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norarios hayan sido afinados al máximo, aunque el uni-
forme sea el más sencillo para que lo puedan llevar to-
das las alumnas, aunque se haya suprimido la pequeña,
y tan elegante y educadora aportación para el santo de
la Madre; en fin, aunque la cosa sea tan social como
puede exigir la más refinada demagogia, acaso prefie-
ran siempre una enseñanza simplemente gratuita, una
enseñanza que incluya al mediodía un sustancioso plato
de potaje, un delantal blanco y unas alpargatitas: una
enseñanza, en fin, que no es denigrante para las niñas
que verdaderamente la necesitan y la reciben, pero que
es preferible tener discretamente aparte, y que necesa-
riamente ha de tenerse en instalaciones más modestas.
Y esa enseñanza sólo pueden tenerla los colegios clasis-
tas o los colegios de pura beneficencia." Al llegar a este
punto el articulista de "Pueblo" no puede contenerse y
dice así : "Creemos ocioso cualquier comentario a este pá-
rrafo que nos retrotrae a tiempos cuya mentalidad creía-
mos ya completamente superados" (7).

BIBLIOTECAS

La fiesta del libro celebrada estos días en relación
con el aniversario de la muerte de Cervantes ha promo-
vido en la prensa más reciente algunos comentarios so-
bre el problema de la lectura. En el periódico "Arriba",
por ejerrtplo, Salvador Jiménez comenta la gran labor
llevada a cabo por la Biblioteca de Iniciación Cultural
que trabaja en silencio y amorosamente para llevar a
miles y miles de habitantes de pequeños pueblos y al-
deas algo que ni siquiera entra para ellos en el reino
de los sueños, una cosa imposible, acercarse a una bi-
blioteca o a una librería para leer un libro o llevárselo
a casa. Gracias a la B. I. C. el libro se ha hecho via-
jero, zascandil de todos los caminos. Unas modestas ca-
jas casi franciscanas, llevan el tesoro dentro. La Biblio-
teca realiza su préstamo, totalmente gratuito, con el en-
vio de lotes, seleccionados para niños y adultos. Los
envios se hacen a los centros, asociaciones y entidades
que lo solicitan de la Comisaria de Extensión Cultural
del Ministerio. Las cifras de lo hecho hasta ahora can-
tan la eficacia de esta tarea : 22 lotes y 6.000 cajas en
1957, al iniciarse la B. I. C., y 40 lotes y 20000 cajas

(7) Clasismo en el Colegio, en "Pueblo". (Madrid,
10-IV-1961.)

en el año 1960. De 88.500 lectores hace tres años, a más
de 300.000 el pasado, y de 1.800.000 lecturas calculadas,
a más de 20.000.000. "Pero —dice el autor— aun siendo
elocuentes las cifras, es mayor el otro resultado huma-
no, entrañable, que supone saber que unos ojos y unas
manos se han habituado al trato con el libro, han sen-
tido ensancharse el horizonte, han visto . más ancha y
profunda y llena de sentido la vida. Un hábito se ha
creado" (8):

En "Pueblo- se aborda el problemá de la escasez de
lectores y sus causas. La primera es la mayor necesi-
dad de bibliotecas en los medios rurales con suficiente nú-
mero de volúmenes. La segunda sería la falta de cultura
media en muchos españoles para los cuales la lectura no
se puede realizar sin un gran esfuerzo. En tercer lugar,
está la carestía del libro, pues no abundan entre nos-
otros las ediciones populares que no sean de infralite-
ratura y se tiende con exceso al libro decorativo de
dificil adquisición. Por último, la causa que priva al
hombre del tranquilo ocio de la lectura puede ser tam-
bién la prisa y el aturdimiento del hombre contempo-
ráneo. Las exigencias de la vida moderna obligan a mu-
chos hombres a buscar trabajo en varias ocupaciones
diferentes, sin lugar para el ocio, y cuando éste llega,
no está su usuario en muy buena disposición para leer.
En otros —y se trata de personas que han realizado
estudios importantes— es por una idea de la existencia
alejada de las condiciones espirituales, entregada al pleno
disfrute de lo material, dentro de las mil incitaciones
modernas. A todos estos aspectos del problema se ha
tratado de buscar solución, se crean cada día nuevas
bibliotecas, la cultura va siendo extendida a todas las
capas sociales, pero todavia se puede hacer mucho más.
Deben fomentarse ediciones económicas de buenos libros
y sobre todo debe tenderse a un reajuste social de gran
alcance que haga rentable espiritual y materialmente
para la sociedad el ocio de sus individuos (9).

CONSUMO DE 1...A GÁNDARA.

(8) S. J.: Veinte millones de lecturas por ano, en
"Arriba". (Madrid, 234V-1961.)

(9) El problema de la lectura, en "Pueblo". (Madrid,
24-IV-1961.)

NIETO GALLO, DIRECTOR GENE-
RAL DE BELLAS ARTES

En el Consejo de Ministros celebra-
do A 10 de febrero de 1961 fue nom-
brado Director general de Bellas Ar-
tes don Gratiniano Nieto Gallo, que
sucede en dicho puesto al Dr. Galle-
go Burin, recientemente fallecido.

El Dr. Nieto Gallo nació en 1917.
Realizó los estudios universitarios en
la Facultad de Filosofía y Letras de
Valladolid, en cuya Sección de His-
toria se licenció con premio extra-
ordinario. Se doctoró en la Universi-
dad de Madrid con sobresaliente y
premio extraordinario. Posteriormen-
te amplió sus estudios en los prin-
cipales Centros de su especialidad de
Paris, Londres y Roma.

En 1941 ingresó, con el número 1
de la Sección de Museos, en el Cuer-

po Facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos. Fue destina-
do al Museo Arqueológico de Valla-
dolid y nombrado director del Cole-
gio Mayor "Santa Cruz".

En 1959 obtuvo, por oposición, la
cátedra de Arqueología, Numismáti-
ca y Epigrafía de la Universidad de
Murcia, que ocupa en la actualidad.

Académico correspondiente de la
Real de la Historia, es autor de gran
número de publicaciones, entre las
que destacan "Guía artística de Va-
lladolid". "Primitivos castellanos",
"El maestro Curiel", "La arqueta de
las Descalzas Reales de Madrid" y
"La necrópolis hispánica del Cabeci-
co del tesoro de Verdolay". Es miem-
bro del Instituto Arqueológico ale-
mán. La REVISTA DE EDUCACIÓN le cuen-
ta entre sus más destacados cola-
boradores en su especialidad.

PREMIO "MARTIN ESCUDERO"
PARA TESIS DOCTORALES

Con fecha de 9 de diciembre de
1960, la Fundación Alfonso Martín
Escudero, clasificada como benéfico-
docente por O. M. de 4 de febrero de
1958, y por su delegación la Comi-
saría General de Protección Escolar
y Asistencia Social del MEN., con-
voca concurso para la concesión
anual de un premio, dotado con cin-
cuenta mil pesetas, con el título "Pre-
mio Fundación Alfonso Martin Es-
cudero", a una de las tesis doctora-
les que se aprueben dentro de cada
año natural en las Universidades y
determinadas Escuelas Técnicas Su-
periores españolas.

Este concurso se regirá por las si-
guientes bases:

I* Podrán optar a este premio to-
dos los graduados españoles que pre-
senten y aprueben sus tesis en al-
guno de los Centros siguientes: Fa-
cultades universitarias de Ciencias,
Farmacia, Medicina o Veterinaria y
Escuelas Técnicas Superiores de In-
genieros Agrónomos o Ingenieros de
Montes.

2.§ Las tesis doctorales que se pTiz
senten al concurso deberán versar
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sobre cualquier tema relacionado con
la mejora de métodos o técnicas di-
rectamente encaminados al aumen-
to de la producción de bienes alimen-
ticios de origen agrícola o ganadero.

3.1 La presentación de los traba-
jos deberá realizarse, dentro de los
dos meses siguientes a la aprobación
de la tesis por el Centro respectivo,
en el Registro General del Ministe-
rio de Educación Nacional (Alcalá,
número 34), acompañados de una
instancia dirigida al Ilmo. Sr. Comi-
sario de Protección Escolar y Asis-
tencia Social, solicitando la partici-
pación en el concurso y la aceptación
de sus bases y de una certificación
del secretario de la Facultad o Es-
cuela con el visto bueno del decano
o Director del Centro, en la que se
consigne la calificación alcanzada y
la fecha de su aprobación.

4.1 Anualmente se constituirá una
Comisión mixta, integrada por espe-
cialistas del Ministerio de Educación
Nacional y representantes de la Fun-
dación Alfonso Martín Escudero. Es-
ta, antes del 1 de junio de cada año,
resolverá inapelablemente el concur-
so, a propuesta de la citada Comi-
sión mixta.

5. n La Secretaria Técnica de la
Comisaria General de Protección Es-
colar y Asistencia Social (Alcalá, 34)
aclarará las dudas que puedan sur-
gir en la interpretación de estas ba-
ses.
6.; El premio "Fundación Alfonso

Martin Escudero" se adjudicará por
primera vez en el año 1962, antes del
1 de junio; y seguirá otorgándose en
años sucesivos con arreglo a las pre-
sentes bases, salvo las modificacio-
nes que pudiera acordarse y que opor-
tunamente serían anunciadas.

7.4 Al otorgarse el premio, la Fun-
dación podrá discrecionalmente acor-
dar la publicación a sus expensas de
la tesis elegida si reuniera las con-
diciones que aconsejen su divulga-
ción.

BECAS PARA ITALIA
La Dirección General de Relacio-

nes Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores convoca un con-
curso de méritos entre españoles pa-
ra otorgar seis becas, en intercambio
con el Gobierno de Italia.

La duración de las becas es de ocho
meses, y su dotación, 60.000 liras
mensuales.

Las solicitudes se presentarán en
el Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Palacio de San-
ta Cruz, finalizando el plazo de ad-
misión a las 13,30 horas del din 5 de
mayo de 1961.

TRES NUEVOS GRUPOS ESCOLA-
RES EN TARRASA

El Director general de Enseñanza
Primaria presidió el pasado día 25
en Tarrasa la inauguración de tres
magníficos grupos escolares, dota-
dos de material pedagógico moderní-
simo y de instalaciones de cine, gim-
nasio, radio, etc. Cerca de 18 millo-
nes de pesetas se han invertido en
la construcción de estos Centros, que
llevan los nombres de "Hermanos
Amat", "Abad Marcet" y "Ramón y
Cajal".

PROBLEMAS DE LOS PERITOS
INDUSTRIALES

En relación con las recientes dis-
posiciones sobre emigración se plan-
tean problemas de alto interés para

los españoles que buscan fuera de
nuestro país cauce para el desempe-
ño de su profesión. El Estado, por
medio de procedimientos de selección
profesional creados al efecto, procu-
ra que nuestros productores emi-
grantes vayan bien formados, tanto
profesional como socialmente, a fin
de conseguir un resultado satisfac-
torio en el desempeño de la misión
de trabajo que se les confíe.

En la rama técnica se presentan di-
ficultades para encajar en dichos ca-
sos a nuestros titulados en las fun-
ciones de trabajo que de fuera so-
licitan, por la diferencia que con
nuestro país existe, tanto en el co-
metido asignado al técnico como ele-
mento de producción en la Empresa,
como en las enseñanzas técnicas for-
mativas.

Así, se presentan situaciones como
las que afectan a los peritos indus-
triales, que son realmente de com-
plicada solución y que requieren, no
obstante, una atención urgente. En
el resto de los países no existe la
denominación profesional de perito
Industrial, desconociéndose, por tan-
to, su verdadero cometido técnico en
la industria, que es en nuestro país,
por sus conocimientos y función en
las Empresas, el mismo que reali-
zan los ingenieros especialistas de
los paises de más alto nivel de in-
dustrialización del mundo, técnicos
éstos incluso, a veces, con menor pre-
paración que nuestros peritos indus-
triales.

Pero consideramos más directa la
exposición que de los problemas exis-
tentes, actualizados por las circuns-
tancias aludidas, puede hacernos el
presidente del Colegio Oficial de Pe-
ritos Industriales de Madrid.

—Cuáles son los principales pro-
blemas que la clase profesional tiene
planteados?

—Son muchos y de muy distinta
índole los problemas que aquejan a
los peritos industriales, pero casi to-
dos ellos pueden considerarse como
originados o derivados de dos prin-
cipales. El primero es como conse-
cuencia de no haberse actualizado las
facultades autónomas de proyección
y dirección que poseen los peritos
industriales y estancadas desde hace
treinta y siete, impidiéndoles con ello
cumplir la misión técnica para que
fueron creados.

El segundo de los problemas que
nos aquejan tiene su origen en nues-
tra denominación profesional, que
produce un enorme confusionismo
cuando salimos al extranjero, don-
de no sabemos cómo denominarnos
para que comprendan lo que técni-
camente representamos.

--iQue fórmulas ve como món via-
bles para resolverlos?

—En cuanto a la actualización o
ampliación de las facultades de pro-
yección y dirección de los peritos in-
dustriales, zip es caprichosa esta pre-

PUESTOS TECNICOS VACANTES
EN LA UNESCO

Profesor adjunto (construcción me-
cánica).—Destino: Facultad de In-
geniería de la Universidad de Pes-
hawar. Pakistán.—Cometido: Pla-
nificar y organizar los cursos de su
especialidad en el cargo de prepa-
ración del diploma de ingeniero.

tensión nuestra, sino que obedece al
deseo de cumplir la misión para la
que fuimos creados en el decreto fun-
dacional.

En 1903 se nos fijó la limitación
de 25 CV en que se consideraba in-
cluida la capacidad de la industria
privada española. En 1924 se actua-
lizó esta capacidad técnica, fijándo-
la en 100 CV de potencia, 15.000 vol-
tios de tensión y 100 obreros o con-
tramaestres.

Después de treinta y siete años es-
tas facultades no se han actualiza-
do, pese al enorme crecimiento ex-
perimentado por la industria españo-
la, especialmente en los veintidós
años de paz con el Régimen de Fran-
co. Nuestras facultades de proyec-
ción y firma deben ampliarse en con-
sonancia con el nivel industrial al-
canzado.

Y en lo que se refiere a la nece-
sidad de que a los peritos industria-
les se les cambie de denominación, la
estamos comprobando diariamente
ante la gran demanda de personal
técnico que industrias extranjeras
nos hacen. En la mayoría de los ca-
sos coinciden las condiciones técni-
cas requeridas con las que posee
nuestro perito industrial; pero fuera
de España no se conoce nuestra de-
nominación profesional y surge el re-
celo sobre la valla de los peritos.

- Cuántos peritos industriales hay
actualmente colegiados en Madrid?

—Unos 2.000.
—as obligatoria la colegiación!
—SI; con la Única excepción de los

que están al servicio del Estado. Va-
mos a conceder un plazo voluntario
de inscripción para todos aquellos
que todavía no han normalizado su
situación en este sentido.

—iCudl es el porvenir de esta ca-
rrera?

—Los actuales peritos industriales
tienen un principalisimo papel que
desempeñar en la industria, condicio-
nado naturalmente a que la empre-
sa española siga la pauta que se si-
gue por las de los países de indus-
trialización más avanzada, estructu-
rando la dirección técnica de la mis-
ma, con técnicos de alta dirección e
investigación y con técnicos de rea-
lización, es decir, que unos piensen
y otros realicen, con lo que se evita-
rá duplicidad de cometidos, y lo que
es más importante, se responsabili-
zará a todos en el cumplimiento de
nuestros deberes.

La misión encomendada a los téc-
nicos realizadores la desempeñan en
los citados países los denominados
ingenieros especialistas equivalentes
e incluso a veces con menor prepa-
ración técnica que nuestros peritos
industriales en los que encaja esta
misión realizadora en la industria,
como lo demuestra el hecho de lle-
var desempeñándola, desde hace mu-
chos años, el gran número de em-
presas.

Formar parte de estos cursos. For-
mar personal pakistaní llamado a
sustituirle al fin de su misión.—
Requisitos: Título universitario o
equivalente en materia de construc-
ción mecánica, y varios años de ex-
periencia docente en nivel univer-
sitario. — Idiomas: Inglés. — Dura-
ción: Dos años prorogables a otros
dos.—Sueldo: 7.300 dólares anuales.

2. EXTRANJERO
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Profesor adjunto de ingeniería si-
viL—Destino: Escuela Universita-
ria de Ingeniería de Poshawar. Pa-
kistán.—Cometido: Planificar y or-
ganizar cursos de esta especialidad
en el marco del programa desti-
nado a ingeniería. Formar parte
del personal docente en estos cur-
sos. Formar personal pakistaní lla-
mado a sustituirle al fin de su mi-
sión.—Requisitos: Titulo universi-
tario o equivalente en ingenieria
civil y varios años de experiencia
docente en nivel universitario.—
Idiomas: Inglés. —Duración: Dos
años, prorrogables a otros dos. —
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en la formación de pro-
fesores de enseñanza técnica.—Des-
tino: Instituto Politécnico. Xara-
chi (Pakistán).—Cometido: Coope-
rar en la elaboración y aplicación
para la formación y perfecciona-
miento de profesores de enseñanza
técnica de los programas que res-
pondan a las necesidades del per-
sonal docente (instructores y pro-
fesores) de las escuelas técnicas
superiores, de centros de forma-
ción técnica de las escuelas supe-
riores e institutos técnicos. For-
mar parte de la enseñanza previs-
ta en el cuadro de estos progra-
mas. Formar personal pakistaní
llamado a sustituirle al fin de su
misión.—Requisitos: Titulo univer-
sitario o diploma equivalente, y te-
ner experiencia en la industria y
la enseñanza—Idiomas: Inglés.—
Duración: Dos años.—Sueldo: 7.300
dólares anuales.

Técnico en investigación sicológica
(sicología de la infancia).—Desti-
no: Instituto Internacional de Si-
cología (le la Infancia. Bangkok
(Tallandia).—Conietido: Ayudar al
director del Instituto Internacio-
nal de Sicología de la Infancia a
desarrollar las actividades de este
Instituto en materia de investiga-
ción, de formación y de servicios.
Colaborar en el perfeccionamiento
del personal del Instituto, así como
de • su actividad en los servicios.
Asumir la dirección de un impor-
tante centro de investigación, po-
ner a punto los instrumentos de
investigación y controlar la activi-
dad de loa alumnos y personal del
Instituto que trabajan en la for-
mación del proyecto. Participar en
la formación de los alumnos y po-
seedores de bolsas de estudios in-
ternacionales del Instituto. Reali-
zar aquellas tareas que el director
pudiera encomendarle.—Requisitos:
Diploma de investigación en sico-
pedagogía y sicología de la infan-

,- cia. Experiencia docente y prácti-
ca de la sicología aplicada. Expe-
riencia en la- dirección y aplicación
_ investigaciones en una univer-

sidad. — Idiomas: Inglés. — Dura-
ción: Un ario prorrogable.—Sueldo:
7.300 dólares anuales.

CURSO SOBRE FORMACION DE
MAESTROS

En el Instituto de Pedagogía de la
Universidad de Padua se ha organi-
zado un curso para el estudio de los
problemas sobre la formación de
maestros. Su duración es de cinco
meses, desde el 7 de enero al 7 de
junio de 1961. El Gobierno de Italia
y la Unesco han hecho un ofrecimien-
to a los Gobiernos de Iberoamérica
de diez becas, para que puedan asis-
tir a dicho curso.

Los requisitos que deben reunir los
becarios son: Título universitario o
de Escuelas del Magisterio; diez años
de ejercicio en la enseñanza; haber
desempeñado un cargo equivalente a
director o secretario en las Escue-
las del Magisterio y tener menos de
cincuenta años. Los interesados de-
berán dirigir sus peticiones por me-
dio del Ministerio de Educación de
su país.

CRISIS EN LA ENSEÑANZA
FRANCESA

Durante el mes de diciembre el "Fí-
garo Littéraire" ha venido publican-
do una serie de interesantes artícu-
los, como resultado de una encues-
ta llevada a cabo por Pierre Fisson
sobre el estado de la enseñanza en
Francia. He aquI algunas de las afir-
maciones contenidas en los mencio-
nados artículos:

"Somos el país de las oposiciones,
en el que la mitad de la población
examina a la otra."

"Todo hombre, toda madre, sabe
que el porvenir de su hijo depende
de la instrucción que puefla recibir.
Esta convicción hay que situarla a
la escala del país."

"¿Una enseñanza democrática? Es-
to quiere decir que todo niño debe re-
cibir una educación de base más ex-
tensa y que todo escolar capaz de
hacerlo debe acceder a la enseñanza
superior."

"En 1960 hay 220.000 estudiantes;
en 1970 serán 480.000."

Seguimos transcribiendo afirmacio-
nes de Pierre Fisson en relación con
la enseñanza francesa:

"La riqueza de un país no es hoy
ya térmica, agrícola ni siquiera in-
dustrial, sino que se funda en la can-
tidad y la calidad intelectual de los
hombres."

"Al salir de la Segunda Enseñan-
za los alumnos no están preparados
para la Enseñanza Superior."

"En 1920 la enseñanza técnica te-
nia 50.000 alumnos; en 1960 cuenta
con 400.000. y está en pleno creci-
miento."

"El primer problema de la técni-
ca hoy es hacerla humana. El me-
jor obrero es el más instruido, aun

en materias que nada tienen que vei
con su oficio."

"El actual sistema universitario se
derrumba; los tabús que son las opo-
siciones y otras barreras no tienen
ya razón de ser."

En la encuesta de Pierre Fisson
M. Sarrailh, rector de la Universi-
dad de París, ha declarado: "Confor-
tan el ánimo los progresos que se
han llevado a cabo en el campo de
la Pedagogía. ¿No es indispensable
que los maestros y los profesores se-
pan, en primer término, cómo ense-
ñar a sus alumnos, ponerse al ni-
vel de los niños?"

Creemos que estas palabras deben
ser meditadas por todos los que en-
señan sin haber estudiado Pedago-
gía. Porque no,,las dice un "peda-
gogo"...

M. Lebettre, director general de
las Enseñanzas Elementales y Com-
plementarias de Francia, ha dirigido
una circular recordando a los maes-
tros la necesidad de insistir en el
cultivo del idioma, cuyo dominio se
revela deficiente en las pruebas para
la obtención del Certificado de Es-
tudios Primarios y en los primeros
cursos de la segunda enseñanza.

Un maestro de Paris aduce a este
respecto, en el número de "L'Educa-
tion Nationale" del 3 de noviembre,
algunas causas de las dificultades
que en este orden presentan los ni-
ños: "Ahora los alumnos hablan me-
diante interjecciones, gritos, pala-
bras breves, y esto repercute en sus
ejercicios de francés. Hasta los me-
jores ejercicios de redacción están
escrito en "lengua hablada"... El ci-.
ne es el gran culpable. Frases bre-
ves, entrecortadas..., una palabra con
frecuencia ha de evocar toda una
historia. Así, pues, los niños no sa-
ben ya lo que es una frase bien cons-
truida. Y es esto lo que necesitan an-
tes que escribir en estilo telegráfico."

"Cada día se compran en el mundo
10.000 nuevos aparatos de televisión.
Cada día 50.000 personas más siguen
en las pequeñas pantallas los progra-
mas que las ondas llevan al hogar.
Lo que la televisión da se acepta fá-
cilmente. Por ello este nuevo instru-
mento, que la técnica ha puesto a
nuestra disposición, es uno medio de
difusión temible." M. Vittorino Ve-
ronese, director general de la Unes-
co, ha hablado así a los directores y
productores de programas pertene-
cientes a doce redes de televisión que
se han reunido recientemente en la
casa de la Unesco, en Paris, para
discutir el tema "La televisión al ser-
vicio de la comprensión internacio-
nal."
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