
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

La Educación en las revistas

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Señalemos un artículo en que, del problema que para los
padres de familia en general supone el coste de matrículas,
libros, colegios, pensiones, etc., se pasa a aplicarlo en concreto
a la Universidad: "...este año sentimos más que el pasado el
peso de nuestra endeble capacidad económica, porque aun
cuando han subido sueldos, también han subido precios y
tributos. Es decir, porque hay un desnivel mayor que el del
año último." Esto no supone aceptar como buenos los precios
de los libros de texto, y el ejemplo de los redactados para los
Institutos Laborales debería ser seguido en las restantes formas
de enseñanza. Se cita el caso de un alumno de Derecho, cu-
yos libros de texto de un solo curso le han costado 1.200 pe-
setas. Por ello, se propugna un seguro escolar, no sólo por
enfermedades, sino, además, para libros, matrículas, pensiones,
etcétera. Y ha de ser la Sociedad quien acuda a solucionar
estos problemas: "A esa Sociedad, cuyo patronato tendrá que
ostentar el Estado, es a quien corresponde, arrancando de
esos principios, sacar las últimas consecuencias con el fin
eminentemente social, económico y patriótico de educar hijos
para la Patria, y para Dios" (1).

Otro artículo plantea una visión de la Universidad desde
el punto de vista de la entrada en la misma desde la Ense-
ñanza Media. El caso frecuente de opción de carrera es aquel
en que ya, desde los comienzos del Bachillerato, la familia le
tiene elegida al niño la carrera que habrá de estudiar, o las
que no habrá de estudiar. Señala dos características que di-
ferencian radicalmente la didácticja del Bachillerato de la
universitaria: rígida disciplina en aquélla, en contraste con
una gran libertad en ésta, lo qde se traduce en que el uni-
versitario no está sujeto a más disciplina que la de la propia
conciencia: y el hecho de tener que formarse en la Universi-
dad una visión propia de la asignatura, pues los apuntes y
las obras de consulta sobrepasan el marco del libro de texto
del Bachillerato. También desde otro punto de vista difieren
los estudios superiores de los del Bachillerato: el problema
fundamental de la vocación. El autor sostiene que quien no
se sienta capaz de cumplir con la propia conciencia en la su-
jeción a la disciplina universitaria, debe abandonar la Univer-
sidad: "...lo importante no es que el Estado conceda el título
de abogado, farmacéutico o químico, sino serlo con auténtico
espíritu de servicio." Supuesta la subordinación a los dictados
de la propia conciencia, cuesta ya poco la adaptación a los
métodos didácticos de la Universidad. Todo ello lleva a seña-
lar la necesidad de meditar seriamente en la elección del
camino, la elección de la carrera (2).

ORGANIZACIÓN

Una interviú con el nuevo Rector de la Universidad de
Zaragoza informa sobre sus futuros proyectos: "Mi norma de
actuación se ajustará a una estrecha colaboración con todos mis
compañeros, catedráticos y alumnos, y con las autoridades y
jerarquías de la ciudad." En materia de edificaciones: "Com-
pletar la anhelada Ciudad Universitaria de Aragón, con cuyo
proyecto estoy sumamente encariñado..." Fijando la atención
primeramente en los proyectos pendientes de aprobación por
la Superioridad: la nueva Facultad de Ciencias y la construc-
ción de clínicas en la de Veterinaria. Desea que la Universidad
se proyecte por toda la ciudad en que radica y sobre todo el
Distrito, fomentando por todos los medios las relaciones cul-
turales con cuantas instituciones y centros se dedican a tareas
próximas. Considera trascenclentalísima la misión del S. E. U.

(1) S. f.: "El problema de la enseñanza no es exclusivo
del Estado". en Hoja del Lunes (Coruña, 25-X-54).

(2) J. de la Rubia: "El problema del tránsito a la Ense-
ñanza Superior", en Juventud (Madrid, 27-X-54).

en la Universidad. Como buen deportista, se preocupará es-
pecialmente del deporte en la Universidad (3).

Una glosa da cuenta de los proyectos en torno a la Ciu-
dad Universitaria de Murcia: "Con la transformación urbana,
que ya está experimentando aquel sector, las próximas cons-
trucciones de las nuevas Facultades de Filosofía y Letras y
Escuela Profesional de Comercio, la adquisición por el Estado
de veinticuatro mil metros cuadrados para ensanche del recinto
universitario y la construcción de una gran plaza central, en
la que se alzará un monumento al Estudiante Caído, nuestra
capital ha de contar, dentro de muy pocos años, con una
ciudad estudiantil digna de medirse con las mejores de Es-
paña, excepción hecha, claro es, de la monumental de Ma-
drid (4).

Sobre la Ciudad Universitaria de Madrid, se destaca la pre-
sencia de Extremadura en su seno (5).

La reorganización y reapertura del Instituto de Idiomas en
la Universidad ovetense, da lugar a un extenso comentario,
que destaca la necesidad del dominio de los idiomas vivos en
la vida moderna (6).

En una conferencia pronunciada por el Ministro de Hacien-
da en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, tras des-
arrollar un amplio planteamiento de la necesidad y medios de
elevar la capitalización real del país, pasó a señalar la nece-
sidad de que exista una colaboración funcional entre la Ad-
ministración Pública y la Universidad, refiriéndose concreta-
mente al ámbito de la política económica. Si el ejercicio de
la función pública participa cada vez mas del matiz técnico,
surge la necesidad de contar con elementos personales dotados
del conocimiento necesario para dirigir unos componentes de
tal naturaleza. Misión de la Universidad, será, por consiguien-
te, formar al economista, sabiendo considerar éste la distancia
que separa la pura teoría económica del proceso político, que
es, ante todo y sobre todo, acción (7).

Refiriéndose ya a una Cátedra en concreto, un artículo se-
ñala la importancia de la recientemente creada de Historia
de las Religiones, con motivo de la lección inaugural de su
primer titular (8).

Una nota insiste en el actual aislamiento existente entre la
Universidad y el Seminario conciliar, y en la necesidad de
superar este vacío (9).

Señalemos un nuevo comentario a la lección inaugural del
curso del Rector de la Universidad de Madrid, en que se es-
tractan las ideas desarrolladas por éste (10).

Y, finalmente, un artículo, irónico y dolido, en que se
habla de los casos de "gamberrismo", en que el hijo de una
persona influyente, por el simple hecho de serlo y de servirse
de los coladeros de septiembre, es "universitario", menospre-
cia a los profesores, lleva su vida alegre y termina alcanzando
el sillón que le espera a su mayoría de edad (11).

(3) A. Guerra: "Habla el nuevo Rector, don Juan Cabrera
Feli pe", en Amanecer (Zaragoza, 24-X-54).

(4) X.: "Nuestra Ciudad Universitaria", en Linea (Mur-
cia. 6-X1-54).

(5) Ed.: 'Extremadura en la Ciudad Universitaria", en
Hoy (Badajoz, 30-X-54).

(6) Ed.: "Instituto de Idiomas en la Universidad", en
Región (Oviedo, 30-X-54).

(7) Ya (Madrid, 2-XII-54).
(8) I. Artigas: "Sobre la importancia de una asignatura",

en Arriba (Madrid, 9-X1-54).
(9) S. f.: "Seminario y Universidad", en Las Provincias

(Valencia, 6-XI-54).
(10) J. C. Villacorta: "Lección magistral sobre la Univer-

sidad", en Lis Voz de España (San Sebastián, 26-X-54).
(11) De Estilo (Barcelona). Reproducido: "Los gambe-

rros", en Alcalá, núm. 60 (Madrid, 25-XI-54).
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COLEGIOS MAYORES

Con motivo de la inauguración de Curso del San Bartolo-
mé de Salamanca, el Director del mismo estudió la misión
de los Colegios Mayores: "Me parece presentir que lo que la
Universidad requiere de los Colegios Mayores es la lucha
contra el tipo humano estrictamente profesional, que ella
misma, por exigencia de los tiempos, tiene la obligación de
crear. Me refiero al tipo humano calificado por Ortega y
Gasset de "nuevo bárbaro", de conocedor de una técnica cien-
tífica sin más... Ello hace de los universitarios unos incultos,
con ideas simples, incapaces del gozo estrictamente humano,
el gozo del espíritu, que se presenta muchas veces, por no
decir siempre, en forma de dialéctica, de adhesiones y repul-
siones, de libre elección. Corresponderá a los Colegios Ma-
yores esa empresa de resolver y agitar esas almas paraliza-
das en una única y bárbara dirección? Por si fuera esto lo
que la Universidad pide de nosotros, esto es lo que en un
plan muy concreto de trabajo estamos realizando" (12).

Señalemos también el típico artículo en que se contratan los
aspectos humanos de los Colegios Mayores de antaño y de
los actuales, resaltando el colorido y la anécdota (13).

POSTGRADUADOS

Comentando una carta de un grupo de estudiantes de Cien-
cias Químicas de la Universidad de Santiago, se pasa a plan-
tear el problema global de la industrialización de Galicia:
dificultades para la instalación de industrias, zonas de con-
flicto, etc., destacándose la actitud de los estudiantes en un
sentido de progreso industrial (11).

Un ciclo de conferencias sobre Deontología jurídica, termi-

(12) El Adelanto (Salamanca, 28-X-54).
(13) S-. f.: "Del Dómine Cabra a los Colegios Mayores",

en Pueblo (Madrid, 11-XI-54).
(14) Hoja del Lunes (La Coruña, 15-XI-54).

na con el tema, ampliamente recogido en fa prensa, del com-
plejo de inferioridad del abogado católico, consecuencia de
entender la moral como colección de normas prohibitivas, en
lugar de vivirla como conjunto de virtudes (15).

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

Una interviú con el Jefe Nacional del S. E. U. informa so-
bre el estado de aplicación del Seguro Escolar, implantado
desde el primero de octubre, gracias a la generosidad del Mi-
nisterio de Educación, que ha aportado una cantidad para
evitar el primer período de tres meses de carencia de fondos;
de hecho ya han comenzado a pagarse prestaciones por in-
fortunio familiar y por accidentes en el estudio. Se estudia
la elevación del nivel máximo de edad, actualmente fijado
en los veintiocho años, y su ampliación a los alumnos de las
Escuelas de Comercio. Las principales dificultades a vencer
han sido: falta de estadísticas, bandería de algunos grupos,
incomprensión de algunas autoridades académicas; todas ellas
superadas. Refiriéndose al S. E. U. en general, señala dos
normas para el presente curso: obligación del S. E. U. de ser-
vir la política de la Falange en la Universidad y exigencia
al Estado para que dedique una mayor atención a la situación
social, económica y académica de los estudiantes superiores.
Termina señalando la eficacia de los últimos Congresos de
Estudiantes (16).

Un Editorial comenta y explana una nota del S. E. U., en
que se informa sobre ciertas características de los campos de
trabajo para estudiantes en Inglaterra, lo que no hace acon-
sejable a los universitarios españoles su concurrencia, a los
mismos (17).

CONSTANTINO LASCARIS COMNENO

(15) La Nueva España (Oviedo, 6-XI-54).
(16) S. f.: "El Seguro Escolar atiende ya...", en La Ga-

ceta Regional (Salamanca, 9-X1-54).
(U) Comentario: "Estudiantes españoles a Inglaterra", en

El Norte de Castilla (Valladolid, 7-X1-54).

ENSEÑANZA MEDIA

ENSAYOS SOBRE FORMACIÓN

En el número 249 de la Revista Atenas, correspondiente al
mes de noviembre de 1954, se publican tres artículos rela-
cionados con el problema de la formación de los alumnos en
su grado medio.

El primero de ellos (1) trata de los juegos y el deporte en
los Colegios de Religiosos, señalando su autora cómo una
genuina formación no puede ignorar estos elementos huma-
nos tan unidos a lo sobrenatural y que forman, juntamente
con éstos, la personalidad del educando. A su juicio, son ele-
mentos indispensables para conseguir los fines a que el juego
y el deporte pueden aspirar en el cumplimiento de la educa-
ción, los siguientes:

1.° Campos de juego apropiados.

2.° Medios económicos para adquirir el material necesa-
rio a esos juegos.

3.0 Organización inteligente de los mismos.

4.° Persona que lleve la dirección de los juegos y sea res-
ponsable de ellos.

Con el título de "La lectura tomadora del carácter" (2) el
segundo de los Artículos de la Revista Atenas, alude a la in -

(1) Rosario Llasera: "Los juegos y el deporte vistos por
las Religiosas en sus Colegios", en Atenas, 249 (Madrid, no-
viembre 1954), 279-281.

(2) Antonio Martínez García, S. M.: "La lectura forma-
dora del carácter", en Atenas, 249 (Madrid, noviembre 1954),
281-285.

fluencia extraordinaria de determinados tipos de lecturas en
la formación del alumno. Comienza afirmando cómo se ha
llegado a una despersonalización en el mundo actual por las
influencias de los medios técnicos y señala, como método
adecuado para alcanzar una "repersonalización", el educar al
muchacho ya, desde su edad de formación, en el hábito de
la lectura. Clasifica los libros en tres grupos:

1.° Libros de recreo, de esparcimiento y mera distracción.
2.° Libros de información.
3.° Libros de formación.

Alude el autor al error frecuente en los Centros docentes,
de que los profesores suelen ilusionarse más de la cuenta y
sobreestimar el valor y la eficacia de sus enseñanzas en la
formación de sus discípulos. Y señala que, aun reconociendo
la influencia educadora del maestro que enseña, no hay más
remedio que admitir la trascendencia de la lectura espontánea
cuando ésta se halla debidamente facilitada y orientada. Con-
cluye afirmando que las obligaciones del profesorado en lo
tocante a la lectura o lecturas que han de hacer los edu-
candos, son:

1.° Despertar su afición a la lectura.
2.° Capacitar al alumno para saborear la lectura.
3.0 Señalar tiempo fijo para la lectura.
4 • c Provee' al alumno de buenos libros, lo cual requiere:

a) Conocimiento de lo que se publica para elegir
libros que sean positivamente buenos y pro-
vechosos.
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b) Que el campo de lecturas no sea demasiado es-
trecho y exclusivo.

c) Selección de lo que es formativo y útil respecto
de aquello que no es sino material insulso.

El tercero de los artículos que en la citada Revista se pu-
blica (3) señala como tarea educadora, inapreciable para los
educadores, la de formar en sus alumnos, por los procedi-
mientos, incluso revolucionarios, otra mentalidad distinta, ra-
dicalmente católica, que lleve al enfoque de los problemas y
de las ideas con un sentido distinto de lo que por influencias
europeas ha venido predominando hasta aquí.

EL PROBLEMA ECONÓMICO DE LA ENSEÑANZA

Tema éste de viva actualidad, en El Diario Vasco (4), en
un editorial del mismo, se trata del problema de la carestía
de la enseñanza, señalando cómo, dado el conjunto de factores
que en ella concurren, se trata de algo tan importante como
la elevación y difusión de nuestra cultura. El número de
españoles que pueden aspirar a cursar la enseñanza media no
llega, por ello, ni a la mitad de lo que debe llegar si nos
atenemos al porcentaje medio de las naciones cultas. Más del
50 por 100 de las familias españolas no pueden soportar los
gastos necesarios para que sus hijos adquieran esos conoci-
mientos medios que hoy se juzgan imprescindibles para hallar-
se a la altura mínima que reclama nuestro tiempo. El motivo
principal parece ser, sobre todo, el de los libros de texto, sobre
cuya calestía y deficiencias se extiende el editorial men-
cionado.

Bajo el anuncio de "La enseñanza, como puntilla de la
economía doméstica", y en su sección "Los derechos del niño",
el semanario humorístico La Codorniz (5) publica fragmentos
de diversas cartas recibidas de sus lectores, coincidentes, todas
ellas, en protestar contra la excesiva carestía de la enseñanza
media. Educar a un niño, según están las • cosas—escribe uno
de los lectores—, es tan caro como sostener el tren de vida
que lleva D. All Khan. Acabo de pagar los libros de texto en
que debe estudiar, en primer año de Bachillerato, mi hijo:
importan casi 300 pesetas. Yo tengo un sueldo de 1.200 pe-
setas mensuales--dice otro—. Y así todos los demás.

LIBROS DE TEXTO

En el semanario Juventud (6), García Pavón arremete con-
tra el problema de los libros de texto. En su extenso artículo
empieza sosteniendo que el problema de los libros de texto
estriba en tres claves: clave pedagógica, clave económica y
clave moral.

Desde el punto de vista pedagógico mantiene que todo pro-
fesor que se estime un poco, que sepa su asignatura, que la
explique con gusto y tenga una formación universitaria, no
precisa, ni debe utilizar textos, en la mayor parte de las
asignaturas. Lo que ocurre es que, dada la estructura de
nuestra enseñanza media, sobre la privada, el libro de texto
se hace necesario. Pero ya que esa necesidad existe, lo menos
que puccie pedirse es que los libros sean pedagógicos, es decir,
hechos de tal forma que atraigan la atención del alumno, le
faciliten la comprensión de la materia y no le fatiguen la
memoria. Desgraciadamente, entre nosotros, abundan libros
que, o bien están hechos copiando a unos y a otros, o bien
son libros más para profesores que para alumnos.

Las cuestiones económica y moral de los libros de texto
van íntimamente unidas, a juicio del autor. Los catedráticos
que escriben sus libros, y los directores de los Colegios priva-
dos en que esos libros se estudian, dicen que ganan poco y
ello les plantea un problema, que resuelven con el sencillo
procedimiento de escribir libros de texto, colocarles elevados
precios y, por parte de los directores de Colegios privados
aconsejar a sus alumnos la adquisición de un libro detertni-

(3) Francisca Montilla: "Tarea educadora inaplazable:
Otra mentalidad", en Atenas, 249 (Madrid, noviembre 1954),
285-287.

(4) Ed.: "El encarecimiento de la enseñanza", en El Dia-
rio Vasco (San Sebastián, 9-X1-54).

(5) S. f.: "La enseñanza como puntilla de la economía
doméstica", en La Codorniz (Madrid-Barcelona, 27-X1-54).

(6) F. García Pavón: "De los libros de texto y otros tex-
tos", en Juventud (Madrid, 25-XI 2-X11-54).

nado. Un cálculo elemental demuestra que el libro de texto
cuesta en España hacia el 50 por 100 más del precio medio
de los libros españoles que no son de texto.

Como solución se apunta la de que el Estado adopte varios
textos de cada asignatura, a precios asequibles, para que el
profesor tenga un margen, aunque breve, de preferencia. La
selección de los textos, entre los presentados al concurso, ba-
sado en unas mínimas condiciones pedagógicas, deberá hacerse
oyendo a varios docentes de cada disciplina, no en modo
alguno según la manera usual de discernir esta clase de con-
cursos.

La Gaceta del Norte (7), en un editorial, resume el problema
de los libros de texto en tres calificativos: malos, caros y cada
año distintos. Analiza cada uno de estos tres aspectos y con-
cluye afirmando cómo la cuestión encierra suma trascenden-
cia, ya que se trata de un mal que se manifiesta precisamente
en el instrumento necesario para la labor educadora de los
estudiantes. Finaliza incitando al Ministro de Educación a
que tome directamente cartas en el asunto para la resolución
del problema.

Como angustia económica y como problema cultural con-
sidera un editorial publicado por el diario La Voz de Espa-
ña (8) el problema de los libros de texto. También alude al
hecho de que no sirven de un curso para otro. Este editorial,
extenso, plantea el problema casi desde su raíz, sosteniendo que
el problema de España es un problema de cultura y economía
entrelazados, radicando gran parte de nuestras cuestiones en
el escaso número de gentes que cursan enseñanzas de tipo
medio, en contra de lo que comúnmente se cree. El editorial
analiza detalladamente el hecho de la falta de validez de cada
texto para el año siguiente y señala en el plan de 1938 el ori-
gen de lo que denontina la carrera de los beneficios en la
imposición de los textos, y de textos precisamente caros. Se-
guidamente se refiere a cómo debe buscarse la causa en un
profesorado mal pagado. Pero actualmente, dice a continuación,
el problema se ha paliado mucho, puesto que los ingresos
oficiales del profesorado se han elevado sensiblemente, lo cual
explica menos todavía el que sea precisamente este año cuando
los abusos han llegado a límites intolerables. El estudiante es-
pañol tiene derecho a disponer de los mejores textos que pue-
dan existir en el mercado, o que sea posible confeccionar para
ello. Para ningún fin más noble—dice el editorial—se podrá
crear un servicio público explotado como tal. Estamos en
plena epoca de anarquía respecto de los libros de texto. Hasta
la Ley de Enseñanza Media habla de convocar un concurso
de libros de texto. Ello es necesario y urgente aun cuando
choque con poderosos intereses creados. La solución, a juicio
del editorialista, reside en estos concursos nacionales convo-
cados con todas las garantías: tribunales públicos, a cuya labor
y composición se daría gran publicidad, cuidando de que los
miembros de esos tribunales contasen con una gran experien-
cia pedagógica. El Estado impondría obligatoriamente estos
textos (2 6 3 por asignatura) y explotaría su edición como
si se tratase de un servicio público, a base de un precio igual
al coste o ligeramente superior. Los premios del concurso de-
berían ser realmente cuantiosos para compensar así al autor,
o autores, de los mejores libros.

El diario Imperio (9), de Zamora, insiste también sobre
este problema llamando la atención sobre la labor destructiva
que se está llevando a cabo haciendo estudiar a los alumnos
obligatoriamente libros de texto que llevan a su ánimo la
total desorientación por falta de condiciones pedagógicas. Se
refiere a cómo el problema reside en otro campo distinto, y
manifiesta que es necesario comenzar por el trazado básico
que rige la enseñanza en España dentro de sus distintos gra-
dos, con objeto de comprobar si existe correspondencia entre
el guión oficial y la forma en que se adapta la materia objeto
de la enseñanza. Sobre este mismo problema, e insisienclo en
el triple punto de vista de los libros de texto, por ausencia
de condiciones pedagógicas, por carestía de adquisición y por
lalta de validez de un año para otro, publican también sen-

(7) Ed.: "Los libros de texto", en La Gaceta del Norte
(Bilbao, 5-X1-54).

(8) S. f.: "Los libros de texto como angustia económica
y como problema cultural", en La Voz de España (San Se-
bastián, 31-X-54).

(9) S. f.: "El problema del libro de texto", en Imperio
(Zamora, 31-X-54).
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dos editoriales los diarios Baleares (10), Solidaridad Nacio-
nal (11), Ya (12) Alcázar (13) y La Región (14). Por último,
y al mismo tiempo que para hablar de la dignificación del
profesorado, Ruy de Silva, en El Diario Montañés (15), trata
también del problema de los libros de texto, señalando la
carestía de la enseñanza, en particular la de los libros de texto
y apuntando como solución la de ir al texto único, mediante
concurso, que simplifique la enseñanza con ideas claras, sea,
al mismo tiempo, accesible económicamente al nivel medio de
la enseñanza, de la familia española.

El semanario Signo (16), en uno de sus editoriales, trata
también del problema de los libros de texto en su doble as-
pecto económico y pedagógico, señalando, en cuanto al pri-
mero, ciertas corruptelas que es preciso hacer desaparecer—la
invalidez de un texto para el año siguiente y el elevado coste
de los mismos—, y manifestando, en cuanto al aspecto peda-
gógico, la existencia, pese a la vigilancia ejercida por el Mi-
nisterio de Educación, de inadecuaciones entre las definiciones
y explicaciones aportadas por los libros y la edad y circuns-
tancias particulares de los alumnos.

PLANES DE ESTUDIO

El diario Informaciones (17), en su "Breve Instituto de
opinión pública", reproduce opiniones recibidas de sus lectores
acerca de lo que piensan un grupo de estudiantes del 4.° curso
del Bachillerato, que se encuentran con el nuevo problema
que se les plantea de tener que estudiar y examinarse de
materias desconocidas para ellos como consecuencia de haber

(10) Ed.: "Los libros de texto", en Baleares (Palma de
Mallorca, 27-X-54).

(11) Ed:. "Los libros de texto", en Solidaridad Nacional
(Barcelona, 16-XI-54).

(12) Ed.: "Los libros de texto", en Ya (Madrid, 27-X-54).
(13) S. f.: "El dedo en la llaga", en El Alcázar (Madrid,

27-X-54).
(14) Ed.: "Los libros de texto", en La Región (Orense,

5-XI-54).
(15) Ruy dc Silva : "Problemas de la enseñanza, dignifi-

cación del profesorado, necesidad del texto único", en El Dia-
rio Montañés (Santander, 5-XI-54).

(16) Ed.: "Los libros de texto", en Signo (Madrid, 13-
X1-54).

(17) S. f.: "Un plan que no es plan", en Informaciones
(Madrid, 23-X-54).

pasado al otro plan de estudios de un plan del 38, comple-
tamente distinto del actual, y que habían seguido en sus tres
primeros años.

Una noticia publicada en el diario Ya (18) reproduce las
claraciones del Rector de la Universidad de París afirmando
que la inflación cie nuestros programas es algo demencial.
Los estudios primarios son ya enciclopédicos, los exámenes
para la Reválida de Bachillerato constituyen una prueba te-
mible y casi fatal para muchos miembros de jurados califica-
tivos. La reforma en los momentos actuales—concluye el Rec-
tor de la Universidad de París—significa refundición.

CENTROS DE ENSEKANZA

Como problema con el que de nuevo se enfrenta la ciudad
de Vigo, publica El Pueblo Gallego (19) una entrivsta con el
Director del Instituto de Enseñanza Media de dicha ciudad,
en la cual pone de manifiesto cómo el crecimiento de la po-
blación escolar ha determinado la insuficiencia del mismo para
acoger a cuantos allí deseen cursar sus estudios. El Director,
en su entrevista, apunta como posibles soluciones, estas dos:
Crear otro Instituto separando así el masculino del femenino;
o constituir un pabellón importante en la zona escolar, para
dedicarlo a Escuelas preparatorias, Laboratorios de Física, Quí-
mica y Ciencias Naturales, salas de estudios, bibliotecas, jue-
gos y esparcimientos, todo lo cual elevaría extraordinaria-
mente el espacio del Centro.

ESTADÍSTICA EN LA ENSEKANZA MEDIA

En El Progreso (20) se publica un artículo alabando la in-
troducción del estudio de la estadística en los cuestionarios de
la enseñanza media a través de otras disciplinas, señalando
la utilidad práctica y la perfección formativa a que puede
conducir su cultivo entre los alumnos del bachillerato.

MANUEL ALONSO GARCÍA

(18) S. f.: "La inflación de los programas estudiantiles
es algo demencial", en Ya (Madrid, 25-XI-54).

(19) José Vidal de Bustamante: "Se ha quedado pequeño
el edificio del Instituto Nacional de Enseñanza Media", en
El Pueblo Gallego (Vigo, 28-X-54).

(20) Jesús García Siso: "La estadística en la Enseñanza
Media", en El Progreso (Lugo, 23-X-54).

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

ESCUELAS DE COMERCIO

1. La de Burgos.—La prensa de Burgos (I) recoge la
apertura de la Escuela de Comercio de dicha ciudad. Abierto
el acto, la Secretaria leyó una documentada memoria y señaló
que el curso pasado había sido decisivo al concederse a la
Escuela el Grado Profesional, siendo la preocupación del pro-
fesorado su adaptación al nuevo plan de estudios, y tras
señalar el movimiento escolar y las actividades de la Escuela
en todos los órdenes, esbozó los proyectos a desarrollar.

Acto seguido, levantóse a hablar el director, señor Ruiz G.
de Linares, quien, después de palabras de cariñoso saludo y
agradecimiento, recalcó la idea ya expresada en la memoria,
de que el curso pasado ha sido el punto álgido y la meta de
las aspiraciones de todos: el Grado Profesional.

Señaló la evolución de la Escuela desde su fundación, sien-
do alcalde don Carlos Quintana, por la que han pasado más
de 3.500 alumnos e indica cómo había llegado a un estado
de estancamiento del que ha salido merced a las gestiones
del señor Gobernador, que no ha desperdiciado ocasión para
laborar cerca de las autoridades, hasta al fin conseguir el

(1) "Solemne apertura de curso en la Escuela de Comercio",
en Diario de Burgos (6-X-54).

Grado Profesional, que obliga a mucho, es verdad, pero se
pondrá en ello todo el empeño para corresponder a la pro-
tección dispensada.

"Por eso—continúa—tenemos contraída una deuda de gra-
titud con el señor Gobernador." Tras unas frases laudatorias
para el mismo por sus gestiones, afirma que en esto se funda
el homenaje que hoy, gustosa, le tributa la Escuela. Y des-
pués de agradecer el apoyo y protección del Ayuntamiento
y de la Diputación, de la Cámara de Comercio y Caja de
Ahorros Municipal, que han hecho de la Escuela un Centro
modelo, ruega a los representantes de estas entidades que
hagan llegar hasta ellas el agradecimiento de los profesores
y de los alumnos, a quienes procurarán hacer no hombres de
empresa, sino eficientes administradores y hábiles contables.

Después de repartir los diplomas habló el excelentísimo se-
ñor Gobernador Civil de la provincia, quien indicó que si
algún homenaje había que tributar, después de las Corpora-
ciones provincial y municipal, era a la misma Escuela, que
señalaba la importancia cultural de Burgos, mantenida por
el entusiasmo y celo del director y profesorado de la misma.
En párrafos llenos de belleza hace un estudio de los diversos
sistemas económicos y que han desembocado en el sistema
marxista, que hace del hombre una máquina, desprovista de
toda espiritualidad, frente a los cuales se levanta el sistema de
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Santo Tomás, que concibe al hombre, social y hasta santo,
elevado por encima de la materia, con formación auténtica-
mente española, que es a lo que tiende la doctrina de nuestro
Movimiento.

Terminó indicando su esperanza de que esta Escuela sea
una Escuela modelo, contando para ello con el apoyo de
todas las autoridades y llenando así todas las aspiraciones al
servicio de Burgos y España. Terminados los discursos, que
fueron premiados con estruendosas salvas de aplausos, el se-
ñor Ruiz G. de Linares entregó al señor Gobernador, como
símbolo del homenaje que se le tributaba, la edición de lujo
de las obras completas de Benavente, y el señor Gobernador,
a su vez, hizo entrega de la copa de los Campeonatos Es-
colares, que el Director recibió agradecido.

Después, se visitó el Centro y se presenciaron unos ejercicios
de gimnasia a cargo de alumnos. Finalmente, los asistentes
fueron obsequiados con una copa de vino español.

2. La de Santander.—También se inauguró el curso en la
Escuela Profesional de Comercio de Santander (2). El Secre-
tario leyó la Memoria del anterior curso, relatando las efemé-
rides del mismo, por el que han pasado 816 alumnos, y du-
rante el cual se ha observado un aumento de 18,50 por 100
de matrícula sobre el anterior, llevándose a cabo diversas
actividades culturales, religiosas y deportivas.

El catedrático de Análisis Matemático y Matemáticas Finan-
cieras, don Manuel Rodríguez Rodríguez leyó un magistral
discurso de apertura, que versó sobre la Ciencia, la materia
y ei espíritu, solicitando de los alumnos una constante supe-
ración que los lleve al punto final ansiado, perfeccionándose
diariamente en la ciencia mediante la razón y la fe puestas
de acuerdo. Fué muy aplaudido.

Acto seguido se procedió a la entrega de diplomas acredi-
tativos a los veintiún alumnos que durante el pasado curso
escolar obtuvieron matrícula de honor.

El periodista celebró a continuación una entrevista con el
Director de la Escuela, don Carlos Fernández Sanjurjo, quien
le dijo que espera que en el año que viene sea realidad
el nuevo edificio, con ocasión del centenario de Menéndez
Pelayo. Es ésta una vieja aspiración de la Escuela de Comercio
de Santander, una de las más antiguas de España, va que
data de 1829 y las demás de 1850. Preguntado por el. nuevo
plan de estudios dice: "Hemos empezado parcialmente a
desarrollarlo el curso pasado, y durante éste seguiremos igual.
El 55 . 56 lo pondremos totalmente en vigor. La carrera que-
da establecida en cinco años de Peritaje y tres de Profesorado,
y las enseñanzas se remozan con nuevas asignaturas, de tal
modo, que el profesor posee una preparación superior a la
que se conseguía con el sistema antiguo. Prueba de ello son
las salidas que han aumentado, tales corno Agregados Comer-
ciales de Embajada, Agentes de Cambio y Bolsa, Escala téc-
nica del Ministerio de Hacienda, Catedráticos y otros varios
de orden menor"

3. La de Granada.—La apertura de curso en la Escuela
Profesional de Comercio de Granada (3), comenzó con una
solemne misa del Espíritu Santo, que fué celebrada por el
Profesor de Religión de dicho Centro, don Manuel Villar
Ortiz, quien dirigió a los alumnos asistentes una sentida plá-
tica, recordando la necesidad de cumplir sus deberes docentes
como verdaderos cristianos. El acto fué presidido por el di-
rector de la Escuela, don Aurelio Cazenave Ferrer, en unión
del claustro de profesores. A las once de la mañana, en el
salón de actos de la Escuela, se celebró la sesión inaugural
del curso. En primer lugar, el vicesecretario de la Escuela di6
lectura a la memoria- del curso anterior. El discurso inaugural
estuvo a cargo del catedrático, don Joaquín Bosque Maurel,
que disertó sobre el tema "Un intento de unificación europea:
Ja organización europea de cooperación económica".

El conferenciante, después señaló el interés especial que
para la Escuela de Comercio de Granada tiene el curso 1954-55,
vigésimo de su vida oficial y testimoniar el sincero agrade-
cimiento del Centro a la memoria del ilustre granadino don
José Pareja Yévenes, su fundador; justificó el tema de su lec-
ción por la necesidad de entender y estudiar la realidad
económica española, en íntima ligazón con la del resto del
mundo; continuó refiriéndose a los intentos de unificación

(2) "Ayer se inauguró el curso en la Escuela Profesional
de Comercio", en Alerta (8-X-54).

(3) "Se celebró la apertura del curso académico en la Es-
cuela de Comercio y en el Instituto "P. Suárez", en Patria
(Granada, 7-X-54).

europea, antiguos y modernos, desde el siglo xii hasta nues-
tros días y resaltó el papel desempeñado recientemente por
la organización europea de cooperación económica, cuyo ori-
gen, estructura y funciones estudió seguidamente. Examinó,
sobre todo, el extraordinario papel desempeñado por dicha
Institución en la recuperación económica europea desde el
marasmo en que había caído a la terminación de la segunda
guerra mundial, en íntima colaboración con el denominado
Plan Marshall.

Europa, dice, pese a no ser una auténtica realidad política,
como sus poderosos rivales los Estados Unidos y la Unión
Soviética, es teóricamente la segunda potencia económica mun-
dial; su población y su balance productivo justificarían tal
afirmación, si no se basase en un supuesto hipotético, la
unidad de Europa. Terminó afirmando que en un mundo
que se está organizando en colosales unidades políticas, a
Europa se le plantea un problema, renovarse, que equivale
a unificarse o morir, es decir, desaparecer como entidad político-
económica independiente. En la gestación de esa unidad
europea, España puede y debe tener una intervención pri-
mordial.

También el diario Ideal (4), de la misma ciudad, subraya
la lección del señor Bosque Maurel y su detallado estudio de
la organización europea de cooperación económica. "A Europa
—afirmó---se le plantea un problema: renovarse, que equivale
a la unificación o morir, es decir, desaparecer como entidad
política, económicamente independiente."

4. La de Gijón.—EI diario Voluntad, de Gijón (5), publica
una entrevista con el nuevo director de la Escuela Profesional
de Comercio, don Tomás Peribáñez. A preguntas del redactor
de dicho diario, éste contestó que la Escuela que venía fun-
cionando desde 1904 se inauguró en 1911, y ha tenido hasta
la fecha cuatro directores. La Escuela tuvo unos mil alum-
nos el año pasado, pero afirmó que este número tiende a
descender. Preguntado sobre el nuevo plan, dice que es pre-
maturo formar un juicio y que hay que esperar los frutos que
puedan cosecharse de él. Es partidario de llevar a los alumnos
a la vida del comercio y hacerles acreditar su suficiencia en
la vida práctica de los negocios, antes de darles el título; y,
por el contrario, a los industriales y comerciantes enseñarles
realidades que no se aprenden en los libros, por medio de
una cátedra abierta en la Escuela en la que esos comercian-
tes o industriales expliquen a los alumnos las enseñanzas
prácticas de los negocios.

Se declaró también partidario de limitar mucho la entrada
en la Escuela y hacer una verdadera selección de los mejores,
para que tengan verdaderas salidas el día que obtengan el
título. Dice que anualmente salen unos 100 Peritos y unos
setenta Profesores de la Escuela a su cargo, pero que sola-
mente unos 35 sacan el título, lo que evidencia el poco uso
que van a hacer de él. Tiene varios proyectos para elevar
el nivel de la Escuela, entre ellos abrir al público el Museo
Comercial que posee esta Escuela, que es el mejor de Es-
paña, que sería una verdadera feria de muestras permanentes.
Dotarla de una biblioteca de estudio para los alumnos. Abrir
una oficina de información sobre mercancías, mercados, ma-
terias primas, etc. Una buena reforma para esta Escuela sería
abrir una puerta principal por la calle Ramiro de Maeztu,
y quedaría este gran edificio convertido en una verdadera
Universidad. Por último, afirmó que es preciso, además de
contar con el apoyo de los Organismos oficiales, el que la
industria y el comercio ayuden también con un pequeño canon,
así se podría dotar al Centro de un verdadero material do-
cente para obtener mayor eficacia en la preparación de los
alumnos.

EL DIRECTOR GENERAL EN VALENCIA Y MURCIA

La prensa de Valencia (6) recoge la visita del Director Ge-
neral de Enseñanza Profesional y Técnica, don Armando
Durán Miranda, a dicha ciudad. Respondiendo a un cuestio-
nario que le sometió dicho periodista, el Director General
dice en cuanto al estado actual de las enseñanzas a su cargo,

(4) "Apertura de curso en la Escuela de Comercio y en el
Instituto "P. Suárez", en Ideal (Granada, 1-X-54).

(5) "Mil alumnos pasaron por la Escuela de Comercio du-
'ante el último curso", en Voluntad (Gijón, 3-X-54).

(6) "El Director General de Enseñanza Profesional y Téc-
nica habla a Levante", en Levante (Valencia, 3-X-54).
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que la Ley de 13 de julio de 1953 ordenó las enseñanzas co-
merciales, dando una nueva estructura a estas enseñanzas,
fundiendo los grados superiores (Intendente y Actuario de Se-
guros) con las enseñanzas comerciales de la Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas, rama de Económicas y Co-
merciales. También se consiguió con esta nueva ordenación la
modernización cid plan de comercio, que resultaba muy an-
tiguo, ya que era del año 1922. En la actualidad, se halla en
estudio en el Congreso de Educación un proyecto de ley de
ordenación de las enseñanzas industriales. Habló después de la
influencia del técnico en la industrialización de España, afir-
mando que ha sido necesario ampliar el número de todos
aquellos grados de la técnica para que sirvan de apoyo y
ayuda a los directores de empresas. Habló también de la ur-
gente necesidad de construir un nuevo edificio en esta bella
ciudad del Mediterráneo. Este proyecto podrá ser una reali-
dad en un plazo muy breve, gracias a la colaboración pres-
tada por el Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador
Civil, Alcalde de la Ciudad y Rector Magnífico de la Universi-
dad, instalándose la nueva Escuela de Comercio en el paseo
de Valencia al mar, cuyo solar ha sido cedido por el Ayunta-
miento. Nuestras primeras autoridades, percatadas de la im-
portancia que para Valencia representaba esta mejora, no han
escatimado medios para que próximamente se inicien las obras,
cuyo proyecto ha sido aprobado por el Ministerio de Educa-
ción Nacional y cuyo presupuesto se eleva a 10.000.000 de

pesetas.
El Director General visitó la Escuela de Comercio, reco-

rriendo sus aulas e interesándose por los problemas que aqué-
lla tiene. Después inspeccionó el solar donde se instalará la
nueva escuela de Comercio y recogió las sujerencias del
claustro en relación con aquélla. Lo mismo hizo con la Es-
cuela de Peritos Industriales, en la que se reunió con el claus-
tro de profesores, escuchando las sugestiones de éstos y ha-
ciendo, por su parte, una completa explicación de los problemas
directrices y proyectos de la enseñanza técnica.

Continuando su viaje, el Director visitó los Centros de él
dependientes en la ciudad de Murcia (7). Comenzó su visita
reuniéndose con el alcalde, Rector de la Universidad, Director
y Subdirector de la Escuela de Comercio para estudiar las
características del proyecto del nuevo edificio de la Escuela
Profesional de Comercio.

"El futuro edificio—dice Línea—, que se alzará en el solar
cedido por el Ayuntamiento en el camino de Churra, cerca
de la zona universitaria, constará de tres plantas y un ático
y dispondrá de toda clase de instalaciones: aulas, salas de
actos, laboratorio, museo, biblioteca, capilla, amplios y lunn-
nosos patios y dos grandes vestíbulos de acceso adornados

(7) "El Director General de Enseñanza Profesional y Téc-
nica visitó la Escuela de Comercio", en Línea (Murcia, 4-
XI-54).

con bellos motivos de jardinería murciana. En el proyecto
original del arquitecto don José Luis Fernández del Amo, del
Ministerio de Educación Nacional, predominan la sencillez y
el buen gusto, elevándose el presupuesto de contrata a pese-
tas 6.752.000. El solar cedido por el Ayuntamiento, que pre-
sidió el señor Coy Cerezo, mide cerca de 2.000 metros cua-
drados, y costó cerca de 100.000 pesetas.

Recorrió después el actual local de la Escuela de Comercio,
insuficiente según parece para el millar de alumnos de ma-
trícula; allí se reunió con el claustro de profesores, con quie-
nes cambió impresiones sobre el nuevo plan de estudios. Por
último, visitó el solar donde ha de instalarse el nuevo edifi-
cio, discutiendo nuevamente los planes sobre el terreno. El
alcalde de la ciudad, señor Fernández del Amo, le prometió
la máxima colaboración con el Ayuntamiento, el cual organi-
zará muy pronto el sector en que va a instalarse la nueva
escuela.

En unas declaraciones a la prensa el señor Durán Miranda
dijo que, en efecto, el local actual es absolutamente inade-
cuado y hay que acelerar la construcción del nuevo edificio,
en cuyo proyecto ha introducido algunas modificaciones para
adaptarlo al estilo urbanístico de Murcia.

Preguntado si había muchas Escuelas de Comercio en tan
malas condiciones de instalación como la de Murcia, contestó
que hay muchas y aun en peor estado. El problema de los
edificios escolares es tremendo en toda España. Casi todos los
centros de enseñanza se hallan en viejos caserones, que vamos
sustituyendo poco a poco. Murcia contará muy pronto con
un edificio espléndido, pues las autoridades locales se hallan
dispuestas a prestarnos su más decidida colaboración.

Respondiendo también a una pregunta sobre el estado de
la enseñanza profesional y técnica, dice que la Ley de 13 de
julio de 1953 ordenó las enseñanzas comerciales, dándoles
una nueva estructura mediante la fusión de los grados supe-
riores—Intendente y Actuario de Seguros—con las enseñan-
zas comerciales de la Facultad de Ciencias Políticas y Econó-
micas, rama de Económicas y Comerciales. También se ha
conseguido con esta nueva ordenación la modernización del
plan de Comercio, que resultaba muy antiguo, pues era el
del arlo 1922.

Por último, dice que en España se le da al técnico la im-
portancia que tiene, porque la técnica es fundamental para el
avance de la industria; por ello se les conceden becas y se los
envía a ampliar estudios al extranjero. Cree que es preciso
revisar su formación, haciéndola más práctica y afirma que
la carrera de Comercio tiene cada día más salidas: la gran
industrialización del país obliga a llevar los libros con pleno
conocimiento de lo que se hace, pues a menudo se plantean
problemas de mucha envergadura; esas salidas, ya importan-
tes, Hacienda, Corredores de Comercio, Servicio Pericial del
Estado, serán cada día más abundantes.

JOSÉ MARÍA LOZANO

ENSEÑANZA LABORAL

ASPECTOS GENERALES

El diario madrileño El Alcázar (1) publica un interesante
trabajo del Director General de Enseñanza Laboral sobre el
ocncurso recientemente celebrado de anteproyectos para la
construcción de Centros de Enseñanza Mclia y Profesional.
Después de señalar el autor la impresionante diferencia entre
el número de españoles que solamente reciben enseñanza pri-
maria y el de los que alcanzan estudios superiores, algunas de
cuyas consecuencias, de carácter social y político por tanta des-
igualdad, son la diferencia de cultura entre españoles, y en la
que debe buscarse la raíz de seculares y gravísimos problemas.
Para salvar esta injusticia social, el nuevo tipo de Bachillerato
dosifica en su contenido docente las disciplinas básicas for-

(I) Carlos M. R. de Valcárcel: "Concurso de Institutos
Laborales", en El Alcázar (Madrid, 9-XI-54).

mativas con la especialización inicial en los trabajos propios
de la industria o la agricultura, respondiendo la ubicación de
cada Centro y su especialidad a las características productoras
y de orden cultural de la comarca escogida. En la conjugación
de estos factores que acabamos de enumerar está la clave del
nuevo tipo de educación popular.

Entre las dificultades que supone la puesta en marcha de
un Instituto es de mucha importancia la de habilitar o cons-
truir el edificio. El señor Rodríguez de Valcárcel se refiere
al concurso que motiva su artículo para destacar la hones-
tidad que en todo momento ha presidido cuantos actos con
ello han tenido relación, así como la coincidencia en la selec-
ción de proyectos y en el análisis de los mismos con el dic-
tamen solicitado—escrito y lacrado—del profesor suizo, es-
pecialista en la materia, Mr. Dunkel. Por último, considera
probable que el Patronato Nacional de Enseñanza Laboral
amplíe el encargo de proyectos, aparte los ganadores, claro,
a quienes obtuvieran accésits, por la valía de los trabajos que
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presentaron y las amplias perspectivas de construcciones labo-
rales que tiene el Ministerio.

Labor (2) destaca la trascendencia de ese momento que se
aproxima para la enseñanza laboral y que es el de la salida
de la primera promoción de bachilleres. A los seis años de
promulgada la ley creadora de esta clase de educación, los
quince Centres iniciales, esparcidos a lo ancho y a lo largo de
España, van a dar sus primeros hombres útiles para la vida
y la sociedad.

Pensando que en algunos sectores la creación de los Ins-
titutos Laborales fue acogida con escepticismo, por lo que
siempre ha supuesto en España la lucha entre lo viejo y lo
nuevo; "razones—muy estimables—de defensa de intereses
creados en torno a las viejas estructuras de nuestro sistema
docente se unían a especulaciones, no exentas de varias ar-
gumentaciones, sobre la utilidad de los nuevos estudios y,
más que todo, sobre los posibles peligros que ellos entrañaban
en torno a problemas de desarraigo social y cuestiones seme-
jantes". Sobre toda posición polémica debe presidir un sentido
de amplia comprensión, ya que de lo que se trata honrada-
mente es de afirmar los propósitos que inspiraron este siste-
ma de enseñanza, salvando los posibles defectos actuales—no
en vano se está en período experimental—y que acaso los
lleven estas primeras promociones. Son los más llamados a este
esfuerzo los profesores, los propios alumnos y sus familias,
"que sin excesivas prisas, con un sentido preciso de la res-
ponsabilidad, no crean ver en las nuevas titulaciones una
promesa fulminante y de ámbito universal para sus proble-
mas y aspiraciones". Un margen generoso de tiempo han de
necesitar los nuevos bachilleres laborales para ejercitarse con
plena eficiencia en la práctica de los conocimientos adquiridos,
y son las corporaciones y las empresas quienes deben darles
la mejor acogida, poniendo así su contribución a un ensayo
pedagógico y técnico del más alto valor para el futuro de
España.

"Notas sobre las Asociaciones de antiguos alumnos de en-
señanza laboral" es el título de una colaboración que publica
el Boletín Informativo de donde venimos tomando referen-
cia (3). Conio indica este título, el trabajo discurre sobre una
serie de normas acerca de la constitución de estos organismos
llamados a recoger voluntariamente a quienes cursaron estudios
en los Centros laborales. Propone su creación en la misma loca-
lidad en que radique el Centro y "se asocian, no para robus-
tecer y confirmar los Institutos Laborales, causa común de
la efímera vida de asociaciones análogas, sino que los bene-
ficios, sin olvidar los perjuicios que reportase al Instituto la
asociación de antiguos alumnos, es fin mediato de la misma
y clara consecuencia en virtud de su propia naturaleza".

Misiones funcionales de la asociación pudieran ser, dice el
articulista, el establecimiento de empresas incipientes, talleres
pequeños, lugar de colocación transitoria e iniciación para los
más necesitados; celebración de cursillos; estudios de carácter
social y colectivo; asistencia espiritual, celebraciones acadé-
micas, apoyo moral y económico, becas; realización de po-
nencias, ensayos y estudios en plan de colaboración a los
organismos públicos; orientación profesional de los asociados
y, en general, cuantas actividades circumpost-escolares o cor-
porativas representen un servicio a la Patria. Estudia diversos
aspectos sobre organización, recursos y órganos rectores, en
los que participarían un asesor general delegado del claustro
de profesores del Centro correspondiente: los colegios regio-
nales constituyen el aula magna nacional. Esta expresión obe-
dece a que en su estructura la célula de la asociación es el
"aula", con nota sindical dominante, esto es, por ramos de
producción o actividad laboral de los asociados. Termina en-
careciendo la urgencia de que en cada Centro se establezca
un "Club del antiguo alumno".

El Boletín Oficial del Estado de 17 de julio de este año
ha publicado una ley de 15 del mismo mes, que modifica la
Base VII de la fundacional que organizaba la Enseñanza Me-
dia y Profesional. El boletín Labor (4), en un editorial que
titula "Una reforma sustancial", se hace eco del contenido de
la reciente reforma, justificada porque entre 1949 y 1954 se
ha cruzado un necesario período de tanteo y experimentación.

(2) S. f.: "La primera promoción", en Labor, Boletín
informativo de Enseñanza Laboral (Madrid, septiembre, 1954).

(3) Oria de Rueda: "Notas sobre las Asociaciones de an-
tiguos alumnos de Enseñanza Laboral", en Labor, Boletín in-
formativo de Enseñanza Laboral (Madrid, septiembre, 1954).

(4) Ed.: "Una reforma sustancial", en Labor, Boletín
informativo de Enseñanza Laboral (Madrid, septiembre, 1954).

"La Enseñanza Laboral se concibió, desde el primer momento,
corno un orden docente que buscaba una participación efectiva
de la sociedad con el Estado en su instauración, en su vigi-
lancia y en el estímulo de su perfeccionamiento." Y esto se
ha logrado plenamente, alcanzando las actividades de los Pa-
tronatos provinciales y locales, plena eficiencia en su colabo-
ración con los organismos centrales y participando en la inicia-
tiva, en la responsabilidad y en la orientación de la marcha
total de los nuevos Centros. El preámbulo de la Ley modifica-
tiva de la Base VII, que comentamos, dice: "Firme el Go-
bierno en su propósito de extender los beneficios de la Ense-
ñanza Laboral a la gran masa de la población española, que,
situada lejos de las capitales de provincias, se ha visto hasta
ahora privada de Centros formativos de carácter medio pro-
fesional, estima necesario introducir algunas modificaciones en
el órgano creado para regir aquélla, a fin de que pueda llevar
mejor a cabo las misiones que le son propias."

"Con tal propósito se atribuye por la presente Ley, al Mi-
nistro de Educación Nacional, la presidencia del Patronato
Nacional de Enseñanza Media y Profesional, correspondiendo
a los Gobernadores civiles las de los Patronatos provinciales.
Se perfecciona el régimen jurídico de aquel Organismo y se
prevé, por último, la creación de Centros Superiores de per-
feccionamiento o de especialización en esta modalidad educa-
tiva, los cuales quedarán también bajo la dependencia del
referido Patronato, entre cuyos miembros habrán de figurar
las personas, individuales o colectivas, que contribuyan a la
fundación y al sostenimiento de tales establecimientos docen-
tes." Por el último apartado de la parte dispositiva de la
Ley se inviste de funciones inspectoras al Rector de cada Uni-
versidad en las provincias que integran el Distrito Universi-
tario.

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS

La Memoria del Instituto de Baza (5) correspondiente al
curso anterior se abre con unas líneas firmadas por el pro-
pio director general, en las que insiste, una vez más, en la
"peculiaridad que distingue a los Institutos Laborales: la di-
fusión de la cultura en los medios extraescolares de las res-
pectivas comarcas; cursillos de divulgación sobre cuestiones
concretas que afectan a variadísimas cuestiones de carácter
agrícola, ganadero, forestal, industrial, pesquero, marítimo (y
no sólo de tipo técnico, sino social, político y religioso...),
charlas radiadas, ciclos de conferencias, exposiciones de arte,
cursos por correspondencia, sesiones de cine y teatro educa-
tivo..., son otros tantos instrumentos a utilizar para irradiar
cultura desde los Institutos Laborales." La Memoria es muy
completa, como casi todas las que hemos recibido de los de-
más Centros, recogiendo en sus páginas de texto y en nume-
rosos gráficos y estadísticas las actividades llevadas a cabo.

En el número de octubre, primero del nuevo curso, Lacia-
na, hoja informativa del Centro de Villablino (6), publica
un vibrante editorial en el que se hace eco de la excelente
consideración mantenida por la jerarquía como uno de los
focos de cultura rural más importantes de España; reafirma su
finalidad, que no es simplemente dar una información más
o menos científica a los habitantes ele esas zonas; es también
formar los nuevos hombres dentro del gigantesco plan de reva-
lorización de todos los valores patrios. Hace un llamamiento
a las familias pidiéndoles su cooperación con la educación de
los hijos antes de ponerlos a trabajar, aunque por dificulta-
des económicas (que en muchísimos casos no pasan de ser un
pretexto para cubrir prejuicios y malas costumbres por des-
conocimiento) ello haya de suponer un momentáneo sacrificio
de los padres.

La mayor parte de las publicaciones de los Centros labora-
les que nos han llegado aprovechan la oportunidad del co-
mienzo de una nueva etapa en la labor docente para renovar
su fe en la gran obra de que son partícipes, colaboradores de
primera categoría. El espacio de que disponemos no nos per-
mite reseñar una a una las manifestaciones de vitalidad que
es el bullir de cada boletín informativo o la referencia de los
actos solemnes. Uno de ellos, Albor (7), dedica su editorial
al tema de la ordenación de la cultura, comentando las furt-

(5) Memoria del Instituto Laboral (Baza, 1954).
(6) Ed.: Laciana, Hoja informativa del Instituto Laboral

(Villablino, octubre, 1954).
(7) Ed.: "Ordenación de la cultura", en Albor, Boletín

informativo del Instituto Laboral (Betanzos, octubre, 1954).



(8) S. f.: "Arévalo va a tener
Arévalo (Madrid, noviembre, 1954)

(9) Alfonso Llamas: "Por qué
boral?", en Imperio (Zamora, 4-XI

(10) J. Pifieiro Arés: "Necesidad
ción Profesional", en Faro de Vigo

un Instituto Laboral", en

no tenemos Instituto La-
-54).

de un Centro de Forma-
(Vigo, 17-XI-54).
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dones concretas de la Comisaría de Extensión Cultural y su
conjunción con los distintos planes de Extensión Cultural e
Iniciación Técnica que desarrollan los Institutos Laborales.
Problema muy importante este de "la vertebración cultural
de España y de sus masas campesina y obrera que habrá de
pesar en nuestro ánimo con la conciencia de nuestro que-
hacer, huyendo siempre de los programas fríos que nos suje-
ten a la estadística del analfabetismo y desdeñen, en cambio,

los imperatis os de decoro y dignidad social, de elevación ma-
terial siempre al servicio de las fuerzas del espíritu, y, sobre
todo, de lo que más importa a nuestra hora, de la formación
de hombres enteros, sujetos individuales de la moral y de su
propia vida, hechos ellos mismos, si acaso con la ayuda de
todos, a la gran labor de cumplir su destino en sociedad.
Así, con esa participación activa, puede ser eficaz una tarea
cultural de alto estilo. Pero no deberá olvidarse, para ello, que
los métodos educativos no constituyen ellos solos la panacea
educadora de la cultura. Mucho más habrán de tenerse en
cuenta el contacto asiduo con el pueblo trabajador y con sus
propios problemas, la visión exacta y adecuada desde cual-
quier punto de la ancha geografía española—se ha olvidado
muchas veces que España presenta matices múltiples y hasta
diversidades esenciales que subyacen a su unidad—y el calor
vivo con el alma noble de nuestros hombres, que únicamente
se prodigará con anhelos comprensivos del corazón". Labor
cultural que no puede quedar encerrada en los estrechos lími-

tes dc unos temarios cuando tienen un verdadero alcance de
transformación social. Termina con la afirmación de que si
los Institutos Laborales lo consiguiesen se habría dado un
paso definitivo en el resurgir espiritual de España y alcanza-
do su mejor servicio en el fin para el que fueron creados,
justificados plenamente en ese cumplido logro del bien común.

NUEVOS CENTROS

Arévalo va a tener un Instituto Laboral (8). El alcalde de
la hermosa ciudad castellana así lo ha hecho público sin re-
serva alguna, como cosa cierta y segura. La construcción está
prevista para el bienio 1955-56. Su emplazamiento será la
margen derecha de la carretera de la Estación, en el lugar
conocido por el Pinar de la Amaya. El presupuesto es de cua-

'tro millones de pesetas, y se calcula en millón y medio el
valor del menaje. Sc construirán, asimismo, viviendas para
los doce profesores que tendrá el Centro y sus correspondien-
tes campos de deportes y de experimentación agrícola y ga-
nadera.

El diario Imperio (9), de Zamora, publica una colaboración
acerca de la necesidad de crear en Benavente un Instituto
Laboral; centro de una comarca de la mayor importancia y
que por el aumento ininterrumpido que viene teniendo desde
hace muchos años, así como la mayor vitalidad de los pueblos
de los alrededores se ha hecho imprescindible para la forma-
ción adecuada de la juventud.

"Necesidad de un Centro de Formación Profesional en
Puentecesures" es el título de un artículo que aparece en Faro

de Vigo (10). El articulista recuerda la vieja aspiración tanto
por su importancia para la ciudad como por ser ésta cabeza
de una zona comarcal de categoría y cuya influencia en orden
a la preparación cultural y técnica de los trabajadores debe
dejarse sentir.

UNIVERSIDADES LABORALES

La prensa de Galicia recoge con verdadero júbilo la noticia
de haber sido concedida a La Coruña una Universidad La-
boral (11). Esta aspif ación se venía trabajando silenciosamen-
te desde hace mucho tiempo; las autoridades que integran la
comisión organizadora expusieron, el verano último, sus ideas
y esfuerzos al Jefe del Estado, quien las acogió complacido
y alentó. El ministro de Trabajo, atendiendo a las razones
que le fueron expuestas, condicionó la concesión de este alto
Centro laboral a la cesión gratuita de los terrenos necesarios
para la construcción de los edificios y los terrenos para los
servicios anejos a la misma. El importe de los terrenos será
aportado por las corporaciones oficiales, entidades y particu-
lares, existiendo, según nuestras informaciones, ofrecimientos
que salvan el compromiso cuntraído. La Universidad Laboral
de La Coruña tendrá características similares a la de Gijón,
y su sostenimiento correrá a cargo de los Montepíos laborales,
como en las demás de su género, ya que estos organismos,
por su extraordinaria potencialidad económica, se encuentran
en disposición de hacerlo, cumpliendo así uno de sus fines
educativos, aparte de los que le son específicos de seguridad
social.

En Barcelona dió una conferencia don J. M. García Viedma
sobre "Universidades Laborales (12), que ha tenido una am-
plia resonancia. De la disertación, palpitante de inquietud so-
cial, del director del Colegio Mayor "José Antonio", de Ma-
drid, recogemos lo siguiente: "El ansia de saber ha creado
un problema al Estado que tiene el deber de cumplirlo para
que se elimine la vergüenza del analfabetismo en nuestra Pa-
tria, donde un 30 por 100 de los muchachos no reciben si-
quiera la menor enseñanza primaria y pasan de los hogares
a los talleres." Resalta la gravedad del problema de la cul-
tura y la formación profesional en España, significando que
"para resolver este problema bajo una dirección eminentemen-
te social han nacido las Universidades Laborales".

Al estudiar los precedentes de este tipo de instituciones en
otros países resaltó cómo "las españolas no serán una inmensa
fábrica de buenos obreros, sino, principalmente, la perfección
técnica se dará por añadidura, una cantera de hombres con
una formación sólida y suficiente". "Las Universidades La-
borales no nacen para dar la réplica a las otras, no son sus
rivales, con lo que harían mayor el problema de los univer-
sitarios; la Universidad Laboral nace para aumentar el nivel
cultural y vital de la inmensa masa de obreros, como un
gigantesco politécnico en donde se cursen las diversas especia-
lidades laborales y donde los hijos de los obreros estudien
según sus aptitudes y su vocación. Nace para el cumplimiento
de otra misión trascendental: poner delante de los obreros,
de los hijos de los obreros, el camino de posibilidades para
estudiar carreras universitarias, para que los hijos de los hu-
mildes alcancen altas esferas." "Y también nace la Universi-
dad Laboral para ser escuela de mandos, escuela de forma-
ción política, de mandos sindicales y laborales, para crear
los pequeños y también los altos mandos del mundo del tra-
bajo."

FRANCISCO T. AMARO

(11) El Ideal Gallego (La Coruña, 28-X-54). La Noche

(Santiage de Compostela, 28-X-54). La Voz de Galicia (La

Coruña, 28-X-54).
(12) S. f.: "Conferencia de don J. M. García Viedma so-

bre Universidades Laborales", en El Noticiero Universal (Bar-

celona, 23-XI-54).

ENSEÑANZA PRIMARIA

OBLIGATORIEDAD DE LA ENSE g ANZA PRIMARIA

Tanto la prensa profesional, como la diaria, han continua-
do concediendo su atención al decreto aparecido en el Boletín

Oficial del Estado, del día 27 del pasado mes de octubre,
sobre la obligatoriedad de la enseñanza primaria.

El diario madrileño Arriba no dudaba en calificar al de-

creto de "pieza fundamental en su obra de dar instrucción
a los niños españoles" (1). Hacía notar, por otra parte, que
el decreto no se limita a una simple enumeración de sancio-
nes, sino que, en primer lugar, da normas para el remedio,

(1) S. f.: "Los chicos de la escuela", en Arriba (Madrid,

3-XI-54).
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acotando el mal en la medida de lo posible, y, luego, facilita
las bases para la creación de escuelas, tanto en las zonas in-
dustriales como en las campesinas.

El diario ABC insistía en la necesidad de crear escuelas,
como único remedio eficaz para lograr una asistencia regular
de los niños a las clases. Y señalaba la falta de cooperación,
por parte de la sociedad, para la adecuada solución de este
problema. "Conviene saber—decía ABC—que el Estado dis-
pone de los medios necesarios para crear cuantas escuelas
sean necesarias y para dotar los sueldos del personal docente.
Lo que no puede hacer es sustituir el interés de los padres de
familia, de las entidades agrícolas, sociales e industriales más
llamadas a ello, de las entidades locales, para que surjan en
donde sea preciso por arte de encantamiento" (2). Concluía
el articulista señalando la necesidad de que la sociedad in-
tervenga, para hacer efectivo un decreto que puede impulsar
poderosamente la cultura popular. "No bastarían—termina-
ba—las medidas negativas que se adoptan, si la reacción no
se produce en la medida conveniente. El Ministerio puede se-
guir creando escuelas que por falta de edificios no lleguen a
funcionar, como viene ocurriendo año tras año. Y seguirá sin
resolver la total regeneración de las zonas suburbanas si al
mismo tiempo que se construyen populosas barriadas no surgen
la torre de la iglesia y el edificio escolar" (3).

Esta colaboración social, para hacer efectivo el decreto sobre
asistencia obligatoria a la escuela, no ha de limitarse sola-
mente a la necesaria aportación de entidades y particulares
para edificar el requerido número de locales escolares. La
colaboración ha de traducirse, igualmente, en el empeño de
padres y tutores, porque los niños frecuenten la escuela. Para
ello, debe interesarse a los padres, mostrándoles los bienes de
todo orden, que se derivan para sus hijos, de la asistencia es-
colar. "Estarnos convencidos—escribía un editorialista—de que,
consiguiendo interesar a los padres en la cooperación que
pueden prestar al porvenir de sus hijos, educándoles a tiempo,
ningún padre dejaría de enviar a sus hijos a las Escuelas" (4).

Uu articulista expresaba su esperanza sobre la efectividad
del decreto actual, basándose en el hecho de que a la Ins-
pección de Enseñanza Primaria se le conceden atribuciones
que, hasta ahora, no había tenido, en virtud de la autoridad
que a los mismos inspectores daba el decreto de 6 de noviem-
bre de 1953. "Porque—notaba el autor del artículo—no son
disposiciones lo que hacen falta, sino realidades en el cum-
plimiento de las mismas, que les den la eficacia práctica para
que fueron dictadas" (5). Y el articulista recordaba que la
Ley de 23 de junio de 1909, que modificaba la de 1857 y
que, entre otras cosas, decía: "El Alcalde de cada Ayunta-
miento publicará anualmente, dentro de la última quincena
del mes de septiembre, las listas de los niños de su municipio
que, con arreglo a los padrones, la estadística municipal y
el censo, estén comprendidos en la edad de seis a doce años,
recordando al propio tiempo, por edicto, a los padres, tutores
o encargados la obligación que tienen de inscribir a sus hijos
o pupilos en el registro escolar, debiendo hacerlos figurar en
la matrícula de una de las Escuelas de la localidad o de jus-
tificar la forma en que les den la enseñanza elemental. La
obligación de asistencia se hará efectiva por los Alcaldes de
estos Ayuntamientos, o yendo a la Junta local de Primera En-
señanza, amonestando por primera vez y multando con cinco,
diez y veinte pesetas, en las sucesivas, a los padres, tutores o
encargados que no hubiesen inscrito a sus hijos o pupilos en
las Escuelas. Las faltas accidentales de asistencia no justifica-
das por los alumnos, una vez conocidas por la autoridad
municipal, previa comunicación del maestro, de la Junta local
de Instrucción Primaria, o por la simple comprobación de la
estancia del niño fuera de la Escuela a las horas de clase,
serán corregidas por la multa de cincuenta céntimos a una
peseta, impuesta al padre, tutor o encargado."

Y, finalizaba el autor del artículo señalando que, a lo que
él sabía, esa Ley de 1909 no ha sido nunca derogada; y que
hubiera sido muy suficiente, de haberse cumplido, para que
la asistencia escolar fuese actualmente, en España, lo que de-
bía ser (6).

(2) Ed.: "El analfabetismo y la colaboración social", en
A B C (Madrid, 7-XI-54).

(3) Ibídem.
(4) Ed.: "Obligatoriedad de la enseñanza", en Servicio,

número 502 (10-XI-54).
(5) S. f.: "La asistencia obligatoria", en Escuela Española,

número 717 (4-XI-54).
(6) Ibídem.

CONSTRUCCIONES ESCOLARES

En el número anterior de la REVISTA DE EDUCACIÓN, y en
esta misma sección, dábamos cuenta de una información apa-
recida en las páginas del diario madrileño Ya, en la que se
hablaba del actual déficit existente por lo que se refiere a
construcciones escolares (7). La prensa diaria ha seguido ha-
ciendo alusión a la citada información, destacando la impoi-
tancia del plan propuesto por el Ministerio de Educación Na-
cional. "Había—anotaba un articulista—un considerable y pe-
noso déficit de escuelas primarias. Comenzó el año 1944 la
construcción intensiva y se han destinado más de doscientos
cincuenta millones de pesetas a la edificación de los centros
escolares, para la enseñanza elemental, en todas las regiones
y provincias españolas. Pero lo que se ha hecho hasta ahora
no basta. Y el Ministerio sugiere una ley que autorice la emi-
sión de Deuda especial, por valor de setecientos millones, para
que se construyan treinta mil escuelas, con lo que se llegará,
en un plazo de cinco años, a la rasante que constituye el pro-
grama mínimo. La iniciativa presenta, indudablemente, un
interés que no necesita ponderaciones" (8).

"En el informe del Ministerio de Educación Nacional sobre
la construcción de edificios escolares en España—escribía un
editorialista—se revela con toda claridad la magnitud del pro-
blema que, en el orden de la enseñanza, tiene planteado nues-
tra patria, y que puede afectar decisivamente a su futuro.
Pues sobre la resolución de este problema, descansa la de
los restantes" (9).

Después de ofrecer, en resumen, las principales caracterís-
ticas del aludido informe preparado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, concluía el autor del editorial: "No se de-
tiene aquí el estudio profundo del Ministerio; para resolver
problema de tanto alcance, para cumplir el decreto de 1949
sobre creación de las 30.000 escuelas necesarias, propone un
plan decenal, similar a los aprobados por las Cortes para la
modernización de carreteras, por ejemplo. No sería ésta una
inversión improductiva, sino la de más rendimiento de todas
ellas" (10).

El diario ovetense, Región, se refería también al informe
dcl Ministerio y decía que indicaba "la mejor disposición
para borrar el colosal déficit de treinta mil escuelas, para
dar cabida adecuada al millón y medio de niños, aproximada-
mente, que exceden de la actual capacidad de los centro
docentes primarios, registrados en nuestro país" (11).

Ya hemos visto, por otra parte, cómo al referirse al pro-
blema de la obligatoriedad de la enseñanza primaria, la pren-
sa insistía co la necesidad de habilitar el suficiente número
de locales escolares, para poder hacer efectivo el decreto y
ecoger a toda la masa infantil comprendida dentro de los

límites de la edad escolar.

AKO DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA

Así titulaba un editorial el diario de Badajoz, Hoy, el pa-
sado día 29 de octubre. "Si algún año—decía—se puede lla-
mar el de la enseñanza primaria, debe ser éste. Porque nunca
se advirtió como hasta ahora en el Ministerio y en la Direc-
ción General actividad y atención mayores en orden a la ins-
trucción elemental de los españoles, a la escuela y a los que
la rigen" (12).

El editorialista pasaba después a enumerar las modificacio-
nes y avances legales, que justificaban su aseveración inicial.
"Hubo—escribía—mejoras de sueldos, extensión del beneficio
de ayuda familiar que ya tenían otros funcionarios, aumento
de ciertas gratificaciones, y el Estado se hizo cargo del pago
a los maestros de los emolumentos por casa-habitación que
gravitaba sobre las haciendas municipales. Se publicaron y
aplicaron los nuevos cuestionarios, y en la actualidad se está
repartiendo y quedando implantada la Cartilla de Escolaridad.

(7) S. f.: "Hacia un gran plan de construcción de escue-
las", en Ya (Madrid, 5-X-54).

(8) Francisco Casares: "Nuevas escuelas para las genera-
ciones nuevas", en Unidad (San Sebastián, 3-XI-54),

(9) Ed.: "El problema de las construcciones escolares", en
Jornada (Valencia, 1-XI-54).

(16) Ibídem.
(11) Ed.: "Un problema de mucha trascendencia", en Re-

gión (Oviedo, 6-XI-54).
(12) Ed.: "Año de la enseñanza primaria", en Hoy (Ba-

dajoz, 29-X-54).
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Ya están al frente de sus cátedras los nuevos profesores de
Escuelas Normales aprobados en recientes oposiciones; y en
breve se celebrarán también las de inspectores de Enseñanza
Primaria. Nuevas normas han regulado de un modo más ri-
guroso la presencia dcl maestro al frente de su escuela y las
excedencias. El certificado de estudios primarios, necesario al
aprendiz para su colocación, tiene ahora vigencia más efectiva.
Aun recentísimas, en la prensa de ayer, están las acertadas
disposiciones para que la obligatoriedad de la asistencia del
niño a la escuela no sea como hasta ahora más que un buen
deseo del legislador y no una realidad práctica. Calcúlese la
importancia trascendental que esta medida puede tener habida
cuenta del simple hecho de que en nuestra provincia hay
quizá un 30 6 35 por 100 de la población escolar que no
está matriculada en ningún centro docente ni recibe enseñanza
individual alguna.

Censo escolar, arreglos escolares..., ¡quí: falta hacía empren-
der esta reforma! y en auge creciente, la apertura de come-
dores y roperos, la implantación del grado de iniciación pro-
fesional. Y los Congresos, reuniones y cursillos de directores
de Escuelas del Magisterio, de grupos escolares, de ensayo y
selección de nuevos métodos de enseñanza...

Ultimo esfuerzo es el de la gran campaña nacional para
combatir el analfabetismo" (13).

El Magisterio Español, igualmente, indicaba "el importante
acervo legislativo del Ministerio y su reorganización o remo-
ción de muchos de sus servicios, referentes a la enseñanza
primaria, que prueban su decidido interés por los problemas
ciamos a la docencia y, en muchos casos, el acierto logrado

en sus propósitos y resoluciones" (14).
Entre las medidas legislativas más acertadas, notaba la

aludida revista profesional el decreto de 28 de septiembre de
1951 sobre cambios de destino de los maestros consortes, con
las facilidades que en él se les dan para conseguir su unión
mediante permuta, y con carácter provisional hasta tanto
pudieran lograr su unión definitivamente; el decreto de 21
de diciembre, del mismo año 1951, por el que se hace más
flexible el régimen de permutas en general, y se facilita así
el mejor acomodo de los maestros en sus destinos; el decreto
referente a los hijos de los maestros, creando diez plazas por
cada provincia, reservadas para aquellos que, a juicio de
los Tribunales examinadores, mereciesen la aprobación; en
materia de concursos y concursillos de traslado, el decreto de

de marzo de 1952, el establecimiento de los concursillos
en cadena, sistema extendido hoy hasta las poblaciones de más
de 10.000 habitantes que es, quizá—a juicio de El Magisterio
Español—el más destacado acierto legislativo, en materia de
enseñanza primaria; la reforma del artículo 57 del Estatuto
del Magisterio, por la que se dispone que antes de convocar
el concurso-oposición a plazas de 10.000 habitantes se anun-
ciarán las vacantes a concurso especial de traslados entre los
maestros que tengan aprobado el concurso-oposición; en fin,
la reorganización de las clases de adultos, las actividades de
la lucha contra el analfabetismo, la gradual implantación del
cuarto grado de iniciación profesional y, por último, el decre-
to de asistencia escolar obligatoria (15).

INGRESO EN EL MAGISTERIO NACIONAL

"Sabemos—escribía un articulista—que ha sido enviada al
Boletín Oficial dcl Estado la orden de convocatoria de las
oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional. Y esta orden
introduce una trascendental novedad, consistente en entregar
a onosición, no únicamente las desiertas del último concurso
general de traslados, sino también las resultas del mismo. En
las primeras, sólo una parte de los opositores aprobados ha-
llarán la propiedad definitiva; en las segundas, serán coloca-
das provisionalmente la mayoría. Así queda, pues, por ahora
en el Magisterio Nacional un cuerpo especial de maestros pro-
visionales (16).

Hacía notar el autor del artículo que, la principal ventaja
de esta disposición consiste en que, desde ahora, los miles de
vacantes resultas del concurso de traslados no quedarán en
manos de interinos durante un año entero, o más, sino que

(13) Ibídem.
(14) Ed.: "Actividades del Ministerio", en El Magisterio

Español, núm. 8.292 (Madrid, 17-X1-54).
(15) Ibídem.
(16) S. f.: "Complemento necesario", en Escuela Españo-

la, núm. 720 (25-X-54).

serán desempeñadas por maestros, que vienen respaldados por
la garantía de unas oposiciones aprobadas.

Advertía ei articulista que, dado el extraordinario alcance
de la nueva modalidad, será preciso buscar la mejor manera
de su aplicación, ya que, a su juicio, el éxito y la perma-
nencia futura de este sistema de oposiciones a ingreso en el
Magisterio Nacional dependen de la rapidez con que se les
adjudique vacante definitiva a los maestros aprobados, de-
signados en un principio provisionales en las plazas resultas
del concurso general. "Por que los que se coloquen en dichas
resultas—escribía—, que serán la mayor parte de los oposito-
les, tendrán necesariamente que obtener la propiedad defini-
tiva mediante un próximo concurso de traslados. Y es evi-
dente que en uno no podrán obtener plaza todos, por su
escasa puntuación, relativamente a los que acuden al concurso
teniendo ya escuela en propiedad" (17).

El autor del artículo señalaba que, ni aun modificando la
Ley de Educación Primaria, para facilitar la colocación de los
opositores en cualquier provincia, se lograría dar la propie-
dad definitiva a todos los provisionales, en un solo concurso.
Su puntuación pequeña no les permitiría ocupar muchas más
plazas que las que hubieran quedado desiertas elel concurso
general de traslados; y habría provisionales que deberían con-
tinuar desempeñando resultas hasta el siguiente año, o más,
con la consecuencia de que mientras haya maestros provisio-
nales pendientes de la propiedad no podrán anunciarse nuevas
oposiciones a ingreso, co unos casos, o con muy pocas pla-
kas, en los demás.

Concluía el articulista sugiriendo que el nuevo régimen de
las oposiciones a ingreso necesita conectarse con la reforma
del concurso general de traslados. Tal conexión debería des-
cansar sobre las siguientes bases: convocatoria inmediata de
un concurso de traslados, al que podrían acudir todos los
maestros de España que lo deseasen, pero cuyas plazas anun-
ciadas fueran sólo las de más de 10.000 habitantes, para pro-
Ncer las vacantes existentes y las posibles resultas en las cua-
trocientas localidades ele ese censo, que son las que existen,
aproximadamente, en todo el territorio nacional. La forma de
resolver este concurso habría de ajustarse, en cierto modo, a la
seguida en los concursillos "en cadena", prescindiendo de la
comparecencia personal de los interesados (posible sólo en estos
concursillos), que habría de ser sustituida por solicitudes con
listas de preferencias. A la vez que, por este procedimiento, se
suprimen las resultas en las localidades de más de 10.000 ha-
bitantes, se convocaría un concurso general para todas las
demás vacantes, existentes en localidades de censo inferior a
los 10.000 habitantes, concurso que se desarrollaría conforme
al régimen actual. Una vez resuelto este otro segundo con-
curso, se vería si era necesario un tercero o un cuarto, para
conseguir que la mayor parte de las resultas se convirtieran
en desiertas. Una vez logrado esto, la colocación de todos los
maestros provisionales se llevaría a cabo sin gran dificultad (18).

Nuevamente, y sin salir del tema de las oposiciones a in-
greso en el Magisterio, la prensa especializada volvía a insistir
en la necesidad de modificar el artículo 20 del Estatuto del
Magisterio, que fija en edad mínima de diecinueve años, para
todos los aspirantes al Magisterio. "¡Por qué este hermetis-
mo?", se preguntaba un articulista. "Claro—decía--que había
que fijar una fecha; pero ¡por qué no la de los dieciocho
años, en lugar de los diecinueve, puesto que los alumnos de
las Escuelas del Magisterio pueden, lógicamente, y por sus
pasos contados, terminar la carrera a los dieciocho años?" (19).
Sostenía el autor del artículo que, si un alumno termina su
carrera de maestro a los dieciocho años, tal vez a los dieci-
siete, puesto que el ingreso en la Escuela del Magisterio puede
hacerlo a los catorce, y son tres los años de estudio, no se
ve la razón de hacerle esperar al futuro opositor dos años, para
poder aspirar al ingreso en el cuerpo docente primario.

Un tercer articulista elogiaba sinceramente a la nueva Or-
den Ministerial de creación de nuevas plazas, por la que se
manda distribuir éstas proporcionalmente a cada categoría es-
calafonal. Esto era lo que se preceptuaba en el Estatuto del
Magisterio, en su artículo 141; pero, hasta ahora—como no-
taba el autor del artículo—era letra muerta y no se le había
dado aplicación. Concluía diciendo que había sido siempre
una aspiración muy legítima de los maestros llegar al an-

(17) Ibídem.
(18) Ibídem.
(19) S. f.: Sección "...con el puntero...": "La cuestión de

la edad", en El Magisterio Español, núm. 8.293 (Madrid,
20-XI-54).
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siado "escalafón tonel", apartándose de la vieja "pirámide",
que estacionaba a las últimas categorías indefinidamente, sin
ofrecerles jamás perspectivas de ascenso (20).

EDAD DE JUBILACIÓN

La prensa profesional ha suscitado el tema de una posible
revisión de la edad de jubilación forzosa para los maestros,
en el sentido de que fuese rebajada esta edad. "En nuestro
concepto—escribía un editorialista—el rebajar la edad de jubi-
lación forzosa quizá resolviera la situación de muchos, pero
dañaría la de otros muchos, que están en condiciones de
seguir desempeñando su labor plenamente" (21).

Sugería cl autor del editorial que, quizá lo aconsejable fuese
el rebajar la edad exigible para la jubilación voluntaria, y que
para estas jubilaciones se diesen mayores facilidades y prerro-

(20) Ed.: "Creación de escuelas", en El Magisterio Español,
número 8.293 (20-XI-54).

(21) Ed.: "La edad de la jubilación", en El Magisterio
Español, núm. 8.284 (23-X-54).

gativas, como sería la de que su sueldo regulador para pasivos
fuese el que disfrutasen al concederles la jubilación volun-
taria (22).

Insistiendo sobre este mismo tema, y ciñéndose, igualmente,
al punto concreto de la jubilación voluntaria en el Magisterio,
otro articulista opinaba que, la jubilación a los sesenta y cin-
co años de edad parece excesiva, y que convendría estudiar
la posibilidad de reducirla a los sesenta, con carácter volun-
tario. "A los sesenta años de edad—decía—muchos maestros
cuentan ya con treinta y cinco o cuarenta años de servicios.
Un ejercicio tan prolongado al frente de la Escuela es capaz
de dar al traste con las más recias energías" (23).

Más interesante sería—terminaba—modificar el Estatuto de
las Ciases Pasivas del Estado, que sostener obligatoriamente
en activo a maestros que ya han agotado sus energías y no
rinden el fruto que la docencia reclama (24).

JOSÉ SL a ORTIZ DE SOLÓRZANO

(22) Ibídem.
(23) Ed.: "Sobre jubilaciones", en El Magisterio Español,

número 8.295 (27-XI-54).
(24) Ibídem.

BELLAS ARTES

CONGRESO DE MÚSICA SAGRADA

En nuestra crónica del número anterior se recogían algunos
textos previos a la inauguración del V Congreso Nacional de
Música Sagrada celebrado en Madrid el pasado mes de no-
viembre con ocasión del cincuentenario del Motu Proprio.
Extractamos seguidamente los trabajos más sobresalientes que
sobre el mismo terna se han publicado en las revistas y en la
;Mensa diaria nacionales, tanto antes de la inauguración del
Congreso como después comentando las resoluciones del mismo.

Recogemos, en principio, fragmentos de varias entrevistas
con organizadores del Congreso. En primer término, el Padre
Manzárraga, miembro de la Comisión ejecutiva informa, en
cl madrileño Ya (1), sobre los fines principales del Congreso.
Son éstos, dar un nuevo impulso a la música sagrada desde
todos sus aspectos, especialmente el práctico y popular; mover
a los compositores hacia la música religiosa; solucionar eco-
nómicamente el trabajo dc estos músicos; la constitución (le
una especie de sociedad de autores para la música sagrada,
cobrándose derechos de autor únicamente en las funciones
eclesiásticas retribuidas. En el mismo diario, el Obispo Auxi-
liar de Madrid-Alcalá propone la constitución de una Comi-
sión Nacional de Música Sagrada y de Comisiones Diocesanas.
Pero quizá la ponencia más importante es la del propio doc-
tor García Lahiguera sobre la creación de una Escuela Supe-
rior de Música Sagrada, según modelos ya tradicionales en
las grandes ciudades europeas. "Yo fundé, hace dos años, en
Madrid—dice el Obispo de Madrid-Alcalá—una escuela que
da cursos intensivos en vacaciones. Este año hemos tenido 156
alumnos en el Seminario de Vitoria, y el año pasado en El
Escorial. En Madrid tenemos cerca de 70 alumnos. Ello no
obsta para que insista en la necesidad de crear una gran es-
cuela, con edificio y medios propios." De igual fuente es la
propuesta para el estudio de la regulación de la enseñanza
musical en los Seminarios y la constitución de coros popula-
res o polifónicos.

En otra entrevista con cl secretario de la Comisión ejecutiva
del Congreso, Padre Vachiano, se dice que el Congreso pon-
drá en marcha fundamentalmente las directrices trazadas por
Pío X sobre música sagrada. Se intentará dar eficacia inme-
diata a los acuerdos del IV Congreso celebrado en Vitoria.
"Es preciso dignificar la música religiosa, considerándola como
instrumento al servicio de la Liturgia. Se precisa para ello el
concurso indispensable de los sacerdotes y sobre todo del pá-
rroco. Por ello, la enseñanza de la música en los Seminarios
debe orientarse, como en el caso romano, a que los futuros
sacerdotes aprendan y estudien no sólo la música gregoriana,
sino también la polifónica. En la parroquia se organizarán

un coro para su actuación en las solemnidades litúrgicas. De
momento se observa un alza en el nivel cultural de nuestros
Seminarios, en donde se observa ya una indudable preocupa-
ción por el campo popular de la música sacra. Se intentará
también la publicación de un "Indice" con las obras de los
grandes compositores religiosos. Se creará también el canon
del compositor y del músico, como ya quedó señalado en la
primera entrevista transcrita (2).

En una "Carta a los músicos sobre música sagrada", que
escribe Federico Sopeña (3), se señala que "estas letras van
dirigidas a los compositores no eclesiásticos..., con objeto de
ilusionarlos con la música religiosa". En esta empresa, seña-
la el autor, se encuentran los intereses del sacerdote músico;
el del director del Real Conservatorio de Música, para que
"m sus clases de composición los alumnos puedan sentir que
el horizonte abierto por los techos de la Liturgia no es un
horizonte cerradamente profesional, sino una necesaria forma
de componer en grande". Había y hay también el interés
del musicólogo, y por todos estos intereses encontrados, el
autor organizó con este sentido previo un gran concurso de
música sacra en Radio Madrid. Se trata, además, de que los
músicos se acerquen a los sacerdotes que han de congregarse
de toda España, estando en el derecho—escribe el Padre So-
pciia—"a encontrar un cierto eco, y que ha de ser el Conser-
vatorio, todos los Conservatorios españoles, los que en forma
de conferencias, de conciertos, de viajes y charlas, se pongan
a la altura de las necesidades de este Congreso". Por último,
los compositores jóvenes deben colaborar en una obra que al
servicio de la Liturgia ofrende una música española religiosa
unida a la gran tradición polifónica española sin mermarle
el necesario carácter de universalidad.

En La Gaceta del Norte se insiste en la institución de una
Escuela Superior de Música Sagrada (4). "Pero el Congreso
quiere y debe llegar en lo más popular a la confección de un
cancionero religioso uniforme, que haga posible la unanimi-
dad en nuestras plegarias cantadas en las grandes concentra-
ciones regionales y nacionales." Por la gran repercusión que la
música tiene en la sensibilidad popular, es preciso incorporarla
a la Liturgia eclesiástica con el fin de "elevar el fervor de
los fieles hacia una espiritualización mis profunda de las

(1) S. f.: "Una Escuela Superior de Música Sagrada..."
Ya (Madrid, 18-XI-54.)

(2) J. Espinós Orlando: "En vísperas del V Congreso Na-
cional de Música Sagrada." Madrid (18-XI-54).

(3) Federico Sopefia: "Carta a los músicos sobre música
sagrada." Ateneo, 69 (Madrid, 1-XI-54), 12.

(1) S. f.: "El Congreso de música sagrada". La Gaceta del
Norte (Bilbao, 19-XI-54).
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almas". En el Pensamiento Alavés se subraya la necesidad de
estos congresos "para despertar de los dormidos, empuje de

jos vacilantes y entusiasmo de los bien intencionados.., en el
estudio de los principales problemas litúrgico-musicales que
la experiencia ha dejado al descubierto" (5). El Diario de

Avila se hace referencia, sobre todo, a la "formación de can-
tores, organistas maestros y uniformidad de ritmo y letra para

la ejecución colectiva por falta de los fieles", señalando la
ausencia de organistas de suficiencia en las parroquias rura-
les. La Escuela Superior de Música Sacra prestará muy buenos
servicios en este sentido, e igualmente la edición de un can-
toral uniforme, selecto y popular, y las actividades de los
coros populares o polifónicos como modalidad del aposto-
tado (6).

Con la apertura inmediata al Congreso, nuevamente el

Padre Sopefia publica dos breves artículos en el semanario

Ecclesia. En el primero (7), ensalza la competencia y ayuda
al Congreso de Monseñor Higinio Anglés, director del Insti-
tuto Pontificio de Música Sacra de Roma, cuya reconocida
competencia puede ser el timón que dirija las sesiones de es-
tudio del Congreso. Porque la obra de Anglés se rige por
"aspectos musicales en relación con mundos tan sensibles y
delicados como el de la Liturgia". Entablando diálogo con
personas de la competencia de Anglés se conseguirán grandes
beneficios "para los investigadores españoles, para los univer-
sitarios, para ese mundo de la cultura que va desde la aca-
demia hasta la cátedra, su cercanía con el Inundo de la mú-
sica religiosa y su aproximación cultural a un aspecto bien
vivo y creador de la Iglesia".

En el segundo de los artículos (8), el Padre Sopeña insiste
en su idea de "un arte actual europeo ilusionado ante los
temas religiosos". Porque para el autor el arte más humano
se logró, con dificultades e incluso con descarríos, a través
del tema religioso. Hoy, al historiador de la música contem-
poránea le conmueve el esfuerzo por trabar entre el penta-
grama un diálogo con Dios, lleno a partes quizá iguales de
angustia y de esperanza. A través de toda la historia de la
música europea hay una "constante" de trasiego, de intención
y de formas de la música profana y la eclesiástica. Esperamos
que este Congreso permita a los músicos eclesiásticos conocer
los afanes de cercanía que se palpan en los músicos españoles,
y nuestros compositores deben conocer la ilusión de tanto
compositor eclesiástico por asimilarse la tradición que ha
acumulado el sinfonismo y que puede ponerse al servicio de
una expresión religiosa de validez contemporánea. De la co-
munidad de compositores sinfónicos y de músicos eclesiásticos
puede nacer cada día un apostolado que haga posible el
ideal del artista cristiano.

Con el subtítulo de "Eduquemos al pueblo", el diario Ex-

tremadtua insiste en la necesidad de enseñar a cantar litúr-
gicamente, para lo cual en el Seminario Diocesano de Cáceres
se preparan los sacerdotes que trasmitirán las emociones del
arte sacro musical a sus feligreses. El autor espera que esta
enseñanza se generalice en virtud de los acuerdos que tome
el Congreso (9).

En la sección española de "Actualidad educativa" se recoge
el acuerdo del Congreso Nacional de Música Sagrada por el
cual se crea la Escuela Superior de Música Sagrada, dirigida
por la Iglesia. Diversos comentaristas exponen la estructura
del nuevo centro musical religioso, que contará con tres Fa-
cultades, dedicadas a canto gregoriano, órgano y composición
sagrada (10). También se constituirán Escuelas Elementales
en todos los Seminarios, y los alumnos más aventajados pasa-
rán a la Escuela Superior. Igualmente se acordó la edición
de un cancionero popular de música sagrada, en el que se

iecogen las riquísimas aportaciones españolas (11).

(5) José María Sapirain: "Ante el V Congreso Nacional
de Música Sagrada." Pensamiento Alavés, 11.576 (Victoria,
17.XI-54).

(6) Ed.: "Congreso Nacional de Música Sacra." El Diario
de Avila, 17.176 (Avila, 20-XI-54).

(7) Federico Sopeña: "El Congreso de Música Sacra."
Ecclesia, 695 (Madrid, 6-XI-54), 12.

(8) Federico Sopeña: "Congreso Nacional de Música Sa-
grada." Ecclesia, 696 (Madrid, 13-XI-54).

(9) S. f.: "Ante el V Congreso de Música Sacra. Eduque-
mos al Pueblo". Extremadura (Cáceres, 23-XI-54).

(10) losé María Franco: "Se crea la Escuela Superior de
Música Sagrada." Ya, 5.070. (Madrid, 21-XI-54).

(11) S. f.: "El V Congreso Nacional de Música Sagrada."
Ecclesia, 698 (Madrid, 27-XI-54).

Damos, por último, un resumen de los temas y acuerdos
de este Congreso Nacional recogidos en el semanario Sig-

no (12): los temas tratados en las diversas reuniones de la
comisión técnica abarcaron los ocho apartados del programa
general: 1. Criterios clásicos sobre el Motu Proprio, 2. Canto
gregoriano, 3. Polifonía, 4. Música contemporánea, 5. Canto
popular, 6. Organo y organista, 7. Musicología y 8. Cuestio-
nes prácticas de carácter general.

Junto a los problemas planteados en conferencias y por los
ponentes, se tomaron acuerdos sobre cuestiones prácticas, para
cuya realización fué nombrada una Comisión Nacional de
Música Sagrada y las correspondientes Comisiones Diocesanas.
He aquí los acuerdos definitivos del Congreso: 1. Petición al
Santo Padre de que Pío X sea instituido Patrono de la Música
Sagrada, 2. Creación de una Asociación de Música Sagrada
con sede en Madrid, con el nombre de Tomás Luis de Victo-
ria, 3. Creación de una Escuela Superior de Música Sagrada
con tres secciones, de la que se derivarán las Escuelas Elemen-
tales de los Seminarios, y 4. Edición de un cancionero popu-
lar, donde se recojan las obras polifónicas españolas desper-
digadas en las iglesias españolas de todas las regiones.

Este V Congreso ha creado el clima preciso para la influen-
cia de la música sagrada en los Seminarios, en los templos
y en el pueblo. Se han dictado normas concretas para cortar
abusos de la música en los templos y se ha logrado introducir
en los templos las composiciones de origen religioso cuando
no van acompañadas de actos litúrgicos, con lo cual se favo-
recerá el tipo de concierto de música sacra que tan corriente
suele ser en tantos países europeos.

MÚSICA Y ENSEÑANZA

Con el título al estilo universitario de "Empezó el curso",
la revista Ateneo publica un comentario a la iniciación de las
actividades musicales en el campo de la enseñanza celebradas
en Madrid (13). "Venturosamente—escribe el cronista—, el
renacer actual de la música en España tiene estilo universita-
rio y, lo que es mejor, en la Universidad está hoy la mejor
esperanza para un más profundo y alto entendimiento de
nuestro arte. Este viraje lo ha hecho el Conservatorio, cada
vez más en su puesto rector de la música madrileña." La
apertura oficial del curso de este Centro oficial ha resaltado
los valores marianos en la inspiración de los compositores
como aportación a la historia de la música, desde las Cantigas
de Alfonso el Sabio hasta el estreno del Ave María, del Pa-
dre Miguel Alonso, con composiciones de Pla, Guridi, Victo-

ria, Arcadelt, Verdi, Stravinsky, Rodrigo y Britten.
En un artículo sin firma publicado en Ya (14), su autor

comenta la afortunada temporada musical iniciada en el tea-
tro Liceo de Barcelona, en la que sus programas no se limi-
tan a la representación de obras clásicas, sino que se efectua-
rán diversos estrenos de absoluta novedad en España. A éstos,
los festivales vagnerianos vienen a Barcelona con todo su gran
aparato artístico, técnico y directivo. Por contraste, es in-
calculable el daño que a la vida musical madrileña, y de
rechazo a la cultura musical del país, ha acarreado durante
lustros "la prolongación indisculpable de las obras del Real.
Todos los indicios son de que por fin se ha puesto mano de
una manera enérgica y efectiva en ese problema, y no pasará
mucho tiempo sin que contemos con nuestro magnífico local
para el desarrollo adecuado de las grandes temporadas de
Apera". (Sobre este tema remitimos a nuestros lectores a las
pasadas crónicas en las que, de un año a esta parte, se han
ido recogiendo las diversas coyunturas por las que atraviesa
la puesta en marcha del Teatro Real, bajo la iniciativa de la
Dirección General de Bellas Artes. En la sección de "Actuali-
dad educativa" de este mismo número, se recoge la exposición
de bocetos para el decorado del Real.) El diario madrileño
insinúa a continuación que el Real, "indispensable como centro
de las realizaciones materiales, no lo es todo. Un teatro de
ópera es una gran escuela donde se van formando elementos
múltiples ell torno a las representaciones, que suscitan voca-
ciones. Orquesta, coros, ballets, tramoyistas, escenografía y
luminoctenia..., todo lo que no se improvisa, ni tampoco se

(12) Callos-José Costas: "V Congreso Nacional de Música
Sagrada." Signo, 776 (Madrid, 27-XI-54), 11.

(13) S. f.: "Empezó el curso." Contrapunto. Ateneo, 69
(Madrid, 1-XI-54), 12.

(14) S. f.: "Por la cultura musical." Ya (Madrid, 4-XI-54).
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improvisa una afición que se desconoce. Grande es la tarea
que aguarda desde que esté dispuesto para su nuevo funcio-
namiento el Teatro Real. No dudamos de que se pensará en
ello, pero nos gustaría ver claros signos de que es así".

Comentando la nueva orientación que el Real Conservatorio
de Música de Madrid ha dado a la concesión de sus premios,
el diario Madtid dice: "Esta reforma tiende a revalorar estos
premios de tal manera de que cuando se hable de un artista
que los posee sea en efecto algo notable y digno de ser es-
cuchado. Para lograr una selección adecuada, la convocatoria
se hará en dos fechas distintas: en junio, se efectuará la de
los primeros premios, eliminando a concursantes no califica-
dos, y en noviembre, se concederán los premios extraordina-
rios con obras de mayor importancia. Además, el Ministerio de
Educación Nacional ha autorizado al Conservatorio para la
creación de algunos premios con el nombre de profesores fa-
llecidos de aquella institución. Todos estos premios que por
su categoría han cie contribuir a una valoración justa del

titular, irán acompañados de recompensas de tipo económico,
que en las más importantes serán muy altas (15).

Con el nombre de "Ejercicios escolares" (16) se celebran
con frecuencia en los Conservatorios de Música de Madrid,
actuaciones de los alumnos oficiales de las distintas clases, que
bajo la dirección del profesor correspondiente ofrecen audicio-
nes musicales, que a veces llegan a constituir interesantes
conciertos. A parte del estímulo que para los alumnos supo-
nen tales actuaciones, se consigue con ello ponerlos en contacto
con un público integrado por compañeros y extraños, con el
fin de que el propio alumno valore su aptitudes y su es-
fuerzo.

ENRIQUE CASAMAYOR

(15) 1. Espinós Orlando: "Los premios del Conservato-
rio." Madrid, 26-XI-54.

(16) S. f.: "Ejercicios escolares." Conservatorios. Mtisica,
8-9 (Madrid, septiembre 1954), 209-10.

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

LAS BIBLIOTECAS COMO AGEN-

TES DE EXTENSIÓN CULTURAL

"Todo el mundo habla hoy de "extensión cultural" sin
saber a punto fijo en qué consiste (1). Por doquier—en revis-
tas, en conferencias, en libros, en el Boletín Oficial—surgen
estos terminos que parece que se han puesto de moda capri-
chosamente, pero que en realidad han sido motivados y pues-
tos en circulación por una acuciante, evidente necesidad de
nuestro tiempo. Sus relaciones con los servicios que presta
la biblioteca pública son tan profundas, tan esenciales—se po-
dría decir que la biblioteca es ya de por sí pura extensión
cultural—que ello nos ha movido a desentrañar, siquiera sea
someramente, el origen, concepto y contenidos de este movi-
miento espiritualista llamado extensión cultural. Ahondemos,
pues, en primer lugar, en la problemática de la extensión cul-
tural y esquemáticamente su contorno real, nacional, que nos
permita hallar soluciones concretas en la biblioteca pública y
popular."

A continuación, el articulista señala ampliamente el carácter
social de la extensión cultural afirmando: "La extensión cul-
tural figurará pronto como la gran conquista social de tipo
espiritual, al lado de los puntos, los pluses, las pagas, los se-
guros, etc., vertiente material y económica de la vida."

Entendiendo así la misión moderna de las bibliotecas, la
Dirección General de Archivos y Bibliotecas viene inauguran-
do de un tiempo a esta parte un número elevado de bibliote-
cas públicas municipales. En este sentido dice un autor (2):
"El señor Sintes, que ha inaugurado en la provincia algunas
bibliotecas populares municipales estos últimos días y el vier-
nes la exposición de bibliografía e iconografía mariana, con-
testa a nuestras preguntas: "Zaragoza puede considerarse como
modelo en cuanto se refiere a organización bibliotecaria, ya
que el Director del Centro Coordinador es uno de los mejores
técnicos de España en la materia." En Zaragoza—añade el
Director General—falta una gran biblioteca pública. A ello
aspira la Casa de la Cultura que se implantará aquí y de la
que podrán beneficia/ se millares y millares de lectores."

"A fuerza de ser sinceros—dice otro articulista (3)—tenemos
que confesar el júbilo interno que nos produce la contempla-
ción de nuestra Biblioteca, repleta, casi todas las tardes, de
lectores veteranos y caras nuevas; porque la Biblioteca Pú-
blica de Huelva—dato significativo—es, hoy por hoy, el úni-
co centro cultural con puertas abiertas, dentro del contorno
urbano, donde se instruye con elementos adecuados, se tienen
fáciles asesoramientos y se goza de atenciones que hacen do-
blemente agradable la estancia y el estudio en dicho lugar.

(1) Félix Merino: "Contorno y dintorno de la extensión
cultural", en Yugo (Almería, 27-X-54).

(2) S. González y Gómez: "Zaragoza, en cabeza de las
bibliotecas populares de España", en Amanecer (Zaragoza,
3-X-54).

Pero se lee—esto es lo importante—y hay afición a la lectura;
de aquí la conveniencia y la necesidad de las Bibliotecas Pú-
blicas, bien dirigidas y llevadas con la responsabilidad de su
propia misión educativa."

NUEVAS BIBLIOTECAS

"Los anhelos del Municipio de Salt (4) se han convertido
en realidad. La creación de la Biblioteca ha sido posible gra-
cias al apoyo del Estado, que ha aportado un importante y
selecto fondo de libros y al empeño del señor alcalde. Con la
instauración de esta Biblioteca, la localidad de Salt, cada día
más en auge en el orden demográfico, viene a dar su elo-
cuente testimonio de que no sólo le preocupa el crecimiento
material, sino que siente la noble inquietud de su progreso
intelectual, haciéndolo asequible al mayor número de vecinos
y particularmente a los que no cuentan con recursos econó-
micos suficientes para satisfacer sus ansias de formación en
el campo de las ciencias, de las letras y de las artes. La Bi-
blioteca, aun cuando a primera vista parezca una cosa muerta,
en realidad es un Arcópago, un Cenáculo donde se dan cita
las eminencias de todos los tiempos, con las cuales nos es dable
codearnos con sólo abrir las páginas de los libros que ellas nos
legaron."

Otro articulista hace una estadística aproximada de las dis-
tintas Bibliotecas Municipales repartidas por todas las provin-
cias españolas, y en este sentido dice (5): "Puede estimarse
como del mayor valor por lo que se refiere a la introducción
del libro en los medios populares, los Centros Coordinadores
de Bibliotecas, que van creándose poco a poco por todo el
teiritorio nacional y que, merced a sus esfuerzos, llevan los
libros hasta los más apartados rincones por medio de la crea-
ción de bibliotecas viajeras que llevan los libros en lotes muy
seleccionados y adecuados a cada caso, hasta aquellos lugares,
caseríos y masías, donde no puede llegar por su aislamiento,
la Biblioteca Municipal." Finalmente, hemos de dar algunos
números que revelan la extraordinaria labor que el Servicio
Nacional de Lectura ha realizado en lo que se refiere a Bi-
bliotecas de carácter Municipal: Valencia, 21; Burgos, 28;
Oviedo y Huelva, 27; Guadalajara, 25, etc."

En Asturias dice el Gobernador, en una interviú (6): "Muy
pronto se inaugurará la nueva Biblioteca Municipal de Llanes.
Se espera para ello la visita a Asturias del Director General

(3) Flery: "La Biblioteca Pública". Odiel (Huelva, I8-X-54).
(4) Gerion: "Una Biblioteca en Salt". Los Sitios (Huelva,

6-XI-54.)
(5) Sin firma: "Bibliotecas Municipales y Centros Coordi-

nadores de lectura". El Telegrama del Rif (Melilla, 23-IX-54).
(6) Sin firma: "Conferencia de prensa del Jefe Provin-

cial". La nueva España. (Oviedo, 7-XI-54).
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de Archivos y Bibliotecas. En ese viaje inaugurará, además,
las de Tinco, Colunga, Panes, Teverga, Vegadeo y Pola de

Siero.

CURSILLOS SOBRE ,112CIIIVOS Y BIBLIOTECAS

Con independencia de los Cursos para la Formación Téc-
Mca de Archiveros y Bibliotecarios (auténtica Escuela espe-
cializada), que funciona con regularidad todos los años desde
su fundación, La Dirección General, a través de la Inspec-
ción de Zona correspondiente, organizó un Cursillo abreviado
de orientación bibliotecaria durante los días 15 de noviembre
a 2 de diciembre (7). Fué un cursillo de carácter eminente-
mente práctico y concebido exclusivamente para los alumnos
oficiales de los centros docentes del Estado, a cargo de pro-
fesores bibliotecarios.

Asimismo, la Dirección General, en colaboración con la
Universidad de Zaragoza, organizó en Jaca, del 28 de julio
al 8 de agosto (8), el cursillo sobre los Archivos españoles y
sus fondos. Ha sido éste el primer curso de esta clase que se
celebra sobre los Archivos españoles, y su éxito ha sido ex-
traordinario, tanto por la calidad de las conferencias, como
por cl entusiasmo con que fueron seguidos por los alumnos
matriculados en el cursillo. Asistieron principalmente los nue-
vos facultativos ingresados en la última oposición en la rama
de Archivos, y alumnos de la Escuela para Formación Téc-
nica, entre los cuales se encontraban varios hispanoameri-
canos."

OUdIsT LEE?

El autor (9) se plantea la pregunta: "Quién juzga en Es-
paña los libros graves?" Y contesta: "Corresponde, pues, a
los maestros y no a los aprendices, el menester crítico. Cuando
este imperativo se cumpla, ni el trabajo intelectual podrá ser
monólogo infecundo, ni la recensión convencional, elogio. En-
tonces se empezará a contener la inundación de letra impresa
que amenaza con ahogar ai intelectual."

"En Madrid se lee mucho. Se lee más que nunca. Pero cjaié
y cómo se lee? Aparte los lectores de revistas y periódicos,
uno se encuentra (10) cada día con centenares de personas que
Icen libros. Leen en el Metro, en el autobús, en la calle, en
las colas, en las salas de espera, en la oficina, mientras el
jefe despacha una visita. Primera conclusión de carácter ge-
neral; leen más las personas jóvenes, y entre éstas, es mayor
el porcentaje de mujeres. Todo ahora conspira contra el libro:
la prisa, el precio, la incomodidad."

(7) Sin firma: "Cursillo de orientación bibliotecaria". La
nueva España. (Oviedo, 10-XI-54).

(8) Sin firma: "El curso de Jaca sobre los Archivos es-
pañoles". Boletín de la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas, ntim. XXI. Madrid.

(9) Gonzalo Fernández de la Mora: "Quién lee?". A B C
(Madrid, 9-XII-54).

(10) Sin firma: "Lectura incómoda". El Alcázar (Madrid,
17-1X-54).

"Voy a veces a la Biblioteca a curiosear. Os aseguro que
no es mala costumbre", nos dice otro autor (11). "Hay gente
!que cree que en los libros no hay más que lo que se lee,
cuando en realidad, hay muchas cosas más, cosas que, a veces,
superan en gran manera el texto. Una de esas tardes llegué
a la Biblioteca y la encontré totalmente ocupada por rapaces
de uno y otro sexo. Toda la gente que encuentro allí cuando
voy son exclusivamente muchachas y muchachos; pero es que
aquella tarde, y las anteriores, y las subsiguientes, hay allí un
cursillo de materia bibliográfica."

El ilustre bibliotecario Pérez Rioja expone su experiencia en
Soria (12), al aplicar un ingenioso procedimiento llevado a
cabo en Bremen para combatir, en pacífica e idealista batalla,
el marasmo de infraliteratura que invade a los muchachos de
hoy. Consiste tal procedimiento en la organización de un canje
de noveluchas y folletería de kiosco callejero por auténticos
libros. El canje ha sido un éxito y se ha efectuado dentro
de la más estricta meticulosidad. Por el momento, la Biblio-
teca Pública de Soria, en esta idealista y simbólica batalla
contra el mal gusto, ha recogido un millar de folletos y nove-
luchas de kiosco callejero. Toda esta folletería está oculta, y
como presa, en un escondido rincón del depósito de la Bi-
blioteca...

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS

"Entre las diversas manifestaciones culturales y religiosas
destinadas a subrayar la solemne proclamación litúrgica de la
festividad de la Realeza de María, merece ser destacada la
interesantísima Exposición del Libro Mariano (13), cuidado-
samente organizada en el histórico palacio de Venecia. La
finalidad primordial de esta Exposición puede decirse que está
plenamente conseguida. Es decir, documenta con abundancia
de pruebas el interés que en todo tiempo han despertado los
temas marianos, tanto en escritores conocidos como olvidados.
Pero al mismo tiempo, el certamen ofrece al visitante la rara
oportunidad de conocer la evolución del libro a través de los
siglos. Desde los antiguos manuscritos a los incunables, desde
los primeros volúmenes que salieron de las prensas a mano
a las publicaciones impresas con la técnica más moderna, toda
la historia de las artes gráficas vibra en esta Exposición.

"Como fácilmente puede deducirse por esta somera reseña,
el interés de la Exposición es notorio, ya que constituye una
fiel expresión del culto mariano rendido por escritores y poetas
a través de siglos y generaciones."

En la sección española de "Actualidad Educativa" se da
noticia, en este mismo número, de varias exposiciones del
Libro Español, organizadas en París, Burdeos y Madrid.

VICENTE SEGRELLES

(11) Sin firma: "Con los libros a vueltas". La Región.
(Orense, 20-XI-51).

(12) J. Antonio Pérez Rioja: "El Canje de infraliteratura
en Soria". Boletín de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas. (Madrid, núm. XXI.)

(13) Luis de la Barga: "La exposición del Libro Mariano".
Arriba (Madi id, 4-XI-54).


