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GONZALO GALAVIA, Leónides: La enseñanza de la ortografía.
13. A. E. Madrid, 1955. (Folleto de orientación excelente.)

VILLAREJO MÍNGUEZ, Esteban: Escala de ortografía española para
la escuela primaria. C. S. I. C. Madrid, 1946. (Tiene el mérito
de ser la primera escala de ortografía publicada en nuestra
patria.)

FILHO, LOURENÇO : Tests A B C Editorial Kapeluzs. Buenos Aires,
1916. (Libro que da los tests concebidos por el autor para
determinar la aptitud lectora del niño.)

IV. ORIENTAC1ON DE LA BIBLIOGRAFIA

El impulso de renovación metodológica que la en-
señanza del idioma está recibiendo actualmente en
España, aconseja los siguientes tipos de publicaciones:

a) Antologías escolares seleccionadas con criterio
literario-pedagógico, con abundantes ejercicios de
análisis de textos para el grado superior.

b) Albu mes de imágenes con o sin leyenda, para
los párvulos y grados de iniciación.

c) Un sistema actual de lectura cursiva, que bus-
que la facilidad, la velocidad y la claridad del tipo de
letra, sin concesiones a un tradicionalismo superado
o a un nacionalismo mal entendido.

d) Libros prácticos de Ejercicios de Lenguaje, dis-

puestos con criterio psicológico y didáctico, de acuer-
do con la metodología activa de la lengua.

e) Libros de lectura escolar escritos teniendo en
cuenta el vocabulario usual y fundamental del niño
y sus progresivas necesidades de enriquecimiento lin-
güístico.

f) Libros de lectura escritos por literatos y poetas,
cuyos asuntos y lenguaje les hagan aptos para los
niños.

g) Libros adecuados a las posibilidades de com-
prensión de las gentes de escasa cultura, sobre todo
en los medios rurales, capaces de familiarizar a lec-
tores sin hábitos intelectuales con el mundo de ideas
y símbolos que integran una auténtica comunidad na-
cional de cultura.

h) Ediciones protegidas oficialmente de adaptacio-
nes populares de obras clásicas, realizadas por lite-
ratos de altura, que pudieran competir ventajosamen-
te con la barata y frecuentemente deplorable litera-
tura de quiosco.

i) Creación de pequeñas y selectas bibliotecas po-
pulares en todas las localidades rurales, a cargo de
los maestros.

ADOLFO MAÍLLO

MOVIMIENTO DE CATEDRAS

DOTACIONES: Cátedra de Geografía pro-
yectiva y Geometría descriptiva, Fac. Cien-
cias Santiago de Compostela, con efec-
tos económicos de 1-1-57 (O. M. 15-XII-
56, BOE 27-X11-56).

OPOSICIONES: Historia del Islam, Facul-
tad Filosofía y Letras Granada (O. M. 12-
X1-56, BOE 20-XII-56); Didáctica, Fa-
cultad Filosofía y Letras Madrid (O. M.
6-XI-56, BOE 15-XII-56); plaza médico
de guardia Hospital Clínico, Fac. Medi-
cina Salamanca (O. M. 29-X-56, BOE
15-XII-56); Derecho Político, Fac. Dere-
cho Murcia y Santiago, relación de opo-
sitores admitidos (BOE 21-XII-56); His-
toria de España Medieval, Fac. Filoso-
fía y Letras Barcelona (ÍDEM); Teoría
económica, Fac. Ciencias Políticas, Eco-
n6micas y Comerciales, Sección Comer-
ciales, Barcelona (fDENt); Lengua y Lite-
ratura árabes, Fac. Filosofía y Letras
Zaragoza, relación de opositores admiti-
dos (BOE 22-X11-56); Química analítica
(primero y segundo), Fac. Ciencias Ovie-
do (íDEm); Derecho mercantil, Fac. De-
recho La Laguna y Santiago (IDENt);
Fundamentos de Filosofía e Historia de
los sistemas filosóficos, Fac. Filosofía y
Letras Granada, La Laguna y Oviedo
(IDEN1); Geometría analítica y Topología,
Fac. Ciencias Barcelona, relación de opo-
sitores admitidos (BOE 25-XII-56); His-
toria del Arte, Fac. Filosofía y Letras
La Laguna, presentación de opositores
(BOE 28-XII-56).

Una vacante de Regente de la Gradua-
da de niños, aneja a la Escuela del Ma-
gisterio "Andrés Manjón", de Alicante.
La oposición comenzará en la primera
quincena de marzo de 1957 (O. M. 30-
X-56, BOE 21-XII-56), y según cuestio-
nario publicado por O. M. 14-1-57, BOE
5-11-53. Lista definitiva de opositores ad-
mitida concurso de méritos y examen de
aptitud de Enfermeras del Instituto Na-
cional de Psicología aplicada y Psicotec-
nia (BOE 27-XII-56).

CONCURSOS - OPOSICIONES: Plaza de pro-
fesor adjunto Fac. Medicina Cádiz, Uni-
versidad Sevilla, adscrita a Fisiología ge-
neral, Química biológica y Fisiología es-
pecial (O. M. 12-XI-56, BOE 20-XII-56);
plaza de profesor adjunto Fac. Medicina
Valencia, adscrita a Farmacología (fnEm);
nuevo plazo de presentación de instan-
cias plaza de profesor adjunto adscrito a
Historia de las Ideas y de las Formas po-
líticas, Fac. Ciencias Políticas, Económi-
cas y Comerciales, Madrid (O. M. 19-
XI-56, BOE 20-XII-56); una plaza de
profesor adjunto Fac. Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales Madrid, ads-
crita a Derecho Mercantil (O. M. 19-XI-
56, BOE 23-XII-56).

Plaza Veterinario técnico, conservador
de museos y preparados, Fac. Veterina-
ria Madrid (O. M. 13-XI-56, BOE 25-
XII-56); plaza Auxiliar técnico de labo-
ratorio, Fac. Ciencias Murcia (IDEm).

Una plaza de Inspectora de alumnas
Escuela de Comercio de Madrid (BOE
21-XII-56); dos plazas de Auxiliares de

Contabilidad en el Instituto Nacional
Agronómico (BOE 16-XII-56); una plaza
de profesor especial Fagot, Real Conser-
vatorio de Música de Madrid, relación
de opositores admitidos (BOE 31-XII-
56).

CONCURSOS: Plaza de Ingeniero, Labo-
ratorio Químico-Industrial Escuela Espe-
cial Ingenieros de Minas, convocatoria
(BOE 15-XII-56); plaza de profesor Es-
cuela de Facultativos de Minas y Fábri-
cas Mineralúrgicas y Metalúrgicas de
Huelva, convocatoria (BOE 16-XII-56);
plazas profesores Ciclo de Lenguas, Ins-
tituto Laboral Miranda de Ebro (Bur-
gos) y Mondoñedo (Lugo; Ciclo Mate-
mático (Miranda de Ebro), anuncio
(BOE 25-XII-56); profesor titular del Ci-
clo Especial (segunda plaza), 1. Laboral
Balaguer (InEm).

CONCURSOS DE TRASLADO: Cátedra His-
toria de España de las Edades Moderna
y Contemporánea, Historia General de
España (Moderna y Contemporánea) e
Historia de América e Historia de la Co-
lonización española, Fac. Filosofía y Le-
tras Santiago, anuncio (O. M. 9-XI-56,
BOE 15-XII-56).—Cátedra Patología y
Clínicas Médicas (primera cátedra), Fac.
Medicina Santiago, anuncio (IDEm).—Cá-
tedra Histología y Embriología general
y Anatomía patológica, Fac. Medicina
Santiago, anuncio (iDEM). Véase también
página 7905.—Se nombra a don Ramón
Aníbal Alvarez catedrático de Proyectos
Arquitectónicos (tercer curso), Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid, en
virtud de Concurso de traslado (O. M.
19-XI-56, BOE 14 -XII-56).--Cátedras de
Contabilidad, Escuelas de Comercio Ali-
cante, Burgos, Gijón, León, Logroño,
Murcia, Salamanca y Vigo, nombramien-
tos (O. M. 6-XI-56, BOE 27-XII-56).
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NOMBRAMIENTOS: Universidad: Vicerrec-
tor Universidad de Murcia, a don Anto-
nio Reverte Moreno (O. M. 24-XI-56,
BOE 27-XII-56); Interventor general
Universidad de Murcia, a don Enrique
Martínez Useros (haEm); Administrador
general Universidad Murcia, a don Ma-
nuel Muñoz Cortés (IDEES); Administra-
dor general Universidad La Laguna, a
don Agustín Arévalo Medina (fDEE4);
Catedrático numerario de Zoología (pro-
cordados y vertebrados), con su Anato-
mía y Zoología aplicada, Fac. Ciencias
(Sección de Naturales) Madrid (O. M. 21-
XI-56, BOE 27-3(11-56); Catedrático nu-
merario de Derecho Romano, Fac. Dere-
cho Valladolid, a don Juan Antonio Arias
Bonet (O. M. 19-XII-56, BOE 28-X11-
56); y Catedrático numerario de Dere-
cho Romano, Fac. Derecho La Laguna,
a don Pablo Fuenteseca Díaz (fnEm);
Catedrático numerario de Metalurgia
(Doctorado en Química Industrial), Fac.
Ciencias Madrid, a don José Terraza
Martorell (O. M. 21-XI-56, BOE 29-X1I-
56); y Catedrático numerario de Agri-
cultura y Economía Agraria, Fac. Vete-
rinaria Córdoba, Universidad Sevilla, a
don Manuel Medina Blanco (O. M. 19-
XI-56, BOE 1-1-57).

Enseñanza Media: Profesor numerario
interino de Religión, sección "Estudios
nocturnos" de Bachillerato, de Barcelo-
na, a don Joaquín Sabater March (O. M.
17-XI-56, BOE 27-X11-56); Director es-
piritual del Instituto Nacional Enseñan-
za Media, de Burgos, a don Isidoro Díaz
Murugarren (O. M. 24-XI-56, BOE 27-
XII-56); Profesor adjunto interino de Re-
ligión del Instituto de Santa Cruz de
la Palma, a don Miguel Pérez Alvarez
(O. M. 29-X-56, BOE 1-1-57); Idem del
Instituto de Albacete, a don Ginés Bau-
tista Guidao Polo (O. M. 10-XI-56, BOE
3-1-57); y Profesor adjunto interino de
"Estudios nocturnos" de Bachillerato, de
Barcelona (varones), que radican en el
Instituto "Maragall", a don Francisco A.
Serra Trench (O. M. 17-XI-56, BOE 3-
1-57).

Institutos Laborales: Maestros de Ta-
ller (Sección Carpintería y Metal), I. La-
boral Benicarló, a don Manuel Lleixa
Martínez y a don Juan Antonio Merca-
der (O. M. 20-XII-56, BOE 26-XII-56);
Profesor especial de Formación religiosa,
L Laboral Ribadavia, a don Constantino
Arce (IDEE4); Profesor especial Formación
religiosa, I. Laboral Llodío, a don Eus-
taquio Eizmendi (ÍDEM); Maestro de Ta-
ller interino (Sección Carpintería), I. La-
boral Teldc, a don Félix Rodríguez Ale-
manq (B0 11: 25-XII-56); Profesor titular
Ciclo Especial (segunda plaza), I. Labo-
ral Alfaro, a don Antonio Castillo O. M.
20-XII-56, BOE 26-X1I-56); Profesores
titulares interinos Ciclo de Geografía e
Historia, I. Laboral Huércal-Overa, a don
Leandro López Soler, y del Ciclo de Len-
guas, I. Laborales de Saldaña y Totana,
a don Antonio Huerga y doña Dolores
Rodríguez Rodríguez (BOE 27-XII-56);
Profesores titulares interinos Ciclo de
Ciencias de la Naturaleza, I. Laboral
Constantina, a doña Concepción Díez, y
del Ciclo Matemático, de los I. Labora-
les de Túy y La Guardia, a don Angel
Lorenzo y a don Joaquín Gelabertó

( ÍDEM); Secretario del I. Laboral Sabifiá-
nigo, a don Enrique Subiza (O. M. 6-XII-
56, BOE 1-1-57); Subdirector del I. La-
boral Alsasua, a don Jacinto Sanz (IDEE1);
Bibliotecario del I. Laboral Azuaga, a
doña Hipólita Pardo (IDEsa); Habilitado
del I. Laboral Azuaga, a don Manuel
García (fous), e Interventor del I. La-
boral de Azuaga, a don Florencio Pin-
tado (IDEE(); Profesores titulares interi-
nos Ciclo Especial (primera plaza), I. La-
borales Aracena y Peñaranda de Braca-
monte, a don Antonio Albarracín y don
J. García Langa, y del Ciclo de Forma-
ción manual (Sección Metal), I. Laboral
Puerto de Santa Cruz, a don V. Rodrí-
guer Díaz (BOE 1-1-57); Profesor titu-
lar interino Dibujo, I. Laboral Santoña,
a don Marín González (BOE 2-1-57); y
Asesor de Formación religiosa de la Ins-
titución de Formación del Profesorado
de Enseñanza Laboral, al padre Mauri-
cio de Begoña (O. M. 17-X11-56, BOE
3-1-57).

Bellas Artes: Director de la Escuela
de Artes y Oficios de Santa Cruz de la
Palma, a don Antonio Santana (O. M.
31-X-56, BOE 17-XII-56); Director de
la Escuela de Artes y Oficios de Hués-
car, a don Antonio Casado (O. M. 31-
X-56, BOE 20-X11-56).

Archivos y Bibliotecas: Secretario de
la Junta Técnica de Archivos, Bibliote-
cas y Museos Arqueológicos, a don Gra-
tiniano Nieto Gallo (O. M. 4-X-56, BOE
2-1-57); Vocal de la Comisión Nacional
de Coordinación y Planificación Biblio-
gráfica, a don Luis Morales Oliver (O. M.
22-X-56, BOE 2-1-57); Directora técni-
ca del Centro Coordinador de Bibliote-
cas de Valencia y Secretaria de su Pa-
tronato, a doña Desamparados Pérez, y
Director de las Bibliotecas Populares de
Valencia y Vocal del Patronato del ci-
tado Centro Coordinador, en representa-
ción de las Bibliotecas Populares, a don
Rafael Rada (O. M. 22-X-56, BOE 3-
1-57).

TRIBUNALES: Se declaran asignaturas
análogas para el nombramiento de Tri-
bunales de oposiciones a cátedras de Len-
gua y Literatura árabes, de la Facultad
de Filosofía y Letras, las de Lengua ára-
be y su Dialectología, Literatura arábiga,
instituciones y Cultura islámica y la de
Historia del Islam (O. M. 13-XII-56,
BOE 20-XII-56).

Tribunal de oposición al concurso de
méritos y examen de aptitud de Enfer-
meras del Instituto Nacional de Psicolo-
gía aplicada y Psicotecnia de Madrid
(BOE 27-XII-56).

INDICE LEGISLATIVO ABREVIADO

Por Ley de 27 de diciembre de 1956
se aprueba la concesión al MEN de dos
créditos extraordinarios, importantes en
junto 1.650.000 pesetas, con destino a
satisfacer los gastos que ocasione al Ob-
servatorio del Ebro, de Tortosa, la labor
a realizar con motivo de su participación
en el Año Geofísico internacional, que ha
de celebrarse en 1957 (BOE 29-X11-56).

Otra Ley de igual fecha concede un
suplemento de crédito de 234.345 pese-
tas al MEN, con destino a cubrir el dé-

fielt al cargo del mismo del Hospital
Clínico y Provincial de Barcelona (íDE)4).

Una tercera Ley de igual fecha esta-
blece la concesión de varios suplementos
de crédito al MEN por casi millón de
pesetas para satisfacer haberes del año ac-
tual a los funcionarios de los cuerpos
facultativo y auxiliar de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en Ley de 17-
V11-56 ( lma).

•

El MEN ha dispuesto que en el ac-
tual curso académico se celebren exáme-
nes extraordinarios de fin de carrera du-
rante el presente mes de enero para
los alumnos de todas las Escuelas Es-
peciales de Ingenieros dependientes del
Departamento, Superiores de Arquitectu-
ra, Centros subalternos de las mismas y
Escuelas de Peritos Industriales, a quie-
nes les falten una o dos asignaturas para
finalizar sus estudios, no computándose
a estos efectos los de enseñanza religio-
ba, física y política. La matrícula ha que-
dado abierta el 10 de enero, y los exá-
menes se iniciarán el 15 del mismo mes
(O. M. 3-X-56, BOE 20-XII-56).

Por O. M. de 13-XII-56 (BOE 23-XII-
56) se ha concedido, como en años an-
teriores, una convocatoria de exámenes
extraordinarios en las Escuelas de Co-
mercio, que se celebrarán durante la se-
gunda quincena del presente mes de ene-
ro, para que puedan terminar sus estu-
dios aquellos alumnos que los cursen con
arreglo al plan aprobado por Decreto de
23-V11-53, a quienes les falten como má-
ximo una o dos asignaturas y pruebas de
grado para obtener cualquiera de los tí-
tulos de Perito y de Profesor Mercantil;
no computándose a tales efectos las dis-
ciplinas complementarias de Religión,
Formación del Espíritu Nacional y Edu-
cación Física.

Asimismo se convocarán a exámenes
extraordinarios en las Escuelas de Comer-
cio las asignaturas de Conjunto y Revá-
lida, para que puedan terminar cualquie-
ra de los Grados de la carrera aquellos
alumnos que vengan cursando sus estu-
dios con arreglo al plan de 31 de agosto
de 1922. Los exámenes se celebrarán en
la segunda quincena de enero de 1957
(O. M. 13-XII-56, BOE 23-XII-56).

•

Por 00. MM. de 23 de octubre de
1956 (BOE 2-1-57) se crean las Casas
de la Cultura de Teruel, de La Coruña
y de Ciudad Real, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto de 10-11-56
(BOE 29-X-56) sobre creación y funcio-
namiento de estos organismos ministe-
riales.

Una O. M. de 30-X-56 (BOE 2-1-57)
crea una Biblioteca Pública Municipal en
Bujalance (Córdoba), y otra de 29-X-56
rectifica la 0. M. de 11-IX-56 sobre crea-
ción de la Biblioteca Pública Municipal
de San Lorenzo del Escorial, cuya crea-
ción afectará al Ayuntamiento de este
nombre y no al denominado El Esco-
rial, "leal villa de El Escorial".

La necesidad de coordinar la acción in-
vestigadora que desarollan los numerosos
cronistas de la región valenciana, y el
propósito de ofrecerles los medios nece-
sarios para que su investigación alcance
la máxima eficacia, el MEN ha creado en
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el Archivo Regional de Valencia una Sec-
ción, en la que se encauza, ordena y fa-
cilita la labor investigadora de los cro-
nistas levantinos (O. M. 9-XI-56, BOE
2-1-57).

•

Por O. M. de 22-X-56 (BOE 14-XII-
56) se conceden dos millones de pesetas
para atender a las necesidades de diver-
sos Roperos escolares de Escuelas Prima-
rias, según la clasificación en tres grupos
establecida por las correspondientes Ins-
pecciones de Enseñanza Primaria.

•

Se dispensa la fase de madurez de la
prueba de ingreso en las Escuelas de
Aparejadores, Peritos Agrícolas e Indus-
triales a los aspirantes que se hallen en
posesión del Grado Superior del actual
plan de bachillerato, según Decreto de
6-111-53 (BOE 10-111-53), para que sean
equiparados a los aspirantes que tienen
aprobado el Examen de Estado del plan
anterior de Enseñanza Media.

•

Se ha aprobado con carácter oficial el
funcionamiento de la Escuela de Aya-
dantes Técnicos Sanitarios masculinos
"Santiago Ramón y Cajal", de Barcelo-
na, a instancia del Colegio Oficial de
Auxiliares Sanitarios de la ciudad con-
dal (O. M. 15-XI-56, BOE 2-1-57).

•

Una Orden de 26-X-56 (BOE 27-X11-
56) dispone las condiciones necesarias pa-
ra que los Ayudantes interinos de Ins-
titutos Nacionales de Enseñanza Media,
encargados de cátedra, perciban derechos
obvencionalcs a partir de la fecha en que
entren en posesión del cargo de cátedra.
Para que estos Ayudantes encargados
puedan percibir los expresados derechos
será preciso que "no den clase fuera
del Instituto a alumnos oficiales, libres
o de colegios autorizados", según O. M.
de 30-X-53 (BOE 8-11-54).

•

El MEN ha concedido una subvención
de 31.870 pesetas a la Junta Provincial
de Formación Profesional Industrial de
Barcelona, para atender a los gastos de
formación profesional que venían sufra-
gando los Ayuntamientos menores de
20.000 habitantes a los Patronatos de
Formación Profesional de Vich y Bada-
lona (O. M. 4-XII-56, BOE 27-XII-56).

•

Por O. M. de 5-XII-56 (BOE 29-X1I-
56) se conceden subvenciones a la Es-
cuela Especial de Ingenieros Aeronáuti-
cos (19.600 pesetas) y a la de Ingenie-
ros Agrónomos (171.600) para el pago
de todas las atenciones relacionadas con

las distintas enseñanzas de los mismos
durante el cuarto trimestre de 1956, con
cargo al crédito procedente del "Fondo
de Formación Profesional".

AMPLIACION A "LA DOCUMENTA-
CION PEDAGOGICA EN ESPAÑA"

En nuestro número anterior (53, 2.'
quincena de diciembre, págs. 87-91). pu-
blicábamos un trabajo sobre "La docu-
mentación pedagógica en España". A los
diversos Centros de Documentación pre-
sentados en la citada crónica hemos de
agregar hoy el Centro de Orientación Di-
dáctica (C.O.D), oiganismo dependiente
de la Dirección General de Enseñanza
Media, creado por O. M. de 27 de di-
ciembre de 1954 (BOE. 19-11-55), entre
cuyas funciones señalamos la de "adqui-
rir y conservar las publicaciones de ca-
rácter didáctico y pedagógico españolas
y cxtranjeras, constituyendo una biblio-
teca al servicio particular de los miem-
bros del Centro y al general de todos
los docentes" (apartado 2, a). El Centro
de Orientación Didáctica se encuentra en
la avenida de América, núm. 2, Madrid.

NOTICIARIO DE LA EDUCAC1ON
NACIONAL

Unos 50.000 estudiantes asisten a las
Universidades españolas y de todos ellos
van en cabeza los de Medicina. Trece mil
aspirante a médicos hay en las Univer-
sidades españolas, lo que supone una
cuarta parte del total de los universita-
rios. De ellos, 500 son estudiantes feme-
ninos.

El aumento de matriculados ha ido
creciendo a partir de 1939, pero el alza
principal se ha experimentado desde 1948,
debido en parte a la gran afluencia de
estudiantes de Medicina hispanoamerica-
nos que han llegado a las Facultades es-
pañolas. Sólo en el curso pasado se ma-
tricularon alrededor de 5.000 hispano-
americanos, de ellos, más de la mitad en
la Facultad de Medicina de Madrid, y
el resto en las de provincias, con este
orden de preferencia: Sevilla, Granada,
C.4diz, Barcelona y Santiago. Los más nu-
merosos son los portorriqueños, que an-
tes se matriculaban en su mayoría en las
Facultades de Méjico; suman 730. Los si-
guen los colombianos, 500; venezolanos,
400; panameños, 320; salvadoreños, 100.

La organización sindical de Barcelona
ha reunido al nuevo profesorado que
atenderá a las tareas de la Formación
Profesional acelerada, de próxima inaugu-
ración. Su labor consiste fundamentalmen-
te en capacitar con urgencia una mano
de obra no especializada y la transfor-

mación profesional de los trabajadores de
una esfera laboral a otra. Para poner en
marcha esta labor docente ha sido xe-
ciso acopiar un material pedagógico espe-
cializado, tal como una Biblioteca de 68
volúmenes destinados a las varias especia-
lidades que se cursarán en la Formación
Profesional, que abarcan ejercicios prác-
ticos, Tecnología del oficio y Pedagogía
laboral. En la actualidad, van muy avan-
zadas las obras de emplazamiento e ins-
talación de la Escuela-piloto del plan de
formación profesional 1957, instalada en
la Casa de Campo de Madrid, con capa-
cidad inicial para 400 alumnos.

•

El 12 de enero fué bendecido e inau-
gurado el nuevo edificio del Colegio Ma-
yor "Antonio Rivera", que albergará a
universitarios trabajadores. Sus locales es-
tán situados en la Ciudad Universitaria,
junto al Parque Metropolitano. Al acto
inaugural asistió el ministro de Educa-
ción Nacional. Este Colegio Mayor atien-
de a miembros del Servicio Universita-
rio de Trabajo, y su organización y fun-
cionamiento hace posible el acceso a la
Universidad de jóvenes estudiantes bien
dotados, sin medios económicos suficien-
tes. Con palabras del presidente del Pa-
tronato, señor Blas Pifiar, el Colegio Ma-
yor "Antonio de Rivera" pretende "traer
al recinto universitario nuestro estilo uni-
versitario y trabajador; queremos conse-
guir un tipo de estudiante que no caiga
en los dos efectos señalados al estudian-
te medio español: la frivolidad y el al-
boroto. Queremos ofrecer a España una
generación de universitarios que conoz-
can y sientan tanto el problema social
como el de la Universidad y que salgan
a la vida pública con decisión absoluta
de entrega". El ministro de Educación Na-
cional di6 por terminado el acto con pa-
labras en las que expresó la seguridad de
que entre los muros del nuevo Colegio
ha comenzado ya una gran obra.

•

La fundación "Juan March" ha atri-
buído 100 becas de estudios en España,
dotadas con 50.000 pesetas cada una. Las
becas corresponden a los siguientes gru-
pos: Ciencias Sagradas, Filosóficas e His-
tóricas; Ciencias Matemáticas, Físicas y
Químicas; Ciencias Jurídicas, Sociales y
Económicas; Ciencias Médicas; Ciencias
Naturales y sus aplicaciones; y Estudios
Técnicos e Industriales. Estas becas co-
rresponden a 1957 y con arreglo a las
bases de la convocatoria, los 100 becarios
designados realizarán, en el plazo de un
año, un trabajo relativo a su especialidad
que se presentará convenientemente ulti-
mado en la Fundación, la cual tiene el
derecho de proceder a su publicación to-
tal u parcial.

CONCURSO DE EXPLICACION DE TEXTOS

El pasado día 31 de diciembre se ha cerrado el plazo de presentación de originales para
el Concurso de Explicación de Textos, convocado en el número 48 de esta REVISTA. El fallo
se hará público en la primera quincena del próximo mes de febrero.

Madrid, 1 de enero de 1957.


