
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Es este un aspecto de la Universidad sobre el que in-
cesantemente aparecen publicaciones. El Rector de la
Universidad de Madrid ha publicado una continuación
del articulo aparecido en el núm. 7 de Alcalá, ya re-
señado. Considera posible llegar a hacer "una Universi-
dad de veras satisfactoria", gracias a "la obra de una
minoría universitaria inasequible al desaliento". Fija el
hacer de esta minoría en cuatro deberes: 1° "Aunar de
modo convincente y eficaz la intelectualidad y la es-
pañolía, la dedicación a la vida intelectual y la cordial
afección a España". 2.° "Enlazar sinceramente la dedi-
cación a la ciencia y el espíritu social". 3.° "Hacer ver-
dadera ciencia y demostrar fehacientemente que ella
concede a quien la posee nobleza humana, poder, op-
ción a una mayor seguridad vital y gozo real del espí
ritu"; y 4.° "Dar interno vigor y efectividad genuina
a la vida universitaria". El resumen es que todo ello
podría encerrarse en la necesidad de romper el círculo
vicioso de que el universitario no se entrega plenamente
a su oficio porque la sociedad no le atiende satisfacto-
riamente, y la sociedad no le atiende porque no se en-
trega plenamente a la Universidad. El porvenir —con-
tinúa— está en manos de los universitarios, pero se debe
pedir dinero a la clase que detenta el poder y el dine-
ro, y a las clases medias que cambien su triste actitud
hacia la docencia universitaria : "mientras el padre de
familia español siga viendo en el Profesor riguroso un
enemigo de su hijo y suyo, todo proyecto para levantar
nuestra Universidad será baldío" (1).

Por otra parte, encontramos un muy extenso estudio
titulado "Una hermosa Ley aún no cumplida", en que su
autor analiza la Ley de Ordenación de la Universidad
Española y el grado de su aplicación. Este estudio, pro-
bablemente el mas importante aparecido en este tiem-
po, exige un extracto superior al normal en esta Sección.

La Ley plantea a la Universidad una serie de fines. El
primero, el de la Enseñanza en el grado superior. "La
Universidad enseña y enseña bien, pero no enseña todo
lo que debiera enseñar". "La historia de la Universidad
consiste en una hazaña continua por no quedar al mar-
gen de la ciencia. Por no haberlo hecho así la Universi-
dad española, incluida la de nuestro Siglo de Oro, es
un rotundo fracaso". "La historia de nuestra Universi-
dad, efectivamente, es la de un lamentable fósil". "Sólo
un deformado concepto de la Universidad puede excluir
del cuadro de sus enseñanzas la técnica ingenieril". Para
ello no es necesario modificar la Ley. Basta añadir a
las Facultades que establece una mas: la Politécnica".
Seguidamente pasa a tratar del alumnado : cuyo nivel
"es menester señalarlo de una vez, es hoy bajísimo".

(1) Pedro Laín Entralgo : "Estrategia de la empresa
universitaria", Alcalá, 10 (Madrid, VI-52), 12.

"... es difícil poder presumir que nunca hayan llegado
bachilleres a la Universidad sabiendo menos que hoy.
Y esta ignorancia es tan múltiple, varia y total que tara

al alumno para no poder ser universitario en muchos
años". Ello lleva al autor a proponer la creación de un
Instituto o Facultad que sirva de curso O, y al mismo
tiempo reabsorba ciertas disciplinas complementarias.

A continuación pasa a ver la formación profesional en
la Universidad. "... la profesión exige una habilidad ar-
tesana que nuestra Universidad no se preocupa por dar.
Olvida así nuestra Universidad que está en el mundo
para el mundo". "Esta formación profesional, abando-
nada y olvidada por la Universidad, ha venido siendo
ejercida por el Estado y por la sociedad, con múltiples
organismos, que es urgente reducir a la disciplina y al
orden universitarios".

Respecto a la función investigadora, sostiene: "como
la Universidad no venía cumpliendo decorosamente esta
función, le ha sido arrebatada. En todas las funciones
universitarias se advierte la inconsciencia del propio Es-
tado que las sustituye con otros organismos, cuando la
Universidad se muestra insuficiente por falta de medios".
La conclusión a que llega es que para que la labor del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas sea fruc-
tífera, es premisa imprescindible que la labor investiga-
dora de la Universidad lo sea a su vez, lo cual no se
dará mientras dure "la ausencia científica de nuestra
Universidad".

Respecto a la formación de la vida humana, como otra
finalidad esencial que la Ley asigna a la Universidad,
afirma : "Es realmente absurdo pensar que el Colegio
Mayor puede hacer algo mas que atender a sus propios
residentes, y la condición de adscritos no pasa en Uni-
versidad española alguna de ser una carga fiscal mas".
El Colegio Mayor no puede ser el exclusivo medio for-
mativo de la Universidad. Por otra parte, "es necesario
afirmar que los actuales Colegios Mayores no nos gus-
tan... porque no cumplen su misión". "Son meras resi-
dencias. La mayoría, además, no reúnen las condiciones
que establece el Reglamento para su aprobación". En
conclusión son: "quistes dentro de la Universidad". "La
Universidad no ha formado ni forma. Esto duele, pero es
la verdad". Propone a continuación una serie de medi-
das, que recogemos en el apartado de "Colegios Mayores".

Respecto a la difusión de la cultura española, "De esto
es mejor no hablar". Tan sólo se pueden hacer, en la
práctica, publicaciones, y para ello no hay dinero.

Respecto a la orientación de la función docente en el

Distrito, concluye: "Aquí el balance es rápido e implaca-
ble: de los otros fines hay algo; de éste, nada".

Como último apartado, se interroga el autor : "es cier-
to que la Universidad está al servicio del engrandeci-
miento de España?". "Pues bien, nos atrevemos a acu-

sar a la Universidad de no estar en servicio según la
actual revolución española. No sólo esto: la acusamo.,
(aic) de estar totalmente ajena a los problemas necio-
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"... está totalmente ausente de las angustias de

nuestro pueblo..., de espaldas a la realidad de la patria".
"El diagnóstico..., es... una Universidad sin pulso que

es dificilísimo izar hasta la altura en que la soñó el le-
gislador". "Sólo con el esfuerzo de todos, discentes y do-
centes, la Universidad dejará de ser lo que hoy es : una

hermosa ley, sólo papel" (2).

Una misión de las que la Ley asigna a la Universidad

es estudiada por el Rector de la Universidad de Zara-
goza, que trata de la acción de la Universidad "que tras-
ciende al exterior, orientando toda la labor cultural den-
tro del ámbito universitario, siendo, dentro del mismo,
el órgano supremo rector de la vida científica en sus di-
versas manifestaciones". "Hoy, sin embargo, hemos de
reconocer que no lo es", ya que esta función se la irro-

gan otras instituciones, ya dependientes del Ministerio
de Educación Nacional, ya independientes a su respecto.
Además, "son pocas las ciudades sedes de Universidad
que sientan a ésta como cosa propia". "... júzgase a la
Universidad como una Delegación del Ministerio de Edu-
cación Nacional". La falta está en la Universidad, pero
principalmente en la sociedad, que no proporciona ni di-

nero ni asistencia cordial (3).

Desde el punto de vista general de la Cultura, anali-
za esta situación Javier Herreros : "En el campo del
pensamiento estamos viviendo la situación más crítica

que se ha dado en España desde el 98". Nadie puede de-
cir hoy que sea preciso desespañolizarse para hacerse
europeos, ni que el conocimiento y el estudio amenacen
destruir nuestras bases nacionales". El asimilar la téc-
nica y la ciencia "significa sobre todo que el mayor nú-
mero de españoles pueda asimilar el sentido de esa cul-
tura, que no seamos el país con más analfabetos..." Hay
que trabajar tenazmente, aun contra la incomprensión de

otras generaciones (4).

Volviendo sobre el tema de cómo cumple la Universi-
dad su misión, encontramos otra opinión, si cabe aun
más dura : "Al parecer, la Universidad sigue siendo una
incubadora de enseñanzas, pero no un centro de donde
en oleadas periódicas salen hombres total y enteramen-
te formados para servir a sus coetáneos". "Si la Univer-
sidad no crea hombres en toda su extensión, ¿qué ni-
vel cultural —y entendamos por ello formación, educa-
ción, valor moral y personalidad humana, respeto mu-
tuo— puede tener un país?" Seguidamente señala que
es en la escuela donde descansa "el valor de los pue-
blos", así como la actual ausencia de educadores hoy en
España. "El valor humano del universitario es lo que
tiene de dedicación, de entrega voluntaria. Toda Univer-
sidad que no penetre a sus discípulos de esta función es
tan sólo un centro de mera enseñanza, una incubadora
de sapiencia" (5).

Por otro lado encontramos una voz que ha pedido a
la Universidad nada menos que la orientación de su
vida: "Y al arañarnos la vida el corazón, arañamos nos-
otros los libros a ver si hallamos la coraza, el resorte,
la solución, la vida. Pero como no tenemos quien nos
guie, ¡nos desanimamos tanto!" Ello porque las Facul-

(2) Jaime Suárez: "Una hermosa Ley, aun no cum-
plida", Alcald, 12 (Madrid, VII-52), 6-7 y 11.

(3) Miguel Sancho Izquierdo: "Función rectora de la
Universidad", Alcalá, 12 (Madrid, VII-52), 1-2.

(4) Javier Herreros: "Pereza y desaliento", Alca-
id, 12 (Madrid, VII-52), 12.

(5) Isidro Guardia: "Función de la Universidad",
Rumbos, 80 (Madrid, 37.52).

tades universitarias no dan más que la formación pro-

fesional. "¿Dónde está en nuestra Universidad esa pla-

taforma giratoria en que consiste? La venda ha de ir

uno (sic) quitándosela a pedazos, a pellizcos, arañando.

¿Es "Aula de Cultura" el primer paso? Si, sin duda,
pero hace falta más, es precisa la caridad intelectual,
que se acaben de una vez esos "burgueses de la verdad",

que dice el padre Paniker" (6).

011GANIZACrów

La organización general de la Enseñanza Superior es-

pañola ocupa casi en su totalidad un número de Noti-

cias, haciendo la exposición desde el punto de vista del
estudiante hispanoamericano: ¿qué es lo que a éste ofre-
ce? Comienza ofreciendo las estadísticas de los estudian-
tes españoles: Derecho, 15.800; Medicina, 12.300; Cien-
cias, 7.400; Filosofía y Letras, 3.700; Farmacia, 3.650;
Veterinaria, 3.300; Ciencias Políticas y Económicas,
1.890; Estudios Mercantiles, 950; Ingeniería Industrial,
900; Arquitectura, 650; Ingeniería Electromecánica, 400;
de Caminos, 230; de Minas, 180; Textil, 170; Agróno-
mo, 150; de Montes, 100; Aeronáutico, 95; Naval, 90, y

de Telecomunicación, 90. Unos consejos de tipo práctico
acerca de lo que le conviene saber, preceden a la expo-
sición detallada de los centros de cultura españoles, con
una extensa enumeración por Distritos universitarios, y

a continuacón se hace un informe de cada una de las

carreras (7).

Una extensa crónica de una conferencia pronunciada
por el profesor Jiménez Díaz nos informa de las tesis
que desarrolló en la Universidad de Granada. Señala la
reserva de heroísmo encerrada en los universitarios, que

afloró durante la guerra nacional, y que, asevera, ha

podido observar en algunos de los que estudian y traba-

jan como discípulos suyos. La afirmación central es que
la Universidad es defectuosa ; la primera causa "es la

defectuosa selección de los estudiantes". Los estudiantes
necesitan más clases prácticas y menos retórica teórica.
Muchas huelgas de los estudiantes son deseadas por los
Profesores, y los únicos que acuden entonces son los in-
ternos que en concreto están realizando algún estudio.
"Deben acudir a la Universidad aquellos que tengan vo-

cación de enseñar y, como estudiantes, los que verdade-

ramente deseen aprender". "Pero junto con este fenóme-
no de la desaparición del estudiante golfo, se da tam-
bién la circunstancia de la desaparición del estudiante
con aptitud crítica cooperadora en las funciones de la
Universidad". Después de analizar la enseñanza en los
Estados Unidos de Norteamérica, prosigue: "Allí el Pro-
fesor no llega nunca a ser S. M. el Catedrático; en todo
momento puede ser lanzado de la cátedra. Allí es prefe-
rido el que tiene mejor forma de actuar". "... mientras
los estudiantes no vengan a la Universidad convencidos

de que son parte integrante de la misma y los medios
de las cátedras y de los profesores sean, como son, mez-
quinos e incluso miserables, no llegaremos a ningún lado.
Y lo mismo mientras los laboratorios no tengan capaci-
dad para la totalidad de los alumnos y los estudiantes

asistan sólo a escuchar discursos más o menos bien bit-

(6) .7. A. Ruiz de Elvira : "En la Universidad", Polé-

mica (Madrid, 24-V-52).
.(7) "Noticias de Educación

(Madrid, IV-V-511), 16 PP.
iberoamericana". 11-12
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venados". En conclusión: "Es necesaria la reuovacióu
de la enseñanza" (8).

Un Rector señala la diferencia existente entre la Uni-
versidad española y las de los demás países, en la ayu-
da que en éstos presta la industria privada a la Uni-
versidad, dando cifras extensas de distintos países. "Vol-
viendo ahora la vista a España, si nos preguntamos qué

se hace en ella en este terreno —aunque no pretendamos
la misma escala— hemos de contestar, forzosamente, que
poco, o prácticamente nada". Considera difícil dar un
plan para mejorar la situación. Sugiere: concesión de

becas, que deberían ser de 10.000 a 12.000 pesetas por

curso, ayuda a las bibliotecas especializadas de las Fa-
cultades, donaciones, con carácter general o concreto.
Considera imprescindible que el Estado lo favorezca, de-
jando libres de impuestos estos donativos a la Univer-

sidad (9).
Una interviú con el Rector de La Laguna nos infor-

ma acerca de los presupuestos y del estado de los tra-
bajos para poder inaugurar la nueva Universidad en el
curso próximo. Especialmente pone de relieve la ayuda
del Cabildo, al anticipar el dinero para el pago del mo-

biliario (10).
Por otra parte, una extensa crónica informa y comen-

ta favorablemente la creación de diez becas a doctora-
dos, cuyas tesis sean sobre temas africanistas, con lo
que resalta "el creciente número de universitarios es-
pañoles que se van incorporando al africanismo espa-

ñol". Y luego se mencionan las Revistas y Centros que

contribuyen a crear este ambiente (11).
Acerca de la estructura de la Ciudad Universitaria de

Madrid, una breve información gráfica señala los distin-
tos grupos de edificios que la forman, señalando el do-
minio de los laboratorios y Seminarios —estudio de or-

den práctico— en su edificación (12).
En una interviú, el Decano de la Facultad de Medi-

cina de Santiago afirma que aquélla "vive uno de sus
momentos más gloriosos. Es de las Facultades que tie-
nen cubiertas sus enseñanzas en forma más completa.
con catedráticos numerarios en casi todas las asignatu-
ras, hecho que no se produce en todas las Facultades...
Por otra parte, aun teniendo en cuenta el glorioso pa-

sado y la gran tradición científica de esta Facultad, la
calidad de los maestros en su conjunto es difícil creer
que haya sido superada". "Las limitaciones de la Fa-
cultad no son de tipo humano ni personal, sino de medios
de trabajo..." "¿Lo más necesario? Creación del Hospi-
tal Clínico Regional..." (13).

Un par de artículos-crónica, con motivo de las fechas
de exámenes, nos informan acerca del ambiente. Es de

destacar que el periodsta ha recogido aquello que creía
Podría interesar al gran público. Unos comentarios so-
bre las trampas en los exámenes, son seguidos por la in-

(8) Sin firma : "Jiménez Díaz convoca a todos para
una renovación de la Enseñanza", Ideal (Granada, 25-
V-52).

(9) Francisco Buscarons: "La Universidad y la in-
dustria privada", Alcalá, 9 (Madrid. V-52), 1-2.

(10) Sin firma : "... la Universidad", Aguere (San
Cristóbal de La Laguna, 1-VI-52).

(11) Sin firma : -La incorporación (le la Universidad
española a los Estudios Africanos". Africa (Tetuán,
24-V-52).

(12) Sin firma : -La Ciudad Universitaria de Ma-
drid", Noticias. 11-12 (Madrid, IV-V-52), 16.

(13) Asela : "Según el Dr. Fernández Cruz, la Facul-
tad de Medicina vive uno de sus momentos más. glorio-
sos", La Noche (Galicia, 18-VI-52).

formación de que en San Bernardo (Madrid) ya tan sólo
quedan dos Facultades. La de Derecho se resiste a salir

al campo, a la Ciudad Universitaria. De 1.200 estudian-

tes que cada ano comienzan Derecho, sólo terminan la
Licenciatura unos sesenta (11). La otra crónica comieu-
za hablando de la psicosis de exámenes. El periodista.
de paso en la Central, se asoma al Seminario de Urefia :
"Nuestra sorpresa no tiene límites. El local está vacío..."
"Para los estudiantes la cuestión es aprobar, sea como
sea...". "... en realidad, el problema de esta Facultad de
Derecho es de naturaleza física de espacio. La mayor
de las aulas está calculada para un máximo de 300
alumnos. Sin embargo, la matrícula en cada año pasa

de 1.000" (15).
El tema del universitario no se agota aquí, sino que

siguen apareciendo artículos y ensayos, que lo orientan
desde todos los puntos de vista posibles. Un interesante

artículo de Antonio Fontán estudia concienzudamente si
realmente sobran o no, según lo que la voz popular dice.
Visto en detalle, el problema es que hay demasiados uni-
versitarios. Pero, visto en su conjunto, es todo lo con-
trario. Por un estudio comparativo, prueba que el caso
español es mínimo. "No nos sobran titulados, sino que
nos falta capacidad para emplearlos". La causa está en
que todos los "titulados sufren el espejismo del fundo-

nariado", "y se consideran defraudados si no lo alcan-
zan", cuando "deben ser absorbidos por la sociedad y
no por el Estado". "La principal de nuestras tareas ha
de ser crear riqueza; entonces nos sobrarán profesiona-
les", y para ello es necesaria una reforma total de la

sociedad (16).
En otra ocasión otro autor se vuelve con acritud so-

bre el número de Licenciados. "Con demasiada esplendi-
dez, con punible esplendidez, España, como todos los de-
más países modernos, fabrica abogados, ingenieros (sic),
médicos, farmacéuticos, etc., sin pensar hasta qué punto
puede ser lícito saturar el país de profesionales..." "Fo-
mentamos una falsa intelectualidad, mientras nos olvida-
mos de los campos que quedan sin agricultores inteli-
gentes y de las muchas industrias que luchan con la fal-
ta de entusiasmos juveniles que las impulsen". Confía
en el Bachillerato Laboral como solución. Pide la valo-
ración de la aptitud. "Cuántos bachilleres y licenciados
que fracasan podrían ser gerentes de poderosas empresas
o inteligentes cultivadores del agro..." (17).

Aludiendo a las pasadas recientes polémicas habidas
entre los estudiantes de Enseñanza Superior, se nos re-
cuerda: "Entre los estudiantes de las distintas ramas,
tanto universitarios como de Escuelas Especiales, entre
todos, sin excepción. existen grandes polémicas". Pero

cuando se va tan sólo a imponerse, se pierde la caballe-
rosidad y cunde el rencor. Se llega a emplear el vocabu-
lario más soez (18).

No podía faltar, respecto al universitario, el artículo

de estilo romántico, en que se contrapone "la vida cra-

pulosa del estudiante señorito, ente ridículo, con el ea-

(14) Josefina Carabias: "Mientras transcurre el mes
fatídico de los exámenes ", Inforntacionea (Madrid,
12-VI-52). Sin firma, reproducido en La Noche (Gali-
cia, 14-VI-52).

(15) Carlos Carpentier : -Los estudiantes de Derecho
se examinan", Foco (Madrid, 14-VI-52).

(16) Antonio Fontäu: "¿Sobran universitarios en Es-
paña?", La Actualidad Española, 24 (Madrid, 20-VI-52).

(17) José Alvarez Sierra: "El problema de la Uni-
versidad", Hoja del Lunes (7-VII-52).

(18) C. Serrano: "Polémica estudiantil", PoWn/ica
(Madrid, 24-V-52).
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tudiante cabal, que ama sus libros, que da su corazón
a la Universidad", que tiene el alma estremecida de
amor a España, que transcurre sus largas horas de vi-
gilia como un acto de servicio, etc. (19).

La polémica canaria se prolonga: "Comienza a coti-
zarse el papel de Canarias en el ámbito científico de Es-
paña. En cinco años ha conseguido cinco premios nacio-
nales de investigación". "Si lo que se pretende es con-
seguir un enraizamiento profundo de la Universidad en
Canarias no hay mejor vehículo que éste de los propios
canarios llevando las directrices del impulso científico".
Y se queja de los Catedráticos tránsfugas, que están un
año en La Laguna, a la espera de traslado (20).

Pero la polémica, en sentido estricto, continúa. Un

Editorial de La Provincia provocó esta respuesta : "La
enseñanza universitaria, según se desprende de los ale-
gres editoriales que dedica al tema La Provincia, de la
vecina isla, es cosa que debe servirse a domicilio". In-
sinúa que las razones para pedir Facultades en Las
Palmas son de índole política. Niega dificultades de co-
municaciones entre las islas. ;.A qué se debe que pidan
tener tres Facultades? "Es el espíritu pueblerino de siem-
pre...", y prosigue en el mismo tono largamente (21).

De un tipo mucho más concreto, pero más general, es
la petición, después de señalar la importancia de la mi-
sión del psicólogo escolar (inexistente en España), de su
creación: "La formación de este psicólogo requeriría una
nueva Sección en la Facultad de Filosofía y Letras, o
mejor, una especialización orientada a la Psicología den-
tro de la Sección de Pedagogía" (22).

Y, por otra parte, se continúa la serie de artículos so-
bre la historia de la extinguida Universidad balear (23).

PROFESORADO

Las Conclusiones de la II Asamblea Nacional de Gra-
duados del SEU (24), provocaron un par de artículos.

"¿Los Adjuntos deben ser permanentes o renovables?
Este era (en la Asamblea) el gran dilema planteado".
"Los defensores de la permanencia —; rara casualidad !—
eran Adjuntos en ejercicio, y los partidarios de la reno-
vación, en su gran mayoría, no eran Adjuntos en ejer-
cicio". Considera seguidamente que el Adjunto es in-

dispensable en la Universidad, pero sin confundir su
papel con el del Catedrático. "En otras palabras, el
Adjunto cena() figura docente similar al Catedrático
no puede existir. El Adjunto es una etapa de la ca-
rrera docente". "El Adjunto tiene que ser variable, re-
novable, nuevo siempre. El Adjunto ha de considerar
al Catedrático como maestro, como jefe y mentor, y esto
es fácil si piensa que la Cátedra es su misma suprema
aspiración, que el grado o escalón que él ocupa lo tuvo
antes quien ahora es director de la disciplina" (25).

(19) Sin firma : "Alma universitaria", Proa (Alme-
ría, 15-V-52).

'(20) G. Peral: "Canarias hacia su Universidad", La
Provincia (Las Palmas de Gran Canaria, 24-V-52).

(21) Sin firma: "El tema universitario. Ahora piden
tres", La Tarde (9-V-52).

(22) Josefina Rodríguez: "Necesidad del psicólogo es-
colar", Gula (Madrid, V-52), 5.

23) J. Lladó y Ferragut: "Ecos de la Universidad
Balear, Correo de Mallorca (6-VI-52).

(24) Reproducidas en: Juventud (Madrid, 5-VI-52) y
Gula (Idem, V-52).

(25) Manuel Ballesteros Gaibrels: "Viejos males", Al-
calá, 9 (Madrid, V-52), 3.

Una contestación a este articulo fué publicada poco

después, manteniendo la misma tesis de que "el Profe-
sor Adjunto no debe ser permanente", ya que cumple una
misión complementaria, preparándose para la Cátedra.
"Sólo debe ser Adjunto quien realmente aspire a ser Ca-
tedrático". En la práctica las discordancias son provoca-
das por la inexistencia en España del Maitre de Confé-
rences, cargo que está confundido con los Adjuntos. El
problema no es de los Adjuntos, sino de la Universidad
misma. Debiera haber el mismo número de Adjuntos que
de Catedráticos, suponiendo que ninguno de éstos tu-
viera mas de ochenta alumnos (y por no eliminar alum-
nos) y debiera crearse el otro tipo de Profesorado (26).

COLEGIOS MAYORES

En la misma serie de Editoriales sin firma que in-
forman sobre los Colegios Mayores, han ido apareciendo
algunos más (27).

Carlos García Oviedo, en un extenso artículo, comien-
za considerando que "la Universidad fábrica de títulos
%a pasando a la Historia": El Colegio Mayor no es una
simple casa de huéspedes. Y, tras hacer un poco de his-
toria, pasa a considerar excelente que todos los escola-
res, ya como residentes, ya como adscritos, pertenezcan
a un Colegio Mayor. Su cometido no es fácil. Han de
coadyuvar la acción y el maestro; para ello se exige
"Director-maestro, Director con vocación y aptitud".
"Muchos Colegios Mayores, buenos maestros y positiva

acción educadora es lo que la Ley de Ordenación Univer-
sitaria exige a los efectos de la tarea formativa univer-
sitaria. Todo esto unido en el orden de la economía a
una buena administración..." (28).

En el primer subapartado extractamos un ensayo de
Jaime Suárez (29), en el que hay una extensa parte de-
dicada a los Colegios Mayores. Vimos cómo juzga que
el Colegio Mayor debe ser un órgano de formación, pero
no el exclusivo, y cómo considera la adscripción como
una simple carga fiscal más. Considera urgentes las si-
guientes medidas: 1.. efectiva sumisión a la autoridad
del Rector y creación de los Consejos de Distrito de Co-
legios Mayores; 2., vertebración de todos en un único
sistema pedagógico, que respete los matices, y cerrando
los que no se adapten a él ; 3., reducir a Residencias
los que no cumplen el Reglamento; 4., fundación de
Colegios Mayores funcionales, y 5., concederles plena ca-
tegoría formativa, "sus enseñanzas de religión, forma-
ción política y física deben tener validez académica ante
las Facultades y escuelas" (30).

Una extensa información sobre el San Pablo, de Ma-
drid, de iniciativa privada, nos informa sobre el mismo.
"Inaugurado el 7-111-51, en este curso pasado funcioné
con 156 colegiales. Después de describir el edificio y de

informar sobre el Patronato fundador, habla de la Di-
rección, compuesta de: Director, Secretario, Colaborador,

(26) C. Läscaris Comneno : "Los Adjuntos, sin pro-
blema", Alcalá, 11 (Madrid, VI-,52), 11.

(27) Falange (Las Palmas de Gran Canaria, 4-V-52):
El Alcázar (Madrid, 18-VI-52) ; Sevilla (20-VI-52) ; El
Correo Gallego (La Coruña, 21-VI-52) ; El Progreso (Lugo.
21-VI-52). Aun siendo puramente informativos, algunos
contienen graves errores, en el contenido e incluso en
los titulares.

(28) Carlos García Oviedo: "La actualidad en 101
Colegios Mayores", Alcalá, 10 (Madrid, VI-52). 1-2.

(29) Véase nota 2.
(30) Alcalá, 12 (Madrid, VII-52), 7.
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para el régimen interno, Jefe de Estudios, médico y Jefe
de Deportes. Los Colegiales participan en las tareas de
la Dirección a través de un Senado, compuesto de un
Colegial Decano y doce Colegiales mayores, elegidos
anualmente por votación de los propios colegiales. Sien-
do el régimen de vida de gran flexibilidad, desarrolla va-
riadas actividades culturales (31).

Un tipo especial de Colegios Mayores ocupa otro ar-
ticulo, breve, los para Graduados. "... la protección al
graduado no ha adquirido aún una forma concreta y efi-
ciente". Considera el autor necesario incrementar su nú-
mero, ya que actualmente sólo hay uno. Igualmente con-
sidera conveniente la separación de universitarios y gra-
duados, que considera distintos por naturaleza. Estos
Colegios Mayores cumplirían una función social (32).

CURSOS DE VERANO

Una interviú con Juan Ignacio Tena Ibarra, Secreta-
rio de los Cursos de Problemas Contemporáneos en la
Universidad de Santander, informa sobre los de este ve-
rano. Este VI curso tendrá cuatro períodos, del 4 de
agosto al 6 de septiembre. Los temas son: 1. 0 , "La expre-
sión social y religiosa en el arte y en la literatura de
hoy" ; 2.0, "Aspectos actuales del catolicismo como for-
ma de vida"; 3.°, "Lecciones y coloquios sobre la Uni-
versidad española", y 4.°, "El panorama europeo de hoy,
tanto en su aspecto espiritual e intelectual como en el
político y económico" (33).

Sobre la misma Universidad, en su conjunto, se pu-
blicó una extensa crónica, en que, tras hacer su histo-
ria, se señala la importancia de dar a conocer el personal
docente español a los extranjeros (34).

PROBLEUAS PROFESIONALES

En el número 2 de esta Revista extractamos las po-
nencias y comunicaciones presentadas a la II Asamblea
Nacional de Graduados del SEU. Después de publicada
aquella crónica, han sido impresas las Conclusiones de
la misma, en forma de folleto. El número de mayo de
Gula fué dedicado casi enteramente a recoger las más
importantes. Juventud reprodujo igualmente algunas de
ellas (35).

El folleto, publicado por el Sindicato Español Univer-
sitario, consta de 142 páginas, y contiene las listas de
Miembros, ponencias y comunicaciones, los Discursos de
Antonio Castro Villacailas, Jefe de la Sección Central
de Graduados, dos de Jorge Jordana Fuentes, Jefe Na-
cional del Sindicato y de Raimundo Fernández-Cuesta,
Ministro Secretario General del Movimiento. Las Con-
clusiones se contienen íntegras, ocupando 66 páginas.
Dado que una gran parte coinciden con las Ponencias y
Comunicaciones que ya extractamos, vamos a dar una
idea de las mismas.

(31) J. C. C.: "Colegios Mayores de iniciativa pri-
vada", Noticias (Madrid, 111-52), 8-9.

(32) J. M. Navarrete: "Colegios Mayores para los
graduados", Akaid, 12 (Madrid, VII-52), 2-3.

(33) Sin firma: "VI Curso de Problemas Contempo-
ráneos en Santander", Alcalá, 12 (Madrid. VII-52), 4-

(34) Sin firma : "La Universidad Internacional Me-
néndez y Pelayo", El Diario Montatles (Santander, 7-
VI-52).

(35) 22-V-52, 5 y 12, y 26-VI-52.

Acerca de la reva/orizavión de los Titu los de Doctor y

Licenoiadc, se afirma que se logrará revalorizando la
Universidad, por lo cual se pide el examen de ingreso
en las Facultades, dotadas de suficientes medios, recaban-
do mayor entusiasmo y protección de la sociedad y del
Estado, remunerando suficientemente toda actividad de
investigación y solicitando se dicte una Ley de Protec-
ción Universitaria.

Respecto al problema del intrusismo profesional, se
pide que sólo se consideren títulos profesionales los ex-
pedidos por Facultades o Escuelas del Estado, que se
imponga la colegialización forzosa, dando atribuciones
a los Colegios, ampliando el concepto de intrusismo a
toda actividad que no esté específicamente autorizada
por una Ley, aumentándose las penas previstas en el
Código Penal, considerándose encubridores a todos aque-
llos organismos o personas que utilicen o encubran los
servicios de los intrusos. Se pide la expulsión de los Co-
legios de los "prestatítulos", etc.

En relación con el sistema de accesión a las funciones
públicas, que se eliminen los sistemas de sufragio y de-
signación directa, relegando el concurso de méritos para
puestos secundarios revocables. "La selección de los fun-
cionarios habrá de hacerse siempre por medio de oposi-
ción pública". Respecto a la mujer, se aprobó el pedir
igualdad de trato y de salidas.

Respecto a la formación profesional del post-universi-

tario, se aprobó que se tienda a intensificar en las Fa-
cultades la especialización, dotando de flexibilidad a los
planes de estudio, permitiendo al alumno la selección
de materias y creando Academias Profesionales.

En cuanto al Profesorado Adjunto y Ayudante de la

Universidad, que se determine de manera específica su
misión y atribuciones que se detallan. Su nombramiento,
por concurso-oposición, regulando automáticamente el
concurso de méritos, debiendo ser cubierta toda vacante
en el plazo de un año. En cuanto a la temporalidad, se
pide que se aplique el mismo criterio a Catedráticos y a
Adjuntos, respecto a que sean permanentes o temporales.

Los Sindicatos y Colegios Profesionales en relación con
los Graduados jóvenes, fue la ponencia siguiente, en que
se determinó "la integración en la Obra Sindical de los
Colegios Profesionales existentes".

Respecto a la posible emigración a HispanoaniCrica de

los graduados, se pidió la reforma de los sistemas de en-
señanza, especialmente de la Enseñanza Técnica, dando
mayores facilidades jurídico-administrati vas para la emi-
gración de graduados, creando Institutos ad hoc, con la
reforma del sistema de tutela estatal a la emigración.

Acerca del sistema de provisión de Cátedras: "En el

futuro, el cargo de titular de Cátedra será temporal, so-
metido a revisión periódica, sin que en ningún caso pue-
da alcanzar carácter permanente".

En lo que se refiere a la competencia del graduado ex-

tranjero, se pide seriedad en la convalidación de sus tí-

tulos, controlando su número, pero fomentando el inter-
cambio.

Pasando a las conclusiones de rama, encontramos las
referentes al paro laboral de los graduados en Filosofía

y Letras, respecto a los cuales se pidió que tengan la
exclusiva para las plazas de Lectores y Profesores de
cursos extranjeros. creación de una Escuela Primaria
aneja a la Facultad, creación del cargo de psicólogo es-
colar, etc., detallándose seguidamente con minuciosidad
las causas del paro. especialmente las que se refieren a
la lucha contra el intrusismo en la Enseñanza Media pri-
vada y el cumplimiento de la Ley respecto a la Inspec-
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ci6n. Las soluciones señaladas son : examen de ingreso
en la Facultad, lucha contra el intrusismo en la Ense-
ñanza Media, considerando intrusos a los que no tienen
Título Oficial Universitario, sin excepciones, convocato-

ria inmediata de todas las Cátedras vacantes, reglamen-
tación mínima del profesorado de la Enseñanza priva-

da, "nadie que no sea licenciado podrá ejercer la ense-
ñanza en Colegios privados, tanto religiosos como se-
glares, ni como titular ni como auxiliar, exigiéndosele
que el número de licenciados sea proporcional al número
de alumnos, debiendo tener un licenciado por cada 30
alumnos".

Respecto a los graduados en Derecho, se considera ne-
cesario complementar la formación profesional, vincu-
lada a la Universidad con escuelas, cursos o cursillos de
carácter practico. En cuanto a la formación para el ejer-
cicio de la profesión Ubre, se considera necesario regla-
mentar los requisitos para ejercer la abogacía, creando
en cada Distrito Institutos de Formación para la misma,
siendo incompatibles las funciones públicas y la profe-
sión de Abogado, cuando existan casos de conflicto.

El acceso a loa escalafones del Seguro de Enfermedad
es regulado reduciendo los cupos de familias asignadas,
aumentos de remuneración con revisión periódica, cubier-
tas todas las plazas por oposición libre.

El problema de la plétora mddica es objeto de 17 ex-
tensos puntos. Valoración constante de los concursos, con-
trol justo de la falta de medios para la asistencia gra-
tuita; el Seguro Obligatorio de Enfermedad es conside-
rado en su actual funcionamiento una de las principales
causas de la plétora médica, y se pide la supresión del
Seguro Libre de Enfermedad. La principal causa de la
plétora es considerada "la insuficiente risible de remu-
neración de que son objeto los médicos que trabajan al
servicio del Estado, provincia, municipio o entidades par-
ticulares". Igualmente se solicita la prohibición de la
duplicidad de cargos. Los últimos puntos tienden a po-
ner en vigor lo relativo a los titulados en Educación Fí-
sica. Con respecto a la Beneficencia Publica, se pide la
multiplicación de las Instituciones asistenciales, que el
acceso a las mismas sea mediante oposición o al menos
concurso, con retribución adecuada.

Los Graduados en Ciencias son presentados como téc-
nicos y propugnan la libre colaboración, en igualdad de
condiciones, con otros diplomados superiores. Protestan
contra situaciones de monopolio existentes en las esfe-
ras de la industria, que en realidad son de su competen-
cia. Finalmente, se pide la integración de las Escuelas
Especiales en la Facultad Politécnica.

Respecto a la limitación de las Oficinas de Farmacia
se solicita la dictaminación de una serie de normas, asaz
complejas para los ajenos a la profesión, distinguiendo

por fechas de licenciaturas. pidiendo una revisión de su
número y la creación de un escalafón. Eu cuanto al ám-
bito de competencia farmaeóutica en la inspección de
alimentos, se señala la urgencia de un Código alimenti-
cio, de la dotación adecuada de los servicios oficiales,
organizando la inspección y dirección sanitaria. Por lo
que se refiere a la organización de la inspección farma-
cdutica municipal, se pide que se reglamente el Cuerpo
de Inspectores Provinciales de Farmacia, que deben per-
cibir su haber con cargo al presupuesto general del Es-

tado, aumentando las dotaciones a un nivel decoroso.
La organización de la Sanidad veterinaria hace soli-

citar una recopilación de la Legislación, para poder pro-
ceder a la redacción del Reglamento Técnico correspon-
diente; se pide igualmente la aprobación del proyecto

sobre dotación de las plazas de Inspectores Provinciales
y se cree conveniente la creación de un Cuerpo de Sani-
dad Veterinaria. La organización de loa Partidos Vete-
rinarios es otra petición, definiendo qué es un partido
cerrado, debiendo ser aprobados éstos por una Comisión

Central, debidamente formada, revisando los actuales de-
rechos adquiridos y las cantidades asignadas por los
Ayuntamientos. Respecto al ejercicio libre de la pro-
fesión veterinaria se propugna la creación de especiali-
dades en la carrera y de Granjas pecuarias comarcales.

Los graduados en Ciencias Politicas y Económicas re-
caban una serie de salidas profesionales, que vienen a
coincidir con la ponencia que extractamos en el número
anterior. Por otra parte, se solicita la creación del Co-
legio Oficial de Economistas y del de Licenciados y Doc-
tores en Ciencias Politicaa, ambos con las debidas atri-
buciones para luchar contra el intrusismo.

Las conclusiones de los Titulados Mercantiles, aparte
de señalar las actuales fricciones con los Licenciados en
Económicas, son : que redacte el Ministerio el Estatuto,
y que el Estatuto se atenga a este principio: "Dentro
de la Carrera de Comercio no existirán más títulos que
los de sus Escuelas, oficialmente expedidos por el Es-
tado".

Además de las anteriores fueron objeto de estudio una
serie de ponencias libres, siendo el objeto de las delibe-
raciones las siguientes conclusiones:

Conversión de la Escuela de Periodismo en Escuela
Oficial de Periodismo, afecta a la Universidad y que su
plan sea equiparable al de una Facultad Universitaria,
precisando para el ingreso el título de Bachiller, siendo
provistas las Cátedras por Oposición directa.

Transformación de la Asociación Nacional de Profe-
sores Titulares de Dibujo en Colegio Oficial de Profe-
sores de Dibujo; conveniencia de la reforma de las ac-
tuales Escuelas Superiores de Bellas Artes.

Repulsa de la denominación de "Universidades Labo-
rales", ya que no hay justificación para que estropeen
el nombre de la Universidad. Bajo el nombre de "Es-
cuelas Profesionales" o de "Artes y Oficios", etc., conve-
niencia de que se multipliquen.

Conveniencia de crear una Sociedad de Escritores Es-
pañoles.

Recomendar que el personal que deba desempeñar en
las Empresas trabajos técnicos se elija mediante oposi-
ción, con intervención de la Universidad, limitando ade-
mas algunas posibles arbitrariedades.

La necesaria presencia técnica de la mujer en los Tri-
bunales colegiales.

Determinación de un plan de estudios único para los
Facultativos en Minas y Fábricas Minerometalúrgicas,
según una minuciosa serie de puntos.

Se recaba el derecho de la mujer a participar en las
oposiciones a los Departamentos ministeriales y la pre-
ferencia de los Licenciados en Ciencias Naturales en los
concursos a Profesores de "Ciencias de la Naturaleza"
en los Institutos Laborales.

Como ya se informó en el núm. 2 de esta Revista, los
egresados de las Escuelas Especiales se retiraron de la
Asamblea, por cuyo motivo no hubo conclusiones diri-
gidas a su campo profesional.

FORUACION PAFtAITN 'TER S TA R IA

E INVESTIGACIÓN

La revista Noticia., publica una extensa crónica sobre
el Consejo Superior de Iuve@tigacionee Cieutifieem, iodo-
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yendo la relación de todos aus Patronatos e Institu-
tos (36).

Consecuencia de los artículos que en el número ante-
rior reseñamos sobre el Instituto de Estudios Canarios.
don Elías Serra, reciente Presidente del mismo, publicó
una réplica, que no hemos podido ver. A ella responde
el articulista reiterándose en sus primeros puntos de
vista. D. Elías Serra hizo una "calurosa defensa del Di-
rector saliente, a quien aquél mismo acababa de susti-
tuir..." "Si la actuación de su antecesor fué tan desta-
cada, ¿cómo es que tanto el propio señor Serra, como sus
amigos, le desplazaron de la presidencia? Porque nadie

ignora que el interesado tuvo más de una ocasión para
dejar el cargo y nunca partió del mismo tal Iniciativa
Finalmente, el articulista exhorta a "que, en adelante.
se sigan las normas que marcan los Estatutos del Cen-
tro". Y se queja de que el Instituto todavía carece de
domicilio propio. Desea que en el futuro el Presidente
sea un hijo de la tierra canaria (37).

Una interviú con el Director del Instituto Faruk I in-

(36) Noticias, 11-12 (Madrid, IV-V-52), 6.
(37) Dacio V. Darlas y Padrón: "El Instituto de Es-

tudios Canarios", La Tarde (12-V-52)•

forma de las finalidades y actividades del Centro: "En-
señar la lengua árabe a los españoles que deseen apren-
derla; educar bajo la dirección de Profesores españoles

a los jóvenes becarios egipcios que asisten al centro y
que cursaron sus estudios en las Universidades de allí;
divulgar la civilización hispánica en Oriente y la egip-
cia en España.. " "El Instituto propone la creación de

un plantel de investigadores y hombres de ciencia : y
es una feliz realización que responde a una perseveran-
te labor de expansión cultural desarrollada por la au-
gusta familia reinante en Egipto..." "En el primer año

de su fundación se ocupó casi exclusivamente de ense-
ñar el español a los alumnos egipcios y el árabe a los es-
pañoles". En el curso actual, conferencias. Cuarenta
alumnos españoles han seguido las enseñanzas y ha ha-

bido dieciséis becarios egipcios. La biblioteca cuenta ac-
tualmente con tres mil volúmenes. Otro propósito es tra-
ducir al árabe las obra de los arabistas españoles y pu-
blicarlas (38).

CONOTANTINO LASCARIS 001INICNO

(38) Andrés Guilmain: "Hacia un intercambio cultu-
ral entre Egipto y Espaaa". Madrid (10-VI-521.

Tras la profusión de artículos que sobre la Enseñan-
za Media fueron publicados en los últimos meses por la
prensa y revistas nacionales, se ha abierto una etapa,
probablemente un paréntesis, en la que parece haberse
aletargado la pasión por el problema de la reforma.

El hecho que ha dado lugar a este cambio de actitud
es el anuncio de que el Gobierno, tras las oportunas con-
sultas, ha remitido a las Cortes el proyecto de reforma
de la Enseñanza Media, quedando ya la cuestión, por
tanto, en manos de los legisladores. Sin embargo, con-
tinúa despierto el interés por el problema, como lo de-
muestra el verdadero aluvión de informaciones perio-
dísticas sobre las características del tan debatido pro-
yecto.

Naturalmente, aún en mínima cantidad, no faltan en
este período trabajos de tipo doctrinal y criticas, no

siempre favorables, al pro yecto de reforma. todo lo cual

expondremos a continuación.

PROYECTO DE REFORMA DE LA ENSKSTANZA

MEDIA

Numerosos editoriales ha publicado la prensa sobre el
proyecto de Ley. Sin embargo, puede decirse que, en
general, carecen de todo interés y son meramente infor-
mativos. Sólo podemos hacer excepción del publicado por
el diario Ya el día 4 de julio, en el que se valora el
proyecto en su aspecto religioso. La legislación sobre
Enseñanza Media —dice el periódico— tiene en España,
Por razón de la abrumadora mayoría católica del pue-
blo, la exigencia de requerir el acuerdo de la Iglesia y

el Estado, armonizando los derechos de las dos potesta-
des soberanas sobre la base de los derechos del alumno.
que son los que priman. Aparte de los detalles técnicos,

lo que en un principio importa es la garantía que su-

pone la previa consulta del Gobierno a la Iglesia, y la
aprobación por ésta de los términos del proyecto. El Go-
bierno, moviéndose dentro de su esfera propia, no ha
querido en manera alguna vulnerar los derechos de la
Iglesia ; rectitud de propósito y de procedimiento que
predispone al editorialista en favor del proyecto.

Giménez Caballero ha anunciado la presentación de va-
rias enmiendas al proyecto de Ley elaborado por el Go-
bierno. La más importante es quizá la referente al ar-

tículo 110, sobre creación del grado universitario en ei
Bachillerato (1). El problema que plantea es el del trán-
sito de la Enseñanza Media a la Superior, que, a su pa-
recer, no queda resuelto en el proyecto. Se ha hablado
de dos soluciones: la de establecer tras el Bachillerato
superior un cursillo preparatorio en los Centros de En-
señanza Media, y la de un curso preparatorio en las Uni-
versidades. Las dos —manifiesta— son incompletas y

hasta negativas.
La fórmula del cursillo preuniversitario resultaría ser

un séptimo año "tan larvado como estéril". La supre-

sión de dicho curso ha dejado a los Centros de Ense-
ñanza sin el complemento pedagógico indispensable en
todo Bachillerato superior. Ademas, la adaptación a un
plan de seis años sería catastrófica en una primera
época. Por otra parte, la reducción a seis años, hecha
en un afán de acortar los estudios, en nada beneficia a
los escolares, dado que el ingreso se hace s 108 Once

años.

(1) "Enmienda del art. 110, o creación d e 1 grado
universitario en el Bachillerato", Pueblo, 3 de julio de
1952. "Falta el grado universitario", Arriba, 4 de julio

de 1952. "El Bachillerato en España y su perfección",
Madrid, 4 de julio de 1952.
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En cuanto al curso preparatorio en la Universidad,

además de insuficiente, no sería tolerado —dice Giménez
Caballero en frase pintoresca— por el Director general

de Seguridad, en razón a que de este tipo de cursos
arrancaron siempre, fundamentalmente, los disturbios es-
colares. La Universidad debe "facultar" desde el ingreso
en la misma capacidades y vocaciones especializadas. El
curso preparatorio daría lugar a que los profesores uni-
versitarios fueran tentados por el comercio del libro de

texto y de la academia privada.
Por estas razones, el articulista estima que debe crear-

se un Bachillerato universitario de siete años, con lo

que se obtendría :

1) Satisfacer la inquietud del legislador por crear

un acceso normal de la Enseñanza Media a la Supe-

rior Uinversitaria.
2) Que a ese acceso siguiera igual cauce jurídico

y pedagógico que el del examen de ingreso en el Ba-
chillerato.

3) Que los Centros de Enseñanza alcanzarían su
aspiración de formar plenamente al educando.

4) Que la Universidad alcanzaría su suprema mi-
sión de conferir el grado universitario de bachiller, y
de dar entrada a alumnos especializados con pruebas
idóneas que eviten el confusionismo enciclopédico del
Examen de Estado.

Según el plan que esboza Giménez Caballero, el Ba-

chillerato quedaría articulado en los siguientes grados:

a) Laboral (para los productores del mundo del

trabajo).

b) Elemental, de cuatro años, para las denomina-

das carreras cortas.
e) Superior, de seis arios, para las Escuelas Téc-

nicas y Especiales.

d) Universitario, de siete años, para ingreso en
la Universidad, previo un examen ante Tribunal es-
pecializado de Ciencias o Letras.

Alonso-Fueyo, en un artículo publicado en el diario

Levante (2), enjuicié así el proyecto de Ley : "Resulta
más racional en algunos aspectos, menos cargado de ma-
terias que el plan actual. Pero los exámenes se multi-
plican: uno, al terminar el cuarto curso; otro, al final
del sexto; y después un examen de ingreso en la Univer-
sidad. Quizá, quizá, se puedan convertir estos tres exá-
menes en algo así como tres pruebas del actual Examen
de Estado, cuyo plan estaba llegando ahora a su depura-
ción y perfeccionamiento".

Después de pronunciarse contra el plan vigente, David
Gonzalo Maeso (3) pasa a criticar el nuevo proyecto en
cinco de sus principales preceptos:

1.* Constituye un acierto el titulo de bachiller ele-
mental.

2.° Respecto de la especialización en los dos últi-
mos cursos, estima que es prematura, abogando por
la conveniencia de dos tipos de Bachillerato: uno.
eclesiástico, y otro, moderno.

B.° El examen al término del sexto ato puede lle-

(2) "Examen de Estado", 4 de julio de 1952.
(3) "El examen que se va y la reforma que viene",

Patria. Granada. 6 de julo de 1952.

gar a parecerse al actual Examen de Estado, con sus
azares y trastornos. "Si estudios reglamentados, ¿para
qué revalida? Si reválida, ¿para qué estudios regla-

mentados?".
4.° En cuanto al arto preparatorio, teme que se es-

tudie sin aliciente ni ilusión.
5.° El examen de ingreso en las Facultades, "des-

pués de la anterior carrera de obstáculos", lo estima

inadecuado y entorpecedor.

El artículo de Gonzalo Maeso, interesante por su con-

tenido, adolece, sin embargo, del defecto de una excesiva
brevedad, que llega a impedirle una suficiente funda-

mentación de sus asertos.
Vamos a referirnos a un último artículo de los que

critican el proyecto. Se trata del publicado por José
Pérez Gómez (4). Estima que los dos únicos exámenes
que postula el referido proyecto no eliminarán el mer-

cantilismo que desaté el plan de 1938, defecto que cree

podría subsanarse mediante un sistema de exámenes por

materias y ciclos, en los que sería más fácil llegar a un

juicio equitativo.
Se refiere también a las diferencias establecidas entre

los colegios seglares y de religiosos, y a lo que denomina
peligrosa innovación de los profesores diplomados, que
contribuirá a aumentar las dificultades de colocación
para los licenciados en Ciencias y Letras.

Estima José Pérez Gómez que el proyecto parte de la
base de una rivalidad entre los profesores oficiales y los
de los colegios privados, manifestando algo así como la
improcedencia de este juicio, por cuanto —dice— el ca-
tedrático de Instituto no representa otros intereses que
los del Estado. Sin pararnos a tratar de dicha rivalidad,
creemos que el hecho de que los catedráticos de Institu-
to sean funcionarios públicos no es suficiente para ob-
viar el problema : primero habría que estudiarse deteni-
damente sí se encuentran en condiciones no sólo de juz-
gar en todo caso con igual imparcialidad, sino con igual

eficacia y elementos de juicio.

MISIÓN DEL CATEDRÁTICO DE INSTITUTO

Otra enmienda al proyecto de Ley anuncia Giménez
Caballero (5), y es una encaminada a convertir los Ins-
titutos estatales en Centros educadores, como son los
colegios de religiosos. Los catedráticos —dice— son so-

lamente Instructores y educadores desde la laización de

la enseñanza en tiempos de Carlos III. La salvación de

los Institutos está precisamente en hacerse educadores.
"Mientras no volvamos a sentir esa misión educadora,
profunda, humilde y divina, los religiosos que enseñan,
aun sabiendo menos que nosotros, se llevarán a los ni-
ños, y las familias confiarán más en ellos que en nos-

otros". De aquí que estime necesario para el profesorado
una previa experiencia educadora, pues la misión de la
enseñanza —manifiesta en frase tan sencilla como exac-
ta— no consiste en saber mucho, sino simplemente en

saber enseñar.

(4) "Sobre el proyecto de reforma de la Enseñanza
Media", Proa. León, 9 de julio de 1952.

(5) "El Bachillerato necesita educadores", Ei Aleé-
zar, 3 de julio de 1952. "El Bachillerato en España y su
perfección", Madrid, 4 de julio de 1952. "Los catedráti-
cos y la educación en España". Arriba, 9 de julio de
1952.

1
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA

ENSEÑANZA MEDIA

El problema del Bachillerato —nos dice Sabino Alonso-
Fueyo (6)— consiste en crear una situación nueva res-
pecto del cómo y el que educar, pero clásica en el por

que y el para que educar. Se trata de crear un puente
entre el espíritu de nuestra tradición y el de la pedago-
gía moderna, lo que exige la unión de principios y fina-
lidades. La Enseñanza Media se ha de resolver aten-
diendo al aspecto particular de lo psicológico, pero sin
olvidar la objetividad de lo cultural; requiere un cono-
cimiento de las aspiraciones y necesidades d el estu-
diante.

El mismo autor, en otro trabajo (7), se pregunta en
qué forma serán reformados los Tribunales y exámenes.
Ante la dificultad que la cuestión parece plantear, se
contesta que el Bachillerato no es un fin en sí mismo, y
que en todo caso siempre cabrá al Estado el poder se-
leccionar rigurosamente todo ingreso en la Universidad.

Hay que mirar al escolar como hombre susceptible de
formación, sin olvidar que la Enseñanza Media procura
abrir el espíritu y proporcionar un aliciente de cultura
general, que más tarde será desarrollado en las respec-
tivas carreras.

EXAMEN DE ESTADO

El trabajo de más categoría doctrinal, de todos aque-
llos de que damos cuenta en esta sección, es el publica-
do por el P. Guerero en Razón y Fe (8), bajo el títu-
lo "La igualdad en el Examen de Estado, condición
esencial de la libertad". Dicha igualdad, naturalmente,

(6) "Otra vez el Examen de Estado", Levante. Va-

lencia, 14 de mayo de 1952.
(7) "Examen de Estado", Levante, 17 de junio de

1952.
(8) Julio-agosto de 1952, m'iras. 654-655. Similar es

el artículo del mismo autor "La paridad en los Exáme-
nes de Estado, condición esencial de la libertad", apa-
recido en A B C en 8 de julio de 1952.

se refiere a las condiciones de todos los alumnos frente
al Tribunal examinador. La paridad, ni excluye la in-
tervención estatal en las pruebas, ni incluye la presen-
cia de los profesores de Enseñanza Media en los Tribu-
nales. En cuanto a lo primero, por razón de los efec-
tos jurídicos consiguientes.

Los Centros docentes del Estado tienen carácter com-
plementario respecto de la iniciativa familiar y de la
Iglesia, por lo que la misión de los catedráticos es tan

sólo el desempeño de la función complementaria de la
enseñanza, y, por tanto, en forma alguna cabe que di-
chos funcionarios se arroguen el control de la enseñan-
za privada.

El examen, desde el punto de vista pedagógico, es una
exigencia de la función docente de todo profesor; pero
no en cuanto al Examen de Estado, ya que éste no tiene
una finalidad pedagógica, sino jurídica y social. Así,
pues, por derecho natural los profesores, a los que se
encomienda una función pedagógica, no están facultados
para intervenir en los Exámenes de Estado. Podrían
estarlo, respecto de sus propios alumnos, por el derecho
positivo; pero nunca respecto de alumnos de otros Cen-
tros, pues entonces quedarían éstos faltos de las debidas
garantías.

A continuación, el P. Guerrero manifiesta que aunque
fueran mayores los méritos de los profesores oficiales,
esto tampoco justificaría el que examinaran a los alum-
nos de los cologios; negando seguidamente dicha supe-
rioridad de méritos.

El P. Guerrero, incansable escritor, insiste en los an-
teriores argumentos en A B C del día 3 de julio de
1952 (9). A propósito de la reforma del plan italiano,
dice que ésta no se ajusta en todo a los derechos de la
Iglesia, de lo cual no puede hacerse responsable al Go-
bierno católico de aquel país, sino a su sistema parla-
mentario. De aquí que en forma alguna pueda España
apoyarse en el ejemplo italiano, pues aquí el Estado, el
profesorado y los alumnos son católicos por propia con-
fesión.

Jost FERNÁNDEZ DE VELASCO

(9) "La reforma de la Enseñanza Media en Italia".

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECN1CA

Con muy escaso material disponible en estos últimos
meses, hemos de limitarnos a recoger los comentarios
que dos hechos de importante significación han suscita-
do en la prensa. Nos referimos al Decreto de la Presi-
dencia del Gobierno estableciendo normas para la de-
terminación del número de alumnos que deberán ingre-
sar cada año en las Escuelas Especiales de Ingeniería y
Arquitectura, y a la visita que el Director de Enseñanza
Profesional y Técnica ha hecho al archipiélago canario.

Nueva Economía Nacional (1) comenta el referido De-
creto, señalando que con él se trata de tener en cuenta
la adecuación de la oferta de técnicos a la demanda
creciente, por parte tanto del Estado como de las em-

(1) "La enseñanza técnica" (10-VII-1952).

presas particulares, y que es el resultado del progreso
en la reconstrucción de España y de la puesta en valor
de nuevas fuentes de riqueza ; pues si bien las Escuelas
Especiales procuraban aumentar en lo posible el núme-
ro de alumnos, se hacía preciso fijar el mínimo de éstos
que debían Ingresar, para dejar el máximo a la propia
preparación de los alumnos, no olvidando que estas ins-
tituciones precisan una intensificación en la ayuda esta-
tal que les permita mantener sus instalaciones al nivel
creciente que señala el progreso científico y técnico, y en

concordancia con la cantidad de alumnos que han de
preparar.

Añade que en adelante el Gobierno, de acuerdo con los
Ministerios a que afecte, con los claustros de las Es-
cuelas y con organismos interesados, fijará cada año el
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número mínimo de alumnos que habrán de ingresar, y es-
tablecerá las convocatorias extraordinarias sucesivas que
sean precisas para alcanzar la cifra que se haya seña-
lado, con lo que, indudablemente, la industria y el Es-
tado podrán contar con una cantidad suficientemente ele-
vada, no sólo de donde disponer, sino también donde
elegir con suficiente margen de amplitud.

Más adelante indica el editorialista que la preocupa-
ción que ahora comienza a resolverse, aunque los frutos
de la medida tarden :tilos en ser recogidos, no es sólo
de España, si bien reviste aquí caracteres de mayor
entidad ; es de todos los paises, y lo mismo de los más
adelantados económicamente que de los atrasados, aun-
que quizá en los demás la escasez de técnicos afecta
al Estado más que a la industria privada, que dispone
de los mejores, recolectados por el sencillo procedimiento
de pagarlos también mejor.

No se piense, sin embargo —advierte—, que en todos
los sectores de la enseñanza técnica son demasiado es-
casos los titulados, y por eso el Gobierno diferenciará
cada uno de ellos en relación con las necesidades. Ni tam-
poco que se limitaba en las Escuelas Especiales el nú-
mero de alumnos ingresados para proteger a sus titula-
dos, "porque ellas se han esforzado en los últimos años
en aumentar el número de sus alumnos". "Ahora —fina-
liza el comentarista— es el Gobierno el que acude a re-
solver el problema ".

Con motivo de su visita a Canarias, el Director General
de Enseñanza Profesional y Técnica hizo unas declaracio-
nes a la prensa del archipiélago (2) sobre problemas gene-
rales y locales de enseñanza. Manifiesta que la especializa-
ción ha perdido mucho crédito, y que el trabajo en los Cen-
tros de enseñanza técnica y profesional ha de ser de am-
plia visión. Admite la conveniencia de que los alumnos de
aquellas provincias presten especial atención al estudio de
ciertas materias, como el comercio de exportación y las ne-

(2) La Provincia, de Las Palmas de Gran Canaria
(8-V-1952).

cesidades marítimas, más ea consonancia con los intere-
ses de Canarias que, por ejemplo, la contabilidad de fe-
rrocarriles. Indica que las materias propias de cada re-
gión pueden estudiarse por medio de Seminarios espe-
ciales, lo cual, por redundar en un mayor provecho prác-
tico, está actualmente en proceso de estudio. En el mis-
mo estado de transformación se encuentra el plan de la
carrera de Comercio, que data de 1922, y que precisa
un cambio para ponerla de acuerdo con las circunstan-
cias actuales, tan diferentes a las que produjeron su
promulgación.

A la cuestión de si esta carrera se va a poner en rela-
ción por medio de un determinado vínculo con la Ense-
ñanza Universitaria, afirma que aún no hay nada defini-
tivamente acordado, formando parte este problema de los
planes que se están estudiando ; y añade que el proble-
ma más grave que Canarias plantea es el de los edifi-
cios docentes, cuya solución requirirían el empleo de un
volumen cuantioso de dinero. Sobre todo, esta deficien-
cia se acusa en la Escuela de Comercio, que, no obs-
tante el excelente acondicionamiento del inmueble, re-
sulta insuficiente apara acoger a todos los alumnos.

Insiste (3) en la necesidad de dotar de material ade-
cuado a los Centros locales de Enseñanza Técnica y
Profesional (Escuelas de Comercio y de Peritos Indus-
triales), para que su profesorado pueda desarrollar sin
dificultades su importante labor. "Sería ideal —dice—
que al dotar de nuevos edificios a las mismas pudieran
ponerse los laboratorios en condiciones para que la en-
señanza fuese teórica y experimental, armonizando es-
tas dos facetas para completarla".

Encomia, finalmente, la labor ejemplar del Cabildo In-
sular de Gran Canaria, que proyecta la construcción de
un Instituto de Segunda Enseñanza para suplir los de-
ficientes edificios que actualmente ocupa dicho Centro
docente.

GEB1LkN DEL Río

(3) "Estancia d el Director General de Enseñanza
Profesional y Técnica", Falange, de las Palmas de Gran
Canaria (8-111-1952).

ENSEÑANZA LABORAL

Cada día se aprecia una mayor copia literaria sobre
esta nueva modalidad docente. Sin embargo, parece que
casi todo lo publicado incide, más o menos directamente,
en unos cuantos —muy contados— aspectos de la misma.
En esta crónica compilaremos, siguiendo el criterio sen-
tado en los dos primeros números de la REVISTA DE EDU-

CACIÓN, los principales artículos. Y que se le permita al
cronista, antes de hundirse en su labor objetiva y anó-
nima, expresar el deseo de que se aborden, abandonando
el reiterativo planteamiento de las ideas generales, los
muchos, muchísimos temas concretos que esperan turno.

ASPECTOS GENERALES DE LA ENSEÑANZA

LABORAL

El Director ' General de Enseñanza Laboral acaba de
publicar un interesante artículo (1), en el que hace una
adecuada fundamentación de la Enseñanza Laboral. Em-

(1) Carlos Maria R. de Valcárcel: "Valor revolucio-
nario de la Enseñanza Laboral -, iln .iba (Madrid, 18-
VII-52).

pieza refiriéndose a la labor de transformación cultural
que incumbe a los Institutos Laborales. En confirmación
de ello aduce el dato de que existen en España ciuda-
des de más de 30.000 almas que sólo cuentan con el gra-
do de instrucción primaria. Y, como consecuencia, "las
múltiples peticiones de su creación ponen de manifiesto
la innúmera existencia de lo que pudiéramos llamar va-
cíos culturales, manchas negras en la geografía de Es-
paña..., que nos han colocado en un bochornoso lugar en
las estadísticas mundiales".

Por otra parte, el momento para esta revolución cul-
tural del país no puede ser más a propósito, ahora que
se están haciendo esfuerzos titánicos en el plano de las
realizaciones materiales, pues de lo contrario este resur-
gir económico pudiera resultar estéril e incluso peligroso.
"La falta de sincronización —dice con profunda clari-
dad el Director General— entre el crecimiento industrial
—por ser el más notorio— y el cultural podría dar al
traste con los altísimos propósitos que animan a nues-
tro Estado, e incluso hacer inconscientemente el juego a
la "tnarxistización" de nuestro pueblo, en ocasiones ten-
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to mas proclive a tales tendencias cuanto con mayor hol-
gura económica vive". Es necesario, por tanto, elevar
basta el amor de Dios y de la Patria, en cuyo holocausto
se les pueda exigir la propia vida, a quienes disfrutan
de los planes de regadíos, hidroeléctricos, industriales,

etcétera, etc.
Alude, finalmente, el Director General al logro de los

propósitos de la Enseñanza Laboral, que ha convertido
sus Centros en focos de irradiación cultural mediante
ciclos de conferencias, publicaciones, emisiones radio-
fónicas, etc., sobre temas del más alto interés profesio-

nal y técnico, como son, entre otros, los estudios que se
han hecho sobre enología, inseminación artificial, extrac-

ción de aceites, tractorismo, esquileo, lucha contra las
plagas, vinificación, preparación de suelos y selección de
semillas.

También debe hacerse mención de otras recientes de-

claraciones del señor Rodríguez de Valcarcel, recogidas

y comentadas en un editorial, sobre la misma materia (2).
Es alentador el interés que el plan de los Institutos La-
borales ha despertado entre los delegados de diversas na-
ciones asistentes a la XV Conferencia de Instrucción
Pública, celebrada recientemente en Ginebra. La Ense-
ñanza Laboral está llamada a descongestionar otras en-
señanzas y títulos, provocando la elevación cultural del

pueblo, lo cual lleva consigo la desproletarización del

país, y a formar especialistas en las diversas ramas del
trabajo, con un rendimiento más alto en la economía na-

cional. Por otra parte, el Gobierno, en la creación de
Centros Laborales, ha sopesado las posibilidades efecti-
vas para su eficaz y normal funcionamiento. Pero aun-
que sea el Estado a quien principalmente incumbe el
sostenimiento de la Enseñanza Laboral, no es justo que

las empresas se despreocupen en esta tarea, ya que son
ellas las primeras beneficiarias, al dotárselas de un com-

petente cuadro de técnicos y obreros especializados.
En un diario de provincia se hace constar que la Ense-

ñanza Laboral tiene un antecedente en el Estatuto de
Formación Profesional creado ya en el Gobierno de Pri-
mo de Rivera, y que fomentó la inclinación de la juven-
tud a los estudios de ingeniería y peritaje. Pero ha sido
el Movimiento quien ha impulsado definitivamente los
estudios profesionales mediante la erección de la Direc-

ción de Enseñanza Laboral (3).
Ese espacio vacío que hasta ahora ha existido en

nuestro sistema de enseñanza es culpable en buena parte
del retraso de la economía española en relación con las
demás naciones (4). Sólo han funcionado los Institutos
de Segunda Enseñanza y las Escuelas de Trabajo. Aqué-
llos dirigían su preparación en un sentido rigurosamente
especulativo, soslayando por completo el carácter prác-
tico de sus disciplinas. Las Escuelas de Trabajo han mi-
rado exclusivamente a la técnica. Pero la nueva docen-
cia ha venido para conjugar los dos aspectos, formando,

"en una sola pieza, técnicos cultos".
En otro artículo de prensa se desarrolla la misma

idea, con un aire más literario (5). "España lleva un
retraso de cincuenta años en la técnica industrial". Pero

(2) Editorial: "Instrumento de vitalización", Arriba
(Madrid, 22-VII-52).

(3) Editorial: "La Enseñanza Laboral ", Sevilla
(6-VI-52).

(4) Sin firma : "Los Centros Laborales y la Enseñan-
za Española", Labor, 3 y 4 (Madrid, VI-52).

(5) Sin firma : "Tarea de la Dirección General de En-
señanza Laboral", Baleares (Palma de Mallorca, 8 y
25-VI-52).

la raíz de este mal está en nuestra manera "senequista"
de ser dada más a filosofar que a montar una maquina.
La solución a nuestro gran problema de la clase media
radica en el desenvolvimiento y mejora de la técnica y
la industria, y en que todo el mundo trabaje. Y los
Institutos Laborales, al "abarcar todos los sectores de
la industria y el comercio" y "llevar la cultura a todo
el pueblo", están en vías de cumplir estos objetivos de
capital importancia. También se comenta el sentido cris-
tiano y social del Bachillerato Laboral.

Se insiste en este mismo tema en los siguientes tér-
minos (6) : para auxiliar debidamente a los ingenieros
urge una mayor mano de obra inteligente y capacitada.
y para preparar esta mano de obra se ha dividido en
dos la antigua Dirección General de Enseñanza Profe-
sional y Técnica : una con el antiguo nombre, que com-

prende las altas Escuelas Especiales y las de Peritos, y
otra con el nombre de Dirección General de Enseñanza
Laboral, que comprende la formación profesional elemen-
tal y los Institutos Laborales. Esta última está llamada
a adquirir un volumen extraordinario por la gran masa

escolar a que afecta. Y, además, tiene una gran conexión
con la Escuela Primaria, pues la vigente ley de Educa-

ción Nacional, promulgada en 1945, dice, en su art. 11,
que la educación primaria orientará a los escolares, se-
gún sus aptitudes, para la superior formación inte:ec-
tual o para la vida profesional del trabajo en la indus-
tria o el comercio o en las actividades agrícolas. En ei

articulo 18 se crea en la Escuela Primaria el cuarto pe-
riodo de iniciación profesional, que comprenderá, con
carácter voluntario, a todos los alumnos de doce a quin-
ce años. En el art. 23 se especifica cuándo y dónde han
de crearse estas clases de iniciación profesional, debien-
do tenerse en cuenta la orientación o carácter agrícola,
industrial o comercial del núcleo de población donde ra-
dique la Escuela. Por tanto, en este cuarto período de
iniciación profesional se contienen ya embrionariamente
las líneas generales de la nueva Dirección General de
Enseñanza Laboral, que ahora comprende todos los Cen-
tros de orientación y selección profesional, Escuelas Ele-
mentales de Trabajo, Escuelas de Artes y Oficios y los
Institutos Laborales.

Otro de los grandes beneficios que puede aportar la
Enseñanza Laboral, amén de su trascendencia técnica y

económica, es la mejora y elevación del clima moral en
las comarcas agraciadas con sus Centros (7).

En este mismo sentido discurre otro articulista, afir-

mando (8) que los desequilibrios sociales constituyen la

gran barrera del progreso de las naciones. Y en última

instancia es el desnivel cultural el que marca la línea

divisoria entre las clases, ya que no se puede hablar de
armonía o igualdad social entre el embrutecido y el cul-
tivado. La miseria intelectual acarrea, como corolario
necesario, una escasa remuneración y una inevitable in-

fravaloración social.
Finalmente, se alude en otro editorial (9) al aspecto

económico que plantea una concepción de tal enverga-
dura como es la Enseñanza Laboral. Esta necesita de un

especial apoyo, ya que ha de emplear una maquinaria

(6) Sin firma : Idem idem (Idem, 15-52).
(7) Editorial: "Cara al mañana", Ecos (Córdoba,

17-VI-52).
(8) Sin firma : "La igualdad y la libertad social se

forjan en las Universidades Laborales", Extremadura
(Cáceres, 20-VI-52).

(9) Editorial: "Tres años de Enseñanza Laboral",
Arriba (Madrid, 16-VI-52).
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adecuada a los tiempos que corremos y a los altos fines
que se le exige. Por otra parte, su profesorado, destaca-
do en las comarcas más remotas, precisa medios de vida
decorosa y medios culturales para que pueda cumplir
satisfactoriamente su labor. Todo esto pide que a la En-
señanza Laboral se le concedan amplias garantías eco-

nómicas.

INSTITUTOS LABORALES Y CENTROS

DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ramón Gimeno Egea comenta la creación de la En-

señanza Media y Profesional (10). Su objetivo es "con-
quistar para un ciclo elemental de la Enseñanza Media
una gran masa de la población española, situada lejos
de las capitales de provincia o ciudades importantes...,
que hasta ahora se ha visto apartada de los Centros

formativos de Enseñanza Media y de las Escuelas de

Trabajo". Este designio ha cristalizado en una nueva
modalidad del Bachillerato, que sin perder su carácter
de formación humana, se desarrolle en un grado elemen-

tal, simultaneado con el adiestramiento en las prácticas
de la moderna técnica profesional, asegurando a sus
alumnos una preparación suficiente para enfrentarse in-
mediatamente con la vida. De este modo la Enseñanza
Media y Profesional amplía los conocimientos adquiri-

dos en la Primaria, prepara para la Universitaria, e ini-
cia a sus alumnos en un oficio, capacitándolos para pres-
tar un servicio al país. Y hay quien sostiene (11) que

este cometido debe realizarse ya en la Escuela Primaria.

Ya pasaron los tiempos fáciles de postguerra para el co-
mercio. Ahora hay que superarse en la calidad de los ar-
tículos. Mas para ellos las industrias necesitan buenos
empleados y aprendices idóneos. Pero es la Escuela Pri-
maria la que debe incubar al futuro industrial, aunque
parece haber olvidado esta incumbencia propia. "Los fun-
damentos esenciales de una formación profesional, a par-
tir de la Escuela Primaria, deben ser habituar pronto al
trabajo reflexivo, ejemplar, sólido y honrado. Se trata
de crear en la escuela popular un ambiente de actividad
y vida que prepare al niño para incorporarse con facili-
dad en aquella profesión para la cual sea más apto psico-
técnicamente.

En opinión de T. Martín Escobar, se ha olvidado (12)
una de las misiones fundamentales de las Escuelas de
Trabajo, quedando mancas en la opinión general. "Las
Escuelas de Trabajo —dice— son unos Centros de for-
mación profesional, de grado medio elemental, cuya fina-
lidad esencial consiste en preparar mano de obra espe-
cializada, obreros cualificados y maestros de taller para
atender a las necesidades urgentes que nuestras indus-

trias sienten de este personal". Pero no es sólo esto lo
que enseñan las Escuelas de Trabajo, sino que, además,
proporcionan a sus alumnos una cultura general no es-
pecializada, dentro del grado medio elemental, que les
prepara para el disfrute y respeto de los grandes bienes
de la civilización. Resalta mucho este Director de Es-
cuela de Trabajo la formación cultural, humanística, al
lado de la puramente manual suministrada por esos Cen-
tros.

(10) Ramón Gimeno Egea : "La Enseñanza Media y
Profesional", La Mañana (Barcelona, 17-VI-52).

(11) Lorenzo M. Durán: "Necesidad de una Escuela
de Formación Profesional para Inca", Ciudad (29-V-52).

(12) T. Martín Escobar : "Las Escuelas de Trabajo",
Labor, 3 y 4 (Madrid, V-52).

Sobre los Institutos Laborales se escribe hoy con pro-
fusión, y siempre suele haber coincidencia en las ideas
generales. Se afirma que constituyen una transforma-
ción en nuestra organización educacional (13) ; que "los

ganaderos, los agricultores, los pescadores y los obreros
industriales ya no serán los hombres que, pegados a la
tierra, al mar o a los animales, deslizan su vida sumidos
en la ignorancia. Ahora se convertirán en obreros téc-
nicos, con mayor capacidad e independencia". También
se define el Instituto Laboral "como un Seminario de ex-
perimentación de las técnicas más adecuadas para in-
crementar la peculiar riqueza de cada comarca" (14). El
título de Bachiller laboral dará al obrero un conoci-
miento de los problemas industriales de su comarca,

frente a los cuales se sentirá capaz de salir airoso. Se
repiten las ideas de que los Institutos Laborales vienen
a dotar a la clase media de los conocimientos necesa-

rios para forjarse un porvenir y proporcionar a las in-

dustrias personal especializado en las diversas facetas
del trabajo (15). También remediarán los Institutos La-
borales el complejo de inferioridad social de nuestros
trabajadores, redimiéndolos de su embrutecimiento in-

telectual y ocasionando grandes beneficios económicos a
las comarcas donde radiquen (16). Una de las misiones
primordiales de los Institutos es la divulgación de la
cultura en todos sus aspectos, pero principalmente en
aquellos que atañen directamente a los agricultores. Para
ello se exige a estos Centros la organización de los cursi-
llos de divulgación, en los que se expongan los problemas

de mayor vitalidad y aclarados con todos los medios ne-

cesarios (17).

En cuanto a la preparación exigida para el ingreso en
los Institutos Laborales, Ignacio Sánchez la considera
insuficiente, por cuanto los estudios primarios están idea-
dos para quien no ha de cursar otros superiores, y al-
canzan al muchacho hasta los doce o catorce años, ha-
biendo sido fijada la edad de diez años para el ingreso
laboral. En consecuencia, cree razonable la creación de
una Escuela Preparatoria (18), y, mientras, podrá sub-
sanarse esta deficiencia mediante un curso preparatorio
(lado en el mismo Instituto Laboral. Con ello se evitaría
la dispersión de esfuerzos complementarios, obteniendo-
se mayor aprovechamiento en el desarrollo de los pro-
gramas.

Por lo.que se refiere al alumnado laboral, se ha seleccio-

nado, según declaraciones del propio Director general (19),

con arreglo a los siguientes porcentajes : "49,95 por 100
han de ser hijos de productores ; 18,84 por 100, hijos de

empleados y funcionarios modestos; 28,30 por 100, hijos

de pequeños propietarios, en su mayoría agrarios ; 2,91
por 100, hijos de industriales y comerciantes". Este cri-
terio seguido en la selección está acorde con el porcen-
taje real de nuestro pueblo en general.

(13) Sin firma : "El Instituto Laboral de Archidona,
gr an Centro cultural de la comarca", Sur (Málaga,
2-VII-52).

(14) Juan Carlos Villacorta : "Nuestra Enseñanza La-
boral", Ya (Madrid, 26-VI-52).

(15) Sin firma : "Propaganda del Centro de Enseñan-
za Laboral de Tarazona", Amanecer (Zaragoza, 15-V-52).

(16) Antonio R. Casasnovas : "El Instituto Laboral
de Ribadavia", Faro de Vigo (22-V-52).

(17) Sin firma : "Labor realizada", Agro (VI-52)
(18) Ignacio Sánchez : "Curso preparatorio de ingre-

so", Labor, 3 y 4 (Madrid, VI-52), 12.
(19) Sin firma : "Los Institutos Laborales han des-

pertado gran interés en el extranjero", Arriba (Madrid,
22-VII-52).
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Un problema económico de angustiosas dimensiones se
plantea ahora. En el mes de enero de este año aprobó el
Gobierno la creación de 50 nuevos Institutos. Ahora bien,
la instalación de cada Instituto supone un gasto de unos
tres millones de pesetas. Las ayudas municipales y pro-
vinciales no pasan de ser meramente simbólicas. Por tan-
to, para la ejecución de este plan docente la Dirección Ge-
neral necesita la concesión de un crédito extraordina-
rio por valor de cincuenta millones de pesetas, por lo
menos.

Por esto mismo, se pide a los Ayuntamientos (20) es-
trecha colaboración y apoyo con sus respectivos Insti-
tutos Laborales. Nunca deberán perder su entusiasmo
por ellos. Este es el sentir del Patronato Nacional al
crear Patronatos Locales haciendo del Ayuntamiento el
principal orientador de sus Institutos.

PROFESORADO LABORAL

Sobre este tema hizo el Director General del ramo
unas declaraciones al diario Alerta, de Santander, en
las que resalta la necesidad de que los profesores la-
borales residan en el lugar donde esté enclavado el Ins-
tituto, y anuncia que la Dirección General, asesorada
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
otros altos organismos docentes, encomendara al Profe-
sorado Laboral estudios de los problemas locales (21).
El desarrollo de estos estudios servirá de criterio para
la renovación de sus contratos quinquenales.

Es Importante el Decreto de 24 de marzo del año en
curso por el cual se crean las Instituciones de Forma-
ción del Profesorado de Enseñanza Laboral, "destinados
al perfeccionamiento de éste, así como a la orientación
científica, técnica y pedagógica de los Centros Labora-
les". Este cometido hasta ahora había sido atendido por
los cursillos de orientación y perfeccionamiento.

UNIVERSIDAD LABORAL

Empezemos por lo que se ha llamado "estuche" de la
idea universitaria laboral, que es la arquitectura de es-
tas universidades, para adentramos luego en la misma
idea. El Ministro de Trabajo ha escrito una carta a los
arquitectos de Universidades Laborales (22), en la que
dicta normas que deben regir sus construcciones. Extrac-
tamos para ser fieles a su pensamiento. "Si algún edifi-
cio de nuestro tiempo exige una arquitectura funcional
(en el puro sentido del vocablo), ese edificio es la Uni-
versidad Laboral Española, en que... todo esté supedita-
do a la utilidad, a la economía presente y al desarrollo
futuro". "Cualquier manifestación de narcisismo arqui-

(20) Editorial : "Los Ayuntamientos y los Institutos
Laborales", Labor, 3 y 4 (Madrid, VI-52), 1. Sin fir-
ma: "Los Ayuntamientos y los Institutos Laborales",
Juventud (Valls, 5-V1-52).

(21) Sin firma : "Segundo curso de orientación y per-
feccionamiento para el profesorado de los Institutos La-
borales", Alerta (Santander, VI-52).

(22) Carta del Ministro de Trabajo a los arquitectos
del Plan de Universidad Laboral, reproducida en La-
bor, 8 y 4 (Madrid, VI-52).

tectónico en esta tarea puede hacernos caer en el ridí-
culo o colocarnos frente a una crítica condenatoria. Por-
que la Patria española exige la mayor austeridad de mé-
todos. No se puede dejar ahora suelta la fantasía sobre
una nube, sin atadero, flotando irresponsablemente por
espacios libérrimos". "De ahí que el arquitecto que em-
prende una obra de este género ha de preocuparle el dar
a ésta un aspecto acogedor y al mismo tiempo digno,
pero eliminando cuidadosamente lo superfluo, porque lo
superfluo puede ser el puente de paso hacia estados de
espíritu semejantes al ocio o a la mo1ic19, lo cual en-
gendraría un mal con el que tenemos qi e poner gran
cuidado de no encontrarnos al final. Además esto podría
engendrar en el alumno un sentimiento de vergilenza al
recordar el molesto y mísero hogar de origen y el deseo
de venganza de liquidar con la sociedad un pasado en
que los progenitores fueron víctima de la opresión". Por
otra parte, "el momento porque atraviesa España invita
a la prudencia constructiva y hasta a la humildad, por
cuanto debe dejar un margen a un futuro desconocido.
Toda obra de nuestro tiempo debe dejar un flanco abier-
to para el empalme inesperado con un futuro que no sa-
bemos si ha de ser de lustros, de años o de días". David
Jato sostiene que "lo fundamental en la separación de
las clases es la diferencia de cultura y los límites reales
del hombre los marca su saber". Eticamente es recusa-
ble aplicar criterios restrictivos a la extensión del sa-
ber. Una elevación del nivel de vida requiere un aumen-
to de cultura. Por otra parte, tampoco es justo conde-
nar a los trabajadores a no poderse liberar nunca del
trabajo muscular. Para remediar esta situación en que
ha estado nuestro país hasta ahora se han ideado las
Universidades Laborales, que no son un duplicado de las
del Estado, puesto que los conocimientos que éstas pro-
porcionan serán fundamentalmente prácticos (23).

El Rector de la Universidad de Madrid, atacado
por un Editorial "intempestivo" titulado "Las castas
de la cultura y las Universidades Laborales", publi-
cado en Solidaridad Nacional, de Barcelona, el 4 de
mayo último, y reseñado en nuestro número anterior, con-
testa mesuradamente (24) aquilatando sus puntos de vis-
ta respecto a la Universidad Laboral, y que son : a) Le
parece muy bien la intención, y menos bien el nombre.
Desea que el saber llegue, "en forma idónea", a todos
cuantos sean capaces de recibirlo y usarlo. b) Esa for-
ma idónea se podría conseguir mediante una ayuda ge-
nerosa a los actuales centros de perfeccionamiento inte-
lectual y técnico del obrero, mediante la creación de
otros mas elevados, si fuere necesario, y mediante el
incremento y multiplicación de becas en la enseñanza
media y universitaria hasta que nadie quede sin opción
a los títulos superiores por carencias de recursos mate-
riales. e) Que mientras las actuales Universidades es-
pañolas no sean más eficazmente ayudadas por el Esta-
do y la sociedad, esas luces redentoras de la cultura no
pasaran de ser modestos candiles".

J. GALLEGOS DONAIRE

(23) David Jato: "Las Universidades Laborales o la
desgracia de ser conservador", Arriba (Madrid, 22-V-52).

(24) Pedro Late Entralgo: "En torno a las castas de
la cultura", Aleala, 9 (Madrid, 25-V-52).
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ENSEÑANZA PRIMARIA

Reseñábamos, en nuestro número anterior, los princi-
pales temas relativos a la Enseñanza Primaria, tratados
por las revistas profesionales y prensa especializada en
el espacio de tiempo que mediaba entre el día 1.° de mar-
zo del año en curso y el dia 15 del pasado mes de mayo.
Desde esta última fecha citada, y hasta el dia 15 de
julio, trataremos ahora de recoger lo aparecido en las
citadas publicaciones, objeto de nuestra recensión, so-
bre aquellos asuntos que hayan revestido mayor interés.

CARTILLA DE ESCOLARIDAD Y CERTIFICADO

DE ESTUDIOS PRIMARIOS

El articulo 42 de la vigente Ley de Educación Prima-
ria prescribe que todos los niños españoles, bien sean
alumnos de Escuelas públicas, bien privadas, estarán en
posesión de su Cartilla de Escolaridad, en la que se ano-
tarán sus datos personales y los resultados de su edu-
cación. Añade más la Ley : que el historial docente del
alumno, registrado fielmente en esta Cartilla de Escola-
ridad, será necesario para la calificación definitiva en
los Certificados de Estudios Primarios.

La implantación efectiva de este artículo de la Ley,
pedida repetidas veces y en distintas ocasiones por cuan-
tos sienten alguna preocupación por los problemas de la
Enseñanza Primaria, no se había llevado a cabo hasta
ahora. No es extraño, pues, que haya causado general
alborozo el hecho de haber sido impreso, ya, el modelo
oficial de la Cartilla de Escolaridad. "No son solamente
declaraciones de las autoridades —dice un articulista—,
ni disposiciones publicadas en los periódicos oficiales, ni
siquiera concursos para la realización material. Estas co-
sas ya las hemos tenido hace años. Ahora es la hermosa
realidad de tener ante nuestros ojos el modelo oficial de
la Cartilla" (1).

"Hasta ahora —prosigue el autor del artículo— no
había modelo oficial, y ésa era una base imprescindible
sin la que no se podía marchar. Ya lo tenemos, y el
concurso, también convocado, ha de estar resuelto den-
tro de un plazo breve, fijado, que no deja lugar a temo-
res sobre su cumplimiento. Es decir, que —ahora, sí—
sin ningún lugar a duda todos los niños españoles, en el
próximo curso, tendrán su Cartilla de Escolaridad" (2).

No queremos dejar de destacar el párrafo final, con el
que concluye el articulo, pues juzgamos que la sugeren-
cia que en él se apunta es interesante: "También nos
eatisface —dice— que sea la Junta Nacional de la Mu-
tualidad la que dictamine el concurso, y que pueda darse
el caso de que la misma Mutualidad se encargue direc-
tamente de la confección de la Cartilla. Ya se ve que la
expedición de la Cartilla de Escolaridad ha de producir
ingresos cuantiosos para la Mutualidad" (3).

Intimamente relacionado con la Cartilla de Escolari-
dad está, como hemos visto por el artículo citado de la
Ley, el Certificado de Estudios Primarios.

(1) Sin firma : "Ya tenemos la Cartilla de Escolari-
dad", Escuela EspaiiMa. núm. 594 (VII-1952)

(2) Ibídem.
(3) Ibídem.

Con motivo de la terminación del curso escolar 1951-
1952, las revistas especializadas han dedicado algunos
comentarios a la expedición de este Certificado. Supues-
to que, al terminar el curso, todo maestro que tenga en
su Escuela niños mayores de doce años ha de decidir a
cuáles de ellos les debe ser entregado el Certificado de
Estudios Primarios, señala un editorialista la convenien-
cia de que se dieran algunas normas concretas para
ayudar al maestro a que acierte en una decisión de esa
importancia. "Todavía —dice el editorial que nos ocu-
pa— no se sabe cuáles son los conocimientos que han
de exigirse al niño para que se le expida el Certificado
de Estudios Primarios" (4). "Por ejemplo —continúa--;
¿puede expedirse el Certificado a un niño que no sabe
resolver problemas de regla de tres compuesta, o que se
equivoca en el examen al realizar las divisiones por dos
o más cifras con números decimales, o que no sabe re-
solver problemas de interés simple? He aqui dudas que
pueden presentarse a muchos maestros, y que hemos ci-
tado como ejemplos, eligiendo para ello las Matemáticas,
Por prestársenos mejor para concretar" (5).

Criterio totalmente opuesto al hasta aquí citado, es
el que sustenta un articulista en otra publicación. "El
Certificado de Estudios Primarios debe tener un carác-
ter muy distinto a un título de Bachiller, pongamos por
caso. El Certificado de Estudios Primarios no debe re-
flejar saber, sino buena voluntad por parte del niño o de
sus padres o encargados con relación a la enseñanza" (6).
Según el articulista, pues, el Certificado debe ser un
"Certificado de Escolaridad". "Al niño —prosigue— se le
percentilará su asistencia a lo largo de sus años de es-
colaridad normal. A un alumno, cuya asistencia baja
del percentil 75, se le niega el Certificado, sea la causa
la que fuera, sepa lo que sepa; a un alumno que esté
en el último cuartil, se le expide el certificado; ha cum-
plido con su deber de educarse, y es suficiente" (7).

Finalmente alaba un editorial de la revista Escuela
Española el acierto tenido por la Inspección de Madrid,
que quiso enaltecer, con su asistencia, el acto de entrega
(le los Certificados de Estudios Primarios a los niños de
las Escuelas y Colegios de la zona de Chumben De esta
manera se contribuye a dar prestigio y popularidad al
Certificado, "hasta que el pueblo —dice el editorialista—
sienta su necesidad, hasta que su falta sea motivo de
rubor para padres y para hijos" (8).

CONSTRUCCIONES Y MATERIAL ESCOLAR

"El problema de las construcciones escolares —dice un
articulista— tiene en nuestra Patria una importancia
vital, encerrando una urgencia extraordinaria su ade-

(4) Editorial: "El Certificado", Escuela Española, nú-
mero 585 (1-1952).

(5) Ibídem.
(6) R. Saura Rodríguez : "Certificado de Estudios Pri-

marios", El Magisterio Español, núms. 8.017 y 8.018
(V-1952).

(7) Ibídem.
(8) Editorial: "Con gran cariño", Escuela Españo-

la, núm. 594 (VII-1952).
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cuada solución, tanto por lo que se refiere a la construc-
ción de Escuelas como a la de viviendas para los maes-
tros" (9). Después de afirmar que todavía no se ha de-
dicado toda la atención de que es merecedor, prosigue el
autor del artículo: "Dos circunstancias precisan ser te-
nidas en cuenta si de veras se quiere solucionar tal pro-
blema: la primera consiste en abreviar la ingente can-
tidad de trámites burocráticos, y la segunda, en activar
la solución de los expedientes" (10).

Para soslayar los inconvenientes derivados de esta tra-
mitación burocrática tan lenta, el articulista apunta
como remedio el que se autorizase a las Comisiones
Provinciales de Educación para resolver los expedientes
de construcción de Escuelas y viviendas con destino a
los maestros; por otra parte, cree que no deberá existir
inconveniente alguno en que los Municipios presentaran
sus proyectos elaborados. Asimismo, el Ministro podría
asignar anualmente a cada Comisión Provincial la can-
tidad que, durante el año, podría invertir en las referi-
das construcciones, dentro del ámbito de su propia pro-
vincia. Los Ayuntamientos —continúa diciendo el autor
del artículos que nos ocupa— deberían solicitar las can-
tidades que considerasen necesarias para realizar sus
obras escolares, y las Comisiones Provinciales concede-
rían, en todos los casos, el 50 por 100 de la subvención
solicitada en el concepto de a fondo perdido ; el 30 por 100
de la otra mitad restante se concedería en concepto de
préstamo a largo plazo, y a un tanto por ciento de in-
terés módico (11).

A propósito de la creación de nuevas Escuelas, hay un
editorialista que se pregunta si el problema no estará,
más bien, en la construcción de Escuelas que en la crea-
ción de ellas. "Crear Escuelas en el papel —dice— puede
responder a una política, pero no a una efectividad, y
menos a una eficacia. Ya sabemos que no es lo mismo
crear una Escuela que construir un edificio para que la
Escuela creada pueda funcionar. Una Escuela se crea
de un plumazo; un edificio se construye con pesetas, y
precisa un tiempo mínimo para ponerse a punto" (12).

No es solamente el problema de construcción de Es-
cuelas el que ha ocupado la atención de la prensa pro-
fesional; también ha dedicado ésta sus comentarios al
de la edificación de viviendas para los maestros. En las
columnas de El Magisterio Español se ha publicado un
artículo en el que su autor, sin rodeos ni ambages, pro-
clama lisa y llanamente que no existen construcciones
mas caras que las patrocinadas por el Estado. "Se ini-
cia la construcción —dice— con el pie forzado de un
proyecto por cada edificio (aquí se invierten unos miles
de pesetas). Se imponen unas normas que originan un
bello edificio de dos cuerpos (viviendas y local), con dos
tejados, una para cada cuerpo (doble gasto de cimien-
tos, tejas y armadura de tejado). Durante la construc-
ción no hay una persona distinta del arquitecto y con-
tratista que vigile la honradez en materiales y mano de
obra..." (13).

Para salir al paso de todos estos inconvenientes pro-
pone que los arquitectos escolares proyecten tres tipos
de construcción, acomodados a las necesidades de ferni-

(9) Salvador Escarré : "Construcciones Escolares",
Escuela Española, núm. 592 (VI-1952).

(10) Ibídem.
(11) Ibídem.
(12) Editorial : "Construcción-Creación4lueldos",

M a gisterio Español, núm. 8.032 (VII-1952).
(13) ()limpio Lizte: "Viviendas para maestros", El

Magisterio Español, núm. 8.023 (VI-1952).

ha, regiones naturales, clima, etc..., a los que hayan de
adaptarse las viviendas que se construyan. Los Inspec-
tores de Enseñanza Primaria señalarían aquellas locali-
dades en las que la construcción de vivienda para el
maestro fuese de más urgente necesidad ; verían, asi-
mismo, el proyecto adecuado; procurarían aunar volun-
tades de vecinos, a los que harían firmar tres tipos de
compromiso, de aportación: metálico, materiales (piedra
y madera) o mano de obra (acarreos, horas de trabajo
a canteros, albañiles y carpinteros, etc...). De esta ma-
nera, no duda el articulista que las obras se realizarían
a un ritmo más rápido, y con menor dispendio de dine-
ro (14). Finalmente, y sin salirnos del terreno de la
construcción de viviendas con destino a los maestros, ci-
taremos la idea apuntada por un articulista, en la que
se pedía que el Ministerio no aprobase la construcción
de tales viviendas si éstas habían de quedar enclavadas
en lugares muy distantes respecto del edificio de la Es-
cuela (15). Esta petición, reflejo de un sentir general,
ha sido atendida en una Orden Ministerial de 7 del pa-
sado junio, en la que se preceptiia que en la documen-
tación que remitan los Ayuntamientos, cuando soliciten
subvención del Estado para viviendas con destino a los
maestros nacionales, deberán aquéllos hacer constar, de
un modo expreso, que las viviendas destinadas a los
maestros nacionales no distaran más de un kilómetro de
l as Escuelas que regenten.

Hemos agrupado bajo un mismo epígrafe el tema de
las construcciones y del material escolar. También en
este último asunto, como en el que acabamos de rese-
ñar, se insiste en que la consignación destinada a este
fin, en el Presupuesto, es a todas luces inadecuada y
muy escasa. "Las Escuelas nacionales —proclama un
editorial— necesitan un mínimo de material escolar para
su desenvolvimiento. Pero un mínimo suficiente. No pi-
den los maestros una dotación de lujo, sino de traba-
jo". Y, pocas líneas más abajo, prosigue: "Esta caren-
cia (la de material escolar en las Escuelas nacionales)
es absoluta, porque como absoluta puede juzgarse, ya
que con la asignación que ahora reciben no tienen los
maestros ni para adquirir el clarión que consumen los
niños en un curso escolar" (16). Habiendo experimenta-
do el precio medio del material escolar un aumento del
13 por 100, como señala otro articulista, fácil sera de
comprender lo exigua que resulta la actual asignación,
ya de suyo escasa, al no haber subido proporcional-
mente (17).

Cerramos este apartado con un tercer tema, también
objeto de consignación especial en el Presupuesto del Mi-
nisterio de Educación Nacional: el de las Colonias Es-
colares.

Tras de desear, igualmente, que se aumente dicha con-
signación, un editorialista pide que se perfeccione, por
parte del Ministerio, la organización general de las Co-
lonias, a fin de que con la misma consignación presupues-

tara aumente el número de niños beneficiarlos, al mismo
tiempo que los beneficios físicos y espirituales que cada
niño reciba (18).

(14) Ibídem.
(15) Sección: "... con el puntero..." "En torno a la

casa-vivienda", El Magisterio Español, núm. 8.027 (VI-
1952).

(16) Editorial: "Material escolar", El Magisterio Es-
pañol, núm. 8.031 (VII-1952).

(17) Sección: "... con el puntero...". "Material esco-
lar", El Magisterio Español, núm. 8.025 (VI-1952).

(18) Editorial: "Colonias Escolares", Escuela Espa-
ñola, núm. 542 (VII-1952).
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EL PROBLEMA ECONÓMICO DE LOS MAESTROS

Las páginas de la prensa especializada no han dejado

descansar el tema, y han insistido repetidas veces en su
petición de soluciones para el problema económico de
los maestros. Las voces han arreciado, confiadas, con

motivo de las declaraciones hechas por el Excmo. Sr. Mi-
nistro de Educación Nacional, en las sesiones de clau-
sura de las Semanas Pedagógicas de Bilbao y Segovia.
En ambas ocasiones, el Ministro anunció la próxima im-
plantación de los quinquenios para el Magisterio Nacio-

nal Primario.

El diario madrileño Ya comentaba favorablemente, en

uno de sus editoriales, estas declaraciones del señor Ruiz-

Giménez. "Con verdadera satisfacción —se dice en un

suelto de Escuela Española— transcribimos el artículo

que con el mismo título y letra grande se publica en el
diario de Madrid Ya. No es frecuente que los grandes

periódicos diarios se ocupen de nuestros asuntos de un

modo tan destacado y tan cordial" (19).

El editorialista de Ya, cuyas palabras transcribe lite-

ralmente Escuela Española, tras de señalar que hay dos

maneras de hacer por la Escuela : una, directa, que con-
siste en mejorar sus instalaciones, y otra, indirecta, me-

jorando la situación del maestro, subraya la importan-
cia de las palabras pronunciadas por el Ministro de Edu-
cación, relativas a la implantación de los quinquenios,

ya que —dice-- "pocas cosas influyen tanto sobre la
buena marcha de la enseñanza, en general, como la sa-

tisfacción interior que los maestros puedan sentir. Y la
fecundidad de la obra escolar depende en mucho de que
el maestro se sienta atendido y recompensado" (20).

Favorablemente, comenta también la revista Servicio

el anuncio hecho por el Ministro ; "pero —añade en un
editorial— no se podrá permitir descanso en sus gestio-
nes hasta que vea en marcha la Ley Económica que

permita ejecutar la totalidad de los servicios creados en
la Ley, y que están paralizados o arrastran vida lángui-
da por carencia de las cantidades necesarias para su

debida ejecución" (21).

El Magisterio Español, respondiendo amablemente al

preámbulo con que encabezábamos esta sección, en el
primer número de nuestra REVISTA, en el que solicitába-
mos la cooperación de nuestros lectores para que nos
informasen acerca de aquellos temas tratados en la pren-
sa profesional y diaria que pudieran habernos pasado

inadvertidos, dedica dos editoriales a señalarnos, en efec-

to, aspectos y citas que no recogimos en aquella primera

recensión nuestra. Los puntos concretos que cita El Ma-

gisterio Español, en ambos editoriales, y por cuya conse-

cución para el Magisterio Nacional se afana noblemente,

son los siguientes: aplicación del art. 141 del vigente

Estatuto del Magisterio, en el que se dispone que la
creación de Escuelas sea distribuida proporcionalmente

entre las distintas categorías escalafonales, manera úni-

ca de asegurarle al maestro sus ascensos periódicos ; im-
plantación de los quinquenios ; aplicación del Plus de
Cargas Familiares, sobreentendido en el art. 93 de la

Ley de Educación Primaria, cuando dice que los sueldos

(19) Sin firma : "Por la Escuela y el Maestro", Es-
cuela, Española, núm. 593 (VII-1952).

(20) Ibídem.
(21) Editorial: "Los quinquenios y la Ley Económica

de Enseñanza Primaria", Servicio, núm. 413 (VII-1952).

del Magisterio estarán en consonancia con la misión que

tiene encomendada, y con las necesidades materiales que
sobre el maestro puedan gravitar ; equiparación de los
maestros con los funcionarios públicos, por lo que a la
determinación de sus sueldos se refiere, etc. (22).

Como contestación a un artículo aparecido en Escuela

Española, en el que su autor propugnaba, como una po-

sible ayuda para aliviar la difícil situación económica
de los maestros, el que éstos creen riqueza con la ins-

talación de colmenas, gallinas, conejares, "no sólo para

que ellos vivan mejor, sino para que sean los propulso-
res de estas riquezas en los pueblos" (23), hay quien

opina que no se le debe buscar al maestro "una segunda
profesión para redimirle de su penuria, que ha de reper-
cutir, a no dudarlo, en un peor rendimiento en su labor
de educador". La solución estaría "en la concesión a los
maestros de una nueva Ley económica, plus de carestía
de vida, cargas familiares, clases de adultos y los quin-

quenios..." (24).
También se ha ocupado la prensa profesional del pro-

blema económico de los maestros ya jubilados. Un año
lleva ya de vigencia legal el Reglamento de la Mutuali-

dad Nacional del Magisterio, y "hasta ahora —dice un

editorialista— no se ha aplicado sino una mínima parte
de lo en él dispuesto" (25). "Qué pasa —prosigue—, se
preguntan los maestros, para que lo más importante del
Reglamento, el beneficio de las pensiones de jubilación,
no se haya implantado todavía?" El autor del editorial
pide la pronta normalización de este servicio, que debe
aliviar las necesidades de los maestros jubilados (26).

Finalmente, y para que se vea que no todo son lamen-
taciones, está un artículo aparecido en Escuela Espa-

ñola, acerca del Colegio de Huérfanas del Magisterio.

Después de ponderar los cuidados y asistencia espiritual
y material que en dicho Centro docente reciben las hi-

jas de maestros fallecidos, acaba el articulista : "Buenos
tiempos corren para nuestros hijos. La vida se presenta
dura y hosca, pero Dios ha tendido sobre ellos un man-

to real que los proteja. Y conviene que se enteren los
maestros, siquiera sea para que descansen de la más ara-

(gente preocupación: "Si yo falto, iqué será de mis hi-

jos?..." Pues en esta estampa, levemente diseñada, está

la contestación" (27).

EL MAESTRO

Agregaremos en este cuarto apartado una serie de cues-

tiones relacionadas con el maestro, considerado desde el

punto de vista profesional.
A propósito de la convocatoria para cubrir las cáte-

dras vacantes en las Escuelas del Magisterio, un articu-

lista de la revista Servicio pide sean admitidos y puedan

(22) Editorial : "El problema económico", El Magis-
terio Español, núm. 8.028 (VII-1952). Editorial: "Más
sobre el problema económico", El Magisterio Español,
números 8.029 y 8.030 (VII-1952).

(23) Agustín Serrano de Haro : "Una mina", Escuela
Española, núm. 582 (V-1952).

(24) Sección: "Con permiso", Servicio, núm. 411 (V1

152).
(25) Editorial : "La Mutualidad Nacional del Magis-

terio", El Magisterio Español, núm. 8.016 (V-1952).
(26) Ibídem.
(27) Agustín Serrano de Haro : ";,Qué será de mis

hijos?", Escuela Española, núm. 591 (VI-1952)
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acudir a estas oposiciones no sólo los licenciados en Pe-
dagogía, como establece la Ley, sino los maestros que,
teniendo una larga práctica profesional, posean, además,
la formación pedagógica necesaria para dirigir la labor
de las Escuelas y orientar la formación de los maes-
tros (28).

Por Decreto de 14 del pasado mes de junio quedó re-
formado el art. 110 del Reglamento de Escuelas del Ma-
gisterio, en el sentido de que puedan concurrir a las
cátedras de Filosofía de dichas Escuelas los licenciados
en esta especialidad de la Facultad de Filosofía y Le-
tras. Escuela Española, entresacando 1 a s principales
Ideas de un artículo enviado por don Alvaro del Río,
afirma que la citada disposición no ha acabado de resol-
ver el verdadero problema. No cabe duda que los li-
cenciados en la especialidad de Filosofía dominarán con
más facilidad los cuestionarios de la oposición que los
licenciados en Pedagogía. "Pero ¿se trata —pregunta el
articulista— de que los futuros maestros salgan espe-
cialistas en Filosofía abstracta, o se pretende más bien
que tengan una formación humana y filosófica con un
sentido eminentemente práctico?" "En este sentido —con-
tinúa—, el maestro necesita más de una Filosofía de la
Educación (que se estudia con suficiente extensión en la
Sección de Pedagogía) que de la Ontología" (29).

Los maestros consortes han centrado en torno a sus
problemas una larga polémica, recogida especialmente
en las páginas de El Magisterio Español.

El problema formulado por los maestros consortes de
funcionarios, ya resuelto por el Ministerio, ha sido des-
orbitado por aquéllos, a juicio de un articulista. Bien
está que se atienda a los maestros o maestras cuyo con-
sorte es funcionario, a fin de que logren reunirse en
una misma localidad —viene a decir en el artículo de
que nos ocupamos ; pero dobles derechos tienen los maes-
tros consortes de maestros (30).

Eso sin contar con que esta categoría de "funcionario"
—como señala otro articulista— se bastardea muy fre-
cuentemente en las localidades pequeñas, donde los Ayun-
tamientos consideran, a veces, funcionario a una perso-
na hasta por el solo hecho de ser la encargada de dar
cuerda al reloj de la torre... (31).

No queremos dejar pasar, sin resaltar, un deseo que
apuntó una de las revistas profesionales de Enseñanza
Primaria, con motivo de la celebración del XXXV Con-
greso Eucarístico Internacional de Barcelona. "Hemos
visto con satisfacción —decía— la reciente Ley por la
que se concede una amnistía o indulto a quienes sufren
penas de reclusión. La generosidad del Gobierno de
Franco ha aprovechado el momento, solemne y trascen-
dental para nuestra Patria, de celebrarse en España el

XXXV Congreso Eucarístico... Sólo le queremos pedir
que se haga eco de nuestros deseos y pida en nuestro
nombre (en el de los maestros que en virtud de sanción
han quedado fuera del Magisterio) una gracia semejan-
te, si ello es posible" (32).

(28) Sin firma : "Las oposiciones a Inspecciones y Es-
cuelas del Magisterio", Servicio, núm. 409 (V-1952).

(29) Sin firma : "Espíritu y Letra", Escuela Españo-
la, núm. 593 (VII-1952).

(30) Miguel Monge Muñoz : "Más sobre consortes", El
Magisterio Español, núm. 8.026 (VI-1952).

(31) Sección: "... con el puntero...", "Por dar cuerda
al reloj de la torre", El Magisterio Español, núm. 8.028
(VII-1952).

(32) Sección : "... con el puntero...", "Los sanciona-
dos", El Magisterio Español, núm. 8.015 (V-1952).

MODIFICACIÓN DE LA LEY Y DEL ESTATUTO

El tema de la reforma de la Ley de Educación Prima-
ria y del Estatuto del Magisterio ha vuelto a aparecer,
repetidas veces, en la prensa especializada. "No nos ex-
plicamos —dice un editorialista— el por qué existe ese
tesón, ese temor a reformar la Ley de Educación Pri-
maria" (33). Y como en otras ocasiones, se insiste en
pedir la reforma de los arta. 20 y 72, referentes a la
provisión de Escuelas mixtas solamente por maestras, y
al hecho de que las oposiciones de ingreso en el Magis-
terio Nacional sean provinciales. "Mientras esos dos ar-
tículos no sean modificados —concluye— poco efectivo
podrá hacerse para normalizar el sistema de provisión
de Escuelas y el acceso de los maestros al Magisterio
Nacional" (34).

En las mismas ideas abunda otro editorial de El Ma-
gisterio Español. Por lo que se refiere a la modificación
del art. 20 de la Ley, espera confiado, puesto que ya se
ha consultado a las Juntas Municipales para conocer los
antecedentes necesarios indispensables para una serena
y meditada solución del problema (35).

Con motivo de esta consulta formulada a las Juntas
Municipales, hay un articulista que afirma clara y ro-
tundamente: "En el ambiente rural, y pese al flamante
articulado de la Ley de Enseñanza Primaria y su Esta-
tuto, sigue brillando por su ausencia la acción de las
Juntas Municipales" (36). Y añade, en nota : "Tan es
así, que El Consultor de los Ayuntamientos ha editado
modelos para la constitución de Juntas Municipales de
Educación Primaria, porque al preguntarse por el Mi-
nisterio si desean maestro o maestra para la Escuela
mixta, en muchos Ayuntamientos no se ha podido con-
testar, por no estar constituida la Junta de Educación
Primaria" (37).

Esta indolencia de los Municipios, respecto de los pro-
blemas de la Enseñanza Primaria, es la que señala tam-
bién otro articulista, cuando afirma que lo único que les
interesa a los alcaldes es que los maestros no les pidan
nada. "Ya saben los maestros el sistema ; lo que quieren
los Ayuntamientos, es que no se les pida nada" (38).

Sobre la reforma del Estatuto del Magisterio, y a pro-
pósito del nombramiento de una Comisión encargada
de redactar el anteproyecto de un nuevo Estatuto, en-
cuentra un editorialista que se ha cometido una omi-
sión en la constitución de esa Comisión. Faltan, a su
juicio, algunas otras representaciones, que consideran no
sólo convenientes, sino absolutamente necesarias. "¿Que
cuáles son estas omitidas representaciones en la Comisión
de reforma del Estatuto? Las Delegaciones Administra-
tivas de Enseñanza Primaria y los maestors nacionales.
Los Delegados administrativos de Enseñanza Primaria
son quienes más directamente aplican y ejecutan los dic-
tados normativos del Estatuto, y los maestros, quienes lo
viven más directamente también" (39).

(33) Editorial: "Hay que reformar la Ley", El Ma-
gisterio Español, núm. 8.024 (VI-1952).

(34) Ibídem.
(35) Editorial: "Las próximas oposiciones", El Ma-

gisterio Español, núm. 8.032 (VII-1952).
(36) Alfonso Lopefia : "Las Juntas Municipales", Es-

cuela Española, núm. 592 (VI-1952).
(37) Ibídem.
(38) Sección: "... con el puntero...", "Alcaldes y Maes-

tros", El Magisterio Español, núm. 8.029 y 8.030 (VII-
1952).

(39) Editorial: "El nuevo Estatuto", El Magisterio
Español, núm. 8.022 (VI-1952).
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Un editorial de Gerunda dice que, ahora que se trata

de actualizar el Estatuto del Magisterio, parece opor-
tuno dedicar la atención al aspecto de la formación su-

perior del maestro. "Si tuviésemos que calificar a la le-
gislación actual —dice— considerando solamente aque-
lla faceta, sería posible afirmar, sin exageración, que la
Ley ha olvidado la innata inquietud espiritual que posee
el hombre, traducido, por lo que al maestro se refiere,

en ansia insaciable de superarse y de escalar la preemi-

nencia en su esfera laboral. Todos los caminos natura-
les de perfeccionamientos le son vedados al maestro".
"La carrera del Magisterio —prosigue— carece de pro-
yección futura. Esto, más que el enervante estancamien-

to escalafonal, es la causa de que abandonen sus filas
cuantos tienen las manos ágiles para el trabajo y el es-

píritu movido por un ansia superadora. No tiene pers-

pectivas. Ni halagüeñas ni incitantes". "Y eso no puede
ser. Es necesario abrir la ancha vía de la formación su-
perior al maestro. Pero, de tal forma, que éste sepa que
en el esmero con que cuide su trabajo cotidiano va te-

jiendo las premisas para el ascenso al escalafón supe-
rior. En otras palabras: hay que crear estímulos. Si no.

nadie se extrañe, ni nadie se queje, de que la Escuela

se enquiste, y el tremendo esfuerzo del Estado resulte, a

la larga, ineficaz" (40).
Se vuelve a insistir en que se reforme el régimen de

creación y provisión de Escuelas de Patronato; "porque

—dice El Magisterio Español en un editorial— pasan los

días y los meses, y ni se suprimen los Patronatos, ni se
reglamentan su creación y provisión" (41).

Finalmente, un editorial pide que los regentes y maes-
tros de Sección de las Escuelas Graduadas anejas a la
del Magisterio tengan una remuneración adecuada por
su función, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Educación Primaria, reiterada en el Estatuto del Ma-
gisterio, y, por último, remachada en el Reglamento de

régimen interior de las Escuelas del Magisterio" (42).

Jost M. ORTIZ DE SOLDRZAITO

(40) Editorial: "La formación superior del maestro",
Gerunda, núm. 292 (V-1952).

(41) Editorial: "Los Patronatos", El Magisterio Es-
pañol, núm. 8.026 (VI-1952).

(42) Editorial: "Regentes y Maestros de Anejas", El
Magisterio Español, núm. 8.027 (VI-1952).

BELLAS ARTES

Durante los dos meses últimos, las nuevas corrientes
de la política artística, ya encauzadas, pero aún ner-
viosas y revueltas, han ido serenándose hasta encontrar
el suave discurrir hacia su meta, en ocasión de recoger
los primeros frutos sazonados. Por ser los primeros, for-
zosamente han de ser pocos, y, por tempranos, quizás
puedan parecer insatisfactorios. Pronto es todavía para
dar el fallo definitivo. El tiempo, a través del eco que
el mundo creador de las Bellas Artes refleje en las pá-
ginas de revistas y diarios, nos dará la respuesta pre-
cisa. Siempre de la mano de la letra impresa, llevare-
mos al lector por los caminos que han recorrido las Be-
llas Artes en su proyección educativa, organizativa y

LA ENSEIZZANZA DEL ARTE

Una de las últimas propuestas ministeriales de alcan-
ce más profundo en el campo de la formación humana
del estudiante es aquella que incorpora a las del Bachi-
llerato la enseñanza de la Historia del Arte. El catedrá-
tico de la Universidad de Madrid D. José Camón Aznar
escribe lo siguiente : "Por fin va a subsanarse, en la pro-

yectada reforma del Bachillerato, una de las más gra-

ves ausencias de la Enseñanza Media en España : la de
la Historia del Arte. No es posible penetrar en la esen-
cia de ninguna cultura sin conocer su expresión artís-
tica. Quizás aún más directamente que a través de la

literatura, el hombre expresa SIDI anhelos por medio de

formas que concretan sus ideales y se adaptan a su más
intima textura espiritual. Por la pura visión del arte
accedemos a los nervios motores de la cultura. Pero hay
además, para la enseñanza del arte en el Bachillerato,
una razón ya simplemente humana. Es la época de for-
mación de la sensibilidad y de selección del gusto. Es el

momento de colocar el alma del adolescente frente a
objetos bellos, asimilando las creaciones más egregias de
la Humanidad. Modelando así un sentido estético, que en
la escala de valores humanos debe figurar al lado de
los morales. Si en la confluencia del bien, de la verdad
y de la belleza reside la perfección, no mutilemos esta
concepción trina de la misma divinidad" (1).

Si esto parece que vaya a suceder próximamente en
la Enseñanza Media, ya puede decirse que comienza a
forjarse una realidad en el campo de la Primaria. La

revista llbeda Informa que se ha celebrado en Madrid
un cursillo de arte para maestras de párvulos, con la
colaboración de los profesores Benedito (canto), Tri-
llo (dibujo) y °nieva (pintura). Este cursillo ha tenido
por fin el de orientar, perfeccionar e ilusionar a las for-
madoras del niño en su época más receptiva. "No se
trata de modelar admiradores sensibleros de cualquier
manifestación artística, y, menos, técnicos que en un
momento dado la clasifiquen según rígida escuela, época
y autores. Aspiramos a corregir mucha incultura artis-
tica, mucho analfabetismo e insensibilidad hacia senci-
llas exteriorizaciones de la belleza, precisamente desde
la escuela, punto inicial de esta labor regeneradora.
Junto al sentimiento por la belleza deseamos lograr una
atención por la historia de España, tanta veces tocada
de frialdades genealógicas y de seca cronología, con ol-
vido de la emoción artística, unida a ella indisoluble-
mente. Este fruto lo conseguiremos sin olvidar facetas
tan interesantes como las enseñanzas del canto popular,
el dibujo aplicado, la decoración hogareña, etc." (2).

Del empleo y fruto del arte como disciplina formativa

(1) José Camón Aznar : "La enseñanza del Arte",
A B C (Madrid, 11-VII-52), pág. 3.

(2) Alfonso Iniesta : "El arte en las Escuelas de pár-
vulos", Ubeda, junio de 1952.
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de la personalidad y de las aptitudes profesionales del
niño da idea la información publicada sobre una Expo-
sición provincial de Primera Enseñanza en Ciudad Real ;
no por tratarse de una capital de tercer orden, menos
significativa dentro de la vida de la educación nacional.
Esta Exposición escolar reúne los trabajos artísticos de
todas las escuelas de la provincia, comprendiendo labo-
res, costura y bordados; cuadernos, dibujos y mapas;
maquetas y aparatos de física ; periódicos murales, y,
sobre todo, la gran conquista de la escuela primaria mo-
derna: los trabajos de iniciación profesional en materia
de forja, ajuste, chapistería, encuadernación, marquete-
ría, repujado, juguetería, tapices, talla, etc.; descubrido-
res de aptitudes y hasta de vocaciones, modos auténti-
cos de expresión artística, con su directa aplicación pro-
fesional, que desgraciadamente despiertan un mínimo in-
terés educacional y social. En esta Exposición destacan
muestras de ejercicios de preeducación ambidextra, com-
plementarios de los dibujos de iniciación profesional.
Destinados a los individuos que han de ser trabajadores
manuales, estos ejercicios provocan una ambidestreza ca-
paz de aumentar en un 40 por 100 la eficacia productora
de cada individuo. También se emplean, con similares
intenciones, el dibujo industrial a mano alzada y el di-
bujo ornamental aplicado a los oficios (3).

Saltando de las capas inferiores, pero básicas, de la
formación educativa a las más altas de ambientación,
más que educación, del artista ya hecho, recogemos de
las principales revistas, especialmente de Alcalá y Revis-
ta, y de los periódicos diarios Alerta y El Diario Mon-
tañés, santanderinos, amplias informaciones referentes
al Ciclo sobre Arte Contemporáneo, incluido en el VI Cur-
so de Problemas Contemporáneos de la Universidad In-
ternacional "Menéndez y Pelayo", de Santander, orga-
nizado por el Instituto de Cultura Hispánica. En torno
al tema "La expresión social y religiosa en el arte y
en la literatura actuales", se reunieron en el Real Pala-
vio de la Magdalena grupos selectos de artistas espa ño

-les: pintores, escultores, músicos, arquitectos, quienes, en
compañía de críticos escogidos, trataron en conferencias,
charlas y coloquios de las siguientes materias:

1) Perspectiva histórica del arte actual.
2) Creación y crítica en nuestros días.
3) El arte en las corrientes de nuestra cultura.
4) Porvenir del arte en función del proceso ideoló-

gico y social.
5) Bases espirituales de la crisis actual del arte.
6) El arte religioso de nuestro tiempo.

En estas reuniones, en las cuales intervino como di-
rector el del Museo de Arte Contemporáneo, se ha dado
cita a un núcleo de artistas y escritores españoles e his-
panoamericanos para dialogar, a la luz de la inteligen-
cia, sobre el sentido de la obra de arte y la resonancia
en ella de las preocupaciones del tiempo, buscando ilu-
minar las premisas que dieran al arte actual su auto-
nomía, y alumbrar, en la sensibilidad del artista y del
poeta, la problemática social del pueblo necesitado de su
revelación.

Se establecieron dos órdenes de cuestiones : por una
parte, planteando los principios fundamentales del arte
frente a los problemas universales del mundo; de otra.
una invitación para que los artistas definan responsa-
blemente el concepto de su propio arte y de los supues-
tos de su creación.

(8) Sin firma : "En la Exposición provincial de Pri-
mera Enseñanza...", Lanza (Ciudad Real, 12-V1I-32).

La integración de todas las artes en un complejo su-

perior arquitectónico es también una de las preocupacio-
nes que mueve al artista de nuestro tiempo. El artista

cristiano aspira a la saturación religiosa de ese com-

plejo frente a las convenciones formales que corrompie-

ron la expresión religiosa (4).
Algunas revistas, como Alcalá, Correo Literario y Cua-

dernos Hispanoamericanos, anuncian para sus inmedia-

tos números crónicas y comentarios más críticos y va-

lorativos de este importante ciclo, que ha congregado en
Santander a los principales artistas y críticos del mundo

del arte actual.
Como ejemplo de que la Universidad ha de tener siem-

pre inmediato contacto artístico y social con el inundo

del arte, tomamos del diario Pueblo una nota que, no por

ser informativa, pierde en interés y trascendencia. Uni-

versitarios brasileños, de la Comisión del I Salón Inter-

nacional Universitario de Bellas Artes, que se celebrará

en diciempre próximo, han solicitado, a través d ei
S. E. U., la concurrencia de los universitarios españoles

al certamen artístico de Río de Janeiro. Se ha prometi-
do la presencia de éstos en la Exposición brasileña (5).

Bajo el título de "Amplia tarea de difusión artística",
se recogen los numerosos acontecimientos musicales, co-
reográficos, teatrales, folklóricos en su mayoría, celebra-
dos durante el mes de agosto en Santander. "Es posible

—escribe Arriba— que jamás haya sido cumplida en

España tan amplia tarea de difusión artística popular

como ésta que reseño extractadamente. Es posible, tam-

bién, que nunca haya tenido tan entusiasta y sostenida

adhesión de público una organización semejante, dirigi-
da, por lo demás, a tres grandes grupos de gentes : los
extranjeros que, universitarios o no, residen aquí duran-
te el verano, los jóvenes estudiantes de la Universidad
Internacional y, en fin, la masa popular forastera o in-
dígena. Decir cuál de estos tres grupos ha respondido
mejor a la llamada es difícil ; me parece, sin embargo,
interesante aclarar, porque quizá esclarece cosas impor-
tantes, que la conquista del tercero de los grupos apun-
tados, esto es, de la masa indiscriminada, ha progresado
a ojos vista a medida que han ido sucediéndose los fes-

tivales" (6).

EL ECO DE LA "NecioNAL"

Los 360 cuadros. 80 esculturas, 56 dibujos, 48 graba-

dos y 77 acuarelas, de que se ha compuesto la Exposición
Nacional de Bellas Artes (7), han producido tan grande
ruido que sus ecos continúan rebotando en revistas y dia-
rios aun después de clausurado el certamen. De los
comentarios críticos de las obras presentadas, del Jura-
do compuesto, de la instalación de las salas, y de las
mismas bases del concurso, ya se habló en el número

(4) Tomamos como ejemplo de claridad y atención
informativas las notas publicadas por el diario Alerta,
de Santander, en sus ediciones del 3 al 10-VIII-52. Otros
periódicos, como Arriba y El Diario Montañés, han re-
flejado asimismo los trabajos del Ciclo artístico; y entre
las revistas, Alcalá (núms. 12 y 15) y la barcelonesa Re-
vista (núm. 20).

(5) Sin firma: "El S. E. U., invitado al I salón In-
ternacional Universitario de Bellas Artes", Pueblo (Ma-
drid, 29-VIII-52).

(6) Francisco de Cáceres: "Amplia tarea de difusión
artística", Arriba (Madrid, 29-VIII-52).

(7) "360 cuadros en la Exposición Nacional", infor-
maciones (Madrid, 19-V-52).
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anterior de esta REVISTA. Ahora hemos de recoger las olas
de crítica, en uno u otro sentido, producidas a raíz de
la publicación de los premios y medallas. Todavía en
provincias, con un mes apenas de retraso, abundan los
comentarios, en general, proclives al eclecticismo : títu-
los como "Un discreto tono medio en la Exposición Na-
cional"..., o "Coexiste lo conservador con el revoluciona-
rismo ibérico"—, o "Hay audaces imitadores de sus
abuelos"..., son frecuentes 1 (8). Pero en las revistas al
día se trata con pasión la concesión de las medallas, y de
modo agresivo, la decisión de declarar desierta la me-
dalla de honor. No vamos a repetir aquí los nombres de
los premiados, cada uno en su especialidad, aunque sí
deben constar, del brazo del crítico de Ya, los de las
ocho primeras medallas : Villasefior, Vaquero, Rafael
Martínez, Lozano, Furi6, Pellicer y... una mujer : Car-
men Jiménez Serrano, granadadina (9). Pero, como ya
se dijo, el eco más fuerte lo dió la medalla de honor, a
la que aspiraban. según la letra escrita, entre otros,
Daniel Vázquez Díaz y Benjamín Palencia. De la des-
ilusión del primero al verse excluido dan fe declaracio-
nes suyas en diversas publicaciones (véase Correo Lite-
rario). El caso es que —según testimonio anónimo de
La Vanguardia, de Barcelona— los miembros del Jura-
do se repartieron, a la hora de los votos, como sigue : a
favor del pintor Vila Puig : los señores Francés, Pérez
Bueno, Castro Gil y Yarnoz ; a favor de Vázquez Díaz :
los señores Cavestany, Camón Aznar, Adsuara, Aníbal
Alvarez, Alvarez Laviaga y Gallego Burin. Por insufi-
ciencia numérica de votos, la medalla se declaró desier-
ta (10). Hubo dos abstenciones.

Quizás el juicio más directo y concreto de esta decla-
ración esté contenido en el doble comentario escrito en
la Hoja del Lunes madrileña por el crítico Sánchez-
Camargo, subdirector, además, del joven Museo de Arte
Contemporáneo. En el primer artículo, titulado "La me-
dalla perdida", luego de pronunciarse en contra de la
actitud abstencionista de dos miembros del Jurado, dice:
"La sensación que se produce al dejar vacante el premio

(el autor ha de citar los nombres presentes de Vázquez
Díaz, de Palencia, de Vila Puig...) es la de comunicar,
a propios y extraños, que en España no hay artista ca-

paz de obtener el más alto galardón que concede el Es-
tado para premiar el esfuerzo en el arte. Con ese pen-
samiento se queda el simple lector y el no más avisado
extranjero, pues la publicidad no puede marcar, tras el
acuerdo de declarar desierta la medalla, la verdadera
situación del arte español. Y si de algo podemos enorgu-
llecernos es de nuestra pintura actual."

Una semana después se publica el segundo artículo,
"La medalla ganada", en el cual se remacha el criterio
expuesto en el primer artículo, esta vez con apoyo de los
artículos 23 y 25 del Reglamento de la Exposición Na-
cional de Bellas Artes, relativos ambos a las circunstan-

cias que han de determinar la composición del Jurado
otorgante de la medalla de honor. De los 19 miembros de
éste, estuvieron presentes sólo 13. Vázquez Díaz obtuvo
de ellos no las exigidas dos terceras partes, en parte
debido a las dos abstenciones ya citadas. Y sentencia
Sánchez-Camargo : "El entendimiento de mayoría abso-

(8) Joaquín de la Puente: "Un discreto tono m e -
dio...", Alerta (Santander, 12-VII-52).

(9) José M. Pérez Lozano : "Las ocho primeras me-
dallas de la Nacional", Ya (Madrid, 6-VII-52).

(10) Sin firma : "Cómo se declaró desierta la meda-
lla...", La Vanguardia Española (Barcelona, 4-VII-52).

luta bien puede ser el de que un artista obtenga siete
votos frente a otro que haya tenido cuatro y dos abs-
tenciones. Creemos que ese es un criterio como otro cual-
quiera sobre concepción de mayoría, y más atendiendo
a las sucesivas discriminaciones que hace el reglamento,
que apura términos para evitar, en lo justo y posible,
dejar desiertos los premios" (11).

INFORMACIÓN DE MUSEOS

En este apartado, bastante nutrido siempre en las co-

lumnas de periódicos y revistas, destacaremos únicamen-
te los aspectos organizativos, administrativos y sociales
de los Museos, por ser directa competencia de esta re-

seña.
Por su trascendencia conviene subrayar el paso, siquie-

ra provisional, de la apertura de los nuevos Museos de

Arte del siglo xrx y de Arte Contemporáneo. La Direc-

ción General de Bellas Artes ha dispuesto la instalación
provisional de las obras que constituirán los fondos de
los Museos Nacionales de Arte del siglo xix y Contem-
poráneo, en el mismo orden que tenían en el Museo de Arte

Moderno, mientras se procede, por los respectivos Patro-
natos y Direcciones, a la selección de las que han de fi-
gurar, en cada uno de aquéllos, con instalación defini-
tiva (12).

Esta disposición, llevada a la práctica inmediatamen-
te, ha suscitado diversos comentarios, tanto en la capital
de España como en provincias. Por su significación esco-
gemos, entre estas últimas, la publicada en el vesperti-
no Albacete: "Una nota facilitada por la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes da cuenta de que han quedado de
nuevo abiertas al público las salas del Museo de Arte
Moderno, con arreglo al orden provisional que tenían an-
tes de celebrarse la Bienal. Pero se trata solamente de
una instalación transitoria, hasta tanto que los respec-
tivos Patronatos y Direcciones procedan a la selección
de las obras que han de figurar en los dos nuevos Mu-
seos, de carácter antológico y cronológico : uno del si-
glo xrx, y otro del contemporáneo. La gran riqueza pic-
tórica y escultörica que constituyen el fondo de estas
instituciones hacía necesaria la reforma. No sólo tenien-
do en cuenta la personalidad señera de determinados ar-
tistas, a los que es preciso presentar con amplitud de-
bida, sino también el orden lógico de la evolución esté-
tica, de las escuelas y de los estilos. Con el Museo del
siglo xrx y con el contemporáneo quedarán completados
ciertos ciclos, que pueden y deben mostrarse separada-
damente, y no a manera de almoneda, subasta, o mez-
clando cantidades y calidades heterogéneas que nunca
han de ser sumadas... Es ésta una mejora de orden ar-
tístico que redundará en beneficio de la atracción y be-
lleza museal de la ciudad" (13).

Entre los reflejos de la labor oficial en el terreno pú-
blico de las Bellas Artes se subraya la restauración de
frescos valiosísimos en la Biblioteca de la Universidad
de Barcelona. Este "salvamento" es considerado como
"la empresa más importante de esta clase llevada a cabo
en España. Las pinturas estaban en trance de desapari-

(11) Carilargo: "La medalla perdida", Hoja del Lu-
nes (Madrid, 7-VII-52). "La medalla ganada" (14-VII-52).

(12) "Instalación de los nuevos Museos", A B C. (Ma-
drid, 29-VI-52).

(13) Sin firma : "El orden en los Museos", Albace-
te (2-VII-52).
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ción, habiéndose perdido algunas de ellas. Fueron arran-
cadas por orden del Director general de Enseñanza Uni-
versitaria, don Joaquín Pérez Villanueva, pasadas a lien-

zos y montadas de nuevo. La obra de despegue y mon-

taje se realizó bajo la dirección artística del arquitecto
don José Gudial, secundado por los artistas don Ramón
Gudial y don Andrés Astudiol (14).

Otra cuestión siempre presente en la letra impresa es
la de la instalación actual de los Museos españoles. La
revista Destino, por pluma autorizadísima (15), ataca

el problema de la instalación definitiva de los Museos de
Arte barceloneses. "Barcelona tiene sin resolver el pro-
blema importante de la instalación definitiva de sus Mu-
seos de Arte. Dos de ellos se hallan visibles : el de Arte
de Cataluña (pintura medieval), en el Palacio Naciona:
de Montjuich, y el de Arte Contemporáneo, en el Parque
de la Ciudadela (sólo visible entre las Exposiciones tem-

porales que constantemente se celebran en sus locales).

El de Artes Decorativas no existe, y sus colecciones im-

portantísimas se hallan almacenadas. Sólo una parte re-

ducidísima de ellas está expuesta en el Palacio de la
Virreina. Todas esas instalaciones, y la adquisición de
edificios y la restauración de locales, no parecen (por lo
menos visiblemente) conectadas a un plan definitivo de

instalación de los Museos de Arte. Problema importante
y de resolución urgente para una gran ciudad que aspira
a ser algo más que "una ciudad grande". Problema an-
gustioso, de unas colecciones de obras de arte preciosas,
que costaron millones y valiendo hoy diez veces los mi-
llones que costaron, se hallan almacenadas. Problema en
la solución del cual, sin duda, estará pensando quien está

llamado a ello..."
En cuanto a la repercusión social de los Museos, los

informadores entran ya en el terreno estadístico. Algu-
nos afirman que los Museos españoles atraen cada año
más de dos millones de visitantes, constituyendo uno de
los más recios pilares del turismo artístico español, exis-
tiendo en nuestro país más de medio millón de obras ca-

talogadas (16). El Museo del Prado atrae especial aten-
ción. Unas cuatrocientas personas, por término medio,

visitan a diario en verano este gran Museo, siendo en

su mayor parte extranjeros, franceses e ingleses princi-
palmente (17). Igual ocurre con el Museo Lázaro Caldea-
no, de Madrid, cuyos clientes son en gran mayoría no

españoles (18).
Otras informaciones de diversas capitales de España

hablan de la creación de un "Museo de los Amantes" en

Teruel (Lucha, 3.329) ; de la necesidad de un Museo del

Mar en Las Palmas (Falange, 6.812) ; de la inaugura-

ción en Oviedo del Museo Provincial de Bellas Artes (El
Comercio, 22.596) ; de los Museos bilbaínos (El Correo
Español, 18-VI-52) ; del montaje de unas Salas de Bellas
Artes en el proyectado Museo Arqueológico de Almería

(Yugo, 6-VII-52), y la próxima instalación del Museo Ar-

queológico de Orense, en el antiguo Palacio Episcopal

(La Noche, 16-VI-52).

(14) Sin firma : "Salvamento de pinturas murales",
Ya (Madrid, 29-VI-52).

(15) Joaquín Folch y Torres: "El problema de la ins-
talación definitiva de los Museos de Arte de Barcelona",
Destino (nilms. 784-5-6).

(16) Ramón Bernal : "Los Museos españoles", Ama-
necer (Zaragoza, 17-VIII-52).

(17) Sin firma : "El Museo del Prado", Ya (Madrid.
30-VIII-52).

(18) Sin firma : "Los visitantes del Museo Lázaro
Caldeano", La Noche (Orense, 7-VIII-52).

NOTAS MUSICALES

Los temas educativos más recientes alcanzan de ma-
nera especial a la música. No es únicamente la repercu-
sión que haya tenido en el ámbito nacional el Primer
Festival de Música celebrado en Granada, con audicio-
nes en hilo magnetofónico en Madrid, con asistencia del
Ministro de Educación y del Director General de Bellas
Artes (19), ni del balance de una década de actividad del
Instituto Municipal de Pedagogía Escolar y Popular ca-
nario, publicado en La Tarde (20), ni del viaje a La Co-
ruña del Delegado del Ministerio de Educación en los
Conservatorios españoles a fin de inspeccionar los nue-
vos locales del Conservatorio coruñés (21), amén de otras
actividades musicales repartidas por toda la península.
como la inauguración ya no lejana del Teatro Real de

Madrid... Es de justicia resaltar, junto con las seccio-
nes criticomusicales de las principales revistas españo-
las, la aparición de Música, revista trimestral de los Con-
servatorios y de la Sección de Musicología Contemporá-
nea del Instituto Español de Musicología, perteneciente
al C. S. I. C. Esta magnífica publicación que dirige Fe-
derico Sopefia representa el papel en España de tantas
revistas extranjeras especializadas en música ; con una
visión científica y educación, con un sentido de crítica
consciente, abordando las cuestiones que plantea la mú-
sica contemporánea (22). En su editorial se viene a de-
cir: " ... Que Música hacia falta, nadie puede dudarlo ;
entre nosotros, y como diálogo con los demás, no hubiera
sido posible sin esta nueva política de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, política que, desde el cuidado por los
Conservatorios hasta los festivales de música española,
aparece con una ilusión de unidad, con un empecinado
afán de renovación, cuyos puntos se recogen ya. Cuando
el Director general de Bellas Artes tomaba posesión de
su cargo, ya aludió a la necesidad de una revista musical
eficiente y seria" (23).

En su "Primera nota sobre la música española", F. So-
perla sintetiza así las necesidades apremiantes de una
nueva directriz cultural de nuestra música : "En primer
lugar que, "políticamente", en el aspecto cultural, se tome
en serio la música. En diversas publicaciones, y de ma-
nera especial en la REVISTA DE EDUCACIÓN, hemos plantea-

do el problema de la educación musical en la escuela, en
la enseñanza media y profesional y en la Universidad.
La reciente creación de la cátedra "Manuel de Falla" en
la Universidad de Madrid es la primera campanada de
esperanza. Habrá que luchar hasta la cólera y la fatiga

con los que ven la música todavía bajo el chiquitín con-
cepto de la "clase de adorno". No es sólo cosa nuestra :
el último Congreso de Música habido en Florencia se re-

volvió, irritado, contra un gobierno sordo a la eficacia
social de la enseñanza de la música. Se trata, nada me-
nos, que de cuidar la parte del alma más necesitada de
ternura y de afinamiento. Es tanta la esperanza que te-
nemos en la Dirección General de Bellas Artes, que ojalá
el más importante apéndice de esta Revista fueran dis-

(19) Sin firma : "Audición de grabaciones del Primer
Festival de Música", Ideal (Granada, 10-VII-52).

(20) Manuel Buiguñó : "El Instituto Musical de Pe-
dagogía Escolar y Popular", La Tarde (7 y 8-V-52).

(21) Sin firma : "Estancia de don Federico Sopefla en
La Coruña", El Ideal Gallego (8-V42).

(22) J. F.: "Aparición de la revista Música", Aleo-
(15-25-VIII-52).

(23) Editorial Música, 1, julio-agosto-septiembre 1952.
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posiciones legales como las que separan las enseñanzas
de música y declamación. Si, nos importa el problema
capital de los Conservatorios. Después de la guerra, pudo
hacerse todo. Sin desdeñar aciertos tan estimables como

un orden, que ya parecía imposible, la estructuración de
la enseñanza no ha respondido a esa necesidad cultu-
ral" (24).

En idéntica dirección se mueve otra importante revis-
ta (25), en contra de aquellos estudiantes o maestros de
la música para los cuales ésta no existe en sí misma,
sino únicamente en función de los exámenes y las notas
de fin de curso. "Varias veces he pensado —escribe Ro-
sendo Llates-- en el gran problema que representa para
un maestro digno de este nombre la formación musical
del alumno al lado de la enseñanza técnica ; sin aquélla
todos los adelantos que realice el discípulo cada vez le
alejarán más del final al que debe llegar: ser un músico
en espíritu y eficacia". Y como final: "Técnica, mucha
técnica. Pero también formación del hombre interior.
Si no habréis convertido al discípulo en un autómata hue-
co de corazón y de cabeza.., si es aplicado. En cuanto
a los no tan sufridos, sencillamente les habréis mutilado
el sentido estético y aburrido para siempre del arte".

Novieu rae rer viAJe

La prensa de Avila y de Murcia ha recogido en vario
aspecto la presencia en ambas capitales del Director ge-
neral de Bellas Artes. En la ciudad abulense, el señor
Gallego Burín, acompañado del Comisario general del
Servicio del Patrimonio Artístico, visitó los monumentos
de la ciudad, inspeccionando las obras que en ella se
realizan e informándose de sus necesidades.

También fue visitado el Monasterio de El Paular, cu-
yas obras de reconstrucción han comenzado ya a reali-
zarse. La Dirección General de Bellas Artes acometerá
a fondo la restauración de este monumento incomparable,
cuya iglesia es una de las más notables muestras del
barroco español. Su lamentable estado exige rápida e in-
mediata atención, y para ello se han aprobado ya por el
Ministerio proyectos de obras por valor de más de 800.000
pesetas. Las obras cobrarán inmediatamente gran acti-
vidad, a fin de que entre este año y el próximo pueda
terminarse la restauración de tan bello monasterio, fun-
dado por el Rey Don Juan II, que de seguir en su estado
actual correría el peligro de hundirse totalmente (26).

Días después, el Director general llegó a Murcia para
visitar diversos centros culturales y artísticos murcianos,
interesándose grandemente por las obras del proyectado

Museo de Salzillo (2T) y por la conservación de los ba-

rios árabes de Madre de Dios, monumento histórico-artís-
tico amenazados de muerte por las obras de la Gran Vía
murciano.. El Director general dispuso que estas ruinas
no podrían desaparecer sin el informe autorizado de las
Academias de la Historia y de San Fernando, y di6 di-

versas soluciones para la conservación de monumento de
tan considerable valor artístico e histórico (28).

EN PUERTAS

Posiblemente el lector de esta crónica reconocerá en
ella un cúmulo de comentarios, escritos en revistas y
prensa, al parecer de pequeña alzada individual. La ma-
teria educativa de las Bellas Artes es, por su especiali-
zación, limitada y fragmentaria. No todos los días se

dan noticias como la creación en Madrid del Museo de
Arte Contemporáneo, o la creación de las Escuelas de
Arte Dramático o de una Residencia de Artistas. Sin
embargo, cotidianamente, la novísima política artística

que viene abriéndose camino en el mundo oficial y en la
sociedad española, tiene sus objetivaciones, pequeñas unas
veces, mínimas o sobresalientes otras, importantes siem-
pre, que con el tiempo van sedimentando un punto po-
sitivo y creador. De otra parte, los grandes aconteci-
mientos culturales tardan algún tiempo en percutir en la
lejana y auténtica tierra española que es la provincia.
De ahí que esta segunda crónica esté apoyada en textos
provinciales escogidos cuidadosamente entre la frondosa
proliferación de la literatura periodística y revisten!. Al-
dabonazos como los dados por la Exposición Nacional.
por ejemplo, hau despertado ecos retardados en provin-
cias. También estos comentarios deben recogerse con cui-
dado. Porque son, es posible, de la máxima importancia.

Dosificando asimismo la entrada de los temas capita-
les en cada crónica, se ha dejado para la próxima el tra-
tar de las relaciones actuales educativas, de arte y re-
ligión con su respetable acompañamiento de opiniones y
considerandos y las recentísimas declaraciones del San-
to Oficio sobre el tema. La cuestión bien merece especial
cuidado, enlazando además con los puntos del Cielo ar-
tístico celebrado este mes de agosto en Santander y con
las consecuencias inmediatas de la primera Exposición
de Arte Contemporáneo celebrada en iguales fechas en
el Museo municipal de pinturas santanderino. Esta Ex-
posición, que ha sido una Bienal extractada y mejorada
y que pronto podrá admirarse en Salamanca, y Dios
mediante en alguna gran capital europea, centro comer-
cial y crítico del arte contemporáneo.

ENRIQUE CASAMAYOR

(24) Federico Sopefia : "Primera nota sobre la músi-
ca española", Música, 1.

(25) Rosendo Llatés: "Técnica y espíritu", Revista
(21-VIII-52).

(26) Sin firma: "El Director general de Bellas Artes
visita los monumentos de Avila", Arriba (6-IX- 2 ).

(27) Sin firma :	 Director general de Bellas Ar-
tes, en Murcia", Murcia (18-V11i-52).

.(28) Sin firma : "Visita del Director general de Be-
llas Artes. La Verdad (19-VIII-52).
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

LA IMPORTANCIA DEL PRÓXIMO CONGRESO

La prensa diaria no deja de publicar editoriales y
opiniones sobre el próximo Primer Congreso Iberoameri-
cano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad intelectual,

que ha de celebrarse en Madrid durante el mes de oc-
tubre.

Así, el Diario de Cádiz se expresa en los siguientes
términos (1) : "Tiene también interés para la nación, a
la par que para el individuo, que la cultura se expanda

por todo su suelo, porque de ella nace el adelanto téc-
nico y económico de los pueblos; influye sobre el gusto
y las costumbres, desarrolla iniciativas y descubre y
orienta a muchas inteligencias claras que hoy mueren

en muchos pueblos ignoradas. El vehículo de la Cultu-
ra es la Biblioteca y, por consiguiente, ésta ha de llegar
hasta los rincones más apartados del territorio español.
A este problema por resolver apuntado, va unido otro
que, si solucionado en algunos aspectos, no ha alcanza-

do su madurez en otros: es el del Bibliotecario. Sin él
la Biblioteca vendrá a ser para nosotros como el tesoro
que se oculte bajo nuestras plantas. Es precisa la for-
mación de una pléyade de buenos Bibliotecarios, como
ya los hay, para reglamentar todo aquel fárrago de co-
nocimientos que pueden encerrar una Biblioteca.

Pues bien; estos problemas, en unión de otros de si-
milares características, serán tratados en el próximo
Congreso Iberoamericano que, proyectado por la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas, tendrá lugar los
días 20 al 28 de octubre de este año en Madrid.

La importancia de este Congreso (2) sólo resaltará
debidamente si nos fijamos en lo que ha venido a ser
para el mundo moderno la Biblioteca. La Biblioteca no
es sólo un almacén de tesoros bibliográficos al alcance
de todos, sino, principalmente, un instrumento de traba-

jo. Si no queremos quedar sepultados por la enorme pro-
ducción de letra impresa, es necesario organizarla de tal
manera que por si misma se ordene al servicio del hom-
bre. El intelectual no puede descubrir el Mediterráneo
en cada mañana, y para ello ha de poder informarse con
facilidad de lo dicho por otros en cualquier punto que
le interese.

Una Biblioteca es, además, un instrumento pedagógi-
co de incalculable eficacia y presencia y acción perma-
nente, no efímera como la de otros medios de nuestra
civilización.

Todo lo que tienda a perfeccionar, simplificar y ra-
cionalizar los sistemas de biblioteconomía será objeto de
estudio en este Congreso. Y todos sabemos que la biblio-
teconomía de lengua española tiene aún importantes pro-
blemas que resolver.

Otro punto de mucha importancia que será estudiado
por los congresistas es el referente a la Propiedad In-
telectual. Está urgiendo una identificación de criterios y
de leyes. Mientras en España se fija, por ejemplo, la du-

(1) Editorial: "Cultura : Archivos y Bibliotecas", Dia-
rio de Cddiz (Cádiz, 25-V-52).

(2) Editorial: "Un Congreso Iberoamericano", Falan-
ge (Las Palmas de Gran Canaria, 3-V-52).

ración de propiedad intelectual en ochenta años después
de la muerte del autor, en la América española sólo dura
cinco años. Y se da el caso curioso de que las obras de
Unamuno se pueden publicar hoy en América sin pagar
derechos de autor y venderse después en España, con

grave perjuicio para sus herederos legítimos y para la
industria librera española.

Un autor nos da su opinión personal sobre el Con-
greso (3) : "Este va a ser el Congreso que ha de comen-
zarse en Madrid por época de otoño, y ha de clausurarse,
con gran sentido de la descentralización, en Sevilla, Bar-
celona y Valladolid. No hablarán aquí las armas, ni los
tratados diplomáticos a usanza, ni los intereses comer-
ciales ni materiales. El parlamento, puramente espiri-
tual, servirá a las grandes obras de la inteligencia, en
una propiedad mas alta de lo tangible: la Propiedad In-
telectual.

"A la tarea concreta del Congreso concurrirán perso-
nalmente especialistas, técnicos y eminencias, y el re-
sultado práctico será., ayudado por el colosal progreso
del microfilm, hacer poseedor a todo el mundo de los te-
soros de los Archivos y Bibliotecas, antiguamente, con
avara incomprensión, vedados y ocultos, y ahora a plena
luz, libres, sueltos y fáciles, con el rendimiento de todo
su valor y eficacia.

Y como colofón sobre este tema, la voz autorizada del
Boletín de la Direcciön General de Archivos y Bibliote-
cas nos dice: "Da a este primer Congreso un carácter
vital el hecho de que los problemas que van a ser dis-
cutidos afectan a una comunidad de pueblos de interés
cultural y perspectivas históricas afines. Por primera vez
trabajarán en fecunda colaboración ilustres representan-
tes de los archivos y de las bibliotecas de los pueblos
de habla española y portuguesa, para estudiar los fenó-
menos que afectan, en el terreno de su especialidad, a la
integridad y pervivencia de una cultura. Sus problemas
son uniformes o armonizables, y las soluciones habrán
de ser, sin duda, propias y adecuadas.

"Recientemente, aludiendo a este problema, decía el
Ministro de Educación Nacional, señor Ruiz-Giménez,
que confiaba en que el I Congreso Iberoamericano de
Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual fuera algo
así como una amplia mirada de conjunto que sirviera
para valorar lo esencial, discutir lo accidental y dejar
a un lado lo superfluo.

"Las Exposiciones del Libro, en sus distintas fases, y
el acopio de las distintas producciones editoriales darán
a este I Congreso Iberoamericano de Archivos, Biblio-
tecas y Propiedad Intelectual un hondo sentido y una
misión de gran trascendencia universal

LAS LECTURAS DB LOS ESPAÑOLES

;Qué libros leen los españoles?

i.Cuáles son sus lecturas favoritas?

¿Se lee mucho? ¿Se lee poco? Estos y otros temas tan

(3) Francisco Mendizábal: "Ante un Congreso Ibero-
americano: Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelec-
tual", Diario Regional (Valladolid, 10-VII-52).
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sugestivos como los citados han desfilado reiteradamente
por la prensa española en los últimos meses. Haremos
una selección de los textos más interesantes.

"Leer, lo que se llama leer (4), como sea, bueno o malo,
a compra o "de gorra", con atención o banalmente, con

hábito o a salto de mata, se lee mucho en nuestro país.
Más de lo que se cree, aunque todavía no lo que se de-
biera. Y a eso es a lo que vamos los que de alguna ma-
nera tenemos alguna responsabilidad o funciones con-
cretas en el asunto. A elevar el nivel, el gusto y el há-

bito por la lectura.
Es muy interesante deducir consecuencias de las ci-

fras hasta ahora reclutadas por el servicio de estadís-
tica de bibliotecas, en mantillas aún en España. De la
comparación de cifras se deduce entre otras cosas, las
siguientes : que la provincia que más lee es Barcelona,
con "un millón", que le sigue Madrid, con unos 700.000,
y por este orden las demás: Asturias (250.000), Zarago-

za (200.000), Burgos (164.000), Valencia (180.000), etc.

Que las provincias que menos leen son Albacete (4.000)
y Sevilla (3.000).

Los datos son de 1951 y, en líneas generales, si tene-

mos en cuenta las limitaciones económicas a que están

sometidos los organismos que mantienen las bibliotecas
públicas en España, el resultado no es tan deprimente.
Por el contrario, es esperanzador y representa un avan-
ce muy acusado en relación con estadísticas de años
pasados.

Otro autor (5), contestando a Rafael López de Haro,
nos dice sobre este tema de las lecturas: "Los libros de
los clásicos son los que menos se prestan, porque, por
desgracia, son los que menos se leen. El erudito y el
bibliófilo duermen tranquilos, porque no vendrá nadie
a decirles: "Présteme usted el Persiles o la Guía de pe-
cadores".

"Se piden prestadas las novelas, las biografías, los li-
bros de anécdotas que proceden de plumas actuales, que
son de "autores vivos", los cuales vivirían mejor si
con sus obras ocurriese lo que ocurre con los billetes
para los toros, el fútbol, el teatro, el cine y el boxeo :
; que no se prestan! Tampoco los cuadros se prestan.

"Hay que fomentar por todos los medios —y quizá

recurriendo a una fórmula moderada y flexible de pro-
teccionismo literario el gusto por "nuestros autores",
el amor a "nuestros libros". "; Más Quijote y menos

coyote!" digo yo, López de Haro, que podría ser el lema

de esta campaña que tú, tan briosamente, has iniciado
con las armas de tu ingenio, y a la que yo, con las mías

y como pueda, contribuiré."
Desde luego, los gustos del público, tanto fuera como

dentro de España, cambiaron mucho a partir de la gue-
rra (6). Las guerras llevan siempre consigo la secuen-
cia de la inestabilidad en las costumbres y en los mo-
dos de vivir y de pensar. Y las lecturas de cada cual
corresponden siempre a su modo de vivir y de pensar.
Pero lo que influye más en el espíritu del lector de hoy
es el cine, la prensa y la radio.

Los escritores preferidos del público son aquellos que
pudiéramos llamar cinematográficos. Y esto, que res-
ponde a circunstancias especiales de la vida moderna,
no lleva camino de variar. Cuantos escriban deberán

(4) Francisco Tolsada : "La lectura y los españoles",
Madrid (12-VI-52).

(5) Alberto Insfm : "; Más Quijote y menos Coyote !",
Madrid (27-V-52).

(6) Elías Gómez Picazo : "En torno al tema del Co-
yote", Madrid (viernes, 13-IV-52).

tener en cuenta dichas circunstancias,; así como al pú-
blico de hoy, más extenso que hace varios lustros, hay
que facilitarle los libros a un precio asequible, como

bien hace la colección "Novelistas de hoy". Y por fin, a
mi ver, no hay que asustarse demasiado de que el pú-
blico prefiera la infraliteratura ; en esta clase de obras
no busca la calidad literaria, sino el ritmo de la acción.
Nadie prefiere lo malo a lo bueno, a no ser por un mo-
tivo especial. En resumen, que Dios quiera que salga
por ahí un nuevo Cervantes capaz de escribir un "Co-
yote" de categoría, y no es broma.

Pero no queda ahí la polémica sobre tema tan inte-
resante. Ahora es la novela rosa el motivo de otro ar-

tículo (7) : "No es justo despreciar la novela rosa por
rosa, esto es, porque presida en ella la moral cristiana

y tenga un final optimista y reconfortante. ¿Quiere esto
decir que defendamos la novela rosa por su color? Nada
más contrario a nuestra opinión. Lo que defendemos es
la novela rosa, como novela, por sus valores intrínsecos,

sin que nos importe desde el punto de vista estético que
sea calificada de novela rosa. La etiqueta no importa,

sino la calidad del producto.
"Ahora bien, hay otro tipo de novela rosa que más que

rosa debiera calificarse de estúpida. Y ésta sí que es
lectura malsana, bajo el disfraz de una moral ficticia

y acomodaticia. Y ante esta novela compartimos el ana-
tema o, mejor, el silencio de la crítica. No tienen otro
valor que el comercial y todas son parecidas..."

Y en un magnífico ensayo publicado en el núm. 2 de

esta misma REVISTA DE EDUCACIÓN (8), el autor, después
de presentarnos el libro como problema y el libro como
reactivo sobre el lector, nos dice : "El hombre actual
carece de tiempo para leerlo todo. De aquí la necesidad
de una acertada información sobre lo mejor que pueda
leer. Y en esta situación propugna una nueva misión
del bibliotecario moderno : la de ser "además de celoso

guardián de códices e incunables, médico de la inteli-
gencia y de la sensibilidad." Pérez Rioja se sitúa al
lado de los que en esta apasionante polémica defienden
la tesis de que cada día se lee más. Pero —añade— es
necesario preguntarse si se lee bien, si se lee mejor. Y
en este sentido cita a Benjamín Jarnés. quien observa :

"Se suele buscar el libro fácil." "Huyamos de esos li-
bros escritos para el público. No debe escribirse para
satisfacer el gusto del público, sino para crear en él un
nuevo gusto o, al menos, encauzarlo, depurarlo, robus-
t ecerlo. Buscar siempre el libro que nos supere, por el
cual nosotros mismos podamos superarnos. Buscar el li-

bro difícil."
Finalmente es evidente que el pueblo español no lee

todo lo que fuera necesario y útil (9). No ya lecturas
ejemplares y deleitables, sino todas aquellas fuentes del
saber provechoso, que, convenientemente dosificadas, ele-
varían la capacidad técnica de nuestros trabajadores.

Lee poco el hombre de la calle, y lo que lee no es lo
más idóneo para adaptar inteligencia y voluntad a la si-

tuación del mundo actual. El leer se ha quedado como
privilegio de unos pocos, que, por instinto, aficiones y es-

pecial vocación, buscan y encuentran en el libro una res-
puesta más o menos satisfactoria a las mil necesidades de

(7) Arturo Gazul : "La Novela Rosa y sus lectoras",
El Noticiero Universal (Zaragoza? 7-VI-52).

(8) José Antonio Pérez Rioja : "Aspecto social de la
lectura", (REVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 2, págs. 127 y si

-guientes),
(9) Editorial : Boletín de la Dirección General de Ar-

chivos y Bibliotecas. (Madrid, mayo de 1952; núm. 2)•
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su espíritu. Sin embargo, esto no es suficiente. Es preciso
extender el área de la cultura. Es preciso crear avidez y
curiosidad por los problemas que los libros plantean y
resuelven. Sobre todo, es apremiante que el pueblo entre
en el estímulo y en la pasión de saber y de conocer cosas
teóricas y prácticas. Es urgente que los hombres sean
instrumento de su propia recuperación y dignificación por
medio del libro, que instruye y forma.

EL Luzato ESPAÑOL COMO PROBLEMA

También el problema del libro español es tema que pre-
ocupa a editores, libreros y lectores. Son múltiples las
opiniones, que procuraremos seleccionar para un mejor
entendimiento de la cuestión :

En defensa de la labor realizada por el Gobierno des-
de 1936, protegiendo el libro español (10), el editorialista
que citamos, después de hacer un breve historial de los
éxitos alcanzados por las Exposiciones del Libro Español
celebradas, a partir de nuestra guerra, en diversas capi-
tales del mundo, termina con estas palabras: "El Gobier-
no se preocupó siempre por el libro. Entre otras medidas
hay que señalar aquellas que otorgan subvenciones espe-
ciales a las editoriales, como son las de librar de derechos
aduaneros el papel para la impresión de libros, así como
la exención de impuestos a los editores, siempre que sus
ganancias vayan directamente a engrosar el patrimonio
económico editorial. Y, sobre todo, las medidas encamina-
das a la protección de nuestros libros para su salida fuera
de nuestras fronteras.

Pese a todo lo dicho, "ha de subrayarse la carestía dei
libro (11). El precio, en general, es una barrera. No hace
muchos años, un texto corriente —una novela— valía cin-
co o seis pesetas. En la actualidad es difícil que un vo-
lumen de esa clase cueste menos de cincuenta. Estas ci-
fras son realmente prohibitivas para la mayoría de las
gentes. Es necesario buscar una enmienda a esta situa-
ción. El editor y el intermediario se quedan con la parte
principal del beneficio. Para el librero, el provecho es ya

menor. El autor, como siempre, es quien menos percibe.
Y fué el que más puso, ya que sin autores no habría
libros".

Hay que fomentar (12), dentro de lo que permita cada
momento, el intercambio de libros y publicaciones, y de
esta manera mejorar la calidad del libro y de la revista,
informando a los lectores de lo que se hace en otros paí-
ses, y vacunándolos de paso contra esa tremenda enfer-
medad que entre los hombres de letras se llamó "provin-
clanismo".

Si no fuera mucho, yo pediría que entre todos hiciéra-
mos algo para mejorar un poco esa jerga endiablada en
que se han escrito y traducido tantos y tantos libros im-
portantes en los últimos tiempos, ya que, a la larga, sal-
dríamos todos beneficiados.

Y abundando en la misma opinión, otro editorialista
nos dice (13) : "Es de todo punto necesario el fomento de
una relación intensa, editorial y literaria, entre España

(10) Editorial: "El gran ejemplo del libro español",
Sur (Málaga, 20-VI-52).

(11) Francisco Casares: "Se impone una eficaz polí-
tica de abaratamiento del libro", España (Tánger, 12-
VI-52).

(1.2) Emiliano Aguado: "El libro", Crónica de la
vida cultural. Pueblo (Madrid, 17-VII-52).

(18) Editorial : "En torno al libro hispánico", Ya
(Madrid, 10-1II-52).

y los paises de habla española. i nuestra producción al-
canza ahí la difusión que lógicamente debiera, ni aquí
nos llega mucho de lo que allí se produce. Y si el proble-
ma tiene, en verdad, muchos aspectos, no sólo en el or-
den cultural, sino en el económico, es deseable que, me-
diante un estudio conjunto, se llegue a una solución que
debe enfrentarse para que en la vasta extensión, en la que
domina un mismo espíritu y un mismo idioma, pueda lle-
gar al máximo número posible el esfuerzo de cada uno.

Ahora es el Instituto Editorial Laboratorio Tecnos, de
Madrid (14), quien nos habla sobre el problema del libro
español, proponiendo, como remedio a los múltiples males
existentes, la implantación de las siguientes medidas :

1.° Adopción de una libertad de comercio.
Libertad de contratación en las compras de papel.

3.° Política cultural del Estado.
4.* Protección a las exportaciones.
5.` Mejora del servicio postal intercontinental.
6. • Bonificación en las fábricas de telas con destino a

encuadernación.

EL INGRESO EN LOS CUERPOS FACULTATIVO

Y AUXILIAR

Sobre la forma de ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (15), propugna
este autor, como la más eficaz, la oposición directa a una
plaza determinada, que daría automáticamente el ingreso
en el Cuerpo y en la Sección a que correspondiera la va-
cante.

Y en defensa de su tesis alega las siguientes razones :
"La oposición directa a una plaza determinada garanti-
zará la permanencia del funcionario en la localidad, fo-
mentará opositores en los ambientes provinciales y des-
aparecerán todos los problemas de las promociones nu-
merosas".

"En cuanto a los ejercicios de la oposición —sigue el
articulista—, creo que hay que dejar a un lado los que
se han practicado hasta ahora. Las pruebas podrían con-
sistir en trabajos técnicos o de investigación, originales y
expresamente escritos para la oposición; exposición de la
historia personal del opositor, en relación con la función

de la Sección en la que pretende ingresar ; ejercicios prác-
ticos, y exposiciones orales sobre asuntos concernientes a
libros, documentos u objetos de Museos, según los casos."

Finalmente, no comparte el criterio de quienes estiman
como desprestigio en el Cuerpo el ingreso de las mujeres.

El Cuerpo Auxiliar (10) tiene planteados una serie de
problemas orgánicos que el autor desarrolla con la má-
xima claridad y concisión:

1.0 Reglaniento.—Se considera necesaria la publicación
de un Reglamento, que, desde la fecha de creación del
Cuerpo Auxiliar, el año 1932, espera su articulación pre-
cisa.

2.° Función.—Entiende que el auxilio prestado por este
funcionario al Facultativo no es meramente administra-

(14) Tecnos: "El problema del libro español visto por
una Editorial", Boletín de la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas (Madrid, VI-52 ; año I, núm. 3).

(15) Joaquín María de Navascués : "La forma de in-
greso en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos", Boletín de la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas (Madrid, julio 1952, núm. 4).

(10) Luis Artigas: "El Cuerpo Auxiliar de Archivos,
Bibliotecas y Museos", Boletin de la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas (Madrid, julio de 1952, núm. 4).
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tivo, sino técnico-facultativo, demostrado por los hechos,
puesto que es capaz de llevar la mecánica de una biblio-

teca popular o de un archivo de hacienda.

3.° Denominación.—De todo lo dicho deduce la necesi-

dad —viva aspiración del Cuerpo— de cambiar de deno-
minación, proponiendo el de Cuerpo Técnico-Administra-
tivo de Archivos, Bibliotecas y Museos. si otro semejante,
alegando como precedente el de Ayudantes de Estadís-

tica.
4.° Ampliación de plantilla, justificada por la despro-

porción existente entre el m'artero de funcionarios del
Cuerpo Facultativo y el del Cuerpo Auxiliar.

5.° Ingreso en el Cuerpo Facultativo.—E1 contacto con

las bibliotecas y el bachiller universitario, exigido para
la oposición, han condicionado que un elevado número de
funcionarios del Cuerpo Auxiliar hayan continuado sus
estudios en la Universidad y posean el título de Licen-

ciado. Debe estudiarse, por tanto, su paso al Cuerpo Fa-
cultativo, por medio de oposición restringida, concurso-

oposición o Escuela de Transformación.

9.° Oposición.—E1 autor señala la necesidad de la exi-

gencia del titulo de Bachiller, o alguno similar, como su-

puesto para verificar la oposición.

BIBLIOTIXAS AMERICANAS : RÉPLICA

A JuLiiiN MARIAS

Con relación al artículo que Julián Marias publicó en

A B C el 26 de mayo próximo pasado, y que fue recogido

en la crónica correspondiente al stintero dos de esta RE-

isla, conviene señalar dos réplicas.
La primera (17), después de identificar el artículo de

Julián Manías como un alegato en defensa de los monopo-
lios intelectuales, señala como uno de nuestros "obstácu-
los tradicionales", que se hereda de una generación a
otra, la ineducación del adulto, la incultura del hogar,
que impide, lógicamente, la educación de la venidera ge-
neración. Y frente a este problema defiende, como solu-
ción: la extensión ilimitada, pródiga, del libro en las
manos del pueblo. Y como forma de llevar a cabo esta
política, la creación de múltiples bibliotecas públicas, fren-
te a la tesis restringida de Mallas.

La otra opinión (18), también del diario Pueblo, des-

pués de lamentar las enormes dificultades existentes para
que cada individuo cuente con su bibliteca particular, que
no cabe duda sería el ideal de los pueblos, señala el ca-
rácter de primerísima necesidad de las bibliotecas públi-
cas, destacando que para que el libro cumpla su misión
de instruirnos y deleitarnos se precisa su difusión y su
conservación, condiciones que sólo pueden ofrecer 1 a s
grandes bibliotecas públicas, en razón a su continuidad.
Y no quiero terminar sin hacerle presente al señor Ma-
rias mi sentimiento por el proyecto acial de la creación
de bibliotecas ambulantes, que llevarán el libro hasta el
último rincón de España, y, según su teoría, ante esta
nueva facilidad, será el golpe de gracia a las editoriales,
tan defendidas por él. Claro que a lo mejor, y esto es lo
más probable, al formar nuevos lectores y crear la afi-
ción al libro, resulta que hasta los editores de extraño
catálogo agotan sus olvidadas ediciones.

(17) Aurora Cuartero: "La función de las Bibliote-
cas y la defensa de la pirueta", Pueblo (Madrid, 2-
V1-52).

(18) A. de Retamos° : "Sobre las bibliotecas ameri-
canas", Pueblo (Madrid, 9-VII-52).

TENIAS VARIOS

De los muchos y variados temas estudiados por la pren-

sa diaria y las revistas profesionales, haremos, en lo po-
sible, una reducción a los más importantes:

Es un historiador ecuatoriano el que nos habla :
"El Archivo de Simancas (19), enclavado en una de las

veredas áridas de los caminos de Castilla, como prego-
nero de tiempo, guarda en su imponente aislamiento una
gran parte milenaria de la historia de España. Hay que
llegar hasta él, con las pupilas ansiosas de aprisionar,
por lo menos, la inquietud mística de la devoción histó-
rica, para valorar en algo la nunca bien ponderada impor-

tancia de este gran relicario del pasado."
Entre sus innúmeras joyas documentales encuéntrese el

testamento de la Reina Isabel la Católica, de incompara-
ble valía para todo hispano-americano. Fueron ella y Fer-
nando los que adquirieron para la Corona el pétreo mo-

numento, mitad fortaleza y mitad castillo.
La Biblioteca Española de Tánger (20) es la primera

biblioteca pública abierta a todos los credos y nacionali-
dades. España viene desarrollando una gran labor con sus
Exposiciones, sus servicios de préstamos de libros a do-

micilio, completamente gratuito, y con su sección de libros

árabes, utilizada constantemente.
La Biblioteca Pública de Tánger —nos dice otro au-

tor (21)— es el exponente más calificado de la política
del libro seguida por España, y por ello de la cultura es-
pañola en la ciudad. Puede decirse que frente a ella y
frente a su trascendental labor, el resto de los países

corregentes sólo pueden presentar parvos ensayos de aná-
loga naturaleza, sin más trascendencia, en todo caso, que
la que beneficia directamente a las colonias nacionales
respectivas. Mas una labor bibliotecaria general, sin ad-
jetivos, sólo España y su gran Centro bibliotecario han
sido capaces de ponerla en práctica con claros perfiles.

Tema interesantishno es el de microfilm, en última co-
nexión con Archivos y Bibliotecas, y sobre el cual, apli-

cado al periodismo, nos habla el Secretario de la Heme-

roteca Nacional (22).
En la posición "libro, diario, revista", ocupa la micro-

filmación, en nuestros días, un punto clave. Dos son las
facetas básicas de la utilidad de la microfilmación: resol-
ver el problema, hasta ahora insoluble, de obtener de cual-

quier parte del mundo el artículo, la crónica o el diario

que se desee, y esto con el coste mínimo ; y en segundo

lugar, resolver el problema de espacio, cuestión que gravi-
ta diariamente sobre cualquier director de un gran esta-
blecimiento en que se custodian diarios y revistas, ya
que su crecimiento es realmente aterrador. No hay espa-
cio que llegue. Diarios y revistas forman cada día vo-
lúmenes y más volúmenes, que materialmente tragan el
espacio disponible de archivación.

Otros temas especiales, dignos de tenerse en cuenta,

aborda el Boletín de /u Dirección General de Archieoe
Bibliotecas, en sus volúmenes del dos al cuatro.

(19) Neftali Zúüiga : "El Archivo de Simancas
testamento de Isabel la Católica", A B C (Madrid. 13-
VII-52).

(20) Sin firma : "Una bella y grande realidad cultu-
ral", Diario de Africa (Mayo, 1952).

(21) Francisco Tolsada : "La Biblioteca Pública Es-
pañola de Tánger", A B C (Madrid, 3-V-52.)

(22) Ramón Fernández Pousa : "Microfilm y perio-
dismo", Gaceta de la Prensa Española (Madrid, junio
de 1952, núm. n).
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Uno de estos temas (23) se refiere a la necesidad peren-
toria de crear un Archivo Central que recoja la abundan-
te documentación histórica todavía existente en Organis-
mos centrales y provinciales del Estado, no obstante la
calamitosa etapa que acaban de pasar tantos Archivos
españoles; primero, por la guerra, y después por expur-
gos poco escrupulosos. Deberá recoger, igualmente, el Ar-

chivo Central la documentación que vaya alcanzando más
de cincuenta años de antigüedad, pudiendo organizarse las
remesas de manera que cada año la efectúen dos o. a lo
sumo, tres Departamentos ministeriales.

Dicho autor concibe tal Archivo Central subdividido en
tres fondos:

A) Documentación en período de clasificación y ex-
purgo.

B) Documentación ya clasificada, pero de menos de
cien años de antigüedad (consulta restringida).

C) Fondo histórico o de más de cien años de antigüe-

dad (abierto a la investigación).
Su emplazamiento debe ser el de algún suburbio actual

de la capital de España, o situarlo dentro de los términos
que englobará el Gran Madrid.

COI.OFÖN

Y finalmente, para dar fin a esta crónica, resumiremos,
en los dos párrafos más importantes, el discurso que, con
motivo de la Fiesta del Libro, pronunció el señor Direc-
tor general del ramo en la Biblioteca Nacional.

"Yo quisiera aprovechar esta ocasión, en que está pre-
sente el señor Ministro de Educación Nacional —que tan-

ta comprensión, conocimiento y afecto ha demostrado
siempre por los problemas nuestros—, el heroísmo de ese
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que
en medio de condiciones de insuficiencia de personal para
el cumplimiento de su función, en circunstancias econó-
micas adversas y difíciles, en un momento en que en todo
el mundo los sueldos suben por la escalera y las necesi-
dades de la vida por el ascensor, ha sabido, no obstante,
con una honradez intelectual, moral y social extraordina-
ria, estar siempre a la altura de su misión."

"Catalogar, guardar, clasificar, en definitiva, estar su-
bordinado y dirigido a servir, es decir, que el servicio es
lo fundamental, y, por lo tanto, aunque sea ahora en una
forma fragmentaria, en una forma que sabemos insufi-
ciente, hay que servir, fundamentalmente servir, por en-
cima y pese a todo, servir. Para este servicio lo más im-
portante, la lealtad fundamental, es decir las cosas como
son. Yo quisiera aprovechar este momento para decirle al
señor Ministro que, efectivamente, nosotros tenemos con-
ciencia de que existe un, problema de la Biblioteca Na-
cional, problema evidente. Problema por haber entrado en
crisis el concepto mismo de Biblioteca Nacional, y proble-
ma porque esta casa en sí lo tiene: orgánico y funcional.
Problema pavoroso, problema difícil, problema arduo;
pero problema que tiene, ciertamente, solución. Solución
que el decoro y la tradición intelectual exigen en España
que se resuelva de una manera adecuada, de una manera
urgente, de una manera inmediata. Para esta solución yo
me honro en hacer presente al señor Ministro de Educa-
ción y, por su mediación, elevar al Caudillo de España el
sentimiento de la leal incondicional, sin reservas, de todos
los bibliotecarios españoles" (24).

VICENTE SEGRELLEB CHILLIDA

(23) A. Matilla Tascón : "Necesidad de un Archivo
Central", Boletín de la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas (Madrid, junio de 1952, núm. 8).

(24) Discurso del Director general de Archivos y Bi-
bliotecas (Madrid, 23-IV-52).


