
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

El rector de la Universidad de Salamanca trata el tema "Uni-
versidad e investigación" en un artículo dirigido a los estu-
diantes. Una de las misiones de la Universidad es no sólo
transmitir la ciencia, sino aumentarla. En el caso de la Uni-
versidad salmantina, esta misión ha sufrido colapsos, inicián-
dose el mayor en los últimos lustros del siglo xvi. Lo mejor que
puede ofrecer la Universidad es el contacto con un maestro que
sea un verdadero científico: "Nuestra Universidad necesita de
científicos puros. En ellos está el remedio de los males y vicios
que aquejan nuestra vida universitaria, Ellos sabrán no buscar
en primer lugar el éxito profesional; ellos sabrán sacrificarse y
hallar su satisfacción en los logros científicos; ellos gozarán con
el puro despertar de las nuevas generaciones al cultivo de la
ciencia." El científico, más que transmitir conocimientos, lo que
hace es despertar inquietudes, llevar al joven a preguntarse
por qué el anhelo de analizar; si además orienta al alumno
para que sepa alcanzar los límites de lo que se sabe, para que
maneje los repertorios y fuentes, la continuidad estará asegu-
rada, pues el nuevo científico se encontrará ya en condiciones
de continuar por si. "La salvación de nuestras Universidades
estaría en que en el seno de cada una hubiera una docena de
científicos puros, desinteresados de toda otra cosa y divertidos
con el cultivo de su ciencia en un nivel suficiente. Este me
parece que ha de ser el objetivo que persigamos para que la
Universidad de Salamanca contribuya algo a la ciencia mun-
dial del siglo nuestro" (1).

Con motivo de un curso de conferencias organizado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, un edito-
rial señala la importancia de la "compenetración entre el Ejér-
cito y la Universidad. Que, de hoy en adelante, vendrá siendo
puesta de manifiesto en nuestra ciudad, en realzados caracteres,
con la hace poco creada cátedra "Palafox", cuya misión es
vincular más aún a la Universidad con nuestros centros cas-
trenses, principalmente por su carácter docente, con la Acade-
mia General Militar" (2).

ORGANIZACIÓN

Un editorial hace balance de los avances de la enseñanza
universitaria en los últimos años. Aumento del presupuesto,
estudiantes extranjeros en las aulas españolas, preferencia por
las Facultades de Ciencias, con la construcción de los nuevos
edificios de Zaragoza y Barcelona por un coste de doscientos
millones de pesetas; nueva instalación en Sevilla de las Facul-
tades de Ciencias y Derecho y, en fecha próxima, de la de
Filosofía y Letras; el nuevo Hospital Clínico de Santiago, con
el nuevo edificio de su Facultad de Ciencias, que costará los
cuarenta millones de pesetas; próxima inauguración en Granada
de la nueva Facultad de Ciencias; remozamiento del viejo
barrio universitario de Salamanca, con la inauguración de los
edificios de las Facultades de Derecho y Medicina; la próxima
inauguración del edificio de la Facultad de Ciencias de La La-
guna; política de creación de nuevos Colegios Mayores, con
la reciente inauguración del "San Clemente" y la próxima del
"Fonseca" en Santiago, el "Luis Vives" en Valencia, el "San
Jorge" en Barcelona, el "Fray Luis" en Salamanca, la cons-
trucción Hispanomarroquí y el "Santo Tomás" en Madrid, ini-
ciación en Sevilla de uno masculino y otro femenino, la asig-
nación de doscientos millones de pesetas para finalizar las obras
del Clínico de Madrid, lo que permitirá disponer de dicho hos-

(1) A. Tovar: "Ciencia y Universidad", en La Gaceta Re-
gional (Salamanca, 23-111-55).

(2) S. t.: "Compenetración entre Ejército y Universidad",
en Hoja del Lunes (Zaragoza, 28-111-55).

pital en dos arios, son los puntos que va destacando el edito-
rialista (3).

El acierto de la creación de la cátedra "Palafox" en la Uni-
versidad de Zaragoza es puesto de relieve con grandes elogios,
pasando a señalarse la importancia de la renovación de mate-
rial científico en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y la
construcción de la Facultad de Ciencias de la misma Univer-
sidad (4).

Un reportaje informa sobre la instalación del Instituto de
Investigaciones Médicas en Madrid, adscrito a la Universidad.
Con un coste global de los sesenta millones de pesetas, clínica
con doscientas camas, goza de régimen autónomo; regido por
un Patronato, la institución "funcionará en régimen docente,
en el que puedan formarse estudiantes de Medicina y enfer-
meras y como escuela de postgraduados, con un intercambio
de profesores y alumnos de otros países..." (5).

Un extenso comentario sobre la creación de la cátedra "Ro-
salía de Castro" en la Universidad de Madrid señala que puede
rendir a la literatura española un gran servicio (6). Señalamos
dos comentarios sobre la creación de la cátedra "América" en
la Universidad de Oviedo (7).

Debemos recoger la noticia, y los comentarios a la misma, de
las conclusiones de la Primera Asamblea de Doctores y Licen-
ciados en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, Sección
de Políticas, en las que se solicita para estos graduados el acce-
so al Cuerpo de Interventores del Protectorado Español de Ma-
rruecos, a la Administración Territorial de Ifni, Guinea, Sáhara
y Administración Central del A. O. E. y a las futuras escalas
de funcionarios internacionales; igualmente, acceso al Cuerpo
general administrativo de los Ministerios que aún no les hayan
reconocido este derecho y la equiparación al título correspon-
diente de Derecho para los Cuerpos del Estado cuyas funciones
no tengan un carácter predominantemente jurídico (8).

La Jefatura Nacional del S. E. M., en el Primer Congreso
Nacional de Pedagogía, recientemente celebrado en Barcelona,
sostuvo la necesidad dz que los estudios del Magisterio tengan
rango universitario. El presidente adjunto del Congreso sostuvo
que debían ser netamente universitarios, cursándose en las
secciones de Pedagogía de las Universidades, como medio de
elevar social y culturalmente a los educadores primarios. La
propuesta de la Jefatura Nacional del S. E. M. establece: Ba-
chillerato universitario para el ingreso en las Escuelas del Ma-
gisterio, tres cursos profesionales en dichas Escuelas y un cuarto
curso de ampliación que se daría paralelamente en la Univer-
sidad, curso de tipo filosófico, y en las Escuelas del Magisterio
curso práctico a base de técnicas pedagógicas modernas, empleo
de medios audiovisuales, etc. Durante este último curso, los
alumnos serían retribuidos con el sueldo de entrada en el Ma-
gisterio nacional y se suprimirían las actuales oposiciones. A
esta propuesta se opusieron los profesores de las Escuelas del
Magisterio (9).

PROFESORADO

La Primera Asamblea de Catedráticos de Química de las

Universidades españolas dedicó su atención a las enseñanzas

(3) Ed.: "En la línea de nuestra tradición universitaria",
en Baleares (Palma, 23-111-55).

(4) S. f.: "Intensa labor universitaria", en El Noticiero (Za-
ragoza, 23-111-55).

(5) U. Méndez: "Sesenta millones...", en Hoja del Lunes
(Madrid, 28-111-55).

(6) Ed.: "La cátedra 'Rosalía de Castro' ", en La Región
(Oviedo, 9-111-55).

(7) S. f.: "Ayer...", en La Nueva España (Oviedo, 26-IV-
55); s. f.: "Inauguración...", en ídem (28-IV-55).

(8) S. f.: "Acceso a los graduados...", en Ya (Madrid, 22-
IV-55).

(9) M. Vigil y Vázquez: "Los estudios del Magisterio de-
ben tener rango parauniversitario", en Ya (Madrid, 30-IV-55).
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prácticas, por una parte, y, por otra, al estudio de las medidas
conducentes a la eficacia máxima en la preparación técnica de
los químicos universitarios. Entre los colocados en la industria
en puestos directivos y técnicos, se sobrepasa la cifra de los
mil quinientos químicos universitarios (10).

EXTENSIÓN CULTURAL

La integración en la Universidad de los centros culturales del
Distrito es puesta de relieve con motivo de un acto en el Ins-
tituto "Marqués de Santillana", de Santander. Entre otros pun-
tos, el rector de la Universidad de Valladolid destacó los si-
guientes: "En vuestra Memoria de curso habéis citado el nú-
mero de alumnos de matrícula gratuita, cuya elevada propor-
ción honra a este centro. Esto me recuerda nuestro primer
Colegio Mayor universitario, en el que la proporción de beca-
rios excede del 40 por 100, y uno y otro dato confirman el
error de pensar que la enseñanza y la Universidad sean sólo
cosa de ricos; quien así piense olvida que la inmensa mayoría
de nuestros alumnos sigue perteneciendo, como cuando nos-
otros estudiábamos, a modestas clases que hoy no podemos
llamar "medias", pues ni a eso alcanzan sus posibilidades. En
la Universidad se- integran, por su propio carácter, los centros
culturales del Distrito, y para mí, como rector, será siempre
un honor convertir la gestión reglamentaria del trámite en
apremio cordial para vuestras legítimas aspiraciones" (11).

Un editorial comenta elogiosamente el programa de confe-
rencias de extensión cultural organizado por la Universidad
de Oviedo, programa extremadamente variado y que será des-
arrollado por diversas ciudades y pueblos de Asturias (12).

El V curso de extensión universitaria, organizado por la
Universidad de La Laguna, da lugar a otro extenso comenta-
rio (13).

CURSOS DE VERANO

Se anuncia cl próximo curso de Jaca y la necesidad de am-
pliación de locales. Este año los cursos comenzarán el 10 de
julio para terminar el 3 de septiembre, divididos en dos pe-
ríodos, antes y después del 6 de agosto. En ambos habrá ense-
ñanzas elementales y superiores de Lengua y Literatura espa-
ñolas, Historia de la Cultura española, Arte español y Geo-
grafía actual de la Península. Además, habrá una Semana Mu-
sical (14).

La Universidad compostelana anunció un nuevo curso para
extranjeros. El comentarista destaca la trascendencia de la labor
desarrollada en Vigo por los doce cursos universitarios de
verano ya transcurridos (15).

DIDÁCTICA UNIVERSITARIA

Señalaremos en este apartado tres extensos estudios que
sobrepasan el marco de lo que habitualmente se publica.

Uno, dedicado a "La enseñanza universitaria de la Reli-
gión" (16), parte del comentario de la obra publicada reco-
giendo cinco trabajos aparecidos en las páginas de la REVISTA

DE EDUCACIÓN sobre este tema. Señala una nota general de
pesimismo en los cinco trabajos; luego pasa a mostrar que
en ellos se da también un "confusionismo lamentable", dada
la complejidad y delicadeza del tema; "finalmente, hemos visto
con agrado en la mayoría de estas disertaciones un revisionismo
alentador". Pasando a realizar un enfoque personal, el autor
del artículo considera debe ser esta enseñanza eminentemente
informativa, subordinando discretamente la educación religiosa
al logro consumado y satisfactorio de la conquista de la inte-

(10)
55).

(11)
(12)

55).
(13) L. Alvarez Cruz: "El V Curso de Extensión Univer-

sitaria", en El Día (Santa Cruz de Tenerife, 134V-55).
(14) L. Torres: "Los Cursos de Jaca", en A B C (Madrid,

161V-55).
(15) S. f.: "Obra cultural de la Universidad de Santiago",

en El Pueblo Gallego (Vigo, 234V-55).
(16)) J. Rosado: "La enseñanza universitaria de la reli-

gión", en Arbor, 112 (Madrid, IV-55), 555-568.

ligencia. La enseñanza de la religión se impone como comple-
mento natural en la Universidad y, desde un punto de vista
relativo, secundario de las disciplinas específicas de cada esco-
lar. Una necesidad urgente es "rellenar de un modo prudente
y graduado el gran abismo que va separando poco a poco las
vanguardias del pensamiento católico, en todos sus órdenes y
en todos sus avances, de las masas cristianas naturalmente re-
zagadas en muchas de sus ocupaciones y preocupaciones". "La
solución, pues, estaría quizá en que los que frecuentan los
medios universitarios, como más capacitados y selectos, perci-
bieran una iniciación discreta de los progresos de la ciencia
eclesiástica, que no siempre sería oportuno y eficiente exponer
desde un púlpito, en el confesonario, etc." La piedra angular
del actual problema es el profesor. Además de la creación de
cátedras a cubrir por oposición, propone la organización de
cursillos de capacitación para sacerdotes que quisieran optar
en su día a la enseñanza de la religión en centros de Ense-
ñanza Superior. Razones: la docencia religiosa universitaria es
quizá el ministerio sacerdotal más delicado y difícil de nuestra
época; el espectro amenazador del laicismo doctoral, y el des-
creimiento, o por lo menos el indiferentismo con que acaba
la juventud universitaria sus estudios. A estos futuros profe-
sores se les debe exigir un conocimiento a fondo de la disci-
plina. Debe, además, formularse un temario adecuado; propone
las siguientes materias: en el terreno bíblico, exponer con toda
exactitud los conceptos de inspiración sagrada, de revelación
divina progresiva, de géneros literarios, de historicidad espe-
cial y de teologismo fundamental de todos los libros de la
Biblia; en materia dogmática, explicar las ideas precisas sobre
la naturaleza de los artículos de la fe, sobre la evolución ho-
mogénea del dogma, sobre la conexión de la moral, sobre la
articulación de sus realidades, sobre la sobrenaturalidad de sus
contenidos; en el campo de la moral, presentar su subordina-
ción al dogma, su aspecto positivo, valoración y jerarquía de
las virtudes, armonía entre las tendencias humanas y los fines
divinos, satisfacción íntima del deber cumplido, no como coac-
ción externa, sino como logro de la propia perfección; en el
campo de la liturgia, desarrollar la conveniencia de los ritos,
valor educativo de las ceremonias, etc.; finalmente, en orden
a la doctrina social, esclarecer las nociones fundamentales. Pasa
luego a estudiar la metodología de esta enseñanza, que exige
una mayor adaptación de lo que se explica al que escucha.
Por último, señala que quizá convendría introducir noveda-
des como hacer las clases de religión voluntarias, abiertas y
con controversia.

Un artículo—no ya reciente, pero que se nos había pasado
anteriormente—trata de la formación política universitaria (17).
Tras estudiar como analógico el término "político", se pasa
a señalar la necesidad de la "reconquista de la norma", ganada
en el confronte de la aportación cristiana, frente a la concien-
cia de rebaño del marxismo: "El problema de la formación
política es un problema afectado esencialmente por el de la
formación humana y por el tema del hombre y de la cultura
en general." "En definitiva, una verdadera formación política
debe tender a dos cosas: una, hacer que la gran masa de la
gente no se ocupe directamente de la política—es lo que se
está haciendo en el régimen actual—, sino solamente de aque-
llos problemas que políticamente les atañen: su familia, su
municipio, su profesión, su sindicato, su gremio; esto no quita
para que, naturalmente, se aspire a que esta gente adquiera
una formación, pero más apetecible sería que se aspirase a
que tuviera una "conformación" dentro del orden político;
otra, formar un grupo de selectos entre los selectos, que sean
los que verdaderamente se ocupen de la política", lo que lleva
a considerar estos selectos como fundamento del partido único.
"Es indudable que este grupo de selectos ha de salir de la
Universidad o, mejor dicho, de entre los universitarios." La
europeización interior y el desapasionamiento en el examen
de los problemas colectivos son aspectos que se suman a los
anteriores.

El estudio y la enseñanza de la Paleontología es el tercer
largo estudio. Tras delimitar su campo de estudio, señala su
ubicación docente en la sección de Ciencias Naturales de las
Facultades de Ciencias, al final de la licenciatura, tras haber
realizado ya los alumnos los estudios de Zoología, Botánica,
Biología y Geología general. Ha de ser asignatura común a
ambas secciones de Ciencias Biológicas y Geológicas. Su estu-
dio habrá de hacerse desde el punto de vista de la Anatomía

(1) "La formación política del universitario", en Boletín
de los Seminarios de Formación, 37 (Madrid, 1953), 193-202.

S. f.: "La Primera...", en El Diario Palentino (20-IV-

5 . f.: "Brillante...", en Alerta (Santander, 22-111-55).
Ed.: "Extensión cultural", en Región (Oviedo, 22-IV-
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comparada, dando especial importancia a los estudios filoge-
néticos; ha de darse especial importancia a las cuestiones paleo-
biológicas, procurando siempre restituir los fósiles a su medio
ambiente vital propio y establecer el género de vida que repre-
sentan. El estudio de esta disciplina ha de ser eminentemente
práctico, precisándose de una buena colección de fósiles típicos
y una extensa colección de diapositivas; además, el alumno
debe aprender a preparar fósiles; hay que ponerle en condi-
ciones de que, ante un fósil cualquiera, sepa qué es lo que
ha de hacer con él, qué caracteres anatómicos ha de estudiar
en él, por dónde ha de iniciar la búsqueda bibliográfica para
llegar a determinarla y cómo puede realizar su estudio com-
pleto. "Concebirnos, pues, la Paleontología como una disciplina
"clave" dentro de las Ciencias Naturales, que sirve de enlace
entre las biológicas y las geológicas y que está llamada a estu-
diar problemas de una gran trascendencia" (18).

COLEGIOS MAYORES

Un articulista comienza señalando el gran atractivo de con-
fort de los Colegios Mayores; al ser el suspenso motivo de se-
paración del mismo, basta esta pequeña amenaza para que el
colegial ponga de su parte todo lo necesario para seguir dis-
frutando de tal ambiente. Pero lo que más le admira es que
los colegiales tienen los ojos abiertos a todas las inquietudes.
Además, la compenetración entre estudiantes de distintas ca-
rreras da a todos un ambiente y un interés mucho más amplios
y de más profunda cultura (19).

Una interviú informa sobre el Colegio Mayor "Antonio de
Ribera", recientemente inaugurado en Madrid. Una veintena
de colegiales, muchachos que dedican la mitad de la jornada
a trabajar en los más variados oficios y empleos, para dedicar
el resto del tiempo a sus estudios universitarios. Los colegiales
deben costear parte de los gastos de manutención, estando cu-
bierta la diferencia por las aportaciones de un Patronato	 .

Con motivo del IV centenario de la muerte de Santo Tomás
de Villanueva, un reportaje gráfico hace su semblanza y aná-
lisis histórico de su obra y de su repercusión actual en la
preparación de aspirantes al sacerdocio en forma de colegia-
les (21). Un editorial viene a comentar y reseñar estas carac-
terísticas (22).

ALUMNADO

El tema de los alumnos "libres" es planteado en dos inter-
viús, una con un alumno y otra con un catedrático. En la
primera es visto el alumno "libre" como algo "desconocido",
aun siendo en número tantos como los oficiales; la mayoría
de entre ellos lo son por falta de medios para desplazarse a
las ciudades universitarias; otros son Ios que trabajan, sobre
todo en oficinas. Los libres "somos los que tenemos una
auténtica vocación estudiosa". Los perjuicios que sufren se
dan en las fatigas del examen. "El que estudió por matrícula
oficial conoce el "tranquillo" del catedrático para poder me-
jorar sus notas. Por otra parte, si es buen alumno, cuenta con
la ventaja de que los catedráticos lo conocen también a él
y llegan incluso a no necesitar examen final para ser apro-
bados. Nosotros, no. Nos tenemos que valer por medio de
apuntes, libros de texto de difícil adquisición, y después, i las
peores notas para nosotros, porque si tenemos el menor fallo
no se tiene en cuenta por parte de muchos catedráticos que
nuestro esfuerzo ha sido grande!" Piden "mis consideración
en los catedráticos a la hora de calificarnos" (23).

La segunda interviú hace hincapié en que las dificultades
aumentan al elegirse este método de estudio. "...a la hora del

(18) B. Meléndez: "El estudio y la enseñanza de la Pa-
leontología", en Revista de la Universidad de Madrid, III, 10(1954), 201-209.

(19) M. Delibes: "Un Colegio Mayor", en Informaciones(Madrid, 19-IV-55).
(20) J. M. Ortiz ele Solórzano: "Obreros, em pleados y ofi-

cinistas, alumnos de un Colegio Mayor universitario", en Ya
(12-111-55).

(21) R. Llido: "El Colegio Mayor de la Presentación...", enA B C (24-111-55).
(22) Ed.: "Pedagogía de los Colegios Mayores", en A B C(2-IV-55).
(23) Olano: "Defiéndase usted", en Pueblo (Madrid, 12-IV-55).

examen no se pueden tener las mismas consideraciones que
con los oficiales, porqac su forma de estudio ha sido otra".
No se dan peores notas a los libres, aunque suele suceder que
el oficial las obtiene mejores por seguir mejor el curso. Las
consideraciones para con los libres son las mismas, siempre
que conozcan el programa. En todo caso, termina, la solución
de los libres es hacer lo posible por acudir a las aulas (24).

La "Página de los estudiantes" de un diario gallego publica
una carta de crítica sobre la manera como muchos estudiantes
enfocan los problemas universitarios (25).

Un editorial, partiendo del comentario de un discurso del
Ministro Secretario del Partido, concluye: "No quieren las
gentes jóvenes, no queremos nosotros, adoptar posiciones nue-
vas, sino que lo que deseamos es el encauzamiento, dentro de
los límites representados por los principios de una doctrina a
la que hemos jurado servir, todo el orden político y social
de una España que no ha terminado aún su ciclo depura-
dor" (26).

Un artículo sobre una jira de la tuna compostelana por
tierras de Portugal (27), otro en que se informa de las faci-
lidades que da el Servicio de Intercambio Familiar de Estu-
diantes para realizar viajes al extranjero (28), una interviú
en que se informa acerca de las conversaciones francoespañolas
de estudiantes católicos celebradas en Valencia (29) y un co-
mentario sobre la significación de la fiesta de los estudian-
tes (30), son los restantes artículos que hemos visto en relación
con el tema, aparte de un editorial que trata el tema de que
no se debe perder ninguna inteligencia con motivo de la falta
de dinero, centrándose en los estudiantes obreros (31).

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El último pleno del C. S. I. C. ha tenido amplio eco en la
prensa. Un extenso artículo informa sobre su historia, orga-
nismos e institutos, actividad de investigación, becas de inter-
cambio, etc.: "Son sólo dieciséis años de labor. Pero los frutos
está ahí, a la vista de todos, para orgullo de los organismos
estatales. La labor investigadora dg los españoles estudiosos,
de los maestros y de los jóvenes que van saliendo de las Uni-
versidades con sus títulos flamantes, tiene una orientación,
tiene medios de estudio, de trabajo; cuenta con una aporta-
ción pecuniaria para hacer frente a los problemas de su dis-
ciplina. Cada año los frutos son mayores" (32). Con ocasión
del pleno, "...este organismo central de la investigación espa-
ñola rinde cuentas de su tarea, una tarea que es cada vez
más amplia y más profunda y, por tanto, más beneficiosa para
el país". Señala la importancia de la formación de equipos
investigadores que permitan tener confianza en las investiga-
ciones propias (33). Otro editorial pone de relieve que la
investigación no es un lujo, sino algo necesario en una nación
moderna que quiere vivir al ritmo de nuestro tiempo: "Pero
piénsese que el gesto del Estado—sólo un 0,03 por 100 de la
renta nacional—permite el trabajo permanente de laboratorio,
de experimentación, de ensayo, el estudio constante de nuestros
mejores hombres y con los mejores medios durante todo el
año. El beneficio que a la agricultura, a la industria, a la ga-
nadería, a cualquier actividad productora de la nación, a la
misma ciencia pura, reporte un simple descubrimiento, Ulls
mejora técnica, una práctica más rápida, eficaz y económica,
no tiene, ni puede tenerla, expresión cifrada. Significa senci-
llamente, toda esta enorme empresa en marcha, el cimiento
más firme de la elevación, no sólo cultural de España, sino

(24) Idem.
(25) "Carta abierta", en La Noche (Santiago, 15-IV-55).
(26)) Ed.: "La rebeldía de la juventud, garantía revolu-

cionaria", en Alcalá, 70 (Madrid, 25-IV-55), 1.
(27) "En jira con la tuna...", en La Noche (31-111-55).
(28) S. f.: "También nuestros escolares salen al extranjero",

en Ya (26-111-55).
(29) E. Martínez Ballester: "Las conversaciones...", en Le-

vante (Valencia, 13-IV-55).
(30) Ed.: "La Fiesta de los Estudiantes", en Diario de Bar-

celona (8-111-55).
(31) Ed.: "Estudiantes obreros", en El Correo Cataldn

(Barcelona, 22-111-55).
(32) S. f.: "Dieciséis años de fecunda actividad cultural",

en El Correo Gallego (El Ferrol del Caudillo, 1-IV-55).
(33) Coment.: "Investigaciones científicas", en El Norte de

Castilla (2-IV-55).
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de material también" (34). Otro editorial ve la investigación
como una exigencia fundamental de la vida moderna, no sólo
en el campo de la ciencia pura y la enseñanza universitaria,
sino en el desarrollo aplicado de todas las técnicas; la actividad
del C. S. I. C. es un esfuerzo por recuperar el tiempo perdido,
obteniendo éxitos muy relevantes (35). Otro editorial puede sin-

(34) Ed.: "La investigación, instrumento de la economía",
en Hoy (Badajoz, 3-IV-55).

(35) Ed.: "Investigaciones científicas", en Ideal (Granada,
14-IV-55).

tetizarse en esta frase: "Sin género de dudas, con rotunda y
absoluta convicción, se puede proclamar actualmente que la
ciencia española sirve, de una manera terminante y clara, a
través de la fecunda labor que viene desarrollando el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, al progreso económico
colectivo, haciéndose instrumento del bienestar social" (36).

C. L. C.

(36) Ed.: "Una labor fecunda", en Proa (León, 27-IV-55).

ENSEÑANZA MEDIA

JORNADA ESCOLAR

Se ha iniciado una amplia campaña que propugna la re-
ducción de la actual agotadora jornada escolar en los estudios
de la Enseñanza Media. El diario ABC (1) invoca, además
de las razones de orden pedagógico, sanitario, social y educa-
tivo, la pérdida o interrupción, cuando menos, de la corriente
afectiva existente entre padres e hijos, necesaria e indispensable
para llevar a cabo una labor auténticamente formadora de
conciencias. El desplazamiento que del domicilio llevan a cabo
las actividades escolares impide este contacto humano, susti-
tuyéndolo, en todo caso, por la obligada resolución de los de-
beres escolares. Cita este diario testimonios de San Pablo,
León XIII y Pío XI, fijando la obligación de educación e ins-
trucción que a los padres compete para con sus hijos. Esta
obligación resulta difícil de cumplir cuando apenas hay posi-
bilidad y tiempo para llevarla a cabo. Los perjuicios son evi-
dentes. Y conviene no olvidar que el recargo en los trabajos
escolares impide la intimidad familiar y coarta la corriente
afectiva, fundamento indispensable de la mejor y necesaria
educación cristiana.

El Diario de Mallorca (2) se refiere al mismo problema, par-
tiendo de la nota de la Federación de Amigos de la Enseñanza
y llamando la atención sobre el hecho, tan frecuente, de que
los estudiantes de Bachillerato hayan de preocuparse primor-
dialmente de aprobar más que de aprender por el exceso de
materias con que tienen que enfrentarse.

El escritor Francisco Casares publica tres artículos sobre el
tema en Pueblo (3), El Faro de Vigo (4) y Hoja del Lunes (5).
En todos ellos, sobre un fondo común, pone de manifiesto la
existencia de los llamados "deberes" para muchachos de poca
edad; demasiadas asignaturas y pruebas en la Enseñanza Su-
perior; un Bachillerato recargado y excesivo, y muchos libros
y muchos exámenes, con lo cual, queriendo crear sabios, no se
consiguen muchachos ni medianamente instruidos. Por otra
parte, los profesores no miden por igual la capacidad de tra-
bajo de sus alumnos, y ello es un primero y grave inconve-
niente. El excesivo recargo de estudios llega a crear en el
chico un perjuicio material y moral para la salud del mucha-
cho. En definitiva, es urgente añadir a la revisión de horarios,
deberes y extensión exagerada de textos determinadas rectifica-
ciones que contribuyan a conseguir la verdadera finalidad de
la enseñanza.

El diario El Alcázar (6), en su sección "Punto de vista",
publica un artículo de su colaborador Suárez Cano en el que
se lamenta del pequeño respiro que tienen los adolescentes que
se enfrentan con el Bachillerato, siendo así que, con doce o

(I) Ed.: "La jornada escolar", en A B C (Madrid, 28-IV-
55) (2).

(2) ídem: "Las cosas mejor sabidas", en Diario de Mallorca
(Palma de Mallorca, 23-IV-55).

(3) Francisco Casares: "¡Pobres chicos los que tienen queestudiar!", en Pueblo (Madrid, 3-V-55).
(4) Idem: "Revisiones aconsejables en sistemas de enseñan-za", en Faro de Vigo (Vigo, 13- V-55).
(5) Idem: "Urgencia de revisión en algunos aspectos de laenseñanza", en Hoja del Lunes (Madrid, 4-IV-55).(6) Manuel Suárez-Caso: "Las muchachas, el Bachillerato

Y la primavera", en El Alcázar (Madrid, 6-V-55).

trece años, la edad es todavía buena para disfrutar de la
primavera sin atormentarse con Geometria, problemas de Fí-
sica o estudio de la Historia.

Una entrevista con el secretario general de la Confederación
de Padres de Familia publica el diario Madrid (7), también
sobre el tema de la jornada escolar, manifestando que ésta no
debe exceder de ocho horas y cifrando el objetivo fundamen-
tal en que los chicos no se lleven tareas a casa, lo cual impide
el que se pueda realizar por los padres la tarea fundamental
de educación que a ellos corresponde, puesto que las horas de
estancia en el hogar han de dedicarse a resolver los problemas
que al chico le han puesto en el colegio o centro de estudios.
El Bachillerato, dice, debe ser exclusivamente de orientación,
y hoy, sin embargo, los chicos salen atiborrados de materias,
pero sin preparación para la vida. La solución, a su juicio,
estriba en modificar el plan actual, manteniendo un fondo hu-
manístico, pero haciéndolo más apto para que los chicos en-
cuentren soluciones al abrirse a la vida. En la misma línea de
orientación sobre la jornada escolar, que ataca el exceso de
horas existentes en la actualidad y propone un mayor alige-
ramiento de las obligaciones del escolar para que éste pueda
dedicar su tiempo a su educación humana y a sus distracciones
naturales de adolescente, se encuentran otros muchos artículos
publicados en esta última temporada. De ello hablan, en efecto,
los diarios Imperio (8), El Adelanto (9) e Informaciones en una
carta a él dirigida por un padre de familia que señala que no
todos los escolares tienen la misma capacidad intelectual, de-
biéndose, en consecuencia, pensar en una previa selección por
medio de exámenes de aptitudes; el diario Ya (11), que dice
habrán de abordarse todos estos problemas en cuanto no haya
una razón para la agotadera labor escolar en los mismos planes
de la Enseñanza Media; el diario Madrid (12), que en un
artículo de su colaborador Sanz Rubio, hecho como encuesta
con cinco alumnas de Bachillerato, pone de relieve, en las de-
claraciones de las mismas, el problema estudiantil de las mu-
chas horas de trabajo y de los libros voluminosos, que hace
prácticamente imposible la existencia de ratos libres para jugar
y distraerse. Sobre este mismo tema, el diario mallorquín
La Ultima Hora (13) dice que es un error fundamental la pre-
tensión de imbuir en tan jóvenes estudiantes—los de Bachi-
llerato—algo que pase de ser los fundamentales conocimientos
que hayan de tener luego una aplicación práctica en la vida.
Y no es éste—continúa-----el caso de los estudios desorbitados,
a los cuales no alcanza el intelecto de ese estudiante medio,

(7) I. Sanz Rubio: "La jornada escolar no puede exceder
de las ocho horas", en Madrid (7-V-55).

(8) Ed.: "El Bachillerato no halla su sosiego", en Imperio
(Zamora, 5-V-55).

(9) Javier de Montillana: "Los chicos del Bachillerato", en
El Adelanto (Salamanca, 5-V-55).

(1) Un padre de familia: "No todos los escolares tienen
la misma capacidad intelectual", en Informaciones (Madrid, 23-
IV-55).

(11) Ed.: "El problema de la jornada escolar", en Ya (Ma-
drid, 4-V-55).

(12) I. Sanz Rubio: "El problema estudiantil de las muchas
horas de trabajo y los libros voluminosos", en Madrid (3-V-55).

(13) Ed.: "Alumnos agobiados", en La Ultima Hora (Pal-
ma de Mallorca, 31-111-55).
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que muy bien podía ser cifrado en un 99 por 100 de nuestros
futuros bachilleres. En suma, unas pocas asignaturas bien sa-
bidas y, desde luego, elegidas bien, producen en el estudiante
joven efectos más positivos y le son en la existencia de mucha
mayor utilidad que un fárrago de conocimientos que no puede
apenas aprender y que, incuestionablemente, no logra digerir
por falta de espacio suficiente en el tiempo de duración de
sus estudios.

El Diario Regional, de Valladolid (14), publica una entre-
vista con siete alumnos de un centro de la capital, en la que
se pone de manifiesto igualmente el exceso de horas de tra-
bajo a que los mismos están sometidos. También publica otra
entrevista, pero con médicos y psicólogos de reconocida espe-
cialización en los problemas infantiles y de la adolescencia, el
diario Ya (15), solicitando sus contestaciones al doctor Vallejo
Nájera, quien afirma la necesidad de individualizar el trabajo
escolar, ajustándolo a las aptitudes y facultades físicas e inte-
lectuales de cada muchacho y urgiendo acerca de la necesidad
de establecer el examen psicológico en Institutos y colegios;
a López Ibor, quien contesta que la jornada, tal y como está
establecida, es no sólo excesiva, sino perjudicial, demostrando
con ello el fracaso radical de todo un sistema pedagógico,
puesto que la extensión del área de conocimiento del hombre
moderno ha crecido dc tal manera, que lo que se impone es
un cambio radical de actitud que haga que los alumnos salgan
de los Institutos o Colegios, no con un depósito de conoci-
mientos, sino con una organización dinámica de los mismos,
lo cual exige trazar de nuevo las bases de una educación inte-
lectual; al doctor Garrido Lescache, quien afirma debe limitarse
el trabajo escolar y evitar la imposición al escolar de unos pro-
gramas de estudios que no se hallen en relación con sus apti-
tudes y con su capacidad orgánica, pues no debe perderse de
vista que la Fisiología tiene que servir de base a la Pedagogía,
y, por último, a la directora de la Escuela Nacional de Anor-
males, la cual sostiene que el número de inadaptaciones infan-
tiles por causa del recargo del trabajo escolar es considerable,
provocando consecuencias familiares y sociales de mucha impor-
tancia y estando la solución en reducir y elementalizar los
programas y cuestionarios en la medida necesaria para hacer
posible una labor formativa, sin que resulte extenuadora la
jornada de trabajo, modificando los horarios para que el niño
pueda dedicar más horas al juego y a la convivencia social, y
ofreciéndole así la posibilidad de una vida más humana y
alegre que la que ahora se le brinda.

El catedrático de Latín del Instituto Cervantes, de Madrid,
señor Hernández-Vista (16), publica dos artículos en el diario
Madrid sobre la jornada del estudiante, comenzando por afir-
mar que hablar de jornada es evocar horrores, y señalando la
imprecisión de lo que deba entenderse exactamente por jornada
escolar. Un estudiante, dice, no es un productor, ni por su
edad, ni por su actividad, ni por su relación jurídica con la
sociedad, y, sin embargo, a su trabajo se le denomina también
jornada. Ello plantea una relación falsa en cuanto a la analo-
gía, ya que la jornada escolar no se mide en horas, como la
laboral, y donde el concepto de rendimiento no entra, pues lo
que verdaderamente vale es la tensión disciplinada del educando
y no los resultados, contando dicha expresión, "jornada esco-
lar", con un sentido pedagógico y no económico. Define dicha
iornada estudiantil como "conjunto armónico de tensiones a
que el escolar debe someter su naturaleza completa, según las
condiciones por ella misma dadas y los fines propuestos". El
problema está no en reducir la jornada, sino en establecer va-
riados tipos de educación adecuados a los distintos tipos de
alumnos y, todavía más, distribuir y diferenciar a éstos según
sus aptitudes, toda vez que hay alumnos para los cuales toda
jornada de trabajo es excesiva, bien sea de ocho horas, bien
sea de cuatro. Es decir, no queda más remedio que pedir
selección y distribución adecuada del alumnado. Pero es que,
además, hay que tener en cuenta, primero, que las variaciones
de atención del muchacho son una exigencia de su naturaleza,
y por eso ya en la jornada escolar se incluyen recreos, tra-
bajos manuales, trabajos de laboratorio y deportes; segundo,
que el alumno distrae mucho su atención dentro del mismo
trabajo que realiza, lo cual se traduce en que una tarea que

(14) M. Ferrol: "Reforma del Bachillerato", en Diario Re-gional (Valladolid, 4-V-55).
(15) S. f.: "Dos grandes problemas: la jornada escolar y

los horarios de trabajo", en Ya (Madrid, 10-IV-55).
(16) Hernández-Vista: "La jornada del estudiante", en Ma-drid (12 y 134V-55).

podría desarrollarse en veinte minutos, exige al alumno una
hora de dedicación; y, en tercer término, que la jornada esco-
lar obliga periódicamente a labores de síntesis, lectura y tra-
bajos personales que, en parte, son un alivio, aunque ocupen
tiempo. Esto determina el que no pocos días acaso el alumno
tenga que estar ocupado por la disciplina escolar diez o más
horas, pero que en términos laborables no suponen más de
seis o siete de atención concentrada. Las jornadas laborales
disminuyen porque la técnica va reduciendo el tiempo, pero
no se ha inventado nada todavía para que la cultura entre
más de prisa. Ello determina el que la preparación sea cada
vez más difícil, pero—dice Hernández-Vista—"no se puede po-
ner la ingeniería, la abogacía del Estado o la cátedra a la altu-
ra de Pepito, sino que Pepito debe estar a la altura que éstas
requieran".

En la consabida línea de conceptuar recargado el horario
de los alumnos de Bachillerato, así como en estimar excesivo
el número de asignaturas y conocimientos que se les propor-
cionan, apuntando como solución el estudio de menos materias
y más digeribles, con más tiempo libre para juegos y distrac-
ciones, publican artículos de colaboración los periódicos Diario
Regional (17), que reproduce El Correo Gallego (18), y E/
Faro de Vigo (19).

EXÁMENES

La Voz de Galicia (20) habla del problema de los exámenes,
aduciendo citas y testimonios de Unamuno y Luis de Zulueta,
Giner de los Ríos, Marañón y hasta de Don Quijote, para atacar
la realización de exámenes y combatir la Pedagogía de los
mismos, señalando los inconvenientes que, desde el punto de
vista psicológico, crean en el muchacho, y poniendo de relieve
cómo en muchísimas ocasiones no son, ni mucho menos, ga-
rantía de acierto en cuanto a la designación de verdaderas in-
teligencias.

LIBROS DE TEXTO

El diario Ya (21), con motivo de la exposición de libros
de texto de Segunda Enseñanza, publica un editorial en el
que enfoca nuevamente algunos problemas relativos a éstos,
como son la discriminación de la calidad pedagógica y cientí-
fica de tales libros y el régimen de libérrima e incondicional
iniciativa privada en que hoy se publican y se imponen. Hay
que exigir calidad al libro en el contenido y en la forma. Es
difícil establecer un cedazo selectivo de textos. El texto único
limitaría injustamente los derechos del profesorado. Pero—con-
tinúa el mencionado editorial—nada habría que oponer al in-
tento de que el Consejo Nacional de Educación eligiera aque-
llos textos que considerase mejores y los presentase como textos
modelo, señalándoles su precio, requiriéndose que cualquier otro
texto, para ser adoptado como tal, habría de llevar siquiera la
aprobación de ese alto organismo de control pedagógico y cien-
tífico, y sin que pudiera rebasar en su precio al asignado en
los textos modelo.

COLEGIOS DE PAGO

Carmelo Oñate Guillén publica (22) un artículo sobre los
colegios de pago para rechazar las afirmaciones de quienes afir-
man que los colegios de Segunda Enseñanza hacen negocios
explotándolos como si fueran una industria lucrativa. Pasa re-
vista a los distintos capítulos que el sostenimiento y adminis-
tración de un colegio de este tipo exigen, y niega la existencia
de toda esa serie de fáciles inculpaciones que a los colegios
de Segunda Enseñanza, y especialmente a los religiosos, se
hacen en este sentido. Se contagia cada día más la idea de
que los religiosos sólo buscan el dinero. Pero es fácil com-
prender que si eso buscasen no merecería la pena vivir la vida
que profesan, y si fuesen tras el dinero no serían malos, sino

(17) Santiago Lozano: "Jornada escolar", en Diario Regio-
nal (Valladolid, 9-IV-55).

(18) Idem íd. íd., en El Correro Gallego (Santiago, 15-
IV-55).

(19) Luis Moure Mariño: "La jornada escolar", en Faro
de Vigo (6-IV-55).

(20) Guntar: "Exámenes", en La Voz de Galicia (Santiago,
11-V-55).

(21) Ed.: "Calidad y precio de los libros de texto", en Ya
(Madrid, 12-V-55).

(22) Carmelo Oñate Guillén: "Los colegios de pago", en
Ya (Madrid, 9-IV-55).
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tontos. Sólo los que la prueban saben que la enseñanza da
más sinsabores y trabajos que el dinero, y que sólo por voca-
ción o necesidad hay quien se dedique a ella. Termina pidiendo
que sea mayor la comprensión con los centros privados y que
se haga con ellos justicia distributiva.

PROFESORADO NO ESTATAL

Un artículo publicado en el diario Pueblo (23) plantea un

(23) Vicente Simó Vilaplana: "Un problema importante
para el profesorado de enseñanza no estatal", en Pueblo (Ma-
drid, 23-111-55).

problema verdaderamente importante, cual es el de la estabi-
lidad en el ejercicio docente del profesorado de enseñanza no
estatal, ya que resulta angustiosa la situación de doctores y
licenciados, profesores en centros privados y de la Iglesia, que,
después de muchísimos años de servicios, se encuentran con la
inestabilidad absoluta y a merced de la voluntaria renovación
de su contrato por parte de la dirección del centro en que
prestan sus servicios. Es, sobre todo, dice el autor de este ar-
tículo, un problema de justicia que debe resolverse cuanto
antes.

MANUEL ALONSO GARCÍA

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

ESCUELA SUPERIOR

DE ARQUITECTURA DE MADRID

Publica Informaciones (1) la noticia de la jubilación de don
Modesto López Otero, catedrático y director de la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Madrid, que pronunció sil última
lección en el aula magna de la Escuela, donde recibió el ho-
menaje de las promociones de arquitectos a quienes dió clase
a lo largo de más de cuarenta años dedicados a la enseñanza.

Se refirió primero el señor López Otero al "honorable ver-
tedero de la jubilación", que a los setenta años le hace aban-
donar la cátedra de Proyectos y la dirección de la Escuela, que
con otros compañeros proyectó, cuando los alumnos de Arqui-
tectura tenían que acudir al viejo caserón de la antigua Es-
cuela. A continuación desarrolló el tema elegido para su última
lección, hablando de su ideología y método de enseñanza de
la cátedra de Proyectos y especialmente en lo referente a la
nueva arquitectura. Las últimas palabras de su disertación
fueron acogidas con un cálido aplauso, que encerraba el ho-
menaje de los arquitectos, profesores y alumnos de último cur-
so que le oían y le testimoniaban su admiración y respeto.
Seguidamente, el profesor López Otero recorrió la exposición
de trabajos realizados en su honor por sus últimos discípulos,
quienes costeaban ellos mismos los proyectos presentados, evi-
denciando así el cariño ganado por el viejo profesor a través
de cuarenta años de docencia.

Sobre el mismo acontecimiento publica El Alcázar (2) un
artículo exaltando la figura del señor López Otero, en el cual
—dice—"se resumen las cualidades de laboriosidad, de perma-
nencia, de tenacidad, de alto y fino espíritu selectivo de los
valores humanos, de conocimientos técnicos y de sensibilidad,
en fin, que integran el patrimonio espiritual—que deben in-
tegrarlo al menos—de los arquitectos. La Arquitectura nacional
admira como a un símbolo a este hombre que aleccionó desde
su cátedra en la vieja escuela de la calle de los Estudios, en
pleno corazón de La Latina, a un paso de la catedral isidrense,
a los mejores arquitectos de España".

Termina el artículo destacando no sólo los valores profe-
sionales del señor López Otero, sino los valores puramente hu-
manos de sencillez y humildad, elementos imprescindibles sin
los cuales no se puede conseguir ninguna obra maestra, y que
hacen del profesor Otero una lección de filosofía y tipificación
del arquitecto. Por esto, el homenaje a el tributado es también
un homenaje a la Arquitectura y a los arquitectos, cuyo di-
rector general, ex alumno del anciano profesor, asistió al acto.

EL ARQUITECTO EN LA UNIVERSIDAD

En el curso de Formación Profesional organizado por la
Universidad de Oviedo, pronunció una conferencia el señor
don Manuel García, arquitecto de los Ayuntamientos de Gi-
jón, Ribadesella y Llanes.

(1) S. f.: "Hoy pronunció su última clase don Modesto
López Otero, director de la Escuela de Arquitectura", en In-
formaciones (Madrid, 6-V-55).

(2) S. f.: "La lección permanente de un arquitecto ejem-
plar", en El Alcázar (Madrid, 10-111-55).

Comenzó el conferenciante considerando su profesión en su
doble aspecto de ciencia y de arte. La arquitectura, dice, pro-
duce desde la más lejana antigiiedad las más espléndidas mani-
festaciones artísticas; así ocurre en las civilizaciones de Egipto,
Grecia y Roma. Sin embargo, a los arquitectos no se les daba
la importancia y trascendencia pública que merecían, hasta el
punto de que los príncipes y emperadores les prohibían grabar
sus nombres en sus obras, mientras obligaban a que fuesen
esculpidos los de los altos magistrados que inauguraban los
edificios públicos. Los arquitectos se valían a veces de sutilezas
para perpetuar su nombre, como, por ejemplo, el artista cons-
tructor del faro de Alejandría, que grabó su nombre en la
piedra revistiéndolo luego de otra materia en la que escribió
el nombre del magistrado, pero el tiempo hizo desaparecer esta
materia más débil y se perpetuó de esta manera el nombre
del creador de la obra.

En la Edad Media, la arquitectura se refugió en cenobios
y monasterios, y fueron los frailes de las distintas órdenes reli-
giosas los que realizaron obras espléndidas, completadas con
pinturas y esculturas. Mucho es lo que esta noble profesión
de la Arquitectura debe a la Iglesia, acogedora en todos los
tiempos de las bellas artes. Gracias a aquellos frailes, tuvo
noble fundamento la profesión de arquitecto, que entonces se
llamaban maestros de obra, denominación de fundamento eti-
mológico griego, pues la palabra arquitecto se compone de dos
griegas que significan esto.

Al llegar el siglo xvin, Fernando VI funda en España la
Academia de las Nobles Artes, o sea la de Arquitectura, y
en el siglo xix Isabel II crea la Escuela, a cuyo nacimiento
van unidos nombres de asturianos: el de don Pedro José Pidal,
ministro que firmó el decreto, y el de Inclán Valdés, primer
director de la misma.

Continúa el conferenciante hablando de la compenetración
permanente entre la ciencia, a la que pertenece la Arquitectura,
y las artes, que la complementan, y expone el método disci-
plinario de los estudios en la Escuela, especialmente en la
actualidad, insistiendo en que las especializaciones profesio-
nales se imponen más cada día, pues no se trata exclusiva-
mente, con ser lo fundamental, de la construcción de hogares,
sino que el urbanismo, en todas sus manifestaciones, necesita
del arquitecto, que, en este caso, es el aglutinante de otras
intervenciones indispensables, como las del ingeniero, el me-
dico y aun el economista.

Cita figuras de la Arquitectura que tuvieron gran prepon-
derancia en Asturias: don Víctor Galán Carvajal, don Manuel
del Busto, don Miguel García Loma, y al insistir en la unidad
entre el arte y la ciencia en la Arquitectura, da nombres dc
pintores y escultores desaparecidos y actuales, como Carreño
Miranda, de Avilés; Regoyos, de Ribadesella; José Ramón Za-
ragoza, de Cangas de Onís; Menéndez Pidal, de Pajares; su
discípulo Medina; Evaristo Valle, de Gijón; Fierro, García
Dampedro, Martínez Abades; escultores como Folgueras, López
Sordo, Víctor Hevia, Laviada, Guardo Zaragoza, y arquitectos
y pintores como los Vaquero, los Casariego, Marín, etc.

(3) S. f.: "El arquitecto", como tema de formación profe-
sional, por don Manuel García, en La Nueva España (Oviedo,
23-111-55).
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El conferenciante da fin a su disertación animando a los
estudiantes que sientan vocación por la profesión de arquitecto
para que se entreguen a ella, advirtiéndoles los actuales proble-
mas que hoy se presentan al profesional, que ha de compaginar
la ciencia, el arte y la economía del proyecto. Habla también
de la importancia que tienen los seminarios profesionales en
este trabajo, en el que han de coincidir el buen gusto, lo
práctico y lo económico.

El acto fué presidido por el decano de la Facultad de De-
recho, catedrático de Internacional, señor don Luis Sela (3).

VIAJE DE LOS ALUMNOS

DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA

Un numeroso grupo de alumnos de tercer curso de la Es-
cuela Superior de Arquitectura, al frente del cual va el pro-
fesor de la misma do:1 Antonio Cámara Niño, recorre Galicia
en viaje turístico y cultural. Después de visitar Villagarcía de
Arosa y La Toja, llegaron a Pontevedra, donde fueron recibi-
dos por el alcalde accidental, señor clon José Puig Gaite; el
arquitecto provincial, don Robustiano Fernández Cochón, y el
arquitecto municipal, don Emilio Quiroga Losada. Después de
haber sido obsequiados por el Ayuntamiento y el Colegio de
Arquitectos, recorrieron los museos y monumentos de Ponte-
vedra y se trasladaron a Marín para visitar la Escuela Naval
Militar; a Poyo, en cuyo monasterio mercedario oyeron la salve,
y al pueblecito de Combarro, para todo lo cual tuvieron gran-
des elogios, saliendo seguidamente para Santiago de Compos-
tela y Vigo, donde fueron objeto de un cariñoso recibimiento.
El excelentísimo Ayuntamiento ofreció en su honor una recep-
ción en el Palacio Municipal de "Quiñones de León", en Cas-
trelos, y después de visitar los lugares más pintorescos de la
provincia continuaron su viaje (4).

ESCUELAS DE COMERCIO

El edificio de la de Santander, en ruinas

Un artículo publicado en Alerta (5) trata de la actual ins-
talación de la Escuela de Comercio de Santander, "que—dice-
es un cúmulo increíble de ruinas, miserias e incomodidad",
cuyo edificio desaparecerá si no se le pone una solución urgente
y se realiza con la celeridad que el caso requiere.

El autor del artículo describe el estado lamentable de la
Escuela, después de una visita realizada a la misma, y de la
cual deduce una sola conclusión: que es inservible. Los bal-
concillos de la húmeda fachada orientada al Norte amenazan
ruina, ruina que puede consumarse desplomándose durante las
horas de recreo. La escalera principal está llena de desconcha-
dos. Los servicios, antihigiénicos e indignos de un centro cul-
tural. El laboratorio, cerrado, porque todo el piso "se cimbrea
peligrosamente". Las aulas, frías, sórdidas, oscuras; en algunas
de ellas las goteras alternan con los desconchados del techo.
La biblioteca, a falta de local adecuado que reúna las debidas
condiciones de salubridad, está instalada en la sala dedicada
a Secretaría, donde se amontonan los libros, pues carece de
armarios o estanterías adecuadas, en cajones de embalaje para
preservarlos de la humedad, que los estropearía.

Así funciona el vetusto edificio de la Escuela de Comercio,
en unas condiciones precarias de alumbrado, carente de cale-
facción, lo que obliga a profesores y alumnos a estar en clase
con el abrigo puesto y el cuello subido.

Siempre ha sido provisional y poco satisfactorio el estable-
cimiento de la Escuela de Santander, puesto que primero estu-
vo en el edificio que le habilitó la Junta de Comercio, después
en el Instittuto Cántabro y ahora en este último. A pesar de
ser éste el primer centro fundado en España dedicado a estas
disciplinas, puesto que data del ario 1829, en que el Consulado
del Mar creó una Escuela de Comercio y Navegación, con en-
señanzas de aritmética comercial, giro y teneduría de libros,
adelantándose así en veintiún arios a las demás ciudades espa-
ñolas, donde también se crearon, como en Madrid, Barcelona,
Cádiz, La Coruña, Málaga, Sevilla y Valencia. Y teniéndose en

(4) S. f.: "Viaje de los alumnos de la Escuela de Arqui-
tectura", en el Faro de Vigo (27-IV-55).

(5) Julio Poo San Román: "La Escuela de Comercio nece-
sita con urgencia un edificio adecuado", en Alerta (Santander,
13-111-55).

cuenta la enorme importancia que tiene este centro en San-
tander, dado su desenvolvimiento mercantil e industrial, hasta
el punto dc que casi toda la vida santanderina de estos cien
años últimos ha estado ligada a este centro, de donde han
salido directores de Empresas comerciales que han llevado el
nombre de Santander por las cinco partes del mundo, emplea-
dos, agentes de Cambio y Bolsa, profesionales. Haciendo un
cálculo más bien bajo entre todos estos alumnos oficiales y
libres, ascienden a más de 50.000. Este año suman el millar de
matriculados—muchos de los cuales, dadas las condiciones de
la Escuela, estudian libres la carrera cuyas salidas no se
ciñen solamente al comercio, como en otras ciudades que
cuentan con edificios modelo, como Oviedo y Alicante, sino
también al mar y actualmente al aire.

El director general de Enseñanza Profesional y Técnica, en
la visita que realizó el pasado año a este centro, ofreció erigir
un edificio digno de su categoría tan pronto como se cediese
al Ministerio un solar adecuado, ofrecimiento que ha estudiado
con todo cariño e interés la Junta encargada de conmemorar
el nacimiento de Menéndez Pelayo; pero sin resolver nada
hasta este momento, por lo que el articulista se pregunta con
qué dificultades tropieza y por qué no se realiza en el solar
de la antigua Casa de Caridad, en Calzadas Altas, cuyos terre-
nos son propiedad del Ministerio de Educación Nacional, o en
cualquier lugar donde pueda levantarse una edificación amplia,
dotada de elementos necesarios para desarrollar la carrera con
las máximas facilidades y condiciones de aprovechamiento. "Es
de esperar—termina el señor Poo San Román—que Santander
no deje pasar la magnífica oportunidad sugerida por la Junta
del Centenario de Menéndez Pelayo de conseguir que esta as-
piración se convierta en realidad. La conmemoración del cente-
nario del sabio polígrafo, que hizo cuanto estuvo en su mano
por elevar el rango cultural de su ciudad natal, es un mandato
imperativo. Ninguna fiesta, ningún acto, ningún monumento
puede ser más digno de la memoria de Menéndez Pelayo que
cuanto se haga en favor de las instituciones culturales de San-
tander. Y la vieja Escuela de Comercio, con su impresionante
haber de generaciones y generaciones de santanderinos forma-
dos en sus aulas, ha de tener toda clase de preferencias a este
rspecto."

Creación de una Escuela de Comercio

En el pleno de la Corporación municipal, que se celebró
bajo la presidencia del ilustrísimo señor alcalde de Lérida,
don Blas Mola Pinto, se dió conocimiento del proyecto del
convenio para la instalación en esta ciudad de una Escuela de
Comercio. El señor alcalde informó sobre este proyecto de
convenio, que fui leído a continuación por el secretario de
la Corporación y aprobado por unanimidad (6).

El edificio de la de Barcelona, insuficiente

Un artículo de El Noticiero Universal (7), que habla del
despertar primaveral de la ciudad de Barcelona, el acrecenta-
miento de su vitalidad en los órdenes culturales y deportivos
y la aproximación de los exámenes, que actualizan la Univer-
sidad, los Institutos, los colegios y la Escuela de Comercio,
recoge la repetida queja sobre la insuficiencia del edificio de
la Escuela de Comercio, lo inadecuado de la actual instalación,
que requiere una solución urgente.

El presidente de la Cámara de Comercio y Navegación de
Barcelona ha expuesto al Ministro de Educación Nacional este
problema, insistiendo en la necesidad de tomar rápidas me-
didas dada la importancia de su función docente y el gran
número de alumnos matriculados, problema que se evidencia
más todavía en esta época de exámenes, por lo que conviene
encontrar pronto una solución digna y suficiente (7).

UN CENTRO PARA ENSEgIANZAS ESPECIALES

El presidente de la Diputación de León, señor Cahas, ha
esbozado en la reunión del pleno corporativo un plan pata
la creación de un Centro de Enseñanzas Especiales, principal-

(6) S. f.: "Proyecto de convenio para la creación de una
Escuela de Comercio", en La Mañana (Lérida, 5-V-55).

(7) S. f.: "Barcelona al día: La primavera, los exámenes
y la Escuela de Comercio", en El Noticiero Universal (Barce-
lona, 5-V-55).
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mente para sordomudos, en Astorga, que sería alojado en el
edificio donde está instalada la Residencia Provincial de Huér-
fanos, cuyo edificio queda libre al instalarse ésta y la de León
en la nueva Residencia Provincial de Huérfanos, que está pró-
xima a terminarse. Se pensó primero que este nuevo Centro
fuera sólo para enseñanza de sordomudos, puesto que la Di-
putación tiene a su cargo 92 en el Centro de una provincia
vecina. Pero después de la conversación sostenida por el señor
presidente de la Diputación con el Ministro de Educación, se
piensa ampliarlo para otra clase de enseñanzas para anormales.
Sería éste el primer Centro de esta clase de enseñanzas espe-
ciales para anormales existente en España, que podría contar

con la ayuda estatal, puesto que el señor Ruiz-Giménez sugi-
rió al señor Cañas la posibilidad de subvencionar considera-
blemente la creación de este Centro.

Al realizarse este proyecto, que constituye una necesidad,
se concedería a León la distinción de contar con un Centro
único en su clase, lo que redundaría en su engrandecimien-
to (8).

josi M. LOZANO

(8) S. f.: "Un Centro de Enseñanzas Especiales", en Proa
(León, 4-V-55).

ENSEÑANZA LABORAL

LA ENSEÑANZA LABORAL

Indudablemente, el pleno del Patronato Nacional de Ense-
ñanza Laboral, celebrado bajo la presidencia del excelentísimo
señor Ministro de Educación Nacional, ha de marcar una fe-
cha eje en el desenvolvimiento de nuestra Enseñanza Laboral.
Los periódicos de Madrid y de provincias; las publicaciones de
los cenu os todos, se hacen eco de las declaraciones del señor
Rodríguez de Valcárcel con motivo de este pleno y de la entre-
vista que concedió a los asambleístas el Jefe del Estado (1).

El 18 de marzo, el señor Rodríguez de Valcárcel, a raíz de
la reciente reunión de directores, hizo unas interesantes decla-
raciones al diario madrileño Ya. Se subrayan en ella los fun-
damentos teóricos de la Enseñanza Laboral, sus orígenes, la
visión panorámica de la vida que en España alcanzan los Cen-
tros, cuyo mejor exponente es la afirmación de los 15.000 ba-
chilleres que cada ario podrán salir de ellos (son 74 los Ins-
titutos Laborales), con sus 217 cursos sistemáticos, de los
que 49 corresponden a la modalidad agropecuaria, cuatro a
la marítimopesquera; y el resto, a la especialidad industrial y
minera. Anuncia el señor Director general que en el próximo
octubre se abrirán unos 15 Centros más, haciendo con ello un
prudente uso de la autorización que permite crear 50 en el
bienio 1955-56, y el reconocimiento oficial de varios Institutos
privados. Termina el señor Rodríguez de Valcárcel contestando
a las preguntas sobro el "peligro" de la Enseñanza Laboral
y los criterios que rigen para la selección del profesorado.
El Diario Montañés (2), Hoy (3), Ideal (4), Línea (5), Las
Provincias..., se hacen cargo de uno u otro aspecto de estas
interesantes declaraciones.

INSTITUTOS LABORALES

El jueves 14 de abril dieron comienzo en el Instituto Labo-
ral de Felanitx, de Palma de Mallorca, el primero de los dos
cursillos de capacitación agrícola (9). Baleares (10) da noticia
de los actos celebrados con motivo de la Fiesta del Libro en
el salón de dicho Instituto Labora', subrayando la original
conferencia del profesor Bordoy Cerdá sobre la "Cuarta salida
de Don Quijote". Se ha convocado un concurso patrocinado
por dicho Centro para la adjudicación entre los alumnos de
los Centros docentes de Felanitx de un premio al mejor tra-
bajo sobre Cervantes.

Por el boletín informativo del Instituto Laboral de Jumilla
conocemos los nombramientos de jefe de Estudios del Centro
a don Pedro Sandoval; del ciclo de Ciencias de la Naturaleza,
a doña Elo;sa Mateos Muñoz; de Formación Religiosa, a don
Francisco Hernández y Hernández, y a los señores Vicente
Todá y Crespo Gutiérrez para las plazas de profesores inte-
rinos del ciclo matemático y técnico, respectivamente. El 16 de
enero se tuvo una reunión con los padres de los alumnos para
cambiar con ellos impresiones sobre la marcha de sus hijos.
Como dato alentador, el boletín da la noticia de que los alum-
nos, por propia iniciativa y con multicopista, han empezado la
publicación de un periódico mensual: Inquietud. El reverendo
padre Deodato Carbajo tuvo ante los alumnos y profesores una
conferencia referente a "Pueblos que en la actualidad viven
como en tiempos prehistóricos" el día 13 de marzo. El 6 de
ese mismo mes, el profesor del ciclo matemático pronunció
otra conferencia sobre "Consideraciones sobre el Universo ex-
traterrestre".

De Madrid clel 6 de abril entresacamos la noticia de la
creación en Manzanares de un Instituto Laboral de especiali-
dad agropecuaria. Radicará este Centro en terrenos, ya cedidos,
próximos a la Plaza de Toros, y a unos 200 metros de la
población y junto a la carretera general Madrid-Cádiz.

El Faro de Vigo también nos anuncia la creación de otro
Instituto en La Estrada (Pontevedra), en su edición del 29
de abril.

El mismo periódico, en 4 de mayo, da cuenta de las obras
de ampliación que se están llevando a cabo en el Instituto
Laboral de Mondoñedo.

El Adelanto, en 10 de mayo, publica un interesante artículo
orientador sobre las posibilidades del Instituto Laboral de
Peñaranda de Bracamonte, de modalidad agrícola. El articu-
lista señala con acierto los fines de la Enseñanza Media Pro-
fesional, sus horizontes, la perfección en los campos técnico-
obreros que de ella cabe esperarse y las enormes perspectivas
que a los estudiantes de los Laborales pueden abrírseles, no
ya sólo dentro de sus propias especialidades, sino incluso abrién-
doles camino para enseñanzas superiores si sus capacidades lo
permiten.

El Instituto Laboral de Priego ha publicado una Memoria
de los cursos 1952-53 y 53-54. Este Centro dió comienzo a su
función cultural el día 7 de febrero de 1953. El número de
alumnos en este primer curso fué de 38, y de 72 al curso
siguiente. Aparte de las enseñanzas de tipo teórico, el Instituto
cuenta con laboratorios de Física y Química, talleres de car-

(9) Menorca, 23 de marzo de 1955.
(10) 27 de abril de 1955.

Levante (6) publica una interviú con el director del Instituto
Laboral de Algemesí, de la que entresacamos noticias relativas
a la vida del Centro. Colaboración íntima con la Sección Fe-
menina, entronque de los profesores del Instituto en la vida
cultural de la población, veladas y conciertos.!• Surco, boletín informativo del Instituto Laboral de Archido-
na, nos da noticias de las conferencias tenidas en el Centro
durante el mes de febrero y marzo, de la festividad de Santo
Tomás. Del 1 al 15 de marzo, bajo la dir.ección de don Juan
José Díaz Moreno, un curso monográfico sobre "Alimentación
e higiene del ganado"; otro, "Cultivo del olivo", dirigido por
don José Ojeda López, y un tercero sobre "Economía domés-
tica y labores", dirigido a señoritas, por la profesora María
del Carmen Muñoz, de la Sección Femenina (7).

Información (8), de Elche, asegura que el Instituto Laboral
podrá inaugurar sus clases en el próximo mes de octubre.

(1) AB C,  18 de marzo de 1955.
(2) 23 de marzo de 1955.
(3) 23 de marzo de 1955.
(4) 23 de marzo de 1955.
(5) 30 de marzo de 1955.
(6) 21 de abril de 1955.
(7) Núm. 	 11, febrero-marzo de 1955.
(8) 28 de abril de 1955.
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pintería, forja, chapistería, electricidad y un laboratorio foto-
gráfico. El Ayuntamiento cedió al Centro una biblioteca con-
sistente en tres mil volúmenes, siendo el número de lectores
de 3.890 en el pasado curso de 1953-54. Publica este Centro
la hoja informativa Inquietud. En ambos cursos se dieron dos
cursillos de extensión cultural y tres cursos monográficos: uno
sobre Dibujo, otro sobre Historia del Arte y un tercero sobre
Control e industrialización de la leche. Excursiones y visitas
artísticas que culminaron en una final a Granada y Málaga.

Del número XI-XII de Genil, publicación del Instituto La-
boral de Puente Genil, sacamos las notas relativas a la vida
del Centro que reproducimos. El domingo 9 de enero de 1955
quedó inaugurado el III Curso de Extensión Cultural e Ini-
ciación Técnica y el Primer Curso de Economía Doméstica. Al
primero se matricularon un total de 71 alumnos, y al se-
gundo, 126 alumnas. Tiene establecido el Centro sesiones de
cine educativo con proyección de documentales y películas de
largo metraje. El Instituto, atento a los problemas comarcales,
organizó un curso monográfico de Enología, a cargo de los
profesores González Marín y Vicente Pérez.

Del Instituto Laboral de Saldaña poseemos los datos si-
guientes: alumnos matriculados en el año escolar, 127; hubo
cursos de extensión cultural e iniciación técnica, con un total
de 109 matriculados de uno y otro sexo; viajes de estudios a
la granja modelo "Ventosilla", Sahagún, Villalón y Medina
de Río Seco; cursillos de perfeccionamiento del profesorado (11).
Datos más recientes nos los ofrece la publicación Villa y Tierra,
de marzo de este año. Por este boletín informativo sabemos
que en los primeros días de enero se comenzaron las clases
del cursillo de extensión cultural e iniciación técnica y el de
Economía doméstica. El de extensión cultural tiene tres sec-
ciones: comercial, técnico-industrial y agrícola-ganadera. A él
se matricularon 63 alumnos; al de Economía doméstica, 33 se-
ñoritas.

El Instituto Laboral de Santoña tiene organizados cursos de
extensión cultural: uno para productores mayores de quince
años sobre cultura general y otros tres específicos para pesca-
dores y motoristas de barco. El de pescadores desarrolla las
enseñanzas de Biología Marina y Pesca, Geografía del Mar,
Navegación, Derecho Social y Marítimo y Formación Religiosa.
El de motoristas está orientado hacia las Matemáticas, Máqui-
nas y motores, Geometría aplicada, Dibujo y Taller. Estos cur-
sos han finalizado el 30 de abril. Se ha organizado también
un curso para patrones de pesca y otro sobre soldadura. Para-
lelas a estas actividades continúan las propias del Centro como
Instituto Laboral (12).

CONFERENCIAS

El 19 de abril comenzó en Madrid el IV Concurso Interna-
cional de Formación Profesional Obrera. Los países represen-
tados—Portugal, Suiza. Marruecos español, Alemania, Bélgica
y España—dan en total una suma de 80 concursantes, siendo
después de los españoles los alemanes los más numerosos. Hay
ramas del metal, la madera, artes gráficas y electricidad. La
regulación de dicho concurso estuvo sometida a un Tribunal
internacional. Terminó el concurso el 1 de mayo, día en que
los concursantes fueron recibidos por el Jefe del Estado, que
hizo la entrega de los premios. Franco subrayó la importancia
de la creación "de esta nueva aristocracia del trabajo", "que
quedaría reducida—añadió--a un pequeño número y sector
si la Enseñanza Media y Laboral no la llevásemos y difundié-
semos por todos los rincones de la nación para ofrecer a los
españoles la ocasión de elegir, prepararse, sobresalir y perfec-
cionarse en una profesión".

Hemos querido insertar aquí esta noticia por la importancia
de ella, que rebasa la vida ordinaria de los Centros de Ense-
ñanza Laboral.

El Instituto Laboral de Amposta ha organizado para todo
el curso una serie de proyecciones 'a base de documentales:
Lana en España, Trigo en España... Estas sesiones iban ante-
cedidas de conferencias sobre el tensa.

(11) Memoria correspondiente al año académico 1953-54.
(12) El Diario Montañés, 25 de marzo de 1955.

Los Institutos Laborales de Bermeo y Carranza han orga-
nizado en Vizcaya conferencias de irradiación cultural. Am-
puero, Rasines, Ramales, Ojebar, Gibaja y Udalla se han visto
visitadas por los profesores del Centro en su misión de cate-
dráticos ambulantes difusores de la cultura (13).

El Instituto Laboral de Jumilla tiene también organizadas
sesiones de cine, conferencias y emisiones de radio con un
carácter fijo.

Saldaña ha organizado un ciclo de conferencias a partir
del día 27 de febrero en el teatro Morrondo, de esa localidad:
"La consanguinidad como método de mejora ganadera", "Mo-
derna maquinaria como base de la economía"...

Santoña tiene también en marcha los llamados "martes cul-
turales", a base de conferencias y proyección de documentales.

El Instituto Laboral de Segorbe, en cátedra ambulante por
Navajas, Jérica, Viver y Caudiel, y durante los días 25, 26, 27,
28 y 29 de abril pasados, ha organizado las siguientes confe-
rencias: "Los insecticidas de origen vegetal", "Zoonosis trans-
misibles", "Lo social, clave de nuestro tiempo" y "La Pen-
ínsula Ibérica: su descripción geográfico-histórica". Todas esas
disertaciones fueron seguidas por la proyección de documen-
tales. En cada conferencia se entregó al público un guión es-
quema de la misma para su mayor comprensión.

En Segorbe se organizaron, aparte de otras, las siguientes
conferencias: "Historiadores del antiguo reino de Valencia"
y "Algunas obras de arte de la Cartuja de Vall de Cristo con-
servadas en el Museo Provincial de Castellón".

El Instituto Laboral de Villarrobledo organizó también un
ciclo de conferencias. El día 1 de mayo tuvo lugar la séptima
de ellas, a cargo del profesor de Dibujo del Centro, sobre "El
dibujo como medio de expresión".

UNIVERSIDAD LABORAL

Unidad, de San Sebastián (14); Ayer, de Jerez de la Fron-
tera (15), y Línea, de Murcia (16), reproducen el artículo de
Francisco Casares "La Universidad Laboral, instrumento de
unidad", a raíz de la constitución del Consejo de las Universi-
dades Laborales y la audiencia concedida por el Caudillo a
los directores de Institutos Laborales.

El 26 de marzo, el director general de Previsión, señor
Coca de la Pifiera, presidió en Tarragona la Junta Adminis-
trativa de la Universidad Laboral; recorrió las obras, siendo
adjudicadas las últimas (terminación de clases y residencias,
por un total de 47 millones de pesetas) que aún quedan por
realizarse.

El Día, periódico de Santa Cruz de Tenerife, en un artículo
del 10 de abril, firmado por Ricardo García Díaz, plantea la
necesidad de una Universidad Laboral en Gran Canaria. Igual
petición sugerente se postula desde las líneas de La Voz de
Albacete para esta última ciudad, en su edición del 9 de
mayo.

Se ha facultado ya a la Diputación de La Coruña para la
adquisición de los terrenos donde se levantará la Universidad
Laboral de Galicia. Estos terrenos se hallan emplazados a unos
seis kilómetros de la capital, y El Ideal Gallego (17) señala
como "lugar ideal para la nueva Institución". El Ayuntamiento
ha aportado un millón de pesetas y la Diputación provincial
cuatro para la compra. Esta Universidad tendrá un carácter
regional, con capacidad para mil alumnos, y se abarcarán en

ella las ramas ganadera, pesquera, agrícola, industrial y mi-
nera. Se ha creado una Junta Prouniversidad, y las obras se

comenzarán este mismo año de 1955.
La Universidad Laboral de Zamora está ya plenamente ter-

minada y en funcionamiento. Las de Sevilla, Córdoba y Tarra-
gona están muy adelantadas en sus obras.

MANUEL AI.° SALCEDO

(13) Arriba, 9 de abril de 1955.
(14) 22 de marzo de 1955.
(15) 22 de marzo de 1955.
(16) 24 de marzo de 1955.
(17) 26 de abril de 1955.
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ENSEÑANZA PRIMARIA

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PEDAGOGIA

Del día 27 de abril al 1 de mayo pasados se celebró en
Barcelona el Primer Congreso Nacional de Pedagogía, organi-
zado por la Sociedad Española de Pedagogía, al cumplir el
primer lustro de su vida. Tanto la prensa profesional como
la diaria dedicaron su atención al Congreso, cuyo tema general
fué el de la formación del profesorado.

Este tema general fué estudiado y aplicado a todos los grados
de la docencia: Enseñanza Primaria, Enseñanzas Medias y En-
señanza Universitaria. ,Por lo que se refiere a la Enseñanza Pri-
maria, los congresistas trabajaron divididos en tres secciones,
cada una de ellas dedicada, respectivamente, a los temas "El
maestro en general", "Maestros especializados" y "Dirigentes de
la Enseñanza Primaria".

Nos parece interesante recoger aquí las conclusiones concer-
nientes a la Enseñanza Primaria, tal y como fueron sometidas
al pleno del Congreso en la sesión de clausura del mismo.

FORMACIÓN DEL MAESTRO,

EN GENERAL

"El Congreso recomienda:

1.° Que en los planes de formación del Magisterio se atienda
muy especialmente a la formación de la personalidad creando
un ambiente de convivencia elevador que favorezca la adquisi-
ción de hábitos sociales y la conciencia de la dignidad profe-
sional.

2.° Que la cultura general previa a los estudios profesionales
sea el Bachillerato universitario completo.

3.° Que en los estudios profesionales del Magisterio se am-
plíen las materias psicológicas y pedagógicas, insuficientemente
atendidas por los planes hoy vigentes. Para ello es preciso des-
doblar y estructurar, dc acuerdo con las más seguras respuestas
pedagógicas, materias pertenecientes a las cátedras de Filosofía
y Pedagogía.

4.° Que las prácticas escolares son tarea esencial dentro de
la formación del maestro y no debe prescindirse de ellas durante
todos los cursos de la formación profesional. Se recomienda igual-
mente se realice, al final de la carrera, un curso completo de
prácticas profesionales en diversos tipos de escuelas.

5•0 Se considera necesario y urgente implantar la Iniciación
profesional en todas las escuelas de España. El cuarto período
escolar deberá hacerse obligatorio para entroncar la Enseñanza
Primaria con la Media, Laboral y Técnica.

6.° Se aconseja la creación de Escuelas del Magisterio de
modalidad agrícola, que, acogiendo a los bachilleres laborales
agropecuarios y a cuantos tengan una orientación cultivada en
este sentido, formen a los maestros que rijan las Escuelas de
dicha modalidad y eleven la educación del agro español, en su
doble aspecto cultural y profesional.

7.° Para el ingreso en el escalafón del Magisterio se reco-
mienda el estudio de la posibilidad que permita tener en cuenta,
Junto a la actuación en las oposiciones, el expediente académico
y, en su caso, la práctica profesional de los aspirantes.

8.° Por la índole y duración de la convivencia con los alum-
nos, se considera que la misión del maestro de internado entraña
dificultades específicas. Para obviarlas se requiere la organiza-
ción sistemática de una preparación teórica y práctica, añadida
a la formación general del maestro. En esta preparación se in-
cluye la vida en un internado durante un período que permita
hacerse cargo de las peculiaridades de este género de educación.

9•0 Para asegurar una formación y perfeccionamiento con-
tinuados del maestro en ejercicio, el Ministerio de Educación
Nacional debería fomentar, o establecer en su caso, Círculos de
Estudios dirigidos por la Inspección, Bibliotecas circulantes y

Cursos periódicos de suficiente duración para asegurar su efi-
cacia. Estos Cursos tendrían como principales objetivos los si-
guientes: estimular el mejoramiento propio, procurar la eficien-
cia del trabajo escolar y proporcionar una orientación metodo-
lógica según las experiencias modernas. Como premio por estas
actividades, y para recompensar la obra docente meritoriamente
realizada, debería planificarse un sistema promocional del Ma-
gisterio que repercutiera en los aspectos siguientes:

a) Viajes de estudio.
b) Puntuación para concursos.
c) Acceso a puestos directivos en la enseñanza.
d) Recompensas honoríficas y económicas.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

DEL MAGISTERIO

1.° Se recomienda la creación de una Escuela de parvulistas.
Entre tanto, sería conveniente crear en cada Escuela del Magis-
terio la cátedra de Peciagogía del párvulo.

2.° Se desea que las Escuelas anejas tengan, a efectos de
prácticas de formación de maestras, un grado maternal y otro
de párvulos.

3.0 Se afirma la necesidad absoluta de una formación espe-
cial para los maestros que se dediquen a la infancia inadaptada.

4.° La educación dc las menores inadaptadas deberá correr
a cargo de educadoras femeninas, las cuales deberán participar
en la función jurídica tuitiva con arreglo a una ordenación asis-
tencial adecuada.

5.0 Teniendo en cuenta el carácter esencialmente agrícola
de España y las especiales condiciones del medio rural, se esti-
ma que la formación de los maestros que han de actuar en
dicho medio debe comprender, además de la formación general
de todo maestro, un aspecto especial que incluya el conoci-
miento de la forma de vida en el medio rural y de sus pro-
blemas fundamentales.

6.° Esta formación exigiría una institución adecuada que
coordinara estas Escuelas del Magisterio con los Institutos Labo-
rales de modalidad agrícola y ganadera con las Escuelas de
Artes y Oficios Artísticos.

7.° Deberían establecerse con carácter de urgencia las acti-
vidades encaminadas a conseguir la debida preparación del maes-
tro rural para el aislamiento que su profesión le impone. Se
recomienda arbitrar los medios conducentes al perfeccionamien-
to del maestro en ejercicio.

DIRIGENTES DE LA

ENSEAANZA PRIMARIA

A) Directores de Grupos Escolares

1. 0 El director debe poseer una formación superior humana
y específico-profesional, propia de su categoría docente.

2.° La selección de directores de grupos escolares debe ten-
der a exigir la licenciatura en Filosofía y Letras—sección de
Pedagogía—con la práctica escolar correspondiente para poder
presentarse a la misma, y en tanto las oposiciones deberán am-
pliar sus exigencias científico-pedagógicas, así como también las
de orden práctico experimental.

B) Inspectores de Enseñanza Primaria

3.° La formación del inspector tendrá categoría universitaria.
4.° Para facilitar el acceso a la Universidad del mayor nú-

mero posible de maestros en ejercicio con sobresalientes condi-
ciones de inteligencia y vocación debe procederse:

a) A la creación paulatina de secciones de Pedagogía en las
Universidades.
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b) A la dotación de becas en número tal que permita la
protección de cuantos reúnan las condiciones necesarias y cuya
cuantía sea proporcional a sus necesidades familiares. El Con-
greso reconoce y aplaude la iniciación por el Ministerio de esta
política de protección eficaz a los maestros excepcionales para
su acceso a los estudios universitarios.

5.0 Dada la importancia que tiene el conocimiento práctico
de la realidad escolar, los aspirantes a ingreso en la Inspección
deberán haber desempeñado una escuela durante un tiempo
mínimo de dos años.

6.° La formación del inspector concederá la mayor impor-
tancia a los aspectos religioso, filosófico, moral y estético.

7.0 En la formación profesional del inspector se ponderará,
con arreglo a su rango, cada una de las ramas que integran las
ciencias de la educación, concediendo a las de índole experi-
mental el papel subordinado que les corresponde, por ser la
relación educativa en su esencia una realidad axiológica y es-
piritual.

8.° Para el perfeccionamiento constante que necesita la Ins-
pección, el Ministerio de Educación debería disponer:

a) Viajes de estudio para conocer el estado de los problemas
relacionados con la Pedagogía, la Didáctica y la Organización
escolar, tanto en España como en el extranjero.

h. ) Reuniones obligatorias de estudio, regionales y naciona-
les, con una periodicidad mínima de dos años las primeras y
de cinco las segundas.

LUCHA CONTRA EL. ANALFABETISMO

En la sesión de clausura del citado Congreso, el Ministro de
Educación Nacional, don Joaquín Ruiz-Giménez, reveló que el
Jefe del Estado le había dado como consigna hacía sólo unos
días el acabar con el analfabetismo en dos años: "¡No podía
haber dicho el Ministro de Educación Nacional cosa mejor—es-
cribía un articulista—ni en mejor momento! ¡No podía haber
anunciado empresa por la que más hondamente clamen la jus-
ticia y el honor nacional!" (1). Y añadía seguidamente: "Claro
es que esa empresa tiene dos partes: una, la extirpación del
analfabetismo en las masas adultas que lo padecen; y otra,
mucho más importante, que no se sigan produciendo analfa-
betos. Y para llevarla a feliz término, se necesita un doble es-
fuerzo: el oficial, incrementando presupuestos, aún muy defi-
cientes, organizando las campañas, dirigiendo la acción de su
personal, y el de la sociedad, acudiendo con ilusión y con
abnegación a esta auténtica cruzada de nuestros días" (2).

En estas mismas ideas abundaba una serie de artículos edi-
toriales publicados por esa misma fecha y recogiendo las men-
cionadas palabras del ministro, en periódicos diarios de casi
todas las capitales españolas. A la vista tenemos recortes de La
Voz de Albacete; Diario Regional, de Valladolid; Alerta, de
Santander; Lucha, de Teruel; La Región, de Orense; El Tele-
grama del Rif, de Melilla; Información, de Alicante; Levante,
de Valencia; Extremadura, de Cáceres; Diario de Barcelona; El
Norte de Castilla; el Noticiero Universal, etc.

Para Escuela Española, pocas veces como ahora ha sido to-
mado tan en serio el propósito de acabar con la lacra cultural
del analfabetismo. A juicio de esta publicación profesional, la
consigna dada de terminar en dos años con el analfabetismo
en España va a cumplirse. "En primer lugar—decía Escuela Es-
pañola—, la ley sobre asistencia escolar obligatoria va a tener
su plena eficacia con la orden reciente que da normas para la
formación del censo escolar; y por los datos que a nosotros han
llegado, parece casi seguro que esto se va a llevar relacionado
con el empadronamiento quinquenal, de manera que no será
posible para los padres negligentes eximirse de un control rigu-
roso y de las sanciones que merezcan" (3).

El autor del artículo comentaba que, por otra parte, no parece
demasiado optimista el cálculo de dos años para acabar con el
analfabetismo. Los que juzgan el plazo excesivamente breve no
ven que el problema—indicaba el articulista—consiste, en rea-
lidad, en que ninguno de los que ahora deben aprender a leer
y escribir dejen de hacerlo. Los adultos, a su vez, en dos años,
bien pueden hacerse con las técnicas de la lectura y de la es-
critura, siempre que haya quien se las enseñe. Naturalmente

(1) S. f.: "Así sea", en Escuela Española, 743 (Madrid, 5-
V-55).

(2) Ibídem.
(3) Ed.: "El analfabetismo", en Escuela Española, 744 (Ma-

drid, 12-V-55).

que en esta última oración condicional está todo el quid de la
cuestión.

Días después del discurso del Ministro de Educación Nacional
en Barcelona, se reunió el señor Ruiz-Giménez, en Madrid, con
el pleno de la Junta Nacional contra el Analfabetismo. La revista
Servicio informaba ampliamente sobre esta reunión, en la que
el Ministro habló de la fuerza que se va a hacer para que sea
una realidad la obligatoriedad escolar; de los planes elaborados
conjuntamente por los Ministerios de Educación y de Trabajo; del
impulso que se piensa dar a las obras asistenciales y sociales
escolares, como estímulo directo de la frecuentación escolar, y,
por último, de la intensificación de las colonias de analfabetos (4).

El Magisterio Español aludía al discurso pronunciado por el
Ministro de Educación Nacional, con ocasión de esta reunión
con la Junta Nacional contra el Analfabetismo. Y recogía, espe-
cialmente, aquellas palabras del señor Ruiz-Giménez en las que
se hablaba del fomento de la asistencia escolar mediante el
Servicio de Alimentación Infantil, los Roperos Escolares y la
puesta en marcha de las clases de Iniciación Profesional. "De-
cenas de artículos—decía la citada revista—hemos escribo para
remachar que no hay otros medios para asegurar una buena y
persistente asistencia escolar que cumplir la ley de Educación
Primaria en su artículo 54 (el hermoso decálogo de los derechos
del niño español), y muy particularmente el apartado sexto de
dicho artículo, que dice: "A que se procure—al niño—durante
la vida escolar, en caso de carencia de recursos económicos su-
ficientes, la alimentación y el vestido." Es decir, que el proble-
ma es de comedores y roperos casi exclusivamente" (5).

Sin salir del tema de la lucha contra el analfabetismo, indi-
caba la misma revista aludida, en otro artículo editorial, que los
medios empleados para acabar con esta plaga cultural pueden
ser directos e indirectos. Y, entre estos últimos, y como uno de
los más importantes, señalaba el de la enseñanza de adultos.

Las clases de adultos—recordaba la revista—se establecieron
par primera vez en España por real decreto de 4 de octubre
de 1906, y su funcionamiento vino determinado por una serie
de disposiciones legales posteriores. Desde el 21 de septiembre
de 1954, en que se pusieron en vigor las nuevas remuneraciones
para su profesorado, las clases de adultos han comenzado a
tener una mayor eficacia. "Pero—añadía el articulista—quizá
por imperativo de la falta de créditos necesarios, estas clases
han sido limitadas en número, con lo que ha quedado merma-
da su eficacia a los efectos de un rendimiento indispensable, en
orden a la reducción de analfabetos" (6). Y terminaba: "Las
clases de adultos, bien remuneradas, sin limitación en su nú-
mero en todas aquellas localidades que sean precisas (que de-
ben ser, ante todo, las rurales), serán con toda seguridad un
arma poderosísima en la batalla contra el analfabetismo" (7).

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

DEL MAESTRO

Ha sido en el ya citado Primer Congreso Nacional de Peda-
gogía donde se ha planteado también la cuestión de la posible
formación universitaria del maestro. Como recogía la revista
Servicio, fué el doctor Font y Puig quien pidió "una verdadera
renovación en la carrera del Magisterio. Nada menos que la
supresión de las Escuelas del Magisterio, sustituyéndolas por las
secciones de Pedagogía en las Facultades de Filosofía y Le-
tras" (8).

Para un articulista, este desear que los maestros tengan una
formación universitaria es cosa de tenerse en cuenta, y en prin-
cipio aceptable. Pero siempre que los ingresos económicos del
maestro fuesen aumentados en consonancia con su nueva cate-
goría universitaria. "Corno meta final—decía—, la propuesta del
doctor Font y Puig nos parece admirable. La suscribimos sin
discusión, ¡pero como meta final!, cuando todos los maestros
tengan un decoro económico suficiente; porque, sin él, por mu-
cha ciencia y muchos títulos que les añadamos, jamás conse-

(4) S. f.: "La liquidación del analfabetismo, deseo expreso
del Jefe del Estado", en Servicio, 526 (Madrid, 18-V-55).

(5) Ed.: "Analfabetismo", en El Magisterio Español, 8.350
(Madrid, 2-V-55).

(6) Ed.: "Enseñanza de adultos", en El Magisterio Español,
8.352 (Madrid, 28-V-55).

(7) Ibídem.
(8) Andrés de Burgos: "En el Primer Congreso Nacional de

Pedagogía", en Servicio, 524 (Madrid, 4-V-55).
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guirán ese justificado prestigio a que aspira el sabio catedrá-
tico" (9).

La revista profesional Gerunda señalaba, asimismo, algún que
otro reparo a este deseo de una formación universitaria para
el maestro: el de la posible postergación de la práctica docente,
en la escuela, a cambio de una más elevada teoría, es cierto,
pero, al fin y al cabo, teoría. "Sobre el papel—decía--es muy
airosa la petición de un rango superior para el Magisterio, pero
hágase realidad posible a través del exacto y superado cumpli-
miento del cotidiano deber. Está bien que se reclame un mayor
bagaje cultural para el maestro, pero parece oportuno indicar
que más que la extensión debe preocupar su solidez científica. Es
un problema de densidad e, igual que en la educación física, la
agilidad y la robustez dc los miembros se consigue con la prác-
tica del ejercicio. Ejercitándose, pues, "haciendo" de maestro
—sin olvidar la racionalización de este hacer—es como se con-
seguirá esa figura, hoy por hoy hiperbólica, del hombre rector
de masas del que adolecen los pueblos de España" (10). Y, con
mayor claridad aún, precisaba su pensamiento el articulista: "Si
los mejores generales se han revelado en la guerra—sostenía—,
no es aventurado afirmar que los mejores maestros serán dados
por la escuela. No está de más, todo lo contrario, que paralela-
mente el docente insatisfecho y destacado amplíe, perfeccione
y actualice sus conocimientos en un medio universitario. No obs-
tante, de aquí a afirmar que la capacidad profesional radica con
vinculación definitiva en la posesión de una licenciatura media
un infranqueable abismo. Es falta grave lo que actualmente pue-
de muy bien darse y que ya fué citado en nuestro anterior ar-
ticulo editorial: Que un maestro adquiera la propiedad en el
cargo sin haber pisado una escuela en su vida en calidad de
docente o que un inspector o un profesor de Escuelas del Ma-
gisterio puedan incorporarse a un escalafón profesional con un
desconocimiento absoluto de la realidad escolar en sus múl-
tiples y completas facetas. No se arguya que la ley exige un
período de prácticas, con clara previsión. Ya sabemos, por ex-
periencia, cómo se llevan esas obligaciones reglamentarias y qué
frutos tan mezquinos suelen con ellas cosecharse" (11).

Lo mismo, aproximadamente, venía a querer decir otro ar-
ticulista al referirse a aquellos maestros que son seleccionados
y que disfrutan de una beca para ampliar sus estudios en las
Facultades universitarias de Pedagogía. Estas becas—a juicio
del autor del artículo—han de ofrecerse teniendo en cuenta
más los méritos profesionales, la vocación, el entusiasmo por
la escuela, el cumplimiento del deber, que los conocimientos
teóricos de los aspirantes (12).

(9) Sección "...con el puntero": "Maestro, ¿título universita-
rio?", en El Magisterio Español, 8.348 (Madrid, 16-V-55).

(10) Ed.: "La solidez del Magisterio", en Gerunda, 372 (Ge-
rona, 7-V-55).

(11) Ibídem.
(12) Ed.: "Maestros en la Universidad", en Escuela Españo-

la, 742 (Madrid, 28-IV-55).

JUNTAS MUNICIPALES
DE ENSE:VANZA PRIMARIA

Refiriéndose a las Juntas Municipales de Enseñanza Primaria,
decía un articulista que las tales son un organismo básico en
la Educación Primaria, y que urge cobren vigor en todos los
pueblos de España. "Ahora—escribía el autor del artículo—se
ha encomendado a las Juntas Municipales la revisión del fichero
de niños en edad escolar para contrastar sus datos con las listas
escolares y ver cuáles son los no matriculados en ninguna es-
cuela para obligarlos e imponer en su caso las sanciones que co-
rrespondan" (13).

A juicio del articulista, la Inspección de Enseñanza Primaria es
la que debe influir sobre las Juntas Municipales, a fin de que
éstas cumplan lo preceptuado, tanto por lo que respecta a la
confección del mencionado fichero como por lo que hace a las
demás normas encaminadas a urgir la obligatoriedad escolar,
tal y como se ordenaba en el decreto de 7 de septiembre de
1954. La Inspección deberá, pues, como recogía Escuela Espa-
ñola, comprobar los censos y las listas de matrícula escolar; vi-
gilar el cumplimiento de las misiones señaladas a las Juntas
Municipales y a los maestros; fijar la matrícula máxima en cada
escuela; autorizar, en caso necesario, la sesión doble con ma-
trícula distinta, a propuesta de la Junta Municipal; autorizar,
si a ello hubiere lugar, las modificaciones de almanaques y ho-
rarios que para facilitar la asistencia escolar propongan las Jun-
tas; recabar de los Municipios interesados las determinaciones
precisas para la posibilidad de creación de las escuelas necesa-
rias; comprobar, en los casos de alegación de enseñanza domés-
tica, que ésta se ajusta a las prescripciones y normas de la ley
de Educación Primaria; excitar a los empresarios y propietarios
a las colaboraciones que en el mismo decreto se señalan, esta-
bleciendo el debido contacto con los delegados e inspectores de
Trabajo, a fin de que por éstos pueda exigirse el cumplimiento
de dichas colaboraciones; cumplir cuantos servicios a estos efec-
tos se les encomienden (14).

Concluía el autor del artículo recordando que, antes del día 30
del mes de junio, deberán los Ayuntamientos tener terminado
el primer censo escolar municipal de niños comprendidos entre
los dos y los quince años de edad. "Todos debemos preocupar-
nos—terminaba---de que se cumpla bien este comienzo de la
obra importantísima que en España se va a realizar" (15).

JOSE EI. ORTIZ DE 5OL6RZANO

(13) Ed.: "La Junta Municipal", en Escuela Española, 747
(Madrid, 2-VI-55).

(14) S. f.: "El censo dc niños en edad escolar", en Escuela
Española, 747 (Madrid, 2-VI-55).

(15) Ibídem.

BELLAS ARTES

PROBLEMAS

DE LAS BELLAS ARTES

En una entrevista publicada en el diario Ayer (1), el Direc-
tor general de Bellas Artes, don Antonio Gallego Burín, res-
ponde a algunas preguntas formuladas acerca de los proble-
mas más acuciantes que plantea en la actualidad la Dirección
General de Bellas Artes. Para el señor Gallego Burín la
cuestión más importante estriba en la "conservación de nues-
tros monumentos, de ese patrimonio nacional tan extraordi-
nario. Nuestra patria es un venero de arte". Le sigue a con-tinuación la "reforma de nuestras enseñanzas de arte, quenecesitan una renovación". Otros problemas que se le plan-
tean a la Dirección General consisten en la "organización

(1) Benigno González: "La Dirección General de Bellas
Artes y sus principales problemas", en Ayer (Granada, 22-IV-55).

y adecuada presentación de nuestros museos" y, en Madrid,
la "terminación de las obras del teatro Real, con todas las
consecuencias que habrá de tener para la vida musical espa-
ñola". El Director general de Bellas Artes terminó afirmando
que estas obras se concluirán "para finales de este año, y
unos meses más tarde estará en funcionamiento".

En El Noticiero Universal se publica un trabajo sobre la
recuperación y protección del Patrimonio Artístico Nacio-
nal (2). El autor hace un estudio de la situación en que se
encontraba nuestro Patrimonio al terminar la guerra civil, ya
que ésta "lo había removido todo y había puesto al descu-
bierto, con caracteres agudos, el problema latente de nues-
tro Patrimonio Artístico". Este gran problema presenta va-
rios aspectos que no han sido novedad, pero sí han consti-

(2) Luis Monreal y Tejada: "Recuperación y protección de
nuestro patrimonio artístico", en El Noticiero Universal (Bar-
celona, 1 -IV-55) .
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tuído una necesidad urgente. En primer término, hubo que
ordenar todo el material artístico salido de manos de sus
propietarios: templos, museos y particulares, constituyendo
la empresa de Recuperación Artística, que en algunos lugares
de España se prolongó durante varios años. A la Recupera-
ción hay que añadir la obra de reconstrucción de los mo-
numentos destruidos. En 1938 se crea el Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional, a cuyo cargo se pusieron
los edificios con consideración de monumento nacional. Fué
preciso realizar consolidaciones urgentes e inmensas recons-
trucciones, siempre con arreglo a los recursos económicos del
país. Porque no se puede aspirar a restaurar en pocos años
edificios sometidos durante siglos al abandono y durante tres
años a destrucciones violentas. A partir de 1939, pese a que
la economía española no guarda proporción con la riqueza
artística, se ha atendido con gran cuidado al patrimonio
artístico nacional, tanto en cuanto a su riqueza monumental
como a las obras de carácter mobiliario. En la actualidad, la
Dirección General de Bellas Artes sigue una política museís-
tica de gran amplitud. Se han levantado edificios de nueva
planta, se han hecho instalaciones nuevas, se han enriquecido
sus fondos y se han ordenado y catalogado numerosas colec-
ciones. El viejo y polvoriento museo-almacén ha desaparecido
ya, y pueden ponerse como modelo los Museos de Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Bilbao y Pontevedra.
Todos ellos han contribuido a elevar el nivel cultural del
pueblo español en una medida de la que acaso no nos damos
cuenta todavía.

En la Hoja de los Lunes, de Vigo, se trata del tema actual
de la creación de una Escuela Superior de Bellas Artes en
la región gallega (3). Repetidas veces la prensa regional ha
acusado la necesidad de establecer en alguna de las ciudades
gallegas una Escuela Superior de Pintura, Grabado y Escul-
tura, que oriente y encauce las numerosas vocaciones que se
manifiestan en Galicia por las Bellas Artes. Sin embargo, hasta
la fecha no se ha logrado nada positivo. La principal causa de
ello es la hostilidad, más o menos evidente, que existe entre
las ciudades gallegas, cada una de las cuales pretende que
la Escuela Superior se instale dentro de sus límites. El autor
se lamenta de esta situación, ya que "esta actitud malogra
posibilidades regionales en el orden espiritual". La ausencia
de este Centro docente es mucho más trascendente por el he-
cho de que en Galicia existen maestros capaces y en número
suficiente para llevar a cabo una enseñanza ejemplar. En re-
sumen: el problema consiste en ver en qué ciudad se levantará
el futuro edificio de la Escuela. Cualquiera de las ciudades
gallegas puede servir a este fin: Vigo, La Coruña, Santiago
de Compostela, Lugo, Orense, Pontevedra o El Ferrol del
Caudillo. Pero no hay forma asequible de construir una Es-
cuela en cada una de ellas. Por tanto, la Escuela debe insta-
larse en aquella ciudad que tenga medios propios para levan-
tar o para adaptar uno de sus edificios al fin docente de las
Bellas Artes.

LA MÚSICA Y LA EDUCACIÓN

En un artículo sobre "La música en los Centros docentes
del Estado", el diario La Noche se ocupa de las cuestiones
que plantea la enseñanza obligatoria de la música en el
nuevo plan de estudios del Bachillerato (4). Para el autor,
"hasta la fecha nada práctico se ha hecho en este sentido,
porque los alumnos de Bachillerato prosiguen sus estudios
sin ninguna enseñanza musical, a pesar de lo dispuesto por
el decreto de 2 de julio de 1953".

La música, como asignatura, es un instrumento que "más
eleva nuestro espíritu", que une a todos los hombres, a todas
las ideas y a todas la; naciones. Por ello, "es la más social
de las Bellas Artes, e indispensable hoy para desarrollar los
sentimientos del pueblo trabajador y de nuestras juventudes".

El propósito de incorporar la música a los Centros docentes
del Estado, empezando por la Escuela Primaria, consiste—a
juicio del autor—en "infundir una significación, una activi-
dad especial que constituya desde los primeros arios escolares
un elemento insustituible en la formación integral del niño".
En primer término, hay que crear un ambiente musical, una

(3) Julio Sigüenza: "Una Escuela Superior de Bellas Ar-
tes", en Hoja de los Lunes (Vigo, 9-V-55).

(4) Pedro Echevarría Bravo: "La música en los Centros
docentes del Estado", en La Noche (Orense, 6-V-55).

atmósfera espiritual y moral en el campo artístico escolar,
despertando además el amor consciente a la música. Para
ello ha de seguirse el camino pedagógico que va de lo gene-
ral a lo particular, practicando el ritmo y la tonalidad. La
pedagogía moderna, aplicada a los estudios musicales, es una
asignatura que dará sus frutos en cuanto el Estado la incluya
obligatoriamente en todos sus Centros docentes. La música ha
de asociarse a la gimnasia, a los juegos y a otras actividades
de los primeros grados de la enseñanza.

En la Escuela Primaria española la enseñanza musical ha
sido siempre nula. La Música debe alternar y mezclarse con
la enseñanza de la Geografía, de la Aritmética, de la Gramática
o del Dibujo. El niño puede aprender fácilmente las prime-
ras nociones de la Música. Por otra parte, la Música puede
ser un excelente un medio auxiliar, un vehículo para la asi-
milación de otras disciplinas en la Escuela Primaria. La Esté-
tica, la Acústica, el Folklore, la Historia universal y patria de
la Música y la Historia de las formas no son asignaturas se-
cundarias, pues en ellas se contiene el proceso de las ideas y
de los hechos musicales, pero también el proceso cultural de
una nación o de un período de la Historia universal.

En la mayoría de los países europeos, la enseñanza de la
Música consta como asignatura oficial en todas las Escuelas
Primarias con carácter obligatorio. En Alemania, los niños
aprenden a cantar sin excepción. En estos Centros docentes,
el alumno está protegido artísticamente por el Estado, demos-
trando así el grado de cultura musical de aquel país. Además
de instruirse a los niños en el lenguaje musical, se observa
una mayor preocupación para desarrollar la fuerza y la gracia
corporales gracias a las clases de Danza, Coreografía, Rítmica,
Esgrima y Gimnasia. En España, la acción de los Conserva-
torios de Música y de las cátedras musicales creadas en algu-
nas Universidades sigue siendo insuficiente para las necesida-
des que plantea la educación musical en todos los grados de
la enseñanza. Falta la música allí donde es más necesaria:
en las Escuelas Primarias, porque de nada servirá que los
Institutos de Enseñanza Media y las Universidades inicien pau-
latinamente a su alumnado en los estudios de la Música si
los niños españoles no se han familiarizado antes con el arte
de los sonidos.

En 1940, el autor presentó al Ministerio un estudio según
el cual se estructuraba la enseñanza de la Música en los
Centros docentes del Estado en la forma siguiente: Periodo
preparatorio, ingreso; Primer grado elemental, certificado de
aptitud; Segundo grado, superior, licenciatura; Tercer grado,
perfeccionamiento, doctorado. El autor es partidario de crear
estudios de doctorado en el Real Conservatorio de Música de
Madrid.

Un editorial del diario madrileño Ya (5) se refiere a la
terminación de las obras del Real. En su primera fase, éstas
se hallan concluidas en lo esencial, y, por otra parte, las ta-
reas de decoración pueden llevarse a cabo con la suficiente
rapidez como para que Madrid disponga de un bellísimo local
en una fecha de 1956. Lo que preocupa al editorialista con-
siste en que un gran teatro de ópera no es sólo un local, sino
algo integrante de un modo indispensable que forma la polí-
tica artística. Madrid ha sufrido durante muchos años la inte-
rrupción de tradiciones y escuelas de música, y es preciso "jr
creando de nueva planta todos los elementos que requiere
un gran teatro de ópera". Es lógico el afán de la afición ma-
drileña por contar pronto con el Real; pero, por otra parte,
el daño causado en la cultura musical durante muchos años
requiere un tratamiento inmediato. Es necesario que existan
soluciones prácticas inmediatas que resuelvan los problemas
de esta ausencia de años de vida operística, aprovechando las
experiencias de quienes no han dejado de trabajar y que han
llegado al éxito de los festivales wagnerianos celebrados en
el Liceo de Barcelona. El autor es partidario de la formación
"autónoma en Madrid de un personal idóneo para sacar ade-
lante al Real".

En Galicia existe una preocupación constante por aumentar
la labor formativa de la música tanto en los Centros docentes
como en la sociedad. Durante las últimas semanas se han
venido publicando artículos en los que se tratan diversos as-
pectos de la política de extensión musical gallega y sus posi-
bilidades actuales. En La Voz de Galicia (6), Miguel González

(5) Ed.: "La segunda obra del Real", en Ya (Madrid, 20-
IV-55).

(6) Miguel González Garcés: "Galicia y nuestro tiempo.
La Música", en La Voz de Galicia (La Coruña, 284V-55).
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Garcés hace un estudio detallado de las actividades musicales
folklóricas realizadas en diversas épocas anteriores a la actual.
El autor se lamenta del abandono en que hoy se encuentra
la aplicación del venero folklórico a la educación musical. Se
va perdiendo la música popular gallega hasta en la propia
Galicia. En el mismo periódico se contesta al anterior artícu-
lo (7) subrayando, entre otras cosas, la necesidad que tiene
la región gallega de disponer de Conservatorios en todas sus
provincias y de un profesorado capacitado para el ejercicio de
la música en los mismos, por ser la única forma de comenzar
una tarea difícil, pero necesaria. El arte musical gallego en su
plano folklórico puedo dar comienzo, aparte de dar origen
a una espléndida floración musical, a un renacimiento de la
utilización de la música gallega como instrumento educativo.
En otro artículo aparecido en La Región (8) se subraya la
efectiva labor desarrollada en los últimos años por la Sociedad
Filarmónica de Orense en beneficio de la educación musical
gallega.

OTRAS BELLAS ARTES

El semanario Signo (9) recoge y comenta las advertencias
pontificias sobre el arte- religioso expresadas en la inaugura-
ción de una exposición de arte sacro en el centenario del
Reato Angélico. Luego de hacer un profundo estudio de la
obra del pintor de Fiésole, ha recordado que el arte "como
expresión estética del espíritu humano, si lo refleja en su
verdad íntima o al menos no lo refleja positivamente, es de
suyo cosa sagrada y religiosa en cuanto interpreta la obra de
Dios; más si su contenido y su finalidad son los que fra An-
gélico escogió para su arte, entonces se eleva a la dignidad
de ministro de Dios, reflejando un mayor número de perfec-
ciones". El Papa condena el arte que llegue a producir espacios
vacíos, falsos y turbulentos; arte que se degradaría y se envi-
lecería a sí mismo, renegando de sus valores esenciales. En
su encíclica Mediator Dei, Su Santidad afirmaba: "Las imá-
genes y formas modernas, efecto de la adaptación de los ma-
teriales de su confección, no deben despreciarse ni prohibirse
en general por meros prejuicios, sino que es del todo nece-
sario que, adoptando un equilibrado término medio entre un

(7) Rodrigo A. de Santiago: "Las grandes formas de la
composición en la música gallega", en La Voz de Galicia (13-
V-55).

(8) I. Guede: "Lo que Orense debe a la benemérita So-
ciedad Filarmónica", en La Región (Orense, 30-111-55).

(9) S. f.: "Advertencias pontificias sobre el arte religioso",
en Signo, 799 (Madrid, 7-111-55).

servil realismo y un exagerado simbolismo, con la mira puesta
más en el provecho de la comunidad cristiana que en el gusto
y criterios personales de los artistas, tenga libre campo el arte
moderno para que también él sirva dentro de la reverencia
y decoro debidos a los sitios y actos litúrgicos, y así pueda
unir su voz a aquel maravilloso cántico de gloria que los
genios de la Humanidad han entonado a la fe católica en el
rodar de los siglos."

En la revista Bordón aparece un trabajo sobre el cuento
corno instrumento educativo (10). El autor se refiere siempre
al cuento popular, y lo5• clasifica en tres grandes grupos: los
que se narran a los párvulos, los que se relatan a los niños
y los que se cuentan a los adultos. Los cuentos de párvulos
comprenden los llamados "de nunca acabar", los enlazados y
las fábulas sencillas de animales. En todos ellos, lo que me-
nos suele interesar es la trama de la acción, y sí en cambio
la forma rimada y la reiteración de episodios. Los cuentos
para niños suelen ser fantásticos, con intervención de seres
preternaturales, o son fábulas ejemplares donde los animales
obran y conversan como seres humanos. El narrador de estos
cuentos debe intercalar en su lectura breves comentarios que
expliquen al niño con la mayor posibilidad de comprensión el
contenido del relato. Es muy importante la forma de narrar.
El narrador popular ha de saber usar todos los recursos de
la declamación: los matices de voz, las pausas, el ademán,
las onomatopeyas de los gritos de animales y de los ruidos.

El autor reproduce los resultados de sus experiencias per-
sonales en Tetuán y Cádiz, con grupos de niños y niñas, ter-
minando con las conclusiones siguientes:

1. El cuento contado conserva todo su valor educativo, su-
perior al cuento leído, por lo menos en cuanto desarrolla la
atención, la memoria y la elocuencia en mayor grado que
aquél.

2. El cuento popular, en sus diversas gradaciones tradicio-
nales, ha de ser la base de la labor pedagógica que a través
del relato se propongan los educadores.

3. Las ilustraciones de cuentos y periódicos infantiles, a
la par que mejoran la expresión plástica de los niños, limitan
su imaginación y la preforman en la representación de sus
creaciones.

De todo ello se deduce fácilmente la mayor eficacia del
cuento popular contado sobre los relatos leídos por los maes-
tros o por los mismos niños en lenguaje literario.

ENRIQUE CASAMAYOR

(10) Arcadio de Larrea: "El cuento, elemento educativo",
en Bordón, 49 (Madrid, 1955).


