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EXALTACION GLORIOSA
DE LA FIESTA DEL LIBRO
El Ministro de Educación anunció la promulgación de una Ley de Bibliotecas,
merced a la cual no quedará, en adelante, ni un solo pueblo sin ellas.—El serior
Ibáñez Martín firmó una Orden, por la que se crean quince nuevas Bibliotecas.
Magnífica Exposición de nuestros tesoros bibliográficos en la Biblioteca Nacional.

AS Instituciones docentes de toda España honraron con solemnes
L actos la Fiesta del Libro el pasado día 23 de abril, aniversario
del fallecimiento del Príncipe de los Ingenios. La fecha tuvo una
singular conmemoración en Madrid, donde el Ministro de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín, hizo público el propósito de su
Departamento de promulgar dentro de poco una Ley de Bibliotecas,
merced a la cual no quedará, en adelante, ni un solo pueblo sin ellas.
Inicióse la jornada conmemorativa con las solemnes exequias celebradas, bajo el patrocinio de la Real Academia de la Lengua, en
la iglesia de las Trinitarias, donde reposan los restos de Cervantes
y aplicadas en sufragio del Príncipe de las letras españolas y de
cuantos, como él, las cultivaron gloriosamente. Siete caballeros mutilados. y la señorita, también mutilada, Isabel Escuedor (todos sufren la pérdida de una mano), dieron guardia al túmulo, levantado
en el centro de la iglesia y sobre el cual fueron colocadas las obras
del autor del Quijote.
La jornada académica tuvo como digno portfolio la inauguración, en la Biblioteca Nacional, de una interesantísima Exposición
del desarrollo de la imprenta desde su invención hasta nuestros días.
En diez vitrinas, lujosamente instaladas, aparecían valiosas joyas
bibliográficas de las que atesora nuestra primera Biblioteca, entre las
que sobresalen ricos incunables y los libros editados en los primeros
años siguientes a la invención de la imprenta. Otras vitrinas exhibían documentos del Archivo Histórico y soberbios códices, primorosamente iniciados. En el centro de la sala, que presidía un busto
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del Manco insigne, figuraba, sobre una mesa, la edición del Quijote impresa en finísimas planchas de corcho, encerradas en pastas
de la misma materia.

Discurso del Ministro de Educación Nacional
Tras unas palabras del señor González Amezúa, Vicepresidente
del Patronato de la Biblioteca, en las que resaltó la importancia de
la labor social que lleva a cabo el servicio de Préstamos de Libros,
pronunció un discurso el Ministro de Educación Nacional. Exaltó
el señor Ibeez Martín el acto que se celebraba, revelador del propósito que anima a su Departamento de llevar y extender la cultura
a todos los ámbitos del país. En esta zona concreta de lo bibliográfico se ha hecho una labor interesante. Fué este Gobierno de España
el que elevó a la categoría de Dirección General los servicios de
Archivos y Bibliotecas . Se contó desde el primer día con la colaboración fervorosa e impar de don Miguel Artigas, heredero directo y
divulgador en el orden intelectual de la gigantesca obra de don Marcelino Menéndez Pelayo. Sencillo, modesto, infatigable, Artigas
rinde a la ciencia y al recuerdo de don Marcelino el homenaje de
su extraordinaria labor.
Con certera palabra evocó el Ministro cómo supo mantener Menéndez Pelayo, en el recinto de la Biblioteca Nacional y en el
ámbito todo de nuestra cultura, en un tremendo momento de nuestra historia, el espíritu y la fe de lo español; a su vez don Miguel
Artigas ha mantenido viva en la Biblioteca el alma de don Mareelino, y al servicio de la cultura de nuestra Patria se viene dedicando
incondicionalmente sin pausa y sin reserva.
Destacó seguidamente el señor Ibáñez Martín la preocupación
constante que por nuestra cultura existe en la obra del Gobierno
bajo las supremas consignas del Caudillo, y hace constar su satisfacción por la obra que viene realizando el Patronato de la Biblioteca, tan dignamente representado por el señor Amezúa, que, como
la reciente publicación de su epistolario de Lope de Vega, ha dado
una muestra admirable de su gran talento de escritor e investiga-
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dor. Para el programa de tareas que el Patronato se propone realizar habrá la máxima ayuda, porque estas atenciones de tipo cultural son a la vez preocupación y fervor para el Caudillo y para todos
cuantos bajo sus supremas directrices trabajan.
Pero este apoyo —continuó el señor Ibáñez Martín— no es sólo
para la Biblioteca Nacional. Muy pronto se dará una Ley de Bibliotecas, en la que cuajará todo este afán de hoy y que será de profunda trascendencia para la elevación del nivel cultural de nuestro
país; se llegará, merced a un ritmo progresivo en los propósitos y
en la labor, a que ningún pueblo de España pueda estar sin biblioteca. En este sentido yo pido su ayuda al camarada Julián Pemartín,
director del Nuevo Instituto Nacional del Libro, teniendo en cuenta el doble objetivo —interior y exterior— que el libro ha de tener.
En tres años se ha realizado una ingente labor cultural. El Consejo de Investigaciones Científicas, sus Institutos, la Junta Bibliográfica, trabajan sin cesar. Es necesario que esto sea conocido aquí
y fuera de aquí. En esta hora de España, como en todos los momentos imperiales de nuestra Historia, existe una primordial y apasionada preocupación por la cultura. Se ha terminado ya el gran proyecto para nuestro Archivo Histórico Nacional. Se va a extremar
también la atención hacia esas insignes ejecutorias de nuestro pasado que son los Archivos de Indias y de Simancas. En lo erudito
y en lo popular, en la obra de investigación como en la obra de divulgación se trabajará ilusionadamente para que todo nuestro pueblo se llene de ese sentido de la cultura. Haciéndolo, aportando a
ello todo nuestro esfuerzo, cumpliremos nuestro deber y haremos
realidad la España una, grande, libre, que queremos todos. ¡Viva
Franco! ¡Arriba España!
El señor Ibáñez Martín escuchó, al terminar su interesante discurso, una prolongada ovación.
Creación de quince nuevas

Bibliotecas

El Ministro leyó después la Orden que acaba de firmar, par
la cual se crean quince nuevas Bibliotecas. Cinco de ellas, integra-
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das por dos mil volúmenes, se establecerán en El Ferrol del Caudillo, Vigo, Cartagena, Jaca y Guinea Española. Las otras diez, de
quinientos volúmenes, se instalarán en los Ayuntamientos de Alacuás,
La Bañeza, El Bodón, Cervera del Río Pisuerga, Fuenmayor, Fuerteventura, La Guardia, Monreal del Campo, Torrecilla de Alesanco
y Torreperogil.
El señor Ibáñez Martín efectuó después la entrega simbólica de
cuatro de las bibliotecas creadas y visitó detenidamente la Exposición.
Sesión del Instituto de

Espaiia

Por la tarde, en el salón de actos de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, vestido de gran gala, reunióse en sesión solemne el Instituto de España, bajo la presidencia del señor Ibáñez
Martín y con asistencia de las Jerarquías culturales y académicas y
miembros del Cuerpo diplomático.
El Bibliotecario perpetuo de la Academia, señor Redonet, leyó
su discurso sobre «Una visita a nuestra Biblioteca>, en el que ponderó los ricos volúmenes que atesora la docta casa.
También a la misma hora, la Universidad Central exaltó la Fiesta con un solemne acto académico, presidido por el Rector, y en el
que el Director de la Biblioteca Universitaria, señor Chamorro, resumió las actividades del Centro que regenta, durante el actual curso académico.
A la conmemoración oficial sumáronse el S. E. U., con la postulación pública para allegar fondos con destino a la Bolsa del Libro,
y el Frente de Juventudes, que abrió su magnífica Biblioteca provincial, dotada con 4.000 volúmenes, repartidos en campamentos y
bibliotecas circulantes.
Otros actos, no menos brillantes, celebrados en Madrid, a los
que hay que añadir las jornadas culturales de las provincias, completaron la solemne conmemoración de la Fiesta, con la que la nueva
España quiere anunciar la exaltación espiritual del libro hispano.

