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CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Tres nuevas glosas al discurso de S. E. el Jefe del Estado, ya
reseñado, ponen de relieve su trascendencia. Una insiste en el
aspecto de continuidad nacional, logrado gra -ias a que la pro-
yección de España hacia el futuro está latente en la juven-
tud (1). Otro editorialista pone de relieve cómo a la juventud
se le puede hablar de una manera elemental, viva, fuerte, sin
necesidad de retoques, con rabioso laconismo, mostrando el ple-
no entendimiento del Caudillo y de la juventud, de las viejas
y las nuevas generaciones (2).

El contraste entre dos Universidades es el tema de otra glosa.
La que fué y dejó de ser y la que queremos en el futuro, am-
bas descritas por el Caudillo en su discurso. Entre ambas está
nuestra Universidad de hoy, que no acaba de gustar, pues aún
subsisten lacras que no se han curado todavía en ella y porque
todavía es largo el sendero a recorrer hasta la Universidad
ideal: "Nosotros la queremos afanosa de la formación espiritual
cristiana y humana de sus alumnos tanto y más que de su ins-
trucción. La necesitamos orientadora de la vida nacional, para
lo que es necesario que aliente en ella, por una parte, todo el
recio espíritu de la nación, y que viva, por otra, en contacto
directo con todos sus problemas. La necesitamos segura de sí
misma, para que pueda comunicar esa su seguridad a la gran
masa española, al tratar de encaminarla hacia el bien y hacia
la grandeza de la patria" (3).

ORGANIZACIÓN

Tras un análisis de la reforma de la enseñanza en Francia, se
pasa por un editorialista a la consideración de cómo, en Espa-
ña, la iniciación de la vida profesional se viene retrasando in-
sensiblemente para las llamadas profesiones liberales, y, salvo
contadas excepciones, es dudoso que antes de los veinticinco
años puedan actuar como tales nuestros futuros médicos o in-
genieros, arquitectos o abogados. Este hecho es el que se pre-
tende evitar o acortar en otros países, reduciendo los planes de
estudio. Esto exige una reconsideración del problema no sólo
por motivos culturales, sino por consideraciones de orden eco-
nómico, que no pueden estar ausentes de este tipo de cuestio-
nes. Parece ser como si países más ricos y dotados que España
no se atrevieran a soportar el esfuerzo colectivo que supone
el retener a las jóvenes generaciones en la escuela o la Univer-
sidad un tiempo relativamente largo y se quisiera reducir al
mínimo esta etapa de aprendizaje (4).

El doctor Torres López, recientemente nombrado Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, declaró:
"Seré inflexible en el cumplimiento de mis obligaciones y me
preocuparé al mismo tiempo, con la mayor atención, de todos
los deseos legítimos e intereses de los estudiantes." El nuevo
decano tiene jurisdicción sobre 2.600 alumnos oficiales y unos
2.800 libres; de la Facultad madrileña salen unos 70 abogados
por año; entre los alumnos hay 400 mujeres. Ante el problema
de las "salidas", el nuevo decano opina: "No creo que sea más
problema que hace veinte años, por ejemplo, pues si es verdad
que hay muchos más alumnos, también lo es que han aumen-
tado considerablemente las posibilidades para los licenciados."
Estima que al plan ni le sobra ni le falta nada, y la falta de
la práctica forense ya se encuentra subsanada con la Escuela
de Práctica Jurídica, dentro de la Facultad, con carácter pura-

(1) Com.: "Esperanza en la juventud", en Informaciones
(Madrid, 5-IV-54).

(2) Editorial: "Caudillo de la Juventud", en Arriba (Ma-
drid, 31-111-54).

(3) S. f.: "Dos Universidades", en La Gaceta del Norte
(Bilbao, 31-111-54).

(4) Editorial: "Reformas universitarias", en Ya (Madrid, 3-
IV-54).

mente práctico e incluso con posibilidades de actuación ante
los Tribunales. Aspira a que durante su decanato se construya
el edificio de la Facultad en la Ciudad Universitaria, pues el
mayor problema que hoy tiene la Facultad es la falta de sitio.
También está preocupado por la simplificación en la tramita-
ción burocrática de las matrículas, con una mayor severidad, en
cambio, por lo que se refiere a plazos y normas; la creación de
un Instituto de Derecho Comparado, y lograr un funcionamien-
to perfecto y ágil de la Biblioteca (5).

Cinco artículos hemos visto que destacan la importancia de
la instalación de la Facultad de Derecho sevillana en el edificio
de la antigua Fábrica de Tabacos (6).

Un artículo dirigido al rector de la Universidad salmantina
informa de que el Colegio de Huérfanos, en el cual está insta-
lado hoy el Manicomio, va a quedar desocupado, pues la Di-
putación Provincial ha hecho pública ya la adjudicación de las
obras del nuevo Manicomio, y este edificio volverá a la Univer-
sidad, que ha de enfrentarse con el deber de poner de nuevo
en valor el magnífico edificio (7).

Numerosas crónicas sobre el reciente Congreso de Ciencias
Históricas, especialmente resaltando la actividad e importancia
del Seminario de Historia Primitiva, han sido publicadas.

ALUMNADO

Una interviú con el rector de la Universidad de Madrid, en
que. tras un juicio positivamente valorativo de la filosofía es-
pañola de nuestro tiempo, pasa a enjuiciar sus obras y publica-
ciones. Debemos destacar la referencia a la actual generación:
"Las nuevas generaciones tienen una más honda formación ca-
tólica, y son muy exigentes, por ello, para con sus ductores. No
hay que cegar la inquietud en las mismas, que es estimulante
siempre. Fe y principios católicos inconmovibles, pero ambición,
inquietud, esfuerzo creador y renovador también" (8).

Aunque se trata de una interviú con un profesor, el doctor
Marañón, versa sobre el estudiante: "Yo he sido un estudiante
bastante irregular—contesta---. No he podido nunca estudiar lo
que no me ha interesado. Ni lo pude hacer en mi época uni-
versitaria, ni lo puedo hacer ahora." Entre el estudiante de su
tiempo y el de ahora no ve diferencias, cree que son idénticos.
Opina que la Universidad de hoy es un mamotreto: "por bue-
na que sea, resulta un mecanismo insuficiente", pues debería
abarcar todo lo que es la vida. "No es admisible que un indi-
viduo, por el solo hecho de ganar una cátedra, goce de la in-
munidad de quedar contemplando el paso de incontables gene-
raciones, mientras nadie se preocupa de averiguar ni comprobar
si la labor que realiza es verdaderamente eficaz, si realmente
conserva su vigor intelectual, si se mantiene al ritmo y exigen-
cia que plantean los tiempos, los nuevos descubrimientos..."
"Miren ustedes: entre una generación y otra apenas existen di-
ferencias; para que éstas se den es necesario el paso de varias
generaciones. Quizá la nota que hoy quepa señalar como carac-
terística es una ;pavor falta de libertad" (9).

Un reportaje gráfico recoge aspectos de la Milicia Universita-
ria, que, de cuatro a seis de la tarde, en vísperas del desfile de

(5) S. f.: "Se crea en la Facultad de Derecho...", en Ya (Ma-
drid, 23-IV-54).

(6) J. M. Borbuio: "Otra promesa de Franco cumnlida", en
Arriba (Madrid, 7-IV-54); Ed.: "La nueva Universidad hisna-
lense", en Baleares (6-IV-54); E. Sánchez Pedrote: "Se realiza
un gran provecto", en España (Tánger, 8-IV-54); A. de los San-
tos: "El ministro de Educación Nacional...", en La Vanguardia
(Barcelona, 6-IV-54).

(7) E. Salcedo: "El Cole gio de Huérfanos", en La Gaceta
Regional (Salamanca, 18-IV-54).

(8) F. Vicenta de Dera: "En la Universidad de Madrid hay
18.000 estudiantes", en Baleares (Palma, 10-111-54).

(9) S. Jiménez: "También los maestros fueron estudiantes",
en Haz, 21 (Madrid, 1-IV-54), 8-9.
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la Victoria, ocupaba el paseo de Rosales; media Universidad
hacía esto (10).

Un artículo se plantea el problema de que parece ser que
disminuye el número de mujeres en la Universidad; concreta-
mente, a partir de este año, si es que sigue tal línea. Final-
mente, llega a la conclusión (se trata de Santiago) de que pa-
rece ser que hay mayor abundancia femenina, porque la mascu-
lina tarda más en levantarse... (11).

CURSOS DE VERANO

El Estudio General Luliano, de Mallorca, ha dado por clau-
surado su Curso de Primavera para extranjeros, considerándose

(10) R.: "Los cadetes...", en Arriba (31-IV-54).
(11) Rabanal: "Nebulosa. ¿Menos mujeres en la Universi-

dad P ", en La Noche (Santiago, 30-111-54).

el Estudio General como una renovación de aquella Universidad
luliana, de gloriosa historia (12).

Un articulista se plantea el problema de los medios de inten-
sificar el turismo en Cuenca, y brinda a las autoridades la idea
de un curso para extranjeros, como medio eficaz de activarlo,
hoy día que están en boga. Un curso dedicado no sólo a ex-
tranjeros, sino también a todos los universitarios españoles que
lo deseasen. Cuenca podría salir de su apartamiento y un;rse
a la circulación de la vida cultural. Considera estación más
adecuada el verano, tanto por la bondad del clima estival de
Cuenca como por coincidir con las vacaciones (13).

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO

(12) S. f.: "Estudio General Luliano", en Baleares (Palma,
13-IV-54).

(13) Mangana: "Cursos de Verano", en Ofensiva (Cuenca,
8-IV-54).

ENSEÑANZA MEDIA

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA MEDIA

La reforma de la Enseñanza Media constituye un fenómeno
universal. El creciente volumen de alumnos de Bachillerato
y el diferente modo de entender la educación durante estos
años de formación han obligado a modificaciones de estructura
en la mayoría de los países. España ha reformado sus estu-
dios, y Francia, Gran Bretaña, Colombia, Cuba, Ecuador y
Brasil han tratado de mejorarlos, en forma que puedan adap-
tarse a las condiciones que imponen la evolución social y la en-
señanza misma. Debido a estos hechos—afanes de superación,
renovación pedagógica, necesidad de orientar a la juventud ha-
cia profesiones dignas que le aseguren una vida mejor—, la
Enseñanza Secundaria sufre, más que ninguna otra, las trans-
formaciones más diversas.

Atendiendo a estos hechos, la Unesco y la Oficina Interna-
cional de Educación han cursado a todos los países la convo-
catoria (1) para la XVII Conferencia de Instrucción Pública,
que se reunirá en Ginebra en julio próximo, y que estará de-
dicada al estudio de los problemas de la educación secundaria:
formación de profesores, mejoramiento de la condición moral,
social y económica del Magisterio. Se pasará revista a las prin-
cipales facetas del movimiento escolar correspondiente al cur-
so 1953-54. En la comunicación se pide a los Ministerios que,
como de costumbre, procuren 200 ejemplares de un informe
sobre los progresos realizados por la enseñanza en el país, me-
joras legislativas, aumento de efectivos en las clases, nuevos
nombramientos de profesores, programas, manuales, instalacio-
nes para tener una visión completa de las tendencias que sigue
la Pedagogía en el mundo.

En España, completando las reformas efectuadas, se ha pre-
sentado a la aprobación de las Cortes un proyecto de ley sobre
el Bachillerato de los españoles residentes en el extranjero, que
está siendo favorablemente comentado en la prensa (2). En el
proyecto se establece que los residentes en el extranjero, en
países donde existan Institutos españoles o colegios no oficiales
de Segunda Enseñanza, con estudios reconocidos, deberán apro-
bar en dichos Institutos y colegios el examen de ingreso y los
correspondientes exámenes de curso. En países en donde se
haya concertado convenio de convalidación de estudios, se se-
guirá el procedimiento normal. En donde no se dé ninguno
de estos dos casos, se podrá obtener cl Bachillerato mediante
la presentación de una certificación de un Centro docente o de

(1) Convocatoria para la XVII Conferencia de Instrucción
Pública. Unesco.

(2) S. f.: "Ordenación de los estudios medios de españo-
les que vivan en el extranjero", en Ya (Madrid, 10-IV-54).
S. f.: "El Bachillerato de los españoles residentes en el ex-
tranjero", en La Vanguardia (Barcelona, 11-IV-54).

dos profesores titulados y el sometimiento a las pruebas de
los grados elemental y superior del Bachillerato como alum-
nos libres. Asimismo, el curso preuniversitario seguirá idéntico
procedimiento.

En otro orden de cosas, pero estrechamente ligado al tema
de la reforma, un editorialista (3) comenta la necesidad inelu-
dible de prestar la máxima atención a la Enseñanza Secunda-
ria; necesidad que se pone de manifiesto con los brotes de
delincuencia—por fortuna esporádicos en nuestra patria--entre
jóvenes formados en ambientes en los que, lógicamente, no
cabe suponer la incubación de fermentos delictivos. Se cita
la reciente frase del primer ministro australiano Menzies, en
la que declaraba que la educación pagana destruye necesaria-
mente al hombre y le conduce al desastre. El Humanismo ateo,
que durante dos siglos ha venido orientando nuestro mundo,
y que creía que el hombre podía bastarse a sí mismo para ser
lo que debe ser, ha venido a fracasar espantosamente en nues-
tros días, como lo demuestran palmariamente las escalofrian-
tes estadísticas del crecimiento vertiginoso de la delincuencia
juvenil. La frase de Menzies—concluye el articulista—equivale
a decir que la educación cristiana es absolutamente necesaria
al hombre para ser plenamente hombre y para poder condu-
cirse como tal en todos los órdenes de la existencia.

EL CURSO PREUNIVERSITARIO

En una entrevista con el director general de Enseñanza Me-
dia, celebrada durante su visita a los Centros de enseñanza de
Canarias, un periódico de Las Palmas (4) recoge unas decla-
raciones sobre el curso preuniversitario. En ellas, además de
las declaraciones oportunas, reflejadas en otras ocasiones en esta
misma sección, se señala el carácter abreviado que está te-
niendo el presente curso, y que, en adelante, tendrá una du-
ración normal de ocho meses.

Un periódico granadino (5) comenta el éxito del preuniver-
sitario en el Instituto Ganivet, gracias al esfuerzo que viene
realizando el profesorado. Las visitas efectuadas hasta la fecha
han sido: a la Cartuja, Museo Arqueológico Provincial, Cate-
dral, Colegio de Sordomudos, Hospital Clínico, Fábrica de Gas,
Biblioteca de la Universidad y Observatorio Astronómico y
Meteorológico de la Cartuja.

(3) Editorial: "Educación y Humanismo", en La Gaceta
del Norte (Bilbao, 30-IV-54).

(4) Decarlo: "Sobre el curso preuniversitario", en Falange
(Las Palmas de Gran Canaria, 9-IV-54).

(5) S. f.: "Es un éxito el curso preuniversitario del Insti-
tuto Ganivet", en Patria (Granada, 31-111-54).
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LOS BACHILLERES Y LOS PADRES

Dos artículos aparecidos en la prensa madrileña comentan
los azares y las vicisitudes de los padres frente al estudiante
de Bachiller. En uno de ellos (6) se describe, en términos hu-
morísticos, la situación de los padres, que tienen que seguir
muy de cerca los estudios de sus hijos y colaborar arduamente
con ellos en los deberes. Se señala también el hecho de que
los muchachos apenas leen ni siquiera novelas de aventuras,
siendo el único alimento de su imaginación el fútbol, radiado
o actuado, y el cine. Leer es sólo para aprender las cosas ne-
cesarias, y las asignaturas son tantas que les falta tiempo para
asimilarlas.

En el segundo artículo a que nos referimos (7) se pinta la
embarazosa situación de un padre ante su hijo, que se halla
cursando el preuniversitario, y que se ve asaeteado a preguntas
de tipo fundamental, justamente las más difíciles de precisar
y exponer en dos ideas seguidas y ordenadas. Encuentra el
articulista en los trabajos resumidores de las disertaciones un
afán de literatura pomposa, falta de precisión, una juvenil so-
lemnidad. A las preguntas sufridas se contesta, por otra parte,
confusa y deslabazadamente. Se acaba aconsejando: "Procura
redactar con sencillez y claridad, como si estuvieses escribien-
do una carta a un amigo; quédate con unas pocas ideas fir-
mes: exprésalas con orden; huye de los adjetivos; ama la sin-
ceridad." "Pero—replica el muchacho—de mi pregunta, ¿qué?"

LA ELECCIÓN DE CARRERA

Siguiendo las orientaciones para el curso preuniversitario, es-
tán teniendo lugar en distintos Centros unos cursillos de orien-
tación profesional. El Frente de Juventudes de La Coruña (8)
ha inaugurado el suyo con una conferencia del doctor Pérez
Hervada, en la que desarrolló el tema "La vocación". La vo-
cación es para el doctor Pérez Hervada el conjunto de dispo-
siciones que obliga a ejecutar algo determinado, a seguir un
camino intuido, aun en contra de una lógica aparente. Pero son
muchos los factores que definen y orientan las tendencias vo-
cacionales. En la vocación juegan disposiciones y aptitudes,
que brotan unas de la individualidad y otras son exacerbadas
o desarrolladas. Un problema de interés estriba en la forma
de descubrir las vocaciones. Para ello se creó la orientación
profesional, determinada mediante pruebas que en ocasiones
fallan. La verdadera orientación profesional se funda, más ló-
gicamente, en el conocimiento del individuo y, sobre todo, de
su trayectoria vital. Actualmente, gracias a Kretschmer, reco-
nocemos que el temperamento y el carácter van unidos a la
constitución y al hábito corporal, según había intuido Cervan-
tes en las figuras de Don Quijote y Sancho Panza. Es decir,
que si nuestra manera de ser y de actuar se halla ligada a la
constitución física, no será extraño pensar que numerosas dis-
posiciones personales se conocerán por la constitución orgáni-
ca o por el biotipo. De cualquier forma, hay vocaciones de
vocaciones y vocaciones incrementadas por la voluntad y el
trabajo. Pero el trabajo resulta tanto más agradable cuanto
más gusto y placer se pongan en su ejecución. De aquí la
importancia del sentido vocacional.

La Sección de Enseñanza del Frente de Juventudes de Va-
lladolid (9) ha organizado otro cursillo, en pleno funciona-
miento en la actualidad, y del que se esperan grandes y es-
pléndidos resultados, porque el poner a los preuniversitarios
en contacto con los problemas, venturas y desventuras de otras
carreras, les permite sopesar en todo su volumen los pros y los
contras, para encontrar a la postre lo más a propósito para
ellos, y que haga también que sus esfuerzos sean eficaces para
la colectividad. Se logra de este modo una satisfacción en el
trabajo, una alegría y un estímulo íntimo, sin los cuales la

(6) Carmen Laforet: "Los padres estudiosos", en Informa-
ciones (Madrid, 7-IV-54).

(7) Francisco Martín Abril: "Chico preuniversitario", en
Ya (Madrid, 30-111-54).

(8) S. f.: "Conferencia del doctor Pérez Hervada", en La
Voz de Galicia (La Coruña, 1-IV-54).

(9) S. f.: "Ciclo preuniversitario", en El Norte de Castilla
(Valladolid, 31-IV-54).

inteligencia y el buen deseo no pueden dar remate a una
gran obra.

En el Instituto de Toledo (10) dió una conferencia sobre
"La idea del Derecho" el director del Centro, señor Pradas,
quien, después de referirse al Derecho y sus relaciones con
la Moral, el Estado y la idea de la Justicia, habló de la psico-
logía del hombre de Derecho: el rigor conceptual a que se
ve obligado, por ser el Derecho una matemática de concep-
tos; a las tensiones íntimas a que se ve sometido, como con-
secuencia de la riqueza de la vida real y del esquematismo
jurídico, así como por encontrarse al servicio de un ideal de
Justicia, al mismo tiempo que de un orden social.

En Santiago de Compostela, la Acción Católica ha organiza-
do un cursillo análogo (11). El doctor señor Romero Velasco,
al hablar de los estudios de Medicina (vocación y aptitudes),
definió la vocación como la llamada instintiva que nos dice lo
que más nos gusta. Puso asimismo de relieve su importancia
y trascendencia, y la dificultad de que ésta no puede ser des-
cubierta por la simple ayuda de medios psicotécnicos, puesto
que ha de fundarse en un previo conocimiento. Como aptitu-
des, base e indicio de una vocación hacia la Medicina, pueden
citarse, entre otros, el espíritu de observación, el espíritu de
sacrificio y un espíritu de caridad viva. Apuntó como princi-
pales causas de la crisis actual en el ejercicio de la profesión
médica la excesiva abundancia de profesionales; la dedica-
ción de muchos de ellos a otros trabajos de distinta índole,
con la consiguiente merma en el tiempo y en las facultades;
la socialización de la vida, y la creciente apatía por el trabajo.

El cursillo se continúa con una conferencia del catedrático
de Universidad señor Palacio Atard sobre "El estudio de la
Historia".

En Cádiz, el doctor Guisa (12) ha pronunciado una confe-
rencia sobre el tema "La participación de los padres y educa-
dores en la elección de carrera". Según una encuesta realiza-
da por el conferenciante, fueron los padres los que, en la gran
mayoría de los casos, impusieron a sus hijos la carrera a se-
guir. De ello se siguen los grandes desastres tanto en lo espi-
ritual como en lo material. En el problema del encauzamiento
de los hijos no hay que mirar solamente al utilitarismo, má-
xime cuando se cuenta con medios suficientes para hacer otros
enfoques, sino también a la vocación, ya que toda vocación
tiene dos fines: uno benéficopersonal y otro de labor social.

En el Instituto femenino Ganivet (13), el señor Escolar ha
dado una conferencia en torno a este mismo tema de la elec-
ción de carrera, pero dirigido especialmente a la orientación
profesional de la mujer en el mundo moderno, y más concre-
tamente sobre la Medicina y la vocación femenina.

ANIVERSARIOS DE FUNDACIÓN

Varios colegios celebran en estos días el aniversario de su
fundación. En todos ellos, el acontecimiento se reviste de la
mayor solemnidad y se acompaña de un espléndido conjunto
de fiestas y actos conmemorativos. Señalemos, entre otros, los
actos que han tenido lugar con motivo de la celebración de
las Bodas de Brillante del colegio del Santo Angel, de Gi-
jón (14); las de Oro del colegio de San José, de Reinosa (15);
del colegio de los Hermanos del Sagrado Corazón, de San
Sebastián (16), y del colegio de la Merced de los Hermanos
Maristas, de Murcia (17).

JUAN DE LUIS CAMBLOR

(10) S. f.: "Conferencia del director del Instituto", en El
Alcázar (Toledo, 6-IV-54).

(11) Mimun: "La elección de carrera", en El Telegrama
del Rif (104V-54).

(12) S. f.: "El doctor Romero Velasco en el preuniversita-
rio", en El Diario Regional (Santiago, 28-IV-54).

(13) S. f.: "El curso preuniversitario", en Patria (Grana-
da, 31-111-54).

(14) Pedro Hurlé Manso: "Dedicatoria al colegio del San-
to Angel", en El Comercio (Gijón, 28-IV-54).

(15) J. L. Bustamante: "Medio siglo de existencia del cole-
gio de San fosé", en Alerta (Santander, 22-IV-54).

(16) M. de Legarra: "Bodas de Oro del colegio del Sagra-
do Corazón", en El Diario Vasco (San Sebastián, 28-IV-54).

(17) S. f.: "El colegio de la Merced celebra su cincuente-
nario", en La Verdad (Murcia, 27-IV-54).
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ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

ASAMBLEA DE DIRECTORES

DE ESCUELAS DE COMERCIO

La prensa (1) ha dado la noticia de que durante los días
26, 27 y 28 de abril se ha celebrado en Madrid, convocada por
el Ministerio de Educación Nacional, una Asamblea de direc-
tores de Escuelas de Comercio.

La Comisión organizadora fué presidida por el director ge-
neral de Enseñanza Profesional y Técnica, y formaban parte
de la misma, como vocales, los directores de las Escuelas de
Comercio de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia; don Al-
fredo Prados Suárez, don Luis Sáez de Ibarra, don Claro Allué
Salvador, don Basilio Martí Ballesté, don Antonio Lasheras
Sanz, don Ramón Crespo Hoyo, jefe de la Sección de Escuelas
de Comercio, y don Alfredo Robles y Alvarez de Sotomayor,
que actuará como secretario.

ESCUELAS DE COMERCIO

1. La de Burgos.—La prensa de dicha capital castellana (2)
publica la noticia de que el ministro de Educación Nacional ha
dictado una orden ministerial elevando al grado profesional
la Escuela de Comercio de Burgos.

El gobernador civil de dicha ciudad, señor Posada, en una
declaración a los informadores de prensa, dijo que, tanto el
ministro de Educación Nacional como el director general de
Enseñanza Profesional y Técnica, habían acogido con gran
interés esta aspiración burgalesa. Dictada la orden—que em-
pezará a regir a partir del próximo curso—, el gobernador ha
cursado telegramas de gratitud a dichos ministro y director
general.

Dice también La Voz de Castilla que, al cabo de siete años,
la Escuela de Comercio de Burgos ha adquirido un recono-
cido prestigio en todos los aspectos, debido, en primer lugar,
a la labor organizadora y al interés puesto por todo su cuadro
de profesores, y especialmente a la dedicación plena y entusiás-
tica de su director, don Ernesto G. Ruiz de Linares. Hoy día
—añade—, la Escuela de Comercio se ha constituido en centro
irracliador de inquietudes, esmerándose en lograr la formación
integral de los alumnos. Y dice abrigar la esperanza de que,
dentro de unos arios, sea posible elevar la Escuela a la última
categoría: la de altos estudios mercantiles, es decir, intendente
y actuario. Por lo pronto, y con esta nueva orden, ya cuenta
Burgos con un Centro de enseñanza más en el índice de la
Enseñanza Superior.

2. La de Valencia.—El corresponsal del diario Madrid en
Valencia (3) comunica que muy pronto empezarán las obras
para la construcción de la nueva Escuela de Comercio en el
paseo del Mar, junto a las otras instalaciones universitarias re-
cientes. No se trata en este caso de satisfacer un afán suntua-
rio, sino de aplacar una necesidad honda y auténtica. La ac-
tual instalación de la Escuela de Comercio en Valencia es sen-
cillamente bochornosa, herencia de otros tiempos en que los
Centros docentes hallaban acomodo—si acomodo es eso—en
cualquier caserón venido a menos. Afortunadamente, el mal
será ahora reparado del único modo posible. El ministro de
Educación Nacional ha prometido a las autoridades valencia-
nas la inmediata edificación de una nueva Escuela, para lo
que el Municipio ha cedido ya los correspondientes solares. Esta
noticia, como es natural, ha hallado un amplio eco de com-
placencia en la ciudad.

(1) "Asamblea de directores de Escuela de Comercio", en
Ya y La Vanguardia (8-IV-54).

(2) "Es elevada al grado profesional la Escuela de Comer-
cio de Burgos", en Diario de Burgos (10-IV-54); V. Domín-
guez Isla: "La Escuela de Comercio, en una línea de supera-
ción", en La Voz de Castilla (Burgos, 11-IV-54).

(3) Ombuena: "Nuevo alto honor y nueva Escuela de Co-
mercio", en Madrid (8-IV-54).

3. La de Zaragoza.—Nuevo director.—Comentando la or-
den ministerial por la que se acepta la dimisión presentada
por don Félix Correa como director de la Escuela de Comer-
cio de Zaragoza, y se designa para sustituirle a don Antonio
Muñoz Casayús, El Noticiero, de Zaragoza (4), dice lo si-
guiente:

"También nos complace altamente el nombramiento para
director de nuestra Escuela de Comercio a favor de don An-
tonio Muñoz Casayús. Cesa en la Dirección, por voluntad
propia, el prestigioso catedrático don Félix Correa, que duran-
te casi quince años ha desempeñado el cargo con gran celo
y entusiasmo, realizando importantes obras de engrandecimien-
to y mejora de la Escuela. Su paso por la Dirección se recor-
dará siempre como uno de los más eficaces. Al cesar le hace-
mos presente nuestra admiración y nuestro viejo afecto."

A continuación hace elogio del nuevo director, diciendo que
el doctor Muñoz Casayús, que va a sustituirle, tiene una bri-
llantísima ejecutoria científica. Destacadísimo alumno de nues-
tra Facultad de Derecho, completó su formación cultural en
numerosas Universidades extranjeras, especialmente Alemania,
Francia y Suiza.

"Es catedrático de Legislación Mercantil Comparada y de
Economía de nuestra Escuela de Comercio; profesor adjunto
encargado de la cátedra de Economía y Hacienda de nuestra
Universidad; profesor de la Escuela Industrial; profesor y se-
cretario de la Escuela Social; secretario de la Facultad de De-
recho y de la revista Universidad; secretario de los Cursos de
Verano de la Universidad de Jaca; delegado provincial de
Cooperación; vicepresidente de la Excma. Diputación Provin-
cial, etc., etc.

Fué tres años concejal y cinco teniente de alcalde de nues-
tro Excmo. Ayuntamiento, y ha pronunciado numerosas con-
ferencias sobre temas de economía y publicado infinidad de
trabajos sobre esta materia de su especialidad."

4. La de Vigo.—Nuevo director.—Una entrevista con el
nuevo director de la Escuela de Comercio de Vigo ha seguido
al nombramiento de éste para dicho cargo (5). El señor Mar-
tínez Morán, contestando a las preguntas del periodista, dice
que ya en 1917 fué nombrado profesor ayudante de Geogra-
fía e Historia del Comercio; que es igualmente presidente del
Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y vocal del Colegio
Superior en España, y delegado en Galicia del Instituto de
Censores Jurados, como asimismo cónsul de Bolivia en Vigo.

El señor Martínez Morán es igualmente correspondiente de
la Real Academia Gallega, y ha conseguido otros diversos car-
gos, poseyendo además varias condecoraciones extranjeras. El
mismo ha instituido un premio que tuvo su nombre, que el
Colegio de Titulares Mercantiles adjudica cada año al alumno
de la Escuela de Comercio de Vigo que curse con mayor apro-
vechamiento el grado de profesor mercantil.

5. La de Murcia.—Nuevo director.—En la Escuela Profe-
sional de Comercio se celebró ayer el acto de toma de posesión
del nuevo director de dicho Centro, don Pedro Virgili Roig,
en presencia de todos los profesores.

Le dió posesión el catedrático de la Universidad don An-
tonio Reverte Moreno, quien hasta ahora ha venido desempe-
ñando el cargo de comisario del Ministerio de Educación Na-
cional en dicha Escuela. El señor Reverte pronunció unas pa-
labras, en las que hizo historia de las vicisitudes sufridas por
la Escuela de Comercio y de la labor por él realizada en su
cargo de comisario. Se felicitó de que el funcionamiento de
la Escuela se normalizase ahora con la designación de director
y demás personal directivo de la misma, y expresó también su
satisfacción porque el nombramiento de director haya recaído

(4) "Don Antonio Muñoz Casaytis, nuevo director de la
Escuela de Comercio de Zaragoza", en El Noticiero (Zarago-
za, 8-IV-54).

(5) "El nuevo director de la Escuela de Comercio de Vi-
go", en El Pueblo Gallego (Vigo, 9-IV-54).
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en una persona de los méritos personales y académicos del
señor Virgili, quien hasta ahora vino colaborando como vice-
director. El señor Virgili Roig contestó al señor Reverte dán-
dole las gracias por los elogios que le había tributado, y, a su
vez, puso de relieve los éxitos logrados por don Antonio en
su cargo temporal de comisario, especialmente por lo que se
refiere a la reorganización de nuevos servicios, creación de las
permanencias y de la consecución de solar y créditos para la
construcción del nuevo edificio de la Escuela, con lo que el
señor Reverte había considerado terminada su gestión. Anun-
ció su deseo de actuar en el mismo sentido que su antecesor,
y pidió para ello la colaboración de sus compañeros de claus-
tro y de todo el personal de la Escuela (6).

6. La de Lérida.—Un artículo publicado en el diario leri-
dense (7) subraya que la Escuela leridana no es sólo una
Escuela de Trabajo, es también una Escuela de Comercio y de
Bellas Artes, ya que estas tres secciones laborales tienen pro-
fesores y dan enseñanza. Esperamos—dice—poner a tono nues-
tra Escuela con las necesidades de la pedagogía moderna: la
teoría necesaria en las clases de divulgación cultural para que
el alumno adquiera un conocimiento general de las nociones
elementales de las diversas disciplinas; enseñanza intensa de
las matemáticas y del dibujo, como base de la educación labo-
ral; sesiones de cine, proyectándose películas de divulgación;
se tiene el proyecto de realizar algunas excursiones con el
alumnado; dotar a nuestra Biblioteca de libros de verdadero
interés. A ese respecto quiero significar la gratitud hacia la
Sección Femenina y el Frente de Juventudes, que no se
limitan tan sólo a cumplir perfectamente con la delicada misión
que han de llevar a cabo, sino que, además, es tal el entu-
siasmo que sus instructores ponen en el cumplimiento de sus
deberes, que lo han realizado con éxito.

7. La de León.—La prensa de Madrid (8) da la noticia
de que van adelante las gestiones para la construcción de un
edificio para la Escuela de Comercio de León, para el que el
Ayuntamiento ha cedido los solares necesarios.

LA ESCUELA DE ARMERÍA DE EIBAR

Un periódico de San Sebastián (9) publica una entrevista
con el director y el secretario de la Escuela de Armería de
Eibar, en la que éstos dicen que el Ministerio de Educación
Nacional tiene la intención de ampliar la Escuela Especial de
Mecánica de Precisión y de Armería, de Eibar. Hoy no con-
tamos—sigue diciendo—más que con una escuela de tipo me-
dio, en la que se obtienen muy buenos obreros, que en por-
centaje elevado se convierten en industriales; pero, no obstante,
observo que es necesario llevar la cultura y la educación a
un pueblo que crece con velocidad de vértigo en su aspecto
industrial.

La Escuela de Eibar está en precaria situación económica y
necesita un anticipo del Estado, que está segura de devolver
centuplicando la capacidad de la industria, gracias a la mejor
formación de quienes trabajan en ella. El gasto que representa
la terminación del proyecto de ampliación es de nueve mi-
llones de pesetas, y con él se persigue ampliar los estudios
que se cursen en régimen privado o de Patronato, para poder
dar las enseñanzas de Bachillerato, carrera pericial de Comer-
cio, y, en el ramo industrial, las enseñanzas de electricidad,
forja y fundición. Con ello se resolvería el problema educativo
de Eibar y zona circundante, con más de 119.000 habitantes,
llevando a este sector la cultura y permitiendo estudiar a quie-
nes no tienen medios económicos para desplazarse a las capi-
tales vecinas. Los estudios comerciales, menos adelantados que
los de fabricación, cobrarían así un nuevo impulso.

Afirman dichos señores—don José Antonio Belträn Heredia
y don Esteban Bolumburu Aixpiri—que con sólo cinco profe-
sores más se podrían dar las enseñanzas a tres especialidades,
y que para lograr ello ofrecen al Estado el actual edificio, el
iniciado de ampliación y los terrenos y materiales afectos a
ambos. La importancia de la Escuela es tal, que en las 98 cm-

(6) "Toma de posesión del nuevo director de Comercio,
señor Virgili Roig", en Línea (Murcia, 9-IV-54).

(7) Miguel Serra Balaguer: "Nuestra Escuela de Trabajo
es también de Comercio y de Bellas Artes", en La Mañana
(Lérida, 9-IV-54).

(8) Arriba, 1 de mayo de 1954.
(9) Antonio de Ergoyen: "Ambiciosos proyectos para la

Escuela de Armería de Eibar", en La Voz de España (San Se-
bastián, 20-IV-54).

presas industriales que han intervenido en las últimas exporta-
ciones figuran 710 ex alumnos de la Escuela.

INGENIEROS

1. Industriales.—La prensa (10) da la noticia de la pró-
xima celebración de las III Jornadas de Ingeniería Industrial,
que este año estará dedicada al estudio de los problemas re-
lacionados con la productividad en las industrias. La sesión de
apertura se celebrará a las doce de la mañana en la Escuela
de Ingenieros Industriales, y en ella intervendrá, en primer
lugar, el secretario general de las Jornadas, señor Espinosa de
los Monteros, que leerá un informe sobre el objetivo y propó-
sito a que tiende esta Asamblea. A continuación dirigirá un
saludo a los congresistas el presidente de la Asociación Nacio-
nal de Ingenieros Industriales, señor Soto Redondo, y, por
último, declarará inaugurados los trabajos de las Jornadas el
subsecretario de Industria, señor Suárez.

En el programa figuran: el mismo día 5, recepción en el
Ayuntamiento; a las 16,30, sesiones de trabajo en la Escuela
de Ingenieros Industriales; a las 19, conferencia de don Joa-
quín Ortega Costa sobre "Cauces a la investigación nuclear",
en el aula magna de la Escuela Especial de Ingenieros In-
dustriales.

El día 6, después de visitar las instalaciones de la Unión
Eléctrica Madrileña, continuarán las sesiones de trabajo en la
Escuela de Ingenieros Industriales. La conferencia de este día
estará a cargo de don Manuel Velasco de Pando sobre "Cien.
cia, ingeniería, aplicaciones".

El día 7, viajes a Toledo y Segovia, y a las 20 horas, con-
ferencia de don Fermín de la Sierra Andrés sobre "Industria-
lización y productividad".

Al siguiente día, sesiones de trabajo, visitas y conferencias
de don Carlos Paz Shaw sobre "Qué es el M. T. M.?"

El día 10, sesiones de trabajo, visita a Aranjuez y confe-
rencia de don José Castañeda Chornet sobre "Las técnicas y
las condiciones generales para el fomento de la productividad".

El día 11, visita al Valle de los Caídos y lectura de con-
clusiones y clausura de las III Jornadas.

2. De Industrias Textiles.—El L aniversario de la creación
de la carrera.—Se van a celebrar en Tarrasa los actos de con-
memoración del L aniversario de la carrera de Ingenieros Tex-
tiles, que se cursa en la Escuela Especial de Tarrasa. Ha pro-
metido su asistencia el excelentísimo señor ministro de Edu-
cación Nacional, don Joaquín Ruiz-Giménez, y juntamente
con dicha celebración se bendecirá, por el arzobispo-obispo de
Barcelona, la primera piedra del nuevo edificio de la Escue-
la, que ha de construirse en un solar cedido al Estado por
la ciudad de Tarrasa (11).

3. Ingenieros chilenos.—Durante el pasado mes de abril
visitó a Madrid un grupo de la Escuela de Ingeniería de la
Universidad de Chile, en viaje organizado por la Dirección
General de Relaciones Culturales en colaboración con la Es-
cuela Especial de Ingenieros. Durante él visitaron Centros in-
dustriales y de investigación. Al recoger esta noticia, los pe-
riódicos recuerdan que son ya varios los viajes de este carác-
ter patrocinados por dicha Dirección General (12).

Entre otras expediciones, han visitado a Madrid reciente-
mente los estudiantes de la Escuela de Minas del Perú, los de
Ingeniería y Arquitectura de Porto Alegre, los de Ciencias
Químicas de la Universidad de Buenos Aires y otros varios.
Próximamente, y en viajes patrocinados también por la Direc-
ción General de Relaciones Culturales, llegarán también a Es-
paña otros grupos de estudiantes, entre los que figuran varios
procedentes de países islámicos.

COLOQUIO DEL INSTITUTO TLCNICO DE

LA CONSTRUCCIÓN Y DEL CEMENTO

El Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, preparó unos
coloquios relacionados con la industria cementera española en-
tre directores y técnicos de fábricas de esta especialidad. Los

(10) "III Jornadas de Ingeniería Industrial", en Arriba (Ma-
drid, 2-V-54).

(11) "Aniversario de la creación de la carrera de Ingenie-
ros de industrias textiles", en Arriba (Madrid, 13-IV-54).

(12) "Actividad del Instituto de la Construcción y del Ce-
mento", en Revista de Obras Públicas (1953-54).
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temas propuestos fueron de carácter general: fi nuras del ce-
mento, combustión y empleo de carbonos pobres, seguridad e
higiene, etc.

PERITOS INDUSTRIALES

En las Escuelas de Peritos Industriales de las Palmas de
Gran Canaria clic') su última lección el profesor R. Dila, quien
habló primeramente de la historia de la química, trazando
un cuadro de su evolución, desde sus orígenes hasta nuestra
llamada era atómica. En su despedida habló de la fundación
de la Escuela Industrial de las Palmas, en 1902, y de los
directores que por ella pasaron, despidiéndose después de sus
compañeros y alumnos.

LA ENSESÍANZA PROFESIONAL EN EL IRAQ

Un artículo publicado en el diario España, de Tánger (13),
trazó un cuadro de la enseñanza profesional en el Iraq.

La Enseñanza Profesional, que tiene Centros en Bagdad,
Mosul y Kirkuk, se estudia en cuatro cursos. La Escuela de

(13) Fernando Valcierrama: "La enseñanza y cultura en
el Iraq", en España (Tánger, 21-IV-54).

Mosul procura las siguientes enseñanzas: tejidos, carpintería,
mecánica, reparación de automóviles y electricidad. La de Bag-
dad llega hasta la técnica de la construcción. Una y otra tie-
nen internados anejos.

En Bagdad hay una Escuela de Artes Indígenas, que es, en
esencia, una Escuela del hogar, en la que ingresan las alum-
nas que estén en posesión del certificado de primera ense-
ñanza.

Las clases comprenden: cultura general, labores, cocina, di-
bujo, economía doméstica, puericultura e higiene.

También en Bagdad hay una Escuela de Comercio, varias
veces suprimida y reorganizada, que admite alumnos que han
terminado el Bachillerato alemán. Su plan de estudios es bre-
ve, pues sólo comprende dos cursos, y más bien que una Es-
cuela de Comercio propiamente dicha es una Escuela de Ad-
ministración, que prepara personal de la escala auxiliar.

Bagdad posee asimismo una Escuela de Agricultura, cuyos
estudios comprenden tres cursos después de haber terminado
el alumno el Bachillerato elemental. Se dan treinta y seis horas
por semana, y las enseñanzas tienen carácter teórico y práctico.

En la actualidad, se procede a una revisión de estos planes,
con el deseo de reunir las Enseñanzas Media y Profesional en
un solo sistema a base de seis cursos, que sería equivalente,
continuando en el uso de nuestra terminología, al Bachillerato
Laboral.

Josk. M.' LOZANO IRUESTE

ENSEÑANZA LABORAL

ASPECTOS GENERALES

Ante representantes de la prensa española y extranjera, el
ministro de Educación Nacional se ha referido a la Enseñan-
za Laboral. Sus palabras, recogidas por Semilla (1), se refie-
ren a la armónica solución de continuidad que queda esta-
blecida entre los dos primeros grados de enseñanza gracias a
la Ensefiana Laboral. Por otra parte, ésta se robustece y ci-
menta, adquiere una mayor solidez, al mostrarse como una
proyección natural y espontánea de la escuela. Su instalación
en el panorama cultural de la nación tendrá fundamentales
consecuencias en la vida rural española y una esencial efica-
cia para la ordenación activa de la comunidad nacional. Du-
rante los dos últimos años se ha duplicado el número de Ins-
titutos Laborales sobre la geografía patria, hasta alcanzar el
número de sesenta Centros, que actualmente ejercen su fun-
ción a pleno rendimiento. Se asegura que, cumpliendo las ór-
denes y las consignas del Jefe del Estado, el número de Cen-
tros de esa clase se elevará en una proporción que equival-
drá a tres Institutos por cada provincia, es decir, un ciento
por ciento de los actualmente en funcionamiento. Con ello se
puede aventurar una predicción optimista sobre la fisonomía
de la vida en los ambientes rurales, cuando las promociones
de este centenar y medio de Institutos Laborales se incorpo-
ren a la actividad profesional.

También a las relaciones entre la Enseñanza Primaria y la
Laboral se alude en otra publicación (2), considerando que
son 18 millones de españoles los que se dedican o viven de
la agricultura, de donde nace la necesidad de que la Ense-
ñan Primaria, igual que la Media e incluso que la Universi-
taria, tengan una finalidad común, cual es la de preparar,
orientar e iniciar a esta gran masa campesina en las activida-
des propias. La escuela rural considerada como tal "son aque-
llas que radican en poblaciones de escaso vecindario, y tan ale-
jadas de los medios urbanos que, por lo general, no les llega

(1) S. f.: "Ante una fase revolucionaria de la enseñanza",
en Semilla (Boletín Informativo del Instituto Laboral de Tru-
jillo). (Enero-febrero, 1954.)

(2) f . González Martínez: "Educación Primaria y Educa-
ción Laboral", en Boletín Informativo del Instituto Laboral de
Carranza. (Abril, 1954.)

la influencia de éstos". La realidad docente española exige la
ampliación de este concepto hasta abarcar una multitud de es-
cuelas que, desde el punto de vista del ambiente en que se
desenvuelven, de la técnica del trabajo y de los imperativos
del medio, son predominantemente rurales, aunque radiquen
en pueblos grandes y hasta enclavadas en núcleos urbanos con-
siderables. Así, se considerará escuela rural "toda escuela en-
clavada en núcleos de población en que predominen las acti-
vidades agropecuarias". Teniendo en cuenta la brevedad de
la vida escolar, se organizarán escuelas de iniciación profe-
sional cuando en las localidades no existan otras institucio-
nes similares de la Dirección General, del Movimiento o de
empresas o entidades particulares. Estas escuelas de iniciación
profesional responderán en su orientación a la tradición y am-
biente de la población.

Con la creación de los Institutos Laborales se viene a com-
pletar y a ampliar teórica y prácticamente la Enseñanza Pri-
maria. Siendo nuestra escuela de tipo rural, se ve la conve-
niencia y necesidad de haber establecido donde ella radica
un Centro de modalidad agrícola y ganadera. Aparte de que
los beneficiarios de una y otra enseñanzas van a ser los mis-
mos, queda establecida una relación entre ambas, porque los
caracteres esenciales son comunes, y comunes también la com-
plejidad de sus funciones y los grandes problemas a ellas con-
fiados: desde la formación de un sentido histórico como pue-
blo hasta el del alarmante éxodo del campo a la ciudad.

Esta necesidad de coordinación entre ambas enseñanzas se
hace concreta en la carta a los maestros, publicada en Ata-
laya (3). El director de un Instituto Laboral se dirige a los
maestros, rogándoles su colaboración en sus tareas docentes.
Para el examen de ingreso en los Institutos se exigen unos
requisitos y condiciones que se anuncian oportunamente; pero
debido a la característica despreocupación de muchos padres,
la mayoría de los chicos que se presentan como aspirantes ca-
recen de la debida e indispensable preparación. Esta falta de
preparación—continúa—se debe, sin duda alguna, a la cos-
tumbre de presentarse los chicos sin previo conocimiento de
sus respectivos maestros, y sin que, por tanto, haya podido

(3) I. Simavilla: "Carta abierta a los maestros", en Atala-
ya (Boletín Informativo del Centro de Enseñanza Media y Pro-
fesional de Guía de Gran Canaria). (Febrero, 1954.)
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Este llevar a cabo, con tiempo suficiente, su preparación. Para
evitar en lo posible la repetición de estos casos, termina ro-
gando una campaña que dé a conocer a los muchachos y a
sus padres las características y ventajas del Bachillerato Labo-
ral, la selección entre los alumnos más aventajados de las cla-
ses y, por último, una concienzuda preparación, que pusiera
de relieve las bien probadas dotes pedagógicas de los maes-
tros. Y con esta finalidad se publica adjunto el cuestionario
de ingreso en el Centro.

Un diario madrileño (4) recoge el extracto de la conferen-
cia de Giménez Caballero sobre Enseñanza Laboral. Dijo que
España fué grande cuando hizo del trabajo, de la labor—como
Fernando III y los Reyes Católicos—, algo tan religioso que
sólo tenla un divino ejemplo: Cristo naciendo entre campesi-
nos y pastores y laborando de carpintero. La decadencia de
España acaeció cuando la riqueza de América trajo el despre-
cio al trabajo, envileciendo al país y a sus clases dirigentes.
Fué preciso crear una nueva jerarquía de valores laborales, y
eso es lo que se hizo en España desde el año 1933, encabeza-
dos por José Antonio, y lo que condujo a una guerra victoriosa
con Franco. La gran batalla de la paz está hoy afrontada con
la difusión de la cultura hasta las últimas conciencias sociales.
Al comunismo se le venció siendo pobres, porque se renunció
a todo con moral superior a la suya, materialista.

Sobre la Enseñanza Agrícola en los Institutos Laborales se
publica un interesante artículo (5), en el que se afirma que el
ejercicio de la industria agrícola es uno de los quehaceres más
complejos del hombre. Los factores que intervienen en ellos
son muchos, y, sobre todo, se relacionan e interfieren de una
manera tan intima, que su conocimiento resulta decisivo en
el empeño de obtener elevadas cosechas y a bajo coste. Con
una baja densidad de población y un nivel de vida y de con-
sumo por debajo del normal y deseable, la explotación del
suelo pudo desenvolverse entre nosotros con procedimientos ru-
dimentarios e intuitivos. Hoy, aquella postura resulta, afortuna-
damente, insostenible. Estacionarse significa tanto como pere-
cer. Renovar el sistema es tarea que no sólo incumbe a los
directamente interesados, sino también a la colectividad. El
primer paso en este sentido habrá que darlo por el camino de
la enseñanza. Esta, en el aspecto que se pudiera denominar
masivo, o no ha existido o tuvo una orientación esporádica,
sin vigor y temerosamente aplicada; y tampoco pudo rendir,
porque se aplicó casi siempre a sujetos carentes de esa mínima
cultura que se requiere para que las enseñanzas lleguen a ma-
duración y pleno rendimiento. Si de verdad se aspira a cam-
biar las características fundamentales de nuestra agricultura,
es necesaria la extensión de una instrucción general muy supe-
rior a la que existe actualmente. En tanto que la Enseñanza
Primaria no alcance a todos, y en mayor grado que el corrien-
te, todo intento de capacitación específica, en la disciplina que
sea, resultará infructuoso y desesperante. En cuanto dicho ob-
jetivo se encuentre en vías de logro, se impone al Estado el
deber de preparar buenos agricultores. Los Institutos Labora-
les, y concretamente el de Daimiel, en Ciudad Real, provincia
que sufre un gran retraso agrícola, en términos absolutos y
relativos, en comparación a otras provincias españolas, están
llamados a desarrollar una acción saludable y decisiva en este
sentido.

Paralelamente, en otra hoja informativa de Canarias (6) se
plantea el problema de la necesidad local de la Enseñanza
Laboral de modalidad industrial y minera, que vendrá a com-
pletar la ya existente agrícola ganadera. Se trata de despertar
nuevas vocaciones para que la pluralidad de la producción
ponga a todos al abrigo de contingencias adversas. "Ha pen-
sado alguien en lo que sucedería en Canarias si algún día
sus frutos especiales no hallaran sitio en los tradicionales mer-
cados? Es cierto que en Canarias la industria es escasa y la
minería nula; pero si esto sucede es por culpa nuestra, y si
las instalaciones de los pozos son a menudo insuficientes, es
también porque carecemos de personal técnico suficiente." La
modalidad industrial hará pensar a la juventud insular del
campo que también puede redimirse laborando en fábricas
cada día mejor equipadas.

(4) S. f.: "Hacia una España laboral", en Arriba (Ma-
drid, 13-111-54).

(5) A. A“iso: "La Enseñanza agrícola en los Institutos La-
borales", en Guadiana (Boletín Informativo del Centro de En-
señanza Media y Profesional de Daimiel). (Abril, 1954.)

(6) S. f.: "La modalidad industrial y minera", en Atalaya
(Boletín Informativo del Centro de Enseñanza Media y Profe-
sional de Guía de Gran Canaria). (Febrero, 1954.)

Con motivo de su reciente viaje a tierras hispanoamerica-
nas, el director general de Enseñanza Laboral ha hecho unas
declaraciones, que recoge la prensa (7), acerca de la convenien-
cia de establecer un intercambio entre España y los paises
iberoamericanos en el terreno de la Enseñanza Laboral, tanto
en lo que concierne a información sobre experiencias realiza-
das y planes de estudio como a técnicos y a profesores. Las
Instituciones laborales más interesantes se hallan en Argentina
y Brasil, que cuentan con excelentes escuelas y magnífica or-
ganización. En cuanto a sus experiencias, asegura que le serán
valiosísimas para ultimar el proyecto de ley sobre formación
profesional industrial que elabora desde hace meses el Minis-
terio. Es digna de mención, por ejemplo, la completísima acción
de tutela que ejerce en la Argentina la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación profesional cerca de los muchachos
aprendices a través de una vasta red de asistentes sociales en
las empresas fabriles a que pertenecen. Argentina y Brasil han
realizado un extraordinario esfuerzo en muy pocos años, y han
logrado una interesante fórmula económica de colaboración
entre la industria y el Estado. Respecto a las experiencias ob-
tenidas en cinco años de Enseñanza Laboral en España, la
más útil se dirigirá a mejorar la calidad de nuestra emigra-
ción, que hoy es muy baja. Existe además la posibilidad de
que algunos de estos países puedan absorber en calidad de
profesores e instructores a técnicos salidos de nuestros Centros
docentes.

Preguntado acerca de un posible intercambio de planes de
enseñanza, así como de una convalidación de títulos y al libre
intercambio de profesores y alumnos, contesta que, respecto a
lo primero, le parece que no, si por unificación se entiende
una uniformidad absoluta de planes, ya que cada país tiene
sus problemas peculiares. En cuanto a la convalidación, pue-
de hacerse, y realmente se está realizando desde hace muchos
años, aunque no exista una legislación especial sobre la materia.

NUEVAS SALIDAS DEL BACHILLERATO LABORAL

Todas las hojas informativas de los Centros de Enseñanza
Media y Profesional recogen y comentan las disposiciones apa-
recidas en el Boletín Oficial del Estado del día 2 de marzo,
en las que se publican las condiciones de ingreso en las Es-
cuelas de peritos agrícolas, industriales y aparejadores, exigien-
do a los aspirantes, entre otros, el título de bachiller laboral.
Así, Guadiana (8) comenta los nuevos cauces que se han abier-
to para dar salida a los que, en un futuro próximo, obten-
drán el eficaz titulo. El alumno que haya aprobado el examen
final que, a modo de reválida, ha de efectuarse, se encuentra
en condiciones de presentarse a las pruebas de ingreso en las
citadas Escuelas. No acaban aquí las ventajas, sino que aque-
llos alumnos aprobados con la calificación de sobresaliente o
notable en la reválida, así como también en el conjunto de
los cinco cursos del Bachillerato Laboral, no necesitan verificar
el examen de ingreso en peritos agrícolas si proceden de un
Centro de modalidad agrícola, o en peritos industriales o apa-
rejadores si provienen de un Centro de modalidad industrial.
Esta convalidación es de una importancia extraordinaria, dado
lo severo de las pruebas que hoy se exigen para el ingreso en
las mencionadas Escuelas. La escasez de técnicos, de que tan-
to se habla en España, puede solucionarse con esta medida,
que hará mucho más atractivos, si cabe, para los muchachos y
las familias estos estudios. De la misma manera, otra hoja in-
formativa (9) comenta ampliamente en su editorial estas nue-
vas salidas, en las que se incluye el acceso a la Escuela Cen-
tral y Superior de Bellas Artes, cuyo ingreso en la misma que-
da dispensado a los bachilleres laborales. Asimismo, se refiere
a una orden ministerial conjunta de los Ministerios de Educa-
ción y Comercio (Boletín Oficial del Estado de 5 de marzo),
por la que se dictan normas para el ingreso en las Escuelas
Oficiales de Náutica y Máquinas. "No nos deben causar el me-
nor asombro—comenta el editorialista—tales disposiciones, ya
que en esto se les hace justicia a los bachilleres, pues no se
trata de conceder ciertos privilegios, sino de recompensar mé-
ritos adquiridos. Es digno de elogio—continúa—el interés de

(7) S. f.: "Pueden y deben establecerse intercambios...", en
Ya (Madrid, 6-IV-54).

(8) S. f.: "Importantes salidas para los Bachilleres labo-
rales", en Guadiana (Boletín Informativo del Centro de Ense-
ñanza Media y Profesional de Daimiel). (Abril, 1954.)

(9) Editorial, en Bastí (Hoja Informativa del Instituto La-
boral de Baza). (Marzo, 1954.)
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nuestro régimen por orientar a la juventud española hacia la
técnica, pues todo ello ha de redundar en beneficio de ellos
mismos y de la patria; y digna de destacar la rapidez con que
se va convirtiendo en realidad el espíritu y la letra de la ley
de Enseñanza Media y Profesional del año 1949."

NUEVOS CENTROS

La prensa anunció (10) para el pasado día 25 de abril la
inauguración del Instituto Laboral de Tarazona, así como el
nuevo Centro de Trabajo de Tudela (11), primera piedra de
un plan que ha formulado el Patronato de Formación Profe-
sional Obrera de la Diputación Foral, Centro que ha costado
más de dos millones y medio de pesetas y patrocina en su
funcionamiento la Corporación. Muchas industrias navarras es-
tán ya en marcha, y otras que se están montando piden cada
día más mano de obra especializada, ya que el incremento
industrial de la región absorbe muchos más técnicos que los
que pueden salir de los talleres. En esta Escuela de Trabajo
de Tudela se van a dar enseñanzas de tipo agrícola, al objeto
de mejorar los cultivos, y la clase mecánica se especializará en
la construcción de piezas y reparación de tractores, además de
la enseñanza eléctrica, de carpintería y ebanistería. Asisten ya
doscientos alumnos en jornada completa, y otros doscientos
que ya trabajan en jornada nocturna. Se ha confiado esta Es-
cuela a los Padres Jesuitas, en cuyo colegio se ha construido
la nueva Escuela.

Otro diario (12) publica una información sobre la nueva
Escuela de Orientación Profesional y Aprendizaje de Requena.
Más de 300 alumnos se han matriculado en este curso. Se
estudian en ella las especialidades de cerrajería y forja, carpin-
tería, electricidad y química. A los alumnos que realizan con
aprovechamiento los tres cursos se les otorga el título de oficial
tercero en el ramo elegido. Aparte de estas enseñanzas, se dan
otras complementarias, como dibujo artístico y geométrico,
pintura, escultura general y cálculo y contabilidad. Funcio-
nan también enseñanzas para la mujer, tales como corte y
confección.

ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS INSTITUTOS

Las actividades extradocentes de los Institutos Laborales son
recogidas por la prensa española. Así, Arriba (13) encomia
"esta gran tarea que la Dirección General de Enseñanza La-
boral ha emprendido e inspirado, llevada eficazmente a cabo
por los numerosos Centros con un entusiasmo y una capacidad
organizadora digna de todo elogio". Ha entendido que debía
extender su misión formativa fuera de la simple tarea docen-
te, desarrollando con intensidad una verdadera campaña, que
ha movilizado a todo su profesorado, y en la que colaboran
las Delegaciones del Frente de Juventudes y cuantas persona-
lidades locales son requeridas para ello. Fruto de esta común
colaboración son los ciclos de conferencias que vienen cele-
brándose sobre muy diversos temas, desde la política a la me-
cánica, pasando por el agro, la ciencia, las letras y el arte. A
estos ciclos hay que añadir las sesiones de cine, conciertos,
exposiciones de arte y fotografía, concursos literarios, etc., et-
cétera. Termina el comentario señalando la especial atención
que se dedica a la formación religiosa de los alumnos, comple-
tando la que forma parte de los estudios, con ejercicios espi-
rituales, peregrinaciones, etc.

Un diario santanderino (14) anuncia el concurso literario
que el Instituto de Santoña convoca con motivo de la Fiesta
del Libro, y, otro (15), la conferencia que en el Instituto La-
boral de Albox pronunció el profesor de este Centro sobre el
tema "Aplicaciones prácticas del dibujo", así como la sesión de
cine documental educativo que tuvo lugar, organizada por el
mismo Instituto.

(10) Martínez: "El día 25...", en Amanecer (Zaragoza, 7de abril de 1954).
(11) M. A. Astiz: "Se inaugura la Escuela de Trabajo de

Tudela", en Informaciones (Madrid, 8-IV-54).
(12) R. Guijarro: "Un nuevo centro cultural creado en la

Paz de España", en tornada (Valencia, 10-111-54).
(13) S. f.: "Los Institutos I.aborales vienen desarrollan-

do ", en Arriba (Madrid, 15-IV-54).
(14) S. f.: "Santoña al día", en El Diario Montañés (San-tander, 8-IV-54).
(15) S. f.: "Conferencia en el Instituto Laboral de Albox",en Yugo (Almería, 2-IV-54).

Asimismo, se publica (16) una información sobre la aper-
tura del primer ciclo de conferencias organizado por el Insti-
tuto Laboral de Mondoñedo. El director del Centro expuso
cuál era el objeto del ciclo, primera etapa de una amplia y
variada irradiación cultural, anunciando que en el Instituto
existirá algo así como una cátedra de cultura popular perma-
nentemente abierta al saber. La primera conferencia del ciclo
corrió a cargo del profesor de Formación del Espíritu Nacio-
nal don Manuel Amigo Pose, quien habló de "La cuestión
social".

Tempero (17) resume el desarrollo del ciclo de conferencias
agropecuarias que se celebró en diciembre pasado. Las diser-
taciones se refieren a los siguientes temas: "Importancia del
ganado vacuno", "Inseminación artificial y sus ventajas", "Las
plantas forrajeras en la alimentación del ganado", "Explotación
racional de las aves" y "Principales problemas que tiene plan-
teados la ganadería".

Ningún aspecto cultural deja de ser valientemente abordado
por los Institutos Laborales. Agrobox (18) publica una exten-
sa información sobre la velada teatral del Centro, en la que
los alumnos pusieron en escena El divino impaciente, de Pe-mán. Los comentarios de varios vecinos de Albox, destacadas
personalidades del sacerdocio, del derecho, de la medicina y
del comercio, revelan hasta qué punto el Instituto Laboral es
hoy el eje fundamental de la vida cultural de muchos pueblos
españoles.

Sería interminable reseñar las actividades de todos y de cada
uno de los Institutos Laborales cuya hoja informativa ha llega-
do hasta nosotros. Sirvan estos que figuran en la crónica como
muestra de su permanente inquietud y espíritu. Terminamos
con el editorial de Nao (19), que aborda el problema del anal-
fabetismo de hecho, ya que no de derecho: el analfabetismo
de los ociosos, de los perezosos, de los que no les sirve de
nada haber aprendido a leer y a escribir, y que, por tanto,
continúan sumidos en la ignorancia. Los medios mejores para
sacudir esta pereza y para evitar esta situación los proporcio-
nan los Institutos Laborales con sus cursos de extensión cul-
tural, los cursos para pescadores, las conferencias de divulga-
ción, las Bibliotecas y otros muchos más. Lo triste es—conti-
núa—que no son suficientemente aprovechados por aquellos
que más lo necesitan, los que carecen de una elemental for-
mación espiritual y social. Los que no saben aprovecharse de
estos medios, concretamente en Santoña, no es ya por ignoran-
cia o por desconocimiento, sino por abulia o abandono, en
cuyo caso constituye un delito de convivencia social, pues al no
corregir sus defectos, es la comunidad la que paga las conse-
cuencias de su proceder desaprensivo.

UNIVERSIDADES LABORALES

Ya publica un interesante artículo (20), en el que se parte
de la verdad formulada por Santo Tomás de que el hombre
tiene razón y manos, con lo se significa que el trabajo inte-
lectual debe equilibrarse con el manual. Trabajo manual físi-
co y no deporte. Porque el deporte no posee santidad, y el
trabajo, sí. Las Universidades Laborales y los Institutos están
ya en marcha; pero el autor piensa que no siempre podrán
erigirse monumentalidades como la gijonesa ni improvisar in-
édito profesorado. El problema reside no sólo en fundar Cen-
tros de cultura donde no los hay para la Enseñanza Laboral,
sino donde los hay habilitarlos para ese mundo laboral. Se
trataría de convertir a ciertas horas de la jornada en labora-
les las Universidades "burguesas" de las grandes ciudades es-
pañolas. Empezando por la de Madrid como experimento, y
quien dice Universidades dice después Institutos de Enseñanza
Media. Esta iniciativa le viene sugerida al autor por cartas de
productores, en las que se le quejan de que el 80 por 100 de
los productores no tiene otra formación que la menguada de

(16) S. f.: "El Instituto Laboral de Mondoñedo inaugura
su primer ciclo de conferencias", en El Progreso (Lugo, 6 deabril de 1954).

(17) S. f.: "Ciclo de conferencias agropecuarias", en Tem-pero (Hoja Informativa del Instituto Laboral de Medina del
Campo). (Marzo, 1954.)

(18) C.: "Al habla con...", en Agrobox (Boletín Informa-
tivo del Instituto Laboral de Albox). (Abril, 1954.)

(19) Editorial, en Nao (Boletín Informativo del Instituto
Laboral de Santoña). (Febrero-marzo, 1954.)

(20) E. Giménez: "Universidades Laborales en nuestras
grandes ciudades", en Ya (Madrid, 11-IV-54).
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prensa y radio. "No se podría crear un aula popular para
el hombre de la calle, para millares de obreros, que acudirían
con avidez y entusiasmo?" La solución no puede ser otra que
la de transformar la tradicional Universidad de San Bernardo,

/"burguesa por la mañana", en "laboral por las tardes". El .
criterio de enseñanza sería: espiritualidad, españolidad y la-
boralidad.

LUIS ARTIGAS

ENSEÑANZA PRIMARIA

GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

La revista Atenas publica un artículo de B. Manzano, S. I.,
en torno al concepto de gratuidad que la ley de Educación
Primaria, en su artículo 13, establece para la enseñanza obli-
gatoria, y que ha de proporcionar "un mínimo de educación
primaria para todos los españoles" (1).

Considera el autor que, vistas las consecuencias obtenidas
del cumplimiento exacto del citado artículo, se hallan "bien
fundadas psicológicamente las objeciones contra la enseñanza
completamente gratuita, siempre que no sea por motivos de
pobreza o caridad religiosa; por sus resultados morales, con
frecuencia negativos, en la educación de las colectividades".

1n1() contribuye la gratuidad, entre otras cosas no menos es-
timables, a desestimar de la escuela y del educador? no ha
sido ella uno de los factores que más ha contribuido a des-
vincular a las comunidades rurales y comarcales de sus respec-
tivas obligaciones escolares?

En un artículo, el doctor García Hoz (2) expone la contes-
tación clara y precisa a la interrogante anterior: "La idea libe-
ral de la enseñanza universal y gratuita, aceptable en el caso
de que la familia no pueda ayudar, es inadmisible y aun con-
traproducente en la mentalidad española, que desprecia la en-
señanza estatal, entre otras razones, porque es gratuita."

Esta misma idea expresa El Magisterio Español al ver que
"una de las circunstancias que mayor influencia tiene, para
ciertas gentes de mediocre intelecto, es la perogrullada inata-
cable de que "lo que poco cuesta, poco vale", y siendo la
enseñanza pública gratuita, no podía ser muy buena" (3).

La decisión del conde de Romanones de liberar a los Muni-
cipios de su función más importante: la formación y capaci-
tación de sus futuros integrantes, no puede menos de tener
graves repercusiones, en mayor grado cuando esta medida re-
sulta general, radical y definitiva. No pocos ejemplos podían
citarse de Municipios que sostienen escuelas propias bien orien-
tadas y ambientadas. Localidad hay donde las escuelas gradua-
das mantenidas por el Ayuntamiento absorben la mayoría de
la matrícula, en tanto que las nacionales, organizadas sobre
una base igualitaria y gratuita, carecen de alumnos.

Es indudable que la gratuidad proclamada en el artículo 13
de la ley tiene gran repercusión en la posible actividad pri-
vada para con los medios escolares rurales. Si para obtener
la declaración de subvencionada se requiere que la enseñanza
sea gratuita, sólo el Ministerio de Educación Nacional, prácti-
camente, será quien pueda crear escuelas en los medios rura-
les. Aumenta la dificultad para la actuación privada en los ci-
tados medios, al considerar que la entidad fundadora, además
de construir "la escuela y dotarla de material conveniente,
habrá de procurar un sobresueldo al maestro o maestra".

La gratuidad de la enseñanza coarta asimismo la iniciativa
de las parroquias, de las diócesis y de los Patronatos, con mó-
viles sustancialmente apostólicos, que de otro modo aliviarían
considerablemente el presupuesto estatal. Es indudable, además,
la buena disposición de las instituciones docentes de la Iglesia
para con la infancia rural, ya que la gran mayoría de sus
vocaciones surgen de ese medio.

Existen en la ley de Educación Primaria varios puntos, que

(1) B. Manzano, S. I.: "Obligatoriedad y gratuidad en la
Educación Primaria. Revisión del concepto gratuito", en Ate-

nas (Madrid, abril 1954).
(2) A B C (Madrid, 13-111-54).
(3) Editorial: "Las permanencias", en El Magisterio Espa-

ñol, 8.228 (28-IV-54).

abren posibilidades de una mayor comprensión y acierto a la
cuestión de la gratuidad. El artículo 13 trata del "mínimo
de derecho de matrícula por parte de alumnos cuyas familias
puedan abonarlo". Los alumnos de las escuelas de adultos han
de abonar "una cantidad igual al 25 por 100 del importe del
material que se les proporcione" (art. 31). El último punto,
que inicia en un concepto más amplio de la gratuidad, lo
hallamos en el artículo 75 en relación a las "Escuelas Prepa-
ratorias"; sugiere que "pueden percibir derechos de perma-
nencia por parte de los alumnos concurrentes". "Las tres dis-
posiciones parecen presagiar que la norma general de gratui-
dad en las Escuelas del Ministerio o subvencionadas va en-
trando en vías de mayor comprensión y acierto educativo."

Todas estas disposiciones revelan, en primer lugar, "que es
preciso ir a una revisión del concepto de "gratuidad", y, se-
gundo, que el aireado dogma de algunas escuelas políticas no
es tan nacional ni tan ideal como para considerarlo intangi-
ble y base perpetua de una organización escolar verdadera-
mente nacional".

La ley se nos presenta más bien como norma que como
principio. Y si se autoriza a las entidades ministeriales para per-
cibir derechos, ya no será equitativo exigir a las no ministe-
riales que sean gratuitas si optan a la consideración de sub-
vencionadas. Y si entendemos por enseñanza gratuita la que
es recibida sin aportación directa o no del que la recibe, el
Estado, en cuanto allega medios directa o indirectamente de
los padres de los niños que asisten a las escuelas, ya no pro-
porciona, para la gran mayoría, una enseñanza total y direc-
tamente gratuita.

En la práctica, esta gratuidad impone al Estado la dedicación
de enormes sumas, presupuestos mayores cada vez, aportadas
por todos los contribuyentes, reciban o no los beneficios de tal
gratuidad. Como escribía el doctor Víctor García Hoz, "es una
carga que el Estado no puede sobrellevar".

De la exposición desarrollada, el P. Manzano, en su citado
artículo de Atenas, deduce las siguientes conclusiones:

"Primera. El problema de la obligatoriedad y los de sus
concomitantes, el de la asistencia y la regularidad en la misma,
es fundamentalmente un problema de educadores primarios
con vocación, bien formados, dignamente retribuidos y eficaz-
mente atendidos y apoyados.

Segunda. La gratuidad, más que una norma positiva, es,
con relación a la familia y a la sociedad: a) en lo económico
—no hay que aportar nada—; y b) en lo educativo—de nada
tenemos que preocuparnos, todo lo da hecho el Estado—, una
norma negativa; norma que, para no pecar de antisocial y,
sobre todo, para no perjudicar a los mismos niños a quie-
nes se desea favorecer, debiera atemperarse a las condiciones de
cada medio rural y a sus usos y costumbres.

Tercera. Aparte de la acción deseducadora que, pedagógi-
ca y socialmente, la gratuidad absoluta lleve consigo, humana-
mente, y de tejas abajo, es ilógico y poco o nada equitativo
pretender que la enseñanza privada y eclesiástica fomente la
enseñanza gratuita, como hasta ahora lo vienen haciendo, )
que surjan congregaciones e instituciones de la Iglesia que se
consagren a la educación de las zonas rurales más pobres y

abandonadas, sin contar, por lo menos, con las mismas faci-
lidades y auxilios—pocos o muchos—que las instituciones sos-
tenidas por el Estado con recursos provenientes de las aporta-
ciones de todos los españoles" (4).

(4) B. Manzano: Artículo citado (págs. 98-99).
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LA DOTACIÓN DE LAS CLASES DE ADULTOS

Al aprobarse los nuevos presupuestos generales del Estado,
al Magisterio correspondió un aumento, que también favorecía
a las clases de adultos. Estas clases se veían aumentadas en
casi el doble de su actual dotación, y era propósito incremen-
tadas aún más. Ahora bien: si esto es así, el articulista de
El Magisterio Español hace notar: "Después no se ha vuelto
a saber nada, y se ha terminado el curso escolar para estas
enseñanzas sin que los maestros hayan vuelto a saber qué
propósitos se tienen a este respecto" (5).

Más adelante, el articulista hace resaltar la extraordinaria
importancia de las clases de adultos, "como principal elemento
eficacísimo en la campaña contra el analfabetismo y todavía
de mayor trascendencia en el aspecto políticosocial de nuestras
juventudes"; importancia que viene exigida por el gran núme-
ro de pueblos pequeños y aislados donde hace falta el maes-
tro. "Por tanto, es necesario—continúa diciendo el editorialis-
ta—dar a los maestros elementos v medios económicos para
desarrollar una labor políticosocial y« remunerar esa labor con-
venientemente. Es indudable que constituye una eficacísima pa-
lanca para levantar la tónica social de esos pueblos e incorpo-
rarlos al Movimiento con plena eficacia" (6).

Siendo ésta también la preocupación del Ministerio, se pre-
gunta El Magisterio Español por qué no explican las autori-
dades ministeriales los móviles y proyectos que sobre esta
cuestión tienen planteados.

Con ocasión de la reciente visita que los maestros salman-
tinos realizaron al señor director general de Enseñanza Pri-
maria, éste manifestó que "es deseo de la Dirección General
el dotar económicamente las clases de adultos como legalmen-
te se merecen y adaptarlas mejor a la realidad cultural de
nuestros pueblos" (7).

La respuesta del Ministerio nos da una visión amplia de la
cuestión planteada por El Magisterio Español, ya que señala
como tarea de las clases de adultos no sólo la mejora de los
analfabetos, sino, además, la instauración de clases complemen-
tarias y de iniciación profesional: "La mayor necesidad de la
respectiva localidad determinará cuál de los tres ha de poner-
se en práctica en ella, aunque en los grandes núcleos de po-
blación haya maestros que se dediquen a una u otra modalidad
cuando los intereses así lo aconsejen. En esto, como en todo,
el Ministerio no hace más que seguir las directrices que el
Caudillo desea realizar en la materia" (8).

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA DEL NIÑO

Se han celebrado en París—del 21 al 26 de abril—las Jor-
nadas Internacionales de Psicología de la Infancia, patrocina-
das por el Laboratorio de Psicología de la Infancia de la Es-
cuela Práctica de Estudios Superiores y de la revista Enfance.
Más de 600 congresistas y la representación de 43 países han
asistido a estas reuniones. "La influencia del medio ambiente
en el niño y las aportaciones de la Psicología a la Pedagogía,
eran las dos directrices de la jornada" (9).

Es del dominio común que los problemas de la infancia tie-
nen una gran trascendencia para la vida futura del hombre,
si estos estudios están hechos sobre una base sólida y recta de
conocimientos que se le deben reportar al niño. "Los proble-
mas de la psicología infantil—dice el articulista de Servicio—
tienen inquietud universal, y todas las naciones aportan, cada
vez con más intensidad, una serie de estudios encaminados
a descubrir esa cera virgen que es, sencilla y llanamente, el
alma del niño; afirmación que hacemos como jarro de agua
fría sobre la impresión general de las tareas de esta gran Asam-
blea de técnicos, a la que han asistido, alrededor de la gran
figura del profesor Wallon, las más destacadas figuras de la
Psicología, y también una uniformada delegación soviética,
que ha ocupado asiento junto a unas monjitas belgas o, en
otras ocasiones, próximos escaños ocupados por los represen-
tantes españoles" (10) .

(5) Editorial: "Adultos", en El Magisterio Español, 8.229-
8.230 (Madrid, 28-IV-54).

(6) Ibídem.
(7) Editorial: "La Asamblea del Magisterio", en EscuelaEspañola, 690 (Madrid, 29-IV-54).
(8) Ibídem.
(9) Andrés de Burgos: "Se ha perdido el alma del niño",

en Servicio, 484 (Madrid, 28-IV-54).
(10) Ibídem.

Una nota destacada de estas Jornadas es la aportación rusa,
representada por Minchinskaia y Smirnov. "Los dos nos mos-
traron al nifio--según el articulista de Escuela Española—
como un juguete mecánico. En la U. R. S. S., todo está pre-
visto, estudiado, investigado e inventado. Ahora bien: ese hi-
lillo sutil que es el alma, con el cual engarzar las piezas de
ese espantoso muñeco mecánico o niño en conserva, aquí en
Rusia, no interesa" (11).

Siguiendo en esta misma directriz, opina el articulista de
Servicio: "Posiblemente sea una herejía científica lo que voy
a decir, y es que creo sinceramente que la mayoría, la gran
mayoría democrática y parlamentaria de los reunidos, ha per-
dido el alma del niño, no tienen noción clara de ella (algu-
nos ni tienen fe), y llegan, como la profesora soviética M. Min-
chinskaia, de Moscú, a declarar que toda la psicología puede
explicarse por psiología."

"La tónica general de las comunicaciones presentadas—dice
el autor de Escuela Española—ha sido la de olvidar casi por
completo la vida afectiva. Del niño interesa su desarrollo in-
telectual o sus anormalidades, y aún en éstas, olvidada hasta
por el Centro Internacional de la Infancia, la especialización
de ciegos, constituyendo una singular aportación la del pro-
fesor español Plata sobre la gran obra que ya ha realizado
nuestra nación."

La intervención española pretendió con especial interés poner
la idea del niño a la altura que, como hijo de Dios, merece:
la de un ser libre, no máquina, con un alma que salvar y
con un destino que dependerá de la formación adquirida, for-
mación que, basada en estudios psicológicos, cuya misión esen-
cial es encaminarnos a un conocimiento profundo del educan-
do, le conducirá al éxito.

FORMACIÓN DEL MAGISTERIO

Las Escuelas del Magisterio tienen a su cargo la formación
y capacitación de los futuros maestros. a-by factores que di-
ficulten o impidan esta tarea ? El articulista de Escuela Es-
pañola se expresa así a este respecto: "A mi modo de ver,
tales factores están localizados en tres planos, dentro de los
cuales se mueve la vida docente: la política económica, la mala
preparación del profesorado y la reglamentación de la ley" (12).

Del primer plano, esto es, dentro de la política económica,
ve dos actuaciones distintas, pero aún más decisivas en impe-
dir la formación de buenos maestros; la penuria económica
influye, de un lado, "restringiendo la dotación y ordenación
de las Escuelas. Los planes se hacían cortos, porque el Erario
no podía dar subvenciones, y los medios quedaban muy limi-
tados. Las leyes de 1898 y 1901 son muy expresivas sobre este
particular" (13).

Repercusión de este hecho tenemos, por ejemplo, en la or-
denación de la psicología pedagógica, base de la actuación del
maestro: esta cátedra, reducida a una hora semanal durante un
curso, está desempeñada por el profesor de Filosofía, que, "for-
mado en la Universidad para lucubraciones deductivas, no tiene
por qué conocer nada de la escuela ni del niño, y tiene que
preocuparse por una materia que las erróneas interpretaciones
posteriores de la ley han incluido entre las de "ampliación y
su metodología" (14).

Toda esta excesiva carga de una cátedra tiene por finalidad
la carga económica que un nuevo catedrático supondría. Por
otro lado, "lo económico impide el acercamiento de grandes
masas de estudiantes. El maestro no puede ser disiderátum para
juventudes ambiciosas de abiertos horizontes. Por ello, el alum-
nado de las Escuelas del Magisterio es insuficiente, y deseoso,
en gran parte, de huir en cuanto pueda de la docencia para
buscar colocaciones más remuneradas" (15).

El segundo de los factores que resta eficacia a la formación
de buenos maestros es el profesorado mismo, del que estos
futuros maestros reciben formación, plantillas sin cubrir; pro-
fesores que, con un bagaje científico ciertamente, olvidan las
primeras fases de la educación, fin al que se han de dedicar
sus alumnos; profesores de asignaturas de ampliación, cuya

(11) Luis M. Valenzuela: "España lleva su estilo a un
Congreso que no lo tiene", en Escuela Española, 690 (Ma-
drid, 29-IV-54).

(12) luan García Yagüe: "Las Escuelas del Magisterio", en
Escuela Española, 688 (Madrid, 14-IV-54).

(13) ibídem.
(14) Ibídem.
(15) Ibídem.
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iniciación deductiva y cuyo contacto real con la escuela es tan
escaso. Entre éstos "están los que han de indicar al futuro
maestro cómo hay que enseñar a leer, escribir y cantar".

La tercera y última causa de la ineficacia de las Escuelas
del Magisterio, señalada por el articulista, es su reglamento
y programas.

El excesivo número de cuestiones a tratar, por ejemplo, en
el primer curso de matemáticas—repaso de matemáticas ele-
mentales, álgebra, logaritmos, ecuaciones de segundo grado,
funciones, etc., etc.—,¿dejarán tiempo para tratar de la cues-
tión, la más importante, metodología de las matemáticas en la
escuela primaria?

Las metodologías de lectura, escritura, etc., no sería más
eficaz aprenderlas después de una iniciación psicológica y pe-
dagógica? Como conclusión, el articulista se solidariza a las
críticas contra la actual Escuela del Magisterio.

PUNTUALIZACIONES AL PROBLEMA ECONÓMICO

En el número 16 de esta Revista hacíamos una amplia in-
formación del problema económico. Reajuste de la nueva or-
denación de las plantillas, posibles soluciones, distribución para
mejor conocer el número de maestros que han de componer
cada categoría, etc.

La inquietud suscitada en algunos sectores del Magisterio 2

causa de las numerosas vacantes del escalafón general, que
no han permitido aún que el crédito adoptado por las Cortes
sea aplicado totalmente, hace centrar al editorialista de Servi-
cio la posible solución en los siguientes términos: "Que dichas
plazas vacantes sean provistas, en virtud de oposición, en las
mismas condiciones que los demás maestros que actualmente

están en activo. Distribuir el crédito no aplicado todavía entre
los maestros en activo" (16).

En un segundo editorial de la misma revista sobre este tema,
y dada la necesidad de conocer la exacta situación adminis-
trativa del Magisterio, opina el redactor: "Habría que apro-
vechar ahora la necesaria manipulación de cifras—coordinar y
conjugar la escala que figura en el presupuesto con la reali-
dad viva de los cuadros efectivos del Magisterio—para obtener
y conocer con rigor matemático la situación actual y el pano-
rama futuro de las categorías y funcionarios que han de in-
tegrarlas" (17).

Para realizar una exacta distribución de las cifras del pre-
supuesto, "es indudable que se necesita el conocimiento pre-
vio de la efectividad de los cuadros del Magisterio y de la
situación administrativa de maestros y maestras". Y continúa
diciendo el articulista: "Deseamos y pedimos que, al dar sen-
tido y forma a las nuevas posibilidades, se apliquen con los
criterios de interés y posibilidad que caracterizan el sentido
y trayectoria del ministro de Educación Nacional."

La posición adoptada la resume en dos notas: La convoca-
toria de oposiciones con numerosas plazas, que puedan absor-
ber las plazas de nueva creación, que en el presupuesto figu-
ran dotadas con 9.571.500 pesetas, "y que para los ulteriores
cálculos y distribución de plazas y sueldos no se aplique un
criterio de simetría y paralelismo" (18).

J. FONSECA-S. DEB6N

(16) Editorial: "Nueva llamada", en Servicio, 483 (Ma-
drid, 21-1V-54).

(17) Editorial: "Segunda nueva llamada", en Servido, 484
(Madrid, 28-IV-54).

(18) Ibídem.

BELLAS ARTES

ARTE Y EDUCACIÓN

En el Boletín de los alumnos de la Escuela Nacional de Artes
Gráficas publica Camón Aznar (1) un artículo sobre la ense-
ñanza del Arte. Refiriéndose a la proyectada inclusión de la
Historia del Arte en los nuevos planes del Bachillerato, afirma
que "no es posible penetrar en la esencia de ninguna cultura
sin conocer su expresión artística", ya que el hombre expresa
mejor sus anhelos por medio de formas plásticas que a través
de la literatura. Por otra parte, hay zonas enteras de la histo-
ria humana que solamente nos proporcionan testimonios artísti-
cos (prehistoria, civilizaciones antiguas, como la egipcia...). Este
conocimiento de la Historia a través del Arte ha aumentado
gracias a los nuevos medios técnicos de reproducción de mo-
numentos (grabados, libros, fotografías, maquetas...). Y añade
Camón: "Y no se diga que el Arte puede concebirse como un
simple aditamento de la visión histórica. La creación artística
tiene leyes propias y desarrollo autónomo." Por tanto, exige
unos supuestos pedagógicos y una explicación de su génesis y
desarrollo sin posible interferencia con los cauces meramente
históricos de los pueblos. "Así es como, por la pura visión del
Arte, accedemos a los nervios motores de una cultura." Y ter-
mina Camón: "Hay además para la enseñanza del Arte en el
Bachillerato una razón simplemente humana. Es la época de la
formación de la sensibilidad y de selección del gusto ... mode-
lando así un sentido estético que, en la escala de valores huma-
nos, debe figurar al lado de los morales."

En el número inicial de la revista Ensayo (Boletín de la
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona) se publica
otro artículo sobre el tema de la iniciación al estudio de la His-

(1) losé Camón Aznar: "La enseñanza del Arte", en Bole-
tín de los alumnos de la Escuela Nacional de Artes Gráficas, 4
(Madrid, enero-marzo 1954), 3-4.

toria dcl Arte (2). El profesor Subías extracta en este trabajo
sus experiencias docentes. Comienza por dividir el curso en un
número de lecciones prácticas igual al de las teóricas. Las pri-
meras se dedican a la contemplación directa de monumentos,
conjuntos urbanos, esculturas, lienzos; en su defecto, se recurre
a la fotografía. Siguen estas visitas a una breve sesión prepara-
toria, en la que el alumno es iniciado en generalidades de esti-
lo, cronología y peculiaridades. Ya ante el monumento u otra
obra de arte, el profesor se abstiene de todo comentario, hasta
que surge espontáneamente el diálogo; seguidamente interviene
el profesor. En las clases se sigue un procedimiento análogo,
bajo el principio pedagógico del "centro de interés". Se utilizan
proyecciones y fotografías, y se favorece en lo posible la crítica
del alumno, con una intervención final del profesor aclarando
y fijando ideas esenciales. De esta forma puede lograrse la
creación de una clase activa. Conseguido este fin, se procede a
un análisis cronológico de la evolución del arte universal, pro-
curando, en lo posible, dar referencias continuas a sus correspon-
dientes reflejos en la Península: arte prehistórico Altamira;
arte helénico = Ampurias; arte romano = murallas, acueductos,
termas, baños, templos; Mérida, Tarragona, Segovia...

En la misma revista, el director de la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos de Barcelona da a conocer los propósitos dc
este Centro de formación (3) en armonía con la publicación,
"cuya aparición se hallaba ya prevista en el plan de reforma de
nuestra Escuela". En principio, se aspira a incorporar en las ta-
reas formativas y orientadoras a todo el profesorado y a encau-
zar las directrices generales de un plan de reforma de la ense-
ñanza artística. El problema que plantea esta enseñanza, a jui-

(2) 1. Subías Galter: "La iniciación al estudio de la His-
toria del Arte", en Ensa yo, Boletín de la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos de Barcelona, 1 (Barcelona, marzo 1954), 17-8.

(3) Federico Marés: "Glosario pedagógico", en Ensayo, 1,
5-6.



LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS
	

53

cio del autor, es un problema de selección, de competencia y de
vocación, plovocado esencialmente por la crisis actual por que
atraviesa el profesorado. Ante esta crisis, de nada sirve el mejor
plan de enseñanza, de métodos, de programas, pues se carece
de los elementos idóneos. Hay que proceder, pues, a una inme-
diata selección del profesorado, revisando el sistema. La revista
pretende ser instrumento de comunicación, un establecimiento de
diálogo y punto de partida del tema siguiente: "¿Responde la
enseñanza actual de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos
al cumplimiento de su misión?" Se espera la creación de un
plan común, encauzado debidamente por la Dirección General
de Enseñanza Laboral.

Otro artículo de César Martinell (4) se refiere a las técnicas
aplicadas en las escuelas-taller de las Escuelas de Artes y Oficios
Artísticos. No todo consiste en conseguir en el alumno una ha-
bilidad manual perfecta; ha de provocarse un sentido de orien-
tación artística, que debe informar toda obra de arte aplicado.
Ahora bien: es más difícil obtener la perfección en una obra
de arte aplicado que en una de arte puro. En ésta hay que cui-
dar, sobre todo, la perfección de las formas y la expresión ar-
tística; en una de arte aplicado, además de todo esto, la finali-
dad material y la consecución de una relación equilibrada entre
finalidad material y belleza formal. De ahí que tales principios
deban infundirse en el alumno. Este criterio se sigue en la re-
ciente reforma del plan de enseñanza que realiza hoy la Es-
cuela de Barcelona. Su finalidad consiste en que el alumno esté
en condiciones de asistir personalmente a todo el proceso evolu-
tivo de cada una de las especialidades implantadas. Así se les
facilitan las enseñanzas necesarias y se logra la manera de darles
aplicación en forma útil para la modalidad artística correspon-
diente. De esta manera se consigue un plan equilibrado, en el
cual jueguen armónicamente las clases teóricas y las prácticas
de cada especialidad.

Recientemente, el director general de Bellas Artes ha visitado
la Escuela de Cerámica de Manises (Valencia), en la cual un
numeroso grupo de alumnos siguen las lecciones prácticas del arte
de la cerámica. En este Centro de enseñanza artística se realiza
una práctica laboral de profesores y alumnos en la fabricación
y cocción de piezas de porcelana, gres y cerámica típica valen-
ciana (5). En los laboratorios se trabaja en los análisis de las
tierras y en ensayos prácticos, que se realizan para conseguir
mejorar la calidad de la cerámica valenciana. En las aulas se
imparten las enseñanzas de Dibujo elemental y artístico, Mo-
delado y vaciado, Moldes y decoración y Composición y pro-
yectos. Esta Escuela viene desarrollando una actividad progre-
siva en cuanto a edificación e instalaciones docentes y alumnado
de vocación artística y técnica, proporcionando a los estudiantes
y aprendices las técnicas de nuevos métodos y procedimientos
que ya se están aplicando con éxito a la industria privada.

Sobre un aspecto semejante de la enseñanza artística se ex-
tiende un artículo de Fernando Vázquez -Prada (6) acerca de la
labor de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge, de
Barcelona, dirigida por el profesor Mares, quien ha estudiado
asimismo el plan de reforma de la enseñanza artística de las
Escuelas de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona y otras capi-
tales catalanas. La tradición de esta Escuela Superior, desde sus
orígenes comerciales hasta nuestros días, es ejemplar, y ha in-
fluido incluso en ultramar. Es de notar que en ella se educó
el nuevo santo español Antonio M. Claret, y en ella dibujó las
láminas que luego aplicó a la ilustración de la enseñanza del
catecismo.

El crítico Sánchez -Camargo se refiere en una crónica a la re-
forma del reglamento de las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes que organiza la Dirección General de Bellas Artes (7).
"Porque el Arte—dice S.-C.—necesita una sabia política y mu-
chos reglamentos o muchas reformas de los existentes. La Di-
rección General viene dando muestras del desenvolvimiento de
una sabia política ... hasta transformar aquellos organismos to-
cados de agonía y estancamiento para dirigir la política del
Arte hacia un objetivo común de elevación espiritual y de nece-
saria labor pedagógica. La reforma del reglamento de las Ex-
posiciones Nacionales era una medida preventiva urgente y ne-

(4) César Martinell: "La Escuela-taller", en Ensayo, 1, 15-6.
(5) S. f.: "El director general de Bellas Artes en la Escue-

la de Cerámica de Manises", en Levante, 4.584 (Valencia, 18 de
marzo de 1954).

(6) Fernando Vázquez-Prada: "Labor de la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de San Toree, en Barcelona", en Arriba,
6.703 (Madrid, 8-V-54).

(7) S.-C.: "La Dirección de Bellas Artes...", en Hoja del
Lunes (Madrid, 19-IV-54).

cesaria, y a ella ha de corresponder un mejor estado general,
que reportará beneficios para cuantos desean el auténtico cono-
cimiento del quehacer artístico español."

Comentando la V Exposición de Pintores de Africa, celebra-
da en Madrid, el diario Africa (8) destaca la buena labor rea-
lizada por la Dirección General de Marruecos y Colonias, en-
caminada a despertar el interés nacional por el tema africanis-
ta. Confiesa la poca curiosidad que provoca la cuestión africa-
nista y colonial en general no sólo en España, sino muy espe-
cialmente en Inglaterra, Francia y los EE. UU., según ha de-
mostrado últimamente el Instituto Gallup. La política africa-
nista española fué deca yendo en años anteriores, desinteresando
a la conciencia nacional. Así se perdieron los frutos de la Es-
cuela de Comercio, con sus cátedras de Arabe; la Liga Africa-
nista española, los Centros comerciales hispanomarroquíes.. Hoy,
el Estado muestra un interés por el africanismo, que se refleja
en la investigación (Instituto de Estudios Africanos), en revistas,
en periódicos, en el fomento del Arte, como estas Exposiciones
de Pintores de Africa, y actualmente se planea la construcción
de un Museo de Africa.

Sobre el derecho de autor en las artes plásticas se extiende Fe-
derico Romero (9). Se trata de incorporar al Derecho español
el que asiste a los autores de una obra artística para participar
en las ganancias o en el escueto importe de la venta cuando se
producen transmisiones de la propiedad ulteriores a la primera
transacción, o sea a la enajenación hecha por el propio artista
o por sus herederos. La Real Academia de Bellas Artes se dis-
pone a apoyar la ordenación jurídica de este nuevo derecho, ya
antiguo en otros países, siendo Francia la primera en establecer,
en 1920, el llamado droit de suite. La noticia ha interesado am-
pliamente a grandes sectores de artistas españoles. Este derecho
está definido por el Convenio internacional en los siguientes
términos:

1. El autor de obras de arte, o sus herederos tras de su muer-
te, goza del derecho inalienable a ser interesado en las
operaciones de venta de que sea objeto la obra, después
de la primera cesión realizada por el autor.

2. Esta protección sólo es exigible en cada país de la Unión
si la legislación nacional del autor admite esta protec-
ción y en la medida que lo permita la legislación del
país donde esta protección es reclamada.

3. Las modalidades y las tasas de la percepción son deter-
minadas por cada legislación nacional.

En España no existen disposiciones que regulen este droit
de suite, y urge su implantación en beneficio de los poseedores
de obras de arte originales de artistas que enajenaron en vida
sus obras y que murieron hace más de veinticinco años y me-
nos de ochenta. Este derecho puede hacerse extensivo a los de-
rechos de reproducción de obras de arte, con objeto de bene-
fiar a los autores y de garantizarles una reproducción digna y
adecuada de la obra, cuya multiplicación tienen derecho a con-
trolar. Lo mismo ocurriría con las copias, sin la pretensión----cla-
ro está—de dificultar la acción del copista en líneas generales,
termina el autor; porque copiando del natural y de los modelos
ejemplares se han de formar los artistas incipientes. Por tanto,
propone que estas copias se efectúen de obras ya universaliza-
das, ya que al artista no reconocido las malas copias pueden
dañarle en su buen nombre allá donde los originales sean ig-
norados.

TEATRO Y F0RMACI6le

En una entrevista con el director de la Compañía Lope de
Vega, publicada en la revista Ateneo (10), José Tamayo se re-
fiere a los teatros de ensayo universitarios, los cuales cumplen
una función decisiva en el porvenir del teatro español. Tamayo
no cree que nuestro teatro atraviese un momento de decadencia.
"Tenemos muy buenos actores y abundantes; excelentes auto-
res y grandes directores. Desearía, por otra parte, que los auto-
res escribiesen con la mayor profundidad posible y con la má-
xima atención hacia los problemas de nuestro tiempo." Destaca
Tamayo el interés que para América debe tener el teatro espa-

(8) Editorial: "Pintores de Africa", en Africa, 2.597 (Te-
tuán, 9-1V-54).

(9) Federico Romero: "El dererho de autor en las artes
plásticas", en A B C (Madrid, 28-111-54).

(10) Pilar Narvión: "Los teatros de ensayo universitario",
en Ateneo, 57 (Madrid, 1-V-54), 5.
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fol. Considera muy buena política cultural la visita a los esce-
narios hispanoamericanos de Compañías españolas dignas. "En
muchos de estos países están acostumbrados a ver excelentes
Compañías extranjeras. Hay que presentar obras, conjuntos y
montajes de primera calidad."

El T. E. U. de la Universidad de Salamanca ha continuado
sus actividades, reduciéndose al campo privado de las lecturas
de obras, siguiendo un sistema muy simple de presentación. Esta
agrupación teatral universitaria pretende elevar el nivel artístico
de sus componentes representando obras teatrales que proporcio-
nen una buena enseñanza. Hasta la fecha, según informa El
Gallo, se han vencido las dificultades para representar ciertas
obras de teatro, como Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sas-
tre. En la actualidad no se tiene fijado lugar para representacio-
nes; pero se piensa hacerlas al aire libre, aprovechando cual-
quiera de los escenarios naturales que guarda la Salamanca mo-
numental. El teatro vuelve los ojos a sus albores y regresa al
aire libre, que lo vió nacer (11).

En la revista Signo se da noticia del primer Congreso sindical
del teatro, que ha de celebrarse en la segunda quincena de
mayo de 1954 (12). "Estimamos conveniente—se dice en la re-
vista—tratar de atajar los males que aquejan a nuestro teatro."
Y puesto que no se conoce todavía el temario del Congreso,
Signo lanza las siguientes observaciones:

Primera. Creemos en la conveniencia de una participación su-
mamente amplia. Hay que tener en cuenta que no es suficiente
que un sector proponga unas medidas si no se cuenta con la
colaboración de los llamados a llevarlas a la práctica.

Segunda. Es necesario a toda costa buscar un equilibrio en-
tre los intereses económicos y las necesidades de tipo social. (No
desconocemos las dificultades que ofrecen los problemas de sala-
rio, descanso, etc.; pero un espíritu generoso por parte de los
participantes podría quizá hallar alguna solución.)

Tercera. Llamamos especialmente la atención sobre la ur-
gencia de abordar el estudio de las cuestiones relativas a la mo-
ralidad en los teatros. Sin pacaterías estúpidas. Y sin mangas
desmesuradamente anchas. La ocasión es propicia. Esperemos que
sea aprovechada.

En nuestra crónica del número 17 de la REVISTA DE EDUCA-

CIÓN resumimos cinco artículos de Juan Emilio Aragonés sobre
las características actuales del teatro español (13). Extractamos
a continuación el artículo "Teatro valiente y teatro cobarde",
del mismo autor, aparecido en Revista (14), como réplica a un

(11) El Gallo: "El T. E. U., a telón caído", en El Gallo,
6-8 (Salamanca, enero-marzo 1954), 8.

(12) S. f.: "Aplauso (y observaciones) para un Congreso",
en Signo, 743 (Madrid, 10-IV-54), 3. Posteriormente, la pren-
sa catalana ha dado la noticia del aplazamiento definitivo del
Congreso. Es la segunda Asamblea de esta índole que fracasa
en menos de un año.

(13) REVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 17, enero 1954, pági-
nas 189-90. Los artículos de Juan Emilio Aragonés extracta-
dos en esta crónica son los siguientes: "Tres caminos del tea-
tro: España, sin teatro (Revista, 86, 14); "Tres caminos del
teatro: teatro de evasión" (Revista, 88, 14); "Tres caminos
del teatro: teatro comprometido" (Revista, 90, 14); "Tres ca-
minos del teatro: teatro testimonial" (Revista, 91, 14), y "El
teatro español contemporáneo" (Alcalá, 45).

(14) Juan Emilio Aragonés: "Teatro valiente y teatro co-
barde", en Revista, 104 (Barcelona, 8/14-IV-54), 14.

comentario de losé María García Escudero publicado en el dia-
rio Arriba. Aragonés refuta la afirmación de García Escudero,
quien afirma que "el pueblo no volverá al teatro, sea éste bueno
o malo, porque va y seguirá yendo a los programas dobles de
los cines de barrio". Aragonés, por su parte, confía en el llama-
do "teatro testimonial", que obrará el milagro de reconciliar al
pueblo con el teatro.

En la revista Mandos, del Frente de Juventudes, el mismo a u .
tor publica otro artículo, titulado "La juventud y el teatro" (15),
en el que aplica su conocida división del teatro español en tea-
tro de evasión, teatro comprometido y teatro testimonial. El
autor utiliza la juventud como piedra de toque para aquilatar
la bondad de un teatro. El teatro de evasión no interesa a la
juventud, porque tiende a hacer olvidar las inquietudes huma-
nas del momento histórico que se vive. Una reconciliación de
los jóvenes con el teatro dramático de evasión sigue siendo
imposible, por estar basado éste en temas inactuales. El teatro
comprometido, por su parte, es un teatro político, cuya misión
esencial consiste en captar las voluntades de los espectadores
para una determinada facción política. El teatro se convierte en
instrumento de propaganda, y por su mismo carácter publici-
tario es eminentemente parcial, y sólo válido para una deter-
minada facción de la sociedad.

El teatro testimonial es tan político como el comprometido;
pero no huye de la realidad, como el teatro de evasión, ni tam-
poco la deforma, al uso del comprometido. El teatro testimo-
nial brinda la realidad entera, denunciando cuanto esta realidad
tiene de malo y de reprobable y exaltando lo que encierra de
valioso y digno. Con ello se sitúa a la juventud en óptimas
condiciones para interesarse por cuanto sucede en escena. Este
es el teatro aconsejable a la juventud, si bien en España no ha
dado muchas muestras, descontando algunas sesiones del teatro
popular universitario. El teatro y la juventud pueden reconciliar-
se cuando los actores dramáticos adquieran conciencia de su
función social y sepan convertir sus creaciones en auténticos mo-
numentos de nuestra época.

Un reportaje sobre la Escuela de Declamación de Zarago-
za (16) recoge, entre otras cosas, el sistema de enseñanza de
la Escuela. Esta enseñanza tiene carácter académico, basándose
en la Fonética, en la que se estudian los tonos declamatorios
equivalentes a las notas musicales. Los tonos clásicos son tres:
medio, agudo y bajo. El director de la Escuela, don José María
Salvador, ha añadido a éstos seis tonos más complementarios.
Además de los tonos se enserian intensidad, tono, timbre, infle-
xión, modulación, articulación, ritmo, cadencia, acento prosódi-
co, acento rítmico, acento persuasivo, diapasón y matiz. Los
tres cursos se dividen en: 1) Lectura, dicción expresiva y pri-
mer grado de declamación. 2) Historia del teatro orientada
hacia la escena y segundo grado de declamación (con tres es-
cuelas: clásica, romántica y naturalista). 3) Indumentaria, ca-
racterizado y tercero de declamación (acentos regionales y ex-
tranjeros).

ENRIQUE CASAMAYOR

(15) Juan Emilio Aragonés: "La juventud y el teatro", en
Mandos, 148 (Madrid, abril 1954), 192-5.

(16) Marcial Buj: "Con los alumnos de la Escuela de De-
clamación", en Heraldo de Aragón, 19.849 (Zaragoza, 24 de
marzo de 1954).
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

LA FIESTA DEL LIBRO

De toda la geografía de España nos llegan noticias y co-
mentarios a la Feria del Libro, que este año ha tenido más
brillantez que los pasados, al menos en extensión, ya que en
cualquier lugar donde existe una Biblioteca, por pequeña que
sea, ha sido motivo suficiente para conmemorar la fiesta bi-
bliotecaria por excelencia. Ante la imposibilidad de enumerar
todas las referencias que obran en nuestro poder sobre la mis-
ma, nos limitaremos a una forzada selección, que, aun con
todo, resultará extensa. Así, por ejemplo: "Con razón ha sido
llamado el libro el primer vehículo de la cultura (1). Todo el
conocimiento histórico y científico que poseemos de los tiem-
pos pasados y presentes se debe a este medio de difusión, guar-
dado celosamente en esos almacenes de imborrable memoria
de los Archivos y Bibliotecas. Es difícil concebir el progreso
técnico que ha abierto el camino de la civilización sin la exis-
tencia del libro... A la hora de la verdad, pocas naciones como
la nuestra pueden esgrimir argumentos tan contundentes en su
quehacer de alumbrar nuevos horizontes a la difusión de la
imprenta y del libro. Fuimos los primeros en introducir el
nuevo arte de imprimir en el Nuevo Mundo, con lustros de
antelación al resto de los países que comenzaban a sentar sus
reales en América..." "Nuestras calles (2), en las que se ha-
bían montado los peculiares tenderetes, presentaban la anima-
ción típica y a sol riente a ratos. En especial, nuestras Ram-
blas se vieron concurridísimas de público, y, lo que es aún
mejor, de entusiásticos compradores, que aprovechaban las ven-
tajas del descuento ofrecido. Se hicieron múltiples compras, y,
según pudimos comprobar, se realizaron casi tantas como para
aumentar las bibliotecas de los barceloneses amantes de las
buenas lecturas; se adquirieron también con destino a tercera
persona, como grato obsequio en este día, costumbre que, afor-
tunadamente, va tomando incremento en nuestra ciudad. Según
parece, y ya es costumbre, en cabeza de las preferencias de
sus compradores van aquellas obras a las que se han otor-
gado los últimos galardones literarios."

"Nada menos propicio que el libro para encerrar y resumir
su importancia en cifras (3); pero, de todos modos, la estadís-
tica de producción librera tiene evidente significado, y al exa-
minar la realidad española en este aspecto, no tenemos otro
remedio que acudir a las cifras. Como en otros tantos aspec-
tos, España ha logrado una elevada cifra de producción libre-
ra, y si a lo largo de la última década hubo variaciones irre-
gulares, parece ahora haberse entrado en un camino seguro
y de definitivas posiciones, que constituye la muestra más evi-
dente de una certera política de protección al libro y de la
potencialidad de la industria editorial." "Barcelona—dice otro
autor—vivirá mañana una de sus jornadas más vistosas y más
alegres, en la cual hace pública ostentación de su caracterís-
tica capacidad por convertir las calles en escenario de sus sen-
timientos eternos y entrañables. Sabido es que la Fiesta del
Libro constituye la jornada máxima del calendario editorial,
y que autores, impresores y editores están desde hace tiempo
pendientes de su preparación. En la Biblioteca Central se inaugu-
rará hoy, a las siete, una Exposición de libros impresos en
nuestra ciudad desde la introducción de la imprenta hasta la
fundación de la Confaría dels Libraters, acaecida hace cuatro-
cientos años" (4). "Pero hogaño—añade Revista (5)—, la festi-

(1) S. f.: "Fiesta del Libro", en Nueva España (Huesca,
25-IV-54).

(2) S. f.: "La Fiesta del
Barcelona (Barcelona, 24-IV-5

(3) S. f.: "La Fiesta del
116n, 23-1V-54).

(4) S. f.: "La Fiesta del
celona, 22-IV-54).

(5) Editorial: "Verdaguer
ta (Barcelona, 284V-54).

vidad de mañana traerá para la ciudad y para Cataluña entera
un suceso importantísimo, cuyo comentario y puntualización
se nos aparecen necesarios y de justicia: nos referimos a la
aparición del libro El drama de mosén Jacinto, escrito por el
capacitado catedrático de la Universidad de Madrid don Jesús
Pabón. El aparato crítico esgrimido por Jesús Pabón para pro-
bar su tesis es verdaderamente abrumador. Pero gracias a este
rigor y a esta preocupación, el problema Verdaguer, la polé-
mica cien veces renovada, han pasado a gozar de una luz
meridiana, que nos transmite una imagen fiel y justísima de
mosén Jacinto o mosén Cinto, que, pese a momentáneos oscu-
recimientos, ya brillaba esplendente en Idilis i Cants mistics."

Comentando la Fiesta del Libro, dice una autora: "Cons-
truir, edificar, embellecer, elevar; éste debiera ser el ideal del
que escribe y del que lee. Este, y no otro, era el pensamiento
de Cervantes, expresado en el prólogo de sus Novelas ejempla-
res (6). Mi intento ha sido—dice—poner en la plaza una
mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse
sin daño del alma ni del cuerpo. Una cosa me atreveré a de-
cirte: que si por algún modo alcanzara que la lección de estas
novelas pudiera inducir a quien las leyera a algún mal deseo
o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí
que sacarlas en público." El Príncipe de los Ingenios nos mues-
tra la ruta. El libro se busca y se lee como descanso y placer
del espíritu; si esto nos proporciona—reposo y soledad—, cum-
ple su cometido: es un buen libro. Por su parte, en Soria (7)
se celebró con gran brillantez la Fiesta del Libro. Pérez-Rioja
pronunció una conferencia sobre el tema "El libro en tres di-
mensiones", en la que, entre otras cosas interesantes, dijo lo
siguiente: "El libro constituye un tema de viva actualidad que
hay que tratarlo en tres dimensiones: su longitud, su profun-
didad y su aspecto social. El placer que debe proporcionar un
libro—añade—es su lectura, pues se trata del elemento cultu-
ral que mejor puede encontrar la mente humana. El libro es
un mensajero constante de la cultura. San Bernardo decía que
un libro te enseña lo que debes hacer... Pero es necesario
c imprescindible seleccionar nuestras lecturas. Tratando el li-
bro en su aspecto social, manifiesta que las Bibliotecas se han
convertido en una necesidad colectiva, invadiendo todas las
esferas de la vida. Los bibliotecarios tenemos el deber de orien•
tar a los lectores. La Biblioteca actual se ha convertido en un
centro dinámico..."

En Valladolid se celebró este año la Fiesta del Libro con
singular relieve, debido a la presencia del director general de
Archivos y Bibliotecas, que se desplazó solamente para asistir
a dicho acto. Presidió los actos celebrados en la Universidad,
inaugurando una nueva sala de incunables y la XI Exposición
Bibliográfica, y pronunció un discurso (8), en el que, entre
otras cosas, afirmó: "Es una gran preocupación y satisfacción
para la Dirección Genera/ de Archivos y Bibliotecas el buscar
y encontrar en las distintas provincias organismos y entidades
que acepten y se comprometan a un programa de recupera-
ción cultural, paralelo al de la recuperación económica."

"Se acaba de celebrar en España la Fiesta del Libro (9),
que viene a constituir el exponente de la cultura, de la eru-
dición y del arte de nuestra patria. El patrimonio intelectual
de España. En la imposibilidad de encerrar en un pequeño
espacio el movimiento bibliográfico de tan vasto continente y
voluminoso contenido, nos vamos a conformar hoy con invo-
car el nombre glorioso de las tres grandes figuras de la litera-
tura española: Teresa de Jesús, fray Luis de León y Miguel

(6) Blanca: "El pensamiento de Cervantes y la Fiesta del
Libro", en Ciudad (Inca, 24-IV-54).

(7) Pérez-Rioja: "El libro en tres dimensiones", en Cam-
po Soriano (Soria, 24-IV-54).

(8) S. f.: "La Fiesta del Libro en Valladolid", en El Norte
de Castilla (Valladolid, 24-IV-54)

(9) Joaquín S. Fonseca: "La Fiesta del Libro", en Región
(Oviedo, 27-IV-54).

Libro en la calle", en Diario de
4).
Libro", en Mediterráneo (Caste-

Libro", en La Vanguardia (Bar-

en el Día del Libro", en Revis-
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de Cervantes." Ahora es otro articulista el que nos dice: "Mu-
chísimos seres humanos comprenderán esto: la lectura de un
libro determinado es una fiesta. El libro, los libros, las Bi-
bliotecas, tienden a desarrollar, además, un medio cultural
propicio para el autentico orgullo nacional, fuente del verda-
dero patriotismo. La Fiesta del Libro! ¡Qué gran fiesta para
el espíritu! ¡Qué gran nivelación civilizadora de la sociedad!
¡Qué intenso amor a la patria y a la Humanidad!" (10).

LIBROS Y CULTURA

"En varios lugares de España se va intensificando la lucha
contra el analfabetismo (11), adoptando con decisión medidas
originales, bien pensadas y de segura eficacia, para dar fin a
tan bochornosa plaga. Pero estas medidas deberán completarse
con otras encaminadas a facilitar el acceso al buen libro. De
no ser así, gran parte de los analfabetos recuperados para la
cultura decorosa habrán aprendido a leer, pero leerán poco o
nada, como viene sucediendo desde tiempos remotos, sin que
se adviertan claros síntomas de mejoría. La radio y el cine
cumplen hoy una magnífica misión cultural, pero incompleta.
La calidad literaria raramente es radiodifusible. Hay que hacer
accesible el buen libro. El que aprenda con retraso a leer y
escribir necesita obras donde ejercitar sus facultades adquiri-
das, libros donde de purar su lenguaje y afinar su sensibili-
dad. Pero al no poder comprar novelas de cincuenta o sesenta
pesetas, adquirirá esa inmunda bazofia que, en forma de li-
bros, vemos con pena en manos de lectores desorientados."

"J)óride encuentra sus conocimientos la mayoría de los
hombres como no sea en las páginas del diario?" (12), se pre-
gunta el periódico Pueblo. Y añade: "Consideremos que éste
no es leído íntegramente sino por el hombre de modesta con-
dición; al de superior posición le sobran procedimientos in-
formativos; para él están los Institutos, las Escuelas Especia-
les, las Universidades, los ensayos y los libros. Quien carece
de acceso a todos esos lugares—la inmensa mayoría del censo
de población de un país—no encuentra más puntos de obser-
vación, para mejorar su visión del mundo, que las planas de
los diarios. Tengamos en cuenta que un 99 por 100 de la
población no pasa de la escuela primaria. Si algo han apren-
dido en ella, cómo se apropian conocimientos en el resto de
su vida sino a través de los diarios? En otras palabras: ¿dónde
pueden encontrar noticias sobre la distancia del sol a la luna,
sobre la fácil pincelada de Velázquez o sobre la ionización de
la atmósfera sino en los periódicos?"

Cada vez hay menos tiempo para leer. La vida en las ciu-
dades ya no es activa, sino atropellada (13). Se atiende a mul-
titud de obligaciones, se ocupa la atención en mil cosas dis-
tintas y falta el tiempo para aquello que no sea inmediato,
inaplazable o urgente. Los periódicos, cada vez más nutridos
de artículos e informaciones, atraen todo el interés disponible.
La radio presta además un gran servicio de información. Con-
vengamos—no obstante—en que si el perro es, según dicen,
el amigo del hombre, el libro es algo más: su compañero, su
consejero, su guía. Cuando se le pregunta, contesta. Cuando
no es oportuno el diálogo, calla. Despierta el interés, aguza
el ingenio, favorece el desarrollo de la cultura...

El Movimiento Nacional, en estos años, ha realizado una
tarea ingente en el campo de la cultura (14), que ya no es
patrimonio de los privilegiados de la Fortuna, sino que perte-
nece a todos, con arreglo a su capacidad. Uno de los aspectos
más expresivos de ella la constituye el llamado  Servicio Na-
cional de Lectura, que ya se extiende por todas partes, y que
trata, y lo está consiguiendo, de "movilizar" el libro (permí-
tasenos la expresión), acercándolo a los más necesitados y ca-

(10) F. de V.: "La Fiesta del Libro", en El Diario Palen-tino (Palencia, 23-1V-54).
(11) T. Gil Montero: "El libro caro", el Revista Financie-ra (Madrid, 25-IV-54).
(12) Editorial: "Periódicos y cultura", en Pueblo (Madrid,11-111-54) .
(13) G. Fernández Shaw: "El gozo de leer libros", enIdeal (Granada, 17-111-54).
(14) S. f. : "El Servicio Nacional de Lectura", en El Co-rreo de Andalucía (Sevilla, 1-1V-54).

rentes de medios para su adquisición, pero de una forma prác-
tica y eficaz. Este Servicio, dependiente de la Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas, tiene una ingente tarea por
delante, aparte de la ya lograda. Actualmente, todo su afán
renovador está concentrado en aumentar la misión cultural
de las Bibliotecas, ensanchando su esfera de acción, territorial
y cultural. La labor de los Centros Coordinadores es realmente
admirable.

"Con tanto ah inco se entrega hoy la gente a la satisfacción
de las cosas materiales, que olvida las que llenan el espíritu.
Y lo olvida para su mal. Precisa borrar de las costumbres
modernas esta aversión a la lectura del libro. A este laudable
fin va encaminada la campaña del Día del Libro (15). Pre-
cisa que las actuales generaciones no se dejen arrastrar por la
corriente de un positivismo exagerado. Dirne lo que, lees y te
diré quién eres..."

En adelante—dice un editorialista (16)—, gracias a las am-
biciones  sociales de nuestro Movimiento, en pugna con las
prédicas demagógicas, la serena discusión de los problemas, ele-
vados a planos del entendimiento, podrá ser acometida por
todos aquellos individuos con afanes de saber, dispongan o no
de medios económicos; porque "la cultura al alcance de todos
los españoles" está siendo ya una fórmula en vías de reali-
dad, alentada y amparada por el régimen del Generalísimo.

En ninguna parte se lee, se sueña y se viaja mejor que en
nuestra casa. Y digo que se viaja porque leer es viajar, gratis
y sin riesgos (17). El libro es una nave, es la alfombra mágica
de Las mil y una noches. ¡Leer a solas, y no en la vecindad
de otros lectores! Leer uno en su rincón. He aquí un goce
que está al alcance de todos los que prefieren el espectáculo
del libro a los esparcimientos del teatro y a los del cinema-
tógrafo...

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS

En Barcelona, con motivo de la Fiesta del Libro, se cele-
bró una interesante Exposición de varios centenares de libros
de Geografía, pertenecientes a los fondos de la Biblioteca Uni-
versitaria. Comprendía (18) : manuscritos, incunables, obras del
siglo xvt, tratados de Astronomía, Geografía física y política,
mapas, etc., componiendo un panorama de bibliografía geo-
gráfica difícil de superar ni en lo cuantioso ni en lo brillante.

La Exposición del Libro Mariano, que se ha abierto en uno
de los salones del Palacio Episcopal de Badajoz, nos ofrece la
oportunidad de volver a captar la emoción de un día histórico,
vivido por nuestra ciudad mariana en sus fibras más íntimas.
Basta asomarse a nuestros Archivos para sorprender la vida del
pasado a través de esos documentos, que nos guardan en sus
letras difíciles y borrosas el mensaje emocional de nuestros
mayores. En la Exposición del Libro Mariano (19) podrás en-
contrar, lector, el documento que hizo vibrar de emoción reli-
giosa y filial a Badajoz, profesando solemnemente su fe en el
más consolador de los privilegios de la Santísima Virgen.

También en Oviedo, con motivo de la Fiesta del Libro, se
celebró en la Universidad una magnífica Exposición cronoló-
gica de obras impresas en España en el siglo xvt (20) . La pre-
sentación de las obras, en más de un centenar, es acertadísi-
ma y bien ordenada. Las obras que figuran en la Exposición
se hallan en mesas acondicionadas para el objeto, y en ellas se
admiran ejemplares valiosos, raros muchos de ellos, de edicio-
nes bien conservadas, que van desde el 1502 hasta finales del
siglo xvt.
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