
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

EL PREUNIVERSITARIO

•
El Curso Preuniversitario es visto como feliz solución al

famoso problema de la reválida: subsiste en la Universidad,
como es lógico, pero limitado a los alumnos que el Estado
juzgue aptos para ese examen, lo que le da carácter vocacio-
nal, resaltando la madurez. Seguidamente, el autor plantea
el problema de la llegada a la Universidad, condicionado hoy
por el problema previo de lograr la llegada a las letras me-
dias de todos los españoles como medio de lograr la "justicia
cultural": "Desde hoy, la tarea de la Universidad (aun sólo
con el cupo "burgués" que tiene acceso) queda muy simpli-
ficada. No siendo otra, en lo esencial, sino seguir cribando
y refinando sus productos hasta lograr la máxima calidad de
ellos: perfectos licenciados y doctores" (1).

ORGANIZACIÓN

Se han continuado publicando artículos y comentarios en
torno a la concesión del grado de doctor por todas las Uni-
versidades: un articulista pone de relieve que las Universida-
des de provincias han dejado de ser "sucursales" de la Cen-
tral para ser verdaderas Universidades (2)

Igualmente, se comenta la creación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Comerciales en la Universidad de Bar-
celona, llegando a afirmarse que es Barcelona la ciudad más
indicada, y que esta creación abre un nuevo y vasto campo
al saber económico, que "en Madrid corría el peligro de en-
casillarse en la formación de futuros servidores del Estado,
aptos y capacitados, acaso como nunca, mientras en Barcelona
puede presentar un apoyo trascendental a la formación de
los hombres de la iniciativa privada" (3), siendo resaltados
también estos caracteres por otro articulista (4).

Para la Universidad de Valencia se pide, una vez más, la
creación de la Sección de Pedagogía, comparando sus Sec-
ciones y Facultades con las de las restantes Universidades (5).

Una interviú con el titular de la nueva cátedra de Socio-
logía Jurídica, de la Facultad de Derecho de Madrid, informa
sobre la gestación y evolución de esta disciplina, destacando
el porvenir que tendrá en la vida universitaria (6).

Sobre el profesorado hemos visto dos artículos. El primero
es una colección de anécdotas de exámenes, típica del mo-
mento de realizarse éstos (7). El segundo puede quedar bien
resumido transcribiendo su título: "La oposición, patente de
corso para todo género de exacciones y ventajas". La oposi-
ción transforma al catedrático en funcionario, priva a los alum-
nos de la cooperación docente de ciertas figuras, se ha de in-
tensificar el abrir la cátedra a señeras figuras hoy alejadas
por el sistema de oposiciones, no es lícito el aprobado general
a los oficiales y la dureza con los libres; termina elogiando
el Preuniversitario como medio urgente, no de limitar el nú-
mero de universitarios, sino de perfilar su calidad (8).

(1) E. Giménez Caballero: "La Universidad y el Curso
Preuniversitario", en Ya (Madrid, 4-VII-54).

(2) Ed.: "Universidad, no sucursal", en Libertad (Va-
lladolid, 27-VI-54).

(3) S. f.: "La Facultad de Ciencias Económicas y Comer-
ciales", en El Correo Catalán (Barcelona, 19-VI-54).

(4) E. Díaz: "Una resolución justificada", en La Van-
guardia (Barcelona, 27-VI-54).

(5) J. Sáncliez-Iiménez: "Nuestra Facultad de Filosofía
y Letras y la Sección de Pedagogía", en Las Provincias (Va-
lencia, 24-VI-54).

(6) J. de las Casas Pérez: "Nueva cátedra...", en ABC
(Madrid, 19-IX-54).

(7) S. f.: "Los catedráticos...", en El Correo Catalán (Bar-
celona, 20-VI-54).

(8) C. de las Heras Davíu: "La Oposición...", en Vo-
luntad (Gijón, 27-VI-54).

Un comentario de Zaragoza discute el hecho de que dos
becas, convocadas por el Ayuntamiento, no fueron cubiertas
por ausencia de peticiones; interpreta este hecho, no como
que no hubiera estudiantes que las necesitasen, sino que no
han sido solicitadas, lo que lleva al comentarista a desear
que se les dé un mayor prestigio (9).

COLEGIOS MAYORES

Un extenso artículo desarrolla el aspecto formativo en el
Colegio Mayor como misión suya específica dentro de la Uni-
versidad (10). Una interviú con el director del Guadalupe de
Madrid destaca la participación de los estudiantes hispano-
americanos en la Universidad española e informa de la vida
cultural del Colegio, particularmente intensa sobre todo a
partir de la inauguración del nuevo edificio (11). Un artículo,
con reportaje gráfico, realza la importancia de estas institu-
ciones con motivo de haber cumplido sus doce años el Cis-
neros, de Madrid (12).

ALUMNADO

El problema de la entrada de la masa en la Universidad
en estos últimos años lleva a un publicista a proponer como
solución la creación de centros, dependientes de las Univer-
sidades, en ciudades pequeñas, adonde irían a examinar los
catedráticos, y estudia sus ventajas e inconvenientes en detalle
(quizá no en lo referente al profesorado) (13).

Un artículo estudia el problema vocacional de la carrera
de Derecho, destacando la variedad de quienes la estudian
por simple eliminación de las restantes o pensando en las
"salidas" (14).

En una revista universitaria se dice: "Los universitarios es-
pañoles actuales..., exceptuando una minoría, presentan falta
de curiosidad por los problemas culturales, exceso de mate-
rialismo, indiferencia política, sentido religioso difuso y falta
de comprensión para muchos aspectos de la vida moderna."
Qausas: falta de adecuación entre lo que se dice y lo que
se hace, pocas posibilidades de acción, encontrarse un mundo
que en muy escasa medida pueden modificar, lo que da una
generación de adocenados y vulgares. "Cuando algunos pre-
tenden hacer una labor personal, forzosamente distinta de lo
que existe en el terreno cultural, político o artístico—y distin-
ta no quiere decir contraria—, tropiezan con la oposición y
recelo de los elementos que se defienden a sí mismos y a
sus intereses, amparándose en la excusa de la defensa de
un orden que no tiene por fuerza que ser monótono y eter-
namente perdurable en sus formas de presentación exterior.
Si a la juventud se le ofreciera la posibilidad de construir
nuevas formas con el invariable espíritu que a todo trance
debamos defender, otro gallo cantaría. Lo que parece total-
mente absurdo es pensar que no debe haber voces entre quie-

(9) M. Sastre: "Ha y que valorizar esas becas", en Ama-
necer (Zaragoza, 26-VI-54).

(10) J. F. Duchemín: "Los Colegios Mayores", en El Día
(La Laguna, Suplemento, La Laguna, IX-54). Integramente co-
piado del libro Colegios Mayores (Madrid, 1952), del autor
de esta crónica.

(11) f. de las Casas Pérez: "Numerosos estudiantes...",
en Fotos (Madrid, 26-VI-54).

(12) J. Córdoba Trujillano: "Colegios Mayores", en ABC
(Madrid, 14-VIII-54).

(13) J. A. Sáinz Cantero: "La masa en la Universidad", en
Norma (Granada, 1-11-54).

(14) J. M. de Llanos, S. 1.: "Cavilaciones sobre vocación",
en Juventud (Madrid, 7-V11-54).
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nes o expresan lo que tienen dentro para poder ser algo o no
son nada" (15).

Se vuelve sobre el tema de la desaparición del profesor
"mogollón" y del "estudiante eterno": "...la Universidad, como
todo, se uniformiza y va creando un tipo medio de profesor
que dista mucho de los viejos extremos de blandura y de
dureza. Igualmente el estudiante va acercándose al tipo único
-tipo de estudiante que estudia, porque no hay más remedio
y a la fuerza ahorcan-y va desapareciendo, entre otros, el
famoso estudiante eterno..." (16).

El artículo que ha recibido el Premio Gibraltar del mes
de agosto, de la Dirección General de Prensa, se titula "Mi-
siva a unos universitarios", y, partiendo de una visita de la
Ton.; a Marruecos, plantea el problema político de Gibral-
tar (17).

Sobre el Seguro Escolar se han publicado numerosos edi-
toriales y comentarios, de tónica bastante similar, que ponen
de relieve el avanve que este Seguro representa (18).

Una "Carta a examinadores" recuerda a éstos su responsa-
bilidad y la necesidad de hacer justicia (19).

CURSOS DE VERANO

Y DE EXTRANJEROS

La prensa local se ha ocupado durante todo el verano de
informar minuciosamente sobre el desarrollo de los cursos de
la localidad. Mencionaremos los que no son simple crónica.

Un artículo brillantemente literario subraya el carácter uni-
versitario de Burgos, haciendo balance de los Cursos de Ve-
rano, de extranjeros, de post-graduados de Cirugía, del Insti-
tuto Histórico Jurídico "Francisco Suárez" y de la misma
historia universitaria de la ciudad (20).

Los cinco años de vida de los Cursos Universitarios de
Verano de Cádiz dan en el último medio centenar de alum-
nos extranjeros, siendo el mayor contingente el francés (21).

(15) J. de Alcalá: "Universitarios", en Juventud (14-
VII-54).

(16) C. Fernández Ortiz: "Hoy se estudia más...", en
Línea (Murcia, 15-VI-54).

(17) En toda la prensa. Véase, por ejemplo, A B C (19-
1X-54).

(18) Diario de Mallorca (2-IX-54); El Alcázar (Madrid,
ídem); El Diario de Avila (14-IX-54); El Ideal Gallego (La
Coruña, 4-IX-54); España (Tánger, 9-IX-54); La Gaceta Re-
gional (Salamanca, 4-IX-54); Madrid (2-IX-54); Nueva Es-
paña (Huesca, 4-IX-54).

(19) J. M. de Llanos, S. J.: "Carta a los examinadores",
en Arriba (Madrid, 4-VII-54).

(20) J. M. Codón: "Burgos. Ciudad Universitaria", en
Diario de Burgos (10-VIII-54).

(21) B. Llompart: "Los cursos...", en La Actualidad Es-
pañola (Madrid, 19-VIII-54).

El interés con que la Universidad de Zaragoza cuida los
Cursos de Jaca es motivo de dos artículos (22).

La inauguración del VII Curso de Molinoviejo (23) y del
de la Universidad Pontificia de Salamanca (24) dan motivo
a sendos artículos.

Una interviú informa sobre el Curso de Cirugía cardio-
vascular, tercero celebrado, de la Universidad Internacional
de Santander, iniciado en un principio a base de conferencias
y que se celebra en la Casa de Salud Valdecilla (25).

La inauguración de los Cursos de Vigo (26) y Vitoria (27),
un amplio reportaje sobre la Universidad de La Rábida (28)
y su comienzo de curso (29) pueden destacarse.

Varios reportajes sobre los cursos de extranjeros prestan
su atención al anecdotario estudiantil (30).

‘.

CAMPAMENTOS DE TRABAJO

Un reportaje gráfico sobre el campamento establecido en
el Valle de los Caídos (31), o sobre el de Ríotinto (32), o
bien señalando la participación universitaria en distintas in-
dustrias (33), sirven de complemento a variados artículos y
editoriales que destacan la importancia de esta compenetra-
ción entre universitarios y obreros y campesinos (34). También
se recoge en otro reportaje la presencia de estudiantes hispa-
noamericanos en estos campamentos (35), o el trabajo de un
grupo de universitarios en las obras de la Universidad Laboral
de Tarragona (36).

CONSTANTINO LÄSCARIS COBINENO

(22) El Noticiero (Zaragoza, 26-VI-54); Amanecer, (ídem,
13-V11-54).

(23) Arriba (3-VIII-54).
(24) Ya (8-VIII-54).
(25) J. Sampelayo: "Labor de una Universidad", en Ama-

necer (Zaragoza, 7-VIII-54).
(26) Faro de Vigo (2-IX-54).
(27) El Alcázar (Madrid, 5-VIII-54); Pensamiento Alavés

(11 y 28-VIII-54).
(28) E. Sánchez Pedrote: "La Universidad de La Rábida",

en España (Tánger, 7-VIII-54).
(29) Informaciones (Madrid, 11-VIII-54).
(30) El Correo Catalán (5-VIII-54); Las Provincias (4-IX-

54): Teresa (Madrid, 5-VII-54); Ya (25-VIII-54).
(31) Arriba (7-VIII-54).
(32) España (Tánger, 17-VIII-54).
(33) Las Provincias (Valencia, 20-VIII-54); Madrid (28-

VI-54).
(34) Africa (Tetuán, 30-VIII-54); Campo (1-VII-54); El

Progreso (3-VII-54); El Telegrama del Rif (Melilla, 4-VII-54);
Hoy (8-VII-54); Imperio (Zamora, 15-VI5-54); Menorca (Ma-
hón, 8-VIII-54); Pueblo (Madrid, 9-VIII-54).

(35) Arriba (13-VIII-54).
(36) Nueva España (Huesca, 13-VIII-54).

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

ESCUELAS ESPECIALES

1. Los exámenes.-Un artículo aparecido en A B C (1)
aborda con carácter general, pero haciendo hincapié en las
Escuelas Especiales, el problema de los exámenes. Afirma el
autor que el estudiante de hoy, a diferencia del alegre estu-
diante de antaño, "está absorbido por una tarea monótona y
constante, entregado al esfuerzo de cada día y a la conquista

(1) José Córdoba Trujillano: "Los exámenes", en A B C
(Madrid, 28-VIII-54).

Por falta de material suficiente, la crónica de "Enseñanza
Media" correspondiente a los meses de septiembre y octubre
será incluida en la del ntimero 25.

de cada momento. Pero he ahí la singular paradoja que se
presenta, y es que mientras en el hombre maduro el trabajo
y la dura faena se compensan con las alegrías del hogar y con
la esperanza de los hijos, en el estudiante no queda por
delante más que lo incierto de sus esfuerzos, la incógnita de
lo que pueden ser, y lo que pueden ser sus esperanzas está
co razón directa de los éxitos de sus exámenes u oposiciones".

Pero comoquiera que el número de los aprobados es siem-
pre exiguo, la mayor parte de los estudiantes lleva el conven-
cimiento de que sus esfuerzos van a ser, por lo general, nulos.
Hay muchísimos aspirantes al ingreso en las Escuelas Espe-
ciales que se dan por derrotados antes de tiempo, puesto que
saben que en sus exámenes cuentan tantas dificultades (ner-
viosismo, gente preparada, etc.), que su situación la llevan
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con escepticismo y sin entusiasmo. Parece entonces consecuente
que haya un número bastante numeroso de individuos que
desistan de su empeño y cifren su cometido de vida en em-
presas más remunerativas y más prácticas. Pero bien mirado
esto, resulta que como casi todos están en estas mismas con-
diciones, hay cierta posibilidad de que alguno pueda rebasar
las pruebas y hacer blanco en la diana.

Ahora bien: los estudiantes españoles son, por regla gene-
ral, hijos de familia, viven de sus padres y éstos tienen, por
tanto, que emplear en ellos una enorme cantidad de paciencia
y de dinero.

Se dirá—continúa el articulista—que por qué no van a opo-
siciones más fáciles, limitando sus aspiraciones. Pero si toda
la masa humana que hoy acude a las Escuelas Especiales se
precipitara sobre otras, subsistiría el problema. "El problema
de la juventud no está en ella misma..., sino también en esa
posibilidad de desarrollo social y económico que se den y se
planteen en proporción a sus esfuerzos y a su trabajo, no
como ecuación exacta, pero sí con cierta proporcionalidad."

"Una juventud que fía en último término en la suerte no
puede tener sentido de porvenir, porque no tiene verdadera
ni autentica responsabilidad. Su eficacia individual se oculta
ante la impersonalidad de la prueba. Porque, una última pre-
gunta: Toda esa juventud que por un golpe de suerte superó
un difícil escollo, ¿no se atrincherará en ese indudable, al
parecer, derecho suyo para decir a la sociedad que su puesto
ya es merecido y que si un golpe de suerte la pudo hundir
y otro la salvó, es éste también, a la postre, el que la justi-
fica para lo sucesivo?... Y, que sepamos, las naciones no se
han hecho por golpe de suerte, sino por un vibrante entusias-
mo lleno de amor y vigilancia hacia el futuro."

LOS ARQUITECTOS

En una interviú concedida a la prensa (2), don Amadeo
Llopart, director de la Escuela Superior de Arquitectura de
Barcelona, decía que este año han salido 25 nuevos arquitec-
tos de la Escuela que rige, tal vez la promoción más nutrida
que recuerda: generalmente, todos los años acababan la ca-
i rera 15 6 20.

Preguntado si la carrera de Arquitectura es tan difícil, dice
el señor Llopart: "Lo que ocurre es que la profesión exige
un equilibrio de los estudios matemáticos y de las facultades
artísticas. Por lo regular, el escollo estriba en estas últimas,
pues si los conocimientos técnicos pueden asimilarse pacien-
temente, nada remediará la carencia de gusto y de fantasía."

La Escuela ha inaugurado este año una Exposición extra-
ordinariamente interesante. Una de sus secciones, la de Urba-
nismo, ofrece algo tan vivo y apasionante como la ordenación
de la Zona Marítima de Barcelona.

Contando la entrevista, el señor Llopart habla del cambio
experimentado por la profesión, tanto en cuanto a los temas
(aeropuertos, fábricas, etc.) como en cuanto al nacimiento de
las especialidades, "que quizá un día obliguen al legislador a
la implantación de los títulos de arquitecto-jardinero, de ar-
quitecto-decorador, de arquitecto-urbanista, etc.

Se habló luego de la participación de las mujeres en la Es-
cuela de Arquitectura, y dice su director que en estos mo-
mentos no hay sino una matriculada, y que hubo otras dos
o tres anteriormente, que no pasaron del segundo curso.

Y después, del viaje de estudios a Italia de esta última
promoción.

Por último, el señor Llopart habló del nuevo emplaza-
miento de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona
en la Avenida del Generalísimo, donde se creará un conjunto
del cual formarán parte la Escuela de Ingenieros y la Escuela
Superior de Bellas Artes.

INGENIEROS DE MINAS

Con motivo del viaje de los ingenieros de Minas holan-
deses de la Universidad de Delf, el Diario Palentino (3) hace
una emplia exposición de las enseñanzas prácticas dadas en
esta Escuela: ante las calicatas y reconocimientos de toda esta

(2) Sempronio: "Con los arquitectos nuevecitos", en Dia-
rio de Barcelona (8-V-54).

(3) "Los ingenieros de Minas holandeses visitan las ex-
plotaciones mineras de la Empresa Minero Metalurgia Palen-
tina", en El Diario Palentino (Palencia, 8-V-54).

extensa concesión, los profesores aprovechan la oportunidad
para organizar su aula a campo abierto. Y allí, sobre el mi-
neral vivo, van desgranando la primera parte de su lección:
es el mejor texto, y todos los discípulos escuchan con avidez
las explicaciones que van desarrollando sus maestros. Com-
prueban prácticamente, trepando por montes y peñas, la con-
figuración geológica de aquella extensa zona, dueña de un
paquete devoniano que acoge en sus entrañas grandes masas
de arenisca ferruginosa con potencia de varios metros y en
una longitud aproximada de ocho kilómetros, facilitando esta
riqueza incalculable a la explotación en marcha de la Minero
Metalurgia Palentina. Son examinadas y estudiadas por estos
entusiastas de su profesión las cuatro capas de que consta el
paquete de la concesión, y que varían desde la calidad "he-
matites" sobre las capas números 1 y 2 a la llamada "rubios"
sobre las otras. La técnica del investigador tiene aquí ocasión
adecuada para hacer profundos estudios sobre el mineral de
hierro en sus diversas clases y calidades, así como en su va-
riación para ampliar los estudios sobre este importante mi-
neral de la economía mundial. Así deben reconocerlo aque-
llos hombres de ciencia cuando bajo el sol abrasador de la
tarde, y sin tregua ni desmayo, continúan explorando y reco-
nociendo los criaderos, consultando análisis y tomando datos
y más datos de los planos de toda índole general, geológico
y corte longitudinal y teórico, que les facilita la dirección de
la Empresa, explicativos de la marcha de estas capas que ate-
soran tanta riqueza dentro de toda esta zona devoniana.

Terminada esta primera parte de la lección, que pudiéra-
mos llamar investigadora, sobre el inmenso criadero, se co-
mienza la segunda, de estudio y observación, de los trabajos
del laboreo para la extracción del mineral en el interior de
la mina. Es decir, que si aquello correspondió a los dones de
la Naturaleza, ésta era fruto de la labor y el esfuerzo del
hombre. De estos hombres, que, con su tarbajo arduo y penoso,
atendiendo a los gastos importantes que exige el montaje
de esta clase de minas, y con su tesón y su entusiasmo, han
logrado ya mucha parte de su objetivo al poder presentar
hoy, nada menos que ante una embajada extranjera de inge-
nieros de Minas, esta explotación, que ellos mismos han reco-
nocido como modelo de realidades tangibles y de posibilida-
des amplísimas.

Y continúa el articulista elogiando como complemento
de esta gigantesca empresa, el montaje en las inmediaciones
de la estación del ferrocarril en Vado-Cervera de un moder-
nísimo horno alto capaz para la producción diaria de 15 to-
neladas de lingote con destino al consumo nacional. Este alto
horno sería el primero en su clase dentro de la provincia,
y que, al tiempo que revaloraba la industria siderúrgica,
facilitaría la transformación de gran parte de la producción
obtenida, ofreciendo de este modo al mercado nacional, no
el simple mineral en bruto, sino manufacturado para su trans-
formación en productos básicos para la maquinaria o herra-
mental en toda clase de industrias.

LA ESCUELA DE COMERCIO DE VALENCIA

Un diario de Valencia (4) expone los problemas de la Es-
cuela de Comercio de esta importantísima ciudad. "El decreto
de 23 de julio de 1953—dice--, por el que se aprueba el plan
de estudios y régimen de las Escuelas de Comercio, perfec-
cionó el contenido de estos estudios, dando al grado pericial
un sentido formativo y dotando al profesional o superior de
un conjunto de disciplinas que completan la formación del
técnico en Economía Comercial y le dan acceso a la Uni-
versidad.

"Esta nueva reforma de los estudios mercantiles ha produ-
cido en la Escuela de Comercio de Valencia un notable au-
mento de matrícula y ha creado en ella grandes y difíciles
problemas de localización, de profesorado y de muy diversos
medios que hagan posible el pleno desarrollo del plan y de
los métodos necesarios para llevar a la práctica el espíritu del
mencionado decreto.

"En el cupo actual, de 1953 a 1954, ha habido 476 alum-
nos oficiales, y la matrícula de alumnos libres da la cifra
de 2.603, resultando un total de 3.079 alumnos matriculados,
que con un promedio de ocho asignaturas por alumno, da
un total de unas 24.632 inscripciones de matrícula. En la
matrícula última para los exámenes de junio se ha observado

(4) "Urge construir el nuevo edificio para la Escuela de
Comercio de Valencia", en Jornada (Valencia, 22-VI-54).
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un aumento muy sensible respecto a la indicación del curso
académico actual."

Insiste luego en la principal tradición comercial de Valencia
y en que el edificio actual es inadecuado e incapaz y encerra-
do en angostas calles, con seis aulas capaces para unos 50
alumnos cada una, más otra para unos 30, teniendo que alojar
a unos 500 oficiales y llevar a cabo miles de exámenes, pro-
duciéndose en las épocas en que hay que realizar éstos unas
aglomeraciones enormes de jóvenes de uno y otro sexo. Por
otra parte, un informe de un arquitecto de Educación Nacio-
nal de 8 de junio dice que el edificio amenaza ruina, y que
hay que proceder a consolidarlo o desalojarlo.

El excelentísimo Ayuntamiento de Valencia cedió gratui-
tatnente al Estado un magnífico solar de 17.600 metros cua-
drados en el paseo de Valencia al Mar, para que se levanta-
sen en el mismo la Escuela de Altos Estudios Mercantiles y
la Escuela del Magisterio.

Desde el año 1935 hay un gran proyecto de edificio para
la Escuela de Comercio, el cual se reformó varias veces,
hasta que hace muy pocos días el arquitecto señor Goerlich
ha introducido en él modificaciones de estructura y ha actua-
lizado cuanto se refiere a precios, remitiéndolo al Ministerio
de Educación Nacional y encontrándose este proyecto actual-
mente en la Sección de Edificios y Obras del mismo Ministerio.

Termina el articulista diciendo que es importantísimo el
que se cree un Centro modelo de formación comercial, porque
el mercado es el eje alrededor del cual gira todo el sistema
de la economía propia de los países llamados occidentales;
hay que iniciar las obras de la nueva Escuela de Comercio y
llevar su construcción al ma yor ritmo posible.

Para el próximo curso habrá que encontrar una solución
provisional, termina diciendo.

JOSi. MARÍA LOZANO /RUESTE

ENSEÑANZA LABORAL

ASPECTOS GENERALES

Una colaboración espontánea en un diario español (1) hace
notar que al Bachillerato Laboral le falta una asignatura im-
portante: las Nociones de Derecho Laboral. Se prevé en la
ley de Bases de 1949, dice, que uno de los fines de los Ins-
titutos es la formación humana del alumnado, el habilitarles
para que puedan desenvolverse en la vida aquellos que no
desean continuar estudios superiores. De hecho, una gran parte
de los alumnos no tiene más aspiración que ser unos produc-
tores cultos. Su influencia sobre la masa obrera será decisiva,
más preponderante que la del propio jefe de la industria. Su
posición será privilegiada, y a ellos acudirán en demanda de
consejo quienes ocupen puestos inferiores. De ahí la impor-
tancia que tiene la formación religiosa y política y también
la necesidad de una formación jurídico-laboral, siquiera sea
somera, mas eminentemente práctica y proyectada hacia lo que
al obrero le interesa. Este debe tener medios para decidir sus
cuestiones vitales por sí mismo, debe saber con claridad cuáles
son sus derechos y obligaciones. Para evitar esto, se estima que
una de las asignaturas principales que deben explicarse es la
citada de "Nociones de Derecho Social". La experiencia de-
muestra que el 80 por 100 de los obreros, especialmente en
las zonas agrícolas o de escasa industria, cuando ha de recla-
mar su derecho ante los organismos laborales, no saben qué
han de reclamar ni por qué reclaman.

Con motivo de la publicación en el Boletín Oficial de una
orden ministerial por la que se aprueban provisionalmente las
conmutaciones entre el Bachillerato Laboral y el Preuniversi-
tario, se recalca una vez más en un Boletín (2) que, pese a
todo, el Instituto Laboral no es un Centro más de Enseñanza
Media. "Ni tampoco, CUIDO muchos creen, un Instituto "chi-
quito", trampolín para saltar a los estudios universitarios."
No se trata de crear una serie de titulados inútiles que se
encuentren inadaptados en la sociedad. "Que el campesino sca
un buen campesino y el minero un buen minero, pero que no
deserten de sus oficios ante un falso espejismo. Lo vital, lo
importante, es que llegue al convencimiento de todos, no el
problema de "para qué", sino el del "por qué". Los Institutos
Laborales invitan a los jóvenes españoles a formar en sus filas
bajo el siguiente lema: "El saber por el saber."

Al mismo tiempo que un articulista comenta las clases es-
tivales que con carácter voluntario y gratuito para repasar y
preparar las futuras pruebas se han dado estos meses pasa-
dos (3), se refiere también a las salidas a carreras técnicas cor-

(1) A. Elías: "Al Bachillerato Laboral le falta...", en
Informaciones (Madrid, 11-IX-54).

(2) Editorial: "Genil", en Boletín Informativo del Ins-
tituto Laboral de Puente Genil (mayo-junio, 1954).

(3) L. Vega: "El Instituto Laboral de Medina del Cam-
po", en El Norte de Castilla (Valladolid, 31-VIII-54).

tas y de brillante porvenir del Bachillerato Laboral. Así, no
tiene nada "de particular, continúa, que sean frecuentes los ca-
sos de estudiantes que hacen uso de la O. M. de 1 de junio
para convalidar sus estudios del Bachillerato Preuniversitario
por los del Laboral. En cambio, las perspectivas de la carrera
universitaria, larga y costosa, moverán a muy pocos bachilleres
laborales a convalidar sus estudios para proseguir los superio-
res en la Facultad.

En Labor (4) se insiste también en que es un lamentable
error considerar los estudios universitarios como meta ideal
para los estudiantes; la Universidad para minorías de sólida
vocación. Existe, por el contrario, una zona de las llamadas
profesiones técnicas menores, cuyo campo de acción es bien
extenso, y más aún con el proceso de industrialización de
España. Las posibilidades del campo no son inferiores. Supe-
rado el absentismo, muchos propietarios de fincas que antes
vivieron a la sombra de sus rentas han iniciado su retorno a
las dehesas para ponerse al frente de la dirección de los cul-
tivos. La riqueza del campo es susceptible de mejorarse con-
siderablemente con la implantación de los planes agrícolas na-
cionales, lo que determinará una elevación del nivel de vida.
Como condición previa ha de llevarse a las gentes del campo
la inquietud del progreso. Para ello es preciso antes que nada
desarraigar los últimos brotes de analfabetismo, puesto que con
una mentalidad atrasada no será posible acometer ningún pro-
greso. Cualquier reforma agraria implica un problema básico
de educación, y aunque sus frutos se obtengan a largo plazo,
serán siempre positivos. Por esta razón, el Bachillerato técnico
agropecuario constituye el medio más adecuado para propor-
cionar estos fines a la juventud campesina. Por fortuna, la
agricultura española se encuentra en una fase llena de pro-
mesas, y son inmensas las posibilidades. A través de asigna-
turas específicas tales como la Botánica, la Fisiología Vegetal,
la Zoología Aplicada, la Química y otras enseñanzas más es-
pecializadas, como la Tecnología Agrícola y la Zootecnia, se
capacitará al alumno para el racional conocimiento de las tie-
rras y métodos de cultivo.

PROFESORADO

Los Centros de enseñanza estatales venían nutriéndose hasta
hoy, dice un editorial (5), por el sistema de las "oposiciones",
lo que hacía que muchos, resentidos por lo que ellos imagi-
naban una injusticia, cansados de oposiciones, engrosaran la
oposición. "En los Institutos Laborales se está intentando una

(4) C. García: "Interés de la Formación Profesional y
Agropecuaria", en Labor, Boletín Informativo de Enseñanza
Laboral (Madrid, junio de 1954).

(5) S. f.: "Cursos de habilitación para l'el profesorado de
Enseñanza Laboral", ibídem.
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nueva vida. La Institución de Formación del profesorado quie-
re coger al licenciado joven y con ganas de trabajo, y espe-
cializarlo con cursillos adecuados a la misión que de él se
espera." Tardará en funcionar el Instituto modelo, pero ya
existe la Institución, y está a punto de terminar sus estudios
una promoción de futuros profesores del ciclo de Ciencias de
la Naturaleza en su modalidad agrícola. Esta promoción co-
menzó sus estudios en febrero del 53, siendo admitidos 50 de
una cifra de instancias tres veces superior. En la actualidad
sólo restan 26 cursillistas, ya que la selección natural trabaja.
Dentro de dos o tres años, termina, se habrá puesto una nueva
piedra de toque para comprobar la maldad o la bondad de
nuestro sistema de formación de profesores.

En su editorial, Labor (6) recuerda que se ha insistido re-
petidas veces co que el orden docente laboral no represen-
taba exclusivamente la creación de nuevos Centros. A pesar de
la indudable buena fe de muchos intentos legislativos, la ma-
yor parte de las disposiciones docentes han quedado y quedan
limitadas a simples alteraciones de planes de estudio o del
mecanismo administrativo. No se consigue una variación sus-
tancial de métodos que sólo pueda ser alcanzada tras una
preparación adecuada de los profesores que imparten las dis-
tintas enseñanzas. La tarea de adecuar cada sector del profe-
sorado a su misión específica debe ser un trabajo sistemático
y realista que huya por igual de enunciados solemnes o de
teorías utópicas. La Institución de Formación y Perfecciona-
miento del Profesorado se ha encarado con el grave problema
de un profesorado que, si bien posee una formación general
universitaria y técnica de indudable calidad, precisa de la
adaptación de la misma a las exigencias concretas de la labor
iequerida por los alumnos de la Enseñanza Laboral. A tan
amplio intento consagra la referida institución el núcleo esen-
cial de su tarea. Con ello se ofrece un ejemplo de sinceridad
y de exigencia que valora a la enseñanza laboral en sí misma.

LOS CURSILLOS MONOGRÁFICOS

En un artículo de una Hoja Informativa (7) se aborda la
problemática de los cursillos de divulgación. "El nuevo Cen-
tro laboral, al enfrentarse con estos cursos, puede propender,
tras un somero examen de evidentes necesidades en la eleva-
ción del lar patrio, al señalamiento de una prolija lista de
temas a desarrollar a cuál de mayor interés; pero muy pronto
la evidencia empírica reduce el número de los eficientemente
viables. Pocos asuntos, y directamente enraizados en las sin-
gularidades económicas de la comarca, como el tractorismo,
plagas del campo y fertilizantes, pueden constituir empeño más
que suficiente para una etapa inicial." Si la idiosincrasia es
serio inconveniente, y en tanto se espera la fructificación del
semillero de jóvenes alumnos, no queda más remedio que re-
novar el campo español por medio de soluciones inmediatas.
Hay que acercarse al labrador aferrado a rutinas milenarias
por medio de vías utilitarias. El avance de la mecanización
agrícola se hace más ostensible al labriego cuyas mieses se
pierden por falta de agilidad en las faenas. La inmediata re-
percusión económica de estas desgracias evitables cala en el
meollo de su acendrado individualismo. Por eso los cursos
dedicados al tractorismo son sin duda los que alcanzan más
éxito, mientras que, por el contrario, otro que verse, por
ejemplo, sobre el abonado tienen de hecho una acogida me-
diocre. Puntal de los cursillos monográficos es también el
cinematógrafo con que han sido dotados los centros, principal
método de enseñanza audiovisual, de posibilidades práctica-
mente ilimitadas. La magnífica serie de documentales de ca-
rácter agrícola y ganadero que ofrecen los Ministerios—prin-
cipalmente el de Agricultura—, Embajadas y entidades pueden
constituir la base del programa al que se invita al labrador
con el pretexto de mero pasatiempo. La película obrará en él
más activamente que muchas conferencias. "Este puede ser
también el momento propicio para que el espíritu universi-
tario de iniciativa, cooperación y convivencia se manifieste,
creando lazos en charla cordial y obligaciones de futura reci-
procidad, brindándoles, por ejemplo, el asesoramiento o la
resolución de esa sencilla liquidación de seguros sociales que
su impreparación convierte en pavoroso problema."

(6) Edit.: "La formación del profesorado en los Institutos
Laborales", idídem.

(7) I. Sánchez: "La matización regional en los Cursillos
Monográficos", en Tempero, Hoja Informativa del Centro de
E. M. y P. de Medina del Campo (septiembre de 1954).

ESCUELAS DE TRABAJO

El interesante aspecto de la colaboración entre las Escuelas
de Trabajo y las industrias es comentado ampliamente por
Labor (8). Para atender a un mejoramiento de la capacitación
cultural y técnica de los alumnos, contribuyen a sostener las
Escuelas de Trabajo, además del Estado, corporaciones provin-
ciales y Ayuntamiento local, algunas Empresas cuyo número de
obreros sobrepasa el límite fijado de antemano. Debían con-
tribuir en la proporción debida todas las demás, sea cual fuere
su importancia, pues todas ellas se benefician de la obra de
estas Escuelas de Trabajo. Su misión es enseñar a los apren-
dices en la especialidad de cada uno de ellos, para atender las
necesidades urgentes de nuestra industria, y no sólo en lo
manual, sino en lo teórico. El valor de su tarea se comprueba
en la demanda de especialistas que solicitan las industrias a
estos centros, dándose el caso de colocarlos antes de terminar
su preparación. Por otra parte, es indispensable el contacto
entre estas dos clases de entidades, ya que la industria se con-
forma a una serie de teorías modernas de producción, que
tienden a la reducción del total de los esfuerzos necesarios para
la terminación del trabajo, organizándolo racionalmente. Teo-
rías que han de ser tenidas en cuenta por las Escuelas, y se
facilitarán en cada caso concreto gracias a una estrecha cola-
boración entre las industrias locales y las Escuelas de Trabajo.

Son veinticuatro años de labor los de la Escuela de Trabajo
de Salamanca. Con este motivo, se recuerda (9) cómo surgió
este centro tímidamente allá por el año 1929, muy poco des-
pués de promulgado el Estatuto de Enseñanza Profesional y
Técnica. Se trataba de la elevación del nivel cultural del
obrero; de la enseñanza de un oficio, lejos del ambiente de
taller de empresa y de la garantía de un aprendizaje alegre,
eficaz, para el niño que al abandonar la escuela primaria ha-
bía de enfrentarse con el problema de su formación profesio-
nal. Modestamente al principio, se construye después en el año
1931 un moderno edificio, con una subvención de 150.000
pesetas, cuando el importe del mismo rebasa las 300.000. El
año 1940 cancela las cargas que pesaba sobre el edificio, sin
que por ello deje de aumentar el montaje de maquinaria y
dotaciones de herramientas. Hasta que surge el nuevo pro-
blema: la matrícula de alumnos se ha triplicado y hay que
pensar en la ampliación de la Escuela. Se alza un nuevo piso,
cuyo importe asciende a más de medio millón de pesetas, que
concede el Ministerio de Educación en 1951, y—termina esta
relación ejemplar—"La historia de la Escuela de Trabajo de
Salamanca sigue...".

Un diario de Salamanca, ante el nuevo curso de la Escuela
de Trabajo, estudia lo que llama "Un problema para la total
formación profesional" (10). Se lamenta de que sólo un re-
ducido tanto por ciento de alumnos ingresados en los Centros
de Formación Profesional llegan a la total terminación de los
cursos. Causas? Las situaciones económicas familiares son
limitadas, y con gran frecuencia los alumnos abandonan las
Escuelas para dedicarse al trabajo sin haber completado su
formación. Como soluciones: internado o medio pensionado
en el que se atienda considerablemente al sustento de los alum-
nos y las becas. Hay becas, pero son insuficientes. Y, entre
tanto, los menos dotados intelectualmente, al llegar a los ca-
torce años, abandonan la Escuela para dedicarse a un oficio.

Un diario madrileño (11) publica una crónica de su corres-
ponsal en León, en la que se congratula de que en aquella
localidad cuentan ya con una institución parecida a la sindical
"Virgen de la Paloma", de Madrid. La Escuela de Trabajo de
León fué creada en 1946, instalándose provisionalmente, hasta
que en 1952, en solares cedidos por el Ayuntamiento, pasó a
ocupar unas nuevas y hermosas naves en el casco urbano de
la población. Ocupa unos 5.000 metros cuadrados, y allí reci-
ben sus enseñanzas un promedio de 70 alumnos jóvenes, a
cargo de competentes profesores y maestros de taller. Aparte
de este Centro, existen en la provincia otras ocho escuelas
sindicales, una de formación profesional de Hostelería y otra
de oficios artesanos, en la que reciben enseñanza 50 mucha-
chas de edad variable sobre fabricación de alfombras, tapi-

(8) S. f.: "Colaboración mutua entre las industrias y las
Escuelas de Trabajo", en Labor, Boletín Informativo de Ense-
ñanza Laboral (Madrid, julio-agosto de 1954).

(9) S. f.: "Veinticuatro años de labor...", idídem.
(10) S. f.: "Un problema para la total formación profe-

sional", en El Adelanto (Salamanca, 19-IX-54).
(11) M. C. Waldaliso: "Labor admirable de las Escuelas

de Formación Profesional", Madrid (14-IX-54).
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ces, etc. Con estas instituciones se trata de desterrar para
siempre el bajo nivel cultural y profesional de nuestros tra-
bajadores, mal endémico en nuestra patria.

INSTITUTOS LABORALES

La prensa española sigue ocupándose extensamente de los
Institutos Laborales, actividades y mejoras de los mismos, ple-
namente conscientes de su alta misión. Se comenta (12) que,
en próximo curso, el Instituto Laboral de Medina del Campo
tendrá su sede en el histórico Palacio de Dueñas, restaurado
y con la instalación debida a su nueva finalidad. También
se anuncia (13) que se introducirán mejoras en el Instituto
Laboral de Casariego, y la creación de un Centro de Forma-
ción Profesional en Navia y de las gestiones para establecer
otro en Luarca. Millón y medio, asegura otro diario (14), im-
portarán las obras de mejora que se proyectan en el Instituto
Laboral de Santoña, al que han asistido durante el pasado
curso más de 140 alumnos, haciendo constar que esta cifra
hace tres años, fecha de su inauguración, ascendía solamente
a 28. Campo (15) se hace portavoz de los acuerdos de la
Diputación Provincial respecto a la conveniencia de la creación
de Institutos Laborales en Agreda y Almazán.

UNIVERSIDAES LABORALES

Un diario asturiano (16) publica una entrevista celebrada
con el Ministro de Trabajo, en la que se habla ampliamente
de la Universidad Laboral de Gijón. Calcula el Ministro que
para octubre de 1955 podrá abrir sus puertas a la primera
promoción. La Universidad de Gijón se diferencia de las de-
más en que es más grande y ha sido construida con mayor

(12) S. f.: "Desde el curso próximo...", en El Diario Re-
gional (Valladolid, 1-1X-54).

(13) S. f.: "Se introducirán mejoras...", en La Nueva Es-
paña (Oviedo, 19-V1-54).

(14) R. Badiola: "Millón y medio importan...", en Alerta
(Santander, 30-VI-54).

(15) S. f.: "Proyecto para la creación de Institutos Labo-
rales en Agreda y Almazán", en Campo (Soria, 28-VIII-54).

(16) F. V. Montalbán: "La Universidad Laboral de Gi-
jón...", en Voluntad (Gijón, 18-VII-54).

riqueza de medios. Esperamos, continúa, que su funciona-
miento ejemplar sea el espejo en que las demás Universidades
hayan de mirarse. Relación de dependencia en sentido de jerar-
quía no habrá entre las distintas Universidades, pero a través
de un Comité de intercambio se logrará la necesaria cohesión
entre todas ellas para que si, por ejemplo, un alumno astu-
riano se interesa por las industrias textiles, sea enviado a la
Universidad de Tarragona. Preguntado acerca de puntualizar
los límites de la Universidad Laboral con respecto a la Uni-
versidad clásica, el Ministro de Trabajo asegura que sobre este
punto ya ha hecho muchas aclaraciones. La Universidad Labo-
ral no tiene nada que ver, y por tanto no es incompatible,
con la del Estado. La primera tiende a crear mejores trabaja-
dores y mejores ciudadanos.

Un diario sevillano (17) asegura que el evidente atraso de
la región andaluza en relación con otras provincias de España
proviene de antiguo y procede de sistema. "No es sólo que
aquí la agricultura sea la primera fuente de riqueza, sino el
modo en que durante siglos se entendió, se practicó y se trans-
mitió, creándose, por tanto, junto a la manera de explotación,
un verdadero sistema de vida, que no es precisamente el más
propicio para el progreso de la industria y el comercio. El
sistema influ ye incluso en el carácter y en las costumbres, en
los modos de gobierno, en la mentalidad de todos nosotros,
en nuestra falta de imaginación creadora..." Pocas oportuni-
dades ha concedido ciertamente el sistema tradicional, esta
verdadera hegemonía del campo y el latifundio a nuestros tra-
bajadores. Pero también Andalucía puede tener un nivel de
vida más alto y un comercio más próspero. Harán falta años
de trabajo y preparación, pero se podrán conseguir. El primer
paso, continúa, es esa Universidad Laboral que alza ya sus
primeras edificaciones. Pero antes que sus clases se abran a
nuestros trabajadores hay que entender que ésta es una obra
directamente encaminada a transformar el actual sistema. Y
no se piense en convertir este poderoso medio de ascensión
cultural que se va a facilitar a los trabajadores en una especie
de paternalísima institución con la que remediar algo la in-
cultura.

LUIS ARTIGAS

(17) S. f.: "La Universidad Laboral de Sevilla", Sevilla
(15-VII-54).

ENSEÑANZA PRIMARIA

ASAMBLEA DE DIRECTORES

DE ESCUELAS DEL MAGISTERIO

Aunque en el número anterior de la REVISTA DE EDUCACIÓN,

y en esta misma sección, se recogían los abundantes comen-
tarios suscitados en la prensa, tanto diaria como profesional,
con ocasión de la celebración de la Primera Asamblea de Di-
rectores de Escuelas del Magisterio, no querríamos abandonar
el tema sin citar opiniones y juicios que, en fechas posteriores
y en torno a la misma Asamblea, han continuado apareciendo,
sobre todo en la prensa profesional.

Escuela Española, al dar cuenta del acto de clausura de la
Asamblea, celebrado el día 26 de junio último, destacaba las
conclusiones más importantes aprobadas en ella, entre las que
figuran "la modificación del plan de estudios del Magisterio,
la coexigencia de una vocación; la reorganización interna de
las Escuelas del Magisterio, la necesidad de la independencia
de las Escuelas del Magisterio por sexos en cada capital de
provincia, la convalidación de asignaturas entre la carrera del
Magisterio, el Bachillerato, las Escuelas de Pedagogía y el pe-
ritaje mercantil. La proyección a las Escuelas rurales es la más
importante, ya que propugna que, al mismo tiempo que se
admite como alumnos del Magisterio a los que posean los cua-
tro primeros años del Bachillerato, se dé acceso también para

la formación cultural, dentro de las Escuelas, a los niños ma-
yores de doce años procedentes de las Escuelas primarias" (1).

"Entre las numerosas conclusiones aprobadas, todas ellas
muy interesantes—decía en su artículo editorial la revista El

Maestro, al referirse al mismo acto de clausura de la Asam-
blea—, acaso merezcan destacarse en un primer plano las que
se refieren a la selección y fomento de vocaciones para el Ma-
gisterio, porque el problema más grave y de más urgente
solución con que las Escuelas del Magisterio tienen que en-
frentarse hoy es posiblemente el de su escasa matrícula, espe-
cialmente en las de varones. Y nos parecen muy acertados los
remedios que allí se proponen, tanto los que se refieren a la
exaltación de la significación social del maestro, con la cola-
boración del sacerdote y el concurso en la recluta de vocacio-
nes de los propios maestros en ejercicio, como los relativos al
mejoramiento de la situación económica del Magisterio, la pro-
tección a los estudiantes del Magisterio con la creación de
becas, internados y residencias, la revisión de las disposiciones
vigentes sobre provisión de escuelas mixtas, y muy particular-
mente la concesión de facilidades especiales a los hijos de los
maestros para cursar los estudios del Magisterio, que podrán

(1) S. f.: "Clausura de la Asamblea de Directores de Es-
cuelas del Magisterio", en Escuela Española, número 699
(2-VII-54).
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iniciar bajo la dirección de sus propios padres" (2). A la últi-
ma sugestión, que acabamos de recoger en el párrafo anterior,
la llamaba un articulista "apéndice realista y cordial", y afir-
maba que ese facilitar el acceso de los hijos de los maestros
a los estudios del Magisterio significaba tanto como "abrir la
gran cantera de nuestras vocaciones. Cantera—concluía—que
debe ser también cada escuela, y por eso la Asamblea ha diri-
gido un llamamiento a todos los maestros para que descubran
y cultiven la posible vocación magistral de sus alumnos" (3).

Acerca de la trascendencia de la Asamblea, escribía un edi-
torialista diciendo que confiaba en que "su celebración, am-
pliamente anunciada por la prensa y la radio, haya tenido y
tenga otra virtud: la de interesar a todos los sectores de la
sociedad, la de despertar la conciencia, un tanto dormida hasta
ahora, de la sociedad española, que tiene el deber no sólo de
interesarse, sino de mimar, como cosa muy suya, a esas Es-
cuelas del Magisterio, verdaderos seminarios—esto es, semille-
los—de los futuros maestros que allí han de formarse y que,
trasplantándose luego a todos los pueblos de España, serán los
portavoces—los únicos en muchos casos, juntamente con los
sacerdotes—de esa mínima cultura nacional exigible a todo
español" (4).

AUTORIDAD DE LA INSPECCIÓN

DE ENSES; ANZ A PRIMARIA

Unánimes han sido los comentarios de elogio de la prensa
profesional ante la publicación de la orden ministerial de 12
de julio pasado, por la que se aplicaba el decreto de 6 de
noviembre último sobre el ejercicio de la autoridad de los
Inspectores de Enseñanza Primaria.

Un editorialista no dudaba en afirmar que la citada orden
ministerial venía a poner fin a una etapa y a abrir otra nueva
en la historia de la educación primaria española. "La etapa
fenecida—decía—es la de la irresponsabilidad" (5). Y hacía
notar el autor del editorial que, en un campo de tan hondas
repercusiones sociales como es el de la educación, no había
hasta ahora nada más que un único responsable: el maestro.
"Todos los demás—sostenía el editorialista—podían hacer lo
que quisieran, sin que de hecho—y salvo el celo tantas veces
y tan bien desplegado por los gobernadores civiles—nadie pu-
diera pedir cuentas a nadie" (6). Y unas líneas más abajo:
"Esta orden ministerial encauza certeramente la exigencia, si
bien se limita a la jurisdicción de nuestro Ministerio, como
jurídicamente tiene que ser. Pero ya es bastante que cuando
autoridades locales, Juntas, particulares, maestros privados, etc.,
falten a preceptos positivos de la ley [de Educación] se les
puedan exigir las responsabilidades que normalmente se exi-
gen por cualquiera otra infracción" (7).

"Si hemos de ser justos—decía El Magisterio Español—,
gran parte de los Ayuntamientos y de sus Juntas Municipales
de Educación procuran con el mayor interés y aun buscan
la cooperación de la Inspección para el mejor desenvolvimien-
to de la enseñanza en sus escuelas; pero triste es reconocer
que no todos los Municipios cumplen esta misión. En estos
casos habría que dotar a la Inspección de la "necesaria" auto-
ridad para que, cuando sus medidas no fuesen secundadas
por los alcaldes, pudieran recabar de los gobernadores civiles
la intervención precisa a fin de que sus gestiones o sus orien-
taciones sean seguidas y garantizadas por las Juntas Munici-
pales de Educación y por las propias Corporaciones munici-
pales" (8).

La revista El Maestro no sólo comentaba elogiosamente la
orden ministerial de 12 de julio, sino que aludía a otra, del
día 10 del mismo mes, por la que se convocaban oposiciones
a ingreso en la Inspección de Enseñanza Primaria, de acuerdo
con las normas establecidas en el artículo 83 de la ley. Y,
por último, recordaba, asimismo, la aparición, en el Boletín
Oficial del Estado del día 22 del citado mes de julio, de la
orden ministerial de 19 de mayo, por la que se concede una

(2) Ed.: El Maestro, núm. 15 (VII-54).
(3) S. f.: "Comentarios breves a una Asamblea", en Es-

cuela Española, núm. 699 (2-VII-54).
(4) Ed.. El Maestro, núm. cit. ant.
(5) Ed.: "Un paso decisivo", en Escuela Española, nú-

mero 706 (19-VIII-54).
(6) Ibídem.
(7) Ibídem.
(8) Ed.: "Autoridad de la Inspección", en El Magisterio

Español, núm. 8.268 (28-V111-54).

gratificación anual de 6.000 pesetas a los inspectores propie-
tarios por los trabajos especiales que realicen. Todo ello, con-
cluía el autor del artículo, viene a completar "el cuadro de
mejoras y dignificación de la Inspección, conseguido co este
año 1954" (9).

MAESTROS INDULTADOS

MA ESTROS SANCIONADOS

Por una orden ministerial de 24 de julio último, publicada
en el Boletín Oficial del Estado de 12 de agosto, se modifi-
caban los términos de la real orden de 20 de febrero de 1920
que regula las normas para solicitar el indulto por los maes-
tros que fueron sancionados como consecuencia de un aban-
dono de destino. Según la regla 4. a de la mencionada real
orden, la edad fijada como máxima para solicitar el indulto
en estos casos era la de cincuenta años.

La orden ministerial de 24 de julio último que comentamos
califica este límite de edad como "excesivamente riguroso", y
amplía dicho plazo hasta los sesenta años. El Magisterio Es-
pañol alaba la nueva disposición legal, "si bien—dice—, como
era lógico, los maestros a quienes se les concede este indulto
habrán de probar, mediante el correspondiente examen, su
aptitud físico-pedagógica" (10).

Es la misma revista profesional la que señala un punto—a
su juicio más importante—que dice no haber sido tenido en
cuenta al acometer la reforma de la real orden de 20 de
febrero de 1920. Se refiere el articulista a lo dispuesto en el
real decreto de 30 de enero de 1920, por el que se dictan
reglas para que soliciten el indulto los maestros sometidos a
correcciones disciplinarias impuestas por expedientes guberna-
tivos. Más concretamente, el autor del artículo hace alusión
a lo preceptuado en el artículo 3.°, párrafo 3.°, del decreto
en cuestión, que dice: "Los maestros indultados en estas con-
diciones sólo podrán reingresar en el Magisterio por la última
categoría del escalafón, en las resultas de las corridas de es-
calas que se verifiquen, concediéndose únicamente para el rein-
greso de estos maestros una plaza por cada tres vacantes que
resulten de dicha categoría" (11).

"Esta condición del real decreto de 30 de enero—escribe
El Magisterio Español—sí que resulta excesivamente rigurosa,
porque, en su virtud, la gracia del indulto, magnánimamente
concedido, viene a ser en muchos casos un castigo atroz, ya
que si el maestro pertenece a las primeras categorías del esca-
lafón, al ser indultado se le coloca al final de la última cate-
goría, con una postergación tan rígida que para muchos puede
suponer, para efectos de servicio activo, una pérdida efectiva
de muchos años de servicio y una merma de haberes extraor-
dinaria" (12).

El Boletín Oficial del Estado del día 18 de agosto pasado
publicaba, a su vez, un decreto por el que se regula el dere-
cho de los maestros sancionados para recuperar la escuela que
servían al serles impuesta la sanción. Un articulista destacaba
la importancia del citado decreto, en virtud del cual aquellos
maestros que fueron sancionados solamente con traslado, y no
con separación del servicio, podrán computar todos sus servi-
cios posteriores a la sanción como prestados en la escuela que
servían al ser sancionados a los efectos de futuros concursos
de traslados (13).

"Ciertamente—afirmaba el autor del artículo que reseña-
mos—, la sanción de traslado, teniendo en cuenta las prefe-
rencias exigidas para cambiar de destinos mediante concurso,
iba más allá de lo previsto seguramente por el propio legis-
lador, ya que no sólo les imponía un traslado, sino que, al
efectuarse éste, se rompía la continuidad de servicios en la
localidad del maestro sancionado y quedaba, ipso facto, dis-
minuida su preferencia para sucesivos cambios de destino" (14).
Y concluía el articulista: "Al rectificar ahora el Ministerio
este criterio, tan beneficioso para los maestros y funcionarios
del Departamento, se corrigen aquellas situaciones imprevistas

(9) Ed.: "Inspección de Enseñanza Primaria", en El Maes-
tro, núm. 16 (IX--54).

(10) Ed.: "Maestros indultados", en El Magisterio Español,
número 8.271 (8-IX-54).

(11) Gaceta de Madrid (3-1-20).
(12) Ed.: "Maestros indultados", en El Magisterio Espa-

ñol, loc. cit.
(13) Ed.: "Maestros sancionados", en El Magisterio Espa-

ñol, núm. 8.269 (31-VIII-54).
(14) Ibídem.
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y se restituye a éstos en unos derechos por los que constan-
temente estaban abogando" (15).

OPOSICIONES A INGRESO

EN EL MAGISTERIO NACIONAL

En la referencia dada por la prensa acerca de los acuerdos
adoptados en el Consejo de ministros de 23 de julio pasado,
figuraba la presentación a las Cortes Españolas de un pro-
yecto de ley por el que se reforma el apartado c) del artícu-
lo 72 de la ley de Educación Primaria, referente a las oposi-
ciones para ingreso en el Magisterio Nacional, apartado que
dice así en su texto actual : "Las calificaciones de cada Tri-
bunal servirán para hacer la promoción de los aspirantes apro-
bados a las plazas vacantes de las provincias respectivas donde
se haya verificado la oposición, y se aumentará su número en
el tanto por ciento que se determine, destinado a la plantilla
de maestros supernumerarios provinciales, que cubrirán cuan-
tas vacantes o sustituciones surjan en la provincia durante el
año, en las condiciones administrativas y económicas que se
reglamenten."

Un editorialista señalaba los inconvenientes que se siguen
de este sistema de oposiciones, mediante el cual, como no se
pueden anunciar a la oposición provincial sino las vacantes de
cada provincia, y en algunas provincias no quedaban vacan-
tes después de celebrado el concurso general de traslado, el
resultado era que en tales provincias no se celebraban oposi-
ciones para ingreso en el Magisterio Nacional desde hacía va-
rios años. Otro inconveniente era el que a cada Tribunal no
se le adscribieran más plazas para la oposición que las corres-
pondientes a su provincia; y como los aspirantes podían acudir
a realizar su oposición libremente, resultaba que en unas pro-
vincias, con escaso número de vacantes, acudían numerosos
aspirantes, y, en otras, con muchas vacantes, sólo se presen-
taba un reducido número de opositores (16).

"Con la reforma proyectada de la ley—afirmaba el autor
del editorial—las plazas vacantes destinadas a la oposición se-
rán distribuidas al tanto por ciento de los opositores que so-
liciten en cada provincia, con lo que quedará asegurada aque-
lla equidad selectiva tan acusada hasta ahora" (17).

Concluye el editorialista señalando que otra de las cuestio-
nes que se debían corregir es la del número de vacantes des-
tinadas a la oposición, que, hasta ahora, como dejarnos indi-
cado más arriba, eran solamente las desiertas del anterior con-
curso de traslados. "Ahora—decía el editorial—, según se nos
asegura, se anunciarán todas las existentes y efectivas, sin per-
juicio del derecho de los maestros escalafonados a obtenerlas
por concurso general de traslados o por los concursos espe-
ciales, ya que los opositores las obtendrán con carácter provi-
sional hasta que se convoque el concurso de traslados, al que
habrán de concurrir también para adquirir la propiedad defi-
nitiva de las que les corresponda" (18).

Refiriéndose al sistema de oposiciones para ingreso en el
Magisterio, vigente hasta ahora, y con ocasión del anuncio
de la proyectada reforma, de que nos venimos ocupando, es-
cribía otro articulista: "El sistema actual era inadecuado, y
contra él se han manifestado por igual los propios Tribuna-
les, los aspirantes a ingreso en el escalafón y las Escuelas del
Magisterio, a las que principalmente dañaba. De haber durado
unos años • más este sistema, nos dicen muchos profesores de
estas escuelas, los Centros formativos de los maestros hubieran
terminado en un colapso cardíaco por insuficiencia de alum-
nado" (19).

LAS PERMANENCIAS

El artículo 75 de la ley de Educación Primaria prevé en su
párrafo 3.° que las escuelas preparatorias para el ingreso del
Bachillerato podrán percibir derechos de permanencia por parte
de los alumnos concurrentes siempre que, a lo menos, el 25
por 100 de su matrícula sea gratuita. Recientemente, por orden
ministerial de 24 de julio pasado, se reglamentaba el régimen
de permanencia en las Escuelas Nacionales, de acuerdo con
lo dispuesto en la ley de 22 de diciembre de 1953. "Ya están

(15) Ibídem.
(16) Ed.: "Oposiciones al

Español, núm. 8.261 (4-VIII-5
(17) Ibídem.
(18) Ibídem.
(19) S. f.: Sección ..."con

Magisterio", en El Magisterio
V111-54).

nuestras permanencias en la legislación escolar—escribía el
diario madrileño Arriba—. Ya es posible su organización vo-
luntaria a plena luz, con la cooperación de familias y autori-
dades" (20).

Ha sido unánime el comentario laudatorio de la prensa pro-
fesional al tener noticia de la promulgación de la orden mi-
nisterial que comentamos. "O mucho nos equivocamos—escri-
bía un editorialista—o la implantación oficial de las perma-
nencias ha de constituir una verdadera revolución en la Ense-
ñanza Primaria, en bien de la misma y de los maestros" (21).
"Lo más importante—decía otro—es congratularse de haber
conseguido un objetivo de tanto alcance y que tan provechoso
va a resultar para el Magisterio" (22). "Ha surgido una fór-
mula feliz—sostenía un tercero—, fórmula que conjuga todas
las aspiraciones y que, si todos ayudamos a que se realice
cabalmente, supondrá en la Enseñanza Primaria una auténtica
revolución: la creación de las permanencias" (23).

Son, igualmente, sinceros los elogios, por lo que se refiere
a la reglamentación de las permanencias, en sí misma consi-
derada. "Aciertan esas disposiciones—decía Escuela Española—
en el lugar que a las permanencias se les ha otorgado dentro
de la diaria labor de la escuela, a la que no deben perjudicar
de ningún modo, y en su carácter general para todas las es-
cuelas y su voluntariedad. Pero, aparte de todo, merece una
consideración especial el nexo entre la institución que comen-
tamos y la cooperación social. Si se tiende a que la familia,
las autoridades, organismos particulares, etc., cooperen en la
escuela a su sostenimiento y demás necesidades, las perma-
nencias constituyen un excelente principio para introducir en
esa cooperación a la célula más importante de la sociedad: a
la familia" (24).	 -

Notaba otro articulista el acierto de encomendar a la Ins-
pección la tarea de estimular a todos a fin de que esa coope-
ración que se pide a la sociedad en favor de la educación
primaria sea un hecho tangible en beneficio de las clases
modestas, que desean para sus hijos un complemento a su
formación (25).

Igualmente, se alaba la forma en que se proyecta distribuir
lo recaudado en concepto de permanencias. "A juzgar por la
orden—escribía el mismo articulista—, de lo recaudado se
restará un 10 por 100 para atenciones y necesidades de la
escuela, y el remanente que se recaude corresponderá al per-
sonal docente que se encargue de esta modalidad de ense-
ñanza, en proporción al número de alumnos, horas de clase
de permanencia e índole de trabajo que cada cual realice, salvo
el director de Graduada o Grupo escolar, que, por el carácter
obligatorio con que ha cie atender a la organización y des-
arrollo de esa actividad, recibirá una cantidad igual, al menos,
a la mayor que perciba por este concepto cualquiera de los
demás maestros de la Graduada. Nada más justo que esta dis-
tribución" (26).

Por último, con las permanencias habrá lugar para que los
niños sean guiados, en sus trabajos escolares, en sus "deberes",
se les podrá "enseñar a estudiar" bajo la dirección de los maes-
tros, y, en fin, suficientemente asegurado lo fundamental, ten-
drán oportunidad para ampliar unos conocimientos que, en
las clases ordinarias de la escuela, sobre todo si ésta tiene una
matrícula muy recargada, nunca podrían lograr. "Pues hágase
todo ello—concluía un articulista—. Mas, puesto que no es
labor esencial y la escuela sólo a lo básico puede atender y
tiene obligación de atender, hágase con dos condiciones: una,
que lo fundamental y lo necesario quede siempre garantizado
y asegurado para todos; otra, que quien quiera esta supera-
ción complementaria, la pague. Y aun una tercera: que nadie
que lo necesite y lo merezca quede sin ello por falta de re-
cursos económicos" (27).

josá M. a ORTIZ DE SOLÓRZANO

(20) X: Sección "Escuela y Maestro": "Régimen de per-
manencia en las Escuelas Nacionales", en Arriba (8-IX-54).

(21) Ed.: "Las permanencias", en El Magisterio Español,
número 8.264 (14-VIII-54).

(22) Ed.: "Algo sobre las permanencias", en Escuela Es-
pañola, núm. 709 (9-IX-54).

(23) S. f.: "Permanencias en las Escuelas", en Escocia Es-
pañola, núm. 706 (19-VIII-54).

(24) Ed.: "Algo sobre las permanencias", en Escuela Es-
pañola, loc. cit.

(25) Ed.: "Las permanencias", en El Magisterio Español.
loc. cit.

(26) Ibídem.
(27) Ed.: "Permanencias en las Escuelas", en Escuela Es-

pañola, loc. cit.

Magisterio", en El Magisterio
4).

el puntero"... Ingreso en el
Español, número 8.259 (28-
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BELLAS ARTES

MUSICA Y EDUCACIÓN

El órgano del S. E. M., Servicio (1), publica en su sección
"Respuestas a los Cuestionarios de Enseñanza Primaria" un
trabajo en el que se estudian las características de los pro-
gramas de Música incluidos en los Cuestionarios. Estos—se
dice en Servicio—exigen el desarrollo de un programa de
Música en las escuelas de niñas, "y ofrecen el de canto".
El autor no comprende cómo el programa de Música puede
reducirse a la Enseñanza Primaria femenina, siendo así que,
"como educación, les es más necesario a los niños". Y pro-
pone algunas sugerencias. Luego de recordar que la música
está vinculada al espíritu de cada pueblo, y que su olvido no
es sino olvido de tradiciones permanentes, D. P. se refiere a
las dificultades grandes que encuentra una buena educación
musical, y concretamente la enseñanza del canto, debido prin-
cipalmente. 1) a que en las escuelas españolas no se dispone
de piano, y 2) a que el maestro, por lo general, no suele
tocar ningún instrumento. El autor considera que el maestro
"debe saber tocar el violín, la guitarra, la flauta u otro ins-
trumento similar". Por falta de instrumentos en la escuela
primaria, los cantos de los niños suelen resultar "verdadera-
mente atroces", y "lo que falla es el maestro". Propugna que
la falta de preparación del Magisterio primario sea salvada
en las Escuelas del Magisterio, y esto se conseguirá cuando
"la música y el canto no se consideren lujo o diversión, sino
exigencia fundamental del espíritu de la educación". El maes-
tro que sepa enseñar canto a sus alumnos sabrá también en-
señarles a silabear, deletrear y respirar correctamente en la
lectura; la gimnasia rítmica no será para ellos un escollo in-
superable, y mantendrá al niño, junto con la educación física,
en un estado de pureza y sana alegría.

La revista Garbi incluye en sus ediciones el texto de una
conferencia sobre la música en la Antigua Escuela del Mar,
de Barcelona (2), en la que estudian detenidamente las carac-
terísticas que presenta la educación musical en la institución
docente de Guinardó. En ella, la Música no es una clase más
en la que de vez en cuando un profesor enseñará a los
alumnos las notas y unas cuantas canciones de Navidad o de
conmemoración. En esta escuela, la Música se ha considerado
"como factor importante en la educación", no como una asig-
natura más o una clase de adorno, sino que con ella se
intenta "lograr un mayor grado de perfección educativa, y
muchas veces, además, ha sido la música tomada como punto
de partida para el estudio de otros elementos". Una educa-
ción musical no puede ceñirse simplemente al conocimiento
de aquellos signos que son propios de su expresión o a cantar
unas canciones o a aprender a tocar un instrumento... "Espe-
ramos—escribe Dolores Gaspar—que los conocimientos adqui-
ridos por medio de ella sean aplicables y les sirvan y ayuden
a resolver los problemas espirituales que nuestra era plantea."

El estudio de la Música ofrece aquí tres aspectos: 1) ser
eficaz medio para desvelar la sensibilidad del niño en general;
2) proporcionar una formación previa que permita gozar de
la belleza musical descubriendo los valores de una composi-
ción, y 3) de la misma manera que la escuela forma oyentes
de la música, descubrir y facilitar las vocaciones de instru-
mentistas futuros.

En resumen: la música en la Escuela del Mar no es una
cosa aparte de la vida misma, sino que surge de la esencia
propia de esta vida y es otro de los valores que cabe añadir
para obtener una unidad pedagógica lo más completa posible.

En la revista de la Unión de Compositores y Escritores se

(1)) D. P.: "Respuesta a los cuestionarios. Música", en
Servicio, 494 (Madrid, 8-VII-54), 8.

(2) Dolores Gaspar Malet: "La música en la Antigua Es-
cuela del Mar", en Garbi (Barcelona, mayo 1954), 1-27.

inserta un trabajo de Rufino Araque (3), en el que se defienden
los intereses de la sacrificada clase del profesor músico y se
anima al estudio de una reorganización profesional, económica
y social de la misma. El autor propone una reunión en la
que participarían los profesores de los Conservatorios, directores
cle orquestas sinfónicas, bandas de música, orfeones, delegados
de Sindicatos, solistas y el profesorado general privado, para
el estudio de unas bases que harían posible un ambiente de
colegiación para todos los profesores de música españoles.

En El Alcázar, de Madrid, el colaborador Framis (4) ataca
a la música que como fondo toca permanentemente en las
emisiones cie radio, llegando hasta a "anular a la palabra".
El autor arremete contra la música en conserva, beneficiada
por las exigencias económicas de la administración de las ra-
dios, y señala las particularidades que han de determinar a
una buena emisora: una selecta y abundante colaboración lite-
'aria; orquesta, orquestinas, solistas y cantantes directos, y
nada de discos ni de reproducciones magnetofónicas que no
sean indispensables por razones de servicio.

Sobre el pasado curso de la Escuela Superior de Música
Sacra, celebrado en el Seminario Conciliar de Vitoria, Angel
Inaraja escribe un artículo (5) sobre las directrices de estas
reuniones de músicos, orientadas sobre las bases establecidas
ya en el célebre Motu proprio de San Pío X en 1903, sobre
"la formación de Escuelas Superiores de Música Sagrada, que
eduquen y lleven a una interpretación de la Liturgia en el
templo". En este curso se han estudiado las características de
la actual música sacra, que ha de transponer la vida misma
de la Iglesia para llegar a un plano más extenso, reanudando
las formas que ha revestido en la evolución de las artes, a la
cual no ha escapado, o conformándose con arreglo y en fun-
ción de una estética y de una época. Al avanzar la música
con el tiempo y al transformarse los procedimientos musicales,
deben ir avanzando paralelamente la música profana y la mú-
sica religiosa, pues en muchos casos se nutren una de la otra.
Si la Iglesia estima en primer término al canto gregoriano, no
por ello rechaza la polifonía clásica ni aun la música más
moderna, siempre que esté inspirada por el espíritu de la ora-
ción. De ahí la importancia que tiene hoy en el mundo la
vuelta a las formas litúrgicas preconizadas por San Pío X y
por los Pontífices que le siguieron. En esta línea se desarrollan
hoy en España los planes de estudios y programas de la Es-
cuela Superior de Música Sagrada, cuyos estudios se dividen
en tres cursillos: Canto gregoriano, Polifonía sagrada y Ar-
monía y órgano. Estos cursos son estivales, pero los alumnos
siguen en contacto con sus profesores. Actualmente, la Escuela
cuenta con 75 alumnos, religiosos y seglares, y su número
tiende a aumentar, siguiendo las normas impuestas por la
jerarquía, sobre la base de que hay que crear la conciencia
entre los organistas religiosos que "tienen la obligación de
conservai y cultivar la liturgia dentro de sus facultades, de-
jando influencias que van contra el culto, con objeto de pre-
parar a la gran masa de fieles a participar en las oraciones
cantadas y en los cultos solemnes dentro de la más estricta
regla del Motu proprio.

En igual sentido se expresa la revista Signo (6), y cita las
reuniones escurialenses del Congreso para Prefectos de Música
de los Seminarios y Colegios Mayores de religiosos, en las que
se ampliaron los puntos del Motu proprio. También hace re-
ferencia el autor al próximo Congreso Internacional de Música

(3) Rufino Araque: "Profesor músico", en Unión Com-
positores Escritores, 71 (Madrid, mayo-junio 1954), 29-30.

(4) Framis: "Música de discos", en El Alcázar (Madrid,
14-IX-54).

(5) Angel Inaraja: "La Escuela Superior de Música Sacra",
en La Voz de España, 5.524 (San Sebastián, 21-VII-54).

(6) Carlos-José Costas: "Muchos puntos sin aclarar en el
problema de la música sagrada", en Signo, 759 (Madrid, 31-
VII-54), 4.
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Sacra, que se celebrará en octubre en Viena, con aportación
española, que presentará el problema actual y el histórico de
la enseñanza de la música sacra; pues si las normas de San
Pío X son claras, su aplicación exige esfuerzos y organización
competente en la enseñanza en los Seminarios, donde no todos
los alumnos poseen cualidades musicales. Por otra parte, la
investigación histórica de la música sagrada, la interpretación
de los neumas, obliga al estudio reiterado, a la comparación
de las conclusiones y aun a la repulsa de fórmulas que en
principio parecían inamovibles. Otro de los aspectos que tra-
tará la Comisión española es el de los derechos de autor cuan-
do se trata de obras de músicos en vida que se interpretan
dentro de las iglesias, así como en el caso de los conciertos
de música sacra en iglesias, según ocurre con frecuencia en
muchos países.

TEATRO Y CINE EDUCATIVOS

Ya en un número anterior (7) se trató del mismo tema de
las relaciones del teatro con la vida universitaria. Un escritor
muy dedicado al teatro universitario escribe ahora en Infor-
maciones un artículo (8) en el que señala el creciente ritmo
del interés que el buen teatro despierta entre la masa estu-
diantil universitaria. Los Colegios Mayores, las Facultades, han
habilitado sus salones de actos para lecturas dialogadas y hasta
para representaciones esquematizadas. La incursión del teatro
por los ámbitos universitarios tiene su origen en una doble
circunstancia: por una parte, la juventud universitaria quiere
ver un buen teatro, y, por otra, en los escenarios españoles
sólo excepcionalmente se les ofrece alguna oportunidad de
satisfacer las mínimas exigencias que provienen de su forma-
ción. Las salidas de la Universidad al teatro suponen sólo una
solución a medias, por dificultades de orden económico, y
llevar el teatro a la Universidad es más dificultoso todavía.
La solución ha radicado en las lecturas dialogadas. Cada per-
sonaje está encarnado por un actor-lector, con el complemento
de un "narrador", que indica y aclara las circunstancias de
tiempo, lugar, etc., que facilitan la comprensión de la obra
que se lee. Las sesiones esquematizadas también han sido en-
sayadas, pero éstas tienen el peligro de la inevitable deforma-
ción de la obra, pues es imposible conservar la mínima fide-
lidad al texto. Por tanto, el autor es partidario del sistema
de lectura.

"Educación cinematográfica, cine-forum" es el título de un
largo estudio publicado en Atenas (9), en el que se afirma
que el cine es una Escuela popular que enseña e influye en
el ánimo, interesando la vida interior y externa de cada espec-
tador y de la colectividad. Su lema, aplicado a la Pedagogía,
sería el conocido de "enseñar deleitando", y su técnica espi-
ritual, interesar e incorporar. Unese a ello su comodidad, su
modalidad social de fiesta distractiva, el poder de la propa-
ganda que mueve y la novedad de argumentos y de modos de
despertar interés.

Según el autor, la escuela debe asociarse al cine. Los edu-
cadores han de intervenir en el problema cinematográfico uti-
lizándolo con fines humanos y educativos e impidiendo sus
consecuencias malsanas. Siendo el cine una escuela de Socio-
logía, ha de utilizarse para propagar las buenas ideas. La gran
obra de la pedagogía moderna sería el acercamiento al cine
utilizándolo con fines educativos, instructivos, sociales y hu-
manos. Como acercamiento de estos elementos de cultura (es-
cuela y cine) se han propuesto tres medios:

a) La enseñanza del cine, de sus problemas psicológicos,
sociales y morales, que debería impartirse a los futuros
educadores en una cátedra universitaria visual;

b) El estudio histórico y estético de los problemas del cine
durante el bachillerato, y

e) La inclusión de los problemas culturales del cine en el
orden del día escolar, sea dentro del horario y progra-
mación escolares, sea fuera de ellos.

(7) Jaime Campomany: "Al teatro hay que llevarlo al
Colegio", en Arriba, 6.654 (Madrid, 11-111-54), 3. REVISTA DE
EDUCACIÓN, 19 (Madrid, marzo 1954).

(8) Juan Emilio Aragonés: "Cuando el teatro va a la
Universidad", en Informaciones (Madrid, 10-VII-54).

(9) A. Garmendía de Otaola: "Educación cinematográ-
fica, cine-forum", en Atenas, 243 (Madrid, mayo 1954), 126.-30.

Damos a continuación un programa de aplicación del cinc
a la escuela, desde los doce a los diecisiete años:

1. Una charla de media hora.
2. Palabras de presentación de la película que se va a pro-

yectar.
3. Proyección de la película.
4. Coloquio sobre la película.

Este sería el fundamento del cine-forum, que se diferencia
del conocido cine-club en que éste sirve a un público de ini-
ciados. El cine-forum, aplicado a la escuela, da buenos resul-
tados, pero han de tenerse en cuenta tres advertencias:

1) Hay que abarcar el problema de la educación cinema-
tográfica de la niñez y de la juventud en su totalidad,
es decir, mirar al cine en todos sus aspectos sociales,
técnicos, artísticos, morales, religiosos, humanos...

2) El problema de la educación cinematográfica es a la vez
teórico y práctico. Su solución es difícil por causas aje-
nas al centro docente.

3) Es un problema vital que requiere una constante adap-
tación a las experiencias vividas. El cine hay que vivirlo
o dejarlo de una vez.

Resumiendo: el buen objetivo del cine es el de formar cató-
licos con cultura. Cultura general y profesional sobre la que
se cimente el criterio religioso y moral. Este fin, según Atenas,
se consigue por tres medios:

a) Elegir cuidadosamente la película.
b) Enseñar a criticarla.
e) Crear el ambiente.

ARTE Y EDUCACIÓN

En una entrevista concedida a un corresponsal del vesper-
tino Madrid (10) por el director general de Bellas Artes, don
Antonio Gallego Burín habla de los pasados Festivales de
Música y Danza de Granada, confirmando su creación como
una de sus ilusiones más grandes al llegar a la Dirección Ge-
neral. Además de las muchas preocupaciones que se le crearon
con su organización, el señor Gallego Burín ha encontrado
grandes compensaciones, siendo la primera la de sentir reali-
zados sus sueños de revalorar a Granada, dándole repercusión
internacional, y desea que no sólo sean los granadinos, sino
todos los españoles, quienes comprendan y estimen el valor
universal de estos Festivales. El director general se refirió asi-
mismo a los proyectos para 1955, con un concurso de cante
jondo, pero a lo grande, como aquel celebrado en 1922, en
el que participó don Manuel de Falla.

Otros artículos han aparecido en la prensa diaria como últi-
mos ecos de estos Festivales. Destacamos el publicado en El
Alcázar (11) y el aparecido en El Correo Gallego (12), en el
que se hace pequeña historia de los Festivales de España
en 1954.

Ha aparecido el primer número de la revista Goya, publi-
cación de arte, órgano de la Fundación Lázaro Galdiano, de
Madrid. Esta revista "aspira a reflejar los aspectos más uni-
versales y trascendentes de nuestro arte". En este número, en
el que aparece un estudio sobre la obra de Ortega Muñoz
como pintor esencial, firmado por Bartolomé Mostaza, se in-
cluye un estudio de Ramón D. Faraldo sobre la Exposición
Nacional de Bellas Artes (13), en el que se destaca el hecho
de que este certamen "ha dejado de parecerse a sí mismo"
al haberse aceptado los estilos "modernos". De este modo, en
esta Exposición Nacional de 1954, "si faltan muchos artistas
de una u otra banda, han estado presentes las escuelas que
los continúan y hasta que los perfeccionan". Porque la Expo-
sición "ha sido "lo mejor" que pudo ser", mantenida por "un

(10) J. Espinós Orlando: "El director general de Bellas
Artes habla de los festivales de Granada", en Madrid (28-
VI-54).

(11) S. f.: "Adiós al III Festival de Música y Danza en
Granada", en Alcázar (Madrid, 5-VII-54).

(12) J. A.: "Pequeña historia de los Festivales de España",
en El Correo Gallego (21-VII-54).

(13) Ramón D. Faraldo: "La Exposición Nacional y una
nueva norma de arte", en Goya, 1 (Madrid, julio-agosto 1954),
56-9.
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espíritu de fusión o de concordia", como movida por "una
sabia prudencia". La designación de los artistas premiarlos
"significa una política... eficaz respecto a lo que puede ser
un arte libre y relativamente perdurable". El autor dificulta
que pueda verse una Exposición oficial tan expresiva de un
estado de cultura en donde lo que es posible y lo que no lo
es en la evolución artística contemporánea se haya contabili-
zado con tanta lealtad. Y, además, hay que subrayar "la im-
portante ocasión de política artística que significó un concurso
caracterizado hasta hoy por su inercia, y los efectos positivos
de este cambio son la confianza que puede nacer en artistas
que no acudían a su convocatoria porque no se juzgaban "ar-
tistas de Nacional". Y termina Faraldo: "Creemos que el juicio
y las decisiones de este torneo no son ajenos, sino que conti-

raían una trayectoria a la que dió comienzo la Primera Bienal
Hispanoamericana."

Por su parte, el crítico y académico Lafuente Ferrari publica
unas notas a la Nacional (14), en las que destaca el carácter
diverso de las obras presentadas, el reparto de premios a
artistas diversos también, pero con el denominador común del
ingenio y del talento artísticos, y las virtudes estéticas esencia-
les de la ordenación de los colores, composición, estructura
esencial, lirismo, expresividad...

ENRIQUE CASAMATOR

(14) Enrique Lafuente Ferrari: "Ensayo de esclarecimiento
cuando callaron las polémicas", en Ya (Madrid, 29-VI-54).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

EL SERVICIO DE LECTURA ESCOLAR

El Ministerio de Educación Nacional publicó un decreto en
virtud del cual se creaba el Servicio de Lectura Escolar dentro
del Servicio Nacional de Lectura. A este respecto, El Telegra-
ma del Rif comenta (1): "Con ello la legislación española da
un magnífico paso más hacia adelante en la protección y asis-
tencia del alumno necesitado, cumpliendo así los altos fines de
auténtica justicia social que inspira e informa todo el queha-
Lcr de nuestro régimen. Con el Servicio que se crea se pone
a disposición del escolar, sobre todo de aquel que por carecer
de medios económicos no puede adquirir los necesarios libros
de consulta que constituyen los obligados complementos para
afianzar el conocimiento de las materias estudiadas, una biblio-
teca completa y racionalmente organizada. Por ello, se dispone
que todas las bibliotecas dependientes del Servicio Nacional de
Lectura deben crear una Sección de Préstamo Escolar, con los
fondos propios, en un plazo de tres meses, a partir de la pu-
blicación del decreto. Igualmente, las bibliotecas de todos los
Centros de enseñanza dependientes del Ministerio de Educa-
ción Nacional crearán una Sección semejante, con arreglo a
las normas reglamentarias que se dicten." Estas secciones—aña-
de el comentarista—"estarán integradas por libros de texto y
de consulta, siendo obligación de los profesores de los Centros
de enseñanza prestar su asesoramiento confeccionando las listas
de las obras de su especialidad más importantes y necesarias
para los alumnos. Los Centros de enseñanza no dependientes
del Ministerio de Educación Nacional podrán incorporarse al
Servicio de Bibliotecas de Lectura Escolar, a través del Servicio
Nacional de Lectura, conforme a lo reglamentariamente esta-
blecido. El panorama—termina la glosa—que con este Servicio
se ofrece a los escolares desemboca espléndidamente en el
campo de la cultura; y los estudiosos, los necesitados que
"sufrían hambre de libros" para alcanzar las metas deseadas,
podrán encontrar en todo momento una asistencia total para
el logro de sus afanes, pues, como muy bien se dice en el
preámbulo del decreto creador del Servicio de Lectura Escolar,
"la protección y asistencia a los escolares necesitados no es
obra meramente benéfica, sino un deber del Estado español
y una obligación de carácter social".

Sobre este mismo tema un editorialista nos dice (2): "Evi-
dentemente, el libro es elemento primordial de la cultura;
pero para ser eficaz ha de ser instrumento activo. Con tan
sano criterio fué creado en nuestro país en 1952 el Servicio
Nacional de Lectura, el cual, desde entonces, ha promovido
la creación e instalación de nada menos que 625 bibliotecas,
que funcionan en Municipios y entidades locales. Tan sólo en
el período 1953-1954, se crearon 128, y ello nos da idea del
ritmo que se sigue, bajo las disposiciones de la Dirección

(1) S. f.: "El Servicio de Lectura Escolar", en El Tele-grama del Rif (Melilla, 14-VIII-54).
(2) Edit.: "Servicio de Lectura", en Pueblo (Madrid, 18-VIII-54).

General de Archivos y Bibliotecas, en esta importantísima
tarea de fomento cultural de nuestra Patria. Complemento
admirable de estos nuevos establecimientos son las llamadas
"Bibliotecas Viajeras", que consisten en lotes de 50 a 100
libros que se envían a pequeños Municipios, parroquias, nú-
cleos reducidos de población, etc., donde se ofrecen a los lec-
tores durante un período de tres meses, y continúan luego
su viaje a otros lugares. Igualmente es notable el "bibliobús",
un autocar que contiene numerosos volúmenes y que desde
hará pronto un año se dedica a recorrer los suburbios madri-
leños y pueblos de la provincia, facilitando ejemplares en
préstamo a los lectores. Recientemente, un decreto ha creado
cl Servicio de Lectura Escolar como una sección del general.
En todas las bibliotecas del Servicio Nacional de Lectura se
crearán secciones escolares de esta clase, y a partir del pró-
ximo curso 1954-55 los estudiantes podrán disponer del prés-
tamo de libros. Es de consignar también, por último, la labor
de extensión cultural que se viene realizando en las bibliotecas
como magnífico complemento de su labor peculiar. Crece de
ario en año el número de conferencias, conciertos, Exposicio-
nes, representaciones, etc., que se producen en todas las pro-
vincias españolas en torno a las bibliotecas. Todo ello es
prueba evidente—termina el editorialista—y altamente recon-
fortante de la política cultural impulsada y favorecida por el
Gobierno. Sus resultados hablan por ella mejor que todo
cuanto pudiéramos decir nosotros."

CULTURA POPULAR

Como ampliación del terna anterior, es interesante el artícu-
lo de Ramón de Aguilar (3), que dice así: "Los españoles
somos gentes imaginativas. Por ello gustamos, en general, de
las lecturas de tipo novelesco en que la acción continuada y
variada tenga un principal papel. En esta época de la prisa,
de la actividad constante, por una típica paradoja, se lee más
que antes. Se aprovechan todos los momentos libres para de-
dicarlos a la lectura y nutrir el espíritu con nuevos conoci-
mientos, descansándolo al mismo tiempo de la monotonía del
trabajo cotidiano. Pero el hecho indudable es que hoy se lee
mucho, aunque esta lectura sea de un tipo más ameno que in-
formativo. Otra característica de estos tiempos es que el mayor
porcentaje de lectores, en obras de literatura en general, lo da
la masa trabajadora. Las bibliotecas populares y las circulantes
son, desgraciadamente, poco frecuentadas. Hay que ir, pues, a
la realización de ediciones económicas, de precio verdadera-
mente asequible, y en las que se incluyan también, siquiera
sea en forma resumida o adaptada, las grandes obras de la
literatura española y universal para aprovechar de este modo
esta afición a la lectura que hoy se siente avasalladoramente."

"En reciente sesión plenaria—nos dice el corresponsal del

(3) Ramón de Aguilar: "El libro, al alcance del productor",
en Diario de »fea (Tetuán, 20-VIII-54).
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Madrid en León (4)—la Diputación provincial ha tomado el
acuerdo de crear un Palacio Provincial de Arte y de Cultura,
donde se alojarán dignamente los servicios de Biblioteca, los
Museos Arqueológico y del Traje, la Comisión de Monumen-
tos, las salas de Exposiciones y conferencias y otros servicios
de naturaleza similar, artísticoculturales y científicos. Cierta-
mente, a quien más favorecerá este acertadísimo acuerdo será
a la Biblioteca Provincial, saturada de volúmenes, muchos de
ellos casi inéditos, cuyo estado es lamentable. Fundada en
1844 con 3.000 libros, en 1879 ya tenía 5.600 volúmenes,
pasando en 1925 de los 10.000 volúmenes y ahora de los
15.000. Estas grandes inquietudes artísticas y culturales de
nuestra Diputación han sido elogiosamente comentadas, ya que
León como capital y León corno provincia exigen mucho más."

BIBLIOTECAS Y CENTROS COORDINADORES

El Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas
viene comentando de un tiempo a esta parte los principales
Centros dependientes de la misma. Entre ellos hace referencia
a la Biblioteca Pública de Gerona (5). Después de hacer un
breve historial de la misma desde su fundación, se refiere a
los servicios que presta, y afirma: "A lo largo de su existencia,
la Biblioteca ha ido adquiriendo obras modernas de todas las
ramas de la ciencia. El interés de la Biblioteca ha sido en todo
tiempo la posesión de todo lo relacionado con Gerona y su
provincia, siendo, por tanto, muy importante el número de
libros, folletos y publicaciones periódicas editados en Gerona
o que tratan sobre ella." Y añade el autor: "No se limita la
Biblioteca Pública de Gerona a abrir al público su sala de
lectura, ni tan sólo a prestar sus libros a quienes se interesan
por ellos. Además de todo esto, la Biblioteca extiende su
acción por medio de actos culturales de mayor alcance: expo-
siciones, conferencias, etc."

Como biblioteca curiosa, nos habla Juan Sampelayo de la
de viajes por España del doctor don Gregorio Marañón (6):

(4) M. G. Waldaliso: "Grandes inquietudes culturales", en
Madrid (Madrid, 26-VI-54).

(5) Enrique Mirambell: "La Biblioteca Pública de Gerona",
en Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas
(Madrid, junio 54), núm. XX.

(6) Juan Sampelayo: "La Biblioteca de viajes por España
del doctor Marañón", en Boletín de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas (Madrid, núm. XVIII).

"Gran viajero desde sus arios juveniles, viajero de Europa,
viajero de las tierras españolas, que conoce como pocos, y
viajero de las librerías de viejo, empezó en incesante tarea,
que luego nunca se ha interrumpido a buscar libros de viajes
por España. Poco a poco, empezó a hacer grandes hallazgos,
a lograr raras obras y bellísimos dibujos, y hoy su biblioteca
de viajes por España, con cerca de 5.000 volúmenes, es una
de las primeras de este género en el mundo. Su clasificación
puede desenvolverse de acuerdo con el siguiente cuadro:

Viajes por España.
Monografías descriptivas.
Guías de viajes.
Colecciones de dibujos originales.
Monumentos.
Incunables y libros raros.
Por otro lado, es cosa hermosa decir—termina el autor—

que el profesor Marañón tiene su riquísima colección abierta
a todo investigador serio que a ella quiera acudir para sus
trabajos de investigaciones."

"De muy reciente creación es el Centro Provincial Coordi-
nador de Bibliotecas de Valladolid (7). No ha cumplido to-
davía tres arios, y en ésta, como en las otras provincias, se
notan los frutos. Efectivamente, en tres años de labor los
resultados son muy alentadores, habida cuenta de las dificul-
tades existentes para su desarrollo, fundamentalmente de tipo
económico. Ha sido y es preciso propagarlo y darlo a conocer
y luchar contra la idea de "aquí no se lee", desgraciadamente
muy generalizada, sin pensar que es la falta de medios lo
que determina esa falta de afición que contradicen plenamente
las últimas estadísticas."

Y como tipo interesante de bibliotecas, traemos a colación
el reportaje de Sampelayo sobre las bibliotecas norteamerica-
nas en España (8). "En la actualidad, son cinco las Bibliote-
cas norteamericanas instaladas en las Casas Americanas. Son
éstas las de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia.
Todas estas bibliotecas tienen carácter público y totalmente
gratuito."

VICENTE SEGRELLES

(7) Socorro González, de Madrid: "Centro Provincial Coor-
dinador de Bibliotecas de Valladolid", en Boletín de la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas (Madrid, núm. XIX,
mayo 1954).

(8) Juan Sampelayo: "Bibliotecas norteamericanas en Es-
paña", en Boletín de la Dirección General de Atchivos y Bi-
bliotecas (Madrid, núm. XX, abril 1954).


