
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Debemos destacar ante todo un extenso ensayo publicado
por Nuestro Tiempo, en el que un autor portugués realiza
una visión sintética de la historia de las Universidades; se-
ñala un triple origen a las medievales occidentales: ex con-
suetudine, ex privilegio y ex secesszone; su nota fundamental
es la autonomía, aunque por hacerse difusora del romanismo
fundamenta la intervención del poder real a partir del si-
glo xin. Tras señalar la "influencia nociva de la Reforma pro-
testante", pasa a delinear brevemente la vida universitaria
en los países católicos, en los que encuentra que la interven-
ción estatal nunca tuvo el carácter de una intervención doc-
trinal activa, "sino apenas el de una discreta e indispensable
acción represiva, ejercida en defensa y con aprobación de la
propia corporación universitaria", aparte de una cierta actitud
de prudencia en la selección del profesorado para las cátedras
más relacionadas con el dogma católico; con estas reservas
pasa a afirmar que las Universidades en los países católicos,
en los siglos xvi y xvii, gozaron de una autonomía institu-
cional de la que carecían las de los países protestantes. En el
siglo xviii las Universidades de los países católicos sufrieron
la influencia del despotismo ilustrado, bajo la inspiración del
movimiento iluminista; se pasó así a una reforma de las Uni-
versidades impuesta a éstas desde fuera, dentro de una orien-
tación que intentaba conciliar las ideas racionalistas y utili-
tarias del siglo con la fe católica tradicional. Estas reformas
fueron beneficiosas, pero asestaron golpe de muerte a la auto-
nomía universitaria. "Las nefastas consecuencias de esta abu-
siva intromisión del Estado en la vida de la Universidad se-
rán una de las características fundamentales de la historia
universitaria, desde la Revolución Francesa hasta nuestros
días." La Revolución Francesa inició la laicización de la Uni-
versidad, así como el que ésta da una enseñanza del Estado
y al servicio dcl Estado; el Estado liberal fué, en este aspecto,
discípulo fiel del despotismo ilustrado y del imperialismo na-
poleónico: la Universidad terminó aceptando esta situación
como un hecho consumado. El autor del ensayo concluye:
"Urge replantear nuevamente y con toda agudeza cl proble-
ma. Los tiempos ya no permiten, evidentemente, una regre-
sión total a la antigua autonomía universitaria. Pero es ne-
cesario señalar los justos límites en los que ha de encuadrarse
la intervención del Estado en la vida de la Universidad y
restablecer en la vida instituciones y el espíritu corporativo que
hicieron grande nuestra historia y han de garantizar la gran-
deza de los siglos venideros." (1).

Con motivo de la imposición de la Cruz de Alfonso X, por
el rector de la Universidad de Valladolid, a un profesor ju-
bilado de Religión del Instituto de Enseñanza Media, se
celebró un acto oficial en el que el rector, en su discurso,
rememoró sucintamente la actuación de las escuelas catedra-
licias, madres de las Universidades, cuya dirección se enco-
mendaba a los escolásticos, y se congratuló de que el home-
naje recayera precisamente en el escolástico, "en el maestre-
escuela insuperable en cualquier estudio, y en cuya persona
no sólo se premia la ciencia, sino la ejemplaridad" (2).

ORGANIZACIÓN

La serie de artículos incesantes sobre las obras en la Ciudad
Universitaria de Zaragoza se ve continuada por una crónica,
que destaca cómo esta Ciudad Universitaria va completando
poco a poco su fisonomía. Míos atrás se construyeron los edi-

(1) G. Braga da Cruz: "Historia y espíritu de la Uni-
versidad", Nuestro Tiempo, II, 9 (marzo 1955), págs. 3-18.

(2) El Diario Palentino (14-VI-1955).

ficios de las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho, y
recientemente se aprobó el presupuesto dcl de la nueva Fa-
cultad de Ciencias, cuyas obras se sacaron ya a subasta. El
edificio tendrá forma de H, ocupando una extensión de 22.000
metros cuadrados; constará dc semisótano y tres plantas, con
capacidad para quince aulas, once laboratorios y seis semi-
narios. Estará dotado de los más completos servicios, y el
presupuesto total asciende a más cht 52 millones de pesetas,
que el Estado abonará en diez anualidades; sin embargo, la
Universidad quiere que quede terminado en cinco años. Se-
guidamente se construirá cl edificio del Rectorado y Casa
de Gobierno de la Universidad (3).

UNIVERSIDADES LIBRES

La Confederación Nacional de Padres de Familia, en Asam-
blea celebrada en Zaragoza, elaboró unas conclusiones sobre
Enseñanza Universitaria, publicadas por la revista Et-clesia.
Unas son "de carácter doctrinal" y otras "en torno a la Uni-
versidad Española". Las primeras son: "Los padres gozan...
de la libertad de educar a sus hijos; el Estado no tiene nin-
gún derecho a monopolizar el campo de la enseñanza...; para
estimular el progreso cultural y científico es mucho más eficaz
que la acción del poder público la emulación entre los Cen-
tros de enseñanza... Para difundir la cultura no tiene el
Estado necesidad dc apelar al monopolio docente...; mu-
chas de las escuelas privadas pueden igualar a las oficiales...,
el monopolio docente en el ámbito universitario es perju-
dicial para el bien público, es inexplicable que existiendo en
España una razonable, aunque limitada, libertad de ense-
ñanza primaria, y aun en la media, no exista más que nomi-
nalmente en la enseñanza universitaria; el Derecho Canónico
establece que la Iglesia tiene derecho a erigir Universidades
para formación de seglares en materias profanas (luego se
alude el vigente Concordato); la Asamblea se permite reite-
rar, con el máximo respeto, a la jerarquía eclesiástica el
proyecto de creación de Universidad libre de la Iglesia...; esa
Universidad de la Iglesia ha de poseer el derecho de confe-
rir grados y expedir títulos de valor profesional; la erec-
ción y sostenimiento inicial de la Universidad de la Iglesia es
factible en las presentes circunstancias..." (proponiendo una
federación de los Centros actualmente existentes). Las con-
clusiones en torno a la Universidad española son: Las juven-
tudes españolas salen de las aulas sin la preparación suficien-
te para enfrentarse con el porvenir, a causa de una deficien-
te organización universitaria, que se traduce en una defi-
ciente enseñanza, por lo cual la Asamblea acuerda: "La Confe-
deración Católica Nacional de Padres de Familia aspira a
que se conceda la autonomía de la Universidad en la orga-
nización de planes de estudio, en la designación de rectores
y profesores y en la administración de sus bienes; entiende
debe conseguirse una situación económica adecuada para que
la autonomía sea real y para que los profesores, bien paga-
dos, puedan entregarse por entero a su misión; es fin esen-
cial de la Universidad la formación religiosa, patriótica y
profesional de los jóvenes (y enumera las condiciones para
que ello se realice); se reconoce que existe en la actualidad
una falta de capacidad de la Universidad para absorber la
extraordinaria masa escolar que aspira a forniarse cultural y
profesionalmente; el catedrático de la Universidad debe tener
libertad de texto u optar por la mera explicación cotidiana
de su asignatura, o ambas cosas a la vez, siempre que pro-
porcione a los alumnos los medios de un trabajo personal
fecundo. Debe incrementarse la colaboración entre los profe-
sores y los padres de familia; si la formación profesional

(3) Madrid (20-VI-1955).
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de los jóvenes es fin esencial de la enseñanza universitaria,
se tiene que encontrar el espinoso problema de las oposi-
ciones." (4).

PROFESORADO

Sólo hemos visto publicado un artículo sobre la persona-
lidad de don Luis Olariaga, con motivo de su jubilación y
de la despedida que le tributaron los alumnos de la Facultad
de Derecho de Madrid (5).

ALUMNADO

Referido a los estudiantes universitarios, pero con carácter
amplio, se publicó un extenso ensayo que delimita los ca-
racteres generacionales de la misma y las influencias que
pesan sobre ella. Su tónica corresponde a la de los artículos
sobre este tema reseñados en crónicas anteriores. El problema
de la juventud española no es simplemente de ruptura entre
un mundo idealmente perfecto, contenido en su pensamiento,
y una realidad material inadecuada a él. "Incluso me atrevo
a afirmar que el desengaño, la toma de contacto con la do-
lorosa realidad social española, ha sido provechoso, constituye
una experiencia colectiva e inolvidable de nuestra juventud."
"El auténtico problema, la raíz misma de la desmoralización
que se extiende entre la juventud, es la falta de un quehacer
individual o colectivo. La generación pasada tuvo una con-
ciencia mesiánica de su misión." "Nosotros no tenemos nada
parecido. Nada parece estar al alcance de nuestra acción.
Parece que nuestro nacimiento hubiera sido innecesario, pura
prueba de la vitalidad de nuestros padres." "La anomalía
aumenta si se piensa que vivimos un momento de indiscuti-
ble potenciación de la vida española." "Tal vez sea este mo-
vimiento ascendente una de las causas de esta desconexión
de la juventud. Porque una de las cosas más evidentes que
hay en nosotros es la pervivencia de una mentalidad ya des-
fasada con nuestro tiempo en cuanto a las formas sociales en
que ha de desarrollarse nuestro destino. Esta intuición se
afirma si pensamos que son las clases universitarias las más
desorientadas, en tanto que otras actividades profesionales co-
mienzan a ofrecer a la juventud posibilidades alentadoras."
"Tenemos que aprender los jóvenes, por ser los únicos capa-
ces de hacer y, además, los más interesados en ello, una
lección obligada; la importancia del hombre sin etiquetas y
la dignidad de las múltiples funciones posibles en nuestra so-
ciedad." "Hemos entrado en lo más íntimo del mensaje que
quisiera comunicar a mis posibles lectores: la actitud de la
juventud ante esta circunstancia española. Aquí, camarada,
las críticas llueven sobre nosotros. Nuestra alegría es in-
diferencia y frivolidad. Nuestra tristeza, modo tremendista.
Nuestra sinceridad, desagradecimiento. Nuestra prudencia, co-
bardía. Nuestra angustia, pereza. Nuestro leal saber y enten-
der, locura. A veces nos da la impresión, cuando hablamos
con un hombre de otra generación, que nos quisieran ton-
tos, sordos y mudos, y, a la vez, discretos, finos de oído y
fáciles de palabra, según su gusto variable con las conve-
niencias. De ello deduzco que la juventud no debe hacer
demasiado caso de críticas ni consejos extraños." ¿Cuál es la
actitud fecunda para la juventud? "Yo diría que estamos con-
denados a tener esperanza. Ahí radica nuestra tortura y la
prenda de un posible triunfo, en esperar. Nuestro centro de
gravedad es el futuro." (6).

Sobre el tensa de los exámenes, un articulista señala cómo
para los alumnos oficiales éstos son casi innecesarios si cl
profesor ha llegado durante el curso a conocerlos, como es
su obligación; para los libres, la manera de hacerse semeja
algo de lotería, pero el profesor capacitado puede realmente
calibrar sus conocimientos. A causa de que considera que
hay muchos estudiantes que lo son, no por vocación, sino
por anhelo paterno de laureles, concluye que deben hacerse
los exámenes con rigor (7).

(4) "Conclusiones...", Ecclesia, XV, 725 (Madrid, 4-VI-
1955 ) (625-6), págs. 9-10.

(5) "Los alumnos...", Pensamiento Alavés (Vitoria, 13-
VI-1955).

(6) J. L Bellod: "Generación, Destino, Esperanza", Al-
calá, 73 (10-VI-1955).

(7) A. Marín Alcalde: "Exámenes", La Vanguardia (Bar-
celona, 16-V1-1955).

Un Editorial señala el problema de los estudiantes que
acaban su carrera: "No se puede decir que hayan acabado
sus estudios, cuando en realidad es el momento que para la
mayor parte representa el comenzar a estudiar." (8).

SEGURO ESCOLAR

Señala la importancia de un aspecto del Seguro Escolar en
la obra de unificación de los Seguros Sociales. En las presta-
ciones por enferme,:ad, según la legislación sobre el mismo,
se considerarán como enfermedades todas las que pueda
contraer o sufrir el estudiante, tanto las comunes como las
profesionales, ya que no se limita el origen y sí sólo el perío-
do de tiempo en que se presenten. Esto supone un notable
avance sobre la Legislación dictada sobre los restantes se-
guros (9).

MILICIA UNIVERSITARIA

Dos reportajes gráficos informan de cómo los estudiantes
que acaban segundo curso de la carrera se preparan para ir
al Campamento, dentro de las distintas Armas del Ejército
de Tierra, ya que para los de Mar y Aire hay que solicitado
especialmente, pues la prueba física exigida en estos Ejércitos
es más exigente. Los Cuerpos que integran un Campamento
de la Milicia Universitaria son: Infantería, Caballería, Arti-
llería e Ingenieros. A Infantería pertenecen los alumnos de
las Facultades de Derecho, Filosofía y Letras, Magisterio, Me-
dicina, Farmacia y Comercio. A Caballería, los futuros vete-
rinarios; a Ingenieros, los alumnos de las Escuelas Especia-
les; a Artillería, los de Ciencias Exactas y algunas especia-
lidades de Ingenieros. Al acabar el primer verano, una vez
realizadas las pruebas de aptitud, se convierten en sargentos
de complemento, y en el segundo verano ascienden a alfére-
ces de complemento (10). El segundo reportaje se refiere al
momento de la partida (11).

Un artículo describe, con motivo de la partida para el Cam-
pamento, lo que es la Milicia. Señala que es propósito del
Mando conceder gran atención a la educación física y tam-
bién al fomento de la instrucción cívica, auxiliándose del cine-
matógrafo, en el que tanto las películas de arte militar como
otras de cooperación, deportes, ingeniería, industrias, etc., han
sido seleccionadas. El horario será: a las seis treinta de la
mañana, diana; a las siete treinta, desayuno, para pasar, des-
pués de oración y reconocimiento médico, a las clases, desde
las ocho hasta las doce, en que se dará la serial de alto y
se procederá al duchado; después se entregará el raciona-
miento de pan para la primera comida a la una, dándose
el toque de silencio a las dos menos veinte y descansando
hasta las tres de la tarde, para pasar, veinte minutos des-
pués, revista de policía de tiendas, reanudando el estudio
de preparación de clases, que comenzarán a las cuatro y trein-
ta y durarán dos horas, con descanso intermedio de diez
minutos. En ejercicios de educación física se invertirá otra
hora, para después de la lectura de la Orden, arriar ban-
dera y oración, cenen a las ocho y treinta y tengan una
hora de descanso, hasta el toque de retreta a las diez de la
noche, dándose el de silencio a las diez y media (12).

bERVICIO UNIVERSITARIO DEL TRABAJO

Señalamos un artículo que comenta una visita al Real Sitio
de Aranjuez de cien trabajadores, organizado por el S. U. T.
de Extensión Cultural (13).

C. L.

(8) Feliciano: "Terminan sus estudios", Diario Regional
(Valladolid, 15-VI-1955).

(9) J. Carrasco Belinchón: "Un aspecto del Seguro Esco-
lar: su totalidad", Alcalá, 73 (Madrid, 10-VI-1955).

(10) B.: "La Universidad se viste de caqui" El Alcázar
(Madrid, 15-VI-1955).

(11) Tichu: "La Milicia Universitaria, en ruta", El Alcá-
zar (20-VI-1955).

(12) J. Campovasco: "Ayer se fueron al Campamento",
Madrid (20-VI-1955).

(13) P. Salgado: "El Servicio Universitario del Traba
jo....., Afiln, 588 (Madrid, 10-VI-1955).
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REVISTA DE EDUCACI6N

ENSEÑANZA MEDIA

LIBROS DE TEXTO

La revista Hogar, órgano de la Confederación Nacional
de Padres de Familia, en su número 76 (1), publica un
editorial acerca del consabido problema de los libros de texto,
arrancando de la exposición que de éstos ha sido hccha en
la Biblioteca Nacional. Reitera con tal motivo sus conocidos
puntos de vista, solicitando que se destierre de los textos
la ampulosidad, reñida casi siempre con la claridad y la
eficacia, ya que los estudiantes, por encima de tales circunlo-
quios, se dan cuenta perfectamente de quiénes son los pro-
fesores de saber profundo y quiénes los de cultura super-
ficial. Lo más importante es la capacidad didáctica y pedagó-
gica de profesores y de textos.

Tampoco es factor despreciable el del precio. Y aun supo-
niendo, como algunos dicen, que sea verdad lo de que el
libro de texto es más barato que cualquier otro libro, tam-
bién es cierto que los textos deben ser siempre de precio
más reducido que los libros de estudio especializado o de
mero pasatiempo. Para ello, bastaría con aumentar conve-
nientemente la tirada, para lo cual, si no se considera con-
veniente el texto único, sí debe ponerse coto al exceso de
libertad en esta materia.

El semanario La Codorniz (2), con motivo de la exposi-
ción de los libros de texto, la critica por lo que encuentra
en ella de intento de justificación del precio adquirido por
los mismos, que, pese a resultar—según en aquélla se dice—
más baratos que otros libros, son todavía más caros, si se
tiene en cuenta que resultan necesarios para la educación del
chico y que los sueldos de los padres de familia no han
aumentado co la debida proporción.

JORNADA ESCOLAR

En el número 77 del semanario Hogar (3), con el enun-
ciado general de "Ante el problema de la jornada escolar",
se recogen una serie de opiniones emitidas por diversas perso-
nalidades. El ministro de Educación Nacional manifiesta, en
relación con el problema, que el plan resulta desmesurado
para las posibilidades del alumno medio; el director general
de Enseñanza Media dice que es la capacidad media del es-

tudiante de Bachillerato la que debe ser tenida en cuenta res-
pecto de la regulación de la jornada escolar. Don Federico
Acevedo, director del Instituto de Enseñanza Media Isabel
la Católica, alega que dicho problema es falso y que tal vez
se presente en los colegios, pero no en la enseñanza oficial.
El señor Tamayo, director del Instituto de San Isidro, aduce
que la cuestión constituye un caso peculiar y propio de cada
Centro. El secretario del Instituto Isabel la Católica confiesa
que el problema depende de muchos factores, y, entre otros,
del grado de inteligencia y aplicación de cada persona. Un
profesor del Colegio del Pilar apoya la conveniencia de re-
ducir asignaturas, sobre todo en los años superiores, y revisar
el sistema cíclico para ver si pudiera limitarse alguna de las
asignaturas que se repiten cada año. El director de la Aca-
demia A thenea expone su criterio en el sentido de que lo
necesario no es concretamente una reducción de asignaturas,
sino menor extensión en los programas. El doctor Bosch Ma-
rín recomienda humanizar estudios y exámenes, revisando
programas y horarios con el fin de proporcionar al niño el
reposo físico y moral indispensable para un normal creci-

(1) Editorial: "Otra vez los libros de texto", Hogar (Pam-
plona, mayo 1955).

(2) S. f.: "Una exposición: la de libros de texto", La
Codorniz (Madrid-Barcelona, 12-V1-1955).

(3) S. F.: "Ante el problema de la jornada escolar".
Hogar (Pamplona, junio 1955).

miento. Otro doctor, Vallejo Nájera, habla de la necesidad
de ajustar el trabajo escolar a las facultades físicas e intelec-
tuales de cada muchacho. Garrido Lestache dice que no
debe exigirse al trabajo intelectual mayor número de horas que
las dedicadas al trabajo manual. El doctor López 1bor afirma
que la jornada, tal y como está establecida, es no sólo exce-
siva, sino perjudicial, demostrando en sí el fracaso radical
de todo un sistema pedagógico. El doctor Gaspar Alomar
sostiene que, desde el punto de vista pedagógico, las tareas
a realizar en casa por el niño pueden ser nocivas para la
salud cuando no se practican con la debida ordenación. Un
abogado en ejercicio refiere que el Bachillerato es bastante
más complicado de lo que a primera vista parece, pues de
1903 a 1953, es decir, exactamente en cincuenta arios, han
existido seis planes de enseñanza inedia diferentes. Por úl-
timo, un padre de familia dice que la nueva Ley de Ense-
ñanza Media ha defraudado, ya que al igual que la ante-
rior obliga a los estudiantes a pasarse el día entero sobre
los libros, sin que por ello aprendan en nuestro tiempo más
cosas.

EXÁMENES

Más de 3.000 estudiantes de Bachillerato hay en Santan-

der. Este es el motivo de una entrevista que con el director
del Instituto de Enseñanza Media publica La Hoja Oficial
del Lunes (4) de dicha capital. La causa de este aumento
de alumnos la ve el director en el crecimiento de la pobla-
ción y en cl aumento del nivel de vida. Los estudiantes,
añade a continuación, llegan a los exámenes tranquilos y
despreocupados, siendo, en cambio, los padres los únicos que
sufren la excitación.

Para Luis Moure-Mariño (5), el examen de ingreso en cl
Bachillerato constituye actualmente una prueba de gran difi-
cultad. Comprende ejercicios al dictado con difíciles pruebas
ortográficas, cuenta de dividir y análisis gramatical, que re-

sulta duro de realización. Y, además, lo más grave está CD

el examen oral, en el cual se formulan al examinando pre-
guntas de las más diversas materias y características. En ge-
neral, los chicos contestan de manera mecánica, sin clara
idea de cuanto significa lo que dicen. Y ante estas cosas,
cabe preguntarse si el resultado será provechoso o si, por el
contrario, no sería más conveniente que el alumno aprendiera
menos cosas y mejor asimiladas, lo cual conduce a la exigen-
cia de una racionalización del trabajo del muchacho, que
dé como fruto la formación de hombres y no el aprendizaje
de cosas y datos cuya significación se ignora.

Una entrevista con el director del Instituto Femenino de
Murcia (6), sobre su alumnado femenino, afirma que pesa
más trabajo sobre las chicas que estudian que sobre los estu-
diantes. El director entrevistado piensa que el cultivo de la
inteligencia es un buen complemento para la mujer, que
ésta es más disciplinada, intuitiva, apasionada y 1nm-sofista
que el chico, y que, en cambio, se deja llevar más de los ner-
vios ante un examen. Piensa también el director que la jor-
nada es excesiva, aconsejando una reducción de materias o
una simplificación de cuestionarios, para que la carga que
hayan de soportar las alumnas sea la que corresponde a sus
fuerzas y a su edad en cada curso.

(4) Ezequiel Cuevas: "Más de 3.000 muchachos y mu-
chachas estudian en Santander el Bachillerato", Hoja Oficial
del Lunes (Santander, 20-VI-1955).

(5) Luis Mou re -Mariño: "Niños y exámenes", Faro de
Vigo (Vigo, 21-VI-1955).

(6) F. García Baró: "Las alumnas del Instituto Femenino
Saavedra Fajardo, sometidas a nuevo "examen", La verdad
(Murcia, 21-VI-1955).
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El corresponsal del diario Ya (7) en París da cuenta, en
una crónica anecdótica, de que 150.000 muchachos france-
ses hacen la prueba escrita de fin de Bachillerato, prueba
decisiva y eliminatoria que en muchos casos decidirá el por-
venir de una nueva generación universitaria. Composición de
francés, y disertación filosófica, exámenes de Ciencias, Eco-
nomía, Griego, Geografía, Lenguas vivas, Matemáticas, Latín,
todo ello crea una psicosis casi de angustia entre los estu-
diantes y, sobre todo, en sus familiares. La Prensa da curio-
sos consejos para que los estudiantes, al seguirlos, se encuen-
tren tranquilos y descansados antes de ir a los exámenes.

Otra entrevista con alumnos del Instituto de Santander (8)
pone de manifiesto que 278 alumnos del mencionado Cen-
tro se han examinado de la Reválida de grado superior en
la última convocatoria, contando la mayoría de ellos con el
propósito de especializarse en idiomas.

Un artículo publicado en El Adelanto (9) ataca la lentitud
con que se suceden los exámenes de la Reválida actualmente
y, como consecuencia, la inquietud de los examinandos, que
hace presa en ellos desde la fecha de terminación de sus
estudios de curso hasta la de comienzo de los exámenes de
grado.

Hernández Vista (10) publica, bajo el enunciado general
de Los estudios y la vida, dos artículos sobre el tema de los
exámenes. A su juicio, una enseñanza cuya garantía resida
en el éxito del examen es una enseñanza falseada en su

(7) Antonio Mira: "Unos 150.000 muchachos franceses
hacen la prueba escrita de fin de Bachillerato", Ya (Madrid,
23-VI-1955).

(8) Julio Pon San Román: "278 alumnos se han exami-
nado de la Reválida de Grado Superior en nuestro Instituto",
Alerta (Santander, 29-VI-1955).

(9) Javier de Montillana: "La cola de los exámenes", El
Adelanto (Salamanca, 1-VII-1955).

(10) V. E. Hernández Vista: "Mediocridad y superiori-
dad", Madrid (Madrid, 29-VI-1955).

raíz, ya que al alumno solamente puede juzgarle quien efec-
tivamente le conoce, o sea su profesor, y mejor todavía, la
Junta de profesores. Si la aplicación de este principio tropieza
con dificultades, ello es debido a que algo grave falla en la
sociedad española y co su enseñanza cuando no puede pa-
sarse sin la revulsión que el examen supone. Este es, a lo
sumo, un tropiezo estimulante que en modo alguno debiera
tener poder decisivo. La experiencia de los exámenes de Gra-
do Elemental está demostrando resultar una prueba al nivel
de los alumnos más mediocres. Sin duda que éstos son muy
importantes, porque constituyen más de la mitad; pero, co
opinión del autor, se ha cometido el error de rebajar la ense-
ñanza y los exámenes a su nivel, solución perniciosa para la
nación y, en último término, para esa mayoría. La solución
verdadera estriba en hacer unos estudios para los alumnos
menos dotados, diferentes de los actuales, que, como mani-
fiestamente universitarios en toda su extensión, deben ser
para los suficientemente dotados y debidamente exigidos en
la enseñanza.

En el segundo de sus artículos (11), Hernández Vista vuel-
ve sobre el tema de los exámenes de Grado Elemental, y
cn concreto sobre el tema de redacción, para decir que éste
lo que debe tratar de poner de manifiesto es la personalidad
del alumno y no sus conocimientos de esto o de aquello. Un
tema de redacción bien propuesto debe de reunir dos condi-
ciones: primera, que el título del tema no coincida con cual-
quier pregunta del cuestionario, para evitar que el mucha-
cho relacione dicho tema con aquélla y eche mano de su
memoria repitiendo datos de manera mecánica, y segunda,
que el tema entre en el ámbito de intereses de la adolescen-
cia, porque entonces el alumno dice lo que piensa, habla sin
inhibiciones y utiliza sus conocimientos al servicio de su
espontaneidad.

MANUEL ALONSO GARCÍA

(11) Idem: "Un acierto" ldem (Idem, 7-VII-1955).

ENSEÑANZAS TECNICAS

ESCUELAS DE COMERCIO

El nuevo plan de estudios de 1955 para la carrera de Co-
mercio completa la formación básica y profesional de los
alumnos y les abre nuevas y numerosas perspectivas, elevando
al mismo tiempo la categoría del título. Sobre este tema pu-
blica Alerta, de Santander (1), una entrevista con el director
de la escuela, don Paulino Ortiz Fernández, quien expone
las ventajas que para la formación cultural y la proyeccción
profesional del alumno tiene el nuevo plan en el que la
incorporación de nuevas asignaturas, con carácter voluntario,
como el Latín, da opción al perito mercantil al título de
profesor mercantil bachiller elemental, y la Filosofía faculta
en cl profesorado para acudir a la reválida de bachillerato
superior. Actualmente, se cursan en las escuelas de Comercio
los estudios hasta la obtención del título de profesor mercan-
til, es decir, unos ocho años, cinco exigidos para peritaje y tres
para el profesorado. Después se continúan los estudios dentro
de la facultad de Ciencias Económicas y Comerciales; este
período universitario consta de cuatro cursos comunes y uno
de especialidad, con lo que se alcanza el título de licenciados
en Ciencias Económicas.

Para ingresar en estas facultades el estudiante de Comercio
precisa poseer el título de profesor mercantil, que le faculta
para pasar a la Universidad directamente, sobre la base de
serle computados los estudios de carácter básico y profesional
ya cursados. Según el plan de 1953, se les conmutan las si-
guientes asignaturas: Teoría Económica (introducción), Aná-
lisis Matemático, primero y segundo. Teoría de la Contabi-

(1) Julio Pon San Román: "En un 35 por 100 ha aumentado
la man fcula este curso la Escuela de Comercio", en Alerta (San-
tander, 8-VI-55).

lidad, Economía de la Empresa, Organización, Contabilidad
y Procedimientos de Hacienda y Empresas Públicas. Estadís-
ticas de Coste. Verificación de Contabilidad y análisis y con-
solidación de balances, así como las Matemáticas de las
operaciones financieras. Para los profesores mercantiles del
plan anterior al de 1953, se sigue idéntico régimen de conmu-
tación, a excepción de la Teoría Económica (introducción) y
el Análisis Matemático de segundo curso.

Actualmente, hay tres facultades donde se pueden cursar los
estudios de licenciatura en ciencias Económicas y Comerciales
La de Madrid, la de Barcelona, y la de Bilbao, creada re-
cientemente por decreto de 27 de mayo de 1955, y que
comenzará a funcionar el próximo curso. Esta última, dada
su proximidad, beneficia de forma decisiva a la Escuela de
Comercio de Santander.

Con esta proyección unis ersitaria las salidas de la carrera
de Comercio han aumentado extraordinariamente, hasta el
punto de que la carrera de Comercio sigue siendo la que
más posibilidades ofrece al titular. En el Ministerio de Edu-
cación Nacional pueden optar a cátedras de Escuelas de Co-
mercio profesores de vulgarización mercantil y Junta Central
de Derechos pasivos del Magisterio; Hacienda ofrece una am-
plia gama, tales como profesores mercantiles de Hacienda,
Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado y de Aduanas,
ministros del Tribunal de Cuentas, agentes de Cambio y
Bolsa, Cuerpo técnico de Inspección de Seguros, etc., etc. En
Asuntos Exteriores, como intérpretes de lenguas. En el de
Industria y Comercio, como técnicos comerciales. En Obras
Públicas, como secretarios Contadores de las Juntas de Obras
del Puerto e interventores del Estado en ferocarriles. En el
de Trabajo, como delegados e inspectores de Trabajo. En Ma-
rina, profesores de Geografía en Escuelas de Náutica, corre-
dores intérpretes de buques y para formar parte del Consejo
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Superior de Emigración. En el Ministerio del Ejército gozan
de preferencia en los Cuerpos de Intendencia e Intervención
militar, con el grado de capitán, teniente o alférez, según sean
actuarios, profesores o peritos. En la Administración provincial
y local, como depositarios de fondos en los Ayuntamientos
y Diputaciones, así como jefes de Contabilidad en ambos.
Luego vienen las empresas semiooficiales, como el Banco
de España, Banco de Crédito industrial, Instituto Nacional de
Previsión, Cámaras de Comercio, Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional, etc., etc. Y, por último, en la Presi-
dencia del Gobierno, formando parte integrante del Cuerpo
facultativo dcl Instituto Nacional de Estadística y de su Cuerpo
Técnico.

Todas estas salidas han influido notablemente en la ma-
trícula de alumnos oficiales, en la que se ha observado un
aumento del treinta y cima) por ciento.

También ha aumentado la ayuda oficial a la Escuela, puesto
que el ilustrísimo director general de Enseñanza profesional
y Técnica, don Armando Durán, ha prometido que le serán
asignadas mayor número de becas, que serán concedidas por
la Comisaría dc Protección Escolar, recientemente creada. Hay
que destacar también las asignaciones que viene concediendo
la Diputación, el Ayuntamiento, los Sindicatos y el S. E. U. y
algunas grandes empresas, y los premios de fin de curso a
alumnos aventajados que tienen instituidos la Cámara de
Comercio santanclerina, como el premio Pérez del Molino, para
graduados de profesor mercantil con mejor expediente aca-
démico y en el Centro el Hcraclio Carus, en memoria del
profescr del mismo nombre, para el estudiante más aventajado
en peritaje.

Toda esta gran importancia que está adquiriendo la carrera
de Comercio evidencia más la falta de local adecuado para
la escuela, y exige la construcción de un edificio nuevo, de
acuerdo, también, con el rango industrial y mercantil de la
ciudad.

ESCUELA DE PERITOS INDUSTRIALES

Un editorial de Pueblo Gallego (2) se ocupa de la nece-
sidad de la industrialización de Galicia, tan importante para
la Economía Nacional y de la necesidad de atender a la
capacitación técnica y a la preparación eficiente de los que
han de atender y regir estas industrias. Por todo ello, insiste
en la creación de una Universidad Industrial, o de una rama
de ingeniería en Vigo, para cuyo fin cuenta con la soberbia
construcción de la Escuela de Peritos Industriales y de la
Elemental de Trabajo, situada en el mismo edificio.

Esta escuela de Peritos Industriales, única en la región,
cuenta con cincuenta y cinco años de existencia. De ella han
salido todos los técnicos o peritos mecánicos, electricistas,
químicos y aparejadores, que hoy sirven las industrias gallegas,
muchas nacionales y europeas y en gran proporción las de los
países sudamericanos. Se inició la construcción del edificio
en el año 1930, con escasas subvenciones de 50.000 en 50.000
pesetas, solicitadas apoyándose en consideraciones como la de
la necesaria ayuda para mitigar el paro. Hasta que, gracias
a créditos más generosos, pudo transformarse en lo que es
actualmente.

De esta manera se va dotando poco a poco a esta escuela
de Peritos Industriales, y a la Elemental de Trabajo, de ma-
teriales y demás elementos para la enseñanza técnica.

Hace pocos días se acaba de conceder un crédito de pese-
tas 397.862, que se distribuyen en 163.287 para material
eléctrico y 184.575 para mecánico. Del primero son: un pro-
bador de inducidos, dos máquinas de bobinar, dos bancos
de pruebas, freno para determinar potencias y otros; del
mecánico: dos tornos "Cumbre", una presaclora "Universal",
electroafilador universal para heramientas, dos máquinas de
soldadura eléctrica, a tope y a puntos, etc.

En el orden de construcción van a ser ampliadas las espa-
ciosas naves de talleres, con la construcción de un pozo entre
plantas en las dos naves laterales, dejando hueco en ellas
para la iluminación; la sustitución del actual vidrio sencillo
por baldosas de vidrio transparente baldolux; se abrirá la
parte sur para dar mayor iluminación a dichos talleres, mo-
dificando el lucernario, evitándose los perjuicios que pueda
ocasionar un duro invierno, construcción de una plancha ligera

(2) Ed.: "La industrialización y la enseñanza técnica en la
escuela de peritos de la región", en El Pueblo Gallego (Vigo,
15-VI-55).

de cemento sobre el aula magna y otros trabajos. Para estas
obras acaba de ser concedido un crédito de 430.144,99 pesetas,
con la advertencia de realizarlas con la máxima rapidez.

La Escuela de Peritos Industriales de Galicia, y su Escuela
Elemental de Trabajo están preparadas para capacitar gente
necesaria para llevar a cabo la industrialización que se inicia
y contribuir eficazmente a ella.

INGENIEROS INDUSTRIALES

La Escuela de Ingenieros industriales de Barcelona es una
institución casi centenaria, que ha contribuido en parte muy
importante al desarrollo industrial de Barcelona.

Sobre este tema publica Ya un artículo del catedrático
don José Orbaneja, que comienza estableciendo la diferencia
que existe en las dos épocas de la industria catalana. En la
primera, los creadores de esta industria, los antiguos capitanes
de empresa, eran hombres con un tesón increíble, tipo hu-
mano que se daba más entre los hombres ricos en vitalidad
y audacia que entre los grandes técnicos, aunque siempre
utilizaran a éstos como complemento de esa actividad. Estos
técnicos, cuya importancia ha sido cada vez más grande y
decisiva para las empresas y para la industria catalana, eran
capacitados y formados eficientemente por la Escuela de In-
genieros, que contribuyó de esta manera eficazmente al pro-
greso de la ciudad, ya que el engrandecimiento de un país de-
pende y está estrechamente ligado a su capacidad para formar
técnicos y a la importación de técnicas y experiencias del
extranjero. En este aspecto, la ciudad de Barcelona, que se
identifica no sólo con la industria textil, sino también con la
metalúrgica de transformación y la industria química, está
a la cabeza de las industrias de España.

Habla después de la misión del ingeniero, que dice "no es
inventar ingenios, además de ingeniárselas para construirlos
económicamente; la realidad es, por el contrario, que su prin-
cipal misión es dirigir cualquier producción de bienes de
consumo, de uso o de producción con economía y obteniendo
la mejor calidad posible".

Cuenta a continuación el señor Orbaneja una anécdota que
refleja en su opinión la labor realizada por los centros do-
centes españoles. En el Orlo 1935 la Economía Nacional pa-
saba por tal colapso, que cerca de tres promociones de inge-
nieros esperaban la menor oportunidad para colocarse en
cualquier clase de condiciones. Así el autor, recién salido de
la Escuela, le, hizo de obrero, sin remuneración en los talleres
de la gran empresa constructora de locomotoras Diesel, de
Barcelona, La Maquinista Terrestre y Marítima. A los pocos
meses le fué encomendada la dirección de la sección de fun-
dición de hierro, donde trabajaba como moldeador, cargo que
le dió acceso a una reunión de jefes de servicio, en la que
se planteaba el problema ocasionado por la falta de los planos
de una determinada tubería de un nuevo motor Diesel Bur-
meister, que se estaba construyendo y cuya rápida entrega
interesaba al máximo. Sostuvo entonces el señor Orbaneja la
tesis de que se podían calcular los tubos y luego probarlos
en el laboratorio, enterándose que esto, cuya realización pa-
recía tan fácil en la Escuela, era en la práctica imposible,
puesto que mientras que la Krupp y Burmeister tenían para
investigación un presupuesto de tres millones de marcos, que
representaba un tanto por ciento muy pequeño en el importe
del volumen de la producción total, el presupuesto total de
la producción de los motores Diesel de la Maquinista no llega-
ba a los tres millones. Siendo para España en aquel momento
la solución más económica pagar Royaltis por la técnica im-
portada que dedicarse a la investigación. Los conocimientos
que los ingenieros adquirían en la escuela no eran, sin em-
bargo, inútiles; sin ellos no se podrían poner en marcha estas
fabricaciones y no alcanzarían ritmo y categoría internaciona-
les. Los centros docentes españoles forman a los ingenieros y
peritos no sólo para la investigación industrial, sino hacién-
doles aptos para servir a la industria.

A medida que la industrialización de España se desarrolla
se va haciendo posible financiar la investigación, hecho que
convertirá a las escuelas de ingenieros en gigantescos centros
de investigación al servicio directo de la industria, y es evi-
dente que cada vez se unen las empresas para estudiar con-
juntamente lo que significa un intercambio y aumento de
ideas nuevas y útiles.

(3) José Orbanela: "La Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona'', en Ya (Madrid, 16-VI-55).
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Para terminar señala "como característica de la Escuela de
Barcelona que de buena parte de sus cátedras se derivan
instituciones que contribuyen a la formación no sólo de in-
genieros industriales, sino de cualquier técnico que a la Es-
cuela se acerque, pues ésta presta sus servicios a todos. Las
conferencias y los cursillos intensivos son los medios de que
se vale para cumplir este cometido. Así se han formado espe-
cialistas en automoción, hormigón, así como disciplinas deri-
vadas del Instituto de Economía de la Empresa y otras en-
tidades similares".

Contrariamente a lo que ocurría en 1933, la industria so-
licita cada vez más ingenieros, hasta el punto que al cua-
druplicarse el número de alumnos, los locales que ocupaba
la escuela de Barcelona en la calle de Urgel hayan quedado
pequeños. Por esto, el Gobierno ha dotado un nuevo edificio
en el núcleo universitario de Barcelona, donde continuará
esta importante labor de contribuir al engrandecimiento in-
dustrial y económico de España.

LA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL

Un editorial de Arriba (1) se refiere al proyecto de ley so-
bre formación profesional industrial, que actualmente se en-
cuentra en las Cortes y que significa un propósito de orde-
nar con carácter general la formación profesional en conjunto.
Se trata de reemplazar el Estatuto de Enseñanza Industrial
de 1924 y el de Formación Profesional en 1928, los cuales
resultan insuficientes ahora por más que hayan cumplido su
misión en la pasada etapa. Desde entonces España ha sufrido
grandes transformaciones, sobre todo por lo que se refiere
a pi capacidad industrial, y ahora resulta necesario contemplar
desde la ley los problemas de formación profesional industrial
según necesidades y objetivos mucho mayores de los que
podían columbrarse aquellos años en torno al cumplimiento
del primer cuarto siglo.

Basta señalar—dice—que, junto a las ramas clásicas de la
enseñanza, hasta ahora, es decir, la Enseñanza Superior, la
Media y la Primaria, se configuran ya la Formación Profe-
sional Industrial como otra nueva de amplitud casi equiva-
lente a la de todas las otras juntas. Más que otra de las
ramas de la enseñanza, lo que se anuncia es el brote de un
nuevo tronco, capaz de soportar un número y género de
derivaciones tan grandes, al menos, como el de las formas
tradicionales de la enseñanza. Esto es lo que se deduce inme-

(1) "Formación Profesional Industrial", en Arriba (Madrid.
16-VI-55).

diatamente de la lectura del proyecto de ley a que nos estamos
refiriendo y lo que nos mueve al comentario, aún en este
momento de la gestación legal, para señalar lo significativo
del hecho y para apoyar el designio con nuestro más cálido
aplauso.

Afirma Arriba que "la Formación Profesional no es una
enseñanza de segunda clase respecto de la tradicional; lo
único que debe diferenciar a ambas clases de enseñanza es
el camino por el que abordan sus contenidos, que es sufi-
ciente para justificar el distinto tratamiento. La enseñanza
tradicional recorre los diversos peldaños por vía principalmen-
te práctica. Hay espíritus para quienes el camino clásico en-
cierra los suficientes incentivos para seguir de etapa en etapa
hasta las más profundas y completas manifestaciones del saber
en unas ramas determinadas. Pero sería un error que todas
las vocaciones y capacidades encuentren en ese camino su
opotunidad. De hecho hay quienes ven despertar su curiosidad
y su interés por las diversas materias a medida que, desde
la experiencia del trabajo y de las aplicaciones, pueden colegir
el valor de cada conquista sucesiva. En tanto en cuanto lle-
guen a darse estas circunstancias, asimismo coincidirán estric-
tamente y sin excepción el interés privado de quienes sientan
tal apetencia y el interés privado de quienes sientan la misma
apetencia y el interés público.

"Con ello se cubrirán necesidades económicas de gran impor-
tancia que han hecho necesario llegar a este proyecto Forma-
ción Profesional Industrial. Su plan de enseñanza compren-
derá cursos de carácter monotécnico, prácticas de taller o de
laboratorio, ciclos de conferencias teóricas y viajes de estudio
por España o el extraniero, siendo su finalidad principal la
de proporcionar a los alumnos una acusada especialización y
un progresivo adiestramiento práctico en determinadas técni-
cas de notoria importancia nacional, fomentando en el la ini-
ciativa personal y estimulando sus condiciones inventivas, así
corno perfeccionando sus conocimientos y cualidades en orden
a su cometido de jefes de equipos industriales". Ahora bien:
es evidente que quien haya recorrido los diversos escalones de
la Formación Profesional hasta este grado superior de perfec-
cionamiento se encuentra en condiciones equivalentes a la de
quienes han seguido estudios universitarios O especiales de
grado superior en cuanto a la amplitud de sus horizontes y
de su experiencia. Ello no significará, es cierto, condiciones
excepcionales de aptitud en algún aspecto; mas tampoco nun-
ca han representado tal cosa los títulos de enseñanza supe-
rior, sino sólo haber cubierto ciertas condiciones mínimas,
sobre las cuales habrá de desarrollarse la actividad ulterior.

YOBg MARÍA LOZANO

ENSEÑANZA LABORAL

LA ENSESIANZA LABORAL

El boletín informativo de la Dirección General, Labor (1),
dedica un editorial a destacar palabras del Jefe del Estado, pro-
nunciadas en fechas recientes; unas en ocasión de la clausura
del IV Concurso Internacional de Aprendices, resaltando la im-
portancia y la trascendencia de la tarea asignada a los hombres
responsables de la Enseñanza Laboral, que son los primeros en
"... la inquietud de un Régimen por la formación de las ju-
ventudes para suprimir las masas de peonaje y convertirlas en
obreros aptos y especializados... Quedaría, sin embargo, redu-
cida a un pequeño sector si la Enseñanza Media Laboral no
la llevásemos y difundiésemos por todos los rincones de la na-
ción para ofrecer a todos los españoles la ocasión de elegir, pre-
pararse, sobresalir y perfeccionarse en una profesión, y para
que los más dotados puedan posteriormente pasar de los Insti-
tutos Laborales.. , a las futuras Universidades Laborales, donde

(1) Labor (Madrid, mayo de 1955)

alcancen un grado superior en el orden profesional y una cul-
tura media general, indispensable para la vida..."

En su discurso con motivo del solemne acto de la apertura
del nuevo período legislativo de las Cortes, afirmó: "La po-
lítica que un día os anunciábamos—de extensión de nuestra cul-
tura media a través de los Institutos de Segunda Enseñanza
Laboral—se encuentra en estos momentos en pleno desarrollo,
y el mapa de España se va llenando con esos Centros de for-
mación que la población rural solicita y acoge con el mayor de
los entusiasmos."

"Citación en el orden del día", que es el título del editorial
que comentamos, luego de extenderse sobre el tema subraya
con un sentido realista muy oportuno "que empresa tan am-
biciosa requiere mayores y más importantes concursos". Pese al
esfuerzo del Estado, no son suficientes los recursos de que se
dispone ante las peticiones de nuevos Centros y la posibilidad
económica de atenderlas. La colaboración de los organismos y
corporaciones oficiales no ha faltado, cierto; pero también es
necesaria la participación de esos amplios sectores sociales de la
nación con capacidad económica, cuyo afán de servicio se ma-
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nifestaría mejor que de cualquier otra forma con su presencia
en la Enseñanza Media obrera.

En Barcelona se ha celebrado el Primer Congreso Nacional
de Pedagogía (2). Con un temario extenso, en el que se han
recogido problemas de las distintas modalidades de la ense-
ñanza, el profesorado laboral asistente tuvo una destacada ac-
tuación, leyéndose las siguientes ponencias: Sobre "Formación
científica y pedagógica del profesorado de Enseñanza Media jr
Profesional", trece trabajos; sobre "Didáctica de la especialidad".
nueve trabajos; sobre "Capacidad de gobierno", tres trabajos.
Además, la Institución de Formación del Profesorado de Ense-
ñanza Laboral presentó una comunicación oficial sobre la labor
por ella realizada. A continuación transcribimos las conclusiones
específicas sobre la formación del profesorado de Enseñanza
Laboral:

"PRIMERA. — El Primer Congreso Nacional de Pedagogía,
después de considerar detenidamente la labor realizada por la
Enseñanza Laboral en la Formación de su Profesorado, me-
diante la Institución creada al efecto, juzga del mayor interés
el establecimiento de Organismos análogos en otras modalida
des de la Enseñanza Media.

SEGUNDA —El Congreso estima absolutamente necesaria la for-
mación del profesorado en sus aspectos cultural, científico,
pedagógico, humano y de capacidad de gobierno, tanto con
un carácter general teórico-práctico, como de adecuación espe-
cífica a los fines de la Enseñanza Laboral. A este último ob-
jeto deberá cuidarse debidamente la preparación práctica del
profesorado en Instituciones para su perfeccionamiento y en
Centros modelo de Enseñanza Media y Profesional.

La formación del profesor habrá de ser iniciada antes del
ejercicio de la docencia, demostrarse en pruebas de selección
y continuarla posteriormente a ellas, por medio de:

a) Cursos de perfeccionamiento.
b) Asambleas y reuniones periódicas
c) Bolsas de viaje al extranjero.
d) Bibliotecas circulantes.
e) Publicaciones de carácter científico y didáctico.
f) Trabajos de investigación y metodología realizados en

equipo entre profesores del mismo Centro y entre docentes de
disciplinas análogas de Institutos distintos.

TERCERA.—En relación con la formación pedagógica general
del profesorado, se propone sea capacitado:

a) Para la utilización de los medios audiovisuales de en-
señanza.

b) Para la coordinación de su especialidad con el estudio
de otras disciplinas.

c) De acuerdo con la modalidad del Centro donde preste
sus servicios e incluso con las características peculiares de la
comarca donde este último se halle enclavado.

d) Muy especialmente, en su preparación práctica, con mi-
ras a la aplicación de sus conocimientos en interés de los pro-
blemas del área docente del Centro donde preste sus servicios

Respecto a la metodología específica de las asignaturas, se
sugiere la conveniencia:

A) Geografía e Historia.--De preparar por separado a los
profesores de Geografía e Historia, acrecentando en los pri-
meros la formación sobre Geografía Humana (dada la impor-
tancia decisiva que esta materia adquiere de día en día), y en
los últimos el principio de que la Historia ha de servir para
fomentar el sentimiento de comunidad.

B) Matemáticas.—De destacar la importancia que tiene en
la didáctica de esta asignatura la transición entre lo mera-
mente intelectual de una parte y lo práctico y manual de otra.

C) Ciencias Maturales.—Desarrollar la observación y expe-
rimentación y dar máxima importancia al estudio de la acti-
vidad de los seres naturales y sus relaciones con el medio
ambiente.

D) Idiornas.—Tornar en cuenta las consideraciones siguientes:
I.' El profesor de Idiomas debe poseer un conocimiento

completo de la Gramática Comparada, de la lengua materna
del alumno y del lenguaje que trata de enseñar.

2.' El profesor debe hacer un estudio a fondo de la psico-
logía del alumno y de los medios (recitaciones, discos, movimien-
tos táctiles que tengan relación con los vocablos) para provocar
reflejos y reacciones automáticas.

3.' El profesor de Idiomas de Institutos Laborales debe pres-

(1) Ibídem

tar especial interés a la terminología técnico-industrial, maríti-
mo-pesquera o agrícola-ganadera, en su caso."

La Dirección General ha premiado cinco de los trabajos pre-
sentados al Congreso por profesores de Enseñanza Laboral.

ACTIVIDADES DE LOS INSTITUTOS

En su viaje por Galicia, el director general ha inspeccionado
la red de Institutos que ya funcionan, conociendo en cada lo-
calidad el estado de la enseñanza, de las obras que se ejecu-
tan y de los proyectos de reformas o ampliaciones. Nueve son
los Centros que ya funcionan, y después de la visita, y con
arreglo a los planes nacionales, se construirán otros cinco en
la región gallega. Estos Centros tendrán su hermano mayor y
el recurso para más amplias empresas entre sus estudiantes en
la Universidad Laboral, que será edificada en las cercanías de
La Coruña. El diario Arriba (3), de donde tomamos esta in-
formación, publica los detalles más importantes de las manifes-
taciones del señor Rodríguez de Valcárcel a la prensa de la
capital gallega, que finalizan aludiendo al problema de la emi-
gración en su relación con los Institutos Laborales:

"Galicia es una de las regiones españolas a la que con más
calor se atiende y la que, por cierto, con más calor responde.
Y esta especial atención se justifica precisamente en el hecho
de que sea aquí donde mayor número de emigrantes surgen.
Por eso se pretende que los futuros emigrantes, si a pesar de
su especialización aquí quieren marcharse, lo hagan con una
preparación adecuada.

Se refirió también el director general al estudio de la crea-
ción de Institutos Laborales femeninos."

Los Centros de Daimiel (4) y Santoña (5) han organizado
exposiciones de trabajos realizados durante el curso académico
que acaba de terminar. En ambas muestras se pueden apreciar
perfectamente el alto nivel alcanzado por los alumnos de los
diversos cursos, así como la eficiencia y el entusiasmo desple-
gados por el personal directivo y el docente.

Con referencia a la incorporación de la mujer a los Centros
de Enseñanza Media y Profesional, Misión (6) publica la in-
formación que sigue:

"Por orden ministerial de 15 de junio último (Boletín Ofi-
cial del Estado del día 24), se establecen en todos los Institu-
tos Laborales cursos de economía doméstica, dedicados exclu-
sivamente a la población femenina en edad postescolar, la cual,
con ello, y dado el carácter sistemático de dichos cursos y la
gratuidad de las enseñanzas, podrá obtener ventajas sociales de
todo orden que perfeccionen su formación típicamente hogareña.

Estos cursos abarcan los siguientes aspectos: Enseñanza de
hogar, industrias rurales domésticas y divulgación sanitaria
social.

Su duración será de seis meses cada curso.
Corresponderá a la Delegación Nacional de la Sección Feme-

nina de F. E. T. y de las J. O. N. S. proponer al Ministerio
de Educación Nacional el profesorado, cuestionarios y planes
de estas enseñanzas.

El profesorado percibirá sus gratificaciones con cargo al pre-
supuesto del Patronato Nacional.

Esta nueva disposición ministerial representa un hito impor-
tante en el desarrollo progresivo de la enseñanza laboral, in-
corporando a la mujer a los Institutos Laborales, en tanto se
estudia el alcance que habrá de tener el Bachillerato Laboral
Femenino de que habla la ley de 16 de julio de 1949, me-
diante la creación de los Centros apropiados."

FORMACI6N PROFESIONAL INDUSTRIAL

En la última reunión del pleno de las Cortes ha sido apro-
bado el proyecto de ley sobre Formación Profesional Industrial.
Consta de siete capítulos con cincuenta y siete artículos, tres
disposiciones transitorias y otras finales. No es posible recoger
en los estrechos límites de una crónica todo cuanto han dicho
los órganos de expresión pública, ni siquiera el eco de la tras-
cendencia del discurso del señor ministro, cuyo texto se inserta
en lugar preferente de este número de la revista, acerca del

(3) Bur gonovo: "Quince Institutos Laborales...", en Arriba
(Madrid, 23-VI-1955).

(4) Lanza (Ciudad Real, 24-VI-1955).
(5) Arenado: "Santoña al día", en El Diario Montañés (San-

tander, 26-VI-1955).
(6) Misión (Almendralejo, mayo de 1955)
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nuevo Estatuto; así, pues, ciñéndonos a nuestra función espe-
cífica, vamos a consignar algunas de las autorizadas opiniones
expuestas en los periódicos. Pueblo (7) analiza varios aspectos
y "destaca, ya desde el preámbulo, la preocupación formativa,
ya que si en nuestro país lográsemos conseguir solamente una
eficaz formación profesional en el orden laboral, habríamos de
pensar en la no necesidad de la presencia de nuestro Movi-
miento, ya que la fría técnica no lograría la revolución de los
espíritus y continuaríamos con la manifestación laboral en su
carácter puramente materialista..." Ya (8) traza los perfiles de
los cuatro períodos que comprende la formación profesional
industrial: iniciación profesional, aprendizaje, oficialía y maes-
tría y perfeccionamiento. Señala el autor que "en el proyecto
de ley cada provincia tendrá al menos una Escuela Oficial de
Maestría que comprenderá otra de aprendizaje y un laboratorio
de psicotecnia; y como las Escuelas de Aprendizaje poseerán el
grado de iniciación profesional, se deduce que las Escuelas de
Maestría recogerán los tres grados de formación profesional"
Destaca la función social que están llamadas a llenar estas es-
cuelas, terminando su trabajo con la afirmación de que "la for-
mación profesional obrera es problema verdaderamente social
y, por tanto, pueden y deben cooperar a ella, con alteza de
miras, la Iglesia, el Estado, las empresas, los sindicatos y las
instituciones privadas".

Con el título de "Comentarios a un proyecto de ley", el
director de la Escuela de Trabajo de Gijón publica en Arri-
ba (9) un interesante artículo en el que, entre otras cosas. dice:
"Con los de carácter cultural—entre los que incluye la Forma-
ción Política o del Espíritu Nacional, la Capacitación Sindical
y la Seguridad Social—podrá llevarse al corazón y al alma de
los operarios una serie de conocimientos elementales, pero cla-
ramente orientados hacia su mejor formación humana, política
y social: se cum plirá así una consigna de antigua raíz falangis-
ta, pues esta calificación no profesional, no técnica, no utilitaria.
la necesitan como hombres para el mejor desarrollo de su vida
de relación, para facilitarles el camino por donde aspirar a
categorías sociales de mayor rango, para el mejor desempeño
de sus actividades profesionales dentro de la empresa en que
trabajen, donde como parte de un equipo, han de tener no-
ciones claras del cristiano modo de entender la convivencia.
la disciplina, el rendimiento, el compañerismo, el honor... Se
pretende que la base cultural adquirida a lo largo de los dis-
tintos períodos educativos que prevé la ley sea sólida y amplia,
hasta el extremo de poderla convalidar, en su día, con otros
arados docentes correspondientes a /a Enseñanza Media, por
haberse comprobado el hecho inconcuso, experimentalmente de-
mostrado, de que el mejor obrero suele ser el mis culto y el
más educado.

"Los saberes profesionales están constituídos en la ley citada
por un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos
orientados hacia el aprendizaje y el dominio de las más varia-
das técnicas: ello es una exigencia de la racionalización de
los métodos del trabajo y de la producción, que obligan a su-
ministrar al operario unos fundamentos adecuados, comple-
tamente distintos al quehacer rutinario en que normalmente se
ha venido insistiendo en la mayor parte de los países del mun-
do hasta fechas bien recientes: la perfección extraordinaria
la com plejidad de la maquinaria actual, los sistemas de produc-
tividad tan en boga y la imperiosa exigencia de elevar a todo
trance el nivel medio de vida de nuestro país, son otras tantas
razones que abonan que cuanto se haga en este aspecto rendirá
frutos óptimos. De otro lado, equipar a nuestros operarios de
los instrumentos precisos para escalar por sí mismos otras ca-
tegorías laborales superiores—incluso las más altas—ha :Nido
uno de los fundamentos doctrinales del proyecto de ley que
comentamos.

"Los saberes de salvación les proporcionarán una preparación
moral y religiosa muy superior a la superficialísima que hoy
reciben los alumnos de estos Centros."

El mismo periódico madrileño dedica un editorial a la nueva
ley (10) respecto al significado del discurso del señor ministro
en las Cortes, que "aclara no sólo la necesidad técnica, sino
también la necesidad histórica de la nueva ley". Y más ade-

(7) Federico de la Lastra: "Comentarios al provecto...", en
Pueblo (Madrid, 29-W-1955).

(8) Urbano Domínguez: "Cada provincia...", en Ya (Ma-
drid, 29-V1-1955).

(9) Teófilo Martín Escobar: "Comentarios a un proyecto de
ley'', en Arriba (Madrid, 3-V11-19551.

(10) Arriba (Madrid, 16-V11-1955).

¡ante dice: "Hay, además, en el proyecto una llamada a la Uni-
versidad y a las Escuelas técnicas superiores. Esta llamada ha
de atraer al profesorado de formación profesional, a graduados,
peritos e ingenieros. Es una llamada de profunda significación.
Creemos que una tarea urgente en la Educación Nacional es
la de vcrticalizar las enseñanzas, la de romper los compar-
timientos estancos que asfixian a nuestro sistema educativo. El
programa esbozado por el señor Ruiz-Giménez es realmente
una tarea sugestiva y hermosa. "Nuestra aspiración es llegar a
un/ enseñanza primaria o básica prolongada, o a una enseñanza
media, elemental y obligatoria común para todos los españoles
hasta los catorce o dieciséis años, con una correlación intensa
y orgánica entre los estudios de grado medio profesional y los
de grado medio más clásica o humanística. Enseñanza gene-
ralizada, obligatoria y gratuita."

En un editorial. el diario A B C (11) vuelve sobre el tema.
haciendo ver la íntima relación que debe existir entre esta im-
portante realización social que es la nueva ley y el proceso as-
cendente de la producción industrial española, señalando que "es
preciso aumentar la cantidad y calidad de nuestra producción,
porque sólo así puede elevarse el nivel de vida de los españoles.
El medio para alcanzar tan elevado fin lo ha señalado el minis-
tro de Trabajo en múltiples ocasiones y lo ha subrayado en las
Cortes el de Educación Nacional: hace falta que el obrero com-
prenda la trascendencia de la misión que tiene que desempeñar
y que ponga en ella sir esfuerzo físico y la luz de su inteligen-
cia. Y para ello hay que despertar las voluntades adormecidas y
educar unos cerebros en los que no ha entrado el rayo luminoso
de la cultura y de la instrucción".

UNIVERSIDADES LABORALES

La Universidad Laboral de Gijón abrirá sus puertas en octu-
bre próximo, y a finales de año funcionarán seis en el terri-
torio nacional. A B C (12) publica unas manifestaciones he-
chas a la Prensa por el padre Valentín García, S. f., nombrado
rector de la de Gijón. y reproducimos algunas de las pre-
guntas de mayor interés:

"—jQué formación recibirán los alumnos en la Universidad
Laboral?

—La respuesta, clara y contundente, la di6 el ministro de
Trabajo en el discurso que pronunció al dar posesión de sus
cargos a los miembros del Consejo Técnico de las Universidades:
"Al concebir las Universidades Laborales no se concibieron ni
Escuelas de Artes y Oficios, ni siquiera Escuelas Profesionales,
ni mucho menos Universidades que hubieran de convertir a
los obreros en señoritos. La Universidad Laboral aspira a la
formación íntegra del hombre con un destino eterno y una
misión terrena. Y el obrero, por serlo, ni ha de dejar de ser
hombre, ni queremos deje de ser obrero. Profundidad de cono-
cimientos técnicos y una formación humanística completa, que
los capacite para ejercer una misión en el mundo en que han
de vivir."

—Podrfa &cimera algo del régimen interno de la Universidad
Laboral?

—La Universidad estará regida por un Patronato, al que
pertenecen los vocales fundadores de la Institución, los represen-
tantes de los Montepíos Laborales—actuales propietarios de la
Universidad—v los padres de la Compañía de Jesús que se
designen. La dirección ha sido ofrecida por el ministro de Tra-
bajo, en nombre del Caudillo, a la Compañía de Jesús, y el
M. R. P. general ha aceptado esta misión. Los jesuitas, adies-
trados muchos años en la formación profesional, como lo
prueban los numerosos centros que rigen en España y en el
mundo, vienen ahora a Gijón con la enorme ilusión de cooperar
a esta gran empresa de justicia social que ha bendecido el
Papa y que ccn tanto entusiasmo lleva adelante el Estado
español.

—Xelmo estará constituído el profesorado?
—Junto con los jesuftas españoles, darán sus clases padres

extranjeros especializados, y completarán el cuadro elementos
seglares escogidos del profesorado oficial.

—Y 2c6mo se llevarán los estudios del alumnado?
—Dos orientaciones ofrece el plan: preparar al obrero espe-

cialista y formar al técnico superior. Por ahora, los alumnos
entrarán a los diez años. Los más capaces estudiarán Bachille-

(11) ABC;  "La formación del trabajador" (Madrid, 16
V11-1955).

(12) Ibídem (Madrid. 20-VII-1955)
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rato Laboral para seguir la formación de técnico. Los restantes
recibirán, según su afición, la enseñanza de un oficio con las
técnicas modernas: mecánicos, electricistas, forjadores, carpin-
teros, impresores, etc.

—Y ¿si surgen vocaciones de otro carácter?
—La Universidad Laboral debe encaminar entonces al alum-

no a la Universidad del Estado, sin perder su custodia, pero
dándole todas las facilidades para una carrera superior.

—¿Cómo se reclutará el alumnado?
—Los alumnos han de ser hijos de productores pertenecientes

a los Montepíos que contribuyeron a la creación de la Univer-
sidad. Cada Montepío tendrá derecho a un número de plazas
igual a las de las becas que haya aportado.

—¿Cómo se distribuirán?
—En internos y externos. La Universidad está prevista y

preparada para mil internos y otros tantos externos.

—¿Qué aportarán los alumnos?
—Los internos, nada en absoluto. Se establece un régimen

totalmente becario y recibirán no sólo la enseñanza, sino también
el vestido y la alimentación."

En el Ministerio de Trabajo se celebró el acto de entrega al
ministro del ramo del anteproyecto de Universidades Laborales,
redactado por el Consejo Técnico del mismo. Este documento
comprende un detenido estudio de lo que debe ser la Universi-
dad Laboral, en todo su amplio campo de enseñanzas, que
fué expuesto por su presidente, don Luis Ortiz Muñoz, termi-
nando el acto con unas palabras del ministro, señor Girón.

FRANCISCO T. AMARO

ENSEÑANZA PRIMARIA

ANALFABETISMO

Como continuación al vasto plan de lucha contra el anal-
betismo emprendido por el Ministerio de Educación Na-
cional, la Presidencia del Gobierno publicaba en el Boletín
Oficial del Estado, del día 19 del pasado mes de junio, un
decreto por el que se disponía que, en adelante, todas las em-
presas agrícolas industriales y mineras de España estarán
obligadas a crear escuelas para la formación de los niños
dependientes de los trabajadores en aquéllas empleados, cuan-
do su número exceda de 30 en edad escolar.

Señalaba la misma disposición legal—ampliamente recogi-
da por la prensa diaria—que las escuelas cuya creación soli-
citen las empresas estarán sometidas al régimen de patronato
y los delegados provinciales de Trabajo remitirán a los res-
pectivos gobernadores civiles relación de las empresas que
deben solicitar la creación de escuelas primarias para aten-
der a los niños de edad escolar de sus productores.

Se prevenía, aismismo, la posible existencia de productores
analfabetos en una empresa. En ese caso, la entidad laboral
de que se trate estará obligada a organizar clases especiales
para los iletrados, que serán nocturnas, y podrán estar a cargo
de los maestros encargados de la enseñanza de los niños en
las clases diurnas. Esta obligación subsistirá hasta que los
productores obtengan el certificado de estudios primarios.
Acerca de esto se extremará la vigilancia en el trabajo
agrícola.

Cuando se trate de aprendices que, por causas ajenas a su
voluntad, posean una cultura primaria deficiente, la empresa
estará obligada a permitirles la asistencia a las clases especia-
les contra el analfabetismo, siempre que sea posible después
de las horas de trabajo, y, cuando no, deberán permitirles
tal asistencia, dispensándoles de una hora de trabajo diario
durante tres meses. Los trabajadores analfabetos que sean con-
tratados por las empresas tendrán carácter provisional duran-
te dos años. En este tiempo deberán asistir a las clases orga-
nizadas hasta obtener el certificado de estudios primarios. Si
no lo hicieran, perderán su empleo al vencer el plazo ante-
dicho.

De un modo tajante el decreto establecía sanciones para
los niños cuya asistencia a la escuela sea irregular. Entre ellas
figuran: reducción del 50 por 100 en la percepción del plus
de cargas familiares, a sus padres o encargados, cuando el
número de faltas sea de diez mensuales; del 75, cuando el
número de faltas oscile entre el diez y el veinte, y privación
total de la percepción del plus cuando falten más de veinte
días. Cuando la falta de asistencia a las clases por parte de
los hijos de los productores de una empresa sea por tiempo
superior a un mes completo, la sanción será la merma de
dos días de las vacaciones anuales retribuidas y el 25 por 100
de las pagas extraordinarias reglamentarias.

La revista Escuela Española comentaba en términos llenos

de elogio el decreto cuyo contenido acabamos de reseñar, al
que calificaba de "lo más definitivo que en este orden se ha
hecho jamás en España" (1). "Además de lo que se publica
en el Boletín Oficial del Estado—decía el articulista, líneas
más arriba—la actividad del Ministerio, la misma actividad
personal del señor ministro, no cesa en relación con esta em-
presa (la de acabar con el analfabetismo), en la que se han
conseguido interesar no sólo a los profesionales de la ense-
ñanza, que ya estaban interesados, Gobernadores, Organismos
del Movimiento y a todas las autoridades que puedan con-
tribuir a un éxito que ha de ser de todos para que sea éxito
de serdad" (2).

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS

Con ocasión del fin de curso escolar, la prensa especiali-
zada volvía a insistir en la conveniencia de que la expedición
del certificado de estudios primarios se haga por los maestros
con todas las garantías de seriedad y eficacia, que de su ade-
cuada implantación cabe esperar. Para un articulista el cer-
tificado de estudios primarios—junto con los cuestionarios
y la cartilla de escolaridad—ha comenzado a colocar a la
Enseñanza Primaria "en un movimiento ascendente hacia ho-
rizontes insospechados" (3).

Ante el fin de curso, indicaba el aludido articulista, queda
siempre la valoración definitiva que el maestro ha de dar del
saber de cada alumno, en vista de los datos de aprovechamien-
to escolar, consignados en la cartilla de escolaridad. Según el
valor de estos datos, el maestro expedirá, o no, el certificado
de estudios primarios. Naturalmente, esta expedición pedía el
autor del artículo que se haga con pleno sentido de la res-
ponsabilidad, teniendo en cuenta que el certificado no es Un

documento más: sino el signo oficial, que garantiza la pose-
sión de los conocimientos primarios, sin los cuales nadie puede
ser admitido a trabajar en una empresa, etc.

"Lo que vemos que se hace pocas veces—concluía el arti-
culista—y que debería ser frecuente es la expedición del cer-
tificado cuando el niño tiene los conocimientos suficientes,
sin esperar a que deje la escuela.

Y también tenemos por evidente que debe darse el certifi-
cado, sin esperar a que el niño llegue a los doce años, si antes
se ha hecho merecedor de obtenerlo, por haber alcanzado los
conocimientos que el cuestionario marca como mínimos para
esa edad.

Va mejorando tanto este asunto de expedición de certifi-

(1) Ed.: "Nunca como ahora", en Escuela Española, nú-
mero 750 (Madrid, 28-VI-55).

(2) Ibídem.
(3) Ed.: "Ante el fin de curso", en Escuela Española, nú-

mero 749 (Madrid, 16-VI-55).
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cados, que en muchas provincias llegará muy pronto al 90
por 100 de los que alcanzan los doce años" (4).

"La cada vez más extendida exigencia de los certificados
de estudios primarios—se decía en el Boletín de Educación
Primaria, editado por la Inspección de Enseñanza Primaria
de Castellón—constituye un esperanzador hecho, que forzo-
samente hemos de recibir con agrado cuantos nos preocupamos
por las cuestiones educativas y deseamos ver elevado al lugar
que merece el prestigio de la Escuela Primaria" (5).

Para la concesión de los certificados, estimaba el articulista
que el procedimiento general debía ser el de celebración de
exámenes, que, al mismo tiempo que son una garantía de
uniforme apreciación al someter a todos los aspirantes a idén-
ticas o semejantes pruebas, constituye un valioso medio de
proyección de la escuela hacia el mundo circundante exterior.
"Confiamos—decía—en que autoridades, maestros y familiares
contribuirán a dar tono a estos exámenes, que esperamos lle-
guen a ser, con el tiempo, un verdadero acontecimiento en
la localidad que, en la época oportuna, debe percibir cada
curso en el ambiente social esta manifestación de la vida
escolar, con la que se cierra el período de asistencia obligato-
ria a la Escuela Primaria" (6).

Esta beneficiosa proyección de la escuela sobre el mundo
circundante extraescolar era destacada igualmente, aunque a
otro respecto, por la revista Servicio, que propugnaba la cana-
lización de todos los esfuerzos en pro de su extensión cul-
tural, a través de la escuela (7).

LA CASA-HABITACIÓN DE LOS MAESTROS

Hace año y medio, aproximadamente, que el Estado se
comprometió a abonar a los maestros las indemnizaciones por
casa-habitación, en las localidades de censo inferior a los vein-
te mil habitantes. La medida fué acogida favorablemente, en
general, por el Magisterio Primario, que pensó iban a des-
aparecer los retrasos en los pagos, tan frecuentes cuando esta
obligación era de los Municipios. Con todo, las graves difi-
cultades que a la Administración del Estado se le han plan-
teado para incorporar a su régimen esta nueva carga han de-
morado—en algunos casos no poco—el pago de las indemni-
zaciones por vivienda.

Señalaba un articulista los trastornos que esta demora en
el pago supone para la no muy fuerte economía del maestro,
así como para los mismos propietarios de las viviendas. Por
ello, y aunque ya comienzan a abonarse estas indemnizacio-
nes, señalaba el autor del artículo que la verdadera solución
a este engorroso problema está en proseguir con rapidez y
decisión la política planeada para las construcciones escolares,
hasta poder ofrecer a cada maestro una vivienda digna junto
a su escuela (8).

Otra espinosa faceta del problema era notada por un se-
gundo articulista, al señalar que existen Ayuntamientos, que
son propietarios de la casa destinada al maestro; pero que, en
cuanto la vivienda es desocupada, bien por traslado del maes-

tro o por otra causa, disponen de la casa a su antojo, sin
reservarla para el nuevo maestro, con lo que éste, cuando
llega al pueblo, se encuentra sin vivienda y sin indemniza-
ción (9). "No digamos—concluía—cuando la casa está alqui-
lada por el Municipio. ¡Cómo se apresuran a devolverla al
dueño, rescindiendo el contrato! Esto trae indudables y fatales
consecuencias para el Magisterio" (10).

FALTA DE VOCACIONES MASCULINAS
EN EL MAGISTERIO

Alguna revista especializada volvía a plantear el problema
de la escasez de vocaciones masculinas, en las Escuelas del
Magisterio, y analizaba las causas de este hecho.

A juicio de la aludida revista, dos son los motivos prin-
cipales que retraen a los varones de iniciar los estudios del
Magisterio. En primer lugar, las escasas posibilidades que,
hasta ahora, se ofrecían a los estudiantes maestros, por la
falta de vacantes que se convocaban para ellos en las oposi-
ciones de ingreso. ,;Causas que motivaban, a su vez, esta
falta de vacantes? La más fundamental de todas radicaba en
el mismo sistema elegido para el ingreso en cl Magisterio,
ya que, al no corresponder a la oposición más que las vacan-
tes que quedaban desiertas del anterior concurso general de
traslados, y al estar sustraídas de los concursos de traslados
las escuelas mixtas, que por imperativo de la ley han de ser
servidas por maestras, el número de vacantes desiertas dispo-
nibles para la oposición de los varones era muy reducido. Por
el contrario, las vacantes ofrecidas a las maestras eran muy su-
periores, y, así, las Escuelas del Magisterio femenino se veían
cada día más concurridas por alumnas (11).

Hacía notar el articulista que lo defectuoso de este sistema
ha sido paliado, en gran parte, en la última convocatoria de
oposiciones, merced a una atinada disposición del Ministerio,
por la que se destinan a la oposición, de ahora en adelante,
no sólo las vacantes desiertas del último concurso de trasla-
dos, sino también las resultas del mismo.

Como segunda causa de esta falta de vocaciones masculi-
nas para el Magisterio se señalaba el incumplimiento de lo
dispuesto en la ley de Educación Primaria respecto a la con-
cesión de matrícula gratuita a /os hijos de los maestros, "ya
que hay centros docentes—afirmaba el articulista—en los que,
si acaso, se dispensa a los hijos de los maestros que abonen
los derechos en papel de pagos al Estado. Pero los metálicos
son sagrados, con lo que la gratuidad queda reducida a algo
irrisorio. En otros centros, finalmente, se concede sólo la gra-
tuidad a los alumnos oficiales, pero no a los libres, y—termi-
naba—cuando algún estudiante tiene la desgracia de ser re-
probado en alguna asignatura, se echa mano a la ley de Pro-
tección Escolar para hacerle perder la gratuidad de la ma-
trícula. ;En dónde la ley de Educación Primaria establece estos
distingos' y condicionales?" (12).

JOd M. 4 ORTIZ DE SOLÓRZANO

(4) ibídem.
(5) Ed.: "Los certificados escolares", en Boletín de Educa-

ción Primaria, núm. 4 (Castellón, mayo 1955).
(6) Ibídem.
(7) Ed.: "Una nueva tarea", en Servicio, núm. 527 (Ma-

drid, 25-V-55).
(8) Ed.: "De nuevo las indemnizaciones por casa", en

Escuela Española, núm. 751 (Madrid, 30-VI-55).

(9) S. f.: Sección: "...con el puntero":
ció:a", en El Magisterio Español, núm. 8.357
1955).

(10) Ibídem.
(11) S. f.: Sección: "...con el puntero":

Magisterio", en El Magisterio Español, núm.
15-VI-55).

(12) Ibídem.

"La casa-habita-
(Madrid, 11-VI-

"Enseñanzas del
8.358 (Madrid,

BELLAS ARTES
MÚSICA Y EDUCACIÓN

La revista Garbí (1) publica un artículo sobre la música en
la escuela, haciendo un resumen de las actividades musicales
realizadas durante el pasado curso escolar. Estas actividades
corresponden al Grupo de Estudios de Formación Musical de la
Escuela, que han sido ofrecidas a los alumnos con intención

(1) S. f.: "La música y la escuela", en Garbí, 38 (Bar-
celona , junio de 1955), 3-6.

de "dar a conocer y estudiar en sus diferentes modalidades
—música vocal, para instrumento solista, para conjuntos or-
questales...—las obras de los grandes maestros del clasicismo
musical". Estos programas de conciertos han sido ambientados
mediante sesiones previas que predisponen el ánimo del oyente
infantil, ayudándole de este modo a una mejor comprensión
de la música que han de escuchar, con un breve comenta-
rio de la época correspondiente.

El articulo hace un análisis de la evolución de las formas
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musicales desde el siglo xvii. esto es, desde la aparición de la
música en su moderna cencepción. Las nuevas reglas de la
construcción, medios de expresión y formas estéticas aparecie-
ron en este siglo, si bien alcanzaron el máximo grado de ma-
durez y amplitud en el siglo xviti. En el xix llegan los gran-
des adelantos musicales, gracias a los cuales el arte musical
alcanza la magnitud y el desarrollo máximo de su fuerza.

Interés especial reviste la época del barroco musical, con las
obras de Bach y Ilaendel. Las tendencias artísticas de este pe-
ríodo son comunes a todos los grandes compositores. Esta topo-
grafía del estilo barroco puede concretarse en cuatro puntos
principales: primero, ciertos tipos melódicos y ciertos tipos de
acompañamiento en la correlación mutua que resultan de la
práctica imperante de lo que se conoce como bajo continuo; se-
gundo, ciertos moldes claramente definidos de tratamiento vocal
e instrumental; tercero, ciertos postulados estéticos que gobier-
nan la expresión de la obra musical artística, y cuarto, otras
formas musicales o tipos de construcción.

Pero la verdadera revolución del arte musical se opera a fines
del siglo xviit, con Glück, Haydn y Beethoven. En esta época,
el principal factor es la melodía, y la armonía y el contrapunto
son casi olvidados y absorbidos por las nuevas formas. Durante
la época clásica, los instrumentos se agrupan para formar por
vez primera la llamada orquesta de sinfonía, y gracias a ella
se vive el desenvolvimiento de la expresión musical creada por,
la variedad y dinamismo de los diferentes timbres instrumen-
tales.

Bajo el título "Hagamos que los niños se acerquen a la
música", la revista musical ilustrada Ritmo publica un edito-
rial (2) en el que subraya la preocupación de la Diputación
matritense en pro de la formación musical en las escuelas.
Gracias a esta labor, los alumnos asisten a un ciclo de música
pura en los mismos Centros en que su inteligencia se va for-
mando por otras disciplinas escolares. El primer ciclo musical
ha tenido carácter sinfónico. El editorial destaca el valor de la
música como elemento básico de formación escolar, y estimula
a la Diputación para proseguir en esta tarea formativa, mejo-
rándola en lo posible. Del contacto de los niños con la música
saldrán inteligencias más despiertas, corazones más generosos,
almas más sensibles a lo bueno, que serán en el mundo ejem-
plo de moral, de disciplina y de dignidad ciudadana. Además,
entre estos alumnos pueden salir el compositor y el intérprete
futuros, el crítico o el musicólogo surgidos precisamente de
estos cursos, de estos comentarios e impresiones. El editorial
termina diciendo: "En todo caso, se irán formando amadores
de la música, que por su preparación desde la infancia serán
los más entusiastas y mejores oyentes en las salas de con-
ciertos."

El diario madrileño Pueblo insiste nuevamente sobre la situa-
ción actual en que se encuentran las obras de reconstrucción
del teatro Real (3). En este trabajo, el autor sale al paso de
algunas objeciones formuladas por un comunicante en relación
con el ritmo de las obras, acusando al periódico de informar
erróneamente a su público, al afirmar que "en octubre de 1955
terminarán las obras del Real". Para asegurarse del estado de
la cuestión, el autor ha acudido al Real, comprobando que
"todo o casi todo se encuentra en el mismo estado en que se
hallaba por la época en que escribíamos el reportaje aludido
por nuestro comunicante". El autor no cree en una paraliza-
ción definitiva de las obras, suponiéndola pasajera, ya que, "de
otra forma, carecería de sentido la inversión de tantos millo-
nes como lleva tragados el futuro espléndido teatro". Y con-
cluye: "Una vez más, las miradas que aguardan la termina-

(2) Edit.: "Hagamos que los niños se acerquen a la mú-
sica", en Ritmo, 271 (Madrid, julio-agosto, 1955), 3.

(3) Ricardo de Latorre: "K)ue ocurre con las obras del
Real?", en Pueblo (Madrid, 22-V11-55).

ción de las obras del Real se vuelven esperanzadas hacia ese
hombre, único capaz de realizar el milagro, que se llama An-
tonio Gallego Burín."

TEATRO Y CINE

El diario A B C incluye un reportaje acerca de la juventud
universitaria ante el momento teatral (4). Se trata de una en-
trevista con Antonio María Hernáez, director del teatro espa-
ñol universitario de la Facultad de Filosofía y Letras, de Ma-
drid. De sus respuestas se desprende que existe hoy en día
una auténtica inquietud teatral entre los jóvenes universitarios,
si bien "esta inquietud ha sido superior a sus realizaciones téc-
nicas. Nuestro teatro de ensayo no ha llegado a adquirir un
estilo genuino, y el mayor peligro de la juventud teatral espa-
ñola es su heterogeneidad. Afortunadamente, la última gene-
ración universitaria parece un grupo coherente, unido al menos
por una idéntica posición vital".

En cuanto a los géneros y tendencias teatrales preferidos por
el universitario de hoy, se observa una inclinación hacia "el
drama fuerte v la tragedia. y por tendencias donde aparezca
el hombre reflejado de una manera actual en toda su dimen-
,-ión social y humana". Este universitario desdeña el teatro en.
verso, porque se siente poseído por una "honda preocupación
vital que quiere hacer de su teatro un trasunto fiel de la vida
real".

La entrevista toca a continuación el supuesto intelectualismo
del teatro universitario actual, que se explica como un "de-
fecto de realización, no de concepción, ya que la idea primera
es puramente humana". Se extiende luego sobre el teatro hu-
morístico en las nuevas generaciones y sobre la labor de los
Teatros Nacionales. Por último, y a propósito del último ciclo
de conferencias teatrales celebradas en la Facultad de Filosofía
y Letras, el director del T. E. U. se muestra "absolutamente
pesimista", ya que sus conclusiones señalan "el lamentable es-
tado por que atraviesa hoy nuestro teatro". Este ciclo ha ser-
vido para ofrecer a los unhersitarios una realidad "mucho más
oscura y grave" que lo que aparenta.

Bajo el título de "Un Centro Iberoamericano de cine edu-
cativo", el diario Informaciones publica un trabajo (5) seña-
lando la creación de este Centro a raíz de la Semana Inter-
nacional de Cine educativo y cultural celebrada el pasado mes
de julio en Madrid. La iniciativa ha sido recogida por parte
de las autoridades españolas y de los representantes iberoame-
ricanos. Este Centro tendrá características muy similares a las
que rigen los organismos de igual tipo en Italia, y funcionará
con carácter de independencia absoluta. Sus fines consisten,
fundamentalmente, en aplicar y completar el programa de acti-
vidades del Comité Intenacional de Cine Educativo; efectuar
y centralizar investigaciones, documentos, informaciones y esta-
dísticas sobre cine educativo y cultural; contribuir al intercam-
bio y a la circulación internacional de películas educativas, y
organizar congresos y manifestaciones internacionales. También
publicará una revista trimestral y editará libros y catálogos,
colaborando eficazmente en la producción de películas educa-
tivas y culturales. España está prácticamente incorporada a las
actividades internacionales del cine educativo, no sólo a través
de este Centro, sino en virtud de sus relaciones con la Unesco.
El autor propone, para terminar, que "los cineclubs y los orga-
nismos culturales españoles podrían confrontar y servirse de las
películas de este Centro y de sus similares establecidos en paí-
ses hispanoamericanos, y sus actividades tendrían así una con-
tinuidad popular y amplia".

ENRIQUE CASAMAYOR

(4) l'osé Baro Quesada: "La juventud universitaria ante el
momento teatral", en A B C (Madrid, 10-VII-55).

(5) Pascual Cebollada: "Un Centro iberoamericano de cine
educativo", en Informaciones, 9.508 (Madrid, 25-VI-55).
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

PROBLEMAS DEL LIBRO

El rector de la Universidad de Madrid publica en Mundo
Hispánico un artículo titulado "El libro, como fiesta" (1) , en
el que va señalando las características que, a su juicio, ha de
presentar el buen libro para convertirse en vehículo espiritual.
Procediendo de lo más exterior a lo más íntimo, el autor ha-
bla en primer término de las cualidades que en la actualidad
presenta el papel de los libros españoles. Mientras la calidad
de éste, en unos casos, ayuda incluso a hacer más claras las
ideas contenidas en el libio, en otros producen desazón las
frecuentes deficiencias de los papeles españoles. En cuanto a
la impresión, se alaba el renovado gusto de los tipos actuales,
aunque esta renovación no esté en España a la altura de la
que se viene realizando en Suiza, Inglaterra, Alemania, Fran-
cia y Norteamérica, y en Hispanoamérica las de Argentina y
Méjico. El autor, a este respecto, hace un doble ruego: uno,
al Poder público, pidiendo con instancia mayor atención al
decoro externo de las publicaciones; otro, a los impresores,
rogándoles celo y pulcritud en el cotidiano ejercicio de su
arte: la meticulosidad y limpieza en la impresión, la armo-
niosa distribución de letras y de líneas, la concordia estética
entre las varias familias tipográficas, la evitación meticulosa
de erratas..., y hace un elogio de la inapreciable ayuda del
buen corrector.

La cubierta del libro español ofrece calidades muy desigua -
les. Junto a las que recogen la ordenada inventiva personal y
su pertinente adecuación al espíritu de la obra, existen otras
cubiertas de positivo mal gusto; y el autor se pregunta: "gor
qué las grandes empresas editoriales españolas no recaban la
ayuda de artistas de calidad, y por qué éstos no dedican a
las artes de imprimir la atención que en su tiempo y a su
modo dedicaron, por ejemplo, los grandes artistas franceses?"
No sería difícil entre los españoles establecer esta colaboración
para complacer y, sobre todo, para educar a quienes necesitan
del libro.

No menor atención requiere la encuadernación, refiriéndose
el autor no a la de lujo, sino a la de las ediciones corrientes.
En este aspecto, la encuadei nación suele pecar de defectuosa
entre muchas ediciones españolas.

Queda, por fin, el contenido. Cuándo el acto de leer lle-
gará a festejarnos el espíritu? Según el autor, las lecturas
se clasifican en tres grandes órdenes, correspondientes a los
tres modos principales de su acción sobre el espíritu del lec-
tor: la diversión, la convivencia y la perfección. Estos tres
modos serán para el lector verdadera fiesta cuando traigan a
su existencia descanso gozoso, amplitud e intensidad en el vivir
y recta ordenación en la totalidad de lo real.

En cuanto a la difusión del libro español, mucho han he-
cho hasta la fecha los editores y la solicitud del Instituto
Nacional del Libro; pero falta todavía mucho por andar. Por-
que el problema de la difusión universal de los libros espa-
ñoles es grave y complejo, y su adecuada solución requiere
el esfuerzo cooperante y solidario de tres instancias diversas:
autores, editores y Estado. El autor y el editor deben em-
plearse en la producción de libros que aúnen interna y exter-
namente la excelencia y la sugestión; el Estado, por su parte,
está obligado a ampliar cuanto sea posible las franquías y
ventajas de autores y editores, y a considerar la exportación
del libro con un criterio distinto del meramente económico.
El cumplimiento de aquel mandamiento pondría a España en
camino de recuperar la hegemonía en la traducción de libros
extranjeros al castellano.

Mientras en España no crezca considerablemente la solicitud
por las bibliotecas públicas y privadas, el libro español no
podrá ser para los españoles ocasión de fiesta cabal. Entre los
Problemas que plantean las bibliotecas públicas cabe mencio-

) Pedro Lafn Entralgo: "El libro, como fiesta", en Mun-
do Hispánico, 88 (Madrid, julio 1955), 24-7.

nar, a juicio del autor, la escasísima participación de su pre-
supuesto en los generales del Estado, las Provincias y los
Municipios, relativamente a lo que es norma de tradición equi-
parable a la española. Pero esta deficiencia quedaría compen-
sada en buena parte si los españoles, cada uno según sus pro-
pios medios, pusiese entre sus gustos y deberes el de formarse
una biblioteca particular.

Y, pese a todo, termina Laín Entralgo, "el libro español
puede ser ocasión de fiesta, aunque todavía no alcance a serlo
de modo plenario". Porque "el papel, la impresión, la en-
cuadernación y la cubierta y el contenido de los libros espa-
ñoles permiten no pocas veces la inútil y gozosa entrega a
una lectura festival".

En una entrevista con el inspector de Enseñanza Primaria
de Teruel, la revista Mur.do Escolar aborda el tema de las
lecturas infantiles en su aspecto educativo (2). Para don Mi-
guel Inicsta, la literatura infantil "es necesaria, pero sin caer
en la ñoñería". Para realizarla habrá que abarcar dos aspectos
primordiales: los periódicos infantiles y los libros escolares y
de recreo. Para lograr un mejor resultado a través del libro
en la educación de los niños, se tendrán en cuenta "las exi-
gencias de cada una de las etapas de la vida infantil y el
medio ambiente en que se desenvuelve". Para el autor, no da-
rían resultado las bibliotecas públicas de tipo exclusivamente
infantil, porque "además de despertar el amor al libro por
parte de los niños, hay que inculcarlo en los alumnos". Con-
vendría recomendar a los maestros la creación de bibliotecas
infantiles en este sentido. Respecto de las publicaciones hoy
existentes, hay que reconocer que son insuficientes, tanto en
su contenido como en su presentación. "La mayor parte de las
revistas actuales son nocivas en el aspecto educativo, porque
aparecen como una copia de revistas extranjeras del género.
Las aventuras transcurren en tierras extrañas, tienen como hé-
roes bandidos y aventureros, el lenguaje es inapropiado, la
parte cómica, grosera y de mal gusto, y muchas de estas pu-
blicaciones son absolutamente materialistas." La literatura in-
fantil debe tratar con preferencia en su temática "la historia
de España, las leyendas populares y una selección cuidadosa de
nuestros clásicos y autores contemporáneos". Es de esperar que
los organismos oficiales aborden plenamente la cuestión de las
lecturas infantiles; la Comisión Nacional estudia el problema,
y parece que ya está redactado el Estatuto de la Prensa in -
f antil.

La revista Bordón, de la Sociedad Española de Pedagogía,
publica unas "Consideraciones acerca del libro escolar" (3).
Hablando de su importancia, dice que la tiene muy superior
a las obras de los grandes poetas y pensadores, pues su igno-
rancia sería menos perjudicial al hombre que la de las pri-
meras nociones principales que nos dan los libros de la escuela
primaria. Por otra parte, los niños se entregan al libro con
abierta confianza, y, para ellos, cuanto en el libro se dice
tiene valor dogmático. Además, el libro escolar es, a veces,

el único que entra en muchos hogares, siendo la única lectu-
ra, no sólo del niño, sino también de los padres.

El libro escolar ha de poseer cuatro cualidades esenciales:
la claridad, la belleza, la verdad científica y la presencia de
Dios. La claridad es fundamental: claridad de pensamiento
v claridad de palabra, para que estas últimas puedan compren-
derse y ser incorporadas a l léxico infantil. El mejor procedi-
miento para esta incorporación en la escuela consiste en la
llamada "lectura explicada". De tal modo, que el maestro
vaya explicando al alumno la significación y alcance de cada
nueva palabra que se le presente en la lectura del buen libro
escolar. Respecto al aspecto estético, el libro ha de ser bello

(2) Eduardo Bort Carbó: "Las lecturas infantiles actuales
son nocivas en el aspecto educativo", en Mundo Escolar, 17
(Madrid, 1 -IX-55 ) , 21.

(3) Agustín Serrano de Haro: "Consideraciones acerca del
libro escolar", en Bordón, 51 (Madrid, marzo, 1955), 137-47.
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y ameno, hermoso y atractivo. La belleza del libro lo abarca
todo: formato, encuadernación, papel, tipografía, encuaderna-
ción, dibujos... Pero siempre imperando la belleza de la cons-
trucción y la belleza de la expresión. En resumen: todo libro
infantil debe ser una obra literaria al alcance de los niños.

Respecto a la verdad científica, el libro escolar no debe con-
tener un solo error. Los libros de enseñanza son, por su na-
turaleza, libros de vulgarización, con muchas limitaciones y
con intenciones muy determinadas. Vulgarizar ofrece siempre
cl peligro de transformar, de desnaturalizar, y cs peligrosa esta
deformación en el libro primario. Porque "los errores difun-
didos en la enseñanza primaria suelen, a veces, perdurar en

la conciencia toda la vida".
Por último, la presencia de Dios. Sin ser un sermonario, in-

cluso sin tratar de temas religiosos y morales, el libro escolar
tendrá un sentido religioso, cuyo carácter no se logra con la
adición de un capítulo de pretendida religiosidad.

Para conseguir este buen libro harían falta unos criterios de
selección, los cuales, por desgracia, a juicio del autor, escasean
mucho. Igualmente acontece con la crítica de libros habitual,
cuyo criterio orientador está inspirado muchas veces en facto-
res extraescolares. Se trata, en Ultimo término, de infundir en
el maestro un criterio personal que le lleve a elegir los libros
que debe y necesita utilizar, siempre contando con la colabo-
ración de los alumnos. Es conveniente que cada escuela tenga
su biblioteca; meta difícil de lograr en las primarias, y me-
nos en las graduadas. "Es un problema, más que de dinero,
de voluntad y perseverancia. Por su parte, la Inspección debe
tener inexcusablemente en sus oficinas una biblioteca en toda
regla, con libros escolares seleccionados a disposición del Ma-
gisterio de la provincia. Esta biblioteca puede mantener en
continua renovación toda la enseñanza primaria. El problema
del libio escolar se extiende ineludiblemente a las escuelas del
Magisterio, donde debe ser estudiado con todo detenimiento,
y no sólo en los aspectos generales y básicos, de tan íntimas
relaciones con la psicología de los niños y con la metodología
y la didáctica, sino en sus aplicaciones, realizando los alum-
nos encuestas, estadísticas y observaciones personales. Incluso a
las aulas de la Universidad en las que se estudia pedagogía
merece ser llevado el estudio del libro escolar.

Un editorial del diario Línea (4) aborda el tema del libro
y el nivel cultural, como reflejo de la última Feria del Libro,
de Madrid. La conclusión de los estudios estadísticos es sa-
tisfactoria: se lee más, pero no cuanto debiera leerse. El ejem-
plo de otros países es suficiente para señalar esta ausencia
de inclinación colectiva por la frecuentación bibliográfica. En-
tre los factores de las bajas cifras de producción y lectura, es
importante el de la carestía del libro, difícilmente asequible a
muchos eventuales lectores. Y aunque otros artículos han su-
bido igualmente de precio, el problema del libro y su lectura
es una cuestión previa de educación. Las gentes no dotadas
siguen adquiriendo con preferencia lo que consideran artículos
de primera necesidad, y entre éstos no figura el libro. El
círculo vicioso que se abre por la carestía del libro a causa
de su escasa difusión, se cierra con la escasa venta debida a
su carestía. La edición corta es siempre cara. Los autores se
lamentan de sus escasos beneficios; los libreros, de sus por-
centajes; los editores, de !a subida de precios del papel y mano
de obra... El diagnóstico es siempre pesimista. En resumen:
se trata de crear la lectura como artículo de primera necesi-
dad, al nivel mismo de otras instancias placenteras, como son
los espectáculos, las excursiones, etc.

"El libro en la biblioteca" es el título de un artículo pu-
blicado en el Boletín de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas (5). Su autor, don Hipólito Escolar, habla del
libro desde el punto de vista del bibliotecario y de su pro-
yección en las Casas de la Cultura. Para él, "el mayor difu-
sor del libro es el bibliotecario, en un momento en que los

(4) Edit.: "El libro y el nivel de la cultura", en Línea,
4.516 (Murcia, 17-VI-55).

(5) Hipólito Escolar: "El libro en la biblioteca", en Boletín
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 28 (Ma-
drid, mayo 1955), 14-15.

bibliotecarios españoles están a punto de ganar para el libro
una gran batalla, poniendo en manos de cada uno de los es-
pañoles el libro apropiado que precise". Estamos a comienzos
de una nueva época, en la cual el libro representará un factor
primordial. Por ello, el gran difusor del libro y de la lectura
que es el bibliotecario, ha cambiado su manera de ser, pa-
sando de conservador del libro a gran animador de la lectura,
llevando a cada persona el libro necesario, tanto para su re-
creo espiritual y formación moral como para su dotación técni-
ca y su mejor preparación para desenvolverse dentro de los
complejos factores económicos y sociales en que vive, esto es,
se ha pasado de la biblioteca, con su complejo de reposo y
facilidad, a la Casa de la Cultura, abierta a todas las inquie-
tudes de nuestros tiempos, a todas las personas y sectores
sociales. La Casa de la Cultura no consiste solamente en esto;
tiene a su cargo una organización nueva: los servicios de ins-
pección bibliotecaria, bibliotecas viajeras, exposiciones, confe-
rencias, hora infantil, teatro leído, conciertos... En la actuali-
dad, 36 Casas de Cultura, creación de la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, están en construcción, 25 de las
cuales en capitales de provincia. A fines de 1955 serán 20 las
que se encuentren en pleno funcionamiento.

En otro número del citado Boletín se publica un artículo
de Eduardo Noya, titulado "Problemas que afectan al libro
español" (6), señalando entre los principales los que atañen a
su producción, de importancia semejante a los de su distribu-
ción. Se trata de mejorar la difusión del libro español, aumen-
tando previamente las virtudes del libro en sus aspectos de
impresión y encuadernación, al mismo tiempo que se busca
un abaratamiento de su precio. En la actualidad, la industria
española de artes gráficas dispone de medios de producción
adecuados, que le permitirán en el futuro una competencia
razonable con las industrias extranjeras. Hasta mediados del
presente ario, la industria de artes gráficas ha recibido 80 mi-
llones de pesetas en divisas para la importación de maquina-
ria. En términos generales, puede calcularse que la renovación
del equipo industrial de los editores españoles ha alcanzado
a un 30 por 100.

La producción editorial española presenta tres grandes difi-
cultades:

a) La inseguridad en cuanto a los precios, y las deficien-
cias en cuanto a calidades por lo que respecta al papel edi-
torial.

b) La falta de producción nacional suficiente, en cuanto a
calidad de tintas y de telas para encuadernar.

e) El exceso de trabajo en muchos talleres de artes gráfi-
cas, que obliga a éstos a alternar los trabajos editoriales con
otros de índole meramente comercial.

El problema del papel es de difícil solución en las condi-
ciones actuales, si bien la industria papelera española ha con-
seguido notables ventajas en la fabricación de papeles medios;
pero falta el papel de primera calidad, tanto en su abundan-
cia como en las características técnicas del papel similar en
el extranjero. Cabe, sin embargo, esperar que la industria na-
cional resuelva este problema; mientras tanto, sería lógico auto-
rizar a los editores la adquisición en el extranjero de canti-
dades prudenciales de papel, que servirían para hacer ediciones
hoy inalcanzables. El problema de las tintas para imprenta
e impresión litográfica es semejante al del papel. Y, asimismo,
es necesaria la importación de telas para encuadernar. La
cuestión ha de resolverse por medio de cupos de importación
de telas apropiadas, cuya extensión se ha fijado, respectiva-
mente, en 150.000 metros cuadrados de tela.

Por último, para potenciar la industria editorial española
sería del mayor interés mejorar el equipo industrial de los
talleres de carácter comercial, con lo que los trabajos de esta
índole no representarían, como sucede ahora, un obstáculo para
la rápida confección de los libros.

R. DE E.

(6) Eduardo Noya: "Problemas que afectan al libro espa-
ñol", en Boletín de la Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas, 29 (Madrid, junio 1955), 10-2.




