
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

El rector de la Universidad de Oviedo, desarrollan-
do una conferencia, tras un planteamiento filosófico,
pasó a examinar dónde está la verdad de la actitud
cristiana de los universitarios, sobre la concepción de
que la minoría imprime carácter a la masa. Al elegir
el carácter de universitarios, se acepta la responsabi-
lidad de la ejemplaridad, en la cual centra la fun-
ción elemental del universitario católico: la virtud
está en la ternura de trato y no en la sequedad, lleva-
dos por un encendido amor al prójimo (1).

En otra conferencia, el jefe nacional del S. E. U.
proponía una Universidad única, una Universidad
que preferentemente rinda culto al espíritu, que tras-
mita cultura, forme a los profesionales, investigue y
cree el tipo del hombre preocupado por su patria, que
es la tarea más importante que tiene el Estado en
materia de educación (2).

El tema de la actuación del profesor universitario
es objeto de un estudio, que comienza poniendo de
relieve el vacío que, dentro de la Pedagogía, ofrece
la universitaria, tanto porque los pedagogos de oficio
se han visto absorbidos por el estudio de la elemen-
tal, como por el desinterés de la Universidad por los
temas pedagógicos. La enseñanza es un modo de
vida activa, y no contemplativa, por lo cual está or-
denada a fines que la trascienden y superan. El vicio
de entender la docencia universitaria como vida con-
templativa lleva a la confusión e individualismo.
En la práctica la formación primaria y la media po-
seen un carácter mucho más "universitario", al con-
vertirse las disciplinas, en la Universidad, por obra
del profesor, en compartimientos estancos. Por otra
parte, el profesor universitario se encuentra entre dos
extremos igualmente perniciosos: el dogmático, limi-
tado a una enseñanza puramente expositiva, sin ini-
ciar al alumno en el espíritu y la técnica de la in-
vestigación; y el heurístico, que hace de la cátedra
un Seminario de novedades, olvidando la finalidad
propiamente docente. La Universidad es eminente-
mente docente, pero si se aísla de la investigación,
pronto se esteriliza. Por ello, el A. sostiene que se
debe mantener en la Cátedra el curso general y el
monográfico; y fuera de ella los Seminarios, donde
más propiamente tiene sentido la investigación (3).

SALAMANCA

La Revista de la Universidad, de Antioquia, Co-
lombia, ha dedicado un número monográfico a la
Universidad de Salamanca. El Editorial explica el
sentido del Centenario y su importancia. A continua-
ción, publica la ponencia del doctor Uribe Mesas so-
bre "Cátedra salmantina en las Universidades hispa-
noamericanas", con dos artículos sobre Salamanca, de

(1) La Nueva España (Oviedo, 28-1-54).
(2) Arriba (Madrid, 19-1-54); Diario de Navarra (Pam-

plona, ídem).
(3) Millán Puelles. "Aspectos de la pedagogía universita-

ria", Bordón (4-1-54), 29-32.

índole artística, y la "Oda a Salamanca", de Una-
muno (4).

Otra revista, ésta argentina, dedica igualmente un
número monográfico al Centenario de la Universidad
salmantina. Lo inicia un "Mensaje fraternal", en el
que se pone de relieve la comunidad de origen y
tradiciones, y siguen cinco estudios en torno a Sala-
manca; Hernán Benítez estudia la figura de Unamu-
no en la Universidad salmantina y la honda huella
que ha dejado (4 bis).

El director adjunto del Instituto de Estudios His-
pánicos de la Universidad de París desarrolló una
conferencia sobre "Salamanca, ciudad universitaria",
dentro de la serie de actos organizados por la Uni-
versidad de París en conmemoración del Centenario
salmantino; fué eminentemente histórica (5). Otra
igualmente histórica, tuvo lugar, con el mismo mo-
tivo, en el Círculo Cultural y Ateneo Guipuzcoano
de San Sebastián (6).

ORGANIZACIÓN

Una muy extensa interviú con el rector de la Uni-
versidad de Salamanca, tras tratar aspectos cientí-
ficos, pasa a desenvolverse sobre la Universidad. Alu-
diendo al Centenario salmantino, pone de relieve la
renovación de la Universidad, con la reconstrucción
del barrio universitario, destruido en la guerra de
independencia, y el intento de restaurar el prestigio
de los estudios médicos en aquella Universidad. "Soy
partidario de las Facultades completas y de que des-
aparezcan las Secciones [en las Facultades de Letras
y Ciencias, responde, al preguntarle si se creará Sec-
ción de Filosofía en Salamanca I : "Hay que dar mayor
flexibilidad a los estudios y evitar esos absurdos como
el de que, por ejemplo, hoy existen en Madrid ocho
catedráticos de Historia de España." Respecto al sis-
tema de oposiciones: "Es sencillamente, absurdo. Mejor
sería otorgar más responsabilidad al claustro y órga-
nos de gobierno de la Universidad. La actual fórmu-
la de Tribunales es deficiente y absurda. Más acer-
tada me parece la de contratos especiales, por los
cuales se nombrarían profesores para un determinado
tiempo. Se obligaría con ello a un mayor rigor en el
desempeño de la función docente. E incluso considero
mejor el nombramiento directo del ministro, puesto
que la responsabilidad no sería abdicada en Tribu-
nales "preparados". El caso de D'Ors es aleccionador."
En conjunto: "La Universidad no rinde lo que el
'país necesita, v, por otra parte, el país no da a la
Universidad el apoyo suficiente" (7).

"Numerus clausus para el ingreso en los Centros
de Enseñanza Superior que habilitan para el ejerci-
cio de las profesiones más ambicionadas, significa un
privilegio y un orden social que no puede defender-

(4) Revista de la Univ., 114 (Antioquia, Colombia, 1953).
(4 bis) España, 123 (Buenos Aires, IX-X-53).
(5) El Adelanto (Salamanca, 9-11-54).
(6) Idem.
(7) "Tovar es un ejemplo", El Español. núm. 269 (Mudrid,

24-30-1-54).
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se desde ningún principio de la moral cristiana, an-
tes bien, se opone a ella por no supeditar, como ésta
enseña, los particulares intereses del individuo, del
estamento o de la clase a las exigencias del bien co-
mún." "Tal statu quo es incompatible con la profe-
sión de la fe cristiana...". "En una sociedad que como
la española, aún no ha alcanzado su pleno desarro-
llo industrial ni aun técnico y cultural, como para
poder absorber a todos los trabajadores de la nación,
sean intelectuales o manuales, entre plétora de bra-
ceros y plétora de intelectuales, es más deseable esta
segunda." "La solución del paro intelectual y, en
parte también, del paro manual o artesano consiste
precisamente en acabar con el numerus clausus, no
sólo en los centros académicos donde existía más o
menos legalmente, sino, además, en el ejercicio de
todas las profesiones liberales. Más explícitamente, la
mejor solución está en hacer que aumente más la
"demanda" de ingenieros, ayudantes, médicos, aboga-
dos, arquitectos, procuradores, aparejadores, etcétera.
¿Cómo? Sencillamente: poniendo un determinado
tope a las ganancias anuales de estos profesionales.
Disponer las cosas de suerte que si determinados ar-
quitectos, o ingenieros, o procuradores ganan regu-
larmente al año un millón de pesetas (1!), el traba-
jo que ellos hicieron y que permitió esa ganancia,
sea repartido, así como la multitud de cargos que
suelen acumular, entre los intelectuales parados."
"El actual sistema condena a unos al hambre, mien-
tras tolera la acumulación de bienes en manos de los
privilegiados, y esto, fatalmente, desemboca en la
revolución e insurrección de los hambrientos contra
los usuarios de injustos privilegios" (8).

La Universidad de Sevilla, en sus cursos de ex-
tensión cultural, organizados por la Secretaría de Pu-
blicaciones, Intercambio científico y Extensión Uni-
versitaria, ha dado cabida a la enseñanza de la
Música. Un articulista insiste, no en relación con la
enseñanza musical propiamente dicha, ya bien aten-
dida en los Conservatorios, sino por la de la Historia
de la Música, de tanta significación en el campo del
Arte y de la Cultura. Seguidamente, justifica el ca-
rácter monográfico del curso (9).

La organización en el próximo mes de marzo de
un curso de extensión universitaria en Alicante, sus-
cita el tema de las actividades culturales en dicha
ciudad. Seguidamente, los beneficios de todo orden
que la organización permanente de estos cursos pro-
porcionará a la ciudad: proyección de su nombre
más allá de las fronteras, dirigida a la juventud uni-
versitaria de todo el mundo, dando así a conocer el
idioma, las costumbres, etc.; por otra parte, se logra
la atención nacional hacia ese rincón geográfico que
abriga tan grandes deseos de superación (10).

Un elogioso comentario a la convocatoria, por el
ministro de Educación, mediante la Delegación Na-
cional de Educación de Falange, de veinticuatro bol-
sas de viaje para escritores, artistas plásticos y compo-
sitores, por segunda vez, resalta la trascendencia de esta
labor de ayuda al desarrollo cultural de estos años (11).

Que la Universidad se nreocuna progresivamente
por el deporte, es algo admitido. Pero lo que no me-
rece plácemes es lo que se podría llamar "deporte
teórico", ejercido desde la valla o la grada; su infla-
ción lleva al A. a firmar: "Tal vez sea nuestra época
un tiempo de teorizantes, similar al período sofístico

(8) E. Ramírez, "En
Alcalá, 49 (Madrid, 25-1-

(9) E. S. P., "Nuevo
ger, 27-1-54).

(10) Ifach. "Cursos U
(11) M. C., "Puertas

(11-11-54).

de la Hélade. Y esto sería un mal signo", por la
abundancia de teóricos del deporte que no ejercitan
el deporte del que hablan. La minoría deportiva
debe luchar por ganarse a los del "deporte teórico",
y la minoría intelectual debe suscitar polémicas que
distraigan la atención del tema deportivo. El depor-
tista teórico, que se inicia en la Edad Media, se ha
conservado hasta nuestros días, causando males enor-
mes (12).

COLEGIOS MAYORES

Los informes y comentarios sobre el plan ministe-
rial de construcción de residencias universitarias, del
que ya hemos recogido publicaciones, continúan apa-
reciendo en la prensa (13).

La residencia de Estudiantes de Santiago da lu-
gar a un extenso reportaje de su Ciudad Universita-
ria, en el que se informa especialmente del gimna-
sio; el desnivel existente ha sido salvado por unos
arcos que dan acceso directo a la galería del gimnasio.
La galería, o balcón interior, desde donde se pueden
presenciar los actos deportivos que se verifiquen den-
tro, comunica directamente, en el mismo nivel, con
el gran balcón exterior, al modo de un amplio patio
de pazo, que, a su vez, sirve de tribuna ante la pis-
cina que será construida al otro lado del gimnasio,
o sea, con vistas hacia las carreteras de Pontevedra
y de Noya. Los tres pabellones de la Residencia dan
frente a la Herradura, unidos por la logia, y constitu-
yen un magnífico panorama arquitectónico, tras el
cual se oculta el Estadio. Entre el Sanatorio y los
Colegios Mayores quedan unos espaciosos solares,
que algún día serán aprovechados quizá para la cons-
trucción de otro grupo de viviendas de profesores,
simétrico con el del lado opuesto (14).

El Frente de Juventudes organizó el Colegio-Resi-
dencia San Fernando, cuya inauguración tuvo lugar
el 1 de octubre de 1953. El edificio, con capacidad
para una Centuria en régimen de internado, está
enclavado cerca de la Iglesia de San Francisco el
Grande, en Madrid. Los alumnos se levantan a las
siete y media, después del aseo, oración y desayuno,
se van a los centros de enseñanza, donde cursan sus
estudios. Regresan a la una y desde esa hora hasta
las dos, en que tiene lugar el almuerzo, asisten obli-
gatoriamente a una clase de idiomas. Desde las tres
y media, con descansos de diez minutos, cinco horas
de estudio controlado, seguido, de nueve a diez, de
otra clase de idiomas; seguidamente, la cena, y silen-
cio a las once y media. Previo informe médico, el
residente que lo desee puede prolon gar el estudio has-
ta la una y media de la madrugada. El ingreso se
verifica por concurso de méritos entre los encuadra-
dos en las Falanges Juveniles de Franco en edad com-
prendida entre cadetes y guías, aunnue por méritos
excepcionales puede ampliarse el máximo de edad.
Los estudios mínimos requeridos para el ingreso son
los correspondientes a cuarto año de bachillerato, pu-
diendo terminar la carrera residiendo en el mismo.
Los ex alumnos han de obtener el título de Mando
en los Cam peonatos de verano. El régimen de disci-
plina y convivencia se lleva a efecto por un procedi-
miento de propia responsabilidad de los alumnos.
Entre ellos se nombra un Tefe de Día, que controla
los horarios, comida, periódico, enfermos, etc., y que

(12) B. Cores, "La Universidad y el deporte", Alcalá, 49
(24-1-54).

(131 A B C (17-1-54): Faro de Miro (ídem); El Adelanto
(20-1-51): Las Provincias (Valencia, 23-1-54).

(14) La Noche (Galicia, 20-1-54).

torno a un terna ya discutido",
54).
Curso universitario", España (Tän-

niversitarios".
abiertas para la creación", Arriba
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da cuenta de ello al Jefe de Centuria que lo trans-
mite a los Mandos superiores del Colegio. La pen-
sión, todo comprendido, no llega a las veinte pese-
tas diarias; en dos ocasiones se ha rebajado la pen-
sión, al verificar que los gastos eran menores a lo
previsto: la pretensión administrativa es exclusiva-
mente cubrir gastos (15).

El Colegio Mayor Santa Cruz, de Valladolid, or-
ganizó un cursillo sobre "Profesión y Vida", en el
que se analizó cómo se actúa en la profesión y cómo
este ejercicio trasciende a informar la vida (16).

(15) Juventud, 533 (28-1-3-11-54).
(16) A B C (9-11-54).

SINDICATO ESPASiOL UNIVERSITARIO

Con motivo del XX aniversario de la fundación
del S. E. U. y del Día del Estudiante Caído, las cró-
nicas fueron frecuentes (17), recogiendo semblanzas
de Matías Montero, o historiando las etapas de esos
veinte años, poniendo de relieve las tareas realizadas.

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO

(17) A B C (9-11-54; íd. ed. Andalucía); Arriba (9-11-11-54);
Jornada (23-1-54); Juventud 534 (4-10-11-54); Las Provincias
(26-1-51); Levante (24, 26, 27-1 y 10-11-54).

ENSEÑANZA MEDIA

EL CURSO PREUNIVERSITARIO

Un editorialista (1) dedica un extenso comentario a exami-
nar el programa del Instituto de Enseñanza Media de Ciu-
dad Real, que desarrolla pedagógicamente las Instrucciones
para el Curso Preuniversitario recientemente aparecidas en el
Boletín Oficial, a las que califica de importante ensayo peda-
gógico que amenaza con revolucionar saludablemente toda la
educación nacional. Consta el citado programa de una serie
de estudios fundamentales y comunes previstos en las Instruc-
ciones, pero en forma de un esquemático cursillo de Religión,
en el que figuran los temas de Dios creador; el hombre, cria-
tura y rey de la Creación; el pecado original, la Redención,
la Iglesia, los caminos de salvación, etc. El comentarista con-
sidera esta programación de todo punto excelente, en tanto
rompe la monotonía catequística y apologética, y trata de ver
el problema desde una perspectiva históricocultural.

El segundo cursillo, que lleva por título "La conciencia na-
cional a través de los grandes pensadores", al lado de un
acertado desarrollo, se advierten demasiado ausencias tan no-
tables como la de Quevedo y Gracián; Jovellanos, para per-
filar el siglo XVIII; Joaquín Costa, para el último tercio del xix,
y Ramiro de Maeztu, para el xx.

En cuanto al cursillo de Filosofía, aplaude el editorialista
la contraposición del enfoque histórico con el enfoque doc-
trinal, considerando que el ejemplo de García Morente en la
Introducción a la Filosofía es extraordinariamente fecundo y
digno de tenerse siempre en cuenta.

Tanto en el cursillo de Física y Química como en el de
Ciencias Naturales, se ha preferido desplegar todo el panora-
ma científico a través del hilo conductor de un tema concreto.

Otro editorialista (2) señala la oportunidad del Curso, que
viene a llenar el bache que se crea en el alumno en el trán-
sito de la Enseñanza Media a la Enseñanza Superior. El alum-
no pasa del texto único, de la lección señalada por carillas,
a la multiplicidad de textos, cuando no a tener que estudiar
por apuntes tomados en clase.

Pero, sobre todo, el vacío que viene a llenar es el que se
establece en ese tránsito de una metódica y vigilada distribu-
ción de las horas del día a la libertad de las horas de clase
universitarias, o de Enseñanza Su perior. Hay que acostumbrar
al bachiller a hacer buen uso de la libertad adquirida, de
modo que distribu ya su tiernno entre asistencia a clases, estu-
dio del programa y entretenimiento; a estudiar "al día" las
materias ex plicadas, sin el estímulo de ser interrogado al día
siguiente. Esta labor de adecuación es la específica del Curso
Preuniversitario: pero se comprende que no es labor de un
año: hav que irla dosificando y graduando en los últimos años
de la Enseñanza Media, para ir formando a los universitarios
futuros en el recto uso de la libertad, mediante la disciplina
de su voluntad y el concepto del deber.

A la vista de los programas elaborados por el Instituto de
Soria, un editorialista (3) se extiende en consideraciones so-
bre lo acertado de la selección de temas. De excelente se

(1) Editorial: A B C (Madrid, 31-1-54).
(2) Editorial: "El año preuniversitario", en El Correo de

Andalucía (13-1-54).
(3) Editorial: "Formación preuniversitaria", en Ya (Ma-

drid, 3-111-54).

califica la idea de dedicar una especial atención en informar
a los adolescentes sobre la región católica, y, más concreta-
mente, se alaba la inclusión en el programa de una parte des-
tinada a la lectura y comentario de los documentos ponti-
ficios, pues es muy grande la conveniencia de que los pre-
universitarios conozcan la verdadera doctrina de la Iglesia
sobre, por ejemplo, la condición de los obreros, el origen del
Poder, el socialismo, las relaciones laborales, las relaciones en-
tre la Iglesia y el Estado, la educación, etc., etc. Sin esta in-
formación de los bachilleres, los profesores de mañana corren
el riesgo de vivir siempre a oscuras en cuestiones que les afec-
tarán lo mismo en su vida particular que en la función de
rectores de un grupo social o de una actividad política. Las
doctrinas éticas son, incluso, más necesarias en la práctica que
cualquiera otra teoría.

EL INTERNADO

Un artículo de la revista Atenas (4) se halla dedicado al
estudio de las características que debe tener un internado. Son
éstas, esquemáticamente, las siguientes:

1. 2 Piedad sólida. El internado, como gran creador de am-
bientes, precisa un clima de intensa y sólida vida cristiana,
apoyada en el ejercicio de diversas clases de prácticas pia-
dosas.

2. 2 Formación de grupos selectos. La atención especial a
unas minorías, redunda en beneficio de la masa.

3.' Acción Católica. Fomento de este tipo de actividad en
el seno del internado.

4. 2 Vida de hogar. El internado debe asemejarse lo más
posible a la vida de familia. Para ello han de convivir edu-
cadores y alumnos, atender a los problemas juveniles con inte-
rés, tratar de desterrar todo aquello que se opon ga a esta vida
de familia, como, por ejemplo, los paseos en fila y en "ter-
nas", hacer partícipes a los alumnos de la vida del colegio
o residencia, y en la intervención de éstos en determinados
aspectos organizativos.

5 •' Ambiente profundamente educador, en el que reine una
gran disciplina, que, aunque suave, tenga suficiente fuerza
para crear hábitos de orden.

6.a Formación individualizada, o sea la atención particu-
lar a cada alumno, a través de muchos grupos de reducido
número, directamente dirigido por un profesor que no sea el
mismo que les da la clase, y sin olvidar que la constitución
del grupo ha de ser a elección de los propios alumnos.

7.' Conexión con el ambiente social de fuera, a través de
una serie de actividades de caridad, culturales y deportivas.

8.' Especial atención al desarrollo de las iniciativas. For-
mación de la personalidad por medio del estímulo de la ini-
ciativa, del sentido de la responsabilidad y de un fomentar
la adhesión de la voluntad a los actos de la vida del internado.

9.' Las expansiones deben ser un capítulo importante.
10. Tiene que haber en el internado educadores en núme-

ro suficiente—uno para cada doce o quince—, y debidamente
jerarquizados.

(4) "El internado", en Atenas (11-54).
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PROFESORADO

En el número de enero de la revista Bordón aparece un
artículo sobre la actuación del profesor de Enseñanza Me-
dia (5). Su autor comienza haciendo una serie de precisiones
aclaratorias sobre cuál debe ser la finalidad de la Enseñanza
Media, para acabar deduciendo el modo de actuación que es
propio y específico del tipo de profesor a ella dedicado. El
sujeto normal de la Enseñanza Media es el adolescente en la
primera etapa de su evolución psicológica, que cuenta como
caracterstica fundamental una extraordinaria permeabilidad a
las influencias exteriores de cualquier signo, en virtud de su
condición intensamente evolutiva, y que le convierten en la
edad educable por excelencia. En este sentido hay que des-
tacar que la Enseñanza Primaria será siempre una educación
manca e incompleta, a no ser que se prolongue concienzuda-
mente hasta pasados al menos dieciséis años. La Enseñanza
Media corona el esfuerzo de la Enseñanza Primaria. Su fin
fundamental es capacitar al joven para el despliegue máximo
de sus posibilidades, forjar hombres lo más perfectos posi-
bles. Se exige, por tanto, no romper el proceso evolutivo del
alumno en el momento decisivo del cambio de medio esco-
lar; se impone seguir el paso de su maduración, a la cual
habrán de adecuarse los programas y las disciplinas.

La cuestión de la finalidad de la Enseñanza Media—prosi-
gue el autor—presenta dificultades insospechadas, y ha sido
vista desde muy diferentes puntos de vista. Las respuestas a
este problema son las siguientes:

i. a Preparar a los candidatos a la Enseñanza Superior. Esta
era la actitud adoptada en la práctica hace veinte años, pues
se trataba de un tino de instrucción de minorías, que no la
estimaba como un fin en sí mismo, sino como un paso para
com pletar una educación y una formación humanística.

2.a Instruir a los alumnos con vistas a una profesión de-
terminada. Esta actitud se halla servida eficazmente por los
Institutos de Enseñanza Profesional. Sin embargo, en ellos
no se puede alcanzar, tan perfectamente como en la Ense-
ñanza Media, el fin humanístico que ésta exclusivamente per-
sigue.

3 • 2 Situar ventajosamente a determinados individuos, do-
tándoles de una cultura y una instrucción que les sirvan de
eficaces armas en la lucha por la vida. Es una solución de
tipo utilitario e individualista, que no justifica toda la pre-
ocupación estatal en este campo de la Enseñanza.

4.2 Formar al hombre completa y armónicamente para que
resplandezca en él toda la perfección de que es capaz en
cuanto hombre. En este sentido, la Enseñanza Media justifica
por sí sola la preocu pación estatal al formar cada año el ma-
yor número posible de jóvenes que, sin poseer ninguna espe-
cialización, sino sólo aquella en tanto hombres, influyan eficaz-
mente en la sociedad. Así, pues, serían características esencia-
les de la Enseñanza Media la indiferenciación, la generaliza-
ción, la ausencia de es pecialización. Debe ser, en primer lu-
gar, una formación integral y armónica de todo el hombre.
Y, en segundo lugar, debe tratarse de que este grado de En-
señanza se ponga al alcance de todos los españoles y tienda
a ser tan universal como lo es la Enseñanza Primaria.

(5) Arsenio Pacios: "Actuación del profesor de Enseñan-
za Media", en Bordón, 41 (Madrid, enero 1954).

Esta última respuesta a la finalidad de la Enseñanza Media
es, por otra parte, no sólo perfectamente compatible con las
tres primeras reseñadas, sino también el mejor medio de con-
seguir aquellos fines. La educación que se debe dar es edu-
cación universal por excelencia, humana en el mejor sentido
de la palabra; no especializada, pero punto de partida de toda
especialización; no utilitarista, pero sí de la más amplia uti-
lidad para la vida.

De todo ello se desprende cuál debe ser la actuación del
profesor de la Enseñanza Media: ha de tener una atención
especialísima a la etapa de aclimatación de los alumnos recién
ingresados. Entre la escuela y el Instituto tiene que haber
evolución, pero no ruptura. La unidad de estas dos fases edu-
cativas se rompe fácilmente al sustituirse el maestro único por
profesores diversos para cada disciplina. Los efectos perturba-
dores de este cambio de ambiente son enormes, y sólo pueden
ser salvados por la preocupación pedagógica del profesor, que
ha de ver el conjunto de las demás disciplinas como un todo
orgánico, y transmitirlo de este modo al alumno. No son
necesarias reglamentaciones especiales—concluye el autor—,
sino la convicción de que el profesor no está para enseñar
latín o física, sino para adiestrar al alumno en la aplicación
por su cuenta de lo aprendido, y en la íntima trabazón de
los conocimientos a parentemente más dispares. Necesita ser
todo un hombre, universal, moral, sabio, amplio de visión; y
proponerse como fin que los alumnos lo sean también.

El periódico granadino Proa (6) publica unas declaraciones
de don Luis Molina Sánchez, en las que se propugna la crea-
ción de un Sindicato de la Enseñanza, pues la complejidad de
las tareas y el número de profesionales de distintas clases que
se dedican a esta labor hacen muy aconsejable esta medida.
Asimismo señala cómo ha ido en aumento la presencia feme-
nina en las aulas en los últimos años, y la de la población
estudiantil en general, que ha hecho elevarse la cifra de
colegios reconocidos en la ciudad de Granada a dieciséis.

Un articulista (7) comenta las diversas disposiciones que
han ido apareciendo en estos últimos meses referentes al pro-
fesorado de Enseñanza Media, y como éstas van inspirando
un criterio unificador de las varias clases de personal docen-
te, no-catedrático, que eran conocidos hasta ahora con deno-
minaciones y procedencias distintas.

Ha aparecido el primer número del Boletín Informativo del
Servicio Nacional de Instructores, cuya primordial función con-
sistirá en completar la formación obtenida por los instructo-
res en los años de Academia, dotándoles a la vez de la docu-
mentación suficiente para desarrollar eficazmente su labor en
los centros docentes de Enseñanza Media. Dos aspectos fun-
damentales trata de cubrir la revista: uno, de tipo formativo,
a través de temas culturales y políticos que actualicen las en-
señanzas adquiridas, y otro, informativo, que, tanto de orden
profesional como educativo, ponga al alcance del instructor
cuantos elementos instrumentales puedan serle precisos en el
cumplimiento de su misión (8).

JUAN DE LUIS CAMBLOR

(6) "Entrevista con don Luis Molina", en Patria (Grana-
da, 21-11-54).

(7) "Unificación de profesores adjuntos de Enseñanza Me-
dia", en Libertad (Valladolid, 14-1-54).

(8) Boletín Informativo del Servicio Nacional de Instruc-
tores, 1 (Madrid, diciembre 1953).

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

LOS TRABAJOS Y LA ENSEg ANZA TÉCNICA SUPERIOR

Un artículo publicado en la revista Jornal (1) dice que "el
Ministerio de Trabajo ha hecho público. al iniciar la construc-
ción de las Universidades Laborales, que pro yectaba que los
grados superiores de la Ingeniería y la Universidad fuesen ase-
quibles, con su ayuda, a todos los alumnos que durante la
permanencia en dichos Centros de enseñanza del trabajo mos-
trasen una mayor ca pacidad o aprovechamiento. Se piensa, en
consecuencia, que todos los trabajadores españoles con capaci-
dad para ello sean puestos en la coyuntura de—una vez con-
venientemente preparados—ingresar en los más altos Centros
de enseñanza de la nación. Ahora bien: nos preguntamos:
cuando estos jóvenes trabajadores hayan de desplazarse a las

(1) GABRIEL EI.ORRIAGA: "Concepto de un Colegio Mayor
Sindicalista", en Jornal, órgano de difusión sindicalista, núme-
ro 26. Madrid, 15 de diciembre de 1954.

Escuelas Superiores de Ingenieros, a las Facultades que elija
su vocación y a ptitudes, cómo se piensa que resuelvan su
problema de alojamiento? ¿Habrán de cambiar el ambiente
limpio y estimulante de estos Centros de enseñanza laboral,
donde han permanecido internos varios años, por el difícil y
peligroso de los habitáculos baratos de las grandes ciudades,
lejos del resto de sus compañeros de estudio, bruscamente li-
bres de toda disciplina y consejo? ¿Podrán conocerse certera-
mente sus necesidades, sus problemas profesionales y sociales,
al tenerlos así, diseminados, resolviendo cada uno su propia
aventura por los medios más heterogéneos y precarios? Sin
duda, nos hallamos ante un problema que pone en peligro
todo un sentido social y justo de entender la enseñanza. La
solución sólo es una: asistencia al trabajador estudiante por
todos los medios de cooperación laboral".

Afirma que los Sindicatos están, en gran parte, obligados
a prestar esa asistencia. Y que, además, ellos serían los prime-
ros beneficiarios de un sistema de Colegios Mayores imbuidos
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de sus ideales. Es, pues, necesario—asegura—un Colegio Ma-
yor tipo, de origen, estilo y dirección sindicales.

La nación—sigue—necesita una minoría rectora, técnica y
política. La formación profesional de los hombres que la com-
ponen sólo puede darla la Universidad o la Escuela Superior.
"Pero ¿quién les dará el modo de ser, el ansia de justicia
social, la solidaridad con el mundo del trabajo, la inquietud
sindicalista? Para que surja el fruto hace falta un especial cul-
tivo; no podemos quedarnos a la espera de los intuitivos, de
los generosos o de los genios. Y ¿qué mejor cultivo que el
ambiente neto y apasionante de este hipotético Colegio Mayor
sindicalista?"

Da a continuación el señor Elorriaga las notas característi-
cas de este Colegio Mayor, que son las siguientes:

"En primer lugar, surge el sistema de selección de sus resi-
dentes. Creemos que no debe emplearse un sistema rigurosa-
mente homogéneo, que estructure aquella sociedad estudiantil
como horizontal o clasista. Los alumnos becados por la organi-
zación no deberán sumar más de la mitad del total, dejando
el resto de las plazas disponibles para los estudiantes con,
autonomía económica suficiente, que deseen alojarse allí por
un interés vocacional, una inquietud social o, simplemente,
una atracción de cualquier tipo. En ningún caso, el Colegio
deberá poseer el matiz de una obra benéfica, sino de un Cen-
tro de preparación de hombres intelectualmente selectos, sin
distinción alguna de clase. Por ello sería conveniente que siem-
pre hubiese plazas disponibles para aquellos hombres que al
sindicalismo le interese captar y ligar a su espíritu.

"El elemento de trabajo más importante de este Colegio ha-
bría de ser una biblioteca especializada en temas sociales, que
estaría abierta no sólo a los residentes, sino a todos los estu-
diantes interesados en su uso. Junto a ella, una completa he-
meroteca, donde se recibiesen las publicaciones periódicas de
tenias políticos y sociales de todo el mundo.

"Entre las actividades de la vida del Colegio tendrían espe-
cial interés las conferencias y cursillos sobre problemas socia-
les y sindicalismo, organizados con carácter general, a cargo
de figuras prestigiosas en estas materias y jerarquías de la
organización, que, además, aprovecharían estas ocasiones para
estrechar lazos con los hombres de las sucesivas promociones
de futuros políticos sindicalistas, buscando por sí mismos, entre
ellos, colaboradores y sucesores de su obra.

"Además de estas conferencias de carácter general sobre te-
mas esenciales, se organizarían Seminarios sobre problemas par-
ticulares y aspectos concretos de la cuestión social en nuestro
tiempo y nuestra patria. Los miembros de cada Seminario se
congregarán en torno a su vocación y estudios. Por ejemplo,
los estudiantes de Derecho se polarizarán en torno a un Se-
minario de legislación sindical; los estudiantes de distintas ca-
rreras de Ingeniería, en torno a otro de estructuración de Em-
presas; los de Ciencias Económicas, en torno a la planificación
económica sindicalista, etc. Cada colegial estaría obligado a
redactar al cabo del curso un trabajo sobre un tema de la
materia que hubiese elegido entre estos Seminarios.

"Parte del Colegio Mayor debería dedicarse a residencia de
intercambio. Gracias a ella serían invitados a realizar estancias
en el Colegio figuras internacionales del sindicalismo y, en
general, de las ciencias sociales. Estos hombres, además de pro-
nunciar lecciones cuyo interés trascendiese de la vida del Co-
legio y le diesen prestigio como Centro especializado, nos da-
rían la lección humana de su convivencia con los colegiales,
los cuales podrían obtener un fruto más firme de una tempo-
rada amplia de conversaciones, discusiones y confrontación de
actitudes. A su vez, estos intercambios servirían de base para
Poder desplazar posteriormente al extranjero a residentes del
Colegio cuya formación interesase completar en este sentido,
en cuyos viajes podrían ser orientados por los antiguos hués-
pedes del Colegio, con quienes va les unirían vínculos de amis-
tad o de coincidencias ideoló gicas. Contribuirían estos intercam-
bios a conseguir para el Colegio Mayor un auténtico renom-
bre internacional entre las instituciones especializadas en esta
clase de temas."

ESCUELA DE COMERCIO Y ESCUELA DE TRABAJO

El periódico Nueva España, de Huesca (1), publica un edi-
torial con el título antedicho, en el que afirma que, si bien
aquella provincia ha visto aumentar su panorama cultural en
los últimos años, ello no significa todavía el punto final de una
etapa, sino el comienzo de otra más ambiciosa. cuya culmina-
ción tendrá lugar con la creación de una Escuela de Comercio

otra de Trabajo en la capital oscense. Dice que las gestio-
nes hasta ahora realizadas son prometedoras, y que la cues-
tión se encuentra en el período de estudio que precede a la
dotación e instalación finales de los Centros. Estos son necesa-
rios porque, de una parte, el auge que han de experimentar
las actividades comerciales, una vez resuelto el problema de
los riegos, "hace sentir la necesidad de creación de una Es-
cuela de Comercio, donde puedan acudir, sin tener que despla-

(1) S. f.: Nueva España, diario de F. E. T. y de las
J. O. N. S. Huesca, martes, 9 de febrero de 1954.

zarse a otros sitios, las juventudes inclinadas a las lides mer-
cantiles y contables, sin contar con los beneficios de otra clase
que se derivarían con dicha Escuela".

"Por otro lado, el productor radicado en la ciudad o pro-
vincia, el aprendiz de cualquier actividad laboral, carece hasta
la fecha de un adecuado núcleo de enseñanza y perfecciona-
miento donde poder adquirir aquellos conocimientos teóricos y
prácticos cada vez más precisos, dada la enorme especializa-
ción de la técnica, que exige promociones de expertos en tal
o cual rama para poder aumentar su producción. Hoy día
—sigue diciendo—no basta sólo lo empírico para perfeccionar
ciertos oficios o profesiones, sino que es necesaria la difusión
de nuevos procedimientos de fabricación y producción: sin
una sólida preparación teórica y práctica, sin el adiestramien-
to en el manejo de las complicadas maquinarias y sin un pro-
fundo estudio de dichos elementos, no puede haber un ver-
dadero proceso de industrialización. La Escuela de Trabajo
llenará ese vacío que hoy sentimos y contribuirá a acrecentar
el capítulo de instalaciones docentes."

EDIFICIO PARA ESCUELA DE COMERCIO EN BURGOS

Con idéntico epígrafe, dice Arriba (1) que próximamente
se acometerá en Burgos la construcción del nuevo edificio de
la Escuela de Comercio. Este estará situado en la plaza de
San Juan, toda ella declarada monumento nacional, y se le-
vantará sobre el solar del antiguo Hospital de Romeros, fren-
te a la iglesia de San Lesmes, Patrón de Burgos; pero respe-
tándose la artística fachada del hospital. En el edificio se ins-
talará también la Biblioteca Municipal y un gran Salón de
Exposiciones.

Con gran ímpetu, el Diario de Burgos da la noticia de la
llegada a dicha ciudad del arquitecto del Ministerio de Edu-
cación Nacional señor García de la Resilla, encargado—dice--
de examinar el anteproyecto y dirigir cuanto se refiere a la
realización del futuro edificio en que quedará asentada la nue-
va Escuela de Comercio. Dicho señor examinó, en efecto, el
anteproyecto de Escuela y de las instalaciones de carácter pu-
ramente municipal anejas a dicho Centro: Biblioteca pública
y Sala de Exposiciones. Se convino en construir un Aula Mag-
na o Salón de Actos, que pueda utilizarse en verano para las
actividades de la Institución "Francisco Suárez", desarrollo de
conferencias y otros actos de tipo análogo, con lo cual ven-
drá a llenarse—afirma el periódico—un hueco que, en Bur-
gos, está dejándose sentir en el orden cultural.

Sigue diciendo el Diario de Burgos que, tanto el excelen-
tísimo señor ministro de Educación Nacional, como el señor
García de la Resilla, están interesados en la pronta ejecución
del proyecto, y han dado toda clase de facilidades para ello.

ANIVERSARIO DEL CUERPO DE MINAS Y LA
ESCUELA DE FACULTATIVOS DE ALMADN

Ya en una crónica anterior recogíamos algo de lo publicado
sobre tan interesante efemérides.

Ahora es una crónica publicada en Ya (2) la que recuer-
da la fundación, en 1777, de la Escuela de Almadén, y en
1825, de la de Méjico. En el año de 1835 se estableció, tam-
bién en Almadén, la primitiva Escuela Práctica de Minería,
creándose entonces dos cátedras: una de Matemáticas, com-
prendiendo aritmética, principios de álgebra, geometría, geome-
tría elemental y práctica, trigonometría rectilínea y delineación;
y otra para la enseñanza de la geometría subterránea y mine-
ría práctica, abrazando en esta parte los puntos siguientes; des-
pués de dar a conocer los diversos utensilios y herramientas
que se empleaban en las minas, se enseñaba: 1.° Principios
generales en que se funda el laboreo de minas y el disfrute
ordenado de sus minerales, explicándose el sistema general de
excavaciones y método que había de observarse en cada yaci-
miento o criadero de minerales. 2.° Fortificación por medio de
maderas. 3.° Fortificación con mampostería, revestimiento de
pozos y galerías, etc. 4.° Transporte en el interior de las mi-
nas e introducción de maderas y materiales necesarios para
la fortificación. En esta parte se daban a conocer a los discípu-
los aquellas máquinas cuyos cálculos y examen se hallaban al
alcance de sus conocimientos. 5.° Medios que deben adoptarse
para verificar el desagüe de las minas, explicando el uso y
teoría de las bombas, y máquinas que se emplean al efecto.
6.° El orden y método que debe observarse en el estableci-
miento de trabajos para que las minas estén bien ventiladas.

Recoge también la interesante crónica la modificación del
plan de estudios que tuvo lugar en 1841, y que se configura-
ba así: Primer año: elementos de aritmética, álgebra y geome-
tría; conocimiento de minerales y rocas por sus caracteres más
comunes; práctica de barrenar las rocas. Segundo año: nocio-
nes generales de laboreo de minas: práctica de entibación, y
en los talleres de carpintería, de carruajes y de herrería, ba-

(1) S. f.: Arriba, domingo, 7 de febrero de 1954.
(2) S. f.: "CLXXV aniversario de la fundación del Cuerpo

de Ingenieros de Minas", en Ya, jueves, 11 de febrero de 1954.
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jando a la mina un día por semana por lo menos; dibujo
lineal. Tercer año: práctica de mamposterías y manejo artísti-
co de las bombas de mano; estudio de las minas de Alma-
den; dibujo lineal.

Los requisitos de admisión eran sustancialmente los mismos
que actualmente se exigen en la Escuela de Facultativos de
Minas, que sucedió a aquélla (saber leer, escribir y contar, bue-
na conducta y salud y dieciocho años cumplidos), y el título
era el de "capataces examinados". El número de alumnos era,
en marzo de 1844, de 30 en primer año, y 17 en tercero, y
va entonces tenía la Escuela un Gabinete Mineralógico, una
Biblioteca y una Sala de Dibujo.

Esta Escuela de Capataces de Minas se convirtió, en 1924,
en Escuela de Maestros Mineros, para volver a su anterior es-
tado en 13 de noviembre de 1930, y convertirse en la actua-
lidad en Escuela de Facultativos de Minas.

SOBRE LA ENSEÑANZA AGRÍCOLA

Informaciones (1) recoge la noticia de haberse constituído
el Patronato del Instituto Nacional Agronómico. Este, depen-
diente del Ministerio de Educación Nacional, es el Organismo
encargado de regir, orientar y coordinar todas las enseñanzas
agrícolas en España con la colaboración y asistencia del Mi-
nisterio de Agricultura.

Forma parte de este Instituto la Escuela Especial de Inge-
nieros Agrónomos, las de Peritos Agrícolas y las de enseñan-
zas agrícolas elementales, establecidas en régimen de coopera-
ción entre los Ministerios de Educación Nacional y Agricultu-
ra. También forman parte de él los campos e instalaciones
agrícolas y los laboratorios de ensayos anejos a estos centros
de enseñanza.

El Patronato adoptó importantes acuerdos, encaminados a
dotar a las enseñanzas agrícolas de los medios técnicos nece-
sarios, estableciendo además las directrices para la nueva or-
denación de los estudios agronómicos, intensificándose sobre todo

(1) S. f.: "Los ingenieros y peritos agrónomos estudiarán
tres meses en fincas modelo", en Informaciones, 22 de enero
de 1954.

las enseñanzas prácticas, a fin de dar a los alumnos de todos
los grados técnicos la posibilidad de vivir directamente todos los
problemas relacionados con el campo: a este fin, los alumnos re-
sidirán durante unos tres meses al año en fincas modelo, que
el Ministerio de Agricultura pone a disposición del de Educa-
ción Nacional.

LOS INGENIEROS, EN EL MUNDO ACTUAL

Recoge el diario Ya (1) una conferencia del ilustre padre
jesuita pronunciada en la Escuela de Ingenieros de Telecomu-
nicación, en la que glosa el discurso del Papa en la Asam-
blea Internacional de Ingenieros. Tratando de la preterización
que en el mundo actual sufren los hombres de más valía, habla
de la actual condenación del "espíritu técnico" y de la vocación
por la ingeniería, entendida como profesión meramente técnica.
Opone que es urgente una formación más abierta y más huma-
na de los ingenieros, menos encerrada en su torre tecnicista,
más capaz de influir en su contorno, gracias a una visión más
íntegra de la vida y del hombre.

LAS EMPRESAS DOMINANTES

Con este título, y presidida por el director general de Ense-
ñanza Profesional y Técnica, señor Durán, die) una conferencia
en la Escuela Central Superior de Comercio el profesor fran-
cés M. Francois Perroux, director del Instituto de Ciencias Eco-
nómica Aplicada de París, quien, tras de estudiar los problemas
prácticos que dicha empresa plantea, se mostró decidido parti-
dario de una colaboración más estrecha entre franceses y espa-
ñoles en el terreno científico, y dijo que ya habían recibido en
su Instituto a colegas españoles (1).

JOSÉ MARÍA LOZANO

(1) S. f.: "El mundo posterga a los hombres de valor, dice
el padre Llanos a los ingenieros", en Ya, martes 19 de enero
de 1954.

(1) S. f.: "Las empresas dominantes", en Ya, 23 de enero
de 1954.

ENSEÑANZA LABORAL

ASPECTOS GENERALES

En una conferencia en el Centro Gallego de la Habana, el
director general de Enseñanza Laboral desarrolló una panorá-
mica de conjunto sobre el desenvolvimiento de los estudios de
Enseñanza Laboral, exteriorizando el deseo de que no haya
ni una sola parcela del territorio nacional a la que no llegue
la influencia de estos institutos, dedicados a la mejora del
agro, la pesca, etc., según las necesidades del medio (1).

Un artículo estudia la relación existente entre la enseñanza
y la estabilidad social de cada nación: la prosperidad econó-
mica está íntimamente ligada a la madurez de su grado cul-
tural; consecuencia interesante es que las regiones más in-
tensamente industriales son precisamente aquellas en las que
su nivel medio cultural es superior al de las otras regiones que,
por tradición y atavismo, se aferran exclusivamente a la agri-
cultura primitiva y son reacias hasta a la industrialización de
sus propios medios de vida (2).

En el Plan de Estudios de los Institutos Laborales—se pone
de relieve por un articulista—, el trabajo manual ocupa un lugar
importante, lo que es decisivo para la educación de la volun-
tad (educación de la paciencia, dar salida a la actividad creado-
ra del niño, cuidado y exactitud en el trabajo, constancia, or-
den, etc.) y se hace extensiva su influencia a lo puramente
práctico y profesional, ya que, además de aprender a servirse
adecuadamente de las herramientas, el educando se inicia en
los más diversos trabajos (3).

En forma literaria se señala el contraste entre el aprendiza-
je rutinario de un oficio o profesión, con la consiguiente pér-

(1) Pueblo (Madrid, 22-I-54).
(2) F. Carazo Montiiano. "La Enseñanza Laboral, emi-

nente labor social", Toxina (Torredonjimeno, XII-53), 2.
(3) "Trabajo formativo y dignidad humana", Mar Adentro

(Sanlúcar de Barrameda, 11-XII-53), 3.

dida de muchos posibles talentos, ya por falta de orientación,
va de preparación adecuada, pues la industria, la navegación,
la agricultura precisan de técnicos, obreros capacitados que se-
pan lo que deben hacer. Contando con buenos ingenieros no
se organiza una industria si no se dispone también de técnicos
bien preparados, lo cual hoy va a ser proporcionado por la en-
señanza laboral (4).

La evolución que ha tenido la enseñanza profesional, como
consecuencia de la necesidad, cada día mayor, de obreros téc-
nicos especializados, ha terminado por marcar una orientación
bien definida, como es educar al alumno desde el principio de
sus estudios con miras a sus aplicaciones, dejando de un lado
el inútil bagaje científico para adquirir, en su lugar, seguridad
y rapidez en el desempeño de su función. Se ha dicho, con
frase esquemática, que la formación del obrero especializado y
del técnico consiste en enseñarle a "ver" y a "manejar".

Estas directrices que aconseja la experiencia en la Enseñanza
Laboral han sido los cimientos y la estructura de una nueva
Enseñanza Laboral. Por la com paración de un plan de estudios
del Bachillerato Laboral y del Universitario, se observa que en
el primero se da destacada preferencia a la realidad práctica
dt la vida y de sus complejos problemas. Se deja de lado el
bagaje científico, en este caso inútil, para dar paso a materias
profesionales contenidas en el ciclo de formación manual. El
articulista seguidamente detalla este ciclo, con horarios y pro-
porciones, en el Instituto Laboral de Alcira (5).

Finalmente, señalemos un artículo en el que se hace una
panorámica histórica de la enseñanza profesional en España,
para terminar destacando la importancia de la Enseñanza La-

(4) "La Enseñanza Media desde el punto de vista profe-
sional", Tajamar, 2 (Noya, XII-53), 11-12.

(5) M. Gallego Blanco de Alba, "La práctica profesional
de la Enseñanza Laboral", Murta, 3 (Alcira, 7-IX-53), 8-9.
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boral, que debe extenderse al mayor número posible de pro-
ductores hábiles y despiertos (6).

INSTITUTOS LABORALES

Una interviú con el alcalde de Cangas de Onís, sobre el
Instituto Laboral de aquella ciudad, informa de que el Ayun-
tamiento solicitó la creación de dicho Instituto por tener con-
ciencia de la necesidad de remediar la situación de una gran
masa de la población de la comarca que, por falta de medios,
se encontraba sin poder orientar y formar profesionalmente a sus
hijos; el convencimiento de que esta finalidad puede ser cumplida
por los Institutos Laborales, se une a la satisfacción por el funcio-
namiento del ya organizado; los cursillos de extensión cultural e
iniciación técnica cumplen una misión admirable, como lo prue-
ba el número de productores que acude a los mismos; la
colaboración del A yuntamiento consiste en satisfacer las in-
demnizaciones por vivienda al profesorado, las gratificaciones
de un administrativo y un subalterno, la adquisición y cesión
de terrenos para un campo de práctica. Si la situación de la
hacienda municipal lo permite, se mejorarán estas aportaciones
e igualmente se piensa en la concesión de becas a los alum-
nos. El alcalde considera interesante la celebración de cursi-
llos en los distintos pueblos sobre temas que pudieran me-
jorar la explotación peculiar de la comarca, hace hincapié
en la necesidad de que la enseñanza sea práctica y en la im-
portancia de organizar el Bachillerato femenino (7).

Ante el nuevo curso, el director del Centro de Valls consi-
deraba optimistas y halagüeñas las perspectivas y preveía que
los fines para lo que fué creada la Enseñanza Laboral si no
se han alzado ya se alcanzarán en un plazo más o menos
breve, cuando haya transcurrido el tiempo necesario para su
maduración. Informa seguidamente de la realización de las
obras de adaptación y de recepción de material pedagógico,
de taller y de laboratorio (8).

Respecto al Centro de Torredonjimeno, se informa que el
edificio, que se inició a principios del verano pasado, y cuyas
obras se realizan a un ritmo acelerado, puede quedar termi-
nado el próximo mes de mayo. La superficie del solar tiene
unas dimensiones de 10.000 metros cuadrados, de los cuales
1.800 están ocupados por la obra de fábrica y el resto se desti-
na a jardines, futuras ampliaciones, deportes, patios, etc. El
edificio tiene en su fachada, al Mediodía, dos plantas con
semisótano y una en el resto. En la planta baja van cuatro
aulas para clases teóricas y una especial para dibujo, el salón
de actos-capilla, vestíbulo, sala de profesores, despacho de Di-
rección, secretaría, oficina del Frente de Juventudes, tres ta-
lleres y servicios. En la planta alta van un aula, tres labora-
torios, biblioteca, sala de lectura y depósito de libros (9).

Al borde de la carretera general de San Sebastián a Ma-
drid va a ser construido, en Alsasua, el Instituto Laboral re-
cientemente aprobado por el Consejo de Ministros. Van a con-
tribuir a su creación, con el Ayuntamiento de la villa, que ha
cedido 10.000 metros cuadrados de terreno, los de Olazagutia,
Lacuza, Arbizu, Arruazu, Echarri-Aranaz, Bacaicoa, Ciordia,
Huarte-Araquil, Iturmendi y Urdiain. El Ayuntamiento de Al-
sasua contribuirá con una cuota de 700.000 pesetas, que con las
400.000 que aporta la Jefatura Provincial del Movimiento de
Navarra alcanzan la tercera parte del presupuesto, que se ele-
va a 3.800.000 pesetas. El Ministerio de Educación Nacional
va a dotar las obras con 2.500.000 pesetas. La inauguración
del Instituto está prevista para 1955 y las obras van a comen-
zar inmediatamente (10).

El Instituto Laboral de Trujillo, instalado en un viejo con-
vento de franciscanos, adaptado por extensas galerías, aulas,

(6) F. Cort Alvarez, "La enseñanza profesional en Es-
paña", Murta, 1-2 (1-111-53), 10-11.

(7) "Nuestras entrevistas", Peña Santa, 2 (Cangas de Onís,
XI-53), 5.

(8) J. Sisquela Argila, "Reflexiones a la luz del nuevo
curso", Boletín Informativo del Centro... de Valls, 4 (XI-53), 3.

(9) F. Carazo Montijano, "Nuevo edificio del Instituto", To-
xiria, 2 (XII-53), 3.

(10) A B C (Madrid, 23-1-54).

laboratorios, etc., ha logrado, durante los tres cursos que lleva
de funcionamiento, superarse de año en año. El programa de
trabajos lo completaron veintisiete conferencias, que a conti-
nuación se detallan (11).

Una pequeña historia de la creación del Centro de Villa-
garcía de Arosa informa de la forma como fué solicitada su
creación, la adaptación de las obras en el que fué Grupo Es-
colar, la convocatoria, el 11 de octubre de 1952, para matrícula
de ingreso a la que concurrieron cerca de 100 alumnos, y la
inauguración oficial el 3 de noviembre (12).

Finalmente, la Memoria del Centro de Jumilla, correspondien-
te al Curso 1952-53, informa sobre el estado de las obras del
nuevo edificio, cursos, conferencias, excursiones, etc. (13).

CURSOS Y CONFERENCIAS

Hemos visto impresos los programas del Cursillo de Capa-
citación Agrícola del Instituto Laboral de Barbastro (14), de
los Cursillos de Sanidad e Higiene del de Castañeda (15) y de
los de Extensión Cultural e Iniciación Técnica del de Sanlúcar
de Barrameda (16), Hellín (17), y una crónica sobre el de
Baza (18) y sobre la exposición de trabajos en el de Medina del
Campo (19).

Igualmente se han publicado los programas de las conferen-
cias o cursos de conferencias dadas en los Institutos Laborales
de Burgo de Osma, Cangas de Onís, Cinco Villas, Ejea de los
Caballeros, Puerto de Santa María, Rey Pelayo y Sanlúcar de
Barrameda.

UNIVERSIDADES LABORALES

Una revisión del año pasado pone de relieve las tareas reali-
zadas para organizar una enseñanza laboral que dignifique y
libere a los trabajadores, y ya se van perfilando, unos tras otros,
los proyectos en los cuales el organismo estatal pone sus mejo-
res desvelos para el mejoramiento de que por sus obligaciones
familiares más lo necesiten (20).

Dos artículos tratando de una Universidad Laboral en Vigo
ponen de relieve que esta ciudad, esencial y eminentemente in-
dustrial mercantil, tiene el ineludible deber de velar por la me-
jora de sus productores; para ello deben colaborar con el Ayun-
tamiento todas las entidades e instituciones, industrias y talle-
res de la ciudad (21). Volviendo sobre el tema, el articulista in-
siste en que no hay que asustarse pensando en gastar muchos
millones, sino que, en torno a ese núcleo y matriz que son las
Escuelas de Peritos Industriales, Elemental de Trabajo y Escue-
la Profesional de Comercio, pueden alzarse las construcciones
más indispensables para que en una primera etapa funcionen
las secciones o escuelas de orientación, formación y perfeccio-
namiento profesional del productor. No se necesitan imponen-
tes edificios de fábrica costosa; será suficiente con que reúnan
las oportunas condiciones de espaciosidad, sanidad y como-
didad (22).

Luis ARTIGAS

(11) "Fecunda tarea del Instituto Laboral de Trujillo", Arri-
ba (Madrid, 7-1-54).

(12) "Creación del Centro de Enseñanza Laboral en Villa-
garcía de Arosa", Rías Bajas, 1 (Villagarcía de Arosa, 10-XII-
1953), 4.

(13) Memoria del Curso 1952-53, Instituto Laboral de Ju-
milla, 30 págs.

(14) "Cursillo de Capacitación Agrícola...", Barbastro, 1953,
26 págs. más ilustraciones.

(15) S. f., Castañeda, 4 págs.
(16) S. f., Sanlúcar de Barrameda, 27 págs. más ilustra-
(17) Hellín, 1954, 4 págs.
(18) Patria (Granada, 20-1-54).
(19) Arriba (22-1-54).
(20) Alerta (19-1-54).
(21) Prisma, "La Universidad Laboral en Vigo", El Pue-

blo Gallego (Vigo, 17-1-54).
(22) Prisma, "Una Universidad Laboral en Vigo, El Pueblo

Gallego (Vigo, 21-1-54).
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REVISTA DE EDUCACI6N

ENSEÑANZA PRIMARIA

EXTENSIóN CULTURAL

Por un Decreto de 18 de diciembre del pasado año 1953, se
creaba la Comisaría de Extensión Cultural en el Ministerio
de Educación Nacional. Como funciones fundamentales, se le
asignaban a la nueva Comisaría las de integrar los Servicios
existentes hasta entonces en el Departamento, destinados a ex-
tensión cultural y al fomento del cine educativo, radio escolar
y otros medios audiovisuales, así como el coordinar las acti-
vidades del Ministerio de Educación Nacional, específicamente
dirigidas a la difusión de los valores de la cultura entre todos
los españoles de edad postescolar (1).

La revista Gerunda alababa la iniciativa del Ministerio al
crear esta Comisaría de Extensión Cultural, ya que la enseñanza
popular en España—señalaba—se lleva a cabo todavía mediante
procedimientos un tanto anticuados, y es necesario "dar paso a
la técnica y a las experiencias modernas en cuanto sirvan a la
propagación acelerada de aquella obligación estatal" (2).

Para no condenar al fracaso este noble intento de difusión de
la cultura, sugería el editorialista que debiera contarse, ante
todo, con la Escuela Primaria. "Los edificios escolares—decía—,
sobre todo ahora en que parece se desvincula a los ayunta-
mientos de la preocupación docente, deben convertirse en casas
de cultura. Y el maestro, por naturaleza, en comisario local
de extensión cultural. Decimos eso a sabiendas de la enorme res-
ponsabilidad que reclamamos para nuestro medio; pero está
claro que nada o muy poca cosa podrá llevarse a cabo, en el
terreno que nos ocupa, en los pueblos españoles, de espaldas a
la Escuela Primaria. Los elementos materiales y la autoridad
requerida deben coincidir en la escuela y en el maestro primarios,
sin que ello suponga desprecio alguno hacia los poderosos ele-
mentos que en cada lugar puedan existir prestos a colaborar
en esa idea magnífica que nace y se estructura" (3).

Concluía el autor del artículo haciendo notar que, a su
juicio, lo erróneo sería crear una máquina de extensión cultural
paralela a la que natural y espontáneamente está montada para
difundir la enseñanza primaria o elemental.

Con igual ocasión de la creación de la Comisaría de Ex-
tensión Cultural, Pascual Cebollada pedía, en el diario madri-
leño Informaciones, el establecimiento de una fi lmoteca esco-
lar. "No se trata de equiparar la película de enseñanza al
libro—decía Pascual Cebollada—muy superior aún, en conjun-
to, en la tradición humanística vigente, sino de señalar que ha
llegado ya la hora de colocar, junto a la estantería, el archivo
de celuloide; junto a la biblioteca, la filmoteca" (4).

Señalaba el autor del artículo que son ya numerosos los
países que incluyen en sus presupuestos las cantidades necesa-
rias para el eficaz establecimiento del cine educativo, superan-
do todos los riesgos y tratando de vencer todos los inconve-
nientes que salen al paso, desde la producción de películas has-
ta los sistemas de amortización. Los resultados compensan, ya
que la proyección de películas didácticas y educativas en las es-
cuelas, además de constituir un medio eficacísimo de ense-
ñanza, sobre todo en determinadas materias, como la Histo-
ria, Geografía e Historia Natural, significa para los alumnos
un descanso, una diversión.

Después de recordar que la nueva Comisaría de Extensión
Cultural ha incluido entre sus servicios el cine educativo, con-
cluía el articulista: "La tarea se presenta difícil, pero vale
la pena. Y sería un gran paso en la elevación del nivel cul-
tural de España la utilización en gran escala del cine como
instrumento didáctico y educativo de la infancia. Para ello, una
de las primeras cosas en que hay que pensar es en la formación
de una filmoteca escolar que surta de películas las aulas y las
escuelas y, superando estos límites, llegue a nutrir futuros cine-
clubs para niños y para jóvenes, en los que se den las prime-
ras lecciones de una provechosa iniciativa cinematográfica" (5).

(1) Boletín Oficial del Estado del 19 de enero de 1954.
(2) Editorial: "Un escalón imprescindible", Gerunda, nú-

mero 337 (Gerona, 30-1-54).
(3) Ibídem.
(4) Pascual Cebollada, "Por una filmoteca escolar", Infor-maciones (Madrid, 16-1-54).
(5) Ibídem.

EDUCACIÓN DE ADULTOS

"He aquí una cuestión esencial—decía un editorial de la revis-
ta Servicio, refiriéndose a las clases de adultos—que va que-
dando rezagada. Quizá durante este curso no quede tiempo
para ser acometida" (6). Señalaba el editorialista que tales
clases, reorganizadas debidamente, perfeccionarían las deficien-
cias de la Escuela Primaria. "A los cuatro años de abandonar
los niños campesinos su período de perfeccionamiento—decía-
volverían a la escuela a continuar su interrumpida formación,
cursando en la escuela de adultos el período de iniciación" (7).

Intimamente ligada con la educación de adultos está la orga-
nización de campañas de lucha contra el analfabetismo. A pro-
pósito de estas últimas, el diario madrileño Pueblo aplaudía la
resuelta actitud de algunos alcaldes españoles que, para com-
batir el analfabetismo en sus pueblos, han puesto en práctica
diversos arbitrios encaminados a lograr la total desaparición
de esa verdadera lacra cultural y social (8).

Decía el editorialista que este empeño debería tomarse como
una verdadera cruzada cultural hasta que no quedase un solo
español que no supiese leer y escribir. "Y—concluía— lo mis-
mo que nos ufanamos de declarar que la sanidad del país
es cada día mejor y que descienden los porcentajes de morta-
lidad, hemos de llegar a sentir el orgullo de que, en la sani-
dad del espíritu y de la cultura, los porcentajes negativos se
reduzcan también" (9).

Finalmente, la Prensa diaria recogía las normas dictadas,
encaminadas a la extirpación del analfabetismo en la Marina.
Durante el período de instrucción, los soldados analfabetos re-
cibirán una instrucción primaria intensiva. A los que demues-
tren falta de interés a las clases, se les suprimirán las salidas
de sábados y domingos y las de franco diaria. Quienes con-
tinúen siendo analfabetos al terminar el período de instrucción
serán destinados a buques de mando de capitán de navío, es-
taciones navales y arsenales, y estarán bajo la inspección de la
Jefatura de instrucción del Ministerio hasta que dejen de ser
analfabetos.

EN PRO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Tal era el título de un artículo publicado, en el número
correspondiente al pasado mes de febrero, en la revista Atenas.
Después de señalar el articulista el hecho de que los maestros
se sienten desalentados en el ejercicio de su misión, pasaba a
analizar las causas de este desencanto. Aparte de lo menguado
de los sueldos, notaba el autor del artículo una causa de raíces
más profundas: "A la Escuela Primaria—escribía—se le restan
alumnos, por abajo, creando secciones de pequeños que se en-
comiendan a profesoras parvulistas; por arriba, introducién-
doles anticipadamente la Enseñanza Media con vistas a la ob-
tención de un título. ¿Qué queda entonces a los maestros?" (10).

El articulista recordaba que, hasta el presente, venían sustra-
yéndose de la enseñanza elemental, a los diez años, únicamente
a los hijos de las familias acomodadas, que frecuentaban las
aulas de colegios y academias. Pero, en lo sucesivo—decía—,
esa cifra ha de verse triplicada por cuantos niños, pertene-
ciendo a clases sociales más modestas, comienzan a irrumpir en
los institutos laborales y en las escuelas de comercio. "Los
alumnos de los grupos escolares—afirmaba—, pese a la más
cuidada organización del cuarto grado, con su iniciación pro-
fesional, se irán tras el espejuelo del título de bachiller elemen-
tal, laboral y de perito" (11).

Concluía el articulista sugiriendo que una legislación debida-
mente articulada exigiría que todos los niños españoles, ricos o
pobres, de ciudad y de aldea, permaneciesen en las clases pri-
marias hasta los doce años cumplidos, como prescribe la Ley

(6) Editorial, "Las escuelas de adultos", Servicio, núme-
ro 476 (Madrid, 24-11-54).

(7) Ibídem.
(8) Editorial, "Un estigma social: el analfabetismo", Pue-

blo (Madrid, 11-11-54).
(9) Ibídem.
(10) Antonio Martínez García, S. M., "En pro de la ense-

ñanza primaria", Atenas, ntims. 239-240 (Madrid. 1-11-54).
(11) Ibídem.
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de 1945. Se llenaría así el ciclo elemental de seis años, obli-
gatorio en todos los países modernos. "No habrá llegado el mo-
mento—terminaba— de iniciar una fuerte corriente de opinión
encaminada a lograr que se retrase en dos años el ingreso en
los centros medios que, con diferentes denominaciones, tanto
se multiplican hoy día?" (12).

PROBLEMA ECONÓMICO DEL MAGISTERIO

"Esta cuestión—decía en Arriba el inspector de Enseñanza
Primaria G. Ubeda—, mientras no se resuelva satisfactoriamente,
es de las que deberían estar permanentemente sobre el tapete
de la conciencia nacional" (13).

Sostenía el articulista que el problema económico del Magis-
terio no puede plantearse en términos de comparación con el
de otros funcionarios del Estado. "Concebir al maestro —decía—
como funcionario es prostituir la esencia de su misión" (14). Ni
al juez, ni al militar, ni al sacerdote, ni al maestro se los
puede considerar como funcionarios, ni sus honorarios pueden
fijarse con un criterio de mínimum vital, sino atendida la tras-
cendencia de su misión.

El maestro, pues, en vista de esa noble misión educadora
que realiza, debe ser atendido económicamente no sólo por
el Estado, incapaz de pechar con gastos tan cuantiosos, sino
por la misma sociedad. El Estado—a juicio del articulista—
debe seguir pagando a los maestros un sueldo fijo, y, al mismo
tiempo, debe autorizar a aquéllos para que cobren de las fa-
milias de los alumnos una cantidad prudencial, cuyo máximo
podría fijarse por el Estado, de manera semejante a como se
hace con la llamada Iguala de los Médicos, para evitar des-
órdenes y arbitrariedades.

Un editorial de Ya abundaba en las mismas ideas, y pedía esa
misma aportación económica de las familias en favor de los
maestros. "Nada más lejos de los caminos ideológicos que si-
gue la España actual que la concepción laica del estado educa-
dor que absorbe totalmente la Enseñanza Primaria y la hace gra-
tuita para todos" (15). Y unas líneas más abajo: "Que el Es-
tado se preocupe de que la Enseñanza Primaria llegue a todos
es un deber. Que, en consecuencia, se la procure gratuita a
quienes no la pueden pagar forma parte de esa obligación.
Pero deducir de ahí que los maestros no deben percibir más
retribución que la del Estado y prohibir que en los pueblos
paguen los que puedan pagar, mientras los maestros pasan por
una difícil situación económica, equivale a crear un problema
donde de suyo no lo hay. Con aportaciones modestas, perfecta
y justamente calculadas, por ejemplo, con arreglo a la contri-
bución, podrían las familias que no fuesen pobres pagar algo
por la enseñanza de sus hijos, con lo cual no se les pediría
nada de más y a los maestros no se les daría tanto de
menos" (16).

(12) Ibídem.
(13) G. Ubeda, "El problema económico del Magisterio",

Arriba (Madrid, 29-1-54).
(14) Ibídem.
(15) Editorial, "La situación económica de los maestros",

Ya (Madrid, 24-11-54).
16) Ibídem.

"PERMANENCIAS" EN LAS ESCUELAS

La reciente Ley de Creación de Centros de Enseñanza Pri-
maria en régimen de cooperativa social dice, en su artículo 11,
que los Consejos especiales de Cooperación podrán constituirse en
torno a todas las escuelas nacionales, con la única finalidad
de establecer "permanencias" análogas a las autorizadas para
otros grados de enseñanza. Estas permanencias se dedicarán al
estudio dirigido, repaso o actividades complementarias o de apli-
cación, en horas distintas a las del horario escolar legal y sin
mengua del trabajo escolar ordinario.

"Las llamadas "permanencias"—decía El Magisterio Espa-
ñol—constituyen ya, donde las tienen establecidas, una fuente
legítima de ingresos para los maestros y un positivo beneficio
para los alumnos de los últimos años de la edad escolar; pero
era necesario que estos beneficios para maestros y alumnos se
establecieran con carácter general para todas las escuelas y se
regularizara su organización para que en todas las escuelas se
sigan los mismos principios y puedan, al mismo tiempo, ser
controladas dichas clases por la Inspección" (17).

"Sólo falta—escribía otra revista profesional—que el Gobier-
no reglamente este artículo de la Ley, lo cual creemos que no
se hará esperar. Y nosotros pediríamos que se simplificaran pape-
les y trámites: un grupo de padres que lo solicite, un maestro
que dé su conformidad y una Inspección que informe, sin otra
exigencia sustantiva que tener en cuenta, como previene la
Ley, las normas sobre protección escolar" (18).

La revista Servicio, por su parte, alababa igualmente este pro-
yecto de establecimiento de las "permanencias" que, si son con-
sideradas necesarias en más altos grados docentes, no lo son me-
nos en la Enseñanza Primaria, "donde—decía Servicio—es in-
dispensable también organizar sistemas y horarios que permitan
retener a nuestros escolares, al margen del normal quehacer
de cada día, con igual intencionalidad que en esos otros gra-
dos de la enseñanza se persiguen" (19).

EL DEPORTE EN LA ESCUELA

La misma revista Servicio daba cuenta, en otro editorial,
de la celebración del VIII Pleno de la Delegación Nacional de
Deportes. Entre los tenias abordados destacaba la revista el re-
lativo al cierre posible de algunos frontones, señalado por el
mismo general Moscardó en su discurso ante el Pleno.

Servicio, después de exaltar el vigor del juego tan tradicio-
nalmente español, sugería la posibilidad de convertir en precep-
to legislativo el deseo de que en todo proyecto de edificio es-
colar de más de tres grados figure un pequeño frontón que
cierre, en uno de sus ángulos, el obligatorio campo anejo (20).

Josá M. ORTIZ DE SOL6RZANO

(17) Sección "Con el puntero"..., "Las permanencias", El
Magisterio Español, número 8.026 (Madrid, 10-11-54).

(18) Editorial, "Permanencias en las Escuelas", Escuela Es-
pañola, número 679 (Madrid, 11-11-54).

(19) Editorial: "Las permanencias y el Magisterio", Servi-
do, número 473 (Madrid, 3-11-54).

(20) Editorial, "El deporte y la educación", Servido, nú-
mero 474 (Madrid, 10-11-54).

BELLAS ARTES

LA MÓSICA Y LA EDUCACIÓN

Eduardo López-Chávarri resume sus experiencias de magis-
terio musical en el Instituto "Ramiro de Maeztu", de Madrid,
en el último númem de la revista Música (1). Luego de reco-
mendar la obra de Charrier: Pedagogía vivida, señala la evo-
lución de la enseñanza musical en el alumno de Enseñanza
Media, "desde que empieza con la primera canción popular
hasta que acaba con la Historia de la Música". Sale al paso
del llamado "mito de la canción popular", esto es, la creencia
extendida de que, si hay que enseñar música, hay que elegir,
en primer término, unas cuantas canciones populares y ense-
ñarlas de viva voz y a fuerza de repetirlas. Este sistema es

(1) Eduardo López-Chävarri: "La música en un Instituto.
Las ex periencias en el Ramiro de Maeztu", en Música, 6 (Ma-
drid, octubre-diciembre 1953), 157,9.

para López-Chávarri un gran desacierto, además de ser anti-
musical. Las canciones deben elegirse adecuadamente, con ob-
jeto de "educar la sensibilidad de la juventud en el terreno
de la canción". Las canciones para muchachos no han de
ser ñoñas ni sensibleras, sino que deben decir especialmente
algo a su alegría viril y a su espiritualidad varonil, limpia
y sana.

En segundo lugar, se escogerá la música que acompañará a
las funciones litúrgicas. Los alumnos se desinteresan de la
música rutinaria, y ha de brindárseles canciones religiosas en-
teras, emotivas, si bien no apartadas de la gravedad del ado-
lescente que está madurando.

Conforme se va superando el período de iniciación, se les
darán canciones más musicales, con objeto de ir puliendo la
sensibilidad musical. "En este sentido, han proporcionado ma-
teriales pedagógicos de gran valor Guridi, Paläu, Chávarri, Ol-
mos, Julio Gómez, E. Romero, etc.", con sus canciones para
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canto y piano, actuando este instrumento de sostén y ayuda y
de colaborador del gusto musical juvenil.

El autor aconseja la organización de concursos musicales
que despierten un cierto espíritu deportivo de emulación, con
premios para los mejores trabajos musicales entre los alumnos,
actuando como Tribunal los profesores del Instituto. A la hora
de conceder los premios, se tienen en cuenta la conducta, las
calificaciones, trabajos realizados, etc.

En las clases musicales de los cursos superiores (5.° y 7.0),
aconseja López-Chávarri dos prácticas auxiliares: la conjuga-
ción de la Historia de la Música con los conocimientos que
se tengan de Historia y de Literatura, y las prácticas de adap-
tación del oído a "oír" buena música, por medio de discos o
de música viva.

Además del libro citado, el autor recomienda Las tendencias
actuales de la enseñanza, de E. Duvillard (Instituto de Cien-
cias de la Educación, Ginebra); La música, los músicos y la
educación, de M. Borgurió, y Memoranda on teaching and
organization in secondary schools (Board of Education Music).

* • •

En una entrevista publicada en La Información del Lunes,
de Cádiz (2), el director del Conservatorio gaditano se lamen-
ta de que esta ciudad, de gran tradición musical, que llegó a
poseer el primer centro de enseñanza musical de provincias,
sea actualmente un Conservatorio de categoría elemental. Sin
dejar de reconocerle al Estado su derecho a administrar la
creación, ampliación y reducción de los centros de enseñanza
musicales, y respetando la tendencia actual a que los Conser-
vatorios profesionales sólo funcionen en las capitales de los
distritos universitarios, pudo crearse en Cádiz un centro espe-
cial, con enfoque similar al de la Facultad de Medicina, donde
se podrían cursar los estudios totales e incluso mantenerse cá-
tedras especiales, una de las cuales podría ser la de Técnica
e Interpretación Musicales, cuyos programas fueron confeccio-
nados por Manuel de Falla.

Los Conservatorios elementales—sigue diciendo Antonio
Gessa—no han sido creados para iniciar unos estudios musi-
cales que luego, al llegar al quinto año, quedan incompletos;
estos Conservatorios extienden y propagan la enseñanza mu-
sical como complemento de la formación cultural del alumno,
y los conocimientos adquiridos de un instrumento abarcan ci-
clos íntegros hasta dominarlo como aficionado, aun cuando no
alcance el grado necesario para el profesionalismo. Así, el Con-
servatorio "Manuel de Falla", de Cádiz, no es una organiza-
ción parcial e incompleta, sino un compendio de dimensiones
reducidas del ciclo íntegro de la enseñanza musical.

Además de sus funciones puramente docentes, este Conserva-
torio dedica parte de sus actividades a la divulgación de la
cultura musical por medio de conciertos y conferencias, en
colaboración con la Casa Americana de Sevilla. En estos con-
ciertos y ejercicios escolares tomarán parte, en lo sucesivo, no
sólo los alumnos matriculados en Cádiz, sino los que proce-
den de la provincia con aptitudes artísticas reconocidas.

Por último, el director del Conservatorio explica el actual
fenómeno de la reducción del número de matriculados como
una consecuencia más de las dificultades que plantea la vida
de nuestro tiempo, orientando a los estudiantes hacia otros ho-
rizontes más prácticos e inmediatos, lo cual merma el profe-
sionalismo de la música. Sin embargo, en el último año se
han duplicado las cifras del anterior, lo que indica un retorno
a condiciones más favorables para el futuro músico.

• • •

El Diario Vasco publica un artículo titulado "Se quiere crear
en Pamplona un Conservatorio de Música" (3), en el que se
recoge la iniciativa del Ayuntamiento de la capital para llevar
adelante el proyecto de creación de una institución docente de
la música que pudiera recoger asimismo la organización de
las actividades musicales de la ciudad, de tan escogida tradi-
ción artística. Porque se da el caso de que son muchos los
navarros que tienen interés por el profesionalismo musical, y
que han de acudir forzosamente a otras capitales—San Sebas-
tián, Zaragoza, etc.—para cursar sus estudios en aquellos Con-
servatorios. Una Comisión de músicos y profesores de música
de los centros de Enseñanza Media de Pamplona ha prepa-
rado unas bases, que serán sometidas a estudio de la Per-
manente.

En esta sección se ha hablado más de una vez de la mar-
cha de las obras del teatro Real de Madrid y de las distintas

(2) Bartolome Llompart: "Cádiz fué la primera capital de
provincias que creó, hace cerca de un siglo, el primer Centro
de Enseñanza Musical organizada", en La Información del
Lunes, 612 (Cádiz, 22-11-54).

(3) S. f.: "Se quiere crear en Pamplona un Conservatorio
de Música", en El Diario Vasco, 6.029 (San Sebastián, 29-1-54).

cuestiones que plantea su organización futura. Nuevamente, el
diario vespertino Madrid recoge la marcha de las obras (4). Se
confirma que las obras del teatro, esto es, de la sala, queda-
rán concluidas para el otoño de 1955, y el resto del edificio,
aunque ha de prolongarse más su terminación, sigue el ritmo
previsto de construcción. En él se dará cabida a numerosas
dependencias. Según el arquitecto Luis Moya, éstas serán: Es-
cuela de canto, baile, Conservatorio, Museo del Teatro y todo
cuanto se relacione con la música. "Muy pronto—agrega el
señor Moya—, la Orquesta Nacional va a comenzar sus ensa-
yos en la sala que tiene aquí reservada." Por su parte, el di-
rector general de Bellas Artes agrega a la información prece-
dente (5) algunos datos de interés. Confirmando la termina-
ción de la sala para el otoño de 1955, don Antonio Gallego
Burín aclara que no se dedicará exclusivamente a la ópera,
sino también a grandes espectáculos de reconocida categoría
artística: la ópera, el concierto, el ballet... Se ha ampliado en
todo lo posible el aforo de la sala, hasta llegar a los 2.600 es-
pectadores, triplicando el aforo del anfiteatro y aumentando
en un centenar las butacas de patio. Por último, el director
general anuncia la inmediata convocatoria de un concurso en-
tre pintores para decorar el techo del teatro Real.

• * •

La cuestión de la educación musical de los públicos espa-
ñoles a través de una adecuada elección de programas sigue
siendo muy discutida. losé Luis Carro, en La Noche (6), sale
en defensa de los programas en los que se incluyen las obras
de los grandes maestros de todos los tiempos de la historia
musical, siempre y cuando sean ejecutadas con la suficiente
dignidad. Y defiende estos programas contra quienes despre-
cian el legado de Bach, Beethoven, Mozart, Schubert..., reco-
giendo únicamente la obra de los compositores actuales. Estos
catadores exclusivos de la música contemporánea no pueden
soportar la repetición de ciertos programas. Y dice el autor:
"Me alegro de la presencia en los programas de Strawinsky
y de Béla Bártok en los programas nacionales con artistas de
categoría; pero que no sea a costa de Beethoven, de Mozart
o de Schumann, bien interpretados o poco oídos." Desde un
punto de vista humorístico, se pronuncia Nicolás González
Ruiz en El Correo Catalán (7). Ataca a los "actuales" exclu-
yentes de los programas musicales, y defiende los programas
clásicos, pese al desprecio que suscitan en la llamada "crítica
de avanzada". El autor afirma que los públicos son muy poco
entendidos, y que necesitan todavía la ayuda en forma de
gesto por parte del director de orquesta para saber cuándo
ha terminado la obra que se interpreta. Dice que el público es-
pañol "no está preparado aún para los conciertos de sala de
máquinas". Y termina diciendo que no piensa adquirir esa
preparación, "porque falta aún bastante para que los grandes
maestros nos hayan revelado a muchos la totalidad del mensa-
je que traían. Pienso seguir oyéndolos...".

PROBLEMAS ORGANIZATIVOS DE
LAS ORQUESTAS SINFÓNICAS

Con el título de "La Filarmónica de Barcelona, de nuevo
en marcha", se reproduce en Revista una entrevista con su
director, César de Mendoza Lasalle (8), en la que habla de
diversos asuntos relacionados con la reorganización de esta
agrupación sinfónica. Por de pronto, el nuevo director ha con-
seguido cien músicos para la orquesta, porque cree que el pres-
tigio musical de Barcelona los necesita, aunque por esta can-
tidad, y por la calidad necesariamente exigible, habrá que con-
tar con profesores que lo son también de la Orquesta del Li-
ceo y de la Municipal. Esta circunstancia plantea cuestiones de
coincidencia de fechas de conciertos, si bien Mendoza Lasalle
opina que las tres orquestas pueden cumplir noblemente tres
propósitos distintos, y, en último término, la coincidencia de
conciertos no puede suponer merma en una gran capital mu-
sical como Barcelona. La Orquesta Filarmónica dará esta tem-
porada cuatro conciertos, por este orden: Tschaikowsky, músi-
ca francesa, música española y Honegger, y en la entrevista
se explican las grandes dificultades de estos programas, sobre
todo las del tercero.

* * •

(4) Miner Otamendi: "... las obras del Real", en Madrid
(17-11-54).

(5) Miner Otamendi: "Muy pronto se convocará un con-
curso entre pintores para decorar el techo del teatro Real", en
Madrid (18-11-54).

(6) José Luis Carro: "Antonio Odriozola, Igor Strawinsky
y otras cosas", en La Noche (Santiago de Compostela, 17 de
febrero 53).

(7) Nicolás González Ruiz: "La música", en El Correo Ca-
talán, 23.666 (Barcelona, 20-11-54). Este artículo ha sido pu-
blicado en otros diarios de la prensa nacional.

(8) I. I. T.: "La Filarmónica de Barcelona, de nuevo en
marcha", en Revista, 96 (Barcelona, 11/17-11-54).



LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS	 49

El S. E. U. de Barcelona ha conseguido formar un Orfeón,
compuesto por 50 voces femeninas y otras tantas masculinas,
agrupando en una sola masa coral la diversidad de pequeños
coros universitarios. Las actividades de este Orfeón consistirán
en llevar adelante "la expansión musical a diverse sectores de
la vida nacional, y de manera especial a las masas populares".
Así se afirma en La Prensa, de Barcelona (9). Actualmente
está en proyecto una actuación de esta masa coral estudiantil
en un campo de fútbol de Barcelona durante el descanso de
cualquier encuentro, y también el gran interés por cantar para
los productores yendo a los centros de trabajo, hasta conseguir
una com penetración entre el obrero intelectual y el manual.
Luego seguirán las salidas a los pueblos de la provincia y de
la región catalana. Es de observar la colaboración entusiástica
de los universitarios, que trabajan en el Orfeón como si se
tratase de una asignatura más de la carrera, copiando parti-
chelas, traduciendo canciones extranjeras, etc.

El diario Arriba recoge las actividades de la Orquesta Sin-
fónica de Zaragoza en sus cinco años de vida, en los que ha
dado 150 conciertos. La Orquesta goza de una subvención de
200.000 pesetas del Ayuntamiento de Zaragoza, 10.000 de la
Diputación y 25.000 del Estado. A estas cantidades hay que
añadir las cuotas de los socios. La Orquesta da unos 25 con-
ciertos anuales, y realiza alrededor de 200 ensayos de ellos.
Tiene por objetivo, aparte de los de carácter universal artís-
tico, el de exaltar los valores regionales con conciertos dedi-
cados a maestros aragoneses, como Vázquez, Salvador y Aräiz.
El Patronato que rige la Orquesta Sinfónica tiene el propósi-
to de ofrecer al Conservatorio de Música solistas de instru-
mentos, de los que no existen profesores titulados en aquel
centro oficial, para que puedan cursarse las enseñanzas res-
pectivas (10). En la Hoja del Lunes se indican otras activi-
dades de la Orquesta en su quinto aniversario (11).

e * •

Sobre Murcia y su Orquesta Sinfónica escribe Julio Reyes
en La Verdad (12), dirigiéndose a las autoridades municipa-
les y provinciales con objeto de dar a la agrupación musical
murciana el rango que se merece. El autor se refiere, más que
al problema artístico, al económico, sugiriendo la solicitación
de ayuda de la abundante cantidad de centros culturales y
financieros de la capital. Porque Murcia posee Universidad,
Diputación, Conservatorio, Cámara de Comercio, Institutos de
Enseñanza, Escuela de Comercio, Delegación de Hacienda, Mu-
seo, Catastro, unos 18 Bancos, etc. Estas instituciones podrían
aportar 500 pesetas mensuales, con lo que sumarían unas
120.000 pesetas, con cuya cantidad la Orquesta podría ya
sonar bien, y, en consecuencia, aumentaría la afición y el nú-
mero de socios seguidamente.

* * *

Por último. en San Sebastián se debate desde hace algún
tiempo la organización de la Orquesta del Conservatorio, en
su equívoco carácter de dependencia municipal o docente. La
crisis que viene atravesando esta institución musical ha sido
causa de numerosas deserciones de sus mejores profesores, an-
quilosándose paralelamente la vida musical donostiarra.

Ya que el Ayuntamiento no puede subvencionar suficiente-
mente a la Orquesta, el autor del artículo publicado en La
Voz de España (13) sugiere la admisión de socios protectores,
con cuyas cuotas, más las ayudas oficiales, podría atenderse
debidamente a los músicos, los cuales, tras de tener un título
oficial y de servir a una institución municipal, no tienen si-
quiera la categoría de funcionarios municipales. Como solucio-
nes inmediatas, Angel Inaraja propone: "Reajustar los valo-
res profesionales de la Orquesta; revalorar a los profesores
músicos mediante una capacitación, que les dé amplios dere-
chos y correspondientes deberes dentro de una norma admi-
nistrativa que les permita dedicarse exclusivamente a su ca-
rrera; dotar de una base artística a la Orquesta, haciendo que
la dirijan directores nacionales y extranjeros que puedan dejar
su pauta, siguiendo el ejemplo de la Orquesta Nacional."

(9) Miguel Martín: "Más de cien voces universitarias en
un nuevo Orfeón barcelonés", en La Prensa, 3.944 (Barcelo-
na, 29-1-54).

(10) A. de Almozara: "La Orquesta Sinfónica de Zarago-
za", en Arriba (Madrid, 25-11-54).

(11) Jorge Sánchez Candial: "Quinto aniversario de la Sin-
fónica de Zaragoza", en Hoja del Lunes (Zaragoza, 15-11-54).

(12) Julio Reyes: "Murcia y su Orquesta Sinfónica", en La
Verdad, 14.351 (Murcia, 8-1-54).

(13) Angel Inaraja: "La Orquesta del Conservatorio, ¿es
municipal o no?", en La Voz de España, 5.361 (San Sebas-
tián, 10-1-54).

MUSEOS DE ARTE, ESCUELAS Y EXPOSI-
CIONES NACIONALES DE BELLAS ARTES

En una entrevista con el nuevo Premio Nacional de Arqui-
tectura, Ramón Vázquez Molezún, Luis Castillo informa en
Ateneo (14) sobre el anteproyecto de Museo de Arte Contem-
poráneo, con el cual el arquitecto citado ha conseguido el Pre-
mio Nacional. En estas mismas columnas se ha señalado fre-
cuentemente la situación actual del nuevo Museo de Arte Con-
temporáneo de Madrid. El anteproyecto de Vázquez Molezún
y el galardón conseguido ponen de nuevo sobre el tapete de
la crítica esta cuestión, tan urgente como indecisa, de la nece-
sidad de un edificio propio para el Museo.

Vázquez Molezún ha proyectado el Museo para su edifi-
cación posible en tres lugares de Madrid: el altozano que hoy
ocupa el Museo de Ciencias Naturales, de la Castellana; las
traseras del Jardín Botánico, en el Prado y en el Retiro, entre
la calle de Alcalá y el estanque central. Según su creador, el
Museo de Arte Contemporáneo ha de ser algo "muy vivo y
caliente..., pues es una necesidad insoslayable en la vida cul-
tural de nuestra nación". Este Museo dará cabida a un pala-
cio de exposiciones para muestras de labores artesanas, mue-
bles, telas, materiales plásticos, incluso industriales... Se han
previsto salas de exposiciones diarias, y otras más amplias para
exposiciones tipo Bienal, Exposiciones Nacionales de Bellas Ar-
tes, etc.; salas de conferencias y de descanso, restaurante
propio...

* * •

Con el nombre de "museo portátil" se califica a la reciente
exposición, presentada por la Unesco, de reproduciones a todo
color de obras maestras del arte contemporáneo, con la cola-
boración de las Direcciones Generales de Bellas Artes y de
Relaciones Culturales. La revista Juventud (15) desea que "su-
cesos de esta índole puedan repetirse y frecuentarse no sólo
en Madrid, sino en todas las provincias españolas. La educa-
ción artística es baza importante en la formación del indivi-
duo y en el acceso del pueblo a los bienes de la cultura. La
revista elogia la calidad de las reproducciones, que indica el
elevado nivel técnico y artístico alcanzado nor las artes grá-
ficas europeas. Destaca la limitada re presentación de arte es-
pañol contemporáneo en esta muestra, y la explica, a pesar de
la gran aportación española al arte de hoy, con "la falta de
reproducciones de este tipo en las editoras nacionales y extran-
jeras, lo que reclama la atención y el esfuerzo de España
para salvar estas omisiones", según reza en el catálogo de la
exposición.

• • •

Ya en nuestra crónica anterior se citaban algunos artículos
relativos al Museo de Pintura de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando. El rotativo de Almería Yugo (16) destaca
la importancia del Museo, el segundo en importancia de Ma-
drid y quizá de España, y señala el valor de las colecciones
de obras de Goya, Zurbarán y Vicente López; Velázquez, Ri-
bera, Murillo, Morales, Traganar. También están representados
Sorolla, Zuloaga, Muñoz Degráin, Benedito, Mezquita, Moisés...,
ya que todos los académicos de San Fernando están obligados
a ceder una de sus obras al Museo. Además, éste tiene cedidas
en depósito al Museo del Prado obras de la categoría de las
dos Majas y el Cristo de Goya, y posee un fondo de obras de
pintores jóvenes completísimo.

•

En el vespertino Madrid se hace reportaje del Museo "Láza-
zo Galdiano", bajo el título de "la universalidad en el ar-
te" (17). De carácter histórico y anecdótico, el trabajo pasa a
considerar la organización de este Museo a partir de la muerte
del famoso coleccionista, al quedar en poder del Estado es-
pañol, en 1948. Su instalación ha sido dirigida por el catedrá-
tico José Camón Aznar, y ahora se anuncia la inauguración
de una nueva sala dedicada a muebles y a una riquísima co-
lección de abanicos. También se prepara la catalogación de la
biblioteca del Museo, que es considerable.

• • e

El tema de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes tic-

(14) Luis Castillo: "Un edificio sobre el papel: el Museo
de Arte Contemporáneo", en Ateneo, 51 (Madrid, 1-11-54), 15.

(15) Salvador Jiménez: "Un museo portátil", en Juventud
(Madrid, 25-11/3-111-54).

(16) Editorial: "El Museo de Pintura de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando", en Yugo, 4.840 (Almería,
4-11-54).

(17) Francisco Alegre: "La colección Lázaro Galdiano o la
universalidad en el arte", en Madrid (3-111-54).
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ne siempre amplia repercusión en la letra impresa. El Ideal, de
Granada (18), dice, a propósito de la nueva convocatoria, que
"es casi la única ocasión en la que se puede aspirar a obtener
un reconocimiento oficial de méritos que, en cierto modo, equi-
valga a un título. El Ministerio de Educación Nacional, que
concede validez a los estudios para poder ejercer de abogado,
de ingeniero, de farmacéutico o de perito agrícola, también
con su subdenominación de Ministerio de Bellas Artes, esta-
blece un escalafón de premiados...; por ello, las Nacionales
suponen un estremecimiento de la vida artística española, no
muy abundante en acicates y estímulos. Estas exposiciones anua-
les cumplen además con la misión de "reglar y dar continui-
dad a la vida artística española, menester ahora más necesario
que nunca".

La Hoja del Lunes, de Madrid, se refiere también a la nue-
va edición de este certamen artístico nacional, y asegura que
este año tendrá un interés particular, ya que, en 1954, se ce-

(18) Marino Antequera: "La Exposición de Bellas Artes",
en Ideal (Granada, 24-11-54).

lebrará el centésimo aniversario de la creación de las Exposi-
ciones Nacionales de Bellas Artes (19).

* * *
En una entrevista con el director de la Escuela del Círculo

de Bellas Artes de Lérida, el diario La Mañana se refiere a
esta institución modelo (20), que se sostiene sin que los pre-
supuestos oficiales figuren en las partidas que la subvencio-
nan. Con una matrícula mensual de 30 pesetas, la Escuela
enseña actualmente a unos 120 alumnos en las enseñanzas de
dibujo lineal, dibujo artístico y escultura. Los planes de la
Escuela se dirigen a eliminar el maquinismo que produce
obras en serie, favoreciendo e instruyendo a la artesanía en su
producción artística. Es intención de la Escuela montar una
sección de alfarería, repujado de cueros y grabado.

ENRIQUE CASAMAYOR

(19) S. f.: "Hace cien años que fueron creadas las Expo-
siciones Nacionales de Bellas Artes", en la Hoja del Lunes
(Madrid, 1-111-54).

(20) S. f.: "Una Escuela modelo: la del Círculo de Bellas
Artes", en La Mañana, 4.993 (Lérida, 15-XI-53).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

LA VIDA DE LOS CENTROS

Sobre la Biblioteca Pública de Toledo nos dice un autor:
"Por Real Cédula de Carlos III, dada en 17 de febrero de
1771, bajo el Pontificado del Arzobispo Conde de Teba, se
mandó fundar lo que hoy es Biblioteca Pública de Toledo" (1).
A continuación hace una historia detallada de las distintas épo-
cas por que atraviesa la misma y de las más importantes en-
tregas de libros de que es objeto a lo largo de dos siglos, paar
terminar su interesante artículo con las siguientes sugerencias:
"... Sólo espera a mí ver la Biblioteca Pública de Toledo, tal
vez la más rica entre las Provinciales, a ser incluida en el
ámbito de una Casa de Cultura que podría tener por marco
el espléndido edificio de Santa Cruz. Habría que transformar
la árida plataforma que le da acceso en un cuidado jardín;
restaurar los dos majestuosos pisos en forma de cruz griega;
aprovechar las suntuosas dependencias en los varios cometidos
que una Casa de Cultura debe llenar en una ciudad de la
gran tradición histórica de Toledo. Quiera Dios que la histo-
ria de la Biblioteca y el rango de la ciudad que la alberga
la hagan acreedora a entrar en los planes de nuestra Direc-
ción General."

Otro articulista nos habla del nuevo edificio de la Biblioteca
y Archivo Histórico de Cáceres (2), sobre el que hace una
historia de su creación hasta llegar a la actualidad: "El edi-
ficio consta de tres plantas: en la primera irán montadas una
sala de tertulias, hemeroteca, sala infantil, depósito de fondos
antiguos, además de conserjería y servicios. En la segunda irán,
además de los depósitos de obras, la Dirección, sala de lectura
general y sala de investigadores, en la que se reunirán todas
las obras de autores, temas e imprentas extremeñas. Finalmen-
te, en la tercera planta irá el Archivo Histórico Provincial,
depósito y sala de lectura y vivienda para el conserje. Ade-
más, está ya aprobado el proyecto de una sala de conferen-
cias, que se construirá en lo que era vieja capilla del palacio
de la Isla. Los muebles de este edificio se han proyectado en
estilo puro español del siglo xvii, tomando como modelos los
de la casa de Lope de Vega, de Madrid." Y terminaba su ar-
tículo afirmando: "En Cáceres hay verdaderos deseos de ver
pronto terminada e inaugurada esta nueva Biblioteca, que
será, además, un Centro Cultural de gran influencia en la
vida de la localidad."

Y confirmando la misma idea, nos dice otro cronista (3):
"La suntuosa casa de la Isla, del siglo xvi, que albergó el fa-
moso linaje de los Blázquez, ha quedado convertida, por la
voluntad laudable del alcalde señor Elviro, eficientemente apo-

(1) Francisco Esteve Barba: "La Biblioteca Pública de To-
ledo", en Boletín de la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas. Madrid, núm. 15.

(2) G. García Camino: "El nuevo edificio de la Biblio-
teca de Cáceres." Ibídem, núm. 16.

(3) Valeriano Gutiérrez Macías: "La Biblioteca Pública de
Cáceres", en Informaciones (Madrid, 3 de febrero de 1954).

yada por el señor gobernador civil, en el Palacio del Libro, en
el que se han instalado la Biblioteca Pública y el Archivo His-
tórico Provincial. Es éste uno de los empeños más meritorios
y de mayor trascendencia en el orden cultural que registra la
ciudad en los últimos tiempos, el cual honra a la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, y en el que hay que valo-
rar el asesoramiento del investigador Conde de San Miguel.
Dentro de las Bibliotecas Públicas Provinciales, la de Cáceres
ocupa el tercer lugar de las de España por su riqueza biblio-
gráfica. Cáceres dispone ya de una Casa de Cultura que reuni-
rá al investigador y al estudioso, a las personas ávidas de leer
y de saber, en local confortable, con las máximas comodida-
des. La realización que registramos favorecerá de manera de-
cisiva el resurgimiento espiritual de la capital y de la pro-
vincia."

Ahora es Castellón y su Biblioteca Pública el objeto de es-
tudio (4): "En 1923 se comenzó ya a consignar una cantidad
fija para las necesidades de la Biblioteca, aunque exigua para
compras y encuadernaciones. Hoy, aparte de que esa consig-
nación es de una cantidad casi doble, se cuenta con los envíos
de la Junta de Adquisiciones, en vista de los pedidos hechos
en forma y habida cuenta del valor de los libros y de las ne-
cesidades del Centro, con lo que, además de reforzarse los
fondos en general, se ha podido añadirles hasta 40 revistas
científicas, que se reciben en la actualidad. Entre volúmenes y
folletos posee la Biblioteca 13.520, que durante el presente
año recibirán el ordinario aumento, con cargo a los créditos
que acabamos de reseñar. Ni que decir tiene que con esto no
ha llegado el provecho de la Biblioteca a donde cabe desear.
Falta para esto la colaboración de los que han de usar de ella,
y sus afanes por la cultura no alcanzan ni siquiera se apro-
ximan a lo que pueden y deben."

Y de la misma ciudad de Castellón nos hablan ahora de la
Biblioteca Municipal (5): "La umbrosa casa solariega y sus
viejas estanterías dan la impresión al visitante no informado
de hallarse ante una típica biblioteca del siglo pasado. Sin em-
bargo, su fundación es reciente, pues data de 1929, y el ser-
vicio en el local que hoy ocupa fué inaugurado el día 10 de
febrero de 1940, fecha en que quedó preparada la casa con
los anaqueles de la anterior instalación, las reformas y como-
didades posibles. A partir de entonces, la labor desarrollada
por la Biblioteca Municipal tiende a atraer el mayor número
de lectores posibles, manteniendo una constante actuación al
exterior por medio de variadas exposiciones, concursos y fies-
tas culturales."

Otro articulista nos refiere la historia de una gloriosa ins-
titución valenciana: el Archivo General del Reino (6): "Ya en

(4) Luis Revest Corzo: "La Biblioteca Pública de Castellón",
en Mundo Ilustrado. Ario XXXII. Núms. 101 y 102. 1953.

(5) E. J. J.: "La Biblioteca Municipal", en Mundo Ilustra-
do, 1-XII-53.

(6) Almela y Vives: "El Archivo General del Reino", en
Jornada. Valencia, 23-1-54.
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el siglo xx hubo momentos de preocupación para quienes sen-
tían su res ponsabilidad respecto al que ahora se llama ofi-
cialmente Archivo General del Reino. Pero, en fin de cuen-
tas, no ex perimentó ningún cambio fundamental. Y así fue-
ron pasando los años. En los primeros meses de 1936 queda-
ron incorporados a este Archivo los fondos de carácter civil
procedentes del Archivo del Palacio de Justicia, mientras que
los de carácter criminal fueron llevados a las torres de Cuar-
te. Uo espere el visitante encontrar aquí una instalación mo-
derna ni, por su puesto, muchos primores decorativos. La si-tuación un tanto precaria en que estuvo siempre el estableci-
miento desde su instalación en este local movió probablemente
a los sucesivos jefes a preocuparse más del contenido que del
continente. Y ¿cuán era este contenido? Una gran parte de la
historia de Valencia, ciudad y reino, a través de varios siglos."

LA CAMPAÑA POR LA CULTURA

Sobre una encuesta curiosísima que acaba de realizar el
Instituto de la Opinión Pública entre los directores de las Bi-
bliotecas Populares, comenta un autor (7): "Casi el ciento por
ciento de los directores consultados se ha pronunciado en el
sentido de afirmar cuán provechosa acción está ejerciendo en
todo el ámbito nacional esa vasta red de bibliotecas que el
Estado ha ido creando, y merced a las cuales es posible llevar
la cultura aún a los más apartados lugares de España. Es cu-
rioso también saber que entre los lectores que acuden a estu-
diar, el cuarenta por ciento lo hace en plan de formación
cultural, profesional y técnica, siendo la lectura preferida los
manuales técnicos y la literatura en general."

Una de las experiencias más interesantes de esta última tem-
porada en política bibliotecaria ha sido la referente al Servicio
de Bibliotecas Viajeras, cuya experiencia se inició con éxito en
Soria, y hoy día va siendo secundada por diversas provincias.
Así, por ejemplo, en Córdoba, donde la directora ha publicado
un suelto (8) en el diario de aquella capital, en el que, entre
otras cosas, dice: "En esta provincia, es una triste realidad que
contamos con muy pocas bibliotecas, y por ello, y en espera
de que los recursos económicos nos permitan incorporarnos a
las demás regiones españolas, creando al menos una en cada
localidad, esta Biblioteca Pública, con el apoyo económico de
la Excma. Diputación Provincial, ha organizado un servicio
de bibliotecas viajeras, capaces para unas ochenta obras cada
una, com pletamente gratuito, que podrán solicitar los alcaldes
de la provincia, y que podrán disfrutar por un período de tres
o cuatro meses en servicio de préstamo. Pasado ese tiempo, y
previa devolución de la anterior, puede solicitarse otra nueva
biblioteca.

"Cada biblioteca se compone: a) Obras infantiles y juveni-les. b) Obras de formación social, religiosa y profesional.
c) Obras de especialización ganadera y agraria. d) Obras deliteratura, precedidas de un diccionario enciclopédico. e) Obras
de geografía y viajes, historia y biografías.

"Esperamos por parte de las autoridades de cada localidad
la mejor acogida y el entusiástico apoyo para el desarrollo de
un servicio que ya tiene el resto de España, y que redundará
en la elevación moral y cultural del vecindario."

(7) S. González y Gómez: "Las Bibliotecas Populares, mag-
nífico medio de cultura para los españoles", en Amanecer (Za.-
ragoza, 15-1-54).

(8) S. f.: "Servicio de Bibliotecas Viajeras", en Córdoba

Asimismo nos cuenta otro cronista el interesante viaje (9)
realizado por el director general de Archivos y Bibliotecas a
Daimiel, Almodóvar del Campo, Almagro y Ciudad Real,
inaugurando Bibliotecas, añadiendo: "Todo lo que repercute
en beneficio de nuestra región hace esgrimir nuestra pluma
con entusiasmo. Pero, más que nada, cuando se va tras la
consecución de un nivel cultural que nadie subestime. Porque
estamos aferrados al viejo razonamiento, en nuestra inquietud
moderna, de que la cultura es la base de todo progreso y
bienestar económico."

En íntima relación con el tema reseñado de las Bibliotecas
Viajeros, aparece en la prensa una sugestiva crónica de la in-
teresantísima periodista Pilar Nervión (10) sobre el Bibliobús:
"El Bibliobús, amigos míos, tiene una simpatiquísima casa de
carromato de feria. Un carromato muy particular, claro, con
luz fluorescente, calefacción, emisora de radio y otras anoma-
lías no menos sor prendentes. Dentro del sólido y ordenado ca-
rromato se alinean por materias los escogidos tomos que com-
ponen esta Biblioteca rodada; los libros, cansados de esperar
al lector en los estantes de las Bibliotecas "ancladas", cansa-
dos de verlos pasar desde los escaparates del librero, se han
decidido a dar la batalla y a motorizarse."

Finalmente, González Ruano (11) comenta la iniciativa de
un distribuidor de libros de Barcelona, que ha intentado, pa-
rece que con gran éxito, la quiniela de la cultura. Los premios
ofrecidos son tentadores, sobre todo los primeros premios. Muy
estudiado tiene que estar lo que se refiere al negocio, y ello
es capítulo que no nos incumbe; pero su moraleja, sí. Todo
cuanto se haga por atraer la atención sobre temas que, directa
o indirectamente, pertenecen al mundo intelectual, tiene una
categoría que no nos puede ser, de ningún modo, indiferen-
te, y todo lo que, directa o indirectamente, también ofrezca
como premio el libro, mucho menos. Nuestra vida intelectual
es precaria. No es mucha la afición a la lectura, a la que tal
vez se oponen, entre otras muchas razones y sin razones, los
precios, que forzosamente, y no por cierto por culpa o avari-
cia de los editores, como algunos profanos en la cuestión
creen, son prohibitivos para una gran masa, que en teoría po-
dría ser una masa lectora.

La expansión del libro, de la afición al libro, es muy limi-
tada. El público lector, no demasiado numeroso; el público
comprador, más raro aún. En consecuencia, nuestras tiradas
editoriales son muchas veces sencillamente ridículas, y con
frecuencia, sobre todo para el autor nacional, inconfesables.
Una cruzada general, orientada desde muchos puntos eficaces
de acción, se impone, y en este sentido no sólo me parece bien,
sino que me parece prodigiosa y digna de apoyo una idea
como ésta, que forzosamente, si entra en el público, ha de
contribuir a airear un mundo demasiado quieto y muy poco
progresivo.

Hagamos todos esas quinielas de la cultura. Juguemos no
con lo casual, sino con lo causal. Contribuyamos al estímulo
de la lectura, a esa preciosa idea de que un premio codiciado
pueda ser aquel en el que entren libros por nuestra puerta.

VICENTE SEGRELLES

(9) S. f.: "Diez nuevas Bibliotecas Públicas", en Madrid
(Madrid, 4-11-54).

(10) Pilar Nervión: "Cuando el Salón se llama Bibliobús",
en Pueblo (Madrid, 11-II-54).

(11) César González Ruano: "La quiniela de la cultura",
en Unidad (San Sebastián, 1-11-54).
(Córdoba, 28-1-54).

EXTRANJERO

LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

De gran interés para todo educador es un estudio informa-
tivo publicado por Maurice Debesse sobre "La enseñanza de las
Ciencias pedagógicas en las Universidades francesas" (1). Co-
mienza señalando la primera impresión de poco interés por su
desarrollo, pero afirmando que cuando se adentra uno en su
organización pronto se da cuenta de que no es así, pues exis-
ten en los Centros dc Enseñanza Superior importantes Cen-
tros pedagógicos, ya directamente universitarios, ya ligados con

(1) L'Education Nationale, 33 (París, 10-XII-53), 5-10.

las Universidades, consecuencia de la complejidad de la Ense-
ñanza Superior francesa. Por una parte, la formación pedagó-
gica de los maestros está confiada a las Escuelas Normales, crea-
das al margen de las Universidades, durante la Revolución. Sin
embargo, sobre todo desde principios de siglo, profesores uni-
versitarios, especialmente filósofos, han iniciado estos estudios
en las Facultades de Letras; éste fué el caso de Buisson y
Durkheim, en París; de Lapie, en Burdeos; de Devolvé, en To-
losa; de Chabot, en Lyón. Dos rectores, Compayré y Payot,
ejercieron gran influencia en la Historia de la Pedagogía y
en los problemas de la educación, respectivamente. Alfredo Binet
ejerció trascendental influencia en los estudios de la Psicología
infantil, como director del Laboratorio de Psicología de la Sor-
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bona. En general, todos simultaneaban la enseñanza de las
Ciencias de la Educación con las otras disciplinas.

Desde entonces, ha sido en las Facultades de Letras, y en
conexión con los estudios filosóficos, como las Ciencias peda-
gógicas se han estructurado en las Universidades francesas. Por
ello han recibido un carácter predominantemente filosófico, es-
pecialmente en lo relativo a Psicología infantil. Entre las dos
guerras, todas las Universidades, a imitación de la de París, in-
tensificaron los estudios de Psicología infantil.

En la actualidad, la tendencia es intensificar el aspecto ex-
perimental, consecuencia del desarrollo de la Psicología in-
fantil, habiéndose creado gran número de Centros de inves-
tigación experimental.

En este año todas las Universidades tienen organizados es-
tudios de Ciencias de la Educación, centrados siempre en el
estudio psicológico del niño. Debesse distingue cuatro orien-
taciones, tanto en la investigación como en la enseñanza: 1, el
estudio genético o evolutivo del niño, campo predilecto de los
psicólogos franceses; 2, la Psicología aplicada a los problemas
de orientación profesional y a la orientación escolar; 3, la
Psicología de los caracteres infantiles, partiendo de la caracte-
rología de Heymans y Le Senne; y 4, la influencia del psico-
análisis, de la psiquiatría infantil y, más recientemente, de la
Psicología infantil, especialmente en lo relativo a la educación
de jóvenes inadaptados.

La creación, en 1947, de la Licenciatura en Psicología ha fa-
vorecido la enseñanza de las Ciencias de la Educación. Con
excepción de tres cátedras de Psicología pedagógica (París, Es-
trasburgo y Burdeos), los restantes cursos son desarrollados por
los profesores de la Sección de Filosofía.

UNIVERSIDAD NORTEAMERICANA

Educación a lo ancho, educación lo mejor posible para el
mayor número de jóvenes posible, es significativo propósito del
ideal de formación de las Universidades americanas. Con la ex-
cepción de Harvard, Columbia y Yale, son una especie de cole-
gios profesionales académicos que proveen la especialización
que entre nosotros se trata de soslayar con la pálabra mágica
universitas litterarum, por medio de cursos obligatorios. Se pue-
de estudiar en ellas, poco más o menos, todo: cuidado de los
enfermos, economía doméstica, cómo tratar a las muchachas an-
tes de casarse y cómo después, y cuál es el modo más eficaz de
"ganar dinero". El primer grado, bachiller en Artes o bachiller
en Ciencias, se obtiene después de cuatro años de estudios su-
periores. Los dos primeros (Lower Division. División inferior)
son el año tres hinan y el año sophomore. Las asignaturas son
de formación general. Los dos años siguientes (año junior y año
senior) forman la Upper Division (División superior), y a ellos
pertenece la especialización. No hay que hacer examen alguno
para la obtención del diploma de Bachelor of Arts (B. A.) o
Bachelor of Science (B. S.) El alumno americano tiene que
sufrir pruebas de examen durante este primer período de for-
mación universitarias semanalmente, demostrando la eficiencia
de su trabajo hecho en casa en pruebas de test y respondiendo
a preguntas. Sus resultados se suman para la nota total, con la
cual, o bien abandona la Universidad, o, para profundizar su
especialización, se dirige a una Graduate School, bien en su
Universidad o en una de las más famosas. Como estudiante
graduase, no sólo puede estudiar dos años más y elegir una
tesis escrita para obtener el grado Master of Arts (u of Science),
sino que se tiene una mayor libertad dentro del campo de los
estudios, que en la mayoría de las Universidades americanas es
un factor esencial para la formación del estudiante. Sólo relati-
vamente pocos se quedan una vez obtenido este grado dos
años más en la Universidad para obtener el grado de doctor.
Las libertades, como las reglas en que se basan, son contro-
ladas casi en todas partes por los estudiantes y por sus re-
presentantes elegidos. Si las representaciones de estudiantes no
tienen en América tanta importancia como la que teóricamente
pueden tener entre nosotros, es porque la comunidad es el ám-
bito habitual y natural del estudiante americano y no, como
entre nosotros, un jardín trabajosamente elaborado por comi-
siones especiales v fondos especiales. Vivir y estudiar van allí
juntos. Algunos Colegios superiores americanos pueden presu-
mir de ser una gran familia. La Universidad de Stanford ocu-
pa entre estas familias el primer lugar. Originalmente, una
casa de campo de su fundador, el rey de los trenes america-
nos, Stanford, es hoy, a los sesenta y un años de su fundación,
una de las más hermosas y vivas de los Estados Unidos. Bue-
nos profesores y 7.500 estudiantes, de los cuales aproximada-
mente la mitad viven en el Campus o en residencias. La vida
de Stanford, extraordinariamente rica en actividades, une a
profesores y alumnos, sobre todo en sus "puntos culminantes".
El punto culminante de cada año es el gran juego contra la
Universidad de California en el estadio universitario. En los
entretenimientos que preceden a este gran juego toma parte
toda la Universidad, como en una fiesta popular. Pero esto no
quita que el plan de estudios se siga regularmente. Tienen, ade-
más, otras actividades en la autoadministración de sus resi-
dencias, en la colaboración de su periódico, emisiones de radio
o en otros grupos que desenvuelven cualquier interés. Se ocu-

pan además de las Instituciones Internacionales, a las que dedi-
caron el pasado año 13.000 dólares.. En una colecta para es-
tudiantes extranjeros se reunieron 5.000 dólares como regalo.

Para los extranjeros hay un Comité autónomo que se pro-
cura, por medio de colectas y organizaciones, los medios para
pensionar estancias entre ellos de compañeros extranjeros. La
Universidad facilita en este caso sólo la matrícula gratuita.
Entre los ocho pensionados del año anterior figuraron dos estu-
diantes de la Universidad Libre de Berlín. Las relaciones se
hicieron cordiales. Posteriormente, un nuevo grupo de estudian-
tes pudo permanecer durante seis meses como huéspedes. A
partir de entonces, la Universidad de Berlín, junto con otras
Universidades, ha recibido de la Universidad de Stanford re-
galos en dinero y objetos que fueron recolectados por la Organi-
zación Internacional de Ayuda a los Estudiantes. Con las colec-
tas, que desde 1947 suman en metálico y en objetos 40.000 dó-
lares, no terminan. En el Instituto para las Relaciones Inter-
naciones, al cual está también adherida la organización de
ayuda, hay también un lugar de información de las Naciones
Unidas, un club internacional, un departamento de huéspedes,
que se ocupa de los 350 estudiantes extranjeros de Stanford. Y
para los compañeros en el extranjero hay un servicio de infor-
mación transmarino. Los estudiantes no se comunican cuando
escriben los ejercicios de clase sin vigilancia. Esto lo prohibe el
código del honor. Este código del honor marca la influencia
educativa de una comunidad sinceramente vivida, no menos
que las numerosas actividades en las cuales los estudiantes se
encuentran en trabajo común. Los principios que determinan
el sistema educativo de la Universidad de Stanford encuentran
su proposición clara en el lema que se da a los estudiantes al
ingresar en la Universidad: "Se espera que los estudiantes,
tanto dentro como fuera de la Universidad, demuestren aquel
respeto por la disciplina, la moral, la propia estimación y los
derechos de los demás que se puede pedir de los buenos ciu-
dadanos como natural" (2).

CHINA

El comunismo chino ha acometido, con todas sus fuerzas,
la "reeducación" del país; los métodos son estudiados por León
Trivier con gran acopio de datos. El partido comunista se ha
encargado de realizar directamente la educación de la ju-
ventud, calculándose en 16 millones el número de jóvenes que
sufren actualmente la formación comunista. Estos jóvenes se
encuentran agrupados en dos corporaciones distintas: Agru-
pación de la Juventud de la Nueva Democracia China, y las
Tropas Infantiles y Juveniles. Estos millones de jóvenes, de-
bidamente encuadrados en sus organizaciones, son el medio de
atraer a los restantes. El autor pone de relieve la importancia
de estas tentativas del partido para ganarse a la juventud,
especialmente porque, a consecuencia de las pasadas guerras,
los jóvenes de catorce a veinticinco años son el 18 por 100 de
la población china, es decir, más de los 80 millones. La for-
mación que da el partido comunista es colectivista y neodemo-
crática, con dos orientaciones: nacional y técnica. El autor llega
a la conclusión de que esta formación es inhumana, pues los
conceptos de libertad, familia y bien común no son así sino
palabras vacías, y el individuo se convierte en un engranaje de
la colectivización. Los jóvenes chinos, por su desconocimiento
de las consecuencias del marxismo, se entregan apasionada-
mente, con espíritu de sacrificio, por esta causa. La esperanza
está en que un día se den cuenta de que la naturaleza no
puede ser violentada indefinidamente (3).

ENSEÑANZA MEDIA

La Enseñanza Media norteamericana en 1953 es objeto de
una revisión de conjunto. Durante el año pasado el número
de alumnos fué, con respecto al anterior, más elevado en 275.000
(230.000 en las escuelas públicas y 45.000 en las privadas), al-
canzando la cifra global de 7.300.000 alumnos. En esta pro-
porción, en un plazo de diez años, se alcanzará la cifra de
diez millones de alumnos. Los problemas generales se han vis-
to en dicho año centrados en el grado de selección de la po-
blación escolar, cuyo aumento exige dar a la enseñanza un
nuevo interés y una nueva tensión que han obligado al profeso-
rado, no siempre capaz, al empleo de mayores recursos, inven-
tiva y valor. El "McCarthysmo" ha tenido efectos devastadores
en las escuelas y en el personal docente, pues, con el ataque
contra el comunismo, agrupaciones patrióticas y nacionalistas
insisten en la censura de libros de texto, incluso de reconocido
prestigio. Durante dicho año se ha procedido por diferentes cen-
tros a estudios de clarificación de la Filosofía de la Educación,
de las diferentes unidades que integran el sistema educacional
y la articulación de estas partes, de la preparación de los maes-
tros, de las oportunidades educativas en las fuerzas militares

(2) Colloquium, VII, 6 (Berlín, 1953).
(3) L. Trivier, "La jeunesse de la Chine sous l'emprise du

communisme", Agenzia hit. Fides, Documentazione, 3, 1 (Roma,
26-X-53), 1-15.
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y del desarrollo del financiamiento económico de las institu-
ciones educativas (4).

* • •

El contraste entre las escuelas (medias' del Estado y las
libres en Italia es visto por un educador como dilema que ha de
ser su perado. A las libres se las critican tres puntos: su carác-
ter confesional, que condiciona la libre investigación de la ver-
dad; la facilidad con q ue, para atraerse alumnos, conceden los
diplomas y títulos; y que seleccionan el personal docente entre
personas demasiado ancianas o jóvenes para la enseñanza. Los
partidarios de las escuelas (medias' libres niegan estas acusa-
ciones: el carácter confesional no impide la libre investigación
de la verdad; los resultados de los exámenes sujetos al control
de los comisarios del Gobierno muestran una preparación no
inferior al de los alumnos de las del Estado; y que su pro-
fesorado, por hallarse en buenas condiciones físicas, a pesar de
la edad, enriquece su enseñanza con su larga experiencia do-
cente, y que los demasiado jóvenes no son sino suplentes. Sobre
este planteamiento, G. Fatini se pregunta si el Estado está en
condiciones de ofrecer la enseñanza a toda la juventud que la de-
sea, y llega a la conclusión negativa, por escasez de locales, la-
boratorios, medios, etc. Por ello la escuela libre se presenta como
una necesidad, que el Estado debe respetar, por la necesidad de
que haya suficiente número de centros de enseñanza. Recono-
cidas, pues, la legitimidad y la necesidad de la escuela libre, el
Estado debe vigilar su funcionamiento, especialmente la con-
cesión de títulos que capacitan para las profesiones liberales y
para los empleos públicos. Por ello la escuela libre debe organi-
zarse con los mismos derechos y deberes que la del Estado: el
profesorado debe ser seleccionado, siempre mediante concurso;
recibir un estipendio al menos igual al de los profesores de los
colegios del Estado; incluso los directores deben estar sujetos a
la vigilancia de la Inspección en toda su actividad didáctica, con
la prohibición de dar clases particulares, dentro o fuera del
centro. Fatini se lamenta de que se mire a la Inspección como
simple vigilancia en lugar de guía y medio de orientación (5).

• * •

La educación secundaria sufre el defecto de organización,
vista desde el profesorado, de no considerar la cátedra—se re-
fiere en concreto al Ecuador, pero el problema es casi gene-
ral—como una profesión. Las causas son: cada profesor sólo
está en contacto con cada grupo de alumnos de dos a cinco
horas semanales, lo que impide conocerlos a fondo y "edu-
car"; el alumno tiene muchos profesores, hasta diez, que le
dan una formación científica, pero la formación humana se
diluye y desaparece; el profesor da sus clases y no tiene nin-
guna otra intervención en la marcha del centro; por la esca-
sez de la remuneración, el profesor considera la cátedra corno
un complemento y no como su dedicación exclusiva. Una refor-
ma sana debe exigir q ue el profesor permanezca en el centro
todas las horas laborables, com plementando los programas de
estudio con todas las restantes actividades educativas; al aumen-
tar las horas de permanencia se reduce el número de profeso-
res, con lo que los que se dediquen a la enseñanza con exclu-
sividad podrán ser remunerados adecuadamente (6).

* * *

¿Educa el latín?, se pregunta un profesor italiano. Y, tras
analizar casos concretos, llega a la conclusión de que, en esta
época nuestra, devorada por la obsesión de lo útil, el latín, por

(4) P. E. Elicker: "Secondary Schools in 1935", The Edu-
cation Digest, XIX, 6 (Michigan, 11-54), 1-2.

(5 G. Fatini, "Scuola di Stato o Scuola libera ? ", Rassegna
dellistruzione Media, 12 (Turín, XI-1953), 331-4.

(6) G. Toscano Gaona, "Por una educación secundaria me-
jor", Revista Educación, 125 (Quito, 1953), 51-5.

su íntima naturaleza, pone a prueba de fuego la agudeza de
la inteligencia y el sentido artístico, y constituye así una de las
más valiosas fuerzas formativas en la educación de los jóvenes.
La enseñanza del latín desarrolla la humanidad, como explo-
ración y revelación de uno mismo, en cuanto hombre e indi-
viduo; el humanismo se muestra como un redescubrimiento
del individuo. El primer secreto de estos valores que posee el
latín está en mano del que enseña: leer mucho y atentamente.
Este es el orden del día para la escuela [media], como lo
fué para las antiguas generaciones italianas y europeas, espe-
cialmente para los ingenios creadores, pensadores, poetas o
científicos (7).

INSPECCIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA

0. f. Désaulni&es estudia (8) la función de la Inspección
en la provincia de Québec, Canadá, sobre la base de que ya
no basta la función puramente pedagógica: exámenes, consejos,
sugerencias, inspección económica. Las subvenciones, del 50
por 100 de los totales, para construcciones escolares, exigen
un control más eficaz, y los inspectores sirven de agentes de
enlace entre el Estado y las comisiones escolares, verdaderos
técnicos de vigilancia de las obras. Los inspectores deben igual-
mente estudiar las solicitudes de traslado de niños, informar
sobre la delimitación territorial de las comisiones escolares. En
resumen: todo lo que permita lograr una buena dirección pe-
dagógica y una administración financiera de los centros. Al
comienzo del curso organizan jornadas de estudio a las que
son convocados todos los miembros del personal docente del
distrito. Estas jornadas se complementan con congresos anuales
de todos los ins pectores de la provincia. Cada centro debe
ser visitado anualmente, al menos dos veces. En forma oficial.
La Inspección carece de poder ejecutivo y su misión es pura-
mente pedagógica y orientadora, procurando fomentar el am-
biente de cumplimiento de los deberes y trabajando por ligar
el hogar y la escuela.

* * *

Dos buenos ataques contra la Inspección belga [medial la
acusan de rebajar el cuerpo docente, orillando los méritos de
los profesores por consideraciones de orden político, por tra-
tarse de personas de com petencia y buena fe discutibles. Es-
pecialmente se ataca al método de "informes secretos", que
permite perjudicar sañudamente a profesores dignos de mejor
suerte, por no cumplirse el Estatuto de Empleados del Estado.
Y, en tercer lugar, que la Inspección, en lugar de estimular a
los profesores jóvenes, los desaninia sistemáticamente. "La ca-
rrera está obstaculizada de tal manera que en algunos medios
existe la tendencia a considerar todo nombramiento como un
favor excepcional que no supone sino deberes" (9).

A estos ataques, A. Peeters responde que al profesorado de
Enseñanza Media no le alcanza el Estatuto, sólo aplicable a
los administrativos; que es falsa la afirmación de que la Ins-
pección oficial haga "informes secretos"; que precisamente la
Inspección ejerce su labor con la asistencia del director del
centro, dando preferencia a su misión orientadora; que estos
ataques espectaculares y grandilocuentes a un cuerpo del Es-
tado carecen de fundamento. De haberse dado un caso concre-
to de abuso, debe denunciarse tal caso en concreto, pero sin
atacar colectivamente la honorabilidad de la Inspección (10).

C. L. C.

(7) G. Funaioli, "Forza educativa del latino", Rassegna dell'
lstruzione Media, 12 (Turín, XII-1953), 36-4.

(8) Canadian Education, VIII, 4 (Ottawa, IX-53), 50-60.
(9) Droit et liberté, 5, 1 (Angleur, X-53), 63-73; y Vryheid

en Recht (IV-53).
(10) A. Peeters, "L'Inspection en accusation", Education,

25 (Lieja, 1-1954), 57-60.


