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El mal de la Universidad hispanoamericana es la
inestabilidad del Profesorado ; el mal español es
la estabilidad del Profesorado. En el estado ac-
tual de nuestras Universidades seria de temer la
no estabilidad del Profesorado, y, por otra parte,
seria deseable que el profesor no se sintiese tan
seguro como en nuestro país una vez pasadas las
oposiciones.

Para las Universidades hispanoamericanas el
porvenir es esperanzado, pero de lucha, y se tra-
ta, en medio de tal lucha, de mantener el contacto
entre las Universidades de ambos lados del Atlán-
tico. Los contactos que ya han tenido lugar han
sido beneficiosos ; afirmación que el doctor Tovar
justificó con casos concretos. Ello le llevó a pre-
cisar la necesidad del intercambio del Profesora-
do. beneficioso para ambas partes, sin pretender
ir a América sólo a enseñar, sino también a apren-
der. Finalmente, señaló la necesidad de estable-
cer un lazo de unión para la investigación : algo
asi como un Consejo de Investigaciones Científi-
cas único.

En la discusión de la ponencia presidida por un
ambiente cordial, intervinieron los señores Sán-
chez Bella, Tacca, Muñoz Cortés, Cari y Lozano,
intercambiando puntos de vista según los crite-
rios de los distintos paises, y coincidiendo en la

necesidad de incrementar el intercambio de pro-
fesores y alumnos.

Seguidamente, el Rector de la Universidad de
Madrid, con breves palabras en que señaló la im-
portancia de este autodiagnóstieo de la Univer-
sidad española, clausuró el ciclo.

LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

En forma paralela a las sesiones ya reseñadas,
tuvo lugar un Seminario sobre la Universidad
hispanoamericana, dirigido por don Rafael Gu-
tiérrez Girardot, quien desarrolló una visión pa-
norámica de la situación actual, tras haber seña-
lado los hitos fundamentales en los pensadores de
mayor influencia y en los hechos políticos de ma-
yor repercusión sobre la Universidad. En una se-
gunda sesión fué tratado el tema de las Universi-
dades católicas, mostrando en ambas ocasiones el
ponente un amplio conocimiento del tema. El diá-
logo estuvo lleno de interés, y puso de relieve los
grandes problemas hoy planteados a la Univer-
sidad hispanoamericana, apreciados desde los di-
ferentes ángulos de vista que presentan los prin-
cipales paises de habla española.

C. L. C,

LA PRIMERA REUNION DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS
Y ARQUEOLOGOS

En Santander, en los días 23 al 31 de julio pró-
ximo pasado y convocada por el Iltmo. Sr. Direc-
tor general de Archivos y Bibliotecas, se ha cele-
brado la Primera Reunión de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos, que ha constituido, en opi-
nión general, un rotundo éxito.

Veamos los frutos obtenidos en la misma, ana-
lizando las actas y los acuerdos de las distintas
sesiones de trabajo.

TEMAS Y PONENCIAS

Los distintos temas objeto de las tareas de esta
Primera Reunión fueron tratados agrupándolos
en tres Secciones : Archivos, Bibliotecas y Museos.

Los temas correspondientes a la Sección de Ar-
chivos fueron los que siguen :

a) Modernos procedimientos de instala-
ción y conservación de fondos documentales.

b) Redacción cooperativa de una guía
sucinta de la documentación histórica de
fondos hispanos.

c) Formación de Archivos Históricos Pro-
vinciales.

d) Formación cooperativa de una guía
de los fondos manuscritos de carácter ge-
nealógico y heráldico existentes en España y
demás paises iberoamericanos. Normas para
su redacción.

e) Los Archivos como fuente de documen-
tación de obras artísticas.

f) Elementos auxiliares de la investiga-
ción genealógica.

La Sección de Bibliotecas trató los siguientes
temas :

a) Estudio de unas reglas unificadas de
catalogación (impresos, manuscritos, estam-
pas, piezas de música, microfilm) para todos
los paises de lengua española y portuguesa
y posibilidad de unificar los códigos de cata-
logación hispanoamericanos.

b) Estudio de bases para el posible esta-
blecimiento de un sistema único de clasifica-
ción para los pueblos iberoamericanos.

e) Lo que debe ser una Biblioteca Cen-
tral de Centro Coordinador Bibliotecario
Provincial.

d) Cooperación de los países iberoameri-
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canos para formar un inventario bibliográ-
fico.

e) El libro como instrumento de la cul-
tura y su importancia en la vida.

f) Medidas para obtener la seguridad de
protección del derecho de autor en los países
iberoamericanos.

Y, finalmente, los temas referentes a la Sec-
ción de Museos :

a) Formación de Museos Arqueológicos.
b) Misión del Conservador de Museos.
e) Concepto de Museos Arqueológicos

Provinciales.
d) El Museo y el público.
e) Relaciones con los Archivos para la do-

cumentación de obras artísticas.
f) Problemas de exposición.
g) Los laboratorios de los Museos.

Sobre todos estos temas se presentaron múlti-
ples ponencias, la mayor parte de las cuales fue-
ron leidas y discutidas en su sección correspon-
diente.

Y después de tres sesiones conjuntas de tra-
bajo, en las que colaboraron todos los participan-
tes en la Reunión, se adoptaron las siguientes
conclusiones.

CONCLUSIONES

En la sesión conjunta del día 31 de julio la
Secretaria del Primer Congreso Iberoamericano
de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual
presentó el siguiente informe, que por su verda-
dero interés, reproducimos:

De acuerdo con el programa previamente esta-
blecido para las sesiones de trabajo de la Primera
Reunión de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos que ha tenido lugar en esta noble ciudad de
Santander, desde el día 23 al de la fecha, las Sec-
ciones de Archivos, Bibliotecas y Museos han ve-
nido celebrando sus diarias reuniones en la Re-
sidencia Universitaria de Monte Corbán y en el
Palacio de la Magdalena.

Todos y cada uno de los temas propuestos han
sido examinados meticulosa y concienzudamente,
dentro de un espíritu de profunda compenetra-
ción, unidad y equilibrio entre las múltiples y po-
lifacéticas tendencias existentes en nuestro Cuer-
po. La juventud y madurez han aportado sus va-
liosísimas observaciones y sugerencias con un pro-
fundo sentido patriótico, con lo que se ha llegado
a una zona de coincidencia completa en todos y
cada uno de los puntos estudiados, reflejada en
la forma misma de estar constituidas las Mesas,
ya que si sus presidentes eran las personas de
mayor prestigio dentro de cada Sección, sus se-
cretarios eran los elementos más jóvenes, enmar-
cando estos dos polos a los señores vocales re-
presentativos de ese eslabón intermedio que une
los dos extremos escalafonales de nuestras tres ra-
mas y las sesiones conjuntas presididas por el
ilustrísimo señor Director general, asistido por

los tres señores Inspectores generales de las tres
ramas.

Las conclusiones aprobadas, sugerencias formu-
ladas y anhelos manifestados han sido múltiples
y, desde luego, provechosisimos. No podía menos
de ser así en esta pléyade de gente de estudio que
a Santander llegó henchida de un profundo sen-
tido de responsabilidad y colaboración con la au-
toridad que dirige nuestra Dirección General. De
estas conclusiones queremos hacer resaltar única-
mente algunas, por no fatigar a esta respetable
Asamblea, en esta reunión conjunta. Ante todo,
las tres Secciones de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, actuando por separado, han tomado el acuer-
do de elevar un voto de agradecimiento al ilus-
trísimo señor Director general de Archivos y Bi-
bilotecas, don Francisco Sintes y Obrador, por los
desvelos y preocupaciones que ha tenido para ha-
cer posible esta Primera Reunión y por el discur-
so pronunciado en la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo.

De la Sección de Archivos destacan las siguien-
tes conclusiones :

L' Que se promulgue la legislación necesaria
al objeto de que no se realicen obras para Cen-
tros dependientes de la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas sin el oportuno informe téc-
nico previo de la misma.

2.' Que se procure microfotografiar los fon-
dos más importantes de los Archivos españoles.
estableciendo un duplicado de seguridad.

3.' Estudiar muy concienzudamente la cues-
tión referente a los permisos para obtención de
microfotografías en masa en los Archivos Nacio-
nales antes de dictar la legislación oportuna.

4.' Estudiar la redacción cooperativa de una
gula sucinta de la documentación histórica de
fondos hispánicos, que debe redactarse con la co-
laboración de las naciones iberoamericanas par-
ticipantes en el Congreso de octubre ; que ha de
versar sobre fondos hispánicos, entendiendo como
tales los referentes a la historia común de la His-
panidad, y debe ser de carácter fundamentalmen-
te instructivo para los investigadores.

5.° Se nombra una Comisión de redacción del
Cuestionario para la guía de establecimientos del
Cuerpo y otra para la redacción del informe acer-
ca del valor jurídico de la firma del Archivero en
funciones y otros aspectos.

6.' Se acuerda hacer más frecuente la publi-
cación de la revista de Archivos; infundirle ma-
yor vitalidad y suprimir en ella las noticias de
carácter administrativo, que deben pasar al Bo-
letín de la Dirección.

7.' Se toma la resolución de que sea secreto el
expediente del investigador, pero no la informa-
ción sobre lo que ya se ha investigado en los Ar-
chivos Históricos.

8.' En cuanto a la formación de los Archivos
Históricos Provinciales, se ha llegado a las con-
clusiones siguientes :

a) Que se perfeccione la legislación actual re-
ferente a los Archivos Históricos Provinciales, a
fin de que éstos puedan cumplir los fines de su
creación.

b) Que los Archivos Históricos Provinciales
puedan recibir todos los fondos tocantes a la pro-
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vincia respectiva, facultándose a sus directores
para gestionar su incorporación.

e) Que en el caso de que un fondo documental
histórico estuviera expuesto a desaparecer, se uti-
lizarán procedimientos expeditivos y urgentes
para su recogida.

De la Sección de Bibliotecas:
1.' Se aprueba por unanimidad la aceptación

como sistema único de clasificación el de Dewey,
con las variaciones del C. I. D. Y las que se in-
troduzcan propias de los países iberoamericanos ;
pero debe procurarse, además, establecer en todas
las Bibliotecas el Catálogo Alfabético de con-
ceptos.

2.' Reconocida la necesidad de dar un carác-
ter universal a las normas de catalogación, se pro-
pone la constitución de una Comisión que realice
estos trabajos de unificación.

3.' En lo que se refiere a los Centros Coordi-
nadores Provinciales, se ha llegado a las conclu-
siones siguientes:

A) Que su Biblioteca Central debe ser la Bi-
blioteca Pública de la capital o de la ciudad que
reúna, al mismo tiempo, las condiciones de una
oficina de información y orientación bibliográfica
con un fichero general de todas las Bibliotecas
de la provincia, y un Centro de prácticas para
encargados locales, así como un Centro de irra-
diación cultural.

B) Que para acometer su tarea de extensión
cultural se interese de la superioridad :

a) La creación de las "Casas de la Cultura",
vinculadas a las Bibliotecas juntamente con los
Archivos y Museos.

b) El empleo de los modernos medios de la
técnica para elevar el nivel cultural del pueblo,
tales como conferencias, lecturas comentadas,
"horas infantiles", guías de lecturas, bibliotecas
viajeras, bibliobuses, conciertos, exposiciones fijas
o ambulantes, cine educativo, radiodifusión, et-
cétera.

e) La implantación de la "tarjeta postal de
información bibliográfica".

d) El estudio de un plan nacional de cons-
trucción y acondicionamiento de locales.

e) Un plan de perfeccionamientos técnico-cul-
tural de los encargados de estos servicios.

f) El nombramiento de una Comisión que es-
tudie su aspecto económico.

g) Infundir a esta tarea de extensión cultu-
ral un nuevo estilo ágil y renovador.

De la Sección de Museos :
1.° Dirigir un telegrama de adhesión al ilus-

trísimo señor Director general de Bellas Artes.
2.° Referente a la formación de Museos Ar-

queológicos Provinciales:
a) Procurar la formación de los mismos, a ser

posible, uno por provincia.

b) Procurar ultimar las instalaciones y servi-
cios de los ya existentes, antes de proceder a la
creación de otros.

3.' Ofrecer al señor Director general de Ar-
chivos y Bibliotecas la más fervorosa colabora-
ción técnica y personal para la puesta en prác-
tica de su idea sobre las Casas de la Cultura.

4.' Sugerir la conveniencia de distinguir dos
categorías de Centros Arqueológicos : la primera
dirigida por conservadores del Cuerpo Faculta-
tivo, y la segunda, por otras clases de personas
con títulos suficientes, con la intervención de
un conservador designado por la superioridad.

5.' Prestar la más completa colaboración a la
Universidad Internacional de Santander y a su
Diputación Provincial en lo que afecte a la cola-
boración de los arqueólogos.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Aceptadas unánimemente por la Asamblea las
anteriores conclusiones, el mismo día 31 de julio,
y con asistencia de todos los congresistas, pro-
nunció unas palabras emocionadas de despedida
y recuerdo a don Marcelino Menéndez y Pelayo,
su discípulo e Inspector general de Bibliotecas
don Enrique Sánchez Reyes.

Se cursaron telegramas de adhesión a Su Ex-
celencia el Jefe del Estado y al Ministro de Edu-
cación Nacional, y a continuación el ilustrísimo
señor Director general de Archivos y Bibliotecas,
don Francisco Sintes Obrador, en nombre de Su
Excelencia el Ministro de Educación Nacional, de-
claró clausurada esta Primera Reunión de Bi-
bliotecarios, Archiveros y Arqueólogos españoles,
enmarcada en la Universidad "Menéndez y Pe-
layo", de Santander.

De todas las consecuencias obtenidas, como fru-
to de esta Primera Reunión, nos conviene hacer
resaltar dos fundamentales :

De una parte, el espíritu de convivencia, fran-
camente cordialísimo y sincero, que se obtuvo a
lo largo de las distintas jornadas, así como un ma-
yor conocimiento y afecto entre todos los parti-
cipantes en la Reunión, unidos ya por el recuer-
do y la amistad.

Por otro lado, una muestra eficaz, un anticipo
concluyente de lo que ha de constituir el ya in-
mediato Primer Congreso Iberoamericano de Ar-
chivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual.

Las conclusiones que ahora se ofrecen como pro-
blemas nacionales, a buen seguro han de consti-
tuir guía certera para el buen éxito de este Con-
greso, que se ha de celebrar en Madrid del 20 de
octubre al 3 de noviembre próximos.

Y. S. CH.


