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clusión en muchos planes de estu-
dios, de enseñanzas relativas a cues-
tiones que tocan más o menos a la
vida política y social del país: forma-
ción política, economía rural, socio-
logia educativa, estudio de los pro-
blemas económicos, estudios del ám-
bito cultural y de las realidades so-
ciales, etc. Se dan también algunas
asignaturas "prácticas", tales como
enseñanzas relacionadas con la agri-
cultura y ramas conexas, en aquellos
países de predominio agrícola.

No dejará de interesar este volu-
men a las altas jerarquías de los

Ministerios de Educación de los paí-
sse de habla castellana, y a los di-
rectores y profesorado de las escue-
las normales, puesto que en el estu-
dio general que forma las primeras
páginas del volumen establece las
distintas categorías de disciplinas in-
herentes al caso y permite observar
las tendencias que se siguen en la
mayor parte de los países hispano-
hablantes y su contrastación con los
europeos. Varias instituciones de
Iberoamérica cooperan ya con la
Unesco en el desarrollo del Proyecto
Principal, destinado sobre todo a ele-

var la formación del magisterio. Las
universidades de Santiago de Chile y
de Sao Paulo establecerán cátedras
especiales a las que han de concu-
rrir los profesores de los principales
centros formativos de Hispanoamé-
rica. Al mismo tiempo (y como ya st
informó a los lectores de la "Revista
de Educación"), miembros de las Es-
cuelas Normales asociadas de Colom-
bia, Ecuador y Honduras recibirán
becas para seguir trabajos de forma-
ción en el Centro Interamericano de
Educación Rural de Venezuela.—
ENR IQUE CA SAMAYOR

PROTECCION ESCOLAR

FOMENTO ESTATAL DE EDIFICIOS ESCOLA R ES

PRIVADOS.

La acción protectora del Estado ha
alcanzado singularmente al orden
educativo a través de disposiciones
que fomentan la construcción, refor-
ma y ampliación de los edificios de
los Centros docentes privados.

A mediados del año 1954 las Cortes
Españolas aprobaron una Ley de
Educación Nacional —que posterior-
mente ha sido desarrollada por otras
disposiciones del propio Departamen-
to y de otros Organismos de la Ad-
ministración Española— tendente a
conceder determinadas ventajas y
beneficios que comprenden desde
exacciones fiscales hasta facilidades
crediticias, a las Instituciones no es-
tatales de Enseñanza.

El propósito de la indicada Ley es-
taba estimulado por la necesidad de
impulsar la construcción de nuevos
Centros privados de Enseñanza, así
como para contribuir a la moderni-
zación de los edificios ya existentes,
siempre que satisfagan una necesi-
dad real y cumplan con el fin primor-
dial para el que fueron creados.

El aumento creciente de la pobla-
ción escolar española y la urgente
conveniencia de adaptar el funciona-
miento de los Centros docentes pri-
vados a las exigencias cientificas y
de moderna instalación pedagógica,
aconsejaron la promulgación de la
citada Ley, cuyas características
más señaladas se destacan a conti-
nuación.

Beneficios que se obtienen por la
declaración de interés social.—Cuan-
do las obras cuya ejecución se pro-
yecta —para la construcción en nue-
va planta, ampliación o reforma de
un edificio dedicado a Centro de En-
señanza reconocido por el Estado o
que se vaya a dedicar a este fin (in-
cluso Colegios Mayores o Meno-
res)—, han sido debidamente sancio-
nadas con el trámite y procedimiento
administrativo que se- ñala la citada
legislación, reciben la declaración de
"interés social" mediante la aproba-
ción por Decreto del expediente, en
Consejo de Ministros.

La declaración de "interés social"
proporciona, entre otras ventajas, a

las entidades o personas particula-
res que se propongan construir Cen-
tros docentes, los siguientes benefi-
cios:

a) Facultad de expropiación for-
zosa de los terrenos necesarios para
la edificación o instalación.

b) Reducción —hasta un 50 por
100— de los impuestos.

c) Rebaja de los derechos de adua-
nas en un 50 por 100 para la impor-
tación de material científico y peda-
gógico.

d) Facultad de acogerse a las fa-
cilidades crediticias y obtener prés-
tamos equivalentes al 60 por 100 del
coste del solar y del presupuesto to-
tal de las obras.

e) Disfrute por las obras del ca-
rácter de "preferente" a los efectos
del suministro de materiales de cons-
trucción por parte de los Organismos
competentes.

f) Reducción —equivalente al 50
por 100— del importe de la liquida-
ción del impuesto de Derechos Rea-
les y transmisión de bienes y Tim-
bres del Estado y de los impuestos
municipales correspondientes que al-
canza a los contratos para la adqui-
sición de terrenos, a los de construc-
ción, los de préstamos o construcción
de hipotecas y cancelación de las
mismas, emisión de Cédulas u Obli-
gaciones, sean o no hipotecarias, y su
amortización, los de suministros de
materiales y los de prestación de ser-
vicios, las herencias, legados, dona-
tivos o subvenciones a favor de los
Centros.

Solicitud de la declaración de in-
terés social a través de las Comisa-
rías de Distrito de Protección Esco-
lar.—Pueden solicitar la declaración
de interés social las Instituciones es-
pañolas docentes de grado medio o
superior (incluidos, como se dijo, los
Colegios Mayores o Menores), oficial-
mente reconocidos por el Estado y
los particulares o Entidades que se
propongan construir Centros de En-
señanza con el compromiso de que
una vez terminada la edificación de-
berán acogerse al régimen general
para su legalización oficial.

Las documentaciones de petición,
de conformidad con lo que dispone la
Legislación vigente, deben presen-
tarse en las Comisarías de Protec-
ción Escolar y Asistencia Social de

los Distritos Universitarios y su tra-
mitación posterior está confiada al
Servicio Administrativo de Asisten-
cia Social de la Comisaria de Pro-
tección Escolar y Asistencia Social
del Ministerio de Educación. Los in-
formes preceptivos son principalmen-
te los de la Inspección oficial de en-
señanza del grado correspondiente y
el del Consejo Nacional de Educa-
ción.

Más de 258 Colegios han sido de-
clarados de "interés social".—Desde
la promulgación de la Ley de 15 de
julio de 1954 y de las disposiciones
complementarias sobre medidas de
proteción jurídica y de facilidades
crediticias para la construcción de
nuevos edificios con destino a Cen-
tros privados de enseñanza, han sido
aprobados 258 expedientes de decla-
ración de "interés social" para las
obras de edificios de nueva planta
o de adaptación y modernización de
los existentes.

Préstamos concedidos. — De las
cinco Entidades crediticias que se
señalan legalmente para la con-
cesión de préstamos a los Cen-
tros declarados de interés social, so-
lamente el Instituto de Crédito para
la reconstrución Nacional es el que
de una manera más continuada ha
atendido a las peticiones de présta-
mo, habiendo entregado, hasta el co-
mienzo de 1958, para esta finalidad,
la suma de 242.880.210 pesetas. A ello
deben añadirse las solicitudes de cré-
dito que se encuentran aún en pe-
ríodo de tramitación o que han sido
presentadas a otras Instituciones u
Organismos de crédito.

El amplio espiritu de la Ley y el de
las disposiciones complementarias
dictadas para su aplicación, han per-
mitido acelerar la construción de
nuevos

'
 grandes edificios con las

más modernas instalaciones docen-
tes. Las condiciones de devolución
de estos préstamos se encuentran en-
tre las más generosas que para es-
tas finalidades ofrece la Legislación
española y aun la de todo el mundo.

Colaboración de los Centros con
los fines de Protección Escolar. —
Los Centros declarados —o que se
declaren en lo sucesivo—, acogidos
al régimen de interés social y que
hayan comenzado a disfrutar las ven-
tajas que esta situación les concede,
deben colaborar con la obra de Pro-
tección del derecho al estudio, impul-
sada por el Ministerio de Educación,
sosteniendo un porcentaje de alum-
nos gratuitos externos en sus Cen-
tros, ligeramente superior al que se
exige para todos los demás Centros
de su misma categoria, oficialmente
reconocidos por el Estado.

De este modo —y como el titulo de
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su declaración determina— deben
contribuir, cada vez en mayor pro-
porción, a hacer efectiva la realiza-
ción de la norma programática que
propugna el acceso a los grados me-
dio y superior de Enseñanza, de los
alumnos que demuestren capacidad
destacada para el estudio y voluntad
de aprovechamiento —aunque sus fa-
milias carezcan de recursos suficien-
tes para estos fines—, llevando a la
práctica, con sinceridad y eficacia,
los objetivos proclamados en la "De-
claración de Principios de Protección
del derecho al estudio", por el Pri-
mer Coloquio Internacional de Pro-
tección Escolar celebrado en Madrid
en octubre de 1957.

BOLSAS DB VIAJE PARA GRADUADOS.

El M. E. N. ha refundido la regla-
mentación vigente para la concesión
de bolsas de viaje para graduados
con título superior y funcionarios del
Departamento.

El nuevo texto, insertado en el
"B. O. E." del 9-1-58, mantiene el con-
cepto de dicho beneficio, destinado a
ayudar los gastos de desplazamien-
to de aquellas personas que, reunien-
do los requisitos necesarios, han de
trasladarse de su residencia para
participar activamente en Congresos
o reuniones científicas, para disfru-
tar de una beca o contrato profesio-
nal o ayuda semejante, o bien para
realizar un trabajo cientifico de du-
ración inferior a un mes para el que
no se disponga de otra ayuda.

Las peticiones han de cursarse
siempre a través de las correspon-
dientes Comisarlas de Distrito, en el
modelo que se establece en la orden
citada. Las concesiones de las bolsas
de viaje se realizan por el M. E. N.,
a propuesta de una Comisión Nacio-
nal, que, bajo la presidencia del Sub-
secretario del Departamento, está in-
tegrada por representantes del Con-
sejo de Rectores, del Consejo Nacio-
nal de Educación, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas,
de la Junta de Enseñanza Técnica,
de la Dirección General de Relacio-
nes Culturales, Delegaciones Nacio-
nales del Profesorado y del S. E. U..
Direcciones Generales del Ministerio
y asesores técnicos de la Comisaria
de Protección Escolar.

131 BECAS DR./. BANCO DE ESPAÑA.

A través de la Comisión de Becas
y Premios, creada por O. M. de 1-
X-57, el Banco de España distribuirá
quinientas mil pesetas, como contri-
bución anual de esta institución fi-
nanciera a la politica de protección
y ayuda al estudio que desarrolla el
Ministerio de Educación Nacional.

La distribución de las becas que se
convocan es la siguiente: a) Cinco
becas para estudiantes matriculados
en cualquiera de los cursos de Bachi-
llerato superior. 6) Cinco becas para
estudiantes de cuarto y quinto años
de Peritaje Mercantil. c) Cinco becas
para estudiantes de los dos últimos
cursos de cualquiera de las Escuelas
Técnicas de grado medio. d) Once be-
cas para estudiantes del curso pre-
universitario. e) Once becas para es-
tudiantes del último curso del Pro-
fesorado Mercantil. f) Once becas
para estudiantes del último curso de
Peritaje en cualquiera de las Escue-
las Especiales de grado medio.
g) Ocho becas para cursar estudios
en la Facultad de Ciencias Politicas

y Económicas. h) Dieciséis becas pa-
ra cursar estudios, en las diversas
Facultades. ti Nueve becas para cur-
sar estudios en las Escuelas Técni-
cas de grado superior. j) Cincuenta
becas para cursar estudios de últi-
mo alío en cualquiera de las Facul-
tades universitarias o Escuelas Téc-
nicas Superiores, de las cuales po-
drán concederse hasta diez para se-
guir dichos estudios de último año
en la Facultad de Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales de Ma-
drid.

La cuantia de estas becas es de
4.000 pesetas durante los meses de
enero a junio de 1958 y se hará efec-
tiva en dos mitades.

Las solicitudes deberán ajustarse
al modelo que se inserta en el "B O.
E." de 13-VI-57.

Las instancias se presentarán en
la Comisaria de Protección Escolar
y Asistencia Social del Ministerio de
Educación Nacional (Alcalá, 36) an-
tes del 31 de enero de 1958.

Asimismo se convocan premios de
20.000 pesetas cada uno para traba-
jos monográficos, ya sean tesis doc-
torales o estudios especiales, de gra-
duados, sobre temas referentes a la
economía española y en especial so-
bre nuestra historia económica y mo-
netaria, asi como sobre temas de De-
recho Mercantil en su especialidad
bancaria.

El plazo de presentación de estos
trabajos, que no habrán sido publi-
cados ni premiados con anterioridad,
terminará el próximo 30 de septiem-
bre de 1598.

En las Comisarlas de Protección
Escolar y Asistencia Social de los
Distritos Universitarios —que radi-
can en los Rectorados respectivos—
y en la Secretaria Técnica de la Co-
misarla de Protección Escolar y
Asistencia Social del Ministerio de
Educación Nacional (Alcalá, 36) po-
drá obtenerse más amplia informa-
ción sobre estas becas y premios.

NUEVO REGLAMENTO DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL

Una orden del MEN ha aproba-
do el nuevo reglamento de la Bi-
blioteca Nacional. En su capitulo I
se dice que la Biblioteca es el órga-
no bibliotecario superior del Estado
español y el depósito bibliográfico bá-
sico de la nación.

La Biblioteca Nacional estará cons-
tituida por su Depósito general de
impresos, Secciones especiales y Ser-
vicios Técnicos. El primero de ellos
comprenderá todos los fondos que
no tengan carácter especial. Las Sec-
ciones especiales serán las siguien-
tes: Manuscritos, Incunables y raros,
Cervantes, Dibujos, Grabados, Ele-
mentos artísticos del libro, Mapas y
planos, Música y archivo de la pa-
labra hablada, Hispanoamérica, Pu-
blicaciones periódicas, Revistas y se-
ries y Publicaciones oficiales.

El gobierno de la Biblioteca Na-
cional corresponderá a un director,
un subdirector, un secretario gene-
ral y una Junta de Gobierno. Su al-
ta representación y tutela queda atri-
buida al Patronato, conforme al De-
creto de 8 de marzo de 1957.

Los cargos de director, subdirec-
tor y secretario general de la Bi-
blioteca Nacional exigen plena dedi-
cación y serán incompatibles con
cualquiera otros ajenos a la Biblio-
teca Nacional.

Dada la novedad y la importan-
cia de la citada O. M., el diario ma-

drileño Arriba insertó en su núme-
ro del 10 de enero una entrevista
con el director general de Archivos
y Bibliotecas. En la entrevista, el
señor García Noblejas subrayó que
el nuevo reglamento complementa lo
acordado por el Decreto orgánico de
8-111-57 en el que se establecían nor-
mas que ahora han sido articuladas
y dotadas de forma administiva, en
particular, todo lo relativo a la di-
rección de la Biblioteca Nacional,
que queda así adscrita al Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros y Bibliote-
carios. Se pretende que los mandos
de la Biblioteca estén en manos de
funcionarios con dedicación única y
exclusiva a ella. La incompatibili-
dad de cargos no supone el despla-
zamiento del investigador, sino su
elevación al rango superior del Pa-
tronato desde el cual continuará in-
vestigando y participando directa-
mente en el desarrollo y funciona-
miento del mundo bibliográfico.

El señor García Noblejas se refie-
re, como defecto actual de la Biblio-
teca, a la "escasez de personal", pero
este defecto se compensa por la for-
ma en que este personal escaso mul-
tiplica su labor de forma eficiente
y continua". Por último cita las
obras fundamentales de ampliación y
"puesta al público" de la gran co-
lección histórica que se cataloga en
estos días. Además se han creado
nuevos servicios y laboratorios de
restauración; de ficha impresa, para
evitar el inútil trabajo de cataloga-
ción en otras bibliotecas; se ha crea-
do también, completamente y con
cabinas independientes, el archivo de
la palabra hablada, que muy pronto
estará al servicio del público.

REUNION DE PROFESORES DE
LATIN EN GRANADA

La Inspección de Enseñanza Me-
dia de Granada organizó en el mes
de noviembre del pasado curso una
Reunión de profesores de Matemá-
ticas, en la que se pusieron en prác-
tica las directrices del Centro de
Orientación Didáctica en materia de
enseñanza de esta disciplina, con ob-
jeto de renovar los métodos educa-
tivos en los diversos órdenes de los
estudios medios. El Seminario de
Orientación Didáctica de la Inspec-
ción granadina ha organizado una
segunda Reunión, esta vez de pro-
fesores de Latin, a la que se convo-
có no sólo al profesorado que se de-
dica a esta disciplina, sino también
a cuantos se preocupan por cuestio-
nes educativas de la Enseñanza Me-
dia en general. La Reunión, que se
celebró del 13 al 15 de diciembre, fue
presidida por el rector magnifico
de la Universidad de Granada, con
asistencia del secretario general de
la Inspección Central. Asistieron 95
profesores de Latín pertenecientes a
los cuadros docentes de los Institu-
tos de Granada, Ceuta, Melilla, Jaén,
y el catedrático de Latin de la Uni-
versidad granadina, doctor Marine.
Se trataron, entre otros temas, la
didáctica actual del Latín, la ense-
ñanza del Latín en el Bachillerato
Elemental y en el Superior, y el co-
nocimiento del vocabulario español a
través de la enseñanza del Latín.
(Enseñanza Media. 12. Madrid, di-
ciembre 1957.)

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

En una entrevista publicada en el
diario matritense Ya, el catedrático
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de Historia de la Universidad com-
plutense don Ciriaco Pérez Busta-
mante afirma que la Universidad
necesita hoy de una mayor asisten-
cia de la sociedad. El rector mag-
nifico de la Universidad Internacio-
nal "Menéndez Pelayo" sostiene que
la Universidad no debe ser mante-
nida únicamente por el Estado. La
carga estatal es en este caso abru-
madora, y más en los tiempos ac-
tuales. El número de alumnos crece
en progresión geométrica; pero los
medios materiales, no. La ayuda de
la sociedad a la enseñanza superior
se da en todos los paises, aun en
los más ricos. Becas, fundaciones,
ayudas; "un calor —subraya el señor
Pérez Bustamante— que aquí desco-
nocemos". Igualmente se refiere a
la necesidad de que la industria es-
pañola contribuya a la investigación
técnica, con lo cual se beneficiaría
la labor de nuestros investigadores.
Este es, precisamente, el caso re-
suelto por Norteamérica.

El señor Pérez Bustamante con-
tinúa: "Además, la Universidad ne-
cesita extenderse fuera de su circu-
lo para aprovechar todos los medios
existentes hoy dia y que aún no han
llegado a ella". Es lo que Jiménez
Díaz llamó, tomándolo de Luckey,
"Enseñanza universitaria extramu-
ral". Se refiere aquí a la incorpora-
ción de las tareas de centros y orga-
nismos extrauniversitarios a las fun-
ciones de la Universidad. Hospita-
les, fábricas, laboratorios, bibliote-
cas y muchos otros medios, hoy fue-
ra de la Universidad, deben de con-
tribuir de alguna manera al trabajo
formativo de las juventudes univer-
sitarias.

Por último, al hablar de la Uni-
versidad Internacional, su rector
anuncia en el próximo verano que
se dará una gran novedad : la ter-
minación del edificio central en el
que se reunirán todos los servicios,
y, en el orden cultural, un mayor
desarrollo de las lecciones sobre te-
mas contemporáneos.

CURSOS PARA EXTRANJEROS EN
LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

La Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad murciana organi-
za del 29 de marzo al 11 de abril
próximos cuatro Cursos para Ex-
tranjeros con el propósito de "pro-
porcionar conocimientos sólidos de
cultura española", para lo cual son
materias esenciales la Lengua, la Li-
teratura, la Historia y el Arte es-
pañoles. El plan se estructura en
cuatro cursos: Curso de Lengua Es-
pañola, Curso de Literatura, Curso
de Arte y Curso sobre pensamiento
español.

El Curso de Lengua Española pre-
senta tres grados: de iniciación, me-
dio y superior. Comprende Fonética
española y comparada, Gramática
descriptiva, traducción y redacción
de textos, y Lexicografía y comen-
tarios de textos. Está a cargo del
profesorado de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, bajo la dirección del
catedrático don Manuel Muñoz Cor-
tés.

El Curso de Literatura abarca el
comentario "Dos Odas", de Fray Luis
de León, y "El lenguaje del Roman-
cero", a cargo del académico de la
Lengua don Rafael Lapesa; la poe-
sía de Garcilaso, el Quijote y For-
tunata y Jacinta, de Galdós, por el
catedrático don Mariano Baquero; y
La obra de Calderón de la Barca,

por el catedrático don Angel Valbue-
na Prats.

El Curso de Arte, a cargo del cate-
drático don Luciano de la Calzada,
versará sobre los principios funda-
mentales de la pintura española. Y
el Curso sobre Pensamiento Espa-
ñol se extenderá al estudio de los
pensadores contemporáneos españo-
les, dirigido por el catedrático don
Jesús García López.

El alojamiento de los inscritos en
el curso se hará en el Colegio Mayor
"Cardenal Belluga". El importe total
de la matricula, incluidos gastos de
alojamiento y menutención, excursio-
nes y visitas, es de 1.750 pesetas.

20.000 NUEVAS PLAZAS DE
MAESTROS

Se ha publicadon en el BOE la
ley, aprobada por las Cortes el
21-XII-57, por la que se crean 20.000
plazas de maestros de primera en-
señanza durante los años 1958 a 1962,
sin perjuicio de la creación ordina-
ria, en 1 de octubre de cada año,
de otras 1.000 plazas, que habrán de
seguir consignándose, como hasta
ahora, en el presupuesto, para aten-
der a las necesidades del crecimien-
to vegetativo de la población escolar.

También se incrementan las plan-
tillas de inspectores de enseñanza
primaria, la unificada de profesores
de escuelas del Magisterio, la de
profesores especiales y la de profe-
sores adjuntos.

La creación de las 20.000 plazas
de maestros se distribuirá así : en el
año 1958, 2.000 plazas ; en 1959, 3.000:
en 1960, 4.000; en 1961, 5.000, y en 1962,
6.000.

Si en 31 de diciembre de cada año
de los expresados no se hubieran
creado por el ministerio de Educa-
ción Nacional las escuelas que deter-
minen los aumentos extraordinarios
ordenados, se reducirán éstos en la
proporción que represente el núme-
ro de escuelas sin crear.

La plantilla del Magisterio Nacio-
nal será única, sin separación de
maestros y maestras. Los actuales
escalafones se refundirán, interca-
lando alternativamente maestros y
maestras por el mismo orden en que
ahora están colocados.

Durante los años 1959 a 1963, la
plantilla del Cuerpo de Inspectores
de Enseñanza Primaria se incremen-
tarán con las siguientes dotaciones:
en 1959, 31; en 1960, 38: en 1961, 47;
en 1962, 57, y en 1963, 66.

Por lo que se refiere a la plantilla
unificada de profesores de escuelas
del Magisterio, el aumento será de
107 dotaciones en el ejercicio de
1958-59 y de 106 en el de 1960-61.

MAS CATEDRATICOS EN LOS
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA

MEDIA

Las necesidades de catedráticos y
de adjuntos en los Institutos de En-
señanza Media son de tal importan-
cia que representan un incremento
de más del 50 por 100 de los cate-
dráticos existentes y del mismo nú-
mero de adjuntos. Estos aumentos
—según la ley aprobada por las Cor-
tes— se van a realizar paulatina-
mente en diferentes presupuestos y
de forma que la selección se reali-
ce con todas las garantías que esta-
blecen las disposiciones vigentes.

A partir de 1. «2 de enero de 1958,
la plantilla de catedráticos numera-

rios de Institutos será de 1.599, dis-
tribuidos en ocho categorías. De pri-
mera habrá 70 catedráticos, con
42.200 pesetas, y de octava, 239, con
21.480 pesetas. Sobre sus sueldos
percibirán u n a gratificación fija
anual, con arreglo a una escala, se-
gún la categoría. Para los de prime-
ra, la gratificación es de 12.000 pe-
setas, y para los de octava, de 8.500.

Desde la indicada fecha de 1.2 de
enero de 1958, la plantilla de profe-
sores adjuntos se establece también
en 1.599, distribuidos igualmente en
ocho categorías. Las retribuciones de
los de primera serán de 26.520 pese-
tas, y las de los de octava, de 14.160.
Aparte de esto percibirán también
gratificaciones fijas según la cate-
goría, siendo de 8.000 pesetas para
los de primera y de 6.250 para los de
octava.

Se crean 123 dotaciones de 14.160
pesetas de sueldo o gratificación
anual para profesores adjuntos de re-
ligión y otras 123 plazas, con la mis-
ma retribución, para los directores
espirituales en los Institutos naciona-
les de Enseñanza Media.

RECONSTRUCCION DE LA BI-
BLIOTECA DE LA FACULTAD DE

DERECHO DE VALENCIA

El Instituto de Estudios Políticos
de Madrid se ha hecho eco de un lla-
mamiento realizado por los antiguos
alumnos de la Universidad de Valen-
cia en el que se pide ayuda para re-
construir los fondos bibliográficos de
la Facultad de Derecho valenciana,
destruidos por la última inundación.
Se trataba de una de las mejores bi-
bliotecas jurídicas de España, con
bibliografías selectas en Ciencias so-
ciales, Derecho, Filosofía y Literatu-
ra de España y el extranjero. Al le-
vantamiento de esta biblioteca ha-
bían contribuido eficazmente los ca-
tedráticos don José Castán Tobeñas
y don Mariano Gámez González. En
la nota se dice que "incumbe a los
antiguos alumnos y amigos de la Fa-
cultad de Derecho contribuir y ha-
cer un llamamiento a los compañe-
ros, amigos, entidades e institucio-
nes jurídicas de España y de fuera
de España para la reconstrucción de
su biblioteca. Algunas obras anti-
guas clásicas o agotadas sólo podrán
reponerse por donación de quienes
las posean; • otras, mediante costo-
sas adquisiciones, particularmente
las extranjeras". En la nota se in-
vita a los donantes a enviar los li-
bros y revistas a nombre del biblio-
tecario de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Valencia. Fir-
man la nota 32 alumnos de la Uni-
versidad valenciana.

DON ADOLFO MAILLO, NUEVO
INSPECTOR GENERAL DE ENSE-

ÑANZA PRIMARIA

Ha cesado en el cargo de Inspec-
tor general de Enseñanza Primaria
don Agustin Serrano de Haro. Para
sucederle ha sido nombrado don
Adolfo Manto, Inspector Central del
Magisterio y uno de los principales
colaboradores de la REVISTA DE EDU-
CACIÓN. El señor Metilo es conocido
de cuantos lectores de revistas pro-
fesionales de la enseñanza y gene-
rales de cultura se interesan por los
complejos problemas técnicos y so-
ciales que plantea hoy día la edu-
cación española. Son numerosos los
trabajos de su firma aparecidos en
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publicaciones como la REVISTA DE
EDUCACIÓN, "Cuadernos Hispanoame-
ricanos", "Servicio", "El Magisterio
Español", etc. Es asimismo secretario
de la Junta Nacional contra el Anal-
fabetismo, y a su esfuerzo personal
se debe la publicación del Boletín del
mismo nombre. Consejero de Redac-
ción de la REVISTA DE EDUCACI61IN des-
de 1952, ha publicado en ella nume-
rosos trabajos, de algunos de los
cuales se han hecho tiradas aparte,
como, por ejemplo, Problemas de la
educación popular, en edición agota-
da. La Redacción de la REVISTA DE
EDUCACIÓN se complace en comunicar
a sus lectores este nombramiento de
Inspector general en favor de don
Adolfo MaIllo.

EL "BOLETIN DE LA JUNTA NA-
CIONAL CONTRA EL ANALFA-

BETISMO"

Acaba de aparecer el número 5 del
"Boletín de la Junta Nacional contra
el Analfabetismo" correspondiente a
diciembre de 1957. En este número
se resumen las tareas de la Junta
Nacional, las actividades de las Jun-
tas provinciales y las disposiciones
oficiales relativas a la lucha contra
el analfabetismo desde mayo a di-
ciembre de 1950. Asimismo interesa
una sección estadística en la que se
refleja la lucha contra el analfa-
betismo en la Marina y el analfabe-
tismo en el Ejército. Son de desta-
car tres trabajos sobre Cursillos de
divulgación y comprobación de téc-
nicas rápidas para la enseñanza de
la lectura y de la escritura. En el
primero de ellos se describe al detalle
el segundo cursillo de comprobación
de estas técnicas rápidas; el últi-
mo se refiere a las normas que han
de presidir la celebración de los cur-
sillos de divulgación. Completan este
número la sección de noticias y co-
mentarios, y la de libros y revistas
en la que se analizan obras sobre
la enseñanza de la lectura y de la
escritura, el analfabetismo en el mun-
do hacia 1950, las actas de la Sema-
na del suburbio en Barcelona, un
manual de educación de adultos y
el número 4 del "Boletín fundamental
de Méjico".

MOVIMIENTO DE CATEDRAS

AMORTIZACIONES. - ENSEÑAN-
ZA MEDIA: Amortización de doce do-
taciones vacantes en la cuarta ca-
tegoria del escalafón de Auxiliares
numerarios de Institutos Nacionales
de Enseñanza Media (O. M. 22-XI-57,
BOE 11-1-58).

DOTACIONES. - ENSEÑANZA UNI-
VERSITARIA: Arqueología, Epigrafía y
Numismática, Fac. Filosofía y Le-
tras Sevilla (O. M. 21-XI-57, BOE
31-XII-57), y Psicología, Lógica y
Ontología y Teología natural, Fac
Filosofía y Letras Valencia (O. M.
4-XII-57, BOE 31-X11-57 ) .

VACANTES. - ENSEÑANZA UNIVER-
SITARIA: Econometría y métodos es-
tadísticos; Política económica; Teo-
ría económica (segunda cátedra),
Fac. Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales (Sección Económicas y
Comerciales) Barcelona (O. M. 6-
XII-57, BOE 30-XII-57), y Patología
y clínica quirúrgicas, Fac. Medicina
Sevilla (O. M. 12-XII-57, BOE 30-
XII-57); Fundamentos de Filosofía e
Historia de los sistemas filosóficos,

Fac. Filosofía y Letras Oviedo (O.
M. 6-XII-57, BOE 3-1-58); Estomato-
logía médica, Fac. Medicina (Escue-
la de Estomatología) Madrid (O. M.
12-XII-57, BOE 11-1-58).

OPOSICIONES. - ENSEÑANZA UNI-
VERSITARIA: Química-Física y Elec-
troquímica, Fac. Ciencias Oviedo,
nombramiento de Tribunal (O. M. 2-
XII-57, BOE 19-XII-57) ; Didáctica,
Fac. Filosofía y Letras Madrid, ídem
(O. M. 9-XII-57, BOE 20-XII-57); De-
recho natural y Filosofía del Dere-
cho, Fac. Derecho Murcia y Oviedo,
y Derecho Penal, Fac. Derecho Mur-
cia y Santiago, anuncio a oposición
(O. M. 29-XI-57, BOE 23-XII-57); Pa-
rasitología, Enfermedades parasita-
rias y Enfermedades infecciosas, Fac.
Veterinaria Madrid, presentación de
opositores (BOE 30-X11-57); Análisis
primero y segundo, Fac. Ciencias La
Laguna, Murcia y Salamanca, pre-
sentación de opositores (BOE 31-XII-
57); Físico-Química de los procesos
industriales, Fac. Ciencias Madrid
O. M. 12-XII-57, BOE 2-1-58) ; Far-

macia galénica, Técnica profesional y
Legislación comparada, Fac. Farma-
cia Granada y Santiago, plazo de
oposición (O. M. 11-XI-57, BOE 3-1-
58); Historia de la lengua y de la
literatura españolas, Fac. Filosofía
y Letras Barcelona, rectificaciones al
Tribunal y nuevo plazo de oposicio-
nes (00. MM. 29-XI-57, BOE 3-1-58) ;
Farmacia galénica, Técnica profesio-
nal y Legislación comparada, Fac.
Farmacia Granada y Santiago, nom-
bramiento de Presidente (O. M. 9-
XII-57, BOE 3-1-58); Oftalmología,
Fac. Medicina Salamanca, presenta-
ción de opositores (BOE 6-1-58); His-
toria de España de las Edades Mo-
derna y Contemporánea, Historia ge-
neral de España (Moderna y Con-
temporánea) e Historia de América
e HistorM de la colonización espa-
ñola, Fac. Filosofía y Letras Barce-
lona y Santiago, anuncio a oposicio-
nes (O. M. 29-XI-57, BOE 10-1-58):
Química técnica, Fac. Ciencias Gra-
nada, y Filología latina, Fac. Filo-
sofia y Letras Murcia y Oviedo, pre-
sentación de opositores (BOE 14-
1-58).

ENSEÑANZA MEDIA: Lengua griega,
presentación de opositores (BOE 21-
XII-57) ; Francés, inclusión de opo-
sitor (BOE 13-1-58).

ENSEÑANZAS TÉCNICAS: Inglés, Es-
cuelas de Comercio, anuncio del Tri-
bunal (BOE 21-XII-57) ; Ampliación
de matemáticas, Profesores numera-
rios, grupo segundo Escuelas Técni-
cas de Peritos Industriales (BOE 14-
1-58).

ENSEÑANZA PRIMARIA: Profesoras
adjuntas Sección de Letras Escuelas
del Magisterio, rectificación a la lis-
ta de opositores admitidos y exclui-
dos (BOE 20-X11-57)

BELLAS ARTES: Historia del Arte.
Profesores de Término Escuela de
Artes y Oficios Toledo, presentación
de opositores (BOE 8-1-58); Artes
del mueble, Profesor de Término Es-
cuela de Artes y Oficios Barcelona
(BOE 10-1-58).

CONCURSO-OPOSICIONES.-EN-
SEÑANZA UNIVERSITARIA: Profilaxis
dental y Ortodoncia, adjuntía Fac.
Medicina Madrid, y Bioquímica pri-
mero y segundo, adjuntia Fac. Far-
macia Madrid (BOE 18-XII-57) ; His-

toria del Derecho, Historia e institu-
ciones de Derecho romano, Derecho
administrativo (dos cursos) y Dere-
cho canónico; Derecho internacional
público y privado, tres plazas Prof.
adjuntos Fac. Derecho La Laguna
(O. M. 16-XI-57, BOE 20-XII-57);
Anatomía descriptiva y topográfica
(segundo curso); Pediatría y Pueri-
cultura; Terapéutica física, Prof. ad-
juntos Fac. Medicina Valladolid
(BOE 20-XII-57); Prof. adjuntos Geo-
grafía, Arqueología, Historia del es-
pañol y Pedagogía general, Fac. Filo-
sofía y Letras Barcelona (O. M. 30-
XII-57, BOE 10-1-58); Prof. adjunto
Filosofía del Derecho, Fac. Derecho
Murcia (O. M. 30-XI-57, BOE 10-1-
57); Geografía Física y Geografía
aplicada; Química orgánica y Quí-
mica general, Fac. Ciencias Barcelo-
na (BOE 10-1-58) ; Higiene y Sanidad
y Microbiología y Parasitología Fac.
Medicina Zaragoza (BOE 10-1-58); Fí-
sica matemática y Ampliación de Ma-
temáticas para la Sección de Física
Fac. Ciencias Zaragoza (BOE 10-1-
58); Prof. adjunto Técnica física y
Físico-Química aplicada, Fac. Far-
macia Santiago (O. M. 11-XII-57,
BOE 13-1-58); Arqueología e Historia
general del arte (estudios comunes),
Historia del arte medieval, Historia
del arte moderno y contemporáneo,
Historia del arte hispanoamericano,
una plaza Fac. Filosofía y Letras Se-
villa (O. M. 11-XII-57, BOE 13-1-58);
dos plazas Química-Física (primera
adjuntia) y Química-Técnica, Fac.
Ciencias Valladolid (O. M. 13-XII-57,
BOE 13-1-58); Derecho romano, Fac.
Derecho Santiago (O. M. 13-XII-57,
BOE 13-1-58).

BELLAS ARTES: Cultura general y li-
teraria en relación con la Música y el
Arte, Profesor especial Conservatorio
Música Madrid (O. M. 21-XI-57, BOE
21-XII-57).

CONCURSOS DE TRASLADO.-
ENSEÑANZAS TÉCNICAS: Derecho Es-
cuelas de Comercio Cartagena y Gra-
nada (O. M. 12-XI-57, BOE 20-XH-
57). ENSEÑANZA LABORAL: resolución
concurso general de traslados Pro f e-
sores titulares, Especiales y de Maes-
tros de taller en centros de Enseñan-
za Media y Profesional (BOE 28-
X11-57).

INDICE LEGISLATIVO ABRE-
VIADO

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.

Por O. M. de 2-X-57 (BOE 9-1-58)
se modifica el Plan de Estudios de la
Sección de Filología Moderna de la
Facultad de Filosofía y Letras de
Barcelona en sus cursos cuarto y
quinto, que quedan así : cuarto curso:
Gramática histórica alemana (3 ho-
ras semanales), Gramática histórica
inglesa (2), Curso práctico Alemán
(2), Curso práctico Inglés (2), Lite-
ratura alemana siglos xvi-xvii (3),
Literatura inglesa idem (3), Inglés
de América, Lengua y Literatura (3),
Lingüística hispánica en relación con
el alemán y el inglés (2) y Literatura
hispánica idem (2). Quinto curso:
Alemán antiguo, Lengua y Literatu-
ra (3), Alemán medio; Inglés antiguo
e Inglés medio, Lengua y literatura
(3 horas cada uno), Literatura ale-
mana moderna (3), Literatura ingle-
sa moderna (3), Filología holandesa
y flamenca (2) y Filología escandina-
va (2).
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Se otorga la categoría de Colegio
Mayor universitario femenino al de-
nominado "Dolores Sopeña." (Francis-
co de Rojas, 4, Madridi, del Instituto
de Damas Catequistas, quedando so-
metido a las disposiciones vigentes en
relación con estos centros y en de-
pendencia con la Universidad de Ma-
drid (O. M. 12-XII-57, BOE 31-XII-57).

•

El BOE de 21-XII-57 rectifica el pá-
rrafo primero del número séptimo de
la O. M. de 30-IX-57 por la que se
establecen normas para oposiciones
a cátedras de Universidad, que que-
da así : "Séptimo. Cuando sea una
sola plaza objeto de la oposición, el
Tribunal hará, desde luego, la pro-
puesta en favor del aspirante que
haya alcanzado el mayor número de
votos."

ENSEÑANZA MEDIA.

La D. G. de Enseñanza Media ha
autorizado el funcionamiento de un
centro especializado para el Curso
Preuniversitario, bajo la denomina-
ción de Centro de Estudios Universi-
tarios (O. M. 15-XI-57, BOE 31-XII-
57). Asumirán la responsabilidad aca-
démica de la buena marcha de los
estudios del CEU los Institutos de
E. M. de "Ramiro de Maeztu" y "Bea-
triz Galindo", de Madrid, con facul-
tad para autorizar el pase al Examen
de madurez. Esta autorización será
válida para el curso 1957-58, y podrá
prorrogarse para el curso siguiente,
previa solicitud.

Por Ley de 28-X11-57 se concede
un suplemento de crédito de pese-
tas 1.442.953,88 al MEN, con destino
a satisfacer dietas y gastos de loco-
moción devengados en 1956 por los
miembros de los tribunales de examen
de Preválida del Bachillerato. Otra
Ley de igual fecha establece un au-
mento en el Cuerpo de Catedráticos
numerarlos de Institutos y del nú-
mero de Adjuntos de los mismos, de-
pendientes de la D. G. de Enseñan-
za Media.

ENSEÑANZAS TECN I CAS

La D. G. de Enseñanzas Técnicas
anuncia nueva convocatoria para in-
greso en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales, Sección
Textil, de Tarrasa. Para ser admiti-
da la matrícula en el primer año de
la carrera se acreditará la posesión
del titulo de Bachiller o de Perito In-
dustrial Textil.

Por O. M. de 16-XII-57 (BOE 14-1-
57) se autoriza a la D. G. de Ense-
ñanzas Técnicas para anunciar con-
curso sobre confección del Libro de
Calificación Escolar en los centros do-
centes encuadrados en ella, en todos
sus grados. El libro constará de 60
páginas numeradas y contrasefiadas,
formato 14 por 20 centímetros, y dis-
pondrá de cubiertas y guardas dife-
rentes del paginado.

ENSEÑANZA LABORAL.

Se dan normas para la realización
de Cursos monográficos y de exten-

sión cultural en centros oficiales de
Formación Profesional Industrial. Se-
rán propuestos a la D. 3. de Ense-
ñanza Laboral por los directores de
las Escuelas de Aprendizaje y de
Maestría Industrial y versarán sobre
materias comprendidas en los dos
grupos siguientes: a) enseñanzas es-
peciales de carácter técnico y aplica-
do, complementarias de los estudios
oficiales, y b) materias técnicas y de
aplicación, de interés para las acti-
vidades laborales o características
industriales de la región en que radi-
que el centro (O. M. 13-X11-57, BOE
134-58).

•

Por O. M. de 11-XII-57 (BOE 20-
XII -57  se fija el precio de venta de
los libros de texto aprobados para el
Bachillerato Laboral elemental. Otra
O. M. de igual fecha (BOE 30-XII-
57) establece la adjudicación de los
libros de texto premiados en el con-
curso para la edición de iibros co-
rrespondientes al ciclo de Lenguas
del Bachillerato Laboral elemental.

ENSEÑANZA PRIMARIA.

Por las correspondientes 00. MM
se han creado Escuelas de enseñanza
primaria en diversas localidades es-
pañolas, publicadas en los BOE de
18 y 31-XII-57 y 2, 4, 7, 11, 13 y 14-
1-58.

•

Una Ley de 28-XII-57 autoriza la
creación de veinte mil plazas de
maestros de enseñanza primaria du-
rante los años 1958 a 1962, con el in-
cremento necesario en las Escuelas
del Magisterio y en la Inspección de
Primera Enseñanza.

Se ha resuelto declarar desierto el
primer premio del concurso de libros
elementales de lectura para la Escue-
la Primaria (0. M. 16-XII-57, BOE
13-1-58), y se otorgan dos segundos
premios aumentados a los originales
que presentan los maestros don Ma-
rio N. Lobo y don Luis Alabart.

•

La D. G. de Enseñanza Primaria
ha publicado la relación de profesores
y profesoras numerarios de Escuelas
del Magisterio, ordenadas con arreglo
a la 0. M. de 23-X-57, que resuelve
los recursos de reposición interpues-
tos por varios profesores (BOE 2-
1-58).

Se convoca a subasta pública para
la adquisición de mobiliario y mate-
rial escolar con destino a las Escue-
las de Enseñanza Primaria (0. M.
9-XII-57, BOE 30-XII-57). La subasta
comprende 16 lotes de pupitres, mesas
planas bipersonales, mesas de párvu-
los, mesas de profesor, armarios, si-
llas, pizarras murales, mapas geo-
gráficos murales de España, física
y política y de las cinco partes del
mundo y esferas terrestres.

ARCHIVOS  Y B I BL IOTECAS.

Se crea la Casa de Cultura de Pa-
lencia, de acuerdo con la Diputación

Provincial y el Ayuntamiento palen-
tinos, procediéndose a la aprobación
del reglamento que ha de regir las
funciones de la casa y el correspon-
diente Patronato, que dependerá de
la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas (0. M. 6-XI-57, BOE 7-
1-58),

•

Por 00. MM. de 23-V1-57 (BOE 3-
1-58) se crean las Bibliotecas Pú-
blicas Municipales de Navacerrada
(Madrid), dependiente del Centro
Coordinador de Bibliotecas matriten-
ses, y en Los Barrios (Cádiz), de-
pendiente a su vez del Centro Coordi-
nador gaditano. También se crea la
Casa Municipal de Cultura de Avilés
(Asturias), de acuerdo con el Ayun-
tamiento avilesino (0. M. 24-VII-57,
BOE 3-1-58) y se integra la Bibliote-
ca de la Academia de Infanteria de
Toledo en el Servicio Nacional de
Lectura a los efectos de organización
técnica e incremento de fondos bi-
bliográficos. El director de la Biblio-
teca Pública de Toledo se encargará
de la organización técnica de esta Bi-
blioteca, y el Servicio Nacional de
Lectura la dotará con un fondo ini-
cial de libros de carácter general y;
además, en cada anualidad, se incre-
mentarán estos fondos en forma si-
milar a la que se viene utilizando por
las bibliotecas de las Escuelas Espe-
ciales de Enseñanzas Técnicas su-
perior (0. M. 22-X-57, BOE 3-1-58).

PROTECCIÓN ESCOLAR.

Una Orden de 26-XII-57,BOE 4-1-
58 anuncia convocatoria para becas de
estudio en Centros de enseñanza me-
dia y superior y varios premios para
trabajos especiales. Estas becas han
sido creadas por la Comisión de becas
y premios del Banco de España. As-
cienden en total a 500.000 pesetas,
distribuidas como sigue : 100.000 anua-
les, para estudios de grado medio;
200.000, para estudios de grado supe-
rior, y otras 200.000 para varios pre-
mios de cuantía varia, con destino a
tesis doctorales y a estudios espe-
ciales de graduados sobre temas re-
ferentes a Economia española y De-
recho mercantil en su especialidad
bancaria.

Se amplía el concepto de las bol-
sas de viaje otorgadas por el MEN
(0. M. 29-XI-57, BOE 7-1-58). Se con-
cederán bolsas de viaje en casos es-
peciales, con el exclusivo destino de
ayudar al coste de los gastos de trans-
porte que supone el desplazamiento
fuera de su residencia habitual a los
graduados con título superior de fun-
cionario del MEN que participen en
congresos o reuniones de carácter
científico o profesional; que hayan
obtenido beca, contrato profesional o
ayuda semejante en institución fue-
ra del lugar de su residencia, o que
aspiren a la realización de un trabajo
científico de duración superior a un
mes.

•

Por 0. M. de 2-1-58 (BOE 94-58) se
determina el concepto de bolsas de
viaje otorgadas por el MEN, con arre-
glo a las normas contenidas en siete
apartados: 1. Concepto de bolsa de
viaje y condiciones de los aspirantes
a la misma. 2. Solicitudes y justifi-
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cación de la petición. 3. Cuantía. 4.
Permisos de desplazamiento. 5. Co-
misión o jurado nacional de propues-
ta de adjudicaciones. 6. Condiciones
de otorgamiento. 7. Modelo de pe-
tición.

LOS PADRES DE FAMILIA Y LA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

La Confederación Nacional de Pa-
dres de Familia ha hecho publicar
una nota en la que determina sus
criterios ante el problema que plan-
tea el estado actual de la enseñanza
universitaria en su relación con la
formación de la juventud española.
En la nota se dice que, aunque estos
criterios no constituyen novedad,
pues fueron expuestos en la Asam-
blea Nacional celebrada por la Con-
federación en Zaragoza en diciem-
bre de 1954, la C. P. F. insiste en
la cuestión, en términos que pueden
concretarse en "Profesorado sufi-
ciente, bien pagado y con obligación
de asistir a la cátedra; formación
profesional adecuada y mayor aten-
ción a los ejercicios prácticos en el
sistema de oposiciones. He aquí una
síntesis de la nota de la C. P. F.:
"La Confederación debe conseguirse
una situación económica adecuada
para que la autonomía de la Univer-
sidad sea real y para que los profe-
sores, bien pagados, puedan entre-
garse por entero a su misión, estable-
ciendo en la ley las normas perti-
nentes para evitar que la cátedra
sea un simple medio para el ejer-
cio de otras profesiones, sin perjuicio
de que, con carácter extraordinario
y temporal y mediante contrato, pue-
dan ser estilizadas en la enseñanza
universitaria destacadas personali-
dades en las diferentes actividades
profesionales."

En cuanto a la formación profe-
sional del universitario, se sienta el
principio de que "sea suficiente, de-
biendo los profesores atender a ello
con la máxima diligencia, perfeccio-
nando los actuales métodos didácti-
cos, completando las enseñanzas teó-
ricas con las prácticas y concedien-
do a éstas una mayor importancia
que la que ahora tienen".

Para la eficacia de tal formación
y en relación con el deber de asis-
tencia a la cátedra del profesorado
y del alumno, se afirmaba que "el
que ingresa en el profesorado con-
trae una obligación moral y legal
con su conciencia, con el Estado, sus
alumnos y los padres de éstos, y si
falta a ella debe aceptar las conse-
cuencias lógicas de orden discipli-
nario".

Se reconoce la "falta de capacidad
de la Universidad para absorber la
extraordinaria masa escolar", y se
propugnaba "por el aumento de pro-
fesores en forma tal, que el número
de éstos sea proporcionado al nú-
mero de alumnos", debiendo también
aumentarse correlativamente las au-
las universitarias, desechando el tó-
pico de ser excesivo el número de
alumnos, pues con ello atentarla
abiertamente "contra el progreso de
la Nación", ya que cuanto mayor sea
el número de inscripción en las Uni-
versidades mayor será el saber y la
cultura".

Y, por último, en orden al problema
de las oposiciones, "aunque es indu-
dable que tal procedimiento presenta
un avance en relación con anterio-
res sistemas, también es cierto que
tiene algunos inconvenientes, pues en
ocasiones triunfa en él, no la capa-

citación y la laboriosidad, sino más
bien la suerte, la memoria, la sere-
nidad y aun el don de la palabra.

Se aprecia en estos defectos, pero
se reconoce que, aun con ellos, el
sistema de la oposición podría apli-
carse provechosamente, evitando en
lo posible la influencia de la suerte
y la memoria mediante la concesión
a los ejercicios prácticos de una im-
portancia mayor de la que hasta aho-
ra se les viene otorgando",

INSTRUCCIONES PARA LOS EXÁ-
MENES DE GRADO DE BACHI-

LLERATO ELEMENTAL Y
SUPERIOR

El BOE del 21 de enero de 1958
publica una O. M. del MEN por la
cual se aprueban las instituciones
para los exámenes de los grados ele-
mental y superior del Bachillerato.

Los exámenes se celebrarán en dos
convocatorias anuales, una en los
meses de mayo y junio y otra en el
mes de septiembre.

Se determinan en estas instruccio-
nes que para poder matricularse en
los grados será necesario tener apro-
badas todas las asignaturas que for-
man parte de los cursos anteriores,
conforme al vigente plan de estudios
del Bachillerato, salvo en los casos
de convalidación reglamentaria con-
cedida.

Estos exámenes de grados elemen-
tal y superior se celebrarán en todas
las poblaciones que tengan Instituto
Nacional de Enseñanza Media. Otro
de los apartados de estas instruccio-
nes se refiere a la composición de
los Tribunales, que se ajustará a lo
dispuesto en la Ley de Ordenación
de la Enseñanza Media de 26 de fe-
brero de 1953. Los rectores de las
Universidades enviarán a la Direc-
ción General de Enseñanza Media,
antes del 15 de abril de cada año,
relación nominal de los catedráticos
de Universidad que propongan cuan-
to proceda para la presidencia de
los Tribunales previamente fijados
por el Ministerio, asi como de los
suplentes. La Inspección solicitará
la designación del profesor oficial de
Religión como vocal titular y asimis-
mo designará los vocales de los Ins-
titutos y de los centros no oficiales.

PROPOSICIÓN DE LOS TEMAS PARA
AMBOS GRADOS.

a) Los temas para los ejercicios
escritos serán enviados por el Minis-
terio.

b) Durante los ejercicios escritos
estarán presentes la parte perma-
nente del Tribunal y dos represen-
tantes de los Centros interesados,
designados por éstos, al objeto de
comprobar el cumplimiento de las
normas dictadas. La apertura de los
sobres, la lectura de los temas, la
distribución de los ejercicios y la
vigilancia de los mismos será de la
incumbencia de los miembros per-
manentes del Tribunal.

el Los alumnos no podrán emplear
papel distinto del que el Tribunal le
proporcione. Las operaciones auxilia-
res que necesiten realizar deberán
escribirlas en las mismas hojas de
papel que emplean para el desarro-
llo del tema.

d) Las faltas de orden y discipli-
na de los alumnos pueden ser casti-
gadas con la expulsión de la sala y
la pérdida de la convocatoria.

PRUEBAS.

A) GRADO ELEIMNTAL.

Se divide en dos pruebas :
a) De aptitud.
b) De calificación.

a) Prueba de aptitud.

Constará de los siguientes ejerci-
cios:

Primero. Explicación de un texto
escogido entre los que figuran en los
cuestionarios de "Lengua y Literatu-
ra" de los cuatro primeros cursos,
aprobados por orden de 21 de enero
de 1954, estén o no señalados con
asterisco. Las explicaciones se harán
de acuerdo con las preguntas que
acompañarán a cada texto. Estas
preguntas, lejos de limitarse exclu-
sivamente a la asignatura, tenderán
a enlazar el texto y su contenido
con la situación histórica y cultural
en que fué escrita.

A continuación de la explicación
del texto se pedirá al examinando
una breve redación sobre algún tema
del mismo texto.

Las preguntas guardarán relación
con el grado de madurez deseable en
los alumnos.

Duración, hora y media.
Segundo. Matemáticas. — Cuatro

cuestiones teóricas y dos problemas.
Para obtener cinco puntos, los alum-
nos tendrán que contestar a dos de
las cuestiones y plantear y resolver
un problema. La solución del pro-
blema sin su planteamiento y ope-
raciones no se considerará válida.

Duración, hora y media.
Tercero. Latín. — Traducción con

diciconario y contestación a cuestio-
nes morfológicas y sintácticas rela-
tivas al texto. Se añadirá alguna pre-
gunta acerca de temas histórico-cul-
turales en relación con el trozo tra-
ducido.

Duración, hora y media.

b) Prueba de calificación.
Primero. Un tema de Letras. Los

temas serán enviados por el Minis-
terio en sobres cerrados y estarán
en relación con los cuestionarios ofi-
ciales de los cuatro primeros cur-
sos, aprobados por orden de 21 de
enero de 1954.

No llevarán un simple enunciado,
sino que constarán de un conjunto
de preguntas o epígrafes sobre el
tema, de modo que el alumno pueda
demostrar su formación en las di-
versas disciplinas de Letras . Podrá
pedirse al alumno la expresión grá-
fica a mano alzada de algún motivo
relacionado con el tema.

Las asignaturas objeto directo de
este ejercicio son : Geografia e His-
toria.

Duración, una hora.
Segundo. Un tema de Ciencias.—

Para este ejercicio vale cuanto en
lo tocante a su formulación, su en-
vío por el Ministerio, su relación con
los cuestionarios oficiales y la impli-
cación de varias disciplinas de Cien-
cias en las preguntas o epígrafes de
que consta. Podrá pedirse al alumno
la expresión gráfica a mano alzada
de algún motivo relacionado con el
tema.

Son objeto directo de este ejerci-
do: Física, Química y Ciencias Na-
turales.

Duración, una hora.
Tercero. Un tema de Religión en-

viado por el Ministerio, en la misma
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forma que los de Letras y de Cien-
cias.

Duración, una hora.
Cuarto. Lectura y traducción del

idioma moderno.—Este ejercicio se-
rá oral y tendrá una duración de
dos o tres minutos. El Tribunal po-
drá disponer, si lo estima oportuno
el presidente, que la traducción se
realice por escrito, dedicando en este
caso media hora al escrito y cinco
minutos a la lectura, como máximo.
En nigún caso se permitirá el em-
pleo de diccionario.

Lectura y traducción serán cali-
ficadas conjuntamente con una sola
nota.

B) Grado Superior.
Se divide en dos pruebas :
a) De aptitud.
b) De calificación.

a) Prueba de aptitud.
Constará de los siguientes ejerci-

cios:
Primero. Comentario de un texto

elegido entre los que figuran en los
cuestionarios oficiales de la asigna-
tura de Lengua y Literatura de los
cursos quinto y sexto, aprobados
por orden de 21 de enero de 1954,
estén o no señalados con asterisco.
La explicación y el comentario se
harán de acuerdo con las preguntas
que acompañen al texto, las cuales
tenderán a enlazarlo con la situación
histórico-cultural en que fué escrito.

A continuación de cada comentario
se pedirá al alumno una breve re-
dacción sobre temas sugeridos por
el mismo texto.

Las preguntas guardarán relación
con el grado de madurez deseable en
el alumno.

Duración, hora y media.

Segundo. a) Opción Letras: Latín.
Traducción, con diccionario, y con-
testación a cuestiones morfológicas
y sintácticas relativas al texto. Tam-
bién se añadirán preguntas sobre te-
mas histórico-culturales sugeridos
por el mismo texto.

Duración, hora y media.

b) Opción Ciencias: Matemáticas.
Cuatro cuestiones teóricas y dos pro-
blemas. Los alumnos tendrán que
contestar a dos de las cuestiones y
plantear y resolver un problema (sin
que valga la solución sin su plantea-
miento y operaciones) para obtener
cinco puntos.

Duración, hora y media.
Griego.—Traducción, con dicciona-

rio, de un texto de este idioma y con-
testación a preguntas sobre morfo-
logía, sintaxis y palabras españolas
derivadas de algunas de las que fi-
guren en el texto. Podrán añadirse
preguntas sobre temas histórico-cul-
turales relacionados con el pueblo
griego y sus instituciones.

Duración, hora y media.
cl Opción Ciencias: Fisica.—Cua-

tro preguntas teóricas y dos proble-
mas de Física. Para obtener cinco
puntos en este ejercicio los alumnos
deberán contestar a dos de las pre-
guntas y resolver un problema como
mínimo. La solución de un problema
sin su planteamiento y operaciones
no se considerará válida.

Duración, hora y media.

b) Prueba de calificación.

Primero.Un texto de Letras.—Los
temas serán enviados por el Minis-
terio al Tribunal en sobre cerrado
y serán formulados tomando como
base los cuestionarios oficiales de
los dos últimos cursos del Bachille-
rato, correspondientes a las asigna-
turas de Geografía, Historia y Filo-
sofía aprobados por orden de 21 de
enero de 1954.

Estos temas constarán de un con-
junto de preguntas o epígrafes so-
bre el punto central elegido. Las pre-
guntas se harán de forma que el
alumno pueda demostrar su forma-
ción en las diversas disciplinas de
Letras.

Este ejercicio será escrito. Podrá
pedirse al alumno la expresión grá-
fica a mano alzada de algún motivo
relacionado con el tema.

Duración, una hora.
Segundo. Un tema de Ciencias.—

Este ejercicio, que tendrá caracte-
rísticas semejantes al anterior, abar-
cará temas de Química y de Ciencias
Naturales y deberá dar ocasión al
alumno para manifestar su forma-
ción en las disciplinas de Ciencias.
Podrá pedirse al alumno la expresión
gráfica a mano alzada de algún mo-
tivo relacionado con el tema.

Duración, una hora.

Tercero. Un tema de Religión, en-
viado por el Ministerio, como los de
Letras y Ciencias.

Duración, una hora.

Cuarto. Práctico. — Este ejercicio
consistirá en la contestación a dife-
rentes preguntas sugeridas ante la
vista de fotograf las, reproducción y
objetos naturales, aparatos o instru-
mentos. Serán objeto de este ejercicio
los conocimientos del alumno sobre
Geografía, Historia, Física, Quími-
ca y Ciencias Naturales.

Ese ejercicio será oral. Sin embar-
go, el presidente podrá discrecional-
mente exigir que se realice por es-
crito.

Duración, unos tres minutos.
Quinto. Lectura y traducción del

idioma moderno, sin diccionario. Este
ejercicio será oral.

La traducción, a juicio del presi-
dente, podrá hacerse por escrito; en
tal supuesto, con diccionario. En este
caso se concederá a los alumnos me-
dia hora para la traducción y dos o
tres minutos para la lectura.

Lectura y traducción se calificarán
conjuntamente en una sola nota.

CURSILLOS SOBRE DIDACTICA
DE LAS MATEMATICAS Y DEL

LATIN

Organizado por el Centro de Orien-
tación Didáctica se celebrará en Ma-
drid, durante los días 24 de febrero
al 1 de marzo, ambos inclusive, en
las Cátedras de Matemáticas del
Instituto "San Isidro", un cursillo so-
bre Didáctica de las Matemáticas en
el Bachillerato, destinado a los Pro-
fesores no oficiales de Enseñanza
Media, Licenciados en Ciencias que
no sean de la Sección de Exactas.

El cursillo estará dirigido por don
Pedro Puig Adam, con la interven-
ción de don José Royo López, don

José Pascual Ibarra y don Juan San-
cho San Román.

Las materias del cursillo serán las
siguientes:

a) Fundamentos de Análisis.
b) Fundamentos de Geometría.
c) Didáctica Matemática y Esta-

dística aplicada a la Didáctica.
d) Lecciones prácticas experimen-

tales.
e) Material didáctica y films de

enseñanza matemática.
El Centro de Orientación Didáctica

otorgará, a los cursillistas un certi-
ficado de asistencia.

La matrícula se limita a veinti-
cinco cursillistas. La solicitud de
inscripción debe dirigirse al Director
del Centro de Orientación Didáctica
antes del día 20 de febrero. La tasa
de inscripción es de quinientas pe-
setas.

Igualmente tendrá en Madrid, du-
rante los días 17 al 22 de febrero,
ambos inclusive, un cursillo sobre la
Didáctica del Latín en el Bachille-
rato, dedicado a los Profesores de
Enseñanza Media.

1. Los objetos de la enseñanza del
Latín en el Bachillerato Elemental,
en el Superior y en el Curso Pre-
universitario.

2. Del Español al Latín: la inicia-
ción gramatical.

3. Problemas de aprendizaje de la
Morfología.

4. El sistema de terminología de
la Sintaxis.

5. La Lingüística en la clase: li-
mites de su utilización.

6. La técnica de la traducción.
7. El aprendizaje del vocabulario.

El uso del diccionario: sus ventajas
e inconvenientes . Las "Palabras-he-
rramientas" y el vocabulario básico.

8. Comentario de textos: su téc-
nica; sus especies (comentario gra-
matical, estético, estilístico, real).
Importancia del estudio de los "rea-
ha".

9. Bibliografía básica. Esquema de
la Biblioteca mínima de un Profesor.

10. Sumaria indicación sobre Crí-
tica textual y técnica de las edicio-
nes.

11. Una crisis actual en el enfoque
de la Gramática: Gramática general,
Gramática estructural, Fonología.

12. Una clase modelo, o bien un
comentario textual modelo.

El cursillo será dirigido por don
José Manuel Pabón Suárez de Ur-
bina, Catedrático de Latín en la Uni-
versidad Central, con la intervención
de don Manuel María Peña, Catedrá-
tico del Instituto "Isabel la Católi-
ca", de Madrid; don Antonio Maga-
riños, Catedrático del Instituto "Ra-
miro de Maeztu"; don Andrés Rami-
ro Aparicio, Catedrático del Instituto
"Cardenal Cisneros"; don Eugenio
Vidal Hernández Vista, Catedrático
del Instituto "Cervantes", y don Joa-
quín García Alvarez, Inspector Cen-
tral de Enseñanza Media.

La inscripción se solicitará del Di-
rector del C. O. D. antes del día 15
de febrero, la matrícula se limitará
a treinta cursillistas y la tasa de ins-
cripción será de quinientas pesetas.
El cursillo comenzará el dia 17, a
las diez de la mañana, en el Institu-
to "Ramiro de Maeztu". El Centro
de Orientación Didáctica otorgará
un certificado de asistencia.




