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La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
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LA ENSEÑANZA  MEDIA Y LA UNIVERSIDAD

La revista Bengala dedicó prácticamente su último nú-
mero a este tema, sobre el cual también hemos visto otro
articulo, desde distinto punto de vista. José Hoyo Pelli-
cer plantea, en forma literaria, la entrada del bachiller
en la Universidad, señalando que el que entra en ella
desde un Colegio se encuentra más desambientado que
el que lo hace desde un Instituto, a causa de los varia-
dos horarios, las tardes libres, las nuevas amistades, el
nerviosismo de los exámenes y el respeto a las papele-
tas (1). En cambio, muy distinta perspectiva tiene el ar-
tículo de Francisco de Albert, que critica a los que gri-
tan por la "enseñanza oficial" o por la "enseñanza libre",
ya que debería gritarse por la "enseñanza" a secas. "La
"enseñanza" anda mal, y las afirmaciones de Antonio
Tovar, sobre la inopia intelectual de nuestros bachille-
res recién hechos, pueden ser comprobadas prácticamen-
te sin gran esfuerzo (mi experiencia personal como ayu-
dante de cátedra universitaria es desconsoladora)", y
seguidamente se refiere "a la necesidad de racionalizar
los planes de estudio, suprimiendo ese confusionismo que
nace de la prolijidad", para terminar diciendo: "Este
aspecto de la Enseñanza Media.. , ha de ser colocado en
primer plano" (2).

Centrado en el Examen de Estado, encontramos el
parecer de que es antipedagógica la psicosis de consi-
derarlo "dificil", cuando, visto desde la Universidad, se
aprecia que es excesivamente elemental y deformativo (3).
Esto trae consigo, continúa otro articulista, los defectos
de preparación, vocación y selección previa de los alum-
nos, tarea radicada en la Enseñanza Media y que la Uni-
versidad encuentra hecha. "Lo que es indudable es el
deficiente estado de nuestra Enseñanza Media de hoy",
lo que fundamenta en la existencia de Centros privados
que cobran por dar los aprobados, que sostienen méto-
dos memorísticos y que modifican ilegalmente los planes
de estudio. Finalmente señala como una de las causas
de la situación "la falta de formación pedagógica y uni-
versitaria de muchos de nuestros improvisados profeso-
res de Enseñanza Media" (4).

Nuevamente se insiste en el tema : "El estudiante de
Bachillerato nos interesa aquí en cuanto futuro univer-
sitario". "La Universidad, a mi juicio, sólo debe acoger
a quienes sientan el deseo de perfeccionar, de un modo
integral, su humanidad, perfección que ya se alcanza en
en el Bachillerato, pero en la relatividad que supone la

(1) José Hoyo Pellicer: "La Universidad por dentro",
Auras del Colegio, 50 (1-11-52).

(2) Francisco de Albert: "La Enseñanza es lo impor-
tante", Bengala, 20 (Madrid, V-52).

(3) Juan Antonio Pérez de la Ossa: "El Examen de
Estado desde la Universidad". Idem.

(4) Bengala: "El problema universitario de la Ense-
ñanza Media". Idem.

adolescencia". Se exige, pues : vocación generosa, deseo
de superación y espíritu de sacrificio. "Mas, si en vez de
lo dicho, ya en el Bachillerato el estudiante sólo aprende
a preparar un examen absurdo, a servirse de la trampa.
a enterarse de lo mucho que puede papá, ¡,qué podrá
desaguar en la Universidad?" (5). 	 .1

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Como consideración muy general podemos recoger, sien-
do de tipo histórico y afectivo, la declaración del primer
Embajador del Pakistán: "Culturalmente España tiene
muchos puntos de contacto con el Pakistán. En España
fué donde se establecieron las primeras Universidades
de Europa, y de donde bebieron los países cristianos de
Europa la ciencia que los árabes enseñaban en ellas" (6).

En un editorial se señala la preocupación por la Uni-
versidad como visión del futuro de la sociedad. La Uni-
versidad "ha de señalar en todo momento los derroteros
ciertos de una tarea social a desempeñar", contemplán-
dola con esperanza de que posea "conciencia de verdad".
"Hay que ganar a la Universidad ganándose a sí mismo
como universitarios. Y que en esta misión compete" (7).

Acerca de la misión y estado de la Universidad, el
Rector de la de Madrid publicó un extenso estudio, cuyo
punto de partida es: "La actual Universidad española
no nos gusta". Seguidamente señala como supuestos de
una auténtica Universidad los siguientes: 1), "el amor
intelectual a las realidades creadas"; 2), "la capacidad
de entrega al cumplimiento de una obra intelectual" ;
y 3), "la prontitud a la cooperación". Mirando a España
hoy, considera evidente que el primer supuesto no exis-
te, según una serie de interesantes motivos que aduce,
resumiendo la responsabilidad en la sociedad española.
La ausencia de los otros dos supuestos pesa sobre los
profesores. "¡Cuántos son los profesores universitarios
que rinden en obra docente y en obra investigadora todo
lo que su talento les permitirla rendir?" La sed de lucro

ha prendido en las almas de nuestros mejores hombres
de ciencia. Por otra viene a añadirse el mayor interés
por el grupo en que se está integrado que por la Univer-
sidad de que se forma parte. Termina su estudio dicien-
do que si los mejores de los que hoy tienen veinticinco
años se deciden, creerá posible "una Universidad digna
de ese levantado nombre" (8).

Otro Rector opina acerca de la Universidad que, pri-

(5) V. E. Hernández Vista: "Enseñanza Media y Uni-
versidad". Idem.

(6) Entre otros, Región (27-111-52).
(7) Editorial: "La Universidad y nosotros", Signo, 630

(IV-52).
(8) Pedro Laín Entralgo: "La Universidad como em-

presa", Alcalá, 7 (Madrid, 1V-52).
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mero, se ha quedado pequeña, y la desproporción entre
medios y profesores y alumnos es extraordinaria, y se-
gundo, que, en consecuencia, se ha perdido el conocimien-
to de los estudiantes entre sí, o con el profesor, e incluso
de los profesores entre sí (9).

La activación de coloquios entre universitarios y se-
minaristas es propuesta por el Jefe Nacional del S. E. II.,
como conveniente a ambas partes (10).

ORGANIZACIÓN

Desde el punto de vista de los universitarios, encon-
tramos un artículo que, en forma irónica, trata del fá-
rrago de libros de texto, cantidad y precio, que el univer-
sitario medio tiene que estudiar para salir adelante, ha-
ciendo comparaciones con el Quijote (11). Acerca de la
mujer universitaria se publicaron, reunidas, tres encues-
tas, que coinciden, aproximadamente, en no ver desven-
taja en que la mujer posea estudios universitarios, que
no son perjudiciales para su vida de hogar, y que, frente
al "hombre culto", no constituye rivalidad perjudicial,
estando justificado que la mujer luche por su subsisten-
cia económica (12).

Una voz aislada, se pregunta por qué no se publica
nunca nada sobre los alumnos libres, que también tienen
sus problemas, pero que están olvidados. Hace constar
que la mayor parte no son libres por gusto, sino por
necesidad de simultanear sus estudios con el trabajo que
les permite vivir (13).

Respecto a la polémica promovida por A. Tovar (que
extractamos en el número pasado), apareció una réplica,
dirigida personalmente. En esencia, es una negación com-
pleta, y lo considera como "ofensa" para los catedráti-
cos que han ingresado en la Universidad con el anterior
régimen de oposiciones. Sus argumentos son: 1), distin-
guir entre discrecionalidad y arbitrariedad; 2), que el
actual Reglamento todavía deja margen de discreciona-
lidad al Ministerio de Educación; 3), la edad media de
ingreso (treinta y cinco años), superior a la correspon-
diente durante la II República, y 4), de entre tales ca-
tedráticos hay personalidades relevantes en la vida po-
lítica actual (14).

José Miguel de Azaola plantea el problema de la au-
sencia de jóvenes que preparen cátedras, dado lo mal
remunerado que está su desempeño. El catedrático ha
perdido su prestigio social, y para subvivir precisa de-
dicarse, además, a otros trabajos. "De modo que no que-
dan para la enseñanza sino dos clases de personas: los
mediocres —...— y los héroes". Y los héroes no abun-
dan. "El resultado de esta triste situación es una selec-
ción al revés del personal dedicado a la enseñanza. Con
lo cual la que padece es la enseñanza misma. Y al pade-
cer la enseñanza, padece la nación. Un país que relega
a sus profesores a una posición social de tercera fila aca-
ba a la larga siendo un país donde escasean los buenos

• (9) Luis Sánchez Agesta : "Lo íntimo en la Universi-
dad". Idem, 5 (111-52).

(10) "Universidad e Iglesia", Au/a, 4 (Madrid, IV-52).
11) P. Arnal Cavero: "¿Tienes un hijo que estudia?",

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 7-V-52).
(12) "Encuesta: ¿Qué piensa usted sobre la mujer

universitaria?", El Pueblo Gallego (9-IV-52).
(13) Juan Sánchez Zaragoza: "¿Se cuenta con nos-

otros?", Alcalá', 8 (V-52).
(14) Laureano López Rodó: "La llaga de la Universi-

dad", Ya (26-111-52). Reproducido : El Correo Gallego
(2-IV-52).

profesores. Y un país donde los buenos profesores esca-
sean es un país de triste porvenir. Porque para enseñar
hacen falta bibliotecas, hacen falta laboratorios, hacen
falta edificios, hacen falta muchas cosas, más o menos
importantes; pero ante todo y sobre todo, hacen falta
maestros: hombres capaces de dedicarse a la enseñan-
za. Y a esos hombres hay que pagarlos decorosamente,
si no queremos que, en lugar de dedicarse a enseñar,
se dediquen a hacer otras cosas más lucrativas". Todas
estas reflexiones conducen a ver la marcha intensiva de
la proletarización de los maestros y de los profesores
de Enseñanza Media (15).

Otra panorámica del profesorado nos la ofrece Manuel
Batlle, al afirmar que el tipo medio de profesor univer-
sitario es realmente bueno. Lo que hace falta es que
tenga vocación, y se lamenta de que ésta no sea tenida
en cuenta en el régimen de oposiciones. La solución está
en dar valor a la permanencia en la Universidad de los
futuros catedráticos. La Universidad debe retener a sus
mejores alumnos, como becarios y como ayudantes y ad-
juntos. Se lamenta de que para las oposiciones se haya
igualado a "investigadores aún sin experiencia docente".
Atención y asistencia moral y económica a nuestros au-
xiliares y adjuntos es principio de una buena política
universitaria. Ellos son la semilla que al calor del alma
mdter puede determinar una espléndida cosecha" (16).

Una especial polémica ha tenido lugar en Zaragoza, en
torno al Hospital de la Beneficencia y su ordenada incor-
poración a la Universidad. El Secretario general de la
Diputación Provincial de Zaragoza dió lectura, en sesión
de la misma, a una comunicación del Ministerio de Edu-
cación Nacional al de Gobernación, por la que pasan a
la Facultad de Medicina los servicios (hasta la fecha de
la Beneficencia Provincial) de Cirugía general, Dermato-
logía y Sifiliografía, Otorrinolaringología y Cirugía y
Traumatología de urgencia. Las intervenciones de los di-
putados fueron de violenta reacción. Desde hacer constar
que el resultado de tal medida será que, en tres años, la
Diputación no cumplirá su obligación de tener un Hospi-
tal con los debidos servicios, hasta afirmar : "los fines
de enseñanza no dudamos que mejorarán, pero no los
asistenciales". Desde el punto de vista jurídico, "la Fa-
cultad debiera haber solicitado de una vez todos los ser-
vicios que necesitaba ; pero en lugar de esto ha ido soli-
citando servicios a medida que quedaban vacantes, y no
sólo los existentes a la publicación de la disposición que
ha dado lugar a esta situación, sino también los que la
Diputación ha creado posteriormente. Esto que ha hecho
la Facultad me impide creer que haya sido debido a ne-
cesidades de docencia". En consecuencia, no cree que el
Ministerio de Educación Nacional tenga autoridad para
decretar este traspaso de servicios. Además, la Facultad.
en lugar de crear los servicios que necesitaba, ha ido
absorbiendo los de la Beneficencia. "La Facultad confun-
de la coordinación con la absorción, sin tener en cuenta
que hay enfermos que no desean ser objeto de enseñan-
zas". Todos los diputados se mostraron de acuerdo (17).

Dos días más tarde, la Facultad de Medicina se de-
fiende en una nota dada a la prensa. Hace constar siete
puntos : 1), que "el Decreto tiene el propósito de evitar

(15) José Miguel Azaola: "Hacen falta maestros",
La Actualidad Española (Madrid-Bilbao, III, 52), 17-1S.

(16) Manuel Batlle Vázquez : "Acerca de la vocación
docente", Akald, 8 (V-52), 1.

(17) Información sobre "La Diputación expone su pun-
to de vista ante una resolución del Ministerio de Educa-
ción Nacional", Heraldo de Aragón (Zaragoza, 23-111-52).
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duplicidades de actividades y de gastos", y que va fir-
mado por el Jefe del Estado; 2), que en forma legal,

desde 1902, ha ido obteniendo "aquellos Servicios de la

Beneficencia Provincial que ha considerado necesarios
para la enseñanza". En algunas Universidades "está
completamente servida dicha Beneficencia por el perso-
nal universitario"; 3), el Hospital de la Facultad es in-

suficiente; 4), la Facultad no desea cansar perjuicios a
tercero; 5), la Diputación resulta beneficiada, ya que el
profesorado de la Facultad no percibe emolumentos por
estos servicios; 6), "la Facultad no solicitó nunca enfer-
merías cuya jefatura no hubiese quedado vacante", para
no lesionar derechos adquiridos; se dice que el profeso-
rado sabe respetar la voluntad del enfermo; y 7), que
el Decreto debe cumplirse, y que la Facultad no tolerará
ningún agravio (18).

La creación de la cátedra de Lengua Vasca en la Uni-
versidad de Salamanca ha encontrado un favorable eco
en el Pafs Vasco, "por constituir un homenaje al idioma
de nuestros mayores y a la figura del ilustre andoainda-
rra Padre Larramendi" (19). Reiteradamente se felicita
la prensa, comparando la situación de España con la de
otros paises, donde tan antiguos y desarrollados son es-
tos estudios. "Esperamos que, sin duda alguna, este será
el primer paso, ya que no basta con "embalsamar en
ciencia" al vascuence, porque el vascuence es una lengua
viva, y no un fósil como el sánscrito, por ejemplo" (20).
Otro articulista, entre otras consideraciones, señala la
conveniencia de que la actividad de esta cátedra de Len-
gua Vasca prolongue su actividad a las provincias vas-
congadas, en forma de cursos estivales y de cursos ad-
juntos a la cátedra (21).

Respecto al porvenir de la Facultad de Veterinaria de
León, merece tenerse en cuenta el discurso de su Rector,
con motivo de la inauguración de las instalaciones: "Nos-
otros inauguramos hoy unas instalaciones que denotan la
preocupación por la enseñanza práctica, y asumimos la
responsabilidad de completarlas en plazo relativamente
próximo" (22).

Una fuerte polémica ha mantenido la prensa canaria
con motivo de la campaña realizada a favor de la crea-
ción en Las Palmas de Gran Canaria de una Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas. Expondremos por
orden cronológico lo que ha llegado a nuestro conoci-
miento.

Todavía en marzo, Antonio de la Nuez habla de la fu-
tura Facultad de Ciencias Políticas y Económicas "de
esta ciudad" (Las Palmas), y señala como primer paso
la construcción y dotación del edificio. Pero para ello
hay que contar con que finalmente será creada la Fa-
cultad, porque si no... Y señala la conveniencia de cons-
truir, convenientemente agrupados, los edificios de los
distintos Centros docentes existentes o futuros en la ciu-
dad (23).

(18) Heraldo de Aragón y El Noticiero (Zaragoza.
25-111-52).

(19) A. de Iturbide: "La primera Cátedra de Vascuen-
ce", El Diario Vasco (San Sebastián, 22-111-52).

(20) Biurri: "La Cátedra de Lengua Vasca de Sala-
manca", El Pueblo Vasco (Bilbao, 2-IV-52).

(21) M. Agud Querol: "El vascuence en la Universi-
dad", La Voz de España (San Sebastián, 12-IV-52).

(22) Sin firma: "Inauguración de las instalaciones clí-
nicas de la Facultad de Veterinaria", Proa (León, 20-
IV-52).

(23) Antonio de la Nuez: "Otra Universidad", Falange
(Las Palmas de Gran Canaria, 13-111-52). Véase nota 48.

Esta opinión se ve reforzada por otras voces de la
misma Isla; pero en su frente se alza el periódico La
Tarde, de Santa Cruz, afirmando la conveniencia de que

Canarias tenga una Universidad, y reconociendo que no
está dotada de los suficientes elementos. Es enemigo de

fraccionarla, ya que ello implicaría aumentar los gastos
y perder armonía. Considera la discusión sobre la crea-
ción de una Facultad en Las Palmas como "una anéc-

dota sin el más leve significado de altura". "La Uni-
versidad de La Laguna es la Universidad de Cana-

rias" (24).

Otro periódico de Las Palmas responde en un tono
también violento, pero menos, centrando las críticas que
recibe el proyecto en los siguientes puntos: 1) Desmem-
brar la Universidad. No se trata de quitarle nada a la
Universidad de La Laguna, sino de añadirle nuevos es-
tudios, sólo que en otras islas, y, por lo tanto, no se la

desmembra, sino que se la membra. 2) Desorbitadas am-
biciones. "¿Es desorbitado que la capital más importante
del archipiélago quiera tener una Facultad donde se es-

tudie su especial actividad, que es la económica?" 3) Po-
lítica en mengua de la función universitaria. No es men-

gua querer extenderla a Las Palmas. 4) Diletantismo po-
/itico ¿El de quién? 5) Política menuda, sin visión elegan-
te de las cosas. "Queremos una Universidad mayor de

edad, sin tutelas provincias, sin concreciones insulares..."
"Creemos que es mucho menos elegante ver turbios pro-
pósitos en todo". "La concentración de Facultades y
alumnos no es ningún medio para responder al esfuerzo

del Estado" (25).

Pocos días después continúa el mismo periódico: "No

se discute la capitalidad universitaria". Loa argumentos
que aduce a favor de crear una Facultad universitaria
en Las Palmas son: 1) Para que así como los de Las
Palmas conocen los problemas de Tenerife, haya recipro-

cidad. 2) "No hacemos sino ajustarnos a la lógica de la

vertebración de España". "Acumular sobre una capital
todas las Facultades, y todos los alumnos y todas las
carreras, no conduce sino al embotellamiento, a la popu-
losidad estudiantil. Dando a una sola isla las Faculta-
des, no se producirá sino una superabundancia de carre-

ras en una de ellas, no el beneficio de que éstas estén
diluidas, de que sea posible un intercambio de estudian-
tes en familias de Tenerife y Las Palmas"; y 3) Res-
pecto a la Facultad de Ciencias Económicas, "existe la

prioridad de Las Palmas, por tener mayor importancia
económica que Santa Cruz". "Buena vecindad, vertebra-
ción cultural e impulso económico mayor, indican sólo
una dirección: Facultad de Ciencias Políticas y Econó-

micas para Las Palmas" (26).

En otra ocasión, el mismo periódico se apoya en un
articulo del Jefe Nacional del S. E. U., para insistir en
la creación de la Facultad en Las Palmas, por funda-

mentación político-social (27), y, algunos días más ade-

lante, también recoge unas declaraciones del Decano de
tal Facultad en Madrid, "ya que este periódico aboga

(24) Sin firma : "La Universidad de Canarias", La
Tarde (Santa Cruz de Tenerife, 14-IV-52).

(25) Editorial: "Universidad y turbios propósitos", La
Provincia (Las Palmas de Gran Canaria, 24-IV-62).

(26) Editorial: "La Universidad de Canarias aban-
dona los vericuetos de la clandestinidad", La Provincia
(Las Palmas de Gran Canaria, 28-IV-52).

(27) Editorial: "Los factores que aconsejan la crea-
ción de Centros universitarios", La Provincia (26-1V-62).
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por la creación en esta capital de una Facultad de Cien-
cias Políticas y Económicas" (28).

La postura negativista, por su parte, continúa insis-
tiendo en considerar la campaña como "dislocamiento de
la Universidad de La Laguna —la Universidad cana-
ria—". "Si nuestro colega La Provincia y sus asesores
en esta torpe campaña abogan verdaderamente por el
auge cultural de su isla, lo elemental sería que procu-
rasen que los Centros docentes allí radicados mejo-
rasen las condiciones de su instalación y cobrasen la
mayor eficacia. Allí, como aquí, está mucho, si no todo,
por hacer". Luego argumenta que Bilbao, La Coruña,
Vigo, León, etc. tampoco tienen Universidad, y no pro-
testan (29).

No es ésta la única publicación en torno a crear o re-
novar Centros universitarios en ciudades de provincia.
Un periódico de La Coruña informa laudatoriamente del
acuerdo de la Diputación Provincial de solicitar el res-
tablecimiento de la Facultad de Veterinaria en dicha
ciudad, que fue clausurada durante la Monarquía por
escasez de alumnos. El haber hoy Facultad de Veteri-
naria tan sólo en Madrid, Zaragoza, Córdoba y León,
dificulta la posibilidad de cursar estos estudios a muchos
jóvenes. "Es de desear, por tanto, que las gestiones ini-
ciadas por la Diputación sean secundadas por quienes en
esta provincia estimen de vital importancia el que se
reanude la vida de aquella vieja y prestigiosa Facul-
tad" (30).

Con respecto a la antigua Universidad balear, es de
destacar la extensa serie de artículos históricos publi-
cados por J. Lladó y Ferragut en El Correo de Mallorca,
durante estos meses.

Otro aspecto de la Universidad sobre el que se ha
publicado mucho recientemente, y que en general suele
ser tocado con parquedad, es el de la enseñanza de la
Religión y problemas anejos.

"Porque no se trata simplemente de que los universita-
rios amplíen un poco las manoseadas nociones de "apo-
logética, moral y dogma", que ya repugnan de puro oí-
das, sino de que aprendan de veras Teología". "Porque
es doloroso reconocer que el pueblo que más en serio
toma la religión, es el que menos la estudia". "Y esto
es peligrosísimo". Por todo ello la enseñanza de la Teo-
logía ha de ser viva y científica (31). Similar postura
vemos sostenida al afirmar: "La ciencia teológica en los
actuales cursos de Religión está pobremente representada,
y resulta, hoy por hoy, casi infructuosa en la Universi-
dad". "A veces, hasta contraproducente". "Tal asigna-
tura hace un triste papel entre las demás". Se sigue el
"desprestigio didáctico". "¿Por qué no incluir dentro del
vasto y serio programa teológico los problemas científico-
religiosos de mayor trascendencia para cada Facultad o
Escuela?" (32). El P. Llanos escribe: "Y llegados aquí,
debemos proclamar nuestra esperanza. Demos por bien
hecho lo realizado hasta el presente en nuestras aulas,
con sus aciertos y sus desaciertos, con su innegable bue-
na intención y su cosecha mediana, y si queréis hasta

(28) Editorial: "Las Facultades de Ciencias Políticas
y Económicas en la reconquista de su puesto a que aspira
la Universidad española", La Provincia (5-V-52).

(29) Sin firma: "La Universidad de La Laguna", La
Tarde (6-V-52).

(30) Sin firma : "Galicia ya contó con Facultad de
Veterinaria", El Ideal Gallego (La Coruña, 27-111-52).
& (31) Miguel Benzo Mestre: "Por la Teología en la
Universidad", Alcalá, 5 (111-52).
n (32) G. P. Sáenz de S. Maria: "Triste asignatura",
Alcald, 5 (111-52).

con su andamiaje y todo el deforme andamiaje que afea
tanta buena obra española, siempre bajo el signo de la
provisionalidad y del cansancio, démoslo todo por bien
hecho, por necesario y por tarifado. Ahora es preciso te-
ner el coraje de seguir, y ahora, en la hermosa circuns-
tancia docente que todos saludamos en España" (33).

Un recio alegato por la creación de la Facultad de
Teología en la Universidad española (34), es seguido por
una justificación doctrinal. La Teología, precisamente en
los países más católicos, ha pasado a ser monopolio de
unos pocos. Es preciso una solución. -Lo que buscamos
es que al elemento seglar de ambos sexos le sea accesi-
ble el estudio teológico superior", y, por ende, aboga por
la creación de la Facultad de Teologia (35).

Sobre la enseñanza eclesiástica se han publicado al-
gunos artículos de elogio. Las Universidades pontificias.
los Seminarios Conciliares y las Semanas Teológicas,
así como las publicaciones de la materia (36), o bien
comparando con la situación en que tales Centros que-
daron al acabar la guerra, cuando una Comisión episco-
pal trazó las bases del nuevo régimen. La moderniza-
ción de textos y asignaturas, preparación de nuevos pro-
fesores, etc. "Actualmente deben de ser unos quince mil
los seminaristas. Quince son los Seminarios totalmente
nuevos". Seguidamente señala la valiosa ayuda esta-
tal (37).

COLLO108 MAYORES

En el período de tiempo que reseñamos, el número de
artículos publicados sobre el tema es sorprendente y ago-
biador. Sin embargo, muy pocos son los que ofrecen ideas
originales. Los que se refieren propiamente al concepto
y misión del Colegio Mayor son los de Toreuato Fernán-
dez Miranda, Gratiniano Nieto e Ignacio García. La per-
sonalidad de los firmantes hace de mayor interés el con-
traste de pareceres.

Según Torcuato Fernández Miranda, los Colegios Ma-
yores son algo que hay que volver a considerar en su
raíz misma, dejando de lado el pasado. Hay que "inven-
tarlos", ya que la realidad de nuestro hoy no responde
al nombre (38). Gratiniano Nieto responde a esto dicien-
do: "Los Colegios Mayores se inventaron hace mucho,
y por ello mejor que de inventar yo hablaría de adaptar
esta institución a las necesidades y exigencias actuales,
ya que su antigua norma no sirve al presente, pero sin
creer en modo alguno de que puedan ser la panacea de
todos los males de la Universidad". Critica al anterior ar-
ticulista por carecer de esquema funcional y orgánico de
lo que debe ser un Colegio Mayor : "Me atrevo a decir que
se ha hecho algo serio en algún Colegio Mayor, aunque
falta mucho por lograr. Faltan universitarios con voca-
ción auténtica" (39).

Por otra parte, Ignacio García, en forma más abs-

(33) P. Llanos, S. J.: "Religiosidad universitaria",
Alcalá. Reproducido: Patria (Granada, 25-111-52).

(34) Alcalá : "¿Quis lit Deus?", Alcald, 5 (111-52).
(35) Raimundo Drudis Baldrich: "Ausencia de Reli-

gión". Idem.
(36) Sin firma : "Los estudios teológicos en España",

El Diario de Avila (21-111-52).
(37) Sin firma : "Los estudios teológicos", El Ade-

lanto (Salamanca, 1-IV-52).
(38) Torcuato Fernández Miranda: "Inventemos los

Colegios Mayores", Alcalá, 4 (111-52).
(39) Gratiniano Nieto: "No inventemos lo ya inven-

tado", Alcalá. , S (V-52).
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tracia, estudia cuál es la misión de los Colegios Ma-
yores. Como solución al problema de los adscritos : "Po-
niendo en manos de los Colegios Mayores y con desti-
no a la totalidad de la masa universitaria las enseñan-

zas llamadas complementarias". "Falta.., una tutela
permanente, cuidadosa y eficaz de la Universidad so-
bre el Colegio Mayor." "Yo me atrevería a decir que
teóricamente y casi por naturaleza, el Colegio Mayor
carece de problema económico", por las cuotas y la am-
plia subvención estatal. El mal de la mayor parte está
en hacerlos excesivamente lujosos cayendo en frivolida-
des de instalación (40).

En periódicos de toda la Península, encontramos una
serie de reportajes informativos sobre los Colegios Ma-
yores, cuyo esquema aproximado es : recalcar que son
Instituciones fundamentales para la formación humana
del universitario, que son órganos tan universitarios
como las mismas Facultades, la importancia de la con-
vivencia de los universitarios, un poco de historia, nft-
mero de los existentes, diferentes tipos y clases y sub-
venciones, Este esquema es variado, acortando o aumen-
tando, pero siempre con carácter divulgatorio (41).

Una crónica informativa sobre el San Miguel Arcán-
gel de Salamanca (imposición de becas a varios colegia-
les honorarios) (42) y otra sobre el Santiago Apóstol de
Madrid en su V aniversario (43), con la noticia de la
Inminente reconstrucción de la Casa de Velázquez en la
Ciudad Universitaria, conservándose su estilo primiti-
vo (4.4), podemos tomarlas en consideración al lado de
otra crónica sobre el Colegio Español de Roma, anun-
ciando que ha cumplido su LX aniversario. "Todas las
diócesis de España suelen estar prácticamente represen-
tadas en ese plantel estudiantil de becas y fajas azu-
les." "Las mejores calificaciones que otorga un centro
de estudios eclesiásticos tan reputado como la Univer-
sidad Gregoriana, van a parar, casi siempre, a alumnos
del Colegio español" (45).

La noticia de la creación de una Residencia hispano-
marroquí, con categoría oficial de Colegio Mayor, ha
provocado diversos comentarios, de los que recogemos
dos. Vial de Morla afirma que esta creación correspon-
de a un plan de conjunto respecto a la enseñanza en el
Marruecos español. "... la Residencia que se crea en
la Ciudad Universitaria de Madrid, va a permitir ins-
talar adecuadamente a los actuales estudiantes marro-
quíes universitarios que siguen sus cursos en Madrid.
que vivirán ahora en un ambiente más fraternal, más
íntimo, en el que serán debidamente atendidas sus ne-
cesidades religiosas, lingüísticas, etc." (e). En otra oca-
sión, el Director General de Enseñanza Universitaria
amplía alguna información sobre la misma. La inicia-

(40) Ignacio García : "Algo sobre Colegios Mayores".
Alcalá, 8 (V-52).

(41) Hemos visto los siguientes: La Región (Oren-
se, 6-IV-52), Extremadura (7-IV-52), Córdoba (8-IV-52).
Hierro (Bilbao, 9-IV-52), La Gaveta Regional (Salaman-

12-IV-52), Información, (Alicante, 12-IV-52), El No-
ticiero Universal (14-IV-52), Campo (15-IV-52), Lanza
(Ciudad Real, 16-IV-52), Yugo (Almería, 18-IV-52). Alerta
(Santander, 27-IV-52), El Diario MontaMs (Santander,
30-IV-52). Suponemos que su número habrá sido mayor.

(42) La Gaceta Regional (Salamanca, 1-V-52).
(43) Madrid (1-V-52).
(44) La Noche (Galicia, 224V-52).
(45) Luis de la Varga : "El Colegio Español de Roma

ha cumplido sesenta años", Mediterróneo (Castellón. 26-
111-52).

46) Vial de Mona: "Residencia de Estudiantes Ma-
rroquíes", La Vanguardia (Barcelona, 25-111-52).

tira partió de la Alta Comisaría de España en Marrue-
cos y de la Dirección General de Marruecos y Colonias.
Comenzará a funcionar el curso próximo y se construi-
rá su edificio propio en la Ciudad Universitaria. Esta-
rá dedicada a 50 marroquíes, en su mayoría becarios (47).

CURSOS DE VERANO

Acerca de los pasados, una crónica informa de los or-
ganizados por la Universidad de La Laguna, bien que
en forma asistemática, y plantea la cuestión de llegar
a organizar otro en Las Palmas, así como la convenien-
cia (que ya hemos señalado anteriormente en otros resú-
menes) de crear alguna Facultad universitaria, así como
la Universidad laboral (48).

Acerca de la Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo de Santander, se informa de cómo se acrecienta su
prestigio. El número de alumnos, de 676 en 1948, pasó a
2.100 en 1951. Como novedades, el próximo verano ha-
brá: la I Reunión de Bibliotecarios, Archiveros y Ar-
queólogos; la I Reunión de Profesores de Enseñanza La-
boral; la I Reunión de Delegados Provinciales de Cul-
tura, y la I Jornada Internacional de Aficionados a la
Radiodifusión (49).

PROIILEM AS PROFESIONALES

(47) Sin firma: "La Residencia Universitaria Hispano-
marroquí", La Vanguardia (Barcelona, 20-111-52).

(48) Antonio de la Nuez : "Dos cartas y la Univer-
sidad", La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria,
10-IV-52).

(49) Sin firma : "Más de dos mil estudiantes de todo
el mundo vendrán este año a la Universidad Menéndez
y Pelayo", Alerta (Santander, 26-IV-52).

(50) W. Fernández Flórez : "Los títulos profesiona-
les", Voluntad (Gijón. 23-111-52).

(51) José de la Rubia Pacheco: "Monopolio". .4/-
raid, 6 (IV-52).

Wenceslao Fernández Flórez, después de tratar si una
persona sin título profesional puede en la práctica ejer-
cer bien una profesión, plantea el caso inverso : los con
título, pero sin capacidad. "Algunas casas cuyos planos
y construcción se deben a un auténtico arquitecto se
vienen al suelo. Algunos enfermos pierden sus vidas por
la evidente torpeza de un médico. Algunas causas injus-
tas logran la victoria por las artes de letrados duchos en
burlar la ley y que en ello cimentan una reputación. Sin
embargo, tales médicos, abogados y arquitectos conti-
núan en pleno disfrute de sus licencias. Terrible cosa
es carecer de un título que autorice una responsabilidad.
pero no es menos grave parapetarse tras de un titulo
para manejar la propia insuficiencia. Tal vez sea esto
peor, porque el engaño de la clientela resulta más fá-
cil." « ,No merecería una atenta vigilancia esta frecuen-
tísima inmoralidad?" (50).

En otra ocasión encontramos planteado el tema de los
monopolios, según dos tipos: "monopolio de una profe-

, sión frente a otra" y "monopolio de una minoría de pro-
fesionales dentro de su propia profesión". "La minoría
de profesionales que han alcanzado una situación de
privilegio cierran el camino a sus jóvenes compañeros."
Como ejemplos, cita los partidos cerrados de Veterina-
ria y el establecimiento de oficinas de Farmacia. Con-
secuencias: mistificación de la competencia profesional,
recelos, carrera desenfrenada para acotar terrenos 151).
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Acerca de los problemas profesionales, de excepcional
interés son las comunicaciones y las conclusiones de la

II Asamblea Nacional del S. E. U., recientemente cele-
brada. Dada su importancia, le dedicamos un apartado
especial al final de esta crónica, sin perjuicio de volver
sobre la materia en otra oportunidad.

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

En una interviú, el Jefe Nacional del S. E. U. definió la
posición del Sindicato ante los problemas de la Ense-
ñanza en España, en los siguientes términos : "Tres son
los problemas más importantes que en el orden docente
están planteados : las reformas del Bachillerato y la En-
señanza Técnica y el origen en la Universidad". El mi-

merus clausus "va contra la naturaleza misma de la

Universidad". Hay que evitar el intrusismo en la ense-
ñanza, dar salida a los Licenciados en Ciencias a la in-
dustria. Se lamenta de que los sueldos sean tan bajos
que sea necesario reunir varios para subsistir. (Otros
muchos puntos se encuentran en contacto con la II Asam-
blea de Graduados, de la que hablaremos en el próxi-

mo número) (52).
De especial interés es un editorial de una revista pro-

fesional en que, tras criticar la organización de la en-
señanza, se menosprecia el rendimiento del universita-

rio ',53). A ello, la Jefatura Nacional del S. E. U. res-
pondió con una nota, en los siguientes términos • "a), que

la inmensa mayoría de la población universitaria cum-
ple con su deber de trabajo en una intensidad desconoci-
da en España en épocas anteriores y suficiente para ser-
vir de ejemplo a buen número de organizaciones públi-
cas y privadas...". "Nadie, sin cometer una injusticia,
puede reprochar al estudiante un derroche del tiempo

escolar..." ; b), que los estudiantes "han encontrado siem-
pre el estímulo, la orientación y el apoyo de la clase

discente" en este aprovechamiento, y e), "que contrasta
este fiel cumplimiento de sus deberes por parte de pro-
fesores y discípulos con el olvido en que la sociedad es-
pañola tiene a su Universidad" (54).

El P. Llanos, por otra parte, elogia el que el S. E. U. or-
ganice el Servicio Universitario del Trabajo. "El Sindi-
cato Español Universitario invita a todos los estudiantes
de España a pasar parte de sus vacaciones y descansos
en la noble tarea del trabajo manual." "Pero el escán-
dalo se dará. Y por eso me atrevo a salirle al paso", por
ser cosa demasiado nueva en España (55)

Finalmente, señalemos la aparición de una nueva re-
vista, publicada por la Jefatura Provincial del S. E. U. de
Santander, llamada Ecos Universitarios, con 20 páginas
y 500 ejemplares de tirada, abierta a todos los estu-

diantes (56).

FORMACIÓN PARAIINIVERSITARIA

E INVESTIGACIÓN

sas crónicas, reportajes, editoriales, Memorias, etc., la
mayor parte de carácter estrictamente informativo, ya
sobre la marcha de las reuniones, ya sobre las realiza-

ciones y organización del Consejo o de algunos de sus
Institutos. Vamos a intentar reseñar aquellas notas im-
presas de que hemos tenido noticia, según el orden de su
publicación, sin pretender en forma alguna hacer una
crónica del Pleno propiamente dicho, sino tan sólo de

lo publicado.
El 22 de abril encontramos un editorial que informa

acerca del Pleno, que considera "un índice exacto de

nuestra cultura". "La actual XII reunión del Pleno ha

empezado por determinar, objetiva y críticamente, la
trascendencia que para la cultura española e hispano-
americana tiene hoy el Consejo. Se ha llegado en estos
doce años a una fecunda madurez..." Entre otros pun-
tos concretos, señala las dificultades que encuentra para
la venta de libros en Hispanoamérica (57). Otro edito-
rial informa acerca de la reunión del Patronato Rai-
mundo Lulio, el Santiago Ramón y Cajal y el Mareen-

no Menéndez y Pelayo (58), y de los mismos y del Juan

de la Cierva (59).
En el mismo dia se publicaron unas declaraciones de

don Vicente Rodríguez Casado, acerca de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, considerada "una de las
más prestigiosas instituciones dependientes del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas", la cual está in-

tegrada en el Patronato Menéndez Pelayo, bien que abor-

da, además de la Historia, temas jurídicos, geográficos,
culturales, de ciencias de la materia, etc. (60).

Más extensas crónicas aparecieron con motivo de la

clausura el 24 en casi toda la prensa. Un editorial co-
menta: "Mas con la creación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas el abnegado esfuerzo del in-
vestigador ha quedado convertido en trabajo alentado,
estimulado y apoyado con toda clase de medios hasta
llegar a una feliz realización." "El Estado español es
ahora el principal alentador y fomentador de la inves-
tigación científica, que antaño quedaba relegada a la
voluntad y colaboración privada o en último extremo a
la concesión de unas subvenciones metálicas, pero sin
darle con ello estado oficial permanente de protección,

ayuda y amparo" (61).
Otra crónica detalla el informe presentado por el Pre-

sidente del Patronato Juan de la Cierva, destacando los
trabajos de aplicación a la industria. El Patronato gas-

ta en investigaciones técnicas 55 millones de pesetas

anualmente (62). Otro editorial dice: "Ha conseguido el
Consejo la meta de coordinar, orientar e impulsar toda
la ciencia española, al preocuparse intensamente de la
formación de un clima científico, que tan hermanado va

con la técnica" (63). "1.345 volúmenes (171 libros y 123
revistas en el año último) constituyen el fruto de doce
años de labor continua, fecunda y eficiente" (64).

Al margen del Pleno, encontramos una entrevista con

Las reuniones del XII Pleno del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, han dado lugar a numero-

(52) B. V.: "Posición del S. E. U. ante los problemas
de la Enseñanza en España", El Correo Gallego (10-V-52).

(53) Editorial : Boletin del Consejo General de Cole-
gios de Odontólogos y Estomatólogos, XI, 123.

(54) Arriba, Ya, El Alcazar, etc. (22-IV-52).
(55) José María de Llanos, S. J.: "El servicio uni-

versitario del trabajo". Arriba 4 18-IV-52).
(56) "Ecos Universitarios, nuevo periódico santande-

Tino", Alerta (4-IV-52).

(57) Editorial: "Indice de la cultura española", A B C
(22-IV-52).

• (58) "Prosiguieron las reuniones del XII Pleno de
Investigaciones Científicas", El .4./cázar (224V-52).

(59) A. B C, Arriba Ya, etc. (23-IV-52).
(60) R. M. A.: Personalidad científica y labor de la

Escuela de Estudios Hispanoamericanos", Ya (24-IV-52).
(61) Alerta (Santander, 254V-52).
(62) Informa£ionc9 (25-IV-52).
(63) El Adelanto (26-IV-52).
(64) El Ideal Gallego (La Coruña, 264V-52). Compá-

rese: El Comercio (Gijón, 30-111-52), La Gaceta Regional
•27-IV-52), o Lucha (Teruel. 27-IVe2).
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el Director del Seminario de Estudios Americanistas de
la Universidad de Madrid, don Manuel Ballesteros, en
el cual se informa ampliamente sobre el Seminario y so-
bre el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, de su Revis-

ta de Indias, conferencias, secciones, intercambio, etcé-
tera (65).

Sobre el Instituto de Estudios Canarios hemos visto
dos artículos de especial interés. En uno primero, se ex-
pone la labor realizada. La publicación de una revista
y la creación de un museo se han diferido. Se señalan
dos etapas : I.', sin más que la buena voluntad, se logró
publicar varios trabajos y ediciones y una encuesta fol-
klórica; 2., con medios menos angustiosos, ya que la
agregación al C. S. I. C. aportó 25.000 pesetas el primer
año y 9.000 los siguientes, aunque sin regularidad, se
han aumentado las publicaciones (66). El segundo ar-
ticulo a que nos hemos referido extracta la Memoria de
la institución : publicaciones y labor de los miembros (67).
Pero en otro periódico, encontramos el siguiente comen-
tario: "Es de esperar de ahora en adelante, un trabajo
un poco más regular y sistematizado" (68).

Acerca del Instituto Padre Sarmiento de Estudios Ga-
llegos, se publicó la Memoria, leída por don Javier Sán-
chez Cantón en la XII reunión anual del Pleno del
C. EL I. C., en la prensa gallega, destacando la normali-
dad de sus trabajos y la índole de sus publicaciones, en
detalle (69),

En Badajoz, por otra parte, tuvo lugar la inaugura-
ción del C. E. D. E. U., lo que dió lugar también en la
prensa local a extensas informaciones. Es de destacar
el discurso de don Isidoro Martín, por su índole edu-
cacional. El C. E. D. E. U. pretende ser un Centro de
Estudios Universitarios que enseñe "la profesión de hom-
bre" (70). Francisco R. Arias da los siguientes informes
acerca del C. E. D. E, U.: Promovido por el Secretaria-
do de Badajoz de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, se inició durante el curso pasado, du-
rante el cual se realizó labor de sementera, poco bri-
llante. Pero este nuevo curso ya empezaron a recogerse
los frutos. 26 alumnos: 9 de preparación para el Exa-
men de Estado, 12 de primero de Derecho y 5 de se-
gundo. Las obras de adaptación del edificio fueron por
40.000 pesetas y los muebles otro tanto. La capilla costó
20.000 pesetas. El Profesorado no cobró nada los dos
pasados cursos, sino que, además, avanzó un crédito ban-
cario de 35.000 pesetas. El C. E. D. E. U. recibió algu-
nas subvenciones, aunque insuficientes (71),

De este tipo de centros ya tan sólo nos queda por se-
ñalar un reportaje sobre el Instituto de Cultura Hispá-
nica, en el que se informa acerca de los estudiantes his-
panoamericanos, intercambio de Profesores, Congresos,

(65) Delfín Carbonell : "Entrevista...", Estudios, 1. 2
(Duquesne University, Pittsburg, 111-52), 3-7.

(66) Elías Serra: "El Instituto de Estudios Cana-
rios", La Tarde (8-V-52).

(67) Sin firma : "Reunión del Instituto de Estudios
Canarios", La Tarde (16-IV-52).

(68) Dacio V. Darlas y Padrón: "El Instituto de Es-
dios Canarios", La Tarde (18-IV-52).

(69) Sin firma : "La obra de una Institución cultural
gallega...", Faro de Vigo (24-IV-52). Idem: La Región
(Orense, 2-V-52).

(70) Hoja Oficial del Lunes (Badajoz, 24-111-52), //mi
'(Badajoz, 25-111-52), Extremadura (Cáceres, 25-111-52).
Hoja Oficial del Lunes (Madrid, 24-111-52).

(71) Francisco R. Arias: "El nuevo edificio del C. E.
D. E. U...", Hoy (Badajoz. M-III-52).

Institutos de Cultura Hispánica radicados en Hispano-
américa, etc. (72), y el proyecto de organización por
Cultura Universitaria Misional, de la Primera Semana
Española Universitaria Misional, que tendrá lugar en
Pamplona del 24 al 28 de junio próximo, dando detalles
sobre la preparación de la misma (73).

II ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS

DEL S. E. U.

Entre el 28 de abril y el 3 de mayo tuvieron lugar en
Madrid las sesiones de la II Asamblea Nacional de Gra-
duados del Sindicato Español Universitario. La concu-
rrencia de Graduados fué grande, habiendo sesiones en
que pasaron de los 500 los asambleístas. La Comisión
Organizadora fué publicando las ponencias y comunica-
ciones presentadas con suficiente antelación, y a mul-
ticopista aquellas que, por brevedad de tiempo, no pu-
dieron ser impresas. El total de comunicaciones fué ex-
traordinariamente elevado, abarcando casi todos los as-
pectos de la vida profesional de los egresados universi-
tarios (74).

El tema central planteado en la Asamblea fué la lu-
cha contra los monopolios profesionales, y a lo largo de
las sesiones se replanteó con frecuencia, dando lugar a
vivas discusiones (75). El funcionamiento simultáneo de
diferentes comisiones y la variedad de temas, nos impi-
den poder hacer una crónica realmente completa. Igual-
mente el estar en prensa el volumen completo con las
conclusiones de la Asamblea en el momento de redactar
esta crónica, nos impide estudiar aquéllas con detalle,
lo cual haremos en el próximo némero de la REVISTA.

Mientras tanto, intentaremos dar una idea del conteni-
do y orientación de las ponencias y comunicaciones, es-
pecialmente de las impresas, individualmente, y , a ser-
nos posible, en los casos que hemos visto, de los parece-
res encontrados.

La Asamblea fué convocada por Orden de 21 de enero
de 1952, de la Secretaría General del Movimiento, que
confirió a la Jefatura Nacional del S. E. U. su organi-
zación, la cual, a 7 de febrero de 1952, determiné el
Reglamento de la misma (76). Algunos puntos del Re-
glamento fueron modificados con fecha de 16 de abril
de 1952, tendentes a una estructuración mas detallada
de la forma de realizar las sesiones de la Asamblea. La
Jefatura Nacional del S. E. U. publicó, durante las fe-
chas de interés, un Boletín de Información, complemen-
tado durante las sesiones con la información de hora-
rios y sesiones.

Las Ponencias fueron clasificadas en dos grandes gru-
pos: Generales y de Rama. Estas segundas estuvieron
dedicadas a las diferentes Facultades universitarias,
más Comercio.

Aunque los egresados de las Escuelas Especiales se

(72) Olano: "Reportaje", La Noche (Galicia, 3-IV-52).
(73) Sin firma: "Primera Semana Española Univer-

"sitaria", Dios lo quiere, 56 (Madrid, 11-111-52).
(74) Una llamada al interés de los universitarios en:

Editorial, Guía (IV-52).
(75) Una afirmación de la importancia política de

la Asamblea, con dura critica de la "sociedad" españo-
la: Antonio Castro Villacafias, Guía (IV-52), 23.

(761 Una extensa Justificación de que el S. E. TI estu-
die estos temas en: Pueblo (28-IV-1952). Con mayor am-
plitud, en: Arriba (4-V-52), Editorial. Una crónica infor-
mativa en : /ufo/mociones (22-IV-521,
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encontraban comprendidos en la Asamblea, por encon-
trarse igualmente encuadrados en la Sección de Gra-
duados del S. E. U., se retiraron de las deliberaciones
de la Asamblea. No conocemos el motivo aducido. Sin
embargo, problemas relacionados con la actividad pro-
fesional de los egresados de las Escuelas Especiales se
trataron en la Asamblea, presentados por Licenciados
de la Facultad de Ciencias especialmente, con criterio
crítico frente a aquéllos.

Intentaremos dar una ligera noción, siguiendo los te-
mas mismos de la Asamblea, de las Ponencias y Comu-
nicaciones, especialmente de las impresas (77).

GENERALES

La Revalorización de los Títulos
de Doctor y Licenciado

Hemos visto, a multicopista, la comunicación presen-
tada por D. Román Vicente Jordana, D. Juan Bautista
Abad Manrique y D. Miguel Rubio Huertos, con una ex-
tensión de dos págs. Se propugna que prevalezca el cri-
terio de dar mayor importancia a los conocimientos que
a los títulos, con la consiguiente libre competencia de
los distintos graduados españoles para la provisión de
plazas cuya función técnica superior interfiera con
aquellas de estricta responsabilidad profesional especí-
fica de la Licenciatura, y se pide el nombramiento por
las Autoridades correspondientes de una Comisión que
estudie el tema.

El problema del intrusismo profesional

Sobre este tema hemos visto dos Ponencias. Una, de
don Antonio Rodríguez Sastre, de 20 págs., que hace un
completo estudio del tema, comenzando por sus aspec-
tos gramatical, doctrinal y lega/. Los antecedentes lega-
les de este delito, disposiciones sancionadoras, los dis-
tintos Códigos Penales españoles, y otras modernas dis-
posiciones referentes a Ingenieros, Agentes Libres de
Seguros, Arquitectos, Peritos Mercantiles, Abogados, Pe-
ritos Agrícolas, Ingenieros Industriales, Corredores de
Comercio, Odontólogos, Médicos, Auxiliares sanitarios,
Lucha antivenérea y Lucha contra la rabia. Seguida-
mente hace un estudio de Legislación comparada, así
como del Proyecto de Reforma de los artículos 321 y 572
del vigente Código Penal Español. El estudio de lo ante-
riormente expuesto lleva al Ponente a considerar que
"tales medidas no han tenido el fruto que de ellas se
esperaba", por lo cual propone que se imponga la cole-
giación obligatoria en todas las profesiones facultativas
y en sus especialidades, la constante vigilancia de los
Colegios, teniendo éstos atribuciones para imponer cier-
tas sanciones pecuniarias, extender el concepto legal de
intrusismo y añadir nuevas penas (que detalla) a este
delito, etc.

La segunda Ponencia a que nos hemos referido fue
presentada por el Licenciado en Filosofía y Letras, don
José Martínez López. Cuenta cómo, en compañía de otros
cuatro compañeros, organizaron un Colegio en una Villa

(77) Una nota informativa de las principales Ponen-
cias, extensa ; Juan Carlos Villacorta : "II Asamblea..."
Ya /4-V-52).

mayor, en la cual el año anterior fue desautorizado un
Centro, los profesores del cual se dedicaron a una cam-
paña en favor de la enseñanza libre y compitiendo en
honorarios, lo cual restó al Colegio autorizado legal-
mente la mitad de los alumnos. Las denuncias elevadas
al Colegio de Doctores y Licenciados, trasladadas al
Ilmo. Sr. Inspector del Distrito y al Ilmo. Sr. Director
General de Enseñanza Media, no habían sido todavía
resueltas. Se solicita que en la reforma de la Enseñan-
za Media se especifique la prohibición de enseñar
quien no posea el título correspondiente.

El sistema de accesión a las funciones
públicas

La Ponencia presentada por D. Luis Villalpando Mar-
tínez, de seis págs. impresas, señala que la Ley de Ba-
ses de 1918 y su Reglamento de aplicación han sido su-
perados, y hoy está relegada al olvido. Se exige la pro-
mulgación de una Ley, insistiendo en que sea de carác-
ter general, abarcando la totalidad de los funcionarios
al servicio de la Administración. Protesta de que se
equipare los títulos universitarios a unos pocos años de
servicio. Seguidamente hace un cuadro detallado de
cómo debería estar organizada la Administración, gra-
dos, títulos para ingresar a cada grado, corridas de Es-
calas, etc.

La Ponencia presentada por D. Luis Mendizábal Oses,
lleva un epígrafe, que dice : "Un proyecto de Ley del
Ministerio de Obras Públicas". Reproduce el Proyecto
de Ley, remitido por acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha de 15 de febrero del año en curso, a la Presi-
dencia de las Cortes Españolas, por el que se normali-
zan las plantillas del Cuerpo Técnico-administrativo y
Auxiliar y, del a extinguir. de Auxiliares de Servicios
de Obras Hidráulicas. Considera el Ponente que, de lle-
varse a efecto este Proyecto, causaría a los Licenciados
en Derecho y en Ciencias Políticas y Económicas grave
perjuicio en sus justos derechos, por poner en plan de
igualdad a los titulados facultativos con funcionarios
con cuatro años de servicios, ingresados sin oposición,
en calidad de temporeros. Los 215 comprendidos en un
principio fueron ampliados posteriormente a más de 700.
El error procede de confundir la cuestión de haberes
con la categoría administrativa. En conclusión, propone
que se convoquen a oposición, exigiendo título faculta-
tivo, equiparando los de Derecho y Ciencias Políticas y
Económicas.

Una Ponencia, de tres págs. a multicopista, presenta-
da por D.' María Angeles Alvarez Rubio, insiste en que
se luche contra el monopolio masculino en perjuicio de
la mujer, en todas aquellas profesiones en que la mu-
jer pueda desarrollar su trabajo normalmente.

El problema de la formación profesional
del post-universitario

Don Ricardos Granados, Ponencia impresa en ocho pá-
ginas, considera la situación actual española como cru-
cial para este tema, por estar las instituciones cultura-
les "un poco cansadas de la oscuridad y burocracia ad-
ministrativa a que han estado sometidas durante mu-
cho tiempo, quizá demasiado". Hay que dar valor hu-
mano a los títulos. Considera que la formación post-
universitaria debe orientarse en sentido profesional, con
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la consiguiente especialización en una rama de la cien-
cia, la cual debe comenzarse durante los estudios uni-
versitarios y no quedar relegada al Doctorado. La Uni-
versidad debe formar profesionales. En consecuencia,
considera conveniente el dar capacidad de elección du-
rante los últimos años anteriores al Doctorado, dotar
los cargos auxiliares universitarios, intervención de los
post-graduados en los Colegios Mayores, etc.

El Profesorado Adjunto y Ayudante
en la Universidad

La Ponencia presentada por D. Leonardo Villena, de
cuatro págs. impresas, establece la disconformidad con
la situación de ambas formas de Profesores : el número
de alumnos es desproporcionado, hay insuficiencia de
colocaciones, España sufre de pobreza industrial por fal-
ta de visión y de efectividad de quienes han dirigido la
industria nacional, falta de preparación adecuada, so-
bre todo experimental, de los graduados superiores y mala
orientación de la enseñanza en los centros superiores.
Considera que ninguna categoría del Profesorado Univer-
sitario está dignamente retribuida. De acuerdo con las
estadísticas oficiales, se debería haber multiplicado sus
haberes por 7,5. "El número de profesores de jerarquía
más elevada (catedráticos) debe ser muy inferior al de
profesores adjuntos, y éste muy inferior al de Profeso-
res ayudantes" ; "los profesores adjuntos y ayudantes no
deben ser un apéndice de un determinado Catedrático,
sino que deben tener personalidad propia". Por cada Ca-
tedrático debe existir un promedio de tres adjuntos.
Como mínimo se requiere un ayudante por cada diez
alumnos, y uno por cada cincuenta en las clases genera-
les con pocas prácticas. Como haberes, propone: mil pe-
setas mensuales el ayudante, el doble el adjunto y el
triple el catedrático.

Don Francisco Sánchez Ramos presentó una Ponen-
cia exclusivamente sobre el Profesorado adjunto de seis
páginas a multicopista. Considera que la experiencia
y estudio del Profesor Adjunto aumentan con el tiem-
po; que hay disciplinas que, por diversos motivos, no
ofrecen vacantes a oposición durante los ocho años en
que el Adjunto permanece en la Universidad ; que, prác-
ticamente, los concurso-oposición para adjuntos han sido
una auténtica oposición, olvidando la parte del concurso ;
que, especialmente en las Ciencias experimentales, el pla-
zo de ocho años es insuficiente para obtener resultados
positivos ; que el número de adjuntos que en ocho años
pueden obtener Cátedra es de uno o dos contra seis a
ocho que tendrán, sin más, que abandonar la Universi-
dad. Propone que el Adjunto sea permanente, pero suje-
tando su permanencia a revisión cada ocho años. Soli-
cita que el 50 por 100 de las Cátedras salgan a oposición
de turno restringido entre los adjuntos y el resto a opo-
sición libre, e igualmente la formación de un escalafón.
Finalmente, desarrolla un cuadro completo de la distri-
bución de funciones, preferencia en las becas para el ex-
tranjero, gratificación por residencia, acceso a las vivien-
das del Profesorado y gratificación por trabajos verda-
deramente extraordinarios.

En esta misma Sección presentó el firmante de esta
crónica una Ponencia sobre el tema de veinte páginas
impresas, en la que intentamos hacer un estudio de la
situación jurídica y legal de ambos grados del Profesora-
do. Propusimos las siguientes conclusiones : que se res-
pete la Ley de Ordenación de la Universidad Española,

pero exigiendo que se cumpla, ya que no se cumple pre-
cisamente en lo que a Adjuntos y Ayudantes favorece;
que se determine taxativamente la forma de realizar el
concurso-oposición. dando toda su importancia a la par-
te del concurso ; que se determine claramente la misión
del adjunto ; que se ordene el cumplimiento del art. 66
de la Ley y que se asigne a los Adjuntos una gratifi-
cación de 18.000 pesetas anuales. "Aun establecido este
haber, España seguirá siendo el país de Europa que me-
nos pagaría a este grado del Profesorado". Respecto a
los Ayundantes, nos permitimos proponer : que se deter-
mine si realmente son Profesores o no, que se exija el
Certificado de adhesión al Movimiento y que se les asig-
ne al menos una gratificación de 6.000 pesetas anuales.

Los Profesores Ayudantes de la Facultad de Veteri-
naria de Córdoba presentaron una breve Ponencia, po-
niendo de relieve que su gratificación universitaria es de
198.00 pesetas anuales y solicitan que el nombramiento
de los Ayudantes sea por concurso-oposición, prorrogables
por otros cuatro; con sueldo de 24.000 pesetas anuales ;
con categoría de funcionarios del Ministerio de Educa-
ción Nacional y voz y voto en las Juntas de la Facultad.

Previendo la Asamblea, Javier Herrero, estudiando
la Legislación sobre el Profesorado Adjunto, señala que
ésta "apenas si hace algunas indicaciones respecto al co-
metido concreto de esos profesores". Luego estudia la gra-
dación que debiera existir ea el Profesorado universita-
rio. La Universidad no sólo no cumple la misión debida,
sino que la ignora. Aunque no por culpa suya, el Pro-
fesorado adjunto no cumple la misión que debiera corres-
ponderle. "El pecado es de todos: abulia legislativa, abu-
lia del Pofesor, abulia del estudiante" (78).

Los Sindicatos y Colegios Profesionales en rela-
ción con los graduados jóvenes

No hemos podido leer la Ponencia presentada por don
Eugenio Lostau, pero asistimos a su lectura, la cual, tras
las deliberaciones subsiguientes, dió lugar a considerar
los Colegios Profesionales como organismos que no cum-
plen una labor eficaz respecto al graduado joven, y en
cambio conducen a la lucha de clases ; y en la delibera-
ción se aprobó pedir la incorporación de los Colegios
Profesionales a la organización sindical

Los graduados y su posible emigración a
Hispanoamórica

Don Manuel Fraga Iribarne, en Ponencia de cinco pá-
ginas impresas toma como punto de partida la "necesi-
dad de la colaboración cultural entre España e Hispano-
américa en un intercambio que será fecundo para unos y
otros". Ello es posible gracias a "la complementariedad
de nuestros países en los aspectos demográfico y eco-
nómico, y en particular en el terreno universitario y pro-
fesional". Existe la dificultad de la competencia con los
graduados nativos, ciertas suspicacias tradicionales y,
sobre todo, la escasez de técnicos, fruto del "numerus
clausus" de las Escuelas Especiales, cuando serían los
titulados más fácilmente intercambiables. Por todo ello,
propone : "Reforma de los sistemas de enseñanza, en par-
ticular en lo que se refiere a la enseñanza técnica", dar

(78) Javier Herrero : "Adjuntos y Ayudantes en la
Universidad", Guía (IV-52).
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mayores facilidades jurídico-administrativas para la emi-
gración de graduados, instituciones especialmente dedi-
cadas a estos egresados, tales como la Escuela de Estu-
dios Hispánicos, creada por el Instituto de Cultura His-
pánica y "reforma del sistema de tutela estatal a la emi-
gración".

Competencia del Graduado extranjero

Una Ponencia de D. Carlos Olmos de tres páginas im-
presas, está dedicada a este tema. En el campo de las
Humanidades es escaso el contingente de profesionales
extranjeros que vienen a España, pues saben que el mer-
cado está saturado. Y aunque dice que no es peligro gra-
ve por ahora, lo considera posible en el futuro, y consi-
dera conveniente "pedir una regulación eficaz y seria en
los contratos de trabajo de los graduados extranjeros"
(refiriéndose especialmente a los dedicados a la indus-
tria), y dentro de tales limites fomentar un intercam-
bio de técnicos con otros países.

DE Reme

Filosofia y Letras

Don Joaquín de Entrambasaguas presentó un extenso
estudio de doce páginas acerca de las nuevas salidas de
los graduados de Facultad. Hace una visión panorámica
totalmente pesimista y luego se refiere especialmente a
la especialidad de Filología Románica. Proponen la crea-
ción de: Cursos para post-graduados que vayan a tomar
parte en oposiciones a Cátedras de Instituto y de Uni-
versidad, Cursos para Lectores de Español y Cursos para
post-graduados, aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos.

Doña Concepción Martínez Calleja, D. Francisco Gar-
cía Pavón y D. Gregorio Verdú Verdú presentaron una
breve comunicación sobre el problema económico de los
Graduados en la enseñanza privada. Ponen de relieve
que, debido al escamoteo de alumnos, casi todos los Co-
legios están englobados, a efectos económicos, en cuarta
categoría, con el consiguiente perjuicio para los Licen-
ciados; que como el trabajo del Profesor es el mismo
sea mal sea la categoría del Colegio, la retribución de-
biera ser igual; y que incluso en el caso de mayor be-
neficio, los ingresos del Licenciado como Profesor son
vergonzosos. Solicitan se establezca un mínimo de pago
de 500 pesetas por hora diaria de trabajo, sin distin-
ción de categorías y que el Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados baga de mediador.

Con motivo de la discusión de la Ponencia de D. Joa-
quín de Entrambasaguas, la Comisión correspondiente,
según impreso, determiné las siguientes causas del paro
profesional de los Licenciados en Filosofía y Letras: El
intrusismo profesional, la falta de regularidad en la
convocatoria de oposiciones, la acumulación de empleos
docentes del Estado en la misma persona, el que el nú-
mero de Licenciados Profesores de los Colegios privados
no sea proporcional al número de alumnos, "la existen-
cia de profesores no titulados que ejercen en Colegios de
Enseñanza Media, especialmente religiosos", "El incum-
plimiento de la Ley de Enseñanza Media con relación
a la Inspección ", "Para los Licenciados en la Sección de

Filosofía es una causa de paro la absurda prohibición
de poder opositar a las Cátedras de Filosofía de la Es-
cuela Normal", el que no sean Licenciados en Filosofía y
Letras los Directores de Museos, así como los profeso-
res de Idiomas y el que los Licenciados en Filosofía y
Letras no tengan acceso a la carrera diplomática. Igual-
mente se proponía autorización a los Graduados en Fi-
losofía y Letras para cursar el ingreso en la carrera
diplomática, así como una estricta organización de los
Lectorados (79).

La comunicación de la Sección de Graduados de Va-
lencia propuso creación de Centros de Enseñanza Me-
dia --¿propios?—, con la protección del Estado y Orga-
nismos provinciales, oficiales y jefes de sección en las
dependencias del Ministerio de Educación, conexión efi-
ciente con la inspección, Agregados Culturales, Asesores
Técnicos Cinematográficos, Delegados y Secretarios Pro-
vinciales de Educación del Movimiento, Cátedras Ambu-
lantes de Cultura, intercambio y convalidación de Títu-
los con Hispanoamérica, Delegados y Secretarios Provin-
ciales de Información y Turismo, Asesores Técnicos de
Editoriales, tanto oficiales como privadas, Profesores y
Alumnos de la Escuela de Periodismo, Cátedras de los
Conservatorios de Artes Escénicas, etc.

Don César García Sánchez presentó dos Ponencias, una
extensa y la otra breve, sobre este tema. En la más ex-
tensa señala cómo las tres cuartas partes de los Gra-
duados en Filosofía y Letras se dedican a la enseñanza
en sus distintas formas, lo cual no evita el problema de
que haya pocos puestos de trabajo para muchos Gradua-
(l os. Propone la revisión de la situación actual de las Cá-
tedras vacantes, convocándose a Oposiciones todas ellas,
y respecto a la enseñanza privada sugiere la convenien-
cia de una reglamentación mínima, exigiéndose alguna
prueba de competencia. Critica la existencia de "Profe-
sores Auxiliares" en la enseñanza privada. En su se-
gunda Ponencia señala como indicado el Titulo de Li-
cenciado en Filosofía y Letras para el acceso a las si-
guientes profesiones : Periodismo, Radiodifusión, Cinema-
tografía y Teatro.

En la Revista Guia encontramos un explicito artículo
sobre el tema de la Enseñanza Media desde el punto
de vista universitario, que adopta una posición avanza-
da. "La vigente Ley de Enseñanza Media fue concebida
con la idea de armonizar los intereses de la Enseñanza
estatal y de la privada, sin que aparentemente favore-
ciera con exceso a ésta. Ni siquiera se inclinaba decidi-
damente a favor de la religiosa ; si se repasa su arti-
culado se verá que no hay en ella alusiones claras a la
situación de privilegio que hoy gozan los colegios reli-
giosos". Plantea el problema del Licenciado, "atomizado,
aislado", frente a los Colegios de Enseñanza Media "en
constante tacto de codos". "La inmensa mayoría de los
Colegios de Enseñanza Media se han negado a pagar el
aumento de sueldo a los Licenciados". Un Licenciado
que dedique el día entero a la enseñanza, difícilmente so-
brepasa las mil pesetas mensuales", estando en peores
condiciones las nuevas promociones. "Habla seguidamen-
te de un extenso intrusismo profesional". "La solución
tiene que ser drástica". Exige una política de discrimi-
nación entre los colegios que enseñan bien y los que en-
señan mal ; hacer llegar una Inspección eficiente a todos
los Colegios ; aumentar los sueldos de los Profesores a

(79) Véase Ernesto-Feo. Jareño: "Los Licenciados en
Letras ante la II Asamblea", Ocia (IV-52), 27.
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un nivel decoroso y propone a estudio la posibilidad de
crear una oposición a Profesores de Enseñanza Me-
dia (80).

Derecho

Una extensa comunicación de veintidós páginas, pre-
sentada por D. Antonio Alonso Concejo, trató el tema
de la formación para el ejercicio libre de la abogada.
Considera que corresponde a la Universidad con las co-
laboraciones necesarias si un Graduado en Derecho tie-
ne la formación precisa para el ejercicio libre de la pro-
fesión, a pesar de que hoy no da ni siquiera la precapa-
citación que teóricamente podría dar. Propone la crea-
ción en cada Distrito de la Escuela de la Abogacía, de-
pendiente de la Universidad en colaboración con el Co-
legio de Abogados y representantes de la Administración
del Estado. Como Instituciones coadyuvantes: el Con-
sultorio Jurídico Gratuito, el Turno de Oficio y la Pa-
santía habilitada, etc. En Apéndice incluye un plan de
trabajo de la Escuela de la Abogacía.

Mucho más breve es la Ponencia de D. Juan Caldee
Lizana sobre la Formación para el ejercicio de la Pro-
fesión. Considera ineficaz el sistema de Pasantías y no
considera conveniente el sistema de adscripción a los
Tribunales. En cambio, considera necesario crear Insti-
tutos de Formación Profesional de Abogados, exigiéndose
el certificado expedido por éstos para la incorporación a
Colegios de Abogados con Audiencia Territorial. Final-
mente considera debiera declararse incompatible la fun-
ción pública remunerada, excepto la Cátedra con el ejer-
cicio libre de la Abogacía (81).

Medicina

Un completo estudio de diecinueve páginas sobre "El
problema de la Plétora Médica" es la Ponencia de don
Juan Montero Gómez. Considera evidente la existencia de
una plétora médica en España, cuya causa fundamental
es el exceso de alumnos. Considera conveniente ser res-
tringido éste, así como la creación de un escalafón que
diese automáticamente las colocaciones y la creación de
Escuelas de Post-Graduados. El perfeccionamiento del
Seguro obligatorio de Enfermedad, la supresión del Se-
guro libre de Enfermedad, la reglamentación del traba-
jo y cargos en los Sanatorios privados, etc.

Don Manuel R. del Rosal estudia (cinco páginas) el ac-
ceso a los escalafones del Seguro de Enfermedad. Con-
sidera urgente la inclusión del Servicio Doméstico en
el Seguro obligatorio y la reducción de 250-300 como to-
pes de familia consignadas a los médicos de zona y a
7.000 de los especialistas. Aumento de emolumentos y
otros beneficios de orden económico, así como reducir
la plétora de estudiantes. "Los Graduados en Medicina
y la Beneficencia pública" es el tema brevemente tra-
tado por D. Francisco José Flores Tascán. Caracteriza
las Organizaciones en general por lo arbitrario de su
acceso y de su remuneración y critica duramente los

(80) Manuel Roda : "La Ley de Enseñanza Media y
los Graduados", Gula (IV-52), 6-7.

(81) Véase Juan Caldés Lizana : "Los Graduados en
Derecho ante la próxima II Asamblea Nacional", Guía
1IV-52), 28.

métodos de selección empleados. Considera "paradójico
que cobre menos un médico de la Beneficencia que algu-
nos policías urbanos".

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Las tres Ponencias que sobre este tema hemos visto
plantean un problema común: el del Licenciado en Cien-
cias como profesional técnico, en forma combativa en
general contra quienes hoy detentan este campo profe-
sional (82).

Don Juan M. Martínez Moreno hace un completo estu-
dio acerca del establecimiento de una graduación en In-
geniería Química. Da una serie de argumentos científi-
cos y comparativos para justificar la existencia de la In-
geniería Química como carrera independiente de la de
Química. Considera conveniente establecer en España este
tipo de enseñanza. Considera peligroso que se emplee el
nombre de Ingeniero, por el prestigio social de que goza,
debido a su escasez, la cual atraería excesivo alumnado,
haciendo perder automáticamente su prestigio a aquella
denominación. Como requisitos, considera : creación del
Profesorado, cooperación de la Industria y adquisición
del materia docente necesario.

Don Julio Camprimero Fernández, D. Francisco C. Fer-
nández Pérez y D. José Albadalejo Muñoz, en un exten-
so estudio jurídico-profesional de quince páginas, lle-
gan a las siguientes consecuencias: la igualdad del Li-
cenciado en Ciencias Químicas con los restantes Técni-
cos Superiores respecto a empleos en el personal técnico
titulado afecto a las Jefaturas de Industria, creación en
España de la Dirección General de Industrias Químicas,
la "participación de los graduados en Ciencias Químicas
en la esfera oficial de la Industria, hasta ahora reserva-
da exclusivamente a los Ingenieros", el reconocimiento
de la capacidad del Graduado en Ciencias Químicas para
proyectar, ejecutar y dirigir toda clase de explotaciones
con base química, etc., el acceso a las Jefaturas Agronó-
micas del Estado, etc.

La Asociación profesional de los Naturalistas españo-
les presentó una Ponencia extracta y concisa que trata
de los siguientes puntos: "El Licenciado en Ciencias Na-
turales posee, por sus estudios, los conocimientos sufi-
cientes para dedicarse a las cuestiones técnicas". "El
Licenciado en Ciencias Naturales se dedica en la actua-
lidad a ciertas actividades técnicas", "necesidad de que
se faciliten y amplíen las normas por las cuales los Li-
cenciados en Ciencias naturales se dediquen a cuestio-
nes técnicas", lo cual lleva a unas series de peticiones
concretas.

Farmacia

Dos Ponencias encontramos sobre el problema de la
limitación de oficinas de Farmacia. D. Fidel Cabrerizo,
en forma concisa, plantea la reforma de la ley en el
sentido de que se distribuya en el 50 por 100 la distan-
cia de 250 metros fijada anteriormente, la cual a su vez
será modificada por un coeficiente según la importancia
de las calles, igualmente dar mayor amplitud en los pue-
blos o partidos, controlar los traspasos y obligar a que

(82) Véase igualmente José de la Rubia Pacheco:
"El Graduado en Ciencias como Profesional Técnico",
Guía (IV-52), 25.
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los Colegios Farmacéuticos transmitan con equidad y ra-
pidez las instancius presentadas. D. Gregorio González
Trigo, en Ponencia algo más extensa, critica igualmente
la actual situación. Propone que sean derogadas todas
las disposiciones discriminatorias que afecten a los Gra-
duados jóvenes, por considerar una inmoralidad jurídica
la forma en que se dió la limitación de las oficinas, se fija-
rá el número de Farmacias por localidades, dando un
cuadro detallado de su repartición, estableciendo un es-
calafón entre los no establecidos y pidiendo un regla-
mento de ventas y traspasos.

Veterinaria

"El ejercicio libre de la profesión Veterinaria y sus
relaciones con el Cuerpo Nacional Veterinario y los Ins-
pectores Municipales" es Ponencia (doce páginas) pre-
sentada por D. José de Pablo Laghos. que concluye afir-
mando que la trayectoria histórica de la Veterinaria es-
pañola aconseja incrementar sus servicios, convenien-
temente reglamentados, que urge una revisión de parti-
dos, que es preciso un nuevo reglamento del Cuerpo de
Inspectores Municipales Veterinarios y de los Servicios
de Sanidad veterinaria, que conviene crear granjas Pe-
cuarias Comarcales y que se propugna por la creación
de especialidades en la carrera.

Don Gabriel Colomo de la Villa (trece páginas a mul-
ticopista) estudia el concepto y funciones de la Sanidad
Veterinaria, cuyos distintos servicios y negocios estudia
minuciosamente, así como la inspección y las secciones
de los servicios, entendiendo como Sanidad Veterinaria el
cometido específico que tiene la Facultad de Veterinaria
en cuanto se refiere a la lucha contra las causas de en-
fermedades del hombre transmitidas de los animales.

Con un criterio ciertamente ecuánime D. Flumencio
Sánchez Hernando estudia la organización de los Parti-
dos Veterinarios (ocho páginas), sosteniendo que su or-
ganización debe hacerse a la luz de las características
técnicas fijadas por la Dirección General de Ganadería
y determinar los casos en que los servicios oficiales y
libres puedan recaer en los mismos profesionales, y de
los lugares en que ambas misiones pudieran desdoblar-
se o permitir el ejercicio de profesionales libres al lado
de alguno o algunos I. M. V. (83).

Ciencias Políticas y Económicas

Don Manuel de Torres Martínez considera como sali-
das especificas para los agregados de la Sección de Polí-
ticas : Cátedras, Agregados Culturales, Cuerpo de Polí-
tica General y Coordinación del Estado, Asesores de Go-
bernación y de Información y Turismo. Y para los de la
Sección de Económicas: Economistas del Estado, Cáte-
dras, Economistas de la D. N. de Sindicatos, Agregados
Laborales, Asesores Técnicos de la Alta Comisaria en
Marruecos y Gabinetes de estudios económicos de seis
Ministerios (84).

(83) Un extenso estudio sobre los problemas genera-
les del Graduado veterinario, ampliamente expositivo, es
el de Félix Pérez, en Guía (IV-52).

(84) La opinión sostenida por los Licenciados en
Ciencias Económicas puede verse en Ramiro Campos
Nordmann: -E1 Graduado Economista", Gula (IV-52).

Titular Mercantil

Don Enrique Ferniindez Peña. en Ponencia de cinco
Páginas, desarrolla una justificación de la necesidad de
la aprobación de un Estatuto que delimite las fundo -
ties dede los Graduados de la Carrera de Comercio. Esta
necesidad de un Estatuto profesional es considerada de
extrema necesidad, planteada siempre frente a una deter-
minada Facultad universitaria, y siempre con vistas a
intentar evitar el intrusismo profesional. Igualmente se
considera necesario definir las funciones de la Univer-
sidad y Escuelas especiales y superiores, "o bien se pro-
ceda a la unión en una única Universidad de todos los
conocimientos como ramas científicas y técnicas".

Otros temas

El Seminario sobre la Universidad del ACI de Madrid
presentó una concisa Ponencia sobre la "Universidad
Laboral", en la que, tras estudiar lo que por tal ha
sido definido, viene a encontrar de la misma las siguien-
tes características: en cuanto a estructuración, son una
no variante de las llamadas Escuelas Profesionales o
de Artes y Oficios; en cuanto a edad, abarcan alumnos
de diez a dieciocho años. Por lo tanto, concluye la con-
veniencia extraordinaria de que en este sentido se haga
toda la labor posible, pero no estando de acuerdo en
que se les pueda dar el nombre específico de "Universi-
dad" por no tener a ello ni por estructura ni por la
edad de los alumnos.

La Jefatura Local del SEU de Aladrén presentó una
breve Ponencia sobre la Carrera de Facultativos de
Minas y Fábricas Mineralúrgicas. En primer lugar se
solicita se redacte un plan único para toda España. Y
caso de que se apruebe el plan de reforma de Enseñanza
Técnica, actualmente en estudio, que estas Escuelas sean
consideradas pertenecientes al grado 2. Igualmente, P o

-sibilidades de convalidación de estudios, de colocación,
ampliación de los emolumentos de los Profesores y es-
tablecimiento de cursos de ampliación.

Don José Martín Casado presentó una breve Ponen-
cia sobre "Universidad y Periodismo", en que, tras in-
formar de las gestiones y promesas habidas con ocasión
de la I Asamblea de Graduados, llega a la conclusión
de que el periodismo debe estar vinculado a la Univer-
sidad, que se debe institucionalizar sus estudios, que cam-
bien impresiones los Ministerios de Educación Nacional
y de Información y que "lo discrecional, a veces arbi-
trario y elemental, se sustituya por lo legal, justo y
universitario".

Hemos tenido noticias de que se presentaron Ponen-
cias en mayor número en la Asamblea, pero que no he-
mos tenido ocasión de leer directamente para poder ex-
tractarlas. Sin embargo, su espíritu fué recogido en las
Conclusiones, de las que daremos información en el
próximo número de la Revista. De especial interés son
los discursos de clausura que, por tomar en cuenta las
conclusiones, expondremos con éstas (85).

CONSTANTINO LÄSCARIS COMNENO

(85) Entre otros: A B CJ (4-V-52), Arriba (ídem), Ma-
drid (5-V-52), Pueblo (ídem), etc.
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REFORMA DE LA ENSEÑANZA MEDIA

Si bien ha disminuido extraordinariamente su intensi-
dad, persiste, en torno a este problema, la polémica de
que dábamos cuenta en el número anterior. Las publica-
ciones periódicas continúan tratando de la anunciada re-
forma, pudiendo decirse que no ha aparecido ningún nue-
vo argumento ni postura diferente de las ya planteadas.
a) Situación actual de la Enseñanza Media.—Lorenzo

Maria Durán, en un articulo titulado "La reforma del
Bachillerato" (1), manifiesta que no son pocos los Cen-
tros docentes que no persiguen otro objeto que la supera-
ción de los exámenes, limitando la enseñanza a llenar de
conceptos el cerebro del alumno. El autor sostiene que
el alumno ha de ser un elemento activo, y no un recep-
táculo de las explicaciones, por lo que debe darse mayor
importancia a la observación y al razonamiento, y menor
al libro, al que, por otra parte, hay que exigirle un pre-
cio módico y un lenguaje adecuado. Por último, hace re-
ferencia a la necesaria disminución de asignaturas.

Igualmente, Sabino Alonso-Fueyo (2) y Olegario Díaz
Caneja (3) aluden al exceso de asignaturas, que se yux-
taponen sin ofrecer un principio de unidad, no dejando
tiempo al estudiante para la meditación, re-flexión y lec-
tura necesarias para el desarrollo de sus facultades, por
lo que, dice el último de los citados autores, y con él
Francisco Verdera (4), el Bachillerato actual no alcanza
a fomentar vocaciones, rémora que se manifiesta en la
Universidad.

La paradójica actitud que puede crear el régimen ac-
tual la refiere Miguel Alhie Salvador (5), exponiendo bre-
vemente las reflexiones que se hace un estudiante que.
tras aprobar los siete cursos del plan sin ningún suspen-
so, no logra superar el Examen de Estado.

No puede faltar, al tratar del Bachillerato, alguna re-
ferencia a sus disciplinas humanísticas. Así, en cuanto a
la enseñanza del griego, dice Fernández-Cañedo (6) que
no tiene justificación alguna y debe ser suprimida. En la
revista Alcalá {7), F. R. Adrados, en su artículo titulado
"Enseñanza del griego", manifiesta que con la Ley de
1938 han aparecido en España gramáticas, diccionarios,
revistas y traducciones del griego. Sin embargo, la falta
de profesorado, el recargo de asignaturas y el hecho de
que ésta no se exija en el Examen de Estado determinan
que su existencia sea meramente teórica.

(1) Lorenzo María Durán: "La reforma del Bachi-
llerato", Ciudad (Inca, 5-11-52).

(2) Sabino Alonso-Fneyo: "Polémica en torno a la
reforma de enseñanza", Covadonga, 74-75 (Oviedo, 1952).

(3) Olegario Díaz Caneja: "El problema de la En-
señanza Media", El Diario de León (5-111-52)-

(4) Francisco Verdera : "La Enseñanza Media, la vo-
cación y el intelectualismo", Juventud (174V-52).

(5) Miguel Allúe Salvador : "Filosofía del seudoba-
chiller", Alcalá (10-IV-52).

(6) J. Fernández-Cañedo: "Sobre la Enseñanza Me-
dia y el Bachillerato", Guía (111-52).

(7) F. Rodríguez Adrados: "Enseñanza del griego",
Alcalá (10-111-52).
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Las revistas profesionales vuelven al nä vez sobre los

problemas que recaen en aquellos graduados que han en-
contrado en la enseñanza una vocación, ya que no un
modo de vivir. Manuel Roda (8) insiste manifestando que
los colegios privados no pagan los sueldos oficialmente
establecidos, y que los profesores se encuentran coaccio-
nados en lo que se refiere a las calificaciones, terminan-
do su trabajo con una serie de puntos que estima pue-
den corregir los abusos denunciados.

Entre tanta diatriba lanzada contra el vigente plan de
estudios, aparece la defensa mantenida por Pemartin (9),
quien manifiesta que la Ley de 1938 no ha fracasado, por
dos razones que no dejan de parecer evidentes: porque
en buena parte no se ha aplicado, y porque sus defectos
son subsanables sin afectar a los fundamentos del ré-
gimen.

b) Criterios para la reforma de la Enseñanza Media.—
De todo cuanto últimamente se ha escrito, puede decirse
que lo que tiene mayor trascendencia es la declaración
formulada por el Pleno de la Federación de Superiores
Mayores de las Ordenes y Congregaciones religiosas con-
sagradas a la educación, que se reunió en Madrid en la
primera semana de marzo (10). La declaración no se re-
fiere propiamente a una reforma de la enseñanza, sino
que se limita a solicitar, dejando a salvo el vigente plan
de estudios, las siguientes modificaciones: 1.' Que se re-
conozca a todos los Centros religiosos su condición jurí-
dica de Centros de la Iglesia. 2.' Que los títulos faculta-
tivos obtenidos en Facultades eclesiásticas sean recono-
cidos como válidos para enseñar, en colegios de Enseñan-
za Media de la Iglesia, materias de esas Facultades o afi-
nes. 3.* Que se mantenga lo legislado en la Ley de 1938
en lo referente a exámenes, ya que otras fórmulas sig-
nificarían un retroceso en la libertad. Si se ha de modi-
ficar algo, sea de suerte que se garantice plenamente la
perfecta igualdad jurídica en los exámenes para toda cla-
se de alumnos, asegurando la separación de las funcio-
nes docente y examinadora ; y 4.' Que el Estado ayude
económicamente a los colegios de religiosos con la exen-
ción de cargas y con un reparto proporcional del presu-
puesto.

Las divergencias que aparecen respecto de la reforma
de la Enseñanza Media , según don José Pemartín (11), son
dos : la estatista y la corpora/i8ta. Aquélla es superable
por una simple sumersión en la más profunda esencia del
Movimiento Nacional. En cuanto a la última, llama la
atención sobre el hecho de que el propio Conde de Ro-
rnanones declara que estableció las diferencias entre la
enseñanza privada y la oficial a fin de fomentar ésta, que

(8) Manuel Roda : "La Ley de Enseñanza Media y
los Graduados", Guía (111-52).

(9) José Pemartín: Atenas, 217 (111-52).
(10) Atenas, 218 (IV-52).
(11) José Pemartín: Conferencia pronunciada en la

clausura de la XX Semana de Educación de la F. A. E.,
Atenas, 217 (111-52).

ENSEÑANZA MEDIA
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arrastraba una vida mísera. Pero los profesores oficiales.
hoy, conscientes de su alta competencia, pueden desdeñar
ese artificial privilegio heredado de la decadencia.

Pemartín solicita la solución del problema económico de
la enseñanza, que, sostiene, reviste hoy caracteres agu-
dos en los colegios privados, por causa del coste crecien-
te de la enseñanza no oficial frente a los ingresos reales
rápidamente decrecientes de las clases medias españolas.
Afirma el conferenciante que el Estado, respecto de la en-
señanza, tiene como función la de promotor y complemen-

tador, por lo que, ante la marcada preferencia de la so-
ciedad española por los colegios religiosos, es estricta obli-
gación suya la de complementar la insuficiencia de medios
de las familias católicas, a cuyo servicio está. Y ello no
sólo por derecho natural, sino también por economía, en
atención al conflicto presupuestario que se crearía en caso
de que tuvieran que ser clausurados los colegios de reli-
giosos.

El conferenciante termina solicitando la equiparación
absoluta, jurídica y técnica, de los colegios de las Or-
denes religiosas a los Institutos, y pidiendo que no se
aminore el contenido clásico del Bachillerato en favor
de precoces deformaciones especialistas, precisamente
cuando el mundo marca directrices distintas.

El problema de las humanidades es aludido igualmente
por Sabino Alonso-Fueyo (12), quien las acepta ; pero,
dice valorándolas exactamente, a condición de que el alum-
no sea capaz de interesarse por la historia del pensamien-
to y de las civilizaciones antiguas. La traducción de los
textos clásicos —manifiesta-- no es un fin; éstos deben
poner al estudiante en contacto con un mundo de ideas
generales, siempre verdaderas y siempre necesarias.

En lo que se refiere concretamente al estudio del grie-
go, F. R. Adrados (13) no sólo expone su situación en el
plan actual, a que nos hemos referido anteriormente, sino
que nos da a conocer las reformas que los catedráticos
de la disciplina han solicitado del Ministro de Educación
Nacional. Son éstas las siguientes : a) Hacer el griego vo-
luntario, como contribución a la descongestión del Ba-
chillerato. b) Que los alumnos que lo escojan lo estudien
durante cuatro años; y e) Que se exija en todos los exá-
menes igual que cualquier otra asignatura.

Lázaro Montero (14) manifiesta, como también Alonso-
Fueyo, que el problema universitario requiere la previa
solución del de la Enseñanza Media, pues aquí es donde
debe comenzar la selección de los estudiantes. En cuanto
a las pruebas, sostiene que han de verificarse, ineludible-
mente, ante Tribunales estatales integrados por profeso-
res de Instituto, tesis que apoya en el reciente ejemplo
de Italia.

Dimos cuenta en el número anterior de varias opinio-
nes solicitando la realización de los exámenes en las ca -
pítales de provincia, deseos que se han recogido por
el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, quien ha
manifestado recientemente en Huelva (15), que es ese su
propósito, a Sil de evitar un largo desplazamiento a los
alumnos y vitalizar la labor cultural de los Institutos.

Aunque excesivamente resumido, es digno de atención,
por su visión total del Bachillerato, el estudio que so-
bre éste ha publicado Fernández-Cañedo en la revista

(12) Sabino Alonso-Fueyo : Idem.
(13) F. Rodríguez Adrados : Idem.
(14) Lázaro Montero : "Del Bachillerato, de nuevo",

El Progreso (Lugo, 9-IV-52).
(15) Arriba (7-V-52).

Guía (16). En su rápida exposición comienza el autor por
mantener que los planes de estudios deben capacitar para
el acceso a los Centros superiores ; pero ello no puede im-
pedir que se dote a los alumnos de los conocimientos fun-
damentales de aquellas materias que serán ajenas a su
formación especializada. La división del Bachillerato en
humanístico y científico determinaría una mejor prepara-
ción para los estudios posteriores, no obstante lo cual nie-
ga su conveniencia, por oponerse a ello la dificultad de
determinar en un niño la vocación, y por la reducción
que la medida ocasionaría en la formación total del edu-
cando. Así, aboga, como más completo y eficaz, por un
Bachillerato unico, equilibrado entre las ciencias y el hu-
manismo, sin que ello obste a que en el último año se
desarrolle un cursillo de orientación profesional.

En cuanto a la organización y duración de los cursos
—continúa Fernández-Cañedo— deben establecerse fechas
fijas, de tal forma que puedan ser cumplidos los progra-
mas y no se produzca la desmoralización que ocasiona la
prodigalidad de días festivos.

Las calificaciones deben realizarse independientemente
por asignaturas, ya que de otra forma, mediante la com-
pensación, puede el propio alumno especializar sus estu-
dios. Pasa a continuación el autor a hacer referencia a la
necesaria descongestión de asignaturas, proporcionándo-
las a la edad de los alumnos, y termina su trabajo sos-
teniendo que los exámenes deben realizarse por cursos
en los Institutos, con uno u otro Tribunal, y que el Exa-
men de Estado es conveniente que continúe en su actual
forma.

El problema que representa el transito de la Primera
Enseñanza a la Media es aludido por Olegario Díaz Ca-
neja en El Diario de León (17), manifestando que no
debe suponer un cambio brusco, sino que el estudiante ha
de encontrar un ambiente similar al que dejó y un pro-
fesorado con suficiente preparación pedagógica. Por otra
parte, en la reforma anunciada, los cursos deben redu-
cirse a seis, podando las asignaturas; los libros de tex-
to precisan una reducción del precio, y no pueden olvi-
darse las necesarias horas de descanso.

El factor biológico del alumno es estudiado por Cé-
sar G.' Sánchez (18), en cuanto el plan no puede exigir,
como en la actualidad, un esfuerzo intelectual despro-
porcionado y en lo que se refiere a la práctica de los
deportes.

Manuel Roda, en el articulo arriba citado, propone
una serie de acertadas medidas para resolver la situa-
ción de los profesores de enseñanza no estatal: a) Po-
lítica de discriminación entre los colegios, suprimiendo
el reconocimiento a los que enseñan mal. b) Inspección
eficiente, tanto en el aspecto pedagógico como en el la-
boral. e) Subida de sueldo a los profesores y estabiliza-
ción en el empleo ; y d) Creación del título de profeso-
res de Enseñanza Media, que daría derecho a optar entre
servir al Estado o a los Centros privados.

EL PLAN DE ESTUDIOS COMO FACTOR

DE EDUCACIÓN

Con este título publica un interesante artículo el
P. Guerrero en la revista Atenas (19). Se pregunta el

(16) J. Fernández Cañedo, Gula (11-111-52).
(17) Olegario Díaz Caneja : Idem.
(18) César G. Sánchez : "La educación secundaria y

el factor biológico", Guía (11-52).
(19) P. Guerrero : Atenas, 218 (IV-52).
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autor si el plan de estudios afecta a la formación reli-
giosa únicamente en cuanto incluye o excluye el estudio
y practica de la religión; contestándose que ni la gracia
divina en sí, ni la colaboración del hombre, de las que
depende la santidad, están subordinadas a la fuerza físi-
ca, ni a la inteligencia, ni a otras perfecciones de la na-
turaleza humana. No obstante esto, los citados factores
inciden de una u otra manera en la formación religiosa,
por lo que respecto del plan de estudios pueden sentarse
dos principios:

1.0 El desarrollo de las potencias físicas e intelectua-
les facilita la comprensión y la practica de la religión
cristiana en la vida individual y en el ejercicio del apos-
tolado. De aquí que a la Iglesia no le resulte indiferente
ningún valor humano, ni aun los materiales, sino que los
fomenta como presupuestos para un más fácil y perfecto
ejercicio de la vida sobrenatural. Por tanto, las institu-
ciones educativas católicas deben poseer los mejores pla-
nes de estudio, los más sabios profesores y los mejores
pedagogos, óptimos locales, bibliotecas y demás instru-
mentos de trabajo.

2.° Cierta clase de estudios disponen mejor el espíritu
para percibir y sentir las verdades de la religión cris-
tiana. Puede decirse que ni las matemáticas ni las cien-
cias predisponen para la abstracción metafísica, ni para
la percepción de las ideas, de los matices, de los fenó-
menos de la libertad, de los problemas morales. Por el
contrario, los instrumentos aptos para el desarrollo de
los elementos más humanos de la personalidad son la
filosofía, la literatura, el arte y la religión.

EL MONOPOLIO DE LA ENSEÑANZA

POR EL ESTADO

En el interesante discurso pronunciado en la XX Se-
mana de Educación de la F. A. E. por don José Pemar-
tin (20), sostiene éste que el monopolio de la enseñanza
por el Estado es anticultural, por anquilosarla en una
derivación póstuma de la evolución cultural histórica,
cual es el Estado moderno en su último proceso deca-
dente. Por otra parte, es superior la espontaneidad li-
bre de las Ordenes religiosas, dada la inevitable fundo-
narización de la enseñanza estatal, y debe considerarse,
ademas, que el monopolio estatal es antieconómico, como
toda estatificación, por la grave rémora y desbarajuste
que representa.

cente. La encuesta. no obstante carecer forzosamente de
eficacia última, no deja de tener interés, tanto por su
oportunidad como por sus resultados.

La misión del Frente de Juventudes cerca de los es-
colares en cuanto tales, puede concretarse en tres aspec-
tos: campamentos, educación física y la asignatura de-
nominada Formación del Espíritu Nacional. Representa
ésta un aspecto delicado y absolutamente nuevo dentro
del marco de la Enseñanza Media ; razón por la que el
Frente de Juventudes puede sentirse satisfecho de las
manifestaciones de los directores de los colegios. Decla-
ran éstos que la asignatura se hace conveniente, por di-
rigirse a enseñar, amar y servir a España, exaltando sus
mejores virtudes y poniendo a la juventud en situación
de ser mejores españoles y mejores cristianos. El direc-
tor del Colegio de Nuestra Señora del Pilar se muestra
partidario de que la explicación de la disciplina se en-
comiende a los antiguos alumnos de los distintos Cen-
tros. En cuanto a defectos, el director del Colegio de
Cristo Rey hace referencia a uno accidental : la falta de
textos.

Los recientes Campeonatos Escolares son elogiosamen-
te comentados en la encuesta, tanto por haber logrado
romper el molde que hacía circunscribir el deporte a la
exclusiva práctica del futbol, como por el espíritu de
unión y camaradería que, a través de una competición
noble y leal, ha creado en los alumnos.

Por último, los directores de los colegios hacen un elo-
gio de la labor educativa de los campamentos, estimando
el de Nuestra Señora del Pilar que seria conveniente or-
ganizar un tipo especial para escolares.

ESTUDIO DEL ESPAÑOL EN FRANCIA

La prensa nacional se ha hecho eco de las informa-
dones recibidas de París, según las cuales en Francia los
aspirantes a la serie moderna en el Bachillerato de la
Enseñanza de Segundo Grado, autorizados a realizar un
solo examen de lenguas vivas, deben elegir obligatoria-
mente entre el inglés, el alemán, el ruso y el árabe.

La Embajada de Francia en Madrid remitió una nota
a la prensa, publicada por ésta el día 18 de abril, afir-
mando que no se ha modificado en forma alguna el régi-
men vigente, por lo que los alumnos podrán elegir entre
los idiomas señalados y el español, italiano o portugués.

LOB COLEGIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA

Y EL FRENTE DE JUVENTUDES

El semanario Juventud ha publicado recientemente una
serie de entrevistas con los directores de varios colegios
religiosos (21), todos ellos entre los de más crédito do-

(20) José Pemartín: Ident.
(21) Juventud: 27 de marzo de 1952, entrevista con el

director adjunto del Colegio de Nuestra Señora del Pi-
lar (Madrid); 3 de abril, con el director del Colegio de
los Hermanos Maristas (Madrid); 10 de abril, con el di-
rector del Colegio de San José, de los Jesuitas (Vallado-
lid); 17 de abril, con el director del Colegio de Nuestra
Señora de las Maravillas, de las Escuelas Cristianas
(Madrid); 24 de abril, con el director del Colegio de la
Sagrada Familia (Madrid) ; 1 de mayo, con el director
del Colegio de Cristo Rey, de los Maristas (La Coruña).

Pnortxrro DE REFORMA DE LA ENSEÑANZA

Mg ITALIA

Es digno de estudio el proyecto de reforma de la En-
señanza Media en Italia, por el cambio de rumbo que
supone respecto de la ley Bottai, que, promulgada por el
fascismo, dió tan amplia libertad a los Centros privados.

La Enseñanza Media, según el proyecto, estará inte-
grada por los siguientes tipos de escuelas secunda-
rias (22):

a) Normal, que orientará a la actividad laboral.
b) Técnica, preparatoria de los Centros técnicos y

profesionales.
e) Clásica, dirigida hacia la Universidad.

(22) Infortnución Universitaria (Madrid, 4-111-52).
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De una a otra rama puede pasarse mediante examen
de las materias diferenciales.

La revista Alcalá (23) informa que la opinión pública
en Italia estima conveniente que la responsabilidad exa-

(23) 10 de abril de 1952.

minadora recaiga sobre el Estado. En la nueva Ley, tan-
to los alumnos oficiales como los libres no son juzgados
por sus propios profesores, sino por los de otro Centro
de carácter estatal.

Jost FERNÁNDEZ DE VELASCO

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

I CENTENARIO DE LA ESCUELA

DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Durante estos últimos meses, y por diversos motivos,
la prensa española recoge con frecuencia y extensión di-
ferentes aspectos de la enseñanza técnica, que alcanza
ahora, en su especialidad industrial, el siglo de existen-
cia. Esta circunstancia produce tal abundancia de co-
mentarios que es imposible recogerlos aquí en su tota-
lidad. Coinciden todos en el elogio hacía los profesiona-
les que durante cien años, desde que se puso la prime-
ra piedra con la fundación de las Escuelas de Ingenie-
ros Industriales y de Peritos, vienen levantando la es-
tructura industrial de España. Se manifiesta un inten-
to general de crítica constructiva al coincidir todas las
opiniones en que es preciso coordinar el desenvolvimient
to de nuestros centros formativos de enseñanza técnica
con las exigencias que plantea la actual coyuntura polí-
tica y económica. No se desciende, como meses atrás, al
terreno de una polémica estéril, lleno de reproches más
o menos justos y casi nunca exentos de necesaria sere-
nidad.

DISCURSO DE D. JOSÉ: A. ARTIGAS

En el acto que cierra la conmemoración del centena-
rio de la Escuela de Ingenieros Industriales, el exce-
lentísimo señor don José Antonio Artigas evoca la evo-
lución científica que determina el desarrollo en España
de los estudios de técnica industrial, contrastando las
dos imágenes que ofrece el hombre de estudio en la pri-
mera y en la segunda mitad de estos últimos cien años.
Ambas están representadas por don Francisco de Paula
Rojas y don Esteban Terradas, "uno y otro arquetipos
del Ingeniero Industrial en su dignidad académica má-
xima", el primero símbolo de la obra del siglo xtx, y el
segundo de la del xx.

La circunstancia histórica en que nace la carrera es
examinada detenidamente por el conferenciante. Recuer-
da que el Real Decreto de fundación insiste en que "sin
las Ciencias Exactas y Naturales , nada son ya las Ar-
tes industriales". Pasa a examinar las características
de la ciencia en aquella época. "Estaba concebida
—dice-- bajo el principio cuantitativista" fundamenta-
do por las observaciones de Galle, las ecuaciones de
liaxwell y el apotegma de Lord Kelvin: "Sólo se cono-
ce lo que se puede expresar en números." Rojas, primer
Ingeniero Industrial que cursa en el Real Instituto, es
un sabio de su tiempo y, por lo tanto, epistemológicamen-
te cuantitativista puro. Su título máximo es el de ser
padre de la electricidad en España.

Tras esta vertiente cuantitativa de la Ciencia, al acer-
carse el fin del siglo xrx, nuevos descubrimientos y ex-
perimentaciones de Michelson, Becquerel, Curie, Lorentz,
Einstein, Planck, Broglie y Dirae producen la vertiente
estadística que se consumará en la Física corpuscular,
relativista a cuántica. Las relaciones numéricas que fue-
ron deterministas en la Ciencia clásica habrán pasado a
ser fundamentalmente estadística en la actual. Terradas
encarna la segunda mitad de siglo de Carrera. Pasa a
desarrollar el señor Artigas un bosquejo crítico y elogio-
so de su ejemplar vida y de sus trabajos fundamentales.
Con esto concluye el conferenciante la primera parte de
su disertación dedicada a la evocación admirativa de la
labor de estos dos españoles que pusieron los pilares de
nuestra Técnica.

A continuación se adentra en la perspectiva que nues-
tra industrialización ofrece en el futuro. Se refiere en
primer lugar a la posibilidad de que los ingenieros es-
pañoles colaboren en la formación técnica de las juven-
tudes hispanoamericanas, atendiendo con ello la fiebre de
industrialización que se manifiesta en el área inmensa
de la cultura hispánica. Cita el ejemplo de Canadá, que
durante el último decenio ha cuadruplicado su produc-
ción industrial alcanzando un nivel de vida superior aun
al de los Estados Unidos, con una población muy infe-
rior a la de España. En este aspecto nuestra nación
muestra una situación demográfica excepcional : tasas
mínimas de mortalidad similar a la de los pueblos nór-
dicos y óptimas de natalidad. Su densidad de población
es el sextuplo de la media en el total de los países de
lengua común, "y si nuestros ingenieros multiplican la
formación de productores cualificados, bien sea en esta
o en aquellas naciones, podremos reforzar socialmente
a las que aspiren a acrecer su población y levantar entre
todos, al hilo del siglo, la fuerza positiva y el tono doc-
trinal de la cultura hispanoamericana."

Aborda el problema social y sus distintas soluciones
cristiana y marxista con opuestas interpretaciones del
Individuo y de la colectividad. Dice que la industria-Aza-
dón fomenta la lucha de clases y produce una acción
deshumanizante. Estudia la pragmática social española
que frente al materialismo histórico o dialéctico levan-
ta el espíritu y pensamiento cristianos, frente a la con-
centración definitiva de la propiedad en el Estado ejer-
cita la utilización temporal del mismo y reorganiza el
trabajo en continua conciliación a través de los Sindi-
catos integradores frente a la lucha de clases confiada
a los Sindicatos monistas. La tutela estatal en el cam-
po de la industrialización ha dado —añade— fecundí-
simos frutos que en estos días lleva a exposición el Ins-
tituto Nacional de Industria. De gran importancia con-
sidera el aspecto sindical, "que constituye la armadura
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de resistencia contra la acción deshumanizante de la in-
dustrialización", y en los que se hallan integrados obre-
ros, técnicos y empresarios respaldados por una tradi-
ción que data del siglo xil, con Alfonso VII, de Castilla,
y Ramiro II, de Aragón.

Juzga que el sentido más profundo del Sindicato está
en la inadecuación propia de su heterogeneidad para las
decisiones por votación. El concierto de voluntades, al
delimitar intereses económicos entre componentes labo-
rales que son de naturaleza diversa, exige presentar con
tanta objetividad y transpariencia las cifras y datos que
las votaciones resultan superfluas por haberse alcanzado
un consenso que es prácticamente general. El recurso uni-
versal de votar para dirimir en las colectividades es
—añade— inevitable en asuntos irracionales de la vida
ordinaria, que como tales no son susceptibles de estudio
con métodos sistemáticos. En los demás casos, y para
personas de dominio estadístico, el final dialéctico por
votación es, en rigor, casi un desdoro. Afirma la supre-
macía de la estadística frente a la votación voluntarista
y dice que la superior aptitud para la primera es "nue-
vo airón, que llama el servicio patrio a los ingenieros",
porque exige el dominio del Análisis Matemático y de
la Axiomática de Probabilidades, de una parte, y el es-
tudio a fondo fisicoquimico y económico de los métodos
fabriles en cada producción. Para alcanzar este fin están
incluidas en el plan de la Carrera varias asignaturas
preceptivas de fundamentos y de aplicaciones estadis-
ticas.

Aboga por el esfuerzo rehumanizante aspirado a reha-
cer los sistemas de producción industrial y a la construc-
ción de otros nuevos sobre el entendimiento y el amor
liberandolos de la deshumanización y lucha en que se
basaban anteriormente. Dice que el sensacional planea-
miento de la Cibernética, del Filtrado y de la Progn6s-
lica y el auge general de la técnica electrónica acen-
tuarán en las próximas generaciones la necesidad acu-
ciante de rehumanización en el trabajo, ante la Segunda
Revolución Industrial que, gracias a los autómatas, hará
la Cosmología en la Sociedad. La teoría de la predicción,
los servomecanismos y las máquinas de calcular servi-
rán para liberar al hombre en la segunda mitad del si-
glo xx de casi todos sus más acostumbrados esfuerzos
mentales en el trabajo ejecutivo.

La carrera de Ingenieros Industriales, amparada en
la Patria, no obstante haber nacido en el siglo del mate-
rialismo histórico se siente libre de su impronta y debe
ensayar el principio de no ceder el hombre el paso nun-
ca a la cosa por sí. Para ello propone que en el proyecto
de nuevas iniciativas industriales figuren conjuntamente
con las previsiones de economía clásica las relativas a
la evolución en la situación no sólo económica, sino so-
cial de los agentes que hayan de encargar las empresas.
La noción de acompañar cada iniciativa de una indus-
trialización, de otra que aparte el bien económico de ca-
pitales y mercados de la primera, ceda en provecho (lel
personal de ella, realzaría sobre manera la satisfacción
humana de todos. El interés no sólo de mantenimiento,
sino también de la ascensión del grupo de empresa en
la economía general, habrá de figurar ya desde el pro-
yecto de industrialización, enfilando conjuntamente y
como tres objetivos concordables desde el principio las
humanas aspiraciones de los empresarios, de los técnicos
y de los obreros, es decir, una coindustrialización más
compleja. respondiendo a un sentimiento de verdadero
anhelo común.

Dirigiéndose concretamente a los jóvenes ingenieros

les estimula la consecución de un objetivo cardinal de
la carrera, que expresa así:

"1) Percibir bien y transfundir en vuestros medios
que la Era estadística de la Ciencia ha cancelado, aun
en lo puramente inorgánico, el determinismo que fué
raíz intelectual moderna de la materialización que to-
davía padece la Sociedad.

2) Reforzar vuestra formación fundanantal en la
nueva Matemática, en Microfísica y en Estadistica para
colaborar al servicio de Dios y del hombre en la mara-
villa de vuestro tiempo, que será el aprovechamiento ge-
neralizado de la energía sideral puesta en manos por la
física atómica. Este portento hará que la Segunda Re-
volución Industrial no tenga con la Primera parangón
en su trascendencia.

3) Conjugar el dominio científico con la práctica (le
una Tecnología intensamente especializada y aspira(
como verdaderos ingenieros industriales a la primacía
entre las naciones, en la productividad por hora de
trabajo, por el elemento de instalación, por unidad de
energía consumida y, en fin, por habitante activo. Para
ello modernizar implacablemente nuestros equipos y ade-
lantar, previo y lícito resarcimiento, la implantación de
los nuevos procesos industriales.

4) Reservar para la tutela temporal de los órganos
paraestatales cuantas industrias comprobéis que, por na-
turaleza, requieran en la nación medios o plazos abier-
tamente excepcionales; pero esforzó ndoos con indepen-
dencia en todas las demás para desarrollar la nueva
metodología operativa que en las decisiones de ejecución.
de vosotros y de cuantos os rodean, deje cada vez más
protegida la propia intuición por los números de pro-
ceso estadístico que pueden salvaguardarla.

5) Ejereitaros en el esfuerzo de producción indus-
trial, dentro (lel espíritu y el pensamiento cristiano, pro-
pios de nuestro país, cultivando las disciplinas huma-
nísticas precisamente para contribuir a la naciente re-
humanización de la Técnica. La semántica en español
del Sindicato prepara una feliz coyuntura histórica que
gracias a vuestra preparación en Ciencia Natural, com-
pletada por la Ciencia social, os dará puesto de van-
guardia en la forja de una doctrina sociológica sustan-
tiva de nuestro país. Ella ha de ser digno aporte vues-
tro al primer problema universal, que es el de la paz en
el trabajo, y así podréis ofrecerlo sobre las fronteras en
honor de los otros pueblos de nuestra Cultura, probando
ante el mundo los avances con que vuestro siglo supera
desde aquí a los sistemas que le legó el pasado.

6) "Desalarizar" al obrero como fruto del aporte lo-
grado a ese problema universal y ordenar intelectualmen-
te por métodos estadísticos las soluciones económico so-
ciales en lugar de precipitarlas con arracionalidad por
votaciones simplemente voluntaristas."

Estima que la formación del Ingeniero Industrial al-
canzada en la Escuela le capacita (9n sus sólidos cono-
cimientos en Estadistica y Ciencia Natural para la di-
ficil unión de Scientia y Sapientia, determinando la Re-
volución de la Microfísica, la afirmación de la Patria.
el crecimiento de su productividad, la ascensión de la
cultura hispanoamericana y la apremiante rehurnaniza-
ción de la Técnica universal. "No encuentro profesión
—dice— que en el siglo de la industrialización aventaje
a la nuestra en adecuación a la obra."

Finaliza su disertación destacando la trascendencia de
la Carrera, cuyas funciones repercuten hondamente en
los ámbitos nacional y universal. "Para que estas espe-
ranzas de grandeza vuestra y de la Carrera sean rea-

7
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lidad, sólo es preciso vuestro entusiasmo por la Ciencia
y la Industria, por la Acción Cultural Hispanoamericana
y por la Patria."

DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA

"La característica de los ingenieros industriales ha
sido el trabajo silencioso, de servicio callado pero eficaz
y del máximo rendimiento en el orden individual", afir-
ma el Director de la Escuela, don Manuel Soto, que tam-
bién interviene en el citado acto. Atribuye a ello el que
su labor no haya sido conocida bien fuera de los sec-
tores más interesados en la técnica española. Tiene la
satisfacción de advertir que no nació en España ningu-
na industria que no haya sido proyectada, promovida,
ejecutada y dirigida por o en colaboración con ingenie-
ros industriales.

Aunque la labor individual sea meritoria y merezca
conocerse, no es a juicio suyo la única ni la más im-
portante, porque la colectividad tiene una responsabili-
dad de clase rectora respecto a la política económica y
social del país; porque no es clase rectora la más pode-
rosa ni la de mayor riqueza, ni la que tiene la fuerza,
sino aquella que, por unas prerrogativas, por su pre-
paración o por una circunstancia especial puede orien-
tar, dirigir y dar ejemplo en un sector determinado. Ma-
nifiesta que en ese sentido no se puede desertar no sólo
porque entonces se comete un delito, sino porque, ade-
más, es posible la suplantación de las posiciones por
quienes no tengan esa preparación y perturben y produz-
can daño al interés nacional. En este aspecto de labor
colectiva halla el conferenciante motivo de satisfacción
y recuerda que en 1862 se fundó la primera Asociación
Nacional de Ingenieros Industriales, con noventa com-
ponentes, formando parte de ella actualmente los tres
mil quinientos ingenieros existentes. "Si la unidad de
nuestra clase —prosigue— tiene un fundamento gene-
roso y de desinterés, es axiomático que en ningún ins-
tante había de solicitar ni siquiera aspirar a tener pri-
vilegios ni exclusivismos en el campo abierto de su tra-
bajo, donde hemos actuado constantemente hermanados
con los ingenieros de todas las especialidades, con todos
los técnicos de todas las procedencias, grados y matices
con tal de que su competencia fuera suficiente en su es-
fera de acción."

Se refiere a continuación a la interdependencia en que
se hallan el progreso de nuestra agricultura y la in-
dustrialización. Examina la actual política de industria-
lización en sus dos aspectos : uno, como progreso, des-
arrollo y estímulo para las industrias existentes, y otro,
como creación de industrias nuevas donde no haya lle-
gado la iniciativa particular. "Y en esta empresa tiene
el Estado a su disposición preparado para colaborar al
cuerpo de ingenieros industriales en la medida, momento
y forma que tuviera por conveniente."

Señala que en la gran obra que ha de transformar la
fisonomía de España, el hombre interviene como elemen-
to fundamental. Por tal motivo juzga conveniente hacer
nuevas Escuelas y reformar la Enseñanza Técnica bus-
cando un engranaje para que se aproveche todo los que
sea útil y se encaucen las aficiones y vocaciones llevando
las cosas como conviene, cada cual en su posición y fuer-
za. "Esto —añade— es algo esencial."

Pasa a referirse a la enseñanza laboral. De ella dice
que le parece interesantísima, "pero muy delicada y
que hay que pulsarla y llevarla a efecto con mucho tac-

to". Conviene en que hay que dar cultura técnica e ilus-
tración a los productores de todas las actividades para
perfeccionarlos y hacerles más útiles, pero insiste en
que hay que tener un tacto muy especial, estimando que
el punto delicado está "en que para ese bien social que
se persigue interesa más que los señoritos sean trabaja-
dores que no los trabajadores se hagan señoritos".

Cierra su intervención afirmando que la ambición de
los ingenieros industriales debe ser reconquistar los va-
lores morales perdidos en el materialismo embriagador
que embrutece la sociedad. En dicha reconquista deben
hallarse en la vanguardia, "porque tenemos una posición
excepcional en contacto constante con los elementos pro-
ductores del país".

DISCURSO DE SU EXCELENCIA EL

JEFE DEL ESTADO

Clausurando este acto, S. E. el Jefe del Estado afirma
que las causas de que nuestra patria no llegue a figu-
rar en el primer plano del adelanto industrial de las
naciones son de carácter exclusivamente político. Epocas
de luchas intestinas, de inestabilidad y de batallas par-
lamentarias hacen retroceder la expansión de la cien-

cia. España es muestra satisfecha de sus ingenieros in-
dustriales, "pero no del progreso industrial realizado
en estos últimos cien anos".

Indica a continuación el ingrato papel social que el
ingeniero ha desempeñado en esas épocas de paralización
industrial en las que resultó fácil víctima de la lucha
de clases fomentada por las masas obreras, al ser en-
cuadrado en el bando del capital, bajo los regímenes li-
berales. Señala la necesidad de separar al técnico del
bando capital, dado que son ambos elementos distintos
destinados a formar con los núcleos trabajadores los
tres factores fundamentales del proceso económico in-
dustrial. Enuncia la necesidad de elevar el nivel de vida
moral e intelectual de las masas obreras, haciéndoles
partícipes en la tarea común. Juzga que nadie mejor que
los ingenieros, como adelantados de la industria españo-
la, para llegar al corazón de los obreros. Les insta a
colaborar de esta manera en la gran labor social que el
régimen lleva a cabo. El Jefe del Estado concluye rin-
diendo homenaje a los técnicos que cayeron en el servi-
cio de la industria española (1).

INVESTIGACIÓN TÉCNICA

Al destacar abundantemente la prensa la labor reali-
zada por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas a través de sus Institutos técnicos, vemos con-
jugarse en un terreno de positivas realidades las apor-
taciones procedentes de las Escuelas Especiales y de las
Facultades Universitarias. A la vista de los resultados
obtenidos por su obra conjunta parecen quedar atrás y
suficientemente solventadas las diferencias que entre pro-
fesionales de ambas procedencias se habían levantado
meses antes en la prensa nacional. Hallazgos y logros
concretos de fundamental importancia para el desarrollo
industrial y científico se exponen como muestras de lo
que una bien encauzada y protegida labor de colabora-

(1) "Centenario de la carrera de ingenieros industria-
les", Noticiero Español, 432 (11-52).
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ción profesional ha conseguido en el breve tiempo que
lleva funcionando.

Es significativo que se haya podido celebrar por pri-
mera vez en España una Exposición de Inventores, con-
secuencia inmediata y brillante de los progresos de nues-
tra técnica. Comenta un período de provincias (2) cómo
hasta ahora hablan trabajado en nuestra patria los hom-
bres dedicados a la investigación y los que trataban de
renovar, con ideas propias, cualquier clase de aparatos
o de procedimientos. "Actuaban aisladamente, sin un cli-
ma propicio y sólo los verdaderamente geniales, y entre
éstos no todos, lograron al fin lo que se proponían...
Toda labor de conjunto que tenga por base la iniciati-
va y el calor del Estado hay que referirla a un plazo
muy breve." Este plazo es el que existe entre la funda-
ción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y nuestros días. Diez años.

Encomia la labor que desarrolla el Instituto Leonardo
Torres Quevedo, que procura el instrumental científico
que necesitan las Escuelas Especiales, Universidades y
otros Centros docentes: electroseopios, electrómetros, os-
ciladores, etc., material que antes había de ser forzosa-
mente importado. Concluye el articulista, tras señalar
otros resultados prácticos, afirmando que todo lo con-
seguido hasta ahora en este terreno se debe "a un cam-
bio radical de métodos por el que nuestros hombres ge-
niales no han de esperar como antes sucedía a que los
descubran otros países, ni los talentos menos sobresa-
lientes agotarse en la soledad y en la impotencia".

La solución, más utilitaria que espectacular, de pro-
blemas se lee en otro período (3), es la característica
principal de la técnica española, pues se busca que los
Productos obtenidos sean beneficiosos a la sociedad con-
tribuyendo a elevar el nivel de vida. Cita a los progresos
alcanzados por la técnica, dando solución a cuestiones
que de un modo ostensible constituyen una mejora en
nuestra economía al aumentar los rendimientos y la pro-
ducción o la calidad de ésta en las diversas ramas de la
industria. Después de destacar la labor de los diversos
Institutos técnicos del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, afirma que es a través de ellos, y mer-
ced a la iniciativa privada, junto con las Escuelas Es-
pedales y los Laboratorios Universitarios, cómo la téc-
nica española "va cubriendo los años de retraso indus-
trial gracias al equipo de técnicos que, imbuidos por un
espíritu de engrandecimiento de la patria, laboran en si-
lencio para conseguir las investigaciones y adelantos que
necesita España".

En otro lugar A) se señalan como causas de este pro-
greso las necesidades de reconstrucción de una guerra
liberadora y la corriente civilizadora y apremiante de
los tiempos que han hecho del español más exigente de
un nivel superior de vida. Esto ha obligado a España a
poner en marcha su riqueza. El cometido de la técnica es-
pañola en los últimos diez años —acaba diciendo— ha
sido convertir lo que era materia natural del comercio,
balanza de importación, servidumbre a la técnica euro-
pea en fuente de riqueza y bienestar nacional.

Otro periódico (5) indica que uno de los fundamentos

(2) "Diez años al servicio de la técnica española",
Información, de Alicante (23-111-52).

(3) "Patentes españolas", Córdoba (26-111-52).
(4) "Labor de la técnica española", Proa, de León

(2-IV-52).
(5) "Nuevo impulso de la investigación española", La

Gaceta Regional, de Salamanca •(I-IV-52), y "El Consejo

del nuevo impulso técnico en España ha sido la forma-
ción de un equipo de técnicos, de hombres de ciencia coor-
dinados todos a la mejora del nivel español. Esta téc-
nica española surge a través del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas con impulso extraordinario,
y los últimos años transcurridos han sido, más que nada.
la sólida base para la consecución de un poderoso gru-
po de investigadores e inventores que doten a España
de la capacidad científica que puede poseer en no muy
largo plazo.

En un semanario de Madrid (6) se publica un artícu-
lo sobre el desarrollo actual de nuestra técnica en el cam-
po de la Construcción y del Cemento. Su autor hace co-
mentarios acerca de la Asamblea General del citado Ins-
tituto, destacando la trascendencia social y económica
de sus realizaciones y proyectos que abarcan desde el
problema de la vivienda hasta las obras llamadas genéri-
camente "públicas", como las hidráulicas y comunica-
ciones. En estos trabajos coopera también un equipo se-
lecto de técnicos que prestigia al Instituto.

Coinciden, como vemos, todos los comentarios en dar
un valor fundamental a la labor integradora del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas que acoje profe-
sionales procedentes de nuestras Universidades y Escue-
las Especiales, encuadrándolos en un trabajo "de equi-
po", es decir, de estrecha colaboración, que es lo titileo
que en definitiva logra alcanzar los fines perseguidos.
Su éxito debe tenerse presente por quienes, alegando la
necesidad de reforma de la enseñanza técnica, enuncian
equivocadamente exclusivismos a favor de la Universi-
dad o de las Escuelas Especiales, olvidando que en los
equipos de trabajo del Consejo Superior, que hoy mar-
can la pauta de nuestro progreso técnico, ingenieros y
facultativos intervienen con igual eficacia y perfecta ar-
monía.

ESCUELAS DE PERITOS

Los Peritos Industriales celebran también el primer
centenario de su profesión, creada el 4 de septiembre de
1352. El Delegado de Propaganda de la Junta Oficial
del Centenario hace unas declaraciones a la prensa ma-
drileña. En ellas (7) destaca la importancia de las Es-
cuelas de Peritos Industriales, comparando su número
—veintitrés en toda España— con el de otras Escuelas
similares —cinco de Peritos Agrícolas y tres de Apare-
jadores—.

Acerca de la Asociación Nacional de Peritos Industria-
les, afirma que en ella están encuadrados de modo vo-
luntario más de 4.000, lo que supone una tercera parte
de los peritos existentes. Hace historia de la profesión
y recuerda que en el Real decreto de fundación se crea-
ban ingenieros, mecánicos y químicos de primera y se-
gunda clase, pero que posteriormente los ingenieros de
segunda clase pasaron a denominarse peritos industria-
les. En los cien años transcurridos —afirma— ha habido
dieciséis disposiciones reorganizando fundamentalmente
los estudios.

Sobre el estado actual de la profesión declara que más

Superior de Investigaciones Científicas orienta e impul-
sa la técnica española", Faro de Vigo (1-IV-52).

(6) Francisco Casares: "Trascendencia (le una Asam-
blea Técnica", Hoja del Lunes, Madrid (12-V-52).

(7) "Los peritos industriales celebran el centenario
de su profesión", Madrid (7-V-52).
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de la mitad de los peritos asociados desempeñan pues-
tos directivos en la industria ; un 10 por 100 se dedica
a la enseñanza y un 5 por 100 ocupa cargos en el Es-
tado o Municipio. Añade que en la actualidad el perito
puede proyectar hasta un límite de cien caballos de po-
tencia, a diferencia de otros países, donde el perito no
baila límites en su especialidad.

El Presidente de la Asociación Nacional de Peritos in-
dustriales, en el acto de apertura de la V Asamblea,
pronuncia un discurso en el que manifiesta su deseo de
que la anunciada reforma de la Enseñanza Técnica se
haga con todo detenimiento, especialmente en cuanto ti
la revisión del título de perito, nombre que por su difí-
cil traducción hace que en numerosos países extranjeros
sea vertido como "experto", lo que origina una devalua-
ción de estos técnicos, considerados así como meros con-
tramaestres, en tanto no prueban la suficiencia de sus
conocimientos. Aboga por el acceso de los peritos a los
puestos superiores de la industria y se muestra parti-
dario de que sea muy meditada la limitación de las Es-
cuelas.

En el mismo acto el Subsecretario de Industria reco-
ge las ideas del Presidente y declara que el propósito gu-
bernamental es dar acceso a los peritos a los grados su-
periores, y promete trasladar al titular de la Cartera
sus inquietudes y afanes (8).

En un editorial, un diario de Madrid (9), pone de re-
lieve la importancia que esta profesión tiene para el des-
arrollo económico del país. Juzga que es en el campo
de las aplicaciones concretas y en el de las especializa-
ciones del mismo carácter, más que en el campo de la
alta enseñanza e investigación técnica, donde puede pres-
tarse a España un servicio inmediato más cuantioso y
donde nos es preciso acortar las distancias entre la si-
tuación de las naciones de gran desarrollo industrial y
la nuestra. Supone que el número y la importancia social
de los peritos industriales habrán de aumentar propor-
cionalmente con el desarrollo económico e industrial de
España. Como la base de sustentación de la capacidad
industrial de un país la constituye la mediana y pequeña
industria, se aprecia mejor la importancia del papel
del perito industrial a cuyo cargo corre la dirección téc-
nica de este tipo industrial. Pasa a considerar la limi-
tación que reduce las atribuciones de los peritos hasta la
proyección de cien caballos de potencia, y sugiere la opor-
tunidad que el centenario de la carrera ofrece para /a
revisión de esta limitación que hace tiempo viene deman-
dando la Asociación de Peritos.

Se hacen una serie de reflexiones en una revista del
S. E. U. (10) acerca de la importancia que en las ac-
tuales circunstancias reviste este centenario. Afirma que
los peritos forman la parcela que, junto a la otra de in-
genieros, "tienen en sus manos la realidad de una su-
ficiencia industrial de nuestra Patria". Destaca el he-
cho de que en el programa de actos conmemorativos
predominen los que tienen valor de formación profesio-
nal, con lo que se da una ejemplar lección de continui-
dad en el trabajo.*

Con motivo de haber sido pedida a los altos Poderes,
por la Diputación Provincial de La Coruña, la creación
en esa capital de una Escuela de Peritos Agrícolas. la

(8) "Centenario del título de perito industrial",
A B C, de Madrid (11-V-52).

(9) "El peritaje industrial", Arriba, de Madrid (11-
V-52).

(10) "El peritaje industrial", Gula (111-1952).

prensa local comenta que esta profesión se halla ligada
a la vida de una región que, como Galicia, tiene puestos
los ojos en el campo. El presidente del Colegio Oficial
de Peritos Agrícolas de Galicia hace unas declaracio-
nes (11) en las que denuncia la existencia de un déficit
de peritos en cuanto a número y distribución. "En esta
región se cuentan 150 compañeros para atender 300 Mu-
nicipios, y la mayor parte de los peritos se hallan des-
tinados en las capitales y centros urbanos". Refiere que
el deseo del Jefe del Estado es ir a la creación de unas
plazas de peritos agrícolas comarcales, que tendrían la
misión importantísima de asesorar a los campesinos, cons-
tituyendo un nexo entre éstos y la ciudad. Concluye ale-
gando la razón fundamental que justifica la creación de
una Escuela en La Coruña : "Aquí se formarían, en el
propio ambiente de nuestros cultivos, aquellos que más
tarde ejercieran la profesión".

El presidente de la Asociación de Facultativos de Mi-
nas de Oviedo pronuncia un discurso en la Asamblea
anual, en el que da cuenta de la labor realizada y el
camino que se proyecta seguir para lograr la elevación
social de la profesión. Destaca la importancia del hecho
de haber conseguido el cambio de título (véase número
anterior de la REVISTA), desapareciendo la inadecuada
denominación de capataz, que no correspondía ni a los
estudios ni a su condición de técnicos de la industria, y
menos a las facultades que la ley les concede de ser di-
rectores de industria, hasta un determinado tope de obre-
ros y a otro tope de facultades superiores a las que
se otorgan en otras carreras similares. Expone que se
ha conseguido también el acceso a la Milicia Universi-
taria de los estudiantes facultativos.

Pasa a tratar de las reformas económicas conseguidas
por la reforma de la Reglamentación laboral vigente,
opinando que a estas mejoras deben acompañar otras de
orden cultural. A este fin se ha obtenido la colabora-
ción económica de la Diputación, de los Ayuntamientos
hulleros y del Sindicato Nacional del Combustible para
la creación de dos becas de ampliación de estudios en
la industria minerometalárgica del extranjero.

En esta Asamblea se acordó, entre otras cosas, asistir
.a la Asamblea nacional que ha de celebrarse en Madrid,
y solicitar la creación de una Escuela de Ingenieros de
Minas en Oviedo, dada la importancia que en este or-
den tiene la provincia. Finalmente se tomó el acuerdo
de ir a la colegiación de todos los facultativos de Es-
paña (12).

ESCUELAS DE COMERCIO

Se anuncia la reunión en una Comisión mixta de los
elementos representativos de la carrera Mercantil y de
la de Ciencias Económicas para tratar de la reforma
de ambos estudios y de la integración de los mercanti-
les en los económicos, en lo que hace referencia al doc-
torado, al que tendrán acceso los intendentes mercan-
tiles. Para atender la demanda de jefes de empresa era

(11) "Urgente necesidad de crear una Escuela de Pe-
ritos Agrícolas en La Coruña", El Ideal Gallego, de La
Coruña (27-111-52), y "La Escuela de Peritos Agrícolas
es una necesidad para La Coruña", La Voz de Galicia
(27-111-52).

n(12) "Asamblea anual de la Asociación de Faculta-
tivos de Minas", Región, de Oviedo (1-IV-52), y "Astu-
rias pide una Escuela de Ingenieros de Minas", Hoja
Oficial del Lunes, de Bilbao (31-111-52).
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necesario que se pusieran de acuerdo los mercantiles y
los estudiantes de Económicas, completando aquéllos su
preparación superior, y adquiriendo éstos conocimientos
de contabilidad y de mercados, ya que han sido prepa-
rados para analizar y observar la economía, pero no
para realizar negocios. Con esta fusión de intendentes
mercantiles y licenciados en Ciencias Económicas puede
hallarse la solución más conveniente (13).

ESCUELAS DE APRENDICES

Ei Manresa se ha celebrado el cincuentenario de la
Escuela Municipal de Artes y Oficios, y con este motivo
la prensa local pone de relieve la meritoria labor do-
cente que este Centro ha desarrollado desde 1902, año
de su fundación.

(13) "La reforma de los estudios mercantiles", La
Noche (3-V-52).

Un profesor de la Escuela escribe acerca de la con-
veniencia de obtener un laboratorio de físico-química, del
que se viene careciendo desde la guerra civil, en que
fué destruido. "Seria —afirma— de gran interés para
todos los alumnos, pues les facilitaría la labor y elevaría
el nivel de enseñanza a esta juventud, cada día más nu-
merosa, que, sacrificando parte del tiempo libre de descan-
so, asisten a estas clases nocturnas deseosos de aprender".

Otro profesor coincide en considerar quebrada la tra-
yectoria floreciente de la Escuela por efectos de la gue-
rra civil, e insiste en la necesidad de seguir una polí-
tica de continuidad que permita recuperar el antiguo es-
plendor y los óptimos materiales de docencia con que
antes de nuestra Cruzada contaba (14).

GERMÁN DEL Río

(14) "La enseñanza de las ciencias físico-matemáti-
cas en la Escuela de Artes y Oficios de Manresa", Man-
resa (14-11-52), y José Villalta: "Continuidad", Hanreisa
(28-11-52).

ENSEÑANZA LABORAL

Según apuntábamos en nuestra crónica anterior, parece
que las Enseñanzas Laborales van encauzándose poco a
poco. La Prensa nacional muy a menudo nos notifica la
erección de nuevos Centros laborales, ponderando su po-
sible irradiación benéfica sobre las masas populares y el
deseo de que estos Centros se propaguen en número abun-
dante.

ALCANCE SOCIAL DE LAS ENSEÑANZAS

LABORALES

Enrique López Niño, Inspector de Enseñanza Media del
Distrito Universitario de Santiago, entiende que de cien
años a esta parte no se ha promulgado ninguna disposi-
ción legislativa de instrucción pública de mayor alcance
social y trascendencia económica para nuestra Patria que
la de 10-VII-1949, creando los Bachilleratos de modalidad
profesional. Esta disposición, "de cumplir la laudable fi-
nalidad que motivó su creación, en orden a dignificar las
clases laborales por la elevación de su nivel cultural, evi-
tará su éxodo a la ciudad, arraigándoles en el terruño de
sus mayores ; quedarán desterradas sus ancestrales prác-
ticas rutinarias, y se forjarán hombres más aptos y efi-
cientes para la fábrica, el taller, el mar y el campo" (1).
Este fin, el de elevar el nivel económico, social y cultu-
ral es el que ha inspirado al nuevo Estado la creación
de Institutos Laborales y Escuelas de Selección Profesio-
nal (2). El cultivo de las inteligencias populares es una
necesidad apremiante para el bien común, y España se
muestra consciente de ello. Lo ha confirmado el Minis-
tro de Trabajo: "Solamente cuando el trabajador se sien-

(1) Enrique López Niño: "Una magna empresa edu-
cativa: la Enseñanza Laboral", Faro de Vigo (20-1V-52).

(2) Don Diego: "En el antiguo hospital de Achuri se
establecerá un Instituto Laboral", El Correo Español-
El Pueblo Vasco (Bilbao, 4-1V-52),

ta libre de las cadenas de la ignorancia, cuando sus ma-
nos devuelvan a la Patria y a su economía una obra per-
fectamente técnica, y cuando al mismo tiempo su inteli-
gencia le permita contender en todas las actividades del
espíritu, de la política y de la cultura, y llegar hasta las
máximas alturas de la sabiduría, y, por lo tanto, del man-
do y de la influencia ; solamente.., cuando el hombre ten-
ga abiertas a sus capacidades todas las vías de acceso
hacia el Poder, lícitamente, legítimamente, duraderamen-
te poseído, quedará consumado el ciclo de su libertad" (3).
Hasta tanto no se haya conseguido este objetivo social
no podremos blasonar de una libertad absoluta. Porque
la vida seguirá careciendo de un sentido humano y, lo
que es más cruel, excluida de la felicidad del pensamiento
propio. Antes era esto un estigma especificativo de las
clases económicamente débiles. Pero ahora, con las Uni-
versidades Laborales, con los Centros de Capacitación
Profesional y con la protección estatal a los dotados sufi-
cientemente se inicia ya esa etapa de libertad completa
del hombre en todos sus órdenes y estamentos sociales (4).
Y así como la cultura ha sido hasta ahora el distintivo de
una clase privilegiada, y con ello se constituyó en aislador
de clases, al universalizarse ésta desaparecerá la diferen-
cia clasista, llegándose, simultáneamente, a la común soli-
daridad y fraternidad humanas. Pues al igual que el pro-
letario deja de ser marxista al tener acceso a la propie-
dad privada, también se considerará desproletariado al
sentirse propietario de la cultura y en posesión de una
categoría social más elevada (5). Y no sólo eso, que ya
es mucho, sino que la elevación cultural de las masas

(3) Sin firma : "Los Alcázares de la libertad son las
Universidades Laborales", Arriba (Madrid, 1-IV-52).

(4) Sin firma : "Universidades Laborales", Extrema-
dura (Cáceres, 7-IV-52). Sin firma : "Instituto Laboral",
Imperio (Zamora. 3-IV-52).

(5) Francisco de Lecue: "La gran obra'', Hoja Of icial
del Lunes (Santander, 17-111-52).
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productoras facilitará también la solución de otros pro-
blemas sociales planteados en el terreno del trabajo, como
son los de la relación entre trabajo y salario, producción
y participación en los beneficios, etc., ya que el logro de
una cierta formación y competencia intelectuales llevaría
a un mejor entendimiento entre las partes interesadas y
al establecimiento de la justicia social (6).

INSTITUTOS LABORALES Y CENTROS

DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ante la "plétora profesional" de titulados, que ame-
naza con el paro intelectual, y ante la aguda "psicosis"
del problema de las "salidas", despertado en estos últi-
mos años en la sociedad española, se presentan los Insti-
tutos Laborales y Centros de Formación Profesional como
una solución. Frente al porvenir profesional, nada opti-
mista, del universitario, se descubren en España, y en
todo el mundo, nuevas zonas de actividad que exigen
hombres preparados intelectual y prácticamente para ob-
tener el máximo provecho en su explotación. Pues bien,
un padre de familia, haciéndose cargo de esta situación,
ve el porvenir de sus hijos en los Institutos Laborales (7),
de los cuales dice : "Ante la inflación evidente de la vida
universitaria es necesario abrir nuevas vías de estudio
por las que se canalice, con utilidad y provecho, la ener-
gía intelectual de nuestras juventudes. El progreso de la
economía española necesita urgentemente de los Bachi-
lleratos profesionales, que han de salir de los nuevos Cen-
tros Laborales para cubrir el enorme vacío que en nues-
tra estructura del trabajo deja la actual organización de
las enseñanzas técnicas. Los Centros Laborales podrán
llenar las aspiraciones de aquellas zonas de nuestra po-
blación obrera y campesina orientadas a que sus hijos
estudien carreras cortas y de aprovechamiento inmedia-
to. Los bachilleres laborales podrán obtener a los quince
o dieciséis años las posibilidades de un trabajo adiestra-
do por la técnica más moderna y sazonado por un eleva-
do nivel de cultura. En estas condiciones es perfectamen-
te lógico que sus servicios sean deseados por los campos
y las fábricas. Y por lo mismo la retribución de estos
bachilleres sea proporcional a sus conocimientos técnicos
y superior a la de los que no poseen tal título."

El alcalde de Tarazona (8) considera los Institutos La-
borales como la redención de nuestros campos, y su crea-
ción como el fin de una etapa española triste y desapren-
siva, en que las grandes poblaciones asumían el papel
metropolitano e imperialista con relación a los pequeños
núcleos de población del país. La riqueza de los pueblos,
arrancada a la naturaleza en medio de sinsabores angus-
tiosos, se hace esplendor y fuerza, belleza y luminosidad
en las grandes ciudades, mientras que ellos agonizan en
un horizonte corto y miserable, considerados sólo en ra-
zón del músculo y la fuerza. Pero este estado de cosas
va a cesar por medio de la cultura y educación que los
Centros Laborales les proporcionarán por medio del pu-
limento y valoración de sus inteligencias, que es el impul-
so que ha informado la ley creadora de la Enseñanza
Laboral.

(6) Sin firma : "Cultura y Libertad", Hierro (Bilbao,
3-IV-52).

(7) Sin firma : "Las salidas de los Institutos Labora-
les", Hoja Informativa de los Centros de Enseñanza Me-
dia y Profesional (Tarazona, II-52), 2.

(8) Sin firma : "Pueblos en pie". Idem íd., 1.

El semanario Signo (9) nos ofrece otro punto de vista
de la Enseñanza Laboral. Se dice que los Institutos Labo-
rales llenan el vacío existente entre la Formación Profe-
sional Elemental y la Enseñanza Técnica Superior. Pre-
tenden abarcar todos los sectores de la industria, del co-
mercio y de la agricultura, e intentan dos fines : llevar
la cultura a todo el pueblo y darle un entronque directo
en la realidad. Tres objetivos se proponen, pues, los Ba-
chilleratos profesionales : a), hacer extensiva la Enseñan-
za Media al mayor número posible de escolares ; b), ini-
ciarlos en las prácticas de la moderna técnica profesio-
nal; y e), capacitarlos para el ingreso en Escuelas y Cen-

tros técnicos superiores. Por ello mismo, tres son las"cla-
ses de alumnos que integrarán estos Centros : a), los que
deseen instruirse en las prácticas de las enseñanzas pro-
fesionales modernas ; b), los que aspiren a ingresar en
otros estudios especiales técnicos, para los cuales se re-
quieren únicamente los primeros años del Bachillerato;
y e), los mejor dotados que, por falta de recursos econó-
micos y por no poder desplazarse a las grandes ciudades.
intentan alcanzar el grado de bachiller universitario con
ánimo de ingresar en la Universidad o estudios técnicos
superiores.

Baldomero Cores, al notificarnos la creación de un Ins-
tituto Laboral en Galicia, halla un precedente ideológico
de estos Centros en Ramón y Cajal, cuando dice : "Urge,
ante todo, cultivar intensamente los yermos de nuestra
tierra y de nuestro espíritu, salvando, para la civilización
y riquezas patrias, todos los ríos que se pierden en el
mar y todos los talentos que se pierden en la ignoran-
cia" (Charlas de caíd).

Otra curiosidad : un aldeano gallego promete unos cuan-
tos buques para llevar hasta el pueblo donde está el Ins-
tituto a los estudiantes que quieran "recibir los sabe-
res" (10).

La edad de ingreso en los estudios laborales se ha fija-
do, según manifiesta el Presidente del Patronato Provin-
cial de Enseñanza Media y Profesional de Zaragoza. en
los diez años, una vez hecha la Enseñanza Primaria, con-
tinuándose durante cinco cursos. Hace resaltar que no
se trata de hacer más bachilleres, sino de dotar a todos
los trabajadores, en sus diversas modalidades, de un alto
grado cultural y profesional (11). Este mismo punto de
vista lo vemos expuesto en Labor. La misión de los Cen-
tros Laborales es descubrir las aptitudes físicas, mora-
les e intelectuales, y luego, mediante la cultura y la tk-
nica, formar hombres integrales (12).

Tratando concretamente del Instituto de Villablino
(León) (13), su Director declara que la mayor parte de
los alumnos son hijos de mineros y agricultores. Los
gastos que les ocasionan los estudios se reducen al mí-
nimo, habiéndose rebajado la matrícula notablemente,

(9) A. H. L.: "Llevar la cultura hasta el último rin-
cón. Los Institutos Laborales necesitan en esta tarea la
colaboración de todos, Signo, semanario de A. C. E. Véa-
se también Guillermo Vázquez: "Ante una nueva ense-
ñanza", Labor, 2 (IV-52).

(10) Baldomero Cores Trasmonte: "El Instituto Labo-
ral pronto será una realidad", La Voz de Galicia (La Co-
ruña, 28-111-52).

(11) Sin firma : "Actividad del Patronato de Enseñan-
za Media y Profesional", Amanecer (Zaragoza, 11-V-52).

(12) Manuel Gargallo: "Función y misión de los Ins-
titutos Laborales", Labor, 2 (IV-52), 8.

(13) Sin firma : "Cómo funciona el Instituto Laboral
de Villablino", Proa (León, 6-IV-52).
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hasta resultar muy inferior en coste a la del Bachillera-
to universitario. En lo referente a libros de textos dis-
pondrán, en el próximo curso, de las ediciones del Pa-
tronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional, a
precios muy asequibles. En cuanto al carácter de las en-
señanzas son todas eminentemente prácticas. Se les ins-
truye en dibujo modelado, artístico y lineal, con nociones
de Topografía y Agricultura. Realizan trabajos manua-
les en metales y madera. Muy pronto contarán con talle-
res de ajuste. forja, calderería, fundición, máquinas y
electricidad. Es interesante la opinión de su Director, de
que no se trata de conseguir una "especialización, sino
tan sólo una "iniciación en estas enseñanzas. En los cin-
co años que han de cursar los alumnos realizarán tra-
bajos sobre madera, alambre, planchas eléctricas, cobre,
marco de madera y hierro, objetos de escritorio en ma-
dera y en el taller de encuadernación. También se ejerci-
tarán en la Granja Agrícola, dotada de novísima maqui-
naria, en el cultivo de los productos peculiares de la co-
marca, y en la selección y mejoramiento del ganado. Pero
la labor del Instituto no se limitará a los propios alum-
nos, sino que será accesible a todos los preocupados por
estos problemas. Para ello se organizarán ciclos de con-
ferencias de divulgación y clases nocturnas para adul-
tos, en que se enseñará mecanografía, taquigrafía y no-
ciones de idiomas modernos. En los meses de vacaciones
los alumnos realizarán excursiones científicas, con prác-
ticas de topografía y agrimensura.

Los propios profesores de los Institutos Laborales han
comprobado el valor altamente formativo y eminentemen-
te práctico (14) del programa establecido por el Patro-
nato Nacional. A la Historia se dedican dos cursos; a
la Geografía, tres, que en el quinto es Geografía econó-
mica aplicada a la industria. La Gramática se estudia a
base de un conocimiento profundo de las reglas de orto-
grafía, ejercicios diarios de redacción y prácticas de lec-
tura y análisis de clásicos castellanos. La asignatura de
Dibujo capacita al alumno para interpretar planos y eje-
cutar posteriormente en el taller el de cualquier máqui-
na. Durante cinco años, en dos de ellos con clase alterna,
se explica el Dibujo desde los rudimentos del dibujo
geométrico, pasando por el estudio de las escalas, acota-
ciones, perspectivas, etc., hasta la ejecución de planos de
máquinas o de órganos de las mismas.

Los estudios de Física y Química son básicos en la for-
mación de los bachilleres laborales. La Física les enseña
la Termotecnia, Electrotecnia, el funcionamiento de los
motores hidráulicos y térmicos, Optica y Calorimetría.
Por su parte, la Química les instruye en los procesos que
se siguen para la obtención de aleaciones metálicas, et-
cétera. Estos conocimientos son aplicados por los alum-
nos en los laboratorios, a los que se dedican tardes com-
pletas durante dos cursos. La asignatura de Matemáti-
cas tiene la ventaja, sobre la del Bachillerato universi-
tario, que en el último curso se dedica exclusivamente al
estudio de la Contabilidad. La Formación Manual forma
maestros y especialistas en los diversos ramos industria-
les, gente capacitada y dotada suficientemente para com-
prender los proyectos de los grandes técnicos y llevarlos
a la realización.

(14) Sin firma : "Los profesores manifiestan su opi-
nión sobre la Enseñanza Laboral", Hoja Informativa de
los Centros de Enseñanza Media y Profesional (Tarazo-
na, 11-52).

En cuanto a las funciones que competen al profesora-
do laboral, cuya selección y formación constituye hoy un
delicado problema para el Patronato Nacional de Ense-
ñanza Media y Profesional, la principal es la meramente
docente; pero no la única, porque en nuestras comarcas
hay muchos problemas que esperan, desde hace siglos, la
atención de los hombres de ciencia. En unas serán cues-
tiones históricas, lingüísticas, artísticas, arqueológicas,
etnográficas; en otras, cuestiones sociales, económicas, et-
cétera, etc. Este puede ser, según un editorialista de
Labor, un ancho campo de acción para los profesores de
Institutos Laborales. Añádase a estas tareas los ciclos de
conferencias de divulgación para agricultores, artesanos,
industriales, etc.; cursos de perfeccionamiento teórico y
práctico, instalación de bibliotecas especiales, y el bene-
ficio que pueden reportar a nuestros pueblos será in-
gente (15).

UNIVERSIDADES LABORALES

Sigue notándose la preocupación por ajustar la estruc-
tura y finalidad de las Universidades Laborales. A este
respecto un articulista dice: "Las Universidades Labora-
les no van a ser Centros de Enseñanza Superior para
obreros. Los Institutos (Laborales) son, en cuanto al gra-
do de enseñanza, superiores a las Universidades, si bien
éstas son más prácticas. En efecto, en los Institutos La-
borales se va a enseñar un Bachillerato orientado hacia
las necesidades agrícolas o pesqueras, según las localida-
des. Van a producir bachilleres preocupados de la vida
industrial o comercial. Las Universidades, por ahora, da-
rán sólo obreros especializados. ¿Que es ambicioso el tí-
tulo? ¿Que bastaría con el de Escuelas de Formación?
Conforme. Posiblemente se desea que las enseñanzas de
carácter superior de todas aquellas actividades relacio-
nadas con el trabajo se cursen con el tiempo en estos
Centros y empezando por los escalones más bajos. Sería
una forma de enlazar el trabajo, de facilitar el acceso
de los buenos trabajadores a los grados del peritaje, a
la ingeniería inclusive" (16).

En esta tarea de gran formación profesional se ha
buscado un colaborador, incluso, en la misma arquitectu-
ra de los edificios. Según uno de los arquitectos de la
Universidad de Córdoba (17), "la idea que preside el pro-
yecto es la de plasmar una arquitectura funcional, útil,
acomodada al sentido eminentemente pedagógico y prác-
tico de la futura Universidad, austera y majestuosa a la
vez, donde el alumno no fuera aplastado por la mole:
abierta, alegre, flexible". Todo se hace con vistas a des-
pertar la dignidad humana, estimular el orgullo del obre-
ro, elevar el pensamiento a Dios, sentir hondamente a la
Patria y forjar hombres buenos y capacitados. Con esta
intención se piensa realizar en el pórtico una bella e ins-
pirada alegoría del trabajo en mosaicos de colores.

En cuanto al alumnado, se formarán tres grupos de en-
señanzas. El grado preparatorio, integrado por los que
ingresan a los diez años. Luego dos cursos de orientación
profesional, con clases teóricas y prácticas y asistencia

(15) Editorial. Labor, 2 (IV-52), 1.
(16) Sin firma : "La Universidad Laboral de Gijón

será el más importante monumento del Norte de Es pa-
ña", La Tarde (Málaga, 14-111-52).

(17) Francisco Navarro: "Arquitectura al servicio del
espíritu para estudiantes obreros", Córdoba (10-V-52).
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a algunos talleres, y, finalmente, otro grupo clasificado
por aptitudes y vocaciones, que constituirán, a su vez,
tres grados: aprendizaje, especialización y perfecciona-
miento. En este último el alumno trabajará en la parte
práctica en un ambiente semejante al de la vida real.
Estas enseñanzas proporcionará una mano de obra cali-
ficada a nuestro campo, y con ella el aumento de los ren-
dimientos en las explotaciones agrícolas y ganaderas. La
mano de obra excedente, a causa de un mayor empleo de
procedimientos científicos y técnicos, queda absorbida por
un ciclo de industrias derivadas de la agricultura, de po-
sible establecimiento.

Igualmente, los proyectos docentes de la Universidad
de Gijón (18) pretenden una universalidad industriall-
zadora. Contará con las especialidades de carpintería, for-
ja, fundición, mecánica, automovilismo, electricidad, en-
cuadernación. imprenta y otras. Montará un taller para
la transformación de materias plásticas, aprovechando
los menudos del carbón, y funcionarán 25 cámaras zimo-
térmicas para elaborar abonos. Se instalarán fábricas de
sidra, mermelada, pasta de manzana, manteca, queso,
pasteurización de leche, embutidos, jaleas de fruta y co-
ñac de manzana. Todas estas factorías estarán dotadas
de la más moderna maquinaria y aplicarán las mayores
perfecciones de la técnica.

Pero mientras todos estos proyectos alegran a las ma-
sas laborales españolas, algunas voces se alzan para con-
tradecir, unas, su pura denominación, y otras hasta su
mismo sentido. Dice un periodista : "Universidad Labo-
ral. ¿Qué significan esas dos palabras unidas? Si las
enseñanzas que en ellas se han de profesar son la culmi-
nación de un saber práctico, abocado a la técnica, el nom-
bre, además de inadecuado etimológicamente —Univer-
sidad—, es equívoco en cuanto tiene ya un significado
propio. Y si se trata de impartir las mismas materias,
tal y como viene haciéndolo de muchos siglos acá la Uni-
versidad, se habrá llevado el principio de la lucha de
clases al más alto organismo cultural. Esta aclaración
la hizo ya López Ibor en 1938; hay demasiado silencio
por parte de un amplio sector intelectual, que de corrien-
te alza la voz por cuestiones de bastante menos trascen-
dencia. Es necesario aclarar los posibles equívocos" (19).
Y la revista Alcalá., sin nombrar expresamente los Cen-
tros Laborales —pero la intención se dirige claramente
a ellos—, ahonda un poco más en la misma idea (20).
Dice: "Nadie puede montar, a nadie le es lícito hacerlo,
campamento aparte en nombre de ideología o confesión
alguna. La Universidad tenemos que hacerla crecer des-
de todos para que pueda ser de todos, y arriba, cerrarla
con la gran cúpula de nuestra verdad católica y nacio-
nal; cúpula integradora de la cual, en llamamiento, no
se puede excluir a nadie. El mejor nunca puede ser cla-
se. Procederá de tal o cual clase, no importa. A la Uni-
versidad sólo deben llegar los mejores. No puede haber
planteamiento clasista alguno en la Universidad". Pero
es el Jefe Nacional del S. E. U. quien más se adentra
en este problema, ofreciéndole una solución (21). Enfoca

(18) Sin firma : "Dispondrá la Universidad de Gijón
de las más modernas instalaciones industriales y agríco-
las", La Tarde (Málaga. 15-111-52).

(19) Sin firma : "Universidades Laborales", La Actua-
lidad Eepañola (4-IV-52).

(20) Sin firma : "Campamentos prohibidos", Alcalá, 4
(10-111-52), 2.

(21) Jorge Jordana Fuentes: "Los obreros en la Uni-
versidad", Alcalá, 5 (111-52), 16.

la cuestión desde el punto de vista de "un entendimiento
cordial entre las clases y el acceso de los obreros a la
cultura". Lo que ellos pretenden no es una misma deno-
minación para las instituciones de obreros y "señoritos",
sino una mejor capacitación técnica, y después un acceso
a los Centros superiores de enseñanza en igualdad de
condiciones con los demás. El llegar a la Universidad
no puede ser privilegio de una clase, ni de la rica ni de
la pobre. Por eso lo que se debe hacer es dar las mismas
oportunidades a todos. Ahora bien; entrar en la Univer-
sidad sin la Enseñanza Media no tiene sentido. Por ello.
una parte de la solución está en organizar el Bachille-
rato de modo que en él tengan cabida la mayor parte de
estudiantes. auxiliándolos con la creación de becas y ma-
trículas gratuitas, y, sobre todo, el funcionamiento de
una red de Colegios Menores, como los que empieza a
montar el Frente de Juventudes, para que el estudiante
humilde no sea una carga para su familia. A esto debe-
rían cooperar los Montepíos y Mutualidades creando be-
cas, y el Estado mediante un Seguro de Cultura en pro-
tección de los más débiles, En cuanto a la Enseñanza
Universitaria, la solución está en los Colegios Mayores y
en la fundación de becas. Y para lograr el entendimiento
de las clases sociales para llegar al amor y la compren-
sión, por medio del estudio y de la cultura, serían nece-
sarios unos Colegios Mayores especiales. En éstos convi-
virían, por partes iguales, obreros y estudiantes. Los pri-
meros cursarían sus estudios, auxiliados por becas, en
las Facultades tradicionales y en las Escuelas Especia-
les. Los segundos, "estudiantes también de tales Centros,
se especializarían en aquellos aspectos de su profesión
que tuvieran un marcado carácter social. Y esto no sólo
de una forma teórica, sino incluso compartiendo el tra-
bajo con las clases obreras". Y para conseguir una ma-
yor capacitación técnica en las clases obreras no hay
más que reforzar el sistema ya creado de las Escuelas de
Artes y Oficios y las Escuelas Sindicales de Formación
profesional.

Estas opiniones, emitidas en la revista Alcalá, han te-
nido réplica en algunos sectores de la Prensa nacional.
Un diario catalán (22) considera esta postura y solución
como un obstáculo levantado por las castas de la cultura
al acceso de las clases proletarias hacia los puestos uni-
versitarios. Y contra ellas, contra "las castas de la cul-
tura", esgrime este argumento: "España no hizo una Re-
volución y mantuvo una postura intransigente contra los
enemigos con la finalidad de que algunos privilegiados
sestearan en las playas y montañas a la sombra de las
Universidades de Verano. Vino, entre otras cosas, para
que los obreros, que habían mirado con indiferencia, cuan-
do no con hostilidad, el área universitaria, se sintieran
identificados con sus problemas y sus inquietudes. Pese
al esfuerzo de las castas de la cultura de la nación, in-
capaces de comprender la finalidad histórica de la incor-
poración del obrero a las tareas del espíritu, la empresa
sigue su curso ascendente."

Y en el mismo sentido, pero más conciliador y escla-
recedor, vemos otro artículo (23). Para éste no se trata
de una Universidad clasista, para obreros, como expe-

(22) Sin firma : "Las castas de la cultura y las Uni-
versidades Laborales", Solidaridad Nacional (Barcelo-
na, 4-V-52).

(23) F. de T.: "Ante las primeras Universidades La-
borales", Laye (Barcelona, 11-52), 12-14.
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diente demagógico, sino llanamente de "dotar a las cla-
ses trabajadoras de un instrumento eficaz de formación
integral para que en un breve plazo se hagan —sin em-
pachos ni confusionismos-- con el bagaje cultural propio
del hombre culto medio, de quien posea conocimientos
amplios, aunque carezca de títulos académicos". Por lo
que se refiere al nombre "Universidad" sólo hace relación
al sentido universal de las enseñanzas que se quieren
proporcionar a los trabajadores españoles. Compara el
autor el proyecto de las Universidades Laborales a un
gigantesco plan del espíritu, análogo a los planes técni-

cos de obras públicas, hidráulicas y de colonización, para
transformar la mentalidad española, consiguiendo de un
salto un pueblo culto, redimido de su eterno abandono.

J. GALLEGOS DONAIRE

NOTA. — En nuestro número anterior se citaba a la
revista Laye como órgano del S. E. U., siendo así que
pertenece a la Delegación de Educación de Barcelona.
Es un error contenido en el artículo "Revistas Españolas
de Educación", REvIsra DE EDUCACIÓN, núm. 1, pág. 67.

ENSEÑANZA PRIMARIA

En el primer número de nuestra REVISTA, y en las co-
lumnas de esta sección, reseñábamos los principales te-
mas que, sobre la Enseñanza Primaria, habían desarro-
llado las revistas y la prensa especializada, durante el
espacio de tiempo que mediaba entre el mes de julio del
pasado ario de 1951 y el día 1.° de marzo del año actual.

Continuando nuestra labor, tomaremos ahora como fe-
cha inicial de partida, para este nuevo resumen, la úl-
tima de las citadas. Es decir : trataremos de recoger y
compendiar los temas de más interés aparecidos en las
publicaciones de carácter docente primario, a partir de
1.° de marzo del año en curso hasta mediados del pa-
sado mayo, conservando siempre y respetando en su ple-
na objetividad las ideas, tal y como hayan sido expues-
tas por los articulistas o sus autores, en general.

Cinco son los temas comentados con más amplitud
y a los que han dedicado atención preferente las publi-
caciones que tratamos de reseñar: 1) La modificación
de la Ley de Enseñanza Primaria. 2) La modificación
del Estatuto del Magisterio. 3) Los internados. 4) El
problema económico de los Maestros A este capítulo se
puede añadir el problema económico de los Inspectores
de Enseñanza Primaria, tratado, también, por alguna
de las revistas. 5) Carrera del Magisterio.

LA MODIFICACIÓN DE LA LEY

Son numerosas las ocasiones en que las revistas pro-
fesionales han manifestado sus deseos de ver modifica-
dos determinados artículos de la vigente Ley de Ense-
ñanza Primaria.

A propósito de la remisión a las Cortes de un pro-
yecto de Ley sobre modificación del art. 103 de la de
Enseñanza Primaria, un editorialista no puede menos
de manifestar su alegría, no tanto "por la materia de la
modificación, sino por el hecho de que la Ley se modi-
fique". "Porque toda obra humana —prosigue— es per-
fectible, y la vigente Ley de 1945, sin dejar de ser ex-
celente, como en justicia tiene que reconocerse, puede en
algunos puntos ser mejorada" (1).

Patente, ya, el objetivo al que apunta el anterior co-
mentario del articulista, concreta éste inmediatamente
su intención : "Ya que se decide modificar la Ley por

(1) Editorial : "Se modifica la Ley". Escuela Esp.,
575 (Madrid, 111-52), 159.

otra Ley, lo cual, indudablemente, ha de hacerse sólo
de un modo excepcional, creemos que debería atacarse,
antes que a nada, a las equivocaciones que la experien-
cia de estos pocos años de vigencia ha hecho patentes en
la Ley..." "Creemos que ya que se va a tocar el art. 103,
deberían también corregirse el 20 y ei 72" (2).

El art. 20 de la Ley, referente al desempeño de Es-
cuelas Mixtas tan sólo por maestras, es el que urge más
modificar, según se desprende del número y calidad de
artículos, editoriales, etc., que la prensa profesional del
Magisterio dedica a este tema.

Pasan de 10.000 las Escuelas Mixtas existentes en la
actualidad. Fácilmente se comprenderá que este número
es más que suficiente para que influya en el número de
vacantes que se restan a los varones para los concursos
generales de traslados y, consecuentemente, en las opo-
siciones para ingreso en el Magisterio Nacional. "Han
sido tan graves los perjuicios ocasionados a las recien-
tes promociones de Maestros —escribe al particular un
editorialista— que ya comenzamos a ver el resultado
con esa falta de interés demostrada por las nuevas ge-
neraciones que han dejado nuestras Escuelas del Magis-
terio sin matrícula" (3). "Qué vocación van a sentir los
futuros Maestros, si ven que al paso que vamos no les
va a quedar ni una sola vacante para los concursos ni
para la oposición?" (4).

A poner remedio a tal estado de cosas se dirige la Or-
den ministerial de 4 del pasado abril, aparecida en el Bo-
/din Oficial dcl Estado de 1. 0 de mayo, en la que se dis-
pone que las Juntas Municipales de Educación expongan
su parecer acerca de si las Escuelas Mixtas han de ser
desempeñadas por Maestro o Maestra, a fin de que el
Ministerio pueda formarse un juicio exacto de las ver-
daderas necesidades de la Enseñanza Primaria antes de
proceder a una reforma del art. 20 de la Ley. La noti-
cia ha sido acogida con júbilo general, ya que, como es-
pera un articulista. "esto va remediar de un modo efi-
cacisimo, y suponemos que inmediato, la crisis de las
Escuelas del Magisterio masculino, crisis que a todos
tanto nos duele" (5).

(2) Ibídem.
(3) Editorial: "Las Escuelas Mixtas", Servicio, 399

(111-52).
(4) Sección : "... con el puntero...", "Las Escuelas

Mixtas". El Magist. Esp., 7.994 (111-52), 168 .
(5) Sin firma : "Las Escuelas Mixtas y la Ley de

Enseñanza Primaria", Escuela Esp., 583 (V-52), 281.
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La modificación del art. 20 ya está acometida; el ar-
ticulista lo confirma con alegría y emite sus mejores vo-
tos porque pronto se emprenda la del art. 72 (6).

LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

DEL MAGISTERIO

He aquí otra cuestión, a la que han dedicado su aten-
ción, en repetidas ocasiones, las páginas de la prensa
especializada : unas veces comentando las modificacio-
nes llevadas a cabo en el texto legal; otras, pidiendo el
perfeccionamiento de diversos artículos del mismo.

Por su excepcional importancia, nos ocuparemos pri-
meramente de las reformas introducidas en el Estatu-
to, en virtud de un Decreto de 28 de marzo pasado, por
el que se modificaron determinados artículos del mismo.
(Los artículos reformados fueron los siguientes: 51, 53,
57, 66, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 216, 228 y el epígrafe K) del
artículo 235.) Este fue, en líneas generales, el contenido
de las referidas modificaciones :

La permanencia en la misma Escuela ha sido sustitui-
da en los concursos por la permanencia en la misma
localidad y seguirán concediéndose dos puntos por año.

El Consejo de Inspección podrá conceder al Maestro
hasta un punto, para el concurso de traslados, por el
estado floreciente de la enseñanza en su Escuela..

No será necesario más que un año de permanencia
para poder solicitar traslado, y los consortes o los que
solicitan desde su primer destino en propiedad nü pre-
cisan tiempo alguno.

Los concursillos no se convocarán en la primera quin-
cena de enero, sino en la de octubre de cada año, y para
todas las localidades en que haya más de una Escue:a
de cada sexo, con las vacantes producidas hasta 31 de
agosto anterior. La convocatoria actualmente en marcha
no se modifica.

En las capitales de provincia, las resultas del concur-
sillo se proveerán sucesivamente en la misma convoca-
toria por la Comisión Permanente.

Se establece el concurso especial para "diezmilistas".
que habrá de tener lugar antes de las oposiciones.

Por el turno de consortes se podrá solicitar cuando
cualquiera de los cónyuges no haya obtenido Escuela
por este procedimiento durante su vida profesional, y
también, por segunda vez, cuando la separación fué sin
la voluntad de los interesados.

La calificación de los méritos, señalados en el artícu-
lo 45 de la Ley, pasa a la Dirección General.

En el nombramiento de Directores interinos y de me-
nos de seis grados, ha de intervenir el Consejo de Ins-
pección.

La introducción de estas modificaciones en el Estatu-
to del Magisterio, muchas de ellas esperadas y expresa-
das como un anhelo desde hace varios años por el per-
sonal docente primario, provocó comentarios favorables
en las revistas profesionales. A decir verdad, estos co-
mentarios no fueron muy numerosos. La razón es clara :
como decíamos anteriormente, la mayoría de estas mo-
dificaciones eran consideradas, desde hace mucho tiem-
po, como aspiraciones justas del Magisterio. De ahí que
la prensa especializada se ha limitado en la mayoría
de los casos a publicar el texto legal de las modifica-
ciones, sin más comentario, ya que hablaba por si solo
con suficiente elocuencia.

(6) Ibídem.

La modificación introducida en el art. 71, por la que
se preceptúa que, en adelante, puntuará para el concurso
el estado de florecimiento de la enseñanza conseguido por
el maestro, es considerada como un verdadero acierto.
"¿Qué menos puede merecer el esfuerzo continuado —dice
un editorial—, el celo sin desmayos, la diaria prepara-
ción, la tensión de espíritu y de nervios, que un Maestro
ha de desarrollar para elevar su Escuela y mantenerla
en ese estado de florecimiento? Si algún reparo hubié-
ramos de hacer a la concesión seria el de que es tímida
y escasa" (7).

Aplauso unánime ha merecido también la modifica-
ción, por el mismo decreto, del art. 228 del Estatuto, so-
bre la Dirección de Escuelas Graduadas, tan importan-
te como la de un Grupo escolar por su matrícula, y no
menos difícil porque a los trabajos anejos a la Direc-
ción se suma el no pequeño de desempeñar Grado el Di-
rector (8). Ya que se ha acertado en el orden legislati-
vo de provisión de dichas Escuelas, pide el editorialista
que se atienda también a remunerar de un modo digno
el trabajo de sus Directores. Un modo de lograrlo po-
dría consistir en normalizar la gratificación de los mis-
mos, muy escasa si se tiene en cuenta el trabajo y la la-
bor que realizan (9).

No queremos dejar de recoger la opinión que le ha me-
recido a un articulista la reforma del artículo del Estatu-
to del Magisterio referente al concurso general de trasla-
dos, ya que en ella se hace eco del parecer de sus com-
pañeros de profesión. "Mi opinión —dice— contrastada
con otros muchos compañeros, es, en general, favorable
a dicha disposición. Contiene reformas por las que sus-
piraban grandes sectores del Magisterio. Y entre éstas,
particularmente, la institución de los concursos especia-
les, previos a la oposición, entre Maestros diezmilistas.
Este particular del Decreto me parece admirable, no
sólo por lo que beneficia a millares de Maestros, sino
principalmente porque vigorizará estas oposiciones y, de
rechazo, estimulará la superación de los Maestros estu-
diosos." "También es importante la rebaja de los años
de permanencia para poder solicitar en los concursos.
¿Para qué obligar a un Maestro a estar tres años "for-
zosamente" en una Escuela? Si está a disgusto, ¿qué se
conseguía con obligarle a esta permanencia?"

Lo que no ha acabado de gustarle al articulista "es la
inflexibilidad en las preferencias del concurso. A mi jui-
cio —opina— favorece a unos pocos y perjudica a mu-
chísimos, y precisamente a aquellos que tuvieron mala
suerte en sus destinos y tuvieron que solicitar traslado
obligados por las circunstancias" (10).

Por Orden ministerial de 3 de abril pasado, se cons-
tituyó una Comisión bajo la presidencia del Ilmo. se-
ñor Director General de Enseñanza Primaria para que,
estudiando las modificaciones que deban introducirse en
el Estatuto del Magisterio Nacional, prepare un proyec-
to de redacción definitiva del mismo : así lo han acon-
sejado el tiempo transcurrido desde su promulgación, y
las modificaciones urgentes que en su articulado ha sido
necesario introducir.

Tres cualidades pide un editorialista en el desarrollo

(7) Editorial : "Un gran avance legislativo", Escue-
ta Esp., 582 (V-52), 267.

(8) Editorial: "Las Direcciones de graduados", Es-
cuela Esp., 583 (V-52), 283.

(9) Sección: "... con el puntero...". "Con grado Y
sin grado", El Magist. Esp., 7.997 (111-52), 192.

(10) Sección : "... con el puntero...". "Preguntas a
don Veremundo", El Magist. Esp., 8.011 (V-52), 312.
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de la tarea encomendada a dicha Comisión: prontitud,
rapidez y acierto. "Toda excesiva demora —dice— pro-
vocará una mayor extensión de la inoperancia de aquel
Cuerpo legal, hasta hacer del mismo un selecto compen-

dio de preceptos anacrónicos" (11). Pero, sobre todo,
más que la prontitud y la rapidez, se les pide el acierto:
acierto para resolver de manera definitiva los proble-
mas que tiene planteado el Magisterio. "La realidad de
la Enseñanza Primaria oficial no es trágica, pero es gra-
vemente decepcionante." Por eso, suplica el editorialis-
ta que, al reunirse la Comisión, "se trace estas conside-
raciones previas. La realidad es decepcionante. Las po-
sibilidades perviven intactas. Al Magisterio le hace fal-
ta espacio vital. Después, prontitud y rapidez. Y, como
coronación final, el nuevo Estatuto, ágil, atrevido, motor,
que honre al Maestro y a la Escuela"... (12) ; un Esta-
tuto, pide otro articulista, "que comprenda la Escuela
con su edificio, mobiliario, material, campo de deportes,
coto escolar, comedor y dependencias anejas"; "un Es-
tatuto que atienda al Maestro en su vida administrati-
va, sin dejar atrás sus funciones de educador ni sus debe-
res" (13).

Para concluir, enumeraremos solamente los siguientes
artículos concretos del Estatuto del Magisterio, cuya mo-
dificación se pide sea abordada, por la Comisión reforma-
dora, en dos editoriales de una revista profesional: el
articulo 87, que se refiere a la provisión de Escuelas ma-
ternales y de párvulos (14), y los arts. 182, 183, 184 y
185, relativos a la casa-habitación de los Maestros. Cl-
fiéndose más estrictamente a estudiar el art. 183, el edi-
torialista propone una cuestión interesante: "AA qué dis-
tancia, como máximo, debe construirse la casa del Maes-
tro del edificio de la Escuela?" No es éste un problema
intrascendente, ya que a vetes los Ayuntamientos. sin
otra consideración que la de que la edificación de la
casa-vivienda les salga más económica, construyen éstas
en las afueras de la localidad, alejadas a veces varios
kilómetros del casco urbano y del edificio de la Es-
cuela (15).

Los INTERNADOS (16)

Organizada por el Servicio Español del Magisterio, se
celebró en Madrid, del día 21 al 27 del pasado mes de
abril, la I Asamblea Nacional de Internados. Con este
motivo, la prensa profesional primaria ha consagrado
muchas de sus columnas a tratar de los múltiples y va-
riados problemas que encierra en si el internado.

Lamentamos que, a la hora de entregar estas páginas
a la imprenta, no haya salido todavía el núm. 16 de la
Revista de Pedagogia Española, publicada por el Servi-
cio Español del Magisterio, extraordinario dedicado al
estudio de los diferentes problemas que plantea la edu-

(11) Editorial : "Ante la reforma del Estatuto", Ge-
randa, 290 (V-52), 1-2.

(12) Ibídem.
(13) Sin firma: "De Maestro a Maestro", Servicio,

400 (111-52), 7.
(14) Editorial: "La reforma del Estatuto", El Ma-

gisterio Esp., 8.011 (V-52), 305.
(15) Editorial: "Reforma del Estatuto (casa-habita-

ción)", El Magist. Esp., 8.014 (V-52), 329.
(16) En este mismo número de la REVISTA DE EDUCA-

clec; se publica una extensa crónica sobre el tema "Los
problemas pedagógicos de los internados", de la que es
autor el Catedrático de la Universidad de Madrid, don
Anselmo Romero Marín.

cación en régimen de internado. De todas maneras, no
ha de faltarnos material que reseñar, ya que, como de-
cíamos, las columnas de diferentes revistas han aborda-
do el tema en numerosas ocasiones, con motivo de la ce-
lebración de esta I Asamblea.

Sobre la significación de la misma, nos parece de in-
terés consignar las palabras del editorialista, en Servi-

cio: "Lo interesante —dice— no serán las conclusiones,
aunque revistan valor técnico. Lo que importa es el cam-
bio de impresiones realizado por todos los educadores
que, desde sectores bien diferentes de la cultura. se hau
reunido. Todo ello contribuirá a una fusión de ideas. a
una actitud superior nacional que permitirá a cada uno

jerarquizar su trabajo y sus anhelos en el estado actual

de la educación del interno" (16 bis).
Determinada la significación de la Asamblea, recorda-

remos los títulos de las seis secciones que la integraron,
para agrupar en torno a ellos las diversas materias tra-
tadas por la prensa profesional, acerca del internado:
sección primera, "Psicología del interno"; segunda, "Dis-
ciplina del internado"; tercera, "Formación del inter-
no"; cuarta, "Sanidad"; quinta, "Instituciones circum
y post escolares", y sexta, "Formación del educador de

internados" (17).
Sobre la psicología del alumno interno, y después de

afirmar la existencia de la misma como característica y
distinta de la psicología de otra clase de educandos, hay
un articulista que la define diciendo que suele ser la re-
sultante de "una soledad afectiva. Esa tragedia intima
y honda, inexpresiva y silenciosa que corroe todas las
fuerzas del espíritu y almacena constantemente graves
resentimientos" (18). El articulista, al hablar así, se re-
fiere casi exclusivamente, como es claro, a los alumnos
procedentes de familias pobres o huérfanos, quienes "al
no sentir el apoyo afectivo de una familia, dejan de ser
personas para convertirse en un "número" y en una
masa colectiva" (19). Los internados de esta clase de
alumnos son los que pueden convertirse fácilmente —a
juicio del articulista— en "centros de resentidos" (20).
Soledad. resentimiento, masa incapacitada para la ac-
ción operante: palabras terribles —dice el autor del ar-
tículo— que expresan la tragedia psicológica del alum-

no interno.
El remedio para evitar que se produzca en el alma del

alumno interno ese estado psicológico perjudicial, está

en inyectar vida de hogar en la vida triste, de suyo, del
internado benéfico. Si no se logra ese clima hogareño,
el internado no dejará de ser "cárcel-modelo", por mu-
chas comodidades y excelentes condiciones higiénicas que
posea (21). Desde luego, no es empresa fácil la creación
de ese clima, pues la disciplina del Centro, rígida a la
fuerza, en muchas ocasiones, y las prevenciones anti-

internistas del alumnado, dificultan seriamente esa la-

bor de creación (22).
Una articulista pide que el ambiente del internado

sea no sólo familiar. sino "callejero"; "lo interesante
—dice hablando del internado— sería que semejase una

(16 bis) Editorial : "Significación de la I Asamblea
Nacional de Internados", Servicio, 404 (IV-52). 1-2.

(17) "Conclusiones de la I Asamblea Nacional de In-
ternados". Servicio, 406 (V-52), 7-8.

(18) José Falayero: "Psicología del alumno interno",
Servicio, 400 (111-52), 7-8.

(19) Ibídem.
(20) Ibídem.
(21) Hno. Manuel Rodríguez: "El Internado Hogar",

Servicio, 401 (111-52), 1.
(22) Ibídem.



212	 REVISTA DE EDUCACIÓN

familia rodeada por un huerto que sirviera de calle, y
una Escuela aparte a la cual acudieran los niños estric-
tamente las horas señaladas por la Ley. Me parece del
mayor interés conservar los tres ambientes: familiar.
callejero y escolar o cultural" (23).

A propósito de los educadores de internados y de su
formación dice un articulista: "Con agrado hemos vis-
to en el temario de la I Asamblea Nacional de Interna-
dos su sexto apartado: "Formación del educador de in-
ternados". Hora es ya de abordar el estudio de punto
tan trascendente para la propia vida del internado como
institución educadora" (24). Aboga el citado articulista
por una formación más completa de esta clase de edu-
cadores, "los que con los nombres de Maestro interno
o Inspector estén encargados de la vida verdadera del
internado", ya que son los que conviven con el interno
en el dormitorio y en el comedor, en el campo de juego
y en el salón de estudio". En paradógica consecuencia,
"éste que es columna y sostén, base y firmamento del
internado, no tiene en muchas ocasiones ni siquiera el
título de Maestro" (25). Para estos "intuitivos de la pe-
dagogía", "robinsones de la educación", pide el articu-
lista una formación reglamentada, que complete y per-
feccione las dotes naturales de educadores que posean.

EL PROBLEMA ECONÓMICO

DE LOS MAESTROS

Vuelven a aparecer, con demasiada frecuencia por des-
gracia, en las páginas de la prensa especializada, temas
relacionados con los problemas económicos del Magiste-
rio. Decimos "con demasiada frecuencia por desgracia"
no en son de reproche para nadie, sino porque ello indi-
ca que el problema persiste en toda su gravedad.

En las columnas de Gcrunda ha proseguido la polémi-
ca de que dimos cuenta, en esta misma sección, en el
primer número de nuestra REVISTA.

"Seamos ecuánimes", pide un articulista. "Leí —dice—
lo que decía "Un Maestro como hay muchos" y, la ver-
dad. me causó penosa y profunda impresión." "He leido
también lo que dice J. M. C. R. en su escrito "Prestigio.
; por favor !". en el que se intenta contestar al primer
articulista. La verdad, la impresión es aún más penosa
que la anterior lectura, por el tono sarcástico y las pa-
labras crueles que dirige a "Un compañero como hay
muchos". Verdad es que ese compañero se expresa en
un tono desalentador y amargo, pero reconozcamos que
no pide ser un Rothschild"... "Pide, sí, una cosa muy
justa, que se le dé un sueldo remunerador y equitativo,
para poder vivir con decencia él y su familia"... (26).
En este tono conciliador prosigue el articulista intentan-
do calmar los ánimos exaltados de los dos litigantes.

Vuelve a cobrar virulencia la discusión, en el número
siguiente (le la misma publicación. Se abandonan los to-
nos conciliatorios, y el nuevo articulista clama enarde-
cido: "Sí. "Un Maestro como hay muchos", tienes o tie-
ne usted toda la razón. Son muchas las cosas que caen
por su propio peso, y la cuestión económica del Magiste-
rio es cosa clara y harto sabida, a la que no se le guíe-

(23) Francisca Bohigas : "En torno a la I Asamblea
Nacional de Internados". Servicio, 398 (111-52). 1.

(24) José del Corral: "El Educador en el Internado".
Servicio, 404 (IV-52), 8.

(25) Ibídem.
(26) J. O. M.: "Seamos ecuánimes", Cernuda, 287

(111-52), 1-3.

re dar solución, pues poderse se puede, y ha de llegar
el momento en que caerá con toda la fuerza de su im-
ponente peso, y entonces no habrá solución, y si la hay.
será muy difícil y costará muchísimo más que ahora."
"La cosa no puede ser más aleccionadora —prosigue— :
véanse las excedencias que se piden y se verá que la
mayoría de ellas tienen su fundamento en la cuestión
económica; dese una vuelta por las Escuelas del Magis-
terio y cuéntese cuántos alumnos aspiran a ser Maes-
tros; sáquese la consecuencia y más tarde o más tem-
prano vendrá otra alarma" (27). Las palabras transcri-
tas hablan suficientemente, para que necesiten ningún
comentario.

Finalmente, otra vez en tono más mesurado, menos
crudo, aunque no menos claro, vuelve al campo de la
polémica, en la misma publicación, el problema económi-
co del Magisterio. "Si podemos tener ideales —dice el
nuevo litigante— no podemos vivir de ilusiones. Si quie-
re exigirse al maestro una entrega completa a su labor,
dénsele medios : ahórrese el cálculo económico y crema-
tístico que le distrae de sus quehaceres; hágase pública
la importancia de su obra, con lo que adquirirá el res-
peto y consideración que se le deben, y proporciónesele
cuantos medios de trabajo necesite, sin otra preocupa-
ción para obtenerlo que el pedirlo y justificarlo. Mien-
tras así no sea, déjese al Maestro cumplir con su deber
en la medida posible, y dígasele:

"Cuanto más conviertes a tu Escuela en un negocio;
cuanto más instruyas sin educar ; cuanta más pintura
des a tu labor, aunque tenga ésta el alma de cartón;
cuanta más pompa des a tu trabajo, aunque sólo sea
eso, pompa, más fácil te será vivir ; más moscas acu-
dirán a tu panal. Cuanto más callada sea tu obra; cuan-
to más formativa la educación de tus alumnos, cuanto
más informes su espíritu, robustezcas su voluntad, cons-
truyas su inteligencia, más difícil se te hará vivir, más
preocupaciones económicas tendrás, más será ta vida un
sacerdocio, y... serás más santo cada día, y adquirirás
tesoros para el cielo. Escoge el camino que más te con-
venga" (28).

Sin apartarse del tema indicado, se vuelve a pedir,
en otras publicaciones relativas a la Enseñanza Prima-
ria, la pronta implantación de los quinquenios (29), aun='
que cree un editorialista que el adoptar tal medida no
será medio suficiente, todavía, para resolver completa-
mente el problema económico del Magisterio (30).

Se insiste, asimismo, en que para aliviar un poco esa
precaria situación económica se fuerce a los Ayunta-
mientos a pagar la gratificación de casa-habitación a
los Maestros (31), ya que son innumerables los recursos
a que echan mano los municipios para zafarse de esta
obligación (32).

Como dijimos, hay algún editorialista que dedica tam-
bién su atención al problema económico de los Inspecto-
res de Enseñanza Primaria. Después de ponderar la

(27) Narciso de Puig Roca: "Lo demás vendrá por
añadidura", Cernuda, 288 (111-52), 1-2.

(28) F. Cajiga Peña: "¿Problema económico?", Ce-
rnuda, 289 (1V-52), 1.

(29) Editorial: "Quinquenios", Escuela Esp., 580 (IV-
52), 235.

(30) Editorial: "La Ley Económica", Escuela Esp.,
584 (V-52), 299.

(31) Sección: "... con el puntero...". "Ya pasa de
castaño oscuro", El Magisterio Esp., 8.001 (1V-52), 224.

(32) Sección : "... con el puntero...", "; Qué manera
de buscarle las vueltas!", El Magisterio Esp., 8.005 (IV-
52), 258.
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trascendencia de la misión que el Estado les confía,
afirma que "vienen cumpliendo sus difíciles deberes sin
los recursos materiales indispensables para ello" (33).
Urge, pues, según el editorialista, equiparar a los Ins-
pectores al Profesorado de Institutos de Enseñanza Me-
dia, según está legislado hace años, además de dotarles
de los medios de locomoción que permita su traslado a
las localidades que han de visitar (34).

CARRERA DEL MAGISTERIO

No queremos finalizar esta reseña de revistas sin des-
tacar dos acontecimientos salientes y de singular tras-
cendencia para la carrera del Magisterio. Es el primero
la reforma del art. 75 del Reglamento de las Escuelas
del Magisterio, relativo al plazo para solicitar la dis-
pensa de escolaridad en la carrera y realizar la ma-
trícula en la misma. El segundo hecho ha sido la es-
perada publicación de convocatoria de oposiciones a cá-
tedras de Escuelas del Magisterio.

Acerca de la modificación del art. 75 del Reglamento
de Escuelas del Magisterio, y para mejor comprender el
alcance de la reforma Introducido en dicho artículo, vea-
mos lo que decía El Magisterio Español en un editorial:
";. Qué finalidad tiene, o pretende tener, el que la ma-
trícula de los alumnos libres se haga en noviembre en
lugar de hacerse en abril, como siempre se ha venido
haciendo en los anteriores planes de estudios? Veamos:
un alumno no tiene dispensa de escolaridad, por razón
de edad o de estudios de uno, de dos o de los tres cur-
sos de la carrera, en el mes de octubre. Este alumno no
puede examinarse de ingreso en la Escuela Normal del
Magisterio hasta el mes de junio. Y su matricula de in-
greso no puede hacerla hasta el mes de abril. Se le
plantea el siguiente dilema: o tiene que perder un cur-
so, en espera de aprobar el examen de ingreso, o. en caso
contrario, ha de autorizársele, como ya se hizo en el
curso pasado (por telegrama), y ante la disyuntiva que
planteamos del primero, del segundo y aun del tercer
curso, sin haber aprobado el ingreso. Claro que esta ma-
trícula tuvo que hacerse "condicionalmente", a reserva
de la aprobación del examen de ingreso".

"i.No es esto un disparate —prosigue el editorial— no
sólo administrativo, sino profesional? Podía suceder, y
sucedió, dolorosamente, que alumnos matriculados en no-
viembre de los dos primeros cursos de la carrera por
enseñanza no oficial, previa la obtención de la dispen-
sa de escolaridad, fueron' después reprobados en el exa-
men de ingreso, perdiendo, como es natural, los derechos
de sus matrículas" (35).

Pide, además, el editorialista que se dé una mayor
elasticidad a los plazos de edad para obtener la dispen-
sa de escolaridad (36).

(33) Editorial: "Los problemas económicos de la Ins-
pección de Enseñanza Primaria", Servicio, 407 (V-52), 1.

(34) Ibídem.
(35) Editorial : "Matricula en las Escuelas del Ma-

gisterio". El Magist. Esp., 7.992 (111-52), 137.
(36) Ibídem.

A ambas pretensiones arriba enunciadas, vino a res-
ponder el Decreto de 14 de marzo, publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado de 1.0 de abril, y acogido jubi-
losamente por el Magisterio primario. "Digámoslo com-
placidos —dice un editorial—, ha llegado la hora de que
se nos escuche. Pero, señor, si era tan claro y sencillo.
Dichosos artículos 74 y 75 del Reglamento. ; Cuánto nos
han traído por la calle de la amargura! FA fin, damos
por bien empleados todos nuestros desvelos"... (37).

Por haber aparecido, con cierto retraso, en el Boletín
Oficial del Estado, el Decreto al que hacemos referen-
cia, pedía otro editorial de Escuela Española el que se
habilitase urgentemente un plazo especial para que, tam-
bién en el presente curso, pudieran tener efectividad las
concesiones que en dicha disposición legal se conce-
dían (38).

El otro hecho trascendental, que decíamos, para la ca-
rrera del Magisterio, ha sido la publicación de convo-
catoria de oposiciones a cátedras de Escuelas del Ma-
gisterio, verificada por Orden ministerial de 29 del pa-
sado mes de marzo.

La convocatoria de estas oposiciones ha tenido una
singular importancia, si se considera que la última
convocatoria para celebrar oposiciones a dichas cátedras
se realizó por Real orden de 9 de julio de 1930, es decir.
hace más de veintiún años. De ahí los comentarios que ha
suscitado, en las columnas de las revistas, la publicación
de esta Orden ministerial.

"Por fin —dice en un artículo Escuela Española— este
anhelo tan justificado se hace realidad, y las Escuelas
del Magisterio —esas queridas y antiguas Escuelas Nor-
males donde todos nos hemos formado— entran en una
etapa de verdadero renacimiento" (39).

Destaca el articulista la delicada misión encomen-
dada a estos centros, ya que en ellos se han formado los
sesenta y cinco mil maestros que actualmente regentan
la Escuela Nacional Española.

Pero no sólo es interesante el que se cubran esas 113 va-
cantes que ahora existían, considerada la cosa bajo el
aspecto del bien que ha de seguirse para los futuros
maestros; señala el autor del artículo que, además, se
abre así cauce a tantos licenciados que aguardan desde
hace años el momento de conseguir una cátedra, y aca-
ba el articulista : "Concedemos, pues, suma importan-
cia a esta convocatoria, que significa para nosotros
nada menos que la entrada —como ya hemos dicho— en
una nueva etapa de la vida de las Escuelas del Magis-
terio... Casi diríamos que supone, para muchas de ellas.
la vuelta a /a vida" (40).

Josf: M.' ORTIZ DE SOLÖRZANO

(37) Editorial: "Al fin se nos ha oído", El Magiste-
rio Esp., 8.013 (V-52), 321.

(38) Editorial: "Las dispensas de escolaridad", Es-
cuela Esp., 579 (1V-52), 219.

(39) Sin firma : "¡Tantos años esperando!", Escue-
la Esp., 581 (IV-52), 249.

(40) Ibídem.
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BELLAS ARTES

JUSTIFICACIÓN

El abundantísimo material de información y de crítica
en las revistas y prensa diaria españolas, relativo a la
actualidad de las Bellas Artes, precisa de una obligada
selección para ser reunido en estas columnas. La pro-
yección educativa de este material periodístico, sus as-
pectos administrativos y organizativos ; la política de lae
Bellas Artes en cuanto a extensión cultural y a instru-
mentación docente y formativa y, por fin, el impacto so-
cial de toda esta masa heterogénea han sido los diver-
sos cedazos a través de los cuales se han ido seleccio-
nando las materias acumuladas en esta crónica. Hasta
conseguir un volumen informativo suficiente se hizo ne-
cesario un plazo, transcurrido el cual no fue posible la
inclusión de estas notas de resella periodística en el
número inicial de nuestra REVISTA. Hoy podemos ofrecer
a nuestros lectores un panorama bastante aproximado
del eco que las nuevas directrices de la política de las
Berlas Artes han despertado en el espejo acústico, tan
sensible, tan proteico, tan desigual, de las revistas y pe-
riódicos españoles. Omisiones habrá que no obedecen a
olvido ni a desecho. En números sucesivos se irán com-
pletando la información y noticia aparecidas, así como la
evolución y consecuencias que hayan nacido tanto del
diálogo corroborante como de la polémica.

DIRECTRICES DE LA POLÍTICA ARTÍSTICA

Procuraremos mantenernos en la línea marcada por
esta política del Arte y su repercusión en las revistas.
Esta política artística ha producido cierta sensación en
los medios intelectuales, especialmente a raíz (lel nota-
ble discurso del Ministro de Educación Nacional en la
apertura de la Exposición Bienal y de las diversas me-
didas de carácter organizativo que reseñaremos. Puede
resumirse en una voluntad de no restringirse al puro
academicismo. Haciendo en justicia elogio de la obra an-
terior, creada por h •mbres competentes, se ha hecho hin-
capié en poner las Bellas Artes españolas a la exigible
altura de los tiempus, y, en particular, en darles un con-
tenido social de que antes adolecían. Este aspecto real
de la sobreextensión artística más allá del arte acadé-
mico lo señaló muy expresamente en su discurso de toma
de posesión, en el Salón Goya del Ministerio de Educa-
ción Nacional, el Director general de Bellas Artes.

Entre otras manifestaciones de este cambio en la polí-
tica artística, registradas desde luego por el barómetro
de la opinión pública escrita, no es la menos significa-
tiva la de la creación del Museo de Arte Contemporáneo.
La noticia fué comentada por toda la Prensa nacio-
nal (1). El balance de la cultura artística española de
estos últimos años, la vitalidad productiva de los artis-
tas españoles, el aumento de las Exposiciones y la con-
quista por el arte contemporáneo de círculos de atención,

(1) Escogemos uno entre los múltiples rghortes simi-
lares. Sin firma : "El nuevo Museo de Arte Contempo-
ráneo", El Ideal Gallego (19-IV-52).

cada vez más extensos, en las diversas zonas de la socie-
dad española, han impuesto al Estado adaptar sus Órga-
nos a las exigencias que plantea una situación de ma-
yor densidad cultural, haciendo más ágil y eficaz su ac-
ción. Por este motivo se ha considerado oportuno el des-
doblar las funciones que llenó —o trató de llenar— el
Museo de Arte Moderno, creando un Museo de Arte del
siglo XIX (relativamente provisto en la actualidad) y
un Museo de Arte Contemporáneo, con un vasto terreno
virgen por cuidar.

Las nuevas orientaciones artísticas han partido de
muy alto. El mismo Ministro de Educación Nacional.
Ruiz-Giménez, abordó directamente el tema de la polí-
tica del Arte aplicable con urgencia a la situación de
nuestros días. Revistas como Correo Literario y Cuader-
nos Hispanoamericanos recogieron por separado el texto
del discurso del Ministro en el acto de la inauguración
oficial de la I Bienal de Arte Hispanoamericana 42); dis-
curso que será editado, junto con otros tres, en un vo-
lumen, Cuatro discursos, por el Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Educación. He aquí, en esencia, su con-
tenido :

"Entre el Arte y el Estado existen, por razones
permanentes, y ahora también por otras circuns-
tanciales y propias de nuestro tiempo, vinculacio-
nes que no pueden olvidarse. La educación del sen-
tido estético es una de las tareas más importantes
de los grandes poderes educativos, de la Iglesia y
del Estado. No es suficiente una formación inte-
lectual, mediante ideas ; es necesario también es-
timular la actividad del espíritu creador de for-
mas, y la capacidad para comprenderlas y vibrar
ante ellas. Sólo así alcanzaremos una formación
integralmente humana, en la cual los tres valores
fundamentales de la Verdad, el Bien y la Belleza
no se presenten divorciados.

"Por lo que toca a la creación de la obra artís-
tica, el Estado tiene que huir de dos escollos, que
no son sino reflejo de los dos eternos escollos de
la política dentro del problema que ahora nos
ocupa : el indiferentismo agnóstico y la intromi-
sión totalitaria. El primero se inhibe ante la Ver-
dad, y también ante la Belleza ; el segundo las
esclaviza, haciendo de las obras de la inteligencia
y del arte unos serviles instrumento de política
concreta.

"Entre ambos peligros, la actitud a adoptar tie-
ne que arraigarse en una comprensión viva, inme-
diata, de la naturaleza del Arte. Tiene éste una
legítima esfera de autonomía, como expresión li-
bre del alma individual, en la cual no puede el
Estado, por su propio interés, inmiscuirse. Lo in-
auténtico es siempre impolítico ; lo inauténtico en
arte —esto es, lo no arraigado en la autonomía
creadora— revierte a la larga, sean cuales fueren

(2) Joaquín Ruiz-Giménez: "Arte y Política", Cua-
dernos Hispanoamericanos, 26 (11-52), 162-5, y Correo Li-
terario (1-X1-51).
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las medidas proteccionistas adoptadas y los éxi-
tos aparentes, en empobrecimiento y menoscabo de
la propia obra política.

"Unicamente, pues, ayudando a los artistas a
ser auténticos, apartándoles de cuantas insinua-
dones extrañas puedan desviarles de su propio
ser, puede concebirse una verdadera política ar-
tIstiea. En nuestra situación concreta, nos parece
que esta ayuda a la autenticidad debe adoptar dos
direcciones: por una parte, estimular el sentido
histórico, esto es, la ubicación del artista en el
tiempo actual, huyendo de todo engañoso tradicio-
nalismo formalista ; por otra parte, fortificar el
sentido nacional, huyendo de todo falso universa-
lismo, de toda provinciana admiración por lo que
se hace fuera de la propia patria. Lo cual no re-
presenta, ni mucho menos, desviar a los artistas
de las corrientes universales del arte, sino tan sólo
procurar estén atentos a sus valores propios, a
aquellos en los cuales deben apoyarse para produ-
cir una obra fecunda.

"Este libre despliegue del espíritu, que se pro-
pugna como fundamental política artística, es un
arma esencial para la lucha contra el materialis-
mo, al que llamaba Belloe "la gran herejía de
nuestro tiempo". Tanto más grave y urgente es
aquí nuestra tarea cuanto que los Estados comu-
nistas se esfuerzan en poner el arte bajo su servi-
cio, haciendo una tremenda caricatura y mixtifi-
cación del arte verdadero. SI se logra que éste sir-
va a su dueño propio, el espíritu, por este solo
hecho se convertirá en un aliado esencial de toda
obra política cristiana.

"Especial actualidad cobra hoy el ejemplo de la
Reina Isabel, como mecenas real, por estar ago-
tado, o por lo menos muy disminuido a consecuen-
cia de la crisis económica mundial, el antiguo me-
cenazgo burgués que existió durante el siglo xix.
Al abandonarla la sociedad, el Estado tiene que
recoger la ilustre función del Mecenas, en su do-
ble aspecto completivo y estimulante; desde la edu-
cación en Centros formativos adecuados, hasta el
encauzamiento de las inquietudes, pasando por la
compensación y estimulo de los esfuerzos median-
te el otorgamiento de premios y la organización
de Exposiciones.

"Dentro de los marcos diseñados, la ayuda es-
tatal al arte no puede tener un exclusivo sentido
económico. Es necesario contagiar al artista de
anhelos de servicio y trascendencia; pero no im-
poniéndoselos desde fuera opresivamente, con lo
cual la raíz misma del arte quedaría dañada, sino
haciendo que sean el riego que nutra su vida. Un
ilustre historiador de arte español ha dicho que
el mundo es para nuestros artistas el escenario
donde se despliega la grave aventura de su vivir
personal. Esta es, en esencia, la gran preocupa-
ción que debe orientar la política artística : hacer
que el arte sea para sus servidores, no una ocu-
pación trivial o una rutina, sino una "gran aven-
tura", un factor dramático de su existencia, en re-
lación con todo lo que ella tenga (le mejor y de
más noble, tanto en el orden individual como en
el colectivo."

El tema ha sido tratado posteriormente por numero-
sos escritores. Manuel Fraga Iribarne mantiene la ne-

cesidad de un arte renovado que renueve al propio tiem-
po su ámbito, y que al propio tiempo también sea refle-
jo de ese ambiente del cual debe nutrirse. "El arte está
en relación con una serie de supuestos históricos, y no
puede artificialmente alterar su propio ritmo". Y más
lejos: "Antes sólo había pintores o arquitectos, buenos
o malos; ahora se pretende tecniflear el arte, dirigirlo
y oficializarlo... Y si ante los peligros de petrificación y
putrefacción de estas tendencias se intenta ahora alterar
un poco el juego de la estratificación adquirida, enton-
ces resulta que se intenta hacer política totalitaria o par-
tidista" (3). Y en otro artículo, un poco más lejos: "El
arte moderno llegó a ser un desastre, porque era un
desastre el mundo moderno". "La recomposición de la
realidad tendrá que buscarse desde abajo y desde arri-
ba, esto es, empalmar con el mundo de los valores no
estéticos, de los valores supremos. El arte importante
ha sido siempre arte religioso".

"De aquí la necesidad de una política artística, cons-

ciente de sus limitaciones y dificultades: política que no
sea la obra de una mera dependencia controlada por
uno o varios grupos de profesionales, sino la obra con-
junta de cuantos con responsabilidad planean el cambio
social" (4).

El tema misional del arte se comenta también fre-
cuentemente. Se percibe, por lo general, un aumento de
la inquietud, de la preocupación intelectual por los pro-
blemas colectivos e individuales del arte y del artista
contemporáneos. "Considerado como puro el arte —escri-
be un comentarista—, como una fuerza metafísica, el
Arte neutro, sin misión que cumplir, sólo puede inter-
pretarse como la anárquica utilización de una facultad
divina" (5). Otros tocan el aspecto religioso de esta mi-

sión, utilizando palabras del Sumo Pontífice dirigidas a
un Congreso de 600 artistas. La misión educadora de
estos elegidos, a fin de armonizar lo temporal con lo eter-
no, debe dirigirse por medio de una política artística
que garantice tanto la autenticidad como la eficacia de
su obra (6).

LA ENSEÑANZA DE LAS BELLAS ARTES

Establecidas las corrientes del arte contemporáneo.
dentro de la indispensable libertad de creación, es inte-
resante pasar al segundo apartado: las enseñanzas de
las Bellas Artes en sus diversos ramos. También la
letra impresa se ha preocupado del problema ; problema
que se renueva también en virtud de cambios superio-
res. Las cuestiones docentes en el Arte son muy impre-
cisas y carecen de precedente. El artista, el genio, el su-
perdotado, el intuitivo, sobre todo en España, es auto-
didacta frecuentemente, y rehuye e incluso repugna de
la docencia. La cuestión viene al pelo en varios artículos
publicados en revistas nacionales. Veamos el lado posi-
tivo: "La Exposición de fin de curso que celebran los

(3) Manuel Fraga Iribarne: "Arte y Política", El No-
ticiero Universal 41-IV-52).

44) Manuel Fraga Iribarne: "Arte y Sociedad", Cua-
dernos Hispanoamericanos, 29 (V-52), 131-8.

(5) Federico de Urrutia: "El Arte tiene su misión",
Libertad (1-VI-52), en Unidad (29-V-52) y posiblemente
en numerosos diarios de la Prensa del Movimiento.

(6) Manuel Grana: "Arte y Religión", El Faro (29-
V-52). Véase también José Luis L. Aranguren: "Arte
y Religión", Cuadernos Hispanoamericanos, 26 (11-52),
184-8.
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alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Jorge (Barcelona) muestra una valentía y una autenti-
cidad desconocidas en las escuelas de Bellas Artes de
muy pocos años atrás. La enseñanza de las Bellas Artes

se ha rejuvenecido, se ha modernizado, se ha puesto al

dia. La Academia es el indispensable punto de partida
para todo artista que quiera alcanzar las cumbres de
la realización artística. Pero a condición de que no aho-
gue las esencias intuitivas y vitales del fenómeno esté-
tico. La Academia debe enseñar, orientar, conducir por
las rutas iniciales. Lo que no puede hacer es "academi-

zar". Cuando la Academia cumple su elevada misión pe-
dagógica sin deformar la personalidad auténtica del in-
dividuo sujeto a su disciplina. la Academia ejerce la más

provechosa tarea magistral y docente" (7).

Una Residencia de Artistas.—Quizás uno de los aeon-
tecimientos más importantes para la formación y ense-
ñanzas de los artistas españoles haya sido la creación,
con fecha 17 de febrero de 1952, de una Residencia de
Artistas en Madrid. La Orden de creación, aparecida en
el Boletín Oficial del Ministerio de Educación y recogi-
da por toda la prensa nacional, ha suscitado diversos
comentarios, elogiosos siempre. He aquí un compendio de
lo publicado sobre el tema :

La eficacia lograda por los Colegios Mayores universi-
tarios, que abarcan ya muy diversos campos de la vida
española, ha aconsejado ampliar su acción a otros sec-
tores de ella, no siempre atendidos ni considerados como
corresponde a la vida espiritual y social que desempeñan.
Los estudiantes de Escuelas de Bellas Artes y los escri-
tores y artistas, en general, no han gozado suficiente-
mente, hasta ahora, de tales beneficios, tanto más ne-
cesarios para ellos, cuanto que, por lo común, no dispo-
nen de la plenitud de medios que exigen sus actividades.

El comentario general a la creación de esta Residen-
cia expresa la conformidad con que se concedan a los
artistas ayudas análogas a las dispensadas a otras pro-
fesiones liberales, como elemento vivificador de la con-
ciencia social. La extensión de esta misión tutelar del
Estado a los artistas sin medios propios habrá de re-
portar evidentes ventajas para el arte de España, ele-
vando el nivel cultural de una profesión que debe ser
cuidadosamente atendida.

Así se ha creado la Residencia Nacional de Artistas,
acogida al régimen de los Colegios Mayores. La revista
universitaria Alcalá ha dedicado especial atención a esta
nueva Residencia : "Importa destacar aquí la exposición
de motivos que ha hecho posible su creación. Una Resi-
dencia, al modo de los Colegios Mayores, para escritores
y artistas trae consigo una serie de consecuencia muy
laudables. En primer lugar, en un sentido puramente hu-
mano, liberará al artista del resentimiento social, de la
bohemia fácil, de un individualismo inoperante. Fomen-
tará el sentido de la hermandad, el compañerismo y el
espíritu de labor en común, hasta el punto en que ello
sea factible en toda producción estética. Estéticamente
también beneficiará la facultad creadora, tanto en un
orden material corno en el de la creación de un clima
propio a ella. Por otra parte, considerada desde la to-
talidad nacional, sus consecuencias serán valiosas. Puede
ser perfectamente la ocasión del resurgimiento de mino-
rías rectoras en lo estético y literario, entendido esto
no como un espíritu de grupo o tendencia, sino en un

(7) Angel Marsä : "La Enseñanza de las Artes plás-
ticas", El Correo Catalán, 23.329 (31-V-52).

sentido totalizador, como algo dimanado de su propia
fuerza, de los puros valores estéticos que la misma en-
cierre. Es decir, no hay capítulo previo de creencias es-
téticas que suscribir, sino que es, simplemente, la ()eli-
sión, el condicionamiento material para que aquéllas pu-
dieran surgir. En este sentido vendría a colaborar en el
mantenimiento y perfección de la unidad del pensamien-
to y del arte español". (8).

Las Escuelas de Arte Dramático.—Respecto a la re-
forma de las enseñanzas de Música y Declamación, tam-
bién hay que registrar importantes cambios y medidas
adoptadas oficialmente por la Dirección General de Be-
llas Artes, y que, por su general pertinencia, han desper-
tado reacciones positivas en las revistas especializadas
y en la prensa diaria. El diario zaragozano Heraldo de

Aragón recoge las lineas fundamentales de algunos acuer-
dos recientes: Por Decreto de 15 de junio de 1942 se
habían reorganizado las enseñanzas de los Conservato-
rios de Música y Declamación, manteniendo la ya tradi-
cional unión de ambos grupos de enseñanza, que por su
interés y personalidad ha sido conveniente separar, dán-
doles a cada una el rango que les pertenece. "De este
modo —se dice en el periódico zaragozano— podrá lo-
grar una formación más completa de los alumnos, para
el mejor cultivo de su arte y el ejercicio de sus faculta-
des, a la vez que se les capacita para aquellas otras ta-
reas culturales y artísticas que esas profesiones entra-
ñan, dotándoles de una cultura superior que amplíe sus
horizontes espirituales y eleve el nivel de unas profesio-
nes que tan honda acción social y artística ejercen" (9).

El resumen de informaciones sobre la nueva disposi-
ción señala :

1.° Las enseñanzas de Música y Declamación, hasta
hoy unidas en los Conservatorios, quedan separadas, re-
servándose las de Música para los Conservatorios, y las
de las Secciones de Declamación de los mismos, para las
Escuelas de Arte Dramático.

2.° Los Conservatorios oficiales de Música se estruc-
turarán en tres clases: Superiores, Profesionales y Ele-
mentales; perteneciendo a la primera el de Madrid, que
se llamará Real Conservatorio de Música.

3.° Las Escuelas de Arte Dramático tendrán igual cla-
sificación: Superior, Profesional y Elemental, de acuer-
do con los respectivos Conservatorios; y

4.° La de Madrid tendrá la categoría de Superior, y
se denominará Real Escuela de Arte Dramático, integrán-
dose en ella los estudios de Baile y Declamación.

La Real Escuela Superior de Arte Dramático tiene
desde el 23 de mayo de 1952 su director ; lo es un hom-
bre ducho en estas lides como director del Instituto del
Teatro de Barcelona : Guillermo Diaz-Plaja. En la toma
de posesión del nuevo director —según informa Ya—.
además de expresarse en ella la confianza en las futu-
ras colaboraciones entre el Conservatorio y la Escuela,
se anunció la trascendencia del cambio de orientación
que se propone Diaz-Plaja, sobre todo "en los estudios
de arte dramático, que han de recoger ampliamente la
totalidad escénica, no sólo como hecho cultural, sino
como preparación profesional" (10).

Sin embargo, no todo son alabanzas en letra impresa.

(8) "Una Residencia de Artistas", Alcalá, 3 (25-11-52).
(9) "Cambios en los Conservatorios", Heraldo de Ara-

gón (19-X-52).
(10) "Toma posesión el nuevo director de la Escuela

Superior de Arte Dramático", Ya (24-V-52).
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La revista universitaria Alcalá, que viene ocupándose con
frecuencia, desde su antecedente La Hora, del estado
actual del arte dramático en España, dice, en extracto,
Lo que sigue, como comentario a la creación de las Es-
cuelas dramáticas: "Espíritus jóvenes ligados al teatro
habían venido señalando la ilógica pervivencia en Espa-
ña de un Conservatorio de Declamación, cuando el estilo
declamatorio se halla totalmente proscrito en el teatro
actual. En La Hora llegó a abogarse por la fundación de
unas Escuelas de Arte Dramático precisamente, del todo
autónomas con respecto al Conservatorio, e incluso hubo
sugerencias para que estas Escuelas funcionasen en las
Universidades. Bien. Ya tenemos las deseadas Escuelas.
Pero nadie crea de antemano que éstas nos vayan a dar
buenos directores, intérpretes excelentes o escenógrafos y
luminotécnicos capaces, etc. Y a continuación el articu-
lista señala la necesidad de proceder a una revisión de
orientaciones y métodos ',11).

INFORMACIÓN DE MUSEOS

Dos nuevos Museos.—En el nutrido repertorio reviste-
ril y periodístico de los Museos artísticos españoles se
ha de destacar firmemente un acontecimiento de impor-
tancia artística : la creación, por el Ministerio de Edu-
cación y su Dirección General de Bellas Artes, del Mu-
seo Nacional de Arte Contemporáneo y del Museo de
Pintura del siglo xix.

La actitud oficial, recogida por la prensa, es, aproxi-
madamente, como sigue: En lo que se refiere al arte
contemporáneo, la institución de que el Estado dispone
hoy para seguir la vida artística y realizar una selec-
ción de obras, con validez para las generaciones pre-
sentes y futuras, es el Museo de Arte Moderno, institu-
ción que exhibía obras de arte del siglo xix en adelante
y partiendo de aquel momento en que la vida artística,
al ritmo de los cambios sociales y políticos, se desenten-
día del mecenazgo renacentista para conectarse con el
Estado. Este tipo de Museo acusaba ya la dificultad de
atender a la dualidad de funciones a que habían de ha-
cer frente: una, la atención a aquellas obras ya con-
sagradas, penetradas en la Historia, independientes, com-
pletas; otra, la necesidad de atender con progresiva ur-
gencia a una producción contemporánea con suficientes
valores estéticos, pero que el juicio histórico no había
confirmado aún (12).

Esta experiencia ha aconsejado la división dp funcio-
nes del Museo de Arte Moderno, separando lo que debe
constituir un Museo de Arte del siglo xix, de lo que debe
ser uno de Arte Contemporáneo: sus funciones, sus cri-
terios selectivos y de exposición, sus problemas de ad-
quisición de obras, su misión cultural, su acción social.
Según esto, el Museo nacional de Arte Contemporáneo
servirá no sólo para la exhibición de obras de artistas
de las últimas generaciones, sino que será un órgano
vivo de información y de estímulo de la vida artística
española, con la organización de exposiciones tempora-
les y monográficas e instrumentos de relación con el
arte extranjero (13).

(11) Juan Emilio Aragonés: "Escuela de Arte Dra-
mático", Alcalá, 10 (10-VI-52), 16.

(12) "Un nuevo Museo Artístico", Lunes (31-111-52).
(13) Carolus: "El Museo Nacional de Arte Contem-

poráneo", Diario Español, 4.230 (15-IV-52).

El Ideal Gallego asegura que el nuevo Museo Nacio-
nal "recogerá exclusivamente las obras de pintores y
escultores contemporáneos de las tendencias más avan-
zadas, y se montará en un nuevo edificio en terrenos de
la Ciudad Universitaria de Madrid" (14).

Y ahora, algo sobre el director del nuevo Museo: José
Luis Fernández del Amo. Ambiente, Arriba (por tres
veces) y Destino, y sin duda otras revistas y periódicos
españoles, han hablado de este arquitecto, que ya habla
vivido en Granada —como escribe Federico Sopefia— los
años de diálogo con la hermosa obra de Antonio Gallego
Burín. "En ese diálogo, que sería muchas veces apasio-
nado y discutidor, está, sin duda alguna, la prehistoria
de este nombramiento... Que esta generación de artis-
tas empujada por Fernández del Amo no es ciegamente
iconoclasta, lo prueba que un hombre como Gallego Bu-
rla, con edad y obra de maestro, busque a las gentes
que le darán todo menos descanso y sueño" (15).

Aspecto social de los Museos.—La Prensa refleja de
modo frecuente muy varios aspectos artísticos, sociales,
estadísticos, históricos y económicos relativos a los Mu-
seos españoles. De ellos, sólo alguno puede interesar en
esta Sección. La parte organizativa y administrativa de
los Museos apenas trasciende a la letra impresa. No así
la repercusión social de los Museos, presentada por me-
dio de la estadística. Ante nosotros se amontonan recor-
tes de casi todos los periódicos españoles. Todos ellos
tienen algún reportaje o crónica, informaciones y noti-
cias. Del Museo del Prado se dice que es el mejor del
mundo. En 1951 lo visitaron 405.782 personas (A B C),
61.114 más que en 1950; de ellas, las entradas gratuitas
aumentaron en 25.192, siendo los favorecidos los niños
de las escuelas, estudiantes de Historia del Arte, Corpo-
raciones, productores de empresas, etc. El porcentaje ma-
yor de visitantes lo da siempre el turista extranjero (16).
En general, los Museos españoles atraen cada año a más
de dos millones de visitantes para admirar sobre el me-
dio millón de obras catalogadas (17). Un ejemplo elo-
cuente, en provincias, del movimiento de visitas a los
Museos lo da el de Escultura de Valladolid, por el que
pasan 25.000 visitantes al año (18).

LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS ARTES

El acontecimiento artístico en lo que va de año, que
más ha trascendido al público y a las revistas, es, sin
duda alguna, la Exposición Nacional de Bellas Artes.
Sólo la Antológica de la Bienal Hispanoamericana, que
se ha celebrado en Barcelona, puede competir con la
gran Exposición Madrileña. Y no sólo por la calidad y
cuantía de las obras artísticas presentadas, o por la
organización impecable de sus salas, sino ante todo por
el sentido renovador que, por primera vez en la historia
de las Nacionales de Bellas Artes, ha presidido la or-

(14) "El nuevo Museo de Arte Contemporáneo",
Ideal Gallego, 10.914 (14-IV-52).

(15) Federico Sopefia : "Director para un Museo",
Arriba (3-11-52).

(16) Julio Romano : "En el año 1951 visitaron el Pra-
do...", A B U (20-111-52).

(17) Ramón Bernal : "Los Museos españoles...", Cór-
doba (5-V1-52).

(18) Luis A. Villalobos : "Veinte mil visitantes pasan
el año...", Libertad (1-VI-52).
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ganización de este gran certamen artístico. Las nuevas
directrices del Arte, ya señaladas en otros campos, han
tenido su fruto aquí, levantando, como era de esperar,
bandadas de opiniones contradictorias, antagónicas, en
una beneficiosa polémica en las revistas y periódicos, que
ha contribuido a poner aún más en claro el acierto de
aquellos cambios en la política cultural y del arte, de
que hablábamos más arriba.

El diario Madrid informa de que son 1.030 las obras
presentadas a la Nacional. Este número considerable de
piezas artísticas ha exigido una prórroga en el plazo de
admisión, según algunos críticos, como los de Pueble
(Madrid) y La Noche (Santiago), debido al retraimien-
to de ciertos artistas : unos, desanimados por el espíritu
"conservador" que presidid en jurados anteriores ; otros,
por culpa de tal cual articulo del Reglamento —muy
reformado, por cierto, según confirman todos los datos
periodísticos—. "Ya se han corregido algunos artículos
del Reglamento —dice Pueblo—, pero quedan otros. Ese
que obliga a los escultores a llevar sus obras en mate-
ria definitiva : piedra, madera o bronce. No hay artista
que disponga de dinero para ello tranquilamente" (131.

Opiniones a faror.—Las opiniones, una vez inaugura-
da la Exposición, se han repartido. Escogemos, entre la
masa de recortes salidos de toda la prensa nacional, las
opiniones más autorizadas, responsables o competentes.
En general, son muchos más los que subrayan las virtu-
des de esta nueva Bienal de Bellas Artes. Cacillo Bar-
berän escribe recientemente: "Ha existido en el Jurado
de la presente Nacional de Bellas Artes un propósito
digno de la mayor alabanza : el que se vieran represen-
tadas en ella todas las tendencias de la plástica, desde
las más genuinamente españolas hasta aquellas otras
abstractas del más nuevo concepto estético. Se ha con-
seguido con acierto, sin que esto haya impedido que la
constante de la Exposición Nacional sea la abrumadora
muestra de esa pintura y escultura, obra de artistas y
artesanos que caracteriza a la mayoría de nuestro arte
actual. Es natural que así fuese, dado el carácter que
tiene el Certamen Nacional. La Exposición que vamos
a visitar comienza por impresionarnos en su conjunto
como un exponente eminentemente provinciano ; es de-
cir, sin vuelo de mayor altura, si bien en ella destacan
originales destellos de pintura nueva y reiteraciones de
tendencias consagradas ayer, que unas veces aspiran a
la máxima consagración y otras constituyen una gene-
rosa y romántica ofrenda al Certamen" (20).

Otros escriben arrebatadamente, dando el pésame a
"agoreros nefastos" y a "abstencionistas arrepentidos"
ante la Exposición : "Porque la Exposición Nacional res-
ponde a cuanto hay de bueno, de noble y de verdadera-
mente español en su tradición, y porque todo ello apa-
rece concreto, revalorizado y enaltecido con ecuánime ele-
gancia de espíritu y forma, en la selección, instalación y
presentación de las obras. Nada tan ejemplar y opuesto
en este Certamen del Estado al barullo heteróclito y la
turbulencia ferial de otras exhibiciones similares. El Di-
rector general de Bellas Artes, señor Gallego Buril',
consciente de sus deberes, ha sabido mostrar energía
e inteligencia para defender, como es justo, los fueros
del Arte nacional, el respeto ecléctico y el parigual tra-

(19) "La Exposición Nacional de Bellas Artes", Pue-
blo, 3.915 (44V-52).

(20) Cecilio Barberán: "La Exposición Nacional de
Bellas Artes", informaciones (4-VI-52).

to a los artistas de todas las tendencias. Y ahí está el
resultado. Un Reglamento renovador, unos locales trans-
formados a mejor realce y más adecuado fondo a lo ex-
puesto ; un aumento considerable en la cuantía de las
recompensas; un rigor sereno, sin fobias ni filias par-
tidistas en la admisión de envíos, y una colocación de
éstos, clara y adecuada, espaciada, por parte de un Ju-
rado competente, donde, como es lógico, tienen mayoría
los profesionales y técnicos de positiva responsabili-
dad" (21).

Un crítico valenciano se expresa así en su crítica: "Se
ha inaugurado la Exposición Nacional de Bellas Artes,
constituyendo un acontecimiento de aprobación, este año.
con motivo de haberse superado las buenas obras de pin-
tura normal, haciendo una selección preliminar y recha-
zando muchas que ostentaban ese arte negro y negati-
vo que se llama "vanguardismo" (!). La sección de pin-
tura consta de 388 obras ; la de escultura, 68; la de acua-
rela, 49; dibujo y grabado, 61, y arquitectura, 4" (22).

La mayoría de la crítica se extiende en vario sentido
por el terreno de la del arte, parando mientes poco en
la organización. Entre las excepciones, recogemos ésta
de Sánchez-Camargo : "Esta Exposición no desmerece de
otras tantas celebradas con anterioridad, e incluso a las

que gana por la disposición de las salas, par la instala-
ción y por un cuidado de "hacer bien las cosas", que es
suficiente para indicar una preocupación eficaz, con lo
que se ha logrado el casi milagro de que a los escasos
meses de otro Certamen nacional pueda celebrarse éste
con igual rango e interés que los celebrados con idénti-
ca denominación en el pasado" (23).

Luis de Armiñán escribe para Barcelona : "Esta Na-
cional, si menos estallante que la Bienal del pasado in-
vierno, con mayores tradiciones y una más grande ilu-
sión sobre los premios oficiales, porque si aquellos de la
Bienal fueron de mayor cantidad, éstos colocan con fir-
meza, quizá más apetecible, a los artistas que los lo-
gran". (He aquí de nuevo el actualísimo problema de la

"vigencia social" del artista.) Sigue escribiendo Armi -
ñán: "Tiene también la Nacional un sentido académico

muy sentido, aunque este año se ha dado por el Jurado
de admisión un a modo de consigna de admitir tenden-
cias por extrañas que fueren y prescindir de la "sala
del crimen", en la que no hace siquiera un lustro iban a
parar estos ensayos que hoy dominan a la pintura joven,

sosteniéndose con hondura que rebasa a la simple expre-
sión de una moda" (24).

Opiniones en contra.—En cuanto a los disconformes
de mayor o menor grado, refieren esta disconformidad a
la "calidad" artística del Certamen. Mariano Tomás vie-
ne a decir :

1.0 Que esta Exposición debiera haber aguardado un
poco a que se serenasen los ánimos y a que se descan-
sase del ajetreo de la Bienal, aun sabiendo su presenta-
ción primaveral, casi a fecha fija.

2.° Hablando del Jurado : "Estos graves señores se

(21) José Francés : "La Exposición Nacional de Be-
llas Artes. La verdad triunfante", La Vanguardia Espa-
ñola (12-VI-52).

(22) J. Guillot Carratalá : -La Exposición Nacional
de Bellas Artes", Las Provincias (8-VI-52).

(23) "Prólogo a la Exposición Nacional", Hoja del
Lunes (16-VI-52).

(24) Luis de Armiñán: "La Nacional de Bellas Ar-
tes", Diario de Barcelona (25-V-52).
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ven obligados a decir "no" repetidas veces, y ello es ex-
plicable; pero dicen en muchas ocasiones "si", y es el
público el que no se lo explica luego. En general, el
tono de la Exposición es mediano, un poco apagado por
la fatiga, y lanza algún gallo que otro; ya he dicho an-
tes que venia cansada y trotando detrás de la Bienal
que parecía cerrarle el paso. Y por eso se nos presenta
jadeante y balbuciente".

3.° Respecto a los grandes artistas españoles que, por
una razón u otra, no gustan de participar en la Expo-
sición: -Las recompensas de estas Nacionales debieran ir
unidas a la obligación de no apartarse de los Certáme-
nes siguientes durante un número determinado de años.
Esto haría a nuestras Nacionales interesantes en alto
grado, pues el artista no vendría ya por la medalla, sino
para demostrarnos que la había ganado con justicia y
que se mantenía o se alzaba sobre la sazón de aquel
momento en que se le reconoció su valor".

Y 4.° "En resumen: una Exposición Nacional que no
será memorable, pero que se ve con agrado; que se han
otorgado premios, pero que son discutibles ; que llegó
puntualmente a su cita con las rosas y los claveles, pero
que no nos hubiera extrañado que se quedara a esperar
los crisantemos y las dalias. Porque, a pesar de que el
Jurado ha sido exigente al seleccionar, permitió colgar
algunos cuadros o colocar algunas esculturas que nos
autoriza a otorgarle el título de benévolo, y hay aquí
muchas obras —incluso entre las premiadas y principal-
mente entre ellas— que no nos deslumbrarían ni siquie-
ra en el Salón de Otoño" (25).

Siguen las censuras. El conocido crítico de Arriba re-
cuerda la ingenuidad de aquella profecía, cuando la pri-
mera Exposición en 1856: "Las Exposiciones públicas
de Bellas Artes: he aquí uno de los medios más eficaces
que pueden emplearse para promover los adelantos y es-

timular el noble entusiasmo de los artistas". Figuerola-
Ferretti se pronuncia por esta función académica de
"comprobar la medida en que este Certamen contribuye
a esos "adelantos", significativos de nuevas conquistas
en pintura, escultura, grabado y arquitectura". "Aña-
diré que mis palabras no quieren resumir una decepción
sobre los valores ciertos del Arte español, sino amargura
por el escaso aprovechamiento de ellos en este tipo de
Certámenes". Y por fin, algo no tan pesimista : "Por lo
demás, esta Nacional sigue la misma línea, ni mejor
ni peor, de otras muchas "Nacionales" ; guizci en la ina-
talación se aprecia alguna me joría, alguna mayor hol-
gura" (26).

Y como final de esta antología de censuras, una extensa
nota de Gaya Nulo en la revista Instila, donde se viene a
decir los acostumbrados elogios de Palencia y Vaquero,
con reparos para Vázquez Díaz y elogios para el grupo de
pensionados de Roma. "Pocas son las sorpresas de este
ario —escribe luego—, y mejores las negativas que las
positivas ; la Nacional es menos Nacional, y se parece
un poco a la Bienal, de la que alguna sala guarda el
empaque y el aroma de buena pintura; pero sólo una
parte; lo demás, incidiendo en la lastimosa manga an-
cha de todas las Nacionales" (27).

(25) Mariano Tomás: "Otoño en primavera. A pro-
pósito de la Exposición Nacional", Foco, 11 (14-VI-52),
26-7.

(26) L. Figuerola-Ferretti: "La Nacional de Bellas
Artes de 1952", Arriba (3-VI-52).

(27) J. A. Gaya Nuiio : "Explicación de la presente
Nacional de Bellas Artes, con sus virtudes y sus peca-
dos", Instila, 78 (15-VI-52), 15-6.

Situaciones neutras.—Entre ambos y extensos grupos,
el proselitista y el impugnador, se mantiene un tercero,
equilibrado y ecléctico. El critico de Ya centra la inten-
ción del organizador de la Nacional en el hecho real de
encontrarse entre dos hechos consumados: uno, la "tra-
dición" de las Nacionales precedentes; otro, la pica en
Flandes puesta por la Bienal Hispanoamericana. "El Ju-
rado --dice Faraldo-- ha optado por el "equilibrio". Esta
Nacional marca una igualdad de fuerzas entre el arte
de estilo musealista y el arte de inspiración libre". Y
al final se confirma: "De todas formas, la Nacional, en
relación con las inmediatas anteriores, bate una marca
de equilibrio. Es un hecho que con ella acaba de darse
reconocimiento oficial —y académico— a una manera de
realizar arte, que hace muy poco tiempo solía relegarse
a las "salas de crimen" o devolverse a los pintores que
incurrían en el optimismo de concurrir. En ella se sim-
boliza, con bastante discreción, casi todo de lo que hacen

los artistas españoles actuales. Carece del ímpetu reno-
vador de la reciente Bienal; pero, en justicia suya, debe
decirse que si no abre caminos, tampoco los cierra" (28).

Y para dar fin a este largo apartado que se dedica a
la exposición de primavera, queda un articulo del cri-
tico Sánchez-Camargo, reproducido por la Prensa Na-
cional del Movimiento, en el cual subraya las ventajas
que en el arte español actual ha producido la polémica
artística entre bienalistas y nacionalistas. Unos y otros
han participado mutuamente en la Nacional y en la Bie-
nal. Nuevos y conservadores han sido apreciados en su
auténtica valía. Se han abierto definitivamente las ca-
marillas y cotos particulares. La política certera de la
Dirección General de Bellas Artes —escribe Sánchez-
Camargo-- sigue el buen rumbo de atender a todos y
de satisfacer los anhelos que siendo sinceros, merecen
toda estima y consideración, se amparen en el "ismo"
que sea". "El buen milagro de alentar vocaciones y pre-
miar realidades es el mejor resultado de estas discusio-
nes que hoy se centran en dos apartados que con sus di-
ferencias y semejanzas tanto contribuyen a demostrar
al mundo que el gran quehacer y ejemplo de España
está en estos momentos en llevar el arte por el mayor
número de caminos posibles, suprimiendo capillas y cons-
truyendo una gran catedral que en resumen ha sido
siempre nuestra manera tradicional de hacer más be-
llos los días de la Humanidad" (29).

TEMAS DIVERSOS

La Real Academia de Bellas Artes cumple dos siglos.—

Buena parte de la prensa nacional ha recogido y comen-
tado la conmemoración en 13 de junio de 1952, del se-
gundo centenario de la fundación de la Academia de
San Fernando. Más que los detalles del acto interesan
aquí algunos datos históricos sobre la Academia, publi-
cados en los diarios, así como la estructuración interna
de la institución. Dedicada al estudio y a la enseñanza
de la Pintura, Escultura, Arquitectura y Música, se com-
pone de 48 miembros, quienes determinan la concesión
de becas y premios Conde Cartagena, Carmen del Río,
Molina Higueras, Guadalerzas, Madrigal, Cerralbo, Pi-

(28) Ramón D. Faraldo : "La Nacional de Bellas Ar-
tes de 1952", Ya (1-V1-52).

(29) Sánchez-Camargo : "La Nacional y la Bienal",
Mediterráneo, 4.727 (18-VI-52) ; Arriba España (19-VI-52).
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quer, etc., y otorga anualmente las recompensas Premio
de la Raza y Medalla de Honor (30).

Conservatorios. Música. Coneierlos...—También las en-
señanzas de Música han sido renovadas en buena parte,
en lo que va de año. Por de pronto, la Orden ministe-
rial separando del Conservatorio de Música, su conteni-
do en enseñanzas de arte dramático, y la que nombró
Director de ese Real Conservatorio de Madrid al P. don
Federico Sopeña. Un adelanto de los planes futuros de
innovación de las enseñanzas de música se da en un ar-
tículo de Sopeila sobre el tema, en que se subrayan las
nuevas directrices de la política musical del nuevo Di-
rector General de Bellas Artes. En este trabajo se ha-
bla esquemáticamente de la creación de una Escuela
Superior de Música, destinada precisamente a formar
futuros profesores de Música en los Institutos; de la
reglamentación de los estudios musicales complementa-
rios en la Universidad ; de la creación de una Escuela
Superior de Perfección Instrumental, concursos de Mú-
sica de Cámara, de Música Sacra y de Musicología. Esta
Escuela Superior concedería títulos que podrían equi-
valer, después de una máxima exigencia, a los de Licen-
ciado y Doctor en las Universidades (31).

La revista Momento se queja del abandono en que se
encuentra el Museo de Música de Barcelona. "Este Mu-
seo apenas es visitado. No es conocido. Por falta de
personal no puede verse los domingos. Debería ampliar-
se y darle toda la categoría que merece." Este Museo
posee una gran riqueza de instrumentos musicales. La
historia de la música instrumental puede seguirse paso
a paso recorriendo sus salas, "esas habitaciones del se-
gundo piso del Conservatorio de Música, en su mayor
parte oscuras"... "Bien está que el Museo se halle en
el Conservatorio, pero debería buscarse un local propio
para guardar el Museo de Música, con toda la dignidad
que merece." Porque incluso se da el caso de que bue-
na parte del tesoro instrumental se halla almacenado en
salas sin acceso al público, con cuyo contenido se po-
dría montar un Museo semejante al expuesto (32).

"¿Oiremos de nuevo ópera en el Real?" Con este tí-
tulo publica A B C un articulo en que se baten las es-
peranzas de una pronta y definitiva restauración activa
del Teatro Real madrileño. Unas disposiciones oficiales,

(30) En diversos diarios, como Informaciones, La Luz
de Astorga, Madrid (13-VI-52), Ya, Arriba (14-VI-52) y
El Faro (15-VI-52).

(31) Federico Sopeña : "La reforma de las enseñanzas
de Música", REVISTA DE EDUCACIÓN, 1 (11I-VI-52), 9-11.

(32) Soler : "El Museo de Música. Un Museo barce-
lonés ignorado", Momento, 53 (20-111-52), 21.

las manifestaciones del Ministro de Educación y los tra-
bajos del Director General de Bellas Artes hacen ver
estas esperanzas como muy pertinentes. Asi se despren-
de también del nostálgico artículo que reseñamos (33).

La Biblioteca Musical de Madrid —escribe Pueblo—,
continuando sus investigaciones sobre obras musicales
inspiradas en el Quijote, acaba de recibir dos nuevas
partituras en microfilms : la ópera en tres actos "Don
Quixote", de Adolf Neuendorff (1843-1ffl) y la de Re-
ginald de Kowen, de igual título, representada por pri-
mera vez en Boston en 1859. La primera procede de la
Biblioteca del Congreso (Wäshington) y la segunda, de
la Biblioteca de la Universidad de Harvard, Cambrid-
ge (Mass.). Estas obras están a disposición de los es-
tudiosos en los locales de la Biblioteca Musical (34).

El acontecimiento musical más importante en los úl-
timos meses es sin duda el de los Festivales de Música
y Danza españolas en Granada, en cuya organización
ha intervenido la Dirección General de Bellas Artes. La
prensa diaria nacional y las revistas de música y de li-
teratura han registrado este suceso como el máximo del
año. En la serie de conciertos ha sobresalido la actua-
ción del gran guitarrista español Andrés Segovia y la
Orquesta Nacional con varios conciertos de música es-
pañola. A la hora de cerrar esta crónica continúan los
Festivales (35).

TÉRMINO PROVISIONAL

Dada la gran cantidad de material acumulado para
esta crónica, y su extensión a los diversos campos de la
enseñanza de las Bellas Artes, dejamos para el próxi-
mo número temas tan importantes como las materias re-
lacionadas con el arte religioso, las exposiciones pri-
vadas, y en fin, con las repercusiones de las Be-
llas Artes en la sociedad española. Para este mismo nú-
mero, siempre apoyándonos en los textos de revistas y
prensa españolas, prometemos otras informaciones so-
bre la reforma de las enseñanzas en los Conservatorios,
Escuelas de Arte Dramático, régimen de Exposiciones,
organización de Museos, etc.

ENRIQUE CASAMAYOR

(33) Federico Olivän: "Oiremos de nuevo ópera en
el Real?" A B C (15-V-52).

(34) "Importante hallazgo y adquisición de la Biblio-
teca Musical del Ayuntamiento", Pueblo, 3.975 (14-VI-52).

(35) Antonio Fernández-Cid : "Granada y sus Festi-
vales de Música y Danza españolas", Arriba (20-VI-52) ;
"La Orquesta Nacional abre...". Arriba (22-VI-52).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Al margen de las actividades preparatorias del Con-
greso Iberoamericano de Archivos, Bibliotecas y Propie-
dad Intelectual, la prensa española y las revistas espe-
cializadas se han ocupado de diversos temas relaciona-
dos con el libro y con su difusión. Es de notar la pre-
sencia de estos temas en nuestras publicaciones con cier-

ta reiteración habitual ; los bibliotecarios de provincias
suelen ser gente amiga de plantear por escrito sus in-
quietudes. Sobre los aspectos estrictamente informativos
(constitución de los órganos gestores del futuro Congreso
y orden general de temas) damos noticia en la sección
de "Actualidad Educativa".
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Hemos de saludar la aparición de un nuevo órgano es-
pecializado: el Boletín de la Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas, que aspira a "cumplir una función de
orientación, estimulo e información entre el personal que
tiene la responsabilidad de este cometido en los estable-
cimientos estatales". En la presente crónica y en las su-
cesivas recogeremos los artículos de interés general que
en él aparezcan.

LA SIGNIFICACIÓN GENERAL

DEL CONGRESO

"La importancia y trascendencia del Congreso (1) re-
saltara debidamente si nos fijamos en lo que la biblioteca
y el sistema de documentación ha venido a ser para el
mundo moderno, no sólo como conjunto de tesoros biblio-
gráficos que tener a la mano, sino, ante todo, como ins-
trumento de trabajo. Las circunstancias y características
de nuestra cultura exigen del hombre moderno una nue-
va posición frente a los productos y contenidos de la mis-
ma. Si no queremos quedar ahogados o sepultados bajo
la proliferación de la técnica de nuestro tiempo hemos de
ejercer sobre ella un riguroso control , Del mismo modo,
la expresión literal del saber, cada vez más abundante,
nos induce a considerar la biblioteca como un instrumen-
to del trabajo intelectual que ha de ser sometido a un uso
metódico y bien orientado... Para la resolución de los in-
teresantes problemas planteados será de gran utilidad en
el Congreso de referencia la participación de los pueblos
Iberoamericanos. Respecto a ellos, reviste gran importan-
cia la reciprocidad de acuerdos en torno a la propiedad
intelectual."

"El Congreso (2) no aspira a ningún predominio de tipo
nacionalista, sino a evitar la promiscuidad con otras
culturas. En una palabra : se busca el reafirmar nuestra
actuación en el mundo hispánico mediante la cultura de
estirpe hispánica."

HACIA UNA LEY DE BIBLIOTECAS

La misma editorial del diario Información insinúa la
necesidad de dictar una ley de Bibliotecas, y el mismo
punto aborda el Correo de Mallorca (3): "A causa del
Inmenso campo —dice el periódico alicantino— que hay
que cultivar en este orden de las actividades cultura-
les, hay quien opina —como, por ejemplo, el profesor
Lasso de la Vega— que está haciendo falta en España
una ley de Bibliotecas análoga a la dictada ya en otros
países. La primera de ellas se di6 en Inglaterra hace
exactamente un siglo". Y el diario mallorquín insiste en
términos muy semejantes: "Precisamente haría falta una
ley de Bibliotecas, como tienen ya algunos países". So-

1(1) Editorial: "Bibliotecas y Propiedad Intelectual",
Información (Alicante. 28-111-52).

(2) Sin firma: "Los problemas de la Biblioteconomía
española y de la propiedad intelectual", El Correo Galle-
go (La Coruña, 13-IV-52).

(3) Sin firma: "Haría falta una ley de Bibliotecas",
Correo de Mallorca (Palma de Mallorca, 6-IV-52).

bre la significación que en 1850 tuvo la ley de Bibliote-
cas Públicas del Reino Unido, dice lo siguiente el dia-
rio A B C (4): "La Biblioteca es hoy tan inexcusable que
no se concibe pueblo o ciudad que carezca de ella, y
ha de llegarse rápidamente a la creación de una amplísi-
ma red, semejante a la que en todo el Reino Unido em-
pezó a florecer en 1850 al promulgarse la ley de Biblio-
tecas Públicas... Cuando en España, por ejemplo, exis-
tan 25.000 bibliotecas que compren libros normalmente,
la crisis editorial estará resuelta y se habrá realizado
la más trascendental empresa de difusión de la cultura".

LAS BIBLIOTECAS DE SANTANDER

Y ASTURIAS

En referencia a los temas regionales que se plantean
dentro del campo bibliotecario han llegado a nuestro
poder dos crónicas: "Tenemos organizado en Asturias
—dice la primera crónica (5)— el servicio coordinador
de bibliotecas, dependiente de la Excma. Diputación, que
día tras día extiende su red por toda la provincia, lle-
vando este medio cultural complementario de la forma-
ción primaria, secundaria y profesional a los más apar-
tados rincones de Asturias, a los núcleos industriales, a
los rurales, a los pueblecitos pescadores del litoral. En
este servicio coordinador, la estadística de lectores y
volúmenes explica de por sí, mejor que cualquier otro
comentario, la alta eficacia de la biblioteca".

El Diario Monta/fíes dice así : "De tiempo tradicional
es sabido que la estadística señala la Montaña como
pueblo donde el índice de analfabetismo arroja una me-
nor cifra... Para nadie es un secreto la abundancia de
valores en las letras y en las ciencias. Hemos aportado
nuestra contribución lógica, y hasta la hemos sobrepasa-
do con creces. Nuestra población presenta una estadís-
tica de bibliotecas creadas en la provincia que son or-
gullo y envidia de españoles y aun de extranjeros. No
mencionaremos la de "Menéndez y Pelayo", cuya fama
y contenido atrae la atención del mundo entero... El
movimiento de la venta de libros tiene una cifra con-
siderable. El de los establecimientos o librerías radica-
dos en el territorio provincial hace que tengamos una
media proporcional de las más altas entre todas las
provincias españolas. Veinticinco librerías existen ac-
tualmente, dedicadas seria e intensamente al comercio
de libros. Quince más suman las de la provincia, con
un total de cuarenta. Pocas provincias españolas alcan-
zan, en proporción a su censo, el número de Santander.
Ademas, nuestra Diputación, dándose cuenta exacta de
la necesidad, y a la vista de las bibliotecas populares,
creó el Centro Coordinador de Bibliotecas, que ha pro-
curado establecer nuevos Centros en colaboración con
los Municipios" (6).

(4) Sin firma: "Archivos, Bibliotecas y Propiedad In-
telectual", A B C (Madrid, 4-IV-52).

(5) Sin firma: "El próximo Congreso Iberoamericano
de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual", La
Nueva España (Oviedo, 29-111-52).

(6) Sin firma: "De frente al I Congreso Iberoameri-
cano de Archivos y Bibliotecas", El Diario ifontafiea,
(Santander, 20-IV-52).
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TEMA s ESPECIALES

El reportaje más extenso sobre los varios temas pues-
tos de actualidad por el Congreso de octubre sé publica
en El Progreso, de Lugo. Dos puntos interesa acotar : la
propiedad intelectual y los nuevos procedimientos de do-
cumentación. "España está adherida a la Convención de
Berna, por la que se establecen garantías de reciproci-
dad en lo que a derechos de propiedad intelectual se re-
fiere. Esta Convención agrupa a los paises europeos. Pero
respecto a los países americanos nuestra posición es par-
ticular, pues aunque España se adhirió a la Convención
de éstos no asistió a la última reunión celebrada... Es-
paña fué uno de los países de más temprana legislación
sobre el Derecho de Propiedad intelectual. Nuestra pri-
mera ley sobre la materia data del año 1872. Como con-
secuencia de ello tiene diversos defectos de época, y uno
de ellos el fijar en ochenta años después de la muerte del
autor la duración de los derechos de propiedad intelec-
tual, mientras que en los paises de nuestra habla estos
derechos duran, generalmente, sólo cinco años. De ahl
proviene el que en América se puedan editar las obras
de Unamuno, por ejemplo, sin pagar derechos de autor.
siendo luego parte de estas ediciones exportadas a Espa-
ña, con grave perjuicio no sólo para los herederos legíti-
mos, sino también para la industria librera española.
Otro defecto muy importante de la referida legislación
es que, naturalmente, no se preveían en ella los nuevos
medios de difusión, como la radio. el cine, la prensa en
su sentido actual, etc. En fin, existen en esta materia
una importante cantidad de lagunas, que es preciso sub-
sanar para impedir las ediciones piratas, que defraudan a
nuestros autores nacionales y desprestigian principalmen-
te al mercado librero americano. Los intereses de la in-
teligencia creadora son sin duda comunes, tanto a los au-
tores españoles como americanos ; por eso es de prever
que no será difícil llegar a acuerdos comunes, aunque tal
vez algunas empresas editoras, poco comprensivas, aleen
su protesta carente de razón, y en este asunto interesada."

"Entre los modernos procedimientos de conservación y
difusión de documentos estä. sin duda, el del microfilm, y
a él ha de dedicar el Congreso una atención extraordina-
ria... Mediante estos servicios nuestras pruebas documen-
tales serán llevadas a los laboratorios donde se elabora la
conciencia histórica mundial... Piénsese en lo que signifi-
ca para el despertar de la conciencia unitaria de la His-
panidad el que los grandes periódicos de la Península
lleguen en pocas horas a los países hispanoamericanos.
Teniendo esto en cuenta, la Dirección General de Prensa
del Ministerio de Información ha organizado ya el refe-
rido servicio del microfilm con los paises de América,
para servirles por este procedimiento los diarios madri-
leños de la mañana y de la noche, así como los grandes
diarios de provincias" (7).

Otros temas especiales, dignos de mención, aborda en
su primer número el Boletín de /a Dirección General de
Archivos y Bibliotecas. El bibliotecario José Antonio Pé-
rez-Rioja (del que publica un artículo este mismo núme-
ro de la REVISTA DE EDUCACIÓN) nos informa sobre las
Bibliotecas viajeras de Soria, organizadas por el Centro

(7) Sin firma : "Primer Congreso Iberoamericano de
Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual. Sus objeti-
vos y su significado", El Progreso (Lugo, 6-IV-52).

Coordinador de su dirección (8). No obstante la restric-
ción a una sola provincia merece ser divulgada esta ex-
periencia por su valor ejemplar y su posibilidad de ge-
neralización, Las especiales condiciones de Soria brindan
un campo de experimentación adecuado: "El nivel satis-
factorio de instrucción primaria, con un porcentaje mí-
nimo de analfabetos; los largos inviernos, que casi se
extienden desde octubre a junio ; el carácter de los soria-
nos —sobrios, hogareños, ávidos de aprender— abonaban
este clima, física y espiritualmente, para una ambiciosa
labor de extensión bibliotecaria. Sin embargo, la reduci-
da población de la provincia (la capital apenas alcanza
hoy los 17.000 habitantes) nos advertía desde el primer
momento sobre la imposibilidad de crear una vasta red
de bibliotecas públicas municipales; en cambio, auguraba
horizontes mucho más amplios para la organización de
este servicio circulante". Hace tres años se ponían en
circulación seis bibliotecas viajeras de cincuenta voiú-
menes ; un año después se lanzaba otro modelo de doble
capacidad. El éxito de estas pequeñas bibliotecas móviles
hace necesario ampliar el número. A continuación expone
el señor Pérez-Rioja diversos detalles técnicos. En una
biblioteca viajera el problema de la selección es esencial,
y en él descansa su eficiencia. Han de ser elegidas obras
amenas, instructivas, sanas en el orden moral, formati-
vas en lo social y siempre adecuadas a los lectores a
quienes se destina. Tales circunstancias, así como de ma-
nera especial las que distinguen geográfica, económica.
cultural y socialmente a los habitantes de la provincia de
Soria, se han tenido muy en cuenta. Las bibliotecas están
agrupadas en cinco órdenes de materias, amplios y flexi-
bles: obras infantiles y juveniles, ciencias y materias di-
versas, divulgación agrícola y ganadera, literatura espa-
ñola y extranjera, Geografía e Historia y biografía. Los
Ayuntamientos que deseen tener a su alcance una biblio-
teca cursan al Centro Coordinador una notificación ofi-
cial. El plazo de disfrute de la biblioteca es de tres o
cuatro meses, prorrogables en caso necesario. El Munici-
pio es responsable de la devolución.

En el mismo número inicial del Boletín a que aludimos
se publica un artículo del librero J. Tarazona (9), inte-
resante por ser traducción directa de una experiencia pro-
fesional. "Mi ánimo —dice Tarazona— no es atacar a
nadie; simplemente me limito a exponer una realidad : la
carestía del libro y la necesidad de solucionar este pro-
blema. Sería necesario que los organismos competentes
controlasen los precios del libro. Esto se está haciendo
en los artículos de primera necesidad con gran acierto
y éxito..." Y más adelante: "Al iniciarse la carrera
desenfrenada de precios, los editores han querido dupli-
car sus ganancias, han querido obtener más beneficios,
y por ello salen los libros al mercado con precios exage-
radamente altos... Los editores suben continuamente el
precio de sus fondos editoriales, de ediciones que están
hechas hace meses y años... El librero, en cambio, tiene
un descuento de un veinticinco por ciento, y en muchos
casos sólo del diez al veinte por ciento, como en los li-
bros de texto, etc." La consecuencia de esta carestía es
que el público se retrae de la compra y de la lectura ;
solución que —comentamos ahora nosotros— sólo puede
remediarse con rigurosas medidas de control y con la

(8) José Antonio. Pérez-Rioja : "Las Bibliotecas via-
jeras en Soria", Boletín de la D. G. de Archivos y Biblio-
tecas (Madrid, IV-52), núm. 1, 15-20. Con seis dibujos.

(0) J. Tarazona : "El problema del libro español visto
por un librero". ibídem, 20-30.
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creación de una red extensa de bibliotecas. El problema
bibliotecario y el problema editorial no pueden resolver-
se independientemente, son cara y cruz de una misma
moneda. Veamos, acerca de esto, un ejemplo máximo : el
de los Estados Unidos actuales. Sabido es que los Esta-
dos Unidos son la lente de aumento a cuyo través los
problemas de más actualidad se nos presentan agigan-
tados.

CARA Y CRUZ DE LAS BIBLIOTECAS

AMERICANAS

Sobre la cuestión nos informa, desde Wellesley, el pro-
fesor Julián Marías (10). "Nada parece más perfecto,
más conveniente, mas apetecible que una biblioteca ame-
ricana". Un edificio con muchos libros, reales, visibles,
palpables, seculentos, tentadores. Capaz de seducir hasta
a los que son mas reacios a frecuentarlas. Pero "estas
maravillosas bibliotecas tienen una consecuencia que a
mí me apesadumbra : la disminución de las bibliotecas
privadas. Las gentes tienen pocos libros... Los libros ame-
ricanos son muy caros, se dice. Es cierto; pero también
los ingresos son mayores que en otras partes; no, nunca
me convencen las explicaciones utilitarias. No es mayor
el sacrificio que tiene que hacer el americano para com-
prar libros que el equivalente español, francés, inglés o
alemán. Lo que ocurre es que la facilidad de la bibliote-
ca pública es la gran tentación. ¿Para qué comprar? El
libro recién publicado está ya seguramente en su estan-
te; si no, basta con llenar una hojita con el título, y
unos días después, unas semanas si tiene que cruzar los
mares, llegara puntualmente. Pero ;,es lo mismo? Yo ten-
go una fe mucho mayor en los libros que se tienen en
casa ; esos que se leen y se releen, que se llenan de ra-
yas y señales, tal vez de comentarios en las márgenes".
Ello tiene, ademas, una consecuencia inesperada : la di-
ficultad de publicar libros en los Estados Unidos. Sólo las
prensas universitarias pueden afrontar la probable pérdi-
da que significa la edición de un libro científico. "Y de
esta situación, que significa una amenaza gravísima para
el porvenir intelectual de los Estados Unidos y, en defini-
tiva, de todo el mundo, resulta responsable esa maravillo-
sa perfección de las bibliotecas americanas, que se verán
privadas —gracias a ellas mismas— de albergar algunos
de los mejores libros que se han escrito o se hubieran po-
dido escribir." Debe reflexionarse sobre esta socialización
de la lectura ; claro que para llegar a ella —apuntamos
nosotros— aún nos faltan en España infinitas etapas.

COLOFÓN

Extractaremos, para cerrar la crónica, algunos de los
conceptos expuestos por el Ministro de Educación Nacio-
nal en la clausura de la Reunión de Directores de Cen-
tros Coordinadores de Bibliotecas, celebrada en Madrid

durante los días 4 al 8 de marzo pasado (11). Ellos sinte-
tizan las orientaciones generales que hoy sigue en el or-
den bibliotecario la política ministerial.

"Sería injusto olvidar el pasado, pero también seria
peligrosa torpeza silenciar las omisiones de ese pasado.
omisiones posiblemente involuntarias, impuestas por las
circunstancias, pero que a nosotros nos importa corre-
gir... Deberíamos muchas veces, gobernantes y goberna-
dos, hacer especial examen de conciencia, mas de lo que
no hicimos que de lo que hemos hecho. Asumiendo yo
esta responsabilidad abstracta del Ministerio, y tomán-
dola muy sobre mis hombros, entono, pues, aquí un au-
téntico mea culpa, y os ofrezco que estas conclusiones
que se elevan ahora a nuestro estudio no caerán en tierra
seca, ni las ahogará luego la maleza de otras tareas del
Ministerio. No quiero yo que la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas sea la Cenicienta del Ministerio.
Quiero, por el contrario, dedicarle el interés y la atención
que su alto servicio merece y exige. Porque en esta tarea
inmensa, dura, áspera, de la educación de nuestros pue-
blos, donde tantas veces unos y otros sectores, unos y
otros hombres, nos dedicamos a repetir la catalogación
de nuestros derechos, de nuestros cotos, sin ver la inmen-
sa tarea que juntos todos, unos y otros, tenemos que rea-
lizar; en esta empresa, digo, el libro debe ser y será una
de nuestras armas fundamentales". A esta arma funda-
mental —dice el señor Ruiz-Giménez más adelante— de-
dicaremos atención preferente, pero no de una manera
inorgánica, puramente poética e Ilusoria. "Recojo de vues-
tras conclusiones algunas notas que me parecen de espe-
cial monta y dignas de relieve" : en primer lugar, la ne-
cesidad de armonizar una dirección unitaria con una cier-
ta descentralización, que asegure el contacto con cada
una de las regiones y de los pueblos de España. En se-
gundo lugar, el latido de justicia social que vibra en las
conclusiones. "SI algo represento en este Ministerio de
Educación Nacional, con el que me ha honrado la con-
fianza del Caudillo; si algo representan mis colaborado-
res, es precisamente una enorme preocupación social"
Bien está que nos ocupemos de los Centros de cultura su-
perior; "pero yo quisiera, con enorme ilusión y empeño.
hacer que la cultura, no la pura alfabetización —horro-
rosa palabra que ha puesto en marcha la UNESCO—, sino
la cultura en sus valores fundamentales, en un sentido
creador de hombres, llegara hasta los últimos rincones
de España. Y en esto vosotros, los bibliotecarios, los ar-
chiveros, los hombres que estáis en contacto más directo
con los documentos y con los libros, debéis ser nuestros
colaboradores fundamentales. Yo tengo confianza en vos-
otros, tengo confianza porque habéis dado muestras de
una abnegación y de una gran vocación... Es preciso que
no olvidemos que estamos en 1952, y que en torno al libro
existe también la necesidad del disco, de la cinta magne-
tofónica. de tantas y tantas cosas que pueden ser los ar-
chivos más vivos y eficaces del momento presente".

R. E.

(10) Julián Marías : "Cara y cruz de las Bibliotecas 	 (11) Discurso del Ministro de Educación Nacional.
americanas", A 8 U (Madrid, 26-V-52).	 Ibídem, 9-11.


