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ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISI4N DE LA UNIVERSIDAD

Seaalemos ante todo un artículo de A. Lago Carballo sobre
el agudo problema de la colocación de los profesionales inte-
lectuales. Su importancia actual le viene dada por la norma-
lización alcanzada en los escalafones y puestos profesionales
después de los años de posguerra y por cl aumento de los
efectivos de la enseñanza y del número de los universitarios,
lo cual ha traído una mayor concurrencia. "La clave del
problema, más que en el hallazgo de nuevas posibilidades de
empleo, está en una mejor orientación vocacional y profesional,
so fácil de lograr, pero absolutamente imprescindible. De este
modo, una buena parte de los jóvenes que hoy comienzan
carreras universitarias irá hacia otros estudios de carácter me-
dio o laboral especializado, para los cuales quizá estén mejor
dotados y en los que encontrarán oportunidades de todo orden
que les serían negadas en las Facultades clásicas." "No creo
causar ofensa grave a nadie si afirmo que asunto tan deci-
sivo en una vida humana como es la elección de su carrera,
suele ser dejado con frecuencia, entre nosotros, al azar, a la
decisión circunstancial o a la moda pasajera, sin recurrir a
procedimientos más lógicos, que van desde el consejo de los
profesores anteriores hasta el examen psicotécnico, pasando por
el informe médico. Y—naturalmente--la inclinación vocacional
del muchacho, tantas veces ignorada a la hora de emprender
tan trascendental camino." Es urgente que la sociedad tome
conciencia de estas cuestiones, tanto por lo que atañe al des-
tino individual de cada universitario, como porque de ello
depende la stierte colectiva del país (I).

Una crónica se plantea el tema de la disyuntiva planteada
a las Universidades: si conviene que permanezcan en ciuda-
des pequeñas, o si habrán de instalarse en las grandes ciuda-
des. Después de discutirse las ventajas e inconvenientes de
ambos tipos de ciudades, se conclu ye: "Habrá de llegarse a
un acuerdo. Tal vez, Facultades corno las de Ingeniería, Cien-
cias Químicas, Ciencias Jurídicoeconórnicas, etc., exijan hoy
emplazamientos en grandes centros urbanos, en grandes con-
glomerados comerciales o industriales. Por el contrario, los es-
tudiosos de la Filosofía, Letras, etc., seguirán encontrando un
ambiente propicio en ciudades cargadas de historia, arte y tra-
dición..." (2).

Señalaré finalmente un editorial de síntesis de la historia
de las Universidades, por lo demás lleno de inexactitudes (3).

ORGANIZACIÓN

Señalemos un editorial de A B C, que se plantea el tema,
de carácter universal, del crecimiento extraordinario del núme-
ro de estudiantes. "La formación cultural, que en otros tiem-
pos fué patrimonio exclusivo de unos pocos, se ha convertido
hoy en una necesidad primaria." Tras comparar los índices
estadísticos, concluye: "...sólo los estudios técnicos muestran
una acusada estabilidad. Ello puede ser consecuencia del re-
traso con que en España se ha iniciado el proceso de indus-
trialización. Pero plantea, al mismo tiempo, el problema de si
no habrá sido precisamente esta invariabilidad una de las cau-
sas del retraso industriaal y económico..." "La cuestión pre-
senta un signo contrario al referirnos a los titulados universi-
tarios. En determinados sectores, la abundancia de graduados
h a originado un paro inicial, que puede convertirse en endé-
mico, con grave perjuicio para la estabilidad del sistema so-

(1) A. Lago Carballo: "La orientación profesional y vo-
cacional es im prescindible", en Arriba (Madrid, 31-VII-55).

(2) R. V. González Pastoriza y Sanjurjo: "Las grandesmetrópolis...", en Levante (Valencia, 18-VI-55).
(3) S. f.: "1.as Universidades", en Faro de Vigo (25-VI-55).

cial." Ello lleva a que machos universitarios, al ver ocupados
todos los puestos para los que se han preparado, deban dedi-
carse a otros distintos, lo que provoca una grave desorgani-
zación. "El título universitario se convierte así en papel mo-
jado." Por otra parte, la distribución de los graduados no está
de acuerdo con las necesidades del país o las exigencias geo-
gráfica i o demográficas, lo que ejemplifica con la distribución
de los médicos por provincias. "La conclusión es que hoy no
existe, en general, exceso de licenciados. Hay que pensar, sin
embargo, en el futuro" (4).

Un articulista señala que, de hecho, en Madrid ha dismi-
nuido el número de alumnos de Derecho; la matrícula del
primer curso ha disminuido en una tercera parte, de unos
mil ochocientos en el año pasado a mil doscientos en el actual
(se trata del 1954-55). Luego señala varias causas posibles
sin opción personal (5).

Dos artículos informan con todo detalle sobre la marcha de
las obras de la Ciudad Universitaria de Barcelona (6). Un edi-
torial expresa la satisfacción de Valencia por la reciente crea-
ción, en su Facultad de Filosofía y Letras, de una nueva
Sección de Filosofía, y continúa expresando la necesidad de
la misma ciudad ele contar en su Universidad con una Fa-
cultad de Farmacia, una de Veterinaria, completar las Facul-
tades de Ciencias y Filosofía y Letras e implantar determi-
nados cursos de peritos y ayudantes (7). Una extensa crónica
de las actividades y organización del Instituto de Estudios Por-
tugueses, en la Universidad de Santiago, detalla los cursillos,
clases, conferencias, viajes, etc., organizados (8). Finalmente,
con motivo ele la creación en la Universidad de Madrid de
la cátedra 'llosalía de Castro", en un artículo se hace su elo-
gio y la semblanza de la poetisa (9).

Un extenso ai tiento parte del estudio del actual régimen de
becas español, para poner de relieve: su total insuficiencia, au
casi general escasez en su cuantía, la irregularidad en el pago
de muchas de ellas. Todo ello se traduce, generalmente, en
una postura incómoda e incierta del becario, aumentada por
el problema de la prórroga, que muchas veces repercute en la
psicología del becario humillantemente. Se necesita mayor nú-
mero de becas, ele cuantía razonable para la vida actual, y
acordadas con un nuevo espíritu (10).

UNIVERSIDAD DEL NORTE

El diario A B C publicó un editorial en que señalaba la
situación chocante de las provincias del Norte cantábrico, de
gran densidad de población, del mayor nivel cultural, con
abundantes vocaciones profesionales universitarias, que, sin em-
bargo, la más próxima Universidad la tienen a varios cientos
de kilómetros: "Por el Norte, con un poco de mala fe, po-
dríamos decir que la Universidad más próxima es la de Ox-
ford." Esta ausencia de Universidad en estas provincias es más

(4) Ed.: "El problema de los titulados universitarios", en
B C (Madrid, 30-VI-55). Reproducido: Ed. de Andalucía

(1-VII-55).
(5) J. López Midel: "Rinconada universitaria", en Diario

de Burgos (26-VI-55).
(6) A. de la Fuente: "La futura Ciudad Universitaria", en

El Noticiero Universal (Barcelona, 30-VII-55). — Navigator:
"Está naciendo la Ciudad Universitaria", en Diario de Barce-
lona (2-V111-55).

(7) E. Taulet: "Valencia y su Universidad", en Levante
(Valencia, 5-VII-55).

(8) Quinteto Ferrairo: "El Instituto de Estudios Portugue-
ses...", en La Noche (30-VI-55).

(9) 1. López Conde: "La cátedra Rosalía de Castro", en
Diario de Barcelona (27-V11-55).

(10) D. Sueiro: "Las becas, corno posibilidades todavía no
ofrecidas", en Juventud (Madrid. V11-55).
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extraña aún si se piensa en que una de ellas, Santander, ha
creado Centros de cultura superior "por la fuerza irresistible
de su propia vocación". "Una fuerza cultural muy vital acucia
desde cl Norte cantábrico: las provincias vascas y las del norte
de Castilla forman un espacio demasiado amplio y demasiado
denso culturalmente como para seguir privándolas de una Uni-
versidad." "Tal vez haya sin emplazamiento mejor que San-
tander. Tal vez se pudieran dispersar -las Facultades con arre-
glo a las características de esta gran región" (II). Este edi-
torial fue reproducido por el diario santanderino Alerta (12).
Y resumido por El Diario Montañés (13).

En Valladolid se publicaron, que hayamos visto, dos artícu-
los, haciéndose eco del anterior editorial, desde un punto de
vista vallisoletano. El primero reacciona contra la posible inter-
pretación de que la "Universidad del Norte" pudiera ser
entendida como la de Valladolid trasladada de ciudad. La
misión de la Universidad de Valladolid como Universidad del
Norte es defendida, señalando que cumple debidamente este
cometido, a pesar de que "torpemente, está lanzándose una
campaña que no puede prosperar" (14). El segundo señala
que no le parece mal que ciertas ciudades norteñas aspiren a
tener su Universidad propia, aunque la misma aspiración po-
dría encontrarse en otras ciudades sureilas, dado el intenso
ritmo de la vida española. Señala finalmente la conveniencia
de Centros universitarios en la región, pero que lleven la nor-
ma y el control de la Universidad. "Recientemente se nos aca-
ba de dar una prueba, al establecer en la Universidad de
Valladolid la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, con
sede esta última sección en Bilbao" (15).

PROFESORADO

En la clausura del curso del Colegio Mayor Guadalupe, ei

rector de la Universidad de Madrid pronunció la lección ma-
gistral, estudiando la actitud de indiferencia de la colectividad
nacional ante los problemas universitarios, salvo reducidas mi-
norías sociales que los viven y buscan fórmulas para resol-
verlos. Esta indiferencia crea problemas económicos, intelec-
tuales y morales. Así, la Universidad tropieza con escasez de
iecursos para cumplir sus altos fines, una gran parte de los
profesores y catedráticos están aquejados de la falta de una
formación plena, y, sobre todo, esta pobreza universitaria se
manifiesta en el campo moral, en los pequeños actos cotidia-
nos, en la tarea de preparar las sesiones diarias, de convivir
con los alumnos, de educarlos verdaderamente. Muchos pro-
fesores viven preocupados o llamados por inquietudes econó-
micas, sociales o profesionales, y para ellos la cátedra no viene
a significar más que un nuevo y muy modesto ingreso. La
misión del profesor es darse por entero a su cátedra, dedicar
toda su vida a una de las funciones más bellas y más altas
que puede elegir un hombre. Porque hubo un grupo que supo
así entenderlo entre los años 1880 y 1920, un Cajal, un Me-
néndez y Pelayo, un Menéndez Pidal, un Palacios, la Univer-
sidad española estuvo en aquella epoca por encima del nivel
de una sociedad y un pueblo que no sabían encontrarse con-
sigo mismos (16).

COLEGIOS MAYORES

Un artículo hace la teoría del Colegio Mayor, insistiendo
en que es "un alma colegial", un poso de comunidad por el
cual todos tengan vela en los problemas de todos, como un
sello y una manera de vida; primaria y fundamentalmente,
debe significar una convivencia (17).

Otro articulista sostiene: "Ante todo, un Colegio Mayor es
una agrupación de universitarios, en donde la integración y
la solidaridad en la convivencia están armonizadas por la ne-

(11) Ed.: "La Universidad del Norte", en A B C (Madrid,
22-VII-55).

(12) Alerta (Santander, 24-VII-55).
(13) Ed.: "La Universidad del Norte", en El Diario Mon-

tañés (Santander, 24-VII-55).
(14) Comentario: "Defensa de los intereses universitarios

de Valladolid", en El Norte de Castilla (Valladolid, 11-V11'-
1955).

(15) Ed.: "Universidad nuestra", en Libertad (Valladolid,
12-V111-55).

(16) Ya (Madrid, 29-VI-55): A 8 C (Madrid, 30-V1-55,
cd. Andalucía).

(17) J. F. Duchemín: "Teoría del Colegio Mayor", en El
Día (Canarias, 17-VII-55).

cesaria dialéctica que dentro de él existe." "En un Colegio
Mayor debe existir esta dialéctica (diálogo), esta comunicación
de los colegiales, que, integrados en una situación vital cri-
tica, poseen puntos de vista distintos y, a veces, hasta se re-
unen mentalidades dispares. La dialéctica, al implicar un cam-
bio de impresiones, determina una visión amplia y tolerante
de las cosas." "Esta dialectica... lleva consigo una acción re-
volucionaria." "Un supuesto necesario que, al mismo tiempo,
constituye uno de los fines del Colegio Mayor es la forma-
ción política y profesional del estudiante." El Colegio Mayor,
prosigue, debe educar profesionalmente, pero como esto hoy lo
hace la Universidad, al Colegio Mayor le queda la misión
de educar políticamente. Frente a la Historia, acepta la actual
falta de autonomía. Por ello, frente al individualismo y al
estatismo, señala el hecho de la desvinculación del colegial,
a causa de la abundancia del "régimen personal" como forma
de gobierno; hay que contar con el estudiante; es el medio
de poder desechar una visión pesimista: "En la medida en
que el colegial se halle desplazado del gobierno del Colegio,
no existirá una verdadera integración. Defendemos, por tanto,
una nueva integración de los Colegios Mayores" (18).

Otro artículo enfoca el tema de los Colegios Mayores en
función dc la familia: al acercarse las vacaciones, gran parte
de los colegiales sienten nostalgia de tener que abandonarlo:
"El Colegio Mayor es mejor que un hogar en muchas cosas";
claro es que mejor que los hogares montados sobre la ru-
tina, confiados exclusivamente a los vínculos de sangre. Tres
notas caracterizan el buen Colegio Mayor: la autarquía, la
independencia y la amistad. "El Colegio es el gran crisol de;
libertad y de amistad. Las comodidades que brinda son mu-
chas. Un balance es fácilmente favorable al Colegio, en mu-
chos aspectos. Ante todo esto, tan lógico, queremos dar un
toque de atención a las familias. El Colegio crea hábitos,
muchos de ellos desconocidos en casa, lo que casi equivale
a decir que contrarios. El Colegio debe ser valorado en todo
lo que representa. La verdadera juventud de un colegial trans-
curre en él. Muchos, muchos años. Porvenir, amistades ya in-
olvidables y definitivas por tanto, primeros amores..., todo se
va incubando en su marco, se va realizando." Por ello, hay
que hacer más pequeño ese posible abismo entre los dos ho-
gares (19).

Una crónica sobre cl "Santa Teresa de Jesús" califica a
éste de "admirable institución". Hace su historia desde su
fundación y exalta la labor de María de Maeztu. Actual-
mente ;acoge a doscientas colegialas de todas las provincias;
se prefiere a las muchachas que empiecen y terminen su ca-
rrera en el Colegio. La mayoría de ellas estudia Farmacia;
también, muchas, Letras; luego, Medicina, Derecho, Ciencia,
Políticas, Físicas, Químicas y Naturales y Música. Un pabe-
llón especial acoge a las antiguas colegialas que preparan opo-
siciones. El régimen de vida es severo, con su horario fijo dc
comidas y retirada. Por la noche sólo salen las que tienen
autorización paterna escrita, y tan sólo dos veces al mes, y
ninguna en épocas de exámenes. Al menos han de matricu-
larse en una clase de Idiomas (20).

Un diario de Salamanca publica un llamamiento, firmado
por el director del Colegio Mayor de San Bartolome, diri-
giéndose a las instituciones, al comercio, a la industria, a la
Banca y al público del Distrito universitario, solicitando la
fundación de becas de estudios (21).

Y un artículo comenta la necesidad de un Colegio Mayor
en Madrid para graduados que proceden de los Colegios de
provincias (21 bis).

CURSOS DE VERANO

Un artículo sobre el fin de curso señala cómo éste, en rea-
lidad, no representa un cesar completo de lo universitario, que
se prolonga en otras muchas esferas (22).

Crónicas puramente informativas sobre los cursos de verano

(18) R. Morodo: "Sobre Colegios Mayores: su estructura
funcional", en Alcalá, 75 (Madrid VIII-55)-

(19) R. G.: "Ultima impresión", 	 en Alcalá, 74 (Madrid,
VII-55).

(20) F. Ximénez de Sandoval: "El Colegio Mayor Univer-
sitario Femenino Santa Teresa de Jesús", en Las PrOV111(1.4.1

(5-VII-55).—Idem, El Diario Vasco (San Sebastián, 6-VII-5a):
Heraldo de Aragón (Zaragoza, 7-VII-55).

(21) El Adelanto (Salamanca, 13-VII-55).
(21 bis) Idem, nota 5.
(22) J. Córdoba Trujillano: "Fin de curso", en A B C

(Madrid, 22-VII-55).
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se han publicado incesantemente. Señalaremos solamente las
que no se limiten a la noticia escueta.

El rector de la Universidad de Madrid, como director del
curso de Humanidades de la Universidad de Santander, ex-
presó lo que éste debe ser: cumplir una misión de conviven-
cia, fundamental en nuestro tiempo; buscar vínculos de amis-
tad entre maestros y discípulos, entre compañero% entre sí;
suscitar una suerte de intercomunicación viva (23).

En la inauguración del Curso de Jaca, el rector de la Uni-
versidad de Zaragoza se expresó en estos términos, entre otros
puntos: "Los veinticuatro cursos anteriores han ido elevando
el prestigio de aquellos primeros organizados, y hoy es para
mí una seria preocupación el mantenerlo y, si fuese posible,
incrementarlo. Estimo que la labor de la Universidad es fun-
damentalmente espiritual, y a ella debemos todos cuantos en
ella profesamos dedicar nuestra inteligencia y nuestro esfuer-
zo. Por ello, en esta época de verano en que las Universi-
dades cierran sus puertas, nosotros abrimos éstas de la Resi-
dencia de Jaca para extender al exterior la acción cultural
hasta donde nos es permitido. Toda creación requiere un es-
fuerzo inicial, pero continuar una obra de tan brillante tra-
dición entraña no pequeñas dificultades. Sin embargo, soy
optimista y auguro el éxito para quien hm , la dirige. A su
labor y a la del profesorado no han de faltar mi aliento y
apoyo" (24).

Semejantes palabras de estímulo pronunció en la inaugura-
ción de los cursos de Pamplona: no es este curso una cosa
aislada, pues a éste seguirán otros en años sucesivos, espe-
rando lograr grandes éxitos científicos con su realización (25) .
Un artículo destaca la importancia de estos cursos universi
tarios para la vida intelectual navarra (26).

Un artículo sale al paso de un rumor de que los cursos
de verano de Oviedo serían trasladados a otra ciudad de la
provincia (27). Otro artículo, tras señalar que este verano se
dedicaría una semana a la obra de Feijoo y otra a América.
aparte de los estudios habituales, felicita a la Universidad por
aquella labor (28).

Un diario de Vigo sostiene la falsedad de la frecuente in-
culpación a esta ciudad de un carácter exclusivamente mate-
rializado; como contraprueba, señala los cursos de verano, uno
auspiciado por la Alianza Francesa y otro por la Universi-
dad (29).

MILICIA UNIVERSITARIA

Sobre la Milicia Universitaria se han publicado varios re-
portajes. Recojamos de uno la observación de que los estu-
diantes que han llevado consigo libros de texto pensando pre-
parar algo para los exámenes de septiembre, pronto pierden
esta idea (30). Otro señala las dificultades de las pruebas físi-
cas (31).

UNIVERSITARIOS

Un articulista considera maravillosa la supervivencia del
auténtico "sopista", pues tal considera a la gran cantidad de
universitarios que sobrevive con 600 pesetas mensuales, lo que
manifiesta la vitalidad, el sacrificio y la esperanza que les ha-
cen superar las dificultades (32).

(23) R. Moreno de la Torre: "El curso en... Santander",
en Levante (Valencia, 14-VIII-55).

(24) S. f.: "Inauguración solemne", en Hoja dl Lunes
(Zaragoza, 11-V11-55).

(25) S. f.: "Con caracteres...", en El Noticiero (Zaragoza,
28-VII-55).

(26) I. Cabezudo Astráin: "Atención a la Universidad dr
Verano", en El Pensamiento Navarro (Pamplona, 24-VII-55).

(27) R. Suárez : "Curso universitario", en La Voz de Astu-
rias (22-V11-55).

(28) Ed.: "Curso de verano en la Universidad", en Región
(Oviedo, 22-VII-55).

(29) Vicus: "Curso de verano en Vigo", en E/ Pueblo
Gallego (I 3-VIII-55).

(30) J. Aguirre Bellver: "Primeras jornadas de las Milicias
Universitarias", en Madrid (25-VI-55).

(31) J. Aguirre Bellver: "Exámenes finales", en Madrid
(31-VIII-55).

(32) I. M. Rodríguez Méndez: "Vida del estudiante espa-
ñol", en El Noticiero Universal (Barcelona, 12-VIII-55).

Otro articulista insiste en que el universitario ha de ser
una verdadera aristocracia espiritual; ha de llevar una vida
llena de naturalidad, que hoy no vive. Por encima de los
factores de pura finalidad humana, materialista, utilitaria, hay
que buscar el fundamento que dan la Verdad y el Bien a los
pueblos (33). Otro artículo, cara al verano, considera necesa-
ria una mayor orientación del universitario durante éste: en
el terreno del cine, de la lectura, del deporte, su utilidad se-
ría indudable: "Piénsese que desembrutecer el verano de los
universitarios (a lo que equivale el incitarle y dotarle de me-
dios para ello) es otro paso hacia el desembrutecimiento y
elevación del pueblo español" (34).

SINDICATO ESP.AKOI. UNIVERSITARIO

Un artículo presenta el conjunto de realizaciones del
S. E. U. en la provincia de Córdoba : actividades políticas,
Intercambio cultural, albergues y campos de trabajo naciona-
les, competiciones deportivas, actos académicos, ayuda juvenil
y seguro escolar, ejercicios espirituales y otros actos religiosos.
La nueva Organización política del Sindicato "Primera Línea"
celebró diferentes reuniones. Se reorganizó la Regiduría Pro-
vincial de la Sección Femenina, por haberse llegado a la cifra
dc doscientas afiliadas. Cincuenta y tres estudiantes disfruta-
ron de los beneficios de la Bolsa del Libro, y cinco obtu-
vieron becas "Alejandro Salazar". La Jefatura Provincial con-
cedió becas de comedor, subvenciones para el pago de ma-
trículas, viajes de estudio y ayuda para casos sociales, todo
ello por un total de diez mil pesetas. Se tramitaron nume-
rosos viajes de estudio al extranjero y el envío de dos al
Congreso Internacional de Estudiantes de Veterinaria, de Pa-
rís. Doce asistieron a distintos albergues nacionales, y ochenta
tomaron parte en los Campos de Trabajo. Unos trescientos
afiliados asistieron a ejercicios espirituales. La tuna realizó un
recorrido por quince provincias. El T. E. U. organizó dos
representaciones, y el Cine-Club dió algunas sesiones priva-
das. Una exposición de pintura y otra de fotografía, un curso
de Francés y otro de Arte Arabe, completan esta panorá-
mica (35).

Una interviú informa de la organización por el S. E. U. de
Santiago de una Reunión de Estudios Políticos (36).

Con detalle de calificaciones obtenidas, un artículo señala
el triunfo logrado por las Academias s an tand eri n as del
S. E. U. en la preparación de universitarios de la ciudad, que
luego se examinaron en Valladolid (37). Breves interviús con
algunos de los alumnos ponen de relieve el mismo ambiente
de satisfacción por el triunfo de los exámenes (38).

Cuatro crónicas ponen de relieve el incremento de los Cam-
pos de Trabajo, cómo se ha desarrollado la participación en
campos del extranjero, la cordialidad lograda en el trabajo en
compañía de los obreros y el general sentimiento de satisfac-
ción por haber participado en los campos (39).

PROBLEMAS POSTUNIVERSITARIOS

Debemos destacar la serie de artículos publicados en Ya
por don Isidro Martín en torno al tema de las oposiciones.
La tesis general sustentada es doble: primero, el régimen dr
oposiciones es perjudicial, pues ni permite seleccionar los me-
jores ni lleva a los estudiantes a lograr una buena prepara-
ción profesional; segundo, propugna la organización de escue-
las profesionales, que realicen la selección de los candidatos
en forma más racional. Esta serie de artículos tuvo amplia

(33) S. f.: "En derredor del estudiante", en El Diario Vas-

co (San Sebastián, 1 I -IX-55).
(34) T. A. Gómez Meona: "El universitario y el verano",

en Alcalá, 75 (Madrid, VIII-55).
(35) F. Navarro Calabuig: "Cada vez...", en Córdoba (17-

VII-55).
(36) Mercurio: "El S. E. U....", en La Noche (16-VI-55).
(37) R. Piquio: "Las Academias santanderinas del S. E. U.",

en El Diario Montañés (Santander, 8-VII-55).
(38) S. f.: "Los resultados de las Academias...", en Alerta

(Santander, 8-VII-55).
(39) Información (Alicante, 3 I -VII-55); Ideal (Granada,

11-VIII-55) ; Diario de Barcelona (23-VII-55) ; El Comercio
(Gijón, 7-VII-55).
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repercusión, generalmente, favorable (4 ( l). Uno de los comen-
tarios destaca la trascendencia de la necesidad de reforma :
"En su marcha normal, las oposiciones son una carrera de
obstáculos angustiosa y sin garantías absolutas de elección útil
y justa. Pero hay una especie de patología de ellas que las

(40) I. Martín: "Unánime clamor contra el mito de las
oposiciones", en Ya (Madrid, 1-1X-55).

aproxima más al absurdo total. lis cuando, para contener el
alud de muchachos que busca su porvenir en esa lotería, se
acumulan materias completamente ajenas a la práctica del ofi-
cio que va a desempeñarse" (41) .

C. L. C.

(41) Comentarios. "El porvenir profesional", en La Verdad
(Murcia, 28-VII-55).

ENSEÑANZA MEDIA

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

Con este título publica un artículo el Faro de Vigo (1), en
el que se sienta la tesis de la necesaria diferenciación entre
dos términos de significación tan distinta como los de forma-
ción y enseñanza. El autor se pregunta si, a fuerza de some-
ter a los niños a jornadas agotadoras, de hacerles aprender
relaciones de conocimientos y de embotar su memoria con da-
tos que nada o casi nada les dicen, no se estará incurriendo
en el grave defecto de dejar desatendida y abandonada la
tarea principal de la formación, de la educación, en una pa-
labra, que debe ser la misión fundamental y básica de toda
pedagogía y de todo sistema de enseñanza.

Pero el autor, además, da cuenta de una segunda cuestión,
en la que su opinión se manifiesta en el sentido de sostener
que la educación es más completa en los colegios de religio-
sos que en los Institutos oficiales, por no darse en éstos una
verdadera preparación para los actos fundamentales de la vida

no saber educar al muchacho para las realidades que han
de conducir a un dominio acusado de la propia voluntad. En
los colegios de religiosos existen orden y conocimiento de las
posibilidades del alumno, se sabe luchar con su psicología,
y esto, en cambio, no sucede en los Centros oficiales, en los
que basta "contemplar los graves rostros de aquellos señores,
erigidos en implacables jueces de niños y niñas de diez años".
La misma conducta de los profesores civiles, dice el autor de
este artículo, atenta contra su propia función o equis-ale a una
especie de autosuicidio. A lo cual se suman otros defectos,
como es el de la falta de orden en la celebración de los exá-
menes, puro ejemplo de caos, que se traduce en imposición
de sacrificios económicos y graves molestias a los padres de
los alumnos. Frente a los que atacan la interferencia de la
enseñanza no oficial en las tareas oficiales, el autor se mues-
tra, volviendo de viejas ideas, totalmente opuesto a ello y de-
fensor de la libre competencia en materia educativa, sistema
que permita a los padres entregar a sus hijos a los mejores
educadores. Concluye afirmando que el tema no se agota en
lo expuesto, sino que podría enfocarse, además, desde el pun-
to de vista de la jornada de trabajo de los escolares, respecto
de la cual expone su criterio al decir que considera mucho
más importante, para el individuo y para la sociedad, las ho-
ras de juego del niño que las de estudio. Por consiguiente,
termina, el sistema pedagógico que olvide los inalienables de-
rechos de la juventud a jugar y criarse alegre y sana, no
merece el nombre de tal, y es, por el contrario, un sistema
condenable y reprobable.

PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA MEDIA

En una entrevista con el director nacional de la F. A. E.,
padre Luis Fernández, S. J.. éste da cuenta de los objetivos
de la mencionada Asociación (2). Alude a su fundación en
el año 1929, a sus verdaderos artífices de entonces, y refiere
:us funciones de hoy, consistentes en adoctrinar en el sectoi

(1) Luis Moore Mariño: "Formación y enseñanza", en Faro
de Vigo (Vigo, 9-7-55).

(2) S. f.: "Los problemas de la Enseñanza", en El Diario
Palentino (Palencia, 28-7-55).

pedagógico, informar en lo legislativo y resolver las consulta
de todo orden cic los Centros adheridos a la misma. Estudia,
además, los problemas de la enseñanza media objetiva y sere-
namente, procurando siempre seguir el cauce reglamentarlo
de la respetuosa colaboración con el Ministerio, a tin de que
la obra de la enseñanza media constituya una efectiva tarea
de cooperación. Respecto de la Ley actual, el interviuvada
reconoce que admite una flexibilidad grande, ya que los pla-
nes de estudio pueden ser modificados sin necesidad de que
la Ley lo sea. Además, prevé la posibilidad de un Bachillerato
clásico y otro femenino, altamente convenientes. En cuanto a
la inspección oficial, la organización y celebración de los últi-
mos exámenes de Grado Elemental constituyen una prueba de
lo que puede ser el día de su definitivo montaje, y por ello
merece el sincero y profundo agradecimiento de todos.

Con el original título de "Los automóviles y la segunda
enseñanza", se publica un artículo (3), en el cual su autor
manifiesta que no es malo reformar los planes de enseñanza
Inedia, pues si hay defectos debe hacerse, y ello teniendo en
cuenta, además, que a fuel za de perseguir un objetivo se aca-
ba acertando con él, siempre, claro es, que se lleve a cabe
no poi simple coiazonada, sino apoyándose en la serena re-
flexión y después de recogidas las experiencias ofrecidas por
la práctica. A continuación expone que un buen contacto del
bachiller con la Geografía, por ejemplo, ya que a éste no le
es dado viajar siempre a los lugares cuya situación le ha sido
enseñada, es aprenderse las matrículas de los coches extranje-
ros que circulan por nuestra patria, lo cual le haría recordar
la existencia y situación de países CÓMO Transjordania, cuya
ubicación no sempre se presenta fácil para el estudiante.

I. I LIROS DE TEXTO

Un editorial del diario ¡-doy (4) alude a la disposición mi-

nisterial reguladora de los libros de texto como acertada solu-
ción dc algunos de los aspectos que la mencionada cuestión
planteaba. En el decreto regulador se ha conjugado el derecho
indiscutible que asiste al profesor en cuanto a la libre clec
ción del libro por el que ha de explicar la disciplina, y la
condición fundamental de que el texto elegido contenga la
necesaria doctrina en calidad y cantidad y sea pedagógic a

-mente bueno. Aparecen también garantizados el precio, en Cl

sentido de que éste no sea abusivo, y la duración mínima del
libro de que se trate, asegurada por un plazo de cuatro años:
Ello constituye un primer paso para cortar abusos, que, si
bien eran las excepciones, desacreditaban por sí mismas la rea

-lidad de un sistema convenientemente seguido por algunos,
pero vulnerado por otros a la sombra de una libertad mal
entendida.

EXÁMENES

Consideramos la enseñanza en nuestra patria como el pro-
blema fundamental. Esto dice el autor de un artículo (5), en

(3) M. Ciriaquiain Gainarro: "Los automóviles y la se
-gunda enseñanza", en Nueva Rioja (Logroño, 14-7-5 )).

(4) Editorial : "Libros de texto", en Hoy (Badajoz, 29-i-
1955) .

(5) Enrique Segura : "Exámenes de estudiantes", en Hoy
(Badajoz, 2-7-55).
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el cual se plantea el problema de la enseñanza desde el pun-
to de vista de estimar ésta no como un aprendizaje me-
morístico, sino en el sentido de ejercitar la inteligencia y
proceder, en consecuencia, a la formación de un sólido crite-
rio que enseñe a discernir en cada caso qué es lo verdadera-
mente apropiado a las solicitaciones de una responsabilidad
que ha de hacerse efectiva en cada estudiante el día de ma-
ñana y siempre que se enfrente con la vida.

El padre Llanos, en su sección del semanario Juventud (6),
pone en boca de uno de sus comunicantes las siguientes pala-
bras, dirigidas a los examinadores: "Desde que hemos empe-
zado nuestros estudios no hemos dejado de oír cosas y prin-
cipios graves acerca de la vocación. Pero después hemos ido
comprobando cómo únicamente lo examinado y atendido por
ustedes se reduce al caudal memorístico de determinados co-
nocimientos y, a lo más, a cierta destreza en el manejo de los
mismos. Ello no equivale a desconocer la importancia que la
técnica y la memoria tienen en la adquisición de los conoci-
mientos y su influencia en la vocación. Y por ello no cabe
desechar tales exámenes sin más. Pero sí echamos de menos
la existencia de unas cualidades especialmente ligadas a de-
terminadas personas encargadas de medir con todo rigor, y
valorar, la trascendencia social que un examinen tiene en la
vida de cada cual."

En el diario Pensamiento Alavés (7) se reproduce un ar-
tículo del periódico madrileño A B C, en el cual se afirma
que enseñar es la mas alta tarea a que el hombre puede as-
pirar, afirmándose que, para el profesor, explicar la lección
es lo que da a su profesión contenido, y que el examen cons-
tituye sólo un accidente, debiendo los planes de estudio orien-
tarse hacia aquello que llena de contenido la misión del ca-
tedrático, y nunca exclusivamente hacia los fenómenos acci-
dentales de la función examinadora. Los exámenes suplantan
a la autentica enseñanza cuando aspiran a ser esa misma
enseñanza. El autor previene, ahora que tanto se habla de
la dedicación plena a la enseñanza, contra el progresivo aban-
dono de las tareas docentes como consecuencia del aumento
de las funciones inspectoras y fi scalizadoras, que cada día van
aumentando.

CALIGRAFÍA EN LA ENSEÑANZA MEDIA

El diario A B C (8) publica un editorial, en el cual llama
la atención sobre el abandono progresivo de la exigencia de

una letra clara y bien hecha, en beneficio de una libertad
imperante en la actualidad, libertad que raya en la verdadera
anarquia. El editorial sugiere la conveniencia de crear plazas
de Caligrafía en todos los Centros de Enseñanza Media, que
eviten el fenómeno de que los estudiantes lleguen a la Uni-
versidad poseyendo una letra detestable, y siendo en verdad
sintomático el hecho de que la redacción siga el mismo ca-
mino. El mal es grave n debe ponérsele urgente remedio.

VACACIONES DEL ESTUDIANTE

• Hernández Vista escribe un sugestivo artículo (9) sobre el
problema de las vacaciones del estudiante, apuntando a la
'calidad de que éstas constituyen un medio evidente para olvi-
dar todo cuanto fue' estudiado durante el curso. Las vacacio-
nes del estudiante español son de las más largas de Europa,
salvo pequeña diferencia con las italianas. Esto, para el pro-
fesor, constituye un bien, ya que el período vacacional es la
época en la cual él enriquece su caudal de lecturas, y asiste
a cursos de especialización o de formación que incrementan el
núcleo de sus conocimientos. En cambio, para el alumno, tres
meses y medio de absoluto alejamiento de toda actividad cul-
tural constituye un grave inconveniente y son, desde el punto
de vista pedagógico y cultural, de resultados desastrosos. La
propuesta del autor estriba, no en acortar las vacaciones, sino
en regularlas, imponiendo a los alumnos la obligación de reali-
zar determinado tipo de lecturas.

LSCUELAS PÍAS

Un suelto del diario A E C (10) se refiere a la festividad
de San José de Calasanz, creador de las Escuelas Pías, quien
se anticipó en métodos y sistemas educacionales a posteriores
pedagogos, cuyas doctrinas están fundamentadas en la primi-
tiva idea escolapia de redención intelectual, moral y aun ma-
terial de los muchachos pertenecientes a familias pobres y de
ia clase media.

Las tres ideas fundamentales de la pedagogía calasancia son:
la actitud preventiva, reforzada con la preparación en las aulas:
familiaridad con los escolares en las horas de trabajo y de
recreo; y, finalmente, la gratuidad respecto a los alumnos ne-
cesitados.

MANUEL ALONSO GARCÍA

(6) losé María de Llanos,
en Juventud (Madrid, 6-7-55).

(7) Antonio Gallego Morell
El Pensamiento Alavés (Vitoria,

(8) Editorial: "La caligrafía
B C (Madrid, 10-7-55).

S. J.: "A sus examinadores",

: "Exámenes y docencia", en
19-9-55). (Tomado de A B C.)
en la enseñanza media", en

(9) V. P. flernändez-Vista: -Las vacaciones del estudian-
te", en Madrid (Madrid, 20-7-55).

(10) S. f.: "Las Escuelas Pias", cn A B C (Madrid, 28-
5-1955).

ENSEÑANZAS TECNICAS

ESCUELAS DE COMERCIO

Siguiendo un esquemático estudio de los más importantes
grupos de la enseñanza en España, Arriba (1), en su sección
de información preuniversitaria, se ocupa de los estudios co-
merciales y destaca el extraordinario desarrollo que han expe-
rimentado, ya que de 13.000 estudiantes que había en 1935,
han pasado en la actualidad a unos 55.000, permaneciendo
constante la relación entre ambos sexos. Paralelamente, el Esta-
do ha creado numerosas Escuelas (en estos momentos hay 36),
y ha ampliado en otras las enseñanzas, estableciendo en ellas
las de profesorado mercantil.

Se han vigorizado, además, dichos estudios comerciales con
la ley de 17 de julio de 1953, que los ha dividido en dos

(i) Información preuniversitaria: "Las enseñanzas del Ma-
g"terin y del Comercio", en Arriba (Madrid, 11-IX-1955).

ciclos: técnico y universitario. El técnico, que se estudia en
las Escuelas de Comercio, consta de peritaje y profesorado.
El peritaje dura cinco cursos, con un examen de reválida que
proporciona el título de perito mercantil, asimilable al de ba-
chiller elemental o laboral, maestro primario, etc. El profeso-
rado consta de tres cursos, tras los cuales y la correspondiente
prueba de grado se obtiene el título de profesor mercantil, que
para ciertas oposiciones tiene un valor análogo al de bachiller
superior, y- para otras, al de licenciado.

Esta nueva organización de los estudios comerciales trata de
lograr un mayor perfeccionamiento en las enseñanzas técnicas
y una formación general del estudiante que le capacite no
sólo para el ejercicio de su específica profesión, sino para pre-
sentarse a varias oposiciones y carreras. Existiendo además fa-
cilidades de convalidación entre estudios comerciales y estudios
de enseñanza media.

El grado profesional permite matricularse en la Facultad
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dc Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, de acuerdo
con tres especialidades distintas: Economía general, Economía
de la empresa y Seguros, estudios estos últimos llamados tam-
bién actuariales.

CREACIÓN Dt. UNA ESCUELA DE COMERCIO

EN CÓRDOBA

Mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Edu-
cación Nacional y el Ayuntamiento y la Diputación de Cór-
doba, se va a establecer en esta ciudad una Escuela Pericial
de Comercio, cuyos estudios tendrán la misma validez oficial
que los de las Escuelas oficiales del Estado. Esta antigua aspi-
ración de la ciudad de contar con una Escuela de Comercio
se ha realizado gracias a las activas gestiones del alcalde, don
Antonio Cruz Conde, secundado por el presidente de la Dipu-
tación, don Joaquín Gisbert Luna.

Esta Escuela funcionará en régimen de patronato, con arre-
glo a las normas del decreto de 6 de octubre de 1954 y a
las contenidas en el convenio ahora firmado, y con las siguien-
tes condiciones: "La Diputación Provincial y el Ayuntamiento
habilitarán locales para que las enseñanzas puedan llevarse a
cabo decorosamente. A tal efecto, se realizarán obras en el
edificio co que haya de ser instalada la Escuela, para acondi-
cionarlo debidamente. Asimismo, se facilitará el mobiliario y
se sufragarán los gastos de instalación y material. También se
comprometen a garantizar la retribución del personal que se
nombre, con arreglo a la legislación vigente. Se cursarán en
ella las enseñanzas que para el grado pericial de la carrera
de Comercio se señalan en el vigente decreto de 23 de julio
de 1953 y disposiciones complementarias, o con arreglo a la
legislación que pueda dictarse en el futuro, con la misma
validez que en las Escuelas oficiales del Estado" (2).

Un editorial de la Hoja Oficial del Lunes (3), comentando
la noticia de la creación de la Escuela, destaca la labor de
los organismos creadores, que, sabiendo que cl Estado no apor-
taría cantidad alguna para el mantenimiento del nuevo Cen-
tro, pues el Estado no funda Escuelas de Comercio en la
actualidad, quisieron y supieron marchar adelante en sus pro-
Asnos, cristalizados en el compromiso de instalar dignamente
el nuevo Centro cultural y luego mantenerlo económicamente,
con el profesorado debido y las exigencias necesarias para ha-
cer activa y efectiva su misión.

Señala también la importancia que tiene para Córdoba la
creación de esta Escuela de Comercio, no sólo por el rango
que le confiere en el campo de la enseñanza profesional y
técnica, sino por el gran beneficio que supone para su pobla-
ción docente, que, sin necesidad de desplazarse, podrá cursar
la carrera de Comercio y así responder a la demanda cada
vez mayor de personal eficiente para hacer frente a las nece-
sidades de la industrialización, que se acentúa día a día, de
acuerdo con el desarrollo económico de la provincia y las
necesidades de un comercio que forzosamente ha de absorber
su producción.

ESCUELAS ESPECIALES

El ingreso en las Escuelas Especiales de Ingenieros y su-
periores de Arquitectura es la meta de la mayor parte de los
muchachos que terminan el Bachillerato; aproximadamente,
unos 15.000 cada curso. Meta dificilísima de alcanzar, pero
que sigue manteniendo su poder de atracción, por diversas
razones. Una es la preferencia que por los conocimientos téc-
nicos siente el hombre actual, y especialmente el joven, fenó-
meno universal que se observa en todos los países, y se tra-
duce en un desplazamiento cle los alumnos de los estudios
literarios a los científicos. Otra de las razones, y ésta de gran
fuerza en España, es la relativa seguridad de colocación que
ofrecen las carreras técnicas desde que se entra en la Escuela,
inexistente en las profesiones universitarias hasta después de
terminar la carrera. Junto a esta cierta seguridad de obtener
empleo—hasta hace un par de años era posible ingresar en
los Cuerpos de Ingenieros y Arquitectos al servicio de la Admi-

(2) El ujier de guardia: "La creación en Córdoba de la
Escuela Pericial de Comercio", en Córdoba (Córdoba, 18-VI-
1955).

(3) "La Escuela Pericial de Comercio de Córdoba", en
Hoja Oficial del Lunes (Córdoba, 20-VI-1955).

nistración sin necesidad de hacer oposiciones—, la reducción
que supone la prueba de ingreso en Escuelas especiales garan-
tiza una demanda constante de ingenieros, que asegura la po-
sibilidad de situarse sin demasiadas dificultades. Para evitar
que esta reducción produzca en el futuro una escasez de téc-
nicos, si no aumentan éstos paralelamente a las necesidades de
nuestra economía, se ha dictado el decreto de 4 de julio
de 1952, en el que se establece que en las Escuelas especia-
les de Ingenieros y superiores de Arquitectura habrán de in-
gresar, por lo menos, un mínimo de aspirantes fijado en el
Consejo de Ministros, cualesquiera que sean los resultados de
los exámenes. El decreto del 13 de mayo pasado ha establecido
para el año actual los siguientes topes mínimos:

Aprobados

Arquitectura (Barcelona) 	 	 30
— (Madrid) 	 	 30

Acre náuticos 	 	 33
Agrónomos 	 	 70
Caminos 	 	 70
Industriales (lk:rcelona)	 1.110

— (Bilbao) 	 	 60
— (Madrid) 	 	 110

Minas 	 	 65
Montes 	 	 45
Navales 	 	 33
Telecomunicación 	 	 33
Textiles:	 55

Aunque estas cifras señalan el mínimo, de hecho los que
ingresan no son un número excesivamente mayor. Se puede
calcular en qué porcentaje ingresarán los aspirantes matricu-
lados en junio de este año en los primeros grupos de las eli-
minatorias de cada Escuela, en las convocatorias de junio y
septiembre:

Por ciento

Arquitectura (Barcelona) 	 	 20
- (Madrid) 	

Aeronáuticos 	 	 8
Agrónomos 	 	 11
Caminos 	 	 10
Industriales (Barcelona) 	 	 15

- (Bilbao) 	 	 9
- (Madrid) 	 	 8

Minas 	 	 17
Montes 	 	 23
Navales 	 	 70

Telecomunicación 	 	 12

Siendo el tanto por ciento de aprobados tan reducido, el as-
pirante que no ha logrado ingresar, prueba suerte en las demás
Escuelas, ya que tienen ei mismo tipo de ingreso sin tener
en cuenta la diferencia entre cada una de ellas, y el hecho de
tener que acabar estudiando unas materias totalmente distintas
a las que constituían su vocación. El Ministro de Educación
Nacional ha dicho en las Cortes del pasado 14 de julio que
el número medio ele años necesarios para ingresar en el con-
junto de Escuelas de Ingeniería era el de 5,8 en 1951, lo que
implica que la edad media de los ingresados fuera de casi
veinticuatro años y que casi tengan veintinueve los que ter-
minan, con lo cual la preparación acaba siendo más larga que
los estudios dentro de la misma Escuela, y que cuando por
fin los alumnos se matriculan en primer curso, sus compa-
ñeros que han estudiado en la Universidad son ya licenciados.
Esto en lo que se refiere a la pequeña proporción que ingresa;
los otros, la mayor parte, tienen que desistir con bastantes años
de preparación. Unos van a carreras técnicas de grado medio
(peritos, ayudantes), otros a la Universidad, preferentemente a
Ciencias, Ciencias Económicas, y a veces a Derecho. "Por úl-
timo, son bastantes los que, desanimados, después de haber
gastado varios años en adquirir unos conocimientos que no
vuelven a utilizar, abandonan los estudios, siguiendo, con dis-
tinto éxito, los caminos y profesiones más variadas." (4).

TOS M. LOZANO IRUESTE

(4) Información preuniversitaria: "El ingreso en las Escue-
las Especiales", en Arriba (Madrid, 28-VIII-1955).
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ENSEÑANZA LABORAL

LAS ENSIANZAS LABORALES

Con cl título de "La enseñanza profesional", el diario Infor-
mación (1), de Alicante, publica un artículo de colaboración
con motivo de la constitución del Patronato Provincial de En-
señanza Media y Profesional en dicha ciudad mediterránea.
Tras unas consideraciones generales a modo de planteamiento
del problema, el articulista señala cómo "los Institutos Labo-
rales tienen la doble finalidad de llegar a la obligatoriedad
de la enseñanza media como forma para elevar el nivel cul-
tural que los jóvenes reciben en las escuelas con estudios
que, al mismo tiempo, buscan una formación humana total..."
"Los Centros de Enseñanza Media y Profesional han de con-
seguir reducir la distancia que media entre los universitarios
y los obreros indiferenciados, haciendo posible a los trabaja-
dores un más alto nivel de vida, con el aumento en la pro-
ductividad que ha de producir su mayor capacitación, y el
acceso al mando político y económico."

'Cultura y técnica a través de los Institutos Laborales", es
el tema que se desarrolla en un interesante trabajo que pu-
blica El Diario Montañés (2). Su autor expone ambos concep-
tos, llegando a la conclusión del binomio cultura-técnica como
camino más recto y hasta único para que el hombre conquiste
sus metas. Y ésta es la tarea, dice, encomendada a los Insti-
tutos Laborales: "la de armonizar lo espiritual y lo físico del
hombre como ser social; el buscar una perfección que le lleve
a Dios a través del trabajo. Por su mediación se trata de solu-
cionar el problema más grave que tiene planteado España: el
de la elevación del nivel cultural".

En las páginas de huecograbado que para información pre-
universitaria con tanto acierto viene publicando los domingos
Arriba (3), en el número correspondiente al 18 de septiembre
último trata de las enseñanzas laborales. De un trabajo apare-
cido en la REVISTA DE EDUCACIóN ("Institutos Laborales. Datos
sobre un nuevo tipo de enseñanza", núm. 23, julio-agosto de
1954) recoge las estadísticas más completas de las realizadas
hasta ahora, exponiendo el proceso educativo que termina con
la obtención del título de bachiller laboral. "Muchos son los
que se contentarán con esta meta y ejercen su profesión apli-
cando a ella los conocimientos adquiridos en la Enseñanza Me-
dia Profesional. Otros intentarán seguir estudios técnicos medios
e incluso superiores. En el trabajo de investigación más arriba
citado aparece que, en una encuesta hecha a los alumnos de
los Institutos Laborales, el 44 por 100 contestó que al obtener
el título tenían intención de ejercer un oficio especializado u
ocupación similar: el 22 por 100 pensaba hacer luego una
carrera técnica de grado medio, y el 17 por 100 había pro-
yectado dirigirse hacia la enseñanza superior." En consecuen-
cia, el legislador ha dejado abierto el camino de acceso a otras
carreras, especialmente las de grado medio, va que, por enci-
ma del valor sustantivo que por sí solo tiene el Bachillerato
laboral, acertó a prever la superación de este título, y cuyo
porcentaje, que dejamos transcrito, es la mejor conclusión.

ACTIVIDAD DE LOS INSTITUTOS

El diario Amanecer (4) dedica una página al tema, desta-
cando la labor llevada a cabo por los Centros instalados en la
región. Dice que los de Tarazona y Ejea de los Caballeros
van a la cabeza de todos los de España en cuanto a la asir-

(1) Domingo Carratalá Figueras: "La enseñanza profesio-
nal", en Informaci(m (Alicante, 23-VII-55).

(2) Manuel Sainz l'ardo-Foca: "Cultura y técnica...", en
El Diario Montañés (Santander, 8-IX-55).

(3) S. f.: "Las enseñanzas laborales", en Arriba (Madrid,
18.1X-55).

(4) S. G. V. G.: "Los Centros Laborales...", en Amanecer
(Zaragoza, 17-VII-55).

tencia (le alumnos. En Caspe funcionará próximamente el ter-
cer() de la provincia, de modalidad agrícola v ganadera, que
recogerá alumnos de los pueblos de su comarca, cuino Esca-
trón, Fabara, Fayón, Maella, Mequinenza, Monospe y Sastafío,
entre otros. También se pretende implantar el cuarto Centro
laboral en Alagón, y otro en Tauste, donde ya se realizan las
gestiones pertinentes por las autoridades.

En Jumilla (5) será inaugurado oficialmente, en ocasión de
la apertura del nuevo curso académico, el edificio construido
de nueva planta para Instituto Laboral. Su importe se valora
en unos seis millones de pesetas, y cuenta con espléndidas
aulas, talleres, laboratorios, gimnasio, campos de deportes y de
experimentación agrícola, así como tractores, maquinaria y apa.
latos de precisión.

La provincia de Valencia cuenta con tres Institutos Labora-
les, que han merecido menciones de elogio y calificación ele
modelos por los organismos centrales del Ministerio. El perió-
dico Las Provincias (6) habla en una información ele la pre-
ocupación del Patronato Provincial por ampliar el ámbito de
los Institutos, propugnando por que esta clase de enseñanza,
que en Valencia es preferentemente de ambiente rural, llegue
al mayor número posible de comarcas. Consecuencia de esta
aspiración ha sido la designación de una Ponencia que, a tra-
vés de diversos itinerarios, va conociendo e informando sobre
la conveniencia y posibilidades de emplazamiento de nuevos
Centros. Sueca, Bufiol. Torrente y Sagunto son, entre otras,
las poblaciones cerca de las cuales se han iniciarlo estudios y
gestiones, a fin de ampliar la red de Institutos valencianos. Por
lo que respecta a Onteniente, se acaba de formalizar la peti-
ción de creación de un Centro de modalidad industrial y
minera.

En dieciséis Institutos Laborales se han clausurado los cur-
sos de prácticas y perfeccionamiento para los bachilleres labo-
rales, habiéndose celebrado en Centros dependientes de la Or-
ganización sindical, Escuela de Peritos Industriales de Gijón,
Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo y otros supe-
riores especializados. Durante este curso, los alumnos redacta-
ron un trabajo monográfico puntuable para la prueba final del
Bachillerato laboral (7).

Por acuerdo de la Dirección General de Enseñanza Laboral
se ha facultado a los Centros de Santoña, Daimiel, Alcira y
Tarazona para establecer cursos especiales de perfeccionamiento
en las modalidades marítimopesquera, en el primero; agropecua-
ria, en el segundo y tercero, e industrial, en el último. Los
alumnos recibirán un subsidio de diez pesetas diarias, aparte
viajes, alojamiento y manutención, y aquellos que terminen sa-
tisfactoriamente el ciclo de perfeccionamiento recibirán un diplo-
ma profesional, cuya validez será regulada por los organismos
correspondientes dcl Estado (8).

BECAS SIND/CALES

Merece, ciertamente, no pasar inadvertida la obra que viene
realizando la Delegación Nacional de Sindicatos, a fin de pro-
porcionar medios de elevación, en la vida social española, para
los trabajadores capacitados. Así comienza un editorial del dia-
rio Linea (9), de Murcia, sobre este tema tan de actualidad
en el mundo obrero de nuestra nación. Han sido adjudicadas
becas por valor de cuatro millones de pesetas, y se prepara

(5) Francisco Capote: "Los nuevos caminos de la cultura",
en La Verdad (Murcia, 26-VII-55).

(6) R. D.: "Institutos Laborales en la provincia", en Las
Provincias (Valencia, 25-VIII-55).

(7) S. f.: "Cursos de prácticas...", en Arriba (Madrid, 18-
IX-55).

(8) Badiola: "Cursos de perfeccionamiento...", en Alerta
(Santander, 17-1X-55).

(9) Ed.: "Becas sindicales", en Linea (Murcia, 5-V11-55).
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un plan más ambicioso, que representará la inversión de otros
treinta y cinco millones. "El principal matiz de la otorgación
de becas—dice—consiste en la amplitud, no referida por modo
exclusivo a la extensión y cuantía de las prestaciones, sino a
la continuidad, que es garantía de eficacia. El productor, o el
hijo del productor, que recibe el beneficio para comenzar, por
ejemplo, la carrera de Medicina o de Derecho, disfruta de la
beca hasta obtener la licenciatura y abandonar las aulas de su
Facultad."

FORMACIÓN PROFESIONAL

El discurso del ministro de Educación ante el pleno de las
Cortes que aprobó la ley de Formación Profesional Industrial
continúa siendo motivo de vivos comentarios en la Prensa.
De entre los periódicos de provincias y de la capital que se
ocupan de la reforma, destacamos el editorial de Ya (10) so-
bre el punto concreto de la iniciativa docente privada, según
el texto de la ley: "la financiación que con los recursos arbi-
trados se hace, tanto de la enseñanza estatal como de la pri-
vada. El artículo 20 de la ley está basado en los decretos de
8 de enero de 1954 y 17 de octubre de 1947, que asignaban
porcentajes para esa finalidad formativa de técnicos: el 10 por
100 de las cantidades que las Cajas de ahorro y las Socieda-
des cooperativas de carácter industrial destinen a obras sociales,
más la tasa que corresponde a todas las empresas privadas o
del Estado.

"El artículo 20 tiene un párrafo que no dudamos en cali-
ficar de renovador. Es aquel en que se reserva que del fondo
ieunido con los citados porcentajes y tasa de contribución se
destine un 25 por 100 a los Centros e instituciones de forma-
ción profesional industrial dependientes de la jerarquía ecle-
siástica que estuvieren oficialmente reconocidos por el Ministerio
de Educación Nacional, y ctra cantidad equivalente a los Cen-
tros igualmente clasificados que dependan de la iniciativa pri-
vada o de corporaciones provinciales o municipales.

"En la Comisión económica de la Junta Central de For-
mación Profesional estarán representados por sendos vocales los
Centros eclesiásticos y privados de la especialidad. Además, la
industria privada tendrá también su representante, que hará
precisamente de censor de cuentas. De esta manera, el Estado
incorpora las iniciativas libres y las aprovecha, cumpliendo su
principal obligación. Nos complace recoger estas tendencias dc
la legislación española, porque vienen a dar testimonio de que
nuestra sociedad va ganando sentido de responsabilidad, y cl
Estado se lo reconoce. Muchas veces, el Estado se desorbita
porque la sociedad carece de fuerzas coherentes y creadoras
que de modo natural le pongan límite."

"Ahora, la sociedad española va alumbrando de su seno aque-
llas fuerzas de creación que, de no existir, obligan al Estado
a instaurarlas. El síntoma que nos revela la ley susodicha debe
constituir un aliciente para que la sociedad desarrolle más y
más sus iniciativas. Estamos convencidos de que ningún Esta-
do cristiano, por la cuenta que le tiene, obraría a espaldas de
la sociedad, si ésta actuase con plena conciencia de sus debe-
res y desarrollase todas sus posibilidades. Esto pedimos, por-
que entendemos que así España subirá de tono espiritual y de
nivel técnico."

UNIVERSIDADES LABORALES

El ministro de Trabajo, en unas manifestaciones al semana-
rio Haz, que reproduce el diario Pueblo (11), aclara algunos
términos sobre este tema tan importante para los españoles que

(10) Ed.: "La iniciativa docente privada", en Ya (Madrid,
28-VII-55).

(11) S. f.: "La idea seuista...", en Pueblo (Madrid, 3-V111-
1955.)

es el de las Universidades Laborales. A preguntas del perio-
dista, dice que la idea de Universidad obrera, propugnada por
ei S. E. U. de antes de la guerra, es la base más determi-
nante de las actuales Universidades Laborales. Sobre los pla-
nes en orden a la titulación en otros grados de la enseñanza,
dijo el señor Girón:

"Deseo que se tranquilicen los camaradas estudiantes en este
aspecto. Las Universidades Laborales son, básicamente, unas
gigantescas escuelas técnicas de formación profesional de obre-
ros, capataces y maestros que van a incorporarse a las técnicas
más modernas mediante una preparación dotada con elementos
avanzadísimos. Paralelamente, esos obreros irán adquiriendo una
formación intelectual mínima, de carácter universal, que les
permita participar en todas las preocupaciones y en todos los
goces espirituales que la civilización ofrece al hombre culti-
vado. Nadie ha demostrado ja necesidad de que un obrero
no sea un buen lector o un "buen aficionado" de cualquier
disciplina. Antes bien, parece ser que éste es un camino para
la paz social. La Universidad Laboral expedirá unos certifica-
dos—liámales títulos—de obrero especialista, de maestro de ta-
ller, de oficial calificado, de técnico en la especialidad, etc.
Todos los obreros admitidos tendrán las mismas oportunidades
y a todos se les dará acceso a la cultura universal, a la uni-
versalidad de conocimientos (de ahí el nombre Universidad)
a que he aludido. Y si en el curso de la formación profesio-
nal y universal el profesorado advierte la presencia del super-
capacitado, de ingenio que pide por su propia fuerza un
clima superior para desarrollarse, ese supercapacitado será en-
viado a la Universidad Nacional, a la Escuela Especial, a la
Academia Militar o Naval, a la carrera eclesiástica, etc. En
este caso, la Universidad Laboral actuará como verdadera alma
mater y tendrá a gran honor costear la vida digna del estu-
diante hasta el comienzo de su vida profesional. Y aun des-
pués, si fuera necesario. Porque ni quiere abandonar a los que
salen de su seno, ni mucho menos separarlos de sus compa-
ñeros trabajadores."

Sigue la entrevista ocupándose del sistema regulador de lo,
Centros, contestando el ministro que las Universidades Labo-
rales se rigen por un Consejo técnico formado por profesio-
nales de la enseñanza superior, técnica, media y primaria, y
por representantes de las Mutualidades Laborales que las finan-
cian. Los programas serán objeto de aprobación previa del
Ministerio de Educación Nacional.

Sobre la entrega de su dirección, administración y conser-
vación a instituciones determinadas, manifestó que la de Gijón
Gerz dirigida por jesuitas; probablemente, Córdoba, por otra
Orden religiosa de raíz española, y Tarragona y Sevilla lo
serán por seglares.

Finalmente, el ministro de Trabajo salió al paso de posi-
bles malévolas interpretaciones sobre los peligros clasistas de
la coexistencia de las Universidades Laborales y las Univer-
sidades del Estado con estas palabras:

"Creo que con lo anteriormente dicho no solamente se des-
vanecen los recelos de una posible lucha de Universidades y,
por tanto, de ums rebrote de querellas clasistas, sino que en

estas mismas palabras se encuentra la mejor dialéctica contra
esas malévolas interpretaciones que dices. Ten en cuenta que
la Universidad Laboral es una auténtica obra de paz y de jus-
ticia, y que será atacada por los sectarios de todos los polos
y tratarán de corroerla todos los amargados o todos los agen-
tes enemigos. Esta vez pierden el tiempo. Unos cuantos mi-
llones ele trabajadores apasionados en esta ilusión, de la que
esperan un nuevo linaje de trabajadores libres, cercan y guar-
dan la Universidad Laboral. Y muy necio será quien intente
atacarla con chinchorrerías, con pequeñas vilezas o con sim-
ples tonterías."

FRANCISCO T. AMARO
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II CONVERSACIONES SOBRE EDUCACI6N PRIMARIA

Del 15 al 30 del pasado mes de julio se celebraron en San-
tander, organizadas por cl S. E. M., y dentro de los cursos
de la Universidad Internacional "Menéndez y Pclayo", las
II Conversaciones sobre Educación Primaria. El tema de las
Conversaciones fué cl comprendido bajo el epígrafe general "La
persona humana y la cultura".

Tanto la Prensa diaria como la especializada recogieron en
sus páginas la rc-seña de los actos celebrados con motivo de
las Conversaciones, y dedicaron a éstas sus comentarios. "Al-
guien pens6—escribía la revista Servicio al referirse al temario
de las Conversaciones—que el tema era demasiado abstracto y
filosófico; fácilmente se podía poner en duda la eficacia y los
frutos. Pero el S. E. M. insistió en su tema. Porque, en van-
guardia siempre dc toda inquietud que se refiere al maestro
o a la escuela, sabía que el tema escogido era el problema
más acuciante y fundamental de nuestro tiempo. El hombre
es el valor máximo de la Creación. Tan cierto como que no
es fácil encontrar en toda la historia ele la actividad humana
un concepto, un valor, con más tesón ni con más unani-
midad combatido por el utopia hombre. No; nunca como hoy
estuvo el hombre tan acosado y tan en riesgo. Y nunca, ni
en la cárcel más sólida, se cerraron tan ahogadoramente los
muros en su alrededor. Se ha logrado hacer de toda la Tierra
una mazmorra. No hay ni un rincón en el mundo sin su
aduana del odio. Y la escuela está llamada, en primer tér-
mino, a revalorizar ese concepto hombre. Es su misión, su
dnica misión: hacer hombres" (I).

Para el Boletín Informativo del S. E. M. de Asturias, Na-
rasco, la labor realizada por la Jefatura Nacional al convocar
ias Conversaciones santanderinas "merece los mejores plácemes.
Nada más beneficioso para el progreso de España—continua-
ba—que la preparación sólida de los ciudadanos a quienes se
les encomienda la difícil tarea de educar, de moldear almas
fuertes y libres con el sentido tradicional que es nuestra esen-
,:ia, nuestro fundamento" (2).

Escuela Española señalaba que, con ocasión de estas Con-
versaciones. de nuevo el Magisterio había hecho acto de pre-
sencia en la Universidad, como meses antes lo hiciera co Bar-
celona, al celebrarse el Primer Congreso Nacional de Pedago-
gía (3).

IV JORNADAS P EDAG6GICAS, EN SANTANDER

También Santander, y en los días I al 10 de septiembre
pasado, fumé escenario de las IV Jornadas Pedagógicas, orga-
nizadas por la Hermandad de Inspectores de Enseñanza Pri-
maria. La revista Mundo Escolar, que en su número 17 daba
una detallada reseña del programa desarrollado en las jorna-
das, dedicaba también un comentario al hecho de la celebra-
ción de las mismas. "Si su convocatoria--decía—, en ansias de
perfeccionamiento de un grupo profesional, es en sí elogiable,
lo es mucho más por el tema de estudio elegido: "Programa
profesional para un nuevo curso". Con mira a diez puntos
concretos del quehacer escolar, se pretende deducir una serie
de propósitos que sean norma y guía, con la aprobación del
Ministerio, de todos los inspectores en la extensión geográfica
de la Patria. Creemos que es la primera vez que un grupo

(1) A. Moreno Gilabert , Sch. P.: "El S. E. M. en la Uni-
versidad Internacional de Santander", en Servicio, 536 (Ma-
drid, 21-IX-55).

(2) J. M. S.: "Presencia dei Magisterio Primario en laUniversidad Internacional "Menéndez y Pelayo", de Santan-
der", en Naranco, 21 (Oviedo, VIII-1955).

(3) Julio Herrera: "Las conversaciones sobre Educación Pri-
maria en Santander", en Escuela Esp., 754 (Madrid, 21-VII-1955).

dc profesionales se reúne, sin reivindicar derechos y aspiracio-
nes, para exigirse, sin imperativo oficial, unos deberes en be-
neficio de la labor que les está encomendada. Y, precisamente,
en vísperas del nuevo curso, para que la exigencia no sufra
demoras ni dilaciones" (4).

El periódico Ya recogía los principales acuerdos de las Jor-
nadas, que resumía de la siguiente forma: "Es de absoluta
necesidad incorporar la familia a la obra educativa del Esta-
do. El padre, que es el educador por naturaleza, debe ayudar
al pedagogo en un fin común a ambos, cual es la enseñanza
de los hijos. La familia, la casa, es el lugar en donde las
enseñanzas que se reciben son más firmes y duraderas. Hay
que establecer una sincronización perfecta entre los padres y
los maestros. Conviene impulsar la creación de Asociaciones
de Padres de Familia, para que los padres ayuden a la obra
educativa del Estado" (5).

En el mismo artículo, y sin dejar de referirse a las con-
clusiones de las IV Jornadas santanderinas, se decía que en
el presente curso va a ser intensificada la experimentación pe-
dagógica en las escuelas por medio de cuestionarios adecua-
dos, tesis, pruebas psicológicas y estadísticas, que determinarán
el rendimiento de los niños y de los procedimientos de en-
señanza empleados. Todo ello ha de servir de base para las
calificaciones en la cartilla de escolaridad, documento que ya
fumé establecido en el pasado curso. Esta cartilla será compro-
bada por los padres, a los que se remite trimestralmente, para
que sepan las condiciones en que se encuentra su hijo. "Pero
este control—terminaba el artículo—de nada servirá si los pa-
dres no colaboran con el maestro en el control y dirección de
sus hijos. De ahí el hincapié que estas Jornadas Pedagógicas
han hecho en el estudio de las Asociaciones de Padres de Fa-
milia, cuya generalización tanto bien puede traer a la ense-
ñanza" (6).

ANTE EL NUEVO CURSO

Hacía notar Escuela Española que el recién iniciado curso
ha comenzado con características excepcionales respecto a la
asistencia escolar. "En primer lugar—señalaba--, existe un cen-
so de niños hecho por el Ayuntamiento a base del padrón mu-
nicipal. Sobre este censo, por primera vez al comenzar el cur-
so, la Junta Municipal de Enseñanza tiene la obligación con-
creta de cotejar cuáles son los niños que, estando comprendidos
en las edades de seis a doce años, no están matriculados. Los
padres de estos niños han de recibir la correspondiente san-
ción. Asimismo serán sancionadas las faltas de asistencia" (7).

Confesaba el articulista que no es que creyese que ya, en
los primeros días ele septiembre, iba a conseguirse una asis-
tencia total a las escuelas. "Nos daríamos por satisfechos—de-
cía—si en este comienzo del curso se tuviera en cada pueblo
el censo de niños cotejado con las listas de matrícula, y Se-
guidamente la lista de los que, estando en la edad escolar,
no han llegado a matricularse. Estas listas habrán de servir
para apercibimiento a los padres, aunque de momento no se
impusiera la sanción; pero pronto se vería qué padres dejan
de obedecer al apercibimiento, y sobre ellos, suavemente en
la forma, pero con energía constante, se ejercerá una acción
de total eficacia" (8).

Concluía el autor del artículo asegurando que esa eficacia
se conseguiría si la Inspección de Enseñanza Primaria compro-

(4) Editorial: "Acierto y oportunidad de unas Jornadas",
en Mundo Escolar, 17 (Madrid, 1-IX-55).

(5) Sin firma: "Experimentación pedagógica en las escue-
las", en Ya (Madrid, 14-IX-55).

(6) Ibídem.
(7) Editorial: "La asistencia escolar", en Escuela Esp., 762

(Madrid, 15-IX-55).
(8) Ibídem.
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base cuáles son los pueblos en que no se cumplen las dispo-
siciones dictadas sobre la obligatoriedad escolar, para hacer caer
el peso de la ley sobre las autoridades municipales que no
sienten la debida preocupación por la cultura de los ciuda-
danos, a cuyo bien han de estar consagradas.

En otro editorial afirmaba la misma citada revista Escuela
Española que, como es bien sabido, muchas Juntas Municipa-
les de Enseñanza no funcionan, en la realidad. "Pero ahora
—decía--ha de ser otra cosa, porque no tendrán más reme-
dio que realizar, por lo menos, la función de control sobre
la matrícula escolar y la asistencia escolar" (9).

Ante el temor de que, a pesar de todo, las Juntas Mu-
nicipales no cumpliesen debidamente el nuevo cometido que
les ha sido asignado, indicaba el editorialista la urgente nece-
sidad de un reglamento detallado para el funcionamiento de
dichas juntas. A juicio del articulista, en tal reglamento debe-
rían estar previstos todos los casos y señalado el número de
miembros de las Juntas, así como marcadas las responsabili-
dades personales de estos últimos. Por ahora, la misión pri-
mordial de estas Juntas debería ser el control indicado de la
matrícula y asistencia escolares (10).

Después de su tradicional paréntesis del verano, en el que
deja de publicarse, Servicio, "el cordial amigo de la Ense-
ñanza Primaria y de sus servidores, vuelve a llevar a todos
los Centros la abierta esperanza de sus preocupaciones y la
alegría de las realidades conseguidas, que, paso a paso, van
haciendo más cómoda y eficaz la tarea de nuestros camara-
das" (11).

Servicio fijaba claramente las preocupaciones más graves que
afectan hoy tanto a la escuela como al Magisterio primario.
Y prometía su decidido empeño para ayudar a dilucidar los
problemas más serios pendientes de solución. En primer lu-
gar, el de la casa-habitación de los maestros. "Los problemas
que se producen cuando la casa-habitación es alquilada por
los Ayuntamientos—escribía—, cuando son construidas expre-
samente para maestros, cuando están unidas a la escuela, cuan-
do la cantidad que se satisface es notoriamente insuficiente
para atender al pago de la casa decente y capaz, trastornan
y dificultan la vida de nuestros compañeros. Pero por encima
de estos y otros muchísimos casos que la práctica ha puesto
en descubierto, hay algo de mayor importancia, cuya consi-
deración nos impone graves reflexiones. Sc trata del ambiente
que en los Ayuntamientos se ha creado de despreocupación
por los problemas de la enseñanza primaria. Si los haberes
del maestro, el material y ahora la casa dependen del Estado,
el Ayuntamiento nada tiene que hacer en el gran problema
de la educación del pueblo. Se favorece un divorcio que ha de
perjudicar extraordinariamente a la escuela primaria, tan ne-
cesitada de ayudas externas, de colaboración y de calor del
ambiente. No concuerda este criterio, que al amparo de la ley
se está creando en los Municipios españoles, con el propósito
cada vez más intenso y mejor expuesto de nuestras autorida-
des de buscar esta clase de colaboraciones sociales, plasmado
en la ley de Construcciones Escolares y en sus órdenes de
aplicación, en la de Escuelas de Cooperación Social y en las
distintas medidas adoptadas para que la tutela de los Patro-
natos sea efectiva. El S. E. M. estima que, antes que los da-
ños que esta medida de desvinculación sean irreparables, pro-
cede una nueva consideración del problema, aportando las
medidas convenientes para evitarlos" (12).

En segundo lugar, según indicaba la revista que venimos
citando, el S. E. M. aspira durante el presente curso a con-
tinuar "la brillante campaña sostenida durante muchos años,
llevando a las provincias, por medio de sus Semanas Pedagó-
gicas, esta inquietud y estos aires de perfeccionamiento, que
nunca han de estimarse superfluos, aun contando con el en-
tusiasmo y la capacitación del Magisterio español" (13).

Por último, hacía nota: Servicio que existe en este curso
un problema nuevo. "Hay — decía — la reciente consigna de
acabar con el analfabetismo en un plazo breve, y para ello
las autoridades del Ministerio están tomando las Medidas con-
venientes. El S. E. M., al colaborar en esta campaña, por vo-
cación y por disciplina consciente, quiere hacer presente que
existe una palanca capaz de convertir en realidad en plazo

(9) Editorial: "Tendrán que funcionar todas las Juntas
Municipales", en Escuela Esp., 758 (Madrid, 18-V111-55).

(10) Ibídem.
(11) Editorial: "Ante un nuevo curso", en Servicio, 536

(Madrid, 21-IX-55).
(12) Ibídem.
(13) Ibídem.

breve esta aspiración del jefe del Estado: cl maestro. Así, sen-
cillamente, "sin rebuscamientos de teorías complicadas". Aquel
que pasa por la escuela no es analfabeto, y si aún tenemos la
desgracia de contar con un considerable número de éstos, hay
que atribuir su presencia, en primer término, a la falta de
escuelas suficientes para toda la población escolar, y después,
a la escasa atención que se ha prestado al maestro corno fac-
tor esencial de esta campaña. Nosotros proponemos a nuestras
autoridades la creación ele todas las escuelas necesarias, sin
asustarse por el importe de la empresa, y buscando medios
coercitivos que impongan una colaboración social a estos efec-
tos que anule el ambiente creado en los Municipios al librar-
les de la carga de casa-habitación. Al mismo tiempo, y aunque
la medida supone un no despreciable esfuerzo económico, hay
que consignar en los presupuestos del Estado para el próximo.
año la cantidad precisa rara que funcionen las clases para
adultos y adultas en todas las localidades de España y con
mayor duración que la prevista en los ejercicios anteriores.
Hay que confiar en la vocación y en la capacidad del maes-
tro español. Si se le dota de los medios necesarios y se crean
los convenientes, podemos tener la seguridad de que en un
plazo muy breve el analfabetismo pasará a la historia y, como

la viruela, dejará de ser actual" (14). Concluía el editoria-
lista recordando que el S. E. M., consciente de su responsa-
bilidad, continúa vigilante para todo cuanto se refiere a la
enseñanza primaria.

PROBLEMA ECONÓMICO DEL MAGISTERIO

Según refería El Magisterio Español, a finales del pasado
Ines de agosto, han corrido insistentes rumores sobre una po-
sible reforma económica a favor de los funcionarios del Es-
tado en general, y, naturalmente, de los maestros, en SU

calidad ele tales. Sin afirmar ni negar nada, la aludida publi-
cación se limitaba a recoger las palabras pronunciadas por el
ministro de Educación en el curso del homenaje que le rin-
dieron los funcionarios del Departamento, el día 19 de julio
último. "Las palabras del ministro—decía El Magisterio Es-
pañol—son esperanzadoras. Nos aseguró que en el Ministerio
de Educación, como en todos los departamentos ministeriales,
se siente gran preocupación por el estado económico de todos
los funcionarios del Estado, y que en el sentir de todos está
el hacer una mejora económica que pueda redimir los preca-
rios sueldos que los funcionarios disfrutan, en general" (15).

Un articulista señalaba que, cuando se trata del Magisterio
primario, se ha hablado mucho de sus deberes, pero sin
apenas mencionar los derechos. Entre estos derechos, con fre-
cuencia olvidados, figuran, naturalmente, los económicos. Por
ello, el articulista escribía: "Ninguna reforma social, ninguna
ventaja que otros pudieraa tener en la vida laboral, ninguna
facilidad en su misión y ningún descanso en su tarea, dema-
siado pesada por cierto, puede regatearse a quien se lanza
voluntariamente, con una valentía sublime, a esa dificultosa
y desagradecida tarea de formar a los demás, en beneficio de

Dios y de la sociedad, que no en el propio. Intentar aumen-
tar su trabajo con dificultades, incomodidades suplementarias
o exigencias y tareas fuera de lugar, con el fácil pretexto de
una pretendida santidad constante de su misión, es hurtar
bonitamente a unos hombres honrados lo que de veras les

corresponde con una disculpa retórica, que, si puede ser bue-
na de dentro afuera, no lo será nunca ele fuera adentro,,
tendrá siquiera la virtualidad de su propio valor" (16).

Refiriéndose a la vocación que debe tener cl maestro 15ara
el desempeño dc la docencia en el grado primario, había un
articulista que opinaba que en la indicada profesión se re-
quiere quizá más que en ninguna otra ese mínimo de vaca-

ción necesaria como para no sentir la ingratitud de la labor
escolar. El grave problema, a juicio del autor del artículo
que reseñamos, es que muy difícilmente puede calibrarse
priori la vocación. Por ello, no son pocos los que abando-
nan la empresa una vez comenzada y ante la dificultad cons-
tante de cada día. "Pero lo que no podemos concebir—decía
es la actitud de estos maestros que, recién aprobada su opo-

sición, cuando todavía no han pisado las aulas de su escuela,
nos escriben preguntando cuándo podrán pedir la excedencia.

(14) Ibídem.
(J5) Editorial: "Preocupación por lo económico", en El

Magisterio Esp., 8.382 (Madrid, 31-VIII-55).
(16) Francisco Altube: "Los derechos laborales del edu-

cador", en Servicio, 534 (Madrid, 13-VII-55).
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Desgraciados ellos, y más desgraciados aún esos padres que
nos dicen: "Yo, sabe usted, lo que no quiero es que mi
hija vaya al pueblo que le han destinado, aunque tuviera
que dar el sueldo a una sustituta." Para qué habrán opo-
sitado? ;Cuántos, posiblemente buenos maestros, se habrán
quedado sin la plaza que les han birlado estos.., que a nin-
gún precio quieren ir a la escuela!" (17).

Para aquellos maestros que comienzan a desempeñar una
escuela recién ganada su oposición, decía un articulista que
deberían existir instrucciones y modelos oficiales impresos con
todos los datos referentes a la toma de posesión, censo, mate-
rial escolar, etc., a fin de que los nuevos docentes no tuvie-
ran ninguna preocupación administrativa en el comienzo de
su actuación (18).

Cogiendo las aguas bastante más arriba, y refiriéndose no
ya a estas ayudas más externas que deben darse a los maes-
tros, sino a los principios profundos que deben inculcarse a
los futuros docentes primarios, Agustín Serrano de Haro pedía
en Escuela Española que las escuelas del Magisterio no sólo
se limitasen a dar una formación profesional a los alumnos,
sino que también seleccionasen a los maestros después de unos
años de convivencia y de observación, "eliminando definitiva-
mente a los que no sirvieran y ofreciendo al Estado a aqu'e-
llos que, por su vocación, por su formación, por su sentido
de responsabilidad, por su cultura, por sus virtudes, merecie-
ran recibir el gran tesoro ciel alma de los niños" (19).

ESCUELAS DE PATRONATO

El Magisterio Español, recogiendo informaciones y datos de
aquí y de allá, aseguraba, en su número correspondiente al
día 25 de agosto próximo pasado, que muy pronto iba a ser
publicado el decreto corraspondiente por el que se aprobaría
el reglamento ordenador de las escuelas de Patronato, así como
los nombramientos de maestros para dichas escuelas. Y se pre-
guntaba la citada publicación sobre cuál sería la orientación
que iba a darse a tal reglamento. A su juicio, y por indicios
significativos, en el reglamento se tendrían en cuenta los ex-
tremos siguientes:

(17) Editorial "Pero hxar qué opositan?", en El Magiste-
rio Esp., 8.385 (Madrid, 10-IX-55).

(18) Editorial: "Las dificultades de los nuevos maestros",
en Escuela Esp., 760 (Madrid, 1-IX-55).

(19) Agustín Serrano de Haro: "Doble función de las Es-
cuelas del Magisterio", en Escuela Esp., 759 (Madrid, 25-
VIII -SS),

Primero. Que para las escuelas que se creen, radicadas en
poblaciones de censo superior a 10.000 habitantes, los maes-
tros que proponga el Patronato tendrán que tener aprobadas
las oposiciones a plazas de dicho censo, o que vengan des-
empeñando en propiedad definitiva escuelas nacionales de ré-
gimen general de provisión en localidad superior a los 10.000
habitantes. Nada más justo que esta condición, puesto que,
fuera del concurso general de traslado, para la provisión de
estas plazas se exige aprobar la oposición restringida corres-
pondiente.

Segundo. Otra circunstancia que se exigirá es la de que el
funcionamiento de estas escuelas de Patronato se acomode a
lo dispuesto en la ley de 22 de diciembre de 1953 en cuanto
al establecimiento de las "permanencias", que se rigen por la
orden ministerial de 24 de junio de 1954. El citado artícu-
lo 5.° de la ley de 22 de diciembre ele 1953 regula no sólo
las gratificaciones complementarias para los maestros, sino tam-
bién los emolumentos de casa-habitación o indemnización en
su caso, y la gratificación de adultos, así como al abono del
50 por 100 de los gastos de conservación del edificio-escuela
y del material de enseñanza, etc.

Tercero. Sc dan también en la citada ley normas para el
régimen docente y funcionamiento de las escuelas, sin per-
juicio de que en la orden de creación de las escuelas podrán
consignarse las peculiaridades que, a propuesta de los inicia-
dores, considere aceptables el Ministerio de Educación Nacio-
nal (20).

Efectivamente, y por lo que se refiere al primer punto se-
ñalado por El Magisterio Español, el Ministerio de Educación
Nacional ordenaba últimamente que para la provisión de las
escuelas de régimen especial, entre las que se incluyen las de
Patronato, los maestros que hayan de ser propuestos para des-
empeñar escuelas en localidades de censo superior a los 10.000
habitantes habrán de tener aprobadas oposiciones restringidas
a escuelas de este censo, o se comprometerán a aprobarlas
en la primera convocatoria de oposición que se celebre. "Ya
hemos aplaudido esta medida—escribía un articulista—y no
hay por qué volver sobre ello. Es justa y está sobradamente
justificada esta medida, que ha venido a cortar muchos abu-
sos y, además, a garantizar aún más la capacitación de los
maestros que sean propuestos para dichas escuelas" (21).

JOSÉ M. ORTIZ DE SOLÓRZANO

(20) Editorial: "Reglamento de Patronatos", en El Magis-
terio Esp., 8.380 y 8.381 (Madrid, 25-V111-55).

(21) Editorial: "Maestros de Patronato", en El Magisterio
Esp., 8.384 (Madrid, 7-IX-55).

BELLAS ARTES

P ROBLEMAS DEL EATRO Y DEL CINE
EDUCATIVOS

La revista universitaria Alcalá publica un trabajo sobre pro-
blemas actuales del teatro en España (1), en ocasión de la
reunión de críticos teatrales que, bajo la dirección del autor
Y crítico Alfonso Sastre, se celebró el pasado agosto en la Uni-
versidad Internacional "Menéndez y Pelayo", de Santander.
En el Palacio de la Magdalena se celebraron estas reuniones,
en las que se trataron solamente las cuestiones imprescindibles
de orden teórico y de estricta estética, entrando en temario en
otros aspectos más graves de índole educativa, social, práctica
y funcional de nuestro teatro. Con objeto de revitalizar este
teatro, se abordaron las siguientes cuestiones: El teatro y el
cine, el teatro y las masas, la organización de las Empresas, la
ayuda del Estado, la censura, los teatros experimentales, la en-
señanza del arte dramático, la sociología del público, la crítica

( 1) luan Emilio Aragonés: "Problemas actuales del teatroen España", en Alcalá, 76 (Madrid, septiembre 1955).

y el conflicto crítica-publicidad; y, por último, la propaganda
exterior de nuestro teatro.

Por su índole específica, señalamos aquí los acuerdos de es-
tas reuniones de Santander en cuanto a la enseñanza del tea-
tro. Para los reunidos, esta enseñanza "prácticamente no exis-
te". Los pequeños centros existentes padecen los viejos defec-
tos de las secciones de declamación de los Conservatorios. La
Escuela Superior de Arte Dramático, hasta el momento, no está
en condiciones de resolver este problema. "Proponemos que la
enseñanza del teatro en España pase de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes a la Dirección General de Cinematografía
y Teatro, y que ésta se ocupe de dotarla de un plan de es-
tudios a la altura de los tiempos, elementos modernos y pro-
fesorado idóneo

"Consideramos urgente la siguiente medida: que el diploma
de !a Escuela Superior de Arte Dramático sea válido para la
consecución inmediata del carnet de autor. Es inaceptable que
el estudiante que ha seguido estos cursos tengan que pasar
por el misino pintoresco periodo, llamado "ineritoriaje", que



172
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

los que se incorporan inmediatamente y sin preparación alguna
al teatro."

Entre los otros puntos tocados en la reunión son de seña-
lar las causas de la actual crisis del teatro español. El pú-
blico se enajena de las alas teatrales para acudir a las del
cine, a) Porque el cine, como producto de la técnica, ofrece
una gran comodidad imaginativa al espectador, y h) el cine
está organizado adecuadamente como Empresa, y por tanto,
ofrece ventajas en el orden económico. Por el contrario, cl
teatro como Empresa es hoy anacrónico e insuficiente (dos o
más Empresas se reparten un único beneficio; desconocimien-
to de la eficacia de la publicidad: desprecio del puesto de di-
rector; deficiencias de programación, falta de dirección dc acto-
res, de montaje). En la actualidad, existe en d mundo el pe-
queño teatro de función diaria, constituido en Empresa única
y bajo preparación y dirección de especialistas.

La ayuda clel Estado al teatro no debe ser en España un
mero "parche económico", sino un lanzamiento de Empresas
a las que un día podrá serles retirada la ayuda sin poner en
peligro su existencia. La reunión de Santander propone la sus-
titución del sistema actual de concesión de Premios Naciona-
les por una "ayuda anticipada en concepto de gastos de mon-
taje a cualquier Empresa española que se comprometa al es-
treno de una obra de autor español vivo, según dictamen
previo del Consejo Superior del Teatro".

Es preciso hacer un llamamiento a los críticos de teatro
para que "consideren profundamente la importancia artística
y social de su función", destacando la "gran responsabilidad"
que asumen al emitir un juicio, y debe salirse al paso de la
"corrupción e:e la crítica por la publicidad, la amistad o la
política" y también de la "indiferencia culpable".

Por último, la Reunión de Santander señala al teatro espa-
ñol corno "provincial, incomunicado con el mundo", y es
necesario ponerlo en comunicación por medio de "aperturas
de plataformas exteriores". Los organismos oficiales (Institu-
tos españoles en el extranjero, secciones culturales en las Em-
bajadas. etc.) la Sociedad General de Autores deben ocu-
parse de esta propaganda. También es urgente la edición de
un Boletín informativo, para su distribución entre los produc-
tores, traductores y directores del teatro extranjero.

En una entrevista publicada en Mundo Escolar (2), Alfredo
Marquerfe habla de las posibilidades y conveniencias de un
teatro formativo para niños y adolescentes. "Si el teatro, al
lado de su valor artístico, encierra otros de tipo formativo,
pedagógico, didáctico, de educación literaria, cultural y social
—dice Marqueríe—, es evidente que para la infancia y para
la juventud cobra excepcional importancia, influyendo bene-
ficiosamente en la sensibilidad y el pensamiento, y enseñando
a los niños a amar el bien, la verdad y la belleza, con in-
culcación de ideas cristianas y patrióticas."

El crítico teatral es partidario de que los niños practiquen
como actores y de fomentar en el campo profesional el tea-
tro infantil: "Jueves y domingos, los locales que presentan
obras infantiles se ven muy concurridos." El Estado tiene la
obligación de ayudar económicamente al teatro infantil, "de
fomentarlo y subvencionarlo, porque cae dentro de sus debe-
res pedagógicos". Y en cuanto al fomento de la actividad
teatral en el campo de la enseñanza, "los teatros universita-

(2) E. G. P.: "Adolescencia y teatro". en Mundo Escolar, 19
(Madrid, 1-X-55), 6.

Aras podrían y deberían incluir en sus repertorios obras de
carácter pedagógicodidäctico, para representarlas en los Gru-
pos escolares, con pequeños tablados portátiles". Por último,
con relación a las condiciones especiales que ha de presen-
tar el autor teatral para niños, Marquede señala su carácter
de moraleja, un lenguaje sencillo y directo, acción trepidante
y la simpatía de los personajes.

Bajo el título general de "Adolescencia y teatro. Hacia un
espectáculo de tendencias educativas", la misma revista Mun-
do Escolar (3) inicia una sección sobre este tema de gran
actualidad. "Creemos—escribe—en un teatro formativo para la
infancia y la adolescencia, de temas y formas específicos, que
utilice la escena como fuente didáctica que abarque desde los
temas ele alta moral y ele Historia hasta el humor y la risa,
que son también maneras clásicas de una superlativa ense-
ñanza."

El crítico Castán Palomar concreta (4): "Si hay libros para
niños y libros para adolescentes, debe haber también teatro
para niños ,y teatro para adolescentes. No hay que creer en los
multitudinarios como medios eficaces de enseñanza; no es lo
mismo aleccionar al adolescente que al adulto." Y más lejos,
hablando de la creación de teatros infantiles: "Esta es una
labor pedagógica cuyas fórmulas corresponden a los expertos
en el difícil arte de enseñar y educar."

En el mismo número aparece otra opinión, del autor dra-
mático Víctor Ruiz Iriarte (5): "El teatro debería constituir
una especie de asignatura desde la escuela." Pero no Cree

"que se pueda hacer un teatro para adolescentes". Un buen
teatro tiene que tener su natural valor pedagógico. Pero no
creo que sea esto lo que deba preocuparnos. Un teatro para
niños tiene que ser alegre y poético. Si no enseña, no impor-
ta. Pero que divierta ante todo. Cualquiera no puede hacer
teatro para niños. Es más: creo que será muy difícil encon-
trar verdaderos autores de teatro infantil.

Bajo el título de "Función instructiva y docente del cine",
P. Rodrigo (6) señala las virtudes educativas del cine docu-
mental, de las que pone por ejemplo las contenidas en la
película El desierto viviente, ele Disney. Este tipo de cintas
constituye "un medio de divulgación científica interesante y
eficaz, y aprovecha los medios- técnicos más modernos del
cine para lograr efectos plásticos. Enseña así a apreciar en
todo su valor capítulos enteros de la Zoología y de la Botá-
nica, y presenta una amplitud de horizontes que constituyen
un buen servicio educativo, que debe contar con el apoyo
de la sociedad, del Estado y de la familia". Y termina: "Es-
tas producciones son de verdadero interés nacional, cívico y
docente, y brinda a la meditación de los pedagogos, de los
maestros y profesores, uno de los caminos más seguros en la
marcha hacia la formación del individuo."

ENRIQUE CASAMAYOR

(3) Ed.: "Adolescencia y teatro. Hacia un espectáculo de
tendencias educativas", en Mundo Escolar, 18 (Madrid, 15-1X-
55), 5.

(4) Fernando Castán Palomar: "Lo mismo que hay libros
para niños y adolescentes, debe también haber teatros para
niños y teatros para adolescentes". Ibídem, 5-6.

(5) Elías Gómez Picazo: "El teatro debería constituir una
especie de asignatura desde la escuela, opina el autor Víctor
Roiz Iriarte". Ibídem. 6-7.

(61 P. Rodrigo: "Función instructiva s- docente del cine",
en Mundo Escolar, 19 (Madrid. 1-X-55).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

CASAS DE LA CULTURA

Un comentario aparecido en El Norte de Castilla (1) se cen-
tra en los problemas que plantea la educación popular y las
soluciones que el Estado viene dando a la cultura del pueblo
español en los últimos años. Para fomentar la capacidad cul-
tural y técnica del pueblo se han creado últimamente las Uni-
versidades Laborales, los Institutos de Enseñanza Media y Pro-
fesional, la orientación de nuevos Centros de enseñanzas diver-
sas y la modernización de otros ya existentes. A esta labor

(1) S. f.: "Casas de Cultura", en El Norte de Castilla (Va-
lladolid, 6-IX-55).

hay que añadir la creación por la Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas de las Casas ele la Cultura. Estas institucio-
nes son, para el comentarista, "focos desde donde irradia cl
saber y desde donde se mantiene viva la inquietud por la cien-
cia y la cultura". Gracias a ellas, cabe alentar la esperanza de
que "el nivel de los españoles vaya en aumento", ya que
estos Centros ' están dispuestos para facilitar el estudio y la
investigación. Están emplazados en aquellos lugares donde no
existen Centros de enseñanza superior.

Un editorial de Extremadura (2) se refiere al mismo tema.

(2) S. f.: "Nuevos Centros inaugurados", en Extremadura
(Cáceres, 7.1x-55).
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En la actualidad existen 22 Casas de la Cultura en España,
que trabajan por "ambientar al pueblo en caminos de educa-
ción y de ciencia, refinar el espíritu del cultivo en el estudio,
en la curiosidad del saber, acercando al pueblo a fuentes de
conocimiento que le haga más consciente de su dignidad hu-
mana y del papel que le toca en la marcha de la sociedad".
Esta labor la realiza la Casa de la Cultura a través del libro
y de la conferencia, del cursillo, del coloquio y, sobre todo,
;le la biblioteca. La labor de divulgación y de elevación de
la Dirección General de Archivos y Bibliotecas sigue yendo en
aumento, y de ella es ejemplo la Biblioteca Provincial—"Casa
de Cultura cle altos vuelos"—de Cáceres.

Sobre las Casas de la Cultura publica una entrevista el dia-
rio malagueño Sur (3) con el bibliotecario don Hipólito Es-
colar. Para éste, las Casas de la Cultura "son, simplemente,
nuestros viejos Archivos, Bibliotecas y Museos donde las ense-
lanzas de las generaciones pasada; han formado la solera
que es esencia del pensamiento y civilización contemporáneos,
pera concebidos con un espíritu nuevo que calificaríamos "de
empresa", por un lado, y social, por otro, ya que se pretende
sacar el máximo rendimiento a esos depósitos culturales, y
,imultáneamente se pretende que de él se beneficie directa-
mente no una clase minoritaria, sino la totalidad del pueblo
español". Pero la Casa de la Cultura no es un organismo
demagógico para cl pueblo y divorciado de la tradición cul-
tural y aristocrática. Por lo contrario, "ocupa una posición
de equilibrio, y junto al Musco, al Archivo, a la Biblioteca
erudita y superior y al Centro de Estudios Locales, estarán
las secciones infantil, popular, de préstamos y demás servidos
de extensión bibliotecaria".

La Casa de la Cultura es una Universidad, en su sentido
etimológico, a la que todos pueden acudir, sea cualquiera su
formación y preparación, en la seguridad de que han de en-
contrar en ella lo que necesitan: lo mismo el dato erudito
que la explicación técnica o el recreo espiritual. Para ello,
este Centro de cultura ha sabido dotarse de nuevos servicios;
porque no es simplemente el resultado de resumir en un solo
local "Archivo, Biblioteca y Museo", sino que añade una nue-
va organización y unos nuevos servicios: extensión biblioteca-
ria, bibliotecas viajeras, bibliobús, exposiciones, conferencias,
hora infantil, teatro leído, conciertos y otros *actos culturales.
Para ello ha sido preciso adecuar los conocimientos del biblio-
tecario a las nuevas finalidades. Para el señor Escolar, "el
bibliotecario ha cambiado su manera de ser y ha pasado. de
conservador del libro, función propia de una civilización de
minorías, a gran animador de la lectura, llevando a cada per-
sona los libros que necesita, tanto para su recreo espiritual y
formación moral como para su formación técnica".

DIFUSIÓN DEL LIBRO

El Pueblo Gallego incluye un artículo (4) en el que se abor-
da el tema de la difusión de este vehículo cultural. Su autor
denuncia esas bibliotecas que en la vivienda tienen una mera
y única función decorativa, y alaba aquellas otras en las que
los libros se estropean con el uso. Porque "el libro es para
usarlo. Para que nos lo pidan y para que se pierda". Incluso,
según el autor, es un motivo de satisfacción el hecho de que
"desaparezcan muchos libros de una biblioteca". En España es
necesario que el libro circule mucho, sobre todo entre las
clases que nc pueden adquirirlo. "Libros para los trabajado-
res del taller mecánico, con curiosidades técnicas, con inge-
niosas creaciones que en principio parecen dibujos de cuento
de niños y cuya lectura encierra grandes enseñanzas indus-
triales, inventos y soluciones de problemas que plantea el tra-
bajo." Hay que proporcionar libros a las gentes del campo,
:nny claros y comprensibles y con gran amenidad. Bien están
las bibliotecas populares; pero es preciso hacerlas circulantes y
disern inadoras. Bibliotecas que se dirijan al público medio de
cada localidad, proporcionándole obras capitales en todas las
disciplinas, tratados prácticos para cualquier actividad, obras
de d i vulgación de cualquier clase ele conocimientos, informa-
ción y avance del mundo de las ideas y de la estética. Perotambién a otro público más reducido, constituido por personasir gran vocación y de aficiones intelectuales de cada locali-dad, proporcionando a las mismas los instrumentos indispen-
sables de trabajo. Esta doble función la está llenando de hecho
la Casa de la Cultura.

(3) Z.: "Lo que es la Casa de la Cultura", en Sur (Má-laga, 19-VIII-55)
(4) Ed.: "Sembrar libros a voleo", en El Pueblo Gallego(Vigo, 23-VIII-55).

El bibliobús es un instrumento muy eficaz para esta labor
diseminadora del libro. El diario Alerta (5) comenta la cam-
paña de divulgación realizada por un bibliobús de la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas durante el pasado ve-
rano, en Santander. Esta experiencia viene a continuación de
la conseguida en las calles y suburbios de Madrid, y se ha
dedicado con preferencia al ámbito de obreros y empleados.
Los resultados de esta primera labor provincial son más hala-
güeños que los recogidos en la capital de España; sobre todo,
si se considera que muchas de las industrias madrileñas ga-
rantizaron al bibliobús el valor de los préstamos de libros a
sus respectivos operarios, quienes pudieron disponer de libros
sin hacer el depósito en metálico. En Santander, el bibliobús
funcionó en las residencias universitarias, entre archiveros y
bibliotecarios y entre cursillistas extranjeros, y a continuación,
por las calles de la ciudad y en numerosos pueblos de la pro-
vincia. Sólo en la avenida de Alfonso XIII se llegaron a ser-
vir un millar dc libros. Por otra parte, el Centro Coordinador
de Bibliotecas inició un ensayo de cooperación con algunas
grandes industrias montañesas. Las poblaciones obreras aco-
gieron muy favorablemente al bibliobús, realidad que aconseja
que la provincia pueda contar en el plazo más corto con
unos cuantos bibliobuses que garanticen un servicio de lectura
continuado e intensivo. En las industrias no han faltado los
préstamos de fondos literarios, sobre todo para productores
que llevan libros a sus familiares: pero ha sido muy grande
el número de libros solicitados referentes a diversas materias
industriales.

EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA

El Centro Coordinador de Bibliotecas de Zaragoza ha crea-
do una vasta red de Centros bibliotecarios, que abarca a toda
la provincia, según comunica la Hoja del Lunes (6). La orga-
nización bibliotecaria de Zaragoza, tanto en la capital como
en el sistema de bibliotecas comarcales y locales, es un mo-
delo en su genero, hasta tal punto, que la reglamentación
que preside a estos Centros ha servido de base para redactar
el Reglamento del Servicio Nacional de Lectura. Los fines del
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas se centran en
hacer llegar el libro a todo el territorio provincial. Fueron ele-
gidos distintos pueblos donde ya funcionan hoy bibliotecas que
atienden a la instrucción y a la cultura popular. De las 21 bi-
bliotecas que componen el plan de creación de Centros, fun-
cionan en la actualidad 15, y todas ellas pertenecen única-
mente al sistema de bibliotecas comarcales. Existen bibliotecas
municipales locales en Fuente de Ebro, Pedrola, Sádaba y
Quinto, y se espera la próxima inauguración de 13 bibliotecas
más en localidades superiores, todas ellas de los dos mil ha-
bitantes.

En el aspecto económico del Centro Coordinador, es de se-
ñalar la ayuda de la Diputación Provincial que asiste sin tasa
a los gastos de instalación de los servicios bibliotecarios. Los
Ayuntamientos, por su parte, colaboran con eficacia, y no sólo
patrocinan la idea, atentos al mayor progreso del vecindario,
sino que contribuyen a sufragar cuantiosos gastos de las bi-
bliotecas. Hasta la fecha las obras servidas pasaron de 638.000
en los últimos cinco años. Ei núcleo de lectores más frecuente
pertenece a las gentes "sin profesión determinada" al que sigue
a continuación los productores y los agricultores. Las obras
preferidas son de carácter general: revistas, periódicos, litera-
tura recreativa, Geografía, Historia y Bellas Artes.

Con ocasión de ser inaugurada en Villaviciosa la biblioteca
número 42 de la provincia de Oviedo, La Nueva España (7)
subraya "la importancia que para lograr un mayor nivel cul-
tural de los españoles tiene la política bibliotecaria del Go-
bierno", y pide apoyo a todos para el cuidado y mejoramiento
de la biblioteca. "En toda política es misión esencial el cultivo
de los espíritus, y por ello hay que transformar a España me-
jorando a sus habitantes en una labor de años. La cultura no
es un fin, sino un medio para conseguir esa mejora, y hay
que exortar a todos los españoles para que se deleiten en la
lectura de los libros seleccionados en estas bibliotecas, para que
no sean solamente un almacén de libros".

R. DE E.

(5) J. S. C.: "El bibliobús ha triunfado rotundamente en
La Montaña", en Alerta (Santander, 3-IX-55).

(6) S. González Gómez: "Uno vasta red de bibliotecas,
creada por el Centro Coordinador, en la provincia", en Hoja
del Lunes (Zaragoza, 29-VIII-55).

(7) S. f.: "	 la biblioteca número 42", en La Nueva Es-
paña (Oviedo, 17-IX-55).


