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EN FAVOR DE LAU NI- .1 por su Universidad se ha tra-
VERSIDAD ESPANOLA ducido en cifras. Son éstas

ellas mismas superan el valor
El Caudillo de España quiere que

su Gobierno sea fecunda de obras y
tarea de la reconstrucción espiritual de la Patria, el Jefe del Estado
español ha dado primacía a loe problemas de la cultura.

El desvelo del Estado español

de tan fuerte evidencia que
de las palabras.

la política llevada a cabo por
parca en palabras. Así, en la
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La Universidad española ha merecido atención preferente en la
obra de la Educación Nacional, Comparar las cifras presupuesta-
rias de los años 1931, 1935 y 1942 es convencerse de este aserto.

En efecto, tanto las cantidades invertidas para mejora de ma-
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terial como para aumento de sueldo del personal docente, 1,obrepa-

san de modo considerable las cifras de los presupuestos de la

República.

Así, lais subvenciones concedidas a las Universidades para el sos-

tenimiento de clínicas, que en el año de 1931 eran de un millón qui-

nientas treinta y nueve mil pesetas, y en 1935 de dos millones ochen-

ta y nueve mil doscientas treinta y siete cincuenta, llegan en

1942 a la suma de cuatro millones ochocientas cuatro mil pesetas.

Las subvenciones a favor de los Colegios Mayores, que en 1931 se

reducían a cincuenta mil pesetas, llegan en 1942 a la cantidad de

ciento setenta y dos mil pesetas.
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Pero si en lo material el aumento es considerable, alcanza éste
cifras de mayor amplitud en las dotaciones presupuestadas para el
personal universitario. El Catedrático de Universidad —decía el Mi-
nistro de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín, en el discurso
inaugural del presente curso— es el jefe docente de su disciplina.
el que orienta a sus auxiliares, el que responde ante las autoridades
de la Facultad de la buena marcha de las enseñanzas; el que ejerce
la tutoría científica de los escolares. Precisamente porque se le re-
clama un servicio a la Patria de tamaña grandeza, la Ley se preocu-
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dio y miximo de loo Catedráticos de Universi-
dad en les años de 1931, 1935 y 1942.
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pa de el2var hasta el máximo su categoría social, de determinar sus
incompatibilidades y de subrayar la necesidad de su justa y deco-
rosa retribución.

El transcurso de muy pocos meses ha venido a dar realidad a
aquellas promesas. Hoy el Catedrático universitario ha merecido.
por parte del Estado español, una atención excepcional, como jamás
se le había dispensado desde los organismos rectores de la Educa-
ción nacional. Una prueba evidente de ello es el aumento experi-
mentado en las consignaciones presupuestarias desde el ario 1931

hasta la actualidad. En aquella fecha. el Escalafón de Catedráticos
de Universidad tenía consignada una suma de 5.582.000 pesetas.
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En 1935 la cantidad se aumentó a 6.132.000 pesetas, y en el Presu-
puesto actual la cifra llega a 9.800.000 pesetas. Es decir, que casi se
ha duplicado la cantidad presupuestada para el año 1931.

Comparando los sueldos mínimo, medio y máximo del Catedrá-
tico universitario nos encontramos con las siguientes cifras:

Sueldos mínimos.—Año 1931, seis mil pesetas. Año 1935, ocho mil
pesetas. Año 1942, doce mii pesetas.

Sueldos máximos.—Año 1931, veinte mil pesetas. Año 1935, veinte
mil pesetas. Año 1942, veintidós mil pesetas.

Dotaciones.—Año 1931, 5.582.000 pesetas, equivalente a 555 dota-
ciones. Sueldo medio, 10.057. Año 1935, 6.132.000 pesetas. equivalen-
tes a 561 dotaciones. Sueldo medio, 10.930. Año 1942, 9.800.000 pe-
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pendientes a los Auxiliares temporales de Uni-

versidades en 1931, 1935 y 1942.
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setas, correspondientes a 660 dotaciones . Sueldo medio, 14.848 pesetas.
No queda limitado a este aumento la mejora del personal uni-

versitario. Antes bien, (eta se ha extendido a los sueldos percibidos
por los Auxiliares numerarios y temporales de la Universidad. Para
los primeros, el sueldo medio de 4.203 pesetas en el año 1931 ha
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llegado en 1942 a la suma de 6.666 pesetas; y para los segundos, cu-

yas consignaciones en aquella fecha no pasaban de 1.275.000 pese-

tas, han llegado en el presupuesto actual a los 2.360.000 pesetas.
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De todo cuanto pueda decirse de la labor realizada por el Mi-

nistro de Educacien Nacional en favor de la Universidad española

quedaría forzosamente apagado por la evidencia de estas elocuen-

tes cifras.
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He aquí cómo el Estado, bajo las consignats del Caudillo, avanza
con paso firme a la reconstrucción espiritual y material de la Patria.
Sirvan todos los datos que anteceden de exponente admirable don-
de se resume la política de realidades que, sin jactancias y sin alha-
racas, cumple hoy, disciplinada y abnegadamente, bajo la alta je-
rarquía del Jefe del Estado, el Gobierno español.


