
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Son numerosas las glosas y comentarios del discurso de Su
Excelencia el Jefe del Estado con motivo de la inauguración
de dos Colegios Mayores madrileños, recogidos en el número
pasado, que destacan la parte referente a que la Universidad
española está hoy abierta a todos los españoles, frente a tiem-
pos pasados, en que estuvo reducida a ciertas clases sociales (1).
Igualmente, se destaca en toda la prensa el contraste de épo-
cas: frente a los intentos de envenenar a los jóvenes con doctri-
nas krausistas, el dar el sentido de la responsabilidad patria (2).
La afirmación de que la Universidad española, se insiste, es
el faro intelectual que proyecta la cultura a todos los lugares
de España, revela exactamente el sistema cultural de nuestro
tiempo, lo cual luego el editorialista aplica a Salamanca (3).
"Franco tiene de la Universidad el mismo concepto que de
ella tiene la Falange. Y le atribuye exactamente la misma mi-
sión", basado en la misión de rectoría de los universitarios (4).

ORGANIZACIÓN

Con motivo de la estancia del director general de Enseñan-
za Universitaria en Zaragoza, una interviú informa de que la
reunión que acaba de tener edil la Junta de Gobierno de aque-
lla Universidad tenía por objeto el mejor enfoque y la reso-
lución de los problemas que afectan a la Ciudad Universitaria
zaragozana: dotar a la Facultad de Ciencias de una instala-
ción digna; revisión de la ley para que cobre toda eficacia (5).
Con el mismo motivo, otra interviú, más extensa, informa de
la plena satisfacción recibida por el resultado de la visita. "He
podido comprobar que la Universidad de Zaragoza está en
forma y el profesorado universitario responde y se halla a tono
con su tradicional prestigio en la enseñanza." El problema más
importante es la instalación de la Facultad de Ciencias, cuya
construcción será llevada a efecto pronto, pues ya existe el
acuerdo fundamental. El terreno a ocupar es de 22.000 me-
tros cuadrados, de los cuales parte serán para la nueva Facul-
tad y el resto para campos de deportes. Una segunda etapa
comprenderá la edificación de la Casa del Rectorado, con la
Biblioteca Central Universitaria. En una tercera etapa, un nue-
vo Colegio Mayor femenino. El coste aproximado de la nueva
Facultad será de unos 50 millones de pesetas (6). Aproxima-
damente, los mismos datos son recogidos por un correspon-
sal (7).

Una breve nota pone de relieve la aportación de la Universi-
dad de Granada a la cultura española: ciclo de conferencias

(1) Editorial: "La Universidad, al alcance de todos", en
Alerta (Santander, 12-111-54); Ed.: "Más fácil acceso a la Uni-
versidad", en Diario de Mallorca (ídem); Ed.: "La Universidad,
abierta a todos los españoles", en Faro de Vigo (14-111-54);
Ed.: "La Universidad y su influencia nacional", en La Gaceta
Regional (12-111-54); Ed.: "El acceso a la cultura", en La Ga-
ceta del Norte (Bilbao, 18-111-54); Ed.: "La juventud y la cul-
tura", en La Región (Orense, 17-111-54); y Ed.: "La Univer-
sidad, al alcance de todos los españoles", en Sur (13-111-54).

(2) Editorial: "La Universidad liberada", en Arriba Espa-
ña (Pamplona, 13-111-54); Ed.: "La Universidad española y su
función", en El Progreso (Lugo, 11-111-54); y Ed.: "Franco y
los universitarios", en Solidaridad Nacional (Barcelona, 10-III-
1954).

(3) Editorial: "La Universidad, faro intelectual", en El
Adelanto (Salamanca, 11-111-54).

(4) S. f.: "La Falange y la Universidad", en Amanecer
(Zaragoza, 12-111-54).

(5) S. f.: "Llegó a Zaragoza el Director General de Ense-
ñanza Universitaria", en El Noticiero (Zaragoza, 12-111-54).

(6) S. f.: "Va a ser abordado el problema...", en El Noti-
ciero (13-111-54).

(7) M. L. Domínguez: "La Ciudad Universitaria de Ara-
gón, en marcha", en Arriba (Madrid, 21-111-54).

de la cátedra Francisco Suárez; aportación a las conmemora-
ciones del centenario de Gonzalo Fernández de Córdoba; los
cursos sobre "Granada en la Cultura y en la Historia" y "Te-
mas de la España musulmana", y las publicaciones (8).

Una interviú con el catedrático de Latín doctor Díaz y Díaz,
de la Universidad de Valencia, destaca la presencia cultural
de España en Italia. Respecto a los universitarios españoles,
opina que son más jóvenes que en el extranjero, lo que hace
que se estudie con criterio más entero: "No es verdad que
con frecuencia se oye decir—y exigir, que es más grave—que
el profesor debe poner libro de texto (en la Universidad), y
cosas por el estilo? A ningún universitario europeo se le ocu-
rriría"; sin embargo, nuestros estudiantes son buenos; trabaja-
dores, cuando quieren serlo (9).

Un interesante elogio de los cursos de extensión universita-
ria, de la Universidad canaria, pone de relieve cómo vienen a
suplir la falta de medios de cultura del archipiélago (10).

Una carta abierta al director de una revista insiste en que
el doctorado carece de todo valor para el que no se dedique
a cátedras universitarias: ni es tenido en cuenta para la ense-
ñanza privada ni para las restantes oposiciones, ni es fácil pu-
blicar la tesis, ni ésta es decorosamente pagada (11).

CINE Y UNIVERSIDAD

En la clausura del Primer Curso de Estudios Universitarios de
Cinematografía y Teatro, en Salamanca, patrocinado por la
Dirección General de Cinematografía, el rector salmantino ma-
nifestó, en la conferencia final, su convicción de que haber
abierto los claustros salmantinos a este curso ha sido una bue-
na obra, destacando la conveniencia de incorporar los valores
del cine a la Universidad. Un día causará extrañeza que en los
planes universitarios actuales no se lo tenga en cuenta (12). Re-
iteradamente, es destacada la importancia del curso (13).

COLEGIOS MAYORES

Toda la prensa nacional ha publicado resúmenes, glosas y
comentarios al discurso de S. E. el Jefe del Estado con moti-
vo de la inauguración de dos Colegios Mayores madrileños, ya
extractado. La mayor parte pone de relieve la importancia y
trascendencia de esta obra. Una exposición de su historia pró-
xima (14) y numerosos comentarios en torno a lo que es un
Colegio Mayor, destacando su carácter eminentemente univer-
sitario, su función nacional en la educación universitaria, la
importancia de la labor realizada (15); o bien se pone de re-

(8) S. f.: "La Universidad de Granada en la cultura espa-
ñola", en Iliberis, 24 (Granada, 11-54).

(9) A.-F.: "La Universidad, el estudiante y la vida univer-
sitaria", en Levante (Valencia, 9-111-54).

(10) S. f.: "Extensión universitaria", en Diario de Las Pal-
mas (17-111-54).

(11) G. M. Vivaldi: "Sobre la inutilidad del doctorado",
en Ateneo, 54 (Madrid, 15-111-54), 39.

(12) El Adelanto (30-111-54); La Gaceta Regional (ídem).
(13) S. f.: "Curso de Estudios Universitarios de Cine", en

Arriba (26-111-54); E. Salcedo: "Cine en la Universidad", en
La Gaceta Regional (Salamanca, 17 y 28-111-54).

(14) Editorial: "Renacimiento de los Colegios Mayores", en
A B C (Sevilla, 1-111-54).

(15) Editorial: "Los Colegios Mayores", en Alerta (Santan-
der, 11-111-54); Ed.: "Los Colegios Mayores Universitarios",
en Baleares (Palma, 12-111-54); Ed.: "Los Colegios Mayores,
verdaderos focos de vida universitaria", en Diario de Las Pal-
mas (9-111-54); Ed.: "Discurso del Generalísimo en la Ciudad
Universitaria", en Diario de Navarra (Pamplona, 11-111-54);
Com.: "Crédito perenne a nuestra juventud", en Diario Re-
gional (Valladolid, 12-111-54); Ed.: "Trascendencia de los Co-
legios Universitarios españoles", en El Adelantado de Segovia
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lirve especialmente su función aglutinadora de jóvenes de todas
las clases sociales (16), o se resalta el contraste con las épo-
cas de decadencia (17), o la decisión del Movimiento Nacional
por esta obra de la Falange (18), la comunidad cultural his-
pánica (19); o las ventajas, incluso materiales, que reportan
para el universitario (20). Muchos de estos editoriales reiteran
los conceptos, por lo que es necesario detallarlos uno por uno.
Un artículo compara los actuales Colegios Mayores con las
pensiones del ti po de dómine Cabra (21).

Un artículo autobiográfico, en que se cuentan las primeras
impresiones de un primer día en el Colegio Mayor (22); otro

( 1 0411-5 4); Com.: "Misión de la Universidad", en El Comer-
cio (Gijón, 12-111-54); Ed.: "Trascendencia de los Colegios Ma-
yores Universitarios", en El Correo de Andalucía (Sevilla,
ídem): Ed.: "Los Colegios Ma yores, piezas de una íntegra for-
mación", en El Correo Catalán (Barcelona, 13-111-54); Ed.: "Im-
portancia de los Cole gios Ma yores Universitarios", en El Co-
rreo de Zamora (12-111-54); Com.: "Acce<o a la cultura", en
El Norte de Castilla (Valladolid, 13-111-54); Ed.: "Los Cole-
gios Ma yores", en El Diario Palentino (12-111-54): S. f.: "Cole-
gios Mayores", en El Noticiero (Cartagena, 11-111-54): Ed.:
"Cole gios Mayores", en El Noticiero (Zaragoza, 11-111-54);
Ed.: "Colegios Mayores de hoy", en Extremadura (Cáceres,
10-111-54): Ed.: "La luz de la Universidad", en Heraldo de
Aragdn (Zara goza, 12-111-54); Ed.: "Colegios Universitarios",
en Ho y (Badajoz, 14-111-54); Ed.: "Revitalización de la Uni-
versidad", en Imperio (Zamora, 13 y 17-111-54); S. f.: "Los
Colegios Mayores, pieza esencial de la vida universitaria", en
Información (Alicante, 12-111-54); Com.: "Colegios Mayores",
en Juventud (Madrid. 24-111-54); Ed.: "La Universidad, al al-
cance de todos los esnarioles", en La Mañana (Lérida, 14-111-
54): Ed : "Estudiantes", en La Tarde (Málaga, 9 y 11-III-54);
Ed.: "Colegios Ma yores", en La Ultima Hora (Palma de Ma-
llorca, 12-111-54); Ed.: "Trascendencia de los Colegios Mas-o-
res", en La Voz de Asturias (Oviedo, 11-111-54); Ed.: "Uni-
dad y cultiira", en La 'Voz de Castilla (Bur gos, 17-111-54);
Ed.: "Los Cole gios Ma yores", en Lanza (Ciudad Real. 17-111-
54): Ed.: "Franco y los universitarios", en Levante (9411-54);
Ed.: "Revitalización de la Universidad", en Libertad (Vallado-
lid, 3 y 17-111-54); Ed.: "Colegios Ma yores", en Ofensiva
(Cuenca. 1 ç -TTT-54): Com.: "Por caminos firmes", en Proa
(León. 11-111-54); Ed.: "l a importancia de los Colegios Ma-
yores", en Sevilla (16-111-54): y Ed.: "El actual sistema cul-
tural de Esnaría", en Yugo (Almería, 16-111-54).

(16) Editorial: "La Universidad, faro intelectual", en El
Adelanto (11-111-54); Ed.: "Los Cole gios Mayores. timbre de
gloria en la nolítira cultural de Franco", en Extremadura
(ídem): Ed.: "Trascendencia de los Colegios Ma yores Univer-
sitarios", en La Gaceta Regional (ídem): Ed.: "Dos Colegios
Mas-nres". en Nueva España (Huesca, 10-111-54).

(17) Editorial: "Nuestra cultura", en El Adelanto (1 0 -11I-
54): Ed.: "Victorias por la cultura", en Extremadura (9-111-
54): Ed.: "I gualdad cultural para todos los esnafioles", en Fa-
lange (Las Palmas de Gran Can a ria, 13-111-54): Ed.: "Cole-
gios Universitarios", en Hoy (Badajoz, 14-111-54); S. f.: "Los
Colegios Mayores y el tema universitario", en La Tarde (11-
111-54): Ed.: "La juventud frente a la decadencia española",
en Mediterráneo (Castellón, 25 y 27-111-54).

(18) S. f.: "La Universidad, faro intelectual", en Ayer (Je-
rez de la Frontera, 14-111-54); Ed.: "Colegios Mas-ores", en
Diario de Mallorca (9-111-54); S. f.: "Los Cole gios Mayores
en la formación de la juventud", en El Adelanto 12-111-54);
S. f.: "1 os Cole gios Ma yores Universitarios, si gno de la in-
quietud del movimiento resnecto de la enseñanza", en El Pen-
samiento Navarro (14-111-54); Ed.: "La juventud universita-
ria, faro intelectual que &4,e iluminar toda Esnaña", en El
Pueblo ralleen (Vigo. 12-111-54); Ed.: "Cimiento y estatura
de la Ciudad Univer sitaria", en Juventud (17-111-54); S. f.:
"Co lmgios Mayores Universitarios", en La Mañana (Lérida,
13-ITI-4) . S f.: "Colegios Ma yores Universitarios", en La Re-
'i '', ( 1 111154'):( 1 1-111-541: Ed. • "Colegios Ma yores", en Lucha (Teruel,

9-TT1-541;	 : "La Falange , en la Universidad", en Nueva Es-
pañ a (1 1 -111-54) .	Ed.: "Franco y la Universidad", en Re-
gido (Ovirdn, 12-111-54).

(19) Editorial: "T a comunidad cultural hispánica", en
A P C	 12-111-541.

(20) S. f.: "Cole gios Mayores, en Fotos (Madrid, 13-111-54);
S. f.: "T,a for mación cu l tural de nuestra juventud", en La
Pren(a (Film-lona, 10-111-54); y Ed.: "Los Colegios Mayores",
en Ya (13-111-54).

(21) A. Ortiz Muñoz: "De los dómines Cabra...", en Ya
(14-111-54 ).

(22) C. García Martín: "Hojas del Diario de un colegial",
en La Nueva España (Oviedo, 12-111-54).

que destaca cómo el Colegio Mayor educa hombres (23), y
una interviú con el profesor de Antropología de Valencia, con
motivo de un curso de conferencias sobre esta materia en un
Colegio Mayor, y que pasa a informar de los estudios de esta
disciplina en España, reducidos al doctorado de Medicina (24).

ALUMNADO

Un articulista insiste en la necesidad de educar el espíritu
crítico del joven, vacunándolo contra el desengaño y el enfu-
recimiento (25).

Dos artículos tratan de las jóvenes universitarias. La mujer
ha entrado decididamente en las aulas universitarias y escue-
las especiales. Dadas las estadísticas, un millón de mujeres no
podrán contraer matrimonio, por lo cual la mujer tiene dere-
cho a buscarse su propia vida mediante una carrera, un em-
pleo o un oficio. Ataca después a los que creen que una uni-
versitaria no podrá ser después una buena esposa, pues cree
que nada tiene que ver una cosa con la otra. Por otra parte,
pone de relieve que la mayor parte de las universitarias se ca-
san (26). Otro artículo, referido a la Universidad de Santiago,
pone de relieve el número importante y la calidad que se pue-
de esperar cuando ya la región tuvo figuras femeninas egregias,
aun sin estudios superiores. Finalmente, propone se creen al-
gunas cátedras que lleven los nombres de aquellas damas ilus-
tres (Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Rosalla de Cas-
tro) (27).

UNIVERSIDADES DE VERANO

El director general de Enseñanza Universitaria informó de
la puesta en marcha de todo lo relativo al nuevo curso, con-
solidando la nueva estructura que ya se di ó al último; po-
niendo en marcha y activando las obras, que deberán estar aca-
badas para este verano con la terminación del pabellón tercero
del Sardinero, y complementando las instalaciones de los dos
pabellones que ya funcionaron el pasado verano; en la Magda-
lena se terminarán las obras de consolidación y adecentamiento
del palacio; en la misma Magdalena se acondicionará el pa-
bellón llamado "La Playa", con capacidad para 120 residen-
tes más (28).

Otro artículo informa de que el próximo verano los tres gru-
pos en que se ordenan las actividades de la Universidad de
Santander estarán regidos por tres rectores: Humanidades, por
don Pedro Laín Entralgo; Ciencias Biológicas, por don Emilio
Díaz Caneja, y Problemas Contemporáneos, por don Torcuato
Fernández Miranda. Parece ser que la duración de los cursos
se extenderá a los dos meses. Luego se informa de las obras
ya detalladas (29).

Otro informa acerca del programa del próximo curso de
la Universidad de Verano de Jaca, que durará dos meses, di-
vididos en dos períodos (30).

Finalmente, Béjar ha ofrecido el palacio ducal a la Univer-
sidad salmantina, como sede de una futura proyección de verano
de Salamanca en aquella ciudad (31).

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO

(23) "Un Colegio Ma yor es esto...", en ídem, ídem.
(24) S. f.: "Actividad cultural del Colegio Mayor...", en

Jornada (Valencia, 20-1-54).
(25) I. Camnmany: "La juventud y la función crítica", en

Juventud (24-111-54).
(26) A. González Hernández: "Puntos de vista masculi

nos", en Letras (Madrid, 111-54).
(27) V. García Martí: "Las mujeres en la Universidad de

Santiago", en La Noche (27-111-54).
(28) E. Cuevas: "El Director de Enseñanza Universitaria

habla...", en A B C (21-111-54).
(29) F. de Cáceres: "La Universidad Internacional Menén-

dez Pelavo...", en Arriba (30-111-54).
(30) S. f.: "Proyección a laca de nuestra Universidad", en

El Noticiero (Zaragoza, 10-111-54).
(31) A. García: "Béiar ofrece su palacio ducal...", en El

Adelanto (21-111-54).
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ENSEÑANZA MEDIA

CUESTIONES GENERALES

En la revista Atenas (1) aparece un artículo en el que, a
la luz de los recientes estudios sobre la psicología de la edad
juvenil, se plantea el problema de la educación religiosa. To-
dos los educadores—comienza afirmando el articulista—están
conformes en declarar que la adolescencia es la etapa más im-
portante de la educación y de la formación del hombre. En
ella se deben resolver los miles de problemas que implica, los
cuales pueden compendiarse, desde el punto de vista educati-
vo, en los cuatro siguientes:

a) Primacía de la fe y de la razón sobre la voluntad y
sobre los sentimientos.

b) Dominio efectivo de la voluntad sobre los apetitos sen-
sitivos.

c) Formación de hábitos buenos o virtudes.
d) Armonía y jerarquía entre los elementos psíquicos que

constituyen el hombre completo.

Sin embargo, esta tarea se ve dificultada y amenazada por
los pecados de los adolescentes contra la virtud de la castidad.
(El padre Gemelli afirma que, según las estadísticas, se puede
dar un 90 por 100.) Cuando la voluntad, basada en la re-
flexión y el razonamiento, entra en función, se encuentra ante
un hecho psíquico insoluble: ésta se halla debilitada e inci-
piente frente a unas tendencias instintivas y fortísimas por sí
mismas. La experiencia inicial del fracaso de la voluntad, y
su impotencia en el dominio de los elementos instintivos y sen-
sitivos, provoca en el adolescente una sensación de fatalidad
y pesimismo. Esta situación determina una actitud de indife-
rencia en las cuestiones religiosas, agresividad y hostilidad ha-
cia la Iglesia, y, por consiguiente, el decaimiento de la vida
cristiana y, en muchos casos, la pérdida de la fe.

La necesidad de la religión para la formación del carácter,
y la imposibilidad de lograr una educación completa sin la
misma, es una verdad incuestionable. Se cita el ensayo de
Foerster—educador no católico—para intentar una pedagogía
laica, válida para todas las religiones, que acababa por con-
cluir que el "autodominio", o sea el principal problema edu-
cativo, exigía la ayuda de la religión. En este sentido, la
Eucaristía aparece como un factor fundamental. Hay que se-
ñalar en ella dos aspectos: el divino, o sobrenatural de la
gracia, y el natural, o humano y psicológico. En lo que se
refiere al primero, hay que distinguir la gracia santificante y
la actual: aquélla infunde las virtudes teologales de la fe, es-
peranza y caridad, y nuevas capacidades de obrar. Todas ellas,
convenientemente ejercitadas, ayudan de una manera eficacísi-
ma: en primer lugar, centra la vida del hombre en lo divi-
no, que se contrapone al orden instintivo y sensitivo. En se-
gundo lugar, quedan potenciadas las facultades, principios
operativos buenos. La gracia actual, o sea el concurso divino
que da existencia sobrenatural al acto—enseña la teología de
la oración—, viene dada por los Sacramentos y la oración.

En lo que se refiere al aspecto natural o psicológico de la
Eucaristía, es preciso recordar que la psicología de la adoles-
cencia comprende varios capítulos:

1.0 Descubrimiento de sí mismo: destaca la aparición de
la reflexión u "ojo interior". Con este nuevo instru-
mento se explora el mundo interior, agrupado en las
siguientes cuestiones: a) La cuestión del origen per-
sonal. b) El problema de la vida. c) El sentido y obli-
gación de los deberes. d) La función social.

2.° Exigencia de intimidad y comunicación con los demás.

(1) Bruno Walter Dermota, S. D. B.: "La Eucaristía y la
educación moral durante la adolescencia", en Atenas, 241
(Madrid).

En este sentido se busca a otro adolescente para con-
fiarle sus descubrimientos. Los adolescentes son prác-
ticamente unos enfermos mentales, y lo más natural
es que un enfermo no se haga curar por otra perso-
na de su misma inexperiencia, sino por un médico.

3.° Revisión de las creencias religiosas y morales. Lo que
antes se practicaba por obediencia, ahora se quiere ha-
cer reflexivamente, y se trata de justificar la propia
actividad.

4.° La búsqueda de un ideal. En ésta influyen muchísimos
factores, tales como el conocimiento de la vida y de
las propias aptitudes, la generosidad, el desprendimien-
to de los intereses materiales y egoístas, la posibilidad
del éxito en las luchas individuales y sociales, etcé-
tera, etc.

5.° La formación de la voluntad.

Frente a este despliegue del mundo de la adolescencia se
encuentra la Eucaristía, como medio principal de resolver con-
venientemente estos problemas. La necesidad de intimidad y
el descubrimiento de sí mismo se verán ayudados eficazmente.
El tercero y cuarto capítulos son situados, mediante esta ayu-
da, en un plano de limpieza. Y en cuanto a la formación de
la voluntad, la Eucaristía reúne todas las condiciones favora-
bles para su metódico y constante ejercicio. Las soluciones ex-
tracatólicas resultan insuficientes para obtener un medio se-
guro para la formación del carácter y de la personalidad.

CURSO PREUNIVERSITARIO

Continúan desarrollándose en la totalidad de los Institutos
los programas confeccionados a este fin. En el colegio de la
Inmaculada Concepción, de Vigo (2), el señor López Niño,
inspector de Enseñanza Media del Distrito Universitario, cerró
el acto de inauguración del curso declarando la necesidad y
la importancia del papel de la educación para contribuir a
la seguridad de los pueblos y al mantenimiento de una paz
justa y duradera. Circunscribiéndose a España, señaló los dis-
tintos problemas que encierra la educación y el propósito exis-
tente de hacer llegar la Enseñanza Media, al menos en su
grado elemental, a todos los españoles. Destacó la importan-
cia del curso preuniversitario y la responsabilidad que pesa
sobre cuantos profesores y alumnos actúan como protagonistas
en esta primera experiencia.

El Instituto Nacional de Enseñanza Media "Milä y Fonta-
nals" tiene un curso preuniversitario, integrado por veintitrés
bachilleres. El plan seguido es el siguiente: en la clase de Re-
ligión se comenta el Evangelio en lección semanal, manejando
los alumnos las diversas versiones del Nuevo Testamento en la
edición concordada del cardenal Gomá, para comparar las dis-
tintas lecturas. El inspector del Frente de Juventudes ha des-
arrollado conferencias sobre temas vocacionales. En la cátedra
de Filosofía se han emprendido dos tipos de trabajo: lectura
de textos filosóficos y un cursillo sobre Derecho Natural y
Sociología. Respecto al primero, se trata de interesar a los
alumnos y hacerles pensar y tener ideas claras sobre proble-
mas fundamentales. Se quiere suscitar inquietudes para que
busquen en la prensa algo más que la sección deportiva y la
cartelera de espectáculos. Existe además una clase de orato-
ria, en la que los profesores adiestran diariamente a los alum-
nos en la exposición de temas preparados por ellos mismos,
algunos de los cuales han sido desarrollados en plan de con-
ferencias a los alumnos de cursos inferiores. Todo ello acom-
pañado de ciclos de conferencias y de las restantes precisiones
que hacían las disposiciones ministeriales.

(2) S. f.: "El curso preuniversitario en el colegio de la In-
maculada Concepción", en El Faro de Vigo (21-111-54).
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EDIFICIO PARA INSTITUTO EN GIJ6N

Un diario gijonés (3) da cuenta de los resultados de la
visita del director general de Enseñanza Media a la región as-
turiana. Como consecuencia de ella se informa del estado en
que se encuentra el proyecto de construcción del nuevo edi-
ficio del Instituto "Jovellanos". Los solares miden 12.300 me-
tros cuadrados, y aunque ahora parecen estar algo alejados,
dentro de unos años se convertirán en lugar céntrico. En estos
terrenos se levantarán las dos alas de construcción moderna,
que formarán el Instituto masculino y el femenino, con servi-
cios comunes en el pabellón central. También se harán vivien-
das para el profesorado, y quedará amplio espacio para los
campos de deporte correspondientes. Las obras comenzarán este
mismo año, y estarán terminadas en un plazo máximo de dos.
El presupuesto de obras es superior a los seis millones de pe-
setas, y los solares están adquiridos por el Ministerio. Las con-
diciones son que el Estado cede al Ayuntamiento de Gijón el
actual Instituto, a cambio de los terrenos y de una aportación
para la construcción que realizará el Municipio, que importará
una tercera parte de lo presupuestado.

LOS EXÁMENES DE GRADO

Colegio F: Examinandos 	 	 14
Aprobados escrito 	 	 14
Aprobados oral 	 	 11

O sea el 78 por 100.

Colegio G: Examinandos 	 	 15
Aprobados escrito 	 	 8
Aprobados oral 	 	 6

O sea el 40 por 100.

Colegio H: Examinandos 	 	 4
Aprobados escrito 	 	 2
Aprobados oral 	 	 1

O sea el 25 por 100.

Colegio I: Examinandos 	 	 10
Aprobados escrito 	 	 5
Aprobados oral 	 	 3

O sea el 30 por 100.

Colegio I: Examinandos 	 	 2
Aprobados escrito 	 	 1
Aprobados oral 	 	 o

En un boletín
tículo, en el que
examen de grado
rior examinó, el
aprobó 96. Pasó,
los alumnos eran

Realizados los

de Instituto (41 aparece un interesante ar-
se estudia estadísticamente los resultados del
. Un Tribunal de Examen de Grado Supe-
pasado diciembre, 126 escritos, de los que
pues, el 76 por 100, y es de advertir que
oficiales y libres del Instituto Nacional.
orales, resultaron:

Colegio K: Examinandos 	
Aprobados escrito 	 	 1
Aprobados oral 	 	 1

O sea el 100 por 100.

RESUMEN DE LOS COLEGIOS
Sobresalientes 	

	
3

Notables 	
	

15
Aprobados 	

	
53

Total 	 	 71
O sea el 56 por 100 de los presentados.

En el alumnado libre se enrolan todos los estudiantes incon-
trolados y los que obtuvieron dispensa de escolaridad del Mi-
nisterio sin intervención de los claustros. El instituto, en reali-
dad, sólo puede responder de los alumnos oficiales.

Exentos del examen escrito hubo 42, de los que fueron apro-
bados 16, o sea el 38 por 100. Ante el Tribunal desfilaron
once colegios no regidos por religiosos. El resultado fu é el si-
guiente:

Colegio A: Examinados de escrito 	 	 10
Lo aprueban y pasan al oral 	 	 5
Superan el oral 	 	 4

O sea el 40 por 100.

Colegio B: Examinados de escrito 	 	 16
Aprueban y pasan al oral 	 	 12
Superan el oral 	 	 8

O sea el 50 por 100.

Colegio C: Examen escrito 	 	 13
Aprobados escrito 	 	 13
Aprobados oral 	 	 12

O sea el 92 por 100.

Colegio D: Examinandos 	 	 9
Aprobados escrito 	 	 5
Aprobados oral 	 	 3

O sea el 33 por 100.

Colegio E: Examinandos 	 	 5
Aprobados escrito 	 	 2
Aprobados oral 	 	 O

(3) Arcadio: "Entrevista con el director general de Ense-
ñanza Media", en Voluntad (Gijón, 14-111-54). Se alude a esta
misma cuestión en la "Actualidad Educativa" del presente
número.

(4) F. L. B.: "La realidad del primer examen de grado",
en Acanto, Boletín del Instituto de Enseñanza Media "Mili y
Fontanals", 43 (Barcelona, primer trimestre de 1954).

Examinados de escrito 	 	 99
Lo pasan y sufren el oral 	 	 68

O sea el 68 por 100.

Aprueban el oral 	 	 49
O sea el 49 por 100.

RESUMEN DEL INSTITUTO Y COLEGIOS

Examinados de escrito 	  225
Pasan y sufren el oral 	  164

O sea el 72 por 100.

Aprueban el oral 	  120
O sea el 54 por 100.

REAUMEN TOTAL, INCLUfDOS LOS EXENTOS

Examinados 	  267
Pasan 	  136

O sea el 50 por 100.

En cuanto a la puntuación media dada por los jueceß:

INSTITUTO (OFICIALES Y LIBRES)

Nota media del profesor de Religión 	
	

6,5
Catedrático A del Instituto 	

	
6,6

Catedrático B del Instituto 	
	

5,7
Media de catedrático de Instituto 	

	
6,1

NOTAS MEDIAS DEL PRESIDENTE Y DE
LOS CATEDRÁTICOS INSPECTORES

Asignatura A 	 	 5,4
Asignatura B 	 	 4,9
Asignatura C 	 	 4,6
Asignatura D 	 	 3,2
Media 	 	 4,5
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COLEGIOS

Colegio A:

Nota media del profesor de Religión 	
	

5,4
Nota media profesores Centro 	

	
7,5

Nota media presidente e inspectores 	
	

5,9

Colegio B:

Religión 	 	 6,9
Profesores Centro 	 	 7,5
Presidente e inspectores 	 	 4

Colegio FI:

Religión 	 	 6,5
Profesores Centro 	 	 8,2
Presidente c inspectores 	 	 3,6

Colegio I:

Religión 	 	 6,2
Profesores Centro 	 	 6,2
Presidente e inspectores 	 	 4,4

En resumen, los alumnos procedentes de colegios obtuvieron
las siguientes calificaciones:

6,6	 Del profesor de Religión 	 	 5,9
8	 De sus propios profesores 	 	 7,6
5,5	 Del presidente y catedráticos inspectores 	 	 4,2

Las consecuencias, siendo los mismos examinadores para
todos, son las siguientes:

Colegio C:

Religión 	
Profesores Centro 	
Presidente e inspectores 	

Colegio D:

Religión 	 	 5
Profesores Centro 	 	 7,3
Presidente e inspectores 	 	 3,4

Colegio E:

Religión 	 	 6
Profesores Centro 	 	 7,5
Presidente e inspectores 	 	 3,1

Colegio F:

Religión 	 	 6,3
Profesores Centro 	 	 7,7
Presidente e inspectores 	 	 4,2

Colegio G:

Religión 	 	 5,7
Profesores Centro 	 	 8
Presidente e inspectores 	 	 4,5

1.' Que en Religión respondieron mejor los alumnos del
Instituto que los de los colegios.

2. 8 Que pasó lo propio en las materias que juzgaba el
presidente y los inspectores.

No siendo los mismos jueces en otras disciplinas, se deduce:

1. 8 Que respondieron mejor los alumnos de los colegios
que los del Instituto, o que sus jueces fueron mucho
más benévolos (punto y medio más).

2.8 Que la diferencia entre la puntuación de los catedrá-
ticos del Instituto y los jueces ajenos a la casa f ué sólo
de 0,6, mientras que la diferencia entre la puntuación
de los profesores de los colegios y los jueces ajenos
fué de 2,6.

Con todo se pretende demostrar—concluye el articulista —la
peligrosidad de este sistema de exámenes y la necesidad de
que se eleve el nivel cultural y moral de la Enseñanza Media.

JUAN DE LUIS CAMBLOR

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

MONOPOLIOS EN LAS PROFESIONES TÉCNICAS

Con este título, el ingeniero industrial don Víctor de Buen
publica un artículo (1), en el que se refiere a la opinión que
Sostiene: que actualmente invaden las secciones de Química de
las Facultades de Ciencias una avalancha de alumnos que de-
bía encauzarse hacia las Escuelas de Ingenieros Industriales,
porque pretenden dedicarse a la ingeniería química. El encuen-
tra paradójica esta opinión, porque—dice--la enseñanza des-
merece cuando el número de alumnos es excesivo.

Rechaza también la opinión de que los ingenieros industria-
les se obstinen en mantener ciertos monopolios de la ingenie-
ría industrial. Ignora totalmente qué disposiciones atribuyen a
los ingenieros industriales el menor privilegio en el campo del
libre ejercicio de las actividades técnicas en la industria, cosa
que, en cambio, todo el mundo sabe que hay industrias regen-
tadas por toda clase de titulados, técnicos o no, e incluso por
personas que no poseen ningún título profesional. Acábese ya
con ese mito del monopolio de los ingenieros industriales.
Cuanto se alega para justificar que todo o parte de él debiera

(1) Víctor de Buen: "Monopolios en las profesiones técni-
cas", en La Vanguardia (edición aérea) (Barcelona, 28-111-54).

transferirse a otros, obliga a pensar que no se tienen sólidos
argumentos en que apoyarse si es preciso hacerlo sobre algo
que no existe.

Pero, realmente, la cuestión que se plantea es, en el fondo,
un caso particular de otro más general y, por consiguiente, de
mayor interés: la orientación de las carreras y el campo de
actuación de los que poseen un título.

Para examinar el problema hay que partir de dos premisas
básicas: que, con sus virtudes y defectos, habrán de ser hom-
bres los que ostenten los títulos que el Estado otorgue, y que
la creación y delimitación de estos últimos ha de ajustarse a
las necesidades específicas en cada país del sector de activida-
des que traten de cubrir.

"Si nos limitamos al caso particular de la industria, los que
se han ocupado de estudiar sus necesidades coinciden en dis-
tinguir tres misiones básicas que precisan cubrirse, a las que
el ilustre doctor en Ciencias e ingeniero industrial don Pedro
Puig Adam ha denominado, con gran acierto, de realización,
de dirección y de creación. A ellas corresponden tres tipos de
cualidades, y que rara vez se asocian, ni siquiera dos de ellas,
en una sola persona. La propia intuición popular califica al
creador, y como prototipo del mismo, al sabio, como hombre
que está al margen de las realidades de la vida cotidiana, las
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que, en cambio, ha de conocer profundamente quien haya de
ejercer una misión directora, y, como consecuencia, no sólo
manejar técnicas, sino también hombres.

"Para que la industria progrese adecuadamente, es necesario
que coexistan y colaboren estrechamente hombres formados
para poder cumplir con las tres misiones apuntadas, y, por
consiguiente, que existan tres clases de enseñanzas destinadas
a conseguirlo. Cada una de estas enseñanzas reclama un modo
específico de prestación. En la formación del técnico realizador,
que ha de limitarse a ejecutar proyectos ajenos, no existe una
extensa base teórica y sí una orientación práctica y especiali-
zada; la del técnico directivo reclama una buena información
teórica y científica; pero fundamentalmente al extender am-
pliamente su campo de visión, sin especializaciones a priori,
ya que los problemas generales de las industrias no son de
un matiz determinado, sino que abarcan tanto los químicos
como los eléctricos, los mecánicos o los sociales, económicos,
estadísticos, etc.; finalmente, los creadores, a los que ha de
infundir la invención de nuevos procesos y nuevos métodos, re-
quieren una solidísima formación teórica y científica, y el que
se forme en ellos una constante inquietud por la investigación
de los hechos, rodeándolos de un ambiente que facilite su es-
pecialización completa. La necesaria modulación de las ense-
ñanzas exige que los centros en que se presten se adapten a
la misión específica que a cada uno de los tres tipos de téc-
nicos corresponde, y si los directivos debieran formarse en cen-
tros que—como mera hipótesis de razonamiento—se denomi-
narán Escuelas Especiales, y los creadores en otros llamados
Universidades, nunca en las primeras se debieran formar di-
rectivos-creadores ni en las segundas creadores-directivos, por-
que en estas condiciones, y por la incompatibilidad que he
apuntado con la constitución psíquica normal del hombre, no
se tendrían ni los unos ni los otros y sí una poco útil amal-
gama de ambos."

Un último problema es el de saber si a cada uno de estos
tres tipos de enseñanza o carreras ha de otorgársele un campo
privativo de actuación. Parte el autor de una afirmación que
estima justísima: que en la elección de los estudios debe deci-
dir la aptitud de los estudiantes y no el deseo de los padres
y su capacidad económica; estas dos últimas razones determi-
nan con demasiada frecuencia el porvenir profesional.

"Como contrapartida, el amplio campo que cubren las ca-
rreras superiores permite a cada uno desplazarse hacia las zonas
más afines a sus cualidades. Es más: profundos investigado-
res han salido de escuelas de técnica aplicada, y geniales di-
rectores de grandes empresas industriales recibieron enseñanzas
básicamente teóricas en Facultades universitarias, dando con
ello prueba de que, cuando la inteligencia es poderosa, puede
superarse una equivocada orientación de los estudios. De esta
preponderancia esencial del factor humano pueden entresacar-
se algunas consecuencias; una de ellas es que no es la profesión.
ni el título a ella anexo, los que hacen al hombre, sino este
el que los prestigia y enaltece, quitando justificación a esas
luchas por conseguir el que en las tarjetas de visita figure un
nombre profesional determinado; otra consecuencia es que,
siendo preciso admitir la posibilidad de inadaptación de los
estudios a las aptitudes, debería eludirse el establecimiento de
campos privativos en las profesiones técnicas para no malograr
preclaras inteligencias a fuerza de ponerles trabas. Claro es
que, para poder conseguir este último resultado, se precisaría
que, en el campo de la libre actividad industrial, al que siem-
pre he venido refiriéndome, todos los titulares estuviesen en
el mismo plano de igualdad, y, por consiguiente, que en lugar
de fomentar la creación de zonas monopolizadas, se debieran,
por el contrario, suprimir todas las que actualmente existan;
entiéndase bien: todas. Mientras así no se piense y así no se
obre tendremos que seguir siendo un poco indulgentes con los
egoísmos colectivos, siempre que no dañen legítimos intereses
y, sobre todo, no redunden en perjuicio del pujante crecimien-
to que manifiesta nuestra industria."

ARQUITECTOS Y PERIODISTAS

El diario de la tarde El Alcázar, de Madrid, da la noticia
de haberse creado por el Colegio de Arquitectos de Madrid
tres premios para periodistas (2). Hay un primer premio y dos
accesorios, con los que se premian trabajos publicados, y que

(2) S. f.: "El Colegio de Arquitectos de Madrid establece
tres premios para periodistas", en El Alcázar (Madrid, 5-111-54).

se refieren a cualquier materia en relación con la arquitectura
propiamente dicha.

No queremos limitarnos—dice El Alcázar—a la publicación
escueta de esta convocatoria sin expresar nuestra satisfacción,
y concretamente nuestra gratitud, al Colegio de Arquitectos de
Madrid por esta plausible decisión, que incorpora el noble arte
de la arquitectura a las tareas diarias de la prensa nacional.
Nunca omitió ésta, en cualquiera de sus manifestaciones y en
su diversa periodicidad, comentarios laudatorios, sugestiones e
incluso muchas veces razonadas críticas en torno a la labor
de los arquitectos, tan estrecha y sustancialmente vinculada a
la vida de la nación y tan entrañablemente incorporada, de un
modo concreto, a los problemas municipales, que tan específi-
camente interesan a los periódicos, como eficientes portavoces de
la pública opinión.

Sinceramente nos congratulamos de este acuerdo del Cole-
gio de Arquitectos, que constituirá la positiva sanción de nues-
tra tarea y la prueba más fehaciente del reconocimiento oficial
de los profesionales de la arquitectura hacia la tarea de difu-
sión de su actividad, que, llevada con idoneidad y buen sen-
tido, puede servir de eficaz colaboración en la exposición y re-
solución de problemas en los que todos, prácticamente, nos
hallamos interesados.

EL AULA DE INTENDENCIA DE LA ESCUELA

CENTRAL SUPERIOR DE COMERCIO

La Escuela Central Superior de Comercio de Madrid ha
establecido el aula de la Intendencia, destinada a mantener, a
través de un ciclo de conferencias, contacto con sus titulares.

El Mundo Financiero, al recoger la noticia de la inaugura-
ción (3), dice que ésta fué presidida por el director general
de Enseñanza Profesional y Técnica en representación del mi-
nistro de Educación Nacional, acompañado por el director de
la Escuela, el subgobernador del Banco de España y el vicede-
cano de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Co-
merciales. Trata de resumir el discurso del director de la Es-
cuela, en que éste dijo que "el aula de Intendencia" abre sus
puertas a todos los técnicos de la economía de la empresa;
reseña extensamente la conferencia inaugural, a cargo de
M. Francois Perroux, del que ya dimos noticias en una crónica
anterior.

LA ESCUELA DE COMERCIO DE. ZARAGOZA

Un extensísimo artículo de El Heraldo de Aragón (4) se re-
fiere a la principal tarea realizada por este centro de ense-
ñanza profesional. Dedica unas palabras de elogio al que fué
director de la misma, don Antonio Mompeón Motos, y hace
historia de la misma.

"La Escuela de Comercio de Zaragoza fué creada por decre-
to del año 1888, e instalada en unos modestos bajos de la
calle de Teruel. Allí vivió durante el último decenio del si-
glo xix, pues al comenzar el actual una modificación habida
en el régimen docente la llevó a formar parte del Instituto
de Segunda Enseñanza, que entonces tenía la denominación de
General y Técnico.

"A comienzos del año 1907 recibió una nueva organiza-
ción, y recobró su personalidad bajo el nombre de Escuela
Superior de Comercio, que luego cambió por el de Profesional,
que en la actualidad ostenta.

"Don Basilio Paraíso, que a la sazón presidía la Cámara
de Comercio, y que fué el alma de la Exposición hispanofran-
cesa de 1908, uno de los acontecimientos que más han influido
favorablemente en la vida zaragozana, hizo gran hincapié en
que uno de los edificios construidos para aquel Certamen se
dedicara a alojamiento de los Centros de Cultura Técnica de
Zaragoza. Y, efectivamente, vi6 satisfecha su aspiración, ya que
uno de aquellos fué destinado a Escuela de Comercio y a Es-
cuela de Industrias y Artes y Oficios.

"Lo que entonces—año 1909—parecía una instalación bue-
na, hoy no lo es, no solamente por el peso de los años y el
enorme trabajo a que se halla sometida, sino también porque
carece de las condiciones esenciales para el enorme desenvol-
vimiento de la labor docente.

(3) "La Escuela Central Superior de Comercio inauguró el
aula de Intendencia", en El Mundo Financiero (Madrid, 1-1-54).

(4) "La Escuela profesional de Comercio y la gran labor
que realizó", en El Heraldo de Aragón (Zaragoza, 7-111-54).



LA EDUCACI6N EN LAS REVISTAS
	

197

"Hoy, el espacio destinado a Escuela Profesional de Comer-
cio resulta insuficiente.

"En el mismo edificio se alojan varios Centros dedicados a
la enseñanza de muy distintas materias: la Escuela de Peritos
Industriales y de Trabajo, la de Artes y Oficios y la Profe-
sional de Comercio, dando también cobijo a una Biblioteca
Pública denominada Sección Popular "Miguel Artigas".

"El inmueble se ha quedado pequeño y sus pasillos son
lóbregos.

"No obstante—dice--, teniendo en cuenta la antigüedad de
la Escuela y sus muchos alumnos, aquélla no presenta un as-
pecto deplorable, ni mucho menos; la Sala de Profesores, el
Museo Comercial, el Laboratorio y la Oficina de Contabilidad,
están magníficamente instalados."

El autor del artículo se entrevistó con el actual director, don
Feliz Correa, quien dijo que hacía falta que la Escuela tuviera
más superficie. Da también unos interesantes datos sobre la
matrícula, que era de 648 alumnos (varones y hembras) en
el curso 1933-34; suben a 1.074 en el año lectivo 1940-41,
y a 1.442 en el pasado curso. Al preguntarle el periodista qué
necesidades satisfacen el peritaje y el profesorado mercantil,
dice que "el área del profesional mercantil queda definida en
la ley de reforma de los estudios mercantiles. La contabilidad
constitu ye lo específico de la definición. Hablamos de la con-
tabilidad en su amplio sentido, desarrollada en su doble ver-
tiente de ingresos y costes; en el análisis detenido del proce-
so de la producción y de la financiación, como instrumento
de política económica".

Dice también que las Empresas privadas solicitan titulares
mercantiles con mucha frecuencia para colaborar en sus Em-
presas, bien en cargos de responsabilidad y dirección, bien en
empleos secundarios. Muchos de los que realizan sus estudios
en el Centro lo hacen para capacitarse en la administración
de sus propios negocios. También el asesoramiento de Empre-
sas mercantiles e industriales, en sus aspectos contable y eco-
nómicofinanciero, absorbe las actividades de buen número de
profesores mercantiles. Todo ello sin contar los que ingresan
en diversos organismos de la Administración del Estado, para
los que se exige, entre otros, título mercantil. Tales son los
de profesores mercantiles al servicio de la Hacienda Pública,
Cuerpo de Contabilidad del Estado, Interventores y Deposita-
rios de Administración Local, Escalas técnicoadministrativas de
diversos Ministerios, Interventores del Estado en Ferrocarriles,
Intervención del Aire, Aduana, Estadística, etc., etc. En las
oposiciones recientemente terminadas para cubrir 90 plazas del
Cuerpo de Depositarios de Administración Local, han obtenido
cinco de ellas alumnos que fueron de la Escuela de Zaragoza.
Por último—dice—quiero hacer resaltar el interés que desde
el Ministerio de Educación Nacional y desde la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Profesional y Técnica, organismo del cual
dependen las Escuelas de Comercio, han tenido los señores
Ruiz-Giménez y Durán. Su presencia en dichos cargos ha sig-

nificado, para las Escuelas y para el profesorado, una suma de
atenciones y beneficios a los que no estábamos acostumbrados.
De desear es que no se haga un año en el camino emprendido.

También hace resaltar de una manera especial la acción de
la Cámara de Comercio y de la Industria de la provincia de
Zaragoza. Desde hace años, y muy especialmente desde que
se halla al frente de la misma el antiguo alumno de la Es-
cuela don Antonio Blasco del Cacho, no ha cesado de dar
muestras de su interés por esta Escuela. La Oficina de Conta-
bilidad y el Museo Comercial se deben, en gran parte, a la
generosa aportación de la Cámara.

Algunas otras ayudas ha tenido la Escuela, y sería muy de
desear que esta colaboración social se hiciera cada vez más
fecunda, porque, al fin y al cabo, la labor que hace la Escuela
es en beneficio de todos los que asisten a sus clases, y de lo que
luego, en una u otra forma, se han de aprovechar de los co-
nocimientos adquiridos por éstos. A todos, pues, interesa que
un Centro de tantos alumnos, y que no hace distingos en aco-
gerlos, tenga los mejores medios para desenvolver su acción.
En este momento está tratando de la adquisición de un pro-
yector de cine sonoro, debido a la generosidad de un ilustre
médico zaragozano, hijo de un catedrático recientemente fa-
llecido.

NUEVOS INGENIEROS DE MINAS

Recoge Ya (5) el acto de entrega de títulos a la nueva pro-
moción de ingenieros de Minas. Presidieron el subsecretario de
Educación Nacional, señor Royo Villanova; los directores ge-
nerales de Minas, Enseñanza Técnica y Enseñanza Militar; el
vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, señor García Siñériz; el director de la Escuela, señor
Marín de la Bárcena; jefe nacional del S. E. U. y otras per-
sonalidades.

Tras unas palabras del director de la Escuela, les fueron en-
tregados sus títulos a los nuevos ingenieros, en un total de 37.
La promoción que ahora termina sus estudios está compuesta
por 50 ingenieros. En primer lugar, el subsecretario entregó
el título al número 1 de la promoción, don Carlos Conde Sán-
chez, y a continuación a los demás, por orden alfabético. El
alumno—ya ingeniero—don Gabino Villalba Andrés recibió
además un diploma y un premio en metálico de manos del
señor Vereterra, de la Unión Española de Explosivos, por un
trabajo de investigación sobre esta especialidad.

Finalmente, pronunció unas palabras el subsecretario de Edu-
cación Nacional, señor Royo Villanova.

JOSÉ M. a LOZANO

(5) "Entrega de títulos a la nueva promoción de ingenie-
ros de Minas", en Ya (Madrid, 24-111-54).

ENSEÑANZA LABORAL

ASPECTOS GENERALES

El corresponsal de Arriba en Buenos Aires se refiere en su
crónica al eco que ha despertado el viaje del director general
de Enseñanza Laboral por diversos países de América. La pro-
funda metamorfosis social que se está produciendo en el con-
tinente americano conviene que sea observada por quien, a
su vez, viene a dar noticia exacta de lo acaecido en España
en la materia, y que puede servir y servirá de módulo y orien-
tación de todo lo que sea humanización del obrero y del cul-
tivo de su inteligencia. Cuba, Méjico, Perú, Chile y Argentina
son los países de ese itinerario. Las impresiones no pueden
ser mejores, según atestiguan las declaraciones del propio di-
rector general: "Tuve ocasión de presentar en el V Congreso
Interamericano de Educación Católica de la Habana, adonde
asistí como único delegado europeo, una interesante ponencia

de nuestro compatriota el profesor Láscaris Comneno, de la
Universidad de Madrid. Pude conocer en aquella inolvidable
nación hermana las principales instalaciones docentes de ca-
rácter técnico y laboral." Continúa su referencia a Méjico,
donde funciona el Instituto Tecnológico, creado y sostenido
por la industria privada con meritorio esfuerzo. Y en Perú y
Chile, el Politécnico "José Pardo", la Universidad Técnica de
Santiago y la Fundación Santa María del Paraíso, que son
dignos de todo elogio. En Argentina se ha mostrado admirado
de las realizaciones sociales llevadas a cabo, particularmente
la Universidad Obrera, cuyas modalidades le han llamado pode-
rosamente la atención. En cuanto a los frutos del viaje, ase-
gura el cronista, no serán pocos, ya que éste tendrá una reper-
cusión en los países de América, y no significa sino la expe-
riencia en el campo social, dramático en tantos países, y que
en España se ha afrontado con éxito personalísimo al dar al
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obrero emancipación espiritual e intelectual lejos de la dema-
gogia marxista (1).

Con motivo de una Orden ministerial acerca de las "sali-
das" del Bachillerato Laboral, un articulista (2) cree conve-
niente aclarar algunas cuestiones de índole pedagógica, de inte-
rés para los que creen solamente en el aspecto profesional de
esta enseñanza y no dan mérito ninguno a la parte huma-
nística. No se niega que las enseñanzas comunes al Bachille-
rato Universitario y al Laboral se estudian con menor inten-
sidad en éste por su distinta finalidad, encaminada al perfec-
cionamiento cultural y técnico. No obstante, la Ley previene
que aquellos alumnos que se encuentren en condiciones por
su capacidad intelectual tendrán acceso a la Universidad o a es-
tudios superiores. Por tanto, el Bachillerato Laboral podrá
ampliarse con las enseñanzas del Universitario, y terminar
en los mismos Centros los estudios para pasar a la Universi-
dad. Concretamente, eso quiere decir—sigue el articulista—
que en Barbastro se podrá estudiar en el Instituto Laboral todo
el Bachillerato Universitario, y hasta es posible que el curso
preuniversitario. Así, pues—termina—, hay una doble finali-
dad en el Bachillerato Laboral: una, técnica, y otra, universi-
taria. Preparación técnica muy suficiente, para que aquellos
estudiantes fracasados que dejan los estudios en el primer año
de la Facultad no encuentren cerrado el camino en su vida.

Asimismo, B. Roselló (3) se refiere a la finalidad del Ba-
chillerato Laboral, haciendo recaer el acento en el aspecto téc-
nico. La nueva modalidad didáctica no es exclusivamente de
formación cultural, a semejanza del Bachillerato Universitario.
Se aspira a conseguir una iniciación técnica que ponga al
alumno en condiciones de emprender con éxito cualquier oficio
que quiera ejercer. Esta es, sin duda, la mejor salida. Se re-
fiere, no obstante, a la previsión de la Ley, que abre a los
dotados las puertas de la Universidad y carreras especiales.

En Agrobox (4) se estudia la razón de los Institutos Labo-
rales. Mientras en las capitales de provincia la juventud dis-
ponía de medios para adquirir una cultura superior a la pri-
maria, los muchachos que habitaban en los pueblos sólo dis-
ponían de dos caminos a seguir, según las circunstancias eco-
nómicas familiares: trasladarse a la capital en régimen de
internado o pensión, lo que suponía a veces grandes sacrificios
económicos, o ser los eternos desahuciados de la Fortuna. En
el primer caso, la media docena que podían económicamente
costear estos estudios se convertían, concluidos éstos, en los
caciques del lugar, siguiendo la tradición familiar.

Las consecuencias eran funestas: se malograban inteligencias,
y la técnica agrícola y la industrial permanecían estancadas. Ha-
bía que hacer frente a esta situación, porque un gran con-
tingente de personas huía hacia las grandes ciudades. Bus-
caban "el puestecito fijo" a través de una cultura improvisada,
y muchos, al cabo de varias oposiciones, no sabían desempe-
ñarlo por falta de práctica. Había que dar una solución a este
problema educacional, y nacieron los Institutos Laborales. Tres
grupos de estudiantes pueden considerarse en estos Centros. En
primer lugar, aquellos que desean, sobre la base de una for-
mación general humana, instruirse en la práctica de las ense-
ñanzas profesionales modernas. Después, los que aspiran a in-
gresar en otros estudios especiales técnicos, para los que se
requieren solamente los primeros arios del Bachillerato. Y, por
último, los mejor dotados intelectualmente, que podrán com-
pletar su Bachillerato Laboral con el Universitario, cursando
los estudios superiores para los cuales demostraron especial
aptitud.

Un diario español (5) publica un editorial, en el que se re-
fiere al problema de la mano de obra especializada como
factor que influye en la productividad. Se lamenta del abul-
tado censo del peonaje, y considera que es difícil derrumbar
de un manotazo viejos vicios, y uno de nuestro proletariado
fué su poca ambición para mejorar su condición social y eco-
nómica por su esfuerzo laboral. Esperaron su redención en
las concesiones patronales, que si la mayoría de las veces son

(1) I. de Santiago: "El viaje del director general de En-
señanza Laboral'', en Arriba (Madrid, 5-111-54).

(2) F. Bernal: "El problema de las salidas del Bachillerato
Laboral", en Nueva España (Huesca, 26-11-54).

(3) B. Roselló: "Finalidad del Bachillerato Laboral", en
Laboral (Hoja Informativa del Instituto Laboral de Felatenix).
(Marzo, 1954.)

(4) f. Comino: "El porqué de nuestros Institutos", en Agro-
box (Boletín Informativo del Instituto Laboral de Albox).
(Marzo, 1954.)

(5) Editorial: "Mano de obra especializada", en Hoy (Ba-
dajoz, 16-111-54).

de justicia, muchas veces, ateniéndose al rendimiento obteni-
do, son graciosas. Persiguieron mejoras de salario al margen
del trabajo. Este vicio será muy difícil de corregir, pero es
necesario que desaparezca. Pueden contribuir a extirparlo, me-
jor que nadie, el magisterio primario nacional y privado, siem-
pre que los maestros se dediquen a explorar la vocación de
sus alumnos y les inicien en los más elementales principios
de las profesiones u oficios más corrientes. Esta campaña daría
como fruto el incremento de la matrícula en los Centros do-
centes profesionales. En este aspecto es también importante la
ayuda de las Empresas si toman contacto con las Escuelas y
Centros profesionales, para extraer de ellas sus aprendices u
oficiales, y que no se dé el caso desconcertante de que un
alumno que ha obtenido el campeonato nacional de cerrajería
no encuentre trabajo. A ellas, más que a nadie, interesa la
perfección de la mano de obra, y, por tanto, deben favo-
recerla.

Sobre el mismo problema de la educación técnica se publica
un artículo en Murta (6), en el que se reflexiona sobre el
modo de existencia de los pueblos, cuyas riquezas naturales
son en unos fabulosas y cuyo nivel de vida es mediocre, y,
en cambio, otros, con muy poco suelo cultivable y sin apenas
riqueza mineral, mantienen un bienestar económico compara-
ble a los más altos del mundo.

No se trata—sigue—de milagros económicos, sino que es
función de la capacidad y del esfuerzo de las gentes. Y si
queremos en España una situación semejante, no hay otro ca-
mino sino el de la educación para la capacidad técnica y el
esfuerzo. Educación necesaria a todos los niveles de la pro-
ducción, porque una gran cantidad de obreros trabaja mal y
poco. Es, pues, imprescindible dotar al obrero de una con-
ciencia técnica que le impulse a aprender más de su trabajo
y a mejorar su rendimiento. El dirigente técnico que se limita
a seguir durante años y años el mismo proceso industrial
está contribuyendo muy eficazmente a la pobreza de su patria.
El jefe comercial y el empresario que no se identifican con los
problemas técnicos e incluso científicos de su industria están
ciegos para ver los caminos de su progreso.

Hay en España un divorcio entre empresarios y técnicos de
la industria, cuya causa reside en la escasa cultura técnica del
empresario y, en parte también, en la falta de formación eco-
nómica de los técnicos. La subordinación del técnico a una
clase dirigente, cuya mentalidad se basa en un falso concepto
de la economía de empresas, ha sido una de las causas del
gran retraso industrial de nuestro país. En los Estados Unidos,
los más altos puestos ejecutivos de la industria están recayen-
do en técnicos titulados o en personas formadas para identi-
ficarse con los problemas que plantean aquéllos.

Hay que educar al español en el espíritu del trabajo autén-
tico. Hacerle sentir la responsabilidad de cada minuto que
pasa.

Por último, en Tempero (7) se publica una carta abierta,
en la que, dirigiéndose a los delegados locales del Frente de
Juventudes, se exponen razones semejantes a los anteriores ar-
ticulistas y se hace ver que no es el hombre, como antes, quien
ha de ir, quizá penosamente, hacia la cultura, sino que ésta
viene a buscarle amorosamente a través de toda la serie de
medios que el Ministerio de Educación Nacional brinda. Me-
dios que no siempre son justipreciados ni aprovechados por
aquellos a quienes se dirigen. Más bien los rodea una depre-
siva indiferencia por quienes prefieren seguir trabajando la
tierra con el arado romano. Pero esto, asegura, no causa gran-
des preocupaciones, porque es imposible pretender enderezar
en poco tiempo el árbol educativo, torcido bajo el peso de
casi cuatro siglos nefastos. Lo esencial, la meta, se halla en las
juventudes, en los hombres del mañana.

INSTITUTOS LABORALES

En Mar Adentro se recogen numerosas sugerencias res-
pecto a las relaciones entre el Municipio y los Institutos (8).
Los componentes de su claustro han de conocer y sentir las
necesidades e inquietudes del lugar donde desarrollan su mi-

(6) E. Primo: "Educación técnica", en Murta (Instituto La-
boral de Alcira). (Octubre-diciembre, 1953.)

(7) S. f.: "Carta abierta", en Tempero (Hoja Informativa
del Instituto Laboral de Medina del Campo). (Diciembre, 1953.)

(8) S. f.: "Municipio e Instituto", en Mar Adentro (Hola
Informativa del Centro de Enseñanza Media y Profesional de
Sanlúcar de Barrameda). (Febrero, 1954.)
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sión para no convertirse en fríos funcionarios que desempeñan
sin alma sus tareas. Concretamente, en el Instituto de Sanlúcar
se hace resaltar la contrapartida del apoyo generoso y com-
prensivo que presta el presidente del Patronato Laboral y pri-
mera autoridad municipal en relación con una obra que cree
trascendental para el futuro de la ciudad que rige.

No se trata sólo de una aportación material del Municipio,
sino de un constante interés y desvelo por cuantas tareas se
emprenden, lo que constituye un clima moral más importante
aún que el satisfacer y allanar dificultades prácticas.

Habla en general de las actividades de los Institutos La-
borales un suelto de un diario (9), haciendo ver que no se
limitan al cumplimiento de un plan docente ajustado a unos
programas, sino que extienden su tarea a muy diversos secto-
res de la cultura y el deporte, sin olvidar, muy por el contra-
rio, con atención preferente, la formación espiritual de los
jóvenes. Menciona las publicaciones de los Centros, así como
el gran número de conferencias que han tenido lugar con
MOI1V0 de la festividad de Santo Tomás, actos culturales que
ponen en movimiento el esfuerzo y entusiasmo del profeso-
rado de los Centros.

Informaciones comenta la gran labor del Instituto Laboral
de Daimiel (10), uno de los primeramente creados y el pri-
mero instalado de nueva planta. Establecido en una ciudad
eminentemente agrícola, se enseña esta modalidad, habiéndose
incrementado notablemente la matrícula cuando la realidad se
ha impuesto a las suposiciones erróneas en cuanto a la no
utilidad de los títulos expedidos por esta clase de Centros de
instrucción profesional, como lo prueba el hecho que de quin-
ce alumnos que asistieron el primer año se ha alcanzado la
cifra de ochenta. Como complemento a las enseñanzas del ci-
clo oficial se realizan visitas a establecimientos industriales,
granjas agrícolas, fábricas, etc., y se han dedicado cursillos
monográficos a la avicultura y apicultura, así como a viticultu-
ra y enología. El Instituto está dotado de una magnífica bi-
blioteca, con libros para toda clase de consultas. Su perfecta
instalación ha merecido la felicitación del director general de
Archivos y Bibliotecas, que ha prometido una prestación de
libros relativos a las materias que en él se explican. Una de
las aspiraciones para el presente curso es organizar el segundo
cursillo de extensión cultural, orientando la enseñanza de los
varones hacia la práctica del taller en horas compatibles con
sus habituales trabajos.

Los alumnos de cuarto curso del Instituto Laboral de Santo-
fia, según nos informa un diario del Norte (11), han realizado
un viaje de estudios por las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa
con los propósitos de visitar las Escuelas de Aprendices y ta-
lleres de las industrias más importantes en las cuales los
alumnos pudieron recoger importantes enseñanzas. Visitaron la
General Eléctrica Española, la Firestone, la Balcoock Wilcox,
las fábricas de armas de Eibar, etc., viaje de estudios que
significa un complemento muy interesante a las explicaciones
docentes.

Otro diario (12) recoge la noticia que demuestra cómo va
penetrando en el espíritu social español la necesidad de las
enseñanzas profesionales. En esta ocasión se trata del propó-
sito del financiero ovetense don Pedro Masaveu de crear una
fundación para la enseñanza laboral, dirigida por los padres
salesianos, y cuya instalación y edificación se calcula en unos
veinticinco millones.

(9) S. f.: "Actividades formativas de los Institutos Labo-
rales", en Arriba (Madrid, 13-111-54).

(10) Ramírez Morales: "Gran labor pedagógica en el Ins-
tituto Laboral de Daimiel", en Informaciones (Madrid, 29-111-
1954).

(11) S. f.: "Santoña al día", en El Diario Montañés (San-
tander, 18-111-54).

(12) S. f.: "Fundación para enseñanza laboral en Oviedo",en Arriba (Madrid, 24-11-54).

CURSOS Y CONFERENCIAS

Son innumerables las reseñas de conferencias que nos lle-
gan a través de la prensa española y de las hojas informati-
vas de los Centros. Con motivo de la festividad de Santo To-
más, varios Centros han escuchado a distintos conferencian-
tes. Así, en el de Medina (13) disertó don Ignacio Sánchez
sobre "Política colonial"; en el de Huércal-Overa, el padre
Solís Fernández sobre "La esperanza en Santo Tomás...". En
el Instituto Laboral de Vera, dentro del ciclo de conferencias,
doña Trinidad León disertó (14) sobre "Gibraltar y Marrue-
cos en la Historia de España"; en el de Alcira, López Rosat
sobre el tema "En torno a la personalidad del hombre"; en
el de Tamarite dió fin al tercer ciclo de conferencias don Ma-
riano Ramón con su conferencia sobre "Producción de leche
y Centrales Lecheras" (15); en el de Albox, sobre el tema
"Profilaxis del tracoma", disertó don José Martín Gil (16); en
Noya, sobre el tema "Fertilidad de los mares", don Tomás
Pascual Rodríguez, etc., etc. Es, en realidad, tal la actividad
de los Centros Laborales, que esta crónica se convertiría en
una simple relación si hubiésemos de citar todas y cada una
de las actividades particulares de cada uno de ellos.

Un diario gallego nos informa de la marcha del curso para
profesores laborales (17), que a finales de febrero visitaron
Galicia, escuchando conferencias especializadas de los técnicos
regionales, tales como la "Ordenación de las masas forestales",
que pronunció el jefe de los servicios forestales de la Dipu-
tación Provincial.

Se ha iniciado, a cargo de los profesores del Centro, un im-
portante cursillo de divulgación en el Instituto Laboral de
Santoña (18), que comenzó el 13 de marzo y terminará el
7 de mayo, y en el que se tratarán temas tan de actualidad
como el de "la barrera del sonido y el piloto automático" y
"el teatro nacional español".

UNIVERSIDADES LABORALES

Pueblo (19) resume la conferencia que sobre las Universi-
dades Laborales pronunció Víctor de la Serna; comenzó ex-
poniendo el concepto de previsión tutelada por el Estado u
obligatoria. La novedad del Estado español es sacar de su
absoluta indefensión al trabajador frente a las contingencias
de la vida y llevarle escalonadamente, y por natural selección,
a participar en el mando y en el Poder. Como instrumento
de previsión ofensiva para alcanzar este fin, se encuentran las
Universidades Laborales.

Hay gran expectación hacia la Universidad Laboral de Se-
villa. Un diario (20) publica una extensísima información so-
bre las obras a realizar, características de la Universidad y su
coste, que se calcula en unos 400 millones de pesetas.

Igualmente, como realidad más inmediata, se refiere otro
diario a la de Córdoba (21); comenta la urgencia de su cons-
trucción, en la que todos los plazos señalados han sido ade-
lantados con exceso por estos trabajadores que están levantan-
do su propia Universidad.

LUIS ARTIGAS

(13) S. f.: "La fiesta de Santo Tomás en el Instituto La-
boral de Medina", en Diario Regional (Valladolid, 10-111-54).

(14) S. f.: "Conferencia en el Instituto Laboral de Vera",
en Yugo (Almería, 23-11-54).

(15) S. f.: "Instituto Laboral de Tamarite", en Nueva Es-
paña (Huesca, 24-111-54).

(16) S. f.: "Conferencia en el Instituto Laboral de Vera",
en Yugo (Almería, 23-111-54).

(17) S. f.: "El curso para profesores laborales", en Faro de
Vigo (25-11-54).

(18) S. f.: "Un importante cursillo de divulgación...", en
Alerta (Santander, 24-111-54).

(19) S. f.: "Las Universidades Laborales", en Pueblo (Ma-
drid, 13-11-54).

(20) S. f.: "Gayarre y Garrido, S. L., y las obras de la
Universidad Laboral", en Afán (19-11-54).

(21) S. Morillo: "La Universidad Laboral de Córdoba, rea-
lidad inmediata", en Arriba (Madrid, 27-111-54).
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ENSEÑANZA PRIMARIA

DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS
DE EDUCACIÓN NACIONAL

La prensa española se ha ocupado durante varios días de
las inquietudes que los delegados administrativos de Enseñan-
za Primaria han aportado a su Primera Asamblea, motivada
por "la importancia que siempre tuvieron estos Organismos
y que cada día se incrementa con la acumulación de nuevos
e importantes servicios" (1).

La trascendencia de estas reuniones es considerada en los si-
guientes términos por un editorialista: "Nos parece interesan-
tísima esta Asamblea, porque siempre hemos dado gran im-
portancia a la parte administrativa en toda organización, has-
ta el punto de considerarla básica para la eficacia de todos
los demás trabajos. Parecerá exagerado a muchos que consi-
deremos como una base lo administrativo, hasta el punto de
llevar esta palabra al título del presente artículo; pero es por-
que no se reflexiona bastante en la trascendencia que, a la
larga, tiene para la eficacia de todas las organizaciones el fun-
cionamiento perfecto o imperfecto de estos trabajos, que no
son de relumbrón, que pasan la mayor parte de las veces inad-
vertidos y que, sin embargo, de ellos dependen el orden y la
tranquilidad necesarios para que lo demás alcance la eficacia
debida" (2).

Las ponencias estudiadas en las respectivas Comisiones fueron:

1. 8 Reglamentación general.
2.' Competencia de las Delegaciones.
3. Coordinación de las Delegaciones con otros Organismos

y Entidades.
4.' Organización de las Delegaciones.
5.' Régimen jurídico administrativo de los funcionarios:

a) De las Delegaciones. b) Del Cuerpo Técnicoadministrativo.
c) De los adscritos a las Secretarías de los Centros docentes.

De la elaboración de estos temas y de las comunicaciones
presentadas han surgido las conclusiones que la Asamblea ha
elevado al Ministerio de Educación, buscando una mejora del
funcionamiento administrativo de la enseñanza en el ámbito
nacional. Estas conclusiones son:

' 1.4 Las actuales Delegaciones Administrativas de Enseñan-
za Primaria deben convertirse en Delegaciones Administrativas
de Educación Nacional, encomendándoseles formalmente el con-
junto dc funciones a realizar por el Ministerio en cada pro-
vincia, y que no sea de la competencia de los actuales Cen-
tros docentes. Dependerán directamente de la Subsecretaría.

2. a Se considera necesaria una desconcentración de funcio-
nes regladas o que suponen la mera aplicación automática de
preceptos legales a favor de los delegados administrativos, sin
perjuicio de la ulterior revisión en vía de recurso del ejercicio
de estas funciones.

3.' Es urgente la publicación de un Reglamento de régimen
interior y procedimiento para las Delegaciones Administrativas
de Educación Nacional. En este sentido se eleva a la superio-
ridad un proyecto de Reglamento para que considere la opor-
tunidad de su publicación.

4.' Se propone la centralización en las Delegaciones Pro-
vinciales de habilitaciones y pagadurías de obras, subvenciones,
etcétera, para lograr una mayor garantía del servicio.

5. 8 Se considera urgente una revisión de las competencias
del Ministerio de Educación Nacional en la esfera provincial,
en orden al ejercicio del protectorado sobre fundaciones bene-

(1) S. f.: "Los delegados administrativos no se hallan
reunidos nunca", en Sur (Málaga, 12-111-54).

(2) Editorial: "La base administrativa", en Escuela Españo-
la, 682 (Madrid, 4-111-54).

ficodocentes, sobre la base de órganos propios y la debida in-
tervención de las Delegaciones Administrativas.

6.' Es necesaria la reorganización de las Comisiones Per-
manentes de Educación Nacional sobre la base de lo dispues-
to en /a Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945,
atribuyendo la presidencia de la misma al director de la Es-
cuela del Magisterio masculina.

7 •a Las Delegaciones Administrativas serán dotadas del per-
sonal administrativo y auxiliar necesario para atender a los
nuevos servicios que se les han encomendado. A tales efectos
se entiende que esto Ministerio habría de gestionar y obtener
del de Hacienda los créditos correspondientes.

8.a Los delegados administrativos y demás personal de las
Delegaciones deberán ser equiparados, en cuanto a su trata-
miento económico y consideración honorífica, a los jefes de
sección y personal de análoga categoría administrativa con des-
tino en la Secretaría del Ministerio. En este punto se considera
conveniente sea resuelto, con carácter general, por la superiori-
dad el problema de dotar a los delegados administrativos de
casa-habitación.

9.' Las gratificaciones con cargo a la Caja Especial del
Departamento deberán abonarse a las Delegaciones Adminis-
trativas en consideración al personal que constituya sus plan-
tillas, y con independencia de las posibles vacantes, a los efec-
tos de que, con cargo a estos créditos, los delegados puedan
retribuir al necesario personal de carácter temporero.

10. La Inspección Central de Servicios Tecnicoadministra-
tivos debe funcionar en la medida prevista por las disposicio-
nes actualmente en vigor, extendiendo su acción a los servi-
cios administrativos de los Centros dependientes de este Minis-
terio, incluso fundaciones benéficodocentes. Coordinará la la-
bor de las Delegaciones Administrativas y propondrá a la Sub-
secretaría, de la cual dependerá directamente, las circulares y
medidas que convengan al mejor funcionamiento de aquéllas.

La Sección de Fundaciones beneficodocentes del Ministerio
dirigirá la acción investigadora, que en la esfera provincial
podrá atribuirse a las Delegaciones Administrativas."

SF- REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El provecto de ley remitido a las Cortes sobre modificación
del artículo 20 de la Ley de Educación Primaria sobre Escue-
las Mixtas ha sido debidamente justipreciado por las revistas
profesionales, y al que han dedicado su atención los editoria-
listas, centrando el problema en torno a la breve reseña obte-
nida de la referencia general del Consejo de Ministros, cele-
brado el día 5 de marzo.

La revista profesional Escuela Española plantea el problema
a cuya solución aspira la reforma en los términos que siguen:
"En el mencionado artículo (3), como es sabido, sólo hay dos
afirmaciones generales en torno a este tipo de Escuelas: la de
su funcionamiento en aquellas localidades "cuya población no
dé un contingente escolar superior a treinta alumnos entre
los seis y los doce años", y la de su regencia por maestra ex-
clusivamente. Y como no parece que pueda mejorarse el pri-
mero de los extremos como no fuera para modificar los topes
de edad o de número de alumnos, cosa que favorecería segu-
ramente y aun exigiría la presencia del maestro en este tipo
de Escuelas, todo nos hace confirmarnos en la seguridad de
que la reforma ha de afectar, más que nada, directamente al
segundo de los aspectos señalados" (4).

Es este segundo aspecto el que dejaba todas las Escuelas
Mixtas en manos de maestras; el que de modo indirecto pro-
vocaba una gran baja en el número de estudiantes varones
en las Escuelas del Magisterio, dado el escaso porcentaje de

(3) Ley de Educación Primaria: art. 20, párrafos 3. 0 y 4.0

(4) Editorial: "Se reforma el artículo 20 de la Ley", ea
Escuela Española, 683 (Madrid, 11-111-54).
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plazas que salían a oposición relacionado al número de aspi-
rantes que se presentaban; esto repercutía en el problema "de
la disminución universal del número de candidatos al Magis-
terio, hasta el punto de que hubiera ya países en los que la
enseñanza primaria se realizaba exclusivamente por maes-
tras" (5).

Llega, pues, la reforma que se proyecta a satisfacer una ne-
cesidad desde hace tiempo reconocida, y de cuya trascenden-
cia en el futuro no dudamos. Era considerada urgente esta
reforma, puesto que "tenemos que prevenirnos contra un fe-
nómeno que se presenta con carácter general, y que se re-
gistra no sólo en España, sino con mayor intensidad en otros
países. El fenómeno en cuestión es que los opositores mascu-
linos tienden a disminuir, mientras que los femeninos aumen-
tan progresivamente. Ya hay países donde la Enseñanza Pri-
maria se está convirtiendo en una profesión de mujeres, lo
que supone, indudablemente, una laguna considerable en la
educación, ya que los niños deben ser, en general, educados
por varones, y las maestras deben concretarse, en general tam-
bién, a la educación de las niñas" (6).

La influencia que esta reforma pueda tener sobre la pobla-
ción de las Escuelas del Magisterio masculinas es considerada
en términos optimistas por el editorialista arriba citado: "Nos
alegra pensar en la beneficiosa repercusión de este Decreto-
Ley sobre las Escuelas del Magisterio masculinas, despertando
un mayor estímulo en su alumnado, cuyos horizontes se colo-
rean con nuevos tintes de optimismo, y sobre las propias Es-
cuelas y los pueblos de España, cuya voluntad, claramente ex-
presada por las Juntas Municipales al manifestar, en una pro-
porción del 70 por 100, su preferencia por maestros, será así
noble y legalmente reconocida" (7).

Indudablemente, un gran número de plazas incrementará las
posibilidades de los opositores en sucesivas convocatorias, ya
que, como expresa El Magisterio Español, "hay que tener en
cuenta que se acercan a las once mil Escuelas Mixtas, que son
precisamente, por su índole, las que más se mueven en la pro-
visión por estar enclavadas, en su mayoría, en localidad de
servicio incómodo" (8).

LA AUTORIDAD DE LA INSPECCIÓN

La autoridad que a la Inspección de Enseñanza Primaria co-
rrespondía ejercer quedó perfectamente definida en la Ley de
julio de 1945, "cuando dijo que era misión suya la de hacer
cumplir las disposiciones dictadas en materia de educación" (9).
Se sabía lo que era preciso hacer; lo que se ignoraba era
cómo hacerlo. La teoría se conocía; pero se carecían de me-
dios para llegar a una ejecución efectiva de los principios;
esto es lo que viene a decir el editorialista de Escuela Española
bajo el título "Un decreto trascendental": "El principio quedó
resuelto y sin asideros, como simple expresión de una necesi-
dad y de un buen deseo. Faltaba, y con ello faltaba todo, la
posibilidad de su aplicación" (10).

Para hacer efectivo lo que en la Ley se preceptúa se dictó
el Decreto de 7 de noviembre de 1953 (Boletín Oficial del
Estado de 9 de marzo de 1954), cuyo propósito es "intensi-
ficar hasta el máximo la acción educativa, a fin de lograr no
sólo que desaparezca totalmente el analfabetismo, sino que
la masa popular posea la capacitación cultural y el nivel mo-
ral que debe exigirse a un pueblo de tan nobles tradiciones
espirituales como el nuestro". Continúa diciendo el Decreto:
"Para ello considera imprescindible--el Gobierno—dotar de
toda la autoridad precisa a la Inspección de Enseñanza Prima-
ria." Pero la aplicación del citado principio de la Ley "tenía
que hacerla quien extendiese sus atribuciones fuera del estre-
cho recinto de las aulas, hasta el ancho campo en que se de-
baten las grandes cuestiones sociales, quien pudiera hacerlo sin
ser discutido ni por los de dentro ni por los de fuera" (11).

Ha sido el Jefe del Estado quien, en el citado Decreto, ha

(5) Ibídem.
(6) A. Siero Fernández: "Oposiciones para ingreso", en

El Progreso (Lugo, 25-111-54).
(7) Editorial: "Se reforma el artículo 20 de la Ley", en

Escuela Española, 683 (Madrid, 11-111-54).
(8) Editorial: "Las Escuelas Mixtas", en El Magisterio Es-pañol, 8.215 (Madrid, 12-111-54).
(9) Editorial: "Un decreto trascendental", en Escuela Es-

Paño/a, 684 (Madrid, 18-111-54).
(10) Ibídem.
(11) Ibídem.

proporcionado la posibilidad del ejercicio de este principio de
autoridad, que sólo ahora puede comenzar a ser efectivo y real.

La posibilidad de una verdadera realización de la autoridad
que a la Inspección de Enseñanza Primaria le ha sido conce-
dida, queda asegurada gracias a esta disposición oficial, como
dice el editorialista citado: "El derecho nos coloca, pues, ante
una etapa nueva, de la que cabe esperar grandes cosas, que
pueden ir desde el respeto que merecen los derechos que a
los maestros concede la Ley, hasta la efectividad de la asis-
tencia escolar obligatoria."

EL PROBLEMA DE LA CASA-HABITACIÓN

DE LOS MAESTROS

Varias veces ha sido tocado, en este mes de marzo, por las
revistas especializadas el problema de cómo iba a solucionarse
el pago de la casa-habitación a los maestros enclavados en lo-
calidades inferiores a los 20.000 habitantes, o la prestación de
vivienda, que, en diciembre último, han dejado de ser carga
para no pocas Corporaciones municipales.

Como ya escribíamos en nuestro número de enero del ac-
tual año, "los comentarios de la prensa especializada fueron
un tanto alarmistas desde los primeros momentos". Ha sido
esperada con inquietud la nota oficial que aclarase y diese fin
al compás de espera impuesto por la disposición del Ministe-
rio de la Gobernación, que suspendía el cumplimiento de la
base adicional 4.' de la Ley de 3 de diciembre de 1953.

Antes de publicarse el Decreto-Ley de 12 de marzo, Servi-
cio expresaba la postura del Magisterio: "Fórmula exacta y
definitiva: ése es nuestro deseo. La importancia del tema mis-
mo así lo exige. No olvidemos que el problema de la vivien-
da constituye hoy en el mundo preocupación de Gobiernos y
regímenes" (12). También Escuela Española hacía notar la im-
portancia que la solución dada tendría en el futuro: "La solu-
ción, en principio, es francamente satisfactoria, porque encau-
za dentro de las cuestiones nacionales un asunto limitado an-
tes a la esfera municipal. Pero por ser de mucho volumen, la
aplicación necesita ser muy pensada y muy madurada, ya que
no hay que olvidar que las bases que se sienten han de ser-
vir de orientación y fundamento a las futuras liberaciones en
los Municipios cuyo censo sea superior al citado" (13).

La inquietud que la esperada solución producía en todo el
Magisterio radicaba en "lo que ha de sufrir la enseñanza si
la norma esperada no tuviese la generosidad y fuerza que
todos aguardamos. Porque afecta el problema, de momento—no
se olvide a la hora de los cálculos—, a más de sesenta y cinco
mil educadores, ya que en España no pasan de dos o tres cen-
tenares los pueblos que cuentan con más de 20.000 habitan-
tes" (14).

Esta inquietud se ha visto colmada y satisfecha con la pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado (15) del Decreto-Ley
que concede el crédito extraordinario para dotar el propio
Estado aquellos servicios que, hasta el 31 de diciembre de 1953,
correspondían a las Corporaciones municipales inferiores a
20.000 habitantes. En este concepto global se incluyen las in-
demnizaciones por casa-habitación, que "al aprobar la nueva
Ley de Régimen Local, habían quedado sin un claro encaje
y sin una obligación preceptiva y concreta". "Los problemas
de casa-habitación pasan—continúa el editorialista de Servicio—
al Estado, y toman, por consiguiente, no hay duda, dimen-
siones y rango análogos a los propios sueldos y emolumentos
de carácter personal. Compréndase, por tanto, la suprema ca-
tegoría del Decreto-Ley, y estemos prontos a subrayar, admi-
rativamente, la generosidad del Estado español, que incorpora
a su gigante volumen de obligaciones este crecido capítulo de
la casa-habitación" (16).

Las inquietudes que, en múltiples ocasiones, vivían los maes-
tros de las pequeñas localidades, por los roces que con las
Corporaciones municipales sufrían a causa de la indemniza-
ción por la vivienda, son salvados en esta nueva situación; por
ello, "los maestros nacionales, desde ahora, se sienten tranqui-

(12) Editorial: "Más sobre la casa-habitación", en Servicio,
477 (Madrid, 3-111-54).

(13) S. f.: "Cooperación de los A yuntamientos", en Escue-
la Española, 684 (18-111-54).

(14) Editorial: "Más sobre la casa-habitación", en Servicio,
477 (3-111-54).

(15) Boletín Oficial del Estado del 22 de marzo de 1954.
(16) Editorial: "El Estado y las obligaciones municipales",

en Servicio, 479 (17-111-54).
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los. Su problema, fuente a veces de interferencias y roces de
tipo local, ha ascendido hasta el Estado. Subió, pues, de cate-
goría y de independencia, que vale mis. Es innegable que la
casa-habitación produjo molestias y contrariedades al Magiste-
rio. No nos referimos, claro es, a la totalidad de las Corpo-
raciones municipales, que las hay excelentes, preocupadas con
sus deberes de signo escolar. La recordamos aquí para ejem-
plaridad y estímulo" (17).

LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO

La inquietud que siempre ha existido entre los medios do-
centes en torno al problema del analfabetismo ha cristalizado
en estos últimos tiempos en una serie de campañas que en
toda España vienen realizándose con gran aprovechamiento, y
cuyos frutos no tardarán en hacerse notar. Pero esta campaña
no ha de considerarse acabada en la adquisición de unos me-
dios, sino que el objetivo principal ha de ser el de desarrollar
en el espíritu de quienes tales medios adquieren unas inquie-
tudes y un impulso vital a continuar adquiriendo una verda-
dera formación, que les permita integrarse normalmente a la
vida social.

Leemos en el diario de Ciudad Real Lanza (18) la entrega
a quienes iniciaron su formación de "unos paquetes... conte-
niendo cada uno de ellos un libro del Quijote, un libro de
Evangelios, un mapa de España, un bolígrafo, papel y sobres".
Este sencillo acto da el pulso de lo que con el aprendizaje

(17) Ibídem.
(18) "Clausura de las clases de analfabetos", en Lanza

(Ciudad Real, 23-111-54).

de la lectura y escritura se pretende: que sea una puerta
abierta a una formación íntegra.

En los diarios de Badajoz Hoy; La Región, de Orense, y
Las Provincias, de Valencia (19), leemos noticias alentadoras
en cuanto al fruto que de estas campañas se espera conseguir,
así como de la postura que la población adopta ante dichas
campañas, lo que abre la posibilidad de una penetración ver-
dadera a organismos cuya misión específica sea la extensión
de la cultura entre todos aquellos que podrían considerarse
"analfabetos de segundo grado", ya que "peor mil veces que
el analfabeto que no sabe leer, es ese otro que a propio inten-
to se olvida de que ha sabido, y en vez de leer, mira y es-
cucha" (20).

En El Correo Gallego leemos un artículo, cuyas ideas fun-
damentales, al juzgar el analfabetismo en España, dista no
poco de la común opinión: "Hasta cierto punto, la verdad es
que estamos hinchando un maniqueo para darnos el gusto de
combatirlo", puesto que "más que una realidad, el analfabe-
tismo del pueblo español es un tópico alimentado por unas
estadísticas hechas de cualquier forma. Para honor de Espa-
ña—concluye cl articulista—y para honra del Magisterio espa-
ñol, no es tan fiero el león del analfabetismo como le pintan
las estadísticas" (21) .

FONSECA-DEBÚN

(19) S. f.: "La campaña contra el analfabetismo en nues-
tros pueblos", en Las Provincias (14-111-54); "La lucha contra
el analfabetismo", en La Región (26-111-54); "Campaña con-
tra el analfabetismo", en Hoy (28-111-54).

(20) J. A. Cabezas: "Analfabetos de segundo grado", en
España (Tánger, 9-111-54).

(21) E. Ubeda: "El analfabetismo", en El Correo Gallego
(7-111-54).

BELLAS ARTES

MÚSICA Y UNIVERSIDAD

En nuestra crónica anterior recogíamos documentación acer-
ca de la formación espiritual del hombre íntegro en los Co-
legios Mayores a través de la música (1). El editorial segundo
de la revista Música se atenía significativamente a este jugoso
terna. Las secciones musicales de estos Colegios Universitarios
siguen realizando una extraordinaria labor de difusión musical
y, sobre todo, de "encuadramiento cultural de la música". Ade-
más del contacto diario de nuestros artistas con el elemento
humano de la Universidad, se logra la formación de una mino-
ría, que empujará nuestra vida musical nueva por caminos de
mayor ambición. Y una recomendación a los Conservatorios:
atender al Colegio Mayor más próximo, poniéndose al servicio
de aquellos estudiantes que deseen adquirir un mínimo de for-
mación técnica. En un futuro se podrá organizar—termina el
citado editorial—dentro de los Conservatorios una enseñanza
oficial y especial dedicada a la formación completa de los uni-
versitarios.

El tema iniciado en los editoriales de Música, como reflejo
de las actividades musicales de los Colegios Mayores, se ha ex-
tendido a otros órganos de la letra impresa. A B C, de Ma-
drid (2), en una nota de Fernández-Cid sobre "Música en los
Colegios Mayores Universitarios", destaca la intensa labor de
estos hogares formativos estudiantiles, señalando que en una
ocasión determinada—la festividad de Santo Tomás de Aqui-
no—se celebraron tres importantes conciertos en los Colegios
Mayores de San Pablo, Jiménez de Cisneros y José Antonio,
los tres en la Ciudad Universitaria de Madrid. Destaca tam-
bién la coordinación de esfuerzos entre estos Colegios Mayo-
res de Madrid y de provincias con los realizados por las Ju-

(1) Editorial: "Colegios Ma yores", en Música, 6 (Madrid,
octubre-diciembre, 1953), 8.

(2) Antonio Fernández-Cid: "Música en los Colegios Ma-
yores Universitarios", en A B C (Madrid, 26-1-54).

ventudes Musicales Españolas, con sus programas de las trein-
ta y dos sonatas beethovenianas; de música pianística moder-
na a cargo de Manuel Carrá; un ciclo sobre la historia del lied,
dirigido por Lola Rodríguez de Aragón, etc.

Como "Crónica de una mañana musical en la Universidad
de Madrid", la nota de Enrique Franco en Arriba (3) señala
esa temperatura de entusiasmo universitario por la música que
sienten los universitarios actuales ante las lecciones de la cáte-
dra "Manuel de Falla", que regenta en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de Madrid el compositor Joaquín Rodrigo. Es ésta
una de las obras de la nueva política cultural del Ministerio
de Educación, pues sus más altos responsables "han hecho pro-
fesión de fe musical". Las palabras del ministro—en el mo-
mento de conferir a Rodrigo la Orden de Alfonso X—"no se
han dirigido a un mundo de profesionales, sino que han inva-
dido de música el vivir cultural de España, la formación de
los bachilleres y de los doctores".

En su sección dominical del diario Arriba, Federico Sopefia
se refiere a la enseñanza del gregoriano entre la juventud es-
tudiantil española de nuestros días (4). Se refiere a la labor
del padre Altisent al frente de un grupo de cursillistas de la
Sección Femenina en la Escuela de El Pardo. Altisent es "uno

de estos músicos catalanes que han aprendido y enseñan una
pedagogía de la liturgia ... y que ha montado un sistema de
enseñanza del gregoriano". Setenta muchachas de la clase me-
dia, con alumnas de la Universidad y del Conservatorio de
Música, realizan ejercicios de dirección en quironimia y cantan
todo el programa de memoria, recuperando para la liturgia y

para la sensibilidad juvenil los acentos musicales y religiosos
que contiene el canto gregoriano.

El diario tangerino España, bajo el título de "Nuevo curso

(3) Enrique Franco: "Crónica de una mañana musical en
la Universidad de Madrid", en Arriba (Madrid, 24-1-54).

(4) Federico Sopeña: "Una tarde gregoriana", en Arriba
(Madrid, 31-1-54), 18.
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universitario" (5), informa de la incorporación a los cursos de
extensión cultural de un curso de Música dentro de las activi-
dades de la enseñanza superior. Luego de quejarse del apar-
tamiento que sufre la música de las cátedras de Historia del
Arte, el autor de la nota no propugna una enseñanza musical
en sí, pues para este oficio están los Conservatorios, sino la
enseñanza universitaria de la Historia de la Música, "con toda
la enorme significación que tiene en el campo del arte y de
la cultura". No puede haber formación completa en estas ramas
—continúa—si no se conoce tan fundamental manifestación
del espíritu humano de todos los tiempos. Y así lo han com-
prendido las autoridades académicas sevillanas, organizando
durante este curso un ciclo musical por vía de ensayo. El curso
tiene carácter monográfico, siendo el aspecto más interesante la
orientación de las conferencias por derroteros poco conocidos
del arte musical. Los clásicos y los románticos son conocidos
a través de los conciertos comunes. Los movimientos posterio-
res escapan a gran número de entendidos, y, con mayor causa,
al público normal y, sobre todo, "a la clase estudiantil, que es
la primera beneficiada con estas enseñanzas".

El tema general del curso versa sobre "Grandes oradores de
la música moderna", clasificados por escuelas, dividido en diez
lecciones. En las siete primeras se analizarán las corrientes fun-
damentales de la música europea contemporánea: César Frank,
como punto de partida; Debussy, Ravel y el impresionismo; na-
cimiento del nacionalismo musical español y su apogeo univer-
sal; Igor Strawinsky; "los seis"; las escuelas renovadoras en
la Gran Bretaña y Centroeuropa, con mención especial de la
música americana; Méjico y las Antillas; Brasil y el Río de la
Plata, y EE. UU.

Sopeña viene publicando en Arriba una serie de artículos
bajo el título general de "La nueva generación". A nuestros
propósitos conciernen hasta la fecha los señalados con los nú-
meros IV y V, cuyo contenido extractamos seguidamente. En
el primero de ellos se refiere a "la música y la Universidad".
Al hacer historia de la música española de los últimos años,
habla de la generación de músicos, tanto de compositores como
de intérpretes, con espíritu universitario. Señala la diferencia
de las relaciones existentes hace veinte años y ahora entre la
Universidad y la música; la desatención del intelectual por el
arte de la música, hasta el extremo de que ésta ni aparecía
tímidamente siquiera en las páginas de las grandes revistas
culturales. Entonces no había música en la Universidad, ni el
Conservatorio tenía nada que ver en el mundo cultural en
torno. Salvo los atisbos de la Residencia de Estudiantes y los
esfuerzos aislados de Adolfo Salazar, la música ha tenido que
esperar a nuestros días para realizarse universitariatnente. Por
ahora, "el peso específico de la música lo dan los universita-
rios". Porque nunca alcanzó el arte en España una mayor pro-
yección universitaria", pues existen el instinto y la estimación de
lo auténtico (6).

En el segundo de los artículos citados (7) se refiere a Ma-
nuel Carrá, al que se le denomina "el pianista universitario",
porque lo es por sensibilidad, lecturas, preocupaciones y hasta
por amarguras, y por saber el tiempo en que se vive. Por algo
es considerado justamente como un gran intérprete de Hinde-
mith y de Béla Bártok.

QUINCE AÑOS DE MÚSICA ESPAÑOLA

Durante un mes largo, diversas revistas españolas se han de-
dicado a recoger los frutos de un diálogo sobre el estado actual
de la música española en los últimos quince años en contraste
con los mismos años inmediatos al comienzo de nuestra gue-
rra civil. Naturalmente, referidos también a la música espa-
ñola. Se inició el diálogo en la revista madrileña Ateneo (8),
en su serie de revisión cultural de la España de ante y de
posguerra (1936-39), en cuyas páginas publicaron sendos ar-
tículos Enrique Franco (9), Federico Sopeña (10) y Ataúlfo Ar-

(5) E. S. P.: "Nuevo curso universitario", en España (Tán-
ger, 27-1-54).

(6) Federico Sopeña: "La nueva generación", IV, en Arri-ba, 6.651 (Madrid, 7-111-54), 18.
(7) Federico Sopefia: "La nueva generación", V, en Arri-

ba, 6.657 (Madrid, 14-111-54), 18.
(8) "Quince años de anteguerra junto a q uince de posgue-

rra", en Ateneo, 52 (Madrid, 15-11-54), 11-4.
(9) Enrique Franco: "Dos orillas y un puente de silencios

en la música española", en Ateneo, 52. Pág. 11.
(10) Federico Sopcña: "Clave y tono para treinta años de

música española", en Ateneo, 52. Págs. 12-3.

genta (11), con dos cuadros esquemáticos estructurados por
orden cronológico, en los que se señalan las principales obras
musicales que caracterizaron ambos períodos (12).

El diálogo, mantenido luego en términos de polémica, se
inició con el trabajo del director de la Orquesta Nacional,
Ataúlfo Argenta, titulado "La música española en el mundo".
En el apartado referente a 1939-53, escribe Argenta: "Engaña-
ría a los lectores si dijese que nuestra producción musical 1939-53 ha sido brillante ... pues atraviesa su punto más bajo desde
que España empezó a contar en el mundo musical con Albe-niz y Granados." Y viene a continuación el párrafo que ha
provocado muchas respuestas: "Joaquín Rodrigo, al que se llama
en España "músico representativo de nuestra época", no ha
conseguido en el mundo un puesto directivo." Y agrega: "Yo
sé cuánto cuesta imponer sus obras en el extranjero, exceptuan-
do el Concierto de Aranjuez." El último párrafo del breve ar-
tículo de Argenta resume: "Nuestro puesto en la producción
mundial? Por el momento, casi nulo. Lo mismo puede decirse
en el campo instrumental. Nuestros procedimientos son viejos,
viejísimos, y sólo queda un remedio: renovarse. Y una alter-
nativa: renovarse o morir."

Es curioso señalar que en los trabajos que acompañan al
ya referido de Argenta, sus autores se expresan simultáneamente
como sigue con respecto al compositor Joaquín Rodrigo: "J. R.
mantiene día a día el fuego sagrado del riesgo, de la moderni-
dad, de la inquietud. No es sólo su contribución musical; lo es
también su significación como figura central de todo un mo-
vimiento renovador. Ha reunido los más valiosos afanes juve-
niles, y ha sostenido actualidad y españolismo, nacionalismo y
universalidad para nuestra música..." (Enrique Franco: "Dos
orillas y un puente de silencios en la música española"). Y
dos páginas más adelante, escribe el director del Real Conser-
vatorio de Música de Madrid: "Nada nuevo hubiera dicho esta
época [1939-53] sin la música de Joaquín Rodrigo, que viene
a llenar todos los huecos; que perteneciendo a una línea mu-
sical que no reniega del calor humano y la expresión, se cuida
muy mucho de mantener a punta de riesgo la audacia, hecha
lírica, de la música europea. Es un período que logra su pun-
to máximo de clamor público y de reconocimiento oficial con
el estreno de su "música" para un códice salmantino."

Estos artículos, aparecidos juntos el 14 de febrero de 1954,
tuvieron continuación en otros dos, firmados por sus protago-
nistas principales—Argenta y Rodrigo--, que se publicaron, si-
multáneamente también, en dos diarios matutinos de Madrid
el 24 de febrero. El aparecido en Ya (13) consiste en una en-
trevista con Argenta, en cuyo preámbulo se dice que el director
de la Orquesta Nacional ha provocado comentarios sobre su
"desajuste de tono o acaso de tino" en sus declaraciones. Para
dar una oportunidad a Argenta de defenderse de estos comen-
tarios, se le brinda en Ya esta entrevista, en la que dice que
sus palabras, "acaso precipitadas", no han tenido la intención
de "causar molestias a nadie ni desconocer los legítimos va-
lores actuales". Habiéndosele preguntado por el papel de la
producción musical española en el extranjero en dos épocas de-
limitadas, "hago referencia—aclara Argenta—a un determina-
do grupo, porque me parece justo no ignorar las cosas valiosas
del pasado. Cierto que he olvidado citar a algunos composito-
res que ya no forman bloque, y seguramente no he redondeado
y aclarado las cosas. Mi intención—continúa—era estimular a
los compositores españoles, a los que reconozco su gran capa-
cidad. Acaso echara de menos esa fuerza que da el estar agru-
pados, ya que actualmente existe entre estos compositores cierta
dispersión, que hace más difícil su contacto con el extranjero.
Contacto que les permitiría caminar paralelamente con las co-
rrientes actuales y usar un lenguaje adaptado a los últimos
avances técnicos, a los que el público extranjero está ya habi-
tuado." Y termina: "Esto es lo que yo he podido recoger en
los ambientes musicales de fuera de España.'"

El artículo de Joaquín Rodrigo se titula "Sobre un tema
musical contemporáneo" (14), en el que el autor de Ausen-
cias de Dulcinea, luego de definir el talante que todo crítico
de buena voluntad ha de ganar para el juicio inmediato, a
falta de la necesaria perspectiva recomienda "el antídoto de la

(11) Ataúlfo Argenta: "La música española en el mundo",
en Ateneo, 52. Pág. 12.

(12) "Programa de anteguerra" y "Programa de posguerra",
en Ateneo, 52. Págs. 11-2.

(13) V.: "No desconozco los legítimos valores actuales...",
en Ya (Madrid, 24-11-54).

(14) Joaquín Rodrigo: "Sobre un tema musical contem-
poráneo", en Arriba (Madrid, 2441-54).
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generosidad". Y agrega luego, refiriéndose ya a los puntos con-
actos de la polémica con Argenta: "Por todo ello me ha pa-
recido errónea la postura de ... Argenta, al tener para todos
los compositores e intérpretes españoles de estos últimos años
expresiones tan severas, apreciaciones tan injustas." (Es de se-
ñalar que Argenta, en la entrevista ya citada del diario Ya, afir-
ma: "Quiero aclarar que mi artículo se refería a determinados
aspectos perfeccionables de la composición musical, y no a los
intérpretes...) Y termina J. R.: "Si el más representativo de
nuestros intérpretes [Argenta] debe ser exigente, también se
es con él; pero debe ser, se es también con él, generoso. Que
puedan mañana sonreírse—eso no importa—de su fe en la mú-
sica de su tiempo y, sobre todo, de su fe en la música de su
patria. Mantenerla es su deber de español, de músico y de
camarada."

A los dos días, "Argenta explica" (15) en el mismo diario
Arriba su actitud, ya que se trataba únicamente de "opinio-
nes personales lanzadas sin ánimo ni pretensión de que resul-
ten acertadas". Y en cuanto a matices de orden "nacional", a
los que algunos participantes de la polémica se han referido,
Argenta dice, entre otras protestas: "Considero el más alto ho-
nor cuando voy al extranjero ser el director de la Orquesta
Nacional de nuestra España ... y sirvo de corazón, personal y
profesionalmente, a la labor musical de un régimen que es
el mío."

Ateneo, en su número siguiente, recoge varias cartas diri-
gidas a su director, entre las que destacamos tres. En la prime-
ra, Joaquín Rodrigo vuelve a la carga, esta vez en aclaración
de posturas personales (16). Su carta da una relación de inter-
pretaciones de sus obras en el extranjero, titulada "Breve e
incompleta estadística del número de audiciones en el extran-
jero de algunas obras de J. R.", motivadas, evidentemente, por
la frase de Argenta "... yo sé cuánto cuesta imponer sus obras
[las de J. R.] en el extranjero, exceptuando el Concierto de
Aranjuez." De estas obras, "prescindiendo del Concierto de
Aranjuez, varias veces centenario", se han ejecutado: Concier-
to heroico (cinco veces, ninguna dirigida por Argenta), Con-
cierto de estío (quince, dirigida una de ellas por A., con gra-
bación en microsurco por la Deca.), Concierto in modo galante
(seis, cuatro bajo A.), Ausencias de Dulcinea (dos, ninguna ba-
jo A.), Zarabanda lejana y villancico (edición de la obra en
Francia, agotada; partitura de orquesta y materiales. Número
de ejecuciones, imposible de controlar. Ninguna bajo A.), Ho-

(15) S. f.: "Argenta explica", en Arriba, 6.643 (Madrid,
26-11-54), 5.

(16) Joaquín Rodrigo: "Sobre nuestros quince años en la
música", en Ateneo, 53 (Madrid, 1-111-54), 23.

menaje a "La Tempranica" (ejecuciones en Portugal, Francia,
Alemania, Turquía, Grecia, América, Estados Unidos; disco "La
Voz de su Amo", de Londres. Ninguna bajo A.), Dos Berceu-
ses (Portugal, Francia, Alemania, Grecia. Una bajo A.) y Cinco
piezas infantiles (Portugal, Francia, Holanda. Ninguna bajo A.).
Y termina: "Prescindo del gran número de ejecuciones de obras
para canto, piano, etc., de las ejecuciones no controladas y
de las audiciones radiofónicas."

Sigue a esta carta de Rodrigo otra firmada por Ignacio Ma-
ría Sanuy (17), en la que se refiere primero a la valoración de
la música de este compositor actual hecha por Argenta. "La
verdad, en términos absolutos, le ampara, aunque sorprende
su juicio por una serie de vinculaciones y cuestiones persona-
les. Naturalmente, Rodrigo no es Manuel de Falla. Ello no im-
pide que su música tenga un cierto y positivo interés, interés
y valor que todos hemos ponderado, aunque algunas veces
exageradamente." Luego de referirse al hecho de que hoy in-
teresa más que nunca servir a la música, aboga por la perso-
nalización de estos problemas, y concluye: "El artículo de Ar-
genta tiene unas omisiones que demuestran cómo un director
español no está demasiado enterado de la música de su país o
que, al menos, tiene una memoria flaca. Me parece clarísimo
que Federico Mompou es un músico tan importante, al menos,
como Esplá o Rodrigo, aunque sólo escriba para piano."

Para terminar, la tercera carta a Ateneo, que firma Jaime de
Vera (18). Su autor requiere un examen más detenido de las
dos épocas de creación musical de antes y después de nuestra
guerra. Contra la opinión de Argenta de que "el período 1922-
36 es mucho más brillante" que el posterior, Vera escribe:
"De la llamada generación de la República no se puede decir
seriamente que haya producido una obra de proyección uni-
versal", si se exceptúan los casos de Falla, Esplá y Ernesto
Ha/ffter, que siguen teniendo vigencia en el segundo período.
Habla el autor de los numerosos y magníficos intérpretes es-
pañoles que han triunfado en el extranjero, de los estudios del
folklore realizados entre 1936 y 1953, de la labor de los Coros
y Danzas y, en fin, de las nuevas promociones de músicos "ro-
deados de la atención de grupos universitarios—Colegios Mayo-
res, Juventudes Musicales, S. E. U.—. Y rubrica Vera: "Este
prometedor espectáculo bien merece algo más que el triste,
desesperanzado, hosco silencio."

ENRIQUE CASANIAYOR

(17) Ignacio María Sanuy: "Sr. Director de Ateneo". Ibí-
dem.

(18) Jaime de Vera: "Sr. Director de Ateneo". Ibídem.

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

BIBLIOGRAFÍA PARA NIÑOS

En un interesantísimo trabajo publicado en el último nú-
mero de la revista Biblioteconomía (1), aparece la más com-
pleta bibliografía que hasta el presente hemos visto sobre li-
bros para niños, abarcando más de 1.500 títulos, todos ellos
a cual más conveniente. Su autora, bibliotecaria por la Escuela
de Barcelona, nos dice en un preámbulo a la obra: "Cuando
me decidí a redactar una bibliografía de la literatura infantil,
no me equivoqué; ha sido un trabajo agradable, que, además,
me ha permitido y obligado a visitar numerosas bibliotecas,
todas aquellas que podían tener un fondo infantil de literatu-
ra: populares, privadas, escolares y, naturalmente, la Biblioteca
infantil de la Santa Cruz. Esta bibliografía—aclara acertada-
mente la ensayista—se circunscribe a los libros editados en
Barcelona entre los años 1900 y 1950. La producción editorial
de este último medio siglo ha sido verdaderamente muy im-

(1) María Carmen Illa Munné: "Bibliografía sobre libros
para niños", en Biblioteconomía, 38 (Barcelona, julio-diciem-
bre 1953).

portante. He aceptado aquellos libros que han sido editados
por una Editorial no barcelonesa, pero impresos en Barcelona.
He consultado también los catálogos de bibliografía y de pro-
paganda, aunque aquéllos no me daban el número de pági-
nas y los últimos ni el pie de imprenta. Esta bibliografía no
es, actualmente, exhaustiva; es incompleta en los últimos años,
porque en las Bibliotecas no se hallan todas las obras moder-
nas." "Habría sido oportuno hacer un pequeño comentario de
cada uno de los libros para orientar sobre las obras aquí
anotadas; pero el trabajo era muy extenso y no había tiempo."

Sobre este mismo tema de libros infantiles nos dice otro
autor: "Una de las cosas que nos diferenciaron de los mu-
chachos de la generación anterior a la nuestra es que aquéllos,
entre los diez y quince años, poco más o menos, se entrega-
ron a la lectura dc las llamadas novelas de "folletón", y nos-
otros, en cambio, a edad edad, devoramos novelas "de aven-
turas". Sin embargo, recuerdo que nuestras primeras lecturas
particulares fueron hechas a base de varios folletones sustraídos
de la biblioteca paterna. Eran novelas largas, publicadas a ve

-ces por entregas, cuya acción solía dividirse en episodios. De
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pronto, Emilio Salgani nos fascinó. Nos descubrió un mundo
"evo, y enseguida le admiramos sin reservas, de un modo
entusiástico. El fue quien despertó en nosotros el amor al
mar. Julio Verne fue otra gran experiencia. Al leer sus prime-
ros libros, nuestra imaginación se avivó como esas hogueras
a las que de pronto se arroja un haz de ramas secas. Los hijos
del capita Grant y El país de las pieles nos ofrecieron la ima-
gen de unas tierras insospechadas..." (2).

También sobre las Bibliotecas infantiles, aunque con un ma-
tiz de problema eminente, ente local, nos habla otro articu-
lista regional (3): "En el solar que hoy ocupa la capilla del
Pilar, podría el Excmo. Ayuntamiento, con cargo al presupues-
to especial del Año Santo, y como uno de los mejores feste-
jos de esta anualidad jacobea, edificar la Biblioteca infantil,
que por su situación y orientación de magnífica solana tendría
el más adecuado emplazamiento. En todo tiempo es un es-
pectáculo impropio de Santiago, y más en los días que se
avecinan, contemplar esos enjambres de chicos, saciando su
curiosidad de incipientes lectores, en esas "Bibliotecas taxis" de
portal, donde, además de escapar a todo control formativo,
encuentran estos chicos el mejor campo de cultivo de gérmenes,
que amenazan constantemente la salud infantil."

BIBLIOTECAS EXTRANJERAS

Como nota informativa de las Bibliotecas no españolas trae-
rnos hoy una reseña de varios Centros bibliotecarios, cuya or-
ganización puede ser de interés para nosotros. Empezaremos
por las de Suecia y Noruega (4): "En Suecia se perciben las
huellas de aquel gran movimiento cultural que representó el
siglo xviti, época de erección de monumentos, creación de bi-
bliotecas, formación de museos y gabinetes, publicación de ac-
tas y memorias y plantación de jardines botánicos, así como
fomento de colecciones varias, movimiento en el que monar-
cas y magnates tuvieron la mayor parte, amparando en hon-
rosos mecenazgos las iniciativas privadas y académicas. En las
bibliotecas, mientras en unas se respira el ambiente cliecioches-
co—la Real, por ejemplo—, en otras se advierten las más mo-
dernas corrientes de la biblioteconomía y del concepto de las
bibliotecas." A continuación describe el autor minuciosamente
los detalles técnicos de los Centros más importantes de este tipo
en Suecia y Noruega, y termina su artículo diciendo: "Como
climas húmedos, no se ven libres las bibliotecas nórdicas de
fauna bibliófaga. El panorama bibliotecario de la península
escandinava, como se ha podido ver a través de estas líneas,
es magnífico: grandes y modernas bibliotecas—modernas por
sus instalaciones, bien que antiguas muchas de ellas por sus
orígenes—pueden parangonarse con las mejores de Europa y
América. Ambos países han sabido incorporar los progresos
de la técnica a la tradición europea, a la que son fieles y en
la que tan destacado lugar ocupan."

La Unesco, por su parte, ha publicado un documento (5)
especial de educación, en el que desarrolla las bases y normas
a las que se ajusta la Biblioteca pública de Delhi, fundada
por el Gobierno de la India con ayuda de la Unesco, como
proyecto piloto que marcase el camino y sirviese como modelo
para las Bibliotecas públicas al servicio de la educación fun-
damental y de adultos en toda la India y demás países del
Asia del Sur. Consta de un prefacio y tres capítulos, y es el
principal proyecto de Biblioteca modelo publicado hasta el

(2) Tristán La Rosa: "Lecturas de nuestra infancia", en
La Vanguardia (Barcelona, 30 -III - 54) .

(3) Juan de la Calle: "La iglesia del Pilar y la Biblioteca
infantil", en La Noche (Santiago de Com postela, 26-111-54).

(4) Felipe Matéu y Llopis: "Las Bibliotecas de Suecia y
Noruega", en Biblioteconomía, 38 (Barcelona, julio-diciem-
bre 1954).

(5) Frank M. Gardner: "La Biblioteca pública de Delhi:
un proyecto piloto", en Unesco (París, 17-X11-53).

presente por la Unesco. Dicha Biblioteca ha sido un éxito en
el primer año de su existencia, gracias en parte al decidido
apoyo que ha tenido del Gobierno de la India.

Como una de las obras hispanistas más importantes de
Mr. Huntington, publica el reverendo padre D. David Rubio
un interesante artículo (6) referente a la Biblioteca del Con-
greso de Wáshington, en el que, entre otras cosas, dice: "Este
gran hispanista y generoso mecenas de todo lo español, el año
1927 donó a la Biblioteca del Congreso cien mil dólares, con
cuyos réditos se debían comprar libros de Arte, Literatura, His-
toria y Cultural general publicados en España y Portugal y
en cualquier otro país y lengua, con tal que se refirieran a los
dos pueblos de la Península. Más tarde, por mi intervención,
se incluyeron en esta cláusula los demás pueblos de habla his-
pana y portuguesa. Estos libros, según otro requisito de la
donación, tenían que haber sido publicados diez años antes
de la fecha de pedido, o, en otras palabras, libros modernos,
porque los antiguos los compraba la Hispanic Society de Nueva
York, como es bien sabido, fundación suya también."

Sobre las Bibliotecas municipales de París, nos cuenta un
corresponsal (7): "La villa de París tenía para sus atenciones
bibliotecarias un total de 22 millones de francos en 1950; pero
en el año en curso dispone ya de 40 millones, la mayor parte
de ellos para adquisición de nuevos libros. Las distintas Bi-
bliotecas municipales suman ya la respetable cifra de cerca de
ochocientos mil volúmenes... Por estas y las demás razones alu-
didas en este artículo, queda probado que París no es sólo
una ciudad de placeres, juergas y frivolidades, sino que lo otro,
lo serio, lo importante, lo que da valor espiritual, es lo culto,
ese afán de leer e ilustrarse de la gran masa del pueblo. Es
es mejor elogio de París."

LA III REUNIÓN DEL CONSEJO DE INSPECTORES

Convocada por el ilustrísimo señor director general de Ar-
chivos y Bibliotecas, y bajo su presidencia, comenzó el día 11
de enero, en la Biblioteca Nacional, la III Reunión del Con-
sejo de Inspectores (8). Las conclusiones más importantes se
han referido a las siguientes materias: Decreto orgánico; Depó-
sito legal; Bibliotecas Primarias y Escolares; Ayudantes técni-
cos; Clasificación de Bibliotecas; Comisión de Tablas; Exposi-
ciones; Préstamo; Amigos de la Biblioteca; Bibliotecas Univer-
sitarias; Archivo gráfico y documental; Expurgos; Reglamento
de los Archivos de Hacienda; Archivos históricos. Terminadas
las sesiones, el ministro de Educación Nacional se reunió con
el Consejo de Inspectores, y el señor Pérez Bua, como decano
del Consejo, pronunció un discurso, en el que dijo, entre
otras cosas: "El tiempo de gobierno de V. E. tiene ya pers-
pectiva suficiente para que pueda considerarse como un período
revolucionario en la historia corporativa, período que se llama
Congreso de Santander, Congreso Iberoamericano y Filipino,
Exposición del Milenio, Boletín de la Dirección, numerosas pu-
blicaciones, nuevos y mejores servicios, entronque con otras
Direcciones del Departamento, etc." El señor ministro agra-
deció estas palabras, y manifestó que la mejora económica ob-
tenida para el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos, era sólo el primer paso, ya que él tiene el proyecto de
que los miembros de un Cuerpo cuya capacidad científica está
sobradamente demostrada, y cuya representación social es gran-
de, estén remunerados debidamente.

VICENTE SECRELLES

(6) David Rubio, O. S. A.: "La fundación hispánica de la
Biblioteca del Congreso de Wáshington", en A B C (Madrid,
9-11-54).

(7) Carlos de Martín: "Las Bibliotecas de barrio en Pa-
rís", en El Noticiero Universal (Zaragoza, 18-111-54).

(8) S. f.: "La tercera reunión del Consejo de Inspectores",
en Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas
(Madrid, enero 1954).


