
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN

DE LA UNIVERSIDAD

Con motivo de la inauguración del curso, dos rectores di-
sertaron sobre la Universidad, tomando este tema como centro
mismo de la sesión solemne.

El rector de la Universidad de Madrid habló de los cuatro
estamentos fundamentales de la vida de la Universidad: el
Estado, la Sociedad, el Profesorado y el Alumnado. Dos co-
mentarios ha publicado la prensa, destacándose en uno de
ellos el aspecto de mejora por parte de los dos primeros esta-
mentos que representa a partir del presente año el Seguro
Escolar y las mejoras de orden de instrumental docente, pero
resaltando cómo el rector de Madrid incitó al diálogo entre
profesor y alumno, fijando sus respectivas posiciones: al pro-
fesorado corresponde la doble ejemplaridad del saber y de la
ética; la juventud, por su parte, ha de utilizar todas las posi-
bilidades de que dispone en el orden profesional y ha de em-
plearse a fondo para recabar del Estado y de la misma so-
ciedad que las posibilidades vitales sean cada vez más am-
plias (1). El segundo comentario, más amplio, insiste: al
maestro incumbe, no sólo la transmisión de los saberes, sino
la comunicación del acicate para la conquista del saber; de
ahí la necesidad de la convivencia del maestro con el discí-
pulo, porque el maestro debe constituir el paradigma de ejem-
plaridad, de tal manera, que el discípulo aprenda de él una
manera de ser; por otra parte, en el alumnado se da un
estado de desazón y de inquietud, típico de la actual genera-
ción universitaria, estado que obedece a una necesidad vital
de esperanzas, hoy insatisfechas. Esto responde o a que los
actuales maestros no son capaces de entusiasmar a sus discí-
pulos, o bien a que el Estado no ofrece hoy a los estudiantes
un programa total de posibilidades vitales y profesionales, aun-
que debe hacerse la pregunta de si la juventud actual utiliza
todas las posibilidades con que en estos momentos cuenta, y
si tiene un ánimo de colaboración en la empresa de crear esas
mismas posibilidades. En todo caso, hoy lo que la juventud
necesita es un horizonte esperanzador, por ser la juventud una
fuerza cuya potencialidad reside en el hecho de no estar com-
prometida aún, de ser todavía marginal, aspirando a encontrar
una ilusión capaz de dinamizar todas sus posibilidades (2).

El rector de la Universidad de Salamanca afirmó: "Hay que
dar por cerrada la época en que el catedrático era un simple
funcionario, la Universidad una oficina sin disciplina alguna
y el estudiante no quería sino titularse lo más rápidamente
posible y con el menor esfuerzo. Esto era explicable cuando
una situación económica atrasada aseguraba al titulado uni-
versitario una posición ventajosa, cuando no era nada difícil
"colocarse" y cuando la sociedad tenía una estructura rígida
en la que la competencia estaba excluida. Pero los cambios
económicos han conmovido la situación de las clases, y hoy...,
los estudiantes, de los últimos cursos sobre todo—el médico,
el abogado, el químico—, el universitario en general, es víc-
tima de esa estructura social que se resiste a desaparecer y
que se presenta con el fantasma de las oposiciones, de la com-
petencia, de la lucha despiadada." Si la Universidad sólo da
un título, entonces no da nada; se ha de salir de la rutina y
de la cansina explicación de conocimientos muertos, haciendo
tocar al estudiante la ciencia viva. Refiriéndose a Salamanca,
puso de relieve lo que podría ser aquella Universidad remo-
zada, verdadero faro para todo el país, como ya en tiempos
lo fue. Seguidamente se refirió al problema planteado por la
ausencia de prestigio social de la ciencia en nuestro país, lo
que provoca que se considere la cátedra como medio o com-
plemento y no como finalidad exclusiva; es escasísimo el mi-

(1) Ed.: "Apertura de curso", en Baleares (Palma, 5-X-54).
(2) J. C. Villacorta: "Lección magistral sobre la Universi-

dad", en Sevilla (13-X-54).

mero de "catedráticos puros", lo cual se encuentra conexio-
nado con la obsesión por huir de las ciudades de provincias:
"La continuidad, la asiduidad de la ciencia, no está en modo
alguno reñida con residir en una ciudad pequeña" (3).

PRINCIPIO DE CURSO

Con este motivo, se han reiterado los habituales artículos
y editoriales, que destacan la importancia de estas fechas para
la vida universitaria (4) en forma general, o bien trayendo a
colación algún punto concreto: la tradición universitaria de
Valladolid (5), la ampliación de Facultades y Secciones en
Barcelona (6), la instalación en la antigua Fábrica de Tabacos
en Sevilla (7), o bien el hecho de que, tras los primeros años
de espíritu de renovación, que logró unas magníficas promo-
ciones de profesionales, la Universidad ha vuelto a ser un
medio de obtener el título y no la forja de una personalidad;
ello lo manifiesta el que las clases no habían comenzado en
algunas disciplinas después de casi dos semanas de abierto
solemnemente el curso, lo que provoca una indudable des-
moralización en los jóvenes estudiantes (8).

ALUMNADO

Destacamos una encuesta del diario Arriba entre siete direc-
tores de Colegios Mayores madrileños para medir lo que re-
presenta la fecha del 29 de octubre para los universitarios. Los
directores del "Cisneros", "Santa Teresa", "José Antonio", "San
Pablo", "Nebrija", "Guadalupe" y "Santa María", analizan
la actitud de las nuevas generaciones que se van asomando a
la vida española ante lo que representó el Alzamiento Na-
cional (9).

Un articulista vuelve sobre el tema de los cambios sufridos
por las actuales generaciones de estudiantes respecto a las pa-
sadas, a consecuencia de la decadencia de las pensiones y de
la desaparición de las revueltas escolares (10). Otro articulista
vuelve sobre el tema de la desaparición del dogmatismo y de
la arbitrariedad en la docencia y estudiantes (11). Una inter-
i, iti con el jefe del S. E. U. de Salamanca habla de los estu-
diantes de esta Universidad, cuyo número fija en los cinco
mil, calculando en treinta los edificios en que encuentran aco-
modo (12). Desde muy diferente punto de vista, plantea cl
tema otro articulista: "Por desgracia, junto al analfabeto com-
pleto, integral, que no tiene una letra del abecedario que
llevarse a los ojos, está el analfabeto amateur. Sabe leer, pero
le molesta leer. Tiene ojos para ver y enseñanza escolar su-
ficiente, mas nada le interesa. El analfabeto amateur practica
una nueva modalidad del analfabetismo: el analfabetismo de

(3) La Gaceta Regional (Salamanca, 5-X-54); El Adelanto
(ídem íd.).

(4) G. Vaillo Rollán: "Principio de curso", en El Adelanto
(8-X-54); Ed.: "El curso ha comenzado", en Levante (Valen-
cia, 5-X-54).

(5) Ed.: "Nuevo curso", en El Norte de Castilla (Valla-
dolid, 7-X-54).

(6) "Bajo el signo de lo cultural", en Diario de Barcelona
(5-X-54).

(7) E. Sánchez Pedrote: "El curso, en marcha", en España
(Tánger, 11-X-54).

(8) Ed.: "Apertura de curso", en El Norte de Castilla
(16-X-54).

(9) Arriba (Madrid, 29-X-54).
(10) J. Moreno Dávila: "Estudiantes", en Diario Regional

(Valladolid, 7-X-54).
(11) Dr. Deves: "La Universidad se humaniza", en La

Noche (Santiago, 9-X-54).
(12) M. Zuasti: "La Universidad y sus estudiantes", en

Madrid (7-V-54).
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la indiferencia." Esto muestra que no basta luchar contra el
analfabetismo de la nación, sino también hay que luchar por
provocar una inquietud en esos jóvenes para quienes nada
tiene interés fuera de lo estrictamente profesional (13). Un
reportaje toca por menudo el mismo problema, al preguntar
a un grupo de universitarios sobre sus lecturas: los estudiantes
confiesan al periodista que no leen apenas, y ni les interesa
la música ni la literatura; sólo les interesa el fútbol, y la
Única prensa que compran es la de carácter deportivo (14).

Quizá esta actitud tenga relación con el aspecto señalado
en un editorial del mismo diario: "La juventud actual.., vive
una vida que si en lo económico se caracteriza por la dureza,
que en sus propios hogares advierte, para el normal desen-
volvimiento de las familias, y que requiere la acumulación
de quehaceres y la prolongación de la hora de trabajo, otor-
gando al dinero excesiva primacía, en lo político (nos refe-
rimos, claro es, a lo político interno) se les ofrece como una
situación de ordenada y normal evolución hacia la efectividad
de los postulados del Movimiento. Ante ese panorama que
pudiera apartar la atención de los jóvenes del interés público,
como si después de los esfuerzos de los hombres de la pro-
moción de 1936 nada les quedase por hacer, con el peligro
de caer en un ilimitado egoísmo, es preciso que quienes pisan
por vez primera las aulas de las Facultades, y sobre todo los
que están próximos a salir de esas aulas, tengan una tarea
a que dedicarse al servicio de la comunidad que haga nacer
en ellos una auténtica ilusión" (15).

Señalemos, finalmente, un reportaje en que se recoge la
existencia de los antiguos Imperios o Repúblicas de estudiantes
en una forma moderna (16).

ORGANIZACIÓN

Un editorial que señala el problema de si el número de
suspensos en la Universidad no responderá a la deficiente or-
ganización, a causa del exceso de alumnos y escasez de pro-

(13) E. Acevedo: "El analfabetismo de la indiferencia", en
Informaciones (Madrid, 25-X-54).

(14) A. Baquero: "Habla la actual generación universita-
ria", en El Alcázar (Madrid, 18-X-54).

(15) Ed.: "Tarea para la juventud", en El Alcázar (4-
X-54).

(16) El Alcázar (22-X154) .

fesores (17), puede ser puesto en parangón con otro que se-
ñala la coexistencia de dos horarios diferentes en España: el
de los estudiantes y el del resto del país, lo que provoca gran-
des trastornos, sobre todo en la vida familiar (18).

Finalmente, un artículo que apunta la aspiración de la ciudad
de Burgos a tener su Facultad de Derecho (19).

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

Con motivo de la apertura de las Academias Profesionales
del S. E. U. en Santander, el Jefe Nacional del S. E. U. pro-
nunció un discurso en el que fijó lo que el Sindicato pretende
conseguir con estas instituciones. Estas Academias no son un
instrumento para estudiantes facilones, sino que tienen un fin
social, de asistencia social, para evitar el clasismo en la Univer-
sidad española, pues permiten que muchos jóvenes simultaneen
el trabajo con el estudio, especialmente a los que habitan en
ciudades que no gozan de una Universidad. Las veinticinco
Academias existentes, con dos mil ochenta y ocho alumnos,
no son campamentos aparte de la Universidad, sino órganos
de la misma (20).

Con este mismo motivo, se publican unas interviús de alum-
nos de esta misma Academia y del padre del alumno; todos
ponen de relieve la importancia de la misma y el servicio que
les presta al facilitarles sus estudios; lo barato de la matrícula,
menor que un colegio de Enseñanza Media; el ahorro de es-
tancia fuera de la ciudad, la calidad de los profesores, etc. (21).

Un nuevo artículo sobre los campos de trabajo destaca una
vez más la importancia social de esta labor, por encima de lo
anecdótico y del snobismo (22).

Señalemos finalmente una serie de editoriales y artículos que
exponen en qué consiste el Seguro universitario, sus ventajas
y funcionamiento, como medio de dar a conocer esta impor-
tante innovación en la vida universitaria (23).

(17) Ed.: "Empieza el curso", en La Región (Orense, 6-
X-54).

(18) Ed.: "Horarios", en Ya (Madrid, 6-X-54).
(19) V. Domínguez Isla: "Más estudiantes y más becas",

en La Voz de Castilla (Burgos, 6-X-54).
(20) Alerta (Santander, 14-X-54).
(21) Idem (9-X-54).
(22) M. Román: "El universitario en los campos de tra-

bajo", en Hierro (Bilbao, 6-X-54).
(23) Ideal (Granada, 9-X-54); Nueva España (Huesca, 7-

X-54); La Región (Orense, 24-X-54); Ya (8-X-54); Yugo
(Almería, 6-X-54).

ENSEÑANZA MEDIA

APE R1 URA DE CURSO

La prensa de los primeros días de octubre ha dado noti-
cias abundantes de los actos que en toda España se han
celebrado para realizar con cierta solemnidad la apertura de
curso en los Institutos Nacionales y Centros de Enseñanza
Media.

No procede reseñar uno por uno todos estos actos, cuyo
módulo de celebración coincide sustancialmente en todos
ellos. En casi todos, con el acto religioso inicial, con el cual
se abrían las conmemoraciones del día, ha tenido lugar el
correspondiente acto académico, presidido siempre por las au-
toridades provinciales y de la localidad respectivas, y con
arreglo a lo que pudiéramos denominar el siguiente orden
del día:

1. Palabras de iniciación, a cargo del director del Centro.
2. Discurso o conferencia académica desarrollada por uno

de los catedráticos.
3. Reparto de premios a los alumnos.
4. Declaración de apertura por la autoridad que presidía

el acto.

LOCALES

El periódico El Correo Gallego publica en 5 de octubre
una crónica en forma de interviú de uno de sus redactores,

que pone de manifiesto la necesidad de más Institutos de
Segunda Enseñanza ante la insuficiente capacidad de los ac-
tualmente existentes. En relación con el centro de que el
diario en concreto habla, señala cómo la limitación de plazas
da lugar a verdaderos tumultos por el deseo de todos de
querer matricularse, excediendo el número de los que pre-
tenden cursar sus estudios en el Centro de la adecuada ca-
pacidad de aquél.

El diario Voluntad, de Gijón (1), da noticia del acuerdo
adoptado por la Corporación municipal de esta ciudad de
adquisición de terrenos que vendrán a proporcionar la su-
perficie prevista para cederla al Ministerio de Educación Na-
cional con vistas a la construcción del nuevo edificio del Ins-
tituto de Enseñanza Media.

L.IbROS DE TEXTO

"Los libros de texto, por lo general, deben ser a manera
de auxiliares oportunos para el estudiante, que tiene que
pelear la ardua cuesta de temas y asignaturas. Sucede, sin
embargo, que el libro de texto no se acomoda al beneficio
e interés del que estudia por la razón sencilla de que su

(1) S. f.: "Adquisición de terrenos para el nuevo Instituto
de Enseñanza Media", en Voluntad (Gijón, 10-X-54).
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contenido es una ficción o un aprovechado cálculo mercan-
tilista."

Ccn este párrafo comienza un artículo firmado por don
José Córdoba Trujillano (2), en el que arremete contra los
actuales libros de texto que se utilizan en la Enseñanza Me-
dia. señalando cómo, en la mayoría de las ocasiones, son sim-
plemente un bagaje de noticias y conocimientos que, por haber
sido amontonados sin el cuidado preciso y el amor y la peda-
gogía necesaria, resultan duros y a veces ininteligibles.

Sobre el mismo tema, el diario Ya (3) publica una nota
de la Confederación de Padres de Familia, en la que mani-
fiesta su honda preocupación sobre este problema, tanto desde
el punto de vista de su realidad económica como especial-
mente por lo que se refiere a la casi absoluta carencia de
sentido y valor pedagógico que los textos utilizados en el Ba-
chillerato actual tienen.

Este mismo diario vuelve sobre esta cuestión en un edito-
rial (4), en el que, arrancando de la nota de la Confederación
de Padres de Familia, insiste sobre el problema, manifestando
que las corruptelas que florecen en torno de libros de venta
asegurada por compra obligatoria se agravan por el escaso o
nulo valor pedagógico de ellos, aludiendo a la falta de validez
de un texto para el año siguiente y pidiendo que el Ministerio
dc Educación Nacional vele por la garantía pedagógica de los
libros, así como por que los precios sean fijados siempre de
acuerdo con la justicia.

El semanario Juventud (5) publica un editorial sobre este,
por lo visto, candente problema de los libros de texto, expre-
sando "la absoluta falta de preocupación pedagógica en la
casi totalidad de los libros de texto que con carácter de obli-
gatoriedad se impone en la mayor parte de las veces a los
estudiantes de los diversos grados de la enseñanza". Alude
al artículo del señor Córdoba Trujillano, mencionado más
arriba, mostrando su conformidad con él. Señala la intran-
quilidad y preocupación tradicionales del Frente de Juven-
tudes por estas cuestiones, y afirma que la ausencia de con-
diciones pedagógicas en los libros de texto obedece a causas
más profundas, consignando que conviene preguntarse también
si tan extendido y acostumbrado error obedece tan sólo a la
falta de foimación o preocupación pedagógica por parte de
los que se arrogan responsabilidad de tan honda trascendencia.
Y determina que es muy posible que estos males no sean
remediables en tanto no se proceda a un total replanteamiento
de los esquemas normativos por los que se rige la enseñanza
en España.

(2) José Córdoba Trujillano: "Los libros de texto", en
AB C (Madrid, 2I-X-54).

(3) S. f.: "Los libros de texto, agudo problema de ur-
gente solución", en Ya (Madrid, 26-X-54).

(4) Ed.: "Los libros de texto", en Ya (Madrid, 27-X-54).
(5) Ed.: ''Los libros de texto", en Juventud (Madrid, 28-X

y 4-X1-54).

También el semanario humorístico La Codorniz (6), dentro
de su línea característica, pero no exenta de seriedad, plantea
el mismo problema, fijándose, incluso con datos concretos, en
tres aspectos fundamentales del mismo: el de los fabulosos
beneficios económicos que los textos proporcionan a sus auto-
res, el de las no muy recomendables condiciones pedagógicas
de aquéllos y el de que ningún libro sirva de un año para
el siguiente. "Creemos—concluye La Codorniz en este segundo
de sus artículos dedicado a este problema—que eso de que
mañana serán hombres no es sólo una frase mona, sino una
realidad. Y debemos hacer todo lo posible porque mañana
todos los niños de hoy sean hombres de la mejor calidad.
Seguro de que no lo conseguiremos si se sigue especulando
con los niños."

Una entrevista que publica un redactor de El Alcázar (7)
en este diario de manera incidental, al interrogar a alumnos
universitarios sobre problemas de la Universidad, obtiene la
contestación de que el problema económico existe y se plantea
para el estudiante ya antes de llegar a la Universidad, en la
Enseñanza Media.

MÚSICA EN LA ENSEÑANZA MEDIA

Con motivo del anuncio del cursillo de preparación para
profesores de música de Enseñanza Media, que tendrá lugar
en el Conservatorio madrileño en el próximo otoño, la revista
Ateneo (8) publica un artículo de su redactor musical sobre
este tema, aplaudiendo, primero, la decisión de las autorida-
des pedagógicas de incluir la música entre los estudios de
Segunda Enseñanza, no considerándola como simple clase de
adorno y resumiendo la labor a realizar en el Bachillerato de
esta manera: sugerir al alumno la existencia de un mundo
sonoro de bellezas; educar su sensibilidad musical; mostrarle
el lugar correspondiente a cada estilo, escuela u obra en la
morfología cultural de la época para que aparezca ante él
como un mundo familiar; considerar la técnica musical en
su verdadero papel de medio para una mejor comprensión
de las obras, y resaltar de modo eficaz la participación directa
de los alumnos a través de medios prácticos, como pueden
ser la formación de masas corales, audición de discos, consti-
tución de pequeña biblioteca especializada y realización de
recitales que hagan efectivo el aprendizaje de las enseñanzas
musicales en el Bachillerato.

MANUEL ALONSO GARCÍA

(6) S. f.: "El fabuloso mundo de los textos", en La Co-
dorniz (Madrid-Barcelona, 3 1-X-54) .

(7) Arcadio Barquero: "El problema económico se pre-
senta al estudiante en la Enseñanza Media", en El Alcázar
(Madrid, 20-X-54).

(8) Fernando Ruiz Coca: "La música en la Enseñanza
Media", en Ateneo (Madrid, 1 y 15-X-54).

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

ESCUELAS DE COMERCIO

1. Más sobre la Asamblea de Directorcs.—Con cierto retraso
nos llega una revista donde se recoge en un extenso artículo
toda la tarea de esta Asamblea (1). Comienza éste por decir
que en los cien años de su existencia las Escuelas de Comercio
han vivido aisladas entre sí, sin tener una relación directa que
n el estudio de los problemas comunes. Comprendién-
dolo así, el Ministro de Educación convocó la Primera Asamblea
Nacional de Directores, en la cual se estudiaron los criterios y
normas comunes para todos los Centros: la necesidad de una
formación cultural básica del título mercantil y, por último, la

(1) R. Robles: "La Asamblea Nacional de Directores de
Escuelas de Comercio", en Técnica Económica (Madrid, mayo
de 1954).

urgencia de hacer del graduado en las Escuelas un hombre de
realidades al servicio de la Empresa, considerada como el órgano
económico fundamental de la vida española. Porqae—dice el
señor Robles—''el técnico mercantil desborda ampliamente los
criterios mezquinos que lo veían como un simple contable in-
serto en los cuadros burocráticos de la administración empresa-
rial. Es el pivote esencial sobre el que descansa el empresario,
forma el estado mayor que planea, dirige y ejecuta. Por ello,
en trance de modernización y puesta a punto de nuestra econo-
mía, urge también proyectar la formación del titular mercantil
con vista al futuro y a las exigencias de nuestros tiempos".

En cuanto a la ponencia "Problemas derivados de la refor-
ma", se hicieron una serie de sugerencias para que la mecánica
docente y administrativa adquiera mayor agilidad. Los cuadros
de asignaturas es posible que sufran algún ligero reajuste en
aras de una mejor ordenación sistemática. Existirán cuestiona-
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nos uniformes para el examen de ingreso en las Escuelas. Se
valorarán los títulos mercantiles en la provisión de aquellas
asignaturas que constituyen el nervio central de la carrera, y
con un amplio criterio de generosidad, la Asamblea pidió se
resuelva el problema de convalidaciones de asignaturas entre la
Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales y los grados de
profesor mercantil.

Apoyada en un criterio de reciprocidad, la Asamblea estudió
también la conveniencia de que se conceda a los titulares mer-
cantiles y licenciados en Ciencias Políticas, Económicas y Comer-
ciales el derecho a concurrir a las oposiciones de otros Centros
de enseñanza.

La segunda ponencia se refiere a la proyección práctica de la
enseñanza comercial, reaccionando contra el tipo de información
puramente rutinario y académico; la Asamblea se pronunció en
el sentido de que todas las Escuelas concedan la importancia
precisa a las prácticas que establece la ley, dotando de esta for-
ma a los futuros titulares mercantiles de una formación que
los capacite para abordar con éxito las exigencias de la vida
leal de los negocios.

Para ello, independientemente de las prácticas de cada disci-
plina, se realizarán en las Escuelas profesionales las siguientes:

a) Labores de seminario.
b) Prácticas de seminario.
c) Operaciones de Bolsa.
En las Escuelas periciales, los alumnos de los dos últimos

cursos realizarán prácticas de negocios en forma sencilla e
individual, coordinando las de las diversas disciplinas. En las
profesionales, estos alumnos tomarán como base los servicios
que se organicen en las prácticas de empresa, presentando a
fi nal de curso los trabajos ejecutados para su calificación. 	 •

Para que la realización de estas prácticas tenga la eficacia
necesaria, la biblioteca del Centro deberá estar debidamente
organizada, con un servicio de información y orientación a
base de fichas que faciliten la búsqueda de datos de obras y
publicaciones, debiendo procurarse tener al día una recopila-
ción de series estadísticas de interés económico regional, con
sus correspondientes diagramas y cartogramas.

"Un día a la semana, y con el tiempo prudencial que se
estime conveniente, por ejemplo, tres horas, se dedicará a
prácticas de Empresas. Estas Empresas se constituirán con
carácter ficticio, procurando estructurarlas sobre la base de
cuatro actividades fundamentales: Banca, Transportes, Indus-
tria y Comercio.

La labor de estas Empresas abarcará desde su constitución
a comienzos de curso hasta el cierre del primer ejercicio eco-
nómico, que tendrá lugar en la primera decena del mes de
mayo, fecha en la que cesarán en sus actividades y proce-
derán a redactar una Memoria en la que se recojan no sólo
las operaciones llevadas a cabo en cada ejercicio y su situa-
ción económica, sino su proyección para el futuro.

Las Empresas constituidas mantendrán una independencia
económica y administrativa absoluta entre sí, pero deberán
protegerse en su desarrollo comercial. Esta protección alcan-
zará no sólo a las que funcionen en el Centro, sino que se
extenderá a otras que por sus características peculiares existan
en otras Escuelas y que no tengan representación en las mismas.

La Asamblea consideró altamente interesante que estas prác-
ticas alcancen la plenitud de la realidad en la captación del
ahorro de los alumnos del Centro, con vistas, por ejemplo, a
ja constitución de capitales para pago de derechos de títulos,
viajes de estudios, etc., para lo cual sería conveniente que
los servicios del Banco (Empresa ficticia de prácticas) actúen
como sucursales de las Cajas de Ahorro (reales) de la lo-
calidad.

También un día por semana, en aquellas plazas donde
exista Bolsa o Bolsín de Valores, se celebrará una sesión de
Bolsa. Durante el primer trimestre, las operaciones que se
realicen se harán al cambio oficial de una sesión determinada
en la mencionada Bolsa o Bolsín. En el segundo trimestre se
dejará en libertad de contratación en los cambios, pero con
facultad de intervención de la Junta de Prácticas. En el tercer
trimestre podrán realizarse operaciones a plazos.

A los alumnos que intervienen en esta práctica, que pueden
ser los de los dos últimos cursos del grado pericial y todos
los del profesional, se les dotará, en moneda imaginaria,
"bilbaos", por la entidad bancaria del Centro, de un crédito
de cuantía determinada y vendrán obligados a reintegrarlo en
la primera decena del mes de mayo. Antes del 20 del mismo
presentarán una Memoria detallada de las operaciones en que
han intervenido, adjuntando toda la documentación y corres-

pondencia obligada de las mismas, así como la contabilidad de
las operaciones realizadas.

En tiodas estas operaciones, así como las que realicen las
Empresas del Centro, se tendrán en cuenta las disposiciones
legales en vigor, gravámenes e impuestos que existen en la
práctica real de los negocios.

Ha de procurarse que los alumnos presten su concurso en
este cometido de la oficina mercantil, por lo que, a final de
curso, se les facilitará una certificación de aptitud en las
mismas, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos al examen
de grado.

Estas prácticas estarán orientadas preferentemente a la pre-
paración de los alumnos con vistas a los servicios de los
titulares mercantiles en la economía privada, sin perjuicio de
que en las oficinas que han de representar a los servicios pú-
blicos, dentro de la organización de prácticas del Centro, se
realicen ejercicios adecuados con vistas a una preparación de
las funciones públicas, para las que igualmente habilitan nues-
tros títulos.

Se recomienda a los señores directores de los Centros que
lleven a cabo una labor para que estas prácticas tengan una
realidad efectiva dentro de Empresas de la región, para lo
cual se puede intentar que durante el período de vacaciones
los alumnos desarrollen en las Empresas reales las funciones
propias del grado que hayan cursado."

Otra ponencia se refiere a la obligatoriedad del estudio de
los idiomas francés, inglés y alemán y al estudio voluntario
del portugués, el árabe y el italiano, dando esa enseñanza a
través de los medios más modernos de la técnica pedagógica.
Buscar aparatos de proyección, cintas magnetofónicas, etc., y
suscribiéndose la cátedra a las más modernas revistas y diarios
de los idiomas enseriados. También se propuso y aceptó la
creación de una revista de Escuelas de Comercio y la de cursos
de perfeccionamiento para los catedráticos y pensiones en los
países extranjeros, como asimismo el estudio especialmente de-
tallado de la Geografía e Historia de América y la creación
de una Institución del tipo de un Colegio Mayor en la que
los mejores hombres de esta carrera reciban formación.

A continuación cuenta el articulista los actos de clausura de
la Asamblea con la intervención del señor Prados Suárez y el
discurso del Ministro de Educación Nacional, en el que éste
dijo, entre otras muchas cosas, que desea que "la formación
de vuestros futuros titulares, sin dejar de ser eminentemente
total, integral, profunda y, por consiguiente, teórica, puesto
que de una pura ciencia se trata, tengan también una dimen-
sión práctica cada vez más afinada, cada vez más a la altura
de los tiempos. Esta especie de intercomunicación entre las
Escuelas de Comercio y la realidad circundante, la sociedad
en que ellos trabajan y sobre la que operan, me parece extra-
ordinariamente importante. Todos los Centros docentes de Es-
paña, desde la escuela primaria más humilde, tantas veces
olvidada en cualquiera de nuestras pequeñas ciudades o pue-
blos, hasta la Universidad, tienen esta obligación de abrirse a
la realidad que los circunda, de influir y de recibir, al mismo
tiempo, las influencias del contorno de los nombres de España
que van a formarse en esos Centros docentes o sobre los cua-
les va a producirse la acción de los hombres en esos Centros
formados. Esta intercomunicación, este diálogo radical y pro-
fundo entre nuestros Centros de enseñanza y la realidad so-
cial, me parece, tal vez, uno de los presupuestos indispensa-
bles para la vitalidad de las enseñanzas en España y para
que cambie el signo de nuestra educación".

También se refiere a la clausura otra revista madrileña (2).
Se destacan otras frases dcl Ministro de Educación al decir
que "los políticos—diría yo sintetizando—debiéramos de tener
o debieran tener cerebro de economistas, es decir, capacidad
de ver la realidad social en toda la complejidad y en su di-
mensión objetiva; voluntad de juristas, voluntad de hombres
enamorados del Derecho, porque si la economía no es encua-
drada en normas de Derecho con ideales de justicia, llevaría
a esas situaciones tremendas deshumanizadoras que tan bri-
llantemente describía el profesor Bernácer. Pero, además, per-
initidme, amigos, añadir que esto va dirigido especialmente
a la juventud, a esos jóvenes titulares mercantiles que tienen
ya el ejemplo magnífico de quienes les antecedieron, porque
si algún elogio merece el Cuerpo de Titulares Mercantiles, ese
elogio se ha dedicado objetivamente y sin palabras esta tarde
a quienes concurrieron aquí para tomar esta Medalla de Oro

(2) "El Ministro de Educación Nacional clausuró los actos
del Primer Centenario de las Escuelas de Comercio", en El
Mundo Financiero (Madrid, 1-VI-54).
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del Centenario que a todos nos honra, que ha constituido un
desfile de personalidades de las más ilustres hoy en el mundo
de la Banca, de la Hacienda, del Seguro. Es decir, que el
Cuerpo de Titulares Mercantiles ha ido dando al servicio de
España los nombres más preeminentes hoy que podemos ofre-
cer a la contemplación de otras gentes".

LAS DE CÓRDOBA, LEÓN, OVIEDO Y LUGO

En una crónica de su corresponsal, el diario Madrid (3)
dice que, según parece, han desaparecido ya las dificultades
que se oponían a la creación de una Escuela en Córdoba.

"Para llegar a esta finalidad, que entraña un anhelo sentido
por Córdoba durante todo lo que va de siglo, ha sido nece-
sario que el Ayuntamiento y la Diputación se hayan com-
prometido a sufragar todos los gastos de instalación, habiendo
sido autorizados estos organismos para contraer los créditos
necesarios para atender al presupuesto de dicho Centro, hasta
que éste adquiera pleno rango estatal y pasen todas las obli-
gaciones a los de la nación.

Ha cooperado también de forma muy directa a la creación
de la Escuela de Comercio el Colegio Oficial de Profesores
Mercantiles.

Se espera que el decreto de creación del mencionado Centro
sea publicado en breve para que empiece a funcionar en el
próximo curso, siendo válidos a todos los efectos los estudios
que en él se cursen.

La creación de la Escuela de Comercio representa una gran
mejora para Córdoba, que afecta principalmente a las familias
modestas, que se ven precisadas en épocas de exámenes a
hacer cuantiosos gastos para el desplazamiento de los estu-

(3) "Para el próximo curso será dotada la ciudad de una
Escuela de Comercio", en Madrid, 4-VIII-54).

diantes de dicha carrera a otras poblaciones que poseen Cen-
tros de esta clase. Son numerosísimos los jóvenes cordobeses
que se deciden por los estudios mercantiles, y se cree, por
tanto, que la matrícula habrá de cubrir con creces el sosteni-
miento dcl nuevo establecimiento docente."

También el Diario de León (4), al dar la noticia de la
visita del ilustrísimo señor director general de Enseñanza Pro-
fesional y Técnica a dicha ciudad, dice que éste se trasladó
al edificio de la Escuela de Comercio, y mostró mucho inte-
rés por las obras y mejoramiento realizados, visitando luego
el solar en el que se construirá la nueva Escuela de Comercio
y examinando los planos de ésta. Se habló también del pro-
yecto de realizar una pequeña Ciudad Universitaria, constru-
yendo nuevas escuelas, institutos y casas-viviendas para cl pro-
fesorado.

En su visita a Oviedo (5), el director general inspeccionó
las obras de construcción de la nueva Escuela de Comercio,
que se está levantando en los terrenos cedidos por el Muni-
cipio en el antiguo Campo de Maniobras, mostrándose muy
satisfecho de lo adelantadas que van las referidas obras y
autorizando la elevación de un piso más al edificio con vistas
a las necesidades del futuro y principalmente a la instalación
de una Residencia de estudiantes.

En una ulterior visita a Lugo (6), el director general se
interesó por los problemas de esta ciudad, y singularmente
por la próxima iniciación del nuevo edificio de la Escuela de
Comercio.

JOSk' MARÍA LOZANO IRUESTE

(4) "El director general de Enseñanza Profesional y Téc-
nica estuvo en León", en Diario de León (3-IX-54).

(5) "El director general de Enseñanza Profesional y Téc-
nica, en Oviedo", en La Voz de Asturias (Oviedo, 5-IX-54).

(6) "El director general de Enseñanza Profesional y Téc-
nica", en El Progreso (Lugo, 10-IX-54).

ENSEÑANZA LABORAL

INSTITUTOS LABORALES

Comentando el discurso del gobernador de Cádiz, señor
Urbina Carreras, en la apertura del curso del Instituto Laboral
de Puerto de Santa María, el Diario de Cádiz (1) dice en un
editorial: "Todos los obreros deben poseer un mínimo de cul-
tura profesional que les capacite plenamente para el desarrollo
de su labor. ¿Qué se consigue con esto? De una parte, que
el obrero rinda más en beneficio de la industria donde trabaja;
de la otra, una mayor elevación de su nivel de vida. La
formación profesional da mayor categoría al trabajador junto
a mejores medios económicos." Por toda España se están le-
vantando Institutos y Universidades Laborales, con una her-
mosa y grande ambición, que deja de serio para convertirse
en realidad. En esta provincia, asimismo, se cuenta con varios
Centros laborales de importancia, y su papel se va dejando
sentir cada vez más. El señor Urbina Carreras destacó la gran
envergadura del plan estatal, pidiendo a todos la atención de-
bida al mismo y a sus fines.

El presidente de la Diputación de Santander desarrolló la
lección inicial del curso en el de Castañeda (2), exponiendo
los factores históricos que han intervenido en la evolución y
en el significado político y económico de la provincia, y ter-
minó definiendo la verdadera misión de estos Centros, no sólo
como forma puramente docente, sino como medio de com-
prensión de las propias capacidades, de arraigo por el enten-
dimiento de los propios problemas y de elevación cívica.

(1) Ed.: "Formación profesional y cultura", en Diario de
Cadiz (12-X-54).

(2) S. f.: "Apertura de curso del Instituto Laboral de Cas-
tañeda", en Alerta (Santander, 5-X-54).

ESCUELAS DE TRABAJO

El Pueblo Gallego (3) se refiere a las instalaciones de la
Escuela de Trabajo de Lugo, con motivo de reanudar sus
actividades con los exámenes de ingreso para el presente curso.
De una matrícula de 150 alumnos, 40 asisten a las clases pre-
paratorias, cuya función es muy importante en la tarea for-
mativa al enlazar la primera enseñanza profesional, orientando
y ambientando a los alumnos para sus ulteriores tareas. El autor
del trabajo sugiere que "si la Escuela debe preparar para la
vida, debe hacer cosas que tengan aplicación práctica. Para
lograr esto se necesita la cooperación de las industrias y talleres
de la ciudad, los cuales debieran hacer algunos encargos a la
Escuela, pagándolos, para proporcionar a la labor de la ense-
ñanza una necesaria ayuda que redundará a la larga en bene-
ficio propio, ya que la Escuela ha de considerarse como vivero
para la formación de los especialistas de industrias y talleres".

-Una de las principales preocupaciones de la Escuela ha
sido y es la de encontrar colocación para los alumnos que
de aquí salen. Lo ideal sería (y parece que se va logrando)
que las Empresas privadas soliciten del Centro los obreros es-
pecializados que necesiten."

EDIFICIOS ESCOLARES

El Ministerio de Educación Nacional ha distribuido un in-
forme sobre algunos de los problemas que plantea la construc-
ción de edificios escolares en España (4). Respecto de la En-

(3) S. f.: "La Escuela de Trabajo en Lugo", en El Pueblo
Gallego (Lugo, 10-X-54).

(4) Informe sobre algunos de los aspectos de la construc-
ción de edificios escolares en España (Madrid, octubre 1954;
28 págs.).
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señanza Primaria, en la sección de "Actualidad educativa" se
recogen los principales aspectos de la cuestión. Las enseñanzas
laborales ocupan su parte correspondiente en el informe como
enlace entre la primaria—la más extensa, naturalmente—y los
estudios superiores. Y ya dentro del tema propio, "el desen-
volvimiento de las enseñanzas laborales tiene que hacerse me-
diante las instituciones oficiales, ya clásicamente conveniente-
mente perfeccionadas: Escuelas de Artes y Oficios, las Escuelas
de Trabajo y las magníficas creadas por la Obra de Formación
Profesional, de la Delegación Nacional de Sindicatos, que me-
recen cl máximo elogio. Y todo ello prolongándose luego a
través de los Institutos Laborales, hasta desembocar, mediante
la selección, en los Centros superiores de formación laboral,
que ya están dibujados en el horizonte.

"Para que efectivamente la enseñanza que demos sea vital,
adiestre y prepare para la vida diaria, en los aspectos profe-
sionales menores, a la gran masa de esa juventud, nos importa
coordinar y modernizar todo lo existente y, además, ampliarlo
hasta el límite de lo que nos sea económicamente posible, con
lo que no sólo contribuiremos de una manera eficaz a elevar
el nivel de vida de la mayoría de nuestro pueblo, sino al
aumento de la propia riqueza material por la mejoría del
grado de preparación profesional de nuestros muchachos de
los núcleos industriales o de los sectores rurales.

"Piensese que en España sólo hay en funcionamiento 119
Institutos Oficiales de Enseñanza Media, a los que hay que
sumar unos 900 colegios de fundación de la Iglesia o de per-
sonas privadas. Casi todos estos Centros radican en las capi-
tales de provincia; fuera de ellas sólo hay Institutos de Ense-
ñanza Media en 33 ciudades, y, sin embargo, decenas de
núcleos urbanos de población superior a los 20.000 habitantes
carecen de todo establecimiento oficial de Enseñanza Media,
y muchos no tienen tampoco colegios privados de importancia.
Es decir, prácticamente, no se da a las familias y a los jóvenes
de esas localidades, que sólo en pequeña proporción pueden
ser enviados a la capital de la provincia por los padres, posi-
bilidad alguna de ascender en el orden cultural a este plano
de las Enseñanzas Medias. Este fu é uno de los motivos por
los cuales se decidió la puesta en marcha de los Centros de
Enseñanza Media y Profesional, luego popularizados con el
nombre de Institutos Laborales, que, de una parte, abren pers-
pectivas de formación humana más completa a nuestros jóve-
nes y, de otra, los preparan profesionalmente.

"Para que todo esto sea realmente eficaz, es menester que,
por lo menos, lleguen a funcionar unos 300 Institutos Labo-
rales en toda España, provincia por provincia, conveniente-
mente coordinados en cuanto a la distribución geográfica con
los Institutos de Enseñanza Media y con otros Centros de ca-
i ácter similar para evitar duplicación de gastos, congestión de
Centros en unas zonas y lagunas en otras. Hasta este instante,
sólo se han podido crear y están va funcionando o en trance
de funcionamiento 47 Institutos Laborales, existiendo aún pro-
vincias que carecen de ellos, aunque se les va dando prefe-
rencia en las nuevas construcciones. Pues bien: para la ejecu-
ción en un decenio, por ejemplo, de ese plan de unos 250
Institutos Laborales más, debe pensarse que, sobre la base de
que el esfuerzo se siga realizando como hasta ahora en cola-
boración del Estado, Diputaciones provinciales y Municipios (y
es de justicia decir que las Corporaciones locales vienen entre-
gándose con entusiasmo y empeño notables a esta obra), re-
sultaría que el Estado debe poder invertir en ese plazo de

tiempo unos 800 millones de pesetas, ya que se calcula la apor-
tación estatal por construcción del edificio en unos tres mi-
llones de pesetas y un millón y medio más aproximadamente
por las instalaciones pedagógicas indispensables."

BECAS SINDICALES

En un editorial (5), el periódico Línea, de Murcia, sobre
tema de la concesión de becas sindicales, destaca "cómo la
asistencia social no se constriñe a las prestaciones materiales".
Se extiende el editorialista en consideraciones doctrinales y de
acción política, sobre la reciente distribución de las becas por
la Organización sindical española, que ya es del conocimiento
de nuestros lectores, así como su cuantía, número de benefi-
ciarios, clases de estudios y otros puntos, tocando de frente la
enorme trascendencia de estas medidas. "No es preciso in-
sistir demasiado—dice—para percatarse de lo que simbólica-
mente representa la distribución acordada. Es el cambio que
nunca antes de ahora se intentó acometer en la estructura de
la sociedad española. La posibilidad de llegar a todas las acti-
vidades profesionales, por elevadas que sean, no depende ya,
por modo exclusivo, de la capacidad económica de los padres
de quienes aspiran a situarse en la vida en un nivel más alto
de aquel en que nacieran." "Es una mutación revolucionaria,
decisiva de las costumbres. Y la más exacta interpretación de
la justicia distributiva. Porque, en efecto, lo que se realiza es
una distribución de derechos, de medios en términos justos, sin
que prevalezcan aquellos factores de privilegio que fueron
tanto tiempo única causa de determinación."

UNIVERSIDADES LABORALES

El Ministro de Trabajo recibió en su despacho oficial a un
grupo de trabajadores de los astilleros de Cádiz que han rea-
lizado una excursión para visitar las Universidades Laborales.
Del diario Arriba (6) recogemos unos párrafos de su alocu-
ción a los citados oberos: "Se ha puesto en vuestras manos
un instrumental nuevo e inesperado. Es el instrumental único
para lograr vuestra libertad y la de vuestros hijos; el arma
de la cultura y de la capacitación."

La determinación de don Juan Antonio Sánchez Felipe, de-
legado provincial de Mutualidades Laborales de Cáceres, de
crear un premio para alumnos o ex alumnos de Universidades
Laborales. con ja recaudación que se obtenga para ofrecerle
la medalla del Trabajo, que le ha sido concedida, ha renovado
el afán de la provincia extremeña por su proyecto de Univer-
sidad Laboral. El periódico Extremadura (7), a este respecto.
dice que las circunstancias han hecho que Cáceres sintiera el
deseo de contar con su Universidad Laboral, y este anhelo de
todos los extremeños de lograr su gran Centro de cultura, si
hasta el momento presente no ha podido hacerse realidad, no
por eso ha sido abandonado, sino que continúa constituyendo
meta de aspiraciones.

FRANCISCO T. AMARO

(5) S. f.: "Becas sindicales". en Línea (Murcia, 2I-X-54).
(6) JOS Antonio Girón: "La revolución nacional ha pre-

parado para los trabajadores...", en Arriba (Madrid, 22-X-54).
(7) S. f.: "Universidad I.aboral de Cáceres", en Extrema-

dura (Cáceres, 5-X-54).
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LA CASA-HABITACIÓN

DE LOS MAESTROS

"Apenas ha empezado el curso—comenzaba un editorial pu-
blicado en el diario madrileño A B C—y se han iniciado las
actividades en las escuelas primarias, con la ilusión que ofrece
una tarea de amplias perspectivas generosas, resurgen proble-
mas que quedaron latentes al terminar el anterior. Uno muy
principal, el más agobiador, lo constituye, sin duda, el que se
refiere a la casa-habitación del maestro" (1).

Recordaba el editorialista que, en virtud de las nuevas dis-
posiciones sobre Administración Local, ha pasado al Estado la
obligación, hasta ahora municipal, de proporcionar a los maes-
tros casa "decente y capaz para sí y su familia", corno decía
la ley Moyano de 1857. Esta solución estatal, a juicio del
autor del editorial, no sólo no ha resuelto el problema de dar
alojamiento decoroso a los docentes primarios, sino que lo ha
agudizado, muy especialmente en los pequeños y medianos
núcleos de población, donde el problema de falta de viviendas
es muy grave. "Hay pueblos—escribía el editorialista—que han
empezado ya a lamentarse porque no se abrieron las escuelas,
que CO ellos debían de tener sus puertas abiertas para acoger
a la infancia y educarla según ideales cristianos y patrióticos.
El maestro ha querido cumplir con sus obligaciones, pero se
ha encontrado desagradablemente sorprendido ante autoridades
locales que se muestran indiferentes, ya que no les corresponde
directamente resolver la cuestión. El maestro no va a levantar
una tienda para vivir al aire libre con su familia. Y así tene-
rnos maestros sin vivienda y, como consecuencia, escuelas sin
funcionar debidamente al principio de curso, que es cuando
debe encauzarse todo el desarrollo de los programas y ta-
reas" (2). Concluía el editorial afirmando que los maestros, sin
tasa, aunque perciban la indemnización del Estado, viéndose
obligados a ir personalmente por los pueblos a solicitar de los
vecinos las que reúnen ínfimas y aun malas condiciones, no
aumentan así, ciertamente, su prestigio. "Y si en vez de hallar
Ja necesaria y debida ayuda—terminaba—de secretarios, alcal-
des y pueblos, se limitan todos a señalar los términos en que
la ley ha resuelto este histórico asunto, entonces serán los
niños, pese a los esfuerzos de las autoridades docentes y pro-
vinciales, quienes sufran las consecuencias irremediables" (3).

Un articulista, que escribía en un periódico profesional, se
lamentaba igualmente de la facilidad con que los Municipios
se habían desligado de su anterior obligación, pasada ahora al
Estado, de proporcionar al maestro vivienda. En no pocos
casos, los Ayuntamientos, tomando a la letra y precipitada-
mente las nuevas ordenaciones, habían pronta y libremente
dispuesto, según sus propios intereses, de las viviendas que
hasta las nuevas disposiciones sobre Administración Local te-
nían obligatoriamente reservadas para los maestros. Y éstos,
aun cuando ahora dispongan de la indemnización del Estado,
se encuentran con que lo que no hallan es casa donde alojarse,
dada la crisis de vivienda existente, tanto en las grandes ciu-
dades como en los pueblos (4).

Pero aún ha habido más. Obligación es de los Ayuntamientos
atender a la conservación del edificio escolar, así como a su
limpieza, calefacción y vigilancia, como preceptúa taxativa-
mente el artículo 52 de la vigente ley de Educación Primaria.
Pues no pocos Municipios han considerado que, así como ya
no es obligación suya la de proporcionar vivienda al maestro,

(1) Ed.: "Los maestros sin casa y la casa de los maestros",
en ABC (264X-54).

(2) Ibídem.
(3) Ibídem.
(4) Sección "Con el puntero": "Casas y cosas", en El

Magisterio Español, núm. 8.274 (18-IX-54).

tampoco deben cuidar del adecentamiento y limpieza de los
locales escolares. Sin embargo, como recordaba un editorialista,
las circulares de los gobernadores civiles proclaman que tal
obligación sigue incumbiendo a los Ayuntamientos (5). Y, sin
salir de este punto concreto, recordaba el autor de otro edito-
rial: "De una disposición tan estricta (sólo se habla de casa-
vivienda en la orden de Gobernación de 26 de enero), los
Ayuntamientos, algunos Ayuntamientos, hay que decirlo con
justicia, han entendido que deben borrar ya todas sus obli-
gaciones escolares" (6).

Finalmente, El Magisterio Español abordaba concretamente
el tema de las indemnizaciones por casa-habitación (pasadas,
como hemos indicado, a depender del Estado), en cuanto se
determinan en el artículo 51 de la ley de Educación Primaria
y el artículo 180 del Estatuto, que reguló lo dispuesto en la
ley. El citado articulo 180 determina que, cada tres años, en
el mes de septiembre, celebrarán reunión las Comisiones mix-
tas encargadas de fijar los tipos de indemnización por casa-
habitación en cada provincia, para confirmar o alterar, desde
primero de enero siguiente, las indemnizaciones que viniesen
rigiendo. Efectivamente, en virtud de esta disposición, se nom-
braron las respectivas Comisiones mixtas y se fijaron los pri-
meros tipos de indemnización, que comenzaron a regir el día
1 de enero de 1949. Posteriormente, y por una orden de la
Dirección General de Enseñanza Primaria, se dió carácter re-
troactivo al derecho de los maestros para el cobro de las nue-
vas indemnizaciones, que se hicieron efectivas desde el 1 de
enero de 1948. Tomando este hecho consumado como punto
de partida, y computado el trienio señalado para hacer la
nueva revisión de indemnizaciones, en el año 1953 se hicieron
nuevas revisiones en algunas provincias, y en otras no se lle-
varon a efecto.

Corresponde ahora—se preguntaba El Magisterio Español—
hacer nueva revisión de los tipos de indemnización por casa-
vivienda de los maestros para su aplicación desde 1. 0 de enero
próximo?" (7). A juicio del articulista, debía realizarse tal
revisión; en primer lugar, porque deben ser revisadas las in-
demnizaciones de todas las provincias para que se unifique
este criterio y no haya disparidad de apreciaciones en unas y
otras provincias, y, en segundo lugar, porque al pasar al Es-
tado la obligación de abonar esta indemnización a los maes-
tros en las poblaciones de censo inferior a los 20.000 habi-
tantes, es justo que se haga un nuevo reajuste con carácter
general para todas las localidades españolas (8).

Concluía la citada revista profesional indicando la conve-
niencia de que la fijación de nuevas indemnizaciones se hi-
ciese con un criterio amplio, teniendo en cuenta lo dictado en
el mencionado artículo 51 de la vigente ley de Educación Pri-
maria cuando dice que esta indemnización responderá a "una
cantidad en metálico equivalente al tipo medio del precio de
los arrendamientos en la localidad" (9). A juicio del articu-
lista, debe "tenerse en cuenta que el precio de los alquileres
n. a cada día en crescendo, y se impone poner a tono con la
realidad actual las nuevas indemnizaciones que hayan de per-
cibir los maestros en lo sucesivo" (10).

(5) Ed.: "Actitudes perjudiciales", en Escuela Española,
número 713 (7-X-54).

(6) Ed.: "La casa-habitación", en Servicio, núm. 497 (6-
X-54).

(7) Ed.: "La revisión de las indemnizaciones por casa", en
El Magisterio Español, núm. 8.278 (2-X-54).

(8) Ibídem.
(9) Ley de Educación Primaria, art. 51. Publicada en el

Boletín Oficial del Estado de 18-V11-45.
(10) Ed.: "La revisión de las indemnizaciones por casa",

en El Magisterio Español, núm. cit.
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HACIA UN GRAN PLAN

DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

Con este título publicaba una información el diario madri-
leño Ya, en la que decía que el déficit global de construcciones
escolares, en los veinticinco últimos años, queda representado
por la necesidad de 30.000 escuelas. "Como capítulo especial
y apremiante de ese déficit total—informaba el citado diario
madrileño—aparece una deuda del Estado por 700 millones
de pesetas. Razones de justicia, de decoro y simplemente de
buen gobierno exigen que se adopten con urgencia resolucio-
nes convenientes para poder liquidar esa situación, que viene
arrastrándose desde hace varios años, a la que es imposible
hacer frente con los créditos presupuestarios actuales" (11).

Decía la información que el Ministerio de Educación Na-
cional estima indispensable aprobar unas fórmulas extraor-
dinarias para hacer frente a esa necesidad, que también tiene
realmente carácter extraordinario, ya que, en gran parte, ha
sido motivada por las anormales circunstancias que presidieron
la vida española en los últimos veinticinco años, y por el vi-
goroso crecimiento de nuestra población. Propone, en conse-
cuencia, el Ministerio—según afirma la citada información—
que se tome en consideración una de estas cuatro fórmulas para
resolver ese acuciante problema del déficit de construcciones
escolares:

Primera. Conceder, por medio de una ley, un crédito ex-
traordinario de 700 millones de pesetas, distribuído en dos
anualidades, de tal suerte que todas las obras actualmente
comprometidas se puedan liquidar en el plazo máximo de
ese bienio.

Segunda. Proceder a una emisión de Deuda Pública por
el importe referido de 700 millones de pesetas, de tal suerte
que no sea la generación actual de españoles la que tenga
que soportar ella sola la carga indispensable para resolver ese
problema nacional, sino que se distribuya entre las generacio-
nes posteriores.

Tercera. Emisión de títulos de la Deuda Pública en la
cuantía señalada, con la declaración de preferencia para las
inversiones que deban realizar las Cajas de Ahorro benéfico-
sociales, los Montepíos Laborales y demás entidades obligadas
con arreglo a las normas que regulan la inversión del fondo
de reserva a entidades de previsión y seguridad social.

Cuarta. Dedicar a esta atención 700 millones de pesetas de
la contrapartida en moneda nacional correspondiente a la
ayuda que el Gobierno de los Estados Unidos ha acordado
prestar a España recientemente, en la parte que sea de libre
inversión.

"Ningún problema nacional—concluía la información—, des-
pués del de la vivienda, es tan grave y de tanta repercusión
social corno este de las escuelas primarias y habitación de los
maestros. Afecta a los 9.000 Ayuntamientos de España y a
toda la población" (12).

Comentando la citada información, escribía un articulista
en el periódico A B C: "Los que todavía conservamos un res-
peto casi supersticioso al millón de pesetas, puede que nos
veamos sorprendidos. Pero es que España está creciendo en
torno nuestro en una proporción que no podíamos sospechar
los que nacimos antes de terminar el siglo. Los hombres de
gobierno viven al día, y para los problemas del día. A la hi-
pertrofia hay que responder con otra igual. Crecen los millo-
nes de habitantes y crecen los millones de pesetas en esos apa-
ratos fabulosos llamados cajas, con diferentes denominaciones
adjetivas. Así hemos dado con esta tremenda realidad de un
déficit de escuelas primarias que para enjugarse necesita 700
millones de pesetas" (13).

La revista Escuela Española destacaba el avance que supone
la reciente reglamentación de construcciones escolares, dictada
para aplicar la ley de 22 de diciembre pasado. "Avance—de-
cía—por la organización, por la flexibilidad, por la notable
descentralización administrativa, por las preferencias que es-
tablece, por los informes que incorpora y por los organismos
que crea" (14).

Entre estos organismos, señalaba Escuela Española como los
más interesantes las Juntas Provinciales, que cada año habrán

(11) S. f.: "Hacia un gran plan de construcción de es-
cuelas", en Ya (5-X-54).

(12) Ibídem.
(13) M. Sánchez del Arco: "Escuelas", en A B C, edición

de Andalucía (6-X-54).
(14) Ed.: "Nueva reglamentación de construcciones esco-

lares", en Escuela Española, núm. 711 (23-IX-54).

de formular el plan mínimo de construcciones en la provincia,
llegando sus atribuciones hasta hacer abonos parciales contra
certificaciones de obra, cosa que—a juicio de la revista—faci-
litará extraordinariamente la ejecución (15).

Aplaudía Escuela Española la preocupación que por las
viviendas de los maestros se percibe en toda la orden minis-
terial, y notaba el acierto que supone el que, en todos los
casos, haya de informar la Inspección de Enseñanza Primaria
acerca de la mayor o menor necesidad de la construcción y
sobre el emplazamiento del solar, "con lo que se evitará—de-
cía el autor del artículo que reseñamos—que las escuelas se
construyan fuera del área que más las necesita, como en al-
gunos casos ha ocurrido" (16).

Concluía el articulista sugiriendo que la ley debía haber
permitido el recoger más amplias aportaciones que en mate-
riales y en trabajo pueden y deben ofrecer los pueblos. "Así
se podría contar—decía—con una colaboración importantísima
que daría frutos excelentes y, facilitando la labor estatal, im-
pulsaría el programa de las construcciones escolares" (17).

LA AYUDA FAMILIAR

Ya se han comenzado a abonar a los funcionarios civiles, y
por tanto a los maestros, las prestaciones por ayuda familiar,
con arreglo a la ley que así las establece.

"Es indudable—escribía un articulista—que en el Magisterio,
por su volumen, tiene que haber habido una mayor casuística
en la interpretación de multitud de casos singulares" (18). En
efecto, así ha sido. Aunque las principales cuestiones se han
reducido a los casos de las maestras casadas y a los interinos.
Dos órdenes de la Presidencia del Gobierno aclararon la si-
tuación de ambas clases docentes, órdenes que, a juicio de otro
editorialista, resultaban un tanto restringidas y rigurosas (19).

Por lo que respecta a los maestros interinos, "es difícil con-
cretar—escribía el editorialista últimamente aludido—si son o
no funcionarios del Estado, porque caben razones para sostener
cualquier opinión. Es verdad que, apoyándose en un criterio
legalista, los maestros interinos no son funcionarios públicos
y que, por tanto, carecen de uno de los dos requisitos que
para percibir la ayuda son necesarios. Mas, a nuestro juicio,
los interinos en el Magisterio, más que interinos en el sentido
propio de la palabra, forman una clase especial de profesio-
nales, que tienen sus derechos y deberes administrativos reco-
gidos en el Estatuto vigente y en disposiciones especialmente
dictadas para ellos. Son, pudiéramos decir, funcionarios pú-
blicos de menor categoría. De hecho, su función resulta pú-
blica COMO la de los propietarios" (20). Concluía el autor del
editorial preguntando si no podría hacer algo el Ministerio de
Educación en favor del elevado número de maestros a quienes
afecta la restricción.

En lo que se refiere a las maestras casadas, la aludida orden
de la Presidencia del Gobierno de 29 de septiembre pasado
señalaba que la finalidad fundamental de la protección esta-
blecida en la ley de Ayuda Familiar era dar un primer
paso hacia la implantación del salario familiar y contribuir
eficazmente al reintegro al hogar de la mujer casada, que tra-
baja fuera de su domicilio. Y que, no existiendo en la ley
ningún precepto que establezca la incompatibilidad entre las
prestaciones que por ayuda familiar corresponderían a la mu-
jer casada funcionario y las análogas que, a su vez, pudiera
tener el marido en las actividades que ejerza, se llegaría a la
conclusión de que el concederles la bonificación por sus hijos
se traduciría en unos mayores ingresos procedentes del trabajo
de la mujer casada funcionario respecto de las que no han
contraído matrimonio; resultado absurdo, que equivaldría a
tanto como a fomentar el trabajo de la mujer en dichas cir-
cunstancias, que es precisamente todo lo contrario de lo que
persigue la ley. En su consecuencia, y en virtud de la expre-
sada orden de la Presidencia, se llega a la conclusión de que
las mujeres casadas funcionarios sólo podrán devengar la boni-
ficación por hijos en los casos de incapacidad o "ausencia del
marido", que prive a su familia de asistencia económica.

"Ya sabemos—escribía un articulista—que la orden de la

( 1 5) Ibídem.
(16) Ibídem.
(17) Ibídem.
(18) Ed.: "La ayuda familiar", en El Magisterio Español,

número 8.279 (6-X-54).
(19) Ed.: "Los interinos se han quedado sin ayuda fami-

liar", en Escuela Española, núm. 714 (15-X-54).
(20) Ibídem.
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Presidencia, al hablar de la ausencia del marido, se refiere a
una ausencia legal, conforme a lo que se entiende por au-
sencia en el Código Civil; pero es cierto que en el Magisterio
se dan millares de casos de matrimonios que, de hecho, están
separados de sus destinos, "y no por su culpa", y cuya sepa-
ración impide prácticamente, al menos al marido, prestar
su asistencia económica a la familia. Se va a privar a estos
matrimonios de la bonificación por hijos?" (21).

Finalmente, otro articulista recogía las opiniones de una
maestra sobre el particular, quien estimaba que la orden de
la Presidencia no encajaba perfectamente en el caso de las
maestras casadas, por las siguientes razones:

"Primera. Porque las maestras no usurpamos puestos a otros
funcionarios, ya que las escuelas de niñas son y han sido
siempre servidas por mujeres.

"Segunda. Que para desempeñar nuestra función tenemos
que abandonar el hogar forzosamente, y privarnos de la ayuda
familiar sería tanto como decretar que las mujeres casadas no
pueden desempeñar el Magisterio, cuando, por otra parte, se
nos conceden privilegios especiales a las maestras consortes.

"Tercera. Que nos parece una anomalía que la maestra
casada con otro maestro (dos sueldos) pueda cobrar la boni-
ficación de Ayuda Familiar por hijos y, en cambio, cuando el
esposo no es maestro o funcionario no la pueda cobrar. Ten-
dremos, en este caso, que quedarnos solteras o buscar otro
maestro por esposo, es decir, un matrimonio pedagógico.

"Cuarta. Que la mayoría de las maestras casadas no ejer-
cemos en capitales de importancia, sino en localidades de es-
caso vecindario, donde encontramos grandes dificultades eco-
nómicas para educar a nuestros hijos y darles un porvenir,
teniendo que sacarlos del hogar para que estudien, con el
consiguiente sacrificio económico, lo que requeriría la con-
cesión del sueldo familiar.

"Quinta. Que si un funcionario o maestro varón puede
percibir la Ayuda Familiar por hijos, aunque su esposa ejerza
alguna pequeña industria o tenga medios de fortuna, parece
indicado que a la esposa maestra no se le niegue esta boni-
ficación y legítima ayuda" (22).

ENSEKANZA EN LAS ZONAS RURALES

El diario madrileño Ya daba cuenta en su número corres-
pondiente al día 7 del pasado mes de octubre de la existencia
de un proyecto preparado por el obispo de Málaga, doctor
Herrera Oria, a fin de coordinar la labor de la Iglesia, del
Estado y de la sociedad en un plan de enseñanza rural para
la zona de Málaga. "El plan—escribía el diario madrileño,
transcribiendo palabras del doctor Herrera Oria—necesita del
concurso de la Iglesia, del Estado y de la sociedad. El Estado
solo no podría realizarlo. La Iglesia sola, difícilmente, por
falta de medios materiales. La sociedad no está preparada más
que para soluciones parciales" (23).

El obispo de Málaga pormenoriza la aportación de la Iglesia
a esta noble tarea. "Gracias a los religiosos—decía—se han
creado, como por ensalmo, las escuelas del Magisterio rural,
que funcionan regularmente desde el primer día. Todo nos
lo han dado resuelto: la administración, dirección, vigilancia,
técnica, doctrina y, por complemento y corona, espíritu. Sin
espíritu, difícilmente permanecerán los maestros y maestras
(más maestras que maestros) en las escuelas rurales. Pero las
religiosas difunden en sus alumnas espíritu vocacional, de
misionero, que las prepara para soportar con alegría, por amor
de Dios, con tanta paciencia las penalidades del educador ais-
lado. La columna de maestros y maestras será, pues, el pri-
mer cuerpo de la Acción Católica diocesana, grupo de segla-
res organizados en torno a la parroquia y consagrados a una
forma de apostolado que tiene muchos puntos de contacto
con el ministerio sacerdotal. La Iglesia ofrece el concurso in-
estimable e insustituible de sus sacerdotes. Son docenas los
párrocos que actualmente están levantando escuelas en las dió-
cesis. En varias parroquias han florecido extensos grupos es-
colares" (24).

Concretaba, asimismo, el doctor Herrera su aportación social

(21) Sección "Con el puntero": "La ayuda familiar", en
El Magisterio Español, núm. 8.281 (13-X-54).

(22) Sección "Con el puntero": "Más sobre ayuda fami-
liar", en El Magisterio Español, núm. 8.285 (27-X-54).

(23)) S. f.: "Un plan de la Iglesia, el Estado y la sociedad
Para la enseñanza en la zona rural de Málaga", en Ya (7-
X-54).

(24) Ibídem.

a esta obra: "Los Ayuntamientos ofrecen—escribía--, por lo
menos, el solar; los vecinos pobres, prestación personal; los
que disponen de ellas, si el campo no las ocupa, sus caba-
llerías para transportar materiales... No falta quien aporta un
edificio carente de vecino actual; y las naves de una fábrica,
o de un molino, o de una bodega; depósitos cerrados, alma-
cenes... Donaciones tenemos de casas particulares, perfecta-
mente adaptables, hoy cerradas, porque los dueños cambiaron
de residencia. Algún palacio se está transformando en grupo
escolar, y se multiplican los casos (no nuevos en esta tierra)
de grandes propietarios que levantan de planta en su cortijo
escuela, capilla, casa para el maestro, dispensario, cocina y
comedor escolar" (25).

Por lo que respecta a la acogida que el Estado había dis-
pensado al proyecto, señalaba el obispo de Málaga que, según
sus informes, había sido aprobado "con calor y honda convic-
ción" por el Consejo de ministros, a propuesta de los de
Hacienda y Educación Nacional, y que pasaba a las Cortes
para su aprobación definitiva (26).

La revista Ecelesia destacaba la necesidad y urgencia de un
plan de apostolado rural que venga a sacudir "la casi endé-
mica incuria con que, hasta hace pocos arios, se medían los
problemas religiosos y culturales de la gran zona rural espa-
ñola. Más de doce millones de almas estaban abandonadas a
sus propias iniciativas y recursos" (27). Y, líneas más adelante,
hacía alusión al proyecto del doctor Herrera Oria que acaba-
mos de reseñar. "Por lo que hace a la enseñanza coordinada
con la preparación espiritual de nuestras gentes campesinas
—escribía Ecclesia—, el gran proyecto que el señor obispo de
Málaga acaba de anunciar, y que el Consejo de ministros pa-
rece haber aprobado ya, se presenta tan bien orientado, tan
oportunamente dispuesto y tan previsoramente conjugado, que
ciertamente puede ser (y es de esperar sea) la solución ade-
cuada de los problemas a que nos venimos refiriendo en
aquella zona, y como guión o modelo aconsejable para otras
muchas donde las dificultades y las necesidades presentan igual
o similar cariz.

"La fórmula feliz de coordinación de esfuerzos y medios
de la Iglesia, del Estado y de los grupos sociales directamente
interesados cuenta, desde luego, con todas las posibilidades de
viabilidad eficaz e inmediata. Pues el Estado, con su aporta-
ción económica; la Iglesia, a través del clero regular y secu-
lar, siempre abnegadamente dispuesto; los Municipios y par-
ticulares, con sus prestaciones de inmuebles y personales; los
maestros, con su espíritu vocacional de trabajo especializado,
suman y representan una fuerza tan completa como se re-
quiere para empresas de la trascendencia de la proyectada" (28).

Sobre la selección de maestros rurales, El Magisterio Español
hacía notar la conveniencia de que, de ahora en adelante, se
exija de ellos cualidades y aptitudes especiales distintas de
las que han de tener aquellos docentes dedicados al ejercicio
de la enseñanza en núcleos de población no rurales (29). La
misma tesis defendía Braulio Manzano, S. I., en la revista
Atenas. "Desde el punto de vista de interés nacional—escribía
el articulista de Atenas—, a un 75 por 100 de escuelas rura-
les oficiales habría de corresponder una proporción no menor
de escuelas del Magisterio, oficiales o no oficiales, consagradas
a formar los educadores de esas mismas escuelas. No en vano
la escuela rural es una escuela típica, distinta de la escuela
que, por contraposición, podríamos llamar urbana, rica en asis-
tencias eficaces" (30).

Finalmente, y acerca de la retribución económica de los
maestros rurales, hacía notar El Magisterio Español, en el ar-
tículo arriba mencionado, que sería aconsejable reformar el
porvenir profesional de estos maestros, ofreciéndoles unas po-
sibilidades más prósperas en sus sueldos, en relación con los
maestros escalafonados y una mayor movilidad de sus tras-
lados, una vez cumplido el imperativo de los seis años de
permanencia en sus escuelas (31).

(25) Ibídem.
(26) Ibídem.
(27) Ed.: "Escuelas rurales", en Ecclesia, núm. 692 (16-

X-54).
(28) Ibídem.
(29) Ed.: "Maestros rurales", en El Magisterio Español,

número 8.281 (13-X-54).
(30) Braulio Manzano, S. I.: "Escuelas de Magisterio para

educadores rurales", en Atenas, núm. 248 -X-54).
(31) Ed.: "Maestros rurales", en El Magisterio Español,

número cit.
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INICIACIóN PROFESIONAL

EN LA ESCUELA PRIMARIA

Por una orden ministerial de 6 de julio próximo pasado, se
convocaron nuevos cursillos de Iniciación Profesional para maes-
tros y maestras en su primer ciclo preparatorio. Los cursillos
se celebraron dcl día 5 al 23 de septiembre último, en las
provincias de Madrid, Granada, Cáceres, Canarias, Orense,
Pamplona, Zamora, Zaragoza y Oviedo.

"A fin de capacitar en especialidades más corrientes al per-
sonal del Magisterio—escribía el diario madrileño A B C—, se
realizaron ya dos cursillos, uno para maestros y otro para
directores de escuelas graduadas, en 1952 y 1953, respectiva-
mente. El Ministerio de Educación Nacional ha organizado el
tercero, que es el que se está desarrollando actualmente" (32).
Daba cuenta el diario madrileño de las especialidades del nue-
vo cursillo, que fueron las de Mecánica, Electricidad, Artes
Gráficas, Carpintería, Aritmética mercantil, Cálculo comercial
y Contabilidad, para los maestros, y las de Corte y confección,
Labores de adorno, Trabajos manuales y Economía doméstica,
para maestras. El total de maestros designados para asistir a
los cursillos, previo informe de los directores de escuelas gra-
duadas y de la Inspección, fué de 1.263, siendo Madrid la
ciudad de mayor concurrencia, seguida de Granada. El diario
de Madrid señalaba "con auténtico gozo y satisfacción estas
orientaciones realistas y constructivas de la Enseñanza Prima-
ria, que orienta la escuela por rutas de auténtica eficacia, com-
plementando la labor intelectual y formativa con estas ense-
ñanzas y modalidades, verdadera novedad en nuestros medios
docentes" (33).

Un articulista alababa igualmente la iniciativa de estos cur-
sillos, y esperaba que, en los próximos, se acentuase aún más
la tendencia, acusada ya en los realizados hace dos años, "de
prescindir de teorías, conferencias y conferenciantes y se vaya
al grano: lecciones prácticas y realizaciones bajo la dirección
de profesores y técnicos especializados" (34).

No queremos concluir este apartado sin recoger el breve,
pero acertado editorial—a nuestro juicio—del arriba aludido
diario A B C, editorial publicado fechas después del que aca-
bamos de reseñar unas líneas más arriba, también sobre el
tema de la iniciación profesional. Recordaba A B C sus propias
palabras de elogio para estos cursillos, pero señalaba aquí:
"Asoma, sin embargo, un posible riesgo peligroso, del que
deseamos poner en guardia a los educadores, especialmente a
los primarios: que su labor específica, su misión concreta de
formadores de conciencias, de robustecedores del carácter y
de la voluntad, iniciadores e impulsores de buenos hábitos,
de irnbuiciores de nobles ideales y, al mismo tiempo, de
diestros orientadores de una cultura mínima basada en indis-
pensables, se transforme en una visión unilateral, deformada,

(32) Ed.: "Cursillos de iniciación profesional para maes
cros", en A B C (12-IX-54).

(33) Ibídem.
(34) Vayello: "Iniciación profesional". en El Maestro (IX

54).

por tanto, de técnicas manuales, que convierta a la escuela en
caricatura mínima de taller pequeño y sin perspectivas" (35).
OBLIGATORIEDAD

DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA

En el último Consejo de ministros, celebrado en Galicia
durante el mes de septiembre, fué aprobado un decreto del
Ministerio de Educación Nacional por el que se urgía la obli-
gatoriedad de asistencia a la escuela para todos aquellos niños
comprendidos entre los seis y los doce años, como ya estaba
preceptuado por la vigente ley de Educación Primaria en su
artículo 18.

Tanto la prensa profesional como la diaria acogió con júbilo
la noticia de aprobación del decreto, que no apareció publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado hasta el día 27 del pa-
sado mes de octubre.

"España—escribía el diario madrileño Ya, dando cuenta de
la publicación del decreto—está empeñada desde hace ya tiem-
po en una ardua empresa, sin cuya consecución estima que
nunca llegará a alcanzar una auténtica grandeza nacional: la
extinción del analfabetismo. Para extirpar esta plaga cultural
ha creído imprescindible no sólo multiplicar el esfuerzo de
construcciones escolares, sino también reforzar las normas so-
bre asistencia escolar obligatoria de todos los niños españoles,
claramente expresadas en el artículo 12 de la vigente ley de
Educación Primaria. Con este fin, el Ministerio de Educación
Nacional, conductor de esta campaña de lucha contra el anal-
fabetismo, acaba de publicar un decreto por el que se urge
esta obligatoriedad de asistencia escolar" (36). Y, seguidamen-
te, resumía los puntos esenciales del decreto.

Para A B C, el decreto "reviste extraordinaria importan-
cia" (37); pero lo realmente interesante es su aplicación in-
mediata, rigurosa. "De una parte—dice—, se encomienda a
la Inspección de Enseñanza Primaria este cometido, y a los
Ayuntamientos y Juntas Municipales de Enseñanza se asigna
una sobresaliente participación. Aquí creemos puede estar la
base del éxito del decreto" (38).

Concluía el comentarista diciendo que, sobre todo, es ne-
cesaria, imprescindible, la colaboración social, ya que, sin ella,
no bastarán las mejores medidas legislativas. "Si voluntaria-
mente no responden las autoridades locales—escribía A B C—,
los padres de familia, las empresas agrícolas e industriales, los
grandes propietarios en determinadas zonas del campo anda-
luz, el intento quedará desgraciadamente sin alcanzar la meta
a que el generoso y noble propósito del legislador quisiera
haber llegado. Y para el que no hemos de regatear aplausos
y felicitaciones" (39).

josá M.a ORTIZ DE SOLóRZANO

(35) Ed.: "Técnicos, no; educadores", en A B C (8-X-54).
(36) S. f.: "Sanciones económicas a los padres que no

envíen sus hijos a la escuela", en Ya (28-X-54).
(37) Ed.: "Ahora que lo cumplan todos", co A B C (31-

X-54).
(38) Ibídem,
(39) Ibídem.

BELLAS ARTES

MÚSICA Y ENSERANZA

En el último número de la revista de los Conservatorios
españoles, Música, aparece un extenso trabajo en el que se
reseña al detalle la labor del Conservatorio de Madrid duran-
te el pasado curso (1). Dentro de esta labor destaca la parte
dedicada a exámenes y concursos, con una exposición de las
materias que han sido tema de examen y la relación, por

(1) "Labor del Real Conservatorio de Música de Madrid",
en Música, 8-9 (Madrid, abril-octubre 1954).

primera vez, en el Conservatorio de Música de Madrid, dc
sus concursos a premio. Ello representa, según palabras de su
director, el padre Sopeña, "una apertura del Centro docente
a sus alumnos, a los críticos y a los aficionados". Se han ins-
taurado en todos los cursos de piano los ejercicios correspon-
dientes para obtener el equivalente a matrícula de honor de
otros Centros de enseñanza, con el objeto de realizar el ne-
cesario trabajo de selección e ir acostumbrando a los alumnos
al cultivo de la memoria y al contacto con el público. Como
detalle del incremento en la matrícula del Conservatorio en
el último curso, la revista publica en la citada sección los
siguientes datos:
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RESUMEN DE MATRÍCULAS EN LOS CUATRO ÚLTIMOS CURSOS

Oficial No oficial

1950-51	 	 2.783 2.795
1951-52	 	 2.857 3.034
1952-53	 	 2.929 2.922
1953-54	 	 3.344

La revista se queja de la falta de una Sociedad de Con-
ciertos en la vida musical de Madrid. "Si el Conservatorio
dispusiera de un salón suficiente—escribe el cronista—, el pro-
blema estaría ya más que resuelto hace años." Sin embargo,
con un salón de poco más de un centenar de personas se ha
Logrado traer a Madrid a solistas y agrupaciones de primera
calidad. El precio elevado de estos conciertos, barato si se lo
compara con el de otros espectáculos, se compensa por la re-
baja de precios a estudiantes y las facilidades de asistencia que
se otorgan a quienes carecen de recursos económicos, gracias
también a la aportación de los Colegios Mayores suscribiendo
abonos y participando directamente en la organización de estos
conciertos.

Otra de las grandes tareas emprendidas por el Conservatorio
en los tres últimos años es "su proyección hacia fuera", en
una eficaz labor de divulgación, en la que este Centro docente
ha llevado a sus alumnos y al público en general las inquie-
tudes y logros de la música contemporánea. En este esfuerzo
destaca la aportación de la revista Música, en colaboración con
el Instituto de Musicología del C. S. I. C., alcanzando la
revista positivos éxitos internacionales, sobresaliendo en los
países hispanoamericanos. El Conservatorio ha cuidado espe-
cialmente a las juventudes: el curso general de Historia de
la Música y otros cursos particulares han tenido por oyentes
a estudiantes universitarios en una proporción del 90 por 100,
con lo que va preparando una auténtica minoría de aficiona-
dos sin la cual es imposible toda renovación de la vida mu-
sical española. Igual cabe decir de las Juventudes Musicales,
con sede en el Conservatorio. Por último, hay que agregar
los ciclos relativos a las grandes épocas de la música, cuyo
estudio y exposición es fundamental para el Conservatorio.

En el plano de la reforma de la enseñanza (2) el Conser-
vatorio está realizando una positiva labor técnica. Se ha ele-
vado a la Dirección General de Bellas Artes la primera parte
de la reforma de los cuestionarios de solfeo, piano, violín, y,
con ella, el anteproyecto para la creación de una Escuela Su-
perior de Música. La enseñanza musical en España lleva téc-
nicamente un grave retraso, y era necesario marcar nuevas
formas que actualizasen los programas de estudios en todos
los Conservatorios españoles. Esta reforma varía esencialmente
de lo que suelen ser en otros Conservatorios europeos. En los
españoles se pretende recoger desde el conocimiento elemental
del pentagrama hasta los estudios de composición. La creación
de la Escuela Superior de Música en Madrid coordinará los
estudios superiores con las aplicaciones profesionales que no
deben quedar afines al Magisterio. Ello representa un puente
hacia la Universidad y la revalorización de la jerarquía de
los estudios artísticos en todo plan de enseñanza.

El programa general de la reforma es el siguiente: Recoger
en ella enseñanzas ya existentes (composición, armonía superior
y virtuosismo del piano). Añadir otras clases de perfecciona-
miento, como la de música de cámara, con objeto de que el
alumno encuentre el acoplamiento necesario para su formación
profesional. La Escuela Superior de Música encaminará a la
coordinación de las más importantes salidas profesionales: mu-
sicología, formación de profesores de Enseñanza Media, pre-
paración orquestal, cursos de dirección, etc. En el resto de
las asignaturas se pretende despertar en el alumno un sentido
de la musicalidad inseparable a la progresiva formación téc-
nica. La reforma más radical se efectuará en la clase de
Solfeo, haciendo compatible su estudio elemental con el co-
mienzo del estudio del instrumento determinado, lo cual es
fuente en el alumno de una auténtica ilusión musical. Se
añadirá un año de curso superior en el de los problemas fun-
damentales de Teoría de la Música, y las realizaciones prác-
ticas tendrán extensión máxima. Por último, se llegará a la
renovación profunda del repertorio de obras, con lo que se

(2) Ibídem, "Reforma de la enseñanza", 204-5.
(3) Enrique Franco: "Inauguración del curso musical ma-

drileño", en Arriba, 6.843 (Madrid, 19-X-54).

liquidará un gran retraso y la falta de perspectiva que aque-
jaban de antiguo al estudiante de música.

Con ocasión de la inauguración del curso musical madri-
leño, el crítico Enrique Franco hace algunas consideraciones (3)
acerca del entendimiento conseguido en la actualidad entre
las generaciones musicales y las universitarias. Hasta la gene-
ración del 98 no se inició siquiera este diálogo, que tuvo, más
que enlace, ruptura, con la excepción orteguiana de Musicalia.
Tanto el Conservatorio como la Universidad, no han rega-
teado esfuerzos para establecer ya definitivamente esta mutua
corriente de comprensión y enriquecimiento. "Yo me pregunto
--continúa el crítico—si para este entendimiento no será obs-
táculo formidable el arrinconamiento de los músicos tras los
muros remozados del Teatro Real." La presencia de los estu-
diantes de música en los Colegios Mayores y la de los uni-
versitarios en los cursos del Conservatorio y en la capilla de
la Ciudad Universitaria, donde comienzan a entonar el gre-
goriano, es debido a que pisan un terreno común que debe
ser de todos. Por ello parece "un salto atrás" el que los mú-
sicos se acojan a la protección del Teatro Real. El autor re-
cuerda que en los viejos planos de la Ciudad Universitaria,
el Real Conservatorio se emplaza en las cercanías de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras y de los campos de deportes. "Si
tratamos de acercar todas las funciones artísticas e intelectua-
les, cor qué eligen los músicos la estrecha ciudad y abandonan
la Ciudad Universitaria? Como índice no despreciable, señalo
las clases de los sábados musicales en la cátedra "Manuel de
Falla".

Sobre este mismo problema insiste 1. Guede en La Región (4).
La vieja división entre músicos y universitarios "aún persiste,
porque todavía no ha llegado a comprenderse todo lo que la
música puede dar a la Universidad, al Instituto y a la Es-
cuela". La consigna del Ministerio de Educación ha sido cum-
plida por muy pocos Institutos, con apenas repercusión en el
ámbito universitario y muy poca o casi nula en la escuela
primaria. Se ignora el valor formativo de la música como
disciplina y se vive apartado de sus manifestaciones como
arte. El ejemplo de Alemania, Norteamérica y Francia puede
servir de aliciente para nosotros. Pero falta lo más útil y
eficaz: interesar a los estudiantes en la difusión de la música.
En el caso particular de Orense, la Filarmónica vive de pre-
cai io, sin otro estímulo que su propia vocación y mantenida
por cuota de socios. Las actividades de las Sociedades de con-
ciertos debieran ampliarse a una labor divulgadora tan im-
portante o más qüe los conciertos mismos. Hacemos hoy un
llamamiento a nuestros Centros docentes para que se intere-
sen por la música y la lleven a sus aulas, enriqueciendo la
juventud, perfeccionándola y abriendo nuevos horizontes a su
formación estética.

En el diario malagueño Sur (5) se recoge la iniciativa del
Conservatorio local de organizar un cursillo de iniciación mu-
sical para universitarios y adultos. Se trata de atender a una
necesidad pedagógica, transmitiendo de manera elemental los
conocimientos precisos para iniciarse en el secreto de la téc-
nica musical, poniendo en situación al alumno de estos cursos
para ulteriores estudios más profundos. Este intento pedagó-
gico es el primero en su género que se realiza formal y me-
tódicamente. El programa, en síntesis, es el siguiente:

PRIMER CURSO. Primer ciclo: rudimentos de solfeo.—Segun-
do ciclo: continuación del solfeo y teoría general de la mú
sica.—Tercer ciclo: ampliación de los anteriores, armonía y
rudimentos de contrapunto.

SEGUNDO CURSO. Primer ciclo: contrapunto y fuga.—Segun-
do ciclo: formas musicales.—Tercer ciclo: instrumentación y
estética.

El programa se desarrollará en dos cursos, subdivididos a
su vez en tres ciclos cada uno. La matrícula para este curso
de iniciación musical quedó abierta en los primeros diez días
de octubre, ascendiendo su importe a 150 pesetas por curso,
abonables en tres fracciones a principio de cada ciclo, siendo
condición indispensable para la matrícula ser mayor de edad,
V, en caso de estar cursando o poseer estudios universitarios,
bastará con haber cumplido los dieciocho años. Las clases co-
menzaron el 15 de octubre y terminarán el 30 de mayo, y al

(4) I. Guede: "Importancia de una labor divulgadora en
los Centros docentes", en La Región (Orense, 22-X-54).

(5) S. f.: "Cursillo de iniciación musical para universi-
tarios y adultos", en Sur, 1.961 (Málaga, 6-X-54).
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final de este período los alumnos podrán recibir un diploma
de asistencia o bien de capacidad mediante examen. El hora-
tío de las clases quedó establecido de siete y media a ocho
y media, dos días a la semana. Las clases van acompañadas
de ilustraciones musicales, subrayando este aspecto práctico
del cursillo, y a cada alumno se le entrega un guión de cada
lección del curso.

En el diario de Orense La Región (6) se aboga, junto al
incremento de las audiciones de la Sociedad Filarmónica, por
una mayor amplitud de sus actividades con actos como con-
ferencias de divulgación, audiciones de discos en forma de
concierto y otras con comentarios sobre la obra o sobre su
autor, llegando incluso a organizar ciclos por autores o por
escuela. Para esta labor de difusión musical es preciso vencer
grandes dificultades. Falta local adecuado para las reuniones,
e igual sucede con el aparato reproductor de discos y con los
conferenciantes. De llevar a cabo esta empresa, se realizaría
una labor educadora de carácter eminentemente popular.

• e e

En la revista Ecclesia (7) se aboga por la creación de una

(6) I. Guede: "Una mayor amplitud en las actividades
de la Filarmónica", en La Región (Orense, 5-X-54).

(7) José Artero: "Una Escuela Superior de Música Sagra-
da", en Ecclesia, 693 (Madrid, 23-X-54), 10-1.

Escuela Superior de Música Sagrada, según los planes del
padre Tomás de Manzanaga, director de la publicación Tesoro
Sacro Musical, recientemente graduado de doctor en canto
gregoriano por el Centro universitario Instituto Católico de
París. Los felices ensayos conseguidos en tres cursillos supe-
riores que tuvieron lugar en El Escorial y en el Seminario
Diocesano de Vitoria pueden ampliarse continuando los ejer-
cicios prácticos y análisis rítmicos por escrito durante el resto
Id año, a cargo, de manera permanente ya, de esta Escuela
superior de Música Sagrada. Aboga por la creación de este
Centro docente el gran interés que por la formación musical
te observa en los Seminarios diocesanos y en las Ordenes re-
l igiosas, con un gran florecimiento de gregorianistas, organis-
tas y compositores. La asistencia a sus cursos sería muy nu-
merosa, teniendo en cuenta que en el primer curso de verano
celebrado en Vitoria participaron 78 alumnos, y 156 en el
segundo, representando a 36 diócesis de España y cuatro de
Portugal. Entre estos alumnos se encontraban 13 prefectos de
música de Seminarios, seis organistas de catedrales, cuatro
maestros de capilla de catedral, dos primeros premios de órga-
no del Real Conservatorio de Madrid y numerosos directores
o encargados de música de Seminarios y de templos.

ENRIQUE CASAMAYOR

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

LIBROS DE TEXTO Y DE VIEJO

Con motivo de la iniciación del curso escolar, se vuelve a
hablar en la prensa diaria del tema de los libros de texto.
Ha sido AB C, en un interesante artículo de José Córdoba (1),
el que ha puesto el tema sobre el tapete. El autor va reco-
rriendo las distintas materias de la enseñanza—Literatura, His-
toria, Matemáticas, Física, etc.—para señalar los vicios en que
sistemáticamente se incurre en nuestros libros de texto, por
defectos de actitud y de planteamiento verdaderamente imper-
donables. En general, el artículo se desenvuelve en el terreno
de los más importantes problemas nacionales de naturaleza
pedagógica.

Y en este mismo sentido, Arriba publica otro artículo (2),
en el que entre otras cosas dice: "No será necesario que pon-
gamos de relieve la cantidad de cosas ligadas a la conveniente
disposición y desarrollo de los libros de texto. Son horas de
trabajo, vocaciones y aptitudes, eficacia y consecuencias de todo
orden para la formación y preparación de las generaciones su-
cesivas. ¿Podrá verse con tranquilidad esta persistencia nues-
tra en defectos de la magnitud y de la calidad de los denun-
ciados? Quien más quien menos, todo el mundo ha oído eso
de que a un adolescente despierto y hasta aplicado "se le han
atravesado las matemáticas", o aquello otro de que un buen
alumno no tolera, ni entiende, ni alcanza, el interés de la
Historia; ahora bien: sin perjuicio de la diversidad en las
inclinaciones y preferencias, a no ser por deficiencias pedagó-
gicas muy graves, no se explicaría ninguna de estas cosas.
Cuando avanzamos en edad y podemos reflexionar con cono-
cimiento de causa, comprendemos que es inadmisible esa pre-
tendida aversión a las matemáticas, tantas veces presentada
como incapacidad por los mismos afectados. Es corriente que
se contunda la facilidad para cálculo en los alumnos con lo
que pudiéramos llamar sentido de la matemática. Los alum-
nos pierden tiempo, derrochan energías, ante los libros des-
arrollados de espalda a los problemas pedagógicos de cada dis-
ciplina. Necesitan adquirir un hábito pernicioso, de colocarse
ante las materias de estudio sin naturalidad. Es frecuente que
firmen los libros—añade el articulista—grandes autoridades

(1) José Córdoba: "Los libros de texto", en A B C (Ma-
drid, 21-X-54).

(2) Ed : "Los libros de texto", en Arriba (Madrid, 22-
X-54).

científicas o profesionales, sin tener en cuenta que es una auto-
ridad distinta, la autoridad pedagógica o de pedagogo, la que
seria necesaria para este género de trabajos. El papel de un
libro de texto no es, evidentemente, el de abrir caminos, ahon-
dar en las cuestiones o introducir mejoras que no scan las
relativas a la enseñanza." Y termina diciendo: "No será poco
si contribuimos a dar estado público a estos reparos, hasta
crear un ambiente de exigencia tal que quienes puedan apor-
tar algo al remedio de estos males se sientan inclinados y es-
timulados a realizarlo."
• "En la calle Ancha de San Bernardo—nos dice otro autor—,
en la de los Libreros, en el pasaje de Montera, en Desengaño,
en otras calles del viejo Madrid (3), quedan todavía tiendas
de libreros de viejo. Son profesionales probos, entendidos bi-
bliófilos, cuando no verdaderos y reconocidos eruditos. Para
los libreros de viejo no cuentan la presentación más o menos
escrupulosa del libro, el lujo o la pobreza de su edición. Ellos
miran el libro por dentro. Estudian o intuyen los valores
de permanencia que puede encerrar un manojo de páginas im-
presas. Lo que perdura después de la acción depuradora del
tiempo. Ese es el valor y el secreto de su profesión. Pero
donde quedan hoy libreros de viejo con verdadera solera es
en la cuesta de Claudio Moyano. Allí encontramos siempre ese
libro que buscábamos sin saberlo. Suele ser un libro humilde,
editado hace años. Al descubrirlo, nos parece encontrar un
amigo al que habíamos perdido de vista hace mucho tiempo."

LA VIDA DE LOS CENTROS

"En el último piso del viejo caserón que ocupan la Audien-
cia, los Juzgados (4), el Registro Civil, la Escuela de Artes
y Oficios, la Guardia Municipal y varias viviendas de emplea-
dos de aquellos organismos, encuentra también acomodo el
Archivo Municipal.

"Lo que fué trastera, almacén de legajos, Gacetas y Bole-
tines dc Legislación, libros de sesiones, carpetas de correspon-
dencia municipal, refugio también de periódicos locales y ma-
drileños y cuantos documentos antiguos se conservaron mi-
lagrosamente a través de los años, se está convirtiendo en un

(3) S. f.: "Libreros de viejo", en El Alcázar (Madrid, 20-
X-54).

(4) S. f.: "Visita al Archivo Municipal", en La Gaceta
Regional (Salamanca, 17-X-54).

1
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auténtico archivo; en un conjunto de salas y salones amplios
en los que lentamente, pero a conciencia, se van ordenando
todos aquellos testimonios de la vida y labor municipales des-
de los tiempos remotos de nuestros Reyes Católicos, y aun de
sus abuelos, a los que corresponden la máxima antigüedad
documental que allí se guarda.

"Hace unos años vimos el Archivo por vez primera. Era
eso un almacén, un trastero, al que el Ayuntamiento no con-
cedía atención manifiesta. Durante muchos años fueron don
Antonio García Boiza y don Mariano Santiago de Cividanes
casi los únicos visitantes del Archivo. Buscaron y rebuscaron
los más viejos documentos, cédulas y providencias reales, por
las que se otorgaron privilegios, se concedían o denegaban be-
neficios que hubiera solicitado la ciudad. Hoy no creemos que
allí, entre tantos legajos, pueda aparecer ningún ejemplar sor-
prendente de bula, cédula o real decreto de cuya existencia
no se tenga noticia. Boiza y Cividanes, que en honor a la
verdad realizaron una labor erudita que posiblemente no haya
sido valorada en toda su extensión, es de suponer que lo mi-
raran todo y no quedaran sin escudriñar todos los legajos que
pudieran tener algún valor histórico.

"Al Archivo Municipal le ha llegado su hora. Está siendo
remozado, si como tal se entiende el ponerlo a punto, el or-
denarlo, llevando a los ficheros cuanto allí existe, aunque,
por otra parte, dentro de una modestia honorable, no se ha-
cen concesiones a la novedad y sí se envuelven las reformas
con el aire de época que deben poseer todos los Archivos
Históricos."

Otro autor nos habla del Archivo General de Indias (5).
Hace una breve historia desde 1572, explicando las distintas
vicisitudes que atravesó el Archivo hasta nuestros días, y ter-
mina diciendo: "Ya dentro del siglo actual, el desfile de inves-
tigadores de España y de la América de su abolengo, espe-
cialmente, lia sido incesante, y numerosas obras que enrique-
cen la copiosa bibliografía hispanoamericana son fruto logrado
de la paciente labor de hombres beneméritos y sabios, algunos
de fama universal, alcanzada, en gran parte, al favor de los
hallazgos inapreciables en los viejos legajos, salvados de peli-
gros múltiples por el celo de nuestros Monarcas y el entu-
siasmo de entendidos, con visión clara de la aportación que
para la Historia y para la Cultura podría cosecharse del co-
tejo y estudio de los varios millones de documentos que hoy,
en estantes metálicos y con todas las garantías técnicas mo-
dernas, se custodian en el Archivo General de Indias, de Se-
villa, sede indiscutible de uno de los tesoros más trascenden-
tales de la Hispanidad."

Comentando el reciente viaje del Director general a Murcia,
otro articulista dice así (6): "El Palacio de Bellas Artes, que'
hasta ahora no era más que un hermoso edificio, va a cobrar
vida al conjuro de este fulgurante viaje del joven y dinámico
Director general, quien, después de documentarse sobre el
terreno (que es como mejor se observan y estudian los pro-
blemas) acerca del caso, prometió arbitrar los medios necesa-
rios para que Murcia cuente con un Centro cultural de pri-
mer orden. Estando ya logrado lo principal, el edificio, lo
demás es de importancia secundaria: bastará que desde las
altas esferas centrales se le insufle el "oxígeno" preciso para
que cl Palacio de Museos y Bibliotecas salga de su postración
y se ponga en movimiento como un nuevo Lázaro.

"Deseos y buena voluntad no faltan por parte de nuestras
autoridades y los elementos de la intelectualidad murciana.
En nombre de todos ellos, nuestro Gobernador civil y Jefe
provincial, camarada Alfín Delgado, ofreció al señor Sintes
Obrador su ayuda y colaboración incondicionales para impul-
sar al máximo grado de eficacia la gran cruzada cultural, pa-
trocinada por el Gobierno del Caudillo, y de la cual el señor
Sintes Obrador es gran abanderado. Venga en buena hora
desde lo alto el soplo vivificador, que aquí obraremos mara-
villas, porque hay solera y entusiasmo para ello."

"Hace unos días, en un sencillo acto, quedó inaugurada
en Reinosa la Casa de la Cultura (7). Se compone ésta, esen-

(5) Don José Gutiérrez Ra yé: "El Archivo General deIndias", en A B C (Madrid, 254X-54).
(6) S. f.: "Hacia un gran centro cultural", en Línea (Mur-cia, 20-X-54).
(7) Francisco de Cáceres: "La Casa de la Cultura inau-

gurada en Reinosa", en Arriba (Madrid, 20-X-54).

cialmente, de una biblioteca, con su sala de lectura; un salón
de conferencias y un museo dedicado a las excavaciones de la
ciudad romana." El autor continúa diciendo: "Porque la rei-
nosana Casa de la Cultura no es sino un eslabón más en la
serie de fundaciones del Centro Coordinador de Bibliotecas,
que sostiene la Diputación de Santander. Las bibliotecas tienen
todas una cuidadosa instalación, y sus fondos se enriquecen
constantemente merced no sólo a la atención de la Diputación
Provincial, sino también gracias a la eficacísima y generosa
ayuda del Servicio Nacional de Lectura." El autor termina
diciendo: "No es posible ponderar, a la vista de este apresu-
rado recuento, la importante contribución que para la difu-
sión de la cultura suponen las actividades del Centro Coordi-
nador de Bibliotecas. Un solo elogio quisiéramos consignar
como remate de estas líneas: decir simplemente que se trata
de una tarea en sus comienzos."

Como ejemplo de un interesante archivo privado, el perió-
dico Informaciones publica un interesante reportaje (8), en el
que, entre otras cosas, dice: "Nuestros lectores pueden ima-
ginar la magnitud de la colección, en cuyo catálogo constan
más de cinco mil nombres de figuras de primerísima categoría.
Repetimos: más que colección de autógrafos, el señor Ro-
dríguez Porrero logró conseguir un archivo de documentos del
más alto valor para la investigación histórica. Una vez más, el
celo de un hombre amante de la cultura nos permite contar
con esta maravillosa colección de que España puede enorgu-
llecerse."

EL SERVICIO DE LECTURAS

PARA EL MARINO

El Boletín de la Dirección General publica un sugestivo
artículo sobre esta trascendente empresa (9) : "Desde hace bas-
tante tiempo existe una legislación referente al fomento de
bibliotecas y de la lectura entre los hombres de la Marina
de guerra, de la mercante y de nuestra flota pesquera de
gran importancia para el prestigio que confiere a los biblio-
tecarios españoles del Estado, Provincia y Municipio. Desapa-
recida la gran personalidad de don Pascual Díez de Rivera,
como presidente del Patronato de Lecturas para el Marino,
otra va a sustituirle en aquel entusiasmo a favor de las Bi-
bliotecas de Marina. Se trata del académico y almirante don
Rafael Estrada. A esta coyuntura se aúna el entusiasmo de
la Dirección General de Archivos y Bibliotecas para ver rea-
lizados en todos sus puntos la legislación bibliotecaria de Ma-
rina, que se puede presentar como de las más eficaces y a
tono con las necesidades culturales y profesionales de esta rama
vital para España."

MISIÓN PEDAGÓGICA DE LOS ARCHIVOS

Sobre tema tan nuevo e interesante, nos dice un autor (10) :
"En el mundo archivistico existen hoy dos tendencias: la tra-
dicional, que considera los archivos como centros recoletos y
silenciosos, donde el erudito investigador se deleita entre los
documentos del pasado y crea la historia sobre esos testimo-
nios auténticos de los hechos acaecidos; la otra tendencia, que
se podría denominar moderna, es la de considerar a los ar-
chivos como una riqueza cultural de toda la nación, de la
que se ha de hacer partícipe a todos los ciudadanos y que se
ha de aprovechar para, de un modo o de otro, elevar el nú-
mero de conocimientos históricos, incluso de las clases menos
preparadas técnicamente, con exposiciones transitorias, perma-
nentes, ambulantes, con el uso del microfilm al servicio de la
enseñanza. Opina que lo mejor es una postura ecléctica, evi-
tando los extremismos."

VICENTE SEGRELLES

(8) Emilio González Navarro: "Un auténtico Archivo His-
tórico", en Informaciones (Madrid, 15-X-54).

(9) Agustín Paläu: "Una empresa de gran trascendencia
social", en Boletín de la Dirección General de Archivo, nú-mero 20.

(10) Francisco Sevillano Colom: "Misión pedagógica de los
Archivos en la época actual", en Boletín de la Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas, núm. 19 (Madrid).


