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ministrativo, en relación con la provisión de sus
Escuelas.

La facultad que se les concede a los Patrona-
tos, etc., para proponer sus maestros (que no dis-
cutimos tampoco, ni definimos siquiera) ha crea-
do, sin duda, un problema al Magisterio Nacio-
nal, en relación con los traslados. Este problema
se acusa con mayor relieve en las grandes capita-
les, en donde, como Madrid, Barcelona y otras
—en alguna capital todas las Escuelas son Patro-
natos—, son muchas más las Escuelas que fun-
cionan en régimen especial de provisión que las
que se proveen por los procedimientos ordinarios.

Ello "justifica" que en estas capitales, con cen-
tenares de Escuelas, salgan solamente media do-

cena de vacantes, si acaso, para el Concurso ge-
neral de traslados. La lesión que con ello se ori-
gina a los demás maestros del Escalafón nacio-
nal es indudable. Y esto crea un mayor y más
grave problema para los consortes, que no tienen
jamás una oportunidad para conseguir su unión
por su turno específico.

¡Quién duda que habrá muchos Patronatos que
cumplan una misión especialísima que justifique
verdaderamente su existencia y la prerrogativa
de nombrar sus maestros! Desde luego; pero no
todos, y la lesión que con esto se origina a los
más creemos que merece la pena de estudiarse.
Eso es todo.

JUAN PAREZ MIRAT

ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN ESPAÑA

1. En los últimos arios del pasado siglo, y en
los primeros del nuestro, la inmigración de estu-
diantes extranjeros a nuestra Patria tiene carác-
ter esporádico. Vienen, sobre todo, algunos hispa-
noamericanos, deseosos de obtener titulo español.
Y así vemos que, en nuestros días, tal o cual mi-
nistro sudamericano, este o aquel profesor en la
Universidad de un país hermano recuerdan con
nostalgias sus años de estudiante en España. Sin
tener el carácter masivo que ha alcanzado en
nuestros días esa inmigración, no debía, empero,
carecer de importancia : la Dictadura del General
Primo de Rivera, con aquella su capacidad para
no descuidar ningún problema, sustituyó la ca-
duca reglamentación de 1877 por un Real Decre-
to de 22 de septiembre de 1925, que sujetaba a
normas precisas el procedimiento de convalida-
ción de estudios realizados en el extranjero. Ya
antes, el 4 de septiembre de 1903, se había firma-
do un Convenio sobre la materia entre los Gobier-
nos de España y Bolivia ; en 1904 se concluyen
dos idénticos con la República de El Salvador y
la de Nicaragua. Después, en 3 de marzo de 1925
y 15 de marzo de 1926, se llega a un acuerdo con
las Repúblicas de Costa Rica y de Panamá. Y la
segunda República, por medio de un canje de no-
tas, reglamenta el problema de la validez de los
títulos colombianos en España y de los títulos es-
pañoles en Colombia.

El comienzo del -Movimiento Nacional sorpren-
de en España a un pequeño grupo de estudiantes
extranjeros, americanos en su mayor parte. Entre
ellos cuatro oficiales mejicanos que, en virtud de
un acuerdo especial, cursan estudios en la Escue-
la Especial de Ingenieros Navales. La inmensa
mayoría de estos estudiantes, sorprendidos por
una inesperada contingencia bélica, regresa rápi-
damente a sus respectivos países. Algunos, no:
uno de los oficiales mejicanos de la Escuela Na-
val se ofrece al ejército rojo, y durante buena
parte de la guerra —hasta que se va desengaña-

do— se dedica a bombardear nuestras columnas.
Dios le haya perdonado. En zona Nacional ocurre
el fenómeno contrario: varios hispanoamericanos,
hijos o descendientes de españoles, sienten la lla-
mada de la Patria heredada y se incorporan a
nuestras filas. Algunos de ellos llegan a oficiales
provisionales: al menos, que yo sepa, un argen-
tino y un mejicano; este último se examinaba
conmigo, en septiembre de 1939, de algunas asig-
naturas de Derecho; no sabía gran cosa, dicho
sea en verdad, pero se había batido en el Ebro
como los mejores y era Caballero Mutilado.

2. Desde el final de nuestra guerra de libera-
ción renace en el exterior el interés por España.
En los primeros años no son muchos todavía los
estudiantes extranjeros que nos visitan. Del 1939
al 1943 tal vez no pasen del millar; de esos 1.000,
unos 400 convalidan sus estudios ante el Ministe-
rio de Educación Nacional.

Anticipándose, previsoramente, este Departa-
mento elabora un Decreto, que se promulga en
7 de octubre de 1939, recientísima aún nuestra
guerra, en el que se dan normas para la convali-
dación en España de títulos académicos y de es-
tudios parciales efectuados fuera de nuestro país.
Una Orden ministerial de 5 de agosto de 1940
da las normas de procedimiento. Ya está, pues,
trazado el cauce jurídico. Sólo falta que se uti-
lice: que cada alío vengan más estudiantes ex-
tranjeros a las Universidades españolas.

3. Entre el año 1944 y 1946 se incrementa el
número de los que vienen a cursar estudios en
nuestro país. El prestigio de nuestras Universi-
dades tradicionales va extendiéndose p o r el
mundo.

Pero es el ario 1946 el que marca un paso deci-
sivo en la historia de nuestras relaciones cultu-
rales: el XIX Congreso Internacional de "Pax
Romana". Se celebra éste durante los meses de
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junio y julio, en Salamanca y El Escorial; 33 paí-
ses, 18 de América y 15 de Europa; vienen a Es-
paña 254 universitarios extranjeros (133 america-
nos y 121 europeos). Estas cifras se descompo-
nen así :

5
Argentina ... 14

6
5

Brasil	 ... 10
Canadá 12
Colombia . . • •	• 6

• •	 • 2
• •	 • 5
• •	 • 14

Ecuador ...
Escocia 1
Estados Unidos ... 11

3
Guatemala ... 6

7
2

Inglaterra ... 22
Irlanda ... 5

15
12

Nicaragua ...	 . .	 . . 10
1

Paraguay .. 3
Perú	 ... 10
Polonia	 ... 3
Portugal ... 28
Salvador (El)	 . 6

6
Ucrania 5
Uruguay ... 8
Vaticano ... 11
Venezuela 3

El resultado obtenido es inmenso. De una par-
te, el éxito inicial de la celebración del Congreso
en nuestra Patria ; éxito que nunca agradecere-
mos bastante a sus organizadores. De otra, esta
convivencia de más de dos centenares de profeso-
res y estudiantes extranjeros con nuestros inte-
lectuales, que permite a aquéllos darse cuenta de
la verdad de España, de su paz, de su cultura, del
prometedor florecimiento de su Ciencia. Desapa-
recen los últimos temores, las más pequeñas sus-
ceptibilidades. Y, a partir de ese momento, los
extranjeros comienzan a venir, en aluvión incon-
tenible, a las Universidades de Esparta.

Desde otro punto de vista, tiene el Congreso no
menos importancia : ese contacto con unos her-
manos en la cultura, venidos del otro lado de
nuestras fronteras, despierta en los españoles un
fecundo deseo de intercambio, una fervorosa re-
lación con el exterior. Son 219 los españoles que
asisten, y entre ellos nacerán —por el hecho mis-
mo de ese diálogo casi universal— vocaciones di-
plomáticas, profesorales, de lectores, de propa-
gandistas o simplemente de viajeros. Los nom-
bres que figuran a la cabeza del Congreso (Joa-
quín Ruiz --Jiménez, Alfredo Sánchez Bella, Fran-
cisco Sintes, Carlos Cañal, Manuel Fraga, et-
cétera) volverán a sonar repetidamente en la pri-

mera linea de nuestra política cultural desde 1946
hasta hoy mismo. Y los que, como meros solda-
dos de filas, colaboramos en aquella empresa, se-
guimos hoy, desde puestos más modestos, sirvien-
do en esta tarea de la expansión cultural de Es-
paña.

4. A partir de 1946, la venida de extranjeros
a nuestra Patria, con fines de estudios, toma —in-
sistimos— ritmo creciente. No tenemos aún las
cifras exactas; pero podemos decir, sin temor a
aquivocarnos, que aumentan en unos :J00 estudian-
tes por año. Una gran parte de ellos inicia aquí
sus estudios, y sigue, curso a curso, una carre-
ra española al lado de sus camaradas hispanos.
Así, en la actualidad hay doscientos o trescientos
estudiantes portorriqueños —en su mayor parte
de Medicina—, repartidos, principalmente, entre
Madrid, Salamanca y Santiago. Y un centenar de
bolivianos. Aquéllos y éstos —y también los me-
jicanos— han organizado sus Círculos Naciona-
les, dan fiestas y forman, juntos, una apretada
piña ; colonias nacionales entrañablemente unidas.

Otro sector de los universitarios extranjeros
está constituido por los que convalidan aquí sus
títulos o estudios parciales, con el fin de licen-
ciarse o doctorarse en nuestro país. Siendo sólo
una parte del número total —muy superior— de
estudiantes extranjeros en España, la cifra de
convalidaciones tramitadas por el Ministerio de
Educación Nacional es un indice del aumento a
que aludimos más arriba. En atención a su valor
de índice, vamos a ver, año por año, los expedien-
tes de convalidación incoados :

270
117
220
169
224
279
260

1952 (hasta 31 de julio)
	

351

Total	 ...	 1.790

;,Qué clase de títulos y estudios son los que se
convalidan? Sobre todo —cómo no ?— los de De-
recho y Medicina, además, naturalmente, de los
de Bachiller. He aquí las cifras exactas :

Derecho 105
Bellas Artes ...
Arquitectura ... 23
Bachillerato 963
Ciencias Económicas ... 11

Políticas...	 ... 29
Farmacia ... 5
Filosofía y Letras	 ... 67
Ingenieros ... 17
Medicina 628
Magisterio ... 15
Peritos Industriales ... 5

Total ... ...	 1.790



ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN ESPAÑA
	 287

Los países de procedencia son los siguientes :

Alemania ...
Argentina	 ...	 .
Austria	 ...	 . .
Bélgica	 •••	 •••	 •••	 •,•

.	 .

.••

172
61

4
6

Bolivia	 •••	 •••	 ••• 140
Brasil	 ... 14
Canadá 3
Colombia 206
Costa Rica 28
Cuba 61
Chile 28
China 14
Ecuador	 ... 12
Egipto 27

El Salvador ... 80
Estados Unidos ... 48

Filipinas 42

Francia 188

Honduras ...
72

Inglaterra 12

Líbano ... 68

Méjico ... 46

Nicaragua 21

Panamá.
Paraguay	... 13

Perú	 ... 41

Portugal	 ... 11

Puerto Rico ... 293
Santo Domingo ... 13

Suecia	 •.• 1

Suiza	 ...
Uruguay 3

Venezuela 12

Total	 ... ...	 1.790

Van, como se ve, a la cabeza Colombia, Puerto
Rico y Bolivia, entre los hispanoamericanos. Ello
por razones diferentes : Colombia tiene un Trata-
do con España (el de 30 de septiembre de 1935,
complementado en 20 de mayo de 1941 que da fa-
cilidades nada comunes a los estudiantes colom-
bianos, a los que equipara, a todos los efectos
—incluso a los profesionales—, a los de naciona-
les de nuestro país; en Bolivia —también unidos
por Convenio con España— ha persistido, a tra-
vés de los siglos, el recuerdo y el prestigio de
nuestras Universidades ; y los estudiantes porto-
rriqueños vienen impulsados por el deseo de cur-
sar en Universidades donde se habla la lengua que
tan celosamente ha sabido conservar el n Able y
desgraciado pueblo hermano.

Entre los europeos, Alemania y Francia dan el
contingente mayor. La última, sin duda, por ra-
zón de vecindad. Alemania, por ese afán viajero
que impulsa a sus hijos hacia los países latinos,
y que hace que ninguna educación liberal se con-
sidere completa sin el tradicional "Wanderjahre".

El establecimiento de lazos, cada vez más es-
trechos, entre nuestro país y los del mundo ára-
be hace que también alguna nación de éste —así,
Líbano— haya enviado a la nuestra considerable
número de estudiosos.

5. El creciente número de expedientes de con-
validación planteó auténticos problemas burocrá-
ticos. La tramitación de los mismos, un tanto len-
ta —sobre todo por la necesidad, en cada caso,
del informe del Consejo Nacional de Educación—,
necesitaba de normas de procedimiento más ági-
les y rápidas. Pensando en ello se dictaron dos
nuevas disposiciones: la Orden ministerial de 27
de febrero de 1950, y la Orden de Subsecretaria
de 24 de abril del mismo año. En ellas se simpli-
fican considerablemente los requisitos documenta-
les exigibles; se limita la necesidad de informe del
Consejo a los casos absolutamente nuevos, supri-
miéndola para los análogos a otros ya dictamina-
dos por dicho organismo ; por último, se fija en dos
meses el plazo máximo en que puede emitirse dicho
dictamen ; entendiéndose —por aplicación de la
doctrina del silencio administrativo— que trans-
currido, sin respuesta, este término el Consejo se
pronuncia de acuerdo con la propuesta del Minis-
terio de Educación Nacional.

Venían tramitándose estos expedientes por la
Sección Central del Departamento —Subsección
de Asuntos Exteriores—. El volumen de trabajo y
su especialización obligaron a la creación, por Or-
den ministerial de 13 de octubre de 1951, de la
Sección de Asuntos Exteriores dentro de la Sub-
secretaría del Departamento, a quien hoy compe-
te todo lo referente a estudios en el extranjero o
por extranjeros, en cuanto ello entre en la órbita
específica del Ministerio de Educación Nacional.

6. En esta tarea de acercamiento, en esta la-
bor de hacer venir a España lo más selecto de
los estudiantes extranjeros ha jugado papel des-
tacado el Instituto de Cultura Hispánica. Dirigi-
da su acción a los países iberoamericanos, el Ins-
tituto ha concedido becas en número creciente, y
amparado y orientado a los que por cuenta pro-
pia han venido a cursar estudios en nuestros Cen-
tros de Cultura.

He aquí una breve estadística de su actuación :

) BECARIOS SACERDOTALES

Curso 1947-48	 •.• ••• •.•	 84

11,
	 43

51
4N

ee

Total de becarios sacer-

dotales	 . 2:36

B)	 BECARIOS UNIVERSITARIOS

Y POSTGRADUADOS

I.	 Cursos

Curso	 1947-48	 ...	 •••	 •..	 ••• ••• 54

"	 1948-49	 ...	 .••	 •.• •.• 96
125
132

"	 1951-52	 . . 119

Total de becarios universi-
tarios y postgraduados...	 526
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1II. Profesiones

Abogados 153
Arquitectos ... 15
Artistas	 ... 23
Ciencias Económicas 16

Políticas... 8
Diplomáticos ... 8
Farmacia 5
Filosofía	 y Letras	 ... 97
Ingenieros	 ... 35
Médicos 140
Músicos	 . .
Pedagogía ... 10
Periodistas 15

526

III.	 Paises

Argentina	 ... 77
24
19

Colombia ... 39
Costa Rica 11
Cuba ... 23
Chile ... 47
Ecuador	 . 25
Filipinas	 ...	 . . 24
Guatemala	 ... 5
Honduras	 . 7
Méjico 61
Nicaragua 22
Panamá ... 13
Paraguay ... 18

57
Puerto Rico 5
El Salvador ... 13
Santo Domingo ... 13
Uruguay ... 26
Venezuela	 ... 4
Portugal 3

Total 526

C)	 RESUMEN TOTAL DE BECARIOS POR CURSOS

Becarios sacerdotales y univs. Curso 133
Pe 1948-49....

1949-50....
ef 1950-51....
ef 1951-52....

139
176
180
129

Total de	 becarios del Instituto
de Cultura Hispánica	 ... 762

rdemás de conceder tan considerable número
de becas el Instituto de Cultura Hispánica ha
creado obras asistenciales ; ha editado un utilísi-
mo Manual de estudios para los estudiantes ex-
tranjeros ; ha organizado, para éstos, viajes y ex-
cursiones; ha apoyado la organización de sus
Círculos y Asociaciones nacionales en Madrid. De

esta obra señalemos, al menos, dos cosas : una, la
erección del Colegio Mayor de Nuestra Señora de
Guadalupe —por Decreto de 17 de enero de 1947—,
en el que los universitarios hispanoamericanos han
encontrado un agradable hogar ; otra, el acierto
de organizar, en la Universidad de Verano de San-
tander, un Curso de problemas contemporáneos,
en el que los mejores de aquéllos han convivido
cada año con sus camaradas españoles.

7. Paralelamente a la del Instituto de Cultura
Hispánica, ha realizado la Dirección General de
Relaciones Culturales una obra magnifica de ex-
pansión cultural. Gracias a ella han venido a Es-
paña a cursar estudios centenares de extranje-
ros. No tenemos los datos numéricos, pero es muy
probable que el número de aquéllos no sea infe-
rior al de los patrocinados por Cultura Hispáni-
ca. Ambas labores se completan, por cuanto la
Dirección General de Relaciones Culturales, sin
desatender nuestro intercambio espiritual e o n
América, ha prestado gran atención a Europa y
hecho venir a nuestro país lo más selecto de los
estudiantes de nuestro continente. Su colabora-
ción en los Cursos para extranjeros, celebrados
anualmente en toda España, es también en extre-
mo meritoria. Sin olvidar la creación de un Cen-
tro residencial para universitarios extranjeros —la
"Residencia de Relaciones Culturales".

8. Una considerable parte de los estudiantes
europeos venidos a España provenía del otro lado
del telón de acero. Refugiados en nuestro país, su
presencia —acogida con generosa alegría— plan-
teaba, sin embargo, dos problemos : uno, el de pro-
curarles alojamiento digno y medios de subsisten-
cia; otro, el de lograr su incorporación a la Uni-
versidad española, habida cuenta de que, a causa
de las circunstancias que rodearon las salidas de
sus respectivos paises, carecía en su mayor parte
de toda documentación académica.

A resolver el primero acudió inmediatamente
la Obra Católica de Asistencia Universitaria
(O. C. A. U.), para cuya obra de ardiente cari-
dad son pocos todos los elogios. Un Decreto con-
junto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y
Educación Nacional, de fecha 6 de diciembre de
1946, creó el Colegio Mayor de Santiago Apóstol,
de la Universidad de Madrid. En él han encontra-
do calor familiar los estudiantes refugiados. Y su
labor de tenaz estudio, de incesante dedicación al
trabajo, luchando con las dificultades que el idio-
ma les presentó en principio, ha compensado con
creces de sus desvelos a los creadores y rectores
de la Obra.

Para hacer posible que esos estudios tuvieran
validez académica en España, pese a la falta —en
casi todos los casos —de lo requisitos documen-
tales ordinariamente exigibles, el Ministerio de
Educación Nacional promulgó la Orden ministe-
rial de 9 de mayo de 1947 y la comunicada del 22
del mismo mes y año. En virtud de ellas se autori-
zaba a la Obra Católica de Asistencia Universita-
ria para presentar y garantizar los expedientes de
convalidación de estudios de los acogidos a la mis-
ma, dándose a esos expedientes carácter provisio-
nal —hasta tanto que pudieran completar su docu-



Portugueses ...
Franceses... ...
Italianos ...

Belgas
Suizos ......
Alemanes... ...
Austriacos... ...

Portugueses
Franceses...
Italianos ...
Turcos... ...
Alemanes...

Portugueses ...
Franceses... ...
Alemanes... ...
Austriacos... ...
Brasil - Uru-

guay .... ...
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3 viajes.	 341 participantes.
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1.175 participantes.

Mio 1951

4 viajes.	 219 participantes.
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745 participantes.

AÑO 1952

3 viajes. 105 participantes.
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Total del año. 18 viajes.

Total del año. 14 viajes.

Total del año. 10 viajes.	 566 participantes.

Por naciones, esta estadística se descompone así :

Portugal... ...
Francia
Italia...	 ...

13 viajes.
e14
f7

944 participantes.
719
993

Bélgica
Suiza ......
Alemania	 ...

5
2

11

•e

ee

142
55

f691

Austria ...
Brasil - Uruguay.
Turquía...	 ...
Suecia

2
2
1
1

ef

tt

te

95
te157
9925
It35

No se ha limitado a esto la acción del S. E. U.:
cerca de seiscientos venidos por cuenta propia y

acogidos por él ; media docena de albergues in-
ternacionales, por los que han pasado ciento ochen-
ta alberguistas extranjeros, son buena prueba de
la preocupación internacional del Sindicato uni-
versitario.

11. Por último, hagamos mención de la labor
del Servicio Exterior de la Sección Femenina de
F. E. T. y de las J. O. N. S., que si ha sabido pa-
sear por el mundo la bandera musical de nues-
tros Coros y Danzas, también ha acogido en su
Castillo de la Mota a buen número de universi-
tarias hispanoamericanas.
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mentación los interesados—, y eximiendo a éstos,
en razón de su situación económica, del pago de to-
da clase de derechos. Hoy son ya varios los que se
han licenciado o doctorado en nuestras Universi-
dades, y buena parte de ellos han encontrado en
América del Sur la posibilidad de una brillante
carrera.

9. Hasta ahora nos hemos referido unívoca-
mente a estudiantes extranjeros venidos a Espa-
paria, por un largo período de tiempo, con objeto
de seguir cursos completos en nuestros Centros de
enseñanza. Al lado de esa inmigración más du-
radera hay que hacer mención de la que se dirige
a nuestros cursos especiales de extranjeros, que
tienen lugar cada ario —en verano generalmente—,
organizados por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y las Universidades españolas en
los lugares más hermosos del territorio nacional.
Son tradicionales los de Santander, Málaga, San-
tiago, Barcelona, Canarias, Jaca, Madrid, Ovie-
do, Palma de Mallorca, Segovia, Sitges y Vallado-
lid. A ellos vienen —por periodo no superior a un
mes— los estudiantes deseosos de aprender o per-
feccionar rápidamente nuestra lengua. Son éstos,
también, numerosísimos ; europeos en su mayor
parte, sin que falte nunca un buen núcleo de norte-
americanos. Agilmente organizados en forma in-
tensiva y, sin embargo, amena, estos cursos dan
derecho, bien a unos certificados de asistencia, bien
a los de suficiencia en lengua española, bien al
Diploma de Estudios Hispánicos. Este último, con-
cedido a los que acreditan su suficiencia en todas
las materias objeto del curso, ha tenido buena
fortuna entre nuestros visitantes universitarios.

10. Pero hay una tercera clase de turismo uni-
versitario. Se trata de los que no vienen a seguir
curso alguno —ni aun los abreviados de las Uni-
versidades de Verano—, sino a visitar en unos
días los monumentos y organismos culturales más
importantes de nuestro país. En este orden de
cosas es extraordinaria la labor realizada por el
Servicio de Intercambio Cultural del Sindicato
Español Universitario, a través de su relación con
Asociaciones estudiantiles extranjeras que recí-
procamente patrocinan los viajes por el exterior
de universitarios compatriotas nuestros.

Esta es la estadística de los viajes por España
organizados por el S. E. U.:

Aislo 1949

Portugueses ... 3 viajes. 279 participantes.

Franceses...	 ... 4 134
Italianos
Belgas ...
Suizo:s
Alemanes...	 ...

1
f3
le1
f t2

60
70
30
48

It

11,

It

Suecos...
Brasileños ......

911
el

35
7 f

Total del año. 16 viajes. 409 participa nt es.
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La labor de acercamiento entre nuestros uni-
versitarios y los del extranjero se encuentra en
su apogeo, precisamente en este año de 1952.
Cerradas sus Universidades nacionales, se han
volcado sobre España cerca de mil estudiantes
venezolanos. Ochocientos expedientes de convali-
dación de estudios y títulos están siendo trami-
tados por el Ministerio de Educación Nacional,
los que, sumados a los trescientos cincuenta y
uno ya resueltos en este año, harán dar un brus-

co salto a la curva siempre creciente de las con-
mutaciones de estudios. Y del futuro hay que es-
perar aún más; Colegios Mayores para extranje-
ros en nuestra Ciudad Universitaria ; un incre-
mento de los Cursos de Verano ; un régimen más
flexible de incorporación de estudios. Cosas que
habrán de repercutir en el mayor prestigio cul-
tural de España y en la buena armonía interna-
cional.

JOSil MARIA LOZANO IRUEETE

Jefe de la Sección de Asuntos Exteriores del Mi-
nisterio de Educación Nacional

REVISTA DE EDUCACIÓN

REFLEJO EN EL PRESUPUESTO DE LA PROTECCION

DEL ESTADO A LA ESCUELA PRIMARIA

El artículo 12 de la Ley de Educación Prima-
ria, después de declarar obligatorio un mínimo
de educación para todos los españoles, afirma que
dicha enseñanza obligatoria "llevará consigo la
debida protección para aquellos escolares que por
su pobreza no pudieran concurrir a las Escuelas
sin asistencia de alimento y vestido". Y desarro-
llando este precepto dispone en el artículo 47,
párrafo segundo : "Para alimento y vestido de los
niños se crea en todas las Escuelas públicas, bien
directamente o mediante la coordinación que se
reglamentará con otras instituciones benéficas es-
tatales o privadas, el servicio de comedores y ro-
peros escolares. Los niños pudientes que utiliza-
ren el comedor o el ropero escolar abonarán el
importe que corresponda, según tarifas aproba-
das por el Ministerio. Los niños que carezcan de
recursos disfrutarán del servicio gratuito, y su
sostenimiento corresponderá, en todo o en parte,
al Estado y a las Corporaciones públicas, quienes
podrán recabar la cooperación privada. Las can-
tidades suplidas por los conceptos de comedor y
ropero a todo niño favorecido se estipularán por
cifras de escolaridad anuales, y los padres y tu-
tores, o el interesado en su día, en caso de hol-
gura económica, tendrán el compromiso de honor
de reintegrarlas a la institución escolar que vino
en su ayuda, la que empleará estos ingresos en
beneficio de nuevos alumnos."

He aquí un texto ambicioso que traza un claro
programa de protección estatal, en primer térmi-
no, pero también de las Corporaciones públicas, y
aun de la sociedad misma por medio del concurso
privado. El Ministerio de Educación Nacional ha
tendido a desarrollarlo, habiéndolo incorporado a
Educación Primaria años antes que la propia
UNESCO lo recomendase en líneas más generales.

La implantación de este importante servicio es-
colar, tal como se concibe, supone un gran esfuer-
zo económico por parte del Estado. Piénsese que
exceden de 60.000 las escuelas nacionales existen-

tes, sin contar las privadas, a las que, si bien este
artículo no se refiere, en cuanto que lo crea sólo
en las públicas, no pueden ser tampoco desampa-
radas a tenor del art. 27, que luego examinare-
mos. Forzosamente ha de aplicarse por etapas, y
actualmente se está en la primera todavía : en la
de asignar a cada Escuela una cantidad para que
con ella procure sostener el comedor durante un
determinado número de días, y reservando éste
exclusivamente a los alumnos muy necesitados.
Cuando los medios económicos lo permitan, el co-
medor estará en todas las Escuelas, y, finalmen-
te, podrán utilizarlo los pudientes, en tarifas re-
ducidas y más económicas que las del propio ho-
gar, con el consiguiente ahorro de tiempo y gas-
tos de transporte para continuar la jornada de
tarde.

Preocupación del Ministerio de Educación es
aumentar las cifras presupuestarias para ir avan-
zando en el plan y cumplir lo que la Ley señala.
Se ha dado, en el vigente presupuesto 1952-53, un
paso al conseguirse rebasar la cifra de 4.550.000 pe-
setas, para pasar a la de 6.000.000. Naturalmente,
que ella es todavía exigua. Los Municipios y Dipu-
taciones destinan, en algunas localidades —desgra-
ciadamente en pocas todavía—, cantidades para
estos fines. Pero el total sigue siendo escaso, aun-
que la insuficiencia sólo ha de servir de acicate.
En el presente año, han sido establecidos comedo-
res en 800 Grupos Escolares y más de 200 Escue-
las unitarias, calculándose que afectarán a unos
200.000 niños, por cuanto en muchos Grupos Es-
colares se establecen turnos periódicos de alum-
nos, con una duración que depende en cada caso,
pero que suele alcanzar un mínimo de tres meses
de clase efectiva. Nos referimos sólo a las Escue-
las del Estado, sin contar las aportaciones pro-
vinciales y municipales, y los comedores de las
Escuelas privadas subvencionadas, o los de im-
portantes Patronatos. El establecimiento de los
comedores se efectúa a base del informe de la


