
Actualidad educativa

EL SERVICIO PUBLICO EN MATERIA
DE ENSEÑANZA

En el número 24 de la Revista Espa-
ñola de Derecho Canónico, correspon-
diente a los meses de septiembre-diciem-
bre de 1953, se publica un interesante
y extenso artículo de don Laureano Pé-
rez Mier con el título de "La teoría del
servicio público como punto de encuen-
tro para el diálogo en materia de ense-
ñanza". El planteamiento del problema
que dicho artículo lleva consigo no deja
de ser original y, en cierto modo, extra-
ño. Pero eso mismo lo hace, a nuestro
juicio, discutible y, desde luego, impor-
tante.

El autor arranca de la estimación mis-
ma del Estado como ordenamiento jurí-
dico territorial soberano, que determina
la existencia de unos fines propios, ca-
racterizados no por su limitación, sino
por su generalidad y universalidad, toda
vez que la existencia de ambas pecu-
liariades no quiere decir, ni mucho me-
nos, "que sea misión del Estado regular
todas las relaciones sociales, ni siquiera
bajo el pretexto de actuar la justicia
abstracta o ideal". Al lado de estos fines
inmediatos, propios, existen otros que el
Estado no considera como directamen-
te suyos, "porque son objeto directo de
la actividad de otros sujetos o entes dis-
tintos de aquél". Una tercera categoría
la integran "aquellas materias jurídica-
mente relevantes que, de un lado, no
constituyen fines inmediatos del Estado,
y, de otro, tampoco representan intere-
ses directos de la autonomía privada; se
trata de intereses, por así decirlo, mera-
mente objetivos e impersonales, en cuan-
to que, al no emanar de una actividad
perfectamente individualizada dirigida a
un fin concreto y específico, son simple
creación del ordenamiento jurídico, el
cual confía su tutela al Poder público".

La realización de todos estos fines la
lleva el Estado a cabo a través y valién-
dose del ejercicio de determinadas po-
testades—legislativa, ejecutiva, judicial—,
entre las cuales se halla también la que
algunos autores denominan expresamen-
te administrativa, y con la cual entronca
directamente la formación del servicio
público en cuanto concepto central del
Derecho Administrativo.

A continuación, el autor estudia la doc-
trina fundamental del servicio público,
en su concepción, características, régimen
jurídico, gestión... Hauriou, Duguit, Jèze,
prestan abundante materia de considera-
ción al señor Pérez Mier en las disqui-
siciones introcluctorias de su ensayo, o,
mejor aún, de las afirmaciones esencia-
les de éste. Tiene particular interés la
referencia especial que hace al estableci-
miento de utilidad pública, intentando
mostrar cómo la diferencia que la doc-
trina francesa señala entre este concep-
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to y el de servicio público no tiene,
a su juicio, razón de ser, puesto que
la incompatibilidad entre ambos afecta-
ría, en todo caso, al funcionamiento y
ejecución del servicio, pero nunca a su
creación y organización. Apurando un
poco la interpretación, ni siquiera, en
opinión del autor, a dichos funciona-
mientos y ejecución afectaría.

Naturalmente, la inmediata afirmación
estriba en considerar la enseñanza como
un servicio público, ya que—según el
autor del ensayo—"no parece dudoso que
el llamado fin de cultura del Estado, que
comprende la enseñanza y la educación,
constituya un bien, interés y necesidad
verdaderamente públicos". La concurren-
cia de los requisitos que se estiman inhe-
rentes al concepto de servicio público se
dan en la prestación de la enseñanza por
el Estado: luego habrá que concluir que
la enseñanza cae bajo tal concepto.

Así planteado el problema de la fun-
ción docente, queda ya por resolver, par-
tiendo de esta doctrina, la cuestión con-
creta de la relación entre los ordena-
mientos canónico y civil en el terreno
de la enseñanza. Los supuestos posibles
son, resumiendo el pensamiento del au-
tor, los siguientes:

a) Punto de partida, valedero para
todos ellos; los ordenamientos jurídicos
canónico y civil son diferentes, pero no
cabe separarlos; entre uno y otro se dan
forzosamente implicaciones en cuanto
que los actos de un mismo sujeto—el
hombre—pueden afectar, como objeto, a
dos vertientes distintas. Distinción no
significa separación, sino esfera propia
con necesaria conexión en ciertas mate-
rias. Bien entendido que, bajo el con-
cepto de conexión de dos o más orde-
namientos soberanos, queremos significar
el caso en que "un ordenamiento jurí-
dico atribuye eficacia por su propia vo-
luntad y en orden a los efectos reflejos
que tienen lugar dentro de su esfera a
los actos legislativos, jurisdiccionales y
administrativos de otro ordenamiento dis-
tinto, los cuales, como tales, se generan
y desenvuelven inscritos en el ámbito dc
este último, y no del primero".

b) Educación moral y religiosa.—
Aquí la función corresponde exclusiva-
mente a la Iglesia. Unicamente ésta tie-
ne potestad para dar este tipo de edu-
cación, que ejerce, por derecho divino,
con carácter de monopolio, con doble
potestad—de magisterio y de gobierno-.-
y con reconocimiento de los tres facto-
res que integran la educación cristiana:
instrucción religiosa y moral, autoridad
de la Iglesia y vigilancia religiosomoral
como derecho de inspección de la Igle-
sia sobre todo tipo de educación y en-
señanza en lo que pueda afectar a la
religión y a la ética.

Un supuesto distinto, pero íntimamen-
te relacionado, es el de la incorporación

de la norma canónica al terreno civil,
originando la producción de efectos ci-
viles en las disposiciones canónicas en
materia de enseñanza, y en lo tocante a
la educación moral y religiosa.

c) Educación física y civil.—E1 Es-
tado, como ente jurídicamente soberano
dentro de su orden, puede proporcionar
esta educación, y la Iglesia cuenta con
el derecho de inspeccionar dicha ense-
ñanza allí donde puedan darse—dentro
de la educación civil y física—conexio-
nes con lo moral y lo religioso. Aparte,
puede la Iglesia, por derecho, crear es-
cuelas propias para tal educación, ya
que posee "derecho independiente de em-
plear para un fin cualquiera disciplina y
enseñanza humanas que en sí considera-
da es patrimonio de todos, individuos
sociedades".

d) Conexión de los ordenamientos
canónico y civil.—No es sino un aspecto
del más genérico de la conexión en ma-
teria de enseñanza, cuya acertada resolu-
ción debe obtenerse partiendo del obli-
gado reconocimiento de la autonomía
que corresponde a los individuos y a los
grupos sociales contra el pretendido mo-
nopolio estatal de la enseñanza. El ser-
vicio público garantiza, abriendo nuevos
horizontes y otorgando posibilidades an-
tes desconocidas, el ejercicio de esa au-
tonomía y hasta, se dice, un mayor des-
arrollo de la libertad humana, llenándola
de contenido. Y dentro de este aspecto,
y por este camino, el ordenamiento ci-
vil regula los efectos civiles de los estu-
dios y el ordenamiento canónico regula
los efectos canónicos... Pero con ello que-
da también resuelto el problema de la
conexión, "pues en tanto que las Facul-
tades de estudios eclesiásticos, por ser
canónicas ex toto—tanto por la autoridad
que las erige como por la materia y por
los efectos de los estudios—, son total-
mente independientes del ordenamiento
civil, en cambio las Facultades de estu-
dios civiles en Universidad católica ca-
nónicamente erigida, como se proponen
capacitar para el ejercicio de profesiones
civiles—efectos dependientes del ordena-
miento civil—, vienen sometidas a la re-
gulación jurídica o civil de los estudios
para obtener los expresados efectos; pero
en todo lo demás dependen únicamente
del ordenamiento canónico que las crea
y da vida, es decir, que son erigidas
por la Sede Apostólica y están someti-
das en la aprobación de sus Estatutos
a la misma Sede Apostólica".

Para llegar, tras la contemplación de
los supuestos enumerados, a la conclu-
sión siguiente: "El Concordato, un Con-
cordato particular se entiende, constituye
actualmente el sistema preferido para lo-
grar la conexión orgánica y completa del
ordenamiento canónico y un ordenamien-
to civil particular, sin mengua de su mu-
tua independencia o soberanía; pero el
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Concordato ni se levanta sobre cl vacío
ni trabaja en el aire; el supuesto previo
de aquél consiste en la determinación de
la competencia real específica, que es pro-
pia de cada ordenamiento, según princi-
pios estricta y rigurosamente jurídicos; y
sobre esa base firme y segura, luego el
Concordato puede y hasta debe, toman-
do en consideración las condiciones par-
ticulares de cada época y las circunstan-
cias de lugar y de personas, permitirse, en
lo que afecta al ejercicio de los respec-
tivos derechos, ligeras oscilaciones y des-
viaciones de aquella línea, por sí misma
un tanto rígida y necesitada de flexi-
bilidad.

"Por eso nos ha parecido que al escla-
recimiento de aquella competencia real
específica en materia de tanta trascenden-
cia como la enseñanza y la educación
podría contribuir la teoría jurídica del
servicio público, concepto de por sí do-
tado de suficiente plasticidad y que no
excluye la posibilidad de retoques im-
portantes si se juzga conveniente su tras-
plante al ordenamiento canónico, lo que
acaso no sea imprescindible. Instrumento
de conexión particularmente interesante
en el terreno del servicio público apli-
cado a la enseñanza podría resultar el
establecimiento de utilidad pública, el
cual, a la vez que conserva su propia
autonomía constitutiva frente a un orde-
namiento jurídico dado, admite perfecta-
mente su vinculación al mismo ordena-
miento, como organismo auxiliar suyo en
orden a la prestación de un servicio pú-
blico determinado."

* * *

Ciertamente, las aseveraciones finales
dejan entrever un punto de partida para
la resolución, a nuestro entender pura-
mente administrativa, del problema de
la enseñanza, e incluso de la cuestión
relativa a la conexión entre competen-
cias para la enseñanza.

El primero de los puntos a considerar
es el de la posibilidad de concebir la en-
señanza como un servicio público. ¿Has-
ta qué punto puede sostenerse esta pos-
tura? Desde luego, no es, por lo menos,
sólo un servicio público. Ni siquiera es
suficiente, a nuestro juicio, para estimar-
la como tal, el que en ella concurran
lo que administrativamente se consideran
caracteres esenciales y definidores del ser-
vicio público. La enseñanza es más que
un servicio público. Y nunca podrá co-
locarse a la altura, y en el plano de con-
sideración como tal, de los transportes,
o de la Policía, o de la energía eléctrica,
ponemos por ejemplos significativos. La
enseñanza antecede al servicio público. Es
un derecho del individuo. Más que den-
tro de lo administrativo, cae de lleno en
lo puramente jurídico. Es derecho inalie-
nable de la persona humana, la cual cuen-
ta con él para recibir educación e ins-
trucción; y la sociedad tiene el deber de
darla. Otra cosa distinta es que pueda
ser organizada la enseñanza como ser-
vicio público. Lo cual, si posible desde
sin punto de vista teórico, no resulta tan
claramente admisible en un orden de rea-
lizaciones prácticas.

En verdad, la enseñanza supone una
gestión del bien común. Pero ello no
es bastante para estimarla, sin más, co-
mo un servicio público. Se dan en ella,

efectivamente, una actividad, una orga-
nización técnica encaminadas a la rea-
lización de unos fines comunes—indivi-
duales y sociales—, dirigidos a llenar la
satisfacción de unas necesidades de tipo
colectivo; existen un doble interés—pú-
blico y social—, una prestación regular
y continua, un régimen jurídico espe-
cial; pero tal vez no quepa sostener ya,
siempre, la ausencia de lucro. A pesar de
todo ello, la enseñanza no cabe dentro
de los límites jurídicoadministrativos del
servicio público. Vayamos por partes.

La enseñanza, un derecho básico.—Lo
es del individuo, que, a través de la
educación, ha de alcanzar la perfección
y conocimientos necesarios para dignificar
su propia personalidad y cumplir así me-
jor con sus deberes, llenando sus fines,
tanto temporales como trascendentes. Lo
es de la familia, que puede ejercerlo por
sí misma o depositando su confianza en
los individuos o instituciones que más
crédito y seguridad le ofrezcan acerca de
Ja educación de sus miembros, de la cual
se beneficiará ella misma, y de modo
muy directo. Lo es de la Iglesia, inte-
resada en que la educación no se con-
vierta en medio de desviación del indi-
viduo respecto de su fin eterno. Lo es
de la sociedad, sobre la cual ha de re-
percutir hondamente el nivel educativo
y cultural de sus miembros. Lo es, final-
mente, del Estado, cuyos ciudadanos lo
serán en la medida en que una educa-
ción e instrucción debidamente adquiri-
da les permita tomar conciencia plena
de sus deberes como tales y contribuir
a la fortaleza del mismo Estado, no tan-
to por el camino de un engrandecimien-
to militar cuanto por la vía de un des-

tacado, y hasta singular, nivel de cul-
tura.

Todos estos derechos—del individuo,
de la familia, de la Iglesia, de la so-
ciedad y del Estado—tienen su contra-
partida en la correlativa existencia de los
correspondientes deberes. Deber del in-
dividuo, de aprovechar los medios a su
alcance puestos para capacitarse y lograr
una adecuada formación; deber de la fa-
milia, de preocuparse porque dicha for-
mación le sea ofrecida y, en otro sentido,
no sea entorpecido el ejercicio del de-
recho; deber de la Iglesia, cuidando de
que la educación del individuo se halle
rectamente orientada, de conformidad
con los dictados de la moral y de la re-
ligión; deber de la sociedad, de facili-
tar, por todos los cauces y medios posi-
bles, la adquisición de la educación por
el individuo; deber del Estado, de dar
esa educación directamente y estimular
y ayudar a cuantas iniciativas nazcan, en
este sentido, de la familia, de la Igle-
sia y de la sociedad o de los grupos so-
ciales.

El juego derecho-deber, que enmarca
por entero la realidad de la enseñanza,
impide su estimación como servicio pú-
blico. No es una necesidad colectiva his-
tóricamente surgida; no responde a exi-
gencias localizadas en un momento de-
terminado. Puede, tal vez, concederse
que, aparecida la doctrina del servicio
público, éste, en cuanto modo de ges-
tión de un interés común, resulta apli-
cable a la enseñanza, sobre todo por
cuanto envuelve de régimen jurídico es-
pecial. Pero sin olvidar que en la en-
señanza lo jurídico no lo es todo, y, des-

de luego, no es lo más importante. En
otros términos, que, por encima del pla-
no administrativo o del jurídicoadminis-
trativo, de organización de la enseñan-
za y gestión de la misma, existen otros
aspectos que desbordan su estimación co-
mo servicio público. Y ello, prácticamen-
te, se pone bien de manifiesto con sólo
comparar una ley para la educación, en
cualquiera de sus grados, con otra que
organice, por ejemplo, el servicio de
transportes urbanos. En ésta aparecerá, a
lo sumo, independientemente de su regu-
lación, y dentro de ésta, el interés por
salvaguardar—sin merma del bien común
a que el mismo servicio responde—la au-
tonomía individual o, mejor, la libertad
del individuo. En aquélla—en la ley edu-
cativa—, en cambio, no es sólo la au-
tonomía y la puta libertad, sino la for-
mulación de un conjunto de principios
inspiradores derivados precisamente de la
consideración de la educación como un
derecho del individuo.

Por otro lado, no cabe duda que el
usuario de un "servicio" educativo no
guarda la misma relación con el Centro
o institución encargado de la educación
que el usuario de cualquiera otro ser-
vicio público. La índole espiritual de las
enseñanzas, el carácter formativo de la
prestación en el primer caso, diferen-
cian radicalmente tal supuesto de aque-
llos otros en que los beneficios o pres-
taciones recibidos lo son esencialmente
materiales. El vínculo de relación entre
usuario y titular del servicio no es idén-
tico tampoco en uno y otro casos.

Todo esto no quiere significar nega-
ción absoluta de la teoría del servicio
público en su aplicación a la enseñanza.
Antes bien: con su admisión se trata de
llamar la atención sobre el hecho, que
nos parece claro, de que la enseñanza,
por sí misma, está más allá y por enci-
ma del servicio público, aun consideran-
do a éste como un posible camino de
realización de aquélla; mas sin agotarse
aquí. El servicio público no es toda la
enseñanza, y la enseñanza no es sólo el
servicio público, de manera contraria a
como sucede en otros terrenos, donde todo
lo es el servicio, y donde el interés, y
hasta la verdadera utilidad—individual,
social y pública—dependen, exclusiva-
mente, del mantenimiento del servicio.

La conexión en materia de enseñanza.
No volveremos sobre una doctrina que
todos conocen: la independencia de los
ordenamientos jurídicos soberanos—de la
Iglesia y del Estado—cada uno en su or-
den, espiritual y temporal, y la plena
competencia con que cada uno de am-
bos puede actuar dentro de su dominio.

Más delicado es el problema en aque-
llas materias que, de algún modo, tocan
a ambos ordenamientos a un tiempo.
Aquí, y con referencia al artículo que
comentamos, la posición, dentro de la
línea administrativa en que el autor se
esfuerza por encuadrar a la enseñanza,
consiste en montar la construcción sobre
la base de no distinguir—oponiéndose a
una corriente administrativista muy fuer-
te, principalmente de origen francés—en-
tre servicio público en sentido técnico-
jurídico y establecimiento de utilidad pú-
blica, sosteniendo que la incompatibili-
dad, de existir, afectaría al funciora-
miento o ejecución del servicio, pero no
a su creación y organización.
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A nuestro juicio, resulta extremoso ha-
blar de incompatibilidad. Basta con ha-
cerlo de diferencia. Y ésta se da, efecti-
vamente, entre ambos conceptos. Y se da
justamente en cuanto a la creación y
organización, y puede, en cambio, no
darse—y no se dará corrientemente—en
su funcionamiento. El único punto de
confluencia está, de manera tajante, en
que servicio público y establecimiento
de utilidad pública cumplen fines de in-
terés general. En todo lo demás—crea-
ción, organización, patrimonio, régimen
incluso—son realidades distintas. Y la
concepción del establecimiento de utili-
dad pública como auxiliar de la Admi-
nistración, que contribuye a la realiza-
ción de los fines de ésta, es valedero en
el terreno puramente administrativo; pero
sólo parcialmente en el campo de la en-
señanza, en lo que ésta tiene de escue-
tamente administrativo, con una admi-
nistración entendida como policía, inclu-
so como fomento, pero que no puede
ir más allá en modo alguno. El estable-
cimiento de utilidad pública no puede
perder nunca su carácter de entidad pri-
vada, de institución particular que cum-
ple fines de interés general. Pero el re-
conocimiento de esa utilidad pública, que
la Administración ha de llevar a cabo
en el caso del establecimiento de utili-
dad pública, para que éste pueda ser
conceptuado como tal, no es necesario
en el caso de la enseñanza. Aquí, aun
los establecimientos privados—de indivi-
duos o de grupos—pueden administrati-
vamente depender de ese reconocimien-
to expreso por parte de la Administra-
ción; sin embargo, la utilidad pública de
su función no necesita del mismo para
ser tal.

En el ámbito de la conexión entre los
ordenamientos canónico y civil resulta
muy difícil, en el supuesto que contem-
pla el autor del artículo comentado, en-
cajar en esta doctrina del establecimien-
to de utilidad pública, como él preten-
de, la doctrina de la conexión. De acuer-
do en que las Facultades de estadios
eclesiásticos, por ser canónicas ex toto
—tanto por la autoridad que las erige
como por la materia y por los efectos
de los estudios—, son totalmente inde-
pendientes del ordenamiento civil. Y de
acuerdo también en que las Facultades
de estudios civiles en Universidad cató-
lica canónicamente erigida, como se pro-
ponen capacitar para el ejercicio de pro•
fcsiones civiles—efectos dependientes del
ordenamiento civil—, "vienen sometidas
a la regulación jurídica o civil de los
estudios para obtener los expresados efec-
tos; pero en todo lo demás dependen
únicamente del ordenamiento canónico
que las crea y da vida". Pero esta con-
formidad en cuanto a los principios for-
mulados no puede llevarnos a la admi-
sión de estas últimas, dentro de un cua-
dro puramente administrativo, como es-
tablecimientos de utilidad pública.

Para nosotros, tal principio—el de la
conexión, así resuelto—nace de la misma
independencia de ambos ordenamientos
—civil y canónico—en sus respectivas
materias, junto con una consideración
del grado de jerarquía de cada una de
éstas. La organización y el encuadre ad-
ministrativos no deben nunca destruir
una autonomía que arranca de más hon-
das raíces. Y la autonomía constitutiva

quedaría negada desde el momento mis-
mo en que, a posteriori, se convirtiese
en órgano auxiliar de la Administración
para la realización de fines públicos, tal
y corno los establecimientos de utilidad
pública. La autonomía, que nace de una
independencia de ordenamientos jurídi-
cos y del carácter soberano de éstos, lo
es tal en toda su dimensión y alcances.
Unicamente puede permitir—debe permi-
tir—una intervención de control y ga-
rantía en los efectos conexos, pero sin
que, en ningún momento, llegue a la
conversión, aun por vía administrativa,
de aquella autonomía constitutiva en de-
pendencia o subordinación.

Por esto, en esta materia pensamos
que los Centros e instituciones de ense-
ñanza con autonomía constitutiva deri-
vada del ordenamiento canónico, que las
crea y da vida, lo son tal en todos los
sentidos. Y que únicamente la vincula-
ción a otro ordenamiento jurídico—el ci-
vil, en este caso—ha de realizarse sobre
la base de una intervención convenida
—convenida de derecho, claro está—,
que asegure y garantice el adecuado y
recto cumplimiento de los fines del Cen-
tro en lo que respecta a los efectos—ci-
viles—de aquél. Pero ello como fruto
de la propia doctrina de la independen-
cia de ambos ordenamientos—reflejo de
la independencia de los poderes a que
dichos ordenamientos corresponden—y
sin necesidad de considerar a los Cen-
tros de enseñanza que se hallen en tal
supuesto como establecimientos de uti-
lidad pública, puesto que, a mayor abun-
damiento, los Centros eclesiásticos ni son
entidades privadas ni precisan del reco-
nocimiento de la utilidad pública de su
función—ni siquiera en lo civil—para
ser tal la función que cumplen. Ahora
bien: en lo que tiene repercusión y efe
tos civiles, eso sí, el Estado debe inter-
venir, pero respetando la personalidad
del Centro como entidad con verdadera
autonomía constitutiva, y siempre, claro
es, sobre la base de lo libremente con-
cordado, en este aspecto, entre ambas
soberanas potestades: Iglesia y Estado.

La intervención del Estado, como la
de la Iglesia, en los efectos civiles co-
nexos, aquél, y en los canónicos cone-
xos, ésta, deriva de su propia sobera-
nía en cada uno de los órdenes—eçni-
ritual y temporal, respectivamente—en
que Iglesia y Estado actúan con plena
potestad como sociedades jurídicamente
perfectas.

Lo demás sería correr el peligro de un
intervencionismo administrativista, capaz
de ahogar, entre el esquema de sus figu-
ras, la misma libertad política, y aun hu-
mana, de la sociedad y de los individuos,
co el ejercicio de uno de sus derechos
—d de la enseñanza, en este caso—fun-
damentales.—MANUEL ALONSO GARCA.

FRANCO, DOCTOR HONORIS CAUSA
DE SALAMANCA

El día 8 de mayo se clausuraron los
actos del centenario de la Universidad
de Salamanca con la solemne investidu-
ra del Jefe del Estado corno doctor de
la Facultad de Derecho. Conforme al rito
tradicional, se celebró, primero, Misa de
Pontifical en la catedral, a la que asistie-
ron el claustro y nutrida representación

de doctores de la Universidad Pontificia.
Después, por las calles de Calderón de la
Barca y Libreros, el cortejo académico
llegó ante la sede tradicional de la Uni-
versidad, donde aguardaban a Su Exce-
lencia catedráticos y profesores. El rector,
don Antonio Tovar, acompañó a Su Ex-
celencia en la visita del Rectorado. En la
misma sala vistió el Caudillo toga y mu-
ceta, dirigiéndose después, a través del
patio de las Escuelas, a la Universidad.
En lugar preferente se colocaron las es-
posas de Su Excelencia y de los minis-
tros de Educación Nacional de España,
Colombia y Perú. Detrás de ellas toma-
ron asiento el cardenal arzobispo de To-
ledo, ministros del Gobierno español, mi-
nistros de Educación de Colombia y Pe-
rú y presidente del Consejo de Estado de
España. Asistieron también los embaja-
dores de Venezuela, Perú, Santo Domin-
go, Portugal y las autoridades eclesiásti-
cas y civiles de la capital y la provincia.
En los escaños claustrales, los rectores de
las Universidades españolas y los docto-
res honoris causa de Universidades ex-
tranjeras, cuya ceremonia de investidura
se reseña en otro lugar de esta sección
de "Actualidad Educativa".

El padrino del doctorando, decano de
Derecho Hernández Tejero, pronunció el
elogio, y seguidamente se cumplieron las
diversas ceremonias; colocación de la bor-
la de doctor, entrega del anillo y el li-
bro abierto, ocupación de la silla reser-
vada en el claustro, abrazos del padrino
y el nuevo doctor y el rector de la Uni-
versidad. El ritual, todo él en latín, se
ajustó a las normas en uso desde el si-
glo xv.

Seguidamente hablaron el rector de la
Universidad y el Jefe de Estado. Sus dis-
cursos, ambos de interés, se insertan como
editoriales del presente número.

Por la tarde del mismo día, el Cau-
dillo fue investido también de doctor
honoris causa por la Pontificia Universi-
dad. Ofició en la ceremonia, arreglada
también según el antiguo ritual, el gran
canciller de la Universidad y obispo de
Salamanca, doctor Barbado. El cardenal
primado pronunció un discurso, al que
contestó breve y emocionadamente el Je-
fe del Estado.

Por la tarde, el Generalísimo inaugu-
ró los locales del nuevo Colegio Mayor
"Fray Luis de León", del que dimos ya
noticia.

SE AMPLIA EL INSTITUTO LABORAL
DE TARAZONA

El domingo, día 25 de abril, se in-
auguraron en Tarazona las nuevas ins-
talaciones de aulas, laboratorios y talleres
del Instituto Laboral, que han importa-
do más de siete millones de pesetas, A
los actos inaugurales concurrieron el di-
rector general, Rodríguez de Valcárcel:
las autoridades administrativas y docen-
tes regionales y el catedrático de la Uni-
versidad de Madrid y antiguo subsecre-
tario de Educación Nacional Jesús Ru-
bio, cuyo nombre lleva el Centro.

El director del Instituto, don Manuel
Gargallo, señaló que el esfuerzo conjun-
to de la Dirección General, los Patrona-
tos Nacional y Provincial y el Ayunta-
miento de Tarazona ha permitido la con-
clusión de la obra. Luego se entregaron


