
NOTAS

DEL EXTRANJERO

La enseñanza argentina en

una recopilación estadística

Hemos examinado con todo detenimiento el voluminoso trabajo
que publica la Dirección de Estadística y Personal del Minis-
terio de Justicia e Instrucción Pública de la República Argentina.
Corresponde a los arios 1938-1939 y se publicó en 1940. Con notable
retraso,, bien explicable, llega a nuestro poder.

La primera impresión que este trabajo causa es de meticulosidad
y formidable organización estadística. Todas las páginas del libro
están llenas de datos, que se compilan en 276 cuadros y sintetizan
en 31 gráficos, magníficamente realizados en colores.

No existe la menor exposición doctrinal de índole educativa, que
justifique o exponga el funcionamiento de los Centros docentes.
Este es objetivo de otras publicaciones. En ésta solamente aparecen
_latos numéricos. Abundantísimos, como se deduce por el volumi-
noso tomo. Se refieren a Profesores, alumnos, matrículas, asistencia,
promociones, nacionalidad de estudiantes y profesorado, sexo, títu-
los y costo de la enseñanza, desde la Escuela primaria a la Univer-
sidad, incluyendo las enseñanzas especiales.

En el ario 1938 funcionaron en Argentina 89 Escuelas Normales,
siendo 12 de ellas de Adaptación regional y una de Orientación rural.

El uniformismo docente que imperó en el mundo dominado por los
ideales napoleónicos en la enseñanza, va quedando barrido en sus
últimos reductos. El mundo nuevo, aun el que conserva perfiles de-
mocráticos, va rompiendo con la uniformidad de planes docentes,
horarios rígidos, programas comunes, que surgen del gabinete de
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los legisladores, sin tener en cuenta las modalidades nacionales, vi-
gorizadas a través de siglos de existencia.

Las Escuelas Normales de Adapt ación regional y la de Orientación
rara/ tienen estos fines. Además, preparar legiones de Maestros acos-
tumbrados a operar sobre realidades y hechos vivos observados en
el medio que les rodea y en el que luego habrán de desenvolverse.
Problemas relacionados con el medio rural se plantean en todas par-
tes y de ellos no puede estar alejado el Maestro, que tanto ha de
contribuir en su vida profesional a mejorarlos y resolverlos.

Para educación de la mujer funcionaron este mismo año 23 Es-
cuelas Profesionales, incluidas dos Secciones anejas.

Además de los Centros citados, existen otros con diversas fina-
lidades y cometidos distintos; cinco Liceos nacionales de señoritas,
22 Escuelas de Comercio, nueve Escuelas Industriales, 62 Escuelas
de Artes y Oficios, dos Institutos del Profesorado Secundario, Ins-
titutos del Profesorado en Lenguas Vivas, Superior de Educación
Física, de Sordomudos de Ciegos. Escuela Superior de Bellas Artes,
Escuela Nacional de Artes Decorativas, de Artes Plásticas Prepara-
torias y un Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico.

En todos estos establecimientos la matrícula fuó de 124.664 alum-
nos. Los varones ascendieron a 59.314 y las mujeres a 65.350, o sea
el 48 y 52 por 100, respectivamente . En cuanto a la nacionalidad
de los alumnos, los argentinos dan el 95 por 100.

Respecto al Profesorado de todos los Centros que hemos citado,
el 96 por 100 era de nacionalidad argentina, el 52 por 100 varones y
ei 48 por 100 mujeres. Todos poseían e1 correspondiente título, ex-
cepto el 12 por 100, que carecía de él.

La enseñanza privada aparece con datos de grandísimo interés,
no solamente por el elevado número de los alumnos que recoge en sus
Centros, sino también por la valía de sus instituciones. Profesorado
selecto, edificios, material, etc.

Incorporados a los establecimientos que citamos anteriormente,
dependientes directamente del Ministerio, funcionaron en todo el
país 392 instituciones particulares que, clasificadas por la enseñan-
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za en ellas desarrollada, ofrecen los datos siguientes: incorporados
a la enseñanza secundaria, 163 establecimientos; a la enseñanza nor-

mal, 107; a la comercial, 76; a la profesional, 35; a la industrial,

nueve, y a la de Bellas Artes, dos.
Los Profesores de todos estos Centros fueron 4.679 y los alumnos,

aun siendo mayor el número de establecimientos dedicados a ense-
ñanzas secundarias que al Magisterio, superaron en más de dos mil
a los que asistieron a aquéllos. Las alumnas matriculadas dieron el

56 por 100.
Por lo que se refiere a la enseñanza primaria, en toda la nación

fué atendida en 13.290 Escuelas, con una matrícula de 1.915.693 ni-

ños. El número de Maestros llegó a 72.404.

El presupuesto de Instrucción Primaria se descompone en las
grandes partidas siguientes: Consejos y Escuelas de Buenos Aires,
Escuelas de Territorios y Escuelas le Provincias, subvención nacio-
nal a las provincias ty comedores escolares y edificación. Esto por
lo que se refiere a primera enseñanza sin incluir la parte destinada

a construcción y reparación de edificios destinados a fines docentes.
Por lo que se refiere al plan de estudios vigente en los Colegios

nacionales, nos parece sigue predominando la antigua orientación
enciclopedista. No tienen cabida en ellos la formación humanista.
Ni latín, ni griego. Al castellano dedican„ por ejemplo, seis horas

semanales de clases en el primer curso y tres en el segundo y tercero,
dejándose de estudiar en el cuarto y quinto. Le sigue en importan-
cia de clases la Historia, que se estudia los cinco cursos; la Geografía
y el Francés, cuatro; los ejercicios físicos y prácticas de tiro, todos

los cursos. EI total de horas semanales de clase es de veintinueve
en el primero, treinta en el segundo y tercero y treinta y dos en el

cuarto y quinto.
Los Liceos nacionales de señoritas cuentan en su cuadro de ma-

terias con las Ciencias domésticas y el estudio de Anatomía, Fisio-
logía e Higiene, como específicamente femeninas al parecer. El total

de horas de clase semanales no pasa de treinta, siendo de veintinue-
ve el del año último.
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Por lo que se refiere a Escuelas Normales de Adaptación regio-

nal, encontramos en el plan vigente las novedades siguientes, res-

pecto a materias de estudio, que son, además de las corrientes de

cultura general, las propias de una especialización agrícola. Así, por

ejemplo, en el primer curso, además de Castellano —seis horas se-

manales-4 Matemáticas —cinco horas—, Geografía —tres horas—,

Historia —tres horas—, Botánica y Zoología —cinco horas—, Di-

bujo —dos horas— y Corte y Confección para las mujeres —dos
horas—, hallamos: Tejidos en telar, Trabajos en granja, Talleres ru,
rales (para los varones) , y Trabajos agrícolas, cada una con tres horas

semanales. Las mismas materias de especialización se repiten en el

segundo curso. En el tercero, a las anteriomente indicadas se añade
una nueva: Construcciones rurales, con tres horas semanales. La espe-

cialización en el cuarto y último curso la constituye el estudio de las

siguiedtes materias: Nociones prácticas de topografía y construcciones
rurales, para varones; Cocina y dietética infantil, para las mujeres;
Mutualidades y granja, Talleres rurales (varones) y Trabajos de gran-
ja, dando en conjunto un total de treinta y cinco horas semanales
de clase.

La gráfica que muestra la matrícula de los alumnos revela una

desmesurada desproporción en favor de las mujeres en términos ex-

traordinarios. Así, mientras en 1929 los alumnos varones ascendie-
ron a cerca de 3.000, y en 1938 llegaron a 6.500, las mujeres, que en
1929 eran muy cerca de 13.000, en 1938 se aproximaron a las 19.000.

Doble número de mujeres que hombres dedican sus actividades

en la República Argentina a la enseñanza primaria. No es fenómeno

general en otros ramos docentes. En enseñanza media, mientras

en 1929 se matricularon cerca de 3.000 mujeres, fueron cerca de
15.000 los varones, y en 1938 cerca de 6.000 las mujeres y 21.500 los

hombres. Lo mismo ocurre en las Escuelas de Comercio: En 1929,
el número de alumnas ascendió a 1.500 ly el de alumnos a 3.600; la
desproporción es mayor en 1938, puesto que las alumnas fueron
2.500 y en los alumnos muy próximo a los 7.000.

El plan de estudios para las Escuelas Profesionales de Mujeres
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comprende trece especializaciones. Las siguientes materias corres-
ponden a Taller de bordado en blanco: Primero y segundo curso,
trabajos de taller, dibujo aplicado al bordado, instrucción primaria

y ejercicios físicos. Tercero y cuarto curso: se suprime la clase de
instrucción primaria y se aumenta la de Economía doméstica.

Existen, además, las siguientes especies: Taller de flores y fru-
tas artificiales, Taller de lencería, Taller de bordado en oro, Taller
de bordado de fantasía y estilo, Taller de Corsés, Taller de encajes,
Taller de pintura, dibujo y arte decorativo; Taller de tejidos con
telares, Taller de sombreros, Taller de cartonado y encuadernación,

Taller de fotografía, Taller de joyería, Taller de Corte y Confección.

Todos los estudios se realizan en tres cursos, excepto los de pin-

tura, dibujo y arte decorativa, tejidos con telares y joyería, que

abarcan cuatro.
El horario semanal de clases para todos los cursos comprende

desde treinta horas semanales hasta diecinueve y media. El horario
de clase abarca desde las ocho a las doce horas y de doce treinta
a dieciséis treinta. El máximo de alumnos lo dió el año 1938, con

más de 7.700 alumnas.
Un abundante número de mapas sitúa los establecimientos de

enseñanza en la capital y provincia. Así, vemos por ellos que en la
ciudad de Buenos Aires hay diez Escuelas Normales, doce Colegios
nacionales, cuatro Escuelas de Comercio, nueve Escuel.~~3,triales
y de Artes y Oficios. La provincia cuenta con los eställichnie

siguientes de enseñanza media: Escuelas Normales, 24; eilegios na-

cionales, 19; Escuelas de Comercio seis, situadas todas 4111 el litoral,

y Escuelas Industriales, 16.
La gráfica sobre los alumnos en los Institutog'incorporados ma-

nifiesta una matrícula irregular en su aumento por lo que se re-
fiere a enseñanza secundaria, tanto en varones como en mujeres.
El año de mayor matrícula en hombres fué el de 1938, que ascendió

a 12.100 alumnos, y la de mujeres el de 1938, que llegó a unas 13.000,
incluyendo las de Normales y las que concurrían a enseñanzas es-
peciales. El mayor contingente en varones lo da la enseñanza se-
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eundaria, y en abrumadora mayoría en hembras, los estudios del
Magisterio.

Los Colegios se hallan oficialmente incorporados a Centros del

Estado, según dijimos. Por ejemplo, el de la Anunciata, con 272 alum-
nas y 20 Profesores, y el de la Compañía de Santa Teresa de Je-
sús, a la Escuela Normal de Maestras número 6; el de las Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús, a la número 9 . Todas están en Buenos
Aires. Igual sucede en la capital y las provincias con otros muchos.

La Universidad Nacional de Buenos Aires comprende las si-

guientes Facultades: Derecho y Ciencias sociales, Ciencias médicas,
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ciencias económicas,. Filoso-
fía y Letras y Agronomía y Veterinaria. El total de alumnos ins-
critos en el año 1937 ascendió a la respetable cifra de 13.783.

Estos son algunos datos, de los muchísimos que la Recopilación

estadística argentina nos ofrece y que, hallándonos en período de

reformas, pueden ofrecer interés para el Cuerpo docente de España.

Portugal. - Modificaciones

a la enseñanza del Instituto

Con un reciente Decreto-ley (del 31 de septiembre de 1941) se
ha introducido una importante modificación en el cuadro de las

disciplinas del último año de los Institutos. La última reforma de

esta enseñanza —octubre de 1936— había cambiado la duración de

los tres ciclos de estudio en lo que estaba dividido el curso. Esta
duración de dos, tres y dos arios, respectivamente, se cambió por tres,
tres y un ario. El cambio había, además, unificado el cuadro de las

disciplinas del tercer ciclo, hasta ahora dividido en dos seccionet,
—Letras y Ciencias—, con el motivo de preparar a los estudiantes

para cursos universitarios, dándoles una especial preparación desde
el último año del Instituto.

El nuevo Decreto, a pesar de que ha mantenido los tres ciclos

de estudio con la duración de tres años los dos primeros —curso ge-
neral— y de un año el tercero —curso complementario—, ha vuelto
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a la distinción entre curso de Letras y curso de Ciencias en el tercer
ciclo. Afirma de esta manera, en contraste con la idea vigente en la
reforma de 1936, el principio de que el curso del Instituto constituye
una preparación a los estudios universitarios.

Las disciplinas del curso complementario se subdividen de la

siguiente manera:
Letras.—Filosofía, cinco horas por semana; Ciencias geográficas,

tres horas; Ciencias biológicas, tres horas; Organización política y
administrativa del Estado, una hora; Higiene y Educación física,

Canto coral.
Los programas no han sido modificados a fin de que, al aumentar

el número de horas en las lecciones destinadas a la enseñanza
de las asignaturas fundamentales de cada grupo, los Profeso-
res podrán dejar a los estudiantes una preparación más profun-
da. Entre estas modificaciones, alcanzan una particular ventaja la
enseñanza del portugués, del latín, matemáticas, filosofía, geogra-
fía, biología, física y química. Por el contrario, resulta que por estas
modificaciones, los estudiantes del grupo de Letras quedan privados
de la enseñanza de las ciencias biológicas, físico-químicas y matemá-
ticas, y los alumnos del grupo de Ciencias quedan privados de la
enseñanza del portugués y del latín, pudiendo, sin embargo, presen-
tarse a los cursos universitarios con una preparación especial más

sólida.
El Decreto tiende a la necesidad de aumentar el estudio de las

lenguas vivas y promete, a este propósito, oportunas modificaciones.

Suiza.- La enserianza del italiano

en las Escuelas elementales

La (Demopedéutica», Asociación pedagógica y cultural del orden
primario del cantón Ticino, ha propuesto la introducción de la lengua
italiana en todas les Escuelas elementales de segungo grad,o de
Suiza (Sekundarschulen) (7°, 8°, 9' año del período escolástico obli-
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gatorio). Esta propuesta, que en sí misma no representa una nove-
dad absoluta, tiene en Suiza, en este momento, un carácter particu-
lar porque, sostenida oficialmente por el Departamento de Educa-
ción del cantón Ticino, está aceptada por el Gran Consejo de dicho
cantón. Los fines propuestos con esta introducción del italiano como
materia obligatoria de enseñanza y de examen son: reforzar la cohe-
sión de los tres troncos lingüísticos de Suiza, favorecer la impor-
tantísima obligación de la Confederación de mediación entre las
culturas europeas y, desde el punto de vista práctico, crear un nuevo
campo de actividad para los Maestros del Ticino.

El italiano se ha estudiado en muchas Escuelas de Suiza, y pre-
cisamente en las Escuelas elementales de segundo grado, en las Es-
cuelas medias y en la Universidad. En la mayoría de los casos cons-
tituyó una materia facultativa o parcialmente obligatoria. Se dejaba
optar al estudiante entre el italiano y el inglés. Como materia obli-
gatoria y materia de examen se encuentra en algunos cantones cer-
canos a Italia y que, por esto, tienen con ella relaciones culturales
y económicas más ligadas. La nueva iniciativa de la «Demopedéuti-
ca» de introducir el italiano como materia obligatoria incluso en la
Escuela elemental —donde existe ya como materia potestativa, junto
al francés—, será acogida con gusto por los demás cantones. En los
cantones más cercanos a Italia se multiplicarán los esfuerzos para
la difusión de la lengua italiana en medio de sus Escuelas.

La enseñanza en Bulgaria

A principios del siglo xix no había Escuelas secundarias en Bul-
garia; los jóvenes búlgaros que aspiraban a una instrucción media
veíanse en la necesidad de hacer sus estudios o en Atenas o en Cons-
tantinopla. Hacia el ario 1830, los Centros de Segunda Enseñanza
de Rusia comenzaron a ser frecuentados por los búlgaros, cuyo nú-
mero aumentaba de año en ario.

Pué Vasil Evstatieff Apriloff. rico negociante de Gabrovo, el
que concibió la noble idea de dotar a su tierra natal con una Escuela
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destinada a ser el primer Centro de Enseñanza media o secundaria
de su país.

En 1865, este Gimnasio tenía cuatro clases; en 1871, seis; de
1871 a 1875 alcanzaba su completo desenvolvimiento.

Antes de la unificación en 1878, no había Escuelas secundarias
más que en Philippopoli, en Tirnovo y en Sistove. Siete años des-
pués de la unificación, esto es, después de la unión de la Bulgaria
del Norte con la del Sur, había en el país cuatro Gimnasios del
Estado y dos particulares, contando en total 124 Profesores y 2.298
alumnos.

El hecho legislativo que dió bases sólidas a la Segunda Enseñan-
za búlgara fué la ley de instrucción pública de 14 •de diciembre
de 1891.

Según esta ley, los Gimnasios comprendían siete clases: en la
primera eran admitidos los niños que tenían terminados los estudios
en la Escuelas de primaria (cuatro arios); al final de los estudios
hechos en los Gimnasios, los alumnos hacían un examen de madurez.

Los Gimnasios comprendían dos ciclos: el inferior (1", 2 y 34 cla-
se) y el superior (e, 5. 6' y 7'). El programa de estudios compren-
.1iía, a partir de la cuarta clase, la sección clásica (con latín y grie-
go) y la sección científica.

Según la misma ley, el Cuerpo docente estaba constituido por
Profesores titulares y aspirantes. Los Profesores debían poseer una
instrucción secundaria y superior y sujetarse a un examen de Estado.

1-±ri 1906, a propuesta del Ministro de Instrucción Pública, doc-
tor Schichmanoff, la Cámara votó modificaciones a la ley de 1891;
estas modificaciones se referían a la situación del Profesorado de los
Gimnasios.

Finalmente, en la XIV Asamblea nacional ordinaria, en 1909, a
propuesta del entonces Ministro de Instrucción Pública. señor Mou-
chanoff, votóse una nueva ley de Instrucción Pública que compren-
día todos los grados de la Enseñanza.

* * *
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Los Gimnasios, tanto los de niños como los de niñas, comprenden
ocho cursos de un ario de duración cada uno. La primera clase es la
inicial y la octava la última, Los Gimnasios actuales comprenden un
ciclo inferior (tres arios pro-Gimnasio) y un curso superior (cinco
ario pro-Gimnasio).

Cada grupo no puede tener más de 42 alumnos en las clases su-
periores. Para el ciclo superior de los Gimnasios de niños hay esta-
blecidos tres tipos de plan de estudios: con latín y griego, con latín
y sin estas dos lenguas.

Las materias que se enserian en los Gimnasios son: religión, búl-
garo, antiguo búlgaro y literatura, filosofía elemental, ruso, fran-
cés o alemán, latín, griego, matemáticas y geometría descriptiva,
geografía, historia general e historia de Bulgaria, instrucción cívi-
ca, economía política, física, química, historia natural, higiene, di-
bujo, caligrafía, canto y gimnasia.

La Dirección del Gimnasio pertenece al Director y al Claustro de
Profesores. El Director representa al Centro cerca de las autorida-
des y del público, convoca a los Profesores para las reuniones y las
preside, mantiene la correspondencia con el Ministerio y todas Jas

Autoridades, admite los alumnos al comienzo del curso, distribuye
las disciplinas entre los Profesores, ejerce la fiscalización, puede
conceder tres días feriados durante el año, etc.

El Director envía al Ministerio dos informaciones: una al prin-
cipio del curso, sobre la admisión y número de alumnos matricula-
dos, estado higiénico del establecimiento, distribución de los servicios
docentes entre los Profesores, sobre los libros adoptados, etc.; el
otro al final del ario escolar, sobre la actividad de los Profesores y
su enseñanza, con aclaraciones sobre la fiscalización ejercida du-
rante el año.

El Claustro está constituido por todos los Profesores en activo.
Se reúne en sesión ordinaria dos veces al mes. Las faltas ocurridas
en estas sesiones son consideradas como faltas a las aulas. El Claus-
tro escoge los libros de texto de la lista aprobada por el Ministerio,
autoriza la admisión de alumnos durante el curdo, señala las penas
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a los alumnos castigados y expone au parecer sobre todas las cues-
tiones relativas a la Enseñanza. Todas las sesiones del Claustro se
realizan fuera del tiempo señalado para las clases.

Para poder ser nombrado Profesor titular son necesarias las si-
guientes condiciones:

a) Tener terminados los ciclos del Gimnasio, hecho el examen
de madurez y estar aprobado en los estudios de la Facultad físico-
matemática e histórico-filológica de la Universidad de Sofía o de
una Universidad extranjera donde se enseñen las disciplinas cientí-
ficas o literarias de que consta el plan de estudios de las Escuelas
secundarias búlgaras.

b) Tener hecho el aprendizaje como aspirante en un Gimnasio,
por lo menos durante un año escolar.

c) Salir aprobado en el examen de Estado de su especialidad.
Pueden ser nombrados Profesores de las materias técnicas (canto,

dibujo, gimnasia y estenografía) las personas que, provistas de un
certificado de instrucción secundaria, hagan un examen especial en
el que prueben estar aptos para enseñar aquellas disciplinas.

Lo mismo ocurre con los Profesores de lenguas vivas, cuando
no existieran diplomados.

Los Profesores tienen de dieciocho a veinticuatro horas de tra-
bajo semanal; los Directores de Gimnasio, de cuatro a ocho horas.

Los alumnos cuyos padres no residan en la localidad del Gim-
nasio, están obligados a tener un encargado de educación; los que
no tengan encargado •de educación no son admitidos.

En la primera clase del Gimnasio sólo son admitidos alumnos
entre los once y los trece años; en la segunda, loa que no tengan más
de catorce, y en la tercera, más de los quince.

Hay en Bulgaria cien Gimnasios; cincuenta y cuatro completos
y cuarenta y seis incompletos. En uno de los últimos cursos estu-
vieron matriculados en los Gimnasios completos (ocho clases) unos
doce mil alumnos y unas ocho mil alumnas; en los incompletos (siete
clases), unos cuatro mil alumnos y unas dos mil niñas.



Si a nosotros nos dieran a elegir entre los tiempos de España, ¿cuál ele-

giríamos? Sin duda, que los españoles no vacilaríamos en escoger los de

Isabel la Católica, los de Cisneros y de Carlos o los del segundo de los Fe-

I ipes.

Pero estos siglos de grandeza tuvieron también su primera piedra; tu-

vieron la época fundacional, la de la Reina Católica, que crea una política

revolucionaria, una política totalitaria y racista al final, por ser católica;

una doctrina y un ideario que se caen ya de viejos, aunque nosotros los

remocemos con el espíritu juvenil de nuestras Juventudes.

Y digo esto, porque hay que elevar el concepto mezquino que tienen

muchas gentes españolas de la política, pues cuando se habla de política,

están viendo la liberal, con sus grupos en lucha, en la que los partidos no

fueron más que la máscara de los apetitos, de los intereses, de las ambi-

ciones bastardas; todo esto era la política liberal de unos y de otros, sin que

ninguno se salvara. Nosotros, en cambio, al hablar de política, lo hacemos

ce la nacional, de una política de dilatados horizontes; política de servicios

y sacrificios, y en ella consideramos a la nación no como una propiedad par-

ticular, subordinada a los grupos y a las personas, sino como a un patrimo-

nio inalienable, a cuya formación han colaborado generaciones de españoles,

del que nosotros somos solamente depositarios y que tenemos que mejorar

y engrandecer para transmitirla a las generaciones venideras.

Si no somos dueños absolutos de este patrimonio y sólo le merecemos

por el servicio y por el sacrificio es de nuestros muertos, de los que le

sirvieron. A los que os digan lo contrario, pregUntadles: ¿Qué han hecho por

España, cómo la han servido? Y veréis entonces deshacerse sus críticas.

Es necesario que todos se convenzan de que los pueblos no pueden vivir

sin política. Nosotros tenemos un doloroso ejemplo de que sin ella un Estado

no puede sostenerse: los años venturosos del glorioso general Primo de Ri-

vera, de buena administración; seis años ejemplares, de victorias marro-

quíes, de paz y de progreso, y, al final, vino el castillo demolido y otra

vez el abismo de donde se había salido. Y es que todos los seres nacionales

tienen en su pensamiento dos huecos: el religioso y el político. La predis-

posición de creer en Dios y el juicio que les merece la sociedad en que se

desenvuelven. Cuando estos dos huecos se llenan con la verdad, entonces

los pueblos alcanzan su bienestar y su grandeza; pero cuando por incuria

o ignorancia no se llenan con la verdad, entonces vendrán otros y los Ile-

rarán con la 'mentira.

(Del discurso del Caudillo en Medina.)


