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Jost ANTONIO PREZ RIOJA : Gramá-
tica de la lengua española. Edito-
rial Tecnos. Madrid, 1953, 552 pá-
ginas.

Tiene Pérez Rioja especial empe-
ño en subrayar el carácter de "ma-
nual" de esta gramática, como que-
riendo dar a entender que no se ha
propuesto hacer un trabajo doctrinal
alejado de las lineas tradicionales.
Y en efecto así es: La gramática
de Pérez Rioja no está asentada en
principios lingüísticos nuevos, ni es
revolucionaria en cuanto a la mate-
ria básica que expone; pero aunque
ello sea así, no se puede decir que
se trata de un manual más de los
muchos que todos hemos conocido.
Por el contrario, este de P. R. pre-
senta una gran novedad, si no de
contenido si de método y de forma
expositiva. En otras palabras, po-
dríamos decir que es una gramáti-
ca vestida con otro ropaje distinto
del habitual, del que son sus carac-
terísticas más acusadas la claridad
y la sencillez. Responde, pues, per-
fectamente al fin que se ha pro-
puesto el autor "hacer una gramá-
tica para todos", empresa en verdad
nada fácil, ya que ello implicaba el
tener que apartarse en muchos ca-
sos de los moldes aceptados para
esta clase de obras. Sin embargo
P. R., como buen conocedor de lo
que sobraba y lo que faltaba en un
manual de gramática, pudo llevar
a cabo sin dificulta d su propósito.

Divide el trabajo en tres partes
principales: Fonética, Morfología y
Sintaxis. En cada una de ellas ex-
pone la doctrina correspondiente—in-
corporando siempre que lo estima
Útil las actuales orientaciones de la
lingüística— y a continuación inser-
ta unos apéndices, en cierto modo de
carácter práctico. Asi por ejemplo,
en la primera parte, hace una expo-
sición del sistema fonético del es-
pañol, basándose en los estudios de
Navarro Tomás y Gili Gaya, y des-
pués agrega los apéndices de Orto-
logía y Métrica, temas, como se ve,
estrechamente relacionados con la
fonética. No son, por lo tanto, estos
apéndices una aplicación práctica so-
lamente de la materia que antece-
de, sino más bien su complemento
obligado, esto es, ramas de un mis-
mo tronco que deben ser conocidas
conjuntamente.

De acuerdo con el propósito funda-
mental que le gula, Pérez Rioja pro-
cura atar todos los cabos para que
el lector, lejos de tener dudas, sa-
que siempre provecho de la consul-
ta de esta gramática. He aquí,
v. g., la razón de que se haya ex-
tendido tanto en el capitulo de Or-
tografía, pues en él no sólo se ha
ocupado del alfabeto y de los sig-
nos de puntuación, sino que también
ha incluido varias relaciones de pa-
labras cuya escritura pudiera ofre-
cer dudas o hacer vacilar a perso-
nas que se entregan a actividades
muy alejadas del cultivo de las le-
tras. Hasta incluye los extranjeris-
mos más en uso (voces y expresio-
n e s latinas, francesas, ingleaas,

germanas) asi como una relación de
palabras castellanas, nombres pro-
pios de personas, geográficos, mito-
lógicos, etc., de dudosa ortografía
para el lector general.

En la Mo , fnlogia estudia P. R. los
elementos morfológicos del lenguaje
con gran precisión y claridad, au-
mentada ésta con las clasificaciones
sinópticas y los ejemplos variados y
siempre bien acogidos que intercala.
Como apéndices a esta parte añade
la Etimología y la Semántica.

La tercera parte —la Sintaxis— es
acaso la mejor realizada y lleva co-
mo apéndice un breve capítulo de-
dicado a la Estilistica. Las cuestio-
nes de sintaxis que tantas lágrimas
han costado siempre al estudiante,
aparecen aquí tratadas, no ya con
una gran sencillez y claridad, se-
gún se ha dicho, sino incluso con
amenidad. En muchos casos podria-
mos decir que entran por los ojos
merced a los acertados esquemas
que presenta.

Consideramos asimismo un acierto
del autor el haber incluido en este
libro numerosos ejercicios, en los
que el estudioso puede comprobar
por si mismo, y sin gran esfuerzo,
la teoría acabada de exponer, qui-
tando además con ello la aridez tan
propia de los manuales de gramá-
tica.

Por todo lo que llevamos dicho,
creemos que cualquier persona cul-
ta que aspire a tener algunos cono-
cimientos seguros de su propia len-
gua, y aquellos alumnos de los cur-
sos de extranjeros que sin esforzar-
se mucho, deseen conocer los diver-
sos aspectos del idioma español, en-
contrarán en esta Gramática el li-
bro ideal.

En nada puede disminuir su valor
fundamental el hecho de que sean
discutibles pequeños detalles de la
parte doctrinal y de la bibliográfica.
Por encima de las pequeñas objecio-
nes que se le pudieran hacer se des-
taca la sabia disposición de la obra,
el desarrollo metódico de cada ma-
teria, su acentuado carácter didác-
tico, y finalmente, el esfuerzo rea-
lizado por el autor para Incorporar,
en mayor o menor grado, los avan-
ces y tendencias de la lingüística
actual, haciendo así un libro moder-
no y útil.—Loawrzo R. CASTELLANO.

Junta Nacional de Educación Física
Universitaria. Datos de su gestión
en los años 1949 a 1952. Ministe-
rio de Educación Nacional, Direc-
ción General de Enseñanza Uni-
versitaria. Madrid, 1953, 80 pági-
nas + 38 de ilustraciones.

Se trata de un volumen espléndi-
damente presentado, verdadero alar-
de editorial, en el que se da cuenta
de la actuación de la Junta Nacional
de Educación Fisica Universitaria
en sus cuatro últimos años. Abierto
por las fotografías del Jefe del Es-
tado, del Ministro del Departamento
y de los Directores Generales de
Enseñanza Universitaria y Profesio-
nal y Técnica (Presidente y Vice-

presidente, respectivamente, de la
Junta), recoge seguidamente la Le-
gislación sobre la materia : Decreto
de 29 de marzo de 1944, de 9 de no-
viembre de 1944, Orden de 2 de oc-
tubre de 1949, extracto del Decreto
de 19 de octubre de 1951, Decreto de
13 de mayo de 1953 y Orden Minis-
terial de 9 de junio de 1953. A con-
tinuación, se incluye la relación de
miembros que componen la Junta
Nacional de Educación Física 'Jni-
versitaria, Inspectores y Profesores
que desempeñan esta disciplina en
las distintas Universidades. La ter-
cera parte de la obra comprende da-
tos estadísticos y gráficos. El total
de ingresos recaudados por la Jun-
ta desde el 1945 al 1952 ha sido de
más de 20 millones de pesetas, de
los cuales casi 9 millones lo han sido
en concepto de matriculas del alum-
nado. Las subvenciones del Estado
han pasado de los 5 millones de pe-
setas. Otro de los ingresos de la
Junta es la participación en la re-
caudación obtenida por el Patrona-
to de Apuestas Mutuas Deportivas
Benéficas. La cifra de gastos sobre-
pasa igualmente los 20 millones de
pesetas, de los cuales casi 10 millo-
nes (el 47 ‘70) ha sido dedicado a
presupuestos de obras, ascendiendo
los gastos de Profesorado a 4 :IV-
!Iones y medio.

Las instalaciones deportivas reali-
zadas hasta la fecha han sido: Cam-
po de depores de la Universidad de
Valencia, Gimnasio de la de Sala-
manca, Piscina del Colegio Mayor
Santa María del Buen Aire de la de
Sevilla, ídem del Hernando Colón
de Sevilla. Campo de deportes fe-
meninos de la de Granada, Gimnasio
de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Madrid, obras complemen-
tarias en las instalaciones deporti-
vas de la de Zaragoza, Gimnasio de
la de Oviedo, Pabellón y deslizador
de bateles en la de Valladolid, Gim-
nasios de la de Granada y de San-
tiago. Aparte de ello, se encuentra
en construcción o en tramitaci5n
otras dieciséis obras nuevas.
La Inspección Nacional de Educa-
ción Física deatlla seguidamente el
Plan General de Educación Física
aprobado en 1948 y que ha venido
desarrollándose a lo largo de cada
curso; las competiciones organiza-
das han sido de atletismo, balonces-
to, balonmano a 7 y a 11, saltos so-
bre aparatos y gimnasia educativa,
para alumnos. Para alumnas, gim-
nasia educativa, baloncesto, balon-
mano a 7 y balonvolea. También se
proyecta dedicar atención al rugmy,
hockey, esgrima, natación, etc. Lue-
go se detallan las diferentes prue-
bas por Distritos universitarios.

La información gráfica comprende
numerosas vistas de los gimnasios,
campos de deportes y pruebas u ni-
versitarias.

El conjunto del volumen constitu-
ye una valiosa aportación informa-
tiva de la labor desarrollada por la
Junta, de tanta trascendencia por lo
necesario que era que el Estado to-
mase la iniciativa en lo referente a
la educación física del universitario
y por la importancia de lo ya reali-
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zado, La instalación de los gimna-
sios y de los campos es la base pre-
via indispensable para poder pensar
en estimular el espíritu deportivo
universitario, lo cual va acompañado
por la lenta labor educacional de
crear o estimular el ambiente que
lleve al estudiante al cultivo y per-
feccionamiento de su propio cuerpo.
Mucho es lo hecho en pocos años
y, sobre todo, es augurio de la mo-
delación de un auténtico espíritu de-
portivo.—C. L. C.

BIBLIOTFJOAS. Las	 	  de Bar-
celona y su provincia. —Madrid,
Dirección General de Archivos y
Bibliotecas. Servicio de Publica-
ciones del Ministerio de Educación
Nacional. [Barcelona. Casa P. de
Caridad]. 1952. 145 páginas +2 ho-
jas. + 11 láminas. 4. 0 • (Guías de
Archivos y Bibliotecas).

Las publicaciones de este género
vienen a ser, ante todo, el más efi-
caz vehiculo de acceso a las institu-
ciones de documentación para el es-
tudioso y aun el lector sencillo, y
son, además, antecedente imprescin-
dible para iniciar la formación de
los anhelados catálogos cooperati-
vos, capaces de satisfacer las nece-
sidades informativas más variadas y
de garantizar simultáneamente la
conservación del patrimonio biblio-
gráfico. Así lo han estimado la ma-
yoria de los paises cultos, diligentes
en la publicación de gulas y reper-
torios de sus organismos de docu-
mentación, unas veces por iniciati-
va privada, otras por la guberna-
mental. (Por la afinidad de sus fon-
dos bibliográficos con los españoles
elegimos, entre las publicaciones ex-
tranjeras que pueden citarse en con-
firmación de este aserto, una belga:
"Répertoire des organismes de docu-
mentation en Belgique", par Julien
Van Hoye. Bruxelles, 1947, y otra
italiana.)

Esta guía de las Bibliotecas bar-
celonesas se inicia con prólogo muy
breve, donde se advierte que los ar-
tículos descriptivos correspondientes
a los materiales compilados se ofre-
cen en una ordenación alternativa:
alfabético-topográfica para las Bi-
bliotecas de la provincia, y sistemá-
tica para las urbanas. Puede citar-
se, como muestra de artículo acaba-
do, el que se dedica a la Biblioteca
Central, en congruencia con su im-
portancia. Consideramos también
muy aleccionadora la variedad y
abundancia de las Bibliotecas espe-
cializadas barcelonesas capaces, en
su conjunto, de ofrecer al investiga-
dor posibilidades de trabajo fecundo
en cualquier ciencia, experimental
o del espíritu, sin exclusión de las
disciplinas tecnológicas. Asimismo,
es de destacar el acierto represen-
tado por las láminas dedicadas a in-
formación gráfica, elocuente testi-
monio del decoro y buen gusto que
caracteriza a las Bibliotecas barce-
lonesas en sus instalaciones.—R. E.

ARMANDO ROJAS: Ideas educativas de
Simón Bolívar. Afrodisio Aguado,
S. A. Madrid, 1953.

El profesor Rojas, que desempeñó
durante algún tiempo la dirección
del Liceo "Simón Bolívar", en la ciu-
dad de San Cristóbal, del Estado de
Táchira (Venezuela), emprende en
este libro una utilísima e interesan-
te investigación sobre un aspecto
poco o nada estudiado de la vida
intelectual del Libertador.

Bolívar, hombre de acci3n y de
meditación, político en el más gran-
de y noble sentido de la palabra,
no podía desentenderse de los pro-
blemas que emanan de la educa-
ción, los más importantes quizá, de
toda la vida pública ; por ello, las
ideas educativas del Libertador po-
seen una clara fisonomia y contor-
nos bien definidos.

Como es natural, la influencia de
la época y de las novísimas ideas
entonces dominantes bastan para
alejarle de nosotros de modo pro-
fundo. Bolívar bebió en las fuentes
rousseaunianas a través de las en-
señanzas naturistas y libertarias de
don Simón Rodriguez, y en sus ideas
educativas es honda y arraigada la
influencia del escritor ginebrino,
cuyos principios pedagógicos implan-
tó en los nuevos paises libertados,
así como los de Jeremías Bentham,
de quien fué entusiasta admirador
y secuaz. Todo ello hace que su doc-
trina pedagógica carezca de valor
actual en cuanto tal, si bien lo con-
serva, y grande, desde el punto de
vista histórico y biográfico, además
del valor ejemplar de sus bases mo-
rales y humanas. Bolivar, espíritu
extraordinario, llega hasta nosotros
con toda la claridad de sus princi-
pios humanos y sociales, a través
de estas páginas densas y documen-
tadas, y de multitud de decretos,
recomendaciones y correspondencia
del propio libertador.

El libro, claro y conciso, estudia
la influencia del Emilio de Rousseau

en la sociedad de su época, sus
principios y postulados, lo vivo y lo
muerto, en la pedagogía rousseau-
niana y la influencia de estas ideas
en Bolívar, a través de su maestro
Rodríguez. A continuación traza una
biografia de este último, "Sócrates
de Caracas", analizando sus ideas y
los esfuerzos y penalidades por que
hubo de pasar. Cuatro capítulos es-
tán dedicados a las relaciones de
Bolívar con los problemas educati-
vos abstractos y concretos, con la
Universidad y con los principios
morales y religiosos, recogiendo los
decretos que sobre estas últimas
materias promulgó Bolívar ; por úl-
timo, analiza profunda y minuciosa-
mente las relaciones de Bolívar con
Lancaster, la batalla por implantar
las ideas y principios de Bentham
y la vida y educación de Fernando
Bolívar, sobrino del Libertador.
Muy interesantes son los Apéndices,
en especial el dedicado a "La Ins-
trucción Pública" y el "Método que
se debe seguir en la educación de
mi sobrino Fernando Bolívar."

JOSR ANTONIO MARTLNEZ RARA: Archi-
vo Histórico de Huesca. Catdlogo
de fondos genealógicos. Guías de
Archivos y Bibliotecas. Madrid.
Dirección General de Archivos y
Bibliotecas. Servicio de Publica-
ciones del Ministerio de Educación
Nacional. [Diana. Artes Gráficas].
1952. 139 págs. + 1 hoja. 4..

Está formada la presente obra
por el catálogo de los expedientes
de limpieza de sangre de los aspi-
rantes a familiares y becarios en
los Colegios de Santiago y San Vi-
cente Mártir de la Universidad de
Huesca. Es uno de los libros que
sorprenden agradablemente al abrir-
los, pues dan mucho más de lo que
prometen. No se limita el autor,
como reza el título, a dar un catá-
logo de fondos genealógicos del Ar-
chivo Histórico Provincial de Hues-
ca, sino que hace una Gula com-
pleta de las Secciones de este Ar-
chivo, y continúa después escribien-
do una historia breve, pero comple-
ta y clara, de la institución que
produjo los fondos catalogados.

El Colegio Imperial y Mayor de
Santiago fue fundado en la prime-
ra mitad del siglo xvi, a iniciativa
de don Berenguer de San Vicente,
canónigo de la Catedral de Huesca
y natural de esta población, con los
bienes cedidos por don Diego Pu-
jol y con el apoyo de Carlos I, quien
suprimió el priorato de San Pedro
el Viejo para dedicar sus rentas al
nuevo Colegio universitario, y le con-
cedió buen número de mercedes y
prerrogativas. La aprobación apos-
tólica fué otorgada por el Papa
Paulo III. Se constituyó con trece
colegiales (pág. 28). De pocos años
después data la fundación del Real
de San Vicente Mártir, debida a
Jaime Callen, en 1587, equiparado
al de Santiago, por Felipe V, en
1742. Su número de colegiales era el
de doce (págs. 35-36). Tanto los de
un Colegio como los de otros, ha-
bían de ser "cristianos viejos, de
sangre limpia, sin raza de judíos,
herejes ni nuevamente convertidos,
ni castigados por el Santo Oficio de
la Inquisición, y demostrar no ha-
ber tenido oficios viles ni ellos ni
sus antepasados". Los expedientes
que se hicieron para probar estos
extremos se guardan hoy en varios
legajos de los fondos de estos cole-
gios, y constituyen el material ma-
nejado para la redacción de este
catálogo.

Está formado por un crecido nú-
mero de fichas o papeletas, y éstas
integradas por nombre y apellidos
del solicitante, naturaleza, edad,
grado de estudios, nobleza o hidal-
guía, colegiatura o familiatura a
que opositaba, fecha y genealogía.
Como aciertos especiales en la re-
dacción de estas fichas, pueden ci-
tarse el sistema de encabezarlas
por los apellidos que usó en la rea-
lidad el colegial y las notas com-
plementarias, dando noticias sobre
la actuación posterior del aspirante
o sobre sus padres o abuelos, cuan-
do esto ha sido posible.


