
ESPAÑA INSTALA TRES GRANDES BIBLIO-

TECAS EN TÁNGER, CEUTA Y MELILLA

LOS 2.500 VOLÚMENES DE CADA UNA HAN SIDO DONA-

DOS POR EL MINISTEI2I0 DE EDUCACIÓN NACIONAL

EL MINISTERIO HA ENVIADO TAMBIÉN BIBLIOTECAS

POPULARES A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LAS

PRINCIPALES CIUDADES DEL PROTECTORADO

E

XPONENTE nn.agnífico de la valiosa aportación del Ministerio
de Educación Nacional al glorioso renacimiento cultural de Ma-

rruecos y al acercamiento intelectual hispano-árabe, que impulsa la
auténtica España, son las tres grandes bibliotecas que el Ministerio
ha donado recientemente a las ciudades de Tánger, Ceuta y Melilla.
Inicia así el Ministerio de Educación, con el apoyo de la Alta Comisa-
ría, la implantación de una extensa red de bibliotecas en la Zona de
Soberanía y Protectorado de España en Marruecos, con las que esti-
mular este resurgimiento cultural y artístico del pueblo marroquí.
España, representada por su Caudillo Franco, el gran amigo de los
musulmanes, ha vuelto sus ojos a Marruecos y, con loable empeño,
aúna esfuerzos y estimula iniciativas, que devuelvan el pasado es-
plendor al pueblo hermano, que mezcló su sangre con la nuestra en las
horas difíciles y vacilantes de la contienda. El 23 del pasado abril pro-
mulgaba la Alta Comisaría la Ordenanza creando el «Patronato de
Investigación y Alta Comisaría de Marruecos», cuya labor, fecunda
por demás, marcará, un hito glorioso en el camino emprendido. Fruto
sazonado de los primeros desvelos ha sido la brillanteW de la Feria
del Libro y la Exposición del Libro hispano-árabe, instalada en Te-
tuán, e inaugurada por S. A. I. el Jalifa, el Príncipe amador de Es-
paña y paladín esforzado del renacimiento cultural de su pueblo.
España prestó valiosos códices y maravillosos libros, de los que in-
tegran su rico patrimonio bibliográfico. De la Biblioteca Nacional,
del Monasterio eseurialense, se trashdaron a Marruecos volúmenes,
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como la traducción arábiga de «Introducción a la vida devota». de
San Francisco de Sales; el «Libro de las proposiciones gramaticales»,
de Abulkásim; los Tratados de Aristóteles, comentados por Averroes;
fragmentos del Corán; el Poema de José, etc.

Las tres bibliotecas.

En Tánger, Ceuta y Melilla funcionan ya las bibliotecas donadas
por el Ministerio de Educación Nacional. Más de 500.000 pesetas ha
importado la ofrenda. La instalación perfecta y esmerada, la cantidad
de volúmenes (2.500 para cada una) y la riqueza y presentación de
las ediciones, realzan la valía de la donación.

Fué la de Tánger la primera. Se inauguró en un edificio del
Boulevard Pasteur, arteria de la ciudad, que ha dejado de ser inter-
nacional por obra y gracia de la España que resurge. La biblioteca
consta de una amplia sala, perfectamente iluminada, sala de estudios
para lectores distinguidos, salón de estudios árabes, despacho del
bibliotecario, almacenes, etc. Decoran la biblioteca un busto .de Car-
los V, cabezas de Góngora y Lope y varias esculturas clásicas. La
instalación de las bibliotecas de Ceuta y Melilla no le va en zaga a
la de Tánger.

Los volúmenes están agrupados en dos secciones: infantil y

de adultos. Esta última está integrada por 2.200 volúmenes, pre-
senta, a su vez, clasificados los libros por materias, con arreglo al
método Decimal de Bruselas. Forman la sección primera —Filoso-
fía— las ediciones de las obras de Platón, Séneca y Balmes, la His-
toria de la Filosofía, de Aster, y los Manuales de Filosofía y Ló-
gica. La sección segunda —Religión— agrupa los Comentarios a los
Evangelios, del Doctor Gomá y las publicaciones sobre el Matri-
monio y comentarios de las Encíclicas, del mismo Arzobispo; el Ario
Cristiano, de Fray Justo Pérez de Urbe, el Catecismo de Perseve-
rancia, el Criterio, de Balmes; la Historia de las Religiones, de Huby,
etcétera. Las obras del Movimiento se catalogan en la sección terce-
ra: Derecho y Ciencias Sociales. Figuran los discursos de José An-
tonio, Serrano Surier, Ledesma Ramos, Ruiz de Alda ; las obras com-
pletas de Vázquez Mella, Donoso Cortés y Jovellanos ; Derecho Civil
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Una de las Bibliotecas populares donadas por el Ministerio de Educación Nacional a las Escuelas públi-
cas de las principales ciudades del Protectorado y plazas de soberanía española.

Magnifica colección de volúmenes de diversas disciplinas que el Ministerio de Educación Nacional
ha regalado al Instituto de Muley el Nedhi y Libre.
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y Derecho Islámico, Comentarios al Fuero del Trabajo, y otros vo-
lúmenes sobre Educación, Pedagogía y Ciencia y Arte militar. La
Filología está encuadrada en la sección cuarta, y en la quinta, las
Ciencias puras, subdivididas, a su vez, en apartados de Matemáticas,
Historia Natural, Física y Química, expuestas en distintos volúme-
nes apropiados para la capacidad intelectual de los lectores. Esta
sección se completa con la sexta, que reune libros de las Ciencias
Aplicadas, tan raros en el mercado bibliográfico, como la Enciclo-
pedia Química, de Ullman ; Tratados de Electricidad y Física Aplica-
da, de Gractz; Métodos de Corte, libros de Cocina y una importante
sección de Medicina.

La sección séptima está dedicada al Arte, y agrupa también tra-
tados de deportes y juegos, y la octava —la más numerosa—, a la Li-
teratura, que exhibe las obras de nuestros clásicos inmortales.

La Geografía y la Historia encajan dentro de la sección novena,
con manuales y obras de consulta, y un apartado especial de Ma-
rruecos y otro de Viajes y Biografías.

Existe también una sección de Obras generales, en la que figuran
la Enciclopedia Espasa, libros sobre clasificación; estudios de Ra-
món y Cajal y Onís sobre investigación científica y métodos de
trabajo, etc.

Cien volúmenes integran la Sección Infantil, instalados en mue-
ble independiente, en el que se agrupan los cuentos de la Colección
Araluce; los cuentos clásicos de Andersen, Grimm, Coloma, Fernán-
dez Bremon, y los orientales, traducidos por González Palencia.

Bibliotecas populares.

El Ministerio de Educación Nacional ha ampliado recientemente
su donación con el envío de bibliotecas populares, de 250 volúmenes
cada una, a las Escuelas públicas de Larache, Xauen, Villa Sanjurjo,
Arcila, Alcázarquivir, Tetuán, Tánger, Sidi-Ifni, y a las Escuelas
españolas de Casablanca y Orán. La donación ha alcanzado también
al Instituto de Muley el Medhi y al Instituto Libre de Tetuán.

También el Patronato de Misiones Pedagógicas, dependiente del
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Ministerio de Educación Nacional, llevó a Marruecos sus bibliotecas
ambulantes, que fueron cedidas luego a los Centros escolares del
Protectorado.

*

La Feria del Libro, que este año se ha celebrado por vez primera
en Marruecos, acusa el resurgimiento cultural del pueblo árabe. A él
ha aportado su concurso el Ministerio de Educación Nacional, con
la donación de las bibliotecas, que esparcerán por aquellas tierras,
ganadas con sangre española, las ciencias, las artes y las letras de
la Metrópoli.


