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necesario citar, con el debido elogio, el
de Arnold Stocker, titulado El hombre:
su verdadera fisonomía y sus máscaras,
viene a añadirse ahora el que comentamos, merecedor de un análisis más amplio que el que podemos dedicarle aquí.
El autor, doctor en Letras, trabaja,
desde 1942, en el Laboratorio de Psicología aplicada de la Facultad libre de
Letras de Lille, lo que nos garantiza
la ortodoxia de su pensamiento. Su propósito central es poner de manifiesto los
peligros que ofrecen las maneras educativas habituales, tanto en la familia como
en las Instituciones docentes, fundadas
generalmente sobre un régimen disciplinario que siembra en muchos niños y
adolescentes un sentimiento de inferioridad, origen de numerosas y a veces graves desviaciones.
Puede decirse que la obra está dedicada a comentar científicamente un texto del mariscal Lyautey, que figura como
lema en su primera página: "¡Cuántas
rebeliones, cuántos odios, cuántas faltas
graves, que comprometen en ocasiones
la vida entera, proceden de un primer
castigo inflingido injustamente o a la
ligera, prescindiendo casi siempre de un
conocimiento suficiente del individuo
sancionado!"
En verdad, hermosas palabras que
podrían enriquecer una obra de dirección de conciencias o de educación de
alumnos difíciles. El que sean de un
militar, al que Francia debe su Imperio

marroquí, muestra la comunidad de problemas básicos de todas las tareas humanas en que es preciso "contar con
los otros", no simplemente para "utilizarlos", sino para "conducirlos". La educación, como la política, como la cura
de almas, son, al cabo, faenas de "conducción" de hombres que degeneran en
menesteres de envilecimiento y domesticación cuando olvidan o infravaloran el
respeto infinito que merece la persona,
"fin en si misma", aunque no "para si
misma".
Recordar a los educadores de toda índole las exigencias de ese respeto; fundamentarlo con los mejores argumentos de la Psicología, y apoyarlo mediante centenares de casos vividos por el autor, en su misión de consejero psicológico, es el fin de este hermoso libro, en
el que no se sabe qué admirar más, si
la argumentación certera y sobria o la
espiritualidad que corre, honda y fecunda, como un Guadiana recatado, por
todas sus páginas.
Su importancia se deduce inmediatamente si pensamos en que aborda el problema capital de la formación humana,
que no es el de los medios didácticos,
ni la valoración del rendimiento, ni
toda la serie de triquiñuelas experimentales que para algunos son el sumo de
la ciencia educativa, sino el problema
de las relaciones maestro-alumno o, lo
que vale igual, el problema de la disciplina.
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MILLONES EN BECAS

El M.E.N. ha firmado las órdenes por
las que se anuncian a concurso público,
para prórroga o nueva adjudicación en
el curso académico 1957-58, 8.653 becas, por un importe total de 34.576.450
pesetas, distribuidas de la forma siguiente:
Estudios Universitarios: Para residencia en Colegios Mayores, 251 becas de
12.000 pesetas anuales; para alumnos cuyas familias residen fuera de las capitales donde están enclavados los Centros
universitarios, 353 de 6.000 pesetas y
302 de 2.250.
Estudios de Enseñanza Media: Para
alumnos oficiales, 800 becas de 6.000 pesetas y 1.621 de 2.250; para alumnos
colegiados, 1.001 becas de 6.000 pesetas
y 347 de 2.250.
Para alumnos de Enseñanzas Técnicas: Estudios técnicos superiores, 58 becas de 6.000 pesetas y seis de 2.250;
estudios técnicos de grado medio, 202
becas de 6.000 pesetas y 206 de 2.250.
Otros estudios: Comercio e Idiomas,
229 de 6.000 y 22 de 2.250; ingreso
en Escuelas Especiales, 70 de 6.000 y
92 de 3.000; Escuelas del Magisterio,

408 de 6.000 y 441 de 2.250; Escuelas
de Bellas Artes, 160 de 6.000 y 166 de
2.250; Enseñanza Laboral: Bachillerato
laboral elemental y superior, 112 de
8.500, 353 de 2.400 y 494 de 1.125;
Centros de Formación Profesional e Industrial, 40 de 4.500 y 920 de 2.250.
La distribución de estas becas por
Distritos Universitarios será anunciada
por cada rector de Universidad en su
demarcación respectiva. Asimismo, el
M.E.N. ha dispuesto una orden sobre
régimen de alumnos gratuitos externos
en los Centros privados de todos los
grados de enseñanza, estableciendo el
porcentaje de alumnos exentos de pago
que serán admitidos en las escuelas y
colegios no estatales durante el próximo
curso académico. Se ha firmado asimismo
una orden general de convocatoria de
beneficios de Protección Escolar para estudios eclesiásticos y de becas para graduados que deseen seguir cursos regulares en el extranjero.
Todos los beneficios que implican estas becas y ayudas serán provistos mediante concurso público y a propuesta
de jurados que, para la concesión de
las becas escolares, se constituirán en
cada Distrito Universitario. El M.E.N.
no concederá beca alguna que no haya
sido solicitada en estos concursos. Se
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Con buen acopio de datos teóricos y
prácticos, Carnois afirma que una buena
parte de los modos habituales de educar
producen en el niño la infcriorización,
que consiste "bien en hacerle consciente de una inferioridad real, bien en
creársela si no existe". Tanto la familia
como los centros docentes inferiorizan al
niño o al adolescente, con la publicidad
de sus defectos, las comparaciones humillantes, los castigos duros, la desconfianza en sus posibilidades. Efectos de
esta inferiorización son, entre otros, la
cólera, la melancolía, la pereza, la mentira, el robo, la fuga y el vicio solitario,
aparte la creciente inadaptación social.
Son particularmente aleccionadores y
dignos de meditación los párrafos que
dedica a las notas de calificación escolar, el sistema de "puestos" y los castigos usuales, supuestamente pedagógicos.
La justicia padece con ellos porque no se
trata de una virtud abstracta, sino "aplicada"; pero padece mucho más el alumno rezagado, al que la "sanción" no le
sirve ordinariamente de instrumento de
mejoramiento—objetivo radical de la
educación—, sino de desaliento y apatía o de rebelión antisocial.
Frente a esta inferiorización, el autor
propone una metódica de la superioriración llena de buen sentido educativo
grande
y de cristiana caridad. Lástima
¡
que este libro no sea traducido a nuestro id ioma!—ADOLF0 MAÍLLO.

preve la máxima difusión al texto de
las convocatorias para que puedan concurrir todos los posibles aspirantes con
carencia de medios económicos y notable aprovechamiento en los estudios. Es
de destacar la labor de protección escolar realizada igualmente por las Delegaciones Nacionales de Sindicatos del
S.E.U. y del Frente de Juventudes, en
coordinación con las actividades de la
Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Social del M.E.N. Finalmente, las
próximas convocatorias de protección escolar se realizarán de modo coordinado,
según los proyectos sobre los cuales se
basan, y en todo momento se garantizará la máxima objetividad y justicia
en otorgamiento de los beneficios al mayor número posible de jóvenes españoles que acrediten, junto a su necesidad
económica, su preparación y aptitud para acceder a los estudios superiores.
En el BOE de 13 -VI -57 y sucesivos
se publican las 00.MM. por las que
se establecen las normas que han de regir las diferentes convocatorias de becas. La O. M. de 1-V1-57 (BOE 13VI -57) regula la convocatoria general de
becas escolares en el curso académico
de 1957-58. Otra orden de igual fecha
convoca becas para estudios universitarios ;otra para estudios eclesiásticos misionales y para religiosos y sacerdotes
que cursen estudios en Universidades civiles (BOE 14-VI-57) ; otra para estudios en Centros dependientes de la Dirección Gral. de Enseñanza Primaria,
Enseñanza Media y Enseñanzas Técnicas, y otro grupo de becas para afiliados
a la Mutualidad del Seguro Escolar
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(BOE, 14-VI-57); también se incluyen
00. MM. de 1-V1-57 con convocatorias
para becas de Bellas Artes, para estudios
en el extranjero en los colegios españoles de París, Munich o en otras localidades de Europa o norte de Africa,
y para alumnos de Enseñanza Laboral
(BOE 15-VI-57). Por 0. M. de 3 47I-57
(BOE 13-VI-57), se determinan los porcentajes de alumnos externos gratuitos
que están obligados a recibir todos los
Centros no estatales legalmente reconocidos o subvencionados o con autorización especial del M.E.N.
En las normas para la convocatoria
general de becas se detallan las cuestiones relativas a solicitud y documentación, publicidad, concesión, jurado nacional de coordinación, disfrute y prórroga. incompatibilidades y concesiones
excepcionales.
BECAS PARA ESTUDIOS
EN EL EXTRANJERO
BECAS "JUAN MARCH".—E1 Jurado seleccionador del Consejo del Patronato de
la Fundación "Juan March" ha atribuído 75 becas para estudios en el extranjero por un valor total de 100.000 dólares americanos. Los beneficiarios de estas becas efectuarán trabajos de investigación en determinados Centros de estudios del extranjero y presentarán la
correspondiente Memoria, ateniéndose a
las condiciones de la convocatoria.
El M.E.N. ha convocado concurso
para la adjudicación de 10 becas, de
250 marcos alemanes mensuales, para residir en el Colegio Español de Santiago
"Munich), y otras 10, de 1.500 mensuales, para el Colegio Español de San
José (Roma). Las solicitudes se presentarán en la Comisaría de Protección Escolar antes del 15 del próximo mes de
julio.
Se convoca asimismo concurso de méritos para la adjudicación de 50 becas
para graduados en Facultades universitarias y Escuelas Superiores que hagan
posible su desplazamiento al extranjero.
Serán de tres clases: 20 becas de 20.000
francos mensuales para residir en el Colegio Español de París; 20 de 2.250 para
residir en algún colegio o residencia
universitaria de cualquiera de los países
europeos o del norte de Africa, y las
10 becas ya citadas de 250 marcos para
residir en el Colegio Español de Santiago de Munich.
Por último, el S.E.U. ha adjudicado
23 bolsas de viaje para participar en
concursos de verano, reuniones de estudiantes, seminarios culturales, destinadas
a estudiantes de Facultades universitarias y de Escuelas Especiales. La ayuda
total importa 3.500 pesetas, y las bolsas
se destinan a Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal,
Suecia, Noruega y Suiza.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

El S.E.U. ha creado 30 becas para
facilitar durante el curso académico
1957-58 la realización de estudios de
doctorado a graduados universitarios españoles. Las becas llevan el nombre de
"Miguel Guitarte", y se solicitarán an-
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tes del 31 del próximo mes de julio.
Las becas son de tres clases: grupo A
(12.000 pesetas), para residencia en un
Colegio Mayor del S.E.U.; grupo B
(6.000 pesetas), para quienes, por razón
de sus estudios, se vean obligados a
vivir en residencia distinta de la habitual, y grupo C (3.000 pesetas), para
quienes realicen sus estudios en la misma localidad donde habitualmente residen.
La orden general de convocatoria de
becas escolares abarca 905 becas para
estudios universitarios (o superiores técnicos, en el caso de residencia en Colegios Mayores), por un importe total
de 5.807.250 pesetas, clasificadas del siguiente modo: 251 de 12.000 pesetas,
353 de 6.000 y 301 de 2.250, distribuidas por Distritos Universitarios: Barcelona (120), Granada (69), La Laguna
(30), Madrid (261), Murcia (42), Oviedo (45), Salamanca (49), Santiago (57),
Sevilla (75), Valencia (42), Valladolid
(57) y Zaragoza (48). Las becas de
12.000 pesetas se adjudicarán exclusivamente a universitarios o de Escuelas Técnicas Superiores con residencia en Colegio Mayor.
Se convocan también 303 becas para
alumnos de Universidades Pontificias y
Seminarios Mayores, con la siguiente
distribución: Universidades Pontificias, 35
tc.cas de 4.500 pesetas para la Universidad Pontificia de Salamanca y otras 35
para la de Comillas; 233 de 3.000 pesetas para los siguientes Seminarios:
Madrid (13), Santiago de Compostela
(11), Granada (7), Bilbao, Burgos, Ciudad Real, León, Orense, Pamplona, San
Sebastián, Toledo, Vich y Zaragoza (6);
Astorga, Barcelona, Málaga, Oviedo, Santander, Sevilla y Valencia (5); Cuenca,
Gerona, Lugo, Palencia, Salamanca, Urgel, Valladolid y Zamora (4); Albacete,
Avila, Badajoz, Cartagena, Córdoba, Coria, Jaén, Lérida, Mondoñedo, Plasencia,
Segovia, Teruel y Túy (3); Calahorra,
Guadix, Huelva, Mallorca, Orihuela, Osma, Segorbe, Sigüenza, Solsona, Tarazona, oTrtosa y Vitoria (2); Almería,
Barbastro, Cádiz, Canarias, Huesca, Ibiza, Jaca, Menorca, Tarragona y Tenerife (1). Plazo de presentación de instancias a los respectivos Seminarios y
Universidades, hasta el 5 de julio.
Asimismo, se han creado becas (556
de 4.500 pesetas) para sacerdotes o religiosos que cursen estudios universitarios, para estudios de utilidad misional
(50 becas de 4.500 pesetas) y 10 pensiones de estudios de investigación o de
temas religiosos o eclesiásticos para realizarlos en España o en países de Europa
y norte de Africa.
CENTROS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

La Organización Sindical ha Convocado para el próximo curso 19.724 becas para estudios en Centros de Formación Profesional de carácter industrial
sostenidos por esta Organización, con un
importe global de casi 69 millones de
pesetas, esto es, nueve millones más que
las concedidas en el curso académico
anterior. También se crean 320 becas
para formación agropecuaria, con destino en las granjas-escuelas establecidas

por la Delegación Nacional de Sindicatos, con 2.800.000 pesetas de donación
total. Asimismo, se crean 1.964 becas
para estudios en Centros no sindicales,
que importan 9.563.250 pesetas. Estas
becas se distribuirán en la forma siguiente: 282 para estudios de Formación Profesional, Artesana y Bellas Artes en Centros no sindicales y por cuantía de 1.500, 3.000 y 6.000 pesetas cada
una; otras 133 para estudios eclesiásticos, por cuantías de 6.000, 12.500 y
18.000 pesetas; 935 para Enseñanza Media y peritajes, con becas de 1.500,
3.000, 6.000 y 8.500 pesetas por curso;
350 para estudios superiores y en Escuelas Especiales, por valor cada una de
6.000 6 15.000 pesetas; 10 becas más
para la Universidad de Deusto, de 18.375
pesetas; cuatro para el Colegio de San
Bartolomé y Santiago, de Granada, de
18.000 pesetas; 100 pensiones de estudios para especialización o perfeccionamiento laboral, profesional o industrial,
ampliación de estudios y cursos especiales; 100 bolsas de viaje para ayuda
de los que hayan de desplazarse para
estudiar fuera de su domicilio a causa
de habérseles concedido becas por otra
entidad no sindical, y, en fin, 50 becas
más con destino a cursar estudios en
las secciones nocturnas de Institutos de
Enseñanza Media para trabajadores que
simultanean dichos estudios con su trabajo habitual diurno.

INDICE LEGISLATIVO
ENSEPANZA UNIVERSITARIA: Por O. M.
de 26-111-57 (BOE 18-IV-57) se convoca
concurso-oposición para proveer una plaza de Capellán en la Universidad de
Santiago.
Se nombra Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Laguna a don José María Hernández-Rubio,
catedrático de la misma Facultad (O. M.
27-111-57, BOE 3-V-57).
ENSEAANZA MEDIA: Por Decreto de 12IV-57 (BOE 29-IV-57), se modifica el
Decreto orgánico de la Inspección de
Enseñanza Media de 5-V-54. Al expirar
los dos años de provisionalidad en el
cargo de la primera promoción de inspectores, se ha juzgado preciso "contar
con un grupo de inspectores que representen el espíritu renovador en la Enseñanza Media, y la conveniencia de
aprovechar la experieicia de los catedráticos que actualmente figuran a la cabeza del escalafón, dejando a salvo la
unidad de fines y procedimientos de dicho organismo. Según el art. 14 del nuevo Decreto, la plantilla de inspectores
numerarios se dividirá en dos grupos,
según la edad y la forma de nombramiento: el grupo A) constará de 29
plazas y el B) de las 15 restantes,
todas ellas provistas mediante concurso: el grupo A) entre catedráticos de
Instituto con más de sesenta años de
edad y veinte de servicio en activo, con
plena capacidad física y sin sanción (se
apreciarán primordialmente los méritos
didácticos, debiéndose procurar que estén representados por diferentes grupos
de disciplinas que integran el Bachillerato). La provisión de plazas del grupo B) se hará entre pertenecientes a
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cuerpos docentes del MEN, estimándose
especialmente los méritos contraídos en
el ámbito educativo de la Enseñanza
Media. En cuanto a la inspección extraordinaria, sus miembros serán designados por el MEN, entre funcionarios de
cuerpos docentes dependientes del mismo; gozarán de las prerrogativas de los
ordinarios y estarán sometidos a idénticas responsabilidades de tipo legal y
a las incompatibilidades zoirespondientes. Para facilitar la transición entre el
actual cuerpo de inspectores y el previsto por el nuevo Decreto, se autoriza
al MEN para cubrir con actuales inspectores provisionales no sólo las 15 plazas
del grupo B), sino otras 10 más del
grupo A).
El MEN ha nombrado directores técnicos de "estudios nocturnos" de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media
"Ramiro de Maeztu" (Madrid) y "Maragall" (Barcelona), respectivamente, a
don Antonio Magariños y a don Ramón
Roquer (O. M. 30-XI-56, BOE 15-IV57).
Se nombra director espiritual de los
Institutos Nacionales de Enseñanza Media "Goya" y "Miguel Servet" (Zaragoza) a don Ignacio Faci (O. M. 3-IV57, BOE 24-IV-57).
ENSERANZAS TiCNICAS: Una O. M. de
6-IV-57 (BOE 16-IV-57) fija la remuneración que han de percibir los encargados de curso de la Escuela Central
de Idiomas en 11.400 pesetas anuales.
Se nombran vocales del Patronato de
la Escuela Especial de Ingenieros de Industrias Textiles de Tarrasa a don Carlos Más y a don Luis A. Rafael (O. M.
20-11-57, BOE 27-IV-57).
La Dirección General de Enseñanzas
Técnicas ha resuelto nombrar director
de las Escuelas de Comercio de Orense
al actual vicedirector, don Ernesto Gómez del Valle (BOE 1-V-57).
ENSEAANZA LABORAL: La Dirección General de Enseñanza Laboral ha prorrogado nombramientos y nombrado nuevos profesores y maestros de los I. L.
de Puerto de Santa María, Guía de Gran
Canaria, Sabifiánago, Bermeo, Trujillo,
Telde, Alcira, Cee, Peñaranda de Brancamonte, Villarrobledo, convocando a !emás concurso para seleccionar profesores
interinos de Dibujo en los I. L. de Algemesí, Barbastro, Elche, Lebrija, Lucena, Valle de Carranza, Hellín y Sabifiánago, y concursos para la selección
de Maestros de taller (Ciclo de Formación manual) en los centros de Azpeitia, Ayamonte, Manzanares, Valle Carranza, Marbella, Alsasua, Albox y Coca
(todos ellos Sección de Carpintería); Azpeitia, Algemesí y Miranda de Ebro
Ebro (Electricidad) ,y Saldaña, Bermeo
y Don Benito (Metal).
Se nombra bibliotecario del I. L. de
Calella a doña Julia Brugada (O. M. 25111-57, BOE 12-IV-57); asimismo Vocales de libre designación del Patronato
Nacional de Enseñanza Media y Profesional a don Guillermo Vázquez, secretario general de la Junta Central de
Formación Profesional Industrial, y a
don Uvaldo Llorente, jefe de la Sección
de Formación Profesional (O. M. 5-11157, BOE 13-IV-57); asimismo se nom-

bran Interventor, ¡efe de estudios y Bibliotecario del I. L. de Baza; Interventor del de Alava, Habilitado del de Almería y Vicedirector del de Telde
(OO. MM . 28-11-57, BOE 13-IV-57); se
disponen también los nombramientos de
Interventor y Habilitado del I. L. de
Tú)', Jefe de estudios del de La Coruña, Interventor y Bibliotecario del de
Azpeitia, Interventor y Jefe de estudios
del de Sevilla, Jefe de estudios del de
Cádiz e Interventor del de Santa Cruz
de Tenerife (OO. MM . de 12-IV-57 y
4-11-57, BOE 17-IV-57); Bibliotecario
del I. L. de Don Benito, Interventor del
de Alsasua (0. M. 4-11-57, MOE 18-IV57); Habilitados de los de Burgo de
Osma, Lucena y Llorio (00. MM. 811-57, BOE 18-IV-57); lefe de estudios
del de Alfaro (0. M. 9-11-57); Interventor del de Tarazona (0. M. 11 -II57, BOE 18-IV-57); Interventor, Habilitado, Secretario y ¡efe de estudios del
de Calella, Bibliotecario del de Daimiel
e Interventor del de Mondoñedo (00.
MM. 25-111-57, BOE 18-IV-57).
La Dirección General de Enseñanza
Laboral ha dispuesto la prórroga de
nombramientos de diverso profesorado
de Centros de Enseñanza Media y Profesional (BOE 18-IV-57).
Se ha hecho pública la lista de admitidos a las oposiciones a plazas de médicos residentes del Instituto Nacional
de Reeducación de Inválidos (BOE, 19IV-57).
Se nombra secretario de la Junta Central de Formación Profesional Industrial
a don Guillermo Vázquez (0. M. 1-11157) y vocal de la misma a don Faustino
Ramos y a don Ricardo lbarrola (00.
MM. 6-111-57, BOE 27-IV-57).
Por O. M. de
4-111-57 (BOE 12-1V-57) se aprueba
concurso selectivo de maestras y maestros para proveer plazas con destino al
Patronato Escolar de Suburbios de Madrid; se convoca a concurso para proveer la dirección del grupo escolar "Cardenal Mendoza", de Guadalajara (O. M.
4-IV-57, BOE 19-IV-57), se aprueba el
expediente de las oposiciones a ingreso
en el Magisterio Nacional (0. M. 18111-57, BOE 24 y 27-IV-57).
Se nombran por oposición profesoras
numerarias de Lengua y Literatura españolas de las escuelas del Magisterio
(maestras) de Almería, Lérida y Soria
(0. M. 4-1-57); profesores numerarios
de Lengua y Literatura españolas de las
Escuelas del Magisterio (maestros) de
Albacete, La Coruña, Lugo, Las Palmas,
Santander y Santiago, declaradas desiertas las plazas de las de Badajoz y Ceuta (O. M. 7-11-57); profesoras numerarias de Matemáticas Escuelas del Magisterio (maestras) de Almería, Badajoz,
Lugo, Orense, Pontevedra y Sevilla, desiertas las de Las Palmas y Teruel (0. M.
19-11-57) (todas ellas en BOE 29-IV-57).
Se crean Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en las provincias de
Albacete, Barcelona, La Coruña, Guipúzcoa, Huelva, León, Logroño, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Jaén y Oviedo (O. M. 15-11-57),
y provisionalmente, Escuelas Nacionales
en 14 provincias españolas (0. M. 21111-57), ambas en BOE 30-IV-57.
ENSESIANZA PRIMARIA:

BELLAS ARTES: Se nombran en virtud
de concurso de traslado profesores de
termino de Dibujo lineal de las Escuelas
de Artes y Oficios de Ciudad Real, La
Coruña y Madrid, quedando vacantes las
plazas de Jaén, Santa Cruz de Tenerife
y Valencia (O. M. 31-1-57, BOE 29-IV57).
ARCHIVOS Y B/BLIOTF-CAS: SC nombran
miembros del Patronato del Centro Coordinador de Bibliotecas de la provincia
de Ciudad Real (O. M. 22-1-57, BOE
15-IV-57).
Se nombra jefe de la Oficina Técnica
del Servicio Nacional de Lectura a don
Cesáreo Goicoechea (O. M. 12-11-57, BOE
27-IV-57); se designan vocales del Patronato del Archivo Histórico de Vizcaya a don Javier de Y imira y a don
José María Gómez Alcalde y don Julio
Ortega, y a diversos funcionarios del
Cuerpo Facultativo de Arch;veros, Bibliotecarios y Arqueólogos para los cargos que se expresan (00. MM. 26 y 2811-57, BOE 27-IV-57); se nombra secretario del Centro Coordinador de Bibliotecas de Vizcaya a don Angel Rodríguez
Herrero (O. M. 6-11-57) y los miembros
de la Comisión encargada de redactar el
proyecto de instrucciones para catalogación de manuscritos en las bibliotecas y
archivos del Estado (O. M. 12-11-57, en
BOE 29-IV-57).
Se encomienda a la Dirección de la
Biblioteca Nacional a don Ricardo Blasco (O. M. 28-11-57, BOE 1-V-57); subdirector de la misma a don José López
de Toro (0. M. 8-IV-57) y se nombra
a la Junta de gobierno (00. MM. 8-IV57, BOE 30-IV-57).
PROTECCIÓN ESCOLAR: Por Orden de
9-IV-57 (BOE 15-IV-57) se refunde el
Servicio de Protección Escolar, dependiente de la Universidad, en las Comisarías de Distrito de Protección Escolar
y Asistencia Social, cuyos titulares ejercitarán la plenitud de sus funciones.
EXTENSIÓN CULTURAL: Por O. M. de
15-11-57 se aumenta con un representante del Servicio Español del Magisterio
las Comisiones Provinciales de Extensión
Cultural (BOE 30-IV-57).
M EN : Se resuelve el recurso de alzada interpuesto por don Juan Lafuente
(O. M. 5-11-57, BOE 12-IV-57.—Secretaría General Técnica: Una O. de 27111-57 (BOE 16-IV-57) crea una Comisión especial para las convalidaciones de
estudios a españoles repatriados en Rusia que hayan cursado en centros docentes de este país, así como para la determinación de equivalencia de títulos
profesionales y validez de los mismos en
correspondencia con los nacionales.

NOTICIARIO DE EDUCACION
NACIONAL
El Ayuntamiento de Barcelona va a
iniciar un amplio plan de construcciones escolares al servicio de la capital,
en colaboración con el MEN. Esta colaboración formalizará un convenio de
construcciones por valor de 94 millones
de pesetas, a pagar a partes iguales, ce-
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diendo el Ayuntamiento los terrenos necesarios. En la actualidad, Barcelona
cuenta con una población escolar primaria de 238.935 alumnos, y en los
bancos de las escuelas existentes hay
cabido para 147.142 niños, lo que representa un déficit de 91.793 plazas,
que corresponden a otros tantos niños
que en la actualidad carecen debidamente de escuela, si bien hay que calcular
diversas reducciones, entre ellas la provocada por la enseñanza privada. El
plan quinquenal próximo a ponerse en
marcha representará un paso decisivo en
en la decisión de tan importante problema.
•
En las últimas semanas, el ministro
de Educación Nacional ha efectuado diversas visitas a provincias españolas de
Andalucía y Extremadura. Durante el
mes de abril inspeccionó los centros docentes de las provincias de Cádiz y de
Sevilla. En la Universidad Hispalense
presidió el acto de nombramiento de
doctor honoris causa del señor Ibáñez
Martín. En la provincia de Cáceres recorrió diversos pueblos, en los cuales se
desarrolla actualmente un intenso plan
de alfabetización y de construcciones escolares. En Tornavacas inauguró un grupo de cuatro escuelas, pertenecientes al
plan de construcción en seis meses de
10 edificios escolares para 20 pueblos.
Recorrió asimismo Las Hurdes, inaugurando escuelas y casas del maestro y

visitando a la Cátedra ambulante de la
Sección Femenina. En Cáceres inauguró
la Escuela de Maestría Industrial, dos
escuelas primarias y visitó los terrenos
en los que se edificará el nuevo Instituto
de Enseñanza Media. También inauguró
otro grupo escolar en el pueblo de Guadalupe.
•
Por O. M. de 2-111-57 (BOE 5-IV-57)
del Ministerio de Industria, se aprueban
los Estatutos Generales de los Colegios
de Facultativos de Minas y Fábricas Mineraliírgicas y Metalúrgicas. Estos Colegios dependerán del citado Ministerio,
y son corporaciones de Derecho público
con plena personalidad jurídica. La colegiación será obligatoria para el libre
ejercicio de la profesión y voluntaria
para quienes se hallen al servicio del
Estado, pero forzosa para estos mismos
profesionales que quieran realizar asimismo trabajos particulares. Los fines de
estos Colegios consisten en hermanar a
los facultativos, asesorar al Estado, entidades y particulares, informar y favorecer la enseñanza, cooperar con la Administración de Justicia, organismos, etcétera, organizar la previsión conveniente y defender, en general, todos los derechos legítimos de los colegiados. En
principio se constituyen diez Colegios en
Oviedo, León, Bilbao, Manresa, Madrid,
Almadén, Linares, Bélmez, Cartagena y
Huelva.

2. EXTRANJERO
LAS ENSEÑANZAS TECNICAS
EN LOS EE. UU.
La Asociación Cultural Hispanonorteamericana, integrada por los españoles
que han realizado estudios o trabajos
de investigación en Universidades y Centros americanos, celebró en sus locales
del Instituto de Cultura Hispánica el
último de sus coloquios del presente curso sobre el tema "Las enseñanzas técnicas en Estados Unidos". He aquí el
resumen de lo tratado en el coloquio:
La enseñanza secundaria termina con
el High School, a la edad media de
diecisiete años, con lo que se puede
entrar en las distintas Universidades o
colegios para cursar en cuatro años los
estudios correspondientes al grado de
"Bachelor" en Ciencias o de las distintas especialidades de Ingeniería. El acceso a estos Centros depende las calificaciones obtenidas en los estudios secundarios.
En los primeros dos años se siguen
estudios en su mayoría comunes a las
distintas especialidades, pasándose entonces a las Escuelas o Facultades de la especialidad. Estos cuatro años, como el
resto de los estudios, se cursan en dos
semestres, en los cuales las asignaturas
fundamentales se diferencian de las menos importantes en que éstas se cursan
en un solo semestre. La mayoría de las
asignaturas correspondientes a cada es-

pecialidad son fijas, pudiendo, sin embargo, el alumno elegir las que constituirán su campo secundario de especialización. Se aprecia una tendencia a
una división en ramas o especialidades
de la Ingeniería. Una vez terminado
el "Bachelor", la mayoría de los graduados pasan a trabajar a las fábricas.
Un tanto por ciento reducido sigue
a continuación los estudios conducentes
al grado ,cle "Master", que supone una
profundización dentro de la especialidad. Para ello se exige haber obtenido
un promedio superior a Notable. El grado de "Master" se distingue del de "Bachelor" fundamentalmente en su mayor
profundidad y en la posibilidad de elegir mayor número de materias. Sin embargo, han de seguirse un determinado
número de asignaturas consideradas indispensables para el grado. Esto constituye un programa que en cada caso
se fija de acuerdo con un profesor de
la Universidad, que se toma como consejero. La mayoría de las Universidades
exigen completar una tesis original que
demuestre comprensión y dominio de la
materia.
Para los ingenieros que ingresan en
las fábricas existe la posibilidad de profundización en las materias afines a su
trabajo por los cursos ofrecidos en los
distintos Centros durante las últimas horas de la tarde. A estos cursos asisten
ingenieros recién salidos o bien otros

con varios años de trabajo, que vienen
a buscar medios para resolver y perfeccionar su trabajo cotidiano. Muchos de
estos alumnos no terminan ningún nuevo grado, pero otros, una vez aprobados
varios cursos, pasan a completar un programa con la ayuda de un consejero
para en años sucesivos obtener el grado
siguiente.
Finalmente, un reducidísimo porcentaje de ingenieros prosigue sus estudios
hacia el grado de doctor, al que aspiran generalmente ingenieros con gran
experiencia en la investigación o en desarrollo, así como profesores adjuntos.
El grado de doctor en cualquiera de
las especialidades requiere, además de
la tesis original, un examen de calificación, y lleva consigo, en la mayoría
de los casos, el tomar asignaturas en
Facultades distintas de la elegida. Es
de señalar que el título obtenido en
cualquiera de estos Centros, si bien capacita para el ejercicio pleno de la profesión, independientemente del grado alcanzado, no supone una responsabilidad
ante el Estado, ni existe legislación que
establezca diferencia entre ellos.
La mayoría de las Universidades americanas son privadas, como son los casos de las de Harvard, Columbia, Stanford, Yale, Massachusetts, Institute of
Technology, Brooklyn Politechnie, etc.
La calificación de los distintos Centros
corre a cargo de una institución, la
E.C.P.D. (Engineers Council for Professional Development), que se ocupa de
revisar programas, cursos, etc., y pasa
revista periódica a las Universidades.
Esta Asociación agrupa ocho instituciones americanas de ingenieros. Para obtener un certificado de "Professional Engineer", cada Esctado tiene un número
de rigurosos requisitos, en los cuales incluye no sólo el título, sino los trabajos
realizados, y el que se puede obtener
también con sólo la experiencia y cierto
número de estudios sobrepasando determinadas pruebas.
Por debajo de los ingenieros de las
fábricas existen los llamados "tecnician",
formados bien en Escuelas dedicadas a
este fin o, como es en la mayoría de
los casos, por la misma fábrica. La
característica fundamental de estos técnicos es su elevado grado de experiencia y práctica industrial.
Resulta clara la agrupación en las
mismas Universidades o en los Centros
Tecnológicos de las distintas ramas o
especialidades de la Ingeniería y de las
Ciencias, con la consiguiente ventaja de
profesores comunes a distintas Facultades, así como de los laboratorios. Es
corriente, además, el que una Universidad reconozca asignaturas cursadas en
otros Centros para. incluirlas en el programa conducente a un grado.
En cuanto al profesorado, se distingue un acceso gradual y una dedicación
plena a la enseñanza con permanencia
durante las horas de trabajo en las distintas Facultades, y sólo permiso para
actuar de asesores en la industria o para
dirigir trabajos de investigación en los
mismos Centros de la Universidad, costeados en su mayor parte por fundaciones filantrópicas o por la industria.

