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I^esde hace varias ccnturias, nuestros paisanos, em-
pujadas, entre otras razones, por motivos de tipo eco-
nómico-la indudable pobreza del agro galaico (1)-,
por la elevada población relativa de esta región---con-
secuenria del alto índice de natalidad que produce la
prolífica mujer celta-, por un espíritu aventurero in-
nato en nuestra raza-^tras regiones más mfseras que
C^alicia no proporcionan contingente apreciable de
emigrantes-y tamhién por el espejismo que produce
en el alma sencilla del campesino la contemplación
del indiano que regresa a sus lares cargado de oro,
nuestros paisanos, digo, atraviesan el Atlántico en pos
de la furtuna, cn cantidades yue se cifran, anualmen-
te, en decenas y aun, en ocasiones, centenas de mi-
Ilares.

Sin embargo, pocos, muy pocos, son los que, luego
de trabajos, fati};as y privaciones sin cuento, logran
su objetivo. Los más arrastran allá, lejos de su patria,
una vida tnísera, mil veces más mísera que la quc
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aquí, en su terruño, podrían vivir, o regresan a Es-
paña depauperados, rotos, vencidos.

A no dudarlo, es la falta dt preparación humana,
cultural y profesional, de la inmensa mayorfa de los
emigrantes gallegos la principal rémota que se opone
a su triunfo, a su éxito en los países allende el Océa-
no. Lo prueba el hecho de que no es difícil encon-
trar en muchas de nuestras aldcas edificios escolares
constrttídos con aportaciones de las Sociedades de hi-
jos del lugar, de la comarca o dcl valle, establecidas

en Aulérica; estos edificios constituyen Ja mejor de-
mostración de que nucstros hertnanos de allá desean
para sus paisanos la cultura que ellos no pudieron
recibir oportunamente. Y si bien es verdad que hace
ciento, cincuenta y hasta veinticinco años existía un
porcentaje, aunque pequeño, de compatriotas que, aun
faltos dc toda formación, conseguían "hacer las Amé-
ricas" a fuerza de sacrificios, después de desempeñar
los trabajos más rudos y los oficios más bajos-aque-
llos precisamente que mostraban más desarrolladas las

características y virtudes raciales: talento natural, labo-
riosidad, honradez, frugalidad, hombrfa dc bien, es-
híritu de ahorro, etc.-, no es menos cierto que en el
momento actual, y en rawn al elevada gradn de ci-
^•ilización yue han alcanzado las naeioncs dcl conti-
nente amcrican0, nada tiene que hacer allt quicn no
}^sea una cualiñcación intelectual, técnica o profesio-

naf perfectamente definida.

Ue todu lo dicho se in6erc que, en la coyuntura
presente, el productor indifercnciado, aquel que sirve
para todo porque no sabe de nada, no debe emigrar,
y, por tanto, si desea hacerlo, el Estado, por su con-
dición (le promotor del bien común, viene obligado
a propurcionar los medios necesarios y suficientes para
que sus súbditos puedan adquirir los hábitos intelec-
tuales y los conocimientos instrumentales precisos para
:lfrontar la dura lucha yue es la vida actual, y eon-
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cretamente tiene el deber ineludible de proporcionar,
en forma de caudal de saberes y al objeto de incre-
mentar sus posibilidades de victoria, las armas que
para esta lucha precisan aquellos que, por necesidad,
conveniencia o sencillamente por su libre albedrío, han
de combatir fuera de la patria.

I.Iegamos asf a Ia doble conclusión de que en esta
hora, y por el propio interés del individuo, el Estado
no debe permitir abandone la patria quien no se halle
prcparado para desarrollar una actívídad en el ex-
ttanjtro con probabilidades de éxito, y, asimismo, que
este mismo Estado tiene que promover los medios que
posibiliten la mencionada capacitación, la cual, para
merecer plenamente tal nombre, habrá de abarcar las
dos caras que constituyen la unidad indivisible que
es el hombre, su alma y su cuerpo, inculcando en él
tanto (os valores religiosos, morates y ciudadanos que
le conviertan en un hombre cabal en toda ]a exten-
sión de la palabra, como los conocimientos de orden
científico y técnico que le habiliten para eI desempeño
eficiente de un oficio o profesión.

^De qué forma habrá de lograrse esta educación
humana, cultural y técnica del emigrante?

EI problema es, cíertamente, muy complejo. Ocurre
que, en gcneral, el nifio o el adolescente--con el ase-
soramiento paterno-decide con mucha antelación su
orientación futura de militar, de médico, dc ingenie-
ro... De esta forma puede llevar a cabo, sucesivamen-
te, todos los estudios que el Estado exige para el ejer-
cicio de estas profesiones. Por el contrario, la condi-
ción de emigrantes surge muchas veces como conse-
cucncia de causas fortuitas e imprevisibles; no puede
pensarse, pues, en decir a quien por necesidades im-
periosas y urgentes sc ve impulsado a aUandonar la
madre patria que no podrá hacerlo sin cursar pre-
viamente una preparación de dos, tres o cuatro años,
y es también un tópico suponer que pueden formarse
emigrantes cultural y profesionalmente aptos median-

' te cursillos de uno o dos meses de duración.
^Cómo resalver este dilema?

t A nuestro jnicio, Ia panacea para el probfema cle
la emigtación radica fundamentalmente en ]a eleva-
ción del nivel cultural medio de los españoles y, de
modo muy especial, de los que por habitar en villas,
burgos y aldeas se hallan muy distantes de los Cen-
tros de irradiación de la cultura. Cuandv en España
haya desaparecido totalmente la lacra del analfabe-
rismo; cuando se multipliquen los ohreros especiali-
zados de la fáhrica, del taller, del campo y clel mar;
cuando se disponga en número suficiente de los téc-
nícos de grado medío de yué tan necesítada está nues-
tra patria, la emigración clejará de constituir un pro-
blema. F,llo, tanto porquc nuestros compatriotas, ca-
pacitados ya para el empleo de las modernas técni-
cas, aumentarán la productividad en todos los órde-
nes de actividades y alumbrarán las grandes riquezas
aún inexplotadas que poseemos, creando con esto un
clima de vída mcjor y un más amplio campo para el
desarrollo de cualquier actividad-lo que, indudable-
mente, redundará en una menor ansia de expatriar-
se-, cuanto porque no sit;ní6cará motívo de preocu-
pación para nadie la salida al extranjero de españo-
les, puesto que lo harán, todos, en condiciones que
au,^uren su casi seguro éxito.

En este orden de cosas es de .justicia señalar que,

si bien los problemas de la cultura estuvieron casi
totalmente desatendidos en nuestra patria durante
muchos años, en el régimen actual ocupan, entre las
grandes y graves tareas de gobierno, el lugar preemi-
nente que por su excepcional importancia merecen.
Esta p,'eocupación del nuevo Estado, proclamada ex-
presamente en el Fuero de los Españoles-"que no
se pierda ningún talento por falta de medios", reza
nuestro estatuto fundamental-, se viene orientando
en dos direcciones distintas, pero tendentes a la mis-
ma finalidad: hacer asequibles a todos los españoles
los bienes de la cultura. Una de estas direcciones
tiene su ejemplo más caracterizado en la ley de Pro-
tección Escolar, en virtud de la cual se concede gra-
tuidad en los estudios de grado medio y superior-la
enseñanza primaria es gratuita para los españoles-,
en una proporción que rebasa el 30 por 100 de la
matricula total, a los jóvenes económicamente débiles
que reúnen buenas condiciones intelectuales, a los
pertenecíentes a las famílías numerosas, a los huérfa-
nos y a]os hijos de funcionarios del Estado; se otor-
gan los beneficios de becas, en crecido número y en
forma de ayuda económica, a aquellos que, por razón
de estudios, han de trasladar su residencia y vivir
fuera del seno de la familia; se crea el Seguro Escolar,
que permite proscguir la carrera a los que suf.ren
a[guna desgracia que afecta al orden pecuniario de
su familia; se instituyen las Bolsas del Libro para su-
ministrar gratuitamente estas herramientas del traba-
jo intelectual; se implanta el Servicío Médíco Escolar,
el de Psicotecnia y Orientación Profesional, etc.

La otra orientación del Estado en el ámbito de la
educación viene representada por sus esfuerzos--^n la
medida que la Hacienda nacional lo permite-en mul-
tiplicar los Centros de enseñanza. Se ha duplicado
casi, en el transcurso de pocos años y al ritmo de
4.000 al año, el número de escuclas primarias, cíe
Centros de orieutación profesional y preaprendizaje,
de Escuelas de Capacitación, de Comercio, de Artes
y Ohcios y, asimismo, las Bihliotecas públicas. En
esta línea de llevar la cultura a los más apartados
rincones de la geografía patria ocupa un lugar preemi-
nente y marca un jalón decisivo en la ruta la Iey de
Enseñanza Media y Profesiona[: promulgada por ins-
piración directa del Jefe del Estado, se crean pvr clla
los Ilamados Institutos Laborales, que, en sus diversas
modalidades - a};rícola-ganadera, industrial-minera y
marítimo-pesquera-, son los órganos encargados de
forjar el obrero especializaclo y el técnico de tipo me-
dio, tan q ecesarios en nuestra patria, a que aludíamos
anteriormente. Diez de ellos han sido establecidos en
Galicia (más de 70 en la totalidad de España), de los
cuales ocho se hallan ya en funcionamiento: Retan-
zos, Noya, Cée, Villagarcía, haín, Túy, Ríbadavía y
Mondoñedo. Recientemente se han aprobado para
toda la nación 50 más-para funcionar en el próximo
bienio-y se aspira a continuar incrementando su
número hasta ubicarlos en todas las rabezas de par-
tido judicial. Estos Centros, ma};níficamente dotados
en lo yue respecta a personal docente, edificio, mo-
hílíarío, biblioteca, laboratorios, tal(eres y campos de
prácticas y experimentación, presentan, junto a la gra-
tuidad de sus enseñanzas, la novedad de desarrollar
su labor en, podíamos decir, dos turnos: uno díurno,
para crquellos escolares que tienen el estudio como
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única ocupación, y otro nocturno, que permite com-
paginar la asistencia a clase con la jornada normal
de trabajo.

A pesar de todos los esfuerzos del régimen, el ob-
jetivo antes señalado, la elevación cultural de los es-
pañoles en la más amplia acepción del vocablo, hasta
el grado en que se encuentran los habitantes de los
pafses más adelantados, no es, sin embargo, tarea
fácil ni que pueda llevarse a feliz término en un corto
lapso.

Se hace preciso por ello que, sin descuidar esa
finalidad fundamental, esa meta irrenunciable, se ar-
bitre otra serie de medios y se adopten determinadas
medidas que sirvan de preparación y protección a
nuestros rmigrantes. Entre ellas podemos señalar:

1 a EI establecimiento, con carácter gratuito, en
todos los Centros docentes de modalidad pro-
fesional y técnica existentes en nuestra región,
y en los que en el futuro puedan crearse, de
u n o s cursos intensivos teórico-prácticos de
aprendízaje, capacitación y perfeccionamiento
de diversos o6cios y profesiones, en horas com-
patibles con la jornada normal de trabajo y
con especial dedicación a los futuros emigrantes.

En estos Centros deberán organizarse, ade-
más, ciclos de charlas o conferencias de orien-
tación sobre las caracterfsticas de cada una de
las naciones americanas y la demanda y las
posibilidades que cada oñcio of.rece en las
mismas.

La ordenación de estos cursos para emigran-
tes, la naturaleza de los estudios que deberfan
abarcar y la extensión de los mismos, serfan
fijados por los organismos técnicos del Ministe-
rio de Educación Nacional, previo el asesora-
miento de los Centros regionales españoles es-
tablecidos en América.

2 a LK1 tutela estatal de la emigración-en heneficio
clel propio emigrante-, mediante clisposiciones
que señalen los lugares a que la emigracián
debe dirigirse preferentemente, los oficios y
profesiones más adecuados, etc., y además la
exigencia, para obtener el permiso de salida,
de certiñcaclos de aptituel profesional expedi-
dos por orKanismos responsables. '.Codo ello
ofdos los informes de los Centros gallegos de
América.

3 a Como contrapartida cle lo anterior, protección
o6cial al emigrante, refiejacla en Convenios
intetnacionales que dcmuestren yue el }?stado
rspañol concede a su emigracicín el verdadero
valor yue, sin duda, ésta posee, en méritos a
su capacidad humana, cultural y profesional.
Tal proteccieín dehcría reflejarse tamhién en
1a consecución para los emigrantes gallegos dc
todos los derechos sociales de que gocen los
trabajadores de los países acloncle aquéllos sc
dirijan.

1& Las primeras Jornadas organizadas por el
Círculo de Estudios Migratorios de La Coru-
ña, convencidas del papel decisivo que para
la adecuada formación humana, científica y
técnica del emigrante representa la elevación
del nivel cuItural medio, solicitan:

a) Que prosiga y so intensifique la labor de
multiplicación de cscuelas primarias, asf
como la selección de los macstros, la me-
jora de los edificios y del material peda-
gógico y didáctico y el perfeccionamiento
de las técnicas educativas de esta ense-
ñanza, base y fundamento de toda for-
mación posterior.

b) Que continúe la tarea de creación de Ins-
titutos Laborales y demás Centros técnicos
dc grado medio hasta llegar a establecer-
los en los más apartados rincones de la
geograffa patria.

c) Que se amplfen los servicios de protección
escolar, al objeto de que se cumpla ple-
namente lo señalado en el Fuero de los
Españoles en orden a que no se pierda
ningún talento por falta de medios.

2^ Que, paralelamente con todo ello, se establez-
can con carácter gratuito en todos los Centros
profesionales y técnicos existentes en Galicia,
y en los que an el futuro vayan creándose,
cursos intensivos de áprendizaje, capacitación
y perfeccionamiento de los distintos oficios y
profesiones, dcstinados principalmente a los
futuros emigrantes, con horarios compatibles
con la iornada Icgal dc trabajo.

Dichos cursos habrían de abarcar también
conferencias de orientación sobre las posibili-
dades yue cada oficio y cada profesión ofrece
en los distintos pafses, así como la demanda
existente en las naciones americanas.

La naturaleza, ordenación y contenido de
estos cursos deberían ser fijados por el Minis-
terio de Educación Nacional, oíclos los servi-

3.&

CONCLUSIO!VES

Por todo lo expucsto, mc pcrmitv proponcr a ln
Asamblea que, entre las conclusiones aprobadas que
se eleven a los Pederes públicos, figuren las siguientes:

cios técnicos de las Embajadas y con el aseso-
ramiento de nuestros Centros regionales esta-
blecidos en América.

Que por el Fstado se dirija y tutele la emi-
gración, permitiendo la salida de la patria sólo
a aquetlos gallegos con una formación suñcien-
te para desenvolverse con probabilidadcs de
éxito eq el extranjero y únicamente a pa(scs
donde su especial preparación resulte adecua-
da a las necesidades de los mismos, respon-
cliendo asf, con una "valoración por el Lstado"
del valor indudable de su emigrante (como
consecuencia de su capacitación), a las exigen-
cias de diversos tipos que para la emigración
presenta la mayor parte de los pafses.

Lo primero podría lograrsc mediantc certi-
Cicados de aptitud expedidos por organismos
responsables. I,o último, mediante Convenios
internacionales yue asegurasen a los españoles
en el extranjero los derechos sociales y la pro-
tección o6cial yue el "siglo de Iv social" en que
vivimos exige.


