí, una justicia que se les hace, pero sobre todo una hermosa
y gozosa existencia que se les señala. No son sólo unos im-
prescindibles Centros de formación de obreros y técnicos espe-
cialistas, sino como una grande Escuela de Mandos, de jefes
salidos de los estratos sociales en cuya defensa han de luchar.
No se trata de preparar al literato ocasional y arrebatado por
la demagogia, sino al jefe eficaz y serio con un conocimiento
profundo de los problemas políticos, sociales y técnicos con
que ha de enfrentarse. Las Universidades Laborales han de
formar obreros falangistas, auténticos titanes del nacionalsin-
dicalismo, porque, de lo contrario, su función quedaría coja e
increíblemente incompleta. Los miles de obreros que las
Universidades Laborales han de acoger constituirán una can-
tera de singular valor, termina, para nuestra empresa juvenil
y revolucionaria.

Informaciones (18) asegura que Sevilla tiene prisa acuciante
y laudable por ver construida su Universidad. Es ya una inci-
piente realidad, y muy pronto, antes del plazo que se había
previsto, será una realidad total, en la que se habrán invertido,
según cálculos muy aproximados, de 600 a 700 millones de
pesetas. La prisa de Sevilla está justificada. En el ámbito arte-
sano de Sevilla abundan los gremios obreros que agrupan una
juventud ansiosa de asimilar tareas de especialización que
sólo en las aulas de una Universidad de Trabajo se pueden
lograr. La Universidad viene a ocupar una superficie de unas
50 hectáreas de terreno de las 219 que comprende la totalidad
de la finca donde se construye.

LUIS ARTIGAS

(17) I. M. García de Viedrna: "La función política de las
Universidades Laborales", en Juventud (Madrid, 5-V-54).

(18) F. Risquet: "Sevilla: 700 millones de pesetas", en
Informaciones (Madrid, 30-IV-54).

ENSEÑANZA PRIMARIA

SEMANA DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

Numerosas han sido durante el presente año las reuniones
organizadas por distintos organismos para orientar pedagógi-
camente al Magisterio Español. Y más que por su número, re-
saltan por su calidad, en cuanto organización y altura de los
temas tocados, así como por la personalidad de los ponentes,
como expresan de modo claro las celebradas en Valencia, Va-
lladolid y especialmente en el pasado mes de mayo la Semana
de Orientación Pedagógica del S. E. M. en León, a la que nos
referimos de modo especial en el presente artículo.

Estas reuniones del Magisterio con sus autoridades, en con-
vivencias fructíferas para todos, tanto en los cambios de im-
presiones como en la unidad de compañerismo, que a veces
nace y siempre se desarrolla bajo un fuerte espíritu de cola-
boración, poseen una aspiración elevada: "una Escuela neta-
mente española, saturada de patriotismo y religiosidad, y un
Magisterio dignificado y entusiasta que posea, no sólo un alto
nivel cultural, sino también una sólida preparación religiosa y
política que pueda poner en todo momento, con fe y tesón,
al servicio de los más altos ideales" (1).

En estas Semanas se busca primordialmente, no una forma-

(1) El Delegado P. del S. E. M.: "Invitación a los maes-
tros y maestras de la provincia. Del 3 al 9 de mayo se cele-brarä en León una Semana de Orientación Pedagógica", en
Proa (León, 30-IV-54).

ción teórica elevada, sino un camino que lleve a la plena rea-
lización todos los conocimientos adquiridos, y lo que es más,
sembrar inquietudes en el alma de los educadores y fomentar
su entusiasmo para que su tarea, penosa y continuada, ad-
quiera vitalidad y se remoce con nuevas técnicas y orientacio-
nes; por ello se busca siempre la adecuación al medio de que
proceden los maestros, y el enfoque es distinto si se trata de
provincias donde abundan vastos núcleos de población con
grandes grupos escolares que en aquellas cuyo principal con-
tingente lo den las escuelas diseminadas, unitarias y mixtas.
La provincia de León se halla especialmente en este caso.

Los periódicos leoneses se han hecho eco a lo largo de toda
la semana de los temas y actividades de estas reuniones, tra-
tándolas en primerísimo lugar. Especial atención han dado los
cronistas a las conferencias inaugurales, que centiaron la pos-
tura del maestro y su actuación dentro de la sociedad y de la
acción pedagógica como un encaminar el alma del niño en la
búsqueda de la verdad. En relación al primero de los puntos,
dice El Diario de León: "El Magisterio es una de las clases
más sufridas, más laboriosas, más ejemplares de la sociedad
española." Pocos hay que tengan menos utilidades prácticas y
económicas en el desempeño de su misión. Y, sin embargo, no
desertan, no se abandonan, viven con espíritu heroico, entre-
gados a la dura tarea de enseñar a los niños españoles y for-
mar su alma para la vida. La Patria y la Iglesia tienen en ellos
colaboradores admirables por su entrega total, en cuerpo y
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alma, a la misión o vocación que Dios les ha otorgado (2).
La sociedad debe prestarle una elevada consideración social,
que de ninguna manera ha de tomarse corno dádiva, sino como
un deber de justicia que raramente se ve realizado; en general,
"no tiene la estimación que merece por parte de la sociedad",
ya que ésta "no se da cuenta de la importancia que tiene la
Escuela Primaria en la formación de los futuros hombres de
España. Y, en otro aspecto, porque la Pedagogía no encuentra
eco ni cometido fuera de la Escuela Primaria" (3). A pesar
de la consideración social en que hoy día se desenvuelve el
Magisterio, todos los educadores "saben que en sus manos
está el porvenir de la Patria. En sus escuelas está la España
futura con toda su grandeza. Y ellos son los forjadores
esa España que cree en Dios y trabaja por elevar el nivel mate-
rial y espiritual de los hombres" (4).

Otro de los puntos que en la iniciación de las jornadas más
eco produjo en la prensa fué el tratado por el doctor Muñoz
Alonso en su ponencia "Política y Pedagogía". En el comen-
tario que sobre el tema publica Proa, leemos: "Puede creerse
por algunos que la Política y la Pedagogía son dos conceptos
y dos formas de obrar que no guardan entre sí una estrecha
e indudable conexión. Pero no es así." Y continúa diciendo el
comentarista, renglones más abajo: "... no se trata de que el
maestro infunda en el alma del niño una concreción de sus
actividades o de sus sentimientos particulares. La Pedagogía
t'ene en la Política una valoración mucho más elevada, mucho
más noble y trascendente" (5). Es el alma del niño un campo
abonado y propicio a toda semilla; la actuación del maestro
es seleccionar y darle aquello que merece la pena aprenderse
y asimilarse, de modo que lo convierta en vida propia. No
se trata de plasmar en el niño particularidades y concepciones
del maestro: "el niño tiene que comenzar a asimilar, desde
el comienzo de su entrada en la razón y el discernimiento, la
gran verdad de la Patria, la convicción de los valores y de la
misión que incumbe al pueblo español. Ello quiere decir que
en modo alguno puede estar divorciada la Pedagogía de la
Política, sino que debe integrarse en la misma al servicio de
España. Y esto, dicho sea con absoluta sencillez, no es un
tónico. Se trata de una realidad a la que es preciso prestar
especial cuidado" (6).

La Política y la Pedagogía tienen una meta: la verdad. La
escuela como institución donde cristalizan los medios por los
que el maestro lleva al alumno a esa verdad, que... "no es
una abstracción ni una formalidad, sino una realidad tras-
cendente que dignifica y enaltece a quienes la sirven" (7).

A través de toda una semana, el interés por los temas tra-
tados ha mantenido constante la atención de los diarios, cuyos
cronistas reseñaban las conferencias y hacían alusiones al am-
biente creado en la capital por el gran número de maestros
asistentes, que, siendo cerca de un millar, no podían pasar in-
advertidos en una ciudad como León. Entre los comentarios
surgidos al margen de las conferencias vemos la postura de
un articulista que, en cuanto a la atención dedicada al Magis-
terio para que adquiera una sólida formación y al lugar social
que se merece, se expresa en los siguientes términos:

"Bien es verdad que cuanto se haga por los maestros re-
sultará poco, porque si es cierto (y lo es) que su función re-
sulta vital, todo lo que se emplee en el Magisterio, en la es-
cuela, es como una inversión extraordinaria, financieramente (si
hemos de recurrir al término, aunque no guste) excelente. Esta
Semana de Orientación Pedagógica del S. E. M. es una parte
de un inmenso programa a realizar. Es bastante este afán de
actualización, de ventilación de tantas cosas a las que la misma
rutina ha ido despojando cada día de trascendencia; actua-
lización que está sirviendo bien esta Semana Pedagógica. Ahora
es menester insistir cada día más en despertar una cívica devo-
ción por ellos; elevarlos al pedestal de corazones que los padres
deberían levantar para ellos; rodearlos de esa tierna aura de
la admiración, porque no en vano de sus manos saldrán para
el futuro, para la vida, para la Patria, nuestros hijos" (8).

(2) Editorial: "Orientación pedagógica", en El Diario de
León (León, 4-V-54).

(3) Valdés: "Entrevista con el señor Maillo", en Proa
(León, 8-V-54).

(4) Editorial: "Orientación pedagógica", en El Diario de
León (León, 4-V-54).

(5) Comentario: "Política y Pedagogía", en Proa (León,
4-V-54).

(6) Ibídem.
(7) S. f.: "Comienzan en León las jornadas de la Sema-

na Pedagógica", en Arriba (Madrid, 4-V-54).
(8) Eugenio: "Maestros en la ciudad", en Proa (León,

7-V-54).

La sesión de clausura revistió una gran solemnidad, y el
interés que la llegada de jerarquías nacionales despertó fué
enorme, constituyendo digno colofón al interes y entusiasmo
con que han sido recibidas las conferencias. Así en la nota
del dia 6 leemos en El Diario de León: "La Semana Pedagó-
gica del Magisterio, convocada por el S. E. M., continúa cele-
brándose con Musitado esplendor y creciente entusiasmo" (9).

El jefe nacional del S. E. M. pronunció el discurso de clau-
sura, donde ensalzó la labor del Magisterio y trató el proble-
ma económico de modo preciso y claro, situando en primer
lugar las consecuencias producidas por las mejoras recibidas;
''la primera, totalmente contraproducente, ha sido cacareada
por prensa y por radio como si fueseis los únicos a quienes se
aumentase el sueldo. Y la segunda es también cosa que ha in-
quietado al Magisterio y no le ha llenado de la alegría que
nosotros esperábamos...: es que al publicarse una situación del
escalafón del Magisterio, se ha visto que había una serie de
maestros que no figuraban en él".

Las aspiraciones que el Magisterio vive las centra en la
solución del problema que las intermidades suponen, con opo-
siciones frecuentes y de numerosas plazas; que "las clases de
adultos tengan la repercusión económica sincera que corres-
ponde como horas extraordinarias" y que "el educador español
disfrute de la asistencia, de la seguridad social que el Estado
ha establecido para otros Cuerpos y otros organismos". Para
que la sociedad valore la Enseñanza Primaria es preciso co-
menzar porque el Certificado de Estudios sea una realidad, de
modo "que sea exigido y no pueda colocarse ningún mucha-
cho de catorce años que no lo posea". El problema del anal-
fabetismo radica en la ausencia de la escuela por los niños
comprendidos en edad escolar: "niño que pase por la escuela,
niño que no es analfabeto". La solución de la vivienda para
los maestros es principalísima para conseguir que éstos radi-
quen en sus localidades. Acabó el discurso exhortando a los
maestros leoneses a presentar sus problemas a quienes puedan
resolverlos de modo definitivo, "pero jamás mendiguéis a quie-
nes no puedan resolverlos para que os tengan lástima o pena",
y "que deis esa sensación de unidad y demostraremos cada vez
más a la sociedad española que si de verdad queremos hacer
esa España nueva y joven, hay que contar con el Magiste-
rio" (10).

La eficacia de la Semana la califica de indudable el edito-
rialista de Proa, aunque los frutos "pertenecen a la intimidad,
a las conciencias de los maestros asistentes, cuya labor en el
futuro seguramente hablará muy elocuentemente en relación
con la eficacia de la tarea llevada a cabo". No obstante, "el
Servicio Español del Magisterio, y con él la totalidad de los
maestros leoneses, pueden mostrarse legítimamente orgullosos
al poner una vez más de relieve su inquietud y su afán co
la nobilísima misión que tienen encomendada" (11).

EL AÑO MARIANO EN LA ESCUELA

El Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de abril publica
la siguiente Orden de Educación Nacional:

"Ilmo. Sr.: Las felices circunstancias que concurren en el
presente año, especialmente consagrado a la Santísima Virgen
María, reclaman y justifican que la ya habitual consagración
escolar del mes de mayo a su honor y gloria revista una
mejor solemnidad y una más cordial y sincera derivación, que,
sin mengua de las preceptivas actividades educativas, haga
arraigar más profundamente en el alma de los niños el amor
a la Señora y los induzca de modo más práctico y perseve-
rante a la imitación de sus virtudes.

De acuerdo con el Secretariado del Año Mariano, de la
Junta Técnica Nacional de Acción Católica y para la mejor
consecución de tales fines,

Este Ministerio ha dispuesto:
Ante todo, y como base y principio de todas las actuaciones,

se tendrán en cuenta las normas e instrucciones de la jerarquía
eclesiástica, a cuya aprobación inclusive se someterá todo pro-
yecto que rebase el área estricta del trabajo escolar.

Se intensificará el saludo escolar de "Ave María Purísima",
el cual deberá quedar definitivamente establecido en todas las

(9) S. f.: "La Semana Pedagógica continúa celebrándose
con gran esplendor", en El Diario de León (León, 6-V-54).

(10) "Brillante clausura de la Semana de Orientación Pe-
dagógica del S. E. M.", en Proa (León, 9-V-54).

(11) Editorial: "Una tarea eficaz", en Proa (León, 9-V-54).
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escuelas, si es que todavía hubiese alguna en la que aún no lo
estuviera.

En lugar destacado de toda aula escolar se colocará la ima-
gen de la Virgen, procurando que no falten las más expresivas
muestras externas del cariño filial y la devoción de los niños.

En los grupos escolares y escuelas graduadas se podría ins-
talar un altar, en el que todos los niños le honren y ante el
que se celebi en los actos marianos colectivos.

Ante la mencionada imagen se verificarán los actos tradi-
cionales del "Mes efe la Virgen", pudiendo acudir las escuelas
al templo si así lo estimase procedente el párroco respectivo.

Se dedicará cuidado especial al rezo del santo rosario, pro-
curando que lo dirijan los mismos niños y que salgan de la
escuela con el deseo y el propósito de implantarlo en el seno
de sus familias.

Si las escuelas dispusieran, o pudieran disponer, de imáge-
nes pequeñas de la Virgen y algunos niños deseasen llevarlas
en dia determinado a sus casas para rendirles en ella culto
especial, se procurará acceder a ello.

Los temas relativos a la vida y virtudes de la Madre de
Dios, a su culto y advocaciones, su influencia en la historia
y en la vida del mundo cristiano, se desarrollarán a traves
todo el mes de mayo, relacionándolos con las demás activida-
des y procurando que cristalicen en hábitos de firmes y densas
virtudes cristianas, y que queden reflejados en trabajos esco-
lares, de los que deberan hacerse exposiciones locales al finali-
zar el mes o el curso, procurando que tengan un carácter po-
pular y que, acompañadas de actos literarios, a los que se in-
vite a los padres de los alumnos, sirvan para extender la obra
educativa fuera del recinto escolar.

Aunque cada inspector, e inclusive cada maestro, puede tra-
zar el programa de lecciones que se consideren Más adecua-
das, para tacilitarlo se acompaña a esta Orden ministerial una
lista de temas acerca de los cuales pueden versar.

Sería eficaz la convocatoria de concursos infantiles sobre
trabajos, poesías y dibujos de carácter mar-ilógico. Se podrían
organizar por las Juntas Municipales, los Consejos Provinciales
e Inspecciones de Enseñanza Primaria, que para la concesión
de premios solicitarían la cooperación y ayuda de las autori-
dades y organismos.

Para contribuir a una de las aspiraciones que entraña el
Año Mariano—fraternidad entre los hombres y los pueblos—,
sería conveniente establecer un intercambio escolar, a base de
que los niños se soliciten recíprocamente estampas o motivos
de devoción de las imágenes de la Santísima Virgen, de espe-
cial culto en su respectiva localidad, comarca o provincia.

Para hacer realidad otra de las aspiraciones del Ario Mariano
—súplica ferviente por la paz del inundo y de los católicos
que sufren persecución—, se recomienda que los alumnos de
cada escuela adopten espiritualmente a los niños de algunos
de los países que integran la llamada Iglesia del Silencio.

Estos países son: Polonia, Hungría, Estonia, Croacia, China,
Alemania Oriental, Rusia, Rumania, Ucrania, Bielorrusia, Le-
tonia, Bulgaria, Georgia, Servia, Bohemia, Eslovaquia, Eslo-
venia y Lituania.

Tal adopción espiritual consistiría en el rezo diario de un
avemaría y un pequeño sacrificio en un día determinado, apli-
cando la intención del rosario del día que se elija.

Con cl fin de que los escolares alcancen las gracias especia-
les del Año Santo Mariano, se promoverán visitas, con carácter
y espíritu de peregrinación, a los más populares santuarios o
ermitas que en cada localidad o sus inmediaciones haya con-
sagrados a la Virgen, preparando especialmente para ello a
los niños en el orden espiritual.

Las devociones y trabajos del mes de mayo culminarán en
la consagración de las escuelas al Inmaculado Corazón de Ma-
ría, previa aprobación del respectivo señor cura párroco. El
acto de la consagración, cuidadosamente preparado, a fin de
que los niños se den perfecta cuenta de su importancia y res-
ponsabilidad, será todo lo solemne que sea posible, invitando
a él a las autoridades, padres de alumnos, patronatos si los
hubiere y amigos y cooperadores de la escuela.

Si el desarrollo de los trabajos que se indican rebasara las
posibilidades del mes mayo, se prolongará a tra‘és del curso
hasta la terminación del Año Mariano.

Conociendo este Ministerio el especial cariño con que en
nuestras escuelas se rinde diariamente culto a la Santísima Vir-
gen María y el celo con que la Inspección y Magisterio vienen
trabajando por arraigarlo en lo más hondo del alma de nues-
tros alumnos, espera confiado que no sólo se cumplirán en
toda España las normas precedentes, sino que inclusive serán

superadas, añadiendo a ellas cada escuela las iniciativas que
sugieran el celo y el amor de maestros y escolares.

Por su parte, la Inspección de Enseñanza Primaria encau-
zará todo este movimiento del modo que mejor se adapte a
las características de cada provincia y a las circunstancias de
cada localidad, y aun de cada escuela, sometiendo el plan ge-
neral, e inclusive los detalles que lo merezcan, al conocimiento
y aprobación del reverendísimo señor Prelado respectivo."

A la presente Orden se le suman multitud de sugerencias,
de las cuales se han hecho eco los inspectores de la mayor parte
de las provincias españolas, que lo han llevado a cabo durante
el mes de mayo (12) y lo siguen llevando (13) para todo el
Año Mariano. Hacen referencia directa a esta Orden, llevando el
texto íntegro, Ecclesia (Madrid, b-V-5i) y El Alcázar de To-
ledo (29-1V-54), y traen resumen A IS C (Madrid, 1-V-s4) y
La Vanguardia (Barcelona, 3U-1V-54).

El Penscinicento Navarro (1-1) trae al saludo "Ave María
Purísima", y dice: "Si un Gobierno sectario y antinacional
pudo, en tiempos de cuyo nombre no queremos acordarnos,
arrancar el Crucifijo de los Centros docentes, nuestro tfutetin
Oficial del Estado publica la cristiana Orden ministerial por
la cual el "Ave Maria", como un vuelo inistico, con un roce
alado, batirá su gracia en el aire de las escuelas. Es buena
cosa que la prosa oficial tenga, en ocasiones como ésta, no sólo
altura católica, sino también poética gracia, dando a esta pa-
labra su más puro y noble significado."

Y añade Marquerie más abajo: "Ruedan por las columnas
de los periódicos muchas informaciones sensacionales que nos
cuentan todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar en
el Inundo. Pero todas ellas se apagan y oscurecen de pronto
ante esa comunicación de apariencia sencilla y de fondo entra-
ñable que nos trae la buena nueva del saludo escolar."

VALOR DEL CERTIFICADO
DE ESTUDIOS PRIMARIOS

Recientemente han publicado Informaciones (15), Pueblo (16),
Servicio (17), etc., la siguiente nota: "A fin de prestar la ne-
cesaria cooperación al cumplimiento de los fines enunciados
en el decreto de 10 de marzo de 1950, por el que se creó la
Junta Nacional contra el Analfabetismo, la Deleación Provin-
cial de Trabajo (Madrid) pone en conocimiento de todas las
Empresas que, según los artículos 171 y 178 de la ley de Con-
trato de Trabajo, no puede admitirse para trabajos industria-
les y mercantiles a los menores de catorce años, y los com-
prendidos entre esta edad y la de dieciocho deberán poseer el
tríptico (permiso paternal, certificación de nacimiento y sani-
dad) y, además, el certificado de instrucción primaria, de obli-
gada observancia por el artículo 42 de la ley de 17 de julio
de 1945."

Por lo que respecta a esta nota, dice otro artículo de Servi-
cio (18): "Acaba de dar a la prensa la Delegación Provincial
de Trabajo de Madrid una comunicación que sinceramente nos
agrada. Va destinada, con indudable acierto, a anunciar y recor-
dar a las familias y las Empresas la obligatoriedad del certi-
ficado de estudios primarios." Para las familias es muy inte-
resante que lo sepan, pues "una gran parte de la responsabi-
lidad de la educación de la infancia estriba precisamente en la
acción de los padres. Esto, que es ya axiomático, tiene una
dolorosa realidad en los momentos actuales, por cuanto puede
atribuirse a la incuria de la autoridad paterna el abandono de
las clases primarias por parte de los alumnos. Hay que con-
fesar que en muchos pueblos son los propios padres los que
pretenden hurtar a la autoridad docente a sus propios hijos, a
fin de entregarlos a faenas laborales, que incrementarían—pien-
san ellos—sus propias riquezas y la seguridad de una más
abundante cosecha al final del año agrícola. La pugna queda
abierta entre la infancia y la escuela, pero no precisamente
por parte de ninguna de las dos entidades, sino de la autoridad

(12) Emilio Nogueira: "El mes de mayo en las escuelas",
en La Región (Orense, 4-V-54).

(13) Joaquín García Ojeda: "Circular con motivo de los
Ejercicios de las Flores y el Año Mariano", en El Progreso
(Lugo, 12-V-54).

(14) Alfredo Marqueríe: "El Ave María escolar", en El
Pensamiento Navarro (Pamplona, 8-V-54).

(15) "Junta Nacional contra el analfabetismo", en Infor-
maciones (Madrid, 28-VI-54).

(16) "No pueden admitirse analfabetos en la industria y
el comercio", en Pueblo (Madrid, 28-IV-54).

(17) "Obligatoriedad del certificado de estudios primarios",
en Servicio, 485 (Madrid, 5-1V-54).

(18) "Educación y trabajo", en Servicio (Madrid, 5-IV-54).
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paterna, que trata de arrebatar al hijo de las manos del maes-
tro por cuantos procedimientos encuentra al paso" (19).

"A nosotros—continúa diciendo el articulista de "Educación
y trabajo"—, educadores y políticos, nos incita el tema a re-
flexiones que una vez más queremos traer aquí. Entendemos
que el certificado de estudios primarios (su existencia y su
finalidad) es una de las conquistas mayores que la escuela ha
conseguido. Hacía falta esta España para que nosotros, edu-
cadores, escondidos en el silencio y en el olvido, tuviésemos
para nuestra tarea un reconocimiento y una medida. Y eso es,
en definitiva, el certificado: proclamación de que lo que hace-
mos tiene valía, cómputo y consideración."

En Mallorca (20) le han dado solemnidad incluso al acto
"de entrega de los certificados de Instrucción Primaria a aque-
llos que durante este año los han merecido". Continúa dicien-
do más adelante "que este certificado cumple un elevado fin,
y si sus preceptos son escrupulosamente cumplidos por todos,
acabará en breve plazo, no solamente con el analfabetismo, sino
también con la incultura. Porque para obtener el certificado
acreditativo no es suficiente saber leer y escribir, sino poseer
también todos aquellos conocimientos mínimos exigibles en la
Primera Enseñanza".

EL CINE PEDAGÓGICO

La trascendencia pedagógica—instructiva y educativa—del
cine es de todos bien conocida. Son muchos los países que se
han dado cuenta de esta misión tan importante para un des-
envolvimiento consciente y medido de nuestros chicos. Las
jerarquías estatales no pueden dejar abandonado este medio, y
así podemos ver la creación de la Comisaría de Extensión Cul-
tural, dentro del Ministerio de Educación, abogando por una
Filmoteca escolar. (Véase sobre este punto la crónica de "Bellas
Artes" de este mismo número.)

En otros países ya tiene plena realización, y así lo notifica
M. Defourneaux (21), cuando en el Instituto Francés de Pam-
plona expuso la situación en que actualmente se encuentra el
cine pedagógico en su patria. "Hizo primero una historia del
cine, desde su iniciación en 1872, en que era considerado
solamente en su parte técnica, para ser utilizado como espec-

( l9) "Familia-Maestro", en Signo, 747 (Madrid, 8-IV-54).
(20) Editorial: "Escuelas para todos", en Diario de Ma-

llorca (Palma de Mallorca, 28-IV-54).
(21) Pascual Cebollada: "La cinemateca educativa nacio-

nal", en Informaciones (Madrid, 1-V-54).

táculo a partir de los hermanos Lumiere, aspecto del cine que
sumió en el olvido a todos los demás, no siendo empleado
como instrumento científico más que en algunas investigacio-
ves microscópicas y en los fenómenos astronómicos, hasta el
año 1925, en que se inició la producción de documentales, que
han ido adquiriendo un gran impulso, especialmente a partir
de la segunda guerra, en que todos los Centros de enseñanza
cuentan ya con sus proyecciones. Se crea en Francia una Junta
Educacional del Cine, encargada de la producción, selección
y distribución de películas educativas, que se divide en pelícu-
las típicamente docentes, que pueden reemplazar al profesor;
películas complementarias, que sirven para explicar un curso
sobre una materia determinada, y películas recreativas y for-
mativas al mismo tiempo."

España también va a la zaga de una implantación definitiva
y laboriosa, pues no hace mucho que la Dirección General de
Enseñanza Primaria ha regalado a Valencia (22) un magnífico
equipo sonoro de cine. "Está dedicado a las escuelas nacio-
nales primarias. Este obsequio lleva aparejadas ciertas obliga-
ciones para el Ayuntamiento: procurar material de proyec-
ción, adecuar salones donde proyectar, organizar turnos de
escolares espectadores..."

El señor Goig, de la Comisión organizadora, contesta a las
preguntas del articulista, diciendo "que se utiliza exclusiva-
mente ,on fines pedagógicos. Con la obligación de dar con él,
por lo menos, una sesión semanal dedicada a los niños de las
escuelas públicas. El Ayuntamiento nombró una Comisión en-
cargada, no sólo de la vigilancia y disciplina, sino también de
todo lo que se refiera a la marcha y buena conservación del
proyector. Las películas serán sólo de interés nacional y aptas
para niños por su fin educativo, religioso, patriótico o histó-
rico. Queremos que los beneficios educativos y recreativos que
se deriven de esta enseñanza alcancen a la mayor parte posible
de niños, para lo cual proyectaremos en diversos grupos es-
colares."

La labor, pues, en este sentido tiene que ser amplia y gene-
rosa, rompiendo en cuanto sea posible los moldes y los com-
partimientos. Pero la creación de la Cinemateca Educativa era
una necesidad imperiosa, y hay que consignarla con alborozo
y con grandes esperanzas (23).

JUSTO FONSECA Y SANTIAGO DEB6N

(22) Reseña sin firma, en El Diario de Navarra (Pamplo-
na, 21-V-54).

(23) Hipólito 'fío: "Las escuelas públicas de Valencia tie-
nen equipo cinematográfico", en Levante (Valencia, 30-IV-54).

BELLAS ARTES

LA EXPOSICIÓN NACIONAL

DE BELLAS ARTES

Por su excepcional importancia en el campo de la política
de las Bellas Artes, dedicaremos la presente crónica a este
gran certamen nacional de las artes plásticas españolas, todavía
abierto al público de Madrid. Reproducimos seguidamente el
artículo que el director general de Bellas Artes, don Antonio
Gallego Burín, publicó en el diario A B C como nota de la
postura oficial del máximo organismo responsable de la Ex-
posición (1):

"La Exposición Nacional de Bellas Artes, que el lunes se
inaugura, cumple este año el primer centenario de su creación.
Fué en mayo de 1854 cuando un Decreto de Isabel II esta-
bleció la celebración anual de estos certámenes, cuya inaugu-
ración hubo de aplazarse hasta 1856 por las circunstancias
políticas de aquellos días.

"Desde entonces, las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
han sido claro exponente de la actividad artística española, y
en ellas han formado muchos de los que luego fueron figuras
señeras de nuestras bellas artes. Su historial, pese a las polé-
micas y batallas ideales libradas en torno suyo, es el del arte
español de un siglo y la síntesis de los distintos rumbos segui-
dos por él.

(1) Antonio Gallego Burín: "Presencia de las escuelas mo-
dernas y tradicionales en la Exposición Nacional de Bellas
Artes", en ABC, 29 (Madrid, 15-V-54).

"La Exposición de 1954 ha querido acentuar ese criterio de
amplitud que siempre rigió en ella, y merced al cual no pocos
de los artistas medallados en estos cien últimos años figuraron
antes o figuran hoy en las vanguardias artísticas.

"Para hacer honor a su historia y a la misión que le está
confiada, la Dirección General de Bellas Artes, con el aseso-
ramiento de la Junta de Exposiciones, recoge en esta de hoy
las diversas formas del arte contemporáneo de España, con la
expresión inquieta y vivaz de todo arte joven, sin olvidar, a
su vez, aquellas otras expresiones directamente ligadas a nues-
tra gran tradición, en la que muchas de las tendencias y modos
del arte moderno tienen ascendencia gloriosa. Así, creemos ser
fieles a nuestra historia y a nuestro tiempo y cumplir con la
misión que el Estado debe cumplir en materia de arte: pro-
teger y vigilar, pero no dirigir. Y nada mejor que esta fecha
centenaria de 1954 para reafirmar esa fidelidad y acentuar el
carácter de esa misión estatal, fidelidad a la que el artista
español debe corresponder siendo siempre también fiel a sí
mismo.

"Yo confío en que el rumbo señalado en esta Exposición,
siempre exponente del arte de España en 1954, dará a los
artistas confianza para nuevas singladuras y que las Exposi-
ciones próximas podrán compendiar con mayor amplitud y sin
exclusiones de escuela ni tendencia todo el panorama de nues-
tro arte.

"Deseo nuestro sería reunir en cl futuro, en estas exhibi-
ciones, las obras de los primeros artistas medallados en España
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en otras anteriores, junto a la de las jóvenes generaciones, que,
limpias de toda desviación, pudieran dar, en su conjunto, la
visión más completa y exacta de ese panorama.

"Por ello, hemos situado este año en el centro de la Expo-
sición que el lunes se inaugura los nombres y la obra de dos
grandes maestros de un pasado inmediato: vivo aún, por for-
tuna, el uno, Anglada Camarasa, y desaparecido, por desgra-
cia, el otro, Enrique Casanovas. De este modo, las Exposicio-
nes Nacionales de Bellas Artes podrán servir no sólo de estí-
mulo para el hacer, sino también de enseñanza. Y para unir
también en ellas, en cuanto los medios económicos nos lo per-
mitan, los nombres y las obras de los músicos, que deben dis-
frutar de iguales ocasiones y protección que las que disfrutan
los demás artistas.

"La celebración en Madrid de Exposiciones de grupos artís-
ticos regionales, que cada año nos pusieran en contacto con
las actividades artísticas de las provincias, pienso que contri-
buiría muy eficazmente a la vitalización de las Nacionales y
las convertiría, como antes lo fueron, en el más auténtico ex-
ponente de la vida del arte español.

"Creo que estos propósitos podrán realizarse en fecha pró-
xima, como preparación de la Exposición de 1956, año en el
que, si se inaugura la Internacional que Barcelona prepara,
podría celebrarse en aquella ciudad, iniciándose con ella esta
nueva etapa que la Dirección General de Bellas Aartes desea
abrir en la vida de las Exposiciones Nacion2es, que, al cum-
plir hoy un siglo de existencia y sentir la responsabilidad de
sus arios, quiere incorporar a ella los esfuerzos y las inquietu-
des de todos los artistas de España."

A continuación de las palabras del señor Gallego Burla, ex-
tractaremos la opinión expuesta por la diferente crítica espa-
ñola en la prensa y en las revistas españolas.

Antonio Galán, en Informaciones (2), dice: "Este certamen,
visto aun a la ligera, difiere mucho de las anteriores Nacio-
nales. El vicio criterio que en ellas imperaba de no dejar paso
más que al arte denominado naturalista, ha sido desechado en
la actual Exposición. Casi pudiéramos afirmar que la libertad
de estilos que aquí se manifiesta no tiene precedentes en nin-
gún otro certamen oficial." En parecidos términos se expresa
un editorial del A B C madrileño: "El certamen tiene este año
singular importancia ... por el criterio seguido por la Junta
organizadora de que la Exposición responda a un espíritu de
amplitud en cuanto a las nuevas tendencias. Se han abierto
las salas a las modernas escuelas, y junto a los tradicionales
estilos y a las figuras consagradas en direcciones clásicas, la
nueva dirección artística tiene una destacada participación."
Viene después la valoración del montaje: "En el local—los dos
palacios del Retiro—se han realizado mejoras considerables,
completadas con una magnífica instalación eléctrica que per-
mitirá la visita a la Exposición en horas nocturnas. La dispo-
sición de las salas y colocación de los cuadros han sido objeto
de detenidos tanteos. En conjunto, puede adelantarse que el
interés de la Exposición está a la altura de la solemnidad que
supone el hecho de cumplirse ahora el centenario de su crea-
ción" (3).

También en diarios de provincias se recogen los primeros
ecos de la Nacional (4): "Han desaparecido las viejas "Salas
del crimen", y los artistas jóvenes ... puede decirse que han
conseguido un trato especialísimo de favor. Las "viejas glo-
rias", afincadas en principios estilísticos fuera de los gustos
actuales, o han sido eliminadas o se han retirado voluntaria-
mente. De ese juicioso criterio nace posiblemente el gran inte-
res que esta Exposición Nacional tiene para el aficionado al
arte."

Sánchez-Camargo, en el vespertino Pueblo (5), escribe: "Ve-
mos en la Exposición dos vertientes con características espe-
cíficas muy determinadas. La una tiene marca de pintura "ofi-
cial" y la otra de "novedad". En general, la Exposición ha
variado de fondo y de forma, con evidente ganancia para to-
dos." El autor señala el peligro que supone un acomodo de
los artistas jóvenes a la tendencia oficial de nuestras Exposi-

(2) Antonio Galán: "Esta mañana, barnizaje en los pa-
lacios del Retiro", en Informaciones (Madrid, 1-V-54). Véase
también "Esta mañana, barnizado de auras de la Nacional de
Bellas Artes", en El Alcázar (Madrid, 1-V-54).

(3) Editorial: "Seiscientas obras en la Exposición Nacio-
nal del Retiro", en A B C, 49 (Madrid, 2-V-54).

(4) Antonio Galán: "No habrá "Salas del Crimen" en la
Exposición Nacional. Predomina el arte de vanguardia", en
La Noche, 10.352 (Galicia, 5-V-54).

(5) Sánchez-Camargo: "La Exposición Nacional de Bellas
Artes", en Pueblo, 4.568 (Madrid, 12-V-54).

ciones, y pone los ejemplos de Miró y de Picasso. Y agrega:
"Hay que evitar esta herencia, y parece ser que a eso se tiende,
con impulso y patente de concesión, no de convencimiento;
pero, así y todo, algo se ha conseguido; por lo menos, una
inteligente política de aprovechamiento en las Bellas Artes que
es por demás satisfactoria."

En el diario valenciano Levante se dice con respecto al cer-
tamen y a la presencia destacada en él del pintor Vázquez

' Díaz: "Este año hay novedades en las cláusulas: se ha aumen.
tado el premio de honor, la Medalla de Oro, a una elevada
cifra de pesetas. Se habla ya—son los días anteriores a la
inauguración—de un probable triunfo de Vázquez Díaz ... y

nadie mejor que él para darnos una impresión de conjunto de
la actual Exposición: "Estamos a una altura del tiempo—nos
dice—en que es necesario ponerse al ritmo del arte inquieto
de Europa. Y en esta Exposición Nacional parece scr que se
ha seguido estrictamente este criterio; va a ser una espléndida
aportación de lo juvenil. Y, por mi parte, no estoy, en tota-
lidad, conforme con las exageraciones del arte abstracto. Per-
sonalmente ... mi envío a la Nacional va a ser de gran ex-
pectación. Lo he dado todo..." (6).

El Ideal Gallego recoge unas declaraciones del director gene-
ral de Bellas Artes días antes de la inauguración de la Nacio-
nal con referencia al gran interés del certamen, pues en él
"se rendirá homenaje a la figura y obra de Anglada Camarasa,
ei gran pintor que desde hace tantos años no ha expuesto su
obra en Madrid. Más de 40 obras, correspondientes a todas
las épocas, serán el índice de la producción de Anglada, y
estarán instaladas en salas especiales" (7). El señor Gallego
Burín añadió que "la pintura joven, que no acudía a la Na-
cional, ha venido en gran número este año". Habla también
de las instalaciones de luz artificial en las salas y en los jai--
dines y de la colección de tapices y esculturas, éstas de Mateo
Hernández, que figurarán en el vestíbulo.

El diario Arriba subraya la contribución del arte nuevo a
la Nacional (8), y destaca "el espíritu de amplitud con que
ha sido organizado el certamen"; habla de las Exposiciones
anteriores "de criterio conservador, hostil o, por lo menos,
hermético e indiferente al arte nuevo. Este año, deliberada-
mente, se ha querido que los artistas de todas las tendencias
concurriesen al gran certamen tradicional". Y pone el ejemplo
del pintor Pancho Cossío, ajeno hasta este año a la Expo-
sición.

*

Hasta este momento se han extractado artículo referentes
a la Nacional anteriores a su inauguración, celebrada el 17 de
mayo de 1954. Damos a continuación una serie de datos reco-
gidos de trabajos críticos aparecidos con posterioridad a la
fecha indicada.

El crítico de arte de Ya, Antonio Cobos, habla de la "cer-
, tera orientación estética de la Nacional de Bellas Artes" (9),

en la que no se observan "ni excesos de ranciedad ni abusos
de extravagancia". Para el autor, el certamen, "por su elevada
categoría, prestigio y solera, es el máximo exponente del arte
nacional del momento". Se refiere luego a la renovación que
en el campo de estos certámenes nacionales introdujo la Pri-
rnera Bienal Hispanoamericana de Arte, una de cuyas con-
secuencias 'fue el trasladar el centro de gravedad del arte es-
pañol de las regiones atrasadas y conservadoras en que se an-
quilosaba a los máximos excesos del abstractismo deshumani-
zado. "La Dirección General de Bellas Artes—sigue escribiendo
Cobos—, la Comisión organizadora y el Jurado de admisión
y calificación de la presente Nacional han tratado de centrarla
ecuánimemente haciéndola equidistante de todo extremismo;
dejando muestras suficientes de la llamada "pintura tradicio-
nal" (poco representativa, en verdad, pues faltan los Sotoma-
yor, Moisés, Benedito, Soria Aedo, Morcillo, Cruz Herrera, Pe-

(6) Emilio F. de Asensi: "Ante la Exposición Nacional
de 1954. Opiniones de Vázquez Díaz", en Levante (Valencia,
15-V-54).

(7) Cifra: "La Exposición Nacional de Bellas Artes será
inaugurada próximamente", en El Ideal Gallego (2-V-54).
Véase también "Mañana, a las doce, solemne inauguración de
la Exposición Nacional de Bellas Artes", en Arriba (Madrid,
16-V-54), y "Ante la próxima inauguración de la Exposición
Nacional de Bellas Artes", en ABC (Madrid, 28-IV-54).

(8) S. f.: "El arte nuevo en la próxima Exposición Na-
cional de Bellas Artes", en Arriba (Madrid, 4-V-54).

(9) Antonio Cobos: "Certera orientación estética de la

Nacional de Bellas Artes", en Ya (Madrid, 18-V-54).
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llicer, Blat, Agustín y Enrique Segura); pero como compensa-
ción apenas existen en el conjunto obras de tendencioso des-
equilibrio."

En una serie de tres artículos, el crítico de Informaciones,
José de Castro-Armes (10), expone su visión de la Nacional,
utilizando la técnica de la agrupación por escuelas estéticas.
En su primera crónica dice: "Tímida, recelosa de las sorpresas,
cauta en su atrevimiento, es la actitud de la Nacional. Yo, por
mi parte, me doy por conforme. La misión de las Exposicio-
nes del Estado no es la de poner en orden de combate a todos
los cadáveres artísticos de la nación ni la de satisfacer los gus-
tos de unas minorías olvidando que las Exposiciones Naciona-
les cumplen un determinado fin, de sobra conocido, con rígido
método burocrático y sin entusiasmos excesivamente vocingle-
ros." Se refiere el autor a los "inocentes y moderados atrevi-
mientos de esta Nacional" y a la reacción varia, alguna limí-
trofe del escándalo, de los visitantes de la Exposición. El acu-
sado interés de ésta radica en "lo poco o nada casi que el na-
turalismo frío y servil, huero de contenido emocional, tiene
que hacer en los cuidados del arte español contemporáneo".
Por otra parte, "todos los pintores conocidos ... están aquí
mal representados".

En el segundo artículo de Castro ArMes (11) se insiste en
el hecho de que las Nacionales pretenden "ofrecer una pano-
rámica del arte español contemporáneo ... ese igual deno-
minador que constituye el hacer del arte nacional y en el que
nada importan las individualidades". En la tercera crónica (12)
estudia la presencia de la anécdota artística en la Nacional,
explicando a través de ella las razones del naturalismo siem-
pre presente en el certamen.

El semanario madrileño Signo enfoca el "máximo aconte-
cimiento artístico del año" afirmando que es cierto que la
Exposición , "ofrece un conjunto algo más noble, más cuidado
que en arios anteriores; pero la impresión general es de abso-
luta monotonía ... no es que sea malo, sino que, hoy por
hoy, no existen en España pintores con verdad, con auténtica
genialidad. Sólo cuando exponen en las salas comerciales apre-
ciamos valores personales. Juntos, manada pictórica" (13).

Nuevamente Cobos en Ya centra el interés de la Nacional
en la pintura (14), en cuya representación encontraba acertada
"su orientación estética, ajena por igual de los excesos aca-
demicistas y de las estridencias extravagantes". Se refiere luego
a la obra de Anglada Camarasa, Vázquez Díaz, Cossio, Mora-
les y Bueno, y a la de un destacado grupo de artistas juve-
niles.

Reseñando la crítica "Epílogo a la Nacional" (15), continua-
mos esta reunión de juicios críticos. En ella, Sánchez-Camargo
afirma que "el certamen sigue siendo un escalafón que revela
muy levemente el estado pictórico nacional". Porque "hay pin-
tores recompensados cuya dimensión artística queda disminui-
da con el otorgamiento de medallas de segunda o de tercera
clase". Y pone el ejemplo del pintor José Caballero y su re-
verso en el caso del pintor Francisco Pradilla, del cual "acaso
vivió muchos años el certamen hasta caer en el marasmo de
los años 1920 hasta 1952. Alegra contemplar que la mano
firme de Gallego Burín sea la que haya logrado dar una mues-
tra de pintura contemporánea que, si bien tiene su retraso,
nunca hubiera estado representada en el certamen a no ser por
el aliciente y gracia que se ha sabido imprimir a esta última
Exposición desde la Dirección de Bellas Artes".

Queda un último trabajo, entre el material de prensa dis-
ponible, firmado por Camón Aznar como crítico de A B C.
En su estudio en conjunto de la Exposición (16) se advierte
de las dificultades de una crítica global, debido a la "hetero-
geneidad de estilos, con distancias a veces abismáticas entre
cada cuadro. En esta Exposición ... tenemos la paradoja de

(10) José de Castro ArMes: "Notas sobre la Nacional" (I),
en Informaciones (Madrid, 22-V-54).

(11) José de Castro Arines: "Notas sobre la Nacional" (II),
en Informaciones (Madrid, 29-V-54).

(12) José de Castro ArMes: "Notas sobre la Nacional"
(y III), en Informaciones (Madrid, 5-VI-54).

(13) J. M. Pérez Lozano: "556 obras en la Exposición Na-
cional. (\to la hemos visto hace dos años?)", en Signo, 752
(Madrid, 12-VI-54), 9.

(14) Antonio Cobos: "El interés de la Exposición Nacional
de Bellas Artes se centra en la pintura", en Ya (Madrid, 23-
V-54), 10,

(15) Sánchez-Camargo: "Epílogo a la Nacional", en Pueblo
(Madrid, 8-VI-54).

(16) José Camón Aznar: "La Exposición Nacional", en
AB C (Madrid, 25-V-54), 39.

dejar en el ánimo ... una grata impresión de modernidad y
buen oficio y, al mismo tiempo, sentirnos defraudados por
unos envíos que, en la mayor parte de los casos, son inferiores
a lo que esperábamos de los artistas con historia".

* * *

Seguidamente damos noticia de los comentarios surgidos en
la prensa en torno a la concesión de la Medalla de Honor de
la Nacional. Ya desde semanas antes de inaugurarse el certa-
men se hablaba de las posibilidades de Vázquez Díaz. Pero
a los dos días de abrirse las salas de los palacios del Buen
Retiro, algunos periódicos de Madrid reproducían el texto de
una carta firmada por algunas "personalidades artísticas espa-
ñolas" dirigida al Jurado de la Nacional solicitando la con-
cesión de la Medalla al pintor Hermenegildo Anglada Cama-
rasa. Conviene aclarar que este artista se presentaba a la Ex-
posición como invitado de honor y fuera de todo concurso.
He aquí lo que en síntesis decía esta carta (17): Los artistas
que suscriben (exactamente 63, encabezados por F. A. Soto-
mayor, con la participación de un miembro del Jurado cali-
ficador, Secundino Zuazo, jurado por la Real Academia de
Bellas Artes) solicitan de este Jurado la Medalla de Honor
como recompensa a "la nobleza y dignidad de su obra ...
fruto de una vida ofrecida al culto de la belleza y al renom-
bre de España", y se ensalza la imperturbable trayectoria de
su arte, que "puede ser antorcha luminosa de tantos artistas
jóvenes".

Tres días después, los mismos y otros periódicos de la ca-
pital publicaban una carta en serial de protesta contra la ex-
presada petición, firmada esta vez por un grupo igualmente
numeroso de artistas españoles (18). En la carta se subraya la
sorpresa de la tal petición, firmada incluso por un miembro
del Jurado, que supone "coacción para un Jurado plenamente
independiente". Los firmantes no se recatan en afirmar su
admiración por la obra de Anglada, pero se acogen a las cir-
cunstancias en que se ha producido la participación de este
pintor en la Nacional. Y concretan en tres puntos las irregu-
laridades en que incurren los firmantes:

1. Se pretende convertir el fallo del Jurado en un dictamen
más sobre el viejo pleito de las tendencias artísticas,
trazando a capricho la línea que distingue a la tradi-
ción autóctona de la que distinguiría al mimetismo ex-
tranjerizante;

2. Un grupo de artistas y de críticos considera insoportable
que un Jurado autónomo tome decisiones sin contar con
su anuencia y se apresuran a dictarle su sentencia; y

3. Para lograr ambas cosas se usa del nombre de un ar-
tista eminente, a nuestro juicio no concursante, sin que
parezca importar ahora el reglamento tantas veces in-
vocado.

Los firmantes de esta carta se apresuran a decir que ellos
no presentan candidato, sino que se limitan a denunciar la
maniobra de aprovechar abusivamente el homenaje rendido a
un artista en la Exposición Nacional para convertir a éste en
representante de una tendencia "oficial". "Y en nombre del por-
venir de la Nacional de Bellas Artes, nosotros pedimos since-
ramente juego limpio, independencia y ecuanimidad."

Otros críticos han acusado también el impacto de la pri-
mera carta. Castro Arines, en Informaciones (19), escribe: "Ig-
noro si con razón o contra ella es justo pedir para él el ga-
lardón supremo de la Nacional." Se trata aquí "de saber si su
pintura vino como invitada de honor o como opositora". En
todo caso, "sería una pena que se excluyera su obra de la
oposición so pretexto del cumplimiento de la ley". Por otra
parte, Vázquez Díaz, discutido ahora por mor de la Medalla,
"tiene una aportación al desenvolvimiento del arte español con-

(17) "Se pide la Medalla de Honor de la Nacional de
Bellas Artes para Anglada Camarasa", en A B C (Madrid,
19-V-54). Véanse también Madrid, 19-V-54 y "Es pedida para
Anglada Camarasa la Medalla de Honor de la Exposición Na-
cional", en Pueblo (Madrid, 20-V-54).

(18) "Protesta contra la petición de la Medalla de Honor
para el pintor Anglada", en Informaciones (Madrid, 22-V-54),
y "Réplica de un grupo de artistas al escrito sobre la Medalla
de Honor de la Nacional de Bellas Artes", en A B C (Madrid,
23-V-54).

(19) C. A.: "Anglada y Vázquez Díaz", en Informaciones
(Madrid, 22-V-54).
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temporáneo muy superior al de otros muchos". El autor pide
que el Jurado pronuncie la última palabra.

En provincias se habla también de esta intromisión en las
tareas del Jurado (20). No se discuten los méritos de uno u
otro artista; se considera la carta, "en el caso mínimo, como
una impertinencia", y por hacerse de forma colectiva por de-
terminadas personas o grupos, "se trata entonces de una mani-
fiesta coacción, cosa tan inconcebible como inmoral". En resu-
men: que toda la buena voluntad de los firmantes "no logra-
rá borrar la anormalidad de un acto que rompe todas las
normas que deben imperar en torno a un Jurado".

El 25 de mayo se publica (21) una nota del Jurado de la
Exposición que aclara que la Medalla de Honor se discernirá
entre artistas que hayan presentado al certamen "un máximo
de tres obras, que son las que el reglamento autoriza". La
invitación excepcional hecha al pintor Anglada Camarasa, como
la formulada a la obra del escultor Casanovas, no significan
"la modificación de las normas de un concurso que discurre
al margen de estas invitaciones, hechas con la intención de

(20) C. M.: "La Exposición Nacional de Bellas Artes, Váz-
quez Díaz y las intromisiones", en Odiel, 4.834 (Huelva, 21-
V-54).

(21) "Nota del Jurado de la Exposición Nacional de Be-
llas Artes", en A B C (Madrid, 25-V-54), 39.

rendir cada año homenaje a alguna figura señera del arte es-
pañol". En atención a los méritos reconocidos de Anglada,
termina la nota del Jurado, se ha acordado proponerle para
la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, y la Dirección General
de Bellas Artes se ha ofrecido desde el primer momento a
adquirir para nuestros Museos sendas obras de ambos artistas.

Por último, un comentario del diario Pueblo a la Medalla de
Honor, concedida a Vázquez Díaz (22). Sánchez-Camargo con-
sidera al galardonado como "el pintor español contemporáneo
que mayor labor hispánica ha realizado". Ha sido contumaz
en su participación en certámenes; se ha mostrado como un
perfecto maestro, con una pedagogía que trasciende a sus dis-
cípulos—no imitación, sino descubrimiento de las posibilida-
des de cada uno de los principiantes—, buscando en ellos sus
condiciones de pintor. Ahí están los casos de Juan A. Morales,
José Caballero, Carlos Pascual de Lara. Por último, su posi-
ción en el arte español contemporáneo y por ser su pintura
profesional y europea, estudiosa y disciplinada; por ser un
buen académico, su Medalla de Honor es tan satisfactoria.

ENRIQUE CASAMAYOR

(22) Sánchez-Camargo: "Vázquez Díaz, Medalla de Honor",
en Pueblo, 4.573 (Madrid, 18-V-54).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

EL LIBRO, COMO INSTRUMENTO

DF. CULTURA

Con este mismo título publica un interesante trabajo la
revista Investigación, de la Policía española (1): "Carlyle, en
su obra cumbre, Los héroes, estampa una verdad indiscutible
para nosotros—dice el autor del artículo—: la mejor Univer-
sidad es una buena biblioteca." Y añade: "Las bibliotecas de-
berían encontrarse situadas en locales acogedores, con todo el
confort moderno y acceso fácil, pues poco importa que existan
bibliotecas llenas de los mejores libros, sino que se sienta el
público atraído hacia ellas al encontrar un ambiente confor-
tante en sus salas y tan grato como el propio hogar pueda
brindarle." "Pero la cultura—dice más adelante—no consiste
solamente en los conocimientos científicos, sino también en la
rectitud de la conducta y bondad de las acciones humanas.
Por eso la palabra "educación" abarca más que la voz "instruc-
ci6n", porque aquélla expresa la formación del educando. Lo
necesario para la verdadera instrucción se encuentra con creces
en los libros buenos. El culto y abnegado Magisterio español
ha repetido varias veces que no basta saber leer y escribir
para calificar de culto a un pueblo. Pueden las estadísticas des-
orientarnos y engañarnos. Es menester saber si ese pueblo uti-
liza el medio de instrucción que tiene ya a su alcance, y luego
cómo lo utiliza, es decir, cuántos leen de los que saben leer
y que es lo que leen."

Asimismo, como un medio de difusión de la cultura, apa-
rece un expresivo reportaje en Unidad, de San Sebastián (2),
sobre la Biblioteca circulante de los Padres de Familia: "Lleva
fama entre los aficionados de ser una de las mejores existentes
en San Sebastián. Como cuota mensual se abonan 15 pesetas
por cada asociado. En los estantes existen 5.498 libros, y en
circulación están continuamente 500. El número de socios bi-
bliotecarios asciende a 1.500. Abarca Literatura en general,
Geografía, Historia, biografías, Ciencias sociales, Teología, Filo-
sofía, etc."

Comentando el esfuerzo de la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas en la creación de un mayor número de Biblio-

(1) José González Llana: "El libro como instrumento de
cultura", en Investigación, 312 (Madrid, mayo 1954).

(2) Mayor Lizarbe: "La Biblioteca Circulante de los Pa-
dres de Familia", en Unidad (San Sebastián, 4-IV-54).

tecas públicas, nos dice otro autor (3): "Enormes masas de
lectores han pasado de la indiferencia a frecuentar las Biblio-
tecas públicas, no sólo escasas antaño, sino incómodas y con
un desenvolvimiento rutinario. Hoy se las dota de un espíritu
nuevo, acogedor, vivificante, que hace de la Biblioteca pública
una institución viva al servicio de la cultura popular: responde
a la trascendencia social y a su función orientadora y educa-
tiva de la evolución de los tiempos. El nuevo concepto que se
tiene de la biblioteca y del libro como instrumentos activos
de la educación popular ha llevado a la mayor preocupación
para intensificar su extensión cultural. De ser un relicario ve-
nerable, accesible a una minoría, la biblioteca ha pasado a
adjudicarse el papel de buscadora del público. Los libros ya
no esperan en los estantes al lector ocasional, sino que salen
a su encuentro. Completa su acción educadora utilizando los
nuevos medios que proporciona la técnica, como el cine y la
radio, y organiza conferencias, conciertos y exposiciones. Pero
como todo esto, con ser mucho, no bastaba en Madrid a sa-
tisfacer la demanda, específicamente popular, de libros, la Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas estableció el Biblio-
latís: librería motorizada a domicilio. Con su carga de 3.000
volúmenes, esa Biblioteca pública viajera, remolcada por un
jeep, recorre periódicamente nuestros más apartados suburbios.
Una peseta sólo para el carnet, y uno ya puede leer todos los
libros que quiera. Así se logra cubrir, con relativa economía,
extensas zonas, hasta alcanzar los sectores urbanos mas ale-
jados, hasta pueblos de los alrededores de la capital."

Ahora es otro articulista el que, en relación con la reciente
inauguración del Palacio de Bibliotecas y Archivos de Cáceres,
nos dice: "Se ha afirmado que la dignificación de los pueblos
se obtiene (4), más que con lo económico, con su elevación
mediante la cultura y el incremento de los valores espirituales.
Por esto, difundir el libro, fomentar la cultura y cuanto su-
pone, representa un noble objetivo de la sociedad y de las
organizaciones políticas conscientes de su función rectora. Gra-
cias al despliegue de actividades del gobernador civil y alcalde
de Cáceres, así como al entusiasmo del director general de
Archivos y Bibliotecas, aunadas al servicio de Cáceres, ésta

(3) F. Ferrari Billoch: "El Bibliobús busca a los lectores
madrileños", en Hoja del Lunes (Madrid, 17-V-54).

(4) Valeriano Gutiérrez Macías: "La Biblioteca Pública
y el Archivo Histórico de Cáceres", en Arriba (Madrid, 10-
IV-54).
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cuenta ahora con una mansión señorial convertida en Palacio
del Libro, que reúne las ventajas inherentes a los dictados téc-
nicos para beneficio de las personas amantes del saber e im-
buidas en la lectura como el mejor de los recreativos."

La Biblioteca pública de Teruel viene publicando unos suel-
tos en Lucha, diario de la provincia (5), solicitando de los
lectores su aportación para construir una Biblioteca o sección
especializada en temas turolenses: "Las tres clases de escritos
que interesan a esta Biblioteca son: los que se refieren a Te-
ruel; los impresos en Teruel, y los de autor turolense. La Bi-
blioteca pública invita a los turolenses en general para que
sigan el ejemplo de entidades y particulares que han donado
a este Centro libros, folletos, periódicos y revistas antiguas o
actuales que en sus domicilios particulares existían sin tener
interés en su conservación. Por ello se invita en este artículo,
primero a las imprentas e impresores, a que de toda obra, fo-
lleto, etc., que en la provincia se imprima, remitan, cuando
menos, un ejemplar a la Biblioteca pública; segundo, a las en-
tidades que impriman revistas o publicaciones periódicas, y
tercero, a los particulares."

"Los bibliotecarios y archiveros de Galicia se reunieron en
una Asamblea en la ciudad más histórica y la de más libros
de la región (6). Presidió las deliberaciones de estos cuidado-
res de los libros y guías de los investigadores el inspector re-
gional, señor Pérez Búa. Trataron, entre otras cosas, de inten-
sificar la creación de Bibliotecas en Galicia, y, sobre todo, corno
proyecto inmediato, establecer un servicio de bibliobuses para
difundir la cultura, al igual que el que funciona en Madrid
con gran éxito."

"Una nueva Biblioteca pública abrirá mañana sus puertas en
Santander (7). Las Academias del Sindicato Español Universi-
tario santanderino, con la generosa y desinteresada cooperación
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, a través
del Servicio Nacional de Lectura y con el apoyo de la Univer-
sidad Internacional "Menéndez Pelayo", han hecho posible
que desde mañana pueda la provincia contar con una Biblio-
teca más, que, desde sus primeros momentos, se halla perfec-
tamente catalogada y clasificada de acuerdo con la mejor téc-
nica."

"Como ciudarrealeño, debe usted conocer—dice otro au-
tor (8)—que en esta capital existe una Biblioteca pública pro-
vincial de una destacada importancia, porque posee un enorme
fondo de libros, entre ellos algunos de especialísimo relieve.
La mayoría de los lectores son personas equilibradas y sensi-
bles, que van a la Biblioteca buscando el libro de recreo o de
estudio. Son muchos los estudiantes que van a ella para tomar
notas y completar sus apuntes. Pero la aspiración suprema del
Patronato Provincial de Bibliotecas y Museos es conseguir al-
guno de esos palacios de la cultura que tan necesarios son en
poblaciones de la categoría de Ciudad Real, donde se puedan
reunir todas las dispersas obras de arte que se encuentran des-
perdigadas por organismos y pueblos..."

"Otro signo saludable digno de anotar es el del incremento
de lectores en las Bibliotecas públicas, que van cubriendo poco
a poco la geografía de la provincia—dice un articulista en La
Noche (9), diario de Galicia—. La Biblioteca provincial ha ex-
perimentado un crecimiento de más de un millar de lecturas
en 1953 en relación con el año precedente. El número record
aludido se aproxima a 12.000. Pero hay que destacar que Ri-
badeo, la hermosa y plácida villa costera, de población muy
inferior a la capital, ha registrado más de 5.000 lecturas en el
citado 1953. Nuestra Mariña ostenta, pues, con merecimiento
un puesto meritorio entre los adelantados de la cultura..."

FL ARTE Y EL LIBRO

"En el libro debe poner un artista el mismo entusiasmo que
Pone el creador de un mundo enorme de posibilidades estéti-
cas. El libro debe producir la misma emoción que la Vic-

(5) S. f.: "La Biblioteca Pública de Teruel", en Lucha
(Teruel, 1-IV-54).

(6) Jesús Rey Alvite: "Preguntoiro", en La Noche (San-
tiago, 21-IV-54).

(7) S. f.: "Una nueva Biblioteca", en Alerta (Santander,
22-IV-54).

(8) S. f.: "La Biblioteca Provincial de Ciudad Real", en
Lanza (Ciudad Real, 29-IV-54).

(9) R. Vilaseca: "Crónica de Lugo", en La Noche (Gali-
cia, 26-IV-54).

toria de Samotracia: pisa la tierra, pero como punto de apoyo
para subir al azul del cielo. El que tiene un concepto del
arte lo tiene del libro, pues él es una manifestación más de la
belleza. El que no lo tiene, mal puede tenerlo ni del libro ni
de nada. De la portada al colofón, unidad y ritmo en armonía
perfecta de elementos y textos, y así hasta conseguir la belleza
que reclama el vehículo de la cultura y que, por la materia-
lización de los tiempos, se ha perdido" (10).

"Pronto, gracias al apoyo prestado a la iniciativa del director
de la Escuela de la Lonja, don Federico Marés, por el director
general de Enseñanza Universitaria, señor Pérez Villanueva,
se constituirá en Barcelona el Instituto de las Artes del Li-
bro (11). Ahora que los barceloneses adquirieron los volúme-
nes que la actualidad exige a nuestras Bibliotecas, hemos que-
rido recordar a esos beneméritos profesores que, al margen del
progreso de la industrialización del libro, mantienen en alto
el pabellón de las artes del mismo. Sin sus esfuerzos de artí-
fices, todo se habría perdido. Pronto el proyectado Instituto de
las Artes del Libro cohesionará y dará la máxima fuerza y efi-
cacia posibles a empeños tan dignos."

EXPOSICIONBS BIBLIOGRÁFICAS

Después de anunciar ampliamente la Exposición Bibliográfica
Militar, la Hoja del Lunes terminaba diciendo (12): "En rea-
lidad, no ya lo apuntado, sino el contenido de la Exposición,
no es más que un anticipo, una visión antológica muy esque-
mática (no obstante el número y la riqueza de las piezas ex-
puestas) del catálogo de los fondos militares, que en calidad
y en cantidad inigualables contienen los Archivos y Bibliotecas
públicas encomendados al Cuerpo de Archiveros y Bibliote-
carios."

A B C, por su parte, le dedicó un interesantísimo editorial,
en el que de forma magistral encomiaba la importancia de
esta Exposición, y que no transcribimos en su totalidad, ya
que todo él es interesante, por falta de espacio (13).

Arriba, asimismo, recogió la actualidad de esta Exposición
con un largo reportaje gráfico, en el que, entre otras cosas,
decía lo siguiente (14): "Realmente, tanta grandeza espanta.
Tanta grandeza como se exhibe en la Exposición Bibliográfica
Militar, abierta estos días al público en el palacio de Bibliote-
cas y Museos. En las vitrinas, y a lo largo de las siete salas,
está guardado lo mejor y lo más granado de la Historia de
España. Ha correspondido a la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas el éxito de recoger tanta maravilla en una sola
Exposición."

Otra Exposición, tan interesante como la comentada en pá-
rrafos anteriores, es la de Derecho Histórico del Reino de Va-
lencia (15), que la Comisión organizadora del III Congreso
Nacional de la Abogacía, en colaboración directa con la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas, ha llevado a cabo en
aquella capital del 3 al 9 de junio. "Trazados los planes, po-
demos decir que se organiza esta magnifica Exposición por
instituciones jurídicas, exhibiéndose documentos, códices, incu-
nables, libros e impresos referentes al Derecho público y pri-
vado que rigió en el antiguo reino de Valencia durante casi
quinientos años, desde la reconquista de la ciudad por Jaime I
el Conquistador hasta la promulgación del Decreto de Nueva
Planta por Felipe V." Continúa el articulista que comentamos
describiendo los códices que han de figurar en la Exposición,
y termina diciendo: "La Exposición será algo excepcional, y
constituirá una nota de alto rango cultural que ha de honrar
a las corporaciones, entidades y particulares que han contri-
buído al éxito de tan singular certamen."

VICENTE SEGRELLES

(10) José P. Calín: "El Arte en su relación con el libro",
en Boletín de la Escuela Nacional de Artes Gráficas (Madrid,
núm. 4, marzo 1954).

(11) S. f.: "Hacia el Instituto de las Artes del Libro", en
Revista (Barcelona, 28-IV-54).

(12) "La Exposición Bibliográfica Militar", en Hoja del
Lunes (Madrid, 17-V-54).

(13) Ed.: "La Exposición Bibliográfica Militar", en A B C
(Madrid, 18-V-54).

(14) S. f.: "Historia completa de España en Siete Salas",
en Arriba (Madrid, 20-V-54).

(15) Francisco de P. Momblanch: "Exposición de Derecho
Histórico del Reino de Valencia", en Las Provincias (Valencia,
14-V-54).


